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Barcelona es blinda commai de
cara alMobileWorld Congress
Els Mossos comproven per primera vegada la identitat de tots els participants a la cita
internacional · TMB ja treballa per minimitzar els efectes de les vagues durant el congrés PÀG. 4

Ya son 10 las
mujeres asesinadas
por sus parejas

VIOLENCIA PÁG. 9

Un 9%dels alumnes
catalans assegura
patir assetjament

EDUCACIÓ P4G. 4

Save The Children denuncia que
7 de cada 10 estudiants catalans
diu haver rebut insults.
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Ágatha Ruiz de la
Prada: “La gente
quiere comprar lo que
ve en los desfiles”

Laviolencia de género alcanza sus
peores cifras desde 2003 y ascien-
de de forma alarmante.
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Es reforçarà la presència d’agents del cos uniformats a les andanes i als principals nuclis d’interès. ACN



E
l president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
ha rebutjat aquest dijous canviar el nom del De-
partamt d’Afers Exteriors després que el Tribunal
Constitucional hagi suspès la conselleria en ac-
ceptar el recurs del govern espanyol. “ Ni tan sols

posarem ‘tipex’ a la seva targeta de visita on diu Afers Ex-
teriors. No tenim per què canviar-lo (el nom)”, ha opinat
en declaracions a Rac 1, on ha insistit que el Govern conti-
nuarà fent acció exterior perquè és una competència re-
coneguda estatutàriament. El president, amés, no ha ama-
gat quin és l’objectiu d’aquesta política. “Nosaltres anem a
fer un estat independent, tenim dret a fer-lo i hi ha molts
ciutadans que volen que el fem”, ha argumentat Puigde-
mont, que d’això n’ha dit “tirar milles”.

Puigdemont ha insistit que Romeva seguirà com a con-
seller, perquè no està suspesa la seva funció, ni el decret
de nomenament ni el pla de govern que parla de la creació

d’aquest departament. Al seu parer, el Govern no té per
què canviar el nomde la conselleria perquè sembla que el
TC estigui “suspenent una targeta de visita”. “Sembla que
elsmolesta que en lloc d’una secretaria que es deia exacta-
ment igual i que tenia idèntiques competències, ara ho fa-
ci un departament. És un debat contra el diccionari”, ha
constatat.

El president ha remarcat que el decret de creació de la
secretaria d’Afers Exteriors la passada legislatura estableix
literalment les mateixes competències que el del departa-
ment d’enguany, i per això ha reiterat que el Govern conti-
nuarà fent acció exterior, “intentarà tenir relacions interna-
cionals” i buscarà lamanera “més intel·ligent i més pràcti-
ca i efectiva de continuar endavant” amb el seu projecte
polític, que no és altre, ha dit, que “fer un estat indepen-
dent”. “Tirar milles, anem fent, nosaltres no ens aturarem.
Renunciar-hi seria fer un frau als ciutadans”, ha afegit.

Afers Exteriors no s’esborra ni amb ‘tipex’
APRIMERA LÍNIA

PETICIÓ A L’AJUNTAMENT

Medalla d’Or per
a Muriel Casals
Els grups municipals de CiU i
ERC han demanat formalment a
l’Ajuntament de Barcelona que
concedeixi la Medalla d’Or de la
ciutat a Muriel Casals, expresi-
denta d’ÒmniumCultural i dipu-
tada de Junts pel Sí morta aquest
el passat cap de setmana. En ro-
da de premsa conjunta, Xavier
Trias i Alfred Bosch han conside-
rat que Casals es mereix “de so-
bres” aquest reconeixement per
la seva trajectòria personal, i han
destacat les seves “fortes convic-
cions”, el seu paper cabdal en l’or-
ganització de les multitudinàries
manifestacions dels darrers anys
amb motiu de l’Onze de Setem-
bre.

CARTASAL DIRECTOR

La valentía de contarlo

Mi más sincer admiración a todas estas per-
sonas que están contando,muchos años des-
pués, que fueron sometidos a abusos. No fue
fácil entonces y no será más fácil ahora. En-
contrarán mucha incormprensión: ¿por qué
no lo dijiste? ¿Seguro que no fue un poco cul-
pa tuya? Pero, sobretodo, poca gente enten-
dererá su silencio hasta ahora. No hace falta
tener hijos para entender que no todo lo
cuentan, más en épocas pre y adolescentes
en que muchas veces se cierran. Y esto pasa
en lasmejores famílias.Muy idílico que lo ex-

pliquen todo a sus padres; ojalá. Pero las víc-
timas se sienten muchas veces culpables de
ello, o temen a que no se les crea o se les juz-
gue (algo muy frequente en nuestra socie-
dad); así que no es raro que se retraigan y ca-
llen. Muchos ánimos a todos ellos y ojalá en-
cuentren comprensión.

Gemma Oliva (Barcelona)

Ovejas o partidos descarriados
La justicia enEspaña, es lentadepreocupación.
Las razones sonmuchas, entre ellas : comple-
jidadde la causa, falta demedios para agilizar-

la, falta de interés, de neutralidad en más de
un caso, de acoso enotros y, por supuesto, gra-
cias a los estupendos recursos de los que dis-
ponen algunos de los imputados. Cuando un
políticode alto porte anda enunade estas des-
vergüenzas, el partido al que pertenece suele
poner a sudisposición lomejor de la casa (con
el dinero público) para su defensa. Si el caso
afecta, no ya a undescarriado, a una oveja ne-
gradentrodel partido, si noque esas ovejas sir-
ven a la causa comúnde la financiación ilegal,
el interés de dicho partido por tapar el escán-
dalo es máximo.

Jesús Gorriz (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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El president de Catalunya, Carles Puigdemont. ACN
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EDUCACIÓ SEGONSUN ESTUDI DE SAVE THE CHILDREN

Un 9%dels alumnes assegura
ser víctima d’assetjament
GENTE

Un 8’8% dels alumnes a Catalun-
ya considera que ha patit assetja-
ment escolar en els últims dos
mesos, segons un estudi de Save
The Children. L’enquesta, feta a
21.487 alumnes de tot l’Estat d’en-
tre 12 i 16 anys, revela que al te-
rritori català 7 de cada 10 infants
diuen haver estat insultats a l’es-
cola i un 34’5% explica que ha re-
but cops físics. A més, un 6’8%
manifesta que ha estat víctima
d’assetjament per Internet. D’al-
tra banda, un 6’5% d’alumnes re-

coneix haver fet ‘bullying’ a algú i
un 4’2%, a través de la xarxa.

Pel que fa al conjunt d’Es-
panya, la percentatge d’alumnes
que creuen ser víctimes d’assetja-
ment a l’escola s’eleva fins al 9’3%
i de ‘ciberbullying’, un 6’9%. En
canvi, les dades d’estudiants que
afirmen haver assetjat algú perso-
nalment o per Internet són lleu-
gerament inferiors que les de Ca-
talunya, amb un 5’4% i un 3’3%
respectivament. En elmateix sen-
tit, 6 de cada 10 infants de tot l’es-
tat espanyol hauria estat insultat.

A LAVALL D’HEBRÓN

Més de 22.000
transplantaments

L’Hospital Universitari Vall d’He-
bron de Barcelona ha efectuat
22.883 trasplantaments en 40
anys. El 1976 es va iniciar el pro-
grama de trasplantament renal en
adults i des de llavors, s’han re-
emplaçat 4.480 òrgans i 18.403
teixits amb èxit. El coordinador de
la unitat de trasplantaments del
centre, Alberto Sandiumenge,
destaca que “és una fita important
per nosaltres perquè és tot l’esforç
de molts professionals que han
intentat fer possible el desig de
molta gent de ser donant d’òr-
gans”.

NOVA PROPOSTAA BCN

Menys publicitat
a la via pública

L’Ajuntament de Barcelona pro-
posa reduir un 20% els impactes
publicitaris a la via pública i un
14% el nombre de suports. Així ho
preveu el plec de clàusules regu-
ladores per a la concessió de la
conservació, subministrament,
instal·lació i explotació publi-
citària de determinats elements
demobiliari urbà, aprovat inicial-
ment a la comissió d’Economia i
Hisenda. Ara la proposta haurà de
sotmetre’s a un període d’infor-
mació pública abans de ser apro-
vada de manera definitiva i po-
der-se aplicar.

AMBVIOLÈNCIA

Augmenten els
robatoris a les cases

Els delictes i les faltes van baixar
un 2,36% a Catalunya el 2015 res-
pecte al 2014 i, en els darrers qua-
tre anys, l’activitat delictiva s’ha
reduït un 9%, segons el balanç de
seguretat i activitat policial pre-
sentat aquest dijous. Ara bé, els
robatoris amb força a domicilis
han augmentat un 10,14% i acu-
mulen un increment de 43,5% en
els últims set anys. El conseller
d’Interior, Jordi Jané, veu “alar-
mant” aquesta pujada i ha anun-
ciat que els Mossos d’Esquadra
estan elaborant un informe deta-
llat del perfil d’autors.

Màxima seguretat pel congrésMWC
Els Mossos comproven per primera vegada la identitat de tots els participants · Els
treballadors del metro de Barcelona rebutgen la proposta de l’empresa i mantenen la vaga

Els hotels de Barcelona penjaran
el cartell de complet els dies
punta del Mobile World Con-
gress, el dimarts i el dimecres, els
dies que corresponen a l’equa-
dor de la celebració del MWC,
segons ha informat el gremi
d’hotels de Barcelona.Tot i que
encara no hi ha xifres tancades,
la patronal que presideix l’em-
presari Jordi Clos, assegura que
pel ritme de reserves, l’aug-
ment d’activitat ja es començarà
a notar en els establiments ho-
telers durant aquest cap de set-
mana.La previsió de forta acti-
vitat també s’allarga fins els cap
de setmana pròxim, dies que els
visitants del MWC aprofitaran
per descansar i visitar la ciutat.

Plena ocupació
tota la setmana

L’onzena edició delMobileWorld
Congres tindrà una participació
de 88 empreses catalanes, se-
gons Jordi Baiget, conseller
d’Empresa i Coneixement.
D’aquestes 88 empreses, 60 es-
taran en l’estand de Catalunya,
12 en l’estand del govern espa-
nyol i 16 participaran amb un es-
tand propi en el MWC. A més
d’aquestes 88 empreses, també
hi haurà 18 ‘start ups’ que par-
ticiparan en l’espai de Montjuïc
4 Years from Now (4YFN). Se-
gons fons de la secretaria d’Esat-
ta, els ‘’pròxims dies’’ el govern
espanyol declarà el MWC ‘’d’in-
terès general’’, cosa que supo-
sarà incentius fiscals per al seu
finançament.

Hi participen 88
empreses catalanes

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Mobile World Congress
(MWC), que se celebrarà la set-
mana que ve, es protegirà amb
més agents delsMossos d’Esqua-
dra, de la Guàrdia Urbana de Bar-
celona i de l’Hospitalet, així com
de seguretat privada. “Hi destina-
rem més dotacions que mai”, ha
afirmat aquest dijous el conseller
d’Interior, Jordi Jané, tot i que no
ha entrat en detalls de l’operatiu

L’increment demesures de se-
guretat no només afecta els recin-
tes firals, sinó que “la presència
d’agents del cos uniformats a les
andanes i als principals nuclis
d’interès policial es notarà com
mai”, ha assenyalat el conseller.

Per primera vegada, els serveis
d’informació dels Mossos d’Es-
quadra, en col·laboració amb el
GSMA -empresa organitzadora
delMobile-, estan comprovant les
identitats de tothom acreditat, tal
comvan explicar el gener. L’objec-
tiu, descartar “cap precedent en
l’àmbit terrorista o que faci saltar
algun tipus d’alerta”, ha dit Jané.

MÉS PUNTS D’ACREDITACIÓ
En l’edició d’enguany del MWC,
que preveu reunir 95.000 assis-
tents i batre així rècord de parti-
cipació, s’instal·larà un centre de
comandament de policia dins del
recinte de Gran Via de l’Hospita-
let de Llobregat i s’han ampliat els
punts per recollir les acredita-
cions a les estacions de Sants i

La presència de cossos policials es notarà a tota la ciutat. ACN

Passeig de Gràcia. Aquestes són
algunes de les novetats d’un dis-
positiu de seguretat que blindarà
la cita internacional de la telefo-
niamòbil més quemai. El conse-
ller no n’ha volgut donar detalls
per raons de seguretat, preguntat
pels periodistes sobre aquesta

qüestió en el balanç delinqüen-
cial del 2015 d’aquest dijous.

VAGA DE TMB DURANT LA FIRA
Mentrestant, la logística es com-
plica de cara a la fira amb
l’amença de vaga a TMB. Els tre-
balladors del metro de Barcelona
van rebutjat la proposta presen-
tada per l’empresa i acordenman-
tenir la vaga pel Mobile World
Congress, segons ha informat el
sindicat de la UGT. Els sindicats
han explicat que la proposta de
l’empresa preveu que 250 perso-

nes del col·lectiu de treballadors
del metro puguin passar a tenir
un contracte complet des d’ara i
fins al 2020. Després d’estudiar la
proposta, el comitè hamanifestat
la predisposició a ser més flexi-
bles amb aquest calendari, sem-
pre i quan la mesura inclogui les
600 persones que tenen contracte
parcial.

En paral·lel a les negociacions,
el govern municipal treballa en
un possible escenari de vaga i as-
segura que s’estan coordinant
mesures per garantir lamobilitat.

TMB ja treballa amb
Fira de Barcelona
per minimitzar els

efectes de les vagues

4 BARCELONA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 · GENTE



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



El presidente del Congreso pone fecha a la
sesión de investidura, que previsiblemente
necesitará una segunda votación el día 5

INICIODE LA
CUENTA ATRÁS

2 DEMARZO:

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Ya hay fecha para la celebración
de la sesión de investidura. Será
los días 2 y el 3 demarzo, dosme-
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 lamirada 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 LaMoncloa.

Los plazos son todavíamás 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 lamitad
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
dosmeses a contar desde
el 2 demarzo. 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 losmedios.

HABRÁ QUE DEFINIRSE
En el otro lado, para que su cer-
canía conCiudadanos se plasma-
ra en un pacto de Gobierno sería
necesario una abstención o apoyo
del PP, algo que también recha-
zan los deMariano 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 espuésde las imputaciones yde las
detenciones toca asumir responsa-
bilidades. Y, bajo esa premisa, el
pasadodomingo, EsperanzaAgui-

rre daba unpaso 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
deunapresunta financiación irregular el jue-
ves fue el detonante de esta decisión que, si
bien se tomó elDía de los Enamorados, po-
dría haberse adoptado hacemás 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 acusadodediversosdelitos de corrup-
ción. ¿Por qué ahora y no entonces? Es una
pregunta que solo puede contestar Aguirre,
la quedurantemuchos años ha sido la espe-
ranza de muchos madrileños para sacar
adelante la regiónen sudía y el país después.

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

bergar un cargo en otra institución. Tras su
decisión, han salidonumerosasmuestras de
apoyode aquellos que creenqueha sido va-
liente al retirarse a pesar de que contra su
personanohaynada, y tambiénmuchas crí-
ticas de quienes piensanquedebería 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 enMadrid y, al igual queocurrió 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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Algunos de los acusados durante la celebración del juicio

Los ‘ocho deAirbus’ 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 elmagistrado, 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
ICBCenMadrid

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 enMadrid.

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.

LaGuardia 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,quintopaís
de laUE conmayor
deudapública

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 tendránuna
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

Unañode cárcel
por colgar fotos de
ETAen 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 clínicasVitaldent 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 enmetá-
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-
ñamediante la adquisición de ar-
tículos de lujo, coches de alta ga-
ma, fincas o incluso un avión va-

lorado en unmillón 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 ENTIDADDEVOLVERÁ LA INVERSIÓNA LOS ACCIONISTASMINORISTAS

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 2011más 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 inversoresminoristas
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 PESODENTRODEL ‘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 -45.528millo-
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 lamayoría 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 instrumentoma-
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 delMinisterio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad pu-
blicada el pasado lunes. Estos te-
rribles datos sonmuy 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 demujeresmuer-
tas por violenciamachista ascien-
de, al menos 832.

SIN DENUNCIAS PREVIAS
De las diezmujeres 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 sumuerte a la Casa
de la Mujer para pedir asesora-
miento porque queríamarcharse
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 grupomás 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 elmes de ca-
lendario, como por “agotamien-
to” tras una alta concentración de
crímenes elmes 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, unmes 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 COPADEL 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
RealMadrid y elMontakit Fuenla-
brada y el partido del conjunto
que ejerce como anfitrión, el Rio
NaturaMonBusObradoiro, 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

Punto de encuentro para aficionados... y canteras
Almargen 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 lamano 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
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La onubense defiende el título logrado dos años atrás

CarolinaMarín 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 comouna 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 primeramedalla de
la historia a nivel continental, un
hito que, además, llegó con un in-
mejorable sabor de boca, ya que
elmetal conseguido fue nimás 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, conmotivo del campeo-
nato que se disputa enKazan (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 CONTADORAPUESTA POR EL ALGARVE

LaVuelta aAndalucía calibra
el arranque de año de figuras
comoAlejandroValverde
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 VanGarderen o el ho-
landés BaukeMollema.

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

PRIMERADIVISIÓN 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 lame-
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 comoÁlex,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 pabellónmurciano 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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FelipeVarelavuelvealaspasarelas
La 63 edición de laMercedes-Benz FashionWeekMadridmostrará las propuestas de
42 creadores· Jorge Vázquez yManéMané se incorporan también a esta cita con lamoda
CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

El principal escaparate de lamoda
española, la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, regresa
para celebrar su 63 edición.Del 18
al 23 de febrero, un total de 42 di-
señadoresmostrarán sus propues-
tas al mundo para vestir tanto 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 sumarca Varela y
coincidiendo con la celebración
del vigésimo aniversario de su de-
but en Madrid. Tras varios años
alejadode las pasarelas, el creador
regresa a ellas en su ciudad natal
con un desfile, que se celebrará el
próximo lunes 22 de febrero de
2016, en el pabellón 14.1 de Feria

Ruiz de la Prada, Juanjo Oliva y
Hannibal Laguna. Ya por la tarde
desfilaránDuyos, Ángel Schlesser
y FrancisMontesinos. Para el sába-
doestánprogramadas las coleccio-
nes deMoisésNieto,ManéMané,
Amaya Arzuaga, Juan Vidal o Ion
Fiz. Por su parte, el domingo 21, el
recinto ferial JuanCarlos I alberga-
rá los desfiles de Torretta, Andrés
Sardá oTeresaHelbig, entre otros.

En las dos últimas jornadas de
la pasarela Varela, JorgeVázquez y
Devota&Lomba serán algunos de
los creadores que den a conocer
sus prendas,mientras que elmar-
tes cerrarán laMBFWMlosdiseña-
dores del EGO.

Quién no estará este año en la
pasarela será Roberto Verino, que
no desfilará en ninguna de las dos
ediciones, aunque no descarta la
posibilidad de poder volver.

de Madrid. Jorge Vázquez y Ma-
néMané, dos nombres imprescin-
dibles en el panorama actual de la
moda española, también se in-
corporan al programa general de
la nueva edición de la MBFWM.
Así, ambos entran a formar parte
del ya destacado grupode diseña-
dores que cada temporada vie-
nen presentando sus colecciones
enestapasarela, y que contribuyen
a reforzar el liderazgo de esta pla-
taforma como el gran escaparate
del diseño español en elmundo, y
uno de los grandes eventos en el
universode lamoda y el diseño in-
ternacional, según explicaron los
organizadores.

DESFILES
El viernes 19 de febrero inaugura-
rá la 63 edición de la MBFWM
David Delfín, seguido de Ághata

Inaugurarán la
pasarela David Delfín y

Ághata Ruiz de
la Prada este viernes

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 enmarcha el periódico en
unmomento como el actual?
Yo quería que le hubieran nom-
brado corresponsal en Nueva
York, así queme diomucha rabia.
Aunque también me hubiera ido
muy contenta a París o a Londres,
pero sobre todo aNueva 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 ElMundo. 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 portadomuy 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
hechomuchas cosas buenas y no
las ha hecho. Creo que esmuy 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 diarios está entre sus aficiones
diarias. A la hora de opinar, no se
corta. Habla claro de la situación
política del país, que vemuy com-
plicada.
Este viernes presentas tu colec-
ción en Madrid. ¿Cómo te sien-
tes?
Paramí esmuy importante el des-
file, pero hago entre 20 y 24 desfi-
les al año. El deMadrid es relevan-
te, pero también lo son los demás.
Aquí tengo un equipo enorme, a

ÁgathaRuiz de la Prada
Este viernes, a las 12:30 horas, presenta su colección en
laMercedes-Benz FashionWeekMadrid· Las prendas
comerciales y ponibles serán la esencia de su desfile

“Nocelebromicumpleañosporque
misdesfilessonmicumpleaños”

Con tu trayectoria, cuando se
llega a la semana del desfile de
Madrid, ¿hay nervios?
Siempre tienes nervios, pero son
generales. Llámalo adrenalina.
Paramí el día del desfile es un día
mágico, adoro hacer un desfile. Yo
nunca celebro mi cumpleaños
porque mis desfiles son mi cum-
pleaños. Vienenmis 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
siendomuy importante en el pre-
ciomedio. Se decía que el lujo no
iba a sufrir, y está sufriendo.
Vas a cumplir 35 años en el
mundo de lamoda, ¿qué balan-
ce haces?
Queme he divertido todos los dí-
as de estos 35 años. Lo que me-
nosme gusta son los aeropuertos
y los aviones, perome encantami
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 elmundo se cree que esta es
la peor semana paramí, yo la veo

casi comouna semanade relax. Lo
divertido deMadrid es que laAso-
ciación de Creadores ha hecho
una cosa que llevábamos mucho
tiempo queriendo hacer, que está
basada en el Salón delMueble de
Milán, y que es que toda la ciudad
participa. En la ediciónpasada, 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
lamoda 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 demoda. 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 faltamucha creati-
vidad para eso. De hecho, para
mí, es mucho más fácil hacer co-
sas que no se pueden poner que
cosas ponibles.

“UnacuerdoentrePSOE
yPodemossería

unacatástrofepara
nuestropaís”

Rajoyhahecho
muchodañoal PPyal
país. Esmuyantipático
ymuycobarde”
“
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JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Largometraje en solitario de uno
de los personajes demayor 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
WadeWilson,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: LASMEJORES CITAS

TheVaccines
Elgrupo llegaenmarzoaMadridyBar-
celona con su sonido ultra melódico
parapresentarsuúltimoálbum‘English
Graffiti’ y hacer bailar al público al rit-
mo de éxitos como ‘If You Wanna’,
‘Norgaard’ o ‘Teenage Icon’.

LaRiviera//18demarzo

MetalHammerLive!
Llega a la capital el festival ‘Metal
HammerLive!OnTour2016’ conalgu-
nasde lasbandasmásaclamadas. Iron
What?, StingersyMotorhitsharánvi-
braral públicomadrileñocon lossoni-
dosmás duros.

TeatroBarceló//20de febrero

AliciaNurho
Conciertopresentacióndelnuevodis-
code laartista llamado ‘Offals’, donde
hace una propuesta novedosa e inu-
sual, en la queacompañaa su voz de
un teclado y un trío de cuerda para
crear una atmósfera demagia.

Teatro Infanta Isabel//29de febrero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Laletrapequeña
En ‘Deadpool’, Ryan Reynolds retoma al antihéroe deMarvel
que ya interpretó como secundario en ‘X-MenOrígenes: Lobezno’

A RyanReynolds le
pega el personaje,
pero no consigue

apasionar
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lescontradiccions
humanesde Falstaff
L’actor FrancescOrella ésel protago-
nista de la tragicomèdia ‘Falstaff’,
que remet a les obres de William
Shakespeare de ‘Ricard II’, ‘Enric IV’ i
‘Enric V’. L’espectacle espodrà veure
des d’aquest dimecres fins al 20 de
març al Teatre Akadèmia.

Elsúltims40anys
deHiroshiSugimoto
La sala Garriga i Nogués de Barcelo-
naacull lamostra ‘Hiroshi Sugimoto.
Black Box’, una retrospectiva sobre
aquest fotògraf japonèsque repassa
els últims 40 anys de la seva carre-
raa travésde41obres fotogràfiques
de gran format.

La fira tindrà lloc fins el dia 21. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Fira d’Art Modern i Antic de
Barcelona (FAMA) obre aquest di-
mecres les portes de la seva sego-
na edició a les Drassanes. Hereva
de l’antiga gran fira d’antiquaris
de Montjuïc, FAMA es consolida
amb el noumodel, que emfatitza
el caràcter de “fira d’art”, segons
destaca el President del Gremi
d’Antiquaris de Catalunya, Carles
Xarrié.

La mostra aplega més d’un mi-
ler de peces de pintura, escultu-
ra, joieria i ceràmica, amb una
trentena d’expositors de tot l’Es-
tat, dels quals un 30% són nous.
Enguany, a més, la fira recupera
“el costum” de treballar amb fun-
dacions i col·leccionistes catalans,
i ha convidat la FundacióMascort
a exposar una mostra de la seva
col·lecció rarament vista.Es trac-
ta de mobles i ceràmica dels se-
gles XVI-XVIII de gran qualitat i
molt pes en elmón de les arts de-
coratives, sense oblidar peces
d’art popular.

Lorenart, Gothsland i l’alemanya
Kotobuki són algunes de les pres-
tigioses galeries que han tornat a
apostar per lamostra i que junta-
ment a la portuguesa Manuel
Arruda, que s’estrena a la fira, ex-
posaran les seves obres fins el 21
de febrer.

OBERTA A TOT EL PÚBLIC
En aquesta segona edició FAMA
“recupera la tradició de treballar
amb col·leccionistes i fundacions
d’art catalanes”, explica Carles Xa-
rrié, president del Gremi d’Anti-

quaris de Catalunya, qui no s’està
de recordar que la Fira pretén di-
rigir-se a un públic ampli. “No és
un llocs només de venda”, indica,
sinó per gaudir amb la selecció de
peces especials que es fa durant
l’any i que es mostren a la Fira.

Elscol·leccionistes
secitenaDrassanes
LaFira d’ArtModern i Antic aplegamés
d’unmiler depeces ambuna trentena
d’expositors a les Reials Drassanes

MÚSICA

Homenatgeals
Beatlespera
paresinadons
alasalaTallers

GENTE
Unpúblic ben diferent és el que
assistirà a la Sala Tallers del
TNC en l’espectacle ‘Bitels per
nadons (concert tribut a The
Beatles)’ de La petita maluma-
luga, una companyia especia-
litzada en creacions adreçades
a nadons i primera infància. De
fet, aquest muntatge, recoma-
nat de 0 a 3 anys, va ser estre-
nat el juliol del 2014 i fins a dia
d’avui ja han realitzat gairebé 90
funcions arreu del país. A la Ta-
llers es podrà veure els diumen-
ges del 21 de febrer al 13 de
març i ja té totes les entrades
exhaurides. “No és un concert
on estem asseguts en cadires
interpretant cançons dels
Beatles, sinó que ens movem
per l’espai i els nens es poden
moure per on vulguin”, ha expli-
cat, Albert Vilà, codirector artís-
tic de l’espectacle en el qual
també hi actua.

El muntatge és un concert
no infantilitzat on quatre mú-
sics enmoviment (violí, violon-
cel, saxo i percussions) i una
ballarina conviden a nadons i
pares a formar part d’un càlid
homenatge a The Beatles.
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TEATRE L’obra d’Alberto Conejero s’ha estrenat al Lliure de Gràcia

‘Lapiedraoscura’:els últimsdiesdeLorca
GENTE
El Teatre Lliure de Gràcia ha es-
trenta aquest dimecres ‘La piedra
oscura’, escrita per Alberto Cone-
jero i dirigida per Pablo Messiez,
una obra que està inspirada en la
vida de Rafael Rodríguez Rapún,
un estudiant d’Enginyeria de Mi-
nes, secretari de La Barraca i com-

pany de Federico García Lorca
durant els últims anys de la seva
vida. Conejero ha apuntat que a
l’obra s’ha permès llicències
històriques quemouen la realitat
cap a una altra banda, però que
l’han portat a pensar i escriure so-
bre “la veritat de Rafael”. El mun-
tatge també té com a rerefons la Daniel Grao i Nacho Sánchez protagonitzen l’obra. ACN

Guerra Civil i la memòria històri-
ca i la necessitat, com ha apuntat
Conejero, de construir un relat
comú.

Els dos actors Daniel Grao (Ra-
fael) i Nacho Sánchez (Sebastián)
han estat nominats als Premis de
la Unió d’Actors i Actrius 2016 per
aquest espectacle.

Hi ha peces de la
FundacióMascor, les
quals són de difícil

accés pel públic

Així, la mostra va dirigida a un
públic heterogeni que va des dels
principals col·leccionistes fins a
gent sense possibilitats d’adquirir
grans peces però amb interès per
conèixer-les i valorar-les, passant
per gent jove atreta per l’art i les

antiguitats.D’altra banda, Xarrié
subratlla que des del canvi de
nom, la Fira “ha canviat de mo-
del”, i s’ha convertit en un espai
més selectiu, en la línia de ser una
“fira d’art”més enllà de l’intercan-
vi comercial.
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