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Cap de setmana de portes obertes
per l’inauguració de la L9 de metro
L’esperat nou tram de la línia 9 Sud de Metro unirà en 32 minuts la Zona Universitària
i la T1 del Prat a partir del proper 12 de febrer, amb una freqüència de pas de set minuts PÀG. 4

El poder de la
solidaritat en el
teixit empresarial

ECONOMIA PÀG. 4

Surten nous casos
d’abús sexual
als maristes

D’ALTRES MESTRES PÀG. 4

Almenys dos exalumnes afirmen
haver-los patit per part de dos
professors diferents
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Bibiana Fernández:
“A mí las parejas
me han ahogado,
pero de placer”

L’economia social i solidaria té
5.000 empreses que absorbeixen
el 8% de l’ocupació de la capital.

La nova infraestructura comptarà amb 15 noves estacions i augmentarà la freqüència de pas quan hi hagi events. ACN



L
’economia catalana ha tancat el quart trimestre del
2015 amb un creixement interanual del 4,1% i una
taxa intertrimestral del 0,9% gràcies al dinamisme
de la demanda interna i als bons resultats obtin-
guts per les exportacions de béns i de serveis. La

mitjana dels quatre trimestres de l’any situa el creixement
del 2015 en un 3,4%, el registre més alt dels darrers nou
anys. Aquestes dades corresponen a l’estimació d’avanç
del PIB que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Per tant, segons aquestes dades, Catalunya creix per so-
bre d’Espanya (3,2%) i de la mitjana de la zona euro (1,6%).
D’acord amb les previsions econòmiques d’hivern que ha
fet públiques avui la Comissió Europea, països com Ale-
manya (1,7%), Itàlia (0,8%) o Finlàndia (0%), han registrat
una evolució inferior que la de l’economia catalana. De fet,
els únics països que creixen per sobre són Irlanda (6,9%),

Malta (4,9%), Luxemburg (4,7%) i Eslovàquia (3,5%). El
creixement mitjà del sector industrial se situa en un 2,7%,
és a dir, 1,2 punts percentuals més que el 2014, i suma tres
anys de creixements positius. Durant el 2015, la producció
industrial a Catalunya, que ha augmentat especialment en
les branques de fabricació de productes de cautxú i plàstic,
de química i de metal·lúrgia, ha registrat uns resultats més
elevats que la mitjana de la zona euro. El sector de la cons-
trucció recupera un creixement positiu del 3,5%, després
de set anys d’un fort ajustament.L’obra civil, en canvi, molt
depenent de la dinàmica de la inversió pública, ha frenat la
seva activitat pel comportament de la licitació de l’obra pú-
blica, que va augmentar el 2013 i el 2014 però que ha tornat
a disminuir el 2015. El sector de serveis és el que presenta
un creixement més destacat, amb un 3,8%, i el que contri-
bueix amb major mesura als resultats obtinguts pel con-
junt de l’economia.

L’economia catalana creix un 3,4% el 2015
A PRIMERA LÍNIA

A AMPOSTA

Clam contra el pla
hidrològic de l’Ebre
Amposta va viure el passat diu-
menge diumenge la manifestació
més massiva de les Terres de
l’Ebre contra la política hidrològi-
ca del govern espanyol. Unes
50.000 persones van inundar els
carrers de la capital del Montsià
per mostrar el seu rebuig al pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre.
El moviment social contra el
transvasament ha demanat a la
Comissió Europea la retirada de
la llei aprovada pel govern espa-
nyol del PP en funcions.En
aquesta línia, la Plataforma en
Defensa de l’Ebre reclama també
al Govern i les institucions cata-
lanes que es mantinguin fermes
en el suport a aquesta lluita.

CARTAS AL DIRECTOR

Europa y los refugiados

Como europeos y ciudadanos de países civi-
lizados deberíamos avergonzarnos de nues-
tras políticas de acogida a los refugiados. Paí-
ses como Irán ha acogido a unos 900.000 re-
fugiados, Turquía han acogido una extraordi-
naria cantidad de refugiados:2.500.000 lo que
constituye el 3,25 % de su población. Por no
hablar de Líbano que ha admitido 1.172.753
refugiados que representan el 27,9 % de su
población. Jordania ha admitido 629.128 re-
fugiados que representa el 9,4 % de su pobla-
ción. Incluso Irak ha admitido a 251.690 re-

fugiados. En Europa según estas ultimas ci-
fras un millón en la UE que tiene 500 millo-
nes... Representa solo el 0,2 % de nuestra po-
blación. Estamos dando la espalda a un pro-
blema que nunca se va a resolver por sí solo.

Enric Alonso (Tarragona)

La desconfianza del consumidor
La confianza del cosnumidor vuelve a caer,
básicamente porque cada vez ve menos tie-
nes menos expectativas. Dicho de otra mane-
ra, no ve el futuro nada claro. Muchos peque-
ños ahorradores, que son uno de los pilares

fundamentales de toda economía seria, ante
un panorama con tipos al 0,0 % y por lo tanto
ante una rentabilidad nula de sus ahorros y
plazos fijos, picaron y contrataron Fondos de
Pensiones, Fondos Mixtos, Fondos de Renta
Variable, Fondos de Renta Fija, o simplemen-
te entraron en Bolsa, solo para ver que sin lle-
gar a ser unas preferentes, también esos pro-
ductos financieros tienen trampas, muchas
pero que muchas trampas. Y si los pequeños
ahorradores no sacan rentabilidad a sus aho-
rros, pues pierden la confianza, y con millo-
nes ahorradores desconfiados nunca saldre-
mos de esta crisis. Nat Carrero (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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La producció industrial va créixer el 2015. ACN
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NOVES DENÚNCIES UN DELS CASOS ES REMUNTA ALS ANYS 60

Més casos d’abús sexual als maristes
GENTE

El cas de pederàstia per part d’un
professor de l’escola Maristes de
Sants-les Corts podria tenir més
derivades. Es tractaria de dos ca-
sos d’abusos sexuals per part de
dos professors més, al marge del
que ha confessat l’exprofessor
d’educació física, Joaquim Bení-
tez. En el primer cas, un exalum-
ne que ara té 58 anys, Jordi Nava-
rro, explica a “El Periódico” que
un germà marista que feia classe
de francès solia tenir un alumne
a la falda i li feia tocaments. El cas
es remunta a finals dels anys 60 i

Manuel, el pare d’un noi que ha denunciat abusos. ACN

principis dels 70 i s’hauria decidit
a explicar-ho ara.

Un altre exalumne, que manté
l’anonimat, situa els abusos per
part d’un altre professor durant
els campaments que la institució
organitzava per vacances els anys
vuitanta. En aquest segon cas, va
denunciar els fets, però es va tro-
bar que el presumpte delicte ja
havia prescrit.

NOVES VÍCTIMES
Aquests possibles nous casos se
sumen a les possibles 14 denún-
cies judicials més que hi podria

haver contra el professor d’Edu-
cació Física denunciat la setmana
passada. El pare del noi que va
destapar el cas va revelar les pràc-
tiques de Joaquim Benítez vol de-
nunciar el centre per un possible
encobriment de l’afer. L’home,
que va penjar diversos cartells a
les rodalies del col·legi amb un
correu electrònic per trobar més
afectats, ha assegurat que una
vintena de persones ja s’han posat
en contacte amb ell: “És un dego-
teig constant”, ha assegurar.

Benítez va quedar en llibertat
dissabte passat després de decla-

rar davant del jutge. Com a mesu-
res cautelars, el jutge Miguel Án-
gel Tabares Cabezón li ha prohi-
bit la sortida del territori espa-
nyol, li ha retirat el passaport, ha

acordat que comparegui setma-
nalment a comissaria i li ha vetat
realitzar activitats educatives, cul-
turals, recreatives o de qualsevol
altre tipus amb menors.

La solidaritat
ocupa a 5.000
empreses a BCN

GENTE

Barcelona acull 4.718 iniciatives
econòmiques d’economia social i
solidària, cosa que representa el
2,8% del total del teixit empresa-
rial de la capital catalana amb
més de 53.000 persones contrac-
tades, el 8% del cens laboral de la
ciutat de Barcelona, segons una
de les principals conclusions de
l’estudi ‘l’Economia Social i So-
lidària a Barcelona’ que ha elabo-
rat l’Ajuntament de Barcelona. La
facturació del sector s’enfila fins
els 3.750 milions d’euros, el 7% del
PIB barceloní. El primer tinent
d’alcalde de Barcelona, Gerardo
Pisarello, ha assegurat que les xi-
fres de l’estudi mostren que l’eco-
nomia social no és una economia
‘’marginal’’ i tampoc un model
d’empresa que busqui ‘’quimeres
socials’’.

SERVEIS A PERSONES
Les empreses que formen part de
l’economia social i solidària a la
capital catalana majoritàriament
despleguen la seva feina en el sec-
tor serveis, un 80% de l’activitat, i
dins d’aquest total, el percentatge
‘’majoritari’’ ho fa en activitats de
servei a les persones, segons ha
explicat el comissionat Jordi Via.
Tot i aquest pes rellevant en el
sector serveis, aquest model
econòmic també té un pes especí-
fic en els serveis financers, amb
iniciatives de banca ètica, el sec-
tor de l’energia, amb cooperatives
de subministrament d’energia
verda, i d’altres sectors d’activitat
com la comunicació.

ESTUDI ECONÒMICLa nova L9 uneix la Zona Universitària
i la Terminal 1 del Prat en 32 minuts
El tram s’inaugura
aquest divendres i
serà gratis dos dies
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Línia 9 Sud del Metro entrarà
en funcionament el proper diven-
dres 12 de febrer. La inauguració,
que coincideix amb un dia festiu a
Barcelona i L’Hospitalet, donarà
pas a dos dies de portes obertes,
el dissabte 13 i diumenge 14 de fe-
brer, per facilitar que la ciutada-
nia conegui el nou tram.

La nova infraestructura comp-
tarà amb 15 noves estacions i
unirà la Zona Universitària amb
la Terminal 1 de l’aeroport de Bar-
celona-El Prat en 32 minuts. La lí-
nia oferirà una freqüència de pas
cada set minuts, tot i que aquest
interval es podrà reduir fins als
quatre minuts en algunes esta-
cions quan hi hagi esdeveniments
que generin gran demanda a la
xarxa, com la propera edició del
MWC, que se celebrarà a la capi-
tal catalana entre el 22 i el 25 de
febrer.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va destacar
que el nou servei de metro preveu
una demanda de 23 milions de
validacions anualment i que mi-
llorarà la connectivitat en trans-
port públic d’un “important pol
econòmic” que uneix la Fira, l’Ae-
roport, la Zona Franca i les zones
urbanes de l’Hospitalet de Llobre-

La infraestructura comptarà amb 15 noves estacions. ACN

gat, el Prat de Llobregat i Barcelo-
na.

PLUS PER ANAR A LA TERMINAL
La posada en funcionament de la
línia 9 Sud permetrà ampliar la
xarxa de metro de l’àrea metropo-
litana de Barcelona en 20
quilòmetres. De les 15 noves es-

tacions, sis enllacen amb altres fe-
rrocarrils: Zona Universitària (lí-
nia 3 de metro), Collblanc (línia 5
de metro), Torrassa (línia 1 de
metro), Europa/Fira (línia 8 de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya), El Prat Estació i Aero-
port T2 (ambdues amb Rodalies).

El nou tram de la línia 9 que en-
trarà en servei el dia 12 de febrer
té una longitud equiparable a to-
ta la línia 1 del metro, actualment
la més llarga de tota la xarxa.

Els usuaris podran accedir a la
nova infraestructura amb els títols
de transport integrats de l’Autori-

tat del Transport Metropolità
(ATM). En el cas de voler accedir
a l’aeroport de Barcelona-El Prat,
els usuaris hauran d’adquirir un
títol especial que tindrà un cost
del 4,5 euros i que s’haurà de vali-
dar a l’entrada i a la sortida del
metro.

Els combois de la nova línia 9
del metro funcionen sense con-
ductor i de manera totalment au-
tomatitzada, tot i que es monito-
ritzen des d’un centre de control i
la velocitat comercial de la línia
serà aproximadament de 37
quilòmetres per hora.

La nova línia oferirà
una freqüència de
pas de set minuts,

com a mínim
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E ste viernes, en GENTE en Madrid, es-
tamos de celebración porque hemos
sacado a la calle nuestro número 400,
¡que se dice pronto! Pero lo impor-

tante no es la cifra, sino lo que significa, que
no es otra cosa que los lectores de la región
han estado ahí durante tantísimas semanas
leyéndonos y disfrutando de nuestro conte-
nido. Y eso es lo que mayor alegría me da y,
por esta razón, solo puedo darles las gracias
y pedirles que sigan cogiendo el periódico
cada semana. Me pasa lo mismo cuando
cumplo años (me queda exactamente un
mes hoy viernes 12, por cierto). No me gus-

ta hacerme mayor, pero me produce una
enorme alegría disfrutar de los besos, abra-
zos y llamadas de los que me quieren. Y es
que, para todas las cosas de la vida, es muy
importante sentir que los demás están ahí y,
ustedes, aunque no podamos ponerles cara,
son lo más maravilloso para el equipo de

GENTE. Ya sea porque les encanta la políti-
ca, porque conocer lo que ocurre cada sema-
na en su municipio (o en su barrio en el caso
de la capital) es fundamental para ustedes,
porque quieren saber la oferta de ocio de su
entorno o porque son apasionados de la
moda, la belleza, la cultura o la gastronomía,

el caso es que cada viernes buscan y cogen
nuestro periódico. Lo hacen en nuestros ex-
positores, en las estaciones de metro y tren
o de la mano de nuestro equipo de reparti-
dores que, con nuestras bicicletas ecológi-
cas, recorre las calles principales de las ciu-
dades en las que estamos presentes para lle-
varles la información de la región. Por ello,
me comprometo a seguir haciendo un pro-
ducto de calidad y les prometo que mejora-
remos cada día para que apuesten por seguir
a nuestro lado, como poco, 400 semanas
más.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

400 semanas en Madrid
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El PSOE sienta las bases de la negociación
Los socialistas presentan un paquete de medidas que responde a las expectativas tanto de
Podemos como de Ciudadanos · Este viernes, Pedro Sánchez se reunirá con Mariano Rajoy

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras las primeras tomas de con-
tacto, el PSOE ha decidido definir
el marco de la negociación y ha
mandado 43 medidas concretas
al resto de formaciones políticas
como base para llegar a acuerdos
que le permitan pasar el examen
de la investidura.

Con un marcado tinte social y
un especial acento en medidas
económicas, la propuesta tiende
la mano tanto a derecha como a
izquierda, y mantiene la estrate-
gia socialista de buscar aliados a
ambos lados del arco político.

Algunas de las medidas econó-
micas que plantea Pedro Sánchez
son iniciar con Bruselas una ne-
gociación para ampliar el plazo
de cumplimiento del objetivo de
déficit; realizar una reforma tri-
butaria en la que se tocarían los
impuestos de sucesiones, dona-
ciones y patrimonio; y crear los
llamados “empleos de transición”,
propuestos por los propios para-
dos o administraciones cuyo sa-
lario sería asumido por el Gobier-
no durante seis meses.

MEDIDAS SOCIALES
En el plano social destacan para-
lizar la LOMCE (Ley orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa),
cerrar la Administración pública
a las 18 horas para apoyar la con-
ciliación, aprobar una Ley de
Muerte Digna, establecer un In-
greso Mínimo Vital, aumentar las

positivo”, resumió Antonio Her-
nando, portavoz del Grupo Socia-
lista en el Congreso, tras las reu-
niones que su equipo mantuvo
con IU-Unidad Popular, Ciudada-
nos y Compromís.

Hernando, que reconoció la
existencia de obstáculos, destacó
la “amplia coincidencia progra-
mática” con estos tres partidos, a
los que unió a Podemos.

TAMBIÉN CON EL PP
En este auténtico encaje de boli-
llos, todavía falta por incluir al
Partido Popular. Este mismo vier-
nes Pedro Sánchez y Mariano Ra-
joy se sentarán cara a cara por pri-
mera vez para poner sus cartas

sobre la mesa. Sin embargo, las
declaraciones de ambos líderes,
así como el largo tiempo que han
dejado pasar, puede mostrar que
el acuerdo entre ambas formacio-
nes está aún lejano.

Mientras, el calendario no da
tregua y ya se cumple semana y
media desde que el líder socialis-
ta recibiera el mandato del Rey.
Sánchez todavía cuenta con mar-
gen hasta cumplir las tres o cuatro
semanas que pidió para la cele-
bración de la investidura y, por el
ritmo que se aprecia, parece que
se agotará hasta el último día.

ayudas por hijo a cargo y
recuperar los principios
inspiradores de la Ley de
Dependencia.

El paquete de medi-
das parece haber conse-
guido su objetivo ya que
tanto Ciudadanos como
Podemos las han acogi-
do con satisfacción.

De hecho, justo el
mismo día en que el do-
cumento socialista se
hacía público, la Ejecuti-
va Nacional de la forma-
ción naranja aprobaba,
precisamente, exigir pa-
ra cualquier acuerdo de
investidura la flexibiliza-
ción del déficit. “Más
que una casualidad, me
parece una evidencia
con el agujero que ha
dejado el PP en los pre-
supuestos”, defendió Al-
bert Rivera.

Por su parte, los de
Pablo Iglesias considera-
ron que el proyecto so-
cialista parece “inspira-
do” en el programa de
Podemos, aunque vol-
vieron a insistir en que
dejara de mirar “hacia la
derecha”. Y es que el par-
tido morado ha roto sus
conversaciones con el
PSOE hasta que éste no abandone
las negociaciones con Ciudada-
nos.

Con esta línea roja sobre la
mesa, la situación de Pedro Sán-

chez se encuentra cada vez más
comprometida. Sin embargo, a
pesar de que aparentemente no
se están viendo excesivos progre-
sos en el proceso de negociación,

lo cierto es que los socialistas pa-
recen satisfechos con los logros
conseguidos por el momento.
“Esto va bien, hablando se entien-
de la gente y el balance es muy

El líder socialista, Pedro Sánchez

El PSOE percibe
coincidencias con

IU-Unidad Popular,
Compromís y C’s

Entre las medidas
destacan paralizar

la LOMCE y
flexibilizar el déficit
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Los criminales
más buscados
de Europa

GENTE

Zeljko Bojanic, Tibor Varjú o
Amim Boali son algunos de los
nombres que la Europol ha publi-
cado en su página web. El objeti-
vo es difundir los rostros de los
que son los delincuentes más
buscados de Europa para contar
con la colaboración ciudadana
para localizarlos. Entre estos
nombres figuran el yihadista Sa-
lah Abdeslam, buscado por su
participación en los atentados del
13 de noviembre en París y al que
sitúan de regreso en Bélgica, y un
cómplice belga, Mohamed Abri-
ni. También hay un español: Es-
teban Vacas García, nacido en
1969, que está acusado de haber
abusado sexualmente de una me-
nor, hija de la que era su pareja.

De todos ellos, solo se ofrece
recompensa por dos de ellos: Tí-
bor Foco, austríaco nacido en
1956 buscado por homicidio vo-
luntario y agresión por lesiones
graves. Se ofrecen 2.900 euros. Y
Hime Lufaj, del que no se sabe na-
cionalidad. Nació en 1984 y está
buscado por intentos de asesina-
to y robo. Por él se ofrecen 10.000
euros.

SEGURIDAD

Esteban Vacas García
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La chiri-gota que colma el vaso
El escándalo de los títeres violentos del carnaval de Tetuán se suma a
una gestión polémica del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

Un momento de ‘La bruja y don Cristóbal’, de la compañía Títeres desde Abajo

EL EX PRESIDENTE DECLARÓ SOBRE EL DINERO QUE EL Y SU MUJER TENÍAN EN ANDORRA

El matrimonio Pujol ante el juez
GENTE

El ex presidente de Cataluña, Jor-
di Pujol, y su mujer, Marta Ferru-
sola, acudieron el pasado miérco-
les a la Audiencia Nacional de
Madrid para dar explicaciones so-
bre su fortuna en Andorra ante las
dudas de que proceda de una he-
rencia o de los ingresos ordinarios

que hubiere obtenido por razón
del cargo público que ostentó du-
rante 23 años.

En su declaración ante el juez,
José de la Mata, Puyol insistió en
que el origen de la fortuna fami-
liar detectada en varias cuentas
en Andorra procede de las inver-
siones realizadas a partir de la he-

rencia recibida de su padre, Flo-
renci Pujol.

El ex presidente también negó
que ese dinero proceda de comi-
siones ilegales obtenidas a cam-
bio de adjudicaciones públicas o
de la actividad de este entramado
familiar dirigido por su hijo ma-
yor, Jordi Pujol Ferrusola. Jordi Pujol y su mujer, a la entrada de la Audiencia Nacional

Diez muertos
en un choque de
trenes enAlemania

GENTE

Al menos diez personas murieron
el pasado martes como conse-
cuencia del choque frontal de dos
trenes de pasajeros registrado a
primera hora del pasado martes
en la región de Baviera, en el sur
de Alemania, según el último ba-
lance de las autoridades, que
también informaron de que hay
una persona desaparecida.

Además, hay 18 heridos graves
y 90 leves como consecuencia del
choque frontal de los dos trenes,
ocurrido cerca de la localidad de
Bad Aibling. Entre los fallecidos
figuran los dos conductores de los
vagones, según las últimas infor-
maciones.

A bordo de los dos trenes re-
gionales de la compañía Meridian
viajaban unas 150 personas, indi-
có el jefe de la Policía de Rosen-
heim, Robert Kopp, que resaltó
que al ser festivo por Carnaval
iban muchos menos pasajeros de
lo que es habitual.

INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA
Según el ministro del Interior bá-
varo, Joachim Herrmann, los dos
convoyes debían coincidir en la
estación de Kolbemoor, sin que
esté claro por qué se ha produci-
do un cambio en el horario pre-
visto que ha ocasionado la coli-
sión en una zona de vía única.

Por su parte, el ministro de
Transporte alemán, Alexander
Dobrindt, pidió no especular so-
bre la causa del siniestro, aunque
se refirió al hecho de que el siste-
ma que provoca la parada auto-
mática de los trenes a su paso por
la señal. Según Dobrindt, los vehí-
culos cuentan con tres cajas ne-
gras, dos de las cuales ya han sido
recuperadas. “Tenemos que espe-
rar a los resultados de la evalua-
ción, cualquier otra cosa sería es-
pecular”, subrayó.

SUCESOS

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Títeres apuñalando embarazadas,
ahorcando jueces o lanzando vi-
vas a ETA, y todo esto en presen-
cia de un público infantil. Este es
el último episodio protagonizado
por el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid, que se une a
una cadena de polémicas que pa-
san desde la retirada de vestigios
franquistas equivocados, hasta
errores en la selección de las ca-
lles del mismo periodo, pasando
por la criticada cabalgata de los
Reyes Magos.

En esta ocasión, los hechos se
remontan al pasado viernes,
cuando el espectáculo, “inacep-
table, inadecuado, violento, de-
leznable”, según definió la propia
alcaldesa de Madrid, sorprendió
a los presentes en el distrito de Te-
tuán de la capital, que terminaron
por avisar a la policía.

ción en diferentes sectores de la
sociedad. Mientras que algunos
miembros de Podemos o del Par-
tido Socialista consideran despro-
porcionada la medida y lo enmar-
can dentro de la libertad de ex-
presión ejercida en un acto cultu-
ral, otros como los responsables
del Partido Popular ven un grave
delito de apoyo a la banda terro-
rista.

INVESTIGACIÓN
Lo cierto es que la polémica, al
cierre de esta edición, solo ha te-
nido como consecuencia dos ce-
ses y ninguno de ámbito político.
“Estamos analizando las respon-
sabilidades y es pronto para ver
cuál va a ser el resultado de las in-
vestigaciones”, indicó la alcaldesa
de la capital, Manuela Carmena,
el pasado lunes, en respuesta a la
petición en bloque por parte de la
oposición del cese de la conceja-
la del Área, Celia Mayer.

‘La Bruja y don Cristóbal’ esta-
ba incluida en la programación
del Carnaval como una actividad
para toda la familia. Por ello, el
Consistorio ha denunciado a la
compañía por incumplimiento de
contrato, respaldándose en que la
obra se presentó como infantil.
Sin embargo, una hora antes de la

representación el Ayuntamiento
resaltaba en Facebook que era
“sólo para adultos”.

Al hecho de su representación
ante menores se une el presunto
delito de enaltecimiento del terro-
rismo, que llevó a prisión durante
cinco días a dos titiriteros y que
ha despertado una gran indigna-

Dos titiriteros
fueron detenidos

por enaltecimiento
del terrorismo



El mosquito que
transmite el zika está
en Cataluña, Valencia,

Murcia y Baleares

La amenaza
de un mosquito
España registra al menos nueve casos de zika, uno de ellos de una
embarazada, pero ninguno autóctono por el momento · Los expertos
destacan que la transmisión en nuestro país es poco probable

La ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

Barberá conservará el aforo
aunque se disuelvan las Cortes
GENTE

El PP ha situado a Rita Barberá en
la Diputación Permanente del Se-
nado, por lo que la exalcaldesa de
Valencia no perderá el aforamien-
to en el caso de que se disuelvan
las Cortes por una nueva convo-
catoria de elecciones generales.
Al parecer, la exalcaldesa de Va-

lencia formará parte como su-
plente de este órgano del Senado,
que es el que da continuidad al
parlamento entre periodos de se-
siones y entre legislaturas. Está
compuesto por 35 miembros que
conservan la condición de sena-
dores aún después de expirado su
mandato o disuelta la Cámara.

El PP ha dejado finalmente a
Barberá sin la presidencia de nin-
guna comisión, después de que le
concedió la de la Comisión Cons-
titucional en la pasada legislatu-
ra, tras llegar desde Valencia al
perder la Alcaldía en las pasadas
elecciones municipales.

Barberá sí ocupará escaño co-
mo vocal en dos comisiones, pre-
cisamente la Constitucional y
también en la de Economía, ade-
más de tener plaza en la Diputa-
ción Permanente.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una nueva alerta sanitaria sacu-
de al mundo, aunque esta vez el
culpable tiene nombre y apelli-
dos: Aedes Aegyptti. Este mosqui-
to, que habita en países de Améri-
ca Latina y en comunidades co-
mo Cataluña, Valencia, Murcia y
Baleares, es el portador del ya tris-
temente famoso virus zika, una
enfermedad asintomática en su
mayoría, pero que se ha vincula-
do con casos de microcefalia en
neonatos.

“Creemos que va a afectar po-
co en España por el momento.
Aunque tenemos relación con los
países más afectados, la transmi-
sión es poco probable”, tranquili-
za Juan Pablo Alonso, portavoz de
la Sociedad Española de Epide-
miología. Este experto recuerda
que existen otras enfermedades

vinculadas a este mosquito, como
el chikunguya, que apenas tiene
una incidencia de 200 casos al
año en nuestro país.

NINGUNO AUTÓCTONO
Al menos nueve personas de Ca-
taluña, Castilla y León, Murcia, y
Madrid están afectadas, una de
ellas, embarazada, y otros 90 es-
tán en estudio, aunque todos los
casos son importados. Es decir,
que, a pesar de que el mosquito
responsable del contagio se en-
cuentra dentro de nuestras fron-
teras, los ciudadanos infectados
han contraído la enfermedad en
otros países. “Esperamos que a
medio o largo plazo de produzcan
casos autóctonos”, dice Alonso.

Lo cierto es que el virus ape-
nas supone riesgo para la salud ya
que en el 75% de los casos no tie-
ne ningún síntoma y en el 25%
restante presenta fiebre baja,

erupciones cutáneas y dolor arti-
cular. El riesgo por el que la Orga-
nización Mundial de la Salud la
ha declarado emergencia sanita-
ria global es la posible relación
entre este virus en embarazadas
y los casos de microcefalia en be-
bés, un vínculo que todavía no se

ha comprobado, aunque está
siendo estudiado.

El Gobierno, que lanza mensa-
jes tranquilizadores, ya trabaja en
la creación de un protocolo de ac-
tuación en colaboración con ex-
pertos y comunidades autóno-
mas, que podría aprobarse esta
misma semana

Detenido el
presunto asesino
de David Bernat

GENTE

Artur Segarra, el español acusado
de matar al empresario David Ber-
nat el pasado enero en Bangkok,
Tailandia, aseguró a la Policía tai-
landesa que es inocente y sólo ha
admitido que conocía a la víctima,
según ha dicho el jefe de Policía ge-
neral Chakthip Chaijinda en decla-
raciones recogidas por el diario
‘The Nation’.

No obstante, este responsable
policial asegura que disponen de
pruebas suficientes para probar la
culpabilidad de Segarra, de 36
años y natural de Terrasa (Barce-
lona). El sospechoso fue deteni-
do el pasado domingo en la loca-
lidad de Sihanoukville y fue tras-
ladado el lunes a Tailandia.

Según la Policía tailandesa,
que apunta a pruebas forenses y
declaraciones de testigos para
acusarle, el sospechoso no tuvo
ningún cómplice. Por el momen-
to, se han presentado cargos con-
tra él por superar el periodo de es-
tancia que le permitía su visado.

POSIBLE EXTORSIÓN
Bernat, de 40 años y natural de
Lleida, fue visto el pasado 20 de
enero en Bangkok en compañía
de otro extranjero. Una fuente ci-
tada por ‘The Nation’ aseguró que
una cámara de seguridad grabó a
la víctima junto al sospechoso po-
co antes de desaparecer.

Según la Policía tailandesa,
que atribuye el crimen a un caso
de extorsión, Bernat falleció por
asfixia entre el 25 y el 27 de enero,
pero no fue hasta el pasado sába-
do cuando comenzaron a apare-
cer sus restos desmembrados en
el río de Chao Phraya, en Bangkok.
La Policía sospecha que Segarra
secuestró a Bernat en la y le man-
tuvo retenido durante varios días
antes de acabar con su vida y dar-
se a la fuga.

SUCESOS

La Sociedad Española de Gene-
cología y Obstetricia (SEGO) ha
recomendado al personal sani-
tario preguntar a las embaraza-
das si han viajado a las zonas
más afectadas y, en caso afirma-
tivo, realizar ecografías seriadas
cada dos semanas.

Como norma general, el Mi-
nisterio de Sanidad recomienda
a las gestantes no viajar a estos
países si pueden evitarlo y, si no
es así, que tomen precauciones
contra la picadura del insecto. En
este caso, la SEGO propone el
uso de ropa de manga larga y
pantalón largo, de camas con
mosquiteras y de repelentes es-
peciales para embarazadas

Reducir los viajes
a zonas afectadas

La relación del zika
y la microcefalia

no está demostrada
por el momento
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“Después de 28 años de dictadura,
hay miedo en el fútbol español”

MIGUEL GALÁN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA RFEF
El máximo dirigente de la escuela de entrenadores Cenafe se presenta como alternativa a Ángel
María Villar · Rescatar a los clubes no profesionales y limitar el mandato, entre sus propuestas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corren tiempos de cambio en Es-
paña y no se limitan sólo al ámbi-
to político. La Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF) tendrá
elecciones el 22 de abril, un pro-
ceso al que, por el momento, han
presentado su candidatura Ángel
María Villar, Jorge Pérez y Miguel
Galán. Este último recibió a GEN-
TE en la sede que tiene Cenafe, la
escuela de entrenadores de fút-
bol, en la localidad de Getate pa-
ra desgranar las líneas maestras
del programa con el que aspira a
acabar con “una dictadura”.

“Soy la alternativa al cambio,
una especie de partido emergen-
te, que representa al fútbol no
profesional, como clubes de Se-
gunda B y Tercera, al fútbol feme-
nino, al fútbol sala… todos esos
sectores que llevan 28 años aban-
donados por Ángel María Villar”,
describe, al mismo tiempo que
muestra su alegría por el hecho
de que “está teniendo mucha
aceptación”. Por esto Galán tiene
claro que “si el voto fuera de la ca-
lle, de los aficionados, mañana
mismo sería presidente”, un colec-
tivo al que considera como “el
sector más importante del fútbol”,
a pesar de que “no tienen repre-
sentación en la asamblea de la
RFEF, sin voz ni voto”.

PLAN DE CHOQUE
Ese sería uno de los puntos fuerte
de su programa, aunque no el
único. Como abanderado del de-
porte modesto tiene claro que ese
estamento futbolístico “goza de
una salud pésima”. “Todos los
años desaparecen 4 o 5 clubes en
Segunda B y Tercera. Presumimos
de tener la mejor liga del mundo,
que es verdad, pero el resto está
dejado de la mano de Dios. Yo
vengo de ese fútbol modesto y
pienso que puedo levantarlo, no
es ninguna utopía. Voy a llevar a
cabo un plan de choque por el
que se ingresarán 50.000 euros a
cada club de estas categorías. Es
un pago único que no se va a dar
todos los años, es decir, es un res-
cate, luego habrá que ver si se
puede mantener en el tiempo, pe-

ro mientras tanto no haré dema-
gogia. Me he comprometido a
realizar esto firmándolo ante no-
tario”, detalla.

Hablando de números, el can-
didato a la presidencia de la RFEF
también tiene muy claro cuál será
su primera medida en el caso de
ser elegido. “Pienso hacer una au-
ditoría y que se sepa todo lo que

hay. Por mi parte esa transparen-
cia será real, todo el mundo sabe
quién soy, que me dedico a una
empresa que se llama Cenafe Es-
cuela, que puede acudir a cual-
quier tienda para ver que tengo
mis cuentas y a mis trabajadores
en regla”, defiende apelando a una
transparencia que, a su juicio, es
una de las grandes asignaturas

pendientes del actual presidente.
“A Villar el escándalo de Blatter le
ha salpicado desde el ámbito de
la responsabilidad. Es el vicepre-
sidente primero de FIFA y UEFA, y
hace un año y medio dijo en un
Congreso: “Mis compañeros son
limpios y honrados”. Está ahí, gra-
bado. Un año después, todos de-
tenidos”. En esta línea, Miguel Ga-

lán cree que el modus operandi
de Ángel María Villar se ha ido ex-
tendiendo en todo el organigra-
ma del fútbol español: “El miedo
está socializado. Hablas con pre-
sidentes y tienen miedo tanto a la
RFEF como a las federaciones te-
rritoriales, que son una extensión
dictatorial, como los generales en
la época franquista. Todos sus di-
rigentes tienen muchas cosas en
común: más de 60 años y con una
gran antigüedad en el cargo. Algo
falla, no me creo que en 20 años
no haya ninguna alternativa en
ninguna Comunidad Autónoma”.

SABOR INGLÉS
Otra de las críticas recurrentes a
la gestión del actual presidente es
el formato de la Copa del Rey. En
relación a ello, el candidato ade-
lanta que la competición pasaría
“a disputarse a partido único, en
el que se repartiría el 45% de la ta-
quilla para cada uno de los clubes
y el 10% restante para la RFEF. En

la Liga ya tenemos un bipartidis-
mo que hay que terminar con él,
como para que también lo haya
en la Copa. Si pasara como en la
liga inglesa, en la que el reparto
televisivo es más igualitario, segu-
ro que esto no se daría”, vaticina.

Respecto a las competiciones
femeninas y al fútbol sala, Miguel
Galán apuesta por “crear unas li-
gas profesionales, poniéndolas en
la parrilla de televisión y que, ade-
más, los miembros de estas plan-
tillas se puedan dedicar a la prác-
tica deportiva de forma exclusiva”.
Este cambio tan importante pasa-
ría por “tener más mujeres en la
directiva de la asamblea” y, ade-
más, “hablar con clubes impor-
tantes como el Real Madrid para
que cree un equipo de fútbol sala
y otro que compita en la liga fe-
menina”.

“No queremos que se
repita el bipartidismo
Madrid-Barça en el
torneo de la Copa”

“A Villar, el escándalo
de Blatter le ha
salpicado al haberle
defendido en público”

“Los presidentes de
las territoriales llevan
20 años en el cargo;
algo no cuadra”
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BALONCESTO ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EN TORONTO EL ALL-STAR

Pau Gasol estará en la gran fiesta de la NBA
P. MARTÍN

El salto inicial entre los hermanos
Gasol en el partido de las estrellas
de la NBA en 2015 es, hasta la fe-
cha, quizás el punto más álgido
de la andadura de los españoles
en la mejor liga del mundo. Esa
imagen contrasta con el vacío de
este fin de semana en lo que a re-

presentantes nacionales se refie-
re. En un principio, ni Pau ni Marc
habían sido seleccionados en es-
ta ocasión para el partido que se
disputará en la madrugada del
domingo al lunes (2:30 hora espa-
ñola), ya que sus nombres no ha-
bían estado entre los más votados
de los aficionados ni en la elec-

ción de los entrenadores. Final-
mente, el infortunio en forma de
lesión que ha sufrido Butler ha
hecho que el mayor de los Gasol
vaya a participar en el encuentro
de Toronto, sustituyendo a su
compañero de equipo. Será su
sexta participación en este parti-
do de las estrellas. Pau Gasol suplirá a Butler

El menú para el fin de semana
arrancará este viernes con varios
eventos, entre los que destaca el
partido de novatos y jugadores de
segundo año (divididos entre un
equipo de Estados Unidos y otro
del resto del mundo). En un prin-
cipio, Nikola Mirotic iba a estar
presente en la cita, pero al final
una lesión ha hecho que su lugar
sea ocupado por Wiggins.

Tampoco faltarán los concur-
sos de mates y triples para la ma-
drugada del sábado al domingo.

María Herrera,
afectada por el
adiós de LaGlisse

GENTE

A un mes vista del comienzo del
Mundial de motociclismo, una de
las representantes es una de las
grandes perjudicadas por el con-
tratiempo en forma de retirada de
uno de los equipos que iba a
competir en Moto3. Se trata de
María Herrera, una piloto que te-
nía toda la ilusión puesta en este
campeonato gracias a una moto-
cicleta de Team LaGlisse.

Junto a ella, el italiano Lorenzo
Dalla Porta también se verá obli-
gado a buscar una salida contra-
rreloj. La razón es que el equipo,
propiedad de Jaime Fernández
Avilés y dirigido por Gelete Nieto,
ha sufrido grandes problemas
económicos como consecuencia
de la falta de patrocinadores que
hagan viable su puesta de largo en
la próxima edición del Mundial.
De este modo, el concurso de Ma-
ría Herrera, una de las pocas mu-
jeres que ha formado parte de la
parrilla en los últimos años, está
en seria duda, sobre todo tenien-
do en cuenta que la primera ca-
rrera en el calendario será el Gran
Premio de Catar, fijado para el
próximo 20 de marzo.

SIN APOYOS
Ante esta situación, uno de los
propietarios de LaGlisse ha argu-
mentado que “a pesar de que he-
mos logrado más de 20 títulos en-
tre campeonatos nacionales, eu-
ropeos y FIM CEV, así como un
campeón del mundo de Moto3
con Maverick Viñales en 2014, a
pesar de ser un sólido equipo no
hemos conseguido los apoyos ne-
cesarios y preferimos centranos el
el FIM CEV, peleando por el título
europeo de SBK y el Mundial Ju-
nior de Moto3”.

Dorna, empresa organizadora
del Mundial, busca ahora una so-
lución para María Herrera.

MOTOCICLISMO

Roberto Bautista
se confirma
entre los mejores

REDACCIÓN

La temporada 2016 de tenis sólo
ha agotado un mes y medio y ya
hay un tenista español cuyo nom-
bre está sonando con fuerza en el
circuito ATP. Se trata de Roberto
Bautista Agut, quien confirmó en
el torneo de Sofía (Bulgaria) las
buenas sensaciones mostradas
durante la gira oceánica, obte-
niendo el que es el cuarto título
desde que debutara como profe-
sional en el año 2005.

El castellonense se impuso en
la gran final al serbio Victor
Troicki, para sumar su segundo
triunfo del año, después de ha-
berse impuesto en otro torneo
disputado en superficie dura, el
de Auckland (Nueva Zelanda).

TENIS

El Barcelona Lassa
cierra el fichaje
deValero Rivera

AGENCIAS

El jugador internacional español
Valero Rivera Folch volverá a ves-
tir la camiseta del FC Barcelona
Lassa, tras formarse en las cate-
gorías inferiores del club y, once
años después y únicamente a 14
días de cumplir 31 años, será de
nuevo blaugrana durante las pró-
ximas tres temporadas.

El extremo, hijo del exentrena-
dor blaugrana y exseleccionador
español Valero Rivera, se incorpo-
ró a las categorías de formación
del balonmano azulgrana en
1995. Pasó por todos los conjun-
tos de formación y llegó a debu-
tar con el primer equipo, aunque
se fue en 2005 para jugar dos tem-
poradas en Zaragoza.

BALONMANO

La final de la Copa de la Reina
destapa otra polémica de la FEB

BALONCESTO NUEVO LÍO CON LA FEDERACIÓN
El Perfumerías Avenida de Salamanca acusa al estamento que preside José
Luis Sáez de haber pagado las nóminas a las jugadoras del Conquero Huelva

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A priori estaba llamada a ser la
gran fiesta del baloncesto espa-
ñol, pero al final el resultado ha
sido lo de menos. El Conquero
Huelva se alzaba el pasado do-
mingo día 7 con el título de la Co-
pa de la Reina, un éxito que ha
quedado en segundo plano tras
las duras acusaciones que han lle-
gado por parte del subcampeón,
el Perfumerías Avenida de Sala-
manca.

Puede ser interpretada como
una pataleta derivada de haber
perdido una final, pero la acusa-
ción la lanzó Carlos Méndez, di-
rector deportivo del club charro,
en su cuenta de la red social Twi-
tter. “No quiero faltar el respeto a
nadie, mi equipo justo perdedor
no se puede jugar peor, pero esto
no”, aseguraba en el texto que
acompañaba a una fotografía de
un extracto bancario, según el cu-
al la Federación Española de Ba-
loncesto (FEB) habría abonado el
pago de la nómina de Adaora Elo-
nu, una de las grandes estrellas
del Conquero Huelva.

RAZONAMIENTOS
Para entender estas acusaciones
es necesario conocer el contexto
que marcó los días previos a la
participación del equipo onuben-
se en la Copa. Las jugadoras de-
nunciaron los impagos de sus sa-
larios, llegando a plantear una so-
lución drástica: renunciar a su
plaza en el torneo del KO. De he-
cho, el entrenador y director de-
portivo del club, Gabriel Carras-
co, cifró en 25.000 euros la canti-

por los impagos. A esa razón se
aferra la federación para justificar
el pago a Elonu, asegurando que
las transacciones también se han
producido con el resto de las ju-
gadoras del Conquero. Sin em-
bargo, las explicaciones no pare-
cen haber satisfecho al dirigente
del Perfumerías Avenida, ya que
comentó que “jamás había visto
que el aval se ejecutara a mitad de
la temporada”.

Sea como fuere, el asunto ha
salpicado a un estamento, la FEB,
cuyo presidente ha sido acusado
en los últimos días de fraude por
un proyecto en Senegal.

dad a la que se tendría que hacer
frente para que la entidad depor-
tiva no cesara su actividad.

En estos casos, la FEB puede
ejecutar el pago de un aval que los
clubes deben entregar antes del
comienzo de la temporada. Eso
sí, para llegar a este punto es ne-
cesaria la petición de las jugado-
ras que se están viendo afectadas

El Conquero posa con su título de campeón

Carlos Méndez

“Jamás había visto que
se ejecutara el aval a
mitad de la temporada”
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Cheerz ha preparado
para San Valentín ca-

jitas especiales
con vuestras
fotos impresas

en polaroids.

Vuestros
momentos

Apuesta por una esca-
pada al Hotel Tierra
del Agua en Asturias
(izquierda) o regala
una experiencia de bie-
nestar en The Organic
Spa (derecha).

Eliminar el
estrés juntos
es mejor

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

Regalos en
pareja para
San Valentín
Si todavía no sabes con qué
sorprender a tu pareja el 14 de
febrero, apunta nuestra selección

Los geles de baño de
Patyka, con fragancias suti-
les y exóticas, os harán dis-
frutar de un baño relajante.

Un baño relajante

Elegid un paisaje bonito
para disfrutar de esta

cesta de picnic de
Isabel Maestre.

Un picnic



durante cuatro años. Han sacado
las leyes a golpe de decreto, están
salpicados por la corrupción. Es
un partido que haría bien en re-
fundarse por dentro. En realidad,
yo no noto el cambio, siguen con
el ‘y tú más’, y eso es reprochable a
cualquiera de los cuatro partidos
mayoritarios.
¿Qué te parece que Podemos pi-
da la Vicepresidencia del Go-
bierno para Pablo Iglesias, en-
tre otras cosas, para investir a
Sánchez?
Me parece que es razonable, pero
no puede ser lo primero. Eso, pa-
ra la gente que sigue a Podemos,
tiene que ser decepcionante. Pre-
cisamente, porque decían que lo
que perseguían no era el poder,
sino cambiar las cosas.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a palabra ilusión se
queda corta para des-
cribir lo que siente
tras dos años sin su-
birse al escenario, pe-

ro Bibiana Fernández, sobre todo,
está feliz de volver al teatro y más
porque lo hace con un amigo,
Manuel Bandera, con el que
siempre ha querido trabajar.
¿Cómo ha sido volver al teatro?
Un placer, porque esto es una
aventura que viene de atrás. Esta-
ba Dunia Ayaso viva cuando se
empezó a gestar. Hubo un desen-
cuentro en el tiempo por varios
temas y se fue dilatando hasta
ahora. Ya estamos aquí por fin, y
me siento fenomenal porque ha-
bía muchas ganas.
Además, con Manuel Bandera
de compañero. ¿Hay química
entre vosotros?
Hay toda la química del mundo,
nos conocemos mucho y, ade-
más, nos queremos un montón.
Somos como dos hermanos de vi-
da. Nos conocimos en el año 84 y
yo soy la madrina de su hijo. Hace
25 años ya quisimos juntarnos pa-
ra llevar un proyecto a Buenos Ai-
res, pero no salió. Las circunstan-
cias de la vida habían provocado
que no trabajáramos juntos, pero
hubo un momento en que deci-
dimos que queríamos hacerlo.
Entonces pedimos un proyecto y
lo escribieron.
Y es esta obra: ‘El amor está en
el aire… Y aquí no hay quien res-
pire’. ¿El amor está en el aire?
Título y subtítulo son válidos. El
amor está en el aire afortunada-
mente y, a pesar de todo, de los
contratiempos, de las guerras, de
las miserias y de todo lo que ve-
mos. Y aquí no hay quien respire
basta con ver la situación actual,
la nueva política, los pactos, los
no pactos, y todas las noticias que
aparecen en los medios de comu-
nicación a diario, que son lamen-
tables. Y después, en la parte más
íntima, es algo muy común que el
amor esté en tu vida y que, por
eso, puedas no respirar bien, ya

Bibiana Fernández
Está sobre las tablas del Teatro Infanta Isabel para representar
‘El amor está en el aire…’. En esta aventura repite con el director
Félix Sabroso y comparte escenario con Manuel Bandera

“Las grandes cuotas de felicidad
de mi vida han sido en el amor”

otro lado, son muy complica-
dos?
Está muy difícil. Yo que viví la pri-
mera Transición, puedo hablar de
la segunda. En la primera se pu-
dieron sentar Fraga y Carrillo, que
eran posiciones contrarias y an-
tagónicas. ¿Cómo no se van a po-
der sentar ahora mismo políticos
de distinta ideología para inten-
tar cambiar diferentes normas de
la Constitución? Hay que salvar lo
importante sea con quien sea, pe-
ro parece que no existe esa volun-
tad política.
Ese sea quien sea, ¿significa que
también te vale PSOE con PP?
Yo creo que ahora mismo el PP
tiene que estar en la oposición,
pero solo porque no han hecho
ningún tipo de ley de consenso

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

sea por emoción, angustia, deses-
peración, celos o muchas otras
cosas.
Está en el aire, pero tú no tienes
pareja ni te apetece en estos mo-
mentos tenerla.
No, en estos momentos no.
¿Porque no la encuentras o por-
que no la buscas?
No la busco. El amor no se busca,
se encuentra. Yo, ahora mismo,
estoy cerrada, pero si el amor vie-
ne tira la puerta. He ido queman-
do etapas de mi vida por orden:
he hecho todo lo que me ha dado
la gana durante muchos años y he
amado del modo en que yo sabía
amar, que es de una manera in-
tensa y pasional. Y en esa inten-
sidad hay un momento en el que
ya no das más de sí, no hay pilas,

no hay batería, no hay la misma
ilusión de antaño… Estoy en otra
edad y no sé si una relación ma-
dura se podría dar, pero lo que es-
tá claro es que no quiero una rela-
ción por conveniencia para que
nadie me cuide. Yo quiero un
amor para amarlo, para gozarlo,
para disfrutarlo y para sufrirlo.
Sobre el subtítulo de la obra de
que no hay quien respire. ¿Algu-
na pareja te ha ahogado?
Me han ahogado principalmente
de placer.
Aunque también se respira tran-
quilidad cuando uno está bien
en pareja.
Claro, yo respiraba divinamente.
Incluso cuando me ahogaba, me
ahogaba divinamente. Yo cuando
digo que es un tema pasado no es

porque tenga rencor ni mal re-
cuerdo, al contrario, las grandes
cuotas de felicidad en mi vida
siempre han sido en el amor, y
esos momentos sé que no se van a
repetir, vendrán otros.
Si hay un hombre que no te ha
ahogado ha sido Félix Sabroso,
que dirige la obra.
Con él repito y, además, feliz.
¿Tú has sido infiel?
No lo he sido, pero sí lo han sido
conmigo.
¿Y lo has perdonado?
Lo he perdonado porque me pa-
recía mucho más grave quedarme
sin la otra persona.
¿Qué piensas cuando echas la
vista atrás y ves que has trabaja-
do con los más grandes?
Felicidad y satisfacción de que
hayan confiado en mí, que espero
que lo sigan haciendo. Es cierto
que el cine no le da mucha facili-
dad a las mujeres a partir de cier-
ta edad. Hace unos días se incen-
diaron las redes sociales porque
Susan Sarandon fue con escotazo
a los Oscar a sus 69 años, y a mí
me parece que a esa edad una
puede hacer lo que le dé la gana.
Además, ella está estupenda.
De todas formas, a partir de los
60, las mujeres pasan de lo que
digan los demás.
A mí con 18 ya me daba igual, así
que, con 62 años que tengo, ima-
gínate. Mi abuela decía que no te-
nía ninguna prisa por morirse,
que ya iba a estar más tiempo
muerta que aquí. Y es verdad.
Una vida es corta comparado con
la inmensidad. Yo tampoco tengo
ninguna prisa por morirme, ni
por envejecer ni por crecer. Nun-
ca he tenido prisa.
Por tanto, jubilarte o retirarte
no están en tus planes.
No. Me parece muy sano trabajar
cuando eres mayor, le da sentido
a tu vida cuando a lo mejor care-
ces de otras evasiones, ya sea por-
que no tienes hijos, o porque los
tienes y viven lejos. Trabajar es
una motivación, un estado vital,
no solo un sustento.
¿Qué te parece el paso de Pedro
Sánchez para intentar ser inves-
tido buscando apoyos que, por

“Para la gente que ha
votado a Podemos debe

ser decepcionante
que pidan poder”

El PP tiene que
estar en la oposición
porque no ha hecho ni
una ley de consenso”
“
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Julietta Conte lleva tiempo pre-
parándose para dirigir la empre-
sa familiar, pero ha dejado de
lado su vida amorosa. De pron-
to su mundo cambia cuando
recibe una oferta profesional.

Pacto de matrimonio
JENNIFER PROBST
PLAZA&JANES

Mady nació en el seno de una fa-
milia adinerada e influyente,
hasta que la vida le dio un fuer-
te revés y, para salir adelante,
se vio obligada a trabajar como
stripper en un club de Miami.

Tu piel desnuda
ENCARNA MAGÍN
ZAFIRO

Se trata de una divertida come-
dia romántica contemporánea
que nos recuerda que, aunque
el amor tiene fecha de caduci-
dad, a veces puedes conservar-
lo para toda la vida.

Oye, Morena,
¿tú que miras?
MEGAN MAXWELL
ESENCIA (PLANETA)

Algunos dicen que, si perseve-
ras, todo lo que anhelas tarde o
temprano se hace realidad. Pero
la protagonista, Natalia, ávida
lectora de novelas románticas,
no lo cree así.

Camino al placer
ANABELLA FRANCO
VERGARA

Rocío, camarera de pisos de
un hotel rural y escultora en sus
ratos libres, vive al borde de un
ataque de ansiedad: el día de su
boda está a la vuelta de la esqui-
na, faltan muchos detalles.

La chica de las fotos
MAYTE ESTEBAN
HARLEQUÍN IBÉRICA

‘Ojos verdes’ nos llevará de la
mano de Diego Vergara a disfru-
tar de su divertida, original e in-
tensa aventura entre Londres y
Dublín y a descubrir a la impac-
tante Grace McGuinness.

Ojos verdes
CLAUDIA VELASCO
HARLEQUÍN IBÉRICA

GRAN SELECCIÓN DE LIBROS DE ROMÁNTICA

Marianne se verá envuelta en
una inesperada aventura llena
de intriga y de amor, tan apasio-
nante que no podrá dar descan-
so a su mente. ¿Será capaz de
controlar su corazón?.

EDENBROOKE
JUALIANNE DONALDSON
LIBROS DE SEDA

La novela te acerca al corazón
de los que han decidido no vol-
ver a amar, aunque sea una
cuestión difícil. Es la historia de
Daniel, un periodista, y Camila,
una recepcionista de hotel.

Tú último beso
JOSÉ DE LA ROSA
TITANIA

Venezuela de los años setenta,
la vida de la pequeña Bárbara
dará un vuelco cuando un suce-
so desgarrador sacuda su entor-
no, solo Beto, su primo, será ca-
paz de sacarla del pozo.

La quinta de los mangos
MARA SORET
EDICIONES KIWI

El destino hace que Temple y
Mara vuelvan a encontrarse
para hacer un trato. Él va a ne-
cesitar mucha fuerza de volun-
tad para resistir la atracción
que siente por ella.

No hay amor sin espinas
SARA MACLEAN
VERÁSTIL EDICIONES

Aventura, erotismo y exotismo
se combinan en este sensual re-
lato para dar cuerpo a una apa-
sionada historia de amor, de la
que será testigo privilegiado la
cálida arena del desierto.

Cautiva y seducida
LIS HALEY
CRISTAL

Karol se prometió a sí mismo no
volver a amar, no volver a nece-
sitar a nadie y no volver a recor-
dar el pasado. Ha pasado tres
años cumpliéndolo, su cordura
dependía de ellas.

La reina del deseo
NOELIA AMARILLO
TERCIOPELO (ROCA EDITORIAL)

La novela romántica cada vez
gana más adeptos masculinos
Este fin de semana la capital albergará el VI Encuentro RA,
con escritoras como Christina Courtenay y Pilar Eyre· Será en
el auditorio Marcelino Camacho y tendrá un carácter benéfico

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El romance entre los personajes,
discusiones y divergencias entre
los enamorados, la superación de
diferentes obstáculos durante la
trama y, lo que es más importan-
te, un final feliz, son algunos de los
ingredientes que no pueden faltar

en una buena novela romántica.
Un concepto y un relato que, a
priori, parece más propio para
ellas que para ellos, pero que cada
vez está ganando más adeptos
masculinos, como ha comenatdo
a GENTE Merche Diolch, una de la
organizadoras del VI Encuentro
RA, que se celebrará este fin de se-
mana en Madrid. “Cada vez están

saliendo más hombres en este
mundo, tanto escritores como lec-
tores. Antes el mercado era muy fe-
menino”, ha asegurado.

NOVEDADES
Durante los días 12 y 13 de febre-
ro, los amantes de la novela ro-
mántica podrán disfrutar de un
nuevo encuentro, que este año se

traslada hasta el auditorio Marce-
lino Camacho. “La primera vez
que lo hicimos fue en un bar de
música rock con 80 personas, hoy
ya somos 500 inscritos en este
evento y por eso hemos elegido un
lugar más grande para celebrarlo”,
ha explicado Diolch.

Medio millar de personas, lle-
gadas incluso desde el otro lado del
charco, que pasarán dos días con
algunos de los mejores escritores
de novela romántica tanto nacio-
nales como internacionales, con
charlas y mesas redondas donde
participarán personalidades como
Christina Courtenay o Pilar Eyre.
Y todo ello, con un carácter bené-
fico, ya que en esta ocasión, ade-
más de disfrutar con lo que más les
gusta, la organización colaborará
con el Banco de Alimentos, a tra-
vés de productos no perecederos
que donarán.Christina Courtenay
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Sergi Càmara reclama
dignitat pels refugiats
Els jardins del Palau Robert acullen
una exposició Sergi Càmara, amb fo-
tografies fetes a les illes gregues de
Lebos i Kos, prop de Turquia,que do-
nen a conèixer “l’odissea” de milers de
refugiats en les seves rutes cap i a tra-
vés del continent europeu.

Quan els actors d’una
obra no són puntuals
Què passa quan els actors arriben tard
a la funció? Que els seus personatges
han d’improvisar. Aquest és el punt de
partida de DOS, un espectacle escrit,
dirigit i interpretat per David Fernán-
dez i Juanra Bonet. S’estarà al Club Ca-
pitol fins a finals de febrer.

Estopa oferirà dos concerts a l’agost. GENTE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Guitar BCN 2016 arren-
carà el 18 de febrer amb un con-
cert antològic de grans èxits del
cantautor Luis Eduardo Aute,
també al Palau, i enguany inclou
més d’una trentena d’actuacions
d’artistes internacionals com Noel
Gallagher, Buenavista Social Club,
James Bay, Tindersticks, Adrià
Puntí, Blaumut, Quimi Portet, To-
matito, Carlos Sadness o Ramon
Mirabet, entre altres. El certamen
té enguany un pressupost rècord
d’un milió d’euros.

L’extens cartell del festival Gui-
tar Bcn 2016, anunciat el passat
mes de novembre, es va segellar
justament fa dues setmanes amb
la incorporació d’artistes com
Caetano Veloso i Gilberto Gil -que
actuaran junts al Palau de la Mú-
sica- Tommy Emmanuel i els sa-
ragossans Amaral.

Així, Caetano Veloso i Gilberto
Gil repetiran l’actuació que l’any
passat va clausurar el Guitar Bcn,
al mes de juliol, després que les

entrades d’aquell concert s’exhau-
rissin en només quinze dies i fos-
sin molts els que es van quedar
sense poder veure la parella d’ar-
tistes brasilenys. Tornen, ha con-
fessat la directora del festival, Ju-
dit Llimós, “per aclamació popu-
lar”.

L’ADÉU DE BUENAVISTA
Per Llimós aquest és un dels con-
certs internacionals destacats
d’aquesta edició, juntament amb
el de l’orquestra Buenavista Social
Club, que venen per “acomiadar-

se definitivament” dels escenaris,
si més no de Barcelona.

El co director de The Project,
Joan Rosselló,va assegurar en la
roda de premsa de presentació
del festival que aquesta serà la mi-
llor edició del festival “de tots els

Més de 30 artistes
al Guitar Bcn 2016
Caetano Veloso & Gilberto Gil, Aute,
Tommy Emmanuel i Amaral són alguns
dels noms d’aquesta edició

MÚSICA

Alabama Shakes
i Muguruza,
nous noms del
Festival Cruïlla

GENTE
Alabama Shakes, Ana Tijoux,
Fermín Muguruza & New Or-
leans Basque Orkestra, Damien
Rice, Zoo i Vetusta Morla s’han
sumat al cartell de la setena edi-
ció del Festival Cruïlla Barcelo-
na, que se celebrarà els pròxims
dies 8, 9 i 10 de juliol, segons
han informat els organitzadors
del Festival. Aquests nous artis-
tes s’afegeixen als que ja havien
estat anunciats amb anteriori-
tat, com Enrique Bunbury, Love
of Lesbian i 091. Segons els or-
ganitzadors, la voluntat del Fes-
tival és que el públic continuï
gaudint “d’uns concerts vincu-
lats entre si per la qualitat musi-
cal dels artistes, no per l’estil, i
on es prioritzi la comoditat pels
assistents”.

El Festival ja ha començat a
confeccionar el cartell per dies,
i a falta de noves confirmacions,
el divendres 8 de juliol actua-
ran Damien Rice, Enrique Bun-
bury, Love of Lesbian i Zoo, i el
dissabte 9 de juliol serà el torn
d’Alabama Shakes, Vetusta
Morla, Fermín Muguruza &
New Orleans Basque Orkestra,
Ana Tijoux i 091.
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FESTIVALS El certamen portarà 15 grups el 2 de juliol a Canet de Mar

Manel i La Gran Pegatina se sumen al Canet Rock
GENTE
La tercera edició del renascut Ca-
net Rock comptarà amb una
quinzena de bandes catalanes, al-
gunes de tan destacades com Ma-
nel, Sidonie, Els Pets, La Pegatina
–en un format ampliat- o Sang-
traït. El certamen va anunciar en
un inici noms com Els Catarres,

La Raiz i Aspencat. A aquests ar-
tistes ja confirmats, s’hi van su-
mar la setmana passada nous
noms i va quedar el cartell tancat.

Es tracta de Blaumut, Miquel
del Roig, Animal i l’espectacle La
Pols i l’Era, un projecte de Guilla-
mino i Oriol de Balanzó que “de-
construeix” el pop català. L’im- La banda Manel és un dels caps de cartell del festiva. ACN

pulsor del Canet Rock del segle
XXI, Josep Maria Mainat, va
avançar que la tercera edició ha
de ser la de la “consolidació” del
festival, i que l’objectiu és tornar a
omplir el recinte amb entre 20.000
i 25.000 persones. El festival se ce-
lebrar el 2 de juliol al mateix em-
plaçament del Pla d’en Sala.

Luis Eduardo Aute
serà l’encarregat

d’inaugurar el festival
el 18 de febrer

temps”. Millor “en qualitat, actua-
litat, originalitat, comercialitat i
xifres”, va dir. Si més no, el pressu-
post d’enguany és rècord -
1MEUR-, hi haurà gairebé una
quarantena de concerts a 14 sales
de la ciutat (i un al Teatre Audito-

ri de Sant Cugat), i un total de
50.000 entrades a la venda, de les
quals ja n’han venut “més de
20.000” –segons The Project-, el
què ja representa un 20% més que
en cap altra edició, va concretar
Rosselló.
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