
La tertuliana Tamara Gorro acaba de publicar su
libro ‘Rendirse, nunca’, en el que ofrece un punto
de apoyo a sus seguidores

“Es difícil salir del agujero,
está en ti ver luz blanca”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Esta semana ha comenzado un proceso
judicial sin precedentes en España por
su envergadura y presión mediática
� La Abogacía del Estado rebaja los años
� Torra y Torrent apoyan a los presos

La Fiscalía
pide penas de
hasta 25 años
de cárcel por
el ‘procés’

JUICIO | PÁG. 4

Un momento del juicio
PROTESTA | PÁG. 3

Las banderas
inundan Madrid

Unas 45.000 personas, según el Gobierno, y 200.000, según el
PP, participaron en una manifestación el pasado domingo en Ma-
drid � Convocados por los populares, Ciudadanos y Vox, protes-
taban por el diálogo con Cataluña y reclaman la celebración de
elecciones generales

Madrid vuelve a brindar con la mejor Copa
DEPORTES | PÁG. 10

El WiZink Center acoge durante cuatro días uno de los torneos más importantes de la
agenda deportiva anual � Históricamente ha servido de trampolín a grandes jugadores
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Renueva las cortinas
y las pantallas de las
lámparas para dar un
toque de color diferente

MUYFAN | PÁG. 13

Estrena un nuevo
hogar sin hacer
una inversión
importante
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El 97% de las mujeres
asegura haber sufrido
violencia verbal o física
en bares y discotecas

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Agresiones
sexuales
durante el
ocio nocturno



Con España no se juega
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o entiendo perfectamente lo alboro-
tados que están todos los partidos
políticos. Y no es para menos con-
tando con que estamos a poco más de
3 meses para las elecciones municipa-
les y autonómicas, pero eso no justi-
fica las actitudes que estamos viendo
en los últimos días. Comprendo a un
PP que se siente amenazado por un
Vox que lejos de pararse, no hace sino

avanzar en cada nueva encuesta que ve la luz. En-
tiendo también a un PSOE que ya no sabe qué
hacer para mantenerse en el Gobierno central
después de que sus socios independentistas vayan
a decir “no” a sus presupuestos y tras dar marcha
atrás en su postura de negociar con Cataluña con
un relator, mediador o como quisieran llamarlo.
También puedo comprender a Ciudadanos y Po-
demos, que ven como los españoles empiezan a ver
que no eran tan diferentes de los que ya estaban y,
por ello, se han estancado en los sondeos. Lo en-
tiendo todo, o casi todo. Lo que me niego a tolerar
es que la bandera de España y el sentimiento pa-
triótico se sitúen en un único lado de la sociedad.
Querer a nuestro país y sentir los símbolos que lo
representan no es de derechas, por mucho que los
tres partidos de ese lado convocaran la manifesta-
ción del pasado domingo, como tampoco es cier-
to que la izquierda sea anti España. No compren-
do a los votantes de PSOE o Podemos que, por te-
mor a ser señalados como fachas, callan en públi-

co su amor por su país. Creo que es
hora de que, al menos, en los temas
fundamentales (y la cuestión cata-
lana lo es) nos pongamos de acuer-
do y trabajemos en la misma di-
rección para buscar una solución.
Al menos, para empezar, hay una
cosa importante en la que todos

estamos de acuerdo, que es que
con España no se juega.

Y

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Con la agitación política
en un punto candente,
se han producido actos

vandálicos en las tumbas de
Pablo Iglesias, Dolores Ibarruri
‘La Pasionaria’ y el monumento
a los Caídos de la División Azul.

La crispación llega
también a camposanto

El 2018 fue un buen año
para la compraventa de
viviendas, con un 10%

más de operaciones respecto al
2017, llegando a su máximo ni-
vel en una década. ¿Se está in-
flando otra vez la burbuja?

El mercado vuelve a
cimentarse con ladrillo

El estadio del Alavés se
ha convertido en esce-
nario habitual de pro-

testas contra los horarios de
LaLiga. El lunes se pasó un
ataúd por la grada que repre-
sentaba “la muerte del fútbol”.

Ingenio futbolero
para las protestas

EL SEMÁFORO

A pocas horas de que diera comienzo el juicio al proceso soberanista ca-
talán, efectivos de los denominados CDR protagonizaron varios inciden-
tes en carreteras importantes como la AP-7. Las barricadas de neumáti-
cos conllevaron cortes de tráfico durante varias horas.

Los CDR avivan
el fuego de
las protestas

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Florentino Delgado Ayuso, fiscal jefe
de la Audiencia Provincial de Ourense,
sigue viviendo gratis en una vivienda
que le pagó la Xunta hasta 2016.

Como el fiscal por su casa

LA CIFRA

500
El Gobierno francés ha puesto en marcha
un proyecto por el que ofrece bonos de
500 euros a jóvenes de 18 años para inver-
tir en productos y actividades culturales.

euros para culturizarse

“En Colón hubo
demasiado facha junto
para tan poca cosa”

LA FRASE

El exministro de Fomento
compareció en la comisión
del accidente del Alvia. Al
final, tuvo más eco su vi-
sión sobre la manifes-
tación de Madrid.

José Blanco
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La manifestación fue convocada
por PP, Ciudadanos y Vox � Reunió a
45.000 españoles, según el Gobierno,
y 200.000, según los populares

El diálogo con Cataluña saca a
miles de personas a las calles

SANTIAGO
ABASCAL PIDE LA

SUSPENSIÓN DE
LA AUTONOMÍA

DE CATALUÑA

CIUDADANOS
CONVOCA UNA

NUEVA PROTESTA
EN BARCELONA

EL DOMINGO

PEDRO SÁNCHEZ
ACUSA A LA

DERECHA
DE QUERER

CONFRONTAR
La protesta tuvo su epicentro en la Plaza de Colón de Madrid

Los viajes de Pedro Sánchez son de
“interés general” para La Moncloa

GENTE
El Gobierno ha subrayado
que los viajes que el presi-
dente del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, ha venido realizan-
do desde su llegada a La Mon-
cloa, incluido sus desplaza-
mientos para asistir al festival

de música de Benicasim o
para acudir a la boda de un fa-
miliar en La Rioja, son de “in-
terés general”.

De esta forma escueta res-
ponde el Ejecutivo una bate-
ría de preguntas planteadas
por Ciudadanos, que pedía

Ciudadanos denuncia el uso de medios de
Defensa para acontecimientos privados
� El Gobierno insiste en el cumplimiento jurídico

saber los motivos por los que
“de manera sistemática” el
Gobierno declara secreto ofi-
cial los viajes personales del
presidente cuando utiliza me-
dios del Ministerio de Defen-
sa como el helicóptero Super
Puma o el Falcon, lo que, ade-
más, provoca que su coste sea
desconocido.

La formación naranja de-
nunciaba la “afición” de Pe-
dro Sánchez por estos medios

de transporte para “uso y dis-
frute” de acontecimientos
“estrictamente personales”,
de los que “apenas ha trascen-
dido información” a la ciuda-
danía.

Cumplimiento
Sin embargo, desde Moncloa
apuntan en su respuesta par-
lamentaria que “los desplaza-
mientos del presidente del
Gobierno tienen como obje-
tivo el interés general del país”
y que se realizan, además,
“con estricto cumplimiento
de todo el ordenamiento ju-
rídico”.

GENTE
@gentedigital

Decenas de miles de personas
se concentraron el pasado
domingo en la plaza de Colón
de Madrid para denunciar la
“traición” y la “humillación
sin precedentes” al Estado
por parte del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, al
“dar una puñalada por la es-
palda a la ley” en su negocia-
ción con los independentistas

catalanes, por lo que exigie-
ron la celebración de eleccio-
nes generales.

Convocados por PP, Ciu-
dadanos y Vox, 45.000 perso-
nas, según la Delegación del
Gobierno, cerca de 200.000,
según PP y Ciudadanos, coin-
cidieron en la necesidad de
mantener la unidad de Espa-
ña al grito de “no se negocia”.

La protesta sirvió a la opo-
sición para escenificar el re-
chazo a las políticas del PSOE
justo en un momento clave

de la política nacional: a las
puertas del debate de los pre-
supuestos, en plena negocia-
ción con los partidos inde-
pendentistas y sólo dos días
antes del inicio del juicio del

‘procès’.

Reacciones
El presidente del PP,
Pablo Casado, ase-
guró que la mani-
festación certificó “el
fin” del presidente y
apostó por que el 26
de mayo se viva un
‘súper domingo’, con
comicios municipa-
les, autonómicos,
generales y euro-
peos.

Por su parte, el lí-
der de Ciudadanos,
Albert Rivera, anun-
ció una nueva pro-
testa el próximo do-
mingo, esta vez en
Barcelona, “en de-
fensa de la Constitu-
ción”. Además, re-
clamó un Debate so-

bre el estado de la Nación
para que Pedro Sánchez expli-
que, entre otras cuestiones, el
proceso de diálogo con los
partidos independentistas ca-
talanes.

Más radical, el líder de Vox,
Santiago Abascal, exigió que
se suspenda la autonomía de
Cataluña y que se detenga al
presidente catalán, Quim To-
rra. “El golpe debe sofocarse
hasta las últimas consecuen-
cias con la detención de sus
responsables y sus conspira-
dores”, subrayó.

Tras la protesta, el pasado
lunes, el presidente del Go-
bierno aseguró que la mo-
ción de censura fue una rei-
vindicación de una España
“moderada”, “progresista” y
“cabal” y cargó contra la dere-
cha y el separatismo catalán
por querer confrontar y volver
al pasado. “La política hace
extraños compañeros de
cama”, señaló, al tiempo que
se preguntó: “¿No será que
viven mejor en la confronta-
ción que en las soluciones?”.

Imagen política: La protesta concluyó con una de las imágenes más espe-
radas: Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, posando juntos en el
Monumento al descubrimiento de América. La foto causó cierta incomodi-
dad entre algunos políticos por la relevancia que otorgó a Vox.

Imagen difundida por La Moncloa sobre un viaje de Sánchez



Ana Pastor comparece por
el accidente de Angrois

GENTE
La presidenta del Congreso
de los Diputados y exministra
de Fomento, Ana Pastor, com-
pareció el pasado lunes en la
comisión que investiga el ac-
cidente ferroviario de Angrois,

ocurrido el 24 de julio de
2013, donde fallecieron 80
personas y otras 144 resulta-
ron heridas.

Pastor, que era titular de
Fomento en el momento del
accidente, afirmó que “nun-
ca”, atribuyó la causa “a nada
ni a nadie”, por lo que negó
que desde su departamento
se intentara lanzar una “ver-
dad oficial” que dejara la res-
ponsabilidad al maquinista.

La titular de Fomento
cuando ocurrió
la tragedia niega
obstrucción alguna

Nuevo sistema contra la
falsificación de medicinas

GENTE
El Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos (SE-
VeM), aprobado por norma-
tiva europea para prevenir la
entrada de medicamentos fal-
sificados en la cadena de su-

ministro legal, entró en vigor
oficialmente el pasado sába-
do en las 22.000 farmacias es-
pañolas.

Este mecanismo consiste
en la incorporación en el en-
vase de dos dispositivos: un
identificador único o código
bidimensional Datamatrix,
que identifica individualmen-
te el envase, y un dispositivo
contra manipulaciones en el
embalaje exterior.

Entró en vigor el
pasado sábado
en las 22.000
farmacias españolas

Visita de Estado
de los Reyes
a Marruecos
Los reyes Felipe y Letizia ha-
rán un viaje de Estado a Ma-
rruecos el 13 y 14 de febrero,
a invitación de Mohamed VI,
según anunció este lunes el
Ministerio de Asuntos Exte-
riores, UE y Cooperación.

El viaje, que estaba en
agenda desde 2016 y se había
aplazado en varias ocasiones,
pretende reflejar “al más alto
nivel la excelencia” de las re-
laciones de ambos países.

El Supremo no
investigará a
Sánchez por su
tesis doctoral

GENTE
La Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo ha inadmiti-
do a trámite la querella pre-
sentada por Vox contra el pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, por la supuesta uti-
lización en su tesis doctoral
de trabajos de otros autores
sin citarlos. Los magistrados
entienden que los hechos no
constituyen delito alguno.

El partido de Santiago
Abascal presentó el pasado
21 de septiembre una quere-
lla contra el jefe del Ejecutivo
después de que se publicase
que éste supuestamente hizo
pasar por suyos textos de
otros autores en su trabajo
de fin de doctorado. Vox con-
sideró que incurrió en los pre-
suntos delitos de falsedad do-
cumental, prevaricación, ad-
ministrativa, cohecho, tráfi-
co de influencias y contra la
propiedad intelectual.

GENTE
@gentedigital

El juicio por el ‘procés’ inde-
pendentista de Cataluña co-
menzó el pasado martes en el
Tribunal Supremo, con los
doce encausados sentados
juntos en el banquillo situado
frente a los siete magistrados
que juzgarán una causa que
se extenderá hasta casi las
elecciones municipales del
próximo mes de mayo. Oriol
Junqueras y los otros once lí-
deres independentistas, acu-
sados de rebelión, sedición,
malversación y desobedien-
cia, se enfrentan a penas de
entre 7 y 25 años de cárcel
por parte de la Fiscalía. La
Abogacía del Estado, por su
parte, rebaja estas penas a
entre 12 y 6 años de prisión.
La acusación popular, ejerci-
da por Vox, pide hasta más
de 70 para Junqueras, Bassa,
Forn, Turull, Rull y Romeva.

Abordar con “democracia”
El presidente del Parlament,
Roger Torrent, avisó frente al
Tribunal Supremo de que no
dejarán de defender su postu-
ra independentista, que cali-
ficó de “conflicto político” que
debe ser abordado “con de-
mocracia y política” y no con
el Código Penal. “Todo el
mundo tiene que saber que
no nos vamos a cansar, no
nos rendiremos, no vamos a
abandonar nuestras convic-
ciones democráticas, legíti-
mas, pacíficas y mayoritarias
en Cataluña”, advirtió tras una
concentración de apoyo a los
acusados.

También acudió al inicio
de las sesiones el presidente
de la Generalitat de Cataluña,
Quim Torra, que no quiso ha-
cer declaraciones después de
haber avisado un día antes
que solicitaba protección para

Los doce políticos catalanes juzgados, en la sala del Tribunal Supremo

Los acusados se enfrentan a penas de entre 7 y 25 años de
cárcel por parte de la Fiscalía � La Abogacía del Estado lo rebaja
a la mitad � Torra y Torrent acudieron a apoyar a los presos

El TS acoge el juicio por la
rebelión independentista

Un grupo de personas
que esperaban pasadas
las 9:30 horas a las puer-
tas del Tribunal Supremo
para entrar como públi-
co a la primera sesión del
juicio irrumpieron con
gritos de “golpista” cuan-
do el presidente de la
Generalitat, Quim Torra,
llegó al Alto Tribunal.

POR EL PÚBLICO

Increpado
al entrar

llegar a Madrid, más aún des-
pués de la manifestación en
Colón del pasado domingo10
de febrero. “Ir a Madrid tiene
su riesgo”, afirmó.

Las reacciones políticas de
los principales partidos na-
cionales tampoco se hicieron
esperar ante el juicio más me-
diático de las últimas décadas
en España. La presidenta del
PSOE, Cristina Narbona, inci-
dió en que no se trata de “pre-
sos políticos” y pidió “dejar
de hablar de política”.

Teodoro García Egea, se-
cretario general del PP, desta-
có que “si el juicio empieza es

porque un Gobierno del PP
los denunció en septiembre
de 2017 e impidió, con la ley
en la mano, que fructificasen
los presuntos actos delictivos
que hoy se juzgan”.

Albert Rivera, por su par-
te, exigió “que se haga justicia
y, sobre todo, que se respete
la sentencia”. “A quien no le
guste que se le aplique el Có-
digo Penal, que lo hubiera
pensado antes”, añadió.

Podemos estuvo presente
en la concentración a favor
de los presos frente al Supre-
mo con su diputado en Ma-
drid, Raúl Camargo.

La normativa es de ámbito europeo

Aguirre y
González, en
el banquillo
por los espías

GENTE
El juicio por el caso de los es-
pías en la Comunidad de Ma-
drid ha comenzado y en los
últimos días han sido mu-
chos los políticos que ya han
declarado como testigos en
una trama de espionaje que
se remonta a hace ya una dé-
cada.

Los exvicepresidentes
Francisco Granados y Alfredo
Prada y los expresidentes Es-
peranza Aguirre e Ignacio
González han sido de los pri-
meros en comparecer.

“Todo es falso”
Francisco Granados, en pri-
sión por su implicación en
Púnica, acudió a aclarar “las
payasadas” que había escu-
chado en relación a las decla-
raciones de los guardias civi-
les, y afirmó ante el tribunal
que “todo es falso”.

Esperanza Aguirre, por su
parte, señaló que no le cons-
tan que se produjeran tales vi-
gilancias; mientras que Igna-
cio González, en la misma lí-
nea que el resto, afirmó que
“todo es mentira”. Una ase-
veración que hizo en relación
a las acusaciones que le apun-
tan como el instigador de las
presuntas vigilancias a Alfre-
do Prada y Manuel Cobo, sub-
rayando que “jamás” ordenó
nada.

La frase más repetida fue
“lo desconozco”, insistiendo
en que ni conocía a los acusa-
dos ni ordenó realizar nin-
gún tipo de seguimiento: “Yo
sí que fui víctima de un espio-
naje en 2008. Lo denuncié”,
apostilló durante su declara-
ción en la sala.
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Pablo Casado, Personaje
Público de Castilla y León
que mejor comunica

GENTE
La Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes (UEMC)
de Valladolid otorgará el XI
Premio al Personaje Público

de Castilla y León que mejor
comunica a Pablo Casado,
presidente del Partido Popu-
lar. El galardón, instituido por
la Fundación UEMC, se entre-
ga como reconocimiento de
los periodistas de la región a
la persona que ha destacado
en el año 2018 por su activi-
dad comunicativa y por la re-
lación que ha mantenido con

Los medios regionales,
entre ellos GENTE,
lo galardonan con
el Premio UEMC

los distintos medios de infor-
mación.

Cincuenta medios
Los directores 50 medios de
comunicación de la región,
entre los que se encuentra el
Grupo GENTE con sus edicio-
nes en Castilla y León (GEN-
TE en Valladolid, GENTE en
Burgos, GENTE en León,
GENTE en Palencia, GENTE
en Segovia y GENTE en Ávila),
junto al presidente del Cole-
gio de Periodistas de Castilla
y León y la presidenta de la
Asociación de Directivos de
Comunicación, han confor-

mado el jurado encargado de
elegir a través de un sistema
de votación de listas abiertas
y on line al Personaje Pú-
blico que mejor comunica.
Pablo Casado recibirá el pre-
mio, una escultura realizada
en bronce por el prestigioso
artista Domingo Criado, en
un acto que se celebrará en
marzo.

Además de las autorida-
des, al acto asistirán directo-
res de los medios de comuni-
cación de la región y los do-
centes y estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales
de la UEMC.El periódico GENTE formó parte del jurado

Víctimas en bares y discotecas
El 97% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual durante el ocio
nocturno � Una de cada cinco encuestadas ha sufrido una violación, con o sin
el uso de la fuerza física � Ellas controlan su consumo de drogas para evitarlo

GENTE
@gentedigital

La mayoría de las mujeres , el
97%, ha sufrido algún tipo de
violencia sexual por parte de
hombres en entornos de ocio
nocturno, como pueden ser
las discotecas o bares, según
pone de manifiesto un estu-
dio de la Fundación Salud y
Comunidad, financiado por el
Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

El informe, elaborado en
base a una encuesta online
mayoritariamente desde Ma-
drid y Barcelona, revela lo
que muchos ya sabían: que la
mayor parte de las mujeres

padece agresiones físicas o
verbales en este contexto,
siendo las más habituales los
comentarios incómodos de
índole sexual (en el 97% de los
casos) y la insistencia ante la
negativa (86%). Además, los
tocamientos no consentidos
ascienden al 81,4%, de los
que una cuarta parte los su-
fren siempre o muy a menu-
do cuando salen. Por su par-
te, un 44,7% de las encuesta-
das dice haber sufrido aco-
rralamientos, de l0s que un
22,3% fueron frecuentes.

Violaciones
Sin embargo, estos no son los
únicos datos impactantes que
revela esta encuesta, ya que

una de cada cinco mujeres
ha sufrido violaciones, con y
sin uso de la fuerza física, vin-
culadas a espacios o prácticas
de ocio. En concreto, el 5%
de las encuestadas ha sido
víctima de una violación con
fuerza en algún momento de
la vida y algunas de ellas en
más de una ocasión.

Por su parte, un 17,5% dice
haber padecido una agresión
de este tipo sin necesidad de
que se haya hecho uso de la
fuerza física, y la percepción
de las informantes es que su
agresor había consumido
“mucho” en el 38% de los ca-
sos.

De hecho, el 18% de los
hombres participantes habría

invitado a tomar alguna dro-
ga a otra persona con la fina-
lidad de acabar teniendo re-
laciones sexuales, por solo el
6% de las mujeres.

Ante esta situación, el es-
tudio revela que las mujeres
desarrollan estrategias de
autocontrol de su consumo
de drogas y limitan su liber-
tad de acción para evitar su-
frir violencias sexuales o ser
responsabilizadas por ello.
Entre las técnicas que usan
se encuentran salir menos,
consumir con menos asidui-
dad o en menor cantidad, ir
en grupo y cuidarse entre
ellas.

Otros ámbitos
La violencia sexual no se da
solo en el ámbito del ocio
nocturno. Así, el 62% de las
mujeres participantes en este
informa afirma haber sufrido
alguna vez algún tipo de agre-
sión sexista en el espacio pú-
blico, especialmente transi-
tando sola; el 50% en el trans-
porte público; y un 32,5% a
través de las redes sociales.

97%
La mayoría de las mujeres
han recibido comentarios
sexuales incómodos

comentarios

81,4%
Los tocamientos no consen-
tidos por parte de un hom-
bre superan el 80%

tocamientos

El Gobierno
quiere eliminar
el delito de
abuso sexual

GENTE
El Gobierno de Pedro Sán-
chez plantea eliminar el deli-
to de abuso sexual, así como
suprimir las penas de multa
para los actos contra la liber-
tad e indemnidad sexuales,
sustituyéndolas por penas de
cárcel, según se refleja en la
propuesta reforma del Códi-
go Penal elaborada por el Mi-
nisterio de Justicia.

La ministra de Justicia, Do-
lores Delgado, ya avanzó su
intención de llevar en el mes
de febrero al Consejo de Mi-
nistros su propuesta de re-
forma de tipificación de los
delitos sexuales.

La revisión se puso encima
de la mesa a raíz de la polémi-
ca sentencia que hace unos
meses condenaba a los cinco
miembros de La Manada por
abuso sexual y les absolvía
de agresión.

En el texto, el Gobierno
aglutina los delitos sexuales
bajo el capítulo ‘De la viola-
ción y otras agresiones sexua-
les’. Desaparece así el término
de abuso sexual para conside-
rarlos todos ‘agresiones se-
xuales’ al no existir consenti-
miento de las víctimas y ‘vio-
lación’ en los casos en los que
exista penetración sin con-
sentimiento de la víctima.

Aumento de penas
Asimismo, el Ejecutivo plan-
tea un ajuste de las penas pre-
vistas, a fin de adecuarlas a su
específica gravedad. De esta
manera, se eleva a 3 años el lí-
mite mínimo de un año que
hasta ahora se establecía para
la sanción del delito básico
de agresión sexual.
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Las mujeres establecen estrategias de control para protegerse



Imagen de archivo de una manifestación a favor del aborto

El Gobierno apuesta
por la mochila austriaca

GENTE
El Gobierno incluye en la de-
nominada ‘Agenda del Cam-
bio’ la implantación gradual
del sistema de cuentas indivi-
duales de capitalización para
la movilidad a través de la
creación del fondo corres-
pondiente, conocido como
‘mochila austriaca’, a partir
del próximo año, así como la
simplificación y reordenación
del menú de contratos a tres
fórmulas: indefinido, tempo-
ral estructural y formativo.

Así figura en el texto to-
mado en consideración por el
Consejo de Ministros del pa-
sado viernes, que incluye 60
nuevas medidas en forma-
ción y capital humano, tran-
sición ecológica, avance cien-
tífico y tecnológico, mercado
laboral, igualdad y eficiencia
de la Administración para
sentar las bases de un creci-

miento “sostenible e inclu-
so” a medio y largo plazo.

Abonos
Dicho fondo permite a los
trabajadores hacer efectivo el
abono de las cantidades acu-
muladas a su favor en los su-
puestos de despido improce-
dente, de movilidad geográfi-
ca, para el desarrollo de acti-
vidades de formación o en el
momento de su jubilación.
“Esta propuesta se abordará
en el marco del diálogo social
para que su diseño y aproba-
ción cuente con los mayores
consensos posibles”, señala
el Gobierno.

También se incluye la de-
rogación de algunos aspec-
tos de la reforma laboral de
2012, impulsar la lucha con-
tra el fraude laboral y revisar
el sistema de prácticas no la-
borales en empresas.

La implantación sería gradual a partir de 2020
� Es un sistema de aportaciones individuales que
se puede cobrar en caso de despido o jubilación

Miembros del Gobierno en rueda de prensa

Entrega de las firmas

Reúnen más de
266.000 firmas
para regular
la eutanasia

GENTE
Dos familias acudieron el pa-
sado lunes al Congreso de los
Diputados para entregar más
de 266.000 firmas, recogidas
a través de la plataforma
Change.org, para pedir que
se despenalice la eutanasia y
el suicido médico asistido.

“Hemos venido a entregar
las firmas pidiendo que las
personas podamos decidir
cómo queremos morir, y
cuando la vida no tenga sen-
tido, tengamos el derecho de
irnos de una forma digna”,
dijo Asun Gómez, viuda de
Luis de Marcos, responsable
del inicio de esta petición en
mayo de 2017.

Actualmente, está en tra-
mitación en la Cámara Baja
una ley presentada por el
PSOE para despenalizar la
eutanasia, si bien tal y como
lamentaron las familias, así
como el portavoz socialista
de Sanidad, Jesús María Fer-
nández, la tienen “bloquea-
da” el PP y Ciudadanos.

Casado quiere retroceder a los tres supuestos de la norma de 1985
� PSOE y Ciudadanos acusan a los populares de dividir a la opinión
pública � Unidos Podemos apoyaría un aumento de las libertades

El PP se queda solo para
derogar la ley del aborto

GENTE
@gente

El PP se ha quedado solo en
su intención de derogar la ac-
tual ley del aborto, que apro-
bó en 2010 el Ejecutivo so-
cialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y regresar a la
que vio la luz en 1985. Tanto
PSOE, como Unidos Pode-
mos y Ciudadanos han re-
chazado esta propuesta. In-
cluso Vox sería contrario, ya
que su fin es prohibir esta
práctica.

La norma de 1985 despe-
nalizó por primera vez esta
práctica en los supuestos de
violación, riesgo para la salud

vicesecretaria de Estudios y
Programas del PP, Andrea
Levy, para quien sería más
“sensato” esperar a ver “qué
resuelve el Constitucional”.

Diferentes posturas
El PSOE, por su parte, ha acu-
sado al PP de recuperar el de-
bate para “polarizar la opi-
nión política” y “jalear a las
huestes de la extrema dere-
cha”. Una postura que com-
parte Ciudadanos, que cree
que se está usando este tema
para “dividir con debates pu-
ramente ideológicos”.

Por su parte, Unidos Pode-
mos llama, incluso, a “mejo-
rar” la ley actual, dando ma-
yor libertad y garantías.

y malformación del feto.
Mientras, la reforma de 2010
permite el aborto libre hasta
las 14 primeras semanas de
gestación y hasta la 22 si exis-
te riesgo para la salud de la
madre. Para Casado, este pe-
riodo es “excesivo”.

La propuesta del líder de
los ‘populares’ ha encontrado
voces discordantes dentro de
su formación, como la de la

VOX SE MUESTRA
CONTRARIO AL
PRETENDER LA

PROHIBICIÓN
DE LA PRÁCTICA

Las científicas son minoría
respecto a los hombres

GENTE
La proporción de mujeres en
el conjunto del personal in-
vestigador en España (en
equivalencia a jornada com-
pleta) no ha mejorado en 10
años, manteniéndose en el

39%, según el informe bienal
sobre igualdad de género en
la ciencia y en las universi-
dades españolas ‘Científicas
en cifras 2017’.

Según este informe del
Gobierno, en la Administra-
ción Pública y universidades
la mujer supone el 48% y 43%
de la plantilla, respectivamen-
te, mientras que en el sector
empresarial se sitúa en el
31%.

La proporción es del
39% de las plantillas,
aunque baja al 31% en
el sector empresarial

El uso del avión crece más que el del AVE

GENTE
El número de personas que
optó por viajar en avión para
desplazarse por el interior del
país aumentó un 10% en 2018
respecto al año anterior,
mientras que los que eligieron
los trenes AVE se incrementa-
ron un 3,8%, según los últi-
mos datos ofrecidos por el

Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

En concreto, más de 40,2
millones de usuarios utiliza-
ron el transporte aéreo el año
pasado, cifra superior a los
que escogieron el tren de Lar-
ga Distancia para sus despla-
zamientos, con 33,6 millones.
Dentro de este segmento, los

Los viajeros que optan por el transporte aéreo
aumentan un 10% en 2018 � Los usuarios
de la Alta Velocidad se incrementan un 3,8%

viajeros que utilizaron el AVE
sumaron 21,3 millones de
usuarios.

El Cercanías, el más usado
El transporte ferroviario fue
utilizado por más de 626 mi-
llones de viajeros, un 4,4%
más que en 2017, de los cua-
les 559,7 millones correspon-
dieron a usuarios de Cerca-
nías (+4,5%); 32,8 millones a
Media Distancia (+3,1%), y
33,6 millones a Larga Distan-
cia (+4,1%).

Por su parte, el autobús
fue utilizado por casi 695 mi-
llones de personas en 2018,
cifra un 2,6% superior a la de
2017, mientras que el trans-
porte marítimo subió un
3,1%, hasta los 11 millones
de usuarios.

En total, el número de via-
jeros que utilizaron el trans-
porte público creció un 3,1%
en el último año, alcanzado
los 4.905,7 millones. En con-
creto, el urbano, un 2,3%, y
el interurbano, un 3,6%.
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Zaplana queda en libertad
con medidas cautelares

GENTE
La titular del juzgado de ins-
trucción número 8 de Valen-
cia, que investiga el ‘caso Erial’,
decretó la semana pasada la
puesta en libertad del expre-
sidente de la Generalitat Va-

lenciana y exministro de Tra-
bajo Eduardo Zaplana.

La magistrada, que le ha
bloqueado las cuentas en el
extranjero, ha adoptado una
serie de medidas cautelares
como la retirada del pasapor-
te o la prohibición de salir del
territorio nacional.

El político abandonó el pa-
sado lunes el Hospital de la
Fe, donde estaba ingresado
a causa de la leucemia.

La jueza le ha
bloqueado el dinero
que tiene en cuentas
en el extranjero

La justicia da la razón
a la familia de Franco
La magistrada pone en duda que las estatuas que
reclama el Consistorio de Santiago sean las que
están en posesión de los herederos del dictador

GENTE
El Juzgado número 41 de Ma-
drid ha dado la razón, en pri-
mera instancia, a los herede-
ros del dictador Francisco
Franco en la propiedad de las
estatuas obra del Mestre Ma-
teo, Isaac y Abraham, que re-

clamaba el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.

Así, en el fallo con fecha 8
de febrero, la magistrada Ade-
laida Medrano Aranguren de-
sestimó “íntegramente” la de-
manda interpuesta por el
Ayuntamiento de Santiago

contra los herederos de los
Franco y contra la mercantil
Pristina SL.

Sin pruebas
En el fallo, la jueza considera
que la demanda interpuesta
“no llega a identificar” por
completo las estatuas y tam-
poco “prueba si ha existido
la posesión tras la firma de
la escritura”, lo que, en su opi-
nión, es necesario para acre-
ditar su uso público. Además,
la jueza duda de que las esta-
tuas a las que se refiere el in-
forme sean las de la familia
Franco.Una de las estatuas

Un fallecido y casi cien
heridos en un accidente
ferroviario en Barcelona

GENTE
El pasado viernes 8 de febre-
ro, sobre las 18:30 horas a la
altura de Castellgani (Barce-
lona), una persona falleció y
dos resultaron heridas graves,
16 menos graves y 76 de ca-
rácter leve como consecuen-
cia de un accidente ferrovia-
rio entre un tren regional de
la línea R12, que efectuaba el
trayecto Lleida-Hospitalet, y
otro que hacía el servicio de la
R4, entre Tarrassa y Manres-
sa. Ambos convoyes colisio-
naron frontalmente cobrán-
dose la vida de una de las
maquinistas.

Investigación
El mismo viernes, Renfe
anunció la apertura de una
investigación para determi-

nar las causas del accidente
entre los dos trenes.

El ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, afirmó el sá-
bado que la red ferroviaria
catalana necesita más inver-
sión, pero que “en principio”
esa no es la causa del cho-
que de trenes del viernes, sino
que pudo causarlo una con-
catenación de errores huma-
nos.

Lo declaró a los periodis-
tas en Barcelona, al pregun-
társele por la crítica del con-
seller de Territorio de la Ge-
neralitat, Damià Calvet, que
considera que la falta de in-
versión estatal influyó en el si-
niestro, por el estado de la in-
fraestructura.

El titular de Fomento, José
Luís Ábalos, añadió, además,
que también falta automatiza-
ción y renovación de las me-
didad de seguridad en toda
España, lo cual “tampoco es
un proceso de un día para
otro”, afirmó.

La maquinista de
uno de los trenes
que colisionaron
perdió la vida

Estado del tren después de la tragedia

El régimen chavista mantiene bloqueadas las entradas de material en Brasil,
Colombia y Caribe � El presidente venezolano quiere que el papa Francisco actúe
de mediador � La oposición rechaza cualquier diálogo para perpetuar el régimen

Nicolás Maduro rechaza la ayuda
humanitaria y lo califica de “show”

GENTE
@gentedigital

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, ha advertido
recientemente que su Go-
bierno “no va a permitir el
show de la ayuda humanita-
ria falsa” y ha emplazado a la
comunidad humanitaria a
optar, en cambio, por desblo-
quear los “casi 10.000 millo-
nes de dólares” que tendrían
“bloqueados” al régimen cha-
vista.

El Gobierno venezolano
ha impedido la entrada de la
ayuda humanitaria enviada
por los aliados del presiden-
te encargado, Juan Guaidó,
después de que éste anun-
ciara la instalación de tres
centros de acopio en las fron-
teras con Brasil, Colombia y el
Caribe.

20.000 voluntarios
La oposición venezolana ha
puesto en marcha la Red Ayu-
da y Libertad y ha comenza-
do ya a alistar a voluntarios
para repartir la ayuda huma-
nitaria ofrecida por sus alia-
dos exteriores, con Estados
Unidos a la cabeza, para pa-
liar una crisis que niegan des-
de el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro.

Dos horas después de la
apertura de este sistema para
reclutar a voluntarios, la pro-
pia red ha asegurado que

LA OPOSICIÓN
HA PUESTO

EN MARCHA
LA RED AYUDA

Y LIBERTAD

cuenta con 20.000 inscritos. El
grupo se define en su página
como “una red de ciudadanos
venezolanos unidos con el
objetivo de apoyar los esfuer-
zos de la Coalición Ayuda y
Libertad Venezuela, confor-
mada por un conjunto de paí-

ses y organizaciones
no gubernamenta-
les nacionales e in-
ternacionales, para
atender la Emergen-
cia Humanitaria en
Venezuela”.

Confía en el Papa
Maduro, por su par-
te, ha dicho además
que espera “con pa-
ciencia” la respues-
ta del Papa a su pro-
puesta de media-
ción y espera que
sea “muy favorable”,
a pesar de que el
Pontífice ha sugeri-
do que no se impli-
cará en ninguna ini-
ciativa que no haya
sido consensuada
por todas las partes.

“Al Papa le toca
gobernar la Iglesia
en el mundo, estoy
seguro de que quie-
re ayudar a Vene-
zuela”, dijo Maduro
en rueda de prensa.

La oposición, sin
embargo, ha recha-
zado cualquier con-
versación con el Go-

bierno de Maduro por consi-
derar que solo serviría al cha-
vismo para perpetuarse en el
poder. Este viernes se cum-
plen 23 días desde que Juan
Guaidó se proclamó como
“presidente encargado” de
Venezuela.

Nicolás Maduro ante los medios
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BRILLARON EN ESTE ESCAPARATE

Gentile y Taylor, en el último derbi madrileño

La Copa que te
cambia la vida
Madrid acoge durante el fin de semana una de las citas anuales
que despierta más expectación � El formato, propicio para las
sorpresas, y la convivencia de aficiones son dos de sus grandes
avales � También ha servido de trampolín a estrellas nacionales

BALONCESTO | COPA DEL REY
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FRANCISCO Q. S.
@franciscoquiros

El menú baloncestístico re-
serva para este fin de semana
numerosas propuestas. Por
glamur y caché podría pen-
sarse que el plato principal
se sirve al otro lado del Atlán-
tico, con el variado bufet del
‘All-Star Weekend’, pero el pa-
ladar del aficionado parece
cansado de tanto plato artifi-
cial y cada vez se decanta más
por otra opción más cercana
y, sobre todo, más apasionan-
te. Mientras la constelación
norteamericana sigue hacien-
do gala de ejercicios indivi-
dualistas, la Copa del Rey de
la ACB gana enteros como
contrapunto competitivo.

La concentración de parti-
dos en pocos días, el hecho de
aglutinar a varias aficiones
en una sola ciudad y un for-
mato apto para las sorpresas
hacen de la Copa un marida-
je perfecto, convirtiéndose en
una cita de referencia más
allá de nuestras fronteras.

La clave
Ese relato épico al que se
presta el torneo hace que a lo

largo de la historia se hayan
escrito varios cuentos de ha-
das. Equipos que se alzan con
el título de forma sorpren-
dente, jugadores que derri-
ban la puerta del estrellato...
La Copa del Rey está tan lle-
na de anécdotas y heroicida-
des que, al menos durante
un fin de semana, el balon-
cesto roba la atención al mo-
nopolio futbolístico.

Esa es la razón por la que
numerosas miradas se posa-
ron este jueves en el madrile-
ño WiZink Center y allí se-
guirán con atención todo lo
que suceda hasta la gran final.

Sin margen
Pero para descorchar el
champán y celebrar entre el
confeti en la noche del do-
mingo, los aspirantes aún de-
berán pasar varias pruebas.
Por ejemplo, uno de los equi-
pos que ha dominado el pal-
marés en las últimas edicio-
nes, el Real Madrid, cierra la
ronda de cuartos de final este
viernes (21:30 horas) con sus
vecinos del Movistar Estu-
diantes, clasificados en con-
dición de anfitriones. Las di-
ferencias en cuanto a presu-
puestos, plantillas y estados

de forma quedan compensa-
das por el hecho de jugarse
todo o nada en 40 minutos,
una realidad refrendada por
dos precedentes. El primero
se remonta al año pasado,
cuando los blancos no pu-
dieron sumar el que hubiera
sido su quinto título consecu-
tivo, al caer en la final de Gran
Canaria con un Barça en ho-
ras bajas por 92-90. Un poco
más cerca en el tiempo que-
da otra derrota, la sufrida el 6
de enero ante el propio Mo-
vistar Estudiantes en la jorna-
da 15 de la fase regular de la
Liga Endesa. El 93-88 es otro
serio aviso para los hombres

de Pablo Laso de que deberán
ponerse el mono de trabajo si
quieren estar en la semifinal
del sábado (21:30 horas), don-
de se verían las caras con el
ganador del duelo entre dos
clásicos coperos por excelen-
cia: Kirolbet Baskonia y Divi-
na Seguros Joventut. Ambos
jugarán en la tarde del viernes
(19 horas) un choque con sa-
bor a historia, ya que hace
poco más de una década
(2004 y 2008) protagonizaron
sendas finales, con un trofeo
para cada uno. Para saber si se
da una sorpresa similar habrá
que esperar hasta la final del
domingo (19:30 horas).

LA RONDA DE
CUARTOS DE

FINAL SE CIERRA
CON UN DERBI

MADRILEÑO

LA GRAN FINAL SE
DISPUTARÁ ESTE

DOMINGO 17,
A PARTIR DE LAS

19:30 HORAS

El WiZink
Center, sede
recurrente

EL ESCENARIO

Siete años han pasado
desde que la Copa se dis-
putara por última vez en
Madrid. Sin embargo,
esa espera contrasta con
un hecho objetivo: des-
de 2006, el recinto de la
calle Goya ha acogido
tres veces la competi-
ción. Sólo Vitoria iguala
esos números. Además,
la celebración de la Copa
llena de ambiente festi-
vo la ciudad, con la plaza
de Felipe II y el barrio de
Las Letras como espa-
cios de referencia.

Los ojeadores de la
NBA entendieron
en 2001 que la Copa
era un caladero de
estrellas a tener en
cuenta. La razón, la
exhibición de Pau
Gasol que le valió
para ser MVP del
torneo disputado
en Málaga.

El verdadero
rey en España

PAU GASOL

Un histórico como
el Joventut se aso-
mó a sus dos últi-
mas finales en
2004 y 2008 de la
mano de un imber-
be escolta. En am-
bas ediciones, Rudy
fue nombrado MVP,
lo que fue su pasa-
porte para la NBA.

Entrada y
confirmación

RUDY FERNÁNDEZ

La prolífica cantera
de la ‘penya’ sacó
otro talento en
2008. Con 17 años,
Ricky Rubio ya era
el base titular de un
Joventut que se
alzó con la Copa de-
jando por el camino
a Valencia, Real Ma-
drid y Baskonia.

Insolencia de
adolescente

RICKY RUBIO



AGENCIAS
La española Lydia Valentín
ha sido elegida mejor halteró-
fila del mundo por segundo
año consecutivo, de acuerdo
al resultado de la encuesta
promovida por la Federación
Internacional de Halterofilia.

Valentín se ha impuesto al
resto de halterófilas nomina-

Lydia Valentín recibe
otro reconocimiento

HALTEROFILIA | RANKING

das con un total de 13.000 vo-
tos, mientras que en segunda
posición ha quedado la china
Kuo Hsing-Chun y en tercera,
la rusa Tatiana Kashirina, se-
gún informa la federación es-
pañola. Hay que recordar que
durante 2018, Valentín se pro-
clamó campeona mundial y
europea.

F. Q.
Había cierta expectación por
ver cómo resolvía el equipo
español de Copa Federación
su eliminatoria con Japón. A

España ‘descubre’ a
una nueva estrella

TENIS | COPA FEDERACIÓN

domicilio, sobre una superfi-
cie poco propicia y con las
ausencias de Carla Suárez y
Garbiñe Muguruza, al combi-
nado nacional se le ponía

todo cuesta arriba, aunque
todas esas dudas se convirtie-
ron en alegría, gracias, en gran
parte, a Georgina García. La
barcelonesa se echó el equi-
po a la espalda, superando
sus dos encuentros indivi-
duales y formando pareja con
María José Martínez para ga-
nar el definitivo de dobles.

Retos
De este modo, García se con-
vierte en otra pieza a tener
en cuenta de cara a compro-
misos futuros, como el ‘play-
off ’ de ascenso al Grupo
Mundial en abril.

La eliminatoria con Japón deja a Georgina García
como esperanza de futuro � El combinado
nacional se jugará el ascenso en el mes de abril

Georgina García

Jugadoras del CN Sabadell en el podio

F. QUIRÓS
Dice el refrán que lo realmen-
te complicado no es llegar,
sino mantenerse. Una excep-
ción que confirma esa regla se
halla en el waterpolo espa-
ñol, donde el CN Sabadell do-
mina con superioridad los
torneos nacionales desde
hace varias temporadas. Sal-
vo en el balonmano, donde el
Barça Lassa apenas encuen-
tra resistencia, se hace difícil
encontrar un caso similar.

Esa supremacía volvió a
ponerse de manifiesto el pa-

Sabadell, historia
de un dominio

WATERPOLO | TORNEOS NACIONALES

sado fin de semana, con la
conquista de la Copa de la
Reina, la decimoquinta de su
historia y la undécima de las
últimas doce ediciones. En la
gran final, el Sant Andreu
compitió de forma notable,
pero no logró romper la hege-
monía de un equipo que
cuenta en sus filas con nu-
merosas internacionales,
como Anna Espar, Maica Gar-
cía o Laura Ester. Ahora, el
Sabadell afronta un nuevo
reto, ganar su novena Liga
consecutiva.

El conjunto vallesano levantó su decimoquinta
Copa de la Reina � Es el gran favorito para repetir
en la Liga, donde lleva ocho años como campeón

La primera final llega
al Wanda en febrero
La segunda entrega de los octavos de final deja un duelo de
altura entre el Atlético y la Juventus � El otro superviviente
de LaLiga, el Barcelona, visita el martes al Olympique de Lyon

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Desde que el Wanda Metro-
politano fuera designado sede
de la final de la Champions
League 2018-2019, los aficio-
nados del Atlético de Madrid
sueñan con que ese 1 de junio
el equipo rojiblanco rompa
la maldición europea, levan-
tando su primera Copa de
Europa y haciéndolo, ade-
más, en su propia casa.

Pero nadie dijo que el ca-
mino fuera fácil y Simeone y
los suyos tienen un primer
escollo importante en su hoja
de ruta. Después de pasar la
fase de grupos como segun-
dos, los atléticos deberán pa-
gar el peaje de verse las caras
en octavos con un equipo del
potencial de la Juventus de
Turín, gran dominadora de
la Serie A italiana en el último
lustro y candidata a acabar
con la hegemonía continen-
tal del Real Madrid.

El primer capítulo de una
de las eliminatorias más pa-
rejas de esta ronda tendrá lu-
gar el próximo miércoles 20
(21 horas) en suelo capitalino,
aunque las estadísticas de
ambos conjuntos invitan a
pensar en que esa igualdad
no tiene por qué traducirse en El Atlético afronta otra noche importante en Europa

numerosos goles. Con 17 tan-
tos en contra, el Atlético es el
equipo menos batido del
campeonato español; mien-
tras que la Juventus sólo ha
encajado 15 en 23 partidos
del torneo transalpino.

En esa pugna por asaltar el
cerrojo defensivo del rival
tendrán mucho que decir dos
jugadores que comparten
dorsal. Antoine Griezmann y
Cristiano Ronaldo serán dos

de los nombres propios so-
bre los que podría escribirse
el nombre del conjunto que
acceda a cuartos de final.

Mirando al pasado
Un poco más desigualada se
presenta la otra eliminatoria
con un equipo español en
liza. El Barcelona visita en la
noche del martes 19 (21 ho-
ras) el campo de un Olympi-
que de Lyon que poco o nada
tiene que ver con la versión de
hace una década, cuando los
caminos de ambos conjun-
tos también se cruzaron en
esta ronda. Los galos viven
ahora a la sombra del todopo-
deroso PSG en la Ligue 1 y
aunque en sus filas hay bue-
nos jugadores, como Fekir o
Depay, ninguno se acerca al
nivel que tenían en la 2008-
2009 Benzema o Juninho Per-
nambucano.

A pesar de ello, el Barça
no se fía de un rival que como
local ya ha ganado este curso
a equipos como el PSG (2-1).

AL DUELO CON
LA JUVE NO LE

FALTARÁ MORBO:
SERÁ EL REGRESO
DE CR7 A MADRID
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amara Gorro reconoce que está
viviendo una de las etapas más
felices de su vida. En 2012 se
casó con el jugador de fútbol,
Ezequiel Garay, con el que tie-
ne dos hijos: Shaila y Antonio.
No en vano y, aunque ha deja-
do a un lado la televisión, ese
medio que la hizo conocida en-
tre el gran público, la tertuliana
ha encontrado en Instagram y

Youtube los canales en los que mostrar su
día a día en familia y dar rienda suelta a su
gran energía y creatividad. Ahora, además,
Ediciones Martínez Roca acaba de editar su
segundo libro ‘Rendirse, nunca’. Un texto
motivador, en el que a través de sus expe-
riencias, ayuda a sus seguidores a superar
los momentos más difíciles.

¿Cómo nació este segundo libro?
La idea surgió según terminé el primero
viendo el éxito que había tenido. Mes y
medio después de publicar ‘Ser feliz no
es gratis’ me lanzaron la idea y dije:
“¿cómo que otro?”. La verdad es que la
gente se sintió muy cómoda con esa lec-
tura y el contenido y eso empujó a sacar
un segundo.

En alguna ocasión has comentado que
escribir siempre te ha interesado.
Sí, desde pequeña me he expresado mu-
cho mejor escribiendo. Mi madre me lo
decía siempre: “Tama, hija, te expresas
muy bien”. Tener mi propio libro siempre
ha sido un sueño. Con los libros no te ha-
ces millonario, es un reconocimiento
para ti mismo y, si a eso le sumas que has
ayudado a mucha gente, pues te puedes
imaginar...

Tanto en este texto ‘Rendirse, nunca’
como en ‘Ser feliz no es gratis’ intentas
ayudar a los demás a través de tus expe-
riencias personales.
Intento que tengan un bastón, pero a tra-
vés de mis experiencias. Con algunas se
sentirán identificados y con otras no. To-
dos somos humanos y tenemos momen-
tos buenos y malos. Ante todo, no me
atrevería nunca a dar un consejo que yo
no haya vivido.

¿En qué se diferencia de otros manua-
les de autoayuda?
Yo no te digo cómo lo hago, yo te digo
como lo he hecho. En realidad este libro
es una ayuda para encontrarse con uno
mismo. Muchas veces, cuando tenemos
un problema, creemos que nos estamos
quejando demasiado y no es verdad, te
quejas por lo que tú crees y en este libro
verás que yo también me quejo por un
vestido o unos zapatos, por ejemplo.

¿De dónde viene tanta motivación?
Esa motivación nace del día a día, de lo
que he visto en mi familia y de todo lo
que he vivido desde pequeña hasta hoy.
Son experiencias que la vida me da, aun-
que no dejo de repetirlo: yo también ten-
go muchos bajones.

¿Qué haces para superar un mal día?
Normalmente me aíslo, desconecto. No
quiero saber nada del mundo. Pero yo
misma sé que tengo que tener un tiempo

T
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límite para volver. Lo bueno de tener ni-
ños es que te dan una energía obligatoria.
Aunque tenga un mal día sé que es hasta
las cinco. Cuando les recojo, me dibujo
una sonrisa en la cara.

¿Por qué es tan importante la positivi-
dad?
Si no, no vives. Soy positiva, pero tam-
bién tengo muchos pensamientos negati-
vos, por eso escribo esto. Todo lo que
cuento es lo negativo que yo he pensado
y cómo le he dado la vuelta.

Apenas lleva una semana en el merca-
do y ya es todo un éxito.
Está siendo un éxito, aunque el éxito no
es mío, sino de toda la gente que está de-
trás. Me hace muy feliz que lo lean y sa-
ber que les puede servir de ayuda.

¿Qué mensaje querrías que calase en-
tre los lectores?
La vida es la encargada de decirte stop y
en ti queda mirarlo de una manera o de
otra. Es muy difícil salir de un agujero,

pero está en ti intentar ver un poco de luz
blanca en el túnel negro.

¿Seguirás escribiendo?
Quiero seguir escribiendo, pero que me
dejen un margen para que me pasen co-
sas. Yo no soy escritora. No voy a hacer
una novela. Me siento muy cómoda y fe-
liz haciendo esto.

¿Has pensado en ofrecer talleres de
autoyuda?
Es muy heavy, no es la primera vez que
me lo preguntan, pero: ¿quién soy yo
para dar una charla? Si a mí me lo piden,
lo haré, pero no como una acción de
marketing, me paguen lo que me paguen.

En el libro explicas que, actualmente, y
gracias a tu marido, el jugador de fútbol
Ezequiel Garay, estás en una de las eta-
pas más bonitas de tu vida, ¿cómo es de
importante el amor?
Lo importante es la compañía porque
siempre te va a entregar amor. Gracias a
él se estabilizó esa locura que tengo, aun-
que sigo haciendo lo que quiero y pienso
en cada momento. He decidido que voy a
vivir y disfrutar porque no sé lo que me
quedará de vida.

¿Te gustaría volver a la televisión?
Mi mundo es la televisión pero ahora es-
toy muy a gusto con mis canales en Insta-
gram y Youtube. Hoy todo va hacia lo vir-
tual.

“ES MUY DIFÍCIL SALIR DE
UN AGUJERO PERO ESTÁ

EN TI VER LUZ BLANCA
EN EL TÚNEL NEGRO”

“ANTE TODO, NO
ME ATREVERÍA A DAR

UN CONSEJO QUE
YO NO HAYA VIVIDO”

TAMARA GORRO

“Soy positiva, pero también
tengo pensamientos

negativos, por eso escribo”
La tertuliana acaba de publicar su último libro

‘Rendirse, nunca’, con Ediciones Martínez
Roca � En él ofrece un punto de apoyo a sus

seguidores a través de sus propias experiencias
ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



os deseos de que llegue el
buen tiempo y de que la luz
gane terreno cada día hacen
que, muchas veces, en pleno
invierno, nos planteemos dar-
le un aire nuevo a nuestro ho-
gar, con el objetivo de que
tenga más vida. Si quieres
conseguir ese cambio invir-

tiendo poco sigue estos consejos del de-
corador Raúl Martín.

1: Sustituye las alfombras o
adquiere alguna si no tienes

El experto tiene claro que son una pie-
za clave en la decoración de cualquier
espacio, ya que “asientan el mobilia-
rio”. “Hacen que parezca que las cosas

L
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

CONSEJOS | CAMBIA TU HOGAR SIN HACER UNA GRAN INVERSIÓN

Renovar las cortinas y las pantallas
de las lámparas y poner alfombras
transforman los espacios � En aseos
y cocinas, el papel vinílico es una gran
apuesta cuando el objetivo es cambiar

Una casa como nueva gracias al color

EL DISEÑADOR: Los consejos de Raúl Martín a GENTE están
materializados en una suite, que se puede ver en la segunda plan-
ta de CASA DECOR, a la que ha bautizado con el nombre de ‘Suite
Martina’. La feria permanecerá abierta hasta el 10 de marzo en el
edificio de la calle Núñez de Balboa, 86, en Madrid.

están en su sitio”, añade.
Como ahora se pueden per-
sonalizar, Martín nos reco-
mienda colores llamativos
como el rosa.

2: Apuesta por
los tonos vivos

El color es muy importante
para darle un aire nuevo a
nuestra casa, pero también
para darle vida. Eso sí, te-
niendo en cuenta la perso-
nalidad de cada uno y sin
olvidar que el blanco aporta
calma y tranquilidad.

3: Cambia las pantallas
de las lámparas

Es un gesto sencillo y eco-
nómico que puede dar, tan-
to al salón como a los dor-
mitorios, otra apariencia.

4: Renueva
las cortinas

Raúl Martín lo tiene claro:
“Es uno de los cambios que
más se notan porque las
cortinas están en vertical y,
por tanto, a la altura de los
ojos”. Nos recomienda KA
International, que cuenta
con un nuevo servicio que
las personaliza. Su apuesta
es que mezclemos tejidos,

que metamos estampados y
que no falte el color.

5: Enciende la luz
de tu casa

Sobre todo, si tienes una co-
cina donde el blanco predo-
mina en muebles y azulejos.
Basta con ponerle ilumina-
ción debajo de los armarios
altos para que gane en luz y,
por tanto, se vea de otra for-
ma.

6: Abre las puertas
al papel

Quizá no es algo muy cono-
cido, pero Raúl Martín,
como experto, tiene claro
que el papel en la cocina y
en el aseo renueva total-
mente la imagen de estos
dos espacios. Colocado en
el techo nos impactará. Y lo
mejor, es que “no es muy
caro”. No os olvidéis de que
sea vinílico para que no lo
estropee la humedad.

7: Mejora cojines
y tapicería

Nuestra casa se verá clara-
mente renovada si tapiza-
mos sillas y sofás y cambia-
mos los cojines o mantas de
los sofás.

AZUL, VERDE O FUCSIA: La gama de colores es enorme, pero los dise-
ñadores que exponen sus creaciones en esta edición de CASA DECOR han
apostado por los azules intensos, los verdes en todas sus tonalidades y el
rosa fucsia para darle vida a los distintos espacios, sobre todo, a los salo-
nes, salitas de estar y dormitorios.

1 3D E C O R A C I Ó N | M U Y FA NG E N T E | D E L 1 5 A L 2 2 D E F E B R E R O D E 2 0 1 9



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Para remodelar el hogar. SENTIMIENTOS:
Momento de tomar iniciativas y soluciones.

SUERTE: En temas con amigos y excursiones. SALUD: Importancia
de disfrutar del campo y la naturaleza.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus encuentros con amigos.
SENTIMIENTOS: Es el momento de ver la belleza y el

lado generoso. SUERTE: En asuntos financieros y de inversión.
SALUD: Necesitas paz y equilibrio.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas económicos y financieros.
SENTIMIENTOS: La estabilidad y el equilibrio son lo

más importante. SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: El momento de
relax debe ser perfecto.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos planes. SENTIMIENTOS: La
armonía es lo más necesario. SUERTE: Sigue tus

corazonadas con confianza y seguridad. SALUD: Necesitas tener
intimidad y momentos de soledad.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Sigue los mensajes de los sueños.
SENTIMIENTOS: A veces te sobran todos y quieres

estar a solas. SUERTE: En tus nuevos proyectos con gente amiga.
SALUD: Una buena caminata te ayudará a sentirte mejor.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Si lanzas tus nuevos planes.
SENTIMIENTOS: Necesitas poner los puntos

sobre las íes. SUERTE: En tu nueva vida social y amistades.
SALUD: Importancia del relax y el equilibrio.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Toma las
decisiones con calma y relax. SUERTE: En tus formas

de ver la vida con proyección personal. SALUD: No te enredes con
gente poco de fiar.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Deberías aprender algo y ponerte
al día. SENTIMIENTOS: Necesitas confiar para

abrir tu corazón. SUERTE: En temas de patriotismo y valores.
SALUD: Tranquilidad y alegrías. Disfruta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Aprende a valorarte realmente.
SENTIMIENTOS: Época agradable y divertida.

SUERTE: Si vas a firmar algo con socios y amigos. SALUD: No es
malo sentir nostalgia.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos de pareja y amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: No te empeñes tanto en

rememorar el pasado. SUERTE: Todo lo que ofrezcas volverá
multiplicado. SALUD: Pasea por sitios idílicos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Lo mejor es usar la empatía.
SENTIMIENTOS: Todo resultará de forma romántica

e inesperada. SUERTE: En tus momentos de diversión y
excursiones. SALUD: La generosidad es lo más importante.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu lado romántico y divertido.
SENTIMIENTOS: Ponte en el lugar de los demás.

SUERTE: En asuntos familiares cercanos. SALUD: Todo sucede de
forma ágil y amena. Disfruta.

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
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTRILLO DE LA REINA Bur-
gos. Vendo casa de 63 m2   con
salón, cocina, baño, 2 hab, des-
ván, y estancia con chimenea se-
rrana anexa a la casa, también pa-
tio de 19 metros y una casita
leñera. Tejados completamente
nuevos. Precio a convenir. Intere-
sados llamar al teléfono
655091720
PISO SE VENDE en Santander,
Barrio. Con 3 habitaciones, salon-
comedor, muy luminoso, y con ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 697798113

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad inme-
diata. Teléfono  646119713 ó
643764872

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro
y negros. 1,50 de altura. están al
aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. tel: 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620 123
205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-

bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930

10.1 MOTOR OFERTA
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

CASTRILLO DE LA REINA Bur-
gos. Vendo casa de 63 m2   con
salón, cocina, baño, 2 hab, des-
ván, y estancia con chimenea se-
rrana anexa a la casa, también pa-
tio de 19 metros y una casita
leñera. Tejados completamente

nuevos. Precio a convenir. Tel.
655091720
PISO SE VENDE en Santander,
Barrio. Con 3 habitaciones, salon-
comedor, muy luminoso, y con ga-
raje. tel: 697798113

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad
inmediata. Tel: 646119713 ó
643764872

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro
y negros. 1,50 de altura. están al
aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. Llamar al te-
léfono 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-

mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-
bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930

10.1 MOTOR OFERTA
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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ireia Lalaguna estaba es-
tudiando un grado de
Farmacia en Copenha-
gue cuando, tras muchas
dudas, decidió presen-
tarse a Miss Barcelona.
“Llevaban varios años
llamándome, diciéndo-
me que iba a ganar y, al

final, me presenté”, dice sorprendida.
No en vano, tras triunfar en ese primer
certamen todo vino rodado. El domingo
24 de octubre de 2015 se consagró como
Miss Mundo España. Dos meses más tar-
de y, sin “nada de preparación”, la joven
viajó hasta China, donde se hizo con el
título de Miss Mundo 2015. ”Me fui tal

M
cual”, confiesa la mo-
delo en una entrevis-
ta a GENTE que aña-
de, convencida: “Yo
creo que lo que me
hizo ganar fue ser la
Mireia auténtica”.

Lo positivo es que
Miss Mundo trans-
formó literalmente la
vida de Lalaguna. “Se
me vino todo enci-
ma porque no estaba
preparada para ello.
De hecho, entré en
una crisis de ansie-
dad porque no sabía
cómo controlar la si-
tuación y, aunque se
me acercó mucha
gente que solo quería
aprovecharse de mí”,
revela sin tapujos. “El
año que estuve como
Miss Mundo me hizo
cambiar como per-
sona, viajé por mu-
chos países, se me
abrieron muchísimas
puertas y se multi-
plicaron por 20 las
oportunidades de
trabajo como modelo y los
presupuestos”, cuenta.

Cuestión de hábitos
Tres años después, Lalaguna
presume de seguir trabajan-
do como maniquí para pres-
tigiosas firmas como Yanes o
la revista ¡Hola!. Es, pues,
consciente, de la importancia
que tiene cuidarse para se-
guir en lo más alto. “El equi-
librio emocional, como estar
tranquila conmigo misma o
hacer mucho deporte, es fun-
damental”, narra y añade, que,
entre sus “propósitos para
2019” está incluir el yoga en-
tre “su rutina de ejercicios
porque es muy bueno para
el organismo”. En su opinión

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MIREIA LALAGUNA

La modelo, que ganó Miss Mundo en 2015, acaba
de terminar un curso de interpretación en México
� Para seguir en lo más alto confiesa que, además
del ejercicio y la dieta, cuida su piel con esmero

“El equilibrio emocional,
como estar tranquila o
hacer deporte, es clave”

La modelo Mireia Lalaguna (a la derecha) posa con Cuca Miquel, directora de ‘Todo en Belleza’

“EL AÑO QUE
ESTUVE COMO

MISS MUNDO ME
HIZO CAMBIAR

COMO PERSONA”

hay que “saber lo que nos
conviene en cada momento”
y establecer hábitos.

A nivel físico su mayor
apoyo es Cuca Miquel, direc-
tora de los centros de medici-
na estética ‘Todo en Belleza’
(www.todoenbelleza.es) y pa-
trocinadora de Miss Mundo
España. Gracias a Miquel, Mi-
reia ha aprendido a cuidar y
tratar su piel de una manera
totalmente personalizada.
“Con 18 años no podía salir
de casa sin maquillaje por-
que tenía un brote de acné y
la piel muy porosa”, cuenta,
minutos antes de ponerse en
las manos de Cuca. Hoy en
día, y con la ayuda de la este-
ticista, “mi piel está increí-

ble”, apunta la modelo. En
cuanto a la dieta, Mireia reco-
noce que ha reducido la in-
gesta de carbohidratos y ha
eliminado el azúcar blanco.
Su consejo es “encontrar pe-
queños truquitos que te per-
mitan comer de todo pero sin
pasar hambre”.

Nuevos horizontes
Actualmente Lalaguna revela
que acaba de terminar un cur-
so de interpretación en una
prestigiosa escuela en México.
“Creo que la carrera de mode-
lo, a medida que te vas hacien-
do mayor, va de bajada”, expli-
ca y añade ilusionada: “Con-
sidero que la actuación es lo
mío, se me da bien”.

“LA CARRERA
DE MODELO, A

MEDIDA QUE TE
HACES MAYOR,
VA DE BAJADA”CONCURSO INTERNACIONAL

Miss Mundo es más que un certamen de belleza. “Lo que le
diferencia es que no es solo una chica guapa, ha de estar
preparada y su belleza ha de servir para recaudar fondos
con fines sociales”, explica Cuca Miquel, directora de los
centros de estética ‘Todo en Belleza’. “Todo ello me aportó
algo y me hizo valorar más la vida”, revela Mireia Lalaguna.

Belleza con un propósito

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 945

Á É Ó Ñ Á

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA


	01NACIONAL copia
	02NACIONAL_OK copia
	03NACIONAL copia
	04NACIONAL_OK copia
	05NACIONAL copia
	06NACIONAL copia
	07NACIONAL copia
	08NACIONAL copia
	09NACIONAL copia
	10NACIONAL copia
	11NACIONAL copia
	12NACIONAL copia
	13NACIONAL copia
	14NACIONAL copia
	15CYL
	16NACIONAL copia

