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La modelo Vanesa Lorenzo volvió el lunes a la Fashion Week
Madrid diez años después. El desfile de Juan Duyos por sus 20
años en el mundo de la moda fue el motivo de su reaparición.
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Lospediatras
alertandeluso
excesivodelos
móvilesentre
losmenores
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Advierten de sus efectos para la salud,
como obesidad y problemas de visión,
así como para su desarrollo  Comienzan
a verse casos de adicción a estos
dispositivos en las consultas médicas
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Rajoy y
Puigdemont
se reunieron
en enero

Los cambios
de Podemos
se reflejan en
el Congreso

El encuentro, en
el que no habrían
acercado posturas,
no ha sido confirmado

Irene Montero, nueva
portavoz del partido
morado, se sienta en el
antiguo sitio de Errejón
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Una ventana al arte
de todo el mundo

200 prestigiosas galerías, y también propuestas noveles, de un
total de 27 países, se dan cita hasta el domingo en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que organiza IFEMA  Coincidiendo con la visita de Mauricio Macri a España, Argentina es el
país invitado de esta edición
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“Rajoy ha creado
un GAL contra los
dirigentes catalanes”

6

Mirella Cortés
La senadora de Esquerra Republicana ha acusado al presidente del Gobierno de ser “el señor X”
que destruye “sin violencia física el pluralismo ideológico y las instituciones básicas
catalanas”, en relación al caso Pujol y a
las escuchas de Fernández Díez.

EL PERSONAJE

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

Meses sin saber
dónde está Diana
Se cumple medio año de la
desaparición de la joven Diana Quer, un caso del que algunas fuentes aseguran que
hay “avances internos”.
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Mal final para el niño malo
Milo Yiannopoulos era el editor de
‘Breitbart’, un medio afín a Donald
Trump del que ha tenido que dimitir
por bromear y defender la pederastia.
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ay cifras que tienen mucha más importancia que otras cuando se trata de
cumplir años. Y llegar a los veinte siempre es un motivo de celebración. Por
eso, el diseñador Juan Duyos preparó
un cumpleaños por todo lo alto el lunes en su desfile en la pasarela MBFW
de Madrid, que se ha estado celebrando estos días en IFEMA. En su ‘fiesta’
estuvieron desfilando las mejores modelos que ha dado este país como Nieves Álvarez,
Judit Mascó, Verónica Blume, Vanesa Lorenzo,
Cristina Piaget o Laura Sánchez, entre otras, ante
la mirada emocionada de su equipo, de sus clientas y de los rostros conocidos que se sentaron en el
‘front row’ para acompañar al diseñador en este día
tan especial. Los medios de comunicación también
estábamos invitados a este cumpleaños, que no defraudó. Pocas veces el sector de la pasarela donde
se sienta la prensa aplaude. Y, sin embargo, no
solo aplaudimos, sino que nos levantamos al terminar el desfile. En diez años que llevo cubriendo
la antigua Pasarela Cibeles, nunca había sentido una
emoción igual. Habrá quien considere que exagero, pero la realidad es que ver sobre la pasarela a
nuestras modelos más internacionales fue algo
muy bonito para alguien como yo, que ha crecido
leyendo las revistas de moda y, por tanto, viendo en
ellas a estas mujeres subir en sus carreras profesionales, que las han llevado por todo
el mundo. Este lunes, por fin, pude
ver desfilar en Madrid a nuestras
‘top model’ más internacionales
y me emocioné. Cómo no hacerlo al ver tanta profesionalidad reunida en un mismo espacio y
tantas sonrisas y tanta ilusión
como derrocharon. Porque ellas
también se emocionaron. Y
es que no todos los días
se viven momentos
que ya forman parte
de la historia. Felicidades Juan
Duyos.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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José Manuel
Roas, un amor
kilométrico

Ha participado en seis maratones empujando la silla de ruedas de su hijo
Pablo, afectado por el síndrome de West. Ahora, su caso podría tener una
recompensa mayor, ya que una iniciativa en internet recoge firmas para
que los dos sean nominados a los premios Princesa de Asturias.
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Cuando te roban la
ilusión... y algo más

Portada con polémica
a ‘borbontones’

Amazon, brotes verdes
que llegan muy rápido

Un juzgado de Madrid
ha abierto juicio oral
contra el doctor Eduardo Vela, un ginecólogo a quien
se acusa de haber participado
en 1969 en la sustracción de un
bebé recién nacido.

La sentencia del caso
Nóos ha inspirado a la
revista ‘El Jueves’ a
plasmar a la Infanta Cristina e
Iñaki Urdangarin en un hipotético vis a vis. ¿Cuál es el límite
entre la sátira y el mal gusto?

La multinacional consolida su apuesta en España con la creación de
500 puestos de empleo para
este 2017, una iniciativa que
ayudará a paliar, en cierto
modo, las cifras del paro.

@gentedigital
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o es extraño ver a un niño
con un móvil o una tableta
en la mano. Vídeos, juegos,
aplicaciones de pintura,
emoticonos... El entretenimiento que encuentran en
estos dispositivos es extenso y, en muchas ocasiones,
el control parental, escaso.
Por ello, los pediatras han dado la voz de
alerta y avisan de un mayor uso y cada
vez más precoz de este tipo de tecnología, así como del aumento de casos de
adicción y ciberacoso que ya han empezado a verse en sus consultas.
Según el ‘Decálogo para el buen uso
de las tecnologías de la Información y la
Comunicación’, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap), un mal uso de móviles y tabletas puede provocar en los niños problemas físicos, como dolor de espalda,
obesidad, fatiga ocular, problemas de
sueño o sedentarismo; académicos,
como una menor concentración o una disminución del
rendimiento; psíquicos, como
la aparición de una adicción
o episodios de estrés; y sociales, como aislamiento o
pérdida de interés en las relaciones.
“Si el niño está todo el día
en casa con la tableta y no en
la calle jugando con otros niños, no aprende a relacionarse y puede haber un problema de sociabilización”, explica Concha Sánchez Pina, presidenta de la AEPap, que
destaca que, además de los
efectos físicos, es importante
tener en cuenta cómo afecta

al desarrollo del menor.

N

Aumentan los casos
de adicción en las
consultas pediátricas

SALUD: LA INFANCIA Y LA TECNOLOGÍA

ENGANCHADOS
DESDE PEQUEÑOS

La culpa, de los padres
Esta experta desaconseja el
uso de cualquier dispositivo
electrónico antes de los dos
años de edad y cree que parte de la culpa de su uso es de
los padres y madres, que “si
están todo el día con el móvil
y la tableta” fomentan en los
niños cierta “atracción” por
ellos.

Los pediatras alertan de un aumento del uso de
los dispositivos móviles entre los menores y de las
consecuencias que tiene para su salud y su desarrollo
La tristeza o problemas de adaptación, pistas que
pueden indicar un problema de adicción en los niños
TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

“Con el niño hay que jugar
mucho, estimular su cerebro
y jugar con él al aire libre, no
podemos estar con los móviles y los ordenadores todo el
día”, alertó, al tiempo que denunció que este problema

también se está trasladando a
las consultas, donde “se está
convirtiendo en un problema para la comunicación” ya
que, en ocasiones, tanto padres como hijos “miran al
móvil y no al pediatra”.

A estos problemas se añade la adicción que algunos
menores están desarrollando por las tecnologías de la información, un riesgo que aumenta “cuando antes empiezan a usar los teléfonos móviles”, concreta Sánchez Pina.
Pero, ¿cómo pueden diferenciar los padres entre un
uso normal y uno patológico? María Jesús Pedraza, de la
AEPap, explica que las alertas
deben saltar cuando los niños
dejan de hacer su vida normal
por usarlo y apunta a la falta
de sueño, la tristeza o los problemas de adaptación como
algunos de los síntomas que
pueden aparecer.

Consejos
Son muchas las recomendaciones que pueden darse para

fomentar un uso más responsable de teléfonos, tabletas e
internet. Mientras que la Policía propone un contrato entre padres e hijos que regule
el uso de la tecnología, los
pediatras insisten en la im-

HAY QUE
RESPETAR LOS
MOMENTOS DE
DESCANSO Y DE
COMUNICACIÓN
portancia de respetar los momentos de reunión y descanso, y proponen a los adultos
que se formen para poder informar a los niños, destacando la importancia de la comunicación en la familia.

Archivan la causa de las clínicas Funnydent
La magistrada entiende que es un caso de mala
gestión empresarial y no de una estafa  Los
dentistas piden una respuesta para los afectados
GENTE

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Navalcarnero (Madrid) ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa
abierta por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas

dentales Funnydent, Cristóbal
López Vivar.
La juez entiende que se
trata de un caso “de mala gestión” en el año previo al cierre por parte de su administrador y no ante un propósito inicial del investigado de
incumplir las obligaciones
frente a los pacientes.

En este sentido, el auto establece que “no ha existido
irregularidad que pueda ser
penalmente reprochable, al
margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado”.

Respuesta a los afectados
Tras conocerse la resolución
judicial, el Consejo General
de Dentistas de España avisó
de que hay que dar una respuesta a todas las personas
que se han visto directamen-

te afectadas por la “pésima
gestión”.
“Esto ha traído consigo un
riesgo claro para la salud de
los afectados, especialmente aquellos a los que no se les
concluyeron los tratamientos ya iniciados, y también
económico, del que son víctimas tanto los pacientes, que
tienen que seguir haciendo
frente a su deuda, como los
propios profesionales que trabajaban en estos centros”, recalcó la organización.

Protesta ante un centro de Funnydent
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Mueren 90
dependientes
al día sin recibir
la prestación
GENTE

Muchos trabajadores
suelen llevarse la
comida al trabajo en
una tartera o ‘tupper’

Comer en una caja
Los hidratos de carbono y las verduras son los alimentos
más recomendables para el ‘tupper’  Es imprescindible
que el envase elegido esté identificado para este uso y
su material sea apropiado para calentarlo en el microondas
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cada vez más trabajadores tiran de ‘tupper’ a la hora de
comer. El ahorro económico,
el poco tiempo disponible o el
querer mantener un control
sobre la dieta son algunos de
los motivos más comunes por
los que las oficinas se convierten en improvisados restaurantes al mediodía.
Sin embargo, no todos los
alimentos son los mejores
para este fin ni todos los recipientes son los más adecuados. Prestar atención a lo que
comes y cómo lo transportas
pueden evitarte algunas molestias digestivas.

Qué y cómo
En muchas ocasiones, el contenido de la tartera se basa
en las sobras de la comida o
de la cena del día anterior.
No obstante, hay que tener
en cuenta que “los alimentos con más humedad y más
riqueza de nutrientes se contaminan con una mayor faci-

ES ACONSEJABLE
SEPARAR
LAS COSAS
COCINADAS DE
LAS CRUDAS
LA COPA Y EL
TENEDOR INDICAN
QUE EL ENVASE ES
APTO PARA
ALIMENTACIÓN
NO DEBEMOS
CONSUMIR
UNA COMIDA
PREPARADA HACE
MÁS DE DOS DÍAS

lidad”, explica Francisco Botella, miembro del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).
Este especialista detalla
que, aunque el valor nutricional no se altera, sí puede
provocar ciertas molestias,
por lo que recomienda trasladar las salsas y la carne por separado, así como las comidas cocinadas y las crudas.
Por ejemplo, el filete y la ensalada en recipientes independientes.
Por su parte, según una
guía editada por la Comunidad de Madrid sobre este
tema, los hidratos de carbono
y los platos de verdura son
los más recomendables para
transportar. Además, se deben evitar los alimentos que
contengan huevo crudo o
poco cocinado, nata o carne
picada. En el caso del pescado y derivados hay que asegurarse que está totalmente cocinado.
Además de qué comida
transportes, es importante saber cómo manipularla. No

CONSEJOS
 Al preparar
la comida: Cocina

suficientemente las
comidas, de manera
que alcancen 70 grados
en el centro del
producto, y conserva en
refrigeración. No utilices
alimentos que estén
preparados desde
hace más de dos días,
excepto si están
congelados.

Escoge el
recipiente: Utiliza


envases aptos para uso
alimentario y que se
puedan calentar en el
microondas. Descarta
los que tengan fisuras,
donde puede
acumularse la suciedad y
proliferan los gérmenes.


Al llegar al trabajo:

Consérvala en la nevera,
abriendo la bolsa para
que penetre el frío.
Intenta evitar ponerlo
cerca de fuentes de
calor. No abras el
recipiente hasta el
momento de
consumirlo.
 Al comer: Lávate
las manos y calienta
completamente la
comida cubriéndola.

debemos consumirla si está
preparada desde hace más
de dos días, a no ser que se
haya congelado; y tenemos
que conservarla en frío desde
el momento de su preparación hasta su consumo.

Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años
sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, que unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según
el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia
que elabora la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La tasa de lista de espera
varía en función de las comunidades autónomas, pues
mientras en Castilla y León
sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el
45,22%. Por encima de la media nacional están también
Cataluña, con el 41,72%; Aragón, con el 37,36%; Castilla-La
Mancha, con el 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y
Extremadura, con el 30,45%.

Los envases
Sin embargo, según el experto de la SEEN, es más relevante el tipo de envase que se
usa para el transporte que el
menú elegido. “El problema
gordo está en el material de
‘tupper’ y su interacción con
los alimentos”. Mientras que el
cristal no ocasiona ningún
problema, con los plásticos
hay que tener más precaución.
Así, los envases deben estar identificados con el símbolo de la copa y el tenedor o
con la mención para contacto con alimentos; además,
hay que asegurarse de que
los recipientes plásticos especifiquen que son aptos para
el microondas.
Además, hay otro símbolo que sirve para identificar el
tipo de plástico con el que
está hecha la tartera: un
triángulo con un número
dentro. Si el número es el 5,
se pueden calentar con tranquilidad, ya que estarán fabricados con polipropileno,
el más seguro según Francisco Botella.
En general, los alimentos
del ‘tupper’ serán más seguros cuanto más calor hayan
soportado en su cocinado y
más frío, en su conservación.

La Familia
Numerosa
será especial
con cuatro hijos
GENTE

El Ejecutivo modificará la Ley
de Protección a Familias Numerosas para establecer la
categoría especial a partir del
cuarto hijo y no desde el quinto, como sucede hasta ahora,
según adelantó la ministra de
Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat,
el pasado martes, durante la
sesión de control al Gobierno
en el Senado.
“Este Gobierno está comprometido con las familias,
porque considera que es el
pilar fundamental donde se
sustenta nuestra sociedad y su
eje vertebrador”.
Respondía así sobre la manera en que el Gobierno piensa mejorar la protección a las
familias. En este sentido,
Montserrat aseguró que se
reforzará la colaboración técnica y financiera con las comunidades con programas
de apoyo social en la lucha
contra la pobreza infantil.
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El presidente de Murcia,
citado por la Justicia
Pedro Antonio Sánchez debe declarar como
investigado en el caso Auditorio  Ciudadanos
pide su dimisión y el PP reclama prudencia
GENTE

El magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del
caso ‘Auditorio’, Julián PérezTemplado, ha citado a declarar en calidad de investigado
al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el 6 de
marzo. Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación y ejecución de las obras
de dicho auditorio en Puerto
Lumbreras cuando Sánchez
era alcalde de la localidad.
Tras esta citación, Ciudadanos, con quien tiene un
pacto de investidura en la comunidad, reclamó su dimisión. Sin embargo, el murciano cuenta con el apoyo de su
partido, que pide prudencia a
los de Albert Rivera. “Presunción de inocencia, que es uno

GENTE

El Gobierno fortalecerá la regulación hipotecaria en las
próximas semanas mediante
la transposición de una directiva europea sobre inmuebles de uso residencial, se-

Ni confirman ni
desmienten el
encuentro, que se
habría producido el
pasado 11 de enero
GENTE

@gentedigital

Pedro Antonio Sánchez

de los derechos humanos
más importantes de los que
disponemos las personas”, insistió el presidente del partido y del Gobierno, Mariano
Rajoy.

El Gobierno fortalecerá
la regulación hipotecaria
La norma incrementará
la información y
transparencia de
estos procedimientos

Rajoy y Puigdemont podrían haberse
reunido aunque no acercan posturas

gún anunció el ministro de
Justicia, Rafael Catalá.
Durante un desayuno informativo, el titular de Justicia
explicó que la nueva normativa servirá para fortalecer las
garantías de los particulares
“pero también las de las entidades financieras” mediante
un incremento de la información y la transparencia en
los procedimientos hipotecarios.

Tras varios días especulando sobre posibles contactos
secretos entre Cataluña y el
Gobierno central, un periódico catalán informó de una reunión del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el de
la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado 11 de enero en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que por
el momento ambos dirigentes
ni han confirmado ni desmentido.
La noticia salta después
de que el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmase que creía
que ambos se habían visto; y
de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hablara de contactos discretos “a todos los niveles”.

Reunión cordial
Según la información publicada, los dos presidentes tuvieron una conversación “cordial”, pero que no se tradujo
en un acercamiento en la
cuestión soberanista. La cita
tuvo lugar a instancias de Rajoy, que le planteó que acudiese a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que
se celebró el día 17 y a la que
Puigdemont finalmente no

Bruselas alerta del uso generalizado
de contratos temporales en España
Un informe de la Comisión Europea alerta de
que no se ha superado el legado de la crisis y de
que aún hay que enfrentarse a diversos desafíos
GENTE

La Comisión Europea alertó el
pasado miércoles del uso “generalizado” de contratos temporales en España y de los
efectos negativos que supone
para la productividad del país,
al mismo tiempo que criticó

que “fracasan” con frecuencia
al servir de pasarela hacia carreras laborales estables y
pueden estar asociados a un
elevado riesgo de pobreza.
El Ejecutivo comunitario
presentó su informe anual
sobre desequilibrios macroe-

conómicos, en el que advierte de que, a pesar de la “fuerte” recuperación, España no
ha superado completamente
el “legado” de la crisis y de
que se enfrenta aún a una serie de desafíos.

También efectos positivos
Bruselas reconoce que las últimas reformas laborales parecen haber tenido efectos
positivos para reducir la seg-

Reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont del pasado mes de abril

RAJOY: “QUIERO
HABLAR DE
PROBLEMAS
REALES, NO DE
LIQUIDAR ESPAÑA”
PUIGDEMONT: “NI
AHORA NI EN
EL PASADO HA
HABIDO VOLUNTAD
DE DIÁLOGO”

mentación entre contratos fijos y temporales.
Por otro lado, el informe
indica que el riesgo de pobreza en España, a pesar de
que empezó a reducirse en
2015, sigue siendo demasiado alto, especialmente en el
caso de menores de edad, así
como que sigue creciendo
entre aquellas personas que
tienen un puesto de trabajo.
En este sentido, destaca
que la cobertura “limitada”
de beneficios sociales, exceptuando las pensiones, y la “falta de coordinación” entre empleo y servicios sociales.

asistió. El presidente catalán,
por su parte, le insistió en su
intención de convocar un referéndum independentista.

Reacciones
Ambos mandatarios declinaron confirmar o desmentir el
encuentro, aunque tampoco
lo desmintieron. Sin embargo, aunque tal reunión se llevara a cabo, lo cierto es que a
la vista de las declaraciones
posteriores las posturas no
se han acercado.
Así, el jefe del Ejecutivo
hizo hincapié en que está dispuesto a hablar con el Gobierno catalán. “Quiero ha-

blar, pero quiero hablar de
los problemas reales y no de
liquidar España”, enfatizó. En
este sentido, indicó que le
gustaría que Puigdemont se
implicase en asuntos como
la financiación autonómica, la
dependencia o el empleo.
Por su parte, el presidente
catalán fue más directo. “Hemos constatado que no hay
interés en escucharnos. No
hay propuesta de negociación. Ni ahora ni en el pasado ha habido voluntad de diálogo” del Gobierno central,
aseguró, e insistió en que convocará un referéndum con o
sin el aval del Estado.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
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Cospedal
continuará
en Castilla-La
Mancha

El cambio de sillas en Podemos
se materializa en el Congreso
Irene Montero se sitúa junto a Pablo Iglesias en el Hemiciclo
tras asumir la Portavocía del grupo parlamentario  Íñigo Errejón
pasa a la segunda fila tras su derrota en la Asamblea Ciudadana

GENTE

GENTE

@gentedigital

Los cambios sufridos en el
seno de Podemos tras la victoria de las tesis de Pablo Iglesias en Vistalegre II ya se han
hecho visibles en el Congreso. Irene Montero, nueva portavoz en el Congreso y número dos del partido, ya se
sienta a la derecha del líder de
la formación morada, mientras que el que ocupaba ahora esa posición, Íñigo Errejón, ha pasado a la segunda
fila.
Las diferencias estratégicas
fueron el principal argumento que se tuvo en cuenta para
sustituir a Errejón en la portavocía parlamentaria, ya que
los ‘pablistas’ consideran que
este cargo, uno de los puestos
más importantes en el partido y con mayor proyección
pública, debía ser para un
miembro del núcleo de confianza de Iglesias, y defensor
de las tesis que deben poner
ahora en marcha. La principal
candidata para ello era, por lo
tanto, Irene Montero, hasta
ahora portavoz adjunta y su
jefa de gabinete.

Segundo plano
Con el cambio de papeles,
Errejón pierde el protagonismo en el Congreso, pero mantiene un puesto en la Ejecutiva, aunque mucho más discreto y con menos peso que el

Pedro Sánchez, durante la presentación

Sánchez aboga por una
España plurinacional
en la Constitución
El socialista presenta su programa para las
primarias de su partido  Apuesta por una gran
alianza de fuerzas progresistas contra el PP
GENTE

Irene Montero, junto a Pablo Iglesias

ERREJÓN NO
DESMIENTE SER
EL CANDIDATO A
LA PRESIDENCIA
MADRILEÑA

que tenía como responsable
de la Secretaría Política. Ahora es de Análisis Estratégico y
Cambio Político y portavoz
en la Comisión Constitucional del Congreso.
Errejón restó importancia
a su nueva posición y aceptó
que los cambios llegan tras
Vistalegre II. Además, ni confirmó ni desmintió que ya sea
candidato a la Comunidad
de Madrid, como se ha especulado estos días, aunque reconoció que 2019 es “un objetivo estratégico”.
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El exsecretario general del
PSOE y aspirante a las primarias, Pedro Sánchez, quiere que España sea definida
como un Estado plurinacional mediante una reforma del
artículo 2 de la Constitución,
que mantendría el reconocimiento de que la soberanía
reside en el conjunto del pueblo español.
Ésta es una de las propuestas con las que el exlíder de
los socialistas se presentará a
las primarias en las que intentará volver a los mandos del
PSOE. Sánchez presentó el
pasado lunes en Madrid su
programa, que bautizó ‘Por
una nueva socialdemocracia’,
y que quiere someter a la opinión de los militantes y a los
simpatizantes para después

presentarlo al 39 Congreso
que ratificará al nuevo secretario general.

Volver a ser la izquierda
Durante la presentación del
documento, en la que estuvo
arropado por la exministra
Cristina Narbona, Sánchez
defendió “una gran alianza
de fuerzas progresistas” con el
que enfrentarse a la derecha
y aseguró que no se trata de
hacer un “giro a la izquierda”,
sino de que los socialistas
vuelvan a ser “el partido de la
izquierda de este país”.
“Sabemos que necesitamos el concurso de otras fuerzas políticas, de otros colectivos sociales. Nosotros no somos nostálgicos del bipartidismo”, destacó el exlíder
socialista.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció
el pasado martes, y después
de “meditar mucho”, que presentará candidatura para revalidar dicho cargo en el Congreso regional previsto para el
próximo 18 de marzo en
Cuenca y pidió a los suyos
que “se echen las críticas a
las espaldas” si éstas “no son
constructivas”.
Así lo avanzó dos semanas después de asumir de
nuevo la Secretaría General
del partido a nivel nacional,
decisión no exenta de polémica en torno a la acumulación
de cargos de la también ministra de Defensa.

Apoyo
El anuncio llega dos días después de que multitud de altos
cargos y militantes del PP castellano-manchego hayan
mostrado públicamente su
apoyo a Cospedal para seguir
liderando la formación. “He
tomado esta decisión, algunos dirán que polémica, porque creo que es lo que quiere mi partido en Castilla-La
Mancha, después de muchas
conversaciones. Hay algunos
que hablarán de cargos, para
mí no es un cargo, es una responsabilidad. Presento candidatura porque muchas de las
personas en las que yo confío
mucho así me lo han pedido”, dijo.
Además, Cospedal reconoció que “esta decisión va
a recibir críticas”, pero aseguró que “estamos acostumbrados.

Continúa la
búsqueda de
Marta del Castillo

Acuerdo para investigar
la crisis financiera

Esta semana han comenzado
las labores de búsqueda del
cuerpo de Marta del Castillo
en el río Guadalquivir, aunque, al cierre de esta edición,
todavía no se habían identificado sus restos.
Antes de que diera comienzo este nuevo intento,
el ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, visitó a la familia de la víctima para explicar
el procedimiento.

La comisión en el
Congreso comenzaría
a trabajar en un
plazo de dos meses
GENTE

Los grupos parlamentarios
del Congreso acordaron el
pasado miércoles los ejes de
la comisión de investigación
sobre la crisis financiera y el
rescate de las cajas, que debe-

rá ponerse en marcha en el
plazo de dos meses y tendrá
una duración inicial de seis
meses.
Según precisó el portavoz
del Grupo Socialista, Antonio Hernando, se investigará
un periodo amplio, desde
aproximadamente el año
2000 para incluir la llamada
‘burbuja inmobiliaria’, hasta el
presente, pasando por el rescate europeo de las cajas.
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ACTUALIDAD | NACIONAL

El sexismo en
Carnaval salpica
a los niños
Facua denuncia ante la Fiscalía un
disfraz de enfermera sexi a partir
de 1 año  No es extraño encontrar
atuendos no apropiados para menores
Central nuclear de Almaraz

Luz verde
al almacén
de residuos
en Almaraz
GENTE

Los Gobiernos de España y
Portugal han cerrado un
acuerdo “amistoso” para resolver la disputa por la construcción de un almacén de
residuos en la central nuclear
de Almaraz (Cáceres), según
el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que
interpuso ante Bruselas y Madrid, a trasladar toda la información “relevante” en materia de medio ambiente y seguridad nuclear.
El compromiso pactado
establece “un proceso de consulta y diálogo constructivos”
entre Madrid y Lisboa, con el
objetivo de resolver la controversia creada y que incluirá la visita de expertos portugueses y de la Comisión “en
los próximos días”, según detalla la Comisión Europea.
Esto abre un periodo de
dos meses en el que España
no autorizará las operaciones del almacén.

L. P.

@gentedigital

Se acerca el Carnaval y los
padres corren a comprar los
disfraces de los más pequeños de la casa. Sin embargo,
entre las caperucitas y los soles, aparecen vestidos que llaman la atención por su estilo
sexi, a pesar de que van dirigidos a un público infantil.
Brujas con escote y medias
de rejilla, bomberas con ropa
ajustada y botas de tacón, policías con minifalda... Esta estética reabre el debate del sexismo en la infancia y los diferentes roles que se fomentan a través del mensaje que
se envía.

RECOMENDACIONES
También tienen
que ser seguros
La Confederación de
Consumidores y Usuarios (CECU) recuerda
que los complementos
de los disfraces no deben tener partes punzantes ni piezas pequeñas que puedan desprenderse con facilidad.
Además, en el caso de
comprar máscaras, asegurarse que estas cuentan con orificios que tengan aberturas de un tamaño adecuado para
evitar riesgos de asfixia.

Tienda de disfraces

Protestas en redes
Este año, tras una campaña
de críticas individuales en redes sociales, la organización
de consumidores Facua ha
decidido tomar cartas en el
asunto y ha denunciado ante
la Fiscalía el disfraz de enfermera sexi dirigido a niñas a
partir de un año de edad que
ha protagonizado muchas de
estas protestas ‘online’ y que
la organización considera que
“su texto e imagen menosca-

ban la integridad de las menores”.
Facua sostiene que la sexualización de la publicidad
de esta ropa, ensalzada con la
foto de su envoltorio y dirigido a niñas menores de 16
años, debe ser objeto de investigación por parte de la
Fiscalía, que tendrá que determinar si la promoción de la
prenda contradice el ordenamiento jurídico.

Disfraces de todo tipo: Los vestidos sexistas no son mayoritarios en las tiendas, aunque sí están presentes en muchas ocasiones y se venden dirigidos a menores de edades tempranas, incluso
a partir de un año.

Una apuesta por la UE
de varias velocidades

de esta nueva UE a 27, según
coincidieron el pasado lunes
los presidentes de ambos países, Mariano Rajoy y François
Hollande, respectivamente.

Francia y España señalan la inmigración, la
seguridad de las fronteras y el empleo como
las prioridades tras la salida de Reino Unido
GENTE

España y Francia colaborarán en el diseño de un nuevo
proyecto de integración europeo que avanzará ya sin contar con el Reino Unido y que
podría impulsarse a través
del modelo de varias veloci-

dades, es decir, que permitiera ir más rápido a aquellos
países que así lo deseasen.
La gestión de la inmigración,
la seguridad de las fronteras
europeas y el crecimiento
económico y el empleo habrán de ser las prioridades

Más Europa

Mariano Rajoy y François Hollande

La conversación bilateral entre ellos en la XXV cumbre
hispano francesa de Málaga
estuvo fundamentalmente
dedicada al futuro de la UE,
con ambos coincidiendo en
que ahora más que nunca es
necesaria una mayor integración europea frente a quienes, dentro y fuera de la UE,
apuestan por menos Europa

La organización fundamenta su denuncia en el artículo 3 de la Ley General de la
Publicidad; en la Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género; en la Ley de Protección
Jurídica del Menor; y en la
Ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, de Naciones Unidas.
Sin embargo, los disfraces
no son el único aspecto del
Carnaval que introduce el sexismo en la infancia. Otro
caso, esta vez en Arrecife (Canarias), ha provocado las quejas de la asociación en defensa de los derechos de la mujer Tiemar. Las críticas se centraban en un cartel que
anunciaba a la reina de las
fiestas en el que la menor aparecía maquillada y en actitud
sensual.

Aumentan dos
años la moratoria
antidesahucios
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis
de Guindos, anunció que la
moratoria que impedía ejecutar desahucios a familias con
menores de tres años se ampliará otros dos años y que
estudian la posibilidad de extender esta medida a todas
familias con hijos menores.
La moratoria, aprobada en
2013 y prorrogada dos años
después, acababa en 2017.
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LOS RETOS DE 2017

La corona
europea: Una

Cuatro años (y muchos títulos) separan a estas dos partidos disputados en el Buesa Arena

BALONCESTO | LIGA ACB

De Vitoria hasta la victoria
Con la consecución de una nueva Copa del Rey, el Real Madrid
vuelve a refrendar su dominio en el baloncesto nacional  La
dirección de Pablo Laso, una de las razones de esta hegemonía
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Apenas cuatro años separan
a las dos instantáneas que
encabezan esta página, un
espacio de tiempo corto en
la vida de muchas personas,
pero muy largo en el ámbito
deportivo. La primera fotografía corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey
de 2013, una competición celebrada en Vitoria. El Barcelona apeaba a las primeras
de cambio al Real Madrid, lo
que abría un intenso debate

13
Títulos:
Son los que ha conquistado
el Real Madrid con Pablo
Laso en el banquillo

2015
El año mágico:
El club blanco ganó todas y
cada una de las competiciones que disputó ese curso

sobre la idoneidad de Pablo
Laso como entrenador del
conjunto blanco, ya que, a
pesar de contar con una plantilla de garantías, sólo había
logrado superar al eterno rival en la final copera de 2012.
Lejos de aquellas dudas,
Pablo Laso vive un gran momento como responsable del
área técnica madridista, respaldado por enésima vez con
la consecución de un nuevo
título, la Copa del Rey celebrada el pasado fin de semana,
curiosamente también en Vitoria, la localidad natal del
entrenador blanco. Con ese

trofeo son ya 13 los que el
Madrid ha llevado a sus vitrinas desde que Laso tomara las riendas: 3 Ligas, 3 Supercopas, 5 Copas del Rey,
una Euroliga y una Copa Intercontinental.

Del infierno al cielo
A pesar de esta excelsa trayectoria, el camino del técnico vitoriano en el club de
Chamartín no ha estado únicamente lleno de alegrías.
Volviendo a 2013, el Real Madrid lograba acabar con la sequía liguera tras derrotar al
Barcelona en la final de los
‘play-offs’. Parecía que se abría
una etapa de éxitos, sensación acrecentada por haber
acariciado la consecución de
una de las competiciones más
deseadas, la Euroliga, aunque una remontada de Olym-

piacos dejó al conjunto blanco con la miel en los labios. La
historia se repitió al año siguiente en Milán, con otro
viejo conocido, el Maccabi de
Tel Aviv, como verdugo, un
mal trago que se repitió en la
final de la ACB, donde la imagen de Pablo Laso en el banquillo del Palau azulgrana,
saliendo de la pista expulsado y con un conflicto abierto
con una de las estrellas del
equipo, Nikola Mirotic, plasmaba a la perfección la impotencia merengue, a pesar de
haber firmado un inicio de
temporada extraordinario, incluyendo un récord de victorias consecutivas.
Como el ave fénix, Laso y
sus pupilos volvieron a levantarse, y lo hicieron con más
fuerza que nunca para firmar
la temporada perfecta: Supercopa, Copa del Rey, Euroliga, Liga ACB y Copa Intercontinental. Ese repóker
de títulos alejó de un plumazo cualquier atisbo de dudas,
ampliando una leyenda cuyo
final todavía no se vislumbra.

temporada con
30 partidos en la
fase regular ha sobrecargado
el calendario de lla Euroliga.
La ‘Final Four’ se disputará en
mayo en Estambul, con el
Madrid entre un grupo muy
amplio de favoritos: CSKA,
Olympiacos, Fenerbahçe...

¿Alternativas
domésticas?: En
lo que respecta a la
ACB, Barcelona y
Real Madrid han protagonizado las finales de los últimos cinco años, aunque los
azulgranas no están viviendo
su mejor curso, abriendo las
opciones a Iberostar Tenerife, Baskonia o Valencia.

LOS GRANDES LOGROS DE PABLO LASO

Una máquina de conquistar títulos: Con 13 trofeos, el Real

Un juego alegre y muy atractivo: Además de haber levanta-

Unión en el vestuario: A pesar de haber tenido algún lunar,

Madrid se ha convertido en la gran referencia del baloncesto español. Además, el conjunto blanco ha llegado a dos finales de la Euroliga (2013 y 2014) y otras tantas de la ACB (2012 y 2014).

do muchos títulos, Laso y su equipo han llegado a la cima a través
de una línea de juego que ha recibido numerosos elogios por parte
de aficionados, críticos y entrenadores rivales.

como la relación con Mirotic, Laso está llevando una gestión ejemplar de la plantilla, hasta el punto de que jugadores veteranos
como Reyes o Nocioni asuman de buen grado un rol secundario.
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TENIS | OPEN DE ACAPULCO

Nadal vuelve a las
canchas en México
Será su primera cita
competitiva después
de llegar a la final
en el Australian Open
P. MARTÍN

No estuvo en la primera eliminatoria de la Copa Davis, ni
tampoco en el Torneo de Rotterdam, pero la ausencia de
Rafael Nadal en los torneos
de la ATP tocará a su fin dentro de muy poco.
El Abierto de Acapulco supondrá el reencuentro del jugador balear con la competición, tras unas semanas de
descanso derivadas de su largada andadura en el Australian Open, el primer ‘grand

slam’ de la temporada. De
este modo, el torneo mexicano cuenta con un cartel de
lujo, ya que, salvo bajas de
última hora, se espera que
participen jugadores como
Milos Raonic o Marin Cilic.

Parte histórica
La presencia de Nadal y otros
jugadores importantes de la
ATP responde a la fase de preparación de los dos primeros
Masters 1000 de la temporada, Indian Wells y Miami, que
se jugarán sobre pista dura.
Cabe destacar que Rafael Nadal ya ganó este torneo en las
ediciones de 2005 y 2013,
mientras que en 2016 se impuso el austriaco Thiem.

El Barça apeó al Atlético de la Copa recientemente

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Otro nuevo empujón a la Liga
Once de los primeros 19 días de marzo tienen programados
partidos del torneo doméstico  Antes de ese maratón, este
domingo se juega un Atlético-Barça que puede ser decisivo
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Nadal, durante su andadura en Melbourne

LEGISLACIÓN | CAMBIOS

España da otro paso
contra el dopaje

Este próximo verano no hay
una gran cita futbolística de
selecciones, pero a pesar de
ello el campeonato de Liga
apura al máximo las opciones
del calendario para celebrar la
última jornada el 21 de mayo.
Hasta ese momento quedan
por delante 14 fechas, tiempo
suficiente como para que la
situación dé un giro importante, tanto en la carrera por
el título como en la lucha por
la permanencia.
En total serán 42 los puntos que pueden sumar los

CANSANCIO

Sin tiempo
para recuperar
Tras los aplazamientos
contra el Valencia y el
Celta, al Real Madrid le
espera un tramo final
muy cargado de partidos. Si progresa en la
Liga de Campeones,
deberá jugar dos partidos cada semana, salvo las dos últimas de
marzo, cuando habrá
un parón de seleccio-

equipos de Primera División,
aunque buena parte de esa
cosecha la deberán afrontar
en el mes de marzo. Así, la
intensa actividad liguera queda plasmada en un dato elocuente: habrá partidos en 11
de los primeros 19 días.

Sin concesiones
Antes de afrontar ese particular maratón, la competición
vive este fin de semana una de
esas fechas que puede servir
para aclarar muchas cosas y
que, como en tiempos pasados, concentra buena parte
del interés en el domingo. El
Atlético de Madrid recibirá al
Barcelona (16:15 horas) en el

Vicente Calderón, en un encuentro al que no llegan en su
mejor momento ninguno de
los dos conjuntos, ya que el
Atlético ha dejado algunas
dudas en sus últimos partidos, mientras que el Barça
sufrió más de lo esperado
para derrotar al Leganés el
pasado domingo 19.
Unas horas después de la
cita del Calderón (20:45 horas) el líder de la Liga, el Real
Madrid, volverá a la Comunidad Valenciana. Tras el partido aplazado de este miércoles en Mestalla, el cuadro
blanco pasará una exigente
prueba en el campo del Villarreal, aunque habrá que ver si
los castellonenses no pagan
caro el esfuerzo realizado este
jueves en la Europa League.
Por su parte, los hombres de
Zidane intentarán solventar
una de las salidas más complicadas que les quedan.

FÚTBOL SALA | JORNADA 22

deportista y lucha contra el
dopaje en la actividad deportiva de 2013, lo que supondrá un endurecimiento de las
sanciones por dopaje desde
los 2 hasta los 4 años.

El Movistar Inter
quiere la revancha

Urgencia

El Gobierno adecúa la legislación nacional
a lo que dicta el código de la Agencia Mundial
Antidopaje  Las sanciones pasan a ser de 4 años
AGENCIAS

El Gobierno español ha adecuado su legislación a la del
Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje

(AMA), tras la aprobación este
viernes en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley
por el que se modifica la Ley
de protección de la salud del

Según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, este cambio “no fue posible cuando
teníamos que haberlo hecho
en 2015 y 2016 porque había
un Gobierno en funciones y la
ley impedía presentar proyectos. Teníamos una urgente necesidad de remediarlo”.

P. M.

Méndez de Vigo

La Primera División de fútbol sala llega a la jornada 22
de la fase regular con un encuentro estelar, el que medirá en la tarde de este domingo 26 de febrero al líder de la
competición, el Movistar Inter, con el cuarto de la tabla,
el Palma Futsal. Al margen

del interés clasificatorio, el
partido guarda muchos alicientes, ya que ambos conjuntos se han visto las caras en
numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años, con
triunfos para unos y otros.
De hecho, en la primera
vuelta, el Palma endosó un
doloroso 5-0 al Movistar.
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ARTE CONTEMPORÁNEO | FERIA INTERNACIONAL

ARCOmadrid 2017,
contra las fronteras
Hasta el 26 de febrero, 200 galerías de 27 países se
dan cita en los pabellones 7 y 9 de Feria de Madrid  Una
escultura de Juan Muñoz, de 1,5 millones, es la más
cara de este año  Crecen las reivindicaciones políticas
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Argentina, país invitado
La feria, que mantiene su
principal seña de identidad
como espacio de conocimiento de los nuevos nombres y propuestas del panorama internacional, tiene en
esta edición a Argentina
como país invitado de la cita.
Desembarca en ARCOmadrid
2017 para presentar uno de
los contextos artísticos más
activos de Latinoamérica. Serán 12 galerías, todas ellas

ESTA FERIA
REPRESENTA EL
60% DE VENTAS
DE ARTE DE
NUESTRO PAÍS

propiciar contactos que permitan dinamizar las compras
en la feria. Según el Informe
sobre el mercado español del
arte, ARCOmadrid representa el 60% del total de las ventas generadas en ferias de arte
de nuestro país.

procedentes de Buenos Aires, seleccionadas para la ocasión.
Desde sus inicios, ARCO
ha tenido como objetivo fomentar el coleccionismo, la
promoción de los artistas y

1,5 millones de euros

Drawing room

Ejercicios de resistencia

La única feria española dedicada al dibujo celebra su segunda
edición.

Exposición que presenta una
selección de trabajos del artista
Nicolás Robbio, en los que se
muestra parte de su práctica
centrada, fundamentalmente,
en instalaciones que parten de
la idea del dibujo.

Una escultura de Juan Muñoz, con el nombre ‘Three
man laughing at one’, es la
más cara de este año con un
precio de nada menos que
1,5 millones de euros.

FOTOS: GENTE

Siguiendo la tendencia de
años anteriores, y quizá con
más motivo todavía en este
2017, ARCO no ha querido
olvidarse de la situacion política internacional con obras
de arte y esculturas que hacen
referencia a las “fronteras y
la identidad”, según ha señalado la organización.
Con 200 galerías de 27 países, hasta el próximo domingo 26 de febrero Madrid se
convierte en un valorado polo
de atracción para coleccionistas, galeristas, artistas y
profesionales del arte de todo
el mundo.

Espacio dedicado a artistas emergentes: ARCOmadrid mantiene su espacio dedicado a los
proyectos y artistas emergentes con la sección temática Opening. Son 18 galerías con una trayectoria
de un máximo de siete años, procedentes de siete países de América y Europa, que presentan una visión de la escena contemporánea más joven.

PROGRAMA PARALELO
Jornada de arte
y literatura
Con la participación de Alan
Pauls, Fabio Kacero y Patricio
Pron.

» Velázquez, 12. Hasta el 26/02

» Caixaforum. 25 de febrero

Art Madrid
Ciclo de vídeos
Con artistas como Liliana Porter, Sebastián Díaz Morales y
Jaime Davidovich. Comisariado
por Sonia Becce. Creadores
multiformes y exploradores de
otros lenguajes

La nueva edición de la feria de
arte contemporáneo centra sus
actividades paralelas en la relación entre el arte y la tecnología, objetivo de sus talleres,
mesas redondas y conferencias.

» Caixaforum. Hasta el 26 de febrero

» CentroCentro. Hasta el 26/02

Ultramar: Fontana,
Kuitca, Seeber, Tessi
Selección de seis pinturas de
artistas argentinos de los siglos
XX y XXI -Lucio Fontana, Guillermo Kuitca, Alejandra Seeber
y Juan Tessi- que dialogan con
las obras más contemporáneas
de la colección Thyssen-Bornemisza.

» La Casa Encendida. Hasta el 23/04

Under de sí

» Museo Thyssen. Hasta el 16 de mayo

Ecosistema que revisa la noción de ficción con situaciones
radicales.

Certezas efímeras

» Matadero. 24 y 25 de febrero

Ejercicios de resistencia

Espejos, juegos de perspectiva,
laberintos que parecen infini-

tos o nubes suspendidas. Dos
de las instalaciones más representativas de uno de los artistas visuales argentinos con mayor proyección internacional.
» Fundación Telefónica. Hasta 23/04

Leandro Katz.
El rastro de la gaviota
Comisariada por Berta Sichel,
la exposición está organizada
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Puede visitarse hasta el 16 de abril.
» Tabacalera (Embajadores, 53)
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leva un tiempo alejada de las
pasarelas, ya que en 2014 decidió dedicarse principalmente al cuidado de sus hijas, fruto de su relación con el exfutbolista Carles Puyol. Sin embargo, una de nuestras modelos más internacionales ha
vuelto a la Semana de la Moda
de Madrid para celebrar los 20
años en la trayectoria del diseñador Juan Duyos. Junto a otras compañeras y amigas, como Judit Mascó,
Nieves Álvarez, Verónica Blume o Laura Sánchez, desfiló el pasado lunes llena de ilusión porque tenía muchas ganas de volver a sentir esa energía que
solo le da la pasarela. Vanesa Lorenzo recibió a GENTE en el ‘backstage’ solo minutos antes de salir a desfilar. Su naturalidad y simpatía nos ganaron.

L

¿Cómo te sientes: celebras 20 años de
Duyos en la moda y vuelves a la pasarela de Madrid?
Estoy muy ilusionada y, más que nervios,
lo que tengo es esa ilusión del reencuentro y de volver a sentir la energía que
me da la pasarela, que es un subidón, un
chute de energía buenísimo. Después de
los 20 años que han
pasado, que nos haya
propuesto un desfile
así, me parece una
delicia para todas.
Además, a nivel personal, es algo muy
bonito.
¿Desde cuándo conoces a Juan Duyos?
No sabría decirlo
exactamente, pero
estos 20 años de trayectoria, seguro. En
su primer desfile, que
compartió con otro
diseñador, ya estuve.
¿Hace cuánto que
no te subías a esta
pasarela?

Al menos, 10 años.

¿Cuál es el motivo
de tu ausencia en la
capital todo este
tiempo?
Me instalé en Nueva
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
York y, al final, siempre coincidían los
compromisos de marcas en el extranje- tienes que renunciar a cosas. Aun así, la
ro y ya no podía hacerme las semanas de conciliación existe, porque yo ahora soy
la moda de aquí.
hiperproductiva en un día. Optimizo
¿Dónde estabas hace 20 años?
mucho más el tiempo, aprendo rápido.
Vivía en una maleta. Acababa de ate- Antes era otro ritmo.
“EL TEMA DE LA
rrizar en Nueva York, y me encantó esa ¿Tu chico, Carles Puyol, es de los que
INDEPENDENCIA
ciudad, me quedé y empezó mi carrera ayuda?
internacional. En Nueva York encontré No es que yo sea machista o una persoSE VIVE EN
mi segundo hogar, algo que no sucedió na clásica o tradicional, y los dos comCATALUÑA
DE
en París. Me sentía muy cómoda allí. partimos tareas y cosas, pero también
Fue un momento de expansión, de mu- puedo decirte que hay cosas que teneFORMA NATURAL”
cha ilusión, de tener los ojos abiertos, de mos que hacer las mamás, porque es, sono entender muchas cosas y de estar bre todo, una cosa de la naturaleza.
“PRACTICAR YOGA
en un estado muy de alerta también por ¿Qué opinas de esa tendencia que ha
ES UNA DE
miedos. Era muy jovencita.
adoptado Verino de mostrar la colec¿Ha cambiado mucho tu vida desde ción que se está vendiendo en la actuaLAS MEJORES
entonces?
lidad en las tiendas y no, como es haDECISIONES QUE
Sí, claro, pero, sobre todo, la maternidad, bitual, la del otoño-invierno?
ya que es una decisión y un estado tan Uno se adapta a la demanda y a lo que
HE TOMADO“
importante que si lo quieres hacer bien la sociedad pide, pero, aun así, creo y es-

VANESA LORENZO

“La maternidad es tan importante
que para hacerlo bien tienes
que renunciar a algunas cosas”

Han pasado, al menos, 10 años desde que se subió por última vez a
la pasarela de Madrid El vigésimo aniversario de Juan Duyos en la
moda ha provocado que reaparezca La modelo ha reconocido la
enorme ilusión que le ha hecho volver a la MBFWM tanto tiempo después

pero que también se mantenga lo que se ha hecho
siempre.
La recién estrenada directora de MBFWM, Charo Izquierdo, va a trabajar porque haya una única pasarela en España.
No creo que sea una cuestión
de dónde habría que hacerla,
que sería donde fuera más
rentable, sino que pienso que
el foco se tiene que poner en
dónde se puede sacar más
provecho y en cómo juntar
todas las energías para no
perder fuelle. Está claro que
ahora no podemos competir
con las grandes ciudades, esto
está clarísimo, nos guste o no.

Vives en Cataluña, eres catalana.
¿Cómo es el día a día con la cuestión de
la independencia?
Allí se vive de una forma muy natural, no
es una cuestión que esté en el día a día.
En Cataluña no hay ninguna alarma de
nada, es más desde fuera que desde
dentro. Gracias a Dios estamos en un
país en el que la gente dice lo que piensa, nada más. Es mucho más fácil juzgar
cuando realmente no conoces de primera mano las cosas. Yo creo que hay que
escuchar para llegar a un acuerdo. Escuchemos de verdad, dejemos la batalla
para entender.
Háblame del yoga, has llegado a decir
que te ha cambiado la vida practicando esta disciplina.
Es una filosofía con la que llevo muchos
años y es de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida. Una de las razones por las que he hecho un libro es
porque sentía las ganas de compartirlo.
Me hace tanto bien que creo que la gente tiene que saberlo. El yoga es una carrera de fondo, no te das cuenta de ello
de la noche a la mañana, aunque a mí
me enganchó desde el principio.
¿En qué estás embarcada ahora?
Sigo con mi blog, al que dedico mucho
tiempo. Voy a Nueva York, pero ya no
tengo una residencia allí. Sigo viajando
pero menos, mis hijas son muy pequeñas todavía.
¿Dónde te ves en 20 años?
Pues no tengo ni idea, soy de las que
cojo mi maleta y me voy. No hago planes
nunca.
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Mujeres fuertes
La pasarela MBFWM cerraba sus
puertas el pasado martes tras
seis días de desfiles  Los principales
diseñadores han vestido a una mujer
actual, urbana y fuerte, a la que
no le para nada  Duyos, Verino,
Montesinos, Sardá y Alvarno, entre
los más aclamados por los asistentes
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y PAULA SAN JOSÉ (@pausanjolo)

DUYOS

ANDRÉS SARDÁ

a mujer actual, emprendedora, brillante y llena de energía
ha sido la protagonista, sin duda, de
esta edición de la
Semana de la Moda
madrileña, en la que
se han presentado
las tendencias para el otoño/invierno 2017-2018.
Andrés Sardá presentó una
colección titulada ‘Revolution’, ya que hizo una oda a las
mujeres que lucharon durante la Revolución Francesa por
las libertades y a todas aquellas que lo siguen haciendo
hoy día. La actriz Victoria
Abril abrió el desfile de lencería en el que destacaron los
tonos verdes, chocolate y marrones, y la rafia, el tul, la seda

L

y el encaje. Una vez más, el espectáculo estuvo servido de la
mano de Nuria Sardá.
Por su parte, los Alvarno
otorgaron a la mujer toda la
fuerza de la tierra, con bordados y joyas. La riqueza visual
en texturas y colores fue la
nota clave de la colección ‘Resurrección’, que sentó a la popular Andrea Levy en el ‘front
row’.
Francis Montesinos no defraudó tampoco en esta ocasión con una versión renovada de Adán y Eva, y un final de
homenaje a Bimba Bosé, que
fue su musa durante muchos
años.
Un año más, los diseñadores noveles presentaron
sus apuestas en el marco de
Ego. El ganador del ‘Fashion

JUAN C. PAJARES

PAJARES GANÓ
EL ‘FASHION
TALENT’ A MEJOR
DISEÑADOR
DEL EGO
VERINO APOSTÓ
POR LA
COLECCIÓN DE
ESTA PRIMAVERA/
VERANO 2017

ALVARNO
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Talent’ a nuevos diseñadores
fue Juan Carlos Pajares con
su colección ‘True Cost’, con
la que impulsa la moda ética,
que fue muy apludida por el
público que asistió al desfile.

‘See now, buy now’
A diferencia de los demás
creadores, Verino apostó por
presentar la colección de esta
primavera/verano, con el fin
de que las mujeres puedan
adquirir ya las prendas que
vieron sobre la pasarela. Un
concepto que, aunque en esta
edición se ha quedado solo en
Verino, podría extenderse a
otros diseñadores en la pasarela de septiembre. Lo sabremos pronto. Lo que está
claro es que corren tiempos
de cambio.
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Horóscopo de la semana
ARIES

LIBRA

21 MARZO - 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Necesitas divertirte y relajarte.
SENTIMIENTOS: Emociones a flor de piel.
 SUERTE: Todo lo que aprendas será
beneficioso. Es tiempo de reciclarte.
 SALUD: Notarás que todo mejora. Es tiempo para disfrutar y
tienes que aprovecharlo.



ACCIÓN: En tus proyectos.
SENTIMIENTOS: Todo parece revuelto y
necesitas mucha calma.
 SUERTE: En tus reuniones con amigos.
 SALUD: La emoción te afecta demasiado y debes intentar
entender todo.



TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 OCTUBRE - 22 SEPTIEMBRE

 ACCIÓN: Presta atención para solucionar
temas familiares.
 SENTIMIENTOS: Combina madurez e

innovación.
SUERTE: Se valorará tu experiencia.
 SALUD: Necesitas mucho relax y tiempo para ti.


ACCIÓN: En tu trabajo y ocupaciones.
SENTIMIENTOS: Las emociones te
sobrepasan.
 SUERTE: En tus momentos con amigos.
 SALUD: Necesitas cuidarte y, sobre todo, equilibrar tu sistema
circulatorio.



GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

 ACCIÓN: Tiempo especial de lanzar tu
publicidad.
 SENTIMIENTOS: Evita enredarte en
disensiones inútiles.
 SUERTE: Con amigos cercanos e íntimos.
 SALUD: Las prisas no son buenas. Calma.

ACCIÓN: En tus métodos de aprendizaje.
SENTIMIENTOS: Debes ponerte en el lugar
de los demás.
 SUERTE: Parece que todo gira alrededor de ti.
 SALUD: Importancia del ejercicio y la vida sana. Ambas cosas
son vitales.



CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO - 22 JULIO

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

ACCIÓN: En tu economía e inversiones.
SENTIMIENTOS: Desencuentros
inesperados. Ten paciencia.
 SUERTE: En tus labores cotidianas y generosas.
 SALUD: Tu estilo de vida necesita un proceso de remodelación
importante.



ACCIÓN: En tu propia valoración.
SENTIMIENTOS: Para los acuerdos y evitar
malentendidos.
 SUERTE: Sigue tus corazonadas para que todo salga según
deseas.
 SALUD: Favorecida por la buena alimentación.



LEO

ACUARIO

23 JULIO - 22 AGOSTO

21 ENERO - 19 FEBRERO

ACCIÓN: Te sientes el centro del mundo.
SENTIMIENTOS: Es importante tratar todo
con calma y consenso.
 SUERTE: En tus momentos de diversión y de ocio
especialmente.
 SALUD: Época más tranquila y benéfica.



ACCIÓN: En viajes con la pareja.
SENTIMIENTOS: No te dejes llevar por las
emociones revueltas.
 SUERTE: En tus planes y proyectos.
 SALUD: Es tiempo de mejoría y también de disfrutar de ese
estado en el que te encuentras.



VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

ACCIÓN: Tus sueños serán premoniciones.
SENTIMIENTOS: Ahora todo se aclara y es
agradable.
 SUERTE: Con la familia y parientes cercanos.
 SALUD: Las prisas no son buenas compañeras de viaje para
nada. Mantén la tranquilidad.

ACCIÓN: Principalmente en las pequeñas
cosas y detalles de la vida.
 SENTIMIENTOS: Momento más tranquilo y







alegre.
SUERTE: En tu profesión.
 SALUD: Relaja tu gran sensibilidad.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PARTICULAR Casco Antiguo Burgos. Céntrico. 85.000 euros. Totalmente reformado. Dos habitaciones, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
VACACIONES. BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Llamar al teléfono 964473
796 / 645413145

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Covarrubias. Se alquila totalmente
equipado, preparado para trabajar. Con vivienda grande, comple-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

tamente amueblada y cocina montada. En perfecto estado. Buenas
condiciones. Tel. 670308979

1.14 OTROS OFERTAS

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

VALLADOLID

2.1 TRABAJO OFERTA

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

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

10.1 MOTOR OFERTA
C-15 RD CLUB. ITV en vigor hasta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida e
impuestos. 2.500 euros. Preguntar por Roberto. Tel. 601182190
MITSUBISHI MONTERO 3200
DI-D Corto. Enganche, revisiones
en casa oficial, único dueño. Año
2006. 158.000 Km. Imprescindible
ver. Tel. 679915156
RENAULT CLIO Confort Expression 85 cv (2006). En buen estado.
107.000 Km. Aire acondicionado,
clima, regulador y limitador de velocidad. Precio económico. Tel.
695489287
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
PAREJA busca conocer gente,

7. Informática
8. Música
9. Varios

matrimonios entre 43-53 años. Para amistad, salir, cine, viajar y lo
que pueda surgir. Apartado de correos 104. C.P. 09080 (Burgos

A 20 KM BURGOS en Villángomez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181

PARA PUEBLO DE ÁVILA Se
necesita señora, interna, responsable para cuidado de persona
mayor y hacer tareas domesticas.
Con seguridad social. Preguntar
por Ángeles. Tel. 918625733

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

PARTICULAR Casco Antiguo Burgos. Céntrico. 85.000 euros. Totalmente reformado. Dos habitaciones, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS DEMANDA
SE COMPRA PISO De particular
a particular. Zona Malvarrosa. Con
ascensor. Tel. 653433796

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel. 659
870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

SUDOKU

SAN PEDRO DE ROMERAL en
pleno centro. Alquilo casa sin
amueblar, con 7000 m2 de terreno. Situado en el corazón de Valle
Pasiego. Cantabria. 130 euros/mes
Tel. 669660576

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Covarrubias. Se alquila totalmente
equipado, preparado para trabajar. Con vivienda grande, completamente amueblada y cocina montada. En perfecto estado. Buenas
condiciones. Tel. 670308979
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico. Tel.
653433796

1.8 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
DEMANDAS
AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasolinera. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

1.14 OTROS OFERTAS
A 20 KM BURGOS en Villángomez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA PUEBLO DE Ávila. Se necesita señora, interna, responsable para cuidado de persona mayor y hacer tareas domesticas. Con
seguridad social. Preguntar por Ángeles. Tel. 918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o camarero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
MUEBLES COMERCIO TEXTIL
VENDO estanterías modernas,
mostrador madera haya/cristal y
armarios bajos con baldas y puertas. Perfecto estado. Ideal para iniciar tu negocio. ¡Solo por 800 euros!. Tel. 947277978 ó 686680971

10.1 MOTOR OFERTA
C-15 RD CLUB. ITV en vigor hasta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida e
impuestos. 2.500 euros. Preguntar por Roberto. Tel. 601182190
MITSUBISHI MONTERO 3200
DI-D Corto. Enganche, revisiones
en casa oficial, único dueño. Año
2006. 158.000 Km. Imprescindible
ver. Tel. 679915156
RENAULT CLIO Confort Expression 85 cv (2006). En buen estado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

107.000 Km. Aire acondicionado,
clima, regulador y limitador de velocidad. Económico. Tel. 695489287
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
PAREJA busca conocer gente,
matrimonios entre 43-53 años. Para amistad, salir, cine, viajar y lo
que pueda surgir. Apartado de correos 104. C.P. 09080 (Burgos).
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CURRO DE CANDELA

“La cultura es un bien
necesario como el pan,
la leche o el agua”
El 28 de febrero, en el Teatro Calderón, se estrena
‘Flamenco & Monólogos’  GENTE ha hablado con
su creador, el bailaor Curro de Candela, que ha unido
música y humor en un espectáculo “de alto nivel”
ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

na producción revolucionaria, enérgica y llena de dinamismo”. Así describe el bailaor de Flamenco Curro de
Candela su nuevo espectáculo ‘Flamenco & Monólogos’, que el martes 28 de febrero se estrena en el Teatro
Calderón de Madrid. “Creo
que necesitamos un refresco y aire nuevo para poder acceder a determinado
público como la gente joven”, añade un
artista que ha llevado por medio mundo
algo tan nuestro como esta música.
Curro de Candela es el último y el
más joven representante de la dinastía de
artistas que inició José Greco, la primera gran estrella internacional de la dan-

U

#FlamencoYmonólogosSOLIDARIOS: El próximo 7 de marzo se destinará la recaudación íntegra a
‘Mensajeros de la Paz’, del Padre Ángel, para proyectos
como los comedores infantiles y familiares.

za española, a la que pertenece también Lola Greco, Premio Nacional de Danza, tío y
prima respectivamente de su
padre, que también fue bailaor.

El público, parte del show
Si por algo se caracteriza ‘Flamenco & Monólogos’ es, explica su creador, por la “cercanía y la participación del público”. Teniendo estas premisas en la cabeza, Candela
pensó “en uno de los mejores
monologuistas que tenemos”,
que no es otro que Tomás
García Serrano, doce veces
ganador de ‘Las Noches de
El Club de la Comedia’.
Admite que el miedo a la
crítica de los más ‘puristas’
siempre existe, pero se siente tranquilo porque el flamenco que hacen, cuenta, “es de
verdad y de un alto nivel”. “El
miedo más grande que puedo tener es que a la gente no
le emocione”, explica.
En cuanto a la influencia
de la música afroamericana y
afrocubana, que se plasma
en su espectáculo ‘Afrogitano’,
la explica porque desde “chiquitito” le enganchó, con auténticos referentes y estrellas
como Michael Jackson o Areta Franklin, entre otros. Curro
de Candela, además, viajó
hasta Cuba para ampliar sus
conocimientos en danza clásica contemporánea y afro,
reclamado por el prestigioso
coreógrafo René de Cárde-

nas. Poco tiempo después, ya
en España, respondió a la llamada de Juan Ramón Lucas
para coreografiar y musicalizar el pregón del festival internacional más relevante del
flamenco: El Festival del Cante de Las Minas. Su participación generó el aplauso y el
reconocimiento de la crítica y
el público.

Abanderado en el mundo
Pese a su juventud y a que, según él mismo dice, “está empezando”, Curro de Candela
ha recorrido ya medio mundo llevando el flamenco, una
de nuestra señas de identi-

“NECESITAMOS
AIRE NUEVO Y
REFRESCO PARA
ACCEDER AL
PÚBLICO JOVEN”
“EL MIEDO MÁS
GRANDE QUE
PUEDO TENER ES
QUE LA GENTE
NO SE EMOCIONE”
“EN LA GRAN VÍA
CADA VEZ SE VEN
MÁS TIENDAS DE
ROPA Y MENOS
TEATROS”

dad más importantes, como
bandera. “Me siento muy de
mi país, por lo que es una responsabilidad y un orgullo
enorme que intento transmitir a todo el equipo”, admite.
Y es que nuestro protagonista, ya antes de nacer, tenía el futuro prácticamente
definido o, al menos, muy encarrilado. “Hasta el octavo
mes de embarazo, mi madre
estaba en el escenario. Luego
me tenían al lado, en los camerinos, rodeado de grandes
artistas como Alejandro Sanz
cuidándome”, recuerda.
Hubo tiempo también
para hablar de la situación
de la cultura en nuestro país,
que el bailaor califica como
“crítica”. “En la Gran Vía cada
vez se ven más tiendas de
moda y menos teatros”, se lamenta. “La danza es un sector que se ha dejado a la deriva y es un problema que nos
entraña a todos, políticos, sociedad y artistas. Todos tenemos responsabilidad”, añade.
“No te vale de nada tener el
país con el PIB más alto si no
hay cultura. La cultura es un
bien necesario como el pan,
la leche o el agua”, concluye.
A Curro de Candela se han
llegado a referir como el “digno sucesor” de Joaquín Cortes, algo a lo que él resta importancia.
¿Dónde le gustaría llegar?
“Lo que quiero es no parar
de bailar y tener mi público
delante”, termina.

