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“Se sigue negando el 
maltrato psicológico”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La escritora Eli-
senda Roca publi-
ca su primera no-
vela para adultos, 
‘Animales heridos’

Vigilar los gastos es fundamental
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Controlar los gastos, eliminar los que  
no son necesarios y priorizar nuestras 
necesidades son algunas de las claves 
que dan los expertos  La subida de los 
precios en los alimentos y productos 
básicos afecta a la economía familiar

Consejos para 
ahorrar en la 
cuesta de 
enero y el 
resto del año

ECONOMÍA  |  PÁG. 6

Dos plazas en juego para la fiesta de la Copa
DEPORTES   |  PÁG. 10

La fase regular de la Liga Endesa cierra la primera vuelta con una jornada en la que seis 
equipos optan a completar el cuadro  Valencia y Gran Canaria dependen de sí mismos

LA SEQUERA NO MILLORA  |  PÁG. 4

Crida del Govern 
per estalviar aigua

El Govern alerta de restriccions més dures entre març i 
abril si no plou i no es modifiquen els hàbits  La portaveu 
crida ciutadania i ajuntaments a “implicar-se més proacti-
vament” en l’estalvi d’aigua  Els embassaments de les 
conques internes estan al 30% de la seva capacitat

    ACN

El festival també 
comptarà amb Stay 
Homas, 31 Fam i Els 
Catarres

MUYFAN  |  PÁG. 13

Buhos, Joan 
Dausà i Triquell 
completen el 
cartell del Canet 
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Els preus regulats del  
lloguer redueixen l’oferta

a regulació dels preus del lloguer mo-
tivada per l’aplicació de la llei 11/2020 
a Catalunya va fer caure un 15% l’ofer-
ta de pisos disponibles i un 5% el preu 
dels habitatges. Aquesta és la principal 
conclusió d’un estudi elaborat per la 
càtedra d’Habitatge i Futur de la UPF 
i l’Associació de Promotors i Cons-
tructors de Catalunya (APCE) presen-
tada aquest dimecres. El gran proble-

ma que originen aquestes lleis de limitacions del 
lloguer és que van en contra del que més necessi-
tem, que és més oferta. Així ho destaca el respon-
sable de l’estudi, el catedràtic Josep Maria Raya. I 
avisa que les regulacions restrictives “retiren pisos 
del mercat”, que poden acabar al mercat de com-
pravenda o al turístic. 

D’altra banda, el professor apunta que la solu-
ció del mercat del lloguer passa necessàriament per 
augmentar l’oferta de lloguer social. En aquest 
sentit, a Espanya l’oferta d’habitatge és molt infe-
rior a la mitjana europea. Aquí el lloguer social re-
presenta el 2,5% del mercat, mentre que la mitja-
na europea és del 10% amb països com Suècia o 
Holanda on se supera el 20%. Per què es continua 
fent una mesura que no funciona? Perquè és una 
mesura barata, que té cost zero pel sector públic, 
segons Raya.

L

Cal incrementar l’oferta de lloguer social.    ACN

MESURA PROU EFECTIVA?

Las pruebas de ADN 
han confirmado que los 
restos hallados en el 

vertedero de Toledo son los de 
Ángel, un niño de 11 años desa-
parecido el 10 de diciembre 
junto a su primo.

Triste final para la 
búsqueda de Ángel

El jugador balear cayó 
eliminado del Open de 
Australia en la segunda 

ronda. Con todo, lo peor no fue 
la derrota ante Mackenzie 
McDonald, sino los problemas 
físicos del manacorí.

Vuelve el calvario de 
lesiones para Nadal

La Academia de Cine ha 
anunciado que los ‘ca-
bezones’ de los Pre-

mios Goya 2023 se realizarán 
con material reciclado. La al-
fombra roja y el photocall serán 
recicladas y reciclables.

Los Goya también  
se vuelven ‘verdes’

El funeral por Constantino de Grecia permitió ver de nuevo al Rey emé-
rito, Juan Carlos I, junto a Doña Sofía y las Infantas. Algunos medios 
captaron también el recibimiento cariñoso de su hijo, Felipe VI, quien 
le saludó con dos besos afectuosos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El luto vuelve a 
unir a la Familia 
Real en Grecia

EL PERSONAJE

La activista Greta Thunberg fue deteni-
da por la policía alemana. La razón, su 
participación en una protesta contra la 
ampliación de una mina de carbón.

Una  detención mediática

LA CIFRA

460
Ucrania denuncia que desde que se iniciara 
la invasión rusa han muerto cerca de 460 
niños, a los que habría que añadir los más 
de 900 que han resultado heridos. 

El drama que no cesa
La ministra de Sanidad se ha 
mostrado prudente sobre la  
retirada del uso de mascarillas 
en el transporte público.

Carolina Darias

“Esperamos tomar 
una decisión no  
muy tarde sobre 
las mascarillas” 

LA FRASE
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La Boqueria es renova 
per caminar més fort
Arrenquen les obres per renovar el paviment del 
Mercat de la Boqueria  Els treballs s’allargaran 10 
setmanes i obligaran a tancar el 50% de parades

GENTE 
El Mercat de la Boqueria ha 
obert portes aquest dilluns 
amb un aspecte poc habitual. 
Els turistes i clients que s’hi ha 

apropat per visitar-lo o fer-hi 
la compra setmanal s’han tro-
bat amb la meitat de l’equipa-
ment tancat a causa de les 
obres que en les properes set-
manes es faran per arranjar el 
paviment. Les obres per reno-
var el paviment del Mercat 

de la Boqueria han arrencat 
aquest dilluns.  

Tancament forçat 
En una primera fase s’actuarà 
en el cantó muntanya, per la 
qual cosa ja s’han tancat totes 
les parades d’aquest sector i 
s’han cobert amb lones de 
plàstic. La intervenció s’allar-
garà fins el 19 de febrer i pos-
teriorment començarà la se-
gona fase que afectarà el can-
tó mar del mercat.  

En aquest cas, les obres es 
faran entre el 20 de febrer i el 
26 de març. L’actuació té un 
pressupost d’1,4 MEUR i per-

COMERÇ

Es col·locarà un paviment únic a tota la superfície.     ACN

MEDI AMBIENT

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Govern ha fet una crida 
aquesta setmana perquè ciu-
tadania i institucions aug-
mentin els “esforços” per es-
talviar aigua i poder, així, fer 
front a la sequera per la qual 

passa Catalunya. La portaveu 
de l’executiu, Patrícia Plaja, 
ha explicat en la roda de 
premsa posterior a la reunió 
del Govern, que “en cas que 
no es produeixin precipita-
cions en les pròximes setma-
nes, es podria entrar en l’esce-
nari d’excepcionalitat entre 
finals de març i principis 
d’abril”.  

En aquest sentit, ha avisat 
que aquest escenari implica-

ria “aplicar mesures molt més 
restrictives que les actuals i 
ajustar l’oferta d’aigua a la 
disponibilitat limitada de les 
reserves”. 

És per això que ha recla-
mat una “implicació més 
proactiva” a la gent i als ajun-
taments, perquè “en els úl-
tims mesos no s’han detectat 
estalvis molt significatius en 
el consum domèstic i és ne-
cessari que es modifiquin 
hàbits”. “Si entrem en situació 
d’excepcionalitat caldrà pren-
dre mesures més restrictives, 
més incomodes i amb més 
sancions per incompliments”, 
ha insistit Plaja. 

Al 30% de capacitat 
La portaveu ha detallat que, 
sense comptabilitzar les plu-
ges puntuals d’aquest dimarts, 
els embassaments de les con-
ques internes estan al 30% de 
la seva capacitat, una situació 
que ha qualificat de “preocu-
pant”. “Des del mes d’octu-

L’icònic campanar de Sant Romà de Sau, al descobert per la sequera.    ACN

bre de 2021 està activat el Pla 
de Sequera, una eina que per-
met gestionar l’escassetat d’ai-
gua de manera anticipada i 
que es revisa mensualment”, 
ha detallat, tot assegurant que 
el Govern ha activat “totes les 
mesures disponibles per ga-
rantir l’aigua i, de fet, s’ha 
assolit una xifra rècord mai 
vista en la producció i aporta-
ció de recursos d’aigua no 
convencionals a les princi-
pals xarxes d’abastament”. 

Les primeres mesures per 
l’activació en fase d’alerta del 
pla de sequera a Barcelona 
es van veureja al novembre. 
L’Ajuntament va aturar part 
dels brolladors de fonts de la 
ciutat, bàsicament aquells 
que fan servir aigua potable i 
no disposen d’un sistema de 
recirculació. A més, també va 
prohibir omplir amb aigua 
potable les fonts, però per-
met omplir-la per mantenir 
uns mínims amb aigua freàti-
ca

Pie El pantà de la Llosa del Cavall, totalment sec.    ACN

El Govern català alerta de restriccions més dures entre 
març i abril si no plou i no es modifiquen els hàbits  La 
portaveu crida ciutadania i ajuntaments a “implicar-se 
més proactivament” en l’estalvi d’aigua

Crida urgent per fer 
front a la sequera

ELS 
EMBASSAMENTS 
DE LES CONQUES 

INTERNES 
 ESTAN AL 30% 

Les temperatures eleva-
des de tot l’any passat 
(un dels més càlids de la 
història) i les escasses 
precipitacions han posat 
a prova la resistència 
d’un paisatge que ja ve-
nia estressat del 2021 i 
que s’ha trobat amb un 
altre any amb molt poca 
precipitació en una gran 
part del país. En el cas de 
l’Observatori Fabra, ha 
batut els rècords d’es-
cassesa de precipita-
cions dos anys consecu-
tius, el 2021, amb 327 
mm, i aquest 2022, amb 
només 307 mm, quan la 
mitjana de precipitació 
anual és d’uns 600 mm.

DES DE 2021

Anys amb altes 
temperatures i 
poques puges

metrà arranjar 3.600 metres 
quadrats. Els treballs formen 
part del pla de manteniment 
de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona. 

Tot i que l’Ajuntament es-
tudia la possibilitat que les 
parades puguin anar reobrint 
a mida que avanci la pavi-
mentació dels diferents trams, 
per ara tots els establiments 
de la banda muntanya tenen 
la persiana baixada. Així ma-
teix, l’Ajuntament ha recoma-
nat als locals amb terrasses 
situats als porxos que no rea-
litzin activitat mentre s’estigui 
intervenint en la seva àrea.



5P U B L I C I D A DG E N T E   |   D E L  2 0  A L  2 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 3



A C T U A L I D A D   |   N A C I O N A L D E L  2 0  A L  2 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 3   |   G E N T E6

Estamos en uno de los meses más complicados  
para las economías familiares  Seguir una serie  
de simples consejos ayuda a reducir el gasto global

Siete claves para 
ahorrar en la cuesta  
de enero (y todo el año)

GENTE 
@gentedigital 

La conocida como ‘cuesta de 
enero’ es un periodo clave 
para la economía de la mayo-
ría de las familias de España 
y uno de los dos meses más 
negros para el ahorro. El otro 
es septiembre por los gastos 
extras derivados de la escola-
rización. Para Antoni Cunyat, 
profesor colaborador de los 
Estudios de Economía y Em-
presa de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, “el gran pro-
blema de la cuesta de enero 
es haber gastado más de lo 
que se podía durante las fies-
tas navideñas”. Cunyat y Elisa-
bet Ruiz-Dotras, profesora 
también de la UOC, desve-
lan cuáles son las claves para 
afrontar este mes de la mejor 
manera posible: 

1: 
Revisar los gastos que 
hemos tenido a lo largo 
del año. Hay que eva-
luar si verdaderamen-

te vale la pena pagarlos o, por 
el contrario, se pueden dar 
de baja. “Hay que saber cada 
día cuánto dinero ingresa-
mos, cuánto gastamos y cómo 
lo gastamos”, afirma Ruiz. La 
economista recomienda el 
uso de aplicaciones o servi-
cios de control del gasto que 
ofrecen los propios bancos, 
porque “nos ayudarán a tener 
claro el punto de partida”.   

2: 
Hacer una compara-
tiva de precios es im-
portante, porque per-
mite adquirir lo que 

es más conveniente según las 
necesidades de las familias o 
encontrar buenas ofertas. “Es 
una práctica que hay que lle-
var a cabo en compras pre-
senciales y virtuales”, afirma la 
investigadora. 

3: 
Proponerse ahorrar. 
Habría que destinar 
cada mes una parte 
de nuestra renta al 

ahorro. Ruiz considera que 

“es importante que 
tomemos conciencia 
cada mes que tene-
mos que ahorrar”.  

4: 
Revisar los 
servicios que 
t e n e m o s  
contratados. 

Hay personas que pa-
gan una cuota men-
sual del gimnasio o la 
televisión por cable y 
no lo utilizan nunca. 
La profesora aconse-
ja que se valore la po-
sibilidad de compar-
tir este tipo de gastos.   

5: 
Hacer la lista 
de la com-
pra. Es im-
portante ir al 

supermercado con 
una idea clara de las 
cosas que necesita-
mos. “Existen aplica-
ciones que pueden 
compartirse con la fa-
milia y que permiten apuntan-
do todo lo que hace falta”, ex-
plica la experta.  

6: 
Esperar las ofertas. 
Siempre que se pue-
da, es necesario es-
perar a realizar las 

compras y contratos cuando 
haya ofertas y descuentos. 

Hacer la lista de la compra es un gran método de ahorro

pueden suponer un ahorro 
importante, como por ejem-
plo apagar los dispositivos en 
lugar de dejarlos en espera o 
standby, unificar cuentas 
bancarias para tener solo un 
único gasto en comisiones o 
comprar los electrodomésti-
cos más eficientes y hacer un 
uso racional de ellos.

Las rebajas de enero, las primeras víctimas de la inflación

Las rebajas de enero po-
drían ser las primeras 
damnificadas por el re-
corte en el gasto de las 
familias españolas tras el 
desembolso realizado en 
el mes de diciembre con 
motivo de las celebra-
ciones navideñas. Según 
una encuesta realizada 

Una encuesta señala que el gasto medio de  
los españoles bajará un 2% con respecto al 
año pasado, situándose en los 94,38 euros

ECONOMÍA  |   CONSUMO

Ofertas en las rebajas

por el comparador fi-
nanciero Banqmi, el pre-
supuesto medio que 
cada ciudadano tiene 
pensado gastar este año 
baja un 2% en compara-
ción con el previsto el 
año pasado: de los 96,33 
euros de media por per-
sona de 2022, pasamos a 

94,38 euros. Si echamos 
la vista más atrás, el pre-
supuesto de este año es 
mayor que el de 2021 
(93,13 euros), pero me-
nor que el de 2020 
(96,34) y 2019 (99,34). 

Nuevas gangas 
Antonio Gallardo, exper-
to financiero de Banqmi, 
asegura que “la subida 
de precios marca un pre-
supuesto más reducido 
que en el año 2022, aun-
que también son mu-
chos los que buscan en-
contrar este año mayo-
res descuentos en reba-
jas”.

REVISAR LOS 
GASTOS Y 

ELIMINAR LOS 
INNECESARIOS ES 

FUNDAMENTAL

“Aprovechar las promociones 
genera ahorro”, dice Ruiz. 

7: 
Controlar los gastos 
cotidianos invisibles. 
Se deben vigilar los 
gastos que se generan 

a diario sin darnos cuenta ni 
ser muy conscientes de ellos. 
Hay pequeños gestos que 

Según Antoni Cunyat, 
este primer trimestre de 
2023 será más esperan-
zador que el anterior. 
“Todo apunta a una pau-
latina recuperación; la 
inflación está bajando. 
No obstante, aún es muy 
pronto para hacer previ-
siones”, considera.   

Hace unos días se co-
nocía que la ocupación 
laboral se había recupe-
rado y había llegado a ni-
veles prepandémicos. 
Sin embargo, en diciem-
bre, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social 
bajó con respecto a no-
viembre. “No es que sea 
falso, pero sí que es una 
media verdad, ya que la 
estadística tiene muchas 
lecturas. Los datos de di-
ciembre son preocupan-
tes, pero no definitivos; 
habrá que ver cómo evo-
luciona enero para saber 
si estamos ante una re-
cuperación del desem-
pleo o no”, concluye.

PREVISIÓN

Recuperación 
en el primer 
trimestre
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El Ministerio de Transición Ecológica hace balance de las 
medidas para controlar los precios que se pusieron en 
marcha en 2022 tras el comienzo de la guerra en Ucrania

España pagó menos luz 
que Francia o Alemania

GENTE 
@gentedigital 

El precio medio anual de la 
electricidad en España fue 
inferior en 2022 al registrado 
en Francia, Alemania e Ita-
lia, según señaló la vicepresi-
denta tercera y ministra para 
la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, durante el balance 
sobre medidas energéticas. 

El precio medio en nuestro 
país fue de 208 euros el mega-
vatio hora (MWh), de los cua-
les 77,4 obedecieron al ajus-
te introducido con la ‘excep-
ción ibérica’ y los otros 131 
se ubicaron fuera del ajuste. 
De este modo, la mayor bre-
cha entre precios eléctricos 
se observó en la comparativa 
con Italia, con una diferen-
cia a favor del mercado es-
pañol del 41%. A su vez, por 

primera vez el precio en Espa-
ña fue más barato que en 
Francia (-35%) y Alemania (-
26%).  

Vulnerables 
La vicepresidenta ha subraya-
do que buena parte de este 
abaratamiento se debe a las 
diferentes iniciativas acome-
tidas por el Ejecutivo duran-
te el año. Según ha indicado 
Ribera, hasta el 8 de enero 
las medidas implicaron un 
ahorro de 4.577 millones de 
euros para los hogares espa-
ñoles. En el caso de los hoga-
res vulnerables, su factura 
anual de luz se habría reduci-
do un promedio de un 17% 
con respecto a 2021, mien-
tras que en los vulnerables 
severos la caída sería del 28%. 

En cuanto a la Tarifa de 
Último Recurso, será un 40% 
más barata en el primer tri-
mestre de este año 2023.

TERESA RIBERA 
ACHACA LAS 

DIFERENCIAS A 
LAS INICIATIVAS 
DEL GOBIERNO

La factura energética, un quebradero de cabeza para los hogares

208
Fue el precio medio del  
megavatio hora (MWh)  
durante el año pasado

Euros

4.577
Es el ahorro que habría  
supuesto las medidas del 
Gobierno a los hogares

Millones

41%
Respecto al precio que han 
pagado los consumidores 
italianos en 2022

Diferencia

LAS CIFRAS

Menor dependencia del gas de Rusia

Otro de los puntos repa-
sados por Teresa Ribera 
durante su comparecen-
cia fue la situación de Eu-
ropa en términos de indi-
cadores de seguridad de 
suministro. La vicepresi-
denta destacó la reduc-
ción de cuota de Rusia 
como proveedor de gas 

La invasión de Ucrania ha provocado que la Unión Europa haya reducido  
la cuota del gas procedente de Rusia del 40% al 7% en menos de un año  
 El gas natural licuado o el procedente del Mar del Norte lo han sustituido

BALANCE  |   ENERGÍA

en el Viejo Continente, 
pasando de proveer alre-
dedor del 40% a apenas 
un 7% en diciembre, 
como consecuencia del 
inicio del conflicto bélico 
en Ucrania en febrero del 
año pasado. 

La caída del aprovisio-
namiento del gas ruso fue Guerra de Ucrania

cubierta con la extracción 
de los almacenamientos 
de los estados miembros, 
que coparon el 29% del 
suministro total en la UE; 
seguido por el gas natural 
licuado (GNL), con un 
28% del consumo global; 
y el gas procedente del 
Mar del Norte (19%), en-

tre otras fuentes de abas-
tecimiento. 

Almacenamiento 
En lo que respecta al ni-
vel de almacenamiento 
subterráneo de la UE, se 
sitúa en enero de 2023 al 
83% de su capacidad. En 
España este nivel alcanza 
un 94%, equivalente a 33 
teravatios hora (TWh); 
mientras que el almace-
namiento de GNL se sitúa 
en un 69% (17 TWh), lo 
que en su conjunto ga-
rantiza entre 45 y 50 días 
de consumo nacional de 
gas en invierno en caso 
de “ruptura total”.

La vicepresidenta Teresa 
Ribera también hizo ba-
lance esta semana del 
precio del gas natural 
durante 2022, donde se 
ha apreciado una cons-
tante disminución en su 
cotización, especialmen-
te durante el periodo 
agosto-diciembre, cuan-
do el precio de esta ma-
teria prima se redujo un 
40%, pasando de 164 a 
100 euros el megavatio 
hora. 

La ministra de Transi-
ción Ecológica hizo espe-
cial hincapié en que, en 
el marco europeo, el 
punto más importante 
en términos de caída en 
el precio del gas natural 
durante diciembre se ob-
servó justo después de 
adoptar una medida de 
tope al gas en el conti-
nente, lo que pone de re-
lieve que esta cotización 
habría sido “mucho más 
alta en ausencia de un 
consenso europeo”. 

Acuerdo 
De hecho, la cotización 
del gas natural en el Mer-
cado Ibérico del Gas 
(Mibgas), cerró 2022 en 
un precio de 60 eu-
ros/MWh, una cotiza-
ción que, no obstante, 
Ribera cree “elevada” si 
se compara con los regis-
tros históricos. Por este 
motivo, el Gobierno es-
pañol sigue apostando 
por un acuerdo para li-
mitar los precios.

El precio del gas 
se moderó en la 
segunda mitad 
del año 2022

ENERGÍA
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Deporte y cero alcohol 
para lograr una vida sana

La OMS recomienda caminar todos los días para 
reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares  

 Para adoptar hábitos menos sendentarios es 
necesario establecer objetivos realistas y a largo plaz

HÁBITOS SALUDABLES  |  RUTINA DIARIA

TEXTO DE D. NEBREDA (@gentedigital) 

os propósitos de año nue-
vo, en la mayoría de los ca-
sos, se quedan sin cumplir. 
Esto se debe a que nos pone-
mos unas expectativas muy 
altas con unos objetivos que 
difícilmente se pueden con-
seguir. Queremos cambiar 
de golpe, pero de poco vale 

si vamos a estar dos meses haciendo 
ejercicio todos los días o haciendo die-
ta si no somos capaces de conseguir 
que los nuevos hábitos saludables pasen 
a formar parte de nuestra vida para siem-
pre. El primer paso para mejorar la sa-
lud pasa, ineludiblemente, por un cam-

L
bio en la alimenta-
ción. Una dieta salu-
dable, basada en ve-
getales, legumbres 
y carne blanca y 
pescado aportará al 
organismo todos los 
nutrientes necesa-
rios. Además, en los 
últimos años se han 
publicado estudios 
indicando los bene-
ficios que tiene la 
flora bacteriana so-
bre nuestra salud. 
Esta se puede me-
jorar incluyendo en nuestra 
dieta ciertos alimentos fer-
mentados como el kéfir y el 
chocolate negro. 

No obstante, una dieta sin 
ejercicio físico no tendrá el 
impacto que deseamos sobre 
nuestra salud. La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) insta a toda la pobla-
ción a abandonar el sedenta-
rismo y una de las actividades 
que promociona es la de an-
dar. El mayor beneficio de ca-
minar se traduce en un des-
censo en el riesgo de enfer-
medades crónicas comunes 
como diabetes, hipertensión, 
obesidad y apnea del sueño. 
Así lo corroboran los científi-

La dieta debe de ir acompañada de ejercicio físico moderado

cos del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt en 
EEUU. Según el estudio que 
realizaron entre el 30 de mayo 
de 2018 y el 1 de abril de 2021, 
donde rastrearon los pasos 
de 6.000 personas, caminar 
alrededor de 8.000 pasos dia-
rios, alrededor de 6,4 kilóme-
tros, aumenta la protección 
o se reduce el riesgo de sufrir 
estas enfermedades. 

Malos hábitos 
Según la OMS el tabaco es la 
primera causa evitable de en-
fermedad, invalidez y muer-
te prematura en el mundo. 
En Europa, el tabaquismo 
provoca cada año 1,2 millones 

La OMS quiere acelerar la 
vacuna de la tuberculosis

E.P. 
El director general de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ha anunciado la 
puesta en marcha de un nue-
vo Consejo Acelerador de Va-

cunas contra la tuberculosis 
siguiendo el ejemplo de la 
covid-19, cuando se consi-
guió desarrollar una vacuna  
nueva en tan solo un año. Di-
cho consejo facilitará la auto-
rización y el uso de nuevas 
vacunas, “acelerando la co-
ordinación entre financiado-
res, organismos mundiales, 
gobiernos y pacientes para 
identificar y superar los obs-
táculos a su desarrollo”.

Pone el ejemplo de  
la covid, consiguiendo 
su desarrollo  
en tan solo un año

La mascarilla saldrá  
pronto del transporte
La ministra de Sanidad ha asegurado que la 
decisión final irá “de la mano” de los expertos  
 Darias insiste en la protección de las vacunas

E.P. 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, ha asegurado que 
“no muy tarde” se va a tomar 
la decisión de eliminar la obli-
gatoriedad del uso de las mas-
carillas en los transportes pú-
blicos, si bien ha comentado 

que será cuando la situación 
epidemiológica y los expertos 
“lo aconsejen”. “Esperemos 
que si la situación sigue así 
podamos tomar una decisión 
que no sea muy tarde pero, 
como siempre, iremos de la 
mano de las personas exper-

tas”, ha comentado Darias en 
una entrevista en la Cadena 
Ser. 

Dicho esto, la ministra de 
Sanidad ha reconocido que 
la situación epidemiológica 
en España es “muy estable” y 
ha destacado el importante 
papel que juega, y ha jugado, 
la vacunación contra el co-
ronavirus. Por ello, ha reitera-
do la petición de que la pobla-
ción se vacune con la segun-
da dosis de recuerdo, es decir, 
con el cuarto pinchazo en 
muchos casos, para seguir 
protegiendo y “salvando vi-
das”.Carolina Darias    E.P.

Fumar puede provocar enfermedades cardiovasculares

CAMINAR 8.000 
PASOS DIARIOS 

PROTEGE  
AL SISTEMA 

INMUNITARIO

ALIMENTOS 
FERMENTADOS 

AYUDAN A  
LA FLORA 

BACTERIANA

de muertes.  En España cada 
año mueren más de 50.000 
personas debido al consumo 
de tabaco, más que por los 
accidentes de tráfico y el con-
sumo de drogas ilegales jun-
tos. Por ello, es lo primero 
que hay que evitar para con-
seguir llevar una vida salu-
dable. Asimismo, dejar de 
consumir alcohol evitaría su-
mar factores de riesgo para 
sufrir enfermedades cardio-
vasculares, hepáticas, neuro-
psiquiátricas e, incluso, cier-
tos tipos de cáncer. En el mis-
mo sentido, también se evita-
rían accidentes de tráfico 
relacionados con el consu-
mo de alcohol.
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GENTE 
Yendo de menos a más, como 
manda un torneo tan intenso 
como el Mundial, la selec-
ción española cerró su paso 
por la primera fase de este 

La hora de la verdad para los ‘Hispanos’
BALONMANO   |   MUNDIAL

campeonato con un pleno de 
triunfos, lo que le permitió 
acceder a la ‘Main Round’ 
con 4 puntos en su casillero, 
un botín que da cierto mar-
gen para obtener el pase a 
cuartos de final. 

Eso sí, para ello los ‘Hispa-
nos’ tendrán que superar a 
rivales de una mayor entidad. 
Tras su debut en esta nueva 
ronda el pasado miércoles 

ante Polonia, los hombres 
que dirige Jordi Ribera se en-
frentan este viernes (15:30 
horas) a Eslovenia, un combi-
nado que en la primera fase 
solo cayó ante la potente 
Francia por 31-35. 

Calendario 
Precisamente la selección 
gala será el último rival de 
España en esta ‘Main Round’. La selección busca una nueva medalla

El choque se disputará este 
domingo (21 horas) y, en fun-
ción de los resultados que se 
hayan dado, puede servir para 
definir quién accede a cuar-
tos y quién se marcha a casa.  

En el horizonte ya se di-
buja la ronda de cuartos de fi-
nal, que se disputará íntegra-
mente el miércoles 25, con 
las semifinales el viernes 27 y 
la final el domingo 29.

Tras cerrar la primera 
fase con pleno de 
triunfos, se miden  
a Eslovenia y Francia

Continúa el 
pulso entre 
Valencia Basket 
y Spar Girona

BALONCESTO  |  L . FEMENINA

GENTE 
Con 17 jornadas ya disputa-
das, la Liga Femenina Ende-
sa está viviendo una de las 
carreras de fondo más iguala-
das de los últimos años para 
acabar la fase regular como 
primer clasificado. Por el mo-
mento, el Spar Girona y el Va-
lencia Basket están igualados 
en lo más alto de la tabla con 
un balance de 14-3 al que han 
llegado de manera diversa: 
mientras las catalanas están 
dando continuidad al sólido 
proyecto de los últimos años, 
el equipo ‘taronja’ se ha con-
vertido en el conjunto más 
en forma gracias a 12 triunfos 
consecutivos. 

Los pronósticos invitan a 
pensar en que ese pulso a dos 
bandas se mantendrá al me-
nos una semana más, ya que 
ambos candidatos parten 
como claros favoritos en sus 
encuentros de este fin de se-
mana: Lointek Gernika-Spar 
Girona (sábado, 18:15 horas) 
y Valencia Basket-Durán Ma-
quinaria Ensino (sábado, 
19:15 horas). 

De cerca 
Quienes sí han perdido algo 
de terreno en las últimas se-
manas son Perfumerías Ave-
nida y Casademont Zaragoza, 
tercero y cuarto, respectiva-
mente, gracias a un balance 
de 12-5. Especialmente llama-
tivo es el caso de las salman-
tinas, habituales dominado-
ras de la competición y que en 
este curso ya han sumado 
más derrotas que en toda la 
2021-2022.

derrotados, los ca-
narios deberían es-
perar a que su in-
mediato persegui-
dor, el Unicaja, tam-
bién perdiera en su 
visita a la pista del 
BAXI Manresa. 

El otro conjunto 
que ya tiene asegu-
rada su presencia en 
la Copa es el Joven-
tut, un equipo que, 
además de tener la 
condición de anfi-
trión, también está 
haciendo méritos 
deportivos, ocupan-
do la sexta posición 
con un balance de 
10 triunfos y 6 de-
rrotas. 

A favor 
De este modo, solo 
quedan dos plazas 
por asignar y un to-
tal de seis equipos 
que llegan a esta jor-
nada con mayores o 
menores opciones 
de hacerse con uno 

de esos billetes vacantes. 
Quienes mejor lo tienen son 
Gran Canaria y Valencia 
Basket, séptimo y octavo, res-
pectivamente. Los insulares 
se jugarán su clasificación 
precisamente en la sede co-
pera, en la pista del Joventut, 
en un choque que se disputa-
rá este domingo (18:30 ho-
ras). Un poco antes, a las 17 
horas, el Valencia Basket tam-
bién tratará de certificar su 
pase. En su caso tiene la ven-
taja de jugar como local fren-
te al Casademont Zaragoza. 

Esperando un fallo estarán 
el Surne Bilbao Basket, el Río 
Breogán, el Monbus Obra-
doiro y el UCAM Murcia, que 
se medirán al Barça, al Real 
Madrid, al Cazoo Baskonia y 
al Carplus Fuenlabrada, res-
pectivamente.

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Este fin de semana llega una 
de las citas clave de la tempo-
rada en la Liga Endesa. La 
fase regular alcanza su ecua-
dor, momento en el que se 
decide qué ocho equipos dis-
putarán la Copa del Rey, el 
torneo que este año alberga-
rá Badalona entre el 16 y el 19 
de febrero. 

Por el momento, Real Ma-
drid, Barça y Cazoo Baskonia 
ya se han asegurado su bille-
te como cabezas de serie, una 
condición que también po-
dría ostentar el Lenovo Te-
nerife en el caso de imponer-
se en su partido de este sába-
do 21 (20:45 horas) ante el 
Real Betis. En el caso de caer 

Nadie quiere 
perderse la 
fiesta copera
Hasta seis equipos optan a hacerse con las 
dos últimas plazas para la cita que tendrá 
lugar en Badalona en febrero  Valencia  
y Gran Canaria dependen de sí mismos

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

La ilusión por entrar en 
la Copa contrasta con los 
apuros de los tres equi-
pos que cierran la tabla. 
Real Betis, BAXI Manre-
sa y Carplus Fuenlabrada 
tienen un balance de 3 
triunfos y 13 derrotas 
que les hacen asomarse 
al abismo del descenso a  
LEB Oro. Tampoco pue-
den distraerse mucho 
los equipos que los pre-
ceden en la tabla: Casa-
demont Zaragoza (4-12) 
y Coviran Granada (5-11).

ZONA BAJA

Igualdad en  
la lucha por  
el descenso

El Joventut ejercerá como anfitrión en el torneo que se celebrará del 16 al 19 de febrero
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Javier Tebas, presidente de LaLiga

GENTE 
Aunque la guerra soterrada 
que mantenían desde hace 
un tiempo LaLiga y la RFEF 
parecía estar en calma, la tre-
gua ha tocado a su fin esta 
semana. Ambos organismos 
han protagonizado un cruce 
de declaraciones, con el Co-
mité Técnico de Árbitros 
(CTA), en medio. El origen 
de esta nueva disputa está en 
el partido Cádiz-Elche, don-
de un posible fuera de juego 
de Ezequiel Ponce desembo-

có en el tanto del empate de 
los ilicitanos. 

“Acabar con el error hu-
mano no es posible, pero sí lo 
es en el fuera de juego si se 
aplica la herramienta del se-
miautomático. Por eso, invi-
tamos a la LNFP a implemen-
tar la tecnología del fuera de 
juego semiautomático”, de-
fendía el CTA en una nota pu-
blicada este martes.  

Respuesta 
Por su parte, LaLiga tilda ese 
comunicado de “esperpénti-
co, en el que lejos de asumir 
responsabilidades, intentan 
trasladar la culpa a una or-
ganización ajena a la toma 
de decisiones arbitrales”.

Los dos organismos se 
han cruzado reproches 
tras una polémica en  
el partido Cádiz-Elche

LaLiga y RFEF, a la 
gresca por el VAR

FÚTBOL   |  ARBITRAJE

El Barça, a aprovechar 
el empuje de Arabia
Los azulgranas defienden el liderato tras conquistar la 
Supercopa  Reciben el domingo a un necesitado Getafe, 
mientras que el Real Madrid tiene una dura salida a Bilbao

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Aunque sea considerado el 
torneo de menos importancia 
de la temporada, lo cierto es 
que la reciente Supercopa de 
España podría suponer un 
punto de inflexión. Por el mo-
mento, esa competición ha 
servido para insuflar una bue-
na dosis de autoestima al líder 
de la Liga, el Barça, que supe-
raba con claridad en la final a 
su eterno rival, el Real Ma-
drid, gracias a un 3-1 que cer-
tificaba el primer título de la 
era de Xavi Hernández y, a la 
vez, el primero desde que Leo 
Messi dejara la Ciudad Con-
dal con destino a París. 

Para comprobar si ese re-
sultado tiene un impacto a 
largo plazo aún habrá que es-
perar pero, por lo pronto, al 
Barça se le presenta este do-
mingo una gran ocasión para 
ampliar diferencias en la cla-
sificación del torneo de la re-
gularidad. Los pupilos de Xavi 
Hernández recibirán (18:30 
horas) al Getafe, un equipo 
que cuenta solo con un pun-
to de ventaja respecto a la 
zona de descenso. El proyec-
to azulón atraviesa un mo-
mento de dudas que han dis-
parado los rumores sobre una Busquets levantó su primer título como capitán del Barcelona

posible destitución de su téc-
nico, Quique Sánchez Flores. 

Este contraste clasificato-
rio alimenta el favoritismo de 
un Barcelona que, eso sí, no 
podrá contar con Lewan-
dowski por sanción. 

Presión 
Por su parte, el Real Madrid 
jugará su partido sabiendo lo 
que ha hecho el líder, una si-
tuación que puede conver-

tirse en un arma de doble filo, 
ya que un triunfo azulgrana 
podría meterles mayor pre-
sión a los blancos. 

Además, hay que tener en 
cuenta que los de Ancelotti 
visitan San Mamés, el campo 
donde el Athletic está cimen-
tando su excelente tempora-
da, con 5 triunfos, 2 empates 
y solo 2 derrotas. Al calor de 
su público los de Valverde 
han anotado 12 goles y solo 
han recibido 4. 

Al margen de la pelea por 
el liderato, será interesante 
comprobar si la Real Sociedad 
puede defender su tercera 
posición en un campo com-
plicado como el de Vallecas 
(sábado, 14 horas). También 
tiene cierto morbo el Atlético-
Valladolid, con los locales en 
crisis de juego y resultados y 
los visitantes bordeando el 
descenso, una zona que pue-
de variar en función de lo que 
ocurra en uno de los parti-
dos de la jornada: Sevilla-Cá-
diz (sábado, 21 horas).

14
El Barcelona se consolida 
como el club con más  
Supercopas de España

Dominio culé:

AGENCIAS 
La selección española feme-
nina del XV defenderá su ac-
tual condición de campeona 
de Europa los días 19 y 25 de 
febrero en las ciudad de Sitges 
y Villajoyosa, donde se vivirán 
los encuentros ante Países 
Bajos y Suecia, respectiva-
mente, según un comunicado 

Las ‘Leonas’ buscan 
otra corona europea

RUGBY   |   ANTE PAÍSES BAJOS Y SUECIA

de la Federación Española de 
Rugby (FER). 

España revalidará el título 
por sexta vez consecutiva, su-
mando un total de 10 entor-
chados continentales, si ven-
ce a los dos conjuntos. Un 
hito para el rugby español, ya 
que el siguiente en el palma-
rés es Inglaterra con 5.

AGENCIAS 
Despejada la incógnita. La 
Fórmula 1 ha anunciado su 
calendario de Grandes Pre-
mios para la temporada 2023, 

El GP de China se 
queda sin sustituto

FÓRMULA 1  |   TEMPORADA 2023

que constará de 23 carreras 
después de que la organiza-
ción decidiese no buscar un 
sustituto al Gran Premio de 
China por la situación covid, 

mientras que el Gran Premio 
de España se celebrará en el 
Circuit de Barcelona-Cata-
lunya el 4 de junio. 

Arranque 
El curso se inaugurará el 5 de 
marzo en Sakhir con el Gran 
Premio de Baréin y finalizará, 
el 26 de noviembre, en el Gran 
Premio de Abu Dabi celebra-
do en Yas Marina. La gran no-
vedad es la entrada del Gran 
Premio de Las Vegas, que dis-
currirá por las calles de la ciu-
dad estadounidense el 18 de 
noviembre, en la penúltima 
cita del campeonato.

La primera prueba se celebrará el 5 de marzo en 
el trazado de Bahrein  El GP de España tendrá 
lugar el 4 de junio en el circuito de Montmeló

China se queda sin F1
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u voz es muy familiar para los 
seguidores del famoso progra-
ma ‘Saber y ganar’. Sin embar-
go, su otra voz, la literaria, era 
hasta hace poco desconocida 
para el público adulto. Tras 
más de 25 años publicando li-
bros para adolescentes y ni-
ños, Elisenda Roca lanza ‘Ani-
males heridos’ (editorial Pla-
neta), una novela que afronta 

de forma valiente y honesta las diferentes 
heridas que provoca la vida. 

 
La novela tiene numerosos personajes 
que están unidos por el dolor. ¿Ha 
querido dar una radiografía vital más 
cercana a la realidad, menos edulcora-
da? 
Vivir es arriesgarse y arriesgarse a ser 
heridos. Hay muchos tipos de heridas. 
Como esta obra es tan coral incluye la 
herida por ausencia, que aparece cuan-
do muere un ser querido; por tener que 
marchar de la tierra en la que vives al 
sentirse, de algún modo, amenazado; la 
herida por maltrato... Hay tres persona-
jes que encabezan la historia: Antón, 
que abre la novela, y Nora y Anna, que 
son madre e hija. A partir de ahí se hace 
un retrato de distintas heridas que pue-
den sanarse excepto una, la que sufre 
Anna, que padece alzhéimer. 

El lector puede tener la impresión que 
de las historias son independientes, 
pero acaban confluyendo en un mismo 
punto. ¿Cómo ha articulado la novela? 
Siempre me ha gustado una película que 
se llama 'Short cuts', con historias que 
aparentemente no tienen nada que ver  
y que al final todas acaban entrelazadas. 
Eso es lo que yo buscaba. He intentado 
que fueran una serie de historias que 
funcionasen como cuentos cortos, inde-
pendientes, con protagonistas distintos, 
es decir, desorientar un poco al lector.  

La enfermedad, a través de diagnósti-
cos diferentes, también está presente 
en el relato. ¿Qué quería representar? 
Quería mostrar a mujeres con la autoes-
tima destrozada por un maltrato conti-
nuado y, a la vez, mujeres fuertes que 
aceptan lo que hay y que deciden vivir la 
vida hasta el final en plenitud.   

Solemos decir que las segundas partes 
nunca fueron buenas. Este libro es de 
segundas oportunidades. ¿Desmenti-
mos el refrán? 
Este libro es de segundas oportunidades, 
pero no de las que concedemos a otras 
personas, sino a nosotros mismos. Esta 
novela no tendrá una segunda parte, 
aunque hay gente que me ha sugerido 
hacer un 'spin off' de varios personajes. 

Nos centramos en el presente y nos 
preocupa el futuro, pero rara vez dedi-
camos tiempo a reparar las heridas del 
pasado. ¿A qué cree que se debe? 
Primero a no reconocerlas como tal, las 
heridas deben cerrarse. En todos los 
personajes de la novela solo hay dos he-
ridas inconclusas, las de Antón y Anna. 
Una persona que padece alzhéimer no 
tiene una segunda oportunidad, es una 

S

enfermedad donde el olvido se cierne 
como un telón, va cayendo lentamente y 
oscurece la escena. El libro podría ha-
berse titulado kintsugi, en relación a la 
técnica milenaria japonesa para reparar 
vasijas con polvo de oro, pero creía que 
iba a resultar demasiado extraño. 

Uno de los personajes, Nora, tiene una 
relación sentimental tóxica. ¿Por qué 
no pone un nombre a su pareja? 
Porque Él tiene muchos nombres, así 
que dejo a los lectores que le pongan el 
que quieran. Era una manera de no dar-

le la importancia que él mismo cree que 
merece. En una relación así, en la que 
los golpes son escondidos sin agresión 
física, ni él se ve como agresor ni la vícti-
ma se reconoce como víctima. Eso, ade-
más, es progresivo, empieza sutilmente y 
va creciendo. Ella es editora y él profesor 
universitario, el maltrato no es propio 
solo de un tipo de familias, este tipo de 
maltrato se da en parejas que nadie se 
imaginaría. 

Por tanto, hay una intención de visibi-
lizar ese otro tipo de maltrato... 
Absolutamente. Generalmente este mal-
trato psicológico se niega y se maquilla 
con frases del tipo “tiene mal carácter”, 
“él es así”, “es su tono de hablar”... Si ya 
cuesta con el maltrato físico, donde hay 
evidencias, imagina con el maltrato psi-
cológico, hay muchos que no creen que 
exista, así que siguen maquillando y en-
cubriendo esas situaciones. 

¿Qué poso le deja esta primera novela 
para adultos? 
El empujón para esta novela me lo dio el 
libro de cuentos para adultos que hice 
con la directora de cine María Ripoll. Re-
cuperé unos apuntes, una trama y unos 
diálogos que había reproducido y que yo 
había vivido en primera persona. Esta-
ban aparcados en una carpeta en el or-
denador que llevaba el título de 'Anima-
les heridos'. Al final no salió algo biográ-
fico, sino la literatura que yo quería mos-
trar. 

ELISENDA ROCA

“Vivir es arriesgarse, sobre 
todo, a ser heridos”

Después de dos décadas escribiendo para el público 
infantil, la periodista, escritora y directora teatral lanza 

una novela para adultos, ‘Animales heridos’  Entre  
los temas que aborda está el maltrato psicológico

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JONA JARABA

RESPUESTA:  
Entre las reacciones que 
le han llegado de los lec-

tores hay “de todo 
menos indiferencia” 

“EL LIBRO ES DE  
LAS SEGUNDAS 

OPORTUNIDADES QUE 
NOS CONCEDEMOS”

“EL MALTRATO 
PSICOLÓGICO SE  

SIGUE NEGANDO Y 
MAQUILLANDO”
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GENTE 
El Teatre Condal ha presentat 
aquest dimarts la comèdia 
‘Júnior’ protagonitzada per 
Joan Pera sota la direcció de 

Joan Pera viu el malson de 
tornar a ser jove a ‘Júnior’

TEATRE  |  ESTRENA DE LA COMÈDIA

Joel Joan i amb text de Joan i 
Hèctor Claramunt. Quatre 
anys després d’El pare de la 
núvia’, Pera torna a posar-se a 
les mans de Joel Joan en un 
espectacle que s’estrena 
aquest divendres i que refle-
xiona sobre el pànic social a 
fer-se gran i a la mort.  
     La comèdia esbojarrada 
també fa una defensa de la 

Joel Joan i Hèctor 
Claramunt indaguen en 
el pànic social de fer-se 
gran al Teatre Condal

Primer espectacle 
de Cirque du Soleil 
sobre gel

 ‘CRYSTAL’

 El Cirque du Soleil aterra 
amb ‘Crystal’  al Palau Sant 
Jordi de Barcelona fins al 22 
de gener. La 42a creació de 
la companyia explora les pos-
sibilitats artístiques del gel 
per primera vegada i ofereix 
destacades escenes de pati-
natge i acrobàcia

Un sol escenari i 12 hores 
de música sense parar
El Canet Rock 2023 comptarà amb Stay Homas,  
Els Catarres, The Tyets, Suu o Els Amics de les Arts  
 Buhos, Joan Dausà i Triquell, últimes incorporacions

MÚSICA  |  CANET ROCK 2023

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

l Canet Rock ha 
anunciat aquest 
dimarts el cartell 
complet dels grups 
que formaran part 
de la novena edi-
ció del festival que 
se celebrarà l’1 de 

juliol a Canet de Mar (Mares-
me). Buhos, Joan Dausà, Au-
xili, Triquell, Pupil·les, Pèl de 
Gall i Miquel del Roig se su-
men als grups ja s’havien 
anunciat Stay Homas, 31 Fam, 
Els Catarres, The Tyets, Els 
Amics de les Arts i Suu. El fes-

hos o Els Amics de 
les Arts. 

Grups i DJ’s 
La nova edició ser-
virà per commemo-
rar els deu anys del 
‘Jo mai mai’ de Joan 
Dausà i hi haurà lloc 
pel fenomen me-
diàtic d’Eufòria de 
TV3 Triquell, les rei-
vindicatives Pupil·les, el so 
menorquí de Pèl de Gall i els 
valencians Auxili.  
      Seran dotze hores de mú-
sica en directe i festa ininte-
rrompuda amb la presència 
del polifacètic Miquel del Roig 
i els Dj Trapella, DJ Ernest 

Diversos representants dels grups que conformen el cartell.   ACN

Codina, MonDJ, Dj Carles Pé-
rez i Dj Enigma. 
     La directora del Canet Rock, 
Gemma Recoder, ha assegu-
rat que haver venut en aquest 
moment 12.000 entrades de-
mostra la confiança del públic 
amb el festival i genera “il·lu-

sió”.   L’èxit és la tipologia de 
festival, que dura mig dia però 
sense parar: “Fem canvis molt 
curts, això suposa una feina-
da increïble”, ha reivindicat. 
“La festa no para mai hi ha 
grups fins a la sortida del sol”, 
ha celebrat.

tercera edat i analitza les di-
ficultats que pateixen els jo-
ves, això sí, posa humor a to-
tes les etapes de la vida. ‘Jú-
nior’ planteja el somni que 
poden tenir moltes persones 
de retornar a la seva joventut 
i qüestiona si aquest viatge 
realment seria tant idíl·lic o 
acaba en un malson. 
“No vulgueu tornar a ser jo-
ves, és un problema rere l’al-
tre”, ha assegurat Joan Pera. El 
protagonista ha explicat que 
amb aquesta producció surt 
de la seva zona de confort en 
un personatge i projecte més 
“arriscat”.

tival ha anunciat lque ja s’han 
venut 12.000 entrades, gaire-
bé la meitat de l’aforament 
total. 

Aquesta  novena edició-
comptarà amb el debut de 
grups que s’estrenen al Ca-
net Rock com The Tyets o 31 
Fam al costat de formacions 
habituals com els Stay Ho-
mas, Suu, Els Catarres, Bu-

JA S’HAN VENUT 
12.000 ENTRADES, 

GAIREBÉ LA 
MEITAT DE 

L’AFORAMENT

LA NOVA EDICIÓ 
COMMEMORA ELS 
DEU ANYS DEL ‘JO 

MAI MAI’ DE 
 JOAN DAUSÀ

E
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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. Planta originaria del África tropical que da nombre a una 
calle del distrito de Chamartín, próxima a la plaza de Sta, 
María de Magdalena. Voz de mando. 2. Partes interiores 
de las orejas. La suma que no es bruta. 3. Cien romanos. 
Seleccionado. 4. Pedazo pequeño de teja o cosa similar 
que se utiliza para diversos juegos. Vulgarmente: así. 5. An-
tigua invocación latina que utilizaba el sacerdote para pe-
dir que se rezase en la misa. La segunda mitad de la novela 
más leída de Tolstói. 6. Nota musical. Doy bramidos. La úl-
tima vocal. 7. Te precipitabas hacia el suelo. Tarjeta de los 
teléfonos móviles. 8. Miran, observan. La muda, Rubidio. 
9. Al revés, dono. País conocido por su integrismo fanático. 
Roma. 10. Famoso fabulista griego. Mueva usted las pier-
nas y los brazos en el agua para avanzar. 
 
Verticales:  
1. Jefe de obra. Radio control. 2. Municipio guipuzcoano, 
antiguo villa señorial y condado. Percibir los olores. 3. El 
objetivó en el ajedrez es dárselo al Rey. Perteneciente o re-
lativo a la epopeya. 4. Diminutivo de Eduardo. ¿Eres de 
Nocilla o de…? 5. Donarte, entregarte. Nitrógeno. Voz de 
mando. 6. Uno. Voz que denota voluntad de hacer algo. 
Tribu india perteneciente a Nuevo México. 7. Instrumento 
para arar. Sufijo usado para formar aumentativos. 8. Atas-
ca, obstruye. Expediente de Regulación de Empleo. 9. 
Onda de gran amplitud que se produce en la superficie del 
agua. Cuerno. Consonante dental oclusiva sorda. 10. Terri-
torio situado fuera de las fronteras de una nación , pero 
que le pertenece por convenio, ocupación o conquista. 

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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21 MAR — 20 ABR 
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TAURO 
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GÉMINIS 
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VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 
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� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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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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compositor, cuyo momento 
dulce le lleva a pedir que “oja-
lá llegue a los oídos de otras 
personas y productoras con 
los que no haya trabajado”.  

A la experiencia acumu-
lada, Iván Palomares suma 
la formación en Arte Dramá-
tico, lo que le lleva a catalo-
garse “más como un cineas-
ta musical que un compositor 
de bandas sonoras”. 

Proceso complejo 
Palomares reconoce que la 
composición de esta banda 
sonora ha sido “un reto y un 
regalo absoluto”. “Es un plan-
teamiento musical distinto al 
de una banda sonora habi-
tual porque no se limita a una 
sola pieza de ballet, sino que 
influye en el guion”, detalla 
antes de dar su valoración 
personal sobre cómo debe 
ser el componente musical 
de una película: “Estamos 
acostumbrados a pensar que 
una buena banda sonora tie-
ne que tener una gran melo-
día, pero en los últimos años 
se han hecho grandes com-
posiciones que funcionan 
como un traje a medida con 
la historia que se cuenta. Por 
eso una banda sonora mini-
malista, pero que se siente, 
puede funcionar igual de bien 
que una gran melodía en pri-
mer plano.”

Preguntado por sus refe-
rentes artísticos, Iván 
Palomares destaca que 
estos “han ido cambian-
do con el paso del tiem-
po”, aunque matiza que 
“me fijo en mis propias 
metas, en cada trabajo 
intento superarme, ana-
lizo cuáles han sido mis 
dificultades, qué podría 
haber hecho mejor y tra-
to de superar esas caren-
cias en siguientes oca-
siones para poder acer-
carme al ideal que tengo 
de compositor”.  

Esta bagaje notable 
no impide, sin embargo, 
que deba enfrentarse a 
una amenaza común en 
el mundo de la creación 
artística. “Una de mis 
primeras lecciones de 
composición me la dio 
Teresa Catalán y nos ani-
maba a enfrentarnos to-
dos los días a la partitura 
en blanco, ya que el 
mero hecho de sentarse 
ya es un trabajo para 
atravesar ese miedo”.

Un compositor 
que analiza  
cada detalle

INTROSPECTIVA

evilla será, una vez más, el 
punto de encuentro para la 
gran fiesta del cine espa-
ñol. A medida que se acer-
ca ese 11 de febrero, fecha 
de la gala de los Premios 
Goya, crece el nerviosismo 
entre los nominados, una 
lista en la que vuelve a apa-

recer Iván Palomares. El compositor ma-
drileño repite experiencia gracias a la 
composición de la banda sonora de ‘Las 
niñas de cristal’, con la que espera tener 
mejor suerte que cuatro años atrás, cuan-
do la nominación por ‘En las estrellas’ no 
se tradujo en estatuilla: “Evidentemen-

S
“NO ACABO DE 

CREERME LA 
NOMINACIÓN, 

HABÍA MUCHO 
NIVEL ESTE AÑO”

“UNA BSO QUE SE 
SIENTE PUEDE 

FUNCIONAR TAN 
BIEN COMO UNA 
GRAN MELODÍA”

te estoy muy contento por la 
nominación, pero no termino 
de asimilar que haya ocurri-
do, especialmente este año 
que hay un nivel impresio-
nante. Obviamente estába-
mos en las quinielas y me sor-
prende que, como la otra vez, 
la banda sonora sea la única 
nominación de la película, 
así que tengo una especie de 
'déjà vu', también porque la 
ceremonia volverá a celebrar-
se en Sevilla, como la vez an-
terior”, asegura.  

Este reconocimiento vuel-
ve a poner de manifiesto el 
talento de Iván Palomares, 
quien defiende que la llave 
del éxito no está tanto en este 
tipo de galas como en otros 
aspectos. “Con las nomina-
ciones tienes una visibilidad 
mayor y llamas la atención 
de gente del gremio. Sí, esto 
abre puertas, pero hay que 
entender que el hecho de es-
tar nominado o de ganar un 
Goya no te genera automáti-
camente más oportunidades, 
lo que te abre las puertas es la 
relación que tienes con com-
pañeros y compañeras, cómo 
trabajas en equipo... Ese boca 
a boca es lo que hace que ten-
gas más trabajo. La nomina-
ción ayuda a confirmar que te 
dejas en la piel en cada traba-
jo y que eres alguien en quien 
pueden confiar”, resume el 

IVÁN PALOMARES

“La nominación a los Goya 
ayuda a confirmar que te 
dejas la piel en el trabajo”

El compositor madrileño vuelve a estar nominado a una 
estatuilla gracias a la banda sonora de ‘Las niñas de 

cristal’, la película de Jota Linares que triunfa en Netflix
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTOS DE NATALIA GUTIÉRREZ


