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“Castilla y León se juega mucho en las urnas”
El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta desgrana en una entrevista

para GENTE las claves de su programa de cara a las próximas elecciones autonómicas
� La creación de empleo y el desarrollo del mundo rural son dos de sus ejes principales
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Juan Manuel Moreno se convierte en el
primer presidente no socialista de esta
autonomía � La sesión de investidura
estuvo marcada por la manifestación
femenista contra el pacto con Vox

Andalucía
inicia una
nueva etapa
con protestas
de fondo

ACTUALIDAD | PÁG. 8

Juanma Moreno toma el testigo de Susana Díaz

La Liga hace balance de su primera vuelta
DEPORTES | PÁG. 10

El Barcelona allana su camino hacia el título tras proclamarse campeón de invierno � Las
sorpresas positivas las han protagonizado modestos como el Deportivo Alavés o el Getafe

Madrid acogerá del 24 al
29 de enero otra edición
de una MBFW con más
proyección internacional

MUYFAN | PÁG. 13

La moda traspasa
fronteras de
la mano de la
Fashion Week
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El Gobierno pretende
aprobar un decreto ley
que amortigüe la salida
del Reino Unido de la UE

POLÍTICA | PÁG. 6

España ata
cabos en
previsión a un
posible Brexit

La actriz María Castro, que actualmente trabaja
en la serie ‘Amar es para siempre’ de Antena 3, narra
su paso por el famoso ‘reality’ de cocina

“MasterChef’ ha sido una
experiencia agotadora”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Este invierno está sien-
do poco pródigo en llu-
vias, una circunstancia

que ya se deja notar en la reser-
va hidraúlica: está al 54,5 % de
su capacidad al bajar de forma
notable la última semana.

Los embalses siguen
mirando al cielo

El Presupuesto de la Se-
guridad Social para
2019 incluye un présta-

mo del Estado por importe de
15.164 millones de euros para
garantizar el equilibrio de las
cuentas del sistema.

El frágil equilibrio del
sistema de pensiones

Cataluña fue escenario
el pasado martes de
una operación contra el

yihadismo. Los detenidos esta-
ban en avanzado estado de ra-
dicalización y tenían la convic-
ción y el propósito de atentar.

Terrorismo, una
lucha en silencio

La tradicional fiesta de nominados de los Premios Goya se celebró el lu-
nes en el Teatro Real de Madrid. Allí recibió el Goya de Honor Narciso
‘Chicho’ Ibáñez Serrador. Visiblemente emocionado, aseguró que “siem-
pre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La familia del
cine español
arropa a un genio

EL PERSONAJE

El partido que lidera Santiago Abascal ha
tenido que lidiar esta semana con las acu-
saciones de haber financiado la campaña
de 2014 con donaciones desde Irán.

Dónde irán los euros de Vox

LA CIFRA

El presidente del BBVA salió al
paso de las informaciones que
relacionan a la entidad con el
excomisario Villarejo.

Carlos Torres

1,2%
El descenso en el precio de los carbu-
rantes llevó al IPC a una gran bajada en
diciembre, cerrando el año en el 1,2%.
Las patatas (11%), lo que más subió.

El IPC se queda sin gasolina

LA FRASE

Solo lo que está pasando
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e encanta llegar cada sema-
na y analizar lo que está pa-
sando, lo que ha pasado en
los últimos días y lo que pa-
sará. Sobre todo tengo en
cuenta lo que sucederá,
como si pudiera acertar,
como si valiera para algo
hacer futuribles. Esta sema-
na he podido comprobar en

primera persona que nos pasamos el día ana-
lizando lo que vendrá mañana y casi se nos ol-
vida vivir el día a día, hasta que llega la vida
y nos obliga a parar y en seco. Y no nos da nin-
guna otra opción.

Cuando me ocurren cosas buenas, os las
acerco en esta columna, por ello, hoy, que, por
el contrario, la vida se ha torcido y con ella el
2019 recién estrenado, no puedo llegar a es-
tas líneas con mi sonrisa habitual y con mis ga-
nas y mi fuerza, porque no las tengo. Lo úni-
co que tengo es la cabeza llena de porqués
para los que no tengo respuesta. También
una mente que empieza a tener claro que lo
único que tenemos es hoy y que disfrutarlo al
máximo es lo que cuenta. No sabemos en
qué curva de la vida nos saldremos para no
volver a entrar.

Por eso, con la fuerza que me caracteriza
seguiré adelante con los recuerdos en mi
mente, pero disfrutando de cada momento in-

tensamente. ÉL, mi querido pri-
mo, ya no podrá disfrutar de su
presente ni soñar con su futuro,

a pesar de que solo tenía 33
años, pero los demás sí estáis
a tiempo aún de vivir cada se-
gundo. Hacedlo, solo cuenta
lo que está pasando. Desgra-

ciadamente, lo he podido
comprobar.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

“El Grupo Cenyt
prestó servicios al
BBVA, pero no nos
constan pinchazos”
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El 10% de víctimas de delitos de odio es menor

GENTE
El Ministerio del Interior ha
presentado un plan de acción
contra los delitos de odio en
los que, según se ha constata-
do, un 10% de las víctimas
son menores de edad.

El proyecto son la mejora
de la formación específica de
las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado y el perfec-
cionamiento de los sistemas
de prevención y de la aten-
ción a las víctimas. Todo ello
para dar “una respuesta firme
y con rigor” desde las institu-
ciones, según informaron
fuentes del departamento.

De acuerdo a los datos
ofrecidos por el ministro del

Interior presenta un plan con formación
específica para los agentes � En 2017 se
registraron 1.419, un 11,6% más que en 2016

Interior, Fernando Grande-
Marlaska, en 2017 se regis-
traron 1.419 delitos de odio,
un 11,6% más que en 2016.
Según precisó, los que más
se han incrementado son los
relacionados con las creen-
cias religiosas (un 119%), por
ideología (un 72%), y racis-
tas y xenófobos (un 26%).

Colaboración
El plan, que ha sido articula-
do por la Secretaría de Esta-
do de Seguridad y coordina-
do por la Oficina Nacional de
delitos de odios, ha contado
con la colaboración de dis-

tintas ONG especializadas en
colectivos vulnerables o en
situación de riesgo. Precisa-
mente los representantes de
estas entidades sociales lleva-
ban años reclamando este
plan, al igual que una Ley In-
tegral sobre Delitos de Odio,
una norma en la que el minis-
tro se comprometió a “traba-
jar” para “darle cuerpo”.

Durante la presentación
de la estrategia, cuya ejecu-
ción será inmediata y estará
vigente hasta finales del año
2020, el ministro aseguró que
es “una prioridad” la lucha
contra la discriminación.Fernando Grande-Marlaska, misnitro de Interior

Hay cambios fiscales, como la subida del IRPF para rentas
altas � El permiso de paternidad alcanza las ocho semanas
� Baja la inversión en AVE y crece para tren convencional

Los presupuestos
llegan al Congreso sin la
certeza de su aprobación

L. P.
@gentedigital

El proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE)
para 2019 ya ha comenzado
su tramitación parlamenta-
ria después de su aprobación
por parte del Consejo de Mi-
nistros del pasado viernes. El
texto, que entregó la ministra
de Hacienda, María Jesús
Montero, a la presidenta de la
Cámara, Ana Pastor, contem-
pla una recaudación récord
de 227.356 millones, un 9,5%
más respecto a este año, por
el crecimiento económico y a
las medidas fiscales.

El camino de los PGE en
las Cortes se dilatará unos
tres meses, en los que el Go-
bierno tratará de conseguir
los apoyos necesarios para
su luz verde definitiva de la
mano de Unidos Podemos,
PNV e independentistas.

� Gasto social
El 57% de las partidas están
destinadas a gasto social, con
un aumento de las cuantías
para dependencia, igualdad e
infancia, entre otras.

� Paternidad
El permiso de paternidad au-
mentará hasta las ocho se-

mana, lo que supondrá un
gasto de 825 millones de eu-
ros, un 57,7% más.

� Política fiscal
Entre las novedades fiscales se
puede destacar el tipo mínimo
del 15% en el Impuesto sobre
Sociedad para las grandes em-
presas, así como el aumento
del IRPF para las rentas su-
periores a 130.000 euros. Ade-
más, se rebaja el IVA al tipo re-
ducido del 4% a los productos
de higiene femenina, libros
electrónicos y los servicios ve-
terinarios.

� Funcionarios
Habrá un incremento en las
retribuciones a los emplea-
dos públicos del 2,25%, que
podría incrementarse un
0,25% más a partir del 1 de ju-
lio si se alcanza el crecimien-
to previsto para 2018.

� Transporte
La inversión en construcción
de líneas de Alta Velocidad
bajará un 2%, mientras que la
destinada a mantenimiento
y mejora de las líneas de tren
convencional se multiplicará
casi por tres (+160%).

Además, Fomento lanzará
un plan de inversión priva-
da en carreteras por valor de
1.000 millones de euros.

EL 57% DE LAS
PARTIDAS DE

LOS PGE ESTÁN
DESTINADAS A
GASTO SOCIAL

CRECE LA
INVERSIÓN PARA

CATALUÑA,
ANDALUCÍA Y

VALENCIA

EL IVA DE LOS
PRODUCTOS

DE HIGIENE
FEMENINA

BAJA AL 4%
María Jesús Montero entregó el proyecto a Ana Pastor

� Educación
El proyecto contempla una
dotación de 1.780 millones
para el programa de becas y
ayudas a estudiantes, que in-
cluyen 100 millones para li-
bros de texto y material di-
dáctico.

� Prestación por hijo
El Gobierno incrementará la
prestación por hijo a cargo
sin discapacidad desde los
291 euros hasta los 341 eu-

ros en el caso de familias en
situación de pobreza y hasta
los 588 euros para las familias
en situación de pobreza seve-
ra.

� Elecciones
El proyecto de los PGE inclu-
ye una partida para las elec-
ciones municipales, autonó-
micas y europeas, y no des-
carta que durante el año 2019
se produzcan también comi-
cios generales, andaluces y

catalanes “de manera antici-
pada”.

� Comunidades
El Ejecutivo aumenta la in-
versión real territorializada
prevista para este año un 3,5%
en Cataluña, un 3% en An-
dalucía, y un 2,5% en la Co-
munidad Valenciana. A cam-
bio, las autonomías castigadas
son Galicia, con una caída
del 3%, y Madrid, que pierde
un 2%.
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El PNV podría apoyar
la Ley de Alquileres

GENTE
El PNV se muestra dispuesto
a apoyar en el Congreso el de-
creto ley que establece cam-
bios en el mercado del al-
quiler, si bien exigirá tramitar-
lo como proyecto de ley con
el fin de plantear cambios en
la Cámara Baja.

Fuentes de la formación
nacionalista aseguran que
ven positivamente las medi-
das, aunque creen necesario
completarlas. De esta forma,
el Gobierno suma un posible
apoyo a un decreto ley para el
que, en principio, no cuenta
con el voto de Unidos Pode-
mos.

La formación morada ha
dejado en el aire su apoyo al
no recoger uno de los com-
promisos más importantes
adquiridos por el Ejecutivo
de Pedro Sánchez: articular
instrumentos para que deter-

minados ayuntamientos pue-
dan poner freno a la escalada
de precios del alquiler.

Pese a recoger esta medida
en el acuerdo para apoyar los
Presupuestos de 2019, Fo-
mento no la incluyó en el de-
creto ley con medidas sobre el
mercado del alquiler aproba-
do el pasado mes de diciem-
bre por el Consejo de Minis-
tros, que sí establece otras,
como ampliar a cinco años la
duración de los contratos.

Llega al Congreso
Este decreto ley se someterá
a su debate de convalidación
el 22 de enero y la previsible
abstención de Unidos Pode-
mos obliga al Gobierno a apu-
rar sus apoyos con el resto de
la oposición, ya que el PP se
ha opuesto frontalmente a las
medidas contenidas en la
norma.

El Gobierno no cuenta con el voto a favor de
Podemos � El decreto ley se someterá a su
debate de convalidación el próximo 22 de enero

Carteles de pisos en alquiler

El Ejecutivo pretende aprobar un decreto ley en febrero � Los británicos que viven
en España pasarán a ser residentes legales � Se garantizará la asistencia sanitaria
y el reconocimiento de sus títulos � Habrá un Acuerdo Bilateral sobre sufragio

El Gobierno prepara su reacción a los
efectos del Brexit en los ciudadanos

GENTE
@gentedigital

El Gobierno ha decidido ac-
tivar varias medidas para
amortiguar la salida de la UE
del Reino Unido y anunció el
pasado viernes que prepara
un real decreto, que prevé
aprobar en febrero, sobre los
derechos de los ciudadanos
británicos que residen en Es-
paña y los españoles que es-
tán en aquel país relativos a
asistencia sanitaria, seguri-
dad social o reconocimiento
de titulaciones, entre otros
aspectos.

La ministra portavoz del
Gobierno, Isabel Celaá, ex-
plicó tras el Consejo de Minis-
tros que se van a dar ya pasos
ante la cercanía de la fecha en
la que el Reino Unido aban-
donará la Unión. El Ejecutivo
subrayó su interés por que
sea una ruptura pactada, pero
dejó claro que ha trabajado
también en un escenario de
un Brexit no pactado. Celaá
quiso enviar un mensaje “cla-
rísimo” de “calma y certeza” y
de que el Gobierno “está pre-
parado” para cualquier posi-
bilidad.

Ciudadanía
De entrada, el Ejecutivo traba-
ja en un real decreto sobre
ciudadanía, que aclare la si-
tuación en la que quedarán
los británicos que permanez-

EL EQUIPO
DE SÁNCHEZ

PREPARA
NORMAS

SECTORIALES

can en España y los españo-
les residentes allí. “La volun-
tad del Gobierno es la de pre-
servar globalmente sus dere-
chos por considerar que to-
maron sus decisiones vitales
creyendo en el proyecto euro-
peo”, explicó.

Para ello, se habi-
litará un sistema por
el que los ciudada-
nos británicos en
España pasan, de
ser ciudadanos de
la UE, a ser residen-
tes legales en el país,
y se adoptan las me-
didas necesarias
para garantizar a es-
pañoles y británicos
derechos, seguridad
social, asistencia sa-
nitaria, reconoci-
miento de títulos y
cualificaciones pro-
fesionales, entre
otros.

Sufragio
Mención especial
merece el derecho
de sufragio activo y
pasivo en eleccio-
nes municipales,
que será reconocido
mediante un Acuer-
do Bilateral especí-
fico según lo previs-
to en el artículo 13
de la Constitución
española.

El Gobierno pre-
para además otras

normas sectoriales, para el
sector financiero y sobre
aduanas, transporte aéreo,
agricultura y pesca, que com-
plementen la normativa de
la UE. También se preparan
medidas para “ayudar a las
empresas en este tránsito”.

Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes

El Gobierno impide zarpar
al barco de Open Arms

GENTE
El Gobierno central ha impe-
dido al barco Open Arms zar-
par en una misión de rescate
al Mediterráneo al considerar
que en otras operaciones se
ha incumplido normativa in-

ternacional que obliga a de-
sembarcar a los rescatados
en el puerto seguro más cer-
cano. La ONG catalana recu-
rrió esta decisión porque “le-
siona derechos” constitucio-
nales.

Fuentes de la Delegación
del Gobierno en Cataluña ex-
plicaron que es una decisión
que obedece a criterios técni-
cos de la Dirección General
de la Marina Mercante.

La ONG recurre la
decisión que, según
el Ejecutivo, obedece
a criterios técnicos

Interior estudia aumentar
la protección de Vox

GENTE
El Ministerio del Interior está
estudiando una petición de
Vox del 21 de diciembre para
aumentar la protección de
sus sedes y dirigentes, según
fuentes de este departamen-

to. En una conferencia en el
Club Siglo XXI, el presidente
de Vox, Santiago Abascal, ase-
guró el pasado lunes que pi-
dió protección al Gobierno
hace aproximadamente un
mes ante la escalada de ten-
sión.

Actualmente solo cuentan
con la presencia policial ha-
bitual que despliegan las de-
legaciones del Gobierno para
todo acto político.

El partido lo solicitó el
21 de diciembre ante
lo que califican como
una escalada de tensión

Imagen de archivo del barco Open Arms
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La familia de Franco puede retrasar
la exhumación hasta el mes de abril

GENTE
Los nietos de Francisco Fran-
co no dan, ni mucho menos,
por perdida la batalla legal
entablada con el Gobierno a
cuenta de la exhumación de
los restos del dictador del Va-
lle de los Caídos. Fuentes del

entorno de la familia asegu-
ran que recurrirán de nuevo
al Supremo para paralizar la
orden definitiva de exhuma-
ción que debe aprobar el
Consejo de Ministros en las
próximas semanas, previsi-
blemente en febrero.

Pretenden recurrir de nueva al Supremo, con lo
que ganarían tiempo � Están dispuestos a llegar
hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La mera decisión de recu-
rrir impedirá al Ejecutivo de
Pedro Sánchez ejecutar la
exhumación al menos por
unos meses más. Las partes
personadas cuentan con un
plazo de dos meses para rea-
lizar esta acción legal, por lo
que, si deciden agotar el pla-
zo, los restos de Franco en
ningún caso podrían aban-
donar el Valle antes del mes
de abril.

Y es que el Supremo ha
advertido al Gobierno de que
no podrá ejecutar la exhu-
mación sin que las partes in-
teresadas hayan podido re-
currir y la Sala se haya pro-
nunciado al respecto.

Agotar todas las vías
Desde el entorno de la fami-
lia y la Fundación Franco ade-
lantan que su recurso pedirá
la suspensión cautelar de la
medida y avanzan que están
determinados a agotar todas
las vías hasta llegar al Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo. Valle de los Caídos

Ya son más
baratas las
autopistas
rescatadas

GENTE
El peaje de las ocho autopis-
tas que el Estado rescató el
pasado año y que gestiona el
Ministerio de Fomento ya ha
bajado una media del 30% y
ha pasado a ser gratuito en
horario nocturno, entre la me-
dianoche y las 6 horas, a par-
tir del pasado martes.

La rebaja se aplica a las
cuatro autopistas radiales de
Madrid, la M-12 que conecta
la capital con el aeropuerto de
Barajas, la AP-36 entre Ocaña
(Toledo) y La Roda (Albacete),
el tramo de la AP-7 entre Car-
tagena (Murcia) y Vera (Alme-
ría), y la Circunvalación de
Alicante. A ellas se sumará la
AP-41 Madrid-Toledo cuando
próximamente concluya el
proceso de liquidación de su
actual concesionaria y la vía
sea también rescatada.

La rebaja entró en vigor el
15 de enero en vez del pri-
mer día del año por la nece-
sidad de contar con un tiem-
po de transición.

Objetivo
Con esta bajada, a la que se
suman descuentos para quie-
nes utilicen sistemas de pago
telemáticos, Fomento pre-
tende igualar los distintos
peajes que cada una presen-
taban e incentivar el aumen-
to de su tráfico con el fin de
lograr un mayor aprovecha-
miento de estas infraestruc-
turas.

En concreto, en 2018 y con
los últimos datos disponibles
de Fomento, algunas de estas
vías registraban caídas del
tráfico de entre el 1,01% y el
22%.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida serán los
candidatos del PP a la Comunidad y al Ayuntamiento de
Madrid � Pablo Casado los reivindica como “pata negra”

Dos desconocidos
para ganar Madrid

Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida, en el acto de presentación de los candidatos madrileños

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La incógnita se desveló el
viernes 11 por la tarde, mo-
mento que eligió el presiden-
te nacional del Partido Popu-
lar, Pablo Casado, para anun-
ciar a los candidatos de su
formación a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid
y a la Alcaldía de la capital.

Tras el carrusel de espe-
culaciones y nombres de las
últimas semanas, Casado se
decantó por dos figuras afi-
nes, tanto en lo personal

como en lo ideológico, pero
desconocidos para el gran
público. Para mantener la
Puerta del Sol, que los popu-
lares ocupan desde 1995, la
elegida es Isabel Díaz Ayuso,
de 40 años, licenciada en Pe-
riodismo y actual vicesecreta-
ria de Comunicación y porta-
voz del PP madrileño. Su figu-
ra había ido ganando peso
en las últimas semanas y al fi-
nal se ha impuesto al actual
presidente regional, Ángel
Garrido, el gran perdedor de
este proceso.

Para recuperar Cibeles, por
su parte, Casado sorprendió

al escoger al actual portavoz
en el Ayuntamiento, José Luis
Martínez-Almeida, abogado
del Estado de 43 años, que
llegó al cargo en abril de 2017
tras la dimisión de Esperanza
Aguirre.

“Pico y pala”
La presentación de los dos
aspirantes tuvo lugar el do-
mingo 13, evento que Casado
aprovechó para reivindicarles
como dos “pata negra” del
partido y recordar sus oríge-
nes junto a Esperanza Agui-
rre, presente en el acto. “Ve-
nís de la escuela del pico y
pala, de dejarse la piel, la es-
cuela de reivindicar los prin-
cipios, querida Esperanza”,
apuntó el presidente nacio-
nal.

“Vamos a decir las cosas
muy claras. Seguimos en el
mismo sitio de siempre, ocu-
par el centro no es moverse de
sitio”, continuó Casado, que
respondió de esta manera a
los que le acusan de escorar-
se a la derecha tras su acuer-
do de investidura con Vox en

Andalucía, una fórmula que
la dirección nacional no des-
carta en otras regiones a par-
tir del mes de mayo.

“Hablaremos con Vox”
Sobre ese diálogo con el par-
tido de Santiago Abascal se
pronunció Martínez-Almei-
da, que se marcó como obje-

tivo “evitar un Gobierno de
izquierda” en el Ayuntamien-
to de la capital, aseguró que
“por supuesto que hablare-
mos con Vox”.

Díaz Ayuso, por su parte,
reivindicó al PP como “el
muro de contención de la iz-
quierda” y aseguró que com-
batirá “el comunismo rancio”
que encarnan partidos como
Podemos.

CASADO HIZO
REFERENCIA AL
PASADO DE LOS

DOS ELEGIDOS
CON AGUIRRE

El actual presidente de la
Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, mostró su
“apoyo total” a los dos
candidatos elegidos por
Pablo Casado. En los
próximos días ambos se
reunirán para decidir el
futuro del hombre que
sucedió a Cristina Ci-
fuentes el año pasado.

EL DESCARTADO

Pendientes de
Ángel Garrido
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Quim Torra
pide mediación
internacional
desde EEUU

GENTE
El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Quim Torra,
continúa con el objetivo mar-
cado por su antecesor en el
cargo, Carles Puigdemont, de
internacionalizar todo lo que
afecta a las relaciones entre
Cataluña y el resto de España.
Con esta pretensión ha viaja-
do esta semana a EEUU, don-
de ha solicitado una “media-
ción internacional”.

Durante su estancia allí,
Torra se reunió con el líder
demócrata y alcalde de Boise
(Ohio), David Bieter, además
de encontrarse en San Fran-
cisco con empresarios catala-
nes de compañías norteame-
ricanas.

Conferencia
Torra pronunció el lunes una
conferencia, con el título ‘De-
rechos civiles y autodetermi-
nación: una perspectiva cata-
lana’, en el Centro de Huma-
nidades de la Universidad de
Stanford, invitado por el di-
rector fundador del The Mar-
tin Luther King Jr. Research
and Education Institute,
Clayborne Carson.

El martes, el Jefe del Ejecu-
tivo catalán y la delegación
catalana, de la que también
forma parte el consejero de-
legado de Acció, Joan Rome-
ro, junto a otros consejeros, se
desplazaron a Silicon Valley,
donde visitarán empresas es-
tablecidas esta región.

Durante el viaje oficial a
Estados Unidos, el presiden-
te del Govern también man-
tuvo reuniones políticas en
Washington DC, según infor-
mó la Generalitat.

El precio de la
electricidad
se dispara en
enero un 40%

GENTE
El precio de la electricidad se
ha disparado en las primeras
semanas de enero casi un
40% con respecto al mismo
periodo del año pasado.

En concreto, el precio del
mercado mayorista, el cono-
cido como ‘pool’, registró en
los doce primeros días del
año una media de 62,87 euros
por megavatio hora (MWh),
frente a los 45,11 euros que
marcó en el mismo periodo
de 2018.

Con respecto a diciembre,
el ‘pool’ también está regis-
trando en estas primeras se-
manas niveles más altos, con
un precio medio un 1,5% su-
perior al del mismo periodo
del pasado mes.

El encarecimiento de los
precios de los derechos de
emisión de CO2 ligados a la
generación eléctrica disparó
los precios de la electricidad
en la segunda mitad del año
2018, manteniéndose altos
en estos primeros compases
del 2019.

La bombona
de butano es un
5% más barata
desde el martes

GENTE
El precio medio de la bombo-
na de butano bajó un 4,96% el
pasado martes, hasta los 14,57
euros, frente a los 15,33 euros
que costaba, según informa-
ron fuentes del Ministerio
para la Transición Ecológica.

De esta manera, el precio
de la bombona de butano
pondrá fin a una serie de tres
subidas consecutivas, tras el
repunte del 4,93% que regis-
tró en noviembre y del 4,95%
y del 4,9% en las revisiones
de septiembre y julio, respec-
tivamente.

El nuevo precio estará vi-
gente durante dos meses, has-
ta el tercer martes del próxi-
mo mes de marzo, cuando se
revisará de nuevo.

El valor regulado afecta a
las bombonas de butano que
más comúnmente utilizan los
hogares, envases con carga
igual o superior a 8 kilogra-
mos e inferior a 20 kilos, cuya
tara sea superior a 9 kilos.

A.E.
@gentedigital

El Parlamento de Andalucía
vivió el pasado martes y miér-
coles dos jornadas históri-
cas. Por primera vez, y gracias
al pacto firmado por el PP
con Ciudadanos y con VOX,
la Junta ha dejado de estar en
manos del PSOE tras casi
cuarenta años. El popular
Juan Manuel Moreno fue in-
vestido como nuevo presi-
dente regional con 59 votos y
este mismo viernes está pre-
visto que tome posesión de
su cargo. El Gobierno al com-
pleto, con los consejeros de
los dos partidos que lo van a
formar, lo hará el próximo
martes 22 de enero.

Limitación de mandatos
Durante su intevención, Mo-
reno Bonilla desgranó mu-
chas de las medidas firma-
das con el partido de Juan
Marín, entre las que destaca
la limitación de mandatos del
presidente de la Junta y de
sus consejeros a un máximo
de ocho años. También anun-
ció que “de inmediato” su Go-
bierno comenzará los trámi-
tes para eliminar en la prác-
tica los impuestos de suce-
siones y donaciones.

Durante su discurso, en el
que marcó como objetivo
prioritario de su gobierno la
creación de empleo, Juan Ma-
nuel Moreno pidió a los par-
tidos “diálogo” sin “cordones
sanitarios”, en clara referencia
a Vox.

Sin proyecto
Las reacciones de las diferen-
tes formaciones no se hicie-
ron esperar y Mario Jiménez,
portavoz del PSOE, declaró
echar “en falta un proyecto
para Andalucía en el ‘batibu-
rrillo’ de discurso de Moreno”,

El candidato Juanma Moreno, durante la sesión de investidura

El nuevo presidente, Juan Manuel Moreno, pide no hacer
“cordones sanitarios” frente a nadie � Una de sus primeras
medidas será eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones

Andalucía vive su primera
alternancia política

al tiempo que evidenció una
“absoluta ausencia” de ideas
para la región.

Juan Marín, candidato de
C’s, y Francisco Serrano, lí-
der de Vox en la región, salie-
ron satisfechos de un discur-
so que, según ambos, refleja-
ba lo que sus formaciones ha-
bían pactado, aunque de
forma separada, con el PP.

Teresa Rodríguez, de Ade-
lante Andalucía, fue la más
dura frente a Juan Manuel
Moreno, y prometió “resis-
tencia” tanto en las institu-
ciones como en la calle. Cali-
ficó el plan del nuevo presi-
dente como “malévolo”.

Borrell no se descarta
como candidato del PSOE
a las elecciones europeas

GENTE
El ministro de Asuntos Exte-
riores, Josep Borrell, no se
descartó el pasado lunes
como candidato del PSOE a

encabezar la lista a las elec-
ciones europeas del 26 de
mayo, aunque precisó que el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, no le ha hecho
una oferta al respecto.

Borrell reveló además que
sabe “por conductos colatera-
les” en quién piensa el jefe
del Ejecutivo para este pues-
to, pero señaló que no podía

El ministro dice saber
en quién piensa el
presidente Pedro
Sánchez para el puesto

revelar su nombre. Cuando
el periodista interpretó de las
primeras palabras del minis-
tro que él no iba a ser enton-
ces el candidato, Borrell pre-
cisó: “Eso no lo he dicho”.

Una gran tarea
Josep Borrell subrayó además
que “Europa es una gran tarea
que a cualquier responsable
político le podría interesar,
pero de momento yo estoy
en el Ministerio de Asuntos
Exteriores con mucho traba-
jo, mucha ilusión y también
algún disgusto”, indicó a la
prensa. Josep Borrell, en una comparecencia en el Congreso
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Manifestación feminista: Miles de personas se manifestaron a
las puertas del Parlamento de Andalucía para protestar contra el
pacto con Vox que hará a Moreno Bonilla presidente. El PSOE an-
daluz fletó autobuses desde diferentes zonas de la región.



lfonso Fernández Mañueco
(Salamanca, 1965) confía en
que las gentes de Castilla y
León respalden en las urnas
al PP porque el 26 de mayo
“nos jugamos la calidad de
nuestros servicios públicos
y un proyecto de comunidad
autónoma comprometido

con España”. Partidario de que gobierne
la lista más votada, el líder popular as-
pira a obtener “el mejor resultado”, mira
“con optimismo” el futuro de su tierra y
ofrece un gobierno “de diálogo perma-
nente” no solo con las fuerzas políticas
sino con el conjunto de la sociedad ci-
vil. Tras ser consejero de la Junta y alcal-
de de su ciudad natal, afronta su mayor
reto, presidir el Gobierno regional.

A poco más de cuatro meses para las
elecciones autonómicas, ¿Qué sen-
saciones tiene en la carrera hacia la
Presidencia de la Junta de Castilla y
León?
Sensaciones positivas. En el Partido

Popular sabemos hacer
bien las cosas, tenemos ex-
periencia en la gestión, y en
estos momentos de tanta
incertidumbre no tiene que
haber experimentos, saltos
al vacío. Hoy más que nun-
ca el PP es un referente que
ofrece estabilidad desde el
diálogo con la sociedad. Es-
tamos convencidos de que
vamos a ganar y a gobernar
al servicio de las personas.

En abril 2017 recogió el
testigo de Juan Vicente
Herrera como presidente
del PP regional y ahora as-
pira a sucederle también

al frente de la Junta. ¿Cómo afronta
este nuevo reto en su carrera políti-
ca?
Soy consciente del reto que asumo y
de quién me entrega el testigo y de la
pléyade de personas que han sido pre-
sidentes de la Junta. Lo que quiero po-
ner de manifiesto y decir a las perso-
nas de Castilla y León es que tengo la
experiencia necesaria para afrontar

A
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ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La creación de empleo, el desarrollo del mundo rural, y un mayor peso
demográfico y político son algunos de los objetivos que se marca el Partido
Popular de Castilla y León en la carrera electoral � Se muestra partidario de

que gobierne la lista más votada y pide “no dispersar fuerzas en otras opciones”

“El PP es un referente en estabilidad
desde el diálogo con la sociedad”

nos jugamos la calidad de
nuestros servicios públicos
y un proyecto de comuni-
dad autónoma comprome-
tido con España.

Los resultados se antojan
más inciertos que nunca.
¿Confía en que el PP pue-
da mantener el Gobierno?
Ahora más que nunca estoy
convencido de que el PP va
a conseguir, con el apoyo de
la gente de toda Castilla y
León, ese resultado..

Se ha mostrado partidario
de que gobierne la lista
más votada, pero en un es-
cenario de pactos para for-
mar gobierno, ¿el PP se

marca alguna lí-
nea roja?
El pacto que quiere
hacer el PP es con
las personas de
Castilla y León. No-
sotros queremos y
salimos a ganar, a
obtener el mejor
resultado. De eso
que me está usted
preguntando, ya
hablaremos en el
futuro. Quien quie-
ra que gobierne el
PP, que vote al PP,
no dispersemos
fuerzas en otras op-
ciones, porque lue-
go ocurre lo que
ocurre.

El PP lleva gober-
nando esta región
treinta años.¿Qué
diagnóstico reali-
za de la situación
actual de Castilla y
León?
Estamos saliendo
de una de las ma-
yores crisis que ha
vivido nuestro país
por culpa de las re-
cetas de Zapatero y
espero que esas
viejas recetas que
está rescatando Pe-
dro Sánchez no nos
encaminen hacia
una nueva crisis.
En estos momentos
tenemos todas las
oportunidades
para seguir cre-
ciendo.

¿Qué asignaturas quedan
pendientes?
Tenemos que seguir apos-
tando por la creación de
empleo, por el mundo rural
y por crecer en población.

¿Cuáles son las claves de
su proyecto para esta Co-
munidad, es decir, qué

prioridades fija en su
agenda política?
Seguir haciendo lo que he
hecho hasta ahora, estar al
lado de la gente, de las per-
sonas, escuchar a los hom-
bres y a las mujeres, cuáles
son sus problemas, sus in-
quietudes, y darles respues-
ta. Eso es lo que ha hecho
siempre el PP, estar pegado
al territorio, hablar con la
gente. En estos meses hasta
las elecciones vamos a ha-
cer un esfuerzo por explicar
nuestro proyecto, que pasa
por garantizar los servicios
básicos, la sanidad, la edu-
cación, la dependencia y la
atención a los mayores, y
decir a la gente que el PP
tiene experiencia, que so-
mos un partido que tiene la
credibilidad necesaria que
le da el gobernar en tantos
ayuntamientos, en diputa-
ciones provinciales y en la
Junta de Castilla y León, y

que desde el diálogo, ofre-
cemos la estabilidad que se
necesita en estos momen-
tos, sin experimentos, sin
saltos al vacío.

Construir un sentimiento
de Comunidad en un terri-
torio como Castilla y León
es complejo. ¿Cómo puede
contribuir la Junta a que
los habitantes de cada pro-
vincia sientan y hagan su-
yas las reivindicaciones de
sus vecinos?
Hay que reconocer que el
sentimiento local, provin-
cial, es muy fuerte, y hay
que cuidarlo y mimarlo. Lo
que hay que hacer es un es-
fuerzo integrador para que
desde la Junta de Castilla y
León cada vez nos sintamos
todos más próximos. Hay
que seguir construyendo la
Comunidad desde abajo,
reconociendo la importan-
cia del municipalismo, la
importancia del hecho pro-
vincial, pero explicando a
todo el mundo que juntos
somos más fuertes.

“EL PROYECTO DE
LA ESPAÑA DE LAS
AUTONOMÍAS NO

ESTÁ PARA DIVIDIR
Y ENFRENTAR”

“EN ESTOS
MOMENTOS NO

TIENE QUE HABER
SALTOS AL VACÍO

O EXPERIMENTOS”

“TRABAJAMOS
POR MANTENER
ESA CAPACIDAD

DE DIÁLOGO Y DE
ENTENDIMIENTO”

“EL MUNICIPALISMO
NO EXCLUYE LA

IDEA DE QUE
JUNTOS SOMOS

MÁS FUERTES”

este reto y la credibilidad
que me avala la gestión en
los puestos que he asumido
y que ofrezco la estabilidad
necesaria para afrontarlo. El
PP es el partido de Castilla y
León, el partido de la gente
corriente, el partido de las
clases medias, y a ellos nos
dirigimos.

¿Qué se juega Castilla y
León el próximo 26 de
mayo?
Nos jugamos mucho; un
proyecto para seguir siendo
más fuertes y mejores, para
crecer en personas, en
oportunidades y en empleo,
y para hacer las cosas toda-
vía mejor. Pero, además,
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Radiografía de una
Liga casi bipolar
Mientras el Barça cierra la primera vuelta como líder sólido,
el resto de equipos se reparten sorpresas y decepciones � En
este último capítulo llama la atención el bajón del Real Madrid

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Victorias, derrotas, destitu-
ciones, sorpresas, decepcio-
nes... Diecinueve jornadas de
Liga dan para mucho, tanto
que resultaría imposible resu-
mirlo de forma fidedigna en
estas líneas. No obstante, en
GENTE trataremos de reflejar
lo más destacado de una pri-
mera vuelta del campeona-
to que si bien no deja con-
clusiones definitivas, sí traza

las líneas por las que podría
moverse el desenlace del
campeonato allá por el mes
de mayo.

Cal y arena
El honorífico título de cam-
peón de invierno ha ido a pa-
rar a manos de un Barcelona
que parece dispuesto a repe-
tir el desempeño de la pasa-
da temporada, cuando con-
quistó la Liga con varias jor-
nadas de antelación. Aunque
no es garantía de éxito, el he-
cho de haber llegado líder al

final de la primera vuelta es
un buen aval: en 14 de las 22
ocasiones anteriores que se
dio esta situación el alirón
fue azulgrana. Con Sevilla y
Real Madrid a 10 puntos de
distancia, parece que sólo el
Atlético de Madrid está en
condiciones de poner en
duda ese reinado.

En el otro extremo de la
clasificación, Rayo, Villarreal
y Huesca ocupan plazas de
descenso, una amenaza que
comparten históricos como
Celta o Athletic.

SOBRESALIENTE

Modestos sin ningún
tipo de complejos
Clubes como el Alavés y el Getafe
han suplido las carencias de
presupuesto con esfuerzo y talento

La mejor primera vuelta histórica del Alavés

ue equipos del potencial
del Barcelona, Real Ma-
drid o el Atlético hayan
firmado peores núme-
ros que en la temporada
anterior deja una lectu-
ra de lo más democráti-

ca: las fuerzas se han igualado en
esta Liga 2018-2019. Esa paridad la
han aprovechado algunos clubes

que, a priori, no esta-
ban llamados a pelear
por grandes objetivos.

Casi gemelos
En este sentido, el caso
más llamativo es el del
Deportivo Alavés. Los
pupilos de Abelardo
son quintos, con sólo
un punto menos que el
Real Madrid y casi el

doble de los que tenían el año pa-
sado a estas alturas (32 por 18).

Otro equipo con el claro sello de
su técnico es el Getafe. Los azulo-
nes aparecen en sexta posición,
gracias a contar con una de las me-
joras defensas del torneo.

Q
Más éxitos en
silencio: la se-
gunda tempora-
da del Girona en
Primera va por el
mismo camino
que la anterior.
Con Eusebio al
mando sólo tiene
2 puntos menos.
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NOTABLE

Respondiendo al
cartel de favoritos
El Barça es campeón de invierno
gracias a los 43 puntos sumados
� Sólo el Atlético sigue su estela

Messi lidera la tabla del ‘pichichi’

er al Barcelona como lí-
der de la clasificación se
ha convertido en una si-
tuación casi rutinaria
desde la campaña 2008-
2009. En este periodo de
tiempo, sólo Atlético de

Madrid (2014) y Real (2017) han
impedido que el título viaje en más
ocasiones al Camp Nou. Los de

Valverde comenzaron
el curso algo dubitati-
vos, pero seis victorias
consecutivas entre di-
ciembre y enero les han
disparado en la tabla
hasta los 43 puntos, 5
más que su inmediato
perseguidor.

Espíritu competitivo
El lema de “partido a

partido” de Simeone sigue vigente
en el Wanda Metropolitano. El
Atlético sigue agarrado a la regula-
ridad, con una sola derrota en su
casillero y la fortaleza defensiva,
una temporada más, como princi-
pal seña de identidad.

V
El sello Pablo
Machín: no tie-
ne el caché de
otros técnicos,
pero el soriano
ha asentado al
Sevilla en la zona
Champions, con
4 puntos más
que en la 17-18.

APROBADO

La filosofía como
piedra angular
Betis y Espanyol han dejado
buenas actuaciones � El Athletic
pasa el corte con un ‘5’ raspado

El Betis es séptimo

uriosamente, tanto el
Real Betis como el Espa-
nyol cerraron la jornada
19 con sendas derrotas,
unos árboles que no de-
berían impedir ver el
bosque, el de la apuesta

por un tipo de juego estético, aun-
que en varias ocasiones ese domi-
nio del balón no se haya traducido

en victorias. Los verdi-
blancos han cerrado su
primera vuelta con un
punto más que en la
17-18, mientras que los
pericos han calcado el
balance del curso ante-
rior: 24 unidades.

Serio aviso
En el caso del Athletic,
durante un buen tramo

de la primera vuelta no se dieron
ni el juego ni los resultados desea-
dos, una mala dinámica que le
costó el puesto a Eduardo Berizzo.
Con Garitano al frente, los leones
tienen tres puntos de margen res-
pecto a la zona roja de la tabla.

C
Una excep-
ción: de los re-
cién ascendidos,
sólo el Valladolid
llega al ecuador
fuera de los pues-
tos de descenso.
Sólo ha encajado
un gol más que el
líder, el Barça.

SUSPENSO

Un largo invierno en
el Santiago Bernabéu
El vigente campeón de Europa
cierra la primera vuelta en cuarta
plaza � La era Lopetegui fue fugaz

Vinicius, una aparición esperanzadora

unio y julio fueron meses
de entradas y salidas sona-
das en el Real Madrid. De
manera sorprendente, Zi-
nedine Zidane dejó el car-
go de entrenador, cuyo re-
levo lo tomó Julen Lopete-

gui, cese atropellado de la selec-
ción mediante, pero el cambio no
funcionó y el guipuzcoano era des-

tituido tras la goleada
por 5-1 en el ‘Clásico’.
Con tanto vaivén, los
blancos llegan al final
de la primera vuelta en
cuarta posición, con
diez puntos de desven-
taja respecto al líder, el
Barcelona de Valverde.

Naufragio
Tampoco ha sido un

tramo de temporada sencillo para
el Villarreal. El crédito de Javi Ca-
lleja se agotó y la llegada de Luis
García Plaza tampoco ha servido,
por el momento, para cambiar el
rumbo. El ‘submarino’ es penúlti-
mo, con 17 puntos.

J
A vueltas con
el VAR: tras su
puesta de largo
en el Mundial de
Rusia, el videoar-
bitraje está gene-
rando algunas
confusiones. La
polémica sigue
muy presente.



REDACCIÓN
Entre el 28 de febrero y el 3 de
marzo tendrá lugar una nue-
va edición de la Copa de la
Reina en Vitoria-Gasteiz.

El pasado martes se cele-
bró el sorteo de la competi-
ción, con los siguientes en-
cuentros de cuartos de final:
el jueves 28, Cadi La Seu-RPR

Vitoria albergará un
derbi vasco en cuartos

BALONCESTO | COPA DE LA REINA

Araski y el Perfumerías Aveni-
da-Nissan Al-Qázeres. Para
el viernes 1 quedará el derbi
vasco Lointek Gernika-IDK
Gipuzkoa y el choque de otro
de los grandes favoritos, el
Spar Citylift Girona, que se
medirá al Valencia Basket. La
gran final se jugará el domin-
go 3 (13 horas).

AGENCIAS
Después de un tiempo cen-
trado en las pruebas de larga
distancia e Ironman, el libro
de ruta de Javier Gómez Noya
vuelve a tener al triatlón como

Gómez Noya mira hacia Tokio 2020
TRIATLÓN | JUEGOS OLÍMPICOS

epicentro con la vista puesta
en una meta clara: lograr la
medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Así lo aseguró el propio
triatleta el pasado lunes en
el marco de un desayuno in-
formativo, donde dio a cono-
cer sus planes deportivos de
cara a este 2019. El penta-
campeón del mundo adelan-
tó que “hasta junio” se centra-

rá “en la corta distancia con
las Series Mundiales”. “La in-
tención es verme cómo estoy
físicamente para llegar a los
Juegos de Tokio. Quiero ver
cómo respondo en distancia
olímpica y, si me veo com-
petitivo, trataré de buscar la
clasificación para 2020”.

En el caso de que lograse
este primer objetivo, Gómez
Noya se muestra muy ambi-

cioso de cara a la cita de To-
kio. “No firmo el bronce, un
deportista tiene que aspirar
siempre al máximo, aunque
luego la carrera te ponga en tu
sitio”, valoró.

Rival con nombre
Sobre el momento actual, el
gallego califica a Mario Mola
como “el mejor del mundo
en distancia olímpica”.

El pentacampeón del
mundo buscará este
año sensaciones y
marcas para los JJOO

El partido se jugará el martes en Alicante

F. Q.
El del próximo verano en
Francia no será un Mundial
cualquiera para la selección
española femenina. Si en Ca-
nadá 2015 la ‘Roja’ llegaba
con la ilusión habitual de un
debutante, en el campeonato
de 2019 el combinado que di-
rige Jorge Vilda está llamado
a hacer grandes cosas.

Por ello, los partidos de
preparación hasta ese gran
evento pueden tener un peso
importante. Así, a menos de

150 días para que arranque el
Mundial, España disputó un
choque amistoso este jueves
ante Bélgica en Cartagena,
aunque la agenda aún reser-
va un hueco para el martes 22
de enero. Será en el Rico Pé-
rez de Alicante, con Estados
Unidos, un potente combi-
nado, como rival.

Dominio
Para estas citas, Vilda citó a 25
jugadoras. El Barça y el Atlé-
tico, con 10 y 7 futbolistas,
respectivamente, aportan el
grueso de una lista en la que
tienen presencia tres jugado-
ras que militan en el extran-
jero: Irene Paredes, Virginia
Torrecilla y Celia Jiménez.

La selección absoluta
femenina se enfrentará
a un exigente examen
ante Estados Unidos

Otro amistoso de
tronío para la Roja

FÚTBOL | INTERNACIONAL

Cuatro billetes para
una jornada de infarto
El fin de la primera vuelta establecerá el corte de los ocho
clasificados para la Copa � Iberostar Tenerife, Valencia Basket,
BAXI Manresa y Montakit Fuenlabrada dependen de sí mismos

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Las posibilidades se reducen,
pero la emoción crece. La pe-
núltima jornada de la prime-
ra vuelta de la Liga Endesa
dejó pocas confirmaciones y
muchas cosas en el aire para
la definitiva decimoséptima
fecha, esa en la que se llega-
rá al ecuador de la fase regu-
lar y, sobre todo, se decidirá
qué ocho equipos estarán
presentes en la gran fiesta del
baloncesto nacional: la Copa
del Rey.

Por el momento, FC Bar-
celona Lassa, Kirolbet Basko-
nia, Real Madrid y Unicaja ya
tienen su billete para la cita
del WiZink Center (del 14 al
17 de febrero), todos ellos
además con el honor de ser
cabeza de serie, a excepción
del equipo malagueño. La
otra cara de la moneda es
para los siete equipos que se
disputarán las otras cuatro
plazas aún en liza.

En este sentido, hay dos
frentes muy diferenciados. El
primero de ellos concierne a
las posiciones quinta, sexta y
séptima, para las que presen-
tan su candidatura Iberostar
Tenerife, Valencia Basket,
BAXI Manresa, Divina Segu-

adelante sus compromisos
con San Pablo Burgos y Mo-
raBanc Andorra y esperar al-
guna carambola.

Entre vecinos
La otra plaza restante, la del
anfitrión, se decidirá entre el
Montakit Fuenlabrada y el
Movistar Estudiantes. El equi-
po del ‘Ché’ García parte con
una ligera ventaja, aunque el
hecho de visitar la complica-
da cancha del Iberostar Te-
nerife también otorga posi-
bilidades a un Estudiantes
que vio rota su buena racha
de resultados al caer en su vi-
sita al Unicaja. Su próximo
rival será el colista Delteco
GBC en el WiZink Center.

Para esta jornada, la ACB
ha colocado en la franja hora-
ria de las 13 horas del domin-
go los partidos de ‘Fuenla’ y
‘Estu’, mientras que los otros
implicados se jugarán su
suerte a partir de las 17.

El Estudiantes aspira a ocupar la plaza de anfitrión MOVISTAR ESTUDIANTES

ros Joventut y Tecnyconta Za-
ragoza. Canarios, valencia-
nos y manresanos tienen la
suerte de depender de sí mis-
mos, aunque para ello debe-
rán ganar sus respectivos en-
cuentros con el Montakit
Fuenlabrada, el Cafés Can-
delas Breogán y el Real Ma-
drid. De este modo, Joventut
y Zaragoza deberán sacar
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Cinco partidos de los más
decisivos se jugarán el
domingo a la misma hora

Horario unificado:



aría Castro no puede dejar
de sonreír. Y es que su vida
es casi perfecta. Tras su
paso por la última edición
de ‘MasterChef Celebrity’,
la intérprete, de origen ga-
llego, trabaja ahora en la
serie ‘Amar es para siem-
pre’ de Antena 3. Este mes,
además, se ha estrenado la
película de animación ‘Me-

moria de un hombre en pijama’ en la que
pone voz al personaje de Jilguero. Pero Cas-
tro no es solo afortunada en el trabajo. Hace
dos años tuvo a su hija Maia, fruto de su re-
lación con el bailarín José Manuel Villalba,
con el que se casó el 15 de septiembre de
2018 tras una inolvidable pedida de mano
en el programa ‘El Hormiguero’ de Antena
3.

De niña fuiste deportista en la discipli-
na de gimnasia rítmica, ahora eres ac-
triz y, en tus ratos libres, también coci-
nera. ¿Quién es hoy María Castro?
Hoy soy un poco de todo. Arranqué mi
vida profesional, desde muy niña, siendo
gimnasta, porque era mi pasión. Ahora
soy actriz, de momento con trabajo, lo
que ya es inusual, y madre el resto del
rato. Persona, solo muy poquitas veces,
porque no tengo tiempo para más.

En 2016 te convertiste en madre, ¿cómo
ha sido la experiencia?
Cuando te conviertes en madre, da igual
que te imagines lo que va a ser porque
eres incapaz de hacerte una visión de lo
que vas a poder vivir o sentir. Para mí,
Maia es una parte fundamental de mi
vida ahora mismo. Creo que ha ayudado
a recolocar el resto de las piezas de mi
vida. Incluso he aprendido a relativizar y
ver dónde está lo realmente importante.
Si nosotros estamos bien, todo está bien.

Hasta el próximo mes de junio das vida
al personaje de Natalia Medina en la se-
rie ‘Amar es para siempre’ de Antena 3.
¿Es complicado compaginar la vida fa-
miliar con el trabajo?
He dicho que no a varios proyectos por-
que no quiero abandonar a mi familia.
No obstante, soy madre trabajadora por-
que yo no quiero que Maia deje de pelear
por su sueño el día de mañana, pero no
dejo de atenderla en ningún momento y
aunque esté trabajando siempre estoy en
contacto. Al terminar, todo mi tiempo es
para Maia y para mí.

No obstante, de manera puntual, has
trabajado en otros proyectos como en
el largometraje de animación ‘Memo-
rias de un hombre en pijama’.
Está inspirada en las tiras cómicas de
Paco Roca y, en ella, presto mi voz e ima-
gen al personaje de Jilguero que llega
para poner patas arriba la vida del prota-
gonista. En breve saco también una línea
de joyería en plata.

En septiembre participaste en la terce-
ra edición de ‘MasterChef Celebrity’,
¿cómo valoras tu paso por el progra-
ma?
Fue una experiencia fantástica pero tam-
bién me agoté a nivel físico y psicológico.

M
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Ha sido, sin duda, la experiencia más
agotadora de mi vida por todo el conteni-
do de recetas que tenía en mi cabeza y
todo lo que tenía que sacar adelante.

Pero, pese a la dureza del concurso, se
te vio disfrutar.
Fue muy divertido y me reí muchísimo,
como se vio en el programa. Además,
creo que se muestra a la persona tal y
como es, porque se graba durante tantas
horas que eso que quieras ocultar o la ca-
reta que te quieras poner acaba saliendo.
En mi caso, la gente me ha cogido cariño
y siento cómo me lo dan cada día por la
calle.

Fuiste la octava expulsada, ¿te hubiera
gustado estar más tiempo?
Hasta ahí fue mi concurso y hasta ahí
pude llegar. Ahora todo lo que aprendí lo
aplico en casa cuando tengo tiempo.

¿Seguirás cocinando?
Claro, ya me gustaba la cocina de antes y
no quiero que termine aquí mi relación
con la cocina. Ya antes de entrar en el
programa estuve formándome porque
quería sentir que sabía hacer un arroz o
un sofrito, lo básico de la cocina. Así, por
las mañanas, cuando Maia estaba en la
escuela infantil, venía la cocinera María
Muñoz para enseñarme. En casa estaban
encantados porque tenían cada día un
entrante, un plato principal, un postre...

Gracias a tu paso por ‘MasterChef’ has
sido elegida como embajadora por el
Observatorio del Cacao para mostrar
los beneficios de incluir este alimento
en el desayuno.
A veces, con la excusa de que no tenemos
tiempo, olvidamos desayunar de una for-
ma correcta y, en realidad, es muy fácil.
Yo incluyo siempre un producto lácteo,
fruta, cereales y cacao para convertirlo en
un súper desayuno y darle más sabor y
calidad.

Más de 400.000 personas siguen día a
día tus peripecias por Instagram. Quizá
por ello algunas marcas te han escogi-
do para promocionarse. ¿Podría decir-
se que eres también una especie de ‘in-
fluencer’?
Me consideran porque por eso me lla-
man para ciertas cosas, pero es muy
abrumador. Prefiero pensar que no soy
‘influencer’ porque entonces la responsa-
bilidad que tengo sobre mí sería muy
grande. Yo voy haciendo las cosas que
creo que están bien y si alguien me quie-
re copiar o seguir lo puede hacer.

“AUNQUE FANTÁSTICA,
‘MASTERCHEF’ HA SIDO

LA EXPERIENCIA MÁS
AGOTADORA DE MI VIDA”

“HE DICHO QUE NO A
VARIOS PROYECTOS

PARA NO ABANDONAR
A MI FAMILIA”

MARÍA CASTRO

“Desde que soy madre
sé relativizar y ver dónde

está lo importante”
La actriz es la nueva embajadora del Observatorio
del Cacao gracias a su paso por la tercera edición

de ‘MasterChef Celebrity’ � Actualmente compagina
su vida profesional con el cuidado de su hija Maia

ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

S.M. / GENTE
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Espacios emblemáticos de la
capital, escenarios de la moda
Madrid acogerá del 24 al 29
de enero la 69 edición de
MBFWMadrid � A fin de favorecer
la internacionalización, de nuevo,
la pasarela adelanta su calendario

EVENTO | PASARELA

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

a gran cita de la moda españo-
la, la conocida Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid, regre-
sa a la capital del 24 del 29 de
enero para mostrar los desfiles
de cuarenta y dos creadores
y marcas patrias. De nuevo,
tal y como indicó Eduardo Ló-
pez-Puertas, director general

de IFEMA en la presentación a medios
de esta nueva edición, la pasarela madri-
leña vuelve a adelantar su calendario
en el marco de su estrategia de interna-
cionalizarla para evitar coincidir con
otros eventos. Entre las principales no-
vedades destaca la elección de diferen-
tes escenarios singulares ubicados en
distintos puntos de Madrid en los que se
llevarán a cabo algunos desfiles. En
cuanto a los espacios escogidos destacan
el Teatro Español, donde Oteyza realiza-

L

Instantáneas del desfile de Roberto Verino en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en febrero de 2017

rá una curiosa performance.
Por su parte, Moisés Nieto se
ha decantado por el edificio
del Instituto Europeo de Dise-
ño en la calle Larra. En cam-
bio, Pilar Dalbat desfilará en
el Patio de Cristal de la Plaza
de la Villa y Pilar del Campo
hará una original presenta-

ción en el parking de
Núñez de Balboa. Al
mismo tiempo, el
Ayuntamiento de la
capital y la Comuni-
dad de Madrid han
cedido sus sedes
para que Alianto, Pe-
dro del Hierro y Án-
gel Schelesser pue-
dan mostrar sus co-
lecciones.

Nuevo diseño
Por otro lado, Charo
Izquierdo, directora
de MBFWMadrid,
explicó, en la rueda
de prensa que en
esta edición “nada
está donde estaba”
en alusión al renova-
do diseño, más “mo-
derno y atractivo” del
pabellón 14.1 de IFE-
MA, que aportará
una nueva atmósfera
y dónde habrá una
nueva configuración
de espacios. De este
modo, se manten-
drán las dos pasare-
las, si bien una de
ellas aportará mayor
funcionalidad al con-

A PIE DE CALLE: El gran público, a pesar de no ser el objetivo principal de
MBFWMadrid, también podrá disfrutar de los desfiles gracias al impulso
del Ayuntamiento de Madrid. Así, en el marco de su programa ‘Madrid
Capital de Moda’ instalará una pantalla en la plaza Margaret Thatcher
desde la que se podrá seguir en directo la programación de la 69 edición.

templar diferentes esceno-
grafías.

Actividades paralelas
A fin de extender la moda y
sus diferentes manifestacio-
nes por toda la ciudad
MBFWMadrid patrocina, en
colaboración con la Agencia
EFE, la exhibición ‘Las costu-
ras femeninas de la moda de
España (1930-2018)’, que se
desarrollará hasta el 31 de
marzo en el Museo Nacional
de Artes Decorativas de Ma-

drid. La muestra reunirá me-
dio centenar de fotografías
periodísticas en diálogo con
prendas de diseñadores na-
cionales. Para finalizar, la Aso-
ciación de Creadores de
Moda de España (ACME), or-
ganiza del 18 al 31 de enero el
festival urbano ‘Madrid es
Moda’ que acogerá distintas
actividades.

EL TEATRO
ESPAÑOL

ACOGERÁ EL
DESFILE DE

OTEYZA

EL PABELLÓN
14.1 DE IFEMA

CONTARÁ CON
UN RENOVADO

ESPACIO



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Tiempo de abrirte al mundo.
SENTIMIENTOS: Necesitas ahora una persona cálida

y comprensiva. SUERTE: En la economía, las finanzas y gastos
exagerados. SALUD: Importancia de ayudar a otros.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Atención a gastos excesivos.
SENTIMIENTOS: Ponte en el lugar de los demás.

SUERTE: Notarás que te necesitan y que giran alrededor de ti.
SALUD: Debes equilibrar las emociones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Es
importante la armonía y el equilibrio en todo.

SUERTE: Sigue tus intuiciones y golpes de vista. SALUD: Necesitas
ir a tu aire y poder moverte.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: No
te gusta sentir que te han atrapado. SUERTE: En tus

nuevos proyectos. SALUD: Necesitas paz y calma alrededor para
estar bien.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Proyectos novedosos y certeros.
SENTIMIENTOS: No quieres que te atosiguen sino

tranquilidad. SUERTE: Con nuevos conocidos en tu círculo social.
SALUD: La inseguridad no es buena. Calma y relájate.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Debes
decidirte y tomar tus decisiones. SUERTE: En tus

viajes y aprendizaje en la vida. SALUD: Te gusta sentir ahora
bastante protección y mucho afecto.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Aprende algo nuevo y práctico.
SENTIMIENTOS: Necesitas mimo y mucho afecto.

SUERTE: En tu valoración personal y patrimonio. SALUD: No te
desestabilices. La armonía te ayudará.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos de herencias y patrimonio.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la calma te

benefician. SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas.
SALUD: Evita inseguridades e indecisiones.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En temas de sociedades y de pareja.
SENTIMIENTOS: Lánzate sin duda ni inseguridad.

SUERTE: En todo lo que ofrezcas a los demás. SALUD: Emociones
alteradas. Calma y relax.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Si usas la empatía todo será favorable.
SENTIMIENTOS: Evita exaltarte a la mínima.

SUERTE: Si sabes disfrutar plenamente. SALUD: Disfruta de este
tiempo apacible.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En cuestiones románticas.
SENTIMIENTOS: Momentos de disfrute y de sentirte

estupendamente. SUERTE: En asuntos familiares.
SALUD: Necesitas seguir tu ritmo y estilo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En la remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: No es bueno que te fuercen a tomar

decisiones. SUERTE: Con tus nuevas amistades. SALUD: Con buena
compañía todo es favorable.

Cómo jugar: 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 DCHA.:
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PALENCIA
2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de
medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

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. Para más información llamar
al teléfono 650873121 ó 696
842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓN y/o acogida para
unos cuantos gatitos jóvenes. Al-

gunos esterilizados. URGE EN-
CONTRARLOS UN HOGAR. Inte-
resados llamar al teléfono 699321
917

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-
sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capital.
Tel. 639664600
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 telefono 620 123
205
MONTACARGAS ELÉCTRICO
VENDO por jubilación. Monomas-
til de 300 kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, esca-
lera, andamios, cinta transporta-
dora y materiales de construcción
gratis. Tel. 608481921

10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDEN PIEZAS de Citroen
AX Capó. 2 aletas y 1 para golpes
delantero, 2 pilotos traseros y más
piezas. 50 euros. Llamar al teléfo-
no 619067252

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Próximo a Va-
lladolid. Se vende casa con me-
rendero y garaje. Apta para nego-
cio y vivienda. Tel. 667061869

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de
medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

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

3.3 BEBES OFERTA
GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
de cama evolutiva de Peppa Pig
con colchón y todo el juego com-
pleto de sabanas. Llamar al telé-
fono 667061869

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓN y/o acogida para
unos cuantos gatitos jóvenes. Al-
gunos esterilizados. URGE EN-
CONTRARLOS UN HOGAR. Tel.
699321917

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-

sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capi-
tal. Tel. 639664600
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. 620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, esca-
lera, andamios, cinta transporta-
dora y más. Tel: 608481921

10.1 MOTOR OFERTA
SE venden piezas de Citroen AX
Capó. 2 aletas y 1 para golpes de-
lantero, 2 pilotos traseros y más
piezas. 50 euros. Llaamr al teléfo-
no 608481921

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

ELECNOR S.A. 
NECESITA CUBRIR PUESTOS DE

INCORPORACIÓN INMEDIATA

comercialesgasnaturalburgos@gmail.com
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icen que la necesidad agu-
diza el ingenio. Así, fruto
del deseo de poder disfru-
tar todos juntos, en fami-
lia, de una misma comida
sin la obligación de tener
que preparar platos dife-
rentes, empezó a gestarse
parte del recetario que más

tarde daría lugar al libro ‘Cocinar sin
huevo, sin gluten y sin lactosa’. Un texto
publicado por Alianza Editorial y ela-
borado por Inés Ortega Klein junto a su
nuera Marina Rivas, que tiene intole-

rancia a varios alimentos. De
hecho, la propia Inés confie-
sa que también es intoleran-
te a la lactosa desde que cum-
plió cincuenta años. “Parece
que es bastante normal que
uno desarrolle este tipo de
trastorno siendo mayor. Yo
antes nunca había tenido
problema con eso”, explica en
una entrevista para GENTE.

Conscientes, pues, de que
“las intolerancias alimenta-
rias son cada vez más fre-
cuentes, hasta el punto de
que prácticamente se ha du-
plicado el número de casos
detectados en los últimos
años”, tal y como relatan en la
introducción del libro, las au-
toras propusieron a la edito-
rial la posibilidad de elaborar
este manual. “Queremos que
a la gente se le quite un pro-
blema de encima, especial-
mente si tienen un intoleran-
te en la familia porque bas-
tantes tenemos en el día a
día”, cuenta Ortega.

Comida saludable
Este recetario, que se centra
en las tres alergias o intole-
rancias más habituales (glu-
ten, huevo y lactosa), está ins-
pirado en el famoso texto
‘1080 recetas de cocina’ escri-
to por Simone Ortega, pro-
genitora de Inés, en el año

D
1972 y que, desde
entonces, ha ayuda-
do a miles de espa-
ñoles a cocinar.
“Siempre he seguido
sus consejos de ha-
cer una cocina sen-
cilla y explicada con
claridad”, cuenta Or-
tega que, además de
escritora y gastróno-
ma, es también pe-
dagoga, y añade:
“Mi madre me en-
señó algo aún más
importante, que
hoy en día parece
obvio pero en nues-
tra infancia no lo era
tanto, y es a comer
de forma saludable”,
apostilla.

Es por ello que, a
lo largo de las 321
recetas reseñadas, se
pueden encontrar
desde guisos más
tradicionales como
pisto manchego y
calamares en su tin-
ta a recetas más mo-
dernas como bols de
chia y yogur o barri-
tas de cereales. “He-
mos hecho un poco
de todo para aunar
las dos cocinas”, indi-
ca Inés, para que todo el mun-
do pueda sentirse identifica-
do. Precisamente, ha sido Ma-
rina Rivas, nuera de Ortega,
quién, gracias a su juventud,
ha aportado las ideas más
nuevas y frescas.

No en vano Rivas es co-
propietaria del restaurante
Tasty Market, en pleno centro
de Madrid, en el que ofrecen
recetas saludables. Marina,
que gracias a Inés descubrió
que la cocina era su verda-
dera pasión, realiza también
“tartas por encargo con entre-

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

INÉS ORTEGA Y MARINA RIVAS

Suegra y nuera presentan el libro ‘Cocinar sin gluten,
sin huevo y sin lactosa’ editado por Alianza Editorial
� El objetivo es presentar recetas simples y a la vez
saludables destinadas a intolerantes y alérgicos

“Queremos que a la
gente se le quite un
problema de encima”

ga a domicilio”, apunta, en
declaraciones posteriores a
GENTE ya que no pudo asis-
tir a la presentación oficial de
este libro por estar de baja
maternal.

Legado familiar
“Me encanta escribir rece-
tas de cocina y espero poder
hacerlo muchos años más.
Inés es mi mentora y con ella
estoy aprendiendo y disfru-
tando mucho de mi trabajo”,
revela Rivas, que parece dig-
na sucesora de la tradición

Con un enfoque muy no-
vedoso en el mundo de
la cocina para alérgicos e
intolerantes, Inés Ortega
y Marina Rivas proponen
en ‘Cocinar sin gluten,
sin huevo y sin lactosa’
de Alianza Editorial un
recetario basado en el
concepto de ‘sustitu-
ción’, cambiando estos
elementos por otros in-
gredientes.

La ‘sustitución’
de ingredientes
es la clave

NUEVAS IDEAS

familiar que Simone Ortega
inició en los años setenta y
que su hija Inés ha manteni-
do y defendido con cerca de
cuarenta títulos y sus colabo-
raciones habituales en la re-
vista ¡Hola! sobre gastrono-
mía. Y si bien no se atreve a
desvelar cuáles son sus fa-
voritos tiene claro que con
los que más ha disfrutado
son los que ha hecho en co-
laboración con su madre y
su nuera. “Adoro compartir
momentos y charlas sobre
ellos”, finaliza Inés.

“ES NORMAL QUE
UNO DESARROLLE

INTOLERANCIA
A LA LACTOSA

SIENDO MAYOR”

“SIEMPRE HE
SEGUIDO SUS

CONSEJOS DE
HACER UNA

COCINA SENCILLA”

Mejor juntas: Ortega dice
que trabajar con Marina es

un placer pues adora “com-
partir momentos” con ella.
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