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A pesar de que los
sueldos han aumentado
en la última década, la
brecha salarial persiste

DÍA DE LA MUJER | PÁG. 4

Las españolas
cobran un
23,2% menos
de media

MUYFAN | PÁG. 13

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Los arrendamientos se han encarecido un 7,9% en enero con respecto al mismo mes de 2016,
situando el metro cuadrado en 7,61 euros de media � El cambio de mentalidad, un aumento de
la demanda y la alta rentabilidad del sector son algunas de las causas que justifican el incremento

El precio del alquiler se dispara

INTERNACIONAL | PÁG. 9

A por la Europa de
varias velocidades

Los mandatarios de Francia, Alemania, España e Italia se reúnen en Versalles para
aunar posturas sobre el proyecto europeo tras el Brexit de cara a la celebración de la
cumbre del 25 de marzo en Roma � Mariano Rajoy aboga por una mayor integración,
pero deja la puerta abierta a una Europa de diferentes velocidades, alternativa defen-
dida abiertamente por François Hollande y Angela Merkel.

“El amor es la buena dirección
para ser casi inmortales”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El escritor Federico Moccia presenta en España ‘Tres veces tú’,
la tercera parte de ‘A tres metros sobre el cielo’, y reconoce a
GENTE que es “romántico en la medida justa”.

Analizamos las ofertas
de las principales
operadoras de estos
contenidos televisivos

HBO, Netflix o
Movistar+, una
moda que ya
viene de serie

Los canarios encarnan la
rebelión en un torneo
que no dominan ni
Barça ni Madrid

DEPORTES | PÁG. 10

El Iberostar
Tenerife da un
giro inesperado
a la Liga ACB



Larga vida al papel
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l que resiste gana”. Es una de las fra-
ses más repetidas del Premio Nobel
Camilo José Cela y, a medida que
voy cumpliendo años (este domin-
go sumo uno más) y voy viendo co-
sas, más de acuerdo estoy con él.
Decían muchos que el papel no so-
portaría la crisis económica y que,
por tanto, periódicos y revistas se ve-
rían obligados a echar el cierre por

no poder asumir sus costes. Esa situación, unida al
auge de Internet, llevó a algunos a no solo dar por
muertos, sino a enterrar a los medios de comuni-
cación y a los libros impresos. Pero como bien dijo
Cela, el que resiste gana, y no me quiero aventurar
a decir que hemos ganado, pero sí puedo asegurar
que los ciudadanos siguen apostando por el papel.
Cada vez es más habitual escuchar por parte de la
gente que no cansa tanto la vista y que no quieren
prescindir de pasar y sentir las páginas y del olor a
tinta que desprende. Los expertos van más allá ase-
gurando que lo que se lee impreso se retiene mu-
cho mejor. Pero como no quiero quedarme en opi-
niones, me referiré a los datos, que confirman
que, lejos de llegar a la mitad que pronosticaban los
defensores de lo digital, hoy día, en Estados Unidos,
tan solo el 25% de los libros que se venden son de
ese tipo. En nuestro país, según los datos del año
2016 de la Federación de Gremios de Editores, la fac-

turación de e-books sólo alcanzó el
5% del total, una situación similar
a la que se produce en Francia,
Alemania o Italia. Las cifras ha-
blan por sí solas y los ciudadanos
también, y algunos medios de
comunicación han tenido que
volver al papel a petición de sus

lectores. Para ejemplo, la revis-
ta semanal estadounidense

‘Newsweek’. ¿Quién lo
daba por acabado? El
tiempo dirá. Yo
apuesto por una larga

vida para el
papel.

“E

@gentedigital
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Con la polémica sobre el presidente de la Región de Murcia como telón de
fondo, el Congreso abordó esta semana el Pacto Anticorrupción. La pro-
puesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no gustó en absoluto
a Albert Rivera, que protagonizó un gesto muy elocuente.

Albert Rivera ‘da
la cara’ frente a
Mariano Rajoy

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Paco Sanz, un valencia-
no que padece una en-
fermedad rara para la

que había recaudado fondos,
fue detenido acusado de deli-
tos de blanqueo de capitales,
estafa y apropiación indebida.

Otro abuso a la
solidaridad social

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol afronta otro

pleito, tras ser imputado por
apropiación indebida de 1,2 mi-
llones de euros de dinero pro-
cedente de las arcas públicas.

Ángel María Villar, más
cerca de la tarjeta roja

El Gobierno prepara
una oferta de empleo
público para este 2017

con una reposición superior al
100% de las jubilaciones de
funcionarios que se den en
Educación, Sanidad y Justicia.

Montoro echa una
mano a Fátima Báñez

EL PERSONAJE

Mercedes Milá espetó a José Miguel
Malet, un científico, en un debate te-
levisivo sobre un libro de dietas: “Lée-
lo y adelgaza porque estás gordo”.

Saber de todo, un MILÁgro

2o
LA CIFRA

El barómetro del CIS refleja
que la corrupción política es
uno de los asuntos que más
preocupa a los españoles,
sólo superado por el paro.

La corrupción, una
preocupación más

Al presidente de la cadena de supermercados no
le dolieron prendas a la hora de evaluar el servi-
cio electrónico de su compañía. La pérdida de

30 millones de euros ha planteado un cambio
de estrategia. “Saldremos a principios de 2018
y lo haremos mucho mejor”, zanjó.

Juan Roig

“La web de Mercadona
es una mierda; lo dicen
empleados y clientes”

LA FRASE



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



Datos negativos sobre víctimas de
violencia de género al inicio de 2017

GENTE
El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha
confirmado 16 asesinatos de
mujeres a manos de sus pare-
jas o exparejas a 1 de marzo.
Esta cifra supone cinco falle-
cidas más que en 2016 y las

mismas que en el mismo pe-
riodo de 2008, que registra el
número de fallecidas más alto
de la década tanto en el arran-
que del año como al final,
con un total de 76.

Del total de víctimas, cua-
tro habían presentado denun-

En los tres primeros meses del año, el Ministerio
de Sanidad ha registrado 16 asesinatos, cinco
casos más que en el mismo periodo de 2016

cia y, de ellas, una había de-
sistido del proceso. Además,
tres tenían orden de protec-
ción en vigor.

Nuevos planes
Unos días después de cono-
cerse estos datos, la Policía
Nacional anunció la puesta
en marcha de los Planes Per-
sonalizados de Protección
(PSP) para víctimas de vio-
lencia de género, en inglés,

francés, rumano, alemán y
portugués, “para garantizar
plenamente sus derechos
como víctimas”.

Entre las medidas de auto-
protección personalizadas
que se incluirán en este plan
destacan portar siempre el
teléfono móvil con la lista de
números de emergencia, ins-
talar la app AlertCops, llevar
fotocopia de las disposicio-
nes judiciales de protección,
mejorar las medidas de se-
guridad en el domicilio, pac-
tar con los vecinos algunas
señales o comunicar en el co-
legio la situación,Presentación de los Planes Personalizados de Protección

La eterna brecha
Las españolas cobran de media un 23,2% menos que
los hombres, una tendencia que prácticamente no ha
cambiado en los últimos diez años � Mejora la presencia
femenina en puestos de dirección de las empresas

GENTE
@gentedigital

Pasan los años y la brecha sa-
larial entre hombres y muje-
res se mantiene, a pesar de
que los sueldos aumentan.
Los datos así lo demuestran.
Según el Instituto Nacional
de Estadística, en 2016, los
hombres ganaron de media
25.727,24 euros, frente a los
19.744,82 euros de las muje-
res, lo que supone 5.982,42
euros menos (un 23,2%).

Pero, ¿era la situación muy
diferente hace una década?
La realidad es que no. En
2007, el salario medio anual
femenino fue de 16.943,89
euros, frente a los 22.780,29
masculinos, es decir, 5.836,4
euros menos (un 25,6%).

El pasado miércoles se ce-
lebró el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora o Día
Internacional de la Mujer, y lo
cierto es que, en el ámbito la-
boral, las desigualdades per-
sisten, tanto por la brecha sa-
larial (la diferencia de ingre-

sos entre hombres y mujeres
que realizan el mismo traba-
jo) y el techo de cristal (barre-
ras invisibles que deben sor-
tear las trabajadoras con alta
cualificación para ascender
en sus empresas).

Sueldos
La diferencia de sueldos “tie-
ne consecuencias negativas
a nivel económico, social, la-
boral, familiar y de salud para
las mujeres”, según la presi-
denta de la Federación Espa-
ñola de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE), Ana
Bujaldón. En la actualidad,
España se sitúa “en el sexto lu-
gar de la Unión Europea con
un porcentaje medio de
18,8% de brecha salarial, se-
gún Eurostat”, añade.

Por su parte, UGT alerta
de que el hecho de que las
mujeres cobren menos que
los hombres repercute en su
vida cotidiana. Así, sólo en
España, ellas destinan un

9,81% de su salario a
la cesta de la com-
pra, frente al 8,21%
del de ellos. Esta si-
tuación se traslada
a la jubilación y re-
percute en el tipo de
prestación que se
recibe. Según UGT,
poco más de dos
millones de muje-
res han podido ac-
ceder a una pensión
frente a más de tres
millones de hom-
bres. Además, el sin-
dicato denuncia que
afecta a la cuantía
recibida, donde la
brecha es muy su-
perior y asciende al
37,95%.

Puestos directivos
Las diferencias entre
ambos sexos se tras-

ladan también a los centros
de decisión empresarial, aun-
que esta situación ha mejora-
do en los últimos años. La
presidenta de FEDEPE, Ana
Bujaldón, subraya que el nú-
mero de directivas ha ido cre-
ciendo ya que hace diez años
se situaba en un 17% y “según
los últimos datos, está en un
26%, por lo que la proporción
es de una mujer frente a cua-
tro hombres”. “Avanzamos,
aunque muy lentamente”,
apostilla.

Lo cierto es que, a pesar de
la mejoría de los datos, algu-
nos expertos ponen el acen-
to en que estos puestos se si-
túan como posiciones de apo-
yo a la dirección en lugar de
puestos de liderazgo en áreas
clave de las empresas.

En concreto entre las em-
presas del Ibex, según un in-
forme de Atrevia e IESE Busi-
ness Schoo, el número de mu-
jeres en los consejos de admi-
nistración aumentó un 1,1%
en 2016.

EN CIFRAS

25%
Los varones ganaban 5.836
euros más que las mujeres
hace diez años.

Diferencia 2007

23%
Salarios 2016
La diferencia de sueldo en-
tre hombres y mujeres fue
de 5.982 euros.

26%
Directivas
Una trabajadora de cada cua-
tro empleados ocupa pues-
tos directivos en empresas.
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“Tenemos
igualdad jurídica,
pero no real”
Dolors Montserrat
(Ministra de Sanidad)

Las mujeres siguen
ganando menos
que los hombres
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España presenta un total de 4.164
casos de personas desaparecidas

GENTE
España presenta 4.164 de-
nuncias de desaparecidos ac-
tivos, de las que 214 son de
extrema gravedad (riesgo alto
confirmado), según datos
aportados por el ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido.

“El compromiso de todos
por resolver este problema es
decidido y definitivo”, indicó
el responsable de Interior, tras
una reunión con las asocia-
ciones de desaparecidos y las
fuerzas de seguridad del Es-
tado. “Nos vamos a dejar la

Más de 200 denuncias se consideran de extrema
gravedad, según datos de Interior � Los hombres
son las víctimas en el 74% de las ocasiones

piel en el empeño para en-
contrar a las personas desapa-
recidas”, reiteró Zoido, al tiem-
po que destacó el papel de
las nuevas tecnologías para
cumplir esta misión.

En concreto, en España se
han registrado un total de
121.118 denuncias sobre de-
saparición de personas pero,
de estos casos, sólo permane-
cen activas un 3,44%, tras ser
localizadas 116.954 personas.

Son los hombres (en un
74,37% de los casos) los que
más desaparecen, así como el
rango de edad de los 36 a 50
años (con un 28,97%).

Nuevo centro
Para luchar contra esta situa-
ción, el ministro del Interior
recordó la creación del nue-
vo Centro Nacional de Desa-
parecidos, que estará en mar-
cha en los próximos meses y
que será el órgano responsa-
ble del control, gestión opera-
tiva y de calidad de la base
nacional de este colectivo de
víctimas. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior

Una oficina de Empleo

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación
de los españoles

GENTE
La preocupación por la co-
rrupción y la mala situación
política de España se incre-
mentaron el pasado mes de
febrero en vísperas de las ci-
tas congresuales del PP y Po-
demos y coincidiendo con la
que celebró también aque-
llos días Ciudadanos, según
se desprende del barómetro
de opinión del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas
(CIS), correspondiente al mes
pasado.

Según el sondeo, el paro
continúa en cabeza de los
problemas nacionales, con
un 72,2% de menciones en
los cuestionarios (un punto
menos que enero), seguido
de la corrupción y el fraude,
que se anota un 37,3%, 3,5
puntos más que en enero.

La encuesta vuelve a si-
tuar como tercer problema a
los de índole económica, que
son mencionados por el
25,2%.

El ‘boom’ del
precio de
los alquileres
El coste de los arrendamientos se
dispara, sobre todo en Barcelona,
Madrid y zonas turísticas � El metro
cuadrado se sitúa en 7,61 euros

Los precios de los alquileres están al alza

El pasado enero se regis-
traron incrementos en
los arrendamientos en
diez autonomías con
respecto a diciembre.

DATOS DE ENERO

Subidas por
comunidades

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras años de bajadas conti-
nuadas, el precio de los al-
quileres no para de aumentar,
hasta el punto de que en algu-
nas zonas se puede hablar de
un ‘boom’ del sector.

En concreto, el pasado
enero, se registró una subida
del 1,7% a nivel nacional con
respecto a diciembre (7,61
euros por metro cuadrado), y
un incremento interanual del
7,9%, según los últimos datos
del portal inmobiliario Foto-
casa. Es decir, que alquilar
una casa en nuestro país fue
un 7,9% más caro en enero
que hace un año, el aumento
más acusado de los últimos
diez años.

“Se están registrando ten-
siones muy fuertes en el mer-
cado, sobre todo en Madrid,
Barcelona y zonas turísticas”,
analiza Beatriz Toribio, res-
ponsable de Estudios de Fo-
tocasa. Esta experta pone el
acento, especialmente, en la
ciudad condal, donde habla
de un auténtico “boom”. “En
Barcelona es muy difícil en-
contrar una vivienda a un pre-
cio asequible”, añade. Y es

que es el municipio con el
coste por metro cuadrado
más elevado de España: 15,25
euros, tras un aumento inte-
ranual del 13%. Madrid no se
queda a la zaga y registra su-
bidas en algunos distritos de
entre el 15 y el 17%.

Razones
Existen diferentes motivos
que explican este encareci-
miento. Toribio cita, en pri-
mer lugar, la existencia de
una demanda muy fuerte. “A
pesar de que 7 de cada 10 es-
pañoles quiere ser propieta-
rio y de la reapertura del gri-
fo del crédito, muchos se ven
obligados a alquilar porque
no puede comprar por la cri-
sis, por su situación laboral...”,
indica la experta.

Además, la alta rentabili-
dad que ofrece el alquiler, de
entre el 4 y el 5%, ha empuja-
do a muchos inversores hacia
este sector, lo que ha incidido
en el alza. Algo similar ha su-
cedido con el arrendamiento
turístico en capitales y zonas
de costa, donde los importes
aumentan sensiblemente.

A todos estos factores se
une el cambio de mentali-
dad. “Ya no se considera que
es perder dinero, sino una al-

EL SECTOR ESTÁ
SUFRIENDO UNA
ESTABILIZACIÓN,

TRAS AÑOS
DE BAJADAS

EL AUMENTO
DE LA DEMANDA

Y EL CAMBIO
DE MENTALIDAD,

ENTRE LAS CAUSAS

ternativa más flexible”, aña-
de la experta de Fotocasa.

¿Una burbuja?
El hecho es que este encare-
cimiento ha encendido las
alertas de quienes todavía tie-
nen fresca la crisis inmobi-
liaria. Sin embargo, Toribio
lo tiene claro: un ‘boom’ qui-
zá, pero es pronto para ha-
blar de una burbuja. “Se está
produciendo una estabiliza-
ción. Hace un año era mu-
cho más barato alquilar que
hace cinco”, concluye.
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1,2%
País Vasco

1,1%
Canarias

0,7%
Madrid

0,8%
Navarra

0,7%
Baleares

0,7%
Andalucía

0,3%
Murcia

0,6%
Extremadura

1,7%
Cataluña
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El presidente de la Gestora
del PSOE, Javier Fernández, y
el primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, firmaron el pa-
sado martes el pacto que ac-
tualiza su relación y que, tras
tres meses de negociaciones,
pone fin a la crisis que se
abrió entre ambos cuando el
PSC decidió desoír al Comi-
té Federal y votar en contra de
la investidura de Mariano Ra-
joy.

En el acuerdo se estable-
cen las bases políticas de su
interacción y su relación orgá-
nica y se crea una comisión
de coordinación política que,
a partir de ahora, evaluará las
cuestiones recogidas en el
acuerdo cuando haya “falta
de entendimiento o necesi-
dad de aclaración”.

Necesidad de consensuar
El primer secretario del PSC
defendió que el texto no im-
plica que los socialistas ca-
talanes pierdan soberanía y
recalcó que no incluye los
verbos “acatar, tutelar, ni su-
bordinar”, sino que se basa
en la necesidad de “consen-
suar”, que es lo que quieren
los dos partidos, recalcó.

Así lo señaló Iceta junto al
presidente de la Gestora que

Javier Fernández y Miquel Iceta

Firman un acuerdo
para establecer las
bases de su relación,
tras el ‘no’ de los
catalanes a Rajoy

PSOE y PSC dan por superada
su crisis tres meses después

está al frente del PSOE, Javier
Fernández, después de que
ambos hayan rubricado el
pacto con el que dan por ce-
rrada la crisis. Con este acuer-
do, los dos dirigentes dan por
superado este “amargo” mo-
mento, en palabras de Fer-
nández, que Iceta admite que
se podría haber resuelto de
otra manera.

El resultado de estos tres
meses de conversaciones es
un documento que hace que
su relación sea “más ordena-
da y más clara”, según explicó
el presidente de la Gestora,
que aseguró que “a partir de
este momento están las cosas
un poco menos interpreta-
bles”.

GENTE
Numerosos actos por toda
España recordarán el próximo
sábado a las víctimas de los
atentados del 11-M coinci-
diendo con su décimo tercer
aniversario. Los actos centra-
les tendrán lugar en Madrid,
en la estación de Atocha, el
parque del Retiro y la Puerta
del Sol, como en años ante-
riores.

Los 191 fallecidos y cerca
de 2.000 heridos en los aten-
tados de Madrid serán recor-
dados un año más con actos
por toda la ciudad y las loca-
lidades que se encuentran a lo
largo del recorrido que si-
guieron los trenes que explo-
taron la mañana del jueves
11 de marzo de 2004, desde
Alcalá de Henares hasta la es-
tación de Atocha.

Como en anteriores ani-
versarios, cada asociación or-
ganizará sus propios actos y
no habrá un gran homenaje
conjunto. La última vez que se
juntaron fue con motivo del
décimo aniversario, cuando
asistieron a una misa en la
Catedral de la Almudena.

Actos separados
En esta ocasión, la Asocia-
ción 11-M Afectados por el
Terrorismo volverá a la esta-
ción de Atocha junto a CCOO,
UGT y la Unión de Actores y
Actrices para recordar allí a
las víctimas con un sencillo
acto floral. Mientras, la Aso-
ciación de Víctimas del Te-
rrorismo volverá a reunirse
para celebrar su acto princi-
pal en el Bosque del Recuer-
do del Parque del Retiro.

Homenaje realizado el pasado año

Actos por toda España
conmemorarán el
aniversario del 11-M
No habrá un gran homenaje ya que las
asociaciones de víctimas volverán a separarse
entre la estación de Atocha y El Retiro, en Madrid

Más de un trabajo para 120 diputados

GENTE
Alrededor de 120 diputados
del Congreso compaginan el
escaño con un cargo munici-
pal, con el ejercicio de una
actividad profesional o con
la participación en negocios
privados, según se refleja en
el informe de actividades ex-
traparlamentarias que ha re-

dactado la Comisión del Esta-
tuto del Diputado.

En el texto se recoge que
sólo 75 diputados “no decla-
ran ostentar ningún cargo, ni
ejercer ninguna actividad”. En
cambio, constan ocho alcal-
des con escaño, la mitad de
ellos del PP, así como 41 con-
cejales de distintos partidos.

La mayoría de los representantes compaginan
su escaño con un cargo municipal, una
actividad profesional o con negocios privados

La ley no ve incompatible
el escaño con estos cargos lo-
cales siempre que no perci-
ban retribuciones de sus
ayuntamientos, aunque sí se
les posibilita cobrar dietas
por asistencia a las reunio-
nes de los consistorios.

Otras profesiones
En el informe se autoriza,
además, el ejercicio ocasional
de la docencia o la dirección
de tesis, trabajos de consulto-
ría y asesoría, arquitectura,

interpretación, participación
en tertulias, periodismo e in-
cluso viticultura.

También hay 17 represen-
tantes que declaran tener par-
ticipación o figurar en cargos
gestores de sociedades acti-
vas, algo que el Congreso au-
toriza siempre que no con-
traten ni cobren del sector
público.

Por último, entre los dipu-
tados hay patronos de fun-
dación y presidentes de enti-
dades sin ánimo de lucro.

El acuerdo incluye, con
respecto a los procesos
congresuales, la incorpo-
ración de manera auto-
mática a todos los mili-
tantes del PSC que cum-
plan “los mismos requisi-
tos”. Es decir, que los
militantes socialistas ca-
talanes al corriente de
pago se incluirán en el
censo que manejará Fe-
rraz para las primarias y
el cálculo de delegados.

PRIMARIAS

Iguales en
los congresos
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El Gobierno ha decidido apla-
zar una semana el debate en
el Congreso de la reforma de
la estiba, contra la que ya ha-
bía un calendario de huelgas,
según el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna.

EN BREVE

CONGRESO

Íñigo de la Serna

Moncloa aplaza la
reforma de la estiba

El 51,6% de la deuda pública
del Estado en circulación es-
taba en manos de inversores
extranjeros al cierre de 2016,
casi dos puntos por debajo
del porcentaje del 53,4% de
2015, según el Tesoro Público.

DEUDA PÚBLICA

Los extranjeros
controlan el 51’6%

El presidente de PSA, Carlos
Tavares, aseguró el pasado
lunes que las plantas de Opel
en España pueden estar
“tranquilas”, tras la compra
de su grupo de las marcas
Opel/Vauxhall.

COMPRA

Sin peligro para
las plantas de Opel

Los periodistas denuncian
sufrir acoso de Podemos

GENTE
La Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) exigió el
pasado lunes a Podemos que
abandone lo que califica de
campaña de “acoso personal”
y “amenazas” a profesiona-

les de los medios de comuni-
cación a los que, dice, “ame-
drenta cuando está en desa-
cuerdo con sus informacio-
nes”.

La APM se ha expresado
así a raíz de haber recibido
una petición de amparo de
un grupo de periodistas que
se sienten presionados por el
equipo directivo de Podemos,
encabezado por Pablo Igle-
sias.

Un grupo de
profesionales se
sienten presionados
por la formación



El PP celebra
sus primeras
vueltas en
cuatro regiones

GENTE
El PP de Madrid, Asturias,
Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha afronta-
rán en los próximos días su
peculiar proceso de ‘prima-
rias’. En esas autonomías hay
dos aspirantes en liza que
compiten por presidir el par-
tido en sus respectivos terri-
torios por lo que los afiliados
tendrán que decantarse en
urna por alguno de los con-
tendientes.

Se trata de la primera fase
del nuevo sistema de doble
vuelta que recogen los Estatu-
tos del PP aprobados en el
Congreso Nacional de febre-
ro y que se aplican por prime-
ra vez en los cónclaves regio-
nales que el partido celebra-
rá durante tres fines de se-
mana, entre el 17 de marzo y
el 2 de abril.

Primera votación
En Asturias, se enfrentan el
día 10 dos candidatas, la ac-
tual presidenta del partido,
Mercedes Fernández, y la
exdiputada nacional y presi-
denta del PP en Avilés, Car-
men Maniega.

En Madrid, la jefa del Eje-
cutivo regional, Cristina Ci-
fuentes, y el exedil Luis Asúa
tendrán su primera votación
por la Presidencia del PP el
día 12; mientras que en la Co-
munidad Valenciana la liza
entre Isabel Bonig y José Luis
Bayo será el 13.

En Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal,
tendrá finalmente un rival:
Tomás Medina. Los afiliados
se pronunciarán el próximo
10 de marzo.

Reivindican el
acento andaluz
en Twitter
Varios militantes del PSOE-A
han puesto en marcha una
campaña a través de Twitter
en defensa del acento anda-
luz, después de la polémica
generada a raíz de que el edil
socialista en el Ayuntamien-
to de Madrid, Ramón Silva,
realizase una imitación con
acento andaluz de la expre-
sión “PSOE ganador”, que
suele utilizar la presidenta de
la Junta, Susana Díaz.

Reforma del
Parlament para
aprobar leyes
de desconexión

GENTE
La Mesa del Parlament ha ad-
mitido a trámite la petición de
JxSí de crear una ponencia
conjunta para abordar una
reforma del reglamento que
agilice la tramitación de le-
yes, especialmente las de la
‘desconexión’, al desestimar
las peticiones de reconsidera-
ción de C’s, PSC y PP.

El órgano rector instó la
semana pasada a JxSí a pe-
dir la ponencia para reformar
el reglamento. Inicialmente, el
grupo quería tramitar su ini-
ciativa directamente a través
de la Mesa, pero les indicaron
que no era el procedimiento
adecuado.

C’s, PSC y PP registraron
entonces una petición de re-
consideración a la Mesa por-
que no comparten la forma ni
el fondo, pero el pasado mar-
tes la Mesa rechazó estas pe-
ticiones.

Varios vascos
opinaban sobre
su impresión al oír
España o sobre los
símbolos nacionales

Incitación al odio o humor, la doble
interpretación del programa de la ETB

GENTE
@gentedigital

Fachas, paletos, chonis y pro-
gres son los cuatro estereoti-
pos que varios vascos vincu-
laron con los españoles du-
rante el programa de la ETB
‘Euskalduna naiz, eta zu?’ (‘Yo
soy vasco, ¿y tú?’), en el que
también se referían a ellos
como catetos o culturalmete
atrasados.

El espacio, que se emitió
en la televisión pública vasca
el pasado 8 de febrero, mos-
traba diferentes entrevistas a
ciudadanos sobre su opinión
en temas como los símbolos
nacionales o su primera im-
presión al oír la palabra Espa-
ña.

Aluvión de críticas
Los testimonios vertidos han
provocado un aluvión de crí-
ticas y peticiones de respon-
sabilidades, que finalmente
han provocado que la cadena,
ETB, calificara determinadas
manifestaciones como “ofen-
sivas” y pidiera disculpas a
las personas y colectivos “a
los que se haya podido ofen-
der”. Asimismo, anunció que
se adoptarán las “medidas
correspondientes” para que
desde los contenidos progra-
mados “se contribuya a la

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco

normalización, al respeto y a
la cohesión social”.

A pesar de esta postura, el
PP reclamó responsabilida-
des. “Alguien debería dimitir
o ser destituido”, aseguró Al-
fonso Alonso, presidente del
PP en dicha comunidad. Por
su parte, Ciudadanos presen-
tó en el Congreso una pro-
posición no de Ley en la que
reclama al Gobierno que es-
tudie si traslada a la Fiscalía el
contenido del programa por
si se hubiera incurrido en de-
litos de malversación de dine-
ro público o de incitación al
odio.

La posición del PNV es ra-
dicalmente opuesta, ya que

asegura que hay que inter-
pretar la emisión de la cade-
na pública en el contexto del
humor. De hecho, el porta-
voz del Gobierno vasco, Josu
Erkoreka, aseguró que no se
prevé el cese de la directora
general de la ETB. “Se haya
acertado o no, que es eviden-
te que no, en el tono humorís-
tico que quería dársele al pro-
grama, es complicado inscri-
bir sus contenidos en el ám-
bito de un delito de odio”,
añadió.

Por el momento, el caso
ha llegado a la Comisión Eu-
ropea de la mano del PP, Ciu-
dadanos y Unión, Progreso y
Democracia (UPyD).

LA CADENA PIDE
DISCULPAS Y

RECONOCE COMO
OFENSIVOS LOS

TESTIMONIOS

FACHAS, PALETOS,
CHONIS, PROGRES

O CATETOS SON
LOS APELATIVOS
QUE SE USARON

El presidente de Murcia
niega corrupción
Pedro Antonio Sánchez declara como investigado
en el caso ‘Auditorio’ y se escuda en errores
administrativos � Dimitirá si hay imputación

GENTE
El presidente del Ejecutivo
murciano, Pedro Antonio
Sánchez, se refirió a posibles
errores administrativos en el
proyecto de construcción del
auditorio de Puerto Lumbre-
ras cuando era alcalde de la

localidad, pero en ningún
caso considera que pudiera
tratarse de corrupción. Sán-
chez, que declaró en sede ju-
dicial en calidad de investiga-
do por el caso ‘Auditorio’, rei-
teró que dimitirá cuando haya
“imputación formal”.

“Vamos a seguir cum-
pliendo el acuerdo, otra cosa
es que otros quieran inter-
pretarlo de otra forma”, afirmó
Sánchez, quien advierte que
ahora “la justicia es la que
tiene que hablar y mientras,
nosotros a trabajar”.

Pacto con C’s
Por su parte, el portavoz del
Gobierno, Iñigo Méndez de
Vigo, considera que el pacto
de investidura entre PP y Ciu-
dadanos no está en riesgo, ya
que el caso del presidente de
Murcia es “un tema adminis-
trativo” y no de corrupción.
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Veto a los coches
contaminantes
en Barcelona
Los vehículos más contami-
nantes tendrán prohibida la
circulación por Barcelona y
otros 39 municipios del área
metropolitana de lunes a vier-
nes a partir del 1 enero de
2019 independientemente del
estado del aire, si bien esta
restricción se empezará a
aplicar desde el 1 de diciem-
bre solo en episodios de con-
taminación, lo que supone
unos tres a cinco días al año.Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia



Fillon niega un ‘plan B’
e insiste en su opción

GENTE
El exprimer ministro francés,
François Fillon, ha descarta-
do que exista un “plan B” de
los republicanos para las elec-
ciones presidenciales de abril
y mayo y ha insistido en que
él es el “único” candidato, a
pesar de los escándalos judi-
ciales en los que se ha visto in-
merso. El candidato deberá
comparecer ante el juez para
responder por los supuestos
empleos ficticios de su mujer,
Penelope Fillon, como asis-
tente parlamentaria.

“La semana pasada, varios
responsables de nuestro mo-
vimiento se demarcaron de
la campaña”, reconoció du-
rante una intervención ante
altos cargos de su partido.

Fillon instó a sus compa-
ñeros a “entrar en razón” y

permanecer unidos, recor-
dando que el segundo aspi-
rante más votado en las pri-
marias del centro-derecha,
Alain Juppé, ya ha descartado
una candidatura alternativa.

El exprimer ministro de Francia continúa en
la carrera para las elecciones presidenciales a
pesar de los escándalos judiciales que le salpican

El despliegue del escudo
antimisiles se acelera

GENTE
La provocación permanente
desde Corea del Norte ha
obligado a Estados Unidos y
Corea del Sur a acelerar el
despliegue del sistema de de-
fensa antimisiles THAAD, so-

bre todo, después de los últi-
mos lanzamientos de misiles
desde Pyongyang en el Mar
de Japón.

Además de aumentar la
tensión diplomática entre Co-
rea del Norte y Malasia, Hu-
man Rights Watch (HRW) ha
instado a Naciones Unidas a
procesar a altos cargos del
Gobierno norcoreano por
“crímenes contra la Huma-
nidad”.

EEUU y Corea del Sur
toman esta decisión
tras las provocaciones
de Corea del Norte

François Fillon

Mariano Rajoy aboga por una mayor integración en la UE,
pero deja la puerta a la alternativa defendida por Alemania
y Francia � Italia propone mantener la mente abierta

Sube la apuesta por una
Europa a varias velocidades

Hollande, Merkel, Gentiloni y Rajoy, durante un encuentro en Versalles (Francia)

GENTE
@gentedigital

Alemania, Francia, España e
Italia mostraron el pasado lu-
nes su apuesta por una Euro-
pa a diferentes velocidades
tras la salida de Reino Uni-
do, durante un encuentro en-
tre los mandatarios de los
cuatro países.

Tanto el presidente fran-
cés, François Hollande, como
la canciller alemana, Angela
Merkel, insistieron en esta
posibilidad como medio para
afrontar los desafíos futuros
de la UE. “La unidad no es la

uniformidad y por eso de-
fiendo que haya nuevas for-
mas de cooperación, una co-
operación diferenciada en la
que unos puedan ir más rápi-
do, más lejos”, argumentó Ho-
llande.

En la misma línea, Merkel
pidió a sus socios europeos
“tener el valor de aceptar”
que algunos países puedan
avanzar “más rápido que
otros”, aunque ello no impli-
que cerrar esa cooperación a
otros Estados miembros.

España e Italia
Menos directos en sus decla-
raciones, el primer ministro

italiano, Paolo Gentiloni, y el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se alinearon con
estas tesis. Así, mientras Gen-
tiloni habló de mantener la
mente abierta a pensar en
“diversos niveles” de avance
en un proyecto común, Rajoy
insistió en que la Unión Euro-
pea debe apostar por “más y
mejor integración”, si bien
dejó la puerta abierta a la Eu-
ropa a distintas velocidades
para avanzar “con todos
aquellos que quieran”.

“A mí me gusta la opción
que apuesta por más y mejor
integración, dijo Rajoy, que
advirtió de que España “está
dispuesta a ir más allá” en
materia de integración euro-
pea con “todos aquellos” que
quieran seguir en esa direc-
ción.

Rajoy, Hollande, Merkel y
Gentiloni han querido esce-
nificar con esta declaración
en Versalles (Francia) la
unión de los países más gran-
des de la UE de cara al deba-
te sobre el futuro del proyec-
to en común.

El Libro Blanco presenta-
do la semana pasada por
la Comisión Europea,
con cinco posibles alter-
nativas para el rumbo
que debe seguir la UE, ha
abierto ya el debate,
aunque formalmente no
se vaya a comenzar la re-
flexión hasta la cumbre
del 25 de marzo en
Roma.

CUMBRE DE ROMA

Proponen cinco
alternativas
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Inmigración, espionaje y sanidad,
nuevos frentes del Gobierno Trump

GENTE
El Gobierno del presidente
de EEUU, Donald Trump, está
considerando separar a los
niños de sus padres en la
frontera con México con la
intención de disuadir a los
ilegales de viajar con sus hijos,

según confirmó el secretario
de Seguridad Nacional, John
Kelly.

El manejo de la cuestión
migratoria no es la única po-
lémica de las últimas horas
en el convulso gabinete del
magnate. En relación a las

EEUU estudia separar a los niños de sus padres
en la frontera de México � Da el primer paso para
desmantelar la ley sanitaria de Barack Obama

acusaciones del millonario
sobre ‘pinchazos’ telefónicos
“ordenados por Obama”, aho-
ra, la Casa Blanca admite que
Trump no sabe a qué tipo de
vigilancia le sometió el ex-
presidente. Sin embargo, el
sábado, vía Twitter, asegura-
ba que su teléfono estaba “in-
tervenido”. Obama, el FBI y
la Agencia de Inteligencia Na-
cional han desmentido las
acusaciones de Trump, que

de ser ciertas vulnerarían va-
rias leyes federales.

Adiós al Obamacare
Además, el presidente de
EEUU ha dado el primer paso
para desmantelar el programa
estrella de su predecesor en el
cargo, el Obamacare. Los re-
publicanos presentaron el pa-
sado lunes en la Cámara de
Representantes el proyecto
de ley que está llamado a sus-
tituir a la Ley de Asistencia
Sanitaria Asequible de Ba-
rack Obama y que, previsi-
blemente, dejará sin cober-
tura a más personas.



azulgranas y blan-
cos se reservaban el
derecho a disputar
la final de los ‘play-
offs’, en este curso se
podría romper la di-
námica, a tenor de
lo que refleja la cla-
sificación de la fase
regular.

Sorpresas
Es cierto que aún
queda tiempo para
que los dos grandes
favoritos se pongan
las pilas y den un
salto cualitativo y
cuantitativo en su
rendimiento, pero
también lo es el he-
cho de que un mo-
desto como el Ibe-
rostar Tenerife comanda la
tabla, y lo hace por méritos
propios. En 22 jornadas, los
hombres que dirige Txus Vi-
dorreta sólo han hincado la
rodilla en cinco ocasiones y el
pasado sábado volvieron a
dejar una clara muestra de
que su situación no es flor de
un día, derrotando al Real
Madrid por 75-64.

Desde las alturas, el Ibe-
rostar mira con orgullo una

Los mejores jugadores de
Europa se dan cita en Madrid
La localidad de San Agustín del Guadalix alberga
una de las liguillas de cuartos � El CD ILUNION,
vigente campeón, ha caído en un grupo muy duro

El Polideportivo Municipal
de San Agustín del Guadalix
(Madrid) albergará este fin
de semana una de las series
de los cuartos de final de la
Copa de Campeones de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas,
el máximo torneo continen-

tal de esta disciplina. En la
competición se medirán el
equipo que ejerce de anfi-
trión, el CD ILUNION, que
además defiende la corona
de campeón del año pasa-
do. Sus rivales en esta oca-
sión serán el italiano Cantú,

BSR | COPA DE CAMPEONES

Imagen de la presentación del torneo

De este modo, el repre-
sentante español iniciará su
andadura este viernes 10 de
marzo (18:30 horas) frente
al Cantú de Italia, para me-
dirse con el Besiktas en la
tarde del sábado (19 horas)
y acabar su trayecto contra
el Hamburgo (12:15 horas)
en la mañana del domingo.

Los otros participantes
en la ‘Final Four’ saldrán de
la otra liguilla, cuya sede
será la ciudad alemana de
Wetzlar. En este caso, los
participantes son el francés
Hyeres Handi Basket, el
GSD Porto Torres de Italia y
el anfitrión, el RSV Lahn-
Dill germano.

el Besiktas turco y el Ham-
burgo alemán.

Tres de esos cuatro con-
juntos estuvieron en la últi-
ma edición de la ‘Final
Four’, por lo que el pase a la
última ronda del torneo
continental no se antoja de-
masiado sencillo para los
intereses del ILUNION.

Formato peculiar
Hay que recordar que estos
cuartos de final se compo-
nen de una liguilla en la que
juegan todos contra todos y
de la que los dos mejores
obtendrán billetes para la
‘Final Four’ que se disputa-
rá en Tenerife

Los modestos
se saltan el guión

BALONCESTO | LIGA ENDESA

La ACB está viviendo una de sus temporadas más
sorprendentes e igualadas desde que adoptó el actual
formato � El Iberostar Tenerife, líder de la competición,
representa una rebelión a la que puede sumarse Baskonia

El Iberostar Tenerife dio un golpe de mano al superar al Real Madrid

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Corría la temporada 1983-
1984 cuando el baloncesto
español se agrupaba bajo la
denominación de ACB, adop-
tando un formato de compe-
tición al más puro estilo NBA:
una fase regular que da paso
a unos ‘play-offs’ por el títu-
lo. Desde entonces se han dis-
putado más de 30 campañas,
tiempo suficiente para que
Barcelona y Real Madrid ha-
yan impuesto su ley: los dos
‘gigantes’ han escrito su nom-
bre con letras doradas en 26
de las 33 finales; sólo Basko-
nia, Joventut, Unicaja y Man-
resa han puesto en entredicho
ese aplastante dominio.

Este statu quo amenaza-
ba con perpetuarse en las
próximas temporadas, ya que
mientras Madrid y Barça si-
guen optando a los mejores fi-
chajes del panorama euro-
peo por la jugosa inyección
económica que reciben de
las secciones de fútbol, otros
históricos continúan sufrien-
do una sangría desesperante
en el terreno financiero. Tras
cinco temporadas en las que

Apreturas
para no caer
a la Liga LEB

DESCENSO

Si la incertidumbre mar-
ca la zona noble de la
clasificación, la situación
en el extremo opuesto
no es muy distinta. En
estos momentos, el Rio
Natura Monbus Obradoi-
ro ocupa la penúltima
plaza, pero el conjunto
gallego podría dar un
salto importante en la
clasificación, toda vez
que tiene a una sola vic-
toria de distancia a un
grupo formado por cua-
tro equipos: Joventut,
UCAM Murcia, Real Betis
y Zaragoza . ENTRE EL

SEGUNDO Y EL
SÉPTIMO DE LA

TABLA SÓLO HAY
DOS TRIUNFOS

persecución tan incierta
como igualada. El Baskonia es
segundo, con sólo una victo-
ria menos que el líder, pero
con una pequeña ventaja so-
bre Real Madrid, Barcelona
Lassa y Valencia Basket, quie-
nes acumulan 15 triunfos.
Para acabar de complicar el
puzle, dos piezas a tener en
cuenta, Herbalife Gran Ca-
naria y Unicaja, están al ace-
cho de ese trío, gracias a las 14

victorias que han cosechado
hasta la fecha.

Once son las jornadas que
quedan por delante para que
termine la fase regular y lle-
gue el momento que separa el
todo de la nada, la gloria de la
frustrante sensación de lo que
pudo ser pero no fue. Con los
datos en la mano, no cabe
duda de que estamos ante
una de las temporadas más
emocionantes. A disfrutarla.
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F. Q.
La Liga de Campeones de ba-
lonmano llega a uno de sus
momentos cumbre dentro de
la temporada. Este fin de se-

El Naturhouse, ante
su última ocasión

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

mana toca a su fin una fase de
grupos en la que el Barcelona
llega prácticamente con los
deberes hechos, una situa-
ción que contrasta con los

El cuadro riojano deberá remontar seis goles en
la cancha del Nantes francés � El Barça depende
de sí mismo para acabar como líder del grupo A

Albert Rocas CB LOGROÑO

apuros que atraviesa el Na-
turhouse La Rioja. El conjun-
to riojano se ha visto aboca-
do a una repesca en la que
su rival, el Nantes francés, se
marchó de su visita a Logro-
ño con un triunfo por 25-31,
lo que le da cierto margen de
error de cara al partido de
este sábado 11 (20 horas).

Por su parte, el Barcelona
Lassa recibirá en el Palau al
Orlen Wisla Plock de Polo-
nia, con la certeza de que un
triunfo le valdría para cerrar
esta ronda como primer cla-
sificado del Grupo A, por de-
lante del Paris Saint-Germain.

La AMA por fin da
el visto bueno al
deporte español

DOPAJE | NORMATIVA

El presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, José Ra-
món Lete, ha recibido una
carta del director general de
la Agencia Mundial Antido-
paje (AMA), Olivier Niggli,
en la que confirma la deci-
sión de declarar a España en
situación de cumplimiento
con el Código Mundial Anti-
dopaje.

Nadal ha jugado dos finales en este 2017

P. MARTÍN
A pesar de no haber levanta-
do un solo título en los últi-
mos meses, no se puede de-
cir que 2017 esté siendo un
año aciago para Rafael Na-
dal. El jugador español pare-
ce estar en el camino correc-
to para reencontrarse con su
mejor versión, tal y como de-
muestra el hecho de que haya
llegado a sendas finales en el
Australian Open y el Abierto
de Acapulco.

Tras esas dos buenas expe-
riencias, Nadal debe ratificar

Desde Acapulco
hasta Indian Wells

TENIS | MASTERS 1000

su buen momento de forma
en un torneo que ya aparece
en su palmarés, Indian Wells,
el primer Masters 1000 de la
temporada. En concreto, el
balear se ha proclamado
campeón de la cita califor-
niana en tres ocasiones (2007,
2009 y 2013), aunque eso no
sirve para que parta como el
favorito indiscutible para pro-
clamarse campeón. Esa con-
dición parece reservada para
el suizo Roger Federer y otros
dos habituales: Novak Djo-
kovic y Andy Murray.

Rafa Nadal llega al primer Masters 1000 del año
con buenas sensaciones, a pesar de la derrota
sufrida la pasada semana en el torneo de México

El equipo madrileño se presenta como el gran favorito en la fiesta del fútbol sala
nacional � Su liderato liguero y el hecho de haber ganado dos de las tres últimas
ediciones le colocan como el gran rival a batir � Catgas Energía, su rival en cuartos

Un gigante llamado Inter
FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

Ricardinho, la gran estrella del Movistar Inter

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No es un molino de viento,
aunque quizás su fama y pal-
marés sí que lo conviertan en
uno de esos gigantes que ima-
ginaba el ingenioso Don Qui-
jote de La Mancha. Este fin
de semana el pabellón que
lleva el nombre del hidalgo,
ubicado en Ciudad Real, al-
berga una de las competicio-
nes más espectaculares del
panorama deportivo español,
la Copa de España de fútbol
sala, un torneo en el que se
dan cita los ocho mejores
equipos del momento y en el
que la emoción y las sorpre-
sas están a la orden del día.

Con los enfrentamientos
Palma Futsal-ElPozo Murcia
y Barcelona Lassa-Magna
Gurpea se inició este jueves
una nueva edición de la Copa,
en la que buena parte de las
miradas estarán puestas en
el último de los cuartos de fi-
nal, en el que se verán las ca-
ras el Movistar Inter y el Cat-
gas Energía de Santa Colo-
ma, dos conjuntos que, cu-
riosamente, ya se enfrentaron
en la última jornada de Liga
con 1-3 favorable al club ma-
drileño.

Pero ni ese precedente, ni
el liderato en el torneo de la
regularidad, ni siquiera el he-
cho de defender el título del
año pasado, aseguran al Mo-

vistar Inter una plácida an-
dura. No hace falta viajar de-
masiado en el tiempo para
comprobar el grado de esca-
sa predictibilidad que tiene
esta competición: en 2015,
tanto ElPozo como el propio
Inter se despedían a las pri-
meras de cambio tras caer de
manera sorprendente ante el
Jaén Paraíso Interior y el Bu-
rela Pescados Rubén, respec-
tivamente.

Vuelta al pabellón
Para los amantes de las cá-
balas, esa emocionante edi-
ción se celebró en el mismo
escenario que este año, el
Quijote Arena de Ciudad
Real. En aquella ocasión, el
campeón fue el Jaén Paraíso
Interior, un modesto que es-
pera repetir la gesta, aunque
su primer escollo en el cami-
no no invita al optimismo: el
Peñíscola RehabMedic.

Para saber si una sorpresa
de ese calado se vuelve a re-
editar habrá que esperar a la
final de este domingo, pro-
gramada para las 19 horas y
que tendrá mucha más difu-
sión a nivel mundial gracias a
la entrada entre los operado-
res televisivos de Eurosport,
quien se ha sumado reciente-
mente a la oferta que ofre-
cían Teledeporte y Esport3.

Los billetes para la citada
final se decidirán el sábado en
los partidos que se disputarán
a las 18 y 20:15 horas.
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l amor es la fuerza que mue-
ve el mundo. Al menos, es lo
que muchos piensan. Y un
claro ejemplo de que puede
ser así es el éxito de este autor
italiano, que ha convertido
sus novelas románticas en las
más vendidas, no solo en su
país, sino en todo el mundo.
¿Quién no se ha quedado con
ganas, tras leer una novela

de este tipo, de saber más cosas de los
personajes que la protagonizan? Proba-
blemente, casi todos. Moccia, conscien-
te de ello, acaba de publicar la tercera
parte de uno de sus libros mas vendidos:
‘A tres metros sobre el cielo’.

¿Tiene miedo a la respuesta del pú-
blico por si no encuentra en esta ter-
cera parte lo que busca?
No, porque estos son personajes que
tienen su carácter personal. En este libro
hay cosas que yo no comparto, pero
Step, de vez en cuando, a lo mejor, nece-
sita equivocarse o darse cuenta de cómo
debería comportarse. Nosotros mejo-
ramos y reflexionamos con los errores,
no con las cosas que hacemos bien. Los
autores no podemos sentir responsabi-
lidad cuando contamos la
historia de una persona si
la hemos construido de
tal manera que gusta mu-
cho. Evidentemente, hay
gente que se va a quedar
más contenta que otra,
como pasa siempre cuan-
do se toma una decisión.
No tengo miedo porque
en mi opinión he sido sin-
cero y generoso o, al me-
nos, he tratado de serlo.
¿Por qué tuvo la necesi-
dad de hacer la tercera
parte?
No lo he vivido como una
necesidad, sino que ha-
bía llegado el momento.
Tenía ganas de contar esta
historia, de reencontrar-
me con los personajes, de
volver un poco sobre las
historias que ya he escrito.
Esto podría volverme a pa-
sar con Alex y Niki, los pro-
tagonistas de ‘Perdona si
te llamo amor’, porque la
gente se ha encariñado
con estos personajes y, es
más fácil, porque ya co-
nozco muchas cosas de su
carácter.
En España hay unas ganas enormes
de saber cómo les ha ido a Alex y Niki.
¿Se ha planteado una tercera parte?
La verdad es que todavía no, pero igual
llega el momento.
¿Es consciente de que los que leímos
el primer libro éramos adolescentes y
ahora somos adultos?
Este libro lo he escrito de manera que no
esté vinculado a las otras dos partes,
porque así no es obligatorio el haber
leído los anteriores o tener que hacerlo
ahora para entenderlo. Me he dirigido a
ese público tratando de prestar aten-
ción a todo lo que dije en los dos prime-

ros libros, los he releído y me he fijado
en las cosas que podrían volver: recuer-
dos, momentos... Está muy vinculado a
los dos anteriores y, naturalmente, los
personajes también han crecido.
¿Cómo le dio en 1992 por escribir este
tipo de novelas?
En 1990 escribí esta novela, pero nadie
me la quiso publicar en Italia y con el pri-
mer trabajo que tuve en televisión pagué
de mi bolsillo la edición. Publiqué el 16
de noviembre de 1992 con una editorial
pequeñita, creo que hicimos 1.000 co-
pias, y de esas, 200 eran para el autor por-
que financié yo la publicación. Yo me
preguntaba por qué las editoriales no

querían sacar esta novela, porque era la
historia que a mí me hubiera encantado
leer. No había ninguna así. En realidad
escribí este libro porque se había termi-
nado mi historia de amor y era como si
yo quisiera librarme de ella a través de
estas páginas, y lo conseguí.
¿El amor es la fuerza que mueve el
mundo?
El amor en todas sus facetas, sí. Es lo que
hace extraordinaria a la gente común. El
amor por los amigos, por los hijos, por
tus padres, por la persona que amas,
porque te permite hacer cosas que nun-
ca hubieras creído que eras capaz de
hacer. Te sorprendes de tu voluntad, de
tu capacidad de seguir adelante sin sen-
tir nada. El amor es mucho más bonito
que el odio y mucho más emocionante.
Yo creo que es la buena dirección para
ser casi inmortales. Mi padre es un hom-
bre muy generoso, lleno
de amor hacia mí, y aun-
que ya no esté aquí, en
realidad, sigue siendo la
persona más presente
frente a muchas otras
que sí están.
¿Es romántico?
Soy romántico en la me-
dida justa. Me emociono
con las cosas que vale la
pena emocionarse, me
gusta mucho ser curioso
y creo que todo el mun-
do te puede enseñar algo
interesante. Hay perso-
nas que igual nunca ha-

E

bías tenido en cuenta y justo te van a de-
cir lo que nunca habías pensado. En-
trar en sintonía con alguien te lleva ha-
cia otra parte.
¿Está preparando alguna novela nue-
va?
Ahora no. Es muy bonito saber disfrutar
de los momentos, antes hacía todo muy
deprisa. Me gusta mirar a mi alrededor
y me apetece saborear la curiosidad de
este libro, que dice muchas cosas. Una
chica me ha contado que se lo terminó
en un día, durmió solo una hora y lue-
go tuvo que ir a clase. Tenía mucha cu-
riosidad por saber qué le había gustado,
porque uno pasa mucho tiempo escri-
biendo.
Esas opiniones son las que le hacen a
uno seguir escribiendo.
Sí, la belleza de la emoción que siento en
las presentaciones por parte del públi-

co, sobre todo de los es-
pañoles, que sabéis
transmitir muy bien ese
sentimiento, es lo que
hace que siga queriendo
escribir cada día. Es lo
que de verdad te da sa-
tisfacción, porque te
hace comprender que
está perfectamente pa-
gado todo el esfuerzo
que has hecho, que lo
aprecian. No te parece
que sea un trabajo inútil,
sino al contrario. Te gus-
ta haber puesto toda esa
pasión.

“El amor hace
extraordinaria a
la gente común”
Llega a España ‘Tres veces tú’, el desenlace
de la historia de Step, Babi y Gin � El autor
italiano ha decidido escribir esta tercera
parte porque está en un momento en
el que lo que quiere es mostrar la vida de
personajes que ya existen y no crear nuevos
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FEDERICO MOCCIA

“EL AMOR ES
LA BUENA

DIRECCIÓN
PARA SER CASI
INMORTALES”

“LA EMOCIÓN QUE
ME TRANSMITEN

LOS LECTORES
ES LO QUE ME
HACE SEGUIR”
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F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que las series televisivas están
de moda es algo que nadie
pone en duda. De hecho,
atendiendo al significado de
la expresión ‘de moda’, qui-
zás sea conveniente comen-
zar a cambiarlo, ya que este
fenómeno se viene dando
desde hace varios años y, ade-
más, se desconoce cuándo
perderá tirón.

Pero esa cuestión, la de la
fecha de caducidad, no es
algo que vayamos a abordar
en un texto que sólo preten-
de poner un poco de luz en
relación a la oferta existente.
Si eres de los/as que se sien-
ten en fuera de juego cada
vez que tus amigos/as hablan
de las andanzas de Pablo Es-
cobar en ‘Narcos’, o la palabra
‘Netflix’ te suena a chino, qui-
zás estas líneas te saquen de
dudas.

Oportunidades
Ante el auge de la de-
manda, han sido va-
rios los operadores

que han elaborado una ofer-
ta que incluye diversos pro-
ductos audiovisuales, como
películas o documentales,
pero siempre con las series
como reclamo principal.

Con esta nueva forma de
consumo televisivo se han
eliminado las barreras tempo-
rales y espaciales, lo que per-
mite a cualquier usuario es-
pañol ver el capítulo de es-
treno de su producción favo-
rita al mismo tiempo que un
ciudadano de, por ejemplo,
Nueva York. En esta línea, ya
no es necesario hacer un hue-

co en tu agenda para la
hora concreta en la que
está programada la
emisión de un conteni-
do, dado que se puede

visualizar cuando quie-
ras, incluyendo pau-

sas durante la re-
producción, algo
que choca frontal-

mente con los des-
cansos marcados por

las cadenas de televi-
sión y las directrices
que les vienen mar-
cadas por las campa-
ñas publicitarias.

Otra forma
Otro de los cambios notables
está en el modo de ver esos
contenidos. La televisión ha
dejado de tener la exclusivi-
dad en este sentido, con los
nuevos dispositivos, especial-
mente ‘tablets’ y Apple TV
ganando protagonismo. Así,
hay que diferenciar entre ofer-
tas pensadas principalmente
para la televisión en su ver-
sión más tradicional, como
Movistar Series, y otras cuya
naturaleza no podría enten-
derse sin la existencia de op-
ciones como SmartTv, Apple
TV y Chromecast. A partir de
aquí, la opción ideal depen-
derá de los gustos, necesida-
des y preferencias de cada
usuario, ya que los principa-
les operadores ofrecen catá-
logos diferentes, cuyos pros y
contras se analizan en los re-
cuadros que aparece en la co-
lumna de la derecha.
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¿Quién toma el mando?
La fiebre por las series televisivas ha alimentado el crecimiento de plataformas
como Netflix o HBO, quienes rompen con el modelo tradicional de consumo
audiovisual en los hogares � Analizamos las opciones actuales que gozan de
más popularidad y las modificaciones que han supuesto en este gran negocio

OCIO Y TELEVISIÓN | DIFUSIÓN DE SERIES Y PELÍCULAS PLATAFORMAS PARA ‘SERIEFILOS’

Si eres un fan de la archiconocida
serie tienes a tu disposición todas
las temporadas estrenadas hasta
la fecha. Además, su catálogo in-
cluye verdaderos mitos como
‘Mad Men’ o ‘The Wire’, así como
otra producción que aspira a en-
trar en el podio: ‘Westworld’.
» Precio: 7,99 €/mes

Hay vida más allá de
‘Juego de Tronos’

Con ‘Narcos’ como bandera, esta pla-
taforma ha ganado adeptos en Espa-
ña en los últimos meses, aunque
los conflictos de derechos con
Movistar+ despiertan algunas
dudas. ‘Sherlock’ o ‘Santa Clari-
ta diet’ son algunos de sus tí-
tulos más relevantes.
» Precio: Desde 8 hasta 12 €/mes

El auge inicial ha
dejado de ser el ‘patrón’

Sin duda, una de las opciones más
sencillas para ver las mejores series
en el medio más tradicional: la televi-
sión. A través de la plataforma Mo-
vistar+, este operador presenta una
amplia oferta, pegada a los estrenos
en EEUU y algunas producciones
propias, como ‘La peste’.
» Precio: Más de 40 €/mes

La opción más cara, pero
quizás la más completa

Entre la oferta que presenta Amazon
Prime Video hay series con una exce-
lente reputación, como ‘Mozart in
the jungle’, pero el repertorio de su
catálogo no destaca por su amplitu-
do y las barreras técnicas tampoco
ayudan: no funciona con Chrome-
cast, Safari, ni Apple TV.
» Precio: 19,95 €/año

La apuesta del gigante
aún desafina un poco

PRÓXIMOS ESTRENOS A TENER EN CUENTA

‘Juego de Tronos’: HBO no
ha hecho oficial la fecha exacta
del estreno de la séptima tem-
porada, aunque será en verano.
Este nuevo bloque constará de
siete episodios.

‘The Americans’: Sus prime-
ras temporadas pasaron casi
desapercibidas en España,
pero desde hace poco su fama
va en auge. Este 10 de marzo se
estrena la quinta entrega.

‘Better call Saul’: El 11 de
abril se estrenará de forma dual
en Movistar Series la tercera
temporada de una serie cuyo
protagonista, Saul Goodman,
aparecía en ‘Breaking bad’.



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

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y
diversión.
� SENTIMIENTOS: Evita ser tan cortante en tus

diálogos.
� SUERTE: En tus reuniones con amigos.
� SALUD: Ya sabes que respirar es vivir.

Horóscopo de la semana

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

� ACCIÓN: Sobre todo con la familia y personas
cercanas.
� SENTIMIENTOS: Momento de hablar claro y

ser conciso.
� SUERTE: En temas económicos.
� SALUD: Necesitas relajar todo ese peso emocional.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ACCIÓN: En tus reuniones con amigos y
personas cercanas.
� SENTIMIENTOS: Nuevas pasiones y alegrías

en tu vida.
� SUERTE: Te sientes el centro de todo.
� SALUD: No olvides la vida sana.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ACCIÓN: En tus inversiones, ganancias y
economía.
� SENTIMIENTOS: Necesitas retomar la

situación.
� SUERTE: Sigue tus corazonadas.
� SALUD: Hace falta un vuelco en tu estilo de vida.

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

� ACCIÓN: Lleva a cabo tus proyectos con
pasión.
� SENTIMIENTOS: Es mejor conseguir todo por

las buenas.
� SUERTE: Iniciativas con amigos cercanos.
� SALUD: Vigila las alergias y respira aire puro.

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

� ACCIÓN: En tu intuición increíble.
� SENTIMIENTOS: Madura tus decisiones. Son
para siempre.

� SUERTE: En tu profesión.
� SALUD: Importancia de tener tiempo para ti y también para tu
descanso personal.

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

� ACCIÓN: Organiza planes con amistades.
� SENTIMIENTOS: Evita tener el control en
todo.

� SUERTE: Importancia de los conocimientos nuevos que
adquieras.
� SALUD: Equilibra tu ánimo valorándote.

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

� ACCIÓN: Especialmente en tu profesión y
obligaciones.
� SENTIMIENTOS: Época de nostalgias y de

emociones.
� SUERTE: En tu propia valía personal.
� SALUD: Te sientes mejor que tiempo atrás.

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

� ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
� SENTIMIENTOS: Tiempo favorable y
benéfico. Aprovéchalo.

� SUERTE: Sobre todo la notarás en tus relaciones de pareja y
socios de trabajo.
� SALUD: Tiempo especial y tranquilo.

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

� ACCIÓN: Ganancias extras.
� SENTIMIENTOS: Intenta equilibrar esas
emociones.

� SUERTE: En tus actos cotidianos.
� SALUD: Necesitas contactar contigo para que fluya esa
creatividad que llevas dentro.

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

� ACCIÓN: Vivirás un momento especial con la
pareja.
� SENTIMIENTOS: Necesitas pausar tus

intervenciones.
� SUERTE: En tus momentos de diversión.
� SALUD: Tiempo favorable y benéfico.

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

� ACCIÓN: En la forma de disfrutar del día a día.
Especialmente de relax.
� SENTIMIENTOS: Tiempo de idilio amoroso.

� SUERTE: Con familiares.
� SALUD: Las prisas no son buenas para nada. Intenta mantener
la calma.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
APARTAMENTO junto Avda. del

id (Burgos capital) se vende: 1 ha-
tación, salón, cocina y baño. To-

almente exterior y amueblado. Ide-
 como tu 1ª vivienda. Tel.

79993365
ROVINCIA DE BURGOS Galle-

ones de Zamanzas a 75 Km. de
urgos carretera Santander, se ven-
e casa de piedra de 300 m2 en
plantas. Incluye huerta, corral,

rado, pajar y era anexos. Para en-
ar a vivir con poca reforma. Ide-
 2ª vivienda para disfrutar de la
aturaleza. Tel. 660806767 ó
16575382
ROVINCIA DE BURGOS Villa-
ueva Rampalay. Valle Zamanzas.
e vende casa de piedra, 2 plantas
áfanas más desván 240 m2, te-
eno anexo 200 m2. Ver fotos en
sos.com y fotocasa.com en inter-
et. También bodega de 70 m2 en
illangómez a 19 Km. de Burgos.
el. 660806767 ó 616575382
ORREVIEJA Vendo apartamen-

o de 2 habitaciones, terraza acris-
alada. Luminoso. A 200 m. de las
ayas Acequión - Naúfragos. Pis-
na. Garaje con trastero opcional.
9.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ENIDORM Alquilo luminoso
partamento en Playa Levante. Ur-
anización privada con piscina. To-
almente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la playa.
eléfono 636542310
ENIDORM Avda. Mediterráneo.
aya levante. Alquilo apartamen-

o nuevo, equipado. Exterior. Con
araje y piscinas climatizadas, sau-
a, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
os con wifi. Buen precio. Tel.
83300320 / 634523438
ORTUGAL. AVEIRO la Venecia
ortuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
plazas de garaje. Urb. privada con
scina, tenis, parque infantil y jar-
nes. Playa de Barra a 5 minutos.
eal vacaciones familiares. Sema-
as. Tel. 696400855
ORIA. CASAREJOS cerca del
añón de Río Lobos). Alquilo casa:
alón con chimenea, cocina, ba-
o y 2 habitaciones. Máximo 5 per-
onas. Todo completo. Se admiten

mascotas. Fines de semana, puen-
es, festivos y temporada de ve-

rano. Tel. 659588206
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. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de ve-
rano. Teléfono 964473796 /
645413145

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA PUEBLO DE ÁVILA Se ne-
cesita señora, interna, responsable
para cuidado de persona mayor y
hacer tareas domesticas. Con se-
guridad social. Preguntar por Án-
geles. Tel. 918625733

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 euros
negociables) y otros aperos agríco-
las. Tel. 608407733 ó 947217313
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

Si te gusta el VINO DE BODE-
GA tradicional y elaborado de
forma artesanal “cosechero y
SIN CONSERVANTES”. No
dudes en llamar. Tel. 690 04
89 52 y 609 19 77 64

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio a con-
venir. Se puede probar sin compro-
miso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de corre-
os 104. C.P. 09080 (Burgos

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
APARTAMENTO junto Avda. del
Cid (Burgos capital) se vende: 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. To-
talmente exterior y amueblado. Ide-
al como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ide-
al 2ª vivienda para disfrutar de la
naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en inter-
net. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos.
Tel. 660806767 ó 616575382
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 200 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 57.300 euros. Tel. 651806369

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 apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan 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 playa.
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
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje. Urb. privada con
piscina, tenis, parque infantil y jar-
dines. Playa de Barra a 5 minutos.
Ideal vacaciones familiares. Sema-

nas. Tel. 696400855
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, ba-
ño y 2 habitaciones. Máximo 5 per-
sonas. Todo completo. Se admiten
mascotas. Fines de semana, puen-
tes, festivos y temporada de ve-
rano. Tel. 659588206

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

CALLE ARADO nº10 en Huerta del
Rey. Alquilo local en bruto. Cuadra-
do haciendo esquina, con luz y
agua. 350 euros, precio negocia-
ble. Tel. 636887882

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 euros
negociables) y otros aperos agríco-
las. Tel. 608407733 ó 947217313
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-

rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a con-
venir. Se puede probar sin compro-
miso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de corre-
os 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.
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zo, recuerda con nostalgia las
décadas de los 80 y 90 en
nuestro país. “Formamos par-
te de todo un conglomerado
de aquella época y creo que
aquello va a quedar en la his-
toria, no por nosotros, sino
como un movimiento global.
Es lindo pertenecer a eso. No
es por Olé Olé, Mecano,
Alaska… sino porque forma-
mos parte de un movimien-
to muy bonito”, nos cuentan.

Productos, no artistas
Durante la conversación en la
redacción de GENTE hubo
tiempo también para analizar
el panorama actual de la mú-
sica en España. ¿Por qué aho-
ra las canciones suenan un
verano y no nos volvemos a
acordar de ellas? Su respues-
ta es tajante: “Ahora no se ha-
cen artistas, se fabrican pro-
ductos”. Y añaden: “Las com-
pañías discográficas ya no
tienen la presencia que te-
nían antes, creían en el poten-
cial de un artista y lo nutrían,
no tenía que ser resultado in-
mediato, iban a largo plazo”.
“Nosotros vivímos una época
en la que la cultura y la mú-
sica eran importantes. Hoy
en día el artista está muy solo
y tiene que buscar patroci-

nadores, que es lo
que hacen los de-
portistas, porque no
hay un apoyo de-
trás”, añaden.

Pero si hay una
canción que queda-
rá para siempre de
lo que Olé Olé su-
puso para la música
en español es ‘No
controles’, que llegó
incluso a traspasar
con fuerza nuestras
fronteras y aún hoy
no hay verbena que
se precie sin este
himno del pop pa-
trio. “Aquello fue un
muy buen comien-
zo”, recuerdan.

En cuanto a la
gira que ahora ini-
cian por toda Espa-
ña, anuncian que

serán conciertos “para pasar-
lo bien, de principio a fin,
porque todo el mundo cono-
ce las canciones”. La inten-
ción del grupo con este re-
greso es clara: “Queremos
asentar Olé Olé para las gene-
raciones que lo vivieron y las
que no”.

Terminan con una frase
que es todo un adelanto de las
ganas que tienen antes de la
gira: “Las nuevas generacio-
nes, los más jóvenes, van a
entender por qué Olé Olé fue
lo que fue en su día”.

“LOS JÓVENES
VAN A ENTENDER

POR QUÉ OLÉ OLÉ
FUE LO QUE FUE

EN SU DÍA”
A finales de 1985, Olé
Olé presentó a su nueva
cantante tras el abando-
no de Vicky Larraz con el
lanzamiento del single
Lilí Marlén, que empezó
a sonar en todas las ra-
dios y televisiones. Su-
puso el salto a la fama
de Marta Sánchez.

“LOS 80 Y 90 VAN
A QUEDAR EN LA
HISTORIA COMO

UN MOVIMIENTO
GLOBAL”

ay ganas y sentimos el pulso
del público, hay como un
resurgimiento de la nostal-
gia de los 80 y 90, de ese tipo
de música y lo que repre-
sentó en la cultura de nues-
tro país”. Así se expresan Luis
Carlos Esteban, Emilio Estre-
cha, Gustavo Montesano y

Vicky Larraz, los cuatro miembros origi-
nales del grupo Olé Olé (junto al falleci-
do Juan Tarodo), cuando les pregunta-
mos el porqué de su vuelta a los escena-
rios de nuestro país, cuya puesta de lar-
go será el viernes 16 de marzo en la
emblemática sala Joy Eslava de Madrid.

H

Y es que juntos, en la déca-
da de los 80, dieron vida a un
grupo icono del tecno-pop
en España, cuyas canciones
han quedado para siempre
en nuestro imaginario. Con
siete álbumes a sus espaldas,
han dejado temas inolvida-
bles como ‘No controles’,
‘Dame’, ‘Bailando sin salir de
casa’, ‘Soldados del amor’,
‘Sola’ o ‘Pero también te de-
seo’, entre otros muchos.

“Hay toda una generación
que ha oído las canciones
pero no les han puesto cara.
Hemos querido rectificar eso”,
explican.

Impresionados
Admiten que están sorpren-
didos por la respuesta del pú-
blico, pero también recono-
cen su impresión por “cómo
suena la banda después de
tanto tiempo. Se conserva esa
magia y está sonando muy
potente y muy rockero, cre-
emos que la gente se va a sor-
prender”, afirman, al tiempo
que añaden que “era muy im-
portante que este regreso no
fuera un quiero y no puedo”.
“También hemos hecho mu-
cho hincapié en que esta
vuelta no quedara en una ca-
ricatura de lo que fuimos”, ex-
plican.

El grupo, que subirá al ‘Es-
cenario Eslava’ el 16 de mar-

El grupo, autor de himnos emblemáticos del pop español
como ‘No controles’, vuelve a los escenarios en Joy Eslava
el 16 de marzo � Anuncian una gira por todo el país y
admiten estar sorprendidos por la respuesta del público

“Ahora no se hacen artistas,
se fabrican productos”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

OLÉ OLÉ

Marta Sánchez
también fue
su integrante

VOCALISTA

Los cuatro integrantes originales de Olé Olé visitaron la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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