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El equipo de Simeone cerró la primera vuelta como líder de Primera y con unos nú-
meros que recuerdan a los de hace dos temporadas, cuando fue campeón. PÁG. 11

ElAtlético vuelve a poner en duda el duopolio
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Els consellers prenen possessió
i el nou govern català ja camina
El president, Carles Puigdemont, demana als nous consellers “fidelitat” i que siguin conscients
de “l’encàrrec” que els fa el país · Junqueras aspira a tenir nous pressupostos al maig PÀG. 4

Foto de família del nou Govern tot just després de la presa de possessió dels nous consellers. ACN
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Toni Acosta:
“Cada vezme
pongomás nerviosa
ante un estreno”

El 63%delsmorts
de trànsit a la ciutat
sónmotoristes

ACCIDENTS PÀG. 5

Los retos para
el 2016 del
nuevo Gobierno

POLÍTICA PÁG. 8

La estabilidad política, el ‘procés’
catalán y la reforma de la Consti-
tución son algunos de ellos.

S’han reduït els accidentsmortals
respecte al 2014, però ha augmen-
tat els de motocicletes.



L
a presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha
tramitat aquest dijous al matí la baixa de l’expresi-
dent de la Generalitat Artur Mas com a diputat.
Mas era diputat des de la cinquena legislatura i
president des del desembre del 2010. La primera

vegada que va ocupar un escó va ser el 5 de desembre del
1995, quan es va constituir la cinquena legislatura. Des
d’aleshores, ha estat parlamentari en totes les legislatures
per CiU, excepte en l’inici d’aquesta darrera, que ho era
per Junts pel Sí, amb qui es va presentar de número 4 per
Barcelona. L’escó que deixa vacant, l’haurà d’ocupar el se-
güent candidat a diputat a la llista de JxSí a la circumscrip-
ció de Barcelona, el número 33, FabiánMohedano.

El 23 de desembre de 2010 la cambra de la novena legis-
latura el va investir per primer cop president de la Genera-
litat, en segona votació, i el 21 de desembre de 2012 va ser
reelegit, en primera votació, en la sessió d’investidura de la

desena legislatura.Com a president de la Generalitat ha
afrontat quatre debats sobre l’orientació política general
del govern, dos a cada legislatura, i també ha intervingut,
entre totes dues, en cinc debats monogràfics. Concreta-
ment, a la novena legislatura va ser sobre l’impuls de la
reactivació econòmica i la incidència de l’actuació del go-
vern en la qualitat dels serveis públics; i a la desena sobre
la situació de la joventut, l’increment de la pobresa i les
desigualtats, el món agrari i el sistema sanitari públic de
salut.L’expresident Artur Mas, a diferència dels seus pre-
decessors, ha renunciat a disposar d’una oficina pròpia fo-
ra de dependències institucionals i ocuparà un despatx al
Palau Robert, situat al passeig de Gràcia. Segons fonts go-
vernamentals, d’aquesta manera la Generalitat s’estalvia
haver de pagar un lloguer alt. Així, els únics expresidents
amb dependències pròpies fora de l’Administració són Jo-
sé Montilla i Pasqual Maragall.

Artur Mas renuncia a l’escó i al despatx
APRIMERA LÍNIA

EL CAU FERRAT DE SITGES

Nominat a
museu de l’any
El museu Cau Ferrat de Sitges ha
estat nominat a ser Museu Euro-
peu de l’any. Es tracta d’un distin-
tiu que lliura el Consell d’Europa
per reconèixer projectes i instal·la-
cions innovadores, que hagin des-
tacat per la capacitat “d’atraure
públic i satisfer les expectatives les
visitants en un ambient únic, amb
una presentació i interpretació
imaginativa”, incloent al mateix
temps “un enfocament que afavo-
reixi l’educació i la responsabilitat
social”. En total, hi ha 49 museus
que opten a aquest premi, creat
l’any 1977 i que actualment està
considerat el reconeixement euro-
peu més prestigiós per als mu-
seus.

CARTASAL DIRECTOR

El desprecio del Rey

El rey de los españoles dice que se le envíe
por correo la investidura del Molt Honorable
President de Catalunya, el presidente de los
españoles se niega a recibir al nuevo presi-
dent catalán, y a eso llaman los franquistas
estar abiertos al dialogo. El desprecio del rey
hacia se ha celebrado en Catalunya como el
primer signo de la desconexión real con Es-
paña. Curiosamente, es Felipe VI quien acep-
ta que ya no tiene nada que ver con las insti-
tuciones soberanas de Catalunya. Se le da las
gracias.No se puede respetar a quien nos es-

ta robando el dinero de nuestros impuestos,
no nos deja con que pagar las necesidades
básicas, y si que remos pagar esos servicios,
nos prestan nuestro dinero cobrándonos in-
tereses. Nona Rubio (Barcelona)

Bebés y atuendos en el Congreso

Qué triste que la gente preste más atención a
la vestimenta de algunso políticos que a sus
acciones. Que se escandalizen por la presen-
cia de un bebé. ¿Les parece obsceno dar de
mamar a un bebé? Somos mamíferos y ade-

más los anticuerpos que se trasmiten a través
de la lactancia materna de madre a hijo aún
no ha sido conseguido por la tecnología. En
cuanto a la vestimenta, es cuestión de gustos.
Y el significado más allá de eso, es cuestión
de meras convenciones sociales. Los diputa-
dos de Podemos han ido vestidos como van
siempre, y lo que eso transmite es pura y sen-
cillamente normalidad. Entiendo que mi
abuela de 95 años sea incapaz de abrir su
mente y entender que los tiempo cambian,
pero me cuesta ver tanta incomprensión ha-
cia algo tan poco determinante.

Maribel Cuadrado (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Artur Mas era president des de 2010. ACN
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ECONOMIA JUNQUERAS ASSUMEIX LA VICEPRESIDÈNCIA I ECONOMIA

Els pressupostos, aprovats pelmaig
GENTE

Oriol Junqueras ja és el nou vice-
president i conseller d’Economia
del Govern. Assumeix la cartera
amb un objectiu a curt termini,
elaborar i aprovar els pressupos-
tos del 2016. “És important poder-
los aprovar perquè faciliten la ges-
tió del dia a dia. La nostra voluntat
és fer-ho. Confiem que lamajoria
parlamentària ho permeti”, ha ex-
plicat després de reunir-se breu-
ment amb la fins ahir vicepresi-
denta, NeusMunté, al Palau de la
Generalitat. Junqueras preveu
que els comptes estiguin a punt

Munté i Junqueras intercanvien obsequis durant el traspàs. ACN

per ser aprovats el mes de maig,
tot i que és conscient que caldrà
convèncer els 10 diputats de la
CUP.

Demoment, la setmana que ve
el Parlament podria convalidar el
decret de pròrroga dels pressu-
postos del 2015 coincidint amb la
compareixença per explicar la no-
va estructura del Govern que farà
el president de laGeneralitat, Car-
les Puigdemont.

ELS MÉS MATINER
Munté i Junqueras van estar els
primers en fer el traspàs de carte-

ra després de la reunió del nou
executiu. Com a vicepresidenta
sortint, Munté ha obsequiat el
nou inquilí del càrrec amb una
capsa en forma “d’estel de la lli-
bertat” plena de llaminadures de
colors. Segons Munté, els nom-
brosos colors representen la plu-
ralitat del Govern i els caramels
serviran a Junqueras per “endol-
cir” afrontar millors els moments
complicats.

La ja exvicepresidenta i nova
consellera de Presidència va ex-
plicar que la primera reunió del
Govern va estar presidida per

“l’emoció” davant l’objectiu “ge-
gantí” de la independència que el
consell executiu assumeix amb la
“més gran de les responsabilitats”
i “al servei del país i de les perso-

nes”. Munté va afirmar que Jun-
queras no necessita cap consell
per desenvolupar la seva tasca i
s’ha mostrat convençuda que ho
farà molt bé.

Puigdemont als consellers:“Us
convido a que no renuncieu a res”
Els consellers del nou govern de la Generalitat han pres possessió del seu càrrec

N. BLANCH/ ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

El nou Govern ha quedat formal-
ment configurat aquest dijous un
cop el vicepresident de l’executiu
i els nous consellers han promès
el càrrec. No hi ha hagut polèmica
en la fórmula del prometatge per-
què ha estat l’habitual. “Prome-
teu complir fidelment d’acord
amb la llei les obligacions del
càrrec que assumiu al servei de
Catalunya i amb lleialtat al presi-
dent de la Generalitat de Catalun-
ya?”, ha preguntat Carles Puigde-
mont un a un.

Tots sense excepció han res-
post: “sí, hoprometo”.Nomésqua-
tre consellers de l’anterior execu-
tiu repeteixen, Neus Munté, Me-
ritxell Borràs, Santi Vila i Jordi
Jané. Oriol Junqueras és el nou vi-
cepresidentd’unexecutiu compar-
tit entre CDC i ERC. L’abraçada
més emotivade lapresadeposses-
sió l’hanprotagonitzat la conselle-
ra d’Agricultura,Meritxell Serret, i
la presidenta del Parlament, Car-
meForcadell, companyes a l’ANC.

QUATRE REPETIDORS
L’expresident de la Generalitat,
Artur Mas, i els consellers que no
repeteixen en el càrrec han acom-
panyat el nou equip deGovern en
la presa de possessió. El nou con-
sell executiu està format per 13
persones, encapçalades pel pre-
sident de la Generalitat, Carles
Puigdemont. Oriol Junqueras és

d’Interior;Meritxell Borràs la con-
sellera de Governació; i Carles
Mundó el conseller de Justícia.

EL MISSATGE DEL PRESIDENT
Després que els consellers pro-
metessin el seu càrrec, Puigde-
mont els ha demanat que com-
pleixin la promesa que han fet “de
servei al país i a les seves institu-
cions”. “Estic segur que la guarda-
reu fins al darrer segon de la vos-
tra responsabilitat i que sou cons-
cients de l’encàrrec que us fa el
país. Tots sabreu guardar aquest
respecte institucional, aquesta
exigència amb l’encàrrec que fa el
poble de Catalunya d’unamanera
tan exemplar com els que us han
precedit”, ha opinat.

Puigdemont ha reclamat al
nou govern lleialtat, però també
que expliquin als ciutadans tot

allò que fan. “Assumiu un gran
honor, ho fareu molt bé, i jo en
serè testimoni i us ho podré
agrair”, ha dit.

Però el president també ha tin-
gut paraules per als consellers
sortints, a qui els ha volgut agrair
la seva feina i que hagin estat “ser-
vidors lleials i soferts del país, del
govern i amb lleialtat al president
Mas”. En nom seu, del Parlament i
del poble de Catalunya, els ha do-
nat unes “gràcies monumentals”.

Els partits de l’oposició, excepte la CUP, consideren que aquest nou go-
vern no ha estat dissenyat pel nou president Carles Puigdemont, sinó per
l’expresident Artur Mas. Per la socialista Eva Granados“ha estat un go-
vern que s’ha dissenyat per part d’una negociació, on han primat les quo-
tes de partit i no les quotes de gènere.” El popular Santi Rodríguez, per
la seva banda, va declarar que “els nostres dubtes sobre si aquest és el
govern del president Puigdemont o és el govern heretat de l’expresident
Mas.”

L’oposició veu la mà deMas en el Govern
el vicepresident i conseller d’Eco-
nomia; NeusMunté la consellera
de Presidència i portaveu; Raül
Romeva el conseller d’Afers Exte-
riors; Jordi Baiget el conseller
d’Empresa i Coneixement; Dolors
Bassa la consellera de Treball,
Afers Socials i Família; Meritxell
Serret la consellera d’Agricultura;
Toni Comin el conseller de Salut;
Meritzell Ruiz la consellera d’En-
senyament; Santi Vila el conseller
de Cultura; Jordi Jané el conseller

La foto de família del nou govern de la Generalitat. ACN

El President demana
que siguin conscients
de “l’encàrrec”que

esl fa el país

Només hi ha
quatre consellers
repeteixen:Vila,

Muné, Jané i Borràs
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TURISME PER EVITAR LAMASSIFICACIÓ EN CERTS BARRIS

S’obre la porta a reduir el
nombre d’allotjaments turístics
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona es re-
unirà per segon cop amb els
agents implicats en l’elaboració
del Pla Especial de Regulació
d’Allotjaments Turístics (PEUAT).
En la trobada, proposarà a veïns i
empresaris del sector que el pla
estableixi 3 tipus d’objectius se-
gons les necessitats de cada zona
de la ciutat: creixement sosteni-
ble de l’oferta hotelera, manteni-
ment de lamateixa o reducció del
nombre d’allotjaments turístics o

les seves places. El consistori no
vol assenyalar encara on caldria
reduir l’oferta. D’altra banda,
l’Ajuntament ha quantificat la
massificació turística i ha alertat
que en certs sectors de l’Eixamp-
le Dret el nombre de places turís-
tiques triplica el de residents.

El consistori barceloní proposa
establir diverses “unitats ho-
mogènies de regulació”, és a dir,
zones geogràfiques sobre les
quals s’actuarà de forma específi-
ca.

Llibertat per a un dels
caps de Bombers detinguts
GENTE

La policia espanyola ha deixat en
llibertat aquest dimecres a la nit
el cap de la Sala Central dels
Bombers de la Generalitat,Manel
Bosch, detingut hores abans en el
marc d’una operació del jutjat
d’instrucció número 2 de Sagunt
per presumptes irregularitats en

la contractació de mitjans aeris
per a l’extinció d’incendis. L’altre
comandament de Bombers arres-
tat ahir, el cap de Guàrdia de la
Regió Metropolitana Sud, el
sotsinspector Ramon Dinarès, va
declarar al jutjat de Sagunt. En
l’operatiu es van detenir 21 perso-
nes arreu de l’Estat.

Més accidents
peròmenys
víctimesmortals
27 persones van perdre la vida a Barcelona
l’any passat,17 d’elles eren motoristes

BARCELONA 5GENTE · DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Guàrdia Urbana de Barcelona
va intervenir el 2015 en un total
de 9.095 accidents amb víctimes,
fet que suposa un increment del
3,78% respecte al 2014. Al costat
d’aquest augment, la sinistralitat
més greu – amb víctimes mortals
i lesionats greus- ha baixat un
20%. 27 persones van perdre la vi-
da en accidents de trànsit a la ciu-
tat, quatremenys que el 2014, i 17
d’elles erenmotoristes. Lamanca
d’atenció esmanté com la prime-
ra causa directa d’accident, segui-
da de girs indeguts o sense pre-
caució, no respectar les distàncies
mínimes i saltar-se els semàfors.

El comissionat de Seguretat de
l’Ajuntament, Amadeu Recasens,
ha fet una crida a no conduir si
s’ha begut perquè la ingesta d’al-
cohol continua sent la primera
causa indirecta de la sinistralitat.
L’excés de velocitat també s’ha in-
crementat com a factor desenca-
denant en un 25 %.

ELS MOTORISTES, MÉS AFECTATS
Tot i la baixada del nombre de
morts respecte a 2014, la xifra se-
gueix sent més elevada que la de
2013, quan van morir 22 perso-
nes. El 2014 la mortalitat va aug-
mentar un 41 %. El col·lectiu més
afectat per la sinistralitat continua
sent el dels conductors de moto-
cicletes, que representen un 63%

del total. El segon col·lectiu és el
de vianants amb el 22 %. Els mo-
toristes també són els qui patei-
xen les lesionsmés greus. Les da-
desmostren que el nombre de fe-
rits greus en accident demoto ha
baixat un 38 %.

Per districtes, l’Eixample, Sant
Martí, Sarrià – Sant Gervasi i
Sants-Montjuïc lideren la llista
d’accidentalitat i concentren,
junts, el 64 % dels accidents de la
ciutat. La majoria dels accidents
es produeixen a la tarda (52 %),
seguit delmatí (40%) i la nit (7%).
Per dies de la setmana, els diven-
dres i els dimecres destaquen
lleugerament per sobre. Dissab-
tes i diumenges es produeixen
més accidents.Els motoristes és el col·lectiu amb més víctimes mortals. GENTE



C uando comienza un añonuevonos
ponemos decenas de retos por de-
lante que queremos cumplir y su-
pongoquenuestros políticos hacen

lomismo, pero estoy segura de que este año
se han propuesto uno que es esencial para
que el país pueda seguir caminando y no es
otro que ser capaces de dialogar, negociar y
llegar a acuerdos. Difícil, ¿verdad?, pero no
imposible comoya sehapuestodemanifies-
to después de que PSOE y Ciudadanos ha-
yan consensuado que Patxi López sea pre-
sidentedelCongreso. Primer acuerdodeuna
legislatura que acabade echar a andar y que

se prevé complicada, precisamente, por esa
fragmentación del Parlamento, que provo-
ca que los pactos sean casi una obligación.
Afortunadamente para los ciudadanos,
nuestros propósitos del año nuevo no son
una obligación, sino la ruta que nos hemos
marcado para el periodo que acaba de co-

menzar.Dependedenosotros llevarlos ade-
lante odejarlos enunmeropropósitodeAño
Nuevo. Al fin y al cabo, los únicos perjudica-
dos con nuestras decisiones seremos noso-
trosmismos. ¿O le va a influir a alguien que
hagamosbien la dieta oque vayamos al gim-
nasio un díamás omenos? Definitivamen-

te no. Sin embargo, que los partidos no in-
tenten por todos los medios alcanzar el
retodequeEspañapueda ser gobernada con
estabilidad, nos afectará a todos. Solo espe-
ro que sean conscientes de la trascendencia
de susdecisiones, primero ahora, cuando les
tocará investir presidente del Gobierno, y,
después, a lo largode cuatro años, en los que
tendránque trabajar duropara sacar adelan-
te cada proyecto.Ha comenzadoun tiempo
nuevo, que coincide con un año nuevo.
Hacer de ello una España no nueva pero sí
mejor está enmanos de los políticos.
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Un tiempo nuevo, un año nuevo

Comienza la legislatura de los pactos
El socialista Patxi López se hace con la Presidencia del Congreso gracias a un acuerdo entre
PSOE y Ciudadanos · Será el Rey Felipe VI quien proponga el candidato a jefe del Ejecutivo

La bancada socialista felicita a Patxi López, tras su nombramiento como presidente del Congreso

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La legislatura ha echado a andar
con un pacto, como no podía ser
de otra manera, y con una nove-
dad: no será el partido más vota-
do el que ostente la Presidencia
del Congreso. Esta responsabili-
dad recayó en Patxi López, elegi-
do el pasado miércoles por un
acuerdo entre el PSOE yCiudada-
nos que permitió su nombra-
miento en segunda votación.

El pacto, al que no se sumaron
ni Podemos ni el PP, sí ha contado
con la abstención de los popula-
res, que optaron por no presentar
un candidato alternativo ante la

certeza numérica de que no po-
dría salir elegido. Este giro ha des-
pertado las alertas sobre un posi-
ble pacto PP-PSOE-C’s, en la línea
de la propuesta popular.

De hecho, el mismo día de la
constitución de las Cortes,Maria-
no Rajoy reiteró su oferta al en-
tender que las urnas les hanman-
dado el mensaje “muy nítido” de
“entenderse y compartir para
afrontar los grandes retos que tie-
ne España”.

También el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, vio con preocupa-
ción el acercamiento a la forma-
ción naranja y Pedro Sánchez.
“Hoy estamos viendo un nuevo
búnker, un tripartito del inmovi-

lismo, que no quiere que las co-
sas cambien. Hoy tiene que haber
muchos ciudadanos que han vo-
tado al PSOEmuy decepcionados
al ver su partido pactando otra
vez con el PP, diciendo una cosa y
haciendo la contraria”, destacó
Iglesias.

SÁNCHEZ LO NIEGA
Sin embargo, el socialista Pedro
Sánchez niega la posibilidad de
un acuerdo con Mariano Rajoy,
porque no tiene la “capacidad de

diálogo” que necesita España y
porque ahora “lo más sensato es
que haya un cambio progresista
reformista”.

Por su parte, Albert Rivera, que
desde un primer momento se ha
mostrado favorable a pactar con
todos los partidos, excepto con
Podemos por su postura ante el
independentismo catalán, insis-
tió en que, si Pedro Sánchez se
convierte en jefe del Gobierno,
Patxi López debería abandonar la
Presidencia, al entender que la
Cámara y la Moncloa estén diri-
gidos por partidos diferentes.

Por el momento, las formacio-
nes cuentan con un amplio mar-
gen para sus negociaciones. Una
vez creados los grupos parlamen-
tarios, se constituirá la Junta de
Portavoces, que preparará la se-
sión de investidura. A partir de
ahí, Felipe VI abrirá una ronda de
consultas, para la que no tiene es-
tablecido un límite temporal, con
los distintos portavoces para pro-
poner al presidente del Gobierno.

El Rey no tiene un
límite temporal para
elegir al candidato

a la Presidencia
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EL POPULAR PÍO GARCÍA-ESCUDERO fue elegido presidente del Senado
por mayoría absoluta, al contar con el respaldo de su grupo, que tiene 145
senadores de los 266. Podemos se queda sin representante en la Mesa.



La Infanta Cristina se sienta en el banquillo
El Fiscal pide para la hermana del Rey ocho años de prisión y una multa de dos millones

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El juicio por el CasoNóos, que ha
llevado a la Infanta Cristina y a su
marido, Iñaki Urdangarin, a sen-
tarse en el banquillo de los acu-
sados, dio comienzo el pasado lu-
nes 11 de enero. La primera se-
sión tuvo una duración de casi
doce horas en las que lamagistra-
da Samatha Romero escuchó las
intervenciones de las defensas, la
fiscalía Anticorrupción, la Aboga-
cía del Estado y las acusaciones
particulares.

Ahora el tribunal tiene hasta el
9 de febrero para pensar si acepta,
o no, las alegaciones de las defen-
sas de la Infanta; deMiguel Tejei-
ro Losada, secretario del Institu-
to Nóos; y Salvador Trinxent, em-
pleado deDeGoes, a los que úni-
camente acusa el sindicato
Manos Limpias, que está perso-
nado en la causa como acusación
particular.

Los abogados de estos tres
acusados piden a la magistrada
que se les aplique la denominada
doctrina Botin, un procedimiento
seguido en su día con el presiden-
te del Grupo Santander, Emilio
Botín, y que establece que la acu-

sación popular no es suficiente
para sostener una causa si la Fis-
calía no presenta acusación algu-
na. Si finalmente esta petición sa-
le adelante, estos tres acusados

quedarían absueltos, aunque en
todo caso Doña Cristina debería
hacer frente a la multa por res-
ponsabilidad civil por un delito
contra Hacienda que asciende a

más de medio millón de euros.
También la mujer de Torres, Ana
María Tejeiro, deberá responder,
en su caso con el pago de
1.144.240 euros, de las cantidades
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supuestamente defraudadas por
su cónyuge.
Por su parte, la Fiscalía Antico-

rrupción solicita 19 años ymedio
de cárcel para el Duque de Palma,
Iñaki Urdangarin, y 16 y medio
para su ex socio, Diego Torres, por
urdir y liderar una trama empre-
sarial con la que lograron acceder
de forma “directa e inmediata” a
los fondosmanejados por las Ad-
ministraciones.

“No era mi
competencia
controlar el aforo”

GENTE

El juicio por la tragedia del Ma-
drid Arena, donde murieron cin-
co adolescentes, comenzó el pa-
sado miércoles. El principal acu-
sado, Miguel Ángel Flores, solo
contestó a las preguntas plantea-
das por el Ministerio Fiscal y por
su propia defensa. Flores repro-
chó al Ayuntamiento, y concreta-
mente a la empresa municipal
Madridec, responsable del pabe-
llón, que “jamás” lemostraran un
Plan de Autoprotección y señaló
que pensaba que el edificio tenía
licencia municipal, para acabar
acusando a los responsablesmu-
nicipales que “lo hicieron mal” y
que le obligaron a él “a hacerlo
mal”. Sobre el exceso de aforo el
acusado declaró que “yo tengo
que coordinar la seguridad con
Seguriber, pero yo no tengo más
competencia ”.

MADRID ARENA



EL RETODE FORMARGOBIERNO: Este 2016 podemos encontrarnos con va-
rios escenarios: un Ejecutivo del Partido Popular en minoría gracias a la abs-
tención del PSOE y de Ciudadanos; una gran coalición PP-PSOE al estilo ale-
mán, con caras de ambas formaciones en el Consejo de Ministros; un pacto

de izquierdas con todas las fuerzas excepto PP y Ciudadanos y con una Pre-
sidencia de Pedro Sánchez; o la repetición de elecciones generales. Los po-
líticos españoles tienen como objetivo limar diferencias y lograr consensos
que permitan la gobernabilidad.

LOS PGE APUESTAN POR EL AVE: El Gobierno mantiene el peso de sus inversiones en infraestructuras en la Alta
Velocidad. Las cuentas para este año incluyen el corredor Noroeste, que alcanzará las provincias gallegas; el Medi-
terráneo, con llegada a Murcia, Almería, Granada y la frontera francesa; y el Norte, hasta Vitoria y San Sebastián.

Un horizonte de incertidumbre
La estabilidad política, el conflicto independentista de Cataluña, y la reforma de la Constitución
y de la ley electoral marcan los retos que enfrentará el nuevo Gobierno durante este año

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Pasó el 20-D, pero 2016 ha co-
menzado sin un Gobierno claro.
Casi un mes después de las elec-
ciones generales todavía se des-
conoce quién será el próximopre-
sidente del Gobierno, lo quemar-
ca claramente cuál será el mayor
reto político del nuevo año.

Conseguir un pacto de investi-
dura o de Gobierno y evitar la re-
petición de los comicios dentro
de dosmeses será el principal ob-
jetivo a corto plazo de los dos par-
tidosmás votados, PP y PSOE. Sin
embargo, superado ese obstácu-
lo, aquellos que consigan articu-
lar una mayoría suficiente para
dirigir el país tendrán otro reto,
sin dudamás relevante: adaptarse
al nuevo escenario político que
han elegido los ciudadanos y en-
trar en una cultura de pactos tan
lejana al modo de hacer español.

CATALUÑA
Esta situación se complicará con
el conflicto independentista de
Cataluña. Mientras negocian có-
mo hacerse un hueco en LaMon-

nuevo Ejecutivo, que tendrá que
liderar, probablemente, una refor-
ma de la Constitución y de la ley
Electoral. Los cuatro grandes par-
tidos políticos con representación
parlamentaria han recogido en
sus programas electorales estos
cambios normativos, que podrían
iniciarse este año.

EMPLEO Y ECONOMÍA
El terremoto político que va a
marcar este 2016 no lanzará a un
segundo plano la economía. La
consolidación de la reactivación
económica y la creación de em-
pleo serán objetivos claros del
Gobierno, sea cual sea su color,
así como las relaciones con las
autoridades monetarias interna-
cionales. De hecho, el PP ya ha
lanzado las mejores previsiones
laborales al afirmar, a través de la
ministra de Empleo en funciones,
Fátima Báñez, que en España “se
crea más empleo que nunca y al
mejor ritmo a nivel europeo”.

Para la consecución de sus ob-
jetivos económicos, el Gobierno
tendrá sus armas definidas de an-
temano sin importar cuál sea el
partido instalado en LaMoncloa,
ya que los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2016 están ya
aprobados según los planes pre-
definidos por el PP.

Estas cuentas, que incluyen un
aumento del 10% para políticas
activas de empleo, plantean otro
reto a nivel infraestructuras: com-
pletar la red de Alta Velocidad
(AVE) con una inversión de
9.492,5millones y la llegada a diez
provincias como Castellón, Mur-
cia, Cádiz, Granada y Huelva, en-
tre otras. Además, se destinarán

más de 1.000 millones de euros a
la construcción de nuevas carre-
teras.

DESAFÍOS EXTERIORES
A los retos internos se sumarán en
este nuevo año desafíos que pro-
ceden del exterior. El Ejecutivo
tendrá que lidiar con la llegada de
exiliados políticos procedentes de
Siria a nivel económico y social,
así como con la amenaza del te-
rrorismo yihadista tanto en nues-
tro territorio como con la posibili-
dad de intervenciones armadas.

cloa o cómo conservarlo, el nuevo
equipo de Gobierno tendrá que
vérselas con las aspiraciones ca-
talanas que, tras el acuerdo alcan-
zado por Junts pel Sì y la CUP, se

verán relanzadas con energía. La
respuesta al proceso de descone-
xión ya iniciado por el Parlament
en noviembre será la ‘patata ca-
liente’ en manos del partido go-

bernante e, incluso, es posible
que determine quién sea dicho
partido gobernante.

El conflicto soberanista trae
consigo un nuevo reto para el

El Gobierno afrontará
la llegada de

exiliados sirios y el
terrorismo yihadista

La reactivación de la
economía y la

creación de empleo,
objetivos prioritarios

8 ACTUALIDAD DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 9GENTE · DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2016



ESPAÑA LIDERA EL RÁNKINGMUNDIALDESDEHACE 24 AÑOS

Aumentan un 10% los donantes de órganos
GENTE

España ha conseguido aumentar
un 10% el número de donantes de
órganos en 2015, alcanzando los
39,7 donantes por millón de po-
blación, la mayor subida de su
historia. El año pasado se regis-
traron 4.769 pacientes trasplanta-
dos, a que confirma el liderazgo

mundial de España desde hace 24
años.

Los datos de la Organización
Nacional de Transplantes cifran
el número de donantes en 1.851.
España supera ya en más de 20
puntos a la Unión Europea. Ade-
más, el 8% de todas las donacio-
nes provienen de personas no na-

cidas en España. El incremento
en el número de transplantes se
debe a la donación en asistolia y a
la “importante” implicación de
los médicos de Urgencias. En
concreto, este tipo se ha incre-
mentado un 63% , con un total de
314 donantes y representan el 17
% de los donantes fallecidos.En 2015 ha tenido lugar la mayor subida de donantes de la historia

EnEspaña se
producen tres
violaciones al día

GENTE

En 2014 se registraron en España
un total de 1.239 agresiones se-
xuales con penetración, según el
anuario estadístico delMinisterio
del Interior, es decir, algo más de
una violación cada ocho horas, en
línea con el año anterior, cuando
fueron 1.298 los casos registrados
por las fuerzas policiales.

Desde que el año 2011 se al-
canzaran las 1.513 violaciones
consumadas y conocidas en Es-
paña por las fuerzas policiales, la
ciframenguó hasta 1.280 casos en
2012, 1.298 un año después y las
1.239 que constan en los datos
consolidados de Seguridad Ciu-
dadana, que implican una caída
del 4,5%.

No obstante, se trata sólo de
las violaciones. Lamisma estadís-
tica indica que en 2014 se produ-
jeron 9.468 delitos contra la liber-
tad sexual, un 6,1% más que en
2013, cuando fueron 8.923. La
mayoría, 7.218, aparecen clasifi-
cados como “otros delitos” de es-
te tipo, categoría donde un año
antes se consignaron un 6,2 %
menos.

DELITOS ESCLARECIDOS
Sobre estos 1.239 delitos de agre-
sión sexual con penetración que
se registraron en 2014, un total de
1.000 fueron esclarecidos (un
5,2% menos que en 2013) y se
produjeron 925 detenciones e im-
putaciones (un 0,8%más).

Constan asimismo 386 delitos
de corrupción de menores o in-
capacitados, cifra que supone un
incremento del 20,6% respecto
del año anterior, y 625 de porno-
grafía de menores, volumen de
delitos que creció un 23%. De los
primeros, 286 fueron esclarecidos
(un 13% más) y de los segundos,
un total de 425 (un 39% más que
en 2013).

SUCESOS

35miembrosde
Batasuna renuncian
a la violencia

GENTE

Un total de 35miembros de la re-
construida Batasuna, el Partido
Comunista de las Tierras Vascas
(PCTV) y Acción Nacionalista
Vasca (ANV) han aceptado con-
denas que oscilan entre año yme-
dio y dos años de cárcel por perte-
nencia a organización terrorista,
tras haber reconocido haber sido
“instrumentalizados” por ETA.

El juicio ha finalizado antes de
lo previsto al haber alcanzado un
acuerdo de conformidad con la
Fiscalía, la Asociación deVíctimas
del Terrorismo (AVT) y Dignidad
y Justicia (DyJ), que pedían sen-
das penas de diez años de prisión
por pertenencia a organización
terrorista.

TERRORISMO

ElTC sepronuncia
sobre la educación
diferenciada

GENTE

El Tribunal Constitucional consi-
dera legítima la financiación pú-
blica para colegios que segregan
por sexo. De estamanera, el órga-
no no admite el recurso de in-
constitucionalidad planeteado
por Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, a petición de la Jun-
ta, respecto a la Ley de presupues-
tos Generales del Estado, que re-
gula el módulo la distribución de
los fondos públicos para los cen-
tros concertados.

Esto responde a las causas im-
pulsadas por colectivos andalu-
ces contra las órdenes aprobadas
por el Gobierno andaluz para de-
negar el concierto a varios centros
de educación diferenciada.

COLEGIOS SEGREGADOS

La Plaza Sultanahmet en Estambul, lugar donde se produjo el atentado

Diez turistas fallecen en un
atentado en el centro deTurquía
Todas las víctimas registradas eran de nacionalidad alemana

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Diez personas murieron el pasa-
do martes y otras 15 resultaron
heridas en el centro turístico de
Estambul después de que un su-
puesto miembro del grupo terro-
rista Estado Islámico detonase un
artefacto explosivo en la plaza
Sultanahmet. El Gobierno turco
ha identificado a todos los falleci-
dos como extranjeros, en su ma-
yoría alemanes.

La explosión tuvo lugar a las
10:20 (hora local) junto al obelis-
co de Teodosio de lamencionada
plaza, situada en el barrio de Es-
tambul más frecuentado por los
turistas, ya que en él se encuen-
tran la Mezquita Azul y Santa So-
fía, dos de los principales monu-
mentos de la ciudad del Bósforo.

En su primera reacción, el pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdo-

gan, ha condenado el ataque y lo
ha atribuido a un terrorista vincu-
lado a Siria. Horas después, el Go-
bierno confirmó que se trataba de
un saudí nacido en 1988 y que
formaba parte de Estado Islámi-
co, aunque no estaba fichado por
la Policía.

Las autoridades han logrado
identificar al responsable tras
analizar los restos humanos que
se hallaron en el lugar del atenta-
do y, de esta forma, han logrado
determinar que se trata de Nabil
Fadli, según la agencia de noticias
Dogan. El viceprimer ministro
turco, Numan Kurtulmus, confir-

mó que el presunto terrorista en-
tró al país desde Siria.

Turquía ha sido escenario fre-
cuente de atentados en el último
año, reivindicados por distintas
organizaciones terroristas, entre
ellas Estado Islámico. El pasado
10 de octubre, alrededor de un
centenar de personas murieron
en un atentado en Ankara.

TRES DETENIDOS
El pasadomiércoles, las autorida-
des turcas detuvieron a tres ciu-
dadanos rusos que presuntamen-
te tienen vínculos con el Estado
Islámico y que podrían haber pla-
neado el atentado.

Durante el registro del lugar,
del que al cierre de esta edición
no habían trascendido datos, los
agentes incautaron numerosos
CD y documentos que podrían
probar la vinculación de los dete-
nidos con Daesh.

El terrorista suicida
había entrado

en Turquía
procedente de Siria
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BALONMANOARRANCA EL CAMPEONATODE EUROPA

Otra prueba para los Hispanos
F. Q. SORIANO

2016 es, ante todo, año de Juegos
Olímpicos, pero para algunas dis-
ciplinas la atención se divide en-
tre la cita de Río de Janeiro y otras
demucho caché. En este grupo se
puede incluir al balonmano. De
hecho, la selección españolamas-
culina afronta en las próximas se-
manas un torneo de enjundia, co-
mo el Europeo.

En esta ocasión, Polonia será
la sede de un campeonato en el
que estarán las selecciones más
fuertes del panorama internacio-
nal. De hecho, salvo la sorpren-

Raúl Entrerríos, uno de los veteranos de la selección

dente Catar, todos los equipos
que ocuparon los diez primeros
puestos del pasado Mundial pro-
cedían del viejo continente.

FUERZAS IGUALADAS
Para empezar, España debe ga-
narse una de las tres plazas dis-
ponibles para la segunda ronda,
un objetivo que parece sencillo,
pero que termina complicándose
si se tiene en cuenta el potencial
de sus rivales: Alemania, Suecia y
Eslovenia. Además, el formato del
campeonato, por el que se conta-
bilizan algunos de los triunfos ob-

tenidos en la primera fase para la
siguiente ronda, obliga a todas y
cada una de las selecciones a co-
menzar el torneo sin permitirse
muchas distracciones.

El primer compromiso para los
hombres de Manolo Cadenas
tendrá lugar este sábado (18:30
horas) con Alemania como rival.
El equipo germano se ha renova-
do profundamente, hasta confor-
mar una plantilla en la que sólo
hay un jugador que supere la ba-
rrera de los 30 años: el guardame-
ta Carsten Lichtlein. Dos días des-
pués (18:15 horas) España seme-

dirá con Eslovenia, antes de ce-
rrar la primera fase con Suecia el
miércoles 20 (20 horas).

El ganador de este Europeo
tendrá un premio doble, ya que se

aseguraría de forma automática
su presencia en los Juegos Olím-
picos de Río, evitándose el torneo
de clasificación que se disputará
en el mes de abril.

Djokovic defiende
título enel primer
‘grand slam’

P. MARTÍN

Fue el gran dominador del circui-
to ATP en 2015 y aspira a dar con-
tinuidad a su reinado en el nuevo
año. Por esta y otras muchas ra-
zones, NovakDjokovic se postula
como el favorito número uno de
cara al primer ‘gran slam’ del año,
el Open de Australia, cuya fecha
de inicio está fijada para este lu-
nes día 18 de enero.

El tenista serbio acabó el año
pasado consolidado como líder
del ranking gracias a sus triunfos
en tres de los cuatro grandes, con
el suizo Wawrinka impidiendo
que se alzara con el pleno en los
‘grand slam’ con su victoria en
Roland Garros. Ese objetivo am-
bicioso pasa por otro triunfo de
Novak Djokovic en Melbourne,
una ciudad en la que ya se ha co-
ronado en cinco ocasiones, lo que
convierte este Open de Australia
en uno de los torneos que mejor
se le da.

ALTERNATIVAS
Respecto a la terna de candidatos,
tres nombres sobresalen por en-
cima del resto. El escocés Andy
Murray intentará quitarse la espi-
na del año pasado, cuando perdió
en la gran final ante Djokovic. Ese
puesto en las últimas rondas tam-
bién quieren recuperarlo Roger
Federer y Rafa Nadal. El suizo de-
jó buenas sensaciones en el re-
ciente torneo de Brisbane, aun-
que cayó en la final frente al ca-
nadiense Milos Raonic. Por su
parte, Nadal va ganando la con-
fianza perdida en el fatídico 2015.

TENIS

El tren de la Liga
vuelve a pasar
por el Calderón

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Atlético inicia la segunda vuelta del torneo
como líder · El Barça podría ser campeón de
invierno si gana el partido que tiene aplazado

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de unos años en los que
a la Liga se la tachaba de aburrida
por el hecho de que sólo dos
equipos, Real Madrid y Barcelo-
na, pelearan por el título, el Atléti-
co de Madrid rompió con ese
duopolio en la temporada 2013-
2014. Los rojiblancos regresaron
a Neptuno para festejar un título
que quedó en un segundo plano
tras la cruel derrota sufrida pocos
días después en la final de la Liga
de Campeones.

Dos años después, los hom-
bres de Simeone parecen dis-
puestos a derribar el argumento
de algunos críticos que justifica-
ron su título liguero en la mala
campaña de aquel Barça del ‘Tata’
Martino y en las distracciones de
un Real Madrid obsesionado con
la conquista de la ‘Décima’. En si-
lencio, a base de trabajo y de su

máxima de ‘partido a partido’, el
Atlético llega al ecuador del cam-
peonato doméstico instalado en
el liderato. Gracias a su victoria
por 0-2 en el campo del Celta se
hizo con el título honorífico de
campeón de invierno y, aunque
es cierto que esa condición se la
podría arrebatar el Barcelona en
el caso de ganar el partido que tie-
ne aplazado los rojiblancos tienen
motivos para soñar.

FIABILIDAD
Una de las señas de identidad de
los colchoneros sigue siendo la
solidez defensiva. Al igual que ha-
ce dos años, el guardameta atlé-
tico es el máximo candidato a
acabar la Liga como elmenos go-
leado. Antes fue el belga Courtois
y ahora el eslovenoOblak los que
se han beneficiado del impecable
trabajo de jugadores comoDiego
Godín o Giménez, poniendo en
serio entredicho el récord que lo-

gró el deportivista Paco Liaño en
la temporada 93-94, con sólo 18
goles encajados. Respecto a esa
temporada de grato recuerdo pa-
ra los rojiblancos, el apartado que
más preocupa a Simeone es el
ofensivo. Los 47 goles anotados
en aquella campaña han dejado
paso a una cifra sensiblemente in-

ferior, 27 ‘dianas’, en la que ha te-
nido mucho que ver uno de los
nombres propios del vestuario
atlético, el francés Griezmann,
quien ha firmado diez de esos
tantos. El camino para volver a
Neptuno estámarcado, ahora só-
lo falta completarlo, empezando
por la visita a la UD Las Palmas.

Con sólo ocho goles
encajados, el Atlético

amenaza el récord
histórico de Liaño

Por otro lado, la actualidad fut-
bolística de la semana ha esta-
do marcada por la entrega del
Balón de Oro, un galardón que
volvió a reconocer a Lionel Mes-
si como elmejor jugador del pla-
neta durante el año 2015. Tras
dos ediciones en las que el pre-
mio fue a parar amanos de Cris-
tiano Ronaldo, el internacional
argentino sumó su quinto Balón
de Oro, estableciendo un nuevo
tope. El podio lo completaron el
propio Cristiano Ronaldo y el
brasileño Neymar.

Además, en el mejor once del
año también hay más repre-
sentantes de la Liga: DaniAlves,
Sergio Ramos,Marcelo yAndrés
Iniesta.

Messi completa
su repóker de oro
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CONSEJOS DELAOCUPARAAPROVECHARLASREBAJAS

Escaparate de rebajas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Losconsumidores,másalegres
enlaprimerasemanaderebajas
Los establecimientos recibenmayor afluencia de clientes que
en años anteriores y se prevé que las ventas aumenten un5%
CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Las rebajas sonunabuenaoportu-
nidadpara adquirir productos aun
precio más barato. Y esta vez, los
consumidores parecen más ani-
mados a ello que en estos últimos
años de crisis. De hecho, en la
primera semana de descuentos
los comercianteshablan inclusode
lo que ya han denominado las
primeras rebajas de la recupera-
ción. “Aún es pronto para poder
hablar de resultados. Lo que sí
nos trasladan nuestros comer-
ciantes es una mayor afluencia
de consumidores que en años an-
teriores, que a su vez, semuestran
más predispuestos a comprar.

Confiamos enque sea el arranque
en positivo de un año decisivo
para el consumo y el comercio”,
aseguró a GENTE el presidente
de la Confederación Española de

Comercio,ManuelGarcía-Izquier-
doParralo. “La confianza del con-
sumidor se sitúa enmáximos des-
de el estallido de la crisis y esto se
nota. Hemos visto más alegría en
nuestras calles y comercios en la
campaña de Navidad y Reyes, y

aunque aún nos queda mucho
por recuperar, es un balón de oxí-
geno que permite a los comer-
ciantes afrontar con optimismo
el inicio de las rebajas”, añadió.

Garcias a ello, se estimaque las
ventas podríanmejorar en torno a
un 5% respecto a las efectuadas en
las rebajas de 2015, lo que podría
suponer una facturación aproxi-
mada de unos 4.200 millones de
euros. “Las rebajas suponen el 20
ó 25%de la facturación anual”, ex-
plicó García Izquierdo Parralo.

¿QUÉ COMPRAMOS?
Principalmente los artículosque se
están adquiriendo en este período
son los relacionados con el equi-
pamiento de la persona como cal-

El gastomedio por
persona en rebajas
será de entre unos

70 y85 euros

Haz una lista
Piensa primero lo que necesitas
realmente. Hacer una lista evitará
comprar demanera impulsiva.

01:

Normas
Los productos deben haber forma-
do parte de la tienda durante un
mes y su calidad debe ser igual.

02:

zado, textil, deporte, complemen-
tos, electrónica, pequeño electro-
doméstico y también artículos re-
lacionados con el hogar y la deco-
ración. Todo ello con descuentos
del 30 y el 50%. Un porcentaje
que podría llegar hasta el 75% de

rebaja en algunos productos, se-
gún comentó García Izquierdo.
Así, el gastomedio por persona se
estima sea algo superior al de
2015, pudiendo situarse entre los
70 y hasta 85 euros, dependiendo
de la comunidad.

El precio
Los objetos rebajados debenmos-
trar su precio original junto al reba-
jado, o bien indicar el porcentaje.

03:

Condiciones
Las condiciones especiales para
las compras en rebajas (devolu-
ciones, pago con tarjeta) deben
especificarse.

04:

El tique
Conserva el tique de las compras,
pues los necesitarás para cual-
quier reclamación, cambio, etc.

05:

Garantías iguales
El servicio postventa y la garantía
son iguales, independientemente
de que sean rebajas.

06:

Losmismos derechos
Si tienes algún problema durante
las rebajas, lomejor es actuar
igual que en otromomento.

07:

Sistema arbitral
Procura elegir tiendas adheridos al
sistema arbitral de consumo, que
ofrecenmás garantías al compra-
dor.

08:



Cuando viniste de Canarias a
Madrid, con una carrera de De-
rechobajo el brazo, ¿imaginaste
que esto iba a salir así?
Mi padre una vez me dijo un pi-
ropo muy bonito: “Yo no quería
que te fueras, porque sabía que lo
ibas a conseguir”. Soy muy tenaz
y muy voluntariosa. Tenía claro
hacia dónde ir y mi objetivo eran
los escenarios. Quería ser actriz
de teatro, lo otro ha ido saliendo, y
es lo que de verdad me ha dado
la popularidad. Doy las gracias
cada día por esto.
¿Pides consejo?
Tengo gente que me aconseja
bien ami alrededor, aunque a ve-
ces me dejo guiar por mi intui-
ción. Por ejemplo, hablo mucho
conNatalia Figueroa, que incluso
suele leer las funciones, pero tam-
bién con personas de fuera del
medio como mi hermana Patri
que, sin tener nada que ver con
esto, llama de la nada yme da sus
ideas. Soy buena escuchando.
Hablas de Natalia, hablas de
Raphael, y lo normal es que la
gente tras una separación deje
de tener relación con sus sue-
gros.
Nos lo hemos currado. Tenemos
muchas cosas en común, desde la
profesión a los valores. Desde el
principio lo tuvimos claro.
El 20 de diciembre tuvimos elec-
ciones generales, pero no tene-
mos Gobierno. ¿Qué te gustaría
que hiciera el nuevo Ejecutivo?

Me gustaría que con temas im-
portantes como Cultura, Sanidad
o Educación se haga equipo, sea
quien sea el que gobierne. A mí
que tengan que pactarme parece
muy bueno porque van a tener
que escuchar varias opiniones,
siempre y cuando se tengan en
cuenta realmente.
¿Qué le pides a 2016, tanto a ni-
vel personal como profesional?
A nivel personal voy a pedir una
barbaridad, que es un poco más
de tiempo. Ya me he puesto ma-
nos a la obra para ello, sobre to-
do, con los niños. Para la cultura y
para este país, pido que se baje el
21% de IVA, lo pido comouna ne-
cesidad, y no solo parami gremio,
porque creo que hay algunos au-
tónomos que están de verdad
ahogados con ello, porque no
puedes considerar un lujo ir a la
peluquería. Quiero también que
se llenen los teatros, porque es tan
bueno… Hace pensar, hay refle-
xión, lo que pasa es tan único…

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C omo un niño el día
de Reyes al ver los re-
galos debajo del ár-
bol. Así reaccionó To-
ni Acosta el pasado

lunes al ver colocado el cartel de
la obra que estrena este sábado
en la puerta principal deMatade-
ro de Madrid, un momento del
que GENTE fue testigo. La actriz
está encantada con esta función,
dirigida por Fernando Soto y pro-
ducida por FeelGood, compañía
deManuela Velasco y Fran Perea,
con el que comparte cartel. Tras
su separación, sigue sintiendo
una profunda admiración y mu-
cho cariño por sus exsuegros,
Raphael y Natalia Figueroa, con
los que comparte valores y de los
que escucha consejos.
¿Cómohan sido los días previos
al estreno?
Son un poco locura y muy mági-
cos, pero muy placenteros tam-
bién. El domingo pasado, que
quisimos hacer un pase para des-
pedirnos del espacio en el que es-
tábamos ensayando y venirnos al
Matadero, fue un día fantástico.
Con una trayectoria de tantos
años como la tuya, ¿sigue ha-
biendonervios ante un estreno?
Más. Siempre hay un momento
en el proceso en el que me pre-
gunto: ¿quién me mandaría me-
terme en esto?, sobre todo en tea-
tro. En el cine y en la tele lo veo
más claro, más del día a día. En
teatro supone siempre un reto
más grande, porque tienes que
enfrentarte otra vez al público y a
la crítica enMadrid, que de algu-
namanera te afecta. Yome pongo
más nerviosa cada vez, omás res-
ponsable, no sé cómo llamarlo.
Pero yo sé por los grandes que es-
to te sigue pasando toda la vida, y
es bueno que pase.
Has dicho en alguna ocasión
que te encanta la ilusión con la
que Raphael continúa después

Toni Acosta
Este sábado,16deenero, estrena enMatadero deMadrid la obra
‘La Estupidez’ del argentino Rafael Spregelburd·En televisión
sigue triunfando en Cuatro a diario con la serie ‘GymTony’

“Tengomuchoencomún
conmissuegros,

desde laprofesión
a losvalores”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Educoamishijosparaque
sepanque la famadesumadre
ydesuabuelovienedel trabajo”

de tantos años. Supongo que te
refieres a él. Esa ilusión, ¿crees
que se termina perdiendo con el
paso del tiempo?
No la he perdido, y espero no per-
derla, porque, si no,me dedicaría
a otra cosa. Tampoco puedo des-
velar mucho lo que es ‘La Estupi-
dez’ para que la gente tenga ga-
nas de venir a verlo. Pero sí puedo
decirte que nunca he hecho una
cosa tan difícil ni tan arriesgada
ni tan de equipo. Yo me enamoré
del proyecto y de la filosofía con
la que FeelGood tira para adelan-
te. Y, lo mismo que hay miedo,
haymuchas ganas de compartirlo
y de ver si de verdad va a llegar al
público elmensaje de lo que esta-
mos haciendo.
Hablas de la dificultad del pro-
yecto y supongo que es, entre
otras cosas, porque te toca inter-
pretar varios personajes.
Sí, es que es complicadísimo. Pe-
ro no solo por el hecho en sí. Es
que esta función está pensada pa-
ra cinco actores. No es que el di-
rector decidiera ahorrar, es que
esta obra está creada para que es-
te recorrido que empieza la actriz
pase por esos personajes, y yo soy
la única que tiene cuatro perso-
najes, mis compañeros tienen
cinco. Fernando Soto, el director,
nos compara mucho con un cir-
co, porque en el circo todo fun-
ciona y los trapecistas no podrían
hacer su salto sin red, si no estu-
vieran tan protegidos y apoyados.

En esta obra se habla de ambi-
ción y de codicia y tú eres el
ejemplo de que es posible llegar
sin pisar a nadie.
Yo voy pasito a pasito, mes ames,
año a año. Pero luego resulta que
cuando vas a una entrevista y sa-
can tu currículo dices: no estámal
la mochila. Además, siento que
hay una recompensa del buen ha-
cer y del querer formar equipo. El
equipo es fundamental, y yo soy
buena jugadora de equipos.
¿Educas a tus hijos en estos va-
lores de trabajo?
Sí, sobre todo porque no quiero
que confundan la fama. Ellos vi-
ven con unamadre a la que reco-
nocen por la calle y un abuelo
que es el más grande de España.
Quiero siempre darles a entender
que eso viene siempre por el tra-
bajo, por los madrugones, por
memorizar el texto. Ellos me ven
currando, que no confundan, que
es una fama de trabajar y de ma-
drugar.

Cadavezme
pongomásnerviosa
omás responsable
anteunestreno”
“
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Eldetox,tualiadodespuésdelasfiestas
Bien sea paraeliminar los excesos de las navidades o comopropósito del nuevo
año, enGENTE te proponemos cuatro opciones paraponerapuntoelorganismo
ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante lamano aquel que en
uno de esos banquetes navideños
no haya pensado que ya compen-

sará en enero con algo de verdu-
ra; o quien no se haya marcado
como propósito de Año Nuevo
cuidarse un pocomás por dentro
y por fuera. Para que esto no caiga
en saco roto, en GENTE hemos

seleccionado cuatro formas de
empezar a limpiar el organismo
para eliminar las toxinas y depu-
rar el cuerpo de los excesos de las
fiestas. El objetivo de estos planes
‘detox’ es que sean el inicio de un

estilo de vida saludable que se
mantenga durante el resto del
año. Todos ellos se pueden llevar
a cabo demaneramás intensa en
fehcas señaladas, bien sea ahora
para recuperarse de una alimen-

tación más descontrolada, antes
de un evento importante para
sentir el cuerpo más ligero o de
cara al verano para ayudar a la fa-
mosa ‘operación biquini’.

ACTIVIDAD FÍSICA
Eso sí, en ningún caso estos com-
plementos sustituyen a una dieta
sana y equilibrada, y, para que su
efecto sea mayor, deben ir acom-
pañados de una actividad física
diaria (por ejemplo, caminar, el
menos, cuarenta minutos).

Vegetalmente es el puesto de culto al
‘slow food’ del Mercado de laMerced (calle
Gómez Pallete, s/n, Málaga). Su propuesta
se basa en tres zumos detox elaborados
con frutas y hortalizas para depurar y re-
vitalizar el organismo tras los excesos de
las fiestas: uno de piña y jengibre con apio
y pepino, otro de frutos rojos y, por último,
el zumo verde.

Frutasyhortalizaspara
depuraryrevitalizar

TRES ZUMOS

Beauty&Go Detox ayuda a estimular el
metabolismo y favorece la eliminación de
toxinas, será tumayor aliado para recupe-
rar tu piel si has descontrolado tu alimen-
tación (a la venta en El Corte Inglés, PVPR
2,45€/ud). Por su parte, Via Nature Detox
contiene pera,manzana y Aloe Vera (PVPR
2,80€/ud). Se recomienda consumir una o
dos bebidas al día durante dos semanas.

Enversiónzumo
paramejorar lapiel

LA BELLEZA QUE SE BEBE

Apúntate a los retiros orgánicos de
www.thegreenshelters.com. Unamanera
de eliminar la sobredosis de toxinas del
cuerpo y de lamente a través de un plan
que combina alimentación, ejercicios y
tratamientos en entornos tan idílicos
como los Alpes franceses. Recuperarás el
bienestar y volverás renovado y cargado
de energía.

Escapadasorgánicas
paralimpiarelorganismo

THE GREEN SHELTERS

La depuración con té, o ‘teatox’, en un pro-
grama de dos pasos es la fórmula de
SkinnyMint. Lamezcla ‘Morning Boost’ au-
menta la energía a lo largo del día y ayuda
al control del apetito, mientras que ‘Night
Clenase’, que se consume en noches alter-
nas, purifica el cuerpo demanera natural.
Después de navidades, escoge el plan de
28 días.

Apúntateal ‘teatox’
enunplande28días

SKINNYMINT



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Calellaobreelprimer
MuseudelTurisme
L’equipament rethomenatgea lades-
tinació i als visitants, però tambévol
esdevenir un museu amb vocació
universal. Explica l’experiència turís-
ticadesde totes lesperspectives iun
espai d’exposicionsserviràperapro-
fundir en diferents elements.

PereRieras’interroga
sobrelavocacióactoral
Desprésde l’èxit de ‘Barcelona’ (TNC,
2013), el dramaturgPereRieraestre-
na el proper 16 de gener a la sala Vi-
llarroel la sevanovaobrade creació,
‘Infàmia’. Un text que defensaran
Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas,
AnnaMoliner i Francesc Ferrer.

L’actriu Sophie Turner és la protagonista de ‘Mi otro yo’. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Filmoteca de Catalunya pro-
jectarà un doble cicle dedicat a
Isabel Coixet. Per una banda, la
cineasta ha fet una tria d’11 pel·lí-
cules al cicle ‘Dones (bastant)
perdudes’ que mostra un deter-
minat arquetip femení a la
història del cinema i del que ha
anomenat “elmasoquisme feme-
ní”. Per l’altra, també es podran
veure alguns delsmillors títols de
la seva filmografia. ‘Dones (bas-
tant) perdudes’ va des de ‘Rebe-
ca’ d’Alfred Hitchcock fins a ‘La
femme d’a coté’ de François
Truffaut. El cicle ha arrencat
aquesta setmana a la Sala Cho-
món de la Filmoteca amb la fran-
cesa ‘Party Girl’ de Marie Ama-
choukeli-Barsacq i Claire Burger.

Coixet ha escollit un total d’on-
ze pel·lícules que retraten dones
desorientades i que van pel món
sense brúixola. Les actrius que
encarnen aquestes dones sónGe-
na Rowlands, Hideko Takamne,
Joan Fontaine, Romy Schneider,

Diane Keaton i Rinko Kikuchi,
Barbara Loden i Angélique Lit-
zenburger, entre d’altres.

L’ESPERIT DE SACRIFICI
“Són dones bastant perdudes i
són films que els he escollit per-
què m’agraden molt i obres com
les Max Ophüls o ‘Wanda’ són
clàssiques de Filmoteca”, ha as-
senyalat Coixet.“L’esperit de sacri-

L’arquetipfemenía
lahistòriadelcinema
LaFilmoteca projectarà 11 pel·lícules
triades per Isabel Coixet pel
cicle ‘Dones (bastant) perdudes’

MÚSICA

ElXXIXFestival
Tradicionàriuses
replegaenels
artistes locals

GENTE
La 29a edició del Festival Folk
Internacional Tradicionàrius va
arrencar la setmana passada
amb una actuació que “serveix
per explicar la seva pròpia tra-
jectòria”, la dels veterans Or-
questrina Galana, bregats en
mil places i envelats des dels
anys 80 fent sonar la música
tradicional de ball. Era el pri-
mer d’una seixantena de grups,
que enguany procedeixen dels
Països Catalans en un 80% i que
actuaran en una edició espe-
cialment breu (fins el 18 de
març). El festival celebra 40
anys de La Bressola amb un es-
pectacle especial, acull la pre-
sentació del nou disc de PepGi-
meno ‘Botifarra’ amb col·labo-
radors, i presenta l’actuació
conjunta d’El Pont d’Arcalís
amb Kepa Junquera, entre al-
tres al·licients.

La programació s’estructura,
comde costum, en nits de con-
cert els divendres i els diumen-
ges al Centre Artesà Tradi-
cionàrius (C.A.T). Destaca l’ac-
tuació dels gallecs Luar Na Lu-
bre, grup històric i referent del
folk de Galícia.

fici” de les dones, “de fer tot per
l’altra i fer fins i totmassa es veu a
les pel·lícules, a la literatura i a la
vida i són coses que surten en al-
gunes d’aquestes pel·lícules”. Les
pel·lícules programades són:
‘Party Girl’ deMarie Amachouke-
li-Barsacq i Claire Burger; ‘Carta
de una desconocida’ de Max
Ophüls; ‘Una dona sota la in-
fluència’ de John Cassavetes;

‘L’efecte dels raigs gamma en les
margarides’ de Paul Newman;
‘Kumiko, the treasure hunter’ de
David Zellner; ‘L’important c’est
d’aimer’ d’Andrzej Zulawski; ‘Re-
beca’ d’AlfredHitchcock; ‘La fem-
me d’a coté’ de François Truffaut;
‘Quan una dona puja l’escala’ de
MikioNaruse; ‘Buscant el Sr Goo-
dbar’, de Richard Brooks i ‘Wan-
da’de Barbara Loden.

Lespel·lículesde la retrospecti-
va són ‘Marea blanca’, ‘Aral. El
marperdido’, ‘Paraules,mapes,se-
crets ialtrescoses’d’ElenaTrapé,
que és un retrat de la cineasta,
‘Massavell permorir jove’, ‘Coses
que no et vaig dir mai’, ‘A los que
aman’, ‘Mividasinmí’, ‘Lavidase-
creta de las palabras’, ‘Elegy’,
‘MapadelssonsdeTòquio’, ‘Miotro
yo’, ‘Ayer no termina nunca’ i
‘Aprendiendo a conducir’.

Repàsdeltreball
d’IsabelCoixet
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CINEMA ‘El Pregón’, protagonitzat per Buenafuente i Berto Romero, s’estrena el març

Elpregódelpobleacanvide10.000euros
GENTE
La comèdia ‘El Pregón’, dirigida
perDani de la Orden i protagonit-
zada per Buenafuente i Berto Ro-
mero, ja té data d’estrena i serà el
18 de març, segons ha anunciat
Atresmedia Cine. Al film Buena-
fuente i Romero són germans que
havien estat d’un grup demúsica

electrònica dels anys 90 molt co-
neguts i que en l’actualitat cadas-
cú per la seva banda ha tocat fons.
Van prometre’s no tornar-se a
veure, però estan disposats a fer
una excepció per una quantitat
raonable. L’alcalde del seu poble
natal (interpretat per Jorge Sanz)
els convida a fer el pregó del mu- Andreu Buenafuente, Berto Romero i Jorge Sanz a ‘El Pregón’. GENTE

nicipi a canvi de cobrar 10.000 eu-
ros.

‘El Pregón’ és un projecte amb
el que Andreu Buenafuente i Ber-
to Romero portaven treballant des
de fa anys. Tenien clar que volien
interpretar dos personatges com-
pletament diferents i allunyats del
que han fet fins ara a la televisió.



CAPAS SESEÑA FUNDADAEN1901
Personalidades como Pablo Picasso, los Reyes Juan Carlos y Sofía o Michael Jackson han llevado
sus prendas por todo el mundo · El negocio está ahora en manos de la cuarta generación

Una capa demodernidad

Marcos Seseña, bisnieto del fundador de la casa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
us capas han abrazado los
hombros de personalida-
des tan dispares como
Luis Buñuel, Hemingway,
Hilary Clinton, Michael

Jackson o los Reyes Juan Carlos y
Sofía. Además, el pasado 31 de di-
ciembre vimos a otro de los incon-
dicionales de la firma, RamónGar-
cía, tomarse las doce uvas con una
capa clásica que ya se ha converti-
doensuuniformede findeaño. In-
cluso podemos encontrar a un Pa-
bloPicassoque, igual quepaseóes-
ta prenda por todo elmundo, está,
según cuentan, enterrado con ella.

Y es que todos estos nombres
tienen un denominador común:
Seseña. Fundada por Santos Sese-
ña en 1901 enunMadrid en el que
comenzabanadesaparecer las sas-

trerías y la confecciónpropiamen-
te dicha de este tipo de prenda, la
casa lleva desde entonces perfec-
cionando un icono de elegancia y
modernidad, la capa. Fue con su
hijo Tomás con quien el fundador
de la casa abrió su segunda tienda
en1927,unpequeño local quedes-
taca por su color burdeos en la ca-
llede laCruzyquees laqueactual-

mente se conserva.Otrade las con-
tribuciones de Tomás fue crear,
junto a otras personalidades, la
Fundación de Amigos de la Capa
deMadrid.

Almorir las dos primeras gene-
racionesdeSeseña, la viudadeTo-
más, Conchita Díez, se queda a
cargo del negocio y elige al menor
de sus hijos, Enrique, para que le
ayude.Así, en el año65 introducen
losprimerosmodelosde capaspa-
ra mujer.

DISEÑOS DE PASARELA
Esenesta épocacuando la famade
Seseña repunta. De hecho, años
más tarde, a finales de los 80, Enri-
que Seseña colaboró con la dise-
ñadora Cristina Hernández y las
capas desfilaron en la pasarela Ci-
beles. También fue pionero en el
mundo online y en el año 95 puso
en marcha una web a través de la

cual, desde entonces, venden Se-
seña sin fronteras.

NUEVOS MODELOS
Hoyendía, el negocio familiar está
en manos de Marcos Seseña, la
cuarta generación, cuyaapuesta es
renovar la imagen de la casa co-
menzando con la colaboración
cápsulaparamujerquecreóenco-
mún con la diseñadora española
MarinaConde, deLaCondesa. Pe-
ro esta renovaciónno sedetieneen
lo anterior, sino que apunta más
allá. Siguen utilizando materiales
como los paños de Béjar y la lana
merina, e incorporan tejidos como
el mohair, el cashmere o el
jacquard. “Porque no nos vamos a
anclar”, aseguraMarcos, quiennos
resume en veinte minutos más de
un siglo de historia convencido de
que han llegado hasta hoy “con
nuevos proyectos, ilusiones y con
el deseo de hacer muchas capas”.
Además, “estamos haciendo mo-
delos muy interesantes para un
sector de la población más joven,
más afín a la moda”, explica. Y es
que, aunque la clásica sigue siendo
una prenda muy distintiva y ele-
gante, el restode capaspueden lle-
varse incluso con deportivas. Un
nuevo estilo sin perder la esencia
de Seseña.

Marcos apuesta por
una línea más afín a

la moda, pero sin
perder la esencia

Pablo Picasso está
enterrado con

su capa Seseña,
según cuentan

CAPAS URBANAS: Capas con bolsi-
llos, con botones, para que puedas
manejarte en la vida urbana. Así es
el nuevo estilo Seseña.
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