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La historia de la Copa
se reescribe en Vitoria

DEPORTES | PÁG. 13

El Buesa Arena acogerá hasta este domingo una de las
grandes citas del baloncesto español, en la que se suelen
dar cita numerosos ojeadores de franquicias de la NBA.
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María Dolores de
Cospedal continúa
como secretaria general
del partido.

POLÍTICA | PÁG. 4

Mariano Rajoy
mantiene el
equilibrio
interno del PP

El sábado se decide la
posición del hasta ahora
número dos tras su
fracaso en Vistalegre II.

POLÍTICA | PÁG. 6

El futuro de
Errejón, en
manos de
Pablo Iglesias

CASTILLA Y LEÓN | PÁG. 12

ACTUALIDAD | PÁG. 11

Los homicidios bajaron de los 300 por primera vez en 2016, un 3,3% menos que el año anterior,
según Interior � La tasa de criminalidad se situó en 43,2 infracciones por cada mil personas, lo
que supone una caída del 1,2% � Los delitos de tráfico de drogas son los únicos que aumentaron

Los asesinatos descienden en España

ESPECIAL | PÁGS. 7-10

UNA VENTANA AL
MUNDO DE LA MODA

Madrid vuelve a convertirse este fin de semana en la capital de la moda espa-
ñola con la Mercedes Benz Fashion Week (MBFWM) � GENTE lo celebra con el
diseñador Juan Duyos, que cumple 20 años vistiendo a las mujeres españolas,
y con Charo Izquierdo, periodista y nueva directora de la pasarela, cuyos
retos se centran en esta edición en su internacionalización y digitalización

Padres, profesores y
alumnos participarán en
una encuesta impulsada
por la Junta.

Los deberes
tendrán su
propia guía
orientativa



Bendito folclore
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a pasión, la sientes o no la sientes. No
puedes fingir que algo te apasiona,
como tampoco ocultar que no lo
hace. Es así. Y a los que amamos la
profesión a la que nos dedicamos, se
nos nota. Para bien o para mal, pero
se ve. Y el pasado lunes, coincidiendo
con la celebración del Día Internacio-
nal de la Radio, la pasión se convirtió
en la protagonista del programa de

Carlos Herrera, que reunió en los estudios cen-
trales de la cadena COPE en Madrid, que tam-
bién es mi casa desde hace casi 14 años, a cuatro
de los profesionales más destacados de la histo-
ria reciente de este medio de comunicación: el
propio Herrera, Luis del Olmo, José María García
e Iñaki Gabilondo. Los cuatro periodistas recor-
daron sus carreras, llenas de momentos buenos
y gratificantes y de otros no tan bonitos. De he-
cho, la pasión de Del Olmo se pudo ver truncada
en sus inicios cuando, como contó en el progra-
ma del lunes, sus padres no apoyaban que se de-
dicara a la radio porque les parecía “una profe-
sión de folclore”. Menos mal que no les hizo
caso, porque bendito folclore, que tantas cosas
nos da a los que trabajamos en él. Es verdad que
la radio es una locura y que está rodeada de jor-
nadas interminables de trabajo, pero también lo
es que engancha porque no hay nada más boni-

to que contar lo que sucede a los
oyentes que te siguen. En cual-
quier caso, lo que más valoré
del programa es que estos cua-
tro profesionales hicieron
grande un día de celebración
que, otros años, pasa sin pena
ni gloria. Solo por conseguir

que una gran parte de los es-
pañoles supieran que el 13

de febrero se celebra esa
fecha, ya mereció la
pena. Gracias por
seguir creyendo en

este folclore.

L

@gentedigital
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Los gestos de pesos pesados del vestuario azulgrana como Piqué, Bus-
quets o Iniesta reflejan la dureza del resultado encajado en el Parque de
los Príncipes (4-0). Los de Luis Enrique se verán obligados a buscar una
remontada épica el próximo 8 de marzo.

Lo del Barça en
París no fue una
historia de amor

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La salida a Bolsa de
Bankia deparó la impu-
tación de tres miem-

bros del Banco de España, el
mismo organismo que pocas
horas después abogaba por re-
trasar la edad de jubilación.

Consejos vendo,
pero para mí no tengo

‘The New York Times’
asegura que miembros
del equipo del presi-

dente norteamericano tuvie-
ron contactos con agentes de
espionaje del Kremlin. El pro-
pio Trump lo ha negado.

A Trump no le deja frío
su relación con Rusia

Enrique Cerezo ha ofre-
cido el Vicente Calde-
rón para la final copera,

trofeo que entregará Felipe VI,
atlético confeso. Sería un gran
adiós para el estadio y una
fuente de ingresos para Madrid

Un ilustre atlético para
decir adiós al Calderón

EL PERSONAJE

El corte de mangas del ganador de la
gala de elección del representante a
Eurovisión y la agresión a un miembro
del jurado restan seriedad al festival.

España vuelve a dar el cante

3,5%
LA CIFRA

Las previsiones de la Comisión Europea no
son demasiado halagüeñas para este 2017,
ya que el déficit alcanzará este año un por-
centaja ligeramente superior al 3,1% fijado
en un principio.

Europa avisa: no cumplimosAsí definió el secretario
general de Podemos el

enfrentamiento con los
populares, que llega-

ron a decir: “¿quie-
res que vaya o

qué?”

Pablo Iglesias

“Algunos diputados
del PP muestran una
actitud muy agresiva”

LA FRASE
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recayó en Ángel
Acebes.

El ascenso de
Maillo fue la única
novedad en la orga-
nización del parti-
do, que mantiene su
núcleo duro. Y es
que repiten los otros
cuatro vicesecreta-
rios generales: Ja-
vier Arenas, en Au-
tonomías y Local;
Javier Maroto, en
Sectorial; Andrea
Levy, en Estudios y
Programas; y Pablo
Casado, en Comuni-
cación.

El congreso, ade-
más, sirvió para que
los populares presu-
mieran de unidad
frente a la situación
de otros como Po-
demos y PSOE. “En
este partido caben
todos, no sobra nada. Necesi-
tamos más, cada uno en su si-
tio. El enfrentamiento y la di-
visión los dejamos para otros”,
indicó el propio Rajoy.

Polémica votación
Sin embargo, la cita congre-
sual no se libró de momentos
de tensión, como la votación
de la enmienda para evitar la
acumulación de cargos y que
no salió adelante por tan sólo

Cifuentes, en la carrera para presidir el PP

MAMEN CRESPO/MADRID
Llevaba semanas callando las
preguntas al respecto, dicien-
do que cruzaría ese puente
cuando fuera el momento. Y
ese momento llegó el pasado
martes, cuando anunció, que
va a presentar su candidatu-
ra para presidir el PP de Ma-
drid. “Ya hemos llegado al río

y quiero cruzar el puente y
por eso os anuncio que he
decidido presentarme como
candidata a presidir el PP de
Madrid”, manifestó.

El mismo martes dejó la
Presidencia de la Gestora, que
formará parte del pasado una
vez que se celebre el Congre-
so regional, entre el 17 y el 19

La presidenta de la Comunidad quiere estar
al frente de los populares madrileños � El
martes anunció que presentará su candidatura

de marzo. La popular relató
que la decisión de presentar
su candidatura “no ha sido
fácil” y que la tomó tras “pen-
sarlo mucho” y consultarlo
con numerosas personas.

Deserción
En su intervención en Géno-
va ante los medios, Cifuen-
tes defendió la labor para “de-
satascar” el partido que ha
llevado a cabo su equipo des-
de la “deserción” hace un año
de la expresidenta Esperanza

Aguirre. Hay que recordar que
se puso al frente de la Gesto-
ra tras la dimisión de ésta el 14
de febrero de 2016, después
de conocerse varias informa-
ciones que relacionaban al
partido con corrupción. Estas
declaraciones de la jefa del
Ejecutivo regional crearon
cierto malestar en el entor-
no de Aguirre, por lo que se
vio obligada a disculparse un
día después. “Querida Espe-
ranza, si te ha molestado pido
disculpas en público, mi in-

tención no era que te sintie-
ras molesta”, indicó el pasado
miércoles.

Congresos regionales
Tras la celebración del XVIII
Congreso Nacional, el PP se
volcará de lleno en la renova-
ción de sus estructuras terri-
toriales y ha condensado sus
cónclaves regionales entre el
17 de marzo y el 2 de abril.
Además, el presidente del Go-
bierno y del PP, Mariano Ra-
joy, prevé asistir el fin de se-
mana del 17 y 19 de marzo a
las citas de Madrid, Andalu-
cía y País Vasco.Cristina Cifuentes

Los populares escenifican su cohesión entorno
a su líder durante su cita del fin de semana � Rajoy
mantiene los equilibrios de poder interno al ratificar
a Cospedal en su cargo, pero asciende a Maillo

Pocas sorpresas
en el congreso del PP

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy, decidió
mantener el equilibrio de po-
der interno de su partido y
anunció, durante el Congre-
so Nacional celebrado el pa-
sado fin de semana en Ma-
drid, que mantenía a María
Dolores de Cospedal como
secretaria general, a pesar de
las críticas por su acumula-
ción de cargos, que incluye
el de titular de Defensa.

Cospedal conserva así su
posición predominante sin
perder puestos frente a Sora-
ya Saenz de Santamaría, peso
pesado del Ejecutivo. Sin em-
bargo, ve reducido su lide-
razgo entre los populares con
el ascenso de Fernando Mar-
tínez-Maillo como coordina-
dor, cargo que no existía has-
ta ese momento, pero cuyas
funciones ya ejercía Maillo.

‘Modelo Acebes’
El PP recupera el conocido
como ‘modelo Acebes’, adop-
tado por José María Aznar
tras las elecciones de 1996,
cuando mantuvo a Francisco
Álvarez-Cascos al frente del
partido a pesar de ser vicepre-
sidente del Gobierno y creó la
figura de coordinador, que

25 votos. De hecho, el autor
de la misma, el concejal Fran-
cisco Risueño, ha pedido al
nuevo coordinador general
que un notario revise las gra-
baciones de la votación ante
las dudas sobre su resultado.

En cuanto a otros asuntos,
el partido rechazó las prima-
rias, aunque cambió el siste-
ma de elección, y aparcó tem-
poralmente el debate de la
gestación subrogada.

DENUNCIAN
DUDAS EN LA

VOTACIÓN SOBRE
LA ACUMULACIÓN

DE CARGOS

María Dolores de Copedal junto a Mariano Rajoy

Fernando Martínez-Mai-
llo aseguró el pasado lu-
nes que con su nombra-
miento “nada va a cam-
biar” y que su nuevo
puesto se debe sólo a
que la secretaria general
tendrá menos tiempo
ahora que tiene “dedica-
ciones muy importantes
como ministra de Defen-
sa”. Por eso, indicó que
ahora le toca a él estar
“en el día a día”, bajo la
coordinación de Cospe-
dal y Rajoy.

REACCIÓN

Maillo: “Nada va
a cambiar” con
su nuevo cargo
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Martínez-Maillo

El Gobierno
busca apoyo
para aprobar
los PGE

GENTE
El Gobierno pretende aprobar
los Presupuestos Generales
del Estado de 2017 a finales
del mes de marzo y ya ha ini-
ciado contactos con algunos
grupos parlamentarios como
PSOE, PNV y Ciudadanos,
con los que sacó adelante el
techo de gasto para este año
y los objetivos de déficit y
deuda públicos, según indica-
ron fuentes del Ministerio de
Hacienda.

Sin embargo, las mismas
fuentes trasladaron que no
se trata de negociaciones pro-
piamente dichas, sino sim-
plemente de las primeras re-
uniones para sondear el po-
sible apoyo de estos grupos.

De momento, tanto Ciu-
dadanos como PNV se han
mostrado partidarios de ne-
gociar con el Gobierno los
Presupuestos, pero no así el
PSOE, cuyos principales diri-
gentes han reiterado en nu-
merosas ocasiones que no
aprobarán las cuentas públi-
cas del Gobierno por conside-
rar que están muy alejadas
de las políticas sociales que
defienden.

El Gobierno insiste
Por su parte, el Gobierno in-
siste cada semana, en boca
de diferentes ministros, en la
necesidad de contar con unos
presupuestos para poder lle-
var a cabo reformas y para
dar confianza y estabilidad, y
reprocha al PSOE que apo-
yara el techo de gasto, el pri-
mer paso para la elaboración
de las cuentas, y ahora las re-
chace sin ni siquiera cono-
cerlas.
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“Tengo fuerzas, tengo
ilusión y estoy animada”
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz,
se rodea de sus afines en un acto en Madrid
con aires de mitin de inicio de campaña

GENTE
“¡Tengo fuerzas, tengo ilu-
sión, tengo ganas y estoy ani-
mada!”. La presidenta de la
Junta y líder de los socialistas
andaluces, Susana Díaz, con-
cluyó así su intervención en el
acto ‘Ayuntamientos socialis-

tas. Comprometidos con la
gente’, que se celebró en Ma-
drid el pasado sábado y que
tuvo aires de mitin de inicio
de campaña, a pesar de ha-
berse organizado como mu-
nicipalista por el alcalde de
Vigo y presidente de la Fede-

ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP),
Abel Caballero.

Ante más de 4.000 perso-
nas, según los organizadores
del evento, Díaz tildó al con-
greso del PP como “el de la
apatía y la resignación”, lide-
rado por un presidente del
Gobierno “al que le da igual
todo” porque “ya tiene poco
que aportar”. “Ha usado la re-
signación para mantenerse
en la mayoría”, reprochó.

Sin anuncio oficial
La dirigente andaluza aún no
ha anunciado oficialmente Susana Díaz, en el acto del fin de semana en Madrid

que se presentará a las pri-
marias en las que los militan-
tes socialistas elegirán, en el
mes de mayo, al próximo se-
cretario general del PSOE. Sin
embargo, pocos dudan ya de
su intención de dar el paso y
muchos apuntan ya al inicio
del mes de marzo como la fe-
cha en la que dará a conocer
su candidatura.

El acto del pasado sábado
tenía la intención de actuar
como termómetro de sus
apoyos a nivel municipal. Fi-
nalmente, la andaluza logró
congregar a alrededor de mil
alcaldes de toda España.

“No sería muy
fácil entendernos
con cualquiera
que sea su líder”
Mariano Rajoy
(Presidente del PP)

REACCIONES

“Va a ser
muy difícil
poder trabajar
con Podemos”
Mario Jiménez
(Portavoz Gestora del PSOE)

“El partido está
más dividido y
más radicalizado
que antes”
José Manuel Villegas
(Secretario general de C’s)

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, durante Vistalegre II

Los resultados de Vistalegre II dan un espaldarazo al
liderazgo del secretario general y debilitan la posición
del hasta ahora número dos � Este sábado se decidirá la
composición de la Ejecutiva y su papel en el nuevo Podemos

La victoria de Iglesias deja
en el aire el futuro de Errejón

L. P.
@gentedigital

El culebrón de Vistalegre II
está cerca de llegar a su fin
después de que Pablo Igle-
sias revalidara su liderazgo
como secretario general de
Podemos, se hiciera con la
mayoría absoluta de la direc-
ción estatal y consiguiera el
respaldo de la militancia tan-
to para su proyecto político,

que marcará el rumbo estra-
tégico de la formación, como
para el organizativo.

Estos resultados suponen
un espaldarazo al liderazgo
de Iglesias, quien había plan-
teado la Asamblea Ciudada-
na de Vistalegre como un ple-
biscito entre su proyecto y el
de Íñigo Errejón y amenaza-
ba con abandonar la primera
línea si fracasaba. Por el con-
trario, el secretario político y,
hasta ahora, número dos del

partido sale muy debilitado, al
no haber ganado ni una sola
votación.

La clave está en el modo
en el que Iglesias gestionará
los resultados y de qué for-
ma y en qué medida integra-
rá al sector de Errejón, desde
el que temen una purga. Las
dudas se despejarán este sá-
bado 18 en la celebración del
Consejo Ciudadano Estatal,
en el que cuenta con mayoría
Pablo Iglesias, y que será el
encargado de elegir el Conse-
jo de Coordinación, conocido
como la Ejecutiva en otras
formaciones, así como el fu-
turo del secretario político.

Nueva Ejecutiva
Es de esperar que Errejón
continúe en la Ejecutiva, ya
que el líder de Podemos así lo
ha asegurado en diversas oca-
siones, la duda estriba en si
mantendrá la Secretaría Polí-
tica, así como la Portavocía
en el Congreso. “Tiene que
seguir jugando un papel fun-
damental en la primera línea
de Podemos”, indicó el pasa-
do lunes Iglesias, al tiempo
que destacó que “cuando uno
está en minoría, su rol tiene
que pasar a ser más discreto”.

Errejón, por su parte, ha
asumido desde el inicio que
su posición podría verse afec-
tada por la derrota y, de he-
cho, tras Vistalegre II, afirmó:
“Me pongo a la orden”. “Esta-
ré donde sea más útil. Estoy
muy contento con el trabajo
realizado. Si Pablo Iglesias y la
nueva dirección consideran
que soy útil en estas posicio-
nes, seguiré. Si se considera
que hay compañeros más ca-
pacitados y que lo pueden
hacer mejor, lo aceptaré”, ase-
guró el pasado martes. Sin
embargo, lo que sí reclama
es una representación equili-
brada de su sector en el Con-
sejo de Coordinación.

EL SECRETARIO
POLÍTICO PIDE

QUE UNA NUEVA
EJECUTIVA

EQUILIBRADA
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NUEVO PROYECTO

� Una herramienta
al servicio de la
movilización social.

� Los diputados
serán activistas
institucionales.

� Destacarán las
contradicciones
del Gobierno.

� Sumar otras fuerzas
políticas.

� Recuperar el
concepto de casta.
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MADRID
SE VISTE

CON LA
MODA

ESPAÑOLA

Verino ha inaugurado este jueves
la MBFWM con un desfile en la
sede del Gobierno de Madrid � Esta
pasarela es la primera que dirige
la periodista Charo Izquierdo,
que tiene entre sus objetivos
internacionalizarla � Juan Duyos
ha celebrado con GENTE sus 20
años en el mundo de la moda
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funciona hay que mantener-
lo, pero hay que ir un paso
más allá. La MBFWM no pue-
de ser solamente una pasare-
la de imagen, sino una lanza-
dera de negocio.
¿Otro de los retos es mante-
ner o mejorar una buena re-
lación con los medios de co-
municación?
Para mí los medios son fun-
damentales. La comunica-
ción es imprescindible. Hay
que trabajar la pasarela como
si fuera una marca que tú ven-
des. La moda española tiene
los más largos metros de ban-
dera de la marca España. Hay
que utilizarla como eso.
¿Cree que se hace crítica de
moda en España?
En España no se hace crítica
de moda y yo creo que hay
que hacerla. Es una forma de
ayudar a que las cosas mejo-
ren. En las pasarelas de París
y Milán, en los periódicos,

u móvil no para de sonar ni de recibir
whatsapps. Se nota que solo faltan unos
días para la cita con la moda en Madrid
y que hay que cerrar todos los flecos.
Pero ella está serena, a pesar de que se
enfrenta a su primera vez como directo-
ra de la Mercedes Benz Fashion Week
Madrid (MBFWM). Esta es una edición
de tránsito, pero Charo Izquierdo tiene
claro que, a partir de septiembre, hay que
ir más allá. De hecho, su presencia se po-
drá observar ya en esta, con el paso ade-
lante que han dado muchos diseñado-
res, con los que ha acordado salir de la
zona de confort, y con la decisión de
abrir la pasarela con Roberto Verino,
mostrando la colección que se está ven-
diendo en las tiendas y no la de la si-
guiente temporada, como es habitual.
Todo un camino lleno de retos por de-
lante para una periodista que tiene en su
haber la dirección de ‘Yo Dona’ y la
puesta en marcha la web de Telva, Estar-
guapa.com. Ahora se ha pasado al otro
lado, pero tiene claro que los medios
de comunicación serán fundamentales
para ayudarla a lograr sus objetivos. Mu-
cha suerte.

¿Cómo afronta su primera MBFWM
como directora?
Con mucha ilusión y pasión, que son
dos cosas inherentes a mí. También,
como no soy una temeraria, con un cier-
to vértigo porque quiero que no falle
nada, que todo vaya bien, en definitiva,
que sea una gran edición.
¿La ilusión surge del deseo de querer
cambiar y hacer cosas nuevas?
Para mí, eso es básico. Necesito esa emo-
ción que te da el cambio y aprender co-
sas nuevas.
¿Con qué retos ha llegado?
El gran reto es conseguir que la pasare-
la de Madrid sea internacional. Es una
gran pasarela, con gran contenido y
magníficos diseñadores, que podría ser
la quinta del mundo perfecta-
mente, pero tenemos un pro-
blema de calendario. Estamos
coincidiendo con Londres y
eso hace que no se nos tenga
en cuenta a nivel internacio-
nal. No pueden venir grandes
periodistas ni compradores
internacionales.
¿Se ha planteado modificar
esas fechas?
Claro, es una de las cosas que
hay que hacer. El mayor obje-
tivo es la internacionalización,
pero también la digitalización.
Es algo a lo que no podemos
ser ajenos.
¿Están dispuestos los diseñadores?
Sí, yo se lo he pedido. Hay que salir de la
zona de confort y hacer las cosas de una
manera diferente. Por supuesto, lo que

S

tienes todos los días un es-
pecial de los desfiles. Necesi-
tamos unir el sector. Si yo con-
siguiera eso, sería feliz.
Llevamos años hablando de
la fusión de las pasarelas de
Madrid y Barcelona, pero
no se ha producido.
Creo que Madrid y Barcelona
tienen que establecer lazos
y, de hecho, yo tengo muy
buena relación con ellos. No
sé qué pasará. Tiene que ha-
ber más relación entre las dos
pasarelas.
¿Cómo tiene previsto afron-
tar esa apuesta que va co-
giendo cada vez más segui-
dores de poder mostrar las
colecciones que se están
vendiendo en ese momen-
to? Roberto Verino es un cla-
ro referente.
Creo que el hecho de que el
primer desfile haya sido el de
Roberto Verino este jueves
basado en ese concepto da

un poco de idea de lo que
creo. Todo ha evolucionado y
las redes sociales han dado
un vuelco a la comunicación.
A eso no le puedes poner
puertas. Si yo estoy viendo
una prenda en la pasarela y
me dan la posibilidad de que
por la tarde pueda comprar-
la en la tienda o de hacer una
prerreserva, ¿vamos a perder
esa oportunidad? Tenemos
una pasarela, la de Madrid,
que puede ser estupenda para
esta tendencia, ya que es muy
ecléptica, con moda tradicio-
nal, pero también con públi-
co joven, con lo que es una
posibilidad que puede fun-
cionar. Puedo revelar que ten-
go ya peticiones de diseña-
dores que en septiembre
quieren unirse a esta tenden-
cia, que yo sinceramente creo
que se va a acabar imponien-
do. Esto no quiere decir que
todos se sumen.

Se ha criticado mucho que
se subvencione a la moda.
Que IFEMA lleve tantos años
apostando por la moda es-
pañola e invirtiendo 3 millo-
nes de euros en cada tempo-
rada es una suerte para los
diseñadores, la industria y el
desarrollo del sector. Dicho
esto, quiero puntualizar que
no hay más subvenciones
prácticamente y que no es
verdad que los diseñadores
españoles estén subvencio-
nados. Hacen su colección y
la venden.
¿Hay algo que le haga espe-
cial ilusión de lo que va a vi-
vir estos días?
Creo que me va a impresionar
entrar en el pabellón 14 de
IFEMA de otra manera. Como
soy muy perfeccionista, pien-
so que voy a tener que tomar-
me todos los días una tila. No
por los nervios, sino para cal-
marme. Me va a emocionar.

“Mi gran reto es que la pasarela
de Madrid sea internacional”

La periodista es, desde noviembre, la nueva directora de la Fashion
Week Madrid � Afronta esta etapa con mucha ilusión porque le

gustan los cambios � Otros retos: la digitalización y la unión del sector
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CHARO IZQUIERDO

“LA MODA
ESPAÑOLA TIENE
LARGOS METROS
DE BANDERA DE
MARCA ESPAÑA”

“QUIERO QUE
LA PASARELA
SEA TAMBIÉN

UNA LANZADERA
DE NEGOCIO”
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LA MONTAÑA
RUSA DE DUYOS

Esta edición de la MBFWM no es igual que las
anteriores para Juan Duyos � El diseñador celebra

sus dos décadas en la moda y lo hace a lo
grande � Este lunes 20 presentará su nueva

colección junto a sus diez supermodelos y amigas

La confección de vestidos
de novia es el resultado de
un “proceso lógico”, ya que,
después de mucho ‘prêt-à-
porter’, son sus clientas quie-
nes le piden ir más allá.

Le apasiona es el diseño
de vestuario y uniformes, una
forma de “vestir a la gente de
otro modo”, ya que la moda
“no es llevar un pantalón o
una camiseta. Es mucho más,
es un estilo de vida, lo es todo”,
señala.

Reconoce que en estos 20
años muchas veces se ha arre-
pentido de entrar en este
mundo de locos que es la
moda, por el estrés y el agobio
que causa el no saber qué ha-
cer, pero está muy agradecido
a sus clientas, quienes le ha-
cen sentirse afortunado y dis-
frutar de su trabajo. También
a su pequeño equipo, junto
con el que pone todo su alma
para tener su propio sello y es-
tilo característico.

Confiesa que si no hubiera
sido diseñador habría sido
cocinero, ya que el mundo
de la moda y la cocina se dan
la mano, ambas dependen de
la estética.

En esta edición de la
MBFWM sorprenderá mucho
con su colección ‘Smartgirl’,
un universo de mujeres inte-
ligentes. Este desfile demues-
tra que todas las mujeres que
han pasado por su taller y por
su vida han disfrutado de la
costura y lo bien hecho. Cada
modelo desfilará con un ves-
tido confeccionado expresa-
mente para ella. “Los materia-
les fascinarán, cada salida
será una apoteosis, donde las
mujeres como los tejidos se-
rán increíbles,” adelanta. Sus
próximos proyectos son se-
guir con su marca, sus novias
y su vida, pero también sa-
car una colección infantil, ya
que la moda al igual que la
belleza, “no tiene edad.”

uando se cumplen años toca
mirar atrás. Duyos dejó su ca-
rrera de Bellas Artes para
adentrarse en el mundo de
la moda, fue un impulso guia-
do por su “amor hacia el arte”.

Define su carrera como
“una inevitable montaña
rusa”. “He aprendido mucho
y me enorgullezco de ello”,
señala.

Ha ganado muchos pre-
mios, pero el primero lo re-
cuerda como “un subidón de
adrenalina”. Se sintió lleno de
incredulidad, no podía cre-
erse que él, “una hormiguita”,
hubiera sobresalido frente a
grandes diseñadores como
Loewe. No puede comparar
esa sensación con la que sin-
tió al recoger el premio L’oreal
el pasado septiembre. “Man-
tenía la ilusión y sorpresa pero
no era lo mismo”, apunta. Para
él los premios sirven tanto
para ilusionarte como para
reconocerte el trabajo bien
hecho, “algo gratificante que
te anima a seguir”, afirma.

Su trayectoria ha dado mu-
chos giros. Con Don Algodón
vivió una epoca que describe
como “bonita pero estresan-
te” y gracias a ella formó un
gran equipo del que se sien-
te muy satisfecho.

Conoció la parte cultural
de la moda gracias a sus expo-
siciones, donde podía inven-
tar una historia para alguien
que le hubiera gustado que
estuviera en su vida, y según
dice, es algo “precioso”.

“LA MODA ES
MUCHO MÁS

QUE LLEVAR UN
PANTALÓN O

UNA CAMISETA”

C

“LOS
MATERIALES
FASCINARÁN,

SERÁ UNA
APOTEOSIS”

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

Las colaboraciones es
algo que atrae mucho
a Duyos y podremos
ver una de ellas esta

edición en la MBFWM.
Ha diseñado unos

complementos espe-
ciales para llevar tu

‘smartphone’, ya que
no es común ver este
tipo de elementos en
el mercado. Presenta
una cartera de mano,
un cinturon con bolsi-
llo y un colgante por-
tamoviles, algo nuevo,
peculiar y diferente.

COLABORACIÓN
CON SAMSUNG

Números 188 y 295
Duyos ha formado
parte de GENTE en
estos 10 años y, por
eso, nosotros quere-
mos celebrar con él

sus dos décadas.
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ROMA,
UNA JOYA

EN MADRID
El Museo Thyssen acoge hasta

el 5 de marzo la exposición
‘Bulgari y Roma’ � Se

muestran 140 piezas de la
firma italiana � Las joyas están
inspiradas en los monumentos

icen que todos los caminos conducen a
Roma. Y, en esta ocasión, es posible llegar a
la ciudad eterna sin salir de Madrid, gracias
a la exposición ‘Bulgari y Roma’, que acoge el
Museo Thyssen de la capital hasta el 5 de
marzo. Si van pensando en que solo verán jo-
yas, no se engañen, porque hay mucho más.
En realidad se transportarán, gracias a las pin-
turas, fotografías y proyecciones, a los monu-
mentos más significativos de la ciudad italia-
na, que sirvieron de inspiración a la marca.
Así, se sorprenderán al ver gargantillas que
abrazan el cuello de su dueña, como lo hace
la columnata de la plaza con los visitantes que
se acercan a conocerla, algunas de ellas que

pertenecieron a Elizabeth
Taylor o de colecciones particu-
lares como la de la baronesa
Thyssen.

133 AÑOS DE HISTORIA
La forma alargada de la Piazza
Navona también ha servido de
inspiración para hacer diver-
sos broches, mientras que los
ángeles que adornan los para-
mentos del puente de Sant´An-
gelo llevaron a Bugari a diseñar
unos pendientes de platino y
diamantes en 1938.

En el Panteón, la escalinata
de la Plaza de España, el Coli-
seo y los obeliscos también ha
puesto la firma su mirada a lo
largo de la historia, que comen-
zó en 1884. El éxito de esta ex-
posición deja claro que sigue
despertando mucho interés 133
años después.

D
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

PINTURAS Y
FOTOGRAFÍAS
TRASLADAN A

LA CAPITAL
DE ITALIA

BROCHES
INSPIRADOS
EN LA PIAZZA

NAVONA
DE ROMA

EL PANTEÓN
Y EL COLISEO,
REFERENTES

PARA LA FIRMA
DE JOYAS

GARGANTILLA 1979

PLAZA DE SAN PEDRO

PIAZZA NAVONA
BROCHE 1930

COLLAR Y PENDIENTES 1992

PANTEÓN

PENDIENTES 1938PUENTE SANT´ ANGELO

1975

RELOJ DE ORO

1975
RELOJ SERPIENTE Coincidiendo con la exposición, el Gran Meliá Pa-

lacio de los Duques ha preparado una merienda,
que consiste en un té con dulces que parecen jo-
yas, inspirados en los diseños de Bulgari. La ha
llamado TeART Time. En GENTE nos quedamos

con el collar cuyos diamantes son bombones. No
os perdáis la experiencia de retirar el lazo del jo-
yero donde vienen los distintos dulces y aperiti-

vos salados.
Cuesta de Santo Domingo, 5 · 35€ · Con copa de cava, 45€.

UNA MERIENDA DE LUJO



Prisión para
Correa por
amaños en Fitur
El Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valen-
ciana (TSJCV) ha ordenado
el ingreso en prisión, al con-
siderar que existe riesgo de
fuga, de los considerados ca-
becillas de la trama Gürtel,
Francisco Correa, Pablo Cres-
po y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’,
y que han sido condenados
en la pieza 3 de la causa por
los amaños en contratacio-
nes de Fitur.

El presidente de
Murcia, señalado
por la Justicia
El instructor del caso ‘Púnica’,
el juez de la Audiencia Na-
cional, Eloy Velasco, ha dicta-
do un auto en el que atribuye
la posible comisión de los de-
litos de fraude, cohecho y re-
velación de información re-
servada al presidente de Mur-
cia, Pedro Antonio Sánchez, y
otras cinco conductas pre-
suntamente delictivas a la se-
nadora del Partido Popular,
Pilar Barreiro.

Protesta contra la violencia

Diez víctimas
de violencia
de género en
seis semanas

GENTE
Un total de diez mujeres han
sido asesinadas desde que
comenzó el año por otros tan-
tos hombres con los que
mantenían o habían manteni-
do una relación de pareja, la
última en la localidad de Dai-
miel, en Ciudad Real, donde
un hombre fue detenido acu-
sado de acabar con la vida de
su pareja, que estaba en trá-
mites de separación, y de la
hija de esta, que tenía 18 años.

Castilla-La Mancha es la
comunidad más azotada por
la violencia de género este
2017, con el asesinato de tres
de sus vecinas, seguida de
Madrid, que ha perdido a dos
ciudadanas. El resto se produ-
jeron en Andalucía, Galicia,
Cataluña y Navarra.

Con los datos oficiales, es-
tas primeras seis semanas del
año estarían entre las que
más víctimas mortales de vio-
lencia de género han cose-
chado junto a 2016 y 2011.

Aumentan
los niños con
pobreza severa
Los niños con menos recur-
sos en España se han empo-
brecido un 32% durante la
crisis económica, cinco ve-
ces más que los más ricos
(6%), según el informe
‘Desheredados’ de Save The
Children, presentado el pa-
sado martes, que alerta de
que entre 2008 y 2015 el nú-
mero de niños en situación de
pobreza severa aumentó en
424.000.

Bruselas
empeora la
previsión de
déficit público

GENTE
La Comisión Europea em-
peoró el pasado lunes su pre-
visión de déficit de las admi-
nistraciones públicas espa-
ñolas, al estimar que cerrará
este año en 3,5% del PIB, cua-
tro décimas por encima del
objetivo y dos por encima de
sus últimos cálculos.

El Ejecutivo comunitario
presentó sus “previsiones de
invierno”, en las que reitera
que el crecimiento económi-
co de España “superó las ex-
pectativas” en los últimos tri-
mestres, gracias principal-
mente a la demanda domés-
tica, pero advierte de que
existen “riesgos de desacele-
ración”.

El porcentaje de déficit pú-
blico de 2017 es dos décimas
superior a la última previsión
del Ejecutivo comunitario,
presentada hace menos de
un mes.

La criminalidad
se sitúa en 43,2
infracciones por
cada mil personas,
un 1,2% menos

El número de asesinatos desciende
por primera vez de los 300 en un año

GENTE
@gentedigital

El número de asesinatos se
redujo en 2016 hasta quedar
por debajo de la “barrera psi-
cológica” de los 300 por pri-
mera vez desde que hay esta-
dísticas, según destacó el mi-
nistro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido. En concreto, se
contabilizaron 292 muertos
por esta tipología criminal,
un 3,3% menos que en 2015.

La criminalidad descen-
dió un 1,2% en España en
2016, con 2.011.586 infrac-
ciones, lo que supone una
tasa de 43,2 por cada 1.000
habitantes. “El año próximo
podríamos bajar de los dos
millones, consiguiendo otro
hito”, explicó Zoido.

Bajada en diez años
España es ya, según Interior,
el segundo país con menor
tasa de muertes violentas de
toda la UE, permitiendo supe-
rar también por primera vez
en número de turistas a paí-
ses vecinos como Francia. En
la última década ha caído un
40% la tasa de homicidios,
pasando de 518 en 2005 a 292
este último año.

No obstante, el ministro
añadió que su equipo no se
conforma y que va a “profun-

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior

dizar” en la mejora de la segu-
ridad de los ciudadanos.

Según los datos facilitados
por Interior, la criminalidad
bajó en casi todas las tipolo-
gías de delitos, con las excep-
ciones del tráfico de drogas,
que creció un 3,1%, y la sus-
tracción de vehículos a motor
(+0,8%). En cambio, se redu-
jeron los homicidios dolosos
y asesinatos consumados
(-3,3%), los robos con violen-
cia e intimidación (-1,9%), los
robos con fuerza en domici-
lios (-2,1%), los daños (-0,3%),
y los hurtos (-0,5%).

Por comunidades, en 2016
los delitos y faltas crecieron

un 7,5% en Navarra (tras un
acusado descenso en 2015),
un 2,5% en Madrid, un 2,2%
en Baleares y un 1,7% en Can-
tabria, mientras que en todas
las demás autonomías las ci-
fras descendieron.

El mayor descenso se dio
en Ceuta (-6,3%), seguida de
La Rioja (-6,2%), Castilla-La
Mancha (-5%), Murcia
(-3,9%), Extremadura (-3,4%),
País Vasco (-3,1%), Castilla y
León y Asturias (-3%), Catalu-
ña (-2,8%), Galicia (-2,7%),
Comunidad Valenciana
(-1,9%), Andalucía (-1,5%),
Melilla (-1,3%), Canarias
(-0,7%) y Aragón (-0,5%).

EL MAYOR
INCREMENTO SE

REGISTRÓ EN
NAVARRA,

UN 7,5% MÁS

CAEN TODOS
LOS DELITOS

EXCEPTO LOS
DE TRÁFICO
DE DROGAS
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El caso Bankia salpica a la
CNMV y al Banco de España

GENTE
La Sección Tercera de la Sala
de lo Penal ha ordenado al
juez Fernando Andreu, que
instruye el ‘caso Bankia’, que
se cite a declarar como in-
vestigados a los responsables

del Banco de España (BdE) y
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
que tenían bajo su compe-
tencia la supervisión de BFA-
Bankia en el momento de su
constitución y posterior sali-
da a bolsa. Entre ellos desta-
ca el exgobernador de la en-
tidad, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, y el expresiden-
te del organismo regulador,
Julio Segura.

El juez citará como
investigados a
Fernández Ordóñez
y a Segura

Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España



La Agrupación de Municipios
Mineros de Castilla y León
solicitó esta semana al Con-
greso de los Diputados que
se apliquen los fondos con-
templados en Plan del Car-
bón 2013-2020.

EN BREVE

ECONOMÍA

Los mineros piden
el Plan del Carbón

La Asociación Española de
Usuarios de Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la
Información ha premiado al
programa ‘CyL Digital’ por su
labor divulgativa y de difu-
sión de las TIC.

TECNOLOGÍA

‘CyL Digital’
logra un premio

La campaña-concurso ‘Entre
Iguales’ de la Junta para sen-
sibilizar sobre la igualdad de
género ya ha comenzado. En
2016 participaron 150 aulas
de 64 centros educativos, im-
plicando a 2.600 alumnos.

IGUALDAD

Segunda edición
de ‘Entre iguales’

La localidad burgalesa de Ca-
leruega fue el lugar escogido
para presentar la ruta Cami-
no del Cid a un grupo de ope-
radores turísticos. La inten-
ción es promocionar este des-
tino en todo el mundo.

TURISMO

Presentación del
Camino del Cid

Una jornada buscará una postura
común para negociar la futura PAC

REDACCIÓN
La Junta de Castilla y León
ha creado esta semana un
grupo de trabajo y organiza-
rá, a finales de este mes o
principios del siguiente, una
jornada con el fin de fijar una
posición de Comunidad “só-

lida” y “participativa” de cara
a negociar la futura Política
Agrícola Común (PAC) en la
conferencia que ha organi-
zado el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente en Madrid
el 27 y 28 de marzo.

La intención es preparar la conferencia que
el Ministerio ha convocado a finales de marzo
� Las prestaciones están aseguradas hasta 2020

Así lo avanzó la consejera
de Agricultura y Turismo, Mi-
lagros Marcos, que quiso en-
viar un mensaje de “tranqui-
lidad” a los agricultores y ga-
naderos castellanoleoneses
al asegurar que las prestacio-
nes derivadas de la PAC están
“aseguradas” hasta 2020.

Dos líneas
Marcos apuntó que su depar-
tamento trabaja en dos líneas.

Por una parte, ha puesto en
marcha un grupo de trabajo,
integrado por las organiza-
ciones agrarias, las coopera-
tivas y la Dirección General de
Política Agraria, para prepa-
rar un “documento técnico”
con el objetivo de transmitir
la “necesidad” de tener una
“única” política agraria y no
“27”.

La otra consiste en la cele-
bración de una jornada en
Valladolid para animar a los
agricultores a participar en
una encuesta ‘online’ de la
Unión Europea que recaba
las opiniones del sector.Milagros Marcos, a la izquierda

El ‘Club de
los 60’ se
va de viaje
a 34 destinos

GENTE
Hasta el 28 de febrero estará
abierto el plazo para solici-
tar alguna de las 30.218 plazas
en los 34 destinos naciona-
les e internacionales, dos más
que el año pasado, que ofre-
ce el ‘Club de los 60’ a los ma-
yores de 60 años de Castilla y
León. Se trata de una inicia-
tiva de la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportuni-
dades que persigue tanto pro-
mover el desarrollo personal
y una vida independiente el
mayor tiempo posible como
prevenir la dependencia.

El ‘Club de los 60’ está for-
mado por 318.812 socios, lo
que supone que el 42,48% de
las personas mayores de 60
años de la región pertenece al
mismo.

Por todo el mundo
En lo referente a destinos
transoceánicos, la gran no-
vedad es la posibilidad de via-
jar a Riviera Maya y a Estados
Unidos, que se suman a Ams-
terdam, París, Escocia, la Sel-
va Negra, Alemania del Este,
Austria-Suiza, Noruega, Croa-
cia, Italia y Praga-Viena-Buda-
pest, entre otros.

En cuanto a lo más cerca-
no, se incorporan las posibi-
lidades de Benidorm en tren
de alta velocidad, Costa Can-
tábrica, Andorra-Lourdes y
Pirineo Catalán y Gran Ca-
naria, y se mantienen Marbe-
lla, Oropesa con balneario,
Galicia, Huelva, Costa de Al-
mería, Pueblos Blancos, Pe-
ñíscola, Sevilla-Granada, Ex-
tremadura-Portugal y las tres
rutas que permiten descubrir
Castilla y León.

Reunión de la comisión sobre los deberes escolares

Profesores, padres y alumnos participarán en las 10.000
encuestas ‘online’ que se realizarán a partir del día 20 � La
comunidad educativa coincide en la necesidad de consenso

Una guía para racionalizar
los deberes escolares

GENTE
@gentedigital

Los centros escolares de Cas-
tilla y León contarán a partir
del próximo curso con una
guía “orientativa” sobre la ra-
cionalización de los deberes
escolares que se elaborará
con las 10.000 encuestas ‘on-
line’ que realizará la Junta a la
comunidad educativa. El ob-
jetivo es buscar el “consen-
so” entre padres, alumnos y
profesores, en un área que ha
alcanzado una “trascenden-
cia notable” y que ha llevado

al Congreso a buscar su regu-
lación.

El director general de Po-
lítica Educativa Escolar, Ángel
Miguel Vega, explicó que se
trata de una medida “pione-
ra” en el ámbito “nacional y
europeo”, pero que no tendrá
carácter “vinculante”. “Pre-
tendemos fomentar las bue-
nas prácticas en esta mate-
ria y su racionalización en la
educación básica”, señaló
Vega, que añadió que cual-
quier decisión futura sobre
los deberes, adoptada a ni-
vel institucional, debe con-
templar como punto de par-

tida la “opinión” del profeso-
rado, el alumnado y sus fa-
milias para, posteriormente,
establecer unas “orientacio-
nes” generales, más que una
regulación “prescriptiva”.

Temas
La comisión autonómica
creada para estudiar este
asunto ha sido la encargada
de redactar las preguntas so-
bre la percepción de los debe-
res en Primaria y en Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO). La finalidad de los de-
beres escolares en las dife-
rentes etapas educativas de
la enseñanza básica, la orga-
nización de estas tareas en
los centros, la cantidad y tiem-
po que se les dedica, cómo
los afronta el alumnado o el
tipo de colaboración entre el
profesorado y las familias son
algunas de las cuestiones que
se podrán responder a partir
del próximo 20 de febrero a
través del Portal de Educa-
ción de la Consejería de Edu-
cación Educa.jcyl.es.

El presidente del Consejo
Escolar, Marino Arranz,
aplaudió la iniciativa e insis-
tió en llegar a un “consenso”
sobre una cuestión que preo-
cupa a la sociedad. La profe-
sora de Secundaria, Ana Ma-
ría Martínez, señaló que el
cuestionario pretende recoger
información basada en la “ex-
periencia” del docente sobre
aspectos “didácticos”, “organi-
zativos” y los relacionados
con los “centros” y cómo se
“llevan a cabo” estas activida-
des.

La Federación Autónoma
de Asociaciones de Estudian-
tes celebró que se tenga en
cuenta la opinión de los
alumnos, mientras que las
Ampas destacaron la impor-
tancia de analizar el “impac-
to” de los deberes en el ámbi-
to familiar.
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El interés por las tareas
surgió en marzo de 2016,
cuando la Junta encargó
al Consejo Escolar un
análisis sobre este asun-
to. El resultado fue el in-
forme ‘Oportunidad de
los deberes escolares.
Pautas y orientaciones’,
base de la encuesta que
se pone en marcha.

EDUCACIÓN

Casi un año
de trabajo



Menos carácter competitivo
a cambio de más espectáculo
La NBA se toma un respiro con motivo de la
celebración del fin de semana de las estrellas �

Marc Gasol y Álex Abrines, entre los elegidos

A lo largo de la temporada
regular, cada equipo de la
NBA disputa 82 partidos.
Lejos de lo que podría pen-
sarse en una competición
que no arranca hasta el mes
de noviembre, la liga norte-
americana se permite un

pequeño paréntesis para vi-
vir unos días que contrastan
notablemente con lo que
sucede en la Copa del Rey.

Al igual que sucede en
España, los aficionados
pueden ver en pocas jorna-
das a los mejores jugadores

de la liga, aunque en este
caso el resultado es lo de
menos. El espíritu competi-
tivo brilla por su ausencia
en un ‘show’ cuyo punto
culminante será el partido
del Este contra el Oeste, que
se disputará en la madruga-
da del domingo al lunes (3
de la mañana).

Detalles
Pero antes de ver en acción
a los Stephen Curry, LeBron
James y compañía, el ‘All-
Star Weekend’ ofrece una
programación muy comple-
ta, empezando con un par-
tido entre novatos y jugado-
res de segundo año que ya

NBA | ALL-STAR WEEKEND

Pau y Marc Gasol

no es el típico Rookies-
Sophomores, sino que en-
frenta a jugadores norte-
americanos con los del res-
to del mundo. El sábado lle-
garán los que quizás sean
dos de los máximos expo-
nentes de este evento. El
concurso de triples y el de
mates prometen unas bue-
nas dosis de espectáculo,
con Klay Thompson y Aa-
ron Gordon como grandes
favoritos. En lo que a la re-
presentación española se
refiere, Marc Gasol estará
presente en el partido del
domingo, mientras que Álex
Abrines se ha colado a últi-
ma hora entre los novatos.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Vitoria vuelve a ser, cuatro
años después, sede de la Copa
del Rey de baloncesto, el tor-
neo que pasa por ser la mayor
fiesta del deporte de la ca-
nasta en nuestro país. Para
llegar a esta valoración, la
competición ha tenido que

El verdadero
escaparate de la ACB

BALONCESTO | COPA DEL REY

Los ocho mejores conjuntos de la ACB buscan uno de los
títulos más atractivos del curso � A lo largo de la historia, varios
jugadores aprovecharon este torneo para lanzarse al estrellato

PAU
GASOL
El 18 de mar-
zo de 2001, el

Barça se proclamaba
campeón de la Copa
gracias a un espigado
pívot. Pau Gasol, con el
número ‘16’ , fue MVP
gracias a sus 25 puntos.

reunir varios ingredientes,
entre los que destaca el hecho
de juntar en apenas cuatro
días a los ocho mejores equi-
pos del momento, quienes
estarán arropados en las gra-
das por un buen número de
aficionados, que reservan un
fin de semana de febrero para
vivir de cerca este evento.

La Copa arrancó este jue-
ves con los encuentros Basko-

nia-Iberostar Tenerife y Real
Madrid-MoraBanc Andorra,
pero la atención crecerá con
el paso de los días. Este vier-
nes se completan los cuartos
de final con los choques Va-
lencia Basket-Herbalife Gran
Canaria (19 horas) y FC Bar-
celona Lassa-Unicaja, de los
que saldrá una de las semifi-
nales del sábado. La gran final
se disputará este domingo 19
a partir de las 18:30 horas.
Para los aficionados que no
tengan la suerte de viajar a
Vitoria, hay que recordar que
todos los encuentros se po-
drán ver por #0 de Movistar+.

Mucho por ver
Al margen de las posibles
campanadas o de si se vivirá
un nuevo ‘clásico’ en la final
de este domingo, uno de los
puntos a tener en cuenta es la
presencia de ojeadores de
clubes de la NBA. Al otro lado
del Atlántico han comproba-
do que la Copa del Rey su-
pone un excelente reclamo

para ver en acción a algunos
de los mejores jugadores eu-
ropeos que, tarde o temprano,
podrían dar el salto.

La historia dice que juga-
dores como Pau Gasol o Rudy
Fernández dejaron su tarjeta
de presentación en el torneo
del KO, lo que les acabaría
abriendo las puertas de la
NBA. En estos momentos pa-
rece complicado prever qué
jugadores podrían tomar el
testigo, aunque uno de los
nombres que aparece en mu-
chas agendas de los ojeadores
es Luka Doncic. El base eslo-
veno sigue creciendo a pasos
agigantados y ha hecho que
Pablo Laso y sus jugadores
apenas añoren una baja tan
sensible como la del canario
Sergio Rodríguez, actualmen-
te en los Sixers de Filadelfia.
Yendo un paso más allá, Vito-
ria también da la posibilidad
de seguir la Minicopa, con las
plantillas de los mismos ocho
equipos, pero con jugadores
que rondan los 14 años.

EL NOMBRE DE
LUKA DONCIC

ESTÁ EN MUCHAS
DE LAS AGENDAS

DE CLUBES NBA
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La ley
de los dos
más fuertes

PALMARÉS

Con 26 y 23 títulos,
el Real Madrid y el
Barcelona son los
grandes dominado-
res de la Copa. De
hecho, el último
equipo que rompió
este particular duo-
polio fue el Baskonia
en la edición de
2009. Desde enton-
ces, sólo dos equi-
pos han evitado que
la final fuera un ‘clá-
sico’.

DE LA COPA A LA NBA

RUDY
FDEZ
Si algo bonito
tiene la Copa

es que no sólo se re-
cuerda al ganador. En
2004, el Baskonia ga-
naba la final al Joven-
tut, pero en la ‘Penya’
ya brillaba un joven lla-
mado Rudy Fernández.

RICKY
RUBIO
Paradigma de
precocidad,

el base catalán tenía 18
años cuando levantó el
título de campeón. Fue
en 2008, formando
dúo con Rudy Fernán-
dez en el Joventut.

MARC
GASOL
El menor de
los Gasol es

un caso un tanto extra-
ño, ya que su protago-
nismo en la Copa se
basa, casi por comple-
to, a su trayectoria en
Girona: dos derrotas en
sendos encuentros.



P. MARTÍN
Si la semana pasada fueron el
Barcelona y el Real Madrid
los que tuvieron que pasar
examen europeo, a los otros

Llega el turno del
Sevilla y del Atlético

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

dos representantes españo-
les les llegará su ocasión el
martes 21 y el miércoles 22
para tratar de encarrilar su
pase a los cuartos de final de

la Liga de Campeones. El pri-
mer en vestirse de corto será
el Atlético de Madrid, que via-
jará al campo de un viejo co-
nocido, el Bayer Leverkusen,
con el que protagonizó una
eliminatoria fratricida en la
campaña 2014-2015, saliendo
vencedores los rojiblancos
tras una tanda de penaltis.

Pensando en otra cosa
Por su parte, el Sevilla jugará
ante su público, dado que
acabó la primera fase como
segundo de grupo. Eso sí, su
rival, el Leicester inglés, no
vive su mejor momento.

El conjunto ‘colchonero’ jugará el martes la ida
de los octavos de final en Leverkusen � Mientras,
el Sevilla recibirá a un Leicester en horas bajas

Gabi y Nasri

Este domingo las calles de la ciudad andaluza acogerán la
XXXIII edición de un maratón que ya tiene el sello de calidad
de la IAAF � Con 13.850 atletas bate su récord de inscripción

Sevilla tiene un calor especial
ATLETISMO | MARATÓN

Imagen de la edición del año pasado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La temporada 2017 de atletis-
mo no ha hecho más que co-
menzar, pero este domingo
19 de febrero ya tiene lugar
una de las primeras pruebas
destacadas del calendario. Se
trata del maratón de Sevilla,
una carrera que alcanza su
XXXIII edición y cuya reputa-
ción sigue en auge. Si el año
pasado estaba el aliciente de
conocer qué atletas lograban
la marca mínima con la que
obtendrían el billete para los
Juegos Olímpicos de Rio de
Janeiro, en este 2017 el interés
es doble, ya que, por un lado,
se ha batido el récord de ins-
cripción de este maratón, con
13.850 corredores, mientras
que, por el otro, la cita ya
cuenta con uno de los mayo-
res reconocimientos a nivel
internacional, la Silver Label,
otorgada por la federación
internacional, la IAAF.

Para que la fiesta sea com-
pleta, se espera que los co-
rredores estén arropados por
numerosos aficionados en las
distintas calles de la capital
hispalense, ya que todo hace
indicar que la climatología
no arruinará esta gran jorna-
da deportiva. Al cierre de es-
tas líneas, las previsiones me-
teorológicas cifraban en un
10% las posibilidades de llu-

via, con una temperatura cer-
cana a los 10 grados a la hora
del comienzo de la prueba,
las 8:30 de la mañana.

Favoritos
Otro aspecto a destacar es la
nutrida representación inter-
nacional que se dará cita este
maratón. En total habrá atle-
tas de 74 nacionalidades, en-
tre los que destacan los afri-
canos. Algunos de ellos, como
el etíope Berhanu Shiferaw, ya
ha acreditado una marca in-
ferior a 2 horas 8 minutos y 14
segundos, el crono estable-
cido por Cosmas Kiplimo La-
gat el año pasado, lo que su-

puso el récord de esta compe-
tición. Junto a Shiferaw, que
en 2016 no pudo participar
por una lesión de última hora,
hay otros atletas de renombre,
pero también otros muchos
populares. Este es el caso de
José María Díaz, un padre de
familia que ha decidido correr
los 42 kilómetros de distancia
junto a sus dos hijos de 10 y 7
años, quienes padecen dis-
trofia muscular de Duchenne,
con el objetivo de dar más vi-
sibilidad a este problema de
salud y recaudar fondos para
su investigación.

En la categoría femenina
destaca la presencia de la cán-
tabra Paula González.

74
Estarán representados en
este maratón de marcado
carácter internacional

Países:
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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
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
SAN LÁZARO Vendo piso de 3
hab, salón, cocina y  2 baños. Ser-
vicios centrales.  Llamar al teléfo-
no 636404157
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.  Llamar al teléfo-
no 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
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio.  Llamar
al teléfono 983300320 / 634523
438
SAN PEDRO DEL ROMERAL en
el centro, alquilo vivienda sin
amueblar, con 7000 m2. 130 eu-
ros mes.  Llamar al teléfono 669
660576
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Llamar
al teléfono 947208744 ó 629975
586
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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Co-
varrubias. Se alquila totalmente
equipado, preparado para traba-
jar. Con vivienda grande, comple-
tamente amueblada y cocina mon-
tada. En perfecto estado. Buenas
condiciones. Tel. 670308979

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA DEL SEMINARIO Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635733275

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
MUEBLES COMERCIO TEXTIL
VENDO estanterías modernas,
mostrador madera haya/cristal y
armarios bajos con baldas y puer-
tas. Perfecto estado. Ideal para ini-
ciar tu negocio. ¡Solo por 800 eu-
ros!. Tel. 947277978  ó 686680971

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
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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente,
matrimonios entre 43-53 años. Pa-
ra amistad, salir, cine, viajar y lo
que pueda surgir. Apartado de co-
rreos 104. C.P. 09080 (Burgos

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTILDELGADO, BURGOS en
el camino de Santiago. Se venden
dos casas adosadas para reformar.
Tel. 661906009
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 equipado
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
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
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BAR-RESTAURANTE-ASADOR
A 25 km de Burgos, junto a Co-
varrubias. Se alquila totalmente
equipado, preparado para traba-
jar. Con vivienda grande, comple-
tamente amueblada y cocina mon-
tada. En perfecto estado. Buenas
condiciones.  Llamar al teléfono
670308979
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
MUEBLES COMERCIO TEXTIL
VENDO estanterías modernas,
mostrador madera haya/cristal y
armarios bajos con baldas y puer-
tas. Perfecto estado. Ideal para ini-
ciar tu negocio. ¡Solo por 800 eu-
ros!. Tel. 947277978  ó 686680971

10.1 MOTOR OFERTA
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.  Llamar al teléfono
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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente,
matrimonios entre 43-53 años. Pa-
ra amistad, salir, cine, viajar y lo
que pueda surgir. Apartado de co-
rreos 104. C.P. 09080 (Burgos).

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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El productor y DJ es una de las figuras más importantes de las últimas
décadas en España � Se maneja bien en la comunicación en general y

sostiene que las redes sociales son una “extensión de nuestra vida”
� El 25 de febrero participa en el Carnaval del Círculo de Bellas Artes

“Creo que el pop español
necesita un poco de aire fresco”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS JEAN roductor, DJ, showman te-
levisivo, conferenciante... Si
algo tenemos claro de Carlos
Jean es que prácticamente
nada se le pone por delante.
Con casi 20 años dedicados
al mundo de la música como
una de las figuras más rele-
vantes de nuestro país, si-

gue preparando, pensando y poniendo
en marcha nuevos proyectos. Propues-
tas y trabajo tampoco le faltan, y es que
su nombre es éxito asegurado en cual-
quier cartel.

El próximo 25 de febrero, el Círculo de
Bellas Artes celebra su tradicional Baile
de Máscaras para celebrar el carnaval.
Una cita que en esta edición contará con
la participación de Carlos Jean, que com-
partirá escenario con nombres como
Deivhook, The Ladies o Shambaiala Ba-
tucada. “No sé si pincharé con máscara,
nunca lo he hecho”, nos cuenta el artis-
ta que tiene una vinculación muy espe-
cial con el carnaval, concretamente con
el de Cádiz, donde vive su padre y ade-
más tiene un estudio de grabación. Aun-
que no nos adelanta cómo será la se-
sión, ya que le gusta improvisar, lo que sí
asegura es que “habrá canciones de an-
tes mezcladas con canciones y bases de
ahora”.

Un alegato a la comunicación
La fiesta del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, este año, tiene como lema ‘Car-
naval Post’ y es un alegato en favor de la
comunicación en general y del mundo
online en particular. Un mundo, el de las
redes sociales, donde Carlos Jean se
mueve especialmente bien. “Me parecen
una extensión de nuestra vida, ya suena
antiguo decir si eres o no de redes socia-
les”, explica.

Pese a la resistencia de la industria
musical española, el productor fue una
de las primeras personas en nuestro país
en entender que Internet no tendría por
qué ser una amenaza para la música,
sino todo lo contrario. “Ha habido mu-
cho acomodo. A día de hoy, la gente tie-
ne muchas más posibilidades de ser pro-
ductor en su casa gracias a todos los
avances. Es algo maravilloso, porque
puede subir el nivel”, señala.

Ha trabajado con algunos de los artis-
tas más importantes de nuestro país, y

P
entre aquellos con los que le
gustaría hacerlo señala a
Coldplay, Leiva y Joaquín Sa-
bina. “Me gustaría entrar un
poquito más en el pop espa-
ñol, porque creo que necesi-
ta un poco de aire fresco”, afir-
ma.

La política le llamó
Conscientes de la influencia
de Carlos Jean, tampoco la
clase política le ha sido ajena.
Tanto es así, que varias forma-
ciones se han puesto en con-
tacto con él, aunque no las
desvela porque “por desgra-
cia en este país no se puede
decir”, cuenta. “Hay algunos
partidos que ya están mos-

trando lo que dicen con he-
chos, mientras que hay otros
que siguen en sus movidas”,
explica. “Me consta que se
están haciendo cosas por mi
sector, lo que me parece inte-
resante”, añade.

Prefiere su faceta de pro-
ductor sobre todo lo demás, y
define su trabajo así: “Una
canción es como una mujer o
un hombre desnudo y hay
que vestirlo. Eso es lo que
hago”.

¿Su objetivo para los pró-
ximos años? Mantenerse “con
el mismo espíritu que tengo
ahora”. Eso sí, no sabe, dice,
cómo tendrá que vestirse.

“PUEDE QUE HAYA
HABIDO MUCHO

ACOMODO EN
LA MÚSICA DE

NUESTRO PAÍS”

“LAS REDES
SOCIALES ME

PARECEN UNA
EXTENSIÓN DE
NUESTRA VIDA”

Baile de máscaras en Madrid: El Carnaval organizado cada año por
el Círculo de Bellas Artes es una de las citas marcadas en rojo por los
amantes de esta fiesta en la capital. Carlos Jean, Deivhook, The Ladies o
Shambaiala Batucada se subirán al escenario.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 858

Á É Ó Ñ Á


	01NACIONAL.PDF
	02NACIONAL__OK.PDF
	03NACIONAL.PDF
	04NACIONAL.PDF
	05NACIONAL.PDF
	06NACIONAL.PDF
	07NACIONAL.PDF
	08NACIONAL__OK.PDF
	09NACIONAL__OK.PDF
	10NACIONAL__OK.PDF
	11NACIONAL.PDF
	12NACIONAL.PDF
	13NACIONAL.PDF
	14NACIONAL.PDF
	15NACIONAL.PDF
	16NACIONAL.PDF

