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Son los consumidores quienes inician
el procedimiento acudiendo a su
entidad, que tiene tres meses para la
devolución � Comenzar este trámite
no impide emprender medidas judiciales

Los afectados
por las cláusulas
suelo ya pueden
reclamar a
los bancos

ECONOMÍA | PÁG. 4

ESTADOS UNIDOS | PÁG. 9

La Casa Blanca no
modera a Trump

El nuevo presidente de Estados Unidos asume su cargo ro-
deado de polémicas, como la supresión de la web en español
de la Casa Blanca � Entre sus primeras decisiones destaca
la salida de su país de las negociaciones para el Tratado
de Libre Comercio del Pacíficoge
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Los vecinos llaman a
protestar en la calle y
la oposición reclama
una auditoría

ENERGÍA | PÁG. 7

El precio de
la electricidad
continúa
su escalada

Jóvenes que se prestan
a las actitudes más
denigrantes con tal
de acaparar audiencia

REPORTAJE | PÁG. 8

‘Youtubers’:
De la broma al
mal gusto hay
sólo un paso

La Liga hace balance
tras la primera vuelta

DEPORTES | PÁG. 10

El liderato del Real Madrid, la alegría del Sevilla de
Sampaoli o la inestabilidad valencianista han
sido algunos de los aspectos destacados.



¿Deshonesta yo?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

cuándo no es jueves, que se pregunta-
ban mis abuelas cada vez que llegaba
tras haber hecho algo que no les gusta-
ba. Y yo, que tanto me reía con esa ex-
presión, ahora me viene fenomenal
para hablar de Donald Trump, que no
ha hecho más que llegar a la Casa Blan-
ca y ya ha fijado su mirada en los perio-
distas. Cómo no. Ya cansa que algunos
políticos apunten siempre hacia el mis-

mo lado. Que se hace algo mal y sale en los medios,
pues la culpa la tiene la prensa. Y no señores políti-
cos, no. Si ustedes hacen algo mal, la culpa la tie-
nen ustedes, no nosotros por contarlo. Solo faltaba
que ahora me vayan a considerar deshonesta, tér-
mino que ha utilizado Trump para algunos perio-
distas de su país, por publicar diversas informacio-
nes, muchísimas veces, fruto de una larga y profun-
da investigación. Ya sé que no les agradan en mu-
chas ocasiones y que preferirían que siguiéramos al
dictado sus notas de prensa, pero eso no es perio-
dismo. Informar es saber seleccionar y buscar los
contenidos que más interesan y afectan al ciudada-
no, que es a quien, al final, nos debemos. Y eso es
lo que hacemos y lo que espero que podamos se-
guir haciendo a pesar de Trump y de muchos como
él que, desgraciadamente, no hace falta buscar al
otro lado del charco.

Que estoy cabreada con el nuevo presidente es
algo que ya ha quedado claro, pero

puedo estarlo más si no mantiene
la oficina de comunicación hispa-
na y de relación con los medios
en lengua española que tenía el
Gobierno anterior. Lo pongo en
duda después de que haya eli-
minado por el momento la pági-

na web de la Casa Blanca en es-
pañol. Pero voy a darle un

voto de confianza. Acaba
de llegar, es verdad,
pero llamarnos
deshonestos no es la

mejor forma
de empezar.

Y
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Las bajas temperaturas que se están registrando en diferentes puntos
de la Península no impiden que se sigan produciendo estampas tan dra-
máticas como la que plasmó nuestro compañero Miguel Hernández
esta misma semana en la estación de Metro Las Suertes.

Una instantánea
para quedarse
congelado

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Nada más conocerse la
muerte de Bimba Bosé,
su tío Miguel publicaba

un ‘tuit’ que fue respondido
por este periodista de un modo
desagradable: “Buen viaje
¿dónde? Vaya con el laicismo”.

Burgos, un pájaro de
mal agüero en Twitter

“Yo no me muevo, fue-
ron los policías los que
vinieron a por mí”. Así

se defendió Jorge Verstrynge,
exdirigente de Alianza Popular,
en el juicio por propinar un em-
pujón a un agente.

El juez decide si Jorge
‘infrynge’ las normas

El cocinero de La Tas-
quería recibió la cha-
quetilla de embajador

de la Marca Alimentos de Ma-
drid M Productos Certificados.
Según Cifuentes, “es un maes-
tro y un emprendedor”.

Javier Estévez pone
más sabor a Madrid
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EL PERSONAJE

Conocido como ‘el cura de los nobles’,
este párroco de la madrileña Real Pa-
rroquia de San Ginés ha sido imputa-
do por delito fiscal y blanqueo.

José Luis Montes Toyos, un
lío de padre y muy señor mío

14
LA CIFRA

‘La la land’, la película dirigida por Damien
Chazelle, se ha convertido en el film con
más nominaciones en la historia de los Os-
car, igualando la cifra conseguida en su día
por ‘Titanic’ y ‘Eva al desnudo’.

Los Oscar pueden dar el cante

LA FRASE

El escritor madrileño ha provocado la indig-
nación entre el colectivo cinematográfico,
tras la publicación de un polémi-
co artículo, ‘Ese idiota
de Shakespeare’, en
El País Semanal.

Javier Marías

“Si las actrices
ganan menos será
por la taquilla”
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Más sensibilización
contra la prostitución
Sanidad anuncia campañas dirigidas a los jóvenes
para prevenir la trata � Aumentará la lucha
policial y no descarta tomar medidas punitivas

GENTE
El Ministerio de Sanidad lan-
zará campañas específica-
mente dirigidas a los jóvenes
sobre la relación entre prosti-
tución y esclavitud, al tiempo
que no descarta tomar otro
tipo de medidas, incluso pu-

nitivas en este ámbito, si se
consideran necesarias, según
anunció el nuevo secretario
de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, Mario Garcés.

Según dijo, hay “esencial-
mente dos ámbitos” en los
que el Gobierno va a trabajar:

la lucha policial contra las re-
des y la prevención, pues este
fenómeno “depende de la
sensibilización y la forma-
ción”.

“Sorprende mucho que
gente con 18, 19 o 20 años esté
accediendo ahora mismo al
sexo de una manera que an-
tes no ocurría. Algo está pa-
sando en las conductas de la
sociedad española para que
se esté produciendo este fe-
nómeno”, comentó.

Por eso, habrá campañas
dirigidas a los jóvenes po-
niendo el foco en las redes
sociales e Internet.

El gasto en
pensiones crece
en enero un 3,15%
La Seguridad Social destinó
este mes de enero la cifra ré-
cord de 8.647,8 millones al
pago de las pensiones con-
tributivas, un 3,15% más que
en el mismo periodo de 2016,
según datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Tras 14 meses consecutivos
subiendo a tasas interanuales
inferiores al 3%, ya son ocho
en los que se ha vuelto a su-
perar esta cifra.Polígono Marconi, en Madrid

Una nueva
ley hipotecaria
para mejorar la
transparencia

GENTE
El Gobierno está preparan-
do una nueva ley hipoteca-
ria con la que pretende favo-
recer la información precon-
tractual y ganar transparencia
con el fin de evitar proble-
mas como los derivados de
las cláusulas suelo o de los
gastos hipotecarios.

Según avanzó el titular de
Economía, Luis de Guindos,
se pretende hacer un “espe-
cial señalamiento” de las cláu-
sulas potencialmente sensi-
bles, como las de amortiza-
ción anticipada o los gastos.
“Haremos una referencia a
ello, de forma que cuando el
cliente vaya al notario a firmar
la hipoteca tenga claro que
conoce todas las partes del
contrato que pueden ser sen-
sibles y difíciles de entender.
Vamos a establecer todos los
requisitos para que cuando
se firme la hipoteca el consu-
midor conozca, como conse-
cuencia de la transparencia
formal y material, qué es lo
que está firmando”, subrayó.

Importante labor
Guindos recordó que el 78%
de las familias españolas tie-
ne una vivienda en propie-
dad, un porcentaje que es 10
puntos superior a lo que ocu-
rre en el resto de la Unión Eu-
ropea. Estas cifras muestran,
según dijo, que “el sistema
hipotecario ha jugado una la-
bor importante”.

“Sin embargo, el mundo
cambia”, indicó, al tiempo que
insistió en que con la nueva
ley se reforzará la transpa-
rencia para que no se repi-
tan errores pasados.

Los bancos tienen un mes para poner en marcha los
mecanismos necesarios � Es el consumidor el que inicia
el trámite, acudiendo a su entidad � Este procedimiento
no descarta la posibilidad de emprender medidas judiciales

Los afectados por las cláusulas
suelo ya pueden reclamar

Una protesta de afectados por las cláusulas suelo

GENTE
@gentedigital

Los consumidores pueden ya
reclamar la devolución de las
cantidades indebidamente
cobradas por las entidades
financieras en concepto de
cláusulas suelo poco trans-
parentes mediante el meca-
nismo que contempla el Real
Decreto Ley aprobado el pa-

didas necesarias para dar
cumplimiento a esta vía. Ade-
más, deben garantizar que el
sistema es conocido por todos
los consumidores, por lo que
deben publicitarlo a través
de su página web y de las su-
cursales.

El consumidor será el que
tome la iniciativa para la aper-
tura del proceso de reclama-
ción, que podrá solicitar acu-
diendo a una sucursal banca-
ria. Cualquier persona física
que haya firmado un contra-
to con cláusula suelo, inde-
pendientemente de si la hipo-

teca está cancelada o viva,
podrá acogerse a este meca-
nismo.

Trámites
Una vez que el cliente dirige
la reclamación a la entidad,
esta deberá remitirle un cál-
culo de la cantidad a devolver
incluyendo los intereses o, al-
ternativamente, las razones
por las que considera que la
petición no procede.

Si el consumidor está de
acuerdo con el monto pro-
puesto, el banco realizará la
devolución en un plazo máxi-
mo de tres meses. Sin embar-
go, cabe la posibilidad de que
ambos acuerden otras medi-
das compensatorias alterna-
tivas.

Este procedimiento no
anula la vía judicial. Así, en el
caso de que el cliente obten-
ga un fallo económicamente
mejor que lo que le propone
el banco, la entidad será con-
denada a pagar las costas.

LA DEVOLUCIÓN
DE LA CANTIDAD

ACORDADA DEBE
PRODUCIRSE

EN TRES MESES
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sado viernes en el Consejo
de Ministros.

En concreto, la nueva nor-
ma establece una vía extraju-
dicial para solicitar las canti-
dades cobradas de más en
concepto de cláusulas suelo y
da tres meses a los bancos
para llegar a un acuerdo con
el consumidor una vez acep-
tada la solicitud. Si este no
queda satisfecho con la ofer-
ta del banco, siempre tendrá
abierta la vía judicial.

Un mes para comenzar
Según el Real Decreto Ley,
las entidades cuentan con el
plazo máximo de un mes des-
de el pasado día 23 de enero
para poner en marcha las me-

Control externo de la difusión
SIN CAPACIDAD SANCIONADORA

Los consumidores no estarán solos en su reclamación ya
que se creará un órgano de seguimiento, control y evalua-
ción que, aunque no tendrá competencia sancionadora, sí
que velará por que la difusión que hagan las entidades sea
la adecuada, especialmente en el caso de clientes en situa-
ción de especial vulnerabilidad. En este órgano estarán re-
presentados asociaciones de consumidores y abogados.
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La sociedad española, más
tolerante con la inmigración

GENTE
La sociedad española es cada
vez más tolerante con la inmi-
gración, aunque el contexto
de empleo sea aún desfavora-
ble, porque cada vez llegan
menos extranjeros y los que

están acumulan ya una anti-
güedad en el país que supera
de media los 13 años.

Es la conclusión del último
número de Panorama Social,
la publicación editada por
Funcas, que en esta ocasión
aborda el nuevo escenario
migratorio resultante de la
crisis y señala que España ha
entrado en una “nueva fase
migratoria” a partir de la cri-
sis económica.

El motivo es que llegan
menos extranjeros y
que ya llevan más de
diez años en España

Seis regiones piden la
condonación del FLA en la
financiación autonómica

GENTE
Seis comunidades (Andalu-
cía, Murcia, Comunidad Va-
lenciana, Aragón, Canaria y
Baleares) han trasladado al
Ministerio de Hacienda su
propuesta de que el nuevo
modelo de financiación auto-
nómica, que deberá aprobar-
se a lo largo de este año, con-
temple la condonación de las
partidas del Fondo de Liqui-
dez Autonómico (FLA) que
han recibido.

El FLA es un instrumento
financiero que creó el Go-
bierno cuando los ejecutivos
regionales tenían cerrados los
mercados y por el que ha de-
sembolsado 100.000 millo-
nes de euros.

El Gobierno admite que
podría aceptar dicha petición,
pero solo en aquellas comu-
nidades que reciben una fi-
nanciación por debajo de la
media nacional, si bien no
precisa cuáles estarían en esta
situación.

Lo reclaman Andalucía,
Murcia, Comunidad
Valencia, Aragón,
Canarias y Baleares

Cristóbal Montoro

Un momento de la Conferencia de Presidentes

GENTE
@gentedigital

Cataluña, Extremadura, Va-
lencia, Baleares y Aragón son
las autonomías donde más
se paga por el impuesto de
Patrimonio a tenor de la últi-
ma normativa aprobada. To-
das ellas, salvo Baleares, han
establecido un mínimo exen-
to menor que la norma ge-
neral estatal, que asciende a
700.000 euros, y las cuatro
primeras aplican tipos impo-
sitivos más elevados que el
resto.

En el extremo contrario se
sitúan Madrid, que tiene bo-
nificada el 100% de la cuota,
y La Rioja, que bonifica el
50%.

Impuesto cedido
Este es uno de los impuestos
cedidos que tienen las comu-
nidades y sobre el que pue-
den regular los mínimos
exentos, las tarifas y las exen-
ciones y bonificaciones, en
cuyo defecto se aplica la nor-
mativa estatal. Y también es,
junto con el impuesto de Su-
cesiones y Donaciones, Ac-
tos Jurídicos Documentados
y Transmisiones Patrimonia-
les, una de las tasas sobre las
que cinco regiones goberna-
das por el PSOE han pedido
que se proceda a una armoni-
zación fiscal en todo el terri-
torio nacional, exceptuando
las haciendas forales del País
Vasco y Navarra, que cuen-
tan con normativa propia.

La discusión sobre este
asunto centró buena parte de
la Conferencia de Presidentes
que tuvo lugar el pasado mar-
tes en el Senado y también
de la atención mediática, ya
que no era un tema previsto
en el orden del día, ni tampo-
co se había abordado en las
reuniones preparatorias.

Andalucía fue quien abrió
la brecha del debate, acusan-
do a Madrid de ‘dumping’ fis-

cal, ya que en la autonomía
que preside Cristina Cifuen-
tes el impuesto de Patrimonio
está bonificado al 100% y el de
Sucesiones y Donaciones, al
99%.

Las fortunas, en Madrid
Y, además, es Madrid la re-
gión que más declarantes tie-
ne con mayores fortunas. De
hecho, acapara el 59,6% de
los declarantes de más de 30
millones de euros de patri-
monio neto y el 49,7% de los
que poseen más de 6 millones
de euros.

Lo cierto es que los 178.000
declarantes de grandes for-
tunas en España pagan de
manera diferente en función
de la comunidad en la que
residan.

ANDALUCÍA
ABRIÓ EL DEBATE

AL ACUSAR A
MADRID DE

‘DUMPING’
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Madrid tiene una bonificación del 100% y La Rioja del 50%, frente a Cataluña,
Extremadura, Valencia, Baleares y Aragón, que son las autonomías donde más
se paga � El PSOE pide la armonización fiscal, excepto en País Vasco y Navarra

Un impuesto de Patrimonio desigual

700 euros al mes para 2’4
millones de pensionistas

GENTE
Más de 2,4 millones de perso-
nas en España cobran pensio-
nes inferiores a 700 euros
mensuales y, de ellos, 1,5 mi-
llones, el equivalente al 72%,
son mujeres, que tienen que

“sobrevivir” cada mes con
esta cantidad, según un in-
forme de UGT.

El texto pone de manifies-
to la brecha que existe en el
importe de las pensiones que
cobran hombres y mujeres,
así como en el impacto di-
recto que tiene sobre estas
cantidades el hecho de que
ellas reciban, por norma ge-
neral, salarios inferiores a los
de los varones.

UGT señala que las
mujeres cobran menos
que los hombres
por la brecha salarial

La renta de las familias se redujo
un 18% durante la crisis económica

GENTE
La renta mediana de los hoga-
res en España se redujo un
18% durante la crisis, al pasar
de los 27.700 euros en 2008 a
los 22.700 euros en 2014, al
tiempo que la riqueza me-
diana disminuyó un 37,3%,

pasando de los 190.400 eu-
ros en el inicio de la crisis a los
119.400 euros en 2014.

Así se extrae de la Encues-
ta Financiera de las Familias
(EFF), publicada por el Ban-
co de España, que refleja que
la riqueza media de los hoga-

Pasó de 27.700 euros en 2008 a 22.700 en 2014,
según una escuesta del Banco de España � El 1%
de los españoles acumula el 20% de la riqueza

res españoles pasó de los
305.700 euros en el año 2008
a los 245.600 euros en 2014,
con lo que el retroceso du-
rante los principales años de
la crisis fue del 19,7%.

El estudio también refleja
que el 1% más rico, medido
en términos de riqueza neta,
tenía el 16,87% del total de la
riqueza de España en 2011 y
lo incrementó cuatro puntos,
hasta el 20,23% en 2014. Banco de España



El Gobierno baja
un 11% las tasas
aeroportuarias
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha anunciado
una rebaja de las tasas aero-
portuarias del 11% en la red
de Aena para el periodo 2017-
2021, que se incluirá en el pri-
mer Documento de Regula-
ción Aeroportuaria (DORA),
que el Consejo de Ministros
aprobará este viernes. La ba-
jada supone un descenso me-
dio del 2,2% anual durante
los próximos cinco años.

Aznar advierte
del riesgo
de derrumbe
de España

GENTE
El expresidente del Gobier-
no, José María Aznar, llamó el
pasado lunes a impulsar “una
reanimación del mapa electo-
ral” español donde primen
“los movimientos inclusivos,
el realismo y la responsabili-
dad” con programas de “am-
bición nacional y deseo de
progreso” alejados del “loca-
lismo empobrecedor, el po-
pulismo mendaz y el ami-
guismo institucional”.

En estos términos se ex-
presó el presidente de la Fun-
dación FAES durante el dis-
curso con el que inauguró en
Madrid el ciclo de conferen-
cias ‘El necesario fortaleci-
miento de España’, organiza-
do por la Fundación Valores
y Sociedad que preside Jai-
me Mayor Oreja. Se trata de la
tercera aparición pública de
Aznar en apenas dos sema-
nas, poco después de que en
diciembre renunciara a la pre-
sidencia de honor del PP.

Brechas en España
Aznar aseguró que “España
no se va a romper”, aunque
advirtió del riesgo de “de-
rrumbe” que corre si no actúa
contra “brechas” como la so-
cial, la territorial o la “elec-
toral” que podrían desembo-
car, según el expresidente del
Gobierno, en “fracturas”.

“Lo tenemos todo para
afrontar estos nuevos desa-
fíos, sería muy lamentable
que lo único que nos faltara
fuera la voluntad”, proclamó
ante la expresidenta del PP
madrileño, Esperanza Agui-
rre, y la antigua dirigente del
PP vasco, María San Gil.

Las asociaciones
vecinales llaman
a protestar en la
calle � La oposición
pide una auditoría

El precio de la electricidad
alcanza máximos históricos

L. P.
@gentedigital

El precio de la electricidad se
situó en 91,88 euros por me-
gavatio hora de media el pa-
sado miércoles y llegó a supe-
rar los 100 euros en algunos
momentos, lo que supone el
coste más alto en lo que va de
año. De hecho, este encareci-
miento no se registraba des-
de diciembre de 2013, cuan-
do las subidas del mercado
mayorista llevó al Gobierno a
suspender el anterior siste-
ma de subasta y sustituirlo
por el actual.

Estos datos no hacen sino
confirmar las previsiones de
Álvaro Nadal, ministro de
Energía, Turismo y Agenda
Digital, que apuntó la pasada
semana a posibles subidas de
hasta 100 euros en la factura
de la luz este año.

Propuestas
Para revertir esta situación,
los partidos de la oposición
han solicitado la elaboración
de una auditoría de los costes
energéticos del sistema y una
reforma del sistema tarifario
actual. En esa línea, la Fisca-
lía de lo Civil del Tribunal
Supremo ha abierto diligen-
cias de investigación para ave-
riguar las razones de los suce-
sivos aumentos de precio.

Una factura de la luz

LA FISCALÍA
INVESTIGARÁ LAS

CAUSAS DEL
REPUNTE DEL

RECIBO DE LA LUZ

Por su parte, los de Albert
Rivera han respaldado una
bajada del IVA de la electrici-
dad, situado en la actualidad
en el 21%, aunque lo circuns-
criben dentro de una reforma
más amplia del impuesto.

Los vecinos, mientras tan-
to, no se han quedado con
los brazos cruzados. La CEAV,
Confederación de Asociacio-
nes Vecinales, han hecho un
llamamiento a todos los co-
lectivos sociales para convo-
car a la ciudadanía a “actos
unitarios de repulsa” en la ca-
lle.
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Puigdemont defiende en
Bruselas la celebración de
un referéndum

GENTE
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, de-
fendió el pasado martes la
celebración de un referén-

dum en Cataluña este año en
una sala del Parlamento Eu-
ropeo. “Cataluña celebrará
un referéndum vinculante
para decidir sobre su futuro”,
aseguró. Puigdemont ofreció
la conferencia, a la que asis-
tieron el vicepresidente del
Govern de Cataluña, Oriol
Junqueras, y el conseller de
Asuntos Exteriores, Raül Ro-

Ningún dirigente
relevante recibió
al presidente de la
Generalitat catalana

meva, tras ser invitado por
tres eurodiputados catalanes
favorables a sus tesis, pero no
fue recibido por ningún diri-
gente significativo.

Reacción de Rajoy
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, in-
sistió en que el presidente de
la Generalitat recibió en Bru-
selas el trato que se “merece”
ante la ausencia de autorida-
des europeas. Además, valo-
ró que le iría “mejor” si acep-
tará el diálogo que le ofrece
“en vez de seguir abrazado a
la radicalidad”.Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat

Sin avances tras la
reunión de Podemos

GENTE
La reunión convocada el pa-
sado miércoles por el secreta-
rio general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, para buscar un
acuerdo antes de la II Asam-
blea Ciudadana Estatal de
Vistalegre con los equipos
que compiten en este proce-
so finalizó sin avances y con
un cruce de reproches ante
los medios entre el líder y su
secretario político, Íñigo Erre-
jón; un desenlace que no
acerca ese posible pacto para
concurrir unidos, con el mis-
mo proyecto y en la misma
lista, en la cita de febrero.

“La unidad se consigue de-
batiendo, no con documentos
ni haciendo declaraciones
agresivas en los medios”, en-
fatizó Iglesias. Ni él ni ningu-
no de los participantes en el

encuentro (Iñigo Errejón, Mi-
guel Urbán y Carolina Bes-
cansa) descartaron del todo
un acuerdo global, aunque sí
reconoceron la discrepancia
en algunas cuestiones.

Los participantes en el encuentro no descartan
alcanzar un acuerdo global, aunque coinciden
en señalar discrepancias en algunas cuestiones

El núcleo duro de C’s
procederá de Cataluña

GENTE
Dirigentes procedentes de
Cataluña coparán el Comité
Permanente de la nueva Eje-
cutiva que formará el presi-
dente de Ciudadanos, Albert
Rivera, un órgano en el que

nueve de sus trece miembros
nacieron en esa comunidad o
desarrollaron allí su carrera
política.

La candidatura que ha pre-
sentado Rivera al Comité Eje-
cutivo de la formación na-
ranja, que previsiblemente
será la que dirija el partido
tras el congreso que se cele-
brará a principios del mes de
febrero, está compuesta por
un total de 37 personas.

Rivera presenta
una candidatura
de 37 personas para
el Comité Ejecutivo

Pablo Iglesias



A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 7 D E E N E R O A L 3 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E8

Cada vez son más los jóvenes dispuestos
a llevar a cabo retos de mal gusto con tal
de ganar seguidores en Youtube � ReSet,
de origen chino, ha sido el último en indignar a
las redes sociales, tomando el testigo de Sergio
Soler, que se hizo célebre como ‘caranchoa’

‘YOUTUBERS’ QUE SE
PASAN DE LA RAYA

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

REPORTAJE: BROMAS DE MAL GUSTO
nternet es desde hace un tiempo
el escaparate perfecto para que
cada cual enseñe al mundo sus
habilidades y conocimientos. La
parte negativa de este fenómeno
es que siempre hay alguien dis-
puesto a utilizarlo en su propio
beneficio sin tener respeto por los
demás.

Son muchos también los que, a través
de la plataforma de vídeos Youtube, de-
cidieron explorar las posibilidades que
ésta ofrecía y ganarse la vida a base de
aumentar su cuenta corriente gracias a
los cientos de miles de ‘clics’, en mu-
chos casos millones, que reciben sus ví-
deos de los temas más diversos y extra-
ños que podamos llegar a imaginarnos.

Siempre rodeados de cierta polémi-
ca, los hay que después han dado el sal-
to a importantes medios de comunica-
ción, y tampoco han faltado aquellos
que han preferido publicar sus propios
libros, convertidos en algunos casos in-

I
cluso en auténticos ‘best se-
llers’.

Tal es el fenómeno ‘youtu-
ber’, que la revista Forbes ha
llegado a elaborar una lista
de los más ricos del mundo, si
bien es cierto que no aparece
por el momento ningún espa-
ñol.

Con 50 millones de sus-
criptores, Felix Arvid Ulf es
el ‘youtuber’ más seguido del
mundo. Un joven sueco de
27 años que, con sus vídeos,
ha conquistado a toda una
generación. Alrededor de su
figura se ha creado toda una
franquicia que le permite co-
mercializar desde libros (’This
Book Loves You’ ya ha vendi-
do más de 120.000 copias), a
colaborar en videojuegos, así
como aparecer en anuncios
publicitarios.

Pero como todo en la vida,
también los hay, y parece que
cada vez más, que están dis-
puestos a cualquier cosa, in-
cluso a denigrar a otras perso-
nas, por conseguir el minuto

de gloria que les de la fama,
aunque sea efímera.

Sergio Soler, que se grabó
insultando a un repartidor en
plena calle; y Kan-Hua Ren,
que ofreció a un mendigo una
galleta rellena de pasta de
dientes, han sido los últimos.

Agredido por insultar
en la calle a un repartidor
que estaba trabajando

ue el pasado mes de
diciembre cuando
Sergio Soler, ‘youtu-
ber’ conocido como
MrGranBomba, sal-
tó a los primeros

puestos de los ‘trendig to-
pics’ de nuestro país. El mo-
tivo fue que, mientras gra-
baba una de sus ‘bromas’
con cámara oculta, en la
que preguntaba una direc-
ción a un repartidor en ple-
na calle mientras le insulta-

En su vídeo preguntaba por una dirección
mientras insultaba a su ‘víctima’ � Ésta
se lo tomó mal y le propinó un bofetón

ba, éste se lo tomó no de-
masiado bien y le propinó
un bofetón en la cara. El
‘youtuber’ decidió entonces
subir el vídeo a Youtube
para denunciarlo, una juga-
da que no le salió demasia-
do bien ya que, como él
mismo reconoció, tuvo que
borrar todos sus vídeos y
cerrar sus perfiles en las re-
des sociales.

500.000 suscriptores
MrGranBomba mostró a su
cerca de medio millón de
suscriptores las secuelas
que le habían quedado en
la cara tras el bofetón la
‘víctima’ de su broma. Se-
gún se apreciaba en las
imágenes, el rostro le había
quedado rojo y con algún
rasguño. “La gente no tiene
humor, esa no es mi culpa,
no hay nunca razón para
agredir a nadie”, explicaba el
youtuber, que acudió inclu-
so a un hospital, en sus re-
des sociales.

MRGRANBOMBA: CERRÓ TODOS SUS PERFILES

La ‘víctima’ de la ‘broma’ se encontraba en ese momento en su horario de trabajo

“Igual me he pasado,
pero se habrá
limpiado los dientes”

eSet es el apodo de
Kan-Hua Ren, jo-
ven de 19 años de
origen chino, que
se grabó hace unos
días mientras lle-

vaba a cabo una de sus ‘bro-
mas’.

En este caso, como en
tantos otros anteriores, el
‘reto’ de ReSet ha partido de
uno de sus cientos de miles
de seguidores (tiene más de
un millón en su canal de

Con más de un millón seguidores en su canal,
se grabó burlándose de una persona sin
techo, a la que ofreció galletas con dentífrico

Youtube), que son quienes
le proponen las pruebas,
por muy de mal gusto que
sean.

Buen número de críticas
El vídeo en el que se graba-
ba, a las puertas de un su-
permercado, ofreciendo a
un indigente galletas relle-
nas de pasta de dientes, y
que superaba a las pocas
horas las 700.000 reproduc-
ciones, provocó una avalan-
cha de críticas y comenta-
rios en las redes sociales,
por lo que Kan-Hua Ren pu-
blicó inmediatamente des-
pués otro en el que pedía
perdón de una forma un
tanto despectiva, parecien-
do poco o nada arrepentido.
“Igual me he pasado, pero
se habrá limpiado los dien-
tes”, señalaba. Dijo, además,
que no eliminaría los vídeos
anteriores. En ellos se pue-
de ver, por ejemplo, cómo
lanza a sus gatos a una ba-
ñera llena de agua.

RESET: SE DISCULPA EN TONO DESPECTIVO

El indigente pedía ayuda en la calle

F R

LA REVISTA
FORBES HA

HECHO UNA LISTA
DE LOS MÁS RICOS

DEL MUNDO



GENTE
@gentedigital

Entre la estupefacción y la
cautela, el mundo asistió el
pasado viernes a la toma de
posesión de Donald Trump
como presidente número 45
de Estados Unidos. “El 20 de
enero de 2017 será recordado
como el día en el que el pue-
blo estadounidense volvió a
controlar la nación”, exclamó

el empresario, que dejó claro
que cada decisión sobre “co-
mercio, impuestos, inmigra-
ción o asuntos exteriores” se
tomará para beneficiar al país.

Trump llega a la Casa
Blanca con la maleta cargada
de problemas, como las ma-
nifestaciones de protesta que
le recibieron, la investigación
sobre la relación de tres de
sus asesores con el Gobier-
no ruso, la posible incompa-
tibilidad de su cargo público

con sus intereses empresa-
riales o los constantes escán-
dalos que provoca con cada
una de sus palabras y accio-
nes.

Apretada agenda
Sin embargo, estos obstáculos
no impidieron al recién nom-
brado presidente la toma de
decisiones durante sus pri-
meros días en el cargo. Para
empezar, ha alterado el preca-
rio equilibrio entre israelíes y

palestinos al anun-
ciar el traslado de la
embajada de su país
de Tel Aviv a Jerusa-
lén; ha solicitado los
gastos e ingresos por
partidas y países de
la ONU, en conso-
nancia con el rumor
que habla de la reti-
rada de financiación
de la institución; y ha
anunciado su inten-
ción de impedir el
acceso de China al
Mar de China Meri-
dional.

En cuanto a sus
encuentros bilatera-
les, este mismo vier-
nes se reunirá con la
primera ministra bri-
tánica, Theresa May,
con la que previsi-
blemente llegará a
un acuerdo comer-
cial; y la semana que
vienen con el mexi-
cano Peña Nieto y el
canadiense Juston
Trudeau, para rene-

gociar el Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica.

Precisamente, una de sus
decisiones más relevantes es
la salida de EEUU de las con-
versaciones del TPP, el Acuer-
do Asia-Pacífico, que anticipa
su postura, ya anunciada en
campaña, contra el TPPI de
Libre Comercio entre EEUU y
la UE.

Adiós al español
Sin embargo, la decisión que
ha provocado más polémica
en nuestro país ha sido el cie-
rre de la página web en espa-
ñol de la Casa Blanca, ante
la que han reaccionado des-
de políticos hasta la Real Aca-
demia de la Lengua y el Ins-
tituto Cervantes. Incluso el
PSOE ha pedido al Gobierno
de Nariano Rajoy una reac-
ción diplomática.

EN PELIGRO
LA NEGOCIACIÓN

DEL PACTO
COMERCIAL

CON LA UE

El Rey Felipe VI envió un
telegrama de felicitación
al nuevo presidente de
EEUU, mientras que el
jefe del Ejecutivo, Maria-
no Rajoy, le deseó “éxi-
to” al tiempo que recor-
dó que “somos socios y
aliados”. “Queremos te-
ner la misma relación”,
dijo. Trump y Rajoy ya
tuvieron un contacto te-
lefónico en diciembre en
una conversación que
estuvo centrada en el te-
rrorismo, la seguridad y
defensa.

REACCIONES

Felipe VI y Rajoy
le felicitan por
acceder al cargo

Toma de
posesión del
presidente
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El Brexit tendrá que
pasar por el Parlamento
La Justicia británica obliga a la primera ministra
a cumplir con este trámite para iniciar el proceso
de separación de Reino Unido y la Unión Europea

GENTE
El Tribunal Supremo de Rei-
no Unido ha dictaminado
esta semana que el Gobierno
británico no puede activar el
Artículo 50 del Tratado de
Lisboa para iniciar el proceso
de salida de la Unión Europea

sin consultar previamente al
Parlamento.

Por ocho votos a tres, los
magistrados han decretado
que el Parlamento tiene que
dar la autorización para que
se pueda iniciar el proceso
formal de Brexit, después de

que los británicos votaran a
favor de salir de la UE en el re-
feréndum del 23 de junio.

El Gobierno de Theresa
May había apelado al Supre-
mo después de que el Tribu-
nal Superior de Londres res-
paldara el recurso de la in-
versora Gina Miller y respal-
dado por el Ejecutivo escocés
de que, antes de iniciar el pro-
ceso de divorcio, era necesa-
ria la aprobación de la cáma-
ra, puesto que la salida su-
pondría privar a los ciudada-
nos de derechos que les
fueron concedidos por los
parlamentarios.Theresa May, primera ministra británica

Primer paso
de la UE para
ratificar el CETA
El Parlamento Europeo dio
el pasado martes el primer
paso para cumplir la ratifica-
ción formal del acuerdo co-
mercial entre la Unión Euro-
pea y Canadá (CETA), con el
voto a favor de la comisión
de Comercio Internacional
de la Eurocámara. La posi-
ción favorable será sometida
al voto de la plenaria en su re-
unión del 15 de febrero en
Estrasburgo (Francia).

Comienza la era Trump
El nuevo presidente de EEUU se estrena en el cargo retirándose del acuerdo
comercial Asia-Pacífico y anunciando el traslado de su embajada a Jerusalén
� Crea polémica en nuestro país al retirar la página en español de la Casa Blanca
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La Giralda presume
de nuevo orgullosa
El Sevilla de Sampaoli supone un
soplo de aire fresco en un torneo
muy acostumbrado al duopolio

Lo que se siembra en
enero florece en mayo

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El final de la primera vuelta deja a tres equipos como
candidatos al título � Los números de Sporting, Osasuna y
Granada invitan a pensar en una permanencia muy barata
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El vaso medio lleno o medio
vacío. La Liga llega a su ecua-
dor y los equipos echan cuen-
tas para saber si el trabajo
realizado en la primera vuel-
ta se corresponde con el ca-
mino a seguir o, por el contra-
rio, si esos números apremian
a un cambio radical para al-
canzar los objetivos marca-
dos. Parece que van por una
buena senda equipos como el

Real Madrid, líder del cam-
peonato; el Sevilla, la gran re-
velación; la Real Sociedad,
que aspira a volver a la Liga de
Campeones; y otros más mo-
destos como el Eibar, el Ala-
vés o Las Palmas, quienes
probablemente no tendrán
problemas para lograr la an-
siada permanencia.

Sin embargo, hay otros que
se sitúan en el grupo de la
duda, conjuntos como el Bar-
celona, quien a pesar de las
prestaciones de jugadores
como Luis Suárez o Messi no

ocupan el puesto esperado; o
el Valencia, al que sólo un
triunfo en el partido aplazado
ante el Real Madrid y una se-
gunda vuelta espectacular
podrían colocar en disposi-
cion de clasificarse para las
competiciones europeas. A
pesar de todo, su situación
es idílica si se compara con la
que atraviesan Sporting, Gra-
nada y Osasuna. Los tres últi-
mos clasificados (con 13, 10 y
9 puntos, respectivamente)
hacen que la permanencia
pueda lograrse con 30 puntos.

NOTABLE

Una flor que crece
en plena Castellana
Con el cariño de la grada o sin él,
el Madrid se proclamó campeón
de invierno con 43 puntos

APROBADO

La cuarta plaza,
¿éxito o fracaso?
Empatados a 35 puntos, el
Atlético y la Real Sociedad dejan
unas sensaciones casi opuestas

costumbrados a ver a su equipo
superar barreras casi infran-
queables, a los aficionados del
Atlético de Madrid parece sa-
berles a poco que su equipo pe-
lee por entrar en la Liga de

Campeones, un premio que no hace tan-
to servía para salvar una temporada a
orillas del Manzanares.
Pero, ojo. Con el título de
Liga muy lejos, el Atlético
puede centrarse en bus-
car la gloria europea, esa
que se le ha resistido en
tres ocasiones, amparado
por el gen competitivo
que imprime Simeone.

La cara es para la Real
Sociedad. El conjunto
donostiarra tiene 35 puntos, por lo que
aspira a regresar a la máxima competi-
ción continental, un sueño avalado por
la magistral dirección de Eusebio Sacris-
tán y el gran rendimiento que está dando
su plantilla, a través de jugadores consa-
grados, como Carlos Vela, y otros menos

conocidos, como Yuri
Berchiche.

A

SUSPENSO

El proyecto de Lim
adelanta las Fallas
La inestabilidad del Valencia se ve
reflejada en un dato casi inaudito:
tres entrenadores en 19 jornadas

oplan vientos de cambio en
Mestalla. Si hay un club en Es-
paña que se ha movido en los
últimos años en un peligroso
péndulo ese es el Valencia, un
equipo que ha pasado de la eu-

foria con las promesas del empresario
Peter Lim a una crisis que amenaza in-
cluso con llevarlo a Se-
gunda División. Ni Pako
Ayestarán ni Cesare
Prandelli dieron con la
tecla adecuada y ahora la
responsabilidad recae so-
bre un hombre de la
casa: Voro.

Ese modelo de triturar
entrenadores también lo
ha copiado Osasuna. En-
rique Martín y Joaquín Caparrós prece-
dieron a Vasiljevic, unos cambios a la de-
sesperada a los que también se aferran
en Granada, donde Paco Jémez duró seis
jornadas, y en Gijón. En El Molinón,
Abelardo se marchaba entre lágrimas
para ver si Rubi de-
vuelve la sonrisa al
Sporting.

S
o convence a través de su juego,
pero el Real Madrid de esta
temporada vuelve a apelar a un
viejo tópico: los números de-
muestran que es el mejor. Los
blancos lideran la clasificación

gracias, en buena medida, a la racha de
partidos invictos que acumularon hasta
este mes de enero. La afi-
ción del Bernabéu se
mueve como su equipo, a
arreones, entre debates
sobre si CR7 ya no será el
de antes o si lo de Zidane
es una flor o fruto de un
don como entrenador.
Sea como fuere, si el Ma-
drid gana su partido
aplazado ante el Valencia
(22 de febrero), su ventaja respecto al se-
gundo clasificado sería de cuatro puntos.

Más allá de la capital, tampoco con-
viene olvidar el juego desplegado en al-
gunos tramos por equipos a priori más
modestos como la Unión
Deportiva Las Palmas o
el Celta de Vigo.

N
¿Sin cente-
nario? Los
números del
líder obligan
a una gran
segunda
vuelta para
llegar a los
100 puntos.

Ante todo,
seguridad:
La zaga del
Atlético si-
gue estando
entre las
mejores de
la Liga, con
16 tantos.

Con pacien-
cia: Entre el
13º y el 20º,
todos los
equipos han
cambiado
de técnico,
salvo Dépor
y Leganés.

u fama estaba fundamentada
en los éxitos logrados a nivel de
clubes y selecciones en el fútbol
sudamericano. Han bastado 19
jornadas para que los más es-
cépticos acaben rendidos a los

pies de Jorge Sampaoli, un entrenador
que ha dotado al Sevilla de un fútbol
eléctrico que ilusiona a la
grada del Sánchez
Pizjuán. Este año no re-
gresará la Europa League
a Nervión pero, a cambio,
se sueña con llegar muy
lejos en la Champions y
con seguir cuestionando
al dúo de favoritos entre
el Real Madrid y el Barce-
lona. Para empezar, el
club hispalense ha firmado la mejor pri-
mera vuelta de su historia con 42 puntos.

Más nombres
Pero el secreto de este Sevilla no se que-
da en la pizarra de Sampaoli. Vitolo o
N’Zonzi se están llevando los elogios en
el plano individual, un te-
rritorio en el que también
hay que mencionar a
dos azulgranas, Luis
Suárez y Lionel Mes-
si, máximos can-
didatos al ‘Pi-
chichi’, con 15
‘dianas’.

S
Matrícula de
honor: El Se-
villa mejora-
ría su nota
en mayo si
llega lejos,
por ejem-
plo, en la
Champions.



AGENCIAS
El grupo estadounidense de
comunicación Liberty Media
confirmaba el pasado lunes
que ha completado la adqui-
sición de los derechos de la

Una nueva etapa sin Bernie Ecclestone
FÓRMULA 1 | CAMBIOS IMPORTANTES

Fórmula 1 y que ha nombra-
do como nuevo director eje-
cutivo a Chase Carey, en sus-
titución del británico Bernie
Ecclestone, que continuará
como presidente emérito y
asesor. El presidente y direc-
tor ejecutivo de Liberty Media
Corporation, Greg Maffei, se
mostró muy satisfecho y agra-
deció a Ecclestone los servi-
cios prestados durante sus

casi 40 años al frente del ‘Gran
Circo’. “Estamos encantados
de haber completado la ad-
quisición y de que Chase lide-
re este negocio como CEO.
Hay una enorme oportuni-
dad para crecer”, explicó.

Confianza y balance
Por su parte, Bernie Ecclesto-
ne inició su discurso de des-
pedida asegurado estar “orgu- Chase Carey

lloso del negocio que construí
en los últimos 40 años y de
todo lo que he logrado con
la Fórmula 1, y quiero agrade-
cérselo a todos los promoto-
res, equipos, patrocinadores
y compañías de televisión con
los que he trabajado”, afirmó.
Por otro lado, se mostró yse-
guro de que “Chase ejecuta-
rá su papel de una manera
que beneficie al deporte”.

El ‘Gran Circo’ vive
un relevo histórico
después de la compra
de Liberty Media

Rafael Valls, el
mejor español
en el Down Under

CICLISMO | AUSTRALIA

A la espera de que llegue el
momento de las pruebas en
suelo europeo, el pelotón in-
ternacional sigue con su
puesta a punto en otras latitu-
des. Así, la semana pasada se
celebró el Tour Down Under
en Australia, con el triunfo fi-
nal del ciclista local Richie
Porte. El mejor español fue
Rafael Valls (Lotto), séptimo.

África Rodríguez, en un club anterior

REDACCIÓN
León, sábado 21 de enero.
Las jugadoras del Esencia 27
CLEBA León logran su pri-
mer triunfo de la temporada
ante el Mavi Nuevas Tecnolo-
gías por 27-24, lo que les per-
mite volver a soñar con la per-
manencia en la División de
Honor Femenina de balon-
mano. Hasta ahí todo nor-
mal. El problema llegó cuan-
do la plantilla decide salir a
celebrar la victoria a un local
de la ciudad castellana. Una
de sus integrantes, África Ro-

León saca tarjeta
roja al racismo

BALONMANO | POLÉMICA

dríguez Hayde, fue objeto de
una agresión que, al parecer,
estuvo acompañada por in-
sultos racistas como así ex-
plicó ella misma en su cuen-
ta de Facebook. De igual for-
ma, algunas de las personas
que acompañaban a la juga-
dora también fueron agredi-
das físicamente por los acom-
pañantes de la persona que
inició la disputa.

Desde el club de balon-
mano se han apresurado a
condenar unas actitudes
“como estas no son para nada
aceptables en León, una ciu-
dad reconocida por sus va-
lores de tolerancia, integra-
ción, diversidad y aceptación
de todos, sea cual sea su ori-
gen, sin prejuicios”.

La jugadora África
Rodríguez fue objeto
de una agresión en un
local de ocio nocturno

Beitia, una reina en las alturas
POLIDEPORTIVO | PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE

La saltadora cántabra fue uno de los nombres propios en
la ceremonia de los Premios Nacionales del Deporte, junto
al patinador madrileño Javier Fernández o a Andrés Iniesta

P. MARTÍN
@gentedigital

No ha pasado un mes desde
que 2016 bajara el telón pero
el pasado año ya parece que-
dar muy lejano en el tiempo,
especialmente en materia de-
portiva, donde las citas se su-
ceden sin descanso.

En medio de esta vorágine,
el deporte español hizo un
pequeño alto en el camino
este pasado lunes 23 con mo-
tivo de la ceremonia de los
Premios Nacionales del De-
porte. El madrileño Palacio
de El Pardo acogió a persona-
lidades tan importantes como
Sus Majestades los Reyes de
España, don Felipe VI y doña
Letizia Ortiz, y los eméritos
don Juan Carlos y doña Sofía,
que presidieron el acto junto
al ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Mén-
dez de Vigo, y el presidente
del Consejo Superior de De-
portes, José Ramón Lete.

Sin embargo, los verdade-
ros protagonistas del evento
fueron los galardonados. Así,
en la categoría Reina Letizia,
a la deportista española que
más se haya distinguido du-
rante el año en su actuación
deportiva, tanto a nivel na-
cional como internacional, la
elegida fue la saltadora de al-
tura Ruth Beitia. La cánta-
bra vive uno de los momentos
más dulces de su trayectoria

profesional, ya que se ha con-
vertido en la primera atleta
española que gana la presti-
giosa Diamond League, aun-
que su éxito más sonado de
2016 fue, sin duda, la meda-
lla de oro lograda en los Jue-
gos Olímpicos de Rio.

Ausencia justificada
Junto a Beitia, otro de los des-
tacados fue Javier Fernández.
El patinador madrileño se hiz
con el ‘Premio Rey Felipe’,
que reconoce al deportista
español que más se haya dis-
tinguido durante el año en su
actuación deportiva, tanto a

nivel nacional como interna-
cional, aunque no pudo acu-
dir a recogerlo porque actual-
mente se entrena en Canadá
para preparar el Campeona-
to de Europa, que se disputa
esta semana en Ostrava (Re-
pública Checa) y donde bus-
cará su quinto título conti-
nental.

La lista de galardonados
la completan la tenista Garbi-
ñe Muguruza, Andrés Iniesta,
la selección española mas-
culina de baloncesto, Jorge
Sampaoli y el joven taekwon-
dista Jesús Tortosa. En el apar-
tado institucional, fueron pre-
miados Miguel Carballeda,
que acaba de ser reelegido
como presidente del Comité
Paralímpico Español, o el pro-
yecto ‘LaLiga4Sports’, entre
otros.

La atleta cántabra junto a la Reina Letizia CASA REAL

1’97
Fue la marca que le valió a
Beitia el oro en los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro

Metros:

61
El botín de la saltadora en la
Diamond League, haciendo
historia en la competición

Puntos:
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TELEVISIÓN | CRECEN LAS PLATAFORMAS DE ‘STREAMING’

Compañías como Netflix han revolucionado el panorama
de películas y series en nuestro país � El 11% de los hogares

en España está ya suscrito a alguna empresa con
plataforma de distribución, una cifra que seguirá creciendo

Fiebre por las series

Sense8: Será el próximo 5 de mayo cuando la nueva entrega, que
consta de 10 episodios, se estrene en Netflix. La historia continua-
rá a raíz de los eventos del final de la primera temporada cuando
los protagonistas escapan de Whispers.

House of Cards: El estreno de la quinta temporada se retrasará
hasta el segundo trimestre del año, concretamente verá la luz el
30 de mayo. A pesar del pequeño adelanto en redes, cómo será la
nueva temporada es aún un misterio.

Stranger Things: Los guionistas y creadores de la serie, Matt y
Ross Duffer, regresarán para una segunda temporada que estará
compuesta por nueve episodios y cuyos acontecimientos se desa-
rrollarán en 1984.

Narcos: Con dos temporadas ya en su haber, y renovada al menos para dos temporadas más, la serie
continuará retratando el mundo de los carteles de la droga colombianos siguiendo ahora por el de
Cali. Algunos de los nombres que se incorporan al reparto en la nueva temporada son los españoles
Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Tan acostumbrados a las bur-
bujas en nuestro país, espe-
cialmente durante los últimos
años, hace tiempo que llegó,
y parece que para quedarse,
una burbuja muy diferente,
la de las series, que cada día
cuenta con más adeptos entre
los cinéfilos y seriéfilos espa-
ñoles.

Una burbuja en cuyo cre-
cimiento tienen mucho que
ver, sin duda alguna, las pla-
taformas de ‘streaming’, que
han provocado en los últimos
tiempos un descenso impor-
tante del consumo de televi-
sión convencional.

Fenómeno Netflix
Tanto es así, que la compañía
estadounidense Netflix, en-
cargada de la distribución de
películas y series ‘online’, ha
ganado durante el pasado
2016 un 52% más que el año
anterior, superando con creces
los suscriptores previstos. En
total, a 31 de diciembre, eran
ya 93,8 millones los usuarios
que tenía en todo el mundo.

Aunque no existen los da-
tos correspondientes a nues-
tro país, las plataformas de

streaming como Netflix, que
llegó a España a finales del
2015, han comenzado a popu-
larizarse entre los hábitos de
los usuarios españoles a velo-
cidad de vértigo.

Según la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores,
son ya 216.000 los hogares
suscritos a esta plataforma, si
bien es cierto que en algunos
casos, pudieran ser dos, tres,
o cuatro usuarios distintos
por cada suscripción. Un éxi-
to apoyado en el ‘boom’ que
han tenido series como ‘Nar-
cos’, que logró ser atractiva
para el espectador a pesar de
que su desenlace era conoci-
do por todos.

La facturación en 2016 del
responsable de títulos como
‘Stranger Things’, ‘House of
Cards’ o ‘Sense8’ fue de
8.830,6 millones de dólares,
un 30,2% más que un año an-
tes. De cara al primer trimes-
tre de este 2017, Netflix espe-
ra alcanzar los 99 millones de
usuarios en todo el mundo.

En cuanto a ‘House of
cards’, otra de sus series es-
trella, la compañía ha anun-
ciado que el estreno de la
quinta temporada se retrasa al
segundo trimestre. El objetivo
es elevar su margen de opera-
ciones durante los próximos

cursos ante la buena expan-
sión que ha registrado en el
negocio internacional.

Otras plataformas
Si bien es cierto que Netflix
ha sido de las últimas en lle-
gar, y de qué forma, son otras
muchas las que han conse-
guido consolidarse en nuestro
país en los últimos tiempos.
Entre ellas destacan Yomvi

(Movistar+), que representa
el 7,8% del total de los hoga-
res con internet y 928.000 abo-
nados, y otras como Wuaki,
que con el 1,1% del total de los
hogares con internet, llega a
127.000 suscripciones.

Otras plataformas simila-
res, como pueden ser Filmin,
Tucut o Nubeox, superan los
90.000 usuarios en su con-
junto.

YOMVI
REPRESENTA

EL 7,8% DE
LOS HOGARES

CON INTERNET

El consumo de televisión
en España desciende por
cuarto año consecutivo.
Esta es una de las con-
clusiones a las que nos
lleva el análisis anual
realizado por Barlovento
Comunicación, que certi-
fica el declive de la tele-
visión convencional a lo
largo del año 2016.

En el 2012, el consu-
mo de televisión alcanzó
su máximo, con un pro-
medio de 246 minutos
por persona y día. En
2016, sin embargo, esta
cifra fue de 233 minutos,
es decir, 13 minutos me-
nos que el 2012.

DECLIVE

La televisión
convencional
pierde adeptos



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ACCIÓN: No todo es una competición.
Mantén la calma.
� SENTIMIENTOS: No te aísles del resto del

mundo. Irradia tu cariño.
� SUERTE: En asociaciones y con la pareja.
� SALUD: Evita rumiar los asuntos sin resolver. Es más fácil fluir.

Horóscopo de la semana

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O

� ACCIÓN: En conversaciones no entres al
trapo.
� SENTIMIENTOS: No tientes a la suerte. Ten

paciencia.
� SUERTE: Disfruta de tus actividades cotidianas.
� SALUD: No fuerces la garganta ni las cervicales.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: La armonía en todo es la clave para
sentirse bien.
� SENTIMIENTOS: Puntos de encuentro con

‘nuevos conocidos’
� SUERTE: En momentos de diversión.
� SALUD: Importancia de la calma y el equilibrio en todo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: Debes centrar tus actuaciones y
confiar.
� SENTIMIENTOS: Pequeños desacuerdos.

Tranquilidad ante todo.
� SUERTE: Con la familia y allegados.
� SALUD: No corras más que el viento. Calma.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O

� ACCIÓN: Sigue los consejos que tengas en
‘sueños’.
� SENTIMIENTOS: Ponte de acuerdo en

asuntos incompletos.
� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Energía extra te anima en todo.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Debes planear muy bien tus
comienzos.
� SENTIMIENTOS: Es mejor llegar a acuerdos.

� SUERTE: En tu economía y trabajo.
� SALUD: Importancia en tu día a día de las fases de relax
completo y de descanso.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E

� ACCIÓN: Decídete a empreder aquello que
tienes en mente.
� SENTIMIENTOS: Medita con calma lo que

quieres y toma tus decisiones.
� SUERTE: Notas que todo gira alrededor de ti.
� SALUD: Aprovecha esta mejoría.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 S E P T I E M B R E

� ACCIÓN: Presta mucha atención a tus
desplazamientos.
� SENTIMIENTOS: Notarás que tu creatividad

al dialogar aumenta.
� SUERTE: Haz caso a tus corazonadas.
� SALUD: Tiempo más tranquilo y llevadero.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E

� ACCIÓN: Estás consiguiendo que tu
patrimonio aumente poco a poco.
� SENTIMIENTOS: Ha llegado el tiempo de los

compromisos.
� SUERTE: Tus planes serán afortunados.
� SALUD: No fuerces las articulaciones.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O

� ACCIÓN: Evita malentendidos que puedan
traerte problemas.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de comprometerse

si es amor verdadero.
� SUERTE: En tus actos en sociedad y ante el público en general.
� SALUD: El sistema nervioso se resiente.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O

� ACCIÓN: Necesitas mantener la calma en tu
día a día.
� SENTIMIENTOS: Sin compromiso no nace

nada nuevo.
� SUERTE: Viajes internos o reales asombrosos.
� SALUD: Evita extremismos y desequilibrios.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O

� ACCIÓN: No te lances a cualquier tipo de
diversión.
� SENTIMIENTOS: Lo mejor es conseguir llegar

a acuerdos.
� SUERTE: En tus ganancias extras.
� SALUD: Notarás en ti un brillo especial.
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La ex modelo eslove-
na siempre supo sa-
car partido a su cuer-
po, aunque dejaba
poco espacio a la
imaginación. En sus
inicios se limitaba a
entallados vestidos
con escotes pronun-
ciados y llamativos
tejidos y estampa-
dos. Un ejemplo de
ello es su estilismo de
la izquierda, con ves-
tido del diseñador in-
glés Alexander
McQueen en la Met
Gala del 2005, donde
deja ver su gusto por
la moda europea.

Sin espacio
para la
imaginación

ANTES

Para el día de la in-
vestidura eligió un
conjunto de cachemir
azul cielo. Este dise-
ño de Ralph Laurent
es un autentico
‘Jackie Kennedy
Look’, quizá en un in-
tento por emular a
este gran icono de la
moda. Elegir un dise-
ñador neoyorkino
puede ser su demos-
tración de apoyo a su
marido, pero también
una forma de cele-
brar el 50 aniversario

de la marca, demos-
trando que más

que un nombre,
es un gran di-
señador.

Sinónimo de
elegancia, clase
y buen gusto

AHORA

M U Y FA N | S O C I E D A D D E L 2 7 D E E N E R O A L 3 D E F E B R E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4

Carolina de Mónaco,
seis décadas
eclipsando

CUMPLEAÑOS

Princesa de Mónaco, reina de
la moda. Carolina Grimaldi
cumplió 60 años el 23 de ene-
ro. La que pasó parte de su
vida eclipsada por la belleza
de su madre ha demostrado
que aun con el paso del tiem-
po su belleza y estilo conti-
núan convirtiéndola en una
de las mujeres más bellas y
elegantes de la realeza.

Bimba Bosé

Tras años de
lucha, el cáncer
gana la batalla
a Bimba Bosé

FALLECIMIENTO

P.S.J.
Bimba Bosé falleció el pasado
lunes 23 de enero a la tempra-
na edad de 41 años. La sobri-
na del cantante Miguel Bosé
no superó la enfermedad que
padecía desde hace algo más
de dos años. Lo que comen-
zó como un cáncer de mama
paso a producir metástasis
en hígado, cerebro y huesos,
algo que su cuerpo no sopor-
tó.

Familiares y amigos de la
musa andrógina de la moda
daban su último adiós a la
artista en el Tanatorio de La
Paz de Madrid, pero no con
desconsuelo si no como dijo
su hija por redes sociales “...
hoy no es un día de tristeza,
porque a mi madre es lo que
menos le gustaba, la tristeza.
Hoy es un día para estar con-
tentos por todos los momen-
tos que hemos vivido y disfru-
tado con ella”.

Cena de gala:
Vestido de lentejuelas dorado,
largo y entallado del diseñador
libanés Reem Acra.

Debate presidencial:
Blusa brillante ‘Pussy bow’ de
crepe de seda y pantalon a con-
junto de Gucci.

Baile presidencial:
Elegante vestido blanco de
Hervé Pierre, exdirector creati-
vo de Carolina Herrera.

Fiesta de fin de año:
Sencillo vestido negro con apli-
ques decorativos en los
tirantes de Dolce & Gabbana

PAULA SAN JOSÉ
@pausanjolo

No es nada nuevo que Mela-
nia Trump sorprenda con su
forma de vestir, ya que lleva
muchos años haciéndolo,
pero lo que no está tan claro
es si es un cambio voluntario,
propiciado por el paso de los
años, o un intento de sobrevi-
vir y encajar en el mundo en
el que entró en el momento
en el que su marido se pre-
sentó como candidato a la
Presidencia de EEUU. Por un
motivo u otro su transforma-
ción ha sido muy notable y
ha sorprendido con un estilo
mucho más refinado y ma-
duro.

Su carrera como modelo le
ha facilitado el contacto con
el mundo de la moda y le
ha dado el acceso a im-
portantes y reconoci-
das firmas de moda
internacionales.
Siempre ha deja-
do ver su gusto
por la moda
europea, pero
en sus últi-
mas aparicio-
nes ha elegido
diseñadores neo-
yorkinos, quizá como
una forma de apoyar el lema
de su marido ‘Estados Uni-
dos primero’.

Su últimos estilismos han
sido muy comentados, sobre
todo la elección de su vestido
para la investidura. Todo el
mundo de la moda estaba ex-
pectante con el look que lle-
varía la primera dama, ya que
muchos diseñadores habían
dado el “no” rotundo a vestir-
la por la ideología de su ma-
rido. Mientras algunos como
Dolce & Gabbana aceptaron
trajear a la posible primera
dama por “ser su trabajo”,
otros como Sophie Theallet se
negaron por los mensajes en
los que Donald Trump basó
su campaña electoral. Por
unos motivos u otros sus tra-
jes dan mucho de qué hablar.

MODA | PRIMERA DAMA DE EEEUU

Melania Trump es la nueva
inquilina de la Casa Blanca
� Su nuevo estilo y recién
estrenado cargo contrastan con
su llamativo y provocativo pasado

¿Cambio o supervivencia?

ALEXANDER MCQUEEN
2005

2017
RALPH LAUREN

OTROS ESTILISMOS



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS 

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
PARTICULARCasco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitacio-
nes, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. BENIDORMAl-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ESTUFA PELLET 20 kw Ecofo-
rest. Calienta 200 m2, fácil man-
tenimiento programable 1.900 . Y
caldera gas natural Saunier Duval,
poco uso. Hechos mantenimien-
tos anuales 600 . Alvaro. Burgos.
Tel. 654867449

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. Se vende por
2.000 euros. Tel.  640621015
/639732082

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818

PARTICULARCasco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitacio-
nes, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

SE COMPRA PISO De particu-
lar a particular. Zona Malvarrosa.
Con ascensor. Tel. 653433796

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Precio especial por tempora-
das de invierno. Teléfono
636542310
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
TORREVIEJA. ALICANTEAlqui-
lo apartamento completamente
equipado. 2 habitaciones, 2 baños,
terraza, piscina, aire acondicio-
nado, etc. Para Semana Santa,
quincenas, semanas, meses o to-
do el año. Tel. 983340462 /
625230525

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
653433796

1.8 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS ALQUILER DEMANDAS

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasoline-
ra. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

1.13 COMPARTIDOS
NECESITAMOS CHICAS ES-
TUDIANTESpara compartir piso
en Zona Facultades. C/ Gabriel y
Galán. Reformado y muy equipa-
do. Ascensor, internet. Calefacción.
Lavadora, horno, microondas, TV.
Muy soleado.Sin ruidos. Económi-
co. Tel. 649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra.
Llamar al teléfono 650873121 y
696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

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. Tel. 649533288. En
Burgos, pero si te interesa
yo te lo llevo

ESTUFA PELLET 20 kw Ecofo-
rest. Calienta 200 m2, fácil man-
tenimiento programable 1.900 . Y
caldera gas natural Saunier Duval,
poco uso. Hechos mantenimien-
tos anuales 600. Alvaro. Burgos.
Tel. 654867449

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir persona
en silla de ruedas por cualquier es-
calera. En perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. Se vende por
2.000 euros. Tel.  640621015
/639732082
MERCEDES 280S, año 86, tipo
126, 4 velocidades, gasolina, azul,
220.000 km. Se vende por  2.450
euros.  640621015 / 639732082

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las 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.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Solución del 
nº anterior

SUDOKU
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cioso”. Todo empe-
zó cuando un día en
el que estaban to-
cando música en
plena calle, “se paró
un hombre con su
mujer e hijo” a es-
cucharles, explican.
Y fue él, que resultó
ser un conocido má-
nager, quien les ani-
mó a presentarse.

Pop-folk alegre
En cuanto al estilo
que representan,
son muchos los que
les han colocado en
el pop-folk alegre.
Algo que, recono-
cen, les “gusta”. “Ati-
la, por ejemplo,
siempre está son-
riendo. Nos lo pu-
sieron y la verdad es
que pega con nues-
tra manera de ser”,
reconocen.

“Pensamos que
podemos funcionar,
porque la gente que
nos escucha, da
igual la edad o la
ciudad a la que va-
yamos, siempre tie-
ne buenas palabras
hacia nosotros”, di-
cen. Y añaden, entre
risas, una puntuali-
zación a quienes di-
cen que gustarán
solo al público fe-
menino: “Curiosa-
mente, quienes más
se acercan a noso-
tros y nos dicen que
somos guapos es la
gente mayor”.

En las ocho can-
ciones de ‘Journeys’,
su primer trabajo,
han querido dejar
clara su “identidad”.
“No sabemos si lo
hemos logrado, por
eso estamos ansio-
sos de grabar el se-

gundo disco”, admiten. No
obstante, se sienten satisfe-
chos de su resultado, ya que
han logrado algo que perse-
guían, y era “desprender buen
rollo”.

Un sueño: Ser los mejores
A la música le piden poder
llegar a cumplir un sueño:
“Ser los mejores”. Y lo expli-
can: “Si no lo conseguimos y
nos quedamos a la mitad, ha-
bremos llegado muy alto”. Y al
2017 le piden “que no cam-
bien las cosas”. “Es evidente
que en España hay un hueco
para nuestro estilo”, añaden.

Su meta también la tienen
clara: Dedicarse al 100% a la
música.

“ES EVIDENTE
QUE EN ESPAÑA
HAY UN HUECO
PARA NUESTRO

ESTILO”

Bajo el nombre Dear Au-
drey, el grupo consiguió
en 2015 convertirse en el
vencedor del concurso
musical Vodafone yu
Music Talent. El premio
era dar forma a su pri-
mer disco; y así nació
‘Journeys’. Si algo les ca-
racteriza es la positivi-
dad y el optimismo, ele-
mentos clave de su soni-
do como banda. De ahí
el estilo que se les ha
atribuido: Happy Folk.

“HEMOS PASADO
DE NO TENER

NADA A GRABAR
UN DISCO

PROFESIONAL”

n español, un francés y un
argentino. No es el comien-
zo de ningún chiste, sino los
integrantes del grupo de
música Dear Audrey. En los
dos años de andadura en el
mundo de la música han pa-
sado de tocar en salas para
3 o 4 personas, a hacerlo

para 3.000 y compartir cartel con bandas
como DVICIO, Sweet California o Fan-
goria. “Llevamos muy poco, solo dos
años, y estamos súper agradecidos por

U

todo lo que nos ha pasado”,
afirman a GENTE los jóvenes
integrantes de una banda en
la que hay puestas muchas
esperanzas. Ahora compagi-
nan sus estudios y trabajos
con la música, pero admiten
que ya quieren dedicarse “ex-
clusivamente a esto”. “Este
mundo, en todas sus facetas
y estilos, es muy difícil, aun-
que si haces reggaeton lo tie-
nes algo más fácil”, añaden.

Ganaron el Vodafone Yu
Atila, Guille y Hugo, tres jóve-
nes veinteañeros, tuvieron un
gran impulso, no sabemos si
definitivo pero sí muy impor-
tante, cuando a finales del
2015 se proclamaron gana-
dores del concurso Vodafo-
ne Yu Music Talent. “Fue todo
muy deprisa, porque pasa-
mos de no tener nada a gra-
bar un disco profesional”, re-
conocen.

Y es que no se trataba de
cualquier cosa, ya que Dear
Audry se hizo con el primer
puesto de entre más de mil
bandas inscritas en el certa-
men.

Un gran broche final a una
historia que, como nos cuen-
tan, tuvo un comienzo “gra-

Atila, Guille y Hugo, tres jóvenes veinteañeros, fueron
ganadores del Vodafone Yu Music Talent � Con un disco
en el mercado, ya piensan en grabar su segundo trabajo
y en cumplir su deseo: Dedicarse al 100% a la música

“Si haces reggaeton
lo tienes algo más fácil”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

DEAR AUDREY

Dear Audrey ya
piensa en su

segundo disco

Se estrenaron
en el mercado
con ‘Journeys’
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