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En alguns casos és necessari l’ingrés hospitalari.    ACN
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Els experts alerten d’un futur augment 
de casos d’addició a les pantalles per 
culpa de les restriccions de la covid-19  
 Els pacients més complicats s’han 
agreujat i hi ha adolescents que passen 
tot el  dia amb un ordenador

Els joves es 
poden passar 
fins a 16 hores 
al dia davant 
una pantalla

PROPOSTA DEL GOVERN  |  PÁG. 5

La desescalada 
encén les protestes

Catalunya recull diverses movilitzacions al carrer per  
reflexarla indignació  pel desconcert de la desescalada i la  
resposta política a la crisi  Restauració al 30% i esport a 
l’aire lliure i cultura al 50%, primera fase de l’esborrany de 
pla de desescalada que proposa el Govern

SALUT  |  PÁG. 4

El World Press Photo 
2020 arriba a Barcelona 
amb les fotos que 
guanyadors catalans

MUYFAN  |  PÁG. 14

Les fotografies 
dels drames més 
impactants abans 
del Covid

El ‘virus FIFA’ priva de una dosis de morbo
DEPORTES   |  PÁG. 12

El positivo por coronavirus de Luis Suárez con la selección de Uruguay impedirá al 
delantero estar presente en el partido que enfrentará al Atlético con el Barça en el Wanda

“Con los niños todo 
tiene que ser sencillo”

MUYFAN  |  PÁG. 13 La modelo Vanesa Loren-
zo presenta su segundo li-
bro, ‘Crecer juntos ‘, donde 
aúna el yoga con la discipli-
na positiva.
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Treball entona el ‘mea 
culpa’ per les ajudes

ns vam equivocar de model” a l’hora 
de facilitar ajudes als autònoms. 
Així ho ha admès, en el Parlament, 
el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani. Tam-
bé ha dit que “no vam saber calibrar 
que tindria una resposta com la que 
vam tenir”, en referència al col·lap-
se inicial de la web posada en mar-
xa per demanar les ajudes, i al fet que 

hi van poder accedir el 10% dels autònoms. 
El conseller ha explicat que es va optar per ofe-

rir les ajudes de la manera com es va fer, perquè es 
va “voler treure de la manera més àgil” els recursos 
disponibles. En aquest sentit, ha defensat que “això 
ens ha permès que ja estiguin resoltes 4.000 ajudes, 
i ja n’estan pagades 2.500”.mA partir d’aquí, ha 
avançat que “estem treballant en un nou model” per 
poder fer arribar noves ajudes als autònoms afec-
tats per la crisi.El govern està treballant per poder 
oferir més ajudes als autònoms mitjançant un nou 
mecanisme més àgil. Fins ara, però, no s’ha concre-
tat com serà ni quan es posarà en marxa. 

Una gestió que també ha obert esquerdes en el 
govern: aquest  dimecres ERC ha abandonat la re-
unió de seguiment de la Covid, arran de les filtra-
cions a la premsa de les mesures de desescalada que 
està estudiant el Procicat.

El conseller  Chakir el Homrani.    ACN

CESSAMENTS AL DEPARTAMENT

“E

La llegada de migrantes 
a Canarias se ha conver-
tido en una constante 

en los últimos días. Diversas 
autoridades denuncian la situa-
ción de miles de personas que 
están en la calle.

Una hora menos,  
miles de dramas más

El gestor de esta con-
sultora, Elías Castejón, 
ha reconocido ante un 

juez el desvío de dinero electo-
ral de la campaña de 2019 de la  
formación Unidas Podemos 
para uso irregular.

A Unidas Podemos  
le patina la Neurona

Después de un empate 
en Suiza, la selección 
española se jugaba el 

pase a la ‘Final Four’ de la Na-
tions League ante Alemania. 
Los de Luis Enrique vencieron y 
convencieron: 6-0.

La selección vuelve a 
enganchar a la afición

La madrileña plaza de Jacinto Benavente asistía en días pasados a la caída 
del cruceiro, un elemento donado por el Centro Gallego y la Xunta a Ma-
drid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lamentó en Twitter este “acto de van-
dalismo”, aunque algunas fuentes apuntan a un simple accidente.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

¿Un acto de 
vandalismo o  
un accidente?

EL PERSONAJE

El estreno en TVE de ‘Las cosas claras’ 
ha desatado críticas. Unos ven la mano 
de Podemos, mientras que otros criti-
can la externalización de este servicio.

Cintora y el fuego cruzado

LA CIFRA

57%
Si se culmina la fusión entre el Banco Saba-
dell y el BBVA, esa entidad resultante y la 
de Caixabank y Bankia representarían el 
57% de los créditos concedidos.

Más dinero en menos manos
El expresidente del Gobierno se des-
pachó a gusto en el diario ‘Expansión’, 
donde aseguró que “el PSOE es ahora 
mismo una plataforma de Podemos”.

José María Aznar

“Mirar a Pedro 
Sánchez es  
ver la cara de  
un tonto útil”

LA FRASE
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Els experts alerten de l’augment de casos d’addició 
als dispositius per culpa de les restriccions de la 
covid-19  Els pacients més complicats s’han agreujat

Més de 16 hores al   
dia enganxats davant 
d’una pantalla

SALUT

M. L 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Problemes psicològics, vi-
suals, obesitat, alteració del 
son i afectació del rendiment 
escolar. Aquestes són algu-
nes de les conseqüències de 
l’addició a les pantalles. En 
els casos més greus, fins i tot, 
és necessari l’ingrés en un 
hospital i passar per un pro-
cés de desintoxicació molt 
semblant al de les drogues. 

“El problema és que el nen 
deixa de fer coses que són fo-
namentals per al seu desen-
volupament. Amb l’excés de 
pantalles, està deixant de ju-
gar i s’acostuma a viure amb 
un alt nivell d’excitació cere-
bral que fa que les altres acti-
vitats li resultin avorrides. De 
fet, l’avorriment genera crea-

tivitat”, explica la res-
ponsable de la uni-
tat de joc patològic i 
altres addiccions 
comportamentals 
d’Althaia, Dominica 
Díez. 

Amb el teletreball, 
el confinament o les 
restriccions de mo-
bilitat per culpa de la covid-
19, hi ha més pares que utilit-
zen els dispositius com a 
“cangurs digitals” i, això, a la 
llarga, pot passar factura. De 
fet, els experts asseguren que, 
en els casos més complicats, 
la situació ja s’ha agreujat i 
hi ha adolescents que es pas-
sen 16 hores al dia davant de 
les pantalles. 

Millor prevenir 
Per evitar-ho, Díez subratlla la 
importància de la prevenció. 
En aquest sentit, no recoma-
na l’ús de les pantalles abans 
dels 3 anys, subratlla la im-

En el cas dels adoles-
cents el confinament els 
afecta especialment per-
què ells estan patint “un 
doble confinament”. “Els 
adolescents, en general 
es confinen voluntària-
ment a la seva habitació, 
és un espai seu privat, 
per tant, ja estaven con-
finats abans del confina-
ment. Què fan? Viuen la 
seva adolescència con-
nectats permanentment 
dins de les habitacions. 
Hem de promoure que el 
combinin compartint es-
tones d’oci amb la famí-
lia i que tinguin obliga-
cions domèstiques”. Re-
comana no subestimar 
mai les pantalles i estar 
alerta.

AÏLLATS A L’HABITACIÓ

El doble 
confinament 
dels més joves

 MOLT S PARES 
UTILITZEN ELS 

DISPOSITIUS COM 
A “CANGURS 

DIGITALS”

NO RECOMANEN 
L’ÚS DE LES 
PANTALLES 

ABANS DELS 
 3 ANYS

portància de fer àpats sense 
dispositius, i de no fer-los ser-
vir mai una hora abans d’anar 
a dormir.  

També recomana ser cons-
cient de l’ús de les pantalles 
que fan els adults i establir 
uns espais de desconnexió 
digital familiar: “Si el nen veu 
que el pare o la mare estan 
contínuament mirant el 
mòbil, sèries o l’ordinador, 
evidentment pensa que això 
és molt atractiu i ell també 
ho vol fer. I, en conseqüència, 
l’atenció que rep aquest nen 
és fragmentada i de baixa 
qualitat”.

UN LLIBRE PER GESTIONAR L’ÚS DE LES PANTALLES

Enmig de tot aquest debat, 
l’il•lustrador Joan Turu i l’es-
criptora Míriam Tirado han 
publicat el llibre ‘Descon-
nectats’, un conte per ges-
tionar l’ús de les pantalles. 
Per la seva feina com a con-
sultora de criança cons-
cient, Tirado ha pogut com-
provar com, des del confi-
nament, ha crescut l’ús de 
les pantalles i també dels 

conflictes que se’n deriven. 
D’aquí neix aquest llibre, 
que busca “ajudar a les fa-
mílies a prendre conscièn-
cia i fer alguna cosa per can-
viar la situació “. ‘Descon-
nectats’, diu, “demostra que 
no hi ha un element màgic 
que ho solucioni, sinó que 
han de ser els pares i mares 
els qui en siguin conscients i 
busquin canviar-ho “.

Com canviar una situació perillosa

El llibre busca ajudar a les famílies a prendre consciència.    ACN
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a ser comarcal. Es manté el 
tancament perimetral de Ca-
talunya i el toc de queda. 

Nova crisi 
El pla ha provocat una nova 
crisi al  govern català. Les di-
ferències que s’arrossegaven 
fa dies entre els dos socis de 
govern pel pla de desescala-
da de les mesures anti-Covid 
han esclatat aquest dimecres 
en motiu deles filtracions que 
hi ha hagut sobre el pla de 
desescalada.  

Els representants d’Esque-
rra Republicanabvan marxar 
de la reunió de seguiment de 
la pandèmia de primera hora 
del matí. Els republicans atri-
bueixen a Junts per Catalun-
ya aquestes filtracions i han 
volgut fer palès el seu males-
tar aixecant-se de la taula. 
Exigeixen als seus socis de 
govern un pacte de lleialtat.

MESURES COVID

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

L’esborrany del pla de deses-
calada que han preparat els 
departaments de Salut i Inte-
rior preveu en una primera 
fase obrir la restauració al 
30% fins a les 21 hores, tant a 
les terrasses com a l’interior, 
i la reobertura de les instal·la-
cions esportives a l’aire lliure 
amb un aforament del 50%.  

Segons el document,  el 
mateix percentatge s’aplicaria 
per obrir cinemes, teatres, au-
ditoris i sales de concerts, 
amb un aforament màxim de Una de les marxes convocades pel sector de l’hosteleria.    ACN

600 persones. La resta de res-
triccions segueixen vigents 
en aquest primer interval. En 
una segona etapa de quatre, 
el confinament de cap de set-
mana seria comarcal i els 
gimnasos podrien reobrir al 
50%. La restauració passa al 
50% i la cultura, al 70%. 

En el segon tram, la res-
tauració pot obrir al 50%, i ci-
nemes, teatres i sales de con-
certs ho podrien fer al 70%, 
segons l’esborrany. Per a la 
resta de sales, l’aforament es 
preveu del 50%, amb un 
màxim de 500 persones. Els 
museus i sales d’exposició 
també seguirien a la meitat 
d’aforament. Un canvi impor-
tant és el del confinament de 
cap de setmana, que passaria 

EN LA SEGONA 
ETAPA, EL 

CONFINAMENT DE 
CAP DE SETMANA 
SERIA COMARCAL

Restauració al 30% i esport a l’aire lliure i cultura al 50%, 
primera fase plantejada pel Govern  ERC i JxCat s’acusen 
de les filtracions a la pemsa abans de que s’aprovés

L’esborrany conflictiu  
de la desescalada

Sectors ben diferents de 
l’economia s’han mobilit-
zat aquest dimecres en 
contra de les mesures 
anti-Covid adoptades 
pel govern de la Genera-
litat. La restauració, a 
Gràcia, i les escoles de 
música i les agències de 
viatges a la plaça de Sant 
Jaume, s’han manifestat 
a Barcelona, i diversos 
sectors empresarials han 
fet una marxa lenta a 
Lleida.

MOBILITZACIONS

Indignació 
ciutadana
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La pandèmia fa caure les víctimes mortals en un 41%a tot 
Catalunya però Trànsit fa una crida a no abaixar la guàrdia  
 Assenyalen que un 90% dels accidents són evitables

Els 30 km/h s’apropiarà 
dels carrers de Barcelona

A causa de la pandèmia ha baixat de manera important el nombre de víctimes.    ACN

TRÀNSIT

N. B. 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El descens de mobilitat provo-
cat per la pandèmia de la co-
vid-19 ha reduït en un 41,5% 
el nombre de persones mor-
tes en accident de trànsit i en 
un 34,5% els ferits de gravetat 

respecte el 2019. Segons ha 
informat el departament d’In-
terior aquest diumenge, fins 
al 13 de novembre han mort 
a la carretera 93 persones i 
449 han resultat ferides de 
gravetat.  

Davant d’aquestes xifres, 
el director del Servei Català 
del Trànsit, Juli Gendrau, que 
ha assistit a un acte per com-
memorar el Dia Mundial en 
Record de les Víctimes d’Ac-

cident de Trànsit, ha fet una 
crida a no abaixar la guàrdia 
i ha recordat que el 90% dels 
accidents són per factors hu-
mans “evitables” i ha advertit 
que tindran “permissivitat 
zero” amb les “conductes poc 
responsables”. 

En aquest sentit, ha recor-
dat que la majoria d’accidents 
són per “distraccions evita-
bles, excessos de velocitat, 
presència d’alcohol i drogues 
en els sinistres” i que per tant 
“hi ha d’haver zero permissi-
vitat en les conductes poc res-
ponsables”. 

Descentralitzar el cotxe 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, ha defensat que els 
cotxes són una eina comple-
mentària i que cal posar les 
persones al “centre” de la ciu-
tat per reduir la sinistralitat 
viària. “Durant massa temps 
l’urbanisme d’aquesta ciutat 
i el model de mobilitat han 
posat el cotxe al centre”, ha 
reflexionat en veu alta. 

La batllessa ha destacat 
que tot i que els vehicles mo-
toritzats només suposen un 
20% de la mobilitat però ocu-
pen un 60% de l’espai de la 
ciutat. Per aquesta raó, el con-
sistori s’ha proposat “refor-
mar la mobilitat”, reduir la ve-
locitat a tot arreu, “especial-
ment a dins de la ciutat, i por-
tar la velocitat de 30 
quilòmetres per hora tant a 
les vies principals com a les 
secundàries”. Colau ha deta-
llat que aquest any, entre el 
gener i el novembre, han mort 
12 persones en accidents de 
trànsit i que 123 han resultat 
ferides de gravetat. Aquestes 
xifres són molt inferiors a al-
tres anys perquè la pandèmia 
ha obligat a reduir substan-
cialment la mobilitat. Amb 
tot, l’alcaldessa ha conside-
rat que no cal abaixar la guàr-
dia.

 A LA CAPITAL 
HAN MORT 12 

PERSONES EN 
ACCIDENTS DE 

TRÀNSIT

Els catalans s’apunten  
a  les compres en línia
Sis de cada deu catalans han comprat  
per internet els últims tres mesos, un 
percentatge que el 2019 era del 52%

GENTE 
El volum de persones que 
compra a través d’internet a 
Catalunya s’ha disparat 
aquest any arran de la crisi 

de la covid-19. Segons l’En-
questa sobre Equipament i 
Ús de Tecnologies d’Informa-
ció i Comunicació a les Llars, 
publicada aquest dilluns per 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE), sis de cada deu ca-
talans han adquirit almenys 

un producte en línia durant 
els últims tres mesos, un per-
centatge que l’any 2019 era 
del 52%.  

De fet, Catalunya és la se-
gona comunitat on més per-
sones realitzen compres ‘on-
line’, superada només per Ma-
drid (el 62,9% dels seus habi-
tants ha comprat per internet 
els últims tres mesos). Al con-
junt de l’Estat, més de la mei-
tat de persones (53,8%) ha 
comprat a través de la xarxa. 
Segons les dades de l’INE, el 
95,7% dels catalans ha fet ús 
de la xarxa durant els últims 
tres mesos.

CONSUM

GENTE 
Aquesta setmana han co-
mençat les obres per fer rea-
litat el nou carril bici del ca-
rrer Aragó, que travessarà el 
districte de l’Eixample. Serà 
unidireccional en sentit Llo-
bregat, es farà entre l’avingu-
da Meridiana i el carrer Tarra-
gona, i tindrà una longitud 
de 4,8 kilòmetres. El nou ca-
rril se situarà a l’esquerra de 
la calçada i estarà protegit en 
part del recorregut per un 
cordó de serveis i fitons a les 
cruïlles i als passos de via-
nants.  

Aquesta nova via compor-
tarà l’eliminació d’un carril 
de circulació en tot el seu re-
corregut. Aquest dissabte al 

matí, tot que les obres han 
tallat dos o tres carrils en al-
gun tram, no s’han registrat 
retencions importants en 
aquesta artèria de la ciutat. 

Carril de connexió 
L’Ajuntament pretén que 
aquest carril sigui un “eix 
principal pels desplaçaments 
ciclistes a la ciutat” i destaca 
que permetrà connectar amb 
els carrils ja existents a les 
vies transversals a Aragó. 

Amb la seva construcció 
també es dona continuïtat 
immediata al carril existent 
a la Rambla Guipúscoa des 
del barri de La Pau sumant 
un itinerari de més de 7 
quilòmetres des d’aquest 
punt, alhora que complemen-
ta l’actual carril bici del ca-
rrer València en sentit Besós.

El nou carril estarà protegit per fitons.   ACN

Comencen les  
obres del carril bici  
al carrer Aragó
Tot i que s’ha eliminat un carril de circulació,  
les tasques no han provocat retencions   Serà 
unidireccional en sentit Llobrega

MOBILITAT

A Catalunya, el 85,5%  de la població  usa diàriament internet.  ACN
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Sanidad pide ideas para el puente y la Navidad

REDACCIÓN 
El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha anunciado esta 
semana que el Gobierno y los 
ejecutivos autonómicos han 
acordado la creación de un 
grupo de trabajo para que en 
el próximo Consejo Interterri-
torial de Salud se presenten 
un paquete de recomenda-

ciones en relación al puente 
de diciembre y a la Navidad. 

Así lo ha anunciado el pro-
pio Illa desde Mérida en una 
rueda de prensa después de 
participar en la reunión del 
Consejo Interterritorial don-
de ha trasladado a las comu-
nidades autónomas la nece-
sidad de consensuar medi-

El ministro Illa ha solicitado a los consejeros 
autonómicos que planteen recomendaciones 
para esas fechas  Se creará un grupo específico

das para estas fechas, en las 
que tradicionalmente la mo-
vilidad se dispara en todo el 
país.   

Ancianos o estudiantes 
Illa ha pedido a los consejeros 
autonómicos que planteen 
recomendaciones para que 
los ancianos que quieran ce-
lebrar la Navidad puedan ha-
cerlo “con criterios de seguri-
dad” y para que los estudian-
tes que quieran regresar a sus 
casas durante las vacaciones 

universitarias también lo ha-
gan bajo esos parámetros. 

Asimismo, ha explicado 
que este grupo de trabajo per-
filará los criterios comunes 
para que aquellas personas 
que quieran acudir a los actos 
religiosos con motivo de la 
Navidad lo hagan bajo “la má-
xima seguridad posible”. Algu-
nas autonomías, como Ma-
drid o Cataluña, ya están re-
dactando sus propias estrate-
gias de cara a esas fechas, que 
anunciarán en breve. El ministro de Sanidad, Salvador Illa

económicamente más 
vulnerables. 

Gastos 
Por otro lado, la en-
cuesta señala que los 
hogares españoles gas-
tan de media 32 euros 
mensuales en masca-
rillas, un producto que 
prefieren de un solo 
uso, no reutilizables. 
Al menos, 4 de cada 
10 usuarios recurre a 
las quirúrgicas o higié-
nicas desechables, 
como la opción más 
común. 

En cualquier caso, 
los datos de este estu-
dio muestran que es 
habitual combinar dis-
tintos tipos. En estos 
casos, el 57% utiliza 
principalmente mas-
carillas desechables 
frente al 42% que opta 
por reutilizables o la-
vables; una cuarta parte eli-
gen mascarillas filtrantes de 
protección individual: masca-
rillas FFP2 (o sus equivalen-
tes, KN95 o NA95) o FFP3, 
tanto desechables como reu-
tilizables. 

Además, un 11% se decide 
por usar mascarillas caseras, 
o textiles no homologadas; y 
son las mujeres las que más 

La publicación de la en-
cuesta de la OCU coinci-
dió con la aprobación del 
Real Decreto por el que 
se reguló la rebaja del 
IVA de las mascarillas 
quirúrgicas desechables 
del 21% al 4%. Junto a la 
bajada del precio máxi-
mo de venta al público 
fijada el pasado jueves 
en la Comisión Intermi-
nisterial de Precios de los 
Medicamentos (CIPM), 
la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, 
anunció que estos artícu-
los pasarán a tener un 
precio máximo un 35% 
inferior a los 0,96 euros 
que costaban anterior-
mente, es decir, de 0,62 
euros.  

El Gobierno avanzó 
que se mantendrá esta 
reducción del gravamen 
de las mascarillas hasta 
el 31 de diciembre de 
2021, con el objetivo de 
que durante el próximo 
año se consiga vencer fi-
nalmente a la pandemia. 

Hidrogeles 
La ministra señaló que la 
intención del Gobierno 
era también bajar el IVA 
de los geles hidroalcohó-
licos. “Nuestra intención 
es que los hidrogeles se 
pudieran incorporar, 
pero no están cataloga-
dos como productos de 
lucha contra Covid-19 y 
es necesaria la unanimi-
dad para los acuerdos”, 
resaltó.

El precio  
máximo de las 
desechables baja 
a los 0,62 euros

DECRETO

Una encuesta de la OCU revela que la vida útil de estos 
artículos se estira mucho más de lo deseado  La 
entidad culpa de este fenómeno a los precios elevados

Las mascarillas se 
usan hasta 12 horas,  
el triple de lo indicado

Las mascarillas se utilizan más horas de lo debido

GENTE 
@gentedigital 

Los resultados de una encues-
ta de la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
revelan que se alarga el tiem-
po de uso de las mascarillas 
muy por encima de lo reco-
mendado. En concreto, las 
desechables se están usando 
12 horas de media, las reuti-
lizables hasta 13 horas antes 
de cada lavado y las FFP2 21 
horas, superando con creces 
las cuatro horas recomenda-
das por el Ministerio de Sani-
dad para todos los casos. 

La OCU valora que estos 
datos son “muy preocupan-
tes” porque el uso de cual-
quier mascarilla más allá del 
tiempo indicado “compro-
mete la eficacia de su filtra-
ción y consecuentemente au-
menta el riesgo de transmi-
sión de la Covid-19”. “Pero es 
que, además, según se pro-
longa su tiempo de uso au-
menta de forma proporcio-
nal la presencia de gérmenes 
en su superficie exterior, un 
riesgo añadido en caso de 
manipulación inadecuada de 
la mascarilla al quitarla y po-
nerla”, advierte la entidad. 

OCU cree que este so-
breuso se debe en parte a su 

21
Es el tiempo durante el que 
algunas personas utilizan 
las mascarillas FFP2

Horas

57%
Este tipo de mascarillas  
son las más utilizadas por  
la población en general

Desechables

11%
Demasiadas personas se  
inclinan por mascarillas  
que no están homologadas

Caseras

LAS CIFRAS

excesivo coste para muchas 
familias, y por ello insiste al 
Gobierno para que baje aún 
más el precio máximo fijado 
para las mascarillas quirúr-
gicas, que establezca del 
mismo modo un precio má-
ximo para las higiénicas y las 
FFP2, y que contemple el re-
parto gratuito de mascarillas 
para el 10% de las familias 

suelen recurrir a modelos 
reutilizables o lavables. 

El uso de mascarillas para 
una familia de cuatro miem-
bros, con el IVA al 4%, supo-
ne un coste mensual mínimo 
40 euros si usan las higiénicas 
desechables (empleando una 
mascarilla diaria), tal y como 
advierte OCU en una campa-
ña.

LA ENCUESTA 
APUNTA QUE LO 

MÁS HABITUAL  
ES COMBINAR 
VARIOS TIPOS
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AGENCIAS 
El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2021 
se enfrenta a partir de esta 
semana a la discusión de sus 
primeros cambios tras recibir 
un total de 3.793 enmiendas 
parciales a su articulado y a 
las secciones de las nuevas 
cuentas públicas. El texto pasa 
ahora a la Comisión de Presu-
puestos, donde los grupos de-
berán estudiar y votar las en-
miendas parciales. 

El Gobierno central debe 
decidir a continuación si da la 
conformidad al debate de las 
enmiendas o comunica al-
gún veto, ya que tiene capaci-
dad para impedir la tramita-
ción de aquellas que conside-
re que alteran su potestad 
para dirigir la política presu-
puestaria del país. Cuando 

los grupos quieren destinar 
más recursos a una u otra par-
tida, deben decidir también 
de dónde sale ese dinero, ya 
que Hacienda puede parar 
enmiendas que reducen los 
ingresos o que sobrepasan 
los gastos.  

Propuestas 
Entre las principales enmien-
das están las del Partido Po-
pular, que pretenden revertir 
toda subida de impuestos, 
salvar las deducciones a los 
planes de pensiones priva-
dos, la rebaja del sueldo del 
Gobierno (no sólo la congela-
ción, como plantean corre-
gir PSOE y Unidas Podemos, 
sino su recorte a niveles de 
2018) y la prórroga de los 
ERTE hasta el próximo 31 de 
mayo.

María Jesús Montero defiende las cuentas

Casi 4.000 enmiendas  
a los Presupuestos 
Generales del Estado
El Gobierno central deberá decidir ahora si 
comunica algún veto  El PP quiere eliminar  
las subidas de impuestos y prolongar los ERTE

La caída del mercado se modera

Los datos de los Regis-
tradores reflejan ade-
más que las compraven-
tas de viviendas bajaron 
en el tercer trimestre un 
16,6% en relación al 
mismo periodo de 2019, 
moderando notable-
mente el retroceso 
anual, superior al 40%, 

El número de operaciones fue un 16% inferior al del tercer trimestre  
de 2019, mientras que en el anterior fue de más del 40%  También 
subió el número de inmuebles adquiridos por compradores extranjeros

VIVIENDA  |   DATOS DE LOS REGISTRADORES

que se registró en el se-
gundo trimestre. 

En concreto, entre ju-
lio y septiembre se ins-
cribieron en los regis-
tros de la propiedad 
102.197 compraventas 
de vivienda, cifra que, 
en comparación con el 
trimestre anterior, supo-

ne un aumento del 
33,5%. 

Más movilidad 
Los registradores desta-
can además que la com-
pra de vivienda por par-
te de extranjeros se vio 
favorecida en el tercer 
trimestre por las mejo-

ras en las condiciones 
de movilidad. 

Así, el 11,4% de las 
compras de vivienda del 
tercer trimestre las reali-
zaron extranjeros, por 
encima del 10,7% del se-
gundo trimestre. Britá-
nicos, con el 13%, fran-
ceses (9%), belgas y ale-
manes (8,3% en ambos 
casos) y marroquíes 
(6,6%) fueron los que 
más compraron. 

Baleares (27,1%), Ca-
narias (26,3%), Comuni-
dad Valenciana (24,1%), 
Murcia (17,5%) y Anda-
lucía (12,3%) lideraron 
este ámbito.

Una de cada cinco operaciones de compraventa afecta a los 
chalés, el máximo histórico  Los pisos bajan a mínimos y 
aumenta la superficie media de los inmuebles que se venden

La pandemia impulsa la 
venta de casas unifamiliares

GENTE 
@gentedigital 

El peso de las casas unifami-
liares en la compraventa de 
viviendas alcanzó en el tercer 
trimestre de este año sus má-
ximos históricos, según un 
informe de los Registradores 
de la Propiedad, que relacio-
na esta situación con 
la pandemia de Co-
vid-19. Una de cada 
cinco operaciones 
realizadas entre ju-
lio y septiembre, en 
concreto el 20,4%, se 
destinó a la adquisi-
ción de casas, nor-
malmente con ma-
yor superficie media 
y espacios abiertos 
(terrazas y jardines), 
porcentaje casi dos 
puntos superior al 
del segundo trimes-
tre. 

Al mismo tiempo 
que ha aumentado 
el peso de los hoga-
res más grandes y 
con espacios abier-
tos, ha descendido el 
de los pisos hasta mí-
nimos históricos: 
sólo el 79,6% de las 
compraventas del 
tercer trimestre fue-
ron operaciones so-
bre viviendas colecti-
vas. 

Evolución 
“La evolución de los 
resultados muestra 
una intensificación 
de la preferencia por 
la modalidad de vi-
vienda unifamiliar”, 
afirman los Registra-
dores, que conside-
ran que estos datos 
confirman el primer 
impacto en las nue-
vas tendencias en la 

adquisición de viviendas por 
la influencia de la pandemia. 

Otro dato que corrobora 
este cambio de hábitos en las 
compraventas de viviendas 
es la superficie media. Ésta 
se incrementó en el tercer tri-
mestre hasta alcanzar su má-
ximo de la serie histórica, con 
101,7 metros cuadrados para 
el conjunto de inmuebles. En 
el caso de la vivienda nueva li-
bre, la superficie media trans-
ferida se ha elevado hasta los 
110,2 metros cuadrados, cer-
ca del máximo histórico del 
segundo trimestre (110,4 me-
tros cuadrados). Por su parte, 
la usada alcanzó una superfi-
cie media de 100,25 metros 

cuadrados, lo que supone su 
mayor registro de la serie his-
tórica. 

“Se está produciendo una 
generalización del crecimien-
to de la superficie media 
transferida, ratificando el 
cambio de preferencias en el 
actual contexto de crisis sani-
taria, demandando preferen-
temente viviendas con ma-
yor superficie”, subrayan los 
Registradores.Vivienda unifamiliar

LOS CLIENTES 
PREFIEREN CASAS 

CON ESPACIOS 
EXTERIORES 

COMO JARDINES
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La comida ultraprocesada puede  
llegar a ser un 24% más cara que los 
productos frescos  Acierto.com 
establece analogías entre las comidas

Comer sano  
es más barato, 
según asegura 
un comparador 
de precios

Los productos frescos son más económicos

GENTE 
@gentedigital 

La pandemia que vivimos 
desde hace más de siete me-
ses ha cambiado muchos as-
pectos de nuestra vida, y el 
alimentario no podía ser me-
nos. Muchos se preguntan si 
la crisis económica, que como 

es habitual se está cebando 
con las clases más desfavore-
cidas, podría influir en una 
bajada de la calidad de la ali-
mentación de la población, 
sobre todo si tenemos en 
cuenta que la obesidad es 
mayor cuanto más bajo es el 
nivel de ingresos. 

Sin embargo, un estudio 
realizado por el comparador 

de precios online Acierto.com 
concluye que esta situación 
no tendría que ser así, ya que 
los ultraprocesados son un 
24% más caros que sus equi-
valentes frescos. 

La web establece distintas 
analogías para las diferentes 
comidas del día. Por ejem-
plo, un kilo de cereales azuca-
rados para el desayuno ronda 
los 8 euros, mientras que el 
precio de la misma cantidad 
de avena se reduce a la mitad. 
Lo mismo ocurre con la fru-
ta, ya que el kilo de manzanas 
se encuentra alrededor de 
1,60 euros, mientras que el 
de yogur está a 1,80.  

Más casos 
Tampoco sale más caro susti-
tuir la bollería del almuerzo 
por frutos secos. Un puñado 
de cacahuetes supone 0,15 
euros mientras que un bollo 
ronda los 0,50. En las comidas 
principales ocurre algo simi-
lar: las legumbres, el arroz o 
el pollo son productos econó-
micos. Y se calcula que medio 
kilo de lentejas ronda los 4 
euros frente a los 5 euros que 
cuestan medio kilo de 
‘nuggets’ de marca blanca. 
Por supuesto, esto tiene en 

cuenta el tiempo, es decir, los 
guisos podrían tardar algo 
más en elaborarse. Pero no 
ocurre lo mismo con las cre-
mas, purés o carnes y pesca-
dos a la plancha. Los nutricio-
nistas abogan por una vuelta 
a la cocina tradicional. Se es-
tima también que los desayu-
nos y meriendas saludables 
rondan los 2,50 euros, frente 
a los insanos que se sitúan 
sobre los 3,90. Las comidas 

principales cuestan 9,40 fren-
te a los 11,60 de las dietas me-
nos saludables. 

Pero no solo hay que tener 
en cuenta el dinero, sino las 
consecuencias del sobrepeso 
y la obesidad: mayor riesgo de 
sufrir diabetes, enfermeda-
des cardíacas, articulares, pro-
blemas dentales. Con el cos-
te que eso implica, tanto eco-
nómico como sobre nuestra 
salud. 

AL COSTE 
ECONÓMICO HAY 

QUE SUMARLE  
EL DAÑO QUE 

CAUSA A LA SALUD
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Fechas FIFA 
y Covid-19, 
una cuestión  
de virus
El Atlético-Barça de este sábado  
se presenta como el choque más 
destacado de la décima jornada  Luis 
Suárez se lo perderá por enfermedad

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El regreso del parón interna-
cional no da margen para 
puestas a punto ni reencuen-
tros. De primeras, un Atlético-
Barça que huele a mucho más 
que uno de los cientos de par-
tidos que se disputan a lo lar-
go de una temporada; con los 
de Koeman buscando una 
nueva idea sobre la que aco-
modar juego y resultados, y el 
Atlético instalado en la zona 
alta de la tabla a base de una 
fórmula conocida, la del tra-
bajo colectivo, aderezada con 
el punto de atrevimiento que 
impregna el talento de un fut-
bolista como Joao Félix, cada 
vez más cercano al estrellato. 

Entre la candidatura de 
unos, por presupuesto, plan-
tilla e historia, y el buen mo-
mento de otros, no sería ex-

traño, pues, que el resultado 
que se dé este sábado 21 (21 
horas) en el Wanda Metro-
politano tenga una trascen-
dencia mayor allá por el mes 
de mayo, cuando a priori se 
defina el título de Liga. 

Para entonces se conoce-
rá si la apuesta de Griezmann 
de fichar por el Barcelona se 
traduce en su primera corona 
en el torneo de la regulari-
dad o si, por el contrario, el 
tiempo ha dado la razón a 
Luis Suárez, quien tuvo que 
hacer las maletas el pasado 
verano desde la Ciudad Con-
dal para ponerse a las órdenes 
de Simeone. 

Sin reencuentro 
Estos dos nombres, los del 
galo y el charrúa, eran dos de 
los alicientes de cara a este 
interesante partido, pero el 
destino ha querido que Suá-
rez aún tenga que esperar un 

poco más para enfrentarse 
por primera vez a sus excom-
pañeros desde que dejara el 
Camp Nou. El paréntesis de 
las fechas FIFA no solo ha he-
cho que el ‘Cholo’ Simeone 
haya estado sin sus interna-
cionales en varias sesiones 
de entrenamiento, sino que, 
además, ha visto cómo uno 
de sus jugadores importan-

tes regresaba de su convoca-
toria con Uruguay con un po-
sitivo por coronavirus bajo el 
brazo. 

En el caso de Griezmann, 
ya sabe lo que es jugar en el 
Wanda Metropolitano como 
forastero, ya que la pasada 
temporada formó en el once 
que se llevó el triunfo (0-1) 
de la capital. Eso sí, en aque-
lla ocasión los méritos se  re-
partieron entre las paradas 
de Ter Stegen y la calidad de 
un Lionel Messi que anotó el 
único gol del partido. Sin la 
presión de un público que no 
olvida su espantada, Griez-
mann tratará de demostrar a 
Koeman que puede ser uno 
de sus jugadores de confian-
za, a pesar de regresar con 
más de 200 minutos en las 
piernas acumulados en los 
tres partidos que ha jugado 
Francia en un intervalo de 
seis días.

Con los datos en la 
mano, queda diluida la 
sensación de que el 
Atlético de Madrid ha 
sido un equipo que ha 
quitado puntos al 
Barça en la Liga. Para 
encontrar la última vic-
toria de los rojiblancos 
sobre los azulgranas en 
el torneo de la regulari-
dad hay que remontar-
se hasta el curso 2009-
2010, cuando el Atléti-
co ganó por 2-1. Desde 
entonces, el Atleti solo 
ganó como local al 
Barça en Champions.

Más de una 
década sin 
ganar en Liga

ESTADÍSTICA

EL AÑO PASADO 
EL CHOQUE LO 

DESNIVELARON 
TER STEGEN Y EL 

ACIERTO DE MESSI

SUÁREZ TENDRÁ 
QUE ESPERAR 

PARA MEDIRSE  
A SUS 

EXCOMPAÑEROS

Sergio Ramos y su semana más atípica

A estas alturas, quedan 
pocas dudas sobre la im-
portancia capital que tie-
ne Sergio Ramos en el 
Real Madrid. Más allá de 
lo que aporta en la faceta 
defensiva y en el plano 
goleador, el camero es un 
líder en el equipo de Zi-
dane, hasta el punto de 

El capitán del Real Madrid regresó lesionado de sus compromisos con la 
selección, obligando a Zidane a buscarle un sustituto en una semana clave 
 El camero también está en el ojo del huracán por su situación contractual

FÚTBOL  |   OTRA CONSECUENCIA DEL PARÓN INTERNACIONAL

que cuando se ha perdi-
do algún partido por san-
ción o lesión Varane y Mi-
litao se han mostrado 
más inseguros de lo habi-
tual. 

A pesar de esto, se 
puede asegurar que la úl-
tima semana ha sido un 
tanto extraña y rocambo- Ramos se tuvo que retirar del partido ante Alemania

lesca para el propio Ra-
mos, que se marchó a la 
concentración de la se-
lección bajo los ecos de 
su no renovación (termi-
na contrato el 30 de junio 
y, por tanto, podría nego-
ciar con otros equipos a 
partir del 1 de enero) y 
regresa la entidad blanca 

con el amargo sabor de 
haber fallado dos penaltis 
en el partido ante Suiza y, 
además, con una lesión 
muscular que le hizo reti-
rarse prematuramente 
del histórico encuentro 
ante Alemania (6-0). 

Presente y pasado 
Ese infortunio le hará 
perderse, casi con toda 
seguridad, la difícil salida 
de este sábado (16:15 ho-
ras) al campo del Villa-
rreal, segundo clasifica-
do. Curiosamente, el Real 
Madrid ya ha jugado este 
curso en La Cerámica: 
allí ganó al Levante (0-2).

BUSCANDO SU SITIO:  
El encaje de Griezmann en  
el vestuario del Barcelona ha 
dado mucho de que hablar
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no de los mayores retos a los 
que se enfrenta cualquier 
adulto es el de educar a un 
hijo. Las expectativas genera-
das, el legado de un modelo 
que se ha repetido durante dé-
cadas y el estrés que genera 
la vorágine laboral pueden ge-
nerar un resultado insatisfac-
torio. Afortunadamente, siem-
pre hay alguien a quien recu-

rrir para pedir ayuda. En este caso llega en 
forma de libro, ‘Crecer juntos’ (editorial 
Planeta), donde Vanesa Lorenzo mezcla 
las bondades de la disciplina positiva y el 
yoga para convertir esa relación entre pa-
dres e hijos en un ámbito alejado de los 
conflictos habituales. 

 
Con ‘Crecer juntos’, tu segundo libro, 
vuelves a poner de manifiesto que el 
yoga no es solo una actividad, sino 
toda un filosofía de vida. 
Absolutamente, yo la siento así y ya no 
concibo la vida sin esta práctica. 

Además de la base teórica, el libro 
también tiene mucha parte práctica. 
Alguien que te siga en redes sociales 
podrá comprobar que predicas con el 
ejemplo. 
Como madre, quería que este libro fuera 
muy práctico, con los niños las cosas tie-
nen que ser sencillas. Aporta herramien-
tas para luego ponerlas en práctica, don-
de he hecho mucho hincapié, además 
de la parte de la filosofía, que también 
hay que explicarla, en que haya mucha 
carga práctica para poder usar esas he-
rramientas en los retos que surgen cada 
día. 

Explicas que durante el confinamiento 
fue básico para ti el yoga. ¿Ha sido fá-
cil mantener la calma interior en todo 
momento? 
Claro que ha habido momentos de mu-
cho estrés, de incertidumbre y eso pro-
voca ansiedad. Pero el yoga me lleva 
mucho al aquí y al ahora, a intentar so-
brellevar la situación, dentro de que era 
un privilegio que estuviéramos todos sa-
nos y en unas circunstancias cómodas, 
que desgraciadamente hay mucha po-
blación que no ha podido estar así. No 
me puedo quejar en ninguno de los ca-
sos.  

Sobre la disciplina positiva, aseguras 
que hay que establecer una relación 
horizontal con los niños, ¿por qué es 
tan fácil caer en el modelo autoritario? 
Creo que es fácil y nos sale de forma au-
tomática; el modelo educativo que co-
nocemos es aquel en el que el padre y la 
madre deciden y los hijos obedecen. 
Nuestra sociedad también era muy je-
rárquica. Ahora las cosas están cam-
biando, también a nivel familiar, merece 
la pena revisarnos para mejorar. Yo estoy 
en esa búsqueda, en ese deseo, y te das 
cuenta como madre de que no tienes he-
rramientas, necesitas que te ayuden, 
porque ser padre no significa ser un 
buen educador, para eso tenemos que 
informarnos. Se supone que por ser pa-
dre ya tienes que saber educar y eso no 
es cierto, nadie nos ha enseñado.  

U

¿Crees que también contribuye ese es-
trés diario que nos impide tener la do-
sis necesaria de paciencia para tratar 
con los niños? 
Paciencia es lo que más se necesita 
cuando eres madre o padre. Al final del 
día todos llegamos cansados y pecas de 
no tener paciencia, estás mucho más 
irascible y acabas sacando unas malas 
formas que el niño no se merece. Ade-
más, se crea una energía negativa que 
termina volviéndote, como un bumerán. 
La disciplina positiva te da una base 
para saber cómo afrontar esos retos, y el 

yoga te da esas herramientas propias 
para aprender a calmarte más rápido, 
creo que por eso son tan interesantes, 
porque son complementarias.  

En ‘Crecer juntos’ abordas la compati-
bilidad del teletrabajo con la educa-
ción de los hijos, una situación nueva 
para muchos. ¿Qué consejo les darías 
a los padres que se estén enfrentando 
a este doble desafío? 
Hay un aspecto en la disciplina positiva 
en el que se hace mucho hincapié: es 
básico prevenir. Al final el adulto tiene 
capacidad para adelantarse. Por ejem-
plo, si se está pasando la hora de cenar, 
debes saber de antemano que el niño va 
a estar más cansado e irascible, cual-
quier cosa le va a molestar.   

Otro tema que aparece en el libro es la 
carga mental femenina. ¿Qué se puede 
hacer, si no para erradicarlo, al menos 
para aliviarlo? 
Es importante que entendamos que va-
mos en el mismo barco, no somos dos 
grupos donde uno pide al otro que cam-
bie porque es una injusticia: todos so-
mos víctimas de esta situación. Es cierto 
que el género masculino está más favo-
recido por estos patrones que hemos 
creado, pero también vive cosas muy ne-
gativas en ello. Lo primero es cambiar el 
chip. Tenemos que hablarlo, ver qué se 
puede hacer para mejorar y llegar a un 
consenso, porque en pareja nos salen 
solas ciertas cosas a la hora de educar. 

“AL FINAL DEL DÍA ES 
COMPLICADO TENER LA 

PACIENCIA NECESARIA 
CON LOS HIJOS”

“ES IMPORTANTE QUE LOS 
MIEMBROS DE LA PAREJA 

ENTIENDAN QUE VAN  
EN EL MISMO BARCO”

VANESA LORENZO 

“Ser padre no significa que 
seas un buen educador”

La modelo barcelonesa publica ‘Crecer juntos’, un libro 
que entiende como “una ayuda en la relación con los 

hijos”  Aúna la disciplina positiva con el yoga, siempre 
bajo la legitimación de profesionales en ambas áreas

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DESDE LA EXPERIENCIA:  
La modelo redactó el libro durante el 

confinamiento, compatibilizándolo 
con el cuidado de sus hijas
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GENTE 
El Teatre Poliorama de Barce-
lona acull fins el 28 de febrer 
la cinquena temporada de 
l’èxit de Jordi Galceran ‘El 

‘El mètode Grönholm’ celebra ja 
la seva cinquena temporada

TEATRE  | EL POLIORAMA ACULL L’ÈXIT DE JORDI GALCERAN

mètode Grönholm’, vist per 
més de tres milions d’espec-
tadors a tot el món.  

L’espectacle comptarà no-
vament amb la direcció de 
Sergi Belbel, tot i que arri-
barà amb un elenc renovat 
protagonitzat per Enric Cam-
bray, Marc Rodríguez, Mar 
Ulldemolins i David Verda-
guer. El director de la produc-

L’obra tornarà a tenir 
Belbel al capdavant 
però comptarà amb  
un elenc renovat

El MNAC convida  
la a establir  
‘Diàlegs Intrusos’ 

EXPOSICIÓ

Es tracta d’un projecte per re-
novar les narratives de la 
col·lecció que obre en primer 
lloc les seves sales a l’art con-
temporani de la Fundació Su-
ñol. Inlou peçes de Richard 
Avedon, Susana Solano, Joan 
Brossa, Eduardo Chillida, Eva 
Loots i Antoni Tàpies

Les fotos que anticipaven 
els reptes del món d’avui
L’exposició internacional de fotoperiodisme arriba  
a Barcelona  Inclou instantànies dels barcelonins 
Ricard Garcia Vilanova i Ramon Espinosa 

EXPOSICIÓ   |  WORLD PRESS PHOTO

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

’exposició del World 
Press Photo (2020) 
torna per setzena 
vegada a Barcelona, 
enguany com una 
de les poques ciu-
tats del món que 
l’acolliran degut a la 

crisi del coronavirus. El CCCB 
exhibeix fins al 20 de desem-
bre les fotografies de 2019 
guardonades al prestigiós 
concurs de fotografia, entre 
les qual hi ha les dels cata-
lans Ricard García Vilanova 
(3er Premi de Temes d’Actua-

litat) i Ramon Espi-
nosa (3er Premi de 
Notícies d’Actuali-
tat) i el sevillà Anto-
nio Pizarro (Natura-
lesa). Una edició, 
aquesta, que encara 
no recull la crisi del 
coronavirus, però 
“anticipa visual-
ment” alguns dels 
grans reptes del 
món d’avui que hi estan vin-
culats, com la crisi climàtica 
o la relació entre humans i 
animals. 

 La feina del fotògraf  Gar-
cía Vilanova a l’Iraq dona con-
tinuïtat a una tasca d’anys -
també a Síria i Líbia- per do-

Un home observa la fotografia guanyadora del World Press Photo 2020.    ACN

S’AMPLIA EL 
PROGRAMA DE 

VISITES GUIADES 
AMB EL FORMAT 

EN LÍNIA

cumentar la violència d’Es-
tat Islàmic. En aquest cas, el 
tema no és el terrorisme jperò 
sí que “forma part d’un con-
text geopolític” que no ha 
deixat d’interessar al fotògraf 
tot i la duresa i els perills que 
entranya. Les fotografies  re-

cullen altres protestes ciuta-
danes recents, com fa habi-
tualment, i aborda també 
qüestions com la desigualtat 
de gènere, les expressions 
d’odi de divers signe arreu 
del món, sense oblidar la cri-
si climàtica.

tora Anexa, Toni Albaladejo, 
ha recordat que l’obra va es-
tar al Poliorama quatre tem-
porades, amb “l’espina cla-
vada” de no haver arribat a 
fer les mil funcions de l’obra, 
una fita que s’assolirà en 
aquesta temporada, ja que 
arribarà a les 1.100. 

Galceran ha explicat que fa 
il·lusió que l’espectacle torni 
al teatre “en el qual es va dis-
parar”. Belbel ha destacat que 
l’espectacle ha trencat mol-
tes barreres, primer la de 
l’idioma, i també l’etiqueta 
que una obra en català no po-
dria assolir grans xifres.

El fotogràf Ricard García 
Vilanova ha guanyat un 
3er premi amb una foto 
que ningú li va publicar: 
una instantània captada 
als carrers de l’Iraq la tar-
dor del 2019 que mostra 
un dels ferits en les pro-
testes que viviva –”i en-
cara viu”- el país i que 
s’han cobrat almenys 
600 vides, segons expli-
ca el fotoperiodista.

NO LI VAN PUBLICAR

Una imatge 
rebutjada

L
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l Poble Espanyol ha recon-
vertit enguany la tradicional 
Fira de Clicks de Playmobil i 
Lego en dues exposicions 
amb aforament limitat a 60 i 
120 persones per adaptar-se 
a la normativa contra la co-
vid-19.  

En total, 22 diorames de 
gran format amb 50.000 peces de 
Playmobil i 500.000 de Lego que fan les 
delícies de petits i grans amb minucio-
ses recreacions de Lapònia, Pirates del 
Carib, el fons marí, l’apocalipsi, Star 
Wars, Ninjago City o l’època romana. 
De retruc, els visitants poden accedir al 
Museu Fran Daurel –amb obres clau de 
l’art contemporani de Pablo Picasso, 

E
Joan Miró, Antoni Tàpies o 
Miquel Barceló- i a la ins-
tal·lació audiovisual Fiesta. 
Les entrades s’han d’adquirir 
de manera anticipada a través 
del web del Poble Espanyol. 

“En aquests moments 
hem de ser àgils a l’hora de 
prendre decisions i adaptar-
nos a la situació de 
pandèmia”, ha reconegut el 
director del Poble Espanyol, 
Anton Vidal, que ha precisat 
que la Fira de Clicks i Lego 
anava acompanyada habi-
tualment d’un mercat de 
compravenda de figures, ta-
llers infantils, photocall, acti-

vitats musicals i restauració 
ambulant. “Hem hagut de 
prescindir de tot i deixar-ho 
en tres exposicions: Lego, 
Playmobil i art contempora-
ni al Museu Fran Daurel, un 
dels grans desconeguts de 
Barcelona”, ha continuat Vi-
dal. 

Projecció audiovisual 
De fet, s’ha habilitat un reco-
rregut interior per poder ac-
cedir a les tres exposicions –
i també a l’espai audiovisual 
Fiesta (on es projecta un au-
diovisual en forma de 
mapping amb les principals 
festes populars com els San-

fermines, la Setma-
na Santa, la Tomati-
na o la Patum)-, 
mentre que la resta 
del recinte està tan-
cat. Per tant, no hi 
ha oferta de bars i 
restaurants ni està 
oberta cap de les bo-
tigues del Poble Es-
panyol. A banda, no-
més es pot entrar si 
s’ha reservat prèvia-
ment l’entrada per 
Internet, tot i que 
també es pot fer des 
del mateix recinte 
gràcies a un codi QR. 

“Hem adaptat tot 
el procés de venda 
d’entrades online 
per així poder acon-
seguir la traçabilitat 
del visitant i donar 
hores per a les ex-
posicions”, ha assen-
yalat el director del 
Poble Espanyol, que 
xifra en unes 20 les 
persones que estan 
treballant en la ges-
tió de les cues i con-
trolant les sales . 

En paral·lel, Vi-
dal defensa la ido-
neïtat del Poble Es-
panyol en l’època 
actual de restric-
cions de mobilitat 
en cap de setmanai 
l facilitat per esta-
cionar.

POR L. M. redaccion@genteenbarcelona.com    |    FOTO DE ACN

PROPOSTA D’OCI FAMILIAR

El Poble Espanyol ha convertit la tradicional Fira de 
Clicks de Playmobil i Lego en dues exposicions amb 

aforament limitat, que es poden visitar elmateix dia  
Els visitants també poden accedir al Museu Fran Daurel 

Clicks, Lego i art 
contemporani

LA MOSTRA S’HA 
FET AMB 50.000 

PECES DE 
PLAYMOBIL I 

500.000 DE LEGO

EL MUSEU INCLOU 
OBRES DE 

PICASSO, JOAN 
MIRÓ, TÀPIES O 

MIQUEL BARCELÓ

Cal reserva prèvia online i les exposicions tenen un aforament limitat a 60 i 120 persones.   ACN

NOMÉS AQUEST NOVEMBRE: La doble exposició de Clicks de Playmobil i 
Lego estarà en marxa dos caps de setmana de novembre (14-15 i 21-22), d’11 
a 19 hores, i amb entrades a un preu de 6 euros (7, si es compren el mateix 
dia de la visita). Un cop feta la compra, cal reservar hora per a cada un dels 
dos espais d’exposició.


