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Els partidaris del ‘no’ avancen respecte a
l’últim baròmetre i se situen en el 48,5%
davant del 44,3% que si volen � El 43,3%
votaria a favor de la independència en un
referèndum no pactat amb l’Estat

“Sí” majoritari
al referèndum
però el “no”
guanya a la
independència

ENQUESTA DEL CEO | PÁG. 4

NOVA EDICIÓ DEL CERTAMEN | PÀG.15

Trump fa riure al
Saló del Còmic

El 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona ha obert les
seves portes, fins diumenge � Els 100 anys del ‘TBO’, Will Eis-
ner, la presència dels avions i els aviadors al món del còmic,
Lucky Luke o Donald Trump són alguns dels protagonistes de
les exposicions d’aquest any

Solo se podrá presentar
la declaración de
manera telemática
mediante Renta WEB

IIMPUESTOS | PÁG. 6

Empieza la
campaña
de la renta
sin el PADREge
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“Si engordaba, me
cancelaban algunos trabajos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 13

La modelo Marisa Jara cuenta en su libro ‘La talla o la vida’ los
problemas a los que ha tenido que enfrentarse en el mundo de
la moda por tener una constitución fuerte

El PSOE y el Gobierno
central también los
recurrirán ante el
Tribunal Constitucional

CATALUÑA | PÁG. 10

PP y C’s, juntos
contra los
presupuestos
de Cataluña
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La lacra de l’assetjament
escolar homofòbic

’Observatori Contra l’Homofòbia
(OCH) va detectar un augment de l’as-
setjament escolar per LGTBIfòbia el
2016 amb onze casos, el 13,1% del to-
tal de 84 incidències recollides. El 2015,
n’havia registrat cinc (4,4% de 113).
En la presentació de l’informe ‘L’estat
de la LGTBIfòbia a Catalunya’, el pre-
sident de l’observatori, Eugeni Rodrí-
guez, ha afirmat que el bullying és una

“xacra en augment” i que comença a aflorar sobre-
tot pels convenis de col·laboració amb una trente-
na d’ajuntaments. Les agressions –físiques, ver-
bals i assetjaments– continuen representant la
major part de les discriminacions, amb 26 casos
(30,9%). Rodríguez ha alertat del perill de “bana-
litzar els insults”, ja que, tot i la Llei 11/2014, fins ara
la Generalitat només ha sancionat una persona per
expressions vexatòries. Lleida és la província on
s’han denunciat més casos per LGTBIfòbia se-
gons el pes poblacional, amb el 38,5% dels casos,
seguida per Barcelona (32,7%). El president de
l’Observatori ha rebutjat la política d’”apagar incen-
dis” i ha demanat “estratègies concretes i preven-
tives” amb un protocol per fer front a l’assetja-
ment escolar per LGTBIfòbia. “En un cas de bu-
llying, s’agafa el nen que el pateix i el traslladen d’es-
cola”, ha criticat Rodríguez.

L

Eugeni Rodríguez. ACN

AUGMENT DE CASOS

La del miércoles 29 de marzo de 2017 es una fecha que se estudiará en las
clases de Historia. La razón es la presentación ante el Consejo Europeo de
la carta de activación del Brexit, un proceso que, por el momento, sigue
despertando muchas más dudas que certezas.

Una salida de
Europa por la
puerta de atrás

LA FOTO DE LA SEMANA

La tuitera Cassandra,
autora de 13 mensajes
sobre Carrero Blanco,

ha sido condenada por la Au-
diencia Nacional a un año de
cárcel por delito de humillación
a las víctimas del terrorismo.

Unos tuits que volaron
demasiado alto

El portavoz del Partit
Demòcrata Catalá se ha
visto obligado a aban-

donar su escaño tras ser inhabi-
litado por la consulta del 9-N.
“Se echa a miles y miles de ca-
talanes que me votaron”, dijo.

Francesc Homs,
no sin mi escaño

El creador del grupo In-
ditex ha donado a tra-
vés de su fundación

320 millones de euros para
290 aparatos de última gene-
ración para el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer.

Amancio Ortega se
pone el traje solidario

EL PERSONAJE

La ‘telonera’ de Susana Díaz en la pre-
sentación de su candidatura, Estela
Goikoetxea, ha dimitido de su puesto
público por falsear el currículum.

La estela de una mentira

17
LA CIFRA

La última de ellas, en la lo-
calidad manchega de
Campo de Criptana, en un
suceso donde murieron
sus dos hijos.

Víctimas mortales
por violencia de
género en 2017

EL SEMÁFORO

“La que imputó a Messi y
Neymar estaba en el palco
del Madrid, y no pasa nada”

LA FRASE

Tras participar en el brillante triunfo
de la selección española ante Francia,
el defensa del FC Barcelona lanzó

este dardo envenenado en relación a
Marta Silva, abogada general del

Estado.

Gerard Piqué
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Els contraris a la independència avancen en gairebé dues dècimes respecte a
l’últim baròmetre del CEO � En cas d’un referèndum acordat, guanyaria el ‘sí’
� Junts pel Sí i la CUP podrien perdre la majoria absoluta si es fessin eleccions

Gairebé el 75% dels catalans
estan a favor del referèndum

ENQUESTES

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La majoria dels catalans estan
d’acord en celebrar un re-
ferèndum i l’independentis-
me perd aire. Aquestes serien
les principals conclusions de
l’últim baròmetre trimestral
delCentre d’Estudis d’Opinió.
Davant la pregunta sobre si
Catalunya ha de ser un estat
independent, els partidaris
del ‘no’ avancen en gairebé
dues dècimes respecte a l’úl-
tim baròmetre i se situen en el
48,5% davant del 44,3% que sí
que ho vol. .

Segons les dades de la pri-
mera onada del baròmetre
d’opinió política del CEO, el
73,3% dels enquestats vol que
se celebri un referèndum,
però els percentatges varien
depenent de quin tipus de re-
ferèndum es convoqui. Un
50,3% aposta perquè es faci
encara que l’Estat no hi esti-
gui d’acord mentre que el
23,3% només vol que es con-
voqui si és acordat amb el go-
vern espanyol.

En cas que es celebri un
referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya sen-
se acord amb l’Estat, el sí
guanyaria amb el 43,3%. El
22,2% hi votaria en contra

vern espanyol mentre que el
35% només accepta el re-
ferèndum en cas que sigui
pactat.

Votar o no votar
Les dades del CEO constaten
que els ciutadans que volen la
independència volen un re-
ferèndum i votarien ‘sí’ en-
cara que no fos pactat amb
l’Estat. En canvi, segons ha
apuntat el director del CEO,
Jordi Argelaguet, els contraris
a la independència estan “di-
vidits a parts iguals” tenint
en compte que un 22,2% par-
ticiparia en un referèndum
votant ‘no’ i un 20,7% optaria
per no participar-hi.

En aquest sentit, Argela-
guet ha conclòs que els parti-
daris de la independència ja
estan mobilitzats de cara a
un referèndum, una situació
que no es dona en els partida-
ris del ‘no’ a la independència
perquè la seva participació
“legitimaria” el referèndum.
Segons el director del CEO,
“si el Govern transmet la con-
vicció que s’aplicarà allò que
decideixi el poble de Cata-

lunya, això acabarà mobilit-
zant la gent que no vol la in-
dependència i que es reticent
a participar-hi”.

L’últim sondeig efectuat al
novembre passat, ja va mos-
trar una punxada secessio-
nista. Els detractors de la rup-
tura amb Espanya (45,1%)
s’imposaven per dues dèci-
mes als partidaris (44,9%),
que havien caigut gairebé tres
punts.

EL ‘NO’ A LA
SECESSIÓ HA

GUANYAT QUATRE
PUNTS EN

QUATRE MESOS.
El 43,3% dels catalans votaria a favor de la independència en un referèndum no pactat. ACN

mentre que el 20,7% s’hi abs-
tindria. Destaca que un terç
dels votants de CSQP, con-
cretament un 34%, votaria a
favor de la independència en
un referèndum no pactat
mentre que un 27,5% hi vota-
ria en contra.

En aquesta pregunta tam-
bé destaca que la majoria dels
votants de CSQP, en un 47,7%,
vol un referèndum tant si ho
vol com si no ho vol el go-

Barcelona dona 2 mesos al
Ministeri per tancar el CIE

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
dona dos mesos al Ministeri
de l’Interior perquè tanqui el
Centre d’Internament d’Es-
trangers (CIE) de la Zona
Franca i ja ha avançat que
anirà als tribunals si l’Estat
no ho fa. El consistori ha emès
l’ordre de precinte tot recor-

dant que l’ordre de cessament
d’activitat ja és ferma des de
fa mesos per manca de llicèn-
cia i deficiències de seguretat.
El tinent d’alcaldia Jaume
Asens ha explicat que han
preferit esperar i demanar di-
versos informes abans de fer
el següent pas. Asens ja ha
donat per fet que el govern
espanyol continuarà “deso-
beint” i que el cas acabarà a
l’Audiència Nacional.

TRIBUNALS

L’elèctrica local oferirà
servei a 20.000 llars

GENTE
La comercialitzadora d’ener-
gia elèctrica impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona
oferirà servei a 20.000 llars a
partir de finals del 2018 i su-
posarà un estalvi de mig mi-
lió d’euros anual per al consis-
tori des de l’estiu del mateix
any, ja que ja no haurà de

comprar energia per a ús mu-
nicipal ni convocar un con-
curs com el que enguany ha
generat tanta polèmica amb
les grans companyies. El ple
de l’Ajuntament aprovarà di-
vendres la creació de Barcelo-
na Energia, l’elèctrica 100%
pública més gran de l’Estat,
que oferirà energia de proxi-
mitat i 100% renovable.
Aquest ens públic comprarà
energia a Tersa.

CONSUM

El CIE està ubicat a la Zona Franca. ACN

Majoria independentista en perill
SI HI HAGUÉSSIN ELECCIONS

JxSí guanyaria les eleccions amb 58-60 escons però la ma-
joria independentista al Parlament, situada en 68 diputats,
podria perillar tenint en compte que la CUP es quedaria
amb 8 diputats. Cs es manté en segona posició amb 20-21
diputats, seguit de CSQP que n’obtindria 18-19, el PSC se si-
tuaria en quart lloc amb 15-16, el PPC en trauria 13 i, en últi-
ma posició, se situaria la CUP amb 8 diputats.

Detecten
pagaments
indeguts a les
obres de l’AVE

GENTE
Un informe del Tribunal de
Comptes ha denunciat que
en les obres de l’AVE a Barce-
lona, a la zona de La Sagrera,
s’han detectat pagaments in-
deguts de 133 milions d’euros.
En el text, de 127 pàgines i al
qual ha tingut accés ‘El País’,
revela que s’han detectat
preus inflats de fins al 18%,
pagaments d’obres no realit-
zades, terminis incomplerts
sense justificació fins a ter-
minis que arriben a l’any i
contractes menors adjudicats
a dit.

Actualment, dos jutjats de
la capital catalana investiguen
sobre possibles delictes de
falsedat, malversació de fons
públics i suborn, amb un to-
tal de 14 investigats. Anterior-
ment, una auditoria interna
d’Adif ja va situar pagaments
indeguts d’un 84 milions
d’euros.

INFRAESTRUCTURES

L’estació de la Sagrera. ACN
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Podemos pide suprimir el delito
de enaltecimiento por “ambiguo”

REDACCIÓN
Podemos ha reafirmado su
apuesta por reformar el Códi-
go Penal para suprimir el ar-
tículo 578 que tipifica el deli-
to de enaltecimiento del te-
rrorismo, porque la redac-
ción “ambigua” de dicho texto

lleva, según consideró el pa-
sado martes la portavoz del
partido en el Congreso, Irene
Montero, a que “en muchos
casos” se vulnere la libertad
de expresión.

En esta línea, Montero ex-
plicó que es necesario revisar

Montero explicó que “en muchos casos” su
aplicación vulnera la libertad de expresión
� Sindicatos de Policía lo tildan de “ocurrencia”

la legislación y el Código Pe-
nal para que “sea posible per-
seguir el terrorismo sin que
eso implique que se vulnera
el derecho a la libertad de ex-
presión”.

Libertad de expresión
Desde Podemos han argu-
mentado que se debe ir con-
tra de este enaltecimiento,
“pero no contra tuiteros, hu-
moristas o cantantes, porque

eso vulnera la libertad de ex-
presión en España”. También
han defendido que, aunque
se suprima ese artículo, el
enaltecimiento del terroris-
mo podría seguir siendo per-
seguido con otros mecanis-
mos del Código Penal que no
generen “ambigüedad” ni
“inseguridad jurídica”.

Por su parte, diversos sin-
dicatos y asociaciones de la
Policía Nacional y de la Guar-
dia Civil han calificado esta
propuesta de “ocurrencia”,
“frivolidad”, “irresponsabili-
dad” y “propaganda electo-
ral” de Podemos.

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

El Congreso
debatirá el
derecho a una
muerte digna

E.P.
El pleno del Congreso ha
aprobado admitir a trámite
la proposición de ley de Ciu-
dadanos para garantizar el
derecho a una muerte digna
y fijar las cuestiones que de-
ben asumir los profesionales
sanitarios que atienden a los
pacientes que están ante el
proceso final de su vida. La
iniciativa ha sido apoyada por
PP, PSOE, Unidos Podemos,
Unión del Pueblo Navarro
(UPN) y Compromís; la abs-
tención de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC);
y el rechazo del PNV y del
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCAT).

La aprobación se produjo
días después de que se im-
pidiera la tramitación de una
ley de eutanasia promovida
por el Grupo Parlamentario
de Unidos Podemos.

Promueve la dignidad
La normativa propuesta abo-
ga por garantizar el “pleno
respeto” del derecho a la dig-
nidad de la persona en el pro-
ceso final de su vida; promo-
ver la libertad, autonomía y
voluntad de acuerdo con sus
deseos, preferencias, creen-
cias o valores; y asegurar que
el rechazo o interrupción de
un tratamiento por voluntad
de la persona no suponga un
menoscabo de una atención
sanitaria integral.

Asimismo, busca asegurar
el derecho a recibir cuidados
paliativos integrales y un tra-
tamiento de los síntomas físi-
cos y problemas emocionales
que puedan surgir en sus úl-
timos momentos.

La portavoz Irene Montero defendió la propuesta

Solo se podrá presentar la declaración de manera
telemática mediante el servicio Renta WEB o
presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria

Empieza la primera
campaña de la renta
sin el programa PADRE

Oficina de la Agencia Tributaria

� 5 de abril
Comienza el plazo
para presentar las
declaraciones ‘online’

� 4 de mayo
Momento en el que se
puede pedir cita previa

� 11 de mayo
Ya se pueden hacer la
declaraciones en las
oficinas de la Aeat

� 26 de junio
Fecha límite para los que
les salga a devolver y
domicilien el pago

� 30 de junio
Último día para
presentar documentos

RENTA 2016

Principales
fechas a tener
en cuenta

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El próximo miércoles 5 de
abril será el primer día en el
que se podrá presentar de
manera telemática la declara-
ción de la renta correspon-
diente al año 2016. La fecha
de salida para los que quieran
hacerla de manera presen-
cial será el 11 de mayo.

La principal novedad de
la campaña de este año, se-
gún explicó hace unos días
la Agencia Tributaria (Aeat),
será la desaparición definiti-
va del programa PADRE, que
desde hace casi tres décadas
era una de las herramientas
que la Administración ponía
a disposición de los ciudada-
nos para realizar este trámite.
A partir de este año, solo se
podrá hacer la declaración

mediante el sistema ‘online’
Renta WEB, disponible en la
página de la Aeat (Agenciatri-
butaria.es); o de manera pre-
sencial en algunas de las ofi-
cinas de la entidad, para lo
que hay que pedir cita previa
en la misma web o llamar a
los teléfonos 901 22 33 44 ó 91
553 00 71 a partir del próximo
4 de mayo.

Todos los declarantes
El sistema Renta WEB, me-
diante el que se harán la ma-
yoría de las declaraciones,
cumple su segundo año y se
generaliza para todos los de-
clarantes, cualquiera que sea
la naturaleza de sus rentas
(del trabajo, capital o activida-
des económicas). Para acce-
der, habrá de identificarse de
la manera habitual (DNI elec-
trónico, clave y número de
referencia). Una vez dentro, se
informará de la posible exis-
tencia de diferencias entre
los datos de la última declara-
ción y los existentes en el mo-
mento, y tendrán que vali-
darse los datos identificati-
vos. El contribuyente verá una
serie de datos que se asimilan
a las cifras generales con las
que la Agencia Tributaria
hace la propuesta y que in-
cluirán los correspondientes
a los tramos o impuestos au-
tonómicos de cuya informa-
ción se tiene conocimiento.

Otra de las novedades de
la campaña de este año es la
posibilidad de solicitar la rec-
tificación de autoliquidación
del impuesto a través de la
propia declaración cuando el
contribuyente ha cometido
errores u omisiones que de-
terminen una mayor devolu-
ción a su favor o un menor in-
greso.

El 30 de junio será la fecha
límite para presentar los do-
cumentos, aunque en algún
caso se adelantará.

EL 5 DE ABRIL ES
EL PRIMER DÍA

PARA CONFIRMAR
EL BORRADOR

‘ONLINE’
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El 95% de las rupturas matrimoniales concluyeron con un divorcio y solo el 5%
restante con separaciones � La Ley fue modificada en 2005, permitiendo que las
parejas se separen definitivamente en primera instancia, lo que abarata el proceso

Los divorcios se triplican en 15 años,
ascendiendo a casi 120.000 en 2016

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

En 2016 el número de ruptu-
ras matrimoniales en Espa-
ña ascendió a 119.889, de las
que el 95% fueron divorcios y
el resto separaciones, lo que
consolida su supremacía, des-
pués de que en los últimos
15 años se hayan triplicado.
Por su parte, las separacio-
nes han caído en un 91%.

No obstante, y según un
informe publicado por el
Consejo General del Poder
Judicial, desde 2009 el núme-
ro de personas que dejan su
relación, en general, se man-
tiene estable, con unas
120.000 demandas cada año.

Desde el organismo han
apuntado que esta “reduc-
ción drástica” en las separa-
ciones y el “notable incre-
mento” de los divorcios se re-
monta a 2005, cuando cambió
la legislación, pasando a per-
mitirse la disolución directa
por divorcio, sin la fase previa
que supone la separación.

Por número de demandas
presentadas, Canarias, Cata-
luña, Comunidad Valencia-
na, Asturias, Baleares y Anda-
lucía son las comunidades en
las que hay mayor número
de demandas por 100.000 ha-
bitantes, mientras que Cas-
tilla y León y Extremadura
son las regiones con menor
incidencia.

CANARIAS, Y
CATALUÑA, A

LA CABEZA DE
LAS DEMANDAS

DE DIVORCIO

LAS
SEPARACIONES
HAN CAÍDO EN
UN 91% EN LOS

PASADOS 15 AÑOS

La abogada de Legálitas
Irene Culebras ha explicado a
GENTE que la normativa que
existía hasta el año 2005 esta-
ba “desfasada” y exigía que
el primer paso para disolver el
matrimonio fuera la separa-
ción, para el que era necesa-
rio justificar un motivo, lo que
obligaba a “criminalizar” a
una parte de la pareja.

Proceso más barato
El hecho de que la modifica-
ción de la norma simplifique
el proceso y permita acceder

directamente al divorcio aba-
rata el procedimiento, “espe-
cialmente si es de mutuo
acuerdo y se comparten abo-
gados”, ha añadido Culebras.

No obstante, los expertos
subrayan que dar el paso de
firmar el divorcio está reco-
mendado solo a aquellos que
tienen claro que quieren rom-
per el vínculo, porque la rotu-
ra es “irrevocable”, mientras
que aconsejan optar por la
separación a quienes pien-
sen que en el futuro querrán
reanudar el matrimonio.

Los divorcios se han triplicado

Educación crea una
figura contra el acoso

GENTE
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha pro-
puesto establecer una figura
de referencia responsable de
la convivencia en cada centro
educativo para evitar casos
de acoso escolar y violencia.
Esta entidad se incluirá en el
Plan Estratégico de Convi-
vencia Escolar 2016-2020.

El responsable de vigilar
el ‘bullying’ y promover la
convivencia tendrá descarga
horaria para poder realizar
su tarea, según han adelanta-
do desde el Ejecutivo. Será
una persona de referencia a la
que pueden dirigirse todos
los miembros de la comuni-
dad “para canalizar cualquier
incidente”.

Esta figura de mediador
estará apoyada por una co-

misión mixta, integrada por
profesores, otros profesiona-
les del centro, alumnado y fa-
milias. Con todo, deberá sen-
sibilizar a la comunidad edu-
cativa en materia de convi-
vencia y garantizar el
cumplimiento del protocolo
de detección e intervención
en casos de acoso a nivel de
centro.

En defensa del menor
Hasta este momento, la úni-
ca medida que se había in-
cluido en el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar era
la puesta en marcha de un
teléfono contra el acoso (900
01 80 18), que está en funcio-
namiento desde el pasado 1
de noviembre de 2016 y que
es atendido por profesionales
las 24 horas del día.

El responsable será el encargado de vigilar la
convivencia en los centros � La medida se incluye
en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar

El director de la DGT niega
que le concedieran un piso

GENTE
El responsable de la Direc-
ción General de Tráfico
(DGT), Gregorio Serrano, ha
negado que se le haya adjudi-
cado una vivienda “por la
cara” y que no ha ocupado

“jamás” una propiedad de la
Guardia Civil, y “mucho me-
nos de manera gratuita”. Se-
rrano fue acusado haber sido
beneficiado con la cesión de
una vivienda de la Beneméri-
ta para su disfrute gratuito.
Sin embargo, la Guardia Civil
ha asegurado que no ha con-
cedido “ninguna” vivienda a
la DGT, porque se desestimó
la propuesta al no conside-
rarla de interés.

Serrano dice que no
ha ocupado “jamás”
una vivienda de
la Guardia Civil

El ‘pequeño Nicolás’,
procesado por estafa
Está acusado de hacerse pasar por un alto cargo
del Estado � Se investiga, en el mismo caso,
a cuatro policías municipales y un guardia civil

E.P.
El juez Arturo Zamarriego ha
procesado a Francisco Nico-
lás Gómez Iglesias, conocido
como el ‘pequeño Nicolás’,
por un delito de estafa consis-
tente al hacerse pasar por un
alto cargo del Estado que, a

cambio de dinero, resolvía
problemas a ciudadanos que
habían sido captados con la
participación de seis perso-
nas, entre ellos cuatro poli-
cías locales y un guardia civil.

En su auto previo a la aper-
tura de juicio oral, el juez Za-

marriego quiere investigar la
participación en ese delito de
estafa, entre otros, del excoor-
dinador de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid,
Emilio García Grande.

Presunto cohecho
Zamarriego ve indicios de de-
lito en la actuación del ‘pe-
queño Nicolás’ que, ayuda-
do por estos policías, “accedió
en varias ocasiones a infor-
mación de carácter confiden-
cial perteneciente al Minis-
terio del Interior que obraba
en las bases de datos policia-
les”. Concretamente, acusa de

González Rivas,
presidente del
Constitucional
El Pleno del Tribunal Consti-
tucional (TC) designó el pasa-
do miércoles como nuevo
presidente de este órgano al
conservador Juan José Gon-
zález Rivas, que recibió el voto
de 8 de los magistrados del ór-
gano y cuatro abstenciones.

Por su parte, la jueza que
fue propuesta por el Parla-
mento catalán, Encarnación
Roca, fue nombrada vicepre-
sidenta.

un delito de pertenencia en
organización criminal a Fran-
cisco Nicolás, Emilio García
Grande y a los policías loca-
les Jorge G.H. y Felipe G.S.

El juez les imputa, ade-
más, los de cohecho y releva-
ción de secretos, incluyendo
en esta tipología al resto de
procesados.

El pasado noviembre, el
Juzgado de lo Penal número
25 de Madrid condenó a
Francisco Nicolás por decir
que el CNI pinchó su teléfo-
no. Le fue impuesta una mul-
ta de 4.320 euros y fue ab-
suelto del delito de injurias.El ‘pequeño Nicolás’
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Pedro Sánchez

Sánchez
utilizará el
dinero del
‘crowdfunding’

REDACCIÓN
El exsecretario general del
PSOE y candidato a las prima-
rias del partido, Pedro Sán-
chez, ha anunciado que en
los próximos días cerrará el
proyecto de ‘crowdfunding’
que su equipo había abierto
para recaudar fondos, y por el
que ha conseguido más de
80.000 euros a través de mi-
crodonaciones que usará en
lo que resta de precampaña.

A partir de entonces, Sán-
chez pasará a recaudar fon-
dos a través de la cuenta de
Ferraz, aunque seguirá gas-
tando el dinero recibido has-
ta ahora.

A este respecto Sánchez
explicó que el proceso de mi-
cromecenazgo se ha presen-
tado como la mejor solución
para la precampaña, mien-
tras que ahora se acogerán al
sistema propuesto desde la
dirección del PSOE, porque
van a entrar “en una nueva
etapa en la que regirán las
normas del partido”.

El PP continúa su renovación en las regiones

GENTE
El PP celebró el pasado fin
de semana una serie de con-
gresos regionales en los que
se renovó a varios regidores y
se consolidó el liderazgo de
otros de sus presidentes,
como en el caso de José Anto-
nio Monago, que resultó re-
elegido en Extremadura con

el 99,19% de los votos que
fueron emitidos en el XII Con-
greso Regional del PP.

Más cambios
La hasta ahora secretaria ge-
neral del PP de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga,
arrebó este sábado el lideraz-
go del partido al que ha sido

El partido ha cambiado sus presidencias en
Cantabria, Aragón y Baleares � Monago ha sido
reelegido en Extremadura con el 99 de los votos

presidente de la formación
durante los últimos 13 años,
Ignacio Diego.

También ha habido cam-
bios en el PP de Aragón, en el
que Luis María Beamonte
Mesa se ha alzado con más
del 97% de los votos, toman-
do el relevo a Luisa Fernanda
Rudi, que ha estado al frente
de la formación desde 2008.

Por otro lado, Gabriel
Company será el nuevo pre-
sidente del PP de Baleares
tras haber obtenido el 71,82%

de los votos, imponiéndose
al expresidente y candidato
alternativo del partido, José
Ramón Bauzá.

Por su parte, el coordina-
dor general del PP catalán,
Xavier García Albiol, ha sido
elegido candidato a presiden-
te de los populares catalanes
con el 98,65% de los votos
emitidos por la militancia. Al-
biol será ratificado, previsi-
blemente, en el congreso que
la formación celebrará en los
próximos días.Gabriel Company y José Antonio Monago

Díaz, acompañada por Rubalcaba, González, Zapatero y Guerra

Llama a “devolver la ilusión”al partido � Competirá por
el liderazgo contra el exlehendakari vasco Patxi López y
el exsecretario general de los socialistas, Pedro Sánchez

Susana Díaz anuncia su
candidatura apoyada
por históricos del PSOE

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Ante un pabellón del recinto
ferial de Madrid abarrotado
con más de 7.000 militantes y
simpatizantes, Susana Díaz
confirmó de forma oficial lo
que era sabido desde hace
semanas: que quiere liderar el
PSOE para “ganar al PP” y
que el partido “vuelva a go-

bernar”, consolidando a la for-
mación como un ente “autó-
nomo”, porque, según acla-
mó la presidenta de la Junta
de Andalucía y secretaria ge-
neral del PSOE-A, “una cosa
es pactar y otra entregar el
PSOE o imitar a otro partido”.

Tras este acto, Díaz se
suma a la batalla hasta ahora
conformada por el exlehen-
dakari vasco Patxi López y el
exsecretario general del PSOE

Pedro Sánchez, quienes han
dado la bienvenida a Díaz en
el proceso de las primarias,
que se celebrarán el próximo
21 de mayo.

Arropada por históricos
La dirigente andaluza dio este
paso al frente en la carrera
por la Secretaría General del
PSOE rodeada de algunos de
los máximos dirigentes de la
formación, como los expresi-
dentes del Gobierno Felipe
González y José Luis Rodrí-
guez Zapatero; o los exvice-
presidentes Alfonso Guerra
y Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el expresidente del Congreso
de los Diputados, José Bono.

No obstante, en su inter-
vención, Díaz reclamó la ayu-
da de todos los socialistas
para “devolver la ilusión” y
“volver a ganar”, al tiempo
que llamó a recuperar “la fra-
ternidad” entre los compa-
ñeros de la formación.

Por su parte, advirtió de
que va a recorrer “todos los

rincones del país, pidiendo
que el PSOE sea cien por cien
PSOE”.

Proyecto de partido
La candidata aseguró que
para ella “la prioridad son las
personas y la dignidad” y, en
este sentido, aseguró que sus
mayores “desafíos” son la lu-
cha “contra la pobreza y la
desigualdad” y el combate
contra los “populismos que
recorren el mundo”.

Por otro lado, Díaz fijó
como otra de sus principales
prioridades la batalla contra
los nacionalismos, con el fin
de que “nadie levante muros
ni barreras”.

Asimismo, la presidenta
andaluza dijo que hay que
garantizar que los ciudada-
nos “vivan mejor”, que se re-
valorice la educación y se fo-
mente una universidad “mo-
derna” que premie el talento
y reconozca el esfuerzo, y que
se apueste por la sanidad pú-
blica y la investigación.

RECORRERÁ
TODO EL PAÍS

PARA MOSTRAR
SU PROYECTO

DE PARTIDO
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Paloma Gómez Borrero

La periodista
Paloma Gómez
Borrero falleció
a los 82 años

P.C.L.
La periodista Paloma Gómez
Borrero falleció el pasado 24
de marzo en Madrid, a los 82
años, después de una breve
enfermedad.

Gómez Borrero ocupó du-
rante 12 años la corresponsa-
lía de Televisión Española en
Italia y el Vaticano, siendo la
primera periodista en el ex-
tranjero de este organismo
nacional.

La periodista fue velada el
sábado en el tanatorio ma-
drileño de Alcobendas, don-
de fue despedida por nume-
rosas figuras del periodismo,
como Inés Ballester, Nieves
Herrero, Marta Robles o Alfre-
do Urdaci, además del presi-
dente de la Academia de la
Televisión, Manuel Campo
Vidal.

También pasaron por el
tanatorio otras personas del
mundo de la cultura, como
las actrices Loles León o Tere-
le Pávez, el presentador Ra-
món García o el padre Ángel.

PP y Ciudadanos recurren
conjuntamente la Ley de
Presupuestos de Cataluña

REDACCIÓN
Diputados del PP y Ciudada-
nos del Congreso van a pre-
sentar juntos ante el Tribu-
nal Constitucional (TC) un
recurso contra la Ley de Pre-
supuestos aprobada la sema-
na pasada por el Parlamento
catalán, por incluir una par-
tida destinada a la celebra-
ción del referéndum inde-
pendentista. Las cuentas fue-
ron aprobadas con los votos
de Junts pel Sí (JxSí), dos de la
Candidatura de Unidad Po-
pular (CUP) (con abstencio-
nes del resto del grupo antica-
pitalista), y la oposición del
resto de formaciones.

Para presentar un recur-
so al TC se necesita sumar las
firmas de, al menos, 50 dipu-
tados del Congreso, un mí-

nimo al que no llega Ciudada-
nos, que cuenta con 32. Por
ello, el PP ha acordado su-
mar los apoyos necesarios y
recurrir de forma conjunta
con la formación naranja.

También el PSOE ha con-
firmado que presentará un
recurso ante la Ley de Presu-
puestos, subrayando que has-
ta los letrados del Parlament
han advertido de la inconsti-
tucionalidad de esa partida.

El Gobierno central tam-
bién la recurrirá ante el TC,
aunque esperarán a que la
Ley sea publicada.

La Fiscalía lo investiga
Por su parte, la Fiscalía Su-
perior de Catalunya ha abier-
to diligencias de investiga-
ción por si la Generalitat está
preparando su anunciado re-
feréndum de independencia,
ante posibles delitos de deso-
bediencia, prevaricación y
malversación de caudales pú-
blicos.

El PSOE presentará un
recurso, como hará el
Gobierno una vez que
se publique la norma

El Parlament aprobó la semana pasada la Ley de Presupuestos

Jóvenes de la CUP atacan
la sede del PP en Barcelona

REDACCIÓN
El grupo juvenil de la Candi-
datura de Unidad Popular
(CUP) ha reconocido ser el
autor del ataque del pasado
lunes a la sede del PP en Bar-
celona con el fin de exigir el

referéndum de independen-
cia y “ejercer la libertad” de
decidir. Los participantes en
el suceso se han mostrado
sorprendidos de que parti-
dos como Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) y el
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCAT) hayan
condenado su ataque. Ade-
más, han asegurado que la
actuación “no comportó nin-
gún tipo de violencia”.

Con esta actuación
reclaman al partido
que les dejen “ejercer
la libertad de elegir”

Moción de censura
del PSOE en Murcia
El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, está investigado en el caso Auditorio
� El PP pide prudencia por si se archiva la causa

GENTE
El futuro del presidente de la
comunidad autónoma de
Murcia, Pedro Antonio Sán-
chez, se decidirá los días 5 y 6
de abril, cuando se debata la
moción de censura que ha
interpuesto el PSOE, que ha

alcanzado un acuerdo al res-
pecto con los grupos de Ciu-
dadanos y Podemos.

La moción presentada
apunta que la permanencia
del dirigente, investigado en
el caso Auditorio, es “incom-
patible con la confianza que

los políticos deben trasladar
al pueblo”.

El PP pide prudencia
El coordinador general del
PP y responsable de Organi-
zación, Fernando Martínez-
Maillo, ha asegurado que “lo
lógico” y “lo natural” es re-
trasar la fecha de la moción de
censura en Murcia, argumen-
tando que “no vaya a ser que
se vote” y al “día siguiente”
se archive la causa. Ciudada-
nos ha adelantado que no se
integrará en un tripartito con
PSOE y Podemos, porque se-
ría una “criatura aberrante” Pedro Antonio Sánchez

27 países miembros firmaron una declaración que llama a la
“solidaridad y prosperidad” de la eurozona � La cita se celebró
en un clima de inquietud ante la inminente salida de Reino Unido

La Unión Europea reclama
“unidad” en su 60 aniversario

GENTE
@gentedigital

La Unión Europea celebró el
pasado sábado el 60 aniversa-
rio del acuerdo de coopera-
ción económica entre los paí-
ses miembros con la Comuni-
dad Económica Europea, con
un acto en el que la eurozona
trató de escenificar la “uni-
dad” y fortaleza de un pro-
yecto de futuro.

Sin embargo, en las cele-
braciones destacó un clima
de incertidumbre, motivado
por la inminente salida de
Reino Unido del organismo.
Además, se mantuvo un de-
bate centrado en el modo de
avanzar “a distintas velocida-
des” para que los menos im-
plicados en la recuperación
no lastren los pasos del resto,
como defienden sobre todo
Alemania, Francia y los países
del Benelux.

Firma de la declaración
Los 27 líderes que acudieron
al evento suscribieron la De-
claración de Roma, que sub-
raya la “unidad e indivisibili-
dad” de los estados miem-
bros y la voluntad de seguir
avanzando en el proyecto eu-
ropeo.

En este breve documento
los firmantes apuntaron que
se sienten “orgullosos” de los
logros alcanzados, haciendo
hincapié en que la construc-
ción de la unidad europea es

60 aniversario de los Tratados de Roma

“un empeño valiente y de am-
plia perspectiva”.

Además, se propusieron
algunas metas de futuro,
como consolidar una Unión
Europea “más fuerte y resi-
liente”, mediante “una uni-
dad y solidaridad aún mayo-
res entre nosotros y el respe-
to de las normas comunes”.

En la misma línea, la de-
claración firmada llama a di-
rigirse a una eurozona “se-
gura, protegida, próspera, sos-
tenible, social y más fuerte
en la escena mundial”.

LOS INTEGRANTES
PIDEN QUE

LA EUROZONA
SEA “SEGURA
Y PRÓSPERA”
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El Ejecutivo aumentará en
14.000 millones de euros el
gasto en Defensa en los pró-
ximos siete años, hasta que al-
cance el 2% del PIB, anunció
la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal.

EN BREVE

ESPAÑA

Doble inversión
para Defensa

La Unión Cristianodemócra-
ta (CDU) logró una abultada
victoria en el Estado del Sarre,
con lo que el partido de Ange-
la Merkel retomará su campa-
ña para frenar a los socialde-
mócratas de Martin Schulz.

ALEMANIA

La CDU coge fuerza
ante Schulz

Nueve meses después de que
los británicos votaran a favor
de abandonar la Unión Euro-
pea, Reino Unido activó el
miércoles 29 el Tratado de
Lisboa para iniciar las nego-
ciaciones del Brexit.

REINO UNIDO

Arranca el
proceso del Brexit

El jefe del Gobierno, Mariano
Rajoy, se reunirá por prime-
ra vez con el presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, el 25 de mayo en Bru-
selas, al coincidir en la cum-
bre de líderes de la OTAN.

EUROPA

Rajoy y Trump
se verán el día 25
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os viajes de fin de curso per-
manecen en nuestras retinas
durante toda la vida. Antes de
Semana Santa, los colegios de
toda España acuden en masa
a las capitales europeas en lo
que muchas veces significa el
fin de una etapa y el comien-
zo de otra totalmente diferen-

te en la vida de los jóvenes. Con esta
idea, el Colegio Gredos San Diego reu-
nió a los alumnos de primero de Bachi-
llerato de los centros de Las Rozas, Las
Suertes y Buitrago en la capital del Rei-
no Unido con el objetivo de conocer
Londres durante una semana. Nada ha-
cía presagiar al más de un centenar de
escolares madrileños que iban a pre-
senciar una tragedia. El día
22 comenzó con normalidad
para los jóvenes, que se ade-
lantaron al plan de los profe-
sores para tener más tiempo
de poder vislumbrar la ciu-
dad desde las norias de la
London Eye. Este detalle
pudo salvarles la vida. Sobre
las tres de la tarde, los chicos
ya estaban subidos en las
atracciones, en grupos de diez
con un profesor por cabina,
cuando se paró.

El pánico apareció en los
jóvenes, que veían cómo el
puente se llenaba de ambu-
lancias y policías sin saber el
porqué. Las primeras llama-
das de los padres, que tenían
el plan de viaje de los chicos,
eran tranquilizadoras, ya que
todos los escolares estaban
perfectamente. Esas conver-
saciones fueron las que in-
formaron a los adolescentes
de lo que de verdad sucedía
en la capital británica.

Futura comunicadora
En primera persona lo vivió Patricia Bur-
gos Tirado, alumna de 1º de Bachillera-
to del Gredos San Diego de Las Rozas,
que a sus 16 años, fue la reportera de Es-
paña y tuvo la tranquilidad de grabar
un vídeo de la situación tras permane-
cer encerrada cerca de tres horas en la
London Eye. La joven explica a GENTE

Más de un centenar de alumnos
madrileños vivieron en primera
persona el atentado de la
semana pasada en Londres � Los
escolares del Gredos San Diego
estaban de viaje de fin de curso
y vieron todo desde la noria

EL TERROR
DE CERCA

TEXTO DE BORJA MÉNDEZ (@Borjamendez)

REPORTAJE: ATENTADO LONDRES

que llamo el padre a una ami-
ga”, relata. Tras estos momen-
tos, en los que confiesa que
estaban asustadas y lloran-
do, Patricia bajó a las tres ho-
ras de su cabina para regresar
de forma tranquila al hotel
con el resto de sus compañe-
ros de viaje. “Después de ba-
jar nos tomó declaración la
Policía londinense pero nada
más”, detalla, al tiempo que
recuerda que la seguridad se
intensificó sobremanera tras
este ataque, con mucha pre-
sencia de las fuerzas de segu-
ridad.

La alumna, futura comuni-
cadora, ya que desea estudiar
Publicidad en el futuro, ex-
plica que no ha cogido miedo
a Londres ni a viajar. “Repe-
tiría este viaje”, señala, ya que
lo sucedido le puede “pasar a
cualquiera”. El autor del aten-
tado fue Khalid Masood, que
mató a cuatro personas de-
lante del Parlamento antes
de ser abatido.

L
Fotografía tomada

por Patricia Burgos

que estaba en una cabina con
otras diez compañeras y un
profesor cuando la noria se
paró. “Intentamos ver qué su-
cedía y lo que vimos fue gen-
te por los suelos, ambulan-
cias y nos enteramos de que
era un ataque terrorista por-

Un día después del aten-
tado, los profesores del
centro dieron tiempo li-
bre a los alumnos para
conocer la capital. Sin
embargo, Patricia y una
amiga acudieron al lugar
del atentado en lugar de
ir de compras con el res-
to de sus compañeros.

RECUERDO

Acudió al lugar
el día siguiente



Siete jornadas apasionantes
para decidir al campeón
El Atlético, que ha visto recortada su ventaja,
visitará este sábado al Oiarztun � El segundo
clasificado, el Barcelona, juega con el colista

Las cifras anteriormente co-
mentadas podrían ser supe-
radas el 14 de mayo, fecha
para la que está fijado el
partido entre los dos candi-
datos al título, el Barcelona
y el Atlético Femenino,
quienes se verán las caras

en la ciudad condal en la
penúltima jornada del cam-
peonato. Teniendo en cuen-
ta que la diferencia entre
ambos ahora mismo es de
sólo dos puntos, no sería
extraño que ese encuentro
acabase teniendo un peso

CALENDARIO | FECHA NÚMERO 24

El Barcelona aspira a sumar un nuevo título de Liga

decisivo a la hora de diluci-
dar el nuevo campeón.

Dos citas
En medio de esta pequeña
persecución, el líder, el
Atlético, jugará este sábado
(10:45 horas) en el campo
del Oiartzun, con el objetivo
de sumar tres puntos que
metan algo de presión al
Barcelona y, de paso, de-
muestren que su empate de
la semana pasada ante el
Athletic fue un mero acci-
dente. Más fácil a priori lo
tendrá el Barça, ya que ju-
gará el domingo (12:30 ho-
ras) en el campo del colista,
el Tacuense.

Sonia Bermúdez celebrando un gol en el Vicente Calderón contra el Barcelona en la presente temporada

Ellas ya no bailan solas
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

La afluencia de aficionados a los estadios de la Primera División femenina sigue
creciendo de forma considerable � El Vicente Calderón se convierte en una referencia
tras las visitas del Barcelona y el Athletic � El Valencia o el Granadilla siguen el ejemplo

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Una mañana de domingo con
miles de personas acercán-
dose a las inmediaciones del
estadio Vicente Calderón para
presenciar un partido de fút-
bol entre dos clásicos como el
Atlético de Madrid y el Athle-
tic Club de Bilbao. A priori,

esta estampa no tiene nada de
raro en un país donde el de-
porte rey sigue levantando
pasiones, sobre todo en una
ciudad como Madrid que se
ha acostumbrado en las últi-
mas temporadas a albergar a
algunos de los partidos más
destacados del panorama fut-
bolístico europeo.

Sin embargo, lo que dota-
ba de cierta peculiaridad a la

dos las chicas de Ángel Villa-
campa tuvieron la oportuni-
dad de sentir el calor de sus
aficionados en un estadio tan
mítico. Los seguidores res-
pondieron en ambas ocasio-
nes de forma satisfactoria, de-
mostrando que el seguimien-
to de la competición no se
corresponde con el plano al
que se ha visto relegado. Así,
ante el Athletic se dieron cita
en las gradas del Manzanares
nada menos que 10.642 es-
pectadores, una cifra notable
muy en la línea de los 13.935
aficionados que presencia-
ron el Atlético-Barça el pasa-
do mes de diciembre. La cam-
paña anterior, los partidos de
Liga de Campeones de las
colchoneras ante el Zorky y el
Olympique de Lyon ya deja-
ron afluencias destacadas.

Otros casos
Esa fórmula de fútbol de éli-
te, con clubes históricos de
por medio y precios asequi-
bles, está funcionando de for-
ma exitosa, echando por tie-
rra algunas teorías y clichés
de tintes sexistas. Esa sensa-
ción, cimentada en las expe-
riencias del Athletic femeni-
no en el viejo San Mamés, no
se limita al Atlético de Ma-
drid. Así, la UD Granadilla
Tenerife Egatesa se servía de
las instalaciones del Helio-
doro Rodríguez López para
el derbi canario contra la
Unión Deportiva Tacuense.
El resultado final, 2-0 para las
chicharreras, completó una
fiesta a la que se sumaron
7.500 espectadores.

El ejemplo va cundiendo
en otros clubes y el Valencia
ya ha anunciado que el derbi
del 23 de abril que medirá al
equipo femenino ‘ché’ con el
Levante se celebre en Mes-
talla. El precedente de la ida
ya lo presenciaron cerca de
8.000 personas.

situación acontecida el pasa-
do 26 de marzo es el hecho de
que sobre el césped del coli-
seo rojiblanco se disputase
un partido de la Primera Di-
visión... femenina. Por terce-
ra vez en la presente tempo-
rada, el Atlético Femenino no
jugaba como local en el Cerro
del Espino de Majadahonda.
Una de ellas fue por una cau-
sa obligada, pero en las otras

10.642
Se dieron cita el domingo
en el Vicente Calderón
para ver el Atlético-Athletic

Espectadores:

Otro de los aspectos en
los que se refleja el
auge de la Liga Iberdro-
la está en la oferta tele-
visiva. En este caso,
dos operadores, uno
de pago (beIN Sports)
y otro en abierto (GOL)
emiten varios partidos
cada jornada, con algu-
nos datos destacables.
Sin ir más lejos, el 18 de
diciembre 150.000 te-
levidentes siguieron el
Atlético-Barça, lo que
le valió a GOL para te-
ner un 2,7% de ‘share’.

Cobertura
televisiva
a la altura

RESPALDO
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unque pueda parecer men-
tira, en pleno siglo XXI, una
mujer ha tenido que elegir
entre la talla o su vida. Afor-
tunadamente, la modelo
Marisa Jara apostó por vivir
y, gracias al movimiento
‘curvy’, dedicado a esas mu-
jeres que no tienen un cuer-
po perfecto, ha podido se-
guir dedicándose a lo que

más le gusta: la moda, a pesar de no te-
ner una talla 36. También diseña joyas y
ya ha dado sus primeros pasos en el di-
seño de ropa con Elena Miró, una face-
ta a la que no descarta dedicarse en el fu-
turo.

Es difícil de entender que hayas teni-
do que hacer una elección entre la ta-
lla y la vida, pero así ha sido.
Suena un poco radical, pero eso fue
exactamente lo que me ocurrió hace
unos años.
¿Cómo te sentiste en todo ese tiempo
con esa lucha interna que tenías?
Para mí fue muy difícil, un momento
duro, porque me dedico a la moda des-
de los 15 años y no entiendo la vida sin
ella. Me resultaba muy complejo cambiar
de empleo, pero cuando engordaba me
ponían todo muy complicado, hasta el
punto de que me cancelaban muchos
trabajos. No sabía qué hacer, pero evi-
dentemente lo más importante es estar
viva y la salud.
¿Cómo fue el momento en el que deci-
des que se acabó estar sufriendo?

Fue una decisión de mi familia, de todos
los médicos que me atendieron y mía.
Apostamos por no seguir más con esta
presión, por no continuar a dieta y por
cortar radicalmente con el trabajo. Des-
pués se encendió una lucecita con el
movimiento ‘curvy’. Me empezaron a
ofrecer trabajos y me di cuenta de que
me iba a poder dedicar a mi trabajo sin
tener tanta presión detrás.
¿Por qué te has decidido a contarlo
en un libro?
Porque quiero ayudar con mi experien-
cia a todas esas personas que se sientan
presionadas por el peso, que estén en esa
lucha y en ese infierno de ir contra sí mis-

mos. Ojalá pueda conseguir
con el libro que se quieran
más y que se reconcilien con
su imagen.
¿Ser juzgado por el peso es
algo común o solo ocurre
en el mundo de la moda?
En Estados Unidos, estar un
poco gordita no es algo ex-
traño, pero aquí todavía la
gente te juzga si tienes algu-
nos kilos de más. En esta so-
ciedad es más grave ser gor-
do o tener algo de sobrepeso
que robar un banco o matar a
alguien.

A

Ahora eres modelo de tallas grandes.
¿Estás feliz?
Sí, ahora vivo del trabajo que sé hacer y
que me apasiona desde la tranquilidad
y la normalidad, sin presiones. Cuando
me voy a comer un capricho, un dulce,
o una pizza, no tengo esa presión detrás
de decir no comas, que no vas a caber,
que vas a engordar… Antes, si engorda-
ba no trabajaba, si no trabajaba no gana-
ba dinero y si no ganas dinero, no pue-
des pagar las facturas. Es algo complica-
do.
A ti lo que viviste te llevó a padecer
una enfermedad, la bulimia nervio-
sa. ¿Cómo contarías a la gente que
esto es más serio de lo que parece?
Es una enfermedad y, además, mortal.
Tanto la bulimia como la anorexia son
patologías de las que no se suele hablar
mucho, son tabú, e incluso la gente que
las sufre no suele comentar sobre ellas
porque les da vergüenza. Son súper du-
ras y te destruyen. Son psicológicas.
Con el libro entiendo que quieres ser-
vir de ejemplo a cualquier joven que
esté en la situación que tuviste.
Sí, y con esto de la bulimia mucha gen-
te se piensa que con ella puedes adelga-
zar. Y para nada. Si tú comes y luego vo-
mitas, no adelgazas, te destruyes el cuer-
po por dentro, pero para nada dejas de
engordar, sigues haciéndolo.
¿Quién es el culpable de que ocurra
esto?
Yo creo que todos, la sociedad y las pro-
pias mujeres, que nos atacamos entre
nosotras. Las parejas también por decir:
“cómo te estás poniendo”.
Está en la calle el debate de la mujer
real y yo no estoy de acuerdo porque
las que están delgadas son iguales de
reales.
Por supuesto. Yo, por ejemplo, defiendo
a la mujer real, saludable, y no apuesto
por una persona que tenga una enferme-
dad como la obesidad, porque eso es
exactamente igual que la anorexia. La
mujer real también puede ser perfecta-
mente la que tiene una talla 36, que
come, pero que es así de constitución.
Depende de cada persona, pero mujeres
reales somos todas.
¿Después de este libro esperas la lla-
mada de alguien de la moda?
No, no es algo que me preocupe. Me da
exactamente igual. He vivido esta ex-
periencia y he decidido alzar la voz para
poder ayudar a otras personas. Conoz-
co a modelos que hasta han estado in-
gresadas, pero cada uno es libre de de-
cidir si decirlo o no.
¿Alguna pensará que eres muy valien-
te?
De eso estoy segura.
¿Eres consciente de tu valentía?
Sí, pero no he pensado en eso, sino en
que he tenido un problema y en que lo
he pasado muy mal, y he querido con-
tarlo.
¿Hacia dónde vas a encaminar tu ca-
rrera ahora?
No me pienso dedicar toda la vida a la
moda sobre una pasarela. Tengo otro
trabajo paralelo, que es el diseño de jo-
yas, y también es algo que me apasiona,
pero en un futuro igual creo algo más. Ya
he empezado con Elena Miró.

“En esta sociedad es
más grave estar gordo
que robar o matar”
La modelo acaba de publicar el libro ‘La talla o la vida’
(Temas de hoy) � Cuenta las dificultades a las que se
ha enfrentado por tener una constitución ancha � Entre
ellas, una bulimia nerviosa, que perjudicó gravemente
a su salud � Ahora es maniquí de tallas grandes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MARISA JARA

“LAS MUJERES
SOMOS

CULPABLES DE
ESTO PORQUE

NOS ATACAMOS”

“SI ENGORDABA,
ME PONÍAN TODO

MUY DIFÍCIL, ME
CANCELABAN

TRABAJOS”
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LO PUEDES VER EN LA EXPOSICIÓN

La primera Barbie: Nace el 9 de
marzo de 1959 y debuta en la Feria del
Juguete de Nueva York.

El príncipe azul: El novio de Barbie,
Ken, aparece por primera vez en 1961
y tiene más de 40 versiones.

Médico: Es solo una de las profesio-
nes a las que se ‘dedicó’ la muñeca. En
total, tuvo más de 150.

Internacional: Barbie ha homena-
jeado a las mujeres de 50 nacionalida-
des, entre ellas, a España.

Apoyo a la cultura: Audrey
Hepburn es solo una de las actrices en
las que se convirtió la muñeca.

Mucho más
que una muñeca
Una muestra de 438 piezas recorre la historia
de Barbie, que nació en 1959 � La exposición
devuelve al pasado a todas las mujeres
que crecieron con este reconocido juguete

EXPOSICIÓN | FUNDACIÓN CANAL DE MADRID

icen que el pasado siempre
vuelve y es algo que han po-
dido comprobar en las últi-
mas semanas las miles y mi-
les de mujeres que han visi-
tado la exposición ‘Barbie.
Más allá de la muñeca’, un
recorrido por la vida de este
juguete, que se ha converti-

do en un viaje a la infancia. Y es que en
la sede de la Fundación Canal de Madrid
(Mateo Inurria, 2) se dan cita hasta el 2
de mayo gran parte de las barbies que se
han vendido en el mercado desde 1959,
la fecha en la que nació esta muñeca
que hizo que cambiaran los patrones
del juego infantil. Las niñas dejaron de
jugar solo a ser mamás y comenzaron a
proyectar, gracias a ella, lo que serían
cuando fueran mayores.

Astronauta, policía, médico, bombe-
ro o soldado son solo algunas de las pro-
fesiones que adoptó Barbie, tal y como
se puede ver en la exposición, y con las
que soñaron en las décadas de los 80 y
90 millones de niñas en todo el mundo.
No obstante, la muñeca más interna-
cional también ha rendido homenaje, a
lo largo de su historia, a mujeres relevan-
tes, como la reina Isabel II de Inglaterra;
al mundo del cine, convertida en Audrey
Hepburn, Grace Kelly o Marilyn Monroe;
y a la industria de la música, siendo Dia-
na Ross, Shakira o Jennifer López en los
últimos años.

D
Barbie nació como una ré-

plica de las mujeres a las que
admiraban las niñas en las
revistas. De ahí, que la moda
haya sido fundamental en su
historia. Cada año, Mattel, la
marca que la comercializa,
sacaba diferentes ‘looks’ para
que las niñas tuvieran la liber-
tad de vestir a su muñeca se-
gún sus gustos. Muchas de
las prendas se exponen en
esta muestra, provocando que

una de las frases más escu-
chadas en el recorrido sea
“Mira, uno de mis vestidos.
Creo que todavía lo tengo”.

Dimisiones
Tanto para las que lo tienen,
como para las que no lo guar-
daron, esta exposición es un
buen motivo para recordar a
la muñeca que tantos bue-
nos momentos dio.

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

MUCHAS DE
LAS PRENDAS
DE BARBIE SE
EXPONEN EN

ESTA MUESTRA

Las barbies de los años 90
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GENTE
A ‘Masacre’ un home i una
dona, interpretats per Alber-
to San Juan i Marta Calvó, es
desperten un dia amb la cla-

Un aparella es proposa acabar
amb el capitalisme a Espanya

TEATRE | DIRIGIDA PER ALBERTO SAN JUAN

ra intenció d’acabar amb el
capitalisme a Espanya. Per
aconseguir-ho faran un viat-
ge a l’any 1939, any en què es
va acabar la Guerra Civil, per
tornar a refer el camí des
d’aleshores fins ara. Alberto
San Juan firma i dirigeix ‘Ma-
sacre’, una producció de Tea-
tro del Barrio, companyia que
visita de nou el Teatre Lliure.

‘Masacre’ es podrà
veure fins el 9 d’abril
a l’Espai Lliure de
Montjuïc

Rufus Wainwright
obrirà els Jardins
de Pedralbes

FESTIVALS DE MÚSICA

La veu de Rufus Wainwright
donarà el tret de sortida al
Festival Jardins de Pedralbes,
que celebrarà la seva cinque-
na edició del 5 de juny al 15 de
juliol. La programació inclou
Sting, The Beach Boys, Belle
& Sebastian, Tony Bennet,
Roger Hodgson, Air, etc.

La relació amb
Drassanes, el mar i
les galeres

MUSEU MARÍTIM

El Museu Marítim de Barce-
lona (MMB) inaugura l’expo-
sició ‘Drassanes i galeres’ que
recorre la història de la rela-
ció de Barcelona amb el mar
des de l’expansió catalanoa-
ragonesa per la Mediterrània.
La mostra inclou peces i ani-
macions audiovisuals.

El nou festival
multidisciplinar
Palo Market Fest

SERÀ ITINERANT

El nou festival itinerant de
cultura multidisciplinar Palo
Market FEST (PMFEST) neix
amb la vocació de connectar
el talent local de València,
Madrid i Barcelona. El festival
aposta per la cultura emer-
gent i tindrà lloc el 28, 29 i 30
d’abril a la Fabra i Coats.

FIRES | EL 35È SALÓ DEL CÒMIC OBRE PORTES FINS EL DIA 2

El ‘TBO’, Will Eisner, els avions al món del còmic, Lucky
Luke o Donald Trump, seran alguns dels protagonistes
de les exposicions d’aquest certamen

Passejar pel poblat de Lucky
Luke i els germans Dalton

El personatge de còmics Lucky Luke. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els 100 anys del ‘TBO’, Will
Eisner, la presència dels
avions i els aviadors al món
del còmic , Lucky Luke o Do-
nald Trump seran alguns dels
protagonistes del 35è Saló del
Còmic, que se celebrafins el 2
d’abril.

El programa d’exposicions
inclou una mostra antològica
dedicada a Will Eisner, l’autor
que va crear la novel·la gràfi-
ca, i de qui al 2017 se celebra
el centenari del seu naixe-
ment. D’altra banda, el Saló
celebrarà els 100 anys de la re-

vista ‘TBO’, a través d’una gran
mostra amb 100 originals que
descobrirà al públic les mi-
llors sèries i autors de la pu-
blicació.

El Saló també dedicarà
una exposició a Lucky Luke, el
vaquer solitari que porta més
de setanta anys cavalcant per
les pàgines dels còmics. ‘Li
deien Lucky Luke’ serà un ho-
menatge a un dels personat-
ges més populars de la histo-
rieta. La mostra està concebu-
da com la recreació d’un po-
blat de l’Oest que permetrà
conèixer tant al protagonista
com a alguns dels enemics,
com els germans Dalton. A
banda,el certamen produirà

una exposició dedicada a la
presència dels avions i els
aviadors en el còmic, un
gènere que compta amb
obres mestres com ‘Steve Ca-
nyon’, ‘Buck Danny’, ‘Tanguy
y Laverdure’, ‘Hazañas Béli-
cas’, ‘As de Pique’ o ‘El piloto
del Edelweiss’.

Trump des de l’ironia
El Saló edicarà una exposi-
ció de retrats satírics del pre-
sident dels Estats Units, Do-
nald Trump. La mostra ‘Retra-
tant Donald Trump’, comisa-
riada per l’humorista gràfic
Jaume Capdevila ‘Kap’, comp-
tarà amb les creacions de di-
buixants de la premsa d’arreu
del món. Humoristes, il·lus-
tradors i tota mena d’activis-
tes del llapis, satiritzen Trump
de forma despietada.

Els superherois també se-
ran protagonistes amb una
mostra dedicada a aquells
personatges més extrems. ‘Su-
perherois fora de control’ es el
títol de l’exposició, que comp-
tarà amb 25 personatges que
van des de Hulk a Harley
Quinn, passant per Masacre
(popularitzat com Deadpool
per la pel·lícula), Juez Dredd,
la Máscara o Lobo.

HI HA UNA
MOSTRA DE

RETRATS SATÍRICS
DEL PRESIDENT

DONLAD TRUMP

L’ESPAI QUE
OCUPA EL SALÓ
ÉS UN 10% MÉS

GRAN QUE L’ANY
PASSAT

Alberto San Juan. ACN
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na comedia ácida so-
bre la paternidad”.
Esta es la carta de
presentación del
nuevo proyecto de la
actriz madrileña Eva
Marciel, que los días
3 y 4 de abril se sube
al escenario del Tea-

tro del Arte de Madrid con ‘Padres’. Su pa-
pel, explica, es el de una “madre que
acaba de tener un bebé y lo ha retrasa-
do todo lo que ha podido porque es
abogada, trabaja a un alto nivel, y nun-

ca encontraba el momento”,
nos cuenta durante la entre-
vista en la redacción de GEN-
TE.

El reparto lo forman tres
parejas que se enfrentan cada
una de ellas a tres momentos
diferentes en relación a la pa-
ternidad. “Una acaba de tener
un bebé, otra lleva muy poco
tiempo conviviendo y se que-
dan embarazados por acci-
dente y la tercera lleva mucho
buscando tener un hijo y está
teniendo problemas”, dice
Eva. “Estas parejas son ami-
gas y surgirán situaciones
muy curiosas”, añade.

“U

La actriz estará en el Teatro del Arte de Madrid los
días 3 y 4 de abril con una comedia “ácida” � Aquellos
que acudan con niños tendrán una guardería anexa a la
función para ellos � ‘Padres’ está dirigida por Xabier Olza

“La bajada del IVA nos
va a dignificar un poco”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

EVA MARCIEL

Y es que a la comedia no le
falta de nada: se habla de tra-
tamientos de fertilidad, del
test de embarazo, de todas
las tecnologías que se utili-
zan para calcular los días fér-
tiles... “De una manera o de
otra, todas las personas en
edad fértil se sentirán identi-
ficadas”, adelanta la protago-
nista.

Profesión “maltratada”
Durante la entrevista hubo
tiempo para hablar también
de la situación de la profe-
sión en general. “Está mal-
tratada y especialmente el gé-
nero femenino”, dice. Pero no
se queda ahí, y lo explica: “Si
haces un análisis de cómo es
la situación hoy en día te das
cuenta de que hay muchísi-
mos más personajes mascu-
linos que femeninos. Esta-
mos hablando de una pro-
porción de 7 a 3”.

Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual, Eva fue ma-
dre muy joven y no le impor-
taría que sus dos hijos, que ya
se han iniciado en la profe-
sión, siguieran sus pasos, aun-
que reconoce que le da “cier-
to miedo”, precisamente por la
inestabilidad, entre otros as-
pectos.

En cuanto a la anunciada
reducción del IVA del 21 al
10%, que afectará por el mo-
mento a los espectáculos cul-
turales en directo, la actriz
señala que “aunque no es una
varita mágica que va a solu-
cionar todo”, al menos cree
que esta bajada les “dignifica-
rá un poco”. Y añade: “El Go-
bierno tendría que hacer mu-
chas más cosas para apoyar la
cultura de su país”.

Veto a ‘Mi Gitana’
Aunque con el mal sabor de
boca que le ha provocado el
reciente veto de Isabel Panto-
ja a la reemisión de ‘Mi Gita-

Formas de ser padres: La obra muestra tres maneras di-
ferentes de abordar la paternidad. Intérpretes: Nahia Laiz,
Xabier Olza, Ledicia Sola, Alejandro Alabarracín, Eva Marciel
y Juan Antonio Molina. Dirigida por Xabier Olza.

“EL GOBIERNO
TENDRÍA QUE

HACER MÁS
PARA APOYAR
LA CULTURA”

“’PADRES’, DE
XABIER OLZA, ES

UNA COMEDIA
ÁCIDA SOBRE LA

PATERNIDAD”

na’, miniserie en la que Eva
Marciel interpreta a la can-
tante, se queda con este pro-
yecto como el que más le ha
marcado “mediáticamente”
a lo largo de su carrera. Des-
de el punto de vista personal,
elige a sus personajes en ‘Diez
Minutos’, ‘La vida de Estrella’
o ‘El Súper’. “Con ellos me
pasa como con las canciones,
que te recuerdan un momen-
to de tu vida”, explica.

Con una carrera que su-
pera ya las dos décadas de
trayectoria, le preguntamos

si seguiría los mismos pasos
en el caso de volver a empe-
zar desde cero. “Cambiar no
cambiaría nada, aunque a ve-
ces pienso que sería más va-
liente. Me hubiera gustado
hacer más cine europeo, pero
nunca me he atrevido a dar el
paso e irme una temporada
fuera”, se lamenta.

Y terminamos mirando al
futuro. ¿Qué sueño le queda
por cumplir? “Soy muy soña-
dora y me quedan muchas
cosas por hacer. Me queda
seguir soñando”.

“A VECES PIENSO
QUE SI VOLVIESE A

EMPEZAR SERÍA
MÁS VALIENTE EN
ALGUNAS COSAS”

“TODAS LAS
PERSONAS EN

EDAD FÉRTIL
SE SENTIRÁN

IDENTIFICADAS”
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