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Este jovensenegalésque lle
gó en solitario a Catalunya

con16añossehaempeñadoenme
jorar las condicionesdevidade las
niñas y niños de su
país.Entresusinicia
tivas, la creación de
un centro formativo
parareducirel fraca
soescolar.VIVIR

LA SEGUNDA

v

ElxuixodeGironacelebrasu
centenario. El Fòrum Gas

tronòmic premió hace una sema
nas a este pastelero de Banyoles
conelreconocimien
toal “mejorxuixodel
mundo”. Este pastel,
tras un largo declive,
vuelve a vivir unmo
mentodulce.VIVIR

v

Comerciante de vocación,
Benito García pone en mar

cha la cuenta atrás para su relevo al
frentedeBenitosports,enenerodel
2020. Su hija, Laura
García, que lleva 8
años en la empresa,
dirigirá la nueva eta
pacentradaenladigi
talización.PÁGINA71

v

Verona lidera la ofensiva de
la ultraderechista Liga con

tra avances sociales tan consolida
dos en Italia como la legalización
del aborto, aprobada
en 1978. La ciudad se
ha declarado contra
la ley y dará fondos a
entidades antiabor
tistas.PÁGINA14

v

JoanOliver(63),propietario
del Reus, dio la cara y admi

tió que no ha encontrado un com
pradorparaelclub,cuyaviabilidad
pende de un hilo ya
que debe 5 millones.
Por impagos, al Reus
sólo lequedan12 fut
bolistasparajugaren
Segunda.PÁGINA63

v

INTERNACIONAL

Silenciados por el Brexit
Mientras los políticos británicos
se enzarzan a cuenta del Brexit,
las condiciones de vida de la
población del ReinoUnido em
peoran amarchas forzadas sin
que nadie hable de ello. PÁGINA 6

POLÍTICA

Fútbol y centralismo
Un reciente estudio ha encon
trado un nexo entre el éxito en
competiciones internacionales
de los clubes de fútbol y la des
centralización política de sus
países de origen. PÁGINA 24

EDITORIAL

El resumen del año
Los interrogantes políticos que
España deberá afrontar el año
próximo, con unas elecciones
municipales y autonómicas en
mayo que podrían cambiarlo
todo, incluido el actual inquilino
de laMoncloa. PÁGINA 26

OPINIÓN

Ausencias de fin de año
Llucia Ramis recuerda su parti
cular ramillete de nombres de
seres queridos que el paso del
tiempo ha ido distanciando
pero que, en estas fechas, se
echanmás en falta que nunca:
“Crees que, si te reúnes otra vez
con esas personas a las que
quisiste, todo será como antes si
ya no estáis juntos; o que será
como siempre, si mantenéis el
contacto. Quizá estémotivado
por la tradición, por las pelícu
las ñoñas o el estímulo de una
ilusión infantil”. PÁGINA 32

TENDENCIAS

Guerra a las apuestas
Tras perderlo todo por la ludo
patía, Rafael Gorgues lucha
para prohibir los anuncios de
apuestas deportivas. PÁGINA 37

CULTURA

Leer desde pequeños
La campaña de la Generalitat
Fas 6 anys. Tria un llibre ha
cerrado su tercera edición lle
vando el hábito de la lectura a
lamitad de los niños de seis
años del principado, una gran
iniciativa que cuenta con la
participación demás de 300
librerías y que se prevé ampliar
en años venideros. PÁGINA 48

DEPORTES

Un Liverpool arrollador
La polémica derrota en la pasa
da final de la Champions League
parece haber despertado la furia
del Liverpool, que está firmando
una temporada impecable en la
Premier, donde todavía perma
nece invicto tras 20 jornadas y
se permite lujos como el de
endosar ayer cinco goles al Ar
senal con una superioridad
insultante. PÁGINA 61

ECONOMÍA

Base de autónomos
Ya es oficial la nueva basemíni
ma de cotización para los autó
nomos que estará entre los
944,4 y los 1.018 eurosmensua
les según sea la edad. PÁGINA 68

ITALIA CUESTIONA EL ABORTO

El consistorio de Verona, la
ciudad de Romeo y Julieta,
ha dado el primer paso para
reabrir el debate sobre el
aborto en Italia. PÁGINA 14

EL ÚLTIMO SUEÑO DEL K2

Alex Txikon quiere ser el
primero en coronar el único
ochomil que nadie ha subido
en invierno, el K2. PÁGINA 38

LO QUE LA CÁMARA ESCONDE

Acompañamos a los más de
50miembros del equipo de
la serieDéjate llevar en un
día de rodaje. PÁGINA 50

LÁGRIMAS DE ALEGRÍA

El fútbol femenino vive un
boom que la victoria en el
mundial sub17 está ayudan
do a consolidar. PÁGINA 64

Sin perra, pero igual vida El cine como locomotora

LamuertedeSota, laperradeunsintecho,porun
disparodeunagentede laGuardiaUrbanadeBarce
lonahageneradounaoladeprotestasdeanimalistas,

que tambiénseha traducidoenapoyoaldueñodelanimal.
Elhombre,denacionalidadestoniayquealparecer llevaun
añoymedioen laciudadyviveen lacalle (suúnicomedio
devidasería laventadepulseras), fuedetenido trasel en
frentamientocon lapolicía localperosalióen libertad.No
participaen lasprotestasde losanimalistas,peroalgunas
entidadesyparticulares lehanofrecidoayudaeconómica,
organizarunacolectaounapáginawebparaquedisponga
derecursos, así comounalojamiento,niquesea temporal,
mientras seaclarael caso–losanimalistascuestionanqueel
agenteactuaraendefensapropia–,durante las fiestasnavi
deñasoel invierno(incluso le llegóunofrecimientodesde
Galicia), peroelhombreharechazadoestaayuda, según
fuentesde lasentidadesanimalistas.Hadichoquenoquie
redineroyquequiere seguirconsumododevidaen lacalle.

La industriacinematográficaesunode los indicadores
más importantesde lavitalidadculturaldeunpaís,
tantoporelvolumendedineroquemuevecomopor la

capacidaddecrearun imaginariopropioe indica,másalláde
lacoyunturaeconómica, loacertadoonode laspolíticas
culturalesde laadministraciónpública.El rodajedepelículas
enCatalunya lleva frenadodesdeel año2016peroesteañose
vislumbranelementosesperanzadores: sehamantenidoel
ritmodeproduccionesgraciasa los rodajesextranjeros (con
paísescomoFrancia,China, Indonesia,PaísesBajos, e inclu
soGuineaoMarruecos)yaquecadavezmásproductores se
sientenatraídospor laciudaddeBarcelonacomoplató.Otro
elementoal alzaesel rodajedeseries televisivas–como
curiosidad, sehanrodado treschinas,unabritánicayotra
alemana–, loquecontribuyealmantenimientodelengranaje.
En total, enel2018sehanrodado26películasy20seriesen
Catalunya.Debería serunacifraparadespegardesdeella.El
cine, enelmundoactual, esunelementoestratégicovital.
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LA MIRILLA CREEMOS QUE...

Una ambición para Barcelona

LOS90profesionalesconsultadosporlaasociación
BarcelonaGlobalquedesempeñansucarrera
repartidosporelmundohanevaluadolospuntos
fuertesydébilesdelaciudadconlaperspectiva

queproporcionaladistancia.SiguenviendounaBarcelona
atractivanosóloparael turismo,tambiénparacreadoresy
empresasvinculadasalasnuevastecnologías.Eneldebe, los
lastresdesiempre,delaburocraciaalafiscalidad.Ensus
análisisserepitenlaspalabrasvivienda, jóvenesyáreametro
politanacomofocosenlosqueincidir.Algunoincluyetam
bién lasartes.Yesque,comoseñalaMiquelMolinaensu
libroAlertaBarcelona, si sedecidieraapostarfuerte,elsuper
poderdelaculturaimpulsaría laciudadcomodestinodeli
ciosamenteirresistibleparapropiosyextraños.
Amenosdecincomesesdelaseleccionesmunicipales,

estosdeberíanserasuntosclaveenlosdiscursospolíticos.
Perosevislumbraunacampañabasadaenlosreproches
sobrelaadhesiónorechazoal independentismoyenlasacu

sacionesdepopulismodeizquierdasodeultraderecha.Todo
elloaderezadocondebatessobresielrecorridodeltranvía
debesermáscortoquelargoolosmonopatinesdebensubiro
bajardelasaceras.Cuestionesrespetablesquenostraende
cabeza,peroquesoslayanunadeesencial: ¿cuáles lagran
ambicióndeBarcelonaparalospróximosaños?Undíasu
aspiraciónfueabrirse.Abrirsealmaryalmundo.¿Yahora?
Lasciudadessoncomoorganismosvivos.Elcarácterde

susalcaldesmarcasualmaymoldeasucuerpo.Enestaselec
cionesdiránquelofundamentalesnacerycrecerenBarcelo
na,quelorelevanteesamarlaoconocerlacomolapalmadela
mano.Unosreivindicaránlaexperienciayotros laherencia.
Antetodo,elalcaldeoalcaldesaeselmayor,elprimervecino,
elquefijaelcamino.Pero,¿hacia
dónde?ComodecíaPasqual
Maragall,esalguiencapazde
“pensar loquenoexistetodavía,
peroqueesposibleyesmejor”.
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