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“Nunca olvidaré que la
Infanta Cristina me apoyó”

MUYFAN | LORENZO CAPRILE | PÁG. 11

El diseñador, que recibirá este año la Medalla de Oro al Méri-
to en las Bellas Artes, insiste en su apoyo a la hermana del
Rey porque “tenemos que estar en lo bueno y en lo malo”.

Es posaran en marxa nou autobusos amb
un recorregut vertical, un d’horitzontal i
dos de diagonal � Es completa així la
xarxa ortogonal i quedarà pendent la
connexió del tramvia per la Diagonal

Barcelona
proposa 12
noves línies
d’autobús
d’aquí al 2018

TRANSPORTS | PÀG. 3

BAIXADA DE TEMPERATURES | PÀG.3

Catalunya rep avui
una onada de fred

Catalunya viurà un important descens de temperatures a
partir d’aquest divendres i sobretot de cara a dilluns per
l’entrada d’una onada de fred � Segons el Servei Meteo-
rològic de Catalunya, tot apunta que serà una onada seca
i que no comportarà precipitacions
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L’Estat investigaper
corrupció a 303
persones del territori
català

TRIBUNALS | PÀG. 4

Catalunya és
on hi ha més
investigats per
corrupció

Claves para paliar los
excesos navideños y
proteger nuestra piel
del frío invierno

MUYFAN | PÁGS. 13 Y 14

Consejos para
empezar el año
con buena cara
y un cuerpo diez



¿Una nova bombolla
immobiliària?

l nombrede transaccions de la propie-
tat en actes de compravendad’habitat-
ges aCatalunya al novembre passat es
va situar en 5.476 operacions, cosa
que va suposarun incrementdel 18,9%
en relació amb elmateixmes de l’any
passat, segons les xifres publicades
per l’Institut d’Estadística espanyol.
Aquest resultat del mes de novembre
és el millor en aquest mes que es pot

observar en la sèriedesdel novembredel 2007quan
abansde l’esclat de labombolla immobiliària es van
vendre 6.755 pisos. L’augment del nombre de les
transaccions de propietat dels habitatges segueix
protagonitzada pels pisos de segona mà que el
novembre van suposar el 87,9% del total de les
operacions realitzades.

En el conjunt de l’estat espanyol, en el nombre
d’actes de compravenda de pisos es va situar en
33.806 operacions, cosa que va suposar un incre-
ment del 17,3% en relació amb el mateix mes del
2015. Amb aquest resultat, la compravenda de pi-
sos a l’estat espanyol ha registrat lamillor xifra en
unmesdenovembre des de l’any 2009 quan es van
vendre 34.927 habitatges.

El pisos de segonamà suposen el 82,81%del to-
tal de les operacions de transaccions de propietat
de pisos a l’Estat.

E

Cada mes s’incrementen les vendes de pisos. ACN

HABITATGE
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E L P E R S O N A J E

Prevaricar y desobedecer. Esos son los
delitos que achaca el fiscal del Tribu-
nal Supremo a Francesc Homs, excon-
sejero de Presidencia del Govern.

La consulta del 9-N sigue
trayendo cola en el Supremo

L A F R A S E

Un eslogan como prólogo y epílo-
go. Barack Obama llegó a la Casa

Blanca en 2009 al golpe de
“Yes, we can”, una esencia que

también estuvo presente en
su emotivo discurso de des-
pedida como presidente.

Barack Obama
1.160
L A C I F R A

El asfalto vuelve a dejar unas cifras trágicas
en lo que se refiere a 2016. Tras trece años
de descensos, la siniestralidad en las carre-
teras de nuestro país creció el año pasado.
Precaución, amigo conductor.

Personas que se dejaron la
vida en las carreteras españolas

“Les pido que
crean. Sí pudimos,
sí podemos”

La iniciativa Sinazucar.org se ha vuelto viral en la última semana a través
de una idea tan gráfica como curiosa: comparar alimentos cotidianos
como la pizza o los refrescos con la cantidad de azúcar que contienen, ex-
presada en terrones.

A más de uno
sí le amargan
estos dulces

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El hallazgo de fotos
comprometidas de la
menor en el ordenador

del padre ha vuelto a conmo-
cionar a la opinión pública. El
abogado de la familia niega los
hechos y habla de “escándalo”.

De la vergüenza al
horror en el caso Nadia

La periodista fue pro-
puesta para recibir el
Tambor de Oro 2017,

premio que entrega el Ayunta-
miento de San Sebastián. La
falta de acuerdo entre partidos
políticos lo ha impedido.

Barceló no ‘tocará’
el Tambor de Donosti

La visita que iban a rea-
lizar los Reyes de Espa-
ña a Arabia Saudí es no-

ticia antes de producirse. La
Reina no viajará con Felipe VI,
entre otras cosas, para no reci-
bir desplantes.

Doña Letizia manda
un aviso muy real



Les temperatures cauran a partir de divendres. ACN

METEREOLOGIA

Arriba una onada de fred a
partir del cap de setmana

GENTE
Catalunya viurà un impor-
tant descens de temperatu-
res a partir del cap de setma-
na i sobretot de cara a dilluns
per l’entrada d’una onada de
fred. Segons el ServeiMeteo-
rològic de Catalunya, tot
apunta que serà una onada

seca i quenocomportaràpre-
cipitacions més enllà de la
vessant nord del Pirineu en
formadeneu, tot i que caldrà
seguir de prop la baixa pres-
sió per veure comevoluciona
i on s’acaba situant. La tempe-
ratura començarà a caure a
partir del cap de setmana, tot
i quedivendres a la tarda ja es
preveu que es comenci a no-
tar un descens entre lleuger i
moderat de lesmínimes al fi-
nal del dia, amb nombroses
glaçades a l’interior. Lesmíni-
mes es mouran entre els 6 i -
1 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3
ºC al Prepirinu,.

El Servei Meteorològic
espera no vagi hi haurà
precipitacions
generalitzades

El dolor crònic
és la causa més
comuna de
discapacitat

GENTE
El dolor crònic és la causa
més comuna de discapacitat
a Europa, segons un estudi
de l’Institut Hospital delMar
d’Investigacions Mèdiques
(IMIM) en què han partici-
pat 13.666 persones d’entre
18 i 64 anys de deupaïsos eu-
ropeus. El treball, publicat a la
‘Gaceta Sanitaria’, sosté que
aquesta és “la principal cau-
sa i l’única quemantenen en
comú les tres regions” estu-
diades. Concretament, els in-
vestigadors han constatat que
aproximadament el 15%dels
europeus que van presentar
algun episodi de discapaci-
tat parcial o total durant l’úl-
tim mes va manifestar patir
dolor crònic. Per regions, en
els països del Centre-Oest i
Sud d’Europa, els trastorns
mentals són la principal cau-
sa de discapacitat i en els del
Centre-Est ho són les malal-
ties cardiovasculars.

SALUT

TRANSPORTS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El governmunicipal deBarce-
lona proposa la implantació
de 12 noves línies d’autobús
endosmoments diferenciats:
la tardor del 2017 i la de 2018.
Amb aquesta última fase
s’acabarà amb l’aplicacióde la
xarxa ortogonal, i quedarà
pendent la connexió del
tramvia per la Diagonal. En
concret, es posaran enmarxa
nou autobusos ambun reco-
rregut vertical, und’horitzon-
tal i dos de diagonals. A par-
tir de la setmana que ve co-

mença un procés d’informa-
ció i debat als barris que du-
rarà dos mesos i que cons-
tarà de catorze sessions amb
veïns, entitats i grups.

Les noves línies
Les dotze noves línies d’auto-
bús que proposa el govern
són l’H2, entre l’avinguda Es-
plugues i TrinitatNova; el V1,
entre Gran Via l’Hospitalet i
avinguda Esplugues; el V5,
entre Mare de Déu del Port i
Pedralbes; el V9, entre l’avin-
guda Paral·lel i Sarrià; el V19,
entre la Barceloneta i la plaça
Alfonso Comín; el V23, entre
el Poblenou i Can Marcet; el
V25, entre Poblenou i Horta;
el V29, entre el Fòrum i Ro-
quetes; el V31, entre la Mar

Bella i Trinitat Vella; el V33,
entre el Fòrum i Santa Colo-
ma; el D40, entre plaça Es-
panya i Roquetes, i el D50,
entreCiutatMeridiana i plaça
Catalunya.

Amb el desplegament fi-
nal es passarà a cobrir el 65%
del territori de la ciutat amb lí-
nies de la xarxa ortogonal, i
s’arribarà al 95%de la pobla-

Pel que fa a l’avinguda
Diagonal, es considera
queés un dels corredors
de la ciutat amb més de-
manda, però no es pre-
veuen més autobusos
perquè la densitat ja és
molt gran i el que fan els
busos és “fer-se nosa
uns als altres”. Ha afegit
que el cal és implantar
un mitjà de transport
d’alta capacitat, com és
el tramvia.

Per la Diagonal,
millor implantar
el tramvia

NECESSITATS

Amb aquesta última fase s’acabarà l’aplicació de la xarxa
ortogonal � Per completar la fase, quedarà pendent la
connexió del tramvia per la Diagonal

L’Ajuntament proposa 12
noves línies d’autobús

EL TRAMVIA
FORMA TAMBÉ
PART D’AQUEST

CANVI PERÒ
ANIRÀ MÉS LENT

Les noves línies entraran en funcionament al llarg dels propers dos anys. ACN

ció. En total, hi haurà 8 línies
horitzontals, 17 verticals i 3
diagonals.

Almarge de la nova xarxa
hi ha les línies convencionals
o complementàries i els busos
de barri. Aquesta reestructu-
ració també comportarà un
augment de l’assignació de
finançament estimat enuns 5
MEUR anuals.
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El fiscal demana presó
per a Oleguer Pujol

GENTE
El fiscal anticorrupcióde l’Au-
diènciaNacional JoséGrinda
ha demanat aquest dijous
presóprovisional sense fiança

El més petit dels germans del ‘clan Pujol’ admet
davant del jutge que va cobrar milions en
negre però que els va regularitzar

TRIBUNALS
per a Oleguer Pujol Ferruso-
la, fill petit de l’expresident,
per evitar la reiteració d’un
delicte de blanqueig de di-
ners.
Ha fet la petició després de

la compareixença de gairebé
cinc hores Pujol Ferrusola a

l’AudiènciaNacional. El jutge
investiga el suposat origen
il·lícit de la fortuna dels Pujol
i atribueix aOleguer undelic-
te de blanqueig de capitals
per haver ocultat a Hisenda
les comissions que ell i altres
socis van cobrar per l’opera-
cióde compravenda1.152ofi-
cines del Banc Santander per
2.330 milions d’euros l’any
2007.

La defensa va avançar
aquest dimarts que Pujol Fe-
rrusola argumentaria que va
regularitzar els 2,5 milions
d’euros d’aquesta comissió a
l’amnistia fiscal del 2012.

Frenada a a nous
hotels al centre
de Barcelona

La tinenta d’alcaldia d’Eco-
logia, Urbanisme iMobilitat,
Janet Sanz, ha assegurat que
nohi haurà nous hotels a Po-
blenou, Hostafrancs i Sant
Antoni. Sanz ha explicat que
hi ha un acord amb ERC i la
CUP per ampliar la zona de
decreixement prevista en el
Pla Especial Urbanístic.

TURISME

Oleguer Pujol, després de declarar. FACN

Creix el
nombre de
visitants
internacionals

ACN
Als visitants extrangers els
agradaCatalunya. El nombre
de turistes internacionals que
ha visitat Catalunya durant
els onze primers mesos de
2016 ha arribat als 17,03 mi-
lions, el que representa un
increment del 3,8%en relació
almateix període de l’any an-
terior, segons ha avançat
aquest dijous el ministeri
d’Energia, Turisme i Agenda
Digital en un comunicat. Ca-
talunya lidera l’arribada de
turistes internacionals al con-
junt de l’estat espanyol, per
davant de les Illes Balears
(amb12,9milionsde visitants
i un creixement del 12% fins
el novembre) i de les Illes
Canàries (amb 12,05milions
d’arribades i un augment del
12,7% en el mateix període).

TURISME

La comissió d’estudi de mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica. ACN

TRIBUNALS EL 72,7% DE LES
SENTÈNCIES

DICTADES
ACABEN AMB

CONDEMNA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Catalunya lidera el nombre
d’investigats a l’Estat per co-
rrupció amb 303 persones,
seguit d’Andalusia, amb 153 i
Galícia, amb 145, segons da-
des sobre procediments ju-
dicials per corrupció fet pú-
blic pel Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) corres-
ponents al períodeentre l’1 de

juliol i el 30 de setembre. En-
tremig, hi figuren el nombre
d’investigats per l’Audiència
Nacional, amb272, dels quals
alguns també són catalans.
En canvi, pel que fa la xifra de
casos, Catalunyaocupa el ter-
cer lloc, amb 17, superada
per Andalusia, amb 21, i el
País Valencià, amb 20. A la
resta de l’Estat, hi ha un total
de 1.378 persones investiga-
des per corrupció en elmarc
de166 casos. Apartir d’ara, les
dades s’actualitzaran trimes-
tralment. Del total d’acusats
i/o processats, 1.060 erenho-

mes –el 77%- i 318 dones,
mentre que per nacionalitats
1.174 eren espanyols, 34 d’es-
tats membres de la UE i 170
extracomunitaris.

Presó per malversr
De les 99 sentencies dictades
en procediments de corrup-
ció en els cinc trimestres ana-
litzats, 72 van ser total o par-
cialment condemnatòries, el
que representa el 72,7% del
total. En nombre de proces-
sats, es tradueix en 399 con-
demnats, segons el Registre
Central dePenats, per sentèn-
cies relacionades amb la co-
rrupció, concretament i per
aquest ordre, pels delictes de
prevaricació administrativa,
prevaricació urbanística –és a
dir per delictes contra l’orde-
nació del territori, urbanis-
me,medi ambient i patrimo-
ni històric- i malversació.

D’altra banda, 82 dels acu-
sats han ingressat a la presó
pel delicte que van ser con-
demnats, a data d’1 de gener

d’aquest any. En47 casos eren
permalversació comadelic-
te principal i en altres 25, per
suborn, a més de cinc pre-
ventius.

Confiar en els magistrats
En la presentació d’aquestes
dades, que corresponen a
procediments penals per de-
lictes relacionats amb la co-
rrupció un cop dictada una
interlocutòria d’obertura de
judici oral odeprocessament,
el president de Tribunal Su-
prem i del Consell General
del Poder Judicial, Carlos Les-
mes, ha subratllat que amb
aquesta informació, que per
primer cop es fa pública, es
permet els ciutadans conèixer
l’acció de la justícia i recupe-
rar “la confiança de la socie-
tat en les seves institucions”.

“Els nostres jutges estan
complint amb la sevamissió
i no sempre en condicions
fàcils”, ha assenyalat Lesmes,
que lamenta que es critiqui la
tasca dels magistrats

L’accident de
Freginals, sota
investigació

Dormir en el barrio de Flores
es una experiencia notable.
Todos sabemos que allí se
sueñan cosas muy extrañas.
Las causas de éste fenóme-
no han sido examinadas por
tratadistas de toda laya. Los
meteorólogos, astrólogos y
vendedores de elíxires han
creído explicar.

TRÀFIC

L’Estat està investigant a 303 persones al territori català � La
Comunitat de Madrid i el País Valencià concentren la majoria
de casos � En total, s’esta investigant a 1.378 persones

Catalunya lidera el nombre
d’investigats per corrupció

LA MAJORIA DE
CONDMENES SÓN

PER DELICTES DE
PREVARICACIÓ

ADMINISTRATIVA
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Las cuentas, la asignatura
pendiente local y regional
Diez comunidades autónomas y seis de las
ciudades más pobladas de España comienzan
el año con los presupuestos prorrogados

L. P.
2017 comienza con los pre-
supuestos prorrogados,
pero no sólo para el Estado.
La situación a nivel nacio-
nal se extiende por todo el
territorio, donde hasta diez
comunidades autónomas y

seis de las capitales de pro-
vincia más relevantes no
tienen sus cuentas aproba-
das.

Por un lado, la parálisis
política de 2016 ha condi-
cionado que hasta diciem-
bre el Gobierno no traslada-

ra a las administraciones re-
gionales y locales las cifras
necesarias para la elabora-
ción de los presupuestos,
como el techo de gasto, el lí-
mite de endeudamiento y
los objetivos de déficit. Por
otro, la toma de decisiones
también se retrasa debido a
la falta de mayorías absolu-
tas, que obliga a alcanzar
acuerdos entre socios políti-
cos.

Regional y local
Por el momento, sólo las
autonomías de Andalucía,
Asturias, Baleares, Murcia,
Canarias, Comunidad Va-
lenciana y Navarra han co-

ECONOMÍA | RETO TERRITORIAL

Manuela Carmena y Ada Colau

menzado el año estrenando
cuentas, mientras que otras
Administraciones, como
Madrid o Cataluña, conti-
núan negociando. Las re-
giones quemás fácil lo han
tenido para sortear el obstá-
culo del tiempo han sido
aquellas que tenían gobier-
nos enmayoría o donde las
coaliciones son estables.

A nivel local, la situación
es similar. Ciudades como
Madrid, Barcelona, Zarago-
za, Málaga, Sevilla y Murcia
se enfrentan al inicio de
2017 con sus presupuestos
prorrogados, debido a la di-
ficultad para conseguir
acuerdos.

La agenda de 2017 está marcada por la aprobación de los PGE, el sistema de
pensiones, la reforma de la financiación autonómica y el Pacto de Estado por la
Educación � El Gobierno se verá obligado a buscar acuerdos a través del diálogo

El reto: gobernar en minoría
La fragmentación del Congreso obligará a dialogar y alcanzar acuerdos entre los partidos políticos

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Después de más de 300 días
deGobierno en funciones, el
Ejecutivo debe ahora com-
pensar la inacción política y
poner en marcha su proyec-
to político. Sin embargo, la
fragmentación del Congreso
hace imprescindible un cam-
biodementalidadquepermi-
ta volcarse en el diálogo con
otras fuerzas para lograr sacar
adelante diferentesmedidas.

La primera y más importan-
te, los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE).

Los populares pretenden
convencer a los socialistas
para que apoyen sus cuen-
tas, aunque estos, por elmo-
mento, afirman que es algo
“imposible”. Si esta víano fun-
cionara, el Ejecutivo siempre
puedebuscar unacuerdo con
Ciudadanos, PNV, Coalición
Canaria y algún integrante
del GrupoMixto.

Sin embargo, si el Gobier-
no de Mariano Rajoy no lo-

grara sacar adelante un pro-
yecto económico para 2017
que cumpla los objetivos de
déficit acordados conBruse-
las, España podría verse abo-
cada a unas nuevas eleccio-
nes generales en el mes de
mayo. De hecho, el mismo
Mariano Rajoy, durante la
rueda de prensa posterior al
último Consejo deMinistros
del año, marcó como princi-
pal reto del año lograr que
“la legislatura dure cuatro
años” y que esta sea “además
de larga, fructífera”.

A la gran prioridad de
aprobar los PGE, eludiendo
así los comicios anticipados,
se unen otras dos de carácter
económico: el impulso a la
creaciónde empleo y la refor-
madel sistemadepensiones.
Rajoy pretende crear medio
millón de ocupaciones “y
acercarnos al objetivo de 20
millones de personas traba-
jando en 2020”. Además, será
imprescindible reformar el
marco regulador del sistema
de pensiones, sobre todo, te-
niendo en cuenta el actual
estado del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social.

Territorio
Este 2017 también tiene en
agenda otra reforma, la de la
financiación autonómica,
cuyo primer paso semarcará
en la Conferencia de Presi-
dentes que se celebrará la
próxima semana. Entre las
autonomíasmás críticas con
este sistema, cuyos cambios
se están postergando duran-
te varios años, se encuentran
Madrid, Cataluña, Baleares o
Valencia.

También a nivel territorial
se encuentra el desafío deCa-
taluña, que elGobiernodebe-
rá enfrentar bajo la premisa
de “no autorizar ningún refe-
réndumque suponga liquidar
la soberanía nacional o la
igualdad de los españoles”,
según Rajoy. Por lo pronto,
Cataluñapretende incluir una
partida en sus presupuestos
destinada a financiar la vo-
tación sobre su posible inde-
pendencia.

Por último, otro de los fo-
cos del año se centrará en la
Educación, después de que
el Ejecutivo se comprometie-
ra a buscar un Pacto de Esta-
doqueacabecon los constan-
tes cambios legislativos y cree
un marco común aceptado
por todos los partidos.

Acostumbrados a Go-
biernos de mayorías ab-
solutas o a sencillos pac-
tos, los políticos deberán
volcarse este año en la
acción parlamentaria
para facilitar la aproba-
ción de iniciativas. Como
ya anunciara Mariano
Rajoy en su investidura,
el PP tenderá la mano al
resto de formaciones
con un especial interés
en el PSOE. Por el mo-
mento, ambos partidos
ya han alcanzado acuer-
dos en temas tan rele-
vantes como el techo de
gasto o los impuestos.

DIÁLOGO

El Congreso será
el centro de la
acción política

LA FALTA DE
ACUERDO PARA

LAS CUENTAS
PODRÍA LLEVAR

A ELECCIONES

MARIANO RAJOY
PRETENDE CREAR

MEDIO MILLÓN
DE PUESTOS
DE TRABAJO
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PP, Podemos y Ciudadanos han elegido febrero para celebrar
sus congresos, mientras que el PSOE mantiene la incógnita
de la fecha, aunque se especula con que su cita será en junio

La hora de la verdad
de los partidos políticos

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras dos años centrados en
diferentes procesos electora-
les, los partidos políticos de-
ben ahora enfrentarse a sus
congresos, postergados más
de lo habitual enmuchos ca-
sos. Así, mientras PP, Pode-
mos yCiudadanos han elegi-

do el próximo mes de febre-
ro para su relevante cita, el
PSOE todavía no ha despe-
jado la duda, aunque parece
que la gestora se decantará
por la celebración en junio.

Tampoco todas las forma-
ciones se enfrentana sus cón-
claves en lamisma situación.
Mientras que nada apunta a
que Mariano Rajoy y Albert
Rivera verándiscutido su lide-

razgo, Pablo Iglesias tiene de-
lante otras dos corrientes, los
errejonistas y los anticapita-
listas, que ledisputan ladirec-
ciónmorada.

No obstante, la gran in-
cógnita política del año se en-
cuentra en quién sustituirá a
Pedro Sánchez como secreta-
rio general de los socialistas y
en cómosolucionarán la frac-
tura que divide el partido.

PARTIDO SOCIALISTA

Una oportunidad
para cerrar heridas

Todo sondudas alrededor del XXXIXCon-
gresodel PSOE, del que sedesconoce todo,
incluso la fecha de celebración. A pesar de
que los críticos reclaman que se realice
en abril, Ferraz parece inclinado a que las
primarias seanenmayoyel congreso en ju-
nio, siguiendo la estrategia de que el tiem-
po calmará las aguas revueltas socialistas.

De hecho, tras la salida de Pedro Sán-
chez de la SecretaríaGeneral y la constitu-
ción de una gestora, el foco se centra en si
los socialistas serán capaces de iniciar una
nueva etapa con un líder fuerte que con-
siga aglutinar a una militancia dividida.
Tres figuras se perfilan comoposibles can-
didatos a este puesto: la andaluza Susana
Díaz, el propio Pedro Sánchez y Patxi Ló-
pez.

Principales retos
Este nuevo número 1 necesitará un apoyo
considerable de la militancia para no
ser cuestionado y tendrá sobre sushom-
bros el reto de unir al partido, algo im-
prescindible para presentar batalla a su
contrincantemás cercano, Podemos. Será
precisamente en el Con-
greso cuando sedefini-
rán las bases quepro-
picien esta unifica-
ción. Todo esto sin
olvidar al PSC, con
quien habrá
que acla-
rar la rela-
ción.

El PSOE intentará solucionar sus
problemas internos para seguir
siendo alternativa de Gobierno

CIUDADANOS

Ciudadanos se adelanta al resto de los par-
tidos políticos con la celebración de su
asamblea general del 4 al 5 de febrero. La
formación llegará a la cita con un líder in-
cuestionable, Albert Rivera, que unos días
antes se enfrentará a unproceso deprima-
rias que quizá termine antes de empezar
si no se presenta ningún contrincante. Esta
falta de alternativa podría considerarse
más como un problema que como una
oportunidad, ya que intensificaría las crí-
ticas minoritarias sobre la falta de proce-
sos democráticos internos.

Papel en el Congreso
Sin embargo, el mayor reto que enfrenta
Ciudadanos es encontrar un espacio polí-
tico propio que le permita escapar de la
irrelevancia a la que parece destinado. Así,
se verá obligado a intentar “venderse”
como imprescindible a los populares, que
en realidad sólo necesitan pactar con el
PSOE para sacar adelante sus iniciativas.

También tratará en suasamblea sobre su
implantación territorial, que no ha termi-
nado de consolidarse tras el largo
periodo electoral; así como
marcarunaclara estrategia
para Cataluña, donde ya
se habla de la posibilidad
de un adelanto electoral
en el que Ciudadanos
tendría que luchar por
mantener y aumen-
tar el terreno
ganado.

La búsqueda de
un espacio propio
Los de Rivera tratan de recuperar
la llave de la gobernabilidad y
no caer en la irrelevancia política

PODEMOS

Tres familias que
pugnan por el poder

Trasmesesmostrandodemanera pública
las diferencias políticas en el senodel par-
tido, Podemos se acerca a la que puede
ser la solucióna susproblemas internos con
la celebración de su Asamblea ciudadana
el 12 de febrero enVistalegre (Madrid). Pa-
blo Iglesias e Íñigo Errejón lucharán para
defender proyectos políticos diferentes, lo
que puede definir a la larga sobre cuál de
los dos recaerá la dirección del partido.
Sin embargo, la ecuación no es tan senci-
lla ya que apablistas y a errejonistas se en-
frentaotra familia, los anticapitalistasdeTe-
resa Rodríguez y Miguel Urbán. Aunque
elobjetivode la reuniónnoeselegirunnue-
vo secretario general, lo cierto es que Igle-
sias necesita un apoyo importante a su
hoja de ruta para sentirse legitimado al
frente de la formaciónmorada.

Frentes abiertos
Además de intentar unir el partido y
sus tres principales familias, Pode-
mos también tendrá que definir su

papel como oposición, así como in-
tentar recuperar el papel predomi-
nante que le permitía, hasta ahora y

sin estar en el
Congreso de
los Diputa-
dos,marcar
la agenda
políticana-
cional.

La formación morada asistirá al
desenlace de los desencuentros
entre sus principales figuras

PARTIDO POPULAR

Pocos cambios con
un líder reforzado

El PP se enfrenta a su gran cita congre-
sual conun liderazgo reforzadodespuésde
confirmarse la idoneidad de la estrategia
deMariano Rajoy para alcanzar de nuevo
la Presidencia delGobierno. Así, entre el 10
y el 12 de febrero los populares se reunirán
en lamadrileña CajaMágica para discutir
su proyecto político con sólo una incógni-
ta: siMaría Dolores de Cospedal abando-
nará su cargo como secretaria general tras
asumir la cartera de Defensa.

El debate de las primarias
El gran debate del Congreso estará en tor-
no a la propuesta de la presidenta autonó-
micadeMadrid,CristinaCifuentes, de la ce-
lebracióndeprimarias para la eleccióndel
presidente del partido. Sin embargo, todo
apunta a que saldrá adelante la postura de
Génova, que apuesta por un sistema hí-
bridoque combina la votaciónde los afilia-
dos conuna segundavueltade los compro-
misarios. Tampocoesprobableque se vean
otros grandes gestosdeapertura, apesarde
formar parte del pacto con Ciudadanos,
en temas como la corrupción.

Lo que sí marcará un
antes yundespués será
la ausencia del expre-
sidentedehonor, José
María Aznar, que
con su renuncia al
cargomostró su de-

sacuerdo con la línea
del actual líder del par-
tido.

Las primarias y la Secretaría
General son las únicas dudas en
el congreso del 10 al 12 de febrero
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España registra
diez agresiones
a menores al día
Las denuncias por agresio-
nes sexuales amenores se in-
crementaronun 5%en el año
2015, cuando se registraron
3.919, es decir, unamedia de
casi once denuncias diarias,
frente a las 3.732 que se ha-
bían producido un año an-
tes, según los datos delMinis-
terio del Interior.

En total, se denunciaron
35.913 actos violentos contra
la infancia.

GENTE
LaOrganizaciónNacional de
Trasplantes (ONT) celebra 25
años volviendo a alcanzar
máximos históricos. Así, en
2016, ha conseguido por pri-
mera vez los 43,4 donantes
pormillón de población, con
un total de 2.018 donantes,
lo que le ha permitido efec-
tuar 4.818 trasplantes.

Máximoshistóricos que se
ven reflejados sobre todo en
la actividad de trasplante re-
nal (2.994) y pulmonar (307),
y en el Plan Nacional deMé-
dulaquepulveriza los buenos
datos de años anteriores con
281.969 donantes, 74.397 de
ellos nuevas incorporaciones
al sistema.

Estos datos fueronpresen-
tados el pasadomiércoles por
el director de la ONT, Rafael

Matesanz, a laministra de Sa-
nidad, Servicios Sociales e
Igualdad,DolorsMontserrat,
durante su visita a la sede de
la Organización Nacional de
Trasplantes.

Cifras globales
En total, se han realizado
2.994 trasplantes renales,
1.159 hepáticos, 281 cardía-
cos, 307 pulmonares, 73 de
páncreas y 4 intestinales. La
lista de espera se reduce para
casi todos los órganos pasan-
do de 5.673 en 2015 a 5.477
pacientes, en total 196menos,
de los que 22 son niños.

Actualmente 152 perso-
nas, 5 de ellos niños esperan
un trasplante de corazón; 649
de hígado; 79, de páncreas;
290, de pulmón; 10, de intes-
tino; y 4.300, de riñón.

Visita de la ministra a la ONT

Nuevos máximos
históricos en las
donaciones de órganos
La ONT cifra en un total de 4.818 los trasplantes
realizados durante el año 2016, impulsados
por la subida de los renales y los pulmonares

Los fallecidos en accidentes en la carretera aumentaron un
2,6% en 2016 � La DGT pretende relanzar el Consejo Superior
de Tráfico, dentro de su plan para reducir la siniestralidad

Interior propone un Pacto
de Estado de seguridad vial

GENTE
@gentedigital

El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, apuesta por
ungranpactodeEstado sobre
seguridad vial para que to-
dos los partidospolíticos ana-
licen y adopten las medidas
necesarias para frenar los fa-
llecidos en accidentes de trá-
fico, que en 2016 aumenta-
ronun 2,6%, lo que supone el
primer repunte de víctimas
en 13 años.

Precisamente para poner
freno a estas cifras, el titular
de Interior ha ordenado de
forma “inmediata” que se re-
visen todos losprotocolosque
hay vigentes en materia de
seguridad vial, incluida la es-
trategia 2011-2020.

Primeros pasos
En ese sentido, la Dirección
General de Tráfico, que ya
anunció la puesta en mar-
chadeunplanpara reducir la
siniestralidad el pasado 3 de
enero yquepresentará el pró-
ximo mes de febrero en el
Congreso, ha avanzado que
relanzar el Consejo Superior
de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, un ór-
gano consultivo que aglutina
a todos los actores del sector,
así como las administraciones
autonómicas ymunicipales, y
queno seha reunidodesde el
año 2014.

Un accidente de tráfico

Estas iniciativas dan res-
puesta a laspeticionesdeaso-
ciaciones de víctimas y del
RACE, tras el balance de si-
niestralidad de 2016, con
1.160muertos en las carrete-
ras españolas, 29 más que el
año anterior.

En concreto, en la opera-
ción especial deNavidad, un
total de 34 personas fallecie-
ron en los 32 accidentesmor-
tales registrados desde el pa-
sado 23dediciembre hasta el
domingo 8 de enero.

UN TOTAL DE 1.160
PERSONAS

MURIERON EN
2016 EN LAS

CARRETERAS

Estudian un
cambio en el
copago de los
medicamentos

GENTE
El Gobierno estudia un cam-
bio en los tramos de copago
de losmedicamentos para los
pensionistas, en concreto, en
el que está comprendido en-
tre los 18.000 y los 100.000
euros de renta al año, según
explicó la ministra de Sani-
dad, Dolors Montserrat.

“En la agenda del Gobier-
nodel PartidoPopularnoestá
prevista la reforma del copa-
go farmacéutico, así comono
está el incremento de este
para los pensionistas de ren-
ta de 18.000 euros”, recalcó la
ministra.

“De 18.001 euros a 100.000
hay unadiferencia y, por tan-
to, como no queremos crear
barrera en el acceso a losme-
dicamentos estoy dispuesta
a estudiarlo”, según explicó
en una entrevista en TVE.

Informe técnico
Para ello, indicó que, antes
de realizar cualquier cambio
importante, se pondrá en
marcha un informe que será
realizado por expertos, tanto
procedentes del Ministerio,
comode carácter externo.No
obstante, con el objetivo de
mostrar unmensaje de tran-
quilidad a la población y, es-
pecialmente, a los pensionis-
tas, advirtió de que dicho in-
forme no está aún en mar-
cha.

“Cuando esté el informe
se lo pondremos en conoci-
miento a todos los grupos
parlamentarios, y estudiare-
mos entre todos qué es lo que
se puede hacer y qué es lo
que no se puede hacer”, aña-
dió.
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Encuentran imágenes pornográficas de Nadia

GENTE
Los Mossos d’Esquadra han
encontrado fotografíasporno-
gráficas de Nadia en el orde-
nador del padre de la niña,
que padece tricotiodistrofia y
cuyos progenitores están
siendo investigados por pre-
sunta estafa en la recaudación
de fondos para un tratamien-

tomédico, informaron fuen-
tes jurídicas. En las fotos, pen-
dientes de analizar por el
juez, se ve a la menor sin
ropaposandopara la cámara.

Los padres, por su parte,
se encuentran “escandaliza-
dos, ofendidos y molestos”
por estas informaciones, se-
gún explicó el abogado Al-

Los padres de la niña, que están siendo
investigados por presunta estafa, se han
mostrado “escandalizados, ofendidos y

berto Martín, que ejerce la
defensa del matrimonio for-
madopor FernandoBlanco y
Margarita Grau. “No hemos
visto ni los archivos ni las fo-
tografías”, indicó el letrado
que se personará este jueves
en el juzgado para poder ac-
ceder a las mismas.

Antecedentes
El padre, Fernando Blanco,
fue detenido endiciembre en
La Seu d’Urgell (Lleida) hu-
yendo de un control policial

en la comarcade laCerdanya,
y al ser arrestado se le encon-
tró unapistola de fogueo, du-
rante un operativo que los
Mossos d’Esquadra había ac-
tivado ante su riesgo de fuga.

Precisamente, un día des-
pués de que trascendiera la
apariciónde las fotografías, la
Audiencia de Lleida dictó un
auto en el que confirmaba la
prisión provisional sin fianza
para Blanco al considerar la
existencia de indicios sufi-
cientes sobre la imputación. Fernando Blanco



El ocaso de Serena Williams
marca el cuadro femenino
Tras perder el número uno, la estadounidense
sigue cediendo terreno � Garbiñe Muguruza
aspira a mejorar las sensaciones del final de 2016

F. Q. SORIANO
Corría el año 2015 cuando
SerenaWilliams dominaba
con puño de hierro el cir-
cuito femenino del tenis
mundial. Sólo la inesperada
derrota en las semifinales
del US Open ante la italiana

Roberta Vinci privó a la ju-
gadora norteamericana de
cerrar la temporada con un
pleno de títulos en los cua-
tro ‘grand slam’. Esa dicta-
dura parecía tener continui-
dad en 2016, pero sólo la
hierba deWimbledon impi-

dió que la menor de las her-
manas Williams despidiera
el curso sin ninguno de los
cuatro grandes.

Este bajón en el rendi-
miento lo aprovechó la ale-
mana Angelique Kerber, la
nueva número uno del
mundo. La tenista germana
defenderá el título conquis-
tado el año pasado enMel-
bourne, tras un duelo fratri-
cida en la final ante la pro-
pia SerenaWilliams: 6-4, 3-
6 y 6-4.

Otra decepción
Lejos de despertar, los pri-
meros compases de 2017
han demostrado que Serena

CIRCUITO FEMENINO | LA ESTADOUNIDENSE, A LA BAJA

Williams y Muguruza, pasado y presente

Williams está lejos de poder
derrocar a Kerber. Su parti-
cipación en el torneo de
Auckland se saldó con una
pobre despedida en segun-
da ronda, al caer ante la
desconocidaMadison Bren-
gle, número 72 del ranking.

A sus 35 años, la norte-
americana puede estar ex-
perimentando un ocaso que
puede ser aprovechado por
una nueva generación de
jugadoras entre las que se
encuentra GarbiñeMugu-
ruza. La española intentará
recuperar enMelbourne el
nivel que le llevó a conquis-
tar Roland Garros y dejar
atrás algunas dudas.

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

El jugador balear afronta en Melbourne
el primer ‘grand slam’ del año con una
fórmula de juego bastante más agresiva

torneo fetiche, enungranmo-
mentode forma, las opciones
deconquistarsudécimoentor-
chadoenParís sedesvanecie-
ronpor culpadeunosproble-
masenlamuñeca.Loquevino
después fue un gran esfuerzo
en los Juegos de Rio, saldado
con una medalla de oro y un
cuarto puesto, y eliminacio-
nes inesperadasen lasprime-
ras rondas de varios Masters
1000 y el US Open.

Elhechodehaberpasado la
recta final de 2016 en el dique
secoha servido aNadal como
unperiodode reflexión.En ju-

niocumplirá31años,un factor
que junto a las numerosas le-
siones sufridas aconsejan un
cambio en su forma de juego.
Quizás enAustralia ya empie-
ce a verse a unNadal quema-
dure menos los puntos, que
sea mucho más agresivo a la
hora de buscar los puntos ga-
nadores, una de las claves en
las que incidió Carlos Moyá
nada más hacerse pública su
incorporación al cuerpo téc-
nico del número 9 del mun-
do. Un buen espejo en el que
mirarse es el canadienseMi-
los Raonic, actual número 3
de la ATP,quienha reconoci-
do que ha jugado su mejor
tenisbajo ladireccióndelpro-
pioMoyá.

Por el momento, las im-
presionesquehadejadoNa-
dal en Brisbane son buenas,
aunquehabráqueseráalpró-
ximo lunes cuando se em-
piece a saber si de el balear
está encondicionesdevol-
ver al grupo de favoritos.

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Apenas ha entrado en escena
elnuevoañoyelcalendario te-
nístico ya afronta una de sus
primerasgrandescitasde2017.

otros logros, el número uno
del ranking ATP; o, por otro
lado, saber si NovakDjokovic
ha recuperado esa voracidad
competitivade laquehahecho
galaenlasúltimastemporadas,
un espíritu que acabó convir-
tiéndoseenunempachocuyas
consecuencias más notables
fueron la pérdida del cetro
mundial y lamarcha de Boris
Becker de su equipo técnico.

En lo que respecta a la re-
presentaciónespañola, lama-
yoría de los focos apuntan a
RafaNadal. Esta cuotadepro-
tagonismonosuponeunano-
vedad para el jugador balear,
que se enfrenta a otra situa-
ción tambiénconocida: reen-
contrarsecon lamejorversión
de su juego.

Cambios
El infortunio en
formade lesiones
volvió a cebarse
con Nadal en
2016. A pesar de
llegar a Roland

Garros, su
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Rafa Nadal lució en Abu
Dhabi nuevo ‘look’ y

ánimos renovados

ElOpendeAustralia arranca-
rá este lunes 16 de enero en
Melbourne conmuchos inte-
rrogantes por resolver, como
saber si Andy Murray man-
tendráel extraordinarionivel
que le llevóen lasegundapar-
tede2016aconquistar, entre

1
Nadal se despidió en 2016
de Australia en la primera
ronda al caer con Verdasco

Partido:

Nadal, o la enésima
reinvención de
un gran campeón

Con seis títulos con-
quistados, Novak Djo-
kovic es el rey actual
del Open de Australia.
Como campeón de la
edición de 2016, el ser-
bio deberá defender
muchos puntos en este
‘grand slam’, lo que da
cierta tranquilidad a
Andy Murray de cara a
seguir como número 1.

El pulso por
el número uno

COSA DE DOS



El rojiblanco Thomas ha sido citado por Ghana

F. QUIRÓS
El continente africano busca
campeón. Entre el 14 de ene-
ro y el 5 de febrero, Gabón
acoge a las dieciséis mejores
selecciones de la zona, en un
torneoque,más allá del nom-
bredel ganador, dejaunacon-
secuencia importante para
las grandes Ligas.

Sin llegar a la diáspora que
sufren campeonatos como el
francés, que aporta más de
50 futbolistas, la Liga espa-
ñola también se ve afectada

La Copa de África,
el nuevo Virus FIFA

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

por unos compromisos ofi-
ciales que impidenadetermi-
nados clubes contar con sus
jugadores de cara a partidos
oficiales, a pesar de afrontar
el pagode sus correspondien-
tes salarios. De este modo,
Abdennour (Valencia), Pape
Diop (Espanyol), Bakambu
(Villarreal), En-Nesyri (Má-
laga), Thomas (Atlético),
Fayçal Fajr (Deportivo), Ba-
kary Koné (Málaga), Aissa
Mandi (Real Betis), Angban y
Mehdi Carcela (Granada) se
perderán los próximos com-
promisos de sus equipos.

El partido inaugural se ju-
gará este sábado14 (17horas)
entre laGabóndeCamacho y
Guinea-Bissau.

Hasta diez jugadores
de equipos de Primera
participan en el torneo
que acoge Gabón

Bautismo de fuego para
el técnico Jordi Ribera
Los ‘Hispanos’ llegan
con ganas al Mundial
de Francia después
de su ausencia en
los Juegos Olímpicos

BALONMANO | MUNDIAL

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Fiel a su cita, elmejor balon-
mano internacional se hace
un hueco este mes de enero
con un torneo de seleccio-
nes. En esta ocasión será
Francia el país que albergue
el Mundial de esta discipli-
na, una cita en la que sí esta-
rá presente la selección es-
pañola. Encuadrados en el

grupo B, con sede en Metz,
los ‘Hispanos’ afrontan este
torneo como la ocasión ideal
para desquitarse tras su au-
sencia en los pasados Juegos
deRio, con varias novedades,
entre ellas la del nuevo se-
leccionador, Jordi Ribera, que
ha tomado el testigo de Ma-
nolo Cadenas.

Las expectactivas de cara a
esta nueva etapa parecen un
poco más modestas que en
ediciones precedentes, aun-
que la primera ronda puede
servir para calibrar las opcio-
nes reales de España, cuyos
primeros rivales seránAngo-
la, Túnez, Eslovenia, Islandia
yMacedonia. Los cuatro pri-
meros pasan a octavos, don-
depodríanmedirse aFrancia,
Polonia, Rusia o Brasil.

Nueva cita para la selección española de balonmano

GENTE
En una temporada de lomás
atípica, conunnúmero impar
de equipos, la Liga ACB vivi-
rá este domingo 15 de enero

Sólo queda una plaza
para la fiesta copera

BALONCESTO | LIGA ACB

uno de sus momentos más
emocionantes del curso, la
disputa de la última jornada
de laprimera vuelta. Llegados
al ecuador de la fase regular

se conoce de formadefinitiva
el nombre de los ocho equi-
pos que tendrán derecho a
estar en el que quizás sea el
mejor fin de semana en lo
que al baloncesto nacional
de clubes, el del 16 al 19de fe-
brero, fechas en las que Vito-
ria acogerá la Copa del Rey.

Las cábalas
Mientras equipos como el
Herbalife Gran Canaria o el
Unicaja se aseguraban supre-
sencia en la fiesta copera la
pasada jornada, hay otros tres
implicadosquepugnaránpor
la única plaza que queda li-

Hasta tres equipos pugnan por meterse en el
torneo que se celebrará en Vitoria � Herbalife
Gran Canaria y Unicaja ya aseguraron su pase

El MoraBanc Andorra depende de sí mismo

bre. El que tienemás papele-
tas es el MoraBanc Andorra,
un equipo que depende de
sí mismo, pero que tendrá
que jugar en su cancha con-
tra unReal Betis Energía Plus
que está inmerso enuna gran
racha de triunfos y que tam-
bién tiene opciones de clasi-
ficarse para la Copa, eso sí,
un poco remotas. Muy pen-
diente de lo que pase en An-
dorra estará el RETABet Bil-
bao Basket, ya que necesita
ganar en su visita a la cancha
del Baskonia y esperar a que
el Real Betis se imponga en su
duelo ante el MoraBanc.

El Mundial
del año 2026
contará con
48 selecciones

FÚTBOL | FIFA

AGENCIAS
El Consejo de la FIFA aprobó
el pasado martes de forma
“unánime” la ampliación del
Mundial a 48 equipos a par-
tir de 2026, torneo que se dis-
putará en una sede aún por
determinar.

ElMundial que sedisputa-
rá dentro de casi una década
tendrá un total de 16 grupos
de tres equipos, una novedo-
sa fórmula impulsada por el
presidente de la FIFA,Gianni
Infantino, que ha levantado
críticas positivas y negativas
en el mundo del fútbol. Los
favorables alaban la puerta
que se abre para selecciones
pequeñas, mientras que los
detractores lamentan que el
nivel del torneo se reducirá
notablemente y acusan a la
FIFAdebuscar exclusivamen-
te beneficio económico.

El argentino
Prigioni anuncia
su retirada

BALONCESTO | LIGA ACB

Hace escasamente unmes se
anunciaba el fichaje del base
argentino Pablo Prigioni por
el Baskonia, en lo que se en-
tendía como una de sus últi-
mas etapas como jugador
profesional. Sin embargo, la
andaduradePrigioni enVito-
ria ha durado menos de lo
esperado, tras anunciar el pa-
sado lunes su retirada.

AGENDA HISPANA

� TÚNEZ
El combinado africano es
un clásico del Mundial.
» Sábado, 14 // 17:45 hrs

� ANGOLA
Las ‘Palancas Negras’, la
Cenicienta del grupo.
» Lunes, 16 // 20:45 hrs

� MACEDONIA
Kiril Lazarov lidera a
un equipo peligroso.
» Miércoles, 18 // 20:45 hrs

� ESLOVENIA
Los de Vujovic ya gana-
ron a España en abril.
» Jueves, 19 // 20:45 hrs
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odo lo que tiene loha conse-
guido a base de echarle ho-
ras.Dehecho, su taller ya tie-
ne un ritmo frenético a pri-
mera hora de la mañana. Y
no para. Las novias le eligen
porque sus vestidosdestacan
entre todos los demás; los
rostros conocidos también.
Y es que Lorenzo Caprile es
una apuesta segura. Y, sino,

que se lo digan a Anne Igartiburu, que
volvió a triunfar en las campanadas con
uno de sus diseños; a Pilar Rubio, que
encandiló a todos el pasado lunes en la
gala ‘The Best’ de la FIFA; o a los espec-
tadores de Ricardo III, que se repre-
senta en el Teatro Español deMadrid es-
tos días, cuyo vestuario es ‘made in Ca-
prile’.

¿Cómosurge empezar ahacerde figu-
rinista? Hace unos meses, ni más ni
menos, quedel Ballet deBerlín y aho-
ra de la obra Ricardo III.
Mi primer proyecto de vestuario fue
una película que se rodó en el 2004 y en
el teatro debuté en el 2006. En cuanto al
ballet de Berlín, Nacho Duato (director
artístico) quiso tener un equipo español,
y contó también con un gran amigo
mío para la escenografía, Pepe Leal.
Fue una experiencia maravillosa.
¿Estás cómodoenesta face-
ta?
Sí, porque es unamanera de
conocer a otras personas,
otro tipo de ambientes. Te
sientes parte de un equipo.
Enmi taller soy el jefe, como
unpoco undictador, y eso es
mucha responsabilidad, sole-
dad e incertidumbre. Sin em-
bargo, cuando trabajas en el
teatro eres una herramienta
enmanos del director y, a ve-
ces, el saber que el peso del
proyecto no cae directamen-
te sobre ti es reconfortante.
Cuando llegó Ricardo III al
TeatroEspañol, algunosha-
blaron de la dificultad de
sorprender con una obra
que seha representado tan-
tísimo en todo el mundo y
apuntaban a que en el ves-
tuario también estaba la
clave en esta ocasión.
No quiero parecer modesto, pero gran
parte delmérito es del director, que tie-
ne las ideasmuy claras, unos códigos es-
téticosmuydefinidos y la ventaja de que
llevemos más de diez años trabajando
juntos. Esmuy fácil interpretar su visión
y su sueño y, después, hacerlo reali-
dad. Por supuesto, estámi granitodeare-
na,mi gusto ymi profesionalidad, pero
parte de la responsabilidad de esa esté-
tica, de este envoltorio, es mérito de él.
Para lo bueno, como en este caso, y
para lomalo, yodigoque soyunmanda-
do. He hecho lo que me han dicho, y el
que firma es él.
¿Tienes algúnproyectomás de figuri-
nista?
Sí. Tengo ahora unomuy bonito visual-
mente. Se llama ‘Celebración’, para la sala
Valle Inclán.

Hasacabadoel 2016a logrande.ElGo-
bierno te ha concedido la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Prefiero incluirlo en el 2017.Ha sidouna
manera brillantísima de empezar. El
2016 ha sidobisiesto y algo raro. Fueuna
sorpresa, un regalo maravilloso de Na-
vidad. No me lo esperaba, sobre todo,
porque ves la lista de premiados y no
puedes evitar pensar que te están po-
niendo almismonivel que a José Coro-
nado o a Gloria Estefan.
Las campanadas de este año han sido
muycomentadasporel vestidoqueeli-
gió Cristina Pedroche, pero muchos
han opinado que la más acertada fue
Anne Igartiburu, que llevabaunacrea-
ción tuya.
Yo no entro en polémicas, pero creo
que es normal que unapresentadora jo-

ven, a la que le cae elmarrón
de presentar las campana-
das en una gran cadena na-
cional, utilice lo que sea con
tal de llamar la atención.Amí,
esta especie de guerra diver-
tida que se ha formado, por
llamarla de alguna manera,
me hacemuchísima gracia y
me parece que está fenome-
nal.
¿Túharías una creación tan
atrevida?
Yo sí, las hemos hecho ya, lo
que pasa que a veces se en-
tienden y, a veces no.Noobs-
tante, en este trabajo está
bien arriesgar ymás con una
chica tan guapa, tan joven,
tan simpática…Mepregunto

T

“NUNCA OLVIDARÉ
QUE LA INFANTA

CRISTINA ME
ELIGIÓ A MÍ

PARA SU BODA”

“RECIBIR LA
MEDALLA DE

ORO SERÁ
UN MOMENTO

MUY BONITO”

“Me gusta que una presentadora
joven y guapa llame la atención”
Este año será muy importante para el diseñador � Recibirá la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su trayectoria � Además,
prepara un gran proyecto, que dará a conocer en los próximos
meses, pero del que no quiere adelantar nada “por si se chafa”

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

LORENZO CAPRILE

que si no hace estas locuras a su edad,
¿cuándo las va a hacer?
Hasdemostradoqueeres amigode tus
amigos porque fuiste a apoyar a la
InfantaCristina en laúltima sesióndel
juicio del caso Noos.
Fuemuydiscreto y estuveporque lasper-
sonas tenemos que estar en lo bueno y
en lomalo, y estar al lado deDoñaCris-
tina cuando está en lo alto es muy fácil
y bonito, lo complicado es estar con
esta gente cuando vienen mal dadas.
Doña Cristina me apoyó muchísimo
cuando estaba empezando, a pesar de
quepodía haber elegido cualquier nom-
bre internacional. No lo olvidaré nunca.
Llevas muchos años de profesión, de
reconocimiento. ¿Cae sobre ti el peso
deestar vistiendoa lasmujerespara el
díamás importante de sus vidas?
No, nunca pienso en eso. Para nada.
Cuando vienen a verme, la principal
inquietud es intentar comprender lo
que tienen en la cabeza. Hago un poco
de psicólogo, de canal. Hay que tener el
talento de hacer realidad los sueños
que tiene esa persona, ya sea un direc-
tor, una novia o alguien que va a una al-
fombra roja. A veces es frustrante, por-
queno consigues descifrar eso. Esa esmi
principal preocupación.
¿Qué retos te hasmarcadoenel 2017?
Tengouna cosamuy gorda entremanos,
pero no la digo porque se chafa. Y tam-
bién está que este añome entregan físi-
camente la medalla, que creo que será
unmomento muy bonito.



TRATAMIENTOS | CUIDADO DE LA PIEL EN INVIERNO

Las bajas temperaturas irritan y secan nuestro cutis
� La polución acelera el envejecimiento natural

� Tenemos las claves y los productos para protegerlo
de las agresiones externas a los que está expuesto

Al mal tiempo, buena cara

El frío, la polución y el intenso ritmo de
vida. Son tres aspectos a los que debe en-
frentarse nuestra piel en estosmeses de in-
vierno. En GENTE queremos ayudarte a
quemantenga su brillo y su buen aspecto.
Y quémejor momento para empezar con
una buena rutina de cuidados que el ini-
cio del año. Para conseguirlo hemos selec-
cionadodistintos productos de variasmar-
cas, con los que es muy fácil lograr que la
piel esté limpia, hidratada y protegida.

Enprimer lugar, hay que ser constantes
con la limpieza. Y esqueunapiel suciapro-
porciona un aspecto de abandono o des-
cuido. Eligiendo elmejor limpiador (noso-
tros apostamos por los geles que se retiran
con agua) la mantendremos impecable.

La hidratación es otra de las claves. Las
cremas con factor de protección solar para

el día, los sérums y las cremas de noche,
que aportannutrición, nopueden faltar en
tus costumbres diarias.

Y como a la hora de cuidarse nada está
demás, os recomendamos completar la ru-
tinauna vez a la semanaconunabuenaex-
foliación y con la aplicación de una mas-
carilla. Para los ojos, un contorno que
combata las ojeras. ¿Quién dijo que no es
posible ponerle almal tiempobuena cara?

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

La importancia día y noche
OLAY apuesta por los cuidados de día y de noche.
Para ello cuenta con una extensa gama de produc-
tos, de los que hemos destacado su limpiadora, que
limpia, exfolia e hidrata; y sus cremas de día y de
noche, que aportan firmeza e hidratación.
» Precio Entre 9,75 y 39,99 euros

Limpieza y
protección
solar a diario
En la rutina de Ángela
Navarro, la limpieza inte-
gral es fundamental. La
proporciona su limpia-
dora, que deja la piel
suave. Para tonificar, la
marca apuesta por su
Agua Termal, que tam-
bién refresca y calma. Un
toque de color y protec-
ción solar es su fórmula
para una piel perfecta.
» Adapta color 50: 42,50 euros

El primer polvo exfoliante
100% de origen natural
Yves Rocher ha creado el primer polvo
exfoliante 100% de origen natural para
todo tipo de pieles, que ayuda a frenar el
envejecimiento natural. Su sérum Doble
Acción tiene dos funciones: reparación y
anti-polución.
» Precios 6,95 y 19,95 euros

Productos
orgánicos para
este invierno
La firma Green People
apuesta en su rutina por
un limpiador orgánico
desmaquillante para
todo tipo de pieles, por
una crema hidratante
que no contiene alcohol
y que equilbra el aceite;
y por un sérum antiedad
para el contorno de ojos,
que reafirma y refresca
de forma instantánea.
» Precio Entre 13,20 y 23 euros

Concentrados al mejor precio
Nos han encantado por el buen aspecto que dejan
en la piel y porque su precio no puede ser mejor.
Los Laboratorios Vital Plus Active proponen tres
tratamientos en formas de gotas concentradas: áci-
do hialurónico, ácido glicólico y colágeno marino.
» Precio 9,95 euros

Una mascarilla
para minimizar
los poros
L´Oréal ha seleccionado
tres arcillas puras y las
ha combinado con alga
roja para exfoliar la piel y
suavizar los poros. El re-
sultado: su mascarilla
exfoliante. Además, su
línea Revitalift Laser X3
ayuda a reducir las arru-
gas, a hidratar la piel y a
unificar su tono tanto de
día como de noche.
» www.loreal.es

�

�

�

�

�

�
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GENTE ha hablado con un experto nutricionista, que
nos ha dado las claves para nuevos hábitos tras las
fiestas navideñas � El metabolismo se ha resentido con los
excesos y la ausencia de ejercicio físico y horas de sueño

Qué hacer ahora para que
la Navidad no pese tanto

Es bueno empezar el año con un aumento en el consumo de verduras y hortalizas

NUTRICIÓN | CUIDA TU ORGANISMO TRAS LOS EXCESOS

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Ha sido un mes de excesos
en todo tipo de comidas, ce-
nas y reuniones con amigos y
familiares. El final de 2016 y el
comienzode2017nohadado
tregua para un organismo
que, tras las fiestas navide-
ñas, es inevitable que se re-
sienta. Y es que la cuesta de
enero no es sólo económica,
sino que la lucha contra la
báscula es también demasia-
do empinada.

Para que se nos haga a to-
dos un pocomás fácil, GEN-
TE ha hablado con el doctor
RafaelGómez yBlasco, nutri-
cionista y director del centro
Villasalud, de Villanueva del
Pardillo (Madrid), quenos ha
dado claves de cómoafrontar
este mes y los que le sigan.

Gómez y Blasco afirma
que las celebraciones suelen
provocar “un esfuerzo signi-
ficativo a nivel metabólico”,
queprincipalmente sedebeal
incremento en el consumo
de grasas, proteínas, dulces
y alcohol. Todo esto, además,
agravado con el déficit que
durante estos días se produ-
ce en el “ejercicio físico y el
sueño”.

Pasteles vegetales
Según el doctor, el cochini-
llo, el cordero, los chuleto-
nes, los patés y el salmón, así
como las mahonesas y otras
salsas, “se llevan la palma en
el aspecto lipídico”. Ante esto,
“la mejor forma de contra-
rrestarlo es iniciando el año
conun aumento en el consu-
mo de verduras en forma de
panachés, cremas e incluso
pasteles vegetales con poca

Nuestro experto nutri-
cionista, Rafael Gómez,
resume en cinco grandes
bloques los consejos
para los excesos de las
pasadas fiestas navide-
ñas. Lejos de “pautas
leoninas”, prefiere pro-
pugnar una serie de re-
comendaciones y hábi-
tos fáciles de realizar y
con resultados eficaces
que depuren la “excesiva
ingesta”.

1:
Aumento del
consumo de verdura:
Para corregir el exceso
de grasas ingeridas con
el cochinillo, el cordero o
los patés.

2:
Hidratos complejos
con pocas proteínas:
Es el remedio para el in-
cremento producido en
la ingesta de mariscos,
embutidos y conservas.
Los platos de cuchara
son depurativos.

3:
Frutas en la dieta:
A ser posible no en zu-
mos, para paliar el exce-
so de turrones, mazapa-
nes, roscones y chocola-
tes.

4:
Infusiones, aguas
carbonatadas y
jugos de frutas:
Para recuperar el nivel
de potasio tras el au-
mento de cervezas, vi-
nos, cavas y copas.

5:
Caminatas:
Para mejorar el rendi-
miento físico y el sueño
perdido.

ALGUNAS CLAVES

Consejos para cada
circunstancia con
resultados eficaces

Entre 2 y 5 kilos: Según diferentes estudios, se estima que du-
rante las pasadas Navidades, los españoles aumentaron de media
su peso entre 2 y 5 kilos. En el caso de los hombres, la media es
de 4,3 kg, mientras que en las mujeres es de 1,8 kg.

cantidaddenata líquida”, afir-
ma.

En cuanto a los excesos de
proteínas, la solución que
propone es aumentar el con-
sumo de platos de cuchara,
“donde las lentejas, las alu-
bias y los garbanzos pueden
tener su especial protagonis-
mo depurativo”, señala.

Los dulces son uno de los
productos de los quemás au-
menta su ingesta durante la
Navidad, lo que confiere una

“sobrecarga de hidratos rá-
pidos que terminan sobre-
cargando elmetabolismo de
la insulina” con consecuen-
cias sobre el “hígado y la cir-
culación”, alerta. Para paliar
estos efectos negativos sobre
nuestra salud, Gómez y Blas-
co recomienda el “incremen-
to del consumode frutas” en
nuestra dieta, “a ser posible
no en zumos”, señala. Esto,
añade, tiene un efecto “coad-
yudante en la recuperación”.

ES BUENA LA
INGESTA DE

FRUTAS, A SER
POSIBLE NO

EN ZUMOS

EL CONSUMO
DE PLATOS DE

CUCHARA PUEDE
TENER UN EFECTO

DEPURATIVO
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En GENTE hemos seleccionado sólo
algunas de las publicaciones que verán
la luz a lo largo de este mes de enero

Los estrenos
literarios marcan
el inicio del 2017

NOVEDADES DEL NUEVO AÑO ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con el comienzo del nuevo
año, las editoriales hanempe-
zado también adar a conocer
los títulos que se estrenarán
durante los primeros meses
del 2017.

Unode losmeses conmás
novedades es en el que nos
encontramos, con propues-
tas para todos los públicos y
gustos.

Quienes opten por la ro-
mántica o la erótica, sinduda,

serán los que lo tengan más
fácil para elegir con títulos
como ‘Pulsión’, emocionante
y completamente adictiva;
‘Quiero una boda a lo
Mamma Mía’, una comedia
erótica sobre dos personajes
quehanperdido losplanosde
su vida; o ‘Ellos’, obra deNoe
Casado, una de las autoras
de novela erótica más acla-
madas que se pone en la piel
de cuatro hombres.

También tiene su hueco
entre las novedades la nove-
la histórica con títulos como
‘El ejército deHitler’, un libro

que desafía la idea de que el
ejército alemán de la Segun-
da Guerra Mundial fue una
fuerza política, combativa y
con poco que ver con el Par-
tido Nacionalsocialista.

Los aficionados al depor-
te pueden optar por ‘Abrien-
do camino’, de la superestre-
lla africana del running Ryan
Sandes.

Si el lector prefiere un libro
que le ayude apaliar los exce-
sos de lasNavidades, encon-
trará el fenómeno que arrasa
en las redes sociales de Joe
Wicks.

LOS AFICIONADOS
A LA ROMÁNTICA

O LA ERÓTICA
LO TENDRÁN

MÁS FÁCIL

LLEGA EL
FENÓMENO DE

JOE WICKS, QUE
ARRASA EN LAS

REDES SOCIALES

SELECCIÓN DE LIBROS

Come más. Haz
menos ejercicio.
Pierde peso
JOE WICKS

» ROCA EDITORIAL

100 recetas para pre-
parar rápidamente co-
midas nutritivas,
acompañadas de ejer-
cicios que se pueden
hacer en casa. Fenó-
meno que arrasa en
las redes sociales.

Muertos
prescindibles
HJORTH &
ROSENFELDT

» PLANETA

En las montañas de
Jämtland, dos mujeres
hacen un descubri-
miento macabro: del
suelo sobresalen los
huesos de una mano.
La policía llega y en-
cuentra seis cuerpos.

Abriendo camino
RYAN SANDES

» CÓRNER

¿Qué se necesita para
realizar una carrera de
seis días en el desierto
más recóndito del
mundo? ¿O 100 kiló-
metros en un sólo día
en altitudes que po-
drían dejarte sin respi-
ración? Esta es la his-
toria de Ryan Sandes.

Pulsión
GAIL MCHUCH

» TERCIOPELO

Por fin en bolsillo el
primer título de la se-
rie Pulsión, que lleva el
mismo nombre. Sen-
sual, emocionante y
completamente adic-
tiva. Lo que más des-
taca es la química en-
tre Em y Gavin, palpa-
ble en cada momento.

Quiero una boda
a lo Mamma Mia
LARA SMIRNOV

» ESENCIA

Una comedia erótica
sobre dos personajes
que tienen el corazón
apuntalado y que han
perdido los planos de
su vida. Ambos harán
temblar las paredes
cada vez que se en-
cuentren.

Ellos
NOE CASADO

» ZAFIRO EBOOKS

Una de las autoras de
novela erótica más
aclamadas se pone en
la piel de cuatro hom-
bres sexis, atrevidos y
muy seductores.
¿Quieres conocerlos?
No tienes nada más
que adentrarte en la
historia.

Matemática
para todos
ADRIÁN PAENZA

» DEBATE

Ganador del premio
Leelavati al mejor di-
vulgador de matemá-
ticas del mundo y pa-
dre de la matemática
creativa, el autor nos
desafía a pensar con
nuevos problemas de
lógica y estrategia.

Prólogo para
una guerra
IVÁN REPILA

» SEIX BARRAL

El prestigioso arqui-
tecto Emil Zarco reci-
be el encargo más im-
portante, un proyecto
urbanístico con el que
podrá exponer sus
ideas sobre la esencia
y el destino de los
hombres.

Solo un secreto
SIMONA AHRNSTEDT

» PLAZA & JANÉS

Vuelve la reina de la
novela romántica sue-
ca. Tras el éxito de
‘Solo esta noche’, llega
la segunda entrega de
una saga tan ardiente
como adictiva. El ele-
gante relato cautiva al
lector desde el primer
momento.

ETA. Las claves
de la paz
JESÚS EGUIGUREN Y
LUIS R. AIZPEOLEA

» AGUILAR

Se han cumplido cinco
años del anuncio del
cese del terrorismo de
ETA y, con este moti-
vo, la editorial Aguilar
reedita este libro que
reconstruye los años
entre 2000 y 2006.

Un beso
inesperado
SUSAN MALLERY

» HARLEQUIN

Después de que la
suspendieran de em-
pleo y sueldo en su
trabajo de Los Ángeles
por culpa de su buen
corazón, Phoebe Kit-
zke se juró no volver a
hacer ningún favor a
nadie.

El ejército
de Hitler
OMER BARTOV

» ESFERA

Este libro desafía la
idea predominante se-
gún la cual el ejército
alemán de la Segunda
Guerra Mundial fue
una fuerza de comba-
te política, profesional
y con poco que ver
con el Partido Nazi.

El motel
del voyeur
GAY TALESE

» ALFAGUARA

Esperado y controver-
tido libro del ‘maestro
del periodismo’, una
historia increíble y real
que abre un debate
ético. Ganador del
Premio de Reporteros
del Mundo otorgado
por El Mundo.

Los árboles
portátiles
JON JUARISTI

» TAURUS

El 24 de marzo de 1941
zarpó de Marsella ha-
cia la Martinica el car-
guero Capitaine Paul
Lemerle, llevando a
bordo algo más de dos
centenares de fugiti-
vos del fascismo. His-
toria, arte y aventuras.

Los años dorados
ANTONIO LÁZARO

» SUMA DE LETRAS

El escritor Antonio Lá-
zaro, conocido por sus
novelas de misterio,
reconstruye unos años
intensos, revulsivos,
llenos de idelaes y
sueños. Un thriller que
nos traslada a los años
de plomo y sueños
previos a la Transición.

Otras maneras
de usar la boca
RUPI KAUR

» ESPASA

De una forma contun-
dente y poderosa, ha-
bla de cómo superar
los golpes de la vida: el
abuso, el desamor, la
pérdida y las ideas
preconcebidas sobre
la feminidad. Dará for-
taleza al lector.
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