MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11

“Me siento precursora
de la moda en televisión”
La periodista y empresaria Fiona Ferrer lucha cada día por
mejorar en todos los ámbitos, aunque ahora disfruta de su
éxito como jurado en el programa ‘Cámbiame’.
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La tarifa telefónica sube de nuevo
Las tres grandes operadoras, Movistar, Vodafone y Orange, suben los precios a sus clientes en este
inicio de año  Los incrementos afectan sobre todo a los paquetes que incluyen móvil, fijo, Internet
y televisión de pago  La OCU critica esta estrategia de las compañías, que califica de “abusiva”

La fractura
ERC-JxCat
paraliza la
investidura
Torrent pide el amparo
del Tribunal de
Estrasburgo sin
consultar con sus socios
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Granados
relaciona
a Cifuentes
con la ‘caja B’
La presidenta madrileña
prepara una querella
criminal contra el
exsecretario general

gentedigital.es
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ENCUENTRO CON MARIANO RAJOY | PÁG. 4

Los barones del PP pactarán la financiación autonómica
Los populares trabajan en un texto sobre la reforma del modelo,
que pretenden pactar con los líderes territoriales del partido y
con los socialistas  El Gobierno no se marca un calendario para
la negociación del nuevo sistema, a pesar de que Mariano Rajoy

se comprometió a aprobarlo el pasado año ante los presidentes
autonómicos  El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que no habrá quita para las comunidades, aunque habla de
reestructuración de la deuda

La Copa del
Rey devuelve
al baloncesto
al primer plano
El fantasma de la huelga
de jugadores planeó
sobre la competición
hasta dos días antes
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LA FRASE

LA CIFRA

“El daño causado
a Griñán y Chaves
por los ERE no
tiene nombre”

26,5

Susana Díaz
La presidenta de la Junta de Andalucía defendió a sus antecesores en el cargo, en una
entrevista concedida esta semana. Díaz aseguró que son dos personas “honestas”.

EL PERSONAJE

Según los datos
Horas de trabajo que maneja el
no remunerado INE, las mujeres
dedican a la semana el doble de horas que los hombres a
cuestiones como cuidar a hijos y familiares
o labores domésticas.
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El derrumbe de una gestión
La que fuera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, podría ingresar en prisión
tras ser acusada de amañar el plan de
Urbanismo a favor de un empresario.
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í, lo reconozco. Yo soy de las que, si no
fuera ridículo, bajaría a por el pan
con el coche. Lo llevo a todos lados,
aunque eso me suponga soportar
atascos kilométricos o dar vueltas y
vueltas para aparcar tanto en la calle
como en los parkings públicos de la
capital que, algunas veces, como los
sábados por la noche, están completos en muchas zonas de ocio. Menos
mal que los enfados se me pasan rápido y es bajarme y olvidarme de los momentos vividos antes
de llegar a mi destino. Sin embargo, el domingo pasado decidí coger un autobús. Fue para un trayecto corto, pero no se pueden imaginar lo que disfruté. Y es que volví a sentir la comodidad de que
te lleven y sentarte y desconectar del mundo por
un ratito. Iba yo muy metida en mis pensamientos cuando escuché a dos señoras, que estarían alrededor de los 70 años, hablar de aplicaciones
móviles y de actualizaciones del dispositivo, y no
pude más que sonreír de satisfacción por la soltura con la que lo comentaban. Qué mérito tienen
nuestros mayores, que sin haber crecido como
nosotros de la mano de las nuevas tecnologías, no
solo han sabido adaptarse, sino dominarlas. Y lo
han conseguido con esfuerzo y con ganas de superarse. Lo veo cada día con mis padres y otros familiares, pero necesité coger ese autobús para
pararme a pensar en ese afán de superación. Y es
que son todo un ejemplo. Como Miguel, un notario valenciano de 80 años, que está
matriculado en Historia en la Universidad y que se acaba de marchar de Erasmus. ¡Cuánto tenemos que aprender de los que son
mayores que nosotros! Yo cogeré
más el autobús. De hecho, mi padre, desde hace un tiempo, le da,
cada vez que puede, esquinazo
al coche. Por algo será.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

S

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN
JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA
COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ
DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

Más sombras
para la película
de Grey

El pasado viernes 9 llegaba a las salas de cine la tercera y última entrega
de la saga ‘50 sombras de Grey’. Aprovechando la ocasión, algunos colectivos feministas colocaron carteles en los aledaños de un cine madrileño
para pedir el boicot a este film.
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Intermon Oxfam
sigue de lío en lío

Bélgica hunde un
poco más a ElPozo

Derribando muros
en un país como Irak

La ONG vive momentos
complicados tras destaparse un escándalo de
orgías de miembros de su delegación en Haití. También han
detenido a su presidente de
Guatemala por corrupción.

Colruyt y Delhaize, dos
cadenas de supermercados de Bélgica, han
decidido retirar los productos
de la empresa cárnica tras las
imágenes difundidas en el programa ‘Salvados’, de laSexta.

Lara Yousif se ha convertido recientemente
en alcaldesa de Al
Qosh. La noticia cobra más relevancia si se tiene en cuenta
que es la primera mujer que alcanza este cargo en Irak.

@gentedigital
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Mariano Rajoy, junto a sus líderes territoriales y a miembros destacados de su Gobierno y del PP, el pasado lunes

El Gobierno da pasos hacia la
nueva financiación autonómica
Cristóbal Montoro asegura que no habrá quita de deuda en el nuevo modelo
y plantea reestructuraciones  El PP prepara un documento para consensuar
con los líderes territoriales y con el PSOE, aunque no se marca un calendario
GENTE

@gentedigital

El PP va a empezar a trabajar
en un documento base sobre
la reforma de la financiación
autonómica en el que estén
de acuerdo sus líderes territoriales, tanto los que gobiernan
como los que están en la oposición en las autonomías, texto cuya presentación no tiene
sin embargo plazos pese a ser
un “objetivo prioritario”.
Este es uno de los acuerdos alcanzados el pasado lu-

nes día 12 en el encuentro
celebrado entre el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y los dirigentes
territoriales de este partido. El
documento será entregado a
la oposición, especialmente al
PSOE, sin el cual el Gobierno
no piensa aprobar la reforma.
El coordinador general del
PP, Fernando Martínez-Maillo, explicó que no hay un plazo para terminar este trabajo
que comenzará ahora en el
seno del partido, de forma
paralela y compatible con el

Más poder para la
militancia socialista
Los acuerdos poselectorales cuando no gobierne
el PSOE tendrán que ser sometidos a consulta
 El texto se llevará al Comité Federal del día 17
GENTE

La militancia del PSOE tendrá
la última palabra en los acuerdos poselectorales que negocie el partido, tanto si se trata de alianzas para gobernar,
como de apoyar la investidura de un candidato que no

sea socialista, según el borrador de reglamento aprobado
por la Ejecutiva Federal y que
deberá ratificar el Comité Federal, máximo órgano entre
congresos, el 17 de febrero
en su reunión en Aranjuez
(Madrid).

TEMAS CENTRALES

Pactos sobre el agua y la demografía
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a
redactar sendas propuestas
sobre dos temas que preocupan a nivel territorial, el
agua y la demografía, con el
objetivo de alcanzar grandes acuerdos de Estado con
el PSOE. En ese sentido, el
PP va a celebrar dos convenciones dedicadas a cada

uno de estos asuntos dentro de unas semanas.
Además, el Ejecutivo ha
anunciado que presentará
una estrategia nacional sobre el problema demográfico en los próximos días, con
la intención de pactar también medidas con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos.

trabajo que realiza el Ministerio de Hacienda. Durante la
reunión del pasado lunes, el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro que
no habrá una quita de deuda
a las comunidades más deficitarias y endeudas con el Estado, una posibilidad que molestaba mucho a autonomías
cumplidoras con los objetivos de estabilidad, que lo interpretaban como un premio
al mal estudiante. “Se puede
alargar el plazo, reestructurar esa deuda, pero yo nunca
he hablado de una quita”, indicó Montoro.

Retrasos
Los populares prepararán
esta propuesta un año después de que la Conferencia de
Presidentes decidiera en enero de 2017 cerrar ese mismo
año la reforma del sistema y
cinco años más tarde de la
revisión quinquenal que marcaba la ley de 2009.
Sin embargo, tanto el PP
como el Gobierno han deja-

El documento, que equivale al corpus normativo que
guiará la acción del partido,
aglutina en un solo texto lo
que antes se dividía en varios
reglamentos, y establece la
obligatoriedad de convocar
consultas entre la militancia
en estos dos casos y en todos
los niveles (municipal, autonómico y estatal), cuyo resultado será “vinculante”, indicó
el secretario de Organización,
José Luis Ábalos.

Ejemplos prácticos
Si estas normas hubieran estado en vigor, el presidente

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE

do claro que es necesario para
el inicio de los negociaciones
un Ejecutivo en Cataluña,
cuya economía supone el 18%
del PIB nacional, lo que puede retrasar los plazos de manera indefinida debido a la
incertidumbre política de la
autonomía.
Además, el PP espera
igualmente una propuesta del
PSOE, que gobierna en siete

LA REFORMA
DEL SISTEMA
DEBERÍA HABERSE
APROBADO HACE
CINCO AÑOS
comunidades autónomas. Según fuentes populares, el mismo Mariano Rajoy recordó,
durante el almuerzo con sus
‘barones’, que su partido solo
cuenta con 137 diputados en
el Congreso y que quiere sacarlo adelante con el mayor
consenso posible.

de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tendría
que haber sometido a la aprobación de los militantes el
acuerdo por el que gobierna
con Podemos, mientras que la
andaluza, Susana Díaz, no
habría estado obligada a someter a consulta su acuerdo
de investidura con Ciudadanos, ya que es el PSOE el partido que gobierna. “Alumbramos un nuevo modelo de
partido que combina la mayor participación posible de la
militancia” con la responsabilidad y el control de los órganos de dirección, explicó.
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Grietas en el bloque independentista
ante la investidura de Puigdemont
El presidente del Parlament frena temporalmente la reforma de la Ley de Presidencia
de ERC y pide el amparo del Tribunal de Estrasburgo  Junqueras rechaza una
Presidencia desde Bélgica y propone a Marta Rovira como candidata alternativa
GENTE

@gentedigital

Los terroristas fueron responsables del atentado de la T4

Condenan al Gobierno
por maltratar a etarras
El Estado tendrá que indemnizar a los autores
del atentado de Barajas  El fallo del Tribunal
de Estrasburgo ve probado el trato inhumano
GENTE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha
condenado al Estado español a indemnizar con 30.000
euros a Igor Portu y con
20.000 euros a Mattin Sarasola, los etarras responsables
del atentado de la T4, por el
trato “inhumano y degradante” que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de
2008.
La corte europea considera que la actuación policial
en dicho momento supuso
una violación del artículo 3
(prohibición de trato inhumano y degradante) de la
Convención Europea sobre
los Derechos Humanos, por
lo que España debe indemnizar a ambos presos. Rechaza
que lo ocurrido pueda ser calificado de tortura, si bien
apunta que el maltrato fue lo

“suficientemente grave” como
para merecer la condena. “Ni
las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir para
explicar o justificar las lesiones que alegan los demandantes. Y el tribunal entiende
que las lesiones tienen que
ser atribuidas al Estado”, argumenta la sentencia.

Reacción en el País Vasco
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree que el
Gobierno español “tiene nota
que tomar” de la condena y
“adoptar medidas” tanto para
ejecutarla, como para que en
el futuro “no puedan reproducirse este tipo de situaciones”.
Según explicó el miembro del
PNV, la sentencia es “clara,
contundente y habla por sí
misma”.

Las negociaciones de JxCat y
ERC para investir a Carles
Puigdemont presidente de la
Generalitat se han enfriado,
sobre todo desde el viernes,
entre reproches de los dos
partidos de que no hay estrategia unitaria y consensuada
sobre como desencallar el inicio de la legislatura.
La primera fricción pública se produjo el 30 de enero
con la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de
investidura --decisión compartida por ERC, criticada por
JxCat--, y la situación se deterioró un poco más el viernes
de la semana pasada cuando JxCat decidió presentar en
solitario una reforma de la
Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, pese a que ERC había advertido de que no veía con
buenos ojos la iniciativa.

Sin encuentros
Fuentes de las dos formaciones admiten que no ha habido encuentros desde entonces, aunque públicamente
han afirmado que las negociaciones no están rotas.
Sin embargo, este martes
se acentuaron las discreancias cuando Torrent no incluyó la reforma de la ley en

Marta Rovira, secretaria general de ERC

LA PRIMERA
FRICCIÓN PÚBLICA
SE PRODUJO
CUANDO SE
APLAZÓ EL PLENO
AMBOS PARTIDOS
HAN DADO PASOS
EN SOLITARIO SIN
CONSENSUARLOS
CON SUS SOCIOS

El Gobierno aprueba el
rescate de lo invertido
en planes de pensiones
Se podrán recuperar
las aportaciones
realizadas durante
al menos 10 años
GENTE

El real decreto que permitirá
a partir del año 2025 recuperar, sin limitaciones, las aportaciones realizadas durante

al menos 10 años a los planes
de pensiones, así como los
rendimientos generados, ya
ha entrado en vigor, tras su
publicación el pasado sábado
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, la
aplicación de los nuevos límites de las comisiones de
gestión y depósito se hará
efectiva dos meses después.

el orden del día de la Mesa,
alegando defectos de forma,
lo que supone frenar temporalmente la iniciativa.
Si ERC criticó que JxCat
iniciara en solitario la reforma
de la ley para investir a Puigdemont a distancia, JxCat le
ha reprochado exactamente
lo mismo con la decisión de
Torrent de pedir amparo al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos para hacer
posible la investidura. El portavoz de JxCat, Eduard Pujol,
ha criticado que Torrent no

Esta modificación permitirá disponer de las aportaciones con una antigüedad
de al menos diez años a partir del 1 de enero de 2025, es
decir, las realizadas hasta
2015. Las hechas a partir de
2016 deberán esperar hasta
2026 y así sucesivamente.

Comisiones
Por otra parte, la rebaja de
las comisiones máximas de
gestión dependerá de la política de inversión del fondo.
De esta manera, se aplicará
un máximo del 0,85% para
los de renta fija; un tope del

comunicara la decisión previamente al interesado.

Otra posibilidad
Paralelamente a la decisión
de Torrent, el presidente de
ERC, Oriol Junqueras, rechazó la fórmula de una Presidencia de la Generalitat desde Bélgica porque “es obvio
que el Estado jamás permitirá que sea efectiva”, y apuntó
a la secretaria general de su
formación, Marta Rovira,
como posible candidata alternativa.

1,3% para los mixtos; y del
1,5% para los de renta variable.
El portavoz del Gobierno,
Iñigo Méndez de Vigo, explicó que con esta medida se
pretende aumentar la competencia y elevar el atractivo de
estos productos de ahorro.
De hecho, se estima que más
de ocho millones de ahorradores españoles se van a beneficiar de estas medidas, que
pretenden actuar como “estímulo” para que, especialmente los más jóvenes, contraigan más planes y fondos de
pensiones.
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Las operadoras suben
las tarifas de telefonía
Los incrementos en los paquetes que incluyen móvil, fijo,
Internet y televisión de pago se incrementan una media
de 5 euros  Las compañías ofrecen a cambio más gigas
de datos y la posibilidad de acceder a varias aplicaciones
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Las tres compañías telefónicas que se reparten casi el
83% del mercado en España
han decidido dar una desagradable sorpresa a sus clientes en este inicio de año. Movistar, que lidera el sector con
un 30% de cuota, fue la primera en abrir esta particular
veda el pasado 5 de enero con
un incremento del 20% en el
establecimiento de llamada,
que pasó de 25 a 30 céntimos.
También subieron los SMS
de 20 a 25 céntimos y los datos extra, que costarán 3 céntimos por mega consumido.
Sin embargo, y teniendo
en cuenta que cada vez más
clientes optan por agrupar
todos sus servicios (móvil,
fijo, Internet y televisión de
pago) en una misma factura,
quizá la decisión que más
afecte al bolsillo de los consumidores sea la de subir 5 euros el precio de las tarifas Fusión a cambio de un incremento de los gigas de sus datos móviles, independientemente de que los usuarios
necesiten o no ese servicio. Es
la segunda vez en menos de
un año en la que la sucesora
Telefónica realiza este incremento en sus paquetes, ya

LOS DATOS

MOVISTAR:
Fusión #0 50 ha pasado a
costar 48 euros mensuales, en lugar de los 45 anteriores. A cambio se sube
la velocidad de la fibra de
50 a 100 megas. Fusión
0# 300, por su parte, pasa
de 57 a 60 euros y tendrá
600 megas de fibra.

VODAFONE:
Las subidas afectan a sus
tarifas One. La S pasa de
57 a 60 euros; la M, de 64
a 68 euros; y la L, de 77 a
81 euros. Vodafone One
Familia Fútbol sube 5 euros y se sitúa en 110. Como
contra prestación se incluirá el servicio Social
Pass y una línea adicional.

ORANGE:
Los cambios atañen a las
tarifas Love. La Esencial
costará 52 euros, la Sin Límites 63, la Familia Sin Límites se eleva a los 90 euros y la Love Familia Total
se quedará en 135. Todas
ellas tendrán más gigas de
datos móviles.

que en marzo de 2017 también los encareció 5 euros.

Febrero y abril
La siguiente en dar el paso
será Orange, que a partir del
próximo 25 de febrero subirá entre 2 y 5 euros el precio
de sus tarifas Love. La más
barata (Esencial) llegará a
los 52 euros, mientras que la
más costosa (Familia Total)
se irá a los 135 euros. A cambio, los clientes podrán disfrutar de entre 1 y 6 gigas
más de datos.
También se aplicarán incrementos de 2 y 3 euros en
las líneas de móvil adicionales, que también mejorarán
sus servicios.
Por último, Vodafone esperará al mes de abril para
subir los precios de sus tarifas
convergentes entre 4 y 5 euros. En este caso la contraprestación será la inclusión
de su servicio Social Pass, que
permite el uso de 11 apps de
redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter, sin
consumir datos. Los clientes
de determinados paquetes
tendrán líneas adicionales sin
coste, mientras que otros las
podrán conseguir con descuentos.
La operadora británica ya
anunció hace unos meses un
aumento de precio del 10%

El móvil y la televisión de pago serán más caros

(de 30 a 33 euros al mes) en la
cuota mensual de la fibra óptica de su marca ‘low cost’,
Lowi.

Críticas de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
considera “abusiva esta estrategia de subidas de las grandes compañías por perjudicar
a los usuarios quienes, a pesar de no tener interés en la
supuesta mejora del servicio,
ven crecer su factura una vez
más”. Este organismo critica

LOS AUMENTOS
EN LOS PRECIOS
SE APLICARÁN EN
LOS PRÓXIMOS
DOS MESES
LA OCU CALIFICA
DE “ABUSIVA” LA
ESTRATEGIA DE
LAS COMPAÑÍAS
DE ESTE SECTOR

que se estén creando “cada
vez tarifas más ‘premium’
que, por un lado, resultan difíciles de replicar para la competencia y, por otro, pueden
estar cada vez más alejadas de
las necesidades reales de los
usuarios”.
La OCU recuerda que
“cuando las compañías cambian las condiciones de las
tarifas que fueron contratadas, el compromiso de permanencia queda anulado y
pueden abandonar la compañía sin penalización”.
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EN BREVE

La gripe ha causado
ya casi 500 muertes
este invierno en España

HACIENDA

Impuesto a las
tecnológicas
El Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de establecer un impuesto temporal para gravar a las multinacionales tecnológicas mientras la OCDE consensúa una
nueva tributación del volumen de negocios para Google, Apple o Amazon.

Policía Nacional

SEGURIDAD

Solo el 55,5% de los
mayores de 65 años
de edad recibió la
vacuna el año pasado

fallecimientos vinculados al
virus registrados durante toda
la temporada gripal anterior,
cuando hubo un total de 421
muertes entre octubre de
2016 y mayo de 2017.

GENTE

España ha registrado hasta el
momento un total de 472
muertes por gripe, desde que
a primeros de noviembre se
registrara el primer fallecimiento de la temporada 20172018, que se ha convertido
ya en la más letal de la última
década, por encima incluso
de la pandemia de la gripe A
que se produjo en 2009.
Son datos del último informe de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica del
Instituto de Salud Carlos III,
relativo a la semana del 29 de
enero al 4 de febrero, que ha
notificado 116 nuevas defunciones que se suman a las 356
registradas hasta la semana
anterior. Con estas cifras se
ha superado ya el número de

Rechazo a vacunarse
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha criticado la
“escasa aceptación” de la vacuna en Europa entre los colectivos de riesgo, que hace
que en muchos países solo
un tercio de los mayores se
vacunen.
En España, los datos de la
temporada 2016-2017 publicados por el Ministerio de Salud revelaron que solo el
55,5% de los mayores de 65
años de edad recibió la vacuna, con grandes diferentes
entres comunidades autónomas. La Rioja y Castilla y León
fueron las regiones con más
protección, mientras que Baleares y Murcia están en el
extremo opuesto.

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, en la Audiencia Nacional

Granados implica a Cifuentes,
Aguirre y González en Púnica
El juez rechaza la petición del exsecretario
general para investigarles  La presidenta
madrileña ha anunciado una querella
GENTE

Interior mantiene
495 escoltas

@gentedigital

El Ministerio del Interior
mantiene en activo a 495 personas que prestan servicio de
protección a 118 cargos públicos y a otras 28 personalidades ya retiradas. En la actualidad, ninguna empresa privada presta este servicio con
cargo a los PGE.

El exsecretario general del PP
de Madrid, Francisco Granados, ha situado esta semana a
la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes,
en el núcleo de poder del partido, junto con su antecesor
en el cargo, Ignacio González,
que dirigió las “campañas paralelas” que se organizaron
exclusivamente para Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y
2011. También ha resaltado
que no se movía nada en la
formación o en la Comunidad sin que lo supiese Agui-

RECUPERACIÓN

El mercado de
vivienda se dispara
La compraventa de viviendas
subió un 14,6% en 2017 con
respecto al año anterior, hasta un total de 464.423 operaciones, su mayor cifra desde
el ejercicio 2008, según ha informado esta semana el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

CONGRESO

Sube el gasto en
viajes de diputados
El Congreso gastó 6,4 millones de euros en viajes nacionales e internacionales de diputados en 2017, lo que supone un incremento del 25%
con relación al último año
homologable, 2015, el último
de la legislatura con mayoría
absoluta del PP.

Vacuna contra la gripe

rre. Acusaciones que, como
admitió, no ha acompañado
con pruebas documentales.
Según fuentes presentes
en el interrogatorio del pasado lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Granados explicó que no tuvo ningún poder en los años en que fue
secretario general del PP de
Madrid, ya que quien dirigía

GRANADOS
EXPLICÓ QUE NO
TUVO NINGÚN
TIPO DE PODER
COMO NÚMERO 2

Los puntos deben devolverse si anulan la multa
Así se establece en una reciente sentencia
dictada por un juzgado madrileño  Una de
cada tres sanciones suele estar mal notificada
GENTE

Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 21 de Madrid ha condenado a la DGT a devolver los
puntos detraídos a un automovilista al que Hacienda había anulado previamente una
multa por estar mal notifica-

da. Además condena a Tráfico al pago de las costas judiciales.

Mal notificadas el 30%
Según informa Automovilistas Europeos Asociados, esta
es la primera sentencia que se
produce en España en este
sentido, lo que permitirá que

45.000 conductores pierden puntos sin saberlo

el partido era Ignacio González junto con su equipo más
próximo, en el que situó a Cifuentes, con quien llegó a relacionarla sentimentalmente; al exconsejero de Medio
Ambiente Borja Sarasola; al
senador Jaime González Taboada y a la directora de Comunicación de Aguirre, Isabel
Gallego.

Cifuentes, a los tribunales
Una vez conocidas a través
de los medios de comunicación las declaraciones de
Granados sobre su persona,
Cristina Cifuentes anunció
que presentará de inmediato
una querella criminal por el
“cúmulo de falsedades y el
grave atentado contra su honor y su imagen”. Su alcance
y detalles los está ultimando
en estos momentos el abogado que la representará a
título personal.

cerca de 10.000 conductores
puedan recuperar cada año
los puntos que, tanto Tráfico
como los ayuntamientos, detraen indebidamente por
multas mal tramitadas. La
AEA ha estimado que una de
cada tres multas de las que
se tramitan en España está
mal notificada.
Teniendo en cuenta que
de todas ellas, el 1% tiene pérdida de puntos, se calcula que
alrededor de 45.000 conductores cada año estarían perdiendo puntos sin que nadie
les estuviera advirtiendo de
ello.
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9
portes. Tras ella,
la secretaria general de la ACB,
Esther Queraltó,
puso de relieve la
importancia del
papel del secretario de Estado para
el Deporte, José
Ramón
Lete:
“Creo que sin él
no habría sido posible el acuerdo”.

Muchas
razones
para brindar

Lo esencial

La gran fiesta del baloncesto español
desembarca en Gran Canaria tras unos
días de incertidumbre por la amenaza
de huelga  El torneo está consolidado
como una referencia para los aficionados
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Si hay un momento al año en
el que el gran público se acerca al baloncesto de clubes ese
es, sin duda, el fin de semana
de la Copa del Rey. Sin embargo, la que está considerada la gran fiesta del basket
nacional ha corrido serio riesgo de suspensión, por lo que
el acuerdo entre el sindicato
de jugadores ABP y la asociación de clubes ACB fue acogido por los aficionados con
cierta euforia.
Las alarmas se encendían
el 15 de enero, fecha en la
que el sindicato que aglutina
a los jugadores rompía las negociaciones con la ACB sobre el convenio colectivo. En
un comunicado, la ABP anunciaba su intención de reiniciar
“las acciones judiciales contra la ACB ante la Audiencia
Nacional”. Más allá de los
asuntos jurídicos, esta tensión generó la convocatoria

de una huelga en un momento de gran visibilidad, el fin de
semana de la Copa del Rey,
una amenaza tan real que
obligó al Consejo Superior de
Deportes a tomar cartas en
el asunto y ejercer como me-

17
Ojeadores:
Fueron enviados por franquicias de la NBA en la edición de la Copa de 2014
Imagen de un Real Madrid-Barcelona de esta temporada

diador en un conflicto que,
finalmente, parece resuelto.
“Queríamos jugar y finalmente lo vamos a hacer. Hemos alcanzado un acuerdo y
disfrutaremos de la Copa del
Rey”. Así comienza la carta
que desde la ABP han querido enviar a los aficionados,
una misiva en la que se piden disculpas “por la incertidumbre de saber si iba o no
haber Copa”, aunque mati-

ESTADÍSTICA | RACHA HISTÓRICA

La maldición del anfitrión,
otro reto para el Herbalife
Sólo en dos ocasiones los locales lograron
hacerse con el título  En 2015, el Gran Canaria
no pudo superar la ronda de cuartos de final
Hay varias características
que hacen de la Copa del
Rey de baloncesto un torneo especial. Sin ir más
lejos, en 2001 una colosal
actuación individual
abrió las puertas de la
NBA a un imberbe Pau

Gasol. Pero más allá del
escaparate que supone al
otro lado del Atlántico, la
competición sirve como
tabla de salvación. En
medio de la temporada y
con un formato más dado
a las sorpresas, la Copa se

CAMBIO EN EL FC BARCELONA LASSA

Primer examen en la era Pesic 2.0
Uno de los equipos que llega con más dudas deportivas a la
cita de Gran Canaria es el Barcelona Lassa. Tras un año marcado por la irregularidad con el griego Bartzokas en el banquillo, el club azulgrana comenzó un nuevo proyecto de la
mano de Sito Alonso, un técnico que fue destituido recientemente. Su relevo lo tomará un veterano como Svetislav
Pesic, quien ya estuvo en el Barça entre 2002 y 2004.

zando que su situación tenía
una finalidad muy clara: “Defender nuestra postura porque había mucho en juego”.
El caballo de batalla lo formaban cuestiones como las
aportaciones de los clubes al
fondo social o la limitación
en el derecho de tanteo, asuntos que ahora han quedado
zanjados tras la reunión mantenida el pasado martes en
el Consejo Superior de De-

erige como un punto de
inflexión. Por ejemplo, en
2012 Pablo Laso comenzaba a cimentar su gran
trayectoria como entrenador del Real Madrid
tras conquistar en el Sant
Jordi un torneo en el que
no partía como favorito.

Larga sequía
Otro de los asuntos a tener en cuenta es que el
hecho de jugar en casa
no supone precisamente
un punto a favor. Desde
que en 1984 se instaurara
una fase final en una sede
única, sólo dos ediciones
vieron coronarse a los an-

Xavi Rabaseda en un partido de esta temporada

Después de tanta
incertidumbre,
por fin llega el momento de hablar
estrictamente de
lo que suceda dentro de la cancha.
Históricamente la
Copa se ha caracterizado por ser un
torneo impredecible, en el que los
pronósticos valen
más bien de poco.
Trasladando esa
premisa a los partidos de este viernes 16 no es de extrañar que modestos como el Herbalife Gran Canaria o el Montakit
Fuenlabrada sueñen con dar la
campanada, sobre
todo teniendo en
cuenta que su
duelo directo de
cuartos de final les ha evitado
verse las caras con equipos a
priori más potentes como el
Real Madrid, el Valencia
Basket o el Barcelona. Hablando del conjunto azulgrana, será el encargado de cerrar
los cuartos de final en su choque con el Baskonia.
Las semifinales se jugarán
el sábado (19 y 21:30 horas),
quedando la final para el domingo (18:30 horas).

fitriones: el CAI Zaragoza
en 1984 y el TAU Cerámica en 2002.
Dicho de otro modo,
desde hace dieciséis años
el conjunto que juega en
su cancha no levanta el
trofeo copero, una especie de gafe que intentará
romper el Herbalife Gran
Canaria. De la mano de
Luis Casimiro, el cuadro
insular mira con cierto
pesimismo al antecedente de 2015, cuando el torneo del KO también pasó
por el Gran Canaria Arena, aunque los locales no
pudieron superar la ronda de cuartos de final.
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@franciscoquiros

Aledaños del estadio rojiblanco

FÚTBOL | COPA DEL REY

El Wanda ya tiene
su primera final
El estadio del Atlético
acogerá el choque
entre el Barça y el
Sevilla el 21 de abril
A. RODRÍGUEZ

Ni Mestalla, ni el Camp Nou,
ni siquiera el Santiago Bernabéu. La final de la presente edición de la Copa del Rey
se disputará finalmente en el
Wanda Metropolitano, tal y
como se anunció de forma
oficial el pasado lunes 12.
De este modo se pone
sede a un evento fijado para
el 21 de abril y en el que se verán las caras el Barcelona y el
Sevilla tras apear en semifinales al Valencia y al Leganés,

respectivamente. Así, se reeditará la final de 2016, un
partido que, curiosamente,
también se jugó en el estadio rojiblanco, que por aquellas fechas todavía era el Vicente Calderón.

La magia de Ricardinho y un
destino cruel en forma de gol
desde el doble penalti evitaron que la selección española de fútbol sala se alzara con
su octavo título de campeona
de Europa. Las expectativas
eran elevadas y, por ello, el
subcampeonato dejó cierto
aroma de decepción entre los
pupilos de José Venancio López. Pero si algo bueno tiene
el hecho de que los campeonatos internacionales se intercalen en plena de temporada
de clubes es que los jugadores no tienen demasiado
tiempo para rumiar la derrota, algo que sí sucede, por
ejemplo, tras un Mundial o
una Eurocopa de fútbol.
Este fin de semana regresa la actividad a la máxima
competición nacional, la Primera División, con la celebración de una jornada que
aunque no sea definitiva desde el punto de vista clasificatorio sí que tiene un interés
doble: además de la importancia de los puntos en juego,
especialmente en la zona alta
de la tabla, los enfrentamientos directos invitan también a
mirar a la gran cita del calendario a corto plazo, la Copa de
España, que se jugará en el
WiZink Center de Madrid entre el 15 y el 18 de marzo.

Lugar preferencial
Por tercer año consecutivo,
el campeón de Copa se decidirá en la capital, concretamente en la casa del Atlético
de Madrid. Hay que recordar
que la última final sirvió de
despedida al Calderón, con
triunfo del Barça frente al Alavés (3-1). El club azulgrana
es el más laureado, con 29 títulos, seguido del Athletic
Club, con 23.

A destacar
A rebufo del Europeo, los aficionados tienen varias citas
destacadas este fin de semana para seguir enganchados a
este deporte. Para empezar,
este viernes 16 (21 horas), el
vigente campeón y líder de
la fase regular, el Movistar Inter, visitará la complicada cancha del Palma Futsal, un equipo habitual en los ‘play-offs’

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

un poco más angustiosa de
lo habitual en la Liga de Campeones. Una serie de resultados negativos han dejado
a los azulgranas en la tercera

La competición de clubes regresa este fin de semana tras el
subcampeonato de la selección en el torneo de Eslovenia
 La primera jornada tras el parón depara dos duelos destacados

Portugal se impuso en la prórroga de la final a España

22
Gol a ritmo de fado:
El portugués Ricardinho
ya es el máximo goleador
histórico del Europeo

Mejoría

El equipo que dirige Xavi Pascual entra en la
recta final de la fase de grupos  Tercero en la
tabla, no cuenta con mucho margen para el error
Acostumbrado a lograr con
cierta holgura el pase a las
rondas finales, el Barcelona
está viviendo una temporada

La Liga, como bálsamo
tras el último Europeo

posición de su grupo, con dos
puntos de ventaja respecto a
un Rhein Neckar-Löwen que
le pisa los talones.

Otro partido clave
para el Barcelona

A. R.

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Valero Rivera

Eso sí, el panorama es un
poco más halagüeño tras el vital triunfo de la semana pasada ante el líder, el Vardar de
Macedonia por 29-28, lo que
permite afrontar con menos
presión las tres jornadas restantes. La primera cita en este
tramo final de la fase de grupos tendrá lugar este sábado
17 (19:30 horas) en el Palau
ante el Orlen Wisla Plock.

de las últimas temporadas y
que intentará aprovechar la
baja por lesión del portugués
Ricardinho para endosar a
los de Jesús Velasco la que
sería su segunda derrota en lo
que va de Liga.
Otro de los puntos de atención será Murcia, concretamente el Palacio de los Deportes, un recinto donde se
verán las caras el FC Barcelona Lassa y ElPozo, segundo y
tercer clasificado respectivamente. En estos momentos,

sólo tres puntos separan a
ambos conjuntos, quienes
han protagonizado varias finales de ‘play-off’ (la última
de ellas en 2013) y varios partidos épicos con resultados
de todos los colores, como el
2-3 del partido de ida, con el
que el equipo murciano asaltó el Palau.
De cara a este choque, Andreu Plaza no podrá contar
con el internacional barcelonista Sergio Lozano, lesionado durante el Europeo.

BALONCESTO | ALL-STAR

La cara de la NBA
más próxima al show
GENTE

Sin representación española, pero con los atractivos habituales en materia de espectáculo. Así se presenta una
nueva edición del ‘All-Star
Weekend’, un evento que se
celebra este fin de semana en
el Staples Center de Los Ángeles y cuyo primer acto des-

tacado será el partido entre
una selección de jóvenes de
Estados Unidos y otra del resto del mundo, en la madrugada del viernes al sábado (3
horas). La programación también incluye los concurso de
triples mates (domingo, 2 horas) y el partido de las estrellas (lunes, 2 horas).
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lla lucha cada día por mejorar
porque es perfeccionista y
exigente. Sin embargo, cambiar no le hace falta porque es
una gran persona y una buena
profesional. Desde hace tres
semanas es miembro del jurado del programa ‘Cámbiame’
de Telecinco, un trabajo con
el que está encantada y que le
permite seguir llevando a
cabo el resto de proyectos que tiene. Entre ellos, ejercer de coach de El Corte Inglés, traer algunas de las mejores firmas
de Colombia a España y escribir su tercera novela. También deja tiempo para su
familia y sus amigos y seguro que para el
amor, aunque su discreción ha provocado que desde que se separara de Jaime
Polanco, no haya salido a la luz ninguna
relación de Fiona Ferrer.

centrado. Vamos a ver
cómo me reorganizo, porque me gustaría que se publicara antes de verano.
Este tercer libro lo hago con
La Esfera de los Libros, con
Carmen Fernández de Blas,
que apostó por mí cuando
estaba en Planeta. Es muy
importante estar en la vida
con la gente que confió en
ti, aunque para Planeta
solo puedo tener palabras
maravillosas. De hecho escribo cada sábado en La
Razón, que es del grupo, y
me quito el sombrero por
todo lo que hacen por los
autores.

E

En estos últimos meses
has estado en Colombia
varias veces.
Siempre he tenido relación
con Colombia, pero desde
hace año y medio vuelvo a
tenerla a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Estoy apostando por firmas
colombianas que me he traído a Europa. Soy la distribuidora en exclusiva. Tengo
el privilegio y la suerte de
poder decir que la firma de
sombreros de Margarita
Díaz del Castillo, las joyas
de Flor Amazona y Rinkel
entran en exclusiva en marzo en El Corte Inglés de Serrano (Madrid) y en el de
Marbella.

¿Seríamos más felices si nos cambiaran?
Más que si nos cambiáramos, si potenciáramos lo mejor de nosotros. Tenemos habilidades ocultas que no vemos.
¿Cómo afrontas el nuevo proyecto de
ejercer como jurado en ‘Cámbiame’?
Es una experiencia muy divertida, positiva y real, que me ha enseñado, en tan
solo tres semanas que llevo, que tenemos
que dar gracias todos los días por lo que
tenemos porque hay gente que lo pasa
muy mal. Además, he comprobado que
hay muy buen rollo y que no se busca hacer daño, sino simplemente hacer críticas
constructivas, jamás destructivas.
¿El programa te ha hecho pensar que
quizá tú también quieres cambiar algo?
Cada vez que cortan el pelo en el programa, pienso que me gustaría que fuera a
mí porque es impresionante cómo un
corte de pelo cambia automáticamente a
una persona.
Otra vez en televisión. ¿Has pensado en
hacer otra edición de ‘Supermodelo’?
En 2006 contacté con Endemol y Zepelin,
a los que adoro y tengo un respeto inmenso, y empezamos a hacer ‘Supermodelo’. Fue maravillosa la experiencia, hicimos hasta el 2008 y marcamos un antes y
un después en el mundo de la moda dentro de la televisión. Me siento una precursora del género en la pequeña pantalla.
¿Qué opinas de los rumbos que han tomado las vidas de las chicas de ‘Supermodelo’?
Respecto a Noelia López, la adoro y me
parece una mujer maravillosa por dentro
y por fuera. Malena Costa también es una
gran profesional y ahora una gran mamá.
Respecto a Alba Carrillo, ha elegido el
rumbo que ella quería tomar. El programa apostó por ellas y les dio una posibilidad... cada una lo ha aprovechado a su
manera.
Con tus libros también estas teniendo
mucho éxito.
Debería haber terminado ya el tercer libro, lo que pasa es que me han pasado
muchas cosas personales y profesionales
y para escribir hay que estar muy con-
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FIONA FERRER

“No seríamos más
felices si nos cambiaran,
sino si potenciáramos
lo mejor de nosotros”
Acaba de convertirse en jurado del programa ‘Cámbiame’
de Telecinco  Compagina los directos en la televisión
con su empresa, dedicada a la moda, que va a traer firmas
colombianas a España  Tras la muerte de su madre
por leucemia, se ha volcado con la donación de médula
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Dicen que tu agenda de
contactos vale muchísimo
por la cantidad de gente
influyente que hay en ella.
¿Has encontrado muchos
amigos en este mundo?
Sí, pero también me he llevado muchas decepciones y
muchas traiciones. Dos especialmente
me han dolido mucho, porque han sido
de personas a las que he ayudado y por
las que he dado todo. Pero todo en la
vida se devuelve.
¿De dónde sacas fuerzas para ayudar y
volcarte con la leucemia tras la muerte
de tu madre?
Apoyo a muchísimas fundaciones como
la de Juegaterapia, la de Sandra Ibarra...
Voy a aprovechar para animar a todos a
que se hagan donantes.
¿Cómo eres capaz de dar esquinazo
siempre a la prensa rosa?
Soy muy discreta. Tengo bastantes habilidades para tapar las cosas, que no significa que no las haya.
¿Qué esperas de la vida?
A nivel profesional, que me siga dando
regalos como estos que estoy viviendo.
Me lo paso muy bien trabajando. Personalmente, que si tiene que llegar un
hombre maravilloso que llegue. De momento, vivo enamorada de mis sobrinos,
y estoy muy bien rodeada por amigos.

12

DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 | GENTE

MUYFAN | FERIAS

IFEMA | PLANES EN MADRID

ARCO mira hacia el futuro

y para la feria el presente son las mujeres”, dijo Urroz.

destacadas como la neoyorkina Alexander and Bonin
Team o la parisina Thaddaeus
Ropac.

ARCO es el futuro
Gran presencia femenina

El famoso evento del arte contemporáneo será en Ifema
del 21 al 25 de febrero  Participarán 208 galerías y
se apostará por una mayor presencia de la mujer y la
atracción de los jóvenes como nuevos coleccionistas
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

RCO Madrid celebra su 37
edición entre el 21 y el 25
de febrero con la mirada
puesta en el futuro y con una
clara apuesta por la presencia femenina y el fomento
del coleccionismo entre
nuevos públicos, según señaló el pasado viernes su director, Carlos Urroz, quien aclaró que el
famoso evento de arte contemporáneo
no contará con un país invitado. En total, serán 208 galerías, procedentes de 29

A

países, las que participarán
en la feria. A ellas se sumarán
las secciones comisariadas
‘El futuro no es lo que va a
pasar, sino lo que vamos a
hacer’, con 19 galerías; ‘Diálogos’, con 13, y ‘Opening’, con
otras 19.
Entre las galerías que se
incorporan, están Guido W
Baudach, König Galerie, Monitor y Van Doren Waxter,
mientras que repiten algunas

Otra de las novedades, según
explicó Urroz, es la “gran incorporación de la presencia
femenina” en la feria.
Por un lado, en el comisariado de los diferentes programas: Chus Martínez, Elise
Lammer y Rosa Lleó en ‘Futuro’; María de Corral, Catalina Lozano y Lorena Martínez de Corral en ‘Diálogos’; e
Ilaria Gianni y Stefanie Hessler en ‘Opening’.
Asimismo, la mujer también tendrá una importancia
especial en las galerías, tanto
en las más consolidadas
como en las más jóvenes que
se incorporan a esta edición,
y en los premios al coleccionismo, con el reconocimiento a Alicia Koplowitz o Ella
Fontanals Cisneros. “ARCO
siempre se adelanta al futuro

LA ATRACCIÓN DE NUEVOS
COLECCIONISTAS:
Uno de los fines de ARCO 2018
es impulsar el nuevo coleccionismo, con lo que se colocará la
etiqueta #mecomprounaobra
en piezas inferiores a los 5.000
euros, atrayendo así a compradores que no puedan permitirse obras con altos precios.

Bajo el título ‘El futuro no es lo que va
a pasar, sino lo que
vamos a hacer’ se
presenta una nueva
sección que sustituye al país invitado y
que, con 19 galerías,
propone un acercamiento a la manera
de pensar de los artistas y a las cuestiones y desafíos que
plantean.
Según palabras
de su comisaria, Chus Martínez, esta sección nace “sin
una noción futurista de estilos” y como un espacio en el
que convivan “muchas formas de entender el presente”,
estableciendo de esta forma
una relación especial entre
lo cultural, lo natural y lo tecnológico.

LOS JÓVENES TAMBIÉN AMAN EL ARTE: Además, otra de las iniciativas de ARCO será la activación del nuevo servicio gratuito de asesoramiento en la compra de obras durante la feria, en ‘First Collectors’ de la
Fundación Banco Santander. También se potenciará el programa ‘Young
Collectors’ para invitar a una treintena de jóvenes internacionales.

MÁS ALLÁ DE IFEMA | EXPOSICIONES

a las 19 horas ‘Fortuny y
la ópera romántica’, en el
que varios cantantes de
este género musical interpretarán diversas piezas.

Otros encuentros con el arte en la capital
Coincidiendo con ARCO, las galerías de Madrid abren sus puertas a nuevas
creaciones, combinando música con pintura o haciendo homenaje a las
miles de víctimas del desastre natural que se vivió en Japón en el año 2011
Aunque Madrid rebose
toda clase de arte contemporáneo en la feria
ARCO, también podemos
encontrar otras exposiciones en la ciudad. Y es
que son muchas las galerías que aprovechan estos
días para hacer de complemento de los stands

de Ifema, o incluso ser las
protagonistas, pues no
todos los amantes del
arte tendrán la oportunidad de acercarse al recinto ferial. El Paseo del Arte
cuenta con tres de las
mejores pinacotecas del
mundo (Museo del Prado, Museo Thyssen y Mu-

Arte flotante

seo Reina Sofía) y alguna
de ellas concertará citas
muy especiales.

Música y pintura
Así, El Prado, coincidiendo con su muestra temporal dedicada a Mario
Fortuny, organiza el concierto el día 23 de febrero

La estatua flotante instalada en la Plaza Mayor

Pero no todo arte está a
ras del suelo en un museo, ya que la Plaza Mayor cuenta con una estatua flotante de la artista
Janet Echelman hasta el
19 de febrero. Se instaló
por el centerario de este
lugar y representa las vibraciones del terremoto y
tsunami que hubo en Japón en 2011.
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MUSICALES | PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
UN REPARTO DE LO
MÁS EXCEPCIONAL:

El zoo se sube
a los escenarios

Los actores que se encargan de
dar vida al león Alex, la cebra
Marty, la jirafa Melman y la
hipopótama Gloria son Adríán
Salzedo, Armando Valenzuela,
Pablo Serna y Amynata Sow.

Llega, directa desde Broadway,
la obra ‘Madagascar’ al Teatro de
la Luz Philips de Gran Vía  Un plan
para pasar una divertida tarde en
familia de la mano de un león, una
cebra, una jirafa y un hipopótamo
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

iempre es temporada de
musicales en Madrid, y más
aún cuando el frío invierno
nos invita a pasar una divertida tarde en el teatro en
compañía de los más pequeños.
En esta ocasión, la estrella de las tablas es ‘Madagascar’, que llega a la capital española
desde los mismísimos escenarios de
Broadway, donde, por primera vez, se
adaptó la película de animación de
Dreamworks para convertirla en todo
un espectáculo en vivo en
forma de musical.
el pasado 8 de febre‘MADAGASCAR’ ro Fue
cuando se estrenó en el
ESTARÁ EN GRAN Teatro de la Luz Philips de
VÍA HASTA Gran Vía y tendrá el telón suen principio, hasta el
EL PRÓXIMO 13 bido,
próximo 13 de mayo.
Así, todos aquellos que
DE MAYO
quieran podrán volver a vivir
aventura que emprenREVIVE EL VIAJE ladegran
un grupo de cuatro animaQUE HACEN LAS les neoyorkinos. La historia
ESTRELLAS DEL que nos cuenta, para los que
la conozcan, trata del viaZOO DE CENTRAL no
je de Alex el León, Marty la
PARK A LA ISLA Cebra, Melman la Jirafa y Gloria la Hipopótamo, que son

S

COMEDIA Y DANZA | EN CARTEL

‘Billy Elliot’ o ‘La Familia
Addams’: más opciones para
cantar y bailar en el teatro
El musical está presente en Madrid con
verdaderos éxitos de taquilla  El Nuevo Alcalá
y el Calderón abren el telón hasta nuevo aviso
Además de ‘Madagascar’,
existen más posibilidades
de pasar un rato rodeados de música y baile en
directo. Y siempre de la
mano de un gran elenco,

así como de una dirección y producción excelente. Actualmente, los
otros musicales que
triunfan en las taquillas
madrileñas y aptos para

del Rey Julien al
ritmo del marchoso tema ‘Move it,
Move it’.

Más detalles

las grandes atracciones del
famoso zoo de Central Park.
Para ellos, su amistad está
por encima de todo, así que,
cuando la jaula de uno de
ellos aparece vacía, deciden
fugarse en busca de su amigo.
Esto les hará coger un barco

a África y en el trayecto serán desviados por un grupo
de disparatados pingüinos.
Su inesperado destino es Madagascar, una isla en la que
tendrán que aprender la forma de vida salvaje y conocerán el loco mundo

todos los públicos son
‘Billy Elliot’, en el Nuevo
Teatro Alcalá, o ‘La Familia Addams’, en el Teatro
Calderón hasta el 4 de
marzo.

protagonista, Billy, persigue su sueño de convertirse en profesional del
ballet a pesar de los prejuicios sociales.

Dicha obra está
conducida por Matteo Gastaldo, que se
encarga de la dirección
escénica, y Fabnio Serri,
responsable de la parte musical. Por otro lado, sus autores
son George Noriega y Joel Someillan (música) y Kevin del
Aguila (texto).
En cuanto a los horarios,
hay funciones de martes a
viernes a las 20:30 horas. Los
sábados es a las 17, así como
a las 20:30. Por último, si preferís asistir el domingo, podréis hacerlo a las 16 y a
las 19. Las entradas pueden adquirirse desde,
tan solo, 19 euros.

Una comedia macabra
Musical para recordar
El musical de ‘Billy Elliot’,
que ya ha sido calificado
como uno de los más
apasionantes del mundo
y que cuenta con una
puesta en escena espectacular, ha emocionado a
miles de personas en Madrid, tras haber pasado
once años en la cartelera
de Londres y cuatro en la
de Broadway. En él, su

Bajo la dirección de Esteve Ferrer y Pedro Arriero,
‘La Familia Addams’ presenta el tétrico escenario
en el que vive este peculiar clan, cuyos valores
siempre han sido cuidados por Morticia y Gómez, padres de dos adolescentes que desean independizarse, algo que
dichos progenitores no
quieren asumir.

‘Billy Elliot’, un musical con una increíble puesta en escena
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SUDOKU

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: Lo que des, volverá duplicado. Sentimientos: Vence las incertidumbres. Suerte: Con tu propia valoración. Salud: Implícate más en ayudar.

Acción: En tus momentos libres.
Sentimientos: Tu pasión obra milagros.
Suerte: Con la familia y allegados.
Salud: Te gusta cuidar de los necesitados.

Acción: En tu natural forma de
ser. Sentimientos: No resuelvas asuntos
de otros. Suerte: Atención a tus sueños.
Salud: Los demás son tu imagen.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Aprende a compartir.
Sentimientos: Si has sembrado, recibirás.
Suerte: En asuntos de pareja.
Salud: Importancia de la actividad física.

Acción: Remodelación del hogar. Sentimientos: Evita las manipulaciones. Suerte: En tus diversiones con amigos. Salud: Necesitas tiempo de reflexión.

Acción: Ayuda de corazón.
Sentimientos: Posibles nuevas amistades.
Suerte: En tus metas soñadas. Salud: Necesitas hábitos físicos diarios.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Revisa tus contratos.
Sentimientos: Nuevas amistades.
Suerte: En tu forma de ayudar al resto.
Salud: Equilibra la actividad y el relax.

Acción: En tus pequeños viajes.
Sentimientos: Buena onda para las confidencias. Suerte: En tus finanzas. Salud: La
clave es no preocuparte, sino ocuparte.

Acción: Planifica todo con tiempo. Sentimientos: Amistades y romance.
Suerte: En tu profesión y vida social.
Salud: Dedícate tiempo a ti.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Aprende algo nuevo.
Sentimientos: Posible romance.
Suerte: En tus momentos de diversión.
Salud: Necesitas descanso y relax.

Acción: En tu economía. Sentimientos: Evita ver solo lo malo. Suerte: Te
sientes el centro de todo. Salud: Es importante que te conozcas a fondo.

Acción: En ambientes de trabajo. Sentimientos: Es necesaria la generosidad. Suerte: Persiguiendo sueños. Salud:
Un balneario o un spa hacen milagros.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

SOLUCIÓN:
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. También bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. Precio
399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO Cantabria. Particular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y consta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta de 20 m2 con dormitorio con armarios empotrados. Magníficas
vistas, valioso arbolado, 1 hectárea de terreno y todos los servicios. Tel. 699586785
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización privada, cercana a las playas del Sardinero, con piscina, cancha de tenis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza garaje,
trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

piso compartido con otras 2 chicas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Precio
10.500 euros. Tel. 603477383

VALLADOLID

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad 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
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
MATERIAL ANTIGUO radiadores fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, macizo rustico, hormigoneras, bombas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
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
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos 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 euros. Tel. 603477383
VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS
BURGOS PROVINCIA Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. También bodega 70 m2 en Villangómez y 5 fincas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
EN VALDENOJA se vende piso,
calle La Torre nº60,tercera planta,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Precio 220.000 euros,
abstenerse agencias. Tel.
616982502
OCASIÓN ÚNICA Se vende chalet individual, 300 m2 de lujo. Frente al Hospital General Yagüe. Burgos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. Precio
399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO Cantabria. Particular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y consta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta de 20 m2 con dormitorio con armarios empotrados. Magníficas
vistas, valioso arbolado, 1 hectárea de terreno y todos los servicios. Tel. 699586785
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización privada, cercana a las playas del Sardinero, con piscina, cancha de tenis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza garaje, trastero. Precio económico. Tel

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
PLAYA DE LEVANTE Benidorm.
Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744
PLAZA DEL EJERCITO Alquilo
apartamento amueblado. 2 hab,
terraza cerrada, ascensor, traste-

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

ro. Totalmente exterior. Calefacción económica, aire acondicionado. Reforma integral. Mobiliario
moderno. 500 euros con comunidad. Tel. 653820601

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chicas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ideal chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

formes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
MATERIAL ANTIGUO radiadores fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, macizo rustico, hormigoneras, bombas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapacidad 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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
CALDERA DE CALEFACCIÓN
se vende, marca Roca y de gasoleo, en buen estado. Tel.
616982502

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros se venden. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-

10.1 MOTOR OFERTA
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
LAND ROVER SANTANA 88 Especial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos 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 euros. Tel. 603477383
VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctricos y térmicos, navegador, teléfono pantalla táctil, asientos calefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Precio
10.500 euros. Tel. 603477383

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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JORGE BLASS

“La magia te hace vivir algo
imposible. Está delante de
tus narices y no lo entiendes”
Uno de nuestros ilusionistas más internacionales dirige
hasta el 11 de marzo el Festival Internacional de Magia de
Madrid  Repasa con GENTE sus 25 años de carrera y
adelanta que pronto tendrá programa propio en televisión
TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

on 38 años, y después de haber viajado por decenas de
países, Jorge Blass es hoy,
tras 25 en la profesión, uno
de los magos más importantes del mundo. Hasta el
próximo 11 de marzo, madrileños y visitantes tienen la
oportunidad de verle en la
octava edición del Festival Internacional
de Magia de Madrid, que se celebra en
el Circo Price.
En plenos preparativos del espectáculo que dirige, nuestro protagonista recibe a GENTE en su estudio: “A la gente le gusta ver magia en directo porque
genera una emoción que solo ella como
arte consigue. Es hacerte vivir algo imposible, que está delante de tus narices
y no lo entiendes”. Y prueba de que la magia está de moda son las aproximadamente 30.000 entradas vendidas de una
cita que empezó siendo de una semana
y que este año, el octavo, ya supera el mes
de duración. “Es difícil hacer la selección
de los magos, durante todo el año estoy
viajando por el
mundo y me voy
fijando. Afortunadamente hay
mucho talento y
el público podrá
ver la mejor magia que hay

C
Último reconocimiento: Este premio, recibido en Las
Vegas, es solo el último de una larga
lista que promete
seguir creciendo en
los próximos años.

AGENDA
Gala internacional
Show sin precedentes
Artistas internacionales forman el elenco de este show
para mayores y pequeños en
el que las grandes ilusiones
son protagonistas.
» De miércoles a domingo.
Pista central Teatro Circo Price

Conferencias
Historia de la magia
Una mirada sobre la historia,
evolución y curiosidades del
ilusionismo. Cuatro personalidades referentes de la historia de la magia descubrirán
este especial arte lleno de
genios e ingenios que se sigue reinventando en la actualidad. La primera tendrá
como protagonistas a los referentes Harry Houdini y Robert Houdin.
» Viernes 23 de febrero. 19 horas

Magia y mujeres.
Las magas
La historia de las magas ha
sido la historia oculta de la
magia. Presenta Nacho Ares.
» Viernes 2 de marzo. 19 horas

Fantasmagoria
Un recorrido por la historia y
evolución del arte de la magia y su contribución a la elaboración de las tecnologías
virtuales y del espectáculo,
además de a la creación de
una industria moderna del
entretenimiento. Presenta
Nacho Ares.
» Viernes 9 de marzo. 19 horas

ahora en el mundo. Todos
tienen algo que no se ha visto antes”, explica.

Desde los 6 años
Si algo tuvo claro Jorge Blass
desde pequeño es que la magia era un mundo que le
atraía. “Todo empezó con el
programa ‘Magia potagia’ de
Tamariz, me quedaba flipado
viéndolo”, explica el ilusionista, que cuando creció no
dudó en acudir a la academia del propio Tamariz, uno
de los precursores de la magia en España. “Profundiza
mucho, ha escrito un montón de libros que nos han ayudado a todos”, afirma.
Con 19 años recibió uno
de sus premios más importantes, la ‘Varita de Oro’, que

“LA ‘VARITA DE
ORO’, DE MANOS
DE RAINIERO,
FUE UN ANTES
Y UN DESPUÉS”
“EN 2019 QUIERO
HACER UN SHOW
MUY INNOVADOR,
QUE ROMPA
MOLDES”
recibió en Montecarlo de manos del Príncipe Rainiero de
Mónaco. “Fue un antes y un
después. Estaba estudiando
Psicología y tomé la decisión
de dedicarme a ello profesio-

nalmente. Siempre digo que
perdimos un psicólogo pero
ganamos un mago”, cuenta
nuestro protagonista.

Nuevos proyectos
Pero si algo tiene claro Jorge
Blass, que nunca pensó en
dedicarse a este mundo profesionalmente, es que debe
estar constantemente innovando y pensando en nuevos
retos. “En unas semanas recorreré varios países, como Corea y EEUU, con ‘Palabra de
mago’, mi último show, y para
el año que viene quiero hacer
uno muy innovador, que rompa moldes”, afirma.
Adelanta, además, que
muy pronto le veremos con
programa propio en la televisión. Estaremos atentos.

