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MUYFAN | PÁG. 12

“Ojalá este libro sirva
para generar empatía”

El humorista y presentador
Ángel Martín narra en ‘Por
si las voces vuelven’ un duro
episodio de ingreso en un
centro psiquiátrico

La comida es la gran protagonista de la Navidad

ACTUALIDAD | PÁG. 6

El 20% de
la comida
navideña
acaba en
la basura

gentedigital.es

Turrones y polvorones son los alimentos
que más se tiran, según un estudio de
una aplicación de aprovechamiento de la
comida  Casi la mitad de los españoles
compran productos típicos de estas
fechas a pesar de que no les gustan

ENTREVISTA | PÁGS. 8 Y 9

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Turno para los
mayores de 40 años

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas
aprueban la administración de la tercera dosis de la vacuna
contra la covid-19 a los mayores de 40 años y a todos los
que fueron inmunizados con AstraZeneca  Esta semana
ha empezado la vacunación de los menores de 12 años

“La estrategia de
la UE perjudica
a los agricultores
españoles”
Mazaly Aguilar
es eurodiputada y
vicepresidenta de la
Comisión de Agricultura

DEPORTES | PÁG. 10

LaLiga como regalo para estas navidades
El campeonato doméstico aprovecha estas fechas para reestructurar el calendario con
partidos aplazados y un Athletic-Real Madrid  También habrá un encuentro el día 31

OPINIÓN

2
LA FRASE

“No conozco al
señor Villarejo,
jamás he hablado
con él”
Mariano Rajoy
El expresidente del Gobierno negó esta semana la
‘Caja B’ del PP y la trama
‘Kitchen’.
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Ómicron no conoce fronteras

Un adiós con moraleja

La Organización Mundial de la Salud certifica que la variante ómicron del coronavirus
se propaga más rápidamente que la delta y
que está ya presente en 63 países.
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El caso de Juana Rivas vuelve a ser protagonista

EL APUNTE

Dejad que los niños
se alejen de aquí

V

ergüenza. Este sentimiento (aparte de
otras cuestiones) es lo que conecta a
dos asuntos a priori tan alejados como
la inmersión lingüística en la educación y el caso de Juana Rivas. En el
primero de ellos, el debate tiene tantas aristas como para no abordarlo en
unas pocas líneas, pero resulta cuanto menos bochornoso contemplar la
eterna disputa con tintes políticos, de
uno y otro lado, sin atender a lo más importante:
hay un alumno en Canet de Mar al que toda una
comunidad educativa está señalando con el dedo.
Por si alguno aún no se había dado cuenta, estamos hablando de un menor de edad.
Otra batalla ideológica, esta vez con un trasfondo tan delicado como la violencia machista y el feminismo, también ha causado daños colaterales al
implicado más vulnerable de toda la historia. Al parecer, hay unos informes de un pediatra y un forense que apuntan a una presunta agresión sexual a
uno de los hijos de Juana Rivas. El asunto es tan delicado que, en un país normal, serviría para poner
en tela de juicio, no solo el indulto concedido a la
madre, sino a los miembros del Gobierno que lo
propugnaron. Y aquí todos, políticos y padres, parecen estar más centrados en llevar razón que en
proteger a los que tienen culpa alguna.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

Que las
aguas vuelvan
a su cauce

Las precipitaciones que dejó una reciente borrasca han propiciado que el
caudal del río Ebro crezca hasta tal punto que ha inundado más de 30.000
hectáreas entre La Rioja, Navarra y Aragón. El presidente del Gobierno ha
confirmado que se declarará zona catastrófica.

EL SEMÁFORO

La luz sigue fundiendo
todos los bolsillos

Netflix, la ficha clave
para los presupuestos

Un punto para la
esperanza en La Palma

No, no se nos ha colado
la información de la semana pasada. El precio
de la luz sigue batiendo sus registros históricos y amenaza
con cerrar diciembre con unas
facturas más encarecidas.

ERC ha dado luz verde a
los presupuestos a
cambio de que la Ley
Audiovisual reserve 15 millones
de euros anuales para producciones en catalán y demás lenguas cooficiales.

El volcán de Cumbre
Vieja pasa por una “fase
muy baja” y de “agotamiento”, aunque los investigadores piden unos días de margen para confirmar la finalización de la erupción.

@gentedigital
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DESDE EL DÍA 15
Los niños de 9,
10 y 11 años
se suman a
la vacunación

Personas mayores de 60 años recibiendo la tercera dosis

Tercera dosis para los
mayores de 40 años
Sanidad y las comunidades autónomas aprueban seguir
rebajando la edad a la que se puede optar por este
pinchazo de recuerdo  El aumento de la incidencia en las
últimas semanas y la variante ómicron son los argumentos
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Primero fueron los mayores
de 80 años y las personas con
el sistema inmunitario debilitado por enfermedades o
por tratamientos médicos

80%
Mayores de 70

Es el porcentaje de la población de esa edad que ya ha
recibido la tercera dosis

muy agresivos. Después se
bajó hasta los mayores de 70
y a los que solo habían recibido una dosis de la vacuna de
Janssen. Posteriormente se
amplió el espectro hasta los
que tuvieran más de 60 años.
Y esta semana, como muchos
preveían desde hace meses, el

El teletrabajo estresa más a
las mujeres que a los hombres
Según un estudio elaborado por el Observatorio
de la Empresa  Casi tres de cada cuatro mujeres
sufre fatiga digital, por el 56% de los hombres
AGENCIAS

El teletrabajo afecta especialmente a la salud de las mujeres, ya que tres de cada cuatro (71%) sufren estrés y fatiga digital con la actual forma
de trabajo, según el último
estudio del Observatorio de

Liderazgo en la Empresa de la
UPF Barcelona School of Management, dirigido por Sílvia
Cóppulo. Los hombres, por
el contrario, reconocen sufrir
estrés en un 58% de los casos
y fatiga en un 46%. “La muestra de la encuesta es paritaria,

por lo que podemos concluir
que conectividad digital, salud y teletrabajo están estrechamente relacionados con
el género de las personas”,
precisó Cóppulo.
La directora ha agregado
que, en el ámbito emocional,
mujeres y hombres tienen posicionamientos antagónicos
respecto a la relación entre
conectividad digital y soledad. Una afirmación que se

Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas han
dado un paso más y han autorizado la administración de
la tercera dosis de la vacuna
contra la covid-19 a los ciudadanos que ya hayan cumplido los 40 años y a los de cualquier edad que recibieron las
dosis de AstraZeneca.
España sigue de esta manera con su estrategia de ir
rebajando de manera paulatina el rango de edad en ese
pinchazo de refuerzo, algo
que ya siguió en la primera
parte de este año 2021 en el
primer proceso de inmunización. La planificación nacional difiere de la que están
aplicando en otros países europeos, donde esa tercera dosis se está administrando al
conjunto de la población. Esta
apertura de franjas de edad se

La decisión de administrar la tercera dosis a los
mayores de 50 años llegó casi al mismo tiempo
que el inicio de la vacunación en los menores
de 12 años, un grupo de
edad que había permanecido al margen del
proceso hasta ahora. El
hecho de que sean el
sector de la población en
el que más contagios se
están registrando en
esta sexta ola y el peligro
que puede suponer para
ellos mismos o para las
personas que les rodean
contagiarse del virus han
hecho que Sanidad y las
comunidades autónomas hayan tomado esta
decisión.
Los primeros en recibir las vacunas serán los
menores de 11, 10 y 9
años, que ya pueden pedir su cita para la primera
dosis. En función de la
autonomía en la que residan, esta podrá ser administrada en su colegio,
en su centro de salud, en
los hospitales o en los
vacunódromos que se
han vuelto a habilitar
ante la subida de las últimas semanas. A los niños se les pincha un suero de Pfizer adaptado a
su edad, con un tercio de
la concentración que lleva el de los adultos. A diferencia de lo que pasaba con el resto, tienen
que esperar hasta la segunda dosis.

está produciendo casi seis
meses después de que esos
grupos recibieran sus dos primeras dosis, ya que esta semana se confirmó primero el
pinchazo de recuerdo para
los mayores de 50 años.

Efectividad
Precisamente los estudios que
se han publicado en las últimas semanas aluden a que
la efectividad de las vacunas
desciende desde que se cumplen seis de su inoculación,

LA ESTRATEGIA DE
ESPAÑA DIFIERE
DE LA QUE
SIGUEN OTROS
PAÍSES EUROPEOS
PFIZER SEÑALA
QUE LA TERCERA
DOSIS ES MÁS
EFECTIVA FRENTE
A ÓMICRON
un aspecto que está resultando clave a la hora de que los
técnicos de Sanidad y de las
comunidades autónomas se
hayan puesto de acuerdo en
el momento de acelerar la autorización de la tercera dosis. La aparición de la variante ómicron también está poniendo su granito de arena
en que la corriente que aboga por la necesidad de ese
pinchazo de recuerdo acabe
por imponerse. Las primeras
pruebas realizadas por Pfizer
revelan que la versión del virus detectada en Sudáfrica
puede eludir con mayor facilidad las defensas de las personas que han recibido solo
dos dosis, mientras que las
que tienen la tercera estarían
mejor protegidas.

sustenta teniendo en cuenta
que las mujeres que trabajan
mayoritariamente en remoto
exponen que tantas horas de
conexión les hacen sentir más
solas. Los hombres apuntan
justo lo contrario.

Sobreconexión
“Ellas deben demostrar que
su trabajo es de igual valor
que el de los hombres y, por
tanto, se ven empujadas a la
sobreconexión digital. Se exponen a elevados niveles de
estrés y fatiga laborales que
deben combinar con la conciliación”, señala el estudio.

El teletrabajo es distinto para mujeres y hombres
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HÁBITOS
El 54% de las personas
afirma comprar más comida de la que necesita en
estas fechas navideñas.
Nochevieja es el día que
más se desperdicia.

42%

Dulces navideño

32%
Carne

27%
Pescado

22%
Marisco

Festín de Navidad

En Navidad se tira a la basura el
20% de la comida que se compra
Según un estudio de Too Good To Go, el 43% de las personas compra alimentos
que no le gustan solo por el hecho de ser típicos navideños  Turrones y
polvorones son los que más se tiran, seguidos por la carne y el pescado
D. NEBREDA

@dnebreda_

De entrantes, canapés, embutidos y langostinos. De primero, asado. De segundo,
pescado. Como postre, un
surtido de dulces. De todo
este banquete que perfectamente podría representar la
comida de Año Nuevo, una
gran parte de todos estos alimentos terminarán en el cubo
de basura. Según un reciente
estudio sobre el desperdicio
alimentario en Navidad en
España realizado por Too
Good To Go, la app que evita
el desperdicio de alimentos, el
26% de los españoles desecha comida durante las navidades, de los cuales uno de
cada tres (36%) asegura que
tira más alimentos en las celebraciones navideñas que en
cualquier otra época del año.
Según la encuesta realizada por Appinio, entre el 10%
y el 20% de la comida que se
compra y se cocina durante
estas fiestas en los hogares
españoles se acaba desper-

diciando. En este sentido, Nochevieja es el día señalado
por la mayoría en el que más
alimentos acaban en la basura, seguido de la Nochebuena y el día de Navidad.

Alimentos que no gustan
De acuerdo con este estudio,
el 43% de las personas asegura que compra alimentos que

EL 25%
CONSIDERA QUE
NO LE MERECE LA
PENA GUARDAR
LAS SOBRAS

no le gustan solo por el hecho
de ser típicos navideños y
cumplir con la tradición. Es
por ello que turrones y polvorones son los productos que
más se desperdician según el
42% de los encuestados. A estos le siguen la carne (32%), el
pescado (27%) y el marisco
(22%). Finalmente, entre los
motivos por los que se des-

perdicia más comida en estas
fechas, el 54% afirma que
compra comida de más para
que haya variedad sobre la
mesa y al final acaba sobrando. A su vez, un 38% asegura
que no sabe calcular bien las
cantidades a la hora de cocinar y prepara más comida de
la necesaria, mientras que un
25% considera que no le merece la pena guardar lo que
sobra. Y es más, un 15% afirma no saber qué hacer con las
sobras navideñas.
“Es en los hogares donde
más desperdicio se genera y
debemos ser más conscientes
sobre el desperdicio de alimentos, especialmente en
Navidad cuando el gasto en
comida llega a triplicarse”, comenta Madalena Rugeroni,
directora de Too Good To Go
en España y Portugal.

CONSUMO | RECETAS DE APROVECHAMIENTO

‘Recetas Remix’, el libro para no desperdiciar alimentos
Este ‘ebook’ cuenta con 29 recetas de
aprovechamiento con sugerencias de varios
países dividas en las cuatro estaciones del año
Para atajar la problemática del desperdicio de
alimentos, Too Good To
Go ha presentado el libro electrónico ‘Recetas
Remix’para reinventar,
reaprovechar y sacar el
máximo partido a las sobras de navidad o de
cualquier otro momento

del año para frenar el
desperdicio de alimentos en los hogares. Este
libro digital gratuito
cuenta con una recopilación de 29 recetas de
aprovechamiento divididas entre las diferentes
estaciones del año, con
sugerencias de diferen-

21%

Verduras

19%

Embutidos

37%

En Nochevieja

31%

En Nochebuena

30%

En Navidad

tes países así como con
una gran variedad de
trucos y consejos para
conservar mejor y por
más tiempo todo tipo de
frutas y verduras.

Originalidad

Portada del libro electrónico

TOO GOOD TO GO

A través de sus páginas
se pueden descubrir recetas originales como
‘Sopa de plátano al curry’ para aprovechar
esos plátanos maduros
que hay por la despensa
y unas tradicionales
‘Croquetas de aprovechamiento’ para reutilizar las sobras o restos de
verduras.
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MAZALY AGUILAR

EURODIPUTADA Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO POR EL GRUPO ECR

“La agricultura mediterránea
y en particular la nuestra,
es la huerta de Europa”
Llegó al Parlamento Europeo tras las últimas elecciones
y su mayor implicación está en la defensa de los
agricultores y los ganaderos españoles  En esta
entrevista repasa sus prioridades en Estrasburgo
POR GENTE (@gentedigital) | FOTOS DE ECR GROUP

S

us responsabilidades en el
Parlamento Europeo abarcan lo relacionado con la
Agricultura y el Desarrollo
Rural, pero también participa activamente en la Comisión de Comercio y en la
Subcomisión de Seguridad
y Defensa. Mazaly Aguilar
asegura que ha encontrado muchos tabúes, jerga comunitaria o “miedo a no
formar parte del consenso progre reinante”, algo que le motiva cada día para dar
la batalla y defender los intereses de España en la Unión Europea.

¿Cuántos años lleva en po“ANTES DE LA lítica?
Prácticamente desde que se
POLÍTICA fundó VOX, en 2014.
TRABAJÉ EN ¿El político nace o se hace?
político, en mi opinión,
VARIAS GRANDES El
se hace, nadie nace enseñaEMPRESAS” do. Hay que estar con los
pies en la tierra siempre.
qué entró en política?
“LA ESTRATEGIA ¿Por
En mi familia siempre nos
DE LA GRANJA gustó la política. De hecho
A LA MESA mi padre y mi hermano,
uno en su época juvePERJUDICA A LOS cada
nil, estuvieron en ella. Yo
AGRICULTORES” conocí a Santiago Abascal
como alma mater de DeCuando surgió VOX,
“AUMENTARÁ LOS naes.
no lo dudé ni un instante.
COSTES, BAJARÁ Tenía tiempo porque acaLOS PRECIOS E baba de dejar la vida profey no quería que mis
INCREMENTARÁ sional
hijas y mis nietos tuvieran
IMPORTACIONES” una España peor que la que
yo había vivido.
¿A qué se dedicaba antes
de entrar en política?
He trabajado en grandes empresas
desde que comencé mis estudios de
economía: tres bancos, una naviera y
una operadora de telefonía. He sido
analista financiero, consultor, directora de Relaciones Institucionales, Jefe

BIOGRAFÍA
Nombre original,
vocación militar
y un cambio de
carrera
Mazaly es la unión del
nombre de sus abuelas:
Ma por María, Za por Esperanza y Ly por Araceli.
Nació en Cuenca, pero
vive en Madrid desde los
6 años. A pesar de ello,
los mejores recuerdos
de su infancia están ligados a la ciudad de las Casas Colgadas. “Recuerdo
la casa de mis abuelos,
las rosas del jardín, los
paseos en bicicleta, la
playa del río Júcar, la nieve en Navidad o la Semana Santa. Fui una niña
muy feliz”. Tras estudiar
en el instituto Lope de
Vega le hubiera gustado
ser militar, “pero las academias no se abrieron a
las mujeres hasta 1989 y
ya era tarde para mí”. Comenzó Ingeniería de Caminos, pero lo dejó “porque había demasiada
teoría y poca práctica. Yo
lo que quería era ir a las
obras y ver cómo se hacían”. Finalmente se decantó por Ciencias Económicas en la Complutense, en la especialidad
de Teoría Monetaria Fiscal e Internacional. Tuvo
como profesores a Pedro Schwartz, Gonzalo
Anes, Juan Velarde o Julio Segura.

de gabinete del CEO y directora de Relaciones Externas.
¿A qué rival político valora
más y por quién no tiene
ninguna simpatía?
Rivales políticos no es un
término que yo emplearía
en el Parlamento Europeo.
Coincides con diputados de
otros partidos en las comisiones y con unos estás más
de acuerdo, con otros menos y con otros en nada. No
gozan de mi simpatía los
verdes ecologistas y los de
Podemos, que están en la
antípodas de lo que entiendo que es bueno para España.

¿Conocía el Parlamento
Europeo y lo que se hacía
antes de llegar allí?
Había estado una vez de visita, invitada por mi amiga
Theresa Zabell, regatista
olímpica que fue eurodiputada del PP en la época de
Aznar. Pero cuando llegas
de novato no tienes una
idea clara de cuál es el día a
día, no es fácil hacerse con
la rutina y el equipo que te
rodea es fundamental.
Su trabajo está centrado
en la agricultura ¿Qué iniciativas ha presentado?
La Comisión de Agricultura,
en mi opinión, es una de las
más importantes, ya que se

lleva el 33% del presupuesto. La estrategia de la granja
a la mesa se lleva la palma
de mi trabajo. El objetivo
‘Europa será verde o no
será’, lema del funesto vicepresidente Timmermans,
centra todos mis esfuerzos.
Esa estrategia va a ser la ruina de muchos de nuestros
agricultores y ganaderos.
Hasta la propia Comisión
en un informe terminado
en enero de este año, pero
sacado a la luz en verano
para ver si pasaba desapercibido, señala que traerá un
incremento en los costes de
producción, una bajada de
precios y un incremento en
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En acción: Además de su labor en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar se
reúne con los principales afectados de las decisiones que se toman en la Unión
Europea. Sobre estas líneas, en un encuentro con agricultores. Debajo, con los
ganaderos.

Mazaly Aguilar, la primera por la derecha, en su visita a La Palma

las importaciones de terceros países que darán la puntilla a nuestros agricultores
y ganaderos con una clara
competencia desleal permitida por la UE en los acuerdos firmados con esos terceros países.
¿Es importante para los
agricultores y ganaderos
españoles su presencia en
Europa?
Sin duda. La agricultura
mediterránea, y en particular la nuestra, es la huerta
de Europa. Somos el país
con más variedad de producciones agrícolas y eso
hay que repetirlo todos los
días. No somos Noruega ni

Alemania y nuestras condiciones no pueden ser las
mismas que si solo produjésemos patatas. También peleamos para no ser la moneda de cambio en esos
acuerdos con terceros países en los que siempre paga
nuestro sector agrario
¿Cómo es el trabajo con el
Consejo Europeo y la Comisión Europea?
El Consejo Europeo lo forman los 27 jefes de estado
de los países miembros. La
Comisión europea la componen 27 comisarios, uno
por cada estado. Da forma a
la estrategia general de la
UE, propone nuevas leyes y
políticas, supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto. El Parlamento Europeo tiene 705 miembros
que han sido elegidos por
los ciudadanos de esos países. Este organismo elige al
presidente de la UE y decide
sobre la legislación y sobre
el presupuesto plurianual,
además de controlar la Comisión y otras instituciones.
No es fácil trabajar con
ellos. En las reuniones de
seguimiento saltan chispas,
a menudo porque la Comisión o el Consejo pretenden
imponer su criterio a los
parlamentarios, que son los
únicos elegidos por los ciudadanos.
¿Está Europa ayudando a
La Palma por los daños del
volcán?
Para que la UE envíe las
ayudas a los afectados de La
Palma es preciso que el Gobierno de España las solicite. Desde que el volcán comienza su erupción tenía 12
semanas para pedir esa
ayuda, que puede perder si
no lo hace. Supongo que lo
que pretenden es prorrogar
ese tiempo habida cuenta
de que el volcán sigue activo y hasta que no termine
no se conocerán los daños
ocasionados.
¿Cómo vivió su visita a la
zona afectada?
A la llamada del eurodiputado palmero Gabriel Mato
fuimos varios diputados españoles de distintos partidos, excepto verdes y de Podemos. Nos reunimos con
varias plataformas de afectados y con alcaldes, y todos
dijeron lo mismo: las ayudas no llegan y están desesperados porque lo han perdido todo. No pude reprimir
las lágrimas cuando escuché sus historias y no entiendo que la maldita burocracia esté impidiendo llegar con celeridad esas ayu-
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“NO QUEREMOS
SER MONEDA DE
CAMBIO EN LOS
ACUERDOS CON
TERCEROS PAÍSES”
“EL GOBIERNO
TIENE QUE PEDIR
LA AYUDA PARA
LA PALMA O LA
PUEDE PERDER”
“EL PUEBLO
ESPAÑOL ES
LUCHADOR,
SACRIFICADO Y
ORGULLOSO”
das. Mucho viaje en Falcon
del presidente del Gobierno
pero nada concreto. Esas
personas están desesperadas sin casa, sin sus tierras
cultivables, sin nada. Una
experiencia terrible.
¿Cree que las redes sociales conectan o aíslan?
Las redes sociales aíslan, en
mi opinión, aunque es verdad que en medio de la
pandemia una videoconferencia ha podido ser el único medio para ver a tus seres queridos. Somos de
abrazarnos, de salir con los
amigos, de reuniones familiares y esto nos ha hecho
polvo y nos ha pasado y pasará factura. La gente está
harta y quiere volver a su
normalidad. Para la política
sí son importantes para darse a conocer, pero de poco
sirven si el político no trabaja para el ciudadano. Un
político solo es un servidor
público y a ese trabajo debe
dedicar todos sus esfuerzos.
¿Dónde se ve en el futuro?
No lo sé, de momento solo
tengo en el horizonte terminar la legislatura en 2024.
Después, Dios dirá.
¿Cree que hay futuro para
España?
España es una gran nación
y a pesar de la crisis y del infame Gobierno que tenemos, siempre tendrá futuro
porque el pueblo español es
luchador, sacrificado, orgulloso y tenaz. Ya lo dijo el
canciller alemán Von Bismarck: “ La nación más
fuerte del mundo es sin
duda España. Siempre ha
tratado de autodestruirse y
nunca lo ha conseguido. El
día que dejen de intentarlo,
volverán a ser la vanguardia
del mundo”.
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unas fechas tan señaladas.
Para empezar, este martes 21
se pondrán al día cuatro equipos, disputando los dos partidos pendientes que no se
disputaron a mediados de
septiembre: Villarreal-Alavés
(19 horas) y Sevilla-Barcelona (21:30 horas).
La cuadratura del círculo
llega con el Athletic-Real Madrid del miércoles 22 (21:30
horas), un encuentro que debería jugarse a mediados de
enero, pero que se ve desplazado por la disputa de la Supercopa. De este modo, ambos equipos habrán disputado sus dos enfretamientos li-

El Real Madrid
llegará líder al
parón navideño

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

LaLiga se
mira en
el espejo
británico

El campeonato español respeta las
fechas navideñas, pero programa
partidos para antes de Nochebuena
y varios encuentros para el 2 de enero

REDACCIÓN

@gentedigital

Se acabaron aquellos tiempos en los que las plantillas de
Primera División tenían unas
vacaciones navideñas casi a la
altura de los escolares. Los
escasos márgenes que deja
un calendario cada vez más
exprimido hace que la máxima competición nacional se
acerque más al modelo con el
que se suele comparar en términos de marketing y flujo
económico: la Premier League inglesa.
Aunque aún falta para que
se instauren tradiciones como
el ‘Boxing day’, la jornada del
26 de diciembre en la que los
campos ingleses programan
partidos pensando en un público más familiar, lo cierto
es que LaLiga apenas merma
su actividad con la llegada de

BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

primera etapa de preparación para el Campeonato de
Europa de Eslovaquia y Hungría 2022, que tendrá lugar
del 26 al 30 de diciembre en

Sean partidarios o no
de las rotaciones, la
mayoría de los entrenadores de Primera deberán apelar a la profundidad de sus plantillas en un mes de enero
cargado de citas. Los
dieciseisavos de final
de la Copa del Rey y los
octavos están fijados
para los días 5 y 15 de
enero (fin de semana),
respectivamente. Además, Atlético, Athletic,
Barcelona y Real Madrid jugarán la Supercopa del 12 al 16.

Regresos

La selección llevará a cabo en Madrid la primera
etapa de preparación del 26 al 30  Iñaki Peciña y
Kauldi Odriozola son las principales novedades
El seleccionador nacional de
los Hispanos, Jordi Ribera,
ofreció la lista de jugadores
convocados para realizar la

Supercopa y
Copa, en la
cuesta de enero

Madrid, con Iñaki Peciña y
Kauldi Odriozola como grandes novedades.

Los ‘Hispanos’
defienden corona
REDACCIÓN

CALENDARIO

Jorge Maqueda

Peciña y Odriozola participaron previamente en varias actividades con Jordi Ribera y
debutaron como Hispanos
en los Juegos Mediterráneos
de Tarragona 2018. También
reseñables son los regresos
de Aitor Ariño, lesionado de
larga duración el pasado mes
de marzo, y de Joan Cañellas,
que realizó la preparación
olímpica pero que también
cayó lesionado.

VALENCIA Y
ESPANYOL
JUGARÁN UN
PARTIDO EN LA
TARDE DEL 31
gueros en apenas 21 días: la
ida se jugó el 1 de diciembre
en el Bernábeu.

Menú partido
Las vacaciones para todos los
equipos tocarán a su fin con
la llegada del Año Nuevo,
aunque en el caso de Valencia y Espanyol las fechas variarán, toda vez que su partido de la fecha 19 se ha adelantado al 31 de diciembre
(16:15 horas). Tras el paréntesis del día 1 de enero, el
grueso de esa última jornada
de la primera vuelta se jugará el domingo 2, a excepción
de Villareal-Levante, Osasuna-Athletic y Cádiz-Sevilla,
programados para el lunes 3.
Todo el calendario viene
condicionado por el hecho
de que el campeonato 20222023 deberá empezar antes,
ya que el Mundial de Catar
se inicia en noviembre.

BALONCESTO | L. ENDESA

Valencia Basket
y Monbus
Obradoiro se
ponen al día
REDACCIÓN

Tras la celebración de la jornada 14, la Liga Endesa se
toma un pequeño respiro
hasta el lunes 27 de diciembre. Eso sí, en medio habrá un
pequeño oasis competitivo.
El jueves 23, Valencia Basket
y Monbus Obradoiro se verán las caras en La Fonteta
para disputar un encuentro
que debió haberse jugado el
pasado día 12.
Después de un paréntesis
coinciendo con Nochebuena
y Navidad, el torneo doméstico recuperará su actividad el
lunes 27 con tres encuentros
entre los que destaca uno con
aroma a clásico, el JoventutReal Madrid. Esa jornada, la
decimoquinta, se prolongará los días 28 y 29, para solaparse con una fecha de la Euroliga en la que el propio Real
Madrid visitará al Fenerbahçe
(miércoles 29, 18:45 horas),
antes de dejar paso el jueves
30 (20:30 horas) a un vibrante duelo entre Bitci Baskonia
y Barcelona en el Buesa Arena de Vitoria.

Otro ‘Clásico’
Sin demasiado tiempo para
digerir este maratón y las uvas
de Nochevieja, Barça y Real
Madrid protagonizarán un
nuevo ‘Clásico’. Será el domingo 2 de enero (18:30 horas) en el WiZink Center, en el
marco de una jornada 16 de la
Liga Endesa que también depara un encuentro que se antoja clave por la permanencia:
Coosur Real Betis-Surne Bilbao Basket.

WATERPOLO | SELECCIÓN ESPAÑOLA

Espar dice adiós
a las ‘Guerreras’
AGENCIAS

La jugadora española de waterpolo Clara Espar deja la
selección, a sus 27 años, para
centrarse en su etapa en el
CE Mediterrani y en su vida
personal, en un “buen momento” para cerrar la etapa
internacional que le hizo ser
“tan feliz”. Internacional abso-

luta y pieza clave en el equipo de Miki Oca desde 2015,
Clara Espar seguirá en el agua
en su actual club, el Mediterrani, pero no en la selección,
con la que conquistó grandes éxitos, con dos presencias olímpicas, en Río 2016 y
en Tokio 2020, esta última cita
con medalla de plata.
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E

n un tiempo en el que la sociedad por fin parece dispuesta a
calibrar la verdadera importancia de la salud mental, él ha ido
un paso más allá. Ángel Martín
es conocido como humorista,
presentador de televisión o actor, facetas a las que ahora añade la literatura de la mano de
‘Por si las voces vuelven’ (editorial Planeta), un libro que camina ya por su sexta edición y en el que relata en primera persona una dura vivencia, la
que le llevó a ser ingresado en un hospital
psiquiátrico.

¿Te ha removido mucho, desde el punto de vista emocional, recordar todo lo
que has contado en este libro?
Sí. Remueve sobre todo porque es la primera vez en la que haces el ejercicio totalmente consciente y con una intención. Hasta el momento de escribir, viajas a ese lugar para irte recomponiendo
y tratar de juntar piezas del puzle, pero
cuando tienes que contarlo con la intención de que tu experiencia, con un poco
de suerte, pueda ayudar a alguien ese
ejercicio ya implica ir al detalle. Por todo
esto ha sido un proceso complicado, un
viajecito movido, pero ha valido la pena.
Cuentas que al salir del hospital, a causa de la medicación, tu cerebro estaba
en un punto muy plano. ¿En qué momento fuiste consciente de todo lo que
has vivido?
Eso sucede años después. Realmente,
durante los años siguientes vas tratando
de recomponer y cogiendo cierta consciencia de lo que te ha pasado, pero eso
lleva muchos años, al principio no sabes
qué ha sucedido y estás demasiado ocupado en intentar volver a funcionar; mejor dicho, primero te ocupas en convencerte de que podrás volver a funcionar y,
cuando consigues convencerte, pasas el
tiempo en intentar funcionar.
¿Crees que este libro hará que la gente
tenga un poco más de empatía hacia
determinados conceptos de salud
mental?
Ojalá genere algo de empatía hacia personas que estén pasando por esos procesos, sobre todo porque sin esa empatía no vas a poder echar un cable, es imposible. Mucha gente tiende a pensar
que si estás fuera del hospital es que ya
estás bien, que basta con que tomes la
medicación, pero realmente estás muy
lejos de poder empezar a funcionar. Respecto a la frase “es lo mejor que me ha
pasado en la vida”, es un análisis que
puedes hacer ahora, no es algo que pensara al salir del hospital; cuando estás en
la oscuridad, es la mierda más absoluta
y jamás pensaría que eso es algo que
pueda ser bueno. Digo esto porque, gracias a ello, he tenido que enfrentarme a
una serie de cosas que me han convertido en el tipo que soy ahora y que están
muy lejos del tipo que era antes, he podido desterrar cosas que eran extremadamente tóxicas tanto para mí como
para otros, formas de pensar que no
eran nada inteligentes, desechar muchas
cosas que estaban instaladas en mi vida

ÁNGEL MARTÍN

“Llegar a esa locura me
sirvió para reconstruirme”
El humorista publica ‘Por si las voces vuelven’, un
testimonio vitalista en el que narra su ingreso en
un hospital psiquiátrico y su posterior recuperación
 El libro está siendo un éxito y ya va por la sexta edición
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“OJALÁ EL LIBRO GENERE
ALGO DE EMPATÍA,
PORQUE SIN ELLA NO
VAS A PODER AYUDAR”
“ESTE EPISODIO ME HA
HECHO DESTERRAR LA
POCA CURIOSIDAD QUE
TENÍA POR LA MUERTE”

y que ahora ya no están. Eso, conociéndome, no lo habría hecho si no fuera
porque me he visto obligado a tener que
reconstruirme.
Uno de los capítulos más impactantes
es en el que hablas de la muerte. ¿Ese
episodio ha hecho que tengas una visión diferente de la vida?
Ese episodio en concreto no me ha hecho cambiar ni tener una percepción
distinta sobre la muerte, nunca le he tenido ese miedo. Sí me ha hecho desterrar la poca curiosidad que pudiera te-

ner por la muerte, ahora mi cerebro me
dice que ya he muerto, que ya sé lo que
hay. Eso que llevo ganado.
¿Alguna lección que hayas sacado de
todo esto?
No te voy a engañar, aunque parezca la
típica respuesta para que compren el libro, pero he hecho un ejercicio tan salvaje que puedo decir que la lección es
que la gente sepa que no es el fin, que
pasar por algo así, con mucho esfuerzo y
calma, y a pesar de que sean momentos
extremadamente duros, se puede convertir en un principio de algo bueno.
En la sociedad actual parece que se va
entendiendo la necesidad de tener una
buena salud mental.
El primer paso importante es uno mismo y el entorno. Muchas veces insistimos y se pone mucho peso en ir a un especialista, que por supuesto es muy importante, si te lo puedes permitir, pero a
veces olvidamos que hay otras muchas
cosas que sí podemos hacer, independientemente de tu economía y situación.
El primer paso es perder la vergüenza y
el miedo a decir que te encuentras regular o a preguntarle a alguien si se encuentra bien. Y, sobre todo, no esperar a
estar ya en la mierda; cuando notes que
empiezas a resbalarte, actúa. Un psicólogo y un psiquiatra es una gran herramienta, pero hay otras muchas que también puedes usar, como la empatía en
casa y cuidar de los tuyos.
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CINE | GLOBOS DE ORO

Talento español para exportar
En medio de la crisis reputacional que viven estos premios,
Javier Bardem y ‘Madres paralelas’ optan al galardón de ‘Mejor
actor de drama’ y ‘Mejor banda sonora’, respectivamente
 ‘El poder del perro’ se postula como una de las triunfadoras
REDACCIÓN

@gentedigital

A

unque la manida
etiqueta de “la antesala de los Oscar” está más en
duda que nunca a
raíz de un artículo
publicado por ‘LA
Times’ en el que
se criticaba la escasa diversidad de sus miembros del
jurado, lo cierto es que los
Globos de Oro siguen consti-

tuyendo un interesante escaparate para cualquier producción audiovisual. En este
sentido, el cine español está
de enhorabuena, ya que esta
semana se ha conocido que
entre los nominados para la
edición de 2022 se encuentran Javier Bardem y ‘Madres
paralelas’, el último largometraje de Pedro Almodóvar.

EN EL APARTADO
DE SERIES
LIDERA LAS
NOMINACIONES
‘SUCCESSION’

Nombres propios
Por tanto, entre los rumores
de un futuro más que incierto, los Globos de Oro podrían

aportar un nuevo éxito en el
palmarés de Bardem, aspirante al galardón de ‘Mejor
actor de drama’ por su papel
en ‘Being the Ricardo’, de la
factoría Amazon. Por su parte, ‘Madres paralelas’ competirá en la categoría de ‘Mejor banda sonora’ gracias al
trabajo musical de Alberto
Iglesias.
Echando un vistazo más
global, la lista de candidaturas, en cuanto a cine, se presenta como un bonito pulso
entre ‘El poder del perro’, la
cinta dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch; y ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, sin
perder de vista a la adaptación de ‘West side story’ realizada por Steven Spielberg.
En el apartado de series, ‘Succession’ lidera el apartado de
nominaciones, seguida por
‘Ted Lasso’ y ‘Morning show’.
Por su parte, ‘El juego del calamar’ opta en total a tres galardones.
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Un nuevo reconocimiento
para Mario Vargas Llosa
La Asociación de Medios de Información
le concedió uno de sus galardones anuales
por la defensa del periodismo de calidad
E. P.

La Asociación de Medios de
Información (AMI) ha concedido este martes sus premios anuales al escritor Mario Vargas Llosa, por su Defensa del Periodismo de Calidad, y al editor Antonio
Fernández-Galiano, por su
Trayectoria Profesional.
Mario Vargas Llosa ha sido
reconocido con el Premio
AMI a la Defensa del Periodismo de calidad durante Claves
2022. En un mensaje de vídeo emitido durante el acto
de entrega, ha defendido que
“la libertad depende fundamentalmente de un periodismo libre”. “No es siempre fácil detectar la verdad”, ha continuado, pero esa tarea se sim-

Vargas Llosa

plifica en una sociedad “con
periodismo que no está sometido al poder”. Confía en
que el sector luche por revertir la difícil situación.

TECNOLOGÍA | NOVEDAD

Huawei presenta un nuevo
teléfono plegable compacto
AGENCIAS

Fotograma de ‘Being the Ricardos’, protagonizada por Javier Bardem

CINE | OBITUARIO

La cultura dio el último
adiós a Verónica Forqué
Muchos rostros conocidos pasaron por la capilla
ardiente instalada en el Teatro Español  Pedro
Sánchez la destacó como “actriz imprescindible”
GENTE

La actriz Verónica Forqué,
quien se suicidó en su domicilio de Madrid a los 66 años,
deja atrás una carrera de cincuenta años en la interpreta-

ción y varios hitos como el
de convertirse en la primera
mujer capaz de ganar dos Premios Goya en un mismo año.
Numerosas personalidades
pasaron por la capilla ardien-

te que quedó instalada durante la jornada del miércoles
en el madrileño Teatro Español, “como se hace con las
grandes cómicas del país”,
aseguró la delegada del área
de Cultura del Ayuntamiento
de Madrid, Andrea Levy.
Tras conocerse su fallecimiento, no se hicieron esperar los mensajes de condolencias. Uno de ellos llegó
desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien
valoró la figura de Verónica
Forqué como “una de las actrices imprescindibles” del
cine español.

La compañía china Huawei
ha desvelado el desarrollo de
un nuevo teléfono inteligente plegable que presentará
con el nombre de P50 Pocket
el próximo 23 de diciembre.
Huawei describe su nuevo
dispositivo como “compacto, pero poderoso”, y lo incluye en su actual familia de

Verónica Forqué, en la gala de los últimos Premios Goya

gama alta, P50, que tras meses de retraso finalmente presentó en verano. P50 Pocket
es un dispositivo plegable, de
pequeño tamaño si se atiende a la descripción y la imagen de adelanto que ha compartido en Twitter. En ella, se
aprecia una franja blanca y
dos superficies a los lados,
una plateada y otra dorada.
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“EL SINGLE HABLA
DE UNA PERSONA
A LA QUE VUELVE
A SORPRENDER
EL AMOR”

POLIVALENCIA:

Fernando Fu y Ángel
Reyero también han
compuesto para artistas
como David De María,
Malú o Taburete

“LA PANDEMIA
NOS IMPIDIÓ
HACER MÁS
DIRECTOS, FUE
UNA PUÑETA”
“LO MEJOR ES
HACER AQUELLO
QUE TE GUSTA,
NO PENSAR EN SI
VA SER UN HIT”

PARALELO 40

La música, pasaporte
entre México y Madrid
La banda presenta ‘Desastre natural’, el primer
adelanto de su nuevo álbum  Sus componentes,
Fernando Fu y Ángel Reyero, abogan por hacer las
canciones que les gustan, sin marcarse expectativas
POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

D

espués de unas trayectorias más que prolíficas con
bandas como La Quinta Estación y CircoPop, Fernando Fu y Ángel Reyero decidieron dar un nuevo giro
de tuerca a su carrera con el
proyecto Paralelo 40. La
banda nació en México,
pero los dos artistas no olvidan sus raíces madrileñas, por lo que a la hora de
presentar su nuevo trabajo, el álbum
‘Mad/Mex’, se han lanzado a unir estos
dos destinos a través de su mejor herra-

mienta para comunicarse: la
música. Recientemente se publicaba el primer adelanto
del disco, ‘Desastre natural’,
“una canción que habla de
que las mejores cosas de la
vida a veces llegan sin avisar,
como en este caso el amor”,
explica Fernando Fu, quien
detalla que “el protagonista
es alguien muy escéptico que
se ha llevado unos cuantos
palos en la vida, no quiere
enamorarse, pero cuando

menos te lo esperas llega esa
persona que, como dicen en
México, te mueve el tapete;
básicamente habla de cómo
tienes que dar marcha atrás
cuando tras criticar al amor,
éste te acaba sorprendiendo”.
A la hora de rodar el videoclip, el director apostó por
centrarlo en un personaje que
es ‘gamer’, una idea que, en
palabras del guitarrista Ángel Reyero, “es muy original,
sobre todo después de todo
este tiempo en el que la gente ha estado encerrada en
casa”, un sentimiento que
también le es familiar a “toda
la gente que vive de las redes, desde que se levantan
están esclavizados por generar contenido, no pueden parar ni desconectarse un solo
día, porque si no se les cae el
chiringuito y viene otro y se lo
quita. Refleja la situación actual y, además, es una buena
forma de conectar con el público más joven”, aclara.

En directo
Cómo no, el asunto de la pandemia acaba apareciendo en
la entrevista, sobre lo que el
propio Reyero comenta que
“nos pilló en un momento en

ESTÉTICA

Guiños al
mundillo
cinematográfico
Paralelo 40 está dotando a su nuevo lanzamiento de una imagen
muy ligada al séptimo
arte. “A partir del título,
‘Mad/Mex’, empezamos
a hablar de la similitud
con 'Mad Max' y de hacer todo con carácter cinematográfico, como
una especie de serie con
capítulos. Llegamos a
hacer una especie de
'disco-serie' y que cada
portada juegue con el
lenguaje cinematográfico, con su título de créditos y una frase sobre qué
va la canción. Nos gustó
mucho la idea”, argumenta Fernando Fu, vocalista de la banda.

el que queríamos hacer más
conciertos, con lo cual sí que
nos hizo un poco la puñeta en
ese sentido”, aunque reconoce que había una parte de alivio: “No nos ha pasado como
a gente que estaba preparando giras y tenían un staff de 30
personas que dependen de ellos,
como es el caso de
Manolo García o
Leiva”.
Y aunque la amenaza del virus sigue
presente, el panorama invita a pensar
en que una gira de
conciertos ya no es
una utopía. “Cuando haces un disco,
por el género que
tocamos, es de cara
a giras lo más extensas posibles e ir a tocar a todos los lugares que te dejen.
Hay estilos nuevos que se hacen para sacar un videoclip,
ganar millones de seguidores y quedarte en casa trincando, que también está muy
bien, es un sistema distinto de
negocio”, bromea Ángel Reyero justo antes de dejar una
reflexión muy interesante sobre la industria discográfica:
“He aprendido que lo mejor
es sacar las canciones y que
vayan funcionando como tengan que ser, porque si te creas
expectativas, a lo mejor han
pasado seis meses y si ese
tema no funciona como pensabas acabas deprimiéndote”. Esa idea la remata Fernando Fu exponiendo que
“tienes que hacer la música
que te gusta, no pensar en si
va a ser un 'hit'. Esa es nuestra filosofía, lanzar las canciones al universo, por supuesto con trabajo, pero ya
está, sin presión”.
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SUDOKUS
Horizontales:

1. Organización en la que se espía mucho. El jinete de Muñoz Molina. 2. Después de la Q. Liquidar
una deuda. La llevan los principiantes. 3. Dar forma de óvalo. Programa de alimentación escolar.
4. A él. Inundar de agua. 5. Si es muy enredado es
gordiano. Ciclista colombiano de nombre Rigoberto. 6. Distinta de aquella de la que se habla.
Nota. Sodio. 7. Denota carencia. De consistencia
parecida a un asta. 8. Señalar el salario a alguien.
9. Carbono. Poned huevos. Partido político español, antecesor del PP. 10. Bajar el agua de 0 grados. 50 romanos.

Verticales:

1. Uno de los estilos que domina David Meca. Se
atreve. Carbono. 2. Vocal delgada. Viento fuerte
masculino. 3. Sirve para coger el objeto al que
pertenece. Cada cuatro años, depositamos nuestro voto en una. Anterior a la Ñ. 4. Una que tiene
alas. Registro informático. 5. Sin relieve en su superficie. Acción y efecto de cavar. 6. Cuero que
contiene líquidos. Navarra es una Comunidad así.
7. Artículo determinado para ella.Refugio. 8. Arañar o rasgar con las uñas. Un nada muy vulgar. La
vitamina del ron. 9. La tercera, pero también es
cien. Embustera, tramposa. 10. ¡Bien hecho, torero! Una carabela, por ejemplo. Polícia Local.

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
CÁNCER

21 MAR — 20 ABR




SALUD:
DINERO:
AMOR:

   



   



   



SALUD:
DINERO:
AMOR:

TAURO
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SALUD:
DINERO:
AMOR:

GÉMINIS



SALUD:
DINERO:
AMOR:



   



   



SALUD:
DINERO:
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SALUD:
DINERO:
AMOR:

   



   



    



SALUD:
DINERO:
AMOR:

   



   






   



SALUD:
DINERO:
AMOR:

Cómo jugar:

   

   



SALUD:
DINERO:
AMOR:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

   
   
   

SOLUCIONES

PISCIS

22 NOV — 22 DIC

   

   

22 ENE — 21 FEB

SAGITARIO

   

   

ACUARIO
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JONATHAN BENITO

“No nos hace pequeños
mostrar nuestros fracasos,
sino más humanos”

UN MANUAL:

En este libro,
Jonathan Benito
descubre secretos
de la neurociencia
que animan al bienestar emocional
y a gestionar
mejor el tiempo

El investigador de la Universidad Autónoma de Madrid
ofrece en ‘Redefine imposible’ propuestas para sacar la
mejor versión de uno mismo a partir de la neurociencia
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

A

pesar de los numerosos
avances logrados en diversas áreas científicas,
conocer los límites de la
mente humana sigue siendo una meta que aún queda lejos. Pero en esta carrera del conocimiento, quizás sea recomendable empezar por algo más básico y, a la vez, más
valioso: conseguir la mejor versión de
uno mismo a partir de los conocimientos que brindan materias como la neurociencia.
Ese es el principal reto que aborda el
profesor e investigador Jonathan Benito en ‘Redefine imposible’, donde ofrece hábitos y propuestas que estimulan la
neurogénesis. Todo este libro gira en
torno a las grandes posibilidades que
ofrece nuestro cerebro, una herramienta a la que, sin embargo, conviene sacar
de su zona de confort: “A nivel biológico, el homo sapiens sapiens y los animales que hemos domesticado somos los
únicos que no tenemos que trazar una
estrategia para cazar o huir de un depredador. Por eso, el cerebro acaba metiéndose en una zona perezosa, ya ha hecho
sus deberes, y eso nos lleva a entrar en
un estado de infelicidad y no realización”, expone.
En esa cuota de infelicidad tiene mucho que ver uno de los grandes enemigos de la sociedad actual, el estrés. “Hemos normalizado situaciones que no
deberían ser normales. Si, de repente, a
un hombre del Paleolítico le
pones en el momento actual,
las herramientas sufi“LA INFELICIDAD con
cientes para sobrevivir, se
LLEGA PORQUE EL moriría de estrés en uno o
CEREBRO SE METE dos días. Nuestra sociedad
ha llevado a un punto en
EN UNA ZONA nos
que si no cumplimos con el
PEREZOSA” trabajo que tenemos, sufriremos un castigo”, alerta este
de la Universidad
“COMO SOCIEDAD profesor
Autónoma de Madrid, quien
DEBERÍAMOS invita a que, “como sociedad,
REFLEXIONAR deberíamos parar y reflexioun poco, esto no está beSOBRE EL GRAN nar
neficiando a casi nadie, solo
NIVEL DE ESTRÉS” a quienes manejan el cotarro
les interesa que ese nivel de

BIOGRAFÍA

Una trayectoria
avalada por
varios factores
Doctorado con sobresaliente cum laude, Jonathan Benito compagina su labor como docente e investigador con
conferencias y publicaciones de varios libros.
Se dio a conocer al gran
público con ‘Gestiona tu
tiempo, disfruta de la
vida’, título que dio paso
a otros relacionados con
el neuromarketing y las
técnicas de estudio.
Ahora da un paso más
con ‘Redefine imposible’,
el que define como su libro “más ambicioso”.
Benito no duda en
hacer autocrítica respecto a la divulgación científica: “Muchas veces nos
focalizamos en publicar
en la revista más especializada, de mayor impacto, y nos olvidamos
del público en general;
no debemos olvidar que
los proyectos se financian con dinero público”.

estrés se mantenga en el grueso de la población”.

Redes sociales, ¿sí o no?
Otro de los aspectos que
aborda Jonathan Benito son
los denominados “expropiadores de tiempo”, con
WhatsApp a la cabeza. “Es
una herramienta que, si no
la manejas de forma correcta,
te quita muchísimo tiempo,
pero es que, además, te genera mucho estrés”, por lo que
aboga por “realizar una labor pedagógica con nuestro
entorno para manejar estas
herramientas de forma correcta”. El autor también se

“SI NO SE USA
DE FORMA
CORRECTA,
WHATSAPP QUITA
MUCHO TIEMPO”
“DE PEQUEÑOS
NOS DICEN QUE
DEBEMOS
ESCONDER LAS
VERGÜENZAS”

adentra en un tema de rabiosa actualidad, como la tensa
dependencia que supone recibir reconocimiento a través
de ‘likes’ en redes sociales,
un ámbito donde se pone especialmente de manifiesto la
tendencia a mostrar los aspectos positivos de nuestras
vidas y esconder los negativos. “Es una cuestión cultural.
De pequeños nos decían que
teníamos que esconder nuestras vergüenzas y miedos porque eran una muestra de debilidad. No nos hace más pequeños mostrar nuestros fracasos, sino más humanos”,
valora.

