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El equipo de Simeone cerró la primera vuelta como líder de Primera y con unos nú-
meros que recuerdan a los de hace dos temporadas, cuando fue campeón. PÁG. 10

El Atlético vuelve a poner en duda el duopolio
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Acuerdo in extremis entre la CUP y JxSí
POLÍTICA // PÁG. 6

Carles Puigdemont fue elegido el pasado domingo nuevo presidente de Cataluña

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Toni Acosta:
“Cada vez me
pongo más nerviosa
ante un estreno”

La Infanta Cristina y
Urdangarin juntos
en el banquillo

TRIBUNALES PÁG. 7

Un atentado en
Estambul deja diez
turistas muertos

TERRORISMO PÁG. 8

Las víctimas son todas de nacio-
nalidad alemana. Las autoridades
turcas han detenido a tres ciuda-
danos rusos sospechosos de per-
tener al Estado Islámico.

El pasado lunes comenzó el jui-
cio por el caso Nóos por el que los
ex duques de Palma se enfrentan
a penas de prisión de 8 y 19 años y
medio, respectivamente.

La Presidencia de Patxi López
inaugura la nueva política
Comienza la legislatura de los pactos con un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sobre la
Mesa del Congreso · Rajoy insiste en acercarse a los socialistas, pero Sánchez se resiste PÁG. 2

El socialista Patxi López se convierte en el presidente del Congreso de los Diputados
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C uando comienza un año nuevo nos
ponemos decenas de retos por de-
lante que queremos cumplir y su-
pongo que nuestros políticos hacen

lo mismo, pero estoy segura de que este año
se han propuesto uno que es esencial para
que el país pueda seguir caminando y no es
otro que ser capaces de dialogar, negociar y
llegar a acuerdos. Difícil, ¿verdad?, pero no
imposible como ya se ha puesto de manifies-
to después de que PSOE y Ciudadanos ha-
yan consensuado que Patxi López sea pre-
sidente del Congreso. Primer acuerdo de una
legislatura que acaba de echar a andar y que

se prevé complicada, precisamente, por esa
fragmentación del Parlamento, que provo-
ca que los pactos sean casi una obligación.
Afortunadamente para los ciudadanos,
nuestros propósitos del año nuevo no son
una obligación, sino la ruta que nos hemos
marcado para el periodo que acaba de co-

menzar. Depende de nosotros llevarlos ade-
lante o dejarlos en un mero propósito de Año
Nuevo. Al fin y al cabo, los únicos perjudica-
dos con nuestras decisiones seremos noso-
tros mismos. ¿O le va a influir a alguien que
hagamos bien la dieta o que vayamos al gim-
nasio un día más o menos? Definitivamen-

te no. Sin embargo, que los partidos no in-
tenten por todos los medios alcanzar el
reto de que España pueda ser gobernada con
estabilidad, nos afectará a todos. Solo espe-
ro que sean conscientes de la trascendencia
de sus decisiones, primero ahora, cuando les
tocará investir presidente del Gobierno, y,
después, a lo largo de cuatro años, en los que
tendrán que trabajar duro para sacar adelan-
te cada proyecto. Ha comenzado un tiempo
nuevo, que coincide con un año nuevo.
Hacer de ello una España no nueva pero sí
mejor está en manos de los políticos.
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Un tiempo nuevo, un año nuevo

Comienza la legislatura de los pactos
El socialista Patxi López se hace con la Presidencia del Congreso gracias a un acuerdo entre
PSOE y Ciudadanos · Será el Rey Felipe VI quien proponga el candidato a jefe del Ejecutivo

La bancada socialista felicita a Patxi López, tras su nombramiento como presidente del Congreso

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

La legislatura ha echado a andar
con un pacto, como no podía ser
de otra manera, y con una nove-
dad: no será el partido más vota-
do el que ostente la Presidencia
del Congreso. Esta responsabili-
dad recayó en Patxi López, elegi-
do el pasado miércoles por un
acuerdo entre el PSOE y Ciudada-
nos que permitió su nombra-
miento en segunda votación.

El pacto, al que no se sumaron
ni Podemos ni el PP, sí ha contado
con la abstención de los popula-
res, que optaron por no presentar
un candidato alternativo ante la

certeza numérica de que no po-
dría salir elegido. Este giro ha des-
pertado las alertas sobre un posi-
ble pacto PP-PSOE-C’s, en la línea
de la propuesta popular.

De hecho, el mismo día de la
constitución de las Cortes, Maria-
no Rajoy reiteró su oferta al en-
tender que las urnas les han man-
dado el mensaje “muy nítido” de
“entenderse y compartir para
afrontar los grandes retos que tie-
ne España”.

También el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, vio con preocupa-
ción el acercamiento a la forma-
ción naranja y Pedro Sánchez.
“Hoy estamos viendo un nuevo
búnker, un tripartito del inmovi-

lismo, que no quiere que las co-
sas cambien. Hoy tiene que haber
muchos ciudadanos que han vo-
tado al PSOE muy decepcionados
al ver su partido pactando otra
vez con el PP, diciendo una cosa y
haciendo la contraria”, destacó
Iglesias.

SÁNCHEZ LO NIEGA
Sin embargo, el socialista Pedro
Sánchez niega la posibilidad de
un acuerdo con Mariano Rajoy,
porque no tiene la “capacidad de

diálogo” que necesita España y
porque ahora “lo más sensato es
que haya un cambio progresista
reformista”.

Por su parte, Albert Rivera, que
desde un primer momento se ha
mostrado favorable a pactar con
todos los partidos, excepto con
Podemos por su postura ante el
independentismo catalán, insis-
tió en que, si Pedro Sánchez se
convierte en jefe del Gobierno,
Patxi López debería abandonar la
Presidencia, al entender que la
Cámara y la Moncloa estén diri-
gidos por partidos diferentes.

Por el momento, las formacio-
nes cuentan con un amplio mar-
gen para sus negociaciones. Una
vez creados los grupos parlamen-
tarios, se constituirá la Junta de
Portavoces, que preparará la se-
sión de investidura. A partir de
ahí, Felipe VI abrirá una ronda de
consultas, para la que no tiene es-
tablecido un límite temporal, con
los distintos portavoces para pro-
poner al presidente del Gobierno.

El Rey no tiene un
límite temporal para

elegir al candidato
a la Presidencia
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EL POPULAR PÍO GARCÍA-ESCUDERO fue elegido presidente del Senado
por mayoría absoluta, al contar con el respaldo de su grupo, que tiene 145
senadores de los 266. Podemos se queda sin representante en la Mesa.
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EL RETO DE FORMAR GOBIERNO: Este 2016 podemos encontrarnos con va-
rios escenarios: un Ejecutivo del Partido Popular en minoría gracias a la abs-
tención del PSOE y de Ciudadanos; una gran coalición PP-PSOE al estilo ale-
mán, con caras de ambas formaciones en el Consejo de Ministros; un pacto

de izquierdas con todas las fuerzas excepto PP y Ciudadanos y con una Pre-
sidencia de Pedro Sánchez; o la repetición de elecciones generales. Los po-
líticos españoles tienen como objetivo limar diferencias y lograr consensos
que permitan la gobernabilidad.

LOS PGE APUESTAN POR EL AVE: El Gobierno mantiene el peso de sus inversiones en infraestructuras en la Alta
Velocidad. Las cuentas para este año incluyen el corredor Noroeste, que alcanzará las provincias gallegas; el Medi-
terráneo, con llegada a Murcia, Almería, Granada y la frontera francesa; y el Norte, hasta Vitoria y San Sebastián.

Un horizonte de incertidumbre
La estabilidad política, el conflicto independentista de Cataluña, y la reforma de la Constitución
y de la ley electoral marcan los retos que enfrentará el nuevo Gobierno durante este año

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Pasó el 20-D, pero 2016 ha co-
menzado sin un Gobierno claro.
Casi un mes después de las elec-
ciones generales todavía se des-
conoce quién será el próximo pre-
sidente del Gobierno, lo que mar-
ca claramente cuál será el mayor
reto político del nuevo año.

Conseguir un pacto de investi-
dura o de Gobierno y evitar la re-
petición de los comicios dentro
de dos meses será el principal ob-
jetivo a corto plazo de los dos par-
tidos más votados, PP y PSOE. Sin
embargo, superado ese obstácu-
lo, aquellos que consigan articu-
lar una mayoría suficiente para
dirigir el país tendrán otro reto,
sin duda más relevante: adaptarse
al nuevo escenario político que
han elegido los ciudadanos y en-
trar en una cultura de pactos tan
lejana al modo de hacer español.

CATALUÑA
Esta situación se complicará con
el conflicto independentista de
Cataluña. Mientras negocian có-
mo hacerse un hueco en La Mon-

nuevo Ejecutivo, que tendrá que
liderar, probablemente, una refor-
ma de la Constitución y de la ley
Electoral. Los cuatro grandes par-
tidos políticos con representación
parlamentaria han recogido en
sus programas electorales estos
cambios normativos, que podrían
iniciarse este año.

EMPLEO Y ECONOMÍA
El terremoto político que va a
marcar este 2016 no lanzará a un
segundo plano la economía. La
consolidación de la reactivación
económica y la creación de em-
pleo serán objetivos claros del
Gobierno, sea cual sea su color,
así como las relaciones con las
autoridades monetarias interna-
cionales. De hecho, el PP ya ha
lanzado las mejores previsiones
laborales al afirmar, a través de la
ministra de Empleo en funciones,
Fátima Báñez, que en España “se
crea más empleo que nunca y al
mejor ritmo a nivel europeo”.

Para la consecución de sus ob-
jetivos económicos, el Gobierno
tendrá sus armas definidas de an-
temano sin importar cuál sea el
partido instalado en La Moncloa,
ya que los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2016 están ya
aprobados según los planes pre-
definidos por el PP.

Estas cuentas, que incluyen un
aumento del 10% para políticas
activas de empleo, plantean otro
reto a nivel infraestructuras: com-
pletar la red de Alta Velocidad
(AVE) con una inversión de
9.492,5 millones y la llegada a diez
provincias como Castellón, Mur-
cia, Cádiz, Granada y Huelva, en-
tre otras. Además, se destinarán

más de 1.000 millones de euros a
la construcción de nuevas carre-
teras.

DESAFÍOS EXTERIORES
A los retos internos se sumarán en
este nuevo año desafíos que pro-
ceden del exterior. El Ejecutivo
tendrá que lidiar con la llegada de
exiliados políticos procedentes de
Siria a nivel económico y social,
así como con la amenaza del te-
rrorismo yihadista tanto en nues-
tro territorio como con la posibili-
dad de intervenciones armadas.

cloa o cómo conservarlo, el nuevo
equipo de Gobierno tendrá que
vérselas con las aspiraciones ca-
talanas que, tras el acuerdo alcan-
zado por Junts pel Sì y la CUP, se

verán relanzadas con energía. La
respuesta al proceso de descone-
xión ya iniciado por el Parlament
en noviembre será la ‘patata ca-
liente’ en manos del partido go-

bernante e, incluso, es posible
que determine quién sea dicho
partido gobernante.

El conflicto soberanista trae
consigo un nuevo reto para el

El Gobierno afrontará
la llegada de

exiliados sirios y el
terrorismo yihadista

La reactivación de la
economía y la

creación de empleo,
objetivos prioritarios
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Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui

La Audiencia Nacional investiga
a De la Serna y Arístegui
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha abierto una in-
vestigación contra el diputado Pe-
dro Gómez de la Serna, que se
presentó como número dos del
PP por Segovia, y el exembajador
de España en la India y exparla-
mentario Gustavo de Arístegui

por el supuesto cobro de comisio-
nes ilegales a cambio de trabajos
de intermediación para que em-
presas españolas consiguieran
contratos en el exterior de hasta
250 millones de euros.

En un auto notificado este mar-
tes, el magistrado admite a trámi-
te una querella presentada por la

Fiscalía Anticorrupción contra Gó-
mez de la Serna, Arístegui y otras
seis personas por los presuntos de-
litos de integración en organiza-
ción criminal, corrupción en las
transacciones económicas interna-
cionales, cohecho y blanqueo de
capitales.

De la Mata ordenó el registro
de seis sociedades vinculadas a la
trama y los domicilios de todos
los querellados a excepción de De
la Serna por su condición de afo-
rado.

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de más de tres meses de
tensas negociaciones, y cuando
ya todo parecía perdido, el pasado
10 de enero, Junts pel Sí y la CUP
llegaron a un acuerdo ‘in extre-
mis’ para elegir al hasta entonces
alcalde de Girona, Carles Puigde-
mont, nuevo presidente de Cata-
luña, después de que Artur Mas
renunciase a su reelección y pro-
pusiese a Puigdemont ante el
riesgo de convocar nuevas elec-
ciones y poner en peligro el pro-
ceso soberanista.

En su discurso en el pleno de
investidura, el nuevo presidente
dejó muy clara su intención de se-
guir la senda marcada por Mas,
que ya ha renunciado a su acta de
diputado en el Parlamento, y que
su principal objetivo es llevar a
cabo la resolución pactada con la
CUP, que incluye el compromiso
de desobedecer las resoluciones
dictadas por el Tribunal Consti-
tucional y que ya fue declarada
ilegal por este mismo órgano.

18 MESES
“No es hora de cobardes”, aseguró
Puigdemont durante su interven-
ción, en la que se definió como
presidente de la “posautonomía y
de la preindependencia” y donde
además aseguró que intentará
proclamar la independencia de
Cataluña en un plazo de 18 me-
ses, a pesar de las presiones del
Gobierno central.

Por su parte la portavoz de la
CUP, Anna Gabriel, instó al presi-
dent a darse prisa “Carles, tienes

el reto de abrir el proce-
so, de hacer el proyecto
más transversal, pero sin
demoras innecesarias.
Tenemos que cerrar eta-
pas que no podemos
volver a abrir. Tenemos
la oportunidad de co-
menzar un nuevo cami-
no” aseguró. Dos diputa-
dos de la formación de
extrema izquierda parti-
ciparán de las decisiones
del nuevo Gobierno co-
mo muestra de estabili-
dad y de que el acuerdo
con la CUP no se limita
a la sesión de investidu-
ra.

REACCIONES
Por su parte, el presiden-
te del Gobierno, Maria-
no Rajoy, avisó el pasa-
do domingo de que no le
faltará firmeza para de-
fender la Constitución, y
acusó a Puigdemont de
basar su discurso de in-
vestidura en la “ilegali-
dad ya constatada” por
el TC sobre el proceso
soberanista. Además, en su cuen-
ta de Twitter, Rajoy publicó que el
discurso soberanista “es una clara
violación de los derechos de los
españoles” y añadió “lo que sea
España lo decidiremos todos los
españoles. La soberanía nacional
se respeta”. Ante estas palabras, el
nuevo presidente de la Generali-
tat declaró que “Rajoy es un pre-
sidente en funciones y hace de-
claraciones en funciones”. El líder
del PSOE, Pedro Sánchez, asegu-

Carles Puigdemont liderará el
desafío soberanista en Cataluña
Junts pel Sí y la CUP llegaron a un
acuerdo a tan sólo dos horas de que se
cumpliese el plazo para elegir presidente

Rajoy advierte a
Puigdemont “la

soberanía nacional
se respeta”

Dos diputados de la
CUP participarán en

las decisiones del
nuevo Gobierno

Carles Puigdemont, nuevo presidente de Cataluña

ró que “el plan de Rajoy para Ca-
taluña es no hacer nada”. Además
Sánchez añadió que se pondría
en contacto con Puigdemont.
“Desde la discrepancia debemos
hablar”, aseguró el socialista. En
la misma línea, el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, habló con Ra-
joy y le sugirió que llame al nuevo
president y “al menos converse”.
Por su parte, el líder de C’s, Albert
Rivera, calificó la actitud de Puig-
demont de “irresponsable”.
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Polémico discurso
en la toma
de posesión

Después de que el nuevo presi-
dente de Cataluña, Carles Puig-
demont, no hiciese ningún tipo
de alusión ni al Rey ni a la
Constitución durante su toma
de posesión, la Abogacía del Es-
tado está estudiando la posibili-
dad de impugnar la misma.

Ante esta situación, el presi-
dente del Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy, declaró el
pasado miércoles que, si sigue
adelante la hoja de ruta sobera-
nista, no dejará “pasar ni una.
Los servicios jurídicos del Go-
bierno harán un informe y, a la
vista del texto que hagan, toma-
remos las decisiones que nos
parezcan ajustadas a la legali-
dad vigente y a lo que son los
intereses generales de todos los
españoles”, declaró Rajoy en
una comparecencia en el Con-
greso antes de la sesión consti-
tutiva de las Cortes Generales.

NO HABRÁ ENCUENTRO
Al ser preguntado sobre si tenía
previsto mantener un encuentro
con Puigdemont en los próximos
días, el presidente en funcio-
nes declaró que “de momento
no tengo previsto hacerlo”.

Por su parte, la número dos
del PP, Soraya Sáez de Santa-
maría, recordó a Puigdemont
que es presidente de Cataluña
“precisamente por la Constitu-
ción” y porque los españoles
“como soberanos” han decidi-
do que España se “organiza en
comunidades autónomas”. “Su
legitimidad viene de ahí”, dijo.

“Creo que uno tiene que ser
muy respetuoso con las leyes
porque cuando alguien consi-
dera que está por encima de la
ley tiene un problema y encima
se lo genera a todos los demás”,
señaló la vicepresidenta del Go-
bierno.

POLÍTICA



EL JUICIO DEL MADRID ARENA COMENZÓ EL PASADO MIÉRCOLES

“No era mi competencia controlar el aforo”
GENTE

El juicio por la tragedia del Ma-
drid Arena, donde murieron cin-
co adolescentes, comenzó el pa-
sado miércoles. El principal acu-
sado, Miguel Ángel Flores, solo
contestó a las preguntas plantea-
das por el Ministerio Fiscal y por
su propia defensa. Así, lo confir-

mó a la Fiscalía el que fue propie-
tario de Diviertt, la empresa “de
hostelería y espectáculos” que or-
ganizó la fiesta de Halloween
donde se produjo la tragedia.

Por otra parte Flores, reprochó
al Ayuntamiento, y concretamen-
te a la empresa municipal Madri-
dec, responsable del pabellón,

que “jamás” le mostraran un Plan
de Autoprotección y señalóque
pensaba que el edificio tenía li-
cencia municipal, para acabar
acusando a los responsables mu-
nicipales que “lo hicieron mal” y
que le obligaron a él “a hacerlo
mal”. Sobre el exceso de aforo el
acusado declaró que “no es su Flores entrando a los juzgados

competencia controlarlo. Yo ten-
go que coordinar la seguridad con
Seguriber, pero yo no tengo más
competencia ”.

Flores además afirmó que él “no
se imaginaba que el edificio no te-
nía licencia”. Preguntado por la
fiscal sobre si le pasaron las nor-
mas del evento, el promotor asegu-
ró que cumplen con todas las nor-
mas de montaje y riesgos labores
y que, en definitiva, “siempre han
cumplido con todas las caracterís-
ticas del contrato”.

Uno de los peajes de la Comunidad de Madrid

LA LUZ SE REBAJARÁ EN UN 0,7%

Los precios de los servicios
básicos darán un respiro
a los bolsillos durante 2016
L.H.

Desde el 1 de enero el precio de
algunos servicios básicos como la
luz, el gas o los peajes han bajado
en un contexto general de baja in-
flación, después de que el IPC se
haya situado en el 0% en el últi-
mo mes del año, según el dato
adelantado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Una buena noticia para los
bolsillos de los españoles ya que
se prevé que en el 2016 los sala-
rios sigan congelados o experi-
menten ligeras subidas poco sig-
nificativas, tanto en el sector pú-
blico como en el privado, según
el Ministerio de Economía.

En concreto, el Ejecutivo ya de-
cidió congelar por sexto año con-
secutivo el Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples
(Iprem) en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para
2016, aunque ha optado por subir
un 1% el Salario Mínimo Interpro-
fesional, hasta 655,08 euros al
mes. En la misma línea, el sueldo
de los empleados públicos subirá
un 1% el año que viene, tras años

de congelación, aunque las pen-
siones se incrementarán sólo el
mínimo del 0,25% que fija la ley.

REBAJA DE LA LUZ
Por su parte, el sector energético
ha tenido un comienzo de año
tranquilo, ya que sus usuarios ve-
rán como los precios experimen-
tan una ligera bajada durante los
primeros meses de 2016. De he-
cho, el recibo de la luz bajará un
0,7% en enero con respecto a di-
ciembre y el del gas caerá cerca
de un 3% respecto a la última revi-
sión trimestral.

Estas bajadas se producirán
gracias a la rebaja que ha aproba-
do el Gobierno en la parte regu-
lada de las dos tarifas, que llevará
a una reducción media del 2,8%
en el recibo de la luz para los con-
sumidores domésticos con res-
pecto a enero de 2015 y de un 3%
para los de gas.

Por su parte, el precio medio
de los peajes bajará un 0,6% en
2016, lo que supondrá su primer
descenso en al menos los últimos
quince años.

La Infanta Cristina se sienta
en el banquillo de los acusados
La hermana del Rey
se podría beneficiar
de la doctrina Botín

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El juicio por el Caso Nóos, que ha
llevado a la Infanta Cristina y a su
marido, Iñaki Urdangarin, a sen-
tarse en el banquillo de los acu-
sados, dio comienzo el pasado lu-
nes 11 de enero. La primera se-
sión tuvo una duración de casi
doce horas en las que la magistra-
da Samatha Romero escuchó las
intervenciones de las defensas, la
fiscalía Anticorrupción, la Aboga-
cía del Estado y las acusaciones
particulares.

Ahora el tribunal tiene hasta el
9 de febrero para pensar si acepta,
o no, las alegaciones de las defen-
sas de la Infanta; de Miguel Tejei-
ro Losada, secretario del Institu-
to Nóos; y Salvador Trinxent, em-
pleado de De Goes, a los que úni-
camente acusa el sindicato
Manos Limpias, que está perso-
nado en la causa como acusación
particular.

Los abogados de estos tres
acusados piden a la magistrada
que se les aplique la denominada
doctrina Botin, un procedimiento
seguido en su día con el presiden-
te del Grupo Santander, Emilio
Botín, y que establece que la acu-
sación popular no es suficiente
para sostener una causa si la Fis-
calía no presenta acusación algu-
na. Si finalmente esta petición sa-
le adelante, estos tres acusados
quedarían absueltos, aunque Do-
ña Cristina debería hacer frente a
la multa por responsabilidad civil
por un delito contra Hacienda
que asciende a más de medio mi-
llón de euros. También la mujer
de Torres, Ana María Tejeiro, de-

La Infanta Cristina durante el juicio

El tribunal que juzga el ‘caso
Nóos’ rechazó el lunes la citación
como testigos en este procedi-
miento tanto del actual Jefe
del Estado, FelipeVI, como de su
padre, el Rey emérito, cuya pre-
sencia ya había sido planteada
meses atrás por la defensa del
exsocio de Iñaki Urdangarin,
Diego Torres, y rechazada por la
Sala. En su argumento, la magis-
trada aseguró que no existe
ningún elemento “novedoso”
que pueda hacer que esta deci-
sión se replantee.

El Rey no será
llamado como testigo

berá responder, en su caso con el
pago de 1.144.240 euros, de las
cantidades supuestamente de-
fraudadas por su cónyuge.

PRISIÓN PARA URDANGARIN
Por su parte, la Fiscalía Antico-
rrupción solicita 19 años y medio
de cárcel para el Duque de Palma,
Iñaki Urdangarin, y 16 y medio
para su ex socio, Diego Torres, por
urdir y liderar una trama empre-
sarial con la que lograron acceder
de forma “directa e inmediata” a
los fondos manejados por las Ad-
ministraciones, eludir los requisi-
tos exigidos por las normativas de
contratación pública y desviar así
hasta 6,2 millones de euros de las
arcas de Baleares, Comunidad Va-
lenciana y Madrid.
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ESPAÑA LIDERA EL RÁNKING MUNDIAL DESDE HACE 24 AÑOS

Aumentan un 10% los donantes de órganos
GENTE

España ha conseguido aumentar
un 10% el número de donantes de
órganos en 2015, alcanzando los
39,7 donantes por millón de po-
blación, la mayor subida de su
historia. El año pasado se regis-
traron 4.769 pacientes trasplanta-
dos, a que confirma el liderazgo

mundial de España desde hace 24
años.

Los datos de la Organización
Nacional de Transplantes cifran
el número de donantes en 1.851.
España supera ya en más de 20
puntos a la Unión Europea. Ade-
más, el 8% de todas las donacio-
nes provienen de personas no na-

cidas en España. El incremento
en el número de transplantes se
debe a la donación en asistolia y a
la “importante” implicación de
los médicos de Urgencias. En
concreto, este tipo se ha incre-
mentado un 63% , con un total de
314 donantes y representan el 17
% de los donantes fallecidos.En 2015 ha tenido lugar la mayor subida de donantes de la historia

En España se
producen tres
violaciones al día

GENTE

En 2014 se registraron en España
un total de 1.239 agresiones se-
xuales con penetración, según el
anuario estadístico del Ministerio
del Interior, es decir, algo más de
una violación cada ocho horas, en
línea con el año anterior, cuando
fueron 1.298 los casos registrados
por las fuerzas policiales.

Desde que el año 2011 se al-
canzaran las 1.513 violaciones
consumadas y conocidas en Es-
paña por las fuerzas policiales, la
cifra menguó hasta 1.280 casos en
2012, 1.298 un año después y las
1.239 que constan en los datos
consolidados de Seguridad Ciu-
dadana, que implican una caída
del 4,5%.

No obstante, se trata sólo de
las violaciones. La misma estadís-
tica indica que en 2014 se produ-
jeron 9.468 delitos contra la liber-
tad sexual, un 6,1% más que en
2013, cuando fueron 8.923. La
mayoría, 7.218, aparecen clasifi-
cados como “otros delitos” de es-
te tipo, categoría donde un año
antes se consignaron un 6,2 %
menos.

DELITOS ESCLARECIDOS
Sobre estos 1.239 delitos de agre-
sión sexual con penetración que
se registraron en 2014, un total de
1.000 fueron esclarecidos (un
5,2% menos que en 2013) y se
produjeron 925 detenciones e im-
putaciones (un 0,8% más).

Constan asimismo 386 delitos
de corrupción de menores o in-
capacitados, cifra que supone un
incremento del 20,6% respecto
del año anterior, y 625 de porno-
grafía de menores, volumen de
delitos que creció un 23%. De los
primeros, 286 fueron esclarecidos
(un 13% más) y de los segundos,
un total de 425 (un 39% más que
en 2013).

SUCESOS

35 miembros de
Batasuna renuncian
a la violencia

GENTE

Un total de 35 miembros de la re-
construida Batasuna, el Partido
Comunista de las Tierras Vascas
(PCTV) y Acción Nacionalista
Vasca (ANV) han aceptado con-
denas que oscilan entre año y me-
dio y dos años de cárcel por perte-
nencia a organización terrorista,
tras haber reconocido haber sido
“instrumentalizados” por ETA.

El juicio ha finalizado antes de
lo previsto al haber alcanzado un
acuerdo de conformidad con la
Fiscalía, la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) y Dignidad
y Justicia (DyJ), que pedían sen-
das penas de diez años de prisión
por pertenencia a organización
terrorista.

TERRORISMO

ElTC se pronuncia
sobre la educación
diferenciada

GENTE

El Tribunal Constitucional consi-
dera legítima la financiación pú-
blica para colegios que segregan
por sexo. De esta manera, el órga-
no no admite el recurso de in-
constitucionalidad planeteado
por Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, a petición de la Jun-
ta, respecto a la Ley de presupues-
tos Generales del Estado, que re-
gula el módulo la distribución de
los fondos públicos para los cen-
tros concertados.

Esto responde a las causas im-
pulsadas por colectivos andalu-
ces contra las órdenes aprobadas
por el Gobierno andaluz para de-
negar el concierto a varios centros
de educación diferenciada.

COLEGIOS SEGREGADOS

La Plaza Sultanahmet en Estambul, lugar donde se produjo el atentado

Diez turistas fallecen en un
atentado en el centro de Turquía
Todas las víctimas registradas eran de nacionalidad alemana

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Diez personas murieron el pasa-
do martes y otras 15 resultaron
heridas en el centro turístico de
Estambul después de que un su-
puesto miembro del grupo terro-
rista Estado Islámico detonase un
artefacto explosivo en la plaza
Sultanahmet. El Gobierno turco
ha identificado a todos los falleci-
dos como extranjeros, en su ma-
yoría alemanes.

La explosión tuvo lugar a las
10:20 (hora local) junto al obelis-
co de Teodosio de la mencionada
plaza, situada en el barrio de Es-
tambul más frecuentado por los
turistas, ya que en él se encuen-
tran la Mezquita Azul y Santa So-
fía, dos de los principales monu-
mentos de la ciudad del Bósforo.

En su primera reacción, el pre-
sidente turco, Recep Tayyip Erdo-

gan, ha condenado el ataque y lo
ha atribuido a un terrorista vincu-
lado a Siria. Horas después, el Go-
bierno confirmó que se trataba de
un saudí nacido en 1988 y que
formaba parte de Estado Islámi-
co, aunque no estaba fichado por
la Policía.

Las autoridades han logrado
identificar al responsable tras
analizar los restos humanos que
se hallaron en el lugar del atenta-
do y, de esta forma, han logrado
determinar que se trata de Nabil
Fadli, según la agencia de noticias
Dogan. El viceprimer ministro
turco, Numan Kurtulmus, confir-

mó que el presunto terrorista en-
tró al país desde Siria.

Turquía ha sido escenario fre-
cuente de atentados en el último
año, reivindicados por distintas
organizaciones terroristas, entre
ellas Estado Islámico. El pasado
10 de octubre, alrededor de un
centenar de personas murieron
en un atentado en Ankara.

TRES DETENIDOS
El pasado miércoles, las autorida-
des turcas detuvieron a tres ciu-
dadanos rusos que presuntamen-
te tienen vínculos con el Estado
Islámico y que podrían haber pla-
neado el atentado.

Durante el registro del lugar,
del que al cierre de esta edición
no habían trascendido datos, los
agentes incautaron numerosos
CD y documentos que podrían
probar la vinculación de los dete-
nidos con Daesh.

El terrorista suicida
había entrado

en Turquía
procedente de Siria
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BALONMANO ARRANCA EL CAMPEONATO DE EUROPA

Otra prueba para los Hispanos
F. Q. SORIANO

2016 es, ante todo, año de Juegos
Olímpicos, pero para algunas dis-
ciplinas la atención se divide en-
tre la cita de Río de Janeiro y otras
de mucho caché. En este grupo se
puede incluir al balonmano. De
hecho, la selección española mas-
culina afronta en las próximas se-
manas un torneo de enjundia, co-
mo el Europeo.

En esta ocasión, Polonia será
la sede de un campeonato en el
que estarán las selecciones más
fuertes del panorama internacio-
nal. De hecho, salvo la sorpren-

Raúl Entrerríos, uno de los veteranos de la selección

dente Catar, todos los equipos
que ocuparon los diez primeros
puestos del pasado Mundial pro-
cedían del viejo continente.

FUERZAS IGUALADAS
Para empezar, España debe ga-
narse una de las tres plazas dis-
ponibles para la segunda ronda,
un objetivo que parece sencillo,
pero que termina complicándose
si se tiene en cuenta el potencial
de sus rivales: Alemania, Suecia y
Eslovenia. Además, el formato del
campeonato, por el que se conta-
bilizan algunos de los triunfos ob-

tenidos en la primera fase para la
siguiente ronda, obliga a todas y
cada una de las selecciones a co-
menzar el torneo sin permitirse
muchas distracciones.

El primer compromiso para los
hombres de Manolo Cadenas
tendrá lugar este sábado (18:30
horas) con Alemania como rival.
El equipo germano se ha renova-
do profundamente, hasta confor-
mar una plantilla en la que sólo
hay un jugador que supere la ba-
rrera de los 30 años: el guardame-
ta Carsten Lichtlein. Dos días des-
pués (18:15 horas) España se me-

dirá con Eslovenia, antes de ce-
rrar la primera fase con Suecia el
miércoles 20 (20 horas).

El ganador de este Europeo
tendrá un premio doble, ya que se

aseguraría de forma automática
su presencia en los Juegos Olím-
picos de Río, evitándose el torneo
de clasificación que se disputará
en el mes de abril.

Djokovic defiende
título en el primer
‘grand slam’

P. MARTÍN

Fue el gran dominador del circui-
to ATP en 2015 y aspira a dar con-
tinuidad a su reinado en el nuevo
año. Por esta y otras muchas ra-
zones, Novak Djokovic se postula
como el favorito número uno de
cara al primer ‘gran slam’ del año,
el Open de Australia, cuya fecha
de inicio está fijada para este lu-
nes día 18 de enero.

El tenista serbio acabó el año
pasado consolidado como líder
del ranking gracias a sus triunfos
en tres de los cuatro grandes, con
el suizo Wawrinka impidiendo
que se alzara con el pleno en los
‘grand slam’ con su victoria en
Roland Garros. Ese objetivo am-
bicioso pasa por otro triunfo de
Novak Djokovic en Melbourne,
una ciudad en la que ya se ha co-
ronado en cinco ocasiones, lo que
convierte este Open de Australia
en uno de los torneos que mejor
se le da.

ALTERNATIVAS
Respecto a la terna de candidatos,
tres nombres sobresalen por en-
cima del resto. El escocés Andy
Murray intentará quitarse la espi-
na del año pasado, cuando perdió
en la gran final ante Djokovic. Ese
puesto en las últimas rondas tam-
bién quieren recuperarlo Roger
Federer y Rafa Nadal. El suizo de-
jó buenas sensaciones en el re-
ciente torneo de Brisbane, aun-
que cayó en la final frente al ca-
nadiense Milos Raonic. Por su
parte, Nadal va ganando la con-
fianza perdida en el fatídico 2015.

TENIS
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El tren de la Liga
vuelve a pasar
por el Calderón

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Atlético inicia la segunda vuelta del torneo
como líder · El Barça podría ser campeón de
invierno si gana el partido que tiene aplazado

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de unos años en los que
a la Liga se la tachaba de aburrida
por el hecho de que sólo dos
equipos, Real Madrid y Barcelo-
na, pelearan por el título, el Atléti-
co de Madrid rompió con ese
duopolio en la temporada 2013-
2014. Los rojiblancos regresaron
a Neptuno para festejar un título
que quedó en un segundo plano
tras la cruel derrota sufrida pocos
días después en la final de la Liga
de Campeones.

Dos años después, los hom-
bres de Simeone parecen dis-
puestos a derribar el argumento
de algunos críticos que justifica-
ron su título liguero en la mala
campaña de aquel Barça del ‘Tata’
Martino y en las distracciones de
un Real Madrid obsesionado con
la conquista de la ‘Décima’. En si-
lencio, a base de trabajo y de su

máxima de ‘partido a partido’, el
Atlético llega al ecuador del cam-
peonato doméstico instalado en
el liderato. Gracias a su victoria
por 0-2 en el campo del Celta se
hizo con el título honorífico de
campeón de invierno y, aunque
es cierto que esa condición se la
podría arrebatar el Barcelona en
el caso de ganar el partido que tie-
ne aplazado los rojiblancos tienen
motivos para soñar.

FIABILIDAD
Una de las señas de identidad de
los colchoneros sigue siendo la
solidez defensiva. Al igual que ha-
ce dos años, el guardameta atlé-
tico es el máximo candidato a
acabar la Liga como el menos go-
leado. Antes fue el belga Courtois
y ahora el esloveno Oblak los que
se han beneficiado del impecable
trabajo de jugadores como Diego
Godín o Giménez, poniendo en
serio entredicho el récord que lo-

gró el deportivista Paco Liaño en
la temporada 93-94, con sólo 18
goles encajados. Respecto a esa
temporada de grato recuerdo pa-
ra los rojiblancos, el apartado que
más preocupa a Simeone es el
ofensivo. Los 47 goles anotados
en aquella campaña han dejado
paso a una cifra sensiblemente in-

ferior, 27 ‘dianas’, en la que ha te-
nido mucho que ver uno de los
nombres propios del vestuario
atlético, el francés Griezmann,
quien ha firmado diez de esos
tantos. El camino para volver a
Neptuno está marcado, ahora só-
lo falta completarlo, empezando
por la visita a la UD Las Palmas.

Con sólo ocho goles
encajados, el Atlético

amenaza el récord
histórico de Liaño

Por otro lado, la actualidad fut-
bolística de la semana ha esta-
do marcada por la entrega del
Balón de Oro, un galardón que
volvió a reconocer a Lionel Mes-
si como el mejor jugador del pla-
neta durante el año 2015. Tras
dos ediciones en las que el pre-
mio fue a parar a manos de Cris-
tiano Ronaldo, el internacional
argentino sumó su quinto Balón
de Oro, estableciendo un nuevo
tope. El podio lo completaron el
propio Cristiano Ronaldo y el
brasileño Neymar.

Además, en el mejor once del
año también hay más repre-
sentantes de la Liga: Dani Alves,
Sergio Ramos, Marcelo y Andrés
Iniesta.

Messi completa
su repóker de oro
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CONSEJOS DE LA OCU PARA APROVECHAR LAS REBAJAS

Escaparate de rebajas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los consumidores, más alegres
en la primera semana de rebajas
Los establecimientos reciben mayor afluencia de clientes que en
años anteriores y se prevé que las ventas aumenten un 5% respecto
a las de 2015, según la Confederación Española de Comercio

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Las rebajas son una buena opor-
tunidad para adquirir productos
a un precio más barato. Y esta vez,
los consumidores parecen más
animados a ello que en estos últi-
mos años de crisis. De hecho, en
la primera semana de descuentos
los comerciantes hablan incluso
de lo que ya han denominado las
primeras rebajas de la recupera-
ción. “Aún es pronto para poder
hablar de resultados. Lo que sí
nos trasladan nuestros comer-
ciantes es una mayor afluencia de
consumidores que en años ante-
riores, que a su vez, se muestran
más predispuestos a comprar.
Confiamos en que sea el arranque
en positivo de un año decisivo pa-
ra el consumo y el comercio”, ase-
guró a GENTE el presidente de la
Confederación Española de Co-
mercio, Manuel García-Izquierdo
Parralo.

“La confianza del consumidor
se sitúa en máximos desde el es-
tallido de la crisis y esto se nota.
Hemos visto más alegría en nues-
tras calles y comercios en la cam-
paña de Navidad y Reyes, y, aun-
que aún nos queda mucho por re-

cuperar, es un balón de oxígeno
que permite a los comerciantes
afrontar con optimismo el inicio
de las rebajas”, añadió.

Garcias a ello, se estima que las
ventas podrían mejorar en torno a
un 5% respecto a las efectuadas
en las rebajas de 2015, lo que po-
dría suponer una facturación
aproximada de unos 4.200 millo-

nes de euros. “Las rebajas supo-
nen el 20 ó 25% de la facturación
anual”, explicó García-Izquierdo
Parralo.

¿QUÉ COMPRAMOS?
Principalmente los artículos que
se están adquiriendo en este pe-
ríodo son los relacionados con el

equipamiento de la persona co-
mo calzado, textil, deporte, com-
plementos, electrónica, pequeño
electrodoméstico y también artí-
culos relacionados con el hogar y
la decoración. Todo ello con des-
cuentos del 30 y el 50%. Un por-
centaje que podría llegar hasta el
75% de rebaja en algunos produc-
tos, según comentó García-Iz-
quierdo. Así, el gasto medio por
persona se estima sea algo supe-
rior al de 2015, pudiendo situar-
se entre los 70 y hasta 85 euros,
dependiendo de la comunidad de
referencia. Navarra, Cataluña, Pa-
ís Vasco y Andalucía serán las co-
munidades autónomas que más
consumirán en este período de
rebajas.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Según Manuel García-Izquierdo
Parralo, el consumidor actual es
exigente y busca y compara pro-
ductos, especialmente en Inter-
net, como paso previo a efectuar
la compra final en la tienda física.
“Mira mucho el precio, pero tam-
bién busca facilidades en ese pro-
ceso de compra, en cuanto a la in-
formación y asesoramiento o el
medio de pago, por ejemplo”, con-
cluyó.

El gasto medio por
persona en rebajas
será de entre unos

70 y 85 euros
Navarra, Cataluña, País

Vasco y Andalucía son
las que más consumen

en este periodo

Haz una lista

Piensa primero lo que nece-
sitas realmente. Hacer una
lista evitará comprar de ma-
nera impulsiva.

01:
El precio

Los objetos rebajados deben
mostrar su precio original
junto al rebajado, o bien indi-
car el porcentaje de rebaja.

03:
El tique

Conserva el tique de las
compras, pues los necesita-
rás para cualquier reclama-
ción, cambio, etc.

05:
Los mismos derechos

Si tienes algún problema du-
rante las rebajas, lo mejor es
actuar igual que en cualquier
otro momento.

07:
Sistema arbitral

Procura elegir tiendas adhe-
ridos al sistema arbitral de
consumo, que ofrecen más
garantías al comprador.

09:

Buscando descuentos

Normas

Los productos deben haber
formado parte de la tienda
durante un mes y su calidad
debe ser la misma.

02:
Condiciones

Las condiciones especiales
para las compras en rebajas
(devoluciones, pago con tar-
jeta) deben especificarse.

04:
Garantías iguales

El servicio postventa y la
aplicación de la garantía son
iguales, independientemen-
te de que sean rebajas.

06:
Reclamaciones

Si no consigues una solución
amistosa, pide la hoja de re-
clamaciones y plasma en
ella tu queja.

08:
Problemas

Y si surgen problemas, la re-
comendación es no callarse.
Hay que reclamar en orga-
nismos como la OCU.

10:



Cuando viniste de Canarias a
Madrid, con una carrera de De-
recho bajo el brazo, ¿imaginaste
que esto iba a salir así?
Mi padre una vez me dijo un pi-
ropo muy bonito: “Yo no quería
que te fueras, porque sabía que lo
ibas a conseguir”. Soy muy tenaz
y muy voluntariosa. Tenía claro
hacia dónde ir y mi objetivo eran
los escenarios. Quería ser actriz
de teatro, lo otro ha ido saliendo, y
es lo que de verdad me ha dado
la popularidad. Doy las gracias
cada día por esto.
¿Pides consejo?
Tengo gente que me aconseja
bien a mi alrededor, aunque a ve-
ces me dejo guiar por mi intui-
ción. Por ejemplo, hablo mucho
con Natalia Figueroa, que incluso
suele leer las funciones, pero tam-
bién con personas de fuera del
medio como mi hermana Patri
que, sin tener nada que ver con
esto, llama de la nada y me da sus
ideas. Soy buena escuchando.
Hablas de Natalia, hablas de
Raphael, y lo normal es que la
gente tras una separación deje
de tener relación con sus sue-
gros.
Nos lo hemos currado. Tenemos
muchas cosas en común, desde la
profesión a los valores. Desde el
principio lo tuvimos claro.
El 20 de diciembre tuvimos elec-
ciones generales, pero no tene-
mos Gobierno. ¿Qué te gustaría
que hiciera el nuevo Ejecutivo?

Me gustaría que con temas im-
portantes como Cultura, Sanidad
o Educación se haga equipo, sea
quien sea el que gobierne. A mí
que tengan que pactar me parece
muy bueno porque van a tener
que escuchar varias opiniones,
siempre y cuando se tengan en
cuenta realmente.
¿Qué le pides a 2016, tanto a ni-
vel personal como profesional?
A nivel personal voy a pedir una
barbaridad, que es un poco más
de tiempo. Ya me he puesto ma-
nos a la obra para ello, sobre to-
do, con los niños. Para la cultura y
para este país, pido que se baje el
21% de IVA, lo pido como una ne-
cesidad, y no solo para mi gremio,
porque creo que hay algunos au-
tónomos que están de verdad
ahogados con ello, porque no
puedes considerar un lujo ir a la
peluquería. Quiero también que
se llenen los teatros, porque es tan
bueno… Hace pensar, hay refle-
xión, lo que pasa es tan único…

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C omo un niño el día
de Reyes al ver los re-
galos debajo del ár-
bol. Así reaccionó To-
ni Acosta el pasado

lunes al ver colocado el cartel de
la obra que estrena este sábado
en la puerta principal de Matade-
ro de Madrid, un momento del
que GENTE fue testigo. La actriz
está encantada con esta función,
dirigida por Fernando Soto y pro-
ducida por FeelGood, compañía
de Manuela Velasco y Fran Perea,
con el que comparte cartel. Tras
su separación, sigue sintiendo
una profunda admiración y mu-
cho cariño por sus exsuegros,
Raphael y Natalia Figueroa, con
los que comparte valores y de los
que escucha consejos.
¿Cómo han sido los días previos
al estreno?
Son un poco locura y muy mági-
cos, pero muy placenteros tam-
bién. El domingo pasado, que
quisimos hacer un pase para des-
pedirnos del espacio en el que es-
tábamos ensayando y venirnos al
Matadero, fue un día fantástico.
Con una trayectoria de tantos
años como la tuya, ¿sigue ha-
biendo nervios ante un estreno?
Más. Siempre hay un momento
en el proceso en el que me pre-
gunto: ¿quién me mandaría me-
terme en esto?, sobre todo en tea-
tro. En el cine y en la tele lo veo
más claro, más del día a día. En
teatro supone siempre un reto
más grande, porque tienes que
enfrentarte otra vez al público y a
la crítica en Madrid, que de algu-
na manera te afecta. Yo me pongo
más nerviosa cada vez, o más res-
ponsable, no sé cómo llamarlo.
Pero yo sé por los grandes que es-
to te sigue pasando toda la vida, y
es bueno que pase.
Has dicho en alguna ocasión
que te encanta la ilusión con la
que Raphael continúa después

Toni Acosta
Este sábado, 16 de enero, estrena en Matadero de Madrid la obra
‘La Estupidez’ del argentino Rafael Spregelburd · En televisión
sigue triunfando en Cuatro a diario con la serie ‘Gym Tony’

“Tengo mucho en común
con mis suegros,

desde la profesión
a los valores”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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“Educo a mis hijos para que
sepan que la fama de su madre
y de su abuelo viene del trabajo”

de tantos años. Supongo que te
refieres a él. Esa ilusión, ¿crees
que se termina perdiendo con el
paso del tiempo?
No la he perdido, y espero no per-
derla, porque, si no, me dedicaría
a otra cosa. Tampoco puedo des-
velar mucho lo que es ‘La Estupi-
dez’ para que la gente tenga ga-
nas de venir a verlo. Pero sí puedo
decirte que nunca he hecho una
cosa tan difícil ni tan arriesgada
ni tan de equipo. Yo me enamoré
del proyecto y de la filosofía con
la que FeelGood tira para adelan-
te. Y, lo mismo que hay miedo,
hay muchas ganas de compartirlo
y de ver si de verdad va a llegar al
público el mensaje de lo que esta-
mos haciendo.
Hablas de la dificultad del pro-
yecto y supongo que es, entre
otras cosas, porque te toca inter-
pretar varios personajes.
Sí, es que es complicadísimo. Pe-
ro no solo por el hecho en sí. Es
que esta función está pensada pa-
ra cinco actores. No es que el di-
rector decidiera ahorrar, es que
esta obra está creada para que es-
te recorrido que empieza la actriz
pase por esos personajes, y yo soy
la única que tiene cuatro perso-
najes, mis compañeros tienen
cinco. Fernando Soto, el director,
nos compara mucho con un cir-
co, porque en el circo todo fun-
ciona y los trapecistas no podrían
hacer su salto sin red, si no estu-
vieran tan protegidos y apoyados.

En esta obra se habla de ambi-
ción y de codicia y tú eres el
ejemplo de que es posible llegar
sin pisar a nadie.
Yo voy pasito a pasito, mes a mes,
año a año. Pero luego resulta que
cuando vas a una entrevista y sa-
can tu currículo dices: no está mal
la mochila. Además, siento que
hay una recompensa del buen ha-
cer y del querer formar equipo. El
equipo es fundamental, y yo soy
buena jugadora de equipos.
¿Educas a tus hijos en estos va-
lores de trabajo?
Sí, sobre todo porque no quiero
que confundan la fama. Ellos vi-
ven con una madre a la que reco-
nocen por la calle y un abuelo
que es el más grande de España.
Quiero siempre darles a entender
que eso viene siempre por el tra-
bajo, por los madrugones, por
memorizar el texto. Ellos me ven
currando, que no confundan, que
es una fama de trabajar y de ma-
drugar.

Cada vez me
pongo más nerviosa
o más responsable
ante un estreno”
“
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El detox, tu aliado después de las fiestas
Bien sea para eliminar los excesos de las navidades o como propósito del nuevo
año, en GENTE te proponemos cuatro opciones para poner a punto el organismo
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Que levante la mano aquel que en
uno de esos banquetes navideños
no haya pensado que ya compen-

sará en enero con algo de verdu-
ra; o quien no se haya marcado
como propósito de Año Nuevo
cuidarse un poco más por dentro
y por fuera. Para que esto no caiga
en saco roto, en GENTE hemos

seleccionado cuatro formas de
empezar a limpiar el organismo
para eliminar las toxinas y depu-
rar el cuerpo de los excesos de las
fiestas. El objetivo de estos planes
‘detox’ es que sean el inicio de un

estilo de vida saludable que se
mantenga durante el resto del
año. Todos ellos se pueden llevar
a cabo de manera más intensa en
fehcas señaladas, bien sea ahora
para recuperarse de una alimen-

tación más descontrolada, antes
de un evento importante para
sentir el cuerpo más ligero o de
cara al verano para ayudar a la fa-
mosa ‘operación biquini’.

ACTIVIDAD FÍSICA
Eso sí, en ningún caso estos com-
plementos sustituyen a una dieta
sana y equilibrada, y, para que su
efecto sea mayor, deben ir acom-
pañados de una actividad física
diaria (por ejemplo, caminar, el
menos, cuarenta minutos).

Vegetalmente es el puesto de culto al
‘slow food’ del Mercado de la Merced (calle
Gómez Pallete, s/n, Málaga). Su propuesta
se basa en tres zumos detox elaborados
con frutas y hortalizas para depurar y re-
vitalizar el organismo tras los excesos de
las fiestas: uno de piña y jengibre con apio
y pepino, otro de frutos rojos y, por último,
el zumo verde.

Frutas y hortalizas para
depurar y revitalizar

TRES ZUMOS

Beauty&Go Detox ayuda a estimular el
metabolismo y favorece la eliminación de
toxinas, será tu mayor aliado para recupe-
rar tu piel si has descontrolado tu alimen-
tación (a la venta en El Corte Inglés, PVPR
2,45€/ud). Por su parte, Via Nature Detox
contiene pera, manzana y Aloe Vera (PVPR
2,80€/ud). Se recomienda consumir una o
dos bebidas al día durante dos semanas.

En versión zumo
para mejorar la piel

LA BELLEZA QUE SE BEBE

Apúntate a los retiros orgánicos de
www.thegreenshelters.com. Una manera
de eliminar la sobredosis de toxinas del
cuerpo y de la mente a través de un plan
que combina alimentación, ejercicios y
tratamientos en entornos tan idílicos
como los Alpes franceses. Recuperarás el
bienestar y volverás renovado y cargado
de energía.

Escapadas orgánicas
para limpiar el organismo

THE GREEN SHELTERS

La depuración con té, o ‘teatox’, en un pro-
grama de dos pasos es la fórmula de
SkinnyMint. La mezcla ‘Morning Boost’ au-
menta la energía a lo largo del día y ayuda
al control del apetito, mientras que ‘Night
Clenase’, que se consume en noches alter-
nas, purifica el cuerpo de manera natural.
Después de navidades, escoge el plan de
28 días.

Apúntate al ‘teatox’
en un plan de 28 días

SKINNYMINT



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER. ZONA VALDENO-
JA Vendo piso seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje y trastero. 70 m2. Todo
exterior. Armarios empotrados. Te-
rraza tendedero. Piscina-Jardín. Pre-
cio 220.000 euros. Llamar al telé-
fono 661756948

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE EN ALQUILER diáfana
con acceso para vehículos pesados,
de 620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bravo
(Burgos). Recinto particular. Impor-
tante zona industrial. Llamar al te-
léfono 695396502

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO ESPAÑOL DE 42años bus-
ca trabajo de lo que surja. Experien-
cia en producción. Con alta en Se-
guridad Social. Vehículo propio.
Disponibilidad inmediata. Tel.
617856480
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas
Cointra y otro calentador Junkers de
10 litros de caudal vendo. Están en
la caja sin estrenar. Llamar al telé-
fono 676308880

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLANO-HORI-
ZONTE 3,5 metros. Cajón 1.200 Ki-
los. 5 temporadas. Impecable. Lla-
mar al teléfono 617123900

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT 500 LTreking. Seminuevo. Ma-
yo de 2014. 12.000 Km. Gasolina.
Interesados llamar al teléfono
617123900
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy cui-
dado. Tel. 608175264
MERCEDES C220 CDI Diesel)
Sport Coupe. 3 puertas. 150 cv. Año
2005. Todas las revisiones oficiales.
Muy mimado. ITV hasta 2017. Rue-
das nuevas de invierno. Precio 5.700
euros. Tel. 615096913
MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR ELEGANCEAño 2003. ITV re-
ciente. Automático, navegador, cá-
mara trasera, DVD. Revisión recién
hecha (más de 1.000 euros). Precio:
4.900 euros. Tel. 609102510
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS agradable,

sincero y divertido, desea conocer
amiga agradable y simpática, pa-
ra amistad y posible relación. No
malos rollos. Tel. 617856480

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER. ZONA VALDENO-
JA Vendo piso seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, garaje y trastero. 70 m2.
Todo exterior. Armarios empotrados.
terraza tendedero. Piscina-Jardín.
Precio 220.000 euros. Tel.
661756948

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

DEMANDAS

1 NAVE EN ALQUILER diáfana
con acceso para vehículos pesados,
de 620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bravo
(Burgos). Recinto particular. Impor-
tante zona industrial. Tel. 695396502

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

PARQUESOL Alquilo local 63 m2.
Perfectamente acondicionado para

cualquier negocio. Muy buena ubi-
cación. Tel. 678860625

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona
Facultades. Se necesitan chicas es-
tudiantes para compartir piso amue-
blado. Reformado, calefacción, to-
dos electrodomésticos (microondas,
horno, combi, TV e internet). Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO ESPAÑOL DE 42años bus-
ca de lo que surja. Experiencia en
producción. Con alta en Seguridad
Social. Vehículo propio. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 617856480
SE OFRECE CHICO como repone-
dor de supermercados, camarero ex-
tra para fines de semana o entre se-
mana, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble. Busca trabajo, para trabajar en
servicio domestico, cuidado de se-
ñora mayor, pasear, acompañar, etc.
Para mañanas o tardes. Tel.
983390378

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE DORMITORIO matri-
monio completo, seminuevo, alta

gama, muy buena calidad, made-
ra maciza, herrajes de oro viejo, en-
cimares de mármol. Tel. 983332628

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas
Cointra y otro calentador Junkers de
10 litros de caudal vendo. Están en
la caja sin estrenar.Tel. 676308880

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLANO-HORI-
ZONTE 3,5 metros. Cajón 1.200 Ki-
los. 5 temporadas. Impecable. Lla-
mar al teléfono 617123900

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS
MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen traba-
jos de magia blanca, problemas de
trabajo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT 500 LTreking. Seminuevo. Ma-
yo de 2014. 12.000 Km. Gasolina.
Interesados llamar al teléfono
617123900
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy cui-
dado. Tel. 608175264
MERCEDES C220 CDI Diesel)
Sport Coupe. 3 puertas. 150 cv. Año
2005. Todas las revisiones oficiales.
Muy mimado. ITV hasta 2017. Rue-
das nuevas de invierno. Precio 5.700
euros. Tel. 615096913
MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR ELEGANCEAño 2003. ITV re-
ciente. Automático, navegador, cá-
mara trasera, DVD. Revisión recién
hecha (más de 1.000 euros). Precio:
4.900 euros. Tel. 609102510
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS agradable,
sincero y divertido, desea conocer
amiga agradable y simpática, pa-
ra amistad y posible relación. No
malos rollos. Llamar al teléfono
617856480

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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CAPAS SESEÑA FUNDADA EN 1901
Personalidades como Pablo Picasso, los Reyes Juan Carlos y Sofía o Michael Jackson han llevado
sus prendas por todo el mundo · El negocio está ahora en manos de la cuarta generación

Una capa de modernidad

Marcos Seseña, bisnieto del fundador de la casa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S
us capas han abrazado los
hombros de personalida-
des tan dispares como
Luis Buñuel, Hemingway,
Hilary Clinton, Michael

Jackson o los Reyes Juan Carlos y
Sofía. Además, el pasado 31 de di-
ciembre vimos a otro de los incon-
dicionales de la firma, Ramón Gar-
cía, tomarse las doce uvas con una
capa clásica que ya se ha converti-
do en su uniforme de fin de año. In-
cluso podemos encontrar a un Pa-
blo Picasso que, igual que paseó es-
ta prenda por todo el mundo, está,
según cuentan, enterrado con ella.

Y es que todos estos nombres
tienen un denominador común:
Seseña. Fundada por Santos Sese-
ña en 1901 en un Madrid en el que
comenzaban a desaparecer las sas-

trerías y la confección propiamen-
te dicha de este tipo de prenda, la
casa lleva desde entonces perfec-
cionando un icono de elegancia y
modernidad, la capa. Fue con su
hijo Tomás con quien el fundador
de la casa abrió su segunda tienda
en 1927, un pequeño local que des-
taca por su color burdeos en la ca-
lle de la Cruz y que es la que actual-

mente se conserva. Otra de las con-
tribuciones de Tomás fue crear,
junto a otras personalidades, la
Fundación de Amigos de la Capa
de Madrid.

Al morir las dos primeras gene-
raciones de Seseña, la viuda de To-
más, Conchita Díez, se queda a
cargo del negocio y elige al menor
de sus hijos, Enrique, para que le
ayude. Así, en el año 65 introducen
los primeros modelos de capas pa-
ra mujer.

DISEÑOS DE PASARELA
Es en esta época cuando la fama de
Seseña repunta. De hecho, años
más tarde, a finales de los 80, Enri-
que Seseña colaboró con la dise-
ñadora Cristina Hernández y las
capas desfilaron en la pasarela Ci-
beles. También fue pionero en el
mundo online y en el año 95 puso
en marcha una web a través de la

cual, desde entonces, venden Se-
seña sin fronteras.

NUEVOS MODELOS
Hoy en día, el negocio familiar está
en manos de Marcos Seseña, la
cuarta generación, cuya apuesta es
renovar la imagen de la casa co-
menzando con la colaboración
cápsula para mujer que creó en co-
mún con la diseñadora española
Marina Conde, de La Condesa. Pe-
ro esta renovación no se detiene en
lo anterior, sino que apunta más
allá. Siguen utilizando materiales
como los paños de Béjar y la lana
merina, e incorporan tejidos como
el mohair, el cashmere o el
jacquard. “Porque no nos vamos a
anclar”, asegura Marcos, quien nos
resume en veinte minutos más de
un siglo de historia convencido de
que han llegado hasta hoy “con
nuevos proyectos, ilusiones y con
el deseo de hacer muchas capas”.
Además, “estamos haciendo mo-
delos muy interesantes para un
sector de la población más joven,
más afín a la moda”, explica. Y es
que, aunque la clásica sigue siendo
una prenda muy distintiva y ele-
gante, el resto de capas pueden lle-
varse incluso con deportivas. Un
nuevo estilo sin perder la esencia
de Seseña.

Marcos apuesta por
una línea más afín a

la moda, pero sin
perder la esencia

Pablo Picasso está
enterrado con

su capa Seseña,
según cuentan

CAPAS URBANAS: Capas con bolsi-
llos, con botones, para que puedas
manejarte en la vida urbana. Así es
el nuevo estilo Seseña.
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