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La tradicional cavalcada aguanta la pressió
LES ACTIVITATS DURANT LES FESTES  NADALENQUES |  PÁG. 13

De moment, la cavalca dels Reis es manté però s’ha desconvocat l’espectacle de Cap d’Any 
 També s’han programat desenes de concerts i activitats culturals als diferents districtes

LA SORT ESQUIVA CATALUNYA  |  PÀG. 4

La rifa de Nadal passa de puntetes
La grossa es concentra a Madrid i Las Palmas,  i  Catalunya pessiga gairebé 35 MEUR amb el tercer, un 
quart i cinc cinquens premis  El bar Pepe’s, ubicat en un barri humil de Calella, ha repartit 15 MEUR  
entre clients i veïns de l’entorn  Tres sèries d’un dels quarts premis, el número 42833, s’han venut a 

al territori català, una a Sort, una a Barcelona i una a Montgat.

    ACN

La Navidad, época de celebración, pero también de recuerdo

La chef repostera  
Alma Obregón nos 
presenta su nuevo libro, 
‘Recetas tradicionales’

ENTREVISTA   |  PÁG. 12

“De nada sirve no 
tomar azúcar si el 
resto de tu dieta 
es terrorífica”

La Navidad es una de las épocas en la 
que se hace notar el síndrome de la silla 
vacía  Desde el ámbito de la psicología 
se recomiendan diferentes prácticas  
para sobrellevar la pérdida, como 
incorporar espacios para el recuerdo

Unas fechas en las 
que el recuerdo 
de los seres 
queridos se hace 
más presente

SOCIEDAD  |  PÁG. 6
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Tornen les restriccions  
que ningú volia

oc de queda segons la població, límit 
en les trobades i els aforaments  i tan-
cament de l’oci nocturn. Tornen les 
restriccions a les portes del Nadal, just 
quan tot està preparat per tornar a ce-
lebrar unes festes que molta gentja no 
va poder celebrar de la manera ‘tradi-
cional’ l’any passat.  Un gerro d’aigua 
fresda que en principi s’hauria de co-
mençar a aplicar divendres si les auto-

ritza el si l’autoritza el TSJC. 
L’objectiu és reduir la mobilitat i la interacció en-

tre les persones amb les mesures que entraran en 
vigor. Es mantindran activitats com les cavalcades 
de Reis, que es fan a l’exterior, o els casals de lleu-
re de Nadal. Un dels sectors que ja ha demostrat la 
seva inconformitat  és el de l’oci nocturn, que  va 
reobrir el 7 d’octubre, a les portes del pont del Pi-
lar, amb el passaport Covid i la mascareta com a ele-
ments obligatoris. Portava un any i mig tancat. 
I és que tret d’algunes breus reobertures parcials, 
l’estiu de l’any passat i el d’aquest, l’oci nocturn no 
ha pogut funcionar des de l’inici de l’estat d’alar-
ma a mitjans de març del 2020. Pel setembre va 
obrir portes tímidament, fins a les tres de la mati-
nada, però només en els espais exteriors. Ara mos-
tren el seu desànim i clamen ajudes per sobreviu-
re a una pandèmia que s’allarga més de l’esperat.

T

L’hosteleria, també novament afectada.    A

NOVES MESURES ANTI COVID

Hacerse con un test de antígenos se ha convertido en una misión casi im-
posible en los últimos días. Las colas en las puertas de algunas farmacias 
se han sucedido a medida que se acercaba la Nochebuena. En la Comuni-
dad de Madrid, se empezaron a distribuir test gratuitos el día 22.

Las farmacias, 
lugar común de 
peregrinación

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO  |  ESPECIAL AÑO NUEVO

La alegría de estas fechas encuentra su 
contraste en algunos problemas que no 

entienden de festividades. Uno de ellos es 
la inmigración, un drama al que Occidente sigue dan-
do la espalda.

Dramas que siguen ahí
Son semanas de gastos en todos los ho-
gares, y aunque en Navidad solemos de-

jar a un lado los apuros, no está de más re-
cordar la coyuntura económica (un IPC creciente, la 
factura eléctrica...) para no lamentarnos en enero.

Que enero tenga menos cuesta
El cambio de año siempre es un momen-
to propicio para los deseos. Desde GENTE 

pedimos salud para todos nuestros lecto-
res, a los que emplazamos al 2022 para seguir con-
tándoles muchas noticias, ojalá que positivas.

Lo bueno que está por venir

EL PERSONAJE

El próximo 5 de enero cumplirá 84 años y parece que 
la intención de Juan Carlos I es soplar las velas en 
España, junto a su familia. Ese deseo pudo ver-
se alterado recientemente por el positivo por 
covid de Rafael Nadal, con el que el rey emé-
rito tuvo un encuentro en Abu Dabi.

Otro bache sorteado por el rey 
emérito en el camino de vuelta
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Les noves restriccions, pendents de la justícia

GENTE 
Amb els contagis disparats a 
tot arreu, algunes autonomies 
demanen aplicar més restric-
cions i esperen arribar a un 
consens en aquesta reunió. 
Catalunya, que s’ha avançat i 

ja ha anunciat les seves mesu-
res, demanarà que s’apliquin 
a tot arreu. Es tracta del retorn 
al toc de queda, a més de la li-
mitació d’aforaments a la cul-
tura, el comerç, l’esport i la 
restauració, i de no permetre 
trobades de més de 10 perso-
nes. Justament aquest dime-
cres la Generalitat presenta 

Segueix la recomanació estatal i diu ara que  
els vacunats no hauran de fer quarantena si són 
contacte  Manté el tancament de l’oci nocturn

davant la justícia les noves 
restriccions que necessiten 
aval. El TSJC ho haurà de de-
cidir abans que es posin en 
marxa aquest dijous a la 
mitjanit. 

Marxa enrrere 
En quant aaltresmesures, el 
Departament de Salut seguirà 
finalment la recomanació es-
tatal i estipularà que les per-
sones vacunades no hauran 
de fer quarantena si són con-
tacte estret. Així, Salut fa mar-
xa enrere i no introduirà can-
vis pel que fa les quarante-
nes que quedaran com ac-

tualment: les persones 
correctament vacunades no 
han de fer una quarantena si 
han estat contactes estrets 
d’una persona positiva de co-
vid-19. En un comunicat, el 
Departament admet que el 
nou protocol estatal genera 
“importants dubtes sobre la 
seva aplicabilitat” però justi-
fica que el seguirà per evitar 
“més desconcert”. 

La Comissió de Salut Pú-
blica sí que recomana “limi-
tar les activitats (de les perso-
nes vacunades que hagin es-
tat contactes estrets) a les 
essencials.

PANDÈMIA

Els vacunats no haurande fer quarentena.   ACN

La rifa de Nadal 2021 deixa gairebé 35 MEUR alterritori 
català amb el tercer, un quart i cinc cinquens premis  
 El tercer premi rega Calella amb 17,5 MEUR 

Els grans premis de  
la Grossa passen de  
llarg de Catalunya

LOTERIA

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Catalunya no ha estat de les 
comunitas autònomes més 
afortunades enguany duran-
te el sorteig de la  Grossa de 
Nadal. Tan el primer com el 
segon premi han deixat afor-
tunats en altres províncies. 
Així, el primer, el 86148, s’ha  
repartit a Madrid, las Palmas 
de Gran Canaria, Santoña 
(Cantabria) i Ayamonte 
(Huelva), mentre que el segon 
premi, el 72119, s’ha venut 
íntegrament a Basauri (Bis-
caia). 

En total, la rifa deixa 
34.912.000 euros a Catalunya.I 
gairebé la meitat ha anat a 
parar a  Calella (Mares-
me),que ha rebut 17,5 MEUR 
en vendre 35 sèries del 19517, 
el tercer premi. Aquest mateix 
ha deixat 7,5 MEUR a Grano-
llers, amb 15 sèries. Barcelo-
na ha rebut 6.360.000 euros 
del 70316 (5è premi); men-
tre que el 42833, un quart, 
n’ha repartit 460.000; i el 
24198, un 5è, n’ha afegit 
60.000. El 42833 també ha 
deixat 200.000 euros a Be-
gues, Esplugues, Montgat, 

BARCELONA 
NOMÉS HA  

REBUT AQUEST 
ANY 6,8 MEUR  

EN TOTAL

Sort i Vila-seca, respectiva-
ment, i 20.000 a Castelldefels 
i Sabadell, respectivament. 
Lliçà d’Amunt ha rebut 1,8 
MEUR també del 70316, Sort 
60.000 del 24198, Barberà del 
Vallès el mateix del 26.711 i 
Piera i Almacelles han repar-
tit 6.000 euros cadascun del 
89.109, tots cinquens premis. 

Concentració de sort 
Així, la poblaciómés afortuna-
da ha estat Calella aquest 

Granollers també ha pogut celebrar amb cava la seva fortuna amb part del segon premi.    ACN

Només el bar es mantenia en-
cara dempeus   

A Granollers, la sort ha 
deixat 7,5 MEUR d’aquest ma-
teix tercer premi. Entre els 
agraciats que s’han apropat a 
l’administració número 5, al 
cèntric carrer de la Mare de 
Déu de Núria, un home que el 
12 de desembre va ser l’únic 
encertant del Gran Premi de 
la Primitiva, amb 93.733 eu-
ros. Aquest dimecres duia dos 
dècims del número premiat.

Un número que arrossega anys d’història: El Pepe’s, un bar 
situat en un barri de gent humil a l’extrem sud de Calella juga des 
de fa anys al 19517, quan el sogre de l’actual propietari va co-
mençar a vendre loteria per Nadal

2021. La sort l’ha repartit prin-
cipalment el bar Pepe’s, amb 
15 MEUR.  

L’establiment juga des de 
fa anys al 19517, quan el sogre 
de l’actual propietari va co-
mençar a vendre loteria de 
Nadal.  

La zona, molt apartada del 
centre del poble, vivia depri-
mida i la crisi econòmica ha-
via obligat a baixar la persia-
na als locals comercials 
d’aquest niu de blocs de pisos. 

UN BAR DE 
CALELLA 

REPARTEIX 15 
MEUR ENTRE ELS 

SEUS CLIENTS 
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as navidades son periodos 
difíciles para quienes han 
perdido a un ser querido. 
Para las personas que han 
sufrido la muerte de un fa-
miliar o amigo es un tiempo 
muy difícil, de nostalgia, re-
cuerdos, sufrimiento e in-
comprensión. “Debemos ha-

cer que nuestro ser querido fallecido sí 
esté presente esta Navidad. De otra ma-
nera, sabiendo que emocionarse es re-
cordar y que para aliviar el dolor de los 
recuerdos debemos sumergirnos en 
ellos, revivirlos, sintiéndolos y ponien-
do palabras a esa experiencia”. Esa es 
una de las principales conclusiones que 
ofreció la psicóloga especialista en due-
lo, Victoria Meléndez, en la charla ‘Mi 
primera Navidad sin ti’, una iniciativa 
de GRUPO ASV Servicios Funerarios, 
con la que cada año se pretende ofrecer 
herramientas para ayudar a superar el 
síndrome de la silla vacía en estas fechas. 

“El duelo no se resuelve huyendo, 
sino viviéndolo, experimentándolo, co-
nectando con la parte emocional y com-
partiendo”, explicó Meléndez. Es por 

L

Siete de cada diez personas sufren estrés en Navidad

Un 40% de las personas 
preferiría saltarse las ce-
lebraciones de Navidad. 
Según el dato que ofrece 
TKE Solutions, siete de 
cada diez españoles pa-
decen estrés y ansiedad 
durante estas fechas. Mu-
chas personas, sobre 
todo mayores de 65 años, 

El exceso de trabajo y el incremento de gasto 
son las causas más comunes  Reconocer las 
emociones es el primer paso para superarlo 

SALUD MENTAL  |   ANSIEDAD

Cena de Navidad    

se agobian por exceso de 
trabajo y el incremento 
de gasto, que se traduce 
en una ruptura de su ruti-
na y en un daño de su sa-
lud. Además, la situación 
epidemiológica ha hecho 
que muchos mayores se 
aíslen aún más. Esta sole-
dadse agrava en navida-

des, esas fechas en las 
que parece obligatorio 
ser feliz. Esta situación de 
estrés emocional se pue-
de sobrellevar a través de 
un punto de partida. Se-
gún los expertos de TKE, 
reconocer las propias 
emociones es el primer 
paso para controlarlas y 
lidiar con los sentimien-
tos encontrados, nos per-
mite ser realistas y saber 
lo que nos estresa y de-
prime.  

Pedir ayuda 
Muchas personas disfru-
tan invitando en casa a su 
gran familia, pero lo pa-

san mal y terminan ago-
tadas cuando todo termi-
na. La carga se puede y se 
debe repartir: pedir que 
cada uno traiga un plato, 
que alguien se ocupe de 
llevar a los demás en co-
che, que llegue antes un 
encargado de preparar la 
mesa o que se quede des-
pués a recoger. Asimis-
mo, rebajar los niveles de 
autoexigencia también es 
una buena manera de 
sentirnos mejor. Si acep-
tamos de antemano que 
las cosas no son perfec-
tas, aprenderemos a li-
diar con lo inesperado y a 
apreciar lo que tenemos.

Cómo crear una 
nueva Navidad 

para afrontar  
una pérdida

Existen mecanismos para sobrellevar  
en estas fechas el fallecimiento de un 
familiar, como no esconder la muerte 

e incorporar espacios para el recuerdo

DUELO

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

ello que aconseja afrontar el 
hecho de que su silla estará 
vacía, honrándole, experi-
mentando interconexión pro-
funda con los que sí están y 
permitiéndonos expresar gra-
titud. Según la psicóloga, es 
imposible ofrecer “fórmulas 
mágicas” o “recetas” porque 
cada persona debe afrontar 
la pérdida a su manera. Sin 
embargo, existen mecanis-
mos para facilitar este proce-
so. Uno de ellos es crear una 
nueva Navidad. “Como nada 
va a ser igual, hay que crear 

una nueva manteniendo las 
cosas que podamos y elimi-
nando las que no nos ayu-
den”, explica la experta. 

Incluir a los niños 
Los adultos son modelos para 
los niños de cómo se afronta 
un momento difícil en la vida. 
Por eso esconder o no hablar 
de la muerte no es la mejor 
manera de enfrentar una si-
tuación de esta índole. Se 
aconseja incorporarlos en to-
dos los rituales y permitirles 
una participación activa. 

Otro consejo que compar-
te Meléndez es crear espa-
cios para el recuerdo. Los ex-
pertos consideran que es im-
portante tener presente al ser 
querido fallecido de un modo 
u otro. Así, se aconseja mar-
car un tiempo determinado 
para recordarle, ya sea me-
diante unas palabras, un brin-
dis, un montaje fotográfico o 
un dibujo. “Crear este mo-
mento para el recuerdo ayu-
dara a pasar el resto del tiem-
po con menos dolor”, apunta 
la psicóloga.

SÍNDROME DE LA SILLA VACÍA: Se pro-
duce cuando fallece un familiar. Todos nos 
sentamos en el mismo sitio y cuando esa 
persona falta, su silla queda vacía. Se acen-
túa en fechas señaladas como la Navidad.

SE ACONSEJA LA  
PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE  
LOS NIÑOS  

PARA SUPERARLO

“EL DUELO NO  
SE RESUELVE 

HUYENDO, SINO 
VIVIÉNDOLO Y 

COMPARTIENDO”
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pesar de que la Navidad 
no es una época en la que 
los madrileños y el resto 
de los españoles miren tan-
to la previsión del tiempo 
como en la Semana Santa 
o en los puentes de prima-
vera y de verano, sí que son 
muchas las personas que 

estos días están pendientes de la predic-
ción meteorológica. Los desplazamien-
tos a otros puntos de España para reu-
nirse con familiares o la posibilidad de 

quedar con amigos en espa-
cios al aire libre para minimi-
zar los riesgos de contagio 
son algunas de las razones 
por las que estar atentos a 
unas previsiones que coin-
ciden con el inicio del invier-
no en el hemisferio norte. 

Después de un otoño seco 
en la Comunidad de Madrid 
y en el resto del territorio na-
cional (con excepción de la 
cornisa cantábrica), la Navi-
dad llega con precipitacio-
nes generalizadas por todo 
el país, que según los exper-
tos de Meteored (Eltiem-
po.es), serán especialmente 

A
abundantes en la 
mitad occidental de 
la península, por lo 
que habrá que tener 
cuidado en Galicia, 
Castilla y León, Ex-
tremadura y en el 
Sistema Central. Así 
será durante los pri-
meros días festivos, 
aunque se espera 
que esa tendencia se pueda 
revertir a lo largo de las si-
guientes jornadas y el sol 
vuelva a hacer acto de pre-
sencia para despedir el año. 
Lo que no se prevé es la apa-
rición de la nieve más allá de 
la habitual en las zonas más 
montañosas. 

Frío 
En cuanto a las temperatu-
ras para finalizar este año 
2021 y para empezar 2022, 
los expertos aseguran que se-
rán más altas de lo habitual en 
el extremo suroeste de An-
dalucía, mientras que tanto 
en el interior como en la zona 
Norte del país serán más ba-

LOS BANCOS DE 
NIEBLA SERÁN 

PROTAGONISTAS 
EN EL CENTRO Y 

EN EL NORTE

LA NIEVE SE 
QUEDARÁ 

LIMITADA A  
LAS ZONAS MÁS 

MONTAÑOSAS

jas y habrá heladas generali-
zadas. En la Meseta Central se 
espera la aparición de nie-
blas, muy típicas en esta épo-
ca del año, que pueden difi-
cultar los desplazamientos 
en esas jornadas festivas.  

Con respecto a la posibili-
dad de la aparición en este 
invierno de un fenómeno si-
milar a la borrasca ‘Filomena’ 
que tanto afectó a la Comuni-
dad de Madrid en enero de 
este año 2021, la Agencia Es-
tatal de Meteorología señaló 
que existen “probabilidades 
bajísimas”, al menos con esa 
intensidad. Sí que admitie-
ron la posibilidad de tener 
nevadas más suaves. 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

La Navidad empieza con 
lluvias y acabará con 
temperaturas bajas

Los expertos de Meteored (de la página web 
Eltiempo.es) señalan que las precipitaciones 
afectarán más a la mitad occidental  El frío  
se notará en el norte y en la Meseta central

POR GENTE (@gentedigital)

Retorno de 92 años: Sobre la posibilidad de que Madrid vuelva 
a tener una borrasca como la de ‘Filomena’, los responsables de la 
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalaron que  “hay un 
periodo de retorno para estos fenómenos de 92 años”

Una de cada cuatro casas, 
afectadas por el clima

El 27% de los hogares es-
pañoles se han visto afec-
tados por un evento cli-
matológico en los últimos 
diez años, lo que equivale 
a cerca de siete millones 
de viviendas según la es-
timación del parque de 

Los fenómenos meteorológicos han provocado 
daños en casi siete millones de hogares  Los 
más comunes son el viento y las inundaciones 

ESTUDIO  |   LÍNEA DIRECTA

El clima hace estragos en las viviendas

viviendas del Ministerio 
de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana. Así 
lo ha destacado el infor-
me ‘El impacto de los fe-
nómenos atmosféricos en 
el seguro del hogar desde 
una perspectiva social’ de 

la División de Hogar de 
Línea Directa. 

Tipos 
Según el documento, los 
daños por incidentes at-
mosféricos más comunes 
son: por viento (40%), 
inundaciones por lluvias 
(39%), daños por granizo 
(24%), por nieve (18%), 
por rayos o tormentas 
eléctricas (12%) y daños 
sísmicos (6%). Entre los 
miedos de los españoles, 
perder la casa como con-
secuencia de una inun-
dación es el fenómeno 
más temido con un 26%, 
seguido por los terremo-

tos (25%), huracanes 
(16%), rayos o tormentas 
eléctricas (16%), nieves 
(10%) y granizo (8%). 

Entre las comunidades 
autónomas más afecta-
das por el clima se en-
cuentran Murcia, con un 
44%, seguida de Castilla-
La Mancha (36%) y Casti-
lla y León (30%). Por el 
contrario, las que menos 
incidentes en el hogar 
han sufrido son Asturias 
(20%), País Vasco (18%), y 
Navarra (17%). El infor-
me señala que más de la 
mitad de estos incidentes 
fueron cubiertos por un 
seguro.
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avidad y gastronomía son dos 
conceptos que caminan de la 
mano, unos lazos que se estre-
chan un poco más si cabe 
cuando se habla de repostería.  
Y a la hora de entrar en ese 
ámbito parece imprescindi-
ble mencionar a Alma Obre-
gón, quien tiene nuevo libro 
bajo el brazo, ‘Repostería tra-
dicional’, en el que reúne 50 re-

cetas clásicas para que el lector vuelva a re-
cuperar los sabores que evocan momentos 
familiares. Sin duda, un buen regalo para es-
tas fechas tan especiales. 

 
Tu nuevo libro, 'Repostería tradicio-
nal', se presenta como una buena op-
ción para que el público se adentre en 
este ámbito gastronómico y una buena 
excusa para que muchos hagan un ho-
menaje familiar. 
La verdad es que la idea del libro nació 
durante el confinamiento, que para mu-
chos fue un momento muy familiar. Sur-
gió la idea de pensar el libro hacia la fa-
milia, madres, abuelos, tíos... quienes te-
nían todas esas recetas tradicionales que 
se han ido perdiendo. Es una manera de 
tenerlos más presentes. También me 
surgió viendo a todos los mayores que 
hemos perdido con la pandemia, seguro 
que mucha gente, a través de las recetas, 
puede recordarlos y emocionarse. 

En tu caso particular, hablas de la re-
ceta de arroz con leche y merengue de 
tu tía Elvira. ¿Qué ha supuesto para ti 
recuperar este postre? 
Recuerdo estar en su casa y probar esa 
receta, es el mejor arroz con leche que 
he probado en mi vida. Mi madre y yo 
siempre teníamos esa cosa de pedir la 
receta, pero nunca llegamos a hacerlo. 
Cuando falleció hablamos de que nos 
gustaría poder tener la receta para hacer 
ese arroz con leche y recordarla. Ha sido 
muy bonito todo el proceso, ir probando 
hasta llegar a esa textura que ella conse-
guía a través del acabado con merengue. 
Es una pena, perdemos a nuestros ma-
yores y al final se llevan con ellos todos 
esos conocimientos. Si consiguiéramos 
que nos los transmitieran, podríamos re-
cordarles mucho mejor. 

Has contado en varias ocasiones que el 
punto de inicio de tu relación con la 
repostería se remonta a tu estancia 
por estudios en Alemania. ¿Cómo ha 
cambiado tu vida desde entonces? 
La vida me ha cambiado al 100%, esto 
empezó como un hobby y ahora mismo 
es mi profesión. Me gusta ver que la gen-
te que empezó conmigo entonces, cuan-
do solo era una bloguera que hacía rece-
tas desde Alemania, aún viene a las fir-
mas de los libros. Me resulta muy emo-
cionante. También es cierto que hubo 
un momento en el que la gente no se in-
teresaba por la repostería y ahora, de 
nuevo, hay un boom brutal.  

Dentro de las 50 recetas que aparecen 
en el libro, ¿hay alguna que recomien-
des para aquellos que son novatos? 
Hay muchas recetas para que alguien 
que no ha hecho nunca repostería se 

N

pueda iniciar. Estas recetas tradicionales 
tienen una gran sencillez, tanto en los 
ingredientes como en los procesos. Por 
ejemplo, están los mostachones, que se 
componen de tres ingredientes y se ha-
cen en cinco minutos. Son recetas que 
se prestan para hacer con la familia, es-
pecialmente con los peques. Midiendo 
bien los ingredientes y siguiendo los pa-
sos, las recetas salen genial. 

Respecto a la polémica generada por 
la decisión del Ministerio de Consumo 
de limitar la publicidad de la bollería 

industrial, ¿temes que el público pue-
da confundir esos productos con la re-
postería tradicional? 
Precisamente una de las cosas buenas 
que tiene la repostería en casa es que sa-
bes lo que estás comiendo. El problema 
actual no es el azúcar que estás echando 
en una receta, sino que no sabemos muy 
bien qué tienen los productos que com-
pramos. Eso hay que regularlo, evidente-
mente, sobre todo para nuestros peques, 
como padres te preocupa que tomen un 
pastel, pero luego hay otras muchas co-
sas que comen que llevan azúcar y mu-
chos otros aditivos que no controlas tan-
to. También hay que saber que estas re-
cetas son para ocasiones especiales. En 
el libro queda claro que la repostería la 
asocio a momentos felices, por ejemplo, 
una tarta me recuerda a un cumpleaños 
de mi infancia o a una reunión familiar. 
No hay que desterrar la repostería de 
nuestras vidas, hay que hacerlo con con-
trol, y si es casero, mucho mejor. 

También eres una gran aficionada al 
'running'. ¿Crees aconsejable que esos 
mensajes de regulación también fue-
ran acompañados de otros para pro-
mover el ejercicio físico? 
No solo se trata de controlar si comemos 
azúcar, sino también de moverse, hacer 
ejercicio, especialmente en la población 
infantil, donde está el gran problema del 
sedentarismo. Por supuesto, hay que se-
guir una dieta equilibrada, de nada sirve 
que no tomes azúcar si todo lo demás 
que comes es terrorífico. Hay que comer 
de todo, moverse y enseñar hábitos salu-
dables a los más pequeños.

“LA VIDA ME HA 
CAMBIADO, ESTO SOLO 

ERA UN HOBBY Y AHORA 
ES MI PROFESIÓN”

“SON RECETAS PARA 
MOMENTOS ESPECIALES; 
NO HAY QUE DESTERRAR 

A LA REPOSTERÍA”

ALMA OBREGÓN

“Las recetas también nos 
sirven para recordar a 

todos nuestros mayores”
La chef pastelera nos invita a endulzarnos la vida y 

rendir un homenaje familiar a través de su nuevo libro, 
‘Recetas tradicionales’  Anima a seguir un estilo de vida 

saludable, con una dieta equilibrada y ejercicio físico
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

RECETA PERSONAL:  
Como emprendedora y 
madre, asegura que la 
gestión del tiempo exige 
“mucha planificación”. 
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GENTE 
L’escenari de l’auditori de 
CaixaForum Barcelona aco-
llirà durant les setmanes de 
Nadal un espectacle d’arts 

El circ clàssic s’instal·la al 
Caixaforum pel públic familiar

PROPOSTES  |  ESPECTACLE D’ARTS ESCÈNIQUES

escèniques que beu del circ 
clàssic. ‘Parade. El circ dels 
valents’ de la companyia La 
Maquiné proposa un especta-
cle inspirat en el món del circ 
amb música de compositors 
com Erik Satie, Francis Pou-
lenc i Igor Stravinsky.  

El públic podrà gaudir 
d’una tendra història expli-
cada a través del cant líric, el 

El centre també acollirà 
el taller Inspiracions, 
una proposta per 
despertar la creativitat

Un diumenge amb 
els germans de   
Pere Arquillué

AL TEATRE ROMEA

L’obra ‘53 diumenges’ torna al 
Teatre Romea, a partir del 28 
de desembre. Un espectacle 
de Cesc Gay, dirigit per ell 
mateix i protagonitzat per 
Pere Arquillué. La peça, carre-
gada d’humor, gira entorn 
d’una trobada familiar entre 
els tres germans.

Els espectacles de Nadal 
més esperats de les festes
Es manté la Cavalcada i desenes d’activitats culturals 
per Nadal però s’anula l’espectacle de Cap d’Any   
 Tot queda pendent de com evolucioni la pandèmia

OCI FAMILIAR  |  L’AGENDA NADALENCA

N. BLACNH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

arcelona recupe-
rava enprincipi 
enguany l’espec-
tacle de Cap d’Any 
i la tradicional Ca-
valcada de Reis 
tornarà a recórrer 
la ciutat. Però, és 

clar, tot queda pendent de co-
mevolucioni la pandèmia i 
de les restriccions. 

De moment, la celebració 
popular per despedir els úl-
tims moments de 2021 que 
s’havia de fer a l’avinguda de 
la Reina Maria Cristina, ha 

quedat aquesta set-
mana anulada des-
présde que el Go-
vern anunciés les 
noves restriccions. 
En relació a la Ca-
valcada, els Reis 
d’Orient arribaran 
com cada any (in-
clòs el passat)el 5 de 
gener al Moll de la 
Fusta amb el paile-
bot Santa Eulàlia, però a di-
ferència de l’any passat -que 
no hi va haver rua- aquest 
cop sí que tornaran a recó-
rrer els carrers de la ciutat 
acompanyats de les carrosses 
i el seu tradicional seguici. El 
recorregut serà similar a anys 

L’edició passada de l’arribada dels reis d’Orient a la ciutat.    ACN

SONS DE NADAL 
PROGRAMARÀ 

MÉS DE 100 
CONCERTS  
AL CARRER

anteriors si bé es donarà a 
conèixer els detalls en els pro-
pers dies. 

Festa centralitzada 
Tota la programació del Nadal 
vol convertir Barcelona en re-
ferent global de les celebra-

cions nadalenques amb més 
de 300 passis d’espectacles, 
300 artistes i 85 agents impli-
cats. L’aposta del consistori, 
que habitualment passa per 
descentralitzar, enguany re-
força l’aposta pel centre de la 
ciutat. 

teatre gestual, els titelles i el 
circ. El centre cultural aco-
llirà el taller Inspiracions, una 
proposta original per desper-
tar la creativitat dels més pe-
tits i la programació es com-
plementarà amb les visites 
comentades a l’exposició 
‘Homo Ludens. Videojocs per 
entendre el present’. 

La programació també in-
clourà la possibilitat de visitar 
l’exposició ‘teamLab. Art, tec-
nologia i naturalesa’, que aca-
ba el 9 de gener i ‘La propera 
mutació’. També es podrà vi-
sitar  ‘Homo Ludens. Video-
jocs per entendre el present’.

L’epicentre del Festival 
de Nadal serà la plaça de 
Catalunya, on fins el 30 
de desembre hi haurà ta-
llers familiars, arts 
escèniques, música i arts 
visuals per a tota mena 
de públics, dividits en di-
verses franges horàries. 
Així l’espai acollirà les ac-
tivitats familiars i també 
els concerts i els passis 
de  cinema.

EPICENTRE DE LES FESTES

Els espectacles  
a la pl. Catalunya

B
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POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

estas alturas de la película 
pandémica, qué duda cabe 
de que a todos, en mayor o 
menor medida, esta etapa 
nos ha cambiado la vida. 
Una realidad que en el caso 
de Stay Homas tiene una 
lectura positiva. Durante el 
confinamiento, el grupo ca-

talán decidió combatir el aburrimiento 
con unas actuaciones que rápidamente 
se hicieron virales. Desde esa azotea co-
menzaron a ganarse al mundo entero, 
iniciando un viaje que hace parada en 

A

puntos de la geografía espa-
ñola y europea, una gira que  
ha deparado una caja de sor-
presas para la banda: “Era lo 
que siempre habíamos soña-
do y que pensábamos que 
nunca nos iba a pasar. Yo soy 
músico y más o menos me va 
bien, pero hay gente que tie-
ne la suerte de poder viajar 
con su música y poder ver 
mundo. Eso es un sueño, y 
de repente te pasa ti, es increí-

ble y emocionante. 
Hay una sensación 
de aventura que lo 
hace más guay po-
der vivirlo”, expone 
Rai Benet. 

Hay que echar la 
vista atrás, a marzo 
del 2020, cuando 
Guillem preparaba 
su gira con otro gru-
po, Doctor Prats, y 
Rai y Klaus Stroink 
planificaban los de-
talles de los concier-
tos con Nil Moliner, 

para entender el giro radical 
que han dado las vidas de es-
tos tres jóvenes. “Creo que 
todavía no hemos puesto los 
pies en el suelo, aunque lo 
intentamos. Todo ha ido a 
marchas forzadas, han pasa-
do muchas cosas en muy 
poco tiempo, así que estamos 
muy contentos, pero a la vez 
intentamos que este proyec-
to, que está flotando en el 
aire, tenga un poco de raíz. 
Tratamos de pasarlo bien y 
hacerlo durar”, valora Gui-
llem. En el horizonte ya aso-
man nuevos proyectos, como 
otro álbum y una gira por La-
tinoamérica, pero antes, toca 
poner el broche en Madrid. 
“Molará mucho. Queremos 
que la gente venga, porque 
será un fiestón”, anima Rai 
Benet.

OTRA VISITA:  
Stay Homas ya 
actuó en Madrid 
el pasado mes de 
mayo, colgando 
el cartel de ‘no 
hay billetes’ en el 
Nuevo Alcalá

Madrid el 7 de enero, en uno 
de los conciertos programa-
dos en Inverfest y que tendrá 
a La Riviera como escenario.  

“Tenemos muchísimas ga-
nas de ir allí y que sea el co-
lofón de esta gira increíble”, 
destaca Guillem Boltó a GEN-
TE, antes de anunciar que 
“tendremos alguna sorpresa 
que no se puede adelantar”. 
Tanto él como el resto de la 
banda catalogan el concierto 
de Madrid de “especial” por 

“TENEMOS 
MUCHAS GANAS 

DE IR Y PONER EL 
BROCHE A ESTA 

GIRA INCREÍBLE”

“PODER VIAJAR 
CON TU MÚSICA 
ERA UN SUEÑO,  
ES INCREÍBLE Y 

EMOCIONANTE”

“TODAVÍA NO 
HEMOS PUESTO 

LOS PIES EN EL 
SUELO, TODO HA 

IDO MUY DEPRISA”

STAY HOMAS

La banda catalana cierra su gira el viernes 7 de enero en La Riviera, en un 
concierto enmarcado en Inverfest  Su carrera sigue un ritmo vertiginoso  
tras hacerse virales sus grabaciones musicales durante el confinamiento

“Hay una sensación de aventura que 
hace más guay lo que ahora vivimos”

“ser en la capital y el último de 
la gira”, un sentimiento que 
convive con “un poco de mo-
rriña, porque hay temas que  
a lo mejor ya no volveremos 
a tocar en directo”. En defini-
tiva, “hay un punto de emo-
ción especial, que la gente lo 
viva con nosotros y sea un 
fiestón”. 

Internacionales 
La actuación de Madrid llega 
después de otras por varios 

Para cerrar el círculo de 
un 2020 que les lanzó al 
estrellato, Stay Homas 
publicó ‘Agua’, un disco 
que supuso “un esfuerzo 
titánico”, del que asegu-
ran sentir “mucho orgu-
llo”. Con la perspectiva 
que da el paso del tiem-
po, Guillem Boltó explica 
que “en los próximos dis-
cos sí que tendremos 
tiempo para decidir 
cómo queremos sonar, 
cómo queremos hacer 
las cosas”.

PRIMER DISCO

Un trabajo 
“titánico” como 
punto de partida
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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. Que tiene afasia. Mil romanos. 2. Sonido inarti-
culado desagradable. Tenor peruano de nombre 
Luigi. 3. Vamos a aquel lugar. El principio de cual-
quier cosa adaptada a las condiciones fisiológicas 
del usuario. 4. Me precipité al vacio. Sitio donde 
abunda la enea. 5. El primero en Roma. Leña o 
carbón encendido. Conjunto de números que 
identifica a un equipo electrónico en la red. 6. Ins-
trumento musical de viento con seis agujeros. 
Adapta un texto a las normas de estilo. 7. Siente. 
Con ella olemos. 8. Causa alegría a alguien. Parte 
pequeña de algo. 9. Logroño. Canto épico griego. 
Cero. 10. Que no está de pie ni tumbada. España 
 
Verticales: 
1.  Conforme a la razón. 2. Clase. Piezas de madera 
que han de derribarse con una bola pesada. 3. Ve-
lero holandés. Este. 4. Nombre femenino hebreo 
que significa belleza. Apellido de un actor esta-
dounidense que fue, también, presidente. 5. Voz 
arriera. Emiratos Árabes. Red Española de Topolo-
gía. 6. Vocal. Parte del mar que entra en la tierra. 
7. Fue cotejada con otra persona su versión de los 
hechos. Al revés, nota musical. 8. Planta marina. 
Organización terrorista irlandesa. El comienzo del 
abecedario. 9. Perteneciente a la voluntad, 10. 
Hombre inglés. Casa solariega gallega. España.

 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 
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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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