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La línia es veu afectada per la manca de
continuïtat de la infraestructura en el
tram central � D’altra banda, permet que
milers de treballadors de l’aeroport
desplacin en Metro al seu lloc de feina

La línia 9
compleix un
any amb menys
passatgers
dels previstos

TRANSPORTS | PÀG. 4

REFUGIATS A CATALUNYA | PÀG. 4

Fugir d’un país per
començar de nou

Gairebé mig centenar de refugiats participen en el progra-
ma de la Creu Roja a Berga � Allí viuran durant sis mesos,
que és el temps que dura la primera fase d’acollida � El
principal objectiu és dotar-los de la màxima autonomia
perquè puguin ser autònoms en un futur pròxim.ge
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María Dolores de
Cospedal continúa
como secretaria general
del partido.

POLÍTICA | PÁG. 6

Mariano Rajoy
mantiene el
equilibrio
interno del PP

El sábado se decide la
posición del hasta ahora
número dos tras su
fracaso en Vistalegre II.

POLÍTICA | PÁG. 11

El futuro de
Errejón, en
manos de
Pablo Iglesias

La historia de la Copa
se reescribe en Vitoria

DEPORTES | PÁG. 13

El Buesa Arena acogerá hasta este domingo una de las
grandes citas del baloncesto español, en la que se suelen
dar cita numerosos ojeadores de franquicias de la NBA.
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De què es queixen
més els barcelonesos

‘informe anual de la síndica de Barce-
lona revela que les queixes relatives al
turisme han crescut en un any però no
per una qüestió de massificació, sinó
per les crítiques dels veïns a la inicia-
tiva del govern d’Ada Colau de delació
de pisos il·legals. Així, si l’any 2015 es
van recollir 28 queixes en l’àmbit turís-
tic, la xifra ha pujat fins a les 123 l’any
passat, de les quals 108 són per la-

mentar la campanya de l’executiu municipal, que
va fer una crida perquè els veïns informessin de si
en el seu bloc hi havia habitatges turístics il·le-
gals. La síndica, Maria Assumpció Vilà, ha defen-
sat la mesura.
Un altre bloc destacat de reclamacions té a veure
amb els serveis socials, que ha crescut de 128 a 150,
i que Vilà ha avisat que estan “sobrecarregats”.
També ha reclamat un augment de la plantilla de
la Guàrdia Urbana per atendre les demandes dels
veïns, especialment els que truquen per molèsties
i sorolls a la nit.

El nombre de queixes rebudes per la síndica l’any
2016 va pujar a 1.609, enfront de les 1.541 de l’any
anterior. La categoria amb més reclamacions és la
de transport públic i circulació. Vilà ha explicat que
hi ha moltes queixes sobre les multes que es posen
per infraccions relatives a l’impagament del bitllet.

L

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà . ACN

SÍNDICA DE BARCELONA

Los gestos de pesos pesados del vestuario azulgrana como Piqué, Bus-
quets o Iniesta reflejan la dureza del resultado encajado en el Parque de
los Príncipes (4-0). Los de Luis Enrique se verán obligados a buscar una
remontada épica el próximo 8 de marzo.

Lo del Barça en
París no fue una
historia de amor

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La salida a Bolsa de
Bankia deparó la impu-
tación de tres miem-

bros del Banco de España, el
mismo organismo que pocas
horas después abogaba por re-
trasar la edad de jubilación.

Consejos vendo,
pero para mí no tengo

‘The New York Times’
asegura que miembros
del equipo del presi-

dente norteamericano tuvie-
ron contactos con agentes de
espionaje del Kremlin. El pro-
pio Trump lo ha negado.

A Trump no le deja frío
su relación con Rusia

Enrique Cerezo ha ofre-
cido el Vicente Calde-
rón para la final copera,

trofeo que entregará Felipe VI,
atlético confeso. Sería un gran
adiós para el estadio y una
fuente de ingresos para Madrid

Un ilustre atlético para
decir adiós al Calderón

EL PERSONAJE

El corte de mangas del ganador de la
gala de elección del representante a
Eurovisión y la agresión a un miembro
del jurado restan seriedad al festival.

España vuelve a dar el cante

3,5%
LA CIFRA

Las previsiones de la Comisión Europea no
son demasiado halagüeñas para este 2017,
ya que el déficit alcanzará este año un por-
centaja ligeramente superior al 3,1% fijado
en un principio.

Europa avisa: no cumplimosAsí definió el secretario
general de Podemos el

enfrentamiento con los
populares, que llega-

ron a decir: “¿quie-
res que vaya o

qué?”

Pablo Iglesias

“Algunos diputados
del PP muestran una
actitud muy agresiva”

LA FRASE
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La L9 té un terç menys
dels usuaris previstos
Les vagues i la caiguda general de passatgers que
han afectat el conjunt de la xarxa llasten les xifres
de la nova infraestructura

GENTE
La línia 9 Sud del Metro de
Barcelona compleix un any
de la seva entrada en funcio-
nament amb menys passat-

gers dels que s’havien previst
inicialment. En un dia feiner,
l’L9 Sud registra 50.000 viat-
gers de mitjana, segons les
dades estimades per Trans-
ports Metropolitans de Barce-
lona (TMB) en un mes esta-
dísticament representatiu

com el novembre, un terç per
sota de les previsions inicials
de trànsit, que se situaven en
els 75.000 usuaris diaris en
un dia feiner. Fonts de TMB
han atribuït aquestes diferèn-
cies als quinze dies de vaga
que ha registrat el suburbà
durant el 2016 i a la caiguda
del 0,9% interanual en el
nombre d’usuaris del Metro
durant l’any passat. Com a
contrapartida, destaquen la
millora de la mobilitat a ciu-
tats com l’Hospitalet i el Prat
de Llobregat i els desplaça-
ments centrats en els estudis
i la feina que fan els usuaris.

TRANSPORTS

L’andana de la T1. ACN

Es desencalla
la reforma de
Can Batlló

L’Ajuntament ha desencallat
la rehabilitació del recinte de
Can Batlló. Entre els projectes
que s’hi planifiquen, hi desta-
ca la creació de Coòpolis, una
cooperativa per fomentar
l’economia social; la cons-
trucció de més de 1.400 habi-
tatges, 500 dels quals de pro-
tecció oficial, entre d’altres .

URBANISME
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REFUGIATS

N. B. /ACN
redaccion@genteenbarcelona.com

En Nour Eddin ha arribat a
Berga després d’un llarg viat-
ge des de Síria amb parades
obligatòries en diversos
camps de refugiats de Grècia.
Un mes després de la seva
arribada, té clar quin és el seu
màxim somni: continuar amb

els seus estudis d’enginyeria
que va haver d’aturar a causa
del conflicte bèl·lic que viu el
seu país. També té clar que vol
construir el seu futur a Cata-
lunya i es mostra agraït del
suport rebut fins ara pels vo-
luntaris.

Ell forma part del primer
grup de persones refugiades
que ha acollit Berga amb el
programa de la Creu Roja.
Aquí viuran durant sis me-
sos, que és el temps que dura
la primera fase d’acollida. Du-

rant aquesta fase, el princi-
pal objectiu de Creu Roja és
dotar-los de la màxima auto-
nomia

Fugint del Congo i Síria
El Daniel Kitangila és una de
les cinquanta persones refu-
giades que viuen a Berga.
Després de fugir de la Repú-
blica del Congo en avió per di-
rigir-se cap al Marroc, degut
a la situació de conflicte que
es viu al seu país, va decidir
fer el pas i va pujar en una
petita embarcació amb destí
a l’estat espanyol. La seva pro-
fessora d’espanyol ha explicat
que ha notat l’evolució del
Daniel des que va arribar.

Un altre dels habitants de
l’Alberg de Berga és el Mo-
hammad El gazawi, que com-
parteix residència amb el seu
germà. El seu espanyol és
molt bo, ja que quan era a Sí-
ria estudiava Filologia
Hispànica. Defineix la seva
situació a Berga com a molt
bona, “perquè m’agrada el cli-
ma i les persones que viuen

El grup de persones refugiades durant l’hora de dinar. ACN

aquí, la gent és molt amable
amb nosaltres”.

Sis mesos per poder
A dia d’avui a Berga hi ha 43
persones refugiades de set
nacionalitats diferents (Iraq,
Síria, Ucraïna, República del
Congo, Gambia, Hondures i
Veneçuela). Entre ells, hi ha
dotze nens, un dels quals tan
sols té tres setmanes de vida.
La diferència de Berga res-
pecte d’altres ciutats acolli-
dores, com Manresa, Vic, Gi-
rona o Tarragona, és que aquí
totes les persones compar-
teixen un únic espai i és la
ciutat que té més places dis-
ponibles, una cinquantena.

A Berga s’hi passaran sis
mesos, que formen part de la
primera fase d’integració de
Creu Roja. Durant aquest
temps, la prioritat, tal com ha
explicat la seva coordinadora,
Violant Silles, és dotar-los de
l’autonomia necessària per-
què puguin continuar desen-
volupant la seva vida amb la
màxima normalitat.

Mohammad El gazawi va fugir de Síria amb el seu germà. ACN

Manca de la
vacuna de
l’hepatitis A

La manca de provisió de va-
cunes a escala global afecta el
subministrament de CAPs.
La vacuna de l’hepatitis A in-
fantil és una de les que n’està
afectades i, tot i que es preveu
que el mes de maig el sub-
ministrament estigui norma-
litzat, Salut admet ’dificultats’’
per aconseguir totes les dosis.

SALUT

Berga acull 43 persones refugiades que es troben en la
primera fase d’acollida � El principal objectiu de Creu Roja
és dotar-los de la màxima autonomia i això passa, entre
d’altres aspectes, perquè aprenguin el català i el castellà

El primer pas per
iniciar una nova vida

EL GRUP, QUE
COMPTA AMB
DOTZE NENS,

COMPARTEIX UN
SOL ESPAI

Des de la coordinació de
la Creu Roja s’ha posat
molt èmfasi en els volun-
taris, tant a títol indivi-
dual com de les diferents
entitats de Berga, que
s’han prestat per fer que
el procés d’integració de
les persones refugiades
sigui molt més fàcil. De
manera desinteressada,
una trentena de perso-
nes, d’un total de 100
que hi ha inscrites en un
registre, ja han participat
en diferents activitats
per acompanyar els nou-
vinguts. Hi ha diferents
tipus de voluntariat: des
del lingüístic, perquè
aprenguin la llengua fins
acompanyaments per
fer tràmits.

INTEGRACIÓ

Voluntariat,
una eina
imprescindible
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recayó en Ángel
Acebes.

El ascenso de
Maillo fue la única
novedad en la orga-
nización del parti-
do, que mantiene su
núcleo duro. Y es
que repiten los otros
cuatro vicesecreta-
rios generales: Ja-
vier Arenas, en Au-
tonomías y Local;
Javier Maroto, en
Sectorial; Andrea
Levy, en Estudios y
Programas; y Pablo
Casado, en Comuni-
cación.

El congreso, ade-
más, sirvió para que
los populares presu-
mieran de unidad
frente a la situación
de otros como Po-
demos y PSOE. “En
este partido caben
todos, no sobra nada. Necesi-
tamos más, cada uno en su si-
tio. El enfrentamiento y la di-
visión los dejamos para otros”,
indicó el propio Rajoy.

Polémica votación
Sin embargo, la cita congre-
sual no se libró de momentos
de tensión, como la votación
de la enmienda para evitar la
acumulación de cargos y que
no salió adelante por tan sólo

Cifuentes, en la carrera para presidir el PP

MAMEN CRESPO/MADRID
Llevaba semanas callando las
preguntas al respecto, dicien-
do que cruzaría ese puente
cuando fuera el momento. Y
ese momento llegó el pasado
martes, cuando anunció, que
va a presentar su candidatu-
ra para presidir el PP de Ma-
drid. “Ya hemos llegado al río

y quiero cruzar el puente y
por eso os anuncio que he
decidido presentarme como
candidata a presidir el PP de
Madrid”, manifestó.

El mismo martes dejó la
Presidencia de la Gestora, que
formará parte del pasado una
vez que se celebre el Congre-
so regional, entre el 17 y el 19

La presidenta de la Comunidad quiere estar
al frente de los populares madrileños � El
martes anunció que presentará su candidatura

de marzo. La popular relató
que la decisión de presentar
su candidatura “no ha sido
fácil” y que la tomó tras “pen-
sarlo mucho” y consultarlo
con numerosas personas.

Deserción
En su intervención en Géno-
va ante los medios, Cifuen-
tes defendió la labor para “de-
satascar” el partido que ha
llevado a cabo su equipo des-
de la “deserción” hace un año
de la expresidenta Esperanza

Aguirre. Hay que recordar que
se puso al frente de la Gesto-
ra tras la dimisión de ésta el 14
de febrero de 2016, después
de conocerse varias informa-
ciones que relacionaban al
partido con corrupción. Estas
declaraciones de la jefa del
Ejecutivo regional crearon
cierto malestar en el entor-
no de Aguirre, por lo que se
vio obligada a disculparse un
día después. “Querida Espe-
ranza, si te ha molestado pido
disculpas en público, mi in-

tención no era que te sintie-
ras molesta”, indicó el pasado
miércoles.

Congresos regionales
Tras la celebración del XVIII
Congreso Nacional, el PP se
volcará de lleno en la renova-
ción de sus estructuras terri-
toriales y ha condensado sus
cónclaves regionales entre el
17 de marzo y el 2 de abril.
Además, el presidente del Go-
bierno y del PP, Mariano Ra-
joy, prevé asistir el fin de se-
mana del 17 y 19 de marzo a
las citas de Madrid, Andalu-
cía y País Vasco.Cristina Cifuentes

Los populares escenifican su cohesión entorno
a su líder durante su cita del fin de semana � Rajoy
mantiene los equilibrios de poder interno al ratificar
a Cospedal en su cargo, pero asciende a Maillo

Pocas sorpresas
en el congreso del PP

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy, decidió
mantener el equilibrio de po-
der interno de su partido y
anunció, durante el Congre-
so Nacional celebrado el pa-
sado fin de semana en Ma-
drid, que mantenía a María
Dolores de Cospedal como
secretaria general, a pesar de
las críticas por su acumula-
ción de cargos, que incluye
el de titular de Defensa.

Cospedal conserva así su
posición predominante sin
perder puestos frente a Sora-
ya Saenz de Santamaría, peso
pesado del Ejecutivo. Sin em-
bargo, ve reducido su lide-
razgo entre los populares con
el ascenso de Fernando Mar-
tínez-Maillo como coordina-
dor, cargo que no existía has-
ta ese momento, pero cuyas
funciones ya ejercía Maillo.

‘Modelo Acebes’
El PP recupera el conocido
como ‘modelo Acebes’, adop-
tado por José María Aznar
tras las elecciones de 1996,
cuando mantuvo a Francisco
Álvarez-Cascos al frente del
partido a pesar de ser vicepre-
sidente del Gobierno y creó la
figura de coordinador, que

25 votos. De hecho, el autor
de la misma, el concejal Fran-
cisco Risueño, ha pedido al
nuevo coordinador general
que un notario revise las gra-
baciones de la votación ante
las dudas sobre su resultado.

En cuanto a otros asuntos,
el partido rechazó las prima-
rias, aunque cambió el siste-
ma de elección, y aparcó tem-
poralmente el debate de la
gestación subrogada.

DENUNCIAN
DUDAS EN LA

VOTACIÓN SOBRE
LA ACUMULACIÓN

DE CARGOS

María Dolores de Copedal junto a Mariano Rajoy

Fernando Martínez-Mai-
llo aseguró el pasado lu-
nes que con su nombra-
miento “nada va a cam-
biar” y que su nuevo
puesto se debe sólo a
que la secretaria general
tendrá menos tiempo
ahora que tiene “dedica-
ciones muy importantes
como ministra de Defen-
sa”. Por eso, indicó que
ahora le toca a él estar
“en el día a día”, bajo la
coordinación de Cospe-
dal y Rajoy.

REACCIÓN

Maillo: “Nada va
a cambiar” con
su nuevo cargo
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Martínez-Maillo

El Gobierno
busca apoyo
para aprobar
los PGE

GENTE
El Gobierno pretende aprobar
los Presupuestos Generales
del Estado de 2017 a finales
del mes de marzo y ya ha ini-
ciado contactos con algunos
grupos parlamentarios como
PSOE, PNV y Ciudadanos,
con los que sacó adelante el
techo de gasto para este año
y los objetivos de déficit y
deuda públicos, según indica-
ron fuentes del Ministerio de
Hacienda.

Sin embargo, las mismas
fuentes trasladaron que no
se trata de negociaciones pro-
piamente dichas, sino sim-
plemente de las primeras re-
uniones para sondear el po-
sible apoyo de estos grupos.

De momento, tanto Ciu-
dadanos como PNV se han
mostrado partidarios de ne-
gociar con el Gobierno los
Presupuestos, pero no así el
PSOE, cuyos principales diri-
gentes han reiterado en nu-
merosas ocasiones que no
aprobarán las cuentas públi-
cas del Gobierno por conside-
rar que están muy alejadas
de las políticas sociales que
defienden.

El Gobierno insiste
Por su parte, el Gobierno in-
siste cada semana, en boca
de diferentes ministros, en la
necesidad de contar con unos
presupuestos para poder lle-
var a cabo reformas y para
dar confianza y estabilidad, y
reprocha al PSOE que apo-
yara el techo de gasto, el pri-
mer paso para la elaboración
de las cuentas, y ahora las re-
chace sin ni siquiera cono-
cerlas.



ESPECIAL MBFWM FEBRERO 2017

MADRID
SE VISTE

CON LA
MODA

ESPAÑOLA

Verino ha inaugurado este jueves
la MBFWM con un desfile en la
sede del Gobierno de Madrid � Esta
pasarela es la primera que dirige
la periodista Charo Izquierdo,
que tiene entre sus objetivos
internacionalizarla � Juan Duyos
ha celebrado con GENTE sus 20
años en el mundo de la moda
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funciona hay que mantener-
lo, pero hay que ir un paso
más allá. La MBFWM no pue-
de ser solamente una pasare-
la de imagen, sino una lanza-
dera de negocio.
¿Otro de los retos es mante-
ner o mejorar una buena re-
lación con los medios de co-
municación?
Para mí los medios son fun-
damentales. La comunica-
ción es imprescindible. Hay
que trabajar la pasarela como
si fuera una marca que tú ven-
des. La moda española tiene
los más largos metros de ban-
dera de la marca España. Hay
que utilizarla como eso.
¿Cree que se hace crítica de
moda en España?
En España no se hace crítica
de moda y yo creo que hay
que hacerla. Es una forma de
ayudar a que las cosas mejo-
ren. En las pasarelas de París
y Milán, en los periódicos,

u móvil no para de sonar ni de recibir
whatsapps. Se nota que solo faltan unos
días para la cita con la moda en Madrid
y que hay que cerrar todos los flecos.
Pero ella está serena, a pesar de que se
enfrenta a su primera vez como directo-
ra de la Mercedes Benz Fashion Week
Madrid (MBFWM). Esta es una edición
de tránsito, pero Charo Izquierdo tiene
claro que, a partir de septiembre, hay que
ir más allá. De hecho, su presencia se po-
drá observar ya en esta, con el paso ade-
lante que han dado muchos diseñado-
res, con los que ha acordado salir de la
zona de confort, y con la decisión de
abrir la pasarela con Roberto Verino,
mostrando la colección que se está ven-
diendo en las tiendas y no la de la si-
guiente temporada, como es habitual.
Todo un camino lleno de retos por de-
lante para una periodista que tiene en su
haber la dirección de ‘Yo Dona’ y la
puesta en marcha la web de Telva, Estar-
guapa.com. Ahora se ha pasado al otro
lado, pero tiene claro que los medios
de comunicación serán fundamentales
para ayudarla a lograr sus objetivos. Mu-
cha suerte.

¿Cómo afronta su primera MBFWM
como directora?
Con mucha ilusión y pasión, que son
dos cosas inherentes a mí. También,
como no soy una temeraria, con un cier-
to vértigo porque quiero que no falle
nada, que todo vaya bien, en definitiva,
que sea una gran edición.
¿La ilusión surge del deseo de querer
cambiar y hacer cosas nuevas?
Para mí, eso es básico. Necesito esa emo-
ción que te da el cambio y aprender co-
sas nuevas.
¿Con qué retos ha llegado?
El gran reto es conseguir que la pasare-
la de Madrid sea internacional. Es una
gran pasarela, con gran contenido y
magníficos diseñadores, que podría ser
la quinta del mundo perfecta-
mente, pero tenemos un pro-
blema de calendario. Estamos
coincidiendo con Londres y
eso hace que no se nos tenga
en cuenta a nivel internacio-
nal. No pueden venir grandes
periodistas ni compradores
internacionales.
¿Se ha planteado modificar
esas fechas?
Claro, es una de las cosas que
hay que hacer. El mayor obje-
tivo es la internacionalización,
pero también la digitalización.
Es algo a lo que no podemos
ser ajenos.
¿Están dispuestos los diseñadores?
Sí, yo se lo he pedido. Hay que salir de la
zona de confort y hacer las cosas de una
manera diferente. Por supuesto, lo que

S

tienes todos los días un es-
pecial de los desfiles. Necesi-
tamos unir el sector. Si yo con-
siguiera eso, sería feliz.
Llevamos años hablando de
la fusión de las pasarelas de
Madrid y Barcelona, pero
no se ha producido.
Creo que Madrid y Barcelona
tienen que establecer lazos
y, de hecho, yo tengo muy
buena relación con ellos. No
sé qué pasará. Tiene que ha-
ber más relación entre las dos
pasarelas.
¿Cómo tiene previsto afron-
tar esa apuesta que va co-
giendo cada vez más segui-
dores de poder mostrar las
colecciones que se están
vendiendo en ese momen-
to? Roberto Verino es un cla-
ro referente.
Creo que el hecho de que el
primer desfile haya sido el de
Roberto Verino este jueves
basado en ese concepto da

un poco de idea de lo que
creo. Todo ha evolucionado y
las redes sociales han dado
un vuelco a la comunicación.
A eso no le puedes poner
puertas. Si yo estoy viendo
una prenda en la pasarela y
me dan la posibilidad de que
por la tarde pueda comprar-
la en la tienda o de hacer una
prerreserva, ¿vamos a perder
esa oportunidad? Tenemos
una pasarela, la de Madrid,
que puede ser estupenda para
esta tendencia, ya que es muy
ecléptica, con moda tradicio-
nal, pero también con públi-
co joven, con lo que es una
posibilidad que puede fun-
cionar. Puedo revelar que ten-
go ya peticiones de diseña-
dores que en septiembre
quieren unirse a esta tenden-
cia, que yo sinceramente creo
que se va a acabar imponien-
do. Esto no quiere decir que
todos se sumen.

Se ha criticado mucho que
se subvencione a la moda.
Que IFEMA lleve tantos años
apostando por la moda es-
pañola e invirtiendo 3 millo-
nes de euros en cada tempo-
rada es una suerte para los
diseñadores, la industria y el
desarrollo del sector. Dicho
esto, quiero puntualizar que
no hay más subvenciones
prácticamente y que no es
verdad que los diseñadores
españoles estén subvencio-
nados. Hacen su colección y
la venden.
¿Hay algo que le haga espe-
cial ilusión de lo que va a vi-
vir estos días?
Creo que me va a impresionar
entrar en el pabellón 14 de
IFEMA de otra manera. Como
soy muy perfeccionista, pien-
so que voy a tener que tomar-
me todos los días una tila. No
por los nervios, sino para cal-
marme. Me va a emocionar.

“Mi gran reto es que la pasarela
de Madrid sea internacional”

La periodista es, desde noviembre, la nueva directora de la Fashion
Week Madrid � Afronta esta etapa con mucha ilusión porque le

gustan los cambios � Otros retos: la digitalización y la unión del sector
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CHARO IZQUIERDO

“LA MODA
ESPAÑOLA TIENE
LARGOS METROS
DE BANDERA DE
MARCA ESPAÑA”

“QUIERO QUE
LA PASARELA
SEA TAMBIÉN

UNA LANZADERA
DE NEGOCIO”
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LA MONTAÑA
RUSA DE DUYOS

Esta edición de la MBFWM no es igual que las
anteriores para Juan Duyos � El diseñador celebra

sus dos décadas en la moda y lo hace a lo
grande � Este lunes 20 presentará su nueva

colección junto a sus diez supermodelos y amigas

La confección de vestidos
de novia es el resultado de
un “proceso lógico”, ya que,
después de mucho ‘prêt-à-
porter’, son sus clientas quie-
nes le piden ir más allá.

Le apasiona es el diseño
de vestuario y uniformes, una
forma de “vestir a la gente de
otro modo”, ya que la moda
“no es llevar un pantalón o
una camiseta. Es mucho más,
es un estilo de vida, lo es todo”,
señala.

Reconoce que en estos 20
años muchas veces se ha arre-
pentido de entrar en este
mundo de locos que es la
moda, por el estrés y el agobio
que causa el no saber qué ha-
cer, pero está muy agradecido
a sus clientas, quienes le ha-
cen sentirse afortunado y dis-
frutar de su trabajo. También
a su pequeño equipo, junto
con el que pone todo su alma
para tener su propio sello y es-
tilo característico.

Confiesa que si no hubiera
sido diseñador habría sido
cocinero, ya que el mundo
de la moda y la cocina se dan
la mano, ambas dependen de
la estética.

En esta edición de la
MBFWM sorprenderá mucho
con su colección ‘Smartgirl’,
un universo de mujeres inte-
ligentes. Este desfile demues-
tra que todas las mujeres que
han pasado por su taller y por
su vida han disfrutado de la
costura y lo bien hecho. Cada
modelo desfilará con un ves-
tido confeccionado expresa-
mente para ella. “Los materia-
les fascinarán, cada salida
será una apoteosis, donde las
mujeres como los tejidos se-
rán increíbles,” adelanta. Sus
próximos proyectos son se-
guir con su marca, sus novias
y su vida, pero también sa-
car una colección infantil, ya
que la moda al igual que la
belleza, “no tiene edad.”

uando se cumplen años toca
mirar atrás. Duyos dejó su ca-
rrera de Bellas Artes para
adentrarse en el mundo de
la moda, fue un impulso guia-
do por su “amor hacia el arte”.

Define su carrera como
“una inevitable montaña
rusa”. “He aprendido mucho
y me enorgullezco de ello”,
señala.

Ha ganado muchos pre-
mios, pero el primero lo re-
cuerda como “un subidón de
adrenalina”. Se sintió lleno de
incredulidad, no podía cre-
erse que él, “una hormiguita”,
hubiera sobresalido frente a
grandes diseñadores como
Loewe. No puede comparar
esa sensación con la que sin-
tió al recoger el premio L’oreal
el pasado septiembre. “Man-
tenía la ilusión y sorpresa pero
no era lo mismo”, apunta. Para
él los premios sirven tanto
para ilusionarte como para
reconocerte el trabajo bien
hecho, “algo gratificante que
te anima a seguir”, afirma.

Su trayectoria ha dado mu-
chos giros. Con Don Algodón
vivió una epoca que describe
como “bonita pero estresan-
te” y gracias a ella formó un
gran equipo del que se sien-
te muy satisfecho.

Conoció la parte cultural
de la moda gracias a sus expo-
siciones, donde podía inven-
tar una historia para alguien
que le hubiera gustado que
estuviera en su vida, y según
dice, es algo “precioso”.

“LA MODA ES
MUCHO MÁS

QUE LLEVAR UN
PANTALÓN O

UNA CAMISETA”

C

“LOS
MATERIALES
FASCINARÁN,

SERÁ UNA
APOTEOSIS”

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

Las colaboraciones es
algo que atrae mucho
a Duyos y podremos
ver una de ellas esta

edición en la MBFWM.
Ha diseñado unos

complementos espe-
ciales para llevar tu

‘smartphone’, ya que
no es común ver este
tipo de elementos en
el mercado. Presenta
una cartera de mano,
un cinturon con bolsi-
llo y un colgante por-
tamoviles, algo nuevo,
peculiar y diferente.

COLABORACIÓN
CON SAMSUNG

Números 188 y 295
Duyos ha formado
parte de GENTE en
estos 10 años y, por
eso, nosotros quere-
mos celebrar con él

sus dos décadas.
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ROMA,
UNA JOYA

EN MADRID
El Museo Thyssen acoge hasta

el 5 de marzo la exposición
‘Bulgari y Roma’ � Se

muestran 140 piezas de la
firma italiana � Las joyas están
inspiradas en los monumentos

icen que todos los caminos conducen a
Roma. Y, en esta ocasión, es posible llegar a
la ciudad eterna sin salir de Madrid, gracias
a la exposición ‘Bulgari y Roma’, que acoge el
Museo Thyssen de la capital hasta el 5 de
marzo. Si van pensando en que solo verán jo-
yas, no se engañen, porque hay mucho más.
En realidad se transportarán, gracias a las pin-
turas, fotografías y proyecciones, a los monu-
mentos más significativos de la ciudad italia-
na, que sirvieron de inspiración a la marca.
Así, se sorprenderán al ver gargantillas que
abrazan el cuello de su dueña, como lo hace
la columnata de la plaza con los visitantes que
se acercan a conocerla, algunas de ellas que

pertenecieron a Elizabeth
Taylor o de colecciones particu-
lares como la de la baronesa
Thyssen.

133 AÑOS DE HISTORIA
La forma alargada de la Piazza
Navona también ha servido de
inspiración para hacer diver-
sos broches, mientras que los
ángeles que adornan los para-
mentos del puente de Sant´An-
gelo llevaron a Bugari a diseñar
unos pendientes de platino y
diamantes en 1938.

En el Panteón, la escalinata
de la Plaza de España, el Coli-
seo y los obeliscos también ha
puesto la firma su mirada a lo
largo de la historia, que comen-
zó en 1884. El éxito de esta ex-
posición deja claro que sigue
despertando mucho interés 133
años después.

D
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

PINTURAS Y
FOTOGRAFÍAS
TRASLADAN A

LA CAPITAL
DE ITALIA

BROCHES
INSPIRADOS
EN LA PIAZZA

NAVONA
DE ROMA

EL PANTEÓN
Y EL COLISEO,
REFERENTES

PARA LA FIRMA
DE JOYAS

GARGANTILLA 1979

PLAZA DE SAN PEDRO

PIAZZA NAVONA
BROCHE 1930

COLLAR Y PENDIENTES 1992

PANTEÓN

PENDIENTES 1938PUENTE SANT´ ANGELO

1975

RELOJ DE ORO

1975
RELOJ SERPIENTE Coincidiendo con la exposición, el Gran Meliá Pa-

lacio de los Duques ha preparado una merienda,
que consiste en un té con dulces que parecen jo-
yas, inspirados en los diseños de Bulgari. La ha
llamado TeART Time. En GENTE nos quedamos

con el collar cuyos diamantes son bombones. No
os perdáis la experiencia de retirar el lazo del jo-
yero donde vienen los distintos dulces y aperiti-

vos salados.
Cuesta de Santo Domingo, 5 · 35€ · Con copa de cava, 45€.

UNA MERIENDA DE LUJO



Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, durante Vistalegre II

Los resultados de Vistalegre II dan un espaldarazo al liderazgo del secretario
general y debilitan la posición del hasta ahora número dos � Este sábado se
decidirá la composición de la Ejecutiva y su papel en el nuevo Podemos

La victoria de Iglesias deja
en el aire el futuro de Errejón

L. P.
@gentedigital

El culebrón de Vistalegre II
está cerca de llegar a su fin
después de que Pablo Igle-
sias revalidara su liderazgo
como secretario general de
Podemos, se hiciera con la
mayoría absoluta de la direc-
ción estatal y consiguiera el
respaldo de la militancia tan-
to para su proyecto político,
que marcará el rumbo estra-
tégico de la formación, como
para el organizativo.

Estos resultados suponen
un espaldarazo al liderazgo
de Iglesias, quien había plan-
teado la Asamblea Ciudada-
na de Vistalegre como un ple-

biscito entre su proyecto y el
de Íñigo Errejón y amenaza-
ba con abandonar la primera
línea si fracasaba. Por el con-
trario, el secretario político y,
hasta ahora, número dos del
partido sale muy debilitado, al
no haber ganado ni una sola
votación.

La clave está en el modo
en el que Iglesias gestionará
los resultados y de qué for-
ma y en qué medida integra-
rá al sector de Errejón, desde
el que temen una purga. Las
dudas se despejarán este sá-
bado 18 en la celebración del
Consejo Ciudadano Estatal,
en el que cuenta con mayoría
Pablo Iglesias, y que será el
encargado de elegir el Conse-
jo de Coordinación, conocido
como la Ejecutiva en otras
formaciones, así como el fu-
turo del secretario político.

Nueva Ejecutiva
Es de esperar que Errejón
continúe en la Ejecutiva, ya
que el líder de Podemos así lo
ha asegurado en diversas oca-
siones, la duda estriba en si
mantendrá la Secretaría Polí-
tica, así como la Portavocía
en el Congreso. “Tiene que
seguir jugando un papel fun-

damental en la primera línea
de Podemos”, indicó el pasa-
do lunes Iglesias, al tiempo
que destacó que “cuando uno
está en minoría, su rol tiene
que pasar a ser más discreto”.

Errejón, por su parte, ha
asumido desde el inicio que
su posición podría verse afec-
tada por la derrota y, de he-
cho, tras Vistalegre II, afirmó:
“Me pongo a la orden”. “Esta-
ré donde sea más útil. Estoy
muy contento con el trabajo

realizado. Si Pablo Iglesias y la
nueva dirección consideran
que soy útil en estas posicio-
nes, seguiré. Si se considera
que hay compañeros más ca-
pacitados y que lo pueden
hacer mejor, lo aceptaré”, ase-
guró el pasado martes. Sin
embargo, lo que sí reclama
es una representación equili-
brada de su sector en el Con-
sejo de Coordinación.

EL SECRETARIO
POLÍTICO PIDE

QUE UNA NUEVA
EJECUTIVA

EQUILIBRADA
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Prisión para
Correa por
amaños en Fitur
El Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valen-
ciana (TSJCV) ha ordenado
el ingreso en prisión, al con-
siderar que existe riesgo de
fuga, de los considerados ca-
becillas de la trama Gürtel,
Francisco Correa, Pablo Cres-
po y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’,
y que han sido condenados
en la pieza 3 de la causa por
los amaños en contratacio-
nes de Fitur.

El presidente de
Murcia, señalado
por la Justicia
El instructor del caso ‘Púnica’,
el juez de la Audiencia Na-
cional, Eloy Velasco, ha dicta-
do un auto en el que atribuye
la posible comisión de los de-
litos de fraude, cohecho y re-
velación de información re-
servada al presidente de Mur-
cia, Pedro Antonio Sánchez, y
otras cinco conductas pre-
suntamente delictivas a la se-
nadora del Partido Popular,
Pilar Barreiro.

Protesta contra la violencia

Diez víctimas
de violencia
de género en
seis semanas

GENTE
Un total de diez mujeres han
sido asesinadas desde que
comenzó el año por otros tan-
tos hombres con los que
mantenían o habían manteni-
do una relación de pareja, la
última en la localidad de Dai-
miel, en Ciudad Real, donde
un hombre fue detenido acu-
sado de acabar con la vida de
su pareja, que estaba en trá-
mites de separación, y de la
hija de esta, que tenía 18 años.

Castilla-La Mancha es la
comunidad más azotada por
la violencia de género este
2017, con el asesinato de tres
de sus vecinas, seguida de
Madrid, que ha perdido a dos
ciudadanas. El resto se produ-
jeron en Andalucía, Galicia,
Cataluña y Navarra.

Con los datos oficiales, es-
tas primeras seis semanas del
año estarían entre las que
más víctimas mortales de vio-
lencia de género han cose-
chado junto a 2016 y 2011.

Aumentan
los niños con
pobreza severa
Los niños con menos recur-
sos en España se han empo-
brecido un 32% durante la
crisis económica, cinco ve-
ces más que los más ricos
(6%), según el informe
‘Desheredados’ de Save The
Children, presentado el pa-
sado martes, que alerta de
que entre 2008 y 2015 el nú-
mero de niños en situación de
pobreza severa aumentó en
424.000.

Bruselas
empeora la
previsión de
déficit público

GENTE
La Comisión Europea em-
peoró el pasado lunes su pre-
visión de déficit de las admi-
nistraciones públicas espa-
ñolas, al estimar que cerrará
este año en 3,5% del PIB, cua-
tro décimas por encima del
objetivo y dos por encima de
sus últimos cálculos.

El Ejecutivo comunitario
presentó sus “previsiones de
invierno”, en las que reitera
que el crecimiento económi-
co de España “superó las ex-
pectativas” en los últimos tri-
mestres, gracias principal-
mente a la demanda domés-
tica, pero advierte de que
existen “riesgos de desacele-
ración”.

El porcentaje de déficit pú-
blico de 2017 es dos décimas
superior a la última previsión
del Ejecutivo comunitario,
presentada hace menos de
un mes.

La criminalidad
se sitúa en 43,2
infracciones por
cada mil personas,
un 1,2% menos

El número de asesinatos desciende
por primera vez de los 300 en un año

GENTE
@gentedigital

El número de asesinatos se
redujo en 2016 hasta quedar
por debajo de la “barrera psi-
cológica” de los 300 por pri-
mera vez desde que hay esta-
dísticas, según destacó el mi-
nistro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido. En concreto, se
contabilizaron 292 muertos
por esta tipología criminal,
un 3,3% menos que en 2015.

La criminalidad descen-
dió un 1,2% en España en
2016, con 2.011.586 infrac-
ciones, lo que supone una
tasa de 43,2 por cada 1.000
habitantes. “El año próximo
podríamos bajar de los dos
millones, consiguiendo otro
hito”, explicó Zoido.

Bajada en diez años
España es ya, según Interior,
el segundo país con menor
tasa de muertes violentas de
toda la UE, permitiendo supe-
rar también por primera vez
en número de turistas a paí-
ses vecinos como Francia. En
la última década ha caído un
40% la tasa de homicidios,
pasando de 518 en 2005 a 292
este último año.

No obstante, el ministro
añadió que su equipo no se
conforma y que va a “profun-

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior

dizar” en la mejora de la segu-
ridad de los ciudadanos.

Según los datos facilitados
por Interior, la criminalidad
bajó en casi todas las tipolo-
gías de delitos, con las excep-
ciones del tráfico de drogas,
que creció un 3,1%, y la sus-
tracción de vehículos a motor
(+0,8%). En cambio, se redu-
jeron los homicidios dolosos
y asesinatos consumados
(-3,3%), los robos con violen-
cia e intimidación (-1,9%), los
robos con fuerza en domici-
lios (-2,1%), los daños (-0,3%),
y los hurtos (-0,5%).

Por comunidades, en 2016
los delitos y faltas crecieron

un 7,5% en Navarra (tras un
acusado descenso en 2015),
un 2,5% en Madrid, un 2,2%
en Baleares y un 1,7% en Can-
tabria, mientras que en todas
las demás autonomías las ci-
fras descendieron.

El mayor descenso se dio
en Ceuta (-6,3%), seguida de
La Rioja (-6,2%), Castilla-La
Mancha (-5%), Murcia
(-3,9%), Extremadura (-3,4%),
País Vasco (-3,1%), Castilla y
León y Asturias (-3%), Catalu-
ña (-2,8%), Galicia (-2,7%),
Comunidad Valenciana
(-1,9%), Andalucía (-1,5%),
Melilla (-1,3%), Canarias
(-0,7%) y Aragón (-0,5%).

EL MAYOR
INCREMENTO SE

REGISTRÓ EN
NAVARRA,

UN 7,5% MÁS

CAEN TODOS
LOS DELITOS

EXCEPTO LOS
DE TRÁFICO
DE DROGAS

El caso Bankia salpica a la
CNMV y al Banco de España

GENTE
La Sección Tercera de la Sala
de lo Penal ha ordenado al
juez Fernando Andreu, que
instruye el ‘caso Bankia’, que
se cite a declarar como in-
vestigados a los responsables

del Banco de España (BdE) y
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
que tenían bajo su compe-
tencia la supervisión de BFA-
Bankia en el momento de su
constitución y posterior sali-
da a bolsa. Entre ellos desta-
ca el exgobernador de la en-
tidad, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, y el expresiden-
te del organismo regulador,
Julio Segura.

El juez citará como
investigados a
Fernández Ordóñez
y a Segura

Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Vitoria vuelve a ser, cuatro
años después, sede de la Copa
del Rey de baloncesto, el tor-
neo que pasa por ser la mayor
fiesta del deporte de la ca-
nasta en nuestro país. Para
llegar a esta valoración, la
competición ha tenido que

El verdadero
escaparate de la ACB

BALONCESTO | COPA DEL REY

Los ocho mejores conjuntos de la ACB buscan uno de los
títulos más atractivos del curso � A lo largo de la historia, varios
jugadores aprovecharon este torneo para lanzarse al estrellato

PAU
GASOL
El 18 de mar-
zo de 2001, el

Barça se proclamaba
campeón de la Copa
gracias a un espigado
pívot. Pau Gasol, con el
número ‘16’ , fue MVP
gracias a sus 25 puntos.

reunir varios ingredientes,
entre los que destaca el hecho
de juntar en apenas cuatro
días a los ocho mejores equi-
pos del momento, quienes
estarán arropados en las gra-
das por un buen número de
aficionados, que reservan un
fin de semana de febrero para
vivir de cerca este evento.

La Copa arrancó este jue-
ves con los encuentros Basko-

nia-Iberostar Tenerife y Real
Madrid-MoraBanc Andorra,
pero la atención crecerá con
el paso de los días. Este vier-
nes se completan los cuartos
de final con los choques Va-
lencia Basket-Herbalife Gran
Canaria (19 horas) y FC Bar-
celona Lassa-Unicaja, de los
que saldrá una de las semifi-
nales del sábado. La gran final
se disputará este domingo 19
a partir de las 18:30 horas.
Para los aficionados que no
tengan la suerte de viajar a
Vitoria, hay que recordar que
todos los encuentros se po-
drán ver por #0 de Movistar+.

Mucho por ver
Al margen de las posibles
campanadas o de si se vivirá
un nuevo ‘clásico’ en la final
de este domingo, uno de los
puntos a tener en cuenta es la
presencia de ojeadores de
clubes de la NBA. Al otro lado
del Atlántico han comproba-
do que la Copa del Rey su-
pone un excelente reclamo

para ver en acción a algunos
de los mejores jugadores eu-
ropeos que, tarde o temprano,
podrían dar el salto.

La historia dice que juga-
dores como Pau Gasol o Rudy
Fernández dejaron su tarjeta
de presentación en el torneo
del KO, lo que les acabaría
abriendo las puertas de la
NBA. En estos momentos pa-
rece complicado prever qué
jugadores podrían tomar el
testigo, aunque uno de los
nombres que aparece en mu-
chas agendas de los ojeadores
es Luka Doncic. El base eslo-
veno sigue creciendo a pasos
agigantados y ha hecho que
Pablo Laso y sus jugadores
apenas añoren una baja tan
sensible como la del canario
Sergio Rodríguez, actualmen-
te en los Sixers de Filadelfia.
Yendo un paso más allá, Vito-
ria también da la posibilidad
de seguir la Minicopa, con las
plantillas de los mismos ocho
equipos, pero con jugadores
que rondan los 14 años.

EL NOMBRE DE
LUKA DONCIC

ESTÁ EN MUCHAS
DE LAS AGENDAS

DE CLUBES NBA
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La ley
de los dos
más fuertes

PALMARÉS

Con 26 y 23 títulos,
el Real Madrid y el
Barcelona son los
grandes dominado-
res de la Copa. De
hecho, el último
equipo que rompió
este particular duo-
polio fue el Baskonia
en la edición de
2009. Desde enton-
ces, sólo dos equi-
pos han evitado que
la final fuera un ‘clá-
sico’.

DE LA COPA A LA NBA

RUDY
FDEZ
Si algo bonito
tiene la Copa

es que no sólo se re-
cuerda al ganador. En
2004, el Baskonia ga-
naba la final al Joven-
tut, pero en la ‘Penya’
ya brillaba un joven lla-
mado Rudy Fernández.

RICKY
RUBIO
Paradigma de
precocidad,

el base catalán tenía 18
años cuando levantó el
título de campeón. Fue
en 2008, formando
dúo con Rudy Fernán-
dez en el Joventut.

MARC
GASOL
El menor de
los Gasol es

un caso un tanto extra-
ño, ya que su protago-
nismo en la Copa se
basa, casi por comple-
to, a su trayectoria en
Girona: dos derrotas en
sendos encuentros.



ACN
Casa Vicens, la primera casa
projectada per Antoni Gaudí
i vuitè edifici barceloní cata-
logat com a Patrimoni Mun-
dial per la UNESCO, es po-

La Casa Vicens de Gaudí
obrirà al públic a la tardor

MUSEUS | CATALOGAT COM A PATRIMONI MUNDIAL

drà visitar regularment per
primera vegada a partir de la
tardor d’aquest 2017. L’ando-
rrà MoraBanc va adquirir la
finca l’any 2014 i des d’alesho-
res projecta la seva obertura

al públic, que s’ha accelerat
amb l’obtenció, el setembre
de 2016, de la llicència d’obres
de rehabilitació i adequació
de l’espai per acollir les visites.

La intervenció, amb una in-
versió de 4 milions d’euros,
vol recuperar l’obra original
de Gaudí (1883-1885). La vi-
sita es completarà amb una
exposició permanent sobre
la història de la Casa Vicens.
MoraBanc vol que aquest nou
atractiu turístic de la ciutat
tingui un impacte “sosteni-
ble” al barri de Gràcia i per
això es limitaran a 500 els vi-
sitants diaris.

L’actual propietari, MoraBanc, està executant les
obres de rehabilitació i restauració de la finca �

Completarà amb una exposició permanent

GENTE
La 21a edició d’Animac, la
Mostra Internacional de Cine-
ma d’Animació de Catalun-
ya, comptarà amb grans noms

Masterclass dels noms actuals
més distinguits de l’animació

MOSTRES | 21A EDICIÓ D’ANIMA

del món de l’animació, com
l’ucraïnès Igor Kovalyov i el
nominat als Oscar, l’holandès
Michael Dudok de Wit, autor
de ‘La Tortuga Roja’. Tots dos
són convidats d’excepció de la
mostra i oferiran masterclass.
A més, els animadorrs de la
multimpremiada ‘Un mons-
truo viene a verme’, també se-
ran presents al festival.

Comptarà amb Igor
Kovalyov i el nominat
als Oscar Michael
Dudok de Wit

Façana posterior. ACN

MUSICALS | L’OBRA ES REPRESENTARÀ FINS EL 12 DE MARÇ

El musical ‘Dirty Dancing’ s’estrena al Tívoli amb 55.000
entrades venudes � La productora anuncia que
l’espectacle tornarà a Barcelona el mes de desembre

El ball desenfrenat que fa
posar dempeus al públic

Johnny i Baby ballen envoltats d’altres ballarins al musical . ACN

N. BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El musical ‘Dirty Danging’ ha
aterat a Barcelona precedit
per una bona acollida en la
seva primera temporada a
Madrid i amb bona part de
les entrades venudes per la
temporada que farà al Teatre
Tívoli, fins al 12 de març. La
producció de Letsgo –fran-
quícia de l’espectacle inter-
nacional estrenat a Sidney-
és una adaptació fidel de la
pel·lícula de l’any 1987, prota-
gonitzada per Patrick Swayze

i Jennifer Grey (Johnny i
Baby).

La música, el ball i la rela-
ció amorosa entre els protago-
nistes són els ingredients que
“han fet vibrar el públic” de
l’espectacle, segons manifes-
ta el director de la producto-
ra, Iñaki Fernández.

Tormaran a finals d’any
En vista de l’èxit de venda
d’entrades, han venut 55.000
entrades i han afegit dues no-
ves funcions a les previstes
inicialmenti l’espectacle tor-
narà a Barcelona el mes de
desembre. L’èxit del musical

és “el fenomen” Dirty Dan-
cing, la pel·lícula, ha certificat
Fernánde. “La clau és la pel·lí-
cula i el que significa per a
moltes generacions que n’han
estat fans durant tants anys”,
ha dit. La devoció dels assis-
tents cap al referent cinema-

togràfic i la pròpia dinàmica
de l’espectacle conviden el
públic fins i tot a ballar.

Al final es produeix una “ca-
tarsi”, ha senyalat Fernández,
amb la gent dempeus i ba-
llant. El musical de ‘Dirty
Dancing’ es va estrenar a Aus-

tràlia fa gairebé deu anys, i
ha estat un lustre seguit en
un teatre del West End de
Londres. La versió que es
veurà aquest dies a Barcelona
és una producció “renovada”
de la franquícia original, ex-
plica Fernández.

GRÀCIES A LA
BONA ACOLLIDA

HAN AFEGIT DUES
NOVES FUNCIONS

A LES PREVISTES

EL MUSICAL ÉS
UNA ADAPTACIÓ

FIDEL DE LA
PEL·LÍCULA DE

L’ANY 1987

Gloria Gaynor,cap
de cartell del Black
Music Festival

CONCERTS | AL MARÇ

La cantant i diva del soul Glo-
ria Gaynor, el concert d’Elec-
tro Deluxe i la Girona Jazz
Project Big Band, Ala.ni, Char-
lie Wilson, Aspencat i The
Suffers seran els principals
caps de cartell del 16è Black
Music Festival que se cele-
brarà a Girona, Salt, Barcelo-
na, Perpinyà i Reus del 2 al 19
de març.

Los Manolos tornen
als escenaris amb la
formació original

MÚSICA | NOU DISC

Un dels grups mítics de la
rumba catalana, Los Manolos,
tornaran als escenaris reu-
nint la seva formació origi-
nal amb motiu dels 25 anys
del popular èxit ‘Amics per
sempre’, interpretat durant la
clausura dels Jocs Olímpics
de Barcelona. A finals de
març, la formació publicarà
un disc.

M U Y FA N | O C I D E L 1 7 A L 24 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Cambios en el hogar.

Sentimientos: Tiempo de cariño y ge-
nerosidad. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: Disfruta de momentos tranquilos.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: La publicidad es muy

importante en tu trabajo. Sentimien-
tos: Encuentros agradables. Suerte:
Aprende algo nuevo. Salud: Paz.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Atención a inversio-

nes. Sentimientos: Reuniones amisto-
sas. Suerte: En lo que dejas al mundo.
Salud: Realiza todo paso a paso.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: En tus iniciativas.

Sentimientos: Tranquilidad. Momen-
tos complicados. Suerte: Con amigos
íntimos. Salud: Cambio radical.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Proféticos sueños.

Sentimientos: Cambios favorables.
Suerte: En tus acciones cotidianas. Sa-
lud: El ejercicio te beneficia.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Planes novedosos.

Sentimientos: Pon en claro tu estilo de
vida. Suerte: En tus diversiones. Sa-
lud: Momentos de relax y paz.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En la profesión. Sen-

timientos: Sensibilidad a flor de piel.
Suerte: Con familiares y en tu hogar.
Salud: Necesitas un cambio radical.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tus conocimien-

tos. Sentimientos: No hables más de la
cuenta. Suerte: En tus momentos con
amigos. Salud: Lleva una vida sana.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: Ganancias extras.

Sentimientos: Tiempo de llegar a
acuerdos. Suerte: En tu economía. Sa-
lud: Calma y tranquilidad.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Mejor entendimiento. Suer-
te: Te sentirás especial. Salud: Equili-
bra sentimientos y acciones.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus nuevos cono-

cimientos. Sentimientos: No te dejes
llevar por la emoción. Suerte: Sigue in-
tuiciones. Salud: Tiempo de disfrutar.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En juegos de azar.

Sentimientos: Tiempo de disfrutar.
Suerte: Con los amigos. Salud: Lo más
importante es relajarte.

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.
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