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Equipos como el Laboral Kutxa o el Valencia Basket quieren poner punto y final al
dominio que han ejercido en los últimos años el Real Madrid y el Barcelona. PÁG. 9

Todos quieren la corona del Real Madrid

Pedro Sánchez se enfrentará a la
investidura el próximo 2 de marzo
El debate podría alargarse hasta el día 5 si el socialista no consigue el respaldo de la mayoría
absoluta de los diputados · Podemos insiste en el referéndum y en la Vicepresidencia PÁG. 2

Detenido el dueño de las clínicas Vitaldent
TRIBUNALES // PÁG. 6

Esta operación no afectará al funcionamiento de los 350 centros de la marca en España
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Electroestimulación,
la ayuda que
necesita tu cuerpo
para el deporte

Marvel vuelve a la
gran pantalla con
Ryan Reynolds y
el film ‘Deadpool’

La actual portavoz municipal del
PP en el Ayuntamiento de la capi-
tal dimitió por sorpresa el pasado
domingo por responsabilidad po-
lítica. La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, la sustituye al
frente de una gestora.

Aguirre abandona
la Presidencia
del PP de Madrid
por la corrupción

POLÍTICA PÁG. 4
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“La gente quiere comprar
lo que ve en los desfiles”
La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada presenta este viernes a las 12:30 ho-
ras su colección para el Otoño/Invierno 2016-2017 en la Mercedes- Benz
Fashion Week Madrid. En esta ocasión, las prendas son más ponibles por-
que quiere que la gente pueda adquirirlas después de verlas sobre la pa-
sarela. También darán a conocer sus tendencias diseñadores de la talla
de Roberto Torretta, Devota & Lomba o Andrés Sardá. PÁGS. 11 Y 12
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El presidente del Congreso pone fecha a la
sesión de investidura, que previsiblemente
necesitará una segunda votación el día 5

INICIO DE LA
CUENTA ATRÁS

2 DE MARZO:

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Ya hay fecha para la celebración
de la sesión de investidura. Será
los días 2 y el 3 de marzo, dos me-
ses después de las elecciones ge-
nerales y cuando se cumplen cua-
tro semanas exactas desde que el
Rey propuso a Pedro Sánchez, tal
y como anunció el pasado lunes
el presidente del Congreso, Patxi
López.

Con la mirada puesta en el ca-
lendario, el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, deberá ahora intensifi-
car sus contactos con el resto de
fuerzas políticas para lograr una
mayoría parlamentaria que le
permita acceder a La Moncloa.

Los plazos son todavía más es-
trechos, ya que el posible pacto
que alcancen los socialistas ten-
drá que ser refrendado por las ba-
ses el sábado 27 de febrero y por
el Comité Federal.

Todo hace pensar que Sánchez
no logrará el respaldo de la mitad
más uno de los diputados, por lo
que es previsible que la votación
se tenga que repetir el sábado 5
de marzo, cuando le bastará la

mayoría simple de la Cámara,
más síes que noes, para conver-
tirse en presidente del Gobierno.

Si aún así el líder socialista no
consigue articular el complicado
puzzle, el Rey Felipe VI plantearía
sucesivas candidaturas que se tra-
mitarían por el mismo procedi-
miento hasta agotar un plazo de
dos meses a contar desde
el 2 de marzo. Si transcu-
rrido este periodo, nin-
gún candidato lograra
convertirse en el jefe del
Ejecutivo, los españoles
se enfrentarían a unas
nuevas elecciones el pró-
ximo 26 de junio, 54 días
después del decreto de
convocatoria de comi-
cios.

LEJOS DE PODEMOS
Es pronto para saber si
será necesario acudir de
nuevo a las urnas, ya que
las negociaciones no
han hecho más que em-
pezar. Sin embargo, la
gran distancia que sepa-
ra al PSOE del Partido
Popular y de Podemos

hace presagiar duras semanas pa-
ra Pedro Sánchez.

Mientras las negociaciones de
los socialistas avanzan con Ciu-
dadanos, Compromís, PNV e IU,
lo cierto es que las diferencias con
los podemitas son cada vez más
acusadas, sobre todo tras la pre-
sentación de su propuesta de Go-
bierno, que incluye el ya vetado
referéndum en Cataluña, así co-
mo una supervicepresidencia del
Gobierno, que asumiría el propio
Pablo Iglesias y que coordinaría a
jueces y policías en la lucha con-
tra la corrupción. Tan radical-
mente opuesto al ideario socialis-
ta es este plan que muchos han
visto en esta maniobra de Pablo
Iglesias un intento de forzar la re-
petición de las generales. Y es que

es claro el desacuerdo entre am-
bas formaciones, que parecen co-
municarse a través de los medios.

HABRÁ QUE DEFINIRSE
En el otro lado, para que su cer-
canía con Ciudadanos se plasma-
ra en un pacto de Gobierno sería
necesario una abstención o apoyo
del PP, algo que también recha-
zan los de Mariano Rajoy.

El juego del Pedro Sánchez de
buscar apoyos a derecha y a iz-
quierda puede estar llegando a su
fin. Consciente de que la cuenta
atrás ya ha comenzado, es mo-
mento de definir si pactará con
Podemos o con Ciudadanos, ya
que ambos no se cansan de repe-
tir que sus proyectos son incom-
patibles.
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La negociación del
PSOE avanza con

Ciudadanos,
Compromís, IU y PNV

Una vez más, Pode-
mos intentó marcar el
ritmo de la negocia-
ción con el PSOE con
la presentación de su
propuesta de Gobier-
no, que incluye el re-
feréndum en Cataluña
y una supervicepresi-
dencia que coordine a
policías y jueces con-
tra la corrupción.

Pablo Iglesias
pone límites

D espués de las imputaciones y de las
detenciones toca asumir responsa-
bilidades. Y, bajo esa premisa, el
pasado domingo, Esperanza Agui-

rre daba un paso adelante y dejaba la Presi-
dencia del PP de Madrid. El registro de la
sede de los populares madrileños por par-
te de la Guardia Civil en busca de pruebas
de una presunta financiación irregular el jue-
ves fue el detonante de esta decisión que, si
bien se tomó el Día de los Enamorados, po-
dría haberse adoptado hace más de un año,
cuando el exsecretario del PP de Madrid y
uno de los colaboradores más cercanos de

Aguirre, Francisco Granados, entraba en la
cárcel acusado de diversos delitos de corrup-
ción. ¿Por qué ahora y no entonces? Es una
pregunta que solo puede contestar Aguirre,
la que durante muchos años ha sido la espe-
ranza de muchos madrileños para sacar
adelante la región en su día y el país después.

Su carrera imparable hizo que muchos
apostaran por que llegaría a ser presidenta
del Gobierno y, sin embargo, los casos de co-
rrupción destapados en el PP en los últimos
tiempos, no solo la colocaron en la oposición
del Ayuntamiento de Madrid en mayo, sino
que han acabado con esa posibilidad de al-

bergar un cargo en otra institución. Tras su
decisión, han salido numerosas muestras de
apoyo de aquellos que creen que ha sido va-
liente al retirarse a pesar de que contra su
persona no hay nada, y también muchas crí-
ticas de quienes piensan que debería haber-
se marchado antes. Sea como sea, la reali-
dad es que las siglas del PP se siguen resin-
tiendo de forma imparable. Cristina Ci-
fuentes ha sido la elegida para salvar al
partido en Madrid y, al igual que ocurrió con
Aguirre en su día, ya hay muchos que han
puesto su esperanza en ella.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La Esperanza de la gente
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VARIOS MIEMBROS DEL PARTIDO CREEN QUE DEBERÍA RENUNCIAR

Barberá causa discrepancias en el PP
L.H.

Tras la imputación en la denomi-
nada ‘Operación Taula’ de 50 con-
cejales y asesores del PP de Valen-
cia por blanqueo de capitales, y
después de conocerse que su lí-
der, Rita Barberá, mantendría su
condición de aforada aunque se
celebrasen nuevas elecciones, ya
que tiene una plaza en la Diputa-
ción Permanente del Senado y
además es vocal en las comisio-
nes la Constitucional y la de Eco-
nomía, no han sido pocas las vo-
ces dentro de su partido que se
han alzado para pedir que la ex

La ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

alcaldesa de Valencia de un paso
para atrás y presente su renuncia
como senadora.

“DEBERÍA APARTARSE”
Entre los populares que se han
posicionado en contra de Barberá
se encuentra la vicesecretaria de
Estudios y Programas del PP, An-
drea Levy, quien aconsejó a Bar-
berá que si “no suma” en el Parti-
do Popular debería “apartarse” de
sus cargos. “Eso es lo que yo ha-
ría”, añadió Levy. Además, la vice-
secretaria también quiso aclarar
que Barberá no ha sido imputada

“por el momento”, y que si se pro-
duce esa situación entonces co-
rrespondería a la dirección del PP
tomar una decisión sobre la sena-
dora.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, y actual responsable de la ges-
tora del PP madrileño tras la di-
misión de Esperanza Aguirre por
los casos de corrupción produci-
dos durante su mandato, también
quiso manifestar que ella renun-
ciaría a su aforamiento su estuvie-
se en el lugar de Barberá “Rita es
una persona que no está imputa-

da ni está siendo investigada for-
malmente, por lo que los ciuda-
danos no saben si eso es así como
consecuencia de su aforamiento,
que no se ha podido iniciar ese

procedimiento, o bien porque ella
es una persona que es inocente y
no tiene nada que ver con todo lo
que ha ocurrido en Valencia”. sub-
rayó la presidenta.
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Cristina Cifuentes, al frente del
momento más dificil del PP de Madrid
Ha asumido la Presidencia de la gestora tras la dimisión de Esperanza Aguirre

Cifuentes visitó Getafe tras conocerse que presidirá la gestora

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El Partido Popular de Madrid
atraviesa su momento más com-
plicado, después de que el do-
mingo, su hasta entonces preside-
ta, Esperanza Aguirre, anunciara
por sorpresa que dejaba el cargo,
tras las informaciones que apun-
tan a una presunta financiación
irregular de la formación.

Entre los motivos para mar-
charse, Aguirre destacaba la “res-
ponsabilidad política in eligendo”,
al nombrar como secretario re-
gional del partido a Francisco
Granados, e “in vigilando”, al no
controlar las supuestas irregula-
ridades que se han publicado re-
cientemente en los llamados ‘pa-
peles de Granados’. “En estos úl-
timos días hemos conocido noti-
cias de indiscutible trascendencia
sobre el Partido Popular de Ma-
drid. Son noticias que habrá que
confirmar y calibrar y que no te-
nemos que dar por ciertas; pero
la gravedad de las mismas, aun-
que no estén demostradas, me
llevan a presentar mi dimisión co-
mo presidenta del PP de Madrid”,
apuntaba.

DIMISIÓN DE GONZÁLEZ
En esa convocatoria explicó tam-
bién que había llamado al presi-
dente de su partido, Mariano Ra-
joy, para darle cuenta de su deci-
sión. “Llamé a Rajoy y no me co-
gió el teléfono. Luego le puse un

mensaje, que respondió empe-
zando con un ‘Te entiendo’, y lue-
go me llamó y hemos estado ha-
blando”, detalló Aguirre.

De esta forma, se enteraba Ra-
joy de la decisión de la expresi-
denta de la Comunidad. Sin em-
bargo, fue a través de los medios
de comunicación como el presi-
dente del Gobierno en funciones
conoció que Ignacio González ha-
bía dimitido hace semanas de su
cargo como secretario general del
PP de Madrid. “Nos hemos ente-

rado como ustedes, por los me-
dios de comunicación”, confirma-
ba el vicesecretario general de Or-
ganización, Fernando Martínez
Maíllo, el lunes en la sede del PP
en rueda de prensa, visiblemente
molesto.

COMPROMISO
Ante este escenario, la dirección
del PP tenía pocos caminos para
tomar: una Junta Directiva regio-
nal, que eligiera a un presidente, o
una gestora. Finalmente, se de-
cantó por esta última opción, que
asume la dirección del partido en
Madrid hasta que se celebre el
próximo congreso regional, y por
Cristina Cifuentes como presi-
denta de la misma. El secretario
general de la gestora es el diputa-
do nacional por Madrid, Juan
Carlos Vera, hombre de confianza
tanto de la presidenta de la Co-
munidad como de Mariano Ra-
joy. La composición completa de
este órgano se aprobará el lunes
22 en el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PP.

Cifuentes ha asumido la Presi-
dencia de la gestora por “compro-
miso” con los militantes y con el
PP y ha revelado que su objetivo
es recuperar el protagonismo de
los afiliados, el dinamismo del
partido y la cercanía con los ma-
drileños, “en un momento que
probablemente sea el más difícil”
de la historia del partido por los
casos de corrupción que han pro-
tagonizado algunos de sus miem-
bros, “que han quebrado los lazos
que les unían con la sociedad”.

La presidenta de la Comunidad
y de la gestora, Cristina Cifuen-
tes, ha dejado claro que el Con-
greso Regional que elegirá el
próximo presidente del PP de
Madrid será “abierto, con la
participación directa de todos
los afiliados, en un proceso de
primarias para elegir presiden-
te, mediante ‘un afiliado, un
voto’, y ‘una voluntad, un voto’,
directa y personalmente, sin de-
legaciones ni intermediarios”.
Asimismo, ha revelado que es
muy posible que se presente
como candidata a la Presidencia
del partido en Madrid en ese
Congreso aunque, en ese caso,
dejaría de presidir la gestora
para garantizar la neutralidad.

‘Un afiliado, un voto’
para las primarias

Aguirre apeló a la
responsabilidad

política para dejar
la Presidencia



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2016



Algunos de los acusados durante la celebración del juicio

Los ‘ocho de Airbus’ absueltos
por presunción de inocencia
GENTE

El Juzgado de lo Penal número 1
de Getafe absolvió el pasado
miércoles a los ocho sindicalistas
conocidos como los ‘ocho de Air-
bus’, a los que se les pedía más de
60 años de cárcel, por no quedar
probada su participación en los
altercados que se produjeron du-

rante la huelga general de 2010 a
las puertas de la empresa Airbus.

Estaban acusados de delitos
contra los derechos de los trabaja-
dores, atentado y lesiones. No
obstante, dos de ellos habían si-
do absueltos ya el pasado viernes
y al resto, la Fiscalía rebajó su pe-
tición de pena de cárcel de ocho

años y tres meses a cuatro años y
medio para cada uno de ellos.

Según consta en la resolución
firmada por el magistrado, la pre-
sunción de inocencia es la prime-
ra y principal garantía que el pro-
cedimiento penal otorga al ciuda-
dano acusado, y este principio se
vulnera cuando se condena a al-
guna persona sin pruebas.

Los otros seis participantes
quedaron absueltos por la aplica-
ción del principio de presunción
de inocencia.

Operación contra
el banco chino
ICBC en Madrid

L.H.

El pasado miércoles, la Unidad
Central Operativa de la Guardia
Civil llevó a cabo una nueva mi-
sión contra el blanqueo de capi-
tales. Esta vez el objetivo de la
operación fue el Banco Industrial
y Comercial de China (ICBC), cu-
ya sede central está en Madrid.

La UCO ha llevado a cabo esta
investigación en conjunto con la
Fiscalía Anticorrupción. Al pare-
cer, la entidad asiática ha incurri-
do en un presunto delito de blan-
queo de capitales por el que se
prevé la detención de varios di-
rectivos del banco chino.

La Guardia Civil ha emitido un
comunicado en el que confirma
la puesta en marcha de esta ope-
ración bajo la dirección del Juz-
gado de Instrucción número siete
de Parla (Madrid) y de la Fiscalía
Anticorrupción. Los agentes de la
UCO registran la sede de ICBC, si-
tuada en el Número 12 del Paseo
de Recoletos en la capital.

OPERACIÓN ‘SNAKE’
Esta operación tiene su origen en
la denominada ‘operación Snake’,
que la UCO llevó a cabo en mayo
del pasado año y que se saldó con
la detención de más de 30 perso-
nalas relacionadas con la mafia
china a los que, entro otras cosas,
se les acusaba de blanqueo de ca-
pitales.

Las pesquisas desarrolladas
desde entonces por el Instituto
Armado revelaron una conexión
directa entre el banco chino y la
trama desarticulada el pasado
mayo en cuanto al blanqueo de
capitales. En la ‘operación Snake’
fueron detenidos en concreto 32
integrantes de una red dedicada
al tráfico internacional de mer-
cancías eludiendo el pago de los
impuestos pertinentes asociados
a las mismas.

CORRUPCIÓN

España,quinto país
de la UE con mayor
deuda pública

GENTE

España será el quinto país de la
UE con mayor deuda pública en
2016, según las últimas previsio-
nes de la Comisión Europea reco-
gidas por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE).

Este año, el endeudamiento
bruto de las Administraciones Pú-
blicas alcanzará una media del
86,9% sobre el PIB en el conjunto
de la UE, lo que equivale a un
leve descenso respecto de 2015
(87,2%). Cinco países tendrán una
deuda pública bruta superior al
100%, entre ellos España. En con-
creto, nuestro país registrará en
2016 un endeudamiento del
101,2%, por encima de la cifra de
obtenida el pasado año.

ECONOMÍA

Un año de cárcel
por colgar fotos de
ETA en Facebook

GENTE

La Audiencia Nacional ha conde-
nado a un año de cárcel a un acu-
sado de colgar en la red social Fa-
cebook una quincena de fotogra-
fías en las que se veían grupos de
encapuchados junto a murales
con el anagrama de ETA, imáge-
nes de presos de la banda terro-
rista como los jefes ‘Pertur’ o
‘Kantauri’ y lemas en los que se
podía leer “La lucha es el único
camino”. El juez ha impuesto esta
pena al acusado después de que
su defensa alcanzara un acuerdo
de conformidad con la Fiscalía,
que ha rebajado su petición ini-
cial de dos a un año de prisión, y
su cliente reconociera ser el autor
de los hechos.

TRIBUNALES

Las clínicas Vitaldent seguirán
funcionando “con normalidad”
La Policía ha detenido a 13 personas por presunto fraude fiscal y blanqueo

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Vitaldent se ha convertido esta se-
mana en protagonista de la actua-
lidad informativa después de que
la Policía Nacional detuviera, en
el marco de la ‘operación Topoli-
no’, a 13 personas por presunto
delito fiscal y blanqueo de capita-
les, entre ellos el dueño de la ca-
dena de clínicas dentales y el res-
ponsable de la actividad de la em-
presa en Italia.

Tanto la Policía como la Fisca-
lía Anticorrupción han informa-
do de que las detenciones y la in-
vestigación por un presunto frau-
de fiscal no van a afectar al fun-
cionamiento de las más de 350
clínicas con las que cuenta la em-
presa en España, donde trabajan
más de 2.000 odontólogos.

Las actuaciones las está llevan-
do a cabo la UDEF bajo las órde-
nes del Juzgado de Instrucción
número dos de Majadahonda
(Madrid). Hasta ahora se han lle-
vado a cabo un total de quince re-
gistros que han afectado, entre
otros lugares, a la sede central de
la empresa, así como a tres des-
pachos de abogados y a los domi-
cilios de los detenidos.

DENUNCIAS DE FRANQUICIADOS
La operación se inició con la de-
nuncia presentada por varios
franquiciados afectados, a los que
Ernesto Colman, dueño de la ca-
dena, exigía que una parte del pa-
go a Vitaldent se hiciese en metá-
lico. Los investigadores advierten
de que el fraude ronda los 10 mi-
llones de euros.

Las detenciones se han preci-
pitado ante las sospechas de la
UDEF de que el propietario de Vi-
taldent tenía previsto cerrar re-
pentinamente el negocio y que-

Los registros afectaron a la sede central, ubicada en Las Rozas

darse con el dinero recaudado
por este procedimiento. Según ha
precisado la Policía, los detenidos
desviaban sin declarar el dinero
en metálico que exigían a sus

franquiciados, concretamente a
Suiza y Luxemburgo. Después,
ese dinero lo reinvertían en Espa-
ña mediante la adquisición de ar-
tículos de lujo, coches de alta ga-
ma, fincas o incluso un avión va-

lorado en un millón de euros que
ya ha sido incautado.

Vitaldent ha lanzado un men-
saje de “tranquilidad” a los pa-
cientes, asegurando que sus clíni-
cas siguen funcionando “con nor-
malidad” y que van a colaborar
“activamente” con la Justicia pa-
ra lograr esclarecer cuanto antes
la situación.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Al cierre de esta edición, los dete-
nidos, entre los que se encuentra
también Vicente Samper, director
comercial de la compañía desde
el año 2005 y hasta hace solo unas
semanas, ya habían empezado a
prestar declaración judicial.

Desviaban el dinero
a Suiza y Luxemburgo

y lo reinvertían
en artículos de lujo
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LA ENTIDAD DEVOLVERÁ LA INVERSIÓN A LOS ACCIONISTAS MINORISTAS

Una solución para los afectados de Bankia
GENTE

Bankia ha decidido abrir un pro-
ceso para devolver toda la inver-
sión a los accionistas minoristas
que acudieron a la salida a Bolsa
en 2011 más intereses. En concre-
to, se devolverá a los accionistas
minoristas el importe íntegro de
su inversión inicial a cambio de la

devolución de las acciones a la
entidad. En el caso de que hayan
vendido las acciones, se les abo-
nará la diferencia entre lo inverti-
do y lo obtenido con la venta.

En ambos casos se pagarán
unos intereses compensatorios
del 1% anual por el tiempo trans-
currido hasta la restitución de la

inversión, según señaló la enti-
dad, que aseguró que devolverá
el dinero de forma “ágil, rápida,
sencilla, gratuita y con total segu-
ridad” a los inversores minoristas
que adquirieron acciones de la
entidad en su salida a Bolsa en
2011 sin necesidad de cumplir
ninguna otra condición, y sin los Sede de Bankia en Madrid

costes ni tiempo de las reclama-
ciones judiciales y extrajudiciales.

Ante la nueva situación creada
por la jurisprudencia sentada por
las decisiones del Tribunal Supre-
mo de rechazar dos recursos pre-
sentados por Bankia y sin perjui-
cio del desarrollo del procedi-
miento que se sigue en la Audien-
cia Nacional, la entidad decidió
articular un proceso que permita
a los inversores del tramo mino-
rista recuperar su inversión de
forma sencilla y rápida.

Los técnicos recomiendan limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros

SU PESO DENTRO DEL ‘CASH’ ESPAÑOL SE HA TRIPLICADO

Los billetes de 500 euros
suponen ya el 75% del dinero
en circulación en España
GENTE

El 75% del dinero en circulación
que hay en España -45.528 millo-
nes de euros- corresponde a bi-
lletes de 500 euros, un porcentaje
que se ha triplicado desde el pri-
mer año en que entró en vigor la
moneda única en enero de 2002,
cuando apenas representaban el
25,1% del total, según los Técni-
cos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) a partir de los datos del
Banco Central Europeo (BCE) y
del Banco de España.

El peso de los billetes grandes
sobre el dinero total en España es
más del doble que en la Euro Zo-
na, donde actualmente suponen
casi el 30% de los 1,1 billones de
euros que hay en circulación, a
pesar de que la mayoría de ciuda-
danos de la UE nunca ha visto de
cerca uno de ellos. Si bien el BCE
se plantea eliminarlos al ser con-
siderados como instrumento ma-
sivo del fraude fiscal y de la delin-
cuencia en estos últimos 14 años.

Los billetes de 500 euros que
circulaban por España llegaron a
suponer un cuarto del total de los

que se movían por toda la Euro-
zona entre 2005 y 2007, en el cénit
de la burbuja inmobiliaria en
nuestro país. Si bien la crisis hizo
que disminuyera su uso, hasta su-
poner actualmente el 11,1% de los
billetes grandes de toda la Zona
Euro. No obstante, su peso en el
total del dinero en circulación en
nuestro país no ha parado de cre-
cer en los años de recesión, en
contraste con el ligero descenso
acontecido en la eurozona

MÁS ECONOMÍA SUMERGIDA
Gestha atribuye el hecho de que
estos billetes hayan ganado peso
en España en medio de la crisis
porque el atesoramiento de bille-
tes grandes ha disminuido a un
ritmo mucho menor que el el ca-
so del resto de billetes de uso co-
tidiano, principalmente por el au-
mento de la economía sumergida
en estos años, “ya que es el ins-
trumento favorito de los defrau-
dadores para realizar operaciones
al margen del Fisco”, según el se-
cretario general, José María Mo-
llinedo.

La violencia de género alcanza
sus peores cifras desde 2003
En 2016 se han
registrado 10 víctimas,
el doble que en 2015

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La cifra de mujeres asesinadas
por sus parejas continúa ascen-
diendo de forma alarmante. En lo
que va de 2016 un total de 10 han
perdido la vida por la violencia
machista, el doble que en el mis-
mo periodo el pasado año. Ade-
más, cinco niños se han quedado
huérfanos, según la última esta-
dística del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad pu-
blicada el pasado lunes. Estos te-
rribles datos son muy parecidos a
los que se alcanzaron en el año
2003, cuando aún no se había
aprobado la Ley Integral. Desde
que se realizan este tipo de esta-
dísticas, la cifra de mujeres muer-
tas por violencia machista ascien-
de, al menos 832.

SIN DENUNCIAS PREVIAS
De las diez mujeres asesinadas en
lo que llevamos de 2016, dos ha-
bían denunciado previamente los
malos tratos que venían pade-
ciendo aunque una de ellas no
obtuvo una orden de protección.
La otra sí la tenía en vigor cuan-
do se cometió el homicidio. Ade-
más, la última víctima, fallecida
en Becerreá (Lugo), acudió el
mismo día de su muerte a la Casa
de la Mujer para pedir asesora-
miento porque quería marcharse
de su casa. Allí le aconsejaron que
presentara una denuncia por la
situación que estaba viviendo, pe-
ro finalmente no le dio tiempo a
hacerlo.

El mismo balance indica que
más de la mitad de las víctimas
eran españolas y el grupo más nu-

meroso, un total de cuatro, tenían
entre 41 y 50 años de edad. Como
consecuencia de estos crímenes
cinco niños se han quedado huér-
fanos de madre en enero por los
homicidios de estas mujeres.

El primer delegado del Gobier-
no para la Violencia de Género,
Miguel Lorente, explicó esta cir-

cunstancia en términos tanto de
casualidad estadística, porque
han existido periodos de cuatro
semanas sin feminicidios aunque
no coincidieran con el mes de ca-
lendario, como por “agotamien-
to” tras una alta concentración de
crímenes el mes anterior, cuando
fueron once.

El primer mes del año es uno de los peores en lo relativo a víctimas de
la violencia de género. En el estudio estadístico realizado desde el año
2003 sitúa a este mes de enero entre los que han registrado una cifra
más alta de feminicidios en nuestro país. Ese año fueron ocho, como aho-
ra y como en 2011 y 2012, una cifra que sólo se superó en enero de 2006
cuando se registraron nueve homicidios de índole machista en esas pri-
meras cuatro semanas.

Enero, un mes negro para la violencia

En los últimos trece años han muerto 832 mujeres
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La fiesta ya no es cosa de dos

BALONCESTO COPA DEL REY
Equipos como el Laboral Kutxa o el Valencia Basket llegan a la cita de A Coruña con serias
opciones de desbancar a blancos y azulgranas, protagonistas de 5 de las últimas 6 finales

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Por presupuestos, palmarés y po-
tencial de sus plantillas, el hecho
de que el Real Madrid y el Barce-
lona Lassa protagonicen la final
de la Copa del Rey no podría con-
siderarse como una sorpresa. Co-
mo firmes candidatos a estar en
la ‘Final Four’ de la Euroliga y pro-
tagonistas de una rivalidad histó-
rica, cada vez que blancos y azul-
granas se disputan un título pro-
vocan que buena parte del balon-
cesto continental mire hacia
nuestro país, con motivo de un
partido que arroja unas audien-
cias televisivas nada desdeñables
para el deporte de la canasta, tan

acostumbrado a estar a la sombra
del fútbol. Sin embargo, esta gran
producción llamada ‘Clásico’ ha
pasado a ser prácticamente una
rutina. A fuerza de repetirse, mu-
chos aficionados han terminado
por añorar aquellos tiempos en
los que otros equipos ponían en
entredicho este duopolio. Pues
bien, después de unos años de
peregrinación por el desierto, el
deseo de estos seguidores podría
hacerse realidad este año, empe-

zando por una Copa del Rey que
se disputa este fin de semana en
la localidad gallega A Coruña.

VISIÓN OPTIMISTA
Con los partidos Barcelona Las-
sa-Dominion Bilbao Basket y Va-
lencia Basket-Herbalife Gran Ca-
naria, el torneo del KO echó a an-
dar este jueves con los dos prime-
ros cuartos de final, una ronda
que se completará este viernes
con un derbi madrileño entre el
Real Madrid y el Montakit Fuenla-
brada y el partido del conjunto
que ejerce como anfitrión, el Rio
Natura MonBus Obradoiro, con el
Laboral Kutxa Baskonia.

A falta de los resultados que se
den en este torneo y en base a lo

visto hasta ahora en la fase regular
de la ACB, podría suceder que en
la tarde del domingo (19 horas)
jugaran el partido decisivo otros
equipos que no fueran el Madrid
y el Barça. Merengues y culés han
jugado cinco de las seis últimas
finales, en otra muestra del apa-
bullante dominio que han ejerci-
do en el panorama nacional estos
dos equipos. A pesar de este da-
to, el Valencia Basket y el Laboral

Kutxa ya han demostrado a lo
largo de este curso que son
capaces de derrotar a los dos
grandes. Si el cuadro ‘taronja’
fue capaz de ganar tanto en el
Barclaycard Center como en

el Palau, el conjunto vi-
toriano repitió esa
proeza, en un lapso de
siete días, en el mar-
co del ‘Top-16’ de la
Euroliga.

Tanto el Valencia
como el Baskonia han
derrotado este año al
Madrid y al Barcelona

El Baskonia
derrotó al

Valencia

Gustavo Ayón y Ante
Tomic, durante un
reciente partido en
la máxima competi-
ción europea

MENÚ COMPLETO

CUARTOS (VIERNES, 19)

R.MADRID-FUENLABRADA 19:00H

OBRADOIRO-LABORAL KUTXA 21:30H

Para aquellos que no puedan ir
a Galicia, los partidos se emiti-
rán por televisión (Teledeporte
y Movistar+).

SEMIFINALES (SÁBADO, 20)

GANADOR A - GANADOR D 19:00H

GANADOR C - GANADOR B 21:30H

FINAL (DOMINGO, 21)
GANADOR 1 - GANADOR 2 19:00H
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Punto de encuentro para aficionados... y canteras
Al margen del alto nivel competi-
tivo, uno de los rasgos de identi-
dad de la Copa del Rey de balon-
cesto es el excelente ambiente
que se da en las gradas del pabe-
llón que acoja el torneo. Da igual
que la ciudad escogida sea céntri-
ca o costera, del Norte o del Sur.
Desde muchos meses antes, son
muchos los aficionados que se
lanzan a comprar los abonos de
la Copa sin saber siquiera si su
equipo va a estar presente. De he-
cho, desde la ACB se ha emitido
en los días previos un comunica-
do para anunciar que “una vez fi-
nalizado el proceso de venta de La marea naranja del Fuenlabrada no faltará en A Coruña

abonos de los clubes clasificados
para la Copa del Rey A Coruña
2016, todos los equipos han ago-
tado su cupo de abonos a la venta.
Así pues, no se han producido de-
voluciones de entradas a la ACB.
En consecuencia, no se podrá po-
ner a la venta al público general
un nuevo cupo de abonos, una
vez las entradas disponibles en la
venta online se habían agotado
también el pasado noviembre”.

Con estos datos en la mano no
es de extrañar que el evento de-
portivo tenga una repercusión
muy positiva en la economía de
la ciudad gallega, ya sea en rela-

ción a la ocupación hotelera o a
otros establecimientos como ba-
res y restaurantes.

PEQUEÑAS ESTRELLAS
Dejando a un lado el ambiente
que rodea al torneo, otro de los
alicientes competitivos está en la
posibilidad de seguir las evolucio-
nes de los jugadores que, en un
futuro, pueden ser conocidos pa-
ra el gran público.

Las canteras de los ocho equi-
pos clasificados se dan cita en la
Minicopa, un torneo con un for-
mato un tanto diferente, ya que se
forman inicialmente dos grupos
de cuatro equipos, de los que só-
lo los líderes se harán con los bi-
lletes para la gran final del domin-
go (12 horas). El Real Madrid se
ha impuesto en las tres últimas
ediciones.

OTROS FOCOS DE ATENCIÓN al margen de los partidos



La onubense defiende el título logrado dos años atrás

Carolina Marín es la gran
esperanza española en Kazan
P. M.

Aunque la primera edición se ce-
lebró en 1968, el Campeonato de
Europa de bádminton ha sido un
torneo en el que, históricamente,
España partía como una de las ce-
nicientas. Sin embargo, la situa-
ción ha cambiado drásticamente,
como quedó de manifiesto hace

dos años en el campeonato cele-
brado en la ciudad sueca de Kar-
lskrona. Allí la delegación espa-
ñola sumó su primera medalla de
la historia a nivel continental, un
hito que, además, llegó con un in-
mejorable sabor de boca, ya que
el metal conseguido fue ni más ni
menos que el oro. Cómo no, la

gran artífice de este éxito es la
misma jugada que ha colocado el
bádminton en un lugar importan-
te dentro de nuestro país. Por ello,
Carolina Marín es una de las
grandes favoritas para aumentar
la cosecha de preseas a nivel con-
tinental, con motivo del campeo-
nato que se disputa en Kazan (Ru-
sia), hasta este domingo 21 de fe-
brero. “Tenemos un gran ambien-
te, vamos a luchar por las
medallas”, aseguró la jugadora
onubense tras su debut.

El murciano buscará una nueva victoria en Andalucía

CICLISMO CONTADOR APUESTA POR EL ALGARVE

La Vuelta a Andalucía calibra
el arranque de año de figuras
como Alejandro Valverde
P. MARTÍN

Todavía faltan varias semanas pa-
ra que la llegada de la primavera
dé paso a las pruebas más desta-
cadas del calendario ciclista, pero
son muchos los equipos que
aprovechan el buen tiempo rei-
nante en varios puntos de la pe-
nínsula durante estos primeros
compases de 2016 para ir afinan-
do su puesta a punto.

Una de las carreras importan-
tes al respecto es la Vuelta a An-
dalucía, una prueba que dio co-
mienzo el pasado miércoles con
una etapa cuya línea de salida fue
instalada en la localidad onuben-
se de Almonaster. En total son 24
los equipos que toman parte de
esta ronda, con diez de ellos per-
tenecientes a la máxima catego-
ría internacional, lo que da pie a
la presencia de corredores de la
talla de Alejandro Valverde, uno
de los grandes favoritos al triunfo
final, Tejay Van Garderen o el ho-
landés Bauke Mollema.

Respecto al recorrido, las eta-
pas más importantes quedan re-
servadas para el fin de semana.

Así, este sábado día 20 se dispu-
tará una contrarreloj individual
de 21 kilómetros con salida y lle-
gada en la localidad de Alhaurín
de la Torre. Para cerrar esta Vuel-
ta a Andalucía, el domingo tendrá
lugar la única etapa puramente de
montaña, con la ascensión a cua-
tro puertos. El último de ellos, el
Alto Peñas Blancas de Estepona,
servirá para coronar al ganador.

A MEDIO PLAZO
Por su parte, Alberto Contador ha
escogido Portugal, en concreto la
Vuelta al Algarve, en el camino
inicial de una temporada cuyos
grandes retos son el Tour de Fran-
cia y los Juegos Olímpicos. El ci-
clista madrileño ha sido noticia
esta semana por otro motivo. Si
meses atrás aseguró que su reti-
rada podría producirse a finales
de este 2016, el propio Contador
matizó que podría aplazar un año
su retirada deportiva y hacerlo en
2017 si lograse formar un equipo
propio que fuese capaz de ofre-
cerle “garantías” para pelear por
el Tour de Francia.

El clásico cierra otra semana
grande del fútbol sala español

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 21
Movistar Inter y ElPozo Murcia se ven las caras en el partido más destacado
tras el parón por el Europeo de Serbia, en el que España volvió a ganar

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de unos años de dudas,
tanto a nivel de clubes como de
selecciones, parece que el fútbol
sala europeo vuelve a tener acen-
to español. El combinado que di-
rige José Venancio López recupe-
ró su condición de campeón del
viejo continente en el torneo que
se disputó recientemente en Ser-
bia, dejando una sensación de
apabullante superioridad al ganar
todos y cada uno de sus encuen-
tros, incluyendo la gran final, en
la que Rusia apenas pudo ser un
testigo de lujo de la exhibición es-
pañola, plasmada en un resulta-
do de 7-3 bastante esclarecedor.

Sin apenas demasiado tiempo
para saborear esa dulce victoria,
los internacionales han regresado
a la disciplina de sus clubes, ya
que este fin de semana la Primera
División retoma su actividad tras
el parón obligado por el Europeo.
Hay que recordar que en la lista
de convocados de José Venancio
López sólo había un jugador que
pertenece a un club extranjero, el
pívot Fernandao, quien sin em-
bargo no pudo estar en Serbia a
causa de una lesión de última ho-
ra. Por lo tanto, todos y cada uno
de los campeones volverán a ves-
tirse de corto para jugar en la me-
jor liga del mundo, para regocijo
de unos espectadores que no per-
derán detalle de un partido en
concreto, el que se disputará este
sábado día 20 (13 horas).

MUCHAS ESTRELLAS
En el parqué del pabellón Jorge
Garbajosa (Torrejón de Ardoz,
Madrid) se medirán el Movistar

El Movistar ganó el partido de ida por 2-3

Inter y ElPozo Murcia, en lo que
será la reedición de las finales del
‘play-off’ por el título de las dos
últimas temporadas. El equipo
murciano, que no está viviendo su
mejor campaña, intentará hacer
valer el momento de forma que
exhibieron en el Europeo jugado-
res como Álex, Miguelín, José Or-
tiz o Bebe, para romper con el ga-
fe que le persigue en los últimos

años cuando se enfrenta al Mo-
vistar Inter. El conjunto madrile-
ño, por su parte, juega con la tran-
quilidad de saberse líder de la fa-
se regular, gracias a una intere-
sante ventaja de siete puntos
respecto al segundo clasificado, el
Barcelona Lassa.

Tras 20 jornadas, el equipo de
Jesús Velasco sólo se ha dejado
dos puntos en el camino, para un
total de 19 triunfos y un solo em-
pate. Además, en la primera vuel-
ta el Movistar ya se llevó la victo-
ria del pabellón murciano por 2-3,
con una actuación destacada de
su gran estrella, el internacional
portugués Ricardinho.

ElPozo se aferrará al
bloque de jugadores
internacionales para
contrarrestar al líder
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PREMIO Uno de ellos irá a una pasarela internacional

Sheila Pazos, Xavi Reyes o
Mikel Colás, entre los jóvenes
creadores de Samsung EGO
EGO, la plataforma de jóvenes ta-
lentos de la moda, contará en es-
ta nueva edición con nueve dise-
ñadores: 44 Store, Antonio Sicilia,
Ela Fidalgo, Mikel Colás, Natalia
Rivera, Sheila Pazos, Rubén Gala-
rreta, Virginia vallejo, Xavi Reyes y
Xevi Fernández. Algunos de ellos
repiten la experiencia de reunir y
mostrar propuestas alternativas
que dejan de serlo una vez asumi-
das por todos, para seguir, a partir
de ese momento, investigando y Imagen del Cibelespacio

ofreciendo nuevos diseños a un
mundo cada vez más vertiginoso,
como explicaron desde la organi-
zación de la MBFWM.

Además, desde febrero de
2013, Mercedes-Benz convoca to-
dos los años un premio entre los
diseñadores participantes en la
pasarela Samsung EGO, que da la
oportunidad al ganador de mos-
trar su colección en una de las pa-
sarelas internacionales patrocina-
das por la marca. Un jurado de ex-

pertos de moda es quién se encar-
ga de elegir al ganador.

CIBELESPACIO
Samsung EGO cuenta también
con un showroom en el Cibeles-
pacio donde el visitante podrá ver
y adquirir prendas de Beatriz Pe-
ñalver, Eva Soto Conde, Jiaro Díaz
o María Magdalena, entre otros.
Ello, dentro de un entorno, don-
de se podrá ver en directo todo lo
que esté ocurriendo en las pasa-
relas a través de diferentes panta-
llas instaladas para la ocasión y
donde firmas como L’Óreal inte-
ractuarán con el público. Durante
cinco jornadas, al finalizar cada
uno de los desfiles, los profesio-
nales de la cosmética comparti-
rán con todos los asistentes los
mejores consejos y trucos, de ma-
nera personalizada.

Felipe Varela vuelve a las pasarelas
La 63 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid mostrará las propuestas de
42 creadores · Jorge Vázquez y ManéMané se incorporan también a esta cita con la moda
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El principal escaparate de la mo-
da española, la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, regresa pa-
ra celebrar su 63 edición. Del 18
al 23 de febrero, un total de 42 di-
señadores mostrarán sus pro-
puestas al mundo para vestir tan-
to al hombre como a la mujer en
el Otoño-Invierno 2016/17. Entre
ellos estará Felipe Varela, diseña-

dor de cabecera de Doña Letizia,
que vuelve con su marca Varela y
coincidiendo con la celebración
del vigésimo aniversario de su de-
but en Madrid. Tras varios años
alejado de las pasarelas, el crea-

dor regresa a ellas en su ciudad
natal con un desfile, que se cele-
brará el próximo lunes 22 de fe-
brero de 2016, en el pabellón 14.1
de Feria de Madrid.

Jorge Vázquez y ManéMané,
dos nombres imprescindibles en
el panorama actual de la moda
española, también se incorporan
al programa general de la nueva
edición de la MBFWM. Así, am-
bos entran a formar parte del ya
destacado grupo de diseñadores

que cada temporada vienen pre-
sentando sus colecciones en esta
pasarela, y que contribuyen a re-
forzar el liderazgo de esta plata-
forma como el gran escaparate
del diseño español en el mundo, y

uno de los grandes even-
tos en el universo de la
moda y el diseño interna-
cional, según explicaron
los organizadores.

DESFILES
El viernes 19 de febrero
inaugurará la 63 edición
de la MBFWM David Del-
fín, seguido de Ághata Ruiz
de la Prada, Juanjo Oliva y
Hannibal Laguna. Ya por la
tarde desfilarán Duyos,
Ángel Schlesser y Francis
Montesinos. Para el sába-
do están programadas las
colecciones de Moisés
Nieto, Mané Mané, Amaya
Arzuaga, Juan Vidal o Ion
Fiz. Por su parte, el domin-
go 21, el recinto ferial Juan
Carlos I albergará los desfi-
les de Torretta, Andrés Sar-
dá o Teresa Helbig, entre

otros.
En las dos últimas jornadas de

la pasarela Varela, Jorge Vázquez y
Devota&Lomba serán algunos de
los creadores que den a conocer
sus prendas, mientras que el mar-
tes cerrarán la MBFWM los dise-
ñadores del EGO.

HASTA LUEGO
Quién no estará este año en la pa-
sarela será Roberto Verino, que no
desfilará en ninguna de las dos
ediciones de la MBFWM, aunque
no descarta la posibilidad de po-
der volver en un futuro. Entre los
motivos estaría “un importante
cambio de estrategia que ha ini-
ciado la empresa con el fin de in-
crementar, afianzar y fidelizar al
consumidor”, según aseguró el di-
señador.

Inaugurarán la
pasarela David Delfín y

Ághata Ruiz de
la Prada este viernes

Roberto Verino no
desfilará en ninguna

de las dos ediciones de
la MBFWM de este año

Imagen de otra
edición de la MBFWM



Claro. Soy un poco la correctora.
En cuanto encuentro un fallito le
llamo.
¿Qué le dijiste cuando decidió
poner en marcha el periódico en
un momento como el actual?
Yo quería que le hubieran nom-
brado corresponsal en Nueva
York, así que me dio mucha rabia.
Aunque también me hubiera ido
muy contenta a París o a Londres,
pero sobre todo a Nueva York. Pe-
ro Pedro J ya no quería ser corres-
ponsal, porque los que se acos-
tumbran a ser directores de perió-
dico luego no quieren nada más,
es una droga. Y él ha estado 34
años de director, ya lo tiene en la
sangre. Así que adoro El Español,
pero sigo adorando El Mundo. Lo
leo todos los días del año, porque
conozco a todos los periodistas.
Es como un hijo.
Lo lees cada día, pero, ¿sigues
dolida por lo que le pasó a Pe-
dro J.?
No. He tenido la suerte de no do-
lerme con eso. Conmigo y con Pe-
dro J. se han portado muy bien. Al
día siguiente de que se fuera lla-
mé para hacerme de Orbyt y me
dijeron que yo no iba a pagar, pe-
ro es que precisamente lo que
quería era pagar para que El
Mundo, que es un proyecto en el
que hemos creído tanto, siga cre-
ciendo.
No te has cortado apuntando al
presidente de Telefónica como
uno de los culpables. ¿Siempre
dices lo que piensas?
Sí, yo me considero valiente.
¿Estás contenta porque Rajoy
no va a poder gobernar?
Sí, porque Rajoy es una catástrofe.
No sé cómo no se va ya.
¿Crees que ha hecho daño al PP
y al país en las últimas eleccio-
nes?
Sí, mucho, porque podría haber
hecho muchas cosas buenas y no
las ha hecho. Creo que es muy an-
tipático y muy cobarde. Cuando
tienes el poder, lo más importan-
te es ser magnánimo.

Entonces crees que ha sido per-
judicial para el PP.
Creo que ha sido muy mal presi-
dente y muy perjudicial para el
PP.
¿Y cómo crees que será para el
país un gobierno de PSOE y Po-
demos si termina de materiali-
zarse? Podemos ya ha presenta-
do sus condiciones.
Si eso se hiciera, que espero que
no se haga, sería una catástrofe.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A caba de cumplir 35
años en el mundo de
la moda avalada por
un gran éxito que ha-
ce que en la semana

en la que tiene que presentar su
colección en Madrid para el oto-
ño-invierno 2016/2017 la adrena-
lina esté a tope, pero no haya ner-
vios. Casada con el periodista Pe-
dro J. Ramírez, reconoce que leer
los periódicos está entre sus afi-
ciones diarias. A la hora de opi-
nar, no se corta. Habla claro de la
situación política del país, que ve
muy complicada.
Este viernes presentas tu colec-
ción en Madrid. ¿Cómo te sien-
tes?
Para mí es muy importante el des-
file, pero hago entre 20 y 24 desfi-
les al año. El de Madrid es relevan-
te, pero también lo son los demás.
Aquí tengo un equipo enorme, a

Ágatha Ruiz de la Prada
Este viernes, a las 12:30 horas, presenta su colección en
la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid · Las prendas
comerciales y ponibles serán la esencia de su desfile

“No celebro mi cumpleaños porque
mis desfiles son mi cumpleaños”

Con tu trayectoria, cuando se
llega a la semana del desfile de
Madrid, ¿hay nervios?
Siempre tienes nervios, pero son
generales. Llámalo adrenalina.
Para mí el día del desfile es un día
mágico, adoro hacer un desfile. Yo
nunca celebro mi cumpleaños
porque mis desfiles son mi cum-
pleaños. Vienen mis amigos, mu-
cha gente vestida de Ágatha… Es
una súper fiesta.
¿Cómo ves la moda en la actua-
lidad en nuestro país?
Yo creo que España está en un
momento fantástico para la mo-
da. Ha pasado de ser un país de
segundo nivel a tener las empre-
sas más importantes del mundo.
Ha sido líder en ‘low cost’ y está
siendo muy importante en el pre-
cio medio. Se decía que el lujo no
iba a sufrir, y está sufriendo.
Vas a cumplir 35 años en el
mundo de la moda, ¿qué balan-
ce haces?
Que me he divertido todos los dí-
as de estos 35 años. Lo que me-
nos me gusta son los aeropuertos
y los aviones, pero me encanta mi
trabajo.
¿Es uno de tus mayores
‘hobbies’ o tienes otras pasio-
nes?
Me encanta leer libros y periódi-
cos, los perros, la naturaleza… Ne-
cesito mucho el campo para re-
cargar las pilas. Si estoy un mes
sin ir, me subo por las paredes.
Entre los periódicos que lees,
imagino que está El Español,
que dirige tu marido, Pedro J.
Ramírez.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

veces 100 personas, contando con
amigos y becarios. En cambio,
fuera, hay veces que me voy solo
con una persona. Por eso, cuando
todo el mundo se cree que esta es
la peor semana para mí, yo la veo

casi como una semana de relax. Lo
divertido de Madrid es que la Aso-
ciación de Creadores ha hecho
una cosa que llevábamos mucho
tiempo queriendo hacer, que está
basada en el Salón del Mueble de
Milán, y que es que toda la ciudad
participa. En la edición pasada, hi-
cimos los contenedores de recicla-
je, un reloj Samsung y un Merce-
des con mi diseño. Y este año
también nos divierte que partici-

pe todo el mundo y las tiendas o
los museos.
¿Consideras fundamental sacar
la moda a la calle?
Sí, porque es muy importante. Al
desfile van siempre los mismos,
pero, en cambio, hay gente que se
moriría por verlos. Por eso, tiene
que participar toda la ciudad.
¿En qué te has inspirado para
esta colección?
Es mucho más comercial, muy
ponible. Y ahora hay una tenden-
cia mundial en la que la gente se
piensa la idea de los desfiles. Se
están pasando de moda. La gente
tiene ganas de poder comprar lo
que ve en las pasarelas.
¿Y en qué lugar quedan el arte y
la creatividad del diseñador si
en la pasarela prima lo que uno
se puede poner?
También hace falta mucha creati-
vidad para eso. De hecho, para
mí, es mucho más fácil hacer co-
sas que no se pueden poner que
cosas ponibles.

“Un acuerdo entre PSOE
y Podemos sería

una catástrofe para
nuestro país”

Rajoy ha hecho
mucho daño al PP y al
país. Es muy antipático
y muy cobarde”
“
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Al igual que la mente necesita un
empujoncito para llevar a cabo nuestros
objetivos, el cuerpo demanda ayuda
para estar en forma · Se puede
conseguir con la electroestimulación

El chaleco permite estimular
en tan solo veinte minutos,
mientras se hacen diversos
ejercicios marcados por el
monitor, aquellos grupos
musculares a los que llega
(piernas, brazos y abdomen),
según explica Javier Sán-
chez, entrenador personal de
Gigants Fit.

Solo 20 minutos
a la semana

1:
También acelera el trabajo
que hacemos en el gimnasio.
Desde Gigants Fit recomien-
dan realizar ejercicios cardio-
vasculares, como correr o bi-
cicleta, y apuntarse a clases
colectivas, como Spinning o
Body Pump, para comple-
mentar el trabajo que se reali-
za con el chaleco.

Potencia el trabajo
del gimnasio

2:
El chaleco tiene, entre sus
muchas ventajas, que al no
tener carga con peso, no su-
fren las articulaciones. No
obstante, nos permite adqui-
rir tono físico. Además, según
explica Javier Sánchez, con-
tribuye a evitar lesiones por-
que, sin peso, no se cargan ni
la espalda ni las rodillas.

Tono físico sin cargar
espalda o rodillas

3:
La electroestimulación permi-
te al entrenador personal tra-
bajar con el alumno en pasi-
vo. Así, cualquier persona que
presente una lesión podrá
entrenar, ya que se pondrá la
máquina con un programa
más flojito de lo habitual. Para
los demás alumnos, entrena-
miento activo.

Entrenar en pasivo
si estás lesionado

4:
La máquina tiene varios pro-
gramas: tonificación, progra-
ma cardiovascular, hipertrofia
y masaje y activación del rie-
go sanguíneo. “Dependiendo
del nivel físico de la persona
ponemos un programa u otro.
También lo hay manual, que
activamos los entrenadores”,
explican desde Gigants Fit.

Programas diversos
para cada necesidad

5:
Si tenemos un buen comple-
mento deportivo bastará con
una sesión de 20 minutos a la
semana. Sin embargo, aque-
llos que estén preparados físi-
camente, podrán hacer dos.
Javier Sánchez no recomien-
da más porque, es contrapro-
ducente y puede producir le-
siones musculares.

Dos sesiones si
estás en forma

6:

Gigants Fit apuesta por el
entrenamiento personal con
el chaleco de electroesti-
mulación, con el fin de per-
feccionar el ejercicio con el
alumno. Además, sus entre-
nadores personales se en-
cargan de planificar la ac-
tividad que debe comple-
mentar el trabajo con el
chaleco, orientada siempre
al alumno.

Gigants Fit
www.gigantsfit.com
617 421 388 / 606 020 109

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Cuando comienza un año nuevo nos fijamos muchas
metas que no siempre son fáciles de alcanzar. Una de
las más habituales es perder peso. Tras las navidades
vemos que el verano se acerca y es cuando decidimos
ponernos manos a la obra para eliminar de nuestro
cuerpo los excesos acumulados. Ahora, tenemos un

estímulo que hará más fácil lograr nuestro propósi-
to. Se trata del chaleco de electroestimulación, un mé-
todo que está en auge y que tiene muchas ventajas,
entre ellas, que se puede utilizar sin importar la
edad ni el estado físico. Tenemos cuatro meses por de-
lante antes de que lleguen las deseadas vacaciones de
verano, y con ellas la cita con la playa y el bañador o
biquini, para poner nuestro cuerpo a tono. ¿Nos su-
mamos a los beneficios del chaleco?.

4 meses, 4 (electro) estímulos
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Largometraje en solitario de uno
de los personajes de mayor éxito
de las últimas décadas de Mar-
vel. Vuelve a estar interpretado
por Ryan Reynolds, que le dio vi-
da en ‘X-Men Orígenes: Lobez-
no’, donde era un secundario que
formaba parte de un particular
equipo de mutantes con el pro-
tagonista. Estamos pues ante un
‘spin-off ’ de otro: ¿Hollywood
languidece?

LA CUARTA PARED
Wade Wilson, mercenario de po-
ca monta, conoce a Vanessa,
prostituta con la que inicia una
intensa relación que se ve ame-
nazada cuando a él le diagnosti-

pared, y por la abundancia de
humor, de tintes negros y de to-
marse a broma el universo de los
superhéroes de la gran pantalla.

Pero, por debajo de estos fue-
gos de artificio, el debutante en
el largo Tim Miller compone un
film de venganzas convencional,
que, aunque saca punta a los tó-
picos del cine de mutantes, no
puede evitar caer en ellos. Sus es-
cenas de acción funcionan, pero
no resultan memorables. Nada
llega a la altura de ‘Kingsman.
Servicio secreto’, deconstrucción
del género de superespías. A
Reynolds le pega el personaje,
pero no consigue apasionar.

can cáncer terminal. Desespera-
do, acepta la oferta de un ‘reclu-
tador’ desconocido que puede
curar su cuerpo además de do-
tarle de poderes sobrehumanos.
Por desgracia, Wilson no cuenta

con la letra pequeña de su pecu-
liar acuerdo.

Esperadísimo por los fans,
‘Deadpool’ ha obtenido buena
taquilla y críticas elogiosas. Esto
se explica porque logra cierta
frescura gracias al recurso de que
el protagonista rompe la cuarta

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Vaccines
El grupo llega en marzo a Madrid y Bar-
celona con su sonido ultra melódico
para presentar su último álbum ‘English
Graffiti’ y hacer bailar al público al rit-
mo de éxitos como ‘If You Wanna’,
‘Norgaard’ o ‘Teenage Icon’.

La Riviera//18 de marzo

Metal Hammer Live!
Llega a la capital el festival ‘Metal
Hammer Live! On Tour 2016’ con algu-
nas de las bandas más aclamadas. Iron
What?, Stingers y Motorhits harán vi-
brar al público madrileño con los soni-
dos más duros.

Teatro Barceló//20 de febrero

Alicia Nurho
Concierto presentación del nuevo dis-
co de la artista llamado ‘Offals’, donde
hace una propuesta novedosa e inu-
sual, en la que acompaña a su voz de
un teclado y un trío de cuerda para
crear una atmósfera de magia.

Teatro Infanta Isabel//29 de febrero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La letra pequeña
En ‘Deadpool’, Ryan Reynolds retoma al antihéroe de Marvel
que ya interpretó como secundario en ‘X-Men Orígenes: Lobezno’

A Ryan Reynolds le
pega el personaje,

pero no consigue
apasionar
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Llamar al telé-
fono  659870231
VACACINES. BENIDORM Pla-
ya de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, pa-
del, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Pre-
cio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES. BENIDORM Par-
ticular, alquila apartamento nue-
vo. A 3 minutos de las dos playas.
Totalmente equipado, todo eléc-
trico, aire acondicionado. Por quin-
cenas o meses. Tel. 679168690
/ 987312091

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se alqui-
la. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Llamar al teléfono
692212020
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

VALLADOLID COMPRO PISO. No
superior a 55.000 euros. Con as-
censor. 616254196

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas lago, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas con padel,
tenis, petanca. Lujo a buen precio.
de Junio a Septiembre. Tel.
670404560
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire acon-
dicionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Para
semanas, quincenas o meses. Pró-
ximo playa del Cura. Tel.
983340462 ó 625230525

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se alqui-

la. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nómico. Tel. 690956043
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Llamar al teléfono
692212020
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca

de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para atender a señora mayor,
pasear, acompañar por la noche,
etc. Con experiencia. Tel.
628509923

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ROTTWEILER perra de 3 años,
excelente estampa. Se vende por
no disponer de espacio. Tel.
947480673

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Llamar al teléfono 639
401248
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

Burgos: 807 505 132*
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Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
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nas? Son los humanos los que po-
nen bombas, hacen guerras y pro-
vocan catástrofes”, admite Fango-
ria. Por todo esto, “la letra de
‘Geometría sentimental’ va de
compatibilidad desde el punto de
vista racional, no emocional”.

PÚBLICO JOVEN
Si de algo ha servido el ‘reality’ te-
levisivo en el que desde el 2011
participan Alaska y Mario, su pa-
reja, ha sido para poder llegar a
una audiencia que hasta enton-
ces no había tenido acceso a ellos.
“Hemos notado que ahora tene-
mos un público mucho más jo-
ven, de 10 a 17 años, que no ha-
bíamos tenido nunca”, algo que la
propia Alaska atribuye al progra-

ma de televisión de la MTV basa-
do en sus propias vidas. “Nacho
dice que nuestro ‘reality’ es una
fuente inagotable de información
para el que quiera recibirla”, cuen-
ta la cantante.

Sobre las sensaciones de cara
al estreno de su nuevo trabajo,
la pareja artística dice estar
tranquila por la “base de fans
que están esperando el disco”,
lo que les aporta “seguridad y
tranquilidad”. “Cuando haces un
disco tienes que pensar si te lo
comprarías en el caso de que no
fuera tuyo”, dice Canut.

Fangoria ofrece “la opción de
música electrónica con melodía,
letras trabajadas y todo muy pen-
sado y cuidado, pero alguien pue-
de preferir el ‘reggaeton’, que no
es ni mejor ni peor, simplemente
distinto”.

NUEVOS RETOS
Pese a los doce trabajos que Fan-
goria tiene ya en el mercado y los
27 años de carrera musical del
grupo, Alaska y Nacho no escon-
den su anhelo de llevar a cabo
una “gira completa por Canadá,
Estados Unidos, México, Argenti-
na, Uruguay, Chile y Japón”. La
idea, al menos, Nacho Canut la
tiene clara: “Nos vamos con las
Nancys Rubias, que lleven allí su
‘reality’ y hacemos una gira de
dos o tres meses fuera de España”.
“Te vas a cansar muy pronto”, ter-
mina Alaska entre risas.

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

R
odeados de robots. Así
atienden Nacho Canut
y Alaska a GENTE un
día antes de que vea la
luz su duodécimo tra-

bajo conjunto. El sitio escogido no
es casualidad, ya que, como ellos
mismos admiten, “desde 1979 no
hemos parado de incorporar tec-
nología y quitar personas de

han querido transmitir con este
nuevo disco, que tiene el cincuen-
ta por ciento de cada uno, es que
“no nos tenemos que fiar tanto
del instinto de los individuos ni
de sus sentimientos. Hay que
pensar con la cabeza fría”.

Ante esta animadversión y
desconfianza hacia los hombres y
mujeres no podemos dejar de
preguntarles por sus malas expe-
riencias con ellos: “¿Quién no ha
tenido problemas con las perso-

nuestra vista”. “Los robots se pro-
graman y hacen lo que tienen que
hacer, no dan ningún problema”,
explica Alaska.

EL INSTINTO HUMANO
Cada nuevo trabajo de Fangoria
es una incuestionable declaración
de intenciones hecha a través de
unas canciones que reflejan el es-
tado de ese mundo imposible de
describir en el que habitan am-
bos. En palabras de Nacho, lo que

En su duodécimo álbum, Fango-
ria ha vuelto a revisitar temas
habituales ya en su repertorio,
como el inexorable paso del
tiempo, el desengaño sentimen-
tal y, por supuesto, la inteligen-
cia artificial. Lo hacen a través de
12 canciones que ellos mismos
han coproducido con Guille
Milkyway y Jon Klein. “Los dis-
cos de Fangoria siempre están
salpicados de esos singles que
conoce todo el mundo”, detalla
Alaska.

FANGORIA
‘Canciones para robots’ es el duodécimo trabajo conjunto de
Alaska y Nacho Canut · Un álbum que nace con la premisa de la
desconfianza hacia el instinto de los humanos y sus sentimientos

“La inteligencia artificial es
más interesante que la natural”

Paso del tiempo y
desengaño amoroso

Alaska y Nacho
Canut estrenan
nuevo álbum

Nacho Canut

“Los humanos ponen
bombas y hacen guerras.
Los robots aún no”

Alaska

“Nos queda todavía por
hacer una gira completa
por EEUU y México”
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