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Los independentistas pactan la Mesa
NUEVA LEGISLATURA EN CATALUÑA | PÁG. 7

JuntsxCAT y ERC ocuparán cuatro de los siete asientos y controlarán el órgano rector
� Los republicanos estudian la propuesta de investir a distancia a Carles Puigdemont

TEMPORAL | PÁG. 6

Ante las previsiones de nuevas nevadas para este fin de semana, GENTE facilita algunos consejos
imprescindibles para que ponerse al volante no sea una odisea � Fomento estudiará pedir

a la concesionaria de la AP-6 que se haga cargo de los gastos ocasionados en la vía

Caos en las carreteras por la nieve

Situación de la AP-6 el pasado fin de semana

Es el momento de
comprar prendas como
abrigos y botas, que
requieren más inversión

MUYFAN | PÁG. 13

El secreto para
sacar el mejor
partido a
las rebajas

ACTUALIDAD | PÁG. 4

El gas y el
gasóleo hacen
más dura la
cuestadeenero

SUCESOS | PÁG. 8

Conmoción
ante el
desenlace de
Diana Quer

Australia, inicio de
un 2018 intenso

DEPORTES | PÁGS. 1O Y 11

El primer ‘grand slam’ de tenis alza el telón de un año con el
Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mun-
dial femenino de baloncesto como grandes citas.



¿De quién será la culpa?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

omos únicos en echar balones fuera.
Y, en esta ocasión, no iba a ser menos.
En cuanto hay un problema comien-
za el reparto de culpas y, en la tre-
menda situación que se originó por la
nieve el sábado en la AP-6 parece que
la concesionaria de esta autopista de
peaje ha sido el blanco de una gran
parte de las críticas. Además, es a
quien ha apuntado directamente el

Ministerio de Fomento, en su afán por no verse in-
volucrado en un momento terrible, a mi juicio, si
contamos con que bebés de meses y niños pasa-
ron la noche metidos en los coches. Pero los con-
ductores afectados sí han culpado al Gobierno y a
la DGT sin ninguna duda. Y es que aseguran que
ningún cartel ni ninguna información en ese mo-
mento, les llevó a pensar que podrían verse en
una situación como la que sufrieron. Por si fuera
poco, otros han revelado que al pasar el peaje en
Villacastín para incorporarse a la AP-6 desde Ávi-
la, los trabajadores les negaron cualquier tipo de
complicación en esta vía que une Villalba, en Ma-
drid, con Adanero, en Ávila. Y en este punto debo
reconocer que hace tiempo que quería expresar mi
malestar por este peaje, a mi juicio totalmente in-
justo, ya que ninguna de las otras cinco carreteras
nacionales, todas ellas autovías, suponen un cos-
te para los bolsillos de los ciudadanos que salen
desde Madrid con dirección a cualquier otro pun-
to de España, salvo la AP-6. Hay quien me dirá que

existe una alternativa, la N-VI, pero no
es una autovía, sino una carretera
con un carril por cada sentido y con
un puerto, el del Alto del León, en
su recorrido. Igual va siendo hora,
dadas las circunstancias, de que el
Gobierno evalúe esta concesión
y más, si finalmente, la culpa de lo

ocurrido el pasado sábado la
tiene Iberpistas.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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EL PERSONAJE

En medio de la polémica por la AP-6,
el director de la DGT argumentó con
ironía que se quedó en Sevilla, donde
“funcionan los telefónos e internet”.

Otro volantazo de Serrano

LA CIFRA

El exvicepresidente del Gobierno
de Zapatero admitió, durante la

Comisión de investigación de
la crisis financiera, al menos

seis errores en su gestión.

Pedro Solbes
Pocas semanas
después de que
se estrenara en
España el primer
cine de lujo de

Europa, cuya entrada cuesta 15,9 euros, se
conoce que la falta de renta es la causa
principal de no asistencia a las salas.

Fundido a negro
en el cine por
varios factores

15,90

Con la detención de ‘El
Chicle’ se confirma que
la desaparición de Dia-

na Quer no respondía a posi-
bles disputas familiares y otros
asuntos aireados por algunos
medios de comunicación.

Desenfoque sonrojante
en el caso Diana Quer

El cabecilla de la trama
‘Gürtel’ ha confesado
esta semana que el Par-

tido Popular valenciano le pa-
gaba con dinero negro durante
la etapa de Francisco Camps al
frente de esta formación.

Correa le hace otro
traje a Francisco Camps

El fundador de Mensa-
jeros de la Paz promo-
vió una acción solidaria

para regalar teléfonos móviles,
nuevos y usados, con sus tarje-
tas SIM de prepago con saldo, a
personas sin recursos.

La solidaridad, el móvil
del Padre Ángel

EL SEMÁFORO

Primero fue un edificio en plena Puerta del Sol y ahora le ha tocado el
turno a otro inmueble del centro de Madrid. La fachada de la iglesia de
San José vuelve a albergar un anuncio de una serie televisiva, con un
mensaje que poco o nada tiene que ver con la fe religiosa.

La Peste sigue la
senda marcada
por Narcos

LA FOTO DE LA SEMANA

“Nos equivocamos
en las previsiones
económicas”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 2 A L 1 9 D E E N E R O D E 2 0 1 8



CONSEJOS PARA ESCALAR LA CUESTA

El precio del recibo de la luz es una de las grandes preocupaciones CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Los combustibles subirán sus precios de forma generalizada
por las materias primas � El tren de Cercanías se congela,
mientras que la electricidad dependerá del mercado

Los obstáculos y las
ayudas que trae consigo
la temida cuesta de enero

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Navidad ya ha finalizado y
la temible cuesta de enero se
presenta ante muchos ciuda-
danos como un muro dolomí-
tico de casi imposible escala-
da. El inicio de 2018 trae con-
sigo variaciones en algunos
de los recibos a los que hay
que hacer frente, una circuns-
tancia agravada por los gastos
extraordinarios típicos del pe-
riodo navideño. No obstante,
no todo son malas noticias
para los consumidores.

� Electricidad
El ogro al que más temen los
españoles cada primero de
mes dará un respiro en el co-
mienzo de 2018. El Gobier-
no no alterará la parte regula-
da (que representa el 41% de
la factura), por lo que todo
dependerá del comporta-
miento del mercado mayo-
rista. En cualquier caso, no
se esperan subidas tan ele-
vadas como las de hace un
año, cuando la luz llegó a los
precios más altos de la última
década.

� Combustibles
El aumento del precio de las
materias primas provoca que
el año empiece con subidas
generalizadas, que afectarán
especialmente al gas natural,
a la bombona de butano, a la
gasolina y al gasóleo. Este úl-
timo ha alcanzado su pico
más alto desde julio de 2015,
fundamentalmente debido a
que el barril de Brent se sitúa
por encima de los 60 dólares.

� Telefonía
La cuota de abono de Telefó-
nica se mantendrá en 17,4

euros, aunque esta modali-
dad afecta cada vez a menos
clientes. La mayoría de las
operadoras aplicará subidas
en sus paquetes a cambio de
mejores servicios, como es el
caso de la tarifa Love de Oran-
ge y la Fusión de Movistar.

� Transportes
Renfe ha decidido congelar
por tercer año consecutivo
las tarifas de Cercanías y de
Media Distancia convencio-
nal, las más utilizadas, a cam-
bio de subir las de AVE y Lar-
ga Distancia un 1%, lo que
supone un incremento me-
dio en el precio del billete de
48 céntimos. Las tasas aero-
portuarias se reducirán un
2,22% a partir del 1 de marzo,
mientras que la de navega-
ción aérea baja un 3%, medi-
das que deberían contribuir al
descenso del precio final. La
mala noticia en este aspecto
llega en las autopistas de pea-
je, que aumentan su precio
un 1,91%, coincidiendo con el
‘rescate’ de algunas de ellas
por parte del Estado.

� Impuestos y ayudas
Pendientes de la aprobación
de los Presupuestos Genera-
les están varias de las noveda-
des que pretende incorporar
en materia fiscal el Gobier-
no central. Si el PP y Ciudada-
nos logran sumar apoyos de
otras fuerzas, el IRPF experi-
mentará una bajada especial-
mente destinada a las rentas
más bajas, a las familias nu-
merosas y a los que tienen a
su cargo ancianos o discapa-
citados.

También está prevista la
ampliación del permiso de
paternidad a cinco semanas y
una ayuda para pagar las es-
cuelas infantiles para los ni-
ños de 0 a 3 años.

El primer paso que deben
dar todas las familias es
hacer un estudio de cara a
planificar los futuros de-
sembolsos. Hay que tener
en cuenta cuáles son los

gastos fijos que habrá que afrontar
(hipoteca, luz, agua...) y establecer
la parte correspondiente del presu-
puesto familiar para cada una de
esas necesidades.

Elaborar un
presupuesto familiar

Una de las herramientas
con las que contamos a
la hora de adquirir de-
terminados productos
es Internet. Comparar
precios en páginas espe-

cializadas permite ahorrar una me-
dia del 33,5% en algunos artículos.
Esta práctica, habitualmente res-
tringida a vuelos y hoteles, se ha
extendido ya a otros sectores.

Comparar antes de
realizar la compra

No es el momento de
hacer desembolsos
que realmente no sean
necesarios, por lo que
hay que analizar bien si
realmente se necesita

eso que se está pensando comprar,
y si no va a descuadrar el presu-
puesto. Hay que esperar un poco y
evitar la compra por impulso, espe-
cialmente en este mes.

Controlar los gastos
no prioritarios

3.
En plena época de re-
bajas, hay que tener
cuidado con los su-
puestos chollos o los
grandes descuentos,
para evitar sustos pos-

teriores. Es importante saber cuál
era el precio del producto antes de
las rebajas y comprobar que, efecti-
vamente, el descuento que se indi-
ca es real.

Tener cuidado con
los productos gancho

4.
Utilizar bombillas de
bajo consumo, no dejar
todas las luces encen-
didas, poner la calefac-
ción sólo lo necesario o
dar un paseo en vez de

coger el coche en trayectos no muy
largos son algunos ejemplos de
cómo se puede ahorrar a la vez que
se ayuda a proteger los recursos na-
turales del planeta.

Consumir de manera
responsable

5.1. 2.
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1,2%
Los precios aumentaron por
encima de los salarios, lo
que resta poder adquisitivo

IPC:

70
El descenso del Euríbor pro-
vocará esta bajada anual en
las hipotecas variables

Euros:

1,137
El precio medio del litro de
gasóleo es el más alto de los
últimos dos años

Euros:

6,2%
Los consumidores se en-
contrarán con esta impor-
tante subida en sus recibos

Gas natural:

80
Es la subida acumulada que
ha sufrido el recibo de la luz
en los últimos doce meses

Euros:
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Los afectados por el temporal podrán reclamar

Con el precedente del
año 2004, cuando un
juez dio la razón a un
conductor que se quedó
atrapado por una nevada
en la AP-1, los afectados
por el caos en la AP-6 del
pasado fin de semana
podrán reclamar por los
daños sufridos. Desde

Los expertos recomiendan esperar varios días a que el informe abierto
por Fomento a la concesionaria de la AP-6 se resuelva � Existe el
precedente del 2004 con una nevada que bloqueó, en este caso, la AP-1

CONSECUENCIAS | DAÑOS Y PERJUICIOS

Legálitas se recomienda
esperar a la resolución
del expediente que el Mi-
nisterio de Fomento ha
abierto a Iberpistas (con-
cesionaria de la vía) y
guardar toda la docu-
mentación que se pueda
aportar, como tickets del
peaje, fotos o facturas.

La reclamación se
hará por daños, materia-
les y morales.

Vía administrativa
Lo aconsejable es pre-
sentar un escrito e iniciar
una doble vía, tanto ad-
ministrativa, mediante
una reclamación patri-

monial, como por la vía
civil frente a la empresa
concesionaria, mediante
una reclamación civil en
vía extrajudicial.

Las dos formas son
gratuitas en su inicio. No
obstante, la vía civil no
tiene más alternativa que
la demanda en un juzga-
do si el afectado quiere
persistir en la reclama-
ción y la carta no ha sido
atendida en un primer
momento.

El temporal de nieve ha
provocado también una
tormenta política por el
caos prvocado especial-
mente en la AP-6, donde
el Gobierno culpa a la
concesionaria de no ha-
ber tomado las precau-
ciones oportunas. Tanto
es así, que el Ministerio
de Fomento calculará los
gastos en que ha incurri-
do este departamento y
otros ministerios en las
medidas de emergencia
adoptadas el pasado fin
de semana para resolver
los problemas ocasiona-
dos por la nieve en esta
autopista para, en su
caso, reclamar su coste a
la concesionaria de la
vía, la firma Iberpistas,
del grupo Abertis.

Piden dimisiones
La exigencia de respon-
sabilidades políticas
tampoco se ha hecho es-
perar. Tanto el PSOE
como la Asociación Uni-
ficada de Guardias Civi-
les han pedido la dimi-
sión de Gregorio Serra-
no, director general de
Tráfico, por la “nefasta”
gestión de la nevada.

Además, tanto el
PSOE como Ciudadanos
ya han solicitado las
comparecencias en el
Congreso de los Diputa-
dos de los ministros Íñi-
go de la Serna y Juan Ig-
nacio Zoido, que debe-
rán dar explicaciones so-
bre lo ocurrido.

Fomento pide
a Iberpistas que
se haga cargo
de los gastos

REACCIONES
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Cuando aún colean las conse-
cuencias de la intensa nevada
caída el fin de semana de Re-
yes, que dejó atrapados a cien-
tos de conductores en la AP-
6 y serios problemas de circu-
lación en otras muchas vías de
España, los próximos días pro-
meten nuevas precipitacio-
nes en forma de nieve. Para
que no suponga un quebra-
dero de cabeza a aquellos que
tengan que usar su vehículo,
GENTE recoge algunos conse-
jos importantes que se reco-
miendan seguir:

1:
Provisión de agua
y comida:
Si el viaje se alarga por la nie-
ve, conviene llevar provisiones
de agua y comida para toda la
familia, especialmente si se
viaja con niños.

2:
Atención a los partes
meteorológicos:
Es aconsejable revisar el par-
te meteorológico para las pró-
ximas horas y en cada pro-
vincia para los trayectos más
largos.

3:
No olvides las cadenas:
Es conveniente ser conscien-
te de las especificaciones téc-
nicas del vehículo y estar pre-
parados para atender una si-
tuación de riesgo. Si el despla-
zamiento es inevitable, y el
neumático no es de invierno,
es importante viajar con cade-
nas.

si fuera necesario hacer no-
che en algun aparcamiento
invernal, es importante viajar
con teléfonos móviles bien
cargados.

6:
Depósito lleno:
Es importante llenar el depó-
sito de nuestro coche antes
de iniciar un viaje durante un
temporal de nieve. Si queda-
mos atrapados, el encendido
del motor para mantener los

sistemas de climatización es
esencial.

7:
Precaución a
la hora de conducir:
Si las condiciones climatoló-
gicas no conllevan el cierre
de la vía y debemos conducir
en nieve, reduce la velocidad,
anticípate a los riesgos, au-
menta la distancia de seguri-
dad con otros coches y cono-
ce cómo has de utilizar las

luces antiniebla. Esto es útil
también para lluvias inten-
sas.

8:
No dormirse:
Si quedamos atrapados en la
carretera no es aconsejable
quedarse dormidos. Lo mejor
es que los niños duerman y
algún adulto se mantenga en
alerta por si en algún mo-
mento se puede avanzar o
llegan a ayudar.

4:
Planifica la ruta:
Con la información que dis-
ponemos se debe realizar una
planificación y evitar tramos
conflictivos. Se recomienda
usar la red principal.

5:
Teléfonos móviles:
Además de alimentos, agua,
ropa de abrigo o mantas, por

Que la nieve no sea un problema
Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, y que se esperan

nuevas precipitaciones, GENTE facilita algunos consejos a quienes se pongan
en la carretera estos días � Especial atención si se viaja con niños

Atrapados: Cientos de co-
ches tuvieron problemas el

pasado fin de semana por
la intensa nevada caída.



Presos de ETA, dispuestos
a admitir el daño causado

GENTE
El portavoz del Foro Social
Permanente, Agus Herran, ha
asegurado esta semana que el
Colectivo de Presos de ETA,
EPPK, le ha mostrado su dis-
posición a “reconocer el daño

causado” y a mantener en-
cuentros con sus víctimas a
cambio de fijar una “hoja de
ruta transversal” para que en
unos “plazos razonables”
haya excarcelaciones.

“Quieren colaborar en una
hoja de ruta transversal e in-
clusiva que permitiría llegar a
una situación de una socie-
dad sin presos, que convive y
está reconciliada”, explicó He-
rran.

Quieren un plan
transversal
que permita
excarcelaciones

Disminuye la inquietud
por la crisis catalana
El CIS sitúa la independencia como el quinto
problema para los españoles en diciembre, detrás
del paro, la corrupción, los políticos y la economía

GENTE
La independencia de Cata-
luña era el quinto problema
nacional al cierre de 2017, an-
tes de las elecciones del 21D,
pero la preocupación que ge-
neraba entre los españoles
cayó ocho puntos en diciem-

bre, según el barómetro del
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) correspon-
diente a ese mes. La encues-
ta también refleja un incre-
mento de la preocupación
por la clase política, que vuel-
ve a figurar en la tercera pla-

za de la lista con una subida
respecto al mes anterior y
marcando récord del año.

Ránking
El paro continúa liderando la
relación de problemas nacio-
nales con un 66,8% de men-
ciones, seguido por la preocu-
pación por la corrupción y el
fraude (31,7%). La clase polí-
tica en general ocupa la terce-
ra plaza, con 28,5%, su récord
del año, mientras que la cuar-
ta inquietud nacional la pro-
vocan los problemas econó-
micos, que en diciembre su-
maron un 22,9%.

Artur Mas
abandona la
presidencia
del PDeCAT

GENTE
El expresidente de la Genera-
litat, Artur Mas, explicó el pa-
sado martes que deja la pre-
sidencia del PDeCAT para
afrontar el calendario judi-
cial que se le presenta los pró-
ximos meses y para dar paso
a nuevos liderazgos en el par-
tido, que ve como la base del
“éxito” de la fórmula de
JuntsxCat.

En rueda de prensa, consi-
deró que su decisión abre una
etapa en que nuevas personas
deben encabezar el partido,
un proyecto en el que cree, y
por eso no quiere representar
“un freno de cara a la expan-
sión natural” que puede tener
en el marco de JuntsxCat.

También recordó que debe
afrontar un calendario judi-
cial complicado, ya que está
convencido de que el Tribu-
nal Supremo (TS) ratificará
su condena del 9N, por la que
quedará inhabilitado para el
ejercicio de un cargo público.

También por el 1-O
Además, está a la espera de
ser juzgado a raíz del proce-
so abierto por el Tribunal de
Cuentas también por esta
misma consulta de 2014; y ha
recibido una resolución del
TS que le notifica que está
dentro de la causa ampliada
por el referéndum del 1 de
octubre.

“Las dos razones juntas:
facilitar la implantación del
proyecto de JuntsxCat y el
PDeCAT, y el calendario judi-
cial, me han llevado a mate-
rializar una decisión que tenía
ya meditada y pensada”, indi-
có.

Puigdemont mantiene su apuesta para presidir la Generalitat

JuntsxCat y ERC alcanzan un acuerdo para ocupar cuatro
de los siete asientos del órgano rector y la Presidencia
de la cámara � Los republicanos estudian la propuesta
de una investidura a distancia de Carles Puigdemont

Los independentistas
controlarán la Mesa

GENTE
@gentedigital

A pocos días de la constitu-
ción del Parlament, los parti-
dos independentistas intensi-
fican sus esfuerzos para man-
tener la Presidencia de la Ge-
neralitat. Para ello, el primer
paso es conseguir el control
de la cámara.

En ese sentido, JuntsxCat y
ERC ya han acordado sumar

promoviendo la ausencia de
sus diputados.

Situación anómala
Las pasadas elecciones deja-
ron un panorama político
anómalo, con un Parlament
muy fragmentado y dividido
en dos bloques confrontados.
Así, los tres grupos separatis-
tas suman 70 diputados, dos
por encima la mayoría abso-
luta de 68, por lo que, en con-
diciones normales, no ten-

sus votos, junto con los de la
CUP, para conseguir la Presi-
dencia del Parlament y para
que cuatro de los siete miem-
bros de la Mesa sean inde-
pendentistas, lo que les ga-
rantiza el control del órgano
rector de la Cámara.

Fuentes de ERC explican
que este pacto ha sido posible
porque el expresidente cata-
lán, Carles Puigdemont, ha
descartado bloquear el pri-
mer pleno de la legislatura

drían ningún problema para
conseguir cuatro de los siete
miembros de la Mesa.

Sin embargo, 8 de los 70
diputados están en circuns-
tancias excepcionales: tres en
la cárcel y cinco en Bruselas,
así que está en el aire su pre-

sencia en el pleno del día 17
y, por tanto, también la mayo-
ría soberanista.

Para asegurar esta mayo-
ría, a los soberanistas les val-
dría con que los tres encarce-
lados obtuvieran el permiso
para ir al pleno y que los cua-
tro exconsellers que están en
Bélgica renunciaran al esca-
ño y fueran sustituidos por
otros cuatro candidatos sin
problemas con la justicia.

Investidura
Por su parte, al cierre de estas
líneas todavía no había un
acuerdo para la Presidencia
de la Generalitat, aunque ERC
estaba estudiando la propues-
ta de que Puigdemont sea
nombrado a distancia. En
concreto, JuntsxCat propone
una investidura telemática
por videoconferencia o bien
delegada, algo que los repu-
blicanos nunca han visto cla-
ro, por lo que han pedido más
tiempo para analizar esta op-
ción.

JUNTSXCAT, ERC Y
LA CUP SUPERAN

EN DOS ASIENTOS
LA MAYORÍA

ABSOLUTA

OCHO DIPUTADOS
SOBERANISTAS

ESTÁN EN LA
CÁRCEL O HUIDOS

DE LA JUSTICIA

� 17 de enero:
Constitución del
Parlament, de la Mesa
y de la presidencia del
hemiciclo.

� 31 de enero: Debate
de investidura, para la
que se requiere mayoría
absoluta de la cámara.

� 2 de febrero:
Segundo debate de
investidura, para la que
sólo se precisa de
mayoría simple.

� 2 de abril: Si no hay
acuerdo en el segundo
debate, es la fecha límite
para volver a convocar
elecciones.

CALENDARIO

Fechas
claves para
la investidura
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El paro, primer problema



Juan Ignacio Zoido

Un total de
75 yihadistas,
detenidos el
pasado año

GENTE
El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, ha reunido este
martes al Consejo de Direc-
ción de esta cartera para mar-
car las grandes líneas de ac-
ción y hacer balance de un
2017 que se cierra con una
cifra récord de más de 477 to-
neladas de droga incautada,
75 presuntos yihadistas de-
tenidos en 52 operaciones y
triplicando el número de in-
migrantes rescatados en pa-
tera.

La equiparación de suel-
dos de policías, el refortaleci-
miento del Pacto Antiyiha-
dista a través de la aproba-
ción de una serie de refor-
mas legislativas, la disolución
definitiva de ETA y la lucha
contra la ciberdelincuencia
figuran entre las líneas gene-
rales de un 2018 en el que
también se diseñará un nue-
vo modelo arquitectónico de
Centro de Internamiento de
Inmigrantes (CIE).
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Nueva propuesta de las pensiones del PSOE

GENTE
El PSOE quiere crear dos nue-
vos impuestos para ayudar a
costear el gasto en pensio-
nes, uno que gravaría las tran-
sacciones financieras y otro
que se aplicaría a la banca
que, tras ser rescatada con
dinero público durante la cri-
sis, ahora debe contribuir a

sostener el sistema público
de pensiones.

Así lo anunció el pasado
martes el secretario general
del partido, Pedro Sánchez,
en un desayuno informativo
organizado por el foro de la
Nueva Economía. El líder so-
cialista considera “justo” que
la banca ayude a financiar las

Sánchez habla de costearlas con impuestos a
la banca y a las transacciones � Esto permitirá
recaudar más de 2.700 millones de euros al año

pensiones después de que el
sector financiero español fue-
ra rescatado con 60.000 millo-
nes de euros de dinero pú-
blico durante la crisis y re-
cuerda que países como Fran-
cia y Reino Unido aprobaron
iniciativas similares.

Según los cálculos de Sán-
chez, se podrían recaudar en-
tre 800 a 1.000 millones de
euros anuales. Junto a los in-
gresos por la tasa a las tran-
sacciones financieras, el PSOE
estima en 2.745 millones de
euros anuales lo que se podría
recaudar con estos dos nue-
vos gravámenes.Los socialistas estiman recaudaciones de 2.745 euros al año

Las ventas en
la campaña
de Navidad
subieron un 4%

GENTE
El presidente de la Comisión
de Comercio de la Cámara
de España, Dimas Gimeno,
ha anticipado un crecimien-
to de las ventas cercano al 4%
en el periodo comprendido
entre el último fin de semana
de noviembre y el 4 de enero,
según informó el organismo
esta semana.

En concreto, estos datos
culminan un ejercicio positi-
vo para el comercio minoris-
ta que, según los datos del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), acumulaba has-
ta noviembre un incremento
de sus ventas del 2,9% en el
conjunto de España.

Por otro lado, la comisión
propone impulsar el turismo
de compras como vía de cre-
cimiento, teniendo en cuen-
ta la evolución de las ventas li-
gadas a turistas en los dos úl-
timos meses del año 2017,
que han aumentado un 7,5%.

“Estas cifras anticipan un
amplio recorrido para el sec-
tor”, ha explicado Gimeno.

Contra la
sequía, el
fomento del
ahorro de agua

GENTE
El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha lanzado la cam-
paña ‘El agua nos da la vida.
Cuidémosla’, para concien-
ciar a la población sobre la
necesidad de ahorrar agua,
realizando el mejor uso posi-
ble de este recurso. “La situa-
ción de nuestras reservas hí-
dricas continúa siendo preo-
cupante a pesar de las preci-
pitaciones recientes, que no
deben hacernos bajar la guar-
dia”, advierte este departa-
mento en un comunicado, en
el que recalca que 2017 se ha
cerrado como el segundo más
seco desde 1965.

Asimismo, precisa que el
último año hidrológico, en-
tre el 1 de octubre 2016 y el 30
de septiembre de 2017, ha
sido el octavo más seco des-
de 1981. “Además, algunas
zonas de España afrontan el
quinto año consecutivo de
sequía”, alerta.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El pasado 31 de diciembre
todo el país se encogió al co-
nocer el hallazgo del cuerpo
de Diana Quer. El asesino
confeso de la joven de Pozue-
lo, José Enrique Abuín alias ‘El
Chicle’, condujo a la Guardia
Civil hasta el pozo de una
nave industrial donde arrojó
el cadaver tras matarla. Esta
desaparición se hizo pública
el pasado mes de agosto
cuando la chica madrileña
desapareció tras acudir a las
fiestas de A Pobra do Carami-
ñal.

Los padres se han unido
desde ese momento para
ejercer la acusación de for-
ma conjunta con el abogado
gallego Ricardo Pérez Lama,
que se encargó del caso popu-
lar contra los padres de la
niña Asunta. A la espera de
que se haga oficial el resulta-
do de la autopsia, al cierre de
estas líneas ya se sabía que
el cuerpo no tiene signos de
atropello, que fue la primera
versión que dio el asesino de
la joven.

Redes sociales
El padre de Diana, Juan Car-
los Quer, se desplazó a la zona
y es el miembro de la familia
que está llevando todo en pri-
mera persona. Sin embargo,
la madre y la hermana per-
manecen en su casa de Po-
zuelo de Alarcón, práctica-
mente recluídas y desoladas
por el fatal desenlace.

Ambas han utilizado sus
perfiles en redes sociales para
mostrar sus sentimientos en
estos difíciles días. Diana Pi-
nel colgó en Instagram una
foto con su hija mayor cuan-
do aún era una niña. “No pue-
do expresar con palabras el
dolor que siento dentro de

La madre y la hermana se encuentran muy afectadas y solo
comunican sus sentimientos en redes sociales � Los padres
ejercerán la acusación particular de forma conjunta

Conmoción ante el
desenlace de Diana Quer

Los padres de la joven Diana Quer

mí, pero me consuela saber
que nuestros corazones se-
guirán latiendo juntos en el
mío”, reza. La madre también
recuerda el carácter concilia-
dor de su hija con una “bon-
dad sin límites”. “Seguirás ha-
ciendo el bien desde donde
estés para que nadie sufra lo
que lamentablemente te ha
tocado a ti”, concluye. Por su
parte, la hermana de la vícti-
ma, Valeria Quer, publicó en
la misma red social un texto
en recuerdo de Diana. “Habrá
cosas que en la vida podré

perdonarme pero sé que tú
me lo has perdonado todo”,
apunta. Por el momento, el
Ayuntamiento de Pozuelo no
ha realizado ningun acto de
recuerdo a la espera de la
vuelta de sus padres y de la
entrega del cuerpo donde aún
queda por decidir donde re-
cibirá sepelio.

Muchas son las voces de la
sociedad en las que se ha re-
clamado para Abuín la con-
dena de prisión permanente
revisable por el cariz del cri-
men que ha cometido.

“NO PUEDO
EXPRESAR CON

PALABRAS
EL DOLOR

QUE SIENTO”

EL CRIMEN
REABRE EL
DEBATE DE
LA PRISIÓN

PERMANENTE



Actos para el homenaje
a la Constitución del 78
Se decidieron en la segunda reunión del Consejo
Asesor del 40 aniversario � Irán desde un torneo
de debates a exposiciones en distintos museos

P.O.
La presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor
y el presidente del Senado,
Pío García-Escudero, presi-
dieron el pasado martes en
el Senado la segunda reunión
del Consejo Asesor del 40 ani-

versario de la Constitución
en la que perfilaron los prime-
ros eventos de conmemora-
ción del aniversario. El Con-
sejo dio a conocer la colabo-
ración con entidades educa-
tivas, como la Universidad de
Salamanca, y culturales, el

Museo Nacional Reina Sofía y
el Teatro Real.

En su segundo encuentro
desde su creación en noviem-
bre, el Consejo avanzó en las
actividades que apuestan por
“involucrar a toda la socie-
dad en la conmemoración”
y para ello cerró acuerdos con
distintas instituciones para
impulsar al menos siete even-
tos a lo largo de todo este año
2018.

Exposiciones
Entre los actos de homenaje,
destacarán la creación de un
torneo de debates que ten- El 6 de diciembre se cumplen 40 años de la Constitución

drá lugar en las Cortes, así
como las diversas exposicio-
nes que se celebrarán en la
Universidad de Salamanca,
en el Teatro Real y el Museo
de Arte Contemporáneo Rei-
na Sofía, de la capital.

Además, el Consejo Asesor
informó de la intención de
organizar un Congreso Aca-
démico Internacional en el
Senado sobre constituciona-
lismo, al que acudirían figuras
nacionales e internacionales,
así como un Congreso sobre
la Transición española, que
contaría con dirigentes polí-
ticos “de prestigio”.

El primer acto tuvo lugar el 6 de enero
con la tradicional Pascua Militar en el
Palacio Real a causa de la lluvia � El
acto fue presidido por primera vez en
la historia por los Reyes y los eméritos

El 80 cumpleaños del Rey Juan
Carlos marca la agenda del 2018

Felipe VI agradeció a Don Juan Carlos su ejemplo de reinado

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El pasado 5 de enero, el rey
emérito Juan Carlos I cele-
braba sus 80 años de edad,
un aniversario que será clave
para los numerosos actos de
conmemoración que tendrán
lugar a lo largo del año 2018,
en el que también se conme-
morarán los 40 años de la

Constitución Española (6 de
diciembre) y los 50 años del
Rey Felipe VI (30 de enero).
Fue precisamente al día si-
guiente cuando se inaugura-
ba la agenda oficial de la Casa
Real con la tradicional Pas-
cua Militar en el Palacio Real,
presidida por los Reyes Feli-
pe y Letizia y a la que acu-
dían Don Juan Carlos y su es-
posa Doña Sofía por primera
vez desde la abdicación del ex

monarca en la figura de su
hijo Felipe en junio de 2014.

Momento histórico
De hecho, el 6 de enero de
este año se convertía en una
fecha histórica, ya que fue la
primera vez en la que dos re-
yes asisten a dicho acto, im-
plantado por el Rey Carlos III
en 1872, porque aunque en
años anteriores Letizia y Feli-
pe habían coincidido con sus
antecesores lo hacían en ca-
lidad de Príncipes de Astu-
rias.

En dicho acto, la Casa Real
anunció que ambos partici-
parán a lo largo de todo el
año en diversos eventos con
diferentes estamentos de la
sociedad civil. La Pascua Mi-
litar fue el primero de ellos, al
que asistieron el presidente
del Gobierno, Mariano Ra-
joy; la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal; y
el de Interior, Juan Ignacio
Zoido.

Los cuatro reyes recibieron
juntos el besamanos de la

cúpula militar, encabezados
por el jefe de Estado Mayor
del Ejército, general Fernan-
do Alejandre, y los jefes de Es-
tado del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire;
además del director general
de la Guardia Civil.

Felipe VI rememoró su pri-
mera Pascua Militar en el año
1986, cuando estaba a punto
de cumplir la mayoría de
edad, vestido con el uniforme
de Caballero Cadete de la
Academia General Militar. El
pasado sábado, con el uni-
forme de gala de la Armada,
recordó que aquel día Don
Juan Carlos le animó “a vivir
la lealtad, la obediencia, la
austeridad, el compañeris-
mo y el amor a España como
inspiración fundamental de
los actos en la vida militar”.
Don Felipe no se olvidó de
su madre y quiso trasladarle
su felicitación pese a que aún
queden diez meses para su
cumpleaños, alabando su “ca-
riño y cercanía” hacia la “gran
familia militar”.

ESTE AÑO
TAMBIÉN SE
CELEBRA EL

50 CUMPLEAÑOS
DE FELIPE VI

EL ANIVERSARIO
DEL REY EMÉRITO
SE CONVIERTE EN

CLAVE PARA LOS
ACTOS DEL 2018

RAJOY, COSPEDAL
Y ZOIDO

ACOMPAÑARON
A LOS CUATRO

MONARCAS
Los Reyes y los eméritos presidieron la Pascua Militar

Tradicional ceremonia: El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, acompañó a los Reyes Felipe y Letizia y a los eméritos Don
Juan Carlos y Doña Sofía. Asimismo, estuvieron presentes en el
acto los ministros María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido.
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A por el oro de Moscú
AGENDA DEPORTIVA | LOS RETOS DE ESTE 2018

El Mundial de fútbol, que se jugará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio, es
uno de los platos fuertes del nuevo año � Además, los Juegos Olímpicos de Invierno

de Pyeongchang y el Mundial femenino de baloncesto, las otras grandes citas

D E P O R T E S D E L 1 2 A L 1 9 D E E N E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aún no ha agotado sus dos
primeras semanas y este 2018
ya depara dos grandes even-
tos deportivos: el Open de
Australia de tenis y el Europeo
masculino de balonmano.
Esta es sólo una muestra de
que el año recién estrenado
viene cargado de citas para
los aficionados, como repasa-
mos a continuación:

� Fútbol
Como cada año par, el ba-
lompié mira con expectación
a una gran competición in-
ternacional. En esta ocasión
toca Mundial, con Rusia
como anfitriona y España en
la lista de candidatas a levan-
tar el preciado título. Para sa-
ber si el capitán de la ‘Roja’ re-
edita la imagen de Iker Casi-
llas en Johannesburgo habrá
que esperar hasta el domingo
15 de julio, fecha reservada
para la gran final de un torneo
que arrancará el 14 de junio
con el choque Rusia-Arabia
Saudí. Hay que recordar que
los pupilos de Lopetegui han
quedado encuadrados en el
Grupo B con Marruecos, Por-
tugal e Irán.

A nivel de clubes, la última
jornada de Liga se disputará
el fin de semana del 19 y 20 de
mayo, mientras que la final
de la Champions queda re-
servada para el sábado 26 de
mayo, con el Olímpico de
Kiev como escenario. El cam-
peón de Copa se conocerá
un poco antes, el 21 de abril.

� Juegos Olímpicos
Entre el 9 y el 25 de febrero las
cámaras enfocarán a la ciu-
dad de Pyeongchang (Corea
del Sur), sede de una nueva
edición de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno. La tensión
entre las dos Coreas ha mar-
cado los meses previos, pero
parece que, una vez más, el
deporte se impondrá a la po-
lítica. En lo que se refiere a la
representación española, el
patinador Javier Fernández,
doble campeón del mundo, y
Lucas Eguíbar, una referen-
cia internacional del
snowboard cross, son las dos
opciones más serias para su-
bir al podio y ampliar una co-
secha histórica de medallas
que se reduce a los éxitos de
los hermanos Fernández
Ochoa. Del último de ellos,
la medalla de bronce lograda
por Blanca en Albertville, se
cumplen ya 26 años.

� Baloncesto
En las últimas décadas, los
campeonatos del mundo
masculinos de fútbol y ba-
loncesto se celebraban en el
mismo año natural. Sin em-
bargo, una decisión de la
FIBA ha roto con esa especie
de norma no escrita, aunque
eso no significa que en este
2018 no haya un Mundial que
llevarse a la boca en el de-
porte de la canasta. Tenerife
tendrá el privilegio de alber-
gar la Copa del Mundo feme-
nina entre el 22 y el 30 de sep-
tiembre, con las chicas de Lu-
cas Mondelo defendiendo la
excelente reputación cimen-
tada con la plata de los JJOO
de Rio y el oro en el último
Eurobasket.

En el panorama nacional
destacan la Copa del Rey (en-
tre el 15 y el 18 de febrero) y
los ‘play-offs’ de la Liga ACB
(arrancarán el 27 de mayo), a
la espera de conocer si algu-
no de los representantes en la
Euroliga logra meterse en la
‘Final Four’, programada del
18 al 20 de mayo en Belgrado.

� Motor
Esta es, sin duda, una de las
disciplinas que más alegrías
ha dado al público español en
los últimos años. Fernando
Alonso seguirá descubriendo
experiencias más allá de la
Fórmula 1, debutando en las
24 horas de Daytona (del 27 al
28 de enero), aunque sin per-
der de vista su participación
en el ‘Gran Circo’ (se iniciará

el 25 de marzo en
Australia), con áni-
mos renovados para
el asturiano.

En motociclismo,
Catar levantará el te-
lón de un campeo-
nato del mundo que
volverá a dejar pro-
tagonismo para pi-
lotos españoles
como Marc Már-
quez.

� Tenis
El Open de Australia
ya está a la vuelta de
la esquina, en lo que
será la primera gran
cita de un año don-
de Nadal buscará
ampliar su leyenda
en Roland Garros
(del 21 de mayo al
10 de junio). En la
Copa Davis, la pri-
mera eliminatoria
emparejó a España
con Gran Bretaña
(2-4 febrero). Se ju-
gará en Marbella.

¿Será su año?: Javier Fernández es una de las grandes esperanzas espa-
ñolas para lograr una medalla en los JJOO de Invierno. La selección femeni-
na de baloncesto y Fernando Alonso pueden ser otros de los grandes prota-
gonistas dentro del ámbito deportivo.



AGENCIAS
El piloto español Nani Roma
(Mini) ha abandonado el Ra-
lly Dakar después del duro
accidente que sufrió este lu-
nes durante la tercera etapa,
cuando su coche se metió en
una zanja y dio varias vueltas
de campana a 500 metros de
la línea de meta. Tras el inci-

Nani Roma se despide
de forma prematura

RALLY DAKAR | EDICIÓN 2018

dente de la etapa del domin-
go, el catalán, ganador del
‘raid’ en motos en 2004 y en
coches en 2014, iba remon-
tando posiciones. A pesar del
golpe, Roma pudo reanudar
la marcha y cruzar la línea de
meta en el decimosexto pues-
to, aunque sus opciones se
fueron al traste este lunes.

A. R.
Dos son las jornadas que fal-
tan para que la fase regular de
la Liga Endesa de baloncesto
llegue a su ecuador, momen-
to en el que se conocerán los
ocho equipos que tendrán
derecho a participar en la
gran fiesta de la Copa del Rey.
Por el momento, sólo el Real

La carrera para estar
en la Copa sigue viva

BALONCESTO | LIGA ACB

Madrid, el FC Barcelona Las-
sa y el Montakit Fuenlabrada
han asegurado su presencia,
mientras que para las otras
cincos plazas hay hasta ocho
aspirantes. Este fin de sema-
na hay varios duelos direc-
tos: Iberostar-Baskonia, Es-
tudiantes-Andorra y Obra-
doiro-Delteco GBC. El Montakit Fuenlabrada, la gran revelación

Aginagalde, uno de los pilares de la selección

A. RODRÍGUEZ
Enero es un mes habitual
para las competiciones inter-
nacionales de balonmano.
Este 2018 no es una excep-
ción, ya que se celebra una
nueva edición del Campeo-
nato de Europa, con sede en
esta ocasión en Croacia.

El país balcánico alberga-
rá hasta el domingo 28 un
torneo a priori muy parejo,
en el que la selección españo-
la aspira a tener un papel pro-
tagonista. Para ello, el selec-
cionador, Jordi Ribera, ha

Un nuevo desafío
para los Hispanos

BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

convocado a 17 jugadores, en
una interesante mezcla en-
tre veteranos como Raúl En-
trerríos o Julen Aginagalde y
jóvenes valores, como son los
casos de Ferrán Solé o Da-
niel Dujshebaev. Todos ellos
tendrán como primera pie-
dra de toque una fase de gru-
pos exigente, debutando este
sábado 13 (18:15 horas) con
República Checa, antes de
verse las caras el lunes 15
(18:15) con Hungría y el miér-
coles 17 (20:30) con la pode-
rosa Dinamarca.

La selección de Jordi Ribera comienza este
sábado su participación en el Europeo � Chequia,
Dinamarca y Hungría serán sus primeros rivales

Nadal inicia en Australia
un 2018 muy exigente

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

El balear disputa el primer ‘grand slam’ de un año en el que
tendrá que defender el número uno � Melbourne albergará
el regreso de Novak Djokovic, mientras que Murray será baja

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Que el año 2017 tuviera un
carácter triunfal para Rafael
Nadal deja una consecuen-
cia un tanto negativa: en este
2018 deberá defender una
gran cantidad de puntos. El
sistema de puntuación de la
ATP hará que el jugador ba-
lear deba seleccionar muy
bien su calendario, guardan-
do un equilibrio entre los lí-
mites físicos y los torneos ne-
cesarios para seguir en los
primeros puestos del ranking
internacional.

Para empezar, Nadal de-
cidió no participar en un clá-
sico de la primera semana de
enero, Doha, en favor de la
competición que se disputa a
lo largo de esta semana en
Brisbane, aunque finalmente
también tuvo que renunciar a
ésta, dado que “sigo sin re-
cuperarme después de la lar-
ga temporada pasada y de
haber comenzado tarde mi
preparación”, según aseguró
el propio Nadal.

Esa falta de ritmo compe-
titivo será una de las primeras
adversidades a las que debe-
rá hacer frente el jugador ba-
lear en un Open de Australia
que conquistó en 2009 y en el

que ha sido finalista en otras
tres ocasiones (2012, 2014 y
2017), pero además también
tendrá que contar con las al-
tas temperaturas del verano
austral, las características de
una superficie más favorable
para sacadores y la presen-
cia del gran candidato al
triunfo final: Roger Federer.

Regresos y ausencias
Con el de 2017, el suizo acu-
mula ya cinco títulos en Mel-
bourne, sólo uno por debajo
del serbio Novak Djokovic,
otro de los nombres propios
en esta edición, ya que regre-
sa a un ‘grand slam’ tras varios
meses de baja por problemas

físicos. Esa traba ha impedi-
do que Andy Murray sea de la
partida en este torneo.

En lo que respecta al cua-
dro femenino, la ausencia de
Serena Williams deja vacan-
te un trono con muchas can-
didatas, que van desde la ru-
mana Simona Halep, núme-
ro uno del mundo, hasta la
española Garbiñe Muguru-
za, sin olvidar a otras juga-
doras como la danesa Caroli-
ne Wozniacki, la ucraniana
Elena Svitolina o la checa Ca-
rolina Pliskova.Australia supondrá el debut de Nadal esta temporada

1.200
Esa será la renta que deberá
defender Nadal como fina-
lista de la pasada edición

Puntos:

36
Federer parece atravesar
una segunda juventud y
parte como gran favorito

Velas en la tarta:
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El manto blanco deja espacio
para el ocio en familia
Las nevadas caídas durante los últimos días abren un
abanico de posibilidades para el ocio al aire libre en la
montaña � Trineos, senderismo, raquetas... hay mucho
más allá del esquí y el snowboard, reyes del invierno

PLANES | EN LA NIEVE ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No todo iban a ser proble-
mas. Ajenos a las dificulta-
des que han supuesto para
las carreteras y muchos vehí-
culos las nevadas de los últi-
mos días, los más pequeños
pueden frotarse las manos
porque la nieve ha traído a
nuestro país un manto blan-
co, que promete quedarse
con nosotros para mayor glo-
ria de los embalses, en el que
disfrutar, ya sea con los tri-

ropa de abrigo y hacer frente
a las bajas temperaturas, en
GENTE hemos seleccionado
algunas de las opciones más
apetecibles y accesibles en
algunas de las más importan-
tes estaciones de esquí de Es-
paña.

Previsión de nieve
Aunque ni mucho menos se-
rán como las del fin de se-
mana pasado, y tampoco las
temperaturas serán tan ba-
jas, la AEMET prevé nevadas
los próximos días en diferen-
tes zonas del país.

LA AEMET PREVÉ
NEVADAS LOS

PRÓXIMOS DÍAS
EN LA SIERRA

MADRILEÑA

neos, con una guerra de bolas
o simplemente dando un pa-
seo en familia en una de las
tantas rutas como hay plani-
ficadas en la montaña.

Para facilitar los planes a
aquellos que estén pensan-
do en ponerse las botas, la

DÓNDE IR

>> CÓMO LLEGAR:
Depende del lugar de ori-
gen. Aquellos que acudan
desde Madrid tendrán que
usar la AP-2 y posteriormen-
te la N-230.

>> QUÉ HACER:
Baqueira Beret es una de las
estaciones que mejor prepa-
radas está para acudir con
niños. Cuenta con cuatro
parques infantiles reparti-
dos por toda la estación.

>> DÓNDE ESTÁ:
Situada en el pirineo cata-
lán, en el Valle de Arán.

Esquí de una forma lúdica: Las familias con niños tendrán en
esta estación un gran abanico de posibilidades. Los más pequeños
podrán aprender a esquiar de una forma lúdica en alguno de los
parques infantiles de nieve.

>> CÓMO LLEGAR:
Por la carretera A-1, desviar-

se en la salida 110 en direc-
ción Riaza/Soria.

>> QUÉ HACER:
Es recomendable para aque-

llas familias con niños más
mayores que busquen pla-

nes de aventura. Perfecta
para quienes sean aficiona-
dos a las rutas con raquetas

por la montaña.

>> DÓNDE ESTÁ:
Situada en la Sierra de

Ayllón, pertenece a Cerezo
de Arriba (Segovia).

Tranquilidad: Esta zona es mucho más tranquila que el resto,
pero también se recomienda ir pronto, ya que los aparcamientos
son pequeños y se llenan muy rápido. Aconsejable para amantes
del esquí y las rutas de senderismo.

>> CÓMO LLEGAR:
La estación se encuentra en

el kilómetro 31 de la carrete-
ra A-395.

>> QUÉ HACER:
Los más pequeños podrán

aprender a esquiar, jugar en
la zona de Mirlo Blanco o

deslizarse en trineos y hacer
muñecos de nieve en la

Hoya de la Mora.

>> DÓNDE ESTÁ:
Ubicada en el Sistema

Penibético (término munici-
pal de Monachil y Dílar),

está a 31 km de Granada.

Multitud de
posibilidades
para explorar

SIERRA NEVADA

Diversión para los más pequeños: La estación, en su plaza
principal, cuenta con una guardería para niños de 4 meses a 6 años.
Allí, podrán pasar el día jugando y haciendo manualidades en sus
talleres si no pueden subir a las pistas.

>> CÓMO LLEGAR:
Se puede ir en vehículo por
la A-6, cogiendo en Villalba
el desvío de la M-601, pero
se recomienda el tren desde
Chamartín hasta el Puerto
de Navacerrada.

>> QUÉ HACER:
Tiene varias zonas de recreo
para jugar con la nieve y es
el sitio donde más acuden
los madrileños.

>> DÓNDE ESTÁ:
A 1858 metros de altitud,
está situada en la Sierra de
Guadarrama.

Tiendas para alquilar: Por la gran cantidad de afluencia de fami-
lias que acuden, existen varios restaurantes y tiendas en la zona
donde se pueden alquilar tanto trineos como esquís y raquetas.
Buenas condiciones para el uso turístico.

Perfecto para
los amantes

de las raquetas

LA PINILLA
La estación
de los parques
infantiles

BAQUEIRA BERET

Para disfrutar
hay que
madrugar

NAVACERRADA



Las rebajas están de moda
Llega el periodo de descuentos en plena cuesta de enero
� Este año, las tiendas lo prolongarán hasta el próximo 28
de febrero � Las marcas ofrecen precios excepcionales para
prendas que, en otra ocasión, sería impensable comprar

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES
son las piezas por las que me-
rece la pena esperar hasta el
7 de enero? Las más busca-
das, sin lugar a dudas, son
aquellas que más usamos,
como abrigos de piel, zapatos
o bolsos.

Esta temporada, el ‘animal
print’ es uno de los protago-
nistas, por lo que una de
las prendas por la que
más corren los apasio-
nados de la moda es
el abrigo con estam-
pados de este tipo.
Otro ejemplo son
las botas mosque-
teras en color ne-
gro, incluidas tan-
to en ‘outfits’ de
oficina como en
los de ocio. En ac-
cesorios, los bolsos
grandes son la gran
estrella, ya que son
un complemento to-
doterreno que, en cir-
cunstancias normales, se
saldrían de nuestro presu-
puesto.

Rebajas para ellos
Algunas prendas que resul-
tan de interés en esta época

para los hombres y que he-
mos seleccionado del catá-
logo de rebajas de Pedro del
Hierro y de Cortefiel, son los
pañuelos y jerséis con tejidos
de ‘cashmere’, o abrigos tipo
parka en los colores de moda

como es el verde militar.
En accesorios, los ar-

marios masculinos
también cuentan

con piezas que vue-
lan y que nunca

pasan de moda.
Son las corba-
tas, los pantalo-
nes de pana y
los zapatos
Oxford, per-
fectos para ir
a la oficina.

Así que de-
jemos de lado

la idea de que en
las rebajas no se

suele encontrar lo
que es pura tenden-

cia esta temporada en
las pasarelas.

ES EL MOMENTO
PARA COMPRAR

PRENDAS
ESENCIALES DE

INVIERNO

ABRIGOS DE PIEL,
ZAPATOS O

BOLSOS SON LO
MÁS BUSCADO

EN LAS TIENDAS

ras las compras de Navidad,
llegan las ansiadas rebajas. Y
es que, aunque acabemos
de salir del periodo del año
en el que más sufren nues-
tros bolsillos, nunca es sufi-
ciente para el armario.

Además, según reco-
miendan los equipos de es-

tilismo de firmas de ropa como Pedro del
Hierro o Cortefiel, es ahora el momen-
to ideal para hacernos con ciertas pren-
das que son imprescindibles en nuestros
looks de invierno pero que, sin embar-
go, antes no pudimos llegar a adquirir
por sus desorbitados precios. ¿Cuáles

T
TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Zapatos,
corbatas y
jerséis son de
lo más buscado

Los abrigos
largos ‘pata de
gallo’, una
prenda esencial

La capa es una
pieza única y
merece la pena
esperar por ella

Las rebajas, una
oportunidad
para pieles y
botas altas

Para hombres, el abrigo
tipo parka es una de
las estrellas en rebajas
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OPERACIÓN
TRIUNFO:

Con un éxito que va a
más y está muy cerca

de repetir el fenómeno
fan de la primera edi-
ción de OT, este 2017
ha servido para com-

probar que el formato
vuelve a estar de

moda 15 años después.
Los ‘triunfitos’ estarán

en Barcelona (Palau
Sant Jordi, 3 de marzo)

y Madrid (Palacio de
Vistalegre, 16 de

marzo) con multitudi-
narios conciertos.

PESSOA: La exposición ‘Pessoa. Todo arte es una forma de
literatura’ se podrá visitar en el Museo Reina Sofía desde el 7
de febrero hasta el 7 de mayo de 2018. Con su prolífica pro-
ducción textual, Pessoa creó una vanguardia propia.

EXPOSICIONES:
El Museo Nacional del
Prado y el Museo
Thyssen albergarán el
próximo año impor-
tantes muestras en su
interior. ‘Rubens.
Pintor de bocetos’, se
alargará desde el 10 de
abril hasta el 5 de
agosto en el Prado;
mientras que la mues-
tra ‘Sorolla y la moda’,
en el Thyssen, podrá
disfrutarse del 13 de
febrero al 27 de mayo
del inminente nuevo
año.

FOREVER. KING OF POP: El musical sobre Michael Jackson ha sido catalogado por la crítica, práctica-
mente unánime, como el mejor que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Estará en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid desde el 13 de enero hasta el 11 de marzo. Cerca de 400.000 espectadores ya lo han
visto en todo el mundo.

AGENDA CULTURAL | PLANES PARA 2018

BRUNO MARS: Se ha
convertido en uno de los

cantantes más impor-
tantes de la
historia de la
música y en

este 2018 visi-
tará España. El 20

de junio estará en el
Estadio Olímpico de
Barcelona, mientras que
dos días más tarde, el 22
de junio, se subirá al esce-
nario del Wanda
Metropolitano de Madrid.
En solo dos horas vendió
más de 40.000 entradas.
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Soluciona temas familia-

res. Sentimientos: Necesitas calidez para
compartir. Suerte: En tu valoración perso-
nal. Salud: Tiempo de estabilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En viajes y amistad.

Sentimientos: Es hora del compromiso.
Suerte: Con la pareja y en los negocios.
Salud: Cuida tus relaciones.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus inversiones y va-

lores. Sentimientos: El compromiso debe
ser mutuo. Suerte: En tu disfrute personal
cotidiano. Salud: Dedícate tiempo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Nuevas iniciativas. Sen-

timientos: Guíate por los hechos. Suerte:
En el ocio. Salud: Disfruta de momentos
especiales de paz.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Tu intuición es tu guía.

Sentimientos: Crea un ambiente cálido.
Suerte: En asuntos de construcción.
Salud: Necesitas dar con generosidad.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus nuevos contac-

tos. Sentimientos: Recibes lo que das.
Suerte: En reuniones con amigos.
Salud: El aprecio de otros es vital.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus contactos socia-

les y profesionales. Sentimientos: Necesi-
tas la compañía. Suerte: En tu economía.
Salud: Todo es favorable para descansar.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Nuevos conocimientos.

Sentimientos: Te mereces que te cuiden.
Suerte: En tu propia personalidad.
Salud: Aprovecha los tiempos de relax.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En asuntos patrimonia-

les. Sentimientos: El amor ronda tu vida.
Suerte: Sigue a tu corazón y acertarás.
Salud: Importancia del silencio.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En temas de pareja. Sen-

timientos: Todo es favorable. Suerte: Ex-
pande tus contactos y tu negocio.
Salud: Te sientes según piensas.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Todo lo que das, vuelve

ampliado. Sentimientos: Importancia de
llegar a acuerdos. Suerte: En tu profesión.
Salud: Disfruta de la tranquilidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Tiempo de diversión.

Sentimientos: Momentos inolvidables.
Suerte: Disfruta de aprender algo nuevo.
Salud: Necesitas desconectar.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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Y es que el paso de Raoul
Vázquez por el concurso tele-
visivo ha sido uno de los que
mejores críticas ha recibido
por su progresión. “Ha sido
mucho mejor todo de lo que
me habría podido llegar a
imaginar. Cuando estás fuera
te das cuenta de lo grande
que es aquello y de todo lo
que lo echas en falta”, explica.

Profesores
Pero si algo se lleva Raoul de
su experiencia es la suerte de
haber compartido mucho

nominados a los Premios
Goya por ‘La Llamada’ en las
categorías de ‘Mejor Direc-
tor Novel’ y ‘Mejor Guión
Adaptado’.

Le influyó la actitud
A la hora de analizar su expul-
sión, Raoul tiene claro que
su actitud durante la última
semana influyó en la deci-
sión del público. “Me dolió
mucho la nominación, sabía
que me podía ir, estuve llo-
rando toda la noche y no me
salía poner buena cara por-
que no estaba bien. Allí den-

tro te olvidas de las
cámaras y ahora, si
alguien nos dijera
que la imagen no
era buena, seguram-
nete no haría lo mis-
mo”, reconoce el
‘triunfito’.

Pero si hay que
hacer un balance, el
concursante no tie-
ne dudas de que es
“muy positivo”. “Te
das cuenta, sobre
todo, cuando sales
a la calle y tienes el
contacto con la gen-
te. Nunca me habría
esperado que al-
guien hiciera cola
desde las 5 de la ma-
ñana para verme a
mí o que haya una
persona que me
diga que le inspiro”,
dice.

Y es que el éxito
de Operación Triun-

fo está siendo tal que las fir-
mas de discos se cuentan por
miles de personas, las entra-
das para los dos primeros
conciertos de Barcelona y Ma-
drid en marzo ya están prác-
ticamente agotadas, y las au-
diencias de cada gala en la
era de la fragmentación tele-
visiva no paran de crecer.

¿El futuro? Raoul Vázquez,
estudiante de canto, lo tiene
muy claro: “Quiero meterme
en un estudio con gente que
sea muy buena para seguir
mejorando”, finaliza.

“CON LA CANCIÓN
QUE SE ME

NOMINÓ ERA CON
LA QUE MENOS

LO ESPERABA”

“CUANDO ESTÁS
FUERA TE DAS

CUENTA DE
LO GRANDE
QUE ES OT”

on su mejor actuación y un
muy buen sabor de boca.
Así cuenta Raoul Vázquez,
séptimo expulsado de Ope-
ración Triunfo 2017, cuáles
fueron sus sensaciones al
abandonar la Academia el
pasado 18 de diciembre.
“Me vino todo de golpe, por-

que fui nominado una vez y me expul-
saron. Con la actuación que se me nomi-
nó (’Manos vacías’ de Miguel Bosé a
dúo con Agoney) era con la que menos
lo esperaba, porque era a la que más
me había dedicado, sobre todo a la inter-
pretación”, explica nuestro protagonista.

C

“QUIERO ENTRAR
EN UN ESTUDIO

CON GENTE QUE
SEPA PARA SEGUIR

APRENDIENDO”

“NUNCA HABRÍA
IMAGINADO

A ALGUIEN
HACIENDO COLA

PARA VERNOS”

tiempo con “grandes profe-
sores”. “Me quedaría con to-
dos, pero si tuviera que elegir,
con Mamen tenía más afini-
dad porque la técnica vocal
me encanta y era un poco
como la psicóloga del pro-
grama”, cuenta al tiempo que
reconoce que “los Javis son
uno de los grandes aciertos de
esta edición de Operación
Triunfo”. Un éxito, el que ha
supuesto contar en el progra-
ma con Javier Calvo y Javier
Ambrossi, que no ha venido
solo, y es que ambos están

Una de las imágenes: Si hay un momento que será recordado de este
Operación Triunfo es el beso entre Raoul y Agoney durante la actuación de
‘Manos Vacías’. “Me daba vergüenza pero no hacerlo era estúpido. Era la me-
jor manera de interpretar la canción”, cuenta Raoul.POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

RAOUL VÁZQUEZ (OT 2017)

Séptimo expulsado del concurso y uno de los que más
apoyo ha recibido en redes sociales � Raoul repasa su
paso por la Academia y habla de su futuro en la música

“Los Javis son uno de los
grandes aciertos de esta
edición de Operación Triunfo”

Momento de éxito:
El concursante del ta-

lent show atendió a
GENTE en Madrid, el pa-

sado 2 de enero, antes
de volver a Barcelona.
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