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El centre es proposa fer 
repensar al visitant la 
relació amb el altres, el 
planeta i les pantalles

El CCCB planta 
cara a un futur 
pessimista amb 
tres mostres

El actor Luis Merlo empieza el 2020 interpretando  
a uno de los protagonistas de la obra ‘El método 
Grönholm’ en el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid

“Ya es hora de que acabemos 
con las ‘dos Españas’”
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El candidato socialista prometió el cargo ante el Rey el pasado 8 de enero  Un día antes y en 
segunda vuelta, consiguió el respaldo del Congreso de los Diputados por apenas dos votos  

 Encabezará un Gobierno progresista, en coalición y sin mayoría absoluta, junto a Unidas Podemos

Pedro Sánchez, investido presidente

Un momento de la promesa del cargo en el Palacio de la Zarzuela

Arabia Saudí, capital del deporte
DEPORTES   |  PÁG. 10

El país asiático acoge dos de los eventos deportivos más destacados del arranque del año  
 La sombra de la polémica planea sobre una Supercopa de fútbol donde manda el negocio
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El peatge urbà una opció 
de moment al calaix

uan tot just fa uns dies que ha entrat en 
vigor la Zona de Baixes Emissions,  
cada vegada són més les veus d’entitats 
ecologistes i experts que reclamen la 
introducció d’un peatge urbà o taxa an-
ticontaminació. És el cas de la Platafor-
ma de la Qualitat de l’Aire, que consi-
dera que el peatge és “l’única mesura 
que ha funcionat a les ciutats euro-
pees per reduir el trànsit”. Així ho ex-

pressa  la seva portaveu Maria Garcia, que cita 
com en el cas d’Estocolm “es va reduir en un 30% 
des del minut 0 tant el trànsit com les emissions”. 
En una línia similar s’expressa el professor del De-
partament d’Economia a la URV i consultor de la 
UOC Ricardo Flores, que veu com una “alternati-
va millor” a la ZBE el peatge de congestió. En els 
darrers mesos tant la Generalitat com l’Ajunta-
ment de Barcelona han deixat la porta oberta a la 
mesura però prefereixen concentrar-se ara en el 
funcionament i els efectes de la ZBE. 

Lluís Frago, professor associat del Departa-
ment de Geografia Humana de la UB, veu amb bons 
ulls un peatge però considera que “fa falta més 
anàlisi de la mobilitat” a la ciutat abans d’optar per 
noves mesures. Per exemple, entendre millor quin 
perfil de persones fa ús del vehicle, de quin tipus 
de cotxe i amb quina freqüència.

Q

Maria Garcia, portaveu de la Plataforma.
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EL PERSONAJE

Adolfo Suárez Illana decidió dar la es-
palda a la intervención de la portavoz 
de Bildu, Mertxe Aizpurua, durante el 
debate de investidura.

Un gesto frente a mil palabras

LA CIFRA

54%
Según datos del Ministerio de Trabajo, las 
empresas multiplicaron a finales del año 
pasado el número de los ERE ante la previ-
sión de que se tumbe la reforma laboral.

Ante la duda, un ERE
La diputada de ERC intervino en la sesión de 
investidura para dejar muy clara la postura 
de su partido, recordando que su hermana 
está encarcelada por los hechos del 1-O.

Montse Bassa

“Me importa  
un comino la 
gobernabilidad  
de España”

LA FRASE

Seis días después de su 
estreno, el 2020 regis-
tró el primer asesinato 

por violencia machista. Fueo en 
Esplugues de Llobregat, donde 
un hombre presuntamente 
mató a su mujer y su hija.

La lacra sigue a pesar 
del cambio de año

El precio del barril de pe-
tróleo de calidad Brent, 
de referencia para Euro-

pa, llegó a superar la barrera de 
los 70 dólares, a causa de la ten-
sión protagonizada por EEUU e 
Irán.

El fuego político 
inflama el carburante

El coste de la celebra-
ción en Madrid de la 
Cumbre del Clima alcan-

zó los 50 millones de euros, la 
segunda más barata en 9 años, 
según los datos ofrecidos por el 
Gobierno.

Un coste más frío para 
la Cumbre del Clima

La localidad tinerfeña de Adeje pudo ser testigo de una tragedia el pasado 
fin de semana. Una niña pequeña sale por una ventana, aprovechando una 
distracción de la madre, y pasea durante varios segundos por la cornisa de 
un quinto piso. La policía ya está investigando este episodio.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una distracción 
que pudo 
resultar fatal
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Una àmplia majoria està a favor de canviar els seus hàbits per frenar el canvi 
climàtic, com comprar productes de proximitat  Experts en salut celebren  
la ZBE i esperen que disminueixin  les malalties cardiovasculars i pulmonars 

Els barcelonins, conscienciats 
amb l’emergència climàtica

MEDI AMBIENT

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

A nou de cada deu arcelonins 
els preocupa l’estat actual del 
medi ambient i  l’emergèn-
cia climàtica, en concret a un 
89% de la ciutadania. Són da-
des del Baròmetre Semestral 
de l’Ajuntament, fet públic 
just fa uns dies. 

En aquest sentit, reflecteix 
que una àmplia majoria està 
disposada a fer canvis en la 
seva vida per a frenar aquest 
fenomen: un 84% està dispo-
sat a comprar productes de 
proximitat, un 73% a reduir 
l’ús del vehicle privat i entre 
un 60% i un 70% comprarien 
roba d’origen sostenible, pro-
ductes d’alimentació 
ecològics o vehicles elèctrics 
o reduiria el consum de carn. 
En canvi, reduir els viatges 
en avió és l’opció que recull 
menys bona predisposició: 
Només hi estan disposats el 
53,6%. 

A més, els barcelonins 
creuen que tant els governs 
(8,6%), el sistema econòmic 
(8,3), les empreses (8,3) i els 
ciutadans (7,4) tenen atribu-
ció de responsabilitats en 
aquest assumpte. Creuen que 
la reducció d’emissions de 
transport terrestre és la mesu-

guretat continua sent perce-
buda com el primer problema 
a la ciutat, amb un 29,1%, dos 
punts més que en l’anterior 
enquesta. 

 

Els perjudicis de la pol·lució 
Experts en salut de Vall d’He-
bron reben amb “moltes ex-
pectatives” la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE), la mesura 
que veta els cotxes més con-
taminants a Barcelona. El 
doctor Jordi Bañeras, car-
diòleg de Vall d’Hebron, afir-
ma que si la ZBE aconsegueix 
reduir la contaminació de for-
ma real “és esperable una dis-
minució dels atacs de cor, de 
les arrítmies cardíaques i 
d’episodis de descompensa-
ció (insuficiència cardíaca)”. 
      El doctor Bañeras sub-
ratlla l’evidència científica so-
bre els perjudicis i la morta-
litat prematura que causa la 
pol·lució i recorda un estudi, 
del qual va ser l’autor princi-
pal, que va demostrar que els 
dies de més contaminació, es 
produeixen atacs de cor més 
greus. 

 Per la seva banda, la res-
ponsable del grup de Pneu-
mologia del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca, la docto-
ra Maria Jesús Cruz, adver-
teix que la contaminació no 
només impacta en el sistema 
respiratori, sinó en tots els 
òrgans del cos. Idestaca que 
respirar un aire menys tòxic 
serà molt positiu per a les per-
sones amb malalties respi-
ratòries o cardiovasculars.

36 DE LES 66 
CÀMERES QUE 

HAN DE LLEGIR 
LES MATRÍCULES 

JA FUNCIONEN
Sala de control metropolità de la ZBE Rondes BCN, ubicada a AMB Informació.    ACN

ra prioritària (36,9%), seguit 
del foment de reciclatge i la 
reducció de residus (13%), la 
reducció de la contaminació 
(12,1), el foment del trans-
port públic (8,9%) i la reduc-
ció d’emissions del transport 
en general (7,1%).  

Aquestes dades encoratja 
l’equip de govern a ser “va-
lents” en actuacions en aquest 
sentit, segons elregidor Jaume 
Martí. D’altra banda, la inse-

Volta al món en 117 dies 
partint de la ciutat comtal

GENTE 
Portugal, Brasil, Xile, les Illes 
Cook, Nova Zelanda, In-
donèsia, l’Índia, Jordània... 
Un vaixell de MSC Cruceros 
ha començat la volta al món 
en 117 dies aquest dimarts, 
amb sortida i arribada a Bar-
celona. La neu preveu pas-
sar per 43 destinacions de 23 

països dels cinc continents, i 
més de 2.000 passatgers s’hi 
ha embarcat, entre els quals 
37 catalans. El preu de mitja-
na és d’uns 25.000 euros per 
persona, entre els quals s’hi 
inclou l’allotjament, les dietes 
i ofertes d’entreteniment com 
ara un casino, una discoteca, 
un cinema 4D o una sala de 
bitlles. Un pack queinclou 
moltes prestacions i una tri-
pulació de mil persones.

TURISME

Una sola targeta moneder 
pels ajuts econòmics

GENTE 
L’Ajuntament de Barcelona 
aglutinarà en una única targe-
ta moneder els ajuts 
econòmics que atorguen els 
Serveis Socials municipals. 
L’objectiu és simplificar el pro-
cés burocràtic en la concessió 
de prestacions, d’una banda, 
i de l’altra, reduir l’estigmatit-

zació cap a les persones 
usuàries i potenciar-ne l’auto-
nomia. La nova targeta, ano-
menada Barcelona Solidària, 
es podrà utilitzar per com-
prar productes que cobrei-
xen necessitats bàsiques com 
són aliments, roba, calçat o 
material escolar, i en qualse-
vol establiment que tingui 
datàfon. També es podran fer 
pagaments de matrícules do-
cents, rebuts i altres.

SERVEIS SOCIALS

Aspecte del creurer,  preparat per fer la volta al món.    ACN

El trànsit a Barcelona cau un 11% 
EL PRIMER DIA DE LA POSADA EN MARXA DE LA ZBE

El primer dia de la posada en marxa de la Zona de Baixes 
Emissions va suposar una caiguda de l’11% del trànsit a l’in-
terior de Barcelona, el 15% als accessos i el 12% a les rondes. 
El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi 
Badia, ha fet aquesta “estimació” comparant les dades amb 
les del 23 de desembre del 2019, ja que ha considerat que 
és un dia “semblant”.

Marató de  
set dies per 
aconseguir 
10.000 donants

GENTE 
La Marató de Donants de 
Sang de Catalunya, la cam-
panya de donació més im-
portant de l’any, començarà el 
proper divendres, 10 de gener, 
i s’allargarà fins el dia 17 als 
principals hospitals. L’objec-
tiu és aconseguir que 10.000 
persones donin sang durant 
aquests dies per arribar als 
nivells òptims de reserves 
després de les festes de Nadal, 
quan les donacions baixen 
un 25% respecte als altres me-
sos de l’any.  
     L’altra novetat és que el 
Banc de Sang i Teixits ha po-
sat en marxa un servei de 
Whatsapp, en què qualsevol 
persona pot fer consultes in-
dividuals i rebre informacions 
destacades. També es podrà 
donar sang el divendres 10 i el 
dissabte 11 en una carpa i dos 
autobusos a la plaça de Cata-
lunya de Barcelona.

SOLIDARITAT

La campanya comença avui.
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La investidura con el margen más corto  
de la democracia después de la transición

Pedro Sánchez superó su 
tercera tentativa de ser 
investido presidente del 
Gobierno, en segunda 
vuelta y por sólo dos vo-
tos de diferencia, 167 a 
favor frente a 165 en con-
tra, el margen más estre-

Apenas dos votos decidieron el resultado final, 
167 contra 165  Las abstenciones de ERC y EH-
Bildu decantaron la balanza a favor de Sánchez

DEBATE  |  SEGUNDA VUELTA

El Congreso de los Diputados el pasado 7 de enero

cho de la España consti-
tucional. No hubo ausen-
cias ni sorpresas de últi-
ma hora y el líder del 
PSOE recabó el apoyo de 
167 diputados: 120 del 
PSOE, 35 de Unidas Po-
demos y sus confluen-

cias, 6 del PNV, 3 de Más 
País-Equo-Compromís y 
los otros 3 que suman los 
representantes de Teruel 
Existe, Nueva Canarias y 
Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG). 

Por su parte, el bloque 
del ‘no’ se quedó en 165 
escaños: los 88 del PP, los 
52 de Vox, los 10 de Cs, 
los 8 de Junts per Cata-
lunya, los 2 de la CUP, los 

otros 2 de Unión del Pue-
blo Navarro (UPN), 1 de 
Foro Asturias, otro del 
Partido Regionalista Cán-
tabro (PRC) y 1 más Coa-
lición Canaria, cuya dipu-
tada Ana Oramas se man-
tuvo en el rechazo pese a 
que su formación había 
acordado abstenerse. 

De viva voz 
En la votación, pública y 
con los diputados pues-
tos en pie para anunciar 
su voto de viva voz, hubo 
también 18 abstenciones 
de los 13 diputados de 
Esquerra Republicana 
(ERC) y los 5 de EH Bildu.

El secretario general del PSOE aplaude a sus compañeros de partido y a los diputados que apoyaron su investidura el martes 7 de enero

El secretario general del PSOE prometió su cargo ante el 
Rey y la Constitución el 8 de enero  Encabeza un gabinete 
progresista de coalición con UP que, sin mayoría absoluta, 
tendrá que acometer importantes y esperadas reformas

Pedro Sánchez, nuevo 
presidente del Gobierno

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Pedro Sánchez será el presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña durante los próximos cua-
tros años si consigue agotar 
una legislatura en la que la 
gobernabilidad se antoja 
complicada, ya que el gabine-
te progresista de coalición 
(PSOE-Unidas Podemos) 

nace sin los apoyos parla-
mentarios suficientes y ampa-
rado en los votos favorables 
de nacionalistas y en las abs-
tenciones de independentis-
tas catalanes (ERC) y de bata-
sunos (EH Bildu). 

Sánchez consiguió ser in-
vestido presidente el martes 7 
de enero y, al día siguiente, 
ante el Rey Felipe VI y sobre 
un ejemplar de la Constitu-
ción española, sin crucifijo 

ni Biblia, prometió por su 
“conciencia y honor” el com-
promiso de “cumplir fielmen-
te las obligaciones del cargo 
de presidente del Gobierno, 
con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del 
Estado”. 

De esta manera, quedan 
atrás más de 18 meses de Go-
bierno en funciones al que 
accedió vía moción de censu-
ra a Mariano Rajoy (PP) en 
junio de 2018, y sus dos ten-
tativas fallidas de ser investi-
do presidente al calor de las 

generales del 28-A, precisa-
mente con el rechazo de sus 
actuales socios de Gobierno. 

Retos de futuro 
Pedro Sánchez y su Ejecutivo, 
sin mayoría absoluta, tienen 
pendientes importantes y 
comprometidas reformas en 
materia económica, judicial, 
social y medioambiental, que 
deberán sacar adelante en 
complicadas negociaciones. 

Un escenario político que 
se verá lastrado por el conflic-
to catalán, pendiente de reso-
lución, donde ERC, uno de 
las formaciones que han faci-
litado su investidura y que 
pretende la convocatoria de 
un referendum de autoder-
minación, jugará un papel 
protagonista. Además, a cor-
to plazo, tendrá que acabar 
con el escenario de presu-
puestos prorrogados durante 
más de dos años y elaborados 
por el entonces ministro po-
pular, Cristóbal Montoro.

Cariño contra la enfermedad: La diputada de los ‘Comuns’, 
Aina Vidal, enferma de cáncer, recibió palabras de cariño, flores y 
los aplausos de la Cámara Baja por su presencia en la decisiva se-
sión de investidura del pasado 7 de enero.

UNO DE SUS 
PRIMEROS RETOS 

SERÁ APROBAR 
LAS CUENTAS  

DEL ESTADO

SU INVESTIDURA 
PONE FIN A MAS 

DE AÑO Y MEDIO 
DE BLOQUEO 

POLÍTICO
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GENTE 
@gentedigital 

El año 2020 ha comenzado 
con subidas en los billetes de 
tren, las autopistas de peaje, 
salvo las rescatadas, y las co-
misiones de varios bancos, al 
tiempo que ha vuelto a en-
carecerse el precio de la vi-
vienda. La factura de la luz 
dependerá de los mercados, 
mientras que baja el gas natu-
ral en una media del 4%. 

Transportes: 
Renfe ha subido el precio de 
los billetes de todos sus trenes 
en 2020. El AVE y la Larga 
Distancia se encarecerán un 
1,1%, mientras que Cercanías 
y los regionales se incremen-
tarán un 1%. 

En cuanto a las autopis-
tas, el precio medio del pea-
je ha subido un 0,84%. Solo 
mantienen sus precios las 
nueve que fueron rescatadas 
por el Estado: las cuatro radia-
les de Madrid, la M-12 que 
une la capital y el aeropuerto, 

La llegada del nuevo año trae consigo variaciones en el precio de algunos 
servicios básicos  Renfe encarece todos sus billetes en torno al 1% tras años  
de congelación  La electricidad podría bajar en función de los mercados

Trenes, autopistas, vivienda y 
bancos: todo lo que sube en 2020

la AP-41 (Madrid-Toledo), la 
AP-36 (Ocaña-La Roda), los 
tramos de la AP-7 entre Car-
tagena y Vera, y la Circunva-
lación de Alicante. 

Bancos 

Varias entidades financieras 
han adelantado ya un aumen-
to de las comisiones a los 

clientes para el nuevo ejerci-
cio, de forma que se endure-
cen las condiciones a los 
clientes que abran una cuen-
ta gratuita. 

En concreto, Santander co-
bra a los clientes por sus 
cuentas 123 y pasa nueve eu-
ros mensuales por la Día a 
Día; BBVA eleva las comisio-
nes de mantenimiento de 60 
a 100 euros al año, salvo en los 

casos de un ingreso 
periódico mensual 
de al menos 600 eu-
ros y tener cinco re-
cibos domiciliados. 
Por el contrario, Sa-
badell y Bankia han 
modificado su pro-
grama de exención 
de comisiones para 
vincular más a los 
clientes. 

Telefonía 

Las compañías de 
telecomunicacio-
nes no han anuncia-
do subidas para 
principios de año, 
aunque algunas ya 
las acometieron en 
2019, movimientos 
que podrían repe-
tirse en los próximos 
meses. 

En principio los 
principales opera-
dores (Telefónica, 

Vodafone, Orange y MásMó-
vil) mantienen los precios de 
la cuota de línea en este nue-
vo año.  

Energía y gas 

En el caso de la luz, la parte 
regulada del recibo (que re-
presenta en torno al 41% de la 
factura) se prorroga por sex-
to año consecutivo, de modo 
que su evolución dependerá 
del comportamiento del mer-
cado mayorista, conocido 
como ‘pool’, que afecta a algo 
más de un tercio del recibo. 

No obstante, dado que las 
competencias de peaje al 
transporte y la distribución 
de electricidad se han trans-
ferido a Competencia, estos 
podrían bajar de media un 
5,6%, en función del proyec-
to de circular por el que se 

establece la metodología de 
cálculo, lo que tendría una 
repercusión a la baja en el re-
cibo de la luz. 

También se mantiene el 
25% del recibo correspon-
diente al IVA y al Impuesto 
de Electricidad, si bien el 35% 
restante relativo al consumo 
dependerá de la evolución de 
los precios del ‘pool’, que en 
diciembre han ido a la baja. 

Con el nuevo año, ha en-
trado en vigor la modifica-
ción del sistema de fijación 
de precios en la nueva tarifa 
de la luz, que variarán en fun-
ción de la hora, según el día 
de semana y dependiendo de 
la ubicación geográfica. 

Mientras, la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) de gas na-
tural ha bajado un 4% de me-
dia respecto al último trimes-
tre de este año, retomando 
así los descensos tras perma-
necer los dos últimos trimes-
tres de este 2018 congelada. 

Por su parte, el precio de la 
bombona de butano se sitúa 
en 12,74 euros, tras haber su-
bido un 4,86% en noviembre, 
por lo que habrá que espe-
rar a mediados de mes para 
ver si se vuelve a encarecer. 

Tasas aéreas 

Las tasas aeroportuarias de 
Aena aplicables bajarán un 
1,4% a partir de marzo de 
2020, según ha comunicado la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). El documento con-
templa una rebaja del 11% y 
garantiza que no podrán su-
birse hasta 2025 abriendo la 
puerta, en todo caso, a nuevas 
bajadas. 

Se mantiene la subvención 
del precio de los billetes de 
transporte aéreo y marítimo 
de los residentes en territorios 
no peninsulares en el 75%.

LA BOMBONA  
DE BUTANO SE 

MANTIENE  
TRAS LA SUBIDA  
DE NOVIEMBRE

El nuevo Gobierno llegará con impuestos

En el capítulo de im-
puestos, el nuevo Go-
bierno podría retomar 
algunas de las medidas 
acordadas para los falli-
dos Presupuestos de 
2019, como un aumento 
del IRPF para las rentas 
muy altas y una tributa-
ción mínima de un 15% 

El recién estrenado Ejecutivo central pretende subir el IRPF a las rentas 
más altas y rebajar el IVA de varios productos y servicios  El mercado 
inmobiliario sigue al alza y habrá revisión catastral en mil localidades

FISCALIDAD  |  NOVEDADES

en Sociedades, así como 
un alza del 1% en Patri-
monio para fortunas de 
más de 10 millones. 

Asimismo, podría re-
cuperarse la idea de ba-
jar del 10% al 4% el IVA 
de los productos de hi-
giene femenina y del 
21% al 10% el de servi-

cios veterinarios, y tam-
bién están pendientes el 
nuevo impuesto a los 
servicios digitales (’Tasa 
Google’) y la creación 
del impuesto sobre tran-
sacciones financieras 
(’Tasa Tobin’), así como 
el nuevo impuesto al 
diésel para equipararlo 

al de la gasolina y otros 
tributos ‘verdes’. 

Vivienda 
En materia de vivienda, 
las previsiones de los 
principales portales y 
agentes inmobiliarios 
apuntan a un alza de los 
precios tanto en la com-
pra como en alquiler. 

Fotocasa cifra el au-
mento en el 3%, Moody’s 
en el 5,5% y Servihabitat 
lo sitúa en el 4,8%, con 
un alza en compraven-
tas del 4%. Pisos.com 
calcula que el coste de 
adquirir una vivienda 
será entre un 2% y un 4% 

mayor, y el del alquiler 
entre un 4% y un 6% más 
alto. 

Además, el Gobierno 
central ha aprobado los 
coeficientes de actuali-
zación de los valores ca-
tastrales para 2020, que 
implicará a 1.092 muni-
cipios, lo que tendrá 
efectos en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles 
(IBI). 

La actualización da 
como resultado unas su-
bidas y bajadas medias 
globales que alcanzan el 
3%, si bien el incremen-
to máximo no supera el 
5%.

La autopistas de peaje suben, excepto las que han sido rescatadas por el Estado



Un hombre 
mata a su mujer 
y a su hija  
en Esplugues

A.G. 
Un hombre de 27 años y na-
cionalidad española fue dete-
nido en la localidad barcelo-
nesa de Esplugues de Llobre-
gat por el presunto asesinato 
de su mujer, de 28 años, y su 
hija el pasado 6 de enero.  

En este caso fue el indivi-
duo, ya trasladado a comisa-
ría tras recibir el permiso del 
hospital donde estaba ingre-
sado por autolesiones, quien 
se autoinculpó de los dos crí-
menes. Por ello la policía con-
sidera que la autoría está 
“bastante verificada” y no pre-
vé que la investigación se alar-
gue. 

Al cierre de esta edición 
se investiga si podría tratarse 
del primer crimen de violen-
cia de género en el año 2020, 
pese a que en este caso no 
existían antecedentes por este 
tipo de comportamientos. En 
el 2019, un total de 55 muje-
res murieron a manos de sus 
parejas o ex parejas.

La cifra supone un aumento con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior  Pese a ello, el 2019 echa  
el cierre con mínimos históricos

La ‘Operación 
Navidad’ 
concluye con 
57 fallecidos

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Un total de 57 personas per-
dieron la vida en las carrete-
ras españolas durante la ‘Ope-
ración Navidad’ como con-
secuencia de los 52 acciden-
tes mortales que han tenido 
lugar a lo largo de este perio-
do, que arrancó el pasado 
viernes día 20 de diciembre a 
las 15.00 horas y concluyó el 

lunes 6 de enero a las 24.00 
horas. 

La cifra supone un aumen-
to con respecto a las Navida-
des anteriores, ya que por en-
tonces fueron 49 las víctimas 
en las vías interurbanas. 

En cuanto al desglose, 35 
fueron los fallecidos en las 
carreteras convencionales y 
22 en las autopistas y autovías. 
De ellos, 21 fueron usuarios 
vulnerables (peatones, mo-
toristas y conductores de bi-

cicleta), mientras que de los 
35 que viajaban en turismo 
o furgoneta, hasta cinco lo 
hacían sin llevar puesto el 
cinturón de seguridad. 

Por comunidades, Madrid 
es la que acumula más falle-
cidos con 13, seguida por An-
dalucía (11) y Galicia (7). En 
el lado opuesto se sitúan As-

turias, Baleares, Cantabria y 
las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, pues no han 
registrado decesos por esta 
causa. 

Todos los datos se enmar-
can dentro de un operativo 
que contemplaba 19,8 millo-
nes de desplazamientos de 
largo recorrido previstos por 
las carreteras españolas. 

Un 2019 histórico 
Al margen de este dispositivo, 
ya se conocen los datos del 
número de fallecidos en el 
recién concluido 2019. El nú-
mero definitivo ha sido de 
1.098, mínimo histórico de 
España en un año en el que, 
además, se han acumulado 

37 días con cero muertos y 
donde no ha habido víctimas 
en autocar en vías interurba-
nas por primera vez desde 
que hay registro. 

Imagen de uno de los siniestros  

MADRID, CON 
TRECE, ES LA 

COMUNIDAD QUE 
MÁS MUERTES  

HA REGISTRADO

9A C T U A L I D A DG E N T E   |   D E L  1 0  A L  1 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0



La Copa toma mayor  
cuota de protagonismo

Con una menor cantidad 
de modestos en liza, pero 
con el atractivo formato 
de partido único, la Copa 
del Rey volverá a vivir 
unas jornadas grandes 
este fin de semana. Al 
contrario que en la ronda 

El torneo del KO vive este fin de semana otra 
ronda con la ausencia de los participantes en  
la Supercopa y algún superviviente de Tercera

FÚTBOL  |  SEGUNDA ELIMINATORIA

El Celta apeó en la primera ronda al Peña Azagresa

anterior, donde el ‘Clási-
co’ del Camp Nou en-
sombreció la primera eli-
minatoria, en esta oca-
sión el parón liguero hará 
que el protagonismo re-
caiga en conjuntos que 
cada semana se baten el 

cobre en la categoría de 
bronce e incluso en Ter-
cera, como es el caso del 
Tamaraceite canario, rival 
del Granada este sábado. 

A seguir 
Así, el bombo ha deparado 
partidos con sabor a his-
toria, como el UD Logro-
ñés-Cádiz. Del resto de 
equipos de la máxima cate-
goría destaca el Escobedo-
Sevilla, o el Portugalete-
Betis. El morbo lo pondrá el 
choque entre el Recreativo 
de Huelva y el Fuenlabra-
da, reedición del último 
‘play-off’ de ascenso a Se-
gunda.
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Incienso, mirra y, 
sobre todo, oro
Durante pocos días Arabia Saudí acapara los focos al 
ejercer como anfitrión de dos eventos deportivos de  
gran relumbrón  El traslado de la Supercopa de fútbol  
ha generado mucha más polémica que el histórico Dakar

POLIDEPORTIVO  |  DEPORTE Y NEGOCIO

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Hace pocos días que tuvo lu-
gar la visita de los Reyes Ma-
gos y, en el plano deportivo, 
parece que la estrella que les 
guía también se ha llevado 
hasta Oriente a dos de los 
eventos deportivos que van 
a marcar el comienzo del 
2020. Casualidad o no, Arabia 
Saudí alberga durante varios 
días el prestigioso Rally Dakar 
y la Supercopa de España de 
fútbol, dos competiciones 
muy diferentes que tienen un 
denominador en común: la 
polémica que ha supuesto el 
hecho de que tengan como 
escenario un país donde los 
Derechos Humanos, funda-
mentalmente en lo que res-
pecta al colectivo femenino, 
suelen verse amenazados. 

En el caso del Dakar, el 
cambio de ubicación ya se 
lleva masticando desde me-
diados de abril del 2019, 
cuando la organización de-
cidió poner punto y final a 
once años de peregrinación 
por Sudamérica. Los proble-
mas vividos en la anterior edi-
ción en Perú, donde el reco-
rrido tuvo que ser acortado, 

aventura y los que 
se marcan como ob-
jetivo la victoria fi-
nal. Para conocer los 
nombres de los ga-
nadores habrá que 
esperar hasta el pró-
ximo viernes 17. 

Otro escaparate 
Más polvareda si 
cabe, nunca mejor 
dicho, levantó la Su-
percopa de fútbol. Para Luis 
Rubiales, presidente de la 
RFEF y principal opositor a 
que LaLiga explore nuevos 
destinos como Estados Uni-
dos, el caramelo de llevar a al-
gunos de los mejores equi-
pos del panorama nacional 
a Arabia Saudí le pareció una 
tentación irrechazable, sobre 
todo en el plano económico. 
Fuentes de la propia RFEF ci-
fran en 40 millones de euros 
los ingresos anuales deriva-
dos de llevar esta competi-
ción a un lugar tan exótico. 

El cambio en el formato, 
con la inclusión de dos equi-
pos más y, por ende, unas se-
mifinales, propicia que no fal-
te ninguno de los conjuntos 
con más cartel: Barcelona, 
Atlético de Madrid, Real Ma-
drid y el Valencia. Curiosa-

mente, éste último, campeón 
de Copa y, por tanto, uno de 
los que tendría más derecho 
a disputar la Supercopa, será 
uno de los que menos dinero 
perciba por su participación. 

Ese reparto desigual del 
jugoso pastel económico y, 
sobre todo, las condiciones 
de vida en Arabia Saudí gene-
raron una avalancha de críti-
cas hacia la decisión del orga-
nismo que preside Luis Ru-
biales, quien se defendió ar-
gumentando que “el fútbol 
puede ser una herramienta 
de cambio, y nosotros lo usa-
mos para intentar cambiar 
las cosas”, en relación a la de-
cisión de que las mujeres pue-
dan acceder sin restricciones 
a los estadios, una circuns-
tancia inusual en los recin-
tos deportivos de este país.

Primeros estragos: En el plano estrictamente deportivo, el 
traslado del Dakar a Arabia Saudí ha elevado de forma notable la 
dificultad. Así lo comprobaron en las primeras jornadas el debu-
tante Fernando Alonso y dos ilustres: Joan Barreda y Laia Sanz.

EL NUEVO 
FORMATO 

ASEGURA LA 
PRESENCIA DE  
LOS GRANDES

LA RFEF PERCIBIRÁ 
40 MILLONES POR 
CADA UNA DE LAS 

TRES EDICIONES 
DE LA SUPERCOPA

EL RECORRIDO  
DE ESTE 2020 

RECUPERA PARTE 
DE LA ESENCIA 

DEL RALLY DAKAR

fueron el detonante de que 
todos los vehículos que to-
man parte en este duro even-
to se enfrenten ahora a traza-
dos más propios de la histo-
ria de este rally. Las pronun-
ciadas dunas y el viento del 
desierto están poniendo a 
prueba la pericia de los par-
ticipantes, ejerciendo una 
dura criba entre aquellos que 
van simplemente a vivir la 



A. R. 
Ha sido galardonado en repe-
tidas ocasiones como el me-
jor jugador del mundo y esa 
calidad la ha plasmado du-
rante siete temporadas por 
las canchas del fútbol sala es-
pañol. Sin embargo, todo 
principio tiene su fin, y el de 
Ricardinho en la Primera Di-

Ricardinho confirma 
su adiós a la LNFS

FÚTBOL SALA   |   PRIMERA DIVISIÓN

visión nacional y más con-
cretamente en Movistar In-
ter tiene fecha marcada. 

Tras anunciar su marcha 
meses atrás, el portugués des-
pejaba esta semana la gran 
incógnita pendiente: saber 
cuál iba a ser su nuevo equi-
po. El ACCS FC París será el 
destino escogido.

El Valencia Basket es actualmente octavo en la tabla

A. RODRÍGUEZ 
La Liga Endesa llegará este 
fin de semana a su ecuador, lo 
que es sinónimo de distribu-
ción de las ocho plazas dispo-
nibles para la gran fiesta de la 
Copa del Rey. Esa decimo-
séptima jornada llega con el 
serio aviso vivido la fecha an-
terior, cuando un habitual del 
torneo del KO, el Kirolbet 
Baskonia, se quedaba fuera. 

La lucha no se puede pre-
sentar más emocionante, ya 
que hasta seis equipos pe-
lean por las tres plazas restan-

Último capítulo en 
la carrera copera

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

tes (Real Madrid, Barça, Casa-
demont Zaragoza, Iberostar 
Tenerife y Unicaja como an-
fitrión ya están clasificados). 
A falta de celebrarse esta jor-
nada, dependen de sí mis-
mos el MoraBanc Andorra, 
que visita al BAXI Manresa; el 
RETABet Bilbao Basket, quien 
tendrá una salida complicada 
al Palau; y el Valencia Basket, 
que tendrá como local un en-
frentamiento directo con otro 
de los implicados, el Joventut 
de Badalona, que también 
tiene un balance de 8-8.

Hasta seis equipos tratarán de hacerse con  
las tres plazas que aún no tienen dueño  De 
momento, el Kirolbet Baskonia ya se quedó fuera

El oro tiene doble premio
La selección masculina se presenta en otra edición del torneo 
continental con la intención de revalidar un título que le valdría 
para sellar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 

BALONMANO  |  CAMPEONATO DE EUROPA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

En las 26 ediciones disputa-
das hasta la fecha del Mundial 
masculino de balonmano 
solo se han coronado cam-
peonas selecciones europeas. 
Valga este dato para reforzar 
la idea del enorme potencial 
que hay en el viejo continen-
te dentro de esta disciplina, 
una igualdad que convierte 
cada edición del Campeona-
to de Europa en un camino 
lleno de grandes dificultades. 

De eso puede dar fe Espa-
ña, a pesar de que en sus tres 
últimas participaciones estu-
viera presente en las ceremo-
nios del podio: bronce en Di-
namarca 2014, plata en Po-
lonia 2016 y oro en Croacia 
dos años atrás, en 2018. Con 
esa vitola de campeón se pre-
sentan los jugadores que di-
rige Jordi Ribera a la cita que 
arranca este viernes 9 en un 
torneo que se ha abonado a la 
moda de multisede, con tres 
países como organizadores: 

Austria, Noruega y Suecia. 
Esa movilidad geográfica 
también contribuirá al des-
gaste de unos jugadores que, 
como viene siendo habitual, 
tendrán que hacer frente a 
una importante acumulación 
de encuentros en pocos días. 

Hoja de ruta 
Para romper el hielo, los ‘His-
panos’ han quedado encua-
drados en el Grupo C, donde, 
a priori, solo Alemania de-
bería poner las cosas com-
plicadas, ya que tanto Letonia 
como Países Bajos parten un 
escalón por debajo. Será im-
portante sumar el mayor nú-
mero de puntos posibles para 
encarar una segunda fase en 
la que de nuevo habrá una 
liguilla, ronda en la que pue-
den aparecer como rivales 
Serbia, Croacia o la siempre 
incómoda Macedonia del 
Norte 

Por el otro lado del cuadro 
se espera que vayan avan-
zando otras favoritas habi-
tuales, como Francia, Norue-
ga, Dinamarca (que está en el 
grupo de la muerte junto a 
Islandia, Rusia y Hungría), o 
una rejuvenecida Suecia. De 
ese abanico podría salir el hi-
potético rival en semifinales, 
una fase que puede acercar el 
sello para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, ya que el cam-
peón de este Europeo se ase-
gurará su presencia en la cita 
del próximo verano o, en el 
caso de que fuera Dinamarca 
la que se colgase el oro, vigen-
te campeona del mundo, el 
segundo clasificado evitaría el 
peligroso Preolímpico del 16 
al 19 de abril.  Daniel Dujshebaev, en un partido de preparación

EL SEGUNDO 
PUESTO PUEDE 

SERVIR SI LA 
CAMPEONA ES 

DINAMARCA
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A. R. 
Con la exigencia de llegar lo 
más lejos posible, pero con 
la calma de saber que ya tie-
ne asegurado su billete para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 

Un buen test de cara a los Juegos de Tokio
WATERPOLO   |  CAMPEONATO DE EUROPA

2020. Así se presenta la se-
lección española femenina 
de waterpolo al Campeonato 
de Europa que arranca este 
domingo 12 en Budapest. 

Gracias a la medalla de 
plata lograda en el reciente 
Mundial, el combinado que 
dirige Miki Oca ya sabe que 
este verano hará las maletas 
con destino a tierras niponas, 
pero ve este torneo continen-

tal como una buena vara de 
medir de cara a esa gran cita. 

Favoritismo 
Hay que recordar que la últi-
ma vez que la selección par-
ticipó en el Europeo acabó 
colgándose la medalla de 
bronce, aunque el mejor re-
cuerdo en este sentido tam-
bién está relacionado con Bu-
dapest, ciudad en la que se 

proclamó campeona conti-
nental en el 2014. 

Ahora toca ratificar ese po-
derío en la piscina, comen-
zando por una primera fase 
en la que los rivales serán Ita-
lia, Países Bajos, Francia, Is-
rael y Alemania, una puesta 
de largo un tanto complicada 
y de la que sólo se clasificarán 
cuatro para la siguiente ron-
da de cuartos de final.

La selección arranca 
este domingo su 
participación en el 
torneo continental



uis Merlo sigue destapándose 
como un actor polifacético, ca-
paz de moverse con la misma 
soltura interpretando teatro en 
un escenario o situándose de-
lante de las cámaras cuando la 
situación así lo requiere.  
Familia de aristas, ni siquiera el 
susto que le dio su salud en el 
año 2017 le ha impedido se-
guir haciendo lo que más le 

gusta. Ahora formará parte del elenco de 
‘El método Grönholm’, poniéndose en la 
piel del aspirante a un atractivo  puesto de 
trabajo por el que competirá con otras tres 
personas.  

Un asunto de mucha actualidad como 
el ‘bullying’, que reconoció haber sufrido 
años atrás, o la llegada al poder de una nue-
va coalición de izquierdas para gobernar. 
Son dos de los temas que trató con GEN-
TE en una entrevista exclusiva donde Mer-
lo analizó su personaje, se mostró opti-
mista con lo que viene y expresó su deseo 
de que se ponga fin de una vez por todas 
a la crispación provocada por una España 
dividida en dos a fin de poder avanzar. 
Todo ello sin que se deje de lado la cultu-
ra, que sigue demandando ayuda. 

 
¿Qué Luis Merlo vamos a encontrarnos 
en ‘El método Grönholm’?  
Según la directora nos vamos a encon-
trar a un Luis Merlo un poco más per-
verso de lo que soy. Hay una perversidad 
mayor en este personaje, pero con el au-
tor, Jordi Galcerán, esa perversión se 
convierte en carcajada.   

¿Te sientes cómodo en ese registro?  
Sí, porque en el fondo es una perversión 
mucho más inocente de lo que mi per-
sonaje cree. Es algo impostada porque 
aquí se está buscando conseguir un 
puesto de trabajo y mi personaje ya lo 
dice: “Con lo que paga esta gente, si me 
lo piden les bailo encima de la mesa el 
himno de Suecia”.   

La trama se centra en cuatro personas 
que aspiran a hacerse con un puesto 
de trabajo. ¿Qué estarías dispuesto a 
hacer para conseguir el papel de tu 
vida?  
Nada (risas). No he nacido con esa capa-
cidad. Hay gente que sí es capaz de ha-
cerlo todo, pero yo ya nada. El papel de 
mi vida, haciendo casi siempre teatro 
contemporáneo, es uno que desconoz-
co. No soy un actor de repertorio, no soy 
un actor que pueda decir que no se pue-
de morir sin hacer Hamlet. El papel so-
ñado... sí, en el pasado habría hecho 
muchas cosas, pero hoy ya no porque no 
me merece la pena sufrir. La ambición, a 
determinada edad, debes manejarla tú y 
que no te maneje ella.   

Por desgracia, en España, la búsqueda 
de empleo está a la orden del día. 
¿Crees que vienen mejores tiempos 
con el nuevo Gobierno o no parece ha-
ber mucha solución?  
Dice Jordi Galcerán una frase que le co-
pio porque es maravillosa: “Si se ha con-
seguido crear la Unión Europea, que era 
una utopía, ¿cómo no se va a conseguir 
que de repente acabe un poco la crispa-

L
ción?”. Ojalá acabe un poco, que al Go-
bierno se le deje trabajar. No nos gusta, a 
los ciudadanos nos inquieta.  

¿Vendrán mejores tiempos para la cul-
tura?  
Yo soy un optimista. Nací dentro de una 
dictadura, veo dónde estamos y pienso 
que deberíamos tener memoria. Siem-
pre digo que en un país que ha pasado 
por una Guerra Civil hay un aroma de 
división en en dos bandos distintos, pero 
acabemos ya con las ‘dos Españas’ y 
pensemos que el futuro inmediato va a 
ser algo que va a traer, como mínimo, 
política social.  

¿Qué te gustaría pedirle en materia de 
cine y teatro a los nuevos dirigentes?  
Me parece que hay una parte de apoyar 
a los nuevos talentos. Y ya que no tene-
mos el poder económico de una indus-
tria como la de Hollywood, que eche 
una mano y sobre todo que no divida la 

cultura. Hubo un momento en el que se 
apoyaba el cine español y mira lo que 
hay por el mundo. Empiezo por Almo-
dóvar y no termino. Vamos a intentar 
apoyar sin hacer distinciones de clases, 
porque no hay clases en el mundo de la 
cultura. Si tiene un carácter universal 
tiene que ser por algo.   

Ha confesado que sufrió bullying. 
¿Cree que la sociedad es consciente de 
la gravedad que supone la existencia 
de este acoso?  
Yo creo que más cada día. Creo que los 
profesores, los padres y la sociedad es-
tán más pendientes de esa situación.  

¿Solucionarlo es solo cosa de educa-
ción?  
Se soluciona con educación, contando 
que las diferencias de los niños y los 
adolescentes son lo que va a marcar un 
mundo en el cual quepamos todos. La 
represión genera el efecto contrario. En 
mi casa me han educado hablando. Es 
mucha información y absoluta liberali-
dad por parte de los que enseñan por-
que si no, no hay nada que hacer.  

¿Cómo le gustaría que fuese su 2020?  
Me gustaría que este 2020 fuera un año 
en el cual comprendamos de una vez 
que este viaje lo tenemos que hacer jun-
tos para que salga. Si esa división inevi-
table que forma parte del ser humano, 
con comunicación e información pode-
mos acercarla un poquito, sería un año 
fantástico. 

“LA AMBICIÓN, A 
DETERMINADA EDAD, 

DEBES MANEJARLA TU  
Y QUE NO TE MANEJE”

“NO HAY CLASES EN  
LA CULTURA, SI TIENE 

CARÁCTER UNIVERSAL  
SERÁ POR ALGO”

LUIS MERLO

“A los ciudadanos no  
nos gusta la crispación”

Luis Merlo empieza el 2020 sobre las tablas  Lo hará en el 
Teatro Cofidís Alcázar de Madrid como uno de los intérpretes 

de ‘El método Grönholm’, obra que cuenta la historia de cuatro 
aspirantes a conseguir un cargo ejecutivo en una multinacional

ENTREVISTA DE ARTURO GARCÍA
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a llegada del mes de 
enero trae consigo las 
esperadas rebajas de 
invierno. Si bien en 
los últimos años y, 
gracias a la liberaliza-
ción de este periodo, 
es posible encontrar des-
cuentos de manera habi-

tual, desde la app de ahorro Fintonic 
señalan que los españoles invertirán 
un 2,4% más que en 2019. En total, 
los usuarios gastarán 124 euros en 
ropa y complementos.  En este 
sentido y, aunque es cierto que 
muchos compradores se dejan 
llevar por los suculentos descuentos, 
cada día son más los que aprovechan 
este periodo para renovar su vestuario 

L

COMPRAS   |  CONSEJOS
y adquirir artículos atempo-
rales. 

Básicos 
La estilista, Sara Pellicer, 
aconseja, en declaraciones a 
GENTE, la necesidad de apro-
vechar esta época para ad-
quirir “prendas atemporales 

que no pasan de moda 
como básicos, lencería y 

pijamas o ropa de fiesta”, 
indica. La experta re-
cuerda, además, que es 
un buen momento para 

comprar ropa de abrigo, 
que no sea muy de ten-
dencia y en colores bási-
cos. 

Del mismo modo y, 
a fin de evitar compras 
innecesarias, Pellicer  
recomienda “elaborar 
una lista antes de sa-
lir de casa”.  

Capricho 
Por su parte, la esti-
lista e ‘influencer’ 
Erea Louro revela a 
GENTE que ahora, 

además de obtener 
“básicos de calidad”,  

“es buen momento para 
comprarse algún capri-
cho de tendencia. Es de-
cir, algo más especial que 
no te vayas a poner a dia-
rio pero que te apetezca 
mucho tener. A buen 

precio merecerá la pena”, 
señala.

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Las ‘influencers’ 
de moda y belleza 

apuestan, a la hora 
de realizar su com-

pras de rebajas, 
por la necesidad 

de invertir en 
prendas atempo-
rales, alejadas de 

las tendencias más 
actuales. Mientras 

que la menorquina 
Clara Martínez (en 
la imagen izquier-

da) opta por 
adquirir ropa de 

abrigo como una 
chaqueta de pana, 

botas o un gorro 
de lana, por su 

parte, la  periodis-
ta Ana Ramos (en 

la imagen dere-
cha), opta por 

adquirir básicos 
como una gabardi-
na en tono camel y 
zapatillas en color 

blanco.   

EL ESTILO  
DE LAS 

‘INFLUENCERS’:

Las prendas que adquirir  
Sí o Sí en las rebajas
Es un buen momento para renovar  
el fondo de armario y comprar  
básicos como lencería o ropa de fiesta  
 En GENTE recogemos una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta

ROPA DE FIESTA: La asesora de imagen, 
Sara Pellicer, considera que es una 

buena época para “comprar ropa de 
fiesta, especialmente si vamos a 

tener una boda en unos meses. 
Mejor invertir ahora”.

PHILIPPA&CO

EXÉ SHOES 

DIM
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus bases y estabilidad en la vida. 
SENTIMIENTOS: Pasión y espíritu juguetón. Qué 

disfrutes. SUERTE: En tus proyectos varios y metas en la vida. 
SALUD: Te sentirás mejor que nunca.  

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu personalidad. SENTIMIENTOS: Podrás 
distenderte y disfrutar de un ambiente jovial. 

SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD: Te gustaría sentirte  
más libre y poder viajar y conocer nuevos mundos. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y pensamientos 
inconscientes. SENTIMIENTOS: No quieres 

implicarte ni atarte de por vida. SUERTE: En tus conocimientos  
y estudios realizados. SALUD: Todo resulta favorable y alegre. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos . SENTIMIENTOS: 
Todo es muy agradable y con buen ambiente. 

SUERTE: En tus temas patrimoniales. SALUD: Podrás realizar  
todo con mucho ímpetu. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu vida profesional. SENTIMIENTOS: La 
vitalidad será muy acusada y podrás realizar todo 

con buen ánimo. SUERTE: En tu manera de realizar acuerdos con 
otras personas. SALUD: Te sentirás con mucha confianza. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo está favorecido por la suerte y 

el buen ambiente. SUERTE: En tu forma de ser agradable y 
simpática. SALUD: Sentirás mucha alegría. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu forma de divertirte y relajarte 
también. SENTIMIENTOS: Tu positividad alegrará  

el ambiente. SUERTE: En tu creatividad. SALUD: Podrás disfrutar  
de una semana más tranquila. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS: 
Todo resultará calmado y seguro. SUERTE: En la 

remodelación del hogar y de tu lugar de trabajo. SALUD: La fortuna 
está de tu lado. Disfruta. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de comunicarte y de 
expresarte con los demás. SENTIMIENTOS: La 

armonía será clave. SUERTE: Las reuniones con amistades serán 
especiales. SALUD: Te gustará tener momentos de diversión. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu salud y tu trabajo. SENTIMIENTOS: 
También es bueno de vez en cuando la soledad. 

SUERTE: En la manera de sentar las bases de tu vida. SALUD: Será 
un tiempo marcado por la felicidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu gran personalidad ante los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá de la forma más 

agradable que quieras. SUERTE: En tus múltiples iniciativas y 
realizaciones personales. SALUD: Necesitas calma y paz.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En la forma de ayudar a los demás de 
manera benéfica. SENTIMIENTOS: Haz todo con 

tranquilidad y armonía. SUERTE: Sigue tu intuición interna. SALUD: 
Necesitas disfrutar de días de paz y calma. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

Cómo jugar: 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. 

SOLUCIÓN DCHA.:

DE TODO CORAZÓN

La Infanta Pilar en el Rastrillo Nuevo Futuro

Fallece la Infanta Pilar  
a los 83 años de edad
La hermana del Rey Juan Carlos padecía 
cáncer de colon  Su última aparición 
pública fue el pasado mes de noviembre

CASA REAL

La Infanta Pilar de 
Borbón, hermana del 
Rey Juan Carlos, falle-
ció el pasado miérco-
les, 8 de enero, en Ma-
drid, a los 83 años, se-
gún confirmaron fuen-
tes del centro médico 
Ruber Internacional, 
donde estaba ingresa-
da desde el 5 de enero. 

Doña Pilar padecía 
cáncer de colon y la úl-
tima vez que se la vio 
en público fue en no-
viembre, en el Rastrillo 
Nuevo Futuro, una ini-

ciativa solidaria en la 
que estaba muy impli-
cada. 

Duquesa de Badajoz 
Nació en Cannes 
(Francia) el 30 de julio 
de 1936, con la familia 
real exiliada y al inicio 
de la Guerra Civil. Os-
tentaba el título de du-
quesa de Badajoz. 
Contrajo matrimonio 
en el año 1967 con 
Luis Gómez-Acebo y 
Duque de Estrada, con 
el que tuvo cinco hijos. 

Cameron Diaz 
es madre a  
los 47 años

CINE

Cameron Diaz se ha 
convertido en madre 
de su primera hija, 
Raddix Madden, a los 
47 años de edad. La 
actriz, que está aleja-
da del mundo de la 
interpretación, ha 
desvelado la buena 
noticia a traves de su 
cuenta de Instagram.

Bigote Arrocet 
rompe con Mª 
Teresa Campos

TELEVISIÓN

María Teresa Campos 
anunció el pasado 28 
de diciembre el fin de 
su relación con el hu-
morista chileno Bigo-
te Arrocet. La presen-
tadora ha desvelado 
en una entrevista que 
Arrocet la dejó a tra-
vés de un mensaje de 
WhatsApp.
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GENTE 
El Teatre Nacional de Cata-
luny estrena‘Raphäelle’ el re-
corregut vital d’una jove 
transsexual de 23 anys que 

La societat davant el canvi de 
gènere d’una jove transsexual

TEATRE  |  EL TNC ESTRENA ‘RAPHÄELLE’

està duent a terme el procés 
de transició. La preparació de 
l’obra s’ha produït al mateix 
temps que la protagonista, 
Raphäelle Pérez, està vivint 
el tractament hormonal per al 
canvi de gènere, amb la qual 
cosa la interpretació ha estat 
un acte “terapèutic” per a la 
jove. L’espectacle estarà a la 
Sala Tallers fins al 2 de febrer.

Culmina la trilogia 
sobre dona, identitat  
i història que va 
començar amb ‘Nadia’ 

Els versos 
immortals del 
‘Romancero gitano’ 

TEATRE ROMEA

Feia 35 anys que Núria Es-
pert no pujava a l’escenari del 
teatre on va debutar i “la va 
convertir en actriu”. Ho farà 
del 8 al 26 de gener amb l’obra 
que ha unit de nou l’actriu 
amb el director Lluís Pasqual, 
‘Romancero gitano’ de Fede-
rico García Lorca.

Una trobada 
romàntica que et fa 
plantejar la vida

NOVA COMÈDIA

La Villarroel estrena la ver-
sió catalana de l’obra de Da-
vid Greig, ‘Aquella Nit’, un es-
pectacle que combina text 
amb cançons. Ivan Massagué 
i Marta Bayarri interpreten 
els dos protagonistes que  “xo-
quen en una nit terriblement 
romàntica”.

L’Escenari Brossa 
inicia amb ‘Blanca 
desvelada’ el 2020

TEATRE

L’Escenari Brossa dona el tret 
de sortida al 2020 amb la no-
vena temporada de ‘Blanca 
desvelada’, un text uniperso-
nal escrit i interpretat per Ale-
jandra Jiménez-Cascón.L’ac-
triu interpreta 12 personat-
ges, i parla de dues vides apa-
rentment paral·leles.

La protagonista.    ACN
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L’optimisme cultural  
per reinventar el futur
El CCCB es nega a un futur fatalista amb un 2020  
per repensar la relació amb el planeta i les pantalles  
 El 2019 va tenir més de mig milió de visitants

EXPOSICIONS   |  NOVA TEMPORADA

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona es pro-
posa per al 2020 “imaginar, 
inventar i assajar” el futur, 
amb la voluntat de recupe-
rar l’optimisme a través de la 
cultura “davant una societat 
polaritzada”. La programació 
del CCCB 2020 pivotarà a par-
tir de tres grans projectes: la 
relació amb les pantalles, la 
coexistència amb l’altre i el 
vincle amb el planeta.  

Així,  el CCCB ha obert 
l’any  amb l’exposició ‘Game-
play. Cultura del videojoc’, 

el protagonista serà 
l’artista sud-africà 
William Kentridge, 
amb l’exposició ‘Les 
ombres i el poder’.    

 La mostra, del 9 
de juny al 22 de no-
vembre, obrirà un 
espai de reflexió so-
bre els reptes del 
postcolonialisme i 
la dialèctica entre les 
zones de poder i els marges 
d’exclusió de la societat euro-
pea.  

La resta de l’univers 
La temporada finalitzarà amb 
‘Mart. El mirall vermell’, del 
novembre de 2020 a l’abril de 

 Dos nois juguen amb un dels videojocs de l’exposició del CCCB ‘Gameplay. Cultura del videojoc’.    ACN

LA MOSTRA 
ASSENYALA QUE 

ELS VIDEOJOCS 
TENEN MOLTS 

PREJUDICIS

UN DELS TEMES 
QUE ABORDARAN 

ELS DEBATS ÉS 
L’AUGE DE 

L’EXTREMA DRETA

2021, un projecte que té l’ob-
jectiu d’indagar en la relació 
amb el planeta però fer-ho 
“indirectament” des d’un pla-
neta que no és el nostre però 
està a prop de ser colonitzat i 
“ferit”. D’entre els múltiples 
debats que organitzarà el 

CCCB, destaca les jornades 
que liderarà la filòsofa Judith 
Butler, col·laboradora habi-
tual de la institució, en què 
s’aplegaran acadèmics i acti-
vistes per fer una radiografia 
de les protestes que s’estan 
generant a nivell global.

que s’allargarà fins al maig, i 
explorarà en vincle que te-
nim amb les pantalles. Eel 
projecte del CCCB servirà 
com a eina per entendre 
aquesta indústria des de l’em-
patia, el pensament creatiu o 
fins i tot certes formes d’acti-
visme. 

Pel que fa al segon eix, la 
coexistència amb els altres, 
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je depende de tu tesón y cons-
tancia, un campo de batalla 
en el que la tecnología ejerce 
como un aliado a tener muy 
en cuenta.  

En este sentido, las ‘apps’ 
pueden ayudarte a dar varios 
pasos hacia la meta fijada. 
Por ejemplo, ‘Jeff’ hará que 
ganes tiempo y que tengas la 
vida un poco más fácil. 
¿Cómo? Muy sencillo: ofre-
ciendo un servicio a través 
del cual la empresa española 
Mr Jeff recoge en tu propio 

domicilio la ropa su-
cia para devolvértela 
limpia y planchada 
en un plazo de 48 ho-
ras. 

Si tu foco está 
puesto en la econo-
mía doméstica, ya 
sea para sacar más 
beneficio a tus ingre-
sos o para arañar ese 
pellizco que te per-
mita ir de vacacio-
nes el próximo vera-
no, la plataforma 
‘Money Lover’ te per-
mite controlar en 
qué inviertes tu dine-
ro, con la posibilidad 
de establecer límites 
en los gastos o prede-
terminar un objeti-
vo de ahorro men-
sual. 

Dejando a un 
lado las finanzas, 
otro de los propósitos 
recurrentes suele ser 
el aprendizaje de un 
idioma. Como en 

cualquier proceso de forma-
ción, la motivación debe ir 
acompañada de una serie de 
estímulos y en el caso de la 
‘app’ ‘LyricsTraining’ puedes 
disfrutar de tu música favori-
ta mientras se mejora la com-
prensión auditiva. 

Si todas esas metas y los 
quebraderos de cabeza ruti-
narios hacen del estrés un 
compañero de viaje habitual, 
‘Hacia la calma’ plantea sesio-
nes de meditación y relaja-
ción que sólo conllevan diez 
minutos diarios.

a llegada del 2020 no ha su-
puesto demasiados cambios 
respecto a otros años, más 
allá del debate sobre si real-
mente estrenamos o no déca-
da. No son pocos los que 
usan el inicio del nuevo año 
para comenzar los retos que 
casi siempre han ido poster-

gando en los meses anterior. La lista es 
de lo más variada, pero rara vez incluye 
propósitos novedosos: desde abandonar 
el mal hábito del tabaco hasta aprender 
(o mejorar) un nuevo idioma, pasando 
por apuntarse a un gimnasio para adop-
tar una rutina más saludable que nos 

L
permita llegar al verano sin te-
ner que recurrir a la ‘opera-
ción bikini’.  

Pero, no nos engañemos, 
toda la buena voluntad que 
acompaña a estos propósitos 
no suele tener la continuidad 
deseada. El paso de los días 
de la temida cuesta de enero 
va haciendo que el globo de la 
ilusión inicial vaya perdiendo 
aire, hasta desinflarse del todo 
con el cansancio que acom-
paña a la vorágine diaria, esa 
combinación de tareas a ve-
ces interminables en el ámbi-

El aprendizaje de un idioma suele ser una de las causas comunes

Consumo responsable: Una de las reflexiones que dejan los excesos navideños 
es que, en muchas ocasiones, acabamos tirando comida a la basura. Para comer me-
jor y evitar el despilfarro, la ‘app’ ‘Noodle’ ofrece una importante cantidad de recetas 
culinarias, pero con una herramienta muy importante: se pueden filtrar en función 
de los ingredientes de los que dispone el usuario en su propio hogar. 

LA FALTA DE 
CONSTANCIA  

ES UNA DE LAS 
CAUSAS DE ESTE 

PORCENTAJE

SÓLO UN 8% DE 
LOS ESPAÑOLES 

CUMPLIRÁ LOS 
PROPÓSITOS 

MARCADOS

OFRECEN DESDE 
EL CONTROL DE  

LAS FINANZAS 
HASTA SESIONES 
DE MEDITACIÓN

LAS ‘APPS’ SE HAN 
DIVERSIFICADO 

TANTO QUE 
APARECEN  

COMO ALIADAS

to profesional y doméstico. 
El resultado es que todas esas 
buenas intenciones terminan 
cayendo en saco roto en la 
mayoría de los casos. De he-
cho, según un estudio realiza-
do por la Universidad de 
Scranton, sólo el 8% de los 
españoles cumplirá sus pro-
pósitos para este año 2020. 

En tu mano 
A pesar de esos pronósticos 
tan poco esperanzadores, la 
buena noticia es que formar 
parte de ese selecto porcenta-

POR GENTE (@gentedigital)   

TECNOLOGÍA

El cambio de año suele llevar aparejado la fijación 
de variadas metas  Un estudio refleja que, en la 
mayoría de los casos, esas intenciones fracasan  
 Las ‘apps’ se presentan como un punto de apoyo

Año nuevo, viejos 
propósitos (y errores)
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