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El partido de las estrellas de la NBA contará con presencia española por partida do-
ble. Tanto Marc como Pau Gasol formarán en los quintetos titulares. PÁG. 10

Pau y Marc, invitados de honor en el ‘All-Star’

Fractura en el PSOE a cien días
de las elecciones autonómicas
Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez por su implicación en el caso del tranvía de Parla.
El líder madrileño está dispuesto a llegar a los tribunales para defenderse si es necesario PÁG. 4

La ‘lista Falciani’ salpica a miles de españoles
ESCÁNDALO INTERNACIONAL DE EVASIÓN DE IMPUESTOS // PÁG. 6

Suman un total de 2.317 millones de dólares en cuentas opacas en la filial de HSBC

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

De la pasarela a la
calle: las mejores
propuestas para
el próximo otoño

Aumentan un 2,6%
los españoles en
riesgo de pobreza

SOCIEDAD PÁG. 5

Ya está listo el
borrador del Plan
contra la Hepatitis C

SANIDAD PÁG. 8

El Gobierno debe ahora discutir-
lo con las comunidades autóno-
mas, los afectados y las socieda-
des médicas. 4.500 enfermos ya
reciben los antivirales.

Un estudio cifra en 12,8 millones
las personas que viven en esta si-
tuación en España. Los más afec-
tados son aquellos que tiene entre
16 y 30 años.

Tomás Gómez, en rueda de prensa tras conocerse la decisión de la Ejecutiva Federal CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA HARÍA FALTA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES

Los centros españoles, preparados para esta técnica
GENTE

La Asociación para el Estudio de
la Biología de la Reproducción
(ASEBIR) ha asegurado que los
centros de reproducción asistida
en España están preparados para
realizar técnicas de reemplaza-
miento mitocondrial, es decir,
embriones de tres padres.

Y es que, el Parlamento Britá-
nico ha aprobado una enmienda
que autorizará la aplicación de es-
ta nueva técnica. De hecho, se es-
pera que en el Reino Unido, los
primeros niños nazcan el próxi-
mo año 2016.

Concretamente, tal y como ha
explicado la directora de los labo-

ratorios de Reproducción Asisti-
da de Salud de la Mujer Dexeus
en Barcelona y actual presidenta
de ASEBIR, Montse Boada, estas
técnicas consisten en transferir el
material genético de los padres al
citoplasma de un óvulo de do-
nante al que previamente se ha
quitado su material nuclear.

De esta manera, el embrión re-
sultante tendrá las características
genéticas de los padres pero se
evitará la transmisión de la enfer-
medad mitocondrial ya que las
mitocondrias provendrán del ci-
toplasma del óvulo de la donan-
te. Se trata de producir lo que se
ha denominado como ‘embriones

de tres padres’ porque contienen
el material nuclear de los progeni-
tores y el ADN de la donante.

Finalmente, ha asegurado que
la metodología que se precisa es
muy parecida a la utilizada en
otros procedimientos de repro-
ducción asistida que también re-
quieren técnicas de micromani-
pulación, pero que actualmente
no es posible su aplicación en Es-
paña, ya que es necesario que se
realicen los trámites legales para
su autorización.
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TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA PARA ESQUIVAR LA HERENCIA MITOCONDRIAL
Enfermos de estas patologías piden que se legalice este método con tres ADN, como se hará
en Reino Unido, rodeado por el debate ético · Exigen garantías y el derecho a tener hijos sanos

Sufrimientos evitables e innecesarios

Bruno, segundo por la izquierda, seguido de Adrián, que entrena semanalmente en el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez C. MARTÍNEZ/GENTE

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Por qué ver sufrir a un hijo cuando
se puede evitar. Es la gran pregun-
ta de Amparo, una madre que per-
dió a su pequeño Jorge en no-
viembre, con 19 meses, víctima de
una enfermedad mitocondrial
que durante un año le machacó el
sistema respiratorio. “No tiene cu-
ra ni tratamiento, y que haya una
técnica para evitarla, es todo un
acontecimiento”, confiesa. Se re-
fiere a la posibilidad de que Espa-
ña legalice el mismo método de
reproducción asistida al que Rei-
no Unido ha dado el primer visto
bueno. Una técnica que utiliza el
ADN de tres personas, precisa-
mente para evitar la transmisión
de enfermedades genéticas como
la que mató a Jorge.

Al igual que Amparo, otras ma-
dres y padres, miembros de la Aso-
ciación de Enfermos de Patolo-
gías Mitocondriales (Aepmi), rei-
vindican su derecho a tener hijos
sanos, a que esta opción exista en
su país. “No cuento con diagnósti-
co, no sé si la enfermedad es de
transmisión materna, ni si mi otra
niña, de 14 años, es portadora. En
caso de que así sea, esta técnica le
ofrecerá garantías en un futuro”,
añade.

SÍNDROME DE PEARSON
Todavía en la lucha se encuentran
Julio y su familia. Su hijo Rubén,
que padece el síndrome de Pear-
son, cumplirá muy pronto 5 años.
Todo empezó con una fuerte ane-
mia diagnosticada a las 48 horas
de nacer. Muy pronto, “órganos co-
mo el páncreas o los riñones co-
menzaron a funcionar mal. Ahora
está afectado de un montón de co-
sas, incluso neurológicas, que da-
ñan su corazón, su respiración...

Amparo perdió a
su hijo Jorge en

noviembre, con sólo
19 meses de vida

Se trata de
enfermedades

genéticas y
degenerativas

Estás contento porque le tienes
aquí, contigo, cuando normal-
mente no alcanzan los 3 años,
aunque, en fin...”, resume emocio-
nado.

El síndrome de Pearson es una
enfermedad mitocondrial más,
cuyo origen se encuentra en el or-

gánulo que traslada la energía a las
células del cuerpo, perjudicando a
los órganos que más las necesitan,
como el corazón, el cerebro o la
musculatura externa. “Son enfer-
medades genéticas, en algunos ca-
sos hereditarias y en otros fruto de
una mutación nueva. También
son degenerativas. A veces se ma-
nifiestan al nacer y en otras oca-
siones con el paso del tiempo, pe-
ro hay chavales como Adrián que
siguen ahí, peleando”, asegura Ja-
vier, padre también de un niño
que perdió la vida hace dos años.

Perfiles como el de Adrián, inyec-
tan esperanza a otras personas co-
mo Cristina, madre de Nico, que
ya ha sobrepasado los 5; o Móni-
ca, madre de Bruno, que ha cum-
plido los 7. “Quiero ser programa-
dor de videojuegos, estudiar la ca-
rrera, y convertirme en deportista

paralímpico de piragüismo”, afir-
ma Adrián, rotundo. A sus 16 años,
estudia el Bachillerato de Ciencias
a distancia, y advierte que la enfer-
medad no le va a parar. De fondo
queda el debate ético que desdi-
buja la buena noticia. “Soy católi-
co y creo que esta técnica está a fa-
vor de la vida”, sentencia Javier. “Si
va contra tu moral, no recurras a
ella, pero no se lo impidas a los de-
más”, concluye Mónica, mientras
Bruno mira fijamente a Adrián,
quizás pensando también en un
futuro olímpico.
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CONGRESO MARIANO RAJOY RECHAZA LAS CRÍTICAS DE CAYO LARA

“Pinta un país que yo no conozco”
GENTE

El coordinador general de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, denun-
ció el pasado miércoles los “dra-
mas” que han provocado las polí-
ticas económicas del PP esta le-
gislatura y exigió al Gobierno un
plan de lucha contra la pobreza y
otro de empleo para los parados

de larga duración, así como dero-
gar la reforma laboral. Por su par-
te, el jefe del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, enumeró varios datos eco-
nómicos que, a su juicio, eviden-
cian que España va a “mejor”.

“Nos ha pintado usted un país
que sinceramente señor Lara yo
no conozco. Oyéndole parece que

vivimos en el peor país del mun-
do, en el que las cosas van peor,
donde hay más paro, más proble-
mas y la gente tiene más dificulta-
des”, espetó Rajoy al diputado de
IU, que interrumpió la pregunta
para entregar al presidente una
camiseta reivindicativa sobre los
trabajadores de Bosal.Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en el Congreso

Las declaraciones
de los candidatos
serán públicas

GENTE

El PSOE publicará las declaracio-
nes de bienes y actividades de to-
dos sus candidatos a las autonó-
micas y para los Ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes, para
demostrar que “ningún socialis-
ta” pretende “enriquecerse” con
la política.

Según ha anunciado este lunes
la secretaria de Ciencia, Partici-
pación y Política en Red, María
González Veracruz, una vez sean
aprobadas oficialmente las can-
didaturas, se harán públicas las
declaraciones a través del Portal
de Transparencia del partido.

Se trata, ha dicho, de “un paso
más hacia la transparencia” y en
el objetivo de “cambiar la políti-
ca, cambiando el PSOE” primero.
A estas declaraciones se añadirán
también las de todos los parla-
mentarios y se suman a las ya pu-
blicadas de la Ejecutiva Federal y
las direcciones de los Grupos Par-
lamentarios.

OPCIONAL PARA LOS PEQUEÑOS
Ferraz mostrará las de los cabeza
de lista en las autonómicas y en
los municipios de más de 20.000
habitantes. Las localidades de
menor tamaño podrán sumarse
también a esta iniciativa, tal y co-
mo, de hecho, la dirección espera
que suceda.

Con estas medidas, ha subra-
yado, los españoles pueden saber
lo que tiene “cualquier socialista
que entra en política” y lo que po-
see “cuando sale”. “Ningún socia-
lista viene a la política a enrique-
cerse y así lo vamos a garantizar
con este portal”, ha recalcado.

González Veracruz ha insisti-
do en que en política hay que “dar
ejemplo” y ha explicado que quie-
ren “cambiar el partido para ga-
rantizar” que tambión lo van a
“hacer desde los gobiernos”.

PSOE

A cien días, dudas en Madrid
El PSOE suspende de sus funciones a la dirección del PSM · La Comisión de Listas, para seguir
el proceso oficial, decidirá si Gómez es el candidato idóneo o no para las próximas elecciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Mientras el todavía candidato del
PSM a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Tomás Gómez,
presumía de formar parte del úni-
co partido que tenía a todos sus
candidatos confirmados para las
elecciones autónomicas y muni-
cipales de mayo y mostraba su
preocupación por “los que no sa-
ben a quién quieren poner” y “no
saben qué hacer”, su formación a
nivel nacional preparaba su salida
del PSOE. Así lo puso de mani-
fiesto el miércoles, ante una gran
expectación mediática, el secre-
tario de Organización de los so-
cialistas, César Luena, al anunciar
la decisión de la Comisión Per-
manente de la Ejecutiva Federal
de su partido de suspender de sus
funciones a la dirección del PSM y
a sus órganos de control y de
nombrar una gestora para llevar
el partido en Madrid, presidida
por Rafael Simancas.

Los motivos, “una serie de in-
formaciones que afectan a asun-
tos como el conocido tranvía de
Parla, la ‘Operación Púnica’ y las
dificultades orgánicas por las que
atraviesan agrupaciones tan im-
portantes como las de Leganés,
Parla o Aranjuez”, en palabras de
César Luena.

DEFENSA EN LOS TRIBUNALES
Esta decisión no afecta directa-
mente a la candidatura del PSM a
la Presidencia de la región. Sin
embargo, el PSOE va a convocar
en los próximos días a la Comi-
sión Federal de Listas para que
evalúe la idoneidad o no de To-
más Gómez como candidato, ya
que es el órgano competente para
ello. No obstante, parece que está
claro lo que ocurrirá, ya que Lue-

Tomás Gómez y Pedro Sánchez, antes de que el último tomase esta decisión

na apuntaba el miércoles que “es
obvia la opinión y la idoneidad
sobre la candidatura de Tomás
Gómez”. Sin embargo, añadía que
había que respetar el proceso es-
tipulado por el partido para estas
situaciones.

Lejos de acatar la decisión de
la dirección Federal, los socialis-
tas madrileños han dado un paso
adelante y han decidido defender
sus derechos como militantes an-
te el partido y ante los tribunales

si hiciera falta, tal y como anun-
ciaba en la sede del PSM en Ma-
drid el pasado miércoles la secre-
taria de Organización de la forma-
ción, Maru Menéndez. “Vamos a
seguir adelante, llevamos muchos
años trabajando para liderar el
cambio en Madrid”, puntualizó.

DEBILIDAD DEL LÍDER
Por su parte, Tomás Gómez qui-
so dejar claro que se enteró de la
decisión de su partido por los me-
dios de comunicación y cargó
contra el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, del que
destacó que por “la debilidad de
su liderazgo” se haya subido “al
caballo del desgaste que ha ela-
borado la derecha” en la Comu-
nidad de Madrid. Asimismo, ase-

guró que se trata de “un inmenso
error que tiene consecuencias de-
sastrosas para el partido y para
los procesos electorales ”.

También avanzó que no se va a
retirar tras esta decisión apuntan-
do que “esto está muy lejos de ha-

berse acabado. Probablemente,
acaba de empezar”. De momento,
Gómez ha pedido una reunión
del Comité Federal del PSOE para
que todos los dirigentes puedan
valorar la decisión tomada.

El tranvía de Parla,
la ‘Operación Púnica’

y dificultades
orgánicas, los motivos

Gómez ha pedido
una reunión del

Comité Federal para
evaluar la decisión
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EDUCACIÓN EL PRESUPUESTO BAJA UN 40%

Los estudiantes con beca
Erasmus descienden un 7%

Imputados 16 guardias civiles
por la tragedia de El Tarajal
GENTE

Un total de 16 guardias civiles ten-
drán que prestar declaración en
calidad de imputados ante el Juz-
gado de Instrucción número 6 de
Ceuta por lo sucedido el 6 de fe-
brero de 2014 junto a la playa ceu-
tí de El Tarajal, donde al menos 15
migrantes perdieron la vida inten-

GENTE

Los estudiantes universitarios con
beca Erasmus descendieron un
7% en el curso 2013-2014, pasan-
do de 33.049 en el periodo 2012-
2013 a 30.721 en el siguiente, un
total de 2.328 alumnos menos, al
mismo tiempo que el presupues-
to del Ministerio de Educación
destinado al este programa de
ayudas y la cuantía media de las

becas se ha reducido más de un
40% en los dos últimos años, se-
gún datos del Gobierno a pregun-
tas socialistas en el Congreso de
los Diputados.

Además, el presupuesto desti-
nado a las becas Erasmus ha pa-
sado de los 62,8 millones de eu-
ros en 2011 a los 37 millones de
euros este año, 25,8 millones me-
nos, un descenso del 41,08%.

tando alcanzar a nado suelo es-
pañol mientras los agentes dispa-
raban pelotas de goma y botes de
humo. La instrucción se abrió pa-
ra investigar un presunto delito de
homicidio por imprudencia y tra-
ta de dilucidar si la actuación de
las fuerzas de seguridad tuvo rela-
ción causa efecto con las muertes

12,8 millones de españoles se
encuentran en riesgo de pobreza
El 27,3% de la población vive en esta situación, un 2,6% más que en 2009

GENTE

@gentedigital

El 27,3% de la población españo-
les, más de 12,8 millones de per-
sonas, se encuentra en riesgo de
pobreza o exclusión, cifra que se
ha incrementado un 2,6% desde
2009, es decir, que 1.320.216 per-
sonas han caído en esta situación.

Así se desprende del informe
sobre ‘El Estado de la Pobreza en
España’ que presentó el pasado
martes la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión So-
cial en el Estado Español (EAPN)
y que analiza la evolución del in-
dicador europeo AROPE (combi-
na la renta con las posibilidades de
consumo y el empleo).

Los datos revelan un descenso
lento de la tasa hasta el comienzo
de la crisis y un cambio a partir de
2008, cuando empezó a subir des-
de el 24,5% de la población hasta
el 27,3% de 2013.

La tasa de pobreza infantil es del 26,7% RAFA HERRERO/GENTE

Aunque el crecimiento del ries-
go de pobreza se ralentizó desde
2010 y en 2013 sólo creció un 0,1%,
la EAPN descarta que sea por una
mejora de la situación: “Se expli-
ca como un mero efecto estadísti-
co, a lo que se añade que el retor-
no de inmigrantes a sus países”,
dice el informe.

La situación varía en función
de los perfiles. El colectivo más
afectado era el de entre 16 y 30,
con un 33% en riesgo, seguido de
los niños, con un 31,9%. En total,
la tasa de pobreza infantil para
menores de 16 años es del 26,7%,
seis puntos por encima del con-
junto nacional.
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Interior vigilará a extranjeros con
antecedentes por delito sexual
GENTE

El Ministerio del Interior ha pues-
to en marcha un plan para vigilar
a los ciudadanos extranjeros que
lleguen a España con anteceden-
tes por delitos sexuales. La ins-
trucción alerta del “riesgo de rein-
cidencia” de este tipo de delin-
cuentes y pide recabar diversos

datos personales de estas perso-
nas con especial interés a la pro-
tección de menores de edad.

Se recabará “la filiación de la
persona objeto de la vigilancia, las
condenas o delitos cometidos y,
opcionalmente, una breve reseña
del modus operandi utilizado y el
grado de peligrosidad”.

Jorge Fernández Díaz, en la presentación de la segunda fase

INTERIOR AUMENTARÁ LA PRESIÓN SOBRE LOS CLIENTES

La trata de seres humanos para
la explotación sexual mueve
cinco millones al día en España
GENTE

La Policía aumentará la presión
sobre los clientes de servicios de
prostitución “hasta hacerla inso-
portable” con el fin de reducir la
demanda, explicó Ignacio Cosidó,
director general de la Policía Na-
cional, en la presentación de la
segunda fase del plan contra la
trata de seres humanos.

Con el lema ‘Con la trata no
hay trato’, se pondrá énfasis en el
refuerzo de la prevención y con-
cienciación de los ciudadanos y,
especialmente, en los clientes po-
tenciales, además de en la locali-
zación de las víctimas para que
dejen de ser invisibles.

“Los objetivos son muchos y
ambiciosos, como exige una lacra
como a la que nos enfrentamos”,
valoró el ministro de Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, que cifró en
cinco millones de euros los que
mueve diariamente en España la
trata de seres humanos para la ex-
plotación sexual. Fernández Díaz
insistió en que, en esta nueva fase
del proyecto, tratarán de convertir
a España en un referente interna-
cional en este lucha al igual que

lo es, en su opinión, en materia de
seguridad.

Fernández Díaz aseguró que
existen muchas herramientas pa-
ra poner cerco a los clientes; por
ejemplo, sanciones a los que de-
manden estos servicios cerca de
colegios o en los arcenes.

PERSECUCIÓN “INSOPORTABLE”
Por su parte, el colectivo en de-
fensa de los derechos de las tra-
bajadoras del sexo Hetaira de-
nuncia que esa persecución poli-
cial “insoportable” a los clientes,
condenará a las mujeres a traba-
jar en condiciones inhumanas y
de vulnerabilidad en clubes y pi-
sos cerrados.

Así lo explicó la portavoz del
colectivo, Mamen Briz, quien til-
dó de “terrorifico”, “hipócrita” y
“electoralista” este anuncio, que a
su juicio no persigue luchar con-
tra la trata de mujeres, sino que la
prostitución “no se visualice”.

“Sabemos que todas las presio-
nes relacionadas con los clientes
afectan muy directamente a las
condiciones de vida de las traba-
jadoras del sexo”, señala.

La ‘lista Falciani’ incluye 4.000
personas relacionadas con España
Suman un total de 2.317 millones de dólares en cuentas opacas

E. P.

@gentedigital

Tras años de especulaciones, par-
te de la conocida como ‘lista Fal-
ciani’ ha visto la luz pública po-
niendo sobre la palestra mediáti-
ca a miles de clientes de la rama
suiza del banco británico HSBC,
a quienes la entidad bancaria
ayudó a evadir impuestos y es-
conder millones de dólares en
bienes, asesorándoles sobre có-
mo evitar a las autoridades fisca-
les en cada país.

De los 106.000 nombres, pro-
cedentes de 203 países, 4.000 es-
tán relacionados con España, ya
sea por su origen o por su resi-
dencia, y suman saldos de 2.317
millones de dólares entre 2006 y
2007, según dio a conocer El Con-
fidencial.

CLIENTES ESPAÑOLES
En concreto, la base de datos a la
que ha tenido acceso el diario
contiene 2.694 clientes reales. En-
tre los que ya han salido a la luz
están Emilio Botín, anterior pre-
sidente del Santander, hasta su fa-
llecimiento, y el piloto de Fórmu-
la 1 Fernando Alonso.

La reacción de éste último no
se ha hecho esperar y ha anuncia-
do que interpondrá de manera
“inmediata y urgente” varias de-
mandas “por infracción a su de-
recho al honor” contra aquellas
publicaciones que lo vinculan
con presuntos delitos fiscales.

También llama la atención la
aparición de Jordi Pujol Ferrusola,
primogénito del expresidente de
la Generalitat, quien tuvo una
cuenta en esta entidad entre el 3
de mayo de 1994 y el 2 de febrero
de 1995. Un día después de cono-
cerse esta información, Andorra
bloqueó las cuentas de Pujol.

La ‘lista Falciani’ es un documen-
to filtrado en 2008 por el enton-
ces empleado del banco, Hervé
Falciani, que recoge el nombre
de clientes con cuentas opacas
en esta entidad. Falciani facilitó
el documento al Gobierno fran-
cés y, posteriormente, la autori-
dad fiscal del país inició una in-
vestigación.Ahora, el periódico
francés Le Monde ha obtenido
una copia y la ha compartido con
el Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación.

Un documento
filtrado en 2008

Por su parte, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, anun-
ció el pasado martes en el Con-
greso que ha solicitado un estu-
dio de “cuantas acciones legales
se puedan ejercer sobre el HSBC
por su participación como induc-
tor de conductas favorecedoras
de fraude fiscal, blanqueo y otros
ilícitos cometidos por residentes
españoles”.

Montoro explicó que el estudio
contará con la participación de la
Abogacía del Estado y de la Agen-
cia Tributaria (AEAT) y tratará de
arrojar luz sobre el grado de parti-
cipación y responsabilidad del
banco, sus directivos y emplea-
dos, sin excluir otras entidades es-
pañolas y extranjeras.

Jordi Pujol Ferrusola aparece presuntamente en la lista
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CAMPAÑA El informático ya se presentó a las europeas con el Partido X

Podemos encarga un informe sobre el fraude
Podemos ha encargado un infor-
me sobre la lucha contra el fraude
a Hervé Falciani, el informático
que entregó la lista de personas
que estaban evadiendo impues-
tos con cuentas del banco HSBC,
según informó el secretario de
Participación Interna de la forma-
ción y candidato a dirigir el parti-
do en Madrid, Luis Alegre.

“La lucha contra los paraísos
fiscales y la evasión ha sido siem-
pre una de las prioridades de Po-
demos”, recalcó Alegre en rueda
de prensa después de una reu-
nión del Consejo de Coordina-
ción del partido, coincidiendo
con la publicación de la llamada
‘lista Falciani’ en varios medios
internacionales.

Según dijo, el informático fran-
cés, que se presentó a las eleccio-
nes europeas como cabeza de lis-
ta del Partido X, ha aceptado ha-
cer ese informe para la fuerza po-
lítica “como fuerza posible de
cambio” y hablará por videocon-
ferencia con el secretario general
de Podemos, Pablo Iglesias, para
concretar los detalles.
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CASA REAL DON JUAN CARLOS RECIBIRÁ UN 36% MENOS QUE EN 2014

El Rey Felipe VI se rebaja el salario un 20%
GENTE

El Rey Felipe VI se ha reducido en
2015 el sueldo como jefe del Es-
tado un 20% con respecto a la
asignación que tenía don Juan
Carlos el año pasado, de manera
que cobrará 234.204 euros brutos,
58.000 menos que su padre, se-
gún el Palacio de la Zarzuela.

Sin embargo, la asignación
anual que tendrá Don Felipe en
2015 será superior a la que le co-
rrespondía el año pasado, ya que
entonces cobró como Príncipe de
Asturias y percibió en total
146.375,50 euros brutos. El Rey cobrará 234.204 euros brutos este año

El monarca es el que ha decidi-
do tanto su asignación como la
del resto de miembros de la Fami-
lia Real, a excepción de sus hijas.
De este modo, Don Juan Carlos
cobrará este año 187.356 euros
brutos, un 36% menos que la can-
tidad que percibió el año pasado,
292.752 euros brutos.

Por su parte, la Reina doña Le-
tizia recibirá este año 128.808 eu-
ros brutos, casi un 26% más que
en 2014, cuando le correspondie-
ron 102.464 euros brutos, aunque
durante ese año cobró como Prin-
cesa de Asturias.

Por último, el Rey ha decidido
que su madre, la Reina doña So-
fía, perciba 105.396 euros brutos,
un 20% menos que los 131.739
euros brutos que cobró en 2014.

PRESUPUESTOS GENERALES
Estos salarios salen de la partida
que los Presupuestos Generales
del Estado destinan al Rey para “el
sostenimiento de su Familia y Ca-
sa”. Ni la Infanta Elena ni la Infan-
ta Cristina recibirán salario algu-
no al no formar parte ya de la Fa-
milia Real. Un portavoz de Zar-
zuela ha explicado que Don
Felipe ha decidido su salario si-
guiendo dos criterios: las retribu-
ciones que perciben las altas au-
toridades del Estado y los salarios
de otros jefes de Estado de países
de nuestro entorno.

90 involucrados en
la operación por el
fraude de los cursos

GENTE

La segunda fase de la investigación
en torno al fraude de los cursos de
formación en Andalucía va dirigi-
da contra 90 personas vinculadas
a un total de 52 empresas y preten-
de destapar las responsabilida-
des en torno a un fraude de cerca
de 3 millones de euros, según las
cifras de los investigadores de la
Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional que dirigen las
pesquisas.

Fuentes conocedoras del tra-
bajo de esta Unidad policial han
informado de que ya se detuvo a
16 personas el primer día de esta
Operación Edu Costa, bautizada
así porque se va a desplegar en
Málaga, Almería y Cádiz.

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Las actuaciones están dirigidas
contra los responsables de em-
presas que se beneficiaron de las
subvenciones públicas con com-
promiso de contratación y sobre
las que hay sospechas de actua-
ciones irregulares. Esta operación
es el resultado, entre otras actua-
ciones, de numerosas entrevistas
realizadas por la Policía a los
alumnos y los profesores que im-
partieron los citados cursos.

A partir de estos trabajos se ha
podido detectar que había em-
presas que mentían a la hora de
informar sobre el número de
alumnos a los que se impartían
los cursos o que contrataban pro-
fesores sin conocimientos sobre
los asuntos a tratar.

ANDALUCÍA 4.500 enfermos ya han recibido los
medicamentos contra la Hepatitis C
Los afectados valoran
como una “nimiedad”
la cifra de tratamiento
L. P.

@gentedigital

Unos 4.500 pacientes de Hepati-
tis C ya están recibiendo los nue-
vos medicamentos antivirales
desde finales de enero y el ritmo
de incorporaciones se intensifica-
rá a lo largo de febrero, según es-
tima el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad tras
contrastar los fármacos adquiri-
dos por las comunidades.

Así lo indicó el ministro del ra-
mo, Alfonso Alonso, en respuesta
a una pregunta de la senadora del
Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya (GPEPC)
Mónica Almiñana, el pasado mar-
tes en el Pleno del Senado.

LISTO EL BORRADOR DEL PLAN
Además, explicó que ya está listo
el primer borrador del Plan Estra-
tégico Nacional y que el definitivo
verá la luz en las próximas sema-
nas. Ahora, el Ministerio tiene que
evaluarlo con las autonomías, las
sociedades científicas y las aso-
ciaciones de pacientes. “El plan
avanza a buen ritmo”, aseguró el
ministro.

“Han tenido un año para saber
cuántos pacientes hay, negociar
un precio con la industria y crear
un comité científico, pero en su
ministerio como siempre llegan

Los afectados han convocado una manifestación este viernes RAFA HERRERO/GENTE

tarde y mal, y con la presión de los
ciudadanos y la prensa, que cada
día les recuerdan que hay enfer-
mos que no reciben tratamiento”,
replicó Almiñana.

Por su parte, la Plataforma de
Afectados por Hepatitis C recibió
con escepticismo los datos apor-
tados por el Ministerio y la valoró
como “una nimiedad, un porcen-

taje bajísimo sobre la cifra total de
diagnosticados”. Esta asociación
tiene previsto presentar una que-
rella ante el Tribunal Supremo es-
te mismo viernes, por lo que han
convocado una concentración a
las puertas de la institución.

Esta querella se une a la admi-
sión a trámite por parte de la Au-
diencia Nacvional del recurso que
presentó el Partido Socialista de
Madrid contra las “restricciones
en el acceso a los medicamentos”
de última generación. La sala da
un plazo de 20 días al Ministerio
de Sanidad para que aporte todos
los expedientes impugnados.

El mismo día que se hicieron
públicos esas cifras, el PP recha-
zaba en el Congreso una proposi-
ción no de ley, impulsada por el
PSOE y pactada por la mayor par-
te de los grupos de la oposición,
en la que solicitaban al Gobierno
que renegocie el precio de los me-
dicamentos. Desde IU, Gaspar
Llamazares alertó de que su coste
puede alcanzar los 25.000 euros,
mientras que fuentes socialistas
apuntan a unos 18.000 euros.

El Gobierno y la industria far-
macéutica prefieren no aventurar
cifras, aunque Sanidad dijo que
podría acercarse a 43.000 euros.

Alonso confirma que
el Plan Estratégico
estará listo en las

próximas semanas
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Obama confirma
la muerte de
una cooperante

GENTE

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, ha dado por muer-
ta a la cooperante norteamericana
Kayla Mueller, secuestrada en 2013
por Estado Islámico, y ha prome-
tido que “encontrará y llevará ante
la Justicia” a los “terroristas” res-
ponsables.

La semana pasada, Estado Is-
lámico informó de la muerte de
Mueller y aseguró que había per-
dido la vida en un bombardeo de
la aviación militar jordana en el
este de Siria. Estados Unidos evi-
tó en un primer momento valorar
las informaciones a la espera de
obtener nuevos datos.

“Con profunda tristeza hemos
conocido la muerte de Kayla Jean
Mueller”, ha afirmado Obama, en
un comunicado en el que ha di-
cho “compartir” el “inimaginable
sufrimiento” de “todos los que
querían” a la joven cooperante,
de 26 años.

LO MEJOR DE EEUU
El mandatario ha dicho de Mue-
ller que “representa lo mejor” de
Estados Unidos. “La compasión y
dedicación de Kayla para ayudar
a los necesitados nos demuestra
que, hasta entre el inconcebible
mal, puede perdurar la decencia
humana”, ha destacado.

Obama ha indicado que Mue-
ller, que se sirvió de las “liberta-
des” para mejorar la vida de otras
personas, ha dejado un “legado”
que perdura e “inspira” a quienes
“luchan, cada uno a su manera,
por lo que es justo y decente”.

ESTADO ISLÁMICO

Veinte muertos en
un enfrentamiento
tras un partido

GENTE

Un total de 20 personas perdieron
la vida en el enfrentamiento regis-
trado el pasado domingo entre se-
guidores del club de fútbol Zama-
lek y las fuerzas de seguridad en
El Cairo, en Egipto. Mientras que
la fiscalía egipcia achaca las
muertes a una estampida y des-
carta que fueran causadas por
disparos de la Policía, la Autori-
dad Forense sostiene que los fa-
llecimientos se debieron a la asfi-
xia provocada por la inhalación
de los gases lacrimógenos dispa-
rados por la Policía.

EGIPTO

Trescientos
desaparecidos
en Lampedusa

GENTE

Un total de 300 personas que in-
tentaban alcanzar de manera ile-
gal las costas de Italia habrían
perdido la vida en aguas del Ca-
nal de Sicilia próximas a la isla de
Lampedusa. Un superviviente del
naufragio, un inmigrante malien-
se de 32 años de edad, ha contado
que en total viajaban 460 perso-
nas en cuatro embarcaciones, no
en tres, y que una de ellas se hun-
dió durante la travesía. “Durante
la travesía, una de las embarca-
ciones se ha hundido con otro
centenar de refugiados”, explicó.

INMIGRACIÓN

Grecia busca financiación
alternativa en China o Rusia
Moscú, dispuesto
a prestar su ayuda
económica a Atenas

GENTE

@gentedigital

Grecia buscará fuentes alternati-
vas de financiación, incluyendo la
opción de recurrir a EEUU, China
o Rusia, si la UE le da la espalda,
según afirmó el ministro griego de
Defensa, Panos Kammenos. “Lo
que queremos es un acuerdo”,
subrayó Kammenos, quien, sin
embargo, advirtió de que “si no
hay un acuerdo y Alemania sigue
siendo inflexible y quiere hacer
saltar por los aires Europa, enton-
ces tenemos la obligación de re-
currir a un ‘plan B’, que consiste
en buscar financiación de otras
fuentes”.

El responsable de Defensa y lí-
der del socio minoritario en el
Gobierno, el partido ‘Griegos In-
dependientes’, indicó que “en el
mejor de los casos sería EEUU”,
pero abrió la puerta a recurrir a
ayuda de China o Rusia.

Kammenos apuntó que podría
llegar a acuerdos en forma de
concesiones para la gestión de
grandes infraestructuras en las
que Rusia habría expresado su in-
terés en participar.

RUSIA LO ESTUDIA
Tras estas declaraciones, el Go-
bierno de Rusia expresó su dispo-
sición a prestar ayuda financiera a
Grecia en el caso de que el país

Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia

heleno llegue a solicitárselo, se-
gún reconoció el ministro ruso de
Exteriores, Sergey Lavrov, en una
rueda de prensa conjunta con su
homólogo griego, Nikos Kotzias.

“En cuanto a asuntos econó-
micos, hemos discutido sobre la
situación financiera en Grecia”, in-
dicó Lavrov, quien señaló que el

Gobierno ruso “tomará en consi-
deración” una hipotética petición
de ayuda por parte de Atenas.
“Nosotros no nos encontramos
tampoco en una situación fácil
debido a las políticas unilaterales
e ilegítimas de nuestros colegas
occidentales, pero si llegase una
petición del Gobierno griego no
cabe duda de que tomaríamos en
consideración el asunto”, anunció.

Por otro lado, el ministro ruso
destacó que Rusia y Grecia tienen
interés en desarrollar la coopera-
ción técnica y militar entre los
países.

Estudian concesiones
para la gestión
de las grandes

infraestructuras
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LIGA ACB El Barcelona se verá las caras con el FIATC Joventut

Interesante jornada antes de la Copa del Rey
Ajenos a tanto glamour, los equi-
pos de la competición española
afrontarán una nueva jornada, la
21, de la fase regular de la Liga
ACB. Esta fecha cobra especial re-
levancia, ya que a la vuelta de la
esquina estará la Copa del Rey de
Gran Canaria, por lo que todos los
equipos intentarán llegar a una de
las grandes citas de la temporada

con la moral reforzada tras una
nueva victoria.

El líder sigue siendo el Unicaja
Málaga, un conjunto que defen-
derá esa condición en la cancha
del Gipuzkoa Basket (domingo, 12
horas). Los vascos tomaron aire la
semana pasada tras imponerse en
la cancha del MoraBanc Andorra,
con una actuación estelar de Da-

ni Díez, autor de 32 puntos. Preci-
samente, el exequipo de Díez, el
Real Madrid, sigue siendo segun-
do en la tabla. Los blancos afron-
tarán una salida complicada (do-
mingo, 18 horas) a la cancha del
irregular Valencia Basket, mien-
tras que el Barcelona también ju-
gará a domicilio en la pista del
FIATC Joventut. Fran Vázquez, uno de los destacados de Unicaja

Pau y Marc, frente a frente, en un partido del presente curso

Una fiesta en familia

BALONCESTO FIN DE SEMANA DEL ‘ALL-STAR’
Los hermanos Gasol harán historia al ser titulares en el partido de las
estrellas ·A nivel colectivo e individual, tanto Pau como Marc tienen
motivos para ser optimistas de cara al resto de la presente temporada

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A comienzos del siglo XXI, el ba-
loncesto español seguía mirando
desde la distancia todo lo que
acontecía en la NBA. La irrupción
de Fernando Martín en la liga
norteamericana en el año 1986 no
tuvo la continuidad deseada y ca-
torce años después, los jugadores
de la ACB seguían viendo como
una utopía el hecho de codearse
con los mejores del mundo. Sin
embargo, pocos meses después
Pau Gasol rompió la racha, dan-
do paso a una etapa fructífera en

la que otros internacionales espa-
ñoles como Sergio Rodríguez, Jo-
sé Manuel Calderón, Jorge Garba-
josa, Rudy Fernández, Ricky Ru-
bio, Juan Carlos Navarro, Serge
Ibaka, Víctor Claver, Nikola Miro-
tic o Marc Gasol, han hecho que
muchos aficionados sigan con
más atención si cabe los encuen-
tros al otro lado del Atlántico.

Ese hábito de trasnochar ten-
drá todavía más adeptos en la ma-
drugada del domingo al lunes día
16. La razón es un hecho históri-
co, no sólo dentro del baloncesto
nacional, sino también en lo que
al ámbito de la NBA se refiere. Por

primera vez, dos hermanos for-
marán parte de los quintetos titu-
lares del partido de las estrellas,
el plato fuerte del fin de semana
del ‘All-Star’.

UN ANTECEDENTE
Para encontrar un caso similar
habría que remontarse a comien-
zos de la década de los años 70,
cuando los gemelos Van Arsdale
también se vieron las caras como
representantes de dos equipos de
ambas Conferencias, Cincinnati y
Phoenix. Concretamente, estos
hermanos disputaron los partidos
de los años 1970 y 1971, aunque

en ninguno de los dos casos ocu-
paron un sitio en el cinco inicial.

Por contra, Marc y Pau Gasol sí
se han ganado un puesto gracias a
las votaciones populares. El pívot
de Memphis Grizzlies ve recom-
pensada de este modo la gran
temporada que está firmando,
tanto a nivel individual como co-
lectivo. La franquicia de Ten-
nessee tiene uno de los mejores
balances de victorias-derrotas
dentro de la Conferencia Oeste, y
Marc Gasol está contribuyendo
notablemente a esta marcha con
unos números espectaculares,
promediando más de 18 puntos y
8 rebotes por partido.

Tampoco le van nada mal las
cosas a su hermano Pau. El salto
desde Los Ángeles hasta Chicago
le ha venido de maravilla al juga-
dor de Sant Boi, quien además se
ha visto beneficiado por el hecho
de estar en una Conferencia en la
que la competencia es sensible-
mente menor en lo que al juego
interior se refiere. Sus números
guardan ciertas similitudes con
los de Marc Gasol, ya que firma

una media de 18,3 puntos y 12,1
rebotes por encuentro.

PREMIO MAYOR
Después de varios años compi-
tiendo en la NBA, los hermanos
Gasol pueden dejar una estampa
para la historia, ya que el propio
Pau confirmó días atrás que van
a pedir al resto de jugadores que
les dejen protagonizar el salto ini-

cial. Sin embargo, lejos de creer
que han tocado techo, los jugado-
res españoles ya piensan en retos
mucho mayores. Salvo catástrofe,
tanto Memphis Grizzlies como
Chicago Bulls estarán en los ‘play-
offs’ por el título, en lo que sería
el primer paso para la guinda de
este pastel con sabor familiar: ver-
se las caras en una final con el
anillo de la NBA en juego.

El Madison Square Garden será
escenario durante todo el fin de
semana de varios actos enmar-
cados dentro del ‘All-Star
Weekend’. El partido de ‘rookies’
y los concursos de mates y tri-
ples serán los aperitivos de un
fin de semana con un colofón de
altura. Junto a Pau Gasol, la
Conferencia Este saldrá de inicio
con John Wall, Kyle Lowry, Le-
Bron James y Carmelo Anthony.

Por su parte, el equipo de la
Conferencia Oeste, los jugadores
más votados han sido Stephen
Curry, Anthony Davis, Marc Ga-
sol, Blake Griffin y Kobe Bryant,
aunque estos dos últimos están
lesionados y dejarán su hueco
para Lillard y Cousins.

Una lista ilustre
para la guinda al
gran espectáculo

Los gemelos Van
Arsdale ya jugaron

en los años 70, pero
ninguno fue titular
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TENIS COPA FEDERACIÓN

La permanencia se decidirá
en abril en suelo argentino
P. M.

Pocos días después de la amarga
eliminatoria disputada en Ruma-
nía, el equipo español de Copa
Federación ya conoce al que será
su próximo rival. En juego estará,
ni más ni menos, que la perma-
nencia de cara a la próxima tem-
porada en el grupo II, por lo que,
en caso de derrota, el conjunto
que capitanea Conchita Martínez
acabaría en el tercer escalón del
tenis mundial.

El sorteo quiso que España de-
cida su futuro inmediato ante Ar-

gentina en suelo sudamericano.
La eliminatoria se jugará a media-
dos del mes de abril, los días 18 y
19, probablemente sobre tierra
batida, una superficie que no le
trajo demasiado suerte a Argenti-
na en la ronda anterior ante Esta-
dos Unidos, ya que las norteame-
ricanas se acabaron imponiendo
por un claro 4-1.

A pesar de que la serie se juga-
rá a domicilio, España puede sen-
tirse satisfecha con el sorteo, ya
que ha evitado a equipos de tanto
potencial como Bielorrusia.

FÚTBOL EL MALLORCA Y EL BARCELONA B CESAN A KARPIN Y A EUSEBIO

Dos cambios en los banquillos de Segunda
F. Q.

Una vez más, los resultados han
sido implacables con el destino
de dos entrenadores. En este caso,
los damnificados por sendas ma-
las rachas son Valery Karpin y Eu-
sebio Sacristán, quienes han de-
jado de ser los técnicos del Real
Mallorca y del Barcelona B, res-

pectivamente. En el caso del ru-
so, su situación ya estaba en en-
tredicho desde los primeros com-
pases de la temporada. Las turbu-
lencias internas que vive el club
balear en los despachos hicieron
que se filtrara hace varios meses
el deseo de cesar a Karpin. Final-
mente, una derrota en casa ante

el Leganés (0-2) le ha costado un
puesto que ahora tomará Miquel
Soler. Por su parte, Eusebio Sa-
cristán fue destituido tras otra de-
rrota (4-0 ante el Zaragoza), en la
que algunos jugadores del filial
azulgrana, como el croata Halilo-
vic, dejaron muestras de su des-
contento con el entrenador.

Torrejón de Ardoz acoge otra
vez la fiesta del basket femenino

BALONCESTO COPA DE LA REINA
El Perfumerías Avenida intentará revalidar su título · El Spar Citylift Girona,
el Conquero Huelva y el anfitrión, el Rivas Ecópolis, completan el cuadro

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Por segundo año consecutivo, el
pabellón Jorge Garbajosa de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) alberga
una de las citas destacadas del ca-
lendario nacional de baloncesto.
Los cuatro mejores conjuntos del
panorama nacional se disputan
uno de los títulos más importan-
tes del curso, la Copa de la Reina.
Lejos de la rutina habitual de la
fase regular, la emoción que su-
pone el hecho de jugarse todas las
posibilidades en un único en-
cuentro abre, de par en par, las
puertas a unas posibles sorpresas,
aunque la edición del año pasa-
do demostró que los favoritos lle-
gan a esta Copa sobre aviso. El
Perfumerías Avenida de Salaman-
ca y el Rivas Ecópolis brindaron
una vibrante final que se tuvo que
decidir en la prórroga, en lo que
sería un adelanto de la serie deci-
siva por el título en la Liga Feme-
nina. El trofeo de la Copa se mar-
chó para tierras salmantinas gra-
cias a un ajustado 69-67.

Lo único que está claro de cara
a la edición que se disputará este
fin de semana es que esa final no
podrá repetirse. El sorteo quiso
que los caminos del Perfumerías
Avenida y del Rivas Ecópolis se
crucen en una de las semifinales
(sábado, 12 horas), aunque el es-
cenario se prevé bastante diferen-
te respecto a 2014. Mientras el
cuadro charro mantiene su vitola
de aspirante a conquistar varios
títulos, incluida la Euroliga, el Ri-
vas Ecópolis ha sufrido una mer-
ma de potencial, que le ha llevado
a ocupar los puestos medios de la
clasificación. De hecho, su plaza

El último campeón de Liga, el Rivas Ecópolis, será el anfitrión

en la Copa viene condicionada
por ser el anfitrión, ya que no lo-
gró acabar la primera vuelta en-
tre los cuatro primeros.

AIRE FRESCO
Ese hueco que dejó el equipo ma-
drileño en la parte alta quiere ser
aprovechado por varios conjun-
tos. Dos de ellos, el Spar Citylift

Girona y el Conquero Huelva Wa-
gen, se verán las caras en una se-
gunda semifinal (sábado, 17 ho-
ras) que se presenta muy pareja,
ya que las gerundenses llegan a la
cita como líderes de la Liga Feme-
nina, aunque una de las derrotas
que han sufrido a lo largo de la
temporada lleva la firma del con-
junto onubense (65-72, en un
choque jugado en la cancha del
Girona, en el marco de la octava
jornada).

Para la jornada del domingo,
queda reservada la celebración de
la gran final, cuyo comienzo está
fijado para las 14:45 de la tarde.

Partido decisivo

La gran final se
disputará en la tarde del
domingo (14:45 horas)

El presidente de la LFP, Javier Tebas

PIDEN AL GOBIERNO UN NUEVO DECRETO

Tebas encabeza la petición
de la LFP para una mejor venta
de los derechos de televisión
P. MARTÍN

Uno de los grandes caballos de
batalla a los que se ha enfrentado
el fútbol español en los últimos
años podría tener los días conta-
dos. Después de varias tempora-
das en las que el reparto del dine-
ro generado por los derechos tele-
visivos había provocado un deba-
te, la Liga de Fútbol Profesional
(LFP), en la persona de su presi-
dente, Javier Tebas, ha instado al
Gobierno a una regulación inme-
diata del sistema. “Se está ponien-
do en peligro el mercado interna-
cional. La venta individual impide
la comercialización de los dere-
chos fuera de España. Si no está
aprobado cuanto antes, el fútbol
estará en gravísimos problemas
en cuanto a nuestra competencia
y disminuirá nuestro valor. Si en
dos semanas no está el decreto
habrá una nueva asamblea para

ver qué medidas se toman, aun-
que no creo que lleguemos a eso”,
expuso.

MODELOS EXTRANJEROS
Además, Tebas explicó que la
venta centralizada de los dere-
chos audiovisuales se traduciría
en un incremento del número de
abonados a canales de pago (en
España son 4,5 millones por los
15 millones de abonados que hay
en Inglaterra) y daría a los clubes
“la posibilidad de optimizar y ob-
tener bastante más dinero” del
que actualmente ingresan a tra-
vés de la venta individual.

“Esperemos que, más allá de
los dos grandes”, dijo en alusión
al Barcelona y el Real Madrid, “los
demás clubes salgan beneficia-
dos”. “Un equipo que gane 25 mi-
llones de euros, pasaría a ganar
35”, apuntó.
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El mono largo será el rey
de las fiestas de noche. A

la izquierda, la pro-
puesta en color
granate de Angel
Schlesser; a la de-
recha, escotado y
en negro, de Ro-
berto Torretta.

Monos largos
para la noche

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Pieles y tonos empolvados
para el próximo otoño
En GENTE seleccionamos las tendencias que los diseñadores
presentaron el pasado fin de semana en la pasarela madrileña

ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Cuando apenas queda un mes para que empiece la
primavera, la alta costura española acaba de desfilar
sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. Desde los clásicos hasta los más rompedo-
res, los diseñadores han presentado las que se con-
vertirán en tendencias la próxima temporada oto-
ño/invierno. En GENTE hemos analizado todos los

desfiles para localizar los puntos en común entre
todos ellos y agrupar qué se llevará cuando el frío
vuelva a hacerse dueño del clima a finales de año.

Los abrigos de piel serán los protagonistas
absolutos y, debajo, se darán paso prendas con
una feminidad sublime que realcen la figura y la
personalidad de la mujer, bien sea para ir a tra-
bajar, para el día a día o para las noches más gla-
murosas. A continuación, las claves de esta edi-
ción de la MBFWM.

La feminidad y la frescura son las características de
The 2nd Skin Co, y así lo demostraron en su primer

desfile en MBFWM. Los tonos rosas empolvados de
sus prendas visten a una mujer moderna y actual

llena de sofisticación y elegancia.

Tonos empolvados

Las agujas del reloj marcan el
ritmo de la colección de An-
drés Sardá, una propuesta
creativa en la que se dan cita
los diferentes momentos del
día en la vida de una mujer
actual, con sus mil y un inte-
reses y obligaciones, pero
que no renuncia ni a la ele-
gancia ni a la imaginación en
su ropa interior.

Lencería para una
mujer todoterreno

Teresa Helbig es Teresa. Na-
die como ella para vestir a
una mujer transgresora y se-

ductora al mismo
tiempo. Esta vez,
en su obsesión por
el detalle perfecto
y por una costu-

ra minuciosa y
elegante, utili-
za el cuero en

color negro.

La sofisticación
del negro

Los abrigos de piel fueron la propuesta
que más se repitió sobre la pasarela ca-
pitalina. El de la imagen, de Roberto Veri-
no, ceñido a la cintura y con largo por en-
cima de las rodillas.

Abrigos de piel



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Dani Mateo
Él mismo se sorprende de sus diez años de carrera. Para celebrar-
los, ha rescatado los monólogos de todo este tiempo y los ha lle-
vado al teatro en ‘Dani Mateo desencadenado’, un ‘show’ que es-
tará únicamente los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Com-
pac de Gran Vía.

1:Lo primero que haces al
levantarte. Volver a acos-

tarme, y lo llevo a rajatabla, siem-
pre pongo el despertador cinco
minutos antes de lo que debo
para poder dormirme otra vez. Y
cuando me levanto, por fin, ya voy
tarde al sitio y no puedo pensar.

2:Tu estado de ánimo más
común. El estrés, como el

Conejo Blanco de Alicia.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Tengo tantos

que escoger uno es ser injusto con
los demás.

4:La virtud que más te gus-
ta. La incontinencia ver-

bal.

5:Una locura
que hayas he-

cho por amor. Casar-
me, ¿te parece poco?

6:Un lugar don-
de te perde-

rías. Tokio, es el sitio
ideal para perderse y
para perder la cabeza y acabar dis-
frazado de coneja.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Espray pimienta

para echárselo a los ojos al azafa-
to de la compañía que te dice
que la maleta no pasa como equi-
paje de mano (bromea).

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

época del Imperio Romano, con
los emperadores.

9:Personaje con el que te
sientas identificado. Pe-

ter Sellers en ‘El guateque’.

10:Un lema. Di que sí a
todo y arrepiéntete lue-

go. Tiene que ver con todo lo que
es mi vida, si no, no podría hacer
monólogos.
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DESFILES Numerosos rostros acudieron a la MBFWM

Nieves Álvarez o Juana Acosta
vieron los defiles desde el ‘front row’
GENTE
Numerosos rostros conocidos qui-
sieron ver de primera mano todos
los detalles de las propuestas que
se han presentado en la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid. Por el
‘front row’ de la pasarela han pa-
sado desde incondicionales de la
moda como Malena Costa, Nieves
Álvarez, Raquel Sánchez Silva,

Famosos en el ‘front row’ de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Carmen Lomana o Juana Acosta
hasta estrellas internacionales
como Michael Bublé. Mario Va-
querizo y Alaska, junto a Rosi de
Palma y Bibiana Fernández tam-
bién fueron otros de los persona-
jes que se dejaron ver en los des-
files. Boris Izaguirre o Marc Clotet
demostraron que la moda también
es para los hombres.



14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2015 · GENTE

LIBROS: FEBRERO ROMÁNTICO

Después de su éxito en Barcelona, ‘La tapa solidaria’ llega a Madrid

Bocados de ilusión: 100 bares
ofrecen ‘La tapa solidaria’
Se donarán cincuenta céntimos de cada ración a varias ONG

MARTA NIETO DAVIS
@gentedigital

Las tapas han llegado a conver-
tirse en una seña de identidad de
nuestra cultura. No concebimos
una cerveza sin una buena y de-
liciosa tapa al lado. Ahora, ade-
más de disfrutar del manjar, se
puede colaborar con una buena
causa.

‘La tapa solidaria’ es un pro-
yecto que nació en Barcelona y
que, gracias al éxito obtenido,
ahora da el salto a la capital de la
mano del chef Juan Pozuelo. Du-
rante tres meses, desde el 15 de
diciembre del pasado año hasta
el próximo 15 de marzo, se podrá

disfrutar de una gran variedad de
tapas en más de 100 bares, taber-
nas y restaurantes repartidos por
la ciudad. El objetivo de este pro-
pósito no es otro que el de recau-
dar dinero para una buena causa.

Todos los establecimientos
que participan en esta original
propuesta donarán cincuenta
céntimos de euro de cada tapa
vendida a la organización Acción
Contra el Hambre, ONG centrada

en luchar contra la desnutrición
infantil, que cada año deja 3,1
millones de muertes en todo el
mundo.

A POR EL ÉXITO
Otra parte de ese dinero irá desti-
nado a la Fundación Tomillo, que
está volcada en causas sociales,
entre ellas, el apoyo al éxito es-
colar y la orientación al empleo
de los jóvenes, porque, al fin y al
cabo, “son ellos, la juventud, la
generación del futuro”. Seguros
de que esta iniciativa será todo
un éxito, igual que lo fue la ante-
rior edición celebrada en Barce-
lona, desde la organización ani-
man a disfrutar de esta acción.

Parte del dinero
recaudado irá

destinado a luchar
contra la desnutrición

El amor
huele
a café

Nieves García Bautista
Suma 

Una cafetería es el punto de en-
cuentro de distintas personas
acuciadas por la necesidad de
encontrar refugio, cuyas vidas
se entrecruzan, se separan y se
unen. Y es que el amor es como
un buen café: ardiente, podero-
so, puro, amargo y dulce.

De Caperucita a loba
en solo seis tíos

Marta González de Vega
Martínez Roca 

Cuando te enamoras, se te olvi-
da que eres una loba y te con-
viertes en Caperucita. En este li-
bro, aprende-
rás a manejar
tus emocio-
nes para se-
guir siendo
una loba aún
bajo los influ-
jos del amor.

No me
tientes

Silvia Day
Esencia 

La autora que arrasa en todo el
mundo presenta el desenlace de
una de sus series más sensua-
les. Simon Quinn puede seducir
a cualquier mujer que se propon-
ga, pero prefiere a aquellas que
no se hacen demasiadas ilusio-
nes, y se convertirá en la perdi-
ción de Lynette Rousseau.

Siento lo mismo que tú

Mábel Montes
Zafiro (eBook) 

Dos personas de dos mundos
completamente diferentes, don-
de los prejuicios y las circuns-
tancias adversas juegan en
contra de lo
único que tie-
nen en co-
mún: una
atracción sal-
vaje que les
empujará a
estar juntos.

Burbujas

Gema Samara
Cristal 

Carmen es una joven que ha
conseguido en la vida lo que
buscaba: un trabajo estable y
una vida monótona y equili-
brada que disfruta sin ataduras.
Pero bastará una Nochebuena,
aderezada con una atípica cena
familiar y una inesperada visi-
ta para sabotear por completo
su tranquilo esquema vital.

Una noche enamorada

Jodi Ellen Malpas
Planeta 

Una noche nunca será suficien-
te… El esperado tercer volumen
de la nueva trilogía de Jodi
Ellen Malpas llega con el desen-
lace de la his-
toria entre
Livy y Miller.
Una verdad
del pasado
podría des-
truirlos a los
dos.

Una de las imágenes de la muestra

MUSEO REINA SOFÍA Hasta el 13 de julio

‘Aún no’, una crítica del arte
moderno y sus instituciones
a través de la fotografía
GENTE
‘Aún no. Sobre la reinvención del
documental y la crítica de la mo-
dernidad’ toma como punto de
partida el redescubrimiento de la
experiencia de la fotografía obre-
ra de las décadas de 1920 y 1930,
en el contexto social e intelectual
posterior a 1968, marcado por las
nuevas luchas urbanas.

El título es una doble referen-
cia a Martha Rosler y Allan Seku-
la. El ‘Aún no’ de Rosler al final de
su ensayo ‘In, Around and After-
thoughs’ (1981) era un eco de la
condición incompleta del proyec-
to histórico del documental, un
arte que acompaña las luchas so-
ciales.

Así, esta exposición, que se po-
drá visitar hasta el 13 de julio en la

planta 0 del Edificio Nouvel del
Museo Reina Sofía de Madrid,
ofrece una aproximación plural a
los debates sobre el documento
fotográfico que tuvieron lugar en
los años setenta y ochenta, como
crítica del arte moderno y sus ins-
tituciones.

UNA NUEVA TRAMA
Dichos debates proliferaron de
manera global en un contexto de
rápida transformación de la cul-
tura fotográfica, lo que derivó en
que una nueva trama de institu-
ciones dedicadas a la fotografía
comenzase a surgir en un mo-
mento que parecía superar la pro-
longada fase de estabilidad y cre-
cimiento económico posterior a
la Segunda Guerra Mundial.



PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

HOTEL RURAL se vende por ju-
bilación. A 20 km de Burgos. Zo-
na turística. En pleno funciona-
miento. No agencias. Tel.
661980297

1.13 COMPARTIDOS
ZONA NUEVOS JUZGADOS en
Burgos. Si eres mujer y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Llamar al teléfono
696726155 tardes

4.3 ENSEÑANZA OTROS
475 . BICICLETA de montaña
Ghost 3000 Edition. 9 velocidades.
Talla L. Poco uso, montada con
cuenta kilómetros, mancuernas de
aluminio, 2 porta bidones, peda-
les automáticos y bolsa. . publica-
do en www.milanuncios.com. Tel.
656884032

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
PARTICULAR VENDO QUAD
SHINERAY XY 200 ST II. Se ven-
de por no utilizar. Gasolina, pocos
kilómetros, cuatro velocidades  y
marcha atrás. Más información.
En Burgos. Precio 700 euros. Tel.
656349740

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Se-
mana Santa, puentes y verano.
Llamar al teléfono  985892416 /
660550069
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Llamar
al teléfono 950333439 y
656743183

RUBIA. Alquilo piso amue-
blado y soleado. 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y co-
cina. Muy amplios. Econó-
mico. 616259146

SANTANDER A 3 minutos Sar-
dinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. 696543080
EN BURGOS Zona Nuevos Juz-
gados. Si eres mujer y quieres vi-

vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Tel. 696726155 tardes

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar, lunes, de 10:00
a 13 :00 horas. Para limpieza y ta-
reas del hogar. 6 euros/hora. Tel.
983303842

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 veloci-
dades. Talla L, poco uso, montada
con cuenta kilómetros, mancuer-
nas de aluminio, 2 porta bidones,
pedales automáticos y bolsa. 475
. publicado en

www.milanuncios.com. Tel.
656884032

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de anti-
güedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
EN BURGOS QUAD SHINERAY
XY 200 ST II. Se vende por no uti-
lizar. Gasolina, pocos kilómetros,
cuatro velocidades  y marcha
atrás. Más información. Precio 700
euros. Tel. 656349740

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor, ta-
picería y chapa. De unos 80 cv, con
dirección asistida. No más viejo del
año 2001. Presupuesto 2.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 649533288

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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A. BALLESTEROS

@anaballesterosp

L
a cita erótica más espe-
rada llega, por fin, a la
gran pantalla. Este vier-
nes se estrena a nivel
mundial la adaptación

cinematográfica de ‘Cincuenta
sombras de Grey’, la novela de E.
L. James que revolucionó el mer-
cado hace tres años. Traducida a
51 idiomas y con más de 100 mi-
llones de copias vendidas, tanto
impresas como digitales, la trilo-
gía de Christian Grey y Anastasia
Steele se ha convertido en una de
las sagas más vendidas de la his-
toria.

Los protagonistas son interpre-
tados por los actores Jamie Dor-
nan y Dakota Johnson, y el film
está dirigido por Sam Taylor-
Johnson y producido por Michael
De Luca, Dana Brunetti y la pro-
pia autora del libro, cuyo guión ha
sido adaptado por Kelly Marcel.

Ahora, la duda es qué tendrán
en común y en qué se diferencia-

rán el libro y la película. Pues
bien, toda adaptación de una no-
vela a la gran pantalla conlleva
que, inevitablemente, se pierdan
detalles.

El productor ya anticipó que
había momentos prescindibles y
que, a la vez, había que combinar
algunos hechos. Por ejemplo, los
monólogos internos de Ana no

estarán reflejados como en el li-
bro porque no se podrían estar
escuchando los pensamientos in-
ternos de la protagonista durante
toda la cinta.

CONTENIDO SEXUAL FUERTE
Si algo se espera de Christian y
Ana es que muestren esa tensión
sexual que en la novela de E. L. Ja-
mes no pueden controlar. De mo-

mento, se sabe que la Motion Pic-
ture Asociation os America
(MPAA) ha otorgado a la película
la calificación ‘R’, que supone que
los menores de 17 años deban
asistir al cine acompañados de un
adulto, por contar en su metraje
“con contenido sexual fuerte, in-
cluyendo algunos diálogos, com-
portamientos inusuales, desnu-
dos, y por el lenguaje”. De no ha-
ber conseguido esta clasificación,
se habrían perdido muchos es-
pectadores adolescentes, de lo
que se deduce que la película se
va a quedar un poco más corta
que el libro, cuyos pasajes sexua-
les son más explícitos.

La banda sonora también es-
tará cargada de una fuerte conno-
tación erótica. La música no sue-
le ser algo en lo que uno piensa al
leer una novela y, sin embargo, en
el cine tiene una importancia ra-
dical. En el tráiler ya se escuchaba

a Beyoncé cantando una nueva y
ralentizada versión de ‘Crazy in
love’.

Además, aunque está por con-
firmar, todo apunta a que ésta se-
rá la primera parte de una trilogía
en la que Dornan y Johnson vol-
verán a dar vida a la relación de
erotisto y sexo atípico entre el
atractivo e irresistible Christian
Grey y Anastasia Steele.
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‘CINCUENTA SOMBRAS DE GREY’ CINE
La adaptación cinematográfica de la novela de E. L. James se estrena este viernes a
nivel mundial · Jamie Dornan y Dakota Johnson son los protagonistas del largometraje

El erotismo llega a la cartelera con
Christian Grey yAnastasia Steele

La película acumula unas ventas superiores a los 2,75 millones de entradas
en 39 países antes de su estreno mundial en salas de cine este 13 de febre-
ro. En España, ‘Cincuenta sombras de Grey’ lleva más de 137.000 entradas
vendidas, siendo un país con poca tradición de preventa de localidades.

Éxito en la preventa de entradas

La adaptación de
la novela a la gran
pantalla hará que

se pierdan detalles

La banda sonora
estará cargada

de una fuerte
connotación erótica

Uno de los fotogramas de la película
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