
SOCIEDAD-CULTURA 21

El Día de La Rioja 
MARTES 11 DE ENERO DE 2022

PANORAMA

OBITUARIO 

Muere a los 65 
años Bob Saget, 
actor de ‘Padres 
Forzosos’ 

AGENCIAS / LOS ÁNGELES 

Bob Saget, actor conocido 
por su papel de Danny Ta-
nner en la conocida come-
dia televisiva Padres Forzo-
sos, murió ayer los 65 años 
de edad. Su cuerpo, según 
informó la Policía, fue halla-
do sin vida en una habita-
ción del hotel Ritz-Carlton 
en Orlando, Florida. 

La autoridades declara-
ron que todavía no se saben 
las causas de su fallecimien-
to, pero aseguraron que no 
había señales de que se tra-
tara de una muerte violenta 
y tampoco se encontraron 
drogas en el lugar.

METEOROLOGÍA 
Los últimos siete 
años han sido los  
más cálidos desde 
que existen registros 
 Los últimos siete años, in-
cluido el 2021, han sido los 
más cálidos desde que se 
empezaron a registrar las 
temperaturas anuales en 
1850, según los datos de Co-
pernicus, el Servicio de Cam-
bio Climático de la UE. 
 
ARTE 
Sicilia devuelve un 
fragmento del 
Partenón a Grecia 
después de dos siglos 
 El denominado fragmento 
Fagan, que forma parte del 
Partenón, regresó ayer al 
museo de la Acrópolis en 
Atenas después de estar du-
rante más de dos siglos en 
Palermo, Italia, en un primer 
paso para el soñado retorno 
de los mármoles del Parte-
nón desde el Reino Unido.

x NAVARRA

El último episodio de precipitaciones en la Comunidad de Navarra 
aumentó considerablemente en las últimas horas el caudal de los rí-
os en la región, lo que provocó desbordamientos y cortes en una do-
cena de tramos de carretera, todos ellos en la red secundaria, si bien 
no se produjo ningún daño de importancia. / E. PRESS 

Ríos desbordados y carreteras cortadas

AGENCIAS / LOS ÁNGELES 

El poder del perro, con tres 
premios - incluidos los reco-
nocimientos a la mejor pelí-
cula dramática y a la mejor 
dirección para la cineasta Ja-
ne Campion- y la nueva West 
Side Story de Steven Spiel-
berg, con otros tres galardo-
nes- incluido el de mejor cin-
ta de comedia o musical- 
vencieron ayer en la 79 edi-
ción de los Globos de Oro, 
que fueron boicoteados por 
la industria del cine y la tele-
visión por las acusaciones de 
corrupción y falta de diversi-
dad de los organizadores de 
esos reconocimientos. 

‘El poder del perro’ y ‘West 
Side Story’ reinan en los 
Globos de Oro del boicot

CINE

Will Smith derrotó a Javier 
Bardem como mejor actor 
de una cinta dramática por 
King Richard, pero al intér-
prete español le quedó el 
consuelo de ver que Nicole 
Kidman, su compañera en 
Being the Ricardos, ganó el 
Globo de Oro a la mejor ac-
triz dramática. Por otro lado, 
Andrew Garfield obtuvo el 
premio al mejor actor de una 
película de comedia o musi-
cal por tick, tick...BOOM!. 

La japonesa Drive my car 
de Ryûsuke Hamaguchi fue 
el mejor largometraje en una 
lengua diferente al inglés, im-
poniéndose a las Madres pa-
ralelas de Pedro Almodóvar.
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Los españoles ya  
retoman planes que  
la pandemia frenó en  
seco, como comprar  
una casa o tener hijos

AGENCIAS / MADRID 

Han pasado casi dos años desde 
la irrupción de una pandemia 

que trastocó la vida y que puso fre-
no a muchos sueños. Ahora, pare-
ce que el optimismo vuelve a hacer 
acto de presencia y son muchos los 
españoles que han llegado al nue-
vo año con ganas de retomar sus 
planes pausados, especialmente 
por el coronavirus. 

Así lo refleja un informe elabora-
do por The Family Watch, que seña-
la que las familias retoman metas 
como viajar o comprar una vivien-
da, que sitúan entre sus priorida-
des, mientras avanza el deseo de te-
ner hijos, algo que se ha duplicado 
entre los menores de 45 años res-
pecto al año anterior. En concreto, 
un 46 por ciento de los españoles 
contempla formar una familia en 
un horizonte temporal corto, lo que 
supone un incremento de 20 pun-
tos con respecto a 2021 (26 por cien-
to) cuando la COVID-19 «frenó en 
seco» esta decisión, según el XI Ba-
rómetro de las Familias en España 

EL GRAN SUEÑO DE 
FORMAR UNA FAMILIA

Un 46 por ciento de los encuestados desea tener niños de aquí a cinco años, frente al 26 por ciento de 2021. / EFE

El barómetro también destaca 
cambios de hábitos relacionados 
con la salud, tanto física como 
mental, en los hogares que son más 
acusados entre los jóvenes: el 34 
por ciento de las personas de entre 
18 y 29 años afirma que ha necesi-
tado ayuda psiquiátrica o psicoló-
gica en su vida. 

Además, tres de cada cuatro en-
trevistados reconoce haberse sen-
tido preocupado por su situación 
por la pandemia y cerca del 65 por 
ciento más angustiado e irritable 
en el último año: seis de cada 10 re-
velan haber tenido alteraciones del 
sueño y uno de cada cinco haber 
necesitado ayuda de profesionales 
y consumido ansiolíticos por pri-
mera vez. 

ADICCIONES DIGITALES. Por otro 
lado, otra de las cuestiones que más 
preocupan a las familias españolas 
es el excesivo e inadecuado uso de 
Internet por parte de sus hijos, se-
guido de la incapacidad de filtrar 
contenidos inapropiados, por lo 
que reclaman a las operadoras na-
cionales que al contratar una línea 
se limite por defecto el acceso a de-
terminadas páginas, (pornografía, 
juegos), además de aumentar la re-
gularización sobre la publicidad 
con menores. 

En este sentido, cerca del 80 por 
ciento de los entrevistados cree que 
la publicidad muestra a los adoles-
centes con actitudes adultas y el 72 
por ciento que se da una imagen 
sexualizada de los menores.

El documento muestra una evo-
lución más positiva de la situación 
económica, aunque ocho de cada 
10 siguen pensando que existen di-
ficultades a la hora de formar una 
familia respecto a generaciones an-
teriores y expresan su preocupa-
ción por las consecuencias del vi-
rus en su entorno. No obstante, «la 
percepción económica es cada vez 
mejor» y la población ve cada vez 
más posible «un clima de estabili-
dad necesario para tomar este tipo 
de decisiones». 

Pese a esta tendencia al alza de 
querer formar una familia, el infor-
me revela que, por delante del de-
seo de tener hijos, viajar, prosperar 
a nivel laboral y formarse académi-
camente siguen siendo aspectos 
más prioritarios en la vida de los 
encuestados. «La natalidad sigue 
siendo un gran problema en nues-
tro país. Si no ofrecemos a los jóve-
nes oportunidades y les facilitamos 
poder formar una familia, e inclu-
so emanciparse, difícilmente se 
plantearán tener hijos», subrayan 
desde la investigación. 

Viajar, prosperar a 
nivel laboral y 
formarse siguen 
siendo aspectos 
prioritarios
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