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El deportista y actor de ‘Campeones’ Roberto Chinchilla espera
que la película gane alguna de las 11 nominaciones a los Premios
Goya, mientras sueña con continuar en el mundo del cine

“Quiero creer que alguna
estatuilla nos llevaremos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Todos los consejeros de PP y Cs han
tomado posesión y el sábado tendrá
lugar el primer Consejo de Gobierno � La
supresión del Impuesto de Sucesiones
y Donaciones estará sobre la mesa

El Ejecutivo
de Moreno
anuncia sus
primeras
medidas

ANDALUCÍA | PÁG. 5

Foto de familia del nuevo Gobierno andaluz
ACTUALIDAD | PÁG. 4

La vivienda subió
un 6% el año pasado

El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.672
euros en 2018, según un estudio realizado por el portal
Pisos.com � Los expertos aseguran que esta tendencia
al alza podría moderarse en los próximos meses debido
a la desaceleración económica y a la subida de los tipos

El VAR se fija propósito de enmienda
DEPORTES | PÁG. 10

El Comité Técnico de Árbitros hace balance tras una vuelta liguera del uso de esta
tecnología � Las acciones de partidos de Barça y Madrid han amplificado el debate
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Un estudio indica
que más del 38% de
los ciudadanos no lee
nunca o casi nunca

SOCIEDAD | PÁG. 9

Crece el
número
de lectores
en España

Ciudades como Almería
y Vitoria también están
entre las preferencias
de los viajeros

TURISMO | PÁG. 8

Egipto o
Sri Lanka,
destinos
para este año



Un país unido
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

omos mucho más de lo que nosotros
mismos nos creemos. Y la pena es que
solo lo demostremos cuando vienen
mal dadas, como es el caso. Ha hecho
falta que el pequeño Julen cayera a
un pozo en Totalán, en la provincia de
Málaga, para que volvamos a demos-
trar lo muchísimo que valemos como
país y que, cuando estamos unidos,
todo fluye. Me emociona profunda-

mente ver cómo los vecinos de esa localidad sufren,
casi como si fuera su propio hijo, las horas de es-
pera, y también cómo llevan constantemente ali-
mentos y bebidas para los miembros de la Guar-
dia Civil, de Protección Civil, para los mineros y vo-
luntarios, entre otros muchos, que participan en las
tareas para llegar al lugar donde puede encon-
trarse el niño. Son un gran consuelo y una ayuda
muy grande para esas personas que llevan muchos
días trabajando y colaborando con el único obje-
tivo de encontrar a Julen con vida. Algunos vecinos,
incluso, han ofrecido sus casas y, de hecho, los pa-
dres del pequeño se alojan en una de esas vivien-
das durante las labores que permiten acceder al lu-
gar donde podría encontrarse el niño tras la caída.
No quiero dejarme a tantas y tantas empresas que
se han puesto a disposición del operativo para
contribuir a que todo vaya más rápido porque, en
esta ocasión, el tiempo es oro y no se puede des-
perdiciar ni un minuto. Todo el mundo corre, par-
ticipa y colabora sin importarnos nada más, por-

que los españoles somos un pueblo
solidario que sabe dónde tiene que
estar y dónde se le necesita. De esto
deduzco que cuando no estamos,
es porque no nos interesa y por-
que no lo creemos necesario, así
es que deben empezar a tomar
nota rápidamente todos aquellos

que se sienten ignorados por
los ciudadanos.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Madrid y Barcelona han
sido escenario de nue-
vas reivindicaciones de

taxistas. Entre las manifesta-
ciones y paros se han colado
agresiones a coches VTC, afec-
tando a algunos usuarios.

Violencia en la huelga
del sector del taxi

La Organización Mun-
dial de la Salud incluye
el rechazo a las vacunas

entre las diez principales ries-
gos para el planeta de cara al
2019, junto al calentamiento
global y la contaminación.

Sin vacuna para una
amenaza muy seria

La edición de 2019 de
este festival, que se ce-
lebrará en Tel-Aviv (Is-

rael) el próximo 18 de mayo,
contará con la presencia de
Miki, un cantante barcelonés
que interpretará ‘La venda’.

España ya tiene tema
para Eurovisión

El pasado martes Cristiano Ronaldo regresaba a España, pero no para
disputar un partido de fútbol. El portugués saldó sus cuentas con la Jus-
ticia, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que co-
metió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones entre 2011 y 2014.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El fraude de CR7
se queda sin
la tarjeta roja

EL PERSONAJE

Tras batir el récord de programas en ‘Pasa-
palabra’ (Telecinco), el asturiano Fran
González completaba el rosco final, lle-
vándose un premio de 1.542.000 euros.

La tenacidad abrió el bote

LA CIFRA

El cofundador de Podemos dejó su acta
de diputado pocos días después de
anunciar que se presentará en las próxi-
mas elecciones con Manuela Carmena.

Íñigo Errejón

15%
Un informe de Oxfam Intermón pone de
manifiesto que 1 de cada 6 familias de
clase media que cayó en la pobreza du-
rante la recesión no se ha recuperado.

Familias sin brotes verdes

“Sigo militando
en Podemos, no
podría dejarlo ni
aunque quisiera”

LA FRASE
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Esta tendencia al alza podría
moderarse por la desaceleración
económica � El metro cuadrado
se sitúa en 1.672 euros de media

El precio de la
vivienda subió
un 6% durante
el año pasado

Pisos en venta en Madrid GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La escalada en el precio de
la vivienda no se detuvo en
2018, aunque los expertos
apuntan a que esa tendencia
podría frenarse en este año.
Estas son las dos grandes con-
clusiones del estudio realiza-
do por el portal inmobiliario
Pisos.com, que establece en
un 6,5% el incremento me-
dio del precio cuadrado en
el conjunto de España en los
últimos doce meses, situán-
dose en 1.672 euros. Esto se
traduce en que un piso de 90
metros cuesta un promedio
de 150.480 euros.

En cualquier caso, el di-
rector de Estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font, señala
que “el ritmo comenzará a
templarse, dado que en deter-
minadas zonas se ha tocado
techo”. Este experto conside-
ra que “la moderación es la
respuesta natural del merca-
do a un ciclo expansivo que se
topará con la desaceleración
de la economía”. “Los precios
residenciales terminarán acu-

sando los problemas de acce-
sibilidad a los que se enfren-
tan los potenciales compra-
dores, encabezados por la fal-
ta de ahorro previo y el enca-
recimiento de la financiación”,
añade. “Habrá que ver cómo
responde la vivienda a la en-
trada en vigor de las nuevas
normativas relativas al alqui-
ler y a las hipotecas, al tiem-
po que seguiremos de cerca la

y Andalucía (+11,3%). En el
extremo opuesto se sitúan
Murcia (-7%), La Rioja
(-6,2%), Extremadura (-3,7%),
Cantabria (-3,4%) y Castilla-
La Mancha (-0,5%).

La autonomía más cara de
toda España sigue siendo Ba-
leares, con un precio del me-
tros cuadrado de 2.859 euros,
mientras que Cuenca es la
más barata con 877 euros.

MADRID ES LA
REGIÓN EN LA

QUE MÁS CRECIÓ
Y MURCIA EN LA

QUE MÁS BAJÓ

LAS QUE MÁS SUBEN

+27,1%
Palma de Mallorca

+25,5%
Las Palmas

+23,9%
San Sebastián

+23,2%
Girona

Estas son las capitales de
provincia que más se en-
carecieron en 2018

LAS QUE MÁS BAJAN

-5,2%
Logroño

-3,8%
Segovia

-2,8%
Castellón

-1,8%
Badajoz

En estas ciudades el pre-
cio de la vivienda descen-
dió el pasado año

Los británicos seguirán
votando en las locales

GENTE
Los Gobiernos de Reino Uni-
do y España firmaron el pasa-
do lunes un acuerdo bilateral
para que los españoles resi-
dentes en Reino Unido y los
británicos que residen en Es-

paña puedan seguir votando
en las elecciones municipales
en su localidad de residen-
cia después del Brexit.

El acuerdo, el primero que
firma Reino Unido con uno
de los 27, beneficiará a
300.000 británicos y a 175.000
españoles, aunque se esti-
ma que hay muchos más. Este
convenio se aplicará tanto si
se aprueba el acuerdo gene-
ral para el Brexit como si no.

España y Reino Unido
firman el primer
acuerdo bilateral
ante el Brexit

Plan a diez años contra
el cambio climático

GENTE
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció el
pasado viernes que el Gobier-
no movilizará un total de
235.000 millones de euros du-
rante los próximos diez años

para combatir el cambio cli-
mático dentro del Plan Na-
cional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 que presen-
tará a la Comisión Europea.

Sánchez auguró que el
“gran potencial” de las ener-
gías renovables “va a ser una
realidad” en los próximos diez
años y aseguró que el Gobier-
no tiene una agenda “ambi-
ciosa e integral” contra el
cambio climático.

Pedro Sánchez anuncia
que el Gobierno
movilizará 235.000
millones de euros

Firma del acuerdo

El hecho de que en 2018
haya elecciones munici-
pales, autonómicas y eu-
ropeas (y puede que ge-
nerales) puede influir en
la evolución del mercado
de la vivienda. Ferran
Font asegura que “los
comicios suelen espo-
lear el urbanismo de ciu-
dades y regiones, por lo
que esperamos un esce-
nario inmobiliario palpi-
tante”.

FACTOR FUNDAMENTAL

La influencia
de la política

posible subida de los tipos de
interés por parte del Banco
Central Europeo”, concluye.

Por regiones
En cuanto al comportamien-
to según las regiones, el ma-
yor incremento se dio en la
Comunidad de Madrid
(+20,7%), seguida por Balea-
res (+20,1%), Canarias
(+19,7%), Cataluña (+16,2%)
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Los consejeros de la nueva legislatura se reúnen este
sábado en Antequera para adoptar sus primeras decisiones
� La bonificación de Sucesiones y Donaciones, una de ellas

Echa a andar el gobierno
de Juanma Moreno

A.E.
@gentedigital

Desde que fuera investido
presidente de la Junta de An-
dalucía el pasado 16 de ene-
ro, Juan Manuel Moreno Bo-
nilla ha ido dando, según lo
previsto, todos los pasos ne-
cesarios para poner en mar-
cha el que ya es su primer
Gobierno regional. Así, mien-
tras que el pasado viernes
tomó posesión como presi-
dente y el lunes 21 anunció su
gabinete, el martes tomaron
posesión de sus cargos todos
los consejeros (tanto del PP
como de C’s), que mañana
sábado se reunirán en Ante-
quera para celebrar el primer

Consejo de Gobierno de la
legislatura.

Auditoría integral
En su primera rueda de pren-
sa como presidente, Juanma
Moreno anunció que la pri-
mera medida que aprobará
será una auditoría integral
para “saber el interés social de
órganos instrumentales y de
empresas”, con el objetivo de
“marcar prioridades en el gas-
to”. Además, en esta primera
reunión también se iniciarán
los trámites para bonificar al
99% el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones, lo que su-
pondrá “prácticamente su eli-
minación”, anunció.

Moreno Bonilla, que ten-
drá en Elías Bendodo su hom-

El primer gabinete de Moreno Bonilla tomó posesión de sus cargos el martes

bre fuerte como consejero de
Presidencia, Administracio-
nes Públicas e Interior, advir-
tió que desde el primer mo-
mento el Gobierno “es uno
solo, sin distinción de siglas ni
orígenes”.

El gabinete, formado por
once consejerías, queda así:
Juan Marín, vicepresidente y
consejero de Turismo, Rege-

neración, Justicia y Adminis-
tración Local; Elías Bendodo,
Presidencia, Administracio-
nes Públicas e Interior; Roge-
lio Velasco, Economía, Cono-
cimiento, Empresas y Univer-
sidad; Alberto García, Hacien-
da, Industria y Energía; Javier
Imbroda, Educación y De-
porte; Jesús Aguirre, Salud y
Familias; Rocío Blanco, Em-

pleo, Formación y Trabajo
Autónomo; Carmen Crespo,
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible;
Rocío Ruiz, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación; Ma-
rifrán Carazo, Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio y Patricia del
Pozo, Cultura y Patrimonio
Histórico.

Durante su comparecen-
cia, Juanma Moreno des-
tacó que no ha tenido
“presiones de nadie, ni
internas ni de la direc-
ción nacional del PP” a la
hora de la elección de
sus consejeros. Afirmó,
además, que ha hecho
los nombramientos “sin
pensar en equilibros po-
líticos”, sino teniendo en
cuenta los “mejores per-
files para hacer un equi-
po solvente”.

NOMBRAMIENTOS

Sin presiones
de nadie
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Casado reivindica el espacio de la derecha

GENTE
El presidente del PP, Pablo
Casado, reivindicó el espacio
político de la derecha para su
partido en una Convención
Nacional en la que estuvo
arropado por exdirigentes
como José María Aznar, Ma-
riano Rajoy, Esperanza Agui-
rre o María Dolores de Cospe-

dal. La cita, que se celebró la
pasada semana, tenía como
objetivo “reafirmarse” en los
principios y valores del PP
coincidiendo con el 30 aniver-
sario de la formación desde la
refundación acometida por
Manuel Fraga para lanzar a la
formación que dirige Pablo
Casado ante las elecciones-

El líder popular presidió la Convención Nacional
en pleno auge de Vox � Insta a sus militantes
a apelar al “voto fuerte, necesario y eficaz”

municipales y autonómicas
de mayo.

“A lo nuestro”
En la jornada de clausura, Ca-
sado aseguró que solo su par-
tido puede aglutinar el voto
del centro derecha y que debe
hacerlo porque “no se puede
unir España desuniendo el
voto”. Y reclamó a los suyos
que no miren a otros partidos:
“A lo nuestro”.

El líder popular, que reci-
bió el apoyo explícito de José

María Aznar, dedicó la pri-
mera parte de su interven-
ción a reivindicar las siglas
que preside como la forma-
ción a la que debe volver el
voto que se ha ido a Vox y
Ciudadanos, aunque no men-
cionó a ninguno de los dos
partidos.

“No debemos apelar sólo
al voto útil sino al voto fuerte,
necesario y eficaz para de-
fender a España de la amena-
za nacionalista y de la rendi-
ción socialista”, dijo. Pablo Casado, en la Convención Nacional

Pedro Sánchez ataca
a “las tres derechas”

GENTE
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, criticó a las
“tres derechas”, PP, Cs y Vox,
por decir “viva España” cuan-
do quieren que esté “enfren-
tada” y no “unida a la igual-
dad de los españoles y a la
diversidad territorial”.

“Escuchamos a muchos
hablar de patriotismo y de-
cir viva España, pero ser pa-
triota es trabajar todos los
días porque en este país se
viva mejor”, señaló el pasado
domingo Sánchez durante su
intervención en el acto de
presentación de la candidatu-
ra de José Antonio Serrano a
la Alcaldía de Murcia.

En la misma línea, destacó
que “el sentido común lo re-
presenta el PSOE”, frente a
una derecha “decadente” y

“sumida en el desconcierto
de su corrupción y de su radi-
calización”. “Quien expulse a
la mujer de la política será
expulsado por la mujer de la
política”, sentenció.

El presidente del Gobierno asegura que PP,
Ciudadanos y Vox quieren una España enfrentada
� Afirma que están sumidos en la radicalidad

Íñigo Errejón abandona
su escaño en el Congreso

GENTE
El cofundador de Podemos,
Íñigo Errejón, anunció el pa-
sado lunes que deja su esca-
ño en el Congreso tras la cri-
sis que ha generado en la for-
mación morada su decisión

de concurrir en las próximas
elecciones autonómicas de
Madrid como candidato de
la plataforma ‘Más Madrid’,
impulsada por la alcaldesa
de la capital, Manuela Car-
mena. Eso sí, dejó claro que
no se va de Podemos.

“No podría dejar Podemos
ni aunque quisiera. Lo he fun-
dado y lo llevo tatuado en la
piel, y sigo siendo militante de
Podemos”, explicó.

El cofundador de
Podemos avisa de
que no dejará el
partido en el que milita

Pedro Sánchez

GENTE
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez pactó la pasada semana
con la Generalitat catalana
estudiar el establecimiento
de un nuevo cauce de diálo-
go “entre partidos”, que discu-
rriría en paralelo al canal de
comunicación institucional
que representa la Comisión
bilateral prevista en el Estatut.

Así lo recoge un comuni-
cado conjunto difundido al
término de la reunión cele-
brada en el Palacio de la Mon-
cloa entre la vicepresidenta
del Ejecutivo, Carmen Calvo,
con el vicepresidente cata-
lán, Pere Aragonés, y la con-
sejera de Presidencia, Elsa
Artadi.

La nota, de tan sólo tres
párrafos, comienza afirman-
do que el encuentro ha per-
mitido avanzar en la decla-
ración conjunta salida del en-
cuentro entre el presidente
Pedro Sánchez y el president
Quim Torra el pasado 20 de
diciembre en el Palacio de
Pedralbes, cuando acordaron
trabajar en favor de vehicular
una “propuesta política que
cuente con un amplio apoyo
en la sociedad catalana” y que
se materialice desde “la se-
guridad jurídica”.

El comunicado se limita a
indicar que el objetivo de la
reunión entre Calvo, Arago-
nés y Artadi era “establecer
los mecanismos para un diá-
logo efectivo que vehículo
una propuesta política sobre
el futuro de Cataluña”. “Se va-
lora la posibilidad de esta-
blecer dos espacios de diálo-
go diferenciados: uno, entre
Gobiernos a partir de la comi-
sión bilateral Estado-Gene-
ralitat y otro entre partidos, to-
davía por concretar”, precisa
la declaración.

El Ejecutivo estudia la creación de un nuevo canal de
comunicación paralelo a la Comisión bilateral � En esta mesa
no participaría el PSOE, sino el PSC � El PP pide transparencia

Más diálogo entre Gobierno
y partidos catalanes

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno

TODAVÍA NO SE
HA CONCRETADO

LA SEGUNDA
MESA DE
DIÁLOGO

CARMEN CALVO
SE REUNIÓ CON

PERE ARAGONÉS
Y ELSA ARTADI
EN MONCLOA

Fuentes de Moncloa acla-
raron que en esa mesa de par-
tidos sólo participarían fuer-
zas catalanas, es decir, que
los socialistas estarían repre-
sentados por el PSC, no por el
PSOE.

Transparencia
Tras ese encuentro, el secre-
tario general del PP, Teodoro
García Egea, solicitó “transpa-
rencia” al jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, ya que, se-
gún indicó, aprobar los Presu-
puestos Generales del Estado

(PGE) para 2019 con un
“acuerdo oculto” sería “una
traición para España” y es
algo que “no merecen los es-
pañoles”.

“Le pido al señor Pedro
Sánchez, al menos, que sea
transparente como hemos
sido desde el Partido Popular
a la hora de firmar pactos con
Ciudadanos y con Vox en An-
dalucía. Le pido que los pun-
tos que vaya a acordar con el
señor Torra, que nos los diga”,
proclamó Teodoro García
Egea.
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Una de cada seis familias
no ha salido de la crisis

GENTE
Oxfam Intermón ha adverti-
do de que en España una de
cada seis familias de clase
media cayó en la pobreza du-
rante la crisis y no ha salido
pese a la recuperación.

El estudio ‘Desigualdad 1-
Igualdad de Oportunidades
0. La inmovilidad social y la
condena de la pobreza’ desta-
ca que la clase media españo-
la tiene hoy 10 puntos me-
nos de la renta nacional, en
comparación con la que os-
tentaba en el año 2000, y se-
ñala que la inmovilidad social
en España hace que quienes
son ricos y pobres “se perpe-
túen”.

Un estudio de Oxfam
indica que la clase
media tiene 10 puntos
menos de renta

El Gobierno
aprueba el
impuesto digital
El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes los ante-
proyectos de ley que crean
los nuevos impuestos a los
servicios digitales y a las tran-
sacciones financieras, con los
que el Gobierno prevé recau-
dar 1.200 y 850 millones de
euros, respectivamente. Ya
como proyectos de ley, ini-
ciarán ahora su tramitación
parlamentaria en el Congre-
so.

Un estudio cifra
en 1.200 las
muertes por las
pseudoterapias

GENTE
Las pseudoterapias están cau-
sando cada año entre 1.210 y
1.460 muertes en España, se-
gún evidencia el ‘Primer in-
forme sobre fallecidos a cau-
sa de las pseudoterapias en
España’, elaborado por la Aso-
ciación para Proteger al Enfer-
mo de Terapias Pseudocien-
tíficas (APETP).

El objetivo del trabajo ha
sido realizar una posible esti-
mación sobre cuántas perso-
nas pierden la vida cada año
en España como consecuen-
cia del uso de este tipo de te-
rapias, si bien los autores del
estudio han reconocido que
los datos obtenidos no son
“los reales” debido a la falta de
estudios.

“La cifra actual de muertos
por estas prácticas en España,
muy posiblemente, es supe-
rior a la del millar de falleci-
dos”, comentaron los expertos.

J. D.
@gentedigital

Con el año 2019 recién co-
menzado, muchos son los
que ya empiezan a planificar
sus viajes de los próximos me-
ses. Coincidiendo con la cele-
bración de Fitur, el portal
Atrápalo.com ha publicado
su Estudio de Hábitos y Ten-
dencias del Turismo, que ana-
liza los destinos que pueden
convertirse en tendencia du-
rante los próximos meses.

En lo que se refiere a las es-
capadas que se realizan den-

Almería será uno de los destinos de moda en los próximos meses

El portal Atrápalo.com publica su estudio anual sobre los
destinos turísticos favoritos de sus usuarios � Lugares como
Almería o Vitoria lideran el ranking en el ámbito nacional

Sri Lanka y Egigto estarán
de moda en este 2019

tro de nuestro país, el docu-
mento distingue entre las lo-
calidades pequeñas y las
grandes ciudades. En el pri-
mer apartado destacan luga-
res como Ulldecona (Tarrago-
na), Hervás (Cáceres), Pasa-
jes (Guipúzcoa), Candelario
(Salamanca), Bárcena Mayor
(Cantabria), Olvera (Cádiz),
Aínsa (Huesca), Lastres (As-
turias), San Francisco Javier
(Formentera) y Betancuria
(Fuerteventura).

Por su parte, en cuanto a
las capitales, Almería, Vito-
ria, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Málaga, Cartagena y San

Sebastián se unen a Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Gijón,
ya presentes en el estudio del
año pasado.

Fuera de España
A la hora de salir de nuestras
fronteras, Atrápalo.com de-
tecta un crecimiento de des-
tinos como Puglia (Italia), Is-
las Feroes (Dinamarca), La
Cueva de los Dragones (Eslo-
venia), la isla de Folégandros
(Grecia), Minsk (Bielorrusia),
Rotterdam (Países Bajos), Za-

dar (Croacia), Pelión (Gre-
cia), Garganta de Chedar (In-
glaterra) y Kamianets-Po-
dilskyi (Ucrania).

En lo que respecta a la lar-
ga distancia, las preferencias
se inclinan por Sri Lanka,
Egipto, Perú, México, Repú-
blica de Serbia, Zimbabue,
Israel, Senegal y Jordania.

Balance de 2018
El estudio también hace un
balance del año 2018, en el
que una de las principales
conclusiones es que las ciuda-
des españolas con un mayor
número de reservas fueron
Madrid, Barcelona, Sevilla, Va-
lencia y Málaga, seguidas de
Mallorca, Zaragoza, Bilbao,
Cádiz y León.

En cuanto a los destinos
de playa, el ranking está enca-
bezado por Gran Canaria, se-
guida por de la Costa del Sol
(Málaga), Lanzarote, Mallor-
ca, Ibiza, la Costa Blanca (Ali-
cante), la Costa del Azahar
(Castellón) y la Costa Dorada
(Tarragona).

Por primera vez, Atrápa-
lo.com ha tenido en
cuenta en su estudio las
opiniones de sus usua-
rios. Sus principales
preocupaciones son la
disponibilidad de wifi, la
calidad del colchón, la
limpieza de las sábanas y
la posibilidad de hacer
un check-out.

VALORACIONES

La importancia
del usuario

El pescado y el
pollo regresan
a la cesta de
la compra

GENTE
Los consumidores españoles
modifican sus patrones de
consumo a la hora de hacer la
compra con la llegada de la
cuesta de enero, cuando re-
gresan a la cesta productos
como la carne de pollo, el
pescado y las frutas y hortali-
zas de temporada, según in-
forma la Asociación Españo-
la de Distribuidores, Autoser-
vicios y Supermercados (Ase-
das).

En concreto, en los últi-
mos años, enero registró un
alza media en el consumo de
la carne de pollo de 2.700 mi-
les de kilos, según datos del
Observatorio de Consumo
Alimentario en el Hogar del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y en el
pescado, con ventas de
390.000 kilos más que en di-
ciembre.

Por su parte, las hortali-
zas frescas en general tam-
bién viven un incremento, en
torno a los 21.000 kilos en
enero, con especial protago-
nismo de los tomates, los pi-
mientos y las judías verdes.

También la fruta
Ocurre lo mismo con las fru-
tas, con un alza de aproxima-
damente 20.000 kilos, donde
las naranjas, plátanos, manza-
nas y peras son las estrellas de
la sección de frutería.

La organización de super-
mercados ha reiterado que el
binomio precio/calidad es un
factor clave en la decisión de
compra de los consumidores
españoles y que, además, de-
termina el éxito del super-
mercado de proximidad.

MADRID Y
GRAN CANARIA
ENCABEZARON
LOS RANKINGS

DEL PASADO AÑO
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Adiós a las concertinas
en zonas vulnerables
El ministro del Interior precisa que se colocarán
medios menos “cruentos” � Aprueban un plan
para reforzar las fronteras en Ceuta y Melilla

GENTE
El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, pre-
cisó que se retirarán las con-
certinas de las vallas de Me-
lilla y Ceuta de “las zonas más
vulnerables”, es decir, las que
han sido objeto de mayores

intentos de salto. Será única-
mente en este área en la que
se colocarán “medios más se-
guros”, que garanticen las
fronteras pero “sin elemen-
tos cruentos”.

Así lo manifestó el minis-
tro tras el Consejo de Minis-

tros del pasado viernes, en el
que se aprobó un plan de in-
fraestructuras de seguridad
del Estado en el que se inclu-
ye el refuerzo y la moderniza-
ción de las fronteras en las
ciudades autónomas. Fuentes
de Interior concretaron que
este plan se llevará a cabo an-
tes de la supresión de las con-
certinas.

Estos eldmentos son unos
alambres equipados con cu-
chillas cortantes que se insta-
laron coronando las vallas
fronterizas en el año 2005 por
el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.Fernando Grande-Marlaska



El Gobierno
aprueba el
plan contra
el terrorismo

GENTE
El Consejo de Seguridad Na-
cional, presidido por el jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
aprobó el pasado lunes las
estrategias del Gobierno con-
tra el terrorismo, el crimen
organizado y un plan de bio-
custodia.

En su reunión, celebrada
en el búnker de la Moncloa, el
Consejo dio luz verde a la Es-
trategia Nacional contra el
Crimen Organizado y la De-
lincuencia Grave 2019-2023,
en la que se incluye la amena-
za de “un tipo de delincuen-
cia que, sin poder ser catalo-
gada como organizada, sí su-
pone un peligro para la se-
guridad no sólo individual,
sino de barrios y ciudades”.

También se respaldó el
Plan Nacional de Biocusto-
dia con el que se pretende
evitar que cualquier patóge-
no empleado en investiga-
ción pueda ser utilizado con
otros fines.

Un estudio asegura que un 38,2%
de los españoles no lee nunca o casi
nunca � El 49% de los escuestados
culpa a la falta de tiempo libre

El número de
lectores por
ocio aumenta
hasta el 61,8%

GENTE
@gentedigital

El número de lectores en
tiempo libre en España ha
crecido hasta el 61,8%, si bien
un 38,2% no lee nunca o casi
nunca, según el Barómetro
de Hábitos de Lectura y Com-
pra de Libros en España 2018.

El estudio incide en un
dato más general, el del por-
centaje de españoles mayores

de 14 años que dicen ser lec-
tores frecuentes de libros,
aquí se incluye también aque-
llos que lo hacen por trabajo
o estudios. En este caso, la ci-
fra también se incrementa
hasta un 67,2% de la pobla-
ción (con 10,3 libros de media
al año y 8,4 horas de lectura a
la semana), frente al 32,8%
que dice no leer nunca.

El presidente de la Federa-
ción del Gremio de Editores
(FGEE), Miguel Barrero, la-

mentó que la lectura en Espa-
ña no esté “consolidada” y
apunta a que no se trata de
“un problema de editores”.
“No hay que tirar la toalla,
hay que potenciar el eje estra-

tégico y dedicarse al fomen-
to con acciones globales”,
apuntó.

“Hay que buscar una solu-
ción a nivel país”, alertó, tras
incidir en que esta actividad

no debe ‘competir’ con otras,
como los videojuegos. “La
lectura tiene sus valores y por
ellos es por lo que hay que
apostar: leyendo no se van a
matar marcianos ni ganar vi-
das”, destacó.

Frecuencia
Dentro de los datos facilita-
dos, el 49,3% de la población
son lectores frecuentes y un
12,5% son ocasionales. Según
el estudio, la falta de tiempo
sigue siendo el principal argu-
mento para explicar la falta de
hábito (un 49,3% de los en-
cuestados).

Para el ministro de Cultu-
ra y Deporte, José Guirao, se

trata de una encuesta “positi-
va” donde se refleja el au-
mento del hábito, si bien ha
alertado de que “la bondad de
esos datos no deben nublar
un análisis crítico”.

El 12% de los españoles es lector ocasional

EL MINISTRO
DE CULTURA

VE POSITIVOS
LOS DATOS DEL

BARÓMETRO
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Montilivi vive el partido que pudo viajar a Estados Unidos

El deseo de expansión de
los dirigentes de LaLiga
hizo que Javier Tebas se
marcara un objetivo am-
bicioso de cara a este cur-
so 2018-2019: llevar un
partido de la Liga Santan-
der fuera de nuestras
fronteras. Estados Unidos
fue el destino escogido

El derbi se jugará en el estadio del Girona
después del intento de LaLiga de llevarlo a
Norteamérica � El año pasado hubo polémica

JORNADA 21 | INTENTO INFRUCTUOSO

Messi en el partido de la primera vuelta

para que se disputara el
Girona-Barcelona corres-
pondiente a la jornada
21.

Lo que en un principio
sólo era una hipótesis co-
bró visos de realidad
cuando LaLiga puso so-
bre la mesa un ofreci-
miento firme a los abona-

dos del Girona, quienes
iban a dejar de disfrutar
de un partido en Montili-
vi para tener que hacer
las maletas rumbo a Nor-
teamérica.

Apoyos
El enfado de parte de la
afición gerundense en-
contró refrendo en el sin-
dicato de los jugadores
AFE y en el propio presi-
dente de la Real Federa-
ción Española de Fúbol,
Luis Rubiales, quien ase-
guró ampararse en fun-
damentos jurídicos y en
el respaldo de organis-
mos internacionales

como la FIFA. La tensión
deparó un cruce de men-
sajes en público entre Ru-
biales y Tebas.

Finalmente, toda esa
polémica quedó en nada
y este domingo 27 (16:15
horas) Montilivi acogerá,
por segunda vez en su
historia, un derbi entre
Girona y Barcelona en la
máxima categoría. Este
partido parece ser sinóni-
mo de problemas. En la
temporada anterior, el
encuentro correspon-
diente a la sexta jornada
se convirtió en un esce-
nario reivindicativo de la
causa soberanista.

La polémica no VARía
El sistema del videoarbitraje hace balance después de la primera vuelta del
campeonato liguero � El alto porcentaje de aciertos no acalla el enorme ruido que
generan jugadas como la que terminó en el gol de Luis Suárez contra el CD Leganés

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

EL GOL DE
SUÁREZ DEJA

OPINIONES
DISPARES ENTRE

EXÁRBITROS

EL POSIBLE
PENALTI SOBRE

VINICIUS GENERÓ
MUCHO DEBATE

SOBRE EL SISTEMA

VELASCO
CARBALLO SE

MARCA COMO
OBJETIVO EL

“ERROR CERO”
Hernández Hernández consultando una decisión del VAR en el reciente Betis-Real Madrid

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Irrumpió en la escena futbo-
lística con el Mundial de Ru-
sia como una herramienta
para ayudar a la complicada
tarea arbitral, sin embargo,
ha bastado una vuelta ligue-
ra para que el famoso VAR
esté bajo sospecha.

Durante el primer tramo
del campeonato, aficionados
y profesionales han aprendi-

do a convivir con este nuevo
elemento, aunque, como casi
siempre, su intervención en
dos partidos de los ‘grandes’
ha sido un altavoz suficiente-
mente potente para poner en
solfa el sistema de videoar-
bitraje. Primero fue un posi-
ble penalti sobre Vinicius en
el Real Madrid-Real Socie-
dad del pasado 6 de enero y,
quince días después, un gol
marcado por Luis Suárez ante
el Leganés, con posible falta
previa sobre el guardameta

pepinero Cuéllar. Sobre la pri-
mera sí se pronunció el VAR.
“Todo ok, José Luis, todo ok,
sigamos adelante”. Esas fue-
ron las instrucciones que le
llegaron a Munuera Montero
desde la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas, tal y como se
hizo público la semana pa-
sada en la comparecencia de
Velasco Carballo y Clos Gó-
mez para hacer balance de la
primera vuelta.

Disparidad
Sobre la segunda y más re-
ciente polémica, ni siquiera
exárbitros coinciden en su
valoración. Mientras Andú-
jar Oliver y García de Loza
consideraban que el gol de
Luis Suárez se podía anular
“perfectamente”, Iturralde
González se pronunciaba en
otra emisora de radio de for-
ma contraria: “Hay contacto
posterior al remate y el VAR
no ve error claro y manifies-
to”, considerando que no pue-
de haber acción de juego pe-
ligroso, toda vez que “el por-

tero disputa el balón de rodi-
llas; es una jugada muy gris
que el VAR no vio como un
error claro y manifiesto”.

De una u otra forma, estas
diferencias a la hora de in-
terpretar acciones concretas
seguirán presentes. Si a eso se
le une el hecho de que el VAR
se basa en que solo intervie-
ne en jugadas donde se apre-
cia un error claro, es eviden-
te que la polémica continua-
rá. El presidente del Comité
Técnico de Árbitros, Velasco
Carballo, se marca como ob-
jetivo el “error cero”, algo que
parece a todas luces improba-
ble cuando el reglamento de
este deporte se brinda a tan-
tas interpretaciones.

Al comienzo del campeo-
nato, el propio presidente de
LaLiga, Javier Tebas, vaticinó
que “con el VAR habrá más
equidad en el fútbol”. Quizás
haya que hablar de eso, de
equidad, en lugar de una jus-
ticia que en la mayoría de las
ocasiones será reclamada a
través de un prisma subjetivo.

ERRORES CERCANOS AL 2%

El balance presentado la se-
mana pasada por Velasco
Carballo y Clos Gómez ha-
bla de la intervención direc-
ta del VAR en 30 de los 481
goles marcados. Entrando
en uno de los puntos que
más se presta a la polémica,
los posibles penaltis, se re-

gistraron 397 incidentes
dentro del área en los 190
partidos de la primera vuel-
ta. De todos esos, los árbi-
tros de campos se equivo-
caron en 26 ocasiones, sien-
do corregidos por el VAR en
19 de ellas, lo que arroja un
1,7% de error.

La primera vuelta, en datos
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N. P.
El Mundial Paralímpico de
Esquí Alpino dio comienzo
el pasado lunes en Eslovenia
con un quinto puesto para
los intereses españoles. Jon
Santacana y Miguel Galindo
tomaron parte en la primera
prueba del campeonato, la
del eslalon gigante, y no pu-

Santacana y Galindo
acaban en quinto lugar

ESQUÍ ALPINO | MUNDIAL PARALÍMPICO

dieron alcanzar el deseado
podio, finalizando en una más
que destacada quinta posi-
ción. Los españoles calcaron
la posición en ambas man-
gas para quedarse a poco más
de tres segundos del bronce.
El oro se lo colgaron los eslo-
vacos Marek Kubacka y María
Zatovicova.

F. Q.
De entre los ocho partidos
que componen la vigésima
jornada de la Primera Divi-
sión de fútbol sala, hay uno
que brilla con luz propia. El
Movistar Inter y ElPozo Mur-
cia jugarán este domingo 27
(20 horas) en Torrejón de Ar-
doz (Madrid) una nueva edi-

Un ‘Clásico’ que se
juega a tres bandas

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

ción del ‘Clásico’ por excelen-
cia del fútbol sala nacional.

Con los madrileños en ter-
cera posición y tres puntos
de desventaja respecto a los
murcianos, el gran beneficia-
do puede ser el líder, el Barce-
lona Lassa, que podría au-
mentar su ventaja si es capaz
de ganar en Peñíscola. Miguelín y Ricardinho, en el partido de ida LNFS.ES

Alonso brilló en los test de comienzos de enero

REDACCIÓN
La de 2019 será la primera
edición del Mundial de Fór-
mula 1 en la que no estará
presente Fernando Alonso,
desde que debutara en el
‘Gran Circo’ allá por 2001 al
volante de un Minardi. Sin
embargo, esa retirada no sig-
nifica que el asturiano no ten-
ga grandes retos deportivos
en este nuevo año.

Para empezar, este fin de
semana tomará parte de una
de las pruebas de resistencia
de más caché, las 24 horas de

La nueva vida de
Fernando Alonso

AUTOMOVILISMO | RESISTENCIA

Daytona, que se celebrará el
sábado 26 y el domingo 27
en Florida, Estados Unidos.
Allí estará presente Alonso
con el equipo Cadillac, uno
de los conjuntos llamados a
pelear por la victoria, a tenor
de lo visto en los test que tu-
vieron lugar a comienzos de
enero.

Hay que recordar que el
año pasado Fernando Alonso
ya se estrenó en Daytona de la
mano del United Autosports,
acabando en la posición nú-
mero 38.

El asturiano competirá este fin de semana en
las 24 horas de Daytona � De la mano del equipo
Cadillac, aspira a mejorar su papel del 2018

La tormenta da paso a la calma
La fase regular inicia la segunda vuelta tras una jornada frenética en la que se
definieron los participantes de la Copa del Rey � El liderato del Barcelona Lassa
pasará otra prueba ante el Unicaja � Habrá derbi madrileño en el torneo del KO

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Tras una jornada de infarto en
la que varios equipos pelea-
ban por un billete para la gran
fiesta de la Copa del Rey, la
fase regular de la Liga Ende-
sa retoma su versión más ru-
tinaria con la celebración de
la decimoctava fecha del ca-
lendario. Los triunfos tienen
el mismo valor que la sema-
na precedente, pero la dife-
rencia de que exista un mayor
margen para el error explica
el gran contraste de tensión
entre una y otra.

A pesar de ello, el menú
tiene alicientes de sobra como
para seguir la jornada con
atención. Por ejemplo, el líder,
el Barcelona Lassa, jugará el
domingo (19:30 horas) en el
Palau ante otro de los equipos
que pasó el corte para la
Copa, el Unicaja, ya con la
vista puesta en coger alguna
posición que asegure el factor
pista en los ‘play-offs’ por el tí-
tulo. A la espera de un posible
tropiezo de los azulgranas es-
tará su inmediato persegui-
dor, el Real Madrid. Los blan-
cos están mostrándose un
tanto irregulares en las últi-
mas semanas, pero partirán
nuevamente como favoritos
en su enfrentamiento en el
WiZink Center con sus veci-
nos del Montakit Fuenlabra-
da, penúltimos, en puestos

ocasión en la Copa
del Rey, tras empa-
rejarle el sorteo en
cuartos de final con
el Movistar Estu-
diantes.

Extremos
Dejando a un lado
el torneo del KO,
otro de los aspiran-
tes a ser cabeza de
serie en los ‘play-
offs’ de primavera es
el Kirolbet Baskonia,
a pesar de su derro-
ta del pasado do-
mingo como local
ante el Barcelona.
Los vitorianos vol-
verán a jugar este
domingo (17 horas)
como locales, con el
Monbus Obradoiro
como rival.

Mucho más ajus-
tada y dramática se
presenta la carrera
por la permanencia.
Con 3 victorias en
su casillero, el Delte-
co parece algo des-
colgado, mientras
que el Fuenlabrada
está a un solo triun-

fo de un pelotón que integran
hasta cinco equipos. En ese
grupo sorprende la presen-
cia de un Herbalife Gran Ca-
naria al que le está pasando
factura su participación en la
Euroliga. Esta jornada visita la
pista del Joventut.

LA LUCHA POR
EVITAR EL

DESCENSO SE HA
COMPRIMIDO DE

FORMA NOTABLE

El Barça refrendó su liderato en Vitoria

de descenso a LEB Oro y con
el amargo sabor de boca de
haberse quedado a última
hora sin plaza para la Copa en
calidad de anfitrión.

Curiosamente, dentro de
pocas semanas el Madrid pro-
tagonizará otro derbi, en esta
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asta hace unos meses, todos
sus éxitos estaban concentra-
dos en torno al deporte y, si
alguien lo hubiera pronostica-
do, nunca se hubiera creído
que su futuro pasaba por el
cine. Pero en esas vueltas que
da la vida, a Roberto Chinchi-
lla le esperaba un giro radical,
que le convirtió en uno de los
actores de la película ‘Cam-

peones’ y, por tanto, en un personaje reco-
nocido por el gran público. Roberto, que está
feliz después de dar el pregón de las fiestas
de la Virgen de la Paz de Alcobendas (Ma-

H
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ROBERTO CHINCHILLA

“Ojalá el 2 de febrero
se cumpla mi sueño de
ganar un Premio Goya”

El deportista y actor de ‘Campeones’ ha sido el pregonero
de las fiestas de la Virgen de la Paz de su ciudad,

Alcobendas � Espera que la película se lleve alguna de las
11 estatuillas de estos galardones a las que está nominada

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

drid), no puede evitar tener su mirada pues-
ta en la gala de los Premios Goya, que se ce-
lebrará el 2 de febrero en Sevilla, donde la
Academia dará a conocer cuántas estatui-
llas se lleva a casa una de las películas más
taquilleras de 2018, con la que se ha logra-
do normalizar a las personas con capacida-
des diferentes, algo que a este deportista le
hace muy feliz.

Eres un campeón, no solamente por la
película y por tus éxitos deportivos,
sino en la vida y hasta en la ciudad en la
que vives, en Alcobendas, te lo han re-
conocido haciéndote pregonero.
Eso me dicen. Estoy muy agradecido a to-
dos los vecinos de mi ciudad por su apo-
yo, pero también a mis padres, porque
desde que era muy pequeño me han in-
culcado los valores del deporte y cuando
me veían correr, saltar o brincar decidie-
ron apuntarme a baloncesto y a atletis-
mo. Empecé con 7 años.

La película tiene 11 nominaciones a los
Premios Goya que se entregan el mes
que viene. ¿Cómo te sientes?
Quiero creer que alguna estatuilla nos lle-
varemos. No voy a decir que unas cuan-
tas, pero sí que hay mucha gente expec-
tante por que triunfemos y eso es lo que
más feliz me hace.

Ha sido una de las películas más taqui-
lleras y más aclamadas del año pasado.
Sí, sí. Ojalá en Sevilla el próximo 2 de fe-
brero pueda decir que se ha cumplido
uno de mis sueños, ganar un Goya. Ade-
más, me he planteado también seguir
una carrera como actor. No es algo que
descarte. Soñar es gratis, claro que me lo

planteo, pero lo que me gustaría si llegara
el caso es que alguna actriz de Alcoben-
das conociese mi vida, viese la película y
me propusiera hacer algo juntos. Prefería
una película que sea graciosa, aunque la
gente pide más, que haya una segunda
parte.

¿Y la habrá?
Eso lo tendrá que decidir Javier Fesser.
Ahora quiero que alguna agencia me coja
para hacer publicidad, anuncios…

¿A qué te dedicas ahora?
A entrenar equipos, tanto en Pinto como
en Alcobendas, pero con eso no puedo
vivir. Mi madre tiene mucho miedo a irse
de este mundo y que yo no haya conse-
guido no depender de nadie.

¿Te has encontrado a mucha gente que
te ha rechazado por esa capacidad dife-
rente y que después de la película se
haya ‘enamorado’ de ti?
Sí, de pequeño sufrí acoso escolar, no me
hacían caso. Ahora parece ser que con
esta película se están abriendo muchas
puertas. La película ha servido para con-
cienciar. Yo estoy en Instagram y veo el
problema que hay de madres que tienen
a hijos que sufren acoso. Hay que decir
“hasta aquí”.

¿Cómo os puede ayudar la administra-
ción para que gente como tú pueda tra-
bajar y tener un futuro?
Tienen que valorar nuestras capacidades
y no preocuparse tanto ellos por los gran-
des salarios que tienen. Nos vale con
poco, pero quiero que apuesten por la
igualdad y hoy no la hay.

“ME GUSTARÍA QUE UNA
ACTRIZ DE MI CIUDAD ME
VIERA Y ME PROPUSIERA

HACER ALGO JUNTOS”

“LOS POLÍTICOS TIENEN
QUE VALORARNOS Y

PREOCUPARSE MENOS
POR SUS SALARIOS”

Roberto Chinchilla es un
gran deportista. Ha sido
12 veces campeón de Es-
paña en salto de altura,
noveno del mundo en
1.500 metros y cuarto en
800 metros y ha logrado
cinco medallas de plata
en 800 metros en cam-
peonatos de la Comuni-
dad de Madrid. Desde
hace varios años juega al
baloncesto en el Club
Valcude de su localidad.
Entre sus logros, hay que
destacar que en 2018 se
proclamó subcampeón
de Europa de baloncesto
en los Juegos Special
Olympics 2018 forman-
do parte del equipo Spe-
cial Olympics Madrid y
que ha ganado el cam-
peonato de España de
baloncesto para discapa-
citados intelectuales con
su club, el Valcude.

Una vida
por y para
el deporte

DEPORTISTA Y ACTOR



ISLANDIA: Es uno de los destinos que mayor crecimiento ha
experimentado en los últimos años en España. Y es que Islandia
tiene numerosas atracciones como las cascadas de Dettifoss o
Húsavík, capital de las ballenas y de los baños termales.
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JAPÓN: La Oficina Nacional de Turismo de Japón quiere destacar,
en esta nueva edición de FITUR, algunos de los lugares espiritua-
les más importantes del país como Shikotu, Kumano Kodo o
Koyasan que, además, son centros de peregrinación.

PUERTO RICO: Ubicada al noroeste del Caribe, la isla de Puerto
Rico posee una diversidad de ecosistemas, desde bosques secos y
lluviosos a zonas rocosas pasando por inmensas playas. Este año,
además, su capital, San Juan, cumple quinientos años de vida.

NORUEGA: Situado al norte de Europa, Noruega ofrecece una
belleza natural, cascadas espectaculares, fiordos de aguas cristali-
nas, majestuosas montañas e increíbles glaciares que se mantie-
nen intactos gracias al cuidado de los lugareños.

REPÚBLICA DOMINICANA: A pesar de ser ampliamente cono-
cido por sus playas de ensueño, este país cuenta, además, con

otros interesantes atractivos como el Pico Duarte, el punto más
alto del Caribe, o el Hoyo Azul, una piscina natural oculta en la

selva y accesible tras dos horas de caminata.

FITUR, un motivo para escapar
La Feria Internacional de Turismo celebra su edición número 39 en
Ifema hasta el próximo domingo 27 de enero � Regresa en un momento
especialmente bueno para el sector � Desde GENTE hemos seleccionado
algunos de los lugares más significativos a visitar en este 2019

OCIO | VIAJES

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a capital acoge hasta el pró-
ximo domingo, 27 de enero,
la edición número 39 de la
Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR). En esta ocasión,
tal y como destacan desde
Ifema, sede oficial del gran
evento del turismo en Espa-
ña, ha aumentado la presen-

cia internacional en un 11%, lo que su-
pone el 55% de la cuota total de partici-
pación.

Lo interesante, además, es que se ce-
lebra en un momento especialmente

bueno para el sector pues los
destinos del mundo recibie-
ron 1.000 millones de turistas
internacionales entre enero y
septiembre de 2018, lo que
significa un crecimiento del
5% respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Lugares con encanto
En este evento, República Do-

minica, que en 2018 recibió 6,6 millones
de turistas, ha sido seleccionado como
país socio gracias a su gran variedad de
atractivos turísticos. Desde GENTE, no
obstante, hemos elegido otros destinos
igualmente relevantes que poder dis-
frutar este 2019.

L

ALEMANIA: Es uno de los países europeos que mayor número de
turistas recibe al año. Ahora, el grupo Meliá Hotels International
ha adquirido hoteles urbanos y sostenibles bajo el nombre
INNSide by Meliá en las principales ciudades de este país.

LOS DESTINOS
EXTRANJEROS

RECIBIERON 1.000
MILLONES DE

TURISTAS EN 2018



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Especialmente con amistades y
compañeros. SENTIMIENTOS: No te alteres a

la mínima. Calma. SUERTE: En asuntos profesionales. SALUD:
Necesitas tiempo de relax y de paz para tu calma interior.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos financieros. SENTIMIENTOS:
Tómate todo con calma y tranquilidad.

SUERTE: Debes aprender algo novedoso y práctico. SALUD: Evita
preocupaciones materiales.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Valoras especialmente a cada persona. SUERTE: En

asuntos patrimoniales y ganancias extras. SALUD: Necesitas
mantener la paz y la armonía.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Guíate por tu intuición. SENTIMIENTOS:
Equilibrio emocional ante todo. SUERTE: En temas

relacionados con la pareja. SALUD: Necesitas momentos
románticos y tranquilos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Con amigos creativos y talentosos.
SENTIMIENTOS: El romance y el amor entran en tu

vida. SUERTE: Todo lo que des volverá a ti duplicado. SALUD: La
buena compañía será apreciada enormemente.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo principal. SENTIMIENTOS:
Quieres alguien cercano a tu lado, de confianza.

SUERTE: Podrás disfrutar de momentos especiales de ocio.
SALUD: No te enredes en nostalgias lejanas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes. SENTIMIENTOS:
Ecos del pasado vuelven a tu vida. SUERTE: En

temas familiares y hogareños. SALUD: El descanso y la paz te darán
lo que necesitas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En la forma en la que te valoras.
SENTIMIENTOS: Necesitas momentos de armonía y

relax. SUERTE: Con los amigos y vecinos. SALUD: Dedica tiempo a
tu descanso y evasión.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Con amigos íntimos y con la pareja.
SENTIMIENTOS: Importancia de tu privacidad y de

tu tranquilidad. SUERTE: En tus finanzas y economía. SALUD: Lo
mejor es la paz interior.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Siempre que ayudes a los demás, todo
funcionará. SENTIMIENTOS: Evita preocupaciones

materiales. SUERTE: Ante tus iniciativas. SALUD: Necesitas calma y
tranquilidad.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: No te apresures y ve despacio, es

más práctico. SUERTE: Si sigues tus corazonadas. SALUD: Necesitas
tranquilidad y armonía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con la familia y allegados. SENTIMIENTOS:
Equilibrio y calma en todo. SUERTE: Si proyectas

algo nuevo y creativo con amigos. SALUD: Descarga tensiones y
crea un remanso de paz.

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 pue-
dan proporcionar los e-mail de me-
dios de comunicación, prensa, radio
y tv. De cualquier país del mundo.
Se gratificará. E-mail: nachomarti-
nalonso@gmail.com. Tel. 639664
600

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE COMPRANdos vestidos de co-
munión para niña. Tallas 7 y 8. Tel.
629961737

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos. In-
teresados llamar al teléfono 608
481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓNy/o acogida para unos
cuantos gatitos jóvenes. Algunos
esterilizados. URGE ENCONTRAR-
LOS UN HOGAR. Tel. 699321917

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de He-
avy metal (todos los estilos) llamar
por las tardes al Tel. 630267675 tam-
bién whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curiosos
muy variados. Nuevos, seminuevos
y usados. Por circunstancias de la
vida. En Burgos capital. Tel.
639664600
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 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. Tel. 619067252

10.2 MOTOR DEMANDA
HOMBRE DE 62 AÑOS desea re-
lacionarse con señora afín. Tel.
616132533

VALLADOLID
1.14 OTROS OFERTAS

SE VENDE FINCA localizada en-
tre Burgos y Palencia. De 300 hec-
táreas con terrenos de secano, re-
gadío y monte bajo. Para diferentes
aprovechamientos potenciales. Ex-
plotada actualmente. Tel.
610405404

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me pue-
dan proporcionar los e-mail de me-
dios de comunicación, prensa, radio
y tv. De cualquier país del mundo.
Se gratificará. E-mail: nachomarti-
nalonso@gmail.com. Tel.
639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a media

jornada, en construcción, fábricas
de carretillero (carga y descarga),
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRANdos vestidos de co-
munión para niña. Tallas 7 y 8. Tel.
629961737

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓN y/o acogida para unos
cuantos gatitos jóvenes. Algunos
esterilizados. URGE ENCONTRAR-
LOS UN HOGAR. Tel. 699321917

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de He-
avy metal (todos los estilos) llamar
por las tardes al Tel. 630267675 tam-
bién whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden

cientos de cosas y objetos curiosos
muy variados. Nuevos, seminuevos
y usados. Por circunstancias de la
vida. En Burgos capital. Tel.
639664600
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escalera,
andamios, cinta transportadora y
más.Interesados llamar al teléfo-
no 608481921

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE DE 62 AÑOS desea re-
lacionarse con señora afín. Tel.
616132533

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
INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

O LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA AL

TÉCNICO DE
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
CALDERAS DE GAS

947 471 418
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quello de que ‘el perro es
el mejor amigo del hom-
bre’, en el caso de Pipper,
se cumple a la perfección. Y
no solo eso, sino que junto
a su dueño, Pablo Muñoz,
este perro turista se ha con-
vertido en una auténtica es-
trella en las redes sociales,

con casi 29.000 seguidores en Instagram
(puedes seguirle en @pipperontour). Y
todo gracias a los viajes por toda Espa-
ña que, desde hace algo menos de un
año, cuenta en primera persona para
dar a conocer destinos ‘dogfriendly’ y
provocar un cambio cultural.

Con una actividad frenética en los
últimos meses (ha recorrido el país de
norte a sur y de este a oeste, islas in-
cluidas), Pipper se ha ganado ser en la
presente edición de FITUR, que se cele-
bra hasta el domingo en IFEMA, el pri-
mer perro embajador turístico, donde

tiene además un córner en
el stand de Castilla y León.

A este Parson Russell Te-
rrier de casi tres años, además
de viajar, le gustan las cáma-
ras y las fotografías como a
cualquiera de los ‘influencer’,
más conocidos de nuestro
país, y es que, según cuenta
su dueño, su objetivo desde el

A
primer momento ha
sido cambiar la
mentalidad de mu-
cha gente en España
y pasar del “perros
no” al “perros bien
educados, bienveni-
dos”.

Diez millones de perros
Pablo reconoce que Pipper
ha sido su primer y único pe-
rro hasta ahora y que desde
entonces se dió cuenta de
que en España había “diez
millones de españoles con
perro, personas para las que
son uno más de la familia y
que quieren hacer vida con
ellos”, cuenta. La meta es co-
locar a nuestro país a la altu-
ra de nuestro entorno: “En
Francia o Italia es normal ir a
un pub con tu perro”, explica.

Entre los lugares que has-
ta ahora más le han sorpren-
dido en cuanto que dejan en-
trar con mascotas en ellos,
se encuentran la Casa Batlló
de Gaudí, en Barcelona; o la
Capilla Sixtina del Románi-
co de San Isidoro, en León.
Pero lo que más satisfacción

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE PABLO MUÑOZ

VIAJES

Desde abril ha recorrido decenas de destinos
‘dogfriendly’ por todo el país para provocar un
“cambio cultural” � Hasta el domingo tiene en FITUR
su propio espacio en el stand de Castilla y León

Pipper o el primer
perro embajador
turístico en España

le produce es que “sitios que
no se habían planteado esta
problemática, al llegar Pipper
se interesan por ello y lo aca-
ban aceptando”, cuenta. Y uno
de los ejemplos es la iglesia de
San Pedro Cultural, en Palen-
cia, que ha instaurado las vi-
sitas ‘dogfriendly’.

Gijón, a la cabeza
Una de las ciudades más
avanzadas es Gijón, donde el
Ayuntamiento anima a los es-
tablecimientos a aceptar mas-
cotas y les otorga un distinti-
vo. Otra de las ciudades más
es Palma de Mallorca, donde
todos los centros comerciales
aceptan perros en su interior.

Además de nuestro mejor
amigo, como vemos, el perro
puede ser también un com-
pañero perfecto de viaje.

Bodegas Sers: Una de las paradas de su periplo turístico en este
año que Pipper lleva viajando por toda España fue las Bodegas
Sers en Cofita (Huesca). Situada en el prepirineo aragonés, con
doce hectáreas es la bodega más pequeña de la Denominación de
Origen Somontano.

“HAY MUCHAS
PERSONAS PARA

LAS QUE EL
PERRO ES

UNO MÁS”
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