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Mas apura el calendario. El president presiona a Junqueras para que acepte la lista unitaria y poder ir a unas elecciones
que estudia para marzo. Tendría tiempo hasta principios de enero para convocarlas. Pero ERC se resiste. POLÍTICA 14 A 17
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c El presidentede
EE.UU. apuestapor la
apertura del castrismo
INTERNACIONAL 3

LAREVOLUCIÓN
DELOSTURRONES

c Los acusados, quevivían enTerrassa yMonistrol deMontserrat,
fueron arrestados por losMossos apuntode entrar enSiria

La reina
de la noche
fichapor
la tele

œLigero descenso de la secesión por vez
primera desde el 2012 en el sondeo del CEO

Detenidos tres islamistas
residentes enCatalunya
cuando ibana sumarse alEI

ISABEL
MATEOS
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œMas y Junqueras se reúnen de nuevo,
pero siguen encallados sobre las elecciones

Obamave
consenso
para levantar
elembargo
aCuba

VIVIR 7

‘El cuentomás
hermosodelmundo’

AUDIOLIBROS
BILINGÜES

Algomás
que cocinar

Una reyerta a
navajazos altera
las compras en la
ramblaCatalunya

Tres islamistas –dos de origen
marroquí y un brasileño– afinca-
dos en Terrassa y Monistrol de
Montserrat han sido detenidos
por los Mossos después de un

largo periplo cuando ya estaban
en la frontera deTurquía con Si-
ria, adonde iban con la inten-
ción de incorporarse a los yiha-
distas del Estado Islámico (EI).

Los Mossos tienen constancia
de que al menos veinte extre-
mistas salidos de Catalunya han
intentado sumarse a las filas
del EI. POLÍTICA 20
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Kate Moss

Xavier Trias llega a la recta
final de su mandato con los

presupuestos municipales del
2015 aprobados. Esta vez, la nego-
ciación con el PSC y
ERC ha dado resul-
tado. Ha bastado la
abstención de los
dos grupos munici-
pales. VIVIR

Xavier Trias

El expresidente de la Co-
munidad Valenciana Fran-

cisco Camps vuelve a estar bajo
la lupa de la Justicia. La Fiscalía
se ha querellado
contra él por la ges-
tión de la F-1 en Va-
lencia y lo acusa de
malversación y pre-
varicación. PÁG. 23

EXPRESIDENTE DE VALENCIA
Francisco Camps

El francés (35) oficializó
ayer su retirada. El defensa

cuelga las botas tras 15 años de ca-
rrera y después de superar dos
parones provocados
por un cáncer de hí-
gado. Su lucha y sus
convicciones son
dignas de admira-
ción. PÁGINAS 62 Y 63

FUTBOLISTA DEL OLYMPIACOS
Éric Abidal

Elías Torres y José Anto-
nio Martínez Lapeña pre-

sentaron el jueves en el CCCB un
libro en el que se revisa medio si-
glo de trayectoria ar-
quitectónica co-
mún, caracterizada
por su talento y su
inventiva singula-
res. CULTURA 45

ARQUITECTO
Elías Torres

Una de las modelos mejor
pagadas de todos los tiem-

pos inicia tímidamente una carre-
ra en el cine interpretándose a
ella misma en The
boy in the dress, ba-
sado en el libro de
igual título deDavid
Walliams (Little Bri-
tain). GENTE

MODELO

ALCALDE DE BARCELONA

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

EN las redes sociales circula la siguiente sen-
tencia: la corrupción es como la paella, en
ningún sitio la hacen como en Valencia. Cier-
tamente, cada asunto que se investiga en

esta comunidad acaba manchando la honorabilidad de
los cargos públicos. Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrup-
ción presentó una querella contra Francisco Camps en
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana por supuestos delitos de prevaricación, malversa-
ción y delito societario en los contratos que permitieron
la celebración del Gran Premio de fórmula 1 y la com-
pra de la empresa (Valmor Sports) que presuntamente
organizaba la prueba.
El deporte ha sido un territorio ideal para llenarse los

bolsillos: también el Open de tenis o el Circuito de golf
han estado bajo sospecha. Pero los casos más denigran-
tes seguramente fueron el desvío de fondos –cinco mi-
llones– que debían dedicarse a la cooperación en el ter-

cer mundo y el incremento presupuestario –otros tres
millones– de la factura de la Radiotelevisión Valenciana
durante la visita del Papa. Por no hablar de contratacio-
nes irregulares, ruinas bancarias o compra de volunta-
des, que elevan el número de cargos públicos imputa-
dos a cerca de 140, entre ellos un presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, dos presidentes de las Corts, cuatro
vicepresidentes del Consell y diez consellers. Un diario
levantino llegó a construir un diccionario de la corrup-
ción con las 27 letras del castellano, donde todas esta-
ban representandas por personajes bajo sospecha.
Han sido tiempos de saqueo. Ahora Francisco Camps,

aquel caballero que pensaba que los trajes eran gratis,
es acusado de pilotar sin
control en los despachos
de la fórmula 1. Es lo que
más se parece a una salida
de pista en las carreras.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Crimen en Australia
La policía australiana encuentra
los cadáveres de ocho niños ase-
sinados, y a su madre herida, en
una casa de la ciudad de Cairns,
en el nordeste del país. PÁG. 11

POLÍTICA

Alivio para Pujol
La Fiscalía de Liechtenstein
archivó el pasado 24 de noviem-
bre la causa abierta sobre el
expresidente de la Generalitat
Jordi Pujol por presunto blan-
queo de capitales sin que nadie
haya sido acusado. PÁGINA 21

EDITORIALES

Temas del día
El auge del consumo en Alema-
nia; y la designación de Consue-
lo Madrigal como nueva fiscal
general del Estado. PÁGINA 26

OPINIÓN

‘Seny’ y ‘rauxa’
Remei Margarit pide sensatez:
“En este nuestro país existe
aquello del seny i la rauxa, (sen-
satez y arrebato), como una
manera de funcionar yendo co-
mo un péndulo de un lado a
otro. Eso también forma parte
de la condición humana, pero
sería muy interesante ahora que
la sensatez se impusiera por un
tiempo largo, con todo lo que
significa de: dignidad, reflexión,
modestia, aceptación de los pro-
pios límites y serenidad. Es difí-
cil ciertamente, pero no imposi-
ble”. PÁGINA 27

TENDENCIAS

Los peligros del ruido
Los ruidos dañinos causados por
el tráfico rodado afectan a una
de cada cuatro personas en Eu-
ropa y aumenta los riesgos para
salud con numerosas y graves
afecciones. PÁGINA 37

CULTURA

Perfidia coreana
El FBI confirmó ayer que el
robo masivo de datos –películas
por estrenar, guiones, incluido
el del próximo James Bond, y
toneladas de comprometedores
correos– que ha sufrido el estu-
dio Sony Pictures en EE.UU.
tiene su origen en Corea del
Norte. PÁGINA 47

DEPORTES

Guerreras indomables
La selección española femenina
de balonmano salió en tromba
ante Montenegro, vigente cam-
peona europea y subcampeona
Olímpica y que eliminó a las
españolas en las semifinales de
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012 y la venció por 19-18
en semifinales del Campeonato
de Europa. PÁGINA 66

ECONOMÍA

El PIB catalán
Catalunya y Madrid son las co-
munidades autónomas que más
han visto aumentar su producto
interior bruto (PIB), al aplicar-
les la nueva normativa contable
obligatoria de la Unión Europea
(SEC 2010). PÁGINA 75

c

c

c

c

Abidal, unmodelo

EltonJohnplanea
casarse con supareja

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 116

CREEMOS QUE...

El Fòrum invisible

El gordogana
a laGrossa

LA SEGUNDA

ÍNDICE

G racias, Nápoles! Con este agradecimiento, la Fun-
dació Fòrum Universal de les Cultures, una enti-
dad hija de los fastos del 2004 en Barcelona y con

sede en esta ciudad, que tiene la patente de este evento,
informa de la clausura de la cuarta edición del invento
barcelonés, celebrada este año, durante nada menos que
ocho meses, en la capital de la región italiana de la Cam-
pania. El Fòrum 2014 se despidió el 9 de diciembre sin
hacer ruido. Y es que casi nadie se había enterado ni si-
quiera de que había comenzado. Nunca la presencia de
63 países en más de 850 actos había pasado más desaper-
cibida. El escaso eco mediático del acontecimiento, que
apenas ha trascendido más allá del Vesubio, plantea du-
das sobre su continuidad. Nadie en el Ayuntamiento de
Barcelona se atreve hoy a asegurar que habrá un Fòrum
2016. En principio la próxima edición debía celebrarse en
dos sedes, Ammán y Quebec, pero los canadienses anun-
ciaron hace tiempo su renuncia.

Con pocos jugadores ha pasado como con Éric Abi-
dal, que llegó al Barça como un fichaje más y se
marchó como un jugador fantástico y como una

persona íntegra, con valores, ejemplar y un modelo de
superación. Su lucha por volver a jugar tras sufrir dos
parones por un cáncer de hígado fue seguida con admira-
ción tanto por los aficionados al deporte como por todas
las personas que afrontaban un trance similar. Sus victo-
rias personales pasaron a ser las victorias de todos. Ahora
Abidal ha anunciado su retirada tras 15 años de una tra-
yectoria repleta de éxitos. Cuando salió del Camp Nou
quería demostrar que podía seguir jugando al fútbol y lo
ha logrado. Sobre la mesa tiene una oferta del Barcelona
para integrarlo en su estructura como director de las es-
cuelas internacionales, pero el futbolista todavía no ha
anunciado a qué se dedicará a partir de ahora. Quiere
descansar y reflexionar junto a su familia y ha anticipado
que invertirá en hospitales y en proyectos para niños.

Catalunya volverá a gastar
este año más de cuatrocien-
tos millones en el sorteo de
la lotería de Navidad. Detrás
de la Comunidad de Madrid,
es la que más apuesta, ten-
dencia que se mantiene tras
la entrada en juego de la
Grossa, el sorteo particular
de Navidad que Catalunya
celebra el último día del año.

La corrupción, como la paella

Internacional 3
Política 14
Opinión 26
Tendencias 32
Necrológicas 38
Cultura 40
Cartelera 56
Deportes 62
Anuncios clasificados 68
Economía 69

Elton John y su
pareja, David
Furnish, pla-
nean casarse en
los próximos
días en una cere-
monia de carác-
ter privado.

Laweb de

FÚTBOL, EN DIRECTO
Siga, minuto a minuto, el relato
en directo del partido de hoy
Barcelona-Córdoba.

CRÍTICA
¿Aún es posible viajar?

CON 1 PAR
Turrón de foie y frutos secos.

ESTRENOS DE CINE
Vea los tráilers de las películas
que se estrenan este fin de se-
mana.

BLOG
O elecciones o... por J. Gisbert.
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JORDI BARBETA
Washington. Corresponsal

Con la solemnidad propia de su
conferencia de prensa de balance
anual, el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, planteó
el cambio de política respecto a
Cuba como un proceso irreversi-
ble que conducirá inexorable-
mente al levantamiento del em-
bargo comercial sobre la isla. “Yo
no anticipo cambios de la noche
a la mañana –advirtió–, pero le-
vantaremos el embargo”. El presi-
dente norteamericano puso dos
condiciones que dio por hecho
que se van a producir aunque
ahora se vean difíciles: apertura
política en el régimen cubano y
consenso en elCongreso entre re-
publicanos y demócratas.
Obama dejó claro que el levan-

tamiento del embargo a Cuba no
podrá decidirlo con una acción
ejecutiva unilateral como ha he-
cho por ejemplo con la reforma
migratoria, pero de sus palabras
se desprende que, a pesar de la
agitación de los congresistas re-
publicanos de Florida, existe al-
gún principio de acuerdo con la
mayoría republicana: “Va a ocu-
rrir –dijo– que el Congreso
asumirá el apoyo bipartidista al

nuevo enfoque (hacia Cuba)”.
Obama empezó confirmando

que el régimen liderado por los
hermanos Castro ya ha puesto en
libertad a 53 disidentes, que la
Cruz Roja, las Naciones Unidas y
las comunidades religiosas van a
tener mayor libertad de movi-
mientos en la isla y que los cuba-
nos van a tener acceso a las tele-
comunicaciones y a internet.
“Con el tiempo esto va a hacer
que una sociedad que hasta aho-
ra estaba herméticamente cerra-

da mejore la perspectiva respec-
to a su libertad y su autodetermi-
nación”.
El presidente estadounidense

reiteró su convicción de que “el
cambio va a llegar a Cuba porque
tiene una economía que no fun-
ciona”. Pero no lo dijo desde una
posición neutral. “Vamos a tener
un debate saludable y vamos a te-
ner la oportunidad de ejercer
una influencia mucho mayor”,
concluyó.
Lo de viajar a La Habana Oba-

ma casi lo planteó como una ilu-
sión personal. No hay nada pre-
visto todavía, pero “en algúnmo-
mento tendrá la oportunidad de
visitar Cuba”.
Ese deseo forma parte del prin-

cipal mensaje que quiso enviar el
presidente de Estados Unidos a
sus compatriotas con un símil del
baloncesto: “Un nuevo futuro es-
tá a punto de ser escrito...Mi pre-
sidencia está iniciando el último
cuarto y cosas interesantes van a
pasar en este último cuarto”.

Y efectivamente, el objetivo
fundamental de Obama era ayer
romper la teoría del lame duck
(con fecha de caducidad): toda su
intervención estuvo dirigida a de-
mostrar que no es un pato cojo
que se va a arrastrar los dos años
que le quedanhasta el fin deman-
dato, sino que va a ser precisa-
mente en estos dos años cuando
va a consolidar el legado de su
presidencia. “Estoy lleno de ener-
gía. Estoy entusiasmado con las
perspectivas de los próximos dos
años y no voy a cesar en el inten-
to de conseguir que los norteame-
ricanos vivan mejor”, prometió.
Como suele ocurrir en las com-

parecencias de balance anual, el
discurso de Obama tuvo una par-
te de balance triunfalista y otra
parte de perspectiva optimista.
Desde luego, ni un ápice de auto-
crítica y eso que los sondeos le
han acribillado señalando su índi-
ce récord de impopularidad y los
magazines le han declarado co-
mo el peor personaje del año en
Washington. Sin embargo, Oba-
ma termina este año horribilisha-
biendo recuperado la iniciativa
política que parecía que había
perdido para siempre.

Balance general. En su conferencia de prensa de fin de año, en la Casa Blanca, Obama aludió al reciente acuerdo con Cuba
y ofreció también un balance positivo del año, en el que incluyó el descenso del paro y el seguro de salud

CAROLYN KASTER / AP

CASTRISMO

“Los cambios no
serán inmediatos,
pero Cuba se
abrirá al mundo”

LA OPOSICIÓN

“Va a ocurrir
que el Congreso
apoyará el
nuevo enfoque”

VIAJAR A LA HABANA

“No está previsto,
pero espero
la oportunidad
de visitar Cuba”

NADA DE ‘PATO COJO’

“Estoy lleno de
energía ante mis
dos últimos años
como presidente”

TRIUNFALISMO

“El resurgimiento
de EE.UU. es real
y estoy orgulloso
de lo logrado”

Washington responderá al ciberataquenorcoreano

Un acuerdo histórico

Obama: “Levantaremosel embargo”
El presidente de EE.UU. ve el cambio en Cuba como un proceso irreversible

]El presidente Obama dedicó
una parte de su conferencia
de prensa anual para confir-
mar la acusación directa al
régimen de Pyonyang del de-
vastador ciberataque que ha
sufrido la compañía Sony y de
anunciar represalias que no
quiso revelar ni su administra-
ción va a hacer públicas, lo
que se interpreta como una
contraofensiva en el mismo
terreno. Ayer se informó de
que una investigación del FBI
llegó a la conclusión de que el

Gobierno de Corea del Norte
está detrás del ciberataque y
de las amenazas terroristas
posteriores contra los produc-
tores y exhibidores de la pelí-
cula The Interview, cuyo estre-
no fue cancelado y su progra-
mación suprimida en todas las
salas de EE.UU. por decisión
de Sony. La película es una
comedia que ridiculiza al régi-
men que lidera Kim Jong Un.
Obama consideró “un error”
de Sony dejarse intimidar por
las amenazas. El FBI conside-

ra que el ataque a Sony por un
grupo de hackers que se auto-
denominan Guardianes de la
Paz es el acto de piratería más
destructivo dirigido contra
una empresa norteamericana
y supone una “grave amenaza
a la Seguridad Nacional”. El
Gobierno de EE.UU. se plan-
tea una “respuesta proporcio-
nal” al ataque, y todo apunta
que va a consistir en una dura
batalla que se librará en el
ciberespacio. (Más informa-
ción en la página 47.)

Internacional

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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Lo cierto es que después de
la severa derrota demócrata
en las legislativas de noviem-
bre, Obama ha pasado a la
ofensiva en todos los frentes y
ayer pasó revista a todos ellos:
Además de Cuba, el acuerdo
conChina contra el cambio cli-
mático y la reforma migrato-
ria que impuso “por decreto”
y que implica la regulariza-
ción de cincomillones de indo-
cumentados. Los republica-
nos pusieron el grito en el cie-
lo, pero Obama no se arredró,
y antes de terminar el año ha
conseguido pactar con sus ad-
versarios lo que parecía impo-
sible, una ley de gastos que evi-
ta el temido cierre de la Admi-
nistración.
Los datos macroeconómi-

cos contribuyen al balance
triunfalista porque compara-
dos con los europeos sólo pue-
den despertar envidia cochi-
na: tasas de crecimiento del

4%, once millones de empleos
creados en menos de cinco
años, la tasa de paro por deba-
jo del 6%... y además diez mi-
llones de estadounidenses que
ahora tienen seguro médico y
antes, no. Quizá en lo queOba-
ma pasó más de puntillas fue
en el balance de los frentes de
guerra de Iraq, Siria y Afganis-
tán, donde los cambios de es-
trategia no están dando toda-
vía el resultado esperado. Aun
así, el presidente quiso desta-
car que este año habrá “mu-
chosmás soldados norteameri-
canos celebrando la Pascua en
casa con su familia”.
Lo que le preocupa a Oba-

ma es la rentrée posnavideña
con los republicanos dominan-
do las dos cámaras. Repitió va-
rias veces: “Quiero trabajar
con el Congreso, vamos a en-
contrar áreas de acuerdo para
que el país funcione mejor”,
asegurando, como estrambote
final que “el resurgimiento de
EstadosUnidos es real y debe-
mos estar orgullosos de lo que
hemos logrado como país”.c

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

En Bruselas la noticia del resta-
blecimiento de relaciones diplo-
máticas entre Estados Unidos y
Cuba no ha pillado de nuevas, pe-
ro sí conmucho camino por reco-
rrer en la carrera por tomar posi-
ciones en la isla, con la decisión
de la Unión Europea tomada en
febrero de iniciar negociaciones
para sellar un acuerdo de coope-
ración y diálogo político. Cuba es
el único país de América Latina
con el que no tiene ningún acuer-
do y, sí, en cambio una ‘posición
común’ pactada unilateralmente
hace casi 20 años que exige un
cambio de régimen en la isla.
La decisión europea de abrir

negociaciones podía tener rever-
beraciones en Washington pero

no se quería ser la avanzadilla de
nadie. “Vamos a correr nuestra
propia carrera”, señalaban fuen-
tes diplomáticas. Ochomeses des-
pués, aunque semantiene el obje-
tivo de concluir las conversacio-
nes a finales del 2015, esa carrera
no ha llegado muy lejos.
Hasta la fecha, sólo se hanman-

tenido dos rondas de negocia-
ción. La primera se celebró en
abril en La Habana. La otra fue
en agosto en Bruselas. Debía ha-
ber habido una cita más a finales
de este año. En ese encuentro,
por primera vez, la agenda debía
incluir asuntos relacionados con
los derechos humanos en la isla.
El gobierno cubano pidió pospo-
nerlo. Se propuso trasladar la ci-
ta a enero pero nunca se concre-
tó. Ahora el Servicio Europeo de
AcciónExteriormantiene contac-

tos con La Habana para tratar de
concretar una fecha lo antes posi-
ble para primeros del 2015.
El presidente del Gobierno es-

pañol, Mariano Rajoy, habló el
jueves por la noche en Bruselas a

sus homólogos europeos de la
“noticia muy esperanzadora” de
que Estados Unidos y Cuba vuel-
van a hablar y pidió un impulso a
las negociaciones europeas. “Le
he pedido a la Alta Representan-
te de Relaciones Exteriores
[Federica Mogherini] el máximo
esfuerzo en este tema y le he di-
cho queEspaña estaba a su dispo-
sición para ayudar en el proce-
so”, explicó Rajoy, el único que
suscitó el tema en la cumbre.
España ha tenido un papel cla-

ve a la hora demarcar las relacio-
nes entre la UE y Cuba. La ‘posi-
ción común’ –el gran obstáculo a
la normalización durante los últi-
mos años– fue propuesta en 1996
por José María Aznar. Pero si
ahora sigue en pie no es tanto por
España sino por la presión de los
países de la órbita exsoviética y,
en menor medida, de Alemania.
Rajoy evitó pronunciarse sobre si
es partidario de derogar este ins-
trumento. El último año, la postu-
ra del Gobierno ante la UE ha si-
do que podría anularse si el
acuerdo de asociación comercial
y diálogo llega a buen puerto.
Con el tiempo, los ánimos euro-

peos han ido evolucionando.Des-
de primeros de año, tanto el régi-
men castrista como los gobiernos
más reacios a convertirlo en un
socio político y comercial más
han optado por mirar a otro lado
y actuar como si la ‘posición co-
mún’ no estuviera allí. Cuba nece-
sita nuevas infraestructuras,
transferencias de tecnología, divi-
sas, turistas... Y la UE quiere es-
tar allí para facilitárselo y acom-
pañar, dicen, sus reformas demo-
cráticas. Pero la combinación de
la parsimonia típica comunitaria
y la lentitud de los tiempos políti-
cos en Cuba no ha sido la mejor
para hacer despegar la negocia-
ción. Quizás ahora se vea impul-
sada por la apertura de relacio-
nes entre La Habana y Washing-
ton, confían enBruselas. La cues-
tión es si ese deshielo no se con-
vertirá en un torrente que lleve a
Cuba a orillar a Europa.c

Obama presume de
ofensiva en todos los
frentes y proclama
el resurgimiento de
Estados Unidos

CAMBIO EN LAS RELACIONES

La UE decidió en
febrero abrir
negociaciones
políticas con Cuba

Un acuerdo histórico

Una bandera de Estados Unidos junto a una cubana en un balcón de La Habana Vieja

POCOS MOVIMIENTOS

A la lentitud de los
tiempos políticos
en la isla se suma la
parsimonia europea

RAMON ESPINOSA / AP

ELISABET SABARTÉS
México. Corresponsal

Un día después de anunciar el res-
tablecimiento de relaciones diplo-
máticas conCuba, el presidente de
Estados Unidos firmó un paquete
de sanciones contra altos funciona-
rios del Gobierno venezolano, se-
ñalados como responsables de vio-
lar losderechos humanosdeoposi-
tores durante las protestas suscita-
das contra el régimen chavista a
principios de este año. Las movili-
zaciones dejaron 43 muertos, cen-
tenares de detenidos y numerosos
heridos.
Obama estampó su rúbrica en la

leydeDefensade losDerechosHu-
manos y la SociedadCivil deVene-
zuela 2014, que afecta a casi una
treintena de jerarcas del oficialis-
mo bolivariano y fue aprobada ha-
ce pocomás de una semana por las
dos cámaras del Congreso estado-
unidense, a iniciativa de legislado-
res de origen cubano. Las sancio-
nes contemplan la congelación de
bienes en suelo estadounidense
propiedad de los funcionarios ve-
nezolanos inhabilitados, que tam-
poco podrán obtener visas de en-
trada al país.
La lista definitiva de los perjudi-

cados no se ha dado a conocer. No
obstante, el senador republicano

Marco Rubio, principal promotor
de la iniciativa, dio a conocer una
relación de nombres que incluyen
a Luisa Ortega, fiscal general de la
República;HugoCarvajal, exdirec-
tor de Inteligencia Militar; y Mi-
guel RodríguezTorres, exministro
de Interior, Justicia y Paz. Tam-
bién aparecen los gobernadores
chavistas Henry Rangel, José Gre-
gorio Vielma Mora, Alexis Ramí-
rez y Francisco Rangel, además
del alto mando de la Guardia Na-
cional y la Policía Nacional boliva-
rianas, encargados de reprimir a la
oposición en la calle.
La reacción de Caracas ante las

medidas fue inmediata. El presi-

dente Nicolás Maduro expresó su
repudio a las “insolentes” sancio-
nes contra funcionarios de su Go-
bierno y dijo que Obama dio un
“paso en falso” contra Venezuela
al firmar la ley. El sucesor deHugo
Chávez, principal aliado de Cuba
en la comunidad internacional, hi-
zo a un lado los elogios que horas
antes había dirigido al presidente
estadounidensepor su acercamien-
to a La Habana y, en su cuenta de
Twitter, advirtió: “Los imperialis-
tas del norte por cualquier vía se-

guirán fracasando (...), nuestra
América nunca más será colonia
denadie”.Maduro señaló “las con-
tradicciones de un imperio que
pretende imponer su dominación
por cualquier vía” y, tras recono-
cer el fracaso de su política hacia
Cuba, inicia “una nueva escalada
de agresiones” contra Venezuela.
Diosdado Cabello, presidente

de la Asamblea Nacional, publica-
baun artículo enTheNewYorkTi-
mes acusandoaWashingtondeha-
ber rechazado todo intento de
aproximación del Gobierno vene-
zolano. “Imponer sanciones con-
tra un país que no ha causado da-
ño a EE.UU. no es el camino para
avanzar hacia una relación cons-
tructiva”, sostiene el número dos
del régimen chavista, para quien
Obamaquiere apaciguar alCongre-
so y “distraer la opinión pública de
la revelación de violaciones de de-
rechos” por parte de la CIA.c

Los perjudicados
son señalados como
responsables de
reprimir a la
oposición en la calle

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR Rajoypide a laUEelmáximoesfuerzo
paranormalizar relaciones conCuba
La negociación entre Bruselas y LaHabana está atascada desde el verano

Obamaaprueba sanciones contra
altos funcionarios deVenezuela
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EDUARDO MARTÍN DE POZUELO
Barcelona

L os presidentes Ba-
rack Obama y Raúl
Castro han logrado
reabrir las relaciones
entre Cuba y Estados

Unidos y acabar con ese particu-
lar modelo de guerra fría que ha
caracterizado a ambos países has-
ta ahoramismo. Sin embargo, po-
cos saben que este mismo desen-
lace ya estuvo a punto de produ-
cirse hace casi medio siglo a raíz
de unas secretísimas negociacio-
nes entre EE.UU. y Cuba en las
que la diplomacia española fue la
mediadora entre el presidente
Lyndon B. Johnson y Fidel Cas-
tro. Es obvio que aquellas conver-
saciones fracasaron, pero no por
un mal hacer del negociador es-
pañol. Fue la desconfianza de
Castro hacia las promesas de Es-
tados Unidos lo que impidió que
la historia se adelantara exacta-
mente 47 años. La Vanguardia
descubrió los entresijos de aquel
extraordinario y oculto episodio
investigando en los archivos na-
cionales de Estados Unidos, en
Washington, los famosos NARA.
Los documentos hallados de-

muestran que las negociaciones
se desarrollaron entre el 13 de no-
viembre y el 21 de diciembre de
1967 y que los protagonistas fue-
ron el presidente Lyndon B.
Johnson; su secretario de Esta-
do, Dean Rusk; el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, Fer-
nando María Castiella; el jefe de
la Oficina de Información Diplo-
mática Española (OID), Adolfo
Martín Gamero, y naturalmente
Fidel Castro. Como medida pre-
via, todos pactaron que la misión

permanecería tan secreta que, lle-
gado el caso, hasta España nega-
ría que se hubiera producido.
El enviado a Cuba para abrir el

camino del reencuentro fueMar-
tín Gamero, que llegó a La Haba-
na el 25 de noviembre de 1967
por encargo del ministro
Castiella para cumplir la
misión pactada con Dean
Rusk y ordenadapor John-
son. Al español le sorpren-
dió la rapidez con la que
Castro le recibió en au-
diencia, lo que interpretó
como “una prueba del in-
terés del primer ministro
cubano”. El lunes 27, Cas-
tro invitó a cenar aMartín
Gamero. El encuentro du-
ró tres horas y media y tu-
vo lugar en la casa de la
subsecretaria del ministro
de la Presidencia, Celia
Sánchez. Fidel y el espa-
ñol cenaron a solas.
Al día siguiente, Castro

invitó a Martín Gamero a
una excursión en jeep, du-
rante la cual Castro mos-
tró tener un gran conoci-
miento de los problemas
agrícolas. Esta segunda y
curiosa entrevista se pro-
longó seis horas, hasta las
ocho de esa tarde. Game-
ro escribiría en su infor-
me para EE.UU. que “ambos en-
cuentros se caracterizaron por
su aire cordial y su atmósfera re-
lajada”.
Al entrar en materia, Martín

Gamero subrayó la necesidad de
mantener en secreto la misión y
Castro estuvo de acuerdo. Mar-
tín Gamero le dijo a Fidel que la
intención del Gobierno era “ne-
gar cualquier filtración que se pu-

diera producir”. Ambos también
estuvieron de acuerdo en este as-
pecto. Entonces el español expli-
có que España actuaba como in-
termediaria por ser EE.UU. un
país amigo y Cuba un país con el
que había un gran vínculo históri-

co. Castro aceptó los argumentos
y escuchó.
Martín Gamero repitió enton-

ces a Castro las palabras que el
secretario de Estado había pro-
nunciado en Washington al mi-
nistro Castiella que, casado con
una norteamericana, hablaba in-
glés casi como lengua materna, y
le dijo a Castro que en aquel ins-
tante sólo había dos cuestiones

no negociables: el apoyo cubano
a las guerrillas en otras naciones
de Hispanoamérica y la presen-
cia de armas soviéticas en territo-
rio cubano. En cambio, Estados
Unidos aseguraba queno tenía in-
tención de interferir en la políti-

ca interna de Cuba.
El enviado español

transmitió a Castro que
Washington había confir-
mado sin lugar a dudas su
deseo de que él supiera “a
través de un intermedia-
rio debidamente autoriza-
do y válido” que EE.UU.
estaba determinado a se-
guir una política de no in-
tervención en los asuntos
internos de Cuba, confor-
me a la promesa que Ken-
nedy había hecho al líder
soviético Nikita Jruschov
durante la crisis de losmi-
siles de octubre de 1962.
Estos puntos fueron re-

petidos, aclarados y co-
mentados para que no
existiera ninguna duda o
confusión acerca de su al-
cance y significado. Las
instrucciones de Martín
Gamero eran las de trans-
mitirle este mensaje y es-
tar a disposición de Fidel
por si daba respuesta a tra-
vés delmismo canal. Si Fi-

del quería, se pactó que sería sufi-
ciente con que avisara en La Ha-
bana su deseo de continuar las
conversaciones.
Después de escuchar el plan-

teamiento de su gran vecino ame-
ricano, Fidel guardó silencio du-
rante un rato, como si estuviera
sorprendido. Entonces expresó
su gratitud por los buenos oficios
deEspaña y aseguró aMartínGa-

mero que la misión se manten-
dría en secreto y preguntó: “¿Por
qué estarán los americanos pen-
sando en esto ahora?”. Gamero
contestó que, en su opinión, qui-
zá EE.UU. tenía la sensación de
que se había creado la atmósfera
adecuada para queLaHabana es-
tuviera interesada en la sugeren-
cia que se estaba poniendo sobre
la mesa. Castro tomó buena nota
de los argumentos esgrimidos; pe-
ro no hizo elmásmínimo comen-
tario sobre ellos.
Castro volvió a mostrar su sor-

presa por la iniciativa y dijo que
tendría que pensar cuidadosa-
mente acerca del mensaje “sor-
prendente” y que lo analizaría y
estudiaría. valorando “ lo que ve-
mos y oímos cada día”. Y añadió:
“(...) mi reacción inicial es que no
creo en la sinceridad de los ameri-
canos. Esto podría ser un nuevo
truco. Hemos sufrido demasia-
dos años de decepción para creer-
les ahora, sin más”.
Y, a continuación, Castro se

embarcó en un largo mensaje
acerca de los esfuerzos de todo ti-
po que los norteamericanos ha-
bían hecho para acabar con la re-
sistencia cubana: “Amenazamili-
tar constante, presiones sobre
otros gobiernos e individuos pa-
ra impedirles que comercialicen
con Cuba; maniobras y chantajes
en organizaciones internaciona-
les; actividades secretas y oscu-
ras de laCIA...”, y anunció que pa-
ra poder creer que EE.UU. había
cambiado realmente su actitud
hacia Cuba serían necesarios al-
go más que mensajes y declara-
ciones. Quería pruebas tangibles
como una reorientación general
de la política estadounidense ha-
cia las naciones de América Lati-
na y hacia el tercer mundo. “Cu-

ba creerá en la buena fe de EE.
UU. –dijo Fidel– cuando vea a
ese gran país preparado para
compartir sus enormes recursos
con los países en desarrollo, de
una forma sincera y generosa, en
lugar de tenerlos para su explota-
ción”. Castro se fijaría en cual-
quier síntoma que pudiera tener
relación con la actitud americana
presentada por Gamero. Y así, no
rechazó la iniciativa. Pero esta
no prosiguió ante la falta de las
esperadas señales de cambio.c

EL NEGOCIADOR

Adolfo Martín
Gamero cumplió
la misión, pero Fidel
no creyó a Johnson

Un acuerdo histórico

UN CASTRO EXIGENTE

El presidente cubano
quería ver cómo
EE.UU. ayudaba a
Latinoamérica

Fidel Castro, en una típica actitud, durante un discurso pronunciado en la Plaza de la Revolución en la época de estas negociaciones

El diplomático Adolfo Martín Gamero

INNEGOCIABLE

No habría injerencia
en Cuba, pero no se
aceptaba ayuda ni a la
guerrilla ni a soviéticos

AP

ARCHIVO

En 1967 la Casa Blanca encargó a España negociar secretamente conFidel Castro para pactar conCuba

Elpactoque se adelantó a su tiempo
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ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

El contencioso de las Malvinas
promete seguir siendo arma arro-
jadiza entre Argentina y el Reino
Unido durante el 2015, año elec-
toral en ambos países. En su tradi-
cionalmensaje navideño a los kel-
pers, el primer ministro británi-
co, David Cameron, usó un len-
guaje duro y menos diplomático
de lo habitual con la Casa Rosa-
da. Casi a la misma hora, la presi-
denta argentina, Cristina Fernán-
dez, comparó el conflicto atlánti-
co con el caso de Cuba.
“El Gobierno argentino jamás

tendrá éxito en su intento de
apropiarse de la historia de las is-

las, ni en cuestionar su derecho a
la autodeterminación. El Reino
Unido siempre estará preparado
para defender las Falkland”, de-
claró Cameron el jueves.
El primer ministro recordó el

referéndum del año pasado, por
el que los isleños ratificaron casi
unánimemente su intención de

seguir bajo soberanía británica, y
dijo que “el 2013 será recordado
comoun añohistórico” para el ar-
chipiélago. “Fue una cuestión de
autodeterminación y no pudie-
ron ser más claros en el mensaje:
las Falkland son británicas de
pies a cabeza. Y así es como uste-
des quieren que sigan siendo”,
añadió el premier.
Cameron anunció que el 2015

se levantará en las islas una esta-
tua en honor de Margaret That-
cher, primera ministra durante
la guerra de 1982 y que en Argen-
tina es acusada de criminal de le-
sa humanidad por su orden de
hundir el cruceroGeneral Belgra-
no, donde murieron 323 marinos
argentinos, casi lamitad de las ba-

Cronologíacubana
Un acuerdo histórico

N O V E L I S T A

Un cartel con Raúl Castro ayer en La Habana

Traducida a 13
lenguas, proscrita

en su tierra

Wendy Guerra

C uando me hablan de
crisis pienso en mi
propia vida, me pre-
gunto cómo será vi-
vir sin crisis. ¿Apren-

deré a vivir sin crisis? No lo creo,
eso ya no me será posible.
Nací, crecí, resisto en una isla

rodeada de embargo, dificultades
y agua por todas partes.
Me gustaría compartir de qué

manera nos enseñaron a los Pio-
neros el historial del embargo.
Cómo se nos narró, desde la es-
cuela, la sucesión de aquellos
acontecimientos que nos lleva-
ron a crecer entre las precarieda-
des y la emergente guerra de to-
do el pueblo.
Estos fueron nuestros antece-

dentes, según la historia oficial
del 60 al 70, fecha en que nací. El
resto puedo y debo contarlo en
primera persona. A mi llegada al
mundo así se veían y se contaban
los eventos que enrarecían y ten-
saban la difícil situación conEsta-
dos Unidos.
5/60 La embajada norteameri-

cana en La Habana anuncia que
no se dará asistencia aCuba ame-
nos que el presidente determine
que es de interés nacional y he-
misférico para Washington.
6/60Texaco, Esso y Shell inte-

rrumpen el suministro de petró-
leo a Cuba y se niegan a procesar
el crudo adquirido en la URSS.
7/60Eisenhower ordena redu-

cir en 700.000 toneladas la cuota
cubana de azúcar.
9/60EE.UU. suspende las ope-

raciones de su planta de concen-
tración de níquel en Nicaro.
10/60El Departamento de Co-

mercio dispone controles estric-
tos y totales que prohíben las ex-
portaciones a Cuba, excepto para
ciertos alimentos,medicinas y su-
ministros médicos especificados.
1/61EE.UU. rompe las relacio-

nes diplomáticas y consulares
con Cuba, decisión seguida por
una ordenanza del Departamen-
to de Estado de limitar los viajes
a la isla a no ser que sirvan a los
intereses estadounidenses.
2/61 Kennedy ordena evaluar

la interrupción de las compras de
tabaco, vegetales, frutas y otros
bienes de Cuba.
2/61 El Departamento de Co-

mercio prohíbe las exportacio-
nes a Cuba bajo licencia general.
3/61 EE.UU. reduce a cero la

cuota azucarera para 1961.
4/61Con apoyo directo del Go-

bierno norteamericano, en espe-
cial de la CIA, una brigada de
más de dos mil efectivos lanzan
una invasión por Bahía de Cochi-
no, desembarcando en Playa Gi-
rón, con la misión de establecer
un gobierno de ocupación. La in-
vasión es derrotada en 72 horas.
4/61 El Congreso aprueba la

ley de Ayuda Externa que prohí-
be todo tipo de asistencia a Cuba
y autoriza al presidente a estable-
cer un embargo total sobre el co-
mercio con la isla.
12/61 EE.UU. no concede cuo-

ta azucarera a Cuba para 1962.
2/62 Kennedy decreta la Pro-

clama Presidencial 3447 que im-
pone el bloqueo sobre el comer-
cio entre EE.UU. y Cuba
3/62 Se suspenden los giros

postales entre EE.UU. y Cuba.
3/62 Prohibida la importación

de todo producto elaborado com-
pletamente o en parte con pro-
ductos cubanos, aunque sea fabri-
cado en terceros países, bajo la
ley de Comercio con el Enemigo.
5/62 Cuba pierde el estatuto

de “nación más favorecida”.
7/62 Bajo la Proclama Presi-

dencial 3485, se reasigna a Argen-
tina y a República Dominicana la
cuota azucarera retirada a Cuba.
8/62LaCasa Blanca da curso a

la ley de Asistencia Externa que
prohíbe la ayuda a Cuba y a todo
país que le brinde asistencia.
9/62Washington anuncia la in-

clusión en una lista negra con la
prohibición de tocar puertos esta-
dounidenses, a las embarcacio-
nes que participen en el comer-
cio con Cuba.
10/62 EE.UU. cierra sus puer-

tos a cualquier país si unbarco ba-
jo su bandera es descubierto lle-
vando armas a Cuba.
10/62 Kennedy anuncia que

ha sido descubierta en Cuba la
ubicación de misiles ofensivos y

pone una cuarentena estricta so-
bre los envíos a Cuba de todos los
equipos militares ofensivos.
11/63 Se suspende el envío de

paquetes postales a Cuba, salvo
los que contengan medicinas.
1/64 La ley de Ayuda Exterior

y de Apropiaciones a las Agen-
cias Relacionadas prohíbe al Ex-
port-Import Bank de EE.UU. ga-

rantizar o participar en la exten-
sión de créditos a la exportación
hacia un país comunista.
1/64 El director de la CIA,

JohnMcCone, viaja aMadrid pa-
ra pedir al general Franco que
prohíba el comercio con Cuba.
2/64 El Gobierno norteameri-

cano despide a todos los trabaja-
dores cubanos, unos 2.500, de la
BaseNaval deGuantánamo, ame-
nos que se hagan residentes del
enclavemilitar o gasten sus ingre-
sos en dólares allí. Lamedida sig-
nifica una pérdida para Cuba de
cinco millones de dólares.
5/64 El Departamento de Co-

mercio enmienda las Regulacio-
nes a la Exportación revocando
la emisión de licencias generales

El primer ministro
británico anuncia
para el 2015 una
estatua en honor de
Thatcher en las islas

ROSER VILALLONGA

]Su obra está traducida
a 13 lenguas, pero sigue
proscrita en su tierra.
Novelista, ensayista y
poeta, Wendy Guerra (La
Habana, 1970) se reivindi-
ca como “una cubana que
nunca se ha ido”. Con
una carrera como actriz
de televisión, cine y tea-
tro, se pasó a la literatu-
ra después de que García
Márquez leyera su diario
personal y la animara a
escribir. Su primera nove-

la, Todos se van (2006),
diario de una adolescente
cubana que denuncia el
abuso infantil, mereció el
premio Bruguera y el
Carbet des Lycéens. Le
costó también la retirada
de los platós. En el 2008
publicó Nunca fui prime-
ra dama, y tres años des-
pués, el diario apócrifo
de Anaïs Nin, Posar des-
nuda en La Habana. En
el 2013 publicó Negra,
que retrata el racismo y
la cultura afrocubana a
través de la prieta Nirva-
na del Risco.

Nací, crecí, resisto en
una isla rodeada de
embargo, dificultades
y agua. ¿Aprenderé
a vivir sin crisis?

Wendy Guerra

Fernández aCameron: tomenotade
Cubaynegocie sobre lasMalvinas
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jas de ese país en la contienda.
“Sé que ella permanece en un lu-
gar especial enmuchos de sus co-
razones”, dijo Cameron a los kel-
pers, que tratan aThatcher de he-
roína por su rápida decisión de
reconquistar el archipiélago.
Poco después del discurso de

Cameron, Fernández reiteró la
petición al Reino Unido para que
se siente a hablar de la soberanía
de las Malvinas, equiparando el
caso con el restablecimiento de
relaciones cubano-estadouniden-
ses. “Espero que un rayo de sol,
un rayo de inteligencia, un rayo,
pero no un rayo eléctrico, por fa-
vor, no, porque así no van a po-
der hablar, un rayo del Espíritu
Santo, de Dios, del sol, de inteli-
gencia, de lo que fuere, ilumine el
corazón, tienen corazón igual, de
la dirigencia (británica)”, dijo
Fernández. “Si los yanquis tarda-
ron 53 años en darle la razón a
Fidel Castro, miren, porque hay
quemedirlo en esos términos pa-

ra comprender lo que estamos vi-
viendo”, añadió la mandataria.
“Cómo no se van a sentar a dialo-
gar sobre algo que ya lo reclama
todo el mundo”, agregó.
Por su parte, la embajadora ar-

gentina en Londres, Alicia Cas-
tro, acusó ayer a Cameron de “so-
breactuar”. “Soy optimista, creo
que algún día Argentina va a ejer-
cer la soberanía sobre las islas
Malvinas y puedo afirmar que
ese día los habitantes (de las is-
las) van a tener una vida mejor”,
indicó la embajadora.
El apoyo incondicional de Lon-

dres a los malvinenses también
quedó claro esta semana por vía
diplomática. El Foreign Office se
quejó ante la ONUporque el pre-
sidente del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones
Unidas, el ecuatoriano Xavier
LassoMendoza, no acepta visitar
el archipiélago y conocer lo que
Londres considera un “florecien-
te territorio autónomo”.c

REUTERS

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron

para envíos de alimentos y fárma-
cos a Cuba, quedando sujetos a la
emisión de licencias específicas.
7/64Losmiembros de la Orga-

nización de Estados Americanos
(OEA) imponen un bloqueo so-
bre el comercio con Cuba, excep-
to en alimentos, medicinas y su-
ministros médicos.
8/64 La Dirección de Correos

de EE.UU. suspende los envíos
de dinero, cheques, valores y
otros instrumentos financieros, a
menos que se expida licencia pa-
ra ello.
11/65EE.UU. prohíbe la impor-

tación azucarera cubana.
5/66 El Congreso de EE.UU.

prohíbe el embarque de alimen-
tos a cualquier país involucrado

en la venta de artículos estratégi-
cos o no estratégicos a Cuba.
7/66 EE.UU. logra malograr la

venta aCuba por Francia de equi-
pos pesados por 35 millones de
dólares a crédito a largo plazo
con garantía gubernamental.
Entre 1964 y 1966, el comercio

de La Habana con Occidente ca-
yó del 36,9 al 19,6%, lo que refleja-

ba los esfuerzos de Washington
por limitarlo al trueque de pro-
ductos o ventas en efectivo.
3/68 El Congreso convierte en

ley permanente la prohibición de
transacciones crediticias con paí-
ses comunistas.
2/69 EE.UU. suspende la im-

portaciónde granulado y otros ar-
tículos de níquel de la URSS y
otros países bajo sospecha de
que contengan níquel cubano.
Así vivimos hasta hoy, acosa-

dos por nuestra propia historia.
Este era el lenguaje y estos los he-
chos narrados desde la isla en la
que no he dejado de vivir desde
1970. Yo no me perdido ni un ca-
pítulo, y aunque la voz siempre la
tienen los que, al salir de Cuba
pueden hablar libremente, exis-
ten 12 millones de habitantes ca-
llados peromuy dispuestos a con-
tar todo lo vivido. ¿Conocen al-
gún cubano silencioso? El silen-
cio ha sido sólo la mordaza para
sobrevivir.
Más allá de las efemérides que

podamos recordar, debajo de los
rotos pactos diplomáticos y la au-
sencia de diálogo entre ambos
países, estaba y está el pueblo. Es-
tá la familia dispersa, la que aún
hoy no se ha podido restablecer.
La que se hiere sin querer cuan-
do expresamos una idea política
o deseo geográfico de existencia.
Pertenezco a una generación

que creció y se desarrollómuy po-
co físicamente a causa de la pre-
caria alimentación, las breves ho-
ras de sueño y las largas jornadas
en las escuelas al campo o los en-
trenamientos militares. Los ali-
mentos faltaban y el esfuerzo por
llegar a ser “alguien” en la vida
nos separó muy pronto del dis-
curso inicial. Una vez que te edu-
caban en medio de las dificulta-
des, poco se podía hacer para de-
sarrollar esa formación indivi-
dual por la que habías peleado.
Lo aprendido podía ser nocivo si
no se aplicaba exactamente co-
mo el Estado deseaba fuera apli-
cado. La iniciativa personal era
un pecado y ahí comenzó la de-
serción de otra generación decep-
cionada, la mía.
El 17 de diciembre del 2014

aparece en la televisión nacional
la figura deObama, quien con res-
peto y lucidez logra leernos, ver-
nos claramente en el momento
preciso en que ha dejado de im-
portarnos todo, o casi todo lo que
parecía un referente intocable.

Ha dejado de importarnos, entre
otras cosas porque hemos descu-
bierto que las personas que nos
dirigen ya hoy tienen otras priori-
dades. El ser humano, la alimen-
tación y protección de nuestras
necesidades y valores ha sido de-
jado atrás. En este preciso instan-
te, como si leyera la fatiga y la ne-
cesidad de sentir una mano más
allá delmar, llega Obama a inten-
tar cambiar el curso de las relacio-
nes entre los dos pueblos. Mien-
tras los cubanos dormíamos Raúl
y Obama componían nuestras vi-
das, reanudaban el diálogo que al
amanecer parecía tan coherente
restaurar.
Estoy en la calle. Los televiso-

res no dejan de transmitir la ver-
dad de lo que pasa.Me pierdo en-
tre la multitud, quiero entender

lo que siento. ¿Quémepasa?Nun-
ca he simpatizado con los ameri-
canos. ¿Por qué siento esta felici-
dad?
¿Mi cabeza seguirá bloqueada

o embargada? ¿Seguiré justifican-
do todas nuestras incapacidades
con el fatalismo geográfico? ¿Se-
guirán siendo los americanos el
enemigo al cual esperar disfraza-
dos de completo verde olivo? No
lo creo.
Quisiera que la cronología cu-

bana sea de reconstrucción.
He puesto mi cara en la grieta

del muro y desde aquí trasmito
mis impresiones, describo el júbi-
lo de los cubanos que brindan
con lo que tienen, ron o vino case-
ro. No crean que el júbilo está en
una gran marcha, el júbilo de es-
tos días se encuentra en la intimi-
dad de quienes no salen a desfi-
lar.
Toda mi literatura transcurre

en español, entre el agujero del
muro y la luz queme permite na-
rrar la cronología cubana de es-
tos años, confinada entre la fic-
ción y el deseo de cambiar las
efemérides que me permitan, a
mí y amis personajes, aprender a
vivir una existencia fuera de las
crisis.c

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

¿Qué me pasa?;
nunca he simpatizado
con los americanos;
¿por qué siento
esta felicidad?

Lo aprendido podía
ser nocivo si no se
aplicaba como quería
el Estado; la iniciativa
personal era pecado
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C uando la Unión Europea se
debate entre la tentación
populista del relato mágico
y la gestión tecnocrática del
día a día, la voz de Jorge

Mario Bergoglio ha resonado en Estras-
burgo para lanzar un mensaje regenera-
cionista. Francisco –el primer Papa ame-
ricano– se convierte así en abanderado
del europeísmo. Con el telón de fondo de
la crisis económica y sus consecuencias
dramáticas en el plano social, el
Papa hizo un diagnóstico certe-
ro del momento presente ante la
Eurocámara: “En el curso de los
últimos años, junto al proceso
de ampliación de la UE, ha ido
creciendo la desconfianza de los
ciudadanos respecto a unas insti-
tuciones consideradas distantes,
dedicadas a establecer reglas
que se sienten lejanas de la sensi-
bilidad de cada pueblo, e incluso
dañinas. Desde muchas partes
se recibe una impresión de can-
sancio, de envejecimiento, de
unaEuropa anciana que ya no es
fértil ni vivaz”. En este contexto,
hizo una advertencia: “Los gran-
des ideales que han inspirado
Europa parecen haber perdido
fuerza de atracción, en favor de
los tecnicismos burocráticos de
sus instituciones. A eso se aso-
cian algunos estilos de vida un
tanto egoístas, caracterizados
por una opulencia insostenible y
a menudo indiferente respecto
al mundo circunstante, y sobre
todo a losmás pobres. Se consta-
ta amargamente el predominio
de las cuestiones técnicas y eco-
nómicas en el centro del debate
político, en detrimento de una
orientación antropológica auténtica”.

Es evidente que el Papa no dispone de
divisiones –en este caso, no de militares
sino de políticos– para enderezar el rum-
bo europeo, pero su mensaje plantea el
problema de la supervivencia misma de
la UE. Una Europa, como ha escrito un
editorialista de Le Point (4/XII/2014),
que está siendo aspirada hacia el vacío:
“Vacío demográfico, con la pérdida pro-
gramada de más de 50 millones de habi-
tantes de aquí al 2050. Vacío de creci-

miento, con la amenaza de un gran estan-
camiento situado bajo el signo de un cre-
cimiento átono y la deflación de la zona
euro. Vacío político, que abre vastos es-
pacios a unos populismos alimentados
por las clases medias pauperizadas. Va-
cío estratégico frente a los peligros exte-
riores que se refuerzan, desde el renaci-
miento de los imperios ruso y otomano
hasta el arco terrorista que va de Nigeria
a Afganistán, pasando por el caos que se

extiende por Oriente Medio”. De entre
estos retos, la ComisiónEuropea ha deci-
dido afrontar el primero –la amenaza de
una nueva recesión– con el llamado fon-
do Juncker, un plan inversor inspirado
en el que impulsó en su día Jacques De-
lors. La propuesta de Jean-Claude Jun-
cker, basada en un partenariado público-
privado, representa una versión low cost
del keynesianismo, como la ha definido
Xavier Vidal-Folch, “en la que con poca
levadura se pretende hinchar una gran

masa inversora” (El País, 22/XI/2014).
En concreto, el plan Juncker –conside-

rado como un puntal para salir de este
ciclo austericida– prevé movilizar más
de 300.000millones de euros a través de
una financiación virtual: una aportación
de 21.000 millones –16 millones proce-
dentes de los presupuestos europeos y
5.000millones del Banco Europeo de In-
versiones (BEI)– que se multiplicarán
por tres (63.000millones) gracias a la ca-

pacidadde endeudamiento del BEI y pos-
teriormente por cinco (315.000 millo-
nes) resultado de la financiación priva-
da... Esta operación contable refleja la ac-
tual correlación de fuerzas en el Consejo
Europeo, donde los jefes de Estado y de
Gobierno se debaten entre reorientar la
política económica hacia el crecimiento,
flexibilizando los criterios de endeuda-
miento, como defienden los países del
Sur, y mantener el rigor como premisa,
línea que abanderaAngelaMerkel. En es-

te contexto,MarioDraghi ha sido el equi-
librista que desde el BCE ha asegurado
la solvencia bancaria y ha salvaguardado
el euro, pese a que ya ha advertido reite-
radamente que la “política monetaria no
puede hacer el trabajo por sí sola”.

Entre tanto, la voz del papa Francisco
pidiendo a la UE que despierte de su le-
targo sitúa a los líderes europeos ante un
dilema histórico: una integración euro-
pea reforzada en todos los terrenos sensi-

bles –político, económico, finan-
ciero, migratorio, energético, de
seguridad y defensa...– y ancla-
da en el modelo social de refe-
rencia o la decadencia de Euro-
pa, erosionada por el auge de los
populismos y la deriva tecnocrá-
tica. El Papa, al término de su
discurso, apostó por lo primero:

“Europa tiene una gran necesi-
dad de redescubrir su rostro pa-
ra crecer, según el espíritu de
sus padres fundadores, en la paz
y en la concordia, porque ella
misma no está todavía libre de
conflictos. Ha llegado la hora de
construir juntos la Europa que
no gire en torno a la economía,
sino a la sacralidad de la persona
humana. (...) Ha llegado el mo-
mento de abandonar la idea de
unaEuropa atemorizada y reple-

gada sobre sí misma, para suscitar y pro-
mover una Europa protagonista”.

Unmensaje que, a buen seguro, fue en-
tendido por su anfitrión, el alemánMar-
tin Schulz, presidente del Parlamento
Europeo, que ha escrito: “La paz, la liber-
tad y el bienestar no pertenecen al ADN
europeo. Más bien han hecho falta es-
fuerzos considerables para extraer con-
clusiones adecuadas de las catástrofes
del pasado”. Ahora urge un nuevo esfuer-
zo para prevenir catástrofes futuras.

ANDREW MEDICHINI / EFE

CAFÉ EUROPA

Labuena estrella

Francisco no dispone
de divisiones, pero
plantea el problema
de la supervivencia
misma de la UE

El papa Francisco –en la foto, con el presidente del Parlamento Europeo,Martin Schulz, a su
llegada a Estrasburgo el 25 de noviembre pasado– pronunció ante la Eurocámara un discurso
de hondo calado europeísta, un cuarto de siglo después de la visita de Juan Pablo II.

ElPapaeuropeísta
Rafael Jorba

ES CUERPO
ES MENTE
ES SANO
ES VIDA

DESCÚBRALO EL SÁBADO CON
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Flores en memoria de los fallecidos frente a la escena del crimen

ISIDRE AMBRÓS
Pekín. Corresponsal

Australia entera vivió ayer una
nueva tragedia. La policía encon-
tró los cadáveres de ocho niños
asesinados, y a su madre herida,
en una casa de la ciudad de Cairns,
en el nordeste del país. El cruen-
to hallazgo se produjo solo tres
días después del trágico desenla-
ce de la toma de rehenes en una
cafetería de Sydney, que acabó
con tresmuertos –uno de ellos, el
atacante– y seis heridos. “Son
días difíciles para nuestro país”,
declaró el primer ministro, Tony
Abbott, al conocer la noticia.
“Es un casomuy,muy trágico”.

Con estas palabras el inspector
de policía de Cairns, Russell Mi-
ller, resumía elmacabro descubri-
miento de los agentes del orden
al entrar en una casa de las afue-
ras de la ciudad, lamayor del nor-
deste de Australia, a la que ha-

bían sido requeridos. Hallaron
los cadáveres de ocho niños de
entre 18 meses y 15 años. Todos
habían sido apuñalados. Siete de
los menores eran hermanos y el
octavo era pariente, según confir-
maron fuentes policiales. Junto a
los cuerpos de los fallecidos se en-
contraba la madre, de 34 años,
con heridas en el cuello y el tor-
so. La mujer fue trasladada a un
hospital y permanece estable.
Tras las primeras investigacio-

nes, las autoridades policiales
descartaron que se tratase de un
asesino que se hubiera dado a la
fuga. Sugirieron la posibilidad de
que sea un caso de violencia fami-
liar. Según el diario The Austra-
lian, que cita fuentes policiales, la
madre de los siete hermanos ha-
bría matado a los niños y luego
intentado suicidarse.
Una eventualidad que costaba

de creer a los vecinos de esa fami-
lia, que habitaba en el barrio de

Manoora. Un distrito de las afue-
ras deCairns de clasemedia veni-
da a menos, donde la delincuen-
cia y las peleas son frecuentes.
“Siempre se había mostrado muy
orgullosa de sus hijos y era una
madre muy protectora”, declaró
una vecina a la agencia australia-
na de noticias AAP.

Sin embargo, una niña de 13
años, amiga de una de las vícti-
mas, dio una versión más inquie-
tante. Explicó que la tarde ante-
rior a la tragedia había ido de
compras con su amiga y la había
acompañado hasta su casa. Seña-
ló que al llegar a la vivienda cons-
tató que lamadre de su compañe-

ra hablaba de forma incoherente.
“Hablaba de Dios y de cosas así”,
según describió a AAP. “Dijo que
‘el Dios padre me dio poder para
hacer cualquier cosa’”, precisó la
niña, quien añadió que la mujer
le dijo que era una “guerrera”.
La policía, por su parte, expli-

có que ya han iniciado las investi-
gaciones. “Hemos empezado a
hablar con personas cercanas a la
familia, pero aún no estamos en
la fase de señalar sospechosos”.
dijo el jefe de la brigada criminal
regional, Bruno Aniscar.

El primer ministro,Tony Ab-
bott, por su parte, no pudo evitar
mostrar su profunda desazón al
conocer la noticia. “Es descorazo-
nador”, dijo. “A todos los padres
se nos remueve el estómago de
tristeza por lo que ha sucedido”,
añadió.
“Esta noche [ayer para el

lector] el país derramará lágri-
mas y rezará plegarias, por este
crimen horrible”, afirmó Abbott
en un comunicado, en el que afir-
mó que “son días difíciles para
nuestro país”. Una reflexión refe-
rida a la suma de infortunios que
azota esta semana a Australia,
que el lunes vivió el secuestro de
rehenes de una cafetería de Syd-
ney amanos de un clérigo islamis-
ta, que acabó con su muerte y la
de dos civiles inocentes.c

IAN HITCHCOCK / GETTY IMAGES

“El Dios padre me dio
poder para hacer
cualquier cosa”, dijo
la madre a la amiga
de una de las hijas
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Viella 4 días | 3 noches

Hotel Sol Vielha ****

Navidad (del 23/12 al 27/12)

135€ A

Enero desde

89€ A

Parador de Vielha ****

Navidad (del 2/12 al 27/12)

279€ AD

Enero desde

135€ A

Arties 4 días | 3 noches

Parador de Artíes ****

Navidad (del 24/12 al 27/12)

299€ AD

Enero desde

242€ AD

Ruda 4 días | 3 noches

Hotel Himalaia Baqueira ****

Navidad (del 23/12 al 27/12)

418€ AD

Enero desde

310€ AD

Hotel Ac Baqueira Ski Resort *****

Navidad (del 23/12 al 27/12)

446€ A

Enero desde

302€ A

Hotel Santos Val De Neu ***** GL

Enero desde

356€ AD

Febrero desde

479€ AD

Baqueira 1.500 4 días | 3 noches

Hotel Tuc Blanc ***

Reyes (del 3/1 al 6/1)

363€ AD

Enero desde

210€ AD

Baqueira 1.700 4 días | 3 noches

Rafael Hoteles By La Pleta *****

Navidad (del 23/12 al 27/12)

465€ AD

Enero desde

318€ AD

Meliá Royal Tanau Boutique Hotel *****

Reyes (del 4/1 al 7/1)

625€ A

Enero desde

203€ A

Asesinados
enAustralia ocho
niños deuna
misma familia
La policía sospecha que lamadre los
mató y luego intentó quitarse la vida
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COLOMBIA wUn militar está desapa-
recido después del ataque ejecutado
por las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) en un
municipio del departamento del
Cauca, en el sudoeste del país. El
ataque se ha cobrado la vida de cin-
co miembros del ejército, además
de siete heridos. La acometida de
las FARC ha tenido lugar horas an-
tes de que comenzase el alto al fue-
go indefinido establecido para la
noche de ayer. El presidente Santos
advirtió el jueves de que la “rosa”
entregada por la guerrilla venía con
“un tallo lleno de espinas”. / EP

COREA DEL SUR wEl Tribunal Consti-
tucional de Corea del Sur ordenó
ayer disolver el tercer partido políti-
co del país, el Progresista Unificado
(PPU), por estimar que tiene un
programa oculto y quiere implantar
el socialismo de Corea del Norte. Se
trata de una decisión sin preceden-
tes en la historia democrática del
país y responde a una petición del
gobierno surcoreano, que considera
que el PPU, creado en el 2011 y con
5 escaños en el Parlamento, viola la
ley de Seguridad Nacional, que per-
sigue toda actividad considerada
favorable a Corea del Norte. / I.A.

PAKISTÁN wEl Gobierno pakistaní ejecutó
este viernes a los dos primeros condenados
a muerte desde que el pasado miércoles se
restableciera la pena capital en casos rela-
cionados con el terrorismo, tras el ataque
talibán en un colegio de Peshawar que se
cobró la vida de 148 personas, en su mayo-
ría niños. Los ejecutados, Aquel, alias Doc-
tor Usman, y Arshad Mehmood, según el
diario Dawn, estaban condenados por el
ataque contra el cuartel general del ejército
en Rawalpindi en el 2009 y por un intento
de asesinato del expresidente Pervez Mu-

sharraf, respectivamente. En respuesta al
ataque de la escuela de Peshawar, el ejérci-
to pakistaní informó ayer de la operación
llevada a cabo en un región tribal, Jyber, del
noroeste del país, fronteriza con Afganistán.
Los ataques aéreos y terrestres abatieron al
menos 77 insurgentes en los últimos dos
días. Desde el pasado miércoles Pakistán
está de luto y en el resto de escuelas son
numerosas las manifestaciones de apoyo y
solidaridad hacia las familias de las víctimas
y condenando el que ha sido el ataque tali-
bán más cruel en años. / Redacción

EvoMorales anuncia
queelPapa visitará
el país en el 2015
BOLIVIA wEl papa Francisco visitará
Bolivia el año que viene, según reve-
ló ayer el presidente Evo Morales.
Por su parte, fuentes religiosas boli-
vianas añadieron que la visita se
realizaría entre septiembre y diciem-
bre del 2015 y que el pontífice po-
dría no visitar La Paz debido a su
elevada altitud. “El Papa estuvo abo-
cado a temas internacionales; estoy
seguro de que el Papa también nos
va a acompañar en temas internacio-
nales”, dijo Morales, sin mencionar
el contencioso que enfrenta a Boli-
via y Chile en La Haya para recupe-
rar una salida marítima. / R. Mur

Unmilitar desaparecido
y cincomuertos enun
ataquede lasFARC

TURQUÍA wFetthullah Gülen, clérigo
suní exiliado en EE.UU. desde 1999,
será detenido si pisa suelo turco. Un
juzgado aceptó ayer la petición de
la fiscalía de Estambul, que solicitó
una orden de detención contra Gü-
len, principal socio del presidente
Erdogan en la sombra desde el
2002 hasta al menos 2007 y al que
ahora acusa de intentar derrocarlo.
También ayer Hidayet Karaca, direc-
tor de la televisión Samanyolu, fue
puesto en detención preventiva en
el marco de una operación contra
los medios asociados al religioso
Gülen. / R. Ginés

Disuelvenel tercer
partidodel país por sus
lazos conPyongyang

ATHAR HUSSAIN / REUTERS

Protestas contra el ataque talibán en una escuela de Peshawar

Primeras ejecuciones en represalia

Un juzgado turco
ordena la detención
deFetthullahGülen

PANORAMA
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MEL EVANS / AP

FRANCESC PEIRÓN
Camden (N. Jersey). Corresponsal

S orpresa. ¿Acaso esto
se ha montado para
impresionar a los pe-
riodistas extranje-
ros?Al acceder al au-

la causa impacto ver a seis poli-
cías con libros en sus manos.
¡Policías con libros! A cada uno
de los uniformados, de pistola
en cartuchera, lo han empareja-
do con un niño, cinco negros y
un hispano en edad preescolar
(P5). Les leen cuentos.
No es unmontaje, aclara La-

tane Bradley, directora del co-
legio públicoBonsall, en el des-
tartalado barrio de Whilman
Park, en el centro de Camden
(Nueva Jersey). Se trata de una
experiencia piloto de un curso
que ha llevado a 15 agentes a
las clases. Participan una hora
dos veces a la semana. “Los po-
licías se integran en la comuni-
dad y entran en otro territorio,
el de la confraternización, que
no es el de ser enemigos como
de habitual”, subraya Bradley.
“Los niños los observan en una
acción positiva y no haciendo
arrestos. Y les permite una inte-
racción con un adulto, que no
es habitual para ellos”. El 68%
de las familias son monoparentales en una
concentración de 77.000 residentes –50%
hispanos y 45% afroamericanos– y una me-
dia de ingresos de 12.000 dólares, lamás ba-
ja en urbes de más de 50.000 habitantes.
Esa estampa de “concordia” forma parte

de lo que se ha denominado “el milagro de
Camden”, a tiro de piedra de Filadelfia.
Otros consideran que el asunto no tiene

tanto de prodigioso comode terrenal. Le lla-
man “el laboratorio deChris Christie”, el go-
bernador republicano cuya mano echa de
comer después de cortar el subsidio estatal
y provocar la bancarrota en la policía local.
Stephen Danley, profesor de la Universi-

dad Rutgers, con domicilio en este munici-
pio, señala la sincronización entre la madu-
ración de este modelo y la posible carrera

de Christie en las presidenciales de 2016.
Se mire de una manera o de otra, Ca-

mden está en los medios, en general con ca-
rácter laudatorio, por su lucha contra el cri-
men. Llegaron a contar con 175 “mercados
de la droga abiertos” en sus calles. En el
2012 se registraron 67 asesinatos u homici-
dios, cifra récord. Ese año, el ratio demuer-
tes violentas se situó en 4,5 por 100.000 ciu-
dadanos en EE.UU. En Honduras, el país
más violento, era de 82. En Camden, de 86.
El 2014, con 32 homicidios hasta diciem-
bre, ha experimentado una caída del 52%.
Además, su nuevo modelo policial de

acercamiento “a los vecinos” –llamar a las
puertas para saber qué piensan–, se presen-
ta como el contrapunto a las confrontacio-
nes por los casos deMichael Bronw (Fergu-
son) y Eric Garner (Nueva York). “No que-
remos ser guerreros, queremos ser guardia-
nes”, sostiene el jefe Scott Thompson en la

recepción a unos corresponsales organiza-
da por el Departamento de Estado. La tácti-
ca consiste en pisar el asfalto y ganarse la
confianza ciudadana para que colaboren.
Hay fechas clave. A la vista de los malos

resultados, Trenton, la capital, cerró el gri-
fo financiero. El 18 de enero del 2011 despi-
dieron a 168 agentes de la policía local, de
un total de 360. Los que permanecieron
mostraron un absentismo del 30%. El 1 de
mayo del 2013 finiquitaron ese cuerpo. Des-
apareció. De sus ruinas surgió la policía del
condado –no depende del ayuntamiento–,
“todo un hito”, afirma Louis Cappelli, ideó-
logo del cambio y demócrata aso-
ciado a Christie en el asunto. “Po-
siblemente nunca antes en la na-
ción se había desmantelado unde-
partamento de policía urbano”,
matiza. Su discurso resulta crista-
lino. Acabaron con los derechos
sindicales adquiridos y forzaron
otro contrato colectivo.
Con el mismo presupuesto (63

millones), cuentan con 400 agen-
tes, una tropa privada (de la firma
Allie Barton) de 120 chaquetas
amarillas que se pasean dando
alertas, y 40 civiles en servicios
de inteligencia. Que consiste en
atender las más de 100 cámaras
del Gran Hermano callejero.
En zonas como North Camden

se constata que cualquier tiempo
pasado fue mejor. Casas desmochadas o ta-
piadas sólo son un recuerdo de la época del
orgullo, cuando funcionaban los astilleros o
empresas del tamaño de las sopas Campbell
tenían allí su fuerza laboral. Pero vino la de-
cadencia. El paro aún está cerca del 20%.
Todavía falta camino por recorrer, dicen

los dirigentes. Aunque el pasado febrero el
FBI mantuvo a Camden como la ciudad
más peligrosa de su tamaño, muchos veci-
nos parecen avalar el cambio. “No veo en la
calle a los que vendían porquería”, dice
Luis Rivero. “Haymucha procesión de poli-
cías”, terciaMáximoNúñez. “Se les ve y vie-
nen rápido”, remarca Kay Scott, que atien-

de unos servicios de asistencia a pobres. Ofi-
cialmente, la respuesta se sitúa en 4,4minu-
tos. Antes era de 60. “Tú, blanco, ya estarías
muerto”, sentencia el tendero Eddie.
La enfermera Brenda Gackron habla, sin

embargo, del acoso que sienten nada más
pisar la acera. “No podemos salir de casa,
estamos encarcelados en nuestro hogar”.
El jefe Thompson asegura que no aplican

la política de “ventanas rotas”, que es estar
encima de pequeñas cosas para que no haya
una escalada de violencia. “Tolerancia cero
es cero sentido común”, insiste.
Sin embargo, las causas judiciales por

asuntos menores han subido en un año a
125.000, todo un récord. Entre estas se dan
casos por escucharmúsica a volumen alto o
circular sin timbre en la bicicleta (99 expe-
dientes). “Existe frustración en la comuni-
dad”, indica el profesor Danley. Su visión
del éxito es matizada. Lo es si se comparan
las estadísticas con el 2012,muchomenos si
se extiende hacia los números históricos,
que en el cuerpo no han facilitado.
“Nocreo que se les deba darmucho crédi-

to cuando resuelven un problema que han
creado ellos”, concluye el profesor.
Una patrulla policial custodia al autobús

de los corresponsales hasta la autopista.c

BRYAN THOMAS / GETTY IMAGES

¿Milagro enCamden?
HISTORIASDELMUNDO

Nuevo cuerpo. El agente L.
Murray pertenece a la policía
del condado, después de que
la policía local fuera disuelta
por el gobernador C. Christie

Los críticos creen que el
crimen se disparó por tretas
políticas y no consideran que
sea la otra cara de Ferguson

La ciudad
deNueva
Jersey se
pone como
ejemplo al
rebajar sus
tasas de

homicidios
después de
finiquitar la
policía local
y crear otra
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JOSEP GISBERT
Barcelona

Encallados y sin avances. Este
fue el resultado de la nueva re-
unión que ayer tuvieron Artur
Mas yOriol Junqueras.Media ho-
ra en el Parlament, en el marco
del último pleno del año. Un en-
cuentro breve, pero suficiente pa-
ra dejar constancia de que las dife-
rencias sobre la hoja de ruta para
culminar el proceso soberanista
se mantienen –sin llegar al extre-
mo de propiciar la ruptura– y de
que, al mismo tiempo y a pesar de
ello, la voluntad de acuerdo es fir-
me. “Ha idobien”, comentó al aca-
bar el encuentro el presidente de
la Generalitat, lo que ejemplificó
con una cita de un escritor del si-
glo de oro de la literatura españo-
la: “Lo bueno, si breve, dos veces
bueno” (Baltasar Gracián).
El resumen de la reunión –la

segunda en poco más de una se-

mana después de la del pasado
día 10 en el Palau de la Generali-
tat– es, pues, que las espadas con-
tinúan en alto, en espera de nue-
vos acontecimientos. El líder de
ERC siguió presionando con los
“gestos” que su formación ha rea-
lizado en los últimos días para fa-
cilitar que los presupuestos de la
Generalitat para el 2015 supera-
sen el debate de totalidad y siguie-
sen adelante con la tramitación y
reclamó que Artur Mas corres-
ponda con otro “gesto” en forma
de convocatoria anticipada de
elecciones. “Es el gesto que le pi-
de lamayoría de la sociedad cata-
lana”, cree Oriol Junqueras. Y el
presidente de la Generalitat re-
afirmó, por su parte, que sólo tie-
ne intención de adelantar los co-

micios si es para celebrar el refe-
réndumdefinitivo y que esto úni-
camente se puede hacer con ga-
rantías con una lista unitaria.
Es decir, uno y otro están dón-

de estaban, y la pugna entre si lis-
ta unitaria o listas separadas con-
tinúa siendo el escollo principal.
“Nohay novedades”, trasladóAr-
turMas a sus colaboradores. Aun-
que con la voluntad por parte de
ambos de hacer posible el acuer-
do, a partir del convencimiento
compartido de que “el escenario
de no acuerdo es mucho peor”,
reconoció el presidente de la Ge-
neralitat en conversación infor-
mal con los periodistas en los pa-
sillos del Parlament. Artur Mas
es partidario, en esta línea y an-
tes de tomar según qué decisio-

nes, de aprovechar las fiestas de
Navidad para rebajar la presión y
pensar detenidamente en el sin-
sentido que, a su juicio, sería cele-
brar ahora unas elecciones nor-
males que supondrían el ascenso
de C’s, la entrada de Podemos y
la posibilidad de que CiU y ERC
no sumasen mayoría absoluta, y
todo ello, encima, sin llevar a ca-
bo el referéndum definitivo.
Y, una vez efectuado el análi-

sis, insiste en emplazar al mes de
enero, después del paréntesis de
las fiestas de Navidad, para acor-
dar la solución. El día 13, tras la
primera reunión del Govern del
2015, comparecerá él mismo en
rueda deprensa para hacer balan-
ce de la legislatura una vez supe-
rada la mitad del mandato. El

equipo de Presidència, para ello,
le ha elaborado undocumento so-
bre el grado de cumplimiento del
pacto de estabilidad suscrito el
2012 entre CiU y ERC, que se si-
túa en el 67% de los compromi-
sos adquiridos, y que no dejará
de ser otro elemento de presión
sobre el partido de Oriol Junque-
ras para justificar la bondad de se-
guir gobernando y de no precipi-
tar el avance de las elecciones.
De todos modos, el presidente

de la Generalitat no se cierra, hoy
por hoy, a ninguna posibilidad y
estaría dispuesto a facilitar un es-
cenario de adelanto inmediato de
los comicios, como pide ERC, si
se alcanzara un acuerdo a partir
de las condiciones que él ha pues-
to sobre la mesa. En este sentido,

tiene pensado incluso como sor-
tear el debate final sobre la apro-
bación de los presupuestos –que
formaría parte también del acuer-
do–, fijado para el 4 y 5 de abril, y
que impediría celebrar las elec-
ciones antes de Semana Santa:
adelantarlo, por ejemplo, una se-
mana. Un tiempo suficiente para
aprobar las cuentas, disolver el
Parlament y llamar a las urnas el
último domingo de marzo.
Y es que precisamente el mes

de marzo es el que tendría en
mente como el mejor posible pa-
ra convocar los comicios plebisci-
tarios si efectivamente pudiesen
convertirse en el sinónimodel re-
feréndumdefinitivo sobre el futu-
ro deCatalunya. Pero, demomen-
to, todo está aún muy verde.c

POSICIÓN INAMOVIBLE

Junqueras pide a Mas
que corresponda a los
“gestos” de ERC y
avance elecciones

La cuestión catalana

SITUACIÓN INCIERTA

El líder de CiU alerta
de que “el escenario
de no acuerdo es
mucho peor”

MasyJunqueras se encallan en
supugnapor el adelanto electoral
El president está dispuesto a convocar enmarzo si ERC se aviene a su hoja de ruta

Artur Mas y Oriol Junqueras, tras la reunión de media hora que mantuvieron ayer en el Parlament

]El 67% de los compromi-
sos adquiridos en el pacto de
estabilidad suscrito el 2012
entre CiU y ERC están ejecu-
tados, el 22% están en proce-
so de desarrollo y el 10%
quedan pendientes de iniciar-
se. O lo que es lo mismo, de
las 89 actuaciones previstas,
60 se han realizado, 20 están
en proceso y 9 restan pen-
dientes. Este es el resumen
que realiza el Govern en un
documento de veintinueve
páginas que ha elaborado
para pasar revista al grado
de cumplimiento del acuer-
do una vez superada la mi-
tad de la legislatura y que es
el que utilizará Artur Mas
para hacer balance del man-
dato tras la primera reunión
de su gabinete en el 2015. El
documento especifica que
todas las actuaciones relati-
vas a la convocatoria de la
consulta (6 de 6) se han cum-
plido –desde la declaración
de soberanía hasta la firma
del decreto– y que las referi-
das a la transición nacional
están también mayormente
realizadas o en marcha (54
de 60, entre ellas el desplie-
gue de la hacienda propia, la
transformación del Institut
Català de Finances en banco
público o el diseño de la teso-
rería de la seguridad social).
Y en el capítulo de política
económica y presupuestaria
el Govern también da por
cumplido el pacto (19 de 23
actuaciones).

PRESIÓN AÑADIDA

El president hará
balance el 13 de enero
del pacto de
estabilidad CiU-ERC

Política

El 67%del pacto
conERC, cumplido
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Pablo Iglesias, líder de
Podemos, protagoniza
mañana su primer gran
acto en Catalunya

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy recibe a la
presidenta de la Junta de
Andalucía, la socialista Susana Díaz

El TSJC decide el lunes si admite
a trámite las querellas contra
Artur Mas por el 9-N

El Govern celebra el
martes la penúltima
reunión del año 2014

ArturMas y Oriol Junqueras ce-
rraron ayer sin avances prácti-
cos su segunda reunión en las úl-
timas dos semanas para acordar
el calendario electoral y los sub-
siguientes pasos del llamado pro-
ceso soberanista. El climade des-
confianza creciente entre el pre-
sident y el líder de ERC amplía
las incógnitas abiertas sobre el
incierto escenario político.
La renuncia de los republica-

nos a enmendar la totalidad de
los presupuestos y la ley de
Acompañamiento han desblo-
queado el diálogo. Pero ERC ha
intentado que ambos “gestos”
fuesen correspondidos por Mas
anticipando las elecciones. El
president ha esquivado ese plan-
teamiento, políticamente e insti-
tucionalmente disimétrico, por-
que de facto entrega a Junque-
ras la disolución del Parlament,
y ha desvinculado de las urnas el
trámite de las cuentas, pendien-
tes aún de aprobación –o prórro-
ga– definitiva. Mas ha remitido
la decisión final a las semanas
posteriores al paréntesis navide-
ño. Esa reflexión, que Junque-
ras querría ver cerrada antes de
los turrones, desemboca en cua-
tro escenarios para el 2015.

Antes de las municipales. Mas
podría apurar hasta el 4-5 de fe-
brero, fecha del trámite definiti-
vo de los presupuestos, para lla-

mar a las urnas a finales de mar-
zo o primeros de abril. Pero todo
indica que no convocará antes
de lasmunicipales del 24 dema-
yo si Junqueras mantiene el re-
chazo a la candidatura soberanis-
ta unitaria que el president ve co-
moúnicomodode que se visuali-
ce el carácter plebiscitario que
quiere dar a los comicios. El lí-
der de ERC defiende listas sepa-
radas con un punto en común, la
independencia, porque entiende
que es la manera de retener a
más votantes del sí. El desacuer-
do conduciría a una prórroga de
los presupuestos por el rechazo
final de ERC. Existe un diagnós-

tico compartido según el cual
ambas fuerzas no pueden permi-
tirse la ruptura, de consecuen-
cias imprevisibles para el llama-
do proceso soberanista. Y ya cen-
tellean las primeras luces rojas
de que la guerra fría entre am-
bos líderes desanima y aleja a po-
sibles votantes independentis-
tas. La encuesta del CEO conoci-
da ayer sitúa por primera vez a
los partidarios de la independen-
cia por debajo de los contrarios.
Y el sondeo refleja el escenario
que Mas no quiere permitirse y
al que entiende que le conduce
Junqueras: un Parlament hiper-
fragmentado en el que CiU y

ERC simplemente redistribuyen
sus escaños a beneficio de los re-
publicanos –que pueden ser pri-
mera fuerza– y con Podemos co-
mo nuevo actor.

Con las municipales. Los alcal-
des deCiU rechazan que las elec-
ciones plebiscitarias coincidan
con las municipales del 24 de
mayo. Prefieren que se celebren
antes o después para concentrar
la agenda en la dinámica local y
pese a asumir el riesgo de ser los
primeros en tener que afrontar
un posible castigo electoral.

A la vuelta del verano. CiU y
ERC podrían optar por medir
sus fuerzas en las elecciones lo-
cales postergando la celebración
de las catalanas para la vuelta
del verano, y antes de las eleccio-
nes generales previstas para no-
viembre. Algunos sectores sobe-
ranistas proponen convocar las
plebiscitarias entorno a la Diada
del 11 de septiembre del 2015.

Tras las generales. Mas optaría
por acercar al máximo la legisla-
tura al 2016, cuando de hecho
acaba, opción de la que abomina
ERC y animan Unió y el PSC.
Ese camino se presenta como un
verdadero calvario, aunque en él
puede incidir el resultado de las
generales de noviembre. Si bien
Mas podría cubrir el 2015 con
unos presupuestos prorrogados,
la falta de apoyo en el Parlament
obligaría a una nueva prórroga,
la de las cuentas del 2016, que ya
sólo podría ser electoral.c

LucesdeNavidad (rojas)

Artur Mas y la vicepresidenta, Joana Ortega, en el Parlament
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19 de octubre. La Assem-
blea Nacional Catalana y
Òmnium Cultural reúnen
miles de personas en la
plaza Catalunya que se
manifiestan a favor de la

independencia. En el ac-
to, la presidenta de
l’ANC, Carme Forcadell,
reclama elecciones en
Catalunya en un plazo
máximo de tres meses.

29 de noviembre. Con la
Declaración de Cornellà,
después de recoger la
opinión de las asambleas
territoriales, la ANC hace
explícito su apoyo a la
lista unitaria propuesta
por Artur Mas.

13 de diciembre. Reunión
del secretariado en Alco-
ver, donde se confrontan
el recuento oficial de las
actas de las territoriales
con el realizado por miem-
bros de la entidad que
dudan de los resultados.

17 de diciembre. Se cele-
bra una reunión en que
se liman asperezas, se
replantean el apoyo incon-
dicional a la lista unitaria,
se estudia priorizar la
petición de elecciones y
se llama a la unidad.

La cuestión catalana

Josep Antoni Duran Lleida

La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, durante su intervención en Cornellà el 29 de noviembre

E L D A T O

XAVIER CERVERA

DANI DUCH

“Lacrisis todavía
noeshistoria”

ÀLEX TORT
Barcelona

Malestar en la Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC). Sectores de la
entidad aseguran que una revisión
de las actas donde las asambleas
territoriales, sectoriales y de exte-
rior tenían que ratificar la lista uni-
taria como apuesta preferente de
la ANC para encarar unas eleccio-
nes plebiscitarias demuestra que
no fue la opción con más consen-
so. “Se alteró el recuento”, asegu-
ranmiembros del secretariado. Es-
tas fuentes aseguran aLaVanguar-
diaque la lista conjunta quepropu-
so ArturMas, y que también reco-
gía la hoja de ruta de la ANC, no
tuvo tanto apoyo como otras op-
ciones, como la opción de candida-
turas separadas con un punto pro-
gramático en común, opción del
agrado de Junqueras.
Ya fuera por manipulación co-

mo por “mala interpretación de
las actas”, como han asegurado
otras voces en diferentes medios,
lo cierto es que el recuento de las
actas resultó erróneo y ha aumen-
tado la división en la entidad. La
crisis estalló cuando algunos
miembros del secretariado de la

ANC dudaron de los resultados
presentados en este órgano inter-
no de las más de 500 asambleas
territoriales, sectoriales y de exte-
rior. La Declaración de Cornellà
de la entidad del sábado 29 de no-
viembre es clara: “La propuesta
hecha por el presidente de la Ge-
neralitat el día 25 de noviembre
pasado representa un salto adelan-
te en el proceso de constitución
del nuevo Estado catalán. Es un
buen punto de partida para hacer
posible una amplia unidad políti-
ca y social”.
Con la lista unitaria por bande-

ra, los miembros que sospecha-
ban de los resultados reclamaron
al resto del secretariado nacional
de l’ANC, que culminó conuna re-
unión de este ente celebrada en
Alcover el 13 de diciembre. Allí se
hizo patente que el recuento reali-
zadopreviamente al consejo de te-
rritoriales, sectoriales y de exte-
riores de Cornellà no coincidía
con el hecho posteriormente por
estos componentes del secretaria-
do que ponían en duda los resulta-
dos y, según fuentes de la ANC,
demostraban que habían sido alte-
rados. Las sospechas recayeron
sobre el encargado de centralizar

los datos, que a su vez se trata de
una persona clave dentro de la
ANC. “La opción de la lista unita-
ria no era la preferente; además,
muchas de las asambleas territo-
riales que se decantaron lo hacían
con muchos matices”, argumen-
tan desde la organización. Esta
persona, afirman lasmismas fuen-
tes, habría actuado así por puro in-
terés personal.
El agravio es importante, por-

que pese a que la opinión de las

territoriales no es vinculantes, “sí
que lo es moralmente”.
Otras fuentes de la entidad que

presideCarme Forcadell, partida-
rias públicamente de la lista con-
junta, aseguran que todo se trata
de un malentendido, y que los re-
sultados fueron “mal interpreta-
dos”. Lo justifican por la infinidad
de matizaciones que contenían
las respuestas de cada una de las
actas presentadas y a “dos pregun-
tas enrevesadas” que contenía el
guión a tratar por las asambleas:
“¿Debemos mantener la propues-
ta de candidatura unitaria, tal y co-
mo indica nuestra hoja de ruta, co-
mo la única opción por la que la
Assemblea pueda dar apoyo?”, y
“Si esta candidatura unitaria no
fuera posible, ¿tendría que dar
apoyo la ANC a aquellas candida-
turas que lleven en su programa

el compromiso de declarar la inde-
pendencia, de acuerdo con la pro-
puesta del Consell Assessor per a
la Transició Nacional?”.
No obstante, el pasado miérco-

les se produjo una nueva reunión
donde se limaron asperezas y se
conjuraron para cerrar filas y lla-
mar a la unidad.Hoy el secretaria-
do nacional de la ANCvuelve a re-
unirse en la sede de Barcelona
con el objetivo de abandonar la di-
cotomía lista conjunta-listas sepa-
radas, aunquematizarán laDecla-
ración de Cornellà y focalizarán
su acción en el qué y el cuándo: la
hoja de ruta hacia la independen-
cia y reclamar elecciones en febre-
ro o marzo. También se discuti-
rán posibles acciones que empren-
der si los partidos políticos no se
ponen de acuerdo y si habría que
promover más movilizaciones.c

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Almismo tiempoque el presiden-
te de laGeneralitat, ArturMas, si-
gue explorando con Oriol Jun-
queras las vías de un posible
acuerdo para adelantar de nuevo
las elecciones, el líder de CiU en
el Congreso, Josep Antoni Duran
Lleida, no duda enmostrar su re-
chazo a la actitud republicana.
En su semanal carta web, Duran
acusó ayer a ERCde estar “torpe-
deando” al Govern por resistirse
a apoyar los presupuestos de la
Generalitat para el 2015.
Unas críticas que amplió a la

presidenta de laANC,CarmeFor-
cadell, quien ha “dado” de plazo
para que se adelanten elecciones

hasta el mes de marzo, y a la que
Duran reprochó su exceso de
“prisa” por obtener un escaño de
diputada en el Parlament
Duran ve un movimiento “tác-

tico” de las huestes de Junque-
ras, cuando Mas ha condiciona-
do la posibilidad de avanzar los
comicios si se plantean como una
suerte de “consulta” independen-
tista. Movimiento que según Du-
ran tiene como objetivo final no
la secesión de Catalunya sino
“sustituir a CiU” en los mandos
de la Generalitat.
Muy crítico con ERC, pero

también cada vez más alejado de
los sectores soberanistas de
CDC, Duran advirtió de que las
elecciones anticipadas, que de
convocarse serían la tercera cita

con las urnas en cuatro años, no
pueden ser “un fin en sí mismo,
como se empeña en plantear
ERC”, sino que deberían plan-
tearse solamente si son emplea-
das como un “instrumento” para
hacer una “consulta legal”.
Partidario de agotar los dos

años de legislatura, el dirigente
socialcristiano no escondió su
malestar por lo que considera
una simple gesticulación táctica
de ERC, ya que a su juicio los re-
publicanos “no puede instrumen-
talizar el debate presupuestario y
torpedear el proyecto del Govern
para avanzar elecciones y enci-
ma hacer ver que son generosos,
flexibles y responsables”. Sobre
la lista electoral de “país” que
Mas propone para agregar el
máximo de votos independentis-
tas, Duran señaló como primer
obstáculo a ERC. “No les intere-
sa”, lamentó el portavoz de CiU
en el Congreso quien, visto lo vis-
to, consideró que no se necesitan
“elecciones avanzadas”.c

Ladivisión en la
ANCobliga a
replantear su apoyo
a la lista unitaria
Miembros de la entidad aseguran que se alteró
el recuento de las actas de las territoriales

El secretariado se
reúne hoy para estudiar
movilizaciones si los
partidos políticos no se
ponen de acuerdo

El replanteamiento de laANC

Duranavisa dequeERCbusca sólo
“sustituir” aCiUen laGeneralitat

]Duran Lleida quiso res-
ponder ayer a las recien-
tes declaraciones de Ra-
joy sobre la salida de la
crisis avisando de que no
se puede decir que ya “es
historia” hasta que no se
llegue a “unas cifras de
paro real del 6%”. Duran
pidió no fijarse tanto en
los índices “macroeconó-
micos” y tener en cuenta
el sufrimiento de la gente
de la calle.
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Alivio en economía; insatisfacción con la política

E L I M P A C T O D E L A E N C U E S T A

La independencia pierde el apoyode la
mayoría por primera vez desde el 2012
CiU batiría por lamínima a ERC y Podemos ganaría las generales en Catalunya

CARLES CASTRO
Barcelona

Extraño mundo el de los son-
deos. Justo después de que el so-
beranismo movilizase a más de
dos millones de ciudadanos en
apenas dos meses (Diada del 11
de septiembre y proceso partici-
pativo del 9 de noviembre), la úl-
tima encuesta del CEO deja a la
independencia en minoría por
primera vez desde el año 2012.
Eso sí, la ventaja de los electores
contrarios a la independencia de
Catalunya sería muy leve: un
45,3% votaría contra la secesión,
mientras que un 44,5% (ocho dé-
cimas menos) la respaldarían.
El vuelco que registra el son-

deo del instituto demoscópico de
la Generalitat es poco menos que
copernicano si se tiene en cuenta
que las series históricas de los úl-
timos dos años situaban el apoyo
a la independenciamuy por enci-
madel 50% (hasta el 57% enoctu-
bre del 2012 y en el 54,7% hace
un año). De hecho, la última vez
que se incluyó esamismapregun-
ta en un barómetro del CEO –en
octubre pasado, aunque en el for-
mato de la consulta del 9-N–, el
resultado fue también favorable
a la independencia: un 49,4% a fa-
vor, un 42,5% en contra, y un 7%
de indecisos (cuya cuantía ape-
nas varía ahora).
¿Qué ha cambiado? Entre el

electorado soberanista, nada. Los
porcentajes de apoyo a la sece-
sión son prácticamente los mis-
mos que en octubre. En cambio,
desciende levemente el número
de votantes del PSC, ICV o Pode-
mos que respaldan la indepen-
dencia y, en paralelo, se dispara
en torno a veinte puntos el por-
centaje de electores de estos par-
tidos que muestran ahora un re-
chazo activo a la secesión.
Al mismo tiempo, la encuesta

refleja un cambio en las preferen-
cias de la sociedad catalana sobre
el modelo territorial y el encaje
de Catalunya en España. Si desde
el otoño del 2012 y hasta octubre
pasado, la solución preferida –el
Estado independiente– gozaba
de un respaldo muy amplio (más
del 45%), dos meses más tarde
ese apoyo cae en casi diez puntos

(al 36,2%) y cobra vida un forma-
to que gozó de gran predicamen-
to en la década pasada, durante
la reforma del Estatut: el Estado
federal (cuyo respaldo crece aho-
ra en casi siete puntos, hasta ro-
zar el 29%, lo que convierte esta
fórmula en la segundaopción pre-
ferida de los catalanes). Uno de
cada cinco votantes de CiU, Es-
querra o la CUP apostarían por
esa solución para Catalunya.
La segunda sorpresa del son-

deo –y que quizás ayude a com-
prender la primera– es el avance
espectacular de Podemos, que se
convertiría en la formación más
votada enunas elecciones genera-
les en Catalunya. La irrupción en
el escenario catalán de un parti-
do cuyo único rostro es por aho-
ra el de su líder máximo (pues

aún carece de estructuras y direc-
ciones a nivel autonómico) se
consolida al alza y Podemos se
pone por delante en intención de-
clarada de voto en unas eleccio-
nes legislativas (hasta tres pun-
tos por encima de CiU y ERC).
La estimación resultante de

los datos directos del sondeo
otorga al partido de Pablo Igle-
sias una cuota electoral del
20,4% (y hasta 11 diputados), se-
guido de CiU, que cosecharía un
18,8%de los votos e incluso un es-
caño más gracias a la distribu-
ción territorial de su sufragio
(12). La tercera posición sería pa-
ra ERC, con un 17,5%de las pape-
letas y hasta nueve diputados. El
desplome de socialistas, popula-
res e ICV alcanzaría al 50% de su
cuota electoral y de su represen-
tación parlamentaria.
Finalmente, y en lo que respec-

ta a unos comicios autonómicos,
la encuesta del CEO refleja una
cierta recuperación de CiU, que
logra ponerse por delante de
ERC –aunque con un margen es-
trecho, que se traduce en un em-
pate en torno a los 35 escaños–,
mientras que en el sondeo de oc-
tubre los republicanos se impo-
nían con una ventaja de cuatro
puntos y hasta siete diputados.
Entre el resto de formaciones po-
líticas destaca el avance deCiuta-
dans (hasta siete escaños más) y
la CUP (hasta cinco más), en pa-
ralelo al sensible retroceso del
PSC, los populares e Iniciativa.c

La cuestión catalana Los sondeos

]El último sondeo del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió de la
Generalitat registra una cier-
ta paradoja. La percepción
sobre la situación económica
confirma un progresivo ali-
vio (pues en un año las opi-
niones negativas han caído
en casi 15 puntos, hasta el
73%), mientras que la insatis-
facción con la política experi-
menta un nuevo repunte
(ahora del 45%, aunque toda-
vía por debajo del 54% de
febrero del 2013). Eso sí, la
mejoría en las percepciones
sobre la coyuntura económi-
ca catalana se ve acompaña-

da de unas tasas muy altas
de opiniones negativas sobre
la situación de la economía
española (que alcanzan al
86% de los consultados). Y
además, si bien las sensacio-
nes negativas sobre la coyun-
tura catalana se reducen, no
aumentan en igual propor-
ción las percepciones positi-
vas (que crecen en solo cinco
puntos en el último año).
Por otra parte, la encuesta

propició ayer diversas lectu-
ras desde las distintas fuer-
zas políticas. Así, para CiU el
sondeo demuestra que los
catalanes “dan por superada

la Catalunya autonómica y
quieren decidir su futuro
político”. Y desde ERC, la
encuesta confirma que “no
hay mejor manera de com-
probar” el apoyo a la inde-
pendencia que “convocando
elecciones plebiscitarias a
corto plazo”. Por el contra-
rio, para Ciutadans el sondeo
refleja el “retroceso” del so-
beranismo y de CiU y Esquer-
ra, mientras que para el PP
la encuesta “evidencia” que
no existe una mayoría inde-
pendentista en Catalunya.
Por último, el PSC celebró el
auge del federalismo.

PSC, PP e Iniciativa no
logran frenar su caída,
mientras que Ciutadans
y la CUP incrementan
sus apoyos en un 50%

LA VANGUARDIAFUENTE: CEO

PODEMOS 9-11
8,2%

ERC 34-35
21%

ICV-EUiA 7-8
6,6%

PP 11-12
8,8%

C´s 14-16
11,3%

CUP 7-8
5,5%

PSC 13-14
10,3%

CiU 34-36
21,9%

Resultados 2012:
CiU 50 30,7% / ERC 21 13,7% / PSC 20 14,4% / PP 19 13%
ICV-EUiA 13 9,9% / C´s 9 7,6% / CUP 3 3,5% /

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNYA

PODEMOS 10-11
20,4%

ERC 8-9
17,5%

ICV-EUiA 1-2
4,6%

PP 4-5
10,7%

C´s 2
5,1%PSC 6-7

13,3%

CiU 11-12
18,8%

Resultados 2011:
CiU 16 29,4% / PSC 14 26,7% / PP 11 20,7% / ICV-EUiA 3 8,1%
ERC 3 7,1%

ELECCIONES AL CONGRESO DE DIPUTADOS

Escaños
47

Escaños
135

Estimación de escaños
y porcentaje de votos

Estimación de escaños
y porcentaje de votos

¿Quiere que Catalunya se convierta
en un Estado independiente?

Si se convocara un referéndum para
decidir la independencia de Catalunya,
¿qué votaría?

SÍ

44,5%

51,1%

22,1%

42,5%

57,0%

55,6%

54,7%
49,4%

45,3
NO

7,5%
NO SABE

2,8%
NO CONTESTA

Jun.

Votaría a favor
de la independencia

Votaría en contra
de la independencia

2012 2013 2014
Oct. Jun. Nov. Oct.

21,1% 20,5% 23,4%

Encuesta del CEO sobre contexto político en diciembre del 2014

Nunca antes había sido tan fácil regalar diamantes. Estas navidades será el momento.

Estas navidades presentamos una edic ión exc lus iva y l imitada
de col lares, pulseras y pendientes para nuestros c l ientes

Pendientes Oro Blanco,
Diamantes y Perla
Australiana
999€

Pulsera Oro Blanco y Diamantes
499€

Collar Oro Blanco y Diamantes
1.499€

C. Mallorca, 255 - Barcelona - T. 93 467 26 20 - Entre Pº de Gracia y Rambla Catalunya
www.lialidubai.com facebook.com/lialidubai
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Cada domingo
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Unamujer ocuparáporprimera
vez laFiscalíaGeneral delEstado
El Gobierno elige aMadrigal en busca de unamejor sintonía con los fiscales

E L P E R F I L

Conservadora, discreta y especialista enmenores

CARMEN DEL RIEGO
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Garantía de continuidad, con
una gran novedad. ConsueloMa-
drigal, hasta ahora la fiscal coor-
dinadora de menores, propuesta
por el Gobierno para sustituir a
Eduardo Torres-Dulce al frente
de la Fiscalía general del Estado,
será la primera mujer que ocupe
este alto cargo del Estado en toda
la historia de la institución.
La vicepresidenta del Gobier-

no, Soraya Sáenz de Santamaría,
justificó el nombramiento de es-
ta segoviana de 58 años, de ads-
cripción conservadora aunque
sin aparente perfil político y afán
conciliador, como “una garantía
de continuidad” en la Fiscalía.
“Siempre dentro de una institu-
ción que actúa con autonomía”
aunque con dependencia jerár-
quica, y “siempre con la máxima
profesionalidad, como acredita
el propio cuerpo que la integra”.
Ello hizo que la propuesta fuera
bien recibida por todas las asocia-
ciones profesionales de fiscales,
dado el reconocido talante profe-
sional deMadrigal en los puestos
que ha ocupado hasta ahora.
El Consejo de Ministros acor-

dó ayer tramitar la propuesta
tras conocer la renuncia de
EduardoTorres-Dulce, destacan-
do de Madrigal su irreprochable
currículum”. Un elemento más
que suficiente, a juicio de la vice-
presidenta, para saber que su
nombramiento “se debe a su pro-
pia profesionalidad”.
Profesionalidad es lo que el

Ejecutivo quiere imprimir a la
Fiscalía del Estado, después de
las acusaciones recibidas por el
Gobiernopor las “presiones” ejer-
cidas sobre el anterior Fiscal ge-
neral. Acusaciones que ayer vol-
vió a rechazar Santamaría, que in-
sistió en que Torres-Dulce, como
él mismo ha dicho, ha renuncia-
do por “motivos personales”.
Para que no ocurra lo mismo

que conTorres-Dulce, la vicepre-
sidenta pidió que se analice el tra-
bajo de Madrigal como fiscal an-
tes de juzgarla. A su juicio, la fis-
cal acredita “conocimientos muy
relevantes” y un currículum irre-
prochable para el cargo.
La propuesta del Gobierno de-

be analizarla ahora el ConsejoGe-
neral del Poder Judicial, y si su
opinión es favorable, la remitirá
a las Cortes tras una nueva deci-
sión del Consejo de Ministros.
ElGobierno ha optado porMa-

drigal porque quería que la suce-
sión de Torres-Dulce se resolvie-
ra con un o una profesional de la
propia carrera fiscal, con larga ex-
periencia y con las mínimas ga-
rantías de que no se van a produ-
cir los problemas de falta de co-
municación y buen entendimien-
to entre la Fiscalía General del Es-
tado y el propio Ejecutivo.Madri-
gal ofrece, a priori, esas garan-
tías, porque la experiencia profe-
sional la reúne, sin duda, pero
además su adscripción conserva-
dora es lo bastante conocida co-
mo para que el Gobierno y el PP
la tengan por persona suficiente-
mente próxima a su ideología.
Si el Ejecutivo hubiera querido

volver a arriesgarse con un o una
fiscal que hubiera hecho bandera
de la autonomía de la Fiscalía,
también tenía dónde elegir. Pero
claramente esta vez no iba en bus-
ca de ese tipo de perfil, sino de
un miembro de la carrera que no
se hubiera visto envuelto en con-
flictos anteriores, que hubiera
progresado sin controversias, y
con una visión del ámbito judi-
cial capaz de combinar el sentido

de la equidad con una acreditada
forma de proceder atemperada y
prudente. Esas características ha
creído verlas en Madrigal, muy
conocida hasta ayer en la carrera
fiscal y mucho menos fuera de
ella. Ahora esa balanza se equili-
brará, y en la dimensión pública
del cargo tiene la nueva fiscal ge-
neral uno de sus retosmás impor-
tantes, porque hasta el presente
ha salido muy poco a los balco-
nes de la Fiscalía.
Los prolegómenos de su ges-

tión, en todo caso, son alentado-
res. La conservadora Asociación
de Fiscales y la Unión Progresis-
ta de Fiscales hicieron ayer comu-
nicados celebrando la propuesta
del Ejecutivo. La oposición le va
a conceder un breve periodo de
gracia. Muy breve, sin duda, por-
que su actuación sobre los casos
de corrupción se va a mirar con
lupa. Para Madrigal, en suma, es
un problema que su antecesor se
haya ido por sus choques con el
Gobierno.c

]Nacida el 2 de noviembre
de 1956, Consuelo Madrigal
es una fiscal de Sala del Tri-
bunal Supremo –la máxima
categoría en la carrera– a la
que todo el mundo define
como una mujer netamente
conservadora y de carácter
afable y discreto, poco acos-
tumbrada, por
ahora, a la pro-
yección mediáti-
ca. Una fiscal, en
suma, de despa-
cho, pero con
suficiente expe-
riencia acumula-
da en altas res-
ponsabilidades
en la profesión
como para afron-
tar su nuevo
cargo de fiscal
general del Esta-
do con el bagaje
necesario.
La última eta-

pa de esta trayec-
toria –desde
2008 hasta aho-
ra– la ha desarro-
llado como fiscal
coordinadora de
menores, un
área conflictiva,
con competen-
cias dispersas
entre administra-
ciones. Consuelo
Madrigal ha tra-
tado de solucio-
nar problemas
sin ruido, aun-
que no han falta-
do las ocasiones
en que ha tenido
que pelear con
estructuras obso-
letas e infradotadas para con-
seguir una mejor atención a
los destinatarios de su labor,
los menores, protegidos por
la legislación, pero muchas
veces no por las prácticas
administrativas. Sobre todo
precisamente en los últimos
años, los de su mandato, ca-

racterizados por las caren-
cias presupuestarias.
Esta experiencia la ha cur-

tido, sin duda, y ahora le se-
rá muy útil para sobrellevar
otro tipo de conflictos, los
que se derivan de las corrien-
tes de fondo de la Fiscalía,
una institución que no es

ajena a las luchas de poder
ni impermeable a las influen-
cias de todo tipo, también las
del Gobierno, como se ha
visto en el desarrollo y desen-
lace del mandato del fiscal
general saliente, Eduardo
Torres-Dulce. Desde la dimi-
sión de Alberto Ruiz-Gallar-

dón, Torres-Dulce estaba
deseando dejar el cargo y
ahora le va a pasar la cartera
a Consuelo Madrigal con un
gran suspiro de alivio.
Junto a esa cartera, la nue-

va fiscal general recibirá un
montón de patatas calientes.
En especial, las que bullen

en el horno de la co-
rrupción, una materia
de la que las fuerzas
políticas han hecho
cuestión prioritaria
pero por la que no
quieren verse salpica-
das. La Fiscalía, en
suma, es el espejo-es-
pejito en el que nadie
quiere verse refleja-
do, porque no suele
ser para bien, pero
que todo el mundo
quiere enfocar hacia
los demás.
Consuelo Madrigal

ya lo sabe y lo irá co-
rroborando. Pero aho-
ra llega con todos los
pronunciamientos
favorables. Quedó de
manifiesto ayer, cuan-
do las asociaciones de
fiscales, tanto de sig-
no conservador como
de orientación progre-
sista, la recibieron
con parabienes. Y con
palabras de aliento,
que sin duda agrade-
ció, porque lo va a
necesitar. Le queda
un año a la legislatu-
ra. Si se le da bien el
ejercicio de su nueva
responsabilidad y el
PP sigue en el poder
tras las próximas elec-

ciones, Consuelo Madrigal
podrá continuar en el cargo
porque legalmente le cabría
un segundo mandato, al ser
este primero tan breve. Pero
si no le gusta lo que ve, po-
drá marcharse pronto. Bien
mirado, es una doble ventaja.
/ J. M.ª Brunet

Madrigal será la primera fiscal general del Estado

La prueba del nueve
de la nueva fiscal
general se dará en sus
decisiones sobre los
casos de corrupción

PACO CAMPOS / EFE
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Detenidos enBulgaria tres jóvenes
islamistas radicalizados enCatalunya
LosMossos los detectaron en junio pasado y los siguieron por toda Europa

La policía catalana registra uno de los pisos de los tres yihadistas, que serán extraditados a España e ingresados en prisión

EDUARDO MARTÍN DE POZUELO
Barcelona

Tres islamistas residentes y radi-
calizados en Catalunya han sido
detenidos en Bulgaria, en los lin-
des de la frontera con Turquía,
cuando procedían a conectar con
las filas del Estado Islámico (EI).
La detención se debe a una pa-
ciente y compleja operación poli-
cial llevada a cabo por los Mos-
sos d’Esquadra desde junio pasa-
do en combinación con el juzga-
do Central número 1 de la Au-
diencia Nacional de Madrid, que
es el que entiende procesalmente
del asunto y ha declarado el se-
creto de sumario.
El conseller de Interior de la

Generalitat, RamonEspadaler, in-
formó ayer por la tarde en confe-
rencia de prensa de las detencio-
nes de estos tres extremistas y

desveló que en lo que va de año
los Mossos tienen constancia de
que al menos 20 yihadistas resi-
dentes enCatalunya se han incor-
porado a las huestes del EI. Sin
embargo, no hay noticia del regre-
so de ninguno de ellos.
En cuanto a los tres islamistas

en cuestión, fueron detenidos el
lunes pasado, día 15, a las 14,00
horas por la policía búlgara ya en
el límite de la UE y a instancias
de los Mossos y permanecen en
prisión en aquel país en espera
de que se formalice la extradi-
ción a España. A su llegada ingre-
sarán en prisión de inmediato
acusados de actividades terroris-
tas. Se trata de dosmarroquíes ve-
cinos de Terrassa y un brasileño,
converso, residente enMonistrol
deMontserrat, de 27,24 y 18 años
de edad respectivamente. Cuatro
domicilios relacionados con ellos

han sido registrados, dos en Te-
rrassa y otros en Sabadell y Mo-
nistrol de Montserrat. El conse-
ller no reveló el resultado de los
registros por el secreto de suma-
rio pero dijo que elmaterial halla-
do estaba siendo analizado.
La vigilancia comenzó el pasa-

do mes de junio al detectar que
habían iniciado un proceso de ra-
dicalización islámica y que lanza-
ban mensajes en favor de la yi-

had. la policía catalana ya estaba
convencida de las intenciones de
los tres sospechosos cuando es-
tos emprendieron viaje en coche
que presumían rumbo a Siria, En-
tonces, los Mossos, los siguieron
durante cuatro días a través de
Francia, Alemania, Rumanía y
Bulgaria donde se produjo el
arresto cuando se evidenció que
definitivamente se sumaban al
Estado Islámico. Fue merced a la
excelente colaboración existente
en el seno de laUE cuando se tra-
ta de hacer frente al yihadismo ra-
dical, que mantiene en estado de
alerta a todas las policías y occi-
dentales en general.
De los tres, el brasileño es el

que llevabamenos tiempo en Ca-
talunya. Uno de los marroquíes
había trabajado en hostelería,
mientras que el otro había hecho
cursos de unmódulo de carpinte-
ría y trabajaba esporádicamente.
“No se trata de jóvenes margina-
les”, subrayó el conseller Espada-
ler que insistió en valorar el traba-
jo realizado para detectar los pro-
cesos de radicalización de estos y
otros extremistas.
Los Mossos descartan cual-

quier conexión entre este caso y
el del martes pasado, en el que
una fue detenida en Barcelona
una joven chilena miembro de
una redhispanomarroquí de cap-
tación de mujeres para el EI. No
obstante, es obvio que estos ca-
sos confirman que, tal comoha in-
formado en repetidas ocasiones
La Vanguardia, Catalunya es un
importante centro europeo de ac-
tividad yihadista que centra la
atención de todos los cuerpos de
seguridad del Estado.c

MOSSOS D’ESQUADRA

Preocupaciónpolicial

Una veintena de
islamistas surgidos
de Catalunya
se han sumado al EI
en lo que va de año

]“La detención de estos
islamistas demuestra que
los Mossos comparten la
gran preocupación de las
policías occidentales frente
al islamismo radical y han
demostrado que en Catalu-
nya funciona la detección
preventiva y la investiga-
ción posterior”. Con estas
palabras el conseller Espada-
ler confirmaba un grado de
alerta que albergan las poli-
cías europeas que no siem-
pre es tan claramente reco-
nocido como en esta oca-
sión por los responsables
políticos. Otro dato revela-
dor del estado de la cues-

tión es la colaboración que
se ha producido entre las
policías de los países impli-
cados, que en este caso se-
rían España, Francia, Alema-
nia, Rumanía y Bulgaria. O
el caso del martes pasado,
con la caída de la red que
captaba mujeres para el EI,
que implicó la colaboración
y coordinación entre Espa-
ña y Marruecos, país este
último con lazos cada vez
más estrechos con las poli-
cías de la UE. Un dato que
cabe observar es que sólo
uno de los detenidos tenía
cuentas con la justicia pero
por pequeños hurtos.
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El retorno
al pluralismo

H emos vivido tiempos en los que con la lamen-
table confusión entre el derecho adecidir y el
independentismo, el pensamiento predomi-
nante en los medios audiovisuales ha sido el

independentismo. Algunas cadenas de televisión, algunas
radios, algunos periódicos y revistas y las redes sociales
son buenamuestra de ello haciéndose eco, muymayorita-
riamente, de las ideas de la ANC, Òmnium o de los parti-
dos políticos más independentistas dando imagen de que
este no es un país plural.
Estemonolitismodehasta haceunosmesesparece aho-

ra haberse roto pues desde una primera manifestación de
antiindependentismo articulada en torno a Sociedad Civil
Catalana se han ido vertebrando entidades, asociaciones y
comentaristas que se han separado de este pensamiento
independentista semioficial.
Varias entidades y asociaciones de reconocida solven-

cia enCatalunya y que hasta ahora no se habían atrevido a
mostrarse públicamente favorables a opciones como la
unionista, la federalista, la constitucionalista o, simple-
mente, de tercera vía han empezado a salir de la catacum-
ba en la que se escondían pormiedo a represalias oficialis-
tas propiciadas desde el entorno del propio gobierno.
Por si esto fuera poco algunos empresarios destacados

han empezado a decir en voz alta que la independencia no
sólo no va a solucionar el mal momento economicosocial
por el que atravesamos sino que va a producir una serie de
incertidumbres que no van a ayudar a que nuestra econo-
mía se recupere del mal trago por el que se está pasando y
del que se está empezando, tímidamente, a salir.

El president Mas
dio a conocer el 25 de
noviembre en el audi-
torio del Fòrum de
las Culturas una hoja
de rutaquenoha reci-
bido las adhesiones a
las que aspiraba al
tiempoqueotros líde-
respolíticoshanpues-

to sobre la mesa otras hojas de ruta diferentes como no
podía ser de otromodo enuna sociedad que es democráti-
ca desde que nos dotamos, en 1978, de la actual Constitu-
ción y que nos permitió entrar en la entonces Comunidad
Europea.
Aunque los independentistas más conspicuos parecen

mostrarse irritados por la falta de unanimidad respecto a
lo que debería ser nuestro futuro, yo creo que es con la
pluralidad ahora reencontrada con la que volvemos a la
normalidad democrática.
Catalunya no es sólo ni la ANC ni Òmnium Cultural ni

ERC por muy respetables que sean sus respectivos idea-
rios y sus capacidades demovilización. La puesta en mar-
cha de entidades que explican sinmiedo que luchar por la
independencia no es lo único razonable en nuestro mun-
do actual, queda demostrado que Catalunya sigue siendo
plural y que los catalanes no queremos vivir en una socie-
dad de tipo estalinista.
Confiemos en que nuestros políticos –aquí y en Ma-

drid– tomen conciencia de esta evolución pluralista y pac-
ten lo que sea preciso para salir del atolladero en el que
nos encontramos.

DANI POZO / AFP

El ‘pequeño
Nicolás’ se niega
adeclarar
Francisco Nicolás Gómez Igle-
sias, conocido como el pequeño
Nicolás, se negó ayer a declarar
ante el juez que le investiga por
delitos de estafa, falsedaddocu-
menta y usurpación de funcio-
nes. El joven, que no perdió la
sonrisa exhibida en los platós
de televisión, abandonó el edifi-
cio protegido por agentes de la
Unidad de Intervención Poli-
cial y fue seguido por una nube
deperiodistas ante los que argu-
mentó su negativa a responder
al juez porque “falta documen-
tación por entregar” a la defen-
sa. Después cogió un taxi.

MANEL PÉREZ
Barcelona

La Fiscalía de Liechtenstein ha
confirmado el archivo el pasado
24 de noviembre de la causa
abierta sobre el expresidente de
laGeneralitat Jordi Pujol por pre-
sunto blanqueo de capitales sin
que nadie haya sido acusado, se-
gún confirmó oficialmente a este
diario FrankHaun, adjunto al Fis-
cal General. La Fiscalía de Liech-
tenstein, que acudió ante un juga-
dodel país tras recibir una denun-
cia, aseguró que no habrámás in-
formación sobre el asunto. Por es-
temotivo no quiso desvelar a pre-
guntas de este diario quién fue la
persona o institución, ni la nacio-
nalidad, que denunció ante ella a
Pujol y, inicialmente, también al
president Artur Mas.
El origen del caso es ciertamen-

te extraño. Las primeras informa-
ciones aparecieron en el diarioEl
Mundo a finales del pasado mes
de septiembre, apuntando que la
Justicia de Liechtenstein investi-
gaba a ambos políticos y había he-
cho descubrimientos utilizando
“datos públicos” y pedía la cola-
boración de la policía española.
En realidad, el documento envia-
do desde Liechtenstein apuntaba
más en sentido inverso, pues refe-
ría que la información había sido

recogida en “medios de comuni-
cación”, es decir, aquellos que ha-
bían publicado informaciones de
fuentes policiales españolas. Pa-
ra poder seguir, la Unidad de In-
teligencia Financiera de Liech-
tenstein pedíamás información a
la Policía española. En realidad,
todo parecía ser un círculo con el
mismo origen y final, algún servi-
cio policial español. Sea como
fuere, el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, confirmó

amediados de octubre queLiech-
tenstein investigaba y que pedía
datos.
Posteriormente, a finales de oc-

tubre, la Policía Nacional envió
al juzgado 31 de Barcelona, que
tiene abierta causa contra varios
miembros de la familia Pujol, un
escrito de Interpol-Liechtens-
tein, en el que se solicitaría infor-
mación penal sobre el expresi-
dent. Para entonces, ya no se ha-
blaba de Artur Mas, descolgado

sin explicación de las supuestas
pesquisas en Centroeuropa.
En cualquier caso, el juzgado

de Barcelona acordó enviar la in-
formación. Y aparentemente con
poca utilidad para la Fiscalía y el
juez Michael Jehle al cargo del
asunto, pues pocos días después
se acordó el archivo en Vaduz, la
capital del principado. Algo simi-
lar ocurrirá con la comisión roga-
toria que el juzgado 31 a enviado
a Liechtenstein para conocer da-
tos de su caso.
Los movimientos mediático-

policiales en torno a Liechtens-
tein se produjeron los mismos
días que se publicó una supuesta
investigación sobre unas cuentas
ocultas en Suiza atribuidas al al-
calde de Barcelona, Xavier Trias,
apuntando hacia fuentes policia-
les como origen. Trias negó las
imputaciones y aportó un certifi-
cado del banco UBS, donde su-
puestamente habría tenido las
cuentas, descartando su titulari-
dad. Trias acusó al ministro del
Interior de estar detrás de la fil-
tración. Este, por su parte, asegu-
ró días después en el Congreso
que la Policía estaba investigando
denuncias sobre supuestas cuen-
tas de Trias en el exterior, sin
más concreciones y sin que hasta
el momento se hayan producido
nuevos hechos relevantes.c

El archivo deja
sin valor la comisión
rogatoria enviada
desde el juzgado
31 de Barcelona

La existencia de
diferentes hojas de ruta
es propia de una
sociedad democrática

Liechtenstein archiva la
causa sobre Jordi Pujol
LaFiscalía confirma que el caso se cierra sin acusación

Francesc Granell
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Unperturbado
empotraun coche con
bombonasde butano
contra la sede delPP
El atacante es un parado de Bronchales
que acusa a los populares de susmales

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

En el PP pensaron en lo peor y
rememoraron viejos tiempos
que creían ya historias. Afortu-
nadamente, el susto duró poco.
La policía enseguida evaluó la
situación:No era un atentado te-
rrorista, aunque se hubiera acti-
vado el protocolo. Un perturba-

do, con antecedentes por esqui-
zofrenia, parado y que acusa al
PP de todos sus males, intentó
ayer atentar contra la sede cen-
tral del PP, sita en la calle Géno-
va de Madrid, empotrando su
coche contra la puerta princi-
pal del edificio, lo que consi-
guió hasta introducir todo el ve-
hículo en el recibidor de la en-
trada. Dos bombonas de gas bu-
tano con varios kilos de nitrato
amónico (fertilizante indus-
trial) y un temporizador e inicia-
dor caseros, era el contenido
del vehículo que quería hacer
estallar dentro de la sede del
PP.
El autor de los hechos, Da-

niel Pérez Berlanga, de 37 años,
residente en Bronchales (Te-
ruel), en la sierra de Albarracín,
condujo los 400 kilómetros que
separan su pueblo de Madrid
por la noche y a las siete de la
mañana, momentos después de
que la seguridad hubiera levan-
tado la puertametálica que pro-
tege las puertas correderas de
cristal de la sede del PP, acceso
principal al edificio, situada en
el chaflán entre las calles Géno-
va y Zurbano, lanzó su coche a
gran velocidad contra la entra-
da, que quedó hecha añicos.
Dos miembros de la seguri-

dad del partido y una limpiado-
ra se encontraban en ese mo-
mento en el edificio, y los guar-
das tuvieron que esquivar al ve-
hículo que se estrelló contra la

Francisco Camps y el magnate de la fórmula 1 Bernie Ecclestone
ARCHIVO

SALVADOR ENGUIX
Valencia

LaFiscalía Anticorrupción sospe-
cha de la ilegalidad de los contra-
tos que Francisco Camps firmó
para organizar el Gran Premio de
la fórmula 1 en Valencia con el
magnate de esta competiciónBer-
nie Ecclestone; y también sospe-
cha de la posterior compra, a car-
go de la Generalitat Valenciana
ya con Alberto Fabra de presi-
dent, de la empresaValmor, orga-
nizadora del evento. Por esta ra-
zón, el ministerio público pide

que se impute aCampspor un de-
lito continuado de malversación
y otro de prevaricación, y razona
que el expresident rubricó estos
contratos “con desprecio por la
legalidad vigente” y con el objeti-
vo de que su amigo el expiloto y
campeón de motociclismo Jorge
MartínezAspar “se pudiera bene-
ficiar”. El fiscal se querella con-
tra Aspar por los mismos delitos.
El expiloto era uno de los tres so-
cios, junto a Bancaja (José Luis
Olivas) y Fernando Roig (presi-
dente del Villarreal), de la empre-
sa Valmor, organizadora del

evento, y que fue adquirida por la
Generalitat Valenciana por sólo
un euro asumiendo toda la deuda
de esta sociedad, cercana a los 50
millones de euros.
Por esta razón, la querella al-

canza también a la exconsellera
de Cultura y Deportes (en el eje-
cutivo de Alberto Fabra) Lola
Johnson por un delito continua-
do de malversación de caudales
públicos, prevaricación y delito
societario. En este punto es don-
de el actual ejecutivo deFabra es-
tá muy nervioso.
Anticorrupción valora que

Johnson “engañó” al resto del eje-
cutivo autonómico cuando en di-
ciembre del 2011 se decidió com-
prar Valmor a través de la socie-
dad Circuit del Motor, participa-
da íntegramente por la Generali-
tat Valenciana. Según el fiscal, en
aquel acuerdo se autorizaba el
gasto de un euro para la compra
y “no la condonación de la deuda,
y ni muchomenos la asunción de
la deuda de Valmor y la exención
de responsabilidad de los socios
de Valmor”. Tanto el PSPV-
PSOE como Esquerra Unida del
País Valencià, EUPV, que fueron

los que denunciaron el caso a la
fiscalía, entienden que Alberto
Fabra tuvo responsabilidad direc-
ta en la compra de una sociedad
arruinada y en la condonación to-
tal de la deuda.
La querella de la fiscalía esceni-

fica todas las presuntas irregulari-
dades que se cometieron tanto en
la gestión del Gran Premio deVa-
lencia como su conclusión. Por-
que cuestiona tanto elmodo en el
que Camps, que sigue de diputa-
do autonómico, gestionó un even-
to en el queValmor fue, según es-
te relato, una empresa pantalla

mientras la Generalitat Valencia-
na asumía todos los gastos, desde
la organización real e incluso en
un momento determinado hasta
anual de 26 millones de euros a
Ecclestone.
Pero la causa alcanza también

al ejecutivo de Alberto Fabra,
pues fue decisión de este rescatar
a una empresa privada y asumir
toda su deuda. Fabra justificó la
decisión “para garantizar la cele-
bración de la F-1 porque de noha-
cerse el coste de la indemniza-
ción (a Ecclestone) sería supe-
rior a la deuda de Valmor”. Este
argumento ha sido ampliamente
rebatido en las denuncias del PS-
PV-PSOE y EUPV. En presiden-
cia de la Generalitat se teme que
el instructor amplíe las imputa-
ciones al propio Alberto Fabra.
Es el segundo golpe al PP va-

lenciano esta semana después de
que se conociera el procesamien-
to de 18 personas, entre ellos al-
tos cargos del PP en la época de
Camps, por la financiación irre-
gular de las campañas electorales
del 2007 y el 2008.c

COMPRA-VENDA
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El fiscal sequerella contra
Campspor la gestiónde laF-1
El expresidente está acusado demalversación y prevaricación

La Generalitat asumió
50 millones de deuda
de la empresa que
organizaba el gran
premio en Valencia
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puerta de cristal y la penetró pa-
ra no ser atropellados.
El hombre, que después se su-

po que tiene antecedentes psi-
quiátricos por esquizofrenia y
que hace años tuvo problemas
con las drogas, según fuentes
policiales, justificó su acción en
que era un empresario arruina-
do por las políticas del PP y ase-
guró que en el interior de su ve-
hículo había un artefacto explo-
sivo con 50 kilos de amonal que
estallarían en 45minutos. Inme-
diatamente, la policía que hace
la vigilancia exterior de la sede
del PP activó el protocolo cono-
cido comoCircular 50, que afec-
ta a actividades terroristas.
Fuentes policiales aseguran
que el artefacto que portaba era
muy rudimentario, y aunquehu-

biera producido un incendio di-
fícilmente hubiera explotado.
Pero la activación del proto-

colo de atentados terroristas co-
lapsó el centro deMadrid y afec-
tó a tres líneas delmetro duran-
te cinco horas.
El PP hizo público un comu-

nicado en el que la secretaria ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal lanzaba un mensaje
de “tranquilidad y sosiego”. Fi-
nalizado el Consejo de Minis-
tros, el presidente del Gobierno
ydel PP,MarianoRajoy, se acer-
có hasta la sede popular para
comprobar los daños, acompa-
ñada de su número dos y del vi-
cesecretario de organización,
Carlos Floriano. A la vez, el
PSOEcondenaba, en otro comu-
nicado, la acción contra el PP.
Daniel Pérez Berlanga no es

un empresario arruinado si no
un parado desde mayo hijo del
exalcalde socialista de Bron-
chales.c

PP

E L P E R F I L

Delbar de
Bronchales a la
calleGénova

La activación del
plan antiterrorista
colapsó el centro de
Madrid y afectó a
tres líneas de metro

INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA
ANUNCI

CALENDARI DE COBRAMENTS DE 2015

1. El cobrament de les exaccions municipals de l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2015 es
realitzarà segons el calendari següent:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis):
1a fracció: 3 de febrer
2a fracció: 4 de maig
3a fracció: 3 de setembre
4a fracció: 3 de desembre

b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de febrer a l’1 d’abril, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
a) Rebuts domiciliats: 4 de maig.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 de març a l’1 de maig, ambdós inclosos.
c) Data de pagament padró electrònic: 24 de març.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
a) Rebuts domiciliats: 3 de desembre.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 3 de desembre.

TAXA DE GUALS
a) Rebuts domiciliats: 16 d’abril.
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril, ambdós inclosos.

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC (TERRASSES)
a) Rebuts domiciliats: 16 d’abril.
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril, ambdós inclosos.

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANÇANT CAIXERS
AUTOMÀTICS D’ENTITATS FINANCERES, OBERTS A LA VIA PÚBLICA
Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós inclosos.
En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís amb posterioritat a la finalització del
període d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors
des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31
de desembre.

PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
a) Rebuts domiciliats: 3 de desembre.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 3 de desembre.

IMPOSTSOBRE L’INCREMENTDEVALOR DELSTERRENYS DE NATURALESSA URBANA (PLUSVÀLUA)
a) 30 dies hàbils a partir de la data de la transmissió.
b) 6 mesos a partir de la data de defunció (herències) prorrogables a 1 any si es sol·licita per escrit

dins dels 6 primers mesos.

2. Els terminis de declaració i pagament de les exaccions no assenyalades en l’apartat 1r. es
subjectaran a allò establert a les ordenances corresponents durant l’exercici.

3. Els subjectes passius que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic de
l’impost sobre béns immobles (solament les persones físiques), l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica i del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials dels
generadors mínims, petits, mitjans o importants, gaudiran d’una bonificació del 2% de la quota
municipal.

4. Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins dos mesos abans de l’inici del període
voluntari de cobrament. Fora d’aquest termini, i fins el final del període voluntari de cobrament,
les sol·licituds de domiciliació rebran el següent tractament:
- La primera vegada es farà un únic càrrec bancari en el compte informat pel contribuent.
- El primer any, en el seu cas, no gaudiran del 2% de bonificació.

La domiciliació tindrà validesa indefinida, mentre l’ordenant no n’indiqui l’anul·lació, la devolució
del càrrec bancari o el trasllat a un altre compte o Entitat.

Les dates del càrrec en el compte corrent bancari o d’estalvi seran les següents:
- Impost sobre Béns Immobles: 5 de maig
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 3 de juny
- Impost sobre Activitats Econòmiques: 29 de desembre
- Taxa de guals: 11 de maig
- Taxa per utilització privativa del domini públic municipal (terrasses): 11 de maig
- Preu públic del servei de recollida de residus: 29 de desembre

Es recordaals contribuentselsavantatgesd’utilitzar ladomiciliaciódel pagament.Lesdomiciliacions
espoden tramitar per Internet,alweb (www.bcn.cat/hisenda),o trucant al telèfongratuït 900226226.

5. Les modalitats per poder pagar els diferents rebuts seran les següents:
- Per Internet a través del web www.bcn.cat/hisenda, en l’apartat “pagaments”
(veure condicions al mateix web).

- Per telèfon, trucant al 900 226 226 (gratuït), de 8 a 23 hores.
Condicions:
· Només amb targeta bancària.
· Import màxim per rebut 3.000€.
· El tràmit s’ha de fer abans de les 14.00 hores de l’últim dia de termini de pagament.

- A través dels bancs següents:
· Banc Sabadell
· Banco Popular Español
· Banco Santander
· Bankia
· BBVA
· CatalunyaCaixa (CatalunyaBanc)
· La Caixa (CaixaBanc)

Si és client d’alguna d’aquestes Entitats, també a les seves pàgines webs de banca electrònica.

6. Transcorreguts els esmentats terminis d’ingrés en període voluntari, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu,
els interessos de demora i, en el seu cas les costes que es produeixin, d’acord amb l’article 24è
del Reglament general de recaptació.

bcn.cat/
hisenda

]Los vecinos de Bron-
chales (Teruel), en plena
Sierra de Albarracín,
estaban ayer conmocio-
nados y sorprendidos al
conocer la noticia de
que su vecino Daniel
Pérez Berlanga había
estrellado su coche con-
tra la sede del PP. En
Bronchales, una locali-
dad de poco más de 400
habitantes tenían a Da-
niel, como “una persona
normal, más bien tiran-
do a seria, que no salía
de su casa más que para
pasar algún rato en el
bar”. Algunos de ellos,
incluido Paco Nácher, el
alcalde, habían coincidi-
do en el bar del pueblo
con él la noche del jue-
ves. “No era precisamen-
te el rey de la fiesta pero
llevaba una vida normal
de relación con la gente
y nunca se había intere-
sado en la política parti-
dista. Tan solo mostraba
en ocasiones su malestar
por la situación de cri-
sis”, asegura el alcalde.
La última empresa en la
que trabajó Daniel Pérez
fue UTISA. Tableros del
Mediterráneo, en la veci-
na localidad de Cella. Su
padre, Juan Pedro, ha-
bía sido alcalde de Bron-
chales por el PSOE de
2003 a 2007 y trabaja de
pintor. Su madre es coci-
nera y en estas fechas
vacacionales es requeri-
da para trabajar en dife-
rentes restaurantes de
la zona. Ambos se encon-
traban ayer abatidos. /
M. Sasot

Hasta el vestíbulo. El
coche quedó empotra-
do en la entrada de la
sede del PP
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Retales
Cuba. España ha perdido Cuba por se-
gunda vez ante Estados Unidos. Y la
perdió por falta de pragmatismo y exce-
so de ideología. No tocó bola en la me-
diación ni parece que vaya a tocarla en
la transición. Ni política ni económica.
Suerte. Gobernar bien ayuda mucho a
un presidente. Pero la fortuna decide
cómo pasa a la historia. A Zapatero le
tocó en suerte Lehman Brothers. A Ra-
joy, la caída del precio del petróleo. El
hundimiento y el apoyo a la recupera-
ción.
Aznar. Zarandeado por un bocazas como
Maduro. Acusado de crímenes de guerra
por ese tipo. Y nadie de otro partido ha
salido en su defensa. No dice mucho de
la solidaridad ni de la generosidad de los
políticos españoles.
Guerra. Se hizo odiar y querer, tuvo to-
do el poder y pasó veinte años como
diputado sin pronunciar un discurso.
Fue uno de los grandes de la política y
el PSOE no aprovechó su valía ni su ex-
periencia. Un talento desperdiciado. Un
capital.
Rubalcaba. En la vida normal no sucede
que alguien pase en cuatro meses de ser
responsable de todos los males a ser un
ejemplo de sensatez y buen gobierno.
En la vida política, sí. Depende del inte-
rés del poder.
Industria. Cesaron por el choriceo de la
operación Púnica al presidente de la Di-
putación de León, Marcos Martínez. Y lo
que son las bromas de la vida: el sucesor
es un honrado industrial, Emilio Orejas,
que tiene una fábrica de chorizos.

P arece una conjura para cortar-
le a Rajoy el discurso triunfal
de la recuperación. Cuando
no es una encuesta que lo

echa del poder, es un juez que mete a
uno de los suyos en la cárcel, unminis-
tro que le dimite, el Fiscal General que
le dice ahí te quedas, cuerpo triste, o
unos magistrados del Supremo que se
levantan contra los manoseos del go-
bierno. Otra mala racha. Este gabinete,
que tan positivos resultados quiere pre-
sentar y presentará en la próxima rue-
da de prensa del presidente, está trans-
mitiendo una imagen fea, desdibujada
por los desencuentros, extrañamente
conflictiva. Y, como estamos en víspe-
ras electorales, exagerada por el cristal
de aumento de la oposición.
Esta semana, cuando íbamos a en-

trar sosegada y alegremente en laNavi-
dad, con las únicas expectaciones
abiertas sobre las conversacionesMas-
Junqueras y el contenido del mensaje
de Felipe VI, volvió a estallar todo por
el flanco judicial. Trece magistrados
del Supremo redactan un escrito pare-
cido a un manifiesto contra las críticas
demiembros del gobierno por la excar-
celación de etarras. Tiene todo el aire
de rebelión de los intocables, que no
aceptan a unministrometiendo lasma-
nos en su plato. Hay ganas de gresca.
Hay agitación de togas y encontronazo
de poderes. Se abren grietas en la larga
relación de aprietos institucionales.

Y cerca del Supremo, crónica de aco-
sos. El fantasma que habita en la Fisca-
lía General del Estado vuelve a actuar,
como nunca dejó de hacerlo, y tumbó a
Torres-Dulce, que elegantemente se
marchó envuelto en “razones persona-
les”, dejando abiertos legajos de sospe-
chas. En este punto de la crónica creo
que hay que distinguir dos aspectos: el
personal y el institucional. Ninguna ins-
titución se resquebraja por una con-

frontaciónde personas. Pero en este ca-
so hay algo más que eso.
No es de recibo, por ejemplo, que el

presidente del gobierno haya negado
su participación en la gestión de la que-
rella contra Mas, y ahora aparezca co-
mo agente fundamental. No es de reci-
bo que se proclame la libertad de crite-
rio de la Fiscalía, y ahora aparezca mi-
nada de presiones. No es de recibo que
sus principales conflictos con el poder
político estén provocados por actuacio-
nes en casos de corrupción, y en casos
que le afectan. Y no es de recibo la idea
de un poder invasivo de las institucio-
nes. Si existe, porque es contrario al es-
píritu constitucional. Si no existe, por-
que alguien lo está creando y los pode-
res públicos son tan torpes que no lo
saben ni pueden desmontar.
A partir de estos apuntes, la crisis

Torres-Dulce es una más en la lista de
crisis de la Fiscalía, pero demoledora
para el crédito institucional. Demues-
tra que el sueño de autonomía no es
más que eso, una ensoñación. Demues-
tra que sigue siendo imposible que los
gobernantes digan la verdad con senci-
llez. Y que sólo hay unpoder, el Ejecuti-
vo. Los demás sobreviven en la coinci-
dencia ideológica y sucumben en la dis-
crepancia. Y tenga cuidado el gobier-
no, que transmite una imagen, proba-
blemente injusta, de que se las arregla
para prescindir de todo lo que lemoles-
ta. Y eso es política de imposición.

Artur Mas y Torres-Dulce

TRANSBORDO, MONCLOA

KIM MANRESA / ARCHIVO

Togasrevueltas

Perfumeries Facial celebra su
45 aniversario realizando una aportación

solidaria a la Marató de TV3
Agradecemos la generosidad de las marcas y empresas colaboradoras

a la Facial Party Night celebrada el pasado 16 de octubre.
+ info www.perfumeriesfacial.com/Social

/perfumeriesfacial @facialperf @perfumeriesfacial
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ES una buena noticia para la economía euro-
pea el dato, conocido ayer, de que la confian-
za y la disposición al consumo de los ciuda-
danos alemanes sean lasmás altas de los últi-

mos ocho años, antes de que se iniciase la gran crisis.
Este hecho coincide también con unamejora del índi-
ce de confianza empresarial en diciembre con respec-
to a dos meses antes. En la medida que el gasto de las
familias y la inversión de sus empresas aumente, en los
próximos meses, crecerán también las importaciones
de Alemania y este tirón de la demanda puede benefi-
ciar al conjunto de países europeos, incluida España.
Lamejora del clima económico de Alemania, de en-

trada, ha provocado ya que algunos de los prestigiosos
centros de estudios, comoel Instituto de Investigación
Económica (IFO), hayan elevado las previsiones de
crecimiento para el año próximo del 1% al 1,5%. Lo
mismo ha hecho, aunque conmásmoderación, el ban-
co central alemán (Bundesbank), que cree que la eco-
nomía crecerá hasta dos décimas más por encima del
1% que había previsto hace sólo unas semanas, des-
pués de haberlo rebajado desde el 1,6% pronosticado
en junio. El cambio de rumbo de la economía germana
no se ha producido como consecuencia demedidas de
estímulo fiscal por parte del Gobierno de AngelaMer-
kel, tal como le había solicitado lamayoría de los orga-
nismos internacionales, como el FMI. Pero en cual-
quier caso siguen siendo necesarias, ya que el creci-
miento económico citado, aunque será mejor del pre-
visto, todavía estará en niveles muy bajos, impropios
del país que debería ejercer de locomotora de Europa.
A juicio del presidente del Bundesbank, JensWeid-

mann, la clave de lamejora económica alemana que se

detecta se debe a la drástica mejora del precio del pe-
tróleo, que actúa de minipaquete de estímulo del con-
sumo y de la inversión al reducir los costes de familias
y de empresas. Lo que se ahorra en gasolina y calefac-
ción –en un país tan frío como Alemania– se destina a
otros gastos, señala también el instituto alemán de in-
vestigación de mercados GfK. Pero hay otra razón de
fondoque invita al consumo: la baja propensión al aho-
rro que se produce en el país, y que está en mínimos
históricos, como consecuencia de las bajas rentabilida-
des que ofrecen los bancos a sus clientes, tras los des-
censos del tipo de interés aplicados por el Banco Cen-
tral Europeo, hasta niveles próximos a cero.
Paradójicamente, en la encuesta del citado instituto

de investigación de mercados, los consumidores se
mostraronmenos optimistas que el mes anterior en lo
que respecta a sus propios ingresos. Pero los motivos
para ello obedecenmás a la inseguridad a escala global
en el mundo que a las condiciones internas, ya que,
según los propios consumidores, continúan siendo
muy favorables, con un empleo que crece mes ames y
una positiva evolución de salarios y pensiones.
El propio Bundesbank ve también otras razones de

fondo que afianzan las perspectivas de crecimiento en
Alemania, como el aumento de la inmigración, que si-
gue siendo necesaria en un país que tiene una tasa de
paro de apenas el 5%, equiparable a una situación de
pleno empleo técnico.
Así pues, además de la exportación, la primera eco-

nomía europea tiene sólidos fundamentos internospa-
ra garantizar un crecimiento sólido en el 2015 y el
2016, aunque no tan intenso y elevado comoel resto de
la economía europea necesitaría.

Alemania,más confianza ymás consumo

VEINTICUATRO horas después de la dimi-
sión del fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, el Gobierno ha designado a
su sustituta, Consuelo Madrigal, que desde

el 2008 desempeñaba el cargo de fiscal coordinadora
deMenores para el que fue nombrada por el gobierno
socialista de Zapatero, y con anterioridad había sido
fiscal de la Sala Penal del Supremo. Esta mujer, la pri-
mera en ocupar el más alto empleo en la Fiscalía, es
una jurista respetada, de ideología conservadora y
próxima al PP, aunque no está afiliada a ninguna aso-
ciación de fiscales. Su carrera profesional la acredita,
por tanto, para el desempeño de su nueva función.
ConsueloMadrigal llega al cargo enunmomento crí-

tico en las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía
General y que hanprovocado la dimisión de su antece-
sor. Es cierto que el o la fiscal general depende orgáni-
camente del Gobierno, pues es este el que lo nombra,
pero el estatuto del Ministerio Fiscal deja bien a las
claras que su actuacióndebe estar regidapor los princi-
pios de legalidad e imparcialidad, lo que supone dispo-
ner de autonomía, como no podría ser de otramanera,
hasta el punto de que el Ejecutivo no la puede desti-
tuir. El Gobierno puede hacer que el fiscal general del
Estado promueva ante los tribunales las actuaciones

pertinentes en orden a la defensa del interés público,
pero no determinar cómo llevarlas a cabo.
También es cierto que la Fiscalía General es un car-

go que ha sidomotivo de polémica porque no siempre
sus antecesores han hecho gala de esa autonomía. En
el caso deTorres-Dulce, un fiscal tambiénmuy acredi-
tado entre sus colegas, las injerencias gubernamenta-
les y partidistas han sido una constante, incluso con
trascendencia a la opinión pública, debido a los temas
judiciales que les acosan. Unapráctica que no sólo está
en contra del estatuto de la profesión, sino que además
afecta a la credibilidad de una función central en la
administraciónde justicia y socava gravemente el pres-
tigio de las instituciones.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de

Santamaría, al dar cuenta del nombramiento por el
Consejo de Ministros, exhortó a la oposición a dejar
trabajar a la nueva fiscal general del Estado antes de
emitir sus valoraciones. Sería bueno que el Gobierno y
el PP se aplicaran la misma receta, sean cuales sean
sus importantes decisiones en el futuro inmediato. Co-
mo también lo sería queConsueloMadrigal semostra-
ra muy exigente y rigurosa con su autonomía de ges-
tión. Por el bien de la justicia y el buen nombre de las
instituciones.

Que ladejen trabajar

¡Hosana al hijo
del reyDavid!

P ara empezar tenemos a un
hombre de treinta y ocho
años que está en la bonita po-
blación de Lucena, en Córdo-

ba. Ve un belén viviente y decide saltar
la valla para confraternizar con los ani-
malillos que hay. Una vez dentro, como
hay dos asnos y él sólo quiere jugar con
uno, da patadas al que le sobra y se sien-
ta encima del otro. Llegados a este pun-
to debemos hacer notar que el burro es-
cogido es jovencito: de unos cinco me-
ses de edad. Una vez consigue subirse
encima, también a patadas lo espolea
para que empiece a trotar, cosa que el
animal hace, obediente. Contento y or-
gulloso de su proeza el hombre se hace
unas fotos y las difunde porWhatsApp.
Si tenemos en cuenta que pesa 150 ki-
los, es fácil entender que, una vez aca-
bada la gracieta, el burro quede malhe-
rido y dos días después muera.

Los hechos tuvieron lugar la semana
pasada. Es una fecha significativa por-
que el asno muerto se llamaba Platero
y –justo aquella semana– se cumplía
un siglo de la publicación de la primera
edición de Platero y yo, el libro de Juan
Ramón Jiménez. No quiero ni imagi-
nar que el hombre supiese el nombre
del burro y actuase empujado por la ra-
bia de haber tenido que leer de niño

aquel libro dulzón, como me pasó a mí
cuando me lo regaló mi madrina hues-
querina, gran admiradora del asno y
del algodón del que parecía hecho. Pe-
ro a mi madrina –prima por parte de
madre– yo le perdonaba todo porque a
mis doce años ella tenía veinticinco y
estaba como un tren. Pero volvamos a
donde estábamos. Al hombre de Luce-
na lo detuvo la policía, acusado de un
presunto delito de maltrato animal.
Luego, el juez del juzgado de primera
instancia e instrucción número 1 de la
ciudad lo dejó en libertad con cargos.
El círculo Podemos Animalista Lucena
y la asociación de Defensa del Borrico
han denunciado al Ayuntamiento por
negligencia y explican que el animal
“fue literalmente reventado”. Por su
parte, el Ayuntamiento ha anunciado
acciones legales contra el bípedo que
se sentó encima.

Para colmo, el Pacma, el PartidoAni-
malista contra el Maltrato Animal, exi-
ge “la inmediata retirada del resto de
animales alojados en el belén, como
corderos, gansos, ocas, cabrillas, cone-
jos o cerdos de pocos meses” y denun-
cia los “inadmisibles uso y explotación
de animales para cuestiones lúdicas”.
Es una propuesta acorde con el sentido
de los tiempos. Si hoy en día en los cir-
cos los animales ya son historia y los
únicos explotados son los humanos,
menores incluidos, ¿qué sentido tiene
que todavía haya animales en los bele-
nes vivientes? EstaNavidad, apresúren-
se a visitar alguna de estas tradiciones
penosas antes de que dictaminen que
de ahora en adelante el burro y la mula
serán de Lego. Y los de las pasiones de
Olesa y Esparreguera ya pueden apre-
surarse a comprar un quad para pasear
a Jesús por el escenario el día que le
prohíban hacerlo encima de una burra
cada vez que entra triunfante en Jeru-
salén.c

El burro es jovencito
–de unos cinco meses
de edad– y el hombre
pesa 150 kilos
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ÓSCAR ASTROMUJOFF

E s uno de los finales de partida
más largos de la historia recien-
te. Año tras año, década tras dé-
cada, se ha pronosticado que

Cuba yEE.UU. recuperarían el sentido co-
mún y finalizarían su inexplicable enemis-
tad. La gente más sensata pronosticó que
ello tendría lugar de modo razonable, co-
mo según parece ha sido. Otros, una pode-
rosa minoría en ambas partes, se figuró
que pasaría algomuchomás aparatoso, de
una exitosa propagación de la revolución
a tres continentes a, en el ex-
tremo opuesto, la desapari-
ción de los hermanos Castro
del poder.
Bueno, lo primero nunca ha

sucedido en tanto que lo se-
gundo es posible que suceda
pero de manera no tan espec-
tacular. El asunto trae a lame-
moria dos anécdotas, tal vez
apócrifas. La primera es el re-
lato popular de que entre sus
numerosos modelos de con-
ducta, el favorito de Castro
era Francisco Franco. No de-
ja, desde luego, el mejor sabor
de boca. Sin embargo, se rumo-
reó durante mucho tiempo
que Fidel había estudiado los
modos y maneras de su colega
gallego, sobre todo la forma
de aferrarse al poder durante
tanto tiempo y el fallecimien-
to en la cama, como por lo vis-
to sucederá en el caso de Fi-
del. El problema, en el caso de
Fidel –y de quienes gustan de
referir tal relato–, es que no
hay ningún rey en Cuba. Por
un momento, pareció que
Fidel había elegido al papa
Juan Pablo II como modelo
para desempeñar este papel,
pero el Papa le eclipsó en su propio terre-
no. En este caso, es posible que el Papa
actual haya tenido un papel en este últi-
mo acercamiento. Pero Fidel recurrió al
único candidato claro para desempeñar el
papel de figura de la transición: su propio
hermano.
El otro caso es el de un político chileno

conservador que visitó Cuba en busca de
tratamiento médico para su hijo enfermo.
La noche de su llegada, ya muy tarde, la
puerta se abrió de golpe y entró Fidel, que
inmediatamente quiso saber: “¿Cómo lo
hizo Pinochet?”.
Desconozco si tales anécdotas son cier-

tas, pero se han dicho tantas veces enWa-

shington que es acertado pensar que
surtieron efecto en ciertas mentes. Es de-
cir, al final un sector predominante de
estadounidenses, y no sólo las autorida-
des, pensó que después de todas estas dé-
cadas, el pueblo cubano, pese a sus apuros
y estrecheces, no iba levantarse en masa
contra su Gobierno y que la presión del
embargo estadounidense, etcétera, no iba
a hacer el trabajo por ellos. Y que cual-
quier cambio importante enCuba, si llega-
ba a tener lugar, sería gradual, probable-

mente no violento y, dadas las analogías
antes mencionadas, incluso no ideológi-
co. La base y justificación de la política es-
tadounidense, comomucha gente ha seña-
lado durante mucho tiempo, era de orden
interno. Se trataba de saber cuántos votos
necesitaban los políticos en algunos distri-
tos, sobre todo en Florida y Nueva Jersey,
donde se precisaba una defensa incondi-
cional del embargo y unadenuncia del cas-
trismo, o así se explicaba la cuestión.
Esta circunstancia ha acabado en la pa-

pelera de la historia. Los políticos de Flori-
da y Nueva Jersey ya no oponen el veto a
esta concreta relación bilateral, al menos
en la Administración Obama. Por fin, se-
gún parece, al menos en EE.UU., se han
impuesto las mentes más sensatas.

El resto es teoría. Nadie puede estar
seguro de que la normalización de las re-
laciones bilaterales –que no incluyen toda-
vía un levantamiento del embargo, cues-
tión que compete al Congreso– conduzca
automáticamente a una mayor liberaliza-
ción en Cuba. Esa no es la cuestión, según
Obama.Más bien se trata de que dispone-
mos de una buena señal en el sentido de
que la opuesta línea dura no dará el resul-
tado que pretendía, aparte de contentar al
electorado interno que apremiaba a ir en

tal dirección. Por ello, ¿por
qué no tener una relación bila-
teral normal como cualquier
otra? Como mínimo, Obama
parece presentar una actitud
propia de un estadista.
La otra teoría es que el pro-

ceso de normalización logrará
que los asuntos discurran nor-
malmente entre Estados Uni-
dos y Cuba. Cuenten conmigo
a propósito de una postura
más bien escéptica sobre el
particular. Los cubanos y los
estadounidenses son la gente
más práctica que conozco.
Tengo escasas dudas de que,
tan pronto como les sea posi-
ble, vayan a hacer todo lo que
puedan para construir víncu-
los saludables y vigorosos que
cualesquiera vecinos deben te-
ner. Pero hemos de recordar
también que la extraña rela-
ción entre Cuba y EE.UU. no
comenzó en 1961 con la ruptu-
ra oficial o en 1959 con la revo-
lución cubana, sino mucho
antes; de hecho, desde que se
produjeron algunas de sus in-
teracciones iniciales a lo largo
del siglo XIX. Los estadouni-
denses no pudieron nunca de-

terminar si Cuba iba o no a someterse a su
poder, mercados e influencia, y los cuba-
nos nuncapudieron determinar cómo sen-
tirse, ni ser de hecho, independientes y so-
beranos viviendo de manera tan próxima
a EE.UU. El proceso de normalización
puede coger por sorpresa a mucha gente,
en algunos casos ymomentos si se acelera
más rápidamente de lo que cualquiera ha-
bía imaginado y, en otros casos, con más
trabas y quebraderos de cabeza.
En consecuencia, un brindis por el prag-

matismo conserva toda su vigencia. No
obstante, el final de partida, si tal cosa pue-
de llamarse un juego, no ha llegado a su
fin. Tan sólo puede haber comenzado.c

D e golpe, una noche cual-
quiera, un programa de
televisión a altas horas, el
tiempo relajado, y un ines-

perado clic ilumina elmomento.No es-
taba guionado, ni pautado, y por ello
mismo, surgido con naturalidad casi
naif, fuemágico. José Corbacho dirigía
la escena, embutido en unos tacones
imposibles para hacer un papel de
miss. Y entonces hizo la pregunta, una
de esas preguntas de Corbacho del ji-ji
ja-ja, que tienen su miga. “Si hubiera
un holocausto nuclear, ¿a qué pareja,
hombre y mujer, escogerías para pre-
servar la especie humana?”, espetó a
las chicas deHable con ellas. Y fue en-
tonces cuando se levantó la gran San-
dra Barneda, magnífica en su cuerpo
diez, felizmente brillante cada vez que
habla, y respondió: “A mi pareja, que
es unamujer, y al tíomás guapo y fértil
que haya en la Tierra”. Y zas, pasó, co-
mo si no hubiera pasado, como si no
fuera insólito, ni excepcional, ni poco
normalizado. Como si, por fin, fuera
natural, común y normalizado. Es
decir, como si la homosexualidad feme-
nina ya formara parte de nuestra socie-
dad sin barreras, ni estigmas por supe-
rar. Como si ya no fuera noticia.
Sin duda ya no lo es con la intensi-

dad de otros tiempos y muchos son los
kilómetros andados en el tortuoso ca-
mino de los derechos. Pero desgracia-
damente, aún es noticia, porque aun-

que seamos muy guays, tengamos ma-
trimonio gay y hasta los del PP miren
hacia otro lado, lo cierto es que sub-
yacen en nuestras sociedad estigmas
antiguos y profundos especialmente
crueles con lasmujeres que aman amu-
jeres. La doble moral y lo políticamen-
te correcto disimulan en parte esa
discriminación atmosférica que sobre-
vive, con notable resistencia, a los cam-
bios legales, pero todos conocemos
esas miradas, esos chistes descarnados
de camioneras, esos comentarios soe-
ces cuando ellas no están. Mentimos,
ponemos buena cara, parecemos unos
modernos sin prejuicios, pero en la zo-
na oscura de nuestro pensamiento co-
lectivo, ser una mujer que ama a otra
mujer aún está en el feroz punto demi-
ra del desprecio y la discriminación.
Por ello mismo el gesto normal, casi
despistado, tierno, de Sandra hablan-
do de su chica, nos dio, a muchos, un
momento profundo. Era una escena
cualquiera, en unprogramapara pasár-
selo bien, y en esemundo catódico don-
de las palabras volaban indolentes por
esa noche sin altavoces, Sandra nos
convirtió en una sociedad bellamente
normal. Es decir, en gente que no pre-
gunta qué condición sexual tiene el
amor, porque lo único importante del
amor es que funcione.
Habrá un día en que una columna

como esta no tendrá sentido y el amor
violeta no será ninguna noticia. Pero
no hemos llegado a ese punto y por
ello alzo la palabra para agradecerle a
Sandra su naturalidad y, me temo, su
valentía. Sólo fue un gesto sencillo en
medio de una frase sin ambiciones. Y,
sin embargo, se abrió un mundo de
luz. Fantástica Sandra y fantástico su
amor.c

Solsticiode invierno

Unsuspiro,másqueunestallido
Ellas y bellas

Remei Margarit

Pilar Rahola

E ntramos en el invierno, un tiem-
po para un receso de reflexión
sobre lo que estamos viviendo,
las cosas que pasan y las pala-

bras que se escuchan, tal vez sea bueno
tener en cuenta lo que ya decían los clási-
cos hace siglos. Unas palabras de Marco
Aurelio (siglo II) en sus Reflexiones, nos
pueden ayudar: “De mi preceptor [he
aprendido] el hecho de no haber sido ni
del lado de los verdes ni del lado de los
azules, como tampoco del lado de los es-
cudos pequeños o del lado de los escudos
largos. Soportar la fatiga y tener pocas ne-
cesidades, como también el hecho de de-
dicarme al propio trabajo y de no meter-

me en asuntos ajenos. A la vez, el hecho
de no acoger de buen grado la calumnia”.
En todas las cosas de la vida hemos de

decidir, cada día y en cada instante, y por
eso es necesario pensar sobre las cosas y
formarse un criterio en el que cuente lo
que es bueno y lo que no lo es para uno
mismo y para los demás, un criterio que
no siga consignas prefabricadas por inte-
reses espurios, sino concienciándonos de
la realidad tal como se nos presenta, con
oportunidades buenas y también adver-
sas, y sabiendo que no se trata de buscar
la excelencia sino lo que es bueno para la
mayoría de las personas, con todo el tra-
bajo que ello comporta. En este nuestro
país existe aquello del seny i la rauxa,
(sensatez y arrebato), como una manera

de funcionar yendo como un péndulo de
un lado a otro. Eso también forma parte
de la condición humana, pero sería muy
interesante ahora que la sensatez se impu-
siera por un tiempo largo, con todo lo que
significa de: dignidad, reflexión, modes-
tia, aceptación de los propios límites y se-
renidad. Es difícil ciertamente, pero no
imposible, esmás, creo que el bullicio en-
turbia la cuestión cada vezmás y dificulta
el hecho de encontrar las soluciones más
válidas para todas las personas. Todo el
mundo quiere vivir en paz, aunque la
paz, que es una actitud, a veces se entien-
de de modos distintos, pero la conciencia
de la paz la tenemos todos, porque la vida
sin ella no es vida.
Feliz Navidad.c

K. WEISBRODE, escritor e historiador Traducción: José María Puig de la Bellacasa

R. MARGARIT, psicóloga y escritora

Kenneth Weisbrode

Todos conocemos los soeces
comentarios, esas miradas,
los descarnados chistes
cuando ellas no están
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Pues no. Si hubiese un
Gobierno competente

que regulase su precio e
impuestos puede que sí,
pero si todos ellos están
dentro del negocio...
Ferran Saliente

Mai cap baixada del
preu del petroli ha

arribat als consumidors, per
què aquest cop hauria de ser
diferent? La notícia seria
que hi arribés.
Ivan Fontanet

Los estados
aprovecharán para

aumentar sus reservas para
cuando el invierno ruso
alcance Europa. El petróleo
está muriendo.
@panteondeparis
Gonzalo Villén Alcázar

No llegará. Pero sí que
hay una diferencia de

precio que hace años que no
se veía.
Albert Arrabal Serra

A la mínima que sube
el precio del barril,

suben los precios en las
gasolineras, pero a la inversa
no. Y no culpo sólo a las
petroleras, sino también al
Gobierno por permitirlo.
Marc Abel

m Torres-Dulce
m M’ha causat certa sorpresa la
dimissió per motius personals
del fiscal general de l’Estat, Tor-
res-Dulce, no pel fet en si mateix,
ja que és habitual en certs països,
sinó perquè lamentablement a
Espanya és una acció poc comu-
na, per no dir inexistent. Diuen
lesmales llengües que aquesta de-
cisió es deu a la interferència
constant i contínua del poder
executiu sobre les decisions pre-
ses per la Fiscalia General, que
sembla que no són del grat del
Govern.
Certament, sempre sol haver-

hi pressions dels governs de torn
sobre el poder judicial, però mai
fins ara per aquest motiu s’havia
produït aquest desenllaç. El més
lamentable i preocupant del cas
és que no es molesten a dissimu-
lar aquestes profundes, cons-
tants i persistents pressions. És
clar que els nostres insignes prò-
cers, al contrari que la dona del
Cèsar, no només no són honestos
sinó que ni tan sols es molesten a
semblar-ho.
És evident que, per motius que

desconec, no han estat capaços,
d’aplicar les lliçons del gran cro-
nista i pensador del segle XVIII
Montesquieu, que promulgava la
separació del poder executiu, ju-
dicial i legislatiu. Tant de bo la de-
cisió de l’ex-fiscal general servei-
xi com a exemple.

RAFAEL SEGURA CALDERÉ
Viladecans

m Separación de poderes
m Montesquieu postuló que la
única garantía de un sistema de
Estado social, democrático y de
derecho es la división de pode-
res, de modo que no pueda haber
injerencias entre el poder ejecuti-
vo, el legislativo y el judicial. Ese
es el único remedio conocido pa-
ra evitar la concentración de esos
poderes en una sola persona y los
abusos que ello supone, y eso es
también lo que permite que en
un Estado, en lugar de súbditos,
haya ciudadanos.
Naturalmente, estos tecnicis-

mos no todo el mundo los conoce
pero para eso está, entre otros, el
Tribunal Supremo: para infor-
mar incluso al ignorante de que
debería conocerlos por razón de
su cargo en unministerio, que to-
do tiene un límite, como nuestra
paciencia y la del Alto Tribunal.

PABLO FEU FONTAIÑA
Sant Cugat del Vallès

m Cuba, bones notícies
m Els mitjans de comunicació
en van plens: Cuba i els EUA res-
tabliran relacions diplomàtiques
i, per trencar el gel, han fet un in-
tercanvi d’espies. Com és natu-
ral, els mitjans liberals diuen que
han guanyat els seus i els esquer-
ranosos també, que han guanyat
ells. És una simplificació perver-
sa. Quan dues parts es posen
d’acord sempre es perd alguna co-
sa i se’n guanya una altra.
Un total de 53 anys d’embarga-

ment han fracassat i a l’hora de
repartir les culpes i demanar res-
ponsabilitats, sempre que hi ha
un litigi entre dues parts, es pot
repartir a banda i banda. Fer
aquest pas, per part d’Obama i
Castro, és cosa de dos estadistes
valents, deixant de banda el que
diran ara els més encasellats en
velles fórmules immobilistes:

que el president dels EUA ha
claudicat i s’ha humiliat; mentre
des de l’altra banda diran que
Castro s’ha venut al poder econò-
mic nord-americà, que ha rene-
gat dels principis socialistes i d’al-
tres simplicitats.
Tinc amics amb molts lligams

aCuba i estic segur que tots s’ale-
graran d’aquesta notícia. Des de
fa molts anys Catalunya i Cuba
han establert relacions amisto-
ses; esperem que continuïn i mi-
llorin. Tots els contenciosos en-

tre països, nacions, societats o
persones sempre s’acaben diri-
mint al voltant d’una taula. En
aquest cas és el poble cubà qui
guanya, sense cap dubte, i ens
n’hem de felicitar.

JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona

m El legado de Obama
m Barack Obama trata de dejar
su huella en la historia: la nego-
ciación nuclear con Irán, el resta-

blecimiento de relaciones diplo-
máticas con Cuba, la lucha con-
tra el cambio climático de la ma-
no deChina y su denostada refor-
ma sanitaria serán las claves de
sus dos mandatos; no hay que
olvidar su intento de retirarse
paulatinamente del escenario de
Oriente Próximo para aunar es-
fuerzos en el Pacífico.
El cambio de actitud hacia Cu-

ba sorprende dada la ruptura de
la tradición americana de tener
una política exterior común, in-

dependientemente del color polí-
tico de la Administración. Oba-
ma emula a Richard Nixon cuan-
do entabló relaciones con la Chi-
na comunista.
Esta nueva relación rompe el

equilibrio de la región. Venezue-
la, en crisis económica por la caí-
da del precio del petróleo, si pier-
de a su aliado cubano se verá en
apuros, al igual que el resto de
sus aliados bolivarianos. EE.UU.
apuesta por una reconquista de
las almas de los americanos, y es
que, como dijo: “Todos somos
americanos”. Quizá el paso dado
es oportunista, pero es un paso
de gigante. Parece que la falta de
decisión mostrada hasta la fecha
por Obama ha quedado ya en el
olvido.

JORGE IPIÑA PANDO
Bilbao

m Niños y balas asesinas
m El nivel de asombro y perple-
jidad ante la cruel y satánica ma-
tanza de 132 niños y varios profe-
sores en una escuela de Pakistán
no deja de crecer, y no puede de-
jar a nadie indiferente. Sabemos
que el fanatismo es una especie
de enfermedad del alma humana
y que no debe tener, en ningún
caso, justificación alguna.
La naturaleza de esta execra-

ble masacre es tan repulsiva y vil
que parece perpetrada por san-
grientas alimañas sin corazón ni
sentimientos. ¿Cuánto odio y pon-
zoña anida en el cerebro enlo-
quecido de estos ejecutores ase-
sinos, que con sus armas auto-
máticas han segado la vida de tan-
tos inocentes? ¿Quiénes inculcan
y siembran tanta saña depre-
dadora en estas mentes tan pri-
marias, ajenas a la compasión y la
empatía con los más inermes y
desvalidos?
Este horrendo crimen no pue-

de ni debe quedar impune. Esta
degradación, producida por la
sinrazón y la barbarie más acia-
ga, nos asquea y nos producemás
náuseas si, además, se invoca co-
mo justificación un credo religio-
so cualquiera o una ideología polí-
tica sectaria y asesina.

AGUSTÍN ARROYO CARRO
Madrid

m Els nens de Peshawar
m Tinc l’absoluta certesa que la
immensa majoria, i no diguem
quasi la totalitat de persones que
vivim actualment en aquest món,
no trobem paraules per expres-
sar el dolor que sentim davant
d’un fet tan terrible, espantós,
horripilant, i encara s’hi podrien
afegir una llarga llista d’adjec-
tius similars, davant de la recent
immolació de 141 alumnes i pro-
fessors en una escola de Pesha-
war, al Pakistan, amans de set ta-
libans, que van sembrar la mort i
el terror.
Però quan un sentiment és tan

fort, intens i dolorós com el que
experimentem en aquests mo-
ments, es famolt difícil poder ex-
pressar-lo amb unes simples pa-
raules. Ens sembla impossible
que es pugui produir una situa-
ció com aquesta i que, el primer
món, que devem ser nosaltres, eu-
ropeus, americans o asiàtics i els
corresponents governs, s’ho pu-
gui empassar amb certa tran-
quil·litat i no hi pugui fer gran co-
sa; si més no, aquesta és la sensa-
ció que jo personalment percebo.

LO MÁS V ISTO EN LA WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’
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Han opinado 2.892 personas
Hasta las 21.00 horas
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SEMANA EN LAS REDES SOCIALES
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17.228 WhatsApp ya permite desactivar el doble
visto bueno azul. Android permite quitar la confirmación
de lectura de mensajes desde los ajustes de privacidad.

¿Aprueba la
dimisiónde
Torres-Dulce como
fiscal general?

27.101 Hermano mayor suspende la terapia por la
grave lesión de una joven. Por primera vez en la historia,
el programa se ve obligado a parar la grabación.

35.480 Doce heridos por turbulencias en un vuelo de
American Airlines. El avión, que volaba de Seúl a Dallas,
tuvo que aterrizar de emergencia en Tokio.

L A F O T O D E L L E C T O R

E L C O N T A D O R

Vote en www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviando un mensaje al 27722
con la palabra VOTAR espacio 1, 2 o 3, según sea la opción elegida Sí, No o Ns. Coste del SMS
1,42 (IVA incuido). Servicio prestado por NVIA. Atención al cliente: 902 354 525. info@nvia.eu

LA PREGUNTA DE MAÑANA

Estrella su coche contra la sede
del PP con dos bombonas de
butano. El conductor es un
vecino de Teruel en paro. Dice
que lo ha hecho porque ha
perdido todas sus propiedades
y culpa al PP de su situación.

CARTASDELOSLECTORES

Los lectores pueden enviar sus fotografías a cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la
dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas que considere oportuno.

HERMANAMIENTO. “Otra forma de colocar las banderas, más conciliadora”, comenta
Javier de Andrés Frago a la vista de esta imagen, tomada en el hotel Tamariu de esta
localidad de la Costa Brava.

¿Cree que Abidal debería
incorporarse al equipo
técnico del Barça?

56.106 visitas
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L’única cosa que en aquests
moments se m’acut, i demano, és
un record i una oració per a tots
ells.

M. LLUÏSA DOMÈNECH
Matadepera

m Tipo de interés cero
m ¡Qué buena noticia nos ha da-
do Montoro a todos con la im-
plantación del tipo de interés ce-
ro a la deuda de las comunidades
autónomas! Es verdaderamente
un desahogo para las cuentas en
Catalunya. Esperemos ahora que
laGeneralitat aplique el seny y se-
pa invertir bien este dinero, pen-
sando en las personas y no derro-
chándolo abriendo, por ejemplo,
embajadas que, desde luego, no
son una prioridad para el 95% de
los catalanes.

MARITA BASTE
Suscriptora
Barcelona

m La crisis ya es historia
m La crisis ya es historia, al me-
nos eso dicen desde el Partido
Popular con su presidente al fren-
te, Mariano Rajoy, aplaudido por
todo su gabinete, en especial la
ministra de Empleo, Báñez, y co-
rroborado en la foto por los sindi-
catos y la patronal. Ahora que se
acercan las elecciones, se han
acordado de que tenían que fir-
mar un pacto social.
Han tenido que pasar más de

tres años de Gobierno del PP pa-
ra que se dieran cuenta de que
existen 5millones de desemplea-
dos, algunos en situación muy
desesperada, y han visto la oca-
sión para hacerse la foto Gobier-
no, patronal y sindicatos, pensan-
do en las inminentes elecciones
del 2015 para proponer una ayu-
da social de 426 euros al mes du-
rante seis meses a la que serán
acreedores cierto tipo de desem-
pleados.
No vamos a cuestionar lo más

mínimo cualquier tipo de ayuda
al desempleado, por pequeña
que sea, pero sí su oportunismo y
efectividad. Una cosa sí que han
conseguido: que ya no se hable
tanto de la corrupción bipar-
tidista y sindical que nos ha arrui-
nado.

EMILI ROCA MIGUEL
Cornellà de Llobregat

m Què és el que repunta?
m Ahir et deien que la crisi s’ha-
via acabat, avui que durant uns
anys–Déu en sap quants– enpati-
rem les seqüeles. No sé què diran
demà, segurament que res del

que van dir s’ajusta del tot a la ve-
ritat i a la realitat del moment
que vivim i patim. Que l’econo-
mia repunta i el futur, ambmolta
paciència per uns quants, serà
molt millor del que és ara.
Però, en realitat, quin és elmis-

satge? Què és el que repunta?
Una il·lusió, un miratge, una qui-
mera, un supòsit en funció del
que passi en el nostre entorn;

moltes frases amb poc contingut
creïble. I de la resta, què? Aquells
que ho han perdut tot menys la
dignitat, perquè la paraula espe-
rança sí que és una quimera,
igual que els somnis perduts.
I als que no tenen recursos ni

possibilitats d’obtenir-ne, que so-
breviuen gràcies a una societat al-
truista que famiracles del no-res,
què se’ls pot dir? Un governant

que menteix perquè el calendari
d’unes eleccions properes no el
castigui només té unnom i enma-
júscules, i me’l callo per no ferir
susceptibilitats. Mentir a la gent
amb falsedats que fan més mal
que altra cosa, creant il·lusions
allà on no n’hi ha, realment és de
jutjat de guàrdia.

PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern

m Debe mandar la razón
m La presidenta de la Assem-
blea Nacional Catalana, Carme
Forcadell, pide que se celebren
elecciones lo antes posible y no
descartamovilizaciones ciudada-
nas si no se cumple el calendario.
¿A qué vienen tantas prisas? Se

deben explicar con mucho deta-
lle las ventajas y los inconvenien-
tes de la independencia. Hay in-
formes de especialistas que des-
aconsejan esta acción. No nos de-
jemos llevar por los sentimien-
tos, debe mandar la razón. Si de-
fiendes la verdad, no debes utili-
zar a la ciudadanía y a los medios
para poner día y hora a un hecho
que si es justo y es elmás adecua-
do acabará triunfando.
La eficacia de una actuación es

la recompensa de realizarla en el
momento más adecuado.

JOSEP TORNÉ I VIDAL
Barcelona

m ‘Sálvame’
m Hace años que me pregunto
cómo es posible que en un país
civilizado y, según sus dirigentes,
preocupado por la educación se
emita diariamente y ocupando
toda la franja horaria infantil
protegida un programa como
Sálvame.
Finalmente, la Comisión Na-

cional de losMercados y la Com-
petencia (CNMC) hadecidido ha-
cer algo al respecto, y la reacción
del programa en boca de su pre-
sentador, Jorge Javier Vázquez,
no tiene desperdicio. Dice que se
les acusa de cosas feas y que no
son ciertas, olvidando que están
todas grabadas y que incluso la
CNMC en su resolución detalla
una mínima parte de ellas citan-
do hora y día de emisión.
También habla de la gran fami-

lia de Sálvame. Me alegro de no
pertenecer a una familia que so-
mete a sus miembros a un acoso
psicológico y a veces incluso físi-
co que les lleva al límite como for-
ma de espectáculo.
Asimismo, afirman que quie-

nes les acusan son organiza-
ciones ultraconservadoras que es-
conden intereses distintos de los
que dicen defender. Pues bien, yo
he realizado diversas quejas so-
bre este programa a la Comisión
de Autorregulación de Conteni-
dos Televisivos e Infancia y no
pertenezco a ninguna organiza-
ción, no soy ultraconservadora, y
mi único interés es que la cruel-
dad y la falta de educación y de
valores no campen a sus anchas
en la franja de horario protegido.

NÚRIA CARRERAS JORDI
Banyoles

m La pasada semana me quedé atónito
ante unas declaraciones del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en las que mani-
festaba que la crisis es, en muchos aspectos,
historia del pasado. Estas aseveraciones
quizás puedan ser la secuela de alguna indi-
gestión gastronómica navideña o el resulta-
do de un espíritu temerariamente optimista.
Pero, al margen del origen y propósito de
dicha aseveración, me gustaría informar
al señor Rajoy de una serie de magnitudes
que describen de forma precisa la coyuntura
nacional.

En concreto, le comunico que en España
subsisten unas 500.000 familias sin ingresos
con su cabeza de familia en paro; que el nú-
mero de parados ronda casi los 5 millones y
medio, es decir, un desempleo del 23,67%;
que 5 millones de ciudadanos padecen exclu-
sión social severa; que más del 30% de la
población infantil vive en riesgo de indigen-

cia; que unos 4 millones de ciudadanos son
víctimas de la pobreza energética, y los des-
ahucios de inmuebles –viviendas y otro tipo
de propiedades– se han incrementado un
7,3% en el tercer trimestre del año respecto
al mismo periodo del año pasado.

Como se podrá colegir de la lectura de
estos datos irrefutables, la situación actual
dista mucho de haber alejado el fantasma de
la recesión económica. Por ello, le indico con
el máximo respeto a nuestro presidente que
no debe confundir deseos con realidad, por-
que corre el peligro de caer en las fábulas
o cuentos propios de estas fechas.

No obstante, deseo con todo mi corazón
que sus afirmaciones, que representan
nuestros anhelos, se hagan realidad y en
el 2015 podamos celebrar la tan ansiada
recuperación.

JAVIER PRIETO PÉREZ
Madrid

E L L E C T O R E X P O N E

Kap

Cuentonavideño
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SABATINAS INTEMPESTIVAS

P or el camino que vamos –o por
el que nos llevan– llegará unmo-
mento en el que la única tarea
del intelectual consistirá en des-

montar los tópicos. Sólo con eso habrá al-
canzado el nivel necesario para ser consi-
derado un benefactor de la humanidad.
Un ejemplo, ¿hasta cuándo habremos de
soportar a toda la canalla del poder y sus
sicarios repitiendo como cotorras que “el
fin no justifica los medios”?
Es sabido desde la antigüedad que el fin

justifica los medios, salvo en
los casos en que no se alcan-
cen los fines, por lo que enton-
ces se echará toda la culpa a
losmedios. La Iglesia católica,
apostólica y romana se dedicó
durante años a practicar la tor-
tura sobre cualquier sospecho-
so de herejía con el saludable
fin de que confesara sus críme-
nes. ¿Alguien tendría el tupé
de decir que la Inquisición no
fue una eficacísima fábrica de
justificar los medios para lo-
grar el supuesto fin de salvar
las almas? Cada vez que escu-
cho a algún prohombre de la
política, la finanza o los tribu-
nales de injusticia diciendo
con voz engolada que “el fin
nunca justifica los medios”
soy consciente de que estoy
ante un cínico o un simple.
Sucede con la tortura, esa

Dama Infame, amante del Po-
der, ya sea de barniz democrá-
tico o una brutal dictadura.
Ella se mantiene oculta y per-
versa, pero muy querida, muy
útil, gratificante siempre. Fíje-
nse bien, esa prostituta del Es-
tado se manifiesta bajo la for-
made una justificación que to-
dos hemos escuchado trope-
cientas veces. Ante la inminen-
cia de un atentado terrorista, faltos de
tiempo para evitarlo, se hace obligado tor-
turar para acelerar la confesión y detener
la tropelía. Falso, absolutamente falso. Ja-
más, salvo en las películas para idiotas vo-
luntarios, se ha descubierto nada a partir
de la tortura.
Porque la finalidad de la tortura no con-

siste en saber algún delito oculto y por eje-
cutar, sino en destrozar todo vestigio hu-
mano en el que la sufre. A partir de unmo-
mento el torturado es capaz de asumir lo
que tengan a bien hacerle decir sus verdu-
gos. No buscan la verdad por un procedi-
miento tortuoso –nunca mejor dicho–, si-
no obligar a asumir el papel que ellos le
han designado a la piltrafa que queda des-
pués de días, semanas omeses demartirio.
Quizá algunos lo hanolvidado, otros no; pe-
ro hay una generación española que cono-
ció la tortura y que la sufrió en su vida o en
el terror de ser susceptible a ella. Cada vez
que sale a la palestra RodolfoMartín Villa,
exministro de Gobernación en épocas de
torturadores condecorados, me viene a la
nariz el olor putrefacto con el que se perfu-
maba a laDama Infame. Lo peor de los res-
tos criminales de nuestra transición es la
desvergüenza de los supervivientes, ya fue-
ran verdugos o cómplices.
No se dejen engañar más con la bomba

que va a explotar o el terrorista que prepa-
ra el atentado sangriento. La tortura no va
hacia ahí; la tortura es una fórmula de Es-
tado para extorsionar a los enemigos. Y su
ilegalidad, su carácter criminal es tan evi-
dente que todos se apresuran a enmasca-
rarla bajo justificaciones –detener un aten-
tado inminente, proteger nuestra seguri-
dad de ciudadanos– tan falaces que ni
ellos mismos las explican; lo hacen sus si-

carios. ¿Por qué el Comité de Inteligencia
del Senado de los EE.UU. ha levantado
una discreta esquina del Gran Crimen de
Estado de la mayor potencia democrática
del mundo, la supuesta depositaria de las
esencias del Derecho y la Libertad? Por-
que el volumen de basura acumulada ame-
nazaba con anegarlo todo.
Si usted no airea una parte del delito,

más pronto que tarde acabará aparecien-
do la amplitud del crimen en toda su di-
mensión. Se han hecho públicas 500 pá-

ginas de atrocidades –y debemos creerlo
con fe de carbonero, sin posibilidad de sa-
lirse del guión– que forman parte de un
conjunto delator que sobrepasa las 7.000.
De creerles, apenas 119 islamistas radica-
les pagaron su tributo a la Dama Infame.
¿Y por qué habríamos de creerlo, tratán-
dose de unos mentirosos profesionales?
¿Por qué no 1.190, o 3.000, o 480? El día
que se sepa, las almas cándidas se queda-
rán de un pasmo si es que no estarán ya
dando ortigas.
O sea que todo Estado imperial tiene su

Kolymá siberiana para hacer quebrar a los
enemigos, someterlos a una muerte lenta,
silenciosa, impune, ya sea en la calurosa
Guantánamo o desplazando sus juguetes
rotos, destrozados por lamaquinaria arra-
sadora de la tortura, por Polonia o Ruma-
nía, campos de concentración poscomu-
nistas de los que apenas sabemos nada.
Cuando el criminal de Estado que fue

Dick Cheney, el matarife ilustrado, como
antes lo había sido Henry Kissinger –me-
nos locuaz y por esomás discreto–, sostie-
ne que los informes de torturas de la CIA
–por qué siempre se nombra a la CIA, ha-
ciéndola asumir las aventuras de las 40 or-
ganizaciones norteamericanas dedicadas
al espionaje, denominado “inteligencia”,
por ese virtuosismo anglosajón del léxico

que inventó sin saberlo Lewis Carroll en
su Alicia: los que mandan son los que po-
nen el nombre a las cosas–. Pues bien,
Dick Cheney emulando a los grandes ex-
terminadores de la historia, amén de soste-
ner que el informe sobre las torturas se re-
duce a “basura”, añade que los torturado-
res “deberían ser condecorados”… si es
que no lo han sido ya.
La historia de la violencia política, terro-

rismo incluido, y su vinculación a la tortu-
ra revive la leyenda del huevo y la gallina:

¿quién procede de qué? Dis-
quisición falaz porque al final
conviven y se alimentan en el
mismo comedero. Pero los
tiempos han cambiado al me-
nos en una cosa. No en el len-
guaje deDickCheney, el falsa-
rio de Iraq que convertiría
buena parte del mundo en un
matadero, tan evocador de los
grandes exterminadores del si-
glo XX, sino en el de los ayu-
dantes del verdugo. La aporta-
ción de la ciencia y su correla-
to de expertos. Confieso que
siempre me impresionaron
aquellos médicos colegiados y
sin mácula aparente que se
desvivían firmando los partes
policiales sobre detenidos, físi-
camente irreconocibles, mar-
cados por las torturas en los lo-
cales policiales de la Puerta
del Solmadrileña o la ViaLaie-
tana barcelonesa. ¿Qué se “fi-
cieron”? ¿Y sus hijos, con qué
“se holgaron”? Galenos impe-
cables a los que ningún cole-
gio profesional con el viejo có-
digo deontológico colgado en
la pared puso en cuestión, al
contrario, los enmedalló en
medida semejante a los gran-
des letrados demafiosos, hon-
rados con laOrden de SanRai-

mundo de Peñafort, creada por el Caudi-
llo en 1944.
Por eso al tiempo que siento un despre-

cio omnímodo por esos supervivientes del
crimen de Estado como Cheney o Martín
Villa, me atraen sobremanera los persona-
jes que no salen en los papeles del delito,
los auténticos inspiradores de la tortura
posmoderna, casi idéntica a la medieval
salvo en el lenguaje. Se abandonan las vie-
jas prácticas que dejan huellas, como las
cerillas sobre las uñas arrancadas y las co-
rrientes eléctricas en los testículos, pero
se vuelve a “la bañera”, al ahogo, a las va-
riantes de la escopolamina, y se introduce
la novedad científica de la alimentación
anal… eso que usted se niega a considerar
sentado en su sillón orejero porque se tra-
ta de descubrir la bomba que va a explotar
o el atentado que puede evitarse. El fin
que justifica los medios que tantas veces
usted ha repetido como conducta indigna.
Los expertos. Dos psicólogos norteame-

ricanos que acaban de salir del anonimato
porque llevan colaborando con los tortu-
radores desde el 2002 por lamódica canti-
dad de 80 millones de dólares. A ellos se
debe el lenguaje. Han cambiado el apelati-
vo de la Dama Infame; ya no es tortura
sino Técnicas de Interrogatorio Reforza-
das, simplificadas en el acrónimo EIT, sus
siglas en inglés. Un “eit” no se reduce a
una sesión de tortura, sino a un “eit”. Lo
desarrollaron dos perlas de la psicología,
JamesMitchell y Bruce Jessen, que tuvie-
ron tiempo para perfeccionarse en las se-
siones “eit”. ¿Existe un Nobel para psicó-
logos? Si le dieron el de la Paz a Henry
Kissinger, no sería una contradicción re-
petir la experiencia, porque el fin justifica
los medios.c

MESEGUER

Gregorio Morán

LaDamaInfame
M e pasa como a Pilar Ra-

hola. Yo también llego
tarde. Más tarde. Y
cuando uno llega tarde,

por lo general suele llegar mal. Una
semana de retraso en un obituario es
una eternidad. La celeridad de la vi-
da arrasa con el impacto súbito de la
muerte. No obstante, siete días de es-
pera tienen sus ventajas y permiten
otras cosas. Desde alargar la fuerza
del impacto reciente hasta controlar
los elogios desmesurados y ampliar
los recuerdos acumulados, acotándo-
los y contrastándolos con los ya publi-
cados, huyendo de juegos florales.
Escribir el sábado después del de

la triste noticia ayuda también a evi-
tar hablar de uno mismo cuando lo
que se pretende y lo que se debe es
hablar del otro. Del amigo que se fue,
del sentimiento destronado. Curiosa
evocación, la de lamuerte del ser que-
rido. Es como si uno se marchara un
poco con él, sí, pero sólo unpoco.Qui-
zás por eso caemos en la tentación de
hablar de nosotros, los supervivien-
tes, para así tener la sensación de aga-
rrarnos a lo que el difunto ya no pue-
de sujetarse: la tabla de salvación. Y,
de paso, percibir los golpes de la vida
como elmalmenor. Demomento nos
quedamos. Salvados. Claro que su
marcha duele –¡Dios, si duele!–, y

sentimos el desconsuelo latente, la or-
fandad creciente, la salud vigilante,
la resistencia frágil, el tiempo escurri-
dizo, la entereza vacilante, la soledad
implacable. Empezamos a descontar
los años que nos quedanmientras ve-
mos diluirse la sombra bajo la que
nos protegimos en algún momento.
Es la sombra que se proyecta sobre
nosotros invitándonos a permanecer
en el mundo de los vivos devorados.
Por el dolor, la duda, la angustia, el
temor, los años. Todo lo que observa-
ba y sobre lo que escribía Joan Barril.
Y lo que combatía con su fuerza, su
laboriosidad, su entereza, su estilo,
su resistencia, su afabilidad, su empa-
tía, su poesía.
Claro que lo hacía conmayor ome-

nor acierto porque no siempre con-
seguía vencer la decepción ni supe-
rar la fatiga ocasionadas por unmun-
do sin tregua y una sociedad sin con-
cesiones. Pero lo intentaba a fuerza
de reflexiones hechas metáforas y
metáforas convertidas en imágenes.
Las de un vitalista que dudaba hasta
caer en el pesimismo. Porque para él
el trabajo de un articulista de opinión
no era el de un profesor, entre otras
cosas por la explosión de pasiones
primarias que desencadena la escri-
tura. Y el pesimismo es una de esas
reacciones.
Joan era hombre de oficio, que su-

po desarrollar su trabajo con tino y
tiento. Escribió, habló y sentenció so-
bre los placeres, el amor, la cotidiani-
dad y la cercanía a las personas. Has-
ta llegar a dictar lo mejor para la vida
de los otros sin que, en algunas oca-
siones, tuviera el acierto de aplicárse-
lo a sí mismo. También por eso guar-
do sus dedicatorias, porque en la ma-
yoría de ocasiones eran mucho más
explícitas que sus artículos.c

Lamarcha

La historia de la violencia
política y su vinculación
a la tortura revive la leyenda
del huevo y la gallina

Joan Barril era hombre
de oficio, que supo
desarrollar su trabajo
con tino y tiento

Josep Cuní
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JAVIER AGUILAR

E n la magnífica exposición de la
obra tardía de Rembrandt que se
puede ver estos días en la Natio-
nal Gallery londinense hay un

cuadro digno de ocupar un lugar de privile-
gio en la sala del consejo de ministros de
cualquier país democrático. Es un retrato
de un hombre vestido para la guerra, con
casco y armadura, que mira una espada
con expresión de interrogación. Se supone
que es AlejandroMagno, el reymacedonio
del siglo IV aC conocido por su extraordi-
naria habilidad militar, por el imperio que
construyó y por la afición al estudio de
Aristóteles. Rembrandt contrapone la cara
medio en sombras, una cara juvenil, con
un mechón de pelo rubio y un pendiente
para indicar su procedencia oriental, con
el brillo de la armadura, un brillo que ex-
presa muy bien el poder y la valentía de
este rey legendario. Pero lo que más llama
la atención es la expresión con que mira la
espada, una expresión honesta, responsa-
ble, la de un hombre que se pregunta para
qué sirve el poder que tiene en susmanos y
cómo lo ha de desempeñar.

Mi visita a la exposición coincide con el
resurgimiento en losmedios británicos del
debate sobre la tortura, a raíz de las revela-
ciones sobre los abusos cometidos por la
CIA en la lucha contra el terrorismo.Mien-
tras los círculos políticos se interrogan so-
bre la posible colaboración británica y pi-
den que el Senado estadounidense revele
toda la información que posee, en las tertu-
lias de la radio se discute si es lícito tortu-
rar a un terrorista en casos extremos, para
evitar atentados. Llaman oyentes que di-
cen que ellos no tienen ningún inconve-

niente en que el ejército británico torture a
quien sea necesario si así puede salvar vi-
das –“para proteger a nuestros hijos”, dice
uno, con tono dramático–, aunque ello im-
plique el riesgo dematar o herir gravemen-
te a personas inocentes. También llaman
personas que defienden que la tortura no
es justificable en ningún caso, porque igua-
la al Estado que la práctica con los terroris-
tas que la sufren, y que insisten en que no
quieren que se torture a ningún detenido
en su nombre, pase lo que pase y sean cua-
les sean las circunstancias.
Para animar el debate, el locutor descri-

be conpelos y señales losmétodos de tortu-
ra utilizados por los inte-
rrogadores contratados
por la CIA, las técnicas
dewaterboarding, la pri-
vación de sueño, los abu-
sos sexuales, las humilla-
ciones, las amenazas.
Me parece imposible
que, oyéndole, alguien
pueda estar de acuerdo,
pero de nuevo llaman
personas que dicen que,
en circunstancias extre-
mas, todo esto puede ser
un mal menor y que los
terroristas no merecen
ningún respeto, y otros
que insisten en que la tor-
tura nunca resuelve na-
da, al contrario, que em-
peora las cosas, porque
da la razón a los que ata-
can a un Estado capaz
de maltratar así a los de-
tenidos.
Pasan tres días y leo

en el International New
York Times que, tras de-
tener al primer implica-
do en los atentados del
Once de septiembre, en
abril del 2002, la CIAde-
batió como lo tenían que
interrogar. Alguien pro-

puso contactar a un psicólogo que había
colaborado con la agencia, James Mitche-
ll. A las veinticuatro horas, las opiniones
deMitchell constituían el núcleo de un te-
legrama de instrucciones que ordenaba
desarmar psicológicamente al detenido
con música a todo volumen y luz constan-
te para no dejarle dormir.Mitchell fue en-
viado a Tailandia a dirigir personalmente
los interrogatorios y enseguida, sin que na-
die se preguntara si habían escogido a la
persona adecuada, se convirtió en el res-
ponsable de los métodos de tortura que
ahora han salido a la luz. Muchos exper-
tos de la agencia no estaban de acuerdo,

pero los criterios de Mitchell siempre se
impusieron.
Los círculos políticos se preguntan aho-

ra cómo es posible que la decisión de enco-
mendar la política de interrogatorios a una
persona comoMitchell se tomara de la no-
che a lamañana, sin apenas verificar quién
era ni si los métodos que proponía eran los
más convenientes. La CIA responde que la
experiencia de Mitchell en métodos de in-
terrogatorio reforzado era insuperable y la
presión para evitar nuevos atentados, enor-
me. Personas que participaron en el pro-
grama atribuyen la rapidez de la decisión a
la desesperación. El más sorprendido fue

Mitchell. “Nunca he en-
tendido cómo fue”, de-
claró. “Recibí una llama-
da y ya está”.
¿Cuántas decisiones

quedespués tendrán con-
secuencias tan graves co-
mo esta no se toman con
la misma precipitación?
Tendemos a pensar que
los gobernantes sopesan
cuidadosamente cada de-
cisión que toman, pero
por desgracia no siem-
pre es así. Antes de hacer
daño a nadie, el hombre
de la armadura del cua-
dro de la National Ga-
llery se pregunta cómo
debe utilizar la espada
que tiene en sus manos.
En cambio, los responsa-
bles de la decisión de fi-
char a Mitchell actuaron
como los detenidos que,
sometidos a tortura, con-
fiesan el primer crimen
que se les pasa por la ca-
beza. Claro que no todos
los hombres con poder
son Alejandro Magno,
ni a todos los ilumina
Rembrandt, el maestro
de la luz.c

Larevolucióndemocrática

Elhombrede laarmadura

L a historia no se repite, pero brin-
da cierta perspectiva que nos per-
mite aprehender mejor la reali-
dad que nos envuelve, compren-

der los procesos que se desarrollan en su
seno y arriesgarnos a aventurar, con toda
reserva, un pronóstico de futuro. Por ello,
desde hace ya algún tiempo, detecto cierta
similitud entre la situación que se vivía en
Europa durante los años treinta del pasado
siglo XX y la que se vive hoy entre nosotros
–los europeos– con posterioridad a la crisis
económica del 2008. En efecto, al inicio de
los años treinta comenzaron a llegar a Euro-
pa los efectos devastadores de la crisis finan-
ciera deWall Street de 1929.Una bolsa enlo-
quecida, bancos insolventes, empresas que-
bradas, paro rampante y recesión profunda
llevaron a amplios sectores de la población
europea –clases medias y populares– a la
pobreza primero y a la desesperación des-
pués. Y tanta fueron una y otra que su sali-
da natural fue aceptar y hacer suyos los
mensajes de salvación totalitaria que les
brindaron dos doctrinas tan divergentes en
lo contingente como semejantes en lo esen-
cial: el fascismo y el comunismo. Y estos pol-
vos –junto con otros no desdeñables– die-
ron lugar a los lodos sobre los que germinó
la Segunda Guerra Mundial con su terrible
secuela de desorden, destrucción y muerte,
así como de un enfrentamiento prolongado

durante la larga etapa de la guerra fría. Por
lo que sigue siendo válida –a mi juicio– la
definición de fascismo que oí, hace muchos
años, a un viejo profesor: “El fascismo –re-
petía– no es más que clases medias cabrea-
das”. He tenidomuy presente esta idea des-
de que estalló la actual crisis (por cierto ya
en trance de ser superada en España, según
sostiene nuestro voluntarioso presidente
del Gobierno con un desbordante optimis-
mo nada céltico). Porque es evidente que el
problema esencial que plantea toda crisis es
el de quien paga sus costes. Y, a estas altu-
ras, la respuesta está más que clara: quienes
pagan principalmente los costes de esta cri-
sis son otra vez –como por lo visto no po-
dría ser de otra manera– las clasesmedias y
populares, en forma de bajada de salarios y
de rebaja en las prestaciones del Estado de
bienestar. Todo ello unido a la percepción
creciente, por parte de estas clases, de un
aumento obsceno de la desigualdad. Un re-
ducidísimo número de ricos son cada día
más ricos, mientras que el resto de la pobla-
ción retrocede en su nivel de vida, con bol-
sas de pobreza –incluida la infantil– que re-
sultan lacerantes. Lo que contribuye a con-
formar una situación potencialmente explo-
siva, ya que lo que más subleva a la gente es
la percepción de la injusticia en forma de
desigualdad hiriente.

Así las cosas, la pregunta salta inevitable:

¿estámadura la situación para algún tipo de
revolución semejante a las que en sudía des-
encadenaron el fascismo y el comunismo?
Y la respuesta ha de ser absolutamente ne-
gativa, dado que las respectivas sociedades
son muy distintas, tanto por lo que se refie-
re al nivel de vida y de formación de los ciu-
dadanos, comopor lo que hace a su acceso a
la información y al descreimiento generali-
zado respecto a cualesquiera ideologías sal-
víficas, tanto de derechas como de izquier-
das.Hoy no es preciso, en las sociedades eu-

ropeas, acudir a la violencia para desencade-
nar un proceso revolucionario, si se entien-
de por tal la sustitución de un núcleo diri-
gente por otro –con una escala de priorida-
des absolutamente distinta– al frente del
Gobierno.Hoy este cambio es posible por la
vía democrática de unas elecciones, ya que,
pese a todos los pesares, el sistema tiene un
funcionamiento lo suficientemente correc-
to como para servir de cauce al cambio.

De ahí que en varios países europeos sea
ya evidente un desplazamiento de la inten-
ción de este voto de protesta contra los
grandes partidos que han monopolizado la
acción política, bajo diversas formas de tur-
nismo, durante las últimas décadas. Un des-
plazamiento que toma cuerpo según la tra-
dición y la idiosincrasia de cada país. Así en
Francia, país conservador donde los haya,
el voto de protesta se vuelca en un partido
de derecha radical; mientras que en Espa-
ña, país de una profunda tradición anarcoi-
de –aunque lo hubiésemos olvidado–, el po-
tencial voto de protesta ha ido formando
una enorme ola de generación espontánea
sobre la que se han colocado y surfean con
innegable habilidad los universitarios dePo-
demos, que a buen seguro son muy cons-
cientes de que no son ellos los que han pro-
vocado el movimiento, sino los que –si son
capaces– lo embridarán y encauzarán.

El próximo año 2015 puede tener lugar
en España una auténtica revolución demo-
crática, si –insisto– se da a estas palabras el
significado antes dicho de sustitución de un
núcleo dirigente –el Partido Popular– por
otro –una coalición de partidos de izquier-
das– dotado de una muy distinta escala de
prioridades. Dada la situación de bloqueo
en la que nos hallamos, resulta casi inevita-
ble. Al fin y al cabo, la esencia última de la
democracia es poder echar al que manda.c

Tendemos a pensar que
los gobernantes sopesan con
cuidado cada decisión que
toman, pero no siempre es así

En el 2015 puede darse una
revolución democrática que
sustituya al núcleo dirigente
por una coalición de izquierda

Juan-José López Burniol

Carles Casajuana
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ROSA M. BOSCH
Barcelona

D urante el vera-
no austral, la ba-
se antártica es-
pañola (BAE)
JuanCarlos I co-
bra vida. El pasa-

do día 1 el personal técnico y un
grupo de científicos desembarca-
ron en la península Hurd de la is-
la Livingston para iniciar una nue-
va campaña de investigación po-
lar. Jordi Dachs es uno de los 20
inquilinos de este complejo ges-
tionadopor laUnidaddeTecnolo-
gía Marina del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), que permanecerá abierto
hasta el 1 de marzo. Nada más pi-
sar Livingston se puso manos a la
obra y no precisamente para bus-
car en el hielo o en el agua conta-
minantes orgánicos, su especiali-
dad, sino para retirar a paladas la
nieve que impedía el acceso a los
edificios.

Tres semanas después, 20 per-
sonas conviven en un relativo con-
fort en esta base de las islas Shet-
land del Sur, donde tienen como
únicos vecinos a sus colegas de la

estación científica búlgara y don-
de ocasionalmente reciben la visi-
ta de turistas que viajan a bordo
de cruceros. También en las Shet-
land del Sur, en la isla Decepción,
funciona otra BAE, la Gabriel de
Castilla; en este caso, gestionada
por el ejército. Este archipiélago,
en concreto la isla Elefante, forma
parte del periplo iniciado hace
100 años por el explorador Ernest
Shackleton en su fallido intento
de ser el primero en atravesar la
Antártida pasando por el polo Sur.
No lo consiguió, pero él y todo su
equipo regresaron vivos a casa.
Las comunicaciones es uno de

los grandes cambios en el conti-
nente blanco: si Shackleton hubie-
ra podido llamar por teléfono, qui-
zás se hubieran ahorrado ese año
ymedio atrapados en el hielo. Es-
ta semana, La Vanguardia ha po-
dido hablar cómodamente con la
base y recibir fotos vía e-mail;
WhatsApp también es un medio
de comunicación habitual entre
los investigadores y sus familias.
“Yo estoy de guardia las 24 ho-

ras del día; duermo condos teléfo-
nos y la radio, tenemos canal pro-
pio”, comenta el biólogo Jordi Fe-
lipe, director de la BAE JuanCar-

los I desde el 2009. Felipe coordi-
na a un equipo técnico de once
personas (informático, doctora,
tres montañeros, responsable de
medio ambiente y laboratorio, de
náutica...) y atiende las necesida-
des de los científicos, ahora nue-

ve, aunque irán llegandomás. Es-
ta instalación, actualmente en
obras, tiene capacidad para 50
personas. “Es comounpueblo pe-
queño, conozco todos los proyec-
tos que se están desarrollando y
organizo la logística para que pue-

dan realizar su trabajo: si van a
los glaciares deben ir acompaña-
dos de dos guías de montaña por
seguridad, para evitar las grie-
tas”, explica Felipe. Precisamen-
te, uno de los proyectos, el dirigi-
do por Francisco José Navarro,
de la Politécnica de Madrid, en
colaboración con la universidad
japonesa deHokkaido, prevé per-
forar un glaciar hasta su base, a
unos 150 metros, para estudiar la
evolución de la masa de hielo. A
lo largo del canal se instalarán
sensores para medir la presión
del agua y la temperatura del hie-
lo. La investigación se completa-
rá con el uso de un dron que esca-
neará la topografía del glaciar.
Jordi Dachs, doctor en Cien-

cias delMar del Instituto deDiag-
nóstico Ambiental y Estudios del
Agua del CSIC de Barcelona,
cuenta por teléfono que sale a dia-
rio a buscar el rastro de los conta-
minantes que llegan por transpor-
te atmosférico a un lugar tan re-
moto como la Antártida desde di-
ferentes puntos del planeta. “To-
dos los días me levanto a las 6,30;
después de revisar el correo y de-
sayunar compruebo que los apara-
tos de toma de muestras funcio-

Investigaciónextrema
Una veintena de personas conviven en la base antártica de la isla

Livingston para desarrollar proyectos científicos durante el verano austral

Ciencia en el continente blanco
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La crisis ha llegado a la Antártida y las
campañas que antes podían alargarse hasta
4,5 meses se han quedado este año en tres
y los dos anteriores en 2,5 y 1,5

La campaña antártica española consta
de 15 proyectos en los que participarán
70 investigadores de 12 países repartidos
en las dos bases y el buque ‘Hespérides’

El presupuesto para esta temporada de
la BAE Juan Carlos I oscila entre los
600.000 euros y el millón de euros,
indica su director, Jordi Felipe, en la foto

nan, y voy al glaciar. Aquí hay con-
taminantes que ya no se utilizan,
comoPCB, todo tipo de hidrocar-
buros y retardantes de llama”, ex-
plica. Son miles de compuestos
persistentes los que se han encon-
trado en la Antártida aunque en
concentraciones bajas. Dachs y
su equipo investigan el comporta-
miento de estas sustancias quími-
cas y su relación con los cambios
ambientales.
“Por la tarde salimos almar pa-

ra tomarmuestras de agua, 100 li-
tros, y también pescamos fito-
plancton con una red. Luego re-
gresamos a tierra y lo procesa-
mos en el laboratorio. También
congelamosmuestras para su aná-

lisis en Barcelona”, añade. Estos
meses del verano austral la tem-
peratura no baja de los 4 grados
negativos, pero si sopla el viento
la sensación térmica es de -22.
La presencia de animales es fre-

cuente en los alrededores de la
BAE, sobre todo elefantes mari-
nos y pingüinos de las especies
adelia, papua y barbijo (más espo-
rádicamente macaroni y rey). Es-
tas simpáticas aves captan mu-
chos momentos de ocio de los
científicos y del personal de la
BAE. “Enmi tiempo libreme gus-
ta pasear, ir al glaciar, charlar...
Tenemos una sala con una panta-
lla grande donde se pasan pelícu-
las, un pequeño gimnasio con una

cinta para correr y bicicleta estáti-
ca, una mesa de ping pong... De
todas maneras , a las 10 o a las 11
ya estoy en la cama”, comenta
Dachs. Acostumbrado a enrolar-
se en expediciones oceanográfi-
cas y vivir durante semanas en un
barco, la isla Livingstone no se le
antoja pequeña.
Pero no todo el mundo es apto

para instalarse una temporada en
una BAE, en un rincón del mun-
do del que si te entra agobio no
puedes escapar cuando quieras,
tienes que esperar un barco o en
elmejor de los casos una avioneta
que te lleve hasta Ushuaia, en Ar-
gentina, o Punta Arenas, en Chi-
le. “Los candidatos deben pasar
revisiones médicas y también son
entrevistados por un psicólogo o
unpsiquiatra; el Comité Polar Es-
pañol es el que determina quién
es apto para venir y quién no. En
este sentido, no hemos tenido nin-
guna emergencia, sí he visto a
gente que no aguanta en un barco
oceanográfico y se baja en el pri-
mer puerto”, comenta Jordi Feli-
pe, quien añade que este año ha
habido cuatro personas que han

sido declaradas no aptas para vi-
vir en esta BAE.
Felipe cuenta que se han coor-

dinado con sus colegas búlgaros
para que losmédicos de ambas ba-
ses se complementen: en la espa-
ñola, la doctora está especializa-
da en medicina de montaña y el
de Bulgaria es cirujano. “En caso

de emergencia, un helicóptero de
la isla San Jorge tarda 30minutos
en llegar, si hace buen tiempo.
Por aire, en el mejor de los casos,
se tarda cuatro horas en evacuar
a una persona hasta Punta Are-
nas, aunque yo ya estaría conten-
to en hacerlo en 24. En barco son
tres días aUshuaia y cuatro aPun-
ta Arenas, las dos ciudades más
cercanas con hospital”.

En las próximas semanas espe-
ran la llegada del buque Hespéri-
des, que transportará a nuevos in-
vestigadores y se llevará a los que
ya han acabado su trabajo. Tam-
bién traerá alimentos frescos. “In-
tentamos tener una dieta variada,
lo más problemático es la fruta y
verdura, aunque todavía nos que-
dan naranjas, manzanas y sandía.
Los domingos tenemos extras co-
mo cordero a la brasa y por Navi-
dad, turrones”, detalla Felipe.
Si la vida en la base puede lle-

gar a ser placentera, no lo es tan-
to en el campamento Byers, en la
península del mismo nombre,
abierto 20días en enero para estu-
diar las comunidades microbia-
nas de diferentes lagos. Sólo hay
dos edificios, el del laboratorio v
el del comedor. La gente duerme
en tiendas de campaña. Es un lu-
gar protegido y no puede dejarse
ningún residuo, así que tanto el
agua sucia tras lavar los platos co-
mo los excrementos y la orina de-
ben colocarse en botes para lle-
varlos de vuelta a la base. Gajes
de la investigación en entornos
extremos.c
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LAS CIFRAS Los proyectosEl presupuesto

No todo el mundo
puede ir a trabajar a la
isla Livingston; antes
deben pasar pruebas
médicas y psicológicas

Campaña más corta

Vida bajo cero. En
la foto superior,
panorámica de la
BAE Juan Carlos I
desde el mar. A la
derecha, de arriba
abajo, el comedor
en el que se reúnen
cada día para desa-
yunar, comer y
cenar las 20 perso-
nas que estas sema-
nas viven en la base
de la península de
Hurd, y el doctor en
Ciencias del Mar
Jordi Dachs, toman-
do muestras en la
nieve para determi-
nar la presencia de
contaminantes
orgánicos en la isla
Livingston. A la
izquierda, dos pingüi-
nos. Estas aves son
habituales cerca de
la base, al igual que
elefantes marinos
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DOMINGO MARCHENA
Barcelona

L a Policía busca en consul-
tas de traumatología pistas
sobre los delincuentes que
asaltaron de madrugada la
central de Correos en Gi-

jón, el mes pasado. Causaron numero-
sos destrozos y desempotraron dos ca-
jas fuertes de 200 kilos. Sólo lograron
sacar una a la calle. La arrastraron 800
metros y la dejaron, con el contenido
intacto. Algo que no podrán decir sus
espaldas. Los investigadores no descar-
tan que sufran lesiones musculares.

SI ROBAS, NO CONDUZCAS. La histo-
ria está repleta de golpes tanto o más
zafios que este. Un atracador actuó
una vez en unpueblo de Sevilla y, cuan-
do huía en coche, se dirigió a un guar-
dia civil para preguntarle dónde estaba
el bancomás próximo. Nunca se aclaró
si quería “ingresar el botín”, como dijo
en el juicio, o cometer otro robo, como
creía el fiscal. El agente de tráfico sos-
pechó que había gato encerrado cuan-
do vio en el asiento trasero una bolsa
de la que sobresalían una peluca, una
pistola y un cartel: “Esto es un atraco”.

EL CAMELLO Y EL LORO. No es un caso
insólito de mala suerte. Más de un ca-
mello ha caído por ofrecer droga a poli-
cías de paisano. Nadie supera, sin em-
bargo, a Marcos R.I., de 39 años, que
en el 2007 empapeló las farolas de su
barrio, Sant Roc, en Badalona, con una
insólita campaña publicitaria: “Vendo
costo del güeno”. Los pasquines, con
un promedio de tres faltas ortográficas
por palabra, incluían su dirección. Los
Mossos pensaban que era una broma.
Pero no. Tampoco era de guasa la lla-

mada que recibió la centralita del 091:
“Su loro sigue enfermo, doña Merce-
des, no venga aún a recogerlo”. El poli-
cía pensó que era un pirado y no le dio
importancia. Poco después, lo mismo:
“¿Me ha oído bien, doña Mercedes?
¡Que no venga!”. El agente se escamó,
rastreó la llamada y comprobóque pro-
cedía de una clínica veterinaria. Dio la
alerta y una patrulla sorprendió a unos
atracadores in fraganti. El veterinario
les convenció de que esperaba a una
clienta dura de oído y les pidió que le
dejaran telefonearla para avisarla.

EL GOLPE. Delincuentes ingenuos, im-
petuosos o conmala estrella. La cáma-
ra de un cajero grabó a dos atracado-
res que preparaban un golpe, nunca
mejor dicho. El primero entró con pa-
so firme. Y el segundo, también, pero
se giró tan rápido para ponerse el pa-
samontañas que se dio de bruces con-
tra la puerta y casi pierde el sentido.

‘ESTA RONDA LA PAGO YO’. Esta his-
toria era una de las preferidas en la Je-
fatura Superior de Policía de Catalu-
nya. Un conocido de la casa asaltó una
caja de ahorros en Badalona y decidió
celebrarlo en un bar. Entró con un fajo
de billetes en lamano para invitar a to-
dos los parroquianos, pero se quedó
helado cuando vio qué local había ele-
gido. Estaba atestado de policías, junto
a una nueva comisaría que él aún no
conocía y que no tardó en conocer.

DETENIDO EN COMISARÍA. Hay delin-
cuentes, como Ángel Gabriel C.G., de-
tenidos por 259 tirones y que vuelven
a la carga en cuanto pueden. En su pri-
mer mes en libertad, al salir de la Mo-
delo, cometió otros 28 robos, uno por
día. También es sorprendente otro

ejemplo de multirreincidencia. Un na-
vajero, con numerosos antecedentes,
fue a una comisaría para hacer unos
trámites y asaltó una farmacia por el
camino. El boticario lo identificó cuan-
do acudió a presentar la denuncia.

UN SORDO TEMERARIO. Lo mejor
que se puede decir de Juan el Sordo,
de 40 años, es que el apodo le hace jus-
ticia. Una madrugada de 1998 intentó
romper con una maza el candado de
un ciclomotor. Hizo tanto ruido que
despertó amuchos vecinos, incluido el
propietario del vehículo. La Policía,
además, no tardó en llegar. Lamoto es-
taba aparcada en la esquina de la ma-
crocomisaría Zonal I, de Sant Martí.

‘QUE SE TIRE, QUE SE TIRE’. Temera-
rios y brutos los hay a uno y otro lado
de la ley. Bomberos de Poblenou, en
Barcelona, tuvieron que convencer ha-
ce unos años a un guardia urbano de
que su plan era descabellado. El agen-
te, más grande que un armario ropero,
quería atrapar en el aire a una mujer
que amenazaba con suicidarse. En el
balcón de abajo y con los brazos abier-
tos, decía: “Tranquilos, que yo la cojo”.

UN CAFRE CON CARNET Y PLACA. Los
policías más veteranos de Barcelona
recuerdan a otro partidario de la ac-
ción directa, aunque nada bienintencio-
nado. En los primeros años de la demo-
cracia, un agente vio cómo interroga-
ban a un hombre. “¿Y este, ¿por qué
está aquí?”, preguntó. “Por una placa
ful”, le dijeron. “¿Te gusta hacerte pa-
sar por policía? Pues toma placa”. Y le
propinó un bofetón con su insignia
profesional, que se le quedó grabada
en la mejilla. “¿Qué haces, animal?”, le
gritaron. Era el denunciante.c

La secuencia muestra un robo frus-
trado. El atracador improvisó un
pasamontañas con unos calzonci-

llos. Hizo los agujeros para los ojos
con un cigarrillo. Poco después de
entrar, el embozo se le empezó a
caer y dejó al descubierto la mitad
de su cara, como se ve en la escena

número 2. Los hechos pasaron en
1998, el año del estreno de La más-
cara del Zorro. Llama la atención la
actitud de sorpresa de la mujer que
se cruza con el ladrón en la calle.

Clique
aquí

H abía dejado sin escribir el fi-
nal del artículo hasta el últi-
momomento por si cambia-
ba el contexto, pero nada. A

veces el contexto es la base del texto. Al
cierre de esta edición y con el Papá Noel
en capilla, sólo ha llegado hasta esta me-
sa una felicitación navideña por correo
postal. Una sola cartulinamanuscrita en-
tregada por el cartero. ¿Quién manda
aún postales o cartas? Pues nadie, salvo
los reyes de España y cuatro más. Suerte
ha tenido Correos con el contrato de
Amazon: le ha caído el gordo sin que lo
hayan cantado los de San Ildefonso. Qué
cosa tan curiosa, el negocio on line sale
al rescate de las estafetas de Correos.
A lo que íbamos: que añoro los christ-

mas escritos amano, con tinta de pluma,
con su sello, su dedicatoria y su todo. Si
alguien se toma la molestia de escoger la
postal y dedicártela con un cariñoso de-
seo, es que algo le importas. De acuerdo,
ya sabemos que una cosa es querer a al-
gunos unos días y otra quererlos todo el
año. Pero lo cortés no quita lo valiente.
Sólo hay algo de la Navidad que odio

más que los reportajes de la lotería. Odio
en qué se han convertido las felicitacio-
nes: en e-mails sin personalidad. Estos
días (ayer fue terrible) han ido entrando
a cientos en mi buzón del Outlook en
plan bombardeomasivo. A partir del un-
décimo, los he borrado sin abrirlos.
En su mayoría, los christmas on line

rozan lo absurdo. Los hay de diversas ca-
tegorías, aunque se llevan la palma aque-
llos que: a) portan un dibujito infantil de
un árbol de Navidad; b) se ilustran con
una frase de algún poeta o pensador ex-
traída de una web de citas célebres, y c)
aquellos que enlazan con un vídeo case-
ro de YouTube. Todos tienen en común
losmejores deseos para que seasmuype-
ro que muy feliz. Para visualizarlos no
queda otra que darle a la opción “clicar
aquí”, lo que te hace perder un par de

minutos más. Eso, con suerte, porque
ocurre que a veces al Outlook le da un
síncope, un Pastora, y se bloquea como
la rubia que cantaba Necesito aire y que
ahora quiere que la llamen Pili. En fin.
Que las felicitaciones on line dan incluso
pena. Por lo cutres. Y por lo sosas. Todo
resulta demasiado fácil. Es tanto como
descubrir que el milagro del regalo de
losReyesMagos lo hace posible una tien-
da de los chinos. Un chasco.
Por eso y sin ánimo de ofender a na-

die, he creído oportuno dedicar hoy esta
columna a todos los que mandan esos e-
mails, a los que no los firman, a los que
firman pero sin ganas, a los que me tie-
nen en su mailing por interés, a los que
me tienen allí porque un día se cruzaron
conmigo y a los que no me conocerán
nunca aunque sigan año tras año felici-
tándome laNavidad. A todos ellos, les di-
ré sólo que agradezco que se acuerden
de mi pero que el año que viene, por fa-
vor, me olviden.
Posdata: esto también vale para aque-

llos que tienen mi nombre en las listas
de SMS yWhatsApp. Sólo con pensar en
la noche de Fin de Año, ya tiemblo.

‘La máscara del Zorro’

●4
●3

●2 Susana
Quadrado●1

Las felicitaciones de
Navidad enviadas en serie
por ‘e-mail’ tienen mucho
de impostura y falsos deseos

Las cajas fuertes de Gijón y los casosmás desastrosos de la delincuencia española

Producto interiorbruto,
muybruto
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ÁREA BCN

Barcelona presenta el Plan Estratégico de Mercados 2015-2025 para renovar
y adaptar los equipamientos municipales a las demandas de los ciudadanos

Los mercados municipales
son uno de los motores de
Barcelona. Su impacto so-
cioeconómico es relevan-

te y contribuyen a la reactivación
de los barrios y a la creación de
puestos de trabajo. Asimismo,
áreas como el comercio, el turis-
mo, la logística y el urbanismo,
entre otros, están relacionadas
de forma directa o indirecta, lo
que genera sinergias positivas.

Para analizar la situación actual
de los mercados municipales y
renovar un modelo que, a pe-
sar de que funciona y está bien
valorado, debe hacer frente a
nuevas dinámicas económicas,
sociales y tecnológicas, se ha
elaborado el Plan Estratégico de
Mercados 2015 a 2025. Este do-
cumento es fruto de un proceso
participativo que ha contado con
el apoyo y el consenso de todos
los operadores que intervienen
en su gestión.

UN DOCUMENTO VIVO
El plan estratégico –que nace a
partir del proyecto europeo Ur-
bact Markets– recoge 39 medi-
das y 153 acciones a aplicar en
los próximos diez años para ha-
cer que los mercados continúen
ofreciendo nuevos servicios
manteniendo aspectos básicos
como la calidad, la diversidad en
la oferta y el precio, y un trato
personal y profesional, junto con
otros valores como promover un

Un plan para los mercados

JÚLIA MARTÍNEZ

BARCELONA CUENTA CON 43 MERCADOS MUNICIPALES, 24 DE LOS CUALES YA HAN SIDO REMODELADOS O SE ESTÁN REMODELANDO, COMO EL DE SANT ANTONI. IMMB/JORDI CASAÑAS

lidad– a partir de los cuales se
trabajará a lo largo de la próxima
década. El primer eje, alma, des-
taca que los mercados son un re-
ferente de la vida en los barrios
de Barcelona y proporcionan una
experiencia no sólo de compra,
sino también de convivencia. Por
este motivo, se busca consolidar
estos equipamientos como un
lugar central del barrio, poten-
ciar la relación con el comercio
de proximidad y, a partir de la re-
novación de los mercados, trans-
formar el entorno.

El segundo eje, motor, apun-
ta que los mercados lideran el
comercio –especialmente el de

producto fresco– de cada barrio
y son una pieza clave en el desa-
rrollo económico y en la creación
de empleo. A la vez, el plan bus-
ca fomentar un modelo de ges-
tión sostenible de estos equipa-
mientos municipales.

Y el tercer eje, sostenibilidad,
hace referencia a que los mer-
cados son sinónimo de valores
asociados a la sostenibilidad so-
cial, medioambiental y cultural.
Por este motivo, son el espacio
idóneo donde difundir el patri-
monio agroalimentario catalán
y el surtido de productos loca-
les y de proximidad fomentando
la concienciación y la gestión
medioambientales, e informar y
formar a los ciudadanos en hábi-
tos de alimentación saludable y
seguridad alimentaria.

TRABAJO GLOBAL
El plan estratégico
establece tres grandes
ejes: alma, motor
y sostenibilidad

INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS

El Plan Estratégico de
Mercados nace a partir del
proyecto europeo Urbact
Markets que lidera Barcelo-
na con ocho ciudades más:
Londres (Reino Unido),
Turín (Italia), Suceava
(Rumanía), Dublín (Irlan-
da), Toulouse (Francia),
Pécs (Hungría ), Wroclaw
(Polonia) y Attica (Grecia).
El proyecto,financiado por
el Fondo de Desarrollo Re-
gional de la Unión Europea,
fomenta iniciativas que
tienen como protagonistas
a los mercados a la vez que
promueve el desarrollo ur-
bano sostenible e integrado
a través del intercambio de
experiencias entre ciudades

estilo de vida saludable, fomen-
tar la cohesión social en los ba-
rrios, y activar la economía y el
empleo en el marco del comer-
cio de proximidad.

Como explica el concejal de
Comerç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, “el documento ela-
borado analiza el papel de los
mercados municipales como mo-
tor de desarrollo social, económi-
co, urbano y sostenible de los ba-
rrios para dar más calidad de vida
a los ciudadanos de Barcelona y,
al mismo tiempo, proyecta como

queremos que sean los merca-
dos dentro de diez años”. Blasi
también califica el plan como la
“hoja de ruta que da las herra-
mientas para mejorar y alcanzar
los retos de futuro, pero también

es un documento vivo que, en el
transcurso de estos diez años,
permitirá adaptar las propuestas
en función de las nuevas necesi-
dades y posibles cambios”.

TRES EJES DE TRABAJO
El plan quiere dar respuesta a
diferentes retos a los que se en-
frentan los mercados, tanto eco-
nómicos, sociales, tecnológicos,
administrativos y jurídicos como
ambientales y políticos. Para ello,
establece tres grandes ejes –que
llama: alma, motor y sostenibi-

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOS 2015-2015. IMMB/PAU FABREGAT

IMPULSO
El plan promueve que
los mercados sean el
motor económico y
social de los barrios
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Elzbieta Bienkowska

Protesta de los enfermos de hepatitis C en el hospital Doce de Octubre

LaComisión
Europeaavala la tasa
Googleespañola
El servicio de noticias del agregador está
suspendido en España desde el martes

JULIEN WARNAND / EFE

BARCELONA Redacción

La Comisión Europea avala la
nueva ley de Propiedad Inte-
lectual española que establece
el cobro de la llamada tasa
Google, la compensación eco-
nómica irrenunciable a los edi-
tores de diarios por parte de
los agregadores de internet
que utilicen sus contenidos y
se lucren de ello. Según la co-
misaria europea de Mercado
Interior, la polaca Elzbieta
Bienkowska, la norma españo-
la se ajusta al derecho comuni-
tario, por cuanto “si bien los
Estados miembros no están

obligados a introducir una
compensación justa, pueden
decidir hacerlo”.
El cambio normativo espa-

ñol, que introduce la compen-
sación por citas y reproduccio-
nes de textos, entra en vigor el
1 de enero y ha provocado el
cierre de Google News en Es-
paña desde el pasado martes.
Google alega que no tiene pu-
blicidad en este servicio y que
por lo tanto resulta “insosteni-
ble” tener que pagar la tasa a
los editores. España se ha con-
vertido así en el primer país

del mundo en el que Google
News deja de funcionar. La ta-
sa reclamada por la Asocia-
ción deEditores deDiarios Es-
pañoles, AEDE, pretende de-
fender los derechos de autor
de los contenidos que Google
divulgaba en red de manera
gratuita. La exigencia de los
editores españoles no es única
en la UE; Alemania, Francia o
Bélgica se han planteado peti-
ciones similares al entender
que este gigante de internet se
beneficia de la elaboración de
contenidos de otros para cre-
cer sin pagar derechos de au-
tor. La gran diferencia es que

la norma española contempla
la tasa como “irrenunciable”.
La respuesta de la comisa-

ria corresponde a una pregun-
ta planteada a la eurodiputada
de UPyD Beatriz Becerra,
quien cuestionaba si la intro-
ducción de esta tasa irrenun-
ciable “atenta contra la liber-
tad de empresa” a la luz de los
informes de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) y del
Derechode la competencia eu-
ropeo.
LaComisiónEuropea consi-

dera que no hay conculcación
real o potencial del Derecho
de laUE enmateria de compe-
tencia y también que el objeto
del artículo de la tasa “es intro-
ducir una nueva excepción o
limitación al derecho de pues-
ta a disposición del público en
beneficio de los agregadores
de noticias, quienes, por consi-
guiente, pagarían a los edito-
res de prensa una compensa-
ción justa por determinados
usos de los recortes de pren-
sa”. Y que los Estados, si quie-
ren, pueden exigirlo.c

EMILIA GUTIÉRREZ

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Segundo día de encierro “de los
muchos que vendrán”, indican
los enfermos de hepatitis y sus fa-
miliares encerrados en el hospi-
tal Doce de Octubre. Aseguran
que “no vamos a salir” hasta que
elMinisterio de Sanidad “nos en-
tregue” los fármacos “que salva-
rán nuestra vida y que prometió
darnos”, insisten. Esa es su volun-
tad y su decisión, que justifican
por la necesidad de sobrevivir y
luchar por lo que consideran
“una situación completamente in-
justa”. En esta línea, ayer recibie-
ron el apoyo de sus hepatólogos,
a través de la Asociación Españo-
la para el estudio del Hígado
(AEEH), que en un comunicado
denunciaba su rechazo ante las
condiciones de uso de los nuevos
fármacos para la hepatitis C im-
pulsadas por el Ministerio de Sa-
nidad y recomienda no tenerlas
en cuenta ya que son “obsoletas”,
limitan las posibilidades de trata-
miento demuchos pacientes e in-

cluso pone en riesgo su salud.
Esta sociedad médica, que re-

presenta a la práctica totalidad
de los hepatólogos españoles, cri-
tica por un lado los informes de
posicionamiento terapéutico
(IPT) publicados hace un mes
por Sanidad para los dos nuevos
fármacos aprobados en los últi-

mos meses –Sovaldi (Gilead) y
Olysio (Janssen)– al considerar
que incluye “conclusiones obsole-
tas y extraordinariamente restric-
tivas, superadas por la evidencia
científica actual”, indican tajante-
mente.
Además, cuestionan la estrate-

gia terapéutica que posteriormen-
te ha publicado el ministerio que

ahora dirige Alfonso Alonso para
su uso en el Sistema Nacional de
Salud (SNS), ya que también está
almargen de la evidencia científi-
ca y genera “nuevos problemas”
para poder tratar a sus pacientes.
Entre ellos, las dificultades pa-

ra acceder a los nuevos tratamien-
tos al introducir, por ejemplo, li-
mitaciones en el acceso a regíme-
nes no contempladas en el IPT
del fármaco. Además, pone mu-
chas barreras al uso de fármacos
orales en pacientes con fibrosis
avanzada a menos que ya hayan
desarrollado una cirrosis hepáti-
ca, “recomendación que no se
sostiene ni desde el punto de vis-
ta de la eficacia y efectividad, la
seguridad y ni siquiera los costes
de los tratamientos alternativos”
y pone en riesgo la salud de los
pacientes con hepatitis C al reco-
mendar para algunas situaciones
tratamientos con una elevada in-
cidencia de efectos adversos gra-
ves, sin ninguna base científica.
Ante esto, los hepatólogos pi-

den no seguir las recomendacio-
nes de Sanidad.c

TANATORIO RONDA DE DALT

Un tanatorio
a la altura de la ciudad

de Barcelona.

BARCELONA RONDA DE DALT · GRAN VIA L’HOSPITALET · BAGES
BAIX LLOBREGAT · PENEDÈS · GARRAF · EMPORDÀ · RIPOLLÈS

www.altima-sfi.com

(24 h.)902 230 238

El pago por
reproducir
contenidos no
vulnera el derecho
comunitario

Loshepatólogosdenuncian
queSanidad limita los fármacos
Los enfermos de hepatitis prosiguen su encierro enMadrid

Los facultativos
piden no seguir las
recomendaciones de
Sanidad sobre el uso
de los fármacos

GIRONA Efe

LaAudiencia deGironaha conde-
nado a ocho años de cárcel a Jo-
sep C. M., el exjefe de urgencias
del hospital Santa Caterina de
Salt, que fue juzgado en noviem-
bre acusado de haber abusado se-
xualmente de cinco pacientes en-
tre 2008 y 2009. La sentencia, de
la que ha sido ponente la magis-
trada Carme Capdevila, condena
al médico a cuatro años de cárcel

por cada uno de los dos delitos
de abuso sexual y a pagar más de
19.000 euros por los abusos a las
otras tres pacientes. La senten-
cia, que da total credibilidad a las
denunciantes, recuerda que no te-
nían ningúnmotivo para intentar
perjudicar al acusado, y califica
de “inverosímil” el intento del fa-
cultativo de atribuir la denuncia
a un complot en su contra orques-
tado por el IAS por desavenen-
cias con la gerencia.c

Penadeprisiónpara
unmédicopor abusos



SÁBADO, 20 DICIEMBRE 2014 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 37

Los Reyes, ayer, antes de reunirse con el patronato de la FPdGi
JAVIER LIZÓN / EFE

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

El mismo día en el que se cum-
plían los primeros seis meses de
su reinado y en el mismo lugar,
el salón de Columnas del Pala-
cio Real, donde el 18 de junio,
don Juan Carlos firmó el acta de
su abdicación, el Rey presidió
ayer la reunión anual del patro-
nato de la Fundación Príncipe
de Girona, una institución que a
partir de ahora se llamará Prin-
cesa de Girona (FPdGi) y con la
que don Felipe seguirá unido
con “elmismo compromiso e im-
plicación”.
La Fundació Príncep de Giro-

na nació en el 2009 con el fin de
consolidar la vinculación de la
Corona a Catalunya. El cambio
en la titularidad de la Corona ha
supuesto también un cambio en
la denominación de la funda-
ción que lleva el titulo histórico
del heredero del reino de Ara-
gón y del condado de Barcelona.
Tras la la proclamación de don
Felipe, su hija mayor Leonor re-
cibió los títulos de princesa de

Asturias, de Girona y de Viana.
La nueva princesa también os-
tenta otros títulos vinculados a
la Corona de Aragón, como du-
quesa de Montblanc, condesa
de Cervera y señora de Bala-
guer. Hace dos meses, la funda-
ción y los premios Príncipe de
Asturias también cambiaron su
denominación por la de Prince-
sa de Asturias. Mientras Leonor

sea menor de edad será el Mo-
narca quien la represente en las
fundaciones, aunque los Reyes
deseanque su hija vaya vinculán-
dose, en los próximos años con
mayor presencia e implicación.
En su intervención, ayer, ante

el patronato, don Felipe ratificó
su voluntad demantener su vin-

culación “con elmismo compro-
miso e implicación que he man-
tenido desde su inicio”. Don Fe-
lipe participó desde el principio
en la gestación de la fundación
promovida por cuatro entidades
de la sociedad civil catalana con
profundas raíces en Girona, co-
mo son la Cambra de Comerç,
Caixa Girona, la Fundació Gala-
Salvador Dalí y La Caixa.
En la reunión de ayer, presidi-

da por don Felipe, acompañado
por la reina Letizia, el patronato
de la Fundación Princesa de Gi-
rona aprobó el plan de actua-
ción para el 2015, que dispondrá
de dos millones de euros proce-
dentes exclusivamente de dona-
ciones de sus patronos, la mis-
ma cantidad que el año pasado
con la que tienen la intención de
ampliar sus actividades.
El Forum Impulsa tendrá lu-

gar en Girona los días 25 y 26 de
junio del 2015 y la fundación se
propone consolidar el evento co-
mo punto de encuentro “entre
jóvenes inquietos y emprende-
dores de toda España”, por lo
que su formato se orientará a “fa-
vorecer el intercambio de ideas
y experiencias”. En el marco de
este foro, el 25 de junio se entre-
garán los premios s Fundación
Princesa deGirona, quemanten-
drán sus cinco categorías tradi-
cionales –artes y letras, empre-
sa, investigación científica, so-
cial y entidad–, dotadas cada
una con 10.000 euros y destina-
das a reconocer la trayectoria de
jóvenes de 16 a 35 años que ha-
yan destacado por su capacidad
emprendedora.
Los patronos de la fundación

también acordaron ayer impul-
sar el programaEducar el Talen-
to Emprendedor para introdu-
cir progresivamente este tipo de
conocimientos en el currículum
académico, desde la educación
infantil hasta el bachillerato y la
formación profesional. Junto a
los directivos de la fundación,
encabezados por su presidente,
Antoni Esteve, y su directora,
Mónica Margarit, participaron
una treintena de patronos.c

Unacuarta parte de los europeos
sufren ruidosde tráfico excesivos

ElreyFelipecedeaLeonor la
fundaciónPrincesadeGirona
ElMonarca ratifica su vínculo con la entidad catalana

La FPdGi celebrará
el próximo Foro
Impulsa en Girona
los días 25 y 26
de junio del 2015

A. CERRILLO
Barcelona

Los ruidos dañinos causados
por el tráfico rodado afectan a
una de cada cuatro personas en
Europa y aumentan los riesgos
para salud con afecciones que
van desde el insomnio a enfer-
medades del corazón. Así lo indi-
ca un informe de la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente. El
tráfico es el principal foco de rui-
do, pues alrededor de 125 millo-
nes europeos podrían estar ex-
puestos a niveles de ruido por
encimade los 55 decibelios (pro-
mediados a lo largo de la maña-

na, la tarde y la noche), umbral
fijado para proteger la salud. El
ruido de los trenes es excesivo
para ocho millones de personas
(expuestas a esos 55 decibelios)
y el de los aviones para otros
tres millones de europeos.
El ruido del tráfico molesta a

casi 20 millones de europeos y
perturba el sueño de otros ocho
millones. También se relaciona
conunos 43. 000 ingresos hospi-
talarios mientras que unos
900.000 casos de hipertensión
podrían ser relacionados con el
ruido, que aumentan los riesgos
de insomnio y enfermedades del
corazón, añade el informe.

Además, es la causa de hasta
10.000 muertes prematuras en
Europa cada año. Luxemburgo,
Bulgaria y Bélgica tienen las zo-
nas urbanas con mayor porcen-
taje de personas expuestas a rui-
do altos en la carretera, mien-
tras queMalta, Islandia yAlema-
nia son losmás tranquilos. El in-
forme pide que se creen zonas
tranquilas en las ciudades. De
un total de 471 ciudades euro-
peas con más de 100 000 habi-
tantes, 294 ofrecieron sus datos.
Pero “desafortunadamente” ni
Madrid ni Barcelona lo hicie-
ron, dijo un portavoz de la Agen-
cia de Medio Ambiente.c
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e
Francisco SanMiquel Nubla

Viudo de Mercedes Beltrán Sanz

Doctor ingeniero industrial
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 93 años, el día 18 de diciembre
del 2014. (E.P.D.) Sus sobrinos, Juan Gonzalo, Marisa, Carmelina, Carlos, Merche,
Juan Francisco y Maripaz; sus sobrinos nietos, Joan, Javier, Ignacio y Julio, y demás
familia, lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo en sus oraciones.
La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, día 20 de diciembre del 2014, a las 16 horas,
en la iglesia parroquial de Chert Nuestra Señora de la Asunción.

e
José Cabanas Gil

Joyero
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 81 años, el día 18 de diciembre del
2014. (E.P.D.) Su esposa, Carmen; hijos y nietos, lo comunican a sus amigos y conocidos,
y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 20 de
diciembre del 2014, a las 14.05 horas, en el Tanatori Sancho de Ávila.
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e
Magdalena Pérez Cleries

Filla del mestre Antoni Pérez Moya

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 90 anys, el dia 18 de
desembre del 2014, confortada amb els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) El seu espòs, Miquel Lluch; els seus
fills, Miquel, Antoni Maria i Vicky, Magdalena, Isabel i Leandro, Joan i
Mercè; els seus néts, Júlia, Andrea, Clàudia, Joan Dragos, família tota
i les Germanes de la Caritat ho fan saber a amics i coneguts i els
preguen de voler-la tenir present en les seves oracions. La cerimònia
tindrà lloc avui, dia 20 de desembre del 2014, a les 13 hores.

Tanatori Sant Gervasi

e
PareMarc (Jordi)
Taxonera i Comas

Exvicepresident i exvocal de relacions institucionals de
l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

La junta de govern, en representació del conjunt d'associats,
expressa el seu condol per la pèrdua de qui fou arxiver de Montserrat
i membre fundador de la nostra associació.

Barcelona, 20 de desembre del 2014

e
Rita Torelló Serra

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 87 anys, el dia 19 de
desembre del 2014. (A.C.S.) El seu espòs, Antonio Sánchez Juanico;
fills, néts, benéts i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts,
i els preguen de tenir-la present en el seu record. La cerimònia tindrà
lloc avui, dia 20 de desembre del 2014, a les 14 hores.

Tanatori Sant Gervasi

e
Francesc Xavier Bragulat Blasi

Va morir a Barcelona, el 19 de desembre del 2014, confortat amb els
Sants Olis i la Comunió. Els seus germans i nebots, familiars i amics,
us ho fem saber, agraint que el tingueu present en les vostres
pregàries. La cerimònia tindrà lloc demà, 21 de desembre del 2014,
a les 9.45 hores, al Tanatori Les Corts.

e
Teresa Riera Vilar

Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 19 de desembre del 2014,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. El seu
espòs, Enric Josa, i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts.
El comiat religiós, tindrà lloc demà, diumenge dia 21, a les 9 hores, al
Tanatori Les Corts.
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“Mi padre era un gran
aficionado a la música.
A toda la familia nos
ha gustado mucho
lo que han tocado los

músicos”

902 076 902
www.sfbsa.es

www.memora.es

ENVÍANOS TU VIVENCIA A
vivenciascompartidas@memora.es
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Unachica
delcaso
Profumo

S exo, conspiración y gue-
rra fría.MandyRice-Da-
vies estuvo en el epicen-

tro del caso Profumo, uno de
los mayores escándalos políti-
cos del Reino Unido, que tum-
bó al ministro de Defensa y
precipitó la caída del Gobier-
no conservador deHaroldMa-
cmillan en los años sesenta. Ri-
ce-Davies falleció a los 70
años, según su representante.
Tenía 19 años y era modelo

y bailarina de striptease cuan-
do en 1963 su amiga Christine
Keelermantuvo un affaire con
el secretario de Guerra, John
Profumo. El problema fue que
la chica también se acostaba
con el agregado naval de la em-
bajada soviética en Londres,
Yevgeny Ivanov. En plena gue-
rra fría. Cuando el triángulo
salió a la luz, el escándalo pro-
vocó la dimisión y caída en
desgracia de Profumo, acusa-
do de poner en peligro la segu-
ridad nacional entre sábanas.
Rice-Davies testificó en el

juicio contra Stephen Ward,
un osteópata que se movía en
las altas esferas suministran-
do chicas guapas a personajes
de la política y la nobleza y fue
acusado de vivir de “ganan-
cias inmorales”. Mandy era
una chica del círculo y duran-
te el juicio se supo que se ha-
bía acostado con Lord Astor,
algo que él negó. “Bueno, pues
claro que iba a hacerlo, ¿no?”,
repuso la joven desde el estra-
do. La frase se hizo famosa.
Rice-Davies fue lamejor pa-

rada de todos los personajes
del caso.Ward se tomóuna so-
bredosis la noche antes del ve-
redicto (culpable) y murió. A
diferencia de Keeler, que des-
apareció de los focos, Rice-Da-
vies se convirtió en un perso-
naje habitual de la vida social
londinense. En 1989 publicó
su autobiografía, Mandy, y si-
guió hablando del caso. “La
única razón por la que hablo
de ello es porque quiero lu-
char contra la idea errónea de
que yo era una prostituta. No
quiero que eso pese sobre mis
nietos”. / Redacción

HULTON ARCHIVE

OBITUARIOS

MANDY RICE-DAVIES
(1944-2014)

Modelo

#"%$&!'#!%('RECEPCIÓN DE ESQUELAS

A través de la web

Entrar en
www.lavanguardia.com

Buscar el enlace

“Publica una esquela
en La Vanguardia”
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e
Pere Carbonell i Fita

Alumne de l'Escola Normal de la Generalitat Republicana
i mestre

Ha mort el dia 18 de desembre del 2014, a l'edat de 98 anys, després
d'una vida llarga i plena. Els que no t'oblidarem: la teva esposa, Isa-
bel Sebarroja i Sagarra (w); fills i filles, Teresa (w) i Robert (w), Jordi
i Carmina, Jaume i Rosina (w), Elisabet (w) i Àngel, Montserrat, Pere i
Pili, Quico i Susagna; néts i nétes, David i Michela, Roger i Aurèlia,
Dani i Núria, Oriol, Mariona i Dani, Sara i Luismi, Laia i Martin, Jordi
i Aïda, Violeta i Craig, Clara, Pau, Anna; besnéts i besnétes, Luca, Lisa,
Laia, Èric, Jana, Marina. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte 20
de desembre, a les cinc de la tarda, al Tanatori Ronda de Dalt
d'Àltima (carrer Scala Dei, 17-37, al costat del cementiri d'Horta).
Metro Valldaura (línia 3 verda) bus 45.

e
Josefa RoviraMayola

La Pepis de L'hotel Mediterrani de Calella de Palafrugell

Vídua d'en Pepito Agustí Figueras

Els seus fills, Margarita i Miquel Alsius; néts, Marta i Josep M. Marcos,
Cristina i Quim Ortega, Francesc i Elena Karen Egea; junt amb els nou
besnéts, us comuniquem que el 16 de desembre ens va deixar a
l'edat de 94 anys. Ha estat enterrada en la intimitat i us covidem a les
misses de funeral que tindran lloc a les parròquies de Calella de Pala-
frugell avui, dissabte, dia 20, a les 19 hores, Sant Ildefons de Barcelo-
na (carrer de Madrazo, 92), dilluns, dia 22, a les 19 hores.

e
Isabel Vieson Koop

"Lala"

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, el día 19 de diciembre
del 2014, confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica. (E.P.D.) Su hermana, Carmen y Juan Abelló; sobrinos,
Javier, Elisabeth, Nacho, y demás familia lo comunican a sus amigos
y conocidos y les ruegan tenerla presente en sus oraciones. La cere-
monia tendrá lugar mañana, día 21 de diciembre del 2014, a las
10 horas.

Tanatori Les Corts

e
Josep Vergés Vilaplana

Ha mort el dia 19 de desembre del 2014. La seva mare, Maria;
els seus fills, Marta i Víctor; els seus néts, Ariadna i Víctor, i família
tota, José, Jade i M. Àngels, ho comuniquem als seus amics i cone-
guts. La sala de vetlla al Tanatori Sant Gervasi restarà oberta el dis-
sabte, 20 de desembre, d'11.30 a 22 hores. La cerimònia religiosa se
celebrarà a l'església parroquial de Sant Pere de Torelló, el diumenge
21 de desembre, a les 12 hores.

v
Antonio Oliva Gurgui

Ha mort a Terrassa, el dia 18 de desembre del 2014, a l'edat de 60
anys. La teva companya, Ester; els teus fills, Daniel, Vito, i la teva
Jasmi, i família tota, t'agraïm tot el teu amor i generositat que
ens has donat. Sempre amb nosaltres, t'estimem. La cerimònia de
comiat tindrà lloc avui, dissabte, 20 de desembre del 2014, a les 11
hores, al Tanatori Ronda de Dalt Àltima (carrer Scala Dei, 17-37,
Barcelona).

e
Xavier Subias Fages

Arquitecte

T'estimem i preguem per tu
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Hoy hace un año

Agustí Umbert Maestre
Agustina Vivancos Ferrando
Ana Salart Balletbó
Andrés Hernández Municio
Àngela Carbonell Duch
Ángeles Navarro García
Antonia María Bastarrica Alonso
Antonio Expósito Ubeda
Ascension Hernández Rodríguez
Bernardo Planells Marí
Carmen Cardenas Romero
Carmen Pujalt González
Delfina Rodríguez Gómez
Dorothy Pericas Juvanteny
Estanislao Arbiol Jordan
Fco. Xavier Martínez Pérez
Fèlix Bartra Solé
Fernando Santos Romero
Francisco Merida Alcalá
Gloria Fernández Viyella
Joaquima Vidal i Lagüens
Josep Miquel Granell Guinot
Juan Escalera Cascajosa

Leovigildo Sánchez García
Manuel Hernández Navarro
Manuel Jiménez Chamorro
Maria Carbonell Clop
María Serrano Valenzuela
María Teresa Rodó Coma
Miguel Muñiz Soto
Montserrat Vallvé Masafont
Neus Monner Fuertes
Pedro José Tirado Molina
Pedro Matillas Rodríguez
Pepita Lafont I Cruells
Petra Cerrillo Marín
Raimon Alcon Natalí
Ricard Monsó I Salcedo
Rosario García Fernández
Rosendo Juncà I Millet
Teodora Yelmo Masa
Teresa Borràs Bellés
Teresa Forcada Flaquer
Teresa Gómez Santos
Vicente Lillo Sopena
Xavier Subias Fages
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

D urante los quin-
ce últimos años
de su vida, Joan
Ponç compartió
su vida con Mar
Corominas, que

tenía veinte años menos que él.
Fueron unos años apasionados,
en los que vivieron sucesivamen-
te en Cadaqués, La Roca, Cotlliu-
re, Ceret, París y Saint Paul de
Vence, antes de que la muerte se
llevara prematuramente a este ar-
tista. Y ahora cuando se cumplen
30 años de su desaparición, Mar
Corominas ha decidido romper
el silencio y explicar sus viven-
cias junto a él. Un libro que se su-
mará a otras iniciativas que en
los últimosmeses han vuelto a po-
ner de actualidad a este pintor
maldito de la generación de Dau
al Set.

Sin olvido es el título de estas
memorias que ya están en manos
de un editor y que Mar Coromi-
nas ha querido anunciar pública-
mente. “Joan siempre quiso que
cuidase de su obra una vezmuer-
to”, explica. Con sus óleos y dibu-
jos, con los derechos de autor, no
puede hacerlo porque tras un
pleito interpuesto por el único hi-

jo de la primera mujer, que lo ga-
nó, ella se ha quedado solo con
las obras que colgaban de su ca-
sa. Pero en susmanos han queda-
do fotos, documentos, algunas
cartas, cuadros inéditos, incluso
unos cuadernos de trabajo, y efec-
tos personales, como sus pince-
les y su ropa. “Los pinceles gene-

ralmente los quemaba o los ente-
rraba, como si fuese un ritual de
agradecimiento”. También que-
mó parte de sus cuadros durante
el tiempo que vivió en Brasil.
“Los materiales que poseo estoy
dispuesta a cederlos a una institu-
ción pública”, afirma. Y natural-
mente queda lamemoria compar-
tida que ahora ha trasladado a los

papeles en forma de relato auto-
biográfico.
Estasmemorias son también la

voz de Joan Ponç (1927-1984), a
quien el escritor y amigo Luis
Goytisolo considera como “el
más relevante del grupo de Dau
al Set”. Del hombre marcado por
el abandono de su padre, por la
muerte de su hermana, por la ob-
sesión por la muerte. Del pintor
que se lamenta de que Tàpies ca-
pitalice los éxitos de una genera-
ción. De aquellas conversaciones
en su casa de Ceret, en 1978, en la
que también participó Modest
Cuixart, con la intención de escri-
bir una historia alternativa de
Dau al Set, de la que debía encar-
garse el escritor Baltasar Porcel,
con la colaboración de JoanBros-
sa, pero que nunca se hizo. “Al fi-
nal pensaron que lo mejor era
contrarrestar la opinión de Tà-
pies con su trabajo”, explicaMar.
Por sus páginas desfilan perso-

najes como Camilo José Cela,
que estuvo en la inauguración de
su última exposición Capses se-
cretes, Fernando Arrabal, Anto-
nio Gades, J.V. Foix, Dalí, natu-
ralmente Brossa, su gran amigo,
el que le ponía títulos a sus
cuadros… “Joan era apasionado,
tenía una fuerte personalidad.
Mágico,místico, y ateo, extrover-

tido y solitario, campechano y
con un gran sentido del humor,
intuitivo y profundo. No dejaba a
nadie indiferente, creaba lo que
no existía”, explica.
Luis Goytisolo, amigo de Ponç,

a quien conoció en Cadaqués a
mitad de los años 60. cree que es
necesario reivindicar su figura.
Cuando el escritor le invitó a ilus-

trar dos de sus libros, Ojos, círcu-
los, búhos (1971), y despuésDevo-
raciones (1976), se dio cuenta que
“los había llenado de demonios y
seres de ultratumba, que nada te-
nía que ver con el libro”. Enton-
ces le preguntó por las causas. Y
Ponç le explicó que una vez,
cuando vivía en São Paulo, estaba
en el banco de un parque y se le

PROPUESTA DE COLABORACIÓN

La viuda se ofrece al
hijo de Ponç, con el
que perdió un pleito,
para una antológica

El pintor maldito de Dau al Set recupera la actualidad

A LOS 30 AÑOS DE SU MUERTE

El MNAC refuerza su
presencia, se edita
otro libro y se prepara
el catálogo razonado

Cultura

Memoria
deJoanPonç

La viuda del artista,Mar Corominas, ha escrito ‘Sin
olvido’, donde relata los quince años que compartieron

Archivo Ponç.
Arriba, Joan Ponç
y Mar Corominas
en La Roca. Bajo
estas líneas, Ponç
con J.V. Foix en

1968-1969, y con
Cuixart y Porcel,
en 1978, en Ce-
ret. A la izquierda,
una de sus últimas
pinturas
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¿Y qué hacéis todos aquí que no os
estáis besando en el Templo de
Debod?

A ver si entiendo. ¿Cuándo voy a
poder ir en mi lancha de Key West
a La Habana?

Trobar el disquet ple de poemes i
virus que un dia em va enviar
Miquel Bauçà i dubtar si m’estimava
o m’odiava.

Ramon Faura Músico

Ara que ningú compra discos...
estem muntant una discogràfica. A
veure què passa...

#tuitsdecultura Guillem Clua Guionista
@guillemclua

Martin Varsavsky Empresario y escritor

sentó al lado el demonio enperso-
na y estuvieron hablando duran-
te horas. “¡Y esto temarca!Enton-
ces empecé a entender la comple-
jidad de su mundo interior”.
Coincidiendo con el 30 aniver-

sario de su muerte, Mar Coromi-
nas considera que también ha lle-
gado el momento de dedicarle
una gran antológica, “que permi-

ta valorar por ejemplo su etapa
geométrica, que se sepa que se an-
ticipó a Jean-Michel Basquiat,
que...” Ella dice estar dispuesta a
colaborar y asesorar, a dejar las
obras que posee, algunas inédi-
tas, y a tender la mano al resto de
la familia con la que están distan-
ciados.
Precisamente el pasado mes

de octubre se presentó el libro
Ponç abans de Ponç, una recopila-
ción de estudios críticos realiza-
da por Pilar Parcerisas. Sucedió
en el marco de las V Jornades
Poncianes organizadas por la As-
sociació Joan Ponç en el MNAC,
en las que también se anunció
que la historiadora del arte Sol
Enjuanes está ultimando un catá-
logo razonado del artista, con do-
cumentación sobre unas dos mil
obras. Y también se comunicó la
cesión en depósito de un óleo de
Ponç titulado Cabra, de 1951, con
destino a la nueva colección de ar-
te del MNAC. Se trata de una
obra que era propiedad de Sarah
Pons, nieta del artista. Coinci-
diendo con ello se procedió a una
lectura de textos del librito En
diàleg amb la ‘Cabra’ de Joan
Ponç. un homenaje de artistas
contemporáneos al pintor.
Tras la última remodelación

del museo deMontjuïc, en la sala
que cierra la exposición del mo-
dernismo se presentan algunas
obras del Dau al Set y entre ellas
pueden contemplarse hasta siete
piezas de Ponç, procedentes de
la colección de Salvador Riera
que en su día fue adquirida por la
Generalitat de Catalunya.c

@martinvars
Francesc Serés Escritor
@FrancescSeres@Ramon_Faura

COLECCIÓN MAR COROMINAS

“Al llegar a la casa de Joan pa-
ra iniciar la tesis, nos ofreció
licor de alcachofa. Nos pare-
ció espantoso. Ante la incapa-
cidad de expresar lo poco que
nos gustaba, en un momento
dado enque se ausentó aprove-
chamos para tirarlo por el bal-
cón del porche. Dos manchas
aparecieron en el suelo de la
entrada. Así se iniciaba aque-
lla tesis. Cada vez que entrába-
mos en la casa constatábamos
que las manchas seguían allí,
estuvieron presentes durante
todo el trabajo hasta que el sol
y la lluvia las barrieron defini-
tivamente. Joan nosmostró to-
do lo que se había escrito so-
bre él y nos dedicó una gran
parte de su tiempo, hablando

con nosotras e invitándonos a
comer, le gustaba preparar la
comida (...) Siempre visitaba
los cementerios, necesitaba
sentir la fragilidad humana.
Nos sentábamos en el blanco
muro que bordeaba la peque-
ña capilla del cementerio de
Cadaqués (...) Consciente de
que la muerte era su futuro no
tardío; tal vez por su enferme-
dad, era diabético, actuaba
conuna libertadque sólo cono-
cen los místicos y de la que
Joan se había apropiado en su
saber íntimo. Su voz era un gri-
to desesperadopor haber naci-
do, nunca quiso nacer, no sé si
quiso morir, tal vez sí, ya que
todo en su vida giró alrededor
de lamuerte. Vivió poco, lleva-
ba la muerte dentro, nació con
ella; todos nacemos con ella,
aunque muchos lo ignoran, él
siempre lo supo”.

“En la Roca (también llamado
Roca de Pelancà, de 34 habi-
tantes, junto a Camprodon),
como en casi todos los peque-
ños pueblos, las costumbres
ancestrales persistían pero no-
sotros éramos ajenos. El que
apareciera un cura en la puer-
ta de nuestra casa vestido con
una sotana negra y una camiso-
la blanca, llevando sal entre las
manos, nos sorprendió.
-Què està fent? , le preguntó

Joan al cura.
-Beneixo la casa, respondió

el sacerdote.
-Pari, pari, no pot fer-ho.

M’enfonsarà el negoci.
El cura extrañado se detu-

vo.

-Pinto dimonis i si me’ls treu,
què vol que pinti?
No sé si acabó poniendo sal,

pero no me extrañaría (El sal-
pàs es una tradición cristiana
que consistía en una visita
anual a las casas de payés du-
rante la Pascua para bendecir-
las con agua y sal). Los de
aquel entorno eran tozudos y
cuando se empeñaban en algo
lo conseguían. A pesar de ello
Joan continuó pintando demo-
nios.
El pueblo era demasiado pe-

queño para tener párroco, en
los dos pueblos más cercanos
había uno en cada uno. Él más
alto y grueso se desplazaba en
unamoto de antes de la guerra.
Se arremangaba la sotana a la
cintura y se montaba a la moto
cubierto por un casco negro.
Era el párroco de Llanars”.

“Años después en Cadaqués,
Dalí y Joan discutían acerca
del pintor Vincent Van Gogh.
Dalí no reconocía el valor otor-
gado a este artista, pero en cam-
bio sentía una gran admiración
por Sert. Lo cual era imperdo-
nable para Joan que no conce-
día ninguna virtud a este pin-
tor. Dalí argumentó que Van
Gogh era un loco como Joan. A
lo que este respondió que él
era un loco de verdad con pape-
les que lo confirmaban (en
1957 estuvo unbreve tiempo in-
ternado en un centro psiquiá-
trico de São Paulo), mientras
queDalí se hacía el loco. Acabó
Joan diciéndole a Dalí: “No ets
més que una puta”.

Irritado se fue cerrando de
un golpe la puerta. Aún no ha-
bía dado una veintena de pa-
sos, cuando se abrió una de las
ventanas de la casa y apareció
por ella la cabeza de Dalí:
-Boig!, le gritó a Joan
-Puta!, le contestó este, gi-

rándose.
A los pocos días unos perio-

distas realizaron un reportaje
sobre Joan y al preguntarles es-
te quien los había enviado, le
respondieron que Dalí. No ha-
bía tenido inconveniente en de-
cirles que Joan era el único ar-
tista que había en Cadaqués,
siendo que el pueblo estaba pla-
gado de ellos. (Un tiempo des-
pués Joan, Mar y su gato vol-
vieron a Portlligat. Dalí les hi-
zo pasar como si nada y les hi-
zo servir una copa de champán
rosado, también para el gato).

Fragmentos inéditos de ‘Sin olvido’
Mar Corominas era una estudiante de diseño, de 20 años,
cuando vio por primera vez en Cadaqués a Joan Ponç, de 42.
Fue en 1969. Al cabo de poco lo volvió a ver y le preguntó si
había leído Arte de amar. Así empieza su historia compartida.

Enel cementerio
deCadaqués

Losdemonios y
el curade laRoca

Dos locos: Ponç,
el auténtico, yDalí
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Joyce DiDonato, a punto de ser decapitada en su papel de Maria Stuarda

Barcelona

Huboderroche de temperamen-
to y personalidad anoche en el
escenario del Liceu. Dos reinas,
la de Escocia y la de Inglaterra,
en una historia que Donizetti ti-
tulóMaria Stuarda y que vuelve
al Gran Teatre esta Navidad con
la valenciana Silvia Tro Santafé
como Isabel I, rivalizando a
muerte con la diva estadouni-
dense Joyce DiDonato en el pa-
pel protagonista. Una Stuarda
prisionera e indignada a la que
Elisabetta acabará decapitando.
Basada en hechos históricos,

la trama no hace más que ahon-
dar en ese superpoblado infier-
no que es el amor, en el que A
quiere a B, que a su vez quiere a
C. Elisabetta (Isabel I) estudia la
conveniencia de casarse con el
rey de Francia. Se lo impide el
hecho de estar enamorada del
conde de Leicester, que a su vez
bebe secretamente los vientos
porMaria Stuarda. Un triángulo
sentimental en el que lo que so-
bresale, no obstante, es el ejerci-
cio de dignidad. Cautiva, sí, pero
reina al fin y al cabo, Stuarda no

tolera los insultos de su carcele-
ra, que muerta de celos por el
amor que Leicester profesa a su
prisionera la provoca hasta de-
cir basta. Y Stuarda responde,
sí: “Figlia impura di Bolena, Par-
li tu di disonore? Meretrice in-
degna e oscena...”.
Mucho espíritu navideño no

tiene ese Donizetti, que comen-
zó con el verdugo con pajarita
haciendo uso de su hacha. Pero
el Liceu –con el presidentMas y
toda su familia en el palco de la
Generalitat– se lo pasó de mie-

do anoche en el estreno de un
montaje que logra, con todo,
transmitir esa claustrofobia tan
propia de la saga Tudor.
Patrice Caurier y Moshe Lei-

ser –debutaron hace una década
en el Liceu con unHamlet y re-
gresaron con Madama Butter-
fly– dirigen escénicamente esta
coproducción del Liceu en la

que participa también la Royal
Opera House de Londres. Y lo
hacen dedicando especial aten-
ción al significado del texto, a la
rotundidad de cada palabra can-
tada. Sobre una escenografía se-
midesnuda y moderna en la que
unos chester insinúan los apo-
sentos de la reina, resalta la pe-
sante indumentaria de época
que lucen únicamente ambas
monarcas, vestidos que son al
fin sus propias jaulas desde las
que luchan por amar, por vivir.
Aun así, los aplausos se los lle-

varon las voces y la orquesta del
Liceu, dirigida esta vez por el ita-
lianoMaurizio Benini. Aplausos
–¿precipitados?– hubo para Sil-
via Tro Santafé después de su
primera intervención, Y a ma-
nos llenas le llegaron también al
tenor Javier Camarena en el pa-
pel de conde enamorado. Pero
la palma se la llevó Joyce Dido-
nato, “estupenda mezzo –se co-
mentaba en el entreacto–, claro
que no es la Caballé”. “I què
hemde fer si ja no la podemgau-
dir”, respondían otras voces. La
sombra de la Caballé será siem-
pre alargada en el papel para so-
prano de Stuarda. A lamezzoDi-
Donato, por cierto, hubo que ba-
jarle medio tono algunas partes
(y un tono entero en finale).c

A. BOFILL

BARCELONA Redacción

El Palau de la Música Catalana
convertirá la 101.ª edición del
concierto de Sant Esteve en un
canto por la paz. Los coros del
Orfeó Català y el Cor de Cambra
del Palau participarán el próxi-
mo día 26 en un concierto idea-
do por su director, Josep Vila,
que tendrá como hilo conductor
una serie de ocho poemas selec-
cionados por el poeta Miquel

Desclot, que serán recitados por
la actriz Montse Guallar. Son
obras escritas alrededor de 1914
que describen el horror de la
guerra y la sed de paz, o bien de
la Guerra Francoprusiana o la
Guerra Civil española.
El programa incluirá tres

grandes cantos a la paz: Friede
auf Erden (Paz en la tierra) de
Arnold Schönberg, interpretado
por el Cor de Cambra;Da pacem
Domine, un encargo que le hizo

Jordi Savall a Arvo Pärt en su
día y que interpretará el Orfeó
Català, y el fragmento “Donano-
bis paccem” de laMisa en Si be-
mol de Bach (con todos los co-
ros). Asimismo, Descolt ha esco-
gido poemas de Paul Éluard,He-
man Hesse, Agustí Bartra o Ar-
chibaldMacLeish. El Cor Infan-
til participará en una canción
onomatopéyica esquimal de
Jukka Linkola, si bien la pro-
puesta colorista llegará conBub-
bles, de Bernat Vivancos, el com-
positor invitado del Palau. La re-
transmisión del concierto, por
TV3, incluirá una parte coreo-
grafiada durante Da pacem Do-
mine, que servirá también para
recorrer el Palau.c

Maricel Chavarría

UnSantEsteve
por la paz enelPalau

El Liceu aplaude la ‘Maria Stuarda’ de esta Navidad, un duelo
de reinas protagonizado por una estelar Joyce DiDonato

Stuarda indignada

El público tributa
una gran ovación a la
diva estadounidense
y le dedica seis
minutos de aplausos

ESCENARIOS
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CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Emmanuel Pahud (Gi-
nebra, 1970) es uno de
los mejores flautistas
del mundo. Entró co-

mo flautista principal de la Filar-
mónica de Berlín, donde sigue,
con sólo 22 años. El martes tocó
en L’Auditori obras de Poulenc
o Prokofiev y hoy y ma-
ñana vuelve allí junto a
la OBC en el Concierto
para flauta y orquesta
de Nielsen. La OBC, di-
rigida por Eivind Gull-
berg, interpreta además
la Suite de El caballero
de la rosa de Strauss.

¿Es verdad o leyen-
da que se dedica a la
flautaporque a los cua-
tro años escuchó des-
de supiso cómo la toca-
ba su vecino en Roma?
Es probablemente la
única verdad de todo lo
que dicen. Había algo
con la melodía del Con-
cierto para flauta n.º 1
de Mozart que no sabía
qué era pero queme ha-
cía cantarla todo el día.
Oía otras piezas, pero
esa me fascinaba, y no
sé lo que pasó en mi ca-
beza pero era tan fuerte
que le dije a mi padre
que quería tocarlo.

Afirma que siempre vuelve
a Mozart, que es su medicina.
Con Mozart tengo una relación
humana y musical. Y técnica-
mente con el instrumento. Se de-
be tocar de modo muy clásico y
muy limpio y perfecto. Como
música, es la conexión superior
de los humanos con el paraíso.

¿No es Bach?
Bach esmás profesional,más or-
ganizado matemáticamente y
complejo. Lo que hace Mozart

esmás expresión de libertad. Pa-
ra mí Bach es demasiado com-
plejo para acercarme al paraíso,
necesito algo más directo.

¿La flauta interesa a los com-
positores contemporáneos?
Cada año toco un concierto nue-
vo solo para flauta y otros he-
chos para mi grupo de cámara.
La flauta interesa mucho hoy a
los compositores porque ofrece

muchas posibilidades de traba-
jar con el aire, el sonido, la per-
cusión de la mecánica.

Encarga piezas. ¿Se siente
responsable del instrumento?
Debemos ayudar al desarrollo
de la música trabajando con la
gente de hoy que define los clási-
cos delmañana. Si enmi vida in-
terpreto 200 o 300 obras nuevas
y queda una, es importante. Hay
que celebrar a los grandesmaes-
tros pero no olvidar la música

que dejaremos a nuestros hijos.
Llegó muy joven a la Filar-

mónicadeBerlín. ¿Fueuna car-
ga o una ventaja?
Es una tradición que tomen a
gente muy joven y hacer la for-
mación dentro. Además, cuando
llegué no estaba solo, porque la
orquesta se renovaba, se iba la
generación de posguerra. Y es
más fácil tocar en una buena or-

questa que en unamala.
¿Qué tal le ha ido

con Simon Rattle?
Cuando llegué a Berlín
fue Claudio Abbado el
que me formó de los 20
a 30 años, el que descu-
brió la vida en una or-
questa. Con Rattle ha
habido un repertorio
mucho más variado y
ahora va a montar ci-
clos completos de las
sinfonías de Brahms,
Schumann, Sibelius, lue-
go Beethoven... Tras 15
años trabajando juntos,
es la culminación.

¿Cómo se interesó
por el mundo del jazz?
Hay muchos paralelis-
mos entre la música ba-
rroca y el jazz por la im-
provisación. Lo que es-
cribe Bach muchas ve-
ces una variación, una
improvisación escrita
sobre una estructura ar-
mónica y rítmicamuy ri-

gurosa. Igual en Mozart. Enten-
dí mucho mejor la música clási-
ca y barroca tras el jazz. Pero ha
sido una escapada, no soy músi-
co de jazz, aunque me gusta es-
cucharlo porque está siempre
en evolución. Es la actitud a te-
ner como músico clásico. Si es-
cucho lo que siempre toco, me
quedo en el mismo sitio.c

www.lavanguardia.es

Sinmensaje

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA
CON EL ARTISTA EN

El flautista Emmanuel Pahud en L’Auditori
DAVID AIROB

Oratorio de Navidad de Bach

Director: Christophe Rousset
Intérpretes: Katherine Watson,
Damien Guillon, Julian Prégar-
dien, Matthew Brook (solistas);
Les Talens Lyriques; Cor de Cam-
bra del Palau (dir. Josep Vila)
Lugar y fecha: Palau de la Músi-
ca (18/XII/2014)

JORGE DE PERSIA

Bach es palabramayor. No se lle-
ga así como así a la comprensión
de su discurso, y se puede hacer
con instrumentos modernos o
antiguos, pero es necesario pro-
fundizar en la necesaria expre-
sión.Y comparando lamaravillo-
sa versión de la Missa que re-
cientemente escuchamos en el

Palau con esta sesión de cuatro
cantatas, resulta claro que el
granmaestro hacía unmagistral
uso de la forma, según la finali-
dad. Las cantatas están pensa-
das para una directa comunica-
ción con el público, y en particu-
lar con el creyente que asiste al
templo, pero también debe ha-
cerlo quien asume la función ar-
tística en el escenario. Y en este
caso la distancia fue grande.
Rousset es gran clavecinista y

especialista en música francesa,
y no sé si llega a la comprensión
de esta dimensión religiosa de
las cantatas. Por lo menos en es-
ta ocasión las hizo con algunos
buenos intérpretes, como el ex-
celente tenor Prégardien, gran
Evangelista; la delicada soprano
Watson, y el contralto Guillon.
El coro respondió consistente

en los corales, en el plano armó-
nico, algo menos en los fugados
y ornamentación, y quizá por fal-
ta de ensayos con el director no
llegó a conjugarse en la libertad
que exige la música. Hubo más
de un desajuste entre orquesta y
coro, aunque estos retos me pa-
recen importantes para el grupo
vocal que tiene calidad.
Pero el desajuste también se

produjo en el grupo instrumen-
tal, y no hablemos de la actua-
ción intolerable de las trompe-
tas, que no tiene explicación, y
que el director debía de haber
detectado en ensayos. Hubo re-
peticiones sin matices, con un
carácter escasamente expresi-
vo, sin la emoción que imponen
algunos pasajes. De mérito el
flauta solista y la concertino, y
en general en un nivel muy co-
rrecto todos, pero la ausencia de
matices, de dinámicas, acentua-
ron la literalidad de un texto
que se despojó del mensaje.c

ENTREVISTA

Emmanuel Pahud, flautista, actúa en L’Auditori

“Mozart esnuestra conexión
superior conelparaíso”
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José Antonio Martínez Lape-
ña y Elías Torres fueron a la
universidad siendo niños. La
de Lapeña estaba en un pue-
blo de Burgos, donde su abue-
lo le enseñó a trillar el grano,
a pescar cangrejos, hacer mer-
melada o despiezar cerdos.
Elías Torres tuvo la suya en
Eivissa, junto a su padre y su
abuelo, carpinteros de ribera,
que le enseñaron a hacer bar-
quitos con huesos de sepia y
cometas con cañas y trapos.
Años después Lapeña y

Torres se conocieron en la
Escuela de Arquitectura de
Barcelona, donde recibieron
enseñanzas teóricas, de esca-
so rastro en su obra posterior.
Porque ellos ya sabían, desde
niños, en qué consistía trans-
formar las cosas y construir;
ya habían descubierto que no
había distancia entre la mano
y el cerebro, el juego y el tra-
bajo, el arte y la artesanía.
Lluís Clotet trazó el jueves

este preciso retrato de Torres
y Lapeña, durante la presenta-
ción del libro, editado por
Lampreave, que condensa sus
47 años de común arquitectu-
ra. No fue –no podía serlo–

una presentación al uso. Se
desarrolló en el teatro del
CCCB, que Torres y Lapeña
rehabilitaron años atrás, y
que reacondicionaron para la
ocasión con especial esceno-
grafía: paredes pintadas con
un oleaje negro, gradas en
círculo y, en su centro, una
enorme mesa cuadrada pobla-
da por sus maquetas, alrede-
dor de las cuales se sentaron
los homenajeados y siete cole-
gas dispuestos a glosarles.

Antes y después de sus pala-
bras, se escuchó música italia-
na de los 60 a todo volumen.
La arquitectura imprevisi-

ble, ajena a referencias, poéti-
ca o de enorme contundencia
de Lapeña y Torres se ha con-
cretado en obras diversas,
desde la delicada iglesia de
l’Hospitalet, en Eivissa, hasta
la gigantesca placa fotovoltai-
ca del Fòrum, en Barcelona.
Es la arquitectura recogida en
este libro, tan particular co-

mo la propia obra de Lape-
ña/Torres. Rafael Moneo dijo
de él que “no es un estudio
crítico, ni un catálogo, mani-
fiesto, testamento, muestrario
o archivo al uso, sino un libro
que subraya la condición mag-
mática, inseparable, del con-
junto de su obra”.
“Confío –dijo Lapeña– en

que la lectura de este tomo
despierte una leve sonrisa en
el lector, al ver lo que para
nosotros es la arquitectura: un
juego serio, consciente y con-
trolado por el conocimiento
técnico, pero un juego al fin”.
“Lo nuestro –aportó To-

rres– no es la teoría, sino la
acción basada en el instinto y
la intuición considerados co-
mo otra manera de reflexio-
nar. Hemos trabajado por el
placer de hacer, de sorpren-
dernos, de descubrir hacia
adonde vamos, jugueteando
con las reglas y construyendo
un mundo de amigos”.
El acto del CCCB atrajo a

unas 300 personas. Parecía
un plenario del gremio arqui-
tectónico local. Porque, según
dijo uno de los asistentes,
“ambos son excelentes arqui-
tectos, y Elías, en particular,
tiene una simpatía natural
que atraviesa cualquier capi-
lla profesional y le ha ganado
el aprecio de todos”.

Laarquitectura como juego

Una imagen del acto celebrado el jueves en el teatro del CCCB
CCCB

EL MIRADOR

BARCELONA Redacción

Patrici Tixis releva en la presi-
dencia del Gremi d’Editors de
Catalunya a Daniel Fernán-
dez, que pasa a presidir la Fe-
deración deGremios de Edito-
res de España.
Patrici Tixis (Sarrià de Ter,

1961) ha trabajado en El Punt,
Ràdio 4, Diari de Barcelona y
La Vanguardia antes de incor-
porarse al Grupo Planeta el
año 2001 como director de co-
municación. Entre sus priori-
dades figuran “luchar para
que España deje de ser un pa-
raíso para la piratería”. “Las
editoriales –dice– están ha-
ciendo un gran esfuerzo inver-
sor en innovación y en nuevos
contenidos y necesitamos un
marco legal para asegurar que
nadie pueda hacer uso ilegíti-
mode las obras. Si, como socie-
dad, no somos capaces de com-
prender que el esfuerzo de los
autores y de los editores debe
ser remunerado para que pue-
dan continuar haciendo su tra-
bajo e invirtiendo en nuevos
proyectos, estaremos contribu-
yendo de forma decidida a un
progresivo empobrecimiento
de nuestra cultura”.c

Llàtzer Moix

TIQUET
REGALT’ho posem fàcil!

Tu regales les entrades i els afortunats escullen el dia
Entra als webs dels nostres teatres i aconsegueix el millor regal del Nadal
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Regala les estrelles
d’aquest Nadal

Regala les estrelles
d’aquest Nadal

PatriciTixis,
presidente
de los
editores
catalanes
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Durante días ha sido objeto de co-
tilleo puro y duro a medida que
se filtraban jugosos correos elec-
trónicos de la empresa Sony so-
bre el ego y el poco talento deAn-
gelina Jolie o con comentarios ra-
cistas sobre Barack Obama. Aho-
ra, de golpe, se ha acabado la bro-
ma y ha pasado a ser un asunto
de seguridad nacional. Y de de-
fensa–por ahoramás bien de cen-
sura– de la libertad de expresión
de toda una industria, Holly-
wood, y de todo un país, EE.UU.
Y la broma se ha acabado porque
el FBI confirmó ayer que hay
abrumadoras evidencias de que
el robo masivo de datos –pelícu-
las por estrenar, guiones, inclui-

do el del próximo James Bond, y
toneladas de comprometedores
e-mails– que ha sufrido el estu-
dio Sony Pictures en EE.UU. es
obra de Corea del Norte.
Que, como se sospechó desde

un principio, el dictador Kim
JongUn está tras el gigantesco ci-
berataque porque quería impedir
que Sony estrenara la comedia
The interview, en la que James
Franco y Seth Rogen son dos có-
micos a los que la CIA recluta pa-
ra eliminar al déspota norcorea-
no. No sólo quería, sino que lo ha
logrado. Ante las amenazas de
que ocurran atentados reales y
no sólo cibernéticos, Sony ha aca-
bado cancelando el estreno del fil-
me el día 25 porque las grandes
cadenas de cines deEE.UU. se ne-
gaban a estrenarlo. No sólo eso:

la Fox ha cancelado el rodaje de
Pyongyang que iba a hacer en
marzo Gore Verbinski (The ring,
Piratas del Caribe) con el actor
SteveCarell a partir del cómic ho-
mónimo de Guy Delisle. Un có-
mic publicado por Astiberri y
que narra la vida del quebequés
en un país, Corea del Norte, con
campos de reeducación y para-
noia permanente, “pues creen
que hay espías urdiendo com-
plots todo el día”, dice Delisle.
La escalada en la situación ha

llevado a Obama a anunciar una
respuesta “proporcionada al ata-

que” y a decir que Sony se ha
equivocado al cancelar The inter-
view. “No podemos tener una so-
ciedad donde cualquier dictador
pueda empezar a imponer censu-
ra”. Y George Clooney ha pedido
que The interview se vea aunque
sea on line: “Nadie me va a decir
que no podemos ver la película.
Hemos dejado a Corea del Norte
dictar nuestros contenidos y eso
es una locura total”.c

Tres viñetas del cómic Pyonyang de Guy Delisle, del que Gore Verbinski iba a rodar una película que la Fox acaba de anular

Unos obreros retiran el póster del filme cancelado, The interview
VERONIQUE DUPONT / AFP

Sony ha cancelado
el estreno de ‘The
interview’ y la Fox el
rodaje de ‘Pyongyang’
por Gore Verbinski

ElFBIculpaaCoreadelataqueaSony
Clooney pide aHollywood que no se censure ante la amenaza de Kim JongUn
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‘EnciSAT’
es encantado

M i padre transportó mi espermatozoide fer-
voroso desde Sant Guim de Freixenet, mi
madre aportó un óvulo procedente deVila-
nova i la Geltrú y yo nací en un barrio nó-

nuple de Barcelona (Nou Barris), vivo en otro que me
conhorta desde hace años (Horta) y la mayoría de mis
sobrinos (cuatro hijas y un hijo de mis hermanas) nació
en SantAndreu. Tal vez por eso no participo de ese talan-
te cuadriculado de otros barcelonautas que sufren un ata-
que de pereza cada vez que alguien los convoca a una
fiesta (privada, pública, religiosa, laica, teatral, musical)
y descubren que se celebramás allá de los sagrados lími-
tes del Eixample. No me duele desplazarme donde sea
cuando la propuesta se lo merece y me sabe mal que los
promotores de propuestas excéntricas tengan que lu-
char más para arrastrar al público al extrarradio. Por
suerte, muchas ciudades catalanas han entendido que
les resulta rentable apoyar iniciativas culturales que su-
peren el marco local de convocatoria: Tàrrega y su feria
de teatro, Sitges y su festival de cine, Girona (y Salt) con
Temporada Alta, Manresa con la Fira Mediterrània,
Sant Cugat con Petits Camaleons, Igualada con el
FineArt…
Pero en Barcelona la harina parece de otro costal. En

los barrios cierran los cines y las salas (de cine, de exposi-
ciones, de teatro o de concierto) se concentran en el cen-
tro de la ciudad, en el Quadrat d’Or con extensiones ha-
cia Gràcia, Montjuïc o Ciutat Vella. Por eso es tan buena
noticia queEls Amics de les Arts, aprovechando el impul-
so de una carreramusical de éxito que este 2015 cumpli-

rá diez años, se
erijan en promo-
tores musicales
en Sant Andreu
y revitalicen el
SAT, una de las
pocas salas de ex-
trarradio barce-
lonés que sobre-
viven del teatro

(infantil). Desde septiembre, el ciclo enciSAT! llena el
Sant Andreu Teatre cada mes con un concierto de gru-
pos contemporáneos. Lo inauguraron los propios Amics,
seguidos por Joan Dausà, Sara Pi y Oques Grasses. Tras
el concierto en el vestíbulo se celebra un tercer tiempo
con los artistas, cerveza y hamburguesas. Ahora presen-
tan los próximos cuatro. La tarde de Reyes actuarán las
Cantabile, una coral femenina popularizada porOhHap-
py Day de TV3. El 4 de febrero AndreaMotis, Joan Cha-
morro Quintet & Rita Payes tendrán el placer de actuar
en el mismo barrio en el que se ha formado la ya mítica
SantAndreu JazzBand. Finalmente, el 4 demarzo canta-
rán los electrizantes CyBee y el 14 de abril el proteico
Bruno Oro estrenará en el SAT su nuevo proyecto musi-
cal: personificará con su voz multitimbrada el Frank Si-
natra de la Count Basie Orchestra que dirigía Quincy Jo-
nes, y lo hará con la ayuda de los músicos de la Dream
Big Band, con dirección y arreglos de VicensMartín.En-
cisar, en catalán, es sinónimo de hechizar, de cautivar a
alguien por un atractivo poderoso, encantar. Sant An-
dreu está enciSAT porque le cantan y encantan. No se lo
pierdan.

Alex de Rijke, sobre su mesa
MERCADO CENTRAL DE DISEÑO

El ciclo enciSAT! llena el
Sant Andreu Teatre cada
mes con un concierto de
un grupo contemporáneo

LAURA ANDRÉS
Barcelona

Disseny Hub Barcelona acoge
hasta mañana la exposición The
wish list, una vitrina de objetos
que existían sólo en cajones olvi-
dados de las mentes de grandes
diseñadores y arquitectos y que
ahora, con su imaginación, unida
al talento de diseñadores emer-
gentes, han cobrado vida en ma-
dera. Terence Conran, el comi-
sario, y Norman Foster, Alison
Brooks, Zaha Hadid, Alex de
Rijke, Amanda Levete, Richard y
Ab Rogers han invertido la cade-
na de consumo, siendo los inven-
tores del objeto que siempre ha-
bían anhelado gracias a jóvenes
promesas del diseño y la arquitec-
tura que han construido esos pro-
yectos. Sacapuntas XXL, una si-
lla para descansar al final de una
escalera, una vajilla, un frutero
de cuatro metros, un estudio pa-
ra trabajar dentro de él que pue-
de abrirse y cerrarse o una mesa
circular son algunos de los obje-

tos que figuraban en la lista de de-
seos que ya han dejado de serlo.
Apesar de lamodestia y simpli-

cidad aparente de algunos de los
diseños, todos responden a una
manera concreta de ver y hacer.
Alex de Rijke, arquitecto que ha
diseñado la mesa circular, expo-
ne: “Mi diseño tenía que ser una
mesa porque la vida siempre tie-
ne lugar alrededor de ellas: en-
cuentros, comidas o incluso los
deberes de los niños. Y tenía que
ser redonda porque considero
que es lo más democrático”.
Estas piezas de coleccionista

fueron presentadas por primera
vez en el Museo Victoria & Al-
bert de Londres durante el Lon-
don Design Festival 2014 y tie-
nen como objetivo romper con el
planteamiento convencional so-
bre el uso de lamadera. Lamade-
rera American Hardwood Ex-
port Council (AHEC) y Bench-
mark Furniture han sido los mo-
tores que han aportado el mate-
rial y la energía en esta carrera
de fondo. El director europeo de
AHEC,DavidVenables, ha incidi-
do en el carácter respetuoso en el
tratamiento del medio ambiente
y ha enterrado los tópicos que
existen alrededor de la tala de ár-
boles. “Cuando se habla de pro-
ducción conmadera la gente pre-
gunta cuántos árboles se han tala-
do. Lo que se tendrían que pre-
guntar es cuánto se tarda en repo-
ner la pérdida. En nuestro caso
–afirmóVenables–, unos cuantos
segundos”.
Paralelamente, el Design Mar-

ket, que en su primer año ha con-
gregado más de 132.000 asisten-
tes en once ediciones, presentará
en el Disseny Hub los trabajos de
106 diseñadores y marcas. Ropa,
mobiliario, decoración y utensi-
lios se suman a la interactividad
del taller Behaus, en que se produ-
cirá en directo unamesa, una silla
y una estantería, y del taller Reci-
cla Vermell-Curso de Joyería
Textil (hoy desde las 11.30 h), don-
de se enseñará a diseñar collares
a partir de vestimentas recicla-
das. Recipientes con formas de
alimentosmediterráneos, tabure-
tes que emulan objetivos fotográ-
ficos o mesas personalizadas per-
mitirán que cualquiera pueda
convertir su lista de deseos en ob-
jetos del salón de su casa.c

EliPaperboy yMaceo
Parker, en elBlackMusic
BARCELONA Redacción

El Black Music Festival 2015 de
Girona ha presentado el avance
de la que será su 14.ª edición con
grandes nombres del soul, el
funk, el blues y el jazz. Algunas
de las propuestas más especiales
de esta edición son Maceo Par-
ker con la Girona Jazz Project, el
camerunés Richard Bona, Eli Pa-
perboy Reed en formato trío, los
norteamericanos The Coup, el

cantante de soul Myles Sanko y
los catalanes The Gramophone
Allstars Big Band.
Con Maceo Parker, histórico

saxofonista norteamericano, lle-
ga una actuación de lo más espe-
cial acompañada de la Girona
Project Big Band. Por su lado, Eli
Paperboy Reed decide romper
con los esquemas esperados por
el público ymontar un trío que le
permite aproximarse a una ver-
sión más cruda del soul.

En suma, una serie de artistas
que se concentrarán un mes en
Salt y Girona, enmarcados den-
tro del festival que, como nove-
dad, traerá en el 2015 un nuevo
escenario en el teatro de La Sitja
en Fornells de la Selva (Girona)
donde actuará La Soul Machine.
Un Black Music que se ha ca-

racterizado desde sus inicios en
el 2002por ser el festival demúsi-
ca negra pionero en Catalunya y
combinar tanto grandes artistas
del panorama internacional co-
mo talentos catalanes. La edición
del 2014 logró 18.000 asistentes,
siendo lamásmultitudinaria des-
de que se formó y consolidando
el festival como unamuestra cul-
tural de primer orden.c

Màrius SerraElDHUBacogedosdíasuna
muestracon100diseños
‘The wish list’ exhibe piezas de Foster yHadid, entre otros
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Xec Regal
Xecs de 25, 50, 100 i 150 euros

Aquest Nadal
regala Palau!

Informació i venda
Taquilles del Palau de la Música
Palau de la Música, 4-6. 08003 Barcelona
902 442 882 / taquilles@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Gustavo Dudamel, Jordi Savall, Arvo Pärt, René Jacobs,
RiccardoMuti, música coral, gran repertori simfònic,

concerts familiars i molt més en un espai arquitectònic únic.

Consulta
la programació aquí:
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Galerías de Barcelona Inauguraciones recientes

JUAN BUFILL
Barcelona

Homenaje es el título de la exposi-
ción que la sala Dalmau dedica a
AlceuRibeiro (1919-2013) coinci-
diendo con el primer aniversario
de sumuerte. Este artista urugua-
yo y residente en Mallorca desde
1979 es uno de los más destaca-
dos integrantes de la Escuela del
Sur que dirigió Joaquín Torres-
García en su mejor época, de sig-
no constructivista. Dentro de ella
Ribeiro es uno de los artistas que
mejor han logrado expresar una
sutil poesía que se fundamenta
en el equilibrio, la estructura, la
superposición, el ritmo fluido y
el empleo mesurado de los colo-
res y tonos.
La excelente selección que ex-

pone Dalmau incluye sobre todo
pinturas, pero también relieves y
alguna escultura. Ribeiro siguió
trabajando hasta el último mo-
mento y esta muestra presenta
un relieve policromado que fue
su última obra. Parece la obra de
alguien joven. Sala Dalmau. Con-
sell de Cent, 349. Hasta primeros
de enero de 2015.

Mounir Fatmi. ADN presenta la

primera exposición individual de
Mounir Fatmi en España. La
muestra es fiel a la línea princi-
pal de esta galería, que se identifi-
ca especialmente con el arte críti-
co. Mounir Fatmi (Tánger, 1970)
vive y trabaja alternativamente
en París y en Marruecos, y esta
situación le permite tener una do-
ble perspectiva desde la cual pue-
de mantener un sentido crítico
respecto a los prejuicios, enga-
ños y autoengaños que caracteri-
zan a dos sociedades y culturas
en buena parte distintas, y tam-
bién vinculadas, entre otras co-
sas, por el colonialismo. Su acti-
tud antidogmática la aplica tanto
para desacralizar las antiguasmi-
tificaciones religiosas como las
nuevas, ya tecnófilas y hasta tec-
nólatras, valgan los neologismos.
Fatmi es sensible a la hostilidad

de las ideologías supuestamente
islamistas de carácter antiliberal,
antidemocrático y proterrorista,
ese llamado islamofascismo que,
de hecho, es una completa y la-
mentable traición a lo mejor de la
religión musulmana. Ello se apre-
cia en dos obras incluidas en esta
muestra, el vídeo Sleep Al Naim y
la fotografía Who is Joseph An-
ton? Ambas se refieren a Salman

Rushdie y a su situación, amenaza-
do de muerte por blasfemo a cau-
sa de la publicación de su libro
Los versos satánicos.
Otras instalaciones aluden a di-

versas cuestiones históricas y cul-
turales, como Without History y

The Monuments. Y el hipócrita
doble rasero de la ideología colo-
nialista es puesto en evidencia en
una sencilla obra gráfica llamada
Charlie Hebdo (2011). Es una pie-
za que reproduce el manifiesto
publicado por este semanario sa-

tírico el 14 de mayo de 1973, en
referencia a las pruebas atómicas
que el gobierno francés realizaba
en las antípodas, lomás lejos posi-
ble de Francia, pero asegurando
que no eran muy dañinas. El tex-
to no tiene desperdicio. Su tono
combina la ironía y la falsa pom-
posidad funcionarial. Tras un ti-
tular todo en mayúsculas (“Gran
petición Charlie Hebdo para ha-
cer explotar la bomba atómica
francesa en la cimade la torreEif-
fel”), Charlie propone: “Conside-
rando que, tal como afirman for-
malmente nuestros dirigentes,
nuestros jefes militares y nues-
tros eminentes científicos, las ex-
plosiones de bombas atómicas
francesas no pueden causar nin-
gún daño a las poblaciones próxi-
mas a ellas, nosotros, pueblo fran-
cés, declaramos que ya estamos
hartos de pagar tanto dinero por
unas bombas que otros tendrán
el placer de ver explotar en su ca-
sa. En consecuencia, exigimos
que el honor de acoger y dar la
bienvenida a las explosiones ató-
micas francesas sea reservado al
territorio francés, en su paisaje
más cargado de gloria y de
prestigio…”. Y a continuación so-
licita formalmente que la próxi-
ma explosión atómica francesa
tenga lugar en la cima de la torre
Eiffel, para lo cual pide al público
su apoyomediante firmas. No sin
cierta ironía y autoironía añadi-
das, Mounir Fatmi escribe a pie
de texto su firma de artista, com-
plementada por la fecha 2011 y la
numeración de la edición limita-
da de cincuenta ejemplares.
ADNGaleria. Enric Granados, 49.
Hasta el 16 de enero.c

SALA DALMAU

Un histórico.
Formas, 2005, óleo
sobre tela de Alceu
Ribeiro, el pintor
uruguayo de la
escuela de Torres
García

CONSULTAR CARTELERA
#DiosMíoLaPelícula

“La comedia de las navidades.
Rompe moldes”

METRÓPOLI

“Carcajadas desacomplejadas.
Clavier, una vez más, ha triunfado”

FOTOGRAMAS

“Una película llena de humanidad,
inteligencia y generosidad”
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www.gourmetlavanguardia.com

PR
ECIO ÚNICO

129€
VALORADO EN

220€

HAZ TU PEDIDO AHORA:

935 500 105
7 días a la semana 24 horas al día

*Gastos de manipulación y envío para toda la Península: 5,5€. Envío en Caja Isopack®, diseñada especialmente para Gourmet La Vanguardia, conserva los atributos de los productos y garantiza la entrega en las mejores condiciones.

te desea unas Felices Fiestas
y te ofrece la Selección Especial de Navidad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTA SELECCIÓN
INCLUYE

Visita el
Espacio Gourmet
La Vanguardia en

y descubre personalmente
todas nuestras ofertas

gourmet.
Te esperamos hasta el 11 de enero.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPERIA
Bloque de Foie Gras Natural de
Pato 130g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASA RIERA ORDEIX
Fuet de Vic 200g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALEMANY
Estuche Madera: Turrón duro,
blando, yema 150g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAVIAROLI
Arbequina 50g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUMMUMM
Solomillo de salmón a la
Campaña 150g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUMMO
Conchiglioni Rigati nº 147 500g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FLAMIGNI
Panettone Rústico en bolsa 500g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPA NEGRA
Estuche 6 uds.: 2 jamón bellota,
2 lomo bellota, 2 chorizo ibérico
80g/ud.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANXOVES DE L'ESCALA
Filetes de anchoa en aceite de
oliva 150g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PACO LAFUENTE
Navajas al natural 5/6 115g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAITTINGER
Brut Reserve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PACK GIN&TONIC
Magellan Gin Petaca Cristal 35cl +
Fever-Tree Premium Indian Tonic
Water 200ml
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RISERVA CARLO ALBERTO
Rosso Vermut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Barcelona ciudad

Gospel al Mercat del Ninot. Concierto
a cargo de Units pel Gospel, forma-
ción dirigida por Laura Fuentes.
Mercado del Ninot (11 h). Gratuito.

Eat Street. Edición especial de esta ci-
ta gastronómica en la que 25 cocine-
ros ofrecerán a pie de calle cocina de
calidad a precios asequibles.
Plaza de las Glòries (hoy y mañana, de
12 a 23 horas).

Que vols que et toquem? Concert de
Atrium Ensemble.
Sala Atrium. Consell de Cent, 435,
baixos (12 hores). 8 euros.

Dress your wall. Mercado dedicado
exclusivamente a obra gráfica.
Miscelanea. Guàrdia, 10 (hoy, de 12 a
22 h, mañana, de 12 a 20 horas).

El vermut dels dissabtes amb... Xavier
Aldekoa. Tertulia y firma de libros
con el periodista Xavier Aldekoa, au-
tor de Océano África.
Altaïr. Gran Via, 616 (12.30 horas).

Àries clàssiques i romàntiques. Recital
de Meritxell Iglesias, soprano, y Ro-
ger Illa, piano. 16 euros.
MEAM - Museu Europeu d'Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 horas).

‘Els Pastorets’, de Josep Maria Folch i
Torres. Representación a cargo del
Grup Abraxas del Foment Martinenc.
Foment Martinenc. Provença, 591
(hasta el 4 de enero, sábados y domin-
gos, 18 h). 7 euros.

Concert de Nadal. La OCAB interpreta
valses, polcas, marchas, danzas de
todo el mundo y bandas sonoras de
cine para recibir la Navidad. Direc-
ción, Jesús Otero. 10 euros.
L’Auditori. Lepant, 150 (18.30 horas).

Detalls de Nadal. Concierto a cargo
del Cor Geriona a beneficio de la Fun-
dació Xamfrà, Centre de Música i Es-
cena per a la Inclusió Social.
Sala Moragues del Born Centre Cultu-
ral. Pl. Comercial, 12 (19 h). 10 euros.

Concert de Nadal. Concierto del coro
de alumnos de los Estudis Musicals
Atlàntida (EMA), el Cor Jove del Or-

feó Atlàntida y el Orfeó Atlàntida.
Parroquia del Sant Àngel Custodi. Vi-
lardell, 50 (19 horas). Gratuito.

Concert de Nadal. Concierto a cargo
de Esther Ribot y Ulrike Haller, sopra-
nos; Oriol Rosés, contratenor; Fran-
cisco Fernández-Rueda, tenor; Elies
Daniel Benito, barítono; Orquestra
de Càmara Barroca de Barcelona
(Adolf Gassol, director artístico), y el
Orfeón Laudate. David Malet, órga-
no y dirección.
Auditorio Axa. Déu i Mata, 111
(19.30 horas). 10 euros.

Concert de Contes de Nadal. Concierto
musical y literario a cargo del Quar-
tet Argent. Taquilla inversa. Reser-
vas: alberg.barcelona@gencat.cat
Albergue Mare de Déu de Montserrat.
Paseo Mare de Déu del Coll, 41-51
(20 horas).

Concert de Nadal d’AjutsI (Associació
per a l'Ajut al Sud de l'Índia). Concier-
to solidario a beneficio de la escuela
Parameswar, de Gengapuram, Tamil
Nadu, India. 10 euros.
Iglesia de los Caputxins de Pompeia.
Avenida Diagonal, 450 (20 horas).

Imprólogo. Teatro de humor improvi-
sado con el actor José Malaguilla.
La Sonora de Gràcia. Riera de Sant Mi-
quel, 59 (20 horas). 4 euros.

Gospel. Concierto a cargo del coro
del Poble-sec, Sound Dreamers.
Centro cultural Albareda. Albareda,
22-24 (20.30 horas).

La flor que palpita. Cuentos para a
adultos a cargo de Yoshi Hioki.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (20.30 horas). 5 euros.

BSW. Gran Festa Barcelona Savoy.
Una fiesta con música en directo, ex-
hibiciones y una de las mejores pis-
tas de baile en Barcelona. 12 euros.
Casino L’Aliança del Poblenou. Ram-
bla del Poblenou, 42 (20.30 horas).

S’acosta el Nadal. Las corales parro-
quiales ofrecen un concierto a benefi-
cio de la Associació de Suport als
Afectats de Cardiopaties Congènites.
Parroquia Sant Miquel dels Sants. Esco-
rial, 163 (20.45 horas).

MARINA ESCOBAR
Barcelona

E l oratorio por anto-
nomasia de estas fe-
chas navideñas, El
Mesías de Georg

Friedrich Händel, podrá vol-
ver a oírse en directo hoy, esta
vez entre las paredesde labasí-
lica de Santa Maria del Pi.
La iniciativa de representar

la obra de Händel
surgió de la propia
iglesia y de la enti-
dad Amics de la
UnescodeBarcelo-
na, asociación con
más de 50 años de historia y
que ha recibido distintos pre-
mios, tales como la Creu de
Sant Jordi que concede la Ge-
neralitat de Catalunya.
La obra, que el músico in-

glés compuso en tan solo 20
días, terminó por convertirse
en su pieza más célebre. Gon-
çalComellas, sudirector en es-
ta ocasión, dice de ella que es

uno de los pocos conciertos
que dejan un recuerdo perma-
nente en la memoria, ayudado
por el buen hacer de sus intér-
pretes.
El oratorio se divide en tres

partes: la anunciación de Cris-
to, su pasión, muerte y resu-
rreccióny, por último, lamuer-
te del hombre con esperanzas
de un próximo resurgir. Basa-
da en los escritos de Charles

Jenssens, las epís-
tolas de Sant Pau y
una referencia al
Evangelio, El Me-
sías tuvo suprime-
ra ejecución el

1742 en Dublin.
Más de dos siglos después,

los encargados de volver a en-
tonar suspartituras serán la or-
questa Unesco de Barcelona y
la Polifónica de Puig-reig. La
orquesta, que nace con la vo-
luntad de dar oportunidades a
músicos jóvenes y de acercar
lamúsica clásica a todoelmun-
do, es una iniciativa capitanea-

da por el violinista y director
de orquesta Gonçal Comellas.
El músico ha sido director, y
en ocasiones fundador, de for-
maciones como la Orquestra
Catalana y la Orquestra de
Cambra del Palau de la Músi-
ca, entre otras.
Por su lado, la Polifónica de

Puig-reig, cuya dirección re-
cae en Ramon Noguer, es una
coral fundada en el año 1968,

aunque no fue hasta casi dos
décadas después que adoptó el
nombre que la identifica ac-
tualmente. Su actividad se de-
sarrolla, sobre todo, enCatalu-
nya, pero también ha actuado
endiferentes localidades espa-
ñolas y en varios países euro-
peos comoRusia e Islandia. La
coral ha ampliado su abanico
de escenarios internacionales
en los últimos años, llegando a
pasar por Estados Unidos, Is-
rael, Perú o Chile, en esta oca-
siónacompañandounviaje ofi-
cial del presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya en 1992.c

El director,
Gonçal
Comellas,
junto a los
músicos en
El Mesías

Si desea publicar una actividad en esta página o en la agenda digital de La Vanguardia, entre y cree su propia cuenta en: www.lavanguardia.com/agenda

AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Áltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]La orquesta Unesco de Barcelona y la Polifónica de Puig-reig se
unen para entonar la gran obra del compositor alemán Georg Frie-
drich Händel, ‘El Mesías’. El oratorio navideño predilecto podrá oírse
a partir de las 18 horas en la basílica de Santa Maria del Pi, una
iniciativa conjunta de la propia iglesia y Amics de la Unesco

‘EL MESÍAS’ DE HÄNDEL
Basílica de Sta. Maria del Pi

Cardenal Casañas, 16
18 horas
23 euros

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Cerrajeros 24 h .................. 93-446-59-59

AGENDA

Bomberos de Barcelona .................... 080
Información carretera .......... 900-123-505

Policía ............................................. 091
Guardia Civil .................................... 062
Guardia Urbana Barcelona ................ 092

ElHändelmásnavideño

Emergencias ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat .. 012
Sanitat respon .................................. 061

Cada divendres, amb La Vanguardia
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El Festival Putxinel·lis d’Hi-
vern de la Sala La Puntual
programa este fin de semana
El Trencanous, musical para
niños a partir de 2 años, por
la compañía La Paparra
(hoy, 18 h, mañana, 12 y 17
horas, Allada Vermell, 15, 9
euros). En la sala Barts del
Paral·lel siguen las funcio-
nes deEl Petit Príncep, dirigi-
do por Àngel Llàcer conmú-
sica de Manu Guix, especta-
cularmusical con escenogra-
fía hecha con mappings y
proyecciones, sonido de
360º y música de todos los
estilos (hoy y mañana, 12, 16
y 19 h, av. Paral·lel, 62, de 20
a 30 euros). En el Tantaran-
tana Teatre la compañía In-
fants Terribles representa el
espectáculo Els Pastorets (i
alguns marcians també)
(hoy, 18 h, mañana, 12 h,
Flors, 22, 8,5 euros). Tam-

bién hay pastorets en el Po-
liorama, donde podemos ver
la versión gamberra que de
esta tradicional representa-
ción hacen Tricicle y Eòlia
(hoy, 16.15 h, mañana, 12.30
h y 16.15 h, Rambla, 115, 18
euros). En elmarco deEl Pe-
tit Romea siguen las funcio-
nes del divertido espectácu-
lo de Àngels Bassas y Únics
Produccions, Patatu (maña-
na, 12 h, Hospital, 51, de 10 a
12 euros). La Cía. Xavier Gi-
ró sigue en el teatro museo
El Rei de laMàgia con su es-
pectáculo Magisme, inspira-
do en los magos de la anti-
gua Persia, que creían que
gracias a la fuerza del univer-
so ciertas personas y objetos
tienen poderes especiales
(hoy, 18 h, mañana, 12 y 18 h.
Jonqueres, 15, 14 euros).

Josep Maria Serra

El recinto del Poble Espanyol de Montjuïc acoge por segundo año
consecutivo esta muestra que se hará a lo largo de tres fines de
semana. El actor Quim Masferrer dará el pistoletazo de salida esta
mañana en un divertido acto inaugural abierto a todo el mundo. La
entrada al Poble estos días costará 5 euros y será gratuita para los
niños que vayan disfrazados de pastorcillos o algún otro personaje
del belén. Los belenes vivientes invitados a esta edición son los de
Martorelles (hoy), Linyola (mañana), Sant Feliu de Llobregat (27
de diciembre), el belén liderado sólo por mujeres de Breda (28 de
diciembre), Sant Feliu del Racó (3 de enero) y Jesús, Tortosa (4 de
enero). Horarios: de 12 a 14 h, y de 16 a 18 horas.

La Fundación Vicente Ferrer
organiza un mercado de artes-
anía y comercio justo, además
de un taller de rangolis de In-
dia, dibujos hechos con varios
materiales y colores, para ni-
ños de entre 4 y 10 años. La
actividad incluye desayuno.
Barcelona. París, 71. Hoy, a partir
de las 11 horas.

En el Born Centre Cultural se presenta En Peret Gafarró, el primer
número de la colección de cuentos infantiles del Born, El Bornet
(mañana, 11.30 h). En El Corte Inglés de Portal de l’Àngel, el cuen-
tacuentos Cesc Serrat explica Petits contes (hoy, 12.30 h). La cuen-
tista Sherezade Bardají introducirá a los niños en el mundo de Sen-
dak con Allà on viuen els monstres i altres contes de Sendak, en la
librería Documenta (hoy, 12 h, Pau Claris, 144). En Abacus Sants
hay el cuento-juego El gat amb botes (hoy, 12 h, Creu Coberta, 93).
Y en la Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert, cuentos de Lo-
la, l’Encantadora de Contes (hoy, 11 h, Indústria, 295).

Dentro del ciclo de cine infan-
til en catalán Pack Màgic de
Nadal, se estrenan en varios
cines dos películas, La petita
Anna i el tiet Llargarut, basada
en ilustraciones de Lasse Sand-
berg, y Laban el petit fantas-
ma. Quina por!, basada en los
personajes del best-seller La-
ban the little ghost, creado por
Isse y Lasse Sandberg. Ambas
recomendadas para niños de 2
a 9 años (www.packmagic.cat).
Las proyecciones de películas
infantiles en versión en cata-
lán y a 3 euros de los multici-
nes Texas (Bailèn 205) inclu-
yen una sesión de tarde con Al
rescat de Santa Claus, de Leon
Joosen (hoy y mañana, 16 h,
y también mañana a las 12 h)
y la matinal del domingo a las
12 h, con las películas Els Cro-
ods, de Kirk de Micco, Ice Age

4: la formació dels continents, de
Steve Martino, y Alvin i els esqui-
rols, de Mike Mitchell. Dentro
del festival Flick, en la Filmoteca
(hoy, 17 h, mañana, 16.30 h) se
proyecta La isla del tesoro, de
John Hough y Andrea Bianchi.
1973. VE 90’). En los cines Verdi
proyectan Animalades, una selec-
ción de bonitos cortos (mañana,
12, 16 y 17 h).

En el Born Centre Cultural
hay Les aventures del Bornet i
la Borneta, pastorets con ma-
rionetas (mañana, 12.15 horas,
pl. Comercial, 12, gratuito). En
el centro cívico Can Felipa, la
compañía Amagatteatre repre-
senta el espectáculo Contes
per telèfon (mañana, 12 h, Pa-
llars, 277, 4 euros). En la Fun-
dació Joan Miró de Montjuïc,
Badabum (Eva Armisén y
Marc Parrot) representa el
espectáculo Nadal d’il·lustra-
ció (hoy, 18 h, 6 euros). Caixa-
Forum ha preparado un Nadal
ple de música, que incluye
Quixoteràpia, una versión del
clásico de Cervantes a ritmo
de cuatro instrumentos de
cuerda, el humor de la compa-
ñía Màgia-Màgia o los cuentos
del narrador japonés Yoshi
Hioki (inf.: 902-223-040).

FUNDACIÓN VICENTE FERRER CUENTOS

CINE BARRIOS DE BARCELONA

MOSTRA DE PESSEBRES VIVENTS DE CATALUNYA

PorNavidad,
teatro

LA SEQUÍa es inevitable. el hambre, no.
HAZ UN DONATIVO AHORA. TU ACCIÓN ES VITAL.
LLAMA AL 902 330 331 O ENTRA EN WWW.INTERMONOXFAM.ORG

SOS
SAHEL

© Pablo Tosco / Intermón Oxfam
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CARTELERA
Dirección

Big hero 6 ** Don Hall y Chris Williams
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? ** Philippe de Chauveron
El hobbit: La batalla... *** Peter Jackson
Mr. Turner *** Mike Leigh
Retrato de Aída * Antonio Gómez-Olea
Stand by me Doraemon ** R. Yagi y T. Yamazaki
Magia a la luz de la luna *** Woody Allen
Jauja **** Lisandro Alonso
La señorita Julia *** Liv Ullmann

MALA c REGULAR * BUENA ** MUY BUENA *** OBRA MAESTRA ****

Vea los tráilers de las películas de estreno y las salas de cine de

Catalunya donde se proyectan en www.lavanguardia.com/trailers-cine

Cor Vivaldi

IDEAS

PELÍCULAS BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu aco-
ge al Cor Vivaldi, enmarcado
dentro de su Concierto de
Navidad. La formación, dirigi-
da por Òscar Boada, cierra
de este modo su 25 aniversa-
rio llevando a escena Els
pastorets, Cantata de Nadal,
compuesta por Albert Guino-
vart. 18 horas. 15 euros.

El músico y compositor Carles
Cases presenta su recién
editado disco Araguaia en un
concierto que tendrá lugar en
la Sala Grande del Kursaal de
Manresa. Cases se acompaña-
rá de las voces de Carme
Canela y Rubén Fernández y
será presentado por Jaume
Barberà. 21 h. 20 euros.

A
A 20 pasos de la fama
EE.UU. 2013. DIR.: MORGAN NEVILLE. 7 A

Documental: Narra la desconocida historia de las coristas que han acompaña-
do a algunas de las más grandes leyendas de la música. Con imágenes de
archivo y una inigualable banda sonora, el documental incluye entrevistas con
Bruce Springsteen, Stevie Wonde o Sting, entre otros muchos. 91 min.
nCinemes Texas 22.15

Adiós al lenguaje
FRANCIA. 2014. DIR.: J.-L. GODARD. INT.: HÉLOISE GODET Y KAMEL ABDELI. APTA

Drama: La idea es simple. Una mujer casada y un hombre soltero se conocen.
Se aman, discuten, los puñetazos vuelan. 70 min.
cBoliche 22.30

Al rescat de Santa Claus
REINO UNIDO. 2013. DIR.: LEON JOOSEN, AARON SEELMAN. APTA

Animación: Bernard es un elfo muy simpático aunque un poco torpe que se
une al equipo de grandes inventores que trabajan para Santa Claus. Para salvar
la magia de la Navidad, este valiente elfo piensa en utilizar un ingenioso aparato
con el que puede viajar en el tiempo. 83 min.
C Cinemes Texas 16.00

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso...
EE.UU. 2014. DIR.: M. ARTETA. INT.: STEVE CARELL Y JENNIFER GARNER. APTA

Comedia familiar: Narra las andanzas de Alexander, un niño de 11 años que
vive el peor día de su corta vida. Alexander cuenta sus desgracias a su optimista
familia, pero no le hacen mucho caso, de modo que empieza a pensar que este
tipo de cosas desagradables solo le ocurren a él. 81 min.

Cinesa Diagonal 16.20
Cinesa Diagonal Mar 16.30 12.00
Cinesa Heron City 3D 12.30
Cinesa La Maquinista 12.15

B
Big Hero 6
EE.UU. 2014. DIR.: DON HALL, CHRIS WILLIAMS. INF.

Animación: Hiro Hamada es un brillante prodigio de la robótica que se encuen-
tra atrapado en una trama criminal que amenaza con destruir la apresurada y
tecnológica ciudad de San Fransokyo. Con la ayuda de su compañero más cer-
cano, un robot llamado Baymax, Hiro une fuerzas con un reacio equipo de lucha-
dores contra el crimen en una misión para salvar su ciudad. 102 min.

Aribau Club 16.30 19.15 22.00
cBalmes Multicines 16.00 18.05 19.10

Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30
Cinesa Diagonal 01.00 16.00 18.15 20.00

UCinesa Diagonal 20.15
C Cinesa Diagonal 17.00 19.20 22.00

Cinesa Diagonal Mar 17.00 18.35 19.20 12.00 00.20
UCinesa Diagonal Mar 20.00 22.00 12.30
C Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.15 20.30 22.45 12.15 01.00

Cinesa Heron City 3D 00.20 16.00 18.35 22.00
Cinesa Heron City 3D 00.30 17.00 19.20
Cinesa Heron City 3D 12.15 18.15 20.30

UCinesa Heron City 3D 12.30 22.00
Cinesa La Maquinista 00.20 16.15 18.30 19.20
Cinesa La Maquinista 12.00 17.00 18.45 20.30

UCinesa La Maquinista 12.30 22.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.15 20.30

UCinesa Maremàgnum 22.45
Glòries Multicines 16.00 18.10 20.20 22.30

UGlòries Multicines 16.45
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.10 20.15 22.25

C Palau Balaña Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
cYelmo Cines Icaria 15.45 18.00 20.15 12.30

Born
ESPAÑA. 2014. DIR.: C. ZULIAN. INT.: MARC MARTÍNEZ Y VICKY LUENGO. 12 A

Drama histórico: Basada en hechos reales, sigue las peripecias del calderero
Bonaventura Alberni, de su hermana Mariana y del rico comerciante Vicenç,
con el que los dos tienen cuentas pendientes. 102 min.
C Cinemes Girona 17.45

Boyhood (Momentos de una vida)
EE.UU. 2014. DIR.: R. LINKLATER. INT.: E. COLTRANE Y P. ARQUETTE. 12 A

Drama: La película sigue a Mason desde los 6 años durante algo más de una
década poblada de cambios, mudanzas y controversias, relaciones que se tam-
balean, bodas, diferentes colegios, y una constante mezcla de desgarro y de
sorpresa. 166 min.
cBalmes Multicines 22.00
cYelmo Cines Icaria 12.00

C
Camino de la cruz
ALEMANIA. 2014. DIR.: D. BRÜGGEMANN. INT.: L. ARON. 12 A

Drama: Maria se encuentra atrapada entre dos mundos. En el colegio, esta
chica de 14 años tiene los típicos intereses de una adolescente, pero cuando
está en su casa debe seguir los dictados de la Sociedad de San Pío X y su
tradicional interpretación del catolicismo. 107 min.
cBoliche 16.00
cRenoir Floridablanca 16.00

Cantando bajo la lluvia
EE.UU. 1952. DIR.: STANLEY DONEN, GENE KELLY. INT.: GENE KELLY. APTA

Musical: Cathy Seldon es una aspirante a actriz y Don Lockwood es un ídolo del
cine mudo. Con la irrupción del cine sonoro, él quiere explotar el género musi-
cal y quiere contar con ella como actriz principal. Sin embargo, Lina Lamont, la
diva del cine mudo, se interpone entre ambos. 102 min.
cPhenomena 18.00

Ciutat morta
ESPAÑA. 2014. DIR.: XAVIER ARTIGAS, XAPO ORTEGA. APTA

Documental: Junio de 2013, un grupo de 800 personas entran en un cine aban-
donado del centro de Barcelona para proyectar un documental. Una vez dentro,
cambian el nombre del edificio: el antiguo Palacio del Cine se llama a partir de
ahora Cine Patricia Heras. 120 min.
cCinemes Girona 19.30

Coherence
EE.UU. 2013. DIR.: JAMES WARD. INT.: EMILY BALDONI Y MAURY STERLING. 12 A

Ciencia ficción: Finlandia, 1923. Un cometa que surcaba el espacio provocó
que un pueblo entero de Finlandia quedase totalmente desconcertado y des-
orientado. Décadas más tarde, un grupo de amigos en Estados Unidos decide
reunirse para cenar y observar juntos un cometa. 89 min.
cYelmo Cines Icaria 14.30

D
Dallas Buyers Club
EE.UU. 2013. DIR.: JEAN-MARC VALLÉE. INT.: M. MCCONAUGHEY Y J. LETO. 12 A

Biopic: Texas, 1985. Ron Woodroof, electricista y cowboy de rodeo, tiene un
estilo de vida temerario, pero no se plantea cambiarlo. De un día para otro, Ron
es diagnosticado como seropositivo y le dan 30 días de vida. 117 min.
nCinemes Texas 19.45 22.00

10.000 km
ESPAÑA, EE.UU. 2014. DIR.: C. MARQUES-MARCET. INT.: N. TENA. 12 A

Drama romántico: Álex y Sergi forman una pareja feliz. Tras años de relación,
se han decidido a tener un hijo y a formar una familia. Sin embargo, sus planes
se truncan cuando conceden a la joven una beca para desarrollar un proyecto
en Los Angeles. 98 min.

Cinemes Texas 22.00

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?
FRANCIA. 2014. DIR.: P. DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER Y C. LAUBY. APTA

Comedia: Los Verneuil son un elegante matrimonio de provincias, tradicional,
de los de toda la vida. Las bodas de sus primeras tres hijas no han sido como
sus padres soñaban. El señor Verneuil nunca imaginó tener un yerno musul-
mán, uno judío y otro chino. Los sufridos padres esperan que su hermosa hija
menor por lo menos se case por la Iglesia. 97 min.

Arenas de Barcelona 17.00
Aribau Multicines 16.00 18.00 22.00

cBalmes Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Bosque Multicines 16.05 18.10 20.15
Bosque Multicines 17.00 19.15 22.20
Cinesa Diagonal 00.45 18.10 22.30
Cinesa Diagonal 16.00 20.20
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.25 20.30 22.35 12.30 00.40
Cinesa Heron City 3D 00.50 16.15 20.25
Cinesa Heron City 3D 12.40 18.15 22.35
Cinesa La Maquinista 00.40 16.00 20.20
Cinesa La Maquinista 12.15 18.10 22.30
Cinesa Maremàgnum 16.10 18.20 20.30 22.40
Comèdia 16.20 18.20 20.20 22.20
Glòries Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.15 18.15 20.15 22.15
Lauren Universitat 16.00 18.00 20.00 22.00
Palau Balaña Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15

cRenoir Floridablanca 16.10 18.10 20.10 22.15
cVerdi HD 16.00 18.10 20.20 22.30
cYelmo Cines Icaria 16.10 20.30 11.50
cYelmo Cines Icaria 18.20 22.40 14.00

Diplomacia
ALEMANIA, FRANCIA. 2014. DIR.: V. . SCHLÖNDORFF. INT.: A. . DUSSOLLIER . 7 A

Thriller: Noche del 24 al 25 de agosto de 1944. Los aliados entran en París.
Poco antes del amanecer, Dietrich von Choltitz, gobernador militar alemán, no
ejecuta las órdenes de Hitler de volar la capital francesa. Se plantea por qué
razones von Choltitz se negó. 84 min.
cCinemes Maldà 17.30

Gran Sarrià Multicines 18.10

Dos días, una noche
BÉLGICA. 2014. DIR.: J.-P. DARDENNE, L. DARDENNE. INT.: M. COTILLARD. 12 A

Drama: Sandra, con la ayuda de su marido, solo dispone de un fin de semana
para ver a sus compañeros de trabajo y convencerles de que renuncien a sus
bonos para que ella pueda mantener su trabajo. 95 min.
cCinemes Maldà 20.45

Dos tontos todavía más tontos
EE.UU. 2014. DIR.: B. FARRELLY, P. FARRELLY. INT.: J. CARREY Y J. DANIELS. 12 A

Comedia: Veinte años después de que Lloyd y Harry vivieran la mejor aventura
de su vida, no han conseguido madurar. Ambos se van de viaje para que Harry
encuentre al hijo que no sabía que tenía y pedirle que le done un riñón, ya que le
han diagnosticado una enfermedad. 110 min.

Cinesa Diagonal Mar 22.15
Cinesa Heron City 3D 12.00 16.00 22.30

E
El amor es extraño
EE.UU. 2014. DIR.: IRA SACHS. INT.: JOHN LITHGOW Y ALFRED MOLINA. APTA

Drama: En 2011 se legaliza en Nueva York el matrimonio entre dos personas
del mismo sexo. Ben y George, que llevan 39 años juntos, deciden casarse.
Poco tiempo después despiden a George sin explicación alguna de la escuela
católica donde enseña música y pierden su piso. 100 min.

Lauren Universitat 16.10 18.10 20.10 22.10

El Corredor del Laberinto
EE.UU. 2014. DIR.: WES BALL. INT.: DYLAN O'BRIEN Y KAYA SCODELARIO. 12 A

Acción: Thomas se despierta en un ascensor, que asciende lentamente. Cuan-
do este se detiene y las puertas se abren, Thomas se ve en medio de un grupo
de chicos que le dan la bienvenida al Claro: un enorme espacio abierto flanquea-
do por gigantescos muros de hormigón. Su mente está en blanco. Cada 30
días, un chico nuevo llega en el ascensor. Aun siendo un recién llegado o nova-
to, Thomas siente una familiaridad hacia el Claro y el Laberinto. 119 min.
cYelmo Cines Icaria 14.30

El dia més curt
2014 SC

Evento anual que ya se celebra con éxito en otros países europeos el 21 de
diciembre, día del solsticio de invierno. El objetivo principal es dar a conocer el
cortometraje al público mayoritario a través de proyecciones de cine gratuitas
en las calles y en todo tipo de espacios.
C Cinemes Girona 22.00

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos
EE.UU. 2014. DIR.: PETER JACKSON. INT.: MARTIN FREEMAN Y IAN MCKELLEN.12 A

Fantástica: Cuando la Compañía liberó al temible dragón Smaug desató sin
querer una fuerza malvada en el mundo. La amenaza de Smaug, furioso, se
cierne sobre los indefensos habitantes de Ciudad del Lago. Mientras tanto, afec-
tado por la enfermedad del dragón, el Rey Bajo la Montaña, Thorin Escudo de
Roble, sacrifica la amistad y el honor en la búsqueda de la legendaria Piedra del
Arca. 144 min.

Aribau Multicines 16.00 19.00 22.15
cBalmes Multicines 16.00 18.20 20.15 22.00
cBalmes Multicines 17.00 19.00 21.20

Bosque Multicines 16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal 00.15 18.15 21.15
Cinesa Diagonal 17.15 20.30 23.30

UCinesa Diagonal 01.00 16.00 22.00
UCinesa Diagonal 12.00 19.00

Cinesa Diagonal Mar 17.00 18.30 20.00 21.30 23.00 12.15 00.00
Cinesa Diagonal Mar 18.00 19.30 21.00 22.30

UCinesa Diagonal Mar 16.00 19.00 22.00 12.00 01.00
UCinesa Diagonal Mar 17.30 20.30 12.30 23.30

Cinesa Heron City 3D 00.00 17.00 19.30 21.00 23.00
Cinesa Heron City 3D 12.30 18.00 20.00 22.30

UCinesa Heron City 3D 01.00 16.00 22.00
UCinesa Heron City 3D 12.00 19.00

Cinesa La Maquinista 00.00 17.00 20.00 23.00
Cinesa La Maquinista 12.15 18.00 21.00

UCinesa La Maquinista 01.00 12.30 17.30 20.30 23.30
UCinesa La Maquinista 12.00 16.00 19.00 22.00

Cinesa Maremàgnum 17.30 20.30
UCinesa Maremàgnum 16.00 19.00 22.00

Glòries Multicines 16.00 19.00 20.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 17.00 20.00

cRenoir Floridablanca 16.10 19.10 22.10
cYelmo Cines Icaria 16.00 19.00 22.00 12.30
cYelmo Cines Icaria 17.30 20.30

El juez
EE.UU. 2014. DIR.: D. DOBKIN. INT.: ROBERT DOWNEY JR. Y ROBERT DUVALL. 12 A

Drama: Hank Palmer es un importante abogado que vuelve a su pueblo natal
donde su padre, el juez del pueblo, de quien está distanciado, es sospechoso de
asesinato. Decide descubrir la verdad y durante el proceso vuelve a encontrarse
con la familia que había dejado atrás años antes. 141 min.

Cinesa Diagonal 22.20

El médico alemán
VARIOS PAÍSES. 2013. DIR.: L. . PUENZO. INT.: N. OREIRO Y D. PERETTI. 16 A

Drama histórico: En 1960, un médico alemán conoce a una familia argentina en
una desolada región de la Patagonia y se suma a ellos, en caravana, por la ruta
del desierto. Esta familia revive en él todas las obsesiones relacionadas con la
pureza y la perfección. 93 min.

Cinemes Texas 16.00 18.00

El somni d'Ellis
EE.UU. 2013. DIR.: J. GRAY. INT.: MARION COTILLARD Y JOAQUIN PHOENIX. 12 A

Drama: Año 1921. Ewa y su hermana Magda dejan su Polonia natal por la tierra
prometida, Nueva York. Magda, enferma de tuberculosis, es colocada en cua-
rentena. Para salvar a su hermana, Ewa está dispuesta a aceptar todos los sacri-
ficios y se entrega resignada a la prostitución. 120 min.
nCinemes Texas 15.50 18.00 20.10

El tiempo de los amantes
FRANCIA. 2013. DIR.: J. BONNELL. INT.: L. CAPELLUTO Y E. DEVOS. 7 A

Drama romántico: Un viaje en tren hacia París. Dos desconocidos que inter-
cambian miradas, ese simple gesto cambia las vidas de la francesa Alix y del

misterioso irlandés sentado frente a ella en el vagón. Dudas, sueños, ilusión y
miedos son algunos de los sentimientos que experimentan. 104 min.
cCinemes Maldà 14.30
cMéliès 22.00

Els Boxtrolls
EE.UU. 2014. DIR.: ANTHONY STACCHI, GRAHAM ANNABLE. APTA

Animación: Debajo de las calles de Quesberg viven los Boxtrolls, inofensivos
seres que solo salen a la superficie de noche para recoger chatarra. Sin embar-
go, ahora un malvado exterminador de plagas decide erradicarlos. 97 min.
C Méliès 16.00
cYelmo Cines Icaria 16.10

Exodus: Dioses y reyes
EE.UU. 2014. DIR.: RIDLEY SCOTT. INT.: CHRISTIAN BALE Y JOEL EDGERTON. 12 A

Drama: Historia del desafiante líder Moisés y su rebelión contra el faraón Ram-
sés para liberar a 600.000 esclavos en una épica huida de Egipto tras un terrorífi-
co ciclo de mortíferas plagas. 142 min.

Aribau Multicines 16.00 22.00
cBalmes Multicines 16.10 19.00 22.00

Bosque Multicines 16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal 00.15 16.00 22.10
Cinesa Diagonal 01.00 19.05
Cinesa Diagonal Mar 16.00 19.05 22.05 00.30
Cinesa Heron City 3D 01.00 16.00 22.05
Cinesa Heron City 3D 12.00 19.05
Cinesa La Maquinista 12.00 16.00 19.10 22.20
Cinesa Maremàgnum 16.05 19.05 22.05
Comèdia 16.10 19.10 22.10
Glòries Multicines 19.00 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multicines 16.00 19.00 22.00

cRenoir Floridablanca 22.10
cYelmo Cines Icaria 16.00 19.00 22.00 12.30
cYelmo Cines Icaria 18.30 11.30

H
Her
EE.UU. 2013. DIR.: SPIKE JONZE. INT.: JOAQUIN PHOENIX Y AMY ADAMS. 12 A

Drama romántico: En un futuro cercano, Theodore, un escritor solitario con un
divorcio traumático a cuestas, adquiere un nuevo sistema operativo para su
teléfono y ordenador. 126 min.
nCinemes Texas 19.45 22.05

Hombres, mujeres y niños
EE.UU. 2014. DIR.: J. REITMAN. INT.: ADAM SANDLER Y JENNIFER GARNER. 16 A

Comedia dramática: Narra la historia de un grupo de adolescentes de instituto
y de sus padres, quienes intentan comprender las muchas maneras en que
Internet ha cambiado sus relaciones, su comunicación, la imagen que tienen de
sí mismos y sus vidas amorosas. 119 min.
cBalmes Multicines 18.05

Cinesa Diagonal Mar 22.10
Cinesa Heron City 3D 00.50
Glòries Multicines 16.00
Gran Sarrià Multicines 22.20

cVerdi HD 16.30 19.15 22.00
cYelmo Cines Icaria 19.50

I
I feel good
EE.UU. 2014. DIR.: TATE TAYLOR. INT.: CHADWICK BOSEMAN Y NELSON ELLIS.12 A

Biopic: Basada en la increíble vida del padrino del soul, James Brown, la cinta
profundiza en la música, la vida y los estados de ánimo del músico, desde su
dura infancia hasta que se convierte en una de las figuras más influyentes del
siglo XX. 139 min.
cBalmes Multicines 16.10

Cinesa Heron City 3D 00.55 22.05
cYelmo Cines Icaria 22.15

Ida
POLONIA, DINAMARCA. 2013. DIR.: P. PAWLIKOWSKI. INT.: A. KULESZA. 7 A

Drama: Polonia, 1962. Anna es una joven novicia de 18 años a punto de jurar
sus votos como monja en el convento donde ha vivido desde que quedó huérfa-
na de niña. Sin embargo, descubre un oscuro secreto de su familia que data de
la terrible época de la ocupación nazi. 80 min.
nCinemes Texas 16.00 18.00

Imagine India Barcelona
2014 SC

Casa Asia e Imagine India presentan una selección de películas de la sexta edi-
ción de este festival en Barcelona, que dirige Qazi Abdur Rahim desde hace más
de una década. Las películas que se presentan han sido producidas reciente-
mente y abarcan narrativas que exploran la vida cotidiana.
cCinemes Girona 20.00

Interstellar
EE.UU. 2014. DIR.: C. NOLAN. INT.: M. MCCONAUGHEY Y A. HATHAWAY. 12 A

Ciencia ficción: Un grupo de exploradores decide embarcarse en la que puede
ser la misión más importante de la historia de la humanidad. Así pues, empren-
den un viaje más allá de la galaxia en el que descubren si las estrellas pueden
albergar el futuro de la raza humana. 169 min.
cBalmes Multicines 22.00

Bosque Multicines 19.00 22.10

Carles Cases

Abreviaciones: L: lunes, M: martes, X: miércoles, J: jueves, V: viernes, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

LA CARTELERA DE PELÍCULAS ESTÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA DE LOS CINES

NOVEDADES

M G M G M G M G

Tel Entrada: 902 10 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

Cartelera elaborada por OneData. comercial@onedata.es
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PELÍCULAS BARCELONA
Cinesa Diagonal 00.10 18.45 22.00
Cinesa Diagonal Mar 17.00 20.30 12.00 23.45
Cinesa Heron City 3D 12.45 16.10 19.30 23.00
Cinesa La Maquinista 22.00
Cinesa Maremàgnum 22.00
Glòries Multicines 21.00

cRenoir Floridablanca 16.00 19.00 22.00
cVerdi Park HD 16.00 19.00 22.00
cYelmo Cines Icaria 15.20 18.30 21.45 12.00

J
Jauja
ARGENTINA. 2014. DIR.: L. ALONSO. INT.: V. MORTENSEN Y D. ROMAN. 12 A

Drama: En la antigüedad se decía que Jauja era una tierra mitológica llena de
abundancia y felicidad. Un padre y su hija parten de Dinamarca para encontrar
ese lugar más allá de los confines de la civilización. 108 min.

Balmes Multicines 16.00 20.15 22.20
cBoliche 18.00 20.00 22.00
cZumzeig Cinema 19.50

Jimmy's Hall
FRANCIA, REINO UNIDO. 2014. DIR.: KEN LOACH. INT.: B. WARD Y S. KIRBY. 12 A

Drama histórico: En 1921, el pecado de Jimmy Gralton fue construir un salón
de baile en un cruce de caminos rurales en una Irlanda al borde de la guerra
civil. Una década después de haberse visto obligado a huir, Jimmy vuelve a
casa. 109 min.
cRenoir Floridablanca 20.30

Jingle Bell Rocks!
CANADÁ, EE.UU. 2013. DIR.: MITCHELL KEZIN. APTA

Documental: Paseo entre bambalinas de un fascinante mundo de música navi-
deña alternativa, protagonizado por un elenco ecléctico de personajes, entre los
que se encuentran The Flaming Lips, Run DMC y John Waters. 94 min.
cZumzeig Cinema 22.00

Jungla de cristal
EE.UU. 1988. DIR.: JOHN MCTIERNAN. INT.: BRUCE WILLIS Y BONNIE BEDELIA. 13 A

Acción: El detective John McClane va a ver a su mujer al trabajo, a Los Angeles,
después de algún tiempo sin verse. Poco después de llegar al edificio donde
trabaja, una docena de terroristas se hace con el control del lugar y toma como
rehenes a los empleados. 131 min.
cPhenomena 22.45

L
La entrega
EE.UU. 2014. DIR.: M. R. ROSKAM. INT.: TOM HARDY Y JAMES GANDOLFINI. 16 A

Thriller: Bob Saginowski sirve bebidas en el bar de su primo Marv. Es una
persona reservada que va a misa diariamente en la vieja parroquia del barrio
pero que nunca comulga. La sencilla vida de Bob se vuelve mucho más compli-
cada cuando descubre en un cubo de basura a un cachorro de pitbull apaleado.

107 min.
cYelmo Cines Icaria 14.00

La gran belleza
ITALIA. 2013. DIR.: P. SORRENTINO. INT.: T. SERVILLO Y J. GAMBARDELLA. 12 A

Comedia dramática: Jep Gambardella es un hombre atractivo y seductor irre-
sistible, que hace ignorar a cualquiera sus primeros signos de envejecimiento.
Periodista de éxito y seductor innato, escribió una novela de juventud con la que
consiguió un premio literario y su reputación de escritor frustrado. 142 min.
cBalmes Multicines 22.15

La gran invención
ESPAÑA. 2014. DIR.: F. TRIAS DE BES. INT.: XAVIER BOADA Y ORIOL RAFEL. APTA

Cortometraje: París, año 2027. Se cumple el décimo aniversario de la disolu-
ción de la Unión Europea. Una renovada televisión pública francesa emite un
documental conmemorativo que explica que el detonante del final de la UE fue
un desconocido director español, Carlos Giró. 21 min.

Gran Sarrià Multicines 18.10

La isla mínima
ESPAÑA. 2014. DIR.: A. RODRÍGUEZ. INT.: A. DE LA TORRE Y R. ARÉVALO. 16 A

Thriller: 1980. En un pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir, olvida-
do y detenido en el tiempo, dos adolescentes desaparecen durante sus fiestas.
Nadie las echa de menos. Todos los jóvenes quieren irse a vivir lejos y algunos
de ellos se escapan de casa para conseguirlo. 104 min.

Balmes Multicines 16.00
Cinesa Diagonal Mar 00.40
Yelmo Cines Icaria 17.00

La petita Anna i el Tiet Llargarut
SUECIA. 2012. DIR.: ALICJA BJÖRK, LASSE PERSSON Y PER ÅHLIN. INF.

Animación: La pequeña Ana es valiente y alocada. Descubre el mundo con su
tío que, aunque es grande y alto, es asustadizo. Pero hacen muchas cosas
juntos, van a nadar, a pescar, esquían, van en avión y se construyen una casa en
un árbol. 47 min.
C Boliche 12.10

La sal de la tierra
FRANCIA. 2014. DIR.: WIM WENDERS, JULIANO RIBEIRO. 7 A

Documental: Durante los últimos 40 años, el fotógrafo Sebastião Salgado ha
viajado por los cinco continentes siguiendo los pasos de una humanidad en
constante cambio. 109 min.
cRenoir Floridablanca 16.00 18.05 20.10
cVerdi HD 16.00 18.10 20.20 22.30
cYelmo Cines Icaria 17.25

La señorita Julia
REINO UNIDO, IRLANDA. 2014. DIR.: L. ULLMANN. INT.: J. CHASTAIN. 16 A

Drama: Una noche de verano en una mansión en el campo irlandés en 1880,
Julie y John bailan y beben, se seducen y manipulan. Ella es una joven aristócra-
ta que desea rebajarse; él, el educado pero basto criado de su padre. A los dos
les une un deseo y una repulsión mutua. 133 min.

Aribau Club 16.30 19.15 22.00
cBalmes Multicines 16.15 19.15
cBoliche 16.00 18.00 20.00

Gran Sarrià Multicines 16.10 19.00 22.00
cMéliès 17.45 19.30
cYelmo Cines Icaria 16.45 19.30 22.10 11.45

Laban, el petit fantasma. Quina por!
SUECIA. 2006. DIR.: ALICJA JAWORSKI, KARIN NILSSON Y LASSE PERSSON. APTA

Animación: Laban, un pequeño fantasma, vive con su familia en el Castillo
Morningsun. Él desea dar miedo, como su padre, pero por más que lo intenta
nunca lo consigue. Labolina, su hermana, es especialista en hacer sonidos,
puede imitar cualquier ruido, sea el que sea. 45 min.
C Boliche 12.20

Les malifetes de l’Emil
SUECIA. 2013. DIR.: ALICJA BJÖRK, LASSE PERSSON Y PER ÅHLIN. APTA

Animación: En Katthult de Lönneberga vive Emil con Ida, la hermana pequeña,
los padres, el granjero y la criada. A Emil le gusta mucho jugar y a menudo
termina haciendo fechorías. 63 min.
C Boliche 12.00

Locke
EE.UU. 2013. DIR.: STEVEN KNIGHT. INT.: TOM HARDY Y OLIVIA WILSON. 12 A

Drama: Ivan Locke ha trabajado duro para construirse una buena vida. En la
víspera de su mayor reto laboral, Ivan recibe una llamada telefónica que desen-
cadena una serie de acontecimientos que le dan la vuelta a su familia, a su
trabajo e incluso a su alma. 85 min.
nCinemes Texas 18.00

Los fenómenos
ESPAÑA. 2014. DIR.: ALFONSO ZARAUZA. INT.: LOLA DUEÑAS Y LUIS TOSAR. 7 A

Drama: Neneta vuelve con su bebé a su pueblo natal en Galicia, donde solo es
capaz de conseguir un puesto de peón en la construcción. En pleno auge del
ladrillo, comienza a albergar nuevos sueños, que se ven truncados con el co-
mienzo de la crisis. 99 min.

Balmes Multicines 20.20
cBoliche 16.00

Los juegos del hambre: Sinsajo -Parte 1
EE.UU. 2014. DIR.: F. LAWRENCE. INT.: J. LAWRENCE Y J. HUTCHERSON. 12 A

Acción: Tras acabar para siempre con los Juegos del Hambre, Katniss Ever-
deen se halla en el misterioso Distrito 13, cuna de la rebelión en Panem, lidera-
do por la presidenta Coin. Katniss lucha por salvar a Peeta del Capitolio. Al
mismo tiempo, expande sus alas como Sinsajo. 125 min.
cBalmes Multicines 22.10

Bosque Multicines 16.15 22.00
Cinesa Diagonal 01.00 20.00 22.30
Cinesa Diagonal Mar 16.10 18.45 21.15 12.00 00.00
Cinesa Heron City 3D 00.00 16.00 21.30
Cinesa Heron City 3D 12.35 18.45
Cinesa La Maquinista 00.40 16.00 22.00
Cinesa La Maquinista 12.15 19.15
Cinesa Maremàgnum 20.00 22.25
Glòries Multicines 22.00

cYelmo Cines Icaria 17.30 20.00 22.30 14.30

Los pingüinos de Madagascar
EE.UU. 2014. DIR.: ERIC DARNELL, SIMON J. SMITH. INF.

Animación: Capitán, Kowalski, Rico y Soldado deben unir sus fuerzas a las de la
sofisticada organización de espías Viento Norte para impedir que el malvado Dr.
Octavius Brine domine el mundo. 89 min.

Bosque Multicines 16.00
Cinesa Diagonal 16.45
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.05 20.10 12.15
Cinesa Heron City 3D 12.30 16.05 18.00 20.00
Cinesa La Maquinista 12.00 16.00 17.15
Cinesa Maremàgnum 16.10 18.20
Glòries Multicines 16.10 18.20

C Palau Balaña Multicines 16.00 18.00

M
Magia a la luz de la Luna
EE.UU. 2014. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: COLIN FIRTH Y EMMA STONE. 13 A

Romántica: Stanley Crawford, un personaje británico, gruñón y arrogante con
el ego por las nubes, siente verdadera aversión por los falsos espiritistas que
afirman poder hacer magia de verdad. Un amigo le convence para que se embar-
quen en la misión de desenmascarar a la joven vidente Sophie Baker. 97 min.

Aribau Multicines 16.15 18.15 20.15
cBalmes Multicines 16.05 18.10 20.15 22.20

Bosque Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Cinesa Diagonal 16.00 18.15 20.30 22.45
Cinesa Diagonal Mar 18.05 20.10 22.20

C Cinesa Diagonal Mar 16.00 12.00 01.00
Cinesa Heron City 3D 00.40 16.00 20.20
Cinesa Heron City 3D 12.20 18.10 22.30
Cinesa La Maquinista 00.25 22.15
Comèdia 16.20 18.20 20.20 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.10 18.10 20.10 22.10

C Palau Balaña Multicines 20.00 22.00
cRenoir Floridablanca 16.20 18.20 20.20 22.20
cVerdi HD 16.00 18.10 20.20 22.30
cYelmo Cines Icaria 16.10 20.30 11.50
cYelmo Cines Icaria 18.20 22.40 14.00

Magical girl
ESPAÑA, FRANCIA. 2014. DIR.: C. VERMUT. INT.: J. SACRISTÁN Y B. LENNIE. 16 A

Drama: Alicia, una niña enferma, sueña con el vestido de la serie japonesa
Magical Girl Yukiko. Luis, su padre, hace todo lo que está en su mano para
conseguirlo. Su destino se cruza con el de una joven con desórdenes mentales
y con el de un profesor retirado. 127 min.

Yelmo Cines Icaria 14.30

Mil noches, una boda
FRANCIA. 2014. DIR.: M. AMACHOUKELI, C. BURGER Y S. THEIS. 12 A

Drama: Angélique tiene 60 años y sigue siendo una apasionada de la fiesta, la
noche y los hombres. Un día, un antiguo cliente llamado Michel le pide la mano,
de modo que su sueño de niña por fin se ve realizado. 96 min.

Cinemes Girona 17.45

Mommy
CANADÁ. 2014. DIR.: X. DOLAN. INT.: ANNE DORVAL Y ANTOINE-OLIVIER PILON. SC

Drama: Una viuda debe hacerse cargo de su problemático hijo de 15 años, que
sufre un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Madre e hijo se
esfuerzan para encajar y llevar su convivencia lo mejor posible. 134 min.
cRenoir Floridablanca 18.00 22.30
cVerdi Park HD 16.30 19.15 22.00

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo 3D
ESPAÑA. 2014. DIR.: JAVIER FESSER. 7 A

Animación: Los agentes Mortadelo y Filemón se ven obligados a hacer uso de
toda su capacidad para no resolver nunca nada y sembrar el caos allá donde
van para dar con el paradero de Jimmy, un maleante que lleva en su helicóptero
una bomba atómica que puede estallar en cualquier momento. 91 min.

Bosque Multicines 16.00 18.00
Cinesa Diagonal 16.00 18.00
Cinesa Diagonal Mar 16.00 18.00 12.00

C Cinesa Diagonal Mar 12.20
Cinesa Heron City 3D 12.20 16.00 18.20
Cinesa La Maquinista 12.15 16.10 18.15
Cinesa Maremàgnum 16.00
Glòries Multicines 16.00 18.00

UYelmo Cines Icaria 16.30

Mr. Turner
REINO UNIDO. 2014. DIR.: MIKE LEIGH. INT.: TIMOTHY SPALL Y PAUL JESSON. 12 A

Biopic: Explora los últimos 25 años de la vida del excéntrico pintor inglés
J.M.W. Turner, que vivió entre 1775 y 1851. Profundamente afectado por la
muerte de su padre y querido por un ama de llaves, Turner intima con la dueña
de una casa de huéspedes junto al mar. 150 min.

Aribau Multicines 16.00 19.00 22.00
cBalmes Multicines 16.00 19.00 22.00

Comèdia 16.15 19.10 22.00
Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00

cRenoir Floridablanca 16.10 19.10 22.10
cVerdi Park HD 16.30 19.15 22.00
cYelmo Cines Icaria 15.30 18.30 21.45 12.00

N
Nacido en Gaza
ESPAÑA. 2014. DIR.: HERNÁN ZIN. 16 A

Documental: Rodada durante la ofensiva israelí que asoló la Franja de Gaza en
julio y agosto de 2014, la cinta sigue el día a día de 10 niños palestinos bajo las
bombas. Un retrato íntimo, profundo, sobre cómo la violencia transforma para
siempre sus vidas. 78 min.
cCinemes Girona 22.00

Naomi Campbel
CHILE. 2013. DIR.: NICOLÁS VIDELA, CAMILA JOSÉ DONOSO. SC

Documental: Yermén es una transexual en sus mediados 30 que trabaja como
tarotista y vive en la emblemática población La Victoria. En busca de una reasig-
nación de sexo decide probar suerte en un programa de televisión sobre ciru-
gías plásticas, donde conoce a una enigmática inmigrante. 83 min.

Zumzeig Cinema 18.00

Niko 2
FINLANDIA, ALEMANIA. 2012. DIR.: KARI JUUSONEN. APTA

Fantástica: El pequeño reno Niko no recibe bien la noticia de que su madre ha
conocido a un chico nuevo. Cuando su nuevo hermanastro es secuestrado,
Niko y su amigo Julius deben encontrarlo. Comienza entonces una gran aventu-
ra. 79 min.

Cinemes Girona 16.00
Cinesa Diagonal Mar 16.10 12.15

Ninja Turtles
EE.UU. 2014. DIR.: JONATHAN LIEBESMAN. INT.: MEGAN FOX Y WILL ARNETT. 7 A

Acción: La oscuridad se cierne sobre Nueva York desde que Shredder y su
malvado Clan del Pie lo controlan todo. El futuro parece sombrío hasta que
cuatro hermanos fuera de la ley surgen de las alcantarillas y descubren que su
destino es ser las Ninja Turtles. 100 min.

Cinesa Diagonal Mar 12.00

Nunca es demasiado tarde
REINO UNIDO, ITALIA. 2013. DIR.: U. PASOLINI. INT.: E. MARSAN. 7 A

Comedia dramática: El trabajo de John May consiste en encontrar a los familia-
res de los que han muerto solos. Meticuloso hasta la obsesión, John va más
allá del deber en su trabajo y se involucra al máximo. Su vida es tranquila y
ordenada hasta que su jefe le da una noticia devastadora: su despido por recor-
tes. 92 min.
cCinemes Girona 18.00
cCinemes Maldà 22.20

O
Orígenes
EE.UU. 2014. DIR.: MIKE CAHILL. INT.: MICHAEL PITT Y BRIT MARLING. 7 A

Drama romántico: Cuenta la historia del Dr. Ian Gray, un biólogo molecular que
estudia la evolución del ojo humano. Un día, Gray conoce a una misteriosa
chica en una fiesta que posee unos ojos de iris multicolor. Estos ojos van a
invadir su vida por completo. 107 min.
cYelmo Cines Icaria 18.15 20.30 22.40 13.50

Ouija
EE.UU. 2014. DIR.: STILES WHITE. INT.: OLIVIA COOKE Y ANA COTO. 16 A

Terror: Cuenta la historia de cómo unos amigos deben enfrentarse a sus mie-
dos más aterradores cuando contactan involuntariamente con un poder oscuro
del más allá. Lo que ha empezado como un juego inocente termina con una
presencia maligna desatada e incontrolable, que solo ellos pueden detener.

89 min.
Cinesa Diagonal 00.15 01.00
Cinesa Diagonal Mar 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
Cinesa Heron City 3D 00.20 16.00 20.10
Cinesa Heron City 3D 12.45 18.05 22.15
Cinesa La Maquinista 00.40 20.20 22.30
Cinesa Maremàgnum 16.00 18.00 20.00 22.40
Glòries Multicines 20.30 22.30

P
París-Manhattan
FRANCIA. 2012. DIR.: S. LELLOUCHE. INT.: ALICE TAGLIONI Y PATRICK BRUEL. APTA

Comedia romántica: Alice es una guapa y joven farmacéutica soltera que siente
una insólita fascinación por Woody Allen. A pesar de que su soltería es un tema
que no le preocupa, su entorno familiar vive obsesionado por encontrarle pareja
a toda costa, aunque en realidad ella desea al marido de su hermana. 77 min.
cCinemes Maldà 16.15

Gran Sarrià Multicines 20.25
cMéliès 20.05
cVerdi HD 16.00 19.10 22.30
cVerdi HD 17.35 20.45

Perdida
EE.UU. 2014. DIR.: DAVID FINCHER. INT.: BEN AFFLECK Y ROSAMUND PIKE. 16 A

Thriller: En un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su
quinto aniversario de bodas en North Carthage, a orillas del río Mississippi. Sin
embargo, Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. 147 min.
cBalmes Multicines 16.00

Lauren Universitat 16.10 19.00 22.00
cMéliès 21.45
cYelmo Cines Icaria 21.30 11.30

Poltergeist. Fenómenos extraños
EE.UU. 1982. DIR.: T. HOOPER. INT.: CRAIG T. NELSON Y JOBETH WILLIAMS. 18 A

Terror: Un matrimonio se muda con sus tres hijos a una nueva casa en una
urbanización de las afueras de la ciudad. Al poco tiempo de instalarse, empiezan
a suceder cosas extrañas. 114 min.
cPhenomena 20.30

R
Rastres de sàndal
ESPAÑA. 2014. DIR.: MARIA RIPOLL. INT.: AINA CLOTET Y NANDITA DAS . APTA

Drama: Mina, una actriz india de éxito en Mumbai, no puede olvidar a su herma-
na pequeña, Sita, de quien fue separada a la fuerza después de la muerte de su
madre. 95 min.
C Boliche 20.15 22.10
C Cinesa Heron City 3D 20.45 22.45
C Comèdia 18.20 22.20
cGran Sarrià Multicines 16.05
C Lauren Universitat 16.00 18.00 20.00 22.00

Yelmo Cines Icaria 15.25

Relatos salvajes
ARGENTINA, ESPAÑA. 2014. DIR.: D. SZIFRON. INT.: R. CORTESE Y R. DARÍN. 16 A

Comedia negra: Varias personas cruzan la delgada frontera que divide la civili-

zación de la barbarie. Una traición amorosa, el retorno de un pasado reprimido
o la violencia contenida en un detalle cotidiano se presentan para impulsarlos al
vértigo de perder el control. 122 min.

Bosque Multicines 20.00 22.30
Cinesa Diagonal Mar 16.00
Verdi Park HD 17.05 19.30 22.20
Yelmo Cines Icaria 19.15 21.50 12.00

S
Sonrisas y lágrimas
EE.UU. 1965. DIR.: R. WISE. INT.: JULIE ANDREWS Y CHRISTOPHER PLUMMER. SC

Comedia musical: Austria, 1938. María es una alegre novicia que abandona la
abadía de Estrasburgo para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un
militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco. 172 min.

Aribau Multicines 20.00

St. Vincent
EE.UU. 2014. DIR.: T. MELFI. INT.: BILL MURRAY Y MELISSA MCCARTHY. 7 A

Comedia dramática: Maggie es una madre separada que se muda a Brooklyn
con su hijo de 12 años, Oliver. Al tener que trabajar muchas horas, no le queda
más opción que dejar a Oliver a cargo de su nuevo vecino, Vincent, un jubilado
cascarrabias aficionado al alcohol y a las apuestas. 102 min.
cBalmes Multicines 19.15

Cinesa Diagonal 22.15
Cinesa Diagonal Mar 16.00 22.30 00.40
Cinesa Heron City 3D 12.15 16.00
Cinesa La Maquinista 01.00 22.45
Cinesa Maremàgnum 20.30
Comèdia 16.10 20.10
Glòries Multicines 18.25
Palau Balaña Multicines 22.00

cYelmo Cines Icaria 15.50 20.15 11.30
cYelmo Cines Icaria 18.00 22.30 13.40

Stand by me Doraemon
JAPÓN. 2014. DIR.: TAKASHI YAMAZAKI, RYUICHI YAGI. INF.

Animación: Nobita Nobi es un niño bastante patoso al que, a menudo, las cosas
le salen del revés. Un día recibe la visita de Sewashi, un misterioso niño que
afirma ser su tataranieto del siglo XXII. El joven le explica que ha venido a verle
porque su futuro es un desastre que va a arruinar a toda su familia durante
generaciones. 95 min.
C Boliche 11.30 16.10 18.15

Cinesa Diagonal 18.00 20.00
C Cinesa Diagonal 16.00

Cinesa Diagonal Mar 16.00
C Cinesa Diagonal Mar 18.05 20.10 12.00

Cinesa Heron City 3D 12.00 20.00
C Cinesa Heron City 3D 16.00 18.00

Cinesa La Maquinista 12.15 18.10
C Cinesa La Maquinista 16.00

Cinesa Maremàgnum 16.00
C Cinesa Maremàgnum 18.00

Glòries Multicines 20.00
C Glòries Multicines 16.00 18.00
C Palau Balaña Multicines 16.00 18.00 20.00

T
Todo lo demás
VARIOS PAÍSES. 2003. DIR.: W. ALLEN. INT.: J. BIGGS Y C. RICCI. 13 A

Comedia dramática: Jerry Falk es un prometedor autor de comedias de solo 21
años que vive en Nueva York. Aunque tiene talento, le está costando mucho que
su carrera despegue, quizá porque su agente literario es un incompetente o
porque su mentor es un excéntrico. 108 min.

Lauren Universitat 20.20 22.30

Trash - Ladrones de esperanza
REINO UNIDO. 2014. DIR.: S. DALDRY. INT.: MARTIN SHEEN Y ROONEY MARA. 12 A

Drama: Cuando dos niños de las favelas de Río encuentran una cartera rebus-
cando entre la basura del vertedero local, no se imaginan que su vida está a
punto de cambiar para siempre. La policía les ofrece una generosa recompensa
a cambio de su hallazgo. 114 min.

Cinesa Diagonal 01.00
Cinesa Diagonal Mar 22.15 00.30
Cinesa Heron City 3D 01.00 22.45

cYelmo Cines Icaria 22.30 11.30

U
Un final made in Hollywood
EE.UU. 2002. DIR.: WOODY ALLEN. INT.: WOODY ALLEN Y GEORGE HAMILTON.APTA

Comedia romántica: Val Waxman es un director de cine que logró el Oscar en
dos ocasiones y que, convertido en un neurótico fracasado, anhela desespera-
damente regresar a la arena. Ahora es un realizador cuya estrella se ha apagado
y que ha terminado dedicándose a la publicidad. 116 min.

Lauren Universitat 16.00 18.10

Un viaje de diez metros
EE.UU. 2014. DIR.: LASSE HALLSTRÖM. INT.: HELEN MIRREN Y OM PURI. APTA

Drama: Hassan Kadam es un ingenuo profesional culinario con un paladar insu-
perable. La familia Kadam se establece en el pequeño pueblo de Saint-Antonin-
Noble-Val en el sur de Francia. 122 min.
cCinemes Maldà 18.45
cYelmo Cines Icaria 11.50

Una noche en la ópera
EE.UU. 1935. DIR.: SAM WOOD. INT.: CHICO MARX Y GROUCHO MARX. APTA

Comedia: Otis B. Driftwood, Fiorello y Tomasso son representantes operísti-
cos. Juntos tratan de ayudar a Ricardo Baroni, un magnífico tenor relegado al
coro de la Ópera de Milán que está enamorado de Rosa, cantante de la misma
compañía. 94 min.

Phenomena 16.00

V
Viva la libertà
ITALIA. 2013. DIR.: R. ANDÒ. INT.: TONI SERVILLO Y VALERIO MASTANDREA. APTA

Comedia dramática: El secretario del principal partido de la oposición italiana,
Enrico Oliveri, se esfuma, de modo que su mujer debe recurrir al hermano
gemelo de su marido para que le sustituya. 94 min.
nCinemes Texas 16.00 20.00

W
Winter sleep (Sueño de invierno)
TURQUÍA. 2014. DIR.: NURI BILGE. INT.: HALUK BILGINER Y MELISA SÖZEN. 12 A

Drama: Aydin, un antiguo actor, regenta un pequeño hotel en Anatolia central
con su joven esposa Nihal y su hermana Necla. A medida que el invierno avanza
y la nieve recubre la estepa, el hotel se convierte en un refugio, pero también en
un lugar sin salida que sirve para avivar los resentimientos. 195 min.
cMéliès 16.00
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ARENAS
TARRAGONA 5-7. 934231169
PRECIO ÚNICO 7%

Donnie Darko 11.00 15.00 18.30
Una hora más en Canarias 12.45 16.45

CINEMES GIRONA
GIRONA 175. Tel. 902332211
PREU ÚNIC 13,50%

Ópera: Rigoletto c 19.30

FILMOTECA DE CATALUNYA
PLAÇA DE SALVADOR SEGUÍ 1-9. 935671070
ABONO 20 SESIONES 40%

Amanece 22.00
El dia més curt 1 16.30 21.30
La edad de la inocencia n 19.15
La isla del tesoro 17.00
Yo, robot c 19.00

CINES BARCELONA

ARENAS DE BARCELONA
CC LAS ARENAS (PLAÇA D'ESPANYA).
Tel. 902424243

Dios mío, ¿pero qué te...
ARIBAU CLUB
GRAN VIA 567. Tel. 902424243

Big Hero 6
La señorita Julia
ARIBAU MULTICINES
ARIBAU 5, 8-10. Tel. 902424243

Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Magia a la luz de la Luna
Mr. Turner
Sonrisas y lágrimas
BALMES MULTICINES
BALMES 422-424. Tel. 902424243

Big Hero 6
Boyhood (Momentos de una vida)
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños
I feel good
Interstellar
Jauja
La gran belleza
La isla mínima
La señorita Julia
Los fenómenos
Los juegos del...: Sinsajo 1
Magia a la luz de la Luna
Mr. Turner
Perdida
St. Vincent
BOLICHE
AV. DIAGONAL 508. Tel. 902510500

Adiós al lenguaje
Camino de la cruz
Jauja
La petita Anna i el Tiet Llargarut
La señorita Julia
Laban, el petit fantasma. Quina
por!
Les malifetes de l’Emil
Los fenómenos
Rastres de sàndal
Stand by me Doraemon
BOSQUE MULTICINES
RAMBLA DEL PRAT 16. Tel. 902424243

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Magia a la luz de la Luna
Mortadelo y Filemón contra...
Relatos salvajes
CINEMES GIRONA
GIRONA 175. Tel. 902332211

Born
Ciutat morta
El dia més curt
Imagine India Barcelona
Mil noches, una boda
Nacido en Gaza
Niko 2
Nunca es demasiado tarde
CINEMES MALDÀ
PI 5. Tel. 933019350

Diplomacia
Dos días, una noche
El tiempo de los amantes
Nunca es demasiado tarde
París-Manhattan
Un viaje de diez metros

CINESA DIAGONAL
SANTA FE DE NOU MÈXIC S/N.
Tel. 902333231

Alexander y el día terrible...
Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
El juez
Exodus: Dioses y reyes
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Magia a la luz de la Luna
Mortadelo y Filemón contra...
Ouija
St. Vincent
Stand by me Doraemon
Trash - Ladrones de esperanza

CINESA DIAGONAL MAR
CC DIAGONAL MAR (AV. DIAGONAL 3).
Tel. 902333231

Alexander y el día terrible...

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
Dos tontos todavía más tontos
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños
Interstellar
La isla mínima
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Magia a la luz de la Luna
Mortadelo y Filemón contra...
Niko 2
Ninja Turtles
Ouija
Relatos salvajes
St. Vincent
Stand by me Doraemon
Trash - Ladrones de esperanza

CINESA HERON CITY
CC HERON CITY (PG. ANDREU NIN S/N)
Tel. 902333231

Alexander y el día terrible...
Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
Dos tontos todavía más tontos
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños
I feel good
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Magia a la luz de la Luna
Mortadelo y Filemón contra...
Ouija
Rastres de sàndal
St. Vincent
Stand by me Doraemon
Trash - Ladrones de esperanza

CINESA LA MAQUINISTA
CC LA MAQUINISTA(POTOSÍ S/N).
Tel. 902333231

Alexander y el día terrible...
Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Magia a la luz de la Luna
Mortadelo y Filemón contra...
Ouija
St. Vincent
Stand by me Doraemon
CINESA MAREMÀGNUM
MOLL D'ESPANYA S/N. Tel. 902333231

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Mortadelo y Filemón contra...
Ouija
St. Vincent
Stand by me Doraemon
COMÈDIA
PG. DE GRÀCIA 13. Tel. 933182396

Dios mío, ¿pero qué te...
Exodus: Dioses y reyes
Magia a la luz de la Luna
Mr. Turner
Rastres de sàndal
St. Vincent

GLÒRIES MULTICINES
CC LES GLÒRIES (AV. DIAGONAL 208).
Tel. 902424243

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños
Interstellar
Los juegos del...: Sinsajo 1
Los pingüinos de Madagascar
Mortadelo y Filemón contra...
Ouija
St. Vincent
Stand by me Doraemon

GRAN SARRIÀ MULTICINES
RONDA GENERAL MITRE 38-44.
Tel. 902424243

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
Diplomacia
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños

La gran invención
La señorita Julia
Magia a la luz de la Luna
Mr. Turner
París-Manhattan
Rastres de sàndal
LAUREN UNIVERSITAT
PELAI 8. Tel. 902888300

Dios mío, ¿pero qué te...
El amor es extraño
Perdida
Rastres de sàndal
Todo lo demás
Un final made in Hollywood
MÉLIÈS
VILLARROEL 102. Tel. 934510051

El tiempo de los amantes
Els Boxtrolls
La señorita Julia
París-Manhattan
Perdida
Winter sleep (Sueño de...
PALAU BALAÑA MULTICINES
SANT ANTONI 43. Tel. 902424243

Big Hero 6
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Els pingüins de Madagascar
Exodus: Dioses y reyes
Màgia a la llum de la Lluna
St. Vincent
Stand by me Doraemon
RENOIR FLORIDABLANCA
FLORIDABLANCA 135. Tel. 934263337

Camino de la cruz
Dios mío, ¿pero qué te...
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Interstellar
Jimmy's Hall
La sal de la tierra
Magia a la luz de la Luna
Mommy
Mr. Turner
CINEMES TEXAS
BAILÈN 205. Tel. 933487748

A 20 pasos de la fama
Al rescat de Santa Claus
Alvin i els esquirols 3
Dallas Buyers Club
10.000 km
El médico alemán
El somni d'Ellis
Els Croods
Her
Ice Age 4: la formació dels...
Ida
Locke
Viva la libertà
VERDI HD
VERDI 32. Tel. 932387990

Dios mío, ¿pero qué te...
Hombres, mujeres y niños
La sal de la tierra
Magia a la luz de la Luna
París-Manhattan
VERDI PARK HD
TORRIJOS 49. Tel. 932387990

Interstellar
Mommy
Mr. Turner
Relatos salvajes
YELMO CINES ICARIA
SALVADOR ESPRIU 61. Tel. 902220922

Big Hero 6
Boyhood (Momentos de una vida)
Coherence
Dios mío, ¿pero qué te...
El Corredor del Laberinto
El Hobbit: La batalla de...
Exodus: Dioses y reyes
Hombres, mujeres y niños
I feel good
Interstellar
La entrega
La sal de la tierra
La señorita Julia
Los juegos del...: Sinsajo 1
Magia a la luz de la Luna
Magical girl
Mr. Turner
Orígenes
Perdida
Relatos salvajes
St. Vincent
Trash - Ladrones de esperanza
Un viaje de diez metros
ZUMZEIG CINEMA
BÉJAR 53. Tel. 932509140

Jauja
Jingle Bell Rocks!
Naomi Campbel

CINES CATALUNYA
CINES ESPECIALIZADOS

TODOS LOS CINES

ALPICAT
JCA CINEMES LLEIDA-ALPICAT
973706350. AUTOVIA A-2 SORTIDA 458 EDIFICI MOVIESPACE

Alexander y el día... 16.40 18.25
Big Hero 6 16.35 18.40 20.45 22.50
Big Hero 6 c 15.35 17.40 19.55
Dios mío, ¿pero qué... 15.30 17.20 19.10 21.00 22.50
Dos a la carta 15.50
Dos tontos todavía... 22.30
Drácula - La leyenda... 20.15
El Hobbit: La batalla... 17.00 18.00 19.45 20.45 22.30
El Hobbit: La batalla... U 16.05 18.50 21.35
El juez 21.35
Escobar: Paraíso... 22.00
Exodus: Dioses y... 15.30 18.20 21.10
Exodus: Dioses y... U 22.00
Hombres, mujeres y... 15.50 18.05
Interstellar 21.05
Los juegos...: Sinsajo 1 16.50 19.10 21.30
Los pingüinos de... 16.45 20.15
Los pingüinos de... c 18.30
Magia a la luz de... 17.30 19.30 21.30
Mortadelo y Filemón... 16.10 19.50
Mortadelo y... c 18.00
Ouija 20.20 22.15
Relatos salvajes 22.15
St. Vincent 17.15 19.10
Stand by me... 17.00 18.45 20.30
The equalizer... 22.10
Trash - Ladrones... 16.15 18.20 20.25

ARENYS DE MAR
CINES ARENYS 3D
937923390. CTRA. BARCELONA S/N (CC MUVISA)

Big Hero 6 16.00 18.00 20.00 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.00 20.15 22.30
Diplomacia 22.30
El Corredor del... 16.00 18.00
El Hobbit: La batalla... 17.35 20.10 22.00
Exodus: Dioses y... 16.00 17.30 19.00 20.30 22.00
La señorita Julia 22.00
Los pingüinos de... 16.00 18.00 20.15
Magia a la luz de... 22.45
Mortadelo y Filemón... 16.00
Stand by me... 16.00 18.00 20.00
Vivir sin parar 20.15

BADALONA
MEGACINE MÀGIC ACEC 3D
902510500. C.C. MAGIC BADALONA. AVENIDA SALVADOR ESPRIU, 2

Alexander y el día... 16.15
Big Hero 6 16.15 18.25 20.30 22.40
Big Hero 6 U 16.25 18.35 20.40 22.45
Dios mío, ¿pero qué... 16.15 18.25 20.30 22.40
Dos tontos todavía... 22.30
El Hobbit: La batalla... 16.15 18.00 19.10 20.50 22.10
El Hobbit: La batalla... U 18.30 20.35 22.00
Exodus: Dioses y... 16.15 19.10 22.05
Hombres, mujeres y... 20.10
Los juegos...: Sinsajo 1 19.45 22.15
Los pingüinos de... 16.25 18.25
Magia a la luz de... 16.30 20.35 22.35
Mortadelo y Filemón... 16.15 18.10
Ouija 16.15 18.30 20.30 22.30
Saving Santa... 16.15 18.00
St. Vincent 16.30 18.30 22.35
Stand by me... 16.30 18.30 20.30

BARBERÀ DEL VALLÈS
YELMO CINES BARICENTRO 3D
902220922. CARRETERA N-152, KM 6,700

Big Hero 6 15.45 18.00 20.15
Big Hero 6 U 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.15 18.30 20.40 22.45
El Hobbit: La batalla... 19.00 22.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00
Escobar: Paraíso... 22.15
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00
Interstellar 21.45
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00
Los pingüinos de... 16.00 18.00
Màgia a la llum de... c 22.30
Mortadelo y Filemón... 15.45 17.45 19.45
Niko 2 16.15
Ouija 18.15 20.15 22.15
Stand by me... 15.30 17.30
Stand by me... c 19.30

BLANES
OCINE BLANES
972348106. CARRER SES FALQUES, 10

Big Hero 6 16.10 18.20 20.20 22.30 00.40
Dios mío, ¿pero qué... 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
El Hobbit: La batalla... 16.30 19.15 22.15
El Hobbit: La batalla... 18.00 20.40 00.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00 19.00 22.00
Exodus: Dioses y... 16.15 19.15 22.15
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.30
Los pingüinos de... 16.00 18.00
Magia a la luz de... 20.30 22.30 00.30
Mortadelo y Filemón... 16.00 20.15
Ouija 20.30 22.30 00.30
St. Vincent 16.00 18.10
Stand by me... 16.15
Stand by me... c 18.15
Trash - Ladrones... 16.10 18.20

CAMBRILS
RAMBLA DE L'ART
977368838. PASSATGE RAMBLA JAUME I, 35

Al rescat de Santa... c 12.00 16.00
Magia a la luz de... 22.30
Magia a la luz de... c 17.30

CASTELLDEFELS
CINEMES METROPOL
936653895. AV. PINEDA-RBLA. MIRASOL

Exodus: Dioses y... 17.00 19.30
La sal de la tierra 17.00 19.00
La señorita Julia 22.00
Nunca demasiado... 22.00
YELMO CINES CASTELLDEFELS
902220922. CC ÀNEC BLAU (AV. CANAL OLÍMPIC 24)

Alexander y el día... 16.40
Big Hero 6 15.45 18.00 20.15
Big Hero 6 U 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.10 18.15 20.20 22.30 00.35
El Hobbit: La batalla... 16.00 19.00 22.00
El Hobbit: La batalla... U 21.20 00.20
Exodus: Dioses y... 15.50 18.45 21.45
Interstellar 19.30 22.40
Los juegos...: Sinsajo 1 16.20 18.50
Los pingüinos de... 16.40 18.40
Magia a la luz de... 18.30 00.45
Mortadelo y Filemón... 15.30 17.30

Ouija 20.40 22.50 00.50
Relatos salvajes 22.15 00.45
St. Vincent 20.30 22.40 00.50
Stand by me... 15.40 17.45

CERDANYOLA DEL VALLÈS
EL PUNT ACEC 3D
936921125. SANTA TERESA 18

Big Hero 6 16.30 18.40 20.30 22.40
Big Hero 6 U 16.15 18.25 20.35
Dios mío, ¿pero qué... 16.45 18.50 20.55 23.00
El Hobbit: La batalla... 16.30 19.30 21.00 22.30
El Hobbit: La batalla... U 16.30 19.30 22.30
Exodus: Dioses y... 16.40 19.40 22.40
Exodus: Dioses y... U 22.45
Interstellar 22.25
Los juegos...: Sinsajo 1 16.45 19.15
Los pingüinos de... 16.30 18.30
Magia a la luz de... 20.50 22.50
Mortadelo y Filemón... 17.00 18.55
Ouija 16.20 18.25
St. Vincent 20.40 22.50
Stand by me... 16.25 18.30 20.35

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CINEMES FULL HD
934719272. AVINGUDA BAIX LLOBREGAT

Alexander y el día... 12.00 14.00
Aviones: Equipo de... 13.45
Big Hero 6 11.40 13.50 18.30 22.45
Big Hero 6 13.00 16.15 20.45 01.00
Big Hero 6 U 11.40 16.10 20.40 01.10
Big Hero 6 13.50 18.25 23.00
Big Hero 6 c 14.00 16.00 18.15 20.30
Campanilla, hadas y... 13.30
Cómo entrenar... 11.40
Dios mío, ¿pero qué... 16.25 18.35 20.45 22.55 01.10
Dixie y la rebelión... 11.50
Dos tontos todavía... 16.00 18.20 20.40 23.00
Drácula - La leyenda... 20.00 22.40 01.00
El Corredor del... 16.00 18.15
El Hobbit: La batalla... 12.00 16.20 19.15 22.10
El Hobbit: La batalla... 12.45 17.30 21.00 00.00
El Hobbit: La batalla... 13.00 18.30 21.30 00.40
El Hobbit: La batalla... U 12.30 17.00 20.30 00.10
El Hobbit: La batalla... 14.00 18.00 21.30 00.30
El Hobbit: La batalla... 16.00 19.15 22.25
Escobar: Paraíso... 19.50 22.25
Exodus: Dioses y... 12.15 16.00 19.15 22.25
Exodus: Dioses y... U 18.30 22.00
Guardianes de la galaxia 13.45
Guardianes de la... U 11.40
Hombres, mujeres y... 20.10 22.35 01.00
I feel good 22.40
Interstellar 16.10 19.35 22.00
Khumba 13.50
La Abeja Maya... 11.40
La señorita Julia 20.25 22.50
Las nuevas aventuras... 13.50
Los Boxtrolls 13.50 16.00 18.10
Los Boxtrolls U 11.40
Los Boxtrolls c 11.45
Los Cinco y la isla... 11.45
Los juegos...: Sinsajo 1 13.00 16.45 19.30 22.30
Los pingüinos de... 11.45 14.00 16.45 18.45 20.45
Los pingüinos de... U 13.50
Los pingüinos de... c 11.50 13.50
Magia a la luz de... 16.25 18.35 20.45 22.55 01.10
Mortadelo y Filemón... 11.50 16.00 20.20 00.50
Mortadelo y Filemón... 14.00 18.10 22.30
Mortadelo y... U 14.00 16.00 18.00
Mr. Turner 16.15 19.15 22.15
Ninja Turtles 13.50
Operación cacahuete... 11.40 13.40
Operación... c 11.50
Ouija 16.30 18.40 20.50 23.00 01.15
Saving Santa... 16.10 18.00
St. Vincent 16.10 18.25 20.40 23.00 01.15
Stand by me... 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
Stand by me... c 11.45 14.00 16.30 18.30 20.30
Trash - Ladrones... 16.45 19.30 22.15 00.45

FIGUERES
CINEMES FIGUERES 3D
902101008. POL. FIRAL RONDA SUD

Al rescat de Santa... c 16.00 18.00
Big Hero 6 16.00 18.00 20.00 22.15
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.45 22.00
El Hobbit: La batalla... U 16.15 19.15 22.15
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.15
Los pingüinos de... 16.00 18.00
Màgia a la llum de... c 20.00 22.15
Mortadelo y Filemón... 16.00 18.00
Ouija 22.15
St. Vincent 20.00 22.15
Stand by me... c 16.00 18.00 20.00

GAVÀ
CINESA BARNASUD
902333231. PROGRÉS 69

Big Hero 6 16.00 18.15 20.25
Big Hero 6 17.00 19.15 00.50
Big Hero 6 U 22.40
El Hobbit: La batalla... 16.00 19.00 22.00 00.25 01.00
El Hobbit: La batalla... U 17.30 20.30 23.30
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00 00.10
Interstellar 21.25
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.30 00.55
Los pingüinos de... 16.05
Mortadelo y Filemón... 18.00
Ouija 20.00 22.10 01.00
St. Vincent 17.00 19.15
Stand by me... 18.05
Stand by me... c 16.05

GIRONA
ALBÈNIZ CENTRE 3D
972410110. JERONI REAL DE FONTCLARA 2-4

Big Hero 6 16.00 18.00 20.00 22.00
Big Hero 6 c 16.30 18.30 20.30 22.35
Camino de la cruz c 22.35
Dios mío, ¿pero qué... 16.30 18.30 20.30 22.35
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.45 21.30
El Hobbit: La batalla... 17.00 19.45 22.30
Els pingüins de... c 16.15
Exodus: Dioses y... 17.00 19.45 22.15
Hombres, mujeres y... c 16.15 22.35
Los juegos...: Sinsajo 1 18.15 20.30 22.45
Mortadel·lo i Filemó... c 16.15 18.15
St. Vincent 18.25 20.35
Stand by me... c 16.15 18.15 20.15
Trash - Ladrones... 20.30 22.45
ALBÈNIZ PLAÇA
800808500. PL. JORDI DE SANT JORDI S/N

El amor es extraño 20.30 22.35

La señorita Julia 16.00 18.15 20.30 22.45
Màgia a la llum de... c 16.15 18.25 20.30 22.40
Rastres de sàndal c 16.30 18.30
CINEMA TRUFFAUT
972225044. PORTAL NOU 7

Les malifetes de l’Emil c 12.00
Mr. Turner c 16.30 19.15 22.00
OCINE GIRONA 3D
902170831. PONT DE LA BARCA 12-14

Big Hero 6 16.20 18.25 20.30 22.45 00.30
Big Hero 6 U 16.00
Big Hero 6 c 17.00 18.00
Dios mío, ¿pero qué... 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
Dos a la carta 22.30
El Hobbit: La batalla... 16.30 19.30 22.15 00.15
El Hobbit: La batalla... 18.00 20.30 23.45
El Hobbit: La batalla... U 16.00 19.00 22.00
Els pingüins de... c 16.30 18.30
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 20.30 22.00
Hombres, mujeres y... 20.00
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 19.30
Màgia a la llum de... c 20.30 22.30
Mortadelo y Filemón... 16.00
Ouija 20.30 22.30 00.30
St. Vincent 16.00 18.10
Stand by me... c 16.00 18.00

GRANOLLERS
OCINE GRANOLLERS 3D
938401590. POL. EL RAMASSAR

Alexander y el día... 16.00
Big Hero 6 16.30 18.30 20.30 22.15
Big Hero 6 U 17.00
Big Hero 6 c 16.00 18.00
Dios mío, ¿pero qué... 18.15 20.15 22.15
El Hobbit: La batalla... 16.10 19.30 22.30 00.30
El Hobbit: La batalla... 17.30 20.30 23.30 00.45
El Hobbit: La batalla... 19.00 22.00 00.15
El Hobbit: La batalla... U 18.15 21.15 00.00
Exodus: Dioses y... 16.00 19.45 22.30
Hombres, mujeres y... 16.00
Interstellar 22.15
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.15 00.30
Los pingüinos de... 16.00
Magia a la luz de... 20.15 22.15 00.15
Mortadelo y Filemón... 16.10 18.00
Ouija 18.40 20.30 22.30 00.30
St. Vincent 16.00 18.00
Stand by me... 18.15 20.15
Stand by me... c 16.15

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
CINESA LA FARGA 3D
902333231. AV. JOSEP TARRADELLAS 145

Big Hero 6 16.00 18.15 20.15
Big Hero 6 U 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.05 18.10 20.25 22.35
El Hobbit: La batalla... 16.00 17.30 19.00 20.30 22.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00 19.00 22.00
Exodus: Dioses y... 19.00 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.25
Los pingüinos de... 17.00
Mortadelo y Filemón... 16.15
Ouija 18.20 20.25 22.35
Stand by me... 18.00
Stand by me... c 16.00
FILMAX GRAN VIA ACEC 3D
902180193. CC GRAN VIA 2 (AV. GRAN VIA 75)

Big Hero 6 12.30 18.10 22.00
Big Hero 6 16.00 20.20 00.15
Big Hero 6 U 17.15 19.30
Dios mío, ¿pero qué... 12.15 18.00 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 20.00 00.15
Dos tontos todavía... 12.30 16.00 18.10 22.30
El Hobbit: La batalla... 12.00 17.00 19.00 20.45 23.00
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00 18.45 21.30
Exodus: Dioses y... 12.00 16.00 19.00 22.00 00.15
Hombres, mujeres y... 22.15
Interstellar 18.45 21.45
Los juegos...: Sinsajo 1 12.15 17.15 19.45 22.15 00.30
Los pingüinos de... 12.15 16.30 18.30 20.30
Magia a la luz de... 20.15 22.15
Mortadelo y Filemón... 12.30 16.45 18.45 20.45 22.45
Ouija 16.45 18.45 20.45 22.45 00.30
Saving Santa... 17.00
St. Vincent 22.15
Stand by me... 12.15 16.15 18.15 20.15

LLEIDA
ESPAI FUNATIC
902125902. PI I MARGALL 26

Dios mío, ¿pero qué... 16.20 18.00 19.40 21.20 22.55
Diplomacia 15.00
Ida 21.10
La sal de la tierra 16.15 21.50
La señorita Julia 19.40
Los fenómenos 18.00 22.30
Nunca demasiado... 15.00
París-Manhattan 15.00
Rastres de sàndal c 19.40
Stand by me... c 16.30 18.00
JCA CINEMES LLEIDA-RAMBLA
973232726. ANSELM CLAVÉ 6 I 11

El juez 16.00
Escobar: Paraíso... 16.00
Interstellar 20.40
Los juegos...: Sinsajo 1 18.05 20.15
Los pingüinos de... 18.30 20.10
Magia a la luz de... 18.40 21.50
Relatos salvajes 16.30
The equalizer... 22.25
LAUREN LLEIDA
902888300. PERE CABRERA 6-8

Big Hero 6 16.00 18.00 20.00
Cashback 16.00 18.00
Dios mío, ¿pero qué... 16.20 18.20 20.20 22.20 00.10
El Corredor del... 16.30 19.15 22.10 00.20
El Niño 16.20 19.00 22.00 00.25
El protector... 16.10 18.10 20.10 22.15 00.15
Hércules 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Hombres, mujeres y... 22.00 00.20
Ninja Turtles 16.15 18.15 20.15 22.10 00.05
Perdida 16.10 19.00 22.00
Secuestro infernal 20.00 22.15 00.25
Sex tape: Algo pasa... 16.00 18.00
Vertige 20.00 22.00 00.10

MANRESA
BAGES ACEC 3D
938731532. POL. ELS TRULLOLS

Big Hero 6 16.30 20.30
Big Hero 6 U 18.30
Big Hero 6 c 16.00 18.10 20.10 22.20 00.30
Dios mío, ¿pero qué... c 16.20 18.20 20.20 22.40 00.50
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CINES CATALUNYA
El Hobbit: La batalla... 16.15 19.00 22.00
El Hobbit: La batalla... 18.00 21.00 00.35
El Hobbit: La batalla... U 17.00 20.00 23.00
Els pingüins de... c 16.30 18.30
Exodus: Dioses y... 16.00 17.30 19.00 22.00
Hombres, mujeres y... 22.40 00.50
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 17.30 20.00 22.30 00.45
Màgia a la llum de... c 20.20 22.20 00.30
Mortadelo y Filemón... 16.20 18.20 00.40
Niko 2 16.00
Ouija 16.10 20.10 22.40 00.30
St. Vincent 20.20 22.30 00.40
Stand by me... c 16.10 18.10 20.10 01.00

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC 3D
902333231. CC MATARÓ PARC (ESTRASBURG 5)

Alexander y el día... 12.20 17.00
Big Hero 6 12.00 16.00 18.15 22.00
Big Hero 6 12.15 17.00 19.15 00.20
Big Hero 6 U 12.30 18.45 20.15
Dios mío, ¿pero qué... 12.15 16.00 18.10 00.30
El Hobbit: La batalla... 12.30 18.15 21.15 23.30
El Hobbit: La batalla... 17.15 20.30 22.30 00.15
El Hobbit: La batalla... U 12.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Exodus: Dioses y... 12.00 16.00 19.05 22.10 00.30
Interstellar 21.45
Los juegos...: Sinsajo 1 12.00 16.45 19.25 22.05 00.45
Los pingüinos de... 12.30 16.30 18.30
Magia a la luz de... 20.30 22.30
Mortadelo y Filemón... 12.15 16.15 18.15
Ouija 20.15 00.50
Relatos salvajes 00.30
St. Vincent 22.15 00.30
Stand by me... c 20.15
Trash - Ladrones... 22.15

MONTCADA I REIXAC
CINES MONTCADA
935753929. CC EL PUNT DE MONTCADA (VERDI 2-4)

Big Hero 6 16.30 18.30 20.30
Dios mío, ¿pero qué... 18.30 20.30 22.45
El Hobbit: La batalla... 17.30 20.00 22.45
El Hobbit: La batalla... U 17.00 19.30 22.30
Exodus: Dioses y... 20.00 22.45
Interstellar 22.45
Los juegos...: Sinsajo 1 18.15 20.30
Los pingüinos de... 16.30
Mortadelo y Filemón... 16.30
Ouija 20.30 22.45
St. Vincent 16.30 18.30 22.45
Stand by me... 16.30 18.15

OLOT
MULTICINES OLOT 3D
902101008. JOSEP AYATS 10

Al rescat de Santa... c 16.00 18.00
Big Hero 6 c 16.00 18.15 20.30 22.45
El Hobbit: La batalla... 15.45 18.00 20.00 22.30
El Hobbit: La batalla... U 16.30 22.00
Els pingüins de... c 16.00 18.30
Exodus: Dioses y... 19.45 22.30
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00 22.30
Màgia a la llum de... c 20.30 22.45
Mortadel·lo i Filemó... c 16.00 18.15
Rastres de sàndal c 20.45 22.45
St. Vincent 16.00 18.00
Stand by me... c 16.00 18.00 20.00

EL PRAT DE LLOBREGAT
CINE CAPRI
933795943. AV. VERGE MONTSERRAT 109-111

Big Hero 6 16.45 19.00 21.15

REUS
LAUREN REUS
902888300. CAMÍ DE VALLS 79

Antes del frío invierno 16.15 18.15 20.15 22.15
Aquellos días felices 16.00 18.00
Cashback 16.00 18.00
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.00 20.00 22.00
Disparando a perros 20.00 22.15
Hércules 16.15 18.15 20.15 22.15
Man to man 16.15 19.15 22.00
Ninja Turtles 16.00 18.00 20.00 22.00
Perdida 16.10 19.00 22.00
Plaga final 20.00 22.15
Sex tape: Algo pasa... 16.10 18.10 20.10 22.10
PALACE ACEC
977754978. BATÁN 28

Big Hero 6 16.00 18.15 20.30 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.15 20.30 22.30
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.35 22.15
En el ojo de la... 18.15 20.30
Exodus: Dioses y... 16.00 18.35 22.10
Los juegos...: Sinsajo 1 22.15
Los pingüinos de... 16.15
Mortadelo y Filemón... 18.15
Ouija 20.30 22.30
Rastres de sàndal 20.30 22.30
Stand by me... 16.00 18.15

SABADELL
EIX MACIÀ 3D
937239800. FRANCESC MACIÀ 39

Big Hero 6 16.00 18.15 20.30 22.45
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.15 20.30 22.45
El Hobbit: La batalla... 16.00 17.30 19.00
El Hobbit: La batalla... 20.30 22.00
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00
Interstellar 20.15
Los juegos...: Sinsajo 1 16.00 19.00 22.00
Los pingüinos de... 16.00 18.00
Magia a la luz de... 20.15 22.30
Mortadelo y Filemón... 16.00 18.00
St. Vincent 20.15 22.30
Stand by me... 16.00 18.00
IMPERIAL ACEC 3D
937263233. PL. IMPERIAL 4

Big Hero 6 16.00 18.10
Big Hero 6 c 16.00 18.10 20.20 22.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.10 20.20 22.30
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00
Els pingüins de... c 16.00 18.10
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00
Interstellar 20.30
La señorita Julia 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 19.00 22.00
Màgia a la llum de... c 16.00 18.10 20.20 22.30
Mortadelo y Filemón... 16.15
Mr. Turner 16.00 19.00 22.00
Rastres de sàndal c 16.30 18.30 20.20 22.30
Saving Santa... 16.00
Stand by me... c 16.00 18.00 20.00

SALT
ODEÓN MULTICINES GIRONA
972439201. CC ESPAI GIRONÈS, CAMÍ DELS CARLINS 10

Alexander y el día... 16.30
Big Hero 6 16.30 18.30 20.30 22.30
Big Hero 6 U 16.00 18.00
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.15 20.10 22.00 00.00
Dos a la carta 16.30
El Hobbit: La batalla... 18.10 20.10 21.00 23.00 00.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00 19.00 22.00
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.30 00.20
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 18.00 20.10 22.00 00.30
Los pingüinos de... 16.15
Mortadelo y Filemón... 16.30 18.15
Ouija 18.10 20.00 22.10 00.00
St. Vincent 20.20 22.20 00.15
Stand by me... c 16.00 18.00 20.00

SANT CUGAT DEL VALLÈS
CINESA SANT CUGAT V.O.
902333231. AV. PLA DE VINYET S/N

Big Hero 6 c 16.00 18.15 20.30
Big Hero 6 c 22.45
Dios mío, ¿pero qué... c 16.00 18.00 20.00 22.00 01.00
El Hobbit: La batalla... c 16.00 19.00 22.00 01.00
Els pingüins de... c 16.00
Exodus: Dioses y... c 22.10
Interstellar c 00.00
Los juegos...: Sinsajo c 01.00
Magia a la luz de... c 18.00 20.10
YELMO CINES SANT CUGAT 3D
902220922. CC SANT CUGAT (AV. VIA AUGUSTA 2-14)

Big Hero 6 18.05 20.30
Big Hero 6 U 22.35
Big Hero 6 c 15.45
Dios mío, ¿pero qué... 16.15 18.15 20.25 22.45
El Hobbit: La batalla... 16.00 19.00 22.00
El Hobbit: La batalla... U 17.15 20.45
Exodus: Dioses y... 15.45 18.45 21.45
Interstellar 21.40
Los juegos...: Sinsajo 1 17.30
Los pingüinos de... 15.30 17.50
Magia a la luz de... 20.10 22.20
Mortadelo y Filemón... 15.35 17.40 19.40
Ouija 22.30
St. Vincent 20.15 22.40
Stand by me... 16.00 18.20

SANT VICENÇ DELS HORTS
MULTICINEMES LA VAILET
936568087. CTRA. SANT BOI 63-67

Big Hero 6 16.00 18.00 20.10 22.10
Dos a la carta 18.00 20.00 22.00
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.45 21.35
Exodus: Dioses y... 18.30 21.15
Los juegos...: Sinsajo 1 16.15 18.30
Los mercenarios 3 21.55
Magia a la luz de... 21.15
Mortadelo y Filemón... 16.15
Niko 2 16.10
Ninja Turtles 16.00 18.00 20.00
Stand by me... 16.10 18.10 20.00
Stand by me... c 22.00

SITGES
PRADO
938943110. FRANCESC GUMÀ 6

La sal de la tierra c 21.00 23.00
Stand by me... 21.00
Stand by me... c 15.00 17.00
RETIRO 3D
938940137. ÀNGEL VIDAL 17

La leyenda del... 17.30
Rastres de sàndal 19.30 21.30

TARRAGONA
OCINE LES GAVARRES 3D
902170831. CC LES GAVARRES (AUTOVÍA TARRAGONA-REUS)

Alexander y el día... 16.45
Big Hero 6 16.15 18.20 20.30 22.40 00.45
Big Hero 6 U 17.00
Big Hero 6 c 16.00 18.15
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.15 20.30 22.40 00.40
El Hobbit: La batalla... 16.00 18.45 22.00 00.15
El Hobbit: La batalla... 17.30 19.45 22.40 00.45
El Hobbit: La batalla... 18.00 20.30 23.30
El Hobbit: La batalla... U 16.15 17.00 19.15 22.15
El Hobbit: La batalla... c 18.30 21.15
Exodus: Dioses y... 16.00 19.00 22.00 00.00
Exodus: Dioses y... U 19.45
Hombres, mujeres y... 20.15 22.30
I feel good 22.00
Interstellar 19.05 22.15
La señorita Julia 22.40
Los juegos...: Sinsajo 1 16.00 18.15 20.30 22.45 00.45
Los pingüinos de... 16.00
Magia a la luz de... 18.15 20.30 22.40 00.45
Mortadelo y Filemón... 16.15 18.20
Niko 2 16.00
Ouija 16.00 18.15 20.35 22.30 00.45
St. Vincent 20.15 22.30
Stand by me... 16.00
Stand by me... c 18.00 20.00
Trash - Ladrones... 16.00
YELMO CINES PARC CENTRAL
902220922. CC PARC CENTRAL, AV. VIDAL I BARRAQUER, 15-17

Big Hero 6 17.45 20.00
Big Hero 6 U 22.15
Big Hero 6 c 15.30
Dios mío, ¿pero qué... 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
El Hobbit: La batalla... 16.00 19.00 22.00
El Hobbit: La batalla... U 21.30
Exodus: Dioses y... 19.15 22.05
Los juegos...: Sinsajo 1 16.45
Los pingüinos de... 17.30
Magia a la luz de... 15.30 19.30
Mortadelo y Filemón... 16.00 18.00
St. Vincent 20.00 22.15 00.25
Trash - Ladrones... 00.30

TERRASSA
CINE CATALUNYA
937885376. SANT PERE 9

Dios mío, ¿pero qué... 17.30 20.00 22.15
La señorita Julia 22.00
Rastres de sàndal n 17.15 19.30
CINESA PARC VALLÈS 3D
902333231. AV. CAN JOFRESA 85

Alexander y el día... 16.25
Big Hero 6 16.45 18.35 19.15 00.25 01.00
Big Hero 6 U 19.45 21.45
Big Hero 6 c 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Dios mío, ¿pero qué... 15.10 17.20 19.35 21.50 00.20
Dos tontos todavía... 15.05 17.20 19.40 22.05 00.25
Drácula - La leyenda... 18.45 21.05 00.20

El Hobbit: La batalla... 15.00 18.00 20.00 22.30 00.00
El Hobbit: La batalla... 17.00 19.30 21.00 23.00
El Hobbit: La batalla... U 16.00 19.00 22.00 01.00
El Hobbit: La batalla... 17.30 20.30 23.30
Escobar: Paraíso... 22.15 00.40
Exodus: Dioses y... 16.10 19.10 19.50
Exodus: Dioses y... 22.10 23.40
Hombres, mujeres y... 16.30
Interstellar 16.40 20.00 22.10 23.20
La isla mínima 16.35 22.30 00.45
Los juegos...: Sinsajo 1 16.10 18.45 21.20 00.10
Los pingüinos de... 15.40 18.10 20.15
Magia a la luz de... 15.05 17.15 19.25 21.40 00.15
Magia a la luz de... c 15.35
Matar al mensajero 22.15 00.35
Mortadelo y Filemón... 15.30 17.50 20.05
Niko 2 16.30
Ninja Turtles 16.20
Ouija 15.20 17.40 20.10 22.20 00.45
[REC]4 Apocalipsis 22.30 00.50
Relatos salvajes 18.50 21.30 00.15
St. Vincent 16.25 19.20 21.35 23.50
Stand by me... 16.05
Stand by me... c 18.10 20.20
Trash - Ladrones... 15.45 18.25 21.10 23.50

VALLS
JCA CINEMES TARRAGONA-VALLS
977602701. ST. ANTONI MARIA CLARET 8

Big Hero 6 18.15 20.10 22.05
Cómo entrenar... 18.30 20.20 22.10
Dos tontos todavía... 22.20
El Hobbit: La batalla... 17.30 20.15
El Hobbit: La batalla... U 18.30 21.15
Els pingüins de... c 17.40
Exodus: Dioses y... 19.20 22.05
La leyenda del... 18.15 19.55 21.35
Los juegos...: Sinsajo 1 18.00 20.10
Magia a la luz de... 19.20
Mortadelo y Filemón... 17.35
Ouija 22.30
Stand by me... c 17.30 19.10 20.50
Trash - Ladrones... 21.15

EL VENDRELL
OCINE EL VENDRELL 3D
902170831. POL. LES MATES 2-12

Big Hero 6 16.00 18.15 20.30
Big Hero 6 22.30 00.45
El Hobbit: La batalla... 16.30 19.15 22.00 00.45
El Hobbit: La batalla... 17.00 20.00 22.45
El Hobbit: La batalla... U 20.30 23.30
Exodus: Dioses y... 16.15 19.15 22.15
Interstellar 22.40
Los juegos...: Sinsajo 1 20.00
Los pingüinos de... 16.30
Magia a la luz de... 20.15 22.15 00.15
Mortadelo y Filemón... 16.00 18.00
Ouija 18.30 20.30 22.30 00.30
St. Vincent 16.15 18.15
Stand by me... 18.15
Stand by me... c 16.15

VIC
CINEMA VIGATÀ ACEC
938852403. VERDAGUER 22

Dios mío, ¿pero qué... 16.15 18.15 20.15 22.15
Interstellar 17.30
Màgia a la llum de... c 20.30 22.25
Rastres de sàndal c 15.45
SUCRE ACEC 3D
938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE (LLOTJA 9)

Big Hero 6 15.45 17.40 23.00
Big Hero 6 c 16.10 18.15 20.30
Dos a la carta 21.05
El Hobbit: La batalla... 15.45 18.25 20.00 22.45
El Hobbit: La batalla... U 17.50 20.20
Els pingüins de... c 16.00
Exodus: Dioses y... 21.30 22.40
Los juegos...: Sinsajo 1 18.00 23.00
Mortadelo y Filemón... 16.00
Ouija 20.30
St. Vincent 22.50
Stand by me... 15.50 17.50 19.40

VILA-SECA
OCINE VILA-SECA 3D
902510500. AV. ALCALDE PERE MOLAS 36

Big Hero 6 16.00 18.15 19.10
Big Hero 6 20.30 22.40
Big Hero 6 U 17.00
Dos tontos todavía... 16.00
El Hobbit: La batalla... 16.15 19.15 22.15
El Hobbit: La batalla... 17.50 20.30 00.00
El Hobbit: La batalla... U 17.00 19.45 22.30
Exodus: Dioses y... 16.00 19.15 21.15
Exodus: Dioses y... 22.15 00.15
Interstellar 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 18.10 20.30
Los pingüinos de... 15.50
Màgia a la llum de... c 22.45 00.50
Mortadelo y Filemón... 16.30 18.30
Ouija 20.30 22.30 00.30
St. Vincent 16.00 22.40
Stand by me... 18.00 20.00
Stand by me... c 16.00
Trash - Ladrones... 18.15 20.30

VILANOVA I LA GELTRÚ
CINEMA BOSC
938938103. RAMBLA PRINCIPAL 90

Al rescat de Santa... c 16.00 18.00
Big Hero 6 16.00 18.10 20.15
Diplomacia 20.00 22.00
El Hobbit: La batalla... 16.15 19.00 22.00
Los juegos...: Sinsajo 1 22.20
París-Manhattan 22.00
Rastres de sàndal c 20.00
Stand by me... c 16.00 18.00
LAUREN GARRAF
902888300. CC VILA LAUREN (CALÇ 1)

Big Hero 6 16.00 18.00 20.00
Cashback 16.00 18.00 20.00 22.00
Dios mío, ¿pero qué... 16.00 18.00 20.00 22.00
El Niño 16.20 19.00 22.00
El niño que quería... 16.00 18.00
Hércules 16.15 18.15 20.15 22.15
Hombres, mujeres y... 22.00
La gran seducción 16.30 19.10 22.10
La máscara del faraón 16.10 18.10
Las flores de Harrison 16.00 19.00 22.00
Man to man 16.15 19.15 22.00
Ninja Turtles 16.00 18.00 20.00 22.00
Occidente es occidente 20.10 22.15
OSS 117: El Cairo... 20.00 22.00
Perdida 16.10 19.00 22.00

ESTILOS DE VIDA

DESCÚBRALO EL SÁBADO CON

GUÍA DEL TIEMPO LIBRE

TEATROS
Concert de Nadal al Liceu. Dies 20 i 21 de desembre. Venda a
www.liceubarcelona.cat, Taquilles del Liceu.

Òpera: Maria Stuarda de Gaetano Dinizetti. Dies 21, 23 27, 29
i 30 de desembre. Venda a www.liceubarcelona.cat. Taquilles
del Liceu

ALMERIA TEATRE. c/ Sant Lluís 64 (Gràcia). T 93 351 82 31
“Flor de Nit -El Cabaret-” Dc a ds a 20h,dg 17h.Dc i dj 22€,
dv a dg i festius 24€. Venda a almeriateatre.com i taquilla

ANTIC TEATRE, c/Verdaguer i Callís, 12, <M> Urquinaona.
15 desembre: "Nomarramón" (English version) de Jorge Al-
burne i Zirkus Frank. 19, 20 i 21 desembre: "Osos en el agua"
de Labuena Cía. Rv.: 93 315 23 54. Info www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE, c/Verdaguer i Callís, 12, <M> Urquinaona.
15 diciembre: "Nomarramón" (English version) de Jorge Al-
burne y Zirkus Frank. 19, 20 i 21 diciembre: "Osos en el agua"
de Labuena Cía. Rv.: 93 315 23 54. Info www.anticteatre.com

APOLO TEATRE. (Av. Paral·lel, 59). "La Ratonera", Fins el 25
/01 Dx, dj, i dv., 20.30 h; dss., 18 h i 21.30 h; i dg., 18 h. 31/12
21.30 h, 01/01 19.30 h i 06/01 18 h. Venda: taquilla teatre i
www.teatreapolo.com

AQUARELLA (Gran Vía, 572. Tel. 93 452 14 52 - Tel. 93 452 73
74). www.aquarella.es. Útimas funciones jueves. Lo mejor de
Ópera Fantasy. Viernes -sábados. Lo mejor DeCine. Musica-
les. 21 Cena-Espectáculo y 22.30 h. Espectáculo.

AQUITANIA TEATRE (Av. Sarrià, 31-33. Metro L5 Hospital Clínic)
Tributo Pepe Rubianes. Dijous, divendres i dissabtes, 20.15h,
i diumenges, 17.45 h. La Sireneta. Diumenge 12 h. Compra a
www.teatreaquitania.com

BARTS. Avda. Paral·lel, 62. Fins l'11 de gener: El Petit
Príncep; a partir del 20/12: Merda d'Artista; 26/12: Ciudad
Arcoiris; febrer: Goyo Jiménez www.barts.cat. 93 324 84 92.

BORRAS. (Pça. Urquinaona, 9. T. 93 412 15 82). Doble
programación: Terra Baixa. Horaris: dimecres a divendres,
20.30 h; dissabte, 18.30 i 21 h; diumenge, 19 h. Gisela y el li-
bro mágico. Horarios: sáb., 12 y 16 h; do., 12 y 16.30 h. En-
tradas a la venta en www.grupbalana.com y en www.ticket-
master.es

CÍRCOL MALDÀ c/Pi, 5, (BCN) T. 93 164 77 78 Nit de Reis de
W. Shakespeare. Cia Els Pirates Teatre. Preu taquilla 20€. Preu
web14 € Consultar dies i hor. de festes www.circolmalda.cat
Concert: Leila a les 23 h.

CLUB CAPITOL. Sala Pepe Rubianes (Rambla, 138. Tel. 93
412 20 38). Doble programación: APM? El show. Horarios:mi.
a vi., 20.30 h; sáb., 18 y 20.30 h; dom., 18 h. Toni Moog "Blan-
ca Navidad" Horarios: ju. y vi., 22.30 h; do., 20 h. Entradas a la
venta en www.grupbalana.com y en www.ticketmaster.es

CLUB CAPITOL. Sala 2 (Rambla, 138. T. 93 412 20 38). Doble
programación David Guapo Nuevo espectáculo. Horario: mi.,
a sáb., 22 h; do., 19.30 h. Santa Nit, Una historia de Nadal per
adults. Horarios: mi. vi., 20 h; sáb., 17.30 y 20 h; do., 12 y
16.30 h. Entradas a la venta en www.grupbalana.com y en
www.ticketmaster.es

COLISEUM. (Gran Via, 595). "The Hole 2". Horarios: mi a vi.,
20.30 h; sáb., 19 y 22.30 h; do., 19 h. Entradas a la venta en
www.grupbalana.com y en www.ticketmaster.es

CONDAL. (Av. Paral·lel 91, Tel. 93 442 31 32). Joan Pera i Anto-
nio Dechent a La extraña pareja, de Neil Simon, dir. Angel
Alonso. De dt. a dv., 20.30 h; dss. 17.30 i 20.30 h, dg.18 h. Dies
25 i 26/12, 18.30 i 21.30h. teatrecondal.cat; ticketmaster.es i
taquilla. Grups: Promentrada 93 309 70 04.

EL MOLINO. T. 93 205 51 11. C/ Vila i Vilà, 99 (Av. Paral.lel).
Entrades: www.elmolinobcn.com, taquilla (dj. a ds. 17 a 21 h.
93 396 71 91), Atrapalo, Entradas.com, Ticketea, Tuticket. El
Molino Show-Time, dc. i dv. 18:30, dj. 21:30, ds. 20:00 h. Bur-
lesque, cabaret, acrobàcies i humor. El Molino Show-Time és
tot això i molt més. The Chanclettes - #DPutuCooL. Dc.
21:30, dj. 18:00, dv. 22:00, ds. 23:00 h. Fliparàs with: turmix-
Risas, drinks, corruPPtion, barbudes... Ven & desKollona't
d'un World que va #DPutuCooL.

EL REI DE LA MÀGIA TEATRE C/ Jonqueres 15 (M.Urquinaona)
"Gerard Roca Show" màgia còmica Dj, Dv, Ds 21h, "Magis-
me" de Xavier Giro, grans il·lusions pert tots els públics Ds. 18
h. i dg. 12 i 18 h. Tfn: 93 318 71 92

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Prende Partit de Ro-
nald Harwood, dir. Josep Maria Pou. De dt. a dv., 20.30 h; dss.,
18 i 21 h; dg. 18 h. teatregoya.cat, butacaoro.com i taquilla.
Grups: Promentrada 93 309 70 04.

GUASCH TEATRE, c/Aragó, 140, T. 93 451 34 62. Infantil
“El Trencanous", ds. 12.30, 17 i 19 h., dg 12.30 i 17 h.
"Un Nadal de Pastorets" dt 23 i 30 a les 18 h. Adults:
"Un muerto muy vivo" ds. 21 h. dg. 19 h. Funció Especial Fi
d'Any www.guaschteatre.com www.Vdes. ticketea.com i ta-
quille teatre.

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca, 22 M. Diagonal 932181512)
Programació Nits. Fins el 4 gener "Histèria Sagrada" amb
Toni Albà i Fermí Fernandes. Horaris: Dj-Dv-Ds a les 21 h. Dg a
les 18.30 h. Venda entrades: www.jtregina.com

LA PUNTUAL. Allada Vermell, 15 <M> Jaume I. 639 305 353.
El Trencanous Cia. La Paparra. Música i veu en directe. +2
anys. dv i ds a les 18h, dg a les 12h i 17h, dl a les 17h, dm a
les 12 i 17h i dia de Nadal a les 12h. 9€. www.lapuntual.info

LA SECA ESPAI BROSSA (c/ Flassaders, 40. T. 93 310 13 64).
Trilogia Mozart, Cia. Dei Furbi; Sala Brossa. Dc. a dss., 21 h;
dg., 19 h. La Mascara Fantástica. Sala Fregoli, dc. a dss.,
20.30 h; dg., 18.30 h. Venda: el millor preu a www.laseca.cat i
teatre 933 101 364

LA VILLARROEL. (Villarroel 87. 93 451 12 34). El crèdit de
Jordi Galceran, dir. Sergi Belbel, amb Jordi Boixaderas i Pere-
Ponce. Dc. i dj. 20.30 h; dv., 21 h; dss., 18 i 20.30 h; dg.,18 h;
25/12, 19 i 21.30h. lavillarroel.cat, butacaoro.com i taquilla.
Grups: Promentrada Tel. 93 309 70 04.

MONESTIR SANT CUGAT, plaça Octavià, s/n, Pedra i sang
de Josep M. Jaumà, música Joan Alavedra, direc. Dolors
Vilarasau. L’assassinat de l’Abat Biure la nit de Nadal de
1350, amb Albert Pérez, Xavier Tor, Francesc Ollé. Fins a
40 intèrprets en directe! Musical, preu 15 €, dies 25 i 26
(20 h.) 27 i 28 (19 h. i 21,30 h.). Info i reserves 93 589 13 82 i
www.pedraisang.cat

NAU IVANOW, c/Hondures, 28, T. 93 340 74 68. Girasomnis
del 18 al 21 de desembre. Dj a ds. 21 h., dg. 19 h. Taquilla 1 h
abans www.nauivanow.com

ORFEÓ MARTINENC (Av. Meridiana, 97) Cloteatre presenta Els
Pastorets de J. Miralles, música T. Gassó. Diumenge 21 a les
18 h.

ROMEA. (Hospital, 51. 93 301 55 04). En el Estanque Dorado
d'Ernest Thompso, dir. Magüi Mira, amb Héctor Alterio, Lola
Herrera; de dt. a dv., 20.30 h; dss., 19.30 h; dg.18 h. dies 25 i
26/12, 20h. I dins el Cicle Solos, dll. 22 desembre, Alberto
San Juan. teatreromea.cat, butacaoro.com i taquilla. Grups:
Promentrada933 097 004.

SALA ATRIUM c/ Consell de cent, 435 BCN T. 93 182 46 06
www.atrium.cat/reserves@atrium.cat Hamlet de W.Shakes-
peare del 3 de desembre a l'11 de gener. Horaris especials per
Nadal. Blau Marí 14 i 21 de desembre a les 12h.
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21 dic.14 · 19h
25 dic.14 · 20h
28 dic.14 · 12h
30 dic.14 · 12h
31 dic.14 · 18h
1 ene.15 · 18h
2 ene.15 · 21h

3 ene.15 · 18h
4 ene.15 · 17h
6 y 9 ene.15 · 21h
11 y 18 ene.15 · 18h
24 ene.15 · 22:30h

26 dic.14 · 21:30h

27 dic.14 · 21h

GranTeatredelLiceu

Palau de laMúsica
L’Auditori
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Gran Teatre del Liceu
liceubarcelona.cat
T. 93 485 99 13

Palau de laMúsica
palaumusica.cat
T. 93 295 72 00

L’Auditori
auditori.cat
T. 902 150 025

Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

Entradas
a partir
de23€

Promoconcert

20 dic. 14 · 22:30h
3 ene. 15 · 22:30h

Palau de la Música

Taquillas Palau de laMúsica
palaumusica.cat · T. 93 295 72 00
Ticketmaster.es · T. 902 150 025

Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

l Múúú i
Oh happy day

Gran Teatre del Liceu

liceubarcelona.cat · T. 93 485 99 13
Ticketmaster.es · T. 902 150 025

Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

6 ene 2015 · 19:00h

¡La gran noche de la música española!L¡L¡La grg an nochhhhe dddde lllla múúúsiiica españññolllla!!!!

Falla
EL AMOR
BRUJO (suite)

Joaquín Rodrigoq g
CONCIERTO DE

ARANJUEZ
FANTASÍA PARAUNGENTILHOMBRE

Bizet
CARMEN(suite)

Rolando Saad
guitarra www.rolandosaad.com

Gran Orquesta Sinfónica

auditori.cat · T.902 150 025
Ticketmaster.es · T.902 150 025

Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

2 y 3 ene 2015 · 21:00h
L’Auditori

¡VUELVEN!

10 y 22 enero 2015 · 21.00 h
Palau de la Música

Cinema Symphony Orchestra
LaGuerra de las Galaxias · Platoon

El señor de los anillos ·Misión Imposible
Titanic · Fama · Lawrence de Arabia
La lista de Schindler · Out of África...

Entradas
desde 23€

palaumusica.cat · T. 932 957 200
ticketmaster.es · T. 902 150 025

El Amor Brujo (Falla) · Carmen (Bizet)
Zapateado y Aires Gitanos (Sarasate)
La boda de Luís Alonso (Giménez)
El tambor de Granaderos (Chapí)

GALA
Espanolappppppppppppppppdelclásicoal%$&'#!"

29 diciembre 14 · 12:00h
14 enero 15 · 21:00h
3 enero 15 · 12:00h

25 enero 15 · 21:30h

GranOrquesta Sinfónicarquesta SinfónOrqu
BalletEspañol

RolandoSaaddoSaSaaadRo a dndoSaSaadRolandn
G U I T A R R A
www.rolandosaad.com

Taquillas Palau de laMúsica
palaumusica.cat · T. 93 295 72 00
Ticketmaster.es · T. 902 150 025

Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

Palaude laMúsica
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Palaude laMúsica

Taquillas Palau de laMúsica
palaumusica.cat · T. 93 295 72 00
Ticketmaster.es · T. 902 150 025

Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

GUÍA DEL TIEMPO LIBRE
SALA BECKETT – Gràcia (Alegre de Dalt, 55 bis. Bcn). Vells
temps de Harold Pinter. Dir. Sergi Belbel. Amb Míriam Ala-
many, Sílvia Bel i Carles Martínez. De dt. a dss., 21.30 h i dg.,
18.30 h. Entrades a www.salabeckett.cat

SALAFlyhard. (C/Alpens 3. BCN) Teatre en català "Tortugues:
La desacceleració de les partícules" de Clàudia Cedó.
Prorrogada fins al 29 de desembre. Dj 21h, dv 21h, diss 18h i
21h, dg 19h, dll 21h. Entrades: 12 i 16€ www.salaflyhard.com

SALA MONTSENY (Montseny, 31-39, T. 625 247 162) El grup
infantil del Teatre Corpus presenta: La Gallina que pogué
regnar. Acompanya la gallina Pepeta en la seva aventura per a
salvar el príncep! 20 i 21 de desembre a les 18 h.

SALA MUNTANER. (Muntaner, 4. Tel 93 451 57 52). Divinas
presenta Paradís, dir. Martí Torras, fins al 18 gen.;de dc. a
dss., 20.30 h; dg., 18.30 h. i Luis Pardo: Paranoid, de dj. a
dss., 22.45 h; dg., 20.30 h.Descomptes: consulteu www.sala-
muntaner.com Entrades:Ticketea.

SALA PORTA4, C/Església 4-10, Gràcia. BCN 931854840
www.porta4.cat ¿Por qué no te casas?: ds. 18 h.
El adiós de Sabrina, ds. 21 h. i dg. 18 h. Navidades
secundarias, dg. 20.30 h. Xup-Xup (De 0 a 4 a.) dg.11 i 12h.

SAT! TEATRE (C/ Neopàtria, 54. Tel. 93-345-79-30) Dansa
comunitària: 19 de desembre estrena 3a edició de "Barris en
dansa" i 20 de desembre "Patá a la Colá" de l'IES Pablo Ruiz
Picasso a les 20.30 h. Diumenge 21 dansa familiar: "Bombo-
lles de Paper" de Cia. Múcab Dans. www.sat-teatre.cat

TANTARANTANA TEATRE, Les Flors, 22, 934417022. 17/12 a
l'11/01 Parking Shakespeare presenta: Eduard II. Prog. infan-
til 13 al 30/12 Cia Infants Terribles Els Pastorets i alguns
marcians també. Hor.i millor preu: www.tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA Com us plagui (Al vostre gust). Del 18/12
al 18/1. De dx a dg 20.30h. 24 i 31/12 a les 18h. La màgia
d’en Calders. Del 19/12 a l’11/1. Dv, ds i dg 18 h. Entrades:
teatreakademia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN.

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT. (Plaça Centre Cultural, s/n.
Túnels de Vallvidrera, sortida 11. C58 i AP7). Conversaciones
con mamá, de Santiago Carlos Oves. Cantata de Nadal 2014,
Camerata Sant Cugat. Diumenge 21 h. Informació i venda
amb targeta de crèdit al 93 589 12 68 i per internet: www.tasant-
cugat.cat. Una hora abans de la funció a les taquilles.

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat,12. T. 93 443 39 99.
“La Monyos". Espectacle musical en català. Dv, dss 20.30 h.,
dg. 18 h. Per Nadal fes un Raval! Venda taquilles, ticketea.com
i 902 044 226.

TEATRE EL CENTRE (Ros de Olano, 9 Bcn) Els Pastorets de
Josep Mª Folch i Torres. Representacions: 20/21/23/26/27/
28/29, 30 i 2 , 3 (mati i tarda) 4 de gener, les representacions
tarda 18 h. Matí 11 hores. 26/12 a les 19.30 h. A l'acabar les
representacions dels dies 2, 3 i 4 arribada dels patges Reials
per a recollir les cartes per als Reis. Per encàrrecs Tel. 932 181
964 Horaris: laborables de 19 a 21 h.

TEATRE GAUDÍ BARCELONA. Sant Antoni Maria Claret 120.
Metro L2 L5 , L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1.
Tel: 93 603 51 61. “T’estimo però no tant” de J. L. A. de San-
tos. Amb J. Linuesa, F.Castells i M. Corral. Atenció: Dc i Dj 20h
Dv i Ds 22h i Dg 20h Teatre Musical: “Somriures i llàgrimes”
Dv i Ds 19:30h Dg 12h Venda Ticketmaster i taquilla teatre.

TEATRE LLIURE GRACIA: Tel. 93 228 97 47. Montseny, 47.
Metro (Fontana L3). Rhum, de J. Montanyés "Monti", M. To-
rras Mayneris i J. Martínez, dir. Martí Torras Mayneris. Estrena
el 17/12 fins al 4/01. Díes 24 i 31/12 no hi ha funció. Més
informació i venda d'entrades a www.teatrelliure.com taqui-
lles del teatre, Ticket Rambla (Rambla, 99) i 902 106 369.

TEATRE LLIUREMONTJÜIC: Tel. 93 228 97 47. Passeig de Sta.
Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1. Metro (Poble Sec
L3, Espanya L3-L1) Ruz-Bárcenas, de J. Casanovas, dir.
Alberto San Juan. Del 16 al 21/12. Set úniques funcions! Més
informació i venda d'entrades i abonaments a www.teatre-
lliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla, 99)
i 902 106 369.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Gran: El sommi d'una nit d'estiu de W. Shakespeare Fins 18
gener. Dj. i dv., 20 h; ds., 17 h i 21.30 h (ds. 20 desembre 20
h); Dg. 18 h. Sala Petita: El Príncep Feliç d'O. Wilde. Fins 11
gener. Ds., 18 h, Dg., 12 h. Sala Tallers: El President de T.
Bernhard. Fins 28 desembre. Dc. a ds., 20 h; dg., 18 h. Venda
entrades: www.tnc.cat i taquilles (93 306 57 20).

TEATRENEU (multisales). Sala Cafè-Teatre. (Terol, 26 (Grà-
cia), L4 Joanic, L3 Fontana). La Caputxeta i el Llop, a les
16.30 h. Cal que nevi, 18 h. Agencia Matrimonial: 7D Amor,
a les 19.30 h. Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, a les
21 h. Todo sobremi pene, a les 22.30 h. Compra a www.teatre-
neu.com

TEATRENEU (multisales). Sala Xavier Fàbregas. (Terol, 26
(Gràcia), L4 Joanic, L3 Fontana). Blancaneus i els set nans, a
les 17 h.Magia Kids, a les 18.30 h. Diario de un cuarentón, a
les 20 h. ImproShow, 21.30 h. Compra a www.teatreneu.com

TEATRENEU (multisales). Sala del mig. (Terol, 26 (Gràcia),
L4 Joanic, L3 Fontana). Soltero a los 30, a les 19 h. Compra a
www.teatreneu.com

TEATRE POLIORAMA. La Rambla, 115, Tel. 93 432 43 69
Poliorama en família: Els Pastorets del Tricicle + Eòlia. Més
informació a: www.viuelteatre.com

TEATRE POLIORAMA. (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Minoria Absoluta presenta Polònia, el musical. Horaris: de
dc. i dj. 20.30 h; dv: 21h; dss, 18.30h i 21.30h; dg, 18.30 h.
Preus des de 15 €. Trcicle presenta Els Pastorets I+d. Dss,
16.15h; dg. 12.30h i 16.30h. Entrades a teatrepoliorama.com,
ticketmaster.com, al 902 150 025 i taquilla. Grups 93 441 39
79.

TEATRE PRINCIPAL. (La Rambla, n.º 27. Tel. 93 412 31 29.
www.teatreprincipalbcn.com). Sala B: Tot bé, gràcies. Dc.,
dj. i dv., 21 h; dss., 18 i 21 h; dg., 18 h. Entrades: www.anexa
events.com; Tel. 902 362 881.

TEATRE ROMEA, c/ Hospital, 51, Tel. 93 432 43 69
Petit Roma: Patatu d'Àngels Bassas i Únics. Funcions: 14, 21,
28 i 30 de desembre. 12 h. www.viuelteatre.com

TEATRE TÍVOLI: Estas navidades, el mejor plan es Sister Act,
el musical terapéutico. Más información: www.sisteractelmu-
sical.com

TEATRE VICTORIA (Tel. 93 324 97 42; Av. Paral·lel, 67-69).
Dagoll Dagom presenta Mar i Cel. Horaris: dj, 20.30 h; dv,
21.30 h dss, 17.30 i 21.30h; dg., 18 h. Entrades a teatrevicto-
ria.com, ticketmaster.com, al 902 150 025 i taquilla. Grups 93
441 39 79.

VERSUS TEATRE. c/Castillejos 179. <M> Glòries i Monumen-
tal. Bus 7/H12/62/B21/N2/N3. 93 232 31 84. Estrena 18/12
fins 11/01 La Butaca de T-Atraco Teatre. De dc i dj 20h dv i ds
20h-22h dg 18 h. Dies 24 i 31 tanquem! Fins 11/01. Titelles
Iupi Titerearte dg. 12 h. en català. Estrena 21/01: Cloaca dir.
Roger Pera.Venda Ticketmaster, taquilla teatre.

MÚSICA

AUDITORI BARRADAS L'Hospitalet Telef. 93 337 79 62
www.auditoribarradas.cat) Dg. 21, 19 h. Preu: 16 € Una vet-
llada amb Monsieur Offenbach Venda d'entrades: taquilla i
www.auditoribarradas.cat

CARILLÓ DEL PALAU DE LA GENERALITAT. Concert extraordi-
nari de Sant Esteve: Divendres 26 de desembre, 12 h. Progra-
ma: Campanes festives.

L’AUDITORI C. Lepant 150 Tel. 932479300 Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Eivind
Gullberg Jensen, director i Emmanuel Pahud, flauta/ Obres de
R. Lamote de Grignon, Nielsen i R. Strauss / Ds 20 (19h) i Dg
21 (11h) / Preu: de 10 a 56€ // Banda Municipal de Barcelo-
na Eugene Migliaro Corporon, director / Obres de Navarro,
Mackey,Williams, Gershwin i Freer / Dg 21 (18h) / Preu: 14€ //
Entrades: L'Auditori www.auditori.cat.

L’ORQUESTRA DE CAMBRA "I CATALANI", amb la soprano
Regina Sureda. Església de Sant Felip Neri, Barri Gòtic,
dissabte 20 de desembre, 20h. Bach, Corelli, Händel, Valls,
Vivaldi. Tickets 10-12€. Més a Facebook: I Catalani

PALAU DE LA MÚSICA. Festival de valsos i dances + gòspel.
Dss. 20 de desembre, 19 h. Orquetra Sinfònica del Vallès.
Preus: de 16 a 48 €. Taquilles Palau: 902 442 882, www.palau
musica.cat

PALAU DE LA MÚSICA. La música ens mou. Fundació GAEM.
Concert benèfic en favor de l'esclerosi múltiple. Dll., 22 de de-
sembre, 20 h. Sala de Concerts. Preus: de 15 a 55 €. Taquilles
Palau: 902 442 882, www.palaumusica.cat

PALAU DE LA MÚSICA. Visitem i experimentem el Palau. Iti-
nerari guiat + taller artístic. Concerts Familiars al Palau. Dll. 22
de desembre, 10.30 h. Sala de Concerts i Petit Palau. Preus:
11 € (infants) i 3 € (adults). Taquilles Palau: 902 442 882,
www.palaumusica.cat

SALA DE BAILES TANGO. La Sala de Bailes de Barcelona. ¡A di-
vertirse, también con la crisis!. Miércoles día 31 noche,
GRAN COTILLÓN FIN DE AÑO, con la genial ORQUESTA GRAN
PALACE. Uvas de la suerte, turrones, repostería y
consumición. Venta anticipada 26€. hasta el día 30. El día
31: 29€. Reservas en la misma Sala. ¡ Ven y disfruta!

TANGO. ¡Precios especiales para grupos! 638 732 853. Dipu-
tación, 94. Metro Rocafort (L1). www.saladefiestastango.com

TEATRE MÉS PETIT DEL MON c. Encarnació 25 (Gràcia).
Concert "Improviso" amb Lluis de Arquer. Dissabte 20 de de-
sembre a les 21.00 h. Després de sis anys d'èxit dels especta-
cles: Solo Piano i No Solo Piano, El Teatre més Petit del Món
ens proposa un concert ple d’energia i imaginació amb les
sorprenents improvisacions d’aquest artista únic. Tal com diu
The New York Times en la seva guia turística, aquesta pot ser
la seva vetllada musical més encantadora a Barcelona. Preu
20 i 10 €. Venda d’entrades a: http://www.elteatremespetitdel-
mon.com Aforament: 40 loc. Rves al 932849920, 17-21.30 h.

REST. GASTRONÓMICO
BODEGA SEPULVEDA."TAPAS CON MANTEL". Desitja Bon Na-
dal y Any Nou als seus clients i amics. Desea Feliz Navidad y
Feliz Año Nuevo a sus clientes y amigos. C/.Sepúlveda,173. Tl.
93-323-59-44 y 93-454-70-94. www.bodegasepulveda.net.

FELIÇ2 - ALELLA. Alta cocina China. Pato laqueado.
Cocina cantonesa y pequinesa. C/ Ametllers, 2. Alella. Tel.
93-540-85-22 y 93-540-48-89. www.restaurantefeliz2.com.

GORRIA. Cocina Vasca Navarra. Cerrado: Domingo todo el día
y Lunes noche. Aparcador. C/. Diputación, 421 Tel. 93-245-
11-64 / 93-232-78-57. www.restaurantegorria.com.

TARRAGONA

ANTIC CASTELL DE ROCAMORA Montferri. T. 977-62-01-20.
"Les més alegres calçotades". Entre Valls i El Vendrell. Per
AP7 enllaçant AP2 fins S.11. Entrar en C-51, seguir 2Km
direcció El Vendrell fins Vilardida, a la dreta direcció Montferri.
http://castellderocamora1.blogspot.com.es.

GIRONA

ANNA. Nº 1 en guisats, bon preu i bona qualitat, amplia
fusta d'embotits i atenció al client. Vista panoràmica. Ventolà.
Tel. 972-72-72-60. Reservi taula amb antelació.

ANDORRA

DON DENIS. Cocina vasca e internacional. Isabel Sandi, 3 1º.
Vivero propio. Marisquería. restaurantdondenis@andorra.ad -
www.restaurantdondenis.com - T. 00-376-82-06-92.

REST. ESPECTÁCULO
THE PHILHARMONIC MUSIC RESTAURANT. C/Mallorca 204
T. 93 451 50 43. www.the-philharmonic.com Cenas con
música en directo: Hoy a las 22.30h. Paquito Groove Band
(Funky Soul) Servicio Bar hasta las 3h. Cena Especial Fin de
Año Plazas limitadas

SALAS DE FIESTA
BAGDAD - PORNO SHOW Paralelo esquina Nou de la Rambla. T.
93 442 07 77. Cada noche Show de 23 h. a 05 h., con 25 artis-
tas. www.bagdad.com

INFANTILES
GUASCH TEATRE,: “El Trencanous” i "Un Nadal de Pasto-
rets", Veure cartellera teatres.

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca, 22 M. Diagonal 932181512)
Fins el 4 gener, Companyia La Trepa Pastorets Superestel
Dis. 18 h. Diu 12 h. Venda entrades: www.jtregina.com

SAT! TEATRE "Bombolles de Paper" dansa familiar amb Cia.
Múcab Dans. Consulteu: www.sat-teatre.cat

TEATRE GAUDÍ BARCELONA St Antoni M.ª Claret 120 <M> L2,
L5, L4 Bus H8/20/45/47/V21/19/N4/N0/N1. Tel. 93 603 51 61
“Somriures i llàgrimes” Dv i Ds 19:30h Dg 12h. Ticketmaster

TEATRE ROMEA, C/ Hospital, 51. Telf. 93 432 43 69.
Petit Romea: Patatu. www.viuelteatre.com

VERSUS TEATRE. Castillejos 179. <M> Glòries i Monumental.
Bus 7/H12/62/B21/N2/N3. 932323184. Titelles "Iupi" dg.
12 h. Vda. Ticketmaster i taquilla teatre.

ATRACCIONES
GEL SKATING CLUB www.skatingclub.cat. Roger de Flor, 168.
Tel. 93-245-28-00. Aniversaris. Escola patinatge. Bar. Pk. 24 h.

MUSEOS
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA (Plaça Pons i Clerch, 2,
planta 2a). Horari: dl. a ds, de 10 a 19 h. Exposició: El dague-
rreotip. L’inici de la fotografia, que mostra l’aparició de la
fotografia a Barcelona. Gratuït. Fins al 28/02/2015.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT (Santa Llúcia, 1). Horari: dll. a
dv, de 9 a 20.30 h i dss de 9 a 13.30 h. Dissabtes, 20 i 27 de de-
sembre del 2014, 3 de gener del 2015 i festius tancats.
Exposició: Menjar a Barcelona. Un segle de menús a l’Arxiu
(1880-1980). Gratuït. Fins al 30-04-2015.
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Euros

19 de diciembre

Combinación ganadora:

13 de diciembre

Combinación ganadora:

17 de diciembre

Acertantes

Reint.:

SorteoSorteo

Combinación ganadora:

Sorteo

EUROS
–
–

90,95

6-7-9-18-21-24-26

18 de diciembre

TRIO
CATEGORÍA
4 aciertos ....

Reint. .........

CATEGORÍA
7 aciertos ....
6 aciertos ....
5 aciertos ....

EUROS
10,00

1,00

ACERT.
1.263

10.693

ACERT.
–
–

790

18 de diciembre

Euros

19 de diciembre

Reint.:

19 de diciembre 19 de diciembre

Jòquer: 317591
Euros Joker: 1504423

Jòquer: 549918

Soles: 5 - 9
Reint.:

Estrellas:Núm.:

....... 15.000.000,00
............ 294.307,31
.............. 98.102,44
................ 3.955,74
................... 242,21
................... 125,86
..................... 47,08
..................... 14,49
..................... 14,96
..................... 13,61
....................... 7,47
....................... 7,99
....................... 4,47

EurosAcertantes

Núm. clave (reint.):

Combinación ganadora:

Sorteo

... 12.330.376,46
........................ –

.......... 10.857,86
............... 199,88
................. 56,31
................. 14,09
................... 9,02
................... 3,00
................... 1,50

14 de diciembre

SUPER 10

Combinación ganadora:

Euros
Euros

Euros

Acertantes
Acertantes

05128 ...................... 096
39081 ....................... 027
56385 ....................... 039
90857 ...................... 070
96358 ...................... 037
27956 ...................... 036
40745 ...................... 085
60254 ...................... 103
93632 ...................... 066

Acertantes

Sorteo

100.000€
Reint.: Reint.:

Serie:

Complem.: Complem.:

Sorteo

Combinación ganadora: 9.000.000€Combinación ganadora:

Sorteo Sorteo

.. 1.341.153,96
..... 104.574,56
......... 1.584,46

.............. 33,46
................ 4,00

...................... –

...................... –

...................... –

...................... –
............. 186,40
............... 85,60
............... 72,90
............... 26,80
............... 17,00
............... 13,20
............... 13,20
................. 8,20

....................... –
....... 454.592,82

....................... –
........... 5.608,61
.............. 100,04
.................. 8,00

Núm. Plus:

......................... –

......................... –

......................... –
........... 75.867,90

......................... –
............. 1.362,97

.................. 90,10

.................. 45,05

.................. 14,64
.................... 7,32

Acertantes

Complem.:

Acertantes

Núm. Plus:Complem.:

......................... –

......................... –

......................... –

......................... –
............. 2.576,00

......................... –
................ 105,14
.................. 52,57
.................. 13,84
.................... 6,92

6+Plus .......... –
6 ................... –
5+C+Plus ...... –
5+C ............... –
5+Plus .......... 1
5 ................... –
4+Plus ........ 22
4 ................. 54
3+Plus ...... 507
3 ............ 1.219

6+Plus ......... –
6 .................. –
5+C+Plus ..... –
5+C .............. 1
5+Plus ......... –
5 .................. 1
4+Plus ....... 32
4 ................ 57
3+Plus ..... 522
3 ........... 1.188

SUPER ONCE

5+1 .............. 1
5+0 .............. –
4+1 ............ 20
4+0 .......... 195
3+1 .......... 791
3+0 ..... 10.274
2+1 ..... 12.341
2+0 ... 172.971
0+1 ... 210.307

4

6 ................. 1
5+C ............. 2
5 ............... 66
4 .......... 4.949
3 ........ 92.375

5+2 ............... –
5+1 ............... –
5 ................... –
4+2 ............... –
4+1 ............ 13
4 ................. 29
3+2 ............ 34
3+1 .......... 505
2+2 .......... 617
3 ............ 1.132
1+2 ....... 2.574
2+1 ....... 8.874

6+R ............ –
6 ................. 4
5+C ............. –
5 ............. 154
4 .......... 9.543
3 ...... 198.759

4

ONCE

5+2 .................. 1
5+1 .................. 5
5+0 .................. 5
4+2 ................ 62
4+1 .............. 886
4+0 ........... 1.705
3+2 ........... 3.256
2+2 ......... 48.648
3+1 ......... 45.083
3+0 ......... 83.322
1+2 ....... 266.585
2+1 ....... 674.959
2+0 .... 1.233.604

5 - 8

3- 4- 7- 8-11-21-26

27-30-36-38-39-40

43-52-53-56-61-63-66

6

Series:8

DIANA:

7/39

1- 8-13-14-17-20-25
30-31-37-38-39-40

46-49-50-54-55-60-6140089 Serie: ‘La Paga’ 044

18 de diciembre

606

19 de diciembre

0

5 - 9 - 31
35 - 48

23 - 29
31 - 39
44

19 de diciembre

11 - 19 - 21
36 - 37 - 38

19 de diciembre

524

3 - 25 - 26
35 - 36 - 46

018

21

131

10

8 - 18 - 31
36 - 41 - 43

39 Bote acumulado para el siguiente sorteo: El Gordo, 5.000.000 euros. Primitiva, 14.500.000 euros. 7/39, 1.097.213,28 euros. 6/49 +Plus, 3.600.000 euros. 6/49, 1.800.000 euros. Eurojackpot, 18.000.000 euros. Euromillones, 15.000.000 euros

12 - 23 - 26
28 - 29 - 40 73955

10-11-25-32-49

CUPONAZOEL GORDO EUROJACKPOTLOTTO 6/49 EUROMILLONESBONO LOTOPRIMITIVA

GUÍA DEL TIEMPO LIBRE
CCCB (Montalegre, 5. Barcelona; www.cccb.org. T. 933 064 100)
Horari: d'11 a 20 h. Dv., dss., dg. i festius: d'11 a 20 h. Artic-
ketBCN. Exposició: Arissa. L'ombra i el fotògraf, 1922-1936 .

CENTRE D'ART TECLA SALA (Av. de Josep Tarradellas i Joan,
44, L'Hospitalet. tel. 93 338 57 71. Metro L1: Torrassa. Bus
L12.) Laborables d'11 a 14 i de 17 a 20 h. Diumenges i festius
d'11 a 14 h. Dilluns tancat. Entrada Lliure. "Qui té por del
roig?". Espai 1. "Joaquim Chancho. Dibuixa una línia i se-
gueix-la" Espai 2.

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA (Julián Romea, 6 T. 932 171
626) "Tan lejos, tan cerca. Documentalismo fotográfico en
los años 70" Dll-diss de 10 a 14 i 16 a 20 h. Entrada 3 € Dte. 2
€ 1r dissabte mes gratuït

FUNDACIÓN FRAN DAUREL (Poble Espanyol 93 423 41 72
BCN) Col·lecció d'Art Contemporani. De dilluns a diumenge.
De 10 a 19 hores.

MUSEO DE CERA - BOSC DE LES FADES. (Rbla. Sta. Mónica, 4-
6, <M> Drassanes). Tel. 93-317-26-49. Horari: Laborables de
10 a 13:30 hores i de 16 a 19:30 hores. Dissabtes,
diumenges i festius, d'11 a 14 hores i de 16:30 a 20:30 hores.

g
Cafeteria: Bosc de les Fades, oberta cada dia de 10:30 del
matí a 1 de la matinada. Botiga: Passatge del Temps, oberta
cada dia de 10 a 22 hores.

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA www.mu-
seuciencies.cat. Museu Blau Pl. Leonardo da Vinci, 4-5 (Parc
del Fòrum), 93 256 60 02/ 10-19 h. Exposició permanent
Planeta Vida. Niu de ciència, activitat gratuïta per a infants
fins als 6 anys: 11-14 h i 16-18:30h Exposició temporal Enve-
rinats amb 50 animals verinosos vius. Jardí Botànic Dr. Font i
Quer, 2 (Montjuïc), 93 256 41 60/ 10-17h Exposició temporal
Salvadoriana, el gabinet de curiositats de Barcelona.
Exposició permanent de Bonsais www.agenda.museucien-
cies.cat

MUSEU DE LA MÚSICA L’Auditori. C/ Lepant, 150. Barcelona.
Tel. 93 256 36 50. www.museumusica.bcn.cat. Horari: 10 a
18h; dg. 10 a 20h; dl. tancat. Exposició “Phonos, 40 anys de
música electrònica a Barcelona”. Dg 21, 17.30, Silenci, fem
música amb J. Casadevall, gamelan de Bali. 25 de desembre i
1 de gener tancat.

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA (Pl. de les Glòries Cata-
lanes, 37-38. www.museudeldisseny.cat; Tel. 93 256 68 00).

y )
Horari: de dm. a dg., de 10 a 20 h. Tancat: dilluns i 25 de de-
sembre, 1 de gener. Gratuït fins el 31 de gener. Exposicions:
Del món al museu, Disseny de producte, patrimoni cultural,
Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor
(Segles III-XX), El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015), El
disseny gràfic: d'ofici a professió. Pis-museu a la Casa Bloc.
Visites guiades dissabtes a les 11 i a les 12.30 h. Reserva
prèvia: 93 256 68 01, compra per internet www.museudeldis
seny.cat

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA. (València, 284). Visita la
col·lecció permanent i l'exposició temporal "Tutankhamon.
Història d'un descobriment". Dilluns a dissabte, 10 h a 20 h;
diumenges, 10 a 14 h. Tel. 93 488 01 88. Web: www.museue-
gipci.com

Museu Frederic Marès. Pl. de Sant Iu, 5. De dm a ds de 10 a
19 h; dg i fest. d’11 a 20 h; dll tancat. Tots els dg a partir de les
15 h, entrada gratuïta. Tel. 932 563 500; www.museuma-
res.bcn.cat; facebook.com/MuseuFredericMares i twitter:
@MuseuFMares.

Exposicions: “UNA MIRADA AL 1700. A partir dels gravats de
la col•lecció Gelonch Viladegut” fins 11.01.15 i “Rafael Casa-

nova. La popularització d’una escultura monumental” fins
11.01.15

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA I DRASSANES REIALS. (Av.
de les Drassanes, s/n. <M> Drassanes. Tel. 933 429 920.
www.mmb.cat). De dilluns a diumenge, 10-20 h. Exposició per-
manent tancada. Edifici històric de les Drassanes Reials obert
al públic. Exposició semipermanent Viatge mar enllà, fins al 31
de desembredel 2014. Exposicions temporals Forja viva, del 19
de desembre del 2014 al 31 de gener del 2015; Donem-li la vol-
ta al món, fins al 6 d'abril del 2015; Pirates, fins al 29 de març, i
Càmeres submarines. El repte de fotografiar sota l'aigua, fins
al 12 d'abril. Activitats familiars de capde setmana i de Nadal (del
24 de desembre al 2 de gener).

Reial Monestir de Sta Maria de Pedralbes. (Bda. Mones-
tir,9), dt a dv 10-14h; ds i dg. 10-17h. Dg gratuït a partir 15h.
Festius de 10-14h. Exposició Pessebre popular del 12 de de-
sembre al 2 de febrer. Informació: www.bcn.cat/monestirpe-
dralbes, tel. .:932563427 i monestirpedralbes@bcn.cat

Text: ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT (Santa Llúcia, 1). Horari:
dl. a dv, de 9 a 20.30 h i ds de 9 a 13.30 h .Dissabtes 20 i 27 de
desembre de 2014, 3 de gener de 2015 i festius tancats.

g
Exposició: Menjar a Barcelona. Un segle de menús a l’Arxiu
(1880-1980). Gratuït. Fins al 30/04/2015.

EXPOSICIONES DE ARTE
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

* ART MAR. Grup Escolà. c/ Pau Claris, núm. 120. Telèfon:
93-488-18-68. Petit Format. Carmen Bartolomé, escultures.

CIRCOS
Circo Raluy, Circ Raluy a BCN Port Vell ( passeig Colom) fins
l'1 de març. Nou espectacle BIG TOP!, circ de qualitat en un
marc excepcional. 2 hores d'espectacle a partir de 3€ ( nens) i
15€ ( adults). Dijous i divendres 19h, Dissabtes 17H i 19:30
Diumeges i festius 12:15 i 17h Entrades a taquilles i a
www.raluy.com Tel 687496875 - 609321207
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JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

El 19 de diciembre del 2009 en
Abu Dabi el Barça y Éric Abidal
tocaban la cimadel fútbol al com-
pletar el mejor año posible. Ese
día los barcelonistas dirigidos
por Josep Guardiola se imponían
al Estudiantes de la Plata por 2-1
en la final del Mundial de clubs y
cerraban el círculo perfecto. El
destino quiso que ayer, exacta-
mente cinco años más tarde, el
defensa francés oficializara lo
que era un secreto a voces, su reti-
rada como futbolista. Entre las
dos fechas un milagro, un ejem-
plo de superación y buenas dosis
de héroe para una persona de
fuertes convicciones que salió
adelante tras tener que dejar de
jugar en dos ocasiones por un

cáncer de hígado que le golpeó
cuando mejores prestaciones es-
taba dando en el Barça y que le
obligó a pasar por el trance de un
trasplante.
“Hedecidido poner fin ami ca-

rrera profesional por razones per-
sonales. Los jugadores de alto ni-
vel sabemos que nos tiene que lle-
gar la hora y la mía ha llegado
ahora”, aseguró, emocionado, en
Atenas, donde pone punto final a
su trayectoria como futbolista en
las filas del Olympiacos. A sus 35

años y tras 15 en primera línea el
equipo rojiblanco ha sido su últi-
mo destino. En estos seis meses
en el conjunto entrenado porMí-
chel ha disputado 14 partidos, to-
dos como titular, que se suman a
los 29, también todos de inicio,
que jugó la pasada temporada
con el Mónaco. En total 43 en-
cuentros desde que abandonara
el Camp Nou en el verano de
2013 con el reto de seguir demos-
trando que todavía podía darle
cosas al fútbol. Lo hahecho y aho-
ra se marcha tranquilo.
“Muchagente quería que conti-

nuase. Es una lástima, pero no
puedo continuar, si hubiese toma-
do esta decisión hace dos años
puede que síme hubiera arrepen-
tido, pero ahora no”, apuntó al la-
do deChristianKarembeu, direc-
tor deportivo del Olympiacos.

Hace dos meses que comunicó
su decisión a su club y les dijo
que lucharía por el equipo hasta
finales de diciembre. De hecho
está previsto que hoy dispute su
último partido en la liga griega
ante el Kalloni. ¿Y a partir de aho-
ra qué? Abidal sigue teniendo so-
bre la mesa el ofrecimiento del
Barça para que sea director de
las escuelas internacionales del
club y también reveló que el
Olympiacos quiere mantener el
vínculo con él a través de otras

tareas. De momento, no hay fu-
mata blanca en ese sentido.
“Ahora quiero tomarme un

tiempo para descansar y estar
conmi familia. Es verdad que ten-
go la oferta del Barça y la del
Olympiacos pero ningún contra-
to firmado. Ya se verá en el futu-
ro lo que hago”. La esposa y las
hijas del francés residen este cur-
so en Barcelona, ciudad a la que
ha ido viniendo con regularidad
desde que abandonó el Barça,
donde fue un jugador amado y
aclamado por el público.
Y eso que llegó como un ficha-

je anodino en 2007. Un lateral iz-
quierdo con mucha potencia físi-
ca y menos destreza técnica. Un
defensa que se fue puliendo tem-
porada tras temporada hasta me-
jorar muchísimo en su relación
con el balón y al que Guardiola

Éric Abidal, ayer tras la rueda de prensa en la que anunció su despedida; a la derecha levantando la Copa de Europa en Wembley en el 2011

El adiós como jugador de un personaje excepcional

LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Copa del Rey, ida octavos de final

Deportes

FUTURO SIN DESVELAR

Tiene una oferta del
Barça para incorporarse
a su estructura, pero
ahora prefiere descansar

OBJETIVOS CUMPLIDOS

“Si hubiese tomado esta
decisión hace dos años
me hubiera arrepentido,
pero ahora no”

6/I: 17 h Celta-Athletic; 19.00 h Málaga- Levante; 7/I: 20 h Villarreal-R.Sociedad; 21.00 h, At.Madrid-Real Madrid;
22 h, Almería-Getafe, Valencia-Espanyol; 8/I: 20 h Granada-Sevilla; 22 h Barcelona-Elche

El milagro dice ‘au revoir’
Abidal oficializa su retirada trashaber sidounejemplode superación

FÚTBOL
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#tuitsdedeportes Josep Maria Bartomeu Presidente
@jmbartomeu

D
ecía el irrepetible José María García que el
tiempo es ese juez insobornable que da y
quita razones. La retirada anunciada ayer
por Éric Abidal pone ante el espejo a quie-

nes en su día consideramos que el Barça tenía moti-
vos deportivos más potentes que los afectivos para
no renovar al defensa francés; y el reflejo no nos da
la razón. Seguro que habrá quien argumente que
Abi sólo ha prolongado su carrera una temporada y
media, y que además no ha militado en equipos del
nivel y la exigencia del Barça, pero la realidad es
que ha sido titular hasta el último día en la Cham-
pions. Mientras, el Barça sigue sin encontrar recam-
bios a su altura o a la de Puyol. Es decir: ni hubo
valores, ni ha habido rendimiento. Como dijo ayer
Luis Enrique, en un alarde de sensibilidad, el tiem-
po pasa para todos. Incluso para él y sus jefes. El
Barça que conoció Abidal, por lo menos el de sus
mejores días, fue un club que rozaba la excelencia;
el de hoy desprende la sensación de nave a la deriva
que sólo aspira a la supervivencia, a ganar tiempo.
El discurso navideño de Bartomeu da una idea de

la situación. Habla de ilusión pero no la sabe trans-
mitir, quizás porque no tiene carisma ni liderazgo
para ello. Habla de confianza en el técnico cuando
nadie ni siquiera ha sugerido que la haya perdido.
Habla de proyecto deportivo cuando no parece que
los cambios profundos del verano pasado hayan
supuesto ninguna mejora respecto al curso anterior.
Como principal exponente de proyecto de futuro, el

presidente anuncia la
puesta en marcha del
Espai Barça, lo cual el
socio ve con buenos
ojos, como quedó claro
en el referéndum de
abril. Pero en lo primero
que se fija el culé es en
la parte deportiva, de
modo que Bartomeu
necesita títulos inmedia-

tos para llegar al final de su mandato en 2016 sin
verse obligado a anticipar las elecciones y con opcio-
nes de ser reelegido. Si no lo logra, no podrá liderar
el proyecto estrella de su mandato y del de Rosell.
En paralelo, Luis Enrique pide que le pongan las

notas a final de curso. Se niega a evaluar esta prime-
ra parte de temporada, probablemente porque es
consciente que tiene pocos argumentos para supe-
rar el aprobado. Y no se trata sólo de los resultados
obtenidos. Como bien dice el asturiano, también
para ganar tiempo, el Barça entrará en el 2015 con
las opciones matemáticamente intactas en todas
competiciones. Pero no le sobra margen de manio-
bra, ya que el calendario de enero es durísimo y
podría descabalgar al Barça en cualquier frente. No
se trata de confeccionar un once definido, porque
ese no es el problema. La cuestión es si quiere –no
lo parece– dotar al equipo de una personalidad fut-
bolística definida, un leitmotiv al que atenerse en
los momentos de dificultad. De lo contrario, corre
el peligro que sus propios jugadores continúen sin
saber exactamente a qué juegan. En este escenario,
no sorprende que Abidal quiera pensar si acepta la
oferta del Barça para regresar como director de las
escuelas que el club tiene repartidas por el mundo.
Nadie mejor que él conoce el valor de ganar tiempo
y no hay peor forma de perderlo que embarcarse en
una nave deprimida y en un proyecto que no va a
ninguna parte.

Al Barça i al món del futbol, sem-
pre seràs un referent #MerciAbidal

convirtió en un comodín tan ca-
paz de subir la banda con desbor-
de y criterio como de ejercer de
central expeditivo y rápido. Cre-
ció como futbolista y cuando ya
era un fijo casi insustituible le so-
brevino el tumor en el hígado. Se
recuperó en primera instancia en
un tiempo récord y volvió en
unas semifinales de la Cham-
pions ante el Madrid, la que daba
al Barcelona la clasificación para
Wembley en 2011. Aquel día fue
manteado por primera vez por
sus compañeros y en la final ante
elManchester United Puyol tuvo
la idea y gozó del apoyo de Xavi
para permitir que Abidal ejercie-
ra de capitán a la hora de levan-
tar el trofeo al cielo londinense
en una de las imágenes que ha-
cen época. Cuando parecía que
había superado el trance el fran-
cés recayó y tuvo que pasar por
un trasplante.
Este segundo revés le dejó 402

días fuera de los terrenos de jue-
go pero se armó de perseveran-
cia, de valor y de esfuerzo y consi-
guió regresar contra el Mallorca
el 7 de abril de 2013, vuelta que
provocó el reconocimiento unáni-
me de la grada. En junio de ese
año el público se despedía deAbi-
dal en su último partido como
barcelonista y sus compañeros le

manteaban de nuevo. El Barça
consideraba que ya no podía for-
mar parte de su plantilla y le
abría las puertas a volver en un
futuro cuando colgara las botas.
Para entonces ya era una leyen-

da del club y un espejo del mun-
do del deporte. Para entonces ya
había vendido sus coches porque
su vida tenía otro sentido, como
reiteró ayer. “Ahora voy a inver-
tir mi dinero en hospitales, en
ayudar a niños y en buenas cau-
sas”, señaló.
El anuncio deAbidal no por es-

perado provocó menos reaccio-
nes entre sus antiguos compañe-
ros en las redes sociales o en la
sala de prensa en el caso del técni-
co blaugrana, Luis Enrique, aun-
que el asturiano no es de los que
demuestran su fibra sensible.
“No tuve una relación con él más
allá de cruzarnos en algún entre-
namiento. El tiempopasa para to-
dos.Hay que valorar lo que ha he-
cho en el fútbol que es mucho y,
sobre todo, la imagen que deja”,
se limitó a contestar Lucho.
Desde el pasado verano se han

retirado Carles Puyol, Thierry
Henry, que lo desveló el pasado
martes, y Abidal, tres pilares del
mejor Barça de la historia. Y es
que cinco años en el fútbol son
una eternidad.c

Gràcies per tant, amic! Un jugador
increíble que nos ha transmitido
unos valores ejemplares. Disfruta
esta etapa, lo mereces. T’estimo, Abi

Un placer haber compartido equi-
po con vos. Lo mejor en esta nue-
va etapa, amigo. Sos un ejemplo,
@EAbidalOfficial

Gracias, hermano, eres un ejemplo
de lucha. Mucha suerte en tu nue-
va etapa

Bojan Krkic Futbolista del StokeJavier Mascherano Futbolista del Barça

Ganar
tiempo

@Mascherano
Carles Puyol Adjunto al director deportivo
@Carles5puyol

No sorprende
que Abidal quiera
pensar si regresa
a un Barcelona
deprimido

CLIVE MASON / GETTY IMAGES

POR LA
ESCUADRA

Éric Abidal
Trayectoria

Palmarés

A. Monell / LA VANGUARDIA

Olympique Lyon (2004-2007)

Olympiacos (2014)

Barcelona (2007-2013)

Lille (2002-2004)

Mónaco
(2000-2002 y 2013-2014)

2 Ligas de Campeones

2 goles

2 Mundiales de Clubs

2 Copas del Rey

2 Supercopas de Europa

4 Supercopas de Francia

3 con el Lyon

4 con el Barça

7
Ligas

3 Supercopas de España

203 partidos

Jordi
Costa
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CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

El Barcelona no será líder de la
Liga aunque gane esta tarde al
Córdoba pese a que habrá jugado
un partido más que el Real Ma-
drid. Los blaugrana, eso sí, tienen
la oportunidad de situarse a un
punto de los blancos, a la espera
de que vuelvan del Mundial de
clubs, para el codo a codo por el
título. Luis Enrique sólo tiene un
camino para remontar y ganar la
Liga: trabajar más y mejor. “Cla-
ro queme gustaría ir primero pe-
ro ha habido otro equipo que lo
ha hecho mejor. Pero no nos va-
mos a cortar los brazos y las pier-
nas, sino que vamos a trabajar pa-
ra mejorar nuestro rendimiento.
Igual que fuimos líderes durante
bastantes jornadas, podemos vol-
ver a serlo”, recordó.
Poco amigo de poner notas, el

técnico asturiano sí que hizo ba-
lance de su año. “Para mí ha sido

un año cojonudo, buenísimo”,
proclamópese a que el Barcelona
noha ganado en 2014ningún títu-
lo. “Pude entrenar al Celta yman-
tenerlo en Primera con holgura.
Me encontré muy a gusto allí. Y
después pude volver ami casa, es-
to es el paraíso, como ir a Disne-
yland, una maravilla”, razonó.
Aunque como dijo en su día

Mascherano, el Barcelona pasa
en muy poco tiempo de ser Dis-
ney a la casa del terror. “Soy más
que consciente de lo qué signifi-
ca ser entrenador del Barça. Aun-
que esta sea una temporada espe-

cial con tantos cambios, de juga-
dores y de entrenador, aquí no
hay tiempo”, reconoció el nivel
de exigencia. Empatar no vale en
el CampNou. Como se vio enGe-
tafe, donde nadie pensaba que el
Barça pincharía pero se acabó de-
jandodos puntos. “Merecimos ga-
nar claramente. Si hubiese sido
al revés, estaríamos hablando de
una racha increíble. Aunque aca-
bé enrabietado por no sumar la
novena victoria seguida”.
Por eso, Luis Enrique no se fía

hoy del Córdoba, aunque sólo el
Granada ha marcado menos go-

les que los verdiblancos y, como
técnico,MiroslavDjukic siempre
haya perdido contra el Barcelo-
na. “Ya en la etapa de Ferrer me-
reció ganar. Fuera de casa llevan
tres empates y ganaron en San
Mamés –avisó–. Nos pueden ha-
cer daño al contragolpe. Hay que
estar atentos aGhilas y a sus juga-
dores de banda comoFidel y Bor-
ja. Tendremos que atacar con or-
den y con criterio”, anunció.
Para lograrlo, no existe una va-

ritamágica pero sí que podrá con-
tar con Neymar, que recibió ayer
el alta después de perderse por

unas molestias en el tobillo iz-
quierdo el duelo de Getafe, en el
que al Barça le faltó desequili-
brio. Dentro del baile de nom-
bres que hay en cada alineación,
Messi, Neymar y Luis Suárez
han formado el ataque en ocho
de las últimas diez jornadas en-
tre la Liga y la Champions. Tras

516 minutos, el uruguayo aún no
se ha estrenado como goleador
en el campeonato y necesita cele-
brar ya si no quiere caer en su
peor sequía, superando la que su-
frió con el Liverpool.
Si la delantera de lujo regresa a

la carga, en defensa la baja de Al-
ves, que aún no se ha recuperado
de una elongación en el bíceps fe-
moral de la pierna izquierda, si-
gue siendo un problema. Aunque
viendo el buen rendimiento de
Marc Bartra en el decisivo en-
cuentro ante el PSG hay que mi-
rar a la portería contraria.c

FC Barcelona - Córdoba CF

16 h Gol T / C+ Liga

ALINEACIONES PROBABLES

BARCELONA: 13 C. Bravo, 15 Bartra, 3
Piqué, 24 Mathieu, 18 Jordi Alba, 5 S.
Busquets, 4 Rakitic, 8 Iniesta, 10 Messi,
11 Neymar y 9 Luis Suárez
Entrenador: Luis Enrique Martínez

ÚLTIMOS PARTIDOS G G G E G

CÓRDOBA: 1 J. Carlos, 33 Campabadal,
12 Íñigo López, 2 Pantic, 3 Crespo, 18
Borja García, 15 Deivid, 6 Luso, 16 Fidel,
23 Abel Gómez y 14 Ghilas
Entrenador: Miroslav Djukic

ÚLTIMOS PARTIDOS P P G E E

Campo: Camp Nou

Árbitro: Mateu Lahoz (c. valenciano)

FÚTBOL DECIMOSEXTA JORNADA DE LA LIGA BBVA

MarcBartra estira la pierna para controlar un balón al que no puede llegarMascherano desde el suelo

LaMasia corteja
al jovenØdegaard

U N A P E R L A

Próximos partidos
4 enero R. Sociedad - Barcelona

8 enero Barcelona - Elche

11 enero Barcelona - At. Madrid

14 enero Elche - Barcelona

ÀLEX GARCIA

ROMPER EL CERROJO

Tras el 0-0 de Getafe,
el técnico recupera a
Neymar y llama a atacar
“con orden y criterio”

“Ha sido un año cojonudo”
Luis Enrique se felicitapor su2014mientrasel Barçabusca irsedevacacionesaunpuntodel líder

]La perla del fútbol euro-
peo, el noruego Martin Øde-
gaard, estuvo ayer en la
ciudad deportiva del Barcelo-
na inspeccionando las instala-
ciones y la Masia. A los 16
años, el medio del Strøms-
godset ha jugado 23 parti-
dos de liga, una previa de la
Champions y ha debutado
con la selección absoluta.
Ødegaard ya se ha entrena-
do con los juveniles del Ba-
yern y también le pretenden
el Madrid y el Liverpool.
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Rayo Vallecano - Espanyol

22 h Canal + Liga / Gol T

ALINEACIONES PROBABLES

RAYO: 13 Cristian Álvarez, 2 Tito,
15 Abdoulaye, 4 Amaya, 14 Insúa,
10 Trashorras, 8 Baena, 16 Aquino,
23 Bueno, 12 Kakuta y 19 Leo Baptistao
Entrenador: Paco Jémez

ÚLTIMOS PARTIDOS G P P P E

ESPANYOL: 13 Casilla, 23 Arbilla, 19 Co-
lotto, 22 Álvaro, 18 Fuentes, 17 Lucas,
4 Víctor Sánchez, 15 Moreno, 6 Salva
Sevilla, 9 Sergio García y 20 Caicedo
Entrenador: Sergio González

ÚLTIMOS PARTIDOS P G P G G

Campo: Estadio de Vallecas

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano)

FÚTBOL EL ESPANYOL VISITA VALLECAS

El presidente, Joan Collet, brinda con el técnico y los capitanes del primer equipo

Próximos partidos
4 enero Espanyol - Eibar

7 enero Valencia - Espanyol

10 enero R. Madrid - Espanyol

13 enero Espanyol - Valencia

CARLOS MIRA

RAMÓN ÁLVAREZ
Sant Adrià de Besòs

Ni corrió el cava ni la euforia en
el brindis que Joan Collet esceni-
ficó ayer con el técnico y los capi-
tanes del primer equipo. “Que los
dos Sergios nos traigan la ale-
gría”, fue el improvisado deseo
del presidente españolista para
que Colotto y Casilla empeora-
ran el semblante mientras Javi
López forzaba una sonrisa. Ser-
gio, González, aplazó el festejo
unas horas. A la cita en Vallecas.
Una victoria, la primera que con-
seguiría su equipo lejos deCorne-
llà –con la excepción de la de Co-
pa en Álava– bien merecería una
celebración al más puro estilo de
fiebre del sábado noche.
“Sería muy importante ganar

fuera de casa, el colofón a unas
semanas de mucho trabajo y mu-
cha alegría –aseguró el técnico
dando ya por olvidada la goleada
en el derbi–. Sería la forma de de-
mostrar fuera lo que hacemos en
casa, dejar claro que estamos pre-

parados para ello. El partido se
presenta abierto y podemos ha-
cerlo”.
De ideas fijas y con la gran ven-

taja de que Paco Jémez también
lo es, Sergio repetirá su esquema
habitual y tratará de explotar las
contras y los robos de balón y el
poder ofensivo que tiene su equi-
po en los hombres de arriba. La
única novedad le llega forzada, la
baja de Cañas por acumulación
de tarjetas. En su convocatoria só-
lo destaca la entrada de Abraham
por el ex del Swansea.mediocen-
tro por mediocentro, por más

que el técnico ha probado aAbra-
hamen las zonasmás insospecha-
das. “Esa posición va a ser la úni-
ca novedad –confirmó Sergio–.
Hemos venido trabajando diver-
sas posibilidades y ya se verá la
solución”.
Convencido de la oportunidad,

lo que el técnico rechaza esmirar
al pasado. Algunas comparacio-
nes respecto a la pasada campa-
ña resultan odiosas. “Todos so-
mos conscientes de que el año pa-
sado nos salió un gran partido en
Vallecas, pero dejémonos de mi-
rar al pasado y a la estadística y

centrémonos en el presente”, di-
jo Sergio en relación al 1-4 del
año pasado. “El equipo está en el
momento adecuado para ganar
fuera, así que confiemos en nues-
tras posibilidades. Una victoria
nos liberaría”, afirmó.
Las palabras del técnico suce-

dieron al fingido brindis –nadie
dio un sorbo al cava, caliente– y
al primer informe del Defensor
del Soci, que ha planteado al club
la posibilidad de declarar el
Power8 libre de humo. Así que la
copa y los puros –mientras se per-
mitan– quedan pendientes.c

Un brindis
pendiente
SergioGonzález confía en celebrar hoy
laprimeravictoria ligueraadomicilio
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Grupo B
CSKA Moscú - Limoges 88-56
Maccabi Tel Aviv - Unicaja 81-73
Alba - Cedevita Zagreb 67-70

CLASIFICACIÓN

J G P F C

CSKA Moscú 10 10 0 880 718
Maccabi Tel Aviv 10 7 3 797 783
Unicaja 10 4 6 763 757
Alba 10 4 6 762 791
Cedevita Zagreb 10 3 7 740 789
Limoges 10 2 8 702 806

Grupo C
PGE Turow - EA7 Emporio Armani 96-101
Fenerbahçe Ulker - Bayern 87-81
Panathinaikos - Barcelona 67-80

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Barcelona 10 9 1 861 738
Fenerbahçe Ulker 10 8 2 843 787
Panathinaikos 10 5 5 768 743
EA7 Emp. Armani 10 5 5 775 795
Bayern 10 2 8 806 866
PGE Turow 10 1 9 773 897

Grupo A
R. Madrid - Anadolu Efes 90-70
Nizhny Novgorod - Unics Kazán 78-74
Zalgiris - Dinamo Sassari 80-79

CLASIFICACIÓN

J G P F C

R. Madrid 10 8 2 873 775
Anadolu Efes 10 6 4 723 696
Zalgiris 10 5 5 714 709
Nizhny Novgorod 10 5 5 764 823
Unics Kazán 10 5 5 751 721
Dinamo Sassari 10 1 9 758 859

Grupo D
Valencia - Neptunas Klaipeda 103-65
Galatasaray - Olympiacos 79-74
Estrella Roja - Laboral Kutxa 90-82

CLASIFICACIÓN

J G P F C

Olympiacos 10 8 2 748 711
Estrella Roja 10 6 4 784 728
Laboral Kutxa 10 5 5 803 798
Galatasaray 10 4 6 803 818
Neptunas 10 4 6 763 857
Valencia 10 3 7 775 764

JUAN ANTONIO CASANOVA
Barcelona

Xavi Pascual no olvidará fácilmen-
te su partido número 500 como
primer entrenador del FCBarcelo-
na. Su equipo cerraba en Atenas
contra el Panathinaikos la primera
fase de la Euroliga y el encuentro
fue suspendido en el descanso
(con ventaja blaugrana de 23-40)
y desalojado todo el público del
OAKA a causa de una amenaza de
bomba. Al cabo de casi tres cuar-
tos de hora, que el equipo blaugra-
na pasó en un gimnasio adyacente,
pudo reanudarse el juego, con una

pequeña parte de los espectadores
de vuelta a las gradas, una vez la
Policía griega llegó a la conclusión
de que no había ningún peligro.
Después del desagradable inci-

dente, del que no se recuerda pre-
cedente alguno en la historia de
las competiciones europeas de ba-
loncesto, Xavi Pascual, a quien el
club quiere convertir en un entre-
nador-mánager para muchísimos

años, pudo celebrar sus 500 parti-
dos con la victoria número 396
(impresionante 79,2%).
ElPanathinaikos eraoficialmen-

te tercero del grupo antes de ju-
gar. Y el Barcelona, primero, por-
que nadie podía pensar en una
combinación de derrota blaugra-
na enAtenas y victoria del Fenerb-
ahçe Ulker sobre el Bayern por
unadiferencia conjunta de60pun-

tos omás. Es decir, que el encuen-
tro era intrascendente para ambos
de cara a la clasificación, pero en
igualdad de circunstancias se dio
la paradoja de que se lo tomó más
en serio el equipo visitante que
quien jugaba frente a 12.000 de
sus hinchas.
Para empezar, Dusko Ivanovic

dio descanso aDiamantidis, lapie-
za imprescindible, aunque en esta
Euroliga esté anotando poquísimo
(5,4 puntos por partido, menos
que asistencias: 5,9), y su equipo le
echó mucho de menos. En el Bar-
ça, en cambio, reaparecíaNavarro,
El capitán acusó, lógicamente, la
falta de ritmo de competición (0/3
en el tiro), pero los 14minutos que
le dio Pascual le vendrán bien pa-
ra irse poniendo a tono de cara so-
bre todo a la visita liguera del Real
Madrid (que también será rival en
el Top 16) el día 28.
Hasta el inesperado parón el

Barcelona había sido enormemen-
te superior. En todo: defensa, tiro
(sólo 7 canastas locales en todo el
primer tiempo), rebotes, relación
entre pérdidas y recuperaciones
(0-7 griego en el primer tiempo,
1-9 en total)... Luego los blaugrana
empezaron más fríos y el mayor
acierto en los triples puso al Pana-
thinaikos a 6 puntos (47-53), pero
siguió un parcial de 0-10, un mate
de espaldas de Hezonja elevó la
distancia a 18 puntos (51-69) y to-
do fue ya tranquilo, con Marceli-
nho (9 asistencias, 4 rebotes) do-
minando la situación.
La Euroliga dará a conocer hoy

el calendario de las dos primeras
jornadas del Top 16.c

Panathinaikos Barcelona

67 80
Cuartos: 10-21, 23-40, 47-60.
El mejor: Marcelinho (24).
Más rebotes: Fotsis (8) - Lampe (10).
Más asistencias: Nelson (5) - Marcelinho (9).

Panathinaikos:18/44 de dos, 5/17 triples (Fot-
sis 2, Slaughter, Gist, Blums) y 16/25 t.l.. rebo-
tes. 21 personales. Slaughter (5), Pappas (8),
Jankovic (9), Fotsis (14), Batista (3); Nelson (4),
Mavrokefalidis (10), Gist (9), Blums (4), Wright
(0), Charalampopoulos (1) y Koniaris (0).

Barcelona: 28/54 de dos, 4/18 triples (Marceli-
nho, Hezonja, Thomas, Satoransky) y 12/15 t.l.
45 rebotes. 22 personales, con Hezonja eliminado
a los 36m 33s (60-76). Marcelinho (17), Hezonja
(9), Thomas (15), Doellman (8), Tomic (4); Nava-
rro (1), Satoransky (5), Pleiss (4), Lampe (10), Na-
chbar (7), Hakanson (0) y Sulejmanovic (0).

Árbitros: Rocha (Portugal), Sahin (Italia),
Viator (Francia).

Montenegro España

18 19

BALONMANO EUROPEO FEMENINO DE HUNGRÍA Y CROACIA

Eli Pinedo, eufórica

La amenaza de bomba obligó a abandonar las gradas del OAKA

BALONCESTO FINAL DE LA PRIMERA FASE DE LA EUROLIGA

FÚTBOL

1.ª DIVISIÓN LIGA BBVA (16.ª)
Celta - Almería 0-1
Barcelona - Córdoba Hoy 16.00
Levante - Real Sociedad Hoy 18.00
Eibar - Valencia Hoy 20.00
Rayo Vallecano - Espanyol Hoy 22.00
Villarreal - Deportivo 12.00
Granada - Getafe 17.00
Elche - Málaga 19.00
Athletic - At. Madrid 21.00
Real Madrid - Sevilla Aplazado 4/II/15

2.ª DIVISIÓN LIGA ADELANTE (18.ª)
Girona - Alavés Hoy 16.00
Ponferradina - Mallorca Hoy 17.00
Mirandés - Zaragoza Hoy 18.15
Tenerife - Sabadell Hoy 20.00
Numancia - Lugo Hoy 21.00
Betis - Racing 12.00
Albacete - Llagostera 12.15
Sporting - Alcorcón 17.00
Leganés - Recreativo 18.15
Valladolid - Barcelona B 19.00
Las Palmas - Osasuna 19.00

SEGUNDA DIVISIÓN B (18.ª)
GRUPO III
Elche Ilicitano - Gimnàstic Hoy 15.45
Eldense - Badalona Hoy 17.00
Espanyol B - Mestalla Hoy 18.00
Villarreal B - Olot Hoy 18.00
Zaragoza B - Hércules 11.30
Huracán - L’Hospitalet 12.00
Mallorca B - At. Baleares 12.00
Reus - Lleida 12.00
Olímpic - Sant Andreu 16.30
Cornellà - Alcoyano 17.00

TERCERA DIVISIÓN (18.ª)
GRUPO V
Pobla Mafumet - Terrassa Hoy 16.00
Ascó - Cerdanyola Hoy 16.30
Gavà - Sabadell B 11.30
Vilafranca - Masnou 12.00
Prat - Figueres 12.00
Montañesa - Santfeliuenc 12.00
Rubí - Vilassar de Mar 12.00
Europa - Martinenc 12.00
Palamós - Castelldefels 16.30
Peralada - Manlleu 17.00

PREMIER LEAGUE (17.ª)
ManCity - Cristal Palace Hoy 13.45
Aston Villa - ManUnited Hoy 16.00
Hull - Swansea Hoy 16.00
Tottenham - Burnley Hoy 16.00
West Ham - Leicester Hoy 16.00
QP Rangers - West Brom Hoy 16.00
Southampton - Everton Hoy 16.00
Newcastle - Sunderland 14.30
Liverpool - Arsenal 17.00
Stoke - Chelsea Lunes 21.00

BALONCESTO

LIGA ENDESA (12.ª)
Montakit - La Bruixa d’Or Hoy 19.30
CAI - Unicaja 12.15
Real Madrid - Río Natura 12.15
FIATC Joventut - Bilbao 12.15
Valencia - Herbalife G. Canaria 12.30
UCAM Murcia - Laboral Kutxa 12.30
Sevilla - MoraBanc 12.30
Iberostar - Gipuzkoa 13.30
Tuenti Estudiantes - Barcelona 20.15

HOCKEY PATINES

OK LIGA (14.ª)
Vilafranca - Tordera 4-0
Vic - Reus Hoy 12.30
Voltregà - Manlleu Hoy 20.00
Moritz Vendrell-Enrile Alcoy Hoy 20.00
Mataró - Monbus Igualada Hoy 20.30
Calafell - Software Lleida Hoy 20.30
Cerceda - Liceo 12.30
Noia Freixenet - Barcelona 12.30

FÚTBOL SALA

DIVISIÓN DE HONOR (14.ª)
Aspil Vidal - Peñíscola 4-3
Jaén - Magna Navarra 2-2
Marfil S. Coloma - Levante 10-1
Jumilla - Burela 3-6
Prone Lugo - El Pozo 2-6
Santiago Futsal - Palma 5-3
Tenerife - DLink Zaragoza 3-8
Inter Movistar - Barcelona Hoy 13.00

BALONMANO

COPA ASOBAL
SEMIFINALES
Abanca Ademar - Fraikin Hoy 18.00
Barcelona - Naturhouse Hoy 20.00

FINAL 17.00

España se clasificapara la
finalmostrandodos caras

ATTILA KISBENEDEK / AFP

GRUPO E : Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Galatasaray, Barcelona, Estrella Roja, Zalgiris, Alba
GRUPO F: CSKA Moscú, Fenerbahçe Ulker, Laboral Kutxa, Nizhny Novgorod, Olympiacos, Anadolu Efes, Unicaja, EA7 Emporio Armani

SPYROS CHORCHOUBAS / EFE

Fin de semana

SERGI CASADEMONT Barcelona

A la gran final pese a las dos ca-
rasmostradas en la semifinal con-
tra Montenegro. Con la moral
por las nubes tras la victoria ante
Dinamarca (29-22) la selección
española femenina de balonma-

no salió en tromba ante el vigen-
te campeón europeo y subcam-
peón olímpico. Las chicas de Jor-
ge Dueñas dominaron en todo
momento el marcador con la
gran actuación de la mejor juga-
dora del partido, Silvia Navarro
(19 paradas), para vengarse de su
verdugo en las semifinales de
Londres de 2012. Los goles de
Chávez permitían a España con-
seguir una máxima diferencia de

siete goles (4-11). Lasmontenegri-
nas reaccionaron y situaron el
marcador en 8-13 al descanso.
En la segundamitad,Montene-

gro se mostró muy contundente
en defensa y con gran efectividad
en ataque provocando que Espa-
ña estuviera catorce minutos sin
anotar un solo gol. A pesar de
anotar sólo seis goles en la segun-
da parte y que las montenegrinas
se pusieran 17-18 a falta de dos
minutos, la gran actuación deNa-
varro bajo palos permitió el defi-
nitivo 18-19 para las españolas.
España disputará mañana (18

horas) la segunda final de un Eu-
ropeo de su historia ante Norue-
ga, que venció a Suecia 29-25.c

ASÍ QUEDA
EL TOP 16

Susto en el partido 500
El Barça siguió siendomejor trasunparónde45minutospor amenazadebomba
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FÚTBOL wEl Comi-
té Ejecutivo de la
FIFA acordó ayer
por unanimidad
permitir la publica-
ción “en una forma
adecuada” del in-
forme sobre la ad-
judicación de los
Mundiales del
2018 y el 2022 a
Rusia y Qatar res-
pectivamente. Antes había di-
cho que por razones legales no
podía publicar el escrito de 430
páginas del abogado Michael J.
García, pero lo hará cuando

“concluyan los pro-
cedimientos en
curso contra indivi-
duos”, dijo el presi-
dente de la FIFA,
Joseph Blatter, en
un comunicado.
También se deci-
dió poner en prácti-
ca el 1 de mayo del
2015 la prohibición
de fichajes por

parte de terceros (por ejemplo,
fondos de inversión). Los que se
firmen entre el 1 de enero y el
30 de abril serán por un año
como máximo. / Reuters

NATACIÓN wTres meses des-
pués de su detención, el 30
de septiembre, Michael
Phelps se declaró ayer culpa-
ble ante un juez de Baltimore
de conducir ebrio y fue con-
denado a un año de cárcel,
pero la sentencia queda sus-
pendida y estará un año y
medio en libertad condicio-
nal. El nadador estadouniden-
se, 18 veces campeón olímpi-
co, comenzó en octubre un
programa de rehabilitación
de seis semanas. / Ap

La FIFA publicará el informe de corrupción

BALONCESTO wPau Gasol (20
p, 7 r, 5 t) marcó 4 puntos en
el último minuto para dar a
Chicago la victoria sobre
New York por 103-97. Butler
fue el máximo anotador (35
p) y Mirotic aportó 13 p. De-
lante, 12 p de Calderón. Okla-
homa City, con 30 p de Du-
rant y 12 p, 6 r y 3 t de Ibaka,
no pudo con Golden State
(114-109). Milwaukee venció
en Sacramento (107-108) y
New Orleans en Houston
(90-99). / Redacción

BALONMANO wPor quinta
vez el Abanca Ademar de
León será el anfitrión de la
Copa Asobal. La primera se-
mifinal será a las 18.00h y
enfrentará al Abanca Ademar
con el Fraikin Granollers en
un partido en que el anfitrión
parece tener menos opciones
que los catalanes. El segundo
encuentro enfrentará al Bar-
celona y al Naturhouse La
Rioja a las 20.00 horas. El
Barcelona, vigente campeón,
busca su décimo título. / Efe

CARLOS NOVO
Madrid

M
undoazulgrana.com es una
popular web de futboleros,
pero no tiene nada que ver
con el FC Barcelona. Tam-
bién lo es Yosoycuervo.tk.

Las dos webs rivalizan en pretender ser las
preferidas de la hinchada del equipo que
hoy le disputa la final del
Mundial de clubs (20.30
h) al Real Madrid enMa-
rrakech. Cuervos y azul-
grana que en número de
cerca de 10.000 llenarán
de color las gradas del
Stade de Marrakech a la
búsqueda del título más
importante de su centenaria historia. Fuera
de Argentina, el mundo supo de ellos el 13
de marzo del 2013, cuando minutos des-
pués de la fumata blanca en el balcón de la
Plaza de San Pedro apareció el nuevo Papa,
de apellido italiano pero pasaporte argenti-
no: Jorge Mario Bergoglio. Miles de co-
rreos se cruzaron por todo el planeta con
informaciones sobre el nuevo Pontífice, pe-

ro un dato se repetía como unamuletilla: Es
hincha acérrimo de San Lorenzo de Alma-
gro, o sea, cuervo y azulgrana.
Desde entonces, San Lorenzo presume

de su hincha más especial. El pasado miér-
coles cientos de aficionados subieron al bal-
cón panorámico del café Glacier en la em-
blemática plaza de Jemmaa el Fnaa de la
capital bereber de Marruecos para desple-
gar desde allí una gran pancarta con la ima-

gen del Papa y el lema
“Con la fe por el cielo ¡y
que gane San Lorenzo!”.
Ayer repitieron la acción
en lo que llamaronEl ban-
derazo, una muestra de
apoyo colectivo que pre-
tende insuflar ánimos a
un club cuyo presupues-

to anual de ocho millones de dólares (6,5
millones de euros) parece calderilla al lado
de los 540 del rival blanco.
No le ha ido nadamal a San Lorenzo des-

de el nombramiento de Francisco como
nuevo Papa. Nacido el club en el barrio bo-
naerense de Almagro en 1908, es uno de los
considerados cinco grandes de Argentina
(junto a River Plate, Boca Júniors, Indepen-

diente y Racing). Muchos han sido sus apo-
dos: Ciclón (quizás el más popular), los
Cuervos, o los gauchos de Boedo (en alu-
sión a como se llamaría el barrio desde
1968). Su rival tradicional es Huracán, de
ParquePatricios, club cuyos aficionados rei-
vindican ser el sexto grande. Hay otros que
también lo reclaman, como Newell’s Old
Boys, el popular Ñuls de Rosario (el club
del que salió Messi), que se proclama a sí

mismo “el grande del interior”.
Por historial, San Lorenzo es considera-

do el octavomejor equipo sudamericano de
la primera década del siglo XXI. Tiene 165
peñas oficiales, de ellas 138 en Argentina y
27 en el exterior: dos de ellas en Catalunya,
en Barcelona y Tarragona. En sus vitrinas
hay espacio para doce ligas nacionales, la úl-
tima el torneo inicial (antes Apertura) del
2013; una Copa Sudamericana y sobre todo,
la Copa Libertadores ganada hace unosme-
ses al Nacional de Asunción paraguayo. De
ganar hoy al Madrid San Lorenzo sería el
primer equipo argentino en lograr el trofeo
en su formato actual. El último antecedente
le favorece. La única vez que los blancos
han jugado la Copa Internacional contra un
equipo argentino fue en la edición del
2000. El Boca de Riquelme ganó 2-1 al Ma-
drid de los galácticos.
San Lorenzo está entrenado por Edgardo

Patón Bauza, de abuelos mallorquines, un
técnico con experiencia en estas lides. Dis-
putó ya la final de unMundial cuando entre-
naba al Liga de Quito (perdió la final ante el
Manchester United de Cristiano, 1-0, en el
2008). Como futbolista se enfrentó con la
albiceleste a Ancelotti en las semifinales del
Mundial de 1990. Ganó Argentina.
No es San Lorenzo un equipo con gran-

des figuras. Ni siquiera cuenta con un inter-
nacional en las convocatorias del TataMar-
tino. Los viejos aficionados guardan en la
memoria el Ciclón de 1968 que terminó la
liga invicto, el deLosMatadores, el del Lobo
Fisher, la Oveja Telch, el sapo Villar o Bat-
man Buticce. Los héroes del Gasómetro.
Mucho ha llovido desde entonces. Desde
1980 los Cuervos juegan en el Nuevo Gasó-
metro pero hay un proyecto de otro campo
que se inauguraría en el 2016.

CHRISTOPHE ENA / AP
San Lorenzo
de Almagro se

clasificó para la final
del Mundial de clubs
tras doblegar al Auck-
land por 2-1 en la

prórroga

San Lorenzo
se fundó en
Boedo en

1908 y desde
entonces ha
ganado doce

ligas
nacionales
pero sólo una

Copa
Libertadores

Phelps, en libertad
condicional

AFICIONADOS FAMOSOS

Su primer hincha es el papa
Francisco, pero también le apoya
el actor Viggo Mortensen,
criado en Buenos Aires

Pau Gasol decide
contra New York

Yo soy cuervo y azulgrana

El Barcelona busca
otra Copa Asobal

EL ENTRENADOR

Edgardo Bauza, de
abuelos mallorquines, ya
le ganó a Ancelotti la
semifinal del Mundial’90

Joseph Blatter

...Y PUNTO

PANORAMA
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ANUNCIOSPOR TELÉFONO

902178585
RECEPCIÓNDIRECTA

Av. Diagonal,
n.º 477, planta 1
08036Barcelona

ANUNCIOSPOR INTERNET
Contrate su anuncio

directamente desde casa
http://clasificados.lavanguardia.com
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GRUPASSA
sí vende
su piso.

T. 93 414 76 54
www.isladelmasaje.es
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Un lujo
a su
alcance

VENTAS PISOS

CIUTAT VELLA

VENTAS PISOS

MARESME

EDIFICIO 180.000€
300 m² 12 4
Particular.CerdanyolaNortecer-
ca de colegios. 4 viviendas a re-
formar o 5 a construir: drfpe-
rez@gmail.com 937788204

VENTAS
INMOBILIARIAS

CASAS Y TORRES
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FINCAS RÚSTICAS

VENC MASIA MOLT BONA i casa
de poble al Baix Empordà.
Tels. 972 630 188 i 629 717 448.

ALQUILERES
PISOS

SARRIÀ-SANT GERVASI
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COMPRAS
COCHES

VARIOS

DINERO 1 H. Con garantía su co-
che,moto,quad,etc. 934578486
670 539 999. dineroxcoche.com

COMPRAMOS EN EFECTIVO co-
ches, motos,t.trnos, furgos. Bruc
160. 670 539 999 y 93 45784 86

COMPRO TODAS LAS MARCAS.
Pago más. Telf. 93-265-01-54.
Autovan. C/ Diputación, 338.

COMPRAMOS COCHES en efecti-
vo con máxima tasación. Pratsa.
T. 93-331-90-00 / 609-669-299.

DEMANDAS

DEMANDAS

SE PRECISA DESHUESADOR
de jamón y paleta curado,
Tel. 93 564 51 74

DE PART. A PART. Nec. chica fija
que sepa llevar la casa. Con Refs.
616 43 14 99, 652 53 84 40

URGE COCINERO con experiencia
para Rte. en Bcn. T. 93 428 13 09

SERVICIOS

PRÉSTAMOS

DINERO particular, 632 244 879

QUIROMASAJE

INTERACTIVOmje 602 500 303

BONICAmassatgista 617064467

NICOL Y SAMI 24 h. 935-102-906

CENTROS DE MASAJES

MASAJES DESDE 15 €. Sauna y
ducha. C/. Muntaner, 11.

LOS MASAJES + eróticos de Bcn
tantra, lingam tailandés y el final
que tu decidas. Srtas. guapas y
seductoras. Tel. 93 201 90 61.

DIVERSOS

VARIOS

BARÇA VENDO 2 carnets juntos
para siempre. Tel. 605 074 865.

CONTACTOS

RELAX

ANGI MUJER 10 Salidas Hotel y
domicil. 24 h. Visa. 93 204 20 01

BELLEZA Y SEDUCCIÓN 10 Srtas.
de lujo, centro Bcn. 93 204 20 01

VIKY Brasileña 22a. 93 741 63 40

60 € SALIDAS 60 € SALIDAS Sr-
tas. Morenas. Srtas. Rubias.
Las 24 h. T. 93 317 46 47.

JOVENCITAS Muy atractivas, jo-
vencitas en lencería. Apart. Pri-
vado. 24 horas. T. 93 317 46 47.

SADO SADO SADO. MAZMORRA,
Suspensión. Amas y sumisas jo-
vencitas. Tel. 93 488 22 85

PELIRROJAS RUBIAS MORENAS
24h.msj+sexo 40€ 93 317 46 43

SALIDAS EXCLUSIVAS HOTELy do-
micilio. Sólo 60€ 93 317 46 43

RUSA 20A MUÑEQUITA perfecta
beso con lengua T. 93 304 25 93

SALIDAS SALIDAS 24h Visa 19 a.
mimosa y besucona 93 454 11 59

SALIDAS HOT. Y DOM. 10 Srtas.
Jovenes,bellas 60€ 9345133 85

CONTACTOS

ANA 25A SEXI VICIO 9334740 90

5 JAPONESAS NUEVAS 40€ 60€
Servicio completo 24 hrs. sal.
<M> L5 Horta. Tel 634 038 303

GORDITA, 200p 20€ 631769928

24 H.SRTAS.TODO BELLEZA SI A
Todo. Morbo 934912405. Sants .

TENORMASSINI 69BJ MADURAS
Catalanas y latina 93 185 47 87.

COLEGIALA 18A recién cumplidos
Violant Hungria 17 T.933157593

TRAVESTI 20cm 20a 671 736 447

MASAJES ERÓTICOS JOVENCITAS
Meridiana Dsde 30€ 655416482

MACIZA, 160P. 25€ 634 297 374

TRAVESTI LECHERA COMP. DOT.
fiestas vicio tope. 634 038 303

ESPAÑOLAS EN PARO. Jovenes li-
berales. Discreto 93 166 80 40

LA CASA de las yayas 93 4107670

CHICAS CALIENTES gratis al
teléfono 93 737 96 63.

AMERICAN BOYS Chicos Nuevos.
De 14 a 23 horas. 667 600 202.

12 ORIENTALES JOVENCITAS Y
bonitas. De 20 a 25 años. Todos
los servicios. 24 horas. 30€ - 40€
60€. C/Valencia <M> L1-L2 Clot
y <M> L2 Encants. T.651 651 342

SOLO ESCUCHA. 803 517 016.

GRABACIONES 803 514 229

FLOR DEL CARIBE ½ h. 2 servic.
60€.+msje y copa. 93 453 99 72

¡¡¡ NOVEDAD !!! VEN. Hay un
servicio demedia hora 60 €. Con
sorpresa... Tel. 93 453 99 72.

ORIENTALES **NUEVA CASA**
30-40-60 €. 24h. Sal. c/Valencia
<M>Verdaguer A.A.653 197 069

CHINAS JOVENES. 695 474 809.

8 JAPONESAS DE LUJO. 30-40 €.
24h. Sal. c/Bruc <M> Verdaguer
L4 - L5. Serv. compl. 698227660

ORIENTALESnva casa 603291451

CONTACTOS

**ORIENTALES casa nueva lujo*
*<M> L1-L2 Universitat c/Aribau
** 24 h. Sal. a.a. 688 168 588 **

ORIENTALES T. 698 409 693

PELUDITA puño si td 631 409468

26 A 50A. VICIOSAS 631 430 283

CRIS 28 AÑOS INSACIABLE.
Completísimax30€. 652 615 734

ORIENTALES SANT ANDREU.
Jóvenes asiáticas sexys sumisas
24 h. Nueva casa. 640-689-969.

TRAVESTI CANARIA 631 699 151

....ORIENTALES NUEVA CASA.....

...... 24 h. <M> L1-L2 Clot .........

............ 688 560 806 .............

CANARIA 27a. muy cariñosa.
Cuerpo escultural. 691 773 235.

Catalana 20a. sexy 688400287

PELIRROJAmorbosa 615500291

LORENA 38a. comp. 611 283 805

LAS MADURAS DEL CLOT, SEXYS.
De 35-55 años. T. 93 231 51 51.

SECRETARIA. CAT. 672 974 635.

ANA 58A CÑ PELUD 683 235 058

RELACIONES

MATARO. ANA. RUSA MORBOSA
Besos con lengua T. 93 741 63 41

MATARO. EVA. 130P. SIN Expe-
riencia, me inicio T. 93 741 63 40

¡ME INICIO! RAQUEL 20A, dulce
colegiala catalana. 691180000

CATALANA DELICIOSA 42 AÑOS
mucho pecho. Part. 617844925

30€ CAT. Laura relax,664127199

CAT. 52A. ATRAC. CULTA Y DISCR.
30 € ¡¡ Repetirás !! 679 257 409

SARA 618449343 Intimo person

WWW.BARCELONAESCORTS.ES

SEÑORA PART. 45A. 627224226

ORIENTALES <M>L1 C/Urgell, 63
40-50 € 24 h. T. 617-416-393.

CONTACTOS

2 VECES 60 €. 24 HR. 8 SRTAS.
Calabria, 251, Entresuelo 1.ª

JAZMIN 22a. doble cubana ½ h.
100€ Bella,dulce, cariñosa, todo
vicio.Te lo perderás 93 453 99 72

SANT BOI. 2 amiguitas muy sen-
suales, compl. 24 h 672 563 062

ORIENTALES T. 602 568 003.

ZONA CLINIC 20€. T.93 451 22 19

HELGA 35a. 200€. 697 30 57 72.

Brasileña 110 pecho 653787804

2 Caribeñas 20/25a.615500445

MADURA cuerpo 10. 611 283 857

MASAJES ERÓTICO

MATARO. ESTIMULOS ANALES
con lengua 24 h. Sal. 937416341

ESTIMULO ANAL Y PROSTATA Sa-
lidas 24 h. Visa T. 93 451 33 85.

MASAJISTAS CHINAS 1 HR./20€
Concep. Arenal, 144. 933529470

EVA¡TOT NUA! Et faré un massat-
ge prof Repetiràs! 681 158 630

SEXY 100P CURVAS CAT. PART.
msj lencería Sg.Fam.630630187

VICTOR MJ.PLACER 654255700

FISIO molt guapa 675 086 714
L'Illa.Atleta. Discreció (Miss BCN)

MASAJE EN EL PENE 680 261 079

MASAJISTAS ORIENTALES 1 hora.
27 €. Rda. Sant Pere 25 Bjos. 1ª

MASAJE + body body + ducha
erótica+hacer el amor 1/h. 100 €
93 201 90 50 www.sagues51.es

ORIENT. C. Borrell. 93 452 00 74

BELLEZA RUSA Sara 606 668 621

ASIA. MOLINS REI 688 406 840

RELLENITA, 130 P. 648 905 595

DANI act/pas 40 €. 646 898 339

MARLENmsjta. exhub. 120 p. 1 h
50 €. lenc. erótica. 672 948 188

¡¡ALUCINA!! "SANDRA CHILENA"
Personajes Eróticos 93 423 2288

ROCIO 23 A. especial, lingam,
tántra, descontr. 603 244 511

CAT. PITS GRANS. 620 255 453.

¡¡ EXQUISITA EN EL TRATO !!
685 192 473 . Gran Via /Urgel.

MASAJISTA 55a, Tus fantasías.
Msj anal, SM, lluvia 605.129.667

MARIA CATALANA. 65 a, si a
todo, la de siempre. 671 982 913

GRUPASSA
sí vende
su piso.

grupassa.com
900 77 55 55
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JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Habrá que ver la literalidad del
fallo, pero un punto clave de la re-
forma laboral quedó ayer más
que tocado con una sentencia del
Tribunal Supremo (TS) que pro-
longa la validez de los convenios.
Es la primera vez que el Supre-
mo se pronuncia sobre la denomi-
nada ultraactividad de los conve-
nios, que permitía su alargamien-
to prácticamente indefinido y
que la última reforma laboral re-
dujo a un año. Y lo resuelto por la
Sala Social del Alto Tribunal es
que que deben quedar vigentes
los derechos pactados aunque el
convenio haya vencido.
El concepto ultraactividad de-

signa la validez de los convenios
colectivos, que con anterioridad
a la reforma laboral de 2012 se
prorrogaban de forma automáti-
ca y prácticamente indefinida
hasta que trabajadores y empre-
sarios pactaran otro. La reforma,
en cambio, limitó esa ultraactivi-
dad a un año. Pero lo que ha veni-
do a matizar el Supremo es que
aunque un convenio decaiga al
año de haber terminado su vigen-
cia por falta de acuerdo en uno
nuevo, los derechos colectivos de
los trabajadores siguen estando
vigentes. El criterio de la Sala So-
cial es que dichos derechos son
parte constitutiva de los contra-
tos individuales de cada uno de
los trabajadores. Por tanto, el fa-
llo concierne a los trabajadores
que formen parte de la plantilla
afectada en el momento de la fi-
nalización del convenio, pero no
a los que hayan sido contratados
con posterioridad.
Así lo ha decidido por mayoría

el pleno de la Sala de lo Social del

Supremo al entender que esos de-
rechos son individuales, de los
trabajadores. Los magistrados
han establecido que las condicio-
nes pactadas en el contrato de tra-
bajo desde elmomentomismo de
su constitución, sea directamen-
te o por remisión a lo contempla-
do en el convenio colectivo de
aplicación, “tienen naturaleza ju-
rídica contractual”.
Y es por ello que siguen siendo

exigibles entre empresa y trabaja-
dor por el contrato de trabajo
que les vincula, aunque haya ex-
pirado la vigencia del convenio

de referencia, pudiendo en su ca-
so ser modificadas si concurren
circunstancias económicas, técni-
cas, organizativas o productivas,
según establece el Estatuto de los
Trabajadores. Ello, añaden, sin
perjuicio de que continúe la obli-
gación de negociar un nuevo con-
venio. En cambio, según la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno en 2012, los convenios co-
lectivos denunciados antes de su
entrada en vigor, el 7 de julio de
ese año, tendrían, salvo pacto
contrario, vigencia de 12 meses.
La sentencia de referencia ana-

liza el caso de una empresa ba-
lear, ATESE, que entendió que,
transcurrido el año de vigencia
prorrogada sin haberse suscrito
un nuevo convenio, el anterior
quedaba sin efecto. Al no existir
uno de ámbito superior, comuni-
có a sus empleados que desde ese
momento se les aplicaría el Esta-
tuto de los Trabajadores.
De este modo, abonó la nómi-

na del mes que estaba en curso,
julio 2013, en dos cuantías dife-
rentes: un periodo a razón del sa-
lario anterior, según en el conve-
nio finalizado, por los días en que

aún estaba en vigor el convenio, y
otra cuantía inferior por el perio-
do restante, con arreglo ya al Es-
tatuto de losTrabajadores. El Tri-
bunal Superior de Justicia de Ba-
leares declaró entonces no ajusta-
da a derecho la conducta de la
empresa, que presentó el recurso
que el TS ha desestimado ahora.
La ministra de Empleo y Segu-

ridad Social, FátimaBáñez,mani-
festó ayer que espera a leer la sen-
tencia en cuanto se haga pública,
y al ser preguntada por si este fa-
llo del Supremo supone un golpe

para la reforma laboral de 2012,
en la que se limitaba a un año la
prórroga automática de un conve-
nio en ausencia de otro que lo re-
emplazara, subrayó que que la re-
forma laboral “ha sido clave para
cambiar elmercado laboral enEs-
paña”, pues cuando se aprobó, en
2012, el paro crecía al 12,5% y
ahora baja a un ritmo superior al
6%. Además, ha destacado que
España creará en 2014 empleo
neto después de seis años de cri-
sis. “Es una reforma que está fun-
cionando y que está teniendo la
respuesta con la que el Gobierno
intentó ponerla enmarcha”, con-
cluyó la ministra de Empleo.
La UGT, a su vez, afirmó que

la decisión del Supremo (TS) de
mantener la vigencia de los con-
venios aunque hayan caducado
ratifica que la negociación colec-
tiva prevalece sobre la reforma la-
boral y hará que las negociacio-
nes avancen. El PSOE, a su vez,
estimó que el fallo es un “triun-
fo” de los derechos de los trabaja-
dores y volvió a pedir la deroga-
ción de la reforma laboral. La se-
cretaria de Empleo del PSOE,
Luz Rodríguez, aseguró que la
sentencia “echa por tierra” una
de las piezas esenciales de la re-
forma del PP en negociación co-
lectiva y subrayó que “viene a dar
la razón al PSOE en que hay que
derogar la reforma laboral en
cuanto lleguemos al Gobierno”.c

www.lavanguardia.com

SIGA TODA LA ACTUALIDAD
ECONÓMICA EN LA WEB

LA SENTENCIA

El fallo resuelve el
caso de una empresa
balear, pero fija una
doctrina general

Exoneraciónde cotizacionespormantener el empleo

El cambio, de confirmarse, será importante en las grandes empresas; en la imagen, factoría automovilística

C A S O C A M P O F R Í O

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

]Medidas paliativas para em-
presas que, como Campofrío,
han visto cómo una catástrofe
pone en peligro su futuro. El
consejo de ministros aprobó
ayer una ayuda especial para
las empresas afectadas por
“una situación de fuerza ma-
yor” mantienen su plantilla, a
pesar de tener que interrum-
pir su actividad. En concreto,
la Seguridad Social les exone-
rará del pago de hasta el
100% de las cuotas empresa-
riales durante un año –con
posibilidad de ser prorrogado
otros doce meses–.
Para tener derecho a esta

exoneración tanto de contin-
gencias comunes como profe-
sionales, la empresa debe apli-
car suspensiones de contratos
o reducciones temporales de
jornada. Finalizadas estas me-
didas de ajuste de actividad,
el empresario tendrá que lle-
var a cabo una reinversión
dirigida a recuperar el traba-
jo de toda la plantilla (salvo
recolocados en otros centros
de trabajo). En todo caso, esta
ayuda sólo afectará a los nego-
cios que, debido a aconteci-
mientos “catastróficos, impre-
visibles e inevitables”, hayan
sufrido la destrucción total o

parcial de las instalaciones y
vean interrumpida su activi-
dad. Circunstancia que ten-
drá que ser acreditada Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad
Social.
Como admitieron ayer du-

rante la rueda de prensa pos-
terior al consejo de ministros,
el Gobierno ha decidido cu-
brir este “agujero”, puesto en
evidencia a raíz del incendio
de la fábrica burgalesa de
Camprofío. Curiosamente
han aprovechado el decreto
ley del nuevo plan de parados
de larga duración para incluir
esta ayuda. Incendio en Campofrío

LA REACCIÓN

La ministra Báñez
defiende que la
reforma laboral ha
dado frutos positivos

La política del mercado de trabajo

ARCHIVO

ElSupremosuaviza la reforma laboral
al prolongar la validezde los convenios
La Sala Social afirma que las condiciones pactadas son derechos exigibles

Economía
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ElBCEestudia que lospaíses
ayudados asumancostes y riesgos
Para salvar las reticencias alemanas, la expansión cuantitativa tendría costes

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, no quiere que el BCE compre deuda soberana

El Ibex cierra la semana conunascensodel 2,1%

MANUEL ESTAPÉ TOUS
Barcelona

El Bundesbank sigue teniendo
un peso excesivo en el Banco
Central Europeo (BCE). Para sal-
var su oposición frontal a una
ronda de expansión cuantitativa
monetaria (QE, por quantitative
easing)mediante compra de deu-
da soberana de los países miem-
bros, los responsables de la insti-
tuciónmonetaria articulanmeca-
nismos para garantizar que los
países más débiles de la eurozo-
na, los beneficiados con la crea-
ción monetaria que implicaría la
compra de deuda soberana, asu-
manun coste y el riesgo de pérdi-
das si cae la cotización de sus
bonos.
Es decir, que el BCE ayudará a

los países más débiles como Gre-
cia y Portugal comprando sus tí-
tulos para que bajen los tipos pe-
ro sólo si los ayudados provisio-
nan posibles pérdidas y asumen
hipotéticos riesgos. LaQE, expan-
sión monetaria cuantitativa me-
diante compra de deuda sobera-
na, va camino de convertirse en
la nueva obsesiónmediática y po-
pular como lo fue en el 2011 y el
2012 la (hoy olvidada) prima de
riesgo, con el bono a diez años en
un increíble 1,77%. Pero más del
2,2% real con una deflación del
menos 0,5%. Si se tuviera que ti-
tular un breve: el BCE ayudará a
los países que paguen.
La información filtrada a las

principales agencias de informa-
ción desvela que el BCE podría
requerir a los bancos centrales
de países como Grecia o Portugal
que aparten dinero adicional o
provisionen las potenciales pérdi-
das de una eventual compra de
deuda para reflejar el riesgo de
sus bonos soberanos. Una medi-
da así persuadiría a lamás que re-
ticente Alemania –el Bundes-
bank, respaldado por Ángela
Merkel– para apoyar la compra
de deuda soberana en los merca-
dos secundarios (algo que el BCE
hizo en 2011 y 2012 provocando

dos dimisiones de máximos res-
ponsablesmonetarios alemanes).
La posición alemana asentada

ideológicamente en la prohibi-
ción de que el banco central fi-
nancie al Estado (o estados, en el
caso de la zona euro) está comple-
tamente fuera de la realidad. Es-
tados Unidos, Canadá, el Reino
Unido y Japón han recurrido a la
QE a mansalva desde el 2009 y
los cuatro han evitado la recaída
en la recesión que sí ha sufrido la
zona euro. Recesión made in
Frankfurt, Berlin y Bruselas. En
Alemania es dogma de fe que el
banco central no puede ser crea-
dor de papel moneda y por eso
los estatutos del BCE lo prohíben
expresamente. Aunque, como es

sabido, hecha la ley, hecha la
trampa. En vez de comprar deu-
da soberana al Tesoro de cada
país, comprarla a inversores en el
mercado secundario. Así se elu-
de el tabú de financiar directa-
mente a los estados.
Al comunicar públicamente

que elevará su balance en un bi-
llón de euros para volver al nivel
de principios del 2012, el BCE re-
conoce implícitamente en la con-
tracción de la economía de la
unión monetaria al retirar liqui-
dez del sistema cuando la recupe-
ración era anémica.
Hoyhay una presión dominan-

te en losmercados financieros pa-
ra que el Consejo de Gobierno
del BCE desvele las modalidades
de su esperada QE último cartu-
cho para salir del borde de la de-
flación y evitar dos decenios de
minúsculo crecimiento económi-
co, como ha sufrido Japón.
Mientras, en Frankfurt, ence-

rrados en su nueva sede (con un
sobre coste del 40%), los altos
funcionarios que buscan conten-
tar a Alemania declaraban ayer a
Reuters que “las pérdidas las asu-
men (...) los estados soberanos”.
Berlín, donde deuda es sinónimo
de culpa, argumenta que la ayuda
a los países con finanzas débiles
sólo servirá para que los gobier-
nos suavicen el ajuste fiscal y las
reformas estructurales.c

José Luis Rodríguez Zapatero

]Pese a un suave descenso
del 0,27% en la sesión de
ayer, el Ibex ha conseguido
avanzar un 2,1% en toda la
semana, al cerrar en los
10.363,6 puntos, una noticia
considerable teniendo en
cuenta que las crisis de Gre-
cia y el petróleo, con su deri-
va en la economía rusa, ha-
bían enturbiado el panorama
en las últimas semanas.
Janet Yellen, la presidenta

de la Fed, había marcado el
punto de inflexión en la no-
che del miércoles: anunció
entonces que la Reserva Fe-
deral “no tiene prisa” por

activar el mecanismo de subi-
da de tipos en Estados Uni-
dos. El banco central estado-
unidense, vino a decir su
presidenta, está tan compro-
metido como el resto de ban-
cos centrales (el BCE y el
Banco de Japón) en mante-
ner la estabilidad de los mer-
cados financieros. Fue una
declaración de primera mag-
nitud, muy en la línea de las
intervenciones de Mario
Draghi, presidente del BCE:
Yellen asumía que cualquier
decisión distorsionante, en
ese preciso momento, podía
haber acelerado el impulso

bajista de todos los merca-
dos mundiales (y en particu-
lar los de la eurozona), que
en aquellas jornadas daban
muy mala pinta.
Hasta ese momento, el

Ibex, como Frankfurt o el
global Eurostoxx, había emi-
tido malas señales. En ape-
nas seis sesiones, había caído
más de 1.100 puntos, desde
los 10.800 hasta los 9.660.
Fue hablar Yellen y rehacer-
se. Como si las crisis de Gre-
cia y Rusia se hubieran difu-
minado. Pero estas siguen
ahí, y marcarán el último
tramo del año. / S. Heredia

KRISZTIAN BOCSL/BLOOMBERG

ÀLEX GARCÍA

Los estados
soberanos deberían
asumir las pérdidas
a través de sus
bancos nacionales

BARCELONA Europa Press

El Banco Central Europeo (BCE)
publicó ayer las cartas que en
agosto de 2011 se intercambiaron
el entonces presidente español,
José Luis Rodríguez Zapatero, y
JeanClaudeTrichet, que afronta-
ba sus últimosmeses al frente del
instituto emisor de la eurozona.
Estas cartas, cuyo contenido se
conocía parcialmente después de
que el expresidente español pu-
blicara el año pasado la carta reci-
bida desde Frankfurt, reflejan la
petición al BCE desde Moncloa
de que comprara deuda pública
española “en volumen suficien-
te” para estabilizar los mercados
financieros (en elmercado secun-

dario el bono a diez años rentaba
más del 6%).
Así, en la carta remitida el 6 de

agosto de 2011 en respuesta a la
carta de Jean Claude Trichet del
día anterior, Zapatero afirma que
elBCEpuede jugar unpapel “cru-
cial” en la reducción de las tensio-
nes financieras “a través de la
compra de deuda pública españo-
la en volumen suficiente para es-
tabilizar los mercados y asegurar
el funcionamiento correcto del
mecanismo de transmisión de la
política monetaria”. De este mo-
do, Zapatero pedía ayuda a Tri-
chet para mantener el impacto
de estas acciones hasta que las
medidas pactadas por los líderes
de la zona euro en julio de 2011

en relación con la operatividad
del Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera (FEEF), el fondo
de rescate temporal de la eurozo-
na, estuvieran “plenamente ope-
rativas”.
A cambio, el por entonces pre-

sidente de España aprovechaba
su respuesta a Jean Claude Tri-
chet para informar al presidente
del BCE de la puesta en marcha
de una serie de medidas para re-
forzar la consolidación fiscal y pa-
ra flexibilizar el mercado laboral.
A este respecto, el presidente del
BCE había planteado en su carta
a Zapatero la necesidad de aco-
meter “medidas significativas pa-
ra mejorar el funcionamiento del
mercado laboral con vistas a

avanzar en la reducción de una ta-
sa de paro muy elevada”. El des-
empleo subió desde entonces has-
ta principios de este año.
Entre las reformas que exigía

Trichet sobresalían medidas pa-
ra reformar la negociación colec-
tiva, abolir las cláusulas de de re-
visión salarial en función de la in-
flación, alentar la moderación de
salarios en el sector privado, así
como eliminar las restricciones
al encadenamiento de contratos
temporales e introducir durante
un periodo limitado de tiempo
una modalidad de contrato con
una indemnización muy baja por
despido. Por otro lado, el enton-
ces presidente del BCE defendía
medidas para impulsar el alqui-
ler de vivienda, así comopara ele-
var la competencia en el sector
servicios a través de una reforma
de la regulación de los servicios
profesionales. El BCE compró
deuda española e italiana por va-
lor de 42.000 millones.c

Zapateropidió aTrichet que
compraradeuda española enel 2011
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Almirall sedispara enbolsa
por el posible interésdeActavis
La compañía estadounidense habrá valorado la catalana en unos 3.000millones

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Las acciones deAlmirall se dispa-
raron ayer, poco antes de las cin-
co de la tarde, después de que
Bloomberg publicara el presunto
interés del gigante estadouniden-
se Actavis por adquirir la farma-
céutica catalana. Finalmente, los
valores de Almirall cerraron con
una subida del 9,19%, en los 14,37
euros.
Tras la publicación de Bloom-

berg, la compañía, propiedad de
la familia Gallardo remitió un co-
municado a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores afir-
mando que “las noticias surgidas
referentes a una opa hacia Almi-
rall no son ciertas”. Una porta-
voz oficial de Almirall indicó que
la compañía no ha recibido ningu-
na oferta y no está al tanto de nin-
guna operación,mientras queAc-
tavis no quiso hacer comentarios
al respecto.
Según publicó Bloomberg, Ac-

tavis está considerando Almirall
como una de sus compras objeti-
vas, citando fuentes próximas a
la compañía, que busca activos
para incrementar su negocio en
el área dermatológica en Europa.
Actavis habría identificado Almi-
rall, valorada enunos 3.000millo-

nes de euros, en una negociación
como uno de sus objetivos prefe-
ridos deEuropa. La compañía es-
tadounidense, entre las diez más
importantes del mundo, ha reali-
zado importantes adquisiciones
en los últimos meses y está bus-
cando activos para incorporar a
su portfolio, aunque la decisión
sobre Almirall todavía no es fir-
me, apuntan fuentes próximas.
El pasado mes de noviembre Ac-
tavis cerró la compra de Aller-
gan, el fabricante de Botox, por
53.000millones de euros y en fe-

brero adquirió su competidor es-
tadounidense Forest por 18.000
millones de dólares.
Auna escalamuchomenor, Ac-

tavis adquirió en agosto del 2013
los derechos del Albaconazole,
desarrollado por Palau Pharma,
por diez millones de euros más
varias decenas de millones más
adicionales en funciónde su com-
portamiento.
Por su parte, Almirall, que re-

cientemente vendió su negocio
respiratorio a AstraZeneca por
un precio inicial de 700 millones

de euros más futuros pagos adi-
cionales por otros mil millones,
centra gran parte de sus esfuer-
zos de desarrollo en el área der-
matológica. Fuentes del sector
ven viable, aunque un poco pre-
maturo, el interés de Actavis por
Almirall. Según el último infor-
me anual presentado por la com-
pañía, “es la primera farmacéuti-
ca dermatológica de prescrip-
ción en Alemania y la quinta de
Europa y se encuentra entre las
diez primeras de EE.UU.”
Almirall registró unos ingresos

de 654 millones de euros de ene-
ro a septiembre, un 7%más, y dis-
paró sus beneficios un 97% hasta
los 42,9 millones de euros. La
franquicia dermatológica de la
compañía creció un 83,4% en los
nueve primeros meses del año

hasta los 182 millones de euros y,
tras la venta del área respirato-
ria, “se ha convertido en el pri-
mer área terapéutica en términos
de ventas”, según la última nota
de resultados.
La compañía farmacéutica ca-

talana está controlada por la fami-
lia Gallardo a través de dos socie-
dades, el grupo Plafina, con un
41,30%, y Todasa, con un 25,34%
de las acciones. De esta manera,
cualquier oferta de adquisición
implicaría una presentar una opa
por la totalidad.c

El sector registra
unaño récordde
ventade activos

Actavis busca activos
en Europa para
expandir su negocio
dermatológico, el área
fuerte de Almirall

]Las compañías farma-
céuticas firmaron transac-
ciones por más de
210.000 millones de
euros en el 2014, la ma-
yor cantidad desde el
ejercicio 2002 y más del
doble del volumen nego-
ciado el año pasado, se-
gún datos recopilados
por Bloomberg. Alimenta-
do por los bajos intere-
ses, compradores como
Actavis y Merck&Co pa-
garon precios muy eleva-
dos por sus operaciones,
como la adquisición de
Allergan por más de
50.000 millones de euros.
No obstante, fracasaron
operaciones de compra
de fármacos maduros,
como el coagulante Pla-
vix de Sanofi o el antide-
presivo Plavix de Glaxo-
SmithKline, por los eleva-
dos precios con que salen
al mercado.
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LaCNMCplantea queTelefónica abra
su redde fibra salvo ennueve ciudades
MADRID Redacción

LaComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia (CNMC)
presentó ayer la consulta pública
de la regulación de la banda an-
cha, que propone obligar a Tele-
fónica a dar acceso al resto de
operadores a su red de fibra en
todo el territorio salvo nueve ciu-
dades, donde se liberaliza el servi-

cio. A través de un análisis de
mercado, la CNMC concluyó que
en Madrid, Barcelona, Alcalá de
Henares, Badalona, Coslada,Má-
laga, Móstoles, Sevilla y Valen-
cia, donde se concentra el 16% de
la población, existe un mayor ni-
vel de competencia en el desplie-
gue de redes rápidas, ya que exis-
ten un mínimo de tres operado-
res construyendo una red propia.

Para el resto del territorio, inclui-
das las zonas donde hay operado-
res de cable regionales (Asturias,
Galicia y País Vasco), la CNMC ha
planteado la creación de un nue-
vo sistema de acceso virtual por
parte de operadores alternativos
a la red de Telefónica (VULA, se-
gún sus siglas inglesas), equiva-
lente al acceso indirecto de cobre
que existe hoy.

El borrador de la futura norma
también prevé eliminar el límite
actual de 30megas para queTele-
fónica abra sus redes en todo el
territorio, independientemente
del nivel de competencia y el tipo
de mercado de que se trate.
Los precios de acceso a la red

los fijará Telefónica ateniéndose
al principio de que se debe permi-
tir a los operadores alternativos
replicar sus ofertas al cliente fi-
nal, pero los tendrá que autorizar
la CNMC.
Como respuesta, Telefónica ad-

virtió de que la propuesta de la
CNMC desincentivará la inver-
sión en redes de nueva genera-

ción: espera, por tanto, una recti-
ficación de la misma. Según la
compañía, Telefónica está anali-
zando la consulta pública lanza-
da por la CNMV, a la que formu-
lará las “oportunas” alegaciones.
“En un primer análisis, sorpren-
de y preocupa que en el contexto
de un mercado donde los opera-
dores de telecomunicaciones
han anunciado importantes des-
pliegues de redes de nueva gene-
ración, la resolución que se saque
a consulta pública parezca ir en
sentido contrario, abriendo la
red de fibra de Telefónica en to-
daEspaña salvo ennuevemunici-
pios”, dijo el comunicado.c
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¡Diga que
subeun5%!

N ohay sector que haya experi-
mentado mayores cambios
en el conocimiento de sus
clientes que el del comercio.

El arsenal de datos que se mueve hoy al-
rededor de grandes -y pequeños- opera-
dores es formidable. La paradoja es que
cuando se le pide al sector, a sus repre-
sentantes, que cuantifiquen la evolución
de las ventas o de las previsiones para la
temporada, esa certeza numérica des-
aparece. En el sector turístico hizo fortu-
na la leyenda del funcionario que en la
década de los 60 se dedicaba a informar
del número de viajeros que cruzaban la
frontera. Presionado por los medios, y
ante la inexistencia de datos fiables, ha-
bría consensuado una cifra fija e inamo-
vible con Manuel Fraga Iribarne, hura-
cán de la política franquista y el más co-
nocido de los ministros de Información
y Turismo. “¿Y si me preguntan, qué les
digo? ¡Diga que ha subido un 5%!”
Se trate o no de una leyenda apócrifa,

cabe esperar que no sea ese el caso del
comercio catalán y barcelonés. Pero lo
cierto es que averiguar lamarcha real de
las ventas en el comercio estas Navida-
des -las de la recuperación para algunos,
las que hacen el número seis de la crisis
paramuchosmás- se convierte en un tra-
bajo complicado. Las cifras del sector se
mantienen en el inamovible aumento
del 4%. A ello se añade la distorsión que
comporta el creciente peso del comercio
electrónico y la explosión de las rebajas
y de los nuevos hábitos en las promocio-
nes comerciales. Hay también grandes
operadores privados que hablan de un

incremento de ventas del 6% e incluso
de aumentos de dos dígitos en según qué
centros comerciales, lo que no está nada
mal si se considera que venimos de cin-
co años de retrocesos.
También se conocen algunas de las ra-

zones que pueden explicar ese mayor
gasto. Una de ellas es la banca. El nego-
cio bancario está tanmustio -más que de
la inversión, viven de las comisiones-
que las tarjetas de crédito y las minifór-
mulas de financiación comercial a pla-
zos se han abierto paso en algunas enti-
dades financieras como mal menor. Y
eso redunda en los resultados de los co-
mercios más grandes. Nada nuevo pues:
elmayor consumo llega por elmismo ca-
mino por el que se fue, el de la deuda.
El resto son intuiciones. Y las intuicio-

nes fallan tanto como el funcionario de
fronteras de Fraga. Uno se tropieza la no-
che del viernes con la Diagonal barcelo-
nesa llena de coches y piensa: ¡ya está,
esto chuta! Pero al mediodía siguiente
se deja caer por el tobogán de la calle Bal-
mes hacia el Eixample y vuelve de golpe
a la realidad: cero colapsos.
En todo caso, por si sirve de referen-

cia cercana, esta semana, Francisco Rey-
nés, consejero delegado deAbertis preci-
saba algo las cosas.Ha aumentado el trá-
fico. Pero para volver a la alegría previa
a la crisis, el tráfico ¡debería crecer un
50%!Ya lo saben pues. O bien quedamu-
cho por recuperar. O bien la nueva nor-
malidad es esto.

Las eléctricas están cambiando los contadores analógicos por los digitales, al ritmo que exige la ley

C A R B U R A N T E S

MAITE CRUZ

Lacomparativa
conEuropa

BARCELONA Agencias

LaComisión Nacional delMercado de
Valores (CNMV) podrá volver a abrir
un expediente sancionador al banque-
ro Jaime Botín por ocultar sus accio-
nes en Bankinter: la infracción, sostie-
ne el regulador, no ha prescrito.
Así lo informó ayer la CNMV, un día

después de que la Audiencia Nacional
anulara la multa de 500.000 euros que
en octubre del 2013 le había impuesto
el Ministerio de Economía a propues-

ta de la CNMVporque lo hizo “hacien-
do caso omiso” de que el procedimien-
to sancionador que le abrió superaba
los 18 meses legales.
El regulador recordó que, “sin per-

juicio de otras posibilidades que ofre-
ce la normativa, con carácter general,
una vez caducado un procedimiento
sancionador es posible incoar otro res-
pecto del mismo sujeto y por los mis-
mosmotivos, en tanto no haya prescri-
to la infracción, como es el caso”.
Para lanzar esta afirmación, se am-

paró en la doctrina del TS tras una sen-
tencia de junio del 2003 que interpre-
taba diversos preceptos de la ley deRé-
gimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas, y que entiende que “la ca-
ducidad (de los procedimientos) no
producirá por sí sola la prescripción
de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimien-
tos caducados no interrumpirán el pla-
zo de prescripción”.
En su sentencia, recurrible ante el

TS, la Audiencia estimaba el recurso
que el hermano del fallecido Emilio
Botín interpuso contra la sanción que
le había fijado el Ministerio de Econo-
mía por una falta “muy grave”, al ocul-
tar que suparticipación real enBankin-
ter era de casi el 23% y no del 16,3%
declarado ante el supervisor.c

El mayor consumo en
el comercio llega por
el mismo camino por
el que se fue: el de la deuda

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo calcula, según los datos del
INE, que la factura de la luz bajará un
4,9% para los consumidores domésti-
cos (hogares y pequeños comercios) y
para la industria descenderá un 1,5%
en este año 2014. Por el contrario, el
departamento de José Manuel Soria
considera que los precios del gas termi-
narán subiendo un 0,5%para el consu-
midor doméstico en el 2014, mientras
que para la gran industria descende-
rán un 2,4%.
Elministro Soria llevó ayer al Conse-

jo de Ministros un informe en el que
se detalla la evolución de los precios
de la última década, en el que se apre-
cia algún descenso en los últimos dos
años. De hecho, lleva toda la semana
lanzando mensajes en esta dirección
en distintos foros. En este contexto, la
pregunta que sobrevuela en el ambien-
te es, “¿Estos descensos sonmérito del
Gobierno?” Sí y no. El Ejecutivo ha
contribuido con la reforma y la nueva
tarifa variable a que las eléctricas re-
percutan a los usuarios finales las caí-
das del precio mayorista que se han
producido a lo largo de este año. Hay
que recordar, según fuentes del sector
con datos de Omel, que el megava-
tio/hora se va a situar en 42,30 euros
este año y hace justo doce meses esta-

ba en 44,26 euros megavatio/hora,
con lo que ha descendido un 4,6%. Es
decir, como dice un experto, “las com-
pañías han repercutido en la factura
de sus clientes el descenso de la mate-
ria prima”. “La realidad -continúa- es
que el precio en el mercado mayorista
podía haber subido o bajado”. Eso no
depende del Gobierno. Y como explica
undirectivo del sector “se hanproduci-
do bajadas por las ciclogénesis explosi-
vas de los primeros meses del año, que
han llevado los precios a la baja”. En

resumen, la factura de la luz ha bajado
porque ahora va referenciada a través
de medias a los precios del mercado.
Aunque la factura hora a hora estará
operativa en aquellos hogares que ten-
gan contador digital y con telegestión
a partir del 1 de abril del 2015. Las com-
pañías eléctricas empezarán el próxi-
mo 1 de enero con pruebas para ver có-
mo canalizan los datos entre las comer-
cializadoras y las distribuidoras.
Con esta tendencia al descenso de

precios en la materia prima, ¿por qué
los ciudadanos siguen teniendo la sen-
sación de que pagan más? A muchos
de ellos no les falta razón. ¿Cómo se
explica, entonces, este tipo de contra-
dicción?Desdehace unosmeses, la po-
tencia contratada tiene mayor peso en
el recibo de la luz. Antes ponderaba
más la energía consumida, mientras
que ahora el término de potencia pesa
más. Por ejemplo, en una factura de
90,79 euros, el pago por la potencia
contratada asciende a 33,39 euros, la
energía consumida supone 36,87
euros, el impuesto de la electricidad se
lleva 3,59 euros, el alquiler del conta-
dor, 1,18 euros y el IVA supone 15,76
euros. Resultado: más del 59,38% de
los gastos de la factura no correspon-
den a la energía consumida. Es decir,
enciendas o no el interruptor o incluso
en las viviendas de la playa, que están
muchos meses cerradas, los ciudada-
nos perciben alzas significativas.c

LaCNMVpuedevolver
a sancionar a JaimeBotín

Ramon
AymerichElGobiernodice que la luz bajaráun

4,9%y el gas subiráun0,5%en el 2014
A partir del 1 de enero, las eléctricas pueden facturar por consumo real

]La patronal de las petrole-
ras, AOP, defendió ayer que
las gasolineras en España refle-
jan en el precio del surtidor la
caída de las cotizaciones inter-
nacionales. Desde junio hasta
el pasado 15 de diciembre, en
España se ha reducido 15 cénti-
mos el litro. igual que en Fran-
cia. Mientras que en Alema-
nia, Reino Unido e Italia el
descenso es de 14 céntimos/li-
tro. Llenar un depósito de 50
litros de gasolina cuesta ahora
15 euros menos que en junio.
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INFRAESTRUCTURAS AGUA SERVICIOS ENERGÍAS RENOVABLES

En ACCIONA creemos que otra forma de hacer las cosas es posible. Por eso, en vez de luchar contra la
naturaleza, nos unimos a ella. Con esta premisa decidimos emprender los proyectos 100% EcoPowered
recorriendo la Antártida en un trineo propulsado por el viento, navegando los 5 océanos en un barco
propulsado por energías limpias, y ahora vamos un paso más allá, participando en el Dakar 2015,
la competición del motor más extrema del planeta en un coche 100% eléctrico cero emisiones.

Porque ser pioneros es demostrar que otro mundo es posible.

TIERRA, MAR Y AIRE
100% SOSTENIBLE

DAKAR
2015

Twitter: @acciona

facebook.com/acciona

www.acciona.es
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Lleva siempre tu tarjeta de Suscriptor
Y si no la tienes, solicítala en el 902 481 482

Ventajas exclusivas
CLUB SUSCRIPTORES

www.suscriptoresdelavanguardia.com @Club_Vanguardia

•20% de dto. en los packs: Entrada INÚU + Forfait 2 días
VALLNORD* y con posibilidad de hotel**

•Entrada INÚU +Masaje*** 30’ por 65€/persona
• 12% de dto. en todas las entradas, servicios y paquetes publicados en
www.inuu.com

En INÚU experimentarás el bienestar en esencia en sus áreas
temáticas (Belleza, Cuerpo y Mente, Sensorial, Nutrición y Aqua).
Y disfruta ahora de la temporada de esquí con los packs INÚU +
Forfait en VALLNORD.

Entrada INÚU + Forfait VALLNORD: 79,20€. Si incluye Hotel 4*:
112,80€. Si incluye Hotel 4* Sup.: 121,60€ y si incluye Hotel 5* Sup.: 140€.
Horarios: todos los días de 10 a 22h.
Reserva en booking@caldea-inuu.com o llamando al (+376) 800 995.
INÚUParcde laMola , 10,AD700Escaldes-Engordany(Principatd’Andorra)

Válidos para el Suscriptor y 4 acompañantes por tarjeta presentada. *Válido hasta
el 12/04/15 (excepto del 25/12 al 06/01/15). **Válido hasta el 02/04/15 (excepto
del 25/12 al 05/01/15). ***Válido hasta el 19/04/15 (excepto del 25/12 al 06/01/15).
Consultar días y horarios de validez.

Entrada INÚU + Forfait en VALLNORD por sólo 79,20€

INÚU + SKI VALLNORD

•Oferta exclusiva: Noche de Fin de Año
+ Cena + Desayuno por sólo
180€/persona

Hotel Guitart Monterrey 5*
Av. Vila de Tossa, 27, Lloret de Mar (Girona)
Reserva previa a través del tel. 972 34 60 54
www.guitarthotels.com / reservas.ggm@guitarthotels.com

Válido hasta el 31/12/14 para una habitación por tarjeta
presentada. Precio sin dto.: 200€/persona.

Noche de Fin de Año + Cena +
Desayuno por 180€/persona

HOTEL GUITART MONTERREY 5*

20Dto.

• 25% de dto. para todos los productos
comprados en alba1919.com

El aceite de oliva arbequina ALBA 1919
está considerado uno de los mejores del mundo, con
rigurosos controles de producción y elaboración.

alba1919.com / vendes@cooperativaalbages.com
Tel. 973 12 11 26

Válido hasta el 30/04/15. Para obtener el descuento introduce tu nº de
tarjeta de Suscriptor al registrarte como cliente en www.alba1919.com.

Aceite de oliva virgen extra
de la D.O.P Les Garrigues

25 Dto.

ALBA 19/19

• 15%dedescuentoen lacarta todos losdías

Imprescindible reservar en el933043735oen
Info.bcn@patagoniabw.com eidentificarsecomoSuscriptor.
PatagoniaBeef&WineGranViadelesCortsCatalanes,660,BCN

Descuento válido hasta el 30/04/15 paramáximo 2 personas por cada
tarjeta de Suscriptor presentada en el restaurante. No acumulable a
otras ofertas, a losmenús ni del 28/02 al 07/03/15.

Las mejores carnes argentinas
en un ambiente acogedor

PATAGONIA BEEF & WINE

15 10 Dto.

• 20%dedto. para “CottonClub”, el 23 de
diciembre a las 21h

El famosonight-clubneoyorquinodeHarlem,
por donde pasaron grandes nombres del jazz como
Amstrong, Ellington o Fitzgerald.

L’Auditori C/ Lepant, 150, Barcelona
www.promoconcert.es

Válidoparamáximo2entradasportarjetadeSuscriptor.Ventadeentradasa
travésdewww.ticketmasteryentaquillas.Preciosindto.:de25a40€.

El night-club de Harlem

COTTON CLUB, THE SHOW

20 • Sorteode10PacksNavidaddelGranTeatre
delLiceu. Incluye: 2CódigosRegalo
canjeablesporentradasparaunespectáculo

+2valesde consumicióndecopadecava+ 1 libro ilustrado
de lahistoriadelLiceu
Gran Teatre del Liceu La Rambla, 51, Barcelona
www.liceubarcelona.cat / Tel. 93 485 99 13
Participa en el sorteo a través del enlace publicado en la página
web www.suscriptoresdelavanguardia.com. Los ganadores serán
informados a partir del 22/12/14.

Entradas para la ópera + copa
de cava + libro del Liceu

PACKS NAVIDAD LICEU

• Sorteo de 3 bolsos “Duquesita”, de
Tuset & Riera, entre los Suscriptores
seguidores de @Club_Vanguardia en
Twitter que hayan RT la oferta

La versión más mini del best seller Duquesa, que aúna
comodidad, elegancia y distinción.
Tuset&RieraC/Moll d’Espanya, 5 (C.C.Maremàgnum), BCN
www.tusetriera.com
Los ganadores serán informados a través de Twitter el 22/12/14. Precio
del bolso “Duquesita” sin dto.: 155€.

Bolsos de piel exclusivos,
diseñados en Barcelona

TUSET & RIERA

Sorteo

• 2x1 en la Ruta Vermut Cinzano de Born
Comerç. Incluye: 2 platillos + 1 Vermut
Cinzano en uno de los restaurantes

adheridos: Kafka, Llamber, Bormuth y Bananas

www.borncomerc.com / info@borncomerc.com
Tel. 93 295 68 61

Válido hasta el 28/12/14 para 2 tickets por cada tarjeta de Suscriptor
presentada en los restaurantes. Precio del ticket sin dto.: 8€.

2 platillos + Vermut Cinzano
en restaurantes del Born

RUTA VERMUT CINZANO

2x1 Sorteo
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ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Catalunya yMadrid, junto a Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura,
son las comunidades autónomas
que más han visto aumentar su
producto interior bruto (PIB), al
aplicarles la nueva normativa
contable obligatoria de la Unión
Europea (SEC2010).Gracias a es-
ta revisión, que incluye activida-
des que hasta ahora el Instituto
Nacional de Estadística (INE) no
tenía en cuenta como la investiga-

ción militar o las actividades ile-
gales (prostitución, drogas, con-
trabando de tabaco), el PIB de
Madrid se incrementó en el año
de referencia (2010) un 5,6% y
Catalunya, un 4,7%. Estos incre-
mentos han supuesto además
que ambas comunidades autóno-
mas ganen peso dentro de la eco-
nomía española. Si con la estadís-

tica anterior, Catalunya suponía
el 18,6%del total del PIB enEspa-
ña, ahora gana dos décimas y re-
presenta el 18,8%. Ambos datos
la consagran como el territorio
conmayor cuota de actividad eco-
nómica. Por su parte, la comuni-
dad deMadrid pasa de represen-
tar el 17,9% al 18,3% y se queda
como la segunda autonomía con
más peso, seguida de Andalucía
(su cuota se mantiene en un
13,5%).
Con este nuevo cálculo, si se

tiene en cuenta la participación
por comunidades en la economía
española, sin embargo, Madrid
acorta distancias frente a Catalu-
nya: mientras en el 2008, estaban
separados por siete décimas, en
el 2010 registran una diferencia
demedio punto. Castilla-LaMan-
cha y Extremadura también ga-
nan peso (en la revisión al alza,
su PIB aumenta un 5,8% y un
4,9%, respectivamente, ambos
notablemente por encima del in-
cremento experimentado en to-
da España, que es del 3,4%).
Mientras, pierden participación
en el PIB español Baleares, Cana-
rias, Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Galicia,Murcia, Eus-
kadi y La Rioja. Lo mantienen el
resto (Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Cantabria y Navarra).

La producción anual de la eco-
nomía catalana se incrementa en
9.000 millones de euros –10.000
más, para la Comunidad de Ma-
drid–, al incorporarse a las cuen-
tas, entre otros aspectos, estima-

ciones sobre los flujos proceden-
tes de actividades ilegales como
la prostitución o las drogas.
La nueva contabilidad regio-

nal comporta revisar también las
tasas interanuales del PIB por co-
munidades autónomas. Según las
estadísticas publicadas ayer por
la caída del PIB en Catalunya ha
sidomás acentuada: entre el 2011
y el 2013, con la anteriormetodo-
logía, la economía catalana cerró
cada año con un -0,4%, -1,3% y
-08%, respectivamente; ahora, to-
mando la base 2010, los registros
son -1,6%, -1,9% y -1,2%. ParaMa-
drid, el comportamiento ha segui-
do un patrón algo diferente, al pa-
sar de 0,7%, -1,6% y -1,2% a 0,6%,
-0,4% y -1,6%.
En septiembre pasado, el INE

ofreció las primeras estadísticas
con la nueva metodología para
calcular el PIB: la revisión aportó
26.000 millones de euros más al
conjunto de bienes y servicios
producidos en el 2013. La refor-
mulación de las cifras implicó
además la constataciónde queEs-
paña no abandonó la recesión en
2011 al registrar una caída del
PIB del 0,6%, en lugar de un in-
cremento del 0,1% –tal y como re-
cogía hasta ese momento la esta-
dística oficial, calculada sobre la
base 2008–.c

FUENTE: INE LA VANGUARDIA

En porcentaje

Catalunya

Madrid

Andalucía

C. Valenciana

País Vasco

Galicia

Castilla y León

Canarias

Cast.-LaMancha

Aragón

Murcia

Baleares

Asturias

Extremadura

Navarra

Cantabria

La Rioja

ESTRUCTURA PORCENTUAL
DEL PIB EN EL 2010

18,8

18,3

13,5

9,5

6,1

5,3

5,1

3,8

3,6

3,2

2,6

2,4

2,1

1,7

1,7

1,2

0,7

BARCELONA Redacción

La orden de constitución de la
nueva mesa de contratación
de ATLL, anunciada hace una
semana por la Conselleria de
Territori, ya se ha cursado. El
titular de este departamento,
Santi Vila, la firmó el miérco-
les y fue notificada el día si-
guiente a las partes involucra-
das en el conflicto. El docu-
mento, al que ha tenido acce-
so La Vanguardia, además de
fijar la composición del citado
órgano, le formula el encargo
de “valorar la forma y los trá-
mites a seguir para dar cumpli-
miento a la resolución del
Oarcc” del 2 de enero de 2013,
que instaba a retirar del con-
curso la oferta presentada por
el consorcio encabezado por
Acciona, que había resultado
ganador y, por tanto, adjudica-
tario. Hay dos posibilidades:
dar la gestión al otro candida-
to, el grupo liderado por Ag-
bar– o abrir un nuevo proceso
de licitación.
La mesa está formada por

diez técnicos de diversos orga-
nismos de la Generalitat. La
preside Pau Villòria, secreta-
rio general de Territori.c

Ocho autonomías
pierden cuota
en el PIB español con
el cálculo que incluye
actividades ilegales

FORMA PARTE DEL EQUIPO,
FORMA PARTE DEL COLEGIO

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T 934 961 420, ebcn@ebcn.cat www.enginyersbcn.cat

síguenos:

2015 ANY DE LA
REHABILITACIÓ EN
INSTA ACIONS

Vila ordena la
constitución
de lanueva
mesa
deATLL

Catalunya yMadridgananpesoen la
economía conel nuevocálculodelPIB
El INE revisa al alza en un 4,7% la actividad económica catalana
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COTIZACIÓN

8,16%
2,39%

17.621,40
NIKKEI

14,09%
0,36%

4.765,38
NASDAQ

2,46%
-0,25%

9.786,96
DAX 30

-3,02%
1,23%

6.545,27
FOOTSIE

1,04%
-0,40%

3.141,28
EURO STOXX 50

7,38%
0,17%

17,807,69
DOW JONES

4,51%
-0,27%

10.363,60

EN EL AÑO

EN EL DÍA 6

Cotización Cotiz. Día Nº tít. Días Rent.
Euros Var.% Máx. Mín. negoc. cotiz. año%

6

Cotización Cotiz. Día Nº tít. Días Rent.
Euros Var.% Máx. Mín. negoc. cotiz. año%

Prima de riesgo

Cotización Cotiz. Día Nº tít. Días Rent.
Euros Var.% Máx. Mín. negoc. cotiz. año%

30

Mercado de divisas

Cambio Divisa Cambio Divisa

1 euro 27,636 Corona checa 1 euro 1,5789 Dólar neozelandés

1 euro 7,4391 Corona danesa 1 euro 316,45 Florín húngaro

1 euro 155,21 Corona islandesa 1 euro 1,2039 Franco suizo

1 euro 9,4624 Corona sueca 1 euro 0,7847 Libra esterlina

1 euro 1,5012 Dólar australiano 1 euro 14,246 Rand sudafricano

1 euro 1,4239 Dólar canadiense 1 euro 1.349,9 Won surcoreano

1 euro 1,2271 Dólar EE.UU. 1 euro 146,41 Yen japonés

BÉLGICA

1 DÓLAR VALE

29

Abengoa "B" 1,95 -2,99 2,06 1,93 11.954.557 249 -14,85
Abertis (*) 6 16,35 0,80 16,50 16,20 1.988.031 249 10,36
Acciona 6 57,69 0,56 58,33 56,53 171.717 249 38,11
Acerinox (*) 6 12,33 1,07 12,37 12,06 1.133.042 249 42,75
ACS (*) 28,50 -0,84 29,20 28,32 1.247.192 249 22,87
Ad. Domínguez 5,03 -1,37 5,11 4,88 1.970 248 -11,13
Adveo (*) 10,93 -1,09 11,14 10,85 20.312 249 -23,24
Almirall 6 14,37 9,19 14,98 13,02 1.334.143 249 21,37
Amadeus 6 32,58 1,34 32,62 32,05 1.770.031 249 6,73
Amper 0,43 -2,27 0,44 0,42 84.922 249 -59,43
Antena 3 TV 11,46 -0,78 11,74 11,34 247.978 249 -2,91
Aperam 23,88 0,00 23,67 21,52 429 248 78,21
Applus Services 8,39 -0,83 8,59 8,30 225.135 161 -42,14
Arcelor Mittal 6 9,21 1,10 9,26 9,06 1.270.208 249 -27,87
Axia Real 10,40 0,00 10,40 9,90 15.398 115 4,10
Azkoyen 2,04 -2,39 2,05 2,02 10.317 247 -2,86
Bankia 1,26 -4,55 1,34 1,25 42.495.638 249 2,44
Bankinter 6,86 -1,29 7,09 6,78 4.598.263 249 39,48
Barón de Ley 75,00 0,00 75,00 74,95 254 230 27,12
Bayer AG 113,05 0,00 120,00 113,50 152 237 10,51
BBVA (*) c 7,98 -0,62 8,13 7,79 83.330.079 249 -4,58
Biosearch 6 0,47 2,17 0,48 0,45 170.249 249 -31,88
BME 32,56 -0,31 33,24 32,50 288.431 249 21,51
Bod. Riojanas 6 4,10 2,24 4,15 4,01 6.732 228 -21,60
CAF 6 296,95 1,05 298,95 294,05 9.672 249 -20,00
CaixaBank (*) 4,45 -0,22 4,51 4,34 19.318.133 249 28,03
Campofrío 6,91 0,00 0 178 0,14
Catalana Occ. 6 24,68 0,37 24,85 24,50 48.114 249 -2,81
Cem.Portland 6 4,09 1,49 4,14 4,01 28.503 249 -26,44
Cie Automot. 11,30 -0,44 11,50 11,10 102.420 249 43,50
Clínica Baviera 6 7,20 1,98 7,21 7,01 11.554 246 -25,81
Codere 0,33 -2,94 0,34 0,32 63.123 249 -52,17
Colonial (*) 0,56 0,00 0,57 0,56 6.786.063 249 113,72
Corp.F.Alba 6 40,38 3,01 40,50 39,35 13.051 249 -2,64
CVNE 16,89 0,00 0 112 13,95
Deoleo 0,39 -2,50 0,40 0,39 2.486.888 249 -17,02
DIA 6 5,52 1,85 5,54 5,40 3.540.773 249 -12,62
Dinamia 6 7,85 1,29 8,40 7,70 19.215 248 12,14
Dogi 6 0,65 1,56 0,66 0,64 17.325 125 140,74
Duro Felguera 6 3,51 0,86 3,52 3,45 136.657 249 -23,06
EADS 41,70 -0,38 42,34 41,58 16.500 249 -23,99

Ebro 13,66 -0,36 13,97 13,61 499.264 249 -17,63
Edreams Odigeo 6 1,38 3,76 1,39 1,31 340.049 181 -86,54
Elecnor 8,80 0,00 8,80 8,60 5.641 249 -19,13
Enagas (dv) 25,90 -1,03 26,47 25,35 2.036.234 249 43,07
Ence 2,01 -0,50 2,02 1,96 1.180.427 249 -23,44
Endesa 6 16,10 1,58 16,18 15,77 12.535.436 249 34,74
Enel 6 1,75 1,16 1,75 1,72 11.986 244 -1,33
Ercros 0,41 -2,38 0,42 0,40 160.096 249 -12,77
Ezentis (*) 0,73 -2,67 0,76 0,73 576.263 249 -47,73
Faes (*)(Ac) 1,73 -5,46 1,86 1,73 986.279 249 -24,73
FCC (*) 11,93 -1,00 12,27 11,61 1.853.572 249 0,66
Ferrovial (*) 16,15 -0,25 16,40 16,02 2.167.037 249 24,48
Fersa E.Renov. 0,36 -2,70 0,38 0,36 127.948 249 -7,69
Fin.Sotogrande 4,40 -0,45 4,40 4,40 1.100 140 64,18
Fluidra 6 2,93 0,69 2,95 2,90 57.095 249 7,72
Funespaña 6 5,94 4,76 5,99 5,71 8.010 145 -1,00
Gamesa 6 7,91 0,13 8,05 7,81 3.524.118 249 4,35
GAM 0,23 -4,17 0,25 0,23 372.560 249 -68,06
Gas Natural 6 21,17 0,43 21,25 20,82 2.215.887 249 18,01
Gral.Inversiones 6 1,70 3,03 1,70 1,70 200 142 4,82
Grifols 6 33,20 1,78 33,64 32,50 1.542.230 249 -3,22
I.A.G. 6 5,98 1,36 6,03 5,91 6.725.783 249 23,55
Iberdrola (*) c 5,61 -0,36 5,68 5,54 32.106.702 249 36,15
Iberpapel 12,15 0,00 12,40 12,15 15.906 249 -17,22
Inditex c 6 23,64 0,38 23,88 23,25 8.707.085 249 4,72
Indo Intern. 0,60 0,00 0 0 0,00
Indra 7,97 -1,97 8,22 7,88 1.311.668 249 -31,60
Inm.del Sur 6 6,48 0,31 6,48 6,48 250 140 -59,06
Inypsa (Ac) 0,29 -3,33 0,30 0,28 497.066 246 -37,51
Jazztel 12,57 0,00 12,57 12,55 1.050.288 249 61,57
Lar España 8,82 -1,34 9,04 8,70 58.537 205 -19,82
Liberbank (*) 6 0,67 1,52 0,68 0,65 4.953.115 249 11,87
Lingotes Esp. 4,17 0,00 4,26 4,17 2.018 243 24,91
Logista 6 17,10 2,09 17,10 16,70 474.509 115 27,61
Mapfre 6 2,87 0,35 2,89 2,80 8.337.097 249 -3,22
Mediaset Esp. 10,27 -1,25 10,51 10,22 2.296.842 249 22,41
Meliá Hotels 9,04 -1,74 9,30 9,01 773.846 249 -2,78
Miquel Costas 29,64 -0,37 29,75 29,26 5.637 249 -1,35
Montebalito 6 1,14 0,88 1,14 1,11 4.909 245 0,88
Natra 0,69 -1,43 0,71 0,69 49.339 249 -68,78
Natraceutical 0,18 0,00 0,19 0,18 206.059 249 -37,93

NH 3,87 -0,51 3,94 3,85 470.347 249 -9,79
Nic. Correa 1,16 0,00 1,20 1,16 5.240 245 -10,08
Nyesa 0,17 0,00 0 0 0,00
OHL 6 19,02 2,81 19,31 18,47 911.322 249 -33,11
Papel.Cart.E.(*) 6 3,82 0,53 3,85 3,77 50.281 249 7,42
Popular (*) 4,34 -0,23 4,43 4,24 14.525.139 249 0,75
Prim 6,06 -1,46 6,10 6,06 8.332 245 8,72
Prisa 0,27 0,00 0,28 0,26 3.456.255 249 -32,50
Prosegur 6 4,74 0,42 4,86 4,70 648.985 249 -2,67
Quabit 0,07 0,00 0,07 0,07 4.933.751 249 -41,67
Realia 0,62 0,00 0,63 0,60 247.453 249 -25,30
REC 6 73,60 0,04 74,37 72,94 612.879 249 56,99
Reno Medici 0,28 0,00 0,28 0,28 150.000 248 3,70
Renta 4 5,35 0,00 5,35 5,34 5.041 248 7,60
Renta Corp. 6 1,04 1,96 1,09 0,96 175.784 37 82,46
Repsol (*) c 16,07 0,00 16,34 15,96 12.331.875 249 -1,93
Reyal Urbis 0,12 0,00 0 0 0,00
Rovi 10,00 0,00 10,00 9,87 6.582 249 1,81
Sabadell 2,23 -0,89 2,30 2,19 30.167.823 249 17,89
Sacyr 3,14 -0,95 3,24 3,05 6.754.480 249 -16,71
San José 6 0,73 4,29 0,76 0,69 51.738 249 -39,17
Santander (*) c 6 7,09 0,14 7,16 6,85 144.248.160 249 26,04
Service Point 0,07 0,00 0 22 -22,22
Sniace 0,20 0,00 0 0 0,00
Solaria 0,77 -2,53 0,80 0,77 177.098 249 0,00
Tavex Algodon. 0,24 0,00 0,24 0,24 569.518 249 4,35
Técnicas Rdas. 6 36,98 0,49 37,15 36,40 342.887 249 -2,80
Tecnocom 6 1,27 0,79 1,29 1,26 52.613 249 4,96
Telefónica (*) c 12,07 -1,55 12,39 11,97 40.347.989 249 11,07
Testa Inm. 6 16,50 1,79 16,50 15,55 549 151 123,02
Tubacex 3,29 -0,30 3,35 3,23 349.673 249 13,84
Tubos Reunidos 6 1,76 1,15 1,78 1,71 171.532 249 0,45
Uralita 0,39 -2,50 0,42 0,38 85.099 248 -67,23
Urbas 0,02 6,25 0,02 0,01 18.177.838 249 -33,33
Vertice 360 0,04 0,00 0 73 -20,00
Vidrala (*) 6 40,00 15,27 40,00 34,70 87.669 249 13,94
Viscofan 6 45,20 0,83 45,81 44,95 1.278.570 249 11,01
Vocento 1,59 -0,63 1,67 1,59 50.702 249 5,30
Zardoya (*) 6 8,99 1,01 9,09 8,89 835.316 249 -26,85
Zeltia 2,81 -2,09 2,89 2,80 569.571 249 21,65

1,2271 $

FRANCIA

]El fabricante estadounidense de
calzado y material deportivo Nike
obtuvo en su segundo trimestre fis-
cal un beneficio neto de 533 millo-
nes de euros, un 22,7% más que los
435millones de euros delmismo pe-
riodo del 2013, informó la empresa.
La cifra de negocio de lamayor com-
pañía mundial del sector se situó en
6.009 millones de euros, un 14,8%
más que los 5.236 millones de euros
de hace un año. Excluyendo el im-
pacto de divisas, las ventas subieron
un 18%. Las ventas deNike aumenta-
ronun 17% sin tener en cuenta el im-

pacto del cambio de divisas, con in-
crementos en todos los productos,
zonas geográficas y categorías,mien-
tras que las de Converse subieron
un 24%. Así, en los nueve primeros
meses de su ejercicio fiscal, Nike ob-
tuvoun beneficio neto de 1.317millo-
nes de euros, un 23,2% más, mien-
tras sus ventas crecieron un 14,6%,
hasta 12.508 millones de euros. El
presidente y consejero delegado de
Nike,Mark Parker, afirmó que estos
resultados demuestran que Nike si-
gue creciendo: "El poder de nuestra
cartera sigue desbloqueando el cre-
cimiento, al mismo tiempo queman-
tenemos el enfoque en nuestras ma-
yores oportunidades". / EP

% CIERRE
VIDRALA 15,27 40,00
ALMIRALL 9,19 14,37
URBAS 6,25 0,02
FUNESPAÑA 4,76 5,94
SAN JOSÉ 4,29 0,73
EDREAMS ODIGEO 3,76 1,38
GRAL. INVERSIONES 3,03 1,70
CORP. F. ALBA 3,01 40,38

% CIERRE
FAES -5,46 1,73
BANKIA -4,55 1,26
GAM -4,17 0,23
INYPSA -3,33 0,29
ABENGOA "B" -2,99 1,95
CODERE -2,94 0,33
FERSA E.RENOV. -2,70 0,36
EZENTIS -2,67 0,73

1 EURO VALE

IBEX 35

136

]El banco malo español podría
tener pérdidas por segundo año
consecutivo en el 2014 al tener
que provisionar parte de los acti-
vos que tiene en balance para
ajustarlos a los precios de merca-
do provocando otro deterioro en
su base de capital, según fuentes
conocedoras. “Habrá pérdidas de
nuevo porque es muy difícil ga-
nar dinero en el segundo año de
vida de la entidad en un entorno
de escasa actividad económica”,
reconoció una fuente conocedo-
ra de los planes de la Sareb. Aun-
que los precios de la vivienda ra-
lentizan su caída en España y re-
gistran un descenso del 6% –fren-
te al 9% del 2013–, aún acumulan
un descenso desde el inicio de la
crisis del 45%, según informes in-
mobiliarios. En el mercado se
considera clave una buena evolu-
ción del banco malo para la recu-
peración en el mercado inmobi-
liario. Constituido en el 2012 co-
mo condición de las ayudas euro-
peas concedidas a España por
41.300 millones de euros, el vehí-
culo heredó 50.000 millones de
euros en activos, procedentes en
gran parte de la nacionalizada
Bankia. La transferencia de los ac-
tivos se hizo con unos descuentos
medios del 50% respecto a cómo
lo tenían entonces valorado en
sus balances las nueve entidades
cedentes, pero las nuevas valora-
ciones que podría imponer el Ban-
co de España podrían implicar
mayores descuentos. / Reuters

]Las pérdidas netas de la compa-
ñía de móviles BlackBerry alcan-
zaron los 120,7 millones de euros
en el tercer trimestre de su ejerci-
cio fiscal, frente a los números ro-
jos de 3.589 millones de euros
que registró en el 2013. La compa-
ñía contabilizó en noviembre
unos ingresos de 646,6 millones
de euros, lo que supone un 33,5%
menos que el año pasado, cuando
su cifra de negocio alcanzó los
972,7 millones de euros. En el
acumulado de los nueve prime-
ros meses de su ejercicio fiscal,
iniciado enmarzo, BlackBerry re-
gistró unas pérdidas netas de
270,7 millones de euros, frente a
los 4.441 millones de euros que
perdió en el mismo periodo de
2013. Los ingresos que obtuvo la
compañía en el acumulado de los
nueve primeros meses de su pre-
sente ejercicio fiscal alcanzaron
los 2.181,3 millones de euros, lo
que supone un 54,2% menos que
en las mismas fechas de 2013,
cuando ingresó 4.757,6 millones
de euros.
A pesar de los resultados, el

presidente ejecutivo y consejero
delegado de la compañía John
Chen señaló que han “alcanzado
otro hito importante en el lanza-
miento de nuevos productos de
software y dispositivos”. Ade-
más, el presidente añadió que en
estosmomentos el foco de la com-
pañía es expandir la distribución
y enfilar un crecimiento de los in-
gresos. / EP

Mayores alzas

Precio del dinero

0,8149 €

Ibex 35 evolución en el año

ITALIA

Mercado continuo EN NEGRITA LOS VALORES PERTENECIENTES AL IBEX 35

111

Mayores bajas

0,025%
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MERCADOS
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Cotizaciones de bolsa y fondos de inversión actualizadas en http://www.lavanguardia.com/economia
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Ibex 35. Evolución en el año.
El Ibex 35 recoge los 35 valores de mayor capitalización en
la bolsa española. Base 3.000 a 31 de diciembre de 1989

am j j s o n d ed e f m a

LaSarebvolverá
a tenerpérdidas

enel 2014

6.009

-0,026%

4

6

c Valor perteneciente al índice EURO STOXX 50. (*) Ha ampliado capital durante el año. (Ac) Ampliación de capital. (c.s.) Cotización suspendida. (dv) Pago dividendo. Para el cálculo de la rentabilidad se han incorporado los dividendos percibidos durante este año, y la cotización, si procede, se ha ajustado cuando la sociedad ha realizado ampliación de capital
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Ministerio de Hacienda,
Indústria y Comercio
Preus venda al públic dels productes alimentaris
més habituals. setmana 51

Màx. Mín. Dom.

CARNS
Boví-vedella 1ª 22 10,73 15,4
Boví-vedella 2ª 14,5 7,38 10,85
Boví-vedella 3ª 12,86 5,99 8,59
Porcí llonzes 7,95 4,1 5,97
Porcí llom 15,45 3,9 8,33
Porcí costelles 7,1 3,29 5,73
Oví pascual cuixa 9,95 8,9 9,43
Oví pascual espatlla 11,95 9,9 10,93
Oví pascual costelles 14,5 11,6 13,05
Pollastres 4,95 2,17 3,53
Conill 8,65 4,55 6,35

PEIXOS
Lluç congelat 12,72 3,99 7,89
Lluç sense cap 36 6,5 13,7
Lluçet congelat 9 3,8 6,17
Lluçet més de 1kg 13,98 5,9 9,29
Salmó 19,96 7,5 13,35
Sardina 8,99 3,5 5,83
Truita 6,99 4,9 6,08

OUS, LLET I DERIVATS
Ous xl 4,58 1,5 2,88
Ous l 2,6 1,35 1,89
Ous m 3,3 1,2 1,83
Llet entera 1l 1,04 0,54 0,81
Formatge semicurado 14,2 7,07 10,48
Iogurt 1,8 0,49 0,96
Oli oliva acidés 0,4º(l) 3,69 2,49 3,17

FRUITES
Poma vermella 2,95 0,65 1,82
Pera blanquilla 3,25 1,19 2,02
Plàtan 3,69 1,59 2,57
Taronja navel 2,5 0,4 1,54

HORTALISSES
Cebes 2,5 0,5 1,22
Escarola 1,95 1,2 1,47
Espinacs 7,33 2,1 4,02
Mongeta verda 9,97 2,7 4,55
Tomàquets amanida 6,8 1,35 2,37

LLEGUMS
Guisantes cong 3,55 1,09 1,98
Llenties extra 3,15 1,05 2,05
Mongetes v. cong 3,32 0,99 1,68

Llotja de Barcelona
09-12-14 16-12-14

CEREALES Y LEGUMINOSAS
Maíz ce 0,168 0,171
Trigo panificable 0,209 0,211
Mijo imp amarillo 0,35 0,35
Cebada 64 p. e. 0,182 0,182
Alpiste ce 0,635 0,635
Sorgo imp. S/c S/c

GARROFAS
Troceada 0,15 0,152
Semilla S/c S/c
Harina 0,13 0,132

HARINAS Y TURTOS
Soja imp. 47% 0,413 0,402

Linaza S/c S/c
Har. pesc.chile superpr.70% S/c S/c
Har. pesc.60 % 0,9 0,9
Har. pesc.standard perú S/c S/c
Harina de alfalfa 0,155 0,155
Mandioca import. S/c S/c

SALVADOS
De trigos finos 0,165 0,168

VARIOS
Pulpa seca remol gran 0,169 0,169
Suero leche 'spray' 60/10 0,695 0,695
Suero leche 'spray' 70/12 0,89 0,89

LEGUMBRES (MíNIMO 5 T.)
Lenteja mancha 7/ 9 mm 1300 1300
Ídem mancha 6/7 mm 0,89 0,89
Ídem import usa pardina 0,87 0,87
Ídem import usa regular S/c S/c
Garbanzo imp usa 50/52 1140 1140
Garbanzo imp usa 58/60 0,99 0,99
Garbanzo imp.méxico 38/40 1290 1290
Ídem imp méjico 40/42 1150 1150
Ídem imp méjico 42/44 1110 1110
Alubias blackeyes 1220 1220
Ídem imp michigan 1340 1340
Ídem nac pinta bañeza S/c S/c
Ídem imp usa gr. northem 1560 1560
Ídem imp argentina canellini 1790 1790

FRUTOS SECOS
Almendra (larg) 13/14 mm 8000 8000
Ídem (larg) 12/13 mm 7700 7700
Ídem grano (marcona) 16 mm 10750 10750
Ídem gr.(marcona) 14/16mm 10250 10250
Ídem gr. (común) 8900 8900
Avellana grano negr.12 mm 10300 10300
Piñones g. (1ª) castilla 44500 44500
Ídem grano (1ª) cataluña 44000 44000

Mercat Carni-Ramader
i Avícola de Barcelona
Posición Distribución 12-12-14 19-12-14

HUEVOS (EURO DOCENA)
Xl + 73 gms. 1,66 1,66
L 67/73 gms. 1,44 1,44
M 53/63 gms. 1,4 1,4
S-53 gms. 1,21 1,21

GANADO 12 MESES (€/kg) U R O*
Precios al ganadero Ext. 1.ª 2.ª
Terneros + 300 kg 3,7 3,48 3,41
Terneros de 251 a 300 kg. 3,82 3,54 3,46
Terneros de 200 a 250 kg. 3,85 3,54 3,51
Terneras de + 250 kg. 4,2 4,1 3,81
Terneras de 180 a 250 kg. 4,3 4,19 3,91
Vaca 2,8 2,45 1,9
*NOTA: U, R, O : Calificación EUROP de CE
Precios: 16-12-14

Escorxador Mercabarna SA
Precios de compra al productor referidos kilo canal
oreada en matadero

VACUNO (1ª CALIDAD) U R O*
Precios al ganadero Ext. 1.ª 2.ª
TERNERA
De 180 a 240 kg 4,16 3,9 3,56
De 241 a 270 kg 3,96 3,77 3,33
Más 270 kg. 3,88 3,7 3,13

TERNERO
Menos 330 3,65 3,5 3,37
De 331 a 370 kg 3,61 3,46 3,37
Más de 370 3,55 3,36 3,12

VACAS
S/c S/c S/c

OVINO
Menos de 10,5 kg 9 S/c S/c
Entre 12 y 14,5 kg 8 S/c S/c
Más de 14,5 kg 7,6 S/c S/c
Cabrito 14,2 S/c S/c

EQUINO
Caballo 2 S/c S/c
Potro 3,2 S/c S/c
*NOTA: U, R, O : Calificación EUROP de CE
Precios setmana

Mercat del Peix Mercabarna SA
12-12-14 19-12-14

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
Bacaladilla 2,8 3
Boqueron import francés 5 2,8
Boquerón import italiano 5 4
Boquerón nacional 6 6
Chirla 4 3,8
Gallo 6 7,5
Mejillón 1,3 1,3
Merluza pal más 1 kg 5,5 8
Pescadilla 1/2 a 1 kg 4,5 7,5
Sardina 5 4,5
Truchas 3,4 3,4

PEIX CONGELAT
Calamar patagónico nº 4 3,2 3,2
Gamba blanca 9,5 12
Gamba roja 22 23
Langostino 21/ a 30 pzas/kg 20 20
Cigala nº 2 10,5 10,5
Cigala nº 3 9,3 9,5

Mercat de Fruites i Verdures
Mercabarna
Todos los precios corresponden a ventas a
mayoristas o detallistas. Precios 19-12-14

Máx. Mín. Dom.

FRUTAS
Aguacate 3,1 1,85 2,75
Caquis 1,05 0,6 0,75
Castaña 3,8 2 3,1
Chirimoya 1,7 0,6 1,5
Dátil 3,5 1,9 2,3
Fresón 7 2,5 4,75
Kiwi 3,25 0,5 1,95
Limón 1,2 0,6 0,8
Magrana 1,6 0,9 1,1
Mandarina clemen. 2 0,5 1,1
Mandarina satsuma 1,2 0,65 1
Mango 5 2,1 2,4
Manzana amarilla 1,15 0,6 0,85
Manzana roja 1,3 0,8 1,15
Manzana verde 1,3 0,75 1,05
Melón 1,7 0,6 1,15
Membrillo 1,25 0,7 0,8
Naranja 1,55 0,3 0,9
Nuez 4,85 2,95 3,8
Pera blanquilla 1,3 0,5 1,1
Pera invierno 1,15 0,55 0,75
Piña 1,55 0,6 1
Plátano canario 1,7 1 1,3
Pomelo 1,2 0,5 0,9
Uva blanca 2,6 0,75 1,95
Uva negra 2,5 0,6 1,85

HORTALIZAS
Acelga 0,6 0,3 0,5
Ajo seco 2,3 1,3 1,85
Alcachofa 2 0,85 1,4
Apio 0,9 0,4 0,55
Batata 1,05 0,5 0,7
Berenjena larga 1,1 0,4 0,95
Calabacín 1,3 0,7 1,15
Calçot 0,13 0,06 0,08
Cebolla seca 0,45 0,2 0,25
Cebolla tierna 0,9 0,4 0,7
Col / repollo 0,7 0,4 0,55
Col bruselas 1 0,5 0,8
Col lombarda 0,7 0,4 0,65
Coliflor 1,2 0,5 1
Endibia 1,1 0,5 0,6
Escarola 1 0,4 0,7
Espinaca 0,65 0,25 0,3
Judía perona 4 1,2 1,85
Lechuga iceberg 0,4 0,25 0,25
Lechuga larga 0,6 0,25 0,55
Nabo 0,8 0,5 0,6
Patata blanca 0,35 0,18 0,23
Patata roja 0,45 0,2 0,25
Pepino 1 0,6 0,8
Perejil 0,55 0,25 0,38
Pimiento rojo 1,25 0,45 1,1
Pimiento verde 1,1 0,5 0,9
Puerro 0,6 0,45 0,5
Rábano 0,55 0,3 0,45
Tomate maduro 1,8 0,3 0,88
Tomate verde 1,35 0,35 1,05
Zanahoria 0,52 0,3 0,35

VARIOS
Caracoles 6 3 4,5
Setas champiñón 2,2 1,2 1,6
Setas gírgola 2,8 1,8 2,3
Setas rovelló 7 3 3,75

Mercat de la Flor
Mercabarna SA

11-12-14 18-12-14

FLORS
Alstroemeria 0,39 0,39
Anemona 0,5 0,5
Anthurium 1,8 1,8
Calèndula - buixac 1,5 1,5
Callistephis (coronado) 0,3 0,3
Chrysanthemum 0,66 0,66
Clavell colombià 0,33 0,33

Clavell mediterrani 0,13 0,13
Clavell mini 0,16 0,16
Clavell poeta 0,15 0,15
Cymbidium (branca) 9 9
Cymbidium (pack) 1,8 1,8
Delphinium 0,6 0,6
Eustoma - lisianthus - 0,39 0,39
Freesia 0,5 0,5
Gardenia 0,1 0,1
Gerbera 0,35 0,35
Gladiolus 0,5 0,5
Iris 0,25 0,25
Liatris 0,25 0,25
Lilium 0,65 0,65
Paeonia 1,6 1,6
Paniculata 2,4 2,4
Rams confecc. 5,5 5,5
Ranunculus 0,25 0,25
Rosa colombia 0,85 0,85
Rosa ecuador 0,9 0,9
Rosa holanda (altres colors) 1 1
Rosa holanda vermella 1,1 1,1
Rosa nacional 0,6 0,6
Strelitzia 1,5 1,5
Tulipa 0,35 0,35
Zantedeschia (cala) 1 1
Zinnia 1,2 1,2

Llotja de Vic
05-12-14 13-12-14

OVINO CALIDAD 2A.
Anolls més de 351 kg. 3,29 3,29
Frisó més de 211 kg 3,24 3,24
Vedell fins a 350 kgs 3,38 3,38
Vedella (de 261 a 300 kgs) 3,47 3,5
Vedella (de 221 a 260 kgs) 3,62 3,65
Vedella (de 180 a 220 kgs) 3,65 3,68
Vaca 2 2

BOVI EN VIU 15 DIES FRISO
Frisó 30/80 30/80
Creuat 90/230 90/230

PORCINO CALIDAD 2A.
Preu bas canal ( 2a) 1,440/1,41 1,39/1,40
Lechón gran partida. 40,5/42 40,5/42

Mercat de Bellpuig
09-12-14 16-12-14

EQUINO
E 240 a más 4,34 4,34
U 240 a más 4,11 4,11
R 240 a más 4,03 4,03

OVINO
Cordero 19-23 kg 4 3,95
Cordero 23-25 kg 3,7 3,65
Cordero 25-27 kg 3,45 3,4
Cordero 27-29 kg 3,25 3,2
Cordero más 29 kg 3 2,95

AVICULTURA
Broiler blanco vivo 0,87 0,97
Broiler rubio vivo 0,91 1,11
Gallina ligera 0,13/0,15 0,13/0,15
Gallina semip. 2,2 kg/euros 0,65 0,65
Gallina semip. 2,5 kg/euros 0,69 0,69
Gallina pesada 0,72 0,72
Gallo 0,18 0,18

HUEVOS DOCENA
Clasificación europea
Xl + 73 gr 1,07 1,07
L 63-73 gr 0,93 0,93
M 53-63 gr 0,83 0,83
S hasta 53 gr 0,65 0,65

AVESTRUZ
Vivo s/granja S/c S/c

CONEJOS
Joven s/granja euros/kg. 0 0
Certificado 0 0

Llotja de Girona
Precios

U R O P
BOVINO CANAL
Ternero (281-320 kg) S/c S/c S/c s/c
Ternero (241-280 kg) S/c S/c S/c S/c
Ternero (200-240 kg) S/c S/c S/c S/c
Ternera (261-300 kg) S/c S/c s/c s/c
Ternera (221-260 kg) S/c S/c S/c s/c
Ternera (180-220 kg) S/c S/c S/c S/c
Vaca s/c S/c S/c S/c

PORCINO PRECIO EN VIVO
Cerdo selecto S/c S/c
Cerdo normal S/c S/c
Cerdo graso S/c S/c
Canal segunda S/c S/c

OTROS
Soja 44% S/c S/c
Arroz granza S/c S/c

MADERA
Acacia de 7/8 (tm.)varios diam. 48-50
Chopo primeras de 30 a + (m3) 56-62
Chopo segundas de 20 a+ (m3) 46-51
Haya seg. 20 a + (tm) 54-72
Pino douglas 20 a + (tm) 55-87
Pino dougals de 12 a 19 diam. 51-55
Pino halepensis 20 a+ n (tm) 36-39
Pino insignis de 20 a+ n (tm) 51-66
Pino insignis de 16 a 19 diam. 46-51
Pino marítimo de 20 a+ n (tm) 46-51
Pino piñonero de 20 a+ n (tm) 39-42
Plátano de 20 a n (tm) 48-54

LEÑAS
Encina (tm) 57-60
Roble (tm) 39-45
Corcho 'pelut' (tm) 33-36

MADERA PARA TRITURAR
Pela de corcho-trit verde tm 400

Pela de corcho en verde tm S/c
Madera de triturar tm. nac. S/c
P.barramenta-castaño (tm) 36-39

Mercat de Lleida
11-12-14 18-12-14

PORCINO
Cerdo selecto euros/kg vivo 1,05 1,05
Ídem lleida euros/kg vivo 1,04 1,04
Ídem graso euros/kg vivo 1,03 1,03
Lech. imp hol. 21 kg eur/un. 39-40 39-40

VACUNO S.EXTRA
Ternero s/c s/c
Menos 330 kg. 4,05 4,06
De 331 a 370 kg. 3,92 3,93
Más de 371kg. 3,78 3,79
Ternera cruzada s/c s/c
De 180 a 240 kg. 4,36 4,36
De 241 a 270 kg. 4,31 4,33

Máx. Mín. Dom.

FRUTA DULCE
Manzana fuji 75 0,4 0,45 s/c
Manzana gala 70 0,4 0,45 s/c
Manzana golden 70 0,25 0,3 s/c
Manzana gran. smith 70 0,25 0,3 s/c
Manzana rojas americ. 0,25 0,3 s/c
Pera alejandrina 65 0,3 0,35 s/c
Pera blanquilla 58 0,5 0,55 s/c
Pera conference 60 0,43 0,48 s/c
Pera deboe 60 o más 0,35 0,4 s/c
Pera decana 70 o más 0,4 0,45 s/c
Pera flor d'hivern 75 0,35 0,4 s/c
Industria pera-manzana 0,5 0,6 s/c
Precios: 18-12-14

Llotja de Reus
01-12-14 15-12-14

PORCINO
Cerdos grasos 1,05 1,01
Ídem país 1,08 1,04
Ídem razas puras (euros/kg) 1,1 1,06
Lechones 14-15 partida 37,62 38,45
Lechones 14-15 recogida 28,51 29,34

AVICULTURA
Pollo blanco 0,8 0,97
Pollo amarillo 0,8 1,11
Gallina ligera (inferior) 0,07 0,07
Ídem semipesada 2000gr 0,45 0,45
Ídem semi pesada 2,5 kg 0,47 0,47
Ídem pesada 0,72 0,72
Gallo 0,18 0,18

HUEVOS
Rubios xl - súper grandes 1,44 1,44
Rubios l - grandes 1,35 1,35
Rubios m - medianos 1,3 1,3
Rubios s - pequeños 1,12 1,12

CONEJOS
Joven (kg vivos / granja) S/c S/c
Adulto S/c S/c

FRUTOS SECOS
Almendra común € kg. 6 6,1
Ídem largüeta 6,2 6,27
Ídem marcona 6,75 6,95
Ídem mollar grano 6 6,1
Ídem mollar cáscara 1,8 1,8

AVELLANAS
Negreta € libra 2,55 2,57
Negreta corriente 2,5 2,52
Negreta grano 7,38 7,42
Corrientes grano 7,25 7,29

Llotja de Tortosa
09-12-14 15-12-14

ACEITES
Refinado oliva 2704 2704
Refinado girasol 0,81/0,815 0,81/0,815
Aceite orujo 10 % 1051 1093

CEREALES
Maíz importación 0,17 0,17
Maíz nacional S/c S/c
Avena 0,21 0,21

SALVADOS
Tercerillas primera 0,22 0,22
Salvado hoja 0,26 0,26

LEGUMBRES
Turtos de soja 47 % 0,43 0,44

FRUTOS SECOS
Almendra común eur / kg 6,2 6,2
Ídem largüeta 6,3 6,3
Ídem marcona 6,7 6,7
Ídem mollar 6,2 6,2
Pelonas 2,8 2,8

ARROCES
Blanco bahía extra 0,55 0,55

HUEVOS
Rubios x l -súper grandes 1,43 1,43
Rubios l grandes 1,36 1,36
Rubios m medianos 1,29 1,29
Rubios s pequeños 1,11 1,11

AVICULTURA
Pollo amarillo 0,8 1,11
Pollo blanco 0,75 0,97
Gallina ligera 0,10/0,12 0,10/0,12
Gallina semipesada 2,1 0,47/0,50 0,47/0,50
Ídem semipesada 2,5 S/c S/c
Ídem pesada 0,72 0,72
Gallo 0,18 0,18

CONEJOS
Joven S/c S/c
Adulto S/c S/c

Bolsa agropecuaria

PAU ECHAUZ
Lleida

Malos tiempos para la clemen-
tina de las Terres de l’Ebre,
en plena recolección. El fuerte
viento de las últimas semanas
secado la piel de la fruta, por
lo que no es apta para los mer-

cados, aunque la pulpa se man-
tiene en buenas condiciones
para destinarla a zumo. A peti-
ción del Departament d’Agri-
cultura (DAAM), el Ministerio
de Agricultura autorizó esta
semana una retirada de 5.000
toneladas para su transforma-
ción y entrega a beneficencia,

cuota que Unió de Pagesos
(UP) considera muy corta.
Según el ministerio, la cose-

cha prevista en Catalunya pa-
ra esta campaña era de
108.900 toneladas. UP infor-
ma de que el precio medio de
mercado es de 0,24 €/kg, lo
que conllevaría pérdidas de

15,37 millones
de euros. Estas
afectan al 70%
de las clementi-
nas aún sin reco-
lectar, unas
64.033 tonela-
das del tipo nu-
les, el 84% de
las cultivadas.
El sector cítrico
catalán sufre
una grave crisis
de precios, con
una continua
bajada desde el

2009 de más del 40%. Según
el DAAM, las clementinas
nules, pasaron de 0,307 €/kg
en el 2009 a 0,197 €/kg el
2013 (aunque algunas liquida-
ciones llegaron bajaron de
0,10 €/kg). Habrá que añadir
los efectos del veto ruso que
todavía no se han calculado.

Lacrisis de la clementina
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]Dos proyectos industriales apuestan
por el Solsonès. Por un lado, la empresa
de nueva creación Semmi, dedicada a la
fabricación y montaje de electrodomésti-
cos y material eléctrico, iniciará en 2015
su actividad en Solsona con la creación
de 20 puestos de trabajo. Semmi se ins-
talará en las naves de la antigua fábrica
Ego, y el primer año prevé una factura-
ción de medio millón de euros. Por otra
parte, la empresa Simet (Sinteritzats i

Metal·lúrgia de Solsona SA, del grupo
Ames), fabricante de cojinetes autolubri-
cados para los sectores de automoción y
electrodomésticos, ha invertido 3 millo-
nes de euros en una nueva nave para
ampliar un 50% sus instalaciones e in-
crementar la producción. Ambas empre-
sas han recibido el apoyo de la Generali-
tat para la reindustrialización, y el direc-
tor general de Indústria visitó ayer sus
instalaciones. / Redacción

]Los trabajadores de las estaciones de
esquí de Espot y Port Ainé se integrarán
en el convenio colectivo de Turismo y
Montaña de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) a partir del 1 de
enero de 2015. De esta manera se atien-
den las reivindicaciones del comité de
empresa de Skipallars, que para ello ha-
bía convocado una huelga del 26 de di-
ciembre al 6 de enero. / Efe

SemmiySimet arrancannuevosproyectos Los trabajadores entran
enel conveniodeFGC

ARCHIVO

La televisión del futuro pasará por inter-
net, y también por Barcelona. Al menos en
Europa, porque de Barcelona son las dos
empresas europeas de video on demand
que ahora apuestan por una estrategia de
crecimiento europea: Wuaki.tv y Filmin.
El sector de video on demand (VOD), el

videoclub on line que permite ver las pelí-
culas o series en cualquier pantalla y en
cualquier momento, está disparado, con
Netflix (atención, en el sector dan por he-
cho que llegará a España a finales de 2015),
Amazon (Instant Video) y Apple (iTunes)
a la cabeza. Pero estos gigantes están enEs-
tados Unidos, y lo que traen a Europa es
sólo su estrategia comercial.
En cambio, Wuaki.tv nació en Barcelo-

na, y aunque en 2012 fue adquirida por el
gigante japonés Rakuten, ha mantenido
aquí la cabeza, el cuerpo y los pies. Jacinto
Roca y Josep Mitjà dirigen a un centenar
de personas y en 2015 quieren dar servicio
en 15 países europeos (ya están en Reino
Unido, Francia, Alemania e Italia). Han fi-
chado como director global de producto a
Sidharth Jayant, que era director de pro-
ductos de vídeo de Samsung para Europa.
Y preparan más fichajes de este nivel.
También desde Barcelona, Filmin des-

plegará por Europa sumodelo de portal de
cine independiente, bajo el paraguas de su
socio francés Metropolitan.
Barcelona se ha convertido en hub euro-

peo del VOD. Con las implicaciones que
ello tiene para atraer talento y para el desa-
rrollo de una industria, básicamente tecno-
lógica, a su alrededor. No fue una creación
premeditada, pero ahí está, y valdrá la pe-
na cuidarlo para que arraigue y fructifique.

Solsona recibe nuevas inversiones

MAR GALTÉS
Barcelona

Endurance Partners, grupo
inversor con sede en Barce-
lona especializado en reflo-
tar pequeñas y medianas
empresas en dificultades,
ha adquirido las filiales es-
pañola y portuguesa de la
cadena de joyerías Oro Vi-
vo, que en la actualidad es-
tá integrada por unas 70
tiendas con una factura-
ción cercana a los 20millo-
nes y una plantilla de 250
personas. La compañía ha-
bía presentado en julio pre-
concurso de acreedores.
Fundada en 1989 por em-

presarios españoles del sec-
tor de la joyería, abrió filia-
les en Portugal, Alemania y
Suiza, y fue adquirida en
2005 por la compañía fran-

cesa Christian Bernard,
que continuará con el nego-
cio en el norte de Europa.
El importe de la transac-
ción no ha trascendido.
Endurance es una socie-

dad creada en 2012 por Jo-
sé Maria Rigau y Pedro Pi-
cas, ambos con experiencia
en empresas y capital ries-
go, explican. En verano de
2013 realizaron la primera

operación comprando la
unidadproductiva deCana-
da House, para emprender
un proyecto de relanza-
miento de la cadena de tien-
das de moda infantil.
Oro Vivo llegó a tener

100 tiendas en España y
Portugal, y a facturar 40mi-
llones en 2007. Con la cri-
sis entró en dificultades fi-
nancieras para devolver la
deuda que asumió durante
su expansión. Con el acuer-
do de compra, explica En-
durance, “la compañía res-
tablece su pasivo y queda li-
berada de la carga financie-
ra”. Rigau y Picas preparan
ahora un plan de negocio
para “potenciar los puntos
de venta rentables, la aper-
tura de tiendas en ubicacio-
nes clave, y el desarrollo de
nuevos conceptos”.c

A. GASTESI Barcelona

La planta de leche Pascual
de Gurb está incrementado
su actividad gracias al tras-
lado de la producción de
las leches de alto valor aña-
dido destinadas al mercado
catalán, que hasta ahora se
procesaban en la fábrica de
Aranda. De esta manera, la
fábrica deOsona, inaugura-
da en el 2004 y con una
capacidad de 200 millones
de litros de leche, ha pasa-
do en los últimos años de

80 millones de litros a los
120 millones que tiene en
la actualidad. Según fuen-
tes de la compañía, Catalu-
nya concentra un 17% de
las ventas del grupo Pas-
cual. Desde la fábrica de
Gurb, que procesa leche
procedentes de 120 ganade-
rías catalanas, se abastecen
losmercados de Catalunya,
Aragón, Baleares y Valen-
cia. Las instalaciones tie-
nen 240 trabajadores direc-
tos y crean otros cerca de
500 indirectos.c

Barcelona,
capital del vídeo

EL
MURMULLO

SOLSONÈS ESPOT Y PORT AINÉ

Vista aérea de la fábrica de Gurb

Oro Vivo llegó a tener 100 tiendas en el 2007

MUNDO
EMPRESARIAL

MARC ARIAS

ARCHIVO

Ungrupo inversor reflotaráOroVivo
Endurance, también propietario de CanadaHouse, compra a una compañía
francesa las 70 joyerías de la cadena en España y Portugal

Laplanta deGurb captamásproduccióndePascual

Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja d’un fil.
No deixis que el seu pas s’aturi.

“La Caixa”2100-3001-62-2500027076 - Catalunya Caixa 2013-0087-16-0200448775www.casaldelsinfants.org

Ajuda’ns

Mar Galtés

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS,
LLAMA AL MÉDICO

www.suscriptoresdelavanguardia.com
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]Con unas ventas de 1.200 euros este
año, las plantas de Dow Chemical de
Tarragona han recuperado niveles de
producción de antes de la crisis. La multi-
nacional registró un año récord en 2007
pero la crisis afectó de lleno a partir de
2008, tocando fondo en 2012. “Hemos
superado situaciones muy difíciles”, ex-
plicó ayer el presidente de Dow para
España y Portugal, Anton Valero. El 75%
de la producción se ha exportado a Me-

dio Oriente, Asia, Latinoamérica y Euro-
pa. El director de producción, Kepa
Díaz, mantiene que la flexibilidad en las
materias primas (además de nafta traba-
jan también con gas propano), y la diver-
sificación de los productos, apostando
por plásticos de mayor valor añadido,
“ha sido clave para la recuperación”, aun
así insistió en reclamar una rebaja en el
coste de la energía eléctrica para que la
industria sea más competitiva. / S. Sans

]La empresa de biotecnología con sede en Mollet (Barce-
lona) Phyture Biotech, participada en un 21% por el grupo
Inkemia, especializado en empresas de biotecnología, far-
macia y química que dirige Josep Castells, ha aprobado la
ampliación de capital de un millón de euros, informó ayer
la compañía en un comunicado. La ampliación ha sido
cubierta por diversos inversores y tiene como objetivo
acelerar el proceso de internacionalización, mejorar la
capacidad productiva con nuevos equipamientos y mejorar
la creación de productos propios. / Redacción

Tarragona recuperaproducción yexporta el 75%La filial PhytureBiotech amplía
capital enunmillónde euros

DOW CHEMICAL

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Solvia, inmobiliaria de Banc Sa-
badell, ha vendido el inmueble
que ocupa la sala de conciertos
Razzmatazz (antes Zeleste) en
Barcelona a los actuales gesto-
res encabezados porDaniel Fai-
della por 3,2 millones de euros.
Fuentes consultadas explican
que los nuevos propietarios ad-
quieren el inmueble con un cré-
dito concedido por Bankinter.
Lasmismas fuentes dijeron que
la empresa que adquiere el lo-
cal es Another Sunny Day, cuyo
administrador único es Daniel
Faidella, según consta en el Re-
gistro Mercantil.
El banco que preside Josep

Oliu se adjudicó el inmueble en
plena crisis inmobiliaria en
noviembre del 2011 a tra-
vés de una subasta. Du-
rante este tiempo la
gestión de la discote-
ca y sala de concier-
tos ha estado en ma-
nos de los ahora com-
pradores pero en régi-
men de alquiler. Ahora
esos gestores han consegui-
do un préstamo de Bankinter
para recuperar la propiedad del
emblemático espacio de ocio.
La venta de 3,25 millones co-

rresponde con la tasación actua-
lizada y es superior a la deuda
por la que se adjudicó el activo
el Sabadell en 2011, con lo que
el banco ha conseguido plusva-
lías con la operación. La renta
anual que generaba el inmueble
era de 348.000 euros.

Cuando Saba-
dell a través de su fi-

lial inmobiliaria Sol-
via se adjudicó el acti-

vo en subasta asumió el
contrato de alquiler que estaba
en vigor en ese momento y que
había comenzado en diciembre
del 2008 y finalizaba en diciem-
bre del 2050. La sala de concier-
tos que también funciona como
discoteca tiene una superficie
de 3.700 metros cuadrados.
Daniel Faidella y José Ca-

dahia adquirieron el local en el
año 2000 cuando aún se deno-
minaba Zeleste. Ambos le cam-

biaron el nombre a Razzma-
tazz. Tres añosmás tarde Faide-
lla abandonó la empresa si bien
la volvió a recuperar en el 2008
después de que entrará en con-
curso de acreedores.
En los últimos años, las enti-

dades financieras se han adjudi-
cado diversos activos inmobilia-
rios después de que sus propie-
tarios no pudieran hacer frente
al pago de las correspondientes
cuotas hipotecarias. El hecho
de que se haya comenzado a
vender algunos de estos acti-
vos, con lo cual las entidades fi-
nancieras salen del accionaria-
do, muestran una cierta reacti-
vación del negocio inmobilia-
rio. La salida de la crisis del la-
drillo está siendo más veloz y
acelerada en zonas como la ciu-
dad de Barcelona que en otros
territorios.c

BARCELONA Redacción

Los exdirectivos de Catalunya
Banc, Adolf Todó y JaumeMasa-
na, remitieron ayer un requeri-
miento notarial al secretario del
consejo de administración de la
entidad para que que certifique
sus retribuciones durante los
años que trabajaron en la entidad
“son las mismas que han sido in-
formadas por el Banco de España
al Ministerio Fiscal a propósito
de sus actuaciones que se siguen
en el juzgado de instrucción 30
de Barcelona y son, asimismo las
que en su momento informó CX
a dicho órgano jurisdiccional”.
Los exdirectivos señalaron

que “es absolutamente falso” que
se “omitiese u ocultasen retribu-
ciones o aumentos salariales ni
por parte de los señores Todó y
Masana ni por parte de CX”.
El comunicado hace referen-

cia al informe judicial que tras-
cendió esta semana en el que el
Banco de España dice que diver-
ge de la información comunicada
por Catalunya Banc al fiscal so-
bre las remuneraciones que perci-
bieron Adolf Todó (en tanto que
presidente) y Jaume Massana
(consejero delegado) entre el
2008 y el 2012 . Mientras la enti-
dad comunicó a la Fiscalía que
eran 6,97 millones de euros, el
Banco de España informó que
contando las remuneraciones fi-
jas, variables y los planes de pen-
siones se elevan a 11,24 millones.
Los datos aparecen en un infor-
me en la causa abierta contra los
exdirectivos por sus sueldos.c

INKEMIA

ÀLEX GARCIA

Josep Castells

La Sala Razzma-
tazz (antes conoci-
da como Zeleste)
tiene una superfi-
cie de más de
3.700 metros
cuadrados

ARCHIVO

La inmobiliaria del
Banc Sabadell se
adjudicó el inmueble
en noviembre del
2011 en una subasta

La Asociación Cultural
Perseverança comunica:

A los portadores de las Papeletas del
Sortero de Navidad del 22-12-2014
con el N.º 71.357, que éste queda

sustituido por el N.º 27.784.

Los gestores de la conocida sala de conciertos barcelonesa recuperan la propiedad
tras pagar 3,25millones a la filial del Sabadell con un crédito de Bankinter

Solvia vendeRazzmatazz
Requerimientode
TodóyMasana a
CXpara certificar
la veracidadde
sus sueldos

Inmobiliaria Los domingos con
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P rovengo de una familia muy
humilde, un padre ultracomu-
nista y una madre monja has-
ta los 35 años. Ambos pobres,
hijos de la guerra.

¿Qué le inculcaron?
La posibilidad de creer en mí mismo y que
todo se consigue a base de esfuerzo.

¿Por qué no estudió?
No era buen estudiante, era un hiperactivo.
A los 15 años trabajaba de electricista en la
construcción con mi padre. A los 18 decidí
sacarme el COU trabajando de noche como
electricista en el metro.

¿Y luego?
Vendí enciclopedias durante cinco años.
Una de las experiencias formativas impor-
tantes de mi vida: he podido meterme en el
salón de su casa y entrevistar diariamente a
entre quince y veinte personas.

¿Y de ahí?
Nimis tres hermanos ni yo teníamos trabajo
y decidí montar un negocio, una tienda de
modade jóvenes diseñadores y galería de ex-
posiciones en Malasaña, y al lado un bar.

En el Soho de Madrid.
Sí, ahí residen todos los artistas. Al cabo de
seis años, con la crisis, el negocio del diseño

demoda fue el primero en caer. El bar deci-
dí dejarlo, no me gustaba la noche.

¿Por qué?
Es peligrosa, mucho alcohol, te puede llevar
por elmal camino.Decidí apostar por la hos-
telería. Monté un restaurante japonés.

¿Bien?
Me duró dos años y me arruiné totalmente,
pero fue el mayor aprendizaje de mi vida.

¿Fracasar?
Sí, ser un fracasado. Tener que volver a mi
habitación de la infancia, en casa de mis pa-
dres, soportar la condescendencia demi en-
torno. Aprendí a reconstruirme, a asumir
esa visión social de que todo lo que había
emprendido había acabado mal.

¿También se quedó sin ideas?
Sí, porque el peso social esmuy grande, y en
esemomento, cuando fracasas y te arruinas,
y tienes que empezar de cero, corres el ries-
go de quedarte por el camino. Es durísimo.

¿Cómo lo afrontó?
Tienes que aprender a autogestionarte a ni-
vel emocional. Me tragué mucha psicología
que me ayudó a gestionar la culpa. No tenía
dinero para un psicólogo, descargué cientos
de libros y me enfrenté a la situación.

¿Qué idea le fue de más ayuda?

Cómo nuestro entorno nos determina a
creer quiénes somos. Tienes que elegir tú
quién quieres ser. ¿Y cómo te conviertes en
esa persona que quieres ser? Actuando co-
mo se comportaría esa persona.

Eso no es nada sencillo.
No, porque todo te mediatiza, desde tus pa-
dres hasta los estudios que tienes o que no
tienes y la clase social a la que perteneces.

Entiendo.
“¡Cómo vas a ser empresario sin una carre-
ra universitaria!”. Pues estudias, te infor-
mas; no es tan difícil, pero hay que saltarse
los determinismos que nos limitan. Persi-
gue tu sueño, hazlo, camina.

¿Cuánto duró esa etapa?
Dos años, y en plena crisis. El sentimiento
de que todo está muy mal y que hay mucha
gente como tú, viviendo en casa de sus pa-
dres, te lo has de sacudir de encima, porque
la tentación es decirte que no es el momen-
to de montar nada. No se puede vivir sin
futuro.

Es un mal sentimiento.
Mirando a mi alrededor y siendo conscien-
te de que en el momento actual hay mucha
gente que no tiene la posibilidad de un tra-
bajo y que necesita ser autosuficiente (el fe-
nómeno maker), luché por crear el Merca-
do Central de Diseño, un espacio en el que
se citanmensualmente cientos de diseñado-
res del ámbito de la moda, la joyería, obje-
tos, muebles...

¿Jóvenes precarios?
Sí, pero con mucha ilusión. He suprimido
los intermediarios y he recuperado el trato
humano entre el diseñador y el público, lo
que le permite entender el alma de la pieza.

¿Con qué dificultades ha topado?
Lasmayores han sido institucionales. Ni fo-
mentan ni estimulan la creación de proyec-
tos, sólo lo aparentan.

¿Y las ayudas, las subvenciones?
Creo que difícilmente los proyectos subven-
cionados llegan a ser rentables. Se ha vivido
mucho de las ayudas, que a largo plazo nos
convierten en poco competentes.

¿Cuál debería ser el papel de las institu-
ciones?
Si presentas un proyecto cultural viable que
está dando oportunidades a muchos jóve-
nes, deberían agilizar los trámites y darte ac-
ceso a los espacios públicos, que parecen
privados, como si les pertenecieran.

¿Qué ha aprendido?
Que sólo generarás recursos si crees en ti.
La barrera fundamental son los determinis-
mos, lo que creemos que podemos y no po-
demos hacer. Siempre puedes reinventarte,
reciclarte, has de invertir esfuerzo. Deste-
rrar el “yo soy” y el “me dedico a...”, crearte
un universo nuevo alrededor. Los cambios
implicanmuchísimo trabajo, pero se puede.
¿Quiénme iba a decir amí cuando estaba en
la obra que crearía un mercado de diseño?

IMA SANCHÍS

XAVIER CERVERA

LA CONTRA

“Elmayoraprendizajedemi
vidahasidoserunfracasado”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 36 años. Madrileño. No llegué a la universidad. Soy autodidacta. Soltero. Apuesto por
la autosuficiencia, no me creo ningún discurso. No dejo que calen en mí las ideologías. Creo
en mí y en lo que yo puedo conseguir. Consumimos cantidad de información inútil

El Mercado Central de
Diseño desembarca este
fin de semana en Barcelo-
na de la mano de ADI-
FAD en el Disseny Hub
Barcelona. Un aconteci-
miento mensual que pro-
mociona el diseño inde-
pendiente y apoya a los
diseñadores emergentes
(moda, mobiliario, obje-
tos, ilustradores, arqui-
tectos, joyería...) que pro-
ducen sus propias pie-
zas. El mercado ha conse-
guido dar el salto a Mi-
lán, la mayor feria del
mundo de diseño, con
cuatro millones de visi-
tantes. Su creador es
hoy un joven empresario
que empezó de electricis-
ta. “Mi filosofía es soñar
la persona que quieres
ser y trabajar para serlo.
Desoír a todos los que
dicen que no puedes. No
se nos enseña a creer en
nosotros mismos”.

Soñar y ser

Visítanos en oferplan.lavanguardia.com

Taller teórico-práctico
de sushi
Sorprende a tus amigos, familia... ¡y sorpréndete a ti mismo!
Apúntate a este taller teórico-práctico de sushi, de dos horas y
media, en MTPLUS, escuela de tendencias y aprende a cocinar
la gastronomía de moda

Entra en Oferplan
y regístrate

1
Selecciona
la oferta y
CÓMPRALA

2
Canjea tu cupón

en el establecimiento
elegido

3

Ronda de Sant Antoni, 61 2-1 Barcelona
www.mtplus.es

MTPLUS Escuela de Tendencias

73%
Descuento

75€
Valor

€ 55€
Ahorro

€€ 20€
Precio

ESTE CUPÓN INCLUYE
Taller de sushi de 2:30h

Entrega de dosier teórico

Degustación del sushi elaborado

oferplanLV

@oferplanLV

Síguenos

902 883 159

Llámanos
(de lunes a viernes de 9h a 14h)

FélixGarcía, empresario
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La modelo se
interpreta a sí misma

Kate Moss, actriz en
la televisión inglesa

Pelea a navajazos en
la rambla Catalunya

La arquitectura. La luz proyectada sobre la fachada realza los elementos modernistas del singular edificio http://bit.ly/1AmaEU5

GENTE PÁGS. DE 8 A 11

JAUME V. AROCA
Barcelona

El último pleno del año en el
Ayuntamiento deBarcelona certi-
fica el acercamiento entre socia-
listas y convergentes a apenas
seismeses de las eleccionesmuni-
cipales. Pero este no es un acuer-

do de corto plazo. Es un pacto en-
tre los dos grandes y viejos parti-
dos de la ciudad, que yamiramás
allá de las elecciones municipa-
les demayo del año que viene, ha-
cia ese difícil y decisivo horizon-
te político.
En el terreno de lo más inme-

diato, merced a este alianza arit-

mética, Trias apurará el tiempo
que le queda de mandato con los
bolsillos bien provistos: un presu-
puesto de más de 2.550 millones
de euros y un plan de inversiones
de algo más de 371 millones, que
suma 1.740 en todo el mandato.
En contrapartida a la absten-

ción de los 11 ediles socialistas,

que garantizaron en el pleno de
ayer la aprobación de los presu-
puestos, el candidato a la alcaldía
de Barcelona por el PSC, Jaume
Collboni, se ha anotado en su
cuenta de resultados la primera
reducción del precio del trans-

VEA EL ‘MAPPING’ DE LA FACHADA
DE SANT PAU AQUÍ

DAVID AIROB

Tres armenios
heridos en una
discusión en la calle

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Los grandes chefs
multiplican sus
ofertas a domicilio
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Trias yCollboni se acercancon la
vistapuestamás allá de las elecciones

Sólo Madrid gasta
más en el gordo

El menú navideño,
por encargo
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Catalunya apuesta
400 millones

c Los socialistas
facilitan la
aprobación
delpresupuesto:
2.550millones

SANDRA PÉREZ
Barcelona

La fachada del Recinte Moder-
nista de Sant Pau lucirá ilumina-
da durante la Navidad con un
proyecto demapping que han lle-
vado a cabo los alumnos delCen-
tre Universitari de Disseny i
d’Art Eina. La luz sobre la facha-
da se convierte en un itinerario
a lo largo de los años de activi-
daddel antiguo centro hospitala-
rio. La historia, el modernismo,
la salud y la cultura es la temáti-
ca que ilumina la singular facha-
da. De esta forma, el espacio
creado por Lluís Domènech i
Montaner se convierte en dife-
rentes obras modernistas, en las
terminaciones nerviosas del
cuerpo humano o en el croquis
que realizó el arquitecto para la
construcción de la fachada. Las
proyecciones podrán verse has-
ta el próximo 6 de enero.c
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porte público de la historia re-
ciente –que financiará la ciudad
con una aportación de diezmillo-
nes de euros añadidos al cente-
nar largo que ya abona– y con
ello habrá logrado poner en prác-
tica el lema central de su campa-
ña electoral, la “Barcelona a l’
abast de tothom” (Barcelona al al-
cance de todos.).
CiU y PSChace ya algunosme-

ses que tantean su aproximación.
Empezaron con la Carta de Bar-
celona y el acuerdo para reorde-
nar la televisión pública local. Y
han seguido ahora con los presu-
puestos y el plan de reordena-
ción de la Rambla de Barcelona,
que también se aprobó ayer con
los votos socialistas. Este último
proyecto, que no sematerializará
hasta el próximomandato, simbo-
lizará la rectificación de la estra-
tegia de la ciudad respecto del fe-
nómeno turístico.
A lo largo de estos cuatro años

al grupo socialista le ha costado
mucho ser coherente y hallar un
relato. Cuando apostaron por el
acercamiento a Trias, ellos mis-

mos se encargaron de tirar por la
borda el intento. Pero tampoco
supieron ejercer de oposición pu-
ra y dura. Ahora Collboni, con
plenos poderes tanto en la federa-
ción local del partido como en el
grupo municipal tras ganar las
primarias, parece haber logrado
poner rumbo hacia alguna parte
aún a costa de la convivencia den-
tro del grupo –hay malhumor en
la quinta planta del edificio de la
plaza Sant Miquel– y del males-
tar en el seno de la federación so-
cialista, donde no son pocos los
que siguen pensando que el
acuerdo con Trias es un gran
error. Pero el candidato piensa a
largo plazo, y Trias y su equipo,
también. Esta aproximación a la
sociovergencia local no es una
mera maniobra táctica. CiU y
PSC han construido una vía de
confianza pensando en el escena-
rio incierto que quedará tras las
elecciones del 24 mayo del 2015.
Todo el mundo da por hecho

que no habrá un ganador claro en
las próximas municipales y que
la ya de por sí difícil aritmética
de este mandato puede compli-
carse todavía más con la apari-

ción de nuevos actores en la esce-
na política barcelonesa. Una Es-
querra al alza, con Alfred Bosch
al frente y quién sabe si algunos
nombres notables de la disiden-
cia del PSC local, puede aguje-
rear los resultados de nacionalis-
tas y socialistas.
Queda por ver qué hay del pro-

yecto deGuanyem –el conglome-
rado que lidera Ada Colau– con
Podem e Iniciativa per Catalu-
nya, cuya confluencia política se-
rá unhecho en las primeras sema-
nas del próximo mes de enero.
Ayer, por primera vez, Guanyem
emitió un comunicado de balan-
ce del presupuesto municipal
–que a lamisma hora aprobaba el
pleno–. Y habrá que tener presen-
te también si Alberto Fernández
Díaz –que ha sido, no hay que ol-
vidarlo, el principal aliado de Xa-
vier Trias en este mandato al gri-
to de “Barcelona es lo primero”–
logra rentabilizar su discurso y
contrapesar la perspectiva del PP
en Catalunya.
Fernández Díaz tratará de

atraer al voto conservador deBar-
celona que pedía a CiU y aXavier
Trias un cambio radical después

de treinta años de gobierno socia-
lista y que, en buena medida, ha
visto frustradas sus expectativas,
sobre todo enmateria de liberali-
zación. La batalla que libró ayer
en el pleno y en solitario Alberto
Fernández Díaz para lograr abrir
el domingo 28 de diciembre los

comercios se explica en esta cla-
ve política: a su juicio, Trias se ha
quedado corto en su proyecto de
cambio. En cierto sentido, el
acuerdo deCollboni yTrias cons-
tatado ayer ha sido posible por-
que el PP se ha apartado en estos
últimos meses del mandato. Si se

TRIAS Y COLLBONI SE APROXIMAN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Laabstención
dePSCyERC
permite el sí al
presupuesto

Jaume Collboni en una imagen tomada en una rueda de prensa

El salón de plenos en la que fue la última sesión del año

JAUME V. AROCA
Barcelona

Sin duda el principal aconteci-
miento del pleno fue la aproba-
ción de los presupuestos para el
2015. El proyecto fue sancionado
a favor con los únicos votos posi-
tivos de la minoría de gobierno,
CiU, y merced a la abstención de
PSCyERC,mientras que el Parti-
do Popular e ICV-EUiA votaron
en contra. Así pues, el proyecto
se aprobó con el voto de calidad
del alcalde.
El presidente del grupo muni-

cipal socialista, Gabriel Colomé,
puso de relieve las mejoras que
han introducido los socialistas
con sus modificaciones (la rebaja
de la T-10 y la renta garantizada
para 7.000 niños, entre otras) y
Jordi Portabella, de Esquerra Re-
publicana, subrayó la creación de
un fondo para la ayuda a familias
desahuciadas.

El alcalde, con los emblemáticos.
También en el mismo pleno, la
concejal Sara Jaurrieta, del PSC,
presentó una proposición sobre
el futuro de los establecimientos
emblemáticos de la ciudad afecta-
dos por el final de la moratoria

de la ley de Arrendamientos Ur-
banos a finales de este año. Reci-
bió el apoyo de todos los grupos.
GerardArdanuy defendió la posi-
ción del gobierno y anunció que
el alcalde de Barcelona se reuni-
rá con una representación de es-
tos comerciantes para explicar-
les las medidas que adoptará el
gobiernode la ciudad. Los comer-
ciantes siguen a la espera del
plan especial que promueve Há-
bitat Urbano para proteger estos
establecimientos.

Rebaja en la zona verde y azul.
Los coches eléctricos podrán go-
zar de gratuidad en la zona verde
y azul según la ordenanza que se
aprobó inicialmente ayer. La me-
dida plantea algunas dudas en la
oposición, en particular sobre un
aspecto: si las flotas de coches
eléctricos de alquiler también se
beneficiarán de estamedida. Hay
quien teme que, a rebufo de esta
medida, florezca un nuevo nego-
cio que haga la competencia al
taxi. Junto a estamedida, y a pro-
puesta de Esquerra Republicana,
se propone una bonificación del
estacionamiento para los miem-
bros de los gremios y colegios
profesionales.

El plan de Heron City, suspendido.
El plenodecidió suspender la am-
pliación del centro comercial de
Heron City instando al promotor
a que presente un estudio de im-
pacto económico de la amplia-
ción que propone. El acuerdo fue
adoptadopor unanimidad y signi-
fica una rectificación de la prime-
ra decisión del equipo de gobier-
no, que inicialmente había apro-

bado esta propuesta de amplia-
ción. Janet Sanz, de ICV, pidió
un informe global sobre las gran-
des superficies comerciales. An-
toni Vives, el teniente de alcalde
de Urbanismo, recordó que la
compañía promotora tiene dere-
cho a impulsar esta ampliación.

La torre Pere IV. El pleno aprobó
la reforma del planeamiento del

edificio de viviendas de la calle
Pere IV yBilbao, cuyas obras que-
daron paralizadas a la espera de
que el Ayuntamiento autorizara
una revisión del proyecto que no
incrementa la edificabilidad aun-
que sí su altura –al final tendrá
103 metros–. La propuesta se
aprobó con los votos de CiU, la
abstención de PSC y PP y el voto
en contra de ERC e ICV. Las

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

KIM MANRESA

ElPPsealejadeTriasmientrasen la
izquierdaemergenGuanyemyEsquerra
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hubiese prestado a aprobar los
presupuestos del 2015, tal vez
Collboni no habría tenido su
oportunidad para hacerse un lu-
gar al sol de la gobernabilidad y
establecer ese canal de confianza
con la vista puesta en mayo del
año próximo.
El equipo de Xavier Trias está

convencido de que puede revali-
dar el primer puesto en lasmuni-
cipales, lo que, de acuerdo con la
tradición política de esta ciudad

–respetada siempre hasta este
momento– ,significaría que volve-
ría a ser alcalde y, de nuevo, ten-
dría que buscar los apoyos para
gobernar. La principal incógnita
para esta eventual alianza es si el
PSC de Collboni es capaz de so-
breponerse a las duras perspecti-

vas que han apuntado todas las
encuestas y obtendrá un resulta-
do que le permita ser decisivo.
No parece fácil. Para alcanzar

este objetivo, Collboni apuesta
por un cambio de caras en su can-
didatura, el descarte de antiguos
valores y la incorporación denue-
vos, algunos independientes.
La izquierda está obligada a re-

novarse en estas elecciones. Cam-
biar de caras y sobre todo revisar
modos: más transparencia, más
modestia, más calle. Es el efecto
expansivo de Podem, cuyo líder,
Pablo Iglesias, por cierto, se retra-
tará este lunes al lado de Ada
Colau, ungiéndola como su repre-
sentante en las calles de Bar-
celona.
Xavier Trias, en cambio, quie-

re ser conservador en la configu-
ración de una lista que, todo el
mundoda por hecho, será de con-
tinuidad con algunos ligeros cam-
bios de reposición de algunos
concejales erosionados en la difí-
cil singladura de este mandato.
Esta semana ha corrido la espe-
cie de que Ferran Mascarell, el
conseller de Cultura, podría ir de
segundo en la lista con la perspec-
tiva de ser el sucesor de Trias el
2019. En algún despacho del
Ayuntamiento hubo un grave so-
bresalto. Luego, los principales
interesados en el rumor lo des-
mintieron. El alcalde no quiere
empezar esta batalla tan pronto.c

J.V. AROCA Barcelona

A principios de septiembre el
Ayuntamiento deBarcelona re-
cibió una sentencia esperada:
la resolución del contencioso
abierto en torno a las once vie-
jas pajarerías de la Rambla de
Barcelona reconvertidas en el
último mandato socialistas en
tiendas de souvenirs y helados
para desesperación de los
amantes de este paseo, inclui-
dos algunos miembros del ac-
tual gobierno municipal. La
sentencia devuelve el proble-
ma a la administración porque
lo que viene a resolver el juez
es que los acuerdos firmados
entre el Institut de Mercats y
sus concesionarios, que dieron
lugar a la instalación de las nue-
vas y controvertidas barracas,
deben ser resueltos no por el
juzgado, sino por un órgano
consultivo que, presumible-
mente, sería la Comissió Jurídi-
ca Assessora de la Generalitat.
Paradójicamente, fue el propio
Ayuntamiento el que en su día
planteó ante los tribunales la
posibilidad de declarar anula-
bles estas concesiones.
Las viejas pajarerías del pa-

seo han sido uno de los princi-
pales escollos para la reforma
de la Rambla. El Ayuntamiento
ha concentrado sus esfuerzos
de renovación urbana en otras
zonas como paseo de Gràcia o
la Diagonal mientras se resol-
vía este contencioso. Pero esta
demora ha significado una gra-
ve degradación de esta vía cen-

tral de la ciudad por la que pa-
san a diario 239.000 personas
dad pero que ha acabado colo-
nizada por los turistas, quienes
confiesan que, de todos los lu-
gares que visitan en la ciudad,
este figuraba entre sus prin-
cipales expectativas y, al final,
resulta ser uno de sus mayores
desengaños. El paseo ha perdi-
do hace tiempo su encanto y
no sólo para los barceloneses.
que a menudo se sienten más
extranjeros que los propios tu-
ristas en este lugar de su ciu-
dad. Aun así, pasan por la Ram-
bla 95 millones de peatones al
año.
El pleno celebrado ayer apro-

bó el nuevo plan de usos de la
Rambla, fruto de otro acuerdo
entre CiU y PSC. Es el primer

paso a una reforma en profun-
didad de toda la avenida. Este
plan limita algunas actividades
y trata de promocionar otras
para dar al paseo un uso más
ciudadano y menos turístico.
Menos hoteles, bares noctur-
nos y tiendas de souvenirs y,
por el contrario, más espacios
culturales, una oferta comer-
cial más diversificada y, sobre
todo, la preservación de la vi-
vienda en el paseo, en el que
ahora sólo residen 1.033 perso-

nas. Es probable que la Rambla
haya alcanzado el dudoso ré-
cord de ser la calle principal
menos habitada del Barcelona.
Bien es cierto que el plan lle-

ga al mismo tiempo que la ciu-
dad debe certificar la defun-
ción de más establecimientos
históricos, como Musical Em-
porium, víctima, como tantos
otras, de la incapacidad de la
administración para dar una
alternativa a los locales afecta-
dos por el final de la moratoria
de la ley de Arrendamientos
Urbanos.
La comisión de gobierno de-

be aprobar el próximo día 30 el
plan urbanístico del paseo que
abre la vía a una reforma en
profundidad y que debe servir
para acabar definitivamente
con las pajarerías.
Aun siendo poco lo que ha

trascendido de este plan, pare-
ce que el Ayuntamiento ha de-
cididohacer una reforma a fon-
do del paseo. Plantea tres gran-
des intersecciones –la primera
está en la confluencia de Ta-
llers y Canuda– para mejorar
la comunicación transversal en-
tre ambas orillas de la Rambla
con la creación de tres grandes
plazas. Además, sugiere la posi-
bilidad de acabar liquidando el
tráfico privado que ahora sube
y baja por el paseo.
La reforma propuesta en el

plan incluye también algunos
cambios que no estarán exen-
tos de polémica, como el futu-
ro de los quioscos de la Ram-
bla, que podrían reducir su ta-
maño, y los puestos de flores,
cuya supervivencia pasa por lo-
grar que este paseo recupere
su sentido ciudadano y vuel-
van a vender rosas en lugar de
imanes de nevera. Pero esta re-
forma no verá la luz antes del
próximo mandato. La Rambla
volverá a empezar, pero no se-
rá mañana mismo.c

FERNÁNDEZ DÍAZ

El PP trata de atraer
a los votantes de
Trias que pedían un
cambio más radical

BATALLA JURÍDICA

El juez dice que
la administración
sea la que resuelva
el conflicto

Los turistas han colonizado la Rambla

ALFRED BOSCH

ERC quiere impulsar
sus propia confluencia
sumando a notables
disidentes del PSC

obras podrán continuar comope-
día el promotor.

El 28-D queda descartado. El PP
se quedó solo en una moción pa-
ra promover que el domingo día
28 sea un festivo comercial. To-
dos los grupos rechazaron esta
propuesta en un clima de críticas
a las limitaciones de los horarios
comerciales de la ciudad. La con-

cejal Sònia Recasens aseguró que
los horarios del 2015 serán más
adecuados a los hábitos comercia-
les de Barcelona y que tratarán
de encontrar el equilibrio entre
la demanda interna de la ciudad
y la demanda turística. Sin embar-
go, precisamente este domingo
de Navidad tampoco se abrirá el
año que viene. Diversos grupos
reclamaron que las aperturas en
festivos se coordinen con el resto
de losmunicipios del áreametro-
politana.

El PP y el catalán.AlbertoFernán-
dez Díaz reprochó al gobierno
que apenas utiliza otra lengua
que la catalana en sus relaciones
con los administrados y reclamó
que el municipio responda a los
ciudadanos que se le dirigen en
castellano en esta lengua y que
utilice, de forma natural, el modo
bilingüe. Jaume Ciurana acusó al
PP de crear un “conflicto artifi-
cial” y afirmó que actúa “de
acuerdo con la realidad social”.

Nou Barris. RicardGomà, el presi-
dente del grupo de ICV-EUiA,
preguntó al alcalde sobre la cam-
paña impulsado por vecinos de
Nou Barris contra el aumento de
la desigualdad en este distrito.
Trias admitió que “una de nues-
tras prioridades es garantizar la
calidad de vida de la gente”, y
que “en Nou Barris incide más la
crisis económica”. Con todo, re-
cordó: “Nohemos dejado de aten-
der ningún caso de emergencia
social”.

Can Vies. Alberto Fernández
Díaz preguntó sobre la situación
del edificio okupado de Sants. El
presidente del distrito, Jordi
Martí, aseguró que se han levan-
tado 16 actas y se ha comunicado
a sus ocupantes la orden de sus-
pensión inmediata de cualquier
obra en su interior. Con todo, ase-
guró que el gobierno no tendrá
un “exceso de testosterona”.c

KIM MANRESA

ROSER VILALLONGA

El litigiode laRambla
vuelve al puntode salida

PLAN ESPECIAL

El día 30 el gobierno
de la ciudad prevé
aprobar el nuevo
proyecto urbanístico

La reciente sentencia
sobre el futuro de
las pajarerías abre
la vía a la reforma
del paseo en el
próximo mandato
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TONI MERIGÓ

E l templo de Jerusa-
lén fue el complejo
religioso más grande

de la antigüedad. Pero a dife-
rencia de la Acrópolis de
Atenas, toda la arquitectura
(grandes patios, porches, es-
caleras, piscinas de purifica-
ción...) se alzaba alrededor
de un único y pequeño edifi-
cio religioso donde se reali-
zaban los sacrificios. El con-
junto era una construcción
gigante para los parámetros
de la época, congrandesmu-
ros inclinados como una pi-
rámide y con sillares enor-
mes extraídos por orden de
Herodes el Grande del mis-
momonte rocoso. Toda una
atracción turística, y el mo-
tor económico de la ciudad.
Lo visitaban judíos de todo
Israel, pero también paga-
nos, que podían acceder al
recinto y circular por el lla-
mado atrio de los Gentiles.
Hoy en día nos horrorizaría
el hedor de las heces de los

animales, de la sangre y de
la grasa ardiendo, pero en-
tonces todo ese exceso era
poco para homenajear al
creador de la fecundidad in-
finita de la naturaleza.
Una escena destaca en los

cuatro evangelios –siempre
un factor de veracidad– en

que un Jesús rabioso saca a
los mercaderes y vuelca sus
puestos. Pero es un acto, nos
recuerda Armand Puig, que
paradójicamente no atrae a
ningún guardia, algo a todas
luces imposible si hubiera si-
docierto, lo que lleva a supo-
nerque fue algomás simbóli-

co que real. En todo caso,
ilustra el enfrentamiento de
Jesús contra el establish-
ment, y en definitiva con el
segmento social que más se
aprovechaba del Templo,
los sacerdotes y su grupo so-
cial, los saduceos, que vivían
cerca y en cuyas casas opu-
lentas– excavadas y estudia-
das recientemente– se han
hallado productos impor-
tados del último rincón del
imperio.
Jesús es a vecesmuy duro

con sumensaje, pero en nin-
gún pasaje le vemos perder

la compostu-
racomoenes-
te. En una in-
terpretación
mundana, al-
guien que se
veía obligado
a vivir en los
caminos y se
consideraba

legitimado por Dios, veía a
un montón de gente vivien-
do como reyes en un espacio
de lujo.Desdeunaperspecti-
va teológica, el funciona-
miento de ese Templo era
en sí mismo una blasfemia,
un insulto a la promesa de
justicia del Dios bíblico.c

Se trata de piezas de
resina de 11 cm de alto
de Pessebres.com. Ayer
ganaron Montserrat
Buscató i Berta, de
Figueres, y Manuel A.
García Sierra, de Calafell

Pesebres con once
figuras pintadas a mano

Cómo participar

Incluye avión Barcelona-Tel Aviv ida v vuelta, alojamiento y desayuno en
habitación doble durante siete días en Jerusalén, Tel Aviv y mar Muerto.
Cada acierto –uno por persona y día– es una oportunidad para ganar este
viaje en el sorteo final del concurso el próximo día 23 de diciembre

JESÚS 3.0. TERCERA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERSONAJE HISTÓRICO

Semana en Israel para dos personas

Envíe su respuesta,
una palabra en el
asunto, en castellano
o catalán, a
concursos@
lavanguardia.es.

x Recibirá confirma-
ción de acierto o fallo
x Puede enviar más
de una respuesta si
ha fallado, antes de
las 23.59 h, pero
debe participar duran-
te todo el concurso
desde la misma direc-
ción electrónica (una
por persona).
x En el cuerpo del
mensaje indique
nombre y apellidos,
teléfono, dirección y
DNI, al menos
en el primer mensaje.

El concurso consta de
18 preguntas (la
última el día 22 de
diciembre). El sorteo
del viaje tendrá lugar
el día 23, y el gana-
dor se conocerá el
24. Cada acierto
–máximo uno por
persona y día– es un
boleto para el sorteo.

Los premios

XI CONCURSO BÍBLICO ORGANIZADO POR ‘LA VANGUARDIA’ Y EL CENTRO
EDITH STEIN DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA-ARZOBISPADO DE BARCELONA

¿Qué animales,
abundantes en
Barcelona, se vendían
para ser sacrificados
en el Templo?

EL CONCURSO

TURISMO DE ISRAEL

Templo ‘parkresort’

Acceso sur
al Templo,
hacia los
porches en
que se halla-
ban los
mercaderes
de animales

Viento. Aparece en Juan 3,5-8,
tras una de las cuatro referencias
al reino de Dios de este Evange-
lio: “El viento sopla donde quie-
re; oyes su rumor, pero no sabes
ni de dónde viene ni adónde
va". El error más frecuente ha
sido luz, luego tinieblas y, a dis-
tancia, fuego y terremoto

La pregunta de hoy

E-MAILS RECIBIDOS687. ACERTADOS516

Respuesta a la pregunta
14/18
Según Juan, ¿qué fenómeno
natural actúa donde quiere
y no se sabe de dónde viene
ni adónde va?

16/18
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GASTRONOMÍA

El nuevo itinerario ha creado un pasillo hasta el patio del colegio

Navidadconla
ayudadelchef

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

H acer la lista de la
compra con antela-
ción y no esperar al
último día para evi-

tar colas en elmercado.Uolvidar-
se de de la compra y las largas ho-
ras en la cocina y elegir un restau-
rante de confianza. ¿Y optar por
ambas cosas? Es la tercera vía
que proponen los chefs que se
apuntan, cada vez más, a la pro-
puesta de los menús navideños
para llevar a casa. Menús pensa-
dos para que los clientes puedan
elegir los platos clásicos de estas
fechas o romper moldes. Entre
los primeros, uno de los más exi-
tosos desde hace años es el que
ofrecen Josep Maria y Dori Frei-
xa con la ayuda ocasional de su
hijo, el reputado chef Ramon

Freixa, que cada Navidad se tras-
lada desde Madrid a Barcelona
para echar una mano a la familia.
Además de la escudella i carn
d’olla, los canelones o el capón re-
lleno, este año incluyen otras ela-
boraciones como la crema de ca-
labaza y salvia con ravioli gigante
de salmón, lubina, pollo de payés
relleno de cola de buey y pastel
cremoso de chocolate. Otro de
los cocineros con más éxito a la
hora de vender menús navide-
ños, Nandu Jubany (de Can Ju-
bany, en Calldetenes), explica
que este año ha decido abando-
nar la clásica escudella i carn
d’olla para ofrecer una crema de
bogavante con rape y tostaditas
con azafrán, hamantenido los ca-
nelones y ha sustituido el ave por
la paletilla de cordero rellena.
Variar el menú o variar de

chef, como sugiere Quim Vila, de

Vila Viniteca, quien cada Navi-
dad elige a reconocidos cocine-
ros para preparar el menú que
vende en su tienda. Es una op-
ción que cuenta con clientes asi-
duos que pueden comprar todo
elmenú o sólo los platos que pre-
fieran. Este año se trata de Víctor
Quintillà (del Lluerna, en Santa
Coloma de Gramenet), que ha
preparado una terrina de campa-
ña, foiegras, trufa negra y miel de
pera. Oriol Rovira (Els Casals, en
Sagàs), que ha hecho los canelo-
nes de pollo y setas con trufa, Fer-
mí Puig, que ha preparado el ros-
tit de Nadal, y Artur Martínez
(del Capritx, en Terrassa), que
ofrece, como postre, un yogur
con chirivía y vainilla. También

son todo un clásico los manjares
navideños de Marc Gascons, en
Els Tinars (Llagostera), que ven-
de comoplatos sueltos o en diver-
sas propuestas demenús comple-
tos a un precio medio de 40
euros. Otros restaurantes que se
apuntan a la cocina para llevar
son Sergi de Meià, en Barcelona
(los platos clásicos de Navidad y
Sant Esteve por 45 y 40 euros),
Casa Nostra (Corbera de Llobre-
gat), con sugerencias a precios
asequibles, o el barcelonés El Su-
quet de l’Almirall. Establecimien-
tos comoGaig oVia Veneto atien-
den la demanda de sus clientes
habituales que quieren disfrutar
las fiestas en la intimidad de sus
casas pero no se resisten a hacer-
lo con los platos deunode sus res-
taurantes favoritos.c

ARCHIVO

VILA VINITECA
Menú compuesto
por canelones de
Oriol Rovira (18 €),
rostit de Fermí Puig,
(15 €), terrina de
Víctor Quintanillà
(11 €) y yogur de
chirivía de Artur
Martínez (5 €)
Agullers,7 (BCN)

Menús de reconocidos chefs para
disfrutar las comidas navideñas
en casa sin pasar por la cocina

Freixa Tradició, Can
Jubany, Els Tinars,
Gaig o Via Veneto
tienen una clientela
navideña fiel

Nuevocaminoescolara travésdelzoo
para laescuelaParcde laCiutadella

FREIXA
TRADICIÓ
La escudella i
carn d’olla y el
pollo de payés
son dos de los
platos clásicos.
El menú cuesta
39,75 € St. Elies,
22 (Barcelona)

VIA VENETO
El cochinillo (32 €) es uno de
los platos del menú que se
pueden encargar. Ganduxer,
10 (Barcelona)

SERGI DE MEIÀ
Menú de Navidad
(45 euros) y de
Sant Esteve
(40 €), con los
clásicos canelones
Aribau, 106 (BCN)

CAN JUBANY
Crema de
bogavante en el
menú de Nandu
Jubany (40 euros)
Encargos, teléfono
93 889 10 23

BARCELONA Redacción

La escuela Parc de la Ciutadella
cuenta con un nuevo camino es-
colar a través del zoo. El Ayunta-
miento ha facilitado un carnet a
todos los miembros del colegio
que les permite entrar por los tor-
nos y atravesar todo el recinto en
los horarios de entrada y salida
de clase. La escuela está situada
en el paseo Circumval·lació, en
Ciutat Vella.
Con este nuevo circuito la en-

trada al colegio se hace por el pa-

tio de manera tranquila y segura,
evitando la acera estrecha y peli-
grosa del antiguo acceso por este
paseo Circumval·lació, rodeando
todo el recinto del zoológico. La
empresa municipal Barcelona
ServeisMunicipals (BSM) ha ha-
bilitadoun pasillo de acceso al pa-
tio del colegio con un sistema de
señalizaciónmuy visual, que deli-
mita las diferentes zonas de acti-
vidad, ya que la entrada al cole-
gio coincide con la franja horaria
de máxima actividad logística de
las instalaciones. Para el funcio-

namiento de este sistema se ha te-
nido que garantizar la sincroniza-
ción de la apertura de puertas y
la coordinación con el conserje
del colegio y del personal de segu-
ridad del zoo.
La iniciativa se ha llevado a ca-

bo después de que los vecinos
consiguieran retirar un proyecto
que preveía crear un paseo por el
interior del parque de laCiutade-
lla y que unía la calle Wellington
con el paseo Picasso. El rechazo
vecinal logró frenar el plan que
se licitaba en esos momentos.c
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Colas de compradores frente a la administración de lotería El Gato Negro en la calle Pelai

Separadorespara
el nuevocarril bici
de laDiagonal

En la avenida se retirarán seis ejemplares de plátanos

LOTERÍA

Los loteros confían
en superar este año
las ventas de un sorteo
tocado por la crisis
pero que sigue vivo
en sueños y manías

KIM MANRESA

Elnúmerode la duquesadeAlba e Isabel Pantoja

BARCELONA Redacción

Este fin de semana empiezan los
trabajos para instalar las piezas
separadoras del nuevo carril bici
en la reformada avenida Diago-
nal. La colocación de estas piezas
para segregar el carril bici del es-
pacio lateral por donde circulan
los vehículos a motor supondrá
afectaciones ocasionales del tráfi-
co, ya hoy sábado y mañana do-

mingo. Por ello, el Ayuntamiento
recomienda a los vehículosmoto-
rizados circular este fin de sema-
na por la calzada central de la
Diagonal en el tramo entre paseo
de Gràcia y Francesc Macià. Los
ciclistas, en cambio, sí podrán se-
guir circulando por su carril. En
todo este tramo de la Diagonal se
han de colocar 1.207 de estos se-
paradores.
La decisión de poner los sepa-

radores fue recomendada por el
grupo de la Bici del Pacte deMo-
bilitat, para garantizar más segu-
ridad a los ciclistas, que desde el
inicio criticaron el nuevo carril.
El modelo de separador es el co-
nocido como “barra de pan” (ya
instalado en otras calles de la ciu-
dad, comoUrgell). Es un elemen-
to alargado y redondeado, con
bandas reflectantes.
En lamismaDiagonal en obras

se retirarán este fin de semana
seis ejemplares de plátanos, algu-
no junto a paradas de autobús,
del lado montaña de la avenida.
Cincode estos árboles se traslada-
rán a un vivero para ser replanta-
dos posteriormente en otras
zonas, y uno se reubicará en otro
punto de la misma avenida en
obras.c

JAVIER RICOU
Lleida

Catalunya volverá a gastar este
año más de 400 millones de
euros en el sorteo de Navidad.
Detrás de la comunidad de Ma-
drid, es la quemás apuesta al gor-
do, tendencia que se mantiene
tras la entrada en juego de la
Grossa de Cap d’Any, el sorteo
particular deNavidadqueCatalu-
nya celebra el último día del año.
Ese segundo puesto, en el ran-
king de ventas estatal para el sor-
teo de Navidad, perdura a pesar
de que las ventas para el gordo
descendieron el pasado año un
8,5% en Catalunya. Pasó lo mis-
mo en otras comunidades de Es-

paña, como Murcia, con un 5,9%
menos de ventas, Extremadura
(5,7) o Castilla-La Mancha (5,2).
Desde el año 2006 las ventas

de décimos para el sorteo de Na-
vidad han descendido, en el glo-
bal de España, un 12%. Este año
se espera remontar esas cifras (la
crisis ha pasado factura al nego-
cio del azar) pero lo que no cam-

bia, ni en los momentos más difí-
ciles, es la uniformidad con las su-
persticiones, sueños y estrategias
de los jugadores. Las terminacio-
nes en 5 y 7 son también en Cata-
lunya las más demandadas, reve-
la JordiGarcíaValdés, cuya admi-
nistración en plena Rambla de
Barcelona ocupa –junto con Do-
ñaManolita, deMadrid y la Brui-

xa d’Or, de Sort– los primeros
puestos en ventas de España. Por
el contrario los números termina-
dos en 1 “son los que más cuesta
vender”, añade este lotero.
Catalunya ha consignado este

año décimos por valor de 433,4
millones de euros. Es lo que cues-
tan los números solicitados por
las administraciones, pero hasta

la noche del domingo no se cono-
cerá la cifra exacta ingresada por
las ventas. Jordi García Valdés
augura que este año “los resulta-
dos podrían ser mejores que los
del sorteo pasado, que fue uno de
los peores en la historia de Cata-
lunya”. Si fuese así esta adminis-
tración de Barcelona superaría
los 9,6 millones de euros vendi-
dos para el sorteo de 2013.
Desde Loterías y Apuestas del

Estado coinciden con la visión op-
timista del administrador de Val-
dés y confían también en aumen-
tar este año las ventas respecto al
último sorteo. La demanda de dé-
cimos, según estas informa-
ciones, parece haberse animado
en los últimos meses y podrían

superarse en Catalunya, en venta
real, los 427 millones del sorteo
del 2013.
En toda España se han puesto

a la venta décimos por valor de
3.600 millones para este sorteo
deNavidad. En premios se repar-
tirán alrededor de 2.300 millo-
nes. La novedad de este año es
que los premios podrán cobrarse
el mismo día del sorteo. Y tam-
bién es novedad, en este sorteo
de 2014, el premio del gordo. Por
un décimo de 20 euros se cobra-
rán 400.000 euros, cien mil más
que el año pasado.
No hay que olvidar que el 20%

de ese premio se lo quedaHacien-
da, que es la que ya ha ganado an-
tes de celebrarse el sorteo. Ade-
más del gordo, aumenta también
la dotación del segundo premio,
que pasa de un millón de euros a
1.250.000 por serie (125.000
euros por décimo) y el tercero
mantiene la dotación de 500.000
euros a la serie (50.000 euros por
décimo).
Cada español gastará este año

alrededor de unos 70 euros en lo-
tería deNavidad. Cifra que se dis-
para cuando la media se extrae
por provincias. Soria fue la que
tentó en el 2013 más a la suerte,
con un gasto medio por habitan-
te de 194 euros, seguida por Llei-
da (124 euros). En este último ca-
so ese gasto tiene explicación por
el gran éxito que sigue teniendo,
con ventas por internet en todo
el mundo, La Bruixa d’Orc

LUIS TATO

]Los jugadores más supersti-
ciosos buscan siempre núme-
ros relacionados con algún
hecho relevante de la actuali-
dad. Y este año la combina-
ción de números relaciona-
dos con el día de la muerte
de la duquesa de Alba y el
ingreso en prisión de Isabel
Pantoja han sido los más bus-
cados. El primero es el 20114
y el segundo el 21114.
Otros números muy de-

mandados para el próximo

sorteo del 22 de diciembre
son el 02614, fecha en la que
el rey Juan Carlos I anunció
su abdicación o el 19614, que
corresponde a la coronación
de Felipe VI. Mucho interés
ha despertado también el
décimo con el número 91114,
que es el que corresponde a
la consulta sobre la indepen-
dencia en Catalunya. De he-
cho en la administración Val-
dés han vendido estos últi-
mos meses muchos números

terminados en 14, tal y como
revela su propietario. El
23314, fecha de la muerte de
Adolfo Suárez; el 10914, la
muerte del banquero Emilio
Botín, o el 29914, fallecimien-
to de Miguel Boyer, son
otros de los números que
prácticamente se han agota-
do. Para aquellos que no bus-
can fechas tan concretas vale
cualquier número que acabe
en una cifra par o, en caso
contrario, en 3 o 9.

Catalunya apuesta este añomásde
400millones al sorteodel gordo

Valdés, en Barcelona;
La Bruixa d’Or, en
Sort, y Doña Manolita,
en Madrid, copan
el liderazgo de ventas
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Dosañosde cárcel
a tres directivos
de Iberpotash
MANRESA wUn juez ha conde-
nado a dos años de cárcel a
tres directivos de las minas
de Súria y Sallent de Iberpo-
tash por contaminar las reser-
vas de agua por mala gestión
de los desechos salinos. La
condena a Rafael E. Sánchez,
Antonio Luis Sánchez y José
Ramón Membrillera es por
delito contra los recursos
naturales y el medio ambien-
te. Cada uno es multado con
13.500 euros. Deberán sufra-
gar la recuperación ambien-
tal de los pozos y eliminar su
elevada salinidad y compues-
tos orgánicos. / Redacción

Visita a losmuseosdeSitges
de los descendientes de artistas

FIGUERES wTécnicos de Ende-
sa, acompañados por la Guar-
dia Urbana y los Mossos, ins-
peccionaron ayer 60 vivien-
das del barrio del Culubret
en un operativo contra el
fraude eléctrico. En total,
retiraron los contadores al
10% de los domicilios revisa-
dos. El miércoles pasado, en
otro operativo similar, se ins-
peccionaron un centenar de
pisos, de los que se retiraron
los contadores a 17; y ade-
más, la policía halló 345
plantas de marihuana en una
vivienda e imputó a una
mujer. / B. Julbe

BARCELONA wLa C-16 tendrá
descuentos, en algunos casos
de hasta el 50%, en el tramo
comprendido entre Terrassa
y Manresa. Así lo anunció
ayer el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila,
que explicó que la medida,
que entrará en vigor en el
segundo semestre del 2015,
tiene como objetivo incenti-
var el uso de esta autopista y
así descongestionar el tráfico
de vías convencionales como
la C-55 y C-58, con más de
30.000 vehículos diarios en-
tre desplazamientos locales y
camiones. / R. Montilla

Un momento de la visita a los museos remodelados
CARLES CASTRO

SITGES wLa directora del Con-
sorci del Patrimoni de Sitges,
Vinyet Panyella, como previa
a la inauguración institucio-
nal del lunes, invitó ayer a
los descendientes de algunos
de los artistas cuyas obras
albergan los remodelados
museos de Sitges. Norman
Cinamonn (bisnieto de Santia-
go Rusiñol); Sara Utrillo y su
hijo Juli (nieta de Miquel
Utrillo); David Jou i Andreu
(hijo de Pere Jou); Josep
Sisquella, con su esposa (hijo
de Sisquella); Carmen Rame-

ri de España, acompañada de
sus hijos Jordi e Irene Altimi-
ra (sobrina bisnieta de Carles
Casagemas), y Miguel y Ra-
fael Pérez-Rosales, acompaña-
dos de sus esposas (sobrinos
del coleccionista y doctor
Jesús Pérez-Rosales), no se
quisieron perder la histórica
visita. Todos ellos se fotogra-
fiaron en la Sala del Brolla-
dor del Cau Ferrat, en
la reconstruida cocina de
Can Rocamora y en las
salas del Museu de
Maricel. / R. Francàs

BARCELONA wEl Parlament
de Catalunya aprobó ayer
con los únicos votos en con-
tra del PP recurrir ante el
Tribunal Constitucional (TC)
la indemnización de 1.350
millones de euros a la promo-
tora del almacén de gas Cas-
tor. El pago a favor de ACS
ya fue ejecutado, tras la apro-
bación de un real decreto ley
por parte del Gobierno espa-
ñol. La indemnización tam-
bién ha sido denunciada ante
la Comisión Europea por la
Generalitat por ser una su-
puesta ayuda de Estado encu-
bierta. / E. Giralt

ElParlament
recurre el pagopor
elCastor ante elTC

Operativopolicial
para luchar contra
el fraudeeléctrico

LaC-16 tendrá
descuentos
dehasta el 50%

SUCESOS

El portero de la finca, ayer, limpiando el suelo del vestíbulo
DAVID AIROB

El resultado de la
reyerta fue de dos
heridos graves y uno
menos grave, además
de la detención de
dos sospechosos

Lasbandas latinas
estándetrás de la
muertedelmenor

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

Una reyerta a navajazos entre ciu-
dadanos armenios se saldó ayer
por la tarde con dos heridos gra-
ves y uno menos grave en plena
rambla Catalunya y en mitad del
bullicio prenavideño que vive esa
popular vía estos días. La Guar-
diaUrbana, que apareciómuy rá-
pido, logró detener a dos de los
sospechosos del brutal ataque
con arma blanca. Los heridos fue-
ron llevados rápidamente a cen-
tros hospitalarios.
Las circunstancias en que se

produjo el choque todavía son
una incógnita, pero se sabe que
las diferencias entre ambas par-
tes se iniciaron en el interior de
una oficina situada en el número
40 de la rambla Catalunya. Di-
chas dependencias son una agen-
cia de viajes rusa que, según fuen-
tes vecinales, llevaba dos meses
cerrada. Justo ayer reabrió de for-
ma sorprendente y en ella parece
que se alojó provisionalmente
personal vinculado a la adminis-
tración armenia. “Empezaron a
llegar a primera hora de la maña-
na preguntando por el consulado
armenio cuando aquí no ha habi-
do tal representación”, explicó
un empleado de la finca.
Lo cierto es que durante todo

el día pasaron cientos y cientos
de personas. Se trató de un flujo
que se mantuvo incluso después
de la sangrienta disputa. Vícti-
mas y agresores formaban parte
de ese público que no dejó de pa-
sar por el edificio. Fue tal el volu-
men de personas que pasaron
por allí que despertó una gran in-
quietud entre los inquilinos, sen-
saciónque se acrecentó tras cono-
cerse el peligroso suceso. “Habrá
que hablar con el administrador
o el dueño del piso”, decía una ve-
cina del inmueble.

“He visto cómo cinco y seis
personas salían a la calle y ense-
guida han empezado como a em-
pujarse junto a la entrada de la
portería. Uno ha lanzado lo que
parecía un puñetazo, pero enton-
ces le ha apuñalado. No he podi-
do ver el cuchillo, pero el agredi-
do se hadesplomado en seco”, ex-

plicó anoche un testigo, que ya
había declarado ante la policía.
Ese fue el que resultó herido

más grave. Su sangre manchó la
acera frente a la puerta del blo-
que y se extendió al interior de la
portería por efecto de las pisadas
que producía el trasiego ininte-
rrumpido de ciudadanos arme-
nios que, al parecer, llegaban pa-
ra renovar unos visados en las im-
provisadas y recién abiertas de-
pendencias de esa república en el
corazón del Eixample.
A pesar de ser el más grave, no

fue el único herido en el ataque.
Otra de las víctimas quedó tam-
bién en el suelo a unos metros de
la puerta, muy cerca de la esqui-
na de la rambla Catalunya con la
calle Diputació. Al tercero de los
apuñalados se le vio deambular
sujetándose la herida alojada en
la zona del abdomen.
La primera asistencia la prestó

una enfermera del hospital Clí-
nic que pasaba por allí. De hecho,
uno de los heridos graves fue lle-
vado a ese hospital. El otro fue
conducido a Sant Pau y el menos
graves, al del Mar.
Todo parece indicar que la

Guardia Urbana apareció rápida-
mente porque estaba de patrulla
por esa zona comercial.c

]El joven de 15 años ase-
sinado de una puñalada
la noche del pasado jue-
ves en el distrito de
Sants fue víctima de un
enfrentamiento entre dos
bandas latinas actualmen-
te rivales: los Latin Kings
y los Menores. Los Mos-
sos están investigando
los pormenores del falle-
cimiento del menor, al
que la policía vincula a
los Latin Kings, al igual
que otro muchacho que
lo acompañaba y que re-
sulto herido.

PULSO
CIUDADANO

Pelea apuñaladas en
plena ramblaCatalunya

Detenidopor incendiar
unanavedonde
vivían14 inmigrantes
BARCELONA Redacción

LosMossos d’Esquadra han dete-
nido a un hombre de 24 años por
provocar un incendio en el inte-
rior de una nave ocupada por in-
migrantes en el pasaje deVia Tra-
jana. Los hechos ocurrieron el pa-
sado 16 de diciembre cuando se
declaró el fuego dentro del recin-
to industrial donde vivían 14 per-
sonas subsaharianas. La mayoría
pudo salir ilesa antes de que las

llamas se propagasen por el edifi-
cio, pero cinco personas queda-
ron atrapadas en el tejado y tuvie-
ron que ser rescatadas por los
bomberos y los Mossos. Sólo una
de estas personas tuvo que ser
atendida por una torcedura del
tobillo.
Los subsaharianos vivían en es-

ta nave industrial desde hacía en-
tre tres y cinco meses y pagaban
un alquiler de 40 euros a una fa-
milia residente cerca de la finca y

que simulaba ser la dueña de la
nave. Según la policía, el ahora
detenido, de nacionalidad espa-
ñola fue a la nave para reclamar
el dinero antes de fin de mes, y
los ocupantes, que habían descu-
bierto el engaño, se negaron a pa-
gar. Tras ello, los amenazó con in-
cendiar el inmueble, algo que aca-
bóhaciendo. Cuando iba a ser de-
tenido por los Mossos, además
de proferir insultos racistas, se
opuso activamente y rompió a
golpes el vidrio y el marco de una
puerta del vehículo policial.
LosMossos practicaronuna se-

gunda detención con relación a
este caso. Se trata de una mujer
de 20 años, también vecina de
SantMartí y pareja del primer de-
tenido. Las investigaciones aún
no se han cerrado y la policía no
descarta nuevas detenciones.c
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Gente
FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO

Vestido del español Balenciaga, de 1962
MUSEO DE HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN DE PARÍSMUSEO DE HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN DE PARÍS

Una creación del belga Martin MargielaUn diseño del japonés Issey Miyake
MUSEO DE HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN DE PARÍS

Una visitante observa algunos de los vestidos reunidos por el Museo de Historia de la Inmigración de París en la exposición Fashion mix
FRANÇOIS GUILLOT / AFP

El documento, sepia, está fecha-
do el 4 de agosto de 1954. Lo fir-
ma el director del servicio fran-
cés de protección de refugiados y
apátridas y certifica la acogida
por tres años, en Francia, de Fran-
cisco Rabaneda Cuervo, hijo de
una costurera española, comunis-
ta, y de un republicano fusilado
en 1937. Ese refugiado se rebauti-
za Paco Rabanne y revoluciona la
moda francesa.
Es una de las innumerables his-

torias de Fashion Mix, la exposi-
ción con la que el Museo de His-
toria de la Inmigración –cuyo
consejo administrativo preside
una inmigrante de lujo, la barce-
lonesaMercedes Erra, la publicis-
ta más importante del mundo–
se viste de soirée.
Gracias al concurso del Palais

Galliera, el museo de la moda, y
de su director, Olivier Saillard,
autoridad en lamateria y comisa-
rio de Fashion Mix, el museo,
más conocido hasta ahora por su
pedagógica reunión de modestos
recuerdos de nomenos humildes
inmigrantes, estrena pasarela.
Normal: la alta costura, ese arte
tan francés, fue fundado, como el
esquema del vino de Burdeos,
por un inglés: Charles Frederick
Worth lanza el movimiento en
París, en 1858.
“La moda es hoy fruto de una

explosión de creadores llegados
del mundo entero –explica Sai-

llard–; y París es, más que nunca,
una de sus capitales”.
Cronológica,Fashionmix regis-

tra la llegada demodistos extran-
jeros desde el siglo XIX. “Con
Worth llega la escuela inglesa;
con Elsa Schiaparelli la escuela
italiana y la española con Cristó-
bal Balenciaga. Mariano Fortuny
Madrazo aporta la investigación
sobre telas”.
Sangre, sudor y lágrimas para

las elegantes: la revolución de
1917 depara rusos blancos (Irfé,
Maison Kitmir); la Guerra Civil
se encarna en Paco Rabanne; los
refugiados armenios, en Ara
Frenkian. A finales de los seten-
ta, otro corte, la escuela japone-
sa: de Kenzo e IsseyMiyake a Rei
Kawakubo (Comme des Gar-
çons), Yohji Yamamoto, Tokio

Kumagaï, Junya Watanabe. Sus
continuadores son belgas: Mar-
tinMargiela, AnnDemeulemees-
ter, Raf Simons, Dries vanNoten,
A.F. Vandevorst, Olivier Theys-
kens, Jurgi Persoons.
Nuevo capítulo, “reflejo de los

intercambios característicos de
la sociedad contemporánea, con
el desarrollo de los desfiles y las

distintas capitales de la moda”. Y
la irrupción en París de creado-
res de diversos orígenes, en lugar
de una escuela geográfica especí-
fica. Algunos se convertirán en
símbolos de prestigiosas firmas
francesas: Karl Lagerfeld (Cha-
nel), John Galliano (Dior) o
Marc Jacobs (Louis Vuitton) son
buenos ejemplos.

Según Saillard, “ahora se perfi-
la una escuela más conceptual,
cuyos catedráticos vienen de to-
das partes: el austriaco Helmut
Lang, el alemánMurkudis, los ho-
landeses Viktor & Rolf e Iris van
Herpen, el belga Bernard Will-
helm, el americano-israelí Alber
Elbaz, el libanés Rabih Kayrouz,
el indio Manish Arora...”.

En sus siete años de vida, el
Museo deHistoria de la Inmigra-
ción, con 300.000 visitantes al
año, ha demostrado que desde el
fútbol (de Platini a Zidane) hasta
la literatura (de Simenon a Iones-
co), Francia–un país por otra par-
te con fronteras tan elásticas que
se hunden en el Índico y las Anti-
llas– es un crisol de razas.c

La muestra incluye
piezas de Balenciaga,
Rabanne, Schiaparelli,
Kenzo, Lagerfeld,
Galliano o Jacobs

Exposición enParís sobre la aportación a lamoda francesa de creadores extranjeros

Altacosturade inmigración

París

ÓSCAR
CABALLERO
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Domingo de Silos,
Macario, Báyulo,
Eugenio, Tolomeo,
Julio, Miguel, Zenón

BARCELONA Redacción

Magdalena de Suecia, cuarta en
la línea de sucesión al trono, espe-
ra su segundo hijo para el verano
del 2015, según informó ayer la
casa real en un comunicado. “Es-
tamos muy contentos y espera-
mos con ansias recibir al
nuevo integrante de nues-
tra familia”, dijeron la
princesa, de 32 años, y su
esposo, el banquero britá-
nico-estadounidense
Christopher O'Neill. Una
feliz noticia para la coro-
na sueca en la antesala de
las navidades.
La primera hija de la

princesaMagdalena, Leo-
nor LilianMaria, nació el
20 de febrero de este año
en Nueva York. A la se-
gunda nieta de los reyes
CarlosXVIGustavo y Sil-
via de Suecia se le otorgó
el título de duquesa de
Gotland y fue bautizada
el 8 de junio en la iglesia
del palacio de Drottning-
holm. Justo un año después que
sus padres se dieran el sí quiero
en el mismo escenario.
El nuevo hijo de la princesa

Magdalena, que nacerá en vera-
no, se llevará casi un año ymedio
con su hermanamayor. Indepen-
dientemente de si es niño o niña
será el sexto en la línea de suce-
sión por detrás deVictoria (la he-

redera), su hija Estela, el prínci-
peCarlos Felipe, la princesaMag-
dalena y Leonor.
El 2015 será un año de celebra-

ciones para la casa real sueca,
pues a la llegada de un nuevo
miembro a la familia se une la bo-
da de Carlos Felipe (35), segundo

hijo de los reyes de Suecia, con la
exmodelo Sofía Hellqvist (30),
prevista para el 13 de junio.
La princesa Magdalena y su

marido Chris 0’Neill, aparecie-
ron en público por última vez el
pasado 10 de diciembre en la gala
de los premios Nobel. La pareja

reside habitualmente en
Nueva York, ciudad en
la que se conocieron y
donde también nació su
primerahija, Leonor. In-
formaciones recientes
apuntan a que quizás
Magdalena y Chris esta-
ríanpensando enmudar-
se a Londres, por lo tan-
to es posible que el se-
gundo hijo posiblemen-
te nacerá en Europa.
En declaraciones a la

web del diarioAftonbla-
det, Margareta Thor-
gren, portavoz de la ca-
sa real, reconoció que el
anuncio obedece al in-
tento de evitar especula-
ciones, ya que la prince-
saMagdalena y sumari-

do, Chris, participan hoy en la
asamblea anual de la Academia
Sueca en Estocolmo, junto con el
resto de la Familia Real sueca.
“Queremos que una noticia tan
feliz salga de la casa real y desea-
mos actuar de formapráctica.He-
mos decidido decirlo hoy para
evitar especulaciones”, declaró
Thorgren.c

KateUpton,
lamás sexy
para ‘People’
Cuando hace un mes la re-
vista People decidió que
Chris Hemsworth era el
hombre más sexy del mun-
do, el protagonista de Thor
apareció en la televisión
nacional de Estados Uni-
dos para dar la noticia e
inmediatamente después
la información circuló co-
mo reguero de pólvora por
internet. El jueves, la mis-
ma publicación le entregó
un trofeo a la modelo y ac-
triz Kate Upton distinguién-
dola como la mujer más
sexy del mundo, pero en
este caso no hubo portadas.
La nativa de Michigan, de
22 años, que este año tuvo
su papel más importante en
el cine con No hay dos sin
tres, señaló al recibir el ga-
lardón que se sentía orgullo-
sa: “Sexy equivale a estar
seguro de uno mismo y ser
feliz y esa es la mujer que
yo pretendo ser”. La gala,
que se ha realizado este
año por primera vez, tuvo
lugar en el mismo hotel de
los Globos de Oro y fue
transmitida en directo
por la NBC. Otras famo-
sas que recibieron pre-
mios fueron Jennifer
Aniston, Chloë Grace
Moretz y Jennifer Ló-
pez. / Gabriel Lerman

41

MagdalenadeSuecia
esperasusegundohijo

Passage celebra suprimer cumpleaños

24

El nacimiento del bebé está previsto para el próximo verano
DANNY MOLOSHOK / REUTERS

315189

Magdalena con Leonor en brazos, y su marido, el día oficial de Suecia, el pasado 6 de junio

Estela. La hija de la princesa Victoria ha sido la
encargada de felicitar las Navidades

Pilar Pascual, Marisa Falcó, Eva Vilallonga y Helena Presas

El matrimonio, que
reside en Nueva York,
ciudad donde se
conocieron, puede que
se mude a Londres

SOREN ANDERSON / EFE / ARCHIVO

GTRESONLINE

Es una tienda porque se
venden objetos, pero es tam-
bién una galería y un centro
de encuentro, de modo que
fueron amigos y no sólo
clientes quienes se reunie-
ron para celebrar el primer
aniversario de Passage. El
local, ubicado en una casa
con jardín en el barrio de
Sarrià, ofrece una gran va-
riedad de artículos que no
se encuentran normalmente
en la ciudad. Desde una
colección exclusiva de bol-

sos de cocodrilo, sombreros
y tocados de distintas fir-
mas, joyas de los diseñado-
res más vanguardistas o
piezas especiales de bisute-
ría hasta objetos originales
para la casa como unas sor-
prendentes velas con man-
do a distancia y una amplia
selección de libros. Eva Vila-
llonga y sus hijas Elena y
Sofía Soldevila ejercieron
de anfitrionas en la fiesta de
aniversario pensando ya en
la del año que viene. M. A.
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Gente
FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO

EltonJohnyDavidFurnish
planeanunabodaprivada

La pareja, en un acto de la Fundación Elton John AIDS

Lamodelo, invitada en un telefilme de laBBCpara adolescentes

CHARLES SYKES / AP

Kate Moss ha grabado un filme
para televisión en el que se inter-
preta a sí misma. Su personaje no
existe en el texto original, una no-
vela del cómico británico David
Walliams, toda una celebridad
en el país gracias a series como
Come fly with me o Little Britain
(versión inglesa y americana), en
la que comparte honores con
Matt Lucas. La pareja de actores
recrean siempre universos parti-
culares en los que el surrealismo
y la desfachatez, el humor de bro-
cha gorda y la sutileza dibujan pa-
noramas divertidos, inteligentes

y, sobre todo, muy británico. La
obra la escribió en el 2008 y am-
bos cómicos la interpretaron al
año siguiente en un audiobook.
En sintonía con Little Britain,

Walliams (casado por cierto con
la topmodel Lara Stone) escribió
su primera novela, The boy in the
dress, un texto para jóvenes con
ilustraciones de Quentin Blake, y
que ha transformado en guion.
Cuenta la historia de Dennis, de
12 años (BillieKennedy), y su her-
mano, John, de 14 –en el fondo
podrían ser los hermanos peque-
ños de Little Britain en cualquie-
ra de sus alocados episodios–,
que viven con su padre desde
que este se separó de su esposa
cinco años atrás. Dennis, que es
además la estrella de fútbol de su

escuela, vive obsesionado por un
recuerdo de su progenitora vesti-
da de amarillo, un traje que apare-
ce en la portada de Vogue. Inspi-
rado por Lisa, una joven amiga,
el joven accede a vestirse de mu-
jer (traje de Vivienne Westwood
y zapatos de Manolo Blahnik), y
conunmodelo azul y bajo el nom-
bre de Denise, acude a la escuela
donde es presentado como una
amiguita francesa de Lisa que ha-
bla muy poco inglés.
Situaciones absurdas, juego de

identidades con los indispensa-
bles tintes dramáticos y un final

feliz porque la producción se ve-
rá a las seis de la tarde en la BBC
One el 26 de diciembre, el
Boxing Day en Inglaterra: todos
aceptarán el alejamiento de lama-
dre, Dennis recuperará su identi-
dad y será algomás que amigo pa-
ra Lisa, y John verá con otros
ojos a su hermano pequeño.
The boy in the dress acabó de

rodarse a finales de octubre y
tras una sencilla posproducción
quedó lista para emitirse el cita-
do día.
El personaje de Kate Moss,

simplemente KateMoss, no figu-

ra como decimos en la historia;
es simplemente una aparición es-
telar, que se rodó en unas cuatro
horas. Moss apareció radiante,
acompañada por su agente, y uti-
lizó para la secuencia un traje ro-
jo con escote palabra de honor.
El rodaje fue muy cómodo gra-
cias a la amistad entre la modelo
y el autor, que ya habían colabora-
do el año el año anterior en uno
de los skechts de Comic Relief,
En los negocios de Kate Moss

(perfumes, cosméticos y diseño
de ropa para Topshow) no ha en-
trado hasta el momento el de las

El músico británico Elton John
(67) y su pareja, David Furnish
(52), planean casarse en los próxi-
mos días en una ceremonia priva-
da y así convertir su unión civil
en matrimonio. La pareja, que se
unió oficialmente en el 2005 en
el Ayuntamiento de Windsor (al
sur de Londres) tras 12 años de
relación, aprovechará la nueva le-
gislación británica que autoriza
los matrimonios homosexuales
desde el pasado marzo.
Hasta ahora, las parejas gais

en el Reino Unido tan sólo po-

dían formalizar su unión por lo
civil, un estatus que otorga sin
embargo los mismos derechos
legales en temas como heren-
cias, pensiones y subsidios so-
ciales. Desde la semana pasa-
da se permite convertir las
uniones en matrimonios.
El cantante y el director y

productor cinematográfico
han decidido subrayar este
momento con una ceremo-
nia a la que está previsto
que sólo asistan familiares y
amigos íntimos. / Efe

Barcelona

KateMoss,actrizbreve

JOSEP SANDOVAL

Moss se interpreta a
sí misma en ‘The boy
in the dress’, de su
amigo David Walliams
(‘Little Britain’)
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Hace 11 años (2003)
Pasqual Maragall toma posesión como presidente
de la Generalitat de Catalunya, cargo que hasta
entonces y desde 1980 estuvo ocupado por Jordi Pujol

GONZALO ARAGONÉS
Moscú. Corresponsal

La vida privada del presidente
de Rusia, Vladímir Putin, es eso:
privada. Pero sigue levantando
curiosidad y rumores. La última
vez sucedió este jueves, durante
sumultitudinaria rueda de pren-
sa anual. Como si fuese una es-
trella de cine o un cantante de
éxito, ante 1.250 periodistas en
Moscú y una audiencia demillo-
nes de espectadores y radioyen-
tes, tuvo que contestar a la pre-
guntamás íntima: “¿Tiene usted
tiempo para su vida personal?”.
La joven periodista de la ciu-

daddeVorónezhque hizo la pre-
gunta, sentada en la primera fi-
la, justificó su atrevimiento di-
ciendo que a su vuelta no le iban
“a perdonar que no le haya he-
cho esta pregunta”.
Después de 30 años de matri-

monio, Vladímir Putin y Liudmi-
la Pútina anunciaron su separa-
ción en el 2013. El divorcio se
completó el pasado abril. A pe-
sar del tiempo transcurrido, es-
te soltero de oro de 62 años ha
preferido seguir manteniendo
separadas la vida pública de la
privada. Pero en la rueda de
prensa anual, donde caben pre-
guntas sobre sesuda geopolítica
mundial, el cosmos, los tigres, el
vodka y otras mil cosas, Putin se
decidió a dar algunas pistas.
Tras una sonrisa que podría

interpretarse como un “Bueno,
vale…”, prefirió evitar la respues-
ta directa. Admitió que “está
enamorado” y es correspondi-
do, pero se decidió por rememo-
rar una anécdota: “Un dirigente
europeo amigo me preguntó el
año pasado: ‘¿Estás enamora-
do?’ Yo le pregunté: ‘¿Qué quie-
res decir?’ Y me respondió:
‘¿Quieres a alguien?’ Y yo le res-
pondí: ‘Sí’. ‘¿Y a su vez tú eres

querido?’ ‘Sí’. ‘Entonces, mucho
mejor’, y brindamos con vodka”,
explicó el líder ruso en medio
de las risas de la concurrencia.
“Todo va bien, no se preocu-

pen por mí”, añadió el presiden-
te ruso de forma distendida an-
tes de dar la palabra a un perio-
dista de Georgia, dispuesto a

afrontar temas más serios.
En esta importante cita del

Kremlin, Putin también habló
un poco de su familia. “Tengo
buenas relaciones con Liudmila
Alexándrovna”, dijo refiriéndo-
se a su exmujer y usando la fór-
mula de respeto acostumbrada

en ruso. “Son amistosas y nos ve-
mos regularmente”. Y también
citó a sus hijas, Masha y Yekate-
rina. “Todo va bien, aunque no
las veo tanto como quisiera”.
Ahí quedó todo. No es mucho

para quienes hubieran preferi-
do saber toda la verdad de los ru-
mores que circulan desde hace

años sobre el primer soltero de
Rusia. Hasta ahora el Kremlin
se ha negado a hablar de la vida
privada de Vladímir Putin.
Cuando hace seis años apare-

cieron las primeras informacio-
nes que le relacionaban senti-
mentalmente con la ex campeo-
na olímpica de gimnasia rítmica
Alina Kabáyeva, de 31 años, Pu-
tin reaccionó enfadado contra
“quienesmerodean en vidas aje-
nas con su nariz mocosa y sus
fantasías eróticas”. Pero en esta
ocasión, afrontó la pregunta con
serenidad, de forma incluso
campechana y sin darle más im-
portancia de la que tiene.c

Putinenamorado,
¿perodequién?
Al año de su separación, el presidente ruso admite una relación

REUTERS

GTRESONLINE

Putin, en la conferencia de prensa en la que dijo estar enamorado

Pastora Soler el pasado día 13

Desde hace seis años
se le relaciona con
Alina Kabáyeva, pero
el Kremlin no habla
sobre el asunto

Pastora Soler y Sabina
restablecen relaciones

EUROPA PRESS

JoaquimOristrell concluye
el rodaje de ‘Fassman’

interpretaciones en ningún me-
dio, o sea, que puede considerar-
se la segunda participación suya
como actriz, con la dificultad de
interpretarse a sí misma, labor
imposible a menos que uno esté
acostumbrado a pasarse el día fin-
giendo quien no es.
Pero el séptimo arte ya la ha-

bía tentado: Kate Moss recibió,
en el 2006, una oferta de AngLee
(Brokebackmountain) para inter-
pretar junto a Charlize Theron el
idilio de la cantante Dusty Sprin-
gfield con su novia, papel que en-
carnaría la modelo en un debut

arriesgado dado el carácter dra-
mático del filme. La actriz suda-
fricana ya había sido una lesbia-
na enMonster, por la que ganó el
Oscar en el 2002. El filme de Ang
Lee jamás llegó a realizarse, aun-
que el año pasado se habló de
que quizá lo interpretara Adele.c

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Pastora Soler y Joaquín Sabina
han firmado la paz, si es que algu-
na vez hubo un inicio de hostili-
dades entre ambos. La frase “me
ha dado un Pastora Soler”, con la
que el cantante se dirigió al públi-
co para explicar los problemas
que sufrió durante su primer con-
cierto enMadrid, no sentó bien a
algunos que, como Mónica Na-
ranjo, declararon que “Sabina se
ha pasado de la raya”.

El jiennense reconoció su
error y llamó aPastora para expli-
carse. La sevillana le agradeció
en Twitter que con su llamada
“has demostrado que tu grande-
za no es sólo artística”.
Pastora Soler se recupera en

Sierra Nevada de su miedo escé-
nico, en compañía de sumarido y
con el deseo de olvidarse, de mo-
mento, de su vida de artista. In-
cluso prefiere que la llamen por
su nombre real, Pilar, y que no se
dirijan a ella como Pastora. ¿Será
otro caso Marisol-Pepa Flores?c

BARCELONA Efe

El cineasta JoaquimOristrell con-
cluyó ayer el rodaje de Fassman,
un telefilme de 90 minutos que
está ambientado en la Barcelona
de los años setenta, basado en la
historia de un mentalista (1909-
1991) nacido a principios del si-
glo pasado en Sort (Pallars Sobi-
rà). El rodaje ha tenido lugar en
la colonia Güell y en un edificio
plató de la calle Ausiàs March.
La obra está basada en un

guion del propio Oristrell y An-

na Llauradó y es una coproduc-
ción de TVdeCatalunya, RTVE,
Alicorn Films y Mallerich Film-
Paco Poch, con la ayuda del
ICEC. Los actores que aparecen
son Juanjo Puigcorbé, Nausicaa
Bonnín, Mercè Sampietro, En-
ric Cambray, Carme Balagué y
Pep Molina, entre otros.
El director aseguró ayer que

“no es la biografía de este perso-
naje (el mentalista)”, sino que
“lo tomamos como si fuera Sher-
lockHolmes y le hacemos resol-
ver un misterio”.c

Kate Moss.
Hasta ahora
polifacética en el
mundo de la
moda, podría
haber descubierto

una nueva faceta
a partir de este
trabajo, breve,
donde se arriesga
a interpretarse
a sí misma
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LOS 8 ERRORES Núm 17533

En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo

JEROGLÍFICO Ocón de Oro

Huele muy bien

AJEDREZ Miguel Illescas Núm 3317

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
Si viéramos esta posición en directo
podríamos pensar que la situación
de las blancas es desesperada. Con
dos peones menos y el rey abierto,
la suerte parece echada. Pero si un
“pajarito” nos dice que se trata de
un problema creado por el famo-
so entrenador de la escuela rusa
Alexander Kotov, y que las blancas
pueden dar mate en pocas jugadas,
entonces la cosa cambia, o al menos
eso espero.

DIFICULTAD BAJA, DE 2 A 10 MINUTOS
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ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra Núm 8862
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HORITZONTALS 1 Si no en tens no
podràsesgarrapar.Fibrociment.
2 Aquestes fan eructes. Tren-
quis pel següent carreró. 3 Tres
catorze setze. Aquesta ho aple-
ga tot. Milton Bradley. 4 Prede-
cessora peninsular. Espais ce-
lestes. Principi d’obesitat. 5 Fer
els darrers detalls. Llenques o
plaques, sense cap relació amb
els pantalons de l’uniforme
progre. 6Einstein de cap apeus.
En el cant gregorià, grup melis-
màtic sobre la darrera síl?laba
d’una melodia sil?làbica. Redi-

fusió. 7 Dos menys zero. Facin
la feina de sant Martí. El pedal
del mig. 8 Est. Fruit silvestre.
En Sixte no està gaire positiu.
A Ascó quan et manca l’oxigen.
9 Occipital de l’home de Nean-
derthal. Reduíssim el mot fins
que en deduíssim. Escaire.
10 Faré menyspreable. Sèrie de
petards celebratòria. 11 Crit
estrident. Xopes i remullades.
12 Xai degollat. Dispositiu òp-
tic de baixa velocitat. En tenen
les bicicletes i els pateixen els
bevedors. 13 Prioritzi una sèrie

d’elements. Fill de les terres de
Ponent. 14 Teixidura. En un
cert sentit, recipient petit de
metall amb mànec.

VERTICALS 1 Esgarrapeu com un
ocellet. No concedint cap viat-
ge a Gant. 2Nocius. Amari el lli
en aigua corrent. 3 Got anerò-
bic. Principi etimològic. Ens
cau quan els nostres fills petits
fan coses quotidianes. Hams
que fan desaparèixer els auxi-
liars. 4 Lauràcia. Aquest surt
de l’accident sense cap ferida.
5 Conjunt d’estris. Motlle on
es tira el metall fos per fer-ne
barres. 6 Davant Lanka fa illa
singalesa. Senti una profunda
compassió. La part fosca de
cada dia. 7 Interminables. Al
final, daurat amb nom d’àcid
úric. Gros i bru. 8 De sego-
na mà. Sortíem. Na Penèlope
Cruz entre els amics. 9 Res no
és. Cosits en els quals la bas-
teta de fil de cada punt caval-
ca una mica pels extrems amb
les bastetes dels punts anterior
i posterior. Principi apolític.
10 Gallines, oques, ànecs. Faig
la primera representació d’una
obra. 11 Calia foragitar el gos.
En un cert sentit, ho elaboren.
Emprenyades i quasi estirades.
12 Iridi. Cal pitjar-lo per enge-
gar la tele. Mesos musulmans
de dejuni. 13 Precipicis aptes
per a mals jugadors de cartes.
Cultura escocesa o gallega.
14 Amiant de serpentina. Un
Barça-Madrid o un concert de
Beethoven.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CRUCIGRAMA Fortuny Núm 10318

HORIZONTALES 1 Juega en campo
contrario, pero hace como si es-
tuviera en casa. Es muy buen ele-
mento, pero le dieron tantos palos
que lo dejaron fino (dos palabras).
2 Doblada en el torno. Elaborar
extractos. El que lo huele pier-
de los sentidos. 3 Se queda frío
cuando se apaga la calefacción. La
parte baja del tronco. 4 El pin no
es válido. Mujer del Tibet. Lige-
ramente desequilibrada. Seguidas
en orden alfabético. 5 Llenarse de
granos menudos. Pone fin al recto
camino. 6 Estramonio, planta de
la que se extrae la daturina. Está
dispuesto a guardar muchas co-

sas. 7 Se repite en silencio. Quedó
hecho polvo. Media peluca. 8 Sal
cristalizada en el sistema caóti-
co. Pilló la primera turca al estilo
árabe. Caballero de capa y espada.
9 Poner tirantes. Se tira de una
manera muy libre pero tú no ha-
ces nada nuevo. Una que tiene
culpa. 10 El corazón del sano.
Nos habla de aquellos polvos tan
finos como si tal cosa. Se impo-
ne al propietario. 11 Errar en la
audición. Su banco nos permite
saber muchas cosas. 12 Saber lo
que pone. Muchacho de origen
francés. Salen juntas al balcón.
13 Arruga marchita. Relacionarse

enunplanode igualdad.Abundan-
te en el cantamañanas. 14Las picó
de mala manera y se marcaron un
baile caribeño. Gallinácea coloris-
ta y sabrosa.

VERTICALES 1 Un deportista fuera
de quicio es capaz de romper mu-
chos cascos. Oxido de calidad que
está en alza. 2 Curva del estadio.
Un buen nombre para la señora
Izquierdo. Pequeña y férreamente
nutritiva. 3Terrible disparate para
intentar hacer crecer a los enanos.
Soberanoymajestuoso.4Partecen-
tral del coxis. Calle de Bordeaux.
Cortar las alas. Está en expansión.
5 Aunque tengan buen vino, cuan-
do se ponen a vacilar pueden ser
aberrantes. Están en consonancia
con la copa. 6Uno que sabe donde
tiene los trastos. Razón filosófica.
7Remolcar una canoa hacia el nor-
te. Ya está en el ajo. 8 Para boxear
son pares. Vender barato en contra
del sentido común. Domina la co-
lumna y protege al rey. 9 En Brasil
son las primeras. Pequeñas por-
ciones de tierra rodeadas de agua.
Semblanteinvertido.10Enlapunta
de la espada. Lomismo digo. Suele
ser tan plomo como cualquier ora-
dor. 11 Ayuda a que el ganado no
se encuentre perdido. Irradiación
corporal de carácter paranormal.
Así está en medio del tránsito.
12 Inicialmente pertenecen a In-
dalecioTajadaGrande.Recompen-
sa de bajo nivel. Centro de mesa.
13 Trabajar de una manera lineal.
No hay por donde cogerlo. Semete
tres veces donde no la llaman.
14 Melocotón que carece de jugo.
Huelen a revoltillo de níscalo.

SOLUCIONES

LOS 8 ERRORES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS

L L E B E J O S A C U B A
I L L O T P L A F O A D
Q U E R E M A C I D A D A
U N T A R A N O L I U G
A Y C I N A B R I R C I
R A B I E V A D I R I A
E A T U R A R N O C I O

P L A N O L L N A D A
A L I A S S A L T S S S
B A R A N A F E R A L I
A C E R I A R P E L L A
I M I M E M A N S A D A
X A D E T E S T A V I U
O I M S U M A R A O R S

1.¦xa6!£xf1 [Si 1...¦xa6 2.¤f6+
¢h8 3.£h7 mate. Si 1...¦bb6
2.¦xb6 cxb6 3.d6 ganando. Y si
1...£h5 2.g4 £h2+ 3.¦f2 £f4
4.¦xg6 ¢xg6 5.¤xc5+ ¢f7 6.d6
etc.] 2.¤f6+! ¥xf6 3.£xf1 Aban-
donan 1-0.

PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

NO, ESTÁ EN LA SALA
(no está EN; LA; sa –as al revés-,
L, A)

JEROGLÍFICO ANTERIOR

CRUCIGRAMA ANTERIOR

V I S T O Y N O V I S T O
I R O N R O N E O A P C
N U E R A T E N D E N T E
O Ñ T R E S T O N T I N
T A P A R R A B O S O M A
I S A A M P O L L A A G
N N A M I R E I N O S A
T E A S T E O R I C O L
O S R U A N D A H O T

C I E N C I D E O R O
T R E P I D A N T E O I I
R I O R A L O I P A O D
A T A S T A M I A R O
S O R T E O L A E R T E S
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 4 3 2  -
 A K  Q J 10 8 6
 K J 10 9 8 5  Q 7 6 3 2
 K 9  J 10 6

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en unamisma fila, ni en unamisma columna ni en cada cuadrado
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SUDOKU Michael Mephan

FÁCIL INTERMEDIO DIFÍCIL

© 2007 The Mepham Group. Distribuido por Tribune Media Services. Todos los derechos reservados SOLUCIONES DE AYER

CALVIN Y HOBBES Bill Watterson

FRED BASSET Alex Graham

LIO Mark Tatulli

Oeste gana las dos primeras bazas
conA-K (Este da laQ y el 6) y
cambia al J. Usted toma con el A

y arrastra con la Q. Este descarta
el 8. ¿Cómo planea el carteo? Tie-
ne tres perdedoras en corazón y dos
en trébol. Afortunadamente, parece
que el corazón está bloqueado. Hay
que intentar perder un solo trébol y
establecer el palo para descartar el
último corazón. Si Este tiene el K,
terminará entrando con él (es impo-
sible que lo tenga seco, puesto que
empezó con fallo a pic y con solo
cinco corazones). Lo mejor es jugar
a que Oeste tenga el K en double-
ton. Arrastre dos veces más y salga

del 4 desde la mano, con la intención
de poner el A (salvo que Oeste dé el
K, en cuyo caso cederá y jugará a es-
tablecer el trébol), y seguir con el 2
hacia el 8 de la mano. Si el rey cae, re-
cibirá una vuelta a fallo y descarte.
Las manos ocultas:

O N E S
1 - 1 1
2 4 - -
- - -

N
O E

S

BRIDGE J. López Núm 10763

N
O E

S

 Q 10 9 6
 9 4 2
 A
 A 7 5 3 2

Di
st.

en
Es

pa
ña

po
rA

na
Mu

r

 A K J 8 7 5
 7 5 3
 4
 Q 8 4 Por un lado, note que cobrar el A de

cara permitiría a Oeste desbloquear el
K y Este terminaría tomando la mano
con trébol y cobrando un corazón. Por
el otro, Este debería haber subastado
5 sobre los 4 de Norte.

Mucha cautela, ya que asuntos
personales dificultan su proyec-
ción profesional. Posibles tensio-
nes en las relaciones.

Guiomar Eguillor eguillor@guiomar.com

18 de feb.
al 19 de marzo

20 de enero
al 17 de feb.

21 de dic.
al 19 de enero

22 de nov.
al 20 de dic.

23 de oct.
al 21 de nov.

23 de sept.
al 22 de oct.

23 de agosto
al 22 de sept.

22 de julio
al 22 de agosto

21 de junio
al 21 de julio

21 de mayo
al 20 de junio

Un problema, que probablemente
viene de lejos, puede suscitar aho-
ra tensiones con un ser querido.
Evite conflictos.

20 de abril
al 20 de mayo

20 de marzo
al 19 de abril

Aries

Es posible que tenga entre manos
un asunto muy favorable para sus
aspiraciones o deseos. Pero riesgo
de problemas económicos.

Piscis

No es momento de abordar algu-
nas dificultades ya que, a pesar de
su ingenio, sus propuestas no se-
rán bien aceptadas.

Acuario

Venus en Capricornio, desfavora-
ble conUrano, indica que lo afecta-
rán más problemas de estos tiem-
pos, quizás familiares.

Capricornio

Convienemucha cautela en temas
de dinero con un ser querido. En
cualquier caso, podría sufrir una
pérdida económica.

Sagitario

Procure ser muy diplomático en
las relaciones laborales, ya que
pueden surgir algunas diferencias.
Evite negociaciones.

Escorpio

Son días de facilidades para un
buenasunto familiar o de la vivien-
da. Sin embargo, mucho cuidado
ahora con la pareja.

Libra

Un asunto muy favorable a un ser
querido, tal vez beneficioso para
los hijos, puede frustrarse por razo-
nes económicas.

Virgo

No es momento de posturas van-
guardistas en el trabajo, ya que
pueden suscitar reacciones adver-
sas o perjudicar una negociación.

Leo

La inestabilidad de estos tiempos
en el ámbito profesional puede
perjudicar ahora una buena cola-
boración.

Cáncer

Existe riesgo de ruptura de una ne-
gociación económica relacionada
con un proyecto vanguardista. Cui-
dado en dinero.

Géminis

PASATIEMPOS ASTROLOGÍA

Tauro
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PERE SOLÀ GIMFERRER
Barcelona

Uno de los milagros de la Navi-
dad es que las familias no sola-
mente se unen para comer sino
que también dedicanmás tiempo
a ver la televisión juntas. Las con-
ductas, sin embargo, suelen cam-
biar y los canales ventilan las se-
ries antes de las fechas señaladas
o las despiden temporalmente
hasta pasadas las fiestas. Esto su-
cede aquí y en Estados Unidos,
pero no en el Reino Unido. Allí,
además de Santa Claus y el árbol,
tienen la tradición de ver episo-
dios temáticos especiales de sus
ficciones más populares como
Downton Abbey y, por primera
vez, podremos subirnos al carro.
¡Bienvenida sea esta globalizada
Navidad!
Lo normal es que los canales

en abierto que tienen los dere-
chos de una serie la emitan con
semanas, meses o más de un año
de retraso, pero Atresmedia se
ha puesto las pilas y ha decidido
alcanzar el ritmo británico. Por
esto el próximo jueves se emitirá
en Nova el capítulo especial de
los Grantham a la vez que en el
Reino Unido, el que se considera
el verdadero final de la quinta
temporada de Downton Abbey.
¿Los Bates irán a prisión por un

crimen que no cometieron? ¿Se
le escapará a Robert la verdadera
identidad deMarigold, la hija se-
creta de Edith? ¿O simplemente
se le quemarán las patatas a la se-
ñora Patmore? En el universo del
guionista Julian Fellowes, donde
los aristócratas se escandalizan
por un comentario desafortuna-
do como si se destruyeran los pi-
lares de la civilización occiden-
tal, siemprehay ciertomargen pa-
ra las sorpresas. Que se lo digan
al primo Matthew Crawley, que

hace dos años cogió el coche por
estas fechas y al día siguiente ya
estaba enterrado, unode los even-
tos más recordados de la televi-
sión británica reciente.
Lo que es mejor no esperar es

una intervención deGeorgeCloo-
ney.Después demeses de especu-
laciones y malentendidos, no es-
tá previsto que el actor aparezca
en el episodio. Clooney, que hizo
muy buenas migas con Hugh
Bonneville (Lord Grantham)
durante el rodaje de la película

Monuments men, solamente se
prestó a actuar en un spot benéfi-
co junto al reparto, pero no será
un actor invitado del especial co-
mo sí fueron, por ejemplo, Paul
Giamatti y Shirley McLaine el
año pasado. Fellowes, no obstan-
te, le ha dejado las puertas del
castillo de Highclere bien abier-
tas. Un castillo donde esta sema-
na, por cierto, quienes quisieran
experimentar las fiestas al estilo
Downton pudieron vivirlo: los
condes de Carnarvon, que po-
seen la finca, se tomaron un cóc-
tel benéfico con los invitados que
aceptaron contribuir con cien li-
bras. Evidentemente, se exigía ir
de etiqueta.
Quien sí hará acto de presen-

cia es Matthew Goode, ahora de
moda por su participación en

The good wife, y que
se fijará (cómo no) en
Lady Mary, la viuda
más codiciada del
condado. No le faltan
pretendientes, ni tan
siquiera tras quitarse
de encima a Lord Gi-
llingham y práctica-

mente llevarlo al altar con otra.
Mary, sin embargo, estará más
preocupada por el futuro de An-
na, su doncella y amiga, que ha
sido encarcelada por el asesinato
del señor Green, el criado que la
violó mientras una soprano ame-
nizaba una velada en la abadía.
Pero los Grantham no son los

únicos que tienen previsto un
capítulo especial de Navidad. En
el barrio humilde de Poplar, en el
Londres de los años cincuenta,
las enfermeras de ¡Llama a la

comadrona! planean arrasar. Ya
el año pasado le ganaron la bata-
lla a Downton Abbey y este año
no hay duda de que se alzarán co-
mo las estrellas de la noche. De
ellas se puede esperar un par de
partosmuy emotivos y la anuncia-
da presencia de Vanessa Redgra-
ve, que hasta elmomento ha ejer-
cido de narradora de la serie y
que finalmente actuará ante las
cámaras. Además, MirandaHart,
que interpreta a la comadrona
Browne, lo celebrará por partida

doble: tendrá otro especial en la
BBC, el de Miranda, la serie que
escribe y protagoniza. Hart quie-
re centrarse en otros proyectos y
prefiere despedirse mientras el
público le guarda afecto y respe-
to, algo que perderían si la siguen

Downtonabre las
puertas enNavidad

ESPECIALES

A LADY MARY LE SALEN TODAVÍA
MÁS PRETENDIENTES, PERO SU
MISIÓN ES AYUDAR A SU CRIADA
Y AMIGA ANNA, QUE ESTÁ EN
PRISIÓN ACUSADA DE ASESINATO

IA

LOS BRITÁNICOS SON FIELES A SU TRADICIÓN
DE EMITIR EPISODIOS ESPECIALES DURANTE LAS
FIESTAS: ‘DOWNTON ABBEY’, ‘BLACK MIRROR’
Y ‘DOCTOR WHO’ SON LOS PLATOS PRINCIPALES

Black mirror
TNT
Lunes 29 22.30 h
¿Cuál es el precio
de vivir cómoda-
mente y desarrollar
tecnología? La
serie de antología
ofrece una
respuesta
inquietante

Downton Abbey
NOVA

Jueves 22.30 h
Los espectadores
no tienen nada
que envidiar a
los ingleses:
el especial

se emitirá el
mismo día que en

el Reino Unido

Cuentacuentos.
Jon Hamm cambia los
anuncios de Mad men
por retorcidos cuentos
en Black mirror

El lujo de Downton.
En estos tiempos de
crisis, la opulencia de
los Grantham es tan

obscena como preciosa

Choque de egos.
Habrá que ver si el Doctor
(Peter Capaldi) es capaz de
trabajar con Santa Claus en su
misión por Navidad
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viendo cayéndose durante mu-
chos más años.
Otro habitual de las fiestas es

Doctor Who, el clásico de origen
británico que este año tendrá a
Santa Claus como personaje cla-
ve del episodio. Quien conozca al
guionista StevenMoffat, también
responsable de Sherlock, ya pue-
de desconfiar de sus intenciones
porque con él nunca nada es lo
queparece. Claro que a estas altu-
ras el reto deMoffat es superar el
mágico especial de hace cuatro

años,AChristmas carol, donde se
inspiró en el relato de Charles
Dickens para entrecruzar viajes
temporales, un tiburón volador y
una historia de amor con una da-
misela congelada.
Y, para los escépticos, el canal

TNT traerá una versiónperturba-
dora de la Navidad. Se trata de
Blackmirror, la serie de antología
deCharlie Brooker, cuya especia-
lidad es imaginar un futuro don-
de la tecnología se convierte en
un arma de doble filo. Puede que

esta entrega especial no sea la ter-
cera temporada que los seguido-
res pedían pero sí puede decirse
que es un lujo. Jon Hamm (Mad
men) ejerce de maestro de cere-
monias de tres relatos cortos cu-
yos desenlaces, como siempre,
son imposibles de predecir. Una
cena laboral de Navidad que to-
ma un giro imprevisto, un siste-
ma domótico peculiar y una op-

ción de bloqueomuy visceral qui-
tarán el sueño a más de uno. ¿El
truco?Que Brooker adapta las di-
námicas actuales de las nuevas
tecnologías y las lleva un paso
más adelante. Comoparece nues-
tra realidad inmediata, sus cuen-
tos sonpequeñas cápsulas que pa-
recen advertirnos y que resultan
aterradores. Estas Navidades a la
inglesa, por lo tanto, pueden ser
opulentas, dulces o bien amar-
gas, dependiendo del apetito de
cada uno.c

II Emitida por la Fox,Tyrant cuenta con
el aval de su creador, Gideon Raff, padre
de la serie Hatufim y de su remake tu-
neado para el mercado norteamericano,
Homeland. En este caso, la unanimidad
y el respeto nohan acompañado el traba-
jo de Raff, aunque la historia mantiene
el interés por los incendios geopolíticos
deOrienteMedio y por tramas secunda-
rias identificables con 1a actualidad. Los
primeros capítulos se han visto someti-
dos a vicisitudes de producción (un vía
crucis que pasa porMarruecos, Turquía
e Israel) y a críticas feroces contra la ten-
denciosidad y el perfil de los personajes,
esquematizados y barnizados de prejui-
cios. Los ingredientes iniciales son pro-
pensos a configurar una receta exagera-
da: las intrigas sucesorias de una tiranía
petrolífera gobernada por una familia
dictatorial en la cual uno de los hijos, un
pediatra formado en EE.UU. y que se ha
mantenido voluntariamente alejado del

conflicto familiar y político de su país,
debe asumir el vínculo que le une a una
nueva y trágica realidad.
Los dos primeros capítulos son, en

efecto, de una simplicidad grotesca.
Abundan estereotipos dignos de teatro
de guiñol y la vinagreta geopolítica que
aliña las relaciones entre personajes es
simplificadora. La primera impresión,
sin embargo, se transforma a partir del
tercer capítulo, cuando la serie logra cen-
trarse en la traición como motor y ad-
quiere un tono shakespeariano. Un tono
que tiene a su gran aliado en la transfor-
mación del pediatra, que siempre había
intentado mantenerse al margen de la
violencia y el oscurantismo familiar y
que, en un proceso parecido al de los hé-
roes de Breaking bad o de Sons of anar-
chy (en principio para salvar a su familia
y más adelante por la atracción irresisti-
ble del poder), debe enfrentarse a dile-
mas morales de una eficacia clásica.
La intervención de Glenn Gordon Ca-

ron (¡firmes!: fue el padre de Luz de lu-
na) contribuye a rescatar la serie y a dar-
le un aire de tragedia más próximo a la
tradición truculenta de la ficción de los
años ochenta que a la sofisticación ac-
tual (también ayuda la presencia de la
impactante actrizMoranAtias). El retra-
to del dictador es deliberadamente cari-
caturesco. No obstante, no está muy le-
jos de Gadafi o de la excentricidad arbi-
traria de tipos tan nefastos como el hijo
de Ceausescu (igual que ocurre con los
mafiosos, los dictadores de verdad adop-
tan los clichés creados por el cine y la
tele). Leeréis y os dirán que Tyrant es
una birria. Pero, por si acaso –y aunque
sea a escondidas–, no dejéis de verla.
Puede que os enganche tanto como amí.

JON HAMM ES
EL MAESTRO DE
CEREMONIAS DE ‘BLACK
MIRROR’, DONDE EL
CREADOR CHARLIE
BROOKER IMPEDIRÁ QUE
VEAMOS LA TECNOLOGÍA
CON LOS MISMOS OJOS

LOS PRIMEROS CAPÍTULOS
DE ‘TYRANT’ SE HAN VISTO
SOMETIDOS A VICISITUDES DE
PRODUCCIÓN, UN VÍA CRUCIS
QUE PASA POR MARRUECOS,
TURQUÍA E ISRAEL

TELESPECTADOR

Sergi Pàmies

IA

Tiranía
de guiñol

10 años, 10 gags, 10 hartones de reír ‘polacos’

La despedida.
Miranda Hart
participa en el
especial de
¡Llama a la
comadrona! y
despide para
siempre la sit-
com Miranda

Polònia celebra sus diez años en antena eligiendo los diez
mejores momentos, uno por año. Los ‘polacos’, además,
explicarán cómo encarnan a los personajes más famosos
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SALVADOR LLOPART
Barcelona

Si buscan una buena historia,
una historia de ejecutivos agresi-
vos como perros de presa, devo-
rándose entre sí, entonces hay
que ir a El método, la película re-
conocida con un Goya del 2006.
Pero si buscan algomás, digamos
esos mismos ejecutivos agresivos
ladrándose entre ellos, pero la-
drándose con humor –humor pa-
ra no parar de reír– entonces no
hay más remedio que ir al origi-
nal: El mètode Grönholm de Gal-
ceran, la obra conmayor repercu-
sión de la historia del teatro cata-
lán (con permiso de Terra baixa,
de Àngel Guimerà).
De hecho Galceran nunca se

sintió reconocido en El método
de Pinyeio. Por eso ha impulsado
esta nueva adaptación cinemato-
gráfica de El mètode Grönholm
que, bajo dirección de Enric Fol-
ch, que se estrena en TV3 en una
fecha tan señalada como el pri-
mer día del año: el próximo uno
de enero (a las diez de la noche).

Una nueva adaptación fiel a la
letra de la obra original. Pero so-
bre todo fiel a aquel espíritu festi-
vo que que hizo reír (y pensar) a
miles de catalanes durante los
muchos años de representacio-
nes –y sucesivas reposiciones–
que la obra de Galceran ha teni-
do en los escenarios catalanes.
La nueva adaptación cinemato-

gráfica ha sido dirigida por Enric
Folch, y tiene como protagonis-
tas a Jordi Diaz, Lluís Soler, Ro-
ser Batalla y Jordi Boixaderas.
Los mismos intérpretes, vale la
pena remarcar, que hace más de
once años –exactamente en ma-
yo del 2003– estrenaron la pieza
en el Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) bajo la dirección de
Sergi Belbel. “Buscamos restituir
el espíritu original”, afirma el dra-
maturgo.
¿Cuál es la esencia?
“Más allá de los vaivenes del

mercado laboral,más allá de la lu-
cha por un puesto de trabajo en
tiempos de crisis, en lo que tam-
bién incide la obra, la esencia de
El mètode Grönholm está en sa-
ber algo esencial: ¿qué estaría
unodispuesto a hacer para conse-
guir lo que quiere?”.
La nueva adaptación conserva

efectivamente la esencia de la
obra original, traducida (y repre-
sentada) en más de 80 países. En
Argentina estuvo en cartel duran-
te tres años. En Alemania se han
hecho más de 200 montajes, y la
obra deGalceran ha tenido sumo-
mento en escenarios de Shang-
hai, Teherán, Miami y Estonia.
Cuenta la lucha de cuatro can-

Lunes 22, 14.30 h
Los Simpson.
Estreno de los capítulos
correspondientes a la
temporada 24.ª. A partir
de este lunes, todos
los días hasta el 7 de
enero (incluidos los fines
de semana) se emitirá
un episodio inédito.
Los cuatro episodios que
quedarán pendientes de
esta nueva entrega se
emitirán los días 10, 11,

17 y 18 de enero (los
siguientes fines de
semana). Por otra parte,
el día 24 de diciembre,
en prime time, se
estrenarán dos episodios
de la temporada 25.ª.
Justin Bieber, Edward
Norton, Zooey
Deschanel, Anne
Hathaway y Natalie
Portman serán algunas
de las estrellas invitadas
de los nuevos episodios.

La serie animada lleva
emitiéndose con éxito
en más de 180 países
desde 1989 (el pasado
17 de diciembre se
cumplieron 25 años) y
es la serie más longeva
de la televisión, tanto
por sus años de emisión
ininterrumpida como
por su permanencia en
el horario estelar
en la televisión
norteamericana.

estrenos

TEATRO EN TVIA

Elmétodo
Galceran
paraTV

Francesc Puig

La obra que apadrinaba Mike Nichols

Fuera de serie

II El mètode Grönholm, que
ha viajado por tantos países,
tiene una asignatura pendien-
te: Broadway. El estreno en
Nueva York. Y una historia
detrás de ese estreno pos-
puesto: “La adaptación está
lista. Tenemos los producto-
res, y Mike Nichols iba a im-
pulsar el estreno. Ya había-
mos hecho un primer estre-
no en Los Ángeles, para tan-

tear la crítica norteamerica-
na. La experiencia fue muy
bien. Tan bien que el pasado
24 de noviembre teníamos
prevista una lectura con los
protagonistas en casa de Ni-
chols, pero Nichols desgracia-
damente murió el 19 de no-
viembre, dejando todo el
proyecto en el aire”, explica
Galceran, que añade: “Se nos
murió el padrino”.

La obra necesitaba, para
Broadway, un protagonista
de fama: una estrella. Y la
estrella en cuestión estaba
comprometida. ¿Quién? Aquí
Galceran calla, dice que por
contrato: “La muerte inespe-
rada de Nichols obliga a re-
formular el proyecto”, co-
menta. Pero El mètode... lle-
gará a Broadway. “Para sep-
tiembre u octubre”.

UNA NUEVA
ADAPTACIÓN DE ‘EL
MÈTODE GRÖNHOLM’
LLEGA A TV3 DE LA
MANO DE ENRIC FOLCH,
CON LOS INTÉRPRETES
ORIGINALES
DE LA OBRA

Yaeresunclásico,MrBean

M r Bean animará por segundo año
consecutivo las sobremesas de es-
tas fiestas navideñas en TV3. La
enésima reposición irritará a más

de uno, otros se alegrarán y algunos, sobre todo
niños, lo descubrirán por primera vez. La sensa-
ción de haber visto mil veces los episodios de
Mr Bean se debe a que se produjeron poco más
de veinte capítulos entre 1990 y 1997 y que, ade-
más, se han repetido hasta la saciedad. Rowan
Atkinson creó un personaje egoísta y mezquino
pero al mismo tiempo entrañable, capaz de unas
ideas alocadamente absurdas para eludir respon-
sabilidades. Su humor surrealista ha generado
fans y detractores a partes iguales, pero todo el
mundo sabe quién es Mr Bean y ese es su mérito:
haberse convertido ya en un clásico televisivo.
Recuperar series con más de veinte años no es

habitual. Sólo interesa la producción más recien-

te. Pero igual que en el cine o la literatura, la revi-
sión de los clásicos es una herramienta indispen-
sable para entender y valorar el presente. Las
televisiones deberían abrir alguna ventana para
emitir series veteranas, o incluso se podría crear
una cadena especializada al estilo del canal TCM,
dedicado a los clásicos del cine. TV3 recuperó en
sus inicios producciones como Bonanza o Em-
bruixada; además de oír hablar en catalán a la
familia Cartwright o a Samantha, fue una oportu-
nidad para recuperar series de décadas anterio-
res. Es verdad que la ficción televisiva no enveje-
ce tan bien como la cinematográfica, sobre todo
desde la perspectiva actual, en que se está vivien-
do una época dorada de las series, pero es una
lástima que las nuevas generaciones no tengan
acceso fácil (packs de DVD aparte) a joyas como
Star Trek,MASH, Cheers, La dimensión desconoci-
da, Yo, Claudio o Retorno a Brideshead.
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didatos a un puesto de altísimo
puesto directivo en una multina-
cional sueca de muebles llamada
Dekia (nada que ver con IKEA
por supuesto). Los cuatro serán
sometidos a unas singulares prue-
bas. Cada vez más duras y más
personales, tan divertidas como
por momentos inquietantes.
Para el rodaje, que se realizó

hace dos años, apenas hubo dos
semanas: no había presupuesto
paramás. “Ha sido un lujo contar
con los mismos intérpretes que
participaron en el montaje origi-
nal. Eso nos ha permitido una li-
bertad que de otra manera no hu-
biéramos tenido: se conocían el
papel como nadie”, explicaba
ayer Enric Folch.
Los protagonistas son cuatro

personajes, como en la obra. Pero
Folch, como buen cineasta, ha
querido que el espacio –el edifi-
cio donde transcurre la acción–
se erigiera en el quinto miembro
del reparto. “En el teatro unas si-

llas son suficientes para represen-
tar El mètode Grönholm, pero el
cine tiene otras exigencias: no se
puede trasponer así como así una
obra a la pantalla”, afirma el direc-
tor, que no distingue entre televi-
sión y cine. “Hay que incorporar
el espacio como un personaje
más”, insiste Folch. “Mi objetivo,
como director, ha sido desapare-
cer. Conseguir una adaptación
que fluya, como en el teatro, pero
sin que se note la presencia de las
cámaras”.
Galceran escribió El mètode

Grönholm antes del estallido de
la crisis. Asegura que ahora la es-
cribiría de otra forma, con otro to-
no. Poniendo quizá más énfasis
en las miserias económicas. Pero
está convencido de que su obra
nació como una comedia, y que
el humor es un valor imperecede-
ro. “¿Cambios? Tan sólo el final”.
Más ácido, más vengativo.c

JOAQUIM ROGLAN
Barcelona

Cuandoel presentadordeunpro-
grama de ciencia dice cantando:
“Todo lo que sé sobre la ciencia
es que si te muerde un mono to-
do irá mal”, no significa que el
programa no sea científico ni que
el presentador se haya escapado
de un plan de equilibrio mental
en siete días. Confesar que “el di-
rector prefirió un nombre de pe-
rro para que nos confundieran
con un programa de animales y
nos vieran” es algo que sólo ha-
rían un loco, un niño o alguien
queha bebido demás. Pero como
el presentador y artífice de tales
revelaciones esÁngelMartín, re-
sulta queÓrbita Laika, que emite
La 2, es uno de los espacios de di-
vulgación científica más serios y
amenosque brotande la pantalla.
Nacido en Barcelona en 1977,

ÁngelMartín es un cómico, actor,
guionista y presentador tan serio
y solvente que inspira credibili-
dad, haga lo que haga, aunque su
salto a la popularidad tuvo
lugar en el programa
dehumorSé lo quehi-
cisteis. Forjado junto
a supadre enuncon-
junto musical espe-
cializado en hacer
bailar a grupos de
la tercera edad, es-
tudió interpreta-
ción en una aca-
demia que sólo
le otorgaba pa-
peles tenebro-
sos y misterio-
sos. La conse-
cuencia fue
que se presentó
a un casting de
televisión vestido de fantas-

ma, lanzó unmonólogo y el direc-
tor le contrató de inmediato. De
esa época quedaron monólogos
humorísticos de referencia como
Psicofonías y espiritismo.
Era el inicio de la carrera de

unode losmonologuistasmás in-
teresantesdeunpaís llenodemo-
nologuistas en la televisión y de
personas que hablan solas en el
metro, el autobús o en cualquier
callejón. Guionista de la teleserie
Siete vidas, su participación en el
magazine satírico Sé lo que hicis-
teis le lanzó a la fama como críti-
co y analista de programas de te-
levisión basados en la prensa de
corazónybragueta.Y conestepa-
pel, tanpoco científico, comenza-
ron a lloverle premios.
Tras un par de participaciones

fugaces en otros programas, ha
desembarcado en Órbita Laika,
nombre de la primera perra que
la humanidad envió a rondar por
el espacio a bordo de una cápsula
que hoy denunciarían las protec-
toras de animales. Es un show
con rigor de fondo y risas y aplau-
sos en la forma. Con esa antigua
fórmula de enseñar deleitando, el
espacio trata temas tan sugeren-
tes como: desperdicios en la Lu-
na, el placer, la selección natural,
lasmatemáticas enel supermerca-
do, la ciencia en la cocina del chi-
pirón o la demostración de que el
color rosa no existe. Invitados fa-
mosos, cantantes y otros colabora-
dores con secciones especializa-
das redondean la cartelera.
Ideal para evadirse de los do-

mingos televisivamente aburri-
dos, ya advirtió Ángel Martín

que “cuando todo loque sa-
bes de ciencia es por lo
que has visto en pelícu-
las, la cosa suena unpo-
co rara”. No engañó a
la audiencia.Esunpro-
grama tan raro que es-
timula la curiosidad y
el intelecto. Y que, en-
tre otras cosas, sirve
para aprender sabios
consejos del monolo-
guista, como aquel
que dice: “Cuando te
muerda un mono,
no salgas a pasear”.
Y menos todavía si
se acerca la Na-
vidad.c

Domingo 21, 22.30 h
The blacklist.
Estreno de los capítulos
correspondientes a la
segunda temporada de
este thriller de acción
protagonizado por el
veterano James Spader
junto a Megan Boon
y Diego Klattenhoff.
El criminal del año,
Raymond Reddington, el
fugitivo más buscado de
Estados Unidos, sigue

tachando nombres
de su lista negra en
colaboración con la
agente del FBI Elizabeth
Keene, quien aún se
empeña en desvelar
las incógnitas sobre su
propio pasado. Es una
de las producciones más
vistas en la televisión
norteamericana,
con audiencias de
más de 17 millones
de espectadores.

Domingo 21, 22.00 h
Wild Frank. DISCOVERY
MAX. Reemisión del primer
capítulo de la serie Wild
Frank (serie que inspiró a
la española Frank de la
Jungla). Frank viaja a Áfri-
ca para encontrar a los
cinco grandes mamíferos.
Desde Zambia hasta el
desierto del Kalahari, pa-
sando por el río Zambeze,
y seguirá los pasos del
doctor Livingstone

Lunes 22, 17.30 h
El secreto de Puente
Viejo. ANTENA3. Lucas,
compañero de medicina de
Aurora en Madrid, llega al
pueblo. El doctor renuncia-
rá a un trabajo en el Hospi-
tal Provincial de Ponteve-
dra para ayudar a su ami-
ga a recuperar su salud
mental, afectada grave-
mente por el tratamiento
realizado por Fulgencio
Montenegro.

Órbita Laika
LA 2
Domingo 23 h
Bajo la conducción del
monologuista Ángel Martín,
el programa aborda de
forma seria y distendida
la ciencia en televisión

Martes 23, 17.25 h
Breaking bad.
Los fans de Vince
Gilligan, de Heisenberg
o de Pinkman, de Saul
Goodman o de Hank
están de enhorabuena
porque esta tarde
se emiten en forma
de maratón, y sin
interrupciones, los
cinco episodios que
han sido más votados
por los seguidores

GALCERAN ESCRIBIÓ
LA OBRA ANTES DE LA
CRISIS Y AHORA LA
ESCRIBIRÍA DIFERENTE,
PERO EL DRAMATURGO
ESTÁ CONVENCIDO DE
QUE EL HUMOR RESISTE
EL PASO DEL TIEMPO

Lunes 22 y martes 23,
16.40 h Olor de colònia.
TV3. Reposición de esta
miniserie basada en la
novela homónima de
Silvia Alcàntara. La historia
arranca en 1953, en la
colonia textil Viladomat,
cuando Isidre, el
escribiente de la colonia,
muere en el incendio de
la fábrica y, poco después,
su viuda debe ceder la
casa al nuevo escribiente.

Lunes 22, 22.30 h
La que se avecina.
TELECINCO. Llega la Navidad
al bloque de pisos más
divertido. Maite y Amador,
los Cuquis, se enfrentarán
a comidas de Navidad
inesperadas y a los boletos
de lotería, que sacarán de
quicio a Fermín. Mientras,
Judith y Enrique se
disputan el cariño de su
hijo Dylan, comprándole
todo tipo de regalos.

maratón

RETRATO

nuevas temporadas en antena

IA

Sábado 20, 21.00 h
Érase una vez. AXN WHITE.
Reposición del primer
capítulo de la cuarta
temporada de esta serie
protagonizada por Jennifer
Morrison (Allison Cameron
en House). En esta
ocasión, una asustada y
confusa Elsa de Arendelle
aparece en Storybrooke y
crea un poderoso
monstruo de nieve con el
que protegerse.

Domingo 21, 22.30 h
Modern family. NEOX.
Emisión especial de tres
episodios de temática
navideña en los que se
verá a los protagonistas
organizar los preparativos
para estas fechas: a Jay y
Manny en busca del árbol
de Navidad, a Claire y Phil
a punto de cancelar la
fiesta y a toda la familia
disfrutando de un viaje
a Disneylandia.

Lunes 22, 22.30 h
CSI Las Vegas. CUATRO.
El CSI investiga el
asesinato del farmacéutico
Eric Wade. Las pruebas
revelan que murió por una
grave reacción alérgica.
Pronto, el equipo constata
que Eric y otro empleado
estaban utilizando
sustancias químicas para
elaborar drogas sintéticas,
lo que los lleva hasta un
laboratorio clandestino.

Lunes 22, 1.35 h
Utopía. CANAL+.
El primer capítulo de la
exitosa miniserie Utopía.
Un grupo de personajes
posee la novela gráfica Los
experimentos de Utopía,
que se cree que predice
los peores desastres del
siglo. Esto les lleva a ser el
objetivo de una
organización conocida
como La Red, que deben
evitar para sobrevivir.

El mètode Grönholm
TV3
1 de enero 22.00 h
Adaptación fiel a la obra de
Jordi Galceran, el mayor
éxito del teatro catalán de
todos los tiempos

¡Ojoconelmono!
ÁNGEL MARTÍN MONOLOGA EN ‘ÓRBITA LAIKA’
DE LA 2, UN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA TAN RARO Y DIVERTIDO
QUE AVIVA LA CURIOSIDAD Y EL SESO

El reparto. De
izquierda a dere-
cha, Lluís Soler,
Jordi Díaz, Jordi
Boixaderas y Ro-
ser Batalla son los
protagonistas de
la nueva adapta-

ción de El mètode
Grönholm para
televisión. Los
mismos cuatro
intérpretes prota-
gonizaron el estre-
no de la obra de
Galceran

ESTA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A POSIBLES CAMBIOS DE LAS CADENAS
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6.00 Minutos musicales.
6.30 English House TV.
6.45 Historias con denomina-

ción de origen. (ST)
7.00 Bestial. (ST)
8.00 Piso compartido (serie

documental). (ST)
9.00 Hoteles con encanto (serie

documental). (ST)
9.45 Zapeando. (Rep.)
12.30 Top Trending Tele (zap-

ping).
14.00 La Sexta noticias 1ª edi-

ción (informativo). Presenta-
dora: Cristina Villanueva.
(ST)

15.00 La Sexta deportes (deporti-
vo). (ST)

15.30 La Sexta meteo (meteoroló-
gico). (ST)

15.45 Cine: Mil palabras. EE.UU.,
2011. Dir.: Brian Robbins.
Int.: Eddie Murphy, Allison
Janney, Kerry Washington,
Clark Duke. Jack Maccal
hace lo que sea para cerrar
un trato.

17.45 Liga Segunda División
(deportivo): CD Mirandés-
Real Zaragoza. En directo
desde el Estadio Municipal
de Anduva.

20.00 La Sexta noticias 2ª edi-
ción (informativo). (ST)

20.45 La Sexta meteo. (ST)

21.00 La Sexta deportes. (ST)
21.30 La Sexta Noche. Se cum-

plen 100 programas. Esta
es una edición especial que
cuenta con la presencia el
plató del Gran Wyoming,
que aporta su visión de la
actualidad semanal. Ade-
más, Iñaki López entrevista
a Cayo Lara, coordinador
general de IU, y Jordi Évole
explica el contenido de
Salvados del domingo, que
va a contar con la presencia
de Pedro Sánchez, secreta-
rio general del PSOE.

2.30 Juega con el 8 (entreteni-
miento).

4.00 Minutos musicales (musi-
cal).

* (Esta programación pue-
de variar en función del
fútbol.)

6.15 I love TV (zapping).
7.15 Las macabras aventuras de

Billy & Mandy (infantil).
7.55 Doraemon, el gato cósmi-

co (infantil).
8.40 El asombroso mundo de

Gumball (infantil): La pre-
sión. El dibujo.

9.00 El asombroso mundo de
Gumball (infantil): El res-
ponsable. El vestido.

9.25 I love TV (zapping).
11.50 Más que coches GT.
12.50 Cazamariposas.
13.55 Tapas y barras (gastronómi-

co).

15.00 Informativos Telecinco
(informativo). (ST)

15.35 Deportes (deportivo). (ST)
15.45 El tiempo. (ST)
16.00 Cine: Un cambio radical.

EE.UU., 2013. Dir.: John
Gray. Int.: Julia Stiles, David
Walton, Camryn Manheim,
Frances Fisher.

18.00 Cine: Navidad para dos.
EE.UU-Canadá, 2005. Dir.:
Farhad Mann. Int.: Dina
Meyer, David Sutcliffe.

20.00 Copa Mundial de Clubes
(deportivo). Previo.

20.30 Copa Mundial de Clubes
(deportivo): Real Madrid
CF-CA San Lorenzo. Final.

22.20 Copa Mundial de Clubes
(deportivo). Emisión de la
ceremonia de entrega de
trofeos.

22.50 Un tiempo nuevo (actuali-
dad). Presentadores: San-
dra Barneda, Javier Ruiz.
Colaboradores: Pepa Bue-
no, Pedro J. Ramírez, Luis
del Olmo, Fernando Ónega
y Luis María Anson, Julio
Anguita.

2.30 Premier Casino: la Ruleta
VIP (entretenimiento).

5.00 Fusión sonora (musical).
6.10 Zumba GH Edition (entrete-

nimiento).

* (Esta programación pue-
de variar en función de la
emisión del partido de la
Copa Mundial de Clubes.)

6.30 Bob Esponja (animación):
7.10 El zapping de surferos.
9.00 Si parpadeas...
9.30 Veterinario al rescate.
10.00 El encantador de perros.
12.00 Callejeros viajeros. Emissió

de dos reportajes: Oporto y
Panamá.

14.00 Noticias Cuatro (informati-
vo). Presentadores: Marta
Reyero, Roberto Arce. (ST)

14.50 El tiempo (meteorológico).
Presentadora: Rebeca Haro.
(ST)

14.55 Deportes Cuatro (deporti-
vo). (ST)

15.45 Home cinema: La conspira-
ción del poder. EE.UU.,
2009. Dir.: Greg Marcks.
Int.: Shane West, Edward
Burns, Ving Rhames. Un
misterioso móvil manda
mensajes de advertencia de
posibles desastres y tam-
bién de dónde encontrar
una fortuna.

18.00 Home cinema: Hora punta
II. EE.UU., 2001. Dir.: Brett
Ratner. Int.: Jackie Chan,
Chris Tucker, John Lone,
Alan King, Roselyn Sánchez,
Harris Yulin.

20.00 Noticias Cuatro (informati-
vo). (ST)

20.55 El tiempo.

21.00 Gym Tony (serie).
22.30 El blockbuster: Dueños de

la calle. EE.UU., 2008. Dir.:
David Ayer. Int.: Keanu
Reeves, Forest Whitaker,
Hugh Laurie, Chris Evans.
Después de la muerte de su
mujer, el policía de Los
Angeles Tom Ludlow pasa
por el peor momento de su
vida. Su mundo se acaba
de derrumbar definitivamen-
te cuando le acusan de la
ejecución de un compañe-
ro. Entonces debe cuestio-
narse la lealtad de todos
los que le rodean.

0.30 Cine Cuatro: Che, el Argen-
tino. España, Francia, EE.
UU., 2008. Dir.: Steven
Soderbergh. Int.: Benicio
delToro, Demián Bichir.
Biopic del famoso guerrille-
ro y revolucionario Ernesto
Che Guevara, basado en su
diario. Narra el periodo de
la guerrilla en Sierra Maes-
tra, bajo el mando de Fidel
Castro, desde el desembar-
co del Gramma en diciem-
bre de 1956, hasta la huida
de Batista, presidente que
gobernó Cuba con el bene-
plácito de los americanos
desde 1952.

2.50 Puro Cuatro (musical).

6.00 Notícies 3/24.
9.30 Parlament. (ST)
9.55 Valor afegit. (ST) (Rep.)
10.20 Tresors del món, patrimoni

de la humanitat (serie
documental). (ST)

10.35 Planetari. Incluye Viatges
geològics (ST).

11.30 Quèquicom. (ST) (Rep.)
12.05 Cinema 3. (ST) (Rep.)
12.40 Crackòvia. (ST) (Rep.)
13.15 33 recomana. (ST)
13.45 Zona zàping (zapping).
14.15 Tot un món (reportajes).

(ST)
14.30 Telenotícies migdia. (ST)

15.45 Ja t'ho faràs (divulgativo).
En este segundo especial,
Rafael Vives hace propues-
tas de última hora para
completar los preparativos
de Navidad. (ST)

16.20 Tarda de cine: V.O.S..
España, 2009. Dir.: Cesc
Gay. Int.: Àgata Roca, Vicen-
ta Ndongo. (ST)

17.45 Hat trick Barça. (ST)
19.10 Pel·lícula: El Gran Vázquez.

España, 2010. Dir.: Óscar
Aibar. Int.: Santiago Segura,
Mercè Llorens. Mientras sus
personajes triunfan, el
mejor dibujante de tebeos
de España disfruta de lo
que quiere cuando quiere.

21.00 Telenotícies vespre. (ST)
21.50 Oh Happy Day! (concurso)

In Crescendo, Cantabile o
Amarcord, uno de ellos va
a convertirse en el ganador
de esta segunda edición del
concurso. Durante la gran
gala final los finalistas can-
tan dos canciones mientras
se van conociendo los por-
centajes de votos por parte
del público. Además, los
ganadores de la primera
edición de Oh Happy Day!,
Deudeveu, ofrecen una
actuación y entregan el
premio al coro. (ST)

1.00 Pel·lícula: Impacto inminen-
te. Hong Kong-EE.UU.,
1996. Dir.: Stanley Tong.
Int.: Jackie Chan, Chen
Chun Wu, Jackson Lou, Bill
Tung. Un agente de la
policía de Hong Kong viaja
a los Estados Unidos contra-
tado por la CIA. Allí, debe
encontrar las armas nuclea-
res que han sido robadas,
recientemente, de Ucrania.
(ST)

2.20 Hawthorne (serie). (ST)
3.00 Cava de blues. Big Mama

Montse & Riqui Sabatés.
3.45 Ritmes a l'estudi (musical).

Jazz Pretenders.
4.45 Jazz a l'estudi (musical).

PROGRAMACIÓN: ‘ LA NOCHE TEMÁT ICA: ESTRELLAS DE LA MÚSICA’ . LA 2, 23.15 h

6.00 TVE es música.
6.30 That's english. (Rep.)
7.30 UNED. (ST)
8.00 Los conciertos de La 2:

ORTVE B-8.
9.40 Agrosfera. (ST)
10.30 España en comunidad. (ST)
11.00 En lengua de signos.
11.30 Fábrica de ideas de TVE.

(ST)
12.00 Edificios: Colectivos. (ST)
12.30 Más que en vivo: Con

Elefantes. (ST)
13.00 Guardianes de la biodiversi-

dad: Agricultores. (ST)
14.00 Tendido cero.

15.05 Odiseas volcánicas. (ST)
(Rep.)

15.35 Saber y ganar fin de sema-
na. (ST)

16.20 Docufilia. La antigua China.
Incluye La dinastía desapare-
cida, Auge y decadencia de
los Shang y El primer empe-
rador. (ST) (Rep.)

18.55 Días de cine. (ST) (Rep.)
20.00 La mitad invisible. Pena

penita pena. Hoy el progra-
ma se centra en la canción
Ay pena, penita, pena, una
de las coplas más populares
del trío Quintero, León y
Quiroga. (ST)

20.30 Locura por el chocolate.
(ST)

21.25 El comisario Montalbano.
Una voz nocturna: Montal-
bano se enfrenta a un
extraño robo en un super-
mercado y al homicidio de
una joven, y decide jugar
duro e intervenir directa-
mente a sabiendas de que
se van a generar problemas
de alto nivel político. (ST)

23.15 La noche temática. Hoy:
Estrellas de la música: vidas
al límite. Incluye La música
ha terminado i Michael
Jackson: vida, muerte y
legado. (ST)

1.30 Sala: Soy cámara. El pro-

grama del CCCB: Bajo
asedio. El programa analiza
las consecuencias sociales y
humanas de la globaliza-
ción y los movimientos
migratorios que son única-
mente de libre circulación
para los países ricos, en
detrimento de los derechos
de los países pobres. (ST)

2.00 Atención obras. (ST) (Rep.)
2.55 Días de cine. (ST) (Rep.)
3.55 TVE es música.

6.00 Noticias 24 horas. (ST)
10.55 ¿Quién manda aquí? (con-

curso) (ST)
12.05 Fabricando Made in Spain

(reportajes). Hoy se mues-
tra la velocidad con la que
extrae el zumo un exprimi-
dor industrial. (ST) (Rep.)

13.00 Flash moda (moda). Pre-
sentadora: Nieves Álvarez.

13.30 Audiencia abierta (informa-
tivo).

14.00 L'informatiu (informativo).
Incluye El temps.

14.30 Corazón (actualidad social).
(ST)

15.00 Telediario 1. Incluye El
tiempo. (ST)

16.00 Sesión de tarde: 17 otra
vez. EE.UU., 2009. Dir.:
Burr Steers. Int.: Zac Efron,
Matthew Perry. A los 35
años, Mike se da cuenta de
que su vida no es como
esperaba.

17.40 Sesión de tarde: Desapare-
cida. EE.UU., 2013. Dir.:
Tara Miele. Int.: Daphne
Zuniga, Lauren Bowles,
Brigette Davidovici.

19.05 Cine de barrio: El pequeño
ruiseñor. España, 1957.
Dir.: Antonio del Amo. Int.:
Joselito, Lina Canalejas, Luis
Induni.

21.00 Telediario 2. Incluye El
tiempo. (ST)

22.00 Informe semanal. Incluye
dos reportajes: España
2014, páginas para la
historia, y Mundo 2014,
fuera de la pantalla.

22.30 Cine: (500) días juntos.
EE.UU., 2009. Dir.: Marc
Webb. Int.: Joseph-Gordon
Levitt, Zooey Deschanel.
Tom es un romántico empe-
dernido que sigue creyendo
en el amor. Es todo lo
contrario a Summer, a
quien conoce en el trabajo
y de quien se enamora.(ST)

0.00 Nuestro cine: El viaje de
Carol. España, 2002. Dir.:
Imanol Uribe. Int.: Clara
Lago, Juan José Ballesta,
Álvaro de Luna. Carol, una
adolescente de madre
española y padre norteame-
ricano, viaja por primera
vez a España en la primave-
ra de 1938 en compañía
de su madre.

1.40 Cine: Cosas que dejé en La
Habana. España, 1997.
Dir.: Manuel Gutiérrez Ara-
gón. Int.: Jorge Perugorría,
Violeta Rodríguez, Kiti Man-
ver, Broselianda Hernández.
e (ST)

3.25 TVE es música.

**** OBRA MAESTRA / *** MUY BUENA / ** BUENA / * REGULAR / c MALA

El director Cesc Gay

PELÍCULAS

902 076 902

www.sfbsa.es

COMEDIA

V.O.S.

16.20 horas TV3 * *

Dirección: Cesc Gay
Intérpretes: Àgata Roca, Vicenta Ndon-
go, Andrés Herrera, Paul Berrondo
Nacionalidad: España, 2009 (C)
Duración: 87 minutos

Después de la desconocida
Hotel Room –una cinta inde-
pendiente rodada en Estados
Unidos junto a Daniel Gimel-
berg– y la más popular Krám-
pack –adaptación de una obra
de Jordi Sánchez–, Cesc Gay
rodó un tiempo más tarde En la
ciudad, Ficció y V.O.S., películas
que le confirmaron como uno
de los autores más interesantes

del cine catalán actual, con
obras mucho más accesibles que
las de Marc Recha o Albert Se-
rra, por ejemplo, con un estilo
que muchos han situado entre
Rohmer y Woody Allen. La in-
fluencia de esta última película
queda patente en los enredos
sentimentales de una trama que
tiene lugar tanto dentro como
fuera del propio rodaje del fil-
me, pues se trata de una narra-
ción metacinematográfica basa-
da en una pirandelliana obra
teatral de Carol López. Los
cuatro actores encargados de
interpretar a los personajes en
el cine –Roca, Ndongo, Herrera
y Berrondo– fueron exactamen-
te los mismos que lo hicieron
sobre las tablas.

GERARD QUINTO

Precio por persona y estancia en habitación doble exterior con terraza, en régimen de alojamiento y
desayuno. Consulta condiciones. Gastos de Gestión (6 € por reserva) no incluidos. *Consulta condiciones
&% (!'!)"')"#!$

Calpe
3 días | 2 noches

Gran Hotel
Sol y Mar ****

Pago en
3 meses*

2 Del 30/12 al 2/1

desde 319€
Incluye: cena de gala Fin de
Año, cotillón, uvas de la suerte
y barra libre hasta las 5.00 h.
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6.00 Minutos musicales.
7.00 Pelopicopata (divulgativo).

(ST)
7.30 Los más...
11.30 Ahora caigo. (ST)
14.00 Los Simpson (serie). Emi-

sión de dos capítulos. El
hambriento, hambriento,
Homer: Homer descubre
que planea vender el con-
junto. Marge contra los
solteros: Maggie descubre
el programa de Roofi, un
espacio para entretener a
los bebés.

15.00 Antena 3 Noticias 1. (ST)
15.45 Deportes (deportivo). (ST)
15.55 El tiempo. (ST)
16.00 Multicine: Falsa acusación.

Canadá, 2002. Dir.: Michel
Poulette. Int.: Christopher
Plummer, Marina Orsini,
Ted Whitall.

17.45 Multicine: Corazón de
Navidad. Alemanía, 2012.
Dir.: Gary Yates. Int.: Teri
Polo, Tess Harper, Ty Wood.

19.30 Multicine: Pacto de silen-
cio. Alemania, 2006. Dir.:
Jorgo Papavassiliou. Int.:
Bettina Zimmermann, Jo-
hannes Brandrup. Una
joven compra la casa de
sus padres.

21.00 Antena 3 Noticias 2. (ST)
21.40 Deportes (deportivo). (ST)
21.55 El tiempo. (ST)
22.10 El peliculón: Enredados.

EE.UU., 2010. Dir.: Byron
Howard, Nathan Greno.
Cuando Flynn Rider, el más
buscado y encantador ban-
dido del reino, se esconde
en una misteriosa torre, la
joven Rapunzel lo toma
como rehén. Ella es una
bella y vivaz adolescente
con una cabellera dorada
de 21 metros, encerrada en
una torre. (ST)

0.00 Cine: Street fighter: la
leyenda. EE.UU., 2009.
Dir.: Andrzej Bartkowiak.
Int.: Kristin Kreuk, Chris
Klein, Neal McDonough.

1.30 Cine: Volcano, fuego en la
montaña. EE.UU., 1997.
Dir.: Graeme Campbell. Int.:
Dan Cortese, Cynthia Gibb,
Brian Kerwin.

2.45 Comprando en casa.

C Programa codificado / E Sonido estereofónico / EN Estéreo Nicam / ED Estéreo Dual o Alemán / VOS Versión original Subtitulada / ST Subtítulos en teletexto

7.00 8 de 8 (musical).
8.00 Rumbo al inglés (educati-

vo).
8.55 Joking around (humor).
9.30 Televenda (promocional).
12.30 El jardí de Carles Herrera

(divulgativo). Presentador:
Carles Herrera. Colaborado-
ra: Elisenda Camps.

14.25 Pitlane (deportivo).

15.00 Joking around (humor).
15.20 Pel·lícula: Crimen sangrien-

to. EE.UU., 2002. Dir.:
William A. Graham. Int.:
James Caan, Johnathon
Schaech.

17.00 Masters Finals.World
Padel Tour. Primera semifi-
nal masculina. En directo
desde la Pista Central del
Pabellón 12 de IFEMA,
Madrid.

18.50 Joking around (humor).
19.05 Masters Finals.World

Padel Tour. Segunda semifi-
nal masculina. En directo
desde la Pista Central del
Pabellón 12 de IFEMA,
Madrid.

21.00 8 al dia (magazine).
21.40 Sessió XL: El presidente y

Miss Wade. EE.UU., 1995.
Dir.: Rob Reiner. Int.: Mi-
chael Douglas, Annette
Bening, Richard Dreyfuss,
Martin Sheen. Andrew
Shepherd, presidente de los
Estados Unidos y viudo
desde hace poco más de
un año, inicia un romance
con Sydney Wade.

23.50 24 (serie). Emisión de tres
capítulos: Day 2. 6:00
pm-7:00 pm, Day 2. 7:00
PM-8:00 PM y Day 2. 8:00
am-9:00 am.

2.20 Clips (entretenimiento).

LA RADIO

DIGITALES Y LOCALES

SERIES

La pesca del oro:
bajo el hielo

Discovery Chanel (dial 73)
Segunda temporada de
esta serie sobre la búsque-
da de tesoros en lugares
profundos y remotos

ANIMACIÓN

Enredados

22.10 horas Antena 3 * *

Dirección: Byron Howard
y Nathan Greno
Nacionalidad: EE.UU., 2010 (C)
Duración: 101 minutos

Parece que los responsa-
bles de esta libérrima
adaptación del cuento de
los Grimm, Rapunzel, quie-
ren retrotraernos a las
películas Disney de los
años 50, pero con las técni-
cas de animación moder-
nas. Técnicamente admira-
ble, pero demasiado con-
vencional y con canciones
que quedan.

CINE

¡Vaya Santa Claus!

Disney Cinemagic (dial 33)
A las 21 horas, esta pelícu-
la navideña sobre las
aventuras de un niño
y su padre durante
la Nochebuena

LO MÁS DESTACADO HOYParrilla elaborada por OneData. comercial@onedata.es

6.00Mic. 6.22 Pel·lícula: 10+2: La nit
màgica. (ST)7.06 Rovelló. (ST) 7.34
Glumpers. 7.46Monstres supersans.
8.10 Lazy Town. 9.00 El Mic i els seus
amics. 9.30 Doraemon. 10.45 La
Família del Super3 Extra. (ST) 11.16
Dinàmiks. (ST) 11.45 Els pingüins de
Madagascar. (ST) 12.16 Els pingüins de
Madagascar. (ST) 13.28 Fanboy i Chum
Chum. (ST) 15.10 Bugs Bunny i els

seus amics. 15.45 Pel·lícula: Tom i
Jerry: ràpids i peluts. (ST)17.00 Pa-
quets del Planeta X. 17.50 Rekkit, el
conill màgic. 18.28 Els germans Kratt.
19.16 Doraemon. 20.06 Tom & Jerry.
21.06 Bola de drac Z. (ST) 21.30 33
recomana. (ST) (Rep.) 21.55 Blog
Europa. (ST) 22.15 Sala 33: Les mans
del pianista. na empresa desea constru-
ir una gran urbanización en el extrarra-

dio de Breda, una pequeña ciudad en
expansión. Pese a las críticas recibidas
y a la oposición de los habitantes de la
urbe, el proyecto sigue adelante, hasta
que aparece asesinado uno de los
socios de la constructora. (ST) 0.05
Pel·lícula: Caracremada. 1.45 Extres.
1.50 El terratrèmol de Lisboa. (ST) 2.40
Món autèntic. (ST) 3.00 Cava de blues.
3.50 Ritmes a l'estudi.

CANAL+
CANAL+ 1 15.00 Cine: The Amazing
Spider-Man 2. El poder de Electro.
17.25 Especial El Hobbit: La Batalla de
los Cinco Ejércitos. 17.45 Cine: Philome-
na. 19.25 Ilustres ignorantes. 20.00
Tentaciones. 20.55Web therapy. 21.30
Fargo. 22.30 Cine estreno: La voz de
una generación.
CANAL + ACCIÓN 15.30 Shutter Island.
17.45 Prisioneros. 20.20 Armas invenci-
bles. 22.00 La leyenda del samurái (47
Ronin). 0.00 Dragonheart: corazón de
dragón. 1.45 Frequency.
CLAN TVE 16.05 Cine: Pokémon: Zo-
roark, el maestro de ilusiones. 17.35
T.U.F.F. Puppy. 18.25 Thundercats.
18.45 Invizimals. 19.10 Desafío Cham-
pions. 20.00 La oveja Shaun. 20.10 Las
tortugas ninja. 20.56 Pac-man. 21.20
Cine: Noche en el museo II. 22.55
ICarly. 0.10 T.U.F.F. Puppy.
VIAJAR 11.54 Navidades inglesas con
Sarah Beeny. 12.50 El viajero empeder-
nido. 15.36 Un hogar navideño. 16.33
Ciudades del mundo. 18.00 Un hogar
navideño. 19.00 Ciudades del mundo.
21.50 Un hogar navideño. 22.50 Una
Navidad perfecta con Alex Polizzi. 23.49
Viajes de lujo.

BARCELONA TV
8.30 Sheena. El retorn del fill pròdig.
9.15 Catakrac. 9.45 Batman. Un joker
poc pràctic. (Rep.) 10.35 Info barris.
(Rep.) 11.20 #aranèsoc. 11.25 Va
passar aquí. (Rep.) 11.55 Camí particu-
lar. Invitada: Montserrat Carulla, actriz.
(Rep.) 12.25 La cartellera. (Rep.) 13.25
Taula reservada: Roig Robí, Casa Aliaga,
Marlen Tastets, Giorgio Bcn. 14.00 BTV
Notícies migdia. (ST) 14.30 Sheena. El
retorn del fill pròdig. (Rep.) 15.15
Western: Un hombre. 17.00 Punt de
mira: Un poema a l'exili. El Pessebre de
Pau Casals i Joan Alavedra. 18.35 Taula
reservada: Roig Robí, Casa Aliaga,
Marlen Tastets, Giorgio Bcn. (Rep.)
19.05 L'hora d'Alfred Hitchcock. Per què
vull enemics?. 20.00 Música moderna:
Classic albums: Nirvana: Nevermind.
20.55 Doc's: Subsòl(s). 21.30 BTV
Notícies nit. (ST) 22.05 Última sessió:
Alien, el vuitè passatger. 0.05 Clàssics
sense interrupcions: Laura.

25 TV
6.00Motomania. 6.30 Barcelonautes.
7.00 Històries particulars. 8.00 Son
latino. 12.30 Caminant per Catalunya.
13.00 Son latino. 15.00 Barcelonautes.
15.30 Cinema 25: Serenata nostálgica.
17.35 Última sessió. 19.00 Cinema 25:
La bella de Moscú. 21.00 Barcelonau-
tes. 23.00 L'illa dels estels. 0.15 Eros
25.

MOVISTAR TV
FOX 10.00 Padre de familia. 11.50 Los
Simpson. 16.00Modern family. 19.30
Tyrant. 21.10 Bones. 22.04 Cine:
Herida abierta. 23.45Modern family.
40 TV 11.00 Del 40 al 1. 14.00 Fórmu-
la 40. 17.00 Lista WDM. 18.00 Fórmu-
la 40. 20.00 Del 40 al 1. 23.00 Fórmu-
la 40.
DISNEY XD 15.02 Gravity Falls. 15.24
Star Wars Rebels. 15.46 Los 7e. 15.59
Yin Yang Yo! 16.22 Phineas y Ferb.
16.45 Galaxia Wander. 17.08 Envíos
Sideralex. 17.31 Dave, el bárbaro.
17.54 Los 7e. 19.48 Phineas y Ferb.
20.11 Envíos Sideralex. 20.34 Gravity
Falls. 20.56 Campamento Lakebottom.
21.17 Spike shorts. 21.19 Galaxia
Wander. 21.42Marvel: Los Vengadores
Unidos. 22.04 Ultimate Spider-Man
Web Warriors. 22.26 Hulk y los agentes
de S.M.A.S.H. 22.48 Randy Cunning-
ham: Ninja Total. 23.11 Lanfeust
Quest. 23.35 Rekkit Rabbit. 23.59
Sandra, detective de cuentos. 1.20 Art
Attack.
ODISEA 15.52 Tu pez interior. La cien-
cia del ser humano. 16.58 Colombia
salvaje. 18.20 Empeños a lo bestia.
19.39 Armas a empeño. 20.05 Armas
que cambiaron el mundo. 21.04Mun-
dos invisibles. 22.04 Cars that Rock.
23.00 Expediente Bigfoot. 23.58 Sexy
Business. 0.57 Armas que cambiaron el
mundo. 1.46 U-455, el misterio del
submarino desaparecido.

TV LLEIDA
8.00 Notícies vespre. (Rep.) 8.45 Bonus
music. 8.59 Petons i moltes felicitats.
9.00 Club Banyetes. 10.00 Promo.
(Rep.) 10.30 Bonus music. 12.00
Gaudeix la festa. (Rep.) 12.30 A prop
més que mai. (Rep.) 12.45 Cafeïna:
Tour Torrefarrera. (Rep.) 13.00 Cafeïna:
Tour Olius. (Rep.) 14.00 7 dies. (Rep.)
15.00 El debat del Lleida activa. 16.00
Sindicats-UGT. 16.30 Info Noguera.
17.00 Aran TV resum setmanal. 18.00
1mon.cat: Perseguits i salvats. 20.00
En joc. 21.30 Al dia. 22.00 Diputació
de Lleida. 22.05 UDL, la nostra universi-
tat. (Rep.) 22.15 Documental: Perse-
guits i salvats. 23.25 La 7mana a
Ponent. (Rep.) 0.00 La 7mana Pirineus.
(Rep.)

PARAMOUNT CHANNEL
9.30 Capri (bahía de Nápoles). 11.35
El más valiente entre mil. 13.40 Enamo-
rarse. 15.30 Cariño, he encogido a los
niños. 17.05 Cariño he agrandado al
niño. 18.45 Super Nacho. 20.20 Euro
Trip. (ST)22.00 Este cuerpo no es el
mío. 0.00 La matanza de Texas II. 1.35
Furia oriental. 3.20 Pentathlon.

BARÇA TV
2.00 El marcador. (Rep.) 7.30 Seguim
en joc. 8.00 Temps de joc. 9.45 Prome-
ses. 10.30 El partit infantil. 12.15 Més
club. 12.30 Nit Europea. 14.00 El
marcador. 14.15 Jugadors de llegenda.
14.30 Roda de premsa. (Rep.) 15.00 El
marcador. 16.00 Temps de joc. 16.45
El marcador. 17.05 Temps de joc.
17.45 El marcador. 19.30 El marcador.
(Rep.) 21.15 El partit de futbol sala.
(Rep.) 22.45 El marcador. (Rep.) 0.30
El partit infantil. (Rep.)

ESPORT 3
6.15 Efectivament. 7.20 Zona zàping.
7.45 Tot l'esport. 8.10 Temps de neu.
8.35 Esport club. (ST) 9.30 Efectiva-
ment. 10.40 Zona zàping. 11.05 Eurolli-
ga. 12.35 Km 0. 12.55 Lliga nacional
de futbol sala. 14.30 Temps de neu.
14.55 Zona zàping. 15.20 Hat trick
Barça. 15.55 Lliga Segona Divisió.
18.00 Copa Asobal. Ademar León-Frai-
kin BM Granollers. Primera semifinal.
En directo desde el Palacio Municipal
de los Deportes de León. 19.30 Gol a
gol. 19.55 Copa Asobal. FC Barcelona-
Naturhouse La Rioja. Segunda semifi-
nal. En directo desde el Palacio Munici-
pal de los Deportes de León. 21.30 Hat
trick Barça. 22.45 Gol a gol. 0.30 Tot
l'esport. 0.55 Hat trick Barça. 2.10 Lliga
Segona Divisió. (Rep.) 3.45 Lliga nacio-
nal de futbol sala. (Rep.)

CANAL REUS TV
8.00 Notícies. 9.00 La setmana. Mira't.
9.30 Terra turisme. 10.30 Gaudeix la
festa. 11.00 Notícies. 11.30 Avui Cam-
brils. 12.00 Notícies. 12.30 Avui per
demà. 13.00 Notícies. 13.30 Gaudeix
la festa. 14.00 Notícies. 14.30 Avui per
demà. 15.00 Notícies. 15.30 Avui
Cambrils. 16.00 Notícies. 16.30 La
setmana. Mira't. 17.00 Notícies. 17.30
Avui per demà. 18.00Magazine. 20.00
En joc. 21.30 Al dia cap de setmana.
22.00 Terra turisme. 23.00 Notícies.
23.30 Avui Cambrils. 0.00 Notícies.
0.30 La setmana. Mira't. 1.00 Notícies.
1.30 Avui Cambrils.

TELEVISIÓ DE GIRONA
9.00 Notícies vespre. 9.30 L'entrevista.
10.00 Veïns. 11.00 Pros i contres.
12.00 Té de tot. 13.30 Recull informa-
tiu. 14.00 Pobles sense ajuntament.
14.30 Torna-la a tocar, Sam. 15.00 La
7mana Girona. 15.30 L'entrevista.
16.00 Té de tot. 17.30 Recull informa-
tiu. 18.00 1mon.cat. 20.30 En joc.
21.30 Al dia. 22.00 Caminant per
Catalunya. 22.30 Especial. 23.30
L'entrevista. 0.00 Històries particulars.
0.30 La 7mana Catalunya Central.

BIOPIC

Che, el argentino

0.30 horas Cuatro * *

Dirección: Steven Soderbergh
Intérpretes: Benicio del Toro,
Demian Bichir, Elvira Mínguez,
Jorge Perrugorría
Nacionalidad: Francia-España-
EE.UU., 2008 (C y B/N))
Duración: 134 minutos

Soderbergh se propuso
realizar el biopic definiti-
vo del Che con una larguí-
sima cinta que se estrenó
en dos partes. La primera
se ve más perjudicada por
la distancia que se impone
el autor para ser lo máxi-
mo de objetivo.

COMEDIA DRAMÁTICA

El gran Vázquez

19.10 horas TV3 * *

Dirección: Óscar Aibar
Intérpretes: Santiago Segura,
Mercè Llorens, Álex Angulo,
Enrique Villén
Nacionalidad: España, 2010
(C)
Duración: 100 minutos

Biografía fílmica del crea-
dor de Anacleto, el tío
Vázquez o las hermanas
Gilda, homenaje al mundo
del cómic y retrato, desde
la óptica del arte primo-
hermano del cine, de la
España de finales del fran-
quismo.

FÚTBOL

Liga

Dial 50
Nueva jornada de Liga. A partir
de las 20 horas, el partido entre
el Eibar y el Valencia

RAC 1 FM
Barcelona ............................ 87.7
Girona ............................... 100.1
Tarragona ............................ 99.2
Lleida ................................... 90.3
Catalunya Central ............... 101.1
El Garraf .............................. 94.1
Terres de l’Ebre ................. 101.0
Lloret .................................. 87.6
Castell d’Aro ......................... 99.9
Osona ................................ 101.2
Garrotxa ........................... 100.3
Ripollès ................................ 87.7
Cerdanya ............................. 87.7
Sant Celoni ........................ 102.5
La Seu d'Urgell .................... 92.9
Sort .................................... 90.1
Andorra .............................. 89.0

RAC 105 FM
Barcelona .......................... 105.0
Girona ................................. 91.9
Tarragona ............................ 89.3
Lleida ................................. 101.3
Catalunya Central ............... 104.8
El Garraf .............................. 91.2
Terres de l’Ebre ................... 94.2
Lloret .................................. 89.0
Castell d’Aro ......................... 91.4
Osona .................................. 91.8
Garrotxa .............................. 92.1
Ripoll ................................ 105.0
Cerdanya ............................. 91.4

FM
Cadena 100 Barcelona ..... 100.0
Cadena 40 Principales
Barcelona ............................ 93.9
Lleida ................................... 92.6
Tarragona .......................... 101.4
Cadena Dial
Barcelona ............................ 99.4
Lleida ................................. 101.3
Catalunya Informació
Barcelona ............................ 92.0
Girona ............................... 101.7
Lleida ................................... 97.0
Tarragona .......................... 104.5
Catalunya Música
Barcelona .......................... 101.5
Girona ................................. 96.7
Lleida ................................... 91.9
Tarragona .......................... 105.4
Catalunya Ràdio
Barcelona .......................... 102.8
Girona ............................... 102.2
Lleida ................................. 100.7
Tarragona .......................... 100.2
Cope
Barcelona .......................... 102.0
Tarragona ............................ 93.5
Europa FM
Barcelona ............................ 94.9
Girona ............................... 106.8
Lleida ................................. 102.7
Flaix FM
Barcelona .......................... 105.7
Tarragona .......................... 101.8
Kiss FM
Barcelona ............................ 95.5
M-80 Barcelona ................. 90.5
Ona fm
Barcelona .......................... 103.5
Girona ................................. 98.5
Lleida ................................... 99.2
Tarragona ............................ 97.1
Onda Cero Catalunya
Barcelona ............................ 93.5
Lleida ................................... 94.1
Tarragona ............................ 95.3
Onda Rambla
Barcelona ............................ 89.8
Girona ................................. 89.9
Lleida ................................. 100.2
Tarragona ............................ 91.0
Tortosa ................................. 98.0
Radio 1 (RNE) Barcelona ..... 88.3
Radio 3 (RNE)
Barcelona ............................ 98.7
Tarragona ............................ 94.5
Ràdio 4 (RNE)
Barcelona .......................... 100.8
Tarragona ............................ 88.8
Ràdio Barcelona (SER) ....... 96.9
Ràdio Castelló Girona ......... 107.5
Radio Clásica (RNE)
Barcelona ............................ 93.0
Tarragona ............................ 91.5
Ràdio Costa Brava ............... 96.3
Ràdio Costa Brava (SER) ..... 101.9
Ràdio Ebre Tarragona (SER) 95.7
Ràdio Estel Barcelona ....... 106.6
Ràdio Girona (SER) ............ 94.4
Ràdio Lleida (SER) .............. 93.4
Ràdio Manresa (SER) ......... 95.8
Radio Tele-Taxi Barcelona .. 97.7
RM Radio Barcelona ........... 88.7
SER La Selva ...................... 92.3
SER Pallars ......................... 95.8
SER Penedès Tarragona ..... 103.1
SER Tarragona ................... 97.7

COMEDIA

El presidente
y miss Wide

21.40 horas 8tv * *

Dirección: Rob Reiner
Intérpretes: Michael
Douglas, Annette Bening,
Richard Dreyfuss, Martin
Sheen
Nacionalidad: EE.UU., 1995
(C)
Duración: 120 minutos

El romance entre el
presidente de Estados
Unidos y una activista
ecologista en plena cam-
paña electoral es la ba-
se del guion de Aaron
Sorkin.
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Fin de semana estable, con sol
y algunas nubes100/160

Fin de semana muy frío, con
claros hoy y aguanieve mañana

NUEVA YORK
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TEMPERATURAS EN LA MONTAÑA PARA EL FIN DE SEMANA
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Sitges

FASES LUNARES

LOS ASTROS

Día ventoso y variable, con
temperaturas más bajas

Cuarto
creciente

DIAGONAL, 477
T. mínima:
12,80C a 8 h 40 min
T. máxima:
16,50C a 15 h 0 min
T. a las 19 h:
13,00C
Lluvia en 24 h:
0 l/m2

Presión atm. 19 h:
1.026 hPa
Viento a las 19 h:
Calma
Humedad a las 19 h:
67%
Cielo a las 19 h:
Poco nuboso

LUNA
Salida hoy:
6 h 13 min
Puesta hoy:
16 h 24 min
Salida mañana:
7 h 14 min
Puesta mañana:
17 h 18 min

LONDRES

SOL
Salida hoy:
8 h 13 min
Puesta hoy:
17 h 24 min
Salida mañana:
8 h 14 min
Puesta mañana:
17 h 25 min

50/90

Luna
nueva

Habrá chubascos matinales
y después se abrirán claros

Habrá algunas nubes en la
costa central, nieblas en el
interior y tramontana

PARÍS

Moderado descenso térmi-
co, con sol y niebla en los
valles interiores

60/100

Sol y densas nieblas mati-
nales en el interior, con
algunas nubes en la costa

13 de enero

Sol y ambiente muy suave
durante el día pero frío por
la noche

Cuarto
menguante

Sol generalizado y tempera-
turas en aumento, con
nieblas matinales

Día frío y soleado, con heladas
por la noche

DOMINGO

5 de enero

MADRID

JUEVES

Luna
llena

EL MAR

-10/140

MIÉRCOLES

EL OBSERVATORIO

MARTES

28 de diciembre

Mañana: Persistirá la tramon-
tana en el litoral de Girona,
que llegará a ser fuerte. En la
Costa Daurada se impondrá
el mistral y en la costa cen-
tral el viento del noroeste
rolará hacia el sudoeste.

Cálidoyhúmedo

CATALUNYA Mín Mx Lluv.

Barcelona 13 17
Girona 5 17 0,2
Lleida 4 12
Tarragona 10 18
Amposta 12 18
Badalona 11 16
Balaguer 5 8 0,3
Banyoles 6 17
Berga 5 8 0,2
Blanes 7 16
Cadaqués 11 19
Cardedeu 7 16
Cervera 6 8
Deltebre 12 18
El Perelló 10 14
El Pont de Suert -1 16
El Vendrell 8 17

Falset 7 11
Figueres 8 19
Gandesa 6 13
Granollers 9 16
Horta de St. Joan 5 14
Igualada 8 12
La Bisbal d’E. 7 18
La Seu d’Urgell 1 16
Les Borges Blanques 8 11
L’Estartit 8 17
Lloret de Mar 8 16
Manresa 6 11
Mataró 12 17
Mollerussa 3 10
Montblanc 9 12
Móra la Nova 9 14
Núria - -
Olot 3 17 0,2
Puigcerdà 4 15

Reus 9 17
Ripoll 5 17
Roses 9 19
Sant Feliu de Ll. 10 15
Sant V. Montalt 11 16
Santa C. Farners 6 17
Sitges 12 16
Solsona 3 9
Sort 1 15
Tàrrega 7 9
Terrassa 9 14
Torredembarra 10 18
Tortosa 8 15
Tremp 0 9
Valls 10 15
Vic 3 9 0,2
Vielha 2 12
Vilafranca del P. 6 15
Vilanova i la G. 11 17

LUNES

22 de diciembre

Hoy: Intensa tramontana en
el norte de la Costa Brava
que provocará fuerte mareja-
da. En el resto de la costa de
Girona soplará el mistral,
que también lo hará en la
mitad sur.

Sol, nieblas y algunasnubesen la costa
Según la Aemet, el otoño en Es-
paña ha registrado una tempera-
tura 2,3ºC por encima de la me-
dia. Se ha recogido un 36% más
de precipitación, con 255 mm

BARCELONA

ESPAÑA Mín Mx

A Coruña 11 15
Albacete 2 15
Alicante 9 20
Almería 15 19
Ávila 1 12
Badajoz 3 9
Bilbao 4 15
Burgos -1 6
Cáceres 4 9
Cádiz 9 15
Castellón 11 18
Ceuta 13 20
Ciudad Real 1 15
Córdoba 6 14
Cuenca 2 16
Eivissa 9 19
Fraga 4 14
Gijón 7 14
Granada 0 20
Guadalajara 3 16
Huelva 5 16
Huesca 4 13
Jaén 8 17
Las Palmas 18 8
León -2 11
Logroño 2 11
Lugo 4 10
Madrid 3 13
Málaga 14 19
Maó 10 16

Melilla 11 19
Murcia 8 21
Ourense 5 12
Oviedo 2 12
Palencia -2 6
Palma 7 19
Pamplona 5 23
Pontevedra 8 13
Salamanca -1 14
San Sebastián 8 15
S. C. Tenerife 18 22
Santander 7 14
Santiago de C. 10 15
Segovia 2 10
Sevilla 8 14
Soria -2 13
Teruel 5 13
Toledo 2 13
Valencia 9 19
Valladolid -2 8
Vigo 8 13
Vitoria 3 15
Zamora -2 7
Zaragoza 6 13

MUNDO Mín Mx

Amsterdam 5 8
Andorra la V. 5 14
Argel 12 20
Atenas 6 16
Atlanta 5 12

Beirut 13 22
Berlín 5 8
Bogotá 5 20
Boston -3 2
Bruselas 5 8
Budapest 6 9
Buenos Aires 17 25
Caracas 18 27
Casablanca 10 18
Copenhague 3 8
Chamonix -1 7
Chicago -2 1
Dublín 5 7
Dusseldorf 4 12
Edimburgo 3 5
El Cairo 11 21
Estambul 7 13
Estocolmo 2 5
Florencia 6 13
Frankfurt 4 9
Ginebra 5 10
Helsinki 0 3
Hong Kong 11 18
Jerusalén 10 13
La Habana 17 26
Lisboa 8 14
Londres 5 11
Los Ángeles 11 18
Lyon 9 14
Managua 23 33
Manila 24 31
México DF 11 23

Miami 18 25
Milán 3 9
Montevideo 19 32
Montpellier 8 17
Montreal -11 -3
Moscú 1 4
Munich 5 8
Nápoles 6 16
Niza 8 16
Nueva Delhi 7 18
Nueva York -2 6
Oslo -1 1
París 9 13
Pekín -5 2
Perpiñán 11 17
Praga 5 7
Rabat 8 17
Río de Janeiro 17 35
Roma 6 17
San Francisco 12 16
S. de Chile 11 27
S. Domingo 20 30
São Paulo 18 32
Tokio 2 12
Toronto -8 -3
Túnez 11 19
Turín 2 11
Varsovia 4 5
Venecia 4 9
Viena 7 9
Washington -1 7
Zurich 6 9

EL TIEMPO

El día empieza con densas nie-
blas en los valles y llanos del
interior y del prelitoral que
antes del mediodía se disipa-
rán. En el llano de Lleida serán

más persistentes y no se levan-
tarán hasta primera hora de la
tarde, con lo que el ambiente
será más frío. En el litoral cen-
tral y en el sur de la Costa Bra-

va la nubosidad será variable y
en el resto hará sol, aunque por
la tarde se nublará en el Pirineo
occidental. Las temperaturas
bajarán. / Jordi Miralles

HOY, TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

Más información en: http://eltiempo.lavanguardia.com

TEMPERATURAS DE AYER

902 320 320 www.renfe.com

Tarifa 4 Mesa
Cuatro plazas con un
60% de descuento



SÁBADO, 20 DICIEMBRE 2014 M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L 1

Evolucionamos para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes

www.diaverum.com

Salud&bienestar
S E C T O R S A L U D & S A N I D A D

info@comunicacionempresarial.net - Tel. 932 654 719 www.comunicacionempresarial.net

SUPLEMENTO PRODUCIDO Y EDITADO POR SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. RESPONSABLE DE TODOS LOS CONTENIDOS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES QUE PUEDAN EXPRESARSE EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

ENTREVISTA CON LUCAS MILLET ELIZALDE, DIRECTOR DE LA RESIDÈNCIA MILLET PARK

“Humanidad y profesionalidad son fundamentales
cuando se trata de cuidar a personas mayores”

La Residència Millet Park,
ubicada en l’Ametlla del
Vallès, fue fundada en
1982 por Manuel Millet

y Montserrat Elizalde, pioneros
entonces en ofrecer un lugar
digno para cuidar a la gente
mayor con un amplio servicio
médico, asistencial, social y
lúdico. Hoy es la segunda gene-
ración quien dirige la empresa.

-¿Cuálesdiríaquesonsus
valoresañadidosconrespecto
aotras residencias?
Yodestacaría lahumanidady laprofe-
sionalidad de todo elpersonal, dos va-
loresfundamentalescuandosetratade
cuidar a personasmayores. Para ofre-
cer todavía más calidad trabajamos
conunaratiodepersonalmuyelevada,
mucho más de la obligada por la nor-
mativa. El resultado es que el personal
estáalcienporcienimplicadoenhacer
bien su trabajo. Algo que nos caracte-
riza también, es que somos un centro
abierto; las familias valoranmuy posi-
tivamente la libertad horaria para las
visitas. También tenemos la suerte de
tener unas instalaciones magníficas.
Pero subrayo, nuestro gran valor son
todos los profesionales que trabajan
cada día en la residencia.

-¿Quéserviciosofrecen
enMilletPark?
Evidentemente los cuidados perso-
nales que desarrolla nuestro equipo

de auxiliares es el servicio más im-
portante. Son trabajadoras muy im-
plicadas y el resultado es excelente.
Médico, psiquiatra, enfermeras, psi-
cóloga, trabajadora social, educado-
ra social, animadoras, fisioterapeu-
ta, quiromasajista, equipo de cocina,
peluquera, podóloga… completan los
servicios del centro. También cola-
boramos con entidades externas pa-
ra disponer en la misma residencia
deunservicioóptico, undentista, un
logopeda...

-¿Enquéconsistesu
servicioadomicilio?
En2013creamosenBarcelonalaem-
presaGrupMScuidantpersonespara

ofreceratencióndomiciliaria.Laem-
presa está ubicada en la calle Amigó.
Ofrecemos servicios de higiene per-
sonal, acompañamiento al exterior,
asesoramiento a las familias, limpie-
za del hogar…Hay personas que ne-
cesitanunahoraaldía, otras tresho-
ras yotrasuna jornadacompleta con
una interna en el hogar. Nos adapta-
mosalasdistintasrealidadesypresu-
puestosdecadaunadeellas.

-¿Quédestacaríadesus
instalaciones?
La Residència Millet Park consta
de dos edificios compartiendo un
jardín de 5.500 m2. Un edificio es
una antigua y emblemática masía

de 1640 reconstruida en estilo mo-
dernista a principios del siglo XX
y que hemos ido reformando pa-
ra adecuarlo al uso de residencia.
El segundo edificio se construyó a
medida en 1994. El centro dispone
de 92 plazas repartidas en 36 ha-
bitaciones dobles y 18 individuales,
con todas las comodidades. Además
disponemos de salas de rehabilita-
ción y masajes, peluquería, come-
dores, restaurantes para familiares
y amigos, grandes terrazas, etc. La

amplitud y variedad de espacios es
muy importante para poder mover-
nos libremente.

-¿Quéactividadesde
entretenimientopuedenrealizar
laspersonasresidentes?
Unadenuestras grandes apuestas es
la animación, ya que pensamos que
es importante hacer que el día a día
de losmayores sea ameno. Todas las
actividades que hacemos, coordina-
dasconlapsicólogaylaeducadoraso-
cial tienenun fondo terapéutico o de
observación para nosotros, aunque
para los residentes sean actividades
lúdicas. Organizamos fiestas, bailes
de salón con el pianista Lucky Guri
interpretando canciones que traen
muchos recuerdos a los residentes,
salidas a la playa y a la piscina en ve-
rano incluso con una fundación de
la localidad hacemos actividades de
terapiaconcaballos.

-¿Dedóndeproceden los
usuariosde laresidencia?
La granmayoría son de la provincia
de Barcelona. La cercanía es uno de
lostres factoresquemásinfluyenala
horadeelegirunaresidencia,además
dequetransmitaconfianzay,porsu-
puesto,que tengaunabuenarelación
calidad-precio. Nuestro objetivo es
cumplir esasexpectativas.

Novedades para 2015
Coincidiendo con la entrada del
nuevo año 2015, la Residència
Millet Park tiene prevista la
renovación interior redefiniendo
espacios e incorporando nuevos
equipamientos y servicios. Hacen
una apuesta por un modelo
de atención integral y centrada
en la persona, con una visión
vanguardista y en sintonía con
los modelos más avanzados en
atención a personas mayores en
Europa. Es un modelo que trata
de ofrecer una nueva mirada al
residente, al usuario del centro
de día, partiendo del respeto a
su singularidad e individualidad,
a partir del reconocimiento
de su historia de vida, el
conocimiento de sus gustos,
preferencias, costumbres, etc.,
para incorporarlo en su programa
de atención.

www.milletpark.com - Tel. 938 430 071
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ENTREVISTA CON JORGE FUSET, ABOGADO DIRECTOR DEL BUFETE APORCENTAJE.COM

Negligencias médicas, condena e indemnización

E l abogado Jorge
Fuset, con 20 años
de experiencia en
reclamaciones de

responsabilidad civil, nos
explica las dificultades que
representan las reclamaciones
por negligencias médicas y
la necesidad de disponer de
abogados especializados como
el despacho que dirige.

-¿QuéesAporcentaje.com?
Esundespachodeabogadosespecia-
lizado en negligenciasmédicas y re-
clamacionesdesegurosdevidacuyos
honorarios sólo se pagan en forma
de porcentaje por éxito. Si el cliente
no cobra, nosotros tampoco. Así de
sencillo.

-¿Cómollegamosa laconclusión
dequehemossufridouna
negligenciamédica?
Los pacientes no tenemos los cono-
cimientos médicos, pero sí tenemos
claro cuando una operación quirúr-
gicaounaactuaciónmédicanohate-
nido el resultado esperado odirecta-
mente nos ha causadomás perjuicio

que beneficio sin que de antemano
tuviéramos la información sobre al-
ternativas o las complicaciones que
podríamossufrir.

-Deacuerdo, ¿yquépodemos
hacercuandocreemosqueseha
producidoesanegligenciamédica?
Lo primero que recomendamos es
apuntar todo lo que ha ocurrido,
con el máximo de datos posible y
solicitar el historial médico com-
pleto del paciente que va mucho
más allá de los simples informes
que nos dan. Esa solicitud hay que
hacerla por escrito y quedarnos res-
guardo de que la hemos solicitado,

también es válido solicitarla me-
diante un burofax. Si se tiene más
problemas en conseguir el historial
puedendejar este trámite a nosotros
directamente.

-Perfecto,entonces, ¿cómo
nosponemosencontacto
conAporcentaje.com?
Una llamada a nuestros teléfonos le
servirá para contactar y comentar
el caso con uno de nuestros aboga-
dosque ledaráncita enunadenues-
trascéntricasoficinasdeBarcelonao
Madrid.Siesposible,aesacitallevará
ya el historial médico completo y un
relatodetalladode loshechospores-
crito.Allíescuchamossucasoyvalo-
ramoslaviabilidaddelareclamación
enlavíapenal,administrativaocivil,
así como la expectativa económica
para el perjudicado al mismo tiem-
poquedeterminamos loshonorarios
necesarios que compensen nuestro
trabajoúnicamenteparacasodeéxi-
to de dicha reclamación. Los que lo
deseen también pueden consultar y
contactar directamente por nuestra
webwww.aporcentaje.com.

-¿Disponenustedesdeperitos
médicosqueanalicenel caso
paravalorar lanegligencia?

www.aporcentaje.com
Tel. 902 194 901

Efectivamente. Colaboramos con
peritos médicos que lo primero que
analizarán es la viabilidad del caso.
Si el caso no se considera viable re-

nunciaremosalencargorealizadosin
ningún coste para el cliente. En caso
de que nos confirmen la viabilidad
necesitaremosunperitajeporescrito
quedetermine lanegligenciamédica
y las secuelasy lesionesdel cliente, lo
que nos servirá para iniciar la recla-
maciónadministrativa, civil openal.

-¿Esmuydifícil conseguir la
condenade losmédicos,verdad?

Lo importante es acudir a abogados
especializados y contar con buenos
peritajes.Sisedeterminalanegligen-
cia los tribunales darán la razón al
paciente pormuy corporativista que
seael colectivomédico.

-¿Nos puede explicar algún ejemplo
de éxito o alguna de las reclama-
ciones que lleven actualmente?
Hemos conseguido indemnizacio-
nes a clientes con complicaciones
importantes tras una intervención
quirúrgica y para parientes de una
persona fallecida por error o retraso
de diagnóstico. Representamos a fa-
milias que han visto destruidos sus
embriones fecundados congelados
y padres con hijos de síndrome de
Down, donde no se les detectó pre-
viamente la anomalíapesea solicitar
las pruebas pertinentes, problemas
en parto con lesiones graves para el
bebé…Las negligenciasmédicas son
muy diversas.

“Es muy sencillo: si el
cliente no cobra,
nosotros tampoco” “La verdadera satisfacción

de un abogado es sentir
que su trabajo ha ayudado
de manera eficaz
a un cliente”

-¿No cobran honorarios fijos ni
siquiera por la primera visita?
Aunque muchas personas piensen
lo contrario la verdadera satisfac-
ción de un abogado no es ver cobrar
sus honorarios, sino sentir que su
trabajo ha ayudado de manera con-
creta y eficaz a un cliente. Nuestro
despacho hace ver a nuestros clien-
tes que estamos con ellos y se sien-
ten más seguros de que hacemos
todo lo que esté en nuestra mano
para conseguir la máxima indemni-
zación.Los importesconseguidosde
nuestras reclamaciones están en un
rango de entre 50.000 y 1.000.000
de euros.

-¿Sólo trabajanen
BarcelonayMadrid?
No, defendemos a clientes de toda
España.

Abogados especialistas ennegligencias médicas,
reclamación de seguros de vida, accidentes e invalidez

Contactoparaconcertarcitaspersonalizadasconelequipodelabogadodirector JorgeFuset

Barcelona RondadeSantPere, 3, ppal. 1 ( esquinaPasseigdeGràcia) Tel. 933429731

Madrid C.Ayala, 7, bajos (entrePaseode laCastellanayC. Serrano) Tel. 911196314

Consultayestudiogratuito.Honorariosaporcentajesoloencasodeéxito.

Tambiénpuederemitirnossuconsultaysolicitar

citaa travésde laweb:

www.aporcentaje.com

!

Los pacientes o sus familiares disponen de 1, 10 o 15 años para reclamar dependiendo del lugar de la negligencia y del tipo de reclamación
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moment no volia o no podia, ara es
corregeix alguns defectes de la den-
tadura. A més a més, actualment
disposem d’eines molt útils, com la
ceràmica, el compòsit i l’ortodòncia,
que poden millorar notablement
l’estètica.

-Fa gairebé 30 anys que són
un referent a Manresa. Quins
plans de futur tenen?
Mantenir l’excel·lència en el tracte
al client, sempre personalitzat i for-
mant-nos constantment. Aviat tin-
drem la consulta a la carretera de
Cardona, ben apropd’on somdesde
famolts anys. La incorporació de les

meves dues filles a l’equip com a es-
pecialistes ja és una realitat, i volem
seguir sent solidaris. Per això, amb
la Dra. Cristina Serna, estem desen-
volupant un projecte per obrir una
clínicadentalperapacientssensere-
cursos al recinte de les Germanetes
dels Pobres deManresa.

ENTREVISTA AMB EL DR. XAVIER SITGES, ODONTÒLEG, ESTOMATÒLEG I DIRECTOR DE SITGES CLÍNICA DENTAL

Excel·lència, tractaments
personalitzats i formació constant

A mb més de 30 anys
d’experiència, el Dr.
Sitges dirigeix una de
les clíniques dentals

independents més importants
de Manresa. Els serveis que
ofereixen ell i el seu equip,
format per 8 professionals,
inclou implantacions dentàries,
odontologia conservadora,
endodòncia, ortodòncia,
periodòncia i estètica dental.

-Què els fa diferents d’altres centres
de salut dental més grans que estan
arribant a moltes ciutats catalanes?
Miri, lihodiréambunarespostasen-
zilla,moltsdelspacientstenenelnos-
tre mòbil. Ens poden trucar si tenen
una emergència. A més, tenim mol-
ta experiència i ens estem formant
constantment. Tot això fa que hi ha-
gi unmillor servei,més proper imés
personalitzat. Nosaltres coneixem
l’evoluciódelsnostrespacients i totes
les seves característiques.

-Però aquestes clíniques més grans
fan propostes econòmicament
molt interessants...
Personalment crec que el preunoha
de ser l’element definitori a l’hora de
triar un tractament dental determi-
nat, com un implant, per exemple.
Sovinthihasorpresesdesagradables,

perquè el pacient es pensa que és un
preu tancat, i sovint hi apareixen ex-
tres.Amise’mfadifícildecreureque
hi pugui haver implants de qualitat
amb els preus que alguns proposen.

-Al dentista encara hi anem
amb por. Hi està d’acord?
Nomenysquequanensvisitaqualse-
volaltremetgeespecialista.Cregui’m
que avui en dia els dentistes tenim

proumesuresperquèelstractaments
que fem siguin el menys dolorosos
possible.

-Hi ha tractaments que han
evolucionat molt. Quins
tractaments destacaria?
La nostra especialitat evoluciona
molt, i en destacaria els implants
dentals. Ara bé, si volem que els im-
plants durin molts anys, s’han de

SITGES CLÍNICA DENTAL
Pg. Pere III, 17, 2n, 1a - 08242 Manresa
Tel. 938 729 569
informacio@sitgesmanresa.cat
www.sitgesmanresa.cat

“Els implants dentals
poden ser per a tota la
vida si se’n fa un bon
manteniment”

cuidar els teixits que els envolten,
és a dir, les genives i l’os, i fer-ne una
revisió periòdica. El mateix que pot
passar amb una pròtesi de genoll o
maluc...

-Creu que cada cop hi ha més
gent que es fa tractaments
pel tema estètic, per tenir
una boca més bonica?
Li diria quemolta gent que en el seu

ENTREVISTA CON ROSA CHACÓN, GERENTE, Y PEDRO RÓDENAS, MÉDICO NATURISTA DE INTEGRAL CENTRE MÈDIC I DE SALUT

“Lo que cura no es el medicamento, sino el propio organismo”

Nacido de la revista con
el mismo nombre,
Integral Centre Mèdic
i de Salut, cumple 30

años de historia en el sector de
la asistencia sanitaria especializa-
da en medicina alternativa o no
convencional, apostando por el
trabajo en equipo, la educación
en salud y la medicina integrativa.

-¿Quéserviciosofrecen?
Medicina naturista, medicina ho-
meopática,medicina tradicional chi-
na-acupuntura, ginecología ymedi-
cinade lamujer, psicología ydesarro-
llo personal, osteopatía, fisioterapia
global activa, quiromasaje, drenaje
linfático, reflexoterapia podal, shiat-
su, estética natural, sofrología, mé-
todoTomatis y tratamientos con ba-
rro sulphaterm. Entre las novedades,

destacar el servicio de ayurveda y te-
rapias mente cuerpo, así como el de
asesoramientosocio-familiar.

-¿Enquésentidoresultaclavecontar
ensucentrocon20profesionales?
PR:Paranosotros esmuy importante
el equipo de profesionales, ya que la
colaboraciónyeltrabajoengruponos

permitecompartir informaciónsobre
lospacientes y sobre las diferentes te-
rapias.Nos basamos en la ideadeuti-
lizarlasdiferentesopcionesterapéuti-
casnoconvencionales, realizadaspor
profesionalesconexperienciaenellas
yquesehanformadotambiénenme-
dicinasconvencionales.Estohacepo-
sible practicar una verdaderamedici-
naintegrativa.
RC:Todos estos profesionales com-
parten la ideaque loque curanoes el
medicamento, sino el propio organis-
moylavisiónglobaldelpaciente.

-Hablandelprotagonismodel
paciente. ¿Enquésentido?
PR:La salud es el resultado de lo que
haceadiariolapersonaynuestrafun-
ciónesacompañarle,revisarsushábi-
tos, yhacerle sentirque tieneelpoder
demodificarlascosasquelehanlleva-
dohasta lasituaciónpresente.
RC:Realizamosunagranlabordivul-
gativaparaqueelpacientepuedatener
la información necesaria que le per-
mita tomar decisiones importantes

Programa terapéutico
Integral para mujeres
que han padecido un
cáncer de mama
Con el objetivo de dar “recursos y
herramientas a mujeres que han
padecido cáncer de mama para
reintegrarse de nuevo a la ilusión
de vivir, proporcionar informa-
ción sobre qué hacer para que no
se repita el proceso y ofrecerles
apoyo”, explica Pedro Ródenas, en
septiembre pasado se organizó un
programa terapéutico de cuatro
días en el balneario de Caldes de
Boí, que se repetirá del 30 de abril
al 3 de mayo de 2015.

www.integralcentremedic.com
Tel. 934 677 420

“La tarea del profesional no
es solo curar, sino también
prevenir y mantener
la salud”

sobre su propia salud. No hay órga-
nosenfermos,no tratamospatologías
o tumores; tratamos a la persona en
su conjunto (mente, cuerpo y espíri-
tu) con sus problemas de salud y te-
niendoencuenta el entornodonde se
desenvuelve.

-¿Porqué incorporanel concepto
saludenelnombredesucentro?
PR:Este concepto esmuy importan-
te para nosotros porque entendemos
que la tarea del profesional no es solo
curar, sino también prevenir yman-
tener la salud. Una tarea que no solo
realizamos en la consulta, sino tam-
bién a través de charlas de divulga-
ción en Barcelona que, bajo el título
de Dimarts d’Integral, tienen lugar

en la Biblioteca Sofia Barat, en la ca-
lleGirona, ycomoParlemde salut?en
el CentreComarcal Lleidetà, y a par-
tir del próximo año en la Biblioteca
M.AntonietaCotde laValld’Hebron.
También hacemos formación para
profesionales del centro y externos,
asistimosa la feriaBioculturay,apar-
tir de este diciembre, hemos empe-
zado a organizar un taller de cons-
telaciones sistémicas o familiares, el
sábado por la mañana en nuestras
instalaciones.
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ENTREVISTA CON RICARD BLANCH, DIRECTOR GENERAL DE LA MÚTUA DE GRANOLLERS

“Los verdaderos dueños de la
Mútua de Granollers son los socios”

La Mútua de
Granollers cuenta
actualmente con
más de 18.000

asegurados en todo el
territorio catalán. Tiene
la sede central en la
capital del Vallès Oriental
y dispone de centros
médicos propios en las
principales ciudades del
Vallès y la Selva, así como
una oficina de atención al
socio en Barcelona.

-¿Qué valores añadidos tiene
la Mútua de Granollers con
respecto a otras mutuas?
Elprimeroeslasolidaridaden-
tre los socios, porque no es lo
mismotenerunapólizasanita-
riadeunacompañíacuyopre-
cio se calcule individualmente
en función del gasto efectua-
do de cada persona, que con
nosotros, donde, entre todas
las personas que contratan un
mismosegurodesaludcubren
elgastodeformaconjunta.Por
ejemplo, si alguien tiene que
ser intervenido quirúrgica-
mentedeunbypasscoronario,
que es bastante caro, se paga
esta operación con las cuotas
de todos los socios y además,
a diferencia de lo que sucede
conotras aseguradoras, si una

de Montbui, Sant Celoni y
Arbúcies, y una sede comer-
cial ydeatenciónal asegurado
en Barcelona, con el objetivo
de ofrecer servicios médicos
de proximidad, algo que valo-
ranmuchonuestrosasociados.

-¿Podría hablarnos de
sus instalaciones?
Actualmente tenemos en
Granollers dos edificios cen-
trales, el de la clínica, con

7.500m2, donde hay tres qui-
rófanos, salas de rehabilita-
ción, consultas externas, un
servicio de radiodiagnóstico,
servicio de urgencias 24 ho-
ras, etc., y otro edificio anexo,
el Centro Médico Avanzado
del Vallès, CEMAV, que se
construyó en 2010 y dispone
de 5.000 m2 más, donde
hay un servicio odonto-
lógico, oftalmológico y de
diagnósticoparalaimagen
dotado del más moderno
equipamiento sanitario
con: RMN, TAC, densi-
tometría, teleradiografía,
ecografía, mamografía,
ortopantomografía, etc., y
un laboratorio de análisis
clínicodondeefectuamosmás
de 100.000analíticas anuales.

-Ustedes, además, organizan
concursos y premios y
dan soporte a eventos
deportivos, ¿no es así?
Efectivamente. Como entidad
basada en la economía social,
creemos que es nuestro deber
devolver parte de los benefi-
ciosqueobtenemosy revertir-
los en la sociedad.Eneste sen-
tido, apostando con firmeza
en potenciar la buena práctica
deportiva y fomentar hábitos
de vida saludables, organiza-
mos y patrocinamos eventos

como, por ejemplo, el mes pa-
sado, colaboramos con la or-
ganización del Cross de Sant
Cugat y próximamente orga-
nizaremosenGranollersnues-
tra propia carrera “la Mútua
Kids”, que esta especialmen-
te pensada para niños de di-
ferentes edades que comien-
zan a practicar deporte. En
esta línea de acercar la salud
yel deporte a la sociedad tam-
bién hemos sido patrocinado-
res muchos años de la media
maratón, y continuamos sién-
dolo del equipo de handbol de
Granollers. A nivel cultural,

hemos organizado muchos
años también concursos de
pinturabianualesconpremios
importantes, subvencionamos
el Auditori de Granollers y la
orquestadecámara, etc.

-¿Cuáles son sus
planes de futuro?
Primero afianzarnos como
entidad de previsión social lí-
derenelámbitode losseguros
de salud, y para ello, estamos
dándonos a conocer median-
te campañasde comunicación
másalládenuestroámbitoha-
bitual de referencia. Además
a través de la Federación de

Mutualidades de Previsión
Social, que es nuestra patro-
nal, reforzaremos la marca
de las mutualidades catala-
nas. Hay que explicar que en
nuestra entidad, los socios son
los verdaderos dueños, no hay
accionistas, no obtenemos di-
videndos y todos los benefi-
cios se revierten en la propia
institución, en base a nuevos
medios de diagnóstico, apara-
tos médicos avanzados, más
prestaciones aseguradoras en
las pólizas que tenemos, etc.
El próximo año también va-
mos a revisar el modelo tari-

fario de algunas pólizas
para adaptarlo, como ha-
ce la mayoría de mutuas,
a un sistemade cuotas por
tramosdeedad,estenuevo
modelo supondrá una dis-
minuciónde lascuotaspa-
ra nuestros socios meno-
res de cincuenta años yun
aumento para los demás
que podrán beneficiarse

de importantes descuentos en
el 2015 comopremioa su fide-
lidad.Además, estamoselabo-
rando nuestro próximo plan
estratégico, que entre otras
cosas, va a permitir visuali-
zar la realidad de nuestra en-
tidad estos próximos cuatro
años, enfocando, por un lado
eláreaasistencialenrelacióna
la actividaddenuestra clínica,
y por otro, potenciando el ca-
rácter social de la mutualidad
que, dada la actual situación
decrisis, esmásnecesarioque
nunca.

www.mutua.org - Tel. 938 708 099

persona tiene un siniestro, al
año siguiente no se le sube la
cuota. También es un valor
añadido el hecho de contar
con una clínica propia, algo
quenotieneningunaotramu-
tualidad catalana. La entidad,
además cuenta con un cuadro
médico de casi 2.000 espe-
cialistas y dispone de centros
asistencialespropiosen lasco-
marcas delVallèsOriental y la
Selva, delegaciones en Caldes

“No tenemos accionistas,
no obtenemos dividendos
y todos los beneficios se
revierten en la
propia institución”

ENTREVISTA CON MERITXELL HOLTHOEFER, DIRECTORA DE CENTRE ODONTOLÒGIC INTEGRAL

“La formación continuada es esencial en odontología”

T ras varios años
colaborando en
diversas clínicas
barcelonesas, la

doctora Holthoefer decidió
crear en 2008 el Centre
Odontològic Integral en
Andorra. En su equipo,
además de ella como
odontóloga general, hay
una higienista dental y una
auxiliar, y todas, asegura,
“con la misma pasión por
su trabajo”.

-¿Cuálessonsusáreas
deespecialidad?
Ofrecemos un tratamiento
multidisciplinar en función
de lasnecesidadesde cadapa-
ciente, desde la odontología
conservadora, que se encarga
de solucionar los problemas
básicosque tienenquevercon
labocayquenormalmentere-
presentaelcontacto inicialdel
paciente con el dentista, hasta
la implantología que permite
restablecer la función y la es-
tética.Tambiénnosocupamos
delaperiodoncia,quetrata las
enfermedades que afectan a
los tejidos que dan soporte a
losdientes, laortodoncia,dón-
decorregimoslaalineaciónde
los dientesmediante un siste-
ma de corrección totalmente
invisible y removible, la es-
tética con la que devolvemos
la armonía y el equilibrio, la

odontopediatría, que trata la
salud bucodental de los más
pequeños, así como muchos
otros tratamientos.

-¿Cuálesdiríaqueson los
valoresañadidosdelCentre
Odontològic Integral con
respectoaotrasclínicas?
Yo diría que nuestro princi-
pal valor añadido es que so-
mos un equipo apasionado
con nuestro trabajo. Somos
muy exigentes y estamos for-
mándonos continuamente

para poder ofrecer todas las
novedades que aparecen en
odontología.

-¿Cuálesson losavances
másdestacablesquesehan
producidoenodontología
enestosúltimosaños?
En el campo estético hay ca-
davezmaterialesmásperfec-
cionados para poder simular
eldiente.Enelcampode laci-
rugía se ha avanzadomucho
en las regeneraciones y la im-
plantología inmediata, y en

estesectorhallegadolacirugía
guiadaporordenador,queper-
mitehacer las intervenciones
másprecisas yminimamente
invasivas. En el área de la or-
todoncia invisible, también se
haavanzadomuchousandoun
material plástico transparen-
te llamadopolicarbonato. En
generalcontinuamentesedan
grandes avances en todos los
sectoresdelaodontologíayno-
sotrosnosformamosparaapli-
carlosanuestraprácticadiaria.

-Apesarde losavances,
¿todavía tememos
iraldentista?
Sí, pero poco a poco la gente
se va tranquilizando porque
va tomandoconcienciadeque
yanoeslodeantes.Hoyendía
los avances dentales han per-
mitido una mayor relajación
por parte del paciente, a tra-
vés de tratamientos indoloros
yofreciendomásinformación,
aunque entiendoque el hecho
de trabajar en la boca y que el
pacientenovealoqueseleestá

haciendopuedacrearleunpo-
codeansiedad.

-¿Existe intrusismo
profesionalenodontología
enAndorracomoenEspaña?
EnAndorra esmás complica-
do, porque para ejercer aquí
se han de reunir unos requi-
sitosmuy exigentes, como te-
ner unos años de residencia

en Andorra o ser andorrano.
Actualmente el país se está
abriendomás al mercado ex-
terior, pero esperamos que
se proteja el sector. Yo, que

Una prevención
eficaz
La doctora Holthoefer
reivindica la prevención
afirmando que “intentamos
potenciar mucho la
odontología preventiva para
evitar futuros problemas”.
Además de recomendar
el cepillado diario y el uso
de hilo dental, añade “se
ha de hacer una vez al año
una revisión completa que
incluya una limpieza dental y
unas radiografías específicas
de diagnóstico, algo que
siempre recomendamos a
nuestros pacientes”.

www.centreodontologicintegral.com
Tel. +376 821 038

he trabajado varios años en
Barcelona,hevistoquesedael
intrusismo y, no solo eso, sino
también abundan las macro-
clínicas que intentan comer-
cializar con la salud, lo cual
creemosqueesungranerror.

-¿Cómohaafectado lacrisis
al sectorde lasaluddental?
EnAndorra tenemos la venta-
ja de que la Seguridad Social
andorrana cubre los trata-
mientos básicos como caries,
molestias, piezas que se han
de extraer, en un 75% del va-
lor, lo cual facilita a los pa-
cientes acudir al dentista. De
todos modos, se ha notado la
crisis en algunos tratamien-
tos, como en estética dental
o implantología, que son más
costosos.

“Continuamente se
dan grandes avances
en todos los sectores
de la odontología
y nosotros los
aplicamos a nuestra
práctica diaria”
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ENTREVISTA CON ÁNGEL LORENZO, FUNDADOR, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE DENTIX

“Crecemos al ritmo de la
satisfacción de nuestros pacientes”
Ángel Lorenzo, odontólogo por vocación, siempre ha tenido

pasión por la odontología. Esto le llevó a fundar Dentix
hace cuatro años, un proyecto que nacía con el objetivo
de poner la odontología de vanguardia al alcance de

todos, ofreciendo la mejor relación calidad/precio del mercado y
poniendo el foco en la máxima satisfacción de los pacientes. A la
vista de las cifras, parece que esta fórmula está dando sus frutos: la
compañía cuenta ya en España con 96 clínicas y con más de 2.500
profesionales. Además, ha comenzado su expansión internacional
con la apertura de una clínica en Bérgamo (Italia) y con proyectos
en Latinoamérica, en países como México, Colombia o Perú. En
Catalunya, uno de los mercados prioritarios de Dentix, se va a
cerrar 2014 con un total de 13 clínicas: cinco en Barcelona (Sants,
Balmes, Gran de Gràcia, Rosselló y Poblenou), además de en
Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Castelldefels, Cornellà,
Manresa, Reus y Mollet del Vallès.

-¿Cuáles son las principales
características que definen
la identidad deDentix?
En Dentix, todo gira en torno al pa-
ciente. Nuestro objetivo es lograr la
plena satisfacción de las personas
que reciben un tratamiento en nues-
tras clínicas. Y, a la vista de los resul-
tados, podemosdecir que lo estamos
logrando: el 70%denuestrospacien-
tes nos recomiendan a familiares y
amigosyenlasencuestasdesatisfac-
ciónnuestros pacientes nos puntúan
con un 8,1 sobre 10. Es una buena
nota, pero por supuesto, trabajamos
paramejorarla cadadía.Nuestra for-
ma de trabajo se basa en la creación
de equipos integrales en todas las
clínicassupervisadosporundirector
odontológico y la utilización de las
tecnologías más vanguardistas que
nos permiten ser eficientes, ahorrar
tiempoyeliminarintermediarios,to-
do ello intentando buscar siempre la
solución más económica para nues-
tros pacientes. Es lo que denomina-
mos elMétodo Dentix, una fórmula
que ofrece odontología avanzada de
calidad almejor precio.

-¿Por qué no han utilizado la opción
de las franquicias para su expansión
como otras compañías dentales?
¿Qué les aporta el hecho de que
todas sus clínicas sean propias?
Nuestro modelo es diferente a otras
compañías dentales y, por ello, nues-
tro crecimiento se basa en una diná-
mica distinta: somos una empresa

familiar, de capital 100% español y
todas nuestras clínicas son propias,
algo que, a diferencia de las fran-
quicias, nos permite tener el mismo
servicio en todas ellas, con protoco-
los y estándares demáxima calidad.
Contamos con un departamento es-
pecífico de calidad que supervisa de
forma exhaustiva el funcionamiento
de todasnuestras clínicas a travésde
un contacto de forma continua con

los pacientes, evaluando la satisfac-
ción de los mismos y proponiendo
medidascorrectorasenlosprotocolos
paraunamejoraconstantedenuestro
servicio y atención. Asimismo, cada
clínicaDentix cuenta conequipos al-
tamente cualificados y que cubren
todas las especialidades para ofrecer
un servicio 360º y con un director
odontológico que supervisa y coor-
dina el trabajo del equipo de odon-
tólogos. Además, en central tenemos
undepartamentomédicocompuesto
por losmejores especialistas en cada
disciplina para asegurar que la cali-
dadde los tratamientos ydel servicio
que ofrecemos a nuestros pacientes
es de lamáxima calidad.

-Phibo, una multinacional catalana,
es vuestro proveedor de implantes
para toda España. ¿Qué les ha
llevado a decantarse por esta opción?
En Dentix somos conscientes de la
importante decisión que supone pa-
ranuestrospacientes someterse aun
tratamiento de implantes dentales.

Por esta razón, sólo utilizamos im-
plantes de máxima calidad de la
mano de un proveedor catalán de
total confianza: Phibo. Se trata de
una empresa líder en implantología
dental con más de 20 años de expe-
riencia y puntera en soluciones den-
tales innovadoras, implantología,

EXPECTATIVAS FUTURAS
Dentix está superado sus propias expectativas, creciendo al ritmo de
la satisfacción de sus pacientes. El boca a boca está haciendo que la
demanda de sus servicios sea cada vez mayor y, en base a ello, a sólo
unos días de terminar el año, los resultados de la compañía ya superan
con creces los de 2013 y prevén acabar 2014 con una facturación de 200
millones de euros, lo que supone un incremento del 166% en tan solo un
año. Además, durante 2014 habrán abierto más de 60 clínicas hasta llegar
a casi 100 a finales de año, para lo que han invertido más de 26 millones
de euros y contratado a más de 1.500 profesionales, y todo esto en sólo
un año. Acabarán 2014 habiendo atendido a 120.000 nuevos pacientes
y colocado más de 216.000 implantes. “Y esperamos continuar con esta
trayectoria ascendente en 2015”, explica satisfecho Ángel Lorenzo, “con
una previsión de duplicar el número de clínicas y la facturación de 2014,
siguiendo con nuestra expansión en España y abriendo nuevas clínicas en
otros países de Europa y América”.

www.dentix.com - Tel. 900 83 50 10

prótesis diseñadas mediante tecno-
logíaCAD-CAMysolucionesdigita-
les. Un socio ideal que encajaba a la
perfección con nuestra apuesta por
la utilización de las tecnologías más
avanzadas. El uso de la tecnología
CAD-CAM para la elaboración de
prótesis en nuestras clínicas supone
un gran valor añadido. Partiendo de
un escáner, esta tecnología permite
obtener una imagen perfecta de la
bocadelpacienteapartirdelacualse
diseña la pieza en 3D por ordenador.
Este archivo lo enviamos a Phibo,
que en un periodo aproximado de
48 a 72 horas elabora la pieza con la
máxima precisión.
Las ventajas principales de esta

tecnología son la eliminaciónparcial
de laspastas tradicionales (a algunos
pacientes no les gusta la sensación),
la reducción de los tiempos de tra-
tamiento haciendo que el paciente
pueda disfrutar antes de sus nuevas
piezas, el aumento de la precisión (el
ajustesehaceenmicras),unacabado
estético muy superior a las técnicas
convencionales y el hecho de contar
con todas las garantías a largo plazo.
Por otro lado, gracias alTACDigital,
tecnología que muy pocas clínicas

tienen, en Dentix podemos realizar
un diagnóstico en el momento, sin
necesidad de que el paciente tenga
que esperar a una nueva cita o tenga
que desplazarse a realizarse el TAC
en otro lugar.

“Somos una empresa
familiar, de capital 100%
español y todas nuestras
clínicas son propias”

“Sólo utilizamos implantes
de máxima calidad de la
mano de un proveedor
catalán de total
confianza: Phibo”
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www.benviure.com
Tel. 936 811 499

ENTREVISTA CON HÉCTOR DURÁN, DIRECTOR DEL CENTRE ASSISTENCIAL GERIÀTRIC
BENVIURE

“Cuando se trata de nuestros mayores,
solo podemos aspirar a la excelencia”

La residencia
Benviure fue creada
hace ocho años en
Sant Boi de Llobre-

gat, a solo 10 minutos de
Barcelona, con la voluntad
de dar un servicio profe-
sional, cercano y cálido a
las personas más frágiles
de la sociedad actual:
nuestros ancianos.

-¿Quécualidadeshadereunir
unaresidenciaparamayores?
Pues no creo que yo tenga la
capacidad para aconsejar a
nadie, pero sí puedo dar unas
pautas muy sencillas. Lo pri-
mero es hacer una búsqueda
muy exhaustiva sobre el tipo
deresidenciaquecreemosque
necesitamos. Por otro lado,
hay que intentar hacer las vi-
sitas sinavisar. Si noavisamos
alcentro,es imposiblequenos
cocinen una visita. Tenemos
que exigir ver la cocina, la la-
vandería y demás instalacio-
nes que son el corazón de una
residencia. Por último, si una
residencia no huele a limpio,
esque faltanmanos.

-¿Ycuáleselvalorañadidoque
ofreceelCentreAssistencial
GeriàtricBenviure?
Nuestra apuesta es clara y
arriesgada en este sentido. En
primer lugar, somos la única
residenciaque tieneuncentro
médico dentro del propio edi-
ficio. Esto hace que nuestros
residentes se beneficien de la
prestación de servicios médi-
cos de los mejores especialis-
tas.Porotrolado,somoslaúni-
caresidenciadeCatalunyacon
presencia física efectiva los
365 días del año, es decir, que
unmédiconuestro, de la casa,
pasa consulta a todos los resi-
dentes.Además,somosunode
los centros mejor preparados
en cuanto al tratamiento no

farmacológico del Alzheimer,
y tenemos a todo el personal
formado en lengua de signos
para atender a personas sor-
das,cosaqueningunaresiden-
ciamáshaceenCatalunya.

-Estamoshablandodeuna
residenciaprivada. ¿Qué
instalacionesofrecen?
Másqueunaresidenciaaluso,
esunaplataformadeservicios
que confecciona una atención
personalizada.Estaatencióna
medida de 360º engloba aten-
ción sanitaria, atención social,
asesoramiento económico,
facilidades de financiación y
todas aquellas atenciones a la
persona que hagan más sen-
cilla su estancia. Además, en
cuanto a las instalaciones del
propio edificio, contamos con
aparcamiento gratuito pa-
ra clientes, más de 3.000me-
tros cuadrados de jardines,
restaurante abierto al público
a la carta y con menú, huer-
tos urbanos y, por supuesto,
una gran sala de exposiciones
abierta a los familiares para
hacer reuniones o presenta-
cionesdeproducto.

-Noshahabladodel
Alzheimer. ¿Cómo
abordandesdeBenviure
estaenfermedad?

Nos hemos especializado en
elAlzheimer y su tratamiento
no farmacológico, juntoconel
apoyo a las familias quepade-
cen esta enfermedad. Hemos
destinado una planta entera
a la lucha contra esta enfer-
medad. Casi diez años de ex-
periencia y más de 90 profe-
sionales nos avalan para po-
der ofrecer elmejor centro de
Barcelona especializado en el
tratamiento del Alzheimer.
Está demostradoqueundiag-
nóstico precoz del Alzheimer
y una terapia clinicoterapéu-
tica adecuada puede contri-
buir al freno del avance de la
enfermedad. Nuestra unidad
de diagnóstico puede ayudar
a enfocar el grave problema
del avance de la enfermedad,
eltrabajoquesísepuedehacer
conelenfermodeAlzheimery,
sobre todo, la ayuda al cuida-
dorprincipal.

ENTREVISTA CON ROSA PAYÁN, DEL CENTRE D’OPTOMETRIA I ESTIMULACIÓ TOMATIS

“Somos seres visuales: casi el 80% de
la información sensorial se relaciona
directa o indirectamente con la visión”

E l Centre
d’Optometria i
Estimulació Tomatis
está dedicado al

diagnóstico, la prevención
y el tratamiento de las ano-
malías de la visión, así como
también de la audición. Es
un centro especializado en
tratar problemas de aprendi-
zaje, de atención y com-
portamiento tanto en niños
como adultos.

Más de 20 años de experien-
cia en el mundo de la terapia
infantil y la reeducación ava-
lan el equipo de optometría
y psicopedagogía del centro.
Partiendodeque“somosseres
visuales: casi el 80% de la in-
formaciónsensorialserelacio-
na directa o indirectamente
con la visión”, desde el centro
se ofrecen tratamientos como
laterapiavisual,procedimien-
tos clínicos destinados a co-
rregir o mejorar todas aque-
llas habilidades visuales que
no alcancen el nivel óptimo:
problemas de enfoque o coor-
dinación, velocidad lectora,
ojos vagos, estrabismos, etc.,
o la fototerapia syntonics, que
es un tratamiento optométri-
coqueutiliza la luza travésde
unos filtros de color con unas
frecuencias específicas para
tratar problemas visuales.

ElmétodoTomatis
Estaesuna técnicadeestimu-
lación auditiva neurosenso-
rial creada por el doctor A. A.
Tomatis, que destacó la estre-
cha relación entre el oído, el
sistema nervioso y el cuerpo.
El método facilita el lengua-
je: “mejorando la expresión y
la comprensión oral y la co-
municación. Interviene en el
aprendizaje desarrollando la

memoria, la atención y la con-
centración. Asimismo activa
la postura corporal, la psico-
motricidad y la coordinación
motora”. Además, dispone de
otros programas como el de
la integración de idiomas: “el
objetivo es dar al oído la posi-
bilidaddeadaptarsealossoni-
dos, frecuencias y ritmosde la
lenguaquesedeseaaprender”.

Laoptometría
comportamental
Laoptometría comportamen-
tal se ocupa del estudio fun-
cional de la visión y desarro-
lla las habilidades adecuadas
para el sistema visual traba-
je de forma eficaz en relación
con la audición, el lenguaje,
la coordinación motora y el
equilibrio.
Desde el centro también se

trabaja la estimulación neu-
romotora: “ejercicios de acti-
vaciónmotora y sensorial que

permiten actuar sobre los re-
flejos primitivos, presentes ya
cuando nacemos”. Al respec-
to, subraya, “la terapia de los
movimientos rítmicos reali-
za una estimulación sensorial
que desarrolla y conecta las
diferentes partes del cerebro
a partir de ejercicios sencillos
pero eficaces”.
“Nuestro valor añadido es

que analizamos la manera
en que el individuo integra
las cosas y las aprende para
modificarlode formaquesea
más eficaz, valorando no so-
lo el correcto funcionamiento
del ojo odel oído, comohacen
otros profesionales de la vi-
sión y la audición, sino tam-
bién si es correcta la percep-
ción, el desarrollo y el apren-
dizaje que de estos sentidos
integraelcerebro”.

www.optometria-tomatis.com
Tel. +376 844 375

ENTREVISTA CON EL DR. PABLO STERPETTI, DIRECTOR DE CLÍNICA STERPETTI

“Empatía con el cliente y delicadeza
en los procedimientos son
fundamentales en una clínica dental”

Si bien es cierto que la ortodoncia requiere constancia y voluntad, los
resultados funcionales y estéticos son siempre agradecidos. Además, la
ortodoncia moderna permite tratamientos cada vez menos aparatosos,
más cómodos. Una buena salud dental repercute directamente en la salud

general, ya que los dientes participan en la preparación de los alimentos para su
correcta digestión. Además son fundamentales para la fonética y la sonrisa, de
gran valor social. De todo ello nos habla el Dr. Pablo Sterpetti, director de la clínica
dental ubicada en Barcelona.

-¿Cuál es la causa
más habitual para la
visita a su clínica?
Los tratamientos más solici-
tados son la restauración de
piezas dentales destruidas, y
la restitución de piezas perdi-
das mediante prótesis, con o
sin implantes. Destaca tam-
bién una creciente demanda
de estética.

-¿Qué entendemos por
odontología adhesiva?
Se trata de la técnica basada
en la utilización de elemen-
tos químicos que preparan al
diente y a la restauración pa-
ra su íntima unión, forman-
do un todo robusto, consis-
tente, mejor preparado para
resistir agresiones como ca-
ries o traumatismos. Además

es un tratamiento conserva-
dor, es decir, preparamos al
diente para ser restaurado
eliminando la mínima canti-
dad de esmalte.

-Háblenosde laclínica.
Fue fundada en 1981 por mi
padre,elDr.RodolfoSterpetti.
Miincorporaciónfueen2002.
Tras su jubilaciónhe recogido

www.clinicadentaldrsterpetti.com
Tel. 932 846 039

“Se debe procurar
crear un ambiente
cálido y acogedor que
inspire tranquilidad y
confianza”

el relevo de su dirección, pro-
curando mantener el carác-
ter familiar de la empresa.Mi
hermana trabaja como higie-
nista y administrativa, y ade-
más contamos con una auxi-
liaryunaortodoncista.

-Ademásdeportratamientos,
lagentetambiénacudeauna
clínicadentalporestética.¿Cuál
eslademandamáshabitual?
Tener los dientes más blan-
cos es lo más demandado

modificar la forma y tamaño
de losdientes.

-Muchagente tienemiedo
al iraldentista…¿Cómo
sepuedenrelajar?
Conscientes de que la visita al
dentistanoesaprioriagradable
paramuchos pacientes (a pesar
deque las técnicas actuales po-
co o nada tienen que ver con el
pasado) se debe procurar crear
un ambiente cálido y acogedor
que inspire tranquilidad y con-
fianza. Son además fundamen-
tales la empatía y la delicadeza
en losprocedimientos.

-Parecequehayunboom
depublicidaddeclínicas
odontológicas. ¿Qué
opinasobreestamanera
decaptarclientes?
Nohaymejormaneraami jui-
cioqueelbocaaboca.

estéticamente. Ello se logra
mediante los blanqueamien-
tos dentales, o bien con cari-
llas, que permiten además
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ROSA NAVARRO MAINAR, MARÍA DOLORES GARCÍA RUÍZ, ALICIA MATEOS CARRO, DE
MÉTODO HOLÍSTICO DE AUTOCONSCIENCIA

El desarrollo de nuestras
potencialidades innatas

E l Método Holístico de Autoconsciencia, MHA, es un método creado por Rosa
Navarro tras años de investigación en meditación y campos de consciencia,
que considera que el mayor potencial de que dispone en estos momentos el
ser humano para la evolución es la cualidad energética del Amor.

El departamento de Biología
cuántica del instituto Heart
MathdeCalifornia,realizóes-
tudios que comprobaron que
lasemocionesy lossentimien-
tos humanos emiten ondas si-
nusoidales. Cada emoción co-
rresponde a una longitud de
ondaespecífica yúnica, esde-
cirfrecuenciasdeenergíaein-
formacióndiferentes.Amenu-
doentendemos elAmorcomo
concepto abstracto individual
que confundimos con apego,
siendouna frecuenciaenergé-
ticamás baja y que pertenece
a nuestra identidad tensional
oego,pero lacomprensióndel
Amorcomoenergíasanadora,
la percepción de esa cualidad
energéticayexperienciadees-
te campodeconsciencia esun
procesomáscomplejo.

LafuerzadelAmor
En el MHA, partimos de la
base de que estamos absolu-
tamente condicionados por
creencias limitadoras y nos
identificamos con emociones
como la vergüenza, la ira, la
culpa, el temor... Estas emo-
ciones son ondas sinusoidales
con información limitada yde
baja frecuencia.Nuestrosiste-
ma nervioso está habituado a
estos sentimientos y nuestros
recorridos neuronales se con-
viertenentoncesenauténticas
autopistas para el conflicto y
el dolor. Y experimentamos
el mundo, a nosotrosmismos
y a los demás con tensión e
inquietud.
ElMHAproponevariashe-

rramientasparaelprocesodel
Amor,comolapotenciaciónde
los estados de alta frecuencia

a través de lameditación acti-
va, y el caminode la entrega o
disolución de estas bajas fre-
cuencias. Ante esta experien-
ciadeAmorquesemanifiesta
comocalor o vibración, entre-
gamos,atravésdelaintención,
todos estos aspectos pesados
de nosotrosmismos. A través
del Amor, ese campode cons-
cienciaqueseexperimentaco-
mo la capacidaddeamarnosy
de amar, tiene la fuerza de ir
disolviendo estados limitado-
resdebaja frecuencia.

Como resultado de esta prác-
tica nos invade una paz in-
mensa, una seguridad que no
dependede las circunstancias
externas, nos tomamos en to-
da nuestra dignidad como se-
reshumanosycomenzamosa
experimentar elmundocomo
seguroyricoenposibilidades.

LaAsociación
En 2010 se creó la Asociación
MHAconlaintencióndedarlo
a conocer y fomentar su prác-
tica en círculos sociales cada
vez más amplios, así como

para dar apoyo a los facilita-
dores en su práctica profesio-
nal. Actualmente se está ini-
ciando en el barrio de Gràcia
de Barcelona, un proyecto
de educación y crianza cons-
cientedesdelaperspectivadel
MHA. Un espacio para el de-
sarrollode laspotencialidades
innatas como seres humanos
desde losprimerosañosdevi-
da y el apoyo a las familias en
su acompañamiento a los pe-
queños. La práctica deMHA,
sepuederealizarengrupoode
formaindividualacompañado
porunfacilitadorformadodu-
rante varios años en campos
de consciencia. Todas las per-
sonas que tengan el anhelo de
vivir una vidamás plena pue-
denrecibir estemétodo.

www.metodoholistico.com
www.rosanavarro.net
www.conscienciacorporal.weebly.com

ENTREVISTA CON LA DOCTORA MAYA GRACIA, ESPECIALISTA EN MEDICINA VASCULAR
Y ANGIOLOGÍA

“La técnica de la microespuma ecoguiada
ha sido una innovación terapéutica
importante estos últimos años”

E l Centro de
Enfermedades
Vasculares de
la Dra. Maya

Gracia, establecido en
Barcelona desde hace
15 años, es un referente
en medicina vascular
y está especializado
en el tratamiento
de las varices con
microespuma, técnica
que ha revolucionado
el tratamiento de las
varices, ya que permite
tratar cualquier tipo
de variz sin cirugía, ni
anestesia, ni baja laboral,
además de tratar también
pacientes con patología
linfática y realizar
chequeos vasculares.

-¿Sepuedeneliminar las
varices sincirugía?
Actualmente existen varios
consensos internacionales, y
muchas publicaciones cientí-
ficas que avalan la esclerosis
con microespuma como una
alternativaal tratamientoqui-
rúrgico de las varices. Es una
técnica que no necesita qui-
rófano, ni anestesia, no deja
cicatrices y no necesita baja
laboral.

-¿Quéotros tratamientos
ofreceasusclientes?
En nuestra clínica vemos pa-
cientesconpatologíavascular,
además del tratamiento con
microespuma de las varices,
hacemosdiagnósticohemodi-
námicoporecodoppler,vemos
pacientesquepresentantrom-
bosisvenosa,pacientesconpa-
tologíalinfática,hacemosche-
queos arteriales, y prevención
vascular.

-¿Recomendaríahacerse
unchequeovascular?
¿Conquéobjetivo?
Sí, lo recomendaría, pero los
chequeos vasculares son ne-
cesarios sobre todoenpacien-
tes que presenten sintomato-
logía o factoresde riesgo arte-
riales,venosos,oantecedentes
hereditarios.

-¿Nospuedepresentar
algunanovedadenel
tratamientode lasvarices?
Las técnicas alternativas a la
cirugía son la novedad en el
tratamientodelasvarices,una
deellases laesclerosisconmi-
croespuma, que a diferencia

www.medicinavascular.es
Tel. 933 436 129 / 672 309 657

de las demás no se hace en
quirófano.Cada vez logramos
pulir más la técnica: tenemos
un nuevo producto que acaba
de tener la autorización para
su uso en España, que permi-
te tratar cada vez varicesmás
dilatadas y grandes logran-
do cada vez mejores resulta-
dos, y en febrero presentaré
en el Congreso Nacional de
Medicina Estética enMálaga,
unanueva técnicaparaprepa-
rar la espuma para adaptarla
alcalibredelavenaquevamos
a tratar.

Formación permanente
“He hecho mi especialidad en Medicina vascular y Angiología
en Francia, en la Facultad de Medicina de Montpellier,
y en la Escuela Europea de Flebología de París, donde sigo
asistiendo cada año para estar actualizada en las nuevas
técnicas para el tratamiento de las varices. En Francia la
esclerosis en forma líquida y la esclerosis con espuma son
tratamientos que se proponen a los pacientes antes que
los tratamientos quirúrgicos. Hay una visión mucho menos
agresiva, y prácticamente los tratamientos quirúrgicos ya no
son una opción en el tratamiento de las varices. Esto es lo
que proponemos a nuestros pacientes.”

ENTREVISTA CON ALBERT SABATÉ, DIRECTOR GENERAL DE TARGETED NUTRIENTS

Krillium Plus+, el complemento
nutricional natural + innovador

Targeted Nutrients, fundada en 1997 en Barcelona, desarrolla un complemento
alimenticio a base de krill antártico y mejillón de labio verde de Nueva Zelanda,
junto con otras fuentes de supernutrientes funcionales con alto valor biológico.
Actualmente vende principalmente en la Unión Europea, y está en expansión

en mercados internacionales.

-¿Quésonelkrill antártico
yelmejillónde labioverde
deNuevaZelanda?
El krill antártico es un pe-
queño crustáceo, como una
minúscula gamba, que vi-
ve hasta 4 km bajo las pro-
fundas y heladas aguas de la
Antártida. Es el primer es-
labón de la cadena alimenti-
cia que genera toda una se-
rie de nutrientes funcionales
importantísimos, entre ellos,
los ácidos grasos omega-3.
Estos son generados a partir
de su alimentación a base de

zooplanctony fitoplancton.El
krill antártico es tan extraor-
dinario, que además, genera
luz por siete puntos a lo largo
de su cuerpo. Se calcula que
hay una abundante bioma-
sa, estimada entre 379 y 500
millones de toneladas consi-
derando sólo la especie krill
antártico Euphasia superba.
El mejillón de labio verde de
Nueva Zelanda, Perna cana-
liculus, también se nutre de
fitoplancton. Por su sensacio-
nal composicióndenutrientes
funcionales, es uno de los top

2 superalimentos del mundo
que son sostenibles.

-¿QuéesKrilliumPlus+?
Krillium Plus+ ha revolucio-
nado el mercado europeo de
los complementos alimenti-
cios, introduciendo 3 bloques
de nutrientes combinados en
una única toma: el aceite de
krill antártico, con omega-3,
fosfolípidos y el poderoso an-
tioxidante astaxantina; el pol-
vo de mejillón de labio verde
de Nueva Zelanda, con ome-
ga-3, proteínas, aminoácidos,

y gran variedad de nutrientes
ymicronutrientes; enriqueci-
do con otros nutrientes fun-
cionales clave, que aportan
la cantidad diaria recomen-
dada de selenio, magnesio y
vitaminas C y E. También se
haenriquecidoconsilicio, im-
portante para los tejidos del
organismo.

-¿Québeneficios tienesu
productopara lasalud?
Es un complemento nutricio-
nalnaturalpensado

para ganar calidad de vida y
bienestar, ayudar a prevenir
enfermedades y el deterioro
prematuro. Nuestro organis-
mo lo reconoce comoalimen-
to que es y lo absorbe perfec-
tamente.Porsumúltipleapor-
te de nutrientes funcionales,
actúa beneficiosamente en
el sistema cardiovascular, el
sistema inmune, el sistema
digestivo. Es una fuente im-
portante de antioxidantes, los
cuales protegen y previenen

al organismo de la acción
dañina de los radicales
libres.Supoderantiin-
flamatorio sobre todo
el organismo es fun-
damental para todos,
pero en especial allá
donde haya enferme-
dades crónicas o in-
flamatorias, para las
articulaciones y los
cartílagos. También
actúa sobre nuestro

www.krillium.com - Tel. 932 801 125

nalnaturalpensado al organismo de
dañina de los r
libres.Supode
flamatorio so
el organismo
damental pa
pero en espe
donde haya e
dades cróni
flamatorias,
articulacion
cartílagos. T
actúa sobre

aspecto físico, que ayuda a re-
parary fortalecer lapiel, el ca-
bello, lasuñas, loshuesos y los
tejidosengeneral.

-¿Enquéformatos
secomercializa?
Presenta un innovador y con-
veniente sistema de suminis-
tro, único en España, en bol-
sitas especiales monodosis.
Suministra toda la tomade sus
nutrientes funcionalesclaveen
una única bolsita unidosis que
se toma con el desayuno o el
almuerzo. Este sistemaesmás
práctico y respetuoso con el
medioambientequelosblísters.

-¿Dóndesepuede
adquirirelproducto?
Distribuimos vía nuestrosma-
yoristas Fedefarma, Actibios,
Feliubadaló y 5th Essence
Square(www.5thsquare.es),alas
principales farmacias, tiendas
dedietética, centros de salud y
bellezaycentrosdefitness,ade-
másdeennuestraweb.
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ENTREVISTA CON BLANCA GALOFRÉ, NUTRICIONISTA, Y BERNARD BENBASSAT,
COCINERO

Planet Diet: elimina toxinas y
recupera el bienestar sin perder vitalidad

Los desequilibrios
en la alimentación
tienen consecuen-
cias sobre nuestro

organismo, nuestro peso y
nuestra propia vida. Planet
Diet propone un plan para
recuperar la sensatez en
la alimentación, eliminar lo
que nos sobra, depurarnos
y sentirnos mejor.

Un plan ayuno depurativo
de Planet Diet integrado por
5 preparados líquidos –licua-
dos, caldos, cremas– a base
de verduras, frutas y supera-
limentos 100%naturales, que
deben tomarse en el orden in-
dicado: a primerahora,media
mañana,mediodía,mediatar-
de y noche. Unos preparados
que permiten ayunar sin per-
der energías, eliminar toxinas
y recuperar bienestar y vita-
lidad. Los productos Planet
Diet han sido diseñados por
Blanca Galofré, nutricionista
especializada en dietética, au-
toradediversos libros ypubli-
caciones y asesora de empre-
sasdealimentación,yBernard
Benbassat, cocinero especia-
lizado en dietética, profesor y
asesor de proyectos gastronó-
micos, y autor del libroNueva
gastronomíamacrobiótica.

Basadoenlacocina
macrobiótica
Los preparados Planet Diet

son líquidos, se elaboran se-
gún principios de la cocina
macrobiótica y están cocidos,
unas características que per-
miten que tanto el sistema di-
gestivo como los órganos de
eliminación descansen, y se
recupereenergía. “Laalimen-
tación macrobiótica persigue
el equilibrio saludable entre
lo físicoy lopsíquico”, subraya
Benbassat.

Planet Diet, explica Blanca
Galofré “incluye cereales in-
tegrales, superalimentos,
frutas y verduras seleccio-
nadas, frescas y de tempora-
da en nuestra cocina”. Sobre
los superalimentos como el
açai amazónico, la lúcuma,
la maca andina o las semillas
de cáñamo, añade Benbassat,
“presentan elevadas concen-
traciones de sustancias muy
beneficiosas para el organis-
mo que aportan energía y vi-
talidad durante los días de
ayuno depurativo”. Galofré

subraya que “estos alimentos
son muy ricos en minerales,
ácidos grasos y vitaminas po-
co habituales en nuestra zona
como la vitamina F y la K”.

Una vez embotellados pa-
san por un sistema de alta
presión hidrostática en frío,
para esterilizarlas sin perder
nutrientes ni sabor. Esta es
una tecnología innovadora y
no térmica de conservación
de alimentos que aumenta su
vida útil, garantiza su segu-
ridad alimentaria y preser-
va todo su sabor y frescura,
debiéndose conservar en el
frigorífico.

www.planetdiet.net

¿Cuándo hacer
un plan de ayuno
depurativo?
Un día de plan ayuno de-
purativo a la semana o tres
días seguidos al mes, es un
hábito recomendable para
mantener el cuerpo en
línea y la mente despierta,
mientras que la repetición
del plan consolida y poten-
cia sus efectos depurativos
a largo plazo. Existen dos
colecciones de preparados:
una para otoño-invierno
y otra para primavera-
verano.

ENTREVISTA CON EDUARDO RODRÍGUEZ URCELAY, NUEVO DIRECTOR GENERAL Y CEO
DE DIAVERUM SERVICIOS RENALES EN ESPAÑA

“Mas allá de los cuidados renales
buscamos mejorar la calidad de
vida de nuestros pacientes”

Con 29 clínicas
independientes
distribuidas por
toda España y

750 empleados, Diaverum
es una multinacional
sueca presente en 18
países que ofrece en
nuestro país servicios
de alto valor añadido,
como hemodiálisis, para
más de 3.000 pacientes
con disfunciones renales
crónicas.

-¿Cómosonsusclínicasy
quéserviciosofrecen?
Actualmentenuestrasclínicas
en España ofrecen hemodiá-
lisis, que se complementa con
servicios que ofrecen un valor
añadido al paciente. Elegimos
cuidadosamente nuestras ubi-
cacionesparatratardeacercar
el tratamiento a los pacientes,
evitandolargosdesplazamien-
tos. Además nuestras instala-
ciones y equipamientos (cone-
xiónWi-Fi, televisiones indi-
viduales, sillonesocamascon-
fortables) tratan de garantizar
que el tiempo del tratamiento,
sea lomásamenoposible.

-¿QuéhaceaDiaverum
diferentedeotros
proveedoressimilaresde
tratamientosrenales?
Nos gusta decir que tenemos
“el toque” que nos hace dife-
rentes.Nos involucramosmu-
cho con nuestros pacientes,
sin olvidarnos de familiares
y cuidadores, fundamentales
en el tratamiento. Esmuy im-
portante tener la orientación
a todo el conjunto de factores
que influyenenun tratamien-
to de una enfermedad cróni-
ca, para que nuestros pacien-
tes puedan tener una vida ac-
tiva y disfrutar de una terapia
revitalizante. Además somos
independientes. No somos fa-
bricantes de medicamentos
u otros útiles, lo que nos ha-
ce poder elegir libremente
los mejores recursos para el
tratamiento.

-Ustedes apuestan por los
servicios de mayor valor
añadido. ¿A qué se refieren?
Buscamos ofrecer un cuidado
integral quemejore la calidad
de vida de nuestros pacientes.
Tratamos de promover una
vida activa de los pacientes,
con programas de capacita-
ción como Patient Education,
facilitando a pacientes y cui-
dadores de la mayor infor-
mación posible de la enfer-
medad renal y circunstancias
derivadas. A su vez, fomenta-
mos que los pacientes puedan
disfrutar de unas vacaciones
en cualquier otra parte de
España o del mundo, pres-
tando un soporte directo en
la gestión de los numerosos
trámites necesarios para con-
tinuar con el tratamiento.

-En lo que a tratamientos
se refiere, ¿en qué
destaca Diaverum?
Estamos a la vanguardia de
las principales innovacio-
nes tecnológicas y médicas.
Adicionalmente desarrolla-
mos de forma interna estu-
dios estrechamente relacio-
nados con la insuficiencia re-
nal, como nutrición o salud
bucodental, en los que esta-
mos implicados actualmente.
Ofrecemos soporte en psico-
logía, asistencia social, nu-
trición y queremos avanzar
en algunas de las patologías
asociadas a la insuficiencia

renal, como cardiología, dia-
betes, ya que lo consideramos
clave para hacerles la vida
más fácil.

-¿Cómo se coordinan con
médicos y profesionales?
Todas nuestras clínicas dis-
ponen de personal sanitario y
especialistas médicos propios
que están en coordinación
con los servicios médicos de
los hospitales de referencia.
Existe un equipo multidis-
ciplinar integrado y coordi-
nado para ofrecer el mejor
tratamiento posible. Lo más
importante de nuestra orga-
nización son las personas.

-¿Cuáles son los
planes de futuro de
Diaverum en España?
Queremos seguir avanzan-
do con nuestra estrategia de
cuidado integral del paciente,
ampliando nuestra cartera de
servicios, fundamental para
facilitar la vida a nuestros pa-
cientes. Estamos analizando
oportunidades para impulsar
los recursos tecnológicos en
las clínicas. En España se va
a llevar a cabo una estrategia
de crecimiento, ganando más
presencia territorial, en línea
con el resto de Diaverum a
nivel mundial.

www.diaverum.es

El equipo de Dona i Nen, una garantía
en los embarazos de alto riesgo
El embarazo de alto riesgo
Se habla de embarazo de alto
riesgocuandoexistencircuns-
tancias que pueden compro-
meter la salud o la vida de la
madre,delbebéodeambosdu-
rante lagestaciónoenelparto.
Aproximadamente el 10% de
los embarazos normales pre-
sentan alguna característica
asociada que los convierte en
embarazos de alto riesgo.
El incremento de las gesta-

ciones múltiples, en parte por
el uso de técnicas de reproduc-
ción asistida, así como el au-
mentode la edadmediamater-
na, han provocado un ascenso
delapatologíaobstétrica.Lalis-
ta de factores también incluye
diabetes, anemia,hepatitis,des-
nutrición, hipertensión arterial,
preeclampsia, patologíamater-
nacrónicadebase, adiccioneso
patologíade lacoagulación.

Las unidades obstétricas
de alto riesgo realizan un tra-
bajomultidisciplinar con pro-
fesionales de diferentes espe-
cialidades (hematología, car-
diología, medicina interna y
anestesiología, entre otros)
que diagnostican y tratan a la
paciente conjuntamente con
elequipodeobstetricia, loque
permite ofrecer un servicio
integral y personalizado.

Un equipo especializado
con soporte de tecnología
y otras especialidades
DonaiNenesunequipodegi-
necólogosconpresenciaenva-
rios centros, como elHospital
General de Catalunya, que
ha apostado en firme por su
Unidad Obstétrica de Alto
Riesgo. A diferencia de los
embarazos normales, las vi-
sitas derivadas a esta unidad

www.donainen.com
facebook.com/donainen

sonmásfrecuentesparapoder
controlar la evolución del em-
barazomásdecercayrealizar
un diagnóstico precoz de las
complicaciones.
El equipo de Dona i Nen

busca lograr un embarazo sa-
ludable,contandoentodomo-
mento con la cercanía y pro-
fesionalidad de los otros es-
pecialistas y utilizando la tec-
nología más avanzada. Todo
ellosindejardeladoelsoporte
emocional, tan necesario en
esta etapa. El objetivo final es
minimizarlosriesgosparaha-
cerposible la llegadadeunbe-
bésanoydeunamamáfeliz.
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ENTREVISTA CON EL DR. J. L. NAVARRO MAJÓ, DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA SANTALÓ

“La odontología pasa primero por la prevención”

La Clínica Santaló, con
el Dr. J. L. Navarro Majó
como director médico,
es una clínica familiar

con un equipo de profesionales
altamente cualificados para
desarrollar todas las áreas de la
odontología con tratamientos
adaptados a las necesidades de
cada paciente.

Entre los servicios que ofrece la
Clínica Santaló, figuran la odon-
tología general, la implantología y
la cirugía bucal (con técnicas me-
nos invasivas), estética dental (blan-
queamientodedientes, cubrimiento
con carillas de composite o cerámi-
ca), endodoncia, periodoncia, pato-
logía del sueño y articulación tem-
poromandibular, ATM. Asimismo,
explica el Dr. J. L. Navarro Majó,
“el reto actual es dar el mismo ex-
celente servicio profesional en to-
das las áreas, ampliando a odonto-
pediatría y ortodoncia de niños y
adultos, porque solo la odontología
integral puede actualmente dar el
servicio que siempre hemos dado:
la excelencia”.

El equipo de la Clínica Santaló se
define por su formación, ya que to-
dos sus profesionales han cursado
como mínimo un máster y también
son profesores. “Para estar al día en
nuestra profesión es muy positivo
estar en la universidad”, explica.

La puntualidad,la ética y la
excelencia, valores fundamentales
Uno de los valores que más tienen
en cuenta en la Clínica Santaló es el
de la puntualidad, para que los pa-
cientes no tengan que esperar, pero
también resulta muy importante “la
ética, porque aquí no se hacen so-
bretratamientos, sino que optamos
siempre por la solución más sencilla

en funcióndecadacaso, informando
bien a nuestros pacientes y sobre to-
do no engañándoles nunca”. En sus
palabras, “la odontología empieza
con la prevención, luego por la con-
servación a ultranza de los dientes y,
si es necesario, llega a la implantolo-
gía y la prótesis”. Otros valores son
la excelencia en el tratamiento y el
trato personalizado y seguimientos,

www.clinicasantalo.com
Tel. 932 018 170

El Dr. Navarro,
un referente
Médico estomatólogo, el Dr.
Josep Lluís Navarro Majó es
profesor titular por oposición
(en excedencia) de operatoria
dental y estética de la Universitat
de Barcelona, habiendo sido
también profesor de cursos de
posgrado en operatoria dental,
estética e implantes por toda
España, con más de 100 cursos
realizados. En 1987 fue pionero
en implantología en España,
además de dictante de cursos
de esta especialidad. Durante un
total de 23 años, 6 legislaturas,
fue presidente del Col·legi
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, COEC.

“El futuro de la clínica
pasa por la ampliación del
centro incorporando la
estética facial”porque “creemosque el casode cada

paciente requiere de un trato exclu-
sivo y adaptado a sus necesidades”.

La estética facial,
futuro de la clínica
En cuanto a los proyectos de futu-
ro, explica el Dr. José Luis Navarro,
“pasa por la ampliación del cen-
tro incorporando la estética facial

porque así nos lo han pedido nues-
trospacientes.Al sermédico,podre-
mos ofrecer por ejemplo tratamien-
tos con botox o ácido hialurónico
para eliminar arrugas”.

ENTREVISTA CON CARLES MOREU, DIRECTOR GENERAL DE M4 PHARMA

“Nuestra gran apuesta para el 2015 consiste
en el lanzamiento del Click & Go verrugas”

Con la línea más amplia
de productos oftalmo-
lógicos de autocuidado,
M4 Pharma es un

laboratorio especializado en la
comercialización de productos
farmacéuticos de carácter local,
que afronta el 2015 con opti-
mismo, con la presentación de
nuevos productos y la apertura
a nuevos mercados.

-Losúltimosañosdecrisishan
sidocomplicadospara infinidad
deempresasde la industria farma-
céutica. ¿Esel casodeM4Pharma?
Al inicio de la crisis recibimos su
impacto. Desde el primer momen-
to nuestra apuesta pasó por conti-
nuar con el lanzamiento de nuevos
productos, buscar acuerdos de co-
mercialización y abrirnos a nue-
vos mercados como, por ejemplo,
el de los productos farmacéuticos
naturales. Acuerdos con compa-
ñías como Pierre Fabre y Ordesa,
Lanzamiento de Bañoftal Toallitas
y Bañoftal Gotas nos han permi-
tido mantener un crecimiento en
ventas, y este año, después de los
años de crisis, ya podemos afirmar
haber crecido también en inversión
publicitaria.

-M4Pharmaesel laboratorio líderen
lacomercializacióndeproductosof-

talmológicosdeautocuidado. ¿Enqué
otrossegmentossonustedes fuertes?
Además de vender y distribuir fir-
mas locales líderes en el cuidado de
los ojos como Bañoftal o Centilux,
entre otros, también contamos con
una amplia selección de productos
del segmento otorrinolaringológi-
co. Asimismo, el 2014 ha significado
para nosotros el relanzamiento de
Cysticlean como producto sanitario,
una apuesta para combatir la cistitis

de forma natural y que confiamos
que se consolide como una de nues-
trasmarcasemblema.

-Así, estaapuestapor losproductos
farmacéuticosnaturalesesenfirme.
Estamos convencidos de que en
España todavía queda un largo reco-
rridoporhacerenel campode lame-
dicina natural hasta llegar a los nive-
les que ya se están registrando otros
países europeos comoAlemania y el

Reino Unido. Consolidar Cysticlean
en España, que ha pasado de ser un
complemento alimentario a un pro-
ducto sanitario de calidad, es uno de
nuestrosprincipalesretosparael2015.

-¿Quéotrasmetasseplantean
paraelpróximoejercicio?
Consolidar los lanzamientos de pro-
ductos de nuestra línea oftálmica,
como el colirio Bañoftal, y Bañoftal
toallitas, que ya están teniendomuy

M4 Pharma
Fundado en el año 1997, además
de ser un laboratorio farmacéu-
tico, M4 Pharma también actúa
como gestor de redes de fuerza
de venta para terceros. Según
Carles Moreu, director general del
laboratorio, “nuestro alto conoci-
miento del mercado español nos
convierte en el partner perfecto
de los laboratorios extranjeros
que quieren implantarse en Espa-
ña, ayudándoles a llevar a cabo
todos los procesos logísticos hasta
el momento de su implantación”.

buenos resultados, aumentando la
inversión enpublicidad ymarketing.
Asimismo, el 2015 también debe ser
el año de consolidación de la línea
de productos Dryotix y Cleanotix,
de otorrinolaringología, invirtiendo
másrecursosencomunicaciónhacia
el consumidor.

-¿Cuálvaaserel lanzamiento
estrellaparael2015?
Esteañohemos llegadoaunacuerdo
con el laboratorio español Devicare
para comercializar productos muy
novedosos en el tratamiento y pre-
vención de las piedras de riñon.
También con un laboratorio francés
para comercializar sus productos de
cuidado tópico Click &Go, que pre-
sentan una revolucionaria innova-
ciónencuantoalaformadeaplicarlos
conunpequeñostickmonodosis,pa-
ra superarelherpes labialobienaca-
bar con las verrugas. Precisamente,
nuestra gran apuesta de 2015 es el
lanzamientoenEspañadelproducto
Click&Goverrugas.

www.m4pharma.com
Tel. 902 120 320

Enrique Rodríguez y Carles Moreu,
directores de M4 Pharma
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ENTREVISTA CON MARC DE JAIME I BRUGUERA, MINDCOACH Y COAUTOR DEL LIBRO
‘ELEMENTALMENTE’

“Mejoramos la salud, la motivación,
la autoestima y la armonía personal”

Marc de Jaime es consultor, formador, trainer internacional y vicepresidente
de AEPCO. Tiene experiencia en dirección y comunicación estratégica y
nos hablará en esta entrevista de su experiencia como mindcoach y de su
visión como divulgador de este método de entrenamiento personal.

-¿Quéeselmindcoaching?
Eslaevoluciónnaturaldelcoa-
ching adaptado a las necesi-
dades y entornos actuales. Es
un nuevométodo de entrena-
miento personal enfocado a
modelar hábitos efectivos que
ayudaalograrobjetivosdema-
neraeficienteyexitosa.Esuna
nueva disciplina nacida en el
ReinoUnidoquecombinacoa-
ching, programación neuro-
lingüística, neurociencia y di-
versas técnicas empresariales
trasladadasalámbitopersonal,
que nos permiten realizar un
trabajo integralconlapersona.

-¿Enquésediferenciaun
coachdeunmindcoach?
¿Cuálessupapel?
Ambos acompañan a los
clientes y facilitan sus proce-
sos de cambio.Noobstante, el
mindcoach llevaacabosudes-
bloqueo mediante técnicas
quefacilitanqueélclientemis-
moaprendaacómoutilizarlas
y en qué sentido, para que de
ahí en adelante goce de com-
pleta autonomía. Es un profe-
sional formado ymultiacredi-
tado que acompaña al cliente
en el camino hacia su objeti-
vo: motiva y facilita el cambio
dentrodelproceso.

-Usted trabaja tantoparaem-
presascomoprofesionaleso
particulares. ¿Enquéconsiste
unprocesodemindcoaching?
¿Cómose llevaacabo?
Tratoconpersonasygruposde
personas,noconentidades,porlo
queenelfondoeltrabajoesmuy
parecido.Todoprocesoempieza
delamismamanera:unaprime-
rasesiónexploratoriaenlaquese
planteaelobjetivo,setrataeltema

delcontratobajoelcódigoéticoy
apartirdeahíseempiezaelpro-
gramadetrabajo.Generalmente
elprocesoduraentre8y10sesio-
nes,durante lascualessesuper-
visa el ritmoy la efectividadde
loscambios llevadosacabo,yse
lebrindanalclienteunasherra-
mientasuotras.

-¿Québeneficiosomejoras
aportaelmindcoaching?
Los beneficios que aporta son
muy claros, aunque depende-
rándelapersonaydeloquees-
ténbuscando.Unodelosbene-
ficios directos más claros pa-
ra nuestros clientes es su clara
mejoríaanivelpersonal, susa-
lud, su motivación, su entor-
no, suautoestimay laarmonía
entre su cuerpoy sumente, ya
que trabajamos directamente
conelenfoquedelasinteligen-
cias múltiples deH. Gardner.
A nivel profesional y empre-
sarial, los resultados son sor-
prendentemente espectacula-
resyaqueloscambiossegene-
ran dentro de la empresa y los
promueven las personas. Para
una empresa el proceso siem-
preesenriquecedory la ayuda
amejorar el ambiente laboral,
aporta estabilidad y siempre

hacequeaumentenlosresulta-
dos económicos al incremen-
tarse la salud y la autoestima
de los trabajadores.

-Lapublicacióndel libroMind-
coaching:ElementalMente
delqueustedescoautorhabrá
suscitadobastante interés
sobreestenuevométodo.
¿Cómohasido laexperiencia?
Laexperienciahasidomuyin-
teresante y el libro ha tenido
una buena acogida. Ya va por
lasegundaedición.Supublica-
ciónhafacilitadoqueseconoz-
caanivelnacionalyaquepar-
ticularesyempresasse intere-
sen por nuestra metodología
de trabajo.Creoquesiendoun
método nuevo, que exista un
libro que hable de ello ayuda
a que los interesados se apro-
ximen y contacten con noso-
tros en Cognitio Institute. En
ese sentido la publicación por
Alentia Editorial, los cursos,
talleres, seminarios y confe-
rencias pretenden democrati-
zar los procesos de desarrollo
personal y profesional. Y, sin
duda, los resultados nos de-
muestran día a día que esta-
mosen lavíacorrecta.

www.cognitioinstitute.com
info@cognitioinstitute.com
www.jbassociats.com
info@jbassociats.com

Contacto:
C. Juan de Garay, 11 - Barcelona
Tel. 938 470 690

CognitioInstitute
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL

ENTREVISTA CON PABLO MARTÍNEZ JARQUE, DIRECTOR DE EQUILIBRIUM CENTRE QUIROPRÀCTIC

“Los beneficios de la quiropráctica van
más allá de quitar el dolor de espalda”

La quiropráctica,
reconocida como
profesión sanita-
ria por la OMS en

la mayoría de los países
desarrollados, sigue siendo
bastante desconocida en
nuestro país donde no ha
sido aún regulada. Viendo
la necesidad de fomentar-
la, Pablo Martínez decidió,
a principios de este año,
abrir en Barcelona Equili-
brium Centre Quiropràctic.

-¿Quées laquiropráctica?
SegúnlaAsociaciónEspañolade
Quiropráctica,AEQ,eslaprofe-
sión sanitaria que se ocupadel
diagnóstico, tratamientoypre-
vención de las alteraciones del
sistemamuscular esquelético,

asícomodelosefectosquepro-
ducen estos desórdenes en la
funcióndel sistemanervioso y
enlasaludengeneral.

-¿Aquiénvadirigida
laquiropráctica?
La quiropráctica está reco-
mendada para cualquiera que
busque aumentar su calidad
devida.Lamayoríade lasper-
sonas acuden por un proble-
madesaludenconcreto,porlo
general problemas de espalda
como estrés, fibromialgia, do-
lordecuello,herniadiscal,ciá-
tica, lumbago, etc., y también
dolores de cabeza ymigrañas.
Unavezinicianelcuidadovan
descubriendo que hay otras
mejorías, van experimentan-
do cambios en sunivel físico y
portanto,lavanintegrandoen

suvidadiaria,comoelquerea-
liza unos ejercicios paraman-
tenerseen forma.

-¿Cuálesson las técnicaso
ejerciciosquerealizaunqui-
roprácticoconsuspacientes?
La quiropráctica se encarga
de la detección y corrección
de la subluxación vertebral,
producida cuando una de las
vértebras se desplaza un po-
co, originando un pinzamien-
tonerviosoquepuedegenerar
problemasdesaludalargopla-
zo.Nosotrosbuscamoscuálde
esas vértebras se ha desplaza-
do y la recolocamos de nuevo
en su sitiomediante un ajuste
vertebral manual específico
(característico únicamente de
laquiropráctica)basadoento-
ques leves sobre puntos clave

y una presión suave sobre las
articulacionesafectadas.

-¿Quéreconocimiento
tiene laquiropráctica?
En lamayoría de países desa-
rrolladoscomoEstadosUnidos,
Inglaterra, Canadá, Australia,
Noruega, etc., la quiropráctica
estáreconocida,esunportalpri-
mario de salud, como ir almé-
dico general. Inclusomédicos
especialistas comoneurólogos
o traumatólogos derivan a sus
pacientes al quiropráctico. En
estos países ya formaparte del
sistemaintegraldesaludylafor-
mación es de licenciatura uni-
versitaria, de cinco a seis años,
con unas 5.500 horas lectivas.
EnEspaña, aunque lamayoría
de los quiroprácticos nos he-
mos graduado en otros países,
actualmente ya contamos con
dos prestigiosas instituciones,
elMadridChiropracticCollege,
quehacedosañosgraduósupri-
merapromociónyelBarcelona
College of Chiropractic, que

este año graduó su primera
promoción.

-¿Qué lesdiríaa las
personasreticentesaeste
tipodetratamientos?
La falta de conocimiento de la
profesióncreaunciertomiedo,
ydelaprimeravisitaunonosa-
be qué esperar.Después de los
primeros ajustes los usuarios
empiezan a descubrir los be-
neficios y las bondades, siendo

ellos mismos los que deciden
continuar bajo el cuidado por-
quesesientenmuchomejor.Es
útil para cualquieraquequiera
explotarsumáximacapacidad
comoserhumano.Parasentir-
te mejor, con menos estrés, y
conunamejor calidadde vida,
la quiropráctica puede ser de
granayuda.

www.equilibriumquiropractic.es
Tel. 933 283 382

Pablo Martínez Jarque compagina la práctica privada en su centro con el cargo de
jefe del Departamento Quiropráctico en el Barcelona College of Chiropractic.

ENTREVISTA CON COLIN BUCK, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA POR LA LIFE UNIVERSITY,
ESTADOS UNIDOS, Y DIRECTOR DE QUIROPRÀCTIC DE FAMÍLIA

www.buckquiropractico.com
Tel. 931 064 504

“La columna vertebral conecta el
cerebro con el resto del cuerpo”

La quiropráctica se centra en la detección y la corrección de subluxaciones
vertebrales con el fin de mantener la salud. El doctor en quiropráctica Colin
Buck, atiende a pacientes de 0 a 100 años en Quiropràctic de Família, su
consulta de Molins de Rei desde 2012.

-¿Tan importantees
mantenersananuestra
columnavertebral?
El 90% de la estimulación y
nutrición del cerebro está ge-
nerado por el movimiento de
la columna vertebral, y nues-
tro cerebro controla y coor-
dina todas las funciones del
cuerpo. Es de vital importan-
cia. Piense que una postura
irregular provoca una desa-
lineación de las vértebras y
esohace que las funciones del
cuerpo se descompongan. Le
pondréunejemplocomúnco-
moeslaconexiónaInternet:si
elcableadofalla laconexiónse
cortayesdeficiente.Lomismo
ocurre con nuestra columna
vertebral, esnuestra autopista
de la información entre el ce-
rebroyelrestodelcuerpo,por
ellodebemoscuidarla.

-¿Yquéhace laquiropráctica?
Ayuda a restaurar el cuerpo a
su estado normal que es la sa-
ludóptima.Lohacemediante
ajustes indoloros en la colum-
navertebral en sesionesde5a
10minutos y sin prescripción
demedicamentos.Noescomo

la medicina o la fisioterapia
que están enfocadas al alivio
desíntomas.

-Perosíquevieneaverle
genteconsíntomas, ¿no?
Por supuesto, al restaurar la
función normal de la colum-
na observamos en nuestros
pacientesmuchasmejoras en
lumbalgia, ciática, mareos,
migrañas, vértigos,depresión,
alergias, problemas digesti-
vos, alergias, cólicos de bebés,
etc.

-¿Cuálessuperfildepaciente?
He ajustado bebés en sus pri-
meros 30minutos de vida, ya
que el parto esmuy traumáti-
coparasucolumnaylosbebés
sonmiespecialidad,perotam-
bién a una señora de 103 años.
La quiropráctica es para todo
elmundo que quiera estar sa-
no y funcionar mejor. Fíjese
que muchos deportistas de
élite tienenunquiropráctico.

-¿Por tantoespreventiva?
Absolutamente, la quiroprác-
ticaeslaformamásprácticade
la prevención. Si se encuentra

bien, tendrá unamejor salud,
que es nuestro objetivo. No
hay que esperar a encontrar-
se mal para ir al quiroprácti-
co.Poresocadavezvienemás
gente a vernos por recomen-
dación,yaquelaquiropráctica
nospermiteserproactivoscon
nuestra salud.

-¿Escompatible la
quiroprácticaconotros
tratamientos?
Totalmente,sepuedeacudiral
quiroprácticomientras se es-
tá recibiendo otro tratamien-
tomédico. Los efectos secun-
darios de la quiropráctica son
unamejor salud y función del
cuerpo. Ya le comenté que no
administramos medicamen-
tos,conloquenovaainterferir
endicho tratamientomédico.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR PI URGELL DIRECTOR DE LA CLÍNICA IMPLANTOLÓGICA DR. PI IMPLANTS

“Cumplimos 30 años de dedicación exclusiva a
la implantología y la reconstrucción maxilar”

En 1985 el Dr. Pi
Urgell fundó la que,
hasta hoy, es la única
clínica en nuestro

país de dedicación exclusiva
a la implantología. Pi Urgell
considerado hoy un referente
a nivel internacional en esta
especialidad, fue pionero al
introducir una técnica que ha
supuesto uno de los avances
más destacados en odontología
de las últimas décadas.

-¿Cuáles diría que son los valores
añadidos de su clínica?
Por un lado está nuestro alto grado
de especialización, avalado por una
experiencia de casi 30 años en im-
plantología y reconstrucción maxi-
lar. En la clínica, no solo colocamos
implantes, sino que llevamos a cabo
toda la cirugía necesaria para que
tengan un óptimo resultado, tanto
desde el puntode vista funcional co-
mo estético, para lo cual realizamos
cirugía reconstructiva de hueso y
también de tejidos blandos (encía).
Por otro lado, creemos que es tam-
biénungranvalorañadidoelvínculo
que tenemos con la prestigiosa uni-
versidaddeLosAngelesUCLAatra-
vésdemihijo,elDr.JoanPiAnfruns,
colaboradordenuestra clínica ypro-
fesor en el Centro de Implantología
Dental dedichauniversidad, partici-
pando y dirigiendo diversos proyec-
tos de investigación utilizando las

técnicas más novedosas que luego
podemos aplicar en la clínica, Dr. Pi
Implants, de las cuales se beneficia-
rán nuestros pacientes.

-¿Los implantes serán
para toda la vida?
Según los estudios que avalan la

técnica de im-
plantes oseointe-
grados se podria
afirmar que es
así, sin embargo
diversos facto-
res como un mal
diagnóstico,una
erronea coloca-
ción, poca higie-
ne, tabaquismo,
etc., pueden ha-
cer fracasar la su-
pervivenciade los
implantes. Como
reclamo publici-
tario se pueden
garantizar de por
vida, pero hones-
tamente no debe-
ría ser así. Sí po-
demos garantizar
nuestra profesio-
nalidad, nuestro
diagnóstico,siem-
pre el adecuado
para cada pacien-
te y utilizando los
mediosmásavan-
zadosysobretodo

responsabilizándonos de cualquier
incidencia que pueda suceder. Esta
es nuestra garantia.

-¿Cuál es la edad mínima
aconsejable para someterse
a un implante?
Se pueden colocar implantes a

partir de la finalización del periodo
de crecimiento óseo. La edad crono-
lógica puede variar dependiendo de
si son hombres, en los que puede ha-
ber crecimiento hasta los 21 años o
mujeres, cuya curva de crecimiento
suele terminar antes, sobre los 18-
19 años. A ciertas edades, se ha de

hacer un estudio de crecimiento, a
partir del cual poder determinar si
al paciente se le puede colocar o no
un implante.

-¿Cuáles son las últimas novedades
en implantología dental?
En los últimos años ha habido cua-
tro grandes avances: uno es la re-
volución digital que ha llegado a
la implantología, con ejecución de
la cirugía guiada por ordenador, la
cual fuimos los primeros en utili-
zar, en el año 2006; otro es el de
los implantes de carga inmediata,
que suponen no tener que espe-
rar unos meses para colocar los
dientes una vez puesto el implan-
te, como sucedía antes, sino que
se pueden colocar en un plazo de
24 horas después de los implantes.
Esta técnica se puede llevar a ca-
bo en muchos casos, pero no en
todos, ya que es necesario que ha-
ya suficiente calidad y cantidad de
hueso. El tercer gran avance es el
del uso de biomateriales, que hace
que en las técnicas de reconstruc-
ción maxilar no tengamos de ex-
traer hueso de otra parte del cuer-
po como, por ejemplo, de la cadera.
Por último, hay un gran avance en
reconstrucción ósea, aprobado en
Estados Unidos por la FDA (Food
and Drug Administration) que es la
utilización de la denominada pro-
teina morfogenética (BMP) que es
capaz de generar nuevo hueso in-
duciendo su formación,esta proteí-
na se obtiene a través de técnicas
recombinantes del DNA. El Dr. Pi
Anfruns colabora en varias inves-
tigaciones sobre la BMP, habiendo
publicado en revistas científicas
internacionales.

Un poco de historia
El doctor Pi Urgell ha sido pionero
en España en la introducción de
los implantes dentales, a través de
su relación con el profesor sueco
P. I. Branemark, la persona que
descubrió la oseointegración, que
es la capacidad que tiene el hueso
de fijarse en un tornillo de titanio
y ser un anclaje permanente para
poder fijar los dientes. Branemark,
considerado el padre de la
implantología dental moderna,
hizo este descubrimiento en los
años cincuenta y en 1965 empezó
a tratar pacientes, pero no fue
hasta el año 1982 que lo empezó
a divulgar. El doctor Pi entró en
contacto con él en 1985, año en
que fundó la clínica e introdujo
la implantología en nuestro país,
para lo cual fue necesario llevar
a cabo una labor de educación
respecto a esta técnica, a través
artículos de divulgación científica
y conferencias, dirigidas tanto a
profesionales de la odontología
como al público en general.
En el año 2015, la Clínica
Dr. Pi Implants cumple 30 años
de dedicación exclusiva a la
implantología, 15 de los cuales
ha estado en colaboración directa
con el profesor Branemark,
participando activamente de
todos los avances que se han
ido desarrollando en esta
especialidad odontológica.

www.drpiurgell.com - Tel. 934 342 100

ENTREVISTA CON BEATRIZ ARTALEJO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA

“Desde la Asociación somos muy conscientes
de la situación del sector e intentamos
adecuarnos dentro de nuestras posibilidades”
AEFI acaba de participar en unas jornadas para abordar las normas de correcta fabricación
de medicamentos al sector de la industria fabricante de los principios activos

La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, AEFI, se fundó en 1977. Por
aquellos años, un grupo de profesionales de la Industria, detectó la necesidad de fundar
esta asociación para agilizar y promover el diálogo a nivel técnico entre todas las partes
implicadas en la cadena del medicamento. AEFI nació como un grupo de unos pocos

compañeros y se ha transformado actualmente en una asociación con más de más de 2.100
socios, repartidos por todo el territorio nacional. Dada la concentración del sector biosanitario,
existen dos secciones, la catalana y la centro, para poder dar un servicio más personalizado a
todos sus asociados.

-¿Québalancesehacedesde
laAsociacióndeeste2014y
cuálesson lasperspectivasdel
sectorparaelañoqueviene?
Desde la Asociación somos muy
conscientes de la situación del sector
e intentamos adecuarnos dentro de
nuestras posibilidades. Sin embar-
go, estamosmuy satisfechos, ya que
hemos aumentado tanto en el núme-
ro de cursos comode asistentes a los
mismos. Además, hemos visto como
ha credido el interés y participación
en los grupos de trabajo de AEFI, y
laproactividadde labolsadetrabajo.

-¿Cuálesson lospróximos
cursosque impartirán?

Siemprebuscamos lamáximaactua-
lidaden las temáticasde las activida-
des formativas que organiza AEFI.
Los diferentes cursos y jornadas se
coordinan dentro del marco de las
diferentes vocalías. El principal ob-
jetivo es detectar las necesidades de
los asociados y responder con pro-
gramas y soluciones formativas que
ayuden al desarrollo profesional y
tambiéndensoporteal trabajodiario
enlaindustria.Unadelas“fórmulas”,
delasqueestamosmuyorgullososen
AEFI, es de nuestros grupos de tra-
bajo, compuestos íntegramente por
sociosyenloscualessedebatenyeva-
lúanlostemasdemáximointeréspa-
raelsector.Enmuchoscasos,deaquí

surgen las ideas de la organización
dealgunoscursos. Por otra parte,
duranteelpróximo2015 tenemosun
nuevo reto con la organización del
simposio anual y que ya va por la 35ª
edición. En esta ocasión se celebrará
enBarcelona durante los días 12 y 13
mayo y, como en cada edición, espe-
ramosunaampliarepresentacióndel
sector.

-Elpasado11dediciembrese
organizóenBarcelona laXII Jornada
sobre lasnormasde lacorrecta
fabricacióndemedicamentos.
¿Cuáles fueron lasconclusiones?
Es una Jornada ya emblemática,
organizada por el Departament de

Salut de la Generalitat de Catalunya
y en la que AEFI lleva colaborando
12 años. En la edición de este año,
se ha introducido como novedad el
abordar la aplicación de las normas
decorrecta fabricaciónalsectorde la
industria fabricante de los principios

activos,ampliandodeestaformatan-
tolostemascomoelalcancedelajor-
nada. En la edición de este año, con-
tamosconlapresenciademásde300
asistentes.
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR JOAN BIRBE, PRESIDENTE DE LA SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL

“El cirujano oral y maxilofacial es el profesional mejor
preparado para tratar cualquier lesión de la cara”

La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral nace
con la finalidad de velar por la excelencia asistencial de esta
especialidad, agrupando a todos los licenciados en medicina
y cirugía especializados en cirugía maxilofacial y oral los dos

territorios. Hablamos con su presidente, Joan Birbe, quien enfatiza
la importancia de la especialidad y subraya el desconocimiento que
tiene al respecto la población general.

-¿Podríaexplicarnosenquéconsiste
lacirugíaoralymaxilofacial?
La cirugía maxilofacial y oral es la
especialidad médica que realiza la
prevención,diagnósticoytratamien-
to de las patologías o enfermedades
congénitas que afectan a la mandí-
bula, boca, cara, cabeza y cuello. Es
la especialidad quirúrgica de la pro-
fesiónmédica,queamenudovincula
medicina con la odontología y lamás
cualificada para tratar lesiones den-
tales, implantología, reconstruccio-
nes óseas de la cara así como de las
partes blandas (músculos, nervios y
otros órganos) a causa de fracturas o
traumatismos craneales que afecten
a la funcionalidadoa la estéticade la
cara, tumores de boca, cabeza y cue-
llo, traumatismosde la carapor acci-
dentesdetráfico,lesionesdeportivas,
etc., y cirugíaestética facial.

-¿Quéformaciónesnecesariapara
sercirujanomaxilofacialyoral?
Elcirujanooralymaxilofacialeslicen-
ciado enmedicina y tiene que haber
cursado víaMIR la especialidad en
cirugíaoralymaxilofacial,conlocual
sonnecesarios,comomínimo,11años
de formación. Los estudios compren-
den las áreas de odontología, cirugía
general, anestésica,medicina interna,
cirugía estética o plástica y otorrino-
laringología. Además, hay que tener
encuentaquemuchosdenosotrosso-
mostambiéndentistas,por loquehay
sumarotroscincoaños.

-Losúltimosavanceshacen
queseutilicen técnicascada
vezmenos invasivaseneste
tipodecirugía, ¿noesasí?
Sí, especialmente en el campo de la
cirugía ortognática, implantología y
cirugía reconstructiva facial la cual,
hace años representaba intervencio-
nes largas y agresivas, con postope-
ratoriosmuy aparatosos y hoy endía
sedisponedenuevastécnicasquere-
ducen los tiemposquirúrgicos y ace-
leran la recuperación del paciente.
Estoseconsigueconabordajesmíni-
mos, mediante pequeñas incisiones

en el interior de la boca quenodejan
cicatrices, anestesias que favorecen
una recuperación más rápida y un
postoperatorio más eficaz median-
te profesionales en fisioterapia, dre-
naje linfático y nutrición. También
hanmejoradomucho las técnicas de
intervenciónenimplantes,dondeca-
da vez los tiempos quirúrgicos son
más cortos así como los tiempos de
recuperación.Endefinitiva,cadavez
somosmásprecisosymásseguros.

-¿Dequémodosepuedetratar
laapneadel sueñopormedio
de lacirugíaortognática?
La apnea del sueño, que es una afec-
ción que obstruye las vías respirato-
rias mientras se duerme, se trata en
primera instancia con unamáscara
de oxígeno, que el paciente de llevar
de por vida. Si no se tolera la más-
cara (CPAP) el tratamiento es me-
diante la cirugía ortognática con un
95% de casos de éxito, algo que no
sucede con ningún otro tratamien-
to. Avanzamos mandíbula, maxilar

ymentón, y de esta manera aumen-
tamos el diámetro de la vía aérea y
conseguimos que el paciente respire
mucho mejor mientras duerme. Es
una técnicamínimamente invasiva,
ya que la intervención se realiza por
dentro de la boca, cortamos el hueso
delmaxilar superior y lamandíbula,
y después lo avanzamos lo suficiente
para que la vía aérea no se obstruya.
Según los estudios realizados hasta
ahora, el avance que se necesita para
que la apnea del sueño se cure es de
uncentímetro.

-Otradesusespecialidadeses la
implantología, ¿Quéventajasofrece
conrespectoaotros tratamientos?
El implante dental es una buena so-
lución para tratar la pérdida de una
pieza.Puedensermásduraderosque
elrestodetratamientosyencajancon
mayor comodidad y naturalidad, ya
que el titanio, material del que está
formado el implante, se fusiona con
el hueso de lamandíbula gracias un
proceso llamado osteointegración,
queevitaqueeldientesemueva,afec-
tealosdientessanosoqueelhuesode
la mandíbula se pierda, consecuen-
ciashabitualesenotrostratamientos.
Nosotros como cirujanos que somos

delabocaydelacara, sabemostratar
de los casos más sencillos a los más
complejosyreconstruirlosmaxilares
cuando no hay suficiente hueso para
colocar implantes. Nos encontramos
conpacientesa losquese leshadicho
enotrossitiosquenosoncandidatosa
queselescoloqueunimplante,peroes
porquesehadehacerunareconstruc-
ción previa, y nosotros precisamente
somos expertos en estas reconstruc-
ciones de los maxilares cuando in-
fecciones o pérdidas de dientes han
provocadopérdidadehueso.

-¿Quéopinióntienedelnivelque
hayennuestropaísactualmente
encirugíamaxilofacial? www.maxilocat.com

Objetivos de la Societat Catalano-Balear
de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

• Agrupar a todos los especialistas licenciados en medicina y cirugía que
tengan interés o vinculación con la especialidad de cirugía maxilofacial
y oral y a los licenciados o diplomados universitarios en otras áreas de
las ciencias de la salud que lo soliciten y sean admitidos.

• Contribuir al avance científico de sus asociados.
• Promover el desarrollo de su especialidad.
• Asesorar a los organismos públicos y sociedades privadas en materia

de su especialidad.
• Establecer los medios para la ampliación de estudios de la especialidad.
• Colaborar con las universidades en un desarrollo científico y técnico.
• Fomentar la colaboración con otras sociedades estatales e

internacionales.

Las seis subespecialidades de la
cirugía maxilofacial y oral

• La cirugía oral, posiblemente la más sencilla, que trata la patología
quirúrgica de la boca: implantes dentales, extracción de muela del
juicio, tratamiento de dientes incluidos, resección de frenillos, etc.

• La cirugía ortognática, que consiste en colocar los huesos de la cara
en una posición óptima para masticar y lograr una cara proporcionada
y bonita. En este tipo de cirugía se tratan patologías como la mordida
abierta, cuando los dientes anteriores no contactan, en cuyo caso se
puede realizar una cirugía sobre el maxilar superior, desplazándolo
verticalmente hacia arriba, o también sobre la mandíbula,
adelantándola y a menudo rotándola. Con este tipo de cirugía también
se puede tratar la apnea del sueño, malformaciones faciales congénitas,
traumas faciales o tumores. Incluye los problemas de la articulación
temporomandibular (ATM).

• La oncológica oral y maxilofacial, es decir, la que trata los diferentes
tipos de cáncer: de boca y de cuello, de lengua, de encías, de las
glándulas salivales, etc. Nosotros operamos, sacamos los tumores y lo
reconstruimos todo después.

• La cirugía estética facial, para rejuvenecer o mejorar las facciones
de la cara, que se aplica en los párpados, nariz, orejas, mentón,
labios, pómulos o frente. Y también el lifting facial, que consiste en la
recolocación de la grasa y el músculo que se desplaza hacia abajo con
la gravedad y el paso del tiempo, a su posición original para reducir la
flacidez en el rostro.

• Por último, los traumatismos faciales, que pueden ser de
bajo impacto, como los debidos a un puñetazo o una caída fortuita
o de alto impacto como por ejemplo los accidentes de tráfico graves.
Las lesiones más graves son aquellas que implican la combinación de
diferentes fracturas óseas del maxilar, mandíbula, pómulo, cuencas de
los ojos o paladar. Este tipo de lesión requiere hospitalización y puede
afectar a las diferentes funciones básicas como la vista, el oído, la
capacidad de respirar, hablar o comer.

“Actualmente el nivel en
cirugía oral y maxilofacial
es muy elevado en
nuestro país; tenemos
profesionales muy
cualificados”

“La cirugía ortognática no
sólo es una cirugía que
arregla la masticación,
también es la cirugía
estética del
esqueleto facial”

Actualmente el nivel en cirugía
maxilofacial y oral es muy elevado
en nuestro país. Tenemos profesio-
nales muy cualificados, tanto en el
campo de la cirugía reconstructiva,
como de la oncología, cirugía ortog-
nática, implantología, etc., contamos
con muchos profesionales que son
llamados a congresos de todas las
partes del mundo para explicar su

visión sobre determinados aspec-
tos, sus avances, etc. Sin duda esta-
mos muy bien considerados a nivel
internacional.
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Que los tiempos cambianno es ningún
secreto, pero lo que sí sorprende a veces
es cómo lo hacen. Tomenel ejemplo de
laNavidad y comparen: ni las luces son
comoantes, ni los regalos los traen ya los
Reyes –sinoPapáNoel–, ni siquiera nieva
como, a juzgar por la iconografía, nevaba
antes (aunque esto, claro está, tal vez sea
culpa del cambio climático). Otra víctima,
o beneficiario, según semire, es el villan-
cico. La semanapasada,Magazine, el su-
plementodel domingodeLaVanguardia,
publicabauna curiosa selecciónde can-
ciones navideñas de siempre revisitadas
desdeunaperspectivamás actual y que,
en algunos casos, podríanponer los pelos
de punta a algunos de losmás veteranos
en las celebraciones.Hagan la prueba con
la versiónheavydeSantaClaws is coming
to town, deAliceCooper, o con la Jingle
balls alternativa deKorn.Y si quieren
continuar con las sorpresas saquen a con-
tinuaciónunos buenos postres... salados.
Porque esa es unade las grandes ten-
dencias culinarias que vienen y a las que
hoyESdedica suportada: polvorones de
cecina,neulesde ajo y perejil, roscónde
Reyes de salmón... Son innovaciones que
tal vez les haganver estas fiestas de una
manera algo distinta.

Los tiempos cambian
(y los postres también)

Fèlix Badia
Subdirector Es-
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16
Dibujos que dicen
mucho de nosotros
Todos los garabatos que
hacemos descuidadamente
en una reunión,mientras
hablamos por teléfono,
cuentanmucho de nuestra
personalidad, gustos y fobias

20
Pasajeros al tren
El tren ha sido siempre una
figura ligada a la literatura
y al cine, pero también
representa un espacio para
trabajar, pensar, leer...

23
Y hablando de trenes...
El Chepe es el apelativo del
tren que recorre la Barranca
del Cobre, en el Estado
mexicano de Chihuahua

27
Crear
José AntonioMarina se sube
al tren del talento y explica la
etimología de esta palabra

6
Depostres dulces a
aperitivos salados
Muchos de los dulces
clásicos deNavidad están
reinventándose con gustos
salados casi inimaginables.
¿Polvorones de cecina?
Créanselo
FOTODE PORTADA CRISTINA RECHE

10
Primeros pasos seguros
Una guía de
recomendaciones para
calzar a losmás pequeños
de forma adecuada

15
Sí puedes
Cuando las cosas no nos
van bien, no podemos
abandonarnos, tenemos que
cuidar y ejercitar el cuerpo.
Consejos de Ramiro Calle

38 | JÓVENES
EXTRAORDINARIOS
Vigías parlamentarios
Cuatro estudiantes idean
una app que sigue la
actividad en el Parlament

4 | ES FUTURO
Panelesmilagrosos
Ingenieros peruanos
desarrollan un panel
publicitario que produce
agua del aire contaminado

28
¿No sabe qué regalar?
Pues no se preocupe porque
les ofrecemos cuatro
páginas de ideas brillantes,
ingeniosas y originales

34
Y entonces va y le toca
Si le toca la lotería o le sonríe
la fortuna tendrá tentaciones
inmediatas, llamar a no
sé quien, personarse en
el banco...mejor lea unos
consejos

37
En juego
Ymás trenes para acabar.
Oriol Ripoll presenta Colt
Express, un juego de cartas
con una locomotora y sus
convoyes comoescenarios
de tiros, peleas... Ay, el
salvajeOeste

Veaen LaVanguardia.com
el vídeoenque los cocineros
Sergio y Javier Torresexplican
la recetade la semana: turrón

de foiey frutos secos
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El panel ha ganado
varios premios, entre
ellos el EffieOro 2014
en la categoría de Bajo
Presupuesto

Desarrollar la ingenieríadel futuroentre-
lazando la investigación y la creación. Todo
ellounidoademásaun fuerte compromi-
so conel bienestar social. Así sedefineel
objetivoque laUniversidadde Ingeniería
y Tecnología (UTEC)pretende inculcar a
sus jóvenesestudiantes. Estauniversidad,
situadaenPerú, sehaunidoa la recono-
cidaagenciadepublicidadMayo, creando
unproyectoque traspasa las fronterasde

lapropia ingeniería yde lapublicidadpara
darleunenfoque social. “Unpanel que
produceaguapotabledel aire”, reza la
valla publicitaria ubicadaenel kilómetro
89.5de laPanamericanaSur enBujama
(Lima). Increíblepero cierto.
Estepanel funcionamedianteun sistema
electrónicoespecial que convierte lahu-
medaddel aire enaguay vierte el líquido
medianteun tuboparaabastecerlo a la

comunidadaledañaya los veraneantes
de la localidadperuana.Deestemodo
puedenhidratarsegracias aeste ingenioso
e innovadorproducto situadoprecisamen-
te enuna zonadondeel aguapotable
escasea. “Ingenioenacción”esel eslogan
queengloba la campañayquepretende
despertar en los jóvenes la vocaciónde
estudiar Ingeniería deunmodomás
atractivo.

PRODUCIR
AGUA
DELAIRE

TEXTO ELISENDA BANCELLS

La humedaddel
aire en esa zona de
Perú tiende a ser
del 100%

Litros diarios
Se pueden llegar a
producir hasta 96
litros de agua al día

U
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C
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Turronesdequesoodelentejas,barquillosdeoli-
vadaodeajoyperejil,polvoronesdececina, roscón
deReyesrellenoderoquefortybrazosdegitanode
marisco.Yahacetiempoquelomásentrañabledel
mundo, laNavidad,dejódeser tradicional. ¡Yhasta
quépunto!Deloscambiosenlacocinayenlamesa
nosesalvanni losdulces,quintaesenciamilenariade
estas fechas.Cocineros,pastelerosyartesanosdela
reposteríahanvueltoaexplorar larutade lasaly la
de lasespeciaspararompermuchasconvenciones
culinariasactualesqueparecíaninamovibles.Sus
investigaciones leshanllevadoadarconunnuevo
filón: lospostresnavideñospuedenconvertirseen
aperitivoparatodoelaño.Hacefaltamuchaimagi-
naciónperosinalejarsedemasiadodelproductoori-
ginaly tambiénhacefaltamuchapacienciaparadar
conlanuevafórmula,pero losresultadosahíestán.

Laevoluciónenlospostresnavideñoses inevitable
yconstante.Nosiemprehuboturróndechocolate,
dehechoera lanovedaddelassobremesasde la
Nochebuenadehace35años,nibarquillosrellenos
decremadeturrón(variedadaúnmásreciente),por
suparte,elpopularpandeCádizapenastiene60
años.ElroscóndeReyes,aúnsiendoambrosíaquese
pierdeenel tiempo,nofueunproductohabitualen
laspasteleríashastahaceunsiglo.Yasíunalarga lista
deproductosqueresisten, semueren,sereinventan,
desaparecenyresurgen.

“Enestas fechas lagentevabuscandolanovedad,
algoquesorprenda,quesesalgade losmenúshabi-
tuales”,explicaCarmenRuiz,unadelasresponsa-
blesdelhornoLaGloria,enCádiz.Estafirmaesuna
referenciaenelpostrenavideñoquellevaelnombre
delaciudad,perotambiénunlaboratorioartesa-
nodepostresmudadosenaperitivos,entrantesy
entremeses. “Lagentenospidemássaladoquedulce
y,enel fondo,si sepiensa,enunacomidadeNavidad
secomemásplatosde loprimeroquedelosegundo.
Además–detalla–hayfechasconcretasdeestasfies-
tasenquesebuscanplatospreparadosparanoestar
cocinandotodoel tiempo”.EnelhornoLaGloria
siguenfabricandopandeCádiz(receta inamovible,
salvoendosversionesespeciales,unaconbañode
chocolatey laotraconcoberturadecremaquema-
da),perosehanembarcadoconunareinterpretación
delroscóndeReyesenelquelamasadebriochedeja
pasoalhojaldredemasaquebradaconrellenode
salmón,queso, jamón... “Sebuscael toquesaladosin
queloseademasiado”,explicaRuiz.Ademásdelos
roscones,estospasteleroshanreinventadoelpiono-
no(postretípicogranadino)amododebrazodegita-
no“consalmón,omariscoohuevohilado”,añade.

Loquebuscaestehornogaditano,y lamayoríade
confiterosartesanosqueirándesfilandoporestas
líneas,es lograrqueseconsumandurantetodoel
añoaquellosproductosqueahoramismosólose
compranenlasfiestasnavideñas,algoquehace
siglossíerahabitual. “Siglosatrás, los turronesy
losbarquillosseconsumíanhasta laCandelariay
entodas lasgrandesfestividadessecomíanobleas,
comodocumentaensusescritoselbaróndeMaldà”,
ilustraMartaManzanares,historiadoraqueha

investigadolaevolucióndelcalendariopasteleroen
CatalunyaenlossiglosXIXyXX.Esetrabajo leha
validoelpremiodelaAssociacióCatalanadeCièn-
ciesde l’Alimentació2014.Manzanaresrecuerdaque
habíaunturrónquese llamabadeCuaresma,porque
seconsumíaporesaépoca, talycomorecogíaun
estudiodeAlbertGarciaEspuche,expertoenla
BarcelonadeiniciosdelXVIII.

Porsuparte,TeresaGraupera,de lacentenariapas-
teleríadeMataróquellevasuapellido, recuerdaque
“enlaedadmediasecomíanbarquillosentodas las
festividades importantesocuandohabíaunavisita
destacada”.Siglosdespués,ymuchodespuésdeque
lasneulespasarandeserplanas(comolaspopulares
obleasqueaúnsevendenenSevilla)aenrolladas,
Teresaysustreshermanasquierenvolveradesesta-
cionalizaresteproducto. ¿Solución?Reinventarlos
yhacerlosalado.“Yahacetiempoqueintentábamos
quesevendieranmásalláde laNavidad, igualque
siglosatrás.Porquealfinalsi tededicasaesoysólo
vendesduranteunassemanas…Asíquenospusimos
ahacerpruebasyabuscar fórmulas”.Elresultado
soncuatrotiposdebarquillosconsaboraajoypere-
jil,parmesano,olivadaycebolladerojadeFigueres
quesepuedencomertodoelaño.Lashanbautizado
conelnombredenewla,un juegodepalabrasen
inglésconneula. “Nosonunaperitivoensí, sinoque
puedendegustarsecomopalitosparacomercon
foie,conunasalsita”,detallaTeresaGraupera.Lafir-
maestábuscandoampliarmercadoenotrospaíses
(EstadosUnidos,Tailandia,ChinayJapón)donde
elconceptodeestacionalidadesmásrelativo,pero
reconocequevan“pocoapoco”porquesusméto-
dossonartesanosyquierenseguirsiéndolo, “de lo
contrarioacabasañadiéndolemuchosconservantes
alproductoy loqueobtienesyanoes lomismo”.

ComolosGrauperaolospastelerosdelhornoLa
GloriadeCádiz, la leonesaÁngelesPrietoZapico
tambiénseembarcóenunproyectoqueaalgunos
lessonaráaherejíaalimentariayaotrosaosadíaque
bienvale lapenaprobar.DesdeVillablino,Prietose
dedicaa la fabricaciónartesanademermeladas,de
aceites infusionadosconsaboresytambiénhornea
polvoronesdevariossaboresparaNavidadyenese
intentodealargar laproducciónaotrosmeses jugó,
másqueadeconstruir (segúnla jergabulliniana), a
reinventarelpolvorón.Ysonaráraro,peroestan-
doenLeóntienesulógica:el saborelegidofue la
cecina.Unpolvorónsalado,unjuegoquepuedeser
tanincomprensiblecomoel tambiénleonéspastel
detrucha(hojaldreconmazapánypastaabasede
estepescado). “Se leocurrióamihijoyempeza-
mosahacerpruebas,enrealidadhicimosmuchas.
Comolacecinayaessalada–recuerdaÁngeles
Prieto–prescindimosdelasaly fuimosrebajandola
cantidaddeazúcar,hastadarconla fórmulaactual”.
Lospolvoronesdececinasetomancomoaperitivo
“fríootemplado”ysupromotora,enunarrebatode
sinceridad,aseguraquesuproducto,queenvezde
canela llevaunpocodepimentón,nodeja indiferen-
teanadie: “Otegustamucho,onada”.Demomento,
ÁngelesPrietonoseplanteaampliarmuchoelmer-
cado,sirveatiendasyapequeñossupermercados,

TextoFelipVivanco
FotoCristinaReche

Por el camino que lleva a Belén, los postres
están virando del dulce al salado como
aperitivos que se comen todo el año.

Bombones demorcilla, barquillos de cebolla,
polvorones de cecina, roscón de salmón…

¿Ha llegado la hora de reescribir el villancico y
cantar “Navidad, Navidad, salada Navidad”?

DULCE
NAVIDAD
SALADA
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¿Cuál es su postre deNavidad favorito?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

perosuproducciónes limitada, loquehaceque
suspolvoronessaladosseanmásbuscados. “Nadie lo
piensa,peroelenvueltode lospolvoronessehacea
manoyesollevamuchotrabajoytiempo”, indica.

MaríaÁngelesPérezSamper,catedráticadeHistoria
ModernadelaUniversitatdeBarcelona, recuerda
que“lospostresnavideñosmástradicionalesson
losquesemantienen,yalgunossonmilenarios”,
dice. ¿Estodoestotannuevo?¿Salenvezdeazúcar?
¿Saboresqueseencuentranamediocamino?Ensus
investigacioneshapodidoconstatarqueenotras
épocas, igualquesucedeahoraconlavanguardia
culinaria, “eldulceyelsaladosemezclabanmucho”.
Delmismomodo,subrayaquelacombinaciónde
chocolateysal,dedulceyespecias, tienesusraíces
enelpasado,confirmandoqueincluso las innovacio-
nesmásgenialesnosalendelanada, sinoquetienen
unaconexiónlógica,unvínculoquenoseve ,pero
queestáahí.

Si sehicieraunaencuestaparacitaraunpionero
contemporáneodela innovaciónenlapasteleríaes-
pañola,elnombredePacoTorreblancasaldríacons-
tantementeporsus investigaciones,porelusodelas
especiasy laspresentacionesatrevidasdesuspostres
(ofalsospostres), incluidos losnavideños.Elartista
alicantinohasidoreconocidointernacionalmente,
nombradomejorpastelerodeEspañaenvarias
ocasionesytambiéndeEuropa(entreotrosmuchos
premiosymedallas).Torreblancanohadejadodein-
vestigaresevínculoque,comoapunta lacatedrática
PérezSamper, siempreestuvoahí.Suturróndemaíz
tostado,queempezóaintroducirsehaceyaunos
años,marcóunantesyundespuésenla fusiónentre
lodulcey losalado.“Alprincipiohicimoscataspara
vercómorespondía lagenteaesacombinaciónde
gustos.Ensumomentoeseturrónfueunreferente,
porqueeradulce, salado,crujienteporelkikoysuave

por laganache, lapastadechocolateyelpraliné”.

Aquello fueelprimerpasodemuchosenlosqueel
dulceseconvirtióensaladoyelpostreenaperitivo:
susúltimas innovacionestienencombinacionesque
descolocanporquenosólo jueganalosaladooincor-
poranespeciaschinas, sinoquevanmásallá.Porun
lado,macarronesdefoie,morcillaocebollacara-
melizada.Porotro,bombonesdecebolla,quesode
cabra,aceitedeoliva,detrufanegraydeceps. “¿Por
quénounosbombonessaladosdeaperitivo?Todo
evoluciona–explicaTorreblancaal teléfono-,hay
queseguirreivindicandolosproductosde la tierra
yevolucionando,perosobre loqueyahayydentro
deunosprincipios.Undía–recuerda–alguienme
preguntósi sepodríahacerunplatocongambasde
Déniaychocolate.Ynoeseso.Esmejorcomerse
unacosaporsulado,sondemasiadobuenaspor
separado.Lossueñosy lacabezahayquetenerlosen
elcielo,pero lospiessiempreenelsuelo”,explicael
doctorhonoriscausapor laUniversitatPolitècnica
deValència(UPV)enel2010ypor laUniversitat
MiguelHernándezd’Elx(2013).Torreblancacuenta
quehadadoconla fórmuladeunpolvorón“más
pequeño,comounbocaditoquetieneunpuntode
sal, así seamplíamáselsabor”.

Igualqueelpasteleroalicantino,muchoscocineros
borraronlas fronterasentreeldulceyelsaladoen
lospostresnavideños.Hoy,sin irmás lejos,Sergioy
JavierTorres, loschefsdecabeceradeestesuple-
mento,ofrecenenlawebdeLaVanguardiauna
recetadeun turrónhechoconfoieyadornadocon
pistachosquetienetodoelaspectodepostre,cuando
enrealidadesunentrante frío.Otrosmaestrosde
los fogonestambiénhanreinterpretadoel turróny
sumundo.MariCarmenVélez,chefdeLaSirena,
restaurantederenombreenElda(Alicante)enla
órbitade laguíaMichelin,harevisitadoelclásicotu-
rróndeJijonaconunafórmulaqueincluye lentejas,
cacahuetes,clarasdehuevoyunapizcadesal. “El
platotieneunatexturaparecidaal turrónblando,
essaladoytienedefondoelsabordelcacahuete.Lo
preparé–detallaVélez–comoacompañamientode
unpescadoaliñadoconaceitedesarmientosyguin-
dillasdulcesypegababien”,explica lacocineraque
tambiénsehaatrevidoconun turróndetupinambo
ylangostinoyquesehaseñaladoporsacarle todoel
partidoapescadosconsideradospoconoblescomo
lamusola,elpezaraña,elpez limónoelrubio,unpez
depiel rosadaycarnefinaycasi transparente.

La introduccióndelasalenlospostresy lareconver-
sióndepostresenaperitivosnodejadeofreceruna
evolucióndelosdulcesclásicosdeNavidadque,co-
moseñala lacatedráticaÁngelesSamper,primerose
elaboraronconmielyvariossiglosdespués,afinales
delXVIIIyelXIX,elazúcartomóelprotagonismo
cuandosedesarrollóelcultivodelacañadeazúcar

enAmérica,quellevaronlosconquistadoresdesde
laPenínsula,despuésdequelosmusulmanes la
hubiesenimportadodeAsia.EnelsigloXX,aporta la
historiadoraMartaManzanares,elaccesorápidoal
hieloy lageneralizacióndelaneveraamplióelabani-
codeespecialidadesnavideñas,asaber:profiteroles,
mousses, semifreddos…

Esevidentequealgunosdeestosplatossonexperi-
mentalesynoalcanzaráncategoríadeeternoscomo
losturroneso losmazapanes“desiempre”.También
esciertoquelas invencionesdehumildesartesanos
casianónimostendránunaproyecciónrelativasino
pueden(onoquieren)aumentar laproducciónpara
llegaratodos lados.Sinembargo,esonoimpideque
consuscreacionespuedaninspirarotrasapuestas
quesí lograráncuajaryhacerseunhuecoamplioen
elmercado.Noenvano, todasesas invencionesvan
acordesconloscambiosdegustosdelconsumidor,
conla llegadadenuevosproductoshastaahoraexó-
ticosperocadavezmáshabituales,yconlahibrida-
cióndeculturasgastronómicas.

Dehecho,ahíestánloshistoriadorespararecordar
quelosmanjaresnavideñoshanidoevolucionando.
Conlaabundanciadehoyendía, recetasdedulces
quealegrabanlasfiestas,peroerandesubsistencia,
sólosemantienenenelrecuerdodelasabuelas.
¿Alguiendelospresenteshacomidohigossecos
dulces,yenharinadosyfritoscomosehacía,por
ejemplo,hace70años?Nisiquierael turrónclásicoel
deAlicanteyeldeJijonaestabanentodas lasmesas
deEspaña,enparteporfaltadedinero,enpartepor
faltadetradición.Ysinembargosehaconvertidoen
unclásicosobre losqueahoraseexperimenta.Sólo
losmazapanes(véase la informaciónadjunta)se
resistenaservolteadosyreinventados.

Elsignificadoreligiosodelosalimentosyplatos
tradicionalesy ladesacralizacióndelavidacon-
temporáneatambiénentranenjuegoa lahorade
determinarsiundulcenavideñotienevisosdeentrar
endeclive. “Hastahacerelativamentepocohabía
unpastelcasiparacadadía,unoporcadasantodel
día”,documentaMartaManzanares.Algunosde
estas tartasyahandesaparecidooestánapuntode
hacerlo. “ElroscóndeSantAntonihabíasidomuy
popularyyanoloestanto”, recuerdaestahistoria-
dora.Laglobalizaciónyelacercamientodeculturas
tambiénhaprovocadoquealgunospostres(navide-
ñosono),vayantomandoposicionesenlasmesas
duranteestasfiestas,comoporejemplo lospanetto-
nes, los tiramisús.Lotradicionalseconfundeconlo
novedoso.Elaperitivoconelpostre, las texturascon
lossabores, laartesaníaconel laboratorio.Felices
Navidadesdulcesosaladas,ocomosean.s

CONVERTIR
ENSALADO
UNPOSTRE

DENAVIDAD
AYUDAA

VENDERLO
TODOELAÑO
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TIEMPOSQUE
CAMBIAN

(Y PRODUCTOS
QUENO)

Hay confiterosque lejosde
embarcarseen laaventura
saladaoen labúsqueda

denuevos sabores, luchan
pormanteneruna fórmula
quepasadepadres ahijos

durante siglos yque se resiste
contra viento ymareaa
la industrialización. Algo

que también tiene su valor
gastronómico yantropológi-
co. JesúsManuelRedondoes
hijode JuanAntonio, nieto

deManuel y bisnietode Juan
deDios. Tres siglos y cuatro
generacionesdemazapane-
ros en la localidaddeSotoen
Cameros (LaRioja), una refe-
renciadelmazapánespañol
juntoal de Toledo.Redondo
es, de lospocosproductores
quehaydeesta variedad, el
únicoquehornea con fuego
de roble. ¿Estánestospostres
clásicosnavideñosenpeligro
ante la irrupciónde tantas

novedades?“Yo creoqueno
haydeclive y esperoqueen
el futuro tampoco lohaya”,
observa. Comosu familia ha
hecho toda la vida, él dedica
dosmesesal añoahacer de
mazapanero“porqueestees
unproductomuyestacional,
trabajasdosmesesenesto.
Mis padres yabuelos tenían
queganar endosmesespara

todoel año. Luego tenían
suhuerto, plantaban…”.

Redondo, en cambio, trabaja
en la industria aeronáutica.
Los tiemposhan cambiado,
suproductono, tampoco la
producción, limitada: “No
tenemos capacidadpara

vender agrandes superficies.
Nosotrospodemosproducir

enesosdosmesesunos
2.000kilos demazapán, que
es loqueproduceuna fábrica
enundía.Ganamosdinero,
peronohacemosel agosto”.

LOSCHEFS
RECREANLA
TEXTURADEL
TURRÓNCON
TERRINASA

BASEDEFOIE
OLENTEJAS

En las fotos, y en el sentido
de las agujas del reloj,
macarrones y bombones de
gustos salados (morcilla,
ceps, cebolla confitada...) y
hoja de otoño, todas ellas
creaciones del maestro
pastelero Paco Torreblanca

EN FORMA9



El abanico de calzado infantil es amplio y de
atractivo diseño. Pero no todo es apropiado
para el desarrollomuscular y biomecánico

del pie de losmás pequeños. Están en plena
etapa de crecimiento y para cada edad les va
mejor que tenga unas características u otras

Zapatillasdeportivas, botas rígidas, zapatos con
tacones, chanclas, inclusodescalzos.Ahora sevede
todo.Losmáspequeñosde la familia tienenungran
abanico.Y lesquedanbien, sondivertidos, perono
todovale. “Se requiereunaatenciónespecial a la
horadeelegir elmejor calzadoparaelniño”, co-
mentaJosepManelOgalla, presidentedelCol·legi
OficialdePodòlegsdeCatalunya.Novale comprar
una tallamásholgadaparaque le sirva todoel curso
niponerle aquellasbotas tanbonitasdecaña rígida
comosi fueraamontar acaballo.Es importante la
eleccióny renovacióndel calzadodesde laprimera
infanciaparaproteger lafisiologíaybiomecánica
delpie, explicaOgalla.Y sobre todoqueagarrebien
elpie. “El calzadomal ajustadopuedecausarde-
formidadesen lavidaadulta”, explica tambiénLuis
AlegreDurán, investigadordeanatomíaybiomecá-
nicadelmovimientode laUniversidaddeCastilla-
LaMancha.Aunque las recomendacionespueden
sergenerales, cadaedad tiene suspeculiaridades.

PrimerañodevidaEs loqueOgalladenomina
preandante.Elbebénoanda. “La ideadel calzado
que tieneque llevaresqueseaprotectorparaevitar
queelpiepierdacalor.Nada rígido.Ni suela rígida,
ni botas, ninadaparecido.Hade tener totalmovili-
dadcon losdedosparadesarrollar lamusculatura
intrínseca relacionadaconel futuromovimiento
delpie cuandoande”.EduardoSánchez-Osorio,
médicoespecialista enmedicinadeportiva, podó-
logoydirectormédicodeErgodinámicaclínica,
detalla varias etapasenesteprimerañodevida.
“Hasta losnuevemeses lospies sirvenparaexplo-
rar el entorno. Seestándesarrollandoanivel óseo
ymuscular.Por lo tantonodebemossometerlos a
presiones innecesariasquepuedancondicionar su
formaciónycrecimiento.Hemosdepermitirle toda
lamovilidadposible”.

Enestosprimerosmesesestápresenteel reflejo
prensil plantar, ademásdelpalmar.Losbebés son
extremadamente sensibles al tacto, loque favorece
el vínculoconsuentorno.Eneste sentido, Isabel
GentilGarcía, profesorade laescuelauniversita-
riadeEnfermería,FisioterapiayPodologíade la
UniversidadComplutensedeMadrid, añadeque
desdeelpuntodevistadeldesarrolloneurológico
yde la sensibilidad táctil, lospiesdel reciénnacido
tienenunasensibilidadmuchomásfinaque lade la
manohasta losochoonuevemeses. “Elhechode
calzar continuamentea losbebésquenocaminan
lesprivade información táctil y lapercepciónde la
posiciónymovimientode lospies enrelaciónconel
espacio, que jueganunpapel importanteenel siste-
manerviosocentral”.Eshabitual ver al bebéde tres
mesesmirary tocar concuriosidad tanto lospies

como lasmanos. “Empiezaadescubrir sucuerpo…
Yapartirde los seiso sietemeses, se suelen llevar
lospies a laboca”. IsabelGentil concluyequecalzar
a losmáspequeñosno tiene justificación. “En todo
caso se recomiendauncalcetínopeúco ligerode
algodóno lana, en funciónde laépocadel año,
paramantener la temperatura”, señalaEduardo
Sánchez-Osorio.Estemismoexperto señalaque
de losnuevemeseshasta losdocemeses, el bebé
gateay segúnsudesarrollopuede llegar adar sus
primerospasos, sostenido. “Parael gateopodemos
introducir algúncalzadoque favorezcael gateo.Y
paraestodebe serflexible, suave,nohadecon-
dicionar laposturadelpieparael gateonique le
produzca rozaduras.Hadeofrecerleprotección,
confort yadherenciaparadarle seguridad”.

De los12meseshasta los18mesesEmpiezana
tantearhastaquecaminan.Eso sí, sinestabilidad,
recuerdaJosepManelOgalla.Yañadequeen
estaetapadevidaesnecesarioqueel calzadosea
consuela antideslizanteparaayudaraque tenga
estabilidad.Yqueestébienatado, bien sujetoalpie
paradar seguridad. “Sinovacogidoyel calzado le
baila, le vaholgado, entonces lehará sentir todavía
más inestable.Cordeles, velcro, loque seapero
cogido.Eso sí, hade seruncalzadoque lepermita
elmovimientodel tobillo.Nadadebotas. Si yo lo
sujetoestoyevitandoelmovimiento.Tieneque
desarrollar lamusculaturade formanatural, en la
medidaquevaejercitando.Nohayque imposibili-
tar elmovimiento”.

EduardoSánchez-Osoriodetallaquede losdoce
meseshasta losdieciocho, efectivamenteelbebé
comienzaaandarde forma inestable, conproble-
masparamantenerel equilibrioycaídas frecuen-
tes. “El calzadodebepermitir queelniño sienta
el terrenopara favorecerunbuendesarrollodel
sistemanerviosoymejorarel equilibrio”.Además,
“lapunteradebe ser redondaocuadradavistades-
dearriba, y alta.Yconunrefuerzodecierta rigidez
para laprotecciónde losdedos.Debeproporcionar
flexibilidad,proteccióncontrael fríoy ser trans-
pirable.La sueladebe serplana.Nodebesermuy
blanda,pero siflexible en lazonade losdedos.El
interiordebe ser suaveyblando, sincosturas inter-
nas. Sedesaconseja la inclusióndeuncontrafuerte
rígidoydeelementosanatómicos”.

18mesesa los tresañosElpequeñoyacomienzaa
andardemodo independientehastaquealcanza
elpatróndemarchaadulta.Duranteestaetapa, la
actividad físicadelniñoaumentay lospies seven
sometidosamayoresesfuerzos. “Se requierepor
tantouncalzadopropiamentedicho, quedeberá

Texto Jordi Jarque
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protegerle frentea la agresividadde los ambien-
tes en losqueelniño sedesenvuelve, permitiendo
sudesarrollo físicoymotor.Almismotiempodebe
proporcionarconfort térmicoymecánico”, explica
EduardoSánchez-Osorio.Coincidecon laante-
rior etapaenque lapuntera tambiéndebería ser
redondaocuadradayalta, ademásdeser cerrada
conunrefuerzodecierta rigidezpara laprotección
de losdedos. “El abrochamientodebe ser alto sobre
el empeineconuna lengüetadepiel suave. Se reco-
miendauncierrede fácilmanejo tipovelcro, sobre
todoaedades tempranas”.Encuantoa la suelaha
deserflexible, con ligeraspropiedadesdeamorti-
guación. “Materiales como lagomapuedenaportar
las características adecuadas”.

De los tres a los cinco añosUnaetapaun tanto
problemáticaporquehayniñosquequierendecidir
el tipodecalzadoquequieren llevar, advierteJosep
ManelOgalla. “Elproblemaesquequierenbambas,
zapatillasdeportivas a todashoras.Noesqueeste
tipodecalzadoseamalocomomayoritariamente la
gentedice.Noesdel todocierto.Dehechoel calza-
dodeportivoesel quemásestudiadoestáparaque
dé losmenosproblemasposibles ypuedadesarro-
llar la actividadpara laquehasidoespecialmente
diseñado.Peroesparaeso,parael tipodeejercicio
paraelquehasidoconcebida lazapatilla.Noes lo
mismounasdeportivaspara salir a correr, quepara

frío, de lahumedad, e incluso son impermeablesy
tienenunagrancapacidadde traspiraciónsóloque
desdeel interiorhacia el exterior.Manteniendo los
pies abrigadosy secos”.YOgalla lo complementa
conel zapato tipoblucher, depiel, consistemade
sujeciónenel empeiney sueladegoma. “El tacón
nohadesermásaltodedoscentímetros.El zapato
plano tampocoes recomendable.Un tacóndedos
centímetrosayudaa realizar labiomecánicadel
movimientodelpie al andar. Si el tacón llegaa los
cincocentímetrosesperjudicial”.

Botas y tallasEduardoSánchez-Osorio lo tienecla-
ro: “Personalmentenomegustan lasbotasoaquel
calzadoquecubreel tobillo limitándolo.Escierto
quedamásestabilidad,pero frenaeldesarrollode
lamusculaturaencargadadeestabilizarla.Enedad
infantil hayuna inmadurezmuscularymuchas
vecesunaltogradodehiperlaxitud ligamentosa,
por loquenos interesapotenciar yestimular el
desarrollomusculary lapropiocepción.Lacañadel
calzadosehade limitar aprotegerdel frío.Odar
estabilidadendeportes concretos comoelbalon-
cestooenniñosconpatologíaque lo requiera”.
JosepManelOgalla, sólo recomiendausarbotas
enactividadesmuyespecíficas comoelbásquet,
excursionesen lamontañaconfirmemuy irregular,
paraesquiar, pero fueradeesomejorqueno.

Encuantoa las tallas,Ogalla recomiendacomprar
medionúmeromás,nounomás.Esteúltimocaso
resultaría excesivoynosujetaríabienelpie.Pero
como las tallaspuedenvariar entre lasdistintas
marcasyestilosdel calzado,mejorescogerel cal-
zadoenrelacióna la correcta adaptacióna lospies
delniño.Paraellohayqueprobarloprimero.Hay
queponérseloycomprobarque,desde lapuntade
losdedoshastael extremodelanterodel zapato
debe sobrar, almenos, uncentímetro.Un tamaño
demasiadoajustadopuededañar tantoelpiedel
niñocomootrodemasiadogrande.Nohayque
confiarenel argumentoqueconelpasodel tiempo
loszapatosqueaprietancedenyseamoldanalpie.
Tambiénhayqueobservar si elniño sequita los
zapatos con frecuencia.Enesecaso,puedeque le
resulten incómodos,por loquedebeasegurarse
queno levandemasiadoajustados.

Encuantoalmomento idealdecambiarel calza-
do,Ogalla aconseja revisar cada tresmeses. “Sus
pies crecenunos sieteuochomilímetros cada tres
meses.Una formamuysencilladecomprobar si
el calzadose leshaquedadopequeñoesapretar la
puntadel zapatoconelpulgarparaverificarque
eldedogordodelpieno llegaa tocarla.Encaso
afirmativohayquepensarencambiarlo”.Y si la
suela sedesgastaenpoco tiempo, entoncesvisitar al
podólogo. “Undesgasteevidentede la suelaen tres
mesesesunaalertade labiomecánicadelpie.Nece-
sitaunaexploración.Laprimeradeberíahacerseal
cumplir tres años”.Yaandar.s

Los expertos advierten que
tanto las chanclas como los
zuecos no son una buena
opción para calzar a los
más pequeños porque la
percepción de que el calzado

MALOSHÁBITOS

se sale a cada paso obliga
a los dedos a un trabajo
extra de agarre innecesario
y perjudicial en el desarrollo
de lamusculatura. Como se
ha comentado en el texto
principal, se está extendien-
do el uso indiscriminado
de calzado deportivo. En
este caso, almenos esmuy
recomendable que este tipo
de zapatillas sean utilizadas
para la actividad para la cual
han sido especialmente di-
señadas y no durante todo el
día. También es totalmente
inadecuado para bebés y ni-
ños cualquier tipo de tacón.
Y en lamedida de lo posible
evitar además que los her-
manos pequeños hereden el
calzado de losmayores. Los
pies son anatómicamente
diferentes y cada niño tiene
una formadistinta y particu-
lar de caminar. Aunque los
zapatos estén prácticamente
nuevos, tienenmarcada la
formaparticular de la huella
del quien lo ha usado con
anterioridad.

caminarmuchoenel asfalto, quepara jugara tenis.
Sonmuybuenaspara loqueestáncreadas”.

A partir de los cinco añosParaSánchez-Osorioes
ideal el calzadopolivalente.Desdeestaperspectiva
señalaquees importantequepuedacubrir todas las
necesidades: queabrigue, que transpireypermita
jugarycorrer conél. “Laszapatillasdeportivasge-
néricas son lasquecumplenmejor con todosestos
requisitos.Hoyendía secuentaconmateriales
comoelgore-texquesoncapacesdeprotegerdel

Ni zuecos ni chanclas. Se
trata de unamoda que
perjudica el buen desarrollo
de lamusculatura del pie
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Fondo de Solidaridad
de la Fundación Agbar

Fuente de
solidaridad

AYUDAS AL PAGO
DEL CONSUMODEL AGUA

L’aigua de la teva vida

El Fondo de Solidaridad de la
Fundación Agbar es una fuente solidaria

que mana para llegar a los que más lo necesitan.
Por eso, colaboramos con Cáritas, la Cruz Roja y

los servicios sociales de los ayuntamientos, para ayudar
a las familias que tienen problemas para pagar la factura
del agua y, de este modo, garantizar el acceso al consumo
básico de agua a todo el mundo. Llegando allí donde

podamos ayudar. Desde la puesta en marcha del fondo,
hemos beneficiado a más de 45.000 personas.

Abriéndonos camino, como el agua.
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BTTN ¿Cuánto cuesta?
69 euros

¿Dóndeencontrarlo?
EnBt.tn

Encender la televisión, el ordenadoro las
luces. Controlar el termostatoobloquear
lapuerta. Recibir unmensajede suhijoo
avisar a su compañerodeempresa. Todo
esto ymáspor artedemagia, apretan-
doun simplebotón. Para los adictos a
Internet, a la informática ya lasnoveda-
desmás rabiosasdelmundo tecnológico,
llega casi recién sacadodel hornoBttn, un
sistemaconfigurablepara la ejecuciónde

distintas acciones con tan sólopulsarlo.
Diseñadopor el finlandésHarri Koskinen,
estebotón funcionamediante Internet
conectándosea laplataforma Ifttt dónde
sepuedenprogramar las tareasque
realizar. Esta innovaciónutiliza la energía
depilas obaterías quepueden trabajar
duranteunaño, aunqueestasnovienen
incluidas. Bttn varía de color para informar
al usuario final: el LEDverdepara las ta-

reas finalizadas, rojo cuandohayunerror,
amarillo significa esperar y azul la disponi-
bilidadde conexiónwifi. Por elmomento
sóloestádisponible su funcionamientoen
interiores, aunque seplanteahacerlo fun-
cionar duranteel próximoaño tambiénen
exteriores. Para los amantesde la tecnolo-
gíapero tambiénpara losmásperezosos,
Bttn suponeuna revoluciónque simplifica
almínimo las tareas.

BOTÓN
ENACCIÓN

TEXTO ELISENDA BANCELLS

novamás
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PREGUNTA|HolaRamiro,puesaquíestoyes-
cribiéndote,yaves.Tengo37añosycuandome
preguntanpormiprofesión,digoquesoyconsultor
independientepero,enrealidad,estoyenparo.Me
llamoGonzalo, soyabogadoynoheencontradotra-
bajofijoentresaños.Mividahaentradoenbarrena,
tantoesasíqueheregresadoacasademimadre.
Tomounantidepresivoyvoyalpsicólogodesde
hacemuchotiempo,peronoencuentromisitioenel
mundo.Voyadejarelpsicólogo,porquenomeayuda
ymecobraunacantidadexagerada.Sientoqueestoy
deduelopormímismoysientoquepartedemíseha
idomuriendoenestosúltimosaños.Heperdidoel
sentidodelhumorylasganasdevivir.Notoqueme
faltaenergía. ¿Creesquemeayudaríahacerunpoco
deyogaotaichioalgunatécnicadebienestar?Por
fortuna,mimadretienemediosytambiénlosamigos

mequieren.Hedecididodejaraminoviaalnotener
nadaqueofrecerle.Muchasgraciasporatenderme.
Detanto leerte tehetomadocariño.

RESPUESTA|QueridoGonzalo,nomegusta lavisión
queestásdesarrollandosobreti,porquees injusta
yparcial.Sécuántotetienequedolerestarenparo,
peronopuedesañadiraesadifícil situacióntuauto-
compasiónytuspensamientosautodestructivos.Era
Budaquiendecía: “Combate laoleadadepensa-
mientosnegativosconunaoleadadepensamientos
positivos”.Si sientesqueelpsicólogoyanoteayuda,
háblaloconélydéjalo,peroqueenabsolutote
quiteelantidepresivosinautorizaciónexpresade
tupsiquiatra.Ynadadesentirtequeestásdeduelo
contigomismoymenosconlaedadquetienesycon
lospotencialesquetodavíapuedesdesarrollar.No
te lopermitas.Noañadasmássufrimientoalpropio
sufrimiento,puesdenadatesirveytansólohaces
queaumentaresedolor.

Creoqueesmuyimportantequeefectúesun
trabajoconscientesobretucuerpo,queactives tus
energíasynoteabandones.Contra ladepresión,
acciónconscienteydisciplinada.Nodesfallezcasy
persevera.El trabajoconscientesobreelcuerpote
reportarávitalidadyevitaráquetedejesganarpor
la indolencia.Puedespracticarposturasdeyoga,
respiraciónconsciente, relajaciónprofunda, largos
paseosocualquierejercicio inteligente.Aprovecha
ylee,disfrutadetusamigosyreconsidera lodetu
novia,porquesihasidounadeterminaciónunilate-
ralynacidadelaautoconmiseraciónoeldesencanto
detimismo, lepuedeshacerundañoinnecesarioa
ellaytambiénati.Laspersonasnoestánsólopara los
buenosmomentos, sinotambiénpara losmalos.Ten
siemprepresente lascuatroprioridadesbásicasde
lavida:paz interior,equilibriopsíquico, saludfísica
yóptimasrelacionesconlosseresqueridos.Busca
tusitioenelmundo,perobuscatambiénenti.En
ocasionesdifícilespodemoslograrquesurja lomejor
denosotrosmismos.s

ESVITALQUE
UNONOSE
ABANDONE,
HAYQUE

TRABAJAREL
CUERPO

YACTIVAR
SUS

ENERGÍAS

Ilustración
PabloAmargo

DUELO
INTERIOR

RAMIRO CALLE
es@lavanguardia.es

sípuedes



Paratodos losgustos.RonaldReaganpreferíadibujar
caretasdevaqueros.DwightEisnehowerreproducía
banderasamericanasrodeadasdelápicesrotos.Her-
bertHooverteníaunapredilecciónpor las telarañas
geométricas.JohnFitzgeraldKennedysubrayabade
formarepetitivaycontrazogruesoalgunaspalabras
sueltas.BillClintonoptabapordragonesaladosy
cocinerosaguantandolasartén.Sonalgunosdelos
garabatosquesolíanhacer lospresidentesdeEE.UU.
mientrasparticipabanenlasreunionesenelDes-
pachoOval. ¿Deverdadlosquefueronloshombres
máspoderososdelplanetateníanlacabezaenlas
nubesmientras tomabansusdecisiones?

Conelclimapolíticoactual, siustedvieraaun
diputadoque,enplenodebateparlamentario, se
pasael tiempogarabateandoenunahojaenlugarde

inconscientes,aquellosgarabatosquesehacen
mientrassehablaporteléfonooseasisteauna
reuniónsonlamaneraquesetieneparafijar ideasy
grabar loscontenidosenlamente.Elgarabateares
unareactivaciónqueevitacaerenelaburrimientoo
laapatíayquenosustraeenergíasa la tareaprincipal.
Asimilar informaciónydibujarsondosactividades
quesoncompatibles.Ylasegundamejora laprimera.

Enunconocidoestudio llevadoacaboporJackie
AndradeenlaUniversidaddePlymouth(Reino
Unido)enel2009sequisocomprobarsigarabatear
juntoaotratarea implicabadesviar laatencióndela
otraactividad.Paraello, sepidióaunossujetosque
escucharanunallamadadeteléfonodedosyminu-
tosymedioyquerecordaranlosnombresy lugares
quesemencionaban.Lamitaddelosvoluntarios

TextoPiergiorgioM. Sandri

escuchar las intervenciones(porponerunejemplo
cercano,elexministroJuanLópezAguilareraun
expertoendibujarcaricaturasdesuscontrincantes
políticosmientras trabajaba),contodaprobabilidad
diría: ¡sólo faltaeso!Peroseequivocaría.Delamisma
manera, sialgúndía le tocaradarunacharla,hacer
unaexposiciónocontaralgunahistoriaenunaudi-
torio,unaulaosimplementedelantedeunosfami-
liaresyvieraquealguienenlaprimerafilaempieza
agarabatearsobreunpapelunosdibujossinsentido,
tampocodeberíapreocuparse: leestánescuchando
másdeloquecree.

Encontrade laopinióncomún,elhechodegaraba-
tearnosignificaqueseestédistraído,pococoncen-
tradooconlacabezadispersa.Todolocontrario:
lacienciahademostradoquelos llamadosdibujos

GARABATOS
QUEHABLAN

(DENOSOTROS)

Aquellos dibujos que se hacen de forma involuntaria, mientras se habla por teléfono o se asiste a una conferencia, no indican distracción o falta
de interés. Al contrario, es unamanera de fijar ideas y asimilar contenido. Estos garabatos inconscientes dicenmucho de unomismo

Los triángulosmarcan
la independencia, la

individualidad y la firmeza

iá ul
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podíadibujarmientraspermanecíaa laescucha.
Laotraestabaexentadeesta tarea.Losresultados
finales fueronsorprendentes: losquegarabatearon
recordabanmáselementos.Sedemostróquesu
capacidadderetencióndelamemoriaeraun29%
superiorrespectoa losotros¿Cómoesposible?

Lamente,contrariamentea loquesepiensa,puede
trabajardeformadisociativa.Sepuederealizaruna
tareadeformaconscientey,a lavez,expresaresta-
dosmentales internos inconscientesatravésde los
garabatos.Lasdosactividadesnosonexcluyentes.
Esmás:Andradecreequeelestarconlacabezaen
lasnubessuponemalgastarenergía.Unoempieza
asoñarconlasvacaciones, losbilletes, lasreser-
vasdelhotelyunacosa llevaa laotra…Encambio
garabatearpermiteunagestiónmáseficientede los
recursossinqueelcerebrosevayapor lasramas.De
ahíque,graciasaldibujo, lacapacidaddeasimilación
dela informaciónseamáselevada.

SunniBrownesunadelasespecialistas internacio-
nalesmásacreditadassobreel temayesautorade
varios libros(suconferenciaeninternetenelTED
del2011hasidovistaporcasidosmillonesdeperso-
nas). “Siempresehaconsideradoelgarabatocomo
unaprácticaantiintelectual,encontradelaprendi-
zajeserio.Algo inapropiado:comomasturbarseen
el trabajo”,dijoconfirmeza.Puesbien,enrealidad
elgarabatear“esunaherramientapoderosa.Elfijar
sobreelpapelunossignosnosayudaapensaryes
unaestrategiaparaevitar lapérdidadeatención”.Su
tesisesqueeste tipodedibujosespontáneos,cuando
se llevanacabodeformasimultáneaconotras tareas,
permitenabsorbermáscontenidoporqueactivan
distintoscanales:elvisual,elauditivo,elkinestético-
espacial, elde laescriturayelemotivo.

¿Enquéocasionessesuelegarabatear?Losestudios
demuestranqueestos tiposdedibujossecrean
habitualmenteenmomentosdeociosidad(cuando
sevaentren, fumando,cansadosdeleerunlibro,
escuchandolaradioomúsica,etcétera),aburrimien-
to(enclase,conferencia, sermón…)meditación,oen
estadosquemuestranla tensiónemocional,comola
indecisión(haciendoplanesdelasvacaciones,bus-
candola inspiración), laconcentración(planifica-
cióndetareas, losmaestrospreparandosusclaseso
losalumnossus lecciones,pensandoenunasunto,o
resolviendounproblema), laexpectativa(esperando
enelmédico, lapeluquería, llamandoporteléfono),y
la impaciencia(esperandoenel teléfono).

Alserunamanifestacióndelsubconsciente,estos
garabatosproporcionanindiciosacercadelestadode
ánimoquesepadeceenelmomentoderealizarlos.
Estasfigurassonunamarcapersonale intransferi-
ble, tanúnicascomola letrao lashuellasdigitales.
Dealgunamanera,estas líneassinsentido–aparen-
te–representantambiénunaformaprimitivade
discurso.Dichoeso, seríaatrevidoyhasta injusto
juzgaraunapersonasólobasándoseensusgaraba-
tos.Pruebadeesoesquesíse llevanacaboperitajes
judicialessobre laautoríadeunacaligrafíaysehacen
valoracionespsicológicasapartirdeella.Encambio,
elgarabatoapenasesobjetodeestudiocientíficoo
estítulodepruebaenlos tribunales. “Conunas10

o15 líneassepuedetenercierta ideadelser,conun
dibujoesatrevidolanzarseeninterpretaciones”, se-
ñalaMontserratPerelló,grafólogaygrafoterapeuta.
Hayuncasodeescuelaquedemuestraqueeldibujo
inconscienteesunafuentepocofiable.Enel2005se
encontróenelescritoriodelprimerministrobritá-
nicounahojacongarabatos.Losmedios ingleses los
atribuyeronalentoncesresponsabledelEjecutivo,
TonyBlair.Enseguidaempezóelanálisisde los
especialistas.Elveredictofuequeerandeunaper-
sona“agresiva, inestable, irritableymegalómana”.
Mientras laprensase lanzabaenprofundasdiserta-
cionessobreelpoderderevelacióndelosmismos,al
pocotiemposedescubrióqueelpapelencuestiónno
pertenecíaaBlair, sinoal fundadordeMicrosoft,Bill
Gates,que loshabíadejadodurantesuúltimavisitaa
DowningStreet.

Sinembargo, síqueesposiblesacaralgúndato inte-
resantedeestosdibujos inconscientes.

“Unacosaesquenosepamosconexactitudquées lo
quesignifican,peroestonoquieredecirquenopro-
porcionenalgúntipodeinformación”,apuntaRafael
CruzCasado,presidentedelasecciónespañolade
laAsociaciónInternacionalde laPsicologíade laEs-
critura(AIPS). “Losdibujossongestos,perogestos
gráficosymaterializadosenelpapel.Sonalgoreflejo
delaspersonas,unpococomogesticular.Elhombre
nopuededejardeproyectarseentodoloquehace,
asíque losestadosdeánimosafloranatravésdel
dibujo”,coincideGermánBeldaGarcía-Fresca, titu-
lardelInstitutoMauricioXandróyvicepresidente
delaSociedadEspañoladeGrafología.Segúnestas
teorías, losgarabatos inconscientescumplirían la

La cruzmarca el deseo de
equilibrio, capacidad de
síntesis y de confianza

El conjunto de círculos
señala necesidad afectiva,

desconfianza

Repetir palabras y los
garabatos repasados

insistentemente son signo
de cierta obsesión por
remarcar conceptos

Cuando el garabato
está formado por

personas puede reflejar
preocupaciones familiares

junto dede c

ti labr

marca elel d

do l
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Figurasabstractas

Composición de cuadrilátero
(figuras cuadrangulares
o cubos): necesidad de
estructurar. La combinación
indica pensamiento de
organización y de seguridad,
búsqueda del equilibrio, la
planificación, elmétodo, la
síntesis.

Mosaico (estructuras
diferentes pero unidas en un
conjunto gráfico formando
figuras geométricas): dibujo
indicativo de un proceso de
la inteligencia que intenta
conciliar o combinar concep-
tos distintos y en ocasiones
contradictorios. Si constituye
una especie de tela de araña
la interpretación incorpora
una carga preventiva:
pensamiento de intriga y
desconfianza.

Conjunto de fondomarino
o amebas con formas
estéticas: el sujeto es
creativo y con cierta
expresión artística. Piensa
en varias opciones y busca la
adaptación a un sistemade
la formamenos perjudi-
cial. Las formas libres de
estructuras redondeadas y
flexibles indicarían también
que evita el conflicto y actúa
con amabilidad y de forma
conciliadora.

Laberinto o circuito: síntoma
de preocupación por locali-
zar la soluciónmás idónea;
directriz hacia un objetivo en
que hay obstáculos, dificul-
tades, problemas. Enigma,

mismafunciónquemover lapiernaorascarse la
cabezaojugarconelbolígrafo:gestosautomáticos
queseactivanenciertascircunstanciasyquesonla
señaldealgo.

FranciscoViñalsCarrerayMariluzPuenteBalsells,
directoresdelmásterenGrafoanálisisEuropeodela
UABydirectoresde laAgrupacióndeGrafoanalistas
ConsultivosdeEspañaexplicanque“estegarabato
suponeunaexpresiónosalida libredetensióny,al
igualquelosueños,esunreflejo inconsciente,aun-
quemuchasvecesmotivadoporunaideaaccesoria,
emotivaoprovocadaporelestadodeánimoyla
actitudenqueseestá inmerso.Larepeticiónhabitual
dedeterminadosgarabatoses loqueleconcede
ciertovalorexpresivoysimbólicodelposibledeseoo
problemaposiblementereflejadoporsuautor”.

Enconcreto, seasociaacadarepresentacióngráfica
unsentido.Porejemplo,elpsicólogoestadouniden-
seRobertBurnshaestudiadolasimbologíade los
objetos. “Sisedibujaunárbol, sequiererepresentar
elcrecimientoy lavida.Si seoptaporcasas,enton-
cessignificaqueseotorgavalora laseguridad.Si
unoinsisteendibujarnúmeros, significaqueestá
preocupadoporeldinero.Ysienlahojaaparecen
coches,avionesobarcos, laspersonastienenungran
deseodeevasión.Encambio, lasfigurasgeométricas,
comoplazas, triángulosocírculosseríanmásbien
elresultadodeunamenteanalítica”.“Elestadode
relajaciónfavorece losornamentosy loselementos
decorativos,mientras la tensiónfavoreceunamezcla
aleatoriadeelementos.Enesteúltimocaso,garaba-
tearesunasalidapara la tensiónmotora”,apuntan
ViñalsyPuente.Porejemplo,“elángulodel trazo
indica lapresenciadedeterminadoscontrastes.
Yomismacuandoveoqueestoyhaciendotrazos
demasiadoangulososresoploymeparoarespirar”,
confiesaPerelló.

Apartirdeallí,haycódigosdeinterpretaciónque
sonbastantesasumidos.Elpredominioderectas
indicaenergíaydureza, resolución,obstinación.Los
crucesconlosbrazos iguales, labúsquedadeequi-
librio.Lostriángulos, rigidez,ambición,deseode
triunfo.Lasestrellas,armoníayespiritualidad.Los
garabatosmuygrandesreflejanciertoego,mientras
quelospequeños,unacierta faltadeadecuaciónal
grupo.Lazonadelpapel tambiénesrelevante:cuan-
dose llenaelbordeizquierdo,significaquehayuna
preocupaciónporsecuelasdelpasado.Sipredomina
el ladoderechodelahoja,entoncessignificaquese
miramásal futuro.

Algunossímbolossonmuyindicativos.Porejemplo,
laarañaounatelarañaescondenalgunaaversión
dequelapersonasesienteatrapadaosofocada.Las
espirales indicanquesedanvueltasantesde iniciar
unaacción,perotambiénnarcisismo,egocentrismo,
tendenciaa lasobsesionesmientrasquelasfiguras
geométricassonlaseñalderacionalidadydequerer
evaluar todas lasposibilidadesantesdeactuaro
tomarunadecisión.Losquecomienzanconestruc-
turaspequeñasy luegolascircundanconformas
elaboradasseríanmásbienpersonasfantasiosas.Los
quecomienzanconfigurasgrandesy lassubdivi-
denhacia laspequeñas,demuestranamorporel

detalle.Ysihaymuchaoscuridad, tachasyrellenos,
losdibujosevidencianunasituacióndetristezay la
necesidaddeliberaransiedades.Enuncasoyenel
otro,garabatearrelajayproporcionaunasensación
debienestarpersonal.Y,enúltimainstancia,esuna
sublimacióncreativa.Poreso, todos losexpertos
consultadoscoincidenenquenuncahayquerepri-
miroregañarcuandovemosaalguienquesedeleita
conunbolígrafoenlugardeescucharcomounestu-
diantemodelo. “Nuncaunaproyeccióngráficatiene
quereprimirse. Incluso loschavalesquegarabatean
enclasepuedensimplementeestarbuscandoun
elementodegestióninterna”, sugiereRafaelCasado-
García.ComodijoSunniBrown:“Garabateares
algo innato.Nopodemosnegar laexpresióndeeste
instintoprimario”.s

prudencia, contemplación
de los diversos aspectos del
asunto.

Zigzag: si el trazo es
anguloso existe una cierta
brusquedad, si es curvo,
quiere decir que se suaviza
la dureza. El trazo vertical es
el de la dignidad, el orgullo
de resistencia o el de impo-
sición y el horizontal el de la
expansión o lamanifesta-
ción social.

Conjunto de pequeños cua-
drados unidos entre sí:
el pensamiento está alter-
nando el análisis y la síntesis
en pos de una construcción
organizativa o un conjunto
estructural que clarifique las
ideas, pero si constituyera
una reja
indicaría tensión o el sentir-
se atrapado.

Espiral: idea o pensamiento
que obsesiona. Si es concén-
trica: atracción
de la observación hacia sí.
Si es centrífuga: proyección
de unomismohacia el
exterior.

Guirnaldas o líneas ondulan-
tes: en elmejor sentido
significarían una actitud
diplomática, pero el exceso
podría revelar la indeter-
minación, la fluctuación
del estado de ánimo, que
se deprime, la evasión, la
ambigüedad, lamanipu-
lación o la defensa por
inseguridad.
Conjunto de pequeños
círculos: concentración en sí,

Coches y alusiones al fútbol expresan
deseo de diversión y evasión

Las formas suaves y redondeadas reflejan
dulzura y diplomacia

INTERPRETACIÓN
DELOS
GARABATOS
FranciscoViñals Carrera y
Mariluz PuenteBalsells,
directoresdelmáster en
Grafoanálisis Europeode
laUABydirectoresde la
AgrupacióndeGrafoanalistas
ConsultivosdeEspaña,
proponenesta tabla.

ones al fú
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desconfianza en el ambiente
desconocido, pero a la vez
necesidad afectiva.

Tipo de trazos

Subrayados omarcos: nece-
sidad de remarcar algo.
Repasados insistentes: idea
que obsesiona, liberación de
ansiedad.
Sombreados: ocultación de
emociones.
Garabatos grandes: imagi-
nación, fantasía, expansión
(autoestima y autoexpansi-
vidad).
Pequeños: retraimiento,
vergüenza, ansiedad.
Pequeños y precisos: deta-
llismoobsesivo.
Curvas: dulzura, afectuosi-
dad. Las líneas
con concavidad a la
derecha indican una predis-
posición a la complacencia,
por el contrario si son con-
vexas sugieren el rechazo.
Rectas: decisión, practicidad,
cálculo para el objetivo, no
quiere dejarse influir por los
sentimientos.
Flechas: quiere señalar,
dar importancia, prioridad.
Curiosidad, decisión, acción,
incisión.
Círculos: necesidad de fijar
la atención. Adaptación
suave. Llamada de atención
hacia sí.
Triángulos: independencia,
individualidad; el ángulo
indica firmeza o resistencia
en la idea y necesidad de que
prevalezca, con o sin agre-
sividad, con la consiguiente
dificultad para ceder o adap-
tarse, en todo caso quiere
conseguir lo que se propone
o conservar la dignidad y no
tener que sentirse en una
posición sumisa.
Mandalas, cuadrados y círcu-
los circunscritos: búsqueda
de armonización, de conci-
liación de polaridades, de
integración con el ambiente,
de integración de conceptos
masculino y femenino.
Globos: fantasía, evasión
imaginativa, huida del
pensamiento.
Presión firme y fuerte:
tendencias asertivas.
Líneas quebradas: inseguri-
dad, ansiedad.

Temática y objetos

Firmamento
Sol: búsqueda de la afectuo-
sidad.
Luna: pensamiento románti-
co o ideas inestables.
Estrella o estrellas: senti-
miento o anhelo de verse
triunfar, de brillo; satisfac-

ción de ver la consideración
que le puedan tener los
demás.

Elementos
Fuego: pasión, deseo,
transformación, furia,
destrucción.
Agua: sexualidad. Puede in-
dicar también el estado de
ánimo,mostrarse calmada
o agitada. Cuando es con-
trolable incorpora también
el deseo de renovación.
Lluvia:melancolía.
Nubes: problemas, tristeza.

Personas
Persona: preocupación
relativa a símismoo a la
familia. Si son partes anató-
micas: posible hipocondría.
Cara: quiere decir que
alguien se siente observado
o vigilado. Si sonmáscaras
indica sentimientos ocultos
o disimulados.
Ojo: ingenio, observación.
Ojos: vigilancia, desengaño
o temor. Exasperación.
Oreja: temor a la crítica.
Beso: necesidad de amor.
Corazones: actitudes
sentimentales, reflejo
de vivencias amorosas,
enamoramiento.
Demonio: reflejo de la par-
te negativa de unomismo.

Animales
Expresan un posible deseo
o problema social, hedóni-
co o afectivo de simismo;
si el animal es peligroso
(tigre, cocodrilo, escorpión,
etcétera) refleja impulso
agresivo y combativo,
dureza, oposición, crítica
punzante, avidez o defensa
agresiva. Si el animal no es
peligroso exterioriza una
intencionalidad bondadosa
del propio sujeto, tendencia
compasiva, entrega de sí, o
posible sumisión.
Ballena: idea de fuerza
y poder.
Elefante: idea
de persistencia.
Serpientes: lucha contra
los instintos.
Aves en vuelo: deseo
o sentido de libertad.
Mariposas: simplicidad ju-
venil, naturalidad ingenua,
superficialidad.
Insectos: preocupaciones
por problemas íntimos,
celos,molestias sociales,
enfermedades.

Plantas, vegetación
Árbol: reflejo de la
evolución de simismo. La
copa sugiere las luchas
espirituales, el tronco, las
afectivas, y las raíces, las

instintivas.
Flores: predisposición
amable. Deseo de
complacencia de los
sentidos, emociones o
afectividad.
Romanticismo.
Preocupación
sentimental y por la
belleza.
Frutas: deseos sexuales.
Ganancias.
Bosque: impulsos
inconscientes que
muchas veces suponen
undeseo de soledad,
cuandono, angustia,
lucha interior.
Montañas: deseo de
cambio.

Transporte
Avión: idea de
movimiento, traslado,
viaje, fantasía de
aventura, soñador.
Barco: evasión,
protección.
Vehículo: la propia
ambición.
Rapidez, poder,
independencia o
aspiración de cierta
libertad. Si es un autobús,
tren o avión, puede
incorporar la idea de
cambio no sólo para uno
mismo sino para su grupo
o entorno.

Formas diversas
Casa: representa el
yo. Si es grande y
lujosa refleja el posible
éxito profesional o
social; la luminosidad
y estética,el sentido
positivo. Las puertas
que se abren indicarían
nuevas posibilidades,
las ventanas la posible
comunicación interior-
exterior; la chimenea el
calor de hogar.
Elementos punzantes,
armas:agresividad. Lucha
interior o enfrentamiento
con dificultades..
Concretamente dibujar
espadas podría indicar al
sujeto enérgico y frío.
Escalera: idea de cambio
o transformación.
Pozo: problemas.
Pirámide: ideas de
proyectos difícilmente
realizables.
Vela: esperanza.
Reloj: preocupación por
el tiempo, por los plazos,
fases o secuencias.
Calavera: idea de
rebelión, agresión,
destrucción. Sentimientos
pesimistas propios de
desilusión, abandono.
Túnel: temor, angustia.

Elementos naturales
como agua, fuego u hojas
se asocian a diferentes
estados de ánimo

El laberinto suelemostrar
una inquietud para
encontrar la solución
idónea a un problema

Cuando en el trazado hay sombreado o relleno,
significa que se quieren ocultar emociones

Las formas cuadradas son índice de unamente analítica
que intenta estructurar y ordenar la información
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El trenestáensilencio, salvopor sucaracterístico
traqueteo.Unhombrepasaávidamente laspáginas
de sunovela.Asu lado,un jovenescuchamúsica
conunosauricularesyunamujerojeaundiario.
Detrásdeellos, unapareja conversaconvozqueda
sobre laúltimapelículaquevieronenel cine.Al
otro ladodelpasillo, unseñormayorobservael
paisajepor laventanilla, pensativo, y tomanotasen
una libreta.Esciertoqueenotros trayectoshaymás
ruidoyelpanoramaestá llenode smartphoneshu-
meantes, pero la escenaantesdescrita esbien real y
no tienenniunápicedecienciaficción.

Existenmuchasmanerasdedistraerseenunviaje,
si nodeseamos trabajar conunportátil, estudiar
odormir.Quienvayaamenudoen tren, comopor
ejemploal ir yvolver cadadíadel trabajo, sehabrá
percatadode lo siguiente: el trayecto invita a leer,
sobre todosi es largo.Unonosemarea, comopuede
pasarenunautocar, yun libroocupapocoespacio,
menosaunsi esune-book.Los librosdebolsillo
nacieron, enparte, paraestos trayectosypara
las largasesperasde la ciudad.Algunosviajeros
prefierenverpelículas en las tabletasoescuchar
música, cosa impensablehaceunadécada.Otros se
entreganal entretenimientomásbásicoyquizáel
primerode lahistoria: charlar, comunicarse, escu-
chara suscompañerosdeviaje.Otros,máscon-
templativos, observanelpaisajeoa laspersonasde
sualrededor.Finalmente, loshayquesequedanen
silencio, saboreando, simplemente, unosmomentos
de relax. Sergio, de44años, quevacadadíaen tren
a suoficina, explicaque leencantausar la tableta:
“Haydíasque tengoque leer algunosdocumentos
del trabajooenviar correos, perootrosmedistrai-
gomirandovideosyprogramasde televisión”.En
cambio,AnnaHigueras, estudiante, confiesa: “Yo
enel trenbásicamente leonovelas. ¡Eselúnico rato
que tengoparaello!”.

Hace tres años, laComunidaddeMadridcolocó
unamáquinaexpendedorade librosen laesta-
cióndeSoldeRenfeCercanías, para facilitarun
serviciogratuitoy sencillodepréstamode librosa
losqueutilizabanel transportepúblico.También
laGeneralitatdeCatalunya facilitó enalgunosde
sus ferrocarriles laBibliotren,unabibliotecavirtual
cuya lectura sepodíahacera travésdecódigosQR
endispositivosmóviles.Esciertoque la ideadeunir
trenyculturanoesnuevayqueesa relaciónatesora
algunasanécdotashistóricas, pero sigue realimen-
tándose sincesar.Durante la revoluciónbolche-
vique,un trenagitprophacíaun toura travésde
Rusiaenel cual se representabanpequeñasobras

teatrales ydifundíanpropagandapolíticadelnuevo
gobierno. Inclusohabíaunapequeña imprentaa
bordoparapublicar cartelespropagandísticosy
arrojarlospor lasventanasencadapueblo.

El trenesunaplataformamuyprovechosapara
adquirir culturayparacrearla.Enel trenpodemos
vivir experiencias anecdóticasquecontar, pode-
mos, siendounpocooptimistas, hasta inspirarnos.
Existenconcursosde relatos literarios ambientados
enel trencomoel certamenAntonioMachado,
organizadodesde 1985por laFundaciónde los
FerrocarrilesEspañoles (Premiosdeltren.es) yenel
metrocomoeldelTMB(Barcelona)paraSantJor-
di. “Yo,para todoviaje—siempre sobre lamadera
demivagónde tercera—,voy ligerodeequipaje”,
escribíaMachadoensupoemaEl tren.

Sucumbir al encantodel trenLa locomotorayel tren,
en sumomento, significaronunprogresoenorme
al acercar territorios, poragilizar la economía, los
transportesy las comunicaciones.Trasvarios años
depruebas (losprimeros trenes fueronconstruidos
para llevar carbón), en 1830se inauguró laprimera
líneade ferrocarril interurbano, entreLiverpool
yManchester.EnEspaña llegó 18añosmás tarde,
entreBarcelonayMataró.Eldiseñode los trenes
fuemodernizándose rápidamente.Algunosde los
vagonesmásespléndidos fueronconstruidospara
la familia real británica–conunadecoraciónexqui-
sita,maderadearce, tapizadodeseday techoacol-
chado–yaqueofrecíanmáscomodidad, espacioy
aislamientoque los carruajes.Enmuchascapitales
deprovincia existen losmuseosdel ferrocarril, que
ayudanacomprendercuán importante fue la labor
del trena lo largode lahistoria.

Enelmundocultural, el tren se sitúadelantey
detrás: comoexcusapara sumergirnosenun libro
oen lamúsicaduranteunviaje en tren, estoes,
paraconsumircultura, y comomotivodecreacio-
nesculturales, esdecir, convertidoenescenarioe
inspiraciónde tantaspelículas, novelas ycanciones.
Paracomenzar, todabuenaobraesunviaje.Una
de lasmetáforasmás importantesen la literatura
occidental tienequevercon la consagraciónde la
experienciadel viaje ycon lapropiaeleccióndel
destino, esdecir, tomarel viaje como iniciación.El
primerejemplopodría ser laOdiseadeHomero.
“Pero la ideadel viajeocamino fue fundamental co-
motema literarioyartísticopara la edadmedia.Fue
ahí, conel cristianismo, cuandoseasentó la alegoría
del almaqueemprendesuperegrinaciónhacia
Dios”, exponePabloGarcía, profesordemáster

Leer, oír música o conversar: la cultura
va sobre raíles en el tren,medio de
transporte que despierta un imaginario
colectivo y que es escenario de grandes
libros, canciones y películas. Másmadera

Texto
Marina Pallás
Ilustración
NeusCarreras

ELTRENCULTURA
ATODAMÁQUINA
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TrendeCervantes
UneMadrid conAlcaládeHe-
nares, guiandoel escenario
de la cunadel escritor y con
actoresduranteel trayecto.

TrenCamposdeCastilla
Paradescubrir la provinciade
Soriade lamanodel poeta
AntonioMachado.

Tarraco talgo
Los sábadosdeveranoelmíti-
co Talgo III RDoCatalán Talgo
uneBarcelona,Vilanova i la
Geltrú i Tarragonapara visitar
la Tarraco romana.

El trende la fresa
EntreMadrid yAranjuez. Se
recreael viajedecimonónico
conuna locomotoradevapor
Mikado, vagonesdemadera
ypersonal vestidodeépoca.

TRENES
CULTURALES

Si disponemosde tiempo
ypresupuesto, nada como

subirnosenun tren cuya ruta
es todaunaexperiencia

Trenmedieval aSigüenza
SaledesdeMadrid ynos
transportaal sigloXII, conac-
tores, unagranambientación
yunavisita a la ciudad.
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Encuantoal géneromusical, parece serquedonde
existenmás relacionesconel trenesenel folclore
americanoyen la imagendeaquellas locomotoras
enormesdel surode losesclavos trabajandoen las
víasdel trenyechandocarbónen la salademá-
quinas.Así comotodas las cancionesdecualquier
culturaquehablandedesamorydedespedidas, de
lapersonaamadaquerecoge sumaletaymarcha
conelprimer tren.Aunqueen lamúsica, el trenno
sóloacaba resultandoel vehículode lasdespedidas
(ode las canciones infantiles): “Tenemosmemoria,
tenemosamigos, tenemos los trenes, la risa, los
bares”, cantaJoaquínSabina, considerándoloun
“motivoquevale lapena”.

Asuvez, lasposibilidadesdramáticasdel tren
fascinaronamuchoscineastas.Comonos recuerda
JosetxoCerdán,profesordeldepartamentodePe-
riodismoyComunicaciónde laUniversidadCarlos
IIIdeMadrid, trenycine sonhijosde la revolución
industrial y recorrieronun largocaminoconjunta-
mentedesdeaqueldíade 1895enque losLumière
proyectaronLlegadadeun trena la estaciónde la
Ciotatypartedelpúblico seasustópensandoqueel
tren les ibaaatropellar.Apartirdeahí, el trenapa-
recería conmuchaasiduidaden las escenas típicas:
ladelwesternconunapersonaatadaa lasvíasde
un trenqueseacerca, ladeunadespedida trágica
enun trenquezarpahacia laguerrao ladedos
enamoradosquese separan (Bogart yBergman)en
unaestación.Pero, ¿acasoes sóloficción?

El tren tambiénpuedeconvertirseenel súmmum
de lanostalgia yel buengusto.Enpocosotrosme-
diosde transporte sepuededesearqueel trayecto
dureunpocomás.Entre las ensoñacionesprefe-
ridas: unaconversaciónsustanciosaenel coche-
restaurante, frenteaunosampliosventanalesque
ofrecenunasmagníficasvistas, unmozounifor-
madoqueacarrea lasmaletas, y todosesosviajeros
interesantesde losquenosabemosnada,perode
losqueaveces, si tenemospacienciaohabilidad,
podemosarrancar lahistoriade suvidadeun tirón.
Personascon lasque sólonosencontramosunavez
en lavidacuandonuestros caminos secruzanen
el tren (yhay trenesquesólopasanunavez).Un
recuerdosehaceprecisocuando lopodemosubicar
enunespacioconcreto.Enunviaje largoa través
demuchospueblosyciudades, ¿dóndequedan los
recuerdos?Sóloenel tren.Viajar esvivir, experi-
mentar, y endefinitiva, inspirarnos.El tren sigueen
silencio, traqueteoaparte.Unseñorcierra sunove-
la, lahaacabado.Quizámañanavuelvaconotra, y
conella, viajaráunpocomás.Porqueno importael
destino: en la culturael viaje es infinito.s

deLiteraturayPeriodismode laUniversidad
AutónomadeBarcelona,precisamentemientras
sedirigehacia allí en tren.LaDivinaComedia
deDante sintetizaría, deunavezpor todas, esta
ideaparaOccidente.Yapartirdeaquí surgieron
tantosotrosviajesde laplumadeescritores como
JonathanSwift,MarkTwain, JulioVerne,Hemin-
gway,Kapucinski, JosephConradoKerouac.Con
estosúltimos surgirían las llamadas roadmoviesy
roadbooks, aunqueaquí ya se tratadecarreterasy
nodecaminosdehierro.

GustaveFlaubert, autordeMadameBovary, utili-
zabael trenpara reencontrarseconsugranamor,
LouiseColet.El escritordenovelanegraDashiell
Hammett trabajó, antesdededicarsea la literatura,
demensajeroenunacompañíade ferrocarriles
deBaltimoreydemozodeestación. Sinembargo,
ambosantecedentesparecequeno trascendieron
demasiadoen lasnovelas.Para losprotagonistas
ficticiosdeotrasobras literarias, encambio, el tren
aparececomoalgomáspoderosoqueunsimple
leitmotiv: enExtraños enun trendePatriciaHighs-
mith,dosdesconocidos tramanuncrimenperfecto
cuandoseencuentranenelmismovagón;Holden
Cauldfield (enElguardiánentre el centenodeJ.D.
Salinger)dice suprimeramentiraenunvagónde
tren, y elprotagonistadeLamodificación, deMi-
chelButor, cambiadedecisión, enunaspectoque
daríaungranvuelcoa suvida, enunviajede tren.

Tren cremallera
deMontserrat
El original nacióafinalesdel
XIX.Hoyesunabuenaopción
para subir almonasterio y
gozar de suspreciosas vistas.
Otro tren cremallera igual de
recomendablees el deNúria.

Trenhistóricoyminero
del Soplao (Cantabria)
Inspiradoen las vagone-
tasmineras, incluyeuna
visita guiadaa las cuevasdel
Soplao, donde comprender
la relaciónentre trenes y
minería.

TrendeSóller
Trendeprincipios del sigloXX
paradisfrutar de lospaisajes
de la SierradeAlfàbia, en
Mallorca.

Trendel río Eresma
Esun trende color azul de
hace40añosque circula
entreMadrid y Segovia, atra-
vesando la faldade la Sierra
deGuadarrama.

El tren turísticodeArganda
Entre laestaciónde LaPoveda
y las inmediacionesde la
lagunadel Campillo. Pasapor
el puentemetálico sobreel
río Jarama.

Películas
> Asesinato en el Orient
Express, Sidney Lumet.

> Extraños en un tren,
AlfredHitchcock.

>Mistery train yDeadman,
de Jim Jarmusch.

> Elmaquinista de la
general, de Buster Keaton.

> Polar Express,
de Robert Zemeckis.

> Con faldas y a lo loco,
de BillyWilder.

> Breve encuentro,
David Lean.

> Antes del amanecer,
Richard Linklater.

> Europa, Lars von Trier.
> El tren de la vida,
de RaduMihaileanu.

> Estación Termini,
de Vittorio De Sica.

> El gran hotel Budapest,
Wes Anderson.

> La invención deHugo,
Martin Scorsese.

Canciones
> Las canciones folk
americanas500Miles
y JohnHenry.

> Hobo, you can’t ride this
train, de Louis Armstrong.

>Mistery train, Elvis Presley.
> Down there by the train,
Johnny Cash.

> I’ve got a thing about
trains, Johnny Cash.

> Hey, hey, train,
Johnny Cash.

>Marrakesh Express,
Crosby, Stills &Nash.
> Blue train, John Coltrane.
> Black train song,
TheDoors.

>AJumping someone else’s
train, The Cure.
> Downtown train,
TomWaits.

> Downbound train,
Chuck Berry.

> Homeward bound,
Simon andGarfunkel.

> Auctioneer
(another engine), REM.

> Downbound train,
Bruce Springsteen.

> Landof hopeanddreams,
Bruce Springsteen.

> Draize train, The Smiths.
> Train in vain, The Clash
> Take the A train,
Duke Ellington.

> Love in vain,
Robert Johnson.

> Last train to London,
Electric Light Orchestra.

> Freedom train,
Lenny Kravitz.

> Night train to Lorca,
The Pogues.

> Nomore trains to ride,
Merle Haggard.

> Long train running,
TheDobbie Brothers.

> Chatanoga choo choo,
GlennMiller.

>Midnight train toGeorgia,
Gladys Knight
and the pipes.

> Train kept a rollin’,
Johnny Burnette Trio.

Libros
> Extraños en un tren
de Patricia Highsmith.

> Asesinato en el Orient
Express y Elmisterio
del tren azul de Agatha
Christie.

> Lamodificación,
Michel Butor.

> El sur, relato de Jorge
Luis Borges.

>Alabanza a los trenes
verdaderos, poema
de Jorge Riechmann.

> El tren aBurdeos, relato
deMarguerite Duras.

> El otoño enPekín,
Boris Vian.

> AnnaKarenina,
Lev Tolstói.

> Tren nocturno,
Martin Amis.

> Orient Express,
JohnDos Passos.

>Mashenka,
Vladimir Nabokov.

> La vida antes demarzo,
Manuel Gutiérrez Aragón.

> El tren de Estambul,
GrahamGreene.

> El gran robo del tren,
Michael Crichton.

> El loro de Flaubert,
Julian Barnes.

> Unodemismás viejos
amigos, relato de Francis
Scott Fitzgerald.

> El guardián entre
el centeno, J. D. Salinger.

> Serie Harry Potter
de J. K. Rowling.

ELTRENENLA
CULTURA

La cultura literaria,musical
y cinematográficaestá llena
deambientacioneso refe-

renciasal tren,aunquealgu-
nas sólo seanmetafóricas
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Texto JosepM. PalauRiberaygua

El viaje en trenpor laBarranca delCobre, enMéxico,
es unode losmás atractivos ya quepermite saborear la

naturaleza con calma a cada tramodel camino y acercarse a
la tradicional cultural tarahumara
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Desde 1961, la ruta
del Chepe es una de
las obrasmaestras de
la ingenieríamexicana

El tren:máquina
de cultura
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1 Los tarahumaras se
llaman a sí mismos
rarámuri, que significa
corredores a pie

2 Sierramadre, enclave de
una variada naturaleza, es
el sistemamontañosomás
importante deMéxico

3 Varones tarahumaras se
pintan en el río Batopilas
para dirigirse a un baile de
su Semana Santa

Lascosashancambiadomuchodesdequeexisten
losvuelosdebajocoste.Loqueantespodíaconsi-
derarseunlargoparéntesisdedicadoadesplazarse
deunpuntoaotro,ahoraesunsimpletrámitequea
vecesnisupera lahora.Porelcaminohemosperdido
ciertosentidorománticodelviaje.Haidodesapare-
ciendoaquel tiemponecesariopara lacontempla-
cióndelpaisajeatravésde laventanilladel treno
parasoñarmientrasnossumergimosenlaspáginas
deunlibro,acompañadosdelarítmicacadencia
queimprimenalosvagones las traviesasde lavía.
Pararecuperaraquellassensacionesqueaveces
seantojantanlejanas,nadacomoañadiranuestro
carnetdeviajesalgunarutamíticaentren,comola
queatraviesa laBarrancadelCobreenMéxico.Este
esunodeaquellosviajesenlosqueunopercibeel
cambiodepaisajedeformaevidente,partiendodel
desiertodeChihuahua,atravesandomástarde la

míticaSierraMadreydesembocandoalfinenelPa-
cífico.HoyendíaeselúnicotrenturísticodeMéxico
quemerecetalapelativo,aunqueavecesse lopone
inmerecidamentea laalturadelmásfolklóricoTren
delTequiladeJalisco.Setratadeunhechocurioso,
puestoqueestepaís teníaunalargatradiciónferro-
viariae inclusosepodríaafirmarquelarevolución
fueposiblegraciasasus locomotorasdevapor.En
todocaso,quedaclarocuálesel temaenelquese
centraelTequilaExpress,mientrasqueelde las
Barrancasconstituyeunaintensaexperienciasen-
sorialypaisajística.Sinembargo,estosnofueronlos
valoresquellevaronalempresarioestadounidense
afincadoenMéxico,AlbertKinseyOwen,aconstruir
lavía.Owenerapropietariode industriasazucareras
enLosMochis,esdecir,en loquehoyconstituyeel
tramofinaldelviaje.Unbuendíaobservóquelas
mercancíasqueseenviabanal interiordesupaísde

origensedesembarcabanenSanDiegoySanFran-
cisco.Conunareglapuestasobreelmapa,vioque
detrazarseuncaminodirectodesdesucasahasta
KansasCity,enelcorazóndelosEstadosUnidos, los
barcostendríanquenavegarmenoshorasy laruta
seacortaríaen700km.En1872pusoenmarchasu
proyecto, sintenerencuentaunpequeñodetalle: la
tecnologíade laépocanopermitíaatravesarSierra
madrecontanta ligereza.Elresultadofueunaobra
eternaquedurócienañosyquenose inauguróhasta
el 1961,cuandoOwenyahabíapasadoalahistoria.
Entodocaso,el legadodelChepe–queeselnombre
coloquialconelqueseconoceel tren–,sigueahí.

ElrecorridoarrancaenChihuahua,capitaldelma-
yorestadodeMéxicoymuyvinculadaal líderrevo-
lucionarioPanchoVilla.Apocodepartir,elencanto
colonialde laciudadcedepasoalde lasmontañas
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RECORRIDO

La experiencia del Chepe
Para quien se imagine un
tren añoso trepando con difi-
cultad por elmonte, hay que
advertir que los vagones y lo-
comotoras que dan servicio
a las Barrancas del Cobre son
modernos y confortables.
Dispone de dos categorías,
primera exprés y económica,
un servicio cuyos convoyes
sonmás lentos. Se puede
comprar todo el trayecto de
una vez o por tramos y hay
importantes descuentos de
precios para estudiantes,
niños y gentemayor.
Tel. | +52 1614439–7211.

Variedad
La altura y las épocas del año
juegan con la Barranca del
Cobre y le cambian la cara.

En la parte alta del cañón, el
clima en general es alpino,
mientras que en el fondo del
cañón es subtropical. Por
otra parte, de junio a octubre
la temporada de lluvias tiñe
de verde los riscos,mientras
que demarzo a juniomues-
tran su caramás árida. El
resto del tiempo, ocasional-
mente la barranca puede
estar cubierta de nieve en
la cima.

ALOJAMIENTO

Muy grande
La ciudad de Chihuahua
lucemusculatura cuando se
trata de exhibir catálogo de
hoteles de cinco estrellas.
Una de ellos es el Soberano.
Masivo y de color terracota
por fuera, por dentro respira
ostentación y grandilocuen-
cia, aunque las habitaciones
sonmuy confortables y de
buenas dimensiones. Calle
Barrancas del Cobre, 3211.
Barrancas. Chihuahua.
Tel. | +52 6144292929.

Enmedio de la sierra
Creel quizá sea la población
más organizada de la sierra
para dar servicio al turista,
demodo que si decidimos
fijar base aquí podemos
alojarnos en el CreelMoun-
tain Lodge. El nombre ya da
una pista sobre su aspecto:
un conjunto de cabañas de
madera de perfil rústico pero
interior impecable que sus
propietarios definen como
“villamexicana”. El edificio
central disfruta de todo el
colorido que uno espera en
el país. Adolfo LopezMateos
s/n. Creel. Chihuahua.
Tel. | +52 6354560665.
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agrestes.Unodelasparadas inevitablesesCreel,el
principalpobladodelos indios tarahumara: todauna
ocasiónparaconocerdecercasuantiguacultura.
Enlas inmediacionesestá lacascadadeBasaseachi,
unadelasmásaltasdelpaís.LuegollegaDivisadero
que,comoelnombreindica,esungranmiradorde
laBarranca.Tras internarnosenellas, la localidad
deTémorissolicitaunnuevoaltoyaqueesel tramo
másespectacular,conunsinfíndecascadas,puentes
y86túneles.Unavezsuperadostodosellos, laciudad
mexicanadelestadodeSinaloa,ElFuerte, recuerda
supasadominerograciasasusmansionesreconver-
tidasenhotelesmuyapetecibles.Deahí, sóloqueda
enfilar labajadaqueconcluyeenLosMochis,cuyo
principalatractivoes labahíadeTopolobampoyel
mariscoquesepescaallí.El recorridototal sepuede
realizarenunaspocashorasaunquesinexplorar los
atractivosde laruta.s
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Bruno Traven
El tesoro de SierraMadre
Llevada al cine por John
Huston, la novela destaca
por su gran potencial
dramático. Se trata
de un tenso alegato

contra la ambición y sus
consecuencias,muy en la
línea reivindicativa de su

autor.

ElAcantilado,2009
352Páginas
22Euros

LA
BARRANCA
DELCOBRE
ESLAMÁS
PROFUNDA
DEMÉXICO
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Aislamiento deseado
En la Barranca del Cobre y el
resto de la sierra tarahumara
vivenmás de 50.000 indíge-
nas que aún conservan sus
tradiciones y algunos incluso
tienen viviendas en cuevas

Batalla de cifras
Con una superficie cuatro
vecesmayor que el Cañón
del Colorado, las Barrancas

del Cobre custodian
con sus cimas el tajo labrado

por el río Urique

En casa del Zorro
Si en lugar de Creel elegimos
El Fuerte como campobase
para explorar la sierra, la
posada deHidalgo se nos
hará imprescindible. Se trata
de unamansión ymuseo
colonial que fue casa deDon
Rafael Almada, el hombre
más acaudalado del lugar.
En otras épocas fue estación
minera. Dispone de un exu-
berante jardín típico de las
antiguas casonas tropicales.
Se dice que aquí nació Diego
de la Vega, el Zorro. Hidalgo,
101. El Fuerte. Sinaloa.
Tel. | +52 6688121613.

Contar años
Si la Posada está llena o
resulta demasiado cara,
otra opción en El Fuerte es
hospedarse en un hotel lla-
mado igual que su localidad,
El Fuerte. También se trata
de una casa antigua, nada
menos que del siglo XVII,
pero ubicada en la parte baja
de la ciudad ymuy cerca de
una iglesia. Antes, susmuros
colindaban con el cemente-
rio que ha desaparecido con
los años.Montesclaros, 37.
El Fuerte. Sinaloa.
Tel. | +52 6988931246.

Vinomisionero
Cerocahui dispone de un
fantástico hotel de obligada

visita aunque sólo sea por
disfrutar de su restauran-
te, elMisión, y sus vinos.
Efectivamente, se encuentra
junto a una iglesia y unos
viñedos que pusieron en
marcha los jesuitas en la
época colonial. El local tiene
encanto, pero los caldos
que sirven no tienen nada
que envidiar a los del Viejo
Mundo. Pertenece al grupo
Balderrama, comoel Posada
del Hidalgo. Bahuichivo y
Cerocahui. Chihuahua.
Tel. | +52 6354565294.

GASTRONOMÍA

Donde la naturaleza
La gastronomía local viene
marcada por los cultivos
tradicionales de los tarahu-
maras, es decir, el frijol, la
calabaza, la patata y elmaíz.
Acostumbran a cosechar los
productos en noviembre,
en la parte baja del cañón,
paramoverse acto seguido
a la parte alta para pasar el
verano. Su dieta se comple-
menta con la pesca de río,
más abundante cerca de las
presas de El Fuerte.

VISITAS

Alzar el vuelo
Cerocahui no tiene el
tirón de Creel o El Fuerte,
peromerece una visita por
tratarse de un pueblecito
con encanto, ubicado entre
pinos ymadroños y con larga
tradición en el cultivo de
excelentesmelocotones. Por
otro lado, su posición es la
mejor de toda la Barranca
para la observación de aves,
afición que atrae a numero-
sos ornitólogos.

Todo incluido
El descenso al fondo del
cañón desdeDivisadero es
una de las excursiones a pie
más populares de la ruta,
a pesar de que incluye un
fatigoso ascenso posterior de
1.000metros de desnivel. En
verano es terrorífico, pero en
cualquier época del año hay
que llevar buena cantidad
de agua y comida. Esta se
debemultiplicar por dos si
se acepta la compañía o guía
de un tarahumara, ya que
cuentan con ello.

Riesgo limitado
En las inmediaciones del
mismoparque de aventura
Barrancas del Cobre se
localiza el tercer teleférico
más largo delmundo, con un
alarde de ingeniería que le
permite recorrer tres kilóme-
tros sin torres intermedias
que sujeten los cables. Se
toma cerca deDivisadero, al
lado delmirador Piedra Vo-
lada y termina el ascenso en
laMesa de Bacajipare, desde
donde se divisa la Barranca
del Cobre, la de Tararecua y
la deUrique.

Inmersión
La visita al complejo ecotu-
rístico Arareko constituye

una jornada excepcional
para quienes se interesan
por la cultura tarahumara.
Instalado en un ejido o tierra
comunal cercano a Creel, es
gestionado por los indios y
disfruta de un extenso bos-
que y un lagomuy apreciado
por los locales. Si apetece,
hay campings y cabañas para
quedarse.

Cambio de toponimia
Siempre cerca de Creel, en-
contramos unas altas agujas
de roca que originariamente
se conocían por el nombre
de Bisabírachi, o lo que es lo
mismo, “valle de los penes
erectos”. Losmisioneros
que pasaron por esta región
terminaron por rebautizarlo
con el nombre de Valle de
losmonjes,muchomás
recatado.

OCIO

Pendientes de un hilo
El parque de aventura Ba-
rrancas del Cobre está ubica-
do en las inmediaciones de
la estación del ferrocarril en
Divisadero y brinda la posi-
bilidad de disfrutar de la be-
lleza paisajística de la zona,
además de un conjunto de
tirolinas, puentes colgantes
y vías ferratas para aquellos
que se atreven a desplazarse
sobre el vacío colgados
de un arnés. Después del
subidón de adrenalina, un
restaurante con especta-
culares terrazas y suelo de
cristal propone sus servicios.
Palacio de Gobierno, planta
baja. C. Aldama y Venustiano
Carranza. CentroHistórico.
Chihuahua.
Tel. | +52 6144293300.
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Lapalabra talentoestádemoda.Desdequeen1998
ungrupodeconsultoresacuñólaexpresióngue-
rraporel talento, lapopularidaddel términonoha
hechomásquecrecer.Haycazatalentos, institutos
internacionalescentradosenel talento, índicesque
midenel talentodelasnaciones.Esteéxitoresulta
extrañoporquenodisponemosdeunadefinición.
Noesunconceptocientífico.Porellonofigura enlos
tratadosdepsicología.Tenemoslavaga ideadeque
esundonnaturalquepermite logrosextraordinarios
enunaactividad.Peroestonoessuficiente.

Lahistoriadel términoes interesante.Engriego, ta-
lentosignificóbalanza,peso,ydeahípasóasignificar
unamonedademuchovalor.Conuntalentosepodía
comprarunagrancasa. ¿Cómollegóadesignarun
donespecialounaaptitudnatural?Porunapará-

bolaevangélica, relatadaporsanMateo,dedifícil
interpretación:“Unhombrequese ibaalextranjero
llamóasussiervosy lesencomendósuhacienda:a
unodiocincotalentos,aotrodosyaotrouno,acada
cualsegúnsucapacidad;yseausentó.Enseguida,el
quehabíarecibidocincotalentossepusoanego-
ciarconellosyganóotroscinco. Igualmenteelque
habíarecibidodosganóotrosdos.Encambioelque
habíarecibidounosefue,cavóunhoyoentierray
escondióeldinerodesuseñor.Alcabodemucho
tiempo,vuelveelseñordeaquellossiervosyajusta
cuentasconellos.Llegándoseelquehabíarecibido
cincotalentos,presentóotroscinco,diciendo: ‘Señor,
cincotalentosmeentregaste;aquí tienesotroscinco
queheganado’.Suseñor ledijo: ‘¡Bien, siervobueno
yfiel!; en lopocohassidofiel,al frentede lomucho
tepondré;entraenelgozodetuseñor’.Llegándo-
setambiénelde losdostalentosdijo: ‘Señor,dos
talentosmeentregaste;aquí tienesotrosdosque
heganado’.Suseñor ledijo: ‘¡Bien, siervobuenoy
fiel!; en lopocohassidofiel,al frentede lomucho
tepondré;entraenelgozodetuseñor’.Llegándose
tambiénelquehabíarecibidountalentodijo: ‘Señor,
séqueeresunhombreduro,quecosechasdondeno
sembrasteyrecogesdondenoesparciste.Poresome
diomiedo,y fuiyescondíentierratutalento.Mira,
aquí tienes loqueestuyo’.Massuseñor lerespondió:
‘Siervomaloyperezoso, sabíasqueyocosechodon-
denosembréyrecojodondenoesparcí;debías,pues,
haberentregadomidineroa losbanqueros,yasí, al
volveryo,habríacobradolomíoconlos intereses.
Quitadle,portanto, sutalentoydádseloalquetiene
losdieztalentos.Porqueatodoelquetiene, se ledará
y lesobrará;peroalquenotiene,aunloquetienese
lequitará”.

Despuésdemuchasvueltasqueapesardesuinterés
nopuedocontar, lapalabra llegóasignificaren
laedadmediaundonqueserecibedeDiosyque
hayquehacer fructificar.Actualmente,elcarácter
innatosevadesdibujando,yempiezaadarsemás
importanciaalempleoquesehacedeesacapacidad.
Poresarazóndefinoel talentocomo“buenusodela
inteligencia”.RobertSternberg,ungranpsicólogo,
titulóunodesus libros¿Porquési somostaninteli-
genteshacemoscosas tanestúpidas?.Nobastaconser
inteligente:hayquedesarrollarel talento.s

ENGRIEGO,
‘TALENTO’
SIGNIFICÓ
‘BALANZA’ Y
DEAHÍ PASÓ
A SERUNA
MONEDA

DEMUCHO
VALOR

Ilustración
Raúl

ELTALENTO

JOSÉ ANTONIO
MARINA
es@lavanguardia.es

crear



1 Head
También las raquetas
pueden ser amedida...

2 Herschel para Urban
Ouffiters
Lasmochilas quemarcan
tendencia

3 Polaroid
La cámara vintage de
las fotos instantáneas

4 Christian Loboutin
La suela roja que seduce
a las estrellas, en Santa
Eulalia

5 Colmar
La firma de esquí de
toda la vida vuelve para
marcar tendencia

6 Lladró
Los gemelosMagic
Forest, una nueva
oportunidad a la
cerámica

7 The twenty first
century art book
El arte contemporáneo
según Phaidon

8 Balenciaga para
Santa Eulalia
Blanco y negro,
para el eterno chic

9 Adidas
Las zapatillas boost
(suelas de gran
amortiguación)

10 Senhor Prudencio
La bota sneakermás cool
en Noténom

11 Rialto living
La tienda de Palma
personaliza hasta
el mínimo detalleC

REGALOS
CHIC

Que sean distintos, que sean exclusivos. En definitiva, que sean objetos de deseo, útiles o no, pero siempre bellos.
Para acertar con un regalo hay que invertir imaginación y buen gusto
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encasa

H
Cuando todoestá inventadoyya seha regaladocasi todo, el éxito radicaen
encontrarobjetos arrebatadoramentebellosya seapor su simplicidadopor
sucomplicación,por sudiseñonovísimoopor lavuelta a las consignasmás

vintage. Tal comoexplicaJaimeBeriestain, un interiorista apasionadopor lo
bello, “paraaquellosque sonrespetuososconelmedioambiente, que tienensus
propias ideas, quenosiguen los cánonesprefijadosyquecuentancon tuestilo
personal almargende lasmodasdelmomento, losmejores regalos llegancon
estéticavintagepero sobre todoenamoran laspiezasartesanales.... todocon

unpuntomuyhipster”.Teniendoencuentaestaspremisas, todovale.Desde

TextoMargarita Puig

1 Fixie Formentera
Ligera y celeste

2 Vinila Fabrics
Color y arte para un
bolso demadera

3 Sibling para Puma
en Noténom

La colaboraciónmás
esperada del año

4Mamuki para chic
place

Los paraguas
también pueden ser

distintos

5Matby.com
Teléfono retro

inspirado en los años
cuarenta

6 Hang it all
El colgadormás

clásico peromás al
día. De Vitra

7 The rug company
una alfombra con la
firma de Paul Smith

8 Desde dentro
Cuadernos de

educación emocional
de Salvatella

9Wanda nylon
El chubasquero se
pone a lamoda en

Santa Eulalia
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el regalomáscaroaldepreciomásasequible.La ideaenestemundoqueno
encuentra la fórmulaparadesmarcarsede laglobalización, esdarcon loque
esdistinto, lomáspersonal, lomásexclusivo.Esaes lamaneradecomunicar
conunregaloque tambiénquien lo recibeesespecial, alguienquemerece

atencionesamedida.Yesaexclusividadpuedeencontrarseenobjetosútiles,
simplementedecorativosypor supuestoen lamoda.Poresodarconediciones
limitadasoconesasesperadascolaboracionesexclusivasque raramentehacen
dosmarcas independienteses avaldeunacierto seguro seacual sea la edaddel
receptor. “Unbuenregalo, necesita tiempoyreflexión”, sentenciaBeriestain.

I 1Matby
Se apunta a los
cuadros galeses

2 Gratacós
La casa de tejidos
pone las pajaritas

al día

3 Converse
Las All Stars de toda
la vida se quedan
también a cuadros

4 Say a little prayer
Set de plegarias

tipo carta para diez
religiones

5 Tu primera sesión
de Reiki

Guía práctica para
iniciarse de Now

Books

6 Jaime Beriestain
set de cerámica

Artesanal, delicada y
con un toque vintage

7Mondaine
El típico reloj de

estación llega al hogar

8 Frederic Jouvenot
La alta relojería se alía

con la alta joyería

9 Eastpack
Suma fuerzas con
Manolo Blahnik

10 Nike Rosherun
Zapatillas pero

distintas

11 BaguésMasriera
Esmalte, pasión,
tradición y belleza

12MaisonMartin
Margiela

El toque final sin
estridencias, en

Noténom
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C
¿Dóndeencontrar estos regalosdistintos?Puesen los lugaresdistintos.En las
tiendasqueapuestanpor la exclusividad, en losmercadillosde segundamano,
en los rinconesdondese trabaja la artesanía comoantes.Y, claro, tambiénen

internet.Lasopcionesmásescogidasmuchasveces sonmás fácilesde localizar
conunbuenrastreoen las tiendasde la redqueseapuntanaesteestilohipster
yal espíritucomprometidoquemandahoyendía.Comosucedecon las tien-
dasaluso, tambiénestosportaleshansabidoadaptarsea lasnuevasnecesida-
desy soncapacesdepresentar seleccioneshábilesparacontentar a todos los

gustos, a todos losperfilesyacasi todas las edades.s

1 Sketchers
Florescentes, deportivas
y extra ligeras

2Manderlay
Diseño vasco para los
básicos

3 El arte como terapia
De Alain de Botton
y John Armstrong,
editado por Phaidon

4 Ash
Siguen las plataformas
y llega el color

5 Chicplace
Portalentillas que no se
pierden de vista

6 The rug company
Según Jonathan
Saunders

7 Il Profumo
El perfume para
coleccionistas
encerrado en un bello
recipiente de cristal de
Murano

8 Jan Huling
La escultora
estadounidense da
color al planeta

9 Jean Paul Gaultier
para Eastpack
Lamochila y la bomber,
todo en uno

10Monica Forster
La diseñadora
y su especial manera
de ver el mundo

8

6

10
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Texto
MayteRius

8 |8
Lastarjetasfiguranentre losproductosfinancieros
quelosconsumidoresconsideranimprescindibles.
SegúndatosdelBancodeEspaña,afinalesde junio
losespañolesmanejaban68,4millonesdetarjetas,
43,2millonesde lascualessondecréditoyelresto
dedébito.Lasutilizanprincipalmenteparapagarsus
compras–elañopasadolohicieron2.300millones
deveces,porvalorde98.500millonesdeeuros–,y
paradisponerdedineroenefectivo.Enel2013se
hicieron901millonesdeoperacionescontarjetaen
cajerospor importede109.200millonesdeeuros.
Y, segúnlasencuestassobreconsumo,el94%delos
usuarios tieneprevistoutilizarunatarjetadecrédito
odébitoenel futuroydosdecadatresnoasociael
usodelas tarjetasconningúnriesgo.Sinembargo,
losexpertosfinancierosaseguranqueeluso–o
mejordichoabuso–deestemediodepagoestáen
elorigendelosapuroseconómicosysituacionesde
sobreendeudamientoquevivenmuchasfamilias.

“Elpagocontarjetaesmuyinteresantesi lautilizas
concabeza, sieresconscientedequetodoloque
comprasconella luegohasdepagarlo,peroabusar
desuusoesmalísimoyutilizarlaparaaplazarpagos,
lopeor”, resumeelpresidentedelaAsociaciónde
AsesoresdeInversión,FinanciaciónyPeritosJudi-
ciales (AIF),JordiPaniello.EldirectordelInstitut
d’EstudisFinancers(IEF),JosepSoler,aseguraque
elriesgodelas tarjetasesdecarácterpsicológicoy
dependedelacapacidaddecontroldecadapersona.
“Encuestióndetarjetas, laprimerapreguntaque
unohadehacersees: ¿soyconscientedecómoseva
eldinerocuandousola tarjetaypuedocontrolarme
paranocomprarmáspor llevarlaencima?”,explica.
Ysubrayaquesiunonotieneestoclaro,debería
olvidarsedepagarcontarjetaporqueleocasionará
muchosproblemas,“e inclusosicontrolasdeberás
vigilar los límitesyriesgosqueasumes,porquela
tarjetahadeserunmediodepago,unamanerade
pagarmáscómoda,peronounaformadeampliar tu
consumoodehacerconsumosinnecesarios”.

Una o variasEnel imaginariocolectivoseasocia
tenermuchastarjetasconunmayorestatus.Sinem-
bargo,elconsejodelosespecialistasenplanificación
financieraes tener lasmínimasparacontrolarmejor
suusoyreducir losgastos(yriesgos)detenerlas.
“Paramuchísimaspersonasessuficientecontener
unatarjetadedébitopararetirardinerodelcajeroo
pagarsuscomprassin llevardineroencima”,asegura
elresponsabledetemaseconómicosdelaasociación
deconsumidoresCeaccu,FernandoLópez.

Noobstante,Soleraseguraquepara losconsumi-
doresquecontrolanbiensusgastospuedesermás
interesantetenerunatarjetadecréditoquepueda
utilizarsetambiéncomosi fueradedébito–esdecir,
parasacardinerodecajerossincoste–peroque
permitacargar losgastosenlacuentabancariaa
mesvencidoy,conello,diferirelpagodealgunas
comprasdurantedíasosemanassincoste.

Crédito o débitoLatarjetadedébitoes laque
permiteobtenerdinerodirectamentedelacuenta
corrientedecadauno,demodoquesinosetiene
saldoenlacuentanosepuedesacardinerodelcajero
nipagarenningúnestablecimientoporquelosgastos

secarganinmediatamente.Ladecrédito,encambio,
poneadisposicióndelusuariounaciertacantidadde
dinero(el límiteseacuerdaconlaentidademisora)
ysólosecargaenlacuentaelgastorealizadoconella
(encomprasocajeros)unavezalmes,enunsolo
pagooaplazos, segúnlascondicionescontratadas.

Enrealidad,adviertenlosexpertos,hayqueinfor-
marsebiensobrecadatarjeta–y leer la letrapequeña
deloscontratos–,porquelascondicionesvaríande
unasaotras.Haytarjetasdedébitoquepermitensa-
cardineroaunquelacuentaquedeennúmerosrojos
acambiodepagar interesesycomisiones.Ytarjetas
decréditoquealutilizarlasencajerospermitenele-
girsi sequieresacareldinerodelacuentacorriente
(sincoste)odel límitedecrédito(normalmentecon
altascomisiones).Entre lasdecrédito, lohabitual
esquesielgastoseabonacadamesensutotalidad
noseapliquenintereses,perosi sepagaaplazos los
interesessonmuyaltos.Poreso,elconsejodelosex-
pertosfinancierosparanotenersustosenelpresu-
puestofamiliaresutilizarhabitualmente la tarjetade
débitoyreservar ladecréditosóloparasituaciones
deemergencia,comoimprevistosduranteunviajeo
unacompranecesariaconlaquenosecontaba.

LímiteEl límitedecréditode las tarjetasdepende
del tipodetarjetaydelaentidadquelaemitepero,
sobretodo,de laconfianzaquetiene laentidaden
cadacliente,ensusolvenciaysucapacidaddepago.
Detodosmodos, losasesoresaseguranquelo ideal

Las tarjetas son útiles y cómodas para
pagar, pero también causa demuchos
apuros económicos si se aprovechan para
gastarmás o para comprar a crédito

TARJETAS
BAJO
CONTROL

RECURSOS
ÚTILES

Portal delBancodeEspaña
El portal del clientedel Banco

deEspaña recogeamplia
información sobre clases

de tarjetas, formasdepago,
tiposde interés aplicables,
comisiones, quéhacer si se
pierde la tarjetao la roban…
(www.bde.es/clientebanca/

productos/tarjetas.htm).

Visa
En lawebdeVisaofrecen

consejos sobre cómoadminis-
trar el créditode las tarjetas,
cómofijarseunpresupuesto,
recomendacionesde seguri-
dad... (www.visaeurope.es/

su-tarjeta-visa).

Comparadores
Antesdecontrataruna

tarjeta convienecomparar
las condicionesdevarias. Se

puedeecharunprimervistazo
por interneta travésde los
comparadoresqueofrecen
Rankia.com, iahorro.com,
Bankimia.com,entreotros

portales.
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espagar ladeudaqueseacumulaenla tarjetaames
vencidoynofraccionarla,demodoquecadauno
debería limitarelcréditodelquedisponeasumas
quepuedadevolvermensualmentesindesbaratar
sueconomía.“Sidisponemosdeunlímitemuy
altocorremoselriesgodeirgastandoygastandoy
luego,cuandollega lacuotade la tarjetaa lacuenta
bancaria, secometodoelsueldo”,adviertePaniello.
Sólosiunoesmuydisciplinadoycapazdecontrolar
la tentacióndecompraracréditopuedenegociarun
límitemuchomásamplioparapoderrecurrira la
tarjetaencasodegastosurgentese imprevistos.

CostesAunquedesdeelpasado1deseptiembre los
comerciosnopuedencobrarrecargosporpagarcon
tarjeta,estemediodepagotienecostesasociados.La
mayoríadebancoscobraporemitirlasytambiénuna
cuotaanualportenerla; tambiénhaycomisionespor
pedirunduplicado,porutilizarlasenalgunoscajeros
oporsobrepasarel límitedecrédito... “Lastarje-
tas,engeneral, soncaras,asíqueinteresatener las
mínimasynecesarias”,alertandesdelasorganiza-
cionesdeconsumidores.Losexpertosaseguranque
convienecomparar laofertadediferentesentidades
porquenotodascobranlomismoylashaygratui-
tas.Además, si seusahabitualmenteparapagaren
comercios, “sepuedenegociarconelbancoqueno
cobrecuotaanualporqueyaganaconlasoperacio-
nesdepagocuandolautilizas”,apuntaJosepSoler.

Encuantoa las tarjetasdecréditoquellevan
¿Utiliza la tarjeta para aplazar el pago de sus compras?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

asociadasventajas,puntosodescuentosenciertas
empresas, losexpertosaseguranqueconvieneechar
cuentasparaversi losbeneficiosqueseobtienenal
cabodelañocompensansumayorcuotaanual.

InteresesOtrocostequehayquevigilarenlas
tarjetasesel tipodeinterésqueseaplicaráencaso
depagosaplazados,porsiacasoundíasenecesita
recurriraellos“deformaextraordinariaynuncapor
unplazosuperioratresmeses”, segúnlosexper-
tos.Es importantefijarseeneldatodelaTAE(tasa
anualequivalente)ynoenel interésnominalnienel
interésdiario,ycomparardiferentes tarjetasporque

millones

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA,
2.º TRIMESTRE 2014

LASCLAVES Noarriesgarel presupuesto
Pagar con tarjetanopuede
hacerolvidar el gastoni
animara consumirmás. Si
no sedisponedeefectivo
y seaprovecha la tarjeta
para comprar a crédito se
entraráenunaespiral de
endeudamiento.

Noaplazarelpago Fraccionar
el gastohecho con la tarjeta
resultamuy caro,muchomás
queun créditoal consumo.

Mejordedébito Las tarjetas
que carganel gastode forma

inmediataen la cuenta
bancariapermiten controlar
mejor los gastos.

LímiteadecuadoConviene
fijar un límitede crédito
que sepuedapagardeuna
sola vez sin comprometer
el sueldo. Conun límite
pequeño seevita caer en
tentacionesdegasto.

Vigilar las comisiones La
tarjetade créditonodebe
usarsepara retirar dinero
de los cajerosporque suele
acarrearaltas comisiones. En

lasdedébitoes importante
saberenquécajeros sepuede
sacardinero sin coste.

CautelaSi se recibeuna
tarjetaqueno seha solicitado
hayquevalorar si realmente
senecesita y comprobarqué
comisionesogastos tiene.

MenosesmásPor razones
de seguridad, de costes yde
control del gasto convieneno
acumularmuchas tarjetas en
la cartera.

CompararAntesde contratar
una tarjeta conviene
comparar las comisiones,
servicios y tiposde interésde
varias.Noesnecesarioque
la tarjeta la emita lamisma
entidaddonde se tiene la
cuentabancaria.

NegociarSi seutiliza
amenudo sepuede
negociar conel bancoque
no cobre cuotaanual de
mantenimientoporqueya
gana con lasoperacionesque
sehacen con la tarjeta.

PrecaucionesPor seguridad,
las tarjetasnodeben
perdersedevista cuando
seentreganparapagarni
compartir el PIN connadie.
Aconsejanfirmarlas por
detrásoescribir enel lugar de
lafirma“pedirDNI”.

lashayquecobranun12,3%perosonmayoría lasque
carganmásdel20%einclusoel27%.

SeguridadUtilizar tarjeta tambiénexigeadoptaral-
gunasprecaucionesdeseguridad,comomemorizar
elnúmerosecretoynoanotarloenellani facilitarloa
otraspersonas;firmar la tarjetaoescribirpordetrás
“pedirdocumentación”;noperderladevistacuando
seentregaparapagarenuncomercio;avisarrápidoa
laentidadsisepierdeolaroban...s

68,43
de tarjetas de crédito
y débito existen en
circulación en España

n

n
La
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Convertirseenmillonarioesunodelossueñosmás
recurrentesde laspersonas.Yalgunos loharánreali-
dadpasadomañana.Quizáyahayafantaseadosobre
quéharásiesustedunodeellos,perotengaencuen-
taquenormalmentesóloseanticipa lobueno,asíque
quizásusvisualizacionesnoseandel todorealistas.
Hacerleuncortedemangasal jefe,gritarloa loscua-
trovientos,darunafiestapara losamigos,cancelar
lahipoteca,dardineroa loshijos…sonalgunasdelas
ilusionesmásexpresadas.Pero, ¿hacalculadobiena
cuántohadeascenderelpremioparapoderdejarde
trabajar?¿Hapensadoenlacantidaddeaprovecha-
dosypedigüeñosquele llamarántanprontohaga
públicasusuerte?¿Haestimadoquépartese llevará
Haciendadeldineroquedoneasusseresqueridos?

Economistas,psicólogos,gestoresdepatrimonioy
asesoresfiscalesadviertenquehaymuchascosas
atenerencuentaparaqueunalluviadedinerono
acabeconvirtiéndoseenunafuentedeproblemas.

CalmaysigiloElprimerconsejodequieneshanvivi-
doensegundapersona(comoasesores) lasituación
deverseagraciadosporungolpe inesperadode
suerteeconómicagraciasa la loteríaoaunaheren-
ciaesmantener laserenidadyelanonimato.Noes

fácil.El impulso inmediatoanteunabuenanoticiaes
contarlo,explicárseloaalguienparacelebrarlo.Pero
losexpertosadviertenquesiunosucumbealshock
dealegría inicial, sipregonasusuertea loscuatro
vientos, sialardeadeellaentelevisiónoinvitaauna
rondaatodos lospresentesenlaoficinaoenelbar,
despuésyanotendrámargenpara ladiscreción,se
multiplicaránlaspresionesa lahoradedecidirqué
hacerconeldinero, laspeticionesdeayuda, las invi-
tacionesdelosbancosy lasposibilidadesdeestafa.

Larecomendacióndelosexpertoses llevarelsigilo
alextremodenocontarlonisiquieraa la familiahas-
tahabertenidotiempodedigerirel impacto inicial,
de informarse,depensarquéseharáconeldineroy
dereflexionarsobrequiéndeberealmentesaberlo.
“Cuandoaunoletocaunafortunalesalenamigos
comosetasysegeneranmuchasenvidias,yaparece
muchagenteconnecesidadeseconómicasycon
niñosconproblemasquenecesitanayuda,asíque lo
mejoresdecirlosóloadospersonasdemuchacon-
fianzayesperarquetepase laborracheraparatener
claroaquiénse lopuedesexplicaryaquiénmejor
no”,diceeleconomistaVicençHernández,autordel
libroFinanzasPersonalesparaDummies (CEAC).

Cuidadocon loschollosLosasesoresalertanquesi
nosemantieneelanonimatoes fácil servíctima
delosprofesionalesde laestafaqueaprovechanel
aturdimientoy la faltade informacióninicialdel
afortunadoparabeneficiarse.Elsecretario técni-
codelRegistrodeEconomistasAsesoresFiscales
(Reaf-Regaf),LuisdelAmo,alertaenconcretode
lasofertasquesepuedanrecibirparacomprar los
décimospremiados. “Nohayquehacercasoaquien
ofrezcacomprareldécimopormásdineroqueeldel
premioporqueloutilizaráparablanqueardineroy
nosquedaremossin justificacióndel incrementode
patrimonioporese ingreso,ysiHaciendacomprue-
banuestrasituacióntributarianosreclamaráporuna
ganancianojustificadadepatrimonioyademásdela
cuotahabráquepagarsancióneinteresesdedemo-
ra”,enfatiza.LostécnicosdeHaciendaagrupadosen
Gestha loexplicanconunejemplo:“Siaunapersona
conunos ingresosde30.000eurosanuales le tocan
400.000eurosenundécimodelgordoylovendea
unestafadorpor450.000euros, si lepilla laAgencia
Tributaria tendráquepagarmásde200.000euros”.

Gestionarel cobroParaconservarelanonimatono
bastacontener labocacerradadelantedeamigos
yfamiliares.Tambiénhayquetomarprecauciones
paraquenosefiltre la identidadenelmomentode
cobrareldinero.Elprimerconsejodelosgestoresde
patrimonioesnoaparecerpor laadministraciónde
loteríadondesecompróeldécimoydondeestarán
expectantesporconocera losafortunados. Insisten
ademásennoprecipitarsee informarsebienantesde
reclamarelpremio.“Esdesentidocomúnnotomar
decisionesalocadasytomarsecomomínimouna

semanaoquincedíasdereposoparapedirasesora-
mientoyplanificarbienquévamosahacerporque
unaoportunidadasíprobablementenolavolvamos
atenernuncamás”, remarcaHernández.Entre la
informaciónqueconvienerecabar losexpertoscitan,
porejemplo, larelativaa losprotocolosdeconfiden-
cialidaddelbancoalquequeramosllevareldinero.
“Es interesanteacudiraunaoficinabancariadecon-
fianza,preguntarporsusacuerdosdeconfidenciali-
dadyfirmarunpapelporelquesecomprometana
norevelarsu identidadsi tramitaconelloselcobro”,
detallaunodelosgestoresconsultados.Otrossugie-
renfirmarelcontratodeconfidencialidadconun
abogadoyqueseaunterceroquientramiteelcobro.

Antesdereclamarelpremiotambiénhayquetener
unpococlaroquésevaahacerconeldinero.“Nose
tratadetenerdecididoaldetalleenquésevaa inver-
tiroaquésedestinará,perosíhaberpensadoensise
vaarepartiralgoyconquién,porquees importante
determinar la titularidaddelpremioantesdecobrar-
lo”, indicanlosexpertos. “Si lapersonaquetiene los
décimos losha jugadoconfamiliaresoamigos–cosa
muyhabitual–,opiensarepartirpartede loobtenido,
es importantequesepreocupendequelaOrgani-
zaciónNacionaldeLoteríasyApuestasdelEstado
(Onlae)certifiquelaobtencióndelpremioatodos los
partícipes,puesencasocontrariocuandoquienlo
cobraentregueeldineroasusfamiliaresseprodu-
ciráunadonaciónpor laquetendráquepagar im-
puestosquienlarecibe,aunatarifadeentreel7,65%
yel34%enfuncióndelparentescoydelaautonomía
donderesida”,explicanfuentesdelReaf-Regaf.

FuentesdeCaixaBankdetallanque,salvopruebade
locontrario, la titularidaddelpremiocorrespondea
quienessedesignencomobeneficiariosenlagestión
delcobro,por loqueaconsejanquesielpremioseva
arepartir–apartes igualesoendiferentespropor-
ciones–, sevayaaun notarioparahacerunactade
manifestacionesdondeseespecifiquela identidad
delosbeneficiariosy losporcentajesdecadauno.
Hayquetenerencuenta,además,quedesdeel2013
lospremiosdelaOnlae, laCruzRojay laOnceyano
estánexentosdepagarIRPF,asíquequiencobrael
premio(salvosies inferiora2.500euros)soportaun
gravamendel20%.“El impuestogravael importedel
premiomenos los2.500eurosexentos,demodoque
si tenemosundécimopremiadoconelgordohabre-
mosganado400.000euros, senosretendrán79.500
yrecibiremos320.500euros”,apuntaDelAmo.

Mientras se toman todas estas decisiones, algunos
expertos consideran que no está demás guardar
el décimo o décimos premiados en la caja fuerte
de un banco de confianza y, sobre todo, contener-
se de gastar el dinero a cuenta.

Cuentanqueser
millonarionoestan
fácil comocreemos,
queobligaatomar
decisionesdifíciles,
demodoquevale la
penaprepararsepor
si la fortunallama
anuestrapuertael
lunes,enformade
gordodeNavidad,
ocualquierotrodía,
frutodeunaherencia
oungolpedesuerte
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Taparagujeros¿Dejarel trabajo?¿Viajarportodo
elmundo?¿Montarunnegocio?¿Ayudara losne-
cesitados?¿Invertirenbolsa?EleconomistaVicenç
Hernándezaseguraquea lahoradeconcretareluso
quesedaráalpremiolaprimeradecisióndeberíaser
saldardeudasycancelarcualquiercréditopendien-
te.Losasesoresfiscalesadvierten,encambio,que
nosiempreinteresacancelar lahipoteca.“Lagente
siempredicequesi le toca la loteríautilizaráeldine-
roparataparagujeros,peroelagujerodelpréstamo
correspondientea laviviendaquizánoconvenga
cancelarlosipodemosaprovechar ladeducciónpor
vivienda,porquesiamortizamoshastael límiteper-
mitido(9.040eurosalañodeinteresesmásamor-
tización)podemosdeducir1.356eurosennuestra
declaracióndelarentaanual”,dicendesdeelReaf.

PlanificarAlmargendecuálseaeldestinofinaldel
dinero, losexpertosdicenqueesfundamentalplani-
ficarlobienytomar lasdecisionesconcalma.“Nues-
traexperiencianosdictaquelaobtencióndeuna
fortunaatravésdeunpremio,despuésdelaeuforia
inicial,generaelevadosnivelesdetensiónydesaso-
siego;pero lasdecisionesprecipitadasdeinversión
oconsumosuelenserpocoeficientes,yporesoes
necesaria laplanificación,para introducirserenidad
enlatomadedecisiones”,comentangestoresde
CaixaBank.Añadenquelo idealesbuscaraseso-
ramientoespecializadoparareflexionarsobre los
objetivospersonalesdecadauno–previsión,ahorro,
inversión,coberturaderiesgos,etcétera–yadecidir
cómorentabilizareldineroparacumplirlos.

Hernándezopinaqueparaestaplanificaciónconvie-
nerecurriraunasesor independiente–“hayquease-
gurarsedequeestéregistradocomoEfpaenlaweb
deestaasociación”,aconseja–ydiversificar“para
noponertodos loshuevosenlamismacesta”.Ylos
asesores tributariosadviertenqueesadiversificación
debehacersesinperderdevistaaHacienda,pues
cadainversióntieneunafiscalidaddiferenteque
interesasopesarsegúnlascircunstanciaspersonales,
igualquesesopesa larentabilidadyelriesgo.

UnbuencolchónOtradelasrecomendacionesbásicas
de losexpertosconsultadosesque, seacualseaeluso

quesedealgruesodeldinero, sereserveunporcen-
tajedelpremiocomofondodeemergenciaporsi los
otrosobjetivosoproyectos fallan.“Repartasonoel
premio, lodediquesamontarunnegocio, logastes
paracomprarteuncoche, loconsumasendejarde
trabajaro loentreguesaoenegés,antesdehacer los
cálculosconvienequeguardesuncolchónparael
futuroenproductossinriesgo;así, si lascosas luego
novancómopreveíasalmenostendrás liquidezpara
vivir”, resumeHernández.

Vigilar loscambiosdevidaSiunonoquierequese
sepaquelehatocadola loteríadeberáserprecavi-
doconloscambiosqueintroduceensuvidayno
hacerostentacióndesusconsumos.Pero incluso
sinole importaquetodoelmundosepaqueahora
esmillonario, losexpertosalertanqueconvieneser
cautoconlosefectossecundariosde loscambiosde
hábitos. “Siunosegastaelpremioenuncochede
lujooenunacasaenorme,debetenerclaroquedes-
puéshabrádeafrontarunosgastosdemantenimien-
tomuysuperioresa losqueestáacostumbrado”,
ejemplifican.Peronotodos losefectossecundarios
soneconómicos.Tambiénhayqueprever losemo-
cionales. “Haypersonasque, frutodela fortuna, se
cambiandecasaydebarrio,pasandeungruposocial
aotroyacabannosintiéndosecómodosnienunoni
enotro,yvivenconunafuertesensacióndesoledad
oconladudaconstantedesi laspersonasquese les
aproximansonnuevosamigososólose interesan
porsudinero”,comentaAnnaSangles,especialista
enpsicologíaycalidaddevidadeISEPClínic.

Prever el impacto emocionalPsicólogos y economis-
tas adviertenqueunode los efectos secundarios
habituales de recibir una fortunadegolpe es ex-
perimentar sentimientosde culpaode infelicidad,
sobre los que conviene estar concienciado. “Con
frecuenciapensamosque si nos tocara la lotería
seríamos felices, y es ciertoqueel dinero resuelve
algunosproblemas, perono todos, ni tehace feliz
por símismo, así que cuandopasa la borracherade
alegría inicial y ves queno todoestá solucionado,
es fácil sentirsedecepcionado”, explicaHernán-
dez. Sangles, por suparte, diceque amenudo se
desarrolla sentimientode culpaporno sentirse to-
talmente feliz teniendoesedineroopornopoder
atender a todoel que reclamaayuda.

LapsicòlogadeISEPaconsejareflexionarypre-
verel impactoemocionalde lasdecisionesquese
adoptensobreeldinero.“Haypersonasquedeun
díaparaotrooptanpordejarel trabajoymontarun
negociosinanalizarconquiénmontanlaempresa,
cómovanamantenerlaosi tienenlashabilidades
paragestionarydirigirquerequiere,y luegopueden
encontrarseangustiadospor lapresiónofrustrados
(yarruinados)si laempresafracasa”,ejemplifica.

Sanglesaseguraquetambiénconvieneanticipar los
sentimientosquepuededesencadenar ladecisión
desergenerososconamigosyconocidos. “Hayper-
sonasquesesientenculpablesporhaberresultado
afortunadosy loequilibranmostrándosealtruistas,

perohandeprotegersedelaspresionesqueeso
puedesuponeryponer límites,decidirhastadonde
quierenllegar;escomola listade invitadosaunabo-
da,enalgúnmomentohayquecerrarlayseguroque
alguienseenfadará,perohayquehacerlo”, indica.

Otrosueñosobreelqueconvienereflexionarantes
dehacerlorealidadeseldedejardetrabajar. “Antes
dedespedirsedel jefehayquepensaraquétevasa
dedicar,conquiénpasarás tutiempodeocio,cómo
vasaconstruir tusrelacionessociales,porquesi tu
personalidadnoestámuyfundamentadapuedeque
estarociosomientras tusamigostrabajanocoinci-
direntutiempolibreconquienesestánenelparo
tehagasentirmalytusrelacionessocialesseande
frustraciónporambaspartes”,advierte.

Peroparadejardetrabajarporquetehatocadouna
fortunanobastaconsopesar tusolvenciaemocional,
tambiénhayquetenerclara laeconómica.Hernán-
dezrecomienda“calcular tu libertadfinanciera, la
cantidaddemesesqueesafortunatepermitevivir
sintrabajarmanteniendoelniveldevidaactualoel
quedeseas llevar”.Yprecisaqueloscálculoshande
hacerseconelcapitalquesetiene, sinconsiderar los
rendimientosquesepuedanobtenerconélyunavez
descontadoeldineroparael fondodeemergencia.

Aprovechar laoportunidadQuegestionarunafortuna
noimpliqueacabarcontodos losproblemastam-
pocosignificaquehayaqueamargarse. “Eldinero
nodala felicidadperocalmalosnervios,yayudaa
resolvermuchosquebraderosdecabezaentiempos
decrisis”, recuerdaSangles.Poreso losexpertos
aseguranquesiunoseconvierteenmillonariohay
queserconscientede laoportunidadquesupone
paradisfrutarmásdelavida,paraayudaraquienlo
necesitaoponerenmarchalosproyectosquesiem-
presehabíandeseado,yaseavolveraestudiar,pasar
mástiempoconla familiaohacersefilántropo.“Una
fórmulaquepuedeayudaraaprovecharmejoresta
oportunidadyprolongarelbienestarenel tiempo
esnodisponerdeldinerodegolpe, sinoretirarun
sueldoextraanualqueseamásfácildemanejar,
administrarydisfrutar”, sugiere lapsicóloga.

Administrar lagenerosidadLosasesoresexplicanque
larecomendacióndenotomardecisionesprecipita-
dassirvetantoa lahoradeinvertircomoderepartir
eldineroconotros.Unopuedeoptarpor laayuda
directaaconocidosodesconocidos,porhacerdona-
cionesaoenegésopordiseñarsuspropiosprogra-
massolidarioscreandounafundación.Dela fórmula
elegidadependerá,entreotrascosas, tenermáso
menospoderdedecisiónsobreeldestinodeldinero,
perotambiéndisfrutaronodebeneficiosfiscales
quereviertanenmásrecursos.Noobstante, losex-
pertosadviertenquemontarunafundaciónpropia
exigeunpatrimoniomuyimportante. “Parahablar
deunafundacióntufortunadeberondarentre60y
100millonesdeeuros”,aclaraHernández.s
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37 EN CASA

Hayjuegosquetienenbuenamecánica,otrosque
intentanirmásalláyconsiguenexplicarunahistoria
interesante.Peroaveceselautor intentadarunpaso
adelanteyconsiguequeel jugadorseveaenvueltoen
lahistoria.Contodo,estacapacidaddeinmersiónno
estáalalcancedetodos.Paraterminarsuformación
comoludotecario,ChristopheRaimbaultescribió
untrabajodondeanalizabadequémanerasepodía
conseguirmás inmersiónenlos juegos.Frutode
estasreflexionesydeunaconversaciónporskype
conCédric,eleditordeLudonaute , tenemoshoyen
nuestrasmanosunodelospasatiemposconlosque
másmehedivertidoenlosúltimosmeses.Se llama
ColtExpressy lopublicaAsmodee.

Todos los jugadoressonasaltadoresquetienen
lapequeñadesgraciadeencontrarseenelmismo

momentoenunmismotren.Estoprovocaquetras
losrobosdesacosdebilletesyde joyas, seproduzcan
unasescaramuzascontirosypuñetazos,dignasde
cualquierpelículadelOestequeseprecie.Ycomo
todabuenahistoriadetirosypuñetazos,hayun
sheriff implacablequeintentahacer justiciadentro
del transporte.Todos loselementosestánpensados
paraatraparal jugador.Porunaparte, lapartidase
llevaacabosobreuntrenentresdimensionesque
sedeberámontarantesdeempezarunoadivertirse.
Inicialmenteelconvoyseformabasimplementecon
cartas,perodespuésdeunaspruebasdescubrieron
elpodermagnéticoqueimplicaba laescenografía.
Las ilustracionestambiénjueganunpapel im-
portanteenelmomentodeatraer lamiradadelos
jugadores.Despuésdeunabúsquedaintensapara
encontraral ilustrador ideal, loseditoresdieroncon
JordiValbuenaque,consutrazodecómic,consigue
transmitirelespíritudemovimientodeunapelícula
deloeste.

Peroevidentementenotodoes la inmersión.La
mecánicaesexcelente.Cadaparticipantetienediez
cartasconacciones:desplazarseaotrovagón,subir
obajardel tejado,darunpuñetazo,disparar, robar
unbotínomoveralsheriff.Deestasdiez,el jugador
sólopuedetenerseisenlamanoqueseobtienenal
azar.Encadarondase indica lacantidaddecartas
quedeberátirarcadapersona.Pero lagrandezadela
mecánicaesquesetiraráporturnosunacartaboca
arribaobocaabajo,hastaquesehayanlanzadoto-
das.Entoncessevanhaciendomover lospersonajes
enel trencomosisetrataradeunapelículasegúnel
ordencomosehanjugadolascartas.Deesta forma,
haytiroteosespectacularesdondelosbotinessaltan
por losairesovanyvienenlospuñetazosyaqueel
jugadornosehapercatadodequeenesemomento
yaestabasoloenelvagón.

ColtExpressesel frutodeuntrabajoenequipoentre
autor,editore ilustradorconunadirecciónclarapara
conseguirunatotal inmersióndelos integrantes.
Hejugadovariaspartidasyhevistohacercolapara
jugarlo.Si lo tienenenelcentrodelamesadespués
deunacomilonanavideña, lesaseguraráhorasde
diversión.Porqueviviendodentrodeunapelícula
trepidante,el tiempopasavolando.s
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ESUN

ESCENARIO
REALQUE
EJERCEUN
GRANPODER
MAGNÉTICO
DENTRODEL

JUEGO

Ilustración
LuisaVera

COLTEXPRESS,
UNAPELÍCULA

ORIOL RIPOLL
es@lavanguardia.es
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Enestasecciónamenudoaparecencasos
deaplicacionesmóvilesoriginales.Ningu-
nasobrepolítica.Laexcepciónsoncuatro
estudiantesdePolíticasde laUniversitat
PompeuFabra–JaumeRíos,PauVall,
GuillemRamírezyBernatSurroca–que
estáncreandounaaplicación,ElTeu
Parlament,paramonitorizar losdatosde
lacámaracatalana.Laaplicaciónpreten-
de,apartirdedistintascategorías, “filtrar
porel interéspolítico,paraquecadauno
sepuedadiseñar laappenfuncióndel
políticoogrupoparlamentarioquele
interesamásodela leyquequiereseguir”.
Conlatransparenciacomovaloresencial,

laaplicaciónquiere,apartirdelpróximo
mes,desgranartoda la informaciónque
surgeenla institución.Eseeselprimer
paso.Ademásdelaapp,habráunaweb
coninformaciónmáscompleta.Ycuando
seestablezcancomoreferentededatos
quierenserunobservatorioparlamen-
tario.Esoes loquehacesuhomólogo
europeo,VoteWatch,dedondederiva la
idea.“Decidimosreconducirlahaciael
Parlamentporqueveíamosqueeradonde
habíamásposibilidadesdecrecimiento”,
cuentan.

Encontrarorganizacionesapartidistasy
protransparenciaparaquelosfinancien
escomplicado.Sientenenvidiadeotras
partesdeEuropaporqueallí “haymuchas
yenCatalunyapocas…perodispuestasa
darsuficientedinero”.Laenvidiasigue
presentealreferirseaotrosaspectosde la
política: “Cuandoveopaísesquetienen
estructurasdemocráticas independien-
tesyvenidasde lasociedadcivilmás
fuertesquelanuestra,digo:ojaláhubiera
alguienquelohiciera.Pueshagámos-
lo”,aseguraJaumeRíos.Unejemplode
emprendimiento.GuillemRamírezcree
quetambiénescuestióndesuegocomo
politólogos: “Queremoscontribuirahacer
deestasociedadunasociedadmejor”.
Lafrasesuenaatópico, ladicerápidoy
consonsonete,perose lacree:“Creemos
queesofalta,queesunreclamosocial
importantey laaplicaciónylawebesuna
maneradehacerlomuyaccesible”.

ElTeuParlament“está funcionando
porquehaygentequetrabajademanera
altruista.Nosotroscuatro,otroscuatro
informáticosydos...–la tos interrumpe
eldiscursodeJaume–…dosdiseñadores
gráficosmás”. “TehaquedadomuyPujol,
esto”,diceGuillemrefiriéndosea la tos
roncaenmediodesuspalabras.Estallan
enrisas.Hastasuschistes tienenrelación
conlapolítica.s
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*Oferta válida hasta fin de existencias. Coste del pack 55 € (Iva incluido). Tarifa plana de gastos de envío y manipulación para toda la península de 5,5 € independientemente del
número de unidades adquiridas. Entrega en 72h hábiles desde el momento de la compra. Atención al cliente: 935 500 105. Descuentos y ofertas no acumulables.
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Selección de Cavas
Gran Reserva

$&"%"'#( #&"% )(!(% Gran Reserva ideales para
acompañar las celebraciones navideñas.
:9'%(9' B$'>F ,(E@ -9'9("E4 :9=EFFE =9 A(>@?9 en el 6>@?#('> *@%9(@E?$>@EF 39?E@%9(
es el primer cava de la historia sin adición de azúcar después del “dégorge”, manual del
tapón de corcho, botella a botella. Des de 1945. Estructurado y largo, conserva una agradable
frescura a pesar de su larga crianza.
,$(/ -$A>% :E(9, Gran Reserva “Millesime” con 0) <#@%>' 9@ FE ,#;E 291;@ y:9=EFFE =9
oro en los Premios Vinari 2014 como el mejor espumoso Gran Reserva. Cava equilibrado,
estructurado y con carácter, su burbuja es fina y persistente.
Heretat Mas Tinell Cristina Gran Reserva, dorado intenso y de burbuja muy fina ha sido
premiado con la:9=EFFE =9 A(>@?9 en el6>@?#('> *@%9(@E?$>@EF 39?E@%9( y con la Medalla
de plata en el Mundial Mundus Vini.

Por sólo

55
VEF>(E=> 9@

110€
HAZ TU PEDIDO AHORA:

935 500 105
O COMPRA ONLINE EN:

!!!.5>#(D9%FE"E@5#E(=$E.?>D
LFEDE C 9@ 7) &>(E' (9?$A$(8' 9@ ?E'E

9'%E +9F9??$/@ 6E"E' 2(9D$#D
7 días a la semana 24 horas al día



Embajada de la
República de Serbia

Partner tecnológico:

Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral 3, Madrid. Entrada Libre.

Del 13 de noviembre de 2014 al 15 de febrero de 2015

SUYO ES EL FUTURO

EXPOSICIÓN

fundaciontelefonica.com
Despertando ideas se despierta el futuro
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joaquín sabina

La periodista amiga del ‘pequeño
Nicolás’ ya tiene programa de televisión

XAVIER CERVERA

13
isabel mateos

cgastón acurio

El cantautor actuará en Barcelona tras
su ‘espantá’ y reaparición en Madrid

QUIÉN

Algomás
quecocinar
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cgastón acurio

CRISTINA JOLONCH
Lima

Apenas hay día en que no aparez-
ca retratado, caricaturizado o di-
seccionado en la prensa peruana
que especula sobre su posible
candidaturas a la presidencia de
Perú.Hace años queGastónAcu-
rio se resiste y repite que puede
hacer más política desde el mun-
do de la gastronomía que desde
un partido. La letra de la canción
no es nueva y quienes lo conocen
llevan tiempo escuchándola. Sin
embargo ya no pronuncia un no
rotundo y ha empezado una nue-
va etapa, liberándose de la atadu-
ra de la creatividad y del día a día

de los fogones. Esa responsabili-
dad la ha delegado, desde el pasa-
do verano, en los jefes de cocina
de sus restaurantes –a la cabeza,
el remodelado Astrid & Gastón,
convertido ahora enAstrid&Gas-
tón Casa Moreyra, capitaneado
por el chef Diego Muñoz– para
poder dedicarse a la labor social
y seguir apoyando la cocina pe-
ruana tanto dentro de su país co-
mo en el mundo entero.
Acurio recibe a La Vanguardia

en su despacho del barrio limeño

de Miraflores, en una estancia
sin lujos, más acorde con la ima-
gen del líder social, ¿del futuro
candidato?, que del empresario
conmásde 40 restaurantes espar-
cidos por el mundo y más de
3.000 empleados. Reconoce que
se ha liberado de la presión de los
rankings y las críticas. “Las estre-
llas, las guías, los soles, las críti-
cas gastronómicas de revistas y
diarios, esa mirada acuciosa y
permanente propia de este terri-
torio de la creatividad comporta
unas reglas de juego que asumes
porque de lo contrario irías en
contra del protagonismo del res-
taurante, pero acabas entrando
en una vorágine”.

Ahora que acaba de renunciar
a ello reconoce que “ese torbelli-
no no encaja con la esencia de la
cocina que es compartir, dar y ha-
cer felices a los demás, o celebrar
el éxito del restaurante de tu cole-
ga como el del tuyo propio, sin
embargo desde fuera veo que tie-
ne un lado muy bueno que es el
hecho de fomentar la creatividad
día a día en estos jóvenes que es-
tán dentro de este modelo. Pero
tampoco negaré que para mí es
una liberación absoluta no jugar

a ese juego más porque es
una presión muy grande”.
Ahora la inquitud es dis-

tinta, reconoce. Acurio ha
puesto enmarcha una funda-
ción en la que, asegura, sólo
compite consigo mismo y con
su capacidad de “hacerlo lo
mejor posible y no tomar mu-
chas decisiones equivocadas” y
está a punto de emprender una
ruta para encontrar y revalorizar
productos, apoyar a pequeños
productores y buscar jóvenes ta-
lentos de la cocina.
Pertenecer a una familia aco-

modada –es hijo de un reconoci-
do político a quien no le fue fácil
encajar que su hijo se fuera Euro-
pa para estudiarDerecho y regre-
sara convertido en cocinero– le
ha hecho cargar toda la vida con
el sentido del compromiso que lo
ha llevado a ser autoexigente y a
trabajar, desde hace años, en la
defensa de pequeños elaborado-
res, a dar voz a su país a través de
la riqueza de su gastronomía y a
defender a los más desprotegi-
dos. Y esa responsabilidad le da
fuerzas y a la vez lo retrae. “Ten-
go miedo a defraudar, miedo al
ridículo, a ser juzgado injusta-
mente, es un miedo en el que
quizás hay un poco de senti-
mientode culpa por haber na-
cido en San Isidro (barrio ri-
co de Lima), puedo haber al-
go de eso, o la formación católica
que te enseñan desde pequeño, la
cantinela del ‘por mi culpa, por
mi culpa, pormi gran culpa...’ Sin
duda mi formación familiar me

ARCHIVO

“Es una liberación absoluta
no jugar más al juego
de los rankings en la cocina”

Unchefen
lareserva
política
ACURIO HA DEJADO LOS FOGONES
PERO BUSCA NUEVAS RECETAS PARA
PERÚ, DONDE SE ESPECULA SOBRE SU
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA
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ELTRONODEORO

hizo ver desdemuy niñomi posi-
ción privilegiada en un país con
niños con carencias infinitas com-
paradas con las que yo pude te-
ner y que me ayudó a ponerme
siempre en el lugar del prójimo
para valorar lo que tienes y en
consecuencia actuar. El resulta-
do de eso se resume en una frase:
Heme aquí haciendo cosas”.
Por todo ello, insiste, teme de-

fraudar a la gente que ha deposi-
tado en él su esperanza. “Tal vez
no debería darle tanta impor-
tancia a un comentario de algún
chico joven que se siente defrau-
dado porque no encontró las
oportunidades que esperaba en-
contrar en una cocina en la que

creyó gracias al discurso que yo
propuse. No me afectan lo más
mínimo los insultos o los vene-
nos que suele encontrar unos en
las redes sociales o en los diarios.
Eso casi me divierte porque es
gente que ya sabes quiénes son,
que revelan su identidad y que vi-
ven de tratar de sembrar cizaña o
discordia donde nohay. Esos per-
sonajes los detecto muy rápido”.
Ese miedo a defraudar tiene

que ver con en su reticencia a en-
trar definitivamente en la políti-

ca, como tantos le piden. “Puede
que sí... pero no creo que contri-
buya a la consolidación de institu-
ciones públicas, democráticas,
que un cocinero termine siendo
presidente del gobierno, no creo
que ayude a la necesidad de crear
partidos políticos sólidos, de líde-
res formados desde jóvenes para
dirigir políticas justas, que de
pronto en medio del camino un
cocinero que cuenta con respal-
do popular ocupe el puesto que
les corresponde a ellos”.
Pero el suyo no es un no con-

vencido. “Nome seduce. Yo creo
que hay una crisis de institucio-
nes muy importante y todo el
mundo lo sabe; el poder judicial,

partidos políticos, hay presiden-
tes presos, hay una crisis de insti-
tuciones que no están funcionan-
do como los ciudadanos quieren.
Personalmente pienso que en es-
te escenario no ayuda que un co-
cinero pretenda ser el adalid del
fortalecimiento de las institucio-
nes. Creo que el cocinero que tie-
ne influencia política debería apo-
yar a un político honesto capaz
de liderar esta transformación
institucional. Y me parece que
ese es el mejor camino en este

momento. Hay que buscarlo”.
Acepta Acurio analizar las ra-

zones de su reticencia a dar el pa-
so. “Desde el lado objetivo, para
gobernar unpaís se requiere, ade-
más del manejo político, de una
visión amplia que como cocinero
tengo, hay que saber lidiar con es-
tos sabuesos de la política que
han estado presentes todo el
tiempo, y eso también lo tengo
porque mi padre me entrenó pa-
ra ello desde muy niño”. Pero,
asegura, le falta otro aspecto fun-
damental: “Necesitas un equipo
muy grande de personas listas pa-
ra entrar a liderar todas esas polí-
ticas públicas y esas transforma-
ciones, esos avances que tú quie-
res implementar. Y la verdad es
que mi ayudante, Erika, y las tres
personas más que estamos aquí
sólo estamos pensando cómo ha-
cer un cebiche más rico mañana.
De eso no pasamos. No tengo ni
unpartido ni una estructura, aun-
que quisiera no podría. Sí lo pue-
des convocar y mañana vendrían
todos a apoyarte pero la verdad
es queno lo tengo. Nohay unpro-
yecto político detrás de esto que
se habla. No hay un programa
que yo pueda mostrar. No hemos
dado un solo paso para imaginar
que podamos ser una alternativa
política que pueda ofrecerles a
los peruanos un camino en el
cual poder creer, y apoyar”.
Esas son, explica, sus razones

objetivas. Otra cuestión es la per-
sonal: “Hay que tener vanidad,
una dosis de egolatría también, y
un espíritu medio kamikaze, y en

lo personal yo soy una persona
conuna vidamuy sencilla que va-
lora cosas como poder tomar un
pisco sauer conmis amigos en un
bar. Esa es la cereza en la torta de
mi vida, y tendría que renunciar
a ello. Y por último, en el lado
más humano, el más emotivo, es
saber que al dar un paso como
ese, algo que sucede ahora, que
es salir a la calle con mi familia y
recibirmuestras de cariño lo pier-
des para siempre. Porque en el
momento en que entras en la polí-
tica, por más que hagas las cosas
bien, hay mucha gente que no te
va a querer. Pasas de que todo el
mundo te quiera a que no”.
Sólo si ocurriera un desastre,

aceptaría entrar en el juego. “Si
el Perú se hunde, podrían incluso
acusarme, y ya he recibido algu-
na acusación en ese sentido. ‘Es
de cobardes no asumir su respon-
sabilidadhistórica, aguanta, outsi-
der –escribía Fernando Vives en
la prensa–, quienmedescribía co-
mo el outsider perfecto pero que
de tanto especular podría cha-
muscarse.Hay unpar de candida-
tos que van a aparecer en los
próximos meses. No puedo po-
ner la mano en el fuego por ellos,

si desde el punto de vista ético pe-
ro no desde el punto de vista polí-
tico. El cocinero no puedemeter-
se, siendo la cocina un patrimo-
nio de todos lo peruanos, salvo
que el candidato sea un delin-
cuente, un sátrapa, un futuro dic-
tador, un futuro Gadafi, que los
hay y algunos están presos, espe-
rando el momento para hincar el
diente en esa herida y para con-
vertirse en ese outsider al cual sí
habría que enfrentarse, si corres-
ponda. Y yo haría lo que tuviera
que hacer. Si hay unGadafi apun-
to de tomar el poder y la gente te
dice que el único que se puede en-
frentar a él eres tú, entonces sí es
una responsabilidad histórica

que asumiría. Pero no creo que
se dé el caso. Hay fuerzas demo-
cráticas con una línea de acción
al menos en el campo económico
y en las que la sociedad cree y no
pienso que ninguna de esas fuer-
zas vaya a cambiar considerable-
mente, o vaya a impedir que los
ciudadanos sigamos trabajando,
creando empresas, y avanzando.
En esas condiciones, qué ha de
hacer un cocinero ahí. ContraGa-
dafi, lo que venga, Pero de mo-
mento están bien guardados”.c

Todos los peruanos conocen
y repiten aquel adagio anti-
guo que dice que el Perú es
un pobre sentado en un tro-
no de oro. Y Gastón Acurio,
cómo no, evoca un Perú posi-
ble con un gran clase media.
Perú Posible era, por cierto,
el nombre del partido de
Alejandro Toledo, aquel pri-
mer presidente cholo en un
país que necesitaba apartar-
se de los políticos tradiciona-
les y que apostó por la singu-
laridad, primero la de Alber-
to Fujimori –catastrófico, al
fin y al cabo–, la de Toledo
después y, por fin, la de

Ollanta Humala, después de
un inesperado interregno de
Alan García Pérez, el que
fuera uno de los grandes
responsables de la debacle
económica de un país que,
por otra parte –y se puede
decir en descargo de este
presidente– estuvo sumido
en una guerra terrible con-
tra la insurgencia de Sende-
ro Luminoso. Superada una
etapa negra, Ollanta Huma-
la, hijo de izquierdista, hijo
del Perú real y un militar
que remitía enseguida a los
generales Juan Velasco Alva-
rado y Andrés Avelino Cáce-

res, parece haber abierto la
puerta a la normalidad. Hu-
mala, en un contexto marca-
do por Hugo Chávez y Evo
Morales, fue capaz de seguir
su propia senda, al igual que
su vecino Rafael Correa en
Ecuador. Sin ningún aspa-
viento. El Perú lleva camino
de consolidar la estabilidad
política y tiene los indicado-
res económicos a favor. Los
más recientes apuntan a un
crecimiento de entre el 4,5%
y el 5%; acaba el año con
“un balance general limpio”,
según la calificadora Moo-
dy’s, y la Comisión Económi-

ca de la ONU para América
Latina (Cepal), dice que lide-
ra la expansión en el subcon-
tinente. ¿Qué falta? Lo de
siempre, paliar la pobreza,
crear empleo y en mejores
condiciones, porque el llama-
do sector informal ocupa
todavía el 61% (19% del
PIB), y superar una econo-
mía extractiva en la que se
ha apostado fuerte por el
gran interés de China en la
explotación de recursos mi-
neros pero que genera gra-
ves peligros medioambienta-
les en la cuenca amazónica,
así como problemas sociales.

RICHARD DREW / AP RICHARD HIRANO / AP

ENTRE AMIGOS.
Gran amigo de
Ferran Adrià
–juntos en la foto–
o de Joan Roca,
Acurio ha sido
enlos últimos años
un habitual en los
congresos
gastronómicos

ASTRID. Con su
esposa, Astrid
Gutsche, que sigue
formando parte
del equipo del
nuevo restaurante
Astrid&Gastón
Casa Moreyra,
donde oficia el
chef Diego Muñoz

“Tengo miedo a defraudar,
miedo al ridículo, a ser
juzgado injustamente”

“Sólo si un futuro dictador
estuviera a punto de tomar
el poder me presentaría”

FÉLIX FLORES
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Urbano. En los ochenta,
Sabina conectó con toda una
generación al incorporar al
canto comprometido del
cantautor la crónica urbana y
noctámbula de la modernidad

JOAQUÍN SABINA
LLEGA A
BARCELONA TRAS
SUPERAR EN
MADRID UNA
INDISPOSICIÓN
POR PÁNICO
ESCÉNICO

PEDRO VALLÍN
Madrid

Hay que reírle la gracia a Joa-
quín Sabina porque la tiene. Y
hay que aplaudirle la franqueza,
a 48 horas de su primer concier-
to en Barcelona. Hace una se-
mana, sufría un ataque de pánico
escénico en el primer concierto
madrileño de su gira 500 noches
para una crisis que lo obligaba a
suspender los bises previstos. Po-
dría haber dicho que se encontra-
bamal, una “indisposición pasaje-
ra”, “una gripe” o cualquier otro
subterfugio de los que pueblan la
comunicación pública–empezan-
do por los “motivos personales”
aducidos en las dimisiones–. Pe-
ro no. Sabina siempre ha cultiva-
do una franqueza muy agradeci-
da por sus seguidores así que dijo
desde el escenario que le estaba
dando un “Pastora Soler”, en alu-
sión al desmayo de la cantante en
Sevilla, que se tradujo en su aban-
dono momentáneo de los esce-
narios por pánico escénico. Tres

días después, el cantante se resar-
cía ofreciendo un concierto per-
fecto. “He cumplido esa fantasía
que todos tenemos de saber qué
haría la gente en el entierro de
uno”, dijo el martes a los espec-
tadores de su segundo recital
madrileño, tras el revuelo desa-
tado por su revés del sábado.

Por supuesto, la mención de
Pastora Soler le valió algunos re-
proches, cómo si se hubieramofa-
dode la cantante, cuando en reali-
dad lo que hacía era empatarse
con ella.
Noera la primera vez que lo ha-

cía y la paradoja es que el disco
que conmemora esta gira, 19 días
y 500 noches, fue precisamente el
último antes del primer aviso de
su cuerpo: sufrió un ictus, que el
atribuyó al esforzado cultivo de
una vida canalla y al consumo
“de sustancias no recomenda-
bles, pero que dan mucha risa”.
De nuevo, la franqueza. Su inco-
rregible gamberrismo lo llevó
acuñar una expresión de insólito
éxito, y aún hoy de uso común,
para referirse a su accidente cere-
brovascular, precedente de este
“Pastora Soler”: “Medio unmari-
chalazo”, decía y repetía, aludien-
do de forma malévola a la isque-
mia cerebral sufrida poco antes
por el hoy exesposo de la mayor
de las infantas. Una crueldad, ino-
cua en el fondo, propia de esema-

liciar popular, el mismo que por
ejemplo bautizó en 2008 la cobar-
día del que huye de sus respon-
sabilidades como “hacerse un
Schettino”, en alusión a la poco
ejemplar actitud del capitán del
crucero Costa Concordia durante
su naufragio en Palermo.
Fueron aquellos años del cam-

bio de siglo una época convulsa

para Sabina y por eso 19 y 500 no-
ches, además del discomás vendi-
do de su carrera, tiene una rele-
vancia biográfica: “Cumplí 50
años, me echaron de los bares,
medio el ictus…Fue el últimodis-
co producto de noches sin dor-
mir, el último hecho con aquella
intensidad”. Muchos críticos lo

consideran una de las mejores
grabaciones de Sabina, si no la
mejor, algomuy poco habitual en
un músico veterano que, por
aquel entonces, ya llevaba más
de veinte años convertido en una
de las mayores celebridades de la
música española. “Por una vez, sí
hay algo que comparto con los
críticos: siempre me ha gustado

mucho este disco y siento que es
el que está más cerca de mi cora-
zón”, explicaba hace unos días el
cantante andaluz a este diario.
A aquel ictus no sólo sobrevi-

vió un tipo llamado Sabina, sino
también el cantautor, que tras re-
cuperarse continuó con su carre-
ra y sus exitosas giras, solo o

Laterceraresurrección
delviejocalavera

La gira celebra quince años de ‘19 días y 500
noches’, “último disco producto de las noches
sin dormir”, que precedió a su ataque cerebral
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C uando llego, ya
hace rato que
dura. La Quinta
Avenida, cortada
al tráfico, desier-

ta, da impresión. Veo la cola
de la manifestación que se me
aleja, avenida abajo. Los últi-
mos rumores vienen de la
calle 14, justo delante del nue-
vo edificio de la New School,
anguloso y metálico, paradig-
ma progre del diseño.
Dejo a la Quinta caminando

hacia el oeste. Me paro en la
esquina de la Sexta Avenida
con la calle 16, y veo el gentío
subir. Imagino que la marcha
debe bajar hasta Washington
Square, allí gira a mano dere-
cha y sube Sexta Avenida arri-
ba. Una marcha en forma de
U. Lo encuentro cómodo, si
vives en el centro de Manhat-
tan: sales de casa, te pones, y

cuando acabas de manifestar-
te, vuelves a estar en casa. Y
es de una gran lucidez: la ma-
nifestación no va a ningún
sitio, primero avanza y des-
pués retrocede. Calculo que
uno de cada tres manifestan-
tes lleva un cartel. Hay con
palo y plancha de madera y
sin palo, una mera cartulina o
un trozo de ropa. Algunos son
caseros, escritos rápido, con
rotulador, con pincel, hechos
con cuidado, forrados, enmar-
cados, con tipografía unifor-
me, impresos. Y los hay produ-
cidos en cadena: algunos con
logotipo (universidades, casa-
les, sindicatos), y otros sin
nada, sólo el lema. Siempre
me emociona imaginarme a la
gente en casa, preparando los
carteles, pensando los lemas:
la premeditación, la frialdad
antes de la indignación.

“Hey, hey!; ¡lo, lo! / These
racists cops / have to go!”
(¡Los polis racistas/ se tienen
que ir!) es la estrofa más canta-
da y la que más se pega. Hay
una pareja de agentes de la
policía que parece que tengan
la tentación de seguir el ritmo
con el pie, pero son muy disci-
plinados. Hay un canto en dos
voces: “¿Qué queremos?” dice
uno, “Justicia!” dicen todos.
“¿Cuánto la queremos?”. Y
todos: “¡Ahora!”. Que son pre-
guntas, sobre todo la segunda,
con poco misterio. ¿Qué tie-
nen que decir, “la semana que
viene!”? También hay un gru-
po de estudiantes que llevan
un cartel con el logotipo de la
facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Columbia y can-
tan: “¡En, uai, ci, el, es!”, (en
inglés: N, Y, C, L, S, las siglas

de New York Columbia Law
School), serie de: “We want
justice!” I no sabes si es iróni-
co o redundante. Pasan cente-
nares de miles de personas,
cosa extraña. Aquí las manifes-
taciones son menos masivas.
También hay muchos negros,
árabes, indios, e hispanos,
aparte de blancos y las siem-
pre combativas old lefties (vie-
jas izquierdosas), como las
llama Mary Ann Newman,
que está a mi lado y confirma
que nunca había visto tanta
diversidad manifestándose. A
última hora, vemos subir a
una mujer sola, negra, con un
cartel (“I can’t breath”), can-
tando: “¡Esta es la pinta / que
hace la democracia!”. Más
atrás, un hombre que debe ser
el marido arrastra a un niño
pequeño que protesta.

Mi preferido es “Jesus was
brown”, que quiere decir
“Jesús era marrón” pero que
en nuestro contexto cultural,
para señalar el prejuicio con-
tra un grupo humano, supon-
go que tendría que ser “Jesús
era moro” o “Jesús era mula-
to”. O mejor: “Jesús era ju-
dío”. Lo veo muchas veces,
pero siempre escrito a mano.
¿Quién lo pensó primero?
¿Cómo se ha extendido?
Un grupo de mujeres cami-

nan tras una pancarta que
vale por todas las manis: “Tra-
bajadoras Domésticas Unidas.
Nuestro trabajo hace posible
todos los otros trabajos”. Y
carteles pequeños individua-
les: “No al racismo”. Y el om-
nipresente: “No puedo respi-
rar”, la última frase del difun-
to Eric Garner, asfixiado por

un policía que no han imputa-
do. Una mujer lleva las últi-
mas frases de seis muertos
más: “¿Por qué me sigues?”;
“Madre, voy a la uni”; “Me
has disparado”; “Por favor, no
me dejes morir”; “Quiero irme
a casa”; “No es real”. Una chi-
ca negra de menos de 20 años
tiene planes: “Me manifiesto
para mi futuro hijo negro”.
Los lemas más comunes son
“No justice, no peace” (Sin
justicia no hay paz), y “Black
lives matter” (las vidas de los
negros importan). No tengo
espacio aquí, pero eso de im-
portar o no importar me pare-
ce que da para una tesis docto-
ral: Ser bueno hoy quiere de-
cir que alguna cosa te impor-
te, porque el estado natural es
la abulia, y el tema de nuestro
tiempo el aburrimiento.

ENVEJECER
CONOSIN
DIGNIDAD
Se ha esforzado hasta el
hartazgo por mantener
su elegancia rota (y de
lija, como su voz) de de-
moniaco castizo. Botas de
cremallera, el obligado
bombín con que aprendió
a desmarcarse en Lon-
dres y chaleco de gitano
patriarca. Y esa perilla
gris que crece a destiem-
po del negro con que pin-
ta su melena aun rebelde
a pesar de los años. Ha
hecho crecer su carrera y
su cuenta corriente den-
tro de trajes buenos y a
veces distintos (han sido
grises como la sombra de
la mediocridad que ha
esquivado con acierto, en
verde esperanza como el
de su accidentado y doble
regreso y hasta de papel
de periódico…) pero man-
teniéndose implacable en
su imagen de golfo, cala-
vera, vividor y crápula.
Joaquín Sabina siempre
tiene a una mujer alta y
bella a su lado (y de ver-
dad: “En vez de silico-

na bajo el jersey, tie-
ne un jardín con
dos terrones de
azúcar”, le can-
ta a Jimena en
Rosa de Lima).
Pero advirtió
una vez que
su plan era
“envejecer sin
dignidad. Seré
uno de esos
viejos ridículos
que se tiñen el

pelo y van a las
discotecas a corre-

tear jovencitas”. Pese
a intentarlo, no consigue
ser indigno. Cada vez es
más estiloso este tremen-
do heterodoxo. El abande-
rado de la casta bohemia.
Ganada con humo, sudor
y alcohol. Noche tras otra
y susto tras susto (a la
sombra del marichalazo).
Aprendiendo que la felici-
dad queda más cerca de
un par de amigos y un
cenicero que lo que pue-
da comprar el dinero. El
rojo rojísimo que pinta,
escribe, habla, vive y can-
ta, también colecciona
trajes de luces que le rega-
lan sus amigos toreros y
ciertas actitudes de seño-
rito que él cataloga de
“nuevorriquismo”. Ahí
quedan sus viajes en taxi
cuando por el Londres de
su juventud (en que no
tenía ni para comer casi)
y recibir el amanecer neo-
yorquino en un gran ho-
tel “como buenos catetos,
con una botella de cham-
pán y la latita de caviar”.

joaqu
ín sabina Michael Brown

(1996-2014)

Vicios. Fumador impenitente,
gran bebedor y aficionado
confeso a la cocaína, Sabina
tuvo que apartarse de sus
hábitos nocturnos tras sufrir
un ictus en agosto del 2000

AKAI GURLEY (1986-2014)

Amistad. A lo largo de su
carrera ha cultivado las
colaboraciones con sus
amigos. Con Serrat realizó una
de sus giras recientes más
exitosas, ‘Dos pájaros a tiro’

ERIC GARNER (1970-2014)

trilogías de NY

acompañado. El martes pasado,
dando paso a Canción para la
Magdalena: “Me fui con los poe-
tas, porque entre los músicos co-
rrían las drogas, pero los poetas
eran muy borrachos. Me desena-
moré, me volví a enamorar y lo
peor es que dejé de tocar las puer-
tas de las Magdalenas”, otra con-
fesión pecaminosa, en este caso
respecto a su frecuentación de
las mancebías.
Quizá por todo eso, cuando le

propusieron celebrar los quince
años de aquellos días intensos
con una gira latinoamericana,
aceptó: “Fue una idea que se le
ocurrió a un grupo de gente en
América Latina, una especie de
gira celebratoria de ese disco. Yo
no lo había pensado y la verdad
es que tengo una actitudmuy po-
co estratégica respecto ami carre-
ra y mi discografía, pero me puse
a escucharlo y me di cuenta de
que, al menos en mi opinión, no
había pasado demasiado tiempo
por esas canciones, que seguían
vigentes”. La tournée, la primera

que hacía en solitario en varios
años, tuvo un efecto inesperado
en el propio artista: “Hicimos la
gira por el cono sur y fue tan fe-
liz, tan gratificante, que al final
los músicos y yo pensamos que
había que traerla a España”.
De algún modo, en esos con-

ciertos reapareció algo genuino y
rejuvenecedor, un hallazgo que
Sabina no podía dejar de traer a
España: “Nunca hemos dado con-
ciertosmás intensos que los de es-
ta gira, y espero que eso se repita
aquí. Si ocurre, nome avergonza-
ré de lo que hacemos”. Es curio-
so que esa intensidad parezca
una de las causas de su indisposi-
ción, pues él mismo diagnóstica-
ba ante el público las causas del
arrasador malestar: “Exceso de
ganas de estar bien”. El martes
prometió que “desoyendo negros
presagios, lo que quisiéramos pa-
ra ustedes es el mejor concierto
de nuestra vida”. Dicen los que
allí estuvieron que se acercó mu-
cho, Buen augurio para su regre-
so a Barcelona.

MARGARITA PUIG

JORDI GRAUPERA



6 QUIÉN PROTAGONISTAS DE LA SEMANA Sábado, 20 diciembre 2014 LA VANGUARDIA

ULF ANDERSEN / GETTY IMAGES

EVA MILLET
Barcelona

A Stephen King no le gustan ni
las entrevistas ni los periodistas
ni los fisgones. Para disuadirlos,
su casa de estilo gótico enMaine,
está rodeada de una teatral verja
de hierro negro, decorada con
murciélagos y telarañas. King es
uno de los escritores más famo-
sos delmundopero detesta la fan-
farria que ello conlleva. Prefiere
dedicar su tiempo a hacer lo que
más le gusta: escribir.
A los 67 años ha publicadomás

de cincuenta novelas y ha ven-
dido la friolera de más de 400
millones de libros. Los dos últi-
mos han aparecido este año: Mr
Mercedes, publicada por Plaza &
Janés, y Revival, cuya versión al
castellano se espera para el 2015.
Si se tiene en cuenta que en el
2013 King publicó Doctor Sueño
(la secuela de la ya mítica El res-
plandor), y que poco antes había
recordado el magnicidio de Ken-
nedy en la espléndida 22/11/63,
podría decirse que, en edad de ju-
bilarse, está en plena forma.
Stephen King está considera-

do unmaestro de la literatura del
terror pero es también un exce-
lente retratista de la sociedadnor-
teamericana, además de un ex-
perto a la hora de plasmar la psi-
cología humana. Especialmente,
sus aspectos más oscuros. El mal
es un aspecto fundamental en su
obra y, tras abordarlo durante dé-
cadas, considera que anida en el
ser humano: “Cada vez creo me-
nos que se deba a factores ex-
ternos, a un tipo de influenciama-
léfica: el mal viene de la gente”,
asegura en una de sus escasas en-
trevistas, concedida a la revista
Rolling Stone este otoño.
Nacido en Portland,Maine, es-

tado donde ha ambientado lama-
yoría de sus novelas, King tuvo
una infancia difícil, marcada por
el abandono de su padre, cuando
él tenía dos años. Su madre, Ne-
llie, tuvo que buscarse la vida con
trabajos precarios. Parte de su
sueldo lo gastaba en pagar a can-
guros que hacían lo que les daba
la gana con sus dos hijos. Así lo
explica King en sus memorias li-
terarias, Mientras escribo, en las
que habla de “Eula-Beulah”: una
canguro “enorme y proclive a fla-
tulencias” que de vez en cuando
agasajaba al niño con un pedo
“ruidoso y oloroso” en plena ca-
ra. “En cierto modo, Eula-Beulah
me preparó para las críticas lite-

rarias”, dijo en referencia a los va-
puleos que, en especial en sus pri-
meros años, recibió por parte de
los críticos.
Para Stevie, la escritura fue

una vocación precoz, que pronto
empezó a darle satisfacciones:
cuando su madre le compró por
un cuarto de dólar su primera
historia, vio unmundo de posibi-
lidades. Ávido lector de comics
y de autores como H.P. Love-
craft, decidió que iba a ser escri-
tor, costase lo que costase.
Costó. Antes de su primer éxi-

to hubieron momentos duros,
en especial, durante los prime-
ros años de su matrimonio
con Tabitha, en 1971. Los dos
se conocieron en la univer-
sidad de Maine, donde estu-
diaron filología inglesa. Con
veintipocos años y sendos em-
pleos precarios, tenían ya dos
hijos. Vivían en un tráiler, don-

de él trataba de escribir cuando
no estaba trabajando en una la-
vandería. El dinero era tan justo
que no les alcanzaba para com-
prar las medicinas de los niños.
Las cosas mejoraron un poco

cuando Stephen encontró traba-
jo como profesor. Sin embargo,
el nuevo empleo le restaba tiem-
po para escribir, lo que le desazo-
naba.Además, en la cabeza le ron-
daba una historia: tenía que ver
con un fenómeno demoda enton-
ces, llamado telequinesis, con el
bullying adolescente y el fanatis-
mo religioso. Se trataba de Ca-
rrie, novela que escribió gracias
al apoyo de Tabitha, la cual siem-
pre creyó que eramuy buena. No
se equivocó: Carrie se publicó en
1974 y significó una entrada de ai-

De Carrie a La zona muerta,
pasando por Cuenta
conmigo, Cadena perpetua,
La Milla verde y Misery:
muchas de las obras de King
han pasado al cine. Detesta
El resplandor , de Stanley
Kubrick, quizás la más
famosa. Además de sus más
de 50 novelas, King es autor
de varios relatos y guiones
televisivos, del libreto de un
musical calificado como
“fantasmagórico” y de la
serie La Torre Oscura. El
director Ron Howard lleva
años queriéndola
adaptar a la gran
pantalla.

AUTOR
ADAPTABLE

cstephen king

EL MAESTRO DEL GÉNERO DE TERROR
SIGUE EN PLENA FORMA A SUS 67
AÑOS CON UNA ACTIVIDAD INCESANTE

El mal es fundamental en
su obra y considera que
anida en el ser humano

Elautorde los
400millones
de libros

De gira. King en
la presentación
de su última
novela en una
librería de París
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L as Navidades de la fa-
milia real empiezan
oficialmente con la pu-
blicación de las felici-

taciones que este año se han te-
ñido de color gracias al rojo car-
mesí de las cartulinas sobre las
que se han reproducido dos fo-
tos: una de los Reyes saludando
desde el balcón del palacio real
y otra de toda la familia a las
puertas del Congreso. Las dos
imágenes son del 19 de junio,
día de la proclamación y fecha
clave en la vida de los cuatro.
El carmesí del fondo de las fe-

licitaciones es el mismo color
del guión del rey Felipe (técni-
camente es el Pantone 1945, la
guía cromática que impide pa-
sarse de castaño oscuro) Des-
pués de años de tiernas e infor-
males escenas familiares, este
año se ha optado por ilustrar el
christma con una imagen insti-
tucional, casi una foto oficial, ya
que el rey Felipe aparece con
uniforme de capitán general y
la reina y sus hijas vestidas para
la ocasión: doñaLetizia, con ves-
tido y abrigo blancos con aplica-
ciones de pedrería y las niñas,
una de rosa y otra de azul, con
modelos de seda adamascada.
La costumbre de enviar felici-

taciones con fotos familiares tie-
ne orígenes aristocráticos, era
muy high class y todas las casas
bien llenaban los aparadores
del recibidor con la colección
de fotos de amigos y conocidos.
Mientras la población enviaba
felicitaciones con dibujos de Fe-
rrándiz, los que podían permi-
tirse el lujo de imprimir tarjetas
y reproducir fotos daban ese to-
que de distinción navideña. En
los últimos años, gracias a la re-
producción gráfica, la informá-
tica y el correo electrónico, la
costumbre se ha popularizado y
muchas familias felicitan las
pascuas con fotos de sus tiernos
infantes ataviados con estilis-
mos navideños. También la fa-
milia real lo ha hecho en alguna

ocasión, haciendo posar a los
más pequeños con fondos de
árbol de Navidad y/o calcetines
rojos colgados de la chimenea e
incluso en alguna ocasión han
felicitado la Navidad, como hi-
zo un año la infanta Elena, eli-
giendo fotos de toda la familia,
Marichalar incluido, dentro de
una piscina, Hace años incluso,
desde la Zarzuela se envió una
felicitación navideña con las in-
fantas Elena y Cristina, enton-
ces unas niñas, vestidas con tra-
je de faralaes. Esta preferencia
regional, se compensó al año si-
guiente cuando la felicitación
navideña incluyó una foto del
actual rey vestido de baturro,
con cachirulo incluido. Leonor
y Sofía no son mucho de trajes
regionales, lo más étnico que
han llevado puesto ha sido unas
abarcas menorquinas. Este año,
se han acabado los inventos y se
ha impuesto la sobriedad.

La infanta Cristina puede vivir
susNavidadesmás amargas. Se-
gún fuentes judiciales, el juez
José Castro, que no descansa
nunca, tiene previsto hacer pú-
blico antes del inicio de las fies-
tas navideñas (probablemente,
el día 23) si abre juicio contra la
infanta Cristina como coope-
radora necesaria de dos delitos
fiscales. Si el juez instructor,
como parece, está decidido a
seguir manteniendo la impu-
tación, su decisión será que la
infanta Cristina vaya a juicio y
se siente en el banquillo junto a
su marido, Iñaki Urdangarin, y
el resto de imputados del caso
Nóos. Aunque la hermana del
Rey haya depositado en una
cuenta bancaria del juzgado de
Palma (no sin antes pasar por
equivocación por la cuenta de

un juzgado de Barcelona) una
póliza de crédito que cubre de
forma cautelar el pago de los
587.413 euros que le reclama la
Fiscalía Anticorrupción nadie,
excepto Castro, puede eximirla
de la responsabilidad penal.Ma-
los tiempos se avecinan y aún
pueden ser peores.

LOS AMIGOS
DE NICOLÁS

Los Reyes, en la foto escogida para abrir su felicitación navideña
BORJA FOTÓGRAFOS / CASA DEL REY

LA QUE SE
AVECINA

FRANÇOIS MORI / AP

re puro en la ahogada economía
familiar. Con el primer adelanto,
los King se compraron un coche,
todavía sin creerse su suerte.
Cuando se subastaron los dere-
chos de la edición de bolsillo y re-
cibieron 200.000 dólares, su vida
se transformó para siempre.
La existencia de Stephen po-

dría haber sido plácida desde
aquel día, pero no fue así. Hacía
tiempo que bebía, un vicio que se
incrementó en paralelo a su éxi-
to. En los ochenta también se en-
ganchó a la cocaína pero, como
tantos otros adictos, no recono-

cía que tenía un problema: “Por
ello, empecé a pedir ayuda de la
única manera que sabía hacerlo:
a través de mis historias y de mis
monstruos”, escribe en sus me-
morias. Ahí están el padre borra-
cho deEl resplandor y la enferme-
ra psicótica de Misery, que para
él simboliza la cocaína. O Cujo,
novela que, confiesa, no recuerda
ni cómo llegó a completar. Sin ol-
vidarLosTommynockers, tan con-
fusa como voluminosa.
De nuevo fue sumujer quien le

sacó del hoyo, organizando una
intervención de emergencia: va-
ció frente a él, en presencia de

amigos y familiares, la papelera
de su estudio. Entre otros, ha-
bían docenas de latas de cerveza,
bolsitas de cocaína, “cucharitas
para cocaína manchadas de san-
gre y mocos” y frascos vacíos de
elixir bucal, que también se bebía
a escondidas.
Tras aquello, King accedió re-

habilitarse. Está limpio desde fi-
nales de los 80 y su vida transcu-
rrió desde entonces sin demasia-
dos sobresaltos hasta que, en
1999, sufrió un grave atropello.
Las secuelas le dejaronmuy toca-
do, hasta el punto que sopesó de-
jar su profesión. Sin embargo,
aquello era imposible para al-
guien acostumbrado a escribir
“cada día, incluso fines de sema-
na”. Así que siguió trabajando en
sus libros (El cazador de sueños lo
escribió postrado) y en su recupe-
ración. Las superventas continua-
ron y también llegó el prestigio:
en el 2003 recibió el premio Na-
cional del Libro, uno de los pre-
mios literarios más importantes
de su país. Hoy, como ha declara-
do en Rolling Stone: “Disfruto de
dos cosas maravillosas en la vida:
no tengo ni dolores ni deudas”.
Los King viven entre Florida y

Maine. La casa de la verja de tela-
rañas se ha convertido en undesti-
no turístico así que se han trasla-
dado a otramansión recóndita. Su
trabajo le ha proporcionado una
sólida fortuna pero King no se
considera una persona derrocho-
na. Tampoco alardea de sus sus-
tanciosas donaciones. Podría dedi-
carse, ahora sí, a no hacermás has-
ta el resto de sus días, pero si algu-
na adicción le queda a Stephen
King, esa es la de contar historias.

MARIÁNGEL ALCÁZAR

La Zarzuela ha decidido no en-
trar al trapo de las provocacio-
nes del joven Francisco Nicolás
Gómez Iglesias, más conocido
como el pequeñoNicolás. De he-
cho se vieron obligados a emitir
un comunicado, en contra de su
criterio, cuando lo hizoVicepre-
sidencia del Gobierno. Ahora
su postura, diga lo que diga el
muchacho, es dejar actuar a la
justicia y no darle más protago-
nismo ocupándose de sus cui-
tas. De todas las fotos que ilus-
tran la carrera de Nicolás, la
más notable es aquella en la que
aparece junto a los Reyes en día
de la proclamación. El joven pa-
só por delante de la real pareja
entre Pablo Larrea, un ex alto
cargo de Patrimonio Nacional,
y Catalina Hoffman, dueña de
la cadena de geriátricos Vitalia
y ganadora de uno de los pre-
mios Impulsa que entrega la
Fundación Príncipe (ahora
Princesa) de Girona. Dentro de
la maraña de mentiras y medias
verdades en las que se sostiene
la trama es indiscutible que
Gómez Iglesias se coló en la
recepción real. Tal como ha
declarado élmismo ante la poli-
cía, lo hizo suplantando a otra
persona a la que habían vincu-
lado a la invitación deHoffman,
incluso sin ella ser consciente.
Ahora aparece un nuevo nexo
con Larrea quien, al parecer,
también conocía al joven.

la corte celestial

Poco amante de la
vida pública, tras
superar sus adicciones
disfruta de “no tener
dolores ni deudas”

Navidadcolorcarmesí
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VICHYCON
LIMÓN,HIERBA
YASFALTO
Boris se siente a gusto, dice, en
este sofá de terciopelo púrpura
pero se pide algo tan insulso como
un Vichy catalán con limón. ¿El
mejor champán del mundo? “Hay
que preguntárselo a mi pareja, Ru-
bén, que considera que todo lo que
yo hago es vulgarísimo”. Y lo dice
con esa cadencia tan suya, una mu-
sicalidad en la voz que se columpia
hasta alargaaaaar vocales.
A Rosalind Fox ya nos la había

apuntado María Dueñas en El tiem-
po entre costuras. Boris Izaguirre
(Caracas, 1965) la ha resucitado
después de que María le pasara el
original de las memorias de esa
ínclita espía. “Leí La hierba y el
asfalto, en inglés, y me fascinó”.
Imagina a Rosalind interpretada

por “la mejor y la más bella de las
actrices españolas” –sólo da siglas:
A. S.– y la define como una mujer
avanzada que, de poder, hubiera
inventado el watsap. “Habría sido
gran diplomática, estupenda emba-
jadora, amiga de Lady Di, maravi-
llosa consejera de Letizia... un per-
sonaje que interesará a mujeres a
partir de los 30 años”.
A Boris, exhibicionista profesio-

nal, le hubiera gustado pasear del
brazo de Yves Saint Laurent, “un
ser tan cambiante”. Sueña aún con
una casa con jardín y un chófer
con gorra. “El coche inglés que qui-
siera se lo he visto a Leopoldo Ro-
dés pero no me atrevería a pedírse-
lo. De momento, mi mayor lujo es
un jersey de cachemira de Gucci,
color chocolate”. Fenómeno mediá-
tico, quien un día fue finalista del
Planeta hoy trabaja en Telemundo.

Boris Izaguirre recaló en Barcelona antes de volver a Miami, donde vive, para presentar su séptima novela,

BORIS IZAGUIRRE,
PRESENTADORYESCRITOR

D urante meses, de 9
a 5, Boris ha sido
Rosalind Fox. “Te-
nía un interruptor
fascinante enmi in-

terior: escribía siendo ella, hacía
click y volvía Boris”. Por fin ha
publicado Un jardín en el norte
(Planeta), basado en una vida
real. Rebelde, intensa, aventure-
ra, atractiva y soberbia, fue espía
ymurió en el 2006 enGuadarren-
que, Cádiz, a los 96 años.

¡Menuda era Rosalinda!
¡Qué mujerón! ¿verdad?

Pero usted no se hubiera en-
tendido bien con ella.
Porque era de derechas. Pero te-
nía tal capacidad de convicción
que me hubiera hecho comulgar
con el liberalismo económico y
adorar a Margaret Thatcher.

Ella se inventó una vida.
Eso, hace diez años, me habría
irritado. Pero llegados al punto
actual la impostación me parece
divina. He inaugurado un espa-
cio de respeto para eso. Para Ro-
salind la apariencia es una modo
de construirte, no una defensa.

¿Usted miente bien?
Miento fataaal, ¡los ojos me dela-
tan! Mi lengua miente pero si me
miras a los ojos estoy perdido.Mi
gran tragedia. Aunque uno de los
pocos juegos de mi infancia fue
el de espías. Tenía un set: revól-
ver de plástico, gafas, guantes...

Se sentiría Audrey Hepburn.
Como ella en Charada. ¡Ohhh! A
mi me encantaban los guantes y
ví ahí la única posibilidad de po-
nérmelos sin ser camarero, sin
que nadie preguntara.

Rosalinda fue amante del mi-
nistro de Asuntos Exteriores,
Juan Luis Beigbeder, antes de
Serrano Suñer...
Sí, a mi me gusta catalanizarlo.
Mire: “beiggggbedéee”. Un tipo
gris a quienmucha gente no le ve
atractivo pero yo sí, yo entiendo
lo que encendió en Rosalinda.

¿Entonces el mundo sigue
moviéndose por amor y sexo?
Por adulterio. En Inglaterra el
divorcio no llegó hasta 1961. Y no-
sotros aún vivimos la infidelidad
como un estigma.

Rosalind está casada con al-
guien que usted no soporta.
¡Horrible! Un ser infame, borra-
cho, que la repudia cuando ella
enferma y jamás le concede el di-

vorcio... paramantenerla esclavi-
zarla en esa relación equivocada.

El ministro tampoco dejó
nunca a su mujer para irse con
Rosalind. Como Spencer Tracy
con Katherine Hepburn, vaya.
Claro, claro, en ellos me inspiré.
Spencer semurió en casa de la po-

bre Katherine, que tuvo que pa-
sar por el trago de llamar por telé-
fono a la oficial y decirle: “oye,
que se ha muerto aquí”. La Hep-
burn se va “de su propia casa” pa-
ra dejar paso a la oficial. Esos son
los pequeños gestos que tejen
una gran historia de amor.

Elegante, pelirroja, de carác-
ter fuerte, amazona... ¿De ha-
ber sidomujer, le hubiera gusta-
do ser así, como Rosalind?
No, porque yo no hubiera sido
una mujer guapa, hubiera sido
unmachote, y a mi me gustan las
mujeres muy femeninas.

¿Todavía no se le pasó la fas-
cinación por Isabel Preysler?
Unparadigma de la amiga, lama-
dre, el símbolo. Pero lo de hacer
pelirroja a Rosalind me atraía
porque siendo espía –todo se re-
sume en ocultar– cuanto más ob-
via y evidente sea tu presencia

NÚRIA ESCUR

la entrevista

“Lasconversaciones
conmisamigas
son tanprofundas
comoel sexo”
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E l chef donostiarra
Juan Mari Arzak,
que no tiene pelos en
la lengua, practica la

buena o mala costumbre –se-
gún la suerte de su interlocu-
tor–, de soltar lo que piensa sin
tapujos. Suele hacerlo sujetán-
dote el brazo y mirándote fija-
mente a los ojos. Así es como
volvió a decirlo: “Los catalanes
no sabéis lo que tenéis con la
Fundación Alícia. Es algo muy
importante de lo que deberíais
sentiros orgullosos y explicar a
todo el mundo. Porque es úni-
co. Y no os dais cuenta”.
En la bronca deArzak pensa-

ba esta semana cuando miraba
el nuevo vídeo deVisual 13 (au-
tores de El Bulli, historia de un
sueño) en el que profesionales
de ámbitos diversos, desde los
chefs Ferran Adrià o Joan Ro-
ca a los ingeniosos creadores
de lamarca Lekue, un bodegue-
ro, el presidente de la principal
marca de soja coreana o una di-
rectiva de hospital cuentan la
aportación de la fundación del

Món Sant Benet a la mejora de
su trabajo. Desde Alícia se in-
vestiga en cocina para asesorar
a numerosas empresas. Se tra-
baja para mejorar la alimen-
tación de personas con into-
lerancias o con problemas de
deglución por múltiples cau-
sas. Apuestan por el diálogo
entre ciencia y cocina, por la
investigación en tecnología, en
productos, el estudio de há-
bitos alimentarios, la gestión
alimentaria de diversas colec-
tividades, la formación a cha-
vales a través de interesantes
talleres... La lista es larga.
Cuenta su director general, To-
ni Massanés, que Alícia nació
en plena revolución de la gas-
tronomía –los chefs han sido y
son usuarios– pero reconoce
que su objetivo es tan amplio
como conseguir que todos co-
mamos mejor. Tal vez el sabio
Arzak tenga razón y no sepa-
mos valorar el privilegio de te-
ner un centro que franceses,
italianos, o los mismos vascos,
sabrían vender mucho mejor.

Una pequeña embajada
de Perú en el corazón
de Londres. Desde la
calle, bajamos unas esca-
leras y nos aparece un
precioso local de interio-
rismo muy cuidado. Sin
duda uno de los restau-
rantes más bonitos en
los que he estado. Les
recomiendo tomar un
pisco souer en la barra y
después pasar a la mesa
para degustar lo mejor
y más variado de la coci-
na peruana, con especial
énfasis en cebiches y
parrilla de carbón.

novela, inspirada en la espía Rosalind Fox
ÀLEX GARCIA

–¡pelirroja!– menos desconfían.
Adoro las mujeres.

A ver si ahora va a volver a
salir del armario y le gustan las
mujeres pero no se ha atrevido
a decirlo.
Es cierto, he salido totalmente
fuera del armario con mis ami-

gas. ¡No hay nada que me intere-
se más que las mujeres! Con ellas
tengo ese sexo que, en el fondo,
es mucho más profundo...

¿Qué sexo?
¡El de hablar!

Me había asustado.
¡El de estar juntos! Las conversa-
ciones con mis amigas son tan
profundas como el sexo, atravie-
san subidas, bajadas, montañas,
valles, planicies y lagos... Debo
ser el único hombre capaz de en-
tender el síndrome pre mens-
trual. Las mujeres son siempre
un reto paramí, los hombres sólo
en el momento de la seducción...

¿Es cierto que Rubén, su ma-
rido, le dijo “por fin escribes al-
go interesante”?
Sí, por Dios, después de sufrir yo
lo indecible mientras miraba el
original dijo eso y esa noche dor-
mí tranquilo. ¡Somos Dashiell
Hammett y Lillian Hellman! Ru-
bén esmi críticomás voraz. Estu-
dió algo vinculado al derecho
que nunca logro recordar pero
ejerce de interiorista. Su influen-
cia es tan grande en mi vida...

¿El único capaz de ponerle
en su sitio?

Si. Cuandome entrevistan por te-
levisión me dice que estoy horri-
ble, que deje “ese estilo de señor
amanerado de hace cincuenta
años que no para de mover las
manos”. Llevamos 22 años juntos
y es la gran aventura de mi vida.
Repetiría. Hemos pasado por to-
das las variables posibles: de ju-
ventud a madurez y de no tener
nada a la fama inesperada.

Su protagonista es una egoís-
ta integral.
Yo, si fuera padre, lo primero que
inculcaría a mis hijos es el egoís-
mo. “Piensa en ti, hijo, porque na-
die lo hará mejor”.

¿Ha descartado tener hijos?
Para nada. Pero tengo una vida
muy complicada, claro que, pen-
sándolo bien podría llevarlos con-
migo como hizo mi papá.

Boris Rodolfo Izaguirre Lo-
bo... ya es nombre de culebrón.
Y escribió varias telenovelas.
Mequité Rodolfo porque cuando
lo ves escrito duele. Pero Ro-
salind también tiene varios nom-
bres, su papá le obliga y le dice
“tienes que ser mejor que yo”.

¿Su padre, director de la Ci-
nematecaNacional deVenezue-
la, le dijo a usted algo similar?
Jamás. Siempre hubo un poso
cultural en casa que me tiñó, pe-
ro no obligaban. Mi madre era
bailarina de clásico y en casa se

servía lectura y música como se
servía la comida.

¿Fue niño culto encantador o
niño culto repelente?
Fui niño repelente hasta que a
los nueve años el gran dramatur-
go José Ignacio Cabrujas me sol-
tó: “Tienes que abandonar esto
de ser precoz porque te vas a con-
vertir en un número de circo”.

Era disléxico.
Fui un niño conmuchos obstácu-
los. Pero pese amis problemas de
psicomotricidad –y otros– apren-
dí a saltar obstáculos.

Murió sumadrehacemuypo-
co y sus amigos le recordaron
que su casa fue “un refugio”.
El refugio para conversar y escu-
char discos. He pasado una épo-
camuy dura... mimadremurió le-
yendo cuentos de Flaubert –afe-
rrada al librito– y escuchando a
Brahms. Me impactó que tuviera
que morir ella para que Rosalind
ocupara el espacio. Desde que fa-
lleció madre he descubierto que
tengo un par de huevos, me da
mucho menos miedo la muerte.

¿Lemolesta que le tomenpor
frívolo cuando no lo es?
La frivolidad es lo contrario de lo
que la gente cree. Yo la uso como
lupa y le aseguro que llega hasta
el más mínimo detalle humano.

¿Entonces qué es lo frívolo?
Que la ex ministra de Sanidad,
AnaMato apareciera tan perdida
el día del ébola. La ignorancia.

¿Se arrepiente de algo –in-
cluidos desnudos– de Crónicas
marcianas?
No, no. Cuando veo mi casa tan
bien amueblada, con esos cua-
dros que tenemos, llamo aXavier
y le digo “gracias por todo”. Está
preocupado con la política. El día
en que abdicó el Rey le llamé, co-
mo es piloto ¡lo pillé en el avión!

¿Qué le debe a Sardà?
Nunca he vuelto a encontrar un
director como él en ninguna par-
te. Por lo preciso. Sabía perfecta-
mente cómo entenderte y cómo
impulsarte a ir más lejos.

¿Qué tiene Miami?
¡Que es océano! Allí vivo. En mi
infancia Miami era lo peor, allí
iban todos los corruptos “que des-
truían nuestro país” pero ya he
aprendido a amarlo. Ocurre lo
mismo con ustedes. Es horrible
abrir los periódicos y ver que la
palabra España sólo aparece aso-
ciada a la mayor corrupción.

Tampococreoquequiera vol-
ver a su Venezuela natal.
Venezuela está muy impactada
con el auge de Podemos, creen
que se está repitiendo la misma
historia. Yo no lo sé, no viví el
chavismo, no soy yo quien ha traí-
do el germen...

Rosalind Fox no delató ni el
año de nacimiento. Usted cum-
plirá 50. ¿Habrá crisis?
Ya la estoy viviendoooo... A los
25 me pareció que el mundo se
acababa. Pasé por la crisis de ser
famoso ¡y me engordé 14 kilos! Y
hace poco el libro que quería no
me salía –fue un neonato– tuve
que reconocer que algo me había
desgastado. Me salvó Rosalid.

¿Entiende el pánico dePasto-
ra Soler o Joaquín Sabina?
Yo toda mi vida he tenido pánico
escénico. Mi desinhibición era
una forma de liberarme. Pero...
¿sabe? Siempre pensé que este
país debería haberse desnudado
más y corromperse menos.

Coya
118 Piccadilly, Mayfair, London
W1J 7NW, Reino Unido
Tel. +44 20 7042 7118

ALBERT
ADRIÀ

La actividad en las cocinas de la fundación Alícia
ARCHIVO

“Al fallecer mi madre
he descubierto que
tengo un par de
huevos: temo mucho
menos a la muerte”

ApropósitodeAlícia

CHEF DEL RESTAURANTE
TICKETS (BARCELONA)

“Rubén es mi gran
aventura y mi crítico
feroz: ¡somos como
Dashiell Hammett
y Lillian Hellman!”

el gusto es mío
CRISTINA JOLONCH

unamesa para...
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crolene strauss

XAVIER ALDEKOA
Sudáfrica

En Volkrust casi todos conocían
a la niña de los rizos de oro del
hospital. Hace veinte años, la pe-
queña Rolene, una renacuaja de
ojos claros y pelo rubísimo, se pa-
seaba con descaro por el centro
sanitario de la localidad, un pue-
blo adormilado del este de Sudá-
frica, a las puertas de territorio
zulú. No era extraño ver a aque-
lla niña sonriente tras las piernas
de su padre, el doctor Strauss, es-
tirandode la bata blanca de enfer-
mera de su madre o jugueteando
con el resto del personal. Pronto,
todos en el hospital empezaron a
llamarla “la pequeña doctora
Strauss”. Aquel recuerdo de in-
fancia y la tradición familiar deci-
dieron el futuro de Rolene: a los
dieciocho años se inscribió en la
facultad de Medicina en la Uni-
versidad de Free State, a la que
acudía con un viejo Volvo de su
madre. Buena estudiante —en la
escuela de Volkrust la recuerdan
como una chica de primera fila
—, ahora ha tenido que hacer un

parón en el cuarto curso de sus
estudios para dedicarse a ser la
más guapa: la semana pasada Ro-
lene Strauss fue proclamada en
Londres la ganadora del certa-
men miss Mundo 2014. Ya ha di-
cho que, cuando se acaben los
tours, viajes y actos promociona-
les, piensa acabar la carrera y con-
vertirse, esta vez sin adjetivos y
por méritos propios, en la docto-
ra Strauss.
En realidad, la medicina ha es-

tado ligada a la nueva reina de la
belleza desde antes de nacer.
Tras más de cinco años de inten-
tos y frustraciones, sus padres
recurrieron a la fecundación in
vitro para poder tener hijos. Al
poco tiempo nació Rolene. “Yo
soy un bebé probeta y creo que
mi pasión por la salud nació con-
migo”, bromeaba la modelo en
las entrevistas del certamen. Lue-
go se puso más seria: “Soy pro-
ducto de dos padres que creen”.
LamissMundo ymiss Sudáfri-

ca, aunque ahora acaba de ceder
el segundo título a su primera da-
ma por no poder combinar los
compromisos de ambas coronas,
es una chica afrikáner hasta la
médula. Criada en un entorno
muy religioso y familiar, donde
se habla lengua afrikáans a la ho-
ra del desayuno, creció entre ca-
lles anchas y casas con jardín de
tejado holandés en la zona blan-
ca de Volkrust. La localidad de
menos de tres decenas de miles
de habitantes, es una fotocopia
de los cientos de pueblos de alma
bóer que salpican la provincia y
donde la vida se apaga a las seis
de la tarde cuando oscurece y cie-
rra el supermercadoMr Price. Es
entonces cuando la mayoría ne-
gra regresa a sus casas humildes,
a menudo con tejados de chapa,
en las afueras.
Rolene y su hermano pequeño,

que nació por sorpresa un año
después y al que su madre consi-
dera un milagro, crecieron en un
contexto acomodado y acostum-
brado a las enormes diferencias
económicas de Sudáfrica, uno de
los países más desiguales del

mundo. El último censo
publicado en el 2012 se-
ñalaba que veinte años des-
pués del fin del apartheid, los
hogares habitados por negros ga-
nan seis veces menos que las ca-
sas donde viven familias blancas.
Rolene, que es bilingüe de

afrikáans e inglés, creció en el la-
do amable, y blanco, de Sudáfri-
ca. Apasionada de deportes como
el golf —tiene un hándicap 24—,
la bicicleta y el netball (una mez-
cla de baloncesto y korfball) es
también una amante de la músi-
ca, y toca la flauta, la guitarra y el
piano. Sus mejores recuerdos de
infancia huelen amar: laMiss so-
lía ir a veranear con su familia ca-
da diciembre, durante el verano
sudafricano, aHartenbos una po-
blación costera en el sur del país.
Los safaris con barbacoas eran
otro destino vacacional. Lamode-
lo explica como, cuando tenía
cuatro años, se perdió en uno de
los campamentos del parqueKru-

ger —la mayor reserva de fauna
salvaje del país— y sus padres la
encontraron subida a un árbol.
La raíz familiar sigue siendo ro-
busta. Sus padres y su hermano
estuvieron con ella en la capital
británica para ver cómo se procla-
maba ganadora. En Twitter, la
modelo colgó una foto con sus pa-
dres y un mensaje de amor: “No
sé cómo agradecer tanto a estos
padres increíbles. Bendecida”,
publicó. En elmismo tuit dejó cla-
ro que también tiene sentido del
humor. Como en la imagen salía
tan sonriente, escribió una posda-
ta para su dentista y amigo: “¡Y
gracias a Bernard Vdwesthuizen
por mis dientes!”.
Había sido un largo camino

que empezó en el 2001. Aquel
año una joven Jo-Ann Strauss,
de 19 años y sin parentesco con
Rolene, visitó Volkrust como
parte de los actos de su corona-
ción comomiss Sudáfrica. La pe-
queña se quedó prendada de
aquella chica y se prometió que
un día sería como ella. “Jo-Ann
me hizo creer en mi misma. Te-
nemos el mismo apellido. Sólo
quería ser miss Sudáfrica como
ella, tan relevante, segura y cum-
pliendo su sueño”, dijo al diario
local City Press. Con quince
años empezó a participar en con-
cursos de belleza y a los 16 viajó

Eltriunfodemiss
mundoprobeta
LA GANADORA DEL CERTAMEN DE
BELLEZA, QUE FUE FECUNDADA IN
VITRO, RESPONDE SIN MIEDO
PREGUNTAS SOBRE POLÍTICA Y SER
MÉDICO COMO SUS PADRES

A los 16 viajó a Europa para trabajar como
modelo pero una araña le mordió y tuvo que
ser operada en Alemania y regresar a casa

LEON NEAL / AFP
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L eo en la carta que a
las ostras gallegas
de la Ría de Arousa
las rocían con lágri-
mas de limón de Só-

ller y la simple mención de ese
pueblomallorquínme devuelve
a veranos y a amigos comoLore-
to y Vicens Moratal, que ade-
más de economista sabe prepa-
rar licor de hierbas, eso tanma-
llorquín. Limones de
Sóller. El miércoles
me invitaron a com-
probar cómo será el
granmenú gastronó-
mico de Fin de Año
en el Via Veneto, res-
taurante barcelonés
que yo siempre aso-
cio con editores, es-
critores y periodis-
tas. Pasan los años y
la profesionalidad
deJosep yPereMon-
je sigue siendo insu-
perable.
Yo he visto en el Via Veneto

cosas imposibles. Por ejemplo,
a un director de diario escenifi-
cando, presumiendo de sus ha-
bilidades para cazar moscas
con la mano. Y el problema no
era la pieza a cobrar sino que es-
tábamos comiendo con una mi-
nistra deCultura, que quedóho-
rrorizada. Era rubia y nació en
Nador, que ahora es Marrue-
cos. Yo he visto en el Via Vene-
to al poder y amuydistintos gor-
dos. Gordos auténticos, verda-
deros gordos, extraordinarios
gordos. Gordos auténticos del
poder, de los dineros, pero tam-
bién de la literatura o del pe-
riodismo anterior a los Juegos

Olímpicos de Barcelona. Por-
que para ser gordo verdadero
se ha de tener talento, cultura y
empatía.
No hablo, pues, aquí, de esos

imitadores de gordo, cuyo exhi-
bicionismoconhabanos y cham-
panes pone demanifiesto su im-
postura, su falsedad. O quizá,
pese a las apariencias, su trage-
dia: querer ser lo que saben que

no serán nunca. No es el cham-
pán exhibido sino el degustado
lo que hace gordo al gordo au-
téntico. El gordo auténtico es
de natural simpático, el imita-
dor se esfuerza en practicar eso
que llaman relaciones públicas.
El gordo auténtico es como el ri-
co auténtico.Ningún rico autén-
tico dice que lo es. Ningún mi-
llonario auténtico ha escrito
uno de esos libros titulados Có-
mo hacerse millonario. Esos li-
bros sólo los escriben los po-
bres que quieren hacerse ricos,
millonarios. Quien presume de
ser rico es alguien que no lo es y
que, desde luego, tiene comple-
jo de pobre.
En todas estas divagaciones

inútiles andaba yo el miércoles
mientras daba buena cuenta de
un tartar de cigalas en el ViaVe-
neto. O sea, que intentaba estar
a la vez en el tartar y en la confe-
rencia que Jordi Llovet dio el
día anterior, elmartes, en el Cer-
cle d'Economia. Jordi Llovet,
que siempre se hace el sordo, es
la amenidad con gafas, la de-
mostración de que la cultura es
siempre amena. Llovet habló el
martes de Marcel Proust y de
En busca del tiempo perdido. Jo-
sep Ramoneda definió a Llovet
como sabio y él se definió como
un simple estudioso. Un estu-
dioso que ahora vive en tierras
ampurdanesas donde sus li-
bros, sus muchos libros, res-
piran mejor.
Pensar en Marcel Proust, en

la literatura y en esa inmortali-
dad a la que tantos escritores as-
piran,mientras saboreas un file-
te de buey charolais, quizá es al-
go muy acertado. En busca del
tiempo perdido, así lo dijo Llo-
vet, es sobre todo un conjunto
de “experiencias sensoriales”.
Y es, también, y siempre según
el profesor, la memoria recupe-
rada, pero la propia, la de uno
mismo.
Literatura e inmortalidad. Li-

teratura y reconocimiento. O
simplemente ventas, es decir,
dinero. Estos días dos libros dis-
paran con idéntica intención de
matar a algunos de los llamados
intelectuales. Y varias de esas
víctimas o piezas aparecen en
los dos libros. Por ejemplo, Pe-
re Gimferrer, con quien suelo
coincidir no en el restaurante
Via Veneto sino en el Tramonti.
Nada me complace más que in-
terrumpirlo cuando se aplica a
su recurrente escalopa. El aca-
démico no consiente que se le
interrumpa mientras come,

siempre lo mismo, la
escalopa, y a mí me
gusta aparentar que
quiero interrumpirlo.
Ahora, estos días, cuan-
do lo saludo, cuando
Gimferrer está con su
escalopa de siempre,
no puedo evitar pen-
sar en los dos escrito-
res que lo ponen a pa-
rir en sus respectivos
libros.Quizá los dos es-
critores creen que sus
disparos lo asustarán o

lo tumbarán, pero Gimferrer
desconecta su aparato contra la
sordera y sigue como siempre:
dedicado con gran entusiasmo
a su escalopa y ajeno a cual-
quier disparo.
El oficio de escritor-cazador

esmás duro que el de simple es-
critor. Para dedicarse a escribir
tal vez se tiene que ser como
Marcel Proust, que era asmáti-
co, pero que siempre vivió de
rentas. Sus padres le dejaron
una renta de 200.000 euros
anuales. Estoy hablando, claro,
de principios del siglo XX. Sólo
así se entiende, que, para decir
que se quiere ir a dormir, necesi-
te 40 páginas. Eso fue lo que di-
jo André Gide.

ARTURO SAN AGUSTÍN

El profesor Jordi Llovet
PACO CAMPOS / EFE

por primera vez a Europa para
trabajar como modelo. Salió mal.
Una araña lemordió en una rodi-
lla en París (aún conserva una pe-
queña cicatriz) y, días después,
tuvo que ser operada de urgencia
enAlemania y regresar a Sudáfri-
ca, donde estuvo diez días más
en cama. Rolene, que a sus creen-
cias religiosas añade una espiri-
tualidad que no cree en las casua-
lidades, creyó ver en la desgracia
unmensaje: “Algomedijo que de-

bía regresar a mi hogar y encon-
trar mi camino. Me di cuenta de
que podía vivir mis sueños aquí,
en casa”, asegura.
Su vida cómoda y de pasarelas

no la ha convertido en una ame-
ba. En las entrevistas, donde las
misses a menudo esquivan con
sonrisas apuradas las preguntas

sobre política, mostró su opinión
por la baja participación de los jó-
venes en las elecciones sudafrica-
nas. “No creo que tengas derecho
a decir nada sobre tu país si no
tienes interés en que tu voz sea
escuchada y votar por aquella
persona que comparta tu visión.
Creo que es importante votar y
hacer la diferencia”, señaló. Tam-
bién reivindicó a la generación
sudafricana, nacida después del
apartheid: “yo soy de la genera-

ción libre, así que no tengo ningu-
na negatividad cuando pienso en
el futuro”, apuntó.
También le gusta destacar su

admiración por el expresidente
NelsonMandela, cuya imagen es-
tuvo presente en el vestido que
llevó durante el baile de la gala
demissMundo. El traje, con arre-
glos zulús, khosas y la bandera su-
dafricana, tenía en el pecho el ros-
tro sonriente del héroe antiapart-
heid. “Él es la razón por la que yo
puedo hablar, amar y aprender li-
bremente en mi país”, dijo.

crónicas peatonales

Mandela. “Él es la razón por la que yo
puedo hablar, amar y aprender
libremente en mi país”, dijo Rolene
Strauss sobre Nelson Mandela

Quizá los dos escritores que
le ponen a parir en sus libros
creen que sus disparos lo
asustarán o lo tumbarán

pere gimferrer

La imagen de Nelson Mandela, a quien
admira, estuvo presente en el vestido que
llevó durante el baile de gala de miss Mundo

Vivirderentas
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G uillermina Motta (Barcelo-
na, 1942) puso sal y pimienta
a la nova cançó, un movi-
miento casi asambleario de
cantautores que extendieron

por Catalunya canciones de cosecha pro-
pia. Todo empezó con Els Setze Jutges a
las órdenes de los canónigos de más edad
–Espinàs, PorterMoix...– y entre la escale-
ra de color que pintaron Serrat y Pi de la
Serra, aquella niña con calcetines y tren-
zas un día rompió el hielo sin pensárselo.
La invitaron a cantar una canción en casa
de Pi de la Serra y el del bigote le dijo: “Si
haces dos cancionesmás ya puedes venir a
cantar este sábado”. Así debutó en el casi-
no del Figaró en 1963.
Los primeros recuerdos de infancia son

del jardín de la casa de unos amigos de los
padres enGirona donde iba amenudo. Ju-
gaba tranquilamente en la calle, con un
huerto cerca y el río Ter que pasaba por
debajo. En cambio, en Barcelona, en aque-
lla Esquerra de l’Eixample donde vivía, ju-
gar en la calle era imposible. No guarda
ningún buen recuerdo de la escuela de

monjas que, paramás inri, se llamaban Es-
clavas del Corazón de Jesús. Odiaba la es-
cuela y odiaba a lasmonjas, sinmedias tin-
tas. No le dejaban abrir boca. A Guillermi-
na le ha quedado claro: aquello fue un epi-
sodio de represión. Hasta el punto de que
a los once años la expulsaron y todo el
mundo respiró liberado.
El ingreso en las escuelas Pérez Iborra,

donde iban chicos y chicas, le supuso un
cambio. Con la adolescencia descubre el
gusto por la futura profesión, pero no por
ninguna circunstancia determinada. Sin
precedentesmusicales en la familia, desde
los cinco años y por inducción de los pa-
dres, ya estudiaba piano y solfeo con una
profesora que venía a casa. A los dieciséis
años le regalan una guitarra y ella empieza
a componer canciones por su cuenta. Des-
pués, como en Els Setze Jutges había po-
cas chicas, se mezclaba con unos y otros
sin discriminación. Por su ardor culé, el
chisme lo relacionó con Charly Rexach, el
rubio de Pedralbes. Eran los tiempos ye-
yés, de boîtes, fiestas por doquier y viajes
en seiscientos.
Como en el Arca deNoé, en la nova can-

çó había un animal de cada especie. Gui-
llermina representó pronto el toque de pi-
cardía, desenfadado y desvergonzado, en
medio del espectro estilístico que se iba
ampliando: Ovidi Montllor contrastaba
con el otro valenciano reconocido, Rai-
mon, y la mediterraneidad de Maria del
Mar Bonet abría el acordeón de los soni-
dos hasta el infinito. LaMotta era, por ex-
celencia, la vena heterodoxa de todos
ellos, por el hecho de abrazar tanto el caba-
ret como el rescate del cuplé catalán y por-

que imprimió un estilo de dicción musical
que la hacía inconfundible.
Y además era una cantante letrada, no

tan sólo porque estudiaba Filosofía y Le-
tras, sino porque se sabía situar entre Sal-
vat-Papasseit y Boris Vian con toda natura-
lidad. De Salvat-Papasseit destaca uno de
sus discos importantes, Visca l’amor, con
temas del poeta, y de Vian, el tema Fes-me
mal, Johnny, como también fueron céle-
bres títulos suyos como Els esnobs, Di-
gueu-me per què o el rescate de los popula-
res cuplés Remena nena y El vestir de Pas-
qual. También se hizo popular en la televi-
sión con los programas de variedades Les
guillermines del rei Salomó yQuerido caba-
ret. Cómoda en todo tipo demedios, la últi-
ma dedicación de GuilerminaMotta fue al
frente de un programade radio. Con la edi-
ción de un recopilatorio de sus temas mu-
sicales protagonizó unos recitales en la sa-
la L’Espai de Barcelona en el 2002.

Motta es de la gene-
ración que, como
dice Benedetti, cuan-
do tenían todas las
respuestas les cam-
biaron las pregun-
tas. Estar en duda
permanente, inclu-
so, ya le gusta. No
tiene las certezas de
joven, pero tampo-
co aquella timidez.
Ahora escribe, lee,
va al cine y al teatro
y degusta música
diversa: Beethoven,
un tango, Leonard
Cohen...

TANGOS,
COHEN...

Aquel
toquede
picardía

Con dieciséis años le regalan
una guitarra y empieza
a componer canciones

JAUME COLLELL

qué fue de... GUILLERMINAMOTTA
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MARGARITA PUIG
Barcelona

El mote y las noticias que la han
rodeado en los últimos meses di-
bujan el perfil de una auténtica
friki, pero Isabel Mateos Pérez-
Iñigo ha podido darle la vuelta al
entuerto y aprovecharse al máxi-
mo de su fama inesperada. Gra-
cias a su amistad
con el gran estafa-
dor que ha resulta-
do ser el pequeño
Nicolás, subió su
caché inexistente
de becaria en prác-
ticas en una peque-
ña emisora de Ma-
drid hasta los
30.000 euros por
aparición, fuera
donde fuera, y ha
recibido tentado-
ras propuestas pa-
ra colaborar en
programas de so-
nora audiencia.
¿El resultado? Al final estama-

drileña y madridista de 19 años
que sorprende con su belleza a
medio camino entre Irina Shayk
(la novia de Ronaldo) y Sara Car-
bonero (la periodista que enamo-

ró a Iker Casillas) se ha decidido
porTodo va bien (también la per-
siguieron en Sálvame de luxe y
Hable con ellas… todo de Media-
set) y, además, está negociando
su portada en Interviu. Las razo-
nes de esta última propuesta son
más que evidentes y también la
explicación de un alias que no es-
tá dispuesta a tolerar por más

tiempo. Tal como
dijo en su recentísi-
ma entrevista en
televisión (en Un
tiempo nuevo, que
a pesar de lo espe-
rado, no fue nimu-

cho menos un éxito de audien-
cia), está dispuesta a denunciar a
quien sea si siguen llamándola la
Pechotes. Le parece despectivo,
inapropiado y sobre todo un in-
vento que no es suyo ni de su en-

torno. Asegura que nunca nadie
cercano la ha llamado así y excla-
ma indignada que “no soy unas te-
tas...”. Lo que está claro es que
tendrá que afinar sus maneras si,
en efecto, quiere triunfar en la te-
le. Son muchas las voces que se
han levantado en el sentido de
que no sólo tendrá que meditar
las expresiones que usa, sino que
también deberá ganar tablas ante
la cámara.
La gran virtud de esta “reina

de la noche” es su facilidad para
las relaciones públicas. Conoce a
casi todo el mundo de la fiesta
madrileña, ha trabajado en loca-
les como el extinto Buddha del
Mar (incluso siendo menor de
edad ya se dejaba caer por ahí) y
es una fija de la discoteca Gaba-
na. Precisamente allí es donde es-
ta imponente morena de ojos
aguamarina se quedó reciente-
mente compuesta y sin novio,
puesto que su último ligue (entre
los que se incluyen un antiguo re-
laciones públicas de la sala Kapi-
tal y algunos dicen que hasta el
madridista Marcelo, que no está
precisamente soltero) la dejó pa-
ra no afectar con su relación a su
posicionada familia.
También ella es de casa buena

y su padre, un conocido empresa-
rio deMadrid. Aunque estos días
Isabel Mateos Pérez-Iñigo (que
es como se llama realmente esta
chica cuya cuenta real de twitter
es@IsaMateosPI y no las que in-
cluyen el sobrenombre que tanto
detesta) se ha instalado en casa
de una amiga, vive entre Las Ro-
zas yMajadahonda. Cree en el pe-
queño Nicolás porque fue quien
estuvo a su lado tras un grave
accidente y le considera “un her-
mano”, nunca un novio... Con él
se fue de fiesta tras su reciente
entrevista en Un tiempo nuevo
(quienes estuvieron aseguran
que causó un auténtico revuelo
la presencia de la joven ymediáti-
ca pareja el martes en una mesa
vip de una conocida discoteca
madrileña, sólo tres días antes de
que el joven se sentara en el ban-
quillo de los acusados) y tiene cla-
ro que su futuro es la fama.
Llegue a través del periodismo

oa través de sus pinitos comomo-
delo. Por esa razón, ha tardado
tanto en decidirse por una oferta
u otra. Lo deHable con ellas se le
quedaba corto (ahí le ofrecían
ser la encargada de las redes so-
ciales) y dio su sí a Todo va bien,
pero sólo porque no va a acudir
allí como una colaboradora más.
Su función será sustituir a Edur-
ne, que quiere dedicar un año a la
música. Y pretende queno sea na-
da efímero de forma que ha pro-
metido incluso “desfilar como
una modelo de Victoria’s Secret
en bañador... pero cuando llegue
el programa 200 si es que me
aguantáis hasta entonces”.

Lareinade la
nocheficha
por la tele
ISABEL MATEOS, LA AMIGA PERIODISTA
DEL ‘PEQUEÑO NICOLÁS’, SE HA
DECIDIDO POR LA OFERTA MÁS
TENTADORA QUE HA RECIBIDO

Falso debut. Aunque Isabel Mateos hizo
un falso debut esta misma semana en
el programa Todo va bien, la cadena (la
Cuatro) ha decidido que sea la
presentadora saliente, es decir, Edurne,
la encargada de despedir el año que
acaba

cisabel mateos

No va a tolerar más el
alias de ‘la Pechotes’
que, según ella, nadie
de su entorno ha
utilizado jamás
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GÁLVEZ ALCANZÓ SU PUNTO ÁLGIDO EN ‘PASAPALABRA’
Y, ENTRE PALABRAS Y JUEGOS, CONOCIÓ Y SE ENAMORÓ
DE SU ESPOSA, LA EXGIMNASTA ALMUDENA CID
XAVIER RIBERA
Barcelona

Juguemos, con la C: “persona
con una actividad pública, que se
considera capacitada para sinto-
nizar fácilmente con las masas”.
La definición no reviste dificul-
tad y, por tanto, no hace falta aco-
gerse al comodín de “pasapala-
bra”; acertaríamos respondiendo
con el adjetivo “comunicador”.
Al mostoleño Christian Gálvez,
de 34 años, le encaja como un
guante la descripción: su sinto-
nía con las masas está lejos de
cualquier duda y le convierte en
uno de los grandes comunicado-
res del panorama televisivo espa-
ñol. Empezó como sin querer, pi-
coteando en series cuando era
adolescente, hasta alcanzar su
punto álgido en Pasapa-
labra, el popular concur-
so con rosco de abeceda-
rio que juega con las pa-
labras con enorme e im-
perecedero éxito. Gál-
vez maneja con gracia y
ritmoel concurso deTe-
lecinco, que le sienta co-
mo un traje a medida;
pero Pasapalabra no nace ni en
la televisión azul ni pensando en
el presentador madrileño, lo ha-
ce enAntena 3 y bajo la tutela ini-
cial de Silvia Jato, luego la segui-
ría Jaime Cantizano y Constanti-
no Romero. Fue al cruzar el dial
cuando Telecinco apuesta por
Gálvez en el 2007 tras superar
un casting. Confiesa que estuvo
unmes con un bolígrafo en la bo-
ca y un cronómetro en la mano
para conseguir el ritmo y la soltu-
ra que el rosco del mítico
programa requiere.
Pasapalabra cumplió

hace días su programa
2.000. Semejante y re-
donda cifra fue celebrada
con todo lujo de con-
cursantes; los me-
jores cerebros,
que en su día
completaron el
rosco, se batie-
ronenduelo an-
te el colegiado
GálvezMonte-
ro. El presenta-
dorha reconoci-
do en más de
una ocasión que
Pasapalabra es,
para él, más
que un progra-
ma de televisión.
En él, el joven co-
municador se ha
hecho hombre e
incluso ha encon-
trado pareja. En-
tre palabras y jue-
gos, allí conoció y
se enamoró de la
que hoy es su espo-
sa, la exgimnasta
Almudena Cid.
Cuenta que fue un
flechazo y que, tras
pasar por el progra-
ma, consiguió su te-
léfono, le mandó “un

mensajito” y la invitó a un café;
se casaron y viven felices.
Antes que presentador, Gálvez

fue actor. Con tan solo quince
años obtuvo un papel episódico
en la serie Médico de familia. Lo
consiguió porque en el casting,
después que le preguntaran en
qué era único, les interpretó un
huevo frito, ocurrencia que hizo
gracia y lo ficharon. Continuó
con pequeños papeles en La casa
de los líos yAl salir de clase; inter-
pretaciones que simultaneó con
estudios de Magisterio y Filolo-
gía Inglesa. Consciente que lo su-
yo ha sido y es comunicar en el
sentido más amplio de la expre-
sión, bien pronto probó suerte co-
mo presentador, y condujo pro-
gramas como Verano noche, Hu-
mor a toda marcha y el infantil

Desesperado club social. La noto-
riedad le llegó de lamano del pro-
grama Caiga quién caiga, en su
temporada 2005-2007, cuando
se emitía enTelecinco y presenta-
baManel Fuentes. Le tocó enton-
ces ponerle morro, desparpajo
que no le supuso mayor esfuer-
zo, y atacar a diestro y siniestro
conpreguntas de destrucciónma-
siva y otras aventuras. De todo
ello nació un primer libro, Sin-
vergüenzas, de reportajes por el
mundo. Al alimón a Pasapalabra,
Gálvez ha presentado el reality
show Operación Tony Manero,

el concurso de des-
cubrimiento de
nuevos talentos
Tú sí que vales, o
los debates de
los reality shows
Supervivientes,
El Reencuen-
tro yAcorrala-
dos.
La hiper-

actividad del
presentador
da para más:
una de sus

mayores pasio-
nes es la escritura.
En su segundo li-
bro, Que la historia
te acompañe, reco-
pila anécdotas his-

tóricas poco conocidas. Y, como
no hay dos sin tres, también pu-
blicó Tienes talento: cómo sacar
lo mejor de ti mismo de la mano
de Leonardo daVinci, dondemez-
cla la vida y obra del genio floren-
tino con el coach del siglo XXI.
Relacionado con ello, también
ejerce de conferenciante para

empresas basadas en la motiva-
ción y en la búsqueda del talento.
Puesto en harina, Christian

Gálvez ha publicado este año y
con sobresaliente éxito su prime-
ra novela histórica:Matar a Leo-
nardo da Vinci, personaje del que
el autor confiesa extraordinaria
pasión. La novela transcurre en
el Renacimiento, en los siglos XV
y XVI, plagado de personajes de
aquella época, con venganzas, in-
trigas y pasiones, aliños clave del
interés que la narración despier-
ta en los lectores. Su estrecha re-
lación con da Vinci augura nue-
vos y prometedores proyectos.
Los tatuajes son otra de sus pa-

siones. Hasta la fecha, siete luce
repartidos por su cuerpo: un VII,
su número favorito, en la muñe-

ca izquierda y dos letras griegas
en la derecha son algunos de
ellos. También se reconoce admi-
rador sin paliativos del programa
Cuarto milenio, de la cadena her-
mana Cuatro, y asimismo de su
presentador Iker Jiménez.
AGálvez le cuesta imaginar un

futuro lejos de la televisión. Sea
en Pasapalabra o en nuevos pro-
yectos, al presentador le apetece
seguir comunicando y en el espa-
cio televisivo se siente como pez
en el agua. Como decía da Vinci,
“los hombres geniales empiezan
grandes obras, los hombres traba-
jadores las terminan”.
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Pasapalabra
Llegó al programa
en el 2007 tras
superar un casting,
y ahora le cuesta
imaginarse lejos
de la televisión,
sea en
Pasapalabra o
otros programas

Apasionado de Leonardo da Vinci,
ha publicado su primera novela
histórica con sobresaliente éxito
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TARDEDEVERANOENCHICAGO
El invierno de Chicago, la ventosa,
es cruel y tal vez por eso, llegado
el calor, la música se echa a la calle
celebrando la tregua de una ciudad
que el resto del año obliga a guare-
cerse ante sus colecciones de arte
o las evoluciones de su famoso
equipo de basket. Una cálida tarde
del 2012, bajo la colosal silueta del
loop financiero y el conminatorio
arco proscenio del Pritzker Pavi-
lion –obra de Frank Gehry–, una
figura minúscula abría la tarde mu-
sical. El hombrecito era el aperiti-
vo de una noche en que los cana-
dienses The Sadies serían plato
principal. Aún de día, James Vi-

cent McMorrow salió solo, sin el
aprisco de músicos o luminotecnia,
a presentar su primer disco, Early
in the mornig, ante el bullicioso
anfiteatro de césped. Algunos mira-
ban su flyer: ¿quién era el hombre
pequeño? El martilleo de una soli-
taria nota de piano, que él mismo
aplicaba, precedió a su falsete en la
imponente We don’t eat. El silencio
de la platea bendijo aquel susurro,
un pequeño curso de agua abrién-
dose paso entre la bravura rocosa
de la megaurbe. Muchos, también
el cronista, tomaron nota mental
del súbito milagro de julio: fue una
lotería. De otro tipo.

PHILIPPE MAZZONI

El camino. Primero
se sumergió en el
hardcore, luego en
el folk-pop, que
legitimizó con un
primer álbum Early
in the morning, y
le siguió Post
tropical

Lágrimas
musicales
deanuncio

PEDRO VALLÍN

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Las lágrimas deManuel son unas
de las más famosas del escapara-
te televisivo español de los últi-
mos tiempos, tanto porque apare-
cen en el anuncio de la lotería de
Navidad como porque es uno de
los momentos más emotivos de
una campaña que este año abun-
da precisamente en eso, en emo-
ción. Aunque no haga falta recor-
darlo, el momento culminante
del spot es cuando Antonio, el
del bar, le regala aManolo un so-
bre con un décimo premiado con
el gordo, el que han comprado to-
dos sus próximos menos él. Es
ese momento cuando su expre-
sión de sorpresa y agradecimien-
to se funde con una canción toca-
da al piano, lenta, susurrante y ca-
si lastimera, y cantada por una
voz aguda. A estas alturas ya es
sabido que la composición se titu-
la Glacier (glaciar) y que está
compuesta e interpretada por Ja-
mes Vincent McMorrow.
Nacido en Dublín en 1983, el

propio McMorrow cuenta a La
Vanguardia los pormenores de
su presencia en esta campaña:
“Me enteré de que mi canción
iba a ser utilizada en la lotería es-
pañola un par de meses antes de
que comenzara la campaña. Me
explicaron en qué iba a consistir,
cómomi canción encajaba con lo
que trataban de hacer, y ahora lo
he visto unas buenas cuantas ve-
ces. Es un anuncio muy emocio-
nante, aunque al principio uno

no puede estar seguro nunca de
cómo van a evolucionar estas co-
sas; de hecho, la gente me dio va-
rias ideas antes de hacerlo y lo
queha acabado saliendo no se pa-
rece en nada en lo queme descri-
bieron al comienzo de todo, pero
lo cierto es que ha acabado sien-
do el anuncio perfecto para que
mi canción suene en él”.
Más allá del circuito indie, el

músico y cantautor irlandés era
poco conocido en España. De he-
cho, solo cuenta dos álbumes en
el mercado y su aparición en el
mundillo internacional ha sido
tardía. Su segundo álbum Post
tropical llegó al mercado español
el pasado mes de marzo, y se iba

vendiendo de una forma testimo-
nial. Este año giró por primera
vez por escenarios españoles, ya
fuera en el prestigioso festival Ja-
zzaldía o el pasado mes de octu-
bre, cuando le pudimos ver y es-
cuchar en un impecable concier-
to en la barcelonesa sala Apolo.
Pero todo cambió cuando el
anuncio comenzó a emitirse por
televisión: las ventas del álbum
se dispararon y ya se ha anuncia-
do el regreso del irlandés a los es-
cenarios locales para el próximo
mes de febrero (en Barcelona
dentro delmarco delGuitar Festi-
val BCN el día 18). El propio bar-
bado músico se sorprende de es-
ta acogida cuando reconoce que

“creo que todos los shows que
hicimos este verano en España
fueron una sorpresa; nunca ha-
bía tocado allí antes así que no
estaba seguro de lo que me iba a
encontrar. Ahora ya soy bastante
conocido musicalmente en mu-
chos sitios, así que nome preocu-
pa yamucho cual va a ser la reac-
ción del público en un escenario
inédito: seguro quehabrá sus bue-
nas dosis de excitación, ya sean
500 o 2.000 personas. En este
aspecto, mi carrera ha sido verti-
ginosa en este último año”.
Ha sido rauda, en efecto, y ello

le ha hecho ser inesperadamente
conocido en algunos ámbitos. Fa-
moso, incluso. “Actualmente la

gente tiene a buscar la fama con
el simple objetivo de buscar la
fama. ¿me explico? Eso no va con-
migo porque la fama no me pre-
ocupa, ser reconocido es un as-
pecto adicional del trabajo que
hago, y eso me gusta: si la gente
quiere acercarse para hablarme
nome importa, la gente es increí-
blemente agradable conmigo. Es
importante paramí continuar ha-
ciendo las cosas lo mejor posible.
si eso lleva a que la gente me
conozca, pues para mí perfecto
porque entonces sé que estoy
haciendo bien mi trabajo”.
En términos musicales sus mú-

sicas, sus letras y su entregadama-
nera de interpretarlas le ha atraí-
do el interés y luego el aplauso de
numerosos aficionados musicales
a los que también les hace felices
–por poner alguna referencia más
conocida– el arte de Bon Iver, de
los primeros Iron & Wine, los
Fleet Floxes o, últimamente, Ja-
mes Blake. Queda dicho que na-
ció en Irlanda, país que ya de por
sí tiene connotaciones musicales,
aunque no fue hasta que llegó al
instituto donde comenzó a des-
puntar su interés por la melodía.
Primero se sumergió en el hard-
core, como batería, pero amedida
que fue introduciéndose enmate-
ria musical se interesó en el folk-
pop, que legitimizó con un primer
álbum hace cuatro temporadas
Early in the morning, al que siguió
a comienzos de este año el men-
cionado Post tropical, que le ha
confirmado comounperfeccionis-
ta de la obra artística.

cjames vincent mcmorrow

EL AUTOR DE LA MÚSICA QUE SUENA EN LA PUBLICIDAD
DE LA LOTERÍA VUELVE A BARCELONA EN FEBRERO
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H ubo una época en que
viajamos mucho a La
Habana. En los avio-
nes de Air Europa, a
menudo coincidía

con empresarios españoles que acaba-
ban confesándome su “historia cuba-
na”. No habían conocido mujeres co-
mo ellas, decían. Gatas de piel suave y
labios carnosos que ya les habían en-
señado cuatro pasos de salsa con filin
y chan-chan, en El Turquino, la últi-
ma planta-mirador delHabana Libre,
con su techo móvil que a menudo se
descorría para bailar bajo las estre-
llas. La ley prohibía que pudieran dor-
mir juntos en un hotel, como elMelià
Cohiba, que era el epicentro de poder
y por su cava para fumadores pasa-
ron desde Felipe a García Márquez u
Oliver Stone. Su pasión quemaba.
Los hubo incluso que se casaron con
su cubana de Cienfuegos.
Estrenábamos un nuevo siglo y

mientras el amigo ruso ya había susti-
tuido el carnet del partido por una gri-
fería de oro, los cubanos vivían los ra-
cionamientos como si regresaran a
un oscuro túnel: Ni litro de leche, ni
vivienda propia, ni viajes al extranje-
ro, ni libertad de expresión. Qué lejos
quedaban ya aquellas fotos de un Fi-
del rumboso montado a caballo en
Sierra Maestra. Una de esas postales,
en technicolor, colgaba en el baño de
Naty Revuelta, quien fuera su amante
y madre de su hija Alina. La íbamos a
visitar con mi amiga la periodista bil-
baína Yolanda Martínez, que lleva
más de dieciocho años viviendo allí, y
le pedíamos que evocase sus rapso-
dias de amor y su fe revolucionaria
entre dientes. La casa de Naty se caía

a trozos, con bellas balaustradas colo-
niales y sus lámparas de araña. A Ali-
na, entre Madrid y Miami tras su ro-
cambolesca huida, ya la habían llama-
do los Estefan y le pedían que fuera
portavozdel exilio. Vivir contra su pa-
dre le provocó, entre otras cosas, una
anorexia. Inteligente, guasona y tier-
na, Alina fue un gran descubrimien-
to. Me visitaba a menudo en el barrio
de las Salesas, donde cenaba un puña-
do de anacardos, hasta que un día le
propuse que escribiera un libro sobre
las mujeres que no comen: Una hoja
de lechuga, lo titulamos.
Desde la crisis de los balseros en el

94, la utopía cubana dejó de ser exal-
tada por la izquierda universal: haci-
nados, arruinados, perseguidos. Y a
pesar de todo inquebrantable la digni-
dad de un pueblo en permanente “pe-
riodo excepcional”. Los artistas soste-
nían el cartel. Omara Portuondo, la
gran dama y estrella del Buenavista
Social Club, nos dedicaba boleros con
la boca grande en el Dos Gardenias;
Chano Domínguez, Aute, Fernando
Trueba, Marina Rossell... Pasaron los
años, murió Cabrera Infante. Mango
abrió en la isla, los frijoles se sofistica-
ron en los paladares y en La Zorra y
el Cuervo se siguió escuchando buen
jazz. Fue “el negro”, comodicen, Oba-
ma quien tendría que anunciar el des-
hielo. “Hoy es fiesta grande en Cuba,
ese chispazo de tierra en el mar”, es-
cribe mi amiga Yolanda en su Fa-
cebook tras la noticia del reinicio de
relaciones. Es hora de volver a escu-
char a Omara. Ella siempre tuvo pre-
sente que entre su público, tan dado a
“resolver” –el verbo cubano más co-
mún– se sentaba la esperanza.

CUBA,MI ‘AMOL’

maría valverdejack nicholson

Habita en ella un aire florentino, y a la vez
una mirada de río salvaje. Bien se podría can-
tar, siguiendo a Sinatra aquello de “no habéis
visto nada aún...”, y eso que acaba de deslum-
brar –guiño en forma de palabra de honor
british de Nicholas Oakwell Couture incluido–
en la première londinense de Exodus, junto a
Christian Bale y Ridley Scott. 2014 ha sido
redondo para ella: cada semana en la tele con
Hermanos, otras cuatro películas en cartera y
protagonizar el clásico navideño patrio: dora-
da burbuja Freixenet. Se ha mudado a la ciu-
dad del Támesis y deja caer que en febrero
sorprenderá... Libre de trifulcas, lamés, divis-
mos, amoríos y otras frivolidades, Valverde es
la excepción de la norma.

elvira lindo

En permanente ‘periodo
excepcional’, los artistas, como
Omara, sostenían el cartel de
la inquebrantable dignidad

MONSTRUOSAGRADO LABUENAESTRELLA ELMUNDOINTERIOR

Tras su rocambolesca huida,
a Alina la llamaron los Estefan
y le pedían que fuera portavoz
del exilio cubano

Hay fotos de Magnum que congelaron sus
amores con Angelica Houston: kilos de caris-
ma, seducción y Stanislavski. Su fiereza y su
humor levantaron una enigmática bruma so-
bre su leyenda. Hace algo más de un año des-
mintió que se hubiese retirado al tener pro-
blemas para memorizar guiones. De nuevo
han surgido rumores de que padece alzhei-
mer. Muchos aficionados discuten aún si el
título de mejor actor norteamericano perte-
nece a Brando o a Newman, olvidando a otra
pareja de monstruos –como Cocteau denomi-
naba a los de su talla–, Nicholson y De Niro,
que compiten con ellos en títulos memora-
bles y doradas estatuillas. Aún sin aclarar su
silencio, al rotundo Nicholson le debemos
gran parte de nuestra memoria cinéfila.

En Elvira Lindo confluyen sus orígenes gadi-
tanos con un Madrid abierto, el del tapeo y el
regocijo, el verbo directo con la sofisticación
–Moratalaz y la Gran Manzana–, su aire ani-
ñado y, sobre todo, un rico mundo interior
desde el cual mira con los ojos cerrados. Aho-
ra se estrena como editora de “Lindo & Espi-
nosa”, en la cual debuta como fotógrafa y
piefotista con el libro Memphis-Lisboa, donde
se escucha el eco de aquello que le intriga, de
su historia de amor con Muñoz Molina a las
panaderías en las que sus tacones parecen
alas. No conozco a ninguna otra periodista y
escritora de altura que haya preferido no
seguir publicando en la contraportada de un
periódico. Porque no lo sentía. Las mujeres
brillantes tienen estas cosas.

contracorriente


