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Son los consumidores quienes inician
el procedimiento acudiendo a su
entidad, que tiene tres meses para la
devolución � Comenzar este trámite
no impide emprender medidas judiciales

Los afectados
por las cláusulas
suelo ya pueden
reclamar a
los bancos

ECONOMÍA | PÁG. 6

HABITATGE | PÁG. 5

18.500 nous pisos
públics en 10 anys

El pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 de Barcelona preveu
18.500 nous pisos públics en deu anys, dels quals 8.800
es construiran amb mitjans municipals, 4.700 procediran
de la col·laboració públic-privada i 5.000 seran de com-
pres i mobilitzacions d’habitatge buit ja existent.
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Los vecinos llaman a
protestar en la calle y
la oposición reclama
una auditoría

ENERGÍA | PÁG. 8

El precio de
la electricidad
continúa
su escalada

L’any passat va lierar
la creació d’ocupació
amb 100.800 llocs de
treball nous

LABORAL | PÁG. 4

L’atur baixa
fins al 14,85%
a Catalunya
el 2016

La Liga hace balance
tras la primera vuelta

DEPORTES | PÁG. 10

El liderato del Real Madrid, la alegría del Sevilla de
Sampaoli o la inestabilidad valencianista han
sido algunos de los aspectos destacados.



La renda de les llars
va caure un 12,1%

a renda mitjana de les famílies espa-
nyoles es va reduir en un 12,1% entre
2011 i 2014, segons l’Enquesta Finan-
cera de les Famílies que ha publicat
aquest dimarts el Banc d’Espanya. Es
van registrar disminucions de la ren-
da en totes les llars i aquestes van ser
mésmarcades amesura que augmen-
ta el nivell de renda. També es van
produir disminucions acusades de la

rendade les llars en gairebé tots els grupsd’edat del
cap de família, especialment per als casos en què
el cap de família eramenor de 35 anys. Només les
llars en què el cap de família teniamés de 65 anys
van veure augmentar la seva renda. A més de les
llarsmés joves, el grupquevaexperimentarunacai-
gudamés important va ser el de les llars on el cap
de família era empleat per compte propi.

També va disminuir de manera substancial la
rendade les llars per a tots els nivells d’estudis i per
a les llars amb tres o més membres treballant.
D’altra banda, la rendamitjana va augmentar per
a les llars en què el cap de família estava jubilat.El
2014, la riquesa neta mediana de les famílies era
de 119.400 euros i la mitjana de 245.600 euros.
Per grups d’edat, la riquesa neta arriba al màxim
per a les llars amb cap de família entre 65 i 74
anys d’edat.

L

El període és des de 2011 a 2014. acn
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EL PERSONAJE

Conocido como ‘el cura de los nobles’,
este párroco de la madrileña Real Pa-
rroquia de San Ginés ha sido imputa-
do por delito fiscal y blanqueo.

José Luis Montes Toyos, un
lío de padre y muy señor mío

14
LA CIFRA

‘La la land’, la película dirigida por Damien
Chazelle, se ha convertido en el film con
más nominaciones en la historia de los Os-
car, igualando la cifra conseguida en su día
por ‘Titanic’ y ‘Eva al desnudo’.

Los Oscar pueden dar el cante

LA FRASE

El escritor madrileño ha provocado la indig-
nación entre el colectivo cinematográfico,
tras la publicación de un polémi-
co artículo, ‘Ese idiota
de Shakespeare’, en
El País Semanal.

Javier Marías

“Si las actrices
ganan menos será
por la taquilla”

Las bajas temperaturas que se están registrando en diferentes puntos
de la Península no impiden que se sigan produciendo estampas tan dra-
máticas como la que plasmó nuestro compañero Miguel Hernández
esta misma semana en la estación de Metro Las Suertes.

Una instantánea
para quedarse
congelado

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Nada más conocerse la
muerte de Bimba Bosé,
su tío Miguel publicaba

un ‘tuit’ que fue respondido
por este periodista de un modo
desagradable: “Buen viaje
¿dónde? Vaya con el laicismo”.

Burgos, un pájaro de
mal agüero en Twitter

“Yo no me muevo, fue-
ron los policías los que
vinieron a por mí”. Así

se defendió Jorge Verstrynge,
exdirigente de Alianza Popular,
en el juicio por propinar un em-
pujón a un agente.

El juez decide si Jorge
‘infrynge’ las normas

El cocinero de La Tas-
quería recibió la cha-
quetilla de embajador

de la Marca Alimentos de Ma-
drid M Productos Certificados.
Según Cifuentes, “es un maes-
tro y un emprendedor”.

Javier Estévez pone
más sabor a Madrid
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La neu s’estén
per la meitat
nord del país

Laneu caiguda en els darrers
dies a lameitat nord deCata-
lunya continuava afectant
ahir una trentena de carrete-
res, on era obligatori l’ús de
cadenes. Lamajoria de vies es
troben al Prepirineu i Pirineu
i són secundàries, a excepció
de l’N-260 entre Fontanals de
Cerdanya i Ribes de Freser.

METEREOLOGIA

El nombre de permisos de
maternitat cau un 1,43%

GENTE
El nombre de permisos de
maternitat aCatalunyaha cai-
gut un 1,43%aquest 2016. Se-
gons l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, se n’han
concedit 48.814. Amb tot, Ca-
talunya és el segon territori de
l’Estat on se n’han atorgat
més. Al capdavant del ràn-

quing hi ha Andalusia, amb
49.613. Del total de permisos
concedits aCatalunya durant
el 2016, 47.832 van ser gaudits
per lamare –un1,66%menys
que en el mateix període de
l’any anterior- i 982 pel pare
–un 11,34% més que l’any
passat. La despesa va ascen-
dir fins als 301,2milions d’eu-
ros, una xifra que suposa un
descensde l’1,43% respecte al
mateix període del 2015.

FAMÍLIA

La majoria de
catalans
aprova la gestió
del Govern

GENTE
El Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO) ha fet pública aquest
dijous una nova enquesta de
percepció de les polítiques
públiques i valoració del Go-
vern. El sondeig xifra en un
5,5 la notamitjanaque els ca-
talans posen a la gestió de
l’Executiu, havent un 72,2%
dels enquestats que puntuen
entre un 5 i un 10 la gestió, i
un 23,2% que posa una nota
entre un 0 i un 5. El 21,3%
dels catalans se situaria pun-
tuant elGovern ambunapro-
vat de 5, un 16,9% en un 6, i
un 16,4 en un 7. Les notes
més negatives tenen percen-
tatges molt més baixos, ha-
vent un 5,4% que puntua el
Govern ambun0 i un 7,2 que
li posarien un 4. La nota
mitjana de l’Executiu al 2011
era lleugerament més baixa,
assolint aleshores un 4,96%.
Els elements que consideren
que “pitjor” ha gestionat són
les retallades en els serveis
públics (11,5%), impulsar el
dret a decidir (5,3%) i en-
ganyar i manipular (5,3%).

Les preocupacions
L’enquestamanté comaprin-
cipal problema dels catalans
l’atur i la precarietat laboral,
però fa cinc anys eraun67,2%
dels ciutadans qui citava
aquesta qüestió entre les pri-
meres preocupacions i, en
canvi, ara només un 32,9%,
caient així a lameitat. D’altra
banda, les relacionsCatalun-
ya-Espanyahanpassat a ocu-
par el segon lloc en el llistat.

ENQUESTES
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El nombre de persones a l’atur al tancar l’any 2016 a Catalunya es va situar en 558.500 persones. El setor serveis ha sigut el motor d’ocupació. ACN

TREBALL

EL SECTOR
DE LA INDÚSTRIA

ATURA
L’AUGMENT DE

L’OCUPACIÓ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El 2016 va tancar amb558.500
persones sense feina, cosa
que suposa una disminució
de 110.100 aturats en el con-
junt de l’exercici, la reducció
més gran fins ara registrada
des de l’any 2002, quan co-
mença la sèrie de l’Enquesta
de la Població Activa (EPA)

que publica trimestralment
l’Institut d’Estadística espa-
nyol.
Tot i aquesta important re-

ducció en termes interanuals,
en el quart trimestre de l’any
es va registrar un increment
dels aturats de6.000persones,
l’1%més que el trimestre an-
terior, cosa que va fer créixer
la taxa de l’atur fins al 14,85%,
dues dècimesmés que el ter-
cer trimestre. L’ocupació en
l’any 2016 va augmentar de
100.700 persones, el 3,25%
més, amb l’increment més

gran fins ara registrat des de
l’any 2007.

La millor xifra des del 2007
L’ocupaciódel quart trimestre
es va situar en 3.202.600 per-
sones, cosa que suposa tam-
bé una reducció del volum
de persones ocupades de
21.300 persones en relació
amb el tercer trimestre, un
0,66% menys. Des de l’inici
de la crisi l’any 2008, en ter-
mes trimestrals, el quart tri-
mestre de l’EPA a Catalunya
sempreha registrat unacaigu-
da de l’ocupació.

Tot i aquest comporta-
ment en termes trimestrals, el
quart trimestre, coincidint
amb el final de l’exercici
anual, l’ocupació haCatalun-
ya ha tancat l’any ambcreixe-
ments del nombre de perso-
nes ocupades des de l’any
2013. Aquest any 2016, és
l’exercici amb que es pot ob-
servar un augment més alt
de l’ocupació interanual des
de l’inici de la crisi i en con-

cret des de l’any 2007 quan
l’ocupació va créixer de
105.400 persones en relació
amb el 2006.

La indústria cau
Un fet que es pot observar en
la sèrie de l’EPA és que la
creació de l’ocupació en el
sector industrial cau en ter-
mes anuals per primer vega-
da en un quart trimestre des
de l’any 2014. El quart trimes-
tre, l’ocupació industrial es
va situar en 581.200 perso-
nes, el 0,66% més que el ter-
cer trimestre, però, l’1,44%
menys que el 2015.

Mentre que els dos anys
anteriors, el 2014 i el 2015,
l’ocupació industrial va aug-
mentar de 32.000 persones i
de 21.300persones, en aquest
últim exercici del 2016, l’ocu-
pació industrial, molt vincu-
ladaal canvi demodel depro-
ducció, ha caigut de 8.500
persones. El sector serveis és
motor de la recuperació de
l’ocupació.

Representa la disminució anual més gran des de l’any
2002 del nombre de persones sense feina � Deixa
una taxa d’atur a Catalunya del 14,85%

El 2016 tanca amb
110.100 aturats menys



TMB incopora a la seva
flota 78 nous autobusos

GENTE
El nombre d’autobusos de la
ciutat s’ampliarà i també es
renovarà. Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB)
ha anunciat la incorporació
de 78 autobusos nous a la
seva flota que les pròximes
setmanes substituiran cotxes
de més de 15 anys d’antigui-

tat. En total s’han invertit 30,6
milions d’euros, la inversió
més alta en renovació de flo-
ta en tota la dècada. La volun-
tat municipal és continuar
modernitzant la flota els
pròxims anys per rebaixar
l’edat mitjana de la flota dels
8,9 anys actuals fins als 7 que
tenia el 2012. Pel que fa als
nous vehicles, 50 sónhíbrids,
18 de gas natural comprimit i
10 Euro 6.

Acord perquè al curs
vinent s’incorporin
5.500 mestres més

GENTE
Enuna reuniódemésdequa-
tre hores, el Departament
d’Ensenyament i els Sindi-
cats han pactat incorporar
5.500 docentsmés per al curs
vinent.D’aquests, 4.7014 s’in-
corporaran als centres l’1 de
setembre, 300 corresponen
als docents que podran co-
brar el juliol si han treballat
més de 6mesos i 497 corres-
ponen als substituts. Amb
aquest increment, elDeparta-
ment accepta reduir unahora
lectiva als docents, i es com-
promet a revisar la segona
hora lectiva, que reivindiquen

els professors, en el pressu-
post del 2018 en funció de la
disponibilitat pressupostària.
L’acord s’ha de ratificar la set-
mana vinent peròobra la por-
ta a desconvocar la vaga que
els sindicats volien fer el 9 de
febrer.

Ensenyament i
sindicats també
acorden reduir una
hora lectiva als docents

Reunió de la mesa. ACN

TRANSPORTS

EDUCACIÓ

El govern de
Colau admet que
seran insuficients
per cobrir la
demanda

El pla d’habitatge de Barcelona
preveu 18.500 nous pisos públics

El preveu la construcció dels pisos en uns 10 anys. ACN

UN INSTITUT
MUNICIPAL

UNIFICARÀ TOTS
ELS SERVEIS

D’HABITATGE

4.700
HABITATGES SÓN

FRUIT DE LA
COL·LABORACIÓ
PÚBLIC-PRIVADA

HABITATGE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El pla pel dret a l’habitatge
2016-2025 de Barcelona pre-
veu 18.500nous pisos públics
en deu anys, dels quals 8.800
es construiran amb mitjans
municipals, 4.700 procediran
de la col·laboració públic-pri-
vada i 5.000 seran de com-
pres imobilitzacions d’habi-
tatgebuit ja existent. El govern
municipal ha destacat el gran
pas endavant que suposa
aquest instrument, que està
dotat amb més de 1.600
MEUR, però alhora ha reco-
negut que no serà suficient
per absorbir la demanda ac-
tual.

El nou pla, que es votarà
en el ple d’avui divendres,
preveu la creaciód’un Institut
Municipal (abans de l’estiu
del 2017) que unificarà tots
els serveis d’habitatge del
consistori i que construirà
8.800 pisos públics fins el
2025, uns 800 cada any (da-
rrerament la mitjana s’havia
situat en els 200).

En paral·lel, es preveuen
4.700 habitatgesmés fruit de
la col·laboració públic-priva-
da amb fundacions i entitats

sense afanyde lucre ambafa-
ny de lucre limitat. En aquest
punt, es crearà el que s’ano-
mena una ‘housing associa-
tion’, una societat mercantil
participada per l’Ajuntament
i operadors privats que bus-
quen inversions segures. El
governdefensaaquesta col·la-
boració perquè “cal anar el
més lluny possible i el més
ràpid possible”. “No renun-
ciarem a cap instrument o
operador, la ciutat no s’hopot
permetre”, ha argumentat el
gerent d’Habitatge, Javier Bu-
rón.

Un 75% més de despesa
A tota aquesta quantitat se li
han de sumar també uns
5.000 pisos més procedents

de la compra i de la mobilit-
zació de pisos buits, tot i que
Burónha augurat que aques-
ta xifra pot ser superior per-
què han estat molt prudents
a l’hora de situar previsions
en el pla.

En termes de recursos
econòmics, es destinaranuns
1.600 milions d’euros, 166
cada any, el que suposa el
75% més de despesa que en
l’anterior pla. Burón ha re-
marcat que és unpas “potent
i rellevant”, però alhora ha re-
conegutque serà “insuficient”
i que l’Ajuntament seguirà te-
nint “dificultats” per atendre
la demanda. Si ara el parc pú-
blic d’habitatge representa
un 1,5%, la previsió és arri-
bar a prop del 4% l’any 2025.
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Más sensibilización
contra la prostitución
Sanidad anuncia campañas dirigidas a los jóvenes
para prevenir la trata � Aumentará la lucha
policial y no descarta tomar medidas punitivas

GENTE
ElMinisterio de Sanidad lan-
zará campañas específica-
mente dirigidas a los jóvenes
sobre la relación entre prosti-
tución y esclavitud, al tiempo
que no descarta tomar otro
tipo demedidas, incluso pu-

nitivas en este ámbito, si se
considerannecesarias, según
anunció el nuevo secretario
de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad,MarioGarcés.

Según dijo, hay “esencial-
mente dos ámbitos” en los
que elGobierno va a trabajar:

la lucha policial contra las re-
des y la prevención, pues este
fenómeno “depende de la
sensibilización y la forma-
ción”.

“Sorprende mucho que
gente con18, 19o20años esté
accediendo ahora mismo al
sexo de una manera que an-
tes no ocurría. Algo está pa-
sando en las conductas de la
sociedad española para que
se esté produciendo este fe-
nómeno”, comentó.

Por eso, habrá campañas
dirigidas a los jóvenes po-
niendo el foco en las redes
sociales e Internet.

El gasto en
pensiones crece
en enero un 3,15%
La Seguridad Social destinó
estemes de enero la cifra ré-
cord de 8.647,8 millones al
pago de las pensiones con-
tributivas, un 3,15%más que
en elmismoperiodode 2016,
segúndatos delMinisterio de
Empleo y Seguridad Social.
Tras 14 meses consecutivos
subiendo a tasas interanuales
inferiores al 3%, ya son ocho
en los que se ha vuelto a su-
perar esta cifra.Polígono Marconi, en Madrid

Una nueva
ley hipotecaria
para mejorar la
transparencia

GENTE
El Gobierno está preparan-
do una nueva ley hipoteca-
ria con la que pretende favo-
recer la información precon-
tractual y ganar transparencia
con el fin de evitar proble-
mas como los derivados de
las cláusulas suelo o de los
gastos hipotecarios.

Según avanzó el titular de
Economía, Luis de Guindos,
se pretende hacer un “espe-
cial señalamiento”de las cláu-
sulas potencialmente sensi-
bles, como las de amortiza-
ción anticipada o los gastos.
“Haremos una referencia a
ello, de forma que cuando el
cliente vayaal notario a firmar
la hipoteca tenga claro que
conoce todas las partes del
contrato quepueden ser sen-
sibles y difíciles de entender.
Vamos a establecer todos los
requisitos para que cuando
se firme la hipoteca el consu-
midor conozca, como conse-
cuencia de la transparencia
formal y material, qué es lo
que está firmando”, subrayó.

Importante labor
Guindos recordó que el 78%
de las familias españolas tie-
ne una vivienda en propie-
dad, un porcentaje que es 10
puntos superior a lo que ocu-
rre en el resto de laUniónEu-
ropea. Estas cifrasmuestran,
según dijo, que “el sistema
hipotecario ha jugadouna la-
bor importante”.

“Sin embargo, el mundo
cambia”, indicó, al tiempoque
insistió en que con la nueva
ley se reforzará la transpa-
rencia para que no se repi-
tan errores pasados.

Los bancos tienen un mes para poner en marcha los
mecanismos necesarios � Es el consumidor el que inicia
el trámite, acudiendo a su entidad � Este procedimiento
no descarta la posibilidad de emprender medidas judiciales

Los afectados por las cláusulas
suelo ya pueden reclamar

Una protesta de afectados por las cláusulas suelo

GENTE
@gentedigital

Los consumidores pueden ya
reclamar la devoluciónde las
cantidades indebidamente
cobradas por las entidades
financieras en concepto de
cláusulas suelo poco trans-
parentes mediante el meca-
nismoque contempla el Real
Decreto Ley aprobado el pa-

didas necesarias para dar
cumplimiento a esta vía. Ade-
más, deben garantizar que el
sistemaes conocidopor todos
los consumidores, por lo que
deben publicitarlo a través
de su páginaweb y de las su-
cursales.

El consumidor será el que
tome la iniciativapara la aper-
tura del proceso de reclama-
ción, que podrá solicitar acu-
diendo auna sucursal banca-
ria. Cualquier persona física
que haya firmado un contra-
to con cláusula suelo, inde-
pendientementede si la hipo-

teca está cancelada o viva,
podrá acogerse a este meca-
nismo.

Trámites
Una vez que el cliente dirige
la reclamación a la entidad,
esta deberá remitirle un cál-
culo de la cantidad adevolver
incluyendo los intereses o, al-
ternativamente, las razones
por las que considera que la
petición no procede.

Si el consumidor está de
acuerdo con el monto pro-
puesto, el banco realizará la
devolución enunplazomáxi-
mode tresmeses. Sin embar-
go, cabe la posibilidaddeque
ambos acuerden otrasmedi-
das compensatorias alterna-
tivas.

Este procedimiento no
anula la vía judicial. Así, en el
caso de que el cliente obten-
ga un fallo económicamente
mejor que lo que le propone
el banco, la entidad será con-
denada a pagar las costas.

LA DEVOLUCIÓN
DE LA CANTIDAD

ACORDADA DEBE
PRODUCIRSE

EN TRES MESES

A C T U A L I D A D D E L 2 7 D E E N E R O A L 3 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E6

sado viernes en el Consejo
deMinistros.

En concreto, la nuevanor-
ma establece una vía extraju-
dicial para solicitar las canti-
dades cobradas de más en
concepto de cláusulas suelo y
da tres meses a los bancos
para llegar a un acuerdo con
el consumidor una vez acep-
tada la solicitud. Si este no
queda satisfecho con la ofer-
ta del banco, siempre tendrá
abierta la vía judicial.

Un mes para comenzar
Según el Real Decreto Ley,
las entidades cuentan con el
plazomáximodeunmesdes-
de el pasado día 23 de enero
paraponer enmarcha lasme-

Control externo de la difusión
SIN CAPACIDAD SANCIONADORA

Los consumidores no estarán solos en su reclamación ya
que se creará un órgano de seguimiento, control y evalua-
ción que, aunque no tendrá competencia sancionadora, sí
que velará por que la difusión que hagan las entidades sea
la adecuada, especialmente en el caso de clientes en situa-
ción de especial vulnerabilidad. En este órgano estarán re-
presentados asociaciones de consumidores y abogados.
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El Gobierno baja
un 11% las tasas
aeroportuarias
El presidente del Gobierno,
MarianoRajoy, ha anunciado
una rebaja de las tasas aero-
portuarias del 11% en la red
deAenapara el periodo2017-
2021, que se incluirá en el pri-
mer Documento de Regula-
ción Aeroportuaria (DORA),
que el Consejo de Ministros
aprobará este viernes. La ba-
jada suponeundescensome-
dio del 2,2% anual durante
los próximos cinco años.

Aznar advierte
del riesgo
de derrumbe
de España

GENTE
El expresidente del Gobier-
no, JoséMaríaAznar, llamóel
pasado lunes a impulsar “una
reanimacióndelmapaelecto-
ral” español donde primen
“losmovimientos inclusivos,
el realismo y la responsabili-
dad” con programas de “am-
bición nacional y deseo de
progreso” alejados del “loca-
lismo empobrecedor, el po-
pulismo mendaz y el ami-
guismo institucional”.

En estos términos se ex-
presó el presidente de la Fun-
dación FAES durante el dis-
curso con el que inauguró en
Madrid el ciclo de conferen-
cias ‘El necesario fortaleci-
miento de España’, organiza-
do por la Fundación Valores
y Sociedad que preside Jai-
meMayorOreja. Se trata de la
tercera aparición pública de
Aznar en apenas dos sema-
nas, poco después de que en
diciembre renunciara a lapre-
sidencia de honor del PP.

Brechas en España
Aznar aseguró que “España
no se va a romper”, aunque
advirtió del riesgo de “de-
rrumbe”que corre si no actúa
contra “brechas” como la so-
cial, la territorial o la “elec-
toral” que podrían desembo-
car, según el expresidente del
Gobierno, en “fracturas”.

“Lo tenemos todo para
afrontar estos nuevos desa-
fíos, sería muy lamentable
que lo único que nos faltara
fuera la voluntad”, proclamó
ante la expresidenta del PP
madrileño, Esperanza Agui-
rre, y la antigua dirigente del
PP vasco, María San Gil.

Las asociaciones
vecinales llaman
a protestar en la
calle � La oposición
pide una auditoría

El precio de la electricidad
alcanza máximos históricos

L. P.
@gentedigital

El precio de la electricidad se
situó en 91,88 euros por me-
gavatio hora de media el pa-
sadomiércoles y llegó a supe-
rar los 100 euros en algunos
momentos, lo que supone el
costemás alto en lo que vade
año.Dehecho, este encareci-
miento no se registraba des-
de diciembre de 2013, cuan-
do las subidas del mercado
mayorista llevó alGobierno a
suspender el anterior siste-
ma de subasta y sustituirlo
por el actual.

Estos datos no hacen sino
confirmar las previsiones de
Álvaro Nadal, ministro de
Energía, Turismo y Agenda
Digital, que apuntó la pasada
semana aposibles subidas de
hasta 100 euros en la factura
de la luz este año.

Propuestas
Para revertir esta situación,
los partidos de la oposición
han solicitado la elaboración
deuna auditoría de los costes
energéticos del sistema yuna
reforma del sistema tarifario
actual. En esa línea, la Fisca-
lía de lo Civil del Tribunal
Supremo ha abierto diligen-
ciasde investigaciónparaave-
riguar las razonesde los suce-
sivos aumentos de precio.

Una factura de la luz

Por su parte, los de Albert
Rivera han respaldado una
bajada del IVAde la electrici-
dad, situado en la actualidad
en el 21%, aunque lo circuns-
cribendentro deuna reforma
más amplia del impuesto.

Los vecinos,mientras tan-
to, no se han quedado con
los brazos cruzados. LaCEAV,
Confederación deAsociacio-
nes Vecinales, han hecho un
llamamiento a todos los co-
lectivos sociales para convo-
car a la ciudadanía a “actos
unitarios de repulsa” en la ca-
lle.

Puigdemont defiende en
Bruselas la celebración de
un referéndum

GENTE
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, de-
fendió el pasado martes la
celebración de un referén-

dumenCataluña este año en
una sala del Parlamento Eu-
ropeo. “Cataluña celebrará
un referéndum vinculante
para decidir sobre su futuro”,
aseguró. Puigdemont ofreció
la conferencia, a la que asis-
tieron el vicepresidente del
Govern de Cataluña, Oriol
Junqueras, y el conseller de
Asuntos Exteriores, Raül Ro-

Ningún dirigente
relevante recibió
al presidente de la
Generalitat catalana

meva, tras ser invitado por
tres eurodiputados catalanes
favorables a sus tesis, pero no
fue recibido por ningún diri-
gente significativo.

Reacción de Rajoy
Por suparte, el presidente del
Gobierno,MarianoRajoy, in-
sistió en que el presidente de
laGeneralitat recibió enBru-
selas el trato que se “merece”
ante la ausencia de autorida-
des europeas. Además, valo-
ró que le iría “mejor” si acep-
tará el diálogo que le ofrece
“en vez de seguir abrazado a
la radicalidad”.Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

Sin avances tras la
reunión de Podemos

GENTE
La reunión convocada el pa-
sadomiércoles por el secreta-
rio general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, para buscar un
acuerdo antes de la II Asam-
blea Ciudadana Estatal de
Vistalegre con los equipos
que compiten en este proce-
so finalizó sin avances y con
un cruce de reproches ante
los medios entre el líder y su
secretario político, ÍñigoErre-
jón; un desenlace que no
acerca ese posible pacto para
concurrir unidos, con elmis-
mo proyecto y en la misma
lista, en la cita de febrero.

“Launidad se consiguede-
batiendo, no condocumentos
ni haciendo declaraciones
agresivas en los medios”, en-
fatizó Iglesias. Ni él ni ningu-
no de los participantes en el

encuentro (IñigoErrejón,Mi-
guel Urbán y Carolina Bes-
cansa) descartaron del todo
un acuerdo global, aunque sí
reconoceron la discrepancia
en algunas cuestiones.

Los participantes en el encuentro no descartan
alcanzar un acuerdo global, aunque coinciden
en señalar discrepancias en algunas cuestiones

El núcleo duro de C’s
procederá de Cataluña

GENTE
Dirigentes procedentes de
Cataluña coparán el Comité
Permanente de la nueva Eje-
cutiva que formará el presi-
dente deCiudadanos, Albert
Rivera, un órgano en el que

nueve de sus trecemiembros
nacieron en esa comunidado
desarrollaron allí su carrera
política.

La candidaturaquehapre-
sentadoRivera al Comité Eje-
cutivo de la formación na-
ranja, que previsiblemente
será la que dirija el partido
tras el congreso que se cele-
brará a principios delmes de
febrero, está compuesta por
un total de 37 personas.

Rivera presenta
una candidatura
de 37 personas para
el Comité Ejecutivo

Pablo Iglesias

¿Consideras
abusivo el precio

de la luz?
OPINA EN NUESTRA WEB:
www.gentedigital.es

@
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SOBRESALIENTE

La Giralda presume
de nuevo orgullosa
El Sevilla de Sampaoli supone un
soplo de aire fresco en un torneo
muy acostumbrado al duopolio

Lo que se siembra en
enero florece en mayo

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El final de la primera vuelta deja a tres equipos como
candidatos al título � Los números de Sporting, Osasuna y
Granada invitan a pensar en una permanencia muy barata
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El vaso medio lleno omedio
vacío. La Liga llega a su ecua-
dor y los equipos echancuen-
tas para saber si el trabajo
realizado en la primera vuel-
ta se corresponde con el ca-
minoa seguir o, por el contra-
rio, si esosnúmeros apremian
a un cambio radical para al-
canzar los objetivos marca-
dos. Parece que van por una
buena sendaequipos comoel

Real Madrid, líder del cam-
peonato; el Sevilla, la gran re-
velación; la Real Sociedad,
queaspira a volver a laLigade
Campeones; y otrosmásmo-
destos como el Eibar, el Ala-
vés o Las Palmas, quienes
probablemente no tendrán
problemas para lograr la an-
siada permanencia.

Sin embargo, hayotrosque
se sitúan en el grupo de la
duda, conjuntos comoel Bar-
celona, quien a pesar de las
prestaciones de jugadores
comoLuis Suárez oMessi no

ocupan el puesto esperado; o
el Valencia, al que sólo un
triunfo en el partido aplazado
ante el RealMadrid y una se-
gunda vuelta espectacular
podrían colocar en disposi-
cion de clasificarse para las
competiciones europeas. A
pesar de todo, su situación
es idílica si se compara con la
que atraviesan Sporting, Gra-
nada yOsasuna. Los tres últi-
mos clasificados (con 13, 10 y
9 puntos, respectivamente)
hacen que la permanencia
pueda lograrse con30puntos.

NOTABLE

Una flor que crece
en plena Castellana
Con el cariño de la grada o sin él,
el Madrid se proclamó campeón
de invierno con 43 puntos

APROBADO

La cuarta plaza,
¿éxito o fracaso?
Empatados a 35 puntos, el
Atlético y la Real Sociedad dejan
unas sensaciones casi opuestas

costumbrados a ver a su equipo
superar barreras casi infran-
queables, a los aficionados del
Atlético deMadrid parece sa-
berles a poco que su equipo pe-
lee por entrar en la Liga de

Campeones, un premio que no hace tan-
to servía para salvar una temporada a
orillas del Manzanares.
Pero, ojo. Con el título de
Liga muy lejos, el Atlético
puede centrarse en bus-
car la gloria europea, esa
que se le ha resistido en
tres ocasiones, amparado
por el gen competitivo
que imprime Simeone.

La cara es para la Real
Sociedad. El conjunto
donostiarra tiene 35 puntos, por lo que
aspira a regresar a la máxima competi-
ción continental, un sueño avalado por
la magistral dirección de Eusebio Sacris-
tán y el gran rendimiento que está dando
su plantilla, a través de jugadores consa-
grados, como Carlos Vela, y otros menos

conocidos, como Yuri
Berchiche.

A

SUSPENSO

El proyecto de Lim
adelanta las Fallas
La inestabilidad del Valencia se ve
reflejada en un dato casi inaudito:
tres entrenadores en 19 jornadas

oplan vientos de cambio en
Mestalla. Si hay un club en Es-
paña que se hamovido en los
últimos años en un peligroso
péndulo ese es el Valencia, un
equipo que ha pasado de la eu-

foria con las promesas del empresario
Peter Lim a una crisis que amenaza in-
cluso con llevarlo a Se-
gunda División. Ni Pako
Ayestarán ni Cesare
Prandelli dieron con la
tecla adecuada y ahora la
responsabilidad recae so-
bre un hombre de la
casa: Voro.

Ese modelo de triturar
entrenadores también lo
ha copiado Osasuna. En-
riqueMartín y Joaquín Caparrós prece-
dieron a Vasiljevic, unos cambios a la de-
sesperada a los que también se aferran
en Granada, donde Paco Jémez duró seis
jornadas, y en Gijón. En El Molinón,
Abelardo se marchaba entre lágrimas
para ver si Rubi de-
vuelve la sonrisa al
Sporting.

S
o convence a través de su juego,
pero el Real Madrid de esta
temporada vuelve a apelar a un
viejo tópico: los números de-
muestran que es el mejor. Los
blancos lideran la clasificación

gracias, en buenamedida, a la racha de
partidos invictos que acumularon hasta
este mes de enero. La afi-
ción del Bernabéu se
mueve como su equipo, a
arreones, entre debates
sobre si CR7 ya no será el
de antes o si lo de Zidane
es una flor o fruto de un
don como entrenador.
Sea como fuere, si el Ma-
drid gana su partido
aplazado ante el Valencia
(22 de febrero), su ventaja respecto al se-
gundo clasificado sería de cuatro puntos.

Más allá de la capital, tampoco con-
viene olvidar el juego desplegado en al-
gunos tramos por equipos a priori más
modestos como la Unión
Deportiva Las Palmas o
el Celta de Vigo.

N
¿Sin cente-
nario? Los
números del
líder obligan
a una gran
segunda
vuelta para
llegar a los
100 puntos.

Ante todo,
seguridad:
La zaga del
Atlético si-
gue estando
entre las
mejores de
la Liga, con
16 tantos.

Con pacien-
cia: Entre el
13º y el 20º,
todos los
equipos han
cambiado
de técnico,
salvo Dépor
y Leganés.

u fama estaba fundamentada
en los éxitos logrados a nivel de
clubes y selecciones en el fútbol
sudamericano. Han bastado 19
jornadas para que los más es-
cépticos acaben rendidos a los

pies de Jorge Sampaoli, un entrenador
que ha dotado al Sevilla de un fútbol
eléctrico que ilusiona a la
grada del Sánchez
Pizjuán. Este año no re-
gresará la Europa League
a Nervión pero, a cambio,
se sueña con llegar muy
lejos en la Champions y
con seguir cuestionando
al dúo de favoritos entre
el Real Madrid y el Barce-
lona. Para empezar, el
club hispalense ha firmado la mejor pri-
mera vuelta de su historia con 42 puntos.

Más nombres
Pero el secreto de este Sevilla no se que-
da en la pizarra de Sampaoli. Vitolo o
N’Zonzi se están llevando los elogios en
el plano individual, un te-
rritorio en el que también
hay quemencionar a
dos azulgranas, Luis
Suárez y Lionel Mes-
si, máximos can-
didatos al ‘Pi-
chichi’, con 15
‘dianas’.

S
Matrícula de
honor: El Se-
villa mejora-
ría su nota
en mayo si
llega lejos,
por ejem-
plo, en la
Champions.



África Rodríguez, en un club anterior

REDACCIÓN
León, sábado 21 de enero.
Las jugadoras del Esencia 27
CLEBA León logran su pri-
mer triunfo de la temporada
ante elMaviNuevas Tecnolo-
gías por 27-24, lo que les per-
mite volver a soñar con laper-
manencia en la División de
Honor Femenina de balon-
mano. Hasta ahí todo nor-
mal. El problema llegó cuan-
do la plantilla decide salir a
celebrar la victoria a un local
de la ciudad castellana. Una
de sus integrantes, África Ro-

León saca tarjeta
roja al racismo

BALONMANO | POLÉMICA

dríguezHayde, fue objeto de
una agresión que, al parecer,
estuvo acompañada por in-
sultos racistas como así ex-
plicó ellamisma en su cuen-
ta de Facebook. De igual for-
ma, algunas de las personas
que acompañaban a la juga-
dora también fueron agredi-
das físicamentepor los acom-
pañantes de la persona que
inició la disputa.

Desde el club de balon-
mano se han apresurado a
condenar unas actitudes
“comoestas no sonparanada
aceptables en León, una ciu-
dad reconocida por sus va-
lores de tolerancia, integra-
ción, diversidad y aceptación
de todos, sea cual sea su ori-
gen, sin prejuicios”.

La jugadora África
Rodríguez fue objeto
de una agresión en un
local de ocio nocturno

Beitia, una reina en las alturas
POLIDEPORTIVO | PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE

La saltadora cántabra fue uno de los nombres propios en
la ceremonia de los Premios Nacionales del Deporte, junto
al patinador madrileño Javier Fernández o a Andrés Iniesta

P. MARTÍN
@gentedigital

No ha pasado un mes desde
que 2016 bajara el telón pero
el pasado año ya parece que-
darmuy lejano en el tiempo,
especialmente enmateria de-
portiva, donde las citas se su-
ceden sin descanso.

Enmediode esta vorágine,
el deporte español hizo un
pequeño alto en el camino
este pasado lunes 23 conmo-
tivo de la ceremonia de los
Premios Nacionales del De-
porte. El madrileño Palacio
deEl Pardo acogió apersona-
lidades tan importantes como
Sus Majestades los Reyes de
España, don Felipe VI y doña
Letizia Ortiz, y los eméritos
don JuanCarlos y doña Sofía,
que presidieron el acto junto
al ministro de Educación,
Cultura yDeporte, ÍñigoMén-
dez de Vigo, y el presidente
del Consejo Superior de De-
portes, José Ramón Lete.

Sin embargo, los verdade-
ros protagonistas del evento
fueron los galardonados. Así,
en la categoría Reina Letizia,
a la deportista española que
más se haya distinguido du-
rante el año en su actuación
deportiva, tanto a nivel na-
cional como internacional, la
elegida fue la saltadora de al-
tura Ruth Beitia. La cánta-
bra viveunode losmomentos
más dulces de su trayectoria

profesional, ya que seha con-
vertido en la primera atleta
española que gana la presti-
giosaDiamondLeague, aun-
que su éxito más sonado de
2016 fue, sin duda, la meda-
lla de oro lograda en los Jue-
gos Olímpicos de Rio.

Ausencia justificada
Junto aBeitia, otro de los des-
tacados fue Javier Fernández.
El patinadormadrileño sehiz
con el ‘Premio Rey Felipe’,
que reconoce al deportista
español quemás se haya dis-
tinguido durante el año en su
actuación deportiva, tanto a

nivel nacional como interna-
cional, aunque no pudo acu-
dir a recogerlo porque actual-
mente se entrena en Canadá
para preparar el Campeona-
to de Europa, que se disputa
esta semana en Ostrava (Re-
pública Checa) y donde bus-
cará su quinto título conti-
nental.

La lista de galardonados
la completan la tenistaGarbi-
ñeMuguruza, Andrés Iniesta,
la selección española mas-
culina de baloncesto, Jorge
Sampaoli y el joven taekwon-
dista JesúsTortosa. Enel apar-
tado institucional, fueronpre-
miados Miguel Carballeda,
que acaba de ser reelegido
como presidente del Comité
ParalímpicoEspañol, o el pro-
yecto ‘LaLiga4Sports’, entre
otros.

La atleta cántabra junto a la Reina Letizia CASA REAL

1’97
Fue la marca que le valió a
Beitia el oro en los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro

Metros:

61
El botín de la saltadora en la
Diamond League, haciendo
historia en la competición

Puntos:
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TELEVISIÓN | CRECEN LAS PLATAFORMAS DE ‘STREAMING’

Compañías como Netflix han revolucionado el panorama
de películas y series en nuestro país � El 11% de los hogares

en España está ya suscrito a alguna empresa con
plataforma de distribución, una cifra que seguirá creciendo

Fiebre por las series

Sense8: Será el próximo 5 de mayo cuando la nueva entrega, que
consta de 10 episodios, se estrene en Netflix. La historia continua-
rá a raíz de los eventos del final de la primera temporada cuando
los protagonistas escapan de Whispers.

House of Cards: El estreno de la quinta temporada se retrasará
hasta el segundo trimestre del año, concretamente verá la luz el
30 de mayo. A pesar del pequeño adelanto en redes, cómo será la
nueva temporada es aún un misterio.

Stranger Things: Los guionistas y creadores de la serie, Matt y
Ross Duffer, regresarán para una segunda temporada que estará
compuesta por nueve episodios y cuyos acontecimientos se desa-
rrollarán en 1984.

Narcos: Con dos temporadas ya en su haber, y renovada al menos para dos temporadas más, la serie
continuará retratando el mundo de los carteles de la droga colombianos siguiendo ahora por el de
Cali. Algunos de los nombres que se incorporan al reparto en la nueva temporada son los españoles
Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Tanacostumbrados a las bur-
bujas en nuestro país, espe-
cialmentedurante losúltimos
años, hace tiempo que llegó,
y parece que para quedarse,
una burbuja muy diferente,
la de las series, que cada día
cuenta conmásadeptos entre
los cinéfilos y seriéfilos espa-
ñoles.

Una burbuja en cuyo cre-
cimiento tienen mucho que
ver, sin duda alguna, las pla-
taformas de ‘streaming’, que
hanprovocadoen losúltimos
tiempos un descenso impor-
tante del consumo de televi-
sión convencional.

Fenómeno Netflix
Tanto es así, que la compañía
estadounidense Netflix, en-
cargada de la distribución de
películas y series ‘online’, ha
ganado durante el pasado
2016 un 52% más que el año
anterior, superandoconcreces
los suscriptores previstos. En
total, a 31 de diciembre, eran
ya 93,8 millones los usuarios
que tenía en todo el mundo.

Aunqueno existen los da-
tos correspondientes a nues-
tro país, las plataformas de

streaming como Netflix, que
llegó a España a finales del
2015,hancomenzadoapopu-
larizarse entre los hábitos de
los usuarios españoles a velo-
cidad de vértigo.

Según laComisiónNacio-
nal del Mercado de Valores,
son ya 216.000 los hogares
suscritos a esta plataforma, si
bien es cierto que en algunos
casos, pudieran ser dos, tres,
o cuatro usuarios distintos
por cada suscripción.Un éxi-
to apoyado en el ‘boom’ que
han tenido series como ‘Nar-
cos’, que logró ser atractiva
para el espectador a pesar de
que su desenlace era conoci-
do por todos.

La facturación en 2016del
responsable de títulos como
‘Stranger Things’, ‘House of
Cards’ o ‘Sense8’ fue de
8.830,6 millones de dólares,
un 30,2%másqueunañoan-
tes. De cara al primer trimes-
tre de este 2017,Netflix espe-
ra alcanzar los 99millones de
usuarios en todo el mundo.

En cuanto a ‘House of
cards’, otra de sus series es-
trella, la compañía ha anun-
ciado que el estreno de la
quinta temporada se retrasaal
segundo trimestre. El objetivo
es elevar sumargendeopera-
ciones durante los próximos

cursos ante la buena expan-
sión que ha registrado en el
negocio internacional.

Otras plataformas
Si bien es cierto que Netflix
ha sido de las últimas en lle-
gar, y de qué forma, son otras
muchas las que han conse-
guidoconsolidarse ennuestro
país en los últimos tiempos.
Entre ellas destacan Yomvi

(Movistar+), que representa
el 7,8% del total de los hoga-
res con internet y928.000abo-
nados, y otras como Wuaki,
queconel 1,1%del total de los
hogares con internet, llega a
127.000 suscripciones.

Otras plataformas simila-
res, comopueden ser Filmin,
Tucut oNubeox, superan los
90.000 usuarios en su con-
junto.

YOMVI
REPRESENTA

EL 7,8% DE
LOS HOGARES

CON INTERNET

El consumo de televisión
en España desciende por
cuarto año consecutivo.
Esta es una de las con-
clusiones a las que nos
lleva el análisis anual
realizado por Barlovento
Comunicación, que certi-
fica el declive de la tele-
visión convencional a lo
largo del año 2016.

En el 2012, el consu-
mo de televisión alcanzó
su máximo, con un pro-
medio de 246 minutos
por persona y día. En
2016, sin embargo, esta
cifra fue de 233 minutos,
es decir, 13 minutos me-
nos que el 2012.

DECLIVE

La televisión
convencional
pierde adeptos



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: No todo es una com-

petición. Calma. Sentimientos: No te
aísles. Suerte: En asociaciones. Salud:
Evita rumiar los asuntos sin resolver.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: No entres el trapo.

Sentimientos: No tientes a la suerte.
Suerte: Disfruta de actividades coti-
dianas. Salud: No fuerces la garganta.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: La armonía es clave.

Sentimientos: Puntos de encuentro
con ‘nuevos conocidos’. Suerte: En
momentos de diversión. Salud: Calma.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Centra tus actuacio-

nes. Sentimientos: Pequeños desa-
cuerdos. Suerte: Con la familia y alle-
gados. Salud: No corras.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Sigue tus ‘sueños’.

Sentimientos: Ponte de acuerdo en
asuntos incompletos. Suerte: Mien-
tras te diviertes. Salud: Energía extra.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Planea bien tus co-

mienzos. Sentimientos: Mejor llegar a
acuerdos. Suerte: En tu economía y
trabajo. Salud: Relax y descanso.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: Decídete a empren-

der. Sentimientos: Medita con calma.
Suerte: Todo gira alrededor de ti. Sa-
lud: Aprovecha esta mejoría.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Atención en tus des-

plazamientos. Sentimientos: Tu creati-
vidad crece. Suerte: Haz caso al cora-
zón. Salud: Tiempo más tranquilo.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Tu patrimonio au-

menta. Sentimientos: Tiempo de com-
promisos. Suerte: Planes afortunados.
Salud: No fuerces las articulaciones.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Evita malentendi-

dos. Sentimientos: Compromiso.
Suerte: En tus actos en sociedad. Sa-
lud: Tu sistema se resiente.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Calma en tu día a

día. Sentimientos: Sin compromiso,
nada nuevo. Suerte: Viajes internos.
Salud: Evita extremismos.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: No te lances a cual-

quier cosa. Sentimientos: Lo mejor,
llegar a acuerdos. Suerte: En ganan-
cias extra. Salud: Brillo especial.

INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

1 3H O R Ó S C O P O Y PA S AT I E M P O S | M U Y FA NG E N T E | D E L 2 7 D E E N E R O A L 3 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7



La ex modelo eslove-
na siempre supo sa-
car partido a su cuer-
po, aunque dejaba
poco espacio a la
imaginación. En sus
inicios se limitaba a
entallados vestidos
con escotes pronun-
ciados y llamativos
tejidos y estampa-
dos. Un ejemplo de
ello es su estilismo de
la izquierda, con ves-
tido del diseñador in-
glés Alexander
McQueen en la Met
Gala del 2005, donde
deja ver su gusto por
la moda europea.

Sin espacio
para la
imaginación

ANTES

Para el día de la in-
vestidura eligió un
conjunto de cachemir
azul cielo. Este dise-
ño de Ralph Laurent
es un autentico
‘Jackie Kennedy
Look’, quizá en un in-
tento por emular a
este gran icono de la
moda. Elegir un dise-
ñador neoyorkino
puede ser su demos-
tración de apoyo a su
marido, pero también
una forma de cele-
brar el 50 aniversario

de la marca, demos-
trando que más

que un nombre,
es un gran di-
señador.

Sinónimo de
elegancia, clase
y buen gusto

AHORA

M U Y FA N | S O C I E D A D D E L 2 7 D E E N E R O A L 3 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4

Carolina de Mónaco,
seis décadas
eclipsando

CUMPLEAÑOS

Princesa deMónaco, reinade
la moda. Carolina Grimaldi
cumplió 60 años el 23 de ene-
ro. La que pasó parte de su
vida eclipsada por la belleza
de su madre ha demostrado
que apesar del pasodel tiem-
po, su belleza y estilo conti-
núan convirtiéndola en una
de las mujeres más bellas y
elegantes de la realeza.

Bimba Bosé

Tras años de
lucha, el cáncer
gana la batalla
a Bimba Bosé

FALLECIMIENTO

P.S.J.
BimbaBosé falleció el pasado
lunes 23deenero a la tempra-
na edad de 41 años. La sobri-
na del cantante Miguel Bosé
no superó la enfermedadque
padecía desde hace algomás
de dos años. Lo que comen-
zó comoun cáncer demama
paso a producir metástasis
en hígado, cerebro y huesos,
algo que su cuerpono sopor-
tó.

Familiares y amigos de la
musa andrógina de la moda
daban su último adiós a la
artista en el Tanatorio de La
Paz de Madrid, pero no con
desconsuelo sino como dijo
su hija por redes socia-
les:“Hoy no es un día de tris-
teza, porque amimadre es lo
quemenos le gustaba, la tris-
teza. Hoy es un día para estar
contentos por todos los mo-
mentos que hemos vivido y
disfrutado con ella”.

OTROS ESTILISMOS

Cena de gala:
Vestido de lentejuelas dorado,
largo y entallado del diseñador
libanés Reem Acra.

Debate presidencial:
Blusa brillante ‘Pussy bow’ de
crepe de seda y pantalon a con-
junto de Gucci.

Baile presidencial:
Elegante vestido blanco de
Hervé Pierre, exdirector creati-
vo de Carolina Herrera.

Fiesta de fin de año:
Sencillo vestido negro con apli-
ques decorativos en los
tirantes de Dolce & Gabbana

PAULA SAN JOSÉ
@pausanjolo

No es nada nuevo queMela-
nia Trump sorprenda con su
forma de vestir, ya que lleva
muchos años haciéndolo,
pero lo que no está tan claro
es si es un cambio voluntario,
propiciado por el paso de los
años, o un intento de sobrevi-
vir y encajar en elmundo en
el que entró en el momento
en el que su marido se pre-
sentó como candidato a la
Presidencia de EEUU. Por un
motivo u otro, su transforma-
ción ha sido muy notable y
ha sorprendido con un estilo
mucho más refinado y ma-
duro.

Su carrera comomodelo le
ha facilitado el contacto con
el mundo de la moda y le
ha dado el acceso a im-
portantes y reconoci-
das firmas de moda
internacionales.
Siempre ha deja-
do ver su gusto
por la moda
europea, pero
en sus últi-
mas aparicio-
nes ha elegido
diseñadores neo-
yorkinos, quizá como
una forma de apoyar el lema
de su marido ‘Estados Uni-
dos primero’.

Su últimos estilismos han
sidomuy comentados, sobre
todo la elecciónde su vestido
para la investidura. Todo el
mundode lamoda estaba ex-
pectante con el look que lle-
varía la primeradama, ya que
muchos diseñadores habían
dado el “no” rotundo a vestir-
la por la ideología de su ma-
rido.Mientras algunos como
Dolce & Gabbana aceptaron
trajear a la posible primera
dama por “ser su trabajo”,
otros comoSophieTheallet se
negaron por losmensajes en
los que Donald Trump basó
su campaña electoral. Por
unosmotivos u otros sus tra-
jes danmuchodequéhablar.

MODA | PRIMERA DAMA

Melania Trump es la nueva
inquilina de la Casa Blanca
� Su nuevo estilo y recién
estrenado cargo contrastan con
su llamativo y provocativo pasado

¿Cambio o supervivencia?

ALEXANDER MCQUEEN
2005

2017
RALPH LAUREN
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NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

LadotzenaediciódeBCNegra
2017 ret homenatge a la figu-
radePepeCarvalho -el detec-
tiu creat perManuel Vázquez
Montalbán- amb motiu del
40 aniversari de ‘La soledad
del manager’, la primera no-
vel·la on apareix el personat-
ge. La trobada literària s’ha
estrenat aquest dijous amb

PEPE CARVALHO
PASSEJA PER LA
BCN MÉS NEGRA
La trobada literària BCNegra ret
homenatge al detectiu de Vázquez
Montalbán amb motiu del 40
aniversari de ‘La soledad del manager’

LITERATURA | NOVA EDICIO DE BCNEGRA

la concessió del III Premi
CrimsdeTinta i clourà el 3 de
febrer amb una conferència
de l’escriptor nord-americà
Dennis Lehane, guanyador
del Premi Pepe Carvalho
d’enguany.
BCNegra 17 comptarà amb

la presència de grans escrip-
tors cultivadors d’aquest
gènere, comaraArnaldur In-
dridason, John Connolly,
Sophie Hannah, Gilly Mac-
millan; Ernesto Mallo; Javier L’escriptor nord-americà Dennis Lehane, Premi Pepe Carvalho 2017. ACN

Abasolo, Dolores Redondo,
Carlos Zanón, Toni Hill, An-
dreu Martín, Oliver Norak,
Santo Piazzense, Lorenzo Sil-
va, Sergio Vila-Sanjuán i José
Sanclemente, entre d’altres.
Pel que fa als autors en ca-
talà assistiran a la trobada
Empar Fernández, AnnaMa-
ria Vilallonga, Lluís Llort, Se-
bastià Bennasar, Albert Fi-
gueras, Josep Camps, Jordi

Ledesma, José Luis Muñoz,
Francesc Xavier Álvarez Lla-
beria, Montse Sanjuán, Jordi
Tiñena, Salvador Balcells,
Rafa Melero i Ramona Solé.
Aquesta edició queofereix un
ampli programa d’activitats
a diferents equipaments i
converteix enpunts de venda
de llibres els espais habituals
(Conservatori del Liceu, l’Ate-
neu Barcelonès i la Sala
Barts).

ELS SOLÓ DELS ADICTES
A LES SÈRIES

A LA FARGA DE L’HOSPITALET

La Farga de l’Hospitalet de Llo-
bregat acollirà entre el 27 i el
29 de gener la segona edició
del Saló del Cinema i les Sèries
que comptarà amb la presència
de 114 expositors entre empre-
ses i associacions relacionades
amb el sector audiovisual, 39
més que l’any passat. El certa-
men, que enguany tindrà com a
eix principal els robots al cine-
ma i les sèries, espera superar
els 20.000 visitants de la pri-
mera edició.

LEONARDO DA VINCI, UN GENI MÉS
ENLLÀ DE LA PINTURA I L’ESCULTURA

GENTE
ElMuseuNacional de laCièn-
cia i de la Tècnica de Cata-
lunya (mNACTEC) ha inau-
gurat l’exposició ‘Leonardo
da Vinci. El geni i els invents’,

una producció italiana dedi-
cada als enginys més desta-
cats de l’artista i inventor re-
naixentista que es podrà visi-
tar fins al mes de juny. En la
mostra s’exposen 40 màqui-

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica
acull la mostra ‘Leonardo da Vinci: El geni i els
invents’, que arriba per primera vegada al país.

nes i enginys ideats per Leo-
nardo da Vinci, construïts a
partir delsmanuscrits, els es-
quemes, els dibuixos i les in-
dicacionsdels còdexsdel geni
italià. S’han reproduït dema-
nera fidedigna i amb els ma-
terials propis de l’època al-
guns dels seus ginysmés no-
tables, creats sobretot per in-
tentar fermés senzilla la vida

de les persones. Aquestes
obres van ser dissenyades en-
tre 1482 i 1510.

Multidisciplinar
La finalitat de l’exposició és
donar a conèixer la figura de
Leonardo daVinci no només
com a pintor i escultor, sinó
com a home del Renaixe-
ment, amb una visió pa-
noràmica i dinàmicadelmón
i amb un saber transversal
que reunia totes les discipli-
nes de l’època. Lamostra in-
corpora hologrames, mos-
trant la sevaapostaper l’úsde
les noves tecnologies. L’exposició mostra unes 40 peçes. ACN

EXPOSICIONS | 40 MÀQUINES I ENGINYS IDEATS

LES COREOGRAFIES
DELS 70 I ELS 80

MUSICALS

A partir de coreografies icòni-
ques de pel·lícules musicals
del anys 70s i 80s, Pere Faura
ha donat forma al seu nou es-
pectacle, ‘Sweet Tiranny’,
que estrena al Mercat de les
Flors el proper 27 de gener. La
peça s’inscriu en la trilogia
‘Sweet Suites’ amb què el balla-
rí i coreògraf fa una analogia
entre la dansa com a professió i
com a espai d’oci, des del punt
de vista de les relacions de
poder.

INDRIDASON I
JOHN CONNOLLY

SÓN ELS
ESCRIPTORS

ESTRELLA
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