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Los dos principales perseguidores del Barça, el Atlético y el Real Madrid, se ven las
caras en el Santiago Bernabéu en un partido de rivalidad vecinal. PÁG. 8

El derbi para despejar las escasas dudas

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 10-14

Las tendencias
del próximo otoño-
invierno apuestan
por la feminidad

DVICIO: “Llegar
a Asia demuestra
que la música no
tiene fronteras”

Desde finales de enero, en Espa-
ña se han registrado más de 50
víctimas de ‘secuestros virtuales’,
un delito importado del sur de
América. Ha sido Madrid la co-
munidad escogida por los delin-
cuentes en casi todos los casos.

Fuerte aumento
de los ‘secuestros
virtuales’, casi
todos en Madrid

SEGURIDAD PÁG. 6

El padre de Hugo lucha por recuperarle
REPORTAJE // PÁG. 7

Emiliano lleva cuatro años intentando que su hijo regrese a España
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Sánchez firma un acuerdo con
Ciudadanos que le aleja de Podemos
El partido de Iglesias rompe las negociaciones al considerar que el pacto del PSOE con Rivera
es incompatible con sus políticas y dificulta que los socialistas logren la mayoría simple PÁG. 2

“Estoy abierta
al amor, pero
está complicado,
no tengo tiempo”
Lolita vuelve a los escenarios madrileños
con ‘La plaza del diamante’, donde exprime
su talento al máximo al enfrentarse sola al
público. Tras triunfar en la música y en el
cine, siente que esta obra es “un regalo”.
“Es lo más importante que he hecho hasta
ahora”, asegura a GENTE. PÁG. 12
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H abemus Papa es la expresión la-
tina que se utiliza para anunciar la
elección de un nuevo Pontífice,
pero veo muy complicado que la

semana que viene, tras los tres días que du-
rará el debate de investidura, alguien pueda
pronunciar esa frase cambiando Papa por
presidente del Gobierno. Tal y como están
las cosas en estos momentos, la respuesta
es muy clara: no tendremos jefe del Ejecu-
tivo el día 5. Es verdad que Pedro Sánchez
ha conseguido llegar a un acuerdo con el
partido que lidera Albert Rivera en el que ha
hecho muchísimas cesiones, pero también

lo es que no sirve de nada si en la votación
no se abstienen PP o Podemos. Los popula-
res ya han dicho públicamente que no van
a ayudar a investir a Sánchez. La pregunta
ahora es, ¿qué harán los de Pablo Iglesias?
Visto lo visto, todo apunta a que también
votarán en contra después de que el miér-

coles rompieran las negociaciones con los
socialistas. Todos ellos son conscientes ya
de las dificultades que va a tener el líder
del PSOE para ser presidente, y eso me hace
dudar de las conversaciones que están
manteniendo y de los acuerdos a los que es-
tán llegando. ¿No será que los distintos par-

tidos están actuando ya en clave electoral?
No quiero ser mal pensada, pero es una de
las ideas que tengo en la mente. Las cesio-
nes de Sánchez ante la formación naranja
son tan sorprendentes que solo puedo en-
tenderlas en el marco de querer quedar
ante el electorado como alguien con gran
capacidad de diálogo. El tiempo dirá. Ha
comenzado la cuenta atrás para elegir pre-
sidente del Gobierno, aunque todo apunta
a que el reloj también marca ya los días que
quedan para que comience una nueva cam-
paña electoral.
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Cuarenta pasos adelante y 65
atrás. Pedro Sánchez se acercó un
poco más a La Moncloa el pasa-
do miércoles al alcanzar un
acuerdo de legislatura con Ciuda-
danos, que, sin embargo, provo-
có la ruptura de las negociaciones
con Podemos.

El pacto, que no es suficiente
para articular la mayoría necesa-

Un acuerdo insuficiente
PSOE y Ciudadanos logran un pacto de legislatura que incluye el
rechazo expreso al referéndum en Cataluña · Podemos renuncia a
continuar negociando y dificulta la suma necesaria para gobernar

ria para superar el exa-
men de la próxima se-
mana, incluye el recha-
zo de una convocatoria
de referéndum para
impulsar la autodeter-
minación, lo que sepa-
ra a los socialistas to-
davía más de Pode-
mos.

Entre los compro-
misos adquiridos por
Pedro Sánchez y Albert
Rivera destaca cesar a
los altos cargos que se-
an imputados, subir el
IRPF, aplicar una ma-
yor tributación a la ri-
queza, establecer im-
puestos medioam-
bientales y aumentar el
permiso de paternidad
a ocho semanas, elimi-
nar las diputaciones y
convertir el Senado en

una cámra territorial.
Además, el socialista se compro-
metió a derogar la reforma labo-
ral, a pesar de que el texto no lo
recoge expresamente.

ABIERTO Y PROGRESISTA
“Es un acuerdo abierto, progresis-
ta, reformista, que no excluye a
nadie, que no confronta con na-
die”, defendió el secretario general
del PSOE tras la firma. Sin embar-
go, a pesar de la afirmación socia-
lista, esta rúbrica provocó que,
horas más tarde, los miembros de
Podemos se levantaran de la me-
sa de negociación.

Según el portavoz de la forma-
ción morada, Íñigo Errejón, la de-
cisión llega al considerar que el
acuerdo es “incompatible” con las
políticas que defiende. Además,
Errejón aseguró que en Podemos
están “decepcionados y defrauda-
dos”.

Este bloqueo por la izquierda
pone entre las cuerdas a Pedro
Sánchez, ya que los 90 diputados
socialistas y los 40 de Ciudadanos
se quedan lejos de los 176 votos
necesarios para alcanzar la mayo-
ría absoluta y son insuficientes
para conseguir más síes que noes.
De hecho, es indispensable el
apoyo o la abstención del PP o de
Podemos, en un cóctel que reque-

riría en algunas combinaciones el
apoyo de partidos con menor re-
presentación como PNV o IU-
Unión Popular, para que Pedro
Sánchez se convierta en presiden-
te la próxima semana.

Descartado el partido de Pablo
Iglesias, las miradas se centrarán
en los populares, que han asegu-
rado en repetidas ocasiones que
no favorecerán un Ejecutivo que
no esté presidido por Mariano Ra-
joy.

Las horas pasan y aunque, por
el momento, el líder socialista se
encuentra todavía lejos de La
Moncloa, es posible que cuente
con datos que le permitan alber-
gar esperanzas. Mientras tanto, su
actitud y presencia en medios de
comunicación actúan como un
verdadero trampolín que le posi-
ciona favorablemente ante una
nueva campaña electoral.
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La sesión de investidura de Pedro Sánchez se celebrará un día antes de
lo previsto, es decir, comenzará el 1 de marzo por la tarde, con la única
intervención del candidato. Los discursos de los grupos tendrían lugar
el miércoles 2, así como la votación, que se realizaría ese mismo día por
la noche. Si Sánchez no alcanzase la mayoría absoluta, tendría que so-
meterse a una segunda votación 48 horas después.Ante lo complicado
de iniciar una sesión plenaria el viernes 4 por la noche, la previsión es
mantener la fecha del sábado 5 de marzo para ese debate.

La investidura se adelanta un día

Pedro Sánchez:
“Es un pacto

abierto, progresista
y reformista”

El PSOE necesitaría
la abstención o el

apoyo de Podemos o
del PP para gobernar

Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron el acuerdo el pasado miércoles
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Rafael Matesanz, director de la OIT

España supera en medio
siglo los 100.000 transplantes
ALBERTO ESCRIBANO

Después de 50 años de intensa ac-
tividad, nuestro país ha superado
la cifra de los 100.000 transplantes
de órganos. En palabras de Rafael
Matesanz, director de la Organiza-
ción Nacional de Transplantes
(OIT), se trata de un hito que su-
pone “rememorar 100.000 mo-

mentos de angustia, 100.000 mo-
mentos de alegría y 100.000 nue-
vas oportunidades”. “No será nece-
sario esperar otros 50 años”, seña-
la Matesanz, en referencia al tiem-
po transcurrido desde el primer
trasplante realizado con éxito y
cuyo aniversario se celebraba el
pasado año. “Al ritmo que vamos,

es posible que de aquí a quince
años se haya duplicado la cifra”,
destaca.

LÍDER MUNDIAL
España, líder mundial en dona-
ción y trasplantes desde hace 24
años, volvió a batir en 2015 su
propio récord, alcanzando los
39,7 donantes por millón de po-
blación y un total de 4.769 pacien-
tes trasplantados en 2015. El año
pasado se realizaron 13 trans-
plantes diarios.

¿Qué debe hacer el Rey Felipe VI si
falla el primer debate de investidura?
Los expertos en Derecho Constitucional discrepan sobre cuáles deben ser los pasos a seguir
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El escenario político es más in-
cierto que nunca. A pocos días
para que se celebre el primer de-
bate de investidura, aún no se sa-
be quién ocupará el puesto de
presidente del Gobierno. Por ello,
la gran pregunta ante este incier-
to escenario es: ¿Qué pasará si
tras la votación España sigue sin
jefe del Ejecutivo?.

Los expertos en Derecho
Constitucional tienen varias opi-
niones sobre si el Rey Felipe VI
debe encargar a otro candidato
formar Gobierno si el líder socia-
lista, Pedro Sánchez, fracasa o si
por el contrario debe dejar pasar

la segunda (por mayoría simple),
“se tramitarán sucesivas propues-
tas en la forma prevista en los
apartados anteriores”.

Pero el catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad
de Santiago, Roberto Blanco, cree
que el “sentido del artículo es que
el Rey proponga a un candidato
con posibilidades de salir elegido,
pero no “que haya candidatos pa-
ra ir siendo derrotados uno tras
otro”, lo que generaría “una situa-
ción de frustración”, según decla-
ró a Europa Press.

“La Constitución dice que la
forma de resolverlo es que haya
más propuestas, pero no quiere
decir que tenga que haberlas”, ar-
gumentó. Por eso, este experto

cree que el monarca “no está obli-
gado” a encargar a otro candidato
que intente formar Gobierno, de
hecho, según Blanco, lo racional
sería que no haga ninguna pro-
puesta si ninguno de los candida-
tos tiene opciones de reunir los
apoyos necesarios para superar la
votación, algo que de momento
no parece posible. El profesor
también ve probable que si du-
rante los dos meses antes de las
elecciones las perspectivas para
PP y PSOE fuesen malas, estos po-

drían reconsiderar “su negativa
de ir juntos a un Gobierno de coa-
lición”. En ese caso el candidato
podría dirigirse de manera infor-
mal al Rey.

UN CANDIDATO DE CONSENSO
Sin embargo, el profesor titular de
Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Málaga Rafael Naran-
jo de la Cruz, sostiene en declara-
ciones a Europa Press que ese “se
tramitarán sucesivas propuestas”
del artículo 99 es “una frase en
sentido imperativo” y, por lo tan-
to”, un “mandato al Rey”. Según
su criterio, el artículo 99 de la Car-
ta Magna obliga al monarca a co-
menzar una nueva ronda de con-
sultas y a designar otro candidato,
que podría volver a ser Pedro
Sánchez u otro de los líderes de
los otros partidos. Pero también
podría darse el caso de que el ele-
gido fuese una persona imparcial.
Alguien que no fuese ni diputado
ni senador, pero que pudiera lo-
grar el consenso necesario, anque
esta posibilidad es políticamente
improbable.

El Rey Felipe VI junto al presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Patxi López

“La derrota de un
candidato tras otro

generaría una espiral
de frustración”

“El monarca deberá
designar otro

candidato como
dice la Constitución”
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Si finalmente después de celebrarse las dos votaciones para la investi-
dura no saliese elegido ningún candidato, se produciría un hecho iné-
dito en la historia de nuestro país, ya que ninguno de los seis presiden-
tes de nuestra democracia, Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, Felipe Gonzá-
lez, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, ne-
cesitó más de dos votaciones para resultar elegido como jefe del Eje-
cutivo y, por supuesto, nunca se han tenido que repetir unas elecciones
generales porque ninguno de los candidatos haya logrado el apoyo ne-
cesario del Congreso de los Diputados.

Un hecho único en la historia de España

el plazo de dos meses correspon-
dientes desde la primera votación
para que se convoquen nuevas
elecciones, previsiblemente en el
mes de junio.

Según se puede leer en el apar-
tado 3 del artículo 99 de nuestra
Constitución, si el candidato no
logra superar la primera votación
(por mayoría absoluta) y tampoco
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TESTIMONIO Carmen es una madrileña víctima de los ‘secuestradores virtuales’

“La primera vez que llaman se te hiela el corazón”
Esta práctica delictiva ha sido im-
portada a nuestro país desde el
sur de América, donde se ha con-
vertido en algo común, y precisa-
mente una madrileña residente
en Buenos Aires que lo ha sufrido
hasta en tres ocasiones ha conta-
do a GENTE su testimonio. Car-
men, con un hijo de 16 años, afir-
ma que “la primera vez que te lla-

man es la más impactante, se te
hiela el corazón”. “Le recomiendo
a la gente que nunca pronuncie el
nombre de su hijo”, explica al
tiempo que aconseja “hacer pre-
guntas imposibles” como por
ejemplo “preguntarle si está con
su hermana María en caso de que
no tenga hermanos ni hermanas”.
“Se te queda mal cuerpo durante

todo el día, porque la voz que es-
cuchas en un primer momento es
de alguien muy angustiado. Hu-
biese puesto la mano en el fuego
por que era la de mi hijo”, dice
Carmen.

“Nunca pronuncian la palabra
secuestro, dicen que le tienen atra-
pado y te intentan convencer para
que les des el dinero”, termina.

TERRORISMO LA LIDERABA UN EX PRESO DE GUANTÁNAMO

Desarticulada en Ceuta una
red yihadista que iba a atentar
GENTE

La célula yihadista desarticulada
el pasado martes por la Policía
Nacional y las autoridades de Ma-
rruecos contaba con un ex preso
de Guantánamo que había com-
batido en Afganistán y con el her-
mano de un terrorista que falle-
ció luchando en Siria. Los dos han
sido detenidos en España, con-
cretamente en Ceuta.

La red estaba integrada por
otras dos personas, una de ellas
arrestada también en Ceuta y la
otra en Nador (Marruecos). Entre

sus actividades también estaba la
captación y el adoctrinamiento,
principalmente de menores de
edad.

Según el Ministerio del Inte-
rior, “los detenidos tenían la de-
cidida voluntad y la plena disposi-
ción de realizar acciones terroris-
tas en territorio español” y para
ello “habían gestionado una serie
de contactos en su entorno que le
hacían viable la adquisición de
armas y sustancias susceptibles
de ser empleadas para la fabrica-
ción de explosivos”.

Las llamadas se hacen al azar y normalmente en horario de tarde

‘Secuestros virtuales’: rescates
de entre 1.000 y 10.000 euros
Desde finales de enero se han registrado en España más de 50 casos

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El ‘modus operandi’ es idéntico
en todos los casos. El ‘secuestro
virtual’ consiste en una llamada a
un número escogido al azar, nor-
malmente por la tarde y con pre-
fijo 0056 (Chile), haciéndole creer
a la persona que responde al otro
lado del teléfono que un familiar
cercano ha sido secuestrado y se-
rá torturado si no paga un rescate.
El objetivo es que, ante frases co-
mo “mamá, estoy secuestrado”, o
“me van a matar” la víctima no
pueda colgar para comprobar la
veracidad de los hechos y pague
el rescate que normalmente osci-
la entre los 1.000 euros y los
10.000.

Para darle más credibilidad,
llegan incluso a imitar la voz de
los familiares que dicen tener se-
cuestrados, pero solo durante
unos instantes para evitar que las

víctimas acaben dándose cuenta
del engaño al que están siendo
sometidos.

Desde finales del mes de enero
la Policía Nacional ha registrado
más de 50 casos, casi todos en
Madrid. Se trata de un delito has-
ta ahora desconocido en España
pero que en los países del sur de

América, desde donde ha sido
importado, es muy común.

LLAMADAS INDISCRIMINADAS
Las llamadas son indiscrimina-
das, preferiblemente a números
de teléfono fijos que se escogen al
azar. Los investigadores señalan
que cuando una llamada tiene re-

sultados positivos, los delincuen-
tes siguen con números sucesi-
vos, lo que explica que muchas
víctimas se concentren en los
mismos barrios o localidades. De
hecho, los últimos números que
han denunciado este tipo de
práctica delictiva comienzan por
91 650, de la zona de La Moraleja
en Madrid.

INGRESO EN UN LOCUTORIO
Sin embargo, por el momento so-
lo una persona ha realizado el pa-
go del supuesto rescate. La vícti-
ma transfirió a los criminales
1.000 euros en un locutorio de
Madrid. Los especialistas en se-
cuestros y extorsiones de la Poli-
cía Nacional aconsejan descon-
fiar de estas llamadas, ponerse en
contacto con ellos de forma inme-
diata a través del 091 o en cual-
quier comisaría y sobre todo
mantener la calma “dentro de los
nervios” lógicos de la situación.

Prácticamente todos
los casos registrados

por la Policía han
ocurrido en Madrid

Rita Barberá atiende a los medios de comunicación

CORRUPCIÓN OPERACIÓN ‘TAULA’

El Senado remite al Tribunal
Supremo el escrito
judicial sobre Rita Barberá
GENTE

La situación de Rita Barberá,
exalcaldesa de Valencia y actual-
mente senadora en las Cortes Ge-
nerales, se complica según avan-
zan los días. Un juzgado de la ciu-
dad del Turia ha preguntado ya al
Senado si Barberá es miembro de
la Cámara, porque cualquier cau-
sa sobre ella debería seguirla el
Supremo por su condición de
aforada.

Ante este nuevo episodio, el vi-
cesecretario nacional de Organi-
zación del PP, Fernando Martínez
Maíllo, ha señalado que es nece-
sario esperar a que llegue al Se-
nado “el famoso suplicatorio” por
parte del Supremo y ha insistido
en que el aforamiento “no signi-
fica nunca impunidad”. En el ca-
so de que finalmente se produz-
ca la llegada a la Cámara Alta del

suplicatorio, Maíllo ha insinuado
que el PP lo aprobará.

ESPERAR ACONTECIMIENTOS
El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, tam-
bién se ha referido esta semana a
la situación de la exalcaldesa de
Valencia, sobre la que ha dicho
que ha hablado con ella y le ha
trasladado que “es inocente”. “Co-
mo esto está sometido al secreto
de sumario, vamos a esperar
acontecimientos”, ha afirmado
Rajoy en una entrevista.

El presidente ha negado que su
inclusión en la Diputación Per-
manente suponga un “trato de fa-
vor”, ya que, según ha dicho, esta-
ba aforada por ser senadora por
designación autonómica, lo que
supone que no perdería su esca-
ño en caso de elecciones.
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NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA EN EL PUESTO 22 DE LA UNIÓN EUROPEA

España tiene poca flexibilidad laboral
GENTE

La conciliación laboral sigue te-
niendo deficiencias. España se
encuentra entre los países de la
UE con menor flexibilidad labo-
ral, sólo por delante de Alemania,
Grecia, Francia, Portugal, Luxem-
burgo y Croacia, según un infor-
me del Instituto de Estudios Eco-

nómicos (IEE) a partir el índice de
la Fundación Heritage.

El IEE señala que los países de
la UE no se caracterizan por con-
tar con una excesiva flexibilidad
en material laboral. Así, entre los
20 países mejor clasificados del
ranking de 178 países, encabeza-
do por EE.UU. y Singapur, sólo

hay dos europeos: Dinamarca y
República Checa.

En el caso concreto de España,
se sitúa en el puesto 22 de la UE y
en el 126 de las clasificación mun-
dial, por lo que el informe de la
Fundación Heritage señala que
“las leyes laborales siguen siendo
inflexibles” en el país. España es uno de los países donde es más difícil la conciliación

Uno de cada cinco
hombres consume
prostitución

GENTE

Un 20% de los varones en España
reconocen que han pagado re-
cientemente por servicios sexua-
les y la mayoría ni siquiera conci-
be que la mujer con la que estu-
vieron pudiera ser una víctima de
trata, según las conclusiones de
un estudio elaborado en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. El
10% detectó que entre las muje-
res había menores de edad, pero
no hizo nada por denunciar esta
situación.

El informe, realizado por en-
cargo de la Delegación del Go-
bierno para la Violencia de Gé-
nero se basa en 1.600 entrevistas a
hombres en una muestra aleato-
ria y se complementa con cues-
tionarios a informantes clave,
como ONG, miembros de la judi-
catura y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en 10 pro-
vincias españolas.

TRATA DE MENORES
El informe, titulado ‘Apoyando a
las víctimas de trata con fines de
explotación sexual’, evidencia por
un lado, las carencias y dificulta-
des en la atención y protección de
estas mujeres y niñas en España
y, por otro, pone el foco en el
‘cliente’ como primer contacto
que tienen ellas.

El 20% de los encuestados ad-
mite no prestar atención a las cir-
cunstancias que rodean a las
prostitutas “no concibe que las
mujeres a las que contrata los ser-
vicios sexuales puedan estar
coaccionadas, no habiendo de-
tectado esta situación”. Un 10%
detectó, no obstante, que había
trata de menores igual que otro
10% percibió que podía existir al-
gún tipo de coacción de esas mu-
jeres. Sin embargo, ninguno hizo
nada para denunciarlo, según el
informe.

SOCIEDADREPORTAJE NIÑOS SECUESTRADOS POR SUS PADRES
La ex pareja de Emiliano se llevó al hijo que tenían en común a Perú sin el consentimiento
paterno hace cuatro años · La Justicia concedió la custodia del niño a su padre en el año 2011

La larga lucha por recuperar a Hugo
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Para contar la historia de Emilia-
no Medina hay que remontarse a
2004, cuando Emi, como todo el
mundo le conoce, se enamora de
Elena, una mujer de origen pe-
ruano con la que, al poco tiempo,
se va a vivir a un piso en el muni-
cipio madrileño de Alcobendas y
con la que unos meses después
tiene a su hijo Hugo. Tras seis
años de tormentosa relación, Emi
decide separarse de Elena, se ha-
bían convertido en pareja de he-
cho, y en ese momento comienza
su pesadilla.

“Al día siguiente de romper, la
Guardia Civil se presentó en mi
trabajo porque Elena me había
denunciado por supuestas ame-
nazas” relata Emi. Después de pa-
sar la noche en el calabozo, se ce-
lebra un juicio rápido y Emi es
puesto en libertad sin cargos.

A partir de ese momento, am-
bos progenitores empiezan a
compartir la custodia del peque-
ño Hugo, que en ese momento
tiene 5 años. Pero en uno de los
días en los que Emi acude a Lega-
nés, donde la madre de Hugo se
había trasladado a vivir con unos
familiares, para buscar a su hijo
nadie le abre la puerta. Ante esta
situación Emi interpone una de-
nuncia por este hecho. “A partir
de entonces paso meses sin saber
nada de mi hijo, ni donde está ni
si está bien, hasta que por unos
conocidos me enteró de que su
madre se lo ha llevado a Perú sin
mi consentimiento” asegura Emi.

Es entonces cuando comienza
la lucha de este padre por recupe-
rar a su hijo. Inmediatamente Emi
pone una denuncia por sustrac- Emiliano Medina junto a una foto de su hijo Hugo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ción de un menor y a su vez, in-
terpone una demanda para que le
sea concedida la custodia de Hu-
go. Finalmente, el juez falla a su
favor y Emi logra hacerse con la
custodia de su hijo.

Pero a pesar de ello nada ha
cambiado desde entonces. En
2012 Emi viajó a Trujillo, Perú, pa-
ra la celebración de un juicio de
restitución que ganó en primera
instancia. Pero después un defec-

to de forma en el juicio de segun-
da instancia tiene paralizado el
procedimiento judicial a pesar de
que el Convenio de la Haya 1980
firmado por España y Perú obliga
a la reposición del menor en un
plazo máximo de seis semanas,
“llevo cuatro años esperando el
regreso de mi hijo, cuando esto se
tenía que haber resuelto en mes
y medio, pero no voy a parar has-
ta que esté de vuelta” dijo Emi.

ABANDONO INSTITUCIONAL
Este padre, que lleva cuatro años
luchando por volver a ver a su hi-
jo, denuncia el abandono al que
ha sido sometido por parte de las
instituciones. “Cada vez que lla-
mo al Consulado me dicen que

no pueden hacer nada en un pro-
ceso que está judicializado.” de-
clara. Sólo he recibido el apoyo
del Ayuntamiento de Alcobendas,
que incluso me facilitó todos los
medios para organizar un con-

cierto benéfico, ya que llevo más
de 50.000 euros gastados para po-
der traer a mi hijo de vuelta”. Aho-
ra Emi se encuentra a la espera de
que la Corte Suprema de Lima se
pronuncie sobre su caso.

La madre de Hugo se
lo llevó a Perú sin el

consentimiento
de Emiliano

Las autoridades no
han hecho nada por

agilizar el proceso de
la custodia de Hugo



DOS VICTORIAS CONSECUTIVAS en el campeonato de Liga

De campo maldito a estadio predilecto
El hecho de pasar más de una dé-
cada sin saborear la victoria ante
su vecino de la capital hizo que el
Atlético asumiera una especie de
complejo cada vez que jugaba an-
te el Real Madrid. Sin embargo,
tuvo que ser en una final de Copa
del Rey cuando los rojiblancos
pusieran punto y final a la maldi-
ción. Fue en el epílogo de la tem-

porada 2012-2013, cuando un
tanto de Diego Costa y otro de Mi-
randa en la prórroga supusieron
la consecución de un nuevo título
en la era Simeone.

Ese fue el preludio de una ra-
cha que se ha extendido durante
los dos últimos años, con sendas
victorias del Atlético en el Santia-
go Bernabéu en el torneo domés-

tico por 0-1 en la 2013-2014 y 1-2
en la 2014-2015. Además, el derbi
también se repitió en la Copa del
Rey en la pasada campaña (em-
pate a dos) y, sobre todo, en la Li-
ga de Campeones, donde un so-
litario gol del mexicano ‘Chichari-
to’ Hernández dio al Real Madrid
el pase a las semifinales tras una
eliminatoria muy igualada. Tiago celebrando el primer gol en la anterior visita liguera
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El Bernabéu, escenario
de un derbi a tres bandas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid y el Atlético se ven las caras en un partido que puede
dejar resuelta de forma casi definitiva la Liga · Zidane se enfrentará
a uno de sus primeros grandes exámenes como entrenador madridista

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

La Liga no ha llegado aún a su
recta final, esa que Luis Aragonés
cifró en los diez últimos partidos,
y parece que el título ya está deci-
dido. En pocos meses el campeo-
nato doméstico ha pasado de te-
ner tres claros candidatos a la
gran victoria a dejar prácticamen-
te sin emoción esa carrera que se
prometía apasionante.

Para llegar a este punto se han
tenido que confirmar dos dinámi-
cas opuestas. Por un lado, el Bar-
celona sigue sin dar concesiones,
firmando goleadas y exhibiciones
para el recuerdo en sus mejores

tardes, aderezadas con triunfos de
aliño como el obtenido el pasado
sábado en el campo de la Unión
Deportiva Las Palmas. Es decir,
los hombres de Luis Enrique han
hecho de la victoria una rutina,
tanto si juegan bien como cuan-
do muestran su lado más vulgar,
precisamente el que sacaron a re-
lucir en la última jornada el Atlé-
tico de Madrid y el Real Madrid.

URGENCIAS
Con sendos empates ante el Villa-
rreal y el Málaga, rojiblancos y
merengues se quedan a 8 y 9 pun-
tos, respectivamente, del primer
puesto, una distancia que se an-
toja casi definitiva, a pesar de los

mensajes que se han lanzado a lo
largo de la semana desde el Man-
zanares y Chamartín.

Para colmo de males, el calen-
dario depara un derbi este sábado
(16 horas), un partido de la máxi-
ma rivalidad en el que los dos
protagonistas tienen poco que ga-
nar y, por el contrario, mucho que
perder. El que caiga derrotado no
sólo tendrá que soportar las chan-
zas de su vecino, sino que además
se despedirá un poco más de en-
tonar el alirón. Además, el que
salga ganador tampoco obtendrá
una gran recompensa clasificato-
ria, salvo que el Sevilla arañe al-
gún punto en su visita del domin-
go (20:30 horas) al Camp Nou.
Con este escenario, no parece ex-
traño que, en el caso de que haya
un empate, se pueda asegurar
que el gran ganador sea el Barça.

Sin embargo, aunque las ma-
temáticas apenas les den opcio-
nes, no parece que el Real Madrid
o el Atlético estén en condiciones
de dejarse más puntos en el cam-
peonato. Eliminados de la Copa
del Rey, fiarlo todo a un torneo
como la Liga de Campeones, cuyo
sistema de competición hace que
un equipo pueda quedar apeado
a pesar de haber acumulado más
méritos que su rival, no parece
demasiado recomendable. La si-

tuación es especialmente acu-
ciante para el Real Madrid. Los
blancos jugarán como locales po-
cos días después de haber cose-
chado un empate en Málaga que
parece haber borrado de un plu-
mazo todas las sensaciones posi-
tivas tras la llegada de Zidane al
banquillo del Bernabéu.

MEJOR EN CASA
Ese tropiezo en La Rosaleda con-
firmó los problemas que están te-
niendo los madridistas para su-
mar triunfos como visitantes,

aunque también es cierto que co-
mo locales la imagen está siendo
bien diferente. Desde que Zidane
tomara el relevo de Rafa Benítez,
el Madrid ha jugado cuatro parti-
dos ante su afición, todos ellos se
han saldado con triunfos y con un
balance de 20 goles a favor y sólo
tres en contra.

Por su parte, el Atlético inten-
tará recuperar la línea de juego
que le valió una multitud de elo-
gios en su visita al Camp Nou.

Recientemente, el
Madrid ha saldado
sus partidos como
local con goleadas

Este sábado será la primera vez
que se crucen los caminos de Si-
meone y Zidane como entrena-
dores. Sin embargo, como juga-
dores tanto el argentino como el
francés sí se han llegado a ver
las caras sobre un terreno de jue-
go. Simeone privó en la campa-
ña 99-00 a la Juventus de Zida-
ne de ganar la Liga italiana, aun-
que en la 03-04 el galo se tomó
la revancha con un triunfo por 2-
0 en el derbi madrileño.

Balance equilibrado
en el pasado

El Barça aumenta
su ventaja liguera
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El último tren pasa por el Palau
P. MARTÍN

Con 61 puntos sobre 63 posibles,
pocos ponen en duda que el Mo-
vistar Inter llegará a los ‘play-offs’
por el título como líder de la fase
regular. Por números y plantilla,
si hay un equipo que está en con-
diciones de evitarlo ese es el Bar-
celona Lassa. Los hombres de

Marc Carmona ocupan la segun-
da plaza y, aunque tienen siete
puntos de desventaja respecto al
equipo madrileño, aspiran a dar
un poco de emoción a la tempo-
rada, al mismo tiempo que refuer-
zan su moral de cara a la Copa de
España, una cita que tendrá lugar
entre el 10 y el 13 de marzo en la

localidad manchega de Guadala-
jara. En caso de victoria en este
encuentro, el FC Barcelona Lassa
se quedaría a cuatro puntos de la
posición de privilegio, un objetivo
que podría ser asumible cuando
quedarían ocho jornadas por de-
lante. El antecedente de la prime-
ra vuelta es de infausto recuerdo Ferrao frente a Ortiz

para los azulgranas, ya que no só-
lo cayeron por 3-1 en su visita al
pabellón Jorge Garbajosa de To-
rrejón de Ardoz, sino que además
perdieron al internacional Sergio
Lozano, un jugador que desde en-
tonces permanece en el dique se-
co por culpa de una grave lesión
de rodilla, un infortunio que le
obligó a pasar por el quirófano, lo
que le ha impedido estar con el
combinado nacional de José Ve-
nancio López en la reciente Euro-
copa de Serbia.

Honda empieza
a ver la luz
al final del túnel

AGENCIAS

Australia fue testigo de unas se-
siones de la pretemporada del
Mundial de Motociclismo, una ci-
ta en la que algunos de los mejo-
res equipos comenzaron a mos-
trar sus cartas. El piloto español
Marc Márquez (Repsol Honda)
logró el mejor tiempo en la terce-
ra y accidentada última jornada
del test de pretemporada de Mo-
toGP celebrado en el circuito aus-
traliano Phillip Island, aunque no
pudo superar el crono de la vís-
pera de su compatriota Maverick
Viñales (Suzuki), de nuevo entre
los más rápidos. El último día de
actividad en el trazado oceánico
estuvo de nuevo alterado en su
parte por la lluvia, pero los pilo-
tos pudieron rodar en seco y lle-
var a cabo sus programas. El pró-
ximo y último entreno oficial será
en Losail (Catar), escenario de la
primera carrera del año, a partir
del próximo 2 de marzo.

LESIONES
Con todo, fue una sesión acciden-
tada que acumuló hasta una de-
cena de caídas, aunque el peor
parado fue el italiano Danilo Pe-
trucci (Ducati), que sufrió varias
fracturas en su mano derecha.
Además de este, también dio un
susto el español Esteve Rabat (Es-
trella Galicia 0,0 Marc VDS), que
tuvo que pasar por el centro mé-
dico para revisar su muñeca iz-
quierda, la misma que se dañó al
final de la temporada pasada,
aunque pudo continuar sin pro-
blemas.

El catalán se cayó dos veces,
mientras que su compañero Jack
Miller, Maverick Viñales, Aleix,
también en dos ocasiones, y Pol
Espargaró, Bradley Smith, Cal
Crutchlow, Eugene Laverty, Jorge
Lorenzo y Marc Márquez no se li-
braron tampoco.

MOTOCICLISMO

Caverzaschi se
mete entre los 20
mejores del mundo

GENTE

El tenista madrileño Dani Caver-
zaschi ha accedido, por vez pri-
mera, al ‘top 20’ de la clasificación
mundial en silla de ruedas, des-
pués de su gira inglesa, en la que
logró el título en individual y do-
bles en el torneo de Preston y al-
canzar las semifinales esta sema-
na pasada en el USN Bolton.

Caverzaschi, de 22 años y que
se declara “superilusionado” con
disputar en Rio sus segundos Jue-
gos Paralímpicos, ocupa el puesto
19 e iguala la mejor clasificación
de un español, el catalán Quico
Tur en 2010, en la lista mundial.
Caverzaschi logró el triunfo en
Preston, tras derrotar en la final a
David Phillipson en tres sets.

TENIS ADAPTADO

Castillejo y España
se postulan para
los Juegos de Rio

REDACCIÓN

Sevilla celebró el pasado fin de se-
mana una nueva edición de su
maratón, una prueba en la que el
keniata Cosmas Kiplimo Lagat se
hizo con el triunfo en la categoría
masculina, aunque lo más desta-
cado fue que los españoles Carles
Castillejo y Jesús España lograron
la marca mínima para estar en los
próximos Juegos Olímpicos.

En el lado femenino, Paula
González Berodia firmó un estre-
no inmejorable en esta distancia,
logrando una victoria que, gracias
a la marca de 2:31:18, le sirve pa-
ra estar en las quinielas de la cita
de Rio. Además, Estela Navascués
hizo un esfuerzo para ser tercera y
bajar de las 2 horas 33 minutos.

ATLETISMO

La resaca copera muestra dos
caras en la Fuente de San Luis

BALONCESTO LIGA ACB
El Valencia Basket recibirá este domingo al Real Madrid en un choque clave
por el liderato · Los blancos reforzaron su moral tras el triunfo en A Coruña

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La Copa del Rey 2016 de balon-
cesto ya es historia. El torneo vol-
vió a responder a las expectativas
y acabó siendo un éxito, tanto
desde el punto de vista organiza-
tivo como en el deportivo, con es-
pacio para el espectáculo y tam-
bién para las sorpresas. Una de
ellas fue protagonizada, muy a su
pesar, por el Valencia Basket. Des-
pués de haber sido el gran domi-
nador de la Liga ACB, con 19
triunfos en 20 jornadas, el cuadro
‘taronja’ partía como uno de los
grandes favoritos para hacerse
con el título, una esperanza que
se desvaneció a las primeras de
cambio tras perder con el Herba-
life Gran Canaria (78-83).

Esa eliminación llegó pocos dí-
as después de consumarse el
adiós a otro de los objetivos de la
temporada valencianista, la Euro-
cup. Por tanto, se puede decir que
los hombres de Pedro Martínez se
jugarán toda la temporada a una
sola carta: la Liga ACB. Por el mo-
mento parecen ir por el buen ca-
mino, con la primera plaza en su
poder, aunque todavía quedan 14
jornadas por delante, tiempo sufi-
ciente como para que el Barcelo-
na Lassa o el Real Madrid recor-
ten distancias en la clasificación.

MÁS INTERÉS
Hablando del equipo blanco,
buena parte de las opciones del
flamante campeón de Copa de
desbancar al Valencia Basket pa-
san por ganar el choque de este
domingo (18 horas) en la Fuente
de San Luis. Después de una se-

torias por el título. Tras quedarse
a las puertas de la final de Copa, el
Dominion Bilbao Basket jugará
como local este domingo (12:30
horas) con el noveno clasificado,
el MoraBanc Andorra. A la misma
hora, el Unicaja deberá hacer va-
ler el hecho de jugar ante su afi-
ción para evitar que el UCAM
Murcia le iguale en la tabla.

Mucho más dramático se pre-
senta el Baloncesto Sevilla-Rio
Natura MonBus Obradoiro. Con 6
victorias en sus casilleros, ambos
conjuntos marcan la zona de per-
manencia, con la que sueñan el
Movistar Estudiantes y el Retabet.

mana marcada por las celebracio-
nes y un complicado viaje a la
cancha del Brose Basket alemán,
los pupilos de Pablo Laso debe-
rán sacar su mejor versión para
derrotar a un equipo que ya les
superó en la ida (82-88).

Dentro del resto de esta jorna-
da 21 destacan dos partidos entre
candidatos a disputar las elimina-

Maciulis, uno de los artífices de otro éxito del Real Madrid

Doble decepción

Al traspiés copero
el Valencia suma la
eliminación en Eurocup
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iGente
Derroche de
sensualidad
y feminidad
en la MBFWM
43 diseñadores han mostrado sus
propuestas para el Otoño/Invierno.
Jorge Vázquez, entre los preferidos
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La 63 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid ha
dejado sobre la pasarela las pro-
puestas de 43 diseñadores, que
han mostrado sus creaciones pa-
ra el próximo Otoño-Invierno
2016/17. Uno de los más espera-
dos y aclamados fue Jorge
Vázquez, que tras diez años de
ausencia, volvía a hacerse un hue-
co en el calendario de la cita de la
moda española con un desfile
que sorprendió tanto por su pues-
ta en escena como por sus vesti-
dos de noche para la mujer, con-
feccionados con gasas transpa-
rentes y líneas fluidas. Todo ello
con una excelente riqueza cromá-
tica donde destacaron los estam-
pados florales.

Esperado también fue Felipe
Varela, el diseñador de cabecera
de la reina Doña Letizia. El crea-
dor no desfilaba en la MBFWM
desde el 2002 y la expectación era
máxima. ‘Crystal Army’ es el títu-
lo de su última colección que re-
fleja destellos de la cultura hip-
hop pero impregnando un carác-
ter femenino y seductor. Borda-
dos militares en hilos de metal
oro, encajes en forma de tela de

araña o mallas negras de
metal son algunos de los
patrones que Varela re-
pite en unos diseños en
los que ha cosido a ma-
no más de 185.000 cris-
tales de Swarovski y en
los que ha invertido más
de 2.300 horas de trabajo.

ENSALZAR LA FIGURA
Pero si de encarnar la feminidad
de la mujer se trata, nadie mejor
que ella. Teresa Helbig, quien ha
querido rendir homenaje a todas

aquellas que se identifican con su
manera de entender el diseño a
través de su colección ‘Outsiders’.
En ella ha mezclado desde los es-
tilos más glamurosos y atrevidos
hasta los más clásicos y discretos.
Sofisticado y elegante, como
siempre, también fue el desfile de
Hannibal Laguna con vestidos
tanto largos como cortos que di-
bujan una perfecta silueta feme-
nina.

FAMOSOS Todos quisieron conocer de primera mano las tendencias que llegan

Mar Flores o Eva González en el ‘front row’ de la MBFWM
La Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid no sólo es la cita de la
moda española para los profesio-
nales y empresarios del sector.
Durante estos cinco días que ha
durado la pasarela, numeroros
rostros conocidos del panorama
social se han dejado ver por el
‘front row’. Cantantes, actores,
modelos o presentadores. Ningu-

no ha querido perderse los deta-
lles de sus diseñadores preferi-
dos y han podido conocer de pri-
mera mano las tendencias para
el próximo otoño. Así, se dejaron
ver por el pabellón 14 de Ifema
Mar Flores acompañada con su
marido Javier Merino, Eva Gon-
zález; Begoña Maestre, Esmeral-
da Moyá y Luján Argüelles,quie-

nes salieron maravilladas del
desfile de Hannibal Laguna; o
Patricia Conde, Topacio Fresh y
Romina Belluscio, entre muchas
otras. En el sector masculino se
puedo ver a Javier Rey, Eduardo
Casanova o a un Elio Berhanyer,
ya retirado, que aplaudió las pro-
puestas de sus colegas de profe-
sión. Mar Flores con su marido Javier Merino

Varela volvió con su
colección ‘Crystal

Army’ con 185.000
cristales de Swavroski

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



TIEMPO LIBRE iGente 11

Las propuestas más atrevidas, las del EGO
Nueve jóvenes talentos de la moda han desfilado en la décima edición de esta
plataforma· El premio Mercedes-Benz Fashion Talent ha sido para Ela Fidalgo
C.R.
La última jornada de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid estu-
vo dedicada a los jóvenes talentos
del mundo de la moda. Un total
de nueve diseñadores presenta-
ron sus propuestas en la platafor-
ma denominada Samsung Ego,
dentro de una edición muy espe-
cial, ya que esta pasarela ha cum-
plido 10 años. Virgina Vallejo fue
la encargada de inaugurar los
desfiles con su colección ‘Lights
& Shines’, donde se fusionan so-
fisticación y cortes deportivos con
todo tipo de brillantes, mostrando
el lujo en su colección. Tras ella,
llegó el turno de Xavi Reyes, ga-
nador del premio a la ‘mejor co-
lección’ de la pasada edición de
EGO.

Mikel Colás fue otro de los di-
señadores que hizo lo propio
mostrando unas prendas de cor-

tes irregulares y asimétricos en
una paleta cromática que pasa
desde los melocotones y los rosas
a los beiges y negros. Sorprenden-
te fue también el desfile de Xhei-
la Pazos, con el título ‘Artificial Pa-
radises’, en el que evocó las ciuda-
des imaginarias e invisibles de Ita-
lo Calvino, un viaje fantástico que
plasmó a la perfección.

PREMIO
El Premio Mercedes-Benz Fashion
Talent recayó en la joven mallor-
quina Ela Fidalgo (22 años) quien
presentó sus prendas bajo el nom-
bre de ‘Work in Progress’, experi-
mentando con todo tipo de tejidos,
patrones y formas. Franx de Cris-
tal y Xavi García, quienes forman
44 Studio, también estuvieron en
el EGO reiventando las vestimen-
ta de las tribus urbanas como
‘punks’, ‘mods’ o ‘skinheads’.Diseño de Ela Fidalgo

De izquierda a dere-
cha: Diseños de Andrés
Sardá, Roberto Torretta,
Teresa Helbig, Felipe
Varela y Jorge Vázquez.
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en esta España nuestra, esa cultu-
ra existía.
Has estado en Barcelona y el te-
lón de fondo de la obra es Cata-
luña, una región que está en
boca de todos en este momento.
Si hubiera un referéndum, ¿qué
te gustaría que pasara?
Lo que quieran los catalanes. Creo
que el referéndum lo deberían
hacer para ver qué quieren.
¿Solo entre los catalanes o entre
todos los españoles?
Es algo específico de Cataluña. Yo
no entiendo mucho de política,
solo creo que hay un desajuste
tremendo y que no sé dónde va-
mos a llegar. A ver quién es inves-
tido presidente, a ver qué pasa
con la cultura… Quiero lo que
quieren todos los españoles: poder
llenar la nevera y trabajar para vi-
vir y poder ahorrar un duro para
que el día de mañana mis hijos o
mis nietos puedan tener algo mío.
No quiero yates ni aviones priva-
dos, quiero tener trabajo y poder
mantener mi casa dignamente,
nada más, y poder tener una vejez
tranquila con una paga que creo
que me la he ganado, porque lle-
vo trabajando desde los 16 años. Y,
como yo, muchos ciudadanos. Ca-
taluña tiene que hacer un referén-
dum para ver si quieren seguir
siendo españoles. A mí claro que
me gustaría que siguieran en Espa-
ña, pero eso lo tienen que decidir
ellos.
Tu padre era catalán.
Él diría que no quiere dejar de ser
español, pero eso él.
¿Y qué crees que diría de la situa-
ción si la estuviera viviendo? ¿Él
solía hablar de estos temas?
No era un hombre que hablara
mucho de política. Nosotros he-
mos vivido nuestra propia política,
que ha sido la de trabajar y darnos
mucho amor y cariño y respetar-
nos los unos a los otros. La políti-
ca es para los políticos. Igual que
yo no podría dirigir un país, tam-
poco ellos pueden hacer lo mío. Y
creo que eso vale lo mismo que va-
len ellos para gobernar. La cultu-
ra debería estar mucho más valo-
rada.
¿Cómo se habrían sentido tus
padres si te hubieran visto hacer
esta obra?
Mi padre estaría orgullosísimo de
que yo hablara de su tierra y de que
me paseara por el barrio de Gracia
mentalmente todos los días. Sin
embargo, mi madre diría que por
qué no se la han dado a ella, que
está en la edad. Vendría a verme
todos los días y luego se iría al Bin-
go.
El cine te dio un Goya, pero des-
pués te ha hecho poco caso.
Sí, por eso, no quiero que me den
premios en el teatro, no me vaya a
pasar lo mismo. Prefiero seguir
trabajando.

En cuanto a la música, ¿hay dis-
co nuevo a la vista?
Sí, quiero empezar en junio a gra-
bar las maquetas. Ya estoy escri-
biendo canciones y tengo algunas
en mente. Además de temas que
me gustan y que quiero versionar,
estoy haciendo otros propios.
Ahora estás en un buen momen-
to, pero te hemos visto pasarlo
mal.
Sí, he tenido rachas malas como
todo el mundo que se dedica a esta
profesión y a otras muchas. Pero la
vida es así, tienes altos, bajos, me-
dios… Yo ahora estoy en un tiem-
po menos malo, tampoco quiero
alardear de que es un tiempo fabu-
loso. Es un tiempo bueno, no me
puedo quejar.
¿Qué consejos das a tus hijos?
No hace falta darles consejos por-
que viven conmigo. Han pasado
las rachas malas y también las
buenas a mi lado. Van aprendien-
do sin que yo les tenga que decir
nada.
Tienes muchos proyectos labora-
les, pero no sé si hay algún pro-
yecto de amor o si ahora no quie-
res ni pensar en eso.
Sí, por qué no. Estoy abierta al
amor y, con 57 años, creo que

tengo una edad en la que te pue-
de llegar el amor perfectamente.
Pero a ver si tengo tiempo, porque
al amor hay que dedicarse y aho-
ra mismo tendría que ser los lunes
y los martes, que descanso, y pre-
cisamente porque descanso tam-
poco podría centrarme en eso.
Está la cosa complicada.
¿Te sientes afortunada de lo que
has vivido en el amor a pesar de
todo?
Me siento muy afortunada. Creo
que me han querido muchísimo,
yo he amado profundamente, y
creo que he sido una mujer afor-
tunada porque sé lo que es amar y
que me amen.
¿Qué le pides a la vida?
Seguir como estoy. Que me dé sa-
lud, que nos dé trabajo, que este
país se arregle de una puñetera
vez, que estemos orgullosos de
decir fuera de España que somos
españoles y que no nos tachen de
ladrones.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N os citamos con ella
cuando apenas que-
daban unos días para
estrenar en Madrid y
los nervios estaban a

flor de piel, a pesar de haber hecho
ya alrededor de 200 funciones de
esta obra, con la que ya estuvo en
la capital, y de llevar 40 años sobre
los escenarios. Pero Lolita está fe-
liz con este monólogo que le está
dando muchos éxitos y muchas
alegrías. En Madrid se podrá dis-
frutar de La Colometa, el persona-
je que interpreta, hasta el 17 de
abril.
¿Qué balance haces del tiempo
que llevas con la obra?
Es un regalo. Creo que es lo más
importante que he hecho hasta
ahora.
¿Y es también con lo que te has
sentido mejor?
No, yo me siento bien en todo lo
que hago. Lo que sí suelo hacer
cuando me ofrecen un trabajo es
mirármelo bien y saber si me ape-
tece hacerlo, si me va a gustar y si
me va a hacer disfrutar y divertir-
me. Si no me divierto y no lo dis-
fruto, mal vamos.
Lo más difícil de esto es que es-
tás sola en el escenario. Vaya
desgaste supone.
Sí, es mucho desgaste, pero tam-
bién tienes la ventaja de que si se
te olvida el texto te lo inventas, no
tienes que darle pie a nadie ni
dejas a ningún actor en blanco. Yo
a veces me he quedado en blanco,
he salido del paso y lo he vuelto a
retomar.
El texto es de 1939, pero hoy en
día hay muchas Colometas. Yo no
sé si has pensado que hemos
avanzado poco.
Desgraciadamente, sí. Natalias ve-
mos todos los días en el telediario,
sobre todo cada vez que hay una
guerra. Ahí tienes a las madres
refugiadas de Siria, a los niños
pelados al rape a los que solo se les
ven los ojos y a mujeres que siguen
estando supeditadas a un hombre,
que no tienen ni voz ni voto. Las
guerras y esas culturas traen eso. Y

“Mi padre no hubiera
querido dejar de ser español”

Lolita
Desde el 18 de febrero está en el Teatro Bellas Artes de Madrid
con ‘La plaza del diamante’ · Esta obra es una adaptación
de la novela del mismo nombre de Mercè Rodoreda

“Si mi madre viviera,
vendría a verme todos

los días y después
se iría al bingo”

Estoy abierta
al amor pero está
complicado, con la
obra no tengo tiempo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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J.M. ARESTÉ
@decine21

Parte del desafío de una película
que arranca con una situación
desconcertante, que no se acaba
de entender, consiste en que el
director logre entregar los ele-
mentos suficientes para que el
espectador comprenda en un
tiempo razonable qué es lo que
está viendo. El irlandés Lenny
Abrahamson, que adapta una
novela de Emma Donoghue con-
vertida en guión por ella misma,
tiene el mérito de afrontarlo con
éxito.

En efecto, seguimos a una ma-
dre y a su hijo Jack, que da la im-
presión de que hacen toda su vi-
da dentro de una habitación, que
no tiene más luz natural que la

de una educación en circunstan-
cias traumáticas, se diría que el
mundo avanza de modo distinto
dentro y fuera de la habitación y
que pasar al otro lado lleva consi-
go el pago de un precio.

El punto de vista que se nos
ofrece es el de Jack, su voz en off
puntúa en unos cuantos mo-
mentos el relato. El niño actor
que lo interpreta, Jacob Trem-
blay, resulta completamente na-
tural, qué gran trabajo, mientras
que Brie Larson, que encarna a
su madre, están tan estupenda
como en ‘Las vidas de Grace’,
donde también trataba con cha-
vales.

que entra por una claraboya. Allí
comen, hacen ejercicio, juegan,
ven la tele...

CAUTIVERIO Y LIBERACIÓN
Si algo define esta historia, libre-
mente inspirada en el cautiverio

y liberación de la austríaca Na-
tascha Kampusch, es la sutileza,
los sobreentendidos, el logro de
evitar subrayados innecesarios,
la elegancia ante lo que podía ser
sórdido y truculento hasta el ex-
tremo. Y apunta las dificultades

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Kodaline
La banda irlandesa, que se ha conver-
tido en uno de los grupos revelación,
aterriza en la capital española para pre-
sentar su segundo trabajo discográfi-
co ‘Coming Up For Air’. También tocarán
su gran éxito ‘A perfect world’.

La Riviera//5 de marzo

The New Raemon
‘Oh!Rompehielos’ es el título del último
trabajo del artista. En él, The New Rae-
mon, líder de Madee, utiliza el castella-
no y un tono mucho más meláncolico
en sus canciones. El público podrá es-
cuchar unos sonidos más pop.

Joy Madrid//3 de marzo

Caravan Palace
La banda de música electro swing lle-
ga a la sala madrileña para hacer vibrar
a sus fans con las letras y melodías de
su tercer álbum de estudio como ‘Co-
mics’. Pero también repasarán los éxi-
tos de sus anteriores discos.

La Riviera//4 de marzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La caverna y más allá
Brie Larson, favorita para el Oscar a la actriz principal por este
drama libremente inspirado en la historia de Natascha Kampusch

Emma Donoghue ha
convertido en guión

su propia novela,
adaptada en este film



ANA B. PRIEGO
@anaballesterosp

Nos encontramos con ellos en
una cafetería en una calle perpen-
dicular a la Gran Vía madrileña.
A simple vista, son cinco amigos
que están tomando café, a alguno
incluso se le ve bostezar. Cual-
quiera diría que estos chicos
mueven miles de seguidores en
todo el mundo, pero así es. An-
drés, Missis, Nacho, Luis y Martín
son DVICIO y, mientras escribo
estas líneas, ellos se preparan pa-
ra un concierto en Tailandia, don-
de nunca se hubieran imaginado
estar.

Estaban deseando llegar para
ver si era verdad todo lo que les
llegaba por redes sociales: “Pan-
tallas luminosas en centros co-
merciales, carteles con nuestra
cara en las carreteras... Al princi-

pio pensamos que era un monta-
je o algún fan creativo”, cuentan,
mientras nos enseñan las fotos
que avalan lo que ellos ya habrán
comprobado in situ. Al continen-
te asiático llegaron antes por re-
des sociales que por su propio
pie, y es que en Tailandia triunfa-

ron con la versión más casera de
‘Enamórate’ y de ‘Paraíso’. Es más,
allí “pensaban que éramos cinco
amigos que nos habíamos subido
a un coche y nos habíamos pues-
to a cantar”, explican, “después se
dieron cuenta de que éramos un
grupo” y ahora sus canciones es-

tán en el Top 5. Para ellos, esta es
la muestra de que “la música no
tiene fronteras”, y destacan que “es
bonito que gente que ni siquiera
sabe nuestro idioma se aprenda
nuestras canciones, haga un es-
fuerzo por entenderlas y, además,
le gusten”.

SEGUNDO DISCO
Este viaje, que incluso ha mereci-
do la creación del grupo de
WhatsApp ‘DVICIO Tailandia’ en
el que van comentando anécdo-
tas, es la antesala de un concierto
en casa. El 3 de marzo se subirán
al escenario de La Riviera (Ma-
drid) de la mano de Vodafone yu,
una sala en la que solo tocaron
una vez como teloneros de James
Arthur. Incluso puede que sea su
último concierto en España antes
de empezar a grabar su segundo
disco, aunque nunca se sabe por-

que, dicen, “nuestra vida es muy
poco previsible”. Para el álbum
que sucederá a ‘Justo ahora’ y a su
reedición, ‘Justo ahora y siempre’,
ya han seleccionado más de 30

canciones, de las que ahora tie-
nen que quedarse con unas 12 o
14. “Es difícil elegir la que se que-
da fuera”, reconocen, pero no tie-
nen problema para ponerse de
acuerdo: “Lo bueno es que no so-
mos cuatro, así que no podemos
quedar al 50%, siempre hay uno
que desempata”.

Para su segundo trabajo, han
lanzado una pregunta en Twitter
para que sus fans den rienda suel-
ta a su imaginación y les propon-
gan un título. Afirman estar “más
pendientes de las redes sociales
de lo que la gente se piensa”, e in-
cluso se organizan para que cada
día se encargue de ellas uno de
los cinco. Y es que, a pesar de mo-

ver masas, es lo que les diferencia
de “un mundo donde hay mucho
postureo”. Para ellos, que la gente
chille cuando se suben al escena-
rio “no es razón para mirar por
encima del hombro a nadie”. “Les
gusta tu música, y ya está”, conclu-
yen.

El 3 de marzo se subirán al escenario de La Riviera de la mano de Vodafone yu · En
principio será el último concierto que den en España antes de grabar su segundo disco

“No miramos a nadie por encima del hombro”
DVICIO
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“Es bonito que alguien
que no sabe nuestro
idioma se aprenda
nuestras canciones”

“Estamos más
pendientes de las
redes sociales de lo
que la gente piensa”

¿Cuándo?
Jueves, 3 de marzo

¿Dónde?
Sala La Riviera (Madrid)

Horarios:
-Apertura de puertas: 19:30h.
-Dear Audrey: 20:00h.
-DVICIO: 21:00 h.

LA CITA

Entrada permitida a todas las
edades (menores de 16 años
acompañados de padre, madre
o tutor legal).



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. 125.000 eu-
ros. Tel. 619404672. Mª Carmen
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, aseo, terraza cerrada,
trastero. Ascensor y garaje. Exte-
rior, soleado. Gas ciudad. 40 euros
de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURGOS CAPITAL en Avda. de
la Paz, se alquila piso de 4 dormi-
torios y 2 baños. Garaje opcional.
Ideal para compartir. Preferible chi-
cas españolas, estudiantes o tra-
bajadoras. Abstenerse agencias.
Tel. 605028382
SANTANDER. SARDINERO 1ª lí-
nea playa. Alquilo apartamento
nuevo, 1 habitación, sala, cocina
y baño. Amueblado. Tel. 947226540
ó 617317737
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con 2
viviendas incluidas y aparcamien-
to propio se vende o se alquila. Si-
tuado en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. 110.000 eu-
ros. Infórmate en el teléfono
670308979
EMPRENDEDORES Los negocios
están en los pueblos importantes
donde no hay crisis. Es ocasión abrir
tiendas-almacenes en Villadiego
que escasean. Vendo-Arriendo lo-
cales-almacenes céntricos baratos.
Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permiso
para salida de humos. Cualquier ac-
tividad. Zona de máximo transito.
Tel. 670348872

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

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. Tel. 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 traba-
jar 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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos Potinger
de 3,5 metros con rodillo Paker. Tel.
680250939

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro
de distintas marcas, todos viejos.
Tel. 645226360
LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposito-
res, bancos, mesas, sillón piel, có-
moda plateada, maniquíes,
mostrador y más artículos. Intere-
sados envío fotos. Tel. 626783443
ó 636150166

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalen-
te. 6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
PARTICULAR Mercedes V280 Au-
tocaravana. Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire. Sus-
pensión. Cama. Frigorífico. Frega-
dero. Ducha. WC. Mesa. Cortini-
llas. Para verlo. Precio 8.500 euros.
Tel. 608481921
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja 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
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen
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 PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

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

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 hab. Con ascensor.
Muy tranquilo. Soleado. Tel.
616259146
BURGOS CAPITAL en Avda. de
la Paz, se alquila piso de 4 dor-
mitorios y 2 baños. Garaje opcio-
nal. Ideal para compartir. Preferi-
ble chicas españolas, estudiantes
o trabajadoras. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605028382
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER. SARDINERO 1ª
línea playa. Alquilo apartamento
nuevo, 1 habitación, sala, cocina
y baño. Amueblado. Tel.
947226540 ó 617317737
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Desde
marzo, para semanas, quincenas
o meses. Próximo playa del Cu-
ra. Tel. 983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

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

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS DEMANDAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

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, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

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. Tel. 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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos
Potinger de 3,5 metros con rodillo
Paker. Tel. 680250939

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Llamar al teléfono 608
481921
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360
LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesa-
dos envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166
VENDO GRES PORCELANICO
de 31,5 x 31,5. 50 m2. Precio 35
euros metro cuadrado. Tel.
608960533

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. Llamar al teléfono 620
123205
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, porta-
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Llamar al teléfono 696
070352 whatsapp
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.500 euros. Tel.
608481921
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

CUARENTÓN busca mujer o pa-
reja madura para relaciones espo-
rádicas, serias y discretas. Bisex
pasivo en pareja. Discreción total.
Tel. 654153534
HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533
HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación primeramente
amistosa, para algo más serio si
la relación va a buen termino. pre-
ferentemente persona seria y tra-
bajadora. Tel. 635733275

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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