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Jesús Tortosa, mucho
más que una promesa

DEPORTES | PÁG. 10

El taekwondista madrileño charla con GENTE sobre sus éxi-
tos recientes y sus metas del futuro, pocos días después de
ser galardonado en los ‘Premios Nacionales del Deporte’.
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El 14 de febrero
se celebra el Día
Internacional de las
Cardiopatías Congénitas

REPORTAJE | PÁG. 9

Tranquilidad
y esperanza
a los corazones
menudos

El pescado no es
perjudicial para la salud,
aunque su contenido
nutricional es más bajo

SOCIEDAD | PÁG. 8

Dos mil
colegios
retiran el panga
de sus menús

MUYFAN | PÁG. 12

POLÍTICA | PÁGS. 6 Y 7

Los populares buscan dar imagen de unidad durante el Congreso Nacional, en el que la única duda
es la continuidad de María Dolores de Cospedal como secretaria general � La formación morada
llega dividida a su asamblea, donde se elegirá entre los proyectos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón

Una cita con el futuro de PP y Podemos

GENTE da ideas a los
lectores para celebrar
este día y elegir el
obsequio indicado

El regalo perfecto
que convertirá
este San Valentín
en inolvidable

CATALUÑA | PÁG. 4

La consulta del 9N
llega a los tribunales

Unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, arroparon a Artur
Mas durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la
consulta del 9N � El expresidente autonómico admitió su responsabilidad política en
la votación soberanista, por la que se enfrenta a su inhabilitación para cargo público,
y aseguró que el Constitucional no hizo nada por hacer cumplir su suspensión.



La hora de la verdad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

esde hace semanas, los ciudadanos
somos espectadores de la ‘guerra’
que se ha desatado en Podemos.
Ellos, que parecía que venían a ofre-
cernos algo distinto a lo que estamos
acostumbrados, nos sorprenden y
llegan a su Asamblea completamen-
te desunidos. A mí no me parece mal
que haya disparidad de criterios y
opiniones distintas. De hecho, me

resulta fenomenal, porque creo que enriquece
mucho, pero no me gusta nada este enfrenta-
miento público y este cruce de declaraciones. Ya
ha llegado la hora de la verdad y esté sábado en
Vistalegre II sabremos si ‘el ganador’ es Pablo Igle-
sias o Íñigo Errejón, aunque lo que en realidad se
está votando es un proyecto político. Pero las dis-
crepancias, por desgracia, no se quedan en Pode-
mos. El PSOE también está en pleno enfrenta-
miento. Susana Díaz no ha hecho público lo que
hará, pero sus alcaldes afines van tomando posi-
ciones y este sábado han organizado un acto en
Madrid para escucharla porque, según el presi-
dente de la Federación Española de Municipios y
alcalde de Vigo, Abel Caballero, la presidenta an-
daluza tiene mucho que decir. Pues ahora mismo
lo único que esperamos que diga es si se presenta-
rá o no a las primarias de su partido. Y, por si fuera
poco, esta semana, el PP de Madrid también da

muestras de desunión. Ya hay un
candidato, Luis Asúa, que se ha
postulado para competir con Ci-
fuentes para presidirlo. Eso sí, si
la presidenta de la Comunidad
de Madrid decide dar el paso,
algo que, al igual que Díaz en el
PSOE, no quiere confirmar por-

que dice que no es el momen-
to. Yo me pregunto, ¿cuál es

el momento?, porque no
queda mucho para la
hora de la verdad.
De hecho, para algu-

nos, ya está
aquí.

D

@gentedigital
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El paso de un frente por la Península dejó temperaturas bajas y fuertes ra-
chas de viento. En Madrid, concretamente en el aparcamiento del Hospi-
tal 12 de Octubre, este temporal provocó la caída de un árbol, dejando
afortunadamente sólo daños materiales.

Lo que el
viento se pudo
haber llevado

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Primero fueron las acu-
saciones de plagio al
rector y ahora una pre-

sunta pelea entre dos catedrá-
ticos. En esta universidad pare-
ce que la polémica es la asigna-
tura preferida.

La Rey Juan Carlos sigue
perdiendo los papeles

El Consejo de Seguri-
dad Nuclear ha dado luz
verde a la reapertura de

la central nuclear de Garoña
(Burgos). La planta podría se-
guir operando hasta el año
2031.

El futuro energético
es blanco... nuclear

“Sería absurdo en pleno
siglo XXI defender un
solo tipo de familia”.

Con esta frase, el Padre Ángel
ha vuelto a demostrar que cier-
tas cuestiones funcionan mejor
con la lógica que con la fe.

Padre Ángel, lo cortés
no quita lo valiente

EL PERSONAJE

Cualquier tiempo pasado fue mejor en
el PSOE, hasta el punto de especular
con el regreso del expresidente, quien
lo ha negado de forma rotunda.

Zapatero, a sus zapatos

30.000
LA CIFRA

Ni la lista de galardonados, ni los modelos
que desfilaron por la alfombra roja. La se-
cuela más sonada de los últimos Goya fue el
robo de joyas por un valor de 30.000 euros.
La firma de las joyas no hace declaraciones y
el hotel donde fueron robadas asegura que
no sabía nada; un ‘thriller’ en toda regla.

Un robo de cine perpetrado
durante la gala de los ‘Goya’

El expresidente de la Generalitat
quiso responder a las declaracio-
nes realizadas por Jordi Pujol so-
bre la posible inhabilitación de
Mas. “Hice lo correcto al poner
las urnas y lo volvería a hacer”,
dijo sobre el 9N.

Artur Mas

“Si Cataluña acaba
teniendo su Estado,
de ‘kaput’ nada”

LA FRASE



La Agencia Tributaria
detecta que Rodrigo Rato
defraudó 6,6 millones

GENTE
La Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude (ONIF)
ha detectado rentas no de-
claradas en el IRPF del exmi-

nistro de Economía, Rodrigo
Rato, “por importe ligeramen-
te superior a los 14 millones
de euros” entre los años 2004
y 2015.

Esto supone que el que
fuera presidente del Fondo
Monetario Internacional de-
fraudó cuotas por un impor-
te total cercano a los 6,6 mi-
llones de euros, que fueron

La ONIF encuentra
rentas no declaradas
en el IRPF por valor de
14 millones de euros

superiores a los 120.000 euros
en todos los años de este pe-
riodo, salvo el 2005.

Consultor y asesor
La ONIF considera que el ci-
tado periodo las cuotas su-
puestamente defraudadas al-
canzan “los 5,4 millones” y
proceden de ganancias de pa-
trimonio no justificadas deri-
vadas del tráfico de dinero,
actividades económicas en
su calidad de asesor o consul-
tor de empresas o como con-
ferenciante o gastos de su ac-
tividad empresarial no dedu-
cibles.

Rescatan a 8.500
inmigrantes
en un año
Los militares españoles des-
plegados en la fragata ‘Cana-
rias’ rescataron el pasado lu-
nes en tan sólo unas horas a
494 personas que se encon-
traban a la deriva en una em-
barcación de madera en el
mar Mediterráneo, a unas 50
millas de las costas de Libia.
En un año y medio, han salva-
do a más de 8.500 inmigran-
tes que intentaban llegar a
Europa. Rescate de inmigrantes en el Mediterráneo

Donald Trump, presidente de EEUU

Los dos líderes abordan el Brexit y la lucha contra DAESH
durante una conversación telefónica cordial � El presidente
se ofrece como mediador con América Latina y Europa

Rajoy busca puntos
de encuentro con la
administración Trump

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el de Esta-
dos Unidos, Donald Trump,
mantuvieron una conversa-
ción telefónica cordial para
fortalecer la relación bilateral
entre ambos países el pasado
martes, a pesar de las polémi-
cas decisiones del nuevo Eje-
cutivo estadounidense y de
la negativa reacción de la opi-
nión pública ante temas
como la inmigración o el
muro de México.

Temas como la lucha con-
tra el autodenominado Esta-
do Islámico, la próxima reu-
nión con la OTAN, el Brexit y
la economía marcaron la
agenda de una charla sobre
las “prioridades comunes”, tal
y como la definió la Casa
Blanca. Sin embargo, no ha
trascendido que trataran el
tema migratorio, pese a que el
pasado día 1 Rajoy se com-
prometió con el presidente
de México en “aunar esfuer-
zos en favor de un acuerdo
justo”.

La llamada, de un cuarto
de hora de duración, partió
del mandatario de EEUU y se
enmarca en la ronda de con-
tactos que está mantenien-

do con los distintos líderes
internacionales tras su toma
de posesión. Mientras con al-
gunos, como el primer mi-
nistro australiano, Malcolm
Turnbull, y el mexicano, En-
rique Peña Nieto, el contacto
ha sido tenso, la conversa-
ción con Rajoy fue “cordial”,
según el mismo presidente
del Gobierno español, que
destacó en Twitter: “Somos
países aliados”.

Contenido
De hecho, el jefe del Ejecuti-
vo subrayó que España está
en “las mejores condiciones”
para ser un interlocutor de
Estados Unidos en Europa,
en América Latina y también
en el Norte de África y Medio
Oriente.

Además, ambos aborda-
ron la situación en la que que-
dará la Unión Europea tras la
salida del Reino Unido, una
cuestión que despertó el inte-
rés del presidente norteame-
ricano. Sobre este aspecto,
Rajoy le transmitió su con-
vicción de que en los próxi-
mos meses se fortalecerá el
proceso de integración.

También trataron la próxi-
ma reunión de líderes de la
OTAN que tendrá lugar en
mayo y en la que ambos tie-
nen previsto participar. Es-

paña alberga dos bases mili-
tares de Estados Unidos y uno
de los asuntos que aún debe
aclarar Trump es cuál será su
postura con respecto a los so-
cios de la OTAN, toda vez que
ha abogado en varias ocasio-
nes por revisar el actual ‘sta-
tu quo’ de la Alianza.

La lucha contra el terro-
rismo de DAESH fue otra de
las cuestiones que centraron
la charla. En este sentido, la
cooperación de ambos paí-
ses es muy amplia y los mili-
tares españoles están en Irak
formando a su ejército para
combatir más eficazmente.
Asimismo, España y Estados
Unidos mantienen una cola-
boración muy estrecha en ser-
vicios de inteligencia y entre
sus fuerzas y cuerpos de segu-
ridad.

En cuanto a las relaciones
económicas y comerciales,
los dos presidentes constata-
ron que ambos países man-
tienen unas relaciones de co-
mercio e inversión “equili-
bradas y beneficiosas”.

Reacciones
Desde el PSOE, el diputado
socialista y aspirante a liderar
el partido, Patxi López, de-
nunció que Mariano Rajoy
“se ofreció como chico de los
recados para medio mundo”.
López criticó que no se en-
frentase a las “políticas anti-
democráticas” y opinó que
“el conjunto de Europa se está
comportando de manera tibia
y miedosa ante las políticas y
las formas” del nuevo manda-
tario estadounidense.

Por su parte, el ministro
de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Alfonso Dastis,
defendió la posición adopta-
da por el Gobierno. “España
está haciendo lo que tiene
que hacer, una diplomacia
tranquila, prudente, pero fir-
me”, dijo.

LA LLAMADA
DURÓ 15 MINUTOS

Y SE REALIZÓ
A INICIATIVA DE

ESTADOS UNIDOS

EN LA CHARLA
NO SE TRATÓ

EL TEMA
MIGRATORIO NI EL
MURO DE MÉXICO

DASTIS: “ESPAÑA
ESTÁ HACIENDO

UNA DIPLOMACIA
TRANQUILA,
PERO FIRME”
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“Las resoluciones
del Constitucional
se notifican a
los interesados”
Rafael Catalá
(Ministro de Justicia)

Mejora la percepción
de la economía
Continúa a la baja el porcentaje de españoles
que considera mala la situación � El 25,9% opina
que la recuperación será mayor dentro de un año

GENTE
La percepción que tienen los
españoles respecto a la situa-
ción económica mejoró en
enero, a la vez que creció el
optimismo sobre el futuro de
la economía, según se des-
prende del Barómetro del

Centro de Investigaciones So-
ciológicas, correspondiente
al mes pasado.

En concreto, en los prime-
ros días del año, el 58,6% de
los encuestados seguía califi-
cando de mala o muy mala la
coyuntura económica, el por-

centaje más bajo de los últi-
mos años y casi dos puntos
menos que el mes anterior
(60,4%).

Mejores perspectivas
En el otro extremo, un 4,5%
calificaba la situación como
buena o muy buena, un por-
centaje que sigue en la fran-
ja alta alcanzada en los tres úl-
timos meses.

También mejoraron las
perspectivas para dentro de
un año, ya que un 25,9% opi-
na que la economía estará
más recuperada para enton-
ces.

Anticorrupción se opone
a que Chaves y Griñán
sean investigados

GENTE
La Fiscalía Anticorrupción se
ha opuesto a que los expresi-
dentes de la Junta de Andalu-
cía Manuel Chaves y José An-

tonio Griñán sean citados en
calidad de investigados en la
pieza separada de los cursos
de formación que afecta al
exconsejero andaluz de Ha-
cienda, Ángel Ojeda, en re-
lación con los 33 millones de
euros que recibieron las em-
presas del grupo Prescal para
la formación de los exemplea-
dos de Delphi.

No ve indicios de
su participación
en la causa de los
cursos de formación

Los extrabajadores de di-
cha empresa reclamaban a la
Justicia la declaración en ca-
lidad de investigados de am-
bos políticos, pero la Fisca-
lía Anticorrupción entendió,
tal y como explica en un escri-
to fechado el 21 de diciembre
de 2016, que “no existen en la
actual causa indicios, al me-
nos por el momento, de la
participación de los anterio-
res presidentes de la Junta de
Andalucía, por más que los
denunciantes puedan alegar
sospechas, que, de momento,
no pasan de simples conjetu-
ras”.

Justicia con aires de política
Artur Mas asume la responsabilidad de la consulta del 9N ante el tribunal y
resalta que el Constitucional no hizo nada para hacer cumplir la suspensión
� Miles de personas arropan al expresidente de Cataluña ante su declaración

GENTE
@gentedigital

El proceso por la consulta so-
beranista del 9N llegó a los
tribunales esta semana ro-
deado de significación políti-
ca, instigada, principalmente,
por los sectores independen-
tistas catalanes. El expresi-
dente de Cataluña, Artur Mas;
la exvicepresidenta del Go-
bierno catalán, Joana Orte-
ga; y la entonces consejera
de Educación, Irene Rigau,

se enfrentan a una posible
inhabilitación para ejercer
cargos públicos por desobe-
decer una resolución de Tri-
bunal Constitucional y pre-
varicación.

Miles de personas, 40.000
según la Guardia Urbana de
Barcelona, arroparon a los lí-
deres catalanes a la entrada y
salida del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, in-
tentando, de esa manera, pre-
sentar el proceso como un
juicio político. Tanto las decla-
raciones políticas de los im-

pulsores de la consulta como
la movilización ciudadana
iban en esa dirección, justo en
un momento en que se ha re-
crudecido el discurso inde-
pendentista, con el posible
adelanto de la convocatoria
del referéndum.

Durante la primera sesión
del juicio, el pasado lunes, el
expresidente de la Generali-
tat catalana, Artur Mas, asu-
mió la responsabilidad “de
todo” el proceso y afirmó que
fue suya “la iniciativa política”
de la consulta.

“Quiero dejar claro que las
directrices venían de la Presi-
dencia de la Generalitat y de
mí mismo. Los otros miem-
bros del Govern siguieron es-
tas directrices. Eso afecta a
Joana Ortega, Irene Rigau y
Francesc Homs”, señaló.

Mas recordó que la inicia-
tiva de impulsar el 9N tenía
“unas raíces profundas cla-
ras, y estrictamente demo-
cráticas”. “Queríamos canali-
zar bien desde el punto de
vista institucional un clamor
popular”, añadió.

Sin embargo, el político
catalán se preguntó por qué,
si era tan evidente que eso
era un delito, el Constitucio-
nal no hizo nada para hacer
cumplir su providencia. “El
TC en ningún momento hizo
nada para hacer cumplir la
notificación”, concretó.

La Fiscalía cree, en cam-
bio, que Mas articuló “una
estrategia de desafío comple-
to y efectivo a la suspensión
acordada por el TC”, generan-
do la apariencia de que las
actuaciones administrativas
públicas se paralizaban y el
proceso quedaba en manos
de voluntarios, según consta
en su escrito de acusación.

Presiones a los colegios
También declaró el pasado
martes, la que era directora
del instituto, Dolores Agenjo,
que relató las presiones que
sufrió para que cediera las
llaves de su centro educativo
para la consulta. Agenjo, ade-
más, aseguró que la Conseje-
ría de Enseñanza le dijo que
era “conveniente” que los
mismos directores buscasen
voluntarios.

Es previsible que el juicio
concluya este viernes día 10
con la prueba documental y
los informes finales, en los
que la Fiscalía y defensas emi-
tirán sus conclusiones.

LOS ACUSADOS SE
ENFRENTAN A

INHABILITACIÓN
PARA CARGOS

PÚBLICOS

UNAS 40.000
PERSONAS SE

MANIFESTARON,
SEGÚN LA

GUARDIA URBANA

REACCIONES

“Es gravísimo
que se juzgue
a Artur Mas por
poner urnas”
Pablo Iglesias
(Podemos)

“Todos los
ciudadanos
debemos
conocer las leyes”
Albert Rivera
(Ciudadanos)
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Mas, Rigau y
Ortega,
durante el juicio
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Los PGE podrían presentarse en marzo o abril

GENTE
La crisis interna que está vi-
viendo el PSOE está supo-
niendo un elemento de dis-
torsión en la presentación de
los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para el pre-
sente ejercicio por parte del
Gobierno. No obstante, Ha-
cienda no descarta enviar al

Parlamento las cuentas en
marzo o abril.

El Gobierno ha realizado
durante el pasado mes de
enero la tarea de tantear a los
partidos para ver qué opcio-
nes tiene de sacar adelante
el Presupuesto, aunque su
objetivo era lograr la colabo-
ración del PSOE, sin la cual

La crisis interna del Partido Socialista impide la
apertura de una negociación sobre las cuentas
para 2017 con el Gobierno de Mariano Rajoy

este objetivo es muy compli-
cado.

Encuentro reciente
Pero los socialistas ya le han
transmitido al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
en un encuentro reciente, que
ven muy difícil que pueda
contar con su apoyo o con su
abstención. De hecho, ya han
anunciado una enmienda a la
totalidad.

La esperanza del Ejecutivo
estaba en poder arrancar un

compromiso al PSOE para
negociar las enmiendas par-
ciales, si lograban superar las
peticiones de devolución de
las cuentas que han anuncia-
do tanto los socialistas como
otros grupos parlamentarios.

Pero el Gobierno no ha
podido contar con esta ga-
rantía porque, entre otras co-
sas, aunque se negocien las
enmiendas parciales, el pre-
supuesto tiene una votación
global al final de su tramita-
ción y el PSOE no está en dis- Cristóbal Montoro

El foco del congreso estará puesto en la continuidad de
María Dolores de Cospedal en la Secretaría General � Aparcado
el debate de las primarias, se abordará la gestación subrogada

El PP busca mostrar unidad frente a
la situación del PSOE y de Podemos

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, será reelegido
líder del PP en un Congreso
Nacional que el partido afron-
ta tranquilo y que se celebra-
rá este fin de semana en Ma-
drid. De hecho, la principal
incógnita es si la ministra de
Defensa, María Dolores de
Cospedal, seguirá al frente de
la Secretaría General.

Sin la presencia de José
María Aznar tras abandonar
la presidencia de honor del
PP y con las principales en-
miendas a las ponencias en
fase de negociación para no
visualizar divisiones, el cón-
clave será una exhibición de
fuerza en torno a Rajoy, quien
buscará lanzar un mensaje
de unidad frente a la división
del PSOE o Podemos.

Sin grandes cambios
Hasta ahora, Rajoy ha evitado
dar pistas sobre si hará cam-
bios en el organigrama de Gé-
nova, algo que fuentes del
partido interpretan como una
señal de continuidad en la
dirección del PP y que em-
pezaría por renovar su con-
fianza en Cospedal.

En estas semanas previas
al cónclave, varias voces den-
tro del PP han pedido avanzar
en la acumulación de cargos
y en clarificar mejor las in-

compatibilidades. Este deba-
te ha puesto en el foco a Cos-
pedal, que es ministra de De-
fensa, presidenta de Castilla-
La Mancha y secretaria ge-
neral del partido.

Sin embargo, fuentes del
PP consideran que Rajoy se-
guirá contando con ella, en
un momento en que se ha
conseguido cierto equilibrio
de poder con la vicepresiden-
ta Soraya Sáenz de Santama-
ría y cualquier movimiento
podría interpretarse en cla-
ve sucesoria.

Polémica social
Por su parte, en la Ponencia
Social, el principal escollo ra-
dica en la gestación subroga-

da, después de que se hayan
presentado enmiendas a fa-
vor y en contra de su regula-
ción. Los defensores de la me-
dida consideran que por una
vez el Partido Popular debe
ser pionero en este debate
social, a diferencia de lo ocu-
rrido en el pasado con leyes
como la del matrimonio gay
o el divorcio.

Otro de los bloques de la
ponencia es el relativo al
aborto, después de que va-
rios compromisarios hayan
defendido la reforma de la
actual ley de plazos que apro-
bó el Gobierno socialista.

TAMBIÉN
SE TRATARÁ

UNA POSIBLE
REFORMA DE LA

LEY DEL ABORTO
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Preparan un acto de
alcaldes para respaldar
la candidatura de Díaz

GENTE
El alcalde de Vigo y presiden-
te de la Federación Española
de Municipios (FEMP), Abel
Caballero, está organizando
para este sábado 11 de febre-
ro un acto en Madrid con pri-
meros ediles socialistas de
toda España para mostrar su
respaldo a una eventual can-
didatura de la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz, a la Secretaría General
del PSOE.

El evento servirá para es-
cenificar el respaldo que con-
citaría un paso al frente de
Díaz y coincidirá con los con-
gresos que ese fin de semana
celebran también en Madrid
el PP y Podemos.

Mientras, fuentes del PSOE
de Andalucía aseguran que

cuando reciba la invitación a
este encuentro, la atenderá
como hace con las de otros
compañeros del partido, por
lo que con toda probabilidad
asistirá al acto.

Críticas
Por su parte, el diputado vas-
co y aspirante a la secretaría
general del PSOE, Patxi Ló-
pez, dijo que espera que el
acto no se convoque para que
la presidenta de Andalucía
“haga proselitismo”. “Un acto
de alcaldes espero que se
convoque a favor del conjun-
to del Partido Socialista”, afir-
mó.

También se manifestaron
en contra del evento las pla-
taformas de militantes socia-
listas en Castilla-La Mancha,
críticos con la labor de la Ges-
tora. “El acto demuestra la
parcialidad de unos aparatos
que debieran velar por la lim-
pieza e imparcialidad del pro-
ceso”, indicaron.

El evento, organizado
por el presidente de
la FEMP, sería en
Madrid el 11 de febrero

La presidenta andaluza, Susana Díaz

posición de facilitar su apro-
bación. Desde esta formación
política insisten en que esa
decisión la tendrán que to-
mar el secretario general y la
Ejecutiva que salgan del pró-
ximo Congreso.

Por su parte, fuentes del
Ejecutivo aseguran que no
pueden renunciar a ejercer
la acción de Gobierno, lo que
incluye tomar la iniciativa en
la ley de Presupuestos, nego-
ciarla y tratar de buscar apo-
yos. Así, alegan que el diálo-
go existe aunque luego las
declaraciones públicas sean
otras.



Albert Rivera, líder de C’s

GENTE
El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, logró que la
Asamblea General del parti-
do avalara el pasado sábado
sus propuestas para actualizar
los Estatutos, la estrategia po-
lítica y el ideario para los pró-
ximos cuatro años.

Durante los debates, una
mayoría de compromisarios
rechazaron los cambios de
más calado planteados en las
enmiendas presentadas por
los afiliados, respaldando así
a la dirección del partido, que
defendía cuestiones que ape-
nas generaban polémica o
que no supondrán grandes
cambios. De hecho, las en-
miendas a la totalidad no se
llegaron a discutir en el plena-
rio porque no superaron las
votaciones en los correspon-
dientes grupos de trabajos.

“El partido sale más unido
y más preparado para ser una
herramienta útil para los es-
pañoles”, aseguró el secretario
general de Ciudadanos, José
Manuel Villegas, que resaltó
que una de las ponencias más
respaldadas ha sido la de es-
trategia, que incluye el plan-
teamiento de esperar al pró-
ximo ciclo electoral, que en
los municipios y comunida-
des es en 2019, para entrar
en gobiernos de coalición.

Rivera acepta el reto
Tras la Asamblea, el presi-
dente de Ciudadanos, Albert
Rivera, prometió “cuidar la
confianza” recibida porque
“sé que lo que nos dais no es
un cheque en blanco. Es un
préstamo que vence a los cua-
tro años; y si lo hacemos mal,
antes”, y por eso “me voy a
encargar personalmente de
que esto funcione”.

El proyecto
de Rivera sale
reforzado
de su asamblea

El PP se mantiene
como fuerza más votada,
seguida por Podemos

GENTE
El Barómetro de enero del
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) mantiene al
PP como el partido con mayor

estimación de voto, con el
mismo 33% que logró en las
generales de junio, mientras
que Unidos Podemos y sus
confluencias marcan un
21,7% y repiten en segunda
plaza, pese a que la encuesta
se produjo tras estallar la cri-
sis interna y pese a que el
PSOE sube un 1,6 puntos y
llega hasta el 18,6%.

Ciudadanos consolida
su cuarta plaza,
según el Barómetro
de enero del CIS

Ciudadanos, en la prime-
ra encuesta tras apoyar a Ma-
riano Rajoy en su investidura
como presidente del Gobier-
no, se consolida en cuarto lu-
gar con un respaldo calcula-
do del 12,4%, lo que supone
cuatro décimas menos que
tres meses antes.

Líder más valorado
En la lista de líderes emerge
el presidente de la gestora
del PSOE, el asturiano Javier
Fernández, que se sitúa como
el mejor puntuado de entre
las formaciones de ámbito
estatal.Javier Fernández es el líder mejor valorado

Podemos llega a Vistalegre II muy polarizado, entre los que apoyan a Pablo Iglesias y
los seguidores de Íñigo Errejón � Los militantes decidirán si prefieren la acción basada
en el movimiento ciudadano y la protesta, o la orientada a la oposición parlamentaria

Llega la hora de la verdad

Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, en actos realizados el pasado fin de semana

L. P.
@gentedigital

Podemos se enfrenta a la hora
de la verdad este fin de se-
mana en Vistalegre II, cuan-
do los militantes tengan que
elegir definitivamente entre
dos proyectos contrapuestos
que marcarán el liderazgo del
partido, el espacio político de
la formación y, en definitiva,
su futuro como alternativa a
los partidos mayoritarios.

A pesar de ser tres las pro-
puestas que se presentan, la
atención mediática y social
se ha centrado en dos, las de-
fendidas por Íñigo Errejón y
Pablo Iglesias, cabezas visi-

bles del partido, frente a la
anticapitalista, liderada por
Miguel Urbán y Teresa Ro-
dríguez.

Algunas diferencias
Las profundas diferencias en-
tre errejonistas y pablistas
han quedado patentes en los
últimos meses, ya que se han
visibilizado hasta la saciedad
en redes sociales y medios de
comunicación. Mientras Igle-
sias defiende un discurso
combativo contra el PSOE y
una acción centrada en la
protesta en la calle para no
perder la esencia contestata-
ria de la formación morada,
Errejón se decanta por argu-
mentos que puedan arrastrar

al votante socialista desen-
cantado y por la oposición
parlamentaria para mostrar a
la sociedad que también pue-
den liderar la acción políti-
ca. También tienen ideas
opuestas sobre la organiza-
ción interna del partido, ya
que Errejón quiere un secre-
tario general que acumule
menos cuotas de poder.

A pesar de que ambos líde-
res insisten en llamar a la cal-
ma y evitar la lucha de decla-
raciones, el enfrentamiento
entre ambos sectores no cesa
en los días previos a la Asam-
blea Ciudadana Estatal, lo
que trasmite a la ciudadanía
una imagen de crisis interna,
más que de debate político.

A pesar de que la cita
asamblearia no es un
proceso de primarias y
de que Errejón ha insisti-
do en que su intención
no es convertirse en se-
cretario general, lo cier-
to es que Pablo Iglesias
ha conseguido convertir
el debate en un todo o
nada que decidirá el lide-
razgo de la formación, lo
que puede decantar las
votaciones a su favor.

CONGRESO

A debate: ¿ideas
o liderazgo?

La financiación
local, en manos
de un grupo de
diez expertos

GENTE
La Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) y el Gobierno han
anunciado la constitución de
un grupo de diez expertos
para abordar el nuevo mode-
lo de financiación local, de
forma paralela al grupo crea-
do para estudiar la financia-
ción autonómica. Cinco de
los componentes de ese gru-
po de expertos serán elegidos
por el Gobierno y los cinco
restantes, a propuesta de la
Federación.

Techo de gasto
Tras una reunión con la vice-
presidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría; y el
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, el presidente de
la FEMP, Abel Caballero, ex-
plicó que en los próximos
días se constituirá el grupo
de trabajo sobre techo de gas-
to, del que formarán parte re-
presentantes del Gobierno,
las Comunidades Autóno-
mas, la Administración Lo-
cal, la FEMP y la AIREF.

“Se trata de una cuestión
que nos urge sobremanera y
que ha de ser tratada a la ma-
yor brevedad. Queremos que
los Ayuntamientos, buenos
cumplidores, tengan un te-
cho de gasto que sea acorde a
su nivel de cumplimiento”,
señaló.

Caballero volvió a reivindi-
car al Gobierno que les per-
mita invertir el superávit que
generaron el año pasado
ayuntamientos y diputacio-
nes, y que, según dijo, volve-
rá a rondar los 4.000 o 5.000
millones de euros.
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Autonomías como Madrid mantienen el
panga, mientras otras lo sacan del menú
Sanidad explica que el pescado cumple con los
requisitos de la Comisión Europea � La decisión
de incluir este pescado es de las comunidades

A pesar de que las asocia-
ciones de padres han pedi-
do al Gobierno la retirada
de este pescado, lo cierto es
que la elaboración de los
menús escolares es compe-
tencia de las comunidades
autónomas.

Si bien el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad ha confirmado
que, hasta el momento, Es-
paña no ha recibido ningu-
na alerta sanitaria ni ali-
mentaria en relación al
panga y que el producto

COMUNIDADES | OPINIÓN DE SANIDAD Y GOBIERNOS REGIONALES

Panga congelado

Educación, “no nos la juga-
mos con la calidad de los
alimentos”.

Otras regiones, como La
Rioja, han prohibido su
consumo en este entorno a
raíz de la nueva polémica;
mientras que Canarias y Ca-
taluña dejan en manos de
los centros educativos y de
sus consejos escolares los
alimentos que se introdu-
cen en el menú, así como su
confección.

Por su parte, Madrid y
Baleares tienen claro que
no retirarán el panga de los
menús infantiles mientras
las autoridades sanitarias
no les indiquen lo contrario.

cumple con todos los requi-
sitos que exige la Comisión
Europea, algunas comuni-
dades sacaron este pescado
de sus menús escolares
hace años.

En Asturias y País Vasco
no se consume en los cole-
gios desde 2013, mientras
que en Castilla y León se
tomó la decisión en 2010,
por que, como aseguran
desde su Consejería de

Nueva
búsqueda del
cuerpo de Marta
del Castillo

GENTE
El juez de Instrucción núme-
ro 4 de Sevilla, Francisco de
Asís Molina, ha ordenado a la
Policía Nacional que realice
una nueva búsqueda del
cuerpo de la joven Marta del
Castillo en una zona del río
Guadalquivir que todavía no
ha sido rastreada, y que esta-
ría situada en la dársena del
río, cerca del antiguo club de
remo de Lipasam.

Hay que recordar que, el
día 1 de diciembre de 2016, el
padre de la joven entregó en
el Juzgado un nuevo informe
que sostiene que el asesino
confeso, Miguel Carcaño, po-
dría haber arrojado el cuerpo
de la joven a una zona del río
Guadalquivir donde no se ha-
bía buscado a su hija con an-
terioridad.

De este modo, y a partir
de una información aportada
por un ciudadano anónimo,
el geofísico Luis Avial y un
criminólogo han realizado un
estudio en la dársena del
Guadalquivir con un radar
submarino que apunta la po-
sibilidad de que existan restos
humanos en la zona.

Ilusión y esperanza
El padre de la víctima, Anto-
nio del Castillo, se mostró
“ilusionado” y “esperanzado”
con la nueva búsqueda y con-
fió en que “por fin” puedan
encontrar el cadáver para así
dejar “atrás” esta “tortura”. Del
Castillo explicó que desde el
lugar del crimen hasta esta
zona del río Guadalquivir se
tarda 10 minutos andando.
“Yo mismo lo he comproba-
do y es cierto”, señaló.

La llegada de la
lluvia desciende
el precio de la luz
El recibo doméstico de la
electricidad experimentó una
bajada del 15% durante la pa-
sada semana en comparación
con los de la anterior, según
cálculos realizados a partir
del simulador de factura de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
La llegada de la lluvia y del
viento rebajó el precio de las
ofertas de venta presentadas
por las centrales hidráulicas.

acido en Vietnam y criado
en cautividad, el panga es
un residente común en las
pescaderías y secciones de
congelados de España. Su
bajo precio y su presenta-
ción en filetes sin espinas ni
piel lo han convertido en
asiduo en las mesas de mu-

chas familias y de centros educativos y
sanitarios. Sin embargo, el anuncio de re-
tirada de su venta en algunas grandes su-
perficies y la alerta lanzada por algu-
nos expertos han provocado cierta alar-
ma social.

“Tiene niveles significativos de arsé-
nico y antibióticos”, aseguró reciente-
mente Lluís Serra, catedrático de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
narias, al tiempo que calculó que en
nuestro país se consumen 50.000 tone-
ladas al año de este pescado.

Opinión de expertos
Lo cierto es que no todos los
especialistas coinciden con
esta valoración. Nutricionis-
tas, endocrinos y acuicultores
señalan que este alimento no
es perjudicial para la salud,
aunque admiten que contie-
ne un bajo contenido nutri-
cional. “La OCU revisó en
2013 muestras de este pesca-
do y encontró restos de mer-
curio y de pesticidas pero
dentro de los límites acepta-
dos por la ley, por tanto, se
puede consumir pero de for-
ma moderada”, explica a
GENTE Rafael Gómez y Blas-
co, nutricionista y director
del centro Villasalud, de Villa-
nueva del Pardillo (Madrid).

En la misma línea opina
Francisco Botella, miembro
del Área de Nutrición de la So-
ciedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN).
“Su valor nutricional compa-
rado con otros pescados es
más pobre, sobre todo, en
Omega 3 y proteínas, ya que
contiene la mitad de otros
como la merluza o el lengua-

Dos mil colegios de toda
España optan por eliminar
este pescado de los comedores
infantiles � Los expertos
aseguran que su consumo
no es perjudicial para la salud,
pero recuerdan que tienen un
pobre contenido nutricional

UN MAR
DE DUDAS

TEXTO DE LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSUMO DE PANGA

do”, analiza, al tiempo que re-
cuerda que no es perjudicial.
“Desde el punto de vista toxi-
cológico y alimentario es simi-
lar al resto de los pescados de
su tamaño”, añade.

Los acuicultores, por su
parte, ponen el acento en su
cría, “en malas condiciones
y sin control” en uno de los
ríos “más contaminados del
mundo”, según indica Javier
Ojeda, gerente de la Asocia-
ción Empresarial de este co-
lectivo, que, no obstante reco-
noce que “no supone ningún
riesgo para la salud”.

Consumo en colegios
A pesar de esto, los padres
han levantado la voz para exi-
gir su retirada de los menús
escolares. En concreto, la
Confederación Española de
Padres y Madres de Alumnos

N

(CEAPA) ha exigido a los Mi-
nisterios de Educación y Sa-
nidad su prohibición de for-
ma urgente en defensa de una
alimentación sana.

Si bien el Gobierno no ha
tomado ninguna medida en
ese sentido, más de dos mil

colegios de toda España ya
han anunciado que no lo in-
cluirán en sus menús, unién-
dose así a otros donde hace
años que no se consume este
alimento a iniciativa de sus
gobiernos autonómicos.
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TIENE LA MITAD
DE PROTEÍNAS

QUE OTROS
PESCADOS COMO

LA MERLUZA

Los padres
han pedido
su retirada



“Nos tranquilizó mucho saber
que mi hijo no era el único”
Cosme tiene hoy 14 años y lleva una vida como
cualquier otro niño de su edad � Su madre
ayuda como voluntaria a familias en su situación

“Después de meses dándole
medicación, Cosme no
reaccionaba y le ingresába-
mos. Estábamos metidos en
un maremágnum que no
sabíamos”. Así cuenta Sofía,
madre de tres hijos, uno de
ellos, ahora de 14 años, con

cardiopatía congénita. A
través de su hermana acabó
hablando con Amaya, la di-
rectora de la Fundación,
quien la tranquilizó y puso
en contacto con los mejores
médicos y con otras familias
que habían pasado por si-

SOFÍA | MADRE DE UN NIÑO CON CARDIOPATÍA

Sofía junto a sus tres hijos: Cosme, Teresa y Fede

ria. “Voy los miércoles al
hospital, a la sala de juegos
por donde pasan los niños
que están enfermos. Te vas
enganchando poco a poco,
porque la verdad es que son
gente maravillosa”, cuenta
con una sonrisa en su cara
que es incapaz de abando-
nar.

Después de este tiempo,
Cosme está “perfecto” y
hace una vida normal. A los
padres que se encuentran
como ella les anima a que
pidan ayuda y que no se en-
cierren en sí mismos. “El
corazón es el órgano que
más se conoce. Los médicos
saben mucho”, termina.

tuaciones similares: “Nos
tranquilizó mucho saber
que mi hijo no era el único”,
recuerda. “Tienes momen-
tos muy malos en los que
necesitas un psicólogo y en
Menudos Corazones te ayu-
dan a ver las cosas de otra
manera”, añade.

Dos años de voluntaria
La forma en la que Sofía ha
querido agradecer a la enti-
dad su ayuda es poniendo
su granito de arena para
que otras familias en situa-
ción como la que ella atra-
vesó hace ya 14 años pue-
dan salir adelante. Por eso,
desde hace dos es volunta-

gradezco haber nacido con
cardiopatía porque disfruto
muchísimo de la vida”. Esta
frase, que puede parecer
sorprendente, es de una
mujer ya adulta que nació
con esta enfermedad y que
compartió sus sentimien-
tos con Amaya Sáiz. La di-

rectora de la Fundación Menudos Cora-
zones nos lo cuenta como una de las
anécdotas que más le han marcado en
los años que lleva trabajando para con-
seguir la máxima calidad de vida para to-
dos los niños que sufren cardiopatías
congénitas, y para sus familias.

Con 8 casos por cada 1.000 bebés na-
cidos en nuestro país, las cardiopatías
congénitas son la patología de este tipo
de mayor incidencia en España. “Gracias
a los avances de los últimos años, aho-
ra estos niños sí salen adelante. Es difí-
cil encontrar personas de más de 40 o 50
años que la sufran”, cuenta Amaya.

Es necesario sensibilizar
Uno de los objetivos de Menu-
dos Corazones es la sensibili-
zación, especialmente acer-
ca de que se trata de “algo cró-
nico” que necesitará de inter-
venciones, revisiones y
tratamientos farmacológicos
a lo largo de la vida del niño
que lo padece. “Queremos
transmitir que, con los apoyos
necesarios, estas personas
pueden llevar una vida nor-
malizada”, afirma la presiden-
ta de la Fundación.

El proyecto de acogida
De entre todas las acciones
que lleva a cabo la entidad,
que cuenta ahora mismo con
más de 100 voluntarios y 1.800
familias asociadas, una de las
más importantes es el pro-
yecto de acogida. “Hay mu-
chas familias que tienen que
desplazarse a Madrid para
que los pequeños sean inter-
venidos en las unidades car-
diacapediátricas de los hospi-
tales Gregorio Marañón, 12
de Octubre, Ramón y Cajal y

La Paz, que son los que dispo-
nen de este servicio”, nos
cuenta Amaya. Unas estan-
cias hospitalarias que pue-
den prolongarse incluso has-
ta un año, tiempo durante el
cual, gracias a Menudos Co-
razones, los padres pueden
alojarse en alguna de las ha-
bitaciones de los 3 pisos de
acogida y de NH Hoteles, con
quien tienen firmado un con-
venio. “Una intervención
como ésta trastoca toda la
vida familiar y más si las fami-
lias no son de Madrid, por lo
que esto les ayuda a que todo
sea un poco más fácil”, expli-
can desde la Fundación.

Otro de los ejes de su ac-
ción es el servicio de acompa-
ñamiento que llevan a cabo
con las familias, a las que
prestan un servicio de apoyo
y psicología para ayudarles a

A
pasar los “momentos de ba-
jón que siempre surgen”. Du-
rante la hospitalización, con
los niños se centran en el apo-
yo terapéutico a través de ma-
nualidades, juegos y talleres

de los que se encargan los vo-
luntarios que les visitan.

El martes 14 de febrero,
Día de las Cardiopatías Con-
génitas, la Sala Clamores de
Madrid acoge un concierto
cuya recaudación se destina-
rá a los proyectos que lleva a
cabo Menudos Corazones.

A LAS FAMILIAS
LES PRESTAN
UN SERVICIO

DE APOYO
Y PSICOLOGÍAEl 14 de febrero no solo se celebra

San Valentín, sino que es también la fecha
más señalada del año para los pequeños
que sufren cardiopatías congénitas � Desde
Menudos Corazones trabajan para dar luz
y tranquilidad a familias y niños, que con
el apoyo necesario pueden tener una vida
normalizada � GENTE ha hablado con ellos

UNA PUERTA A
LA ESPERANZA

TEXTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

REPORTAJE: MENUDOS CORAZONES
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Gargantilla soli-
daria: Amaya Sáiz
luce la joya diseña-

da por Miriam de
Ungría para celbrar

el 14 de febrero



u padre, Jesús Tortosa, es
su referente. Alcobendas,
la ciudad que adora por-
que allí se formó, en la aca-
demia que dirige su proge-
nitor, y allí creció, aunque
resida en Tres Cantos. Es
tal su cariño por la ciudad
que le vio formarse como el
deportista que ya es y como
el que promete seguir sien-

do en el futuro, que el pasado 23 de ene-
ro, horas después de recoger de manos
de Don Felipe y Doña Letizia uno de
los Premios Nacionales del Deporte 2015
(el Premio Infanta Leonor al deportista
menor de 18 años con mejor progre-
sión) participó en la Ofrenda Floral a la
Virgen de la Paz, patrona de Alcobendas,
para ofrecerle su trofeo, momento en el
que intercambió sus impresiones con
GENTE.

¿Cómo fue el acto con los Reyes, en el
que también estuvieron don Juan Car-
los y doña Sofía?
Muy bonito, muy emotivo, porque han
reconocido todo el esfuerzo que hice
durante el 2015 logrando los éxitos que
conseguí. Me han parecido muy ama-
bles, muy simpáticos. Haber vivido esta
experiencia ha sido increíble.
¿Te esperabas recibir el premio In-
fanta Leonor al joven deportista menor
de 18 años?
Lo solicitamos porque tenía el objetivo
de conseguirlo. Creo que hice un buen
año y era posible.
Cuando uno empieza su carrera, ¿se
imagina que puede llegar tan lejos con
tan pocos años?
No, comencé aquí en las calles de Alco-
bendas, en un club chiquitito dando
unas clases de taekwondo y, poco a
poco, fui creciendo, echándole ganas.
Y con ese esfuerzo y esa ilusión se han
dado estos resultados.
¿Qué destacarías de tu trayectoria?
En 2014 fue donde pegué un salto y lo-
gré quedar campeón del mundo. A par-
tir de ahí, campeón de Europa, y, ya en
2016, logré la clasificación para los Jue-
gos Olímpicos y quedé cuarto.

“Mi objetivo es ser
campeón olímpico”

Este joven madrileño es una de las promesas más firmes del deporte
español � Sus éxitos en categorías inferiores precedieron a su primera
presencia en unos Juegos, los de Rio 2016, donde logró un diploma � Bajo
la tutela de su padre y mentor, Tortosa aspira a llegar a la cima mundial

JESÚS TORTOSA
Taekwondista

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamecrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

S
¿Con cuántos años empe-
zaste?
Desde muy chiquitito. Des-
de que gateaba estaba en los
tapices, porque mi padre tam-
bién fue un competidor, así
que yo lo llevo en la sangre.
Estaba obligado de alguna
manera. Practiqué otros de-
portes, pero me encaminé a
esto y la verdad es que me ha
ido muy bien.

¿Quién te ha apoyado du-
rante todos estos años?
Sobre todo mi familia, que
siempre me ha acompañado
a todos los torneos impor-
tantes. Y, cómo no, han veni-
do conmigo a los premios con
los Reyes, porque se lo mere-
cían.
¿Tu padre ha sido tu ejemplo
a seguir?
Sí, por supuesto. Lleva toda la
vida dándolo todo y ha sido y
es mi ejemplo.
¿Tu reto es llegar, al menos,
a ser lo que ha sido él?
Sí, y más.
¿Hasta dónde te gustaría lle-
gar?
Ser campeón olímpico sería el
objetivo final. Si he llegado
hasta aquí tan joven, creo que
puedo aspirar a estar mucho

“MI PADRE LO
DA TODO POR MÍ,
HA SIDO Y ES UN
GRAN EJEMPLO

PARA MÍ”

“ESTABA
OBLIGADO A SER
TAEKWONDISTA;

LO LLEVO
EN LA SANGRE”

más arriba cuando tenga ex-
periencia.
¿Por qué has decidido ve-
nir a ofrecer a la patrona de
Alcobendas tu trofeo?
Porque llevo aquí toda la vida
y mi familia es de Alcobendas.
Yo vivo en Tres Cantos, pero
aquí tengo el club, y he creci-
do desde pequeño en estas
calles, porque venía con mis
abuelos y a entrenar. Creo
que es bueno traerlo aquí, es
un gesto bonito, y quiero
agradecerle a la Patrona que
me hayan dado el premio. Es
de todos.

SIGUIENDO LOS PASOS DE SU PADRE

Para los amantes de las ar-
tes marciales en general y
del taekwondo en particu-
lar, nombrar a Jesús Tortosa
es hacerlo de una leyenda
mundial. Este madrileño,
padre del último Premio In-
fanta Leonor, fue uno de los
pioneros de la disciplina en
España, llegando a procla-
marse subcampeón del

mundo en la categoría de
menos de 70 kilos.

Por el momento, su hijo
está manteniendo la repu-
tación del apellido Tortosa.
En su corta trayectoria, el
taekwondista madrileño ya
ha logrado un subcampeo-
nato de Europa, una plata
en los Juegos Europeos de
Bakú y un Mundial Junior.

Una trayectoria repleta de triunfos
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P. M.
Entre las vacaciones navide-
ñas y la disputa del último
Mundial, la Liga de Campeo-
nes de balonmano ha vivido
un periodo de inactividad un
tanto prolongado. Sin embar-
go, la espera tocará a su fin, ya
que este fin de semana los
dos representantes de la Liga

El Barça y Naturhouse
vuelven a la Champions

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

Asobal vuelven a la competi-
ción continental.

Tanto el Barça como el Na-
turhouse La Rioja jugarán a
domicilio y lo harán ante el
Veszprem húngaro y el Meta-
lurg macedonio, respectiva-
mente. Los azulgranas son lí-
deres de grupo y los riojanos
segundos.

P. MARTÍN
Llega una de las citas más
destacadas de la temporada
baloncestística, la Copa de la
Reina, una fiesta de la que

Todos quieren la
corona del Huelva

BALONCESTO | COPA DE LA REINA

disfrutarán en esta edición
seis equipos, entre los que no
se encuentra el último cam-
peón, el Conquero Wagen de
Huelva. En esta ocasión, la

sede escogida es la ciudad de
Girona, por lo que el Star
Citylift tiene el privilegio de
ser el anfitrión, una condi-
ción que da un plus a un
equipo que ahora mismo es
segundo en la clasificación.

Cuadro completo
Tanto el Girona como el Per-
fumerías Avenida tienen una
plaza segura en las semifina-
les del sábado, mientras que
sus rivales saldrán de los par-
tidos Lacturale Araski–Star
Center Ferrol y Lointek Ger-
nika– CB Al-Qazeres, que se
jugarán el viernes.

Girona acoge este fin de semana la Copa de la
Reina � El Conquero Wagen, último campeón,
será el gran ausente de una cita con seis equipos

El Perfumerías, favorito

Iniesta, uno de los puntales del Barcelona

F. QUIRÓS
Si la Copa del Rey ha permi-
tido que los aficionados al
fútbol vivan unos meses de
enero y febrero cargados de
actividad, a partir del próximo
martes le llegará el turno a
una de las competiciones más
relevantes a nivel internacio-
nal: la Liga de Campeones.

El martes 14 de febrero, el
Barcelona disputará la ida de
los octavos de final en el Par-
que de los Príncipes. Allí le
esperará el Paris Saint-Ger-
main, un equipo al que se ha

Llega la hora de la
verdad en Europa

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

enfrentado en repetidas oca-
siones en los últimos años,
siempre con un balance favo-
rable a los intereses de los
hombres de Luis Enrique. La
hora, la habitual, las 20:45.

Para la jornada del miérco-
les quedará un interesante
Real Madrid-Nápoles en el
Santiago Bernabéu, con el
morbo de ver a varios jugado-
res españoles como Reina.
Albiol o Callejón medirse con
los hombres de Zidane.

El menú se completará el
jueves 16 con la Europa Lea-
gue, competición que llega a
los dieciseisavos de final. Cel-
ta-Shakhtar (19 horas), Villa-
rreal-Roma y Athletic-Apoel
(ambos a las 21 hrs) serán los
enfrentamientos.

El Barça y el Real
Madrid regresan esta
semana al máximo
torneo continental

España regresa al Grupo Mundial de la Copa Federación con
una eliminatoria a domicilio y ante un rival tremendamente
complicado � Garbiñe Muguruza debe ejercer como líder

Un regreso poco amistoso
TENIS | COPA FEDERACIÓN

Garbiñe Muguruza, en una eliminatoria anterior

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Como si de historias paralelas
se tratara, el equipo español
de Copa Federación regresa a
la élite mundial apenas una
semana después de que el
conjunto de Copa Davis hicie-
ra lo mismo. Curiosamente,
las chicas que capitanea Con-
chita Martínez también jue-
gan a domicilio, concreta-
mente en República Checa,
aunque la principal diferen-
cia respecto a la eliminatoria
de la semana anterior está en
los pronósticos: España no
parte como favorita en esta

ocasión. A pesar de contar
con una ‘Top-10’ como Gar-
biñe Muguruza y la vetera-
nía de Lara Arruabarrena, una
jugadora curtida en mil bata-
llas, todo hace indicar que un
triunfo visitante podría con-
siderarse como una sorpresa.

Nombres de garantías
Para esta eliminatoria, el ca-
pitán checo, Petr Pala, ha con-
vocado a la número tres mun-
dial, Karolina Pliskova, para
encabezar a un equipo que
completan Barbora Strycova,
la prometedora Katerina Si-
niakova y una reputada te-
nista como Lucie Safarova,
quien ha perdido varios pues-

tos en el circuito de indivi-
duales para consolidarse
como una de las mejores ‘do-
blistas’ de la WTA.

Por si esto fuera poco, el
conjunto anfitrión ha dis-
puesto una pista en la locali-
dad de Ostrava que favorece
al juego potente de Pliskova,
pero que también puede
adaptarse al estilo de Garbi-
ñe Muguruza y de otra juga-
dora poco habitual en este
torneo, Sara Sorribes. La cas-
tellonense de 21 años ya ha
dejado muestras en las últi-
mas ediciones del Campeo-
nato de España de lo que pue-
de dar en superficies ‘indoor’,
sobre todo si se tiene en cuen-
ta que Conchita Martínez no
ha podido contar en esta oca-
sión con Carla Suárez, quien
todavía sigue en el dique seco.
Una especalista en el dobles
como María José Martínez
completa la lista.

Entre el 7 y el 9 de
abril, España jugará los
cuartos de final de la
Copa Davis. La cita será
en Serbia, por lo que se
abren las opciones
para que se dé un due-
lo entre Rafael Nadal y
Novak Djokovic, aun-
que su presencia de-
penderá de muchos
factores.

¿Djokovic
frente a Nadal?

COPA DAVIS
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RESTAURANTE DU LIBAN HOTEL CASTELL SON CLARET TEATRO REINA VICTORIA

Un nuevo 14 de febrero
para decir ‘Te quiero’
Este martes se celebra el día dedicado al amor, momento
para demostrar, dar y recibir � En GENTE hemos
seleccionado regalos para hacer esta fecha inolvidable

SAN VALENTÍN | DÍA DE LOS ENAMORADOS

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

El primer restaurante de alta cocina libanesa de Madrid nos in-
vita a celebrar San Valentín con una experiencia gastronómica
muy exótica. El menú del chef Wissan Moussa cuenta con gran
variedad de platos, tanto dulces como salados, por un precio
de 40 euros. Calle de la Estafeta, 2, Alcobendas

Un gastronómico día de los enamorados

Un castillo del siglo XIX para celebrar una de las fechas más ro-
mánticas del año. El hotel propone un pack singular para un día
único. Una estancia extraordinaria en una habitación ‘Deluxe’
con cóctel de bienvenida, una noche con desayuno de 4 platos
y botella de cava en el restaurante Olivera por 310 euros.

‘Castell Romance’, un plan para conquistar

A todos aquellos valientes que no tengan miedo a subirse a un
escenario, el teatro Reina Victoria les anima a proclamar su
amor de una forma diferente y con grandes maestros de cere-
monias. Una función especial para el martes 14 a las 20h. Las
entradas ya están disponibles en: http://www.entradas.com/

Declara tu amor sobre las tablas

52€
ORAL-B PRO600

15,25 €
MOLDE PARA PIRULETAS

60€
ZAPATILLAS SUPERGA

8,90 €
ESTUCHE BOMBONES

7,95€
CAVA BRUT RESERVA

6,50 €
GEL DE DUCHA

8,20 €
CREMA AFEITAR

14,90 €
ACEITE PARA MASAJE

13,30 €
BÁLSAMO AFEITADO

13,30 €
LOCIÓN AFEITADO
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ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ACCIÓN: Principalmente en la familia y con
parientes.
� SENTIMIENTOS: Pon alas a tus acciones e

imaginación.
� SUERTE: Irradias atracción y simpatía.
� SALUD: Respirar es vivir. Importancia del aire más puro.

Horóscopo de la semana

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

� ACCIÓN: En las reuniones que mantendrás
con amigos y conocidos.
� SENTIMIENTOS: Inconvenientes y

situaciones incómodas que tendrás que resolver.
� SUERTE: Haz realidad tus sueños.
� SALUD: Temporada más tranquila.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: Ganancias extra, venidas
repentinamente.
� SENTIMIENTOS: Nuevos contactos y

amistades.
� SUERTE: Ante nuevos proyectos.
� SALUD: Las prisas no son buenas. Organiza todo con tiempo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: Eres afortunado, porque te sientes
el centro de todo.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de solucionar

malentendidos.
� SUERTE: En tu trabajo y profesión.
� SALUD: Pon de acuerdo tus acciones y tu generosidad.

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

� ACCIÓN: Si sabes organizarte, llevarás a cabo
tus proyectos.
� SENTIMIENTOS: Soluciona esos temas

pendientes.
� SUERTE: En tus nuevos conocimientos.
� SALUD: Mejoría repentina. Qué bien.

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

� ACCIÓN: Principalmente en tus nuevos
proyectos.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de sentar las bases y

de ceñirte a la realidad.
� SUERTE: En tus ingresos extra.
� SALUD: Busca momentos de descanso y de relax.

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 trabajo y actos diarios.
� SENTIMIENTOS: Sigue estrategias con calma
y paciencia.

� SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas.
� SALUD: Te toca ahora vivir un tiempo de tranquilidad y de
disfrute.

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

� ACCIÓN: Si usas tu sabiduría interior.
� SENTIMIENTOS: Mejor fluidez y ambiente
llevadero.

� SUERTE: Especialmente la notarás en tus habilidades y
conocimientos.
� SALUD: Época increíblemente tranquila.

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

� ACCIÓN: Aumenta tu patrimonio.
� SENTIMIENTOS: Nuevos contactos y
amistades importantes.

� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Vivirás un tiempo especial y también, sobe todo,
especialmente tranquilo.

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

� ACCIÓN: En tus sociedades y asociaciones.
� SENTIMIENTOS: Mayor equilibrio y
comodidad.

� SUERTE: Con familiares cercanos.
� SALUD: Altibajos emocionales. Las respiraciones profundas te
ayudarán.

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

� ACCIÓN: Con la pareja y con las amistades
profundas.
� SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de

hablar.
� SUERTE: En tus pequeños viajes y desplazamientos.
� SALUD: Vigila el aparato respiratorio.

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

� ACCIÓN: En tus romances y actividades
lúdicas. Especialmente de relax.
� SENTIMIENTOS: Tendrás altibajos

emocionales.
� SUERTE: En tu economía.
� SALUD: La empatía y tu saber estar te ayudarán.
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LAS MEJOR VESTIDAS

Para GENTE, una de las mejores vestidas fue Amaia Salamanca (1)
con su vestido negro brillante de Pronovias, seguida muy de cerca
por Manuela Vellés (2), que dio color a una noche muy monocro-
mática con un vestido de escote y cortes de Ana Locking. Otra de

Apostando por la moda española

LOS MEJOR VESTIDOS

las más miradas de la noche fue Juana Acosta (3) con un vestido
entallado con aplique floral de The2ndskinco. Carmen Machi (4)
sacó su lado más elegante con un vestido negro de Ulises Mérida y
bolso de Yliana Yepez. La última del ranking, pero no por ello la
peor de las seleccionadas es Belén Cuesta( 5), con un sencillo ves-
tido blanco de palabra de honor asimétrico de Pedro del Hierro.

Paco León (1) se atrevió con un traje bicolor de Dsquared2 y por
eso hemos querido premiarlo como nuestro favorito. Otro de los
actores que ha ido más allá de los limites de la etiqueta es Asier
Etxeandía(2) con un diseño de Ana Locking con un cierre muy ori-

La frontera entre lo clásico y lo moderno ginal. Alex García (3) con chaqué negro, innova usando una capa
corta de terciopelo negro anudada a la cintura. Adrián Lastra (4)
vestido de la firma Dsquared, ha demostrado, una vez más, que lo
suyo son las alfombras rojas. Eduardo Casanova (5) fue el que más
arriesgó con un esmoquin de The Sloat y camisa de Mirto, donde
apuesta por el rosa.

1

2 3 4 5

2345

1

Unos Goya memorables con mucho
estilo � Una pasarela de moda
de la mano de los grandes actores
y actrices de la gran pantalla

Una Alfombra Roja
en blanco y negro

PREMIOS | GOYA 2017 PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

La XXXI edición de los Pre-
mios Goya ha dejado gran va-
riedad de estilos y de diseña-
dores, aunque no muchos co-
lores. El protagonista fue el
blanco, pero también el negro
hizo acto de presencia, en
una gala llena de arte y luces
pero con una escasa varie-
dad cromática.

Esta ceremonia ha dado
más que hablar por sus ac-

cesorios que por sus trajes, y
no por la elección de joyería
sino por el robo de la misma
durante la celebración del
acto. La víctima, la firma Suá-
rez, con una pérdida valora-
da en 30.000 euros.

La alfombra roja dejó ver el
apoyo a la moda española
con numerosos diseñadores
nacionales, pero aún es visi-
ble el gusto por lo extranjero
y la notable elección de mar-
cas internacionales.

Ellas han mostrado lo que
son realmente y lo que quie-

ren: mujeres valientes capa-
ces de elegir y sentirse cómo-
das al seleccionar sus trajes,
sorprendentes y auténticos,
demostrando que no siem-
pre menos es más.

Ellos han dejado ver que
no tienen miedo a salir de lo
clásico, de variar y experi-
mentar con nuevos tejidos y
diferentes colores y estampa-
dos. pero sin salirse de lo ele-
gante y el buen gusto.

Una alfombra roja distin-
ta y reivindicativa que de-
muestra que no tienen miedo.

UN ROBO
DE JOYAS

DURANTE LA
GALA, VALORADO
EN 30.000 EUROS

NO SIEMPRE LO
CLÁSICO ES LO
MEJOR, IGUAL

QUE NO SIEMPRE
MENOS ES MÁS
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTILDELGADO, BURGOS en
el camino de Santiago. Se venden
dos casas adosadas para reformar.
Tel. 661906009
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
PARTICULAR Casco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitacio-
nes, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011
REYES CATÓLICOS 11, junto al
Paseo Zorrilla. Piso amueblado
buena altura y luminiso, de 90 m2.
3 hab, salón, cocina, baño comple-
to, 2 terrazas cubiertas, ascensor.
Buena oportunidad. Tel. 685148090
TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
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

1.14 OTROS OFERTAS
A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181
CANTABRIA Vendo finca urbana
con ficha urbanística. Perfecta pa-
ra construir una vivienda ,  situa-
da en casco urbano. Cerca de Co-
millas. Precio 40.000 euros. Tel.
657331746

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. Se vende por
2.000 euros. Tel.  640621015
/639732082
C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida e
impuestos. 2.500 euros. Pregun-
tar por Roberto. Tel. 601182190
NISSAN MICRA 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasolina.
Color rojo. 100.000 Km. Distribu-
ción y embrague recién cambiado.
Única dueña. ITV, aceite y filtros
recientes. Muy buen estado con
hasta un año de garantía. 3.000
euros. Tel. 628716168
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climati-
zador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Re-
gulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514
SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV, 6V,
Ecomotive, Itech, Blanco, del 2015.
Se entrega con certificado de ga-
rantia. Perfecto estado 121.000
km. Precio 11.500 euros. Tel.
636858704
TOYOTA  LAND CRUISER año
2004, VX corto, en perfecto esta-
do y revisado. 370.000 km. Rue-
das nuevas, a toda prueba. Tel.
657910359

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
CASTILDELGADO, BURGOS en
el camino de Santiago. Se venden
dos casas adosadas para reformar.
Tel. 661906009
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
PARTICULAR Casco Antiguo Bur-
gos. Céntrico. 85.000 euros. Total-
mente reformado. Dos habitacio-
nes, salón, dos baños, parquet.
Aceptamos contraoferta. Tel.
616520011
REYES CATÓLICOS 11, junto al
Paseo Zorrilla. Se vende piso
amueblado buena altura y lumini-
so, de 90 m2. 3 hab, salón, coci-
na, baño completo, 2 terrazas cu-
biertas, ascensor. Buena
oportunidad. Tel. 685148090
TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-

ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
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 acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
Benidorm. Alquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

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

1.14 OTROS OFERTAS
A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181
CANTABRIA Vendo finca urbana
con ficha urbanística. Perfecta pa-
ra construir una vivienda ,  situa-

da en casco urbano. Cerca de Co-
millas. Precio 40.000 euros. Tel.
657331746

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 100 Tipo C4, año 94, ga-
solina, 235.200 km. Se vende por
2.000 euros. Tel.  640621015
/639732082
C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas

cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida e
impuestos. 2.500 euros. Pregun-
tar por Roberto. Tel. 601182190
MERCEDES 280S, año 86, tipo
126, 4 velocidades, gasolina, azul,
220.000 km. Se vende por  2.450
euros.  640621015 / 639732082
NISSAN MICRA 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasolina.
Color rojo. 100.000 Km. Distribu-
ción y embrague recién cambiado.
Única dueña. ITV, aceite y filtros
recientes. Muy buen estado con
hasta un año de garantía. 3.000
euros. Tel. 628716168
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climati-
zador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Re-
gulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514
SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV, 6V,
Ecomotive, Itech, Blanco, del 2015.
Se entrega con certificado de ga-
rantia. Perfecto estado 121.000
km. Precio 11.500 euros. Tel.
636858704
TOYOTA LAND CRUISER año
2004, VX corto, en perfecto esta-
do y revisado. 370.000 km. Rue-
das nuevas, a toda prueba. Tel.
657910359

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.
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ací cantando y bailando,
dice mi madre”. Con esta de-
claración de intenciones
desde bien pequeño, no era
de extrañar el rumbo que
tomaría después la vida de
Fernando Soto, artista al que
el flamenco le viene prácti-
camente desde la cuna.

“Con 3 años me ponían encima de la
mesa en reuniones familiares y yo era la
banda sonora de la fiesta”, al tiempo que
añade que lleva cantando y bailando
“desde que tengo uso de razón”. “No he
tenido otro trabajo nada más que ese,
gracias a Dios”, nos explica nuestro pro-
tagonista, que el próximo martes 14 de
febrero presenta el espectáculo ‘La niña
de la venta’ en el Teatro La Latina de
Madrid.

Recorrido por la vida de Lola Flores
Primo hermano de Antonio Álvarez ‘Pi-
tingo’, el jerezano protagoniza un espec-
táculo que recorre “la vida artística y
musical de Lola Flores”, a la que califica
como su “musa”. “Es una de las artistas
más grandes que ha dado España. Des-
pués de 94 años todavía está en auge. Me
ha enseñado mucho”, dice Fernando.

Durante la entrevista en la redacción
de GENTE, el artista agradece a Pitingo
los “capotazos” que le ha echado cuan-
do le ha hecho falta. “Gracias a él me co-
noce mucha gente en España”, admite.
“Le debo mucho, él me llevó de su mano
a Universal Music, con quien grabé dos
discos”, nos cuenta.

En cuanto a la dificultad del trabajo
sobre el escenario, Soto dice que “no
ha sido difícil”, ya que lo que ha desarro-
llado es lo que tenía en su mente “des-
de muy pequeño”. “El repertorio que lle-
vo sobre el escenario son las canciones
que con 14 o 15 años cantaba a toda voz
en mi habitación y con las que me rega-
ñaba mi padre por el ruido que monta-
ba”, recuerda entre risas.

Sobre las tablas, Fernando Soto lo da
todo. Tanto es así que afirma que ya ten-
drá “tiempo de descansar” en el came-

N
rino. Su filosofía es clara: “A la
música hay que ponerle pa-
sión y temperamento. Cuan-
do salgo, lo hago a por todas.
Creo que cada uno en su ám-
bito tiene que sacar lo mejor
de él”, afirma.

En cuanto a las buenas
crtícias recibidas, el artista se
muestra satisfecho porque
precisamente vienen de su
tierra, Jerez. “Tienen mucha
guasa, porque allí como no

les guste algo, en ese sentido
son muy jodidos”, reconoce
sin tapujos.

Entre el públigo gaditano
y el madrileño, Soto no ve
grandes diferencias. “Allí todo
el mundo baila por bulerías y
quiere entender, aunque
como siempre hay algunos
que entienden y otros que
no”, dice.

El reto del flamenco
Uno de los retos que tiene la
música flamenca en la actua-
lidad es la forma de atraer al
público más joven, cada vez
más distanciado de esta ma-
nifestación artística. Acerca
de esto, Fernando Soto lo tie-

Barcelona y Valencia, próximas paradas: Después de Madrid, Fernando Soto se
prepara para aterrizar con su espectáculo en Barcelona y Valencia. Lo mejor del reperto-
rio, asegura, es que las canciones están grabadas como en los años 70 y 80.

“GRACIAS A DIOS,
NO HE TENIDO

OTRO TRABAJO
NADA MÁS QUE

CANTAR Y BAILAR”

“LOLA FLORES
ES UNA DE

LAS MEJORES
ARTISTAS QUE HA

DADO ESPAÑA”

El artista jerezano llega a Madrid el martes 14
de febrero para presentar ‘La niña de la venta’

en el Teatro La Latina � Un espectáculo
que les recordará a los espectadores

a “la mejor época de la vida de Lola Flores”

“Lola Flores es mi
musa del arte, me

ha enseñado mucho”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

FERNANDO SOTO

ne muy claro: “Hay que ha-
cerlo bien y poner corazón. Si
es así, el flamenco le llegará
incluso a un niño de 6 años”,
afirma sin titubeos.

“El flamenco ha estado un
poco escondido, pero ahí es-
tamos nosotros, constantes,
luchando para que llegue a
todo el público”, señala nues-
tro protagonista.

Los amantes de la vida de
Lola Flores, y los aficionados
al flamenco, tienen el 14 de fe-
brero una cita en el Teatro La
Latina de Madrid. Disfruta-
rán de un espectáculo que,
según su creador, “les recor-
dará a la mejor época” de ‘La
Faraona’.

Fernando Soto,
durante una

actuación
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