
Diego Cantero, conocido como Funambulista, acaba de publi-
car su nuevo álbum ‘El Observatorio’ e iniciará una gira por

todo el país el próximo mes de marzo

“Era muy feliz también
en bares con 50 personas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Un 7% de los encuestados por el CIS la
citó entre sus preocupaciones, frente
al 4,6% de un año antes � Siete mujeres
han perdido la vida en lo que va de 2019
� Desde 2003 han asesinado a 982

Aumenta la
conciencia
social con
la violencia
machista

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Un detenido sospechoso de un caso de violencia de género
VENEZUELA | PÁG. 3

Esperanza ante un
cambio de época

Miles de venezolanos residentes en España miran a su país
con el “sueño” de poder volver algún día � Cristina y
Vanessa hablan con GENTE y se emocionan al recordar a
sus familiares � Su mayor deseo es que con Guaidó se acabe
la “barbarie” que lleva instalada ya más de veinte años

Morata y Solari, morbo en el derbi madrileño
DEPORTES | PÁG. 10

El Wanda Metropolitano acoge este sábado un partido clave en la carrera por el título
de Liga � El nuevo delantero del Atlético y el entrenador merengue serán protagonistas
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Tomar líquidos y
nutrirlo con mascarillas
es fundamental para
cuidarlo en invierno

BELLEZA | PÁG. 13

Un cabello
perfecto a pesar
de las bajas
temperaturas

Hablar sobre intereses
comunes y evitar
alimentos difíciles
de comer son clave

MUYFAN | PÁG. 14

Consejos para
triunfar en la
cena del Día de
los Enamorados
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“Idos a fregar, sois unas
guarras”. Las jugadoras
del equipo femenino

del Terrassa tuvieron que so-
portar comentarios como estos
de los veteranos del mismo
club. Ya han sido expulsados.

Cuando el enemigo
está en tu propia casa

El Monasterio de
Montserrat fue el esce-
nario de la primera ma-

nifestación de víctimas por
abusos sexuales de sacerdotes.
El abad de esa congregación ha
pedido disculpas.

Examen de conciencia
en el Monasterio

El positivo por dopaje
de dos atletas que com-
pitieron en los Juegos

Olímpicos de Londres 2012 ha
propiciado que Lydia Valentín y
Ruth Beitia se cuelguen las me-
dallas de oro y bronce.

Dos medallas olímpicas
con efecto retardado

Unos 200 pasajeros se subieron el pasado domingo 3 a un avión de Rya-
nair en Praga que debía llevarles a Madrid. Eran las 14 horas. Seis horas
después aún permanecían dentro del aparato, que no despegaba por las
condiciones climatológicas. El lunes llegaban a Barajas muy molestos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Ryanair, una
nueva odisea
de altos vuelos

EL PERSONAJE

El presentador de ‘Salvados’ (laSexta) protagonizó
una entrevista con Nicolás Maduro que ha generado
halagos, pero también críticas por el trato con el diri-
gente venezolano.

Évole, a las duras y a las ‘maduras’

LA CIFRA

7
Siete mujeres han muerto en
lo que va de año a manos de
sus parejas. Sólo una había
denunciado previamente.

La violencia machista
sigue dejando huella

El expresidente de Bankia hizo
esta acusación en el juicio so-
bre la presunta estafa de la
salida a bolsa de la entidad.

Rodrigo Rato

“Bankia pidió ayudas
al Estado por orden
del ministro Luis
De Guindos”

LA FRASE

Campeones de la vida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

jalá el 2 de febrero se cumpla mi sue-
ño de ganar un Premio Goya”. Eran
las palabras que titulaban la entrevis-
ta que le hice en este periódico hace
tan solo unas semanas a Roberto Chin-
chilla, uno de los actores de la pelícu-
la ‘Campeones’ y no me puede hacer
más feliz saber que su deseo se ha vis-
to cumplido. El día que le entrevisté
tuve la oportunidad también de cono-

cer a su madre, que me pareció una persona estu-
penda, y, días después, en las fiestas de Alcoben-
das (Madrid), volví a encontrarme con ella y me rea-
firmé en mi percepción. Y si me siento feliz por Ro-
berto, no se imaginan la ilusión que me hizo verla,
desde la televisión, aplaudir en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Sevilla llena de orgullo y
emoción cuando se dio a conocer que la película
en la que había participado su hijo era la ganado-
ra. Y es que es un gran premio también para los pa-
dres de todos esos maravillosos actores con capa-
cidades diferentes. Llevan años luchando por la in-
clusión, la igualdad y la visibilidad en una socie-
dad que les ha dado de lado mucho tiempo. Y,
ahora, por fin, han podido comprobar que su es-
fuerzo ha merecido la pena, y no solo porque lo
haya reconocido toda España, sino porque gracias
a este premio, sus hijos les han dicho lo importan-
tes que son para ellos. Jesús Vidal se convertía en
el mejor actor revelación y en sus palabras de
agradecimiento ponía en primer lugar a sus padres:

“Queridos padres, a mí sí me gustaría
tener un hijo como yo por todos los
padres como vosotros”. ¡Qué bonito!,
¡qué gran reconocimiento! Y a to-
dos nos gustaría tener unos hijos
como ellos, que no se han rendi-
do ante las dificultades y que nos
han demostrado que, cuando se

quiere, se puede. Sois unos cam-
peones, pero de la vida.

O

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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o hay venezolano que no
sueñe con volver algún día
a Venezuela”. Con lágrimas
en los ojos, Cristina Álvarez,
abogada venezolana de pa-
dres gallegos, que llegó a Es-
paña en 2014, cuenta cómo
viven estos días la situa-
ción en su país. Ella y Va-

nessa Pineda, presidenta de ‘Una medi-
cina para Venezuela’, que envía ayuda hu-
manitaria desde nuestro país, admiten
que “ya son muchos días sin dormir es-
perando que el usurpador salga del po-
der porque el presidente interino Juan
Guaidó ha sido reconocido por más de
cuarenta países”. “En ningún momento
hubo una autoproclamación ni golpe

constitucional, estamos den-
tro de la Constitución Na-
cional de la República de Ve-
nezuela”, añaden.

Ambas lo tienen claro con
Juan Guaidó, al que se refie-
ren como “presidente interi-
no del país hasta que haya
unas elecciones libres pre-
vias a la depuración de to-
dos los poderes”.

25.000 asesinatos al año
Cristina y Vanessa no dudan
sobre lo que quieren para su
país, que no es otra cosa que
“acabar con una barbarie
donde cada año mueren

N

El “sueño” de Cristina y
Vanessa: Volver a Venezuela
Abogada y trabajadora de las Fuerzas Armadas, ambas
mujeres llevan años en nuestro país luchando contra
la “barbarie” del régimen de Maduro � Admiten que en
los últimos días acumulan ya “muchas horas sin dormir”

ENTREVISTA | ACTIVISTAS POR LOS DDHH

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

25.000 personas asesinadas
y diariamente fallecen 90 per-
sonas por falta de medica-
mentos, además de los 987
presos políticos que hay en
la actualidad”.

“La gente estaba gris, tenía
miedo de hablar en la calle, y
desde el 10 de enero, cuando
se proclamó presidente Guai-
dó, han visto una esperanza-
para conseguir salir de un
narcotirano”, cuentan cuando
se las pregunta sobre la si-
tuación de sus familiares en
su país, sobre lo que añaden
que “ahora el sueldo mínimo
ni siquiera alcanza para com-
prar un cartón de huevos”.

También tienen palabras
para el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, y
afirman que “España debe
ser la madre que impulsa a to-
dos los demás porque en Ve-
nezuela existen aún más de
170.000 españoles y para acá
han emigrado miles más”, ex-
plican al tiempo que añaden
que “a los españoles allí les
han expropiado, les han qui-
tado todo, sus casas... el Go-
bierno de Pedro Sánchez sabe
que hay ciudadanos españo-
les que han sido torturados y
violados”.

Sánchez reconoce a Guaidó
COMO PRESIDENTE

El Gobierno español reconoció el pasado lunes al presiden-
te de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
como presidente encargado para que organice la convoca-
toria de elecciones. El domingo terminó el plazo de ocho
días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a
Maduro en una comparecencia pública.

Con un hijo encarcelado
en 2014 por las protestas con-
tra el “régimen” y unos padres
gallegos “que se fueron sin
nada en 1958”, Cristina ad-
mite que se vino por “la per-
secución y la inseguridad”.
Vanessa, de padre militar, ate-
rrizó en 2008. Ante todo, quie-
ren dejar claro que “Vene-
zuela no es un país de emigrar,
nunca lo hemos sido”.

Cristina y Vanessa posan antes de la entrevista CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“EN VENEZUELA
FALLECEN AL DÍA

90 PERSONAS
POR FALTA DE

MEDICAMENTOS”

“MIS PADRES,
GALLEGOS, SE

FUERON SIN
NADA EN 1958 A
TRABAJAR ALLÍ”



Arranca tras una década
el juicio por el espionaje
político en Madrid

GENTE
El juicio por el caso del es-
pionaje político en Madrid
arrancó el pasado lunes en
la Audiencia Provincial de

Madrid sin acusación fiscal
y con un calendario en el que
está previsto que testifiquen
Esperanza Aguirre, Ignacio
González, Francisco Grana-
dos y Salvador Victoria.

Tres archivos
La vista oral del caso, cuya
instrucción se remonta a ene-
ro de 2009 y que tuvo tres ar-

Fue en el 2008 cuando
Manuel Cobo denunció
que había sido
víctima de vigilancia

chivos, celebró su primera se-
sión el lunes con la selección
de los miembros del jurado
popular que enjuiciarán los
hechos objeto de la acusa-
ción por un delito de malver-
sación de caudales públicos.

Las testificales arrancan
este viernes 8 de febrero con
las comparecencias solicita-
das de Manuel Cobo, Alfredo
Prada, Francisco Granados y
tres agentes de la Policía Na-
cional, entre otros.

El próximo 11 de febrero
será el turno de los expresi-
dentes Ignacio González y Es-
peranza Aguirre.

Fue Manuel Cobo, exmano
derecha de Alberto Ruiz Ga-
llardón, quien denunció que
había sido víctima de vigilan-
cias entre abril y mayo de
2008. En las diligencias se
sumó la denuncia presentada
por el ex consejero de Aguirre
Alfredo Prada ante la Fiscalía
de Madrid.

Los seguimientos se ha-
brían realizado en plena ba-
talla por el poder dentro del
PP, después de que Mariano
Rajoy perdiera las elecciones
de 2008. Cobo y Prada esta-
ban considerados adversa-
rios de Esperanza Aguirre.Aguirre, González y Granados declararán como testigos
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Otro de los aspectos im-
portantes del proceso ju-
dicial que ha hecho pú-
blico el Tribunal Supre-
mio recientemente ha
sido la lista de personas
que tendrán que declarar
como testigos.

Un total de 256 perso-
nas habían sido propues-
tas por la Fiscalía, siendo
aceptadas todas por el
Alto Tribunal. Vox, por
su parte, había entregado
una lista con unas 60
personas, mientras que
las defensas querían que
comparecieran como
testigos más de 400. La
suma de todos a los que
se ha dado luz verde
hace que más de 500
personas estén llamadas
a declarar y lo hagan, si
todo sucede según lo
previsto, a finales de
mes, cuando haya finali-
zado el turno de los acu-
sados.

Ilustres
En esta lista se encuen-
tran el expresidente Ma-
riano Rajoy; la exvicepre-
sidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau;
el presidente del Parla-
mento de Cataluña; Ro-
ger Torrent; así como el
presidente del País Vas-
co, Íñigo Urkullu; y el
exministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. El
Tribunal, por su parte,
rechazó la comparecen-
cia de Felipe VI.

Santamaría
y Rajoy, entre
los más de
500 testigos

COMPARECENCIAS

Los líderes independentistas ya se encuentran en Madrid para enfrentarse
en el Tribunal Supremo a un largo proceso penal � A los doce políticos se
les acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia

Comienza el juicio por el 1-O
a los políticos presos catalanes

GENTE
@gentedigital

Oriol Junqueras, Raül Rome-
va, Jordi Turull, Josep Rull,
Joaquim Forn, Jordi Sànchez,
Jordi Cuixart, Carme Forca-
dell y Dolors Bassa ya están en
Madrid. Los nueve políticos
presos catalanes que se en-
contraban en prisión preven-
tiva en cárceles catalanas, y
que están acusados de rebe-
lión, sedición, malversación y
desobediencia por la cele-
bración del referéndum ilegal
del 1 de octubre de 2017, fue-
ron trasladados de nuevo a la
capital la semana pasada y to-
dos se enfrentan a uno de los
juicios con más atención me-
diática, tanto nacional como
internacional, de las últimas
décadas en España.

En la lista no están Carles
Puigdemont, huido en Bélgi-
ca; Marta Rovira, que se en-
cuentra en Suiza; como tam-
poco aparecen Meritxel Se-
rret, Toni Comín, Lluís Puig,
Clara Ponsatí y Anna Gabriel,
todos fuera de España.

12/02/2019:
Comienzo del juicio:

La semana del 12 de febrero
será, casi con total probabili-
dad, el momento que mar-
cará el inicio del juicio a todos

el proceso, en lo que a las vis-
tas se refiere, se lleve a cabo
en un plazo estimado de dos
meses y medio o tres meses.

MARTES A JUEVES:
Sesiones:

Las sesiones están fijadas y
se celebrarán de martes a jue-
ves de 10 a 18 horas. Los pri-

meros días son para las cues-
tiones previas y después para
acusados, testigos, pruebas
periciales y conclusiones.

FINALES DE MAYO:
Publicación de
la sentencia:

El Alto Tribunal, debido al
gran número de personas im-

plicadas en el pro-
ceso para juzgar a
los responsables del
referéndum del 1-
O, que alargarán las
vistas orales hasta
finales de abril o co-
mienzos de mayo,
no cree que pueda
tener redactada la
sentencia antes de
las elecciones mu-
nicipales, que se ce-
lebrarán el 26 de
mayo en toda Espa-
ña.

7 A 25 AÑOS:
De prisión:

El Ministerio Públi-
co pide para cada
uno de los doce acu-
sados en el ‘pro-
cés’una pena que
oscila entre los 7 y
los 25 años de pri-
vación de libertads.
A la lista de los que
ya han sido trasla-
dados a Madrid en

furgones policiales, porque
se encuentran en prisión pre-
ventiva, se suman el exconse-
ller de Empresa, Santi Vila;
el exresponsable de Justicia de
la Generalitat, Carles Mun-
dó; y Meritxell Borrás, antigua
responsable de las áreas de
Gobernación, Administracio-
nes Públicas y Vivienda del
Gobierno de Carles Puigde-
mont.

Fotografía de los presos difundida en diciembre por Òmnium Cultural

LOS LÍDERES
DEL PROCÈS SE

ENFRENTAN A UN
JUICIO CON GRAN

EXPECTACIÓN

los acusados. El comienzo de
la vista oral ha tenido que re-
trasarse debido al gran nú-
mero de pruebas, desde tes-
tigos a periciales.

ABRIL/MAYO 2019:
Duración de la vista:

El Tribunal Supremo está tra-
bajando con la idea de que
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El primer barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) de 2019, corres-
pondiente al mes de enero,
refleja un incremento de 4,6
puntos de la preocupación
por la violencia contra las mu-
jeres, así como que continúa
creciendo la que genera la
clase política en general, que
sigue como segundo proble-
ma nacional.

En concreto, las mencio-
nes a la violencia contra las
mujeres aparecen en el 7%
de los cuestionarios, pulve-
rizando el récord que había
cosechado justo un año antes,
cuando llegó al 4,6%. Entre
diciembre y enero la inquie-
tud por la violencia machista
ha pasado del 2,4 al 7%.

Casos
El asesinato de Laura Luel-
mo en El Campillo (Huelva),
cuando salió a correr, tuvo
lugar el 17 de diciembre. En
los días en los que el CIS hizo
el trabajo de campo para este
sondeo fueron asesinadas
otras dos mujeres, una en La-
redo (Cantabria) y otra en
Fuengirola (Málaga), mien-
tras que en Costa Teguise
(Lanzarote) despareció Ro-
mina Celeste, cuyo marido
admitió que se deshizo de su
cadáver arrojándola al mar.

Este repunte, además, ha
coincidido con el debate so-
bre la Ley Integral contra la
Violencia de Género, reabier-
to tras la llegada de Vox al
Parlamento andaluz, y las
movilizaciones de organiza-
ciones feministas contra el

acuerdo sellado en-
tre el PP y el partido
de Santiago Abas-
cal en Andalucía
para convertir a
Juanma Moreno en
presidente de la
Junta.

Más problemas
A pesar de este re-
punte, el primer
problema de Espa-
ña sigue siendo el
paro, que figura en
el 56,8% de los cues-
tionarios, aunque
continúa su racha
descendiente, ya
que un año antes es-
taba en el 65,8%. La
segunda plaza vuel-
ve a ser, por tercer
mes consecutivo,
para la clase política,
que se anota un
31,1%, un 1,3 puntos
más que diciembre,
y 6,8 más que un
año antes.

La corrupción y
el fraude se man-
tienen como terce-
ra preocupación

nacional, con un
24,7%, el mismo porcentaje
que en diciembre. En un año
ha caído más de diez puntos.

Por último, el cuarto pues-
to lo ocupan de nuevo los
problemas económicos, con
un 21,1%, en la media de los
últimos meses.

ENTRE DICIEMBRE
Y ENERO ESTA

INQUIETUD HA
PASADO DEL

2,4% AL 7%

Agentes en la calle donde vivía Laura Luelmo

Un 7% de los encuestados por el CIS mencionaron este tema entre sus inquietudes,
frente al 4,6% de un año antes � El estudio coincidió con el asesinato de dos mujeres
y con el debate abierto por Vox sobre esta ley � El paro sigue como primer problema

Aumenta la preocupación de los
españoles por la violencia machista

Siete mujeres, víctimas
de sus parejas en 2019

GENTE
El asesinato de una mujer en
Santa Cruz de Tenerife pre-
suntamente a manos de un
hombre con el que mantenía
una relación sentimental ele-
va a siete el número de vícti-
mas mortales por violencia
de género en lo que va de año
y a 982 desde que hay cifras
oficiales en 2003. Tal y como
revela la última estadística
oficial actualizada el pasado
lunes, ésta es la primera ase-
sinada de 2019 que sí había
presentado denuncia previa
contra su agresor.

Fue la propia víctima la
que acudió a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado para denunciar a su mal-
tratador. En el momento del
asesinato, las medidas de pro-
tección que tenía ya no se en-
contraban vigentes por ha-
ber concluido su periodo.

Ninguna de las otras seis
mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o exparejas que
forman parte de la estadísti-
ca oficial había denunciado a
su agresor. De esta forma, nin-
guna contaba con medidas
de protección. De las siete ví-
citmas, cinco mantenían una
relación sentimental con su
agresor, tres convivían con él
en el momento del crimen y
dos estaban en fase de ruptu-
ra con el asesino.

Último suceso
El último caso confirmado es
una mujer de unos 60 años,
cuyo cadáver fue localizado el
pasado domingo en su vivien-
da en Tenerife. Ha sido dete-
nido un hombre con el que
mantenía una relación senti-
mental, mientras que la Poli-
cía Nacional sigue investigan-
do el crimen.

Sólo una tenía denuncias previas por malos
tratos, pero no contaba con medidas de
protección � Desde 2003 han asesinado a 982

Minuto de silencio en Santa Cruz de Tenerife

El precio de la vivienda
sube un 8,11% en enero

GENTE
El precio de la vivienda al-
canzó en enero los 1.703 eu-
ros por metro cuadrado, un
1,84% más que el mes ante-
rior y un alza del 8,11% inte-
ranual, según pisos.com.

El director de Estudios de
esta web, Ferran Font, señala
que se mantiene la tendencia
al alza, si bien los incremen-
tos no se reparten de un
modo uniforme.

Las regiones más caras
fueron Baleares (2.973 euros
por metro cuadrado), País
Vasco (2.710 euros) y Madrid
(2.548 euros), y las más bara-
tas Castilla-La Mancha (908
euros) y Extremadura (1.018).

El metro cuadrado
alcanzó ese mes los
1.703 euros de media,
según Pisos.com

El paro registra su
mayor alza desde 2014
El número de desempleados subió un 2,6% en
enero respecto al mes anterior � El aumento
se notó especialmente en el sector servicios

GENTE
El número de parados subió
en 83.464 desempleados en
enero (+2,6%) con respecto
al mes anterior, su mayor alza
en este periodo desde 2014.
Tras el repunte de enero, el
volumen total se sitúa en

3.285.761 personas, según in-
formó el pasado lunes el Mi-
nisterio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social. En
el último año, el paro se ha re-
ducido en 190.767 personas,
a un ritmo interanual del
5,49%.

Tras el fin de la campaña
de Navidad, el aumento se
dejó notar especialmente en
el sector servicios (+3,8%),
seguido de la agricultura
(+3,5%), y de la industria
(+0,4%). Por contra, bajó en la
construcción (-2,5%) y en el
colectivo sin empleo anterior
(-0,5%).

Por zonas
Este indicador aumentó en
todas las comunidades autó-
nomas, lideradas por Andalu-
cía (+19.996 parados); Ma-
drid (+11.308) y Comunidad
Valenciana (+9.369).Una oficina del paro
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España bate
su récord
en llegada
de turistas

GENTE
España logró en 2018 batir
por sexto año consecutivo su
récord histórico en llegadas
de turistas internacionales,
con un registro de 82,8 mi-
llones de visitantes, casi un
millón más que en 2017, lo
que supone un crecimiento
del 1,1% con respecto al año
anterior, según los datos de la
encuesta Frontur, publicada
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Durante ese periodo, los
extranjeros que visitaron Es-
paña gastaron un total de
89.856 millones de euros, lo
que supone un nuevo máxi-
mo histórico y un 3,3% supe-
rior a la registrada en 2017, se-
gún la encuesta de gasto turís-
tico publicada por el organis-
mo.

Cada turista que visitó
nuestro país usó una media
de 1.086 euros, un 2,2% más
que en 2017, y permaneció en
el país un promedio de 7,4
días, ligeramente por debajo
del registro del año anterior.

Cataluña lidera
la creación
de empresas
en España

GENTE
El número de empresas crea-
das en España se situó en
8.309 en el mes de enero, lo
que supone un retroceso del
3,32% comparado con el mis-
mo mes de 2018 y la cifra más
baja desde 2015, según los
datos analizados por la agen-
cia española de rating Axe-
sor. Cataluña lideró la activi-
dad emprendedora al subir
un 10,2%, con 1.744 altas, su-
perando por primera vez a
Madrid desde agosto de 2017,
con 1.697 altas.

La pérdida de impulso en
la actividad emprendedora
tiene como principal respon-
sable al sector del comercio,
que registró 1.650 altas, un
10,18% menos que en el mis-
mo mes del año pasado y el
peor arranque para este sec-
tor desde el año 2012. Eso sí,
el capital suscrito para la crea-
ción de empresas práctica-
mente se duplicó en compa-
ración con enero de 2018.

GENTE
@gentedigital

La Agencia Tributaria revisa
las desgravaciones de los pa-
dres de la educación concer-
tada, al considerar que no
son donaciones, una decisión
que no supone un cambio de
criterio, tal y como explicó la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero.

Las familias que hasta aho-
ra habían utilizado este pro-
cedimiento en sus declara-
ciones de la renta deberán

El Gobierno niega un cambio de criterio y recuerda que no es
una donación si existe prestación � Las familias tendrán que
hacer una declaración complementaria en la Agencia Tributaria

Hacienda revisa las cuotas
de la educación concertada

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

hacer una declaración com-
plementaria.

La Agencia Tributaria pre-
cisó que “no existe una cam-
paña de inspección” sobre
los citados donativos, si no
que aquellos casos detectados
se deben a “controles puntua-
les que desde hace tiempo se
vienen realizando en el terri-
torio”. En el marco de estos
controles, Hacienda percibió
que “un donativo no era tal y
obligó a regularizar”. La regu-
larización se produce cuando
se detecta una contrapresta-
ción por ese pago; es decir,

cuando el supuesto donativo
financia una actividad ordina-
ria del colegio que repercute
en el alumno. “En ese caso no
es un donativo y se regulari-
za: se elimina la deducción en
el IRPF”, precisó la Agencia
Tributaria.

La titular de Hacienda in-
sistió en que parece que algu-
nas familias se habían des-
gravado en términos de dona-
ción, cuando es un dinero
que se entrega a cambio de
una prestación y, por tanto,
no puede seguir estos pará-
metros”.

En concreto, según la mi-
nistra de Educación, Isabel
Celaá, el cómputo de esas de-
ducciones supera los 1.000
millones de euros, una canti-
dad que Ciudadanos cifra en
alrededor de 3.000 euros por
familia. “Un hachazo a la cla-
se media”, calificaron desde
el partido naranja.

Opinión de los padres
Por su parte, la Confedera-
ción Católica de Padres de
Alumnos defendió la legali-
dad de las donaciones y ase-
guró que ponerlas en cues-
tión “es una vuelta de tuerca
a todo lo que huele a religión
o a religioso”. “Están dentro de
todo lo que marca la Ley. Son
libres y voluntarias, explicó.

La Iglesia también se posi-
cionó en este tema y mostró
su coincidencia con el Go-
bierno de Pedro Sánchez en
que “hay que cumplir la ley”,
indicó la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), que
matizó: “Si yo pago una cuo-
ta por el comedor o por servi-
cios extraescolares, como tie-
ne que ver con una presta-
ción, no daría derecho a de-
ducción. Otra cosa distinta
es si no da derecho a ningu-
na prestación, y eso es lo que
tienen que determinar los téc-
nicos”.

Ante el cáncer, más
atención psicológica
El 94% de las comunidades no ofrecen
tratamientos especializados � Cuatro regiones
no cuentan con una planificación específica

GENTE
El 94% de las comunidades
autónomas no ofrece trata-
miento psicológico especiali-
zado a pacientes con cáncer
y a sus familiares, según se
desprende del ‘Informe so-
bre la atención psicológica a

pacientes y familiares en Es-
paña’, elaborado por la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC).

El trabajo fue presentado
en el marco de la celebración
de la VIII edición del Foro
contra el Cáncer, organizado

por la AECC con motivo del
Día Mundial de las enferme-
dades oncológicas, y que con-
tó con la asistencia de la Rei-
na Letizia.

En concreto, según el tra-
bajo, 13 de las 17 comunida-
des cuentan con algún tipo
de planificación en la aten-
ción al cáncer y, de ellas, 11
tienen un programa específi-
co, y dos, La Rioja y Navarra,
lo incorporan en su estrategia
de salud general. En cambio,
Asturias, Baleares, Canarias
y Murcia no cuentan con nin-
gún tipo de planificación en
cáncer.La Reina Letizia, en el acto de la AECC
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Un tren AVE

Renfe prevé
que el AVE ‘low
cost’ opere a
partir de 2020

GENTE
Renfe trabaja en lanzar en
2020 un tren AVE ‘low cost’
que inicialmente operará en
la relación Madrid-Barcelona
y ofrecerá billetes hasta un
40% más baratos respecto al
precio medio de los actuales,
según informó el presidente
de la compañía ferroviaria,
Isaías Táboas.

Con este AVE barato, que
tendría menos prestaciones y
más capacidad de transportar
viajeros, la operadora busca
atraer al tren a los pasajeros
que actualmente no eligen el
ferrocarril por su precio.

En el caso del corredor en-
tre la capital y la ciudad con-
dal, el más transitado del país,
el actual tren de alta velocidad
copa alrededor de un tercio
de los viajeros (entre un 31%
y un 32%), frente al 20% que
opta por el ‘puente aéreo’, otro
10% que se decanta por el au-
tobús y, el resto, el vehículo
privado, según indicó Isaías
Táboas.

LOS PADRES
INSISTEN EN QUE

ESTÁN DENTRO
DE LA LEY Y

QUE SON LIBRES

EDUCACIÓN
CIFRA EN MÁS DE

MIL MILLONES
DE EUROS EL

CÓMPUTO TOTAL
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GENTE
El presidente del PP, Pablo
Casado, y sus barones territo-
riales coinciden en que el par-
tido debe centrar la campaña
electoral de mayo en divulgar
sus propuestas e ideas, sin
hacer caso a Vox. Además,
comparten la tesis de que no
se pueden fiar de Ciudada-
nos (Cs), aunque haya apoya-
do al Gobierno de Juanma
Moreno en Andalucía, por-
que buscará también pactos
con los socialistas en muchos
territorios.

Así lo aseguraron diversas
fuentes tras el almuerzo que
Casado mantuvo en la sede
del PP con los presidentes au-
tonómicos y regionales del
partido al término de la reu-
nión del Comité Ejecutivo Na-
cional el pasado lunes, una

ocasión en la que la direc-
ción del PP pidió a sus cargos
“ponerse ya en clave electo-
ral” y salir a la calle a explicar
sus propuestas a la gente. El
objetivo es “electoralizar des-
de ya el partido”, según resu-
mió el vicesecretario de Orga-
nización y director de campa-
ña para las elecciones de
mayo, Javier Maroto.

Optimismo
Con la resaca del barómetro
del CIS del mes de enero, que
relega al PP a cuarta fuerza
política, Casado trasladó a los
suyos un mensaje de opti-
mismo asegurando que, de
acuerdo con los datos inter-
nos que maneja la dirección
nacional, el Partido Popular
se sitúa por encima del PSOE,
según las mismas fuentes.

El PP hará caso omiso a
Vox y se centrará en sus
propuestas electorales
Casado y sus barones coinciden en desconfiar
del apoyo de Ciudadanos � El partido pide a sus
cargos que salgan a la calle a explicar su programa

El partido catalán
registra una
enmienda a la
totalidad de las
cuentas de 2019

PP, Ciudadanos y ERC suman
para frenar los presupuestos

GENTE
@gentedigital

El PP, Ciudadanos y Esquerra
Republicana de Catalunya
cuentan con respaldo sufi-
ciente para poder tumbar en
el Congreso el proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) a pocos días de
la votación de enmiendas a la
totalidad, el primer examen
parlamentario a las cuentas.
Los tres grupos suman 175
diputados, a uno de la ma-
yoría absoluta, pero con los
socios electorales del PP,
Unión del Pueblo Navarro
(UPN) y Foro Asturias, los
‘noes’ llegan a los 178.

El debate de los Presu-
puestos arrancará el próxi-
mo 12 de febrero, justo el día
que se inicia también en el
Tribunal Supremo el juicio
por el proceso independentis-
ta en Cataluña. El Pleno del
Congreso de los Diputados
votará las enmiendas de tota-
lidad el día 13, todas juntas,
en una sola votación, puesto
que todas piden lo mismo:
tumbar las cuentas y devolver
el proyecto al Gobierno.

Para salvar su proyecto, los
socialistas deben sumar más
votos en contra que a favor de
las enmiendas o bien lograr
un empate, lo que haría de-
caer las peticiones de devolu-
ción. ERC podrían retirar la
suya antes de la votación,
pero si mantienen su órdago
hasta el final las cuentas no
iniciarían su recorrido parla-
mentario.

Socios catalanes
Como reacción a esta situa-
ción, el Partido Socialista
abrió la puerta a la creación

de una mesa de partidos de
ámbito estatal para intentar
vehicular una propuesta po-
lítica al denominado conflic-
to existente con el indepen-
dentismo catalán, si bien des-
vinculó esta iniciativa de las
negociaciones para salvar los
presupuestos. Diputados de ERC en el Congreso



El regreso de la Champions como posible distracción

Aún faltan varias sema-
nas para que llegue la
primavera, pero en mate-
ria futbolística se puede
decir que el invierno ya
es historia. Ese cambio
estacional viene marcado
por los octavos de final de
la Champions League,
esa fase en la que la má-

El Madrid llega a este derbi mirando de reojo a
su visita al Ajax � Por su parte, el Atlético tendrá
más tiempo para preparar la cita con la Juve

CALENDARIO | MES CLAVE

Seis años atrás, el Madrid ganó en Amsterdam (1-4)

xima competición conti-
nental deja el formato de
la liguilla para dar paso a
las eliminatorias, donde
el margen de error se es-
trecha notablemente y la
emoción cobra enteros.

Si hay un equipo acos-
tumbrado a moverse
como pez en el agua en

ese mar de nervios ese es
el Real Madrid. La histo-
ria global (13 títulos) y la
reciente (los 3 últimos los
ha logrado de forma con-
secutiva), así lo demues-
tran, aunque ese palma-
rés no asegura por sí mis-
mo el billete para los
cuartos de final. Ese mé-
rito deberán ganárselo
los pupilos de Solari en
una eliminatoria con otro
coloso continental, el
Ajax de Amsterdam, cuyo
primer episodio se vivirá
este miércoles 13 (21 ho-
ras) en el Johan Cruyff
Arena. La última vez que
el Madrid visitó ese esta-

dio fue el 3 de octubre de
2012, fecha en la que fir-
mó una goleada por 1-4.
De aquella plantilla sólo
continúan Varane, Ra-
mos, Marcelo, Modric y
Benzema.

Tardío
Un poco más tendrá que
esperar el Atlético de Ma-
drid para su duelo con la
Juventus. La ida de esa
eliminatoria de octavos
tendrá lugar el miércoles
20 (21 horas) en el Metro-
politano, con el campeón
italiano atravesando un
momento de dudas tras
ser eliminado en Copa.

Solari reforzó al Atlético en el mercado invernal de la campaña 1998-1999Morata celebrando un gol con la camiseta merengue en la 2016-2017

Caprichos del destino
El derbi de este sábado 9 (16:15 horas) servirá para definir una vez más quién manda
en la capital y, de paso, qué equipo es la gran alternativa al Barcelona en la lucha por
el título � Además, Álvaro Morata y Santiago Solari se reencontrarán con su pasado

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No es habitual ver a un juga-
dor defender la camiseta del
Atlético de Madrid y poco
después hacer lo propio con
la de Real Madrid, o vicever-
sa. La historia deja algunas
excepciones (Hugo Sánchez,
Bernd Schuster, Raúl Gonzá-
lez o José Antonio Reyes) que
confirman esa regla no escri-

ta, la misma que explica que
en este negocio llamado fút-
bol hay fichajes que se toman
como ataques a los senti-
mientos de los aficionados.

A pesar de ello, el trasvase
de jugadores entre el Metro-
politano y el Bernabéu aún
sigue produciéndose. El últi-
mo ejemplo de ello es Álvaro
Morata, eso sí, con una etapa
en el Chelsea londinense en-
tre medias. El delantero ya
formó parte de las categorías

inferiores del club rojiblan-
co y ahora vuelve a defender
esta elástica con el objetivo de
ser el hombre gol que tanto
demanda Simeone. Esa mi-
sión podría tener un punto
de partida, curiosamente,
ante el Real Madrid, el equi-
po con el que debutó en Pri-
mera y en el que ha vivido
dos etapas cortas, pero prolí-
ficas en títulos: una Liga, una
Copa y dos Champions.

Sentido inverso
Esa sensación de vivir un der-
bi desde los dos lados de la
capital también la experimen-
tó Santiago Hernán Solari.
Corría el verano del 2000, el
Metropolitano aún era La Pei-
neta y el Atlético acababa de
sufrir un traumático descen-
so a Segunda cuando el ar-
gentino fichaba por el Real
Madrid, a la sombra de la
contratación más sonada de
esa temporada: Luis Figo. El
rendimiento de Solari hasta

que en el 2005 recala en el
Inter de Milán fue notable,
siendo su esfuerzo y compro-
miso con el equipo los contra-
puntos a las individualidades
de la ‘era galáctica’.

Más de una década des-
pués, las circunstancias le han
llevado a ocupar el banquillo
del primer equipo blanco,

presentándose en el Wanda
Metropolitano con la mejor
dinámica de juego y resulta-
dos del curso. En el derbi del
sábado (16:15 horas), el Ma-
drid de Solari pasa una de las
pruebas definitivas, con Mo-
rata y el Atlético de examina-
dores. Caprichos del destino.

El Barça puede salir beneficiado
LUCHA POR EL TÍTULO

Aunque no sea uno de los
protagonistas directos del
derbi madrileño, al FC Bar-
celona le puede venir de
perlas el resultado que se
dé en el Metropolitano. El
conjunto de Ernesto Valver-
de es líder, con 6 y 8 puntos

de ventaja sobre Atlético y
Real, respectivamente, por
lo que, todo no lo que sea
una victoria de los rojiblan-
cos, valdría a los azulgranas
para ampliar su margen res-
pecto al segundo clasifica-
do de la Liga.

LA ETAPA DE
ÁLVARO MORATA

EN CHAMARTÍN
FUE INTENSA EN

CUANTO A TÍTULOS
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F. Q.
Faltan cuatro jornadas para
que la fase de grupos de la
Liga de Campeones de ba-
lonmano deje paso a las eli-
minatorias, una ronda en la
que el Barcelona Lassa tiene
muchas papeletas de contar
con el factor cancha a su favor.
Para ello, los hombres de Xavi

El Barça Lassa puede
sentenciar el liderato

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

Pascual deben hacer valer la
ventaja de 5 puntos que tie-
nen respecto al segundo cla-
sificado, el Vardar.

Otro de los equipos meti-
dos en la pelea por acceder al
‘Last-16’ es el Telekom Vesz-
prem, rival del Barça este sá-
bado 9 (17:30 horas) en tierras
húngaras.

F. Q. S.
La Liga Endesa de balonces-
to tendrá en febrero uno de
los meses con menos activi-
dad. Para empezar, del 14 al
17 se celebrará la consabida
Copa del Rey, en la antesala
de unas ventanas FIBA don-
de la selección española dará
por concluida su participa-

Una nueva jornada
antes del parón

BALONCESTO | LIGA ENDESA

ción en la fase de clasifica-
ción para el Mundial.

Antes de todas esas citas, la
Liga Endesa celebra este fin
de semana la jornada núme-
ro 20, con un partido que des-
taca por encima del resto, el
que medirá Real Madrid y al
Baskonia, segundo y tercer
clasificado. Madrid-Baskonia, el partido estrella

Sara Sorribas ejercerá como número uno

F. Q. SORIANO
La edición correspondiente
al 2019 de la Copa Federa-
ción se pone en marcha este
fin de semana con una elimi-
natoria a domicilio para el
equipo español. En esta oca-
sión, el rival será Japón, quien
ha dispuesto una pista ‘indo-
or’ que a priori beneficia a
jugadoras con un potente ser-
vicio.

El reto se complica un
poco más para Anabel Medi-
na y las suyas, ya que al hecho

de jugar a domicilio se le
suma las bajas de las dos te-
nistas nacionales con mejor
ranking: Garbiñe Muguruza
y Carla Suárez.

Convocatorias
Ante esas ausencias, Medina
ha otorgado el número 1 a
Sara Sorribes, quien liderará
un equipo que completan
Aliona Bolsova, Georgina
García, Silvia Soler y María
José Martínez.

Para contrarrestarlo, el
cuadro nipón presenta una
nómina de jugadoras en las
que destacan Nao Hibino y
Misaki Doi, quienes ocupan
los puestos 115 y 120 del ran-
king de la WTA.

Garbiñe Muguruza y
Carla Suárez se pierden
la serie ante Japón
de este fin de semana

España salta a
la pista con bajas

TENIS | COPA FEDERACIÓN

La Ley del Deporte le
mete un gol a LaLiga
El nuevo documento tiene en cuenta al deporte femenino e
inclusivo y limitará los mandatos en las federaciones � Tebas,
molesto por la prohibición de explotar los derechos televisivos

NORMATIVA | EL ANTEPROYECTO YA SE HA APROBADO

REDACCIÓN
@gentedigital

Con casi 30 años de vida a
sus espaldas, parece obvio
que la Ley del Deporte se ha
quedado obsoleta. Por ello,
desde el Gobierno de Pedro
Sánchez ya se han dado pasos
para una modificación del
documento, cuyo primer
avance es el anteproyecto
aprobado presentado el pasa-
do 1 de febrero por el minis-
tro de Cultura y Deporte, José
Guirao.

Por el momento, el texto
ha generado más polémica
de la esperada, especialmen-
te tras las declaraciones del
presidente de LaLiga, Javier
Tebas, quien asegura que se
han producido cambios im-
portantes respecto al borra-
dor inicial: “Tendrán que ex-
plicarlo. Es de no entender
hacia dónde va la industria,
espero que no salga adelante.
Espero que no les dé tiempo
de aprobarla en esta legislatu-
ra. Los ciudadanos tienen que
saber por qué se cambia de
opinión en la última sema-
na”, apuntó.

En concreto, el desconten-
to del presidente de este orga-
nismo viene dado por el he-
cho de que las modificaciones

también se muestran contra-
rios a este cambio.

Hoja de ruta
Dejando a un lado las desave-
nencias sobre el artículo 90, la
Ley del Deporte genera más
consenso en otros puntos,
como la atención específica al
deporte femenino e inclusivo,
la obligación de elaborar un
Código de Buena Gobernan-
za y Transparencia a las fede-
raciones deportivas, así como
la limitación de los mandatos
de sus presidentes.

Tras ser aprobado por el
Gobierno, el anteproyecto de
ley será examinado ahora por
las federaciones, partidos po-
líticos, entidades, clubes y
ciudadanos en este mes de
febrero y que, tras pasar tam-
bién por el Senado, “en un
mes y una semana” regresará
al Consejo de Ministros para
su aprobación definitiva, se-
gún pronosticó el ministro de
Cultura y Deporte.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao

“benefician al Real Madrid y
a los conflictos de competen-
cia que tenemos con la Real
Federación Española de Fút-
bol”. En el caso de salir ade-
lante este anteproyecto, LaLi-
ga no podría continuar ex-
plotando los derechos audio-
visuales de las 65 federaciones
con las que tiene acuerdos.
En este sentido, los presiden-
tes de la Liga Asobal y la LNFS

EL TEXTO
SERÁ AHORA
EXAMINADO

POR CLUBES Y
FEDERACIONES

1 1D E P O R T E SG E N T E | D E L 8 A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9



leva años en la música sorpren-
diendo a todos los públicos con
sus letras. Y no sólo en sus propias
canciones, sino en las que com-
pone para algunos de los artistas
más importantes de nuestro país.
Hasta ahora, Diego Cantero ha
manejado su carrera y, por fin, ha
dado el paso de trabajar con una
discográfica, Sony Music, con la
que acaba de publicar un nuevo

álbum, ‘El observatorio’, que le llevará de gira
por todo el país a partir de marzo.

Tienes nuevo disco, estás a las puertas
de una nueva gira, así es que, como dice
uno de los temas del nuevo álbum, para
ti el viento sopla a favor.
La verdad es que sí, es un momento ge-
nial, algo que cuando uno empieza en la
música no se atreve ni siquiera a imagi-
nar. Mis referentes no atraían multitudes,
tocaban en teatros pequeños, con lo cual
yo nunca imaginé que esto iba a pasar
con mi música.

Cuánto optimismo en la letra de ‘Viento
a favor’. ¿Eres positivo?
Soy muy optimista, aunque es muy có-
modo para los compositores escribir can-
ciones cuando estamos tristes, apagados
o llueve en la calle. Esta vez he aprove-
chado los buenos momentos para meter-
me en el estudio y mostrar ese optimismo
que tanto cuesta en las canciones.

“Solo se encuentra el que varias veces
ya se perdió”, dices en otro de los temas
del álbum. ¿Has estado perdido hasta
ahora?
No, he estado caminando y, para mí, el
camino ha sido bonito. Cuando uno no
tiene metas, solamente hacer música, no
está esperando a que ocurra algo, con lo
cual todo lo que viene es gratis. Era muy
feliz también en bares con 50 personas.

Has sabido “esperar a que las cosas va-
yan pasando”, como dices en otra de tus
canciones.
Eso es. Creo que debe ser así, si no el ca-
mino se convierte en una frustración.

¿Qué crees que tiene tu música?
Intento hacer canciones que busquen la
belleza, que resulten bonitas por encima
de etiquetas, modas y estilos. Paso mu-
cho tiempo pensando en qué voy a decir,
porque para mí las letras son imprescin-
dibles. Si no tuviera nada que decir no ve-
ría sentido a hacer una canción. Creo que
el público busca esa frase que le haga co-
nectar.

Naciste en 1982 y, sin embargo, tu pú-
blico es de muchas generaciones. Eso
es muy difícil de lograr.
Sí, no sé por qué, pero lo agradezco en el
alma. Una vez que has vivido un poco, te
das cuenta de que las cosas se repiten,
son cíclicas. Una persona de 20 años que
ya haya vivido el amor o el desamor, se
puede igualar a otra más mayor y, en de-
finitiva, escribo sobre la rutina, la vida,
sobre jugársela y sobre apostar.

El disco anterior era con grandes artis-
tas de nuestro país y todos esos te de-

L
M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 8 A L 1 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E1 2

mandan como compositor. Eso es algo
relevante.
Soy muy fan de la música española, me
gusta desde niño. Colaborar y formar
parte de la obra de grandes artistas y ha-
cerles letras, me parece un regalo tre-
mendo. Somos, por suerte, una genera-
ción de gente que comparte sin prejui-
cios. Durante la semana vienen a casa,
componemos, escribimos… Me enseñan
sus cosas, les enseño las mías… Vamos
creciendo y nos ayudamos.

El objetivo es el mismo para todos: si-
tuar a la música española en lo más
alto.
Totalmente. La música es mucho más
grande, nadie le está quitando el espacio
a nadie, al contrario. Que a Rozalén,
Marwan o a Andrés Suarez les vaya bien
es mejor para mí, para la música en espa-
ñol, para las canciones. Es lo que preten-
demos y es un orgullo.

¿Cómo ves la música española en este
momento?
Creo que está en un grandísimo momen-
to. Además, gracias a las tecnologías po-
demos acceder a muchísima gente.

¿Cómo ves el tema de las descargas ile-
gales?
Poco a poco se va llegando a un entendi-
miento. Es una industria que cambia,
como muchas otras. Los taxistas están en
la calle y no es algo tan diferente de lo
que nos pasó a nosotros con la piratería
hace años. Todo se transforma, hay que
saber adaptarse y buscar los nuevos mo-
delos. Puedo llegar a entender que el dis-
co ya no tenga el valor que tenía antes.

¿No te da un poco de pena?
Mientras me dejen hacer discos, voy a se-
guir haciéndolos, pero sé que eso va a
cambiar y tendrá sus cosas buenas y sus
cosas malas. Yo procuro no hacerlo, pero
es cierto que, cuando haces un disco,
solo hay 4 ó 5 canciones importantes.
Cuando no haya álbumes completos y
tengamos que sacar tema a tema nos cui-
daremos de que tengan potencia.

¿Tienes algún objetivo o seguirás cami-
nando y ya verás hasta donde llegas?
Voy a seguir haciendo lo que hago por-
que es una suerte levantarte todos los
días y hacer canciones. Trabajo para que
pasen cosas, pero el objetivo es seguir
creciendo poco a poco, lo prefiero a que
ocurra muy de golpe. Tengo 36 años, no
tengo prisa por nada, solo ganas de vivir
este camino que empecé hace 20 años.

“HACE AÑOS NOS PASÓ A
LOS MÚSICOS LO MISMO

QUE A LOS TAXISTAS, HAY
QUE SABER ADAPTARSE”

“EL PÚBLICO BUSCA
EN LAS CANCIONES

UNA FRASE QUE LES
HAGA CONECTAR”

FUNAMBULISTA

“Somos una generación de
artistas que compartimos

el trabajo sin perjuicios”
Acaba de publicar su nuevo álbum ‘El observatorio’
� Todos los temas buscan conectar con el público

a través de sus frases � En marzo comenzará
una gira que le hará moverse por todo el país

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



Un pelo perfecto, a prueba de frío
Las bajas temperaturas pueden
resecar el pelo y aumentar su
caída � Beber agua y nutrirlo son
fundamentales para cuidarlo durante
el invierno � Olvidarse de la plancha
y el secador también es importante

CONSEJOS | CABELLO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

unque se cumple un mes
ya de la entrada del invier-
no, la realidad es que pare-
ce que el frío ha llegado
ahora para quedarse. El ca-
bello, al igual que la piel,
sufre con las bajas tempera-
turas. Para hacer frente a
sus efectos hemos hablado

con la experta en recuperación capilar
Valeria Costa, de Aquarela Peluqueros
(www.aquarelapeluqueros.com), que
nos da unos consejos para que la gélida
estación no acabe con nuestro pelo.

LÁVALO, PERO CON CUIDADO:
En esta época tendemos a disminuir la
frecuencia del lavado porque, al no

A

transpirar tanto como en
verano, el cabello se man-
tiene limpio durante más
tiempo. Sin embargo, esto
puede provocar un aumen-
to de grasa. Ante la duda, la

estilista recomien-
da proceder a su
limpieza cuando
notemos que está
sucio. Es importan-
te tener en cuenta
que la función prin-
cipal del champú es
limpiar el cuero ca-
belludo, por lo que
a la hora de com-
prar un producto u
otro debemos basar
nuestra elección en
este dato. Basta con
aplicar poca canti-
dad y no frotar en
exceso, ya que la es-
puma que se genera
durante el lavado es
suficiente para eli-
minar los residuos.

¿SECADOR?:
A pesar de ser un
aliado perfecto du-
rante el periodo in-
vernal, su uso con-
tinuado provoca
daños desde la raíz
hasta las puntas. Lo
más conveniente es
dejarlo envuelto en
una toalla lo máxi-

mo posible para reducir su
uso a unos pocos minutos.
Se aconseja aplicar un spray
protector del calor antes de
utilizarlo.

MENOS PLANCHA:
Al igual que el secador, es
otro aparato a evitar en in-
vierno. La estilista Valeria
Costa considera que la me-
jor opción es apostar por el
Alisado Brasileño. Se trata
de un tratamiento que eli-
mina el encrespamiento, re-
estructura la hebra, elimina
la porosidad y permite dis-
frutar de un liso natural sin
necesidad de plancha.

HIDRATA:
El frío helador y la seque-
dad que produce la calefac-
ción causan un efecto direc-
to de puntas abiertas. Ante
ello lo más recomendable
es usar mascarillas hidra-
tantes. Lo ideal es realizar
una vez a la semana una hi-
dratación casera de 30 mi-
nutos para que el pelo pue-
da tener tiempo de absor-
ber bien todos los ingre-
dientes. Es necesario
identificar las necesidades
de nuestra melena para
proporcionarle el ‘alimento’
adecuado. De lo contrario
podemos provocar opaci-
dad o saturación.

AGUA TEMPLADA:
Uno de los principales ene-
migos del pelo es el agua
caliente porque aumenta la
porosidad y arrastra los
aceites naturales. A ser po-
sible se recomienda realizar
el último enjuague con agua
fría para que la cutícula cie-
rre mejor.

TOMA LÍQUIDOS:
Se ha comprobado que en
invierno la ingesta de líqui-
dos se reduce, lo que provo-
ca que la hebra capilar se
reseque. No dejes de beber
agua para mantener la hi-
dratación de nuestro pelo.

COME SANO:
En esta época, el sistema in-
mune es más frágil, lo que
puede suponer un aumento
en la caída del cabello. La
experta aconseja seguir una
alimentación sana y explica,
que, por ejemplo, las le-
gumbres y los cítricos son
grandes aliados al aportar la
keratina, las vitaminas y el
hierro que el pelo necesita.La experta recomienda tomar alimentos sanos

TRESEMMÉ
CPPV

FRUTCTIS
3,95 €

ELVIVE
3,99 €

SYSTEM PROFESSIONAL
21,40 €

SEBASTIAN PROFESSIONAL
21,00 €

RENÉ FURTERER
15,90 €

H&S
2,90 €

DUCRAY
12,48 €

ELVIVE
3,99 €

PANTENE
3,99 €

HERBAL ESSENCES
4,99 €

SYSTEM PROFESSIONAL
23,90 €
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l Día de los Enamorados está
a la vuelta de la esquina.
Aunque cualquier momento
del año es bueno para fes-
tejar el amor, el 14 de febre-
ro es una ocasión excelente
para tener un detalle especial
con nuestra pareja y demos-
trar todo el cariño que senti-

mos hacia ella. Si bien son muchos los
que se decantan por adquirir presentes
como bombones o flores nada mejor

E

Claves para triunfar en
la cena de San Valentín
La velada más romántica del año se celebra el próximo
jueves, 14 de febrero � Charlar sobre intereses comunes
y llegar a la hora acordada al encuentro son claves para
conseguir que la comida sea especialmente agradable

CONSEJOS | AMOR

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

que redondear la jornada con
una cena romántica fuera de
casa. La plataforma de reser-
vas de restaurantes ElTene-
dor y la aplicación para en-
contrar pareja, Meetic, ofre-
cen, en este sentido, una se-
rie de consejos para sacar el
máximo provecho a esta es-
perada velada.

Puntualidad
Aunque resulta evidente, hay
quien todavía es incapaz de
llegar a la hora acordada a
un encuentro. A fin de evitar
esperas innecesarias e incó-
modas, en una fecha tan se-
ñalada, se aconseja salir antes
de tiempo para llegar pun-
tual a la cena.

Cuidado con el menú
Probablemente la noche se
alargue más de la cuenta. Por
ello, los expertos aconsejan
no escoger algo demasiado
difícil de comer, que pueda
ensuciarte la ropa, o que pue-
da dejarte un aliento terrible.
Del mismo modo recomien-
dan evitan platos donde reie-
nen los ingredientes que pue-

dan quedar fácilmente atra-
patos entre los dientes.

Fuera discusiones
San Valentín es una gran oca-
sión para pasar un rato agra-
dable en pareja. Así pues,
nada mejor que dejar fuera
de la conversación las preocu-
paciones diarias y aprovechar
para charlar sobre los intere-
ses en común.

Cede
La empatía es clave en cual-
quier relación y, en este día, se
hace bastante evidente. Es
importante recordar que,
aunque no siempre se ten-
gan los mismos gustos, el
amor puede conseguir que la
relación fluya sin ningún pro-
blema.

Buenos modales
Seguramente, en el día a día,
os permitáis ciertas licencias,
pero no está de más recor-
dar, tal y como indican desde
ElTenedor y Meetic, que no a
todo el mundo le gusta que
metan mano en su plato. Ante
la duda, pide permiso.

AUNQUE NO SE
TENGAN LOS

MISMOS GUSTOS,
EL AMOR SÍ

PUEDE FLUIR

Noche larga: Los expertos
recomiendan no elegir algo

difícil de comer o que pueda
dejarte un mal aliento.

DÓNDE IR

El producto
cántabro en Madrid

Es uno de nuestros descu-
brimientos de 2019. No
hay quien se resista a sus
anchoas, almejas, tartares
y a su solomillo de cerdo.
>> C/ Velázquez, 54

LA MARUCA

El mejor mexicano
de la capital

Capitaneado por la chef
Sara Herrera, Tepic ofrece
auténtica comida mexica-
na como los tacos de pes-
cado Baja California.
>> C/ Ayala, 14

TEPIC

Tú, tu pareja
y tu perro

Si tu perro siempre te
acompaña, incluso en tus
citas, elige este restauran-
te por San Valentín. Y pide
su milhoja de patata.
>> C/ Claudio Coello, 1

EL PERRO Y LA GALLETA
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Momento para el romance y la empatía. SUERTE: En

tus momentos apasionados y de relax. SALUD: Importancia del
deporte y de la actividad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con amigos y vecinos. SENTIMIENTOS: Es el
momento de demostrar lo que sientes, sin tapujos.

SUERTE: En asuntos del hogar y con familia. SALUD: Que no te
pillen con el paso cambiado. Calma.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas económicos y financieros.
SENTIMIENTOS: Las prisas no son buenas.

Tranquilidad. SUERTE: Con tus nuevos contactos y publicidad.
SALUD: El relax y la paz harán maravillas.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Necesitas actuar con calma y equilibrio. SUERTE: En

asuntos de ahorros y patrimonio. SALUD: Nostalgias del pasado.
Sé realista.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu intuición y forma de usarla.
SENTIMIENTOS: Evocas momentos felices de

antaño. SUERTE: En tus iniciativas creativas y novedosas actuales.
SALUD: Tendrás energía para dar y tomar.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En proyectos con amistades cercanas.
SENTIMIENTOS: Es el momento de actuar y de decir

lo que quieres. SUERTE: Déjate llevar por el corazón. SALUD:
Necesitas calma y paz a tu alrededor.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida social y con amistades.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y la armonía es lo que

precisas. SUERTE: En tus formas nuevas de aprender. SALUD: De
nostalgias no se vive. Que te invada el presente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes largos y sueños sin realizar.
SENTIMIENTOS: En cada momento atiende lo

importante. SUERTE: En tu forma de valorarte. SALUD: Necesitas
momentos de relax y de paz.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Aprende algo novedoso. SENTIMIENTOS:
Notarás que te valoran más que antes. SUERTE: Con

sociedades y la pareja. SALUD: Es necesaria la actividad y la calma.
Organízate.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas de sociedades y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Una de cal y una de arena. Calma.

SUERTE: Si usas la generosidad todo redundará. SALUD: Cuentas
con buenos pronósticos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Todo lo que dediques a otros se
multiplicará. SENTIMIENTOS: Las cosas fluirán mejor

que en otros ocasiones. SUERTE: En tus momentos de relax.
SALUD: Todo lo que dés vendrá duplicado.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: Tu mejor herramienta, la empatía.

SUERTE: En tus temas familiares y con parientes. SALUD: Es buena
época para disfrutar.

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.:



o fue la película que más
‘cabezones’ se llevó en la
gran fiesta del cine espa-
ñol, pero pocos dudan de
que ‘Campeones’ se mar-
chó de la Gala de los Goya
2019 como la gran triunfa-
dora moral. La Academia
reconoció al film de Javier

Fesser en las categorías de ‘Mejor pelí-
cula’, ‘Mejor canción original’ y ‘Mejor ac-
tor revelación’, siendo precisamente este
miembro del reparto, Jesús Vidal, quien
dejó el discurso de más calado.

Las emotivas palabras del actor han
tenido un gran eco en la sociedad, colo-
cando el foco sobre la inclusión de las
personas con distintas capacidades. En
este sentido, el presidente del Comité Es-
pañol de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo
Pérez Bueno, considera que ‘Campeo-

nes’ se ha convertido en un
fenómeno social que “desde
la imaginación de sus creado-
res ha llegado al imaginario
colectivo, instalándose en él
y transformándolo para bien”.

Realidad
Efectivamente, la película de
Fesser ya tuvo una gran aco-

N
gida en las salas de
cine, incluso antes
de que se produje-
ran estos reconoci-
mientos en forma de
premios. Para el pre-
sidente de CERMI,
este éxito se debe a
que “capta festiva-
mente la atención,
emociona y divier-
te, ofreciendo una
historia redonda,
con la que se identi-
fica todo tipo de pú-
blico”, sin caer, a su
juicio, en “ternuris-
mos”. “Está exenta de una
emotividad ñoña”, valora.

En esa línea se mueve la
opinión de Javier Luengo, di-
rector general de Plena In-
clusión Madrid. Esta organi-
zación sumó su granito de
arena para que ‘Campeones’
llegue a esas altas cotas, ya
que asesoró a los responsa-
bles de un film que para
Luengo “ha conseguido tras-
pasar la sensibilidad de millo-
nes de espectadores, y situar
la discapacidad en una posi-

‘Campeones’, un
triunfo que va más allá
de la Gala de los Goya

CINE | INCLUSIÓN SOCIAL

La trama del film y el discurso de Jesús Vidal han
calado hondo en la opinión pública � Varios
organismos esperan que sea el punto de inflexión
para la inclusión de las personas con discapacidad
POR GENTE (@gentedigital)

El broche de oro: Como es tradición, la última categoría en darse a conocer fue la de ‘Me-
jor película’. A pesar de que la otra gran candidata, ‘El reino’, se había impuesto en la de ‘Me-
jor dirección’, ‘Campeones’ se llevó el Goya. El reparto, encabezado por Javier Gutiérrez, su-
bió al escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

“LA REALIDAD ES
MUCHO MÁS

AMPLIA, OJALÁ
NO SEA CUESTIÓN

DE UN DÍA”

“LA DISCAPACIDAD
JAMÁS HA

SIDO TAN VISIBLE
COMO CON

‘CAMPEONES”

“EL ÉXITO ES
QUE CAPTA

LA ATENCIÓN
SIN CAER EN

TERNURISMOS”

ción de visibilidad como ja-
más ha tenido”.

Una vez llegado a ese pun-
to, hay voces que reclaman
aprovechar la coyuntura para
avanzar en este campo. Una
de ellas es Esther Bienes, pre-
sidenta de la Fundación para
la Accesibilidad y la RS: “Es
importante que se haya pre-
miado a una película como
‘Campeones’, pero esperamos
y deseamos que no sea cues-
tión de un día. La realidad de
la discapacidad es mucho
más amplia”, defiende. Para

Bienes es clave que la socie-
dad entienda que “todos te-
nemos algún tipo de disca-
pacidad, que al final todos
somos iguales”, un razona-
miento que, llevado a un ám-
bito concreto como el sépti-
mo arte, pasa porque los res-
ponsables de las salas de cine
se apliquen en la tarea de que
sean espacios accesibles
“donde podamos entrar to-
dos, lugares en los que todas
las personas puedan disfrutar.
Hay avances tecnológicos de
sobra”, zanja.

Discurso viral: El pun-
to más emotivo llegó con

el discurso de Jesús Vi-
dal, ganador en la cate-

goría de actor revelación
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