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“Olvidamos que aún 
hay grandes tragedias”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10 La escritora Paloma Sán-
chez-Garnica nos habla 
de ‘Ultimos días en Berlín’, 
novela finalista del Premio 
Planeta 2021

El sector assegura que l’estoc està garantit.   ACN
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La crisi de subministrament de matèries 
primeres ha generat un gran problema 
de proveïment i fa témer problemes  
de cara al Nadal  El sector de la joguina 
es va preparar amb temps per evitar 
escassetat en els estocs

Les joguines 
arribaran a 
temps tot i els 
dubtes de les 
famílies

LA PANDÈMIA  |  PÁG. 4

Arriba l’hora de 
vacunar els petits

La vacuna covid per als nens de 5 a 11 anys serà una realitat 
aquest mes de desembre  Espanya rebrà 1,3 milions de 
dosis pediàtriques el 13 de desembre i cada comunitat or-
ganitzarà el seu protocol de vacunació  Els infants rebran 
dues punxades en un espai de temps de vuit setmanes

    ACN

COMERÇ  |  PÁG. 5

El Teatre Borràs viu el 
retorn de la popular 
comèdia francesa ‘El 
sopar dels idiotes’

MUYFAN  |  PÁG. 12

El teatre torna  
a riure amb el 
desafortunat 
convidat a sopar

Capítulo dos del sueño de los modestos
DEPORTES   |  PÁG. 10

La Copa del Rey afronta su segunda ronda con varios equipos de Segunda RFEF buscando 
la sorpresa ante conjuntos de la máxima categoría  Son eliminatorias a partido único
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Balanç dels primers dies 
del passaport covid

l Govern ha demanat allargar l’ús del 
passaport covid 15 dies. Tot i això, de 
moment no preveu aplicar noves res-
triccions. Així ho ha explicat la porta-
veu, Patrícia Plaja, que també  ha infor-
mat que Mossos i Policies Locals es co-
ordinaran per reforçar, a partir de les 
properes hores, les inspeccions 
aleatòries per garantir el compliment 
del certificat covid als recintes on ara 

és obligatori presentar-lo.  A més, el Govern no re-
comanarà que la ciutadania eviti celebrar àpats du-
rant les festes nadalenques, tot i que Plaja sí que ha 
fet una cridar a “minimitzar riscos”. La portaveu ha 
insistit en la importància de la vacunació contra la 
covid-19 i s’augura que els propers dies encara 
augmentin més els contagis. 

La tònica general de l’estrena, més enllà de la 
molèstia afegida en moments d’atabalament, deixa 
el passaport covid en un aprovat per als restaura-
dors. Si bé demanen millores en la informació i co-
municació per part de la Generalitat, també con-
sideren que la mesura té una utilitat per al seu 
negoci. Ara bé, de moment, el que ha ja ha fet la me-
sura és canviar la conversa habitual amb què mi-
lers de cambrers comencen el servei a taula. “En-
lloc de preguntar el primer què volen beure, ara és: 
“Tens el passaport covid, sí o no?”

E

De moment no es preveuen més restriccions.   

S’ALLARGARÀ 15 DIES MÉS

Después de dar un pe-
queño respiro el miér-
coles 8, el precio medio 

de la electricidad en el merca-
do mayorista se duplicó este 
jueves, hasta situarse en los 
216,74 euros megavatio hora.

La factura sigue 
engordando

La Asociación de Ins-
pectores de Hacienda 
propone una nueva de-

finición de ‘residencia fiscal’ 
que afectaría, por ejemplo, a 
los ‘youtubers’ que emigraron a 
Andorra por intereses fiscales.

Andorra, una frontera 
un poco más difusa

Pocos días después de 
anunciar su gira de des-
pedida, Joan Manuel 

Serrat ha sabido que el Gobier-
no le concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio por “su carrera brillante”.

Más reconocimientos 
antes de la retirada

El largo Puente de la Constitución que deparaba el calendario hacía prever 
unas importantes retenciones en las entradas de las grandes ciudades este 
miércoles 8. Sin embargo, los avisos por el temporal de nieve y frío en el 
Norte hicieron que el regreso fuera mucho más escalonado.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Conductor 
precavido  
vale por dos

EL PERSONAJE

Este miércoles se despedía Angela 
Merkel como canciller tras 16 años en 
el cargo. El relevo lo toma ahora el so-
cialdemócrata Olaf Scholz. 

El final de una era

LA CIFRA

47
Tras un año de investigación, se confirma 
que el asesinato de una mujer de 58 años 
en Valencia fue un caso de violencia de gé-
nero. 2020 tuvo 47 víctimas mortales.

Otra víctima más a la lista
La ministra de Defensa pone en 
contraposición “la gran labor” 

ejercida por Felipe VI, “ejemplo 
de modernidad”.

Margarita Robles

“La conducta del 
Rey emérito no  
le gusta a nadie, 

no es ejemplar”

LA FRASE
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Nou centre cultural al 
mercat de  Vallvidrera
L’edifici portava tancat des de l’any 2009 perquè 
com a mercat de barri no era rentable  Les obres 
es van retassar a causa de la pandèmia

GENTE 
L’Ajuntament de Barcelona 
ha finalitzat les obres de refor-
ma de l’antic mercat de Vallvi-
drera per convertir-lo en un 

nou centre cultural. Les obres, 
que es van iniciar el mes de 
gener de 2020, han suposat 
una inversió de 2,2 MEUR per 
a la reforma integral dels més 
de de 570 metres quadrat útils 
de l’edifici. L’immoble es va 
construir els anys 50 i estava 

en desús des de 2009. El seu 
estat de precarietat ha obligat 
a una remodelació completa 
de tot l’interior i la rehabilita-
ció de façanes i cobertes. La 
intervenció principal ha estat 
l’eliminació de divisions a la 
planta baixa, per convertir-la 
en una sala diàfana, que serà 
l’espai principal del nou equi-
pament. 

La ubicació estratègica del 
nou equipament afavorirà la 
dinamització del barri, ofe-
rint i proposant activitats per 
als veïns i veïnes, cohesio-
nant el teixit associatiu i res-
ponent a les necessitats de 

URBANISME

Façana de l’antic mercat.    ACN

SALUT

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Després de saber que la Co-
missió de Salut Pública de 
l’Estat ha impulsat la vacu-
nació dels menors de 12 anys, 
l’executiu català està ja 
dissenyant l’estratègia per a 

posar les dosis necessàries 
als infants de Catalunya. Així, 
tot i no concretar com es farà. 
La portaveu del Govern, Patrí-
cia Plaja, ha garantit que “es 
començarà pels nens d’11 
anys i progressivament s’anirà 
vacunant els nens de més a 
menys edat” fins a arribar als 
de 5 anys. La portaveu assegu-
ra que Salut donarà els de-
talls del dispositiu, però ha 
garantit que “quan arribin les 

vacunes, no es demorarà i 
l’inici serà ràpid”. 

El que no ha concretat Pla-
ja és si la vacunació dels in-
fants es preveu fer a les es-
coles o no. Amb tot, ha recor-
dat que a Catalunya “hi ha 
un precedent que és com 
s’han vacunat els de 12 anys, 
que va ser demanant cita 
prèvia”. 

Com s’administrarà 
Espanya rebrà 1,3 milions de 
dosis pediàtriques el 13 de 
desembre. En el cas dels in-
fants, la vacuna covid és una 
tercera part de la dosi dels 
adults i va preparada en vials 
de sis, cosa que facilita po-
der-la injectar.  

De moment, la vacuna Pfi-
zer contra la covid-19 és l’úni-
ca que s’administrarà als me-
nors d’entre cinc i 11 anys, 
tot i que  el regulador europeu 
ja estudia si també autoritza 
el vaccí de Moderna per la 
població infantil, tal com ja es 

Encara no es coneixen tots els detalls de com serà la vacuna covid per nens de cinc a 11 anys.   ACN

fa amb els majors de 12 anys.. 
Els infants rebran dues 
punxades en un espai de 
temps de vuit setmanes. 

Té efectes secundaris? 
Segons els estudis clínics pre-
sentats per Pfizer a l’Agència 
Europea de Medicaments, 
els efectes secundaris més 
comuns entre els més petits 
són molt semblants als detec-
tats en els majors de 12 anys 
i els adults: dolor al lloc de la 
injecció, cansament, mal de 
cap, dolor muscular i cal-
freds. 

Catalunya vacunarà contra 
la covid als infants als cen-
tres d’atenció primària, se-
gons ha anunciat el conseller 
de Salut, Josep Maria Argi-
mon. El responsable del de-
partament ha explicat que 
d’aquesta manera es facilita 
que els menors d’entre cinc i 
11 anys puguin estar acom-
panyats del pare, la mare o 
el tutor durant la vacunació.

Els infants rebran dues punxades de Pfizer.   ACN

El Govern vacunarà progressivament els nens de més  
a menys edat començant pels d’11 anys  En el cas dels 
infants, la vacuna covid és una tercera part de la dosi dels 
adults  Rebran dues punxades en vuit setmanes

Arriba el torn dels més 
petits per vacunar-se 

ESPANYA REBRÀ 
1,3 MILIONS DE 

VACUNES 
PEDIÀTRIQUES  
EL DILLUNS 13

La demanda de primeres 
dosis de la vacuna de la 
covid s’ha triplicat des 
que es va anunciar la im-
plantació del passaport 
covid per accedir a res-
taurants, gimnasos i re-
sidències. La setmana 
del 8 al 14 de novembre 
es van posar 11.764 pri-
meres dosis, una xifra 
molt allunyada de les 
38.485 que es van posar 
entre el 29 de novembre 
i el 5 de desembre. La 
demanda de primeres 
dosis va començar a anar 
a l’alça coincidint amb 
l’anunci de la mesura, va 
superar les 6.600 injec-
cions en un sol dia,

A CAUSA DEL CERTIFICAT

Es triplica la 
demanda de l a 
primera dosis 

les entitats culturals de la 
zona. 

El Mercat de Vallvidrera 
es va construir l’any 1953 per 
donar cabuda a la vintena de 
venedors ambulants que ve-
nien, cada dia, a la plaça de 
Vallvidrera. Es va inaugurar 
amb 45 parades i un bar, i 
molts dels paradistes eren 
veïns. Als baixos hi havia una 
fàbrica de begudes espumo-
ses i de gel, amb què es feia 
funcionar les neveres de les 
parades.  L’any 2009, amb no-
més tres parades en marxa, 
l’Ajuntament va decidir tan-
car-lo.
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CONSUM

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La campanya de Nadal arriba 
en plena crisi pel que fa a les 
matèries primeres i al trans-
port, amb un encariment dels 
preus de plàstic i cartró, entre 
d’altres, que ha generat una 
distorsió en el mercat i re-
tards en l’arribada de coman-
des. Això ha generat nervis a 
moltes famílies que es pre-
guntaven si els regals arriba-
rien a temps i sicalia adelan-
tar les compres. 

La previsió amb què es tre-
balla la campanya de Nadal 

nes confirmen aquest fet, 
apuntant que es tracta d’una 
situació prevista.  

“No podem parlar en cap 
cas de desabastament, una 
campanya tan concentrada 
en la última part de l’any, amb 
un alt volum de productes, 
no es prepara d’un dia per 
l’altre”, assenyala el seu presi-

dent, José Antonio Pastor.  Toti 
això, tal com va quedar patent 
ab les ventes del Black Fri-
day, molts ciutadans van 
avançar el calendari de com-
pres nadalenques per antici-
par-se als possibles proble-
mes logístics i d’estoc per la 
crisi de la cadena de submi-
nistraments. 

des del sector per-
met que s’hagi po-
gut preveure el re-
tard, i un cop a port 
es derivin els pro-
ductes als establi-
ments. “Hi ha molt 
producte que enca-
ra és al mar, però no 
és cert que les jogui-
nes no arribaran per 
Nadal, els últims 
contenidors arriben a prin-
cipis de desembre”, explica el 
CEO d’IMC Toys, Albert Ven-
tura,“ Que el consumidor no 
es posi nerviós, si el produc-
te que busca no és a la botiga, 
ha de demanar-lo, perquè 
arribarà”, assevera. 

Des de l’Associació Espa-
nyola de Fabricants de Jogui-

El sector de la joguina assegura que no hi haurà 
desabastament de cara a les festes de Nadal  
 La campanya està planificada de fa mesos

Els regals pels menuts 
arribaran a temps

El sector afronta amb bona salut les dades de vendes, després que el confinament total de 2020.    ACN

A l’hora d’escollir les re-
creacions de la vida real 
ganyen . La previsió del 
sector situa la nina “Be-
bés Llorones” en el nú-
mero 1 de vendes per 
aquestes festes. Serà el 
seu tercer any consecu-
tiu. El segon producte 
més venut és VIP Pets. 
Es tracta de petits ninots 
en forma de gossets que 
es poden pentinat i fins i 
tot tintar els cabells.

ELS MÉS VENUTS

Bebés ploraners 
i gossets són els 
grans preferits

MOLTES FAMÍLIES 
HAN AVANÇAT LA 
COMPRA  PER LA 

POR AL 
DESPROVEÏMENT 
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Las dosis destinadas a los menores de 5 a 11 años llegarán a España el día 13  
y se empezarán a administrar el 15 de diciembre  También se pondrá en dos 
tomas, pero la diferencia entre la primera y la segunda será de ocho semanas

Sanidad deja a las comunidades 
la forma de vacunar a los niños

Queda poco para que los niños puedan vacunarse contra la covid-19

GENTE 
@gentedigital 

La Comisión de Salud Públi-
ca, reunida el pasado martes 
7 de diciembre para estudiar 
la ampliación de la estrate-
gia de vacunación, acordó la 

vacunación contra la covid-19 
a niños de entre los 5 y 11 
años a partir del próximo día 
15 de diciembre, informó el 
Ministerio de Sanidad. Según 
la Comisión, el motivo de esta 
decisión es disminuir la car-
ga de enfermedad de este co-
lectivo y la transmisión en el 

faceta aguda, sino también 
ante posibles afecciones a fu-
turo y frente al síndrome de 
covid persistente. 

Esta vacuna se dispensará 
en viales diferentes a los uti-
lizados para la población 
adulta. El intervalo de admi-
nistración de la segunda do-

sis será a 8 semanas, para 
contribuir a incrementar la 
respuesta inmune y para te-
ner vacunados a todos los 
menores entre 5 y 11 años en 
un corto intervalo de tiempo 
con al menos una dosis. 

Proporcional 
Las dosis se van a repartir a las 
comunidades autónomas de 
manera proporcional a la po-
blación infantil que tenga 
cada una de ellas. Lo que aún 

se desconoce es cómo se pro-
cederá a vacunar a dichos ni-
ños. La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, apuntó que 
será cada comunidad autó-
noma la que establezca la 
“modalidad” para proceder 
a la vacunación de los me-
nores de doce años cuando 
arranque la campaña en los 
próximos días. 

Por otro lado, la Comisión 
de Salud Pública insistió tam-
bién en la importancia de 
priorizar la administración 
de las dosis de refuerzo en 
aquellos colectivos como los 
sanitarios, sociosanitarios y 
mayores de 60 además de fo-
mentar la primovacunación 
en personas que aún no se 
han vacunado. También re-
cordó la necesidad de utilizar 
la mascarilla.

entorno familiar, en los cen-
tros educativos y en la comu-
nidad. El organismo, en el 
que están presentes el Go-
bierno central y las comuni-
dades autónomas, destaca la 
importancia de proteger a los 
menores de estas edades, no 
solo de la enfermedad en su 

El Rey emérito defiende su inmunidad legal

E. P. 
La defensa del Rey emérito 
Juan Carlos I ha asegurado 
que “Su Majestad goza de in-
munidad” y que la justicia 
británica no es competente 
para atender la demanda pre-
sentada por Corinna Larsen 
que se estudia en los Reales 
Tribunales de Justicia de Lon-

dres. En su demanda, la que 
fuera amiga íntima del mo-
narca pidió a los tribunales 
que reclamaran al Rey eméri-
to una indemnización por los 
costes de su tratamiento mé-
dico de salud mental, por la 
“instalación de medidas de 
seguridad personal y servi-
cios diarios de protección” y 

Juan Carlos I está inmerso en una investigación 
en el Reino Unido  Se debe a una denuncia  
de la que fuera su amiga íntima, Corinna Larsen

por la contratación a “exdi-
plomáticos y exfuncionarios 
del Gobierno” para que in-
terviniesen con el fin de “po-
ner fin al acoso” que dice ha-
ber recibido por parte de Juan 
Carlos I. 

La defensa del emérito ha 
presentado sus alegaciones 
ante el juez Matthew Nicklin 
en una vista preliminar. El le-
trado Daniel Bethlehem ha 
defendido los argumentos es-
grimidos en un texto de 26 
folios, en el que niega todas 
las acusaciones vertidas por 
Larsen e insiste en que el ór-
gano competente para aten-El Rey emérito

der cualquier procedimien-
to sobre hechos vinculados 
al monarca posterior a su ab-
dicación es el Tribunal Su-
premo español.  

Tres cuestiones 
Bethlehem ha explicado que 
“hay al menos tres cuestio-
nes de inmunidad que son 
pertinentes”. Ha defendido 
que Juan Carlos I es miembro 
de la Casa Real y se ha ampa-
rado en la Ley de Inmunidad 
del Estado aprobada en Rei-
no Unido en 1978, cuyo ám-
bito de aplicación se extiende 
al soberano.

El Gobierno 
asegura que  
no faltará  
el alcohol

AGENCIAS 
El Gobierno central no con-
templa la posibilidad de un 
desabastecimiento de bebi-
das alcohólicas estas navida-
des por la crisis mundial de 
suministros, aunque sí ad-
mite que algún producto pue-
de faltar temporalmente. Así 
lo señala el Ejecutivo en una 
respuesta parlamentaria a di-
putados de Vox, que se inte-
resaban por las noticias que 
se han venido publicando so-
bre problemas de abasteci-
miento de determinadas mar-
cas de ginebra, vodka o cham-
pán, una situación denun-
ciada por responsables de 
distribuidoras españolas. 

En el escrito, el Gobierno 
explica que se está produ-
ciendo “un cuello de botella 
en el comercio mundial de 
carácter coyuntural por el ti-
rón de la demanda agregada 
global”, lo que ha tenido “un 
impacto puntual en la pro-
ducción de determinadas 
materias primas”. 

Alta demanda 
No obstante, y según le han 
garantizado las grandes em-
presas de distribución comer-
cial, el Ejecutivo asegura que 
“el abastecimiento de este 
tipo de productos está garan-
tizado en España” para las 
próximas Navidades, un pe-
riodo de alta demanda de es-
tas bebidas por las celebracio-
nes familiares y de empresa. 

Eso sí, reconoce que sí 
“puede haber falta temporal 
de algún tipo de producto es-
pecífico”, como habían adver-
tido las distribuidoras por la 
falta de suministros.

LAS TERCERAS 
DOSIS A LOS 

MAYORES SIGUEN 
SIENDO UNA 

PRIORIDAD

LA COMISIÓN 
RECUERDA LA 

IMPORTANCIA DE 
PREVENIR LOS 

CONTAGIOS
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Kia y Endesa lanzan una 
oferta para recargar en casa

GENTE 
Kia y Endesa han presentado 
una oferta para realizar las 
recargas de los coches eléctri-
cos a través del cargador ‘Jui-
ceBox’. Con este acuerdo, los 
compradores de un vehículo 

eléctrico o híbrido enchufable 
de Kia podrán contar con la 
instalación de ‘JuiceBox’ a un 
precio cerrado. Además, si 
contratan la tarifa Tempo 
Zero Vehículo Eléctrico, las 
recargas entre la 1 y las 7 de la 
mañanaserán gratuitas hasta 
los 10.000 kilómetros. Fuera 
de casa, los clientes podrán 
recargar sin coste adicional 
hasta 4.500 kilómetros en los 
puntos de Endesa.

Los primeros 10.000 
kilómetros serán 
gratuitos entre la 1  
y las 7 de la mañana

Spin presenta el primer 
patinete inteligente
El modelo avisa a su conductor con un pitido 
cuando circula por la acera  Cumple con la 
normativa de tráfico al no superar los 25 km/h

GENTE 
Spin, la compañía de patine-
tes eléctricos perteneciente 
a Ford, acaba de presentar 
un modelo que detecta de 
manera automática cuándo 
su conductor se sube a la ace-
ra. Basado en un sistema de 

inteligencia artificial, el nue-
vo cerebro de los patinetes 
eléctricos de Spin estudiará 
cada movimiento que haga 
el usuario. De no hacerse 
bien, el vehículo eléctrico co-
menzará a pitar. Con un siste-
ma de sensores, cámaras tra-

seras y delanteras, el vehícu-
lo estudiará su entorno para 
saber dónde está en todo mo-
mento. 

Aceras 
Según la normativa de la 
DGT, los patinetes no pue-
den circular por las aceras. 
Pese a ello y que la mayoría de 
ayuntamientos multan este 
comportamiento, la realidad 
sigue siendo bien distinta. 
Así, el nuevo modelo de Spin 
avisará al usuario para que 
circule de manera correcta y 
evite la multa, que en Madrid 
asciende hasta los 200 euros.Nuevo modelo del patinete

El precio de la 
luz pasa factura 
a la recarga 
eléctrica

GENTE 
El aumento del precio de la 
luz también se ha visto refle-
jado en el coste de las recar-
gas de los vehículos eléctricos. 
La realidad es que, pese a que 
siguen siendo más rentables 
que los coches tradicionales 
de diésel o gasolina, en el úl-
timo año se ha producido un 
aumento medio del 30% en el 
precio de recarga, según da-
tos de la asociación de consu-
midores FACUA. El propie-
tario de un vehículo eléctrico 
pagaba en febrero alrededor 
de 1,3 euros en uso nocturno 
de recarga, con los cuales po-
día recorrer unos 100 kiló-
metros. En cambio, en sep-
tiembre la media ascendía 
hasta la cantidad de de 3,4 
euros por la misma distancia 
de autonomía. “La subida de 
la factura de la luz no es más 
que una traba ante el reto de 
la descarbonización que está 
provocando un significativo 
encarecimiento de la movi-
lidad sostenible” afirma Mar-
cos Moure, fundador de Gru-
po Moure. 

Menor coste 
Si bien es cierto que un vehí-
culo de cero emisiones tiene 
un precio de compra supe-
rior al de uno de combustión, 
el gasto en repostaje y/o re-
carga sigue siendo menor en 
el primer caso. Según la OCU, 
un coche medio, para alcan-
zar los 10.000 kilómetros, con-
sume 700 litros de gasolina o 
600 de diésel y un vehículo 
eléctrico aproximadamente 
2000 kWh, lo que se traduce 
en unos 500 euros de ahorro 
según los precios actuales.

El 40% de los 
vehículos nuevos 
serán más caros  
a partir de enero

MOVILIDAD  |  REDUCCIÓN DE EMISIONES

El impuesto de matriculación subirá 
desde los 200 hasta los 1.000 euros  
 Como alternativa está la compra de 
coches de segunda mano y ‘renting’

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

os propietarios de 
vehículos tampoco 
tendrán un respiro 
en el año 2022. Lle-
nar un depósito de 
gasolina cuesta casi 
18 euros más que 
en 2020. Además de 

la línea ascendente del coste 
de los hidrocarburos, los con-
ductores españoles tendrán 
que prepararse para una nue-
va subida de precios. El 1 de 
enero entrará en vigor la nue-
va normativa de homologa-
ción de emisiones, que ven-
drá acompañada de una subi-
da de precio en casi el 40% de 
vehículos nuevos. La medi-
da oscilará entre los 200 y 
1.000 euros dependiendo del 
modelo y de los gramos de 
C02 que emitan a la atmósfe-
ra. Esta nueva normativa, co-
nocida como WLTP por sus 
siglas en inglés (World Har-
monized Light-duty Vehicle 

L
Test Procedure), afectará di-
rectamente al impuesto de 
matriculación, una tasa na-
cional que se abona antes de 
retirar el vehículo del conce-
sionario y que se 
calcula en función 
de las emisiones 
contaminantes ho-
mologadas. Hasta 
ahora, solo estaban 
obligados a pagar el 
impuesto aquellos 
coches que emitie-
ran más de 144 gra-
mos de CO2 por ki-
lómetro recorrido. A 
partir de 2022, el 
tope se reducirá 
hasta los 120 g/km. 
“A día de hoy, el 60% 
del mercado está 
exento de pagar esta 
tasa. Con la llegada 
del próximo año 
esta situación cam-
biará por completo, 
pues solo el 7% de 
los nuevos vehícu-
los estará por deba-
jo del tope estableci-

Moratoria del Gobierno: La subida de la tasa de matriculación sufrió un 
aplazamiento hasta el año 2022 debido a la crisis del coronavirus y la conse-
cuente bajada de los desplazamientos. Ahora, a partir del 1 de enero, la me-
dida afectará a nueve de cada diez personas que compren un coche nuevo.

do por la normativa”, advier-
te Eduardo Clavijo, presiden-
te de Idoneo.com, empresa 
dedicada a la contratación de 
coches de ‘renting’. 

Alternativas 
Según datos de la Asociación 
Española de Renting (AER), 
en octubre de 2021, el 27,98% 
de matriculaciones de vehícu-
los propulsados por energías 
alternativas (electrificados, 
híbridos, gas e hidrógeno) 
fueron bajo la modalidad de 
‘renting’. Otras opciones para 
evitar el impuesto de matricu-
lación son la adquisición de 
kilómetro cero y segunda 
mano.
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en esta segunda ronda hará 
que durante el martes 14, el 
miércoles 15 y el jueves 16 
varios clubes modestos sue-
ñen con vivir su particular 
noche de gloria y, de paso, 
avanzar un poco más en un 
torneo propicio para las his-
torias épicas. 

En este sentido, los focos 
se centran en los supervi-
vientes de Segunda RFEF, la 
cuarta categoría del fútbol 
español. Allí milita el Andratx 
balear, un conjunto que apar-

REDACCIÓN 
Después del plato fuerte que 
supuso el ‘Clásico’ del pasa-
do viernes en el Palau, el 
menú de la Euroliga sigue con 
una carga intensa, deparando 

Ración doble en Europa tras el ‘Clásico’
BALONCESTO   |   EUROLIGA

una doble jornada que se de-
sarrollará entre este martes 
14 y el viernes 17. 

En ella, al Barça le toca ha-
cer una pequeña gira por Ser-
bia y Grecia para verse las ca-
ras con Estrella Roja (martes, 
19 horas) y Panathinaikos 
(jueves, 20 horas), dos rivales 
que en estos momentos pare-
cen contar con pocas opcio-
nes de estar en el ‘play-off’. 

Bien diferente es la situación 
del primer rival del Baskonia, 
el Efes (martes, 18:30). El vi-
gente campeón sigue esca-
lando posiciones en la tabla 
tras un mal comienzo y ame-
naza a los de Dusko Ivano-
vic, quienes no se moverán 
de tierras otomanas, ya que el 
jueves (18:45 horas) jugarán 
en la pista de un Fenerbahçe 
que está muy lejos de la ver- Efes y Barça protagonizaron un duelo vibrante

sión esperada, a pesar de con-
tar con jugadores como De 
Colo o los dos ex del Basko-
nia, Henry y Polonara. 

De menos a más 
Por su parte, el Real Madrid 
arrancará la semana recibien-
do el martes (20:45) al Alba 
Berlín, para visitar el jueves 
(20:30) la complicada pista 
del Armani Exchange Milan.

El torneo continental 
de más relevancia 
afronta dos jornadas 
entre los días 14 y 17

Montmeló 
asegura su 
continuidad  
en el calendario

MOTOGP  |  CTO DEL MUNDO

AGENCIAS 
El Circuit de Barcelona-Ca-
talunya acogerá un mínimo 
de tres GP Catalunya del 
Mundial de motociclismo en 
los próximos cinco años, con 
la cita de 2022 confirmada y 
un mínimo de dos carreras 
más entre 2023 y 2026. 

“Dorna Sports tiene el pla-
cer de anunciar un nuevo 
contrato con el Circuit de Bar-
celona-Catalunya, ampliando 
la asociación entre el Cam-
peonato del Mundo FIM Mo-
toGP y el clásico escenario 
catalán por otros cinco años”, 
anunció la empresa organiza-
dora del Mundial. 

El nuevo acuerdo garan-
tiza al Gran Premi de Catalun-
ya una plaza en el calendario 
de 2022 y confirma un míni-
mo de dos eventos más que se 
celebrarán entre 2023 y 2026, 
por lo que la relación del tra-
zado catalán con el campeo-
nato tendrá nuevas citas, sien-
do la primera en 1992. 

Historia 
El Gran Premio de Europa se 
disputó de 1992 a 1995 en 
Montmeló y, posteriormente, 
la cita pasó a llamarse Gran 
Premi de Catalunya desde 
1996 hasta la actualidad. “El 
evento es uno de los favoritos 
de los aficionados y de los pi-
lotos, y lleva el campeonato 
más rápido del mundo a la 
vibrante ciudad mediterrá-
nea de Barcelona”, destacó 
Dorna. 

En este 2021, el triunfador 
en la prueba de MotoGP en 
Montmeló fue Oliveira.

cará de forma mo-
mentánea su carre-
ra por ascender a 
Primera RFEF para 
recibir este miérco-
les 15 (19 horas) al 
Sevilla y tratar de re-
petir la victoria lo-
grada hace apenas 
15 días ante el Real 
Oviedo (2-1). 

Sin relajación 
El orgullo de los mo-
destos también lo 
paseará el martes 14 
(21 horas) un Palen-
cia Cristo Atlético 
que tratará de ha-
cerse fuerte en la 
Nueva Balastera 
para apear al Espa-
nyol, un conjunto 
que ya levantó el tí-
tulo en este siglo, 
concretamente en el 
2000 y en el 2006. 

Otro duelo entre 
un Segunda RFEF y 
un equipo de la Liga 
Santander se vivirá 
el miércoles 15 (19 

horas) en tierrras gallegas. El 
Bergantiños se aferra a su 
condición de local, donde 
solo ha perdido un partido en 
el Grupo 1 de la Segunda 
RFEF, para poner en apuros a 
un Rayo Vallecano que ya fir-
ma sus mejores números his-
tóricos en Primera, pero que 
en la ronda anterior tuvo que 
esperar a la tanda de penaltis 
para deshacerse del Guijuelo. 
Menos problemas tuvo la Real 
Sociedad para dejar en la cu-
neta al Panadería Pulido ca-
nario. Ahora, los donostia-
rras tendrán que sacar su me-
jor versión para no verse sor-
prendidos este miércoles (19 
horas) por un Zamora que 
lucha por no descender en 
Primera RFEF y que trata de 
enderezar el rumbo con su 
nuevo técnico, Yago Iglesias.

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Algunos tuvieron que sufrir 
y otros lo solventaron con la 
suficiencia esperada. La pri-
mera ronda de la Copa del 
Rey apenas dejó campana-
das, por lo que la siguiente 
eliminatoria se presenta con 
todos los equipos de la máxi-
ma categoría (a excepción de 
los cuatro participantes en la 
Supercopa de España, que 
entrarán directamente en los 
dieciseisavos de final) y bue-
na parte de los que actual-
mente compiten en la Liga 
SmartBank. 

A pesar de la ausencia de 
sorpresas ya comentada, el 
hecho de que el formato a 
partido único se mantenga 

OTRO DE LOS 
CHOQUES 
ESTRELLA 

LLEVARÁ AL RAYO 
A GALICIA

Un Gordo de 
Navidad por 
adelantado
La segunda ronda del torneo del KO deja 
varios partidos entre equipos de la cuarta 
categoría y otros de Primera División, 
como el Palencia Cristo Atlético-Espanyol

FÚTBOL  |  COPA DEL REY

LA MAYOR SORPRESA:  
El Andratx protagonizó la 

gran sorpresa de la primera 
ronda al apear al Real Oviedo
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xplica que su trayectoria litera-
ria se ha ido forjando lenta-
mente, que ha ido paso a paso. 
Sin embargo, eso no significa 
que Paloma Sánchez-Garnica 
fuera una desconocida cuan-
do su nombre apareció como 
finalista del Premio Planeta. 
Su firma aparece en títulos 
como ‘Mi recuerdo es más 
fuerte que tu olvido’, galardo-

nada con el Fernando Lara de novela en 
2016; o ‘La sonata del silencio’, adaptada a 
la pequeña pantalla por TVE. 

 
Ahora que ya han pasado unos días 
desde la gala del Premio Planeta, 
¿cómo lo valoras? 
Estoy en un estado de disfrute conscien-
te, agradecida a todo lo que me está pa-
sando, no solamente por el premio, ser 
finalista del Planeta es un reconocimien-
to a mi trabajo y a todo lo que he hecho 
hasta ahora. El caudal de cariño que he 
recibido me está resultando muy abru-
mador. Eso es lo bueno de la edad, no 
quiero perderme nada y disfrutar de 
cada momento. 

'Últimos días en Berlín', antes 'La sos-
pecha de Sofía'; has decidido no mo-
verte, en el ámbito literario, de Alema-
nia. 
Es Berlín y la otra de la cara de la mone-
da, que es Moscú con el estalinismo. Por 
una parte tenía mucho interés en cómo 
ocurrió aquello en Alemania, qué pasó 
desde el año 1933 hasta el 1939 para que 
una sociedad como la alemana permi-
tiera eso, que un personaje como Hitler 
y el nazismo prendieran así. Luego caye-
ron en mis manos libros sobre el terror 
estalinista y me interesó muchísimo ese 
miedo latente que se instaló desde el 
año 1929, cómo esa ideología transfor-
mó a gente buena en monstruos. 

Yuri, el protagonista, viaja desde Mos-
cú a Berlín. ¿Había una intención de 
mostrar de que los extremismos, inde-
pendientemente de su ideología, no 
son buenos? 
Yuri es los ojos a través de los cuales el 
lector va observando y será testigo de 
cómo la vida cotidiana se transforma 
por los totalitarismos. Yuri nace en la 
Rusia zarista, en una familia feliz, su pa-
dre es español y su madre rusa. Llega la 
Revolución Rusa y después la brutalidad 
de la Guerra Civil entre bolcheviques y 
mencheviques y al final su vida, tal y 
como él la había disfrutado, queda des-
trozada. En Berlín, diez años después, ya 
siendo un adulto, se da cuenta de que 
ese veneno letal, otra vez una locura co-
lectiva, en esta ocasión el nazismo, va 
prendiendo poco a poco en la sociedad 
muy lentamente.  

He leído una comparación de 'Últimos 
días en Berlín' con 'Doctor Zhivago'. 
No sé si esto da vértigo. 
Es verdad que leí 'Doctor Zhivago' hace 
muchos años, me pareció muy espesa de 
lectura, he visto varias veces de la pelí-
cula, pero tiene cosas que no encajan 
con el texto de Pasternak. Después la re-
leí y el personaje de Yuri viene inspirado 

E

por esa novela, un hombre de principios 
en una época muy convulsa donde era 
muy complicado mantenerlos.  

Uno de los temas que plantea la novela 
es los abusos sexuales a mujeres y ni-
ñas durante periodos bélicos. Llama la 
atención que cuando se estudia Histo-
ria apenas se denuncia esta atrocidad, 
¿a qué crees que se debe? 
Porque las mujeres guardan silencio. En 
los hechos de guerra las mujeres no ha-
blan porque son las que mantienen la 
estructura de la familia. El ejército ruso, 

cuando entró en Alemania, tomó a las 
mujeres como botín de guerra, las usa-
ron como el saco sobre el que volcar su 
afán de venganza, su odio, su brutalidad, 
su deshumanización. Fueron las muje-
res las que sufrieron ese sablazo de la 
deshumanización de aquellos hombres. 
Luego se silenció por parte de las pro-
pias mujeres porque tenían que recibir a 
los hombres vencidos, fueron ellas las 
que les reconstruyeron las calles y sus 
hogares. Tenían que callar, por tabúes, 
por vergüenza o por miedo a ser recha-
zados por sus propios hombres, quienes 
habían ido a la guerra y habían cometi-
do brutalidades similares.  

En una entrevista comentabas que el 
ser humano siempre acaba repitiendo 
los mismos errores a lo largo de la his-
toria. ¿Temes que pudiera suceder 
algo parecido? 
Como dice Primo Levi sobre el terror del 
Holocausto que él mismo vivió, ocurrió y 
por lo tanto puede volver a ocurrir en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
El peligro siempre existe y no debería-
mos bajar los brazos. Tendemos a pen-
sar que las tragedias y los males del pa-
sado no nos ocurrirán a nosotros porque 
somos una sociedad democrática, bien 
estructurada y avanzada, pero eso segu-
ramente pensaron los alemanes en el 
año 1933. Tal vez no ocurran estas trage-
dias de la misma forma, pero sí con los 
mismos resultados y que de hecho se vi-
ven en otros lugares del mundo, no todo 
es la sociedad occidental, se nos olvidan 
puntos como Afganistán que viven au-
ténticas tragedias.

“TAL VEZ NO OCURRAN 
TRAGEDIAS DE LA MISMA 
FORMA, PERO SÍ CON LOS 

MISMOS RESULTADOS”

“EL PROTAGONISTA, YURI, 
VIENE INSPIRADO POR 

‘DOCTOR ZHIVAGO’,  
DE BORIS PASTERNAK”

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

“Las mujeres sufrieron más  
la deshumanización  

de las grandes guerras”
La escritora madrileña fue reconocida como finalista  
del Premio Planeta gracias a ‘Últimos días en Berlín’ 
 Con esta novela refleja el horror que se vivió tanto  
en la Rusia de Stalin como en la Alemania de Hitler
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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GENTE 
Carmen Machi, Nathalie Poza 
i Carolina Yuste porten a l’es-
cenari del TNC l’èxit ‘Prostitu-
ción’, un espectacle resultat 

‘Prostitución’ porta a l’escenari 
del TNC històries reals

TEATRE DOCUMENTAL  |  UN ANY D’INVESTIGACIÓ

d’un treball d’investigació de 
més d’un any comandat per 
Andrés Lima i Albert Boro-
nat que aborda la prostitució 
a partir de testimonis reals.     

L’obra de teatre documen-
tal, en cartell fins el 23 de de-
sembre a la sala gran, acosta 
al públic la veu, l’emoció i les 
vivències de les prostitutes, 
un “fenomen” que travessa 

L’obra acosta la  
veu, l’emoció i les 
vivències de les 
protagonistes

Primers confirmats 
pel festival 
Summerfest

NOU CERTÀMEN

Puigcerdà acollirà entre 13 i el 
27 d’agost el Summerfest Cer-
danya 2022, un esdeveniment  
que pretén convertir-se en un 
referent. Dani Martín, Anto-
nio Orozco, Sergio Dalma, 
Lola Índigo, Taburete, Nil Mo-
liner, Els Pets i El Pot Petit 
són els primer confirmats.

Tornen els sopars per  
burlar-se dels convidats
La primera adaptació d’El sopar dels idiotes’ s’instal·la 
a Barcelona més de vint anys després  Pep Anton 
Gómez dirigeix aquest cop l’exitosa comèdia

TEATRE   |  VERSIÓ DE PACO MIR

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

l Teatre Borràs 
viurà el retorn de 
la popular 
comèdia francesa 
‘El sopar dels idio-
tes’, vint anys des-
prés de la seva 
adaptació i estre-

na a Catalunya. A partir del 20 
de gener aterra al teatre la 
producció de Vania (que ja 
va portar l’obra el juny de 
1998 pel Festival Grec), amb 
una nova adaptació –també- 
de Paco Mir però en aquest 
cas dirigida per Pep Anton 

s’estrenava a Barce-
lona l’adaptació de 
l’obra. 

Un sopar curiós 
Lacomèdia narra la 
història d’un execu-
tiu que acostuma a 
sopar cada setmana 
amb amics –tots ells 
homes de negocis– i 
un convidat molt 
particular. L’objectiu és pre-
sentar, en petit comitè, un 
desconegut seleccionat per 
tenir alguna afecció que con-
sideren estúpida, i fer-ne 
mofa. 

Però en aquesta ocasió, el 
convidat és un funcionari 

L’obra va arrasar a França l’any 1993 i posteriorment al cinema.    ACN

d’hisenda amb una obsessió 
per les maquetes gegantines 
d’edificis famosos fets amb 
mistos i que ell mateix cons-
trueix. La història s’emboli-
ca quan, unes hores abans 
del sopar, l’executiu pateix un 
atac de lumbàlgia i el convi-

dat es presenta a casa seva. És 
aleshores quan, en poca esto-
na, el funcionari aconsegueix 
capgirar la vida de l’altre, que 
acaba essent abandonat per la 
seva dona, la seva amant i el 
seu metge, a més de patir una 
severa inspecció.

“tota la societat”. Per Lima, 
‘Prostitución’ parla “d’un ma-
teix” i “apel·la l’espectador” 
posant-lo a la pell d’una pros-
tituta per entendre “com és 
el seu món i com s’exerceix”. 
“’Prostitución’ sorgeix de la 
idea de posar-nos en els seus 
talons”, segons ha descrit el 
director. 

L’espectacle s’endinsa en 
el tràfic i l’explotació sexual de 
les dones i les nenes a partir 
de la mercantilització de 
l’ésser humà, amb l’abolició, 
la legalització, l’estigmatitza-
ció i els prejudicis morals i 
culturals com a teló de fons. 

Gómez. El repartiment tam-
bé s’ha renovat parcialment i 
compta amb David Olivares, 
Artur Busquets, Anna Gras, 
Toni González, Jordi Vidal 
Gómez i Ariana Bruguera. ‘El 
sopar dels idiotes’  va arrasar 
a França l’any 1993 i la seva 
posterior adaptació al cinema 
va guanyar tres premis Cèsar 
el 1998, el mateix any en que 

COMPTA  
AMB DAVID  

OLIVARES, ARTUR 
BUSQUETS I 
ANNA GRAS,

LA NOVA VERSIÓ 
S’ESTRENARÀ  

AL TEATRE 
BORRÀS EL 20  

DE GENER

E
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GENTE 
Los fabricantes españoles de 
productos de protección sani-
taria alertan de la necesidad 
del uso de material sanitario 
para la protección de la po-
blación ante la llegada de las 

Los profesionales advierten 
sobre las mascarillas falsas

MATERIAL SANITARIO  |  EVITAR FALSIFICACIONES

fiestas navideñas y el incre-
mento de casos de covid-19. 
Desde la asociación se hace 
hincapié en el uso de las mas-
carillas como elemento de 
protección, con especial én-
fasis en la importancia de que 
el material sanitario cuente 
con las homologaciones y cer-
tificaciones que legitimen la 
calidad del producto. De esta 
manera se garantiza la máxi-
ma protección y eficacia.

Los productos  
sin homologar no 
garantizan la seguridad 
de las personas

Las mascarillas son obligatorias en lugares cerrados

GENTE 
Según los datos de TKE Home 
Solutions, una de cada tres 
personas mayores de 60 años 
tiene problemas de audición. 
Entre ellos, una cuarta parte 
llega a padecer hipoacusia  

Uno de cada tres mayores de 60 
años tiene dificultades para oír

HIGIENE AUDITIVA   |  PREVENCIÓN

discapacitante. Solo un 10% 
de las personas con presbia-
cusia la sufren por razones 
hereditarias. En el 90% res-
tante, el deterioro del oído 
podría retrasarse o incluso 
frenarse con medidas pre-
ventivas. Para ello, la OMS re-
comienda no exponerse al 
ruido, ya que es el factor más 
dañino. Además, hay otros 
riesgos como fumar y no cui-
dar la higiene del oído.

El problema puede ser 
discapacitante  La 
OMS recomienda no 
exponerse a los ruidos

GENTE 
Las fracturas por fragilidad 
se incrementarán casi un 
30% en los  próximos años 
en España debido al au-
mento de la esperanza de 
vida. A esto hay que unir-
le que la pandemia ha 
provocado que, debido a 
las restricciones de movi-
lidad, el confinamiento, 
llevar una vida más se-
dentaria, las restricciones 
en las consultas médicas y 
el déficit de vitamina D 
por no salir tanto a la ca-
lle estos datos aumenten. 

Es por ello que la inges-
ta de calcio es importan-
te para el fotalecimiento 
de los huesos. Según los 
expertos de nutritien-
da.com la ingesta diaria 
media de calcio debe estar 
en torno a los 1.000 mili-
gramos en adultos sanos, 
y los alimentos que más 
calcio tienen son la leche, 
el queso y los yogures na-
turales. 

Omega 3 
El salmón también es pri-
mordial por su alto conte-
nido en Omega-3. Su con-
sumo en cantidades ade-
cuadas y en una dieta sa-
ludable contribuye a man-
tener la  salud cardiovas-
cular. Entre los 40 y 60 
años, la mayoría  de perso-
nas pierde un 20% de 
masa muscular y esto pro-
voca que los huesos pue-
dan fracturarse más fácil-
mente, por ello es impor-
tante incluirlo en la dieta.

Salmón y leche, 
mejores alimentos 
para fortalecer  
los huesos

NUTRICIÓN

La salud mental, clave para 
mejorar el bienestar laboral

El 80% de las empresas encuestadas considera positivo 
implantar actividades saludables en el entorno de trabajo  

 La ansiedad es la segunda causa de baja laboral en Europa

ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN  |  PLANES DE PREVENCIÓN
D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

l 46% de las em-
presas españolas 
no han evaluado 
dutante 2020 el 
riesgo psicosocial 
que entrañan sus 
puestos de traba-
jo. Este dato nega-

tivo se ha observado tras la 
elaboración del III Observa-
torio en Entorno Laboral Sa-
ludable, llevado a cabo por 
Solutia Global Health Solu-
tions, con la participación de 
Asepeyo y Cigna España. En 
este sentido, Elena Luengo, 
directora de Innovación de 
Cigna España, ha destacado el 
rol tan importante que tiene 
la salud mental para mejorar 
el bienestar laboral. “La im-
plantación de herramientas 

E

SATURACIÓN El Ministerio de Sanidad reconoce una 
serie de problemas en el sistema público de atención a 
la salud mental actual, como la saturación de los servi-
cios y una inversión en esta materia “mejorable”.

destacan los reconocimien-
tos médicos ampliados, los 
trabajos de promoción de há-
bitos saludables y las campa-
ñas de vacunación. Por su 
parte, los programas de acti-
vidad física y salud mental, y 
los de envejecimiento, son 
las actividades que se impul-
san en menor medida. 

Plan estatal 
La Estrategia de Salud Mental 
del Sistema Nacional de Salud 
(2022-2026) recoge la preven-
ción de la salud mental en el 
trabajo. Entre los objetivos 
del plan está “impulsar ac-
ciones de apoyo a los servicios 
de prevención y salud laboral 
encaminadas a prevenir el 
estrés laboral”. Los problemas 
de salud mental son la se-
gunda causa de baja laboral 
en Europa sólo por detrás de 
las lesiones musculares.

quecontribuyen a cuidar la 
salud mental de las plantillas 
es esencial para que tomen 
conciencia de sus emocio-
nes y aprendan a gestionar as-
pectos negativos como la an-
siedad o el estrés, especial-
mente en situaciones de cri-
sis”, resaltó.  

El III Observatorio en En-
torno Laboral Saludable tam-
bién ha destacado que el 80% 
de las empresas encuestadas 
considera positivo implantar 
actividades saludables en la 
empresa y, el mismo porcen-
taje, afirma realizarlas actual-
mente. Entre estas acciones 

46%
El 46% de las empresas no 
ha elaborado una evalua-
ción de riesgo psicosocial

Riesgo psicosocial
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Gran masa de nieve que se derrumba de los 
montes con violencia. Que no tiene par. 2. Nitró-
geno. Esposa del hijo, o de la hija, de una persona. 
Nota musical. 3. Terminación usada en medicina 
para referirse a las orinas. OTAN en inglés. 4. Ho-
gar. “….” no hay más que una. 5. Encendido. Hecho 
que se atribuye a una intervención de origen divi-
no. 6. Causa pena. Aceite británico. 7. Onda acuá-
tica. Dicho de un lugar: en el que se ha nacido.  
8. Consonante muy sonora. Los llevan las novias. 
Los Ángeles. 9. Desfallecido, amilanado. Antiguo 
Y. Misma consonante de la 8 horizontal. 10. No al 
revés. Hará madeja el hilo en el aspa.. 
 
Verticales: 
1.  Dejo sin efecto una norma. Ser mitológico tre-
mendamente feo. 2. 50 romanos. Sitio donde 
abundan las ranas. Audiencia Nacional. 3. Pegar. 
Di a luz. 4. Cuadrilla de operarios que se emplea-
ba en antiguos trabajos mineros. Porción de dine-
ro que se da todos los meses. 5. Estadísticas Mi-
neras. Concello situado en la provincia de Ponte-
vedra. 6. Moverse de un lugar hacia otro. Raza de 
perro proveniente del cruce de dogo con lebrel.  
7. Ordena. Río afluente del Nervión que discurre 
por Vizcaya. 8. Fósforo. Jerga, jeringonza. Técni-
cas Reunidas. 9. Relativo a las arterias. La prime-
ra. 10. Preso. Cada uno de los orificios de la nariz 
de las caballerías.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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s una de las artistas más re-
conocidas en su país natal, 
República Dominicana, y 
ahora esa fama va traspa-
sando fronteras gracias, en 
gran parte, a su nuevo disco. 
Se llama ‘Sie7e’ y ha supues-
to un paso importante para 
Techy Fatule, tanto a nivel 

artístico como personal: “Estoy muy 
contenta de que haya salido a la luz 
un año y medio de trabajo y también de 
una pandemia muy difícil, donde he 
aprendido muchas cosas. Era como 
mostrarle a la gente otro lado de mí, una 
mujer más segura, que se conoce más, 
con menos miedos. Cuando lancé el 
disco sentí como una paz, se ha refleja-
do en la música todo lo que he cambia-
do”, expone.  

La carta de presentación de este ál-
bum fue ‘Tú me quieres’, un tema que ya 

ha superado el millón y me-
dio de reproducciones en 
YouTube, una cifra que, sin 
embargo, no causa vértigo a 
la artista dominicana. “Des-
pués de tantos años en la in-
dustria aprendí a no ver nú-
meros. No los busco. Obvia-
mente es un privilegio, por-
que soñaba con que millones 
de personas vieran mis ví-
deos y escucharan mi músi-
ca, pero llega un punto en el 
que a veces para los artistas 
eso se vuelve más importan-
te que el material que están 
sacando. Nunca quisiera es-
tar ahí. Trato de mirar hacia 
dónde voy, por ejemplo, sa-
ber que hay gente de Madrid 
que me escribe, de Barcelo-
na, de Perú... Yo, que vengo 
de una media isla, me siento 
muy feliz con ello”, asegura. 

Tabla de salvación 
Pero, al margen de las buenas 

cifras que está cosechando, ‘Sie7e’ tie-
ne un punto especial para Techy Fatu-
le, ya que es un álbum que se cocinó du-
rante el confinamiento, un tiempo difí-
cil para ella. “En el confinamiento este 
disco me salvó, porque tenía la ilusión 

“Estaba muy segura de 
las historias que quería 
contar y del material que 
tenía”. Así resume Techy 
Fatule el proceso previo 
de la creación de ‘Sie7e’, 
un disco cuyo título tie-
ne una clara vinculación 
personal: “Mi hijo nació 
un día 7, mis padres se 
casaron en un día 7, mi 
madre cumple años un 
día 14 (dos veces siete), 
yo cumplo años el día 21 
(tres veces siete)..Siem-
pre he estado rodeada 
de esa cifra”.  

Hablando de su hijo, 
él fue una de las razones 
para que se dedicara a la 
música. Un día, mientras 
el bebé dormía decidió 
servirle de ejemplo 
apostando por aquello 
que le gusta de verdad. 
“Creo que le estoy dando 
a mi hijo un ejemplo de 
autenticidad, de tener 
agallas, de perseguir tus 
pasiones”, un espejo en 
el que también anima a 
mirarse a sus fans.

LA INTRAHISTORIA

Un número  
con significado  
y una revelación

E

sexy, mostrarme de otras for-
mas que antes no hacía”, de-
talla. Esa idea la del empode-
ramiento también es protago-
nista del segundo sencillo del 
disco, ‘Puntos transparentes’, 
un tema con el que también 
mira al futuro, un tiempo en 
el que quiere seguir dando 
rienda suelta a su creativi-
dad, pero siempre teniendo 
como propósito “servir, ayu-
dar, poder influenciar a toda 
una generación y a mujeres 
como yo”.

de conectarme todas las no-
ches con la productora y ha-
cer música. Estaba pasando 
por un proceso personal muy 
difícil, mi abuelo fue diag-
nosticado de cáncer y le per-
dí en ese tiempo. Sufría mu-
cho de angustia, de ansie-
dad, de depresión, si no hu-
biera tenido el disco, 
probablemente habría caído 
más profundo. Se puede de-
cir que fue agridulce”, valora.  

En esa etapa vio la luz 
‘Todo’, un tema que no está en 

“ESTE DISCO  
ME SALVÓ 

DURANTE EL 
CONFINAMIENTO; 

LO PASÉ MAL”

“DESPUÉS DE 
TANTOS AÑOS HE 
APRENDIDO A NO 

MIRAR A LOS 
NÚMEROS”

TECHY FATULE

“Es un privilegio saber que 
hay gente que me sigue 

desde Madrid o Barcelona”
La artista dominicana sigue aumentando su reputación 

internacional de la mano de su nuevo disco, ‘Sie7e’  
 Asegura que refleja los cambios que ha experimentado

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

DE FAMILIA:  
Parte de su populari-

dad viene dada por 
ser hija del cantante 
C. A. Fatule y la pre-

sentadora Tania Báez 

“ME SIENTO MÁS 
EMPODERADA 

PARA PODER 
LLEVAR EL LOOK 

QUE QUIERA”

el disco, pero que apuntaba a 
una de las cuestiones que 
quería mostrar Techy Fatu-
le, a partir de un videoclip 
grabado en su propia casa, 
sin artificios: “He estado muy 
expuesta en los medios de 
comunicación desde que ten-
go 4 o 5 años, apareciendo 
en series, televisión o cine. 
Me salió como muy natural 
mostrarme en mi casa. En 
esta etapa estoy más empo-
derada de poder llevar un 
look determinado o ser más 


