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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

La epidemia
de gripe se
extiende con
fuerza por
toda España

SANIDAD | PÁG. 8

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

POLÍTICA | PÁG. 7

Patxi López
se postula
como nuevo
líder del PSOE

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

DEPORTES | PÁG. 10

Hacienda
vuelve a mirar
con atención
al fútbol

“Me gustaría hacer algo
diferente, quizá versiones”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El artista Manu Tenorio estudia realizar un nuevo traba-
jo tras su paso por ‘El Reencuentro de OT’. “Me dejó emo-
cionado y feliz, pero también triste”, asegura a GENTE.

FRONT COMÚ INSTITUCIONAL | PÀG. 4

Acord per aturar la
pobresa energètica

Les administracions catalanes presenten un model comú
que obligaria les empreses subministradores a assumir
com a mínim el 50% del cost del consum energètic de les
famílies vulnerables � Si no ho fessin, les administracions
podran emprendre accions sancionadores.
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Primer pas del govern
per abaratir l’electricitat

l ministre d’Energia, ÁlvaroNadal, ha
anunciat que la Comissió Delegada
d’Afers Econòmics ha decidit “actuar
sobre el mercat del gas” per forçar els
grans operadors a oferir el gas de que
disposen per generar millors preus i
abaratir, de retruc, el rebut de l’electri-
citat. Segons Nadal, el seu govern ha
demanat a la Comissió Nacional de
Mercats i de la Competència (CNMC)

que “desenvolupi una metodologia” prevista a la
Llei per poder actuar en aquesta direcció. L’objec-
tiu de lamesura és que hi hagi “més gas i amillors
preus”perquè les centrals de cicle combinat puguin
produir electricitat “una mica més barata”. Nadal
no ha volgut quantificar l’impacte de lamesura ni
elmoment enque els ciutadanspodrannotar-la als
seus rebuts de l’electricitat. “Sónmesures que aju-
den a reduir el preu”, ha dit, però el seu efecte de-
pendrà de si continua havent-hi “tensió de preus
a nivell internacional”.

L’executiu espanyol actua pressionat per tots els
grupsde l’oposició i en resposta a l’escaladadepreu
de l’electricitat Segons el ministre, l’augment del
preu de l’electricitat és fruit de diversos factors:
l’onada de fred i l’escassedat d’energia nuclear
fruit de l’aturada de les centrals franceses i laman-
ca de vent i aigua.

E

El preu de l’electricitat està pels núvols. ACN

CONSUM I ENERGIA

@gentedigital
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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.

A Donald Trump
también le dan
cera en Madrid

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Finalmente deberán pa-
sar por la cárcel los anti-
guos responsables de

Novacaixagalicia, acusados de
haber recibido indemnizacio-
nes millonarias de una compa-
ñía que acabó desapareciendo.

Del banco al banquillo
de los acusados

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 es-
pecial a partir de las 20 horas.

El mercurio se congela;
la factura se calienta

Antes fue lehendakari y
ahora aspira a ser el se-
cretario general de un

PSOE en horas bajas. Patxi Ló-
pez ha sido el primero en pos-
tularse para dirigir la nave so-
cialista. ¿Quién dijo miedo?

López quita las espinas
de la rosa marchita
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EL PERSONAJE

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.

Cospedal apechuga con las
consecuencias del Yak-42

LA FRASE

Esto fue lo que afirmó el extesore-
ro del Partido Popular esta sema-
na en el marco del juicio por la
‘Operación Gürtel’. Lo de su dinero
en Suiza no quedó tan claro.

Luis Bárcenas

30%
LA CIFRA

La brecha entre ricos y pobres sigue cre-
ciendo en España. El Informe sobre la Desi-
gualdad de Oxfam revela que Amancio Or-
tega, su hija Sandra y Juan Roig tienen lo
mismo que el 30% de los más pobres.

No es lo mismo que 3 personas

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



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 0 A L 2 7 D E E N E R O D E 2 0 1 7



Més places a baix cost
en residències d’avis
Afers Socials duplica les places subvencionades
en residències geriàtriques i preveu arribar
a les 1.500 aquest 2017

GENTE
Durant aquest 2017, el De-
partament de Treball, Afers
Socials i Famílies,DolorsBas-
sa, duplicarà el nombre de

places col·laboradores en re-
sidències geriàtriques queha
posat en marxa els darrers
mesos. La consellera Dolors
Bassa va anunciar al novem-
bre 750 noves places subven-
cionades i ara, amb una par-
tida pressupostària de 7

MEUR, ja es dóna l’ajut d’uns
1.100 per persona i mes, a
1.300 beneficiaris. Propera-
ment, es confia enpoder arri-
bar a 1.500, é sa dir, el doble
del que s’havia dit inicial-
ment. Per demarcacions, Bar-
celona s’endú 821 places de
les 1.303 utilitzades actual-
ment.
Bassa destaca que són pla-

ces territorialitzades, perquè
estan en residències que ja
existeixen i defensa la fórmu-
la de ‘plaça col·laboradora’
perquèés lamaneramés ràpi-
da d’arribar a les persones
que ho necessiten

DEPENDÈNCIA

Residència de gent gran d’Amposta. ACN

Més Exèrcit al
Saló de
l’Ensenyament

L’Exèrcit espanyol triplicarà
la seva superfície al Saló de
l’Ensenyament d’aquest 2017.
ElMinisteri de Defensa ja ha
fet la inscripció a través de la
Fira de Barcelona i a més ha
demanat ampliar la superfície
al Saló de 36 a 100 metres
quadratsmés enllà d’un sim-
ple estand.

App per
denunciar
retards de trens

El govern ha presentat l’apli-
cació per a dispositiusmòbils
d’Infoconsum, que també
permetrà que els usuaris de-
nunciïn les incidències del
servei deRodalies. Es podran
denunciar les afectacions en
horaris, línies i itineraris, i
tambéunadeficient atenció al
client.

Els preus
recomanats
per als lloguers,
a la primavera

GENTE
L’índex de preus amb el qual
el Govern vol regular l’incre-
ment dels lloguers aCatalun-
ya es començarà a aplicar a la
primavera alsmunicipis amb
mésdemanda, concretament
a 115municipis. La conselle-
radeGovernació,Administra-
cions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, ha explicat
que és un temaquepreocupa
l’executiu català i que, per
això, el passat setembre es va
crear un grupde treball sobre
la qüestió dels lloguers, ue
s’ha reunit en set ocasions.
Així mateix, ha recordat que
fa un any quan va assumir la
cartera d’habitatge ja va
avançar que no li agradava la
llei d’arrendaments urbans
actual i que hi hauriamodifi-
cacions importants.

EDUCACIÓ

TRANSPORTS

HABITATGE
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Les administracions catalanes presenten un model comú que obligaria
les empreses subministradores a assumir com a mínim el 50% del cost de
les famílies vulnerables � L’objectiu és signar-ho en un mes i mig

Front comú per signar un
conveni de pobresa energètica

LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DEL FRED

Les previsions de demanda
d’electricitat s’ha disparat
aquest dimecres amb l’arri-
bada d’una onada de fred
siberià i es preveu que
s’arribi a un pic al voltant de
les 20 hores, quan Red Eléc-
trica de España estima que
la demanda se situï per so-
bre dels 41.000 MW. Tot i
que el fred i les necessitats

elèctriques associades dels
darrers dies ja havien situat
la demanda real al voltant
dels 40.000 MW en el seu
pic diari, aquest dimecres
s’assolirà un màxim de més
de 41.000 MW.

Segons l’operador
energètic, OMIE, els preus
arribaran als 92,60 euros
per MWh.

La demanda elèctrica es dispara

CONSUM

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Govern de la Generalitat,
les quatre Diputacions cata-
lanes, l’Àrea Metropolitana
deBarcelona, l’ACM i la FMC,
l’Ajuntament de Barcelona i
els ajuntaments catalans han
presentat aquest dijous un
conveni comúque presenta-
ran a les empreses de submi-
nistrament energètic –gas i

electricitat- per poder acabar
amb els casos de pobresa
energètica. D’aquestamane-
ra, les administracions cata-
lanes fan un front comú per
pressionar les energètiques i
intentar que signin aquest
conveni, donat que si ho vo-
len negociar amb cada ajun-
tament s’hi trobaran amb el
mateix model de conveni. El
document presentat obliga
les subministradores a fer-se
càrrecde comamínimel 50%
del cost de les factures de les
famílies en situacions vulne-
rables, i estableix elsmecanis-

mes de bonificació i des-
compte de la despesa, de la
condonació de deutes, i el
protocol d’actuació. El con-
seller d’Empresa, Jordi Bai-
get, ha avançat que la Gene-
ralitat començarà ja mateix
les converses amb les empre-
ses i, tant el Govern com els
ajuntaments donen un ter-
mini “d’entre mes i mig i dos
mesos” perquè les compa-
nyies el signin. Si no ho fan,
les administracions podran
emprendre accions sancio-
nadores quan hi hagi risc o
evidències d’estar incomplint
la llei.

Per a famílies vulnerables
El conveni presentat no té
massa novetats respecte del
que ja posaven sobre la taula
les grans administracions fins
ara quan parlaven amb les
empreses. Però estableix la
unanimitat dels criteris, una
redacció comuna i, sobretot,
fixa que les energètiqueshau-
ran de fer-se càrrec “com a
mínim del 50%” de la despe-
sa que generi la situació de
pobresa energètica, és a dir,
de les factures de llum i gas, i
de la gestió de tot l’assessora-
ment i el tràmit.
El document també esta-

bleix l’aplicació de tarifes so-
cials, grans descomptes en
les factures i bonificacions
notables a les famílies vulne-
rables en funció de la seva si-
tuació econòmica i social. Per
últim, preveu també que les
empreses apliquin una con-
donació del deute acumulat
per les llars en situació depo-
bresa energètica que acredi-
tin que no se’n poden fer
càrrec.A la presentació
d’aquest conveni comú, les
administracions catalanes
han volgut sumar el protocol
d’aplicació de la llei 24/2015,
amb el que pretenen “incre-
mentar la seguretat jurídica”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al costat de la conseller Dolors Bassa i l’alcaldessa de Barcelona, Ana Colau.
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Foto de familia antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes

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

cordó que en cuestiones
como la financiación auto-
nómica y la política fiscal el
País Vasco “nada tiene que
ver con el resto de comuni-
dades”.

Además, aseguró que es-
pera “empatía, disposición
al diálogo y capacidad de
respuesta” en la reunión
quemantenga conMariano
Rajoy. Íñigo Urkullu

GENTE
@gentedigital

El Gobierno y la mayoría de
las comunidades escenifica-
ron el pasado martes en el
Senado el espíritu de diálogo
de la nueva etapa política es-
pañola. El presidente del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy, recu-
peró la Conferencia de Presi-
dentes y alcanzó once acuer-
dos con las autonomías
centrados en la creación de
comisiones de estudio y en

la reforma del modelo de fi-
nanciación, con el objetivo
de llegar a un máximo con-
senso a lo largo de 2017. Ade-
más, se abordará la reforma
de la financiación local.

2.Demografía. Preten-
de diseñarse una res-
puesta conjunta y de

futuroparapaliar el problema
del progresivo envejecimien-
to de la población, el despo-
blamiento territorial y de los
efectos de la población flo-
tante.

para crear una tarjeta social,
que permita acceder al Re-
gistro de Prestaciones Socia-
les Públicas.

7.Pobreza energética.
Instaurar vías de comu-
nicación entre las ad-

ministraciones y las empresas
del sector eléctricopara iden-
tificar a los consumidores vul-
nerables.

8.Violencia de género.
En lamisma líneaque
en Educación, se rea-

lizará una sesiónmonográfi-
ca sobre esta materia, con-
tando con la intervención de
los consejeros del ramo, para
que las conclusiones formen
parte del estudio de la subco-
misión creada en el Congre-
so.

9.Empleo. Moderniza-
ción de los servicios
públicos de empleo y

mejora de los instrumentos
de coordinación. Mejora del
sistemade Formación Profe-
sional para el empleo.

10.Unión Europea y
refugiados. Im-
pulsar la interven-

ciónde las autonomías en las
posiciones quedefenderá Es-
paña en los órganos de laUE,
lo que incluye la negociación
de los fondos y la elabora-
ción de un plan de ayuda de
emergencia para los refugia-
dos.

11.Cambio de regla-
mento de la Confe-
rencia dePresiden-

tes. Este foro se reunirá de
manera anual. Además, se
pondrán enmarcha procedi-
mientos de evaluación de los
acuerdos que se alcancen a
través de las comisiones pre-
paratorias, que se convoca-
rán cada seis meses.

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

La financiación autonómica
estará en la agenda de este año

3.Educación. Celebra-
cióndeundebatemo-
nográfico sobre Edu-

cación en la ComisiónGene-
ral deComunidadesAutóno-
mas del Senado, con
presencia de los consejeros
del ramo.

4.Proteccióncivil.Crea-
cióndeunconsejona-
cional antes del 31 de

marzoparamejorar la coordi-
nación ante catástrofes o te-
rrorismo.

5.Unidad de mercado.
Avanzar en la coopera-
ción entre administra-

ciones públicas para garanti-
zar la unidad de mercado, la
buena regulación en el terri-
torio nacional y lamovilidad
interadministrativa.

6.Tarjeta social.En tres
meses se creará un
grupode trabajo, inte-

gradopor el Estado, las comu-
nidades y los ayuntamientos
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el compromiso de un con-
sensopara la financiaciónau-
tonómica este 2017.

La dificultad está ahora en
convertir en realidad las con-
clusiones de esta conferen-
cia que nodeja de ser un foro
sin poder legislativo. Tendrán
que ser el PP y el PSOE los
que tengan que materializar
las en el Congreso.

1. Financiación autonó-
mica.Una comisión de
expertos comenzará a

analizar enel plazodeunmes

NO TIENE PODER
LEGISLATIVO Y

SUS PACTOS SE
DECIDIRÁN EN
EL CONGRESO

LAS REUNIONES
SERÁN UNA VEZ

AL AÑO Y HABRÁ
COMISIONES

DE SEGUIMIENTO

LOS AUSENTES: PAÍS VASCO Y CATALUÑA

Puigdemont reclama
una relación bilateral
El presidente de la Genera-
litat 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 recla-
maba una relación de ca-
rácter bilateral con el Esta-
do. “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 diálo-
go en temas como la con-
vocatoria del referéndum.
Además, insistió en que
“este tipo de reuniones son
sólo una puesta en escena,
pero sin ningún resultado
productivo satisfactorio”. Carles Puigdemont



Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, en el Congreso

Patxi López presentó su candidatura el pasado domingo

GENTE
@gentedigital

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 do-
mingo. El socialista explicó
que su voluntad es “recons-
truir” el PSOE yhacerlo “des-
de la izquierda exigente”, que
es “autónoma” del resto de
formaciones y que no busca
simplemente ser un “analgé-
sico atemperador” de las po-
líticas de la derecha. Además,
aseguró que su objetivo es
que del 39Congreso salga un
partido unido y, por ello,
quiere sumar a todos a su
candidatura, también al exse-
cretario general del partido,
Pedro Sánchez.

“Nos hace falta un PSOE
renovado, unido y con un
proyecto claramente progre-
sista y de izquierdas que con-
siga el apoyo de la mayoría
social de nuestro país, para,
juntos, recuperar derechos y
libertades y para avanzar en
igualdadyprogreso colectivo”,
dijo.

López hizo pública su as-
piración de liderar el partido
tan sólo un día después de
que el Comité Federal apro-
bara el calendario de prima-
rias, previstas para elmes de
mayo, y del congreso, que se

celebrará los días 17 y 18 de
junio.

Valoración de Sánchez
Por su parte, unode sus posi-
bles contrincantes, Pedro
Sánchez, todavía no ha ex-
presado su intención de pre-
sentarse al proceso de pri-
marias, pero tiene claro, se-
gún fuentes de su entorno,
queel exlehendakari “noes su
candidato” y que no le va a
“ceder su fuerza” entre lami-
litancia.

Previsiblemente, dentro
de pocos días se sabrá si Sán-
chez presentará batalla por
el liderazgo socialista.Mien-
tras tanto, algunos de los ba-
rones que se alinearon junto
al exsecretario general y per-
sistieron en su no a la inves-
tidura deMariano Rajoy han
comenzado a mostrar sus
preferencias por la opción de

Patxi López, ante la amenaza
dequedos candidaturas divi-
dan las fuerzas de los críti-
cos con Susana Díaz.

Es el caso de la presidenta
deBaleares, FrancinaArmen-
gol, que esta misma semana
expresó que “tiene dudas” de
que Pedro Sánchez sea la
“persona adecuada” para di-
rigir el partido y añadió que
sería lógico que apoyara a
Patxi López.

LAS PRIMARIAS
SERÁN EN MAYO
Y EL CONGRESO,

LOS DÍAS 17 Y
18 DE JUNIO

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

Patxi López presentará batalla a
Susana Díaz por el liderazgo del PSOE

Entre la movilización
social y las instituciones

GENTE
El secretario general dePode-
mos, Pablo Iglesias, y el se-
cretario político y portavoz
parlamentario, Íñigo Errejón,
lanzaron el pasado viernes
sus respectivas propuestas
políticas para marcar la es-
trategia que deberá seguir el
partido morado tras la II
AsambleaCiudadana Estatal
de Vistalegre y, aunque am-
bos se marcan el mismo ob-
jetivo de ser fuerza de Go-
bierno y “ganar al PP”, difieren
en el modo de alcanzar esta
meta.

La principal diferencia tie-
ne 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 Igle-
sias establece que “la cons-
trucción de movimiento po-

pular” e impulsar lamoviliza-
ción social es “la única forma
de avanzar” hacia ese objeti-
vo, Errejón destaca que to-
mar la iniciativa “política e
institucional” es la vía para
adecuada para “ganar credi-
bilidad” y tener verdaderas
opciones de ganar unas elec-
ciones.

Gobierno fuerte o débil
Además, ambos difieren en
su percepción de la fortaleza
delGobiernodeMarianoRa-
joy.Así,mientrasqueel secre-
tario general prevé una legis-
latura larga del PP “gracias a
la entrega del PSOE”, el porta-
voz parlamentario asegura
que el de Rajoy es un “Go-
bierno débil” y que, por ello,
la formación morada tiene
capacidadde recuperar la ini-
ciativa generando mayorías
alternativas.

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
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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
salvoCanarias se encontraron

afectadas por los rastros de
este fenómeno, que dejó epi-
sodios denieve en zonas cos-
teras del Levante y en Balea-
res.

La situaciónmeteorológi-
ca, que previsiblemente se
prolongará hasta este sába-

do día 21, se debe al reforza-
miento de las altas presiones
sobre el interior de Europa y
a la existenciadebajas presio-
nes en el Mediterráneo, que
provoca la entrada de una
masa de aire, de origen con-
tinental, más seca y fría.

Según el portavoz de la
Agencia Estatal deMeterolo-
gía (Aemet), AlejandroRoa, lo
más significativo está siendo,
más que las bajas temperatu-
ra, la extensión territorial del
fenómeno. Sin embargo, la
situación no puede calificar-
se como “extraordinaria”,
como explicó elmeteorólogo

Abren una nueva
causa contra los
padres de Nadia
El titular del Juzgado de Ins-
trucción 1 de La Seu d’Urgell
ha abierto unnuevo procedi-
miento contra los padres de
Nadia, Fernando Blanco y
Margarita Garau, al ver indi-
cios de presuntos delitos de
exhibicionismo, provocación
sexual y explotación sexual
tras las declaraciones de los
progenitores por el contenido
de unas fotografías incauta-
das a la familia.

La Policía
confirma
‘bullying’ en el
caso de Murcia

GENTE
El jefe superior del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) en
Murcia, CiriloDurán, confir-
mó 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 esuncasode ‘bullying’
porque “lo han dicho los pa-
dres, la Consejería y todo el
mundo”. Ahora, la PolicíaNa-
cional está comprobando y
contrastando que “efectiva-
mente, eso es así”.

Se trata, añadió, dehechos
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 intranqui-
lidad”. Respecto a por qué la
menor estaba recibiendo el
apoyo psicológico, confirmó
que es algo que “tendrán que
decir los profesionales”.

Nieve en Jávea

y blogueroÁngel Rivera, aun-
que sí puede decirse que
“tampoco se ve todos los
años”. “No es de récord, sí es
bastante frío”, resaltó.

57 en 42 años
Españaha registradoun total
de 57 olas de frío desde 1975
incluyendo la queha comen-
zado estamisma semana. La
más largade ellas, que sepro-
dujodel 13 al 29dediciembre
de2001, tuvounaduraciónde
17 días y afectó a 32 provin-
cias, según explicó laAgencia
Estatal deMeteorología (Ae-
met).

La gripe llega con fuerza
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

Conel comienzodel añohace
su aparición el virus de la gri-
pe, que este año llega con
fuerza anuestro país. En con-
creto, los casos han aumenta-
do un 26%, según los últimos
datos de la Red Nacional de
VigilanciaEpidemiológicadel
Instituto de Salud Carlos III,
referidos a la primera sema-

na de este mes de enero. En
concreto, el estudio muestra
una tasa de 174,48 casos por
cada 100.000habitantes, fren-
te a los 138,17 casos de la se-
mana anterior,muypor enci-
ma ya del umbral basal
(55,68) fijado para esta tem-
porada 2016-2017.

Incidencia por regiones
La alta incidencia de la en-
fermedad en sus primeras se-
manas seha traducidoenuna

avalanchadepacien-
tes en centros sani-
tarios de comunida-
des como Murcia,
Galicia, Castilla y
León, La Rioja, Ara-
gón y Extremadura,
donde sindicatos y
partidos de la oposi-
ciónhandenunciado
colapsode lasUrgen-
cias.

De hecho, elmis-
mo informe señala
un nivel de intensi-
dad muy alto de la
enfermedad enCas-
tilla y León, medio
en Cantabria, Cata-
luña, País Vasco, Ba-
leares,Melilla, Nava-
rra y La Rioja; y bajo
en el resto de redes
centinela, conexcep-
ción deCeuta. La di-
fusión se considera
epidémica en todo el
territorio vigilado ex-
cepto en Andalucía,
Canarias, Ceuta, Co-
munidadValenciana

y Extremadura, donde es es-
porádica.

Consideraciones médicas
Esdifícil valorar el porquédel
aumento de casos de gripe,
sin embargo,MagdalenaMú-
gica, especialista demedicina
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 sidome-
nos efectiva.

No hay que confundir la
gripe con un catarro. Según
explica Múgica, con la pri-
mera, cuyo periodo de cura-
ción es de entre 7 y 10 días, se
produce una afectación del
estado en general, que puede
conllevar dolores articulares,
problemas de tipo respirato-
rio y fiebremuyaltas quepue-
den alcanzar los 40 grados.

PROVOCA DOLOR
ARTICULAR,

FIEBRE ALTA Y
AFECTACIÓN DEL

ESTADO GENERAL

IR AL MÉDICO...

� 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.

� 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.

Si la está
pasando...

C O N S E J O S
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A pesar de haber presen-
tado un recurso de ca-

sación ante el Tribu-
nal Supremo, Luis
Figo tuvo que de-
sembolsar 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.

UN ‘CLÁSICO’ EN LOS JUZGADOS

Otro gol a Hacienda
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

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

FRANCISCO QUIRÓS
@gentedigital

Dedioses a ídolos puestos en
entredicho. El fútbol español
sigue conociendo casos de
jugadores, estrellas en mu-
chos de los casos, cuyasmul-
timillonarias cuentas corrien-
tes están siendo revisadas con
lupa por parte delMinisterio
deHacienda.Messi,Masche-
rano, CristianoRonaldo, Xabi
Alonso... la lista está com-
puesta por una pléyade de
futbolistas conunagran repu-
tación a nivel internacional,
labrada a través de grandes
actuaciones sobre los terrenos
de juego.

El último ‘crack’ en ser re-
lacionado con estas irregula-
ridades extradeportivas es
Alexis Sánchez. El delantero
brilla actualmente en el Arse-
nal londinense, pero antes de
iniciar su aventura en la Pre-
mier League inglesa, el chile-
no defendió los colores del
Barcelona durante tres tem-
poradas, las comprendidas
entre 2011 y 2014. Tres años
después de esa etapa, Sán-
chez ha comparecido por vi-
deoconferencia ante un juez
esta semana para acabar re-
conociendoquedefraudócasi
unmillón de euros aHacien-
da, aunque esa cifra ya ha
sido devuelta a la Agencia

BARTOMEU, EN
DEFENSA DE LOS
JUGADORES: “NO

TODOS SE VAN
A EQUIVOCAR”

Tributaria en un intento del
jugador chileno por llegar a
unpacto con la Fiscalía que le
evite el mal trago de ser juz-
gado, un trance por el que ya
han pasado algunos jugado-
res quehan sido compañeros
de vestuario.

Modus operandi
Alexis Sánchez ha realizado
esta confesión tras la denun-
cia presentada por la Fiscalía
deDelitos Económicos, quien
detectó presuntas irregulari-
dades en los ejercicios de
2012 y 2013. Una vez más, el
apartado que ha colocado a
un futbolista en el dispara-
dero es el de los polémicos
derechos de imagen. Al pare-
cer, el chileno se sirvió deuna
empresa radicada en Malta,
país que está considerado
comoun ‘semi paraíso fiscal’,
para ceder sus derechos de
imagen. El problema es que
Sánchez no incluyó este con-
cepto 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 fis-
co u otras cuestiones, lo cier-
to es que llama la atención la
gran cantidadde casosde fut-
bolistas y deportistas que no
están al día conHacienda. El
actual presidentedel Barcelo-
na, JosepMaría Bartomeu, se
pronunció recientemente so-

bre este aspecto: “La insegu-
ridad jurídica que se vive en
elmundo fútbol la han sufri-
do los jugadores del Barça y
futbolistas de muchos otros
equipos. Quiero romper una
lanza a favor de los jugadores,
de sus agentes y asesores fis-
cales. No puede ser que todo
el mundo se equivoque”.

En esa tesitura tambiénha
estadoXabiAlonso. El tolosa-

rra ha iniciado este 2017 con
la noticia de que el titular del
juzgado de instrucción nú-
mero 40 deMadrid acordaba
el archivode ladenuncia con-
tra 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”.

La tormenta
generada por
Football Leaks

POLÉMICA

No se han conocido da-
tos nuevos, pero la rec-
ta final de 2016 estuvo
marcada en el ámbito
futbolístico por las in-
formaciones reveladas
por Football Leaks en
las que, entre otras co-
sas, se acusa a Cristia-
no Ronaldo de desviar
150 millones de euros
a un paraíso fiscal del
Caribe. En relación a
este asunto, el minis-
tro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ya
anunció que la Agencia
Tributaria “no se para
frente a personas in-
fluyentes, famosas, ni
frente a nadie”.
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La imagen de Figo le sale
por un pico al portugués

También el Tribunal Supremo
fue el que desestimó el re-
curso presentado por este
delantero que en su etapa
en el Real Madrid, concreta-
mente en 1998, protagoni-
zó un caso de evasión
fisca por los derechos
de imagen. El croata
tuvo que pagar
258.962 eu-
ros.

Davor Suker y un regate
con recargo elevado

El argentino fue condenado
por la Audiencia de Barcelo-
na 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 eu-
ros a Hacienda.

Mascherano, uno de
los casos más recientes

Desde Football Leaks apuntan a
que el astro portugués resguar-
dó presuntamente sus ingre-
sos por derechos de imagen
en varias empresas de las Is-
las Vírgenes Británicas, un pa-
raíso fiscal ubicado en el
Caribe. Hacienda
ya abrió una
investiga-
ción al res-
pecto.

Cristiano Ronaldo,
¿el siguiente de la lista?

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



Simone Zaza, durante su presentación

P. MARTÍN
Ya sea por falta de dinero o
por una cuestión de escasez
en el mercado, lo cierto es
que el periodo invernal de fi-
chajes está registrando una
actividadmás bien escasa. Al
cierre de esta edición las in-
corporaciones no superaban
la decena, tratándose enmu-
chosde los casosdeoperacio-
nes en forma de cesión.

Bajo esta fórmula, aunque
conmaticesmuy peculiares,
se ha cerrado uno de los fi-
chajesmás sonados de las úl-

El italiano Zaza
anima el mercado

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

timas semanas, el del italiano
Simone Zaza por el Valencia.
Este delantero llega a la capi-
tal del Turia tras unamala ex-
periencia en elWestHam in-
glés, donde apenas ha disfru-
tado de minutos, y ahora se
pone a las órdenes de Voro
con el objetivo de convertir-
se en el referente goleador
del cuadro ‘ché’, un rol que
ha quedado un tanto huér-
fano 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 rea-
lizado en formade cesión con
compra obligatoria en junio.

El nuevo delantero
del Valencia, uno de los
refuerzos más sonados
del periodo invernal

El liderato como gran premio
BALONCESTO | LIGA ENDESA

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
@franciscoquiros

Tras hacer la criba de ocho
equipos que tendrán dere-
cho 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 delan-
te quedarán otras 17 jorna-
das en las que se sabrá qué
conjuntos jugarán las elimi-
natoriaspor el título yquiénes
perderán la categoría. Toda
una carrera de fondo en la
que, sin embargo, hay parti-
dos que pueden acabar sien-
dodecisivos para alcanzar los

objetivos fijados. Un buen
ejemplo de ello es el choque
que este domingo 22 de ene-
romedirá, a partir de las 18:30
horas, al líder de la competi-
ción, el RealMadrid, conuno
de sus inmediatos persegui-
dores, el Valencia Basket.

En estos momentos, sólo
un triunfo separa a blancos y
‘taronjas’, en una claramues-
tra de la enorme igualdadque
hay en la zona alta de la cla-
sificación. De hecho, el Va-
lencia Basket recuperó este
puesto la jornadaanterior tras
aprovechar la derrotadel Bar-
celona en la cancha del Ibe-
rostar 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
unprimer puesto que otorga-
ría el poder de jugar como
local los partidos clave de las
eliminatorias por el título.

Más citas
Al margen de este Real Ma-
drid-Valencia también llama
la atención el partido que en-
frentará este sábado 21 (18:30
horas) a dos de los clubes
clasificados para la Copa. El
Herbalife Gran Canaria pa-
rece haber dejado atrás la lí-
nea 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 haciendohisto-
ria.

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

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 sie-
te ediciones.

¿Otro ‘clásico’
en la final?

COPA DEL REY
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icen quenadie es profeta en
su tierra, peroManuha con-
seguido, no en su tierra sino
en la localidad madrileña
en la que vive, Alcobendas,
ser el pregonero de las fies-
tas enhonor a laVirgende la
Paz, que se celebran estos
días en elmunicipio. Acom-
pañado de su mujer, Silvia
Casas, el artista vivió con

emoción el momento que compartió
con los vecinos de su ciudad. GENTE
charló con él nadamás acabar el pregón
de sus sentimientos, suprofesión y su fa-
milia.
¿Cómo te has sentido? Debe ser un
orgullo ser pregonero de la ciudad en
la que uno reside.
Sí, la verdad es que es
un gran orgullo. En pri-
mer lugar, porqueAlco-
bendas es unpueblode
referencia en la Comu-
nidad de Madrid.
También porque soy
vecino, llevo alrededor
de 11 años viviendo
aquí; y, por último, es
un orgullo porque
aquí haymuchosper-
sonajes relevantes
que tambiénpodrían
hacerlo, incluso con
más currículumque
yo. Que hayan pensado
en mí es un motivo de
orgullo y también de
agradecimiento.
Lo último que hemos
escuchado tuyohasido
el tema ‘Presentí’, un
dueto que has graba-
do conMaría Toledo y
que ha sido todo un
éxito.
Sí, este dueto conMaría
Toledoha sidounaelec-
ción muy acertada.
Tambiénha sidouna fu-
sión fantástica, porque
ella es muy flamenca,
tiene una raízmuy pro-
funda de flamenco, y le
ha dado un perfil y un
pellizquito a la canción
formidable.
¿Teplanteas seguir con
eso de los duetos aho-
ra?
En principio, ha sido
algopuntual porqueella
es una persona a la que
yo profeso mucha ad-
miración. Me parece
una chica fantástica y
una gran profesional,
pero ha sido más que
nada porque se han
dado las circunstancias
perfectas. No ha sido
solo por un tema co-
mercial, sino por un
tema de respeto y ad-
miración.
¿Para cuándo el si-
guiente disco? Sería el
octavo...

Pues ahí estoy, pensando en lo que voy
ahacer. Llevomuchos años componien-
do y a lo mejor me gustaría dar un giro
y hacer algo diferente. Quizá versiones,
pero no hay fechas, estoy pensando. Se-
guramente será para finales de año.
Ahora que ya han pasado algunas se-
manasde ‘ElReencuentrodeOT’. ¿Qué
sentimientos tienes?
Ahora es cuando ya lo he superado un
poco, porquemedejómuy emocionado
y feliz, pero también entristecidoporque
pasó todomuy rápido y fuemuy breve.
Es unapenaporque se podía haber alar-
gado un poquito más, se hizo un for-
midable concierto en Barcelona, que
tuvo una audiencia altísima, y yo creo
que se podría haber hecho otro con-
cierto igual en la capital de España, en

Madrid. Hubiese
sido lomás oportu-
no. Perobueno, des-
puésde superar tan-
to frenesí de emo-
ciones, ahora ya es-
toy más calmado y
más tranquilo. Cuan-
do ya pasó todo me
sentí unpoquito ‘plof’,
porque realmente ya
nos volvimos otra vez
a separar, cada uno a
lo suyo, y fueunapeni-
ta.
¿Temolestóque cosas
como la supuesta co-
bra de David Bisbal a
Chenoacentraran tan-
ta atención?
Sí, pero bueno, son ton-
terías.Muchas vecesne-
cesitamos encontrar los
tres pies al gato.
¿Has hecho balance
después de estos 15
años de cómoha cam-
biado tu vida en este
tiempo?
Han cambiado mucho
las cosas en estos 15
años, pero yo tengoque
darle gracias aDiospor-
que tengo mi familia,
tengo ami hijo queme
da mucha felicidad, a
mimujermuycercaque
me apoya en todosmis
proyectos, no solo per-
sonales sino profesio-
nales, y porque estoy en
un momento fantásti-
co, nomepuedoquejar.
¿Cómo ves la música
en nuestro país?
Como arte la veo muy
fuerte, como negocio
muy débil.
¿Dónde te gustaría es-
tar dentro de otros 15
años?
Me gustaría poder es-
tar disfrutando de lo
quedisfruto y,mientras,
me dedicaré a trabajar,
esforzarme y poner
todomi empeñoenque
las cosas sigan lomejor
posible.

D

“HAN CAMBIADO
MUCHO LAS

COSAS EN ESTOS 15
AÑOS, PERO NO ME

PUEDO QUEJAR”

“LA MÚSICA EN
ESPAÑA ES MUY

FUERTE COMO
ARTE Y MUY DÉBIL

COMO NEGOCIO“

“Me gustaría dar un giro
y hacer algo diferente”

MANU TENORIO

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)

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 2 0 A L 2 7 D E E N E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 2

“EL REENCUENTRO
DE OT ME DEJÓ

EMOCIONADO
Y FELIZ, PERO

TAMBIÉN TRISTE“

menos beligerancia y conmás na-turalidad. Además, las profesio-nes llevan, a veces, ciertas obliga-ciones, depende de cómo las ca-nalices.
¿Qué es para ti tu familia?Yo creo que ahí está el éxito real-mente. Si a día de hoy tengo unafamilia estable, unamujer quemequiere y un niño maravilloso queestá creciendo sano, eso es queestamos haciendo las cosas me-dianamente bien.

¿Te gustaría ampliar esafamilia?
Ahí estamos, nos lo esta-mos pensando. Es muybonito y nos gustaría. Sime sale un niño como elque tengo, tendría 27. Esguapo a rabiar, muy chis-poso, simpático, comebien, duerme bien…Eres uno de los autoresmás románticos denues-tro país. ¿Qué es el amorparaManu?

Todo invita. Me apellidoTenorio, tengo los ojosazules, o sea que tengoque ser romántico sí o sí.Es innegociable. Soy muyromántico, pero hay unabanico muy amplio. Elamor es lomás importan-te para todo elmundo. Dehecho, lo que me mueveenmi trabajo es el amor ami profesión, a mis can-ciones… Es vital, para míy para el resto del mundo.¿Cuándo te veremos so-bre los escenarios pre-sentando el disco?Vamos a empezar poco apoco. Esperaremos a quepase el después de laselecciones y todo se orde-ne. A través de la web y deTwitter lo iremos anun-ciando. También estoypreparando un libro decara a Navidad, que lleva-rá CD y DVD. Tengo mu-chas ganas de este proyec-to. También voy a haceruna colaboración de ima-gen con Ynsadiet, una casa de ali-mentación y dietética.¿Cómo ves el panorama tras laselecciones?
Es importante que haya compe-tencia, porque la competencianos obliga a todos a estar en lavanguardia, a superarnos, y limitalos caciquismos y los choteos. Esrelevante que hayan surgido nue-vas iniciativas políticas que aca-ben con el bipartidismo. Han ca-ducado una serie de políticos yvamos a inaugurar una época depolíticos serios y honrados.

MAMEN CRESPO COLLADA@mamencrespo

T res años ha hecho es-perar a su público, peroha merecido la penaporque trae bajo el bra-zo un disco con cancio-nes profundas y compuestas enuno de losmejoresmomentos desu vida, ya que Manu Tenorio re-conoce que no es el mismo des-de que fue padre. No le importamirar atrás, como ha hecho paraversionar ‘Tu piel’, y es conscientede que con uno de los lemas desu vida ‘Sin pausa, sin prisa’, queda nombre al segundo single,también se llega a lo más alto.¿Por qué tres años sin un disconuevo?
Porque pienso que los trabajoshay que hacerlos con tranquili-dad, con sosiego, y, sobre todo,porque en lo que se refiere a can-ciones y discos, las prisas sonma-las consejeras. Empezamos a ha-cerlo sin pausa y sin prisa y contranquilidad, pero creo que la es-pera hamerecido la pena.¿Estás contento con el resulta-do?

Sí, estoy satisfecho. Creo que esun disco muy completo, tienecanciones muy profundas, muyintensas, con las que me sientomuy identificado. Esmuy estimu-lante. Es una autoproducción dela mano de Javier Catalá, que esun guitarrista madrileño históri-co. También he trabajado con Fi-del Cordero. Como lo hemos he-cho muy artesanalmente, creoque el resultado ha sido óptimo.Completo e intenso. ¿Así defini-rías ‘Con el alma encendida’?Sí, porque es un disco que hayque escuchar con tranquilidad,hay que disfrutarlo. Creo que va atener un largo recorrido. No es co-mo antiguamente, que se hacíansolo cuatro temas buenos. Cadacanción es un tesoro que ha lle-vado su tiempo, y cada una tienesu vida y su personalidad.¿Manu Tenorio se encuentracon el alma encendida profesio-nal y personalmente?

Yo he intentando normalizar mivida, creo que he huido siemprede los estrellatos y de los estrellis-mos. He procurado no ser unavíctima de mi profesión y no es-tar engullido por obligacionescontractuales.
A nivel personal, tu vida tam-bién ha cambiado. Te casaste,tienes un niño, ¿te molesta quetu familia sea el foco de aten-ción?

Yo lo llevo, tampoco hay que sertan dramático ni trascendental.Hay que tomarse las cosas con

SUPLEMENTO DETIEMPO LIBREwww.gentedigital.es/iGente/
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Efectivamente. Es elmomento enel queme encuentro. Es el primerdisco que hago desdemi recientepaternidad, y eso me hace estarmuy encendido y motivado.El primer single se titula ‘Se meeriza la piel’. Supongo que se teeriza la piel al ver que este temase ha colocado en los númerosuno y, a nivel personal, con tuhijo.
Claro, eso marca un antes y undespués. Un hijo siempre damu-chísimo en el sentido emocional ypersonal. Te estimula y te motivamucho y, sobre todo, te equilibray te marca las cosas importantesque hay en la vida. Te llena de ale-gría y de ganas.

‘Sin pausa, sin prisa’ es el segun-do single. ¿Así es como vas aho-ra por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,a mi ritmo, sin dejar que las cir-cunstancias me coman, viviendomi vida. Y mi profesión ha ido a

mi ritmo. Y yo creo que la vida hayque llevarla sin pausa y sin prisapara saborear los momentos.Dicen que cuando uno corremucho y se ponemuy demoda,lo único que le puede pasar esque deje de estarlo igual de rá-pido.
Claro. Además, yo no solo disfru-to llenando espacios de 5.000 per-sonas. Probablemente, sime apu-ras, disfruto mucho más de luga-res más reducidos, donde pareceque le estás cantando a la gente aloído.

En este álbum hay una nuevaversiónde ‘Tupiel’. ¿Por qué vol-ver a este temade hace 13 años?A esta canción le tengo que agra-decer muchísimo, ha sido unacompañera incansable duranteestos años, yme apetecía darle ungiro, cambiarle la producción ylos arreglos, rendirle una especiede homenaje. Y como el 13 es minúmero, le he rendido tributo.¿Cómo ha evolucionado ManuTenorio desde entonces?Esa respuesta me gustaría escu-charla de la gente que me rodea.

“Lacompetenciaenpolíticaobligaasuperarsey limita loscaciquismosy loschoteos”

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

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Yovoyami ritmo
sindejar quelascircunstanciasmecoman”

Unhijo te
estimula, temotiva,teequilibray temarcalascosas importantes”
“

Es la segunda vez que
GENTE habla cara a cara
con Manu Tenorio en los
diez años de historia de
este medio. En junio de
2015, el artista hacía en
estas páginas un balance
de su disco ‘Con el alma
encendida’ y afirmaba:
“Yo voy a a mi ritmo”.

ENTREVISTAS

Un viejo conocido
que también forma
parte de #GENTE10



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Loprimeroquenos viene a la
cabeza si de Tenerife habla-
mos es el sol, las playas para-
disíacas y, cómono, el Teide,
todoun símbolo. Pero lo cier-
to es que la isla es más que
eso,muchomás, y enGENTE
queremos mostrarte los rin-
cones más desconocidos.

Pasear por las calles, llenas
de vida, de Santa Cruz, la ca-
pital, es uno de los planes
más sencillos para disfrutar y
conocer una ciudad en la que
el visitante quedará rápida-

mente prendadode su arqui-
tectura colonial.

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

Historia en La Orotava
Obligatoria es también la pa-
rada en la localidad de La
Orotava, que conservauncas-
co antiguodeclarado conjun-
to histórico-artístico.

Avistamiento de cetáceos
Pocos lugares en el mundo
ofrecen la posibilidad de ob-
servar especies de cetáceos
en su hábitat con una proba-
bilidad tan alta como entre
la isla de La Gomera y Tene-
rife, desdeLosGigantes.No te
pierdas la experiencia deCa-
tamarán Sailing & Fun.

Gastronomía y vinos
Pero si por algo se va aquedar
sorprendido el visitante de
Tenerife es, seguro, por una
gastronomía que ha evolu-
cionado en los últimos años,
sin nada que envidiar a las
mejores cocinas del país. Pro-
ductos que podrán acompa-
ñar con los mejores vinos de
la isla. Quien quiera conocer
su historia y las denomina-
ciones de origen tinerfeñas
no pueden dejar de visitar la
Casa del Vino en El Sauzal.

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

LOS GIGANTES,
UN LUGAR

ÚNICO PARA EL
AVISTAMIENTO

DE CETÁCEOS

LA GASTRONOMÍA
DE LA ISLA HA

EVOLUCIONADO
MUCHO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

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

MUCHO MÁS QUE SOL Y PLAYA | UN DESTINO PARA TODO EL AÑO

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

Tenerife o la isla de
la eterna primavera

Acantilados del
Puerto de la Cruz,
al norte de la isla
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ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: En asuntos familia-

res. Sentimientos: Examina priorida-
des. Suerte: Si aprendes algo nuevo.
Salud: Época de mayor tranquilidad.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: En temas con ami-

gos íntimos. Sentimientos: Tiempo de
romanticismo. Suerte: En asuntos pro-
fesionales. Salud: Actúa con madurez.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: En tu economía y fi-

nanzas. Sentimientos: Evita comien-
zos en falso. Suerte: En tus socieda-
des. Salud: Disfruta de todo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Todos giran alrede-

dor de ti. Sentimientos: Intenta armo-
nizar todo. Suerte: En tus labores coti-
dianas. Salud: No planifiques.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Sigue tus corazona-

das. Sentimientos: Equilibra optimis-
mo y responsabilidad. Suerte: Al di-
vertirte. Salud: Vigila articulaciones.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Revisa tus nuevos

planes. Sentimientos: No entres al tra-
po. Suerte: En tu familia. Salud: No
fuerces las articulaciones en exceso.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: En tu profesión.

Sentimientos: La vida tira de ti en di-
recciones opuestas. Suerte: Con tus
amigos. Salud: Tu reto es el equilibrio.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Tiempo de aprender.

Sentimientos: Intercambio de confi-
dencias románticas. Suerte: En tus ga-
nancias. Salud: No fuerces demasiado.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En ganancias extra.

Sentimientos: Todo depende de tus
responsabilidades. Suerte: Centro de
todos. Salud: Temporada beneficiosa.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Con tu pareja o so-

cio. Sentimientos: Ya es hora. Da ese
paso. Suerte: Sigue dictados de tu co-
razón. Salud: Mejoría inesperada.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: En tus actos cotidia-

nos. Sentimientos: Disfrute y romanti-
cismo. Suerte: En tus nuevos proyec-
tos. Salud: Realízalo si estás a gusto.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: En tus momentos

de evasión. Sentimientos: Tiempo de
dar lo mejor de ti. Suerte: En tu vida
social. Salud: Retención de líquidos.

INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona estrena ha estre-
nat unanova sala de concerts
de petit format. Es tracta de-
Nota79, ubicada al districte
de Sarrià-SantGervasi (c/Va-
llirana 79), amb l’actuació
d’AndreaMotis JoanChamo-
rroQuintet. El nouespai, amb
capacitat per a 80 persones,
programarà música moder-

MÚSICA CLÀSSICA
I MODERNA EN
PETIT FORMAT
L’espai, vinculat a l’escola Trémolo,
programarà música moderna,
clàssica i petits espectacles
� Està situat al carrer Vallirana 79

NOVA SALA DE CONCERTS | SARRIÀ SANT-GERVASI

na (jazz, swing, blues, soul,
pop...) les nits de dijous a dis-
sabte i, dos cops al més, ses-
sions de clàssica el diumenge
a la tarda. La sala obre portes
al local annex a l’escola de
música i arts escèniques Tré-
molo, el director de la qual,
Bernat Padrosa, va projectar
fa dos anys un espai on els
alumnes poguessin “comple-
tar” la seva formació ambac-
tuacions en directe, però que
funcionés alhora com una Detall d’un piano a la nova sala de concerts. ACN

salade concerts independent.
Després d’una inversió de
200.000 euros per adequar
l’espai a la llicència de bar
musical, Nota79 engegamo-
tors.

Lamúsica endirecte, prin-
cipal oferta deNota79, podrà
gaudir-se els dijous, diven-
dres i dissabtes, tot i que espe-
ra ampliar-la amés dies amb
el temps. La sala, ambRafael

Puerta coma responsable de
la programació i manager,
oferirà un programamusical
divers. D’entrada, s’hi pro-
gramen tres concerts per set-
mana de música moderna
(estils tant diversos com
swing, jazz, blues, soul, ma-
nouche, pop, rock) i un o dos
concerts demúsica clàssica al
mes, onhi tindran cabuda re-
citals de piano i guitarra, i
concerts de petit format.

DUEL DIALÈCTIC ALS
CAMPS DE COTÓ

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

L’obra del dramaturg Bernard-
Marie Koltès ‘En la solitud dels
camps de cotó’ arriba per pri-
mera vegada al TNC de la mà
d’un vell coneixedor d’aquest
text, Joan Ollé, i amb Ivan Be-
net i Andreu Benito com a pro-
tagonistes. Client i ‘dealer’, res-
pectivament, es troben al
capvespre en un carrer de la
perifèria per dur a terme una
transacció. L’encontre esdevé
un duel dialèctic més enllà d’un
intercanvi comercial.

EL MUSEU PICASSO GUANYA LA SEGONA
PLANTA DEL PALAU FINESTRELLES

GENTE
El Museu Picasso “recupe-
rarà” aquest 2017 la segona
planta del palau Finestres per
a ús expositiu, després d’anys
inhàbil per raons de clima-

tització. Ladirecciódelmuseu
ha decidit realitzar-hi una
sèrie d’obres d’adequació per
tal que, a partir de l’octubre,
pugui tornar a acollir exposi-
cions (tant temporals com

‘Picasso. Retrats’, la gran mostra de l’any,
s’estrenarà el 17 de març � El centre també
prepara canvis per millorar l’accés

part de la col·lecció perma-
nent). Així, l’equipament am-
pliarà en 1.150 metres qua-
drats el seu espai expositiu.
Una altra de les novetats es-

tructurals quepreveuestrenar
aquest any elmuseu és la re-
definició dels accessos a tra-
vés del carrer Montcada. El
noudirector, EmmanuelGui-
gon, no és partidari de traslla-

dar-los a la Plaça Sabartés,
però en canvi vol una solució
per evitar les llargues cues
que es formen a Montcada
per accedir a l’equipament.
D’altra banda, la institució
vol obrir més els patis al pú-
blic (d’accés gratuït), incloent-
hi la zona porxada que ac-
tualment no té unús concret.
I ja de cara al 2018,Guigonha
concretat que la seva propos-
ta de reorganització de lamu-
seografia de la col·lecció per-
manent (anunciada el passat
mes de juliol) s’estrenarà el
primer trimestre de l’any vi-
nent. Cua a la entrada del Museu Picasso. ACN

MUSEUS | MÉS ESPAI PER A EXPOSICIONS

‘DÉU ÉS BELLESA’ AL
TEATRE MALDÀ

PARKING SHAKESPEARE

El teatre Maldà de Barcelona
acollirà, del 18 de gener al 12 de
febrer del 2017, el nou espec-
tacle de la companyia Parking
Shakespeare, ‘Déu és bellesa’.
El text el va escriure el drama-
turg finlandès Kristian Smeds
l’any 2000, a partir de la no-
vel·la del mateix títol de l’es-
criptor finlandès Paavo Rintala
del 1959. Aquella novel·la feia
una recreació lliure i personal
sobre el pintor finlandès Vilho
Lampi.
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TAMBÉ TINDRÀ
OFERTA TEATRAL I

ALTRES
ACTIVITATS DE

CAIRE LÚDIC
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