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Cristiano Ronaldo yMessi tienen más competidores que nunca por ser el máximo go-
leador. Suárez, Neymar, Benzema y Bale también optan este año al trofeo. PÁG. 10

Invitados inesperados en la lucha por el ‘Pichichi’

El número de visitants nord
americans s’incrementa un 25%
Catalunya tanca el 2015 amb 17,4 milions de turistes estrangers, un 3,7% més
que l’any anterior · França es el principal país emissor de visitants amb 4,6 milions PÀG. 4

Migmilió de joves han perdut la feina des del començament de la crisi
La crisi ha castigat sobretot als joves que han passat de tenir una taxa
d’ocupació el tercer trimestre del 2007 del 51,17% al 27,5% en elmateix
període del 2015. L’estudi ‘Després de la reforma laboral’ indica que
des de l’any 2008 la població activa dels menors de 34 anys s’ha reduït

en 469.700 joves. Aquesta reducció de la població activa juvenil s’ha
accelerat amb la reforma laboral del 2012. Des d’aquest any fins el 2015,
ha perdut prop de 300.000 persones, el 62% són els 470.000 joves que
han abandonat el mercat de treball des de l’inici de la crisi. PÀG. 4
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Carmen Lomana:
“Me gustaría
ser alcaldesa
deMadrid”

Las ‘Scholas
ocurrentes’ del Papa
llegan a España

EDUCACIÓN PÁG. 7

Más de 300 jóvenes de la Comu-
nidad deMadrid han participado
esta semana en esta iniciativa.

Comienza el juicio
por el asesinato
de Isabel Carrasco

TRIBUNALES PÁG. 8

Las tres acusadas del crimen se
enfrentan a una pena de 23 años
de prisión para cada una.



E
l programa ‘El matí i la mare que el va parir’ de
Ràdioflaixbac ha aconseguit parlar aquest dijous
almatí per telèfon amb el president del govern es-
panyol, Mariano Rajoy, després que un dels seus
membres es fes passar pel president de la Genera-

litat, Carles Puigdemont, i li proposés una reunió aprofi-
tant “que hi ha un nou interlocutor i per començar amb
bon peu”. La trucada ha passat els filtres dels assessors i el
mateix Rajoy ha contestat al telèfon i li ha mostrat la seva
disposició a celebrar la trobada, ja que aquests dies dispo-
sava d’una “agenda molt lliure”. Ha estat en aquests mo-
ments quan el conductor del programa li ha confessat que
es tractava d’una imitació i el president espanyol ha donat
per finalitzada la conversa després d’encaixar la broma.

Prèviament, un suposat assessor de Presidència de la
Generalitat ha contactat amb el gabinet del president de
Rajoy, que li ha passat la trucada al president espanyol. Ra-

joy ha saludat el suposat president català i li ha recordat
que es van conèixer en la inauguració de l’AVE aGirona en
l’etapa de Puigdemont com a alcalde.

El president espanyol ha explicat a l’imitador del presi-
dent català que el Rei aquests dies està fent consultes als
grups polítics escollits a les darreres eleccions i ha admès
que “no sé com acabarà”, però que en funció si hi ha inves-
tidura o no podrien concretar una reunió a partir del di-
lluns 25 de gener en un termini de 24-48 hores.

Un cop els responsables del programa li han comentat
que es tractava d’una broma i que no es pensaven que arri-
bés tan lluny, Rajoy ha encaixat la broma, tot i deixar anar
que “això no és seriós”. El portaveu del PP al Congrés, Ra-
fael Hernando, considera que la broma demostra que el
president en funcions no està “tancat” a parlar amb el pre-
sident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que “no hi ha
un problema d’incomunicació”.

Rajoy només parla amb Puigdemont si és broma
APRIMERA LÍNIA

CUES PER A NO RES

Dubtes per si cal el
certificat de penals
Mentre ahir encara es hi havia
llargues cues, creix l’embolic so-
bre l’exigència als mestres de te-
nir un certificat de penals per ins-
criure’s a la borsa de treball. Dies
després de les grans cues a les ofi-
cines del Ministeri de Justícia a
Barcelona, el mateix ministeri ha
assegurat que no cal presentar el
document fins que no es forma-
litza el contracte. La Conselleria
d’Ensenyament, en canvi, insis-
teix que necessita tenir d’entrada
tota la informació. El departa-
ment argumenta que ells dema-
nen tota la documentació, ja que
quan es necessita un mestre per
fer una substitució la incorpora-
ció és immediat.

CARTASAL DIRECTOR

Una proposta pels diners turístics

L’Ajuntament de Barcelona rebrà dosmilions
d’euros com a assignació extraordinària del
fons per al foment del turisme. Aquests in-
gressos es deriven de l’impost turístic corres-
ponent al 2015, que és de 7.228.130,55 euros.
Trobo que sónmolts diners, i que està bé que
part d’aquests els destinem a millorar els re-
cursos de la ciutat i a fomentar el turisme.
Peròm’agradaria que hi hagués una proposta
des de l’Ajuntament per derivar part
d’aquestst diners a causes humanitàries. Ja si-
gui a través d’ONG o entitats de la ciutat sen-

se ànims de lucre. Crec que el propi visitant
extranger també li agradarà saber que part
dels diners per financiar la seva estància ser-
viran per alguna personamés desprotegida.

Graciela Marimón (Barcelona)

Más soluciones contra la polución
Brcelona ya hace tiempo que tomó medidas
parabajar los niveles de contaminación, y aho-
ra ell AyuntamientodeMadridhaaprobadoun
nuevo protocolo de actuación para episodios
de alta contaminación. Evidentemente, todo
el mundo se le ha tirado a la yugular porque

restinge el acceso de los coches. Pero Roma y
Milán, por poner un ejemplo, ya han tomado
estamedida y es loquehay. Son las consecuen-
cias de una ciudadanía irresponsable y poco
dada a colaborar. Al final, hay que tomar las
medidas más drásticas. Yo no puedo evitar
pensar, que si el Ayuntamiento anterior (y el
anterior al anterior) hubiese puestomedidas
eficaces en lugar de cambiar los medidores y
ponerlos en los parques a lomejor ahora ls ciu-
dadyaestaría enotronivel ynoarreglandodes-
propósitos anteriores. Y la salud de todos
también sería mejor.

Lucía Ferrer (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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Els dos presidents encara no han parlat realment. GENTE
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Turistes amb accent americà
El número de visitants nord americans s’incrementa un 25% el 2015 respecte l’any
anterior · En total, 17,4 milions de turistes estrangers van visitar les terres catalanes

Carme Ruscalleda, amb tres es-
trelles Michelin i els germans
Roca i el seu Celler, recentment
premiat de nou com amillor res-
taurant del món, són les dues
principals senyes d’identitat gas-
tronòmiques del FITUR català. El
director de màrqueting de
l’Agència Catalana de Turisme
(ACT), Jordi Secall, assegura que
és important potenciar la diver-
sitat vinícola de Catalunya, que
compta amb 12 Denominacions
d’Origen,“ja que és molt excep-
cional trobar un territori amb
aquesta gran varietat”. Secall
també destaca les 60 estrelles
Michelin de les que pot presumir
la cuina catalana i remarca els
anomenats hotels gastronòmics.

L’atracció de les
estrelles Michelin

El territori s’ha convertit en el pri-
mer destí integral a nivell mun-
dial en obtenir la certificació
“Biosphere Responsible Touris-
me” de la UNESCO. D’aquesta
forma, Catalunya corrobora
l’aposta per un model de turis-
me responsable i ambiental-
ment sostenible, assenyalen des
de l’ACT. A més d’aquesta ves-
sant medioambiental, Catalunya
també potencia altre tipus de tu-
risme:Girona i l’Ametlla de Mar
s’han incorporat com a Destina-
cions deTurisme Esportiu. Pel que
fa al turisme familiar els nous te-
rritoris que s’afegeixen a aques-
ta branca son elVendrell,Vilano-
va i la Geltrú, laVall de Boí i Cas-
telldefels.

Turisme sostenible,
familiar i esportiu

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Unde cada quatre turistes que vi-
siten l’Estat ho fa a Catalunya. Ho
ha explicat el conseller d’Empresa
i Coneixement, Jordi Baiget, des
de l’estand de Catalunya de la Fi-
ra Internacional de Turisme 2016
(FITUR) a Madrid. Baiget ha
constatat el nou “rècord de turis-
tes estrangers a Catalunya amb
un total de 17,4 milions de visi-
tants, un 3,7%més que el 2014”.

El conseller ha explicat que
Catalunya “és una potència turís-
tica a nivell internacional i la pri-
mera a la zona del mediterrani”.
Ha volgut remarcar el factor qua-
litatiu del turista que visita el terri-
tori i ha destacat que la despesa
diària per visitant ha augmentat
un 3,4% respecte a l’any anterior.

L’augment es tradueix en una
despesa de 121 euros per turista.
“Aquest és un exemple de que
l’aposta de Catalunya i del sector
per la qualitat i el valor afegit va
endavant”, ha dit. El conseller ha
afegit que la despesa dels turistes
estrangers a Catalunya és “un fac-
tor important per el creixement i
la reactivació econòmica del pa-
ís”.

VISITANTS TOT L’ANY
Segons Baiget, “Catalunya vol
deixar de ser una destinació turís-
tica que estigui concentrada no-
més en la temporada d’estiu”, fet
que s’està aconseguint gràcies, ha
dit, a la promoció del turisme de

El 53% dels turistes estrangers que visiten Catalunya ho fan en temporada baixa. ACN

congressos, el gastronòmic o
l’Enoturisme. En aquest sentit ha
apuntat que el 53% dels turistes
estrangers que visiten Catalunya
ho fan en temporada baixa.

La Generalitat també ha donat
a conèixer les dades d’afluència
del turisme estranger. França es

el principal país emissor de turis-
tes amb 4,6 milions seguit del
Regne Unit amb 1,7 i Alemanya
amb 1,4 milions de persones.
L’augmentmés significant es pro-
dueix entre els visitants nord
americans amb un increment del
25%.

CUINA I VI: ELS RECLAMS
El Conseller d’Empresa ha convi-
dat a tothom a visitar l’Estand ca-
talà que enguany té com a prota-
gonista la cuina catalana i el vi
comaprincipals reclams turístics.

El “FITUR català”, que ocupamés
de 900 metres quadrats reuneix
les principals novetats de les nou
marques turístiques catalanes
(Costa Brava, Costa Daurada, Te-
rres de Lleida, Costa Barcelona,
Paisatges Barcelona, Pirineus, Val
d’Aran, Terres de l’Ebre i Barcelo-
na).

També s’hi presenta el “Ferra-
ri Land”, el nou parc temàtic de
PortAventura que compta amb
una inversió de 100milions d’eu-
ros i que obrirà les seves portes el
maig de 2017.

França es el principal
país emissor

de turistes amb
4,6 milions

LABORAL SEGONSUN ESTUDI DE L’AVALOT-JOVES

Elmercat de treball expulsa
migmilió de joves des del 2008
GENTE

La crisi ha castigat sobretot als jo-
ves que han passat de tenir una
taxa d’ocupació el tercer trimes-
tre del 2007 del 51,17% al 27,5%
en el mateix període del 2015, se-
gons ha denunciat Afra Blanco,
portaveu de l’Avalot-Joves de la
UGT.

Blanco ha presentat l’estudi
‘Després de la reforma laboral’ on
s’indica que des de l’any 2008 la
població activa delsmenors de 34
anys s’ha reduït en 469.700 joves.
Aquesta reducció de la població

activa juvenil s’ha accelerat espe-
cialment amb la reforma laboral
del 2012. Des d’aquest any fins el
2015, la població activa juvenil ha
perdut prop de 300.000 persones,
el 62% de dels prop de 470.000 jo-
ves que han abandonat el mercat
de treball des de l’inici de la crisi.

L’estudi que ha presentat Afra
Blanco es basa amb dades de
l’EPA fins el tercer trimestre del
2015, últimes xifres conegudes a
l’espera de la publicació de les da-
des del quart trimestre del 2015
que donarà a conèixer l’Institut

Afra Blanco. ACN

d’Estadística espanyol el 28 de ge-
ner pròxim. En l’estudi s’afirma
que arran de la reforma laboral la
taxa d’ocupació juvenil ha sofert
una pèrdua del 23,92%.

SALUT S’HAURAD’ASMINISTRARA PARTIR DELS 12MESOS

La vacuna de la varicel·la es
tornarà a vendre a les farmàcies
GENTE

L’Agència Espanyola de Medica-
ments i Productes Sanitaris
(AEMPS), dependent delMiniste-
ri de Sanitat, ha decidit que la va-
cuna de la varicel·la es torni a
vendre a les farmàcies. La decisió
arriba després que el juliol passat
el ministeri i les comunitats
autònomes van acordar tornar a
incloure aquesta vacuna en el ca-
lendari de vacunació, després de
les reiterades i insitents reivindi-
cacions de la comunitat de pedia-
tres.

Les dues empreses que la fa-
briquen van demanar al departa-
ment d’Alfonso Alonso que se’n
permetés la venda a les farmàcies
i ara el ministeri ha respost a
aquesta petició, tot i que no s’ha
precisat cap termini.

Així, s’obre una nova etapa,
després de que al març del 2013
aquest tractment va desaparéixer
del calendari de vacunació oficial
pels nadons, i només es va otor-
gar la vacuna als 12 anys. Ara, es
tornarà a rebre entre els 12 i 14
mesos.
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L os jóvenes tenemos mucho que de-
cir y es algo que no me canso de re-
petir, a pesar dequemuchas vecesno
se nos escuche tanto como se debe-

ría. Sí, pienso queno senos hace el caso que
nosmerecemos y, por lo visto, no solo lo creo
yo y los de mi generación, que aunque so-
mos jóvenes yanos acercamos al ecuador de
la treintena, sino que lo comparten los cien-
tos de adolescentes de todo el mundo que
participan en el programa ‘Scholas’, creado
por el Papa Francisco y que estos días ha lle-
gado a Madrid. Se trata de unas reuniones
de alumnos de 15 y 16 años de centros pú-

blicos, concertados y privados, donde estos
chavales debaten sobre los asuntos que les
preocupan. Y yo, tras oír susdemandas yopi-
niones, no puedo dejar de preguntarme
por qué no tenemosmás en cuenta su voz.
Nuestros representantes ponen y quitan le-
yes, como ladeEducación, conunagran sol-

tura y, sin embargo, para redactar esas nor-
mas no escuchan a los que serán los princi-
pales beneficiados o perjudicados de ellas.
De hecho, el único interés que lesmueve es
eliminar todoaquelloquehayapuestoungo-
biernode otro partido. Sé que al leer esto al-
guno todavíamedirá aquello de: “Más sabe

el diablo por viejo...”. Y no digo que no, la ex-
periencia es ungrado, pero, afortunadamen-
te, el Papa no lo cree así y, por ello, ha
puesto enmarcha este programa, con el que
pretende conocer, de primeramano, lo que
la gente joven tienequedecir. El Pontífice no
tiene en cuenta las ideologías ni si los alum-
nos son de centros religiosos o laicos, solo
quiere conocer las demandas de los jóvenes,
otra cosa que le diferencia de los políticos,
tan dados a etiquetarnos, impidiendo mu-
chas veces que las cosas salganadelante solo
porque las ha hecho su oponente.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La voz de los jóvenes

La sesión de investidura
se retrasa a febrero
Los grupos parlamentarios se constituirán la próxima
semana, requisito imprescindible para el debate · El Rey
comienza la ronda de contactos con todos los partidos políticos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La incertidumbre sobre quién se-
rá el próximo inquilino de La
Moncloa se podría extender una
semana más de lo esperado. El
Congreso de los Diputados prevé
que el Pleno de investidura del
presidente del Gobierno se cele-
bre a principios delmes de febre-
ro en lugar de la última semana
de enero, tal y como se apuntaba
en un principio. La causa: la difi-
cultad en la formación de los gru-
pos parlamentarios, requisito in-
dispensable para ese primer de-
bate en la Cámara baja.

Tras la presentación de pro-
puestas el pasadomartes, los par-
tidos cuentan hasta este viernes
día 15 para hacer alegaciones. La
Mesa del Congreso volverá a reu-
nirse la próxima semana para
analizar esos recursos y tomar
una decisión definitiva. En este
punto, los diputados contarán
con un nuevo plazo de 48 ó 72 ho-
ras para redistribuirse.

El conflicto nace inicialmente
de la intención de Podemos de
tener cuatro grupos diferentes.
Sin embargo, tras la negativa de
PP, PSOE y Ciudadanos, la forma-
ciónmorada registró sólo uno, en
el que se integrarían EnComúPo-

pechas sobre posibles
pactos de los socialistas.
Tras el acuerdo con Ciu-
dadanos sobre la consti-
tución de la Mesa del
Congreso, el PSOE sor-
prendió de nuevo el pa-
sado viernes con esta
concesión a los indepen-
dentistas en el Senado,
al tiempo que éstos sua-
vizaban su discurso so-
bre la desconexión.

Esta decisión de Pe-
dro Sánchez ha levanta-
do ampollas en el seno
de su partido, donde ya
se han alzado voces críti-
cas, como la del presi-
dente de Castilla-La
Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page. También Susa-
na Díaz ha expresado la
necesidad de que el derecho a la
autodeterminación no esté sobre
la mesa de negociaciones.

Lo que por el momento des-
carta el PSOE es un acuerdo con
el PP, a quien no se cansa de re-
chazar, pese a la insistencia del lí-
der popular, Mariano Rajoy.

REUNIONES CON EL REY
Mientras, el Rey Felipe VI ha co-
menzado su ronda de contactos
con los líderes de los partidos po-

Voces socialistas
han señalado su

rechazo a la cesión
de senadores a ERC

dem y En Marea, así como los di-
putados de Podemos pertene-
cientes a Compromís-Podem Es
elMoment, puesto que los cuatro
de Compromís decidieron ir por
separado. Entre las propuestas
previas del partido valenciano
descataba la petición al PSOE de
que les cediera un escaño, en sin-
tonía con lo ocurrido en el Sena-
do con ERC y CDC.

Precisamente este préstamode
asientos ha vuelto a levantar sos-

líticos con representación en el
Congreso, que terminará este
viernes con el encuentro con Po-
demos, el PSOE y el PP.

Las reuniones comenzaron el
pasado lunes con Foro Asturias y
Coalición Canaria-PartidoNacio-
nalista Canario, y continuaron el
martes con UPN, Bildu y PNV; el
miércoles con IU, EnMarea y De-
mocracia i Llibertat; y el jueves
con Compromís, En Comú-Po-
dem y Ciudadanos.

El Rey Felipe VI está recibiendo a los grupos parlamentarios

La Mesa del Congreso ha deci-
dido encargar a los servicios ju-
rídicos de la Cámara un informe
sobre el margen de tramitación
que tienen las iniciativas que
presenten los grupos parlamen-
tarios mientras haya un Gobier-
no en funciones.

Una vez constituidas las Cor-
tes, los partidos pueden plantear
proposiciones aunque no esté
elegido el presidente del Gobier-
no ni constituido el nuevo Eje-
cutivo. No obstante, su tramita-
ción y aprobación plantea dudas
entre los juristas.

Dudas sobre el
papel del Congreso

6 ACTUALIDAD DEL 22 AL 29 DE ENERO DE 2016 · GENTE

FelipeVI comenzó
sus reuniones con

ForoAsturias y
Coalición Canaria



Alumnos durante una clase

España, en el puesto 10 del
‘Índice de Libertad de Enseñanza’
GENTE

España se sitúa en el puesto nú-
mero 10 del mundo en el ‘Índice
de Libertad de Enseñanza 2016’
de la ONG OIDL, que analiza el
sistema educativo de 136 países
en base a la financiación pública
de la enseñanza privada, la posi-
bilidad de gestionar escuelas no

gubernamentales, la tasa de esco-
larización y la de escolarización
en el sistema concertado.

De estemodo, España, con 281
puntos, se sitúa por detrás de Ir-
landa (398), Noruega (353), Bél-
gica (352), Malta (326), Dinamar-
ca (312), Gran Bretaña (305), Chi-
le (303), Finlandia (301) y Eslova-

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hacer del mundo un lugar mejor
depende, en gran parte, de nues-
tros jóvenes. El Papa Francisco es
consciente de este hecho. Por ello,
hace unos años, cuando aún era
cardenal, lanzó la iniciativa ‘Scho-
las ocurrentes’, a la que se acabade
unir la Comunidad de Madrid y
queduranteesta semana reunióen
el colegio SagradoCorazónLaSal-
le a un total de 300 alumnos de 4º
de la ESOprocedentes de diferen-
tes institutos públicos y colegios
concertados de la región para im-
pulsar la culturadel encuentro en-
tre alumnosde centros educativos
y fomentar su compromiso ciuda-
dano.

En los debates, los jóvenes se
dividieron en cuatro grupos y ha-
blaron de los problemas que más
preocupan a la gente de su entor-
no. Junto a ellos se encontraba Jo-
séMaría del Corral, presidente de
‘Scholas Ocurrentes’, a quien el
propio Papa Francisco encargó la
labor de llevar esta iniciativa por
elmundo. “Viendo la gran acogida
que esta iniciativa ha tenido enEs-
paña queda claro que los jóvenes
no están parados, quieren que les
impliquemos para poder cambiar
las cosas”, indicó.

Durante la puesta en común
habíaun temaquese repetía en to-
dos losgrupos, ladeficienciadel sis-
tema educativo. “Queremos cam-
biar las cosas desde arriba y los
cambios vienendesdeabajo, quie-
ren trabajarpara los jóvenessinpre-
guntarles. Ellosnecesitanunespa-
cio para hacerlo y darse cuenta de
que suspropuestas pueden ser es-
cuchadas”, afirmaciónquecorrobo-
rabaAli, una joven de 16 años que Jóvenes durante uno de los debates de las Scholas ocurrentes

aseguraba que “nunca nos pre-
guntan, nosdicenque lo entende-
remos todomás adelante, y todos
losañoscambianalgunacosa”. “Me
gustaría que alguna vez entendie-
ran que nosotros también tene-

mos ideas y los mayores nos des-
motivan”, añade. Del Corral quiso
hacer hincapié en la importancia
del ejemplo de los adultos. “En
una ocasión, no hace mucho un
chico me dijo: no entiendo por

quéme regañan por copiar, cuan-
domipadrepaga aunpolicía para
queno lemulten, y tenía toda la ra-
zón”, aseguró.

PREOCUPACIÓN POR EL ACOSO
Elbullyingyelciberacoso fueron los
otro asuntos estrella de las conver-
saciones de los jóvenes. “Para evi-
tar estos temasmuchosprofesores
directamente prohiben usar las
nuevas tecnologías,nocreoqueeso
sirva. Nadie nos ha enseñado a
utilizarlas bien, hacen como si no
existieranyyaestá”, comentóMiguel
enotrode los gruposde trabajo en
los que también expusieron algu-
noscasosqueconocíanybuscaron
posibles solucionesparaevitarque
este tipo de prácticas se siga repi-

tiendoen los centros educativosde
la región. “Unade lascosasquemás
meestá gustandode las Scholas es
que loquedigamosno se vaaque-
daraquí, sinoquevaa ser escucha-
do”, comentóClaramientras parti-

cipaba en uno de los grupos. Y no
le falta razón. Todas las ideas que
han surgido durante estos días de
convivencia “las llevaré yo perso-
nalmente al Papa Francisco”, co-
mentó Del Corral.

“Los jóvenes
españoles no están
parados. Quieren

cambiar las cosas”

La deficiencia en
la educación, el tema

que más preocupa
a los jóvenes
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quia (298), según los datos. El
documento indica sobre España
que “el debate sobre la financia-
ción de las escuelas no guberna-
mentales está muy politizado” y
define como “práctica eficaz” la
cesión de suelo para contruir cen-
tros por parte de las comunida-
des.También se señala el debate
sobre la enseñanza concertada
por la presencia mayoritaria de
centros católicos, un debate,
“inexistente” en los países del
norte de Europa

REPORTAJE ’SCHOLASOCURRENTES’
Más de 300 adolescentes se reúnen en Madrid para llevar a cabo esta iniciativa creada en agosto
de 2013 por el Papa Francisco · Los chavales han debatido sobre los problemas de la juventud

Los jóvenes alzan su voz

“Los jóvenes tienen
el corazón limpio
de prejuicios”

El acto de apertura de las ‘Scho-
las Ocurrentes’ en la Comuni-
dad de Madrid estuvo presidi-
do por el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, que durante el
acto comentó que el Papa Fran-
cisco le había llamado para in-
troducir esta iniciativa en Euro-
pa, ymostró su “profundo agra-
decimiento” con el pontífice.

Osoro aseguró que los jóve-
nes no estaban diseñados para
la indiferencia, sino para “el en-
cuentro” sin importar su reli-
gión, cultura o costumbres.
Además, el arzobispo aseguró
que los adolescentes son los
que deben cambiar el mundo
porque tienen el corazón “libre
de prejuuicios”.

MESSI Y BUFÓN
‘Scholas ocurrentes’ nació ofi-
cialmente en agosto de 2013
cuando el Papa entregó a los
futbolistas argentinos Lionel
Messi y Gianluigi Bufón un oli-
vo de la paz en el acto en el que
se anunció la creación de esta
iniciativa como “artífices del
entendimiento y la paz social
que promulgan las Scholas”.

ACTO INAUGURAL

El arzobispo de Madrid



EL DIRECTORDE SEGURIDADDEMADRIDECHADECLARADO ESTA SEMANA

Continúa el juicio del Madrid Arena
GENTE

El director de Seguridad y Emer-
gencias de Madrid Espacios y
Congresos (Madridec), Rafael
Pastor, afirmó estemartes duran-
te una declaración muy técnica,
que no tenía competencias en
emergencia, evacuación o plan de
autoprotección durante lamacro-

fiesta de Halloween del Madrid
Arena.

Así lo señaló durante la cuarta
sesión del juicio en la Sección 30
de la Audiencia Provincial deMa-
drid, donde también aseguró que
él era “subdirector del departa-
mento de seguridad”, y que de-
pendía del director general. Del

mismo modo señaló que no es
una “alta dirección” deMadridec,
ya que por encima de él está el di-
rector gerente. Pastor se definió
como “responsable de IPC y
Emergencias”.

Por otra parte, el director de
Seguridad y Emergencias de Ma-
dridec señaló que él era respon- Cartel del Madrid Arena

Edificio de la sede de Aquamed en Madrid

LA EMPRESADEPENDEDELMINISTERIODEAGRICULTURA

La UCO investiga un supuesto
fraude de la empresaAcuamed
y detiene a su director general
L.H.

La Guardia Civil llevó a cabo el
pasado lunes una redada antico-
rrupción ordenada por el juez
Eloy Velasco por un supuesto
fraude millonario en la empresa
Aguas de las Cuencas Mediterrá-
neas (Aquamed), dependiente del
Ministerio de Agricultura, en un
supuesto amaño de contratos pú-
blicos de empresas hídricas yme-
dioambientales.

Al cierre de esta edición, los
detenidos ascendían a 13 y se ha-
bían efectuado 16 registros en do-
micilios de los implicados y en las
sedes de esta firma en Madrid,
Valencia y Murcia. El director ge-
neral de Aquamed, Arcadio Ma-
teo, que fue destituido el pasado
martes por el Gobierno, se en-
cuentra entre los detenidos junto
con directivos de las empresas
Acciona y FCC, por su presunta
vinculación con la trama que
prestaron declaración el pasado
martes.

Los expertos de la unidad ads-
crita a la Fiscalía Anticorrupción
de la Unidad Central Operativa

(UCO) de laGuardia Civil estiman
que el fraude investigado podría
ascender a entre y 20 y 25 millo-
nes de euros.

La operación que ha sido bau-
tizada como Frontino se puso en
marcha hace más de un año y
aparte de los 13 detenidos, el ma-
gistrado ha imputado una trein-
tena de personas, entre funciona-
rios y empresarios que recibieron
contratas a dedo, troceadas o in-
fladas, de esta firma estatal. Se in-
vestigan delitos demalversación,
cohecho y fraude.

CERTIFICACIONES FALSAS
Al parecer las empresas implica-
das fingían utilizar materiales de
calidad y Aquamed les otorgaba
la certificación correspondiente,
por lo que recibían cuantiosas
cantidades de dinero, según fuen-
tes jurídicas.

Además, también se está in-
vestigando la adjudicación de
obras y la falsificación de facturas
y adjudicaciones, por lo que por
el momento no se sabe con exac-
titud a cuanto asciende el fraude.

“¡Erami hija o ella, y elegí ami
hija, por eso decidímatarla!”
Primeras sesiones
del juicio por el crimen
de Isabel Carrasco

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasado lunes comenzó el jui-
cio por el asesinato de la presi-
denta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco. En el banquillo
se sientan: Triana Martínez, que
trabajaba en la Diputación como
ingeniera; su madre, Montserrat
González, autora confesa del cri-
men; y la agente de la Policía Lo-
cal de León y amiga íntima de
Triana, Raquel Gago, que está en
libertad bajo fianza. Será un jura-
do popular el que determine su
culpabilidad o inocencia.

Carrasco murió el 12 de mayo
de 2014 tras recibir tres disparos
por la espalda mientras atravesa-
ba una pasarela para dirigirse a la
sede del PP. Montserrat y Triana
fueron detenidas 20minutos des-
pués de que un policía jubilado,
testigo de los hechos, siguiese a
Montserrat y avisase a la Policía.
Durante ese tiempo, Triana reci-
bió el arma de manos de su ma-
dre y después la metió en el co-
che de Raquel. Esta última asegu-
ró que desconocía este hecho.
Dos días después entregó el revól-
ver en comisaría y explicó que no
sabía comohabía llegado hasta su
coche.

AUTORA CONFESA
Durante la celebración del juicio,
Montserrat confesó entre lágri-
mas el asesinato: “¡Era ella o mi
hija. Si no lo hacía era mi hija,
preferí ella ami hija. Ella iba a se-
guir haciéndole la vida imposible,
por eso decidímatarla”. La acusa-
da aseguró que la decisión la to-
mó después de una reunión de la

Montserrat Domíngues y Raquel Gago durante el juicio

Montserrat intentó exculpar a
su hija y a Raquel Gago. “No te-
nían nada que ver. Lo hice ese día
porque coincidió”, afirmó.

La defensa de Montserrat y
Triana atribuye el origen del cri-
men al acoso sexual al que Ca-
rrasco sometía a esta última y la
animadversión posterior de la re-
gidora a raíz de verse rechazada.

La defensa de ambas conside-
ra a Montserrat González autora
de un delito de asesinato con el
eximente incompleta de trastor-
nomental y solicitó la libre abso-
lución de Triana porque tan sólo
intentó encubrir a su madre.

El abogado de Gago también
pidió la libertad para su clienta
por “ausencia de participación”.
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sable del edificio “en reposo”, es
decir, cuando no había eventos
programados, y que una vez el re-
cinto se alquilaba, él dejaba de te-
ner competencias en el mismo.

El miércoles declaró el jefe de
seguridad de Seguriber, José An-
tonio Díaz Romero, que la orden
de abrir el portón por el que ac-
cedió a tropel lamultitud que rea-
lizaba el botellón a las afueras del
Madrid Arena la dio el coordina-
dor de proyectos de Madridec,
Francisco del Amo.

cúpula del PP en Madrid en la
que, según ella, se proponía de-
signar comonuevo presidente del
PP leonés a Javier García Prieto,
pero finalmente “Rajoy no dejó”.

En esemomento se dio cuenta de
que Carrasco iba a continuar al
mando e iba a seguir con el acoso
a su hija. “Estaba ya tan decidida,
vi que García Prieto ya no salía y
decidí que la iba amatar”, explicó
la acusada a su abogado.

Montserrat
Domínguez confesó

ser la autora
de los disparos



El FMI ve con
buenosojos la
economíaespañola

GENTE

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha mejorado sus pers-
pectivas de crecimiento para Es-
paña, que aumentaría un 2,7% en
2016 y un 2,3% en 2017, frente al
empeoramiento de las proyeccio-
nes de crecimiento mundial, que
ha rebajado en dos décimas co-
mo consecuencia de un repunte
“más débil de lo esperado” en las
economías emergentes.

Tal y como viene sucediendo
desde 2013, el FMI, ha vuelto a re-
visar al alza su pronóstico sobre
cuánto crecerá el PIB español, a
pesar de la situación de incerti-
dumbre política que se está vi-
viendo en nuestro país en los últi-
mos tiempos. El crecimiento pre-
visto por este organismo es 3 déci-
mas inferior al pronosticado por
el Gobierno de España del 3%.

Esta revisión de las proyeccio-
nes para España contrastan con
las de la economía mundial, que
la institución ha rebajado en dos
décimas tanto para 2016, que se
sitúa en el 3,4%, como para 2017,
que crecería un 3,6%.

POLÍTICA MONETARIA ESENCIAL
El FMI ha calificado de “esencial”
la continuación de una política
monetaria acomodaticia en las
economías avanzadas en las que
la tasa de inflación se encuentra
“aún muy por debajo” de las me-
tas de los bancos centrales, entre
las que se encuentra la eurozona.

Además, la institución presidi-
da por Christine Lagarde instó a
modificar la política fiscal a corto
plazo, “cuando las condiciones lo
permitan”, con el objetivo de “res-
paldar” la recuperaciónmediante
inversiones que aumenten el ca-
pital productivo futuro. En este
sentido, ha indicado que “la con-
solidación fiscal debería ser equi-
tativa y promover el crecimiento”.

CRECIMIENTO

ESTE AÑO EL SOCIO DESTACADO ES LA COMUNIDADAUTÓNOMADEANDALUCÍA

Aumentan un 3% los expositores de Fitur
GENTE

El pasado miércoles comenzó la
Feria Internacional del Turismo,
FITUR, una de las citas más im-
portantes para el sector turístico
a nivel mundial.

La encargada de inaugurar es-
te evento que todos los años atrae
amiles de personas hasta la capi-

tal de España, fue la reina Doña
Letizia, que se dio un paseo por
algunos de los 713 stands de dife-
rentes países, comunidades autó-
nomas y empresas intalados en el
recito ferial de Ifema. Junto a ella
estuvieron elministro de Idustria,
José Manuel Soria, la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana

Díaz o la presidenta de la Comu-
nidad deMadrid, Cristina Cifuen-
tes.

Se prevé que este evento con-
lleve un impacto económico de
entre 180 y 200millones de euros.
Este año se espera que aumente
el número de visitantes ya que los
expositores han crecido en un 3%. La reina Doña Letizia junto durante su visita a FITUR

REPORTAJE CENTROSANTAMARÍADE LAPAZ
Este albergue, ubicado en el barrio de Sanchinarro, cumple 34 años pensando en retos futuros
sin perder la esencia de su origen: atender a una realidad social que ha crecido con la crisis

Un cobijo físico y, sobre todo, emocional

Detrás de la labor social del cen-
tro Santa María de la Paz hay
mucho esfuerzo y problemas, as-
pectos que quedan compensa-
dos en cierto modo con recono-
cimientos como el Premio de la
Paz a los Valores Humanos, que
le entregará la Hermandad de
Nuestra Señora de La Paz deAl-
cobendas el día 26. “Te sor-
prenden reconocimientos como
estos, porque te preguntas qué
hemos hecho. Es un estímulo
grande y un toque demayor res-
ponsabilidad. También suaviza
los días duros”, reconoce Juan
Antonio.

Un refuerzo en
forma de premio

TRASLADO FORZOSO: Las instalaciones de
SantaMaría de la Paz (C/ Blasco Ibáñez, 81), tienen
diferentes dependencias para hacer un poco más

llevadera la vida de los residentes. Desde un come-
dor, hasta un taller de manualidades, pasando por
un huerto ecológico cuyos productos se venden en

un mercadillo solidario. Eso sí, después de tantos
años y numerosos parches, la ilusión está puesta
en el nuevo edificio que estará acabado en breve.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

¿Cuántas veces ha oído en los úl-
timos años la palabra crisis? La
pérdida de puestos de empleo, la
acumulación de deudas y, por en-
de, de problemas tanto económi-
cos como personales han hecho
que este asunto entre de lleno en
la agenda política, almismo tiem-
po que ha cambiado el estereoti-
po de persona sin techo. Buena fe
de ello puede dar el Hermano
Juan Antonio, director del centro
SantaMaría de La Paz: “Tenemos
a hombres que, en algunos casos,
llevan un par de noches en la ca-
lle, pero también otro que lleva 23
años sin hogar. Entre medias hay
de todo. Hemos notado un cam-
bio total de la gente que viene,
personas con perfiles profesiona-

les bastante buenos y que hasta
hace poco vivían muy bien, con
su familia y ejerciendo oficios co-
mo abogado”, describe.

Es en ese punto cuando la la-
bor de este albergue ubicado en
pleno Sanchinarro adquiere un
sentido pleno. Sin embargo, su
origen se remonta amucho antes
de la formación de este PAU o in-
cluso a que los datos de la pobre-
za crecieran de forma tan alar-
mante. “El centro tiene 34 años de
historia, en los que ha habido una
evolución. La peor etapa fue la
inicial. Este barrio no existía, Ma-
drid terminaba en Plaza de Casti-
lla, así que estábamos en las afue-
ras de las afueras, como si quisie-
ran tapar esta realidad. Saltamos
30 años y desgraciadamente la si-
tuación no ha variadomucho”, ex-
pone Juan Antonio. Junto a él, el

albergue acoge actualmente a 104
residentes, tres Hermanos de la
Orden de San Juan de Dios, 24
profesionales y muchos volunta-
rios, aunque eso no evita que “to-
dos hagamos un poco de todo”.
Hasta aquí, el pasado y el presen-

te, a la espera de un futuro que el
propio Juan Antonio no sabe qué
deparará pero que tiene claro su
misión: “En estas situaciones ten-
demos a buscar cobijo. El calor fí-
sico es necesario, peromás difícil
de encontrar es el calor anímico.
Para eso estamos”.

“Ha cambiado el
perfil de persona sin
hogar, aquí hemos

acogido a abogados”
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TENIS RAFANADAL, ELIMINADOA LAS PRIMERAS DE CAMBIO

Torrente de sorpresas enAustralia
P. MARTÍN

El mundo del tenis no ha podido
vivir un comienzo de año más
agitado. Cuando los focos ilumi-
naban el arranque del primer
‘grand slam’ de la temporada
2016, el Open de Australia, saltó
una de esas noticias que acaban
afectando a todos los estamentos.
Según las informaciones publica-
das por la cadena británica BBC y
el sitio online BuzzFeedNews, en
la pasada década se produjeron
una gran cantidad de casos de
amaños de partidos, incluido en
Wimbledon, uno de los cuatro

Nadal no pudo con Fernando Verdasco

grandes del circuito de la ATP. Es-
te asunto vincularía a 16 jugado-
res que han estado entre las 50
primeras plazas de la clasificación
mundial. A todos ellos se les per-
mitió seguir compitiendo, y ocho
de ellos participan en el Abierto
de Australia. Tanto la BBC como
BuzzFeed News aseguran que no
han nombrado a los tenistas por-
que no era posible determinar si
habían sido parte del amaño.

DURA DERROTA
Cuando la polémica aún seguía
estando presente, saltaba una de

las primeras grandes sorpresas
del Open de Australia. Rafa Na-
dal, campeón de la edición de
2009, se despedía de Melbourne
a las primeras de cambio después
de que otro español, Fernando
Verdasco, se tomara la revancha
por la derrota sufrida en las semi-
finales de aquel año.

El encuentro se resolvió en
cincomangas para acabar certifi-
cando la eliminación de unNadal
que calificó este adiós como “una
derrota dura para mí, especial-
mente porque no es como el año
pasado, que llegué aquí jugando

mal y sintiendo que no estaba
preparado. He estado jugando y
entrenando muy bien, y es duro
cuando trabajas tanto, llegas a un
evento tan importante y te mar-

chas tan pronto”, lamentó. Elegan-
te en la derrota, el balear valoró el
gran juego desarrollado por Ver-
dasco, deseándole suerte para el
resto del torneo.

El gol tienemás de dos caras

FÚTBOL CARRERA POR EL TROFEO ‘PICHICHI’
A Messi y Cristiano Ronaldo les han salido varios competidores para hacerse con el título de
máximo anotador · Luis Suárez, con 18 dianas, es quien encabeza la clasificación actualmente

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Llevan desde el año 2008 copan-
do las quinielas para el Balón de
Oro, un premio tan jugoso que
acaba teniendo su reflejo en otro
galardón doméstico: el de máxi-
mo goleador de la Liga. Hay que
remontarse hasta la temporada
2008-2009 para encontrar a otro
jugador que se alzara con el ‘Pi-
chichi’. El uruguayo Diego Forlán
tuvo ese honor gracias a los 32 go-

les anotados con la camiseta del
Atlético de Madrid. Ese verano
desembarcó en el Santiago Ber-
nabéu Cristiano Ronaldo para
acabar convirtiendo este asunto
en cosa de dos. Desde ese instan-
te, el jugador portugués y el ar-

gentino han conseguido tres pre-
mios cada uno que les acreditan
como losmejores realizadores del
último lustro, aunque esa especie
de duopolio podría tocar a su fin
esta misma temporada.

Luis Suárez, Neymar, Karim
Benzema o incluso Gareth Bale
parecen haberse rebelado contra
su papel de actores secundarios,
mejorando cualitativa y cuantita-
tivamente su acierto de cara a gol.
El delantero uruguayo encabeza
ahora mismo el ranking gracias a

sus 18 dianas, dos más que el trío
de perseguidores que conforman
Cristiano Ronaldo, Benzema y
Neymar, con Bale un poco más
distanciado (13 tantos). Esta lista
refleja la tremenda igualdad en-
tre los tridentes ofensivos de Bar-

celona y Real Madrid. La
‘MSN’ y la ‘BBC’ han
puesto su rúbrica a 44 y
45 de los goles de sus res-
pectivos conjuntos, supe-
rando los números globa-
les del resto de equipos
de la Primera División.

SELLO ESPAÑOL
Pero al igual que en la
clasificación general, en
la lucha por el ‘Pichichi’
también hay vida más
allá del Barça y elMadrid.
Elmejor exponente del lí-
der, el Atlético deMadrid,
es el francés Antoine
Griezmann, autor de 12
goles, losmismos que lle-
van tres delanteros con
pasaporte español y que
podrían entrar en las qui-
nielas para las próximas
convocatorias de la selec-
ción española: Agirretxe,

Lucas Pérez y Borja Bastón. El pri-
mero de ellos se encuentra a sólo
dos tantos de su mejor registro
histórico, a pesar de llevar unas
semanas en el dique seco por cul-
pa de una lesión. El caso del de-
lantero gallego es similar, quien a
sus 27 años ya ha mejorado los 9
goles anotados durante la campa-
ña 2013-2014 como jugador del
PAOK griego, en la que fuera su
temporadamás prolífica.

Por su parte, Borja Bastón es el
paradigma de jugador cuya llega-
da a la élite se llevaba dilatando
en el tiempo por culpa de lesio-
nes y cesiones a equipos de Se-
gunda División. Con su fichaje
por el Eibar, el madrileño está
confirmando los buenos números
logrados el año pasado con la ca-
miseta del Real Zaragoza, aña-
diendo un poco más de emoción
a uno de los premios ‘Pichichi’
más reñidos de los últimos años.

Los tridentes de
Barça y Real Madrid
suman más tantos

que cualquier equipo

Agirretxe, Lucas
Pérez y Borja Bastón
ponen sabor nacional

en el ‘Pichichi’

Cristiano Ronaldo y Messi han copado este galardón en las últimas seis temporadas
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FÚTBOL SALAAICARDO ES BAJA POR CULPADEUNA LESIÓN

La Roja ya piensa en el próximo Europeo
GENTE

Después de perder su condición
de campeón continental dos años
atrás, la selección española de fút-
bol sala volverá a pelear por el
campeonato de Europa a partir
del día 2 de febrero. En esta recta
final hacia el torneo, el seleccio-
nador nacional, José Venancio

López, ha tenido un contratiem-
po de última hora con la baja de
Aicador. El jugador del FC Barce-
lona Lassa se perderá la cita debi-
do a una lesión muscular, por lo
que ha sido reemplazado por Be-
be, el ala-cierre de ElPozoMurcia.
Bebe ha dicho que su objetivo
personal es “principalmente tra-

bajar para el equipo y hacer las
cosas bien para que el reto colec-
tivo se logre”, una meta que no es
otra que “ganar la Eurocopa”.

La selección española se me-
dirá a Polonia en Torrejón de Ar-
doz el próximo lunes día 25 en su
primer partido preparatorio y via-
jará a Serbia el 30 de enero. Bebe, el último jugador en incorporarse

Yamahanoquiere
otraguerra entre
LorenzoyRossi

AGENCIAS

Los pilotos de MotoGP Jorge Lo-
renzo y Valentino Rossi fueron el
pasado lunes los máximos prota-
gonistas de la presentación oficial
del equipo Movistar Yamaha en
Barcelona, a la par que sus nue-
vas monturas para el próximo
Mundial donde el español inten-
tará revalidar el título y, de nue-
vo, teniendo comoun claro rival a
‘Il Dottore’, con quien luchó hasta
en el tenso final del año pasado,
con el deseo de su jefe de equipo,
Lin Jarvis, de que ambos se ten-
gan “”respeto” mutuo.

“Tenemos un ‘Dream Team’.
Tenemos dos super campeones, y
es difícil tenerlos juntos a los dos,
tenemos a los mejores. Automá-
ticamente se crea mucha expec-
tación y presión por ser capaces
de darles lo que necesitan para
ganar, y creo que lo hacemos. Pe-
ro a ellos les pedimos respeto del
uno hacia el otro”, desveló Jarvis
en la presentación del equipo, ce-
lebrado en la nueva ‘Torre Telefó-
nica’ de la compañía. En este sen-
tido, pidió “no olvidar” que la ba-
se del éxito es el respeto. “Noso-
tros les pedimos a Lorenzo y Rossi
respeto el uno hacia el otro. Y res-
peto hacia los rivales, hacia el
equipo y hacia los fans. Es el pun-
to clave, el respeto. Con respeto
puedes manejar todo lo que su-
ceda. La temporada fue magnífi-
ca, desafortunadamente al final
hubo varias cosas raras”,matizó al
respecto.

APRENDER DE LOS ERRORES
Con toda esa experiencia del año
pasado se mostró seguro de ha-
ber “aprendido” la lección y de
que tendrán, de nuevo, “un gran
Mundial este año”. Y es que 2015
dejó como campeón a Jorge Lo-
renzo y a Yamaha como ganador
de constructores.

MOTOCICLISMO

McLarendará a
conocer el coche
deAlonsoenbreve

E. P.

El equipoMcLaren ha anunciado
que el domingo 21 de febrero es
la fecha elegida para desvelar el
diseño del MP4-31, el nuevo co-
che que pilotarán FernandoAlon-
so y Jenson Button con el que es-
peranmejorar sus resultados des-
pués de una temporada aciaga.

McLaren se ha convertido en
el primer equipo de Fórmula 1 en
poner fecha al descubrimiento de
su nuevo monoplaza, el segundo
desde que la casa británica reto-
mara su alianza con Honda para
emplear motores de la fábrica ja-
ponesa. El curso pasado, McLa-
ren finalizó penúltimo en elMun-
dial de Constructores y sus pilo-
tos solo sumaron 27 puntos.

FÓRMULA 1

La selección
sequeda fuera
de lasmedallas

REDACCIÓN

Adiós a las opciones de la selec-
ción española de hacer algo gran-
de en el Europeo dewaterpolo. El
combinado nacional se despidió
el pasado lunes de la lucha por las
medallas en el Campeonato de
Europa, que se está disputando
en Belgrado, tras caer en su parti-
do de cuartos de final ante Grecia
(2-6), por lo que los hombres de
Gabi Hernández dan un paso
atrás para obtener una de las pla-
zas en el torneo Preolímpico de
Italia. España, que había realizado
un gran trabajo en partidos ante-
riores, se dio de bruces con la
aguerrida defensa del conjunto
heleno dirigido por Vlachos, que
no dio opción.

WATERPOLO

Cinco equipos buscan el último
pase para la fiesta de la Copa

BALONCESTO LIGAACB
Unicaja, MoraBanc Andorra, Dominion Bilbao y Montakit Fuenlabrada optan
a dos de las plazas · Herbalife y UCAM Murcia, en situaciones opuestas

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Aún quedamás de una vuelta en-
tera para que la Liga ACB llegue a
su fase decisiva, esa en la que se
juegan las eliminatorias por el tí-
tulo, pero antes de ello el calen-
dario afrontará este fin de semana
una de las jornadas más emocio-
nantes del todo el curso. La fase
regular llega a su ecuador, justo el
momento en el que se definen
qué ocho equipos tendrán la
suerte de jugar la Copa del Rey,
un torneo que sirve para que bue-
na parte del baloncesto mundial
mire durante unos días lo que
acontece en una cancha de nues-
tro país. Por el momento, Valen-
cia Basket, Barcelona Lassa, La-
boral Kutxa y Real Madrid tienen
su puesto asegurado, dejando
otras cuatro plazas vacantes.

Una de ellas irá de forma casi
segura a las manos del Herbalife
Gran Canaria, ya que sólo una ca-
rambola múltiple dejaría a los
hombres de Aíto García Reneses
por debajo de la octava posición.
A continuación, los que parten
con más opciones son el Unicaja
y el MoraBanc Andorra, los otros
dos conjuntos que dependen de
sí mismos, aunque ambos ten-
drán que jugar a domicilio y ante
sendos rivales de altura: el Real
Madrid y el Laboral Kutxa.

ECHANDO CUENTAS
A la espera de un fallo de sus ri-
vales directos estarán tres equi-
pos. El primero de la lista es el
Dominio Bilbao Basket, un con-
junto que necesita ganar y que
Real Madrid o Laboral Kutxa le

El Fuenlabrada vive un gran momento CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

echen una mano, aunque tam-
bién le podría valer con obtener
ante el Rio Natura Monbus un
triunfo mucho más holgado que
el delMoraBanc Andorra, para así
recuperar la desventaja que tiene
actualmente entre los puntos
anotados y los recibidos. Algo pa-
recido le sucede al Montakit

Fuenlabrada. El equipo madrile-
ño vuelve a tener opciones de dis-
putar la Copa después de unos
años coqueteando con el descen-
so. Tras su triunfo en el derbi an-
te el Real Madrid, los pupilos de
Jota Cuspinera cuentan con el
mismo balance de triunfos y de-
rrotas (8-8) que Unicaja y Ando-
rra, por lo que accedería al torneo
del KO en el caso de ganar al CAI
y de que alguno de sus rivales fa-
llara. El quinto en discordia es el
UCAM Murcia, al que sólo una
combinación rocambolesca de
resultados le otorgaría un billete.

Lejos de casa

Salvo Dominion Bilbao,
todos los candidatos
jugarán a domicilio
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no solo a la nación, sino a
la economía, porque si la
economía va bien, todo lo
demás va a ir bien. Si hay
una coalición del PSOE
con Podemos, yome echo
a temblar, y no porque les
tenga manía, sino porque
los socialistas han gestio-
nado fatal siempre la eco-
nomía, por lomenos en los
últimos años, a partir del
92, y dejaron el país arrasa-
do. Y el PP tiene muchísi-
mos defectos, pero econó-
micamente nos ha sacado
de muchas. Además, te-
nemos un panorama en
Cataluña con el que no
podemos permitirnos un
Gobierno débil.
¿Qué va a pasar en esa región?
Yono creo que pase nada, porque
va contra natura, y tú no te puedes
saltar la Constitución a la torera.
HablamosdePP,PSOE,Ciudada-
nos y Podemos, pero te presen-
taste a las elecciones por VOX.
¿Cómo surgió esto?
Ha sido una etapamás demi vida,
que yo sabía que no iba a salir. Si
yo tuviera ambiciones políticas
nuncahubiera idoporVOX,podría
habermepresentadoporCiudada-
nos o por el PP incluso.
¿Tuviste ofertas?
No en este momento, pero ante-
riormente sí, con el PP. Incluso
para ser concejal enSanSebastián.
Me presenté por VOXpor hacerle
el favor a ellos y pulsar un poco la
opinión pública, y he sacado casi
40.000 votos sin hacer campañani
nada. Estoy contenta.
Dices que no tienes ambición
política, pero si algún día tuvie-
ras que presentarte por algún
cargo en concreto, ¿cuál sería?
Yomehe presentado por el Sena-
do para bombardearlo por dentro
porque es unaCámara que en Es-
paña no tiene razón de ser. ¿A

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una de las mujeres
más mediáticas y co-
nocidas de nuestro
país y la fiesta que or-
ganiza cada 6de enero

en su casa para compartir roscón
consusamigosasí lodemuestra, ya
que en ella se dan citamuchas ca-
ras conocidasdel panoramasocial.
En un momento político como el
actual, no dudó en presentarse
como candidata al Senado por
VOX porque le gusta la política,
aunque, si pudiera elegir, tiene
claro que sería alcaldesa de Ma-
drid.Demomento, ya hadado sus
primeros pasos en estemundo, al
igual queenotros comoelde la ac-
tuación, donde la hemos podido
ver enElClubde laComedia. Car-
menLomananohaceplanes, pero
espera seguir disfrutando en2016.
Estas navidades ha habido dos
protagonistas indiscutibles: la
polémicaCabalgata deReyes de
la capital y tu roscón.
Ese roscón ya es como algo insti-
tuido enMadrid. Siempreha veni-
domuchísimagente, pero comoel
año pasado apareció Juan Carlos
Monedero, a la gente le ha dado
morbo yquería venir todo elmun-
do. Amíme encantamezclar per-
sonas muy diferentes como a los
bohemios con la aristocracia, la
gente del arte, periodistas o polí-
ticos, porque eso es la sociedad
realmente. Me gusta que puedan
hablar, cambiar impresiones, pa-
sarlo bien… Si a mí me hacen es-
tar siempre con el mismo tipo de
gente, mematan.
¿Cómo surgió en su día esta re-
unión de amigos?
La llevo haciendo desde que vivo
enMadrid. Empecé a organizarlo
primero paramis sobrinos y para
mi hermana el día 5 y ahora lo
hago el día 6 conmucha gente.

“ElPPyelPSOEdeberíanhacer
unacoaliciónyCiudadanos
lestendríaqueapoyar”

CarmenLomana
Un añomás, la invitación a roscóndeReyes que realizó
en su casa el 6 de enero, reunió a decenas de famosos.
Asegura que es necesario tener amigos de distintas ideologías

Eres el claro ejemplo de que se
pueden teneramigosdedistintas
ideologías sinque saltenchispas.
No solo es posible, sino que es ne-
cesario. Y creo que estámuy bien
en este país en el que somosmuy
sectarios y bastante intolerantes.
Siempre se aprende algode los de-
más o se enseña algo. Es la única
forma de que no te encierres en
unaburbuja y te creas que elmun-
do es ese, porque te aseguro que
los de Podemos tienen sus argu-
mentos ymucha gente los suscri-
biría, y probablemente ellos si no
fueran tan sectarios, también apo-
yarían otros. Yo con Monedero
hablo de todo, discuto, y creo que
es conmigo más tolerante que

muchas otras personas, porque
yo le digo unas cosas que no sé
cómome las aguanta.
Yaquenos referimos aMonede-
ro, vamos a hablar de política.
¿Cómo verías un gobierno de
PP, PSOE y C’s?
Amíme gustaría, y lo queme pa-
rece es que como Pedro Sánchez
siga haciendo tonterías le van a li-
quidar a la primerade cambio, en-
tre otras cosas, porque tienen una
coartada muy buena, y es que el
PSOEnuncaha tenidounos resul-
tados tan malos como ahora. Yo
creo que si tienen un mínimo de
conciencia, de que están ahí por-
que les hemospuesto los ciudada-
nos, las listasmás votadas, que son
el PP y el PSOE, debían hacer una
coalición, y Ciudadanos debería
apoyarla porque son losmáspare-
cidos a ellos. Yo creo que es lo que
más conviene en estemomento, y

quién le gusta el Senado?A los po-
líticos, porquemeten ahí a dedo a
su gente conun sueldo vitalicio. Lo
que tienenquehacer es ponerse a
trabajar y a generar, porque esta
Cámara no genera nada a favor de
los ciudadanos, y como represen-
tantes de las provincias y autono-
mías ya están las diputaciones y
gobiernos autonómicos, aunque s
también habría que plantearse
para qué sirven las diputaciones.
¿Y te gustaría ser alcaldesa de
Madrid?
Eso es lo quemásme gustaría. Iba
a tenerMadridmuy organizado y
limpio y tendría una imagen cor-
porativa estupenda, porque le fal-
ta. Me gustaría darle una estética
maravillosa, además de que los
ciudadanos tuvieran calidad de
vida, los impuestos fueran más
bajos, que la gente necesitada tu-
viesemás prestaciones…Y traba-

jar unos años de mi vida al servi-
cio de los demás.
¿Harías Cabalgata?
Sí, y sería preciosa, haría soñar,
pero con lo que fue la Adoración
de los Reyes. Que un niño no le
pregunte a su madre, como le
pasó a una amigamía, por qué los
Reyes han venido en camisón.
Eres unade lasmujeresmás ele-
gantes del país. Dime alguna
mujer que también sea elegante
y alguna que no.
Naty Abascal es una mujer que
mezcla muy bien y que conoce
perfectamente el mundo de la
moda y todos los entresijos. Y Pau-
la Echevarría, que la tienen como
un icono, amímeparece guapísi-
ma, pero nadamás.
Acabadeempezarunañonuevo,
¿qué proyectos tienes?
No me he marcado nada, vivo el
día a día. Paramí, el futuro es hoy
y hagomuypocos planes.Me gus-
taría seguir en la televisión y hacer
un libro al que llamaría ‘Mis siete
vidas’, sobre etapasdiferentesdemi
vida, pero profundizando, como si
fuera una entrevista, con pregun-
tas comprometidas.

Meechoa
temblar si hayuna
coalicióndel PSOE
conPodemos”
“ “Loquemásme

gustaríaenpolítica
esseralcaldesa
deMadrid”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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ANABALLESTEROS
“Las historias de amor delmundo
real son al romanticismo de Ho-
llywood lo que las pistas de esquí
de los centros comerciales son al
Everest”. Almenos esa es la teoría
del protagonista de ‘Esto no es
unahistoria de amor’ (Planeta), la
primera novela de José A. Pérez
Ledo.

En este libro, el autor da
voz a un tipo bastante
neurótico, con ideasmuy
peculiares con respecto a
todo, empezando por la
que tiene sobre el roman-
ticismo y pasando por
otras como la que tiene
sobre conducir. En de-
finitiva, “un personaje
con ideas raras que se
enamora y vive punto
por punto una de esas
comedias de amor que
tanto detesta”, explica Pérez
Ledo, que confiesa que “al-

guna de las ideas raras de ese cha-
val son ideas mías”.

A lo largo de estas 400 páginas,
el humor se sirve demanera origi-
nal e inteligente con el objetivo de
que el lector llegue al punto y final
con una sonrisa. Y José A. Pérez
Ledo lo consigue no solo hacien-
doun repasodel amor en todos los

sentidos, sino a través de con-
ceptos nuevos que, en otras
ciscunstancias, ni siquiera se
nos ocurriría buscar en Wiki-
pedia. Así, todo aquel que

quiera saber a qué ritmo
escribía sus obras Lope

deVega, quién inventó
el Taxi o en qué con-
siste el negocio de
escribir biografías
para alguienque está
a punto de jubilarse,

que lea a Pérez Ledo.
Pero, sobre todo, que lo lea

quien quiera reírse con cada
párrafo sin poder evitarlo.

...de amapola’ (Plane-
ta) es la historia de
unasmujeres que de-
ciden con libertad so-
bre su futuro.

Pan de limón
con semillas...
CRISTINA CAMPOS

Frattini desvela los
secretos de la política
de la Santa Sede, des-
de 1939, analizados
por la CIA. Espasa.

El libro negro
del Vaticano
ERIC FRATTINI

Una inteligente come-
dia romántica políti-
camente incorrecta,
una sátira sobre el
amor. Suma.

El cordero que
conquistó París
CATHERINE SIGURET

...Gibraltar’ (Esencia).
Una comedia erótica
actual basada en un
‘reality show’.

El golfo de Cádiz y
la estrecha de...
LARA SMIRNOV

La novela combina un
escándalo financiero
con engaño y traición.
Plaza&Janés.

Fraude al
descubierto
MARY HIGGINS CLARK

Novela arriesgada so-
bre elmundo de las
apuestas y los abu-
sos sexuales. Kiwi.

El juego
de la araña
KATE DANON

LosdestacadosdeeneroJosé A. Pérez Ledo: Guionista, director de televisión y escritor
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“Muchasde las ideasrarasdel
protagonistason ideasmías”



J.M.ARESTÉ
@decine21

Nanni Moretti es un cineasta
muy humano, que sabe atrapar
con su cámara las pequeñas tra-
gedias con las que está entreteji-
da la existencia, y a la vez, gran
virtud, sabe guardar cierta dis-
tancia para descubrir en ellas su
punto humorístico.

Es lo que ocurre en ‘Mia ma-
dre’, donde el personaje de la
protagonista,Margherita, una di-
rectora de cine, bien podría ser
su ‘alter ego’.

ESTANCIA HOSPITALARIA
El film sigue a Margherita, ci-
neasta que se encuentra en pleno
rodaje de un drama social con la
crisis económica y el modo en

narración tres generaciones, to-
das con su peso específico; y se
incide en la importancia del au-
toconocimiento y el control del
propio carácter.

Junto al amor al trabajo del ci-
neasta, algo parecido a un canto
a la profesión educativa emerge
casi al final. La cinta es muy rica
antropológicamente, con com-
portamientos creíbles, muy bien
estánGiulia Lazzarini y, sobre to-
do, Margherita Buy. Y para que
no todo sea tragedia, tenemos el
personaje de John Turturro, que
permite la entrada del humor sin
caer en lo grotesco.

que afecta a las personas, traba-
jadores y patronos, como tema
principal. Tal hecho coincide con
la estancia hospitalaria de su an-
ciana madre, a la que los médi-
cos han pronosticado una enfer-
medad terminal. La sólida es-

tructura dramática de Moretti y
sus coguionistas permite explo-
rar ideas como el cuidado de los
ancianos y los enfermos, junto a
la consideración de que tenemos
los días contados y hay que apro-
vechar el tiempo. Conviven en la

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Tamara
La cantante llega con nuevo disco
bajoelbrazo ‘Loquecallaelalma’para
presentarunespectáculonuevo,enel
que tampoco faltarán los grandes
éxitos obtenidos en sus más de 15
años de carreramusical.

TeatroBarceló//18de febrero

VanesaMartín
La artista presenta su último trabajo
‘Crónicadeunbaile’, unálbumcon12
historiasprofundas. ‘Sinsaberporqué’,
‘Frenar enero’, ‘Polvo de Mariposas’
sonalgunosde los temasque resona-
rán en el escenario.

BarclaycardCenter//31deenero

CarlosMaríndeIlDivo
Elespectáculorecorrerasucarreramu-
sical donde el artista cantará conoci-
dasmelodíasdeFrankSinatra,Sammy
DavisJR,ElvisPresleyoTomJones,así
como temas latinos mundialmente
conocidos por el público.

TeatroGranVía//21deenero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

“Asíes lavida”
NanniMoretti dirige ‘Miamadre’, sobre una directora de cine que
acompaña en el hospital a sumadre, conMargherita Buy y John Turturro

En la cinta se explora
la idea de que tenemos

los días contados y
hay que aprovecharlos
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Paissatgesi tipografies
alsespaisVolart
Les exposicions ‘Arquitectures, tipo-
grafies i altres volums’ de Ramon
Enrich i ‘Paisatges construïts’, dedi-
cadaaJaumeMercadés’han inaugu-
rataquestasetmanaalsEspaisVolart
de laFundacióVilaCasas.Espodranvi-
sitar fins al 24 d’abril.

‘RENT’ tornaaBarcelona
17anysdesprés
‘’RENT’,elmusicaldeJonathanLarson
estrenat el 26 de gener del 1996 a
Nova York i guanyador entre d’altres
delPremiPulitzer, tornaa lacapitalca-
talanael26degener i, perprimerave-
gada, en català. Serà al Casino
L’Aliança de Poblenou.

El festival començarà l’1 de juny amb Suede. GENTE

GENTE
redaccion@genteenbarcelona.com

El Primavera Sound ha anunciat
aquest dijous al matí el cartell
d’aquest 2016. Ho ha fet amb un
curtmetratge d’animació, emès a
través de Youtube, que anava en-
llaçant els diferents noms que ac-
tuaran a l’edició d’enguany, que
se celebrarà del 2 al 4 de juny.

Des de dimecres a la tarda, la
web del festival havia penjat el ví-
deo en directe d’una llançadora
espacial a la rampa de llança-
ment, molt en sintonia amb la
campanya d’aquest any, basada
en el lema #primaveraallstarscha.

Així, coma caps de cartell, des-
taquen els britànics Radiohead,
que presentaran nou disc; la tor-
nada als escenaris dels novaior-
quesos LCD Soundsystem, lide-
rats per JamesMurphy; la presèn-
cia d’una icona del rock de la mi-
da de PJ Harvey; la tornada al
festival dels australians Tame Im-
pala i el rock somiador i experi-
mental de la banda islandesa Si-
gur Rós.

En el cartell estel·lar d’aquest 2016
també destaca el pop retro futu-
rista del duo francès Air; l’aliança
d’Alex Turner i Miles Kane a bord
de The Last Shadow Puppets;
Brian Wilson desgranant al com-
plet “Pet Sounds”, obra magna de
Beach Boys; el dream pop dels
americans Beach House; dos
shows diferents dels britànics
Suede; l’experimentació d’Animal

Elfestivaldels
festivalsesdestapa
Radiohead, PJ Harvey, Animal Collective,
LCD Soundsystem i Beirut, caps
de cartell delPrimavera Sound2016

SITGES 2016

Lanostàlgia i
lasàtiradels80,
emblemes
delCarnaval

GENTE
La colla organitzadora del per-
sonatge del Carnestoltes defi-
neix el Carnaval d’aquest 2016
amb l’eslògan ‘Tot torna’, amb
una clara voluntat de reivindi-
car la filosofia ‘carnavalera’ de
fa tres dècades. Un exemple
d’aquest retorn al passat és la
recuperació del canal ‘Telefot’,
que durant els anys 80 i 90 re-
transmetia per televisió les rues
de la Disbauxa i Extermini
aprofitant un buit legal en les
telecomunicacions. Com serà la
disfressa del grup, però, és una
qüestió que es mantindrà se-
creta fins l’Arribo deDijous gras
al vespre, al Passeig de la Ribe-
ra a l’altura del carrer Bassa Ro-
dona.

D’altra banda, aquesta set-
mana s’han conegut alguns de-
talls de la Reina del Carnaval de
Sitges, organitzada aquest cop
per la colla ‘Bon Rotllo’. El grup
ha anunciat que ambientarà la
carrossa “en una novel·la de
l’any 1912, submergida en un
mónde flors”.MarcMatíes, por-
taveu de la colla, ha assegurat, a
més, que la Reina serà “extrava-
gant, sensual i elegant”.

Collective; un dels primers direc-
tes del cineasta John Carpenter;
el post rock d’Explosions In The
Sky i la tornada als escenaris dels
pioners de hardcore Drive Like
Jehu.

DES DE 175 EUROS
L’apartat electrònic vindrà capita-
nejat pel supergrup alemanyMo-
derat que presentarà el seu nou

álbum. El preu de l’abonament
del Primavera Sound és de 175
euros fins al 3 de febrer. A partir
del 4 de febrer i fins al 4 de maig
valdrà 185 euros i del 5 de maig
fins que comenci el festival el seu
preu serà de 195 euros. De forma
excepcional, a La Botiga del Pri-
mavera Sound seguirà a la venda
a 175 euros fins al 6 de febrer in-
clòs.

La jornada inaugural i gratuïta
del festival serà el dia l’1 de juny
a l’escenari del Parc del Fòrum i
estaràencapçaladaperSuede iel
seu carismàtic líder Brett Ander-
son. Tambéhi seranpresentsels
suecs Goat, el so meridional de
Grupo de Expertos Solynieve, el
popd’aromespostpunkd’El Últi-
mo Vecino i els himnes quoti-
diansdelsbarceloninsDoblePle-
tina.

Tretdesortidaa
càrrecdeSuede
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ART Serà una de les mostres estrelles del Museu Picasso per aquest any

Larelacióentreelcubismei la IGuerraMundial
GENTE
El Museu Picasso ha esbossat les
principals línies pel 2016, una
temporada d’”ampli abast” i per a
tots els públics. En la programa-
ció destaca ‘Cubisme i guerra. El
cristall dins la flama’, la principal
mostra de l’any, que versa sobre
com l’avantguarda artística euro-

pea va sobreviure a París durant
la I Guerra Mundial i com va res-
pondre al conflicte a través de
l’estètica cubista.
El projecte constarà d’una vuitan-
tena d’obres on, a més dels tres
artistes estrangers residents a
França Pablo Picasso, Juan Gris i
Diego Rivera, també s’exhibiran Picasso erà un dels protagonistes de la mostra. GENTE

obres de Braque,Matisse, Léger o
Blanchard. Lamostra estarà ober-
ta fins al 29 de gener del 2017.
També destaca el projecte de re-

cerca ‘Barcelona 1917’, un estudi
tècnic i sistemàtic sobre les pin-
tures realitzades per l’artista ma-
lagueny durant la seva estada a la
capital catalana.



CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a cigüeña no parará de
trabajar este 2016, si no
que le tocará recorrer, de
una punta a otra, todos
los continentes para tra-

er a los bebés de nuestras famo-
sas. Sara Carbonero, Raquel del
Rosario o Malena Costa son sólo
algunas de las “mamis” que espe-
ran la llegada de sus retoños este
año. Las dos primeras ya saben
que es esto de la maternidad,
mientras que para la novia del fut-
bolista Mario Suárez ésta será su
primera vez. Lo mismo que para
la actriz de ‘Hospital Central’, Bár-
bara Muñoz, que cuenta ya las
horas para ver la cara de su pri-

REPORTAJE LACIGÜEÑAEN2016
La crónica social dejará, en estos meses que están por venir, un buen
número de páginas escritas con los recién nacidos de las famosas

Sara Carbonero o Paulina Rubio
repiten como mamás este año

mer descendiente. Quien tam-
bién está a punto de dar a luz es
Jessica Bueno. La modelo está
embarazada de su segundo hijo,
el primero para la pareja que for-
ma con Jota Peleteiro. Jessica,
quien ha emprendido una nueva
vida en Londres, dará un herma-
nito a Francisco, fruto de su rela-
ción con Kiko Rivera.

INTERNACIONALES
El ‘babyboom’ también ha cruza-
do el charco. La última en anun-

ciar que está en estado de Buena
Esperanza ha sido Paulina Rubio.
La cantante, que mantiene una
relación desde primavera de 2013
con Gerardo Bazúa, a quien co-
noció cuando él concursaba en el
programa ‘La VozMéxico’, confesó
que su embarazo es “deseado e
inesperado”, pero que se sentía
una mujer “muy afortunada” por
volver a sentir vida dentro de ella.
Y es que la mexicana ya tiene un
hijo, Andrea Nicolás, cuyo padre
es Colate Vallejo-Nágera.

Bar Refaeli es otra de las futu-
ras mamás. En medio de un es-
cándalo por evasión de impues-
tos, la modelo israelí publicó un
test de embarazo en Instagram
para dar a conocer al mundo la
Buena Nueva.

El ‘baby boom’
también ha cruzado

el charco hacia
otros continentes

HOLLYWOOD: Entre los nuevos proyectos de las estrellas del cine también está el
de ser madre.Así lo ha elegido, por ejemplo, la actrizAnne Hathaway, quien desde que
se casara con el productor Adam Shulam en 2012 no ha dejado de soñar con la idea
de traer un bebé al mundo. Un deseo que se hará realidad en muy pocos meses cuan-
do dé a luz a su primer hijo.
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