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El artista Manu Tenorio estudia realizar un nuevo trabajo tras su paso por ‘El Reencuentro de OT’. “Me dejó emocionado y feliz, pero también triste”, asegura a GENTE.
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La epidemia
de gripe se
extiende con
fuerza por
toda España
gentedigital.es

Comienza la temporada de esta
enfermedad con un aumento de
los casos del 26%  Castilla y León
es la comunidad autónoma más
afectada a principios del mes de enero

CONFERENCIA DE PRESIDENTES | PÁG. 4

Más sintonía entre
regiones y Gobierno

El Ejecutivo y las comunidades logran cerrar once acuerdos
durante la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado
martes en el Senado  Entre los pactos destaca el compromiso de alcanzar consensos en la reforma de la financiación autonómica a lo largo de 2017

POLÍTICA | PÁG. 6

DEPORTES | PÁG. 10

Patxi López
se postula
como nuevo
líder del PSOE

Hacienda
vuelve a mirar
con atención
al fútbol

El exlehendakari
presenta su candidatura
para las primarias, que
se celebrarán en mayo

El exazulgrana Alexis
Sánchez, el último
futbolista que reconoce
haber cometido fraude
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LA FRASE

LA CIFRA

“Nunca jamás me
han llamado Luis ‘el
cabrón’, cariñosa o
despectivamente”

30%

Luis Bárcenas
Esto fue lo que afirmó el extesorero del Partido Popular esta semana en el marco del juicio por la
‘Operación Gürtel’. Lo de su dinero
en Suiza no quedó tan claro.

EL PERSONAJE

No es lo mismo que 3 personas
La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo en España. El Informe sobre la Desigualdad de Oxfam revela que Amancio Ortega, su hija Sandra y Juan Roig tienen lo
mismo que el 30% de los más pobres.
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Cospedal apechuga con las
consecuencias del Yak-42
A la nueva ministra de Defensa le tocó
el ingrato papel de pedir perdón en
nombre del Estado a los familiares de
las víctimas del accidente aéreo.
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Los Reyes inauguraron la feria el pasado día 18
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El escaparate del turismo
vuelve a batir récords
a capital de España ha vuelto a convertirse en el escaparate del turismo mundial y nacional durante Fitur 2017, que
este año espera de nuevo batir sus propios récords. La feria, que se celebra en
Madrid hasta el día 22, cuenta con un
10% más de superficie, un incremento
del 6% de los expositores directos, un
aumento del 8% de la oferta internacional y la previsión de superar los más de
230.000 visitantes del año pasado.
Este año, además, la Organización Mundial del
Turismo (OMT) ha elegido Fitur como sede de la
inauguración del Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los Reyes fueron los encargados de inaugurar
este evento el pasado martes y mostrar, de esa
manera, su apoyo a un sector que supone el 11,5%
del PIB nacional y que durante 2016 ha crecido un
9,9% en número de turistas extranjeros, hasta alcanzar los 75,3 millones, según los datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. “En España no solo ofrecemos cantidad, si no también calidad”. Con estas palabras, el ministro del ramo, Álvaro Nadal, quiso poder en relieve el incremento
del gasto por turista en España, que ya supera los
100 euros al día.
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A Donald Trump
también le dan
cera en Madrid

El pasado martes llegaba al Museo de Cera de la capital una estatua del
flamante presidente norteamericano. La anécdota, más allá del parecido
con el personaje real, estuvo en la protesta de una de las activistas
del grupo femenista Femen, que se presentó con el torso desnudo.
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Del banco al banquillo
de los acusados

El mercurio se congela;
la factura se calienta

López quita las espinas
de la rosa marchita

Finalmente deberán pasar por la cárcel los antiguos responsables de
Novacaixagalicia, acusados de
haber recibido indemnizaciones millonarias de una compañía que acabó desapareciendo.

Quizás debería ir en el
color rojo, pero vamos a
dejar el beneficio de la
duda al hecho de que el recibo
de la luz alcanza el máximo en
el día más frío del año y en especial a partir de las 20 horas.

Antes fue lehendakari y
ahora aspira a ser el secretario general de un
PSOE en horas bajas. Patxi López ha sido el primero en postularse para dirigir la nave socialista. ¿Quién dijo miedo?

@gentedigital
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para crear una tarjeta social,
que permita acceder al Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Pobreza energética.
Instaurar vías de comunicación entre las administraciones y las empresas
del sector eléctrico para identificar a los consumidores vulnerables.

7.

Violencia de género.
En la misma línea que
en Educación, se realizará una sesión monográfica sobre esta materia, contando con la intervención de
los consejeros del ramo, para
que las conclusiones formen
parte del estudio de la subcomisión creada en el Congreso.

8.

Foto de familia antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes

La financiación autonómica
estará en la agenda de este año
Gobierno y comunidades acuerdan, en la Conferencia de Presidentes, alcanzar
amplios consensos a lo largo de 2017  Pactos sobre educación, violencia de
género, tarjeta social o pobreza energética, entre los otros acuerdos alcanzados
GENTE

@gentedigital

El Gobierno y la mayoría de
las comunidades escenificaron el pasado martes en el
Senado el espíritu de diálogo
de la nueva etapa política española. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recuperó la Conferencia de Presidentes y alcanzó once acuerdos con las autonomías
centrados en la creación de
comisiones de estudio y en

el compromiso de un consenso para la financiación autonómica este 2017.
La dificultad está ahora en
convertir en realidad las conclusiones de esta conferencia que no deja de ser un foro
sin poder legislativo. Tendrán
que ser el PP y el PSOE los
que tengan que materializar
las en el Congreso.
Financiación autonómica. Una comisión de
expertos comenzará a
analizar en el plazo de un mes

1.

la reforma del modelo de financiación, con el objetivo
de llegar a un máximo consenso a lo largo de 2017. Además, se abordará la reforma
de la financiación local.
Demografía. Pretende diseñarse una respuesta conjunta y de
futuro para paliar el problema
del progresivo envejecimiento de la población, el despoblamiento territorial y de los
efectos de la población flotante.

2.

NO TIENE PODER
LEGISLATIVO Y
SUS PACTOS SE
DECIDIRÁN EN
EL CONGRESO
LAS REUNIONES
SERÁN UNA VEZ
AL AÑO Y HABRÁ
COMISIONES
DE SEGUIMIENTO

Educación. Celebración de un debate monográfico sobre Educación en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con
presencia de los consejeros
del ramo.

3.

Protección civil. Creación de un consejo nacional antes del 31 de
marzo para mejorar la coordinación ante catástrofes o terrorismo.

4.

Unidad de mercado.
Avanzar en la cooperación entre administraciones públicas para garantizar la unidad de mercado, la
buena regulación en el territorio nacional y la movilidad
interadministrativa.

5.

Tarjeta social. En tres
meses se creará un
grupo de trabajo, integrado por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos

6.

Empleo. Modernización de los servicios
públicos de empleo y
mejora de los instrumentos
de coordinación. Mejora del
sistema de Formación Profesional para el empleo.

9.

Unión Europea y
refugiados. Impulsar la intervención de las autonomías en las
posiciones que defenderá España en los órganos de la UE,
lo que incluye la negociación
de los fondos y la elaboración de un plan de ayuda de
emergencia para los refugiados.

10.

Cambio de reglamento de la Conferencia de Presidentes. Este foro se reunirá de
manera anual. Además, se
pondrán en marcha procedimientos de evaluación de los
acuerdos que se alcancen a
través de las comisiones preparatorias, que se convocarán cada seis meses.

11.

LOS AUSENTES: PAÍS VASCO Y CATALUÑA

Urkullu apela a la singularidad
del autogobierno vasco
El lehendakari, Iñigo Urkullu, justificó su ausencia en
la Conferencia de Presidentes Autonómicos en que, a
su juicio, en base a la “singularidad” del autogobierno vasco, debe haber una
relación “bilateral” del País
Vasco con el Estado y no
una “recentralización”
como la que se está produciendo. En ese sentido, re-

cordó que en cuestiones
como la financiación autonómica y la política fiscal el
País Vasco “nada tiene que
ver con el resto de comunidades”.
Además, aseguró que espera “empatía, disposición
al diálogo y capacidad de
respuesta” en la reunión
que mantenga con Mariano
Rajoy.

Puigdemont reclama
una relación bilateral

Íñigo Urkullu

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles
Puigdemont, justificó su
ausencia de la Conferencia
en una carta que envió a La
Moncloa. En ella, restaba
importancia al foro y reclamaba una relación de carácter bilateral con el Estado. “Estamos convencidos
de que, como nación que
somos y atendiendo a

nuestra realidad política,
nos hemos ganado tener
una relación bilateral con el
gobierno español”, indicó,
al tiempo que ofrecía diálogo en temas como la convocatoria del referéndum.
Además, insistió en que
“este tipo de reuniones son
sólo una puesta en escena,
pero sin ningún resultado
productivo satisfactorio”.

Carles Puigdemont
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Patxi López presentará batalla a
Susana Díaz por el liderazgo del PSOE
El exlehendakari invitó a Pedro Sánchez a sumarse a
su candidatura a las elecciones primarias  El entorno
del exsecretario general asegura que no apoyará al vasco
@gentedigital

Entre la movilización
social y las instituciones
La principal diferencia entre los proyectos de
Iglesias y Errejón se encuentra en si centrar su
estrategia en la lucha en la calle o en el Congreso
GENTE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político y portavoz
parlamentario, Íñigo Errejón,
lanzaron el pasado viernes
sus respectivas propuestas
políticas para marcar la estrategia que deberá seguir el
partido morado tras la II
Asamblea Ciudadana Estatal
de Vistalegre y, aunque ambos se marcan el mismo objetivo de ser fuerza de Gobierno y “ganar al PP”, difieren
en el modo de alcanzar esta
meta.
La principal diferencia tiene que ver, principalmente,
con el peso que cada uno le
da al papel que debe jugar el
partido en las instituciones y
en la movilización social en
las calles. Mientras que Iglesias establece que “la construcción de movimiento po-

pular” e impulsar la movilización social es “la única forma
de avanzar” hacia ese objetivo, Errejón destaca que tomar la iniciativa “política e
institucional” es la vía para
adecuada para “ganar credibilidad” y tener verdaderas
opciones de ganar unas elecciones.

Gobierno fuerte o débil
Además, ambos difieren en
su percepción de la fortaleza
del Gobierno de Mariano Rajoy. Así, mientras que el secretario general prevé una legislatura larga del PP “gracias a
la entrega del PSOE”, el portavoz parlamentario asegura
que el de Rajoy es un “Gobierno débil” y que, por ello,
la formación morada tiene
capacidad de recuperar la iniciativa generando mayorías
alternativas.

El exlehendakari Patxi López
ha sido el primero en dar un
paso al frente y presentar su
candidatura a la Secretaría
General del partido en un
acto celebrado el pasado domingo. El socialista explicó
que su voluntad es “reconstruir” el PSOE y hacerlo “desde la izquierda exigente”, que
es “autónoma” del resto de
formaciones y que no busca
simplemente ser un “analgésico atemperador” de las políticas de la derecha. Además,
aseguró que su objetivo es
que del 39 Congreso salga un
partido unido y, por ello,
quiere sumar a todos a su
candidatura, también al exsecretario general del partido,
Pedro Sánchez.
“Nos hace falta un PSOE
renovado, unido y con un
proyecto claramente progresista y de izquierdas que consiga el apoyo de la mayoría
social de nuestro país, para,
juntos, recuperar derechos y
libertades y para avanzar en
igualdad y progreso colectivo”,
dijo.
López hizo pública su aspiración de liderar el partido
tan sólo un día después de
que el Comité Federal aprobara el calendario de primarias, previstas para el mes de
mayo, y del congreso, que se

LAS PRIMARIAS
SERÁN EN MAYO
Y EL CONGRESO,
LOS DÍAS 17 Y
18 DE JUNIO

Patxi López presentó su candidatura el pasado domingo

Ciudadanos debatirá la opción de
entrar ya en gobiernos de coalición
Esta posibilidad se tratará en la Asamblea General
que el partido celebrará en febrero  Se opone
a la estrategia inicial de esperar hasta 2019
GENTE

La IV Asamblea General de
Ciudadanos, que se celebra a
principios de febrero, debatirá enmiendas a la ponencia
de estrategia política entre las
que figuran la posibilidad de
entrar “inmediatamente” en

gobiernos de coalición a nivel
nacional, autonómico y local, en vez de esperar a la siguiente legislatura.
Las comisiones de trabajo
del Consejo General han recopilado un total de 864 enmiendas remitidas por las

agrupaciones de afiliados y
han seleccionado 60. Ahora,
los militantes pueden votar
para elegir 15 enmiendas más
entre la descartadas, cinco
para cada ponencia, de manera que al congreso llegarán un total de 75.

Una entre 60
Entre las elegidas para su debate y que se someterán a votación en el congreso de Ciu-

Valoración de Sánchez
Por su parte, uno de sus posibles contrincantes, Pedro
Sánchez, todavía no ha expresado su intención de presentarse al proceso de primarias, pero tiene claro, según fuentes de su entorno,
que el exlehendakari “no es su
candidato” y que no le va a
“ceder su fuerza” entre la militancia.
Previsiblemente, dentro
de pocos días se sabrá si Sánchez presentará batalla por
el liderazgo socialista. Mientras tanto, algunos de los ba-

GENTE

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, en el Congreso

celebrará los días 17 y 18 de
junio.

Albert Rivera

dadanos, hay una parcial que
plantea “optar inmediatamente”, tras la celebración de
este cónclave, por “exigir la
entrada” del partido “en coalición a nivel nacional, autonómico y local en todos aquellos gobiernos” donde sea
“necesario” o donde su apoyo “sea importante para mantener al gobierno”.
Esta propuesta se opone
al planteamiento inicial de la
estrategia política de Ciudadanos de participar en gobiernos de coalición a partir
de las elecciones municipales
y autonómicas de 2019.

rones que se alinearon junto
al exsecretario general y persistieron en su no a la investidura de Mariano Rajoy han
comenzado a mostrar sus
preferencias por la opción de
Patxi López, ante la amenaza
de que dos candidaturas dividan las fuerzas de los críticos con Susana Díaz.
Es el caso de la presidenta
de Baleares, Francina Armengol, que esta misma semana
expresó que “tiene dudas” de
que Pedro Sánchez sea la
“persona adecuada” para dirigir el partido y añadió que
sería lógico que apoyara a
Patxi López.

El FMI prevé
un crecimiento
del PIB del 2,3%
La economía española crecerá en 2017 un 2,3%, lo que
supone una sensible desaceleración respecto a la expansión del 3,2% estimada para
2016 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, la institución ha
revisado dos décimas al alza
su previsión de crecimiento
para 2018, hasta el 2,1%, frente al 1,9% calculado en octubre.
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CONSEJOS

Si la está
pasando...


Reposo: Los médicos

indican que el descanso
en fundamental en
la recuperación.

Líquidos: No es un
mito. Ante un episodio
de gripe, hay que ingerir
abundantes líquidos.



Vida sana: Evite
el consumo de alcohol
y tabaco.





Medicamentos:

Controle la fiebre
con los analgésicos y
antitérmicos que le
recomiende su médico.

La gripe llega con fuerza

IR AL MÉDICO...

avalancha de pacientes en centros sanitarios de comunidades como Murcia,
Galicia, Castilla y
León, La Rioja, Aragón y Extremadura,
donde sindicatos y
partidos de la oposición han denunciado
colapso de las Urgencias.
De hecho, el mismo informe señala
un nivel de intensidad muy alto de la
enfermedad en Castilla y León, medio
en Cantabria, Cataluña, País Vasco, Baleares, Melilla, Navarra y La Rioja; y bajo
en el resto de redes
centinela, con excepción de Ceuta. La difusión se considera
epidémica en todo el
territorio vigilado excepto en Andalucía,
Canarias, Ceuta, Comunidad Valenciana
y Extremadura, donde es esporádica.
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La Policía
confirma
‘bullying’ en el
caso de Murcia
GENTE

El jefe superior del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) en
Murcia, Cirilo Durán, confirmó que “está claro” que hay
indicios para pensar que el
caso de la menor de 13 años
que se quitó la vida el pasado
día 10 es un caso de ‘bullying’
porque “lo han dicho los padres, la Consejería y todo el
mundo”. Ahora, la Policía Nacional está comprobando y
contrastando que “efectivamente, eso es así”.
Se trata, añadió, de hechos
que se produjeron hace más
de seis meses en otro centro
educativo, y que “se habían
producido acciones contra la
menor que podían llevar a
una situación de intranquilidad”. Respecto a por qué la
menor estaba recibiendo el
apoyo psicológico, confirmó
que es algo que “tendrán que
decir los profesionales”.

Consideraciones médicas

Comienza la temporada con un aumento de los casos
del 26%  La comunidad más afectada a principios de
enero es Castilla y León, seguida por Cantabria y Cataluña
GENTE

@gentedigital

Con el comienzo del año hace
su aparición el virus de la gripe, que este año llega con
fuerza a nuestro país. En concreto, los casos han aumentado un 26%, según los últimos
datos de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica del
Instituto de Salud Carlos III,
referidos a la primera sema-

PROVOCA DOLOR
ARTICULAR,
FIEBRE ALTA Y
AFECTACIÓN DEL
ESTADO GENERAL

Casi toda España
sufre la ola de frío
La Aemet destaca que lo más significativo
del fenómeno no han sido las bajas
temperaturas sino la amplia extensión geográfica
GENTE

Termómetros en negativo y
estampas poco habituales es
uno de los balances de la ola
de frío que está atravesando
España esta semana. Todas
las comunidades autónomas
salvo Canarias se encontraron

afectadas por los rastros de
este fenómeno, que dejó episodios de nieve en zonas costeras del Levante y en Baleares.
La situación meteorológica, que previsiblemente se
prolongará hasta este sába-

na de este mes de enero. En
concreto, el estudio muestra
una tasa de 174,48 casos por
cada 100.000 habitantes, frente a los 138,17 casos de la semana anterior, muy por encima ya del umbral basal
(55,68) fijado para esta temporada 2016-2017.

Incidencia por regiones
La alta incidencia de la enfermedad en sus primeras semanas se ha traducido en una

do día 21, se debe al reforzamiento de las altas presiones
sobre el interior de Europa y
a la existencia de bajas presiones en el Mediterráneo, que
provoca la entrada de una
masa de aire, de origen continental, más seca y fría.
Según el portavoz de la
Agencia Estatal de Meterología (Aemet), Alejandro Roa, lo
más significativo está siendo,
más que las bajas temperatura, la extensión territorial del
fenómeno. Sin embargo, la
situación no puede calificarse como “extraordinaria”,
como explicó el meteorólogo



Fiebre

Si no desaparece a
pesar del tratamiento.


Complicaciones

Si tiene dificultades para
respirar estando en
reposo o si continúa con
tos pasados diez días


Colectivo

Si está incluido en
algún grupo de riesgo
y no se ha vacunado


Recomendación

Acuda a su centro de
salud y deje las
Urgencias para los
casos más graves.

Es difícil valorar el porqué del
aumento de casos de gripe,
sin embargo, Magdalena Múgica, especialista de medicina
general del IMQ, apunta a la
posibilidad de que se haya
producido una mutación de
la cepa del virus y que, por
ello, la vacuna haya sido menos efectiva.
No hay que confundir la
gripe con un catarro. Según
explica Múgica, con la primera, cuyo periodo de curación es de entre 7 y 10 días, se
produce una afectación del
estado en general, que puede
conllevar dolores articulares,
problemas de tipo respiratorio y fiebre muy altas que pueden alcanzar los 40 grados.

Abren una nueva
causa contra los
padres de Nadia
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Seu d’Urgell
ha abierto un nuevo procedimiento contra los padres de
Nadia, Fernando Blanco y
Margarita Garau, al ver indicios de presuntos delitos de
exhibicionismo, provocación
sexual y explotación sexual
tras las declaraciones de los
progenitores por el contenido
de unas fotografías incautadas a la familia.

y bloguero Ángel Rivera, aunque sí puede decirse que
“tampoco se ve todos los
años”. “No es de récord, sí es
bastante frío”, resaltó.

57 en 42 años

Nieve en Jávea

España ha registrado un total
de 57 olas de frío desde 1975
incluyendo la que ha comenzado esta misma semana. La
más larga de ellas, que se produjo del 13 al 29 de diciembre
de 2001, tuvo una duración de
17 días y afectó a 32 provincias, según explicó la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet).
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El Gobierno prevé subidas de
100 euros en el recibo de la luz

EN BREVE
JUSTICIA

La situación podría
mejorar las próximas
semanas gracias
a la meteorología
y a los mercados

El caso del
ébola, archivado
La Justicia ha acordado el archivo provisional de la causa
que investigaba un posible
delito contra la salud pública
por parte de las autoridades
sanitarias al no evitarse el
contagio del ébola.

ECONOMÍA

La deuda se sitúa
en el 98,7% del PIB
La deuda del conjunto de las
administraciones públicas
bajó en noviembre de 2016
en 4.787 millones respecto al
mes anterior, hasta los 1,098
billones, con lo que se sitúa en
el 98,7% del PIB.

DEFENSA

Cospedal pide
perdón por el Yak
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha
pedido perdón a los familiares de las víctimas del Yak-42
por no haber “reconocido antes la responsabilidad patrimonial del Estado”.

ANDALUCÍA

El PSOE-A ganaría
las autonómicas
El PSOE-A sería el más votado de celebrarse ahora autonómicas en Andalucía, con
el 28,6% de los votos y una
ventaja del 2,4% sobre el PPA, según el Estudio de Opinión Pública de Andalucía.

GENTE

@gentedigital

Un aula de un instituto

El ‘Erasmus nacional’
comenzaría el próximo
curso de manera limitada
El objetivo es que
todas las comunidades
autónomas participen
en el programa
GENTE

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
comenzado a trabajar con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que el
curso que viene se hagan intercambios en el marco del
Programa Cervantes, un
‘Erasmus nacional’ para
alumnos de entre 14 y 18
años, y espera que todas las
comunidades autónomas
participen en esta iniciativa.
El secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad,
Mario Garcés, explicó que el
objetivo este año es poner en
marcha “una experiencia limitada” para ver cómo funciona el modelo y, a lo largo
de la Legislatura, “ir extendiéndola a otras comunida-

Bárcenas insiste ante
el juez de la existencia
de una contabilidad B
El PP lo niega
y defiende la
honorabilidad de
sus cargos directivos
GENTE

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró el pasado lunes en tres ocasiones que el
PP disponía de una “conta-

bilidad extracontable” que él
y la persona encargada de las
finanzas de las formación, su
entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. Se trataba de
donaciones procedentes de
empresas que “no tenían carácter finalista”, que no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones,
afirmó.

des autónomas”. “Que un niño
de Soria quiera ir a Barcelona
o a Lugo por un periodo de
cuatro meses es muy buena
idea”, aseveró.
Además, creyó necesario
hablar primero con las administraciones territoriales para
conocer su grado de implicación porque su objetivo es
que participen todas: “Es un
proyecto de país y de nación
para que cualquier niño, con
independencia de donde resida, pueda optar a este intercambio y participar en este
proceso educativo”.

Vivir con familias
Garcés confirmó que estas
experiencias no van a estar
ligadas a becas o ayudas por
parte del Estado, de manera
que el Programa Cervantes
“sólo tendría un coste básico
de gestión administrativa”
porque Sanidad prevé que los
estudiantes vivan con familias.

Durante su interrogatorio
como acusado en el juicio por
la primera época de la trama
‘Gürtel’ (1999-2005), Bárcenas explicó que distintos empresarios entregaban donativos siempre a través de Lapuerta y se les dejaba claro
que esto no tendría ninguna
contrapartida.
Además, el extesorero popular aseguró que fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien decidió cortar la relación del PP con las
empresas dirigidas por el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, tras ser avisado

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó el pasado
miércoles que, a los precios
actuales, es “innegable” que
llenar el depósito de gasolina
va a costar “unos cuantos euros más” y que el recibo de la
luz se va a encarecer unos
100 euros al año.
Nadal subrayó que España
está marcando máximos de
precios en la electricidad por
varios factores: el frío, la falta de agua y de viento, la subida “artificial” del precio del
petróleo derivada del acuerdo alcanzado el pasado 30 de
noviembre por la OPEP y
otros países productores, y la
paralización de una cuarta
parte del parque nuclear en
Francia, que está haciendo
que este país compre en España energía más barata, encareciendo los costes en España. “Cuanto más frío hace
hay más consumo de electricidad y más demanda y se
tiene que producir con medios más caros”, explicó.

Posibles cambios
Pero el ministro cree que esta
situación mejorará en las próximas semanas gracias a la
meteorología y a la normali-

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital

FACTURA DE ENERO
Lasegundamás
caradelahistoria
Por el momento, la factura de la luz de comienzos de enero ya es la segunda más cara de la historia, tan solo por debajo de la de entre enero y
marzo de 2012, según
los datos aportados por
Facua. En concreto, con
las tarifas en la primera
quincena del año, un
usuario medio pagaría
84,57 euros mensuales.

zación, “tarde o temprano”
de los mercados en el centro
de Europa, particularmente
en Francia, donde se ha llegado a marcar un precio de
1.000 euros el megavatio por
hora, cuando lo normal son
unos 50 ó 60 euros. “Ése es un
problema que nos viene importado del resto de Europa”,
dijo.
Además, Nadal ha encargado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que podría salir “antes de plazo”, para ver qué elementos del sistema eléctrico
pueden mejorarse para contribuir a la moderación.

por un empresario de sus actividades ilícitas.

Respuesta de Génova

Luis Bárcenas

Tras esta declaración, el portavoz del PP, Pablo Casado,
afirmó que su partido siempre ha negado la existencia
de una contabilidad B; defendió la “honorabilidad” de
sus cargos directivos y del
conjunto de la organización;
y enmarcó las declaraciones
del extesorero en su estrategia
de defensa. “El partido está
muy tranquilo y muy orgulloso de lo que ha hecho por
los españoles”, agregó.
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Otro gol a Hacienda
Alexis Sánchez, delantero internacional por Chile, reconoce
que defraudó un millón de euros al fisco español durante su
etapa como jugador del Barcelona  Otro ex de la Liga como
Xabi Alonso vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía
Tributaria en un intento del
jugador chileno por llegar a
un pacto con la Fiscalía que le
evite el mal trago de ser juzgado, un trance por el que ya
han pasado algunos jugadores que han sido compañeros
de vestuario.

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

De dioses a ídolos puestos en
entredicho. El fútbol español
sigue conociendo casos de
jugadores, estrellas en muchos de los casos, cuyas multimillonarias cuentas corrientes están siendo revisadas con
lupa por parte del Ministerio
de Hacienda. Messi, Mascherano, Cristiano Ronaldo, Xabi
Alonso... la lista está compuesta por una pléyade de
futbolistas con una gran reputación a nivel internacional,
labrada a través de grandes
actuaciones sobre los terrenos
de juego.
El último ‘crack’ en ser relacionado con estas irregularidades extradeportivas es
Alexis Sánchez. El delantero
brilla actualmente en el Arsenal londinense, pero antes de
iniciar su aventura en la Premier League inglesa, el chileno defendió los colores del
Barcelona durante tres temporadas, las comprendidas
entre 2011 y 2014. Tres años
después de esa etapa, Sánchez ha comparecido por videoconferencia ante un juez
esta semana para acabar reconociendo que defraudó casi
un millón de euros a Hacienda, aunque esa cifra ya ha
sido devuelta a la Agencia

POLÉMICA

La tormenta
generada por
Football Leaks
No se han conocido datos nuevos, pero la recta final de 2016 estuvo
marcada en el ámbito
futbolístico por las informaciones reveladas
por Football Leaks en
las que, entre otras cosas, se acusa a Cristiano Ronaldo de desviar
150 millones de euros
a un paraíso fiscal del
Caribe. En relación a
este asunto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya
anunció que la Agencia
Tributaria “no se para
frente a personas influyentes, famosas, ni
frente a nadie”.

Modus operandi
Alexis Sánchez ha realizado
esta confesión tras la denuncia presentada por la Fiscalía
de Delitos Económicos, quien
detectó presuntas irregularidades en los ejercicios de
2012 y 2013. Una vez más, el
apartado que ha colocado a
un futbolista en el disparadero es el de los polémicos
derechos de imagen. Al parecer, el chileno se sirvió de una
empresa radicada en Malta,
país que está considerado
como un ‘semi paraíso fiscal’,
para ceder sus derechos de
imagen. El problema es que
Sánchez no incluyó este concepto en las declaraciones de
IRPF, un descuido que puso
sobre la pista a la Fiscalía.
Sea por una cuestión de
mayor celo por parte del fisco u otras cuestiones, lo cierto es que llama la atención la
gran cantidad de casos de futbolistas y deportistas que no
están al día con Hacienda. El
actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, se
pronunció recientemente so-

Messi y Alexis,
en un partido del
curso 2011-2012

BARTOMEU, EN
DEFENSA DE LOS
JUGADORES: “NO
TODOS SE VAN
A EQUIVOCAR”

bre este aspecto: “La inseguridad jurídica que se vive en
el mundo fútbol la han sufrido los jugadores del Barça y
futbolistas de muchos otros
equipos. Quiero romper una
lanza a favor de los jugadores,
de sus agentes y asesores fiscales. No puede ser que todo
el mundo se equivoque”.
En esa tesitura también ha
estado Xabi Alonso. El tolosa-

rra ha iniciado este 2017 con
la noticia de que el titular del
juzgado de instrucción número 40 de Madrid acordaba
el archivo de la denuncia contra el futbolista por un delito
fiscal. Lejos de cerrarse el
caso, la Fiscalía Provincial de
Madrid ha recurrido el auto,
amparándose en la idea de
que es una decisión un tanto
“prematura”.

UN ‘CLÁSICO’ EN LOS JUZGADOS

La imagen de Figo le sale
por un pico al portugués
A pesar de haber presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Luis
Figo tuvo que desembolsar la nada
despreciable cifra de
2,4 millones de euros,
en referencia al IRPF de
los ejercicios 1997 a
1999, en concepto de
derechos de imagen.

Davor Suker y un regate
con recargo elevado

Mascherano, uno de
los casos más recientes

Cristiano Ronaldo,
¿el siguiente de la lista?

También el Tribunal Supremo
fue el que desestimó el recurso presentado por este
delantero que en su etapa
en el Real Madrid, concretamente en 1998, protagonizó un caso de evasión
fisca por los derechos
de imagen. El croata
tuvo que pagar
258.962 euros.

El argentino fue condenado
por la Audiencia de Barcelona a un año de cárcel y
815.000 euros de multa
por dos delitos fiscales.
Ese fue el resultado del
acuerdo entre el abogado
del jugador y el
juez por haber
defraudado 1,5
millones de euros a Hacienda.

Desde Football Leaks apuntan a
que el astro portugués resguardó presuntamente sus ingresos por derechos de imagen
en varias empresas de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal ubicado en el
Caribe. Hacienda
ya abrió una
investigación al respecto.
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El italiano Zaza
anima el mercado
El nuevo delantero
del Valencia, uno de los
refuerzos más sonados
del periodo invernal
P. MARTÍN

El Real Madrid está acusando el gran desgaste que supone la Euroliga

REALMADRID.COM

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El liderato como gran premio
El primer y el segundo clasificado de la ACB, el Real Madrid y el
Valencia Basket, miden sus fuerzas este domingo (18:30 horas)
en el partido más destacado del inicio de la segunda vuelta
F. Q. SORIANO

COPA DEL REY

@franciscoquiros

¿Otro ‘clásico’
en la final?

Tras hacer la criba de ocho
equipos que tendrán derecho a disputar la Copa del
Rey, la calma retorna a la Liga
ACB este fin de semana, con
el inicio de la segunda vuelta
de la fase regular. Por delante quedarán otras 17 jornadas en las que se sabrá qué
conjuntos jugarán las eliminatorias por el título y quiénes
perderán la categoría. Toda
una carrera de fondo en la
que, sin embargo, hay partidos que pueden acabar siendo decisivos para alcanzar los

El pasado lunes 16 se
celebró el sorteo de la
fase final de la Copa del
Rey. El Barcelona y el
Real Madrid han caído
en lados opuestos del
cuadro, por lo que sólo
se verían las caras en
una hipotética final,
como ha sucedido en
cinco de las últimas siete ediciones.

SNOWBOARD | COPA DEL MUNDO

Queralt Castellet
juega en ‘casa’
La ‘snowboarder’ de Sabadell disputa en Suiza
la primera prueba de la Copa del Mundo  El
Mundial de Sierra Nevada, su gran reto del año
GENTE

Desde el pasado lunes 16 de
enero y hasta este domingo 21
se disputa en la localidad suiza de Laax la primera prueba

de la Copa del Mundo de
‘half-pipe’. Una de las candidatas al triunfo final es la española Queralt Castellet,
quien se instaló recientemen-

objetivos fijados. Un buen
ejemplo de ello es el choque
que este domingo 22 de enero medirá, a partir de las 18:30
horas, al líder de la competición, el Real Madrid, con uno
de sus inmediatos perseguidores, el Valencia Basket.
En estos momentos, sólo
un triunfo separa a blancos y
‘taronjas’, en una clara muestra de la enorme igualdad que
hay en la zona alta de la clasificación. De hecho, el Valencia Basket recuperó este
puesto la jornada anterior tras
aprovechar la derrota del Barcelona en la cancha del Iberostar Tenerife, un resultado
que deja al cuadro levantino

empatado a 12 victorias con
canarios y azulgranas.
El que gane en el WiZink
Center de Madrid dará un
paso importante, aunque no
definitivo, para conquistar
un primer puesto que otorgaría el poder de jugar como
local los partidos clave de las
eliminatorias por el título.

Más citas
Al margen de este Real Madrid-Valencia también llama
la atención el partido que enfrentará este sábado 21 (18:30
horas) a dos de los clubes
clasificados para la Copa. El
Herbalife Gran Canaria parece haber dejado atrás la línea irregular de principios
de temporada y ya se ha
asentado en la sexta plaza.
Por su parte, el MoraBanc
Andorra de Joan Penyarroya
quiere seguir haciendo historia.

Simone Zaza, durante su presentación

FÓRMULA 1 | PRETEMPORADA

te en la ciudad helvética para
llevar a cabo sus sesiones de
entrenamiento.

El coche de Alonso se
presentará en febrero

El gran objetivo
La atleta de la Real Federación Española de Deportes
de Invierno (RFEDI) se probará por primera vez en su elemento natural, donde es subcampeona del mundo y tres
veces olímpica. Hasta la fecha, únicamente ha competido en la modalidad de Big
Air, una de las varias con las
que competirá entre el 8 y el
19 de marzo en el Mundial
de Sierra Nevada.

Ya sea por falta de dinero o
por una cuestión de escasez
en el mercado, lo cierto es
que el periodo invernal de fichajes está registrando una
actividad más bien escasa. Al
cierre de esta edición las incorporaciones no superaban
la decena, tratándose en muchos de los casos de operaciones en forma de cesión.
Bajo esta fórmula, aunque
con matices muy peculiares,
se ha cerrado uno de los fichajes más sonados de las úl-

timas semanas, el del italiano
Simone Zaza por el Valencia.
Este delantero llega a la capital del Turia tras una mala experiencia en el West Ham inglés, donde apenas ha disfrutado de minutos, y ahora se
pone a las órdenes de Voro
con el objetivo de convertirse en el referente goleador
del cuadro ‘ché’, un rol que
ha quedado un tanto huérfano esta temporada tras la
marcha de Paco Alcácer al
Fútbol Club Barcelona.
Zaza, de 25 años, ha sido
internacional por Italia en 16
ocasiones y ha militado en
clubes como la Juventus o el
Sassuolo. Su fichaje se ha realizado en forma de cesión con
compra obligatoria en junio.

AGENCIAS

Queralt Castellet

El equipo McLaren-Honda
ha anunciado que el viernes
24 de febrero es la fecha escogida para presentar su nuevo
monoplaza, que pilotarán
Fernando Alonso y su nuevo
compañero de equipo Stefan
Vandoorne en el próximo
Mundial de Fórmula 1. El

nuevo monoplaza MP4-32 se
presentará el mismo día que
el nuevo Ferrari, dentro de
una semana de mucha actividad en la F1 ya que, a falta
de nuevas confirmaciones,
también la han elegido para
presentar sus nuevas máquinas los equipos Renault, Force India y Mercedes.
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icen que nadie es profeta en Pues ahí estoy, pensando en lo que voy
su tierra, pero Manu ha con- a hacer. Llevo muchos años componienseguido, no en su tierra sino do y a lo mejor me gustaría dar un giro
en la localidad madrileña y hacer algo diferente. Quizá versiones,
en la que vive, Alcobendas, pero no hay fechas, estoy pensando. Seser el pregonero de las fies- guramente será para finales de año.
tas en honor a la Virgen de la Ahora que ya han pasado algunas sePaz, que se celebran estos manas de ‘El Reencuentro de OT’. ¿Qué
días en el municipio. Acom- sentimientos tienes?
pañado de su mujer, Silvia Ahora es cuando ya lo he superado un
Casas, el artista vivió con poco, porque me dejó muy emocionado
emoción el momento que compartió y feliz, pero también entristecido porque
con los vecinos de su ciudad. GENTE pasó todo muy rápido y fue muy breve.
charló con él nada más acabar el pregón Es una pena porque se podía haber alarde sus sentimientos, su profesión y su fa- gado un poquito más, se hizo un formidable concierto en Barcelona, que
milia.
¿Cómo te has sentido? Debe ser un tuvo una audiencia altísima, y yo creo
orgullo ser pregonero de la ciudad en que se podría haber hecho otro concierto igual en la capital de España, en
la que uno reside.
Madrid. Hubiese
Sí, la verdad es que es
sido lo más oportuun gran orgullo. En priiGente
no. Pero bueno, desmer lugar, porque Alcopués de superar tanbendas es un pueblo de
“La competencia
to frenesí de emoreferencia en la Comuy limita los caciquien política obliga a superarse
smos y los choteo
s”
ciones, ahora ya esnidad de Madrid.
T
toy más calmado y
También porque soy
más tranquilo. Cuanvecino, llevo alrededor
do ya pasó todo me
de 11 años viviendo
sentí un poquito ‘plof’,
aquí; y, por último, es
“
porque realmente ya
un orgullo porque
nos volvimos otra vez
aquí hay muchos per”
a separar, cada uno a
sonajes relevantes
lo suyo, y fue una penique también podrían
ta.
hacerlo, incluso con
¿Te molestó que cosas
más currículum que
como la supuesta coyo. Que hayan pensado
ENTREVISTAS
bra de David Bisbal a
en mí es un motivo de
Chenoa centraran tanorgullo y también de
Un viejo conocido
ta atención?
agradecimiento.
que también forma
Sí, pero bueno, son tonLo último que hemos
terías. Muchas veces neescuchado tuyo ha sido
parte de #GENTE10
cesitamos encontrar los
el tema ‘Presentí’, un
tres pies al gato.
dueto que has grabaEs la segunda vez que
¿Has hecho balance
do con María Toledo y
GENTE habla cara a cara
después de estos 15
que ha sido todo un
con Manu Tenorio en los
años de cómo ha caméxito.
diez años de historia de
biado tu vida en este
Sí, este dueto con María
este medio. En junio de
tiempo?
Toledo ha sido una elec2015, el artista hacía en
Han cambiado mucho
ción muy acertada.
estas páginas un balance
las cosas en estos 15
También ha sido una fude su disco ‘Con el alma
años, pero yo tengo que
sión fantástica, porque
encendida’ y afirmaba:
darle gracias a Dios porella es muy flamenca,
“Yo voy a a mi ritmo”.
que tengo mi familia,
tiene una raíz muy protengo a mi hijo que me
funda de flamenco, y le
mucha felicidad, a
ha dado un perfil y un
“EL REENCUENTRO da
mi mujer muy cerca que
pellizquito a la canción
DE OT ME DEJÓ me apoya en todos mis
formidable.
¿Te planteas seguir con
EMOCIONADO proyectos, no solo persino profesioeso de los duetos ahoY FELIZ, PERO sonales
nales, y porque estoy en
ra?
En principio, ha sido
TAMBIÉN TRISTE“ un momento fantástico, no me puedo quejar.
algo puntual porque ella
ves la música
es una persona a la que
“HAN CAMBIADO ¿Cómo
en nuestro país?
yo profeso mucha adMUCHO LAS Como arte la veo muy
miración. Me parece
una chica fantástica y
COSAS EN ESTOS 15 fuerte, como negocio
débil.
una gran profesional,
AÑOS, PERO NO ME muy
¿Dónde te gustaría espero ha sido más que
nada porque se han
PUEDO QUEJAR” tar dentro de otros 15
años?
dado las circunstancias
gustaría poder esperfectas. No ha sido
“LA MÚSICA EN Me
tar disfrutando de lo
solo por un tema coESPAÑA ES MUY que disfruto y, mientras,
mercial, sino por un
tema de respeto y adFUERTE COMO me dedicaré a trabajar,
y poner
miración.
ARTE Y MUY DÉBIL esforzarme
todo mi empeño en que
¿Para cuándo el siguiente disco? Sería el
COMO NEGOCIO“ las cosas sigan lo mejor
posible.
octavo...

D

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE

www.gentedigital.es/iG
ente/

Manu Tenorio

El artista acaba de
versiona ‘Tu piel’, publicar ‘Con el alma encendida’,
su
uno de los temas
más significativos nuevo disco · En este álbum
de sus trece años
de carrera

menos beligeranc
ia
turalidad. Además, y con más nanes llevan, a veces, las profesiociones, depende ciertas obligade cómo las canalices.
¿Qué es para
ti tu
Yo creo que ahí familia?
está el éxito realmente. Si a día
de hoy tengo
una
familia estable,
una
quiere y un niño mujer que me
MAMEN CRESPO
maravilloso que
COLLADA
está creciendo
@mamencrespo
sano, eso es que
Efectivamente.
Es el momento
estamos haciendo
en
el que me encuentro
dianamente bien. las cosas me. Es el primer
disco que hago
res años ha hecho
desde mi reciente
¿Te gustaría ampliar
paternidad, y
perar a su público, esesa
eso
familia?
pero
muy encendido me hace estar
ha merecido
y motivado.
la pena
Ahí
estamos,
El primer single
nos
porque trae bajo
se titula ‘Se me
el bramos pensando lo estaeriza la piel’.
zo un disco con
. Es muy
Supongo que
canciobonito y nos
nes profundas
se te
eriza la piel al
gustaría. Si
y compuestas
ver
me sale un niño
en
uno de los mejores
se ha colocado que este tema
como el
momentos de
en los números
que tengo, tendría
su vida, ya que
uno y, a nivel
Manu Tenorio
27. Es
personal, con
guapo a rabiar,
reconoce que no
tu
hijo.
muy
es
poso, simpático chisde que fue padre. el mismo desClaro, eso marca
, come
bien, duerme
mirar atrás, como No le importa
después. Un hijo un antes y un
bien…
siempre da muEres uno de
versionar ‘Tu piel’ ha hecho para
chísimo en el sentido
los autores
,
más romántico
de que con uno y es consciente
personal. Te estimulaemocional y
s de nuesde los lemas de
y
tro
te
motiva
su vida ‘Sin pausa,
país. ¿Qué es
mucho y, sobre
el amor
sin prisa’, que
todo, te equilibra
para Manu?
da nombre al
y te marca las
segundo single,
cosas important
Todo invita. Me
también se llega
es
que
hay
en
apellido
la vida.
a lo más alto.
Tenorio, tengo
¿Por qué tres
gría y de ganas. Te llena de alelos ojos
años sin un disco
azules, o sea
nuevo?
‘Sin pausa, sin
que
prisa’ es el segunque ser romántico tengo
Porque pienso
do single. ¿Así
que
es como vas ahoEs innegociable. sí o sí.
hay que hacerlos los trabajos
ra por la vida?
Soy muy
romántico, pero
dad, con sosiego, con tranquiliSí, yo creo que
hay un
he ido siempre
abanico muy
porque en lo que y, sobre todo,
así,
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MANU TENORIO

“Me gustaría dar un giro
y hacer algo diferente”
El artista fue el encargado de dar el pregón de las fiestas
de la Virgen de la Paz de Alcobendas (Madrid) el pasado
lunes  Vive en la ciudad desde hace 11 años y se ha mostrado
emocionado por haber sido el elegido  Cantó en directo
en el balcón del antiguo Ayuntamiento de la localidad
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
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Horóscopo de la semana
ARIES

LIBRA

21 MARZO - 20 ABRIL

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

 ACCIÓN: Especialmente en los asuntos
familiares que tengas entre manos.
 SENTIMIENTOS: Examina tus prioridades y
actúa en consecuencia.
 SUERTE: Si comienzas a aprender algo nuevo.
 SALUD: Época de mayor tranquilidad. Disfrútala.

TAURO

ESCORPIO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 OCTUBRE - 22 SEPTIEMBRE

 ACCIÓN: En temas con amigos cercanos e
íntimos.
 SENTIMIENTOS : Momento para el
romanticismo y también para la ternura.
 SUERTE: En los asuntos patrimoniales.
 SALUD: Actúa con madurez y sin precipitaciones.

 ACCIÓN: Llegó el momento de aprender algo
nuevo.
 SENTIMIENTOS: Veladas con intercambio de
confidencias románticas.
 SUERTE: En tus ganancias extra.
 SALUD: No fuerces demasiado más allá de lo normal.

GÉMINIS

SAGITARIO

22 MAYO - 21 JUNIO

23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu economía y finanzas.
SENTIMIENTOS: Evita los nuevos comienzos
en falso.
 SUERTE: En tus sociedades.
 SALUD: Es el momento de disfrutar de todo. Evita controlar
cualquier tema. Fluye.



 ACCIÓN: Especialmente en tus ganancias
extra.
 SENTIMIENTOS: Todo depende de tus
responsabilidades.
 SUERTE: Serás afortunado y te sentirás el centro de todos.
 SALUD: Temporada beneficiosa.

CÁNCER

CAPRICORNIO

22 JUNIO - 22 JULIO

22 DICIEMBRE - 20 ENERO

 ACCIÓN: Sentirás que todos giran alrededor
de ti.
 SENTIMIENTOS: Intenta que todo sea
armonioso y equilibrado.
 SUERTE: En tus labores cotidianas.
 SALUD: Disfruta y no planifiques todo tanto.

 ACCIÓN: Tanto con tu pareja como con tus
socios.
 SENTIMIENTOS: Ya es hora. Da ese paso.
 SUERTE: Sigue los dictados de tu corazón y tus
presentimientos.
 SALUD: Mejoría inesperada. Disfruta.

LEO

ACUARIO

23 JULIO - 22 AGOSTO

21 ENERO - 19 FEBRERO

 ACCIÓN: Sigue tus corazonadas, serán
certeras.
 SENTIMIENTOS: Equilibra optimismo y

responsabilidad.
SUERTE: En tus momentos de diversión.
 SALUD: Vigila articulacines y músculos.


 ACCIÓN: En tu día a día y en tus actos
cotidianos.
 SENTIMIENTOS: Es momento para el disfrute
y el romanticismo.
 SUERTE: En los nuevos proyectos creativos que emprendas.
 SALUD: Solamente realiza tus actividades si estás a gusto.

VIRGO

PISCIS

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

20 FEBRERO - 20 MARZO

 ACCIÓN: Revisa tus nuevos planes y
proyectos.
 SENTIMIENTOS: No entres al trapo tan

 ACCIÓN: En tus momentos de evasión y en los
juegos de azar.
 SENTIMIENTOS: Ha llegado el momento de

fácilmente.
SUERTE: En tu familia y en asuntos del hogar.
 SALUD: No fuerces las articulaciones en exceso.


 ACCIÓN: Concretamente en tu profesión e
iniciativas.
 SENTIMIENTOS: Sientes que la vida tira de ti
en dos direcciones opuestas.
 SUERTE: Con tus amigos y en pequeños viajes.
 SALUD: Tu reto será encontrar el equilibrio en todo.

dar lo mejor de ti.
SUERTE: En tu vida social y ante personas de autoridad.
 SALUD: Retención de líquidos.
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MUCHO MÁS QUE SOL Y PLAYA | UN DESTINO PARA TODO EL AÑO

Tenerife o la isla de
la eterna primavera
Este destino ofrece al visitante un sorprendente
catálogo de paisajes, tanto naturales como urbanos,
en los que merece la pena adentrarse  En GENTE te
descubrimos algunos planes que te sorprenderán

Acantilados del
Puerto de la Cruz,
al norte de la isla

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Lo primero que nos viene a la
cabeza si de Tenerife hablamos es el sol, las playas paradisíacas y, cómo no, el Teide,
todo un símbolo. Pero lo cierto es que la isla es más que
eso, mucho más, y en GENTE
queremos mostrarte los rincones más desconocidos.
Pasear por las calles, llenas
de vida, de Santa Cruz, la capital, es uno de los planes
más sencillos para disfrutar y
conocer una ciudad en la que
el visitante quedará rápida-

LA GASTRONOMÍA
DE LA ISLA HA
EVOLUCIONADO
MUCHO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
LOS GIGANTES,
UN LUGAR
ÚNICO PARA EL
AVISTAMIENTO
DE CETÁCEOS

mente prendado de su arquitectura colonial.

Observación de estrellas
Quienes prefieran mirar al
cielo, no pueden perderse el
plan nocturno de Discover
Experience a los pies del Teide, con una observación de
estrellas que es un auténtico
espectáculo para la vista.

Historia en La Orotava
Obligatoria es también la parada en la localidad de La
Orotava, que conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico.

Avistamiento de cetáceos
Pocos lugares en el mundo
ofrecen la posibilidad de observar especies de cetáceos
en su hábitat con una probabilidad tan alta como entre
la isla de La Gomera y Tenerife, desde Los Gigantes. No te
pierdas la experiencia de Catamarán Sailing & Fun.

Gastronomía y vinos

Santa Cruz de Tenerife: El Museo de la Naturaleza, el Museo
Histórico Militar de Canarias o el Mercado Municipal Nuestra Señora de África son algunas de las cosas que visitar en una ciudad
con una extraordinaria riqueza histórica, cultural y monumental.

Pero si por algo se va a quedar
sorprendido el visitante de
Tenerife es, seguro, por una
gastronomía que ha evolucionado en los últimos años,
sin nada que envidiar a las
mejores cocinas del país. Productos que podrán acompañar con los mejores vinos de
la isla. Quien quiera conocer
su historia y las denominaciones de origen tinerfeñas
no pueden dejar de visitar la
Casa del Vino en El Sauzal.

Paisajes urbanos y naturales que no puedes dejar de conocer: De arriba a abajo y de
izquierda a derecha: Casco histórico de La Orotava, Icod de los Vinos, Puerto de Los Gigantes y
Parque Nacional del Teide.

GENTE | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2017

PUBLICIDAD

15

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.
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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
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11. Relaciones personales
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SUDOKU

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización Lagos Azules. Nuevo a
estrenar. Totalmente equipado.
Buena orientación y estupendas
vistas. Tel. 947264518 y 635
158818
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. Teléfono 636542310
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. Llamar al teléfono
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
2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar en construccion, 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
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
9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Llamar al teléfono 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización Lagos Azules. Nuevo a
estrenar. Totalmente equipado.
Buena orientación y estupendas
vistas. Tel. 947264518 y
635158818

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS DEMANDA
SE COMPRA PISO De particular a particular. Zona Malvarrosa. Con ascensor. Tel.
653433796
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. Teléfono 636542310
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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local
de 110m2, a dos calles. Puede
ser divisible 50/60. Económico. Interesados llamar al teléfono 653433796

dor o camarero. Ayudante de cocina y extra o guarda-vigilante
de obra. Telf. 650873121 y
696842389
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA PUEBLO DE Ávila. Se
necesita señora, interna, responsable para cuidado de persona mayor y hacer tareas domesticas. Con seguridad social.
Preguntar por Ángeles. Tel.
918625733

Campana extractora, extraible de 60 cm, marca
Bosch extraplana, nueva
sin usar precio 100 euros
y Microondas marca TEKA 25 litros Inox, nuevo,
precio 150 euros. Teléfono 649533288. En Burgos,
pero si te interesa yo te lo
llevo

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar en construcción, o en fábrica de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repone-

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas mili-

tares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias
y todo tipo antigüedades. Al mejor precio. Tel. 620123205
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

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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YOKO ONO LES
ENCARGÓ UNA
NUEVA VERSIÓN
DE ‘IMAGINE’, UN
HIMNO MUNDIAL
“CREEMOS
QUE TODOS
DEBERÍAMOS SER
EMBAJADORES
DE LA PAZ”
paz. Tanto es así, que Yoko
Ono, la viuda de John Lennon, les encargó una nueva
versión de ‘Imagine’, todo un
himno mundial. “Era imposible hacer una versión de algo
que no tiene corrección, por
eso quisimos cantar la misma
de John Lennon”, cuentan.
“Nos nombraron ‘Embajadores de la Paz’, algo curioso
porque todos deberíamos serlo”, afirman.
“Hacemos música porque
nos gusta, y hemos tratado
de aprovechar siempre el momento sobre el escenario para
luchar por aquello en lo que
creemos”, añaden.

Activos contra Trump
El dúo mexicano, en el Hotel Iberostar Las Letras de Madrid durante la entrevista con GENTE

JESSE & JOY

“Contrarrestamos el odio con amor
a través de nuestras canciones”
Las estrellas mexicanas hacen un hueco en su apretada gira en España para
atender a GENTE antes de partir a Londres para continuar con la promoción
de ‘Un besito más’  “Cada día nos enamoramos más de este país”, admiten
ENTREVISTA DE ALBERTO ESCRIBANO | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ntes de partir hacia Londres
para continuar con la promoción mundial de su trabajo ‘Un besito más’, los hermanos mexicanos Jesse &
Joy han hecho parada en
nuestro país para ofrecer diferentes conciertos. “Teníamos marcado en el calendario que el comienzo del 2017 sería en
España y cada día que pasa nos enamoramos más de este país”, nos cuentan.
Comenzaron con el objetivo de que
les escucharan “en su casa”, pero doce

A

años después, discos de oro y
de platino mediante, giras
mundiales y millones de seguidores en las redes sociales,
esta meta se les ha quedado
muy corta.
‘Un besito más’ es un trabajo dedicado a su padre, tristemente fallecido, lo que le
impidió conocer la segunda
parte del disco, ya que murió
en plena grabación. Y es que,
según cuentan, tanto su padre
como su madre siempre se
han implicado y preocupado
mucho en la carreras musicales de sus hijos. “Cuando es-

tábamos componiendo para
diferentes discos, llegábamos
a casa con toda la ilusión a enseñar las canciones a papá y
mamá”, recuerdan ambos con
nostalgia pero sin abandonar
la sonrisa de su cara. ¿Qué es
la música para ellos? Tampoco dudan en darle significado:
“La música para nosotros son
caricias al alma”.

Compromiso con la paz
Si por algo se caracterizan
tanto Jesse como Joy es por su
compromiso contra la violencia y el odio; y a favor de la

UN BESITO MÁS

Disco reconocido
con el Grammy
Latino
‘Un besito más’ es el
cuarto álbum del dúo
mexicano Jesse & Joy.
Galardonado con el
Grammy Latino al Mejor
Álbum Vocal Pop Contemporáneo y nominado
en la categoría de Álbum
del Año, fue lanzado a finales de 2015 por Warner. Ahora, los hermanos
Huerta están en España
para promocionar un
trabajo que dedicaron a
su padre, ya fallecido.

Una lucha contra el odio, por
la convivencia y la paz que a
todas luces choca
con las posiciones
extremas del nuevo
presidente americano,
Donald
Trump. Muy activos durante toda la
campaña, Jesse &
Joy, que tienen la
nacionalidad mexicana y estadounidense, afirman
que el mandatario
no está solo en
contra de los latinos “sino en contra de todo lo que no sea blanco”. “Hemos usado nuestro
poder para llegar a toda esa
gente que tiene derechos pero
no lo saben”, añaden. Y continúan: “Si todos los grupos
minoritarios nos unimos, somos la mayoría más grande
de EEUU”.
“Van a ser unos años muy
difíciles, pero aquí es donde
tienen que salir a relucir nuestros valores”, nos cuentan.
Pese a todo esto, no pueden
“desear que a Trump le vaya
mal, porque nos irá mal a
todo el país”, afirman.
“No somos políticos, doctores, científicos... hacemos
música y contrarrestamos el
odio con amor en nuestras
canciones”, terminan.

