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“He sentido la ilusión del
reencuentro con la pasarela”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

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.

SALUD | PÁG. 6

TRIBUNALES | PÁG. 4

Urdangarin, lliure i
sense pagar fiança

L’Audiència de Palma ha decidit mantenir en llibertat Iñaki
Urdangarin i ha descartat la presó eludible amb fiança que
havia reclamat la Fiscalia � El tribunal ha acordat que el
cunyat del Rei es mantingui en llibertat amb l’obligació de
comparèixer el dia 1 de cada més davant d’un jutjat suísge
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La repercussió del cas
‘Maristes’ ha impulsat
aquesta xifra negra,
segons la policia

SEGURETAT | PÁG. 4

Les denúncies
per abusos
sexuals pugen
un 46% a BCN

Facua denuncia ante la
Fiscalía un disfraz de
infermera sexi a partir
de un año

PARIDAD | PÁG. 8

El sexismo
salpica a los
disfraces de
las niñas

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

Los pediatras
alertan del uso
excesivo de los
móviles entre
los menores



@gentedigital

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

TELÉFONO PUBLICIDAD:
689 241 062

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

O P I N I Ó N D E L 24 D E F E B R E R O A L 3 D E M A R Z O D E 2 0 1 7 | G E N T E2

Ara Forcadell, Simó,
Corominas i Barrufet

a Fiscalia Superior de Catalunya ha
presentat aquest dijous una querella
contra la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i els membres de la
Mesade la cambraLluísCorominas, vi-
cepresident, la secretària primera,
Anna Simó, i la secretària quarta, Ra-
mona Barrufet, pels delictes de deso-
bediència i prevaricació. La querella es
presenta per permetre la votació al

Parlament a l’octubre de la resolució sobre la ce-
lebració d’un referèndumunilateral, anul·lada pel
TC. Enunanota de premsa, la Fiscalia Superior de
Catalunya ha assegurat que ho fa “d’acord amb les
instruccions rebudes de la Fiscalia General de
l’Estat”. Aquesta és la segona querella presentada
per la Fiscalia contra Forcadell i ha demanat que
aquesta segona s’acumuli a la causaque ja instrueix
el TSJC per l’aprovació de les conclusions de la co-
missió del procés constituent a finals de juliol.

Carme Forcadell, ha considerat que la nova
querella de la Fiscalia contra ella i tresmembres de
laMesademostra que “no es querellenper fets”. “Es
querellen pel que som i pensem”, assegura en una
piulada a Twitter en referència al fet que el secre-
tari tercer de laMesa, Joan JosepNuet (CSQP), hagi
quedat fora de la querella tot i haver permès tam-
bé amb els seus vots que es debatés la resolució.

L

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. ACN

QUERELLA DE LA FISCALIA

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.

José Manuel
Roas, un amor
kilométrico

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un juzgado de Madrid
ha abierto juicio oral
contra el doctor Eduar-

do Vela, un ginecólogo a quien
se acusa de haber participado
en 1969 en la sustracción de un
bebé recién nacido.

Cuando te roban la
ilusión... y algo más

La sentencia del caso
Nóos ha inspirado a la
revista ‘El Jueves’ a

plasmar a la Infanta Cristina e
Iñaki Urdangarin en un hipoté-
tico vis a vis. ¿Cuál es el límite
entre la sátira y el mal gusto?

Portada con polémica
a ‘borbontones’

La multinacional conso-
lida su apuesta en Espa-
ña con la creación de

500 puestos de empleo para
este 2017, una iniciativa que
ayudará a paliar, en cierto
modo, las cifras del paro.

Amazon, brotes verdes
que llegan muy rápido

EL PERSONAJE

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.

Mal final para el niño malo

6
LA CIFRA

Se cumple medio año de la
desaparición de la joven Dia-
na Quer, un caso del que al-
gunas fuentes aseguran que
hay “avances internos”.

Meses sin saber
dónde está Diana

La senadora de Esquerra Republicana ha acusa-
do al presidente del Gobierno de ser “el señor X”

que destruye “sin violencia física el pluralis-
mo ideológico y las instituciones básicas

catalanas”, en relación al caso Pujol y a
las escuchas de Fernández Díez.

Mirella Cortés

“Rajoy ha creado
un GAL contra los
dirigentes catalanes”

LA FRASE
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L’Audiència de Palma
deixa lliure Urdangarin
El tribunal desestima la petició de presó eludible
sota fiança er al cunyat del Rei i Diego Torres
� Haurà de comparèixer cada mes a un jutjat suís

GENTE
L’Audiència de Palma ha de-
ciditmantenir en llibertat Iña-
ki Urdangarin i Diego Torres
i ha descartat la presó eludi-

ble sota fiança que havia re-
clamat la Fiscalia. El tribunal
ha acordat que el cunyat del
Rei es mantingui en llibertat
amb l’obligació de comparèi-
xer el dia 1 de cada més da-
vant d’un jutjat suís, país on
resideix. Tambéhaurà de co-

municar al tribunal qualse-
vol desplaçament fora de la
Unió Europea o qualsevol
canvi de residència, encara
que sigui temporal.

Llibertat també per Torres
Per a Torres, el tribunal tam-
bé ha decidit mantenir-lo en
llibertat provisional, amb
prohibició de sortir de l’Estat.
Haurà de lliurar el passaport
i comparèixer al jutjat més
pròxim al seu domicili el dia
1 de cadames. També haurà
de comunicar qualsevol can-
vi de residència, encara que
sigui temporal.

TRIBUNALS

El Duc de Palma no haurà d’anar a la presó. ACN

Un pub ofereix
100 euros si no
portes calces

L’Ajuntament de Barcelona
estudiarà “accions legals”
contra la discoteca Bailódro-
mo Caña Dulce, situada al
barri de la Sagrera, que a tra-
vés d’un cartell oferia una en-
trada gratuïta, una copa i 100
euros en efectiu a les noies
que no portin calces, els dis-
sabtes de febrer.

Nou focus de
grip aviària en
una granja de
Sant Gregori

GENTE
El Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ha confirmat un fo-
cus de grip aviària del subti-
pus H5N8 en una granja de
recria d’ànecs a l’aire lliure a
Sant Gregori (Gironès), on
hanmort entre una vintena i
quarantena d’animals per
aquest virus des del cap de
setmana.
És el primer focus de grip

aviària en una explotació
agrària a Catalunya des que
va començar l’actual crisi a
nivell europeu per diversos
brots del virus, després de
l’estiu, i el segonque esdetec-
ta en pocs dies, després que
dimarts es trobés morta una
cigonya salvatge al ParcNatu-
ral dels Aiguamolls de l’Em-
pordà. Laprincipal hipòtesi és
que els ànecs s’haurien con-
tagiat a través d’aus salvatges
migratòries.

SOCIETAT

SALUT
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Els responsables policials atribueixen part d’aquest augment a la repercussió
del ‘cas Maristes’ � La pressió policial porta els lladres del metro a actuar en
comerços i al carrer, on els furts augmenten un 9%

Les denúncies a BCN per abusos
sexuals pugen un 46% el 2016

NOU PLA D’ACCIÓ DELS MOSSOS

L’augment de robatoris a in-
terior de domicili del 2015
tant a la ciutat com a Cata-
lunya va comportar la posa-
da en marxa d’un Pla d’acció
dels Mossos combatre
aquests delictes, que han
baixat un 17,33% a Barcelo-
na. L’any passat es va detec-
tar una nova modalitat de-
lictiva consistent a col·locar

marcadors per comprovar si
hi havia algú en el domicili
abans de perpetrar el roba-
tori. La manera més comu-
na d’accedir als domicilis és
mitjançant el forçament de
la porta amb els mètodes
del bumping, clau falsa o ra-
diografia. També, el mètode
de l’escalament per les fi-
nestres.

Cauen els robatoris a domicilis

SEGURETAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les denúncies per abusos se-
xuals vanpujar aCatalunya el
2016un43,47% i, aBarcelona,
aquest increment ha estat en-
cara superior. Els responsa-
bles policials atribueixenpart
d’aquest augment a l’aflora-
ment de la xifra negra arran
de la repercussió del ‘casMa-
ristes’. Dels 236 casos que es

van denunciar, en 175 la víc-
tima era un menor, 59 més
que el 2015. El 42% dels 568
casos denunciats per abusos
i agressions sexuals van tenir
lloc en l’àmbit de la llar i el
6,4%, en el transport públic,
un espai en què augmenten
aquest tipus de delictes.

L’any passat es van pro-
duir onze homicidis, dels
quals set van tenir lloc en el
marc d’una baralla, dos per
agressions i un per violència
de gènere. Policialment, s’ha
comptabilitzat comuncas de
violència domèstica la mort

d’unhomeque es va treure la
vida després d’assassinar la
seva dona. Nou de les vícti-
mes eren homes i dues, do-
nes; tots majors d’edat. El
2015, també onze persones
havienmort de forma violen-
ta aBarcelona.Durant el 2016
hi vahaver 49 intents d’homi-
cidi o assassinat.

Els casos de violència
domèstica han baixat un
3,22% i els de violència de
gènere, un9,57%. L’anypassat
estaven en vigor 2.221mesu-
res de protecció, un 10%més
que el 2015. El 2016 va finalit-
zar amb catorze proteccions
policials vigents (quatre de
risc molt alt, tres de risc alt i
set de risc mitjà).

Del metro a les botigues
Els delictes contra el patri-
moni són l’única tipologia
que ha augmentat, un 1,8%, i
són els més nombrosos, el
90% del total, amb gairebé
160.000 fets. Per tipus de de-
licte, elsmés nombrosos són
els furts, amb el 65%dels fets
contra el patrimoni, i són els
que més augmenten en nú-
meros absoluts, un 4,86% res-
pecte el 2015.

La coordinació policial al
transport públic a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona ha
permès baixar els furts alme-
tro, que en canvi, s’han des-
plaçat en comerços i al ca-
rrer. L’any passat es van eme-
tre 132 ordres d’allunyament
al metro, amb una vigència
d’entre sis mesos i dos anys.

Davant aquests resultats,
els responsables policials han
assenyalat que no rebaixaran
la pressió al metro, però que
redireccionaran les patrulles
per combatre els furts en els
altres espais. El 28%dels furts
que es detecten a Barcelona
són demòbils. Els turistes, la
gent gran i elsmenors són els
col·lectius més afectats.

Inspectors a la granja. ACN
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Archivan la causa de las clínicas Funnydent

GENTE
Lamagistrada titular del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Naval-
carnero (Madrid) ha decreta-
doel sobreseimientoprovisio-
nal y el archivo de la causa
abierta por un presunto deli-
tode estafa contra el adminis-
trador único de las clínicas

dentales Funnydent,Cristóbal
López Vivar.

La juez entiende que se
trata deun caso “demala ges-
tión” en el año previo al cie-
rre por parte de su adminis-
trador y no ante un propósi-
to inicial del investigado de
incumplir las obligaciones
frente a los pacientes.

La magistrada entiende que es un caso de mala
gestión empresarial y no de una estafa � Los
dentistas piden una respuesta para los afectados

En este sentido, el auto es-
tablece que “no ha existido
irregularidad que pueda ser
penalmente reprochable, al
margen de la responsabili-
dad civil y concursal del in-
vestigado”.

Respuesta a los afectados
Tras conocerse la resolución
judicial, el Consejo General
deDentistas de España avisó
de que hay que dar una res-
puesta 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, especialmen-
te aquellos a los que no se les
concluyeron los tratamien-
tos ya iniciados, y también
económico, del que son víc-
timas tanto los pacientes, que
tienen que seguir haciendo
frente a su deuda, como los
propiosprofesionales que tra-
bajaban en estos centros”, re-
calcó la organización.

o es extraño ver a un niño
conunmóvil o una tableta
en lamano. Vídeos, juegos,
aplicaciones de pintura,
emoticonos... El entreteni-
miento que encuentran en
estos dispositivos es exten-
so y, enmuchas ocasiones,
el control parental, escaso.

Por ello, los pediatras handado la voz de
alerta y avisan de un mayor uso y cada
vezmás precoz de este tipo de tecnolo-
gía, así como del aumento de casos de
adicción y ciberacoso que ya han empe-
zado a verse en sus consultas.

Según el ‘Decálogo para el buen uso
de las tecnologías de la Información y la
Comunicación’, de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap), un mal uso de móviles y ta-
bletas puede provocar en los niños pro-
blemas físicos, como dolor de espalda,
obesidad, fatiga ocular, problemas de
sueño o sedentarismo; académicos,
comounamenor concentra-
ción o una disminución del
rendimiento; psíquicos, como
la aparición de una adicción
o episodios de estrés; y so-
ciales, como aislamiento o
pérdida de interés en las rela-
ciones.

“Si el niño está todo el día
en casa con la tableta y no en
la calle jugando con otros ni-
ños, no aprende a relacionar-
se y puede haber un proble-
made sociabilización”, expli-
caConchaSánchezPina, pre-
sidenta de la AEPap, que
destaca que, además de los
efectos físicos, es importante
tener en cuenta cómo afecta
al desarrollo del menor.

La culpa, de los padres
Esta experta desaconseja el
uso de cualquier dispositivo
electrónico antes de los dos
años de edad y cree que par-
te de la culpa de su uso es de
los padres y madres, que “si
están todo el día con elmóvil
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

ENGANCHADOS
DESDE PEQUEÑOS

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

SALUD: LA INFANCIA Y LA TECNOLOGÍA

N

fomentar unusomás respon-
sable de teléfonos, tabletas e
internet.Mientras que la Po-
licía proponeun contrato en-
tre padres e hijos que regule
el uso de la tecnología, los
pediatras insisten en la im-

portancia de respetar losmo-
mentos de reunión y descan-
so, y proponen a los adultos
que se formenpara poder in-
formar a los niños, destacan-
do la importancia de la co-
municación en la familia.

A estos problemas se aña-
de la adicción que algunos
menores están desarrollan-
dopor las tecnologíasde la in-
formación, un riesgo que au-
menta “cuando antes empie-
zan ausar los teléfonosmóvi-
les”, concreta Sánchez Pina.

Pero, ¿cómopueden dife-
renciar los padres entre un
uso normal y uno patológi-
co?María JesúsPedraza, de la
AEPap, explica que las alertas
deben saltar cuando losniños
dejandehacer su vidanormal
por usarlo y apunta a la falta
de sueño, la tristeza o los pro-
blemas de adaptación como
algunos de los síntomas que
pueden aparecer.

Consejos
Sonmuchas las recomenda-
cionesquepuedendarsepara

Aumentan los casos
de adicción en las
consultas pediátricas

también se está trasladandoa
las consultas, donde “se está
convirtiendo en un proble-
mapara la comunicación” ya
que, en ocasiones, tanto pa-
dres como hijos “miran al
móvil y no al pediatra”.

“Con el niñohayque jugar
mucho, estimular su cerebro
y jugar con él al aire libre, no
podemos estar con los mó-
viles y los ordenadores todoel
día”, alertó, al tiempo que de-
nunció que este problema

HAY QUE
RESPETAR LOS

MOMENTOS DE
DESCANSO Y DE
COMUNICACIÓN

Protesta ante un centro de Funnydent
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Bruselas alerta del uso generalizado
de contratos temporales en España

GENTE
LaComisiónEuropeaalertó el
pasadomiércoles del uso “ge-
neralizado”de contratos tem-
porales en España y de los
efectos negativos que supone
para laproductividaddel país,
al mismo tiempo que criticó

que “fracasan” con frecuencia
al servir de pasarela hacia ca-
rreras laborales estables y
pueden estar asociados a un
elevado riesgo de pobreza.

El Ejecutivo comunitario
presentó su informe anual
sobre desequilibriosmacroe-

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

conómicos, en el que advier-
te de que, a pesar de la “fuer-
te” recuperación, España no
ha superado completamente
el “legado” de la crisis y de
que se enfrenta aún a una se-
rie de desafíos.

También efectos positivos
Bruselas reconoce que las úl-
timas reformas laborales pa-
recen haber tenido efectos
positivos para reducir la seg-

mentación entre contratos fi-
jos y temporales.

Por otro lado, el informe
indica que el riesgo de po-
breza en España, a pesar de
que empezó a reducirse en
2015, sigue siendo demasia-
do alto, especialmente en el
caso demenores 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, excep-
tuando laspensiones, y la “fal-
ta de coordinación” entre em-
pleo y servicios sociales.

El presidente de Murcia,
citado por la Justicia

GENTE
El magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Mur-
cia (TSJMU), instructor del
caso ‘Auditorio’, Julián Pérez-
Templado, ha citado a decla-
rar en calidad de investigado
al presidente de Murcia, Pe-
dro Antonio Sánchez, el 6 de
marzo. Las diligencias se re-
fieren al proyecto, adjudica-
ción y ejecución de las obras
de dicho auditorio en Puerto
Lumbreras cuando Sánchez
era alcalde de la localidad.

Tras esta citación, Ciuda-
danos, con quien tiene un
pacto de investidura en la co-
munidad, reclamó su dimi-
sión. Sin embargo, elmurcia-
no cuenta con el apoyo de su
partido, quepideprudencia a
los deAlbert Rivera. “Presun-
ciónde inocencia, que es uno

de los derechos humanos
más importantes de los que
disponemos las personas”, in-
sistió el presidente del parti-
do y del Gobierno, Mariano
Rajoy.

Pedro Antonio Sánchez debe declarar como
investigado en el caso Auditorio � Ciudadanos
pide su dimisión y el PP reclama prudencia

El Gobierno fortalecerá
la regulación hipotecaria

GENTE
ElGobierno fortalecerá la re-
gulación hipotecaria en las
próximas semanasmediante
la transposición de una di-
rectiva europea sobre inmue-
bles de uso residencial, se-

gún anunció el ministro de
Justicia, Rafael Catalá.

Durante un desayuno in-
formativo, el titular de Justicia
explicó que la nueva norma-
tiva servirá para fortalecer las
garantías de los particulares
“pero también las de las enti-
dades financieras”mediante
un incremento de la infor-
mación y la transparencia en
los procedimientos hipote-
carios.

La norma incrementará
la información y
transparencia de
estos procedimientos

Pedro Antonio Sánchez

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

Rajoy y Puigdemont podrían haberse
reunido aunque no acercan posturas

GENTE
@gentedigital

Tras varios días especulan-
do sobre posibles contactos
secretos entre Cataluña y el
Gobierno central, unperiódi-
co catalán informódeuna re-
unión del presidente del Eje-
cutivo,MarianoRajoy, y el de
la Generalitat, Carles Puig-
demont, el pasado 11 de ene-
ro en el Palacio de la Mon-
cloa, un encuentro que por
elmomentoambosdirigentes
ni han confirmado ni des-
mentido.

La noticia salta después
de que el líder del PSC, Mi-
quel Iceta, afirmase que creía
que ambos se habían visto; y
de que el delegado del Go-
bierno enCataluña, EnricMi-
llo, hablara de contactos dis-
cretos “a todos los niveles”.

Reunión cordial
Según la información publi-
cada, los dos presidentes tu-
vieronunaconversación “cor-
dial”, pero que no se tradujo
en un acercamiento en la
cuestión soberanista. La cita
tuvo lugar a instancias deRa-
joy, que le planteó que acu-
diese a laConferencia dePre-
sidentes Autonómicos, que
se celebró el día 17 y a la que
Puigdemont finalmente no

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

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

Reacciones
Ambosmandatarios declina-
ron confirmar o desmentir el
encuentro, aunque tampoco
lo desmintieron. Sin embar-
go, aunque tal reunión se lle-
vara a cabo, lo cierto es que a
la vista de las declaraciones
posteriores las posturas no
se han acercado.

Así, el jefe del Ejecutivo
hizohincapié enque está dis-
puesto a hablar con el Go-
bierno 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 financiaciónautonómica, la
dependencia o el empleo.

Por su parte, el presidente
catalán fuemás directo. “He-
mos constatado que no hay
interés en escucharnos. No
hay propuesta de negocia-
ción. Ni ahora ni en el pasa-
dohahabidovoluntaddediá-
logo” del Gobierno central,
aseguró, e insistió enquecon-
vocará un referéndum con o
sin el aval del Estado.

PUIGDEMONT: “NI
AHORA NI EN

EL PASADO HA
HABIDO VOLUNTAD

DE DIÁLOGO”

RAJOY: “QUIERO
HABLAR DE

PROBLEMAS
REALES, NO DE

LIQUIDAR ESPAÑA”

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
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Una apuesta por la UE
de varias velocidades
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 colabora-
rán en el diseño de un nuevo
proyectode integración euro-
peo que avanzará ya sin con-
tar con el Reino Unido y que
podría impulsarse a través
del modelo de varias veloci-

dades, es decir, que permi-
tiera irmás 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 ha-
brán de ser las prioridades

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 re-
solver la disputa por la cons-
trucción de un almacén de
residuos en la central nuclear
de Almaraz (Cáceres), según
el cual Lisboa se comprome-
te a retirar la denuncia que
interpuso anteBruselas yMa-
drid, a trasladar toda la in-
formación “relevante” enma-
teria demedio ambiente y se-
guridad nuclear.

El compromiso pactado
establece “unprocesode con-
sulta y diálogo constructivos”
entreMadrid y Lisboa, con el
objetivo de resolver la con-
troversia creada y que inclui-
rá la visita de expertos portu-
gueses y de la Comisión “en
los próximos días”, según de-
talla la Comisión Europea.

Esto abre un periodo de
dos meses en el que España
no autorizará las operacio-
nes del almacén.
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Mariano Rajoy y François Hollande

Aumentan dos
años la moratoria
antidesahucios
Elministro de Economía, In-
dustria yCompetitividad, Luis
de Guindos, anunció que la
moratoria que impedía ejecu-
tar desahucios a familias con
menores de tres años se am-
pliará otros dos años y que
estudian la posibilidadde ex-
tender esta medida a todas
familias con hijos menores.
La moratoria, aprobada en
2013 y prorrogada dos años
después, acababa en 2017.

Tienda de disfraces

L. P.
@gentedigital

Se acerca el Carnaval y los
padres corren a comprar los
disfraces de los más peque-
ños de la casa. Sin embargo,
entre las caperucitas y los so-
les, aparecen vestidos que lla-
man la atención por su estilo
sexi, a pesar de que van diri-
gidos a un público infantil.
Brujas con escote y medias
de rejilla, bomberas con ropa
ajustada ybotas de tacón, po-
licías conminifalda... Esta es-
tética reabre el debate del se-
xismo en la infancia y los di-
ferentes roles que se fomen-
tan a través del mensaje que
se envía.

Protestas en redes
Este año, tras una campaña
de críticas individuales en re-
des sociales, la organización
de consumidores Facua ha
decidido tomar cartas en el
asunto y ha denunciado ante
la Fiscalía el disfraz de enfer-
mera sexi dirigido a niñas a
partir de un año de edad que
ha protagonizadomuchas de
estas protestas ‘online’ y que
la organización consideraque
“su texto e imagenmenosca-

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

ban la integridad de las me-
nores”.

Facua sostiene que la se-
xualización de la publicidad
de esta ropa, ensalzada con la
foto de su envoltorio y dirigi-
do a niñas menores de 16
años, debe ser objeto de in-
vestigación por parte de la
Fiscalía, que tendrá que de-
terminar si la promociónde la
prenda contradice el ordena-
miento jurídico.

La organización funda-
menta su denuncia en el artí-
culo 3 de la LeyGeneral de la
Publicidad; en la Ley deMe-
didas de Protección Integral
contra la Violencia de Géne-
ro; en la Ley de Protección
Jurídica del Menor; y en la
Ratificación de la Conven-
ción sobre los Derechos del
Niño, de Naciones Unidas.

Sin embargo, los disfraces
no son el único aspecto del
Carnaval que introduce el se-
xismo en la infancia. Otro
caso, esta vez enArrecife (Ca-
narias), haprovocado lasque-
jas de la asociación endefen-
sa de los derechos de la mu-
jer Tiemar. Las críticas se cen-
traban en un cartel que
anunciaba a la reina de las
fiestas enel que lamenor apa-
recíamaquillada y en actitud
sensual.

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

La Confederación de
Consumidores y Usua-
rios (CECU) recuerda
que los complementos
de los disfraces no de-
ben tener partes pun-
zantes ni piezas peque-
ñas que puedan des-
prenderse con facilidad.
Además, en el caso de
comprar máscaras, ase-
gurarse que estas cuen-
tan con orificios que ten-
gan aberturas de un ta-
maño adecuado para
evitar riesgos de asfixia.

RECOMENDACIONES

También tienen
que ser seguros

de esta nuevaUE a 27, según
coincidieron el pasado lunes
los presidentes de ambospaí-
ses,MarianoRajoy y François
Hollande, respectivamente.

Más Europa
La conversación bilateral en-
tre ellos en la XXV cumbre
hispano francesa de Málaga
estuvo fundamentalmente
dedicada al futuro de la UE,
con ambos coincidiendo en
que ahoramás que nunca es
necesaria unamayor integra-
ción europea frente a quie-
nes, dentro y fuera de la UE,
apuestan por menos Europa



De Vitoria hasta la victoria
BALONCESTO | LIGA ACB

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

Una máquina de conquistar títulos: Con 13 trofeos, el Real
Madrid se ha convertido en la gran referencia del baloncesto espa-
ñol. Además, el conjunto blanco ha llegado a dos finales de la Eu-
roliga (2013 y 2014) y otras tantas de la ACB (2012 y 2014).

LOS GRANDES LOGROS DE PABLO LASO

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

Unión en el vestuario: A pesar de haber tenido algún lunar,
como la relación con Mirotic, Laso está llevando una gestión ejem-
plar de la plantilla, hasta el punto de que jugadores veteranos
como Reyes o Nocioni asuman de buen grado un rol secundario.

La corona
europea: Una
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...

LOS RETOS DE 2017

¿Alternativas
domésticas?: En
lo que respecta a la
ACB, Barcelona y

Real Madrid han protagoni-
zado las finales de los últi-
mos cinco años, aunque los
azulgranas no están viviendo
su mejor curso, abriendo las
opciones a Iberostar Teneri-
fe, Baskonia o Valencia.

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 foto-
grafía corresponde a los cuar-
tos de final de laCopadel Rey
de 2013, una competición ce-
lebrada en Vitoria. El Barce-
lona apeaba a las primeras
de cambio al RealMadrid, lo
que abría un intenso debate

sobre la idoneidad de Pablo
Laso como entrenador del
conjunto blanco, ya que, a
pesar de contar conunaplan-
tilla de garantías, sólo había
logrado superar al eterno ri-
val en la final copera de 2012.

Lejos de aquellas dudas,
Pablo Laso vive un granmo-
mento como responsable del
área técnicamadridista, res-
paldadopor enésima vez con
la consecución de un nuevo
título, laCopadelRey celebra-
da el pasado fin de semana,
curiosamente también enVi-
toria, la localidad natal del
entrenador blanco. Con ese

trofeo son ya 13 los que el
Madrid ha llevado a sus vi-
trinas desde que Laso toma-
ra las riendas: 3 Ligas, 3 Su-
percopas, 5 Copas del Rey,
una Euroliga y una Copa In-
tercontinental.

Del infierno al cielo
A pesar de esta excelsa tra-
yectoria, el camino del téc-
nico vitoriano en el club de
Chamartín no ha estado úni-
camente lleno de alegrías.
Volviendo a 2013, el RealMa-
drid lograba acabar con la se-
quía liguera tras derrotar al
Barcelona en la final de los
‘play-offs’. Parecía que se abría
una etapa de éxitos, sensa-
ción acrecentada por haber
acariciado la consecución de
unade las competicionesmás
deseadas, la Euroliga, aun-
queuna remontadadeOlym-

piacos dejó al conjunto blan-
co con lamiel en los labios. La
historia se repitió al año si-
guiente en Milán, con otro
viejo conocido, el Maccabi de
Tel Aviv, como verdugo, un
mal trago que se repitió en la
final de laACB, donde la ima-
gen de Pablo Laso en el ban-
quillo del Palau azulgrana,
saliendo de la pista expulsa-
do y con un conflicto abierto
con una de las estrellas del
equipo, NikolaMirotic, plas-
maba a la perfección la impo-
tencia merengue, a pesar de
haber firmado un inicio de
temporada extraordinario, in-
cluyendo un récord de victo-
rias consecutivas.

Como el ave fénix, Laso y
sus pupilos volvieron a levan-
tarse, y lo hicieron con más
fuerza quenunca para firmar
la temporada perfecta: Su-
percopa, Copa del Rey, Eu-
roliga, Liga ACB y Copa In-
tercontinental. Ese repóker
de títulos alejó de un pluma-
zo cualquier atisbo de dudas,
ampliandouna leyenda cuyo
final todavía no se vislumbra.

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

Títulos:

2015
El club blanco ganó todas y
cada una de las competicio-
nes que disputó ese curso

El año mágico:



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

Otro nuevo empujón a la Liga
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Este próximo verano no hay
unagrancita futbolísticadese-
lecciones, pero a pesar de ello
el campeonatodeLigaapuraal
máximo las opciones del ca-
lendarioparacelebrar laúltima
jornada el 21 de mayo. Hasta
esemomento quedan por de-
lante 14 fechas, tiempo sufi-
ciente comoparaque la situa-
ción dé un giro importante,
tanto en la carrera por el título
como en la lucha por la per-
manencia.

En total serán42 lospuntos
que pueden sumar los equi-
pos de PrimeraDivisión, aun-
quebuenapartedeesacosecha

ladeberánafrontarenelmesde
marzo. Así, la intensa activi-
dad liguera queda plasmada
en un dato elocuente: habrá
partidos en11de los primeros
19 días.

Sin concesiones
Antesdeafrontareseparticular
maratón, la competición vive
este finde semanaunadeesas
fechas que puede servir para
aclarar muchas cosas y que,
comoentiempospasados,con-
centra buena parte del interés
en el domingo. El Atlético de
Madrid recibirá al Barcelona
(16:15horas)enelVicenteCal-
derón, enunencuentro al que
no lleganensumejormomen-
to ninguno de los dos conjun-
tos, ya que el Atlético ha deja-

do algunas dudas en sus últi-
mos partidos, mientras que el
Barça sufriómás de lo espera-
do para derrotar al Leganés el
pasado domingo 19.

Unas horas des-
pués de la cita del
Calderón (20:45 ho-
ras) el líderde laLiga,
el Real Madrid, vol-
verá a laComunidad
Valenciana. Tras el
partido aplazado de
este miércoles en
Mestalla, el cuadro
blanco pasará una
exigentepruebaenel
campodel Villarreal,
aunquehabráquever
si los castellonenses
no pagan caro el es-
fuerzo realizado este
jueves en la Europa
League. Por suparte,
loshombresdeZida-
ne intentaránsolven-
tar una de las salidas
máscomplicadasque
les quedan.
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Nadal, en Melbourne

P. MARTÍN
No estuvo en la primera eli-
minatoria de laCopaDavis, ni
tampoco en el Torneo deRo-
tterdam, pero la ausencia de
Rafael Nadal en los torneos
de la ATP tocará a su fin den-
tro de muy poco.

El Abierto deAcapulco su-
pondrá el reencuentro del ju-
gador balear con la competi-
ción, tras unas semanas de
descansoderivadas de su lar-
gada andadura en el Austra-
lian Open, el primer ‘grand
slam’ de la temporada. De
estemodo, el torneomexica-
no cuenta con un cartel de
lujo, ya que, salvo bajas de
última hora, se espera que
participen jugadores como
Milos Raonic oMarin Cilic.

Parte histórica
Lapresencia deNadal y otros
jugadores importantes de la
ATP respondea la fasedepre-

paración de los dos primeros
Masters 1000 de la tempora-
da, IndianWells yMiami, que
se jugarán sobre pista dura.
Cabedestacar queRafaelNa-
dal ya ganó este torneo en las
ediciones de 2005 y 2013,
mientras que en 2016 se im-
puso el austriaco Thiem.

Nadal vuelve a las
canchas en México

TENIS | OPEN DE ACAPULCO

El Barça apeó al Atlético de la Copa
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PROGRAMA PARALELO

Jornada de arte
y literatura
Con la participación de Alan
Pauls, Fabio Kacero y Patricio
Pron.
» Caixaforum. 25 de febrero

Ciclo de vídeos
Con artistas como Liliana Por-
ter, Sebastián Díaz Morales y
Jaime Davidovich. Comisariado
por Sonia Becce. Creadores
multiformes y exploradores de
otros lenguajes
» Caixaforum. Hasta el 26 de febrero

Drawing room
La única feria española dedica-
da al dibujo celebra su segunda
edición.
» Velázquez, 12. Hasta el 26/02

Art Madrid
La nueva edición de la feria de
arte contemporáneo centra sus
actividades paralelas en la rela-
ción entre el arte y la tecnolo-
gía, objetivo de sus talleres,
mesas redondas y conferen-
cias.
» CentroCentro. Hasta el 26/02

Ejercicios de resistencia
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.
» La Casa Encendida. Hasta el 23/04

Under de sí
Ecosistema que revisa la no-
ción de ficción con situaciones
radicales.
» Matadero. 24 y 25 de febrero

Ultramar: Fontana,
Kuitca, Seeber, Tessi
Selección de seis pinturas de
artistas argentinos de los siglos
XX y XXI -Lucio Fontana, Gui-
llermo Kuitca, Alejandra Seeber
y Juan Tessi- que dialogan con
las obras más contemporáneas
de la colección Thyssen-Borne-
misza.
» Museo Thyssen. Hasta el 16 de mayo

Certezas efímeras
Espejos, juegos de perspectiva,
laberintos que parecen infini-

tos o nubes suspendidas. Dos
de las instalaciones más repre-
sentativas de uno de los artis-
tas visuales argentinos con ma-
yor 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 visi-
tarse hasta el 16 de abril.

» Tabacalera (Embajadores, 53)Ejercicios de resistencia

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

ARTE CONTEMPORÁNEO | FERIA INTERNACIONAL

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Siguiendo la tendencia de
años anteriores, y quizá con
más motivo todavía en este
2017, ARCO no ha querido
olvidarse de la situacion po-
lítica internacional con obras
dearte y esculturasquehacen
referencia a las “fronteras y
la identidad”, según ha seña-
lado la organización.

Con200 galerías de 27paí-
ses, hasta el próximodomin-
go 26 de febrero Madrid se
convierte enunvaloradopolo
de atracción para coleccio-
nistas, galeristas, artistas y
profesionales del arte de todo
el mundo.

Argentina, país invitado
La feria, que mantiene su
principal seña de identidad
como espacio de conoci-
miento de los nuevos nom-
bres y propuestas del panora-
ma internacional, tiene en
esta edición a Argentina
comopaís invitado de la cita.
Desembarca enARCOmadrid
2017 para presentar uno de
los contextos artísticos más
activos de Latinoamérica. Se-
rán 12 galerías, todas ellas

procedentes de Buenos Ai-
res, seleccionadaspara la oca-
sión.

Desde sus inicios, ARCO
ha tenido como objetivo fo-
mentar el coleccionismo, la
promoción de los artistas y

propiciar contactos que per-
mitandinamizar las compras
en la feria. Según el Informe
sobre elmercado español del
arte, ARCOmadrid represen-
ta el 60% del total de las ven-
tas generadas en ferias de arte
de nuestro país.

1,5 millones de euros
Una escultura de Juan Mu-
ñoz, 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.

ESTA FERIA
REPRESENTA EL

60% DE VENTAS
DE ARTE DE

NUESTRO PAÍS

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 vi-
sión de la escena contemporánea más joven.

FO
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leva un tiempo alejada de las
pasarelas, ya que en 2014 de-
cidiódedicarseprincipalmen-
te al cuidadode sus hijas, fru-
to de su relación con el exfut-
bolista Carles Puyol. Sin em-
bargo, unadenuestrasmode-
los más internacionales ha
vuelto a la Semanade laModa
deMadridpara celebrar los 20
años en la trayectoria del di-

señador JuanDuyos. Junto a otras com-
pañeras y amigas, como Judit Mascó,
Nieves Álvarez, Verónica Blume o Lau-
ra Sánchez, desfiló el pasado lunes lle-
na de ilusión porque tenía muchas ga-
nas de volver a sentir esa energía que
solo le da la pasarela. VanesaLorenzo re-
cibió aGENTEen el ‘backstage’ solomi-
nutos antes de salir a desfilar. Su natu-
ralidad y simpatía nos ganaron.

¿Cómo te sientes: celebras 20 años de
Duyos en lamoda y vuelves a la pasa-
rela deMadrid?
Estoymuy ilusionada y,másquenervios,
lo que tengo es esa ilusión del reen-
cuentro yde volver a sentir la energíaque
meda la pasarela, que es un subidón, un
chute de energía buenísimo.Después de
los 20 años que han
pasado, quenoshaya
propuesto un desfile
así, me parece una
delicia para todas.
Además, a nivel per-
sonal, es algo muy
bonito.
¿Desde cuándo co-
nocesa JuanDuyos?
No sabría decirlo
exactamente, pero
estos 20 años de tra-
yectoria, seguro. En
suprimerdesfile, 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
York y, al final, siem-
pre coincidían los
compromisos demarcas en el extranje-
ro y yanopodíahacerme las semanasde
la moda de aquí.
¿Dónde estabas hace 20 años?
Vivía en una maleta. Acababa de ate-
rrizar en Nueva York, y me encantó esa
ciudad, me quedé y empezómi carrera
internacional. En Nueva York encontré
mi segundo hogar, algo que no sucedió
en París. Me sentía muy cómoda allí.
Fue unmomento de expansión, demu-
cha ilusión, de tener los ojos abiertos, de
no entender muchas cosas y de estar
en un estadomuyde alerta también por
miedos. Era muy jovencita.
¿Ha cambiado mucho tu vida desde
entonces?
Sí, claro, pero, sobre todo, lamaternidad,
ya que es una decisión y un estado tan
importante que si lo quieres hacer bien

tienes que renunciar a cosas. Aun así, la
conciliación existe, porque yo ahora soy
hiperproductiva en un día. Optimizo
muchomás el tiempo, aprendo rápido.
Antes era otro ritmo.
¿Tu chico, Carles Puyol, es de los que
ayuda?
No es que yo seamachista o una perso-
na clásica o tradicional, y los dos com-
partimos tareas y cosas, pero también
puedo decirte que hay cosas que tene-
mosquehacer lasmamás, porque es, so-
bre todo, una cosa de la naturaleza.
¿Qué opinas de esa tendencia que ha
adoptado Verino demostrar la colec-
ciónque seestá vendiendoen laactua-
lidad en las tiendas y no, como es ha-
bitual, la del otoño-invierno?
Uno se adapta a la demanda y a lo que
la sociedadpide, pero, aun así, creo y es-

pero que también se man-
tenga lo que se ha hecho
siempre.
La reciénestrenadadirecto-
ra de MBFWM, Charo Iz-
quierdo, va a trabajar por-
quehayaunaúnica pasare-
la en España.
Nocreo que sea una cuestión
dedóndehabría quehacerla,
que sería donde fuera más
rentable, sinoquepiensoque
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 ono.

L

Vives en Cataluña, eres catalana.
¿Cómoeseldíaadía con lacuestiónde
la independencia?
Allí se vive deuna formamuynatural, 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 pien-
sa, nadamás. Esmuchomás fácil juzgar
cuando realmenteno conoces deprime-
ra mano las cosas. Yo creo que hay que
escuchar para llegar a un acuerdo. Escu-
chemos de verdad, dejemos la batalla
para entender.
Háblamedel yoga, has llegado adecir
que te ha cambiado la vida practican-
do esta disciplina.
Es una filosofía con la que llevomuchos
años y es de lasmejores decisiones que
he tomado enmi vida. Una de las razo-
nes por las que he hecho un libro es
porque sentía las ganas de compartirlo.
Mehace tanto bien que creo que la gen-
te tiene que saberlo. El yoga es una ca-
rrera 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 conmi 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 peque-
ñas todavía.
¿Dónde te ves en 20 años?
Pues no tengo ni idea, soy de las que
cojomimaleta ymevoy.Nohagoplanes
nunca.

“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
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

VANESA LORENZO

“PRACTICAR YOGA
ES UNA DE

LAS MEJORES
DECISIONES QUE

HE TOMADO“

“EL TEMA DE LA
INDEPENDENCIA

SE VIVE EN
CATALUÑA DE

FORMA NATURAL”
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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

TENDENCIAS | INVIERNO 2018 a mujer actual, em-
prendedora, brillan-
te y llena de energía
ha sido la protago-
nista, sin duda, de
esta edición de la
Semana de laModa
madrileña, en la que
se han presentado

las tendencias para el oto-
ño/invierno 2017-2018.

Andrés Sardápresentóuna
colección titulada ‘Revolu-
tion’, ya quehizounaodaa las
mujeres que lucharonduran-
te la RevoluciónFrancesa por
las libertades y a todas aque-
llas que lo siguen haciendo
hoy día. La actriz Victoria
Abril abrió el desfile de lence-
ría en el que destacaron los
tonos verdes, chocolate yma-
rrones, y la rafia, el tul, la seda

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y PAULA SAN JOSÉ (@pausanjolo)

L
y el encaje.Unavezmás, el es-
pectáculo estuvo servidode la
mano de Nuria Sardá.

Por su parte, los Alvarno
otorgaron a la mujer toda la
fuerza de la tierra, conborda-
dos y joyas. La riqueza visual
en texturas y colores fue la
nota clavede la colección ‘Re-
surrección’, que sentó a la po-
pular Andrea Levy en el ‘front
row’.

FrancisMontesinosnode-
fraudó tampoco en esta oca-
sión conuna versión renova-
dadeAdányEva, yun final de
homenaje a BimbaBosé, que
fue sumusa durantemuchos
años.

Un año más, los diseña-
dores noveles presentaron
sus apuestas en el marco de
Ego. El ganador del ‘Fashion

Talent’ a nuevos diseñadores
fue Juan Carlos Pajares con
su colección ‘True Cost’, con
la que impulsa lamoda 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 colecciónde esta
primavera/verano, con el fin
de que las mujeres puedan
adquirir ya las prendas que
vieron sobre la pasarela. Un
conceptoque, aunqueenesta
edición sehaquedado solo en
Verino, podría extenderse a
otros diseñadores en la pa-
sarela de septiembre. Lo sa-
bremos pronto. Lo que está
claro es que corren tiempos
de cambio.

VERINO APOSTÓ
POR LA

COLECCIÓN DE
ESTA PRIMAVERA/

VERANO 2017

PAJARES GANÓ
EL ‘FASHION

TALENT’ A MEJOR
DISEÑADOR

DEL EGO

DUYOS ANDRÉS SARDÁ JUAN C. PAJARES ALVARNO



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Necesitas divertirte

y relajarte. Sentimientos: Emociones a
flor de piel. Suerte: Lo que aprendas
será benéfico. Salud: Mejoría.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Atención a temas fa-

miliares. Sentimientos: Madurez e in-
novación. Suerte: Se valorará tu expe-
riencia. Salud: Relax y tiempo para ti.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Lanza tu publicidad.

Sentimientos: Evita disensiones inúti-
les. Suerte: Con amigos cercanos y so-
cios. Salud: Las prisas no son buenas.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: En economía e inver-

siones. Sentimientos: Desencuentros
inesperados. Suerte: En tus labores
cotidianas. Salud: Remodela tu estilo.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Te sientes el centro.

Sentimientos: Calma y consenso.
Suerte: En momentos de diversión.
Salud: Época más tranquila.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Tus sueños serán

premoniciones. Sentimientos: Todo se
aclara. Suerte: Con la familia. Salud:
Las prisas no son buenas.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En tus proyectos.

Sentimientos: Todo parece revuelto.
Suerte: En tus reuniones con amigos.
Salud: La emoción te afecta mucho.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tu trabajo y ocu-

paciones. Sentimientos: Las emocio-
nes te sobrepasan. Suerte: Con ami-
gos. Salud: Equilibra tu sistema.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En tus métodos de

aprendizaje. Sentimientos: Ponte en
lugar del otro. Suerte: Todo gira alre-
dedor de ti. Salud: Vida sana.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: En tu propia valora-

ción. Sentimientos: Pacta los acuer-
dos. Suerte: Sigue tus corazonadas.
Salud: Buena alimentación.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En viajes con la pare-

ja. Sentimientos: No te dejes llevar por
las emociones. Suerte: En tus planes.
Salud: Tiempo de disfrutar.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Pequeñas cosas.

Sentimientos: Momento más tranqui-
lo. Suerte: En tu profesión. Salud: Re-
laja tu gran sensibilidad.

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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GENTE
Sergi Belbel torna al Teatre
Nacional de Catalunya entre
el 22 de febrer i el 2 d’abril
per dirigir el clàssic teatral
‘La senyora Florentina i el seu

Un clam a la la independència
femenina i a la solidaritat

TEATRE | PROTAGONITZADA PER MERCEDES SAMPIETRO

amorHomer’, deMercèRodo-
reda. L’obra, protagonitzada
per Mercedes Sampietro i
Toni Sevilla, se situa a la Bar-
celona de principis del segle
XX i se centra en una pro-

fessora de piano soltera que
manté una relació amb un
home casat. L’argument con-
figura unprocés de construc-
ció cap aunapersonalitat for-
ta i lliure en un món marcat
pels desitjos masculins.

Un paper femení
La protagonista ha assegurat
que “és una funció de dones”
queposa enmanifest “l’amis-
tat i la solidaritat” quehihaen
el món femení. Belbel ha es-
pecificat que aquests perso-
natges femenins són “grans
papers per a grans actrius”,
que “escassegen”.

Sergi Belbel torna al Teatre Nacional de Catalunya
per dirigir el clàssic ‘La senyora Florentina i el seu
amor Homer’ de Mercè Rodoreda

GENTE
Els gremis de carnissers i xar-
cuters deCatalunyapreveuen
que les 2.225 botigues que hi
estan adscrites venguin una

Es vendran 250.000 quilos de
botifarra d’ou durant el carnaval

FESTES | GREMIS DE CARNISSERS I XARCUTERS

mitjana de 150 quilos de bo-
tifarra d’ou des d’aquest cap
de setmana fins a acabar les
festes deCarnaval, fet que su-
posaria unes vendes globals
de 250.000 quilos. “Somopti-
mistes i esperem que hi hagi
un increment de vendes” ha
afirmat Pròsper Puig, presi-
dent de la Confraria del Gras
i Magre.

Preveuen que cada
botiga adscrita al
Gremi -unes 2.225-
en vengui 150 quilos

L’actriu Mercedes Sampietro.

FESTES

El nou recorregut serà una “experiència” per determinar si
finalment s’aconsegueix l’equilibri entre la seguretat i la
festa � Els delictes han caigut un 52% en dos anys

El carnaval de Sitges afronta sis
dies de disbauxa controlada

Un moment de la rua de la passada edició. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Tot preparat per un seguit de
dies on el Rei Carnestoltes
pren el poder i capgira la ru-
tinadiària. A Sitges, el Carna-
val ja ha començat amb al-
gunes novetats que han creat
certa polèmica, com els iti-
neraris de les rues. Aquesta
setmana, la regidora de Fes-
tes de Sitges, Rosa Tubau, ha
defensat que el nou recorre-
gut “hadebeneficiar tothom”,
i ha definit el passeig de la
Ribera com “el plató natural

del Carnaval”. En aquest sen-
tit, Tubau ha assegurat que
el canvi d’itinerari sumat a la
reducció del nombre de ca-
rrosses participants –seran 44
colles, en lloc de 50- perme-
trà que les rues siguin més
“fluïdes i dinàmiques”, alho-
ra que es preveu que la pri-
mera carrossa i l’última no
quedin entrellaçades. Amb
tot, aquesta previsió també
es va fer l’any passat i no es va
complir.
Pel que fa als horaris, aquest

any es tornaranamodificar, si
bé la regidora Rosa Tubau ha
assegurat que s’espera que

aquest sigui el canvi definitiu.
Així, la rua de diumenge co-
mençarà a les 19.30h,mentre
que almatí, a les 12h, s’haurà
celebrat la rua infantil. De
cara a dimarts, la festa infan-
til començarà a les 15h, de
manera que el recorregut

adult de la nit s’iniciarà a les
21h. Comels darrers anys, els
organitzadors calculen que
el Carnaval reunirà prop de
300.000 espectadors entre el
dijous 23de febrer i el dimarts
28, ambpics d’afluència a les
rues de diumenge i dimarts.

El noudispositiu de seguretat
del Carnaval té com a objec-
tiu mantenir la reducció de
delictes constatada els últims
dos anys. Comparant les da-
des del 2016 amb el 2014, els
fets delictius durant les festes
han descendit un 54%.

DURANT ELS 6
DIES DE FESTA

S’ESPEREN UNS
300.000

VISITANTS

AQUEST ANY ES
TORNARAN A

MODIFICAR ELS
HORARIS DE LES

RUES
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L’Animac porta el
talent de l’animació
al CCCB

CINEMA | ‘CONTRA EL VENT’

Animac, la Mostra Interna-
cional de Cinema d’Anima-
ció deCatalunya fa una para-
da al CCCB prèvia al festival
que se celebra aquestmes de
març a Lleida i convida des-
tacats animadors i creadors a
impartir conferències. Visi-
ten el CCCB Pedro Rivero i
AlbertoVázquez, guanyadors
d’un Goya d’enguany.

Natalie Imbruglia
presenta la seva
sel·lecció ‘Male’

CONCERTS | RAZZMATAZZ

La cantant i compositora aus-
tralianaNatalie Imbruglia tor-
na a l’escenamundial amb el
seu primer àlbumdesprés de
6 anys de silenci, ‘Male’, una
col·lecció de cançons clàssi-
ques i contemporànies, in-
terpretades originalment pels
seus artistesmasculins favo-
rits. Serà dissabte a la sala
Razzmatazz.
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