
A CORUÑA | ALICANTE | ÁVILA | AVILÉS | BADAJOZ | BILBAO | GIJÓN | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | PALENCIA
PAMPLONA | SEGOVIA | SEVILLA | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA-GASTEIZ | ZARAGOZA

É Á

AÑO 10, NÚMERO 362
19 - 26 ENERO 2018

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

Comienza una legislatura incierta
CRISIS CATALANA | PÁG. 6

El independentismo se hace con el control de la Mesa del Parlament, gracias a la
abstención de los comunes � El próximo reto es elegir un candidato a la Generalitat

DATOS DEL SECTOR | PÁGS. 4 Y 13

Un total de 82 millones de personas de todo el mundo eligieron nuestro país para pasar sus
vacaciones en 2017, un 8,9% más que el año anterior � Solo Francia recibió más visitantes

extranjeros � Los Reyes inauguran una nueva edición de Fitur, que reúne la oferta de 165 estados

España, segunda potencia turística

Un momento de la inauguración de Fitur el pasado miércoles día 17

La exposición tiene a
la capital como única
parada en España
hasta el 17 de junio

MUYFAN | PÁG. 12

Madrid se asoma
a los horrores
del Holocausto
con Auschwitz

ACTUALIDAD | PÁG. 7

El caso Diana
Quer se
convierte en
arma política

SUCESOS | PÁG. 8

Interrogantes
en el caso de la
desaparecida
en Perú

Primera vuelta para
enmarcar (u olvidar)

DEPORTES | PÁG. 10

La Liga de Primera División llegó a su ecuador con el
Barcelona destacado al frente de la clasificación. En
GENTE damos las notas de este examen parcial.



Apuesta por Madrid
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stos días se celebra la Feria Internacio-
nal del Turismo (FITUR) en Madrid y
la región ha llegado a esta cita con una
inmensa alegría, si tenemos en cuen-
ta que los últimos datos apuntan a que
entre el 1 de enero y el 30 de noviem-
bre de 2017 más de 11 millones de
personas visitaron la Comunidad. Con-
tando con que diciembre es un gran
mes, tanto por el Puente de la Inmacu-

lada como por las Navidades, es más que probable
que 2017 haya acabado con 12 millones de visitas.
Esto significa que tanto el resto de españoles como
el turismo internacional apuestan por nuestra ca-
pital, en primer lugar, y por los magníficos muni-
cipios que la rodean, en segundo. No se puede ne-
gar que la oferta cultural, de ocio y gastronómica es
magnífica y que no deja de superarse año tras año,
provocando que los que vienen queden encanta-
dos con su estancia. Por supuesto que creo en se-
guir trabajando desde las distintas administracio-
nes para aumentar esta cifra, pero también pienso
que deberían planificar acciones encaminadas a que
los madrileños apostemos por Madrid. Y es que, casi
siempre, pensamos que lo mejor para pasar un fin
de semana es cualquier otro lugar, sin ser conscien-
tes de lo mucho que tenemos aún por visitar en
nuestra región. Y si la capital la tenemos más que
controlada, siempre nos quedan los pueblos en
los que disfrutar también de un gran patrimonio,
como es el caso de Alcalá de Henares o Chinchón,

nuestra Sierra de Guadarrama, muni-
cipios del Noroeste como El Escorial
o la Sierra Norte madrileña, donde
el Monasterio de El Paular solo es
una de las opciones de las mu-
chas que hay. Si bajamos al Sur,
Aranjuez por excelencia. Ya que
los de fuera apuestan por Madrid,

vamos a quedarnos también los
madrileños.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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EL PERSONAJE

Txumari Alfaro, ponente en la confe-
rencia ‘Un mundo sin cáncer’, dijo a
una madre que su hija enferma “sólo
debía tomar conciencia”.

Un metepatas sin cura

LA CIFRA

“Soy un payaso,
pero al lado de
ellos un aprendiz”

LA FRASE

El director de teatro y fundador de Els
Joglars se ha presentado como “presi-
dente de Tabarnia en el exilio”, califi-

cando a los independentistas como
“capullos disfrazados de senadores”.

Albert Boadella
La Audiencia de
Pontevedra con-
firma la senten-
cia por delito de
calumnias a una

madre que acusó a una docente a través
de un grupo de esta ‘app’ de “zarandear de
malas formas” a su hijo.

Por insultar a
una profesora
en WhatsApp

630€

Ha comenzado el juicio
contra Larry Nassar,
exmédico de la Federa-

ción de Gimnasia de EEUU, acu-
sado de abusar de 140 niñas.

Un escándalo del que
pasaron

Tras varias negociacio-
nes, está cerca el acuer-
do para igualar los sala-

rios de policías nacionales y y
guardias civiles con los Mossos.

A buenas horas,
mangas verdes

Madrid es la comunidad
donde más creció el tu-
rismo durante 2017. El

sector dejó el pasado año datos
positivos para la economía.

El turismo se aferra
al oso y al madroño

EL SEMÁFORO

La sátira es uno de los elementos intrínsecos del Carnaval. Un buen
ejemplo de ello son las chirigotas de Cádiz. Una de ellas, ‘La familia ver-
dugo’, ha creado polémica con un Puigdemont guillotinado. Por su parte,
‘Las irrepetibles’ mostraron su apoyo a la víctima de La Manada.

Las chirigotas,
la mejor revista
de actualidad

LA FOTO DE LA SEMANA
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Propuesta para igualar
sueldos de la Policía
Sindicatos de este cuerpo de seguridad celebran
la posible equiparación � También rechazan
recortes laborales como “contrapartida”

P. O.
Los cinco sindicatos de la Po-
licía Nacional celebraron con
ciertas cautelas la propuesta
de equiparación salarial del
Ministerio del Interior y avisa-
ron de que “no permitirán re-
corte alguno en otros dere-

chos laborales como contra-
partida”. Aún así, reconocen
que la del pasado martes es
“la propuesta que querían es-
cuchar del ministro”, ya que se
compromete a destinar 1.500
millones de euros repartidos
en tres años. En una circular,

los sindicatos SUP, CEP, UFP,
SPP y ASP advirtieron al mi-
nistro del Interior, Juan Igna-
cio Zoido, de que manten-
drán una actitud de “máxi-
ma vigilancia y seguimiento”
después de que Interior les
ofreciera el pasado martes a
policías y guardias civiles una
equiparación “completa y to-
tal” de sus sueldos con res-
pecto a los Mossos d’Esqua-
dra.

Consenso con partidos
De igual forma, buscan con-
senso con los principales par-
tidos, y es que en dicha circu-

lar, los cinco sindicatos seña-
laban que el Gobierno se
comprometió a que incluirá la
partida para la equiparación
en los próximos Presupuestos
Generales del Estado si estos
son aprobados, de ahí que si-
gan sosteniendo que ahora
“es necesario que Ciudada-
nos y más partidos” apoyen
en el Congreso las cuentas
públicas de este 2018.

“Sobre esto comenzamos
a trabajar ya hoy con Ciuda-
danos, PSOE y PP, acompaña-
dos de las asociaciones profe-
sionales de la Guardia Civil”,
añaden. Policía Nacional pide igualdad salarial con los Mossos
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El Gobierno
ofrece ampliar
el cálculo de
las pensiones

P.O.
El Grupo Popular ha propues-
to a la Comisión del Pacto de
Toledo ampliar el periodo de
cálculo de la pensión a toda la
vida laboral de forma volun-
taria, según adelantó el pa-
sado lunes la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez.

Esta medida beneficiaría a
aquellos trabajadores que co-
tizaron más al principio o a la
mitad de su vida laboral pero
no al final de la misma, ya
que, a efectos del cálculo de la
pensión, se computaría toda
la carrera laboral y no sólo
los últimos años, lo que me-
joraría la cuantía de la presta-
ción.

La ministra señaló que al-
gunos trabajadores tienen co-
tizaciones muy altas al prin-
cipio y o la mitad de su vida
laboral, pero no al final a cau-
sa de expedientes de regula-
ción de empleo o por haber-
se puesto a trabajar por cuen-
ta propia. “Estamos pensan-
do que pueda tenerse en
cuenta, no los últimos años de
cotización, sino incluso poder
elegir durante toda la carrera
laboral porque mejoraría la
pensión futura”, explicó la mi-
nistra, que además indicó que
se trata de una propuesta del
PP al Pacto de Toledo.

Presente y futuro
Para 2018, la cuantía de la
pensión se calcula en función
de las bases de cotización de
los 21 años inmediatamente
anteriores al mes previo al de
la jubilación. Para 2022, el pe-
riodo de cálculo será de 25
años.

España, por encima de Estados Unidos en cifras turísticas

Nuestro país se convirtió en 2017 en el segundo más
visitado del mundo � El ministro Nadal cree que podríamos
superar a Francia en el número de viajeros internacionales

España continúa
sumando en turismo

8%
Las entradas a Europa tam-
bién crecieron debido al ti-
rón del Mediterráneo.

Sube en Europa:

7%
El turismo mundial aumen-
tó en 2017, alcanzando los
1.322 millones de viajeros.

Crece el sector:

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El turismo en España logró
batir en 2017 su récord de vi-
sitantes internacionales con la
llegada de 82 millones de via-
jeros, lo que supone un au-
mento del 8,9% respecto a
2016, con un gasto total de
87.000 millones de euros, se-
gún las estimaciones de cie-
rre del ejercicio pasado que

Mariano Rajoy avanzó en su
participación en la Cumbre
de los Países del Sur de Euro-
pa, celebrada en Roma a prin-
cipios de enero, diez días an-
tes del comienzo de la Feria
Internacional del Turismo,
Fitur 2018, que se celebra des-
de este miércoles en la capi-
tal. Asimismo, el presidente
del Gobierno valoró el esfuer-
zo realizado por este sector.

Con estos datos, España
superaría por primera vez a

Estados Unidos, colocándose
como segunda potencia tu-
rística mundial, solo por de-
trás de Francia, a la que el
ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, Álvaro Na-
dal, se mostró convencido de
que podríamos superar en
número de visitantes.

Vuelta a la normalidad
De igual forma, Nadal afirmó
el pasado martes que la vuel-
ta a la normalidad institucio-

nal en Cataluña tras las elec-
ciones del 21 de diciembre
ha permitido a la comunidad
autónoma volver a sus cifras
turísticas, aunque “aún que-
da mucho para recuperar el
terreno perdido”.

Además, durante la inau-
guración del IX Foro de Li-
derazgo Turístico Exceltur, el

ministro explicó que los ma-
los datos en este sector regis-
trados en 2017 en dicha re-
gión se están viendo com-
pensados en los primeros
compases del año”con bue-
nas noticias”.

Según indicó, los desfavo-
rables resultados en Cataluña
en los últimos meses del año
estuvieron provocados tanto
por los atentados terroristas
del pasado mes de agosto en
Barcelona como por la situa-
ción de incertidumbre políti-
ca. Nadal confirmó que los
atentados tuvieron un impac-
to en el turismo catalán, “aun-
que de forma muchísimo me-
nor que en ciudades de Euro-
pa como Londres, Berlín o
París, que sufrieron situacio-
nes similares, y que única-
mente provocaron una ralen-
tizaron el crecimiento”.

Sin embargo, reconoció
que los últimos aconteci-
mientos políticos sí que pro-
vocan unos “descensos enor-
mes”, tanto en el volumen de
visitantes nacionales e inter-
nacionales, como en los pre-
cios. Esto se vio modificado a
principios de este año, ya que
el número de reservas atisba
una cierta recuperación.

EN CIFRAS

LA POLÍTICA
CATALANA
AFECTÓ AL

TURISMO
ESPAÑOL

9%
Se incrementaron las llega-
das internacionales a nues-
tro país.

Más de llegadas:
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CDC cobró 6,6 millones
de euros en comisiones
ilegales a través del Palau

GENTE
La Sección 10 de la Audiencia
de Barcelona ha considera-
do probado que CDC cobró
6,6 millones de euros en co-

misiones irregulares a través
del Palau de la Música Cata-
lana que Ferrovial pagaba en
concepto de patrocinios pero
que llegaban al partido a
cambio de adjudicaciones de
obra pública.

El tribunal condena por
estos hechos al extesorero de
dicha formación, Daniel
Osàcar, a cuatro años y cinco

La Justicia condena
a Fèlix Millet a nueve
años de cárcel y a
Jordi Montull, a siete

meses de prisión; al expresi-
dente del Palau de la Música,
Fèlix Millet, a nueve años y
ocho meses; a su mano dere-
cha, Jordi Montull, a siete
años y medio, y a Gemma
Montull, a cuatro años y me-
dio.

Según la sentencia, desde
principios de 1999 hasta julio
de 2009, el total de las comi-
siones satisfechas por Ferro-
vial a CDC ascendió como
mínimo a 6,6 millones de eu-
ros, y a Millet y Montull, de
3,5 millones. Sin embargo,
absuelve a los exdirectivos de
Ferrovial, Pedro Buenaven-Daniel Osàcar, extesorero de CDC

tura y Juan Elízaga, de un de-
lito societario de administra-
ción desleal y tráfico de in-
fluencias, al haber prescrito.

Sentencia
La sentencia considera proba-
do que Millet, Montull y su
hija Gemma Montull monta-
ron un entramado a través de
dicha institución que permi-
tió la destinación ilegal de
más de 23 millones de euros
que sirvieron para beneficio
particular de los responsa-
bles del Palau y el pago de
comisiones a CDC y hubo
además fraude a Hacienda.
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Roger Torrent, de ERC, se convierte en el presidente de
la Cámara, gracias a la abstención de los comunes � Los
secesionistas controlan cuatro de los siete asientos de
la Mesa � El próximo desafío es la elección de candidato

El independentismo
controla el Parlament

La constitución de la Mesa del Parlament se celebró el pasado miércoles 17

Un valor al alza: Tras la renuncia de Carme Forcadell, el diputa-
do de ERC, Roger Torrent, fue elegido presidente del Parlament
con el apoyo de los secesionistas. El político catalán no tiene cau-
sas pendientes derivadas del proceso independentista.

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El bloque independentista se
ha asegurado el control del
Parlament catalán en una le-
gislatura que comienza con-
vulsa y bajo la amenaza de
ser una de las más cortas de la
historia. El diputado de ERC,
Roger Torrent, fue elegido el
pasado miércoles día 17

como presidente de la Mesa-
de la Cámara, en sustitución
de Carme Forcadell, con el
apoyo de su propio partido,
JuntsxCat y la CUP y gracias a
la abstención de los comu-
nes. En el órgano gestor de
la institución estará acompa-
ñado por dos vicepresiden-
tes, Josep Costa (JuntsXCat) y
José María Espejo Saavedra
(Ciudadanos), y cuatro secre-
tarios, Alba Vergés (ERC), Da-

vid Pérez (PSC), Eusebi
Campdepadrós (JxC) y Joan
García (Ciudadanos). El he-
cho de contar con cuatro
asientos de los siete permite
al bloque secesionista con-
trolar el hemiciclo.

Esta conquista indepen-
dentista se ha conseguido gra-
cias al voto delegado con el
que han podido participar los
tres diputados que se encuen-
tran en estos momentos en-

carcelados, un mecanismo
avalado por la Justicia pero
desaconsejado por los letra-
dos de la Cámara.

Primer desafío
Ahora, Torrent tiene 10 días
hábiles para convocar el pri-
mer debate de investidura y,
a partir de esa jornada, con-
tará con dos meses antes de la
disolución del hemiciclo.

Los catalanes se enfren-
tan en estos momentos a un
nuevo desafío, la elección de
candidato. JuntsxCat insiste
en que se debe investir a Car-
les Puigdemont pese a estar
en Bélgica, y lo hace en con-
tra de la opinión de los abo-
gados del Parlament, que
consideran “imprescindible”
que esté en el Hemiciclo. El
independentismo deberá re-
solver si presenta a Puigde-
mont y abre un nuevo con-
tencioso con el Estado o bus-
ca otra alternativa y evita la
confrontación. De hecho, Ma-
riano Rajoy ya ha advertido de
que prolongará el 155 si se
inviste al presidente cesado.

Por el momento, Torrent
se mostró partidario, en una
comparecencia el pasado día
9, de escuchar a los aboga-
dos antes de decidir si su par-
tido avala una investidura a
distancia.

TORRENT TIENE
DIEZ DÍAS PARA

CONVOCAR EL
PRIMER DEBATE

DE INVESTIDURA

LOS TRES
DIPUTADOS

ENCARCELADOS
PUDIERON

DELEGAR SU VOTO



El Congreso de los Diputados tramita desde octubre la derogación de esta
figura con el apoyo de la oposición � El PP aprovecha el suceso para reafirmar
su apoyo a la medida y atacar a un Ciudadanos que mejora en las encuestas

ElcasoQuer reabre lapolémica de
la prisión permanente revisable

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

El caso de Diana Quer y el
décimo aniversario de la de-
saparición de Mari Luz Cortés
han reabierto la polémica so-
bre la prisión permanente re-
visable, una figura penal apro-
bada en 2015 por el Gobierno
de Mariano Rajoy y que en
estos momentos se encuentra
en proceso de derogación en
el Congreso de los Diputa-
dos.

Mientras el PP mantiene
su apuesta por esta medida, el
resto de partidos políticos han
aprovechado la minoría po-
pular en la Cámara baja para
intentar suprimir lo que para
muchos críticos equivale a la
cadena perpetua. Sin embar-
go, a diferencia de formacio-
nes como PNV, PSOE o Pode-
mos, Ciudadanos optó por
abstenerse.

Ataque del PP
Precisamente esta indefini-
ción en la postura de los de
Albert Rivera ha dado muni-
ción al PP, que ve con preocu-
pación la subida de la forma-
ción naranja en las encuestas
tras su victoria en Cataluña.
“Un partido que quiere ser
gobierno no se puede abste-
ner en temas tan transcen-
dentales, tiene que tener un
criterio”, indicó Javier Arenas,

vicesecretario de Política Au-
tonómica y Local, el pasado
domingo día 14.

Dentro de la campaña a
favor de esta medida, los po-
pulares van a llevar a todos los
ayuntamientos de España y al
Senado mociones de apoyo,
con el objetivo de mostrar su
postura de manera clara a
una sociedad que, piensan,
valora positivamente esta fi-

gura, mientras obli-
gan a Ciudadanos a
retratarse con su
abstención.

Además, quieren
promover una refor-
ma de la ley que la
actualice, penali-
zando la ocultación
del cadáver de la
víctima, como ha
ocurrido en casos
como el de Diana
Quer y de Marta del
Castillo y que supo-
ne una “tortura”
para las familias, se-
gún explicó Rafael
Hernando, portavoz
del Grupo Popular
en el Congreso, la
pasada semana.

Por su parte, Ciu-
dadanos se defiende
y subraya que la pri-
sión permanente re-
visable “no es la so-
lución a todo”, tal y
como señaló Inés
Arrimadas, portavoz
de la Ejecutiva na-
cional del partido,
al reabrirse el deba-
te entorno a este
tema. De hecho, se-
gún explican fuen-
tes de la formación
naranja, sus reser-
vas ante la medida
están sustentadas
en las dudas sobre
su legalidad ya que,
de hecho, se en-
cuentra pendiente

de recurso en el Tribunal
Constitucional.

Familias de las víctimas
Como telón de fondo a este
debate, las familias de las víc-
timas han iniciado una reco-
gida de firmas en Change.org
para frenar la derogación. La
campaña, que ya cuenta con
el apoyo de más de 380.000
personas, está impulsada por
Rocío Viéitez, cuyas dos hijas
fueron asesinadas en 2015
por su padre, David Oubel,
hasta el momento, el único
preso de España condenado
a prisión permanente revisa-
ble. “Las malas acciones con-
llevan castigos, es así”, señala
Viéitez.

Otras familias, como las
de Diana Quer, Mari Luz Cor-
tes Cortés, Marta del Castillo
y de otras víctimas de casos de

enorme repercusión, apoyan
esta iniciativa, que día a día
suma más respaldos.

No hay que olvidar que fue
precisamente gracias a la pre-
sión social y a otra campaña
de recogida de firmas lidera-
da por el padre de Mari Luz
Cortés que esta medida fue fi-
nalmente aprobada en el
Congreso de los Diputados
por el anterior Gobierno de
Mariano Rajoy.

Caso Diana Quer: La confe-
sión de ‘El Chicle’ y el hallazgo
del cadáver reabrieron la po-
lémica por la prisión perma-
nente revisable y por la trami-
tación de su derogación.

EL PARTIDO
NARANJA SE HA

ABSTENIDO EN
EL DEBATE EN
EL CONGRESO

LAS FAMILIAS DE
LAS VÍCTIMAS

RECOGEN
FIRMAS CONTRA
LA DEROGACIÓN
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La convención nacional del PP será en marzo

GENTE
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció el
pasado lunes ante la Junta
Directiva Nacional del PP que
en marzo celebrarán una con-
vención nacional en Andalu-
cía para empezar a preparar
las elecciones autonómicas,
municipales y europeas del

año 2019. Ante esos comicios,
pidió a los suyos trabajar “in-
tensamente” y “dar la bata-
lla” porque “habrá más com-
petencia y es normal”. “Y no
pasa nada”, apostilló.

El jefe del Ejecutivo recal-
có que el PP es el “primer par-
tido de España” y “sabe go-
bernar en momentos difíciles”.

El partido prepara encuentros sectoriales y una
escuela de invierno para recuperar la iniciativa
política � Iniciará una campaña de afiliaciones

“De los demás sabemos cuál
fue su gestión o no sabemos
nada porque no hicieron
nada. Dependemos de nues-
tro esfuerzo y hay que dar la
batalla. Yo desde luego la voy
a dar y espero que vosotros
también”, reclamó en su dis-
curso.

Campaña
Además, el coordinador gene-
ral del PP, Fernando Martí-
nez-Maillo, anunció que el
partido llevará a cabo una

campaña de afiliación y pro-
gramará en las próximas se-
manas una intensa actividad
del partido, con convenciones
sectoriales y una escuela de
invierno en Canarias. El pri-
mer encuentro, que versará
sobre educación, tendrá lugar
en Santiago el próximo 27 de
enero. Y a esa seguirán otras
muchas, cuya fecha y lugar
están sin cerrar, sobre seguri-
dad y libertad; agenda digital;
pensiones; conciliación; turis-
mo; y pymes, entre otras.



El precio de la vivienda termi-
nada (nueva y usada) aumen-
tó un 4,5% en 2017, casi tres
puntos más de lo que lo hizo
en 2016, según Tinsa. Los ma-
yores repuntes se vieron en
las grandes ciudades y en el
Mediterráneo. Por detrás se
sitúan Canarias y Baleares.

INMOBILIARIA

La vivienda se
encarece un 4,5%

EN BREVE

La riqueza financiera de las
familias españolas se situó
en 1.332.000 millones de eu-
ros en el tercer trimestre del
año, lo que supone un au-
mento del 4,3% respecto al
2016, pero un 1,3% menos
que el trimestre anterior, que
equivale al 115,8% del PIB.

ECONOMÍA

Sube un 4,3% la
riqueza familiar

Dos de cada tres trabajadores
(32,2%) creen que 2018 les
traerá un aumento de suel-
do, de los que un 22% piensa
que su subida será equiva-
lente al IPC, mientras que el
10,2% espera una subida “no-
table”, según una encuesta
que elaboró Adecco.

LABORAL

¿Aumentos de
sueldo en el 2018?

El recibo de la luz apunta a un
importante descenso en este
mes de enero, tras haberse
abaratado en las dos primeras
semanas del 2018 casi un 10%
con respecto al mismo perio-
do del mes de diciembre. En
concreto, la factura media ha
ascendido a 31,1 euros.

RECIBOS

La luz apunta a un
descenso en enero

Suben los precios en 2017
P.O.
La reserva hidráulica se en-
contraba al 41,1% de su capa-
cidad total la pasada semana,
en la que recogió 433 hectó-
metros cúbicos, lo que supo-
ne el 0,8%, por las abundan-
tes lluvias en toda la Penínsu-
la, según datos del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te, que señalan que en la ac-
tualidad los embalses alber-
gan 23.065 hectómetros cúbi-
cos.

La cifra se sitúa en un
31,92% menos que la media
del decenio y un 18,57% me-
nos que el año pasado. Pese a
las abundantes lluvias, lo que
llevamos de 2018 sigue sien-
do el año con menos agua en
los embalses desde 1990, es
decir, casi tres décadas, du-

rante la tercera semana del
año.

Por regiones
Por ámbitos, la reserva se en-
cuentra al 91,8% en el Cantá-
brico Oriental; al 74,9%, en el
Cantábrico occidental; al
53,5% en el Miño-Sil; 65,5% en
la costa gallega; 90,5% en las
cuencas vascas; 35% en el
Duero; 38,4% en el Tajo; y
44,1% en el Guadiana. Ade-
más, Tinto, Odiel y Piedras
está al 72,1%; Guadalete-Bar-
bate, al 40%; Guadalquivir, al
32,5%; la cuenca Mediterrá-
nea de Andalucía, al 30,8%;
Segura, al 14,9%; Júcar, al
25,5%; Ebro, al 58% y las cuen-
cas internas catalanas, al
44,9%. Esta pasada semana, la
máxima precipitación se re-
gistró en Bilbao, con 90l/m2.

2018 es el año con menos agua desde 1990

Los embalses
aumentan hasta el
41,4% de su capacidad
Se incrementa el nivel de precipitaciones en los
últimos días � El 2018 comienza posicionándose
como el año más seco a lo largo de tres décadas

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

La familia de la valenciana de
origen ecuatoriano, Nathaly
Salazar, desaparecida en Perú
desde el pasado 2 enero y
quien habría muerto mientras
practicaba tirolina, aseguró
que “realmente no se sabe si
fue un accidente o no” porque
los detenidos en relación con
los hechos habrían dado dos
versiones y, en todo caso, la-
mentó que no la socorrieran
porque, según dijeron, “vie-
ron que estaba muerta” cuan-
do “igual estaba inconscien-
te”.

Los dos arrestados son Jai-
nor Huila Huamán, de 19
años, y Luzgardo Pillcopata
Amaru, de 21, que fueron de-
tenidos en el distrito de Ma-
ras, cerca de Cuzco, y según
fuentes policiales declararon
que la turista murió en el acto
durante un accidente de ti-
rolina en el sector conocido
como Ayamoco. Por temor a
las consecuencias, ambos de-
cidieron no informar a las au-
toridades y arrojar el cadá-
ver a las aguas del río Vilcano-
ta-Urubamba a la altura de
la torre de energía eléctrica
Macchupicchu Cachimayo
entre las 18:30 y las 19 horas
del 2 de enero. Según ase-
guró Tamara, hermana de

Nathaly Salazar, a la derecha de la fotografía

Sus familiares aún
no saben si fue o no
un accidente � La
Policía se desplazó
a Perú a investigarlo

Continúan las dudas sobre la
desaparecida Nathaly Salazar

Nathaly, de 28 años, es-
taba de viaje en Suda-
mérica desde finales de
septiembre, cuando par-
tió de Valencia, ciudad
en la que residía con sus
padres, para recorrer
como ‘mochilera’ dife-
rentes países de la zona.
Desde entonces, solo
había visitado Ecuador,
su país de origen.

MÁS DETALLES

¿Qué hacía
ella en Perú?

Nathaly, nunca imaginaron
este desenlace y lamentó el
comportamiento de “gente
tan inhumana”. “Realmente
no se sabe si fue un acciden-
te o no, dieron dos versiones
y lo único claro es que mi her-
mana está muerta. ¿Por qué
no socorren a mi hermana?
Igual estaba inconsciente
cuando la lanzaron”, afirmó.

Aún queda esperanza
A la reconstrucción de los he-
chos asistirán los dos guar-
dias civiles que se trasladaron
a Perú y los padres, quienes
“tienen esperanza” de encon-
trar el cuerpo de la joven.

Más pasos para la reforma del Senado

P.O.
Las críticas esta semana en
el Congreso por parte de tres
de los ‘padres’ de la Constitu-
ción al funcionamiento del
Senado reavivarán el debate
acerca de la reforma de la Cá-
mara Alta, un viejo asunto so-
bre el que el propio Senado
ha trabajado mucho sin haber

llegado nunca a dar el paso
definitivo.

La senadora de Nueva Ca-
narias, María José López San-
tana, dirigirá en los próximos
días un escrito al presidente
de la institución, Pío García-
Escudero, para que reúna la
ponencia de reforma consti-
tuida hace un año y en vía

Hace un año se creó una nueva ponencia para
estudiar cambios en la Cámara alta � Nueva
Canarias exige a García-Escudero que la reúna ya

muerta desde entonces, un
hecho que considera injusti-
ficado especialmente cuan-
do en el Congreso se está ha-
blando de la Cámara alta. Di-
cha ponencia se constituyó
el pasado 1 de marzo a instan-
cia de esta senadora.

También por iniciativa
suya, la Junta de Portavoces
del Senado estudiará el pró-
ximo día 31 de enero la soli-
citud de que la comisión terri-
torial del Congreso se recon-
vierta en una comisión mix-

ta formada por diputados y
senadores.

Nueva Canarias habla
“No podemos seguir así”, ex-
pone López Santana. “El Se-
nado es una agencia de colo-
cación y responde a una vi-
sión centralista del Estado”,
añade. Tampoco confía en las
posibilidades de esa comi-
sión territorial del Congreso.
ya que es una “operación de
maquillaje” de los grandes
partidos. El Senado, a debate
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El Barça, líder indiscutible

SOBRESALIENTE

De la oscuridad, al
(Val) verde esperanza
El Barcelona ha dejado atrás las
dudas generadas en la Supercopa
para sacar a pasear el rodillo

ara cualquier seguidor del FC
Barcelona, incluso el más opti-
mista, pensar que su equipo ha-
bría sumado 51 de los 57 puntos
disputados en la primera vuelta
era una quimera allá por el 16 de

agosto. La era de Ernesto Valverde en el
banquillo azulgrana comenzaba de una
manera titubeante:
hincando la rodilla
en la Supercopa de
España ante el eterno
rival (global de 5-1) y
con la pérdida de
Neymar, miembro de
la MSN. Las nubes de
entonces han dejado
paso a una cálida
versión del Barça, a la
espera de encontrar
su punto de ebulli-
ción en los próximos meses y las posibili-
dades de completar otro ‘triplete’. Con 51
puntos en su casillero amenaza las marcas
de la 2011-2012 y 2012-2013.

P
La resurreción
del murciélago:
En apenas ocho
meses el Valencia
ha pasado de ser
un club con un
rumbo errático a
recuperar parte del
prestigio perdido.
Marcelino puede
marcar una era.

Girona y Leganés, dos revelaciones

NOTABLE

Ingenio y trabajo por
encima del talonario
Lejos de fichajes de relumbrón,
equipos como Girona, Leganés
o Eibar caminan con paso firme

ños atrás al campeonato español
se le puso el apelativo de la ‘Liga
de las estrellas’. Sin embargo, uno
de los puntos que desmarcan al
torneo nacional respecto a otros
del continente es la capacidad

de varios clubes modestos para competir
con grandes trasatlánticos a pesar de con-
tar con presupuestos
menos generosos. En
esta campaña, dos
recién ascendidos
como el Girona o el
Getafe tienen más de
medio camino reco-
rrido hacia la perma-
nencia gracias a los
26 puntos conquis-
tados en 19 jornadas.
Sus casos guardan
muchas similitudes:
plantillas y entrenadores novatos en la ca-
tegoría que, a base de trabajo colectivo y
buenas dosis de rigor táctico, están sorpren-
diendo a muchos aficionados.

A
Por la senda de
Leganés y Eibar:
La ambición del Gi-
rona y el Getafe tie-
ne un doble espejo
en el que mirarse.
El Eibar es séptimo
tras un mal inicio, y
el Leganés podría
igualarle si gana su
choque aplazado.

Simeone y Costa, el reencuentro

APROBADO

Simeone, el faro para
llegar a buena Costa
El Atlético ha aguantado el tipo
en la primera vuelta a la espera
de que los refuerzos le den un plus

uando dos espíritus ganadores y
combativos como Diego Pablo
Simeone y Diego Costa se unen
cualquier meta parece factible.
Lo que la chequera del Chelsea
rompió en 2014, el destino (y otro

buen puñado de euros) lo han vuelto a
unir este 2018 a modo de inyección de
moral para la parro-
quia del Atlético de
Madrid: eliminado
de la Champions, el
club rojiblanco aspi-
ra a que esa alianza
entre entrenador y
delantero se traduz-
ca en otra Liga, como
en la 2013-2014, o al
menos en otra Copa,
como la de 2013 en el
Santiago Bernabéu.
Eso sí, para alcanzar cualquiera de esos dos
objetivos no parece que vaya a bastar con
la versión ramplona ofrecida en algunos
partidos de la primera vuelta.

C
Menos frágil
que la cerámica:
Sin hacer ruido, la
primera vuelta del
Villarreal también
es digna de elogio.
Gracias a su históri-
co triunfo en el
Bernabéu, el ‘sub-
marino’ es quinto
con 31 puntos.

Ronaldo y el Madrid, decepcionantes

SUSPENSO

El merengue toma
cierto sabor amargo
El último campeón parece haber
perdido la chispa en Liga y lo fía
todo al fuego más caliente: Europa

bcecación, críticas y tropiezos,
muchos tropiezos. Esa fórmula
ha dejado al deslumbrante arran-
que de temporada del Real Ma-
drid en el sueño de una noche
de verano. Zidane y la parroquia

blanca siguen preguntándose qué necesi-
tan para que su equipo pase de la actual
caza de brujas a los
días de vino y rosas,
sobre todo pensan-
do en una elimina-
toria de la Cham-
pions en la que se ju-
gará el ser o no ser. Y
es que a 19 puntos
del líder (eso sí, con
un partido pendien-
te) ni el clavo más ca-
liente resiste a la de-
sesperanza de saber
que la corona liguera se ha caído antes de
lo esperado. Sólo otra muesca en el revól-
ver europeo evitaría el suspenso definiti-
vo. Por eso, al Madrid aún le queda París.

O
Los lunes al sol
en Málaga y Las
Palmas: Sólo tie-
nen 11 puntos y ya
han cesado a varios
entrenadores. Mu-
cho deberán mejo-
rar andaluces y ca-
narios para no dar
con sus huesos en
Segunda.

La cuesta de enero se
prolonga hasta mayo

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Los equipos de la máxima categoría hacen balance tras la
primera vuelta � Mientras Barça o Girona van por el buen
camino, el Madrid o el Málaga deberán mejorar su rendimiento

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Enero es un mes asociado a
los exámenes para los estu-
diantes universitarios. Como
si de una Facultad se tratase,
la Liga hace balance de la pri-
mera vuelta del campeona-
to, con notas para todos los
gustos en función de las ex-
pectativas generadas en me-
dio de los calores propios de
agosto. Ahora, con los termó-
metros en una situación

opuesta, los 20 equipos de
Primera comprueban lo cer-
ca o lejos que se encuentran
de sus respectivos objetivos,
conscientes de que la nota
definitiva se pondrá en mayo,
pero que esta especie de exa-
men parcial es muy orienta-
tivo para conocer si van por el
camino correcto.

Vasos comunicantes
Si algo tiene de particular el
campeonato de la regulari-
dad es que hay al menos dos
equipos que raramente po-

drán compartir nota. Acos-
tumbrados a opositar por to-
dos los títulos, Barça y Real
Madrid saben que un sobre-
saliente a un lado del ‘puen-
te aéreo’ se traduce, casi con
toda seguridad, en un sus-
penso en la otra ciudad. Bas-
ta con echar un vistazo a la si-
tuación actual de azulgranas
y blancos para comprobarlo.

Pero como la grandeza de
esta Liga es que la emoción
no se reduce exclusivamente
al duopolio Madrid-Barça,
damos estas calificaciones:

D E P O R T E S D E L 1 9 A L 2 6 D E E N E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0



AGENCIAS
Aún faltan dos meses para
que se ponga el semáforo en
verde, pero el Mundial de Mo-
toGP va conociendo algunas
novedades para este 2018.

Jorge Lorenzo enseña su nuevo arma
MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

Ducati ha sido una de las
marcas que ya ha presentado
sus motocicletas de cara a
una temporada en la que as-
pira a “luchar por el título”
pese a no atreverse a poner-
se la etiqueta de “favorito”
dado el “presupuesto de los
demás equipos”.

El trabajo de los ingenieros
se ha centrado en un aspecto
muy concreto, el chasis. Sin

embargo, ese no ha sido el
único punto de mejora:
“También el motor, con más
caballos, y trabajando en la
aerodinámica que es nuestro
caballo de batalla. La aerodi-
námica definitiva se verá en
Sepang y también la llevare-
mos a los tests de Tailandia y
Catar”, vaticinó el director ge-
neral de Ducati, Luigi
Dall’Igna, durante la presen- Jorge Lorenzo

tación realizada el pasado lu-
nes 15 de enero.

Expectativas
En este sentido, Jorge Loren-
zo comentó que “tanto el
equipo como la moto están
listos para ganar. Para mí, el
objetivo es seguir creciendo y
sacar mi mejor versión con
una gran moto para poder
conseguir, espero, victorias”.

Ducati rehúye de la
etiqueta de favorito
en la presentación
de la Desmosedici GP

Bruselas, punto
de partida del
Tour en 2019

CICLISMO | PRESENTACIÓN

Bruselas será el escenario de
la salida del Tour de Francia
de 2019, para rendir homena-
je en su 106 edición a Eddy
Merckx, cuya primera victoria
cumple sus bodas de oro. Así,
la ‘Grande Boucle’ tendrá dos
etapas por alrededor de la ca-
pital belga para celebrar el
centenario de la creación del
maillot amarillo.

Tres billetes en juego
para la fiesta de la Copa

BALONCESTO | LIGA ENDESA

La última jornada de la fase regular servirá de corte para
conocer a los participantes en la cita de Gran Canaria � Unicaja,
Baskonia, Iberostar Tenerife y UCAM Murcia, los aspirantes

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El buen clima reinante du-
rante casi todo el año hace
de la isla de Gran Canaria un
destino apetecible para el tu-
rismo durante prácticamen-
te 365 días. A ese atractivo se
le suma un ingrediente de-
portivo: la celebración de la

Unicaja y Baskonia, dos habituales en esta competición

Copa del Rey de baloncesto.
La suma de ambos factores
hará que entre el 15 y el 18 de
febrero el archipiélago esté
en plena temporada alta. Tan-
to es así que parece que mu-
chos equipos se han dado
prisa para sacar su billete y en
la última jornada de la pri-
mera vuelta, que se disputa-
rá este domingo 21 (con ho-
rario unificado, 18:30 horas,

salvo el Delteco GBC-Real
Madrid), se decidirán ‘sólo’
tres de las ocho plazas. Es de-
cir, no faltará la emoción ha-
bitual de esta fecha del ca-
lendario, pero sí es cierto que
las cábalas se reducen nota-
blemente respecto a tempo-
radas precedentes, entre otras
cosas porque el sexto clasifi-
cado, el Herbalife Gran Ca-
naria, está fuera de dichas
cuentas por su condición de
anfitrión del torneo.

Tarde de transistores
Además de la presencia del
equipo que dirige Luis Casi-
miro, ya se conoce que Real
Madrid, FC Barcelona Lassa,
Valencia Basket y Montakit
Fuenlabrada serán los cabe-
zas de serie. El resto de can-
didatos se lo tendrán que ju-
gar a una sola carta.

El que mejor lo tiene es el
Unicaja Málaga. A los andalu-
ces les basta con ganar en el
Martín Carpena al Herbalife.
En el caso de caer derrota-
dos, sólo una debacle les de-
jaría fuera: si gana el UCAM,
la suma de las diferencias de
la derrota malagueña y de la
victoria murciana no debe ser
superior a 82 puntos.

Los otros dos equipos que
dependen de sí mismos son el
Baskonia y el Iberostar Tene-
rife. A ambos les vale con ga-
nar para sellar su pase a la
Copa, aunque una derrota les
haría depender del resulta-
do que se dé en Badalona en
el choque entre el Divina Se-
guros Joventut y el noveno
clasificado, el UCAM Murcia.
Los vitorianos reciben al co-
lista, el Real Betis Energía
Plus, mientras que el Teneri-
fe también jugará como lo-
cal, en su caso con un Mo-
vistar Estudiantes que ya fas-
tidió el sueño copero del Mo-
raBanc Andorra en la anterior
jornada. El Perfumerías Avenida defiende título A. NEVADO / FEB

A. RODRÍGUEZ
Seis equipos, cinco partidos y
una ilusión común: levantar
uno de los títulos más presti-
giosos a nivel nacional. Za-
ragoza respira estos días la
magia de la Copa de la Reina,
un torneo que arranca este
viernes 19 con la celebración
de dos cuartos de final (Star
Center Uni Ferrol-IDK Gi-
puzkoa y Snatt’s Femeni Sant
Adrià-Mann Filter Zaragoza)
que servirán para completar
el cuadro de semifinales, don-
de ya esperan los dos prime-

El Príncipe elige a
las nuevas reinas

BALONCESTO | COPA

ros clasificados de la Liga DIA:
el Perfumerías Avenida y el
Spar Citylift Girona.

Precisamente ellos dos
parten como favoritos a ha-
cerse con un título que en
cuatro de las últimas seis edi-
ciones ha viajado hasta tie-
rras salmantinas. Sin embar-
go, no conviene perder de vis-
ta que el formato de la com-
petición, con partidos a cara
o cruz, aumenta las opciones
de conjuntos como el Mann
Filter, el anfitrión, que llega en
un buen momento.

El mítico pabellón zaragozano alberga durante
este fin de semana el torneo del KO � El
Perfumerías Avenida parte como el rival a batir

EL UNICAJA DE
JOAN PLAZA ES
EL QUE MEJOR
LO TIENE PARA

ESTAR EN LA COPA
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skar Groening, conocido
como el ‘contable de
Auschwitz, ha pedido cle-
mencia para no tener que
cumplir una pena de cárcel
por su papel en el asesinato
de unas 300.000 personas.
La noticia, que ha tenido lu-
gar esta misma semana, qui-

zás haya pasado desapercibida entre he-
chos como el conflicto de Cataluña o las
tramas de corrupción que salpican al
ámbito político, pero pone de manifies-
to que, lejos de lo que muchos piensan,
lo acontecido en el campo de concentra-
ción polaco sigue de actualidad.

Por eso, el lema ‘No hace mucho. No
muy lejos’ que acompaña a la exposición
del Centro de Exposiciones Arte Canal de
Madrid (paseo de la Castellana, 214) co-
bra un sentido más amplio. Inaugurada
el pasado 1 de diciembre, la muestra
itinerante trae hasta la capital más de 600
piezas originales que, junto a numero-

O

sos archivos fotográficos y au-
diovisuales, evocan uno de
los episodios más tristes de la
Historia contemporánea.

Más que conocimiento
De hecho, las instituciones
que han creado esta exposi-
ción aseguran que se trata
de “un viaje intelectual y pro-
fundamente emocional”, ya
que no sólo supone un repa-
so didáctico a un aconteci-
miento de tanto calado como

el Holocausto, sino
que además se aden-
tra en los terrenos de
la sensibilidad, espe-
cialmente a través de
los testimonios de va-
rios supervivientes.
En total son 25 las
salas, divididas en
cuatro ámbitos expo-
sitivos cronológicos
(‘El encuentro’, ‘An-
tes de Auschwitz’,
‘Auschwitz’ y ‘Des-
pués de Auschwitz’),
por lo que el visitan-
te tiene una visión
global del contexto
que dio pie a la crea-
ción de este campo
de concentración po-
laco donde, como
dijo un prisionero fa-
llecido, “se pisoteó la
moralidad de la vida
y anuló los postula-
dos de la existencia
humana”.

CONSEJOS

Para empezar
la visita con
buen pie, lo
mejor es evitar
las colas de la

taquilla. En la web oficial
(tickets.auschwitz.net)
se pueden adquirir de
forma rápida, escogien-
do la hora deseada.

Compra la
entrada online

1.

A pesar de te-
ner que pagar
un suplemen-
to, su compra
está más que

justificada, ya que sirve
de ruta a través de la
muestra y aporta una je-
rarquía a la hora de ob-
servar las piezas.

La audioguía es
imprescindible

2.

Los organiza-
dores avisan
que el tiempo
de la visita pue-
de variar entre

2 y 3 horas. Se recomien-
da ir con margen para
prestar la atención nece-
saria, especialmente a
los audiovisuales.

Tómate el tiempo
que sea necesario

3.

El último acce-
so está fijado
para las 20 ho-
ras, por lo que
en ese caso dis-

pondría de unos 90 mi-
nutos para visitar la ex-
posición, un tiempo que
se antoja demasiado cor-
to para disfrutarla.

No vayas a las
últimas horas

4.

Hay algunas sa-
las que cuen-
tan con espa-
cios para poder
sentarse, espe-

cialmente durante el vi-
sionado de los diferen-
tes testimonios. El resto
del tiempo se pasa cami-
nando o de pie.

Usa calzado
cómodo

5.

Cuando el ser humano tocó fondo
Madrid es, desde el pasado 1 de diciembre y hasta el próximo 17 de junio,
la única parada en España de una muestra itinerante de carácter mundial � Más
de 600 piezas recuperadas y archivos multimedia sumergen al espectador
en la parte más cruda del Holocausto, un episodio histórico lleno de sombras

EXPOSICIÓN | ‘AUSCHWITZ. NO HACE MUCHO. NO MUY LEJOS’

TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

Datos de
interés:

>> Fecha: La
muestra perma-
necerá en Ma-
drid hasta el 17
de junio.

>> Precio: Para
adultos, 6 euros
los lunes, 9 de
martes a viernes
y 11 sábado, do-
mingos, festivos
y víspera de fes-
tivos. Hay tari-
fas para grupos.

>> Horario: De
lunes a domin-
go, de 10 a 20
horas.

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN: Los dos objetos de
estas fotos son de lo más representativos. A la izquierda, un uni-
forme de prisionero (famoso por el libro ‘El niño del pijama de
rayas). Encima de estas líneas, una máscara antigas.

PROPAGANDA PARA TODAS LAS EDADES:
Dentro de las piezas seleccionadas llama poderosa-
mente la atención un juego de mesa, llamado
Juden Raus, de marcado acento antisemita.



INCLÚYELO EN TU AGENDA

NO TE PUEDES PERDER: Si la visita a Gante nos coincide con un jueves, hay que dejar-
se llevar por lo sano. Y es que este día de la semana, sus ciudadanos celebran el ‘Día
vegetariano’. De hecho, Gante es la capital europea de este movimiento.

QUÉ COMPRAR: Mostaza. Hay una empresa
familiar que la elabora desde 1790, al igual
que otras especias. Dicen que es la mejor
mostaza del mundo.
>> Tierenteyn-Verlent | Groentenmarkt, 3

QUÉ VER: El Castillo de los Condes de
Flandes es el único medieval que queda en
Flandes. Es símbolo del poder condal de la
ciudad.
>> Castillo | Sint-Veerleplein, 11 | Abre todos los días

QUÉ COMER: Su estofado, similar al nuestro,
que sirven acompañado de verduras y patatas
y que no puede estar más rico. En la mayoría
de los restaurantes se encuentra
>> Memé Gusta | Burgstraat, 19 | 0032 9 398 23 93

UN CAPRICHO: Disfruta de un gofre en Max,
un establecimiento situado en el Centro, que
lleva seis generaciones elaborando este dulce.
Hay decenas de sabores.
>> Max | Gouden Leeuwplein 3 | 09 223 97 31

La unión de pasado y presente
El siglo XIV y el siglo XXI se dan la mano en pocos sitios como en esta ciudad
belga � La catedral de San Bavón, que alberga el Cordero Místico, es visita
obligada en el viaje � Además de su importante patrimonio, Gante cuenta
con una gran programación cultural y con una rica oferta gastronómica

GANTE | UN RICO PATRIMONIO DE TODOS LOS TIEMPOS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

a magia envuelve al visitante
nada más pisar la ciudad. Y es
que Gante tiene un poder que
atrapa al turista desde que lle-
ga. Bastan dos o tres días para
descubrirla, pero harían falta
semanas para disfrutar como
verdaderamente merece una
joya así. En un fin de semana,

hay que apostar por el casco antiguo,
visitándolo tanto de día como de no-
che, ya que la ciudad tiene una ilumina-
ción especial hasta las doce de la noche,
que da una visión maravillosa de la mis-
ma. La catedral de San Bavón, con la
Adoración del Cordero Místico, cuya
construcción comenzó en el siglo X; las

L

iglesias de San Miguel (siglo
XIV) y San Nicolás (siglo XII);
el Puente de San Miguel, des-
de el que se ven tres torres; el
Campanario Municipal; el Pa-
bellón Municipal, una ma-
cromarquesina a la sombra
del Campanario; o el Ayunta-
miento son solo algunas de
las maravillas que no se pue-
den dejar de ver en nuestra vi-
sita a la ciudad.

Jazz, cine y fiestas
En Gante, además, es díficil
saber si uno se encuentra en
la actualidad o en el siglo XIV.
Y es que la ciudad tiene un
patrimonio enorme de mu-
chos momentos de la historia,
que permite al turista mover-
se en el tiempo sin salir de
Bélgica.

Por si fuera poco, su ofer-
ta cultural es muy amplia,
destacando su festival de jazz,
sus fiestas, a mediados de ju-
lio, o un festival de cine de
fama internacional.

A nivel gastronómico, tam-
poco se queda atrás. El jueves
es oficialmente el día vega-
no, pero también su oferta
culinaria es maravillosa si nos
salimos de lo verde.

En la actualidad, la joya
de Gante, el Cordero
Místico, se está restau-
rando en el Museo de
Bellas Artes, una parada
obligada, al igual que el
Museo del Diseño, que
acoge desde el moder-
nismo hasta corrientes
contemporánes. En la
calle, el Street Art es el
gran protagonista.

Restauración de
la Adoración del
Cordero Místico

LOS MUSEOS

MUCHO POR DISFRUTAR: En el casco históri-
co se encuentran maravillas como las iglesias de
San Miguel (3) y San Nicolás (2). Las vistas desde
el puente de San Miguel (1) son increíbles.1. 2.

3.
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FITUR, broche de
oro al mejor año
para el turismo
IFEMA acoge la 38 edición de la feria
cuando se conoce que España recibió
82 millones de visitantes en 2017 � El
país socio en esta ocasión es la India

VIAJES | HASTA EL DOMINGO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Que España está viviendo su
época dorada del turismo no
es ningún secreto. Si hace
unos días conocíamos que
nuestro país era ya el segun-
do destino turístico mundial,
solo por detrás de Francia,
ahora es FITUR 2018 el que
confirma esta tendencia al
alza. IFEMA acoge hasta el

domingo una de las ferias del
sector más importantes del
mundo, que este año preten-
de superar los 244.000 visi-
tantes del 2017.

165 países
FITUR 2018 abrió sus puertas
el miércoles con la participa-
ción, hasta el domingo, de
10.000 empresas proceden-
tes de 165 países y regiones de
todo el mundo, una superficie
ocupada de exposición que

rondará los 65.500 metros
cuadrados, un 4% más que el
año pasado, y una repercu-
sión económica de más de
260 millones de euros.

Una de las novedades que
más llaman la atención en
una edición en la que India es

Tampoco faltarán otras
secciones consolidadas como
Fitur Shooping, Fitur Salud o
Fitur LGTB, dedicadas a la
promoción del turismo de
compras, sanitario y de les-
bianas, gays, transexuales y
bisexuales respectivamente.

INAUGURACIÓN DE LOS REYES: Don Felipe y Doña Letizia, en una imagen ya tradicional, abrie-
ron oficialmente la nueva edición de la Feria Internacional del Turismo que se celebra en IFEMA
hasta el día 21 de enero. Madrid, Galicia, Navarra, Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana
fueron algunos de los stands que visitaron.

AGENDA

Música con dj’s
Ambientación musical orga-
nizada por Sony Music en el
escenario Fitur Festivales
(Pabellón 3).
>> 20/01. De 17 a 18 horas

Rock Fest Barcelona
Ponencia en Fitur Festivales
con la participación de Txus
di Fellatio, batería de Mägo
de Oz; y Uoho, guitarrista de
Extremoduro, entre otros.
>> 20/01. De 18:50 a 20 horas

VI Taller de Fotografía
Forma parte del programa
de jornadas técnicas de Fitur
2018. Organizado por Mini-
nube. Stand 10 B 03. Pabe-
llón 10.
>> 21/01. 11.30 horas

Jornadas Fitur Gay
en Paz y con Arte
Con la participación de dife-
rentes artistas y dj’s. Organi-
za Diversity Consulting.
>> 21/01. De 13 a 17 horas

el país invitado es la parte de-
dicada a los festivales de mú-
sica, que se incluye por pri-
mera vez en la feria. No obs-
tante, y según datos de la
SGAE, en 2015 más de 20 mi-
llones de personas asistieron
a conciertos en España.

RECORRIDO
POR ESPAÑA
Como no podía ser de
otra manera, nadie se
lo quiere perder y
todas las comunidades
autónomas están pre-
sentes en esta impor-
tante cita. Desde las
montañas de Aragón,
las ciudades patrimo-
nio de Madrid, pasan-
do por los monumen-
tos de Sevilla, la cos-
mopolita Barcelona o
el paisaje interior de
Castilla y Extremadura.

INDIA ES EL PAÍS
INVITADO

El país asiático toma el
relevo de Argentina

como país invitado de
FITUR. Un país que se
refleja en España con
la intención de crecer
turísticamente en los
próximos años. Entre
los atractivos, las visi-

tas a lugares históri-
cos, turismo de aven-

turas, de playa, de
montaña, de yoga o de

trekking, además de
los muchos lugares

recónditos que ofrece.



PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín alrededor de la ca-
sa de 150 m2. Precio 399.000 eu-
ros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, centro
Playa de Levante. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Aire acondiciona-
do. Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

EN BURGOS CAPITAL Se alqui-
la local de 300 m2 en Calle Vito-
ria, muy buena zona. Posibilidad
de dividir. Tel. 626813100
EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de
planta. 130 m2 planta baja. Facha-
da de 10 m. Ideal juegos de azar.

Precio 2.900 euros.Llamar al telé-
fono  662495420

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a media
jornada, en construcción, fábricas
de carretillero (carga y descarga),
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

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

10.1 MOTOR OFERTA
BARRA LED CURVA de 300w,
400w y 500w. Para todo terreno.
Se venden. Tel. 616987532
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para trac-
tores, cosechadoras, manitou, to-
doterreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532
LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000

km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos, navegador, telé-
fono  pantalla táctil, asientos ca-
lefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
CANTABRIA RIAÑO Vendo dos
casas de piedra dos plantas ca-
da una. Para reformar. Con agua
luz y buen acceso. Terreno a ele-
gir ideal para casa rural. Tel.
608389560
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín alrededor de la ca-
sa de 150 m2. Precio 399.000 eu-
ros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se

vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
PLAYA DE LEVANTE Benidorm.
Alquilo apartamento 1 ó 2 habita-
ciones,  Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
EN BURGOS CAPITAL Se alqui-
la local de 300 m2 en Calle Vito-
ria, muy buena zona. Posibilidad
de dividir. Tel. 626813100
EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de
planta. 130 m2 planta baja. Facha-
da de 10 m. Ideal juegos de azar.
Precio 2.900 euros. Llamar al te-
léfono 662495420

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono  620123
205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300
SE VENDE cuna banera y rega-
lo colcho 50 euros. mecedora es-
trenar 50 euros, falda bailes regio-
nales  jotas 20 euros, botas nieve
talla 42-44 precio 20 euros. Inte-
resados llamar al teléfono  615908
340

10.1 MOTOR OFERTA
BARRA LED CURVA de 300w,
400w y 500w. Para todo terreno.
Se venden. Llamar al teléfono
616987532
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para trac-
tores, cosechadoras, manitou, to-
doterreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532
LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Llamar al te-
léfono  699312333
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos, navegador, telé-
fono  pantalla táctil, asientos ca-
lefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Tel.
603477383
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Llamar al teléfo-
no  654770294

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
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Con esos ingredientes, el
teniente de la Guardia Civil,
Julián Tresser, y el cabo Coi-
ra, comienzan una investiga-
ción “casi artesanal” donde
no hay prácticamente pistas
que les ayuden.

Crítica unánime
Durante la conversación tam-
bién hay tiempo para hablar
de la crítica prácticamente
unánime que ha recibido, que
ha alabado su novela debut.
Y si algo quiere agradecer a
sus colegas es “el respeto con

el que me han recibido
desde el primer momen-
to a pesar de ser primeri-
za”, dice.

Aunque no aparezca la
palabra expresamente, la
obra tiene impregnado el
feminismo, del que es fir-
me defensora la escritora.
“Con la situación que vivi-
mos las mujeres, ¿quién
puede no ser feminista hoy
en día? Aquí vemos el día
después de mujeres que
han sido víctimas de vio-
lencia machista, cómo
afrontan, o no, lo que les ha
pasado. No creo que una
mujer agredida sexualmen-
te pueda rehacer su vida al
100%”, explica.

Tampoco se olvida Inés de
su padre, responsable de su
gusanillo por la escritura. “Era
un gran fabulador y conta-
dor de historias, no había día
en el que no nos contara algu-
na de las que sabía. Trabajó
mucho mi imaginación, que
es lo que se me ha quedado,
y se lo debo a él”, recuerda.

Y aunque nuestra prota-
gonista, periodista de profe-
sión, ha tardado mucho en
lanzarse a la aventura de es-
cribir su primera novela, no
quiere tardar en publicar su
segunda y anuncia que ya
está en ello. “Estoy empezan-
do la segunda parte, porque
aunque el caso se resuelve en
sí mismo, quedan muchas co-
sas en el aire que afectan a la
vida personal de Tresser”, fi-
naliza.

“CLARO QUE
EXISTE LA

FELICIDAD, AL
MENOS UNA VEZ

EN LA VIDA”

“HE TRAMADO
SOBRE CÓMO

NOS PUEDE
CAMBIAR TODO
EN UN MINUTO”

s electrizante, atrapa y atrae.
Aunque parezcan palabras a
las que es fácil recurrir, en
este caso la descripción que
Inés Plana hace de ‘Morir
no es lo que más duele’ (Es-
pasa) no puede ajustarse
más a la realidad.

Y es que, a pesar de ser su
primera novela, en la que ha trabajado
durante más de cinco años, la apuesta
editorial ha sido importante, tanto que
“se puede comparar a la de premios
como el Planeta”, cuenta a GENTE la au-
tora. El caso de esta escritora oscense es
cuanto menos peculiar. Segura de sus

E

“HE SENTIDO
RESPETO POR LA

NOVELA DESDE
EL PRIMER

MOMENTO”

“NO CREO QUE
UNA MUJER

AGREDIDA PUEDA
REHACER SU

VIDA AL 100%”

posibilidades, y a pesar de
ser la primera vez que hacía
algo similar, envió la historia
en un sobre a la editorial. A
partir de ahí, empezó todo.
“Iba conduciendo, y tuve
que parar, cuando me lla-
maron para decirme que
aunque no se la habían ter-
minado de leer, estaba con-
tratada”, cuenta con una
sonrisa en el rostro que no
puede ocultar la ilusión
que le hizo. “A quienes di-
gan que no existe la felici-
dad, yo les digo que sí, que al
menos existe una vez en la
vida”, añade recordando ese
momento.

Una imagen impactante
Según cuenta la autora, el de-
tonante que le animó a po-
nerse a escribir fue la impac-
tante imagen que vio duran-
te un viaje en tren de una per-
sona ahorcada. Y lo explica:
“Se me quedó grabada para
siempre y fui tramando so-
bre el destino, cómo nos rom-
pe y cómo nos puede cambiar
la vida en un solo minuto”. La
persona muerta lleva en su
pantalón un papel con el
nombre de una mujer escrito.
Ella es, según explica Inés
Plana, “una mujer solitaria,
bebedora de vodka, que no
se relaciona con humanos”.

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

INÉS PLANA

La primera novela de la autora se ha convertido en una de
las grandes apuestas editoriales de la temporada � ‘Morir
no es lo que más duele’ llega tras cinco años de trabajo

“Con la situación que vivimos
las mujeres, ¿quién puede
no ser feminista hoy en día?”

Ya prepara la segunda: La
escritora cuenta a GENTE que
ya trabaja en la continuación
de la trama.

Un hombre aparece
ahorcado en un pinar a
las afueras de Madrid,
con los ojos arrancados
de cuajo. En uno de sus
bolsillos se halla un pa-
pel con el nombre y la di-
rección de Sara Azcárra-
ga, que vive a pocos kiló-
metros del escenario del
crimen. Frágil, solitaria y
bebedora de vodka,
rehúye cualquier contac-
to con las personas y tra-
baja desde casa. Ahí em-
pieza una historia trepi-
dante.

Una historia
trepidante
que atrapa
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