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A

caba un año intenso, intensísimo, que llegó
con incertidumbre y deja paso a un 2017 con
más interrogantes aún, tanto a nivel nacional como internacional. La gran noticia fue
que el bloqueo político que sumía a España
en una parálisis institucional de casi un año,
acabó con un altísimo precio: unas elecciones generales y una
campaña que sobraban, un PSOE más dividido que nunca y descabezado, un Podemos que se rompe, un Gobierno en minoría
que necesita dialogar para sobrevivir -con la sombra de otros comicios a partir del próximo mayo-, el frente secesionista catalán
aprovechándose de un Ejecutivo en funciones, y, por encima de
todo, el hartazgo del español medio, que se cansó de ver mil y
una reuniones y fotos, y tuvo que volver a soportar cómo la corrupción sigue campando a sus anchas por el territorio nacional
y una larga lista de casos que esperan cerrarse en unos meses:
Papeles de Panamá, los ERE, Púnica, Gürtel, Nóos, Taula, el
pitufeo, tarjetas black...
A pesar de tener un Gabinete en precario, Rajoy
deberá salir airoso de diversos retos, comenzando
por el procés, con unos (ir)responsables que, a pesar de los toques del Constitucional y del Supremo, insisten en la desconexión del Estado y su referéndum ilegal. Los antisistema de la CUP, capaces de
quemar fotos del Rey ante los medios, son los que realmente mandan en
la Generalitat. La reforma de la Constitución se hace necesaria, aunque no deben
ser los independentistas catalanes los
que marquen los plazos.
Casi amortajada ETA, el terrorismo yihadista preocupa y mucho. La alerta es máxima viendo
cómo, una y otra vez, las Fuerzas
de Seguridad desbaratan los intentos de atentado y las redes de
reclutamiento. De reojo se ve cómo
los fanáticos han sembrado la muerte en lugares tan dispares como Orlando, Bruselas, Niza o Berlín, por
no hablar del Estado Islámico, cuyo
retroceso aumenta el peligro en Europa. Nunca el mundo había sido tan
inseguro, sobre todo, cuando Estados Unidos, la eterna Policía del
mundo, va a ser liderado por un estrambótico personaje como el millonario Donald Trump, que, contra todo
pronóstico, venció a Hillary Clinton en
su carrera hacia la Casa Blanca.
Mientras, Europa y el espíritu de la
Unión pasan por sus horas más bajas, con los
británicos abandonando la UE con su Brexit.
Mucho tuvo que ver el fenómeno de los refugiados,
que hizo crecer la xenofobia y los partidos de extrema derecha en Francia, Alemania, Austria, Holanda... Mientras, el Mediterráneo seguía cobrándose su tributo, batiendo un récord
macabro de más de 4.000 muertos ante la pasividad u hostilidad del mundo desarrollado.
El resultado de la consulta en el Reino Unido fue, junto a lo
ocurrido en EEUU, una de las muchas sorpresas en las urnas.
Así, Colombia se opuso al proyecto de plan de paz del presidente Nobel Juan Manuel Santos con las FARC; Italia echó a
su primer ministro, Matteo Renzi, que puso en juego su cargo por una reforma de la Carta Magna...
No obstante, la noticia más importante de la política
mundial fue la desaparición de un icono del siglo XX, el
comandante Fidel Castro, que vio cómo su Cuba libre y
el demonio americano empezaban el deshielo -Obama
fue el primer presidente norteamericano en visitar la
Isla en 50 años-, y hasta sus satánicas majestades,
los Rolling Stones, actuaron en La Habana.
Pero no todo fueron malas nuevas. El paro
descendió y las previsiones son optimistas, la
economía avanza con fuerza,el sector inmobiliario crece, el turismo sigue imparable, Sacyr
concluyó la mayor obra de ingeniería del siglo XXI (el Canal de Panamá), la pequeña
revolución del Papa Francisco sigue adelante, el Real Madrid ganó la Champions y el Sevilla la Europa League, Marc Márquez sigue haciendo historia en el motociclismo, España tuvo un papel destacado en los Juegos de Río, muy mal organizados pero
con un héroe por encima de todos: el corredor Usain Bolt.
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EL FIN DEL BLOQUEO POLÍTICO. El 2016 pasará a la Historia de España como uno de los años más convulsos políticamente hablando. Las elecciones
generales del 20 de diciembre de 2015 plantearon un panorama incierto, tanto que no hubo un presidente hasta el 30 de octubre. Muchos hablaron de una
cuadratura del círculo: las fuerzas conservadoras no podían alcanzar el poder por sí mismas, tampoco las de izquierdas. Rajoy, que vio que no contaba con
apoyos, renunció en enero a someterse a una sesión de investidura. Sí aceptó el encargo del Rey un eufórico Pedro Sánchez, que había logrado que el PSOE
tocara fondo, y que pensó ingenuamente que podría unir a Podemos con Ciudadanos. Fracasó en su intento. Con su no es no cerró las puertas al popular y a
su antiguo aliado, C’s, que ,tras los comicios del 26 de junio, puso luz al final del túnel con un pacto que fue el principio del fin del progresista. Su dimisión el
1 de octubre propició algo insólito: que los socialistas ayudaran -con la abstención- a que haya un Gobierno conservador, que solo sobrevivirá con diálogo.
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UNA CAMPAÑA
DIFERENTE. Tras meses de
parálisis política e
institucional, amén del
enorme malestar de la
sociedad española, los
partidos acordaron -solo a
medias- hacer una
campaña austera, alejada
de los grandes mítines del
pasado. Por eso se vieron
muchos miniactos, con los
grandes líderes más cerca
de la ciudadanía. En el caso
de Sánchez fue literal el
puerta a puerta, ya que
llegó a llamar a las casas de
diferentes vecinos. El
equipo de Rajoy fue
selectivo y apostó por
ciudades pequeñas e
importantes, así como por
una consultora de EEUU
que le hizo ganar la batalla
de las redes sociales.
Incluso al mismísimo Pablo
Iglesias que, capaz de dar
discursos sentado en el
suelo, no pudo evitar que
muchos miraran con malos
ojos las banderas
comunistas que algunos
ondeaban a su alrededor.

UN DEBATE ‘LIGHT’. Tras
la polémica ausencia de
Rajoy en el debate que
precedió a las elecciones
del 20-D, llegó el del 26-J
y el presidente no faltó
esta vez. Las cosas
habían cambiado mucho
aquel 13 de junio. Los
sondeos hablaban de un
sorpasso de Podemos al
PSOE. Pedro Sánchez fue
el gran derrotado esa
noche al ser atacado con
saña por Iglesias y lo que
es peor, ninguneado por
su gran rival, que salió
vivo de una aburrida cita.
Acertó al colocarse en un
atril del extremo para dar
la imagen de que estaba
controlando a sus rivales.

LOS COMICIOS DEL ‘HARTAZGO’. Las encuestas dejaban muy claro que existía en la
sociedad un inmenso enfado con los políticos por el bloqueo existente. El 26 de junio
votaron 24.161.083 españoles, más de un millón menos que en la anterior cita. La
diversidad cultural existente en el país hizo que hubiera fotos como esta.

ESPAÑA ‘NARANJA’. El
segundo partido de
España en la Eurocopa
fue visto el 17 de junio
en pantalla gigante en el
corazón de Barcelona por
mil personas, incluidos
el líder de C’s, Albert
Rivera, y la cúpula de su
partido. Dos semanas
antes, dos azafatas de la
plataforma Barcelona
con la selección fueron
salvajemente agredidas
por independentistas.

UNA ALIANZA ESTÉRIL.
Los autodenominados
herederos del 15-M, Pablo
Iglesias (Podemos) y
Alberto Garzón (IU),
rubricaron el 10 de mayo
un pacto -popularmente
conocido como el de los
botellines- para unir sus
fuerzas en las elecciones
del 26-J. Los resultados
fueron decepcionantes.

EL BESO DEL TRIUNFO. Las elecciones generales del 26 de junio fueron, sobre todo, un triunfo personal de Rajoy, que, contra
viento y marea, mejoró los resultados cosechados seis meses antes. La tensión vivida durante todo ese tiempo y en una campaña
que, en realidad, fue la más larga de la Historia -desde el 20 de diciembre muchos pensaban ya en nuevos comicios-, hicieron que
un hombre tan comedido como el gallego besara a su esposa en la terraza de la sede de Génova ante las risas de sus subalternos.
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EL ‘NUEVO’ PSOE. Javier Fernández lidera una Gestora
desde la caída de Sánchez. Su apoyo a la investidura de
Rajoy le ha supuesto una carga de la que se quiere deshacer.

DEL CIELO AL INFIERNO EN 10 MESES. El 1 de octubre Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE, dejando a un partido completamente roto y
sin visos de recuperarse a corto plazo. Sus sonoros fracasos electorales, uno tras otro, desde que se hiciera cargo del partido en el verano de 2014, junto a
su mano de hierro con sus críticos crearon un ambiente irrespirable en Ferraz. ¡Quién lo diría a un hombre que se vio presidente un 20 de diciembre de 2015!

ENEMIGOS. Las relaciones de Sánchez con la poderosa
presidenta andaluza, Susana Díaz, estaban rotas desde
hacía mucho. En la Feria de Abril hubo mucha frialdad.

‘EJEMPLAR’ ESPINAR. Azote de los poderosos, el jefe de
Podemos en Madrid, Ramón Espinar, vio cómo en
noviembre se publicó que especuló con una VPO EN 2010.

AIRE NUEVO. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita
Maestre, lideró la candidatura errejonista para hacerse con
la región. Espinar, ayudado por el escándalo, acabó ganando.

AGUIRRE SE ECHA A UN LADO. El Día de los Enamorados,
Esperanza Aguirre deja el liderazgo del PP madrileño. La
sombra de la corrupción la acechaba... y su aislamiento.

GUERRA CIVIL EN PODEMOS. En un año, Podemos ha pasado de ser un partido con posibilidades de conquistar la Moncloa o entrar en un Gobierno a ser una
formación que podría quebrarse el próximo febrero, en el Congreso de Vistalegre II. Las negociaciones con Sánchez tras los comicios, así como el rumbo que se
quiere dar al grupo, han desembocado en una lucha de poder entre Pablo Iglesias y su segundo, Íñigo Errejón, que casi tiene tantos partidarios como su jefe.

TRISTE FINAL DE BARBERÁ. Rita Barberá, que falleció el
23 de noviembre pocos días después de declarar en el
Supremo por el caso Imelsa, fue repudiada por el PP.

EL ADIÓS DE
AZNAR. El pasado
20 de diciembre,
Aznar renuncia a
la Presidencia de
Honor del PP. Los
ataques a Rajoy
habían sido
numerosos, así
como los
desencuentros,
como se puede
ver en este
homenaje a
Vargas Llosa en
marzo de 2016.

ESPAÑA
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EL ADIÓS A DOS MODERADOS. La política catalana se
radicalizó con las despedidas en enero de José Antonio
Durán i Lleida (arriba), exlíder del ala españolista de CiU,
y Antonio Baños, blando para sus compañeros de la CUP.

UN RELEVO TRAUMÁTICO. El 10 de enero, y ya cuando se pasaba el plazo para que Cataluña tuviera nuevo presidente tras los comicios del 27 de septiembre
de 2015, Artur Mas tuvo que ceder a las presiones de la CUP y echarse a un lado para que el exalcalde de Gerona Carles Puigdemont fuese jefe del Govern.

UNA REUNIÓN MUY
ESPERADA. El 20 de abril, el
presidente en funciones,
Mariano Rajoy, recibe en la
Moncloa al jefe de la
Generalitat de Cataluña,
Carles Puigdemont, que le
trajo un cuaderno con 46
peticiones, entre ellas, el
referéndum secesionista. El
líder del PP prometió
estudiarlas, si bien dejó muy
claro que hay unas líneas
rojas: las de la Constitución.
Hace unos días, el gallego
llamó al gerundense para
quedar y no recibió
respuesta.

‘IMPRESCINDIBLE’
SORAYA. La ministra de
Administración
Territorial y
vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría,
tiene la imposible misión
de tender puentes entre el
Gobierno y la Generalitat.
«Voy a ser imprescindible,
estaré continuamente
presente», comentó el 8
de diciembre tras reunirse
con Inés Arrimadas (C’s) y
Miquel Iceta (PSC). Se ha
visto mucho con Oriol
Junqueras, su homólogo.

GUERRA JUDICIAL. La Justicia bloqueó una y otra vez el procés. Mas será procesado por la
consulta del 9-N el próximo febrero y se acusa a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
de desobedecer al Constitucional por permitir que se discutiera la hoja de ruta en la Cámara.

A POR OTRO 9-N. El pasado
23 de diciembre se reunió la
plataforma de organización
de la consulta. El gran
fichaje fue la carismática
alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau. De hecho, la cita
se retrasó para que pudiera
llegar la dirigente, que
exigió que se pactara con el
Estado. Un jarro de agua
fría para los secesionistas.

FERNÁNDEZ DÍAZ,
‘PINCHADO’. Una charla
del exministro del Interior
Jorge Fernández Díaz con
el exjefe de la Oficina
Antifraude catalana
Daniel de Alfonso en 2014,
en la que discuten cómo
conseguir datos para
desprestigiar a dirigentes
de ERC y CDC sale a la luz
en junio de 2014. Cuatro
meses más tarde, el
barcelonés es reprobado
en el Congreso.

LA CUP, CONTRA EL REY. Los radicales de la CUP rompieron y
quemaron fotos del Rey Felipe VI para solidarizarse con cinco
compañeros procesados. Apelaron a la libertad de expresión.

DIADA ‘DESCAFEINADA’. La fiesta secesionista pinchó con
cientos de miles de manifestantes menos que en 2015.

10

ESPAÑA

OBAMA, AL FIN, VISITA ESPAÑA. Lo que no logró el expresidente Zapatero lo hizo un Rajoy en funciones: Obama visita España en julio. En Madrid fue recibido por el Rey -la primera dama, Michelle Obama, aseguró ser
«amiga» de la Reina- y, porteriormente, por el líder del Ejecutivo. Tuvo tiempo para departir 10 minutos por cabeza con Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que le regaló un libro. Posteriormente, visitó la Base
Naval de Rota, donde subrayó de la importancia de España en la OTAN y la necesidad de que sea «fuerte y unificada», todo un aviso a los independentistas. Habrá que ver cómo son las relaciones con Donald Trump.

URKULLU VENCE EN EL PAÍS VASCO. El lehendakari, Íñigo Urkullu, volvió a vencer en las
urnas vascas el 25 de septiembre. Mejoró sus resultados y el efecto Otegi -salió de la cárcel el 1
de marzo y no pudo presentarse al estar inhabilitado- quedó en parte neutralizado por la
marca blanca de Podemos. Tras coquetear con EH Bildu, decidió formar Gobierno con el PSE-EE.

FEIJÓO ‘BARRE’ EN
GALICIA. Alberto Núñez
Feijóo volvió a ganar,
por tercera vez
consecutiva, las
elecciones gallegas del
25-S por mayoría
absoluta. Sus rivales
morados y, sobre todo
socialistas, se
encontraban en crisis,
algo que supo
aprovechar junto a una
gestión notable durante
su segundo mandato. Su
victoria subió la moral
de Rajoy y hundió
definitivamente a
Sánchez: el sorpasso de
Podemos se había
consumado.

REVILLA LA ‘LÍA’. El
presidente cántabro,
Miguel Ángel
Revilla, volvió a dar
la nota. El Doce de
Octubre llovió con
fuerza en Madrid y
se puso este
chubasquero. En la
foto, el líder de la
Gestora del PSOE,
Javier Fernández,
intenta contener la
risa mientras Susana
Díaz mira hacia otro
lado. Hace unos días,
el excéntrico político
se disfrazó para
cantar un villancico
contra los recortes.

ESPAÑA
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‘YONQUI DEL DINERO’. Marcos Benavent, el empresario
arrepentido del caso Taula, que se hizo llamar El yonqui
del dinero, se convirtió en azote del PP valenciano.

NO TAN LIMPIAS. Miguel Bernad, jefe de Manos
Limpias, fue en abril a la cárcel por extorsión. Se cree
que pudo haber amenazado al entorno de la Infanta.

UN ‘BANQUILL0’ REGIO. La Infanta Cristina sigue con su particular calvario con el caso Nóos. En enero y junio compartió banquillo con los implicados, entre
ellos su marido, Iñaqui Urdangarín. El contenido de la sentencia se sabrá, como mínimo, el próximo mes de marzo, como así solicitó la ponente del proceso.

CONDE, DETENIDO. El expresidente de Banesto Mario
Conde fue arrestado en abril por repatriar 14 millones
que saqueó del banco. Dijo que eran para Hacienda.

ECHENIQUE, ‘PILLADO’. En julio, el jefe de Organización de
Podemos, Pablo Echenique, admitió que durante un año
tuvo un asistente sin contrato «por culpa del sistema».

CHAVES Y GRIÑÁN SERÁN JUZGADOS. El juez de los ERE decidió en noviembre que se procese
a los expresidentes de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves por posible
prevaricación y asociación ilícita, aunque sobre el primero pesa delito de malversación.

CASO CERRADO DEL
CRIMEN DE CARRASCO. El
pasado 10 de marzo se
dictó sentencia sobre el
crimen de Isabel Carrasco,
la presidenta de la
Diputación de León y del
PP regional. Después de
que el jurado popular
decidiera por unanimidad
que las acusadas -Triana
Martínez (2d), Montserrat
González (2i) y Raquel
Gago- eran culpables de
asesinato, atentado y
tenencia ilícita de armas,
el juez determinó que la
madre pasara 22 años en la
cárcel, y su hija 20. A la
expolicía se la absolvió de
delito de asesinato y
condenó a una pena
mínima de cinco años de
prisión, que subió a siete
por decisión en diciembre
del Tribunal Supremo.

LAS CARAS DE ‘GÜRTEL’. El número uno de la trama,
Francisco Correa, protegió a sus colaboradores y
culpó a Luis Bárcenas y otros exdirigentes del PP.

GRANADOS NO ‘TIRA DE LA MANTA’. El caso Púnica
tuvo jugosas confesiones. Parecía que la de Granados
iba a ser la mejor, pero, al final, no despejó nada.
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UN CRIMEN ATROZ. Los
vecinos de Pioz, un
tranquilo pueblo de
Guadalajara con menos de
5.000 habitantes, se
levantaron sobrecogidos
el pasado 18 de
septiembre: la Guardia
Civil había encontrado el
domingo por la noche los
cuerpos sin vida de una
familia al completo (con
dos niños), todos
descuartizados y en
bolsas. Al principio se
pensó en unos sicarios que
se cobraban una deuda. Un
mes después fue detenido
Patrick Nogueira, un
sobrino del cabeza de
familia que convivió con
ellos. Desde Brasil -el país
del que eran todos- llegó,
gracias a la Policía de ese
Estado, el criminal, que
confesó su horrenda
acción casi de inmediato.
Este «narcisista, egoísta y
con falta de apego hacia la
vida humana», según el
análisis de la Benemérita,
contó con la ayuda de un
amigo al otro lado del
charco.

¿DÓNDE ESTÁ DIANA
QUER? En la madrugada
del pasado 22 de agosto
desapareció Diana Quer,
una joven madrileña de 18
años que todos los veranos
los pasaba en A Pobra do
Caramiñal, un pueblo de La
Coruña. Allí estaba con su
madre y su hermana, que
días antes acudieron a un
centro de salud por una
crisis nerviosa producida
tras una discusión con la
chica, que no llevaba bien
el divorcio de sus padres.
Fue vista por última vez
sobre las 02,30 horas, y el
rastreo de su móvil indica
que permaneció activa a
través de la aplicación
Whatsapp hasta poco
antes de las tres de la
madrugada, cuando el
terminal deja de emitir
señales. Tras dos meses de
búsqueda, el 27 de octubre
apareció el teléfono en la
zona en la que se perdió su
rastro. El 2 de diciembre
llegó un mail firmado, en
teoría, por la joven. Se
descartó que fuera ella.

LA LACRA DE LA
VIOLENCIA MACHISTA.
Medio centenar de
mujeres fueron
asesinadas durante
2016, 14 menos que el
año anterior. En la
mayoría de los casos, las
fallecidas no habían
denunciado a sus
verdugos, que solían
quitarse la vida tras
cometer el crimen. Las
denuncias al número
016, que no deja rastro
en la factura, se
multiplicaron.

‘INVASIÓN’ DE SUBSAHARIANOS. Casi un millar de sin
papeles subsaharianos lograron entrar en España durante
2016, ya fuera por tierra o por mar. El pasado 9 de
diciembre, unos 450 lograron su objetivo. También se
registraron casos de extrema tensión en diferentes CIE
(Centro de Internamiento de Extranjeros), como el de
octubre en Aluche (Madrid). Más de 50 intentaron escapar.
Esto tuvo un efecto llamada en otros.

CONTRA EL TERRORISMO.
A pesar de que ETA anunció
que dejaría de matar, se
siguieron deteniendo a
terroristas y localizando
armas. El 17 de diciembre, la
Guardia Civil (i) desarticuló
un arsenal que iba a servir
para simular el desarme. Las
Fuerzas de Seguridad
también combatieron a los
yihadistas. Más de 70 fueron
arrestados. La mayoría se
dedicaban a la captación.
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MUNDO
HASTA SIEMPRE
COMANDANTE. Hacía una
década que se había
apartado de la escena
política, pero su esencia
estaba en cada esquina de
Cuba. Fidel Castro era
omnipresente y apenas
tres meses después de
convertirse en
nonagenario, con una isla
volcada en su eterno
comandante, se apagó la
luz del líder de la
revolución. Fue la noche
del 25 de noviembre, el
mismo día en que se
conmemoraba el 60
aniversario de la salida
del Granma, con el que
triunfaría la revuelta que
emprendió Castro para
convertirse durante más
de medio siglo en el
gobernante de la nación
caribeña. Un país que se
encontraba inmerso en un
proceso de acercamiento
con Estados Unidos y que
se vio reflejado en la visita
de Barack Obama, el
primer inquilino de la Casa
Blanca en poner pie sobre
La Habana en más de 50
años. La euforia por el
posible aperturismo, que
se vio frenada por la
victoria de Donald Trump
en las presidenciales de
EEUU, se apagó de repente
con el duelo por la muerte
de Fidel, una noticia
acogida en la isla con
perplejidad inicial que dio
paso a nueve días de luto
oficial y manifestaciones
de dolor por la
desaparición de una figura
casi patriarcal para sus
ciudadanos. La imagen de
las cenizas del difunto
dirigente recorriendo el
país de extremo a
extremo, en una caravana
inversa a la que le coronó
como jefe del Estado, que
fue recibida por miles de
cubanos llorosos, dio la
vuelta a un mundo
conmocionado, desatando
un revuelo mediático sin
precedentes, con
centenares de periodistas
llegando a la isla para
cubrir tal acontecimiento.
También estuvieron
presentes dirigentes
sudamericanos y
representantes de todo el
planeta para dar su último
adiós al último líder
revolucionario del siglo
XX, quien se ganó
simpatías y antipatías de
forma similar.

MUNDO
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CON ÉL LLEGÓ LA POLÉMICA. Donald Trump pulverizó todos los pronósticos en 2016, primero al ganar la candidatura
republicana a la Casa Blanca frente a hombres fuertes del partido, y después al vencer en las presidenciales del pasado 8
de noviembre a la demócrata Hillary Clinton, favorita en todas las encuestas. Ni sus interminables escándalos, sus
polémicos discursos, la oposición de su propio partido, ni tan siquiera su falta de experiencia política frenaron al magnate
inmobiliario, que el próximo 20 de enero llegará a la Casa Blanca y se convertirá en el hombre más poderoso del mundo. En
el camino se quedó Clinton, que, tras vencer en los comicios internos de su formación a Bernie Sanders, quedó hundida tras
su inesperada derrota. Ahora el planeta aguarda con incertidumbre el devenir de EEUU y su controvertido líder.
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EL REINO UNIDO NO
QUIERE SER EUROPA. Fue
la promesa estrella en la
campaña electoral de
David Cameron para ganar
las elecciones de 2015: el
Reino Unido celebraría un
referéndum que
determinaría si los
británicos querían seguir o
no en la Unión Europea,
ante el incremento del
euroescepticismo y las
críticas generadas en la
isla por el férreo control de
Bruselas. El rechazo a la
inmigración y a las
consecuencias de la
globalización económica
llevó a los ciudadanos a
pronunciarse el pasado 23
de junio a favor de
abandonar el bloque
comunitario, un resultado
inesperado, dado que los
sondeos apuntaban a una
amplia victoria de la
permanencia, sumiendo al
país y a toda la UE en un
momento de
incertidumbre. El 51,9 por
ciento de los votantes dio
la espalda al Gobierno de
Cameron -que dimitió
horas después de la
consulta- y a la oposición
laborista -que sufrió el
asesinato de una de sus
diputadas, Jo Cox, durante
la campaña-, ambos
unidos por una férrea
defensa a favor de la
continuidad en la UE. Los
populistas del UKIP
celebraron su triunfo,
mientras Theresa May,
hasta entonces ministra
del Interior, se hizo con las
riendas del Gabinete
conservador. A pesar de su
posición contraria al
divorcio con los socios
europeos, la nueva
premier será la encargada
de dirigir el complejo
diálogo con Bruselas para
comenzar el proceso,
debiendo aún decidir si
clausurará sus fronteras y
dejará el mercado único.
Tendrá hasta 2018 para
cerrar todos los flecos.

A LA SEGUNDA VA LA
VENCIDA. La paz en
Colombia ha costado más
de medio siglo y casi
ocho millones de
víctimas -entre muertes,
secuestros, violaciones y
desplazados-. Pero
parece que, por fin, va a
ser una realidad,
después de que el
Gobierno de Juan Manuel
Santos y las FARC
firmasen un acuerdo
para acabar con el
conflicto armado. En
realidad, fueron dos, ya
que el primero fue
tumbado en las urnas
por la ciudadanía. El
segundo se saltó el paso
de la consulta popular y
fue refrendado por el
Congreso.
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EL TERROR NO ENTIENDE DE FRONTERAS. Bruselas, Niza, Orlando o Berlín fueron algunas de las ciudades donde el Estado Islámico dejó su sello de muerte y terror este año, prosiguiendo con su cadena de ataques
indiscriminados con los que «acabar con los cruzados». Bombas en medios de transporte -la capital belga-, kamikazes con camiones contra multitudes celebrando festividades -en las ciudades francesa y alemana- o
soldados del autoproclamado califato tiroteando a decenas de personas en una discoteca de ambiente -EEUU-. Cualquier sitio es susceptible de ser objetivo de los yihadistas, que en suelo germano vieron frustrados
otros dos ataques, uno contra un tren y otro en un concierto. Pero no solo la milicia extremista llenó de atentados el año. Turquía vivió en sus carnes una nueva matanza a manos de un grupo escindido del PKK kurdo
contra la Policía y un adolescente de Múnich quiso vengarse de sus compañeros de clase citándoles por una red social y matando a nueve personas en un tiroteo junto a un centro comercial.
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UNOS SE VAN Y OTROS VUELVEN. Con un nivel de impopularidad sin precedentes, François Hollande sorprendió en diciembre al anunciar que no concurrirá a la reelección en las presidenciales francesas del próximo
año, dejando la candidatura socialista -que se decidirá en enero- prácticamente en manos de Manuel Valls. En el lado conservador, el ex primer ministro François Fillon venció en las primarias de Los Republicanos casi
de manera inesperada, ya que todas las apuestas se centraban en el también expremier Alain Juppé o en el expresidente Nicolas Sarkozy, el gran derrotado en este intento por volver al Elíseo, que se decidirá en mayo.

FRENO EL POPULISMO
POR PARTIDA DOBLE.
Austria tuvo que repetir
elecciones
presidenciales después
de que el
ultraderechista FPÖ
impugnara las primeras,
que venció el ecologista
Alexander van der
Bellen por escaso
margen. En la nueva cita
con las urnas, Los
Verdes volvieron a
imponerse a los
populistas, que partían
otra vez como favoritos,
dando un respiro a
Europa.

ARRIVERDERCI
RENZI. El pulso
lanzado por el primer
ministro italiano fue
fuerte. Y le salió mal. El
referéndum sobre la
reforma constitucional
que él mismo convirtió
en una consulta sobre
su gestión tuvo un
resultado negativo y le
obligó a dimitir, apenas
una semana después
de cumplir 1.000 días
en el cargo. Su sucesor,
Paolo Gentiloni, tendrá
que lidiar ahora con la
crisis económica que
atraviesa el país.

MULTICULTURALIDAD
DE VERDAD EN
LONDRES. Las elecciones
municipales de junio en
el Reino Unido
devolvieron a los
laboristas la Alcaldía de
Londres -hasta entonces
ocupada por el
conservador Boris
Johnson- de la mano de
Sadiq Khan, el primer
musulmán en dirigir el
Consistorio de la City.

¿LLEGADOS PARA QUEDARSE? Tras el éxito del Brexit en el Reino Unido y de Trump en
EEUU, el populismo en Holanda y Francia gana puntos y espera su turno en 2017. El
ultraderechista Geert Wilders tiene opciones para vencer en las parlamentarias de marzo
y Marine Le Pen apunta con fuerza a las presidenciales de primavera.

MERKEL NO TIENE FONDO. La canciller alemana ha visto cómo su política de refugiados ha sido duramente criticada
desde hace meses, un hecho que ha aprovechado la extrema derecha para subir como la espuma en las encuestas de cara
a las elecciones del próximo año. Pero Angela Merkel no se rinde. Consciente de que es la auténtica dama de hierro de
Europa, anunció a finales de noviembre que optaría a la reelección, buscando firmar un capítulo en la Historia: buscar su
cuarto mandato consecutivo. Con un claro alegato contra el populismo y un mensaje a sus conciudadanos de que «nunca
les ha ido mejor que ahora», el atentado de Berlín puede haberle hecho más mella que cualquier fallo político.

MUNDO

A LA ESPERA DE
MOSUL. Después de
arrebatar en 2015
Tikrit de las garras del
Estado Islámico, el
último golpe contra la
milicia yihadista era la
toma de Mosul, el
último bastión en Irak
del autoproclamado
califato. Para ello, el
Ejército, milicias
chiitas y kurdas,
tropas turcas y la
coalición
internacional liderada
por Estados Unidos
juntaron sus fuerzas y
emprendieron una
ofensiva que, hasta la
fecha, ha dado buenos
resultados, si bien no
se ha conseguido
echar a los
extremistas de
manera definitiva de
la ciudad. «Será una
operación larga»,
auguraron desde el
Gobierno de Bagdad.
«Pero definitiva
contra los terroristas»,
agregaron.

GOLPE FALLIDO Y FORTALECEDOR. El 15 de julio, sectores de las fuerzas armadas turcas
se sublevaron contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan para tratar de hacerse con el
poder. Horas más tarde, el presidente instó a sus seguidores a salir a la calle a repeler el
golpe, que acabó en un fracaso del Ejército y demostró la autoridad del mandatario.
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UNA PEQUEÑA
GUERRA
MUNDIAL. El
conflicto en Siria
sigue teniendo al
país árabe como
escenario de la
crueldad, los
ataques, los
bombardeos, el
dolor, el hambre o
el desconsuelo que
produce cualquier
batalla. La imagen
del pequeño Omran
Daqneesh, herido y
con la mirada
ausente en una
ambulancia tras
un ataque de la
aviación
gubernamental en
la ciudad de Alepo,
se convirtió en un
icono del
sufrimiento de la
población civil por
el conflicto
armado. Sus cuatro
hermanos también
resultaron heridos.
De hecho, uno de
ellos, Ali, perdió la
vida días después
del ataque a causa
de sus heridas.

EL MEDITERRÁNEO
SIGUE ENGULLENDO
VIDAS. Decenas de miles
de personas continúan
jugándose la vida en las
aguas del Mediterráneo, a
pesar de que se ha puesto
ya en vigor el sistema de
devolución a Turquía. Este
año, nuevamente, las
muertes en el Mare
Nostrum han crecido y se
han superado con creces
las 5.000, lo que supone
un incremento del 25 por
ciento respecto a 2015,
una cifra récord desde el
inicio de la crisis de
refugiados. Y se teme que
2017 sea aún peor.

MUERTE EN DIRECTO. Un policía turco mató de cinco disparos al embajador ruso en Ankara al grito de «Alá es grande» y
clamando «venganza por Siria y Alepo», debido a la intervención de las tropas de Moscú en el conflicto que vive la nación
árabe desde hace cinco años. La imagen de Andréi Kárlov, ya sin vida, tendido en el suelo, y de su asesino, pistola en mano,
amenazando a los presentes en el acto donde fue asesinado, conmocionó a todo el planeta.
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LA ÚNICA BATALLA PERDIDA DE DILMA. Estuvo presa durante la dictadura militar (1964-1985), soportando durante tres
años duras sesiones de torturas; superó un cáncer linfático y las barreras de género, llegando a ser la primera mujer en
alcanzar la Presidencia de Brasil. Pero Dilma Rousseff perdió este año su mayor lucha, la que mantuvo con el Congreso, que
acabó destituyéndola tras un enredado juicio político que ella misma tildó de «golpe de Estado» y de «complot de la
derecha». Con ello, se puso fin a 13 años de mandato de la izquierda y comenzó un polémico Gobierno de Michel Temer.
UN CLAMOR CONTRA MADURO. Con un país sumergido en una grave crisis económica y
con desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, ha vivido un año en la cuerda floja, con la amenaza de la oposición de
convocar un revocatorio en su contra. El Poder Electoral que maneja el chavismo lo evitó.

SEGUNDA FUGA
FRUSTRADA. Medio
año después de la
sonada fuga de El
Chapo Guzmán, el
presidente de
México, Enrique
Peña Nieto, anunció
el 8 de enero que el
narco había sido
detenido. Desde ese
día, el poderoso y
temido líder del
cártel de Sinaola
está aislado en una
celda, enfermo y
desesperado, a la
espera de su
extraditación a
Estados Unidos, que
podría ser efectiva
entre enero y
febrero próximos.

SIN PODER,
CONTRA LAS
CUERDAS.
Después de
abandonar la Casa
Rosada, Cristina
Fernández ha
tenido que visitar
los juzgados por
presunta
malversación y
ahora podría ver
cómo la Justicia
reabre la denuncia
que el fallecido
fiscal Alberto
Nisman presentó
contra ella.

LA ONU SE PREPARA PARA EL CAMBIO.
Antonio Guterres asumirá el cargo de secretario
general de la ONU el 1 de enero con el reto de que
la organización sea «ágil, eficiente y efectiva».

ADIÓS A UN HOMBRE DE PAZ. Simon
Peres fue el último presidente hebreo que
pensó que los palestinos podían ser
«amigos de Israel». Su muerte, a los 93
años, sirvió, al menos, para unir en su
funeral a los líderes de ambos territorios.

NUEVO FRENO A LOS FUJIMORI. Keiko, hija
del exdictador Fujimori, era la favorita para
ganar las elecciones de Perú. Pero Pedro Pablo
Kuczynski venció con un 50,12 por ciento,
impidiendo a la candidata de Fuerza Popular
hacerse con el poder, como pasó en 2011.

MUNDO
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UN PARTIDO FRUSTRADO POR LA TRAGEDIA. Los jugadores del equipo brasileño del
Chapecoense volaban el 28 de noviembre a Medellín para disputar la final de la Copa
Sudamericana, pero no pudieron llegar a su destino porque el avión en el que viajaban se
estrelló por falta de combustible. No era el vuelo que tenían que haber cogido y el aparato debía
haber aterrizado antes. Un cúmulo de mala suerte acabó en una tragedia que costó la vida a 71
de los 77 pasajeros, entre ellos 19 futbolistas de una escuadra con una carrera estelar.

SIN PIEDAD EN
HAITÍ. La isla
caribeña se había
convertido en un
caos político ante
la falta de un
Gobierno desde
2015 y, cuando se
preparaba para
una nueva cita
con las urnas en
octubre, el
huracán
Matthew tocó
tierra dejando a
la empobrecida
nación con una
estela de muerte
y destrucción. El
balance oficial da
cuenta de 546
fallecidos, 128
desaparecidos y
dos millones de
afectados.
LA TIERRA CASTIGA AL TURISMO DE ECUADOR. Un terremoto de magnitud 7,8 afectó a las
provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, en Ecuador. El desastre dejó 673 muertos, más de
12.000 heridos y daños millonarios en las principales zonas turísticas del país. En los meses
siguientes se produjeron más de 2.300 réplicas, varias superiores a los 6 grados.

OTRO AVIÓN QUE EL MAR SE TRAGA. Un avión militar ruso con 92 personas a bordo se estrelló en
el mar Negro el pasado 26 de diciembre cuando viajaba a Siria. La mayoría de los pasajeros eran
artistas integrantes del conjunto de canto y danza Alexándrov, conocido con el nombre de Coro del
Ejército Ruso. El resto eran militares y periodistas, que iban a celebrar el Año Nuevo con las tropas.

ITALIA SIGUE TEMBLANDO. La madrugada del 24 agosto, un seísmo de magnitud 6,2 sacudió el centro de Italia. El
terremoto dejó casi 300 muertos y miles de personas perdieron sus hogares. Una de las localidades más afectadas
fue Amatrice, de la que su alcalde llegó a decir que la mitad del pueblo había desaparecido bajo los escombros. El
temblor tuvo su epicentro a tan solo 60 kilómetros de L’Aquila, el lugar del sismo de 2009 que causó 308 fallecidos.
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ENERO NEGRO. El año se estrenó con el
desplome de un 7% en las bolsas chinas y el
efecto contagio en los parqués de Europa.

MÍNIMO HISTÓRICO. Por primera vez , el
índice hipotecario euríbor cayó en febrero
hasta el -0,008% y siguió en caída libre.

RENAULT, CASO ABIERTO. Tras el escándalo de
Volkswagen, la Justicia gala registró la firma del
rombo en busca de manipulación de software.

MÁS COCHES. España adelantó a Brasil
como país productor de automóviles del
mundo, quedando en el octavo puesto.

MUY CERCA DE LA CÁRCEL. La Fiscalía acusó a 66 antiguos directivos de Caja Madrid por el uso indebido de las
tarjetas black, a las que se cargaron 15,2 millones de euros entre 1999 y 2012, y pidió seis años de cárcel para Miguel
Blesa (i) y cuatro y medio para Rodrigo Rato en un caso inédito de desgobierno en una entidad bancaria.

RELEVO EN UGT. Después de
22 años de liderazgo de
Cándido Méndez al frente de
la secretaria de UGT, llega
aire fresco y nuevas ideas
con José María Álvarez que
cogió el testigo y, en sus
primeros pasos en su nueva
responsabilidad, prometió
más transparencia, mayor
participación y la renovación
profunda del sindicato para
adaptarse a las nuevas
realidades económicas y
sociales que exige el país.

LOS PARADOS
GANAN LA
BATALLA. El
Tribunal
Supremo
sentenció que
los desocupados
pueden
compaginar el
subsidio del
paro con el
recate de los
planes de
pensiones, al
entender que
estos ahorros no
representaban
un nuevo bien
patrimonial. En
cuanto al
empleo, España
lideró la
creación de
puestos de
trabajo en la UE,
solo por detrás
de Luxemburgo.

RECONOCIMIENTO. La firma presidida por Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, fue elegida
como la mejor empresa española y primera utility europea para analistas e inversores por
el Institutional Investor Research Group por sus estrategias y resultados corporativos.

SLIM SE HACE CON
EL FCC. El mexicano
Carlos Slim lanzó
una OPA por el
100% del capital de
FCC y se hizo con el
control de una firma
que multiplicaba
sus pérdidas por 13
hasta septiembre,
pagando 7,6 euros
por acción, con lo
que el valor total de
la constructora se
colocó en 2.875
millones. El
objetivo fue sanear
la compañía
inyectando liquidez.
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RELEVO EN TELEFÓNICA PARA LA GRAN TRANSFORMACIÓN DIGITAL. El que fuera presidente de Telefónica, César Alierta, abandonó la
multinacional de comunicaciones en plena expansión mundial, tras 16 años de sobresaliente gestión, en manos de su consejero delegado, José
María Álvarez-Pallete, que afrontó toda la responsabilidad de la transformación digital de la compañía, todo un desafío para los próximos años.

DIRECTIVAS. Pese a haber más directivas, que tienen a
Ana Botín, presidenta del Santander, como referente,
la discriminación de género sigue. La diferencia salarial
entre hombres y mujer es es de 4.620 euros al año.

ABENGOA SALE DEL ‘TÚNEL’. La firma energética Abengoa parece que en 2016 ha levantado la cabeza
tras alcanzar un acuerdo con los bancos y sus accionistas al firmar un préstamo de casi 1.800 millones de
euros para reestructurar su deuda, en un plazo de cinco años, con el objetivo de poder recapitalizarse y
salir adelante. Las negociaciones obligaron a su principal accionista, Felipe Benjumea, a dejar el control.

LOS TIPOS DE INTERÉS DEL BCE NO TIENEN ‘FONDO’. Con retraso, y
cuando la crisis estaba tocando ya su final, el BCE, el organismo europeo
que preside Mario Draghi, sorprendió a los mercados mundiales al bajar los
tipos de interés al 0%. Las hipotecas, eso sí, lo agradecieron.
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CAIXABANK
SE HACE CON
EL BANCO
LUSO BPI.
Después de
negociaciones
interminables
y superar
todas las
trabas que la
principal
accionista del
banco
portugués
puso en esta
firma, Isabel
Dos Santos,
por fin la
entidad
Caixabank,
presidida en
ese momento
por Isidre
Fainé, lanzó
una OPA sobre
el 100% del
capital de la
entidad por
1,113 euros por
acción.

GONZÁLEZ, AL TIMÓN DEL BBVA HASTA 2019. El
presidente del BBVA, Francisco González, de 71 años,
logró el respaldo del consejo de administración del
banco para liderar la compañía hasta 2019.

LOS ‘PAPELES DE PANAMÁ’ ACABAN CON EL MINISTRO SORIA. La marea de los llamados papeles de Panamá arrastró a personalidades de
todos los ámbitos nacionales e internacionales. Uno de los más influyentes fue José Manuel Soria que dimitió como ministro de Industria por su
participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales y anunció su abandono de la política, si bien se le quiso buscar, sin éxito,
acomodo en el Banco Mundial. El caso implicó también a Oleguer Pujol, Alex Crivillé, la infanta Pilar o Vargas Llosa, entre otros muchos.
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SACYR FIRMA UNA ‘OBRA
DE ARTE’. La compañía
española Sacyr lideró un
consorcio de empresas que
se dedicaron a la ampliación
del Canal de Panamá, una
obra de arte de la ingeniería.
La inversión superó los 5.581
millones de euros tras siete
años de trabajos en esta
importante infraestructura.
Se trata de uno de los
proyectos de ingeniería más
complejos y ambiciosos
construidos en este siglo.
Con la nueva dotación, se
incrementó la capacidad de
tráfico hasta 600 millones
de toneladas anuales y el
paso de buques de mayor
dimensión, los conocidos
como Post-Panamax, y se
abrieron nuevas
oportunidades en el
transporte de gas a Estados
Unidos y Asia, así como a los
grandes cruceros que
navegan por esta ruta.

RÉCORD DE TURISTAS.
La llegada de turistas
extranjeros a España
siguió creciendo en 2016
hasta superar, por
primera vez en la
Historia, los 70 millones ,
según avanzó el ministro
Álvaro Nadal. La cifra se
tradujo en una
comparativa que reveló
que ya hay 1,5 viajeros
del exterior por cada
residente nacional. La
inestabilidad política de
otros destinos ayuda.

LA DEUDA PÚBLICA SE
DISPARA. La deuda
pública de las
Administraciones del
Estado subió en marzo
en 14.031 millones de
euros y si situó en 1,05
billones de euros, el
101% del PIB, lo que
supuso superar esta
barrera por primera vez
en un siglo. El ministro
de Economía, Luis de
Guindos, se mostró
seguro que se cerrará el
año por debajo del 100%.

NUEVOS AIRES EN GAS
NATURAL. Isidre Fainé
(i) sustituyó a Salvador
Gabarró al frente de la
empresa Gas Natural
Fenosa, con el
compromiso de
consolidar el liderazgo y
reforzar el crecimiento de
la firma, que vive sus
mejores momentos, a
nivel mundial.
MERCADONA ‘INVADE’ PORTUGAL. La cadena de
supermercados Mercadona inició una etapa de expansión
internacional y abrirá cuatro en Portugal hasta 2019.

EL PARO SIGUE BAJANDO. La Encuesta de Población
Activa avanzó que la tasa de desocupados cayó hasta el
18,9%, a niveles de 2009. Las perspectivas son muy altas.

LAS CLÁUSULAS
DE LA INJUSTICIA.
El Tribunal
comunitario (TUE)
dictaminó que los
bancos reintegren
a los afectados por
las cláusulas suelo
la totalidad del
dinero pagado de
más, unos 7.600
millones, según el
Banco de España.
La sentencia
amplió el fallo del
Supremo que solo
establecía el plazo
desde mayo de
2013. El pasado
miércoles, un juez
de Barcelona
exigió su aplicación
inmediata.

LA ‘HUCHA’ DE LAS
PENSIONES ‘TIRITA’. La
ministra de Empleo,
Fátima Báñez, confirmó
que el Gobierno utilizó
del Fondo de Reserva de
las Pensiones 20.136
millones de euros para
pagar las nóminas de los
jubilados en 2016. La
hucha está bajo mínimos
y necesita llenarse.

LA RESERVA FEDERAL
SUBE LOS TIPOS. La
presidenta de la Reserva
Federal de Estados
Unidos (FED) Janet Yellen
decidió en diciembre
aumentar los tipos de
interés un 0,25%, que se
situaron entre el 0,5% y
el 0,75%. Para 2017,
avanzó que se esperan
tres alzas más.
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EL MOSQUITO MALDITO.
Genesis Kladm extiende
las manos para coger a su
hija María Giovanna, de
tres meses de edad, en la
ciudad brasileña de Recife.
La niña nació con
microcefalia, una
deformación
caracterizada por el hecho
de que quien la padece
tiene la cabeza
anormalmente pequeña,
aunque este mal también
puede implicar daños
cerebrales. Los expertos
vinculan el problema al
virus zika, transmitido por
el mosquito que lleva ese
mismo nombre, que la OMS
ha declarado una
emergencia de salud
pública. Municipios como
Recife, emplazado en el
este de Brasil, fueron
duramente golpeados por
la enfermedad en 2016. La
madre de María Giovanna,
una empleada del peaje de
la autopista de 27 años,
enfermó cuando estaba
embarazada. Los síntomas
fueron fiebre, dolor de
espalda, picazón y una
erupción generalizada.
«Cuando vi a mi hija por
primera vez lloré», señala,
asegurando que, al rato, al
sostenerla, «ya me pareció
perfecta y solo sentí un
gran amor y felicidad».

ABUSO DE SOLIDARIDAD. España terminó el año hablando del caso de Nadia Nerea, al
descubrirse que su padre, Fernando Blanco, había hecho un negocio de la enfermedad de
la niña de 11 años, la tricotiodistrofía. La Justicia le retiró la patria potestad a ambos
progenitores y embargó cautelarmente todos los donativos recaudados para la causa.

LA MAGIA DEL UNIVERSO. A lo largo de la Historia, la Luna y sus fases han fascinado y atemorizado a los humanos hasta
el punto que antiguas civilizaciones la tenían entre sus deidades. Hoy en día, su observación sigue suscitando interés y,
en este sentido, el 14 de noviembre fue una fecha clave para ver el satélite más brillante y grande de los últimos 70 años.

UNA LACRA QUE NO CESA.
Los juzgados españoles
recibieron en el tercer
trimestre del año 38.402
denuncias por malos tratos.
Esa cifra supone algo más de
426 incidencias diarias,
según los datos del
Observatorio de Violencia
Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder
Judicial. Al cierre de esta
edición, la cifra de muertes
violentas de mujeres en
2016 en España era de 42.

EL MONSTRUO DE CIUDAD LINEAL. Los últimos meses de 2016 fueron testigos de uno de
los juicios más esperados y mediáticos del año. El proceso contra el presunto pederasta de
Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, acusado de raptar y abusar de cuatro niñas en el citado
distrito madrileño entre septiembre de 2013 y 2014, que se enfrenta a 77 años de cárcel.
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NUEVOS TIEMPOS EN EL VATICANO. El Papa Francisco se propuso abrir de par en par las puertas de la Iglesia Católica en 2016 para
poner en valor la celebración del Año de la Misericordia y, además de predicar con los hechos y no cesar en su empeño por mejorar la vida
de los más necesitados, promulgó cambios como que los fieles divorciados y vueltos a casar también puedan comulgar o dar libertad a
los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto sin disponer previamente de la autorización de un obispo o la suya propia.

LA SANTA DE LOS POBRES. Aunque muchos siempre la consideraron como
tal, la pequeña gran mujer albanesa que dedicó su vida a cuidar a los más
desfavorecidos de la India fue canonizada oficialmente por el Santo Padre
el 4 de septiembre, en una multitudinaria ceremonia en el Vaticano.

FIESTA MORTAL. El abuso en la ingesta de alcohol que realizan muchos
adolescentes parecía pasar desapercibido hasta que en noviembre una
niña de 12 años falleció por coma etílico en San Martín de la Vega (Madrid).

EL FIN DE LAS ‘REVÁLIDAS’. A falta de 10 días para que terminara el año, el Congreso aprobó el real decreto-ley que dejaba sin efectos
académicos transitoriamente las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato -las conocidas como reválidas-, con lo que ya no es
necesario aprobarlas para conseguir un título, como establecía en un primer momento la Lomce. Este cambio se materializó tras meses
de protestas estudiantiles y por parte de la comunidad educativa, a través de un consenso alcanzado por el ministro Méndez de Vigo.

EN EL PUNTO DE MIRA. El eterno
debate sobre los festejos taurinos
se ha endurecido este año hasta
límites insospechados, sobre
todo en las redes sociales, donde
se llegó a desear la muerte a un
niño enfermo de cáncer, Adrián,
por el mero hecho de que su
sueño es ser torero. En
desagravio, las figuras de la
Fiesta le hicieron un homenaje al
pequeño en Valencia. Mientras,
en Tordesillas, la presión de los
antitaurinos llevó a la Junta de
Castilla y León a prohibir la
muerte del tradicional Toro de la
Vega, una decisión que fue muy
criticada por los vecinos de la
localidad vallisoletana.
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LAS FALLAS,
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD. Las
Fallas de Valencia ya
son oficialmente
Patrimonio
Inmaterial de la
Humanidad de la
Unesco. El organismo
internacional
reunido en Addis
Abeba (Etiopía)
decidió el pasado
mes de noviembre
que la candidatura
de las fiestas
valencianas
obtuviera este
reconocimiento y
protección a nivel
mundial por lo que
significan para la
cultura tanto local
como desde el punto
de vista nacional.

LA FIEBRE DE
POKEMON GO.
Aunque la fiebre ya
ha bajado, la caza de
estos personajes de
animación a
principio de verano
supuso todo un
bombazo. Tanto, que
hubo avalanchas en
parques o incluso
incursiones en zonas
militares con tal de
lograr un bicho más.
Así, el juego
Pokemon Go se
convirtió en 20 días
en uno de los que
más dinero recaudó
gracias a las 500
millones de
descargas de la app,
que une navegación
GPS y tecnología de
realidad aumentada.

EL BOSCO REINA EN EL PRADO. El Museo del Prado acogió un completo repertorio de obras de El Bosco para
conmemorar el V centenario de su muerte en una muestra única que agrupó las ocho pinturas de su mano que
se conservan en España junto a excelentes piezas procedentes de colecciones y museos de todo el mundo.

EL COCINERO MÁS
ESTRELLADO.
Martín Berasategui
se ha convertido en
el único cocinero
español con dos
restaurantes
galardonados con
tres estrellas
Michelin, ya que al
que lleva su nombre
en Guipúzcoa se
suma desde ahora
Lasarte, en
Barcelona. Después
del reparto de esta
edición, el vasco es
el español más
premiado por la Guía
Michelin con un total
de ocho insignias,
adelantando a
Carme Ruscalleda
(siete) en la edición
de la guía francesa
para nuestro país y
Portugal de 2017.

HOMENAJES A CELA.
Camilo José Cela hubiera
cumplido este año 100
años y para celebrar
esta efeméride han
tenido lugar distintos
homenajes que
pretendían poner en
valor el importante
papel en la Historia de la
literatura española del
gallego, que fue un
eslabón de enlace entre
el antes y el después de
la Guerra Civil.

‘JUEGO DE TRONOS’
RUEDA EN ESPAÑA.
HBO eligió distintas
localizaciones españolas
para grabar la séptima
temporada de Juego de
Tronos. Aunque es difícil
imaginar qué será
recreado en ellos, ya se
ha rodado en Sevilla,
Cáceres, Almodóvar del
Río (Córdoba),
Santiponce (Sevilla),
Zumaia (Guipúzcoa) y
Bermeo (Vizcaya).

CERVANTES, MÁS VIGENTE QUE NUNCA.
Miguel de Cervantes ha estado más de moda
que nunca y las palabras de El Quijote se han
leído por cada rincón del país para conmemorar
el cuarto centenario de su muerte.

UN CLÁSICO ETERNO. Hace 400 años fallecía
el literato inglés William Shakespeare, una
figura clave para la literatura universal que ha
sido recordada durante estos últimos 12 meses
tanto en su país como en España.
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GRAN DAMA DE LA ESCENA. Con 77 años, la actriz vallisoletana Concha Velasco está en
un momento de plenitud artística, de ahí que el Ministerio de Cultura le otorgara su
segundo Premio Nacional de Teatro por ser «un referente de la escena».

POR FIN, OSCAR AL MEJOR ACTOR. Ni a la tercera, ni a la cuarta. La vencida llegó a la quinta nominación de Leonardo
DiCaprio, que logró por fin su ansiado Oscar como Mejor Actor gracias a su interpretación de Hugh Glass en El renacido, el
alabado filme de Alejandro González Iñárritu que optaba a 12 premios de la Academia de Hollywood y se llevó tres.
«ERES MI ESTRELLA ABUELA». Daniel Guzmán le hizo probablemente la declaración de amor
más bonita del cine a su abuela el día que ganó el Goya a la Mejor Dirección Novel por la película
A cambio de nada. Ella, Antonia Guzmán, aspiraba a la mención como Actriz Revelación.

LITERATURA PARA
GOZAR. Eduardo
Mendoza logró el Premio
Cervantes 2016, el
máximo galardón de las
letras españolas. Dotado
con 125.000 euros, se le
otorga «porque, con la
publicación en 1975 de
La verdad sobre el caso
Savolta, inaugura una
nueva etapa de la
narrativa española en la
que se devolvió al lector
el goce por el relato y el
interés por la historia
que se cuenta, que ha
mantenido a lo largo de
su brillante carrera».

LOS ROLLING
STONE
DESENBARCAN
EN CUBA. Sus
Satánicas
Majestades
conmocionaron a
los cubanos con un
impresionante
concierto en La
Habana que
reflejaba el
deshielo con EEUU.
Al margen de la
política, fue un
acontecimiento
cultural sin
parangón en la isla.

UN GENIO HURAÑO.
El nombre de Bob
Dylan como ganador
del Premio Nobel de
Literatura había
sonado en varias
ocasiones, pero no se
había confirmado
hasta esta edición,
cuando la Academia
sueca decidió otorgar
al músico su
renombrado galardón.
La actitud de Dylan
sorprendió, ya que
tardó semanas en
pronunciar si aceptaba
el honor y, finalmente,
desestimó acudir a la
ceremonia. Sin duda,
evidenció que es un
genio huraño.

LAS SOMBRAS DEL
ÉXITO. Encima de
un escenario es uno
de los artistas con
más presencia del
mundo, pero Bruce
Springsteen
decidió desnudarse
en Born to Run, una
autobiografía en la
que contó aspectos
de su vida no tan
conocidos, como su
particular lucha
contra la depresión
que le acompaña
intermitentemente
desde hace años.
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LUJO EN LA CUBA DEL
DESHIELO. La famosa
casa de moda francesa
Chanel llenó de lujo y
glamour el corazón de
La Habana nada más
arrancar el mes de
mayo. La isla fue el lugar
elegido por el diseñador
estrella de la maison
parisina, el excéntrico
alemán Karl Lagerfeld,
para presentar su nueva
colección Crucero de
entretiempo para la
temporada 2016/2017.
La cita tuvo lugar en el
célebre Paseo del Prado
habanero, en forma de
espectacular desfile al
aire libre. Todo un
despliegue de elegancia
que contó con la
presencia de
importantes maniquíes,
como la modelo
brasileña Gisele
Bundchen.

EJEMPLO DE LUCHA. La joven india Reshma Quereshi siempre quiso ser modelo. Y esa
ilusión nunca le abandonó, incluso después de que le arrojaran ácido en plena calle. El
pasado septiembre pudo cumplir su sueño y se subió a la pasarela para presentar las
tendencias de la próxima primavera-verano en la Semana de la Moda de Nueva York.

PURO POR DENTRO Y POR FUERA. Un Sadhu, hombre que
es considerado santo para los hindúes, peina su barba tras
tomar un baño en las aguas del río Shipra en la India.

MIEDO EN LOS OJOS. El temor domina la mirada de las
niñas raptadas en Chibok (Nigeria) por Boko Haram,
aunque hayan tenido la fortuna de escapar del infierno.

SOLA ANTE LO
DESCONOCIDO. La
refugiada siria
Housaida
descansa, sola
y sin tener
siquiera algo
de ropa para
cubrirse, dentro
del buque de
rescate Astral,
después de ser
recogida en una
barca a la deriva
en pleno mar
Mediterráneo
frente a las costas
de Libia.

DEFENSORES DE IDEAS. Una persona vierte un antídoto
contra el spray de pimienta que han pulverizado en los
ojos de un manifestante, en una protesta contra la
construcción de un oleoducto en Dakota del Norte (EEUU).

INEXPRESIVIDAD POR DECRETO. Las restricciones que
impone el Gobierno de Corea del Norte a la población del
país impiden a sus ciudadanos mostrar cualquier tipo de
sentimiento contrario al ideario de su líder supremo.

EL PELIGRO DE JUGAR CON FUEGO. El adoctrinamiento de los más pequeños es una parte
fundamental para algunos grupos armados en aquellos países que viven inmersos en las
tensiones políticas y la violencia. Esta niña es un claro ejemplo de ello, al ser obligada a
sujetar un rifle delante de un grupo de mujeres leales al movimiento Houthi, durante un
desfile celebrado el pasado septiembre en Sanaa para demostrar su respaldo a la causa.

ANTE TODO, DEPORTIVIDAD. Hay quien acude a una manifestación ataviado con todo
tipo de artilugios para protegerse. Es el caso de este joven, que no dudó en tirar de revés
para devolver una bomba de gas lacrimógeno en una marcha celebrada en junio en la
localidad francesa de Nantes, en protesta por las propuestas de reforma de la ley laboral.
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GLADIADORES
DEL SIGLO XXI.
La violencia
concebida como
una forma de
espectáculo
es una idea
heredada de los
tiempos remotos
de la Historia de
la humanidad. Un
concepto que,
modernizado,
ha logrado
sobrevivir hasta
hoy en día, en
este caso en
forma de combate
celebrado en la
ciudad mexicana
de Tulancingo
Hidalgo entre los
luchadores Gio
Malkriado
(arriba) y Cíclope.

CONFIANZA CIEGA. Un padre nunca dejaría
caer a su hijo, ni siquiera jugando, como
hace este refugiado con su pequeño en la
frontera griegomacedonia, cerca de Evzoni.

A PASO LIGERO. La realidad, a través de los ojos de un niño, siempre es mucho más
divertida que desde la perspectiva de un adulto. Así, esta pequeña trata juguetona
de seguir el ritmo de marcha de un grupo de soldados salvadoreños durante el
desfile organizado para celebrar el Día de la Independencia en la capital del país.

DE REGRESO AL HOGAR. Cansado de deambular de un sitio para otro
huyendo del horror de la guerra, este anciano retornó al fin a su
pueblo. El enclave, Qayyara, situado al sur de la localidad iraquí de
Mosul, acababa de ser recuperado, a finales del pasado octubre, tras
permanecer meses bajo el dominio implacable del Estado islámico.

EL PODER DE LA LUZ. La tenue llama de una vela o una hoguera siempre ha
sido interpretada por el hombre como un símbolo de pureza. También lo ve así
la religión budista, cuyos monjes encienden candiles durante una ceremonia
en el día de Makha Bucha en la provincia de Pathum Thani, al norte de Bangkok.

LA BOLSA
O LA VIDA. Un
hombre agarra
con fuerza una
bolsa de
mandarinas en
un reparto de
productos
realizado por
agricultores,
durante una
protesta por la
propuesta del
Gobierno heleno
de reformar el
sistema de
pensiones en
Atenas. La
situación de
muchos
jubilados en
Grecia es
alarmante,
hasta el punto
de que gran
cantidad de ellos
tienen serias
dificultades para
poder cubrir sus
necesidades más
básicas.
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TÉCNICA Y TRADICIÓN. La Escuela Española de Equitación es una destacada institución de Viena, dedicada a la doma clásica de caballos teniendo como
referentes dos aspectos básicos: el equino de raza lipizzana y la técnica tradicional española de doma. Actualmente, tanto los jinetes como los animales
que la integran están considerados como uno de los mayores símbolos de la ciudad y de Austria, y todo un referente para el turismo vienés. De hecho,
en 2015, la equitación clásica y esta entidad en concreto fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

¿GUERRERO ‘NINJA’ O ESCLAVO?. Un mono encadenado maneja con destreza tres cuchillos mientras se
balancea al son de una repetitiva música sin salir del interior de un tablero. Este es uno de los ejercicios a
los que son sometidos cada día estos animales en una granja de Baowan, localidad situada en la provincia
china de Henan. Capturados desde su nacimiento, se utilizan en espectáculos para recaudar dinero.

EL HOMBRE QUE
SUSURRABA A
LOS PÁJAROS.
Envuelto en una
nutrida nube de
gaviotas, este hombre
se afana por dar
alimento a las aves,
tranquilo mientras
ellas se arremolinan
nerviosas en una
playa en Mumbai (La
India). La afluencia
de estos animales es
especialmente grande
en las zonas costeras
próximas al mar
Arábigo.

ESPÍA AL ACECHO. Tranquila, ajena al ajetreo de la ciudad
pero atenta a cualquier novedad, esta rata asoma su
cabecita a través de un agujero en el fondo de un cubo
de basura en el populoso barrio neoyorquino de Brooklyn.

FUERZA SIN CONTROL. El instinto de supervivencia actúa como un poderoso aliento que guía por igual a
personas y animales. Tanto es así que a este niño iraquí le es prácticamente imposible controlar a sus
caballos mientras trata de retener a su rebaño de ovejas. El pequeño solo quería ponerles a salvo, después
de lograr escapar de la aldea de Abu Jarboa, un enclave dominado por el Estado Islámico próximo a Mosul .

MÁS SOLO QUE EN EL
POLO. El deshielo del
Ártico es el origen de
los problemas que
están poniendo en
jaque a la ya mermada
población de osos
polares que habita en
esa recóndita zona del
planeta. Sin embargo,
a este espécimen en
concreto, recluido en
un acuario de la
provincia china de
Guangdong, parece
que lo que más le
preocupa es su
absoluta soledad.
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CEREZOS EN FLOR. Una de las estampas más bonitas de la primavera es ver el despertar de
las plantas, de los árboles. Y si en España hay paisajes que impresionan cuando los cerezos
florecen, más impactante aún es el que se puede ver en Tokio, la capital de Japón. En esta
imagen, un hombre de negocios pasea entre ellos cubriéndose con una mascarilla.
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TOCANDO LAS NUBES. Si hay algo claro en esta atracción turística es que no es apta para aquellos que tengan vértigo. Se
trata de una plataforma que rodea el perímetro de un acantilado en el parque forestal nacional de Zhangjiajie, en la
provincia china de Hunan. La pasarela de cristal Coiling Dragon (Dragón Enrollándose) se inauguró el pasado verano y se
compone de 100 metros con 99 curvas, que dan la vuelta a la roca del monte Tianmen con unas vistas impresionantes.

UN EJERCICIO DE IMAGINACIÓN. Traten de imaginas qué esconde esta caleidoscópica
imagen... podríamos aventurar varias reflexiones, pero, allá va, es una vista que muestra
el chile rojo recién cosechado que se extiende para secarse al sol.
LONDRES, ENTRE POMPAS DE JABÓN. ¿Cómo sería ver una ciudad como la capital del Reino Unidos desde los ojos de un
niño? Quízá bajando la perspectiva de nuestra mirada, tal vez llenándola de color y de personajes dibujados o, por qué no,
viéndola a través de miles de pompas de jabón salidas de nuestro pompero.

LA BELLEZA QUE ESCONDEN LAS LLAMAS. Cerca de Fort McMurray, Alberta, Canadá, se
captó esta colorida imagen el pasado mes de mayo. Allí, los tonos verdes y azulados de la
aurora boreal se mezclaron con los cálidos naranjas que ocultan un voraz incendio. La
fuerza de los elementos se une en el horizonte.

TRAS LA TEMPESTAD
LLEGA LA CALMA. Una
fina cortina de niebla
surge del agua en la ciudad
de Lumberton, en Carolina
del Norte (EEUU) después
de que la tormenta
‘Matthew’ causara fuertes
inundaciones en el estado.
Este fenómeno
meteorológico se convirtió
en el quinto huracán de la
temporada que azotó las
costas del Atlántico y el
más fuerte que llegó al
Caribe desde que en 2007
lo hiciera ‘Félix’.

34

SOCIEDAD

EL VERDADERO REY DE LA CASA. La familia real inglesa distribuyó este año a la prensa está simpática
fotografía en la que aparecen las tres generaciones de herederos al trono británico y su actual ocupante,
Isabel II. En la instantánea queda muy claro quien acapara el protagonismo: el príncipe George de Cambridge.

JORNADA DE DESFILE Y LLUVIA. El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, la Princesa de Asturias,
Leonor, y su hermana Sofía, demostraron una vez más la buena educación de la que siempre hacen
gala en los escasos actos públicos a los que acuden, poniendo la nota de simpatía con sus paraguas.

COLORÍN COLORADO. El matrimonio formado por Michelle y Barack Obama ha sabido ganarse como nadie el cariño del
pueblo norteamericano. No es de extrañar, viendo la naturalidad y complicidad de la que hicieron gala el presidente y su
esposa durante una lectura de cuentos infantiles celebrada en los jardines de la Casa Blanca que están a punto de dejar.

DIOS SALVE A
AMÉRICA. Millones
de espectadores
en todo Estados
Unidos siguen
cada año el show
televisivo
organizado para la
final de la Super
Bowl. Y, aunque su
momento más
entrañable es la
interpretación del
himno nacional,
la cita está plagada
de actuaciones
estelares, como el
dueto interpretado
este 2016 por
Beyonce y el
cantante de
Coldplay,
Chris Martin.

ADIÓS AL SR. Y LA SRA. SMITH. La relación de Brad y Angelina siempre estuvo rodeada
de chismes y especulaciones. Corría 2005 cuando el matrimonio del actor con la también
intérprete Jennifer Aniston llegó a su fin. ¿El motivo? Pitt se había enamorado de su
compañera en El Sr. y la Sra. Smith. Desde entonces, seis hijos y una boda colmaron de
felicidad a una pareja que parecía irrompible, pero que este 2016 terminó en divorcio.
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PERFECTA SINCRONÍA. En China, la tradición y la meticulosidad a la hora de ponerla en valor en todas sus variantes son
una máximas que hace de su cultura algo único. Y esa es una costumbre que ponen en práctica todos los ciudadanos del
país, sobre todo si se trata de servir te en el Gran Salón del Pueblo antes de un pleno de la Asamblea Popular Nacional.

MILAGRO DE LA
INGENIERÍA. Una
inmensa nube de
globos rojos y
blancos cubrió el
cielo de Estambul
a finales de
agosto, como
parte de una
gran fiesta
organizada por
las autoridades
turcas para
inaugurar el
nuevo puente
Yavuz Sultan
Selim. Se trata
de la tercera
infraestructura
de este tipo que
se tiende sobre
el estrecho del
Bósforo para unir
los extremos
europeo y asiático
de la ciudad.

ODA A LA BOMBILLA. El jardín botánico de Sydney (Australia) se
engalana cada año durante el mes de mayo con miles de lámparas
led para albergar un espectáculo denominado la catedral de la luz.
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DIVERSIÓN CREATIVA. El trigésimo festival de artes y música Burning Man realizado
en el desierto de Black Rock, en Nevada, congregó este año en agosto a 70.000 personas
cuya máxima fue disfrutar de ambas disciplinas, en algunos casos, incluso, a la vez.

EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD. Los nervios son proclives a jugar malas pasadas a las
personas y más en los momentos importantes. Eso le ocurrió a este miembro de la Guardia
Real británica, al desmayarse en plena ceremonia del Trooping the Color, que alberga
cada año Londres en el mes de junio para conmemorar el cumpleaños de la Reina Isabel II.

FLORES PARA UNA REINA. Un excombatiente británico contemplaba
a finales de mayo una exhibición floral celebrada en Chelsea, en la que
pudo verse un diseño dedicado especialmente a la reina de Inglaterra.

MAR Y FUEGO. Han pasado casi 12 meses desde que esta pareja
contempló los fuegos artificiales cubriendo la playa de Copacabana
en Río de Janeiro. Fue en la fiesta que dio la bienvenida a 2016.
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«EN TERUEL A VIDA O MUERTE». Cuentan que esta fue una de las frases del torero
Víctor Barrio el día antes de la faena en la ciudad aragonesa, en la que un astado de
Los Maños le atravesaba el corazón el pasado 9 de julio. Su trágica muerte a los 29
años desató una indeseable reacción en las redes sociales de los antitaurinos.
LA ETERNA IMAGEN DE LA AVENTURA. Miguel de la Quadra Salcedo, que falleció el 20 de mayo, ha sido y será el aventurero
por antonomasia. La muerte le sobrevino a los 84 años, justo 510 años después de la de Cristóbal Colón, y después de años
arrastrando una enfermedad. Pese a sus dolencias, estuvo hasta el final al frente de su última gran iniciativa, la Ruta Quetzal
(ahora Ruta BBVA), un proyecto en el que participan cada año cientos de jóvenes de España y todos los países de América.

¿NO SE LLAMABA MANOLO? El actor Ángel de Andrés
siempre estará vinculado a su papel en la serie Manos a la
obra, la que más fama le dio, pese a ser un intérprete
curtido en el teatro y secundario habitual en el cine.

SOBRINO DEL REY. Leandro Alfonso Ruiz Moragas logró ser
reconocido en 2013 como hijo extramatrimonial de Alfonso
XIII y una actriz teatral llamada Carmen Moragas, una tarea
que le ocupó buena parte de su vida. Falleció el 18 de junio.

MEDIO SIGLO
SOBRE EL
ESCENARIO. La
actriz Amparo
Valle, madre del
músico Coque Malla
y de Amador en la
ficción La que se
avecina, uno de sus
últimos papeles,
perdió la vida a los
79 años. Tenía
apenas 20 cuando
comenzó a dar sus
primeros pasos en
la interpretación y
fue ahí, en 1959,
cuando se subió al
escenario por
primera vez con el
drama El delito en
la isla de las cabras.

EL ‘TERCER HOMBRE’ DEL OPUS DEI. Con la muerte de Javier Echevarría, prelado
del Opus Dei durante los últimos 22 años, se extingue la generación que mamó la
esencia religiosa, moral y políticas del fundador de la Obra, san Josemaría Escrivá
de Balaguer.

MAESTRA DE LA
COCINA Y LA
TELEVISIÓN. En la
actualidad es tan
común ver espacios
de cocina en la tele
que lo complicado
es elegir con cuál
quedarse. Pero para
llegar aquí hubo un
precedente. Elena
Santonja, fallecida
en octubre,
mantuvo durante
siete años en
antena Con las
manos en la masa,
espacio en el que
cocinaron y
entrevistó a todos
los famosos del
momento.

ROSTRO
EMBLEMÁTICO DEL
CINE ESPAÑOL.
Chus Lampreave
era una clásica del
cine español. Su
aire de mujer
despistada, pero
certera en los
comentarios, esas
tremendas gafas de
aumento y su voz
aguda le supusieron
una caracterización
que Pedro
Almodóvar no quiso
desaprovechar
convirtiéndola en
una actriz habitual
en sus películas,
aunque no fue el
único.

SOCIEDAD

ADIÓS AL ICONO POP. Una sobredosis de opiáceos acabó con la vida del icono pop Prince el
pasado mes de abril a los 57 años. Tras meses de hipótesis sobre lo que le pudo pasar, la
autopsia confirmó la ingesta de fentanil, un analgésico sintético 50 veces más fuerte que
la heroína. Cuentan que, antes de fallecer, trabajó durante 154 horas seguidas.
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LEGENDARIO, TRANGRESOR... INESPERADO. David Bowie, la legendaria estrella del rock, icono estético y artístico de la
segunda mitad del siglo XX, murió el 12 de enero a los 69 años «después de una valiente lucha de 18 meses contra el
cáncer». Tan solo dos días antes había salido a la venta su último trabajo, coincidiendo con su cumpleaños, de ahí lo
inesperado de la noticia. Su regalo de despedida fue Blackstar.

FILOSOFÍA Y MARXISMO. El filósofo riojano Gustavo Bueno
Martínez, uno de los jefes de fila del pensamiento marxista
español, falleció a los 91 en de Niembro (Asturias).

EL DRAMATURGO SALVAJE Y FURIOSO. Como director,
autor y escenógrafo triunfó Francisco Nieva tras volver de
su exilio artístico en París. Falleció a los 91 años.

VIRTUOSO DE LA GUITARRA. La guitarra pierde al
virtuoso Juan Habichuela continuador y, a la vez, patriarca
de una dinastía de guitarristas gitanos de Granada.

UNA VIDA ‘TOCANDO MADERA’. Manolo Tena fue la voz
carrasposa de la Movida. Falleció por un cáncer de hígado,
pero dejó himnos como Sangre española y Tocar madera.

EL POETA CANADIENSE DE LA MÚSICA. «Hemos perdido a uno de los visionarios más
venerados y prolíficos de la música». Así anunciaba la familia del poeta, músico y
cantautor Leonard Cohen su fallecimiento tras una caída en su casa de Los Ángeles. En su
último trabajo You Want It Darker, decía estar preparado para el último tramo de su vida.
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UNA VOZ QUE SE APAGA EN NAVIDAD. George Michael ha sido durante décadas la voz de la Navidad gracias a su popular
villancico Last Christmas y, precisamente en estas fechas, se apagó su voz. Fue su pareja quien encontró el cuerpo inerte
de este icono pop el pasado 26 de diciembre después de sufrir un paro cardiaco. En realidad se llamaba Georgios Kyriacos
Panayiotou, y saltó a la fama en la década de los 80 cuando formó el dúo pop Wham! junto con su amigo Andrew Ridgeley.

«ÚNICA, BRILLANTE Y
ORIGINAL». Con estas
palabras se despedía el
actor Harrison Ford de su
compañera de Las guerra
de las galaxias Carrie
Fisher, que falleció a los 60
años. La princesa Leia,
había sufrido un infarto en
un avión, accidente del que
no se pudo recuperar.
También George Lucas, el
ideólogo de la saga,
destacó la inteligencia y el
talento de Fisher. «En Star
Wars fue nuestra gran y
poderosa princesa;
luchadora, sabia y llena de
esperanza».

EL DIVO DE JUÁREZ. México perdió a su Divo de Juárez, al compositor que ha llenado la
historia sentimental del país y de buena parte de Latinoamérica en las últimas cuatro
décadas. Juan Gabriel, el nombre con el que triunfó y que convirtió en leyenda a Alberto
Aguilera Valadez, falleció tras sufrir un infarto en Santa Mónica (California) a los 66 años.

EL ÚLTIMO HOMBRE DEL RENACIMIENTO. Quizá una de las características que mejor
definían a Umberto Eco es que era un curioso insaciable. El lenguaje, la historia, la política, el
arte... todo le interesaba a este hombre del renacimiento, que murió en febrero, y que contó
con una capacidad extraordinaria para popularizar el conocimiento entre el gran público.

EL JUGLAR QUE
GANÓ UN PREMIO
NOBEL. A los 90 años
falleció el premio
Nobel Dario Fo, el
más grande y famoso
artista italiano de la
época moderna.
Eterno juglar, dedicó
70 años de su vida al
teatro, formando
pareja artística con
su esposa. Tras estar
hospitalizado unas
semanas por
problemas
pulmonares, se fue
casi en silencio, en
contraste con lo que
fue su vida, siempre
suscitando ruido por
la gran repercusión
de su obra, de sus
opiniones y de sus
actividades.

UNA CONQUISTA A PUÑETAZOS. Dicen que Bud Spencer
no tenía el talento para dedicarse al cine, pero que suplía
sus carencias con su carisma. Así, a golpe de puñetazo, se
hizo un hueco en el mundo del celuloide. Murió el 2 de julio.

UNA VIDA SILENCIOSA. Harper Lee (c) se fue en silencio,
como vivió, pero deja, entre otros títulos, el mítico Matar al
ruiseñor, del que se han vendido 30 millones de unidades.

EL ORIGEN DE LAS ‘CELEBRITIES’. La actriz Zsa Zsa Gabor
falleció de un infarto a los 99 años. Pese a su edad, fue
precursora del concepto celebrity, ya que brilló más por el
manejo de su vida social que por sus papeles profesionales.
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EL REAL MADRID VUELVE A REINAR EN EUROPA. De forma agónica, al igual que en 2014, el conjunto blanco le arrebató la Champions al Atlético en la
final. Esta vez se llevó el título en la tanda de penaltis. También se proclamó vencedor de la Supercopa continental frente al Sevilla en la prórroga.

TRICAMPEÓN CONTINENTAL. El Sevilla hizo Historia al llevarse su tercer
título consecutivo de la Europa League. Además, lo logró con suspense, ya
que tuvo que remontar ante un equipo de la entidad del Liverpool.

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA. Leo Messi y su padre fueron condenados
por la Audiencia Nacional a 21 meses de cárcel por tres delitos fiscales. Se
les acusó de defraudar 4,1 millones de euros a la Hacienda española.

DOBLETE NACIONAL DEL BARÇA. Aunque no pudieron repetir el triplete, los azulgranas
lograron revalidar el título de Liga y de Copa del Rey. En la competición doméstica fueron
claramente superiores al resto de sus rivales, mientras que en el ‘torneo del KO’ tumbaron
al Sevilla en la final con dos tantos de Messi, otra vez decisivo en los momentos clave.

UN AÑO PERFECTO. Poco más se puede pedir. Ronaldo se
proclamó campeón de la Champions con el Real Madrid y de
la Eurocopa con Portugal. El Balón de Oro fue el broche.

LUTO POR EL GENIO QUE REINVENTÓ EL FÚTBOL. Johan Cruyff, que el pasado 24 de marzo falleció después de una dura
batalla contra el cáncer, cambió para siempre la Historia del fútbol. El ‘Flaco’ apostó por una forma de jugar alegre y
ofensiva que fue el germen del ‘fútbol moderno’. Así, ganó tres Copas de Europa y tres Balones de Oro con el Ajax como
jugador y creó un estilo como entrenador que todavía hoy perdura en el Barça, donde cosechó innumerables éxitos.

DEPORTES

UN HÉROE INESPERADO. Con Cristiano Ronaldo lesionado en el banquillo, Éder, que salió
en la segunda parte, dio la Eurocopa a Portugal ante Francia con un gol en la prórroga.
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PORTUGAL RECIBE A LOS CAMPEONES. La selección lusa se proclamó, contra todo pronóstico, vencedora de la Eurocopa
por primera vez en la Historia. El país entero se echó a la calle para celebrar la hazaña con sus nuevos ídolos.

FIN DE UNA ERA. España no pudo llevarse por tercera vez
seguida la Eurocopa al caer en octavos contra Italia.

CAMBIO EN EL PODER EN UN 2016 CONVULSO. Gianni Infantino llegó a la Presidencia de la FIFA con la misión de restaurar
la dañada imagen de la institución. El suizo se convirtió así en el sucesor de Joseph Blatter, quien está involucrado en un
caso de corrupción junto con su ‘amigo’ Michele Platini, que también fue relegado de su cargo al frente de la UEFA.

VIOLENCIA
DESCONTROLADA.
Francia vivía con temor la
llegada de la Eurocopa por
miedo a un ataque
terrorista. Sin embargo, la
violencia llegó esta vez por
otra parte. Los aficionados
más radicales de Rusia,
Inglaterra, Gales, Croacia...
convirtieron las calles de
las diferentes ciudades
galas en auténticos
campos de batalla. Más de
300 detenidos y
centenares de heridos es el
balance que deja un evento
que se vio empañado por
los actos vandálicos de
unos energúmenos
decididos a romper la ley
con la excusa del fútbol. La
Gerdarmería aumentó la
seguridad tras la primera
semana, pero no pudo
evitar la muerte de un
aficionado inglés a manos
de seguidores rusos,
los más violentos del
torneo. El Mundial, que
se celebra en 2018,
tendrá su sede en Rusia.

MILAGRO EN INGLATERRA. Nadie se podía imaginar antes de comenzar la temporada que
un equipo modesto como el Leicester fuera capaz de arrebatar la Premier League a los
‘grandes’ de Inglaterra, pero el fútbol es fútbol y, a veces, los milagros ocurren.
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ESPECTÁCULO SOBRE RUEDAS. Sudamérica volvió a poner a prueba a los
intrépidos pilotos del Dakar 2016, una edición en la que Carlos Sainz, Joan
Barreda y Nani Roma, principales bazas españolas, no pudieron brillar.

UNA CURVA MORTAL. El 5 de junio el deporte español se vistió de luto para llorar la muerte de Luis Salom, un piloto nacional de Moto2
que perdió la vida en la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña. A sus 24 años y a lomos de su Kalex, el corredor balear
perdió el control de su moto en la frenada de la curva 12 y salió despedido contra las vallas del circuito de Montmeló.

EL CAMPEÓN DICE ADIÓS.
Pilló a todos por sorpresa.
Cinco días después de
alzarse con el título mundial
de Fórmula Uno, Rosberg
anunció su retirada. Así puso
punto final a su carrera como
profesional el hombre que
en 2016 aparcó el
sobrenombre de ‘eterno
segundón’ tras cosechar dos
subcampeonatos. Sin
embargo, no le fue fácil
alcanzar la gloria en
Mercedes, Hamilton le exigió
hasta la última curva de Abu
Dabi, donde se bajó el telón
del Mundial, para llevarse el
trofeo por primera vez. A sus
31 años, el alemán había
conseguido por fin su
sueño, repetir la hazaña
que su padre, Keke, logró
en 1982. Ahora, con
la vida ya resuelta,
se dedicará a vivirla.

REIVINDICACIÓN. Nairo Quintana, que
se vio superado por Froome en el Tour,
impuso su ley en la Vuelta a España.

LA CARRERA MÁS SURREALISTA. Es la imagen más recordada del Tour 2016. Froome se
cae por culpa de la muchedumbre en la subida al Ventoux y no le traen otra bicicleta. Ni
corto ni perezoso, continuó a pie unos metros. Finalmente, se vistió de ‘amarillo’ en París.

PREMIO A LA REGULARIDAD. Márquez se proclamó por
tercera vez en su carrera campeón del mundo de Moto GP.

EL GAFE DE LAS CAÍDAS. No ha sido el año de Contador. En la primera etapa del
Tour de Francia se fue al suelo y días después volvió a besar el asfalto. Al final,
muy magullado, se vio obligado a retirarse. En la Vuelta, se cayó de nuevo.
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UNOS JUEGOS
IMPERFECTOS. El centro
de Río de Janeiro estaba a
principios de año lejos de
parecer un lugar adecuado
para celebrar los Juegos
Olímpicos. Las protestas en
las calles, el retraso en las
obras y el virus del zika no
auguraban un evento
tranquilo. Sin embargo,
Brasil consiguió salir del
paso sin que ocurriera
ningún incidente grave,
aunque sí que hubo
bastantes quejas por la
organización y el estado
de las instalaciones. No
obstante, en lo puramente
deportivo, la cita carioca
dejó momentos para la
Historia. La retirada de
grandes deportistas,
nuevas marcas olímpicas
y promesas que
sorprendieron al mundo
dieron color a los primeros
Juegos que acogió
sudamérica. La próxima
parada será Tokio 2020.

EL ‘RELÁMPAGO’ BOLT.
Como ya hiciera en Pekín
2008 y Londres 2012,
Usain Bolt ganó el oro en
100, 200 y 4x100 metros
en Brasil. Con su victoria
en el relevo corto, el mejor
velocista de todos los
tiempos cerró el círculo y
se despidió de los Juegos.
«Por fin se acabó. Ahora lo
puedo decir, soy el más
grande», comentó el
jamaicano tras finalizar la
cita olímpica. Aunque
parezca increíble, no había
soberbia en esa
afirmación. Era,
simplemente, la
constatación de un hecho
irrefutable, la
confirmación de lo que
había hecho el más
‘grande’ de las pistas, como
en su día lo hizo
Muhammad Alí, su ídolo,
en los cuadriláteros.
CONTRASTE DE CULTURAS. El intercambio cultural es una
de las imágenes de los Juegos. Aquí se aprecia la diferente
vestimenta de la jugadora egipcia y de la alemana.

UNA TÁCTICA INFALIBLE. Mo Farah se quedó rezagado en
las primera vueltas, como hace siempre, para después
remontar y revalidar sus oros en 5.000 y 10.000 metros.

LA GIMNASTA QUE SORPRENDIÓ AL MUNDO. Con solo 19
años, la estadounidense Simone Biles conquistó cuatro oros
y un bronce en gimnasia rítmica en la última cita olímpica.

LA DESPEDIDA DEL MÁS GRANDE. Michael Phelps puso fin a su carrera, la más prolífica
en la Historia olímpica, con su vigesimotercer oro, cinco de ellos logrados en Río. A esos
23 metales dorados, hay que sumar tres platas y dos bronces.

DEPORTES

UNA MEDALLA EXÓTICA. Carolina Marín se convirtió en
Río en la primera jugadora de bádminton no asiática en
ganar la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

EL ESTRENO SOÑADO. Eva Calvo, debutante en unos Juegos Olímpicos, se alzó con una
sorprendente y meritoria medalla de plata en taekwondo en la categoría de -57 kg,
mientras que Joel González ganó la final de consolación en -68 kg y se llevó el bronce.

UN HITO DEL DEPORTE NACIONAL. Mireia Belmonte se consagró como la deportista
española con más metales en unos Juegos (4) tras ganar un oro y un bronce en Brasil.
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DOMINIO ESPAÑOL EN LAS AGUAS DE RÍO. Marcus Walz
(foto) se subió al primer cajón del podio en K1 1000,
mientras que Craviotto y Toro hicieron lo propio en K2 200.

UN SALTO PARA LA HISTORIA. A sus 37 años, Ruth Beitia se convirtió en la primera mujer española en lograr un oro en
atletismo en unos Juegos. La saltadora de altura puso la guinda a un año en el también ganó el Mundial y la Diamond League.

RECOMPENSA
AL ESFUERZO.
Lydia Valentín
consiguió el
bronce en
halterofilia en la
categoría de
-75 kg. El metal
de Río se suma al
oro de Londres,
que logró tras
la suspensión
de las tres
medallistas
por dopaje.

LÁGRIMAS DE ORO. Marc López y Rafa Nadal lograron el metal dorado en dobles de tenis en los Juegos de
Río. No fue fácil. El balear no llegaba en su mejor momento, pero tiró de raza y, junto a la mejor versión del
catalán, consiguió subirse al trono olímpico. La pareja española no pudo contener la emoción tras el éxito.

RETO CUMPLIDO.
Tras ser bronce en
Londres, Mailen
Chorraut se
presentó en Río con
el objetivo de
llevarse el oro. Lo
consiguió gracias a
un ejercicio en el
que rozó la
perfección y en el
que dejó a más de
tres segundos a sus
grandes rivales por
la medalla dorada.
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ADIÓS A UNA
LEYENDA
MUNDIAL. El
boxeador
Muhammad Ali,
considerado
uno de los
mejores
deportistas de
la Historia,
murió el 3 de
junio a los 74
años víctima de
una larga
enfermedad. El
tres veces
campeón del
mundo fue un
auténtico
referente
dentro del
cuadrilátero,
pero también
se convirtió en
una figura
política y social
al negarse a ir a
la Guerra de
Vietnam y
luchar contra la
segregación
racial en
Estados
Unidos.

LA PERFECCIÓN SOBRE EL HIELO. Javier Fernández
se proclamó campeón del mundo por segunda vez con
un ejercicio impecable en la gran final de Boston, en la
que logró la tercera mejor puntuación del Historia.

UN GESTO CONMOVEDOR. Alistair ayudó a su hermano,
exhausto y mareado, a entrar en la meta, pero no les valió
para ganar el Mundial de triatlón, que fue para Mario Mola.

LA INCREDULIDAD DEL CAMPEÓN. Bruno Hortelano se enteró de que era campeón de
Europa de 200 metros de forma curiosa. Una reportera, que le estaba entrevistando, le
comunicó la descalificación del ganadory el español no daba crédito. Meses después, un
accidente de coche, le provocó una lesión en la mano de la que aún se está recuperando.

TRIUNFO HISTÓRICO SOBRE LA ‘ARCILLA’ DE PARÍS . Muguruza se
alzó con el trofeo de Roland Garros, el primer Grand Slam de su
carrera, 16 años después de que lo lograra Arantxa Sánchez Vicario.

EL MEJOR REGALO. El 30 de noviembre, el día que cumplía 26
años, el noruego Magnus Carlsen retuvo el título mundial de
ajedrez tras batir al ruso Serguei Kariakin en una feroz batalla.

El ASALTO AL ‘NÚMERO UNO’. Parecía imposible destronar a
Djokovic de la cima del tenis mundial, pero la increíble temporada
de Murray, ganador de Wimbledon y de la Copa de Maestros, ha
permitido al escocés finalizar el año en lo más alto.

EL REGRESO DE UNO DE LOS GRANDES. Después de más de un año fuera del
circuito por una grave lesión de espalda, el mundo del golf volvió a disfrutar de la
inmensa calidad de Tiger Woods, vencedor de 14 ‘Majors’.

