
El Govern presenta un protocol contra
violències sexuals en l’oci que no estan
recollides al Codi Penal � Multarà
l’exhibicionisme obscè, l’acorralament
sexual i la masturbació en espais públics

Les accions
obscenes en
locals d’oci es
consideraran
infraccions
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El ‘bulling’ afecta a
la meitat dels joves

El 54% dels adolescents de Catalunya han estat impli-
cats en casos de ‘bullying’, segons un estudi � La inves-
tigació, feta a partir de 8.600 enquestes, conclou que
l’assetjament escolar ha provocat sofriment “intens” al
90% de les víctimesge
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El festival portarà a
Toto, Lila Downs,
Trombone Shorty, Nikki
Hill, Leiva i Elefantes

MUYFAN | PÁG. 15

El Guitar BCN
celebra 30
edicions amb una
nit d’electropop
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CATALUNYA
La actriz y directora de cine Mabel Lozano ha estrena-
do la campaña #TrabajoForzoso, que dirige ella misma,
puesta en marcha por el Ministerio del Interior.

“Ahora es más grande la
trata laboral que la sexual”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Una percepció de
corrupció mitjana

a percepció de la corrupció a Espanya
és de 58 sobre 100, a mig camí entre el
que es considera un estat “altament co-
rrupte” (0) i un “molt net” de corrup-
ció (100). Són les últimes dades del
rànquing global de Transparency In-
ternational (TI), que indiquen que Es-
panya és el novè estat amb pitjors re-
sultats d’entre els 28 de la Unió Euro-
pea. Dins del club europeu, l’Estat se

situa per sota de la mitjana, 65 sobre 100, i la mi-
llor percepció se l’emporten els països nòrdics:
Dinamarca (88), Finlàndia (85) i Suècia (85). Per
contra, on hi ha més percepció de corrupció és a
Bulgària (42), Grècia (45) i Hongria (46).

L’organització assenyala que les dades mostren
una relació entre la corrupció i la salut de les de-
mocràcies. Segons les seves referències les “demo-
cràcies plenes” registren de mitjana una puntua-
ció de 75 -Espanya té 58 punts- mentre que en les
“defectuoses” la mitjana és de 49. Per sota d’aquests
paràmetres i pròximes als 30-35 punts situa els
règims “híbrids”, que mostren elements propis de
tendències autocràtiques, i els “autocràtics”. En
l’índex global Espanya se situa en la posició 41
d’una llista amb 180 països i territoris, una posició
més amunt que l’any anterior però per darrere de
països com els Estats Units, Polònia o Xile.

L

El director de Transparency International.

INFORME SOBRE TRANSPARÈNCIA

En el Día Internacional
de la Privacidad de Da-
tos la compañía Apple

reconocía que un grave fallo en
el servicio de viodeollamadas
Facetime permite espiar a otras
personas.

En casa del herrero,
una ‘app’ de palo

El Banco de España ad-
vierte de que las esti-
maciones de los ingre-

sos públicos recogidas en los
Presupuestos se encuentran
sujetas a riesgos a la baja “sig-
nificativos”.

Otro toque de atención
a los Presupuestos

La muestra ‘Leonardo
da Vinci: los rostros del
genio’, comisariada por

la catedrática Elisa Ruiz y en la
que participa Christian Gálvez,
dispara un 20% las visitas a la
Biblioteca Nacional.

Da Vinci, un impulso
para la Biblioteca

La medida se aprobó en el último Consejo de Ministros del 2018, pero no
entró en vigor hasta este pasado martes 29. Desde esa fecha, la velocidad
límite en las carreteras convencionales pasa de 100 a 90 kilómetros por
hora. El cambio de señales ha conllevado un coste de 526.000 euros.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Tráfico pisa el
freno en las vías
convencionales

EL PERSONAJE

El preparador físico del Atlético de Madrid,
‘Profe’ Ortega, fue puesto en libertad sin
medidas cautelares tras ser detenido por
un posible caso de violencia de género.

Un asunto muy espinoso

LA CIFRA

El líder de Esquerra Repu-
blicana aprovechó una
entrevista en el diario
francés ‘Le Figaro’ para

lanzar este dardo a Car-
les Puigdemont.

Oriol Junqueras 12%
Los casos de cáncer en España van a al-
canzar 277.234 diagnósticos, un 12 por
ciento más que en el año 2015. Ese in-
cremento afecta más a las mujeres.

Más casos de cáncer

“Sócrates y Séneca
pudieron huir

y no lo hicieron”

LA FRASE
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18.500 dependents
esperen una residència
Estan en llista d’espera per a un centre pública+ a
Catalunya � El 2017, 929 avis van morir esperant
una plaça i 845 més, la valoraió de la seva salut

GENTE
El 2017, 18.438 persones esta-
ven a les llistes d’espera per a
accedir a una plaça de grans
dependents en residències

amb finançament públic a
Catalunya. Segons les dades
publicades arran d’una pre-
gunta parlamentària, fins a
929 van morir pendents d’una
plaça, però amb la valoració
de la dependència feta i el pla
personalitzat (PIA) elaborat,

una xifra que s’ha reduït un
50% des del 2016, quan van
ser 1.902

Pendents de valorar
Tanmateix, les dades del De-
partament d’Afers Socials,
també posen de manifest que
845 avis van traspassar pen-
dents de la valoració de la de-
pendència, una xifra que no
ha parat de créixer dels del
2017. D’aquests, més de la
meitat sol·liciten la valoració
quan ja tenen més de 80 anys.
Són persones que, segons el
Departament, no estan ‘’desa-
teses’”.

SALUT

Dues àvies fent trencaclosques a una residència. ACN

Barcelona
redueix la
desigualtat

Barcelona ha reduït les desi-
gualtats i ha recuperat lleuge-
rament la classe mitjana en el
2017, segons indica l’infor-
me de la Distribució Territo-
rial de la Renda Familiar Dis-
ponible per càpita de Barce-
lona. La baixada de l’atur i la
pujada dels salaris són les
causes que ho expliquen.

El 54% de joves
s’han implicat
en casos de
‘bullying

GENTE
El 54% dels adolescents de
Catalunya han estat implicats
en casos de ‘bullying’ bé sigui
com a agressors, com a vícti-
mes o com a testimonis actius
o passius, segons un estudi
elaborat per la Fundació
Barça. La investigació s’ha fet
a partir de 8.600 enquestes a
joves d’entre 14 i 18 anys i
una altra conclusió que se
n’extreu és que el 90% de les
víctimes d’aquest abús han
patit un sofriment “intens”. El
20% dels enquestats afirma
haver rebut abusos físics i psi-
cològics. Les xarxes socials,
afegeix el treball, multipli-
quen la difusió dels missatges
vexatoris i, per tant, agreu-
gen el patiment i la humilia-
ció de la víctima. L’informe
indica que l’assetjament esco-
lar s’ha convertit en la pri-
mera preocupació dels joves
en aquesta franja d’edat.

SOCIETAT

EDUCACIÓ
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El Govern presenta un protocol contra violències sexuals en l’oci que no
estan recollides al Codi Penal � Multarà l’exhibicionisme obscè, l’acorralament
sexual, la masturbació en espais públics o fer fotos de parts íntimes

El seguiment obscè i la injúria
sexual podran ser multades

LES AGRESIONS VAN EN AUGMENT

El 26% de les dones que van
denunciar el 2017 que ha-
vien patit una violació eren
menors d’edat. En total, es
van denunciar a Catalunya
757 agressions sexuals. Des
del 2013 s’han incrementat
un 24,3%. Són dades dels
Mossos d’Esquadra, que
atribueixen aquest aug-
ment a l’aflorament de part

de la xifra negra que carac-
teritza les violències se-
xuals. I durant el primer se-
mestre del 2018, es van de-
nunciar 804 casos de delic-
tes contra la llibertat i
indemnitat sexual, que in-
clouen violacions i abusos
sexuals. Es tracta d’una xifra
un 30% més elevada que en
el mateix període de 2017.

Les xifres dels abusos sexuals

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Govern ha presentat un
nou protocol contra les
violències sexuals en l’oci que
considerarà una infracció ad-
ministrativa l’exhibicionisme
obscè davant de persones
adultes, la masturbació en es-
pais públics o oberts davant
de persones adultes, el segui-
ment obscè, la injúria sexual,

fer fotos de parts íntimes,
l’acorralament amb finalitats
sexuals i altres conductes que
impliquin una vexació sexual.

Es preveu formar més de
13.000 persones en coordi-
nació i col·laboració amb en-
titats com l’Institut Català de
les Dones. La consellera de
la Presidència i portaveu del
Govern, Elsa Artadi, ha desta-
cat que “s’ha d’aturar quan a
una dona se li pot tocar el cul
o els pits, perquè d’aquí a que
hi hagi una agressió sexual
molt més greu ja és una espi-
ral”. “Nosaltres també tenim

dret de viure, gaudir i divertir-
nos a la vida”, ha conclòs. “Per
garantir la seva llibertat hem
de garantir també la seva se-
guretat”, ha dit el conseller
d’Interior, Miquel Buch.

Àmbit d’aplicació
El protocol és d’aplicació a
tot Catalunya, directament
pels Mossos d’Esquadra, i de
forma progressiva pels mu-
nicipis i les policies locals i
per les diferents entitats pri-
vades i altres ens locals que
vagin formalitzant la seva ad-
hesió a través de la signatura
d’un conveni. Només serà exi-
gible la seva aplicació pels
establiments o activitats d’em-
preses, institucions o orga-
nismes que s’hagin adherit.

El nou protocol el poden
aplicar els professionals de la
seguretat, titulars d’establi-
ments públics o privats, orga-
nitzadores i promotores de
les activitats d’oci, així com
els càrrecs electes i el perso-
nal tècnic de l’administració.

El departament d’Interior
a través de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya
(ISPC) serà l’encarregat d’im-
pulsar la formació en col·la-
boració amb les entitats.
Aquesta formació serà obli-
gatòria per al personal al ser-
vei de les diferents entitats,
públiques o privades, que
s’adhereixin al protocol. En
concret, la formació serà de
sensibilització, capacitació,
detecció i prevenció, eines
per la intervenció i coneixe-
ments per atendre i actuar
amb les persones afectades i
les autores.

En l’àmbit públic les perso-
nes que rebran formació són
professionals de la seguretat
i persones dels punts d’aten-
ció de violències sexuals, re-
gidors, personal tècnic mu-
nicipal i equips de voluntaris,
entre d’altres.

El protocol és d’aplicació a tot Catalunya, directament pels Mossos d’Esquadra, i de forma progressiva. GENTE

És la principal preocupació.
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La violencia de género no cesa en 2019

GENTE
El varón de 68 años de edad
detenido la semana pasada
después de confesar que ha-
bía acabado con la vida de su
mujer, de 69 años, en el mu-
nicipio sevillano de Dos Her-
manas, pasó el martes 29 a
disposición del Juzgado es-
pecializado en Violencia de

Género de la localidad donde
ocurrieron los trágicos he-
chos.

Reconstrucción
En la tarde del pasado do-
mingo, después que sobre las
17 horas del sábado el Servi-
cio Coordinado de Emergen-
cias 112 de Andalucía reci-

Un hombre acaba con la vida de su mujer en
el que ya es el quinto asesinato de violencia
machista en 2019 � El segundo en Andalucía

biera una llamada de un
hombre reconociendo los he-
chos, la comisión judicial en-
cargada del caso llevó a cabo
una reconstrucción de lo su-
cedido, contando con el dete-
nido como presunto autor,
durante una hora.

La Delegación del Gobier-
no para la Violencia de Géne-
ro confirmó como “presunto
crimen por violencia de géne-
ro” este asesinato, que conde-
nó y que “eleva a cinco la ci-
fra de mujeres asesinadas en
lo que llevamos de 2019 y a
980 desde 2003” en España,
según dió a conocer.

Tanto desde la Subdelega-
ción del Gobierno en Sevilla,
como desde el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, precisa-
ron que no constaban denun-
cias previas por violencia ma-
chista en la pareja ni en el re-
gistro de la Policía Nacional,
como tampoco en el de la Po-
licía Local ni en el de la Dele-
gación de Igualdad munici-
pal.

Una vez confirmado el cri-
men se elevan a dos las mu-
jeres asesinadas en Andalucía
en este 2019 a manos de sus
parejas o exparejas, la prime-
ra en la provincia de Sevilla.Concentración de repulsa en Dos Hermanas

El cementerio de la ba-
rriada malagueña de El
Palo fue el lugar donde
Julen recibió sepultura
junto a su hermano, fa-
llecido hace unos años
también a una temprana
edad. Antes, en el tana-
torio, una multitud de
personas, incluida una
representación de los
cuerpos que participa-
ron en el rescate durante
dos semanas, arropó a
los padres, familiares
y amigos del pequeño.

DESPEDIDA

Una multitud
arropa a la
familia de Julen

El director general del cuerpo, Félix Azón, asegura
que están poniendo “todos los medios” para acabar
cuanto antes la investigación � Según la autopsia,
Julen presentaba arena en el interior de los pulmones

La Guardia Civil baraja
homicidio imprudente

A.E.
@albertoescri

Después de que, tras casi dos
semanas de trabajos de resca-
te, el cuerpo del pequeño Ju-
len fuera encontrado sin vida
en el interior del pozo al que
había caído en Totalán (Má-
laga), todas las labores de la
Guardia Civil se centran aho-
ra en saber los motivos y las
condiciones en las que se pro-

dujo el terrible suceso que
acabó con la muerte del niño.
Según la autopsia, Julen pre-
sentaba cantidades de arena
en los pulmones, por lo que
todo haría indicar que per-
maneció con vida tras la caí-
da, aunque falleció el mismo
día del accidente.

El director de la Guardia
Civil, Félix Azón, ha asegura-
do esta semana, durante una
visita a Málaga para reunirse
con los agentes que participa-

ron en el dispositivo, que es-
peran tener “en los próximos
días” terminada la investiga-
ción por la muerte de Julen,
apuntando que están “po-
niendo todos los medios”.

Azón indicó que se están
“esforzando para que en los
próximos días esté terminada
porque creen “que es un tema
que toda la sociedad espa-
ñola está esperando”, afirmó
ante los medios de comunica-
ción.

“Estamos al 1.000 por
1.000 trabajando para que la
investigación termine cuanto
antes”, manifestó tras agra-
decer personalmente a los
efectivos que han participado
en el rescate toda la labor
realizada.

Cuestionado sobre si se
investiga homicidio impru-
dente, el director de la Guar-
dia Civil dijo que cree que “to-
dos estamos pensando que
no puede ser otra cosa pre-
suntamente”, aunque señaló
que “de los resultados de la
investigación se concluirá”
algo que tendrá que decidir
“quien sea del poder judi-
cial”.

Denuncia al dueño
La Guardia Civil ha decidido
denunciar a los responsables
de la construcción del pozo
ilegal de Totalán (Málaga) al
que cayó el pequeño Julen el
pasado 13 de enero, pero tam-
bién a quieres realizaron las
obras posteriores que movie-
ron la piedra que el pocero
usó para tapar el agujero, lo
que provocó que el pozo que-
dase al descubierto.

Todo apunta a que la jue-
za del caso llamará como tes-
tigos al dueño de la finca y al
hombre que hizo el pozo.

LAS PRIMERAS
PISTAS APUNTAN

A QUE JULEN
FALLECIÓ EL DÍA

DE LA CAÍDA

“ES UN TEMA CUYA
RESOLUCIÓN ESTÁ

ESPERANDO
LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA”

A C T U A L I D A D D E L 1 A L 8 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E6

No se consideran “héroes”: Los mineros, que a su llegada a
Asturias atendieron a la prensa, se sintieron “desbordados” por la
atención generada pero su “timidez” no les impidió agradecer el
reconocimiento.
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WWF calcula que
hay alrededor de
1.000 perforaciones
ilegales. Este hecho
ha provocado que
la Comisión Euro-
pea haya denun-
ciado a España
ante el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea (TUE) por
no haber tomado
las medidas ade-
cuadas para prote-
ger las masas de
aguas subterráneas
que alimentan este
humedal ni para
evitar el deterioro
de los hábitats pro-
tegidos en estos
humedales.

Motivos
Las asociaciones ecologistas
consideran que la prolifera-
ción de pozos ilegales se debe
a la necesidad de agua para
los regadíos y para los desa-
rrollos urbanísticos e indus-
triales. Esta sobreexplotación
de los acuíferos provoca con-
taminación, disminución del
caudal de los ríos y agrava-
miento de la sequía.

Por ello, para realizar una
prospección de aguas se ne-
cesitan permisos locales y de
las confederaciones hidro-

Piden repetir el juicio
de Marta del Castillo
Más de 3.000 personas se manifiestan en el
décimo aniversario de su asesinato � La familia
cree que hay elementos que no concuerdan

GENTE
Más de 3.000 personas reco-
rrieron el pasado sábado las
principales vías del centro de
Sevilla para recordar a la jo-
ven Marta del Castillo, desa-
parecida y asesinada a ma-
nos de Miguel Carcaño el 24

de enero, hace ahora diez
años, y reclamar “justicia”
porque “hay culpables suel-
tos”.

Los padres de la joven, An-
tonio del Castillo y Eva Casa-
nueva, encabezaron una mar-
cha en cuya pancarta se podía

leer ‘Todos somos Marta. Re-
petición del juicio’.

La familia estuvo acom-
pañada por familiares de víc-
timas “a los que la Justicia les
ha dado de lado”, como ex-
plicó la propia Eva Casanue-
va, así como por dirigentes
políticos como Juan Ignacio
Zoido, exministro del Inte-
rior y exalcalde de Sevilla, o
Francisco Serrano, portavoz
parlamentario de Vox.

Sentencia
Cabe recordar que por estos
hechos la Audiencia de Sevi-
lla condenó en enero de 2012Manifestación en memoria de Marta del Castillo

Los casos
de cáncer
aumentan un
12% en España

GENTE
Los casos de cáncer diagnos-
ticados en España van a al-
canzar 277.234, un 12% más
que en 2015, cuando se diag-
nosticaron 247.771, según el
informe ‘Las cifras del cán-
cer en España’, realizado por
la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), coin-
cidiendo con la celebración
del Día Mundial contra el
Cáncer el próximo lunes.

Este incremento, en el que
se destaca el de pulmón en las
mujeres, se debe a factores
como el aumento poblacio-
nal, el envejecimiento, la ex-
posición a factores de riesgo
como el tabaco, el alcohol, la
obesidad y el sedentarismo,
así como a la implantación
de programas de detección
precoz que provocan un au-
mento en el número, pero su-
ponen una reducción de la
mortalidad.

“Uno de los datos más lla-
mativos es que es casi un 18%
más en mujeres y un 8% más
en hombres, todo ello a ex-
pensas del cáncer de pulmón
como consecuencia del ta-
baquismo y del envejecimien-
to”, comentó la presidenta de
SEOM, Ruth Vera.

Los más frecuentes
A nivel general, los cánceres
más frecuentes diagnostica-
dos en España en 2019 serán
los de colon y recto (44.937
nuevos casos), próstata
(34.394), mama (32.536), pul-
món (29.503) y vejiga (24.819).
A mucha distancia le siguen
los linfomas no Hodgkin y los
tumores de cavidad oral y fa-
ringe.

Greenpeace duplica las estimaciones del Gobierno
del año 2006 � La perforación sin permisos
puede acarrear multas económicas y penas de cárcel

Un millón de pozos
ilegales extraen
agua en España

Zona donde se encuentra el pozo de Totalán

GENTE
@gentedigital

La construcción de pozos sin
permisos, similares al de To-
talán (Málaga) en el que cayó
Julen hace dos semanas, es
una práctica habitual en
nuestro país, a pesar de con-
llevar multas e incluso pe-
nas de cárcel en algunos ca-
sos. Es difícil poner cifras a
este tipo de actuación ya que
los últimos datos oficiales pú-
blicos son de 2006, cuando el
Gobierno admitió la existen-
cia de 510.000 pozos ilegales
con los que se podría llevar a
extraer hasta 3.570 hectóme-
tros cúbicos de agua al año, es
decir, el consumo medio de
58 millones de habitantes.

Greenpeace eleva la esti-
mación de perforaciones a
más de un millón. “El propio
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente en 2017 de forma
no oficial elevaba esta cifra a
más de un millón, que po-
drían estar extrayendo al me-
nos 7.000 hectómetros cúbi-
cos al año”, señala la ONG.

Esta práctica, aunque está
extendida por todo el país, ha
sido especialmente denun-
ciada en el Parque Nacional
de Doñana, donde la ONG

gráficas y no tenerlos supone
incurrir en una falta admi-
nistrativa que conlleva mul-
tas. Además, el artículo 135
del Código Penal incluye en-
tre los delitos medioambien-
tales las extracciones de aguas
que puedan causar daños y lo
castiga con penas de cárcel.

Por otra parte, cuando se
hace un pozo, la ley obliga a
sellarlo de manera adecuada
y a señalizarlo. Si no se reali-
za y hay un accidente como el
de Julen podría incurrirse
en un homicidio imprudente.

El caso de Julen no ha
sido el único accidente
mortal en un pozo en Es-
paña estos días. El pasa-
do lunes, efectivos de la
Guardia Civil rescataron
el cadáver de un hombre
en una de estas estruc-
turas del municipio ma-
lagueño de Villanueva
del Trabuco.

Una llamada alertó al
sistema Emergencias 112
Andalucía a las 23.10 ho-
ras de que un hombre
había salido a pasear con
su perro por un sendero
del municipio y no había
regresado a casa, preci-
saron fuentes de dicho
servicio.

ACCIDENTE

Otro fatídico
caso en un
pozo de Málaga

PODRÍAN ESTAR
EXTRAYENDO

UNOS 7.000
HECTÓMETROS

CÚBICOS AL AÑO

EN 2006 EL
GOBIERNO

CALCULABA QUE
HABÍA 510.000

EN ESPAÑA
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a 20 años cárcel a Miguel Car-
caño, una sentencia a la que
el Tribunal Supremo añadió
un año y tres meses más de
prisión. Por su parte, la Au-
diencia absolvió al resto de
acusados. Anteriormente, el
entonces menor de edad Ja-
vier García, alias ‘El Cuco’, fue
condenado a dos años y once
meses de internamiento por
un delito de encubrimiento.

Los 3.000 manifestantes
pidieron “la repetición del
juicio”, pues para la familia
existen “incongruencias y ele-
mentos que no concuerdan”
entre las dos sentencias.



Los españoles conservan
270.777 millones de pesetas

GENTE
Los españoles conservaban
en diciembre 1.625 millones
de euros de la antigua mo-
neda sin canjear, un millón
menos que el mes anterior,
lo que equivale a 270.377 mi-

llones de pesetas, según los
últimos datos publicados por
el Banco de España.

La entidad estima que el
45% de las monedas en pese-
tas en circulación antes de la
entrada del euro nunca será
entregado al Banco de Espa-
ña para su canje porque per-
manecerá en manos de los
españoles como pieza de co-
lección. El 31 de diciembre
de 2020 es la fecha límite.

Casi la mitad de las
monedas nunca se
cambiarán � El final
de 2020 es el límite

El paro bajó en 462.400
personas según la EPA
El descenso es un 12,3% menor que el de 2017
� El 2018 cerró con datos que, según el INE, se
corresponden a los niveles de hace diez años

GENTE
El paro bajó en 462.400 perso-
nas en 2018, según la Encues-
ta de Población Activa (EPA),
lo que supone un 12,3% me-
nos que en 2017, registrando
su sexto descenso anual con-
secutivo. No obstante, este

retroceso es inferior a los ex-
perimentados en los cuatro
años anteriores, aunque su-
perior al de 2013, cuando el
desempleo bajó en 85.400
personas.

La tasa de paro se situó al
finalizar 2018 en el 14,45%,

porcentaje 2,1 puntos infe-
rior al de 2017 y su nivel más
bajo en diez años.

Crecimiento del empleo
Por su parte, el empleo creció
en 2018 en 566.200 personas,
casi un 3% respecto a 2017, lo-
grando su quinto aumento
anual consecutivo y el mayor
desde 2006, cuando se gene-
raron en España 686.200
puestos de trabajo.

De esta forma, 2018 cerró
con 19.564.600 ocupados y
con 3.304.300 parados. Am-
bos datos se corresponden
con niveles de hace diez años. Oficina de empleo

Unos 20.000
venezolanos
solicitaron
asilo en 2018

GENTE
España batió el récord de so-
licitudes de asilo en 2018, año
en el que se tramitaron unas
55.600 entre enero y diciem-
bre, de las que alrededor de
20.000 fueron de venezola-
nos, según los datos provi-
sionales de ACNUR. Si bien el
año pasado se alcanzó el má-
ximo histórico en el número
de peticiones de asilo en Es-
paña, se espera que en 2019
se tramiten alrededor de
23.000 más, hasta las 78.500
solicitudes.

La tendencia creciente en
el número de solicitudes de
asilo de venezolanos comen-
zó en el año 2015. Ese año,
esa nacionalidad aparecía en
el ranking de las diez princi-
pales que piden asilo a Espa-
ña. Entonces, se contabiliza-
ron 596 solicitudes, frente a
las 124 de 2014.

Aumento en 2016
Ya en 2016 se produjo un con-
siderable aumento de solici-
tantes procedentes de Vene-
zuela: 4.196 venezolanos pi-
dieron asilo en España y ese
país experimentó el mayor
incremento de solicitudes
aquel año. En 2017 supera-
ron las 10.600 y en 2018 casi
llegaron a las 20.000, lo que
supuso prácticamente que se
duplicaran.

Según datos del Padrón
municipal publicados por el
INE a 1 de enero de 2018, la
población venezolana en Es-
paña ha alcanzado su máxi-
mo histórico, con 95.633 per-
sonas, casi el doble de las
48.421 registradas en el año
2015.

El presidente español da un plazo de ocho días a Nicolás Maduro antes
de respaldar al presidente encargado � El PP y Ciudadanos le acusan de
dar oxígeno al régimen venezolano e Iglesias lo califica de “golpe de estado”

Pedro Sánchez da un ultimátum
antes de reconocer a Guaidó

GENTE
@gentedigital

España reconocerá a Juan
Guaidó como presidente legí-
timo de Venezuela, tras su
autoproclamación la sema-
na pasada como presidente
encargado del país, si en el
plazo de ocho días no hay
una convocatoria de “elec-
ciones justas, libres y transpa-

rentes en Venezuela”. Estas
fueron las palabras pronun-
ciadas por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, el
pasado 26 de enero. Un ulti-
mátum que termina este do-
mingo 3 de febrero y ante el
que Nicolás Maduro reaccio-
nó diciendo que el presiden-
te español se sitúa de esta for-
ma “en el trasero de Donald
Trump” con una posición
“nefasta”.

Borrell ve “lógica” la respuesta
REACCIONES

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración, Josep Borrell, consideró “lógica” la reacción del pre-
sidente venezolano, Nicolás Maduro, al ultimátum lanzado
por varios países europeos, entre ellos España, y aseguró
que el Gobierno español hará “todo lo posible” para garanti-
zar la ayuda necesaria a la colonia española, que oscilaría
entre 160.000 y 170.000 personas.

El líder de la oposición y
presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, se au-
toproclamó presidente del
país en una multitudinaria
manifestación contra Madu-
ro en Caracas, un gesto que
recibió de inmediato el res-
paldo de EEUU y el apoyo de
decenas de países de todo el
mundo.

Protestas en Madrid
Miles de venezolanos resi-
dentes en España llenaron la
Puerta del Sol el mismo día de
la autoproclamación, donde
el líder del PP, Pablo Casado,
aprovechó para exigir a Pe-

dro Sánchez el reconocimien-
to del nuevo presidente de
Venezuela. Además, en una
entrevista reciente, ha defen-
dido el “bloqueo” de las cuen-
tas de los líderes del régimen
bolivariano.

Albert Rivera, presidente
de Ciudadanos, ha exigido
también el reconocimiento
por parte del Gobierno de Es-
paña para que se pueda llevar
a cabo “una transición de-
mocrática que devuelva la li-
bertad y la voz a los venezo-
lanos”.

Pablo Iglesias, por su par-
te, instó desde sus perfiles en
redes sociales (permanece de
baja paternal) a Pedro Sán-
chez a “defender la legalidad
internacional, el diálogo y la
mediación en Venezuela”
como respuesta a lo que des-
de la formación morada con-
sideran un “golpe de estado”
en aquel país.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
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MILES DE
VENEZOLANOS

EN ESPAÑA SE
CONCENTRARON

EN SOL



La leyenda que
surgió de un sueño
Javier Fernández cerró el pasado lunes el círculo de una
trayectoria plagada de éxitos � El último llegaba el pasado
fin de semana en el Campeonato de Europa celebrado
en Minsk � Asegura que su futuro está ligado al patinaje

PATINAJE ARTÍSTICO | RETIRADA
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Patinando y sobre una pista
de hielo. Sólo así podía pro-
ducirse la despedida de Ja-
vier Fernández de la élite. Con
los ecos aún latentes de su
último éxito, la conquista de
un nuevo Campeonato de Eu-
ropa, el séptimo de su carre-
ra, el madrileño regresaba al
calor del hogar para afrontar
una de las pruebas más duras
de su trayectoria, esa en la
que no habría puntuación de
los jueces ni presión por cum-
plir con las expectativas pro-
pias de la competición, pero
sí una gran carga emocional.

“Cuando era pequeño,
tuve un sueño imposible: ¿Po-
dría un niño de Cuatro Vien-
tos destacar en un mundo tan
complejo? Y me atreví a soñar
y perseguí ese sueño. Hoy,
vuelvo a casa con siete Euro-
peos, dos campeonatos del
mundo y una medalla olímpi-
ca”. Así resumía el propio pa-
tinador su excelente trayecto-
ria, en un acto llevado a cabo
el pasado lunes 28 de enero
en el madrileño Palacio de
Hielo y en el que estuvieron
presentes personalidades
como la presidenta del Con-
sejo Superior de Deportes,
María José Rienda; el presi-
dente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco;
el máximo mandatario de la
Federación Española de De-
portes sobre Hielo, Frank
González; o Javier Tebas, pre-
sidente de LaLiga.

Planes
El heptacampeón de Europa
ratificó algo que ya se sabía
desde un tiempo atrás: la cita
de Minsk había sido la última
como patinador profesional,
aunque eso no significa que
su futuro inmediato esté ale-

La revolución continúa: antes de poner el broche en el Cam-
peonato de Europa, Javier Fernández tuvo tiempo para llevar a
cabo la gira ‘Revolution on Ice’ 2018, pasando por cinco ciudades y
congregando nada menos que a 60.000 espectadores.

gustaría ser entrenador y te-
ner una escuela, pero de mo-
mento nos tenemos que cen-
trar en la promoción del pa-
tinaje”, aseguró.

Fernández cerró su dis-
curso con otro mensaje emo-
tivo: “Salid a perseguir vues-
tros sueños. Por imposibles
que parezcan, muchas veces
se cumplen y a veces la reali-
dad supera lo soñado”.

En esta última cuestión, la
labor de promoción de dicha
disciplina, se puede conside-
rar a Javier Fernández como
un pionero. Sólo así se expli-
ca el reconocimiento que
otras leyendas del deporte es-
pañol, como Pau Gasol, Caro-
lina Marín, Ona Carbonell,
Saúl Craviotto, Alberto Con-
tador o Íker Casillas, rindieran
su particular homenaje al pa-
tinador madrileño a través de
un vídeo.

jado de este deporte. “Es cier-
to que abandono la competi-
ción pero no quiero dejar el
patinaje, lo que siempre me
ha gustado hacer. Tenemos
mucho futuro por delante,
‘Revolution on Ice’, campa-
mentos de verano, no sólo en
España, y en un futuro me

7
Títulos europeos

2
Mundiales

1
Medalla olímpica
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Unanimidad en los reconocimientos

Buena parte de la familia
del deporte español qui-
so estar presente en la
despedida de Javier Fer-
nández como patinador
profesional.

Uno de los discursos
más emotivos de entre las
autoridades que pasaron
por el escenario fue el de

Dirigentes como María José Rienda o Alejandro Blanco pusieron de
relieve la excelsa trayectoria del patinador madrileño � Todos ellos
coincidieron también en destacar el legado humano de este deportista

INSTITUCIONAL | LOS ORGANISMOS ARROPARON A JAVIER FERNÁNDEZ

Alejandro Blanco. El pre-
sidente del Comité Olím-
pico Español valoró de
Fernández “la imagen
perfecta de un campeón”,
por representar numero-
sos valores. “Todo el ca-
mino que has recorrido
refleja que eres un depor-
tistas excepcional; fuiste Fernández, con varios dirigentes ALBERTO NEVADO

el arquitecto de tu propio
destino”, valoró.

La intervención de
Blanco se cerró con la en-
trega de una distinción al
patinador y una invita-
ción muy especial: “No
eres un deportista más,
eres muy importante
para el deporte español y

muy importante para Es-
paña. Quiero que estés en
el COE, nos has conven-
cido que no hay meta que
no se pueda alcanzar te-
niendo sueños”.

Trascendencia
Otra de los voces autori-
zadas es Frank González,
presidente Federación
Española de Deportes so-
bre Hielo, quien recalcó
la dimensión del patina-
dor: “Lo que has hecho se
ha convertido en historia
mundial. Has sido y serás
aquel chaval tímido y
educado que iba rom-
piendo barreras”.



El Mundial deja paso
a la rutina de la Asobal
El campeonato retoma su actividad este fin de semana con el
indiscutible favoritismo del Barcelona � Todos los medallistas
que militan en la competición defienden los colores azulgranas

BALONMANO | LIGA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Lejos del podio pero con el bi-
llete para el Preolímpico en el
bolsillo. La participación de la
selección española en el
Mundial de Dinamarca y Ale-
mania ya es historia y los ‘His-
panos’ miran ahora al futuro,
con una hoja de ruta que pasa
por el Europeo del próximo
año y, sobre todo, el torneo en
el que deberá ganarse una
plaza para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio del 2020.

Pero hasta que lleguen to-
dos esos compromisos, la
agenda la marcarán las com-
peticiones de clubes, un ám-
bito que, a nivel nacional,
mira a una Liga Asobal que se
mueve por los mismos derro-
teros de las últimas tempo-
radas. Nadie parece capacita-
do para poner en duda el rei-
nado del Barcelona Lassa, un
dominio que ha alcanzado
tal nivel que acaba convir-
tiéndose en noticia cuando
el cuadro azulgrana se deja
algún punto por el camino.

En la presente temporada
2018-2019 el panorama no es
muy distinto. Cuando este fin
de semana dé comienzo la
decimosexta fecha, la prime-
ra de la segunda vuelta, los

por la Liga de Campeones,
torneo que también reanu-
dará su actividad el día 9 con
un compromiso del Barça en
la pista del Telekom Veszprem
de Hungría, el equipo del por-
tero Arpad Sterbik. La pre-
sencia del guardameta inter-
nacional en el balonmano
húngaro es otro síntoma más
de la pérdida de potencial
que ha experimentado en los
últimos años la Asobal. De
los 18 citados por Jordi Ribe-
ra para el reciente Mundial,
sólo 5 militan en equipos del
torneo doméstico, de los cua-
les 4 son pertenecen al Barce-
lona (Pérez de Vargas, Raúl
Entrerríos, Aleix Gómez y Ai-
tor Ariño) y uno del Grano-
llers (Adrià Figueras).

Donde si hay unanimidad
azulgrana es en la representa-
ción de medallistas del Mun-
dial que juegan en la Asobal:
el danés Mortensen y los fran-
ceses Mem, Fàbregas, Timo-
they N’Guessan y Sorhaindo.

Cañellas, en el partido frente a Alemania del último Mundial

de Xavi Pascual aventajarán
en 11 puntos al histórico Bi-
dasoa Irún, con un matiz im-
portante a la hora de analizar
ese colchón: en esta compe-
tición la victoria sólo se pre-
mia con dos puntos.

Gran vacío
Ante tal situación, no es extra-
ño que los grandes objetivos
azulgranas del curso pasen

ENTRE LOS
‘HISPANOS’ SÓLO

HABÍA CINCO
JUGADORES

DE LA ASOBAL

La andadura del cuadro tarraconense toca a su fin LALIGA.ES

E. P.
El CF Reus Deportiu, equipo
que milita actualmente en
LaLiga 1/2/3, ha sido expulsa-
do de forma temporal duran-
te 3 años del fútbol profesio-
nal y multado con 250.000
euros por incumplir los pagos
de los salarios a sus futbolis-
tas, según acordó este lunes el
Juez de Disciplina Social del
organismo que preside Javier
Tebas.

El Reus y su anterior pro-
pietario, Joan Oliver, no nega-

ron el impago a los jugadores
ni los “hechos probados” que
han llevado a la expulsión del
club, que “atendiendo a la na-
turaleza de la infracción co-
metida y a las circunstancias
objetivables concurrentes”, se
fija como temporal y no defi-
nitiva, y no en su grado máxi-
mo. El instructor proponía
una expulsión de 5 años, pero
se ha optado por el mínimo,
de 3 años.

Efecto
Tras esta decisión, la Segun-
da División se queda con 21
equipos, y a los rivales del
Reus en la segunda vuelta se
les darán por ganados sus
partidos por 1-0.

El club catalán es
expulsado del fútbol
profesional durante
tres temporadas

LaLiga sanciona
con dureza al Reus

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN
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readora de cine social, tal y
como se define en sus redes
sociales, Mabel Lozano ha pre-
sentado recientemente la cam-
paña #TrabajoForzoso del Mi-
nisterio del Interior, con la que
se pretende prevenir, concien-
ciar y denunciar públicamen-
te la esclavitud laboral.

La actriz, que hace ya mu-
cho tiempo decidió abando-

nar el protagonismo delante de las cáma-
ras para implicarse en la dirección y produc-
ción de sus propias creaciones, se muestra
afortunada por haber podido escribir y di-
rigir esta campaña contra la trata y por ha-
ber trabajado una vez más junto a la Guar-
dia Civil, cuerpo con el que colabora des-
de hace muchos años en asuntos como la
trata sexual. Afirma que nadie puede sen-
tir lejano un problema que afecta a todos los
países del mundo. El 58% de estas vícti-
mas de trabajo forzoso, excluyendo la explo-
tación sexual, son mujeres y niñas.

¿Qué es #TrabajoForzoso?
Pues sencillamente es la esclavitud del si-
glo XXI. Es la trata de personas con fines
de explotación laboral. Hablamos de in-
dividuos que son obligados y coacciona-
dos para obligarles a trabajar en algo que
no han elegido. Esto es algo que está pa-
sando en el mundo entero. Estamos vien-
do que, al final, el 50% de la población
mundial está sirviendo de esclavo al otro
50%. Las mafias se aprovechan de la vul-
nerabilidad de las personas para hacerles
trabajar en condiciones lamentables. La
trata existe en todos los países y regiones
del mundo y España ocupa el décimoter-
cer puesto en la Unión Europea. En Espa-
ña hay datos y los conocemos porque sí
se están haciendo los deberes desde hace
mucho tiempo. La Guardia Civil está tra-
bajando.

Habrá a quien esto le parezca que no
ocurre en España...
Al contrario, las sociedades más indus-
trializadas son las que necesitan la mano
de obra más barata. Tanto en el campo,
para la recogida de las cosechas, como en
la agricultura, la construcción o en el ser-
vicio doméstico… Esta campaña lo que
hace es visibilizar algo que si no se cuen-
ta no existe, por eso es muy importante.
También estamos contando que a la trata
le afecta todo: las guerras, la pobreza…
Lo estamos viendo con los refugiados.
Esta campaña hace un trabajo de preven-
ción. Hace 14 años, cuando yo empecé a
trabajar en la trata sexual, nadie conocía
ese delito. Hoy en día todo el mundo sabe
que detrás de las luces de neón hay trata.
Ahora es más grande la laboral que la se-
xual, se está invirtiendo en el mundo en-
tero. La trata laboral, en España, afecta a
los hombres mayoritariamente; la sexual,
en cambio, tiene que ver con las mujeres.

¿Qué le pidieron desde el Ministerio
para esta campaña?
Yo trabajo con la Guardia Civil desde
hace muchos años porque les imparto
formación específica contra la trata se-
xual, por lo que ya colaboraba con ellos.
Conocía su desempeño y lo que me gusta
es que, además de perseguir el crimen,
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también protegen a los más vulnerables.
El grupo de personas que trabaja con la
trata son humanistas. Es algo que me pa-
rece básico, porque visten de derechos a
los más vulnerables.

Te describes en tus redes sociales como
creadora de cine social. No es nada co-
mún.
Yo fui muy coherente, porque hace ya 14
años hice el primer documental que exis-
tía en España contra la trata sexual. Nadie
conocía ese delito en nuestro país y
creían que no era un problema que de-
bíamos de afrontar de forma seria. Es lo
que ocurre ahora con la esclavitud labo-
ral. Desde aquel momento ya nunca me
puse delante de la cámara, siempre he es-
tado detrás y he tenido muy claro qué
tipo de cine quería hacer. Si alguien se
pregunta por qué esto no lo ha dirigido
Alejandro Amenábar o Rodrigo Sorogo-
yen es precisamente porque mi trabajo
entronca 100% con esto. Soy una experta
en trata desde hace 14 años y mi cine es
social. Entonces tenía mucho que ver con
lo que queríamos contar aquí. La campa-

ña es muy real y con ella la gente va a en-
tender lo más importante sin ningún pro-
blema.

Siempre ha estado también muy impli-
cada con todo lo que afecta a la violen-
cia contra la mujer. ¿Qué le diría a
quienes hoy niegan que sea un proble-
ma?
Es que es imposible negarlo, ahí están las
estadísticas de las mujeres asesinadas, las
que violan todos los días y las que son
agredidas sexualmente. No es cuestiona-
ble. Yo cuestionaría algo en lo que real-
mente pudiera tener una opción. Es un
hecho que ocurre en nuestro país y lo
único que queremos las feministas es lu-
char por esa igualdad real. Yo tengo hijos
mellizos, ¿alguien puede pensar que yo
quiero para mi hija algo más que para mi
hijo? Quiero los mismos derechos y las
mismas obligaciones. La diferencia entre
ambos es que cuando sale mi hijo por la
noche con sus amigos tengo miedo de
que le roben, cuando sale mi hija tengo
miedo de que la violen. Y si la violan y se
defiende, de que la pueden matar. Esa es
la diferencia.

“EL 50% DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL

ESTÁ SIRVIENDO DE
ESCLAVO AL OTRO 50%”

“LA GUARDIA CIVIL ESTÁ
TRABAJANDO MUY BIEN

EN ESPAÑA DESDE
HACE MUCHO TIEMPO”

MABEL LOZANO

“Cuando sale mi hija tengo
miedo de que la violen”
La directora de cine y actriz atiende a GENTE con

motivo de la presentación de la campaña del Ministerio
del Interior #TrabajoForzoso, que dirige ella misma
� El objetivo es prevenir, denunciar y concienciar

ante la esclavitud laboral en España
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

“LO ÚNICO QUE
QUEREMOS LAS

FEMINISTAS ES LUCHAR
POR LA IGUALDAD REAL”

Mabel Lozano en los Premios Goya de 2018



ducciones españolas más ta-
quilleras del pasado año, dos
(‘Campeones’ y ‘Todos lo sa-
ben’) aparecen entre las cin-
co nominadas en la categoría
de ‘Mejor película’.

Nombres propios
Junto a esos títulos también
compiten por llevarse el ma-
yor momento de gloria dos
producciones en las que el
talento es inversamente pro-
porcional a su escaso presu-
puesto (‘Carmen y Lola’ y ‘En-
tre dos aguas’) y, sobre todo,
‘El reino’, un film llamado a ser
protagonista a través de sus 13

orrupción política, un drama
familiar o el tabú de la ho-
mosexualidad en un entor-
no conservador. El hilo argu-
mental de algunas de las pe-
lículas nacionales más des-
tacadas del último año bien
podrían ser el foco de cual-
quier cotilleo de barrio o de

una acalorada tertulia televisiva sobre la
actualidad.

Con esa tarjeta de presentación llega
una nueva Gala de los Premios Goya, la
de su trigésimo tercera edición, un even-

to que este año tendrá a Sevi-
lla como ciudad anfitriona y
que, en este caso, sí respon-
de al apelativo de la fiesta del
cine español: basta con echar
un vistazo a los nominados
para comprobar que tienen
cabida nombres reputados,
como Javier Bardem o Anto-
nio de la Torre, con otros que
tratan de abrirse paso.

Pero volviendo al punto de partida, los
del 2019 son, a priori, unos Goya en los
que los gustos de la Academia van más
de la mano con los del público, una par-
te esta última imprescindible para que
el engranaje de esta industria funcione
correctamente. De entre las diez pro-

C

‘TODOS LO SABEN’: La obra del iraní Asghar Farhadi logró
nada menos que 8 nominaciones, gracias a la contribución de
tres miembros del reparto: Penélope Cruz, Javier Bardem y
Eduard Fernández (nominado en ‘Mejor actor de reparto’).

‘CARMEN Y LOLA’: Sin duda, la gran sorpresa de esta edición y
uno de los soplos de aire fresco. Hasta 8 nominaciones acumula
la película dirigida por la novel Arantxa Echevarría, quien tiene
muchos números para llevarse el Goya en esa categoría.

‘CAMPEONES’: Aunque no logró colarse en la carrera final por
los Oscar, el film de Javier Fesser ha sido la única que le ha he-
cho sombra a ‘El reino’, gracias a sus 11 nominaciones. Tiene el
honor, además, de ser la película nacional más taquillera.

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

PREMIOS | XXXIII EDICIÓN

Este sábado 2 de febrero, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla
albergará la gran fiesta anual del cine
español � Los argumentos de tinte
social, nexo de unión entre las favoritas

Los Goya se
echan a la calle

nominaciones. Otra de las ca-
tegorías que más expectación
levanta es la de ‘Mejor actor
protagonista’, a la que optan
cuatro pesos pesados: Javier
Gutiérrez, José Coronado, Ja-
vier Bardem y Antonio de la
Torre. Palabras mayores.

El apartado de ‘Mejor ac-
triz protagonista’ tampoco
tiene mucho que envidiar,
con Susi Sánchez, Najwa
Nimri, Penélope Cruz y Lola
Dueñas como nominadas.

Emotividad
Mucho más claro es el senti-
do homenaje que rendirá el
cine español a Narciso ‘Chi-

cho’ Ibáñez Serrador,
un director sin cuyo
trabajo no se enten-
dería la aparición de
cineastas como Juan
Antonio Bayona, Ale-
jandro Amenábar,
Álex de la Iglesia o
Jaume Balagueró.

Ese momento
será, quizás, el con-
trapunto de una gala
en la que los presen-
tadores, Silvia Abril
y Andreu Buena-
fuente, ya han ade-
lantado que “ofende-
rán” hablando de rei-
vindicaciones.Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores

‘EL REINO’: Rodrigo Sorogoyen tiene el honor de poner su firma a la favorita indiscutible de cara a
esta XXXIII gala. Con 13 nominaciones (entre ellas película, dirección, guion original o dirección de fo-
tografía), esta radiografía de la corrupción política busca la guinda a una trayectoria jalonada por
buenas cifras en taquilla, con una recaudación por encima del medio millón de euros.

LA CATEGORÍA
DE ‘MEJOR ACTOR

PROTAGONISTA’
GENERA MUCHA

EXPECTACIÓN

HABRÁ UN
HOMENAJE

ESPECIAL PARA
‘CHICHO’ IBÁÑEZ

SERRADOR

‘CAMPEONES’
CUENTA CON EL

AVAL DE SER
LA MÁS VISTA
EN LAS SALAS
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Las tendencias del
próximo invierno

PASARELA | ESTILO

l gran evento de la moda
española, MBFWMa-
drid, ha celebrado es-
tos días en Madrid su
69 edición, un en-
cuentro que algunas
de las principales fir-
mas y diseñadores
han aprovechado para

presentar sus colecciones para el
próximo otoño/invierno 2019-20 y
adelantar, así, las tendencias de moda
que el gran público encontrará en las
tiendas.

Explosión de brillos
Creadores como Agatha Ruiz de la Pra-
da, Marina Conde, responsable creati-
va de La Condesa, o Custo Barcelona

apuestan por prendas llenas
de color y brillos metaliza-
dos. A esa mezcla de verdes,
morados o amarillos se unen,
además, detalles como jer-
seys o vestidos con atrevidos
mensajes o logos.

Aires primaverales
Por su parte, y, a fin de otor-
gar calidez a los días más
fríos del invierno, The 2nd
Skin Co., Roberto Torretta o
Duyos presentan ligeros ves-
tidos en organza, seda o tul
con estampados florales que
evocan a la primavera.

Fin a las líneas rectas
Por último y, a pesar del minimalis-
mo imperante en los últimos años,
la moda de la época victoriana,
acaecida en Inglaterra a mediados
del siglo XIX, es el eje del que par-
ten distintos diseñadores como
La Condesa, Juan Vidal o Hanni-
bal Laguna que incorporan en
sus colecciones blusas trans-
parentes con volantes y
hombros abultados.

E

MBFWMadrid ha sido el escenario
escogido por los creadores españoles
para presentar sus últimas propuestas
� Destacan looks femeninos en
constraste con prendas masculinas
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)
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SASTRERÍA: Roberto Torretta, Teresa Helbig o
Ángel Schlesser, dibujan una mujer ultra femenina
que no duda en combinar vestidos lenceros con
chaquetas de corte masculino inspirados en el gran
trabajo realizado por los sastres y modistas.

COMPLEMENTOS XL: La firma
Ailanto reivindica el poder que tienen

los complementos a la hora de cam-
biar un look. Así, opta por pendientes
en tamaño XL y con print geométrico .

LAS BLUSAS
CON VOLANTES

Y HOMBROS
ABULTADOS

SERÁN CLAVE

LAS PRENDAS SE
VISTEN DE TONOS
VIBRANTES COMO

EL MORADO O
EL AMARILLO

ROBERTO TORRETTA

TERESA HELBIG

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

ZAPATILLAS CON
PLATAFORMAS:
La diseñadora Agatha
Ruiz de la Prada ha
aprovechado
MBFWMadrid para pre-
sentar una versión de
las míticas zapatillas
‘ravers’, de moda en los
años 90 y de plena ten-
dencia esta temporada.
Su propuesta, ideada

por su hija Cósima,
destaca por

sus 12
centí-

metros de
plataforma

y en atrevi-
dos colores.

AILANTO

DUYOS



GENTE
Els tallers de restauració i al-
tres espais habitualment res-
tringits al públic d’11 museus
barcelonins tornaran a obrir-

Descobrir els espais restringits
d’11 museus de Barcelona

TALLERS | CAL INSCRIURE’S ABANS

se als visitants en la tercera
edició de l’iN MUSEU, el pro-
per dissabte 2 de febrer. Es
tracta d’una jornada gratuïta
a càrrec de l’Institut de Cultu-
ra de Barcelonaque inclou-
visites guiades a càrrec d’es-
pecialistes i de conservadors,
restauradors, documentalis-
tes i altres professionals dels
equipaments municipals.

La tercera edició de la
jornada de visites
guiades gratuïtes se
celebrarà el dissabte 2

La galeria Mayoral
proposa rellegir
l’obra de Tàpies

ART

Amb motiu del 30è aniversa-
ri, la galeria Mayoral presen-
ta fins el 13 d’abril l’exposició
‘Tàpies avui’, una mostra sobre
el pintor que pretén oferir
una nova lectura sobre la seva
obra. L’exposició inclou 11
pintures de mitjà i gran format
del període 1959-2002.

Broggi porta Brecht
i els límits de la
bondat al TNC

TEATRE

Oriol Broggi ’La bona perso-
na de Sezuan’, de Bertol
Brecht, a la Sala Gran del
TNC. El director recupera
aquest text èpic de Brecht so-
bre la possibilitat de la bondat
en aquest món, en la versió
traduïda per Feliu Formosa i
estrenada al Teatre Lliure.

L’Arts Santa Mònica
estrena homenatge
al Grup de Folk

EXPOSICIÓ

L’Arts Santa Mònica estrena
l’exposició ‘Si mireu el vent
d’on ve’, que fins el 24 de març
mostrarà documentació i ma-
terial gràfic i sonor sobre el
Grup de Folk per commemo-
rar el 50è aniversari. L’exposi-
ció explica la història del
col·lectiu i les seves cançons.

El Museu delDisseny. ACN

FESTIVALS | LA GUITARRA ÉS LA PROTAGONISTA

Fito Páez reivindica
el poder de
la canço d’autor
El músic inaugura aquesta nit el
festival GuitarBCN,qiue inclou noms
com Toto, Lila Downs, Trombone
Shorty, Leiva i Elefantes

N. BLANCH
redaccion@barcelona.com

El Guitar Bcn arriba a la seva
30a edició i ho celebra amb la
festa ‘Paral·leles’, una cita amb
l’electropop el 22 de març que
ocuparà les dues bandes del
Paral·lel: quatre escenaris,
dos a la Sala Barts i dos a
l’Apolo amb un únic abona-
ment per accedir a tots els es-
pais. Pel que fa al cartell de la
30a edició destaquen la ban-

da de rock nord-americana
Toto, la cantant mexicana Lila
Downs, el jazz de Trombone
Shorty, el cantautor Leiva o
Elefantes.

Aquests noms se sumen
als ja anunciats de Fito Páez,
que inaugurar el festival el 31
de gener a l’Auditori, Pedro
Guerra, que actuarà al Palau
de la Música el 15 de febrer,
Víctor Manuel, El niño de la
Hipoteca, Adrià Puntí o An-
drés Calamaro. La Pua d’Or
que el festival atorga des de fa

Foto de família d’alguns dels artistes participants al Guitar Bcn 2019. ACN

dues edicions serà per Estre-
lla Morente per la seva apor-
tació al flamenc i a la música,
en representació també de la
“nissaga d’artistes” de la famí-
lia Morente. L’artista presen-
tarà el seu nou treball, ‘Copla’,
el 3 de març al Liceu.

En l’apartat internacional,
a partde Lila Downs,desta-
quen noms com Nikki Hill,
que presentarà el seu nou àl-
bum ‘Feline Roots’, el músic
de jazz Marcus Miller, la israe-
liana Noa o la cantant portu-
guesa Luísa Sobral. En l’apa-

rador estatal, hi haurà el con-
cert de Leiva al Sant Jordi
Club, el 25 i el 26 de maig, i
Rosario, Ismael Serrano, Fu-
nambulista o Fredi Leis són
alguns dels altres noms des-
tacats. Iván Ferreiro farà un
homenatge al grup de rock
espanyol Golpes Bajos el 14
de març a la Sala Barts.

Homenatge a Aute
El Guitar Bcn inclourà una
produccióque homenatjarà
el cantant Luis Eduardo Aute
i en destinarà els beneficis a
ajudar econòmicament la
seva família. Serà el 2 de fe-

brer a l’Auditori del Fòrum
amb una vintena de músics
com Estopa, Els Amics de les
Arts, Maria del Mar Bonet,
Jaume Sisa, Marina Rossell,
Quico Pi de la Serra o Javier
Gurruchaga, que versionaran
temes del cantautor.
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ANTONIO
CARMONA TORNA

AMB EL GRUP
KETAMA DESPRÉS

DE 14 ANYS

EL FESTIVAL
CELEBRA 30

EDICIONS AMB
UNA NIT

D’ELECTROPOP
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