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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. 10

El derbi para despejar las escasas dudas

Ofensiva contra l’ús delmòbil al
volant per baixar lamortalitat
Un total de 261 persones van morir en accidents de trànsit el 2015 a Catalunya en zona
urbana i interurbana · Per això s’intensificaran des de Trànsit els controls per aire i per terra PÀG. 4

ElMWC tanca amb una participació rècord de 101.000 assistents
ElMobileWorld Congress 2016 ha registrat una participació de 101.000
assistents, el que representa un nou rècord i equival a un creixement del
6% en relació a l’edició de l’any anterior. Els visitants, procedents de 204
països, s’han reunit als recintes firals de Gran Via i Montjuïc, que han

acollit més de 2.200 estands en 110.000 metres quadrats d’exposició,
on s’han donat a conèixer les últimes novetats en productes i serveis
en el sector de la tecnologiamòbil. L’edició delMWC 2017 ja té data: se
celebrarà a Barcelona del 27 de febrer al 2març. PÀG. 4
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Lolita: “Estoy
abierta al amor, pero
está complicado,
no tengo tiempo”

Las tendencias
del próximo otoño-
invierno apuestan
por la feminidad

Consiste en escoger un número
al azar y hacer creer a quien res-
ponde que un familiar cercano
está secuestrado. Se suelen pedir
rescates de entre 1.000 y 10.000
euros.

Alerta por el
aumento de los
secestros virtuales

VIOLENCIA PÁG. 8



L
’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha censurat
aquest dimecres l’oferiment de la presidenta de
la Comunitat deMadrid, Cristina Cifuentes, per-
què la capital espanyola aculli en un futur el
MWC, i l’ha emmarcat en una “política de la cris-

pació i l’enfrontament entre ciutats”. Colau ha expressat
que “no hi ha motiu en absolut” per dir que la continuïtat
del congrés mundial de telefonia a Barcelona estigui en
perill, i ha assegurat que s’està a punt de tancar l’edició “de
més èxit” d’aquesta fira. “Estem orgullosos que l’organitza-
ció renovés el seu compromís amb Barcelona fins l’any
2023, i hem de recordar que s’ha consolidat i ha arribat a
ser un congrés d’èxit mundial aquí”, ha reblat l’alcaldessa.
Ada Colau ha sortit al pas aquesta tarda de les declaracions
que aquestmateix dimecres almatí ha fet Cristina Cifuen-
tes, expressant el seu desig que la capital espanyola aculli
en un futur el congrés de telefonia mòbil. Coincidint amb

una edició del MWCmarcada pel conflicte laboral a TMB,
Cifuentes ha esgrimitmés tard, a través d’una piulada, que
Madrid “aportamés estabilitat, infraestructures i comuni-
cacions”.

En resposta a aquestes manifestacions, l’alcaldessa no
s’ha mossegat la llengua: “La senyora Cifuentes i el partit
popular ens tenen acostumats a la política de la crispació
i de la confrontació entre ciutats”, ha etzibat Colau, afegint
que ella és “més partidària de la cooperació” entre ciutats
i autonomies i contraposant les paraules de Cifuentes a
“l’esperit de cooperació” de l’alcaldessa de Madrid, Ma-
nuela Carmena. Més enllà d’això, Colau també ha volgut
remarcar que no veu “motiu en absolut” per afirmar que el
MWC a Barcelona pugui perillar. És més, l’alcaldessa ha
defensat que aquesta haurà estat “l’edició demés èxit” del
Congrés, i ha reiterat que “no els consta que en cap mo-
ment s’hagi qüestionat la seva continuïtat” a la ciutat.

Ada Colau planta cara a Cifuentes
APRIMERA LÍNIA

REALITAT VIRTUAL

Viatjar sense
moure’s del sofà
La realitat virtual està en auge i
així ho mostren els diversos es-
pais del Mobile World Congress
on els visitants poden gaudir d’ex-
periències immersives gràcies a
ulleres quemostren vídeos en 360
graus i plataformes o seients que
esmouenper donarmés realisme
a la situació. Sense moure’s del
lloc, els participants poden visi-
tar tot Catalunya en kaiak, moto
d’aigua i avió; fer salts d’esquí;
anar en submarí o pujar a una
muntanya russa. Amés, Samsung
ha aprofitat el congrés per presen-
tar la càmera Gear 360, pensada
perquè els usuaris gravin els seus
propis vídeos en 360 graus i des-
prés els visualitzin.

CARTASAL DIRECTOR

El MWC es positivo y necesario

Yo no obtengo ningún beneficio deirecto del
congreso de telefonía móvil. Y sin embargo,
no dudo en que resulta muy beneficioso, útil
y necesario para la ciudad. Por eso no entien-
do las actitudes de cierta gente al estar mo-
lesta. Son 4 días al año. No entiendo tanta
queja por quejarse. ¡Necesitamos estas ferias!
Caso aparte es el tema de la huelga en TMB.
Simplemente devastadora. Ya en los intentos
de negociación se veía que no habí intención
de diálogo. Los representantes no podían re-
unirsepara hacer asamblea porque los “seño-

res hacen fiesta el viernes, sábado y domin-
go”. Ni siquiera tienen el sentido de la res-
ponsabilidad de renunciar a su día de fiesta
para reunirse y negociar en algo tan impor-
tante como es paralizar toda la ciudad.
Cuando enmi fàbrica hacíamos huelga, o re-
uniones de convenio, nos quedábamos hasta
toda la noche, haciendo hogueras para so-
portar el frío. Y nos reuníamos los fines de se-
mana y lo que hiciera falta. Y eso que no pa-
ralizábamos la vida cotidiana, sino nuestros
puestos de trabajo. No hay derecho de que se
les deje hacer tanto mal a la ciuda

Gregori Morán (Barcelona)

Las mujeres jefas

Estoy harta de escuchar que si las mujers en
cargos directivos son peores que los peores
hombres. Basta ya de machismo. Mujeres y
hombres deben tener las mismas opciones a
los puestos de dirección y esas opciones de-
berían obedecer a su preparación y capaci-
dad. Decir que las mujeres o los hombres es-
tán más o menos capacitados por su condi-
ción de género, en elmejor de los casos es un
engaño. Yo he tenido jefas y jefes yamimodo
de ver no había diferencias por su condición
de sexo. Aurelie Carner (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La vaga de TMB va paralitzar dilluns la ciutat.
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ECONOMIAASSOLEIX UNA PARTICIPACIÓDE 101.000 ASSISTENTS, UN 6%MÉSQUE L’ANYANTERIOR

ElMobileWorld Congress trenca tots els récords
GENTE

ElMobileWorld Congress 2016 ha
registrat una participació de
101.000 assistents, el que repre-
senta un nou rècord i equival a un
creixement del 6% en relació a
l’edició de l’any anterior, segons
un comunicat enviat aquest di-
jous a la tarda per la GSMA.

Els visitants, procedents de 204
països, s’han reunit als recintes fi-
rals de Gran Via i Montjuïc, que
han acollit més de 2.200 estands
en 110.000 metres quadrats d’ex-
posició, on s’han donat a conèixer
les últimes novetats en productes La nova edició del MWC tindrà lloc el març del 2017. ACN

i serveis en el sector de la tecnolo-
gia mòbil. “El MWC ha batut un
rècord significatiu en aquesta edi-
ció de 2016, superant els 100.000
visitants per primera vegada”, ha
apuntat el conseller delegat de la
GSMA, JohnHoffman.Aproxima-
dament el 55% dels assistents
d’aquest any són alts càrrecs di-
rectius, incloent més de 5.000
consellers delegats, i un 21% dels
assistents són dones. Segons un
estudi facilitat per la GSMA, du-
rant aquesta edició el congrés ha
contribuït amb un 460 milions
d’euros i més de 13.000 llocs de

treballs temporals a l’economia
local. L’edició del MWC 2017 se
celebrarà a Barcelona del 27 de
febrer al 2 març.

HOFFMAN, SATISFET
“L’edició d’enguany del Mobile
World Congress ha incorporat
una àmplia diversitat d’esdeveni-
ments que han permès cobrir una
gran quantitat de sectors. Això va
en línia amb el caràcter expansiu
que té la indústria delmòbil arreu
del món. Una vegada més, hem
pogut gaudir d’un esdeveniment
d’allò més estimulant, amb con-
ferenciants de primer nivell i amb
presentacions de productes que
marcaran les tendències en la in-
dústria d’ara en endavant “, ha ex-
plicat Hoffman en unes declara-
cions facilitades per la GSMA.

Les terrasses
podranocupar
laDiagonal

GENTE

La Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat aquest dijous l’Orde-
nació Singular de Terrasses
de l’Avinguda Diagonal, que
permet la instal·lació de 173
taules a les terrasses del tram
recentment reformat entre la
Plaça FrancescMacià i el Pas-
seig de Gràcia. Així, les taules
i les cadires dels bars i restau-
rants de la zona ocuparan un
màxim del 2% de l’espai total
de les voreres. La nova orde-
nació preveu una sola filera
de taules amb un mòdul
d’1,80x1,80metres i es fixa un
espai de pas lliuremínim en-
tre la façana i les terrasses de
4,50 metres. D’altra banda,
les agrupacions de taules es
limiten a sis mòduls com a
màxim –cada un conté qua-
tre cadires- i dos com a mí-
nim per cada tram de l’avin-
guda.

UN BON ACORD A MITGES
L’Ajuntament ha qualificat el
text de “bon acord” que fa
compatibles les activitats ciu-
tadanes a la vorera amb el
desenvolupament econòmic.
Per al director general del
Gremi de Restauradors de
Barcelona, Roger Pallarols, en
canvi, es tracta del “final d’un
capítol, però no d’un llibre”, i
retreuen al governmunicipal
que els ha sotmès a “un greu-
ge” durant tot el procés.

ÁL TRAM REFORMATLes carreteres
interurbanes es
cobren 261morts
Trànsit posa en marxa una ofensiva contra l’ús
del mòbil al volant per reduir l’accidentalitat

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Les xifres de mortalitat a les
carrteres catalanes són, un any
més, pessimistes. Un total de 261
persones van morir en accidents
de trànsit el 2015 a Catalunya en
zona urbana i interurbana. Es
tracta d’un augment del 13,5%
respecte al 2014 després d’anys de
tendència a la baixa, segons el ba-
lanç de sinistralitat del 2015, que
s’ha presentat aquest dimecres
juntament ambun paquet deme-
sures per combatre l’accidentali-
tat amb una ofensiva especial
contra l’ús del mòbil al volant.

Les dades també revelen que
un total de 37 nenes i nens me-
nors de 14 anys van perdre la vida
o van resultar ferits greus a les ca-
rreteres interurbanes, amb un
augment del 94,74% respecte al
2014; una dada que el conseller
d’Interior, Jordi Jané, ha qualificat
de “molt lamentable”.

Segons les dades, 176 persones
van perdre la vida a les carreteres
interurbanes, amb un augment
del 25,7% respecte al 2014, i 85
persones van morir en accidents
urbans, un 5,5% menys. Segons
els estudis, les causes més comu-
nes d’accident amb víctimes són
pelmal ús o absència del cinturó,

excés d’equipatgemal col·locat als
seients de darrera del vehicle, sor-
tides de via per distraccions o fati-
ga, i no mantenir la distancia de
seguretat amb els camions.

GUERRA AL MÒBIL
Per paliar lamortalutat, el Depar-
tament d’Interior començrà una
ofensiva contra l’ús del mòbil al
volant amb una intensificació
“dels controls per aire i per terra”.
Així ho ha anunciat el conseller
Jordi Jané en la presentació del
paquet de mesures per combatre

La finalitat de l’helicòpter serà controlar l’ús del mòbil. ACN

Segons altres dades que també
s’han donat a conéixer aques-
ta setmana, les víctimes mor-
tals a les autopistes AP-7, AP-
2, C-32 i C-33 s’han reduït un
68% durant l’última dècada en
passar de 31 el 2005 a 10 el
2015. Així, els accidents amb
víctimes mortals continuen de-
creixent en la línia de l’objec-
tiu de reduir a la meitat el nom-
bre de víctimes mortals a les
carreteres europees de cara el
2020.

Trams on la
mortalitat ha baixat

la sinistralitat viària, que va re-
puntar l’any passat. L’helicòpter
del Servei Català de Trànsit (SCT)
prioritzarà “de forma sistemàtica”
els controls per detectar i sancio-
nar els conductors que utilitzin el
mòbil i també s’instal·laran més
càmeres de control a les carrete-
res amb aquesta finalitat. Jané ha
revelat que ja estan demanant a
les operadores si els conductors
implicats en un accidentmortal o
amb ferits greus estaven utilitzant
el mòbil i aquesta és una pràctica
que volen potenciar.

Un altre dels cavalls de batalla
és l’excés de velocitat. S’incorpo-
raran nou radars mòbils de nova
tecnologia i s’instal·laran deu ra-
dars per tram a l’estiu i noumés a
finals d’any. El conseller ha assen-
yalat que aquests aparells s’ins-
tal·laran en punts on s’hagin pro-
duït accidents greus. A Catalunya
hi ha ara com ara 187 radars fixos,
dels quals 176 són radars de punt
i 11, de tram. També augmenta-
ran fins a 14 les campanyes pre-
ventives i integrals de les policies
de Trànsit de Catalunya.
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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 lideraAlbert Rivera en el queha
hechomuchísimas cesiones, pero también

lo es que no sirve de nada si en la votación
no se abstienenPP oPodemos. 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 PSOEpara ser presidente, y esomehace
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 tambiénmarca ya los días que
quedanpara que comienceunanueva cam-
paña electoral.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

¿Habemus presidente?

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

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 conCiuda-
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,
horasmás tarde, losmiembros de
Podemos se levantaran de la me-
sa de negociación.

Según el portavoz de la forma-
ciónmorada, 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 lamayo-
ría absoluta y son insuficientes
para conseguirmás 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 porMariano 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



Rafael Matesanz, director de la OIT

España supera enmedio
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 laOrganiza-
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 seránece-
sario esperar otros 50 años”, seña-
laMatesanz, 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 FelipeVI 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 deDerecho
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 elmonarca “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 fuesenmalas, estos po-

drían reconsiderar “su negativa
de ir juntos a unGobierno 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
DerechoConstitucional de laUni-
versidad deMálaga 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”

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 MaríaAznar, 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 dosmeses 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
(pormayoría 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 hermanaMaría 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 primermomento 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, dicenque le tienenatra-
pado y te intentan convencer para
que les des el dinero”, termina.

TERRORISMO LA LIDERABAUN EX PRESODEGUANTÁNAMO

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 deMa-
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 enNador (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 delmes 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
enMadrid.

INGRESO EN UN LOCUTORIO
Sin embargo, por elmomento 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

CORRUPCIÓNOPERACIÓN ‘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 esmiembro 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, FernandoMartínez
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 LAUNIÓN 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 clasificaciónmun-
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

Unode cada cinco
hombres consume
prostitución

GENTE

Un 20% de los varones en España
reconocen que han pagado re-
cientemente por servicios sexua-
les y lamayoría 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,
comoONG,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 esasmu-
jeres. Sin embargo, ninguno hizo
nada para denunciarlo, según el
informe.

SOCIEDADREPORTAJENIÑOS SECUESTRADOSPOR 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-
noMedina 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 esemomento 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 pasomeses 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 demi hijo, cuando esto se
tenía que haber resuelto en mes
ymedio, 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 ami 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 pasarmás 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 deDiegoCosta y otro deMi-
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 delmexicano ‘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 PRIMERADIVISIÓN
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 pocosmeses 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 deMadrid 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 elMan-
zanares y Chamartín.

Para colmo demales, el calen-
dario depara un derbi este sábado
(16 horas), un partido de lamáxi-
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 RealMadrid
o el Atlético estén en condiciones
de dejarsemás puntos en el cam-
peonato. Eliminados de la Copa
del Rey, fiarlo todo a un torneo
como la Liga deCampeones, cuyo
sistema de competición hace que
un equipo pueda quedar apeado
a pesar de haber acumuladomás
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, almismo tiempoque refuer-
zan sumoral de cara a la Copa de
España, una cita que tendrá lugar
entre el 10 y el 13 de marzo en la

localidadmanchega 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.

Hondaempieza
aver la luz
al final del túnel

AGENCIAS

Australia fue testigo de unas se-
siones de la pretemporada del
Mundial deMotociclismo, 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 demarzo.

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 yMarcMárquez no se li-
braron tampoco.

MOTOCICLISMO

Caverzaschi se
meteentre los 20
mejores delmundo

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
sepostulanpara
los JuegosdeRio

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
lamarcamínima 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 coperamuestra dos
caras en la Fuente de San Luis

BALONCESTO LIGAACB
El Valencia Basket recibirá este domingo al Real Madrid en un choque clave
por el liderato · Los blancos reforzaron su moral tras el triunfo enA 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 elmo-
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,
elMoraBanc Andorra. A lamisma
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
NaturaMonBusObradoiro. Con 6
victorias en sus casilleros, ambos
conjuntosmarcan la zona de per-
manencia, con la que sueñan el
Movistar Estudiantes y el Retabet.

manamarcada 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
Derrochede
sensualidad
yfeminidad
enlaMBFWM
43diseñadores hanmostrado sus
propuestas para elOtoño/Invierno.
Jorge Vázquez, entre los preferidos
CRISTINARODRIGO
@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 invertidomás
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 hamezclado desde los es-
tilos más glamurosos y atrevidos
hasta losmás 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

MarFloresoEvaGonzálezenel ‘front row’de laMBFWM
LaMercedes-Benz FashionWeek
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; BegoñaMaestre, 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 sumarido Javier Merino

Varela volvió con su
colección ‘Crystal

Army’ con 185.000
cristales de Swavroski

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/
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Laspropuestasmásatrevidas, lasdelEGO
Nueve jóvenes talentos de lamoda han desfilado en la décima edición de esta
plataforma·El premioMercedes-Benz Fashion Talent ha sido paraElaFidalgo
C.R.
La última jornada de laMercedes-
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 ediciónmuy 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 losmelocotones 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 PremioMercedes-BenzFashion
Talent recayó en la joven mallor-
quina Ela Fidalgo (22 años) quien
presentó sus prendas bajo el nom-
bre de ‘Work in Progress’, experi-
mentandocon todo tipode 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
bocade todos en estemomento.
Si hubiera un referéndum, ¿qué
te gustaría que pasara?
Loquequieran 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 deCataluña. 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 algomío.
No quiero yates ni aviones priva-
dos, quiero tener trabajo y poder
mantener mi casa dignamente,
nadamás, y poder tener una vejez
tranquila con una paga que creo
que me la he ganado, porque lle-
vo trabajandodesde los 16 años. Y,
comoyo,muchos ciudadanos. Ca-
taluña tiene quehacer un referén-
dum para ver si quieren seguir
siendo españoles. A mí claro que
megustaría que siguieranenEspa-
ña, pero eso lo tienen que decidir
ellos.
Tu padre era catalán.
Él diría que no quiere dejar de ser
español, pero eso él.
¿Yquécreesquediríade 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 vividonuestra 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 lomío. Y
creoque eso vale lomismoque va-
len ellos para gobernar. La cultu-
ra debería estarmuchomás valo-
rada.
¿Cómo se habrían sentido tus
padres si te hubieran vistohacer
esta obra?
Mipadre estaría orgullosísimo de
queyohablarade su tierra ydeque
mepaseara por el barrio deGracia
mentalmente todos los días. Sin
embargo, mimadre 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 unGoya, pero des-
pués te ha hecho poco caso.
Sí, por eso, no quiero queme den
premios en el teatro, nome vaya a
pasar lo mismo. Prefiero seguir
trabajando.

En cuanto a lamúsica, ¿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 enunbuenmomen-
to, pero te hemos visto pasarlo
mal.
Sí, he tenido rachas malas como
todoelmundoque sededica a esta
profesión y a otrasmuchas. Pero la
vida es así, tienes altos, bajos,me-
dios… Yo ahora estoy en un tiem-
po menos malo, tampoco quiero
alardear dequeesun tiempo fabu-
loso. Es un tiempo bueno, no me
puedo quejar.
¿Qué consejos das a tus hijos?
Nohace falta darles consejos por-
que viven conmigo. Han pasado
las rachas malas y también las
buenas ami lado. Van aprendien-
do sin que yo les tenga que decir
nada.
Tienesmuchosproyectos labora-
les, pero no sé si hay algún pro-
yectodeamoro si ahoranoquie-
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-
ramismo tendría que ser los lunes
y losmartes, que descanso, y pre-
cisamente porque descanso tam-
poco podría centrarme en eso.
Está la cosa complicada.
¿Te sientes afortunadade 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
queme amen.
¿Qué le pides a la vida?
Seguir como estoy. Quemedé 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-
dabanunosdías para
estrenar enMadrid y
los nervios estaban a

flor depiel, a pesar dehaber 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 LaColometa, 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
sentidomejor?
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 sime 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 vecesmehequedado enblanco,
he salido del paso y lo he vuelto a
retomar.
El texto es de 1939, pero hoy en
díahaymuchasColometas.Yono
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 amujeres que siguen
estando supeditadas aunhombre,
que no tienen ni voz ni voto. Las
guerras y esas culturas traen eso. Y

“Mipadrenohubiera
queridodejardeserespañol”

Lolita
Desde el 18 de febrero está en el TeatroBellas Artes deMadrid
con ‘La plaza del diamante’ · Esta obra esunaadaptación
de la novela delmismonombredeMercèRodoreda

“Simimadreviviera,
vendríaaverme todos

losdíasydespués
se iríaal bingo”

Estoyabierta
al amorperoestá
complicado, con la
obrano tengo tiempo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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15èBlackMusicFestival
fauntributaWinehouse
El BlackMusic Festival se celebrade
l’1 al 20 de març i els plats forts
d’aquesta 15 edició són The Stanley
ClarkeBand iunconcert tribut, enho-
menatgeaAmyWinehouse, que rea-
litzaràZalon, el coristaprincipal de la
difunta cantant.

Recitalacàrrecdels
germansServillo
ElsgermansToni i PeppeServillo van
seral TeatreLliure la temporadapas-
sadaamb ‘Levoci di dentro’ d’Eduar-
do De Filippo i tornen ara amb un re-
cital decançons, poemesnapolitans
i fragments de teatre, acompanyats
pel Solis String Quartet.

El director del centre director, Pepe Serra. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

ElMNACha refrescat aquesta set-
mana quins seran els continguts
expositius d’aquest 2016, i quins
projectes hi ha previstos pel futur
més inmediat. L’exposició reina
de la temporada serà ‘Picasso i
l’art romànic’, organitzada conjun-
tament amb el Museu Picasso de
París, una mostra que explora les
influències entre l’obra de l’artista
i l’art d’aquest període, del qual
era coneixedor per la seva estada
a Gósol (1906) i la visita al propi
MNAC (1934).

L’exposició s’organitzarà preci-
sament a les sales d’art romànic
del museu, amb el propòsit de
buscar “possibles afinitats” a es-
tablir entre l’un i l’altre. Altres
mostres destacades del curs seran
l’exposició temporal amb les 19
obres de recent adquisició, dona-
des per Antonio Gallardo Ballart,
que s’incorporaran posteriorment
a la col·lecció permanent d’art
medieval i del Renaixement; una
mostra dedicada al pintor renai-

xentista Luis deMorales, el Divino
Morales, fruit de la col·laboració
amb el Museu del Prado i el Mu-
seu de Belles Arts de Bilbao; una
exposició amb seu al Museu Cau
Ferrat de Sitges organitzada per
celebrar el 150 aniversari del nai-
xement de RamonCasas, inspira-
da per un ingrés recent del

MNAC: un grup de 9 ombres xi-
neses dibuixades pel pintor; o
també la ‘descoberta’ de la
fotògrafa Marianne Breslauer i el
seu viatge a l’Espanya de 1933,
amb una exposició a les sales de
la col·lecció permanent.

LES NOVES COL·LECIONS
El MNAC estrenarà la primavera
del 2017 la nova presentació de la
seva col·lecció d’art Barroc i del
Renaixement, el disseny de la

L’influènciadel
romànicaPicasso
ElMNAC estrenarà la reforma
de les col·leccions delBarroc i el
Renaixement la primavera de l’any 2017

CINEMA

ElFestival
Americana
programa19
llargmetratges

GENTE
Torna el Festival Americana, el
certamen de cinema indepen-
dent nord-americà de Barcelo-
na, que celebrarà la seva terce-
ra edició del 3 al 6 de març als
Cinemes Girona amb 19 llarg-
metratges –dosmés que el pas-
sat any-, 12 curtmetratges i
dues sessions especials de
sèries de caràcter, producció i
esperit independent.
Tot i això, l’arrencada del festi-

val tindrà lloc a la Sala Pheno-
mena el dia 3 amb la projecció
de ‘People Places Things’, una
comèdia de James C. Strouse,
nominada al Premi del Jurat a
Sundance. Aquesta pel·lícula és
una de les propostes de la sec-
ció que porta per nom Ameri-
cana NEXT, que presenta sis
produccions d’allò que el certa-
men anomena “el més indie de
l’indie”. Tancarà el certamen
‘Trumbo’ amb un repartiment
de luxe encapçalat per Bryan
Cranston. Radium Cheung,
productor i director de fotogra-
fia, assistirà al certamen per ex-
plicar com ha rodat amb un
iPhone la multipremiada ‘Tan-
gerine’.

TIEMPOLIBRE iGente 15GENTE · DEL26DE FEBREROAL4DEMARZO DE 2016

FIGUERES 84 artistes de diferents països actuaran en atraccions mai vistes

ElsnúmerosaerisprotagonistesdelFestivaldelCirc
GENTE
Des d’aquest dijous que ja camina
el Festival Internacional del Circ-
Elefant d’Or-Ciutat de Figueres
obri portes. Durant els cinc dies
del festival es podrà gaudir de 24
atraccionsmai vistes a Europa de
la mà de 84 artistes de 13 països
diferents que representaran 17

disciplines del món del circ. En
l’edició d’enguany, hi ha unamar-
cada presència asiàtica –51 artis-
tes dels 84 que hi ha en total- pro-
cedents de Corea del Nord,
Mongòlia, Xina i Taiwan. Les
atraccions aèries també tenen un
pes important, un total de 8, apro-
fitant la gran alçada de la carpa El festival aplega el millor del sector del circ. ACN

central que es va estrenar l’any
passat. Com cada any hi haurà
tres espectacles: el Blau, el Ver-
mell i l’Or. Enguany també s’ha fet
un esforç per fer arribar el circ
més enllà de la carpa i s’han pro-
gramat espectacles a indrets com
la presó de Puig de les Basses i re-
sidències de gent gran.

Tambéhi haurà una
mostra dedicada al
pintor renaixentista

Luis deMorales

qual ja està director, Pepe Serra
enllestit. Una col·lecció “extraor-
dinària” a l’ombra de les col·lec-
cions medievals i del modernis-
me, en opinió del conservador en
cap, Juanjo Lahuerta, que final-
ment no es presentarà aquesta

tardor degut la gran activitat ex-
positiva prevista al museu. Res-
ponsables del centre han avançat
que hi ha projectes tancats pel
2017 i 2018, com una exposició
dedicada aGalaDalí o una retros-
pectiva deMela Muter.
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