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“Nunca olvidaré que la
Infanta Cristina me apoyó”
El diseñador, que recibirá este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, insiste en su apoyo a la hermana del
Rey porque “tenemos que estar en lo bueno y en lo malo”.
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Plazo de tres
meses a los
bancos para
devolver las
cláusulas suelo
El Gobierno prepara un sistema
extrajudicial para facilitar la reclamación
a los afectados  Será gratuito,
voluntario para el consumidor y
obligatorio para las entidades bancarias
RETOS DEL NUEVO AÑO | PÁG. 4
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2017: Entre
la soledad y
la necesidad
de pactar
La agenda del Gobierno estará marcada por el imperativo del diálogo
ante la imposibilidad de gobernar en
minoría  Los PGE, las pensiones, la
financiación autonómica y Cataluña,
entre sus principales retos
Protesta por las cláusulas suelo

POLÍTICA | PÁG. 5

TRÁFICO | PÁG. 7

Los partidos
se preparan
para sus
congresos

Interior
plantea un
pacto por la
seguridad vial

PP, Podemos y
Ciudadanos los
celebrarán el próximo
mes de febrero

La DGT lanzará un plan
contra la siniestralidad
ante el repunte de
accidentes en 2016

DEPORTES | PÁG. 8

Nadal vuelve a la casilla de salida
El balear afronta el Open de Australia, el primer ‘grand slam’ de la
temporada, con el objetivo de recuperar su mejor nivel de juego
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

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

1.160

Barack Obama
Un eslogan como prólogo y epílogo. 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 despedida como presidente.

EL PERSONAJE

Personas que se dejaron la
vida en las carreteras españolas
El asfalto vuelve a dejar unas cifras trágicas
en lo que se refiere a 2016. Tras trece años
de descensos, la siniestralidad en las carreteras de nuestro país creció el año pasado.
Precaución, amigo conductor.
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La consulta del 9-N sigue
trayendo cola en el Supremo
Prevaricar y desobedecer. Esos son los
delitos que achaca el fiscal del Tribunal Supremo a Francesc Homs, exconsejero de Presidencia del Govern.
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a estamos en 2017. Y si hay algo que me
gusta de empezar un año es que todos
renovamos nuestras ilusiones. Así, sin
más. El nuevo año es lo que necesitamos para volver a plantearnos sacar
adelante nuestros retos, proyectos y
sueños, que siempre en los últimos meses del año se hacen más cuesta arriba.
Me gusta ver la ilusión que ponen algunos tras los Reyes para salir a correr (y
de paso estrenar la ropa deportiva que les han traído los Magos de Oriente), para dejar de fumar, para
apuntarse a clases de inglés o para comer sano.
Bien es cierto que muchas veces estas buenas intenciones acaban en febrero, pero también lo es
que lo más importante para todo es el primer paso y
que, desde luego, el que no lo intenta, es el único
que seguro que no va a sacar nada adelante. Así es
que, mucho ánimo. El mismo que les envío a nuestros políticos, que tienen por delante unos meses
muy complicados con los gobiernos en minoría que
predominan en nuestro país. Rajoy tendrá que trabajar duro para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, al igual que los presidentes de
muchas comunidades autónomas y de algunos
ayuntamientos. Espero que los Reyes Magos les hayan traído dosis extras de consenso, diálogo y negociación, porque falta les va a hacer. Y no solo para
hacer frente al contrario. También para el ‘fuego
amigo’ que se está originando en el
seno interno de los distintos partidos. Cifuentes defenderá ante su
partido su tan conocido ‘Un militante, un voto’ que en Génova
no están por la labor de adoptar;
los socialistas tendrán que elegir
secretario general y la pugna
Iglesias-Errejón se resolverá, o
no, en Vistalegre II. En definitiva, que aunque el año
acaba de empezar, los
retos por delante son
muchos. Vamos a por
ellos. Feliz
2017.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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A más de uno
sí le amargan
estos dulces

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, expresada en terrones.

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID
TELÉFONO:
91 369 77 88
E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

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

De la vergüenza al
horror en el caso Nadia

Barceló no ‘tocará’
el Tambor de Donosti

Doña Letizia manda
un aviso muy real

El hallazgo de fotos
comprometidas de la
menor en el ordenador
del padre ha vuelto a conmocionar a la opinión pública. El
abogado de la familia niega los
hechos y habla de “escándalo”.

La periodista fue propuesta para recibir el
Tambor de Oro 2017,
premio que entrega el Ayuntamiento de San Sebastián. La
falta de acuerdo entre partidos
políticos lo ha impedido.

La visita que iban a realizar los Reyes de España a Arabia Saudí es noticia antes de producirse. La
Reina no viajará con Felipe VI,
entre otras cosas, para no recibir desplantes.

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

Territorio

La fragmentación del Congreso obligará a dialogar y alcanzar acuerdos entre los partidos políticos

El reto: gobernar en minoría
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
LILIANA PELLICER

MARIANO RAJOY
PRETENDE CREAR
MEDIO MILLÓN
DE PUESTOS
DE TRABAJO

@lilianapellicer

Después de más de 300 días
de Gobierno en funciones, el
Ejecutivo debe ahora compensar la inacción política y
poner en marcha su proyecto político. Sin embargo, la
fragmentación del Congreso
hace imprescindible un cambio de mentalidad que permita volcarse en el diálogo con
otras fuerzas para lograr sacar
adelante diferentes medidas.

LA FALTA DE
ACUERDO PARA
LAS CUENTAS
PODRÍA LLEVAR
A ELECCIONES

ECONOMÍA | RETO TERRITORIAL

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 presupuestos prorrogados,
pero no sólo para el Estado.
La situación a nivel nacional se extiende por todo el
territorio, donde hasta diez
comunidades autónomas y

seis de las capitales de provincia más relevantes no
tienen sus cuentas aprobadas.
Por un lado, la parálisis
política de 2016 ha condicionado que hasta diciembre el Gobierno no traslada-

La primera y más importante, los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Los populares pretenden
convencer a los socialistas
para que apoyen sus cuentas, aunque estos, por el momento, afirman que es algo
“imposible”. Si esta vía no funcionara, el Ejecutivo siempre
puede buscar un acuerdo con
Ciudadanos, PNV, Coalición
Canaria y algún integrante
del Grupo Mixto.
Sin embargo, si el Gobierno de Mariano Rajoy no lo-

grara sacar adelante un proyecto económico para 2017
que cumpla los objetivos de
déficit acordados con Bruselas, España podría verse abocada a unas nuevas elecciones generales en el mes de
mayo. De hecho, el mismo
Mariano Rajoy, durante la
rueda de prensa posterior al
último Consejo de Ministros
del año, marcó como principal reto del año lograr que
“la legislatura dure cuatro
años” y que esta sea “además
de larga, fructífera”.

ra a las administraciones regionales y locales las cifras
necesarias para la elaboración de los presupuestos,
como el techo de gasto, el límite de endeudamiento y
los objetivos de déficit. Por
otro, la toma de decisiones
también se retrasa debido a
la falta de mayorías absolutas, que obliga a alcanzar
acuerdos entre socios políticos.

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

Manuela Carmena y Ada Colau

DIÁLOGO
ElCongreso será
elcentro dela
acciónpolítica
Acostumbrados a Gobiernos de mayorías absolutas o a sencillos pactos, los políticos deberán
volcarse este año en la
acción parlamentaria
para facilitar la aprobación 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 momento, ambos partidos
ya han alcanzado acuerdos en temas tan relevantes como el techo de
gasto o los impuestos.

Este 2017 también tiene en
agenda otra reforma, la de la
financiación autonómica,
cuyo primer paso se marcará
en la Conferencia de Presidentes que se celebrará la
próxima semana. Entre las
autonomías más críticas con
este sistema, cuyos cambios
se están postergando durante varios años, se encuentran
Madrid, Cataluña, Baleares o
Valencia.
También a nivel territorial
se encuentra el desafío de Cataluña, que el Gobierno deberá enfrentar bajo la premisa
de “no autorizar ningún referéndum que suponga liquidar
la soberanía nacional o la
igualdad de los españoles”,
según Rajoy. Por lo pronto,
Cataluña pretende incluir una
partida en sus presupuestos
destinada a financiar la votación sobre su posible independencia.
Por último, otro de los focos del año se centrará en la
Educación, después de que
el Ejecutivo se comprometiera a buscar un Pacto de Estado que acabe con los constantes cambios legislativos y cree
un marco común aceptado
por todos los partidos.

menzado el año estrenando
cuentas, mientras que otras
Administraciones, como
Madrid o Cataluña, continúan negociando. Las regiones que más fácil lo han
tenido para sortear el obstáculo del tiempo han sido
aquellas que tenían gobiernos en mayoría o donde las
coaliciones son estables.
A nivel local, la situación
es similar. Ciudades como
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Murcia
se enfrentan al inicio de
2017 con sus presupuestos
prorrogados, debido a la dificultad para conseguir
acuerdos.
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La hora de la verdad
de los partidos políticos
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
PARTIDO POPULAR

PARTIDO SOCIALISTA

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras dos años centrados en
diferentes procesos electorales, los partidos políticos deben ahora enfrentarse a sus
congresos, postergados más
de lo habitual en muchos casos. Así, mientras PP, Podemos y Ciudadanos han elegi-

do el próximo mes de febrero para su relevante cita, el
PSOE todavía no ha despejado la duda, aunque parece
que la gestora se decantará
por la celebración en junio.
Tampoco todas las formaciones se enfrentan a sus cónclaves en la misma situación.
Mientras que nada apunta a
que Mariano Rajoy y Albert
Rivera verán discutido su lide-

PODEMOS

razgo, Pablo Iglesias tiene delante otras dos corrientes, los
errejonistas y los anticapitalistas, que le disputan la dirección morada.
No obstante, la gran incógnita política del año se encuentra en quién sustituirá a
Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas y
en cómo solucionarán la fractura que divide el partido.

CIUDADANOS

Pocos cambios con
un líder reforzado

Una oportunidad
para cerrar heridas

Tres familias que
pugnan por el poder

La búsqueda de
un espacio propio

Las primarias y la Secretaría
General son las únicas dudas en
el congreso del 10 al 12 de febrero

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

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

Los de Rivera tratan de recuperar
la llave de la gobernabilidad y
no caer en la irrelevancia política

El PP se enfrenta a su gran cita congresual con un liderazgo reforzado después de
confirmarse la idoneidad de la estrategia
de Mariano Rajoy para alcanzar de nuevo
la Presidencia del Gobierno. Así, entre el 10
y el 12 de febrero los populares se reunirán
en la madrileña Caja Mágica para discutir
su proyecto político con sólo una incógnita: si María Dolores de Cospedal abandonará su cargo como secretaria general tras
asumir la cartera de Defensa.

Todo son dudas alrededor del XXXIX Congreso del PSOE, del que se desconoce 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 sean en mayo y el congreso en junio, siguiendo la estrategia de que el tiempo calmará las aguas revueltas socialistas.
De hecho, tras la salida de Pedro Sánchez de la Secretaría General y la constitución de una gestora, el foco se centra en si
los socialistas serán capaces de iniciar una
nueva etapa con un líder fuerte que consiga aglutinar a una militancia dividida.
Tres figuras se perfilan como posibles candidatos a este puesto: la andaluza Susana
Díaz, el propio Pedro Sánchez y Patxi López.

Tras meses mostrando de manera pública
las diferencias políticas en el seno del partido, Podemos se acerca a la que puede
ser la solución a sus problemas internos con
la celebración de su Asamblea ciudadana
el 12 de febrero en Vistalegre (Madrid). Pablo 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 sencilla ya que a pablistas y a errejonistas se enfrenta otra familia, los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán. Aunque
el objetivo de la reunión no es elegir un nuevo secretario general, lo cierto es que Iglesias necesita un apoyo importante a su
hoja de ruta para sentirse legitimado al
frente de la formación morada.

Ciudadanos se adelanta al resto de los partidos políticos con la celebración de su
asamblea general del 4 al 5 de febrero. La
formación llegará a la cita con un líder incuestionable, Albert Rivera, que unos días
antes se enfrentará a un proceso de primarias 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 críticas minoritarias sobre la falta de procesos democráticos internos.

El debate de las primarias
El gran debate del Congreso estará en torno a la propuesta de la presidenta autonómica de Madrid, Cristina Cifuentes, de la celebración de primarias para la elección del
presidente del partido. Sin embargo, todo
apunta a que saldrá adelante la postura de
Génova, que apuesta por un sistema híbrido que combina la votación de los afiliados con una segunda vuelta de los compromisarios. Tampoco es probable que se vean
otros grandes gestos de apertura, a pesar de
formar parte del pacto con Ciudadanos,
en temas como la corrupción.
Lo que sí marcará un
antes y un después será
la ausencia del expresidente de honor, José
María Aznar, que
con su renuncia al
cargo mostró su desacuerdo con la línea
del actual líder del partido.

Principales retos
Este nuevo número 1 necesitará un apoyo
considerable de la militancia para no
ser cuestionado y tendrá sobre sus hombros el reto de unir al partido, algo imprescindible para presentar batalla a su
contrincante más cercano, Podemos. Será
precisamente en el Congreso cuando se definirán las bases que propicien esta unificación. Todo esto sin
olvidar al PSC, con
quien habrá
que aclarar la relación.

Frentes abiertos
Además de intentar unir el partido y
sus tres principales familias, Podemos también tendrá que definir su
papel como oposición, así como intentar recuperar el papel predominante que le permitía, hasta ahora y
sin estar en el
Congreso de
los Diputados, marcar
la agenda
política nacional.

5

Papel en el Congreso
Sin embargo, el mayor reto que enfrenta
Ciudadanos es encontrar un espacio político 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 su asamblea sobre su
implantación territorial, que no ha terminado de consolidarse tras el largo
periodo electoral; así como
marcar una clara estrategia
para Cataluña, donde ya
se habla de la posibilidad
de un adelanto electoral
en el que Ciudadanos
tendría que luchar por
mantener y aumentar el terreno
ganado.
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Cospedal asume el
dictamen crítico sobre
el accidente del Yak-42
La ministra muestra su
disposición a colaborar
con las peticiones
de los familiares

tra la investigación de la contratación de los aviones que
transportaban a las víctimas
y el seguro de vuelo que no se
había pagado.

GENTE

Dictamen

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se
mostró el pasado martes dispuesta a colaborar en las peticiones de la Asociación de
Víctimas del Yak-42 y a seguir
el dictamen del Consejo de
Estado, al tiempo que consideró que la “responsabilidad
objetiva de la Administración
hay que reconocerla”.
En el encuentro de la ministra con los abogados y familiares de los 62 militares
españoles fallecidos en el accidente ocurrido el 26 de
mayo de 2003 en Turquía,
Cospedal les mostró su “máxima disposición” a colaborar.
Entre las peticiones que, según la asociación, se presentaron a la ministra se encuen-

Además, el Ministerio dejó
claro que el informe del Consejo de Estado establece la
“responsabilidad patrimonial
del Estado” en el accidente
del Yak-42, “con independencia de que los tribunales de
Justicia determinaron en su
momento que el Ministerio
de Defensa no tuvo responsabilidad civil o penal en el accidente aéreo”. No obstante,
recordó que las “indemnizaciones resarcitorias ya fueron
sufragadas”.
Por otra parte, la ministra
de Defensa tiene previsto
comparecer el próximo lunes
ante la comisión del ramo del
Congreso para informar de
las decisiones que va a adoptar a raíz de dicho dictamen.

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad

El Gobierno propiciará la devolución
de las cláusulas suelo en 3 meses
Creará un sistema extrajudicial y gratuito para que los
afectados puedan reclamar a las entidades bancarias
las cantidades indebidamente cobradas en sus hipotecas
GENTE

@gentedigital

Familiares de las víctimas del Yak-42

El fiscal pide inhabilitar
nueve años a Homs
Le considera autor o subsidiariamente
cooperador necesario de los delitos de
prevaricación y desobediencia en relación al 9N
GENTE

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide nueve años de
inhabilitación especial para el
ejercicio de cargos públicos
electivos para el exconseller
de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs por pre-

varicación y desobediencia
en relación al 9N, al entender
que impulsó “activamente”
la celebración de la consulta
y que no adoptó ninguna medida de paralización de las
actuaciones, pese a la suspensión del Constitucional.

El Gobierno establecerá un
sistema “extrajudicial” para
que de forma “gratuita” los
usuarios afectados por las
cláusulas suelo puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas y alcanzar un acuerdo con las entidades en el plazo máximo de
tres meses para su devolución, según indicó el ministro
de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de
Guindos, que avanzó que el
Consejo de Ministros analiza-

La Fiscalía considera que
es autor o subsidiarimente
cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia, por los que solicita la inhabilitación especial
por siete años y medio y un
año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente. No obstante, el fiscal
solicita que ambos delitos
sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de
inhabilitación especial para el
ejercicio de cargos públicos
electivos.

INICIATIVA
Nueva Ley
Hipotecaria
El Ejecutivo está trabajando en un proyecto de
Ley Hipotecaria que deriva de la transposición
de una directiva comunitaria, con el que pretende incrementar de forma
“notable” la transparencia para evitar las dudas
que puedan surgir sobre
la opacidad de cualquier
tipo de cláusulas.

rá y previsiblemente aprobará este viernes 13 de enero el
real decreto ley que regulará
este sistema.
Guindos explicó que el texto fijará un procedimiento extrajudicial para que de una
forma sencilla los usuarios
puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas y alcanzar un acuerdo
con las entidades respecto a
las cláusulas suelo declaradas inválidas por parte del
Tribunal Supremo.
Según explicó el ministro,
será un procedimiento “rápido” en el que, una vez el
consumidor reclame al ban-

Fomento ve difícil un
acuerdo para rescatar a
las autopistas quebradas
El problema es la
dispersión de los
3.400 millones
de euros de deuda
GENTE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ve “nada fácil” lograr un acuerdo con los
actuales acreedores de las

ocho autopistas de peaje quebradas y en riesgo de liquidación, con los que ya ha “iniciado contactos”.
“No es nada fácil la posibilidad de lograr un acuerdo”,
indicó ante la “dispersión”
que presenta la titularidad de
los 3.400 millones de euros
de deuda que soportan las
vías, en gran parte en manos

co, se tendrá que determinar
la cantidad cobrada indebidamente y se deberá alcanzar
un acuerdo entre las partes
implicadas”.

Obligatorio para el banco
Fuentes del Ministerio de
Economía indicaron que este
procedimiento será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores. Además, el mecanismo
será gratuito, ya que el Gobierno quiere que “no sea
costoso para los consumidores, se evite que se vaya a un
procedimiento judicial y se
alcance un acuerdo entre las
partes”, según Guindos.
“El Gobierno tiene que establecer un camino alternativo al judicial para que los consumidores puedan cobrar lo
antes posible”, dijo el ministro.

de los ‘fondos buitres’ a los
que los originarios bancos
acreedores han ido vendido el
pasivo.

Primeros contactos
A pesar de ello, De la Serna ya
ha comenzado a negociar con
estos acreedores, con los que
ha mantenido los “primeros
contactos”, según reveló el pasado martes.
El titular de Fomento pretende lograr un acuerdo con
el fin de “minimizar” el impacto del ‘rescate’ de las ocho
autopistas para las arcas públicas.
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Estudian un
cambio en el
copago de los
medicamentos

Interior propone un Pacto
de Estado de seguridad vial
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

GENTE

GENTE

@gentedigital

El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, apuesta por
un gran pacto de Estado sobre
seguridad vial para que todos los partidos políticos analicen y adopten las medidas
necesarias para frenar los fallecidos en accidentes de tráfico, que en 2016 aumentaron un 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 revisen todos los protocolos que
hay vigentes en materia de
seguridad vial, incluida la estrategia 2011-2020.

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
GENTE

Primeros pasos
En ese sentido, la Dirección
General de Tráfico, que ya
anunció la puesta en marcha de un plan para reducir la
siniestralidad el pasado 3 de
enero y que presentará el próximo mes de febrero en el
Congreso, ha avanzado que
relanzar el Consejo Superior
de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, un órgano consultivo que aglutina
a todos los actores del sector,
así como las administraciones
autonómicas y municipales, y
que no se ha reunido desde el
año 2014.

Un accidente de tráfico

UN TOTAL DE 1.160
PERSONAS
MURIERON EN
2016 EN LAS
CARRETERAS

Estas iniciativas dan respuesta a las peticiones de asociaciones de víctimas y del
RACE, tras el balance de siniestralidad de 2016, con
1.160 muertos en las carreteras españolas, 29 más que el
año anterior.
En concreto, en la operación especial de Navidad, un
total de 34 personas fallecieron en los 32 accidentes mortales registrados desde el pasado 23 de diciembre hasta el
domingo 8 de enero.

La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) celebra 25
años volviendo a alcanzar
máximos históricos. Así, en
2016, ha conseguido por primera vez los 43,4 donantes
por millón de población, con
un total de 2.018 donantes,
lo que le ha permitido efectuar 4.818 trasplantes.
Máximos históricos que se
ven reflejados sobre todo en
la actividad de trasplante renal (2.994) y pulmonar (307),
y en el Plan Nacional de Médula que pulveriza los buenos
datos de años anteriores con
281.969 donantes, 74.397 de
ellos nuevas incorporaciones
al sistema.
Estos datos fueron presentados el pasado miércoles por
el director de la ONT, Rafael

Matesanz, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat,
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 cardíacos, 307 pulmonares, 73 de
páncreas y 4 intestinales. La
lista de espera se reduce para
casi todos los órganos pasando de 5.673 en 2015 a 5.477
pacientes, en total 196 menos,
de los que 22 son niños.
Actualmente 152 personas, 5 de ellos niños esperan
un trasplante de corazón; 649
de hígado; 79, de páncreas;
290, de pulmón; 10, de intestino; y 4.300, de riñón.

GENTE

Los Mossos d’Esquadra han
encontrado fotografías pornográficas de Nadia en el ordenador del padre de la niña,
que padece tricotiodistrofia y
cuyos progenitores están
siendo investigados por presunta estafa en la recaudación
de fondos para un tratamien-

to médico, informaron fuentes jurídicas. En las fotos, pendientes de analizar por el
juez, se ve a la menor sin
ropa posando para la cámara.
Los padres, por su parte,
se encuentran “escandalizados, ofendidos y molestos”
por estas informaciones, según explicó el abogado Al-

berto Martín, que ejerce la
defensa del matrimonio formado por Fernando Blanco y
Margarita Grau. “No hemos
visto ni los archivos ni las fotografías”, indicó el letrado
que se personará este jueves
en el juzgado para poder acceder a las mismas.

Antecedentes
El padre, Fernando Blanco,
fue detenido en diciembre en
La Seu d’Urgell (Lleida) huyendo de un control policial

en la comarca de la Cerdanya,
y al ser arrestado se le encontró una pistola de fogueo, durante un operativo que los
Mossos d’Esquadra había activado ante su riesgo de fuga.
Precisamente, un día después de que trascendiera la
aparición de 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 suficientes sobre la imputación.

El Gobierno estudia un cambio en los tramos de copago
de los medicamentos para los
pensionistas, en concreto, en
el que está comprendido entre los 18.000 y los 100.000
euros de renta al año, según
explicó la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
“En la agenda del Gobierno del Partido Popular no está
prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no
está el incremento de este
para los pensionistas de renta de 18.000 euros”, recalcó la
ministra.
“De 18.001 euros a 100.000
hay una diferencia y, por tanto, como no queremos crear
barrera en el acceso a los medicamentos 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,
como de carácter externo. No
obstante, con el objetivo de
mostrar un mensaje de tranquilidad a la población y, especialmente, a los pensionistas, advirtió de que dicho informe no está aún en marcha.
“Cuando esté el informe
se lo pondremos en conocimiento a todos los grupos
parlamentarios, y estudiaremos entre todos qué es lo que
se puede hacer y qué es lo
que no se puede hacer”, añadió.

España registra
diez agresiones
a menores al día

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

7

Fernando Blanco

Las denuncias por agresiones sexuales a menores se incrementaron un 5% en el año
2015, cuando se registraron
3.919, es decir, una media de
casi once denuncias diarias,
frente a las 3.732 que se habían producido un año antes, según los datos del Ministerio del Interior.
En total, se denunciaron
35.913 actos violentos contra
la infancia.
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Rafa Nadal lució en Abu
Dhabi nuevo ‘look’ y
ánimos renovados

otros logros, el número uno
del ranking ATP; o, por otro
lado, saber si Novak Djokovic
ha recuperado esa voracidad
competitiva de la que ha hecho
gala en las últimas temporadas,
un espíritu que acabó convirtiéndose en un empacho cuyas
consecuencias más notables
fueron la pérdida del cetro
mundial y la marcha de Boris
Becker de su equipo técnico.
En lo que respecta a la representación española, la mayoría de los focos apuntan a
Rafa Nadal. Esta cuota de protagonismo no supone una novedad para el jugador balear,
que se enfrenta a otra situación también conocida: reencontrarse con la mejor versión
de su juego.

torneo fetiche, en un gran momento de forma, las opciones
de conquistar su décimo entorchado en París se desvanecieron por culpa de unos problemas en la muñeca. Lo que vino
después fue un gran esfuerzo
en los Juegos de Rio, saldado
con una medalla de oro y un
cuarto puesto, y eliminaciones inesperadas en las primeras rondas de varios Masters
1000 y el US Open.
El hecho de haber pasado la
recta final de 2016 en el dique
seco ha servido a Nadal como
un periodo de reflexión. En ju-

1
Partido:

Cambios
El infortunio en
forma de lesiones
volvió a cebarse
con Nadal en
2016. A pesar de
llegar a Roland
Garros, su

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

Nadal, o la enésima
reinvención de
un gran campeón
El jugador balear afronta en Melbourne
el primer ‘grand slam’ del año con una
fórmula de juego bastante más agresiva
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Apenas ha entrado en escena
el nuevo año y el calendario tenístico ya afronta una de sus
primeras grandes citas de 2017.

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
Serena Williams dominaba
con puño de hierro el circuito femenino del tenis
mundial. Sólo la inesperada
derrota en las semifinales
del US Open ante la italiana

Roberta Vinci privó a la jugadora norteamericana de
cerrar la temporada con un
pleno de títulos en los cuatro ‘grand slam’. Esa dictadura parecía tener continuidad en 2016, pero sólo la
hierba de Wimbledon impi-

El pulso por
el número uno
Con seis títulos conquistados, Novak Djokovic es el rey actual
del Open de Australia.
Como campeón de la
edición de 2016, el serbio deberá defender
muchos puntos en este
‘grand slam’, lo que da
cierta tranquilidad a
Andy Murray de cara a
seguir como número 1.

El Open de Australia arrancará este lunes 16 de enero en
Melbourne con muchos interrogantes por resolver, como
saber si Andy Murray mantendrá el extraordinario nivel
que le llevó en la segunda parte de 2016 a conquistar, entre

CIRCUITO FEMENINO | LA ESTADOUNIDENSE, A LA BAJA

COSA DE DOS

dió que la menor de las hermanas Williams despidiera
el curso sin ninguno de los
cuatro grandes.
Este bajón en el rendimiento lo aprovechó la alemana Angelique Kerber, la
nueva número uno del
mundo. La tenista germana
defenderá el título conquistado el año pasado en Melbourne, tras un duelo fratricida en la final ante la propia Serena Williams: 6-4, 36 y 6-4.

Otra decepción
Lejos de despertar, los primeros compases de 2017
han demostrado que Serena

Williams y Muguruza, pasado y presente

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

nio cumplirá 31 años, un factor
que junto a las numerosas lesiones sufridas aconsejan un
cambio en su forma de juego.
Quizás en Australia ya empiece a verse a un Nadal que madure menos los puntos, que
sea mucho más agresivo a la
hora de buscar los puntos ganadores, una de las claves en
las que incidió Carlos Moyá
nada más hacerse pública su
incorporación al cuerpo técnico del número 9 del mundo. Un buen espejo en el que
mirarse es el canadiense Milos Raonic, actual número 3
de la ATP, quien ha reconocido que ha jugado su mejor
tenis bajo la dirección del propio Moyá.
Por el momento, las impresiones que ha dejado Nadal en Brisbane son buenas,
aunque habrá que será al próximo lunes cuando se empiece a saber si de el balear
está en condiciones de volver al grupo de favoritos.

Williams está lejos de poder
derrocar a Kerber. Su participación en el torneo de
Auckland se saldó con una
pobre despedida en segunda ronda, al caer ante la
desconocida Madison Brengle, número 72 del ranking.
A sus 35 años, la norteamericana puede estar experimentando un ocaso que
puede ser aprovechado por
una nueva generación de
jugadoras entre las que se
encuentra Garbiñe Muguruza. La española intentará
recuperar en Melbourne el
nivel que le llevó a conquistar Roland Garros y dejar
atrás algunas dudas.
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FÚTBOL | FIFA

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Mundial
del año 2026
contará con
48 selecciones

La Copa de África,
el nuevo Virus FIFA

AGENCIAS

Nueva cita para la selección española de balonmano

BALONMANO | MUNDIAL

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

AGENDA HISPANA


» Sábado, 14 // 17:45 hrs


F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

TÚNEZ

El combinado africano es
un clásico del Mundial.

ANGOLA

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

Fiel a su cita, el mejor balonmano internacional se hace
un hueco este mes de enero
con un torneo de selecciones. En esta ocasión será
Francia el país que albergue
el Mundial de esta disciplina, una cita en la que sí estará presente la selección española. Encuadrados en el



MACEDONIA

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


ESLOVENIA

Los de Vujovic ya ganaron a España en abril.
» Jueves, 19 // 20:45 hrs

BALONCESTO | LIGA ACB

Sólo queda una plaza
para la fiesta copera
Hasta tres equipos pugnan por meterse en el
torneo que se celebrará en Vitoria  Herbalife
Gran Canaria y Unicaja ya aseguraron su pase
GENTE

En una temporada de lo más
atípica, con un número impar
de equipos, la Liga ACB vivirá este domingo 15 de enero

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

grupo B, con sede en Metz,
los ‘Hispanos’ afrontan este
torneo como la ocasión ideal
para desquitarse tras su ausencia en los pasados Juegos
de Rio, con varias novedades,
entre ellas la del nuevo seleccionador, Jordi Ribera, que
ha tomado el testigo de Manolo Cadenas.
Las expectactivas de cara a
esta nueva etapa parecen un
poco más modestas que en
ediciones precedentes, aunque la primera ronda puede
servir para calibrar las opciones reales de España, cuyos
primeros rivales serán Angola, Túnez, Eslovenia, Islandia
y Macedonia. Los cuatro primeros pasan a octavos, donde podrían medirse a Francia,
Polonia, Rusia o Brasil.

El Consejo de la FIFA aprobó
el pasado martes de forma
“unánime” la ampliación del
Mundial a 48 equipos a partir de 2026, torneo que se disputará en una sede aún por
determinar.
El Mundial que se disputará dentro de casi una década
tendrá un total de 16 grupos
de tres equipos, una novedosa 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
FIFA de buscar exclusivamente beneficio económico.

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

El continente africano busca
campeón. Entre el 14 de enero y el 5 de febrero, Gabón
acoge a las dieciséis mejores
selecciones de la zona, en un
torneo que, más allá del nombre del ganador, deja una consecuencia importante para
las grandes Ligas.
Sin llegar a la diáspora que
sufren campeonatos como el
francés, que aporta más de
50 futbolistas, la Liga española también se ve afectada

por unos compromisos oficiales que impiden a determinados clubes contar con sus
jugadores de cara a partidos
oficiales, a pesar de afrontar
el pago de sus correspondientes salarios. De este modo,
Abdennour (Valencia), Pape
Diop (Espanyol), Bakambu
(Villarreal), En-Nesyri (Málaga), Thomas (Atlético),
Fayçal Fajr (Deportivo), Bakary Koné (Málaga), Aissa
Mandi (Real Betis), Angban y
Mehdi Carcela (Granada) se
perderán los próximos compromisos de sus equipos.
El partido inaugural se jugará este sábado 14 (17 horas)
entre la Gabón de Camacho y
Guinea-Bissau.

BALONCESTO | LIGA ACB

El argentino
Prigioni anuncia
su retirada
Hace escasamente un mes se
anunciaba el fichaje del base
argentino Pablo Prigioni por
el Baskonia, en lo que se entendía como una de sus últimas etapas como jugador
profesional. Sin embargo, la
andadura de Prigioni en Vitoria ha durado menos de lo
esperado, tras anunciar el pasado lunes su retirada.

El rojiblanco Thomas ha sido citado por Ghana

se conoce de forma definitiva
el nombre de los ocho equipos 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 19 de febrero, fechas en las que Vitoria acogerá la Copa del Rey.

Las cábalas
Mientras equipos como el
Herbalife Gran Canaria o el
Unicaja se aseguraban su presencia en la fiesta copera la
pasada jornada, hay otros tres
implicados que pugnarán por
la única plaza que queda li-

9

El MoraBanc Andorra depende de sí mismo

bre. El que tiene más papeletas es el MoraBanc Andorra,
un equipo que depende de
sí mismo, pero que tendrá
que jugar en su cancha contra un Real Betis Energía Plus
que está inmerso en una gran
racha de triunfos y que también tiene opciones de clasificarse para la Copa, eso sí,
un poco remotas. Muy pendiente de lo que pase en Andorra estará el RETABet Bilbao 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.

10
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odo lo que tiene lo ha conseguido a base de echarle horas. De hecho, su taller ya tiene un ritmo frenético a primera hora de la mañana. Y
no para. Las novias le eligen
porque sus vestidos destacan
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 espectadores de Ricardo III, que se representa en el Teatro Español de Madrid estos días, cuyo vestuario es ‘made in Caprile’.

T

¿Cómo surge empezar a hacer de figurinista? Hace unos meses, ni más ni
menos, que del Ballet de Berlín y ahora 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 cómodo en esta faceta?
Sí, porque es una manera de
conocer a otras personas,
otro tipo de ambientes. Te
sientes parte de un equipo.
En mi taller soy el jefe, como
un poco un dictador, y eso es
mucha responsabilidad, soledad e incertidumbre. Sin embargo, cuando trabajas en el
teatro eres una herramienta
en manos 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
Teatro Español, algunos hablaron de la dificultad de
sorprender con una obra
que se ha representado tantísimo en todo el mundo y
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
apuntaban a que en el vestuario también estaba la
clave en esta ocasión.
No quiero parecer modesto, pero gran Has acabado el 2016 a lo grande. El Go- ven, a la que le cae el marrón
parte del mérito es del director, que tie- bierno te ha concedido la Medalla de de presentar las campanane las ideas muy claras, unos códigos es- Oro al Mérito en las Bellas Artes.
das en una gran cadena natéticos muy definidos y la ventaja de que Prefiero incluirlo en el 2017. Ha sido una cional, utilice lo que sea con
llevemos más de diez años trabajando manera brillantísima de empezar. El tal de llamar la atención. A mí,
juntos. Es muy fácil interpretar su visión 2016 ha sido bisiesto y algo raro. Fue una esta especie de guerra divery su sueño y, después, hacerlo reali- sorpresa, un regalo maravilloso de Na- tida que se ha formado, por
dad. Por supuesto, está mi granito de are- vidad. No me lo esperaba, sobre todo, llamarla de alguna manera,
na, mi gusto y mi profesionalidad, pero porque ves la lista de premiados y no me hace muchísima gracia y
parte de la responsabilidad de esa esté- puedes evitar pensar que te están po- me parece que está fenometica, de este envoltorio, es mérito de él. niendo al mismo nivel que a José Coro- nal.
Para lo bueno, como en este caso, y nado o a Gloria Estefan.
¿Tú harías una creación tan
para lo malo, yo digo que soy un manda- Las campanadas de este año han sido atrevida?
do. He hecho lo que me han dicho, y el muy comentadas por el vestido que eli- Yo sí, las hemos hecho ya, lo
que firma es él.
gió Cristina Pedroche, pero muchos que pasa que a veces se en¿Tienes algún proyecto más de figuri- han opinado que la más acertada fue tienden y, a veces no. No obsnista?
Anne Igartiburu, que llevaba una crea- tante, en este trabajo está
Sí. Tengo ahora uno muy bonito visual- ción tuya.
bien arriesgar y más con una
mente. Se llama ‘Celebración’, para la sala Yo no entro en polémicas, pero creo chica tan guapa, tan joven,
Valle Inclán.
que es normal que una presentadora jo- tan simpática… Me pregunto

LORENZO CAPRILE

“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”

“NUNCA OLVIDARÉ
QUE LA INFANTA
CRISTINA ME
ELIGIÓ A MÍ
PARA SU BODA”
“RECIBIR LA
MEDALLA DE
ORO SERÁ
UN MOMENTO
MUY BONITO”

que si no hace estas locuras a su edad,
¿cuándo las va a hacer?
Has demostrado que eres amigo de tus
amigos porque fuiste a apoyar a la
Infanta Cristina en la última sesión del
juicio del caso Noos.
Fue muy discreto y estuve porque las personas tenemos que estar en lo bueno y
en lo malo, y estar al lado de Doña Cristina 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
que podía haber elegido cualquier nombre internacional. No lo olvidaré nunca.
Llevas muchos años de profesión, de
reconocimiento. ¿Cae sobre ti el peso
de estar vistiendo a las mujeres para el
día más 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 director, una novia o alguien que va a una alfombra roja. A veces es frustrante, porque no consigues descifrar eso. Esa es mi
principal preocupación.
¿Qué retos te has marcado en el 2017?
Tengo una cosa muy gorda entre manos,
pero no la digo porque se chafa. Y también está que este año me entregan físicamente la medalla, que creo que será
un momento muy bonito.

GENTE | DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2017

BELLEZA | MUYFAN

TRATAMIENTOS | CUIDADO DE LA PIEL EN INVIERNO

La importancia día y noche

Al mal tiempo, buena cara

OLAY apuesta por los cuidados de día y de noche.
Para ello cuenta con una extensa gama de productos, 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.

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

» Precio Entre 9,75 y 39,99 euros

Limpieza y
protección
solar a diario


En la rutina de Ángela
Navarro, la limpieza integral es fundamental. La
proporciona su limpiadora, que deja la piel
suave. Para tonificar, la
marca apuesta por su
Agua Termal, que también refresca y calma. Un
toque de color y protección solar es su fórmula
para una piel perfecta.

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

El frío, la polución y el intenso ritmo de
vida. Son tres aspectos a los que debe enfrentarse nuestra piel en estos meses de invierno. En GENTE queremos ayudarte a
que mantenga su brillo y su buen aspecto.
Y qué mejor momento para empezar con
una buena rutina de cuidados que el inicio del año. Para conseguirlo hemos seleccionado distintos productos de varias marcas, con los que es muy fácil lograr que la
piel esté limpia, hidratada y protegida.
En primer lugar, hay que ser constantes
con la limpieza. Y es que una piel sucia proporciona un aspecto de abandono o descuido. Eligiendo el mejor limpiador (nosotros 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 aportan nutrición, no pueden faltar en
tus costumbres diarias.
Y como a la hora de cuidarse nada está
de más, os recomendamos completar la rutina una vez a la semana con una buena exfoliación y con la aplicación de una mascarilla. Para los ojos, un contorno que
combata las ojeras. ¿Quién dijo que no es
posible ponerle al mal tiempo buena cara?

» 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






Una mascarilla
para minimizar
los poros

Productos
orgánicos para
este invierno

L´Oréal ha seleccionado
tres arcillas puras y las
ha combinado con alga
roja para exfoliar la piel y
suavizar los poros. El resultado: su mascarilla
exfoliante. Además, su
línea Revitalift Laser X3
ayuda a reducir las arrugas, a hidratar la piel y a
unificar su tono tanto de
día como de noche.

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: ácido hialurónico, ácido glicólico y colágeno marino.

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.

» www.loreal.es

» Precio 9,95 euros

» Precio Entre 13,20 y 23 euros
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ALGUNAS CLAVES
Consejos para cada
circunstancia con
resultados eficaces
Nuestro experto nutricionista, Rafael Gómez,
resume en cinco grandes
bloques los consejos
para los excesos de las
pasadas fiestas navideñas. Lejos de “pautas
leoninas”, prefiere propugnar una serie de recomendaciones y hábitos 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.
Es bueno empezar el año con un aumento en el consumo de verduras y hortalizas

2:

NUTRICIÓN | CUIDA TU ORGANISMO TRAS LOS EXCESOS

Qué hacer ahora para que
la Navidad no pese tanto

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

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
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Ha sido un mes de excesos
en todo tipo de comidas, cenas y reuniones con amigos y
familiares. El final de 2016 y el
comienzo de 2017 no ha dado
tregua para un organismo
que, tras las fiestas navideñas, es inevitable que se resienta. Y es que la cuesta de
enero no es sólo económica,
sino que la lucha contra la
báscula es también demasiado empinada.
Para que se nos haga a todos un poco más fácil, GENTE ha hablado con el doctor
Rafael Gómez y Blasco, nutricionista y director del centro
Villasalud, de Villanueva del
Pardillo (Madrid), que nos ha
dado claves de cómo afrontar
este mes y los que le sigan.

EL CONSUMO
DE PLATOS DE
CUCHARA PUEDE
TENER UN EFECTO
DEPURATIVO
ES BUENA LA
INGESTA DE
FRUTAS, A SER
POSIBLE NO
EN ZUMOS

Gómez y Blasco afirma
que las celebraciones suelen
provocar “un esfuerzo significativo a nivel metabólico”,
que principalmente se debe al
incremento en el consumo
de grasas, proteínas, dulces
y alcohol. Todo esto, además,
agravado con el déficit que
durante estos días se produce en el “ejercicio físico y el
sueño”.

Pasteles vegetales
Según el doctor, el cochinillo, el cordero, los chuletones, 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 contrarrestarlo es iniciando el año
con un aumento en el consumo de verduras en forma de
panachés, cremas e incluso
pasteles vegetales con poca

3:
Frutas en la dieta:
A ser posible no en zumos, para paliar el exceso de turrones, mazapanes, roscones y chocolates.

Entre 2 y 5 kilos: Según diferentes estudios, se estima que durante 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.

cantidad de nata líquida”, afirma.
En cuanto a los excesos de
proteínas, la solución que
propone es aumentar el consumo de platos de cuchara,
“donde las lentejas, las alubias y los garbanzos pueden
tener su especial protagonismo depurativo”, señala.
Los dulces son uno de los
productos de los que más aumenta su ingesta durante la
Navidad, lo que confiere una

“sobrecarga de hidratos rápidos que terminan sobrecargando el metabolismo de
la insulina” con consecuencias sobre el “hígado y la circulación”, alerta. Para paliar
estos efectos negativos sobre
nuestra salud, Gómez y Blasco recomienda el “incremento del consumo de frutas” en
nuestra dieta, “a ser posible
no en zumos”, señala. Esto,
añade, tiene un efecto “coadyudante en la recuperación”.

4:
Infusiones, aguas
carbonatadas y
jugos de frutas:
Para recuperar el nivel
de potasio tras el aumento de cervezas, vinos, cavas y copas.

5:
Caminatas:
Para mejorar el rendimiento físico y el sueño
perdido.
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Horóscopo de la semana
ARIES

LIBRA

21 MARZO - 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Especialmente en el hogar familiar.
SENTIMIENTOS: Serán encontrados. Mantén
la calma y la tranquilidad.
 SUERTE: Sigue tus presentimientos en todo momento.
 SALUD: El equilibrio te ayudará a sentirte estupendamente
contigo mismo.



ACCIÓN: Principalmente en tu profesión.
SENTIMIENTOS: Importancia de la
responsabilidad y la ayuda.
 SUERTE: En tu día a día y en tus hábitos cotidianos.
 SALUD: Intenta buscar lugares reconfortantes y tranquilos
para cuidarte.



TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 OCTUBRE - 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Podrás darte a conocer en las redes.
SENTIMIENTOS: La armonía, sin duda alguna,
es y será tu mejor aliada.
 SUERTE: Especialmente en tus nuevos proyectos.
 SALUD: Evita corrientes de aire inesperadas y perjudiciales para
tu cuerpo.



ACCIÓN: En tu sabiduría y conocimientos.
SENTIMIENTOS: No tengas miedo en
expresar lo que llevas dentro.
 SUERTE: En tus momentos de diversión y relax.
 SALUD: Vigila las molestias articulares para ponerles remedio y
que no vayan a más.



GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos económicos y de trabajo.
SENTIMIENTOS: Cíñete a la realidad y no te
evadas en un mundo imaginario.
 SUERTE: Principalmente en tu profesión.
 SALUD: Es tiempo de evitar el frío excesivo que tenga
consecuencias inesperadas.








ACCIÓN: En tu patrimonio personal.
SENTIMIENTOS: Ha llegado el momento para

ser más maduro.
SUERTE: En tu familia y actividades hogareñas.
 SALUD: No realices esfuerzos excesivos. Ten precaución con
ello y contrólalos.


CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO - 22 JULIO

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

ACCIÓN: Es tiempo de iniciar proyectos.
SENTIMIENTOS: Debes tener los pies en la
tierra para poder ver la realidad.
 SUERTE: Tanto en tus viajes como en tus estudios.
 SALUD: Cuida muy especialmente tus articulacines y tus
músculos.








ACCIÓN: Con personas que sean socias.
SENTIMIENTOS: Debes hacer frente a tus

responsabilidades.
SUERTE: Con tus amistades personales.
 SALUD: Evita corrientes que sean poco beneficiosas para tu
bienestar.


LEO

ACUARIO

23 JULIO - 22 AGOSTO

21 ENERO - 19 FEBRERO

ACCIÓN: Trabaja tu subconsciente.
SENTIMIENTOS: Tu buen hacer no tardará
mucho en dar sus frutos.
 SUERTE: Concretamente en temas patrimoniales.
 SALUD: Mantén la calma para evitar pequeñas contusiones. No
te aceleres.



ACCIÓN: En tu forma de disfrutar el día a día.
SENTIMIENTOS: Debes ser más realista con
todo lo que te rodea.
 SUERTE: En lo relacionado con tu economía e inversiones.
 SALUD: Es importante que cuides especialmente tu
alimentación y también tus hábitos.



VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos.
SENTIMIENTOS: No seas tan extremista,
afronta todo con más equilibrio.
 SUERTE: Principalmente te será beneficiosa en los temas y
asuntos de sociedades.
 SALUD: Intenta buscar, sobre todo, la armonía y la paz.



ACCIÓN: En tu ocio y romanticismo.
SENTIMIENTOS: Mantén la calma pese a los
desequilibrios anímicos.
 SUERTE: Serás el centro de tus amistades y familiares.
 SALUD: Necesitas afrontar un cambio radical de tu actual estilo
de vida.
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NOVEDADES DEL NUEVO AÑO

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Los estrenos
literarios marcan
el inicio del 2017
En GENTE hemos seleccionado sólo
algunas de las publicaciones que verán
la luz a lo largo de este mes de enero

Con el comienzo del nuevo
año, las editoriales han empezado también a dar a conocer
los títulos que se estrenarán
durante los primeros meses
del 2017.
Uno de los meses con más
novedades es en el que nos
encontramos, con propuestas para todos los públicos y
gustos.
Quienes opten por la romántica o la erótica, sin duda,

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
que han perdido los planos de
su vida; o ‘Ellos’, obra de Noe
Casado, una de las autoras
de novela erótica más aclamadas que se pone en la piel
de cuatro hombres.
También tiene su hueco
entre las novedades la novela histórica con títulos como
‘El ejército de Hitler’, un libro

LOS AFICIONADOS
A LA ROMÁNTICA
O LA ERÓTICA
LO TENDRÁN
MÁS FÁCIL
LLEGA EL
FENÓMENO DE
JOE WICKS, QUE
ARRASA EN LAS
REDES SOCIALES

que desafía la idea de que el
ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una
fuerza política, combativa y
con poco que ver con el Partido Nacionalsocialista.
Los aficionados al deporte pueden optar por ‘Abriendo camino’, de la superestrella africana del running Ryan
Sandes.
Si el lector prefiere un libro
que le ayude a paliar los excesos de las Navidades, encontrará el fenómeno que arrasa
en las redes sociales de Joe
Wicks.

SELECCIÓN DE LIBROS

Come más. Haz
menos ejercicio.
Pierde peso

Muertos
prescindibles

Abriendo camino

Pulsión

RYAN SANDES

GAIL MCHUCH

Quiero una boda
a lo Mamma Mia

Ellos
NOE CASADO

Matemática
para todos

Prólogo para
una guerra

» CÓRNER

» TERCIOPELO

LARA SMIRNOV

» ZAFIRO EBOOKS

ADRIÁN PAENZA

IVÁN REPILA

Por fin en bolsillo el
primer título de la serie Pulsión, que lleva el
mismo nombre. Sensual, emocionante y
completamente adictiva. Lo que más destaca es la química entre Em y Gavin, palpable en cada momento.

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 encuentren.

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

» DEBATE

» SEIX BARRAL

Ganador del premio
Leelavati al mejor divulgador de matemáticas del mundo y padre de la matemática
creativa, el autor nos
desafía a pensar con
nuevos problemas de
lógica y estrategia.

El prestigioso arquitecto Emil Zarco recibe el encargo más importante, un proyecto
urbanístico con el que
podrá exponer sus
ideas sobre la esencia
y el destino de los
hombres.

Los años dorados
ANTONIO LÁZARO

Otras maneras
de usar la boca

» SUMA DE LETRAS

RUPI KAUR

JOE WICKS

HJORTH &
ROSENFELDT

» ROCA EDITORIAL

» PLANETA

100 recetas para preparar rápidamente comidas nutritivas,
acompañadas de ejercicios que se pueden
hacer en casa. Fenómeno que arrasa en
las redes sociales.

En las montañas de
Jämtland, dos mujeres
hacen un descubrimiento macabro: del
suelo sobresalen los
huesos de una mano.
La policía llega y encuentra seis cuerpos.

¿Qué se necesita para
realizar una carrera de
seis días en el desierto
más recóndito del
mundo? ¿O 100 kilómetros en un sólo día
en altitudes que podrían dejarte sin respiración? Esta es la historia de Ryan Sandes.

Solo un secreto

ETA. Las claves
de la paz

Un beso
inesperado

El ejército
de Hitler

El motel
del voyeur

Los árboles
portátiles

JESÚS EGUIGUREN Y
LUIS R. AIZPEOLEA

SUSAN MALLERY

OMER BARTOV

GAY TALESE

JON JUARISTI

» HARLEQUIN

» ESFERA

» ALFAGUARA

» TAURUS

SIMONA AHRNSTEDT
» PLAZA & JANÉS

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

» ESENCIA

» AGUILAR

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

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

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

Esperado y controvertido 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.

El 24 de marzo de 1941
zarpó de Marsella hacia la Martinica el carguero Capitaine Paul
Lemerle, llevando a
bordo algo más de dos
centenares de fugitivos del fascismo. Historia, arte y aventuras.

» ESPASA

El escritor Antonio Lázaro, 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.

De una forma contundente y poderosa, habla de cómo superar
los golpes de la vida: el
abuso, el desamor, la
pérdida y las ideas
preconcebidas sobre
la feminidad. Dará fortaleza al lector.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2, 1
dormitorio, urbanización con piscina, gimnasio, sauna y pádel. Bonitas vistas frente al mar. 1ª línea.
Precio 153.000 euros. Tel.
616100637
BURGOS CAPITAL en zona Crucero se vende casa 2 plantas, para reformar, con parcela de 470
metros. Precio 199.000 euros. Tel.
669822334

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento Playa Levante con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Precio especial por temporadas de invierno. Tel.636542310

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA interna,
responsable para cuidado de persona mayor y hacer tareas domesticas. Con seguridad social. En Ávila. Preguntar por Ángeles. Tel.
918625733
SE NECESITA SEÑORA Para
trabajar como interna. Para más
información llamar al Tel.
615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-

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

rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Interesads llamar al teléfono 650873121
y 696842389

ción estable. Palencia. Tel. 615
273639

VALLADOLID

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 1.9 con golpe se vende para piezas. Motor 240.000 Km.
Año 2.000. Llamar al teléfono
654770294
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Interesados llamar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO BUSCA CONOCER mujer casada o matrimonios entre 4056 años. Para relación amistad,
hablar, cine, viajar, whatssap. Tel.
680216448
SEÑOR DE 64 años, sencillo, cariñoso y hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen corazón para amistad y posible rela-

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2, 1
dormitorio, urbanización con piscina, gimnasio, sauna y pádel. Bonitas vistas frente al mar. 1ª línea.
Precio 153.000 euros. Tel.
616100637
BURGOS CAPITAL en zona Crucero se vende casa 2 plantas, para reformar, con parcela de 470
metros. Precio 199.000 euros. Tel.
669822334

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento Playa Levante con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

Muy cerca del centro y de la playa. Precio especial por temporadas de invierno. Teléfono 636
542310

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
PARAISO Clínico, zona, alquilo
plazas de garaje. Barata. Tel.
636869235

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o camarero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
Campana extractora, extraible de 60 cm, marca Bosch
extraplana, nueva sin usar

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

precio 100 euros y Microondas marca TEKA 25 litros
Inox, nuevo, precio 150 euros.
Tel. 649533288. En Burgos, pero si te interesa yo te lo llevo

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir persona en silla de ruedas por cualquier
escalera. En perfecto estado. Precio a convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 1.9 con golpe se vende para piezas. Motor 240.000 Km.
Año 2.000. Teléfono 654770294
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Teléfono 654770294

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO BUSCA CONOCER mujer casada o matrimonios entre 4056 años. Para relación amistad,
hablar, cine, viajar, whatssap. Tel.
68021644

SUDOKU

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Solución del
nº anterior
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El Teatro Circo Price, por tercer año
consecutivo, deja
por unos días los
espectáculos circenses para dar cabida a la música en
sus diferentes estilos. En esta nueva
edición de Inverfest, el público infantil y familiar tendrá un papel destacado con espectáculos dirigidos a
todos ellos.

INVERFEST | EL CIRCO PRICE LO ACOGE POR TERCER AÑO

Diversidad de estilos
para crear nuevos fans
de música en directo
El Teatro Circo Price será el escenario de 16 conciertos
encabezados por James Rhodes, The Gift, José Mercé,
Carlos Núñez y Carmen Linares  Pop, indie, flamenco
y música clásica tendrán el protagonismo de la nueva
edición del Inverfest, que se celebra hasta el 29 de enero
TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

on la edición de 2017, la
tercera consecutiva, Inverfest, con el Circo Price de
Madrid como escenario
desde sus inicios, se consolida como el primer festival
del año en la capital.
Hasta el próximo 29 de
enero, un total de 16 artistas, en otros tantos conciertos, se darán cita en el
escenario del emblemático espacio municipal para descubrir las tendencias
musicales del año que acaba de comenzar, así como para reinterpretar propuestas que han sido alabadas por la
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INVERFEST
2017 TIENE UN
IMPORTANTE
COMPONENTE
INFANTIL
CON THE PINKER
TONES, TODA LA
FAMILIA PODRÁ
DISFRUTAR DE
SUS CUENTOS

crítica y el público durante
los últimos años.
Quienes ocupen las butacas podrán disfrutar de una
selección de artistas de la escena musical nacional e internacional en un cartel concebido desde la diversidad musical en el que tienen cabida
el pop, el indie, el flamenco, la
canción de autor y la música
clásica. El objetivo, según explicó la organización durante la presentación, es “formar
a nuevos consumidores y fans
de música en directo”.

Para toda la familia
Y precisamente para esto, el
festival reserva una parte importante de su programación
para el ‘Inverfest New
Rockers’, con espectáculos
para toda la familia que despierten en los más pequeños
la curiosidad por la música.
Destacan propuestas como
la de Furious Monkey House,
el domingo 29 de enero, que
es una banda formada por
jóvenes de 14 y 15 años que
han llevado a cabo además
una campaña para la prevención del acoso escolar.
También tiene un importante componente infantil
Solo Muchachito & Santos de
Veracruz (22 de enero), que
presenta un show de bombo
y guitarra adaptado a la rumba y el compás de los niños y
niñas.

CITAS INELUDIBLES
Algunas de las
fechas que no
podrás perderte


Carlos Núñez:

Viernes 13 de enero. 21 h.
El mago de las flautas y
las gaitas celebra los 20
años de su primer disco.


Miguel Campello:

Sábado 14 de enero. 21 h.
‘Agua, pan, amor y vino’
es el título de su nuevo
trabajo.


José Mercé:

Jueves 19 de enero. 21 h.
Vuelve a Inverfest con su
último disco, que marca
un antes y un después
en su ya diltada carrera.


James Rhodes:

Domingo 22 de enero.
17.30 h. Uno de los principales divulgadores
de la música clásica.


Carmen Linares:

Jueves 26 de enero. 21 h.
Presentará su nuevo
proyecto musical.


Chumi Chuma:

Domingo 29 de enero.
12 h. Espectáculo insólito
para toda la familia.

En el caso de The Pinker
Tones, la familia al completo
podrá disfrutar de sus cuentos adaptados con canciones
que, seguro, todos conocerán.

Nacional e internacional
Pero no sólo tendremos a importantes artistas nacionales
en el Circo Price, sino que a la
cita no han querido faltar exponentes de la música internacional.
Por lo tanto, junto a Carlos
Núñez, Miguel Campello,
Fuel Fandango o Carmen Linares, que estrenarán sus
nuevos trabajos sobre el madrileño escenario del Price,
estarán, entre otros, The Gift,
que celebrarán en España sus
20 años de carrera musical, o
James Rhodes, uno de los
principales divulgadores de
la música clásica. Carismático y visceral, el inglés Rhodes ofrece un enfoque diferente al abordar la música
clásica sobre el escenario,
compartiendo con el público
emociones y opiniones sobre
este arte y sobre los grandes
compositores que interpreta. Nombres como José Mercé y Xoel López no estrenarán
trabajo, pero tampoco han
querido perderse su cita con
el público madrileño.
Consulta toda la programación con las fechas y horarios en Teatrocircoprice.es.

