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L

a toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la victoria de un renacido Pedro
Sánchez para volver cual
Ave Fénix a la Secretaría General del PSOE, la impensable remontada
del Barça al PSG en la Champions, el prematuro fallecimiento de Carme Chacón, la primera mujer que fue ministra de Defensa, la
huelga de los estibadores, la Duodécima del
Real Madrid, la muerte en las astas de un toro del diestro vasco Iván Fandiño, el adiós a
la genialidad iconoclasta de David Delfín...
Aunque suenen lejanos, lejanísimos, todos
son hechos que sucedieron en 2017. Y es
que la crisis institucional más grave que ha
sufrido la joven democracia española ha cubierto todo lo ocurrido este año con una negra capa de crispación, incertidumbre y hastío. El procés, aquella deriva independentista que empezó cuando Artur Mas le juró a
Mariano Rajoy que se iba a acordar del día
en el que le negó una nueva financiación
para su región, ha hecho temblar los cimientos no solo de la nación, sino también de una
Europa con bastantes problemas como para

sumar uno más por la irresponsabilidad ilegal de unos pocos.
La quimera separatista ha provocado la
sucesión de hechos históricos, tantos que la
expresión parece ya más una coletilla periodística que una realidad que quedará plasmada, con la lejanía necesaria que da el
tiempo y la más que previsible finalización
del conflicto, en los libros de Historia. Lo curioso es que si no fuera por la «extrema gravedad», en palabras del Rey Felipe VI, de lo
acontecido muchas de las imágenes que ha
dejado el procés (nunca se había hablado
tanto catalán en España, ni siquiera «en la
intimidad» que diría el expresidente Aznar)
y que aquí aparecen reflejadas podrían haber sido escenas de una película firmada a
medias por Berlanga y Azcona e impregnada por ese surrealismo costumbrista que
tan bien dominaban ambos. Una continuación quizá aquella magnífica trilogía de La
escopeta nacional, con Puigdemont como
un nuevo Jaume Canivell. Ese gesto de entusiasmo por la independencia recién proclamada que se tornaba en mayúscula decepción en apenas unos segundos; las urnas
del referéndum ilegal que se caían espar-

ciendo cientos de votos ya introducidos; los
independentistas parando el autobús 155
como forma de protesta; la conversión del
tradicional y coplero Manolo Escobar en un
icono de la subversión; los alcaldes, vara alzada y en mano, en las escaleras del Parlament... Aunque 2017, el año del Gallo de Fuego para los chinos que, vaticinaban 365 días
de cambios drásticos y confusión, ya termina, la crisis catalana parece que se prolongará sin que nadie pueda apostar con certeza por su fecha final. Ni siquiera la histórica
victoria de Inés Arrimadas (Ciudadanos) en
las elecciones del pasado 21 de diciembre
arrojan luz a este problema, ya que los separatistas lograron la mayoría absoluta en el
Parlament, a pesar de obtener menos votos
que las fuerzas llamadas consitucionalistas.
Así, la jerezana, salvo sorpresa mayúscula,
se quedará sin la Presidencia, aunque con el
halo de ser la gran esperanza para el futuro.
Con Europa sumida en procesos electorales que dejan nuevas caras (Emmanuel Macron) y Gobierno en el aire (Alemania), en
Estados Unidos se han levantado casi cada
día de estos 12 meses esperando la ocurrencia de la jornada de un Donald Trump que ha

comunicado sus decisiones a golpe de tuit.
Mientras, la violencia ha marcado el 2017 de
lugares como Irak o Siria, enfrascados en
una batalla sin cuartel contra un Estado Islámico que ha seguido dejando su impronta de
terror por todo el planeta. Un planeta que ha
temblado bajo los pies de los mexicanos,
cruelmente afectados por sendos terremotos devastadores, y que se ha quemado por
muchos puntos del mapa, como Galicia.
Ussain Bolt, Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Mireia Belmonte, Marc Márquez, Ángel
María Villar, Lewis Hamilton, Alberto Contador... Muchos son los nombres que ha dejado el deporte en estos 365 días. Unos por
sus éxitos, otros por sus retiradas y algunos
también por sus escándalos. España, además, se ha quedado sin un icono, sin el campeón del 12+1. Falleció Ángel Nieto dejando
huérfanos a una generación que soñó con
alcanzar el cielo subida a una motocicleta.
Se despide 2017, el año en el que las mujeres de todo el mundo alzaron su voz para
recordar que «no es no».
Se despide 2017, el año en el que las mujeres de todo el mundo alzaron su voz para
recordar que «no es no».
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UN TRIUNFO HISTÓRICO... PERO AGRIDULCE. Después de un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia que quedó en papel mojado y el
cese del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución, Cataluña celebró el pasado 21 de diciembre unos atípicos comicios autonómicos, con varios
candidatos en prisión, imputados o huidos en Bruselas. En este contexto, los votantes acudieron a las urnas en masa, con registros de participación históricos
al rozar el 82 por ciento, y con una opción favorita, la de Inés Arrimadas. La candidata de Ciudadanos logró que una de cada cuatro papeletas fuese suya, lo
que se tradujo en 36 escaños. Sin embargo, fue un triunfo agridulce, ya que los independentistas (que concurrieron en tres listas distintas) consiguieron la
mayoría absoluta de escaños, aunque en votos quedaron por detrás de las fuerzas que abogan por la unidad de España. Falta por saber el rumbo que tomará el
próximo Govern, que todo parece indicar que estará formado por Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Pero eso ya será en 2018.

ESPAÑA
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LA CAMPAÑA MÁS
ATÍPICA. Las pasadas
elecciones del 21 de
diciembre se consideran las
más importantes en
décadas en Cataluña por el
traumático proceso
separatista que las
precedió y que culminó
cuando el Parlament
regional aprobó crear una
República independiente
el 27 de octubre. El
Gobierno central de
Mariano Rajoy respondió
ese mismo día
destituyendo al Ejecutivo
de Carles Puigdemont y
convocando los comicios.
Así, en los días previos a la
cita con las urnas se vivió
una campaña con más
efectos mediáticos (como
el acto de ERC frente a la
cárcel de Estremera o las
videoconferencias del
exlíder del Govern desde
Bruselas) que mensajes
programáticos. Unos días
con más especulaciones
sobre geometría
parlamentaria, para tratar
de alcanzar la mágica cifra
de 68 diputados, que
promesas electorales.
Unas jornadas atípicas, con
el candidato republicano,
Oriol Junqueras, en prisión
acusado de sedición,
rebelión y malversación de
caudales públicos; con el
aspirante a renovar la
Presidencia de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, haciendo
campaña en Bélgica
eludiendo a la Justicia
española, que le imputa los
mismos delitos que a su
exvicepresidente; y con
miembros de las listas
independentistas en
mítines, pero en libertad
provisional por su
presunta participación en
el procés. Una cita con las
urnas que ha enfrentado a
dos bloques: por un lado, el
de los separatistas,
formado por ERC, Junts per
Catalunya y la CUP;
y por el otro, el de los
constitucionalistas,
integrado por PP, PSC y
Ciudadanos. Los comunes,
en medio, sin acabar de
concretar su posición con
respecto al separatismo, el
tema central, y casi
exclusivo, que se ha podido
escuchar en unos actos
menos multitudinarios
que en elecciones
anteriores.
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COLEGIO CERRADO. Los agentes destrozan la puerta de un
colegio que cerró sus puertas en Sant Juliá (Gerona). Ahí
debería haber votado Carles Puigdemont, que fue a otro.

EL NIÑO QUE HIZO DE ‘ESCUDO’. Muchas fotos -algunas falsas- circularon por internet el día del referéndum ilegal catalán. Hubo imágenes duras y otras que
se evitaron. En esta instantánea, en Sant Juliá de Ramis, un agente conmina a un hombre que llevó a su hijo de cuatro años a hacer frente en primera línea a
la Benemérita a que sacara al pequeño de allí. Días después, el guardia civil, en una entrevista, se preguntó: «¿Qué le habrá contado a ese niño de nosotros?».

DESAFIANTES. Las urnas habían sido escondidas en los
sitios más insospechados de la región -incluso en iglesias-, y
muchos ciudadanos las sacaron e hicieron bromas con ello.

FIESTA. Sin control sobre los votantes -se vio cómo algunos
depositaron varias papeletas-, la farsa de la consulta fue
motivo de felicidad para estos electores. La euforia se desató.

RELIGIÓN Y POLÍTICA. En una iglesia de Vila-rodona, en
Tarragona, un cura oficia una misa mientras sus feligreses
depositan su voto en el plebiscito inconstitucional.

BOMBEROS DE LA SECESIÓN. Parte de este
Cuerpo colaboró con los organizadores del 1-O
formando cordones para los ciudadanos.

MÁXIMA TENSIÓN. Los Mossos d’Esquadra eran quienes debían llevar el peso del desalojo del montaje del 1-O, pero desaparecieron. La Policía y la Benemérita
tuvieron que hacerse cargo de la situación ante miles de catalanes que querían votar. Hubo cientos de heridos y sucesos aislados en los que los agentes actuaron
con extrema dureza. Muchas fotos que dieron la vuelta al mundo hicieron que el mismísimo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pidiera disculpas.

PASIVIDAD. Los Mossos desobedecieron las órdenes del
Ministerio del Interior y fueron muy permisivos con los
votantes, que en la imagen rodean un colegio electoral.

NIÑOS EN
HUELGA. Un
grupo de padres
colocó, junto a un
cartel que pedía la
libertad de los
Jordis, a sus hijos
en una carretera
cercana a Mataró
en el paro general
del pasado 3 de
octubre, que dejó
casi incomunicada
a la región, si bien
el seguimiento
fue escaso.

ESPAÑA
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EUFORIA Y DECEPCIÓN... EN 22 SEGUNDOS. El capítulo más surrealista del procés se vivió en el Paseo Lluys Companys de Barcelona el pasado 10 de octubre. Miles de personas abarrotaban el lugar a la espera del ansiado
anuncio de que se declaraba la independencia de Cataluña. Puigdemont así la proclamó en la famosa DUI para, en la siguiente frase, dejarla en suspenso. La República catalana batió de este modo el récord de país más breve.

SOLEMNE DUI. El por
entonces president
Puigdemont, junto su
Gabinete y el resto de
diputados que
apoyaron la
Declaración Unilateral
de Independencia -tres
de la CUP se situaron
justo detrás para salir
en la foto-, fueron
vitoreados por 200
alcaldes secesionistas.
Días después, cuando
el gerundense se
hallaba exiliado y
fugado en Bruselas, la
mayoría de ellos viajó
a darle su apoyo,
algunos gracias al
dinero público.

FIRMAS INÚTILES. En su deriva secesionista, y vulnerando la
Carta Magna y el Reglamento del Parlament, Carles Puigdemont
sancionó la ley de transitoriedad, la del referéndum, la DUI...

UNA CUP
RADIANTE. Anna
Gabriel, voz de los
radicales en la
Cámara, muestra
su satisfacción
ante el cariz de los
acontecimientos.
Este partido,
nacido del grupo
terrorista Terra
Lliure, había sido
capaz el año
anterior de echar a
Mas y poner a
Puigdemont.

RUEGOS ANTE LA ILEGALIDAd. El 6 de septiembre, la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, se salta el reglamento de la Cámara y logra sacar adelante la Ley del referéndum.
De nada sirvió que la líder de Cs, Inés Arrimadas, casi le implorara que diera marcha atrás.

LA HORA DEL 155. La reacción del Ejecutivo central fue fulminante el
27 de octubre, cuando Puigdemont llevó la situación al límite. El Senado
respaldó a Mariano Rajoy: Cataluña fue intervenida y el Govern cesado.

ODIO A LO ESPAÑOL. Tras dejar el Parlament antes de votarse la Ley
del Referéndum, el PPC colocó en sus escaños banderas catalanas y
españolas, que fueron retiradas por Àngels Martínez, de Podem.

LA FIRMEZA DEL REY. Dos días después del 1-O, y ante un Govern crecido y con
la Declaración Unilateral de Independencia encima de la mesa, Felipe VI envió
un mensaje por televisión en el que criticó con gran dureza la «deslealtad
inadmisible» de la Generalitat y se comprometió a garantizar la unidad del país.
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‘ENTREGA’ EN BRUSELAS. Puigdemont fue, junto con los
otros cuatro exconsejeros fugados, a la Fiscalía belga el 5 de
noviembre tras emitirse la euroorden, que luego fue retirada.
Así, siguió el consejo de su abogado, que ya defendió a etarras.

LA GUARDIA CIVIL, ACORRALADA. La Benemérita, junto a una comitiva judicial, entró el 20 de septiembre por la mañana en el edificio de la Consejería de
Economía de la Generalitat. Investigaban los planes que se estaban llevando a cabo por parte de los secesionistas. Poco a poco, la Vía Laietana se empezó a
llenar de gente, muy bien organizada, que quería intimidar a los guardias civiles. La situación fue agravándose hasta que los más radicales destrozaron
tres coches patrullas y robaron armas, que luego devolvieron. Los agentes pasaron casi 24 horas acorralados y los Mossos apenas les prestaron ayuda.

‘LOS JORDIS’, A LA CÁRCEL. El expresidente de la ANC Jordi
Sánchez y el de Omnium, Jordi Cuixart, llevan en la cárcel
desde el 16 de octubre. Se les acusa de sedición por dirigir y
alentar a las masas contra las Fuerzas del Orden.

EL PRESO JUNQUERAS. El exvicepresident Oriol Junqueras dio la cara ante la Justicia, como él
mismo dijo durante la campaña electoral. Fue el 1 de noviembre ante la Audiencia Nacional
acompañado de siete de sus conselleres, acabando todos en prisión. Casi un mes después,
salieron de la cárcel todos menos el líder de ERC y el exresponsable de Interior Joaquim Forn.

TRAPERO,
PROCESADO. El
antiguo mayor de
los Mossos Josep
Lluis Trapero tuvo
que dejar el cargo
porque Interior le
cesó el 28 de
octubre. Conforme
pasan los días
desde la consulta
ilegal, se van
acumulando
posibles pruebas
de que pudo
obligar a sus
subordinados a
que no ayudaran a
Policía y Guardia
Civil durante sus
investigaciones y
el 1-O. Tiene
pendiente un juicio
-y otro quizás-, y la
sombra de la cárcel
le acecha.

FORCADELL RECULA. Lo que no logró Arrimadas en el
Parlament lo consiguió el juez Llarena en el Supremo el
9 de noviembre. Carme Forcadell señaló que no hubo
realmente una DUI. Solo estuvo entre rejas una noche.

MANIFESTACIONES POR LOS PRESOS. Las calles de la
Ciudad Condal han congregado desde la Diada varias
manifestaciones con cientos de miles de personas. Las
últimas, que se desinflan, pedían la liberación de sus presos.

EL TURNO DE LA ‘MAYORÍA SILENCIOSA’. El 30 de octubre
pasará a la Historia como el día en el que los catalanes que
quieren seguir unidos al resto de España salieron de sus
casas en Barcelona. Hubo más de un millón de personas.

EL ‘BARCO PIOLÍN’.
Ante la falta de
alojamientos para
policías y guardias
civiles con motivo
del referéndum -en
varios hoteles
sufrieron escraches, Interior contrató
tres cruceros, uno de
ellos era el Moby
Dada, El barco de
Piolín. Durante más
de un mes y medio,
los agentes vivieron
allí en condiciones
no muy óptimas,
como denunciaron
algunos por la red.

ESPAÑA

EL TERRORISMO SIEMBRA EL PÁNICO EN LAS RAMBLAS Y CAMBRILS. El 17 de agosto, un terrorista vinculado al Estado Islámico sembró el pánico en Barcelona.
Conduciendo una furgoneta Fiat Talento, Younes Abouyaaqoub embistió a gran velocidad contra la multitud en el paseo de Las Ramblas, una de las zonas
turísticas más visitadas de la Ciudad Condal, causando 14 muertos y 131 heridos. En su fuga por Barcelona, además, asesinó a un joven para robarle su coche. Pocas
horas después, otros cinco terroristas protagonizaron en Cambrils (Tarragona) un nuevo atropello masivo y una huida cuchillo en mano dejando el balance de una
víctima mortal y seis heridos. Seis atacantes fallecieron abatidos por la Policía, mientras que otros cuatro permanecen en la cárcel por su relación con los ataques.

LA UNIDAD QUE
ALGUNOS MANCHAN.
Las autoridades
nacionales, con el Rey a la
cabeza, y las autonómicas
dejaron sus diferencias a
un lado para demostrar su
repulsa a los ataques
terroristas y para enviar
un mensaje de cariño a las
víctimas. Fue en una
manifestación
multitudinaria (más de
medio millón de personas
en las calles) el 27 de
agosto en Barcelona, que
se vio empañada por la
utilización con fines
políticos que hicieron
algunos separatistas, que
aprovecharon la marcha
para protestar contra
España y la Monarquía y
para reclamar la
independencia de
Cataluña.
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CUATRO DETENIDOS. Driss Oukabir, Mohammed Alla,
Salh el Karib y Mohamed Houli Chema permanecen en
prisión acusados de participar en los atentados de
Barcelona y Cambrils. El juez Andreu sospecha, además,
que preparaban otra masacre en la Ciudad Condal.

ABATIDO. Younes Abouyaaqoub, marroquí de 22 años y
residente en Ripoll (Gerona), fue abatido por los Mossos
cuatro días después de la tragedia. Él conducía la
furgoneta que sembró el pánico en Las Ramblas.

‘NO TENIM POR’. La ciudadanía se echó a la calle en
repulsa por los trágicos atentados y para recordar que
en Barcelona no tenim por (no tenemos miedo).
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TRIUNFAL REGRESO Y AMARGA DERROTA . Ante una Susana Díaz favorita y respaldada
por el aparato del PSOE, el desahuciado Pedro Sánchez reconquistó el poder en Ferraz el 21
de mayo gracias al masivo apoyo de la militancia que le devolvió su puesto de secretario
general en unas primarias a las que también concurrió el exlehendakari Patxi López.

BATALLA SIN TREGUA
EN LAS FILAS
‘MORADAS’. Apenas
tres años después de
su fundación,
Podemos ha
atravesado en este
2017 una nueva crisis
interna que se
escenificó en la
Asamblea de
Vistalegre II. Los otrora
inseparables Íñigo
Errejón y Pablo Iglesias
se enfrentaron en una
cruenta batalla por el
poder de la que salió
ganador el que ya era
secretario general de
los morados. De
Errejón y los suyos,
poco se sabe desde
entonces.

HISTÓRICA VISITA OFICIAL. Más de tres décadas después de que Don Juan Carlos y Doña Sofía visitasen el Reino Unido,
los Reyes de España pisaron territorio británico a principios de julio, en un viaje oficial calificado de histórico. Después de
la paralización de la agenda exterior del Monarca debido a la crisis política que vivió España en 2016, Felipe VI ha retomado
este año las visitas institucionales, con la cita en el Reino Unido como momento más destacado. El Soberano aprovechó su
presencia en el Parlamento británico, con Isabel II como testigo, para hablar sobre el conflicto de Gibraltar.

MOCIÓN
SUPERADA. España
ha vivido en 2017 la
tercera moción de
censura desde que
la democracia se
volvió a instaurar en
1977. Podemos
utilizó esta
herramienta del
Congreso para tratar
de forzar la marcha
del presidente del
Gobierno, Mariano
Rajoy. Sin embargo,
el jefe del Ejecutivo
superó con éxito el
trámite gracias al
apoyo de su partido
y de Ciudadanos,
además la
abstención de los
socialistas.

ESPAÑA Y EUROPA, DE LUTO. El ingreso de
España en Europa, los Erasmus o la modernización
del Congreso contienen la impronta del socialista
Manuel Marín, fallecido el 4 de diciembre.

PERDÓN EN NOMBRE DEL ESTADO. La
ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, pidió perdón «en nombre del
Estado» a los familiares de las víctimas del
accidente del Yak-42 en el que murieron 62
militares el 23 de mayo de 2003.

ESPAÑA
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ADIÓS A UN
ICONO. La
imagen de la
política
socialista Carme
Chacón
embarazada
pasando revista
a las tropas como
ministra de
Defensa (la
primera mujer
que ocupó ese
cargo) se
convirtió en un
icono. La
catalana, que
sufría una
cardiopatía
congénita,
falleció el 9 de
abril a los 46
años.
UNA MUERTE INESPERADA A MILES DE KILÓMETROS DE CASA. El fiscal general del Estado
José Manuel Maza, una figura clave en la judialización de la crisis independentista, falleció el 18
de noviembre en un hospital de Buenos Aires debido a una infección renal grave.

LAS EXPLICACIONES DEL ‘TESTIGO RAJOY’. Tranquilo y con su habitual estilo retórico, tan gallego, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en julio como testigo en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel
(1999-2005), un caso de corrupción que atenaza al Partido Popular que él mismo dirige.

LA CAÍDA DE
IGNACIO
GONZÁLEZ. La
Guardia Civil
detuvo el 18 de
abril a Ignacio
González,
expresidente de
Madrid, en la
operación Lezo,
una investigación
sobre la gestión
del Canal de Isabel
II, organismo que
el que fuera
secretario general
del PP de Madrid
presidió nueve
años.

PANAMÁ ‘SE CARGA’
AL FISCAL
ANTICORRUPCIÓN.
Manuel Moix, fiscal
jefe Anticorrupción
desde febrero de este
año, presentó su
dimisión a principios
de junio «por motivos
personales» tras
revelarse que poseía
desde 2012 el 25 por
ciento de una sociedad
offshore en Panamá.
Una circunstancia
legal, pero que desató
las críticas de la
oposición.

LA ‘MADRE SUPERIORA’. La investigación sobre la
fortuna de los Pujol destapó que la matriarca del clan,
Marta Ferrusola, utilizaba expresiones en clave («soy
la madre superiora: traspasa dos misales») con su
banco para ordenar los movimientos en sus cuentas.

SEIS AÑOS Y
TRES MESES DE
CÁRCEL. Iñaki
Urdangarin,
esposo de la
Infanta Cristina,
fue condenado el
17 de febrero a
seis años y tres
meses de prisión
por diversos
delitos de
corrupción en el
caso Nóos. Una
sentencia que
está recurrida. La
Justicia absolvió,
además, a la
hermana del Rey.

JUEZ, POLÍTICO Y MINISTRO DE ZAPATERO. El juez
José Antonio Alonso, de 56 años, que fue ministro de
Defensa e Interior con José Luis Rodríguez Zapatero,
falleció el 2 de febrero como consecuencia de un cáncer.

LOS ERE, EN EL BANQUILLO. El primer juicio de los ERE
ha sentado en el banquillo una década del PSOE en
Andalucía, con los expresidentes José Antonio Griñán
y Manuel Chaves como imputados.

ACORRALADO. El popular Pedro Antonio Sánchez
dimitió el 4 de abril como presidente de Murcia,
acorralado por las acusaciones de corrupción tras ser
imputado por los delitos de fraude y cohecho.

14

ESPAÑA

TRÁGICO FINAL PARA LA FIESTA NACIONAL. Cuando aún resonaban los aplausos en el
desfile organizado con motivo de la Fiesta Nacional, una noticia trágica llegó desde
Albacete: uno de los F18 que había participado en la exhibición militar se estrelló poco antes
de llegar a la base de Los Llanos, causando la muerte de su piloto, el capitán Borja Aybar.

UN TRAYECTO EN EL QUE LA VIDA NO VALE NADA. Más de 160 inmigrantes han fallecido este año en aguas españolas
tratando de alcanzar Europa en una huida desesperada por encontrar un futuro. Las cifras de 2017, más de 20.000 sin papeles
alcanzando las costas nacionales y alrededor de 3.300 entrando a través de Ceuta y Melilla, se asemejan a las que se daban
antes de que la crisis asolase el Viejo Continente y frenase la llegada de aquellos que huyen de manera irregular de sus países.

NUEVA ESPERANZA QUE
SE ESFUMA. En mayo, la
Policía llevó a cabo una
nueva búsqueda del cuerpo
de la joven sevillana Marta
del Castillo, a partir de las
declaraciones de los
implicados y el examen del
material recopilado en ocho
años de pesquisas casi
ininterrumpidas. En siete
ocasiones los Cuerpos de
Seguridad han tratado de
hallar, sin éxito, los restos de
la adolescente asesinada por
Miguel Carcaño. Su padre,
Antonio del Castillo, asegura
no haber perdido la
esperanza.

MÁS ESPECTACULAR QUE GRAVE. Un tren de media distancia con 79 pasajeros a bordo que
iba de Málaga y Sevilla descarriló a finales de noviembre a causa de las fuertes lluvias a su
paso por la localidad hispalense de Arahal. A pesar de la espectacularidad de las imágenes,
solo 37 personas resultaron heridas de diversa gravedad.

MISTERIO SIN RESOLVER. Una joven pareja se traslada al
pantano de Susqueda (Gerona) para pasar el fin de semana.
Pero su plan acabó en tragedia: son asesinados y arrojados
al agua. La Policía aún investiga el extraño crimen.

PUESTA EN ESCENA DE ETA. Con la entrega a las autoridades francesas de la geolocalización de
ocho zulos situados en el suroeste galo, donde se escondían 118 armas, casi tres toneladas de
material para fabricar explosivos, detonadores y 25.700 balas, se escenificó el fin de ETA,
58 años después de su nacimiento e Historia de terror que ha dejado más de 860 muertos.

LA HUIDA MORTAL
DE ‘IGOR EL RUSO’.
Acusado de tres
muertes en Italia,
Norbert Feher, Igor el
Ruso,se refugió en
España. Tras varios
robos en Andorra
(Teruel), el fugitivo
es localizado y, en su
huida, se lleva por
delante la vida de dos
guardias civiles y un
ganadero en Albalate
del Arzobispo antes
de ser detenido.

POLÉMICO ANIVERSARIO. El vigésimo aniversario del
asesinato de Miguel Ángel Blanco estuvo tristemente
marcado por la negativa de algunos ayuntamientos a
participar en los homenajes al concejal del PP.
CULPABLE. Sergio Morate fue declarado culpable del
asesinato de su exnovia de 26 años, Marina Okarynska, y
de la amiga de esta, Laura del Hoyo, de 24, ocurridos en
Cuenca el 6 de agosto de 2015. Su pena: 48 años de cárcel.

ARSENAL DE GUERRA. Más de 10.000 armas, incluyendo
fusiles de asalto, munición de mortero o granadas de alto
poder explosivo. Así era el extenso catálogo de una
empresa ilegal que fue desarticulada en enero en Vizcaya.
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EL COMIENZO DE LA ERA TRUMP. El 20 de enero de 2017 será una fecha para marcar en el calendario: el día en el que el controvertido
Donald Trump asumía la Presidencia de Estados Unidos después de imponerse en las elecciones de noviembre. Empezó así una nueva
etapa, no solo para la nación, sino también para el resto del mundo. Bajo la promesa del magnate de que volvería a «hacer América grande
de nuevo», los cimientos del planeta comenzaron a temblar. «América por encima de todo», insistió Trump. Y su primer paso fue vetar la
entrada de extranjeros de seis países musulmanes. La polémica le ha acompañado en este primer año de mandato, en el que su hija Ivanka
ha ejercido de primera dama y se ha convertido en asesora del Gobierno. Su plan para levantar un muro con México sigue adelante y su
principal obsesión ha sido revertir los avances de su predecesor, Barack Obama. Ahora, acaba el año envuelto en una trama que investiga si
el Kremlin pudo interferir en su victoria en las urnas. De momento, ya ha salpicado a gente de su entorno. En 2018 se sabrá más.

MUNDO
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UN AÑO MARCADO POR LAS URNAS. 2017 ha sido un año muy electoral. Francia, el Reino
Unido, Alemania, Japón, Chile, Irán... Las urnas se han colocado por todo el planeta, aunque
con resultados muy diferentes. En la república gala, nació una estrella, Emmanuel Macron,
quien se convirtió en el presidente más joven de la Historia del país. Menos suerte tuvo
Angela Merkel, que ganó en su cita, pero sigue negociando para cerrar un Gobierno en Berlín.
Otros, como el nipónShinzo Abe o el persa Hasan Rohani, repitieron triunfo y éxito, mientras
que en el Reino Unido la jugada le salió mal a Theresa May: convocó comicios para ampliar su
ventaja y ésta se vio seriamente reducida. Ahora, negocia con Bruselas la salida británica de
la UE, a la que ya le han puesto fecha y hora: el 29 de marzo de 2019 a las 23,00 horas.
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LA AMENAZA DE UNA
NUEVA INTIFADA. La
calma en Oriente Próximo
no existe y menos entre
dos territorios como Israel
y Palestina. Sin embargo,
hay períodos de tensión
latente y otros en los que
ésta se manifiesta por un
punto de inflexión. En
diciembre, ese detonante
tuvo dos nombres propios:
Donald Trump y Jerusalén.
El presidente de EEUU
reconoció la Ciudad Santa
como capital hebrea,
rompiendo así con el
estatus establecido para la
urbe, compartida por
judíos y musulmanes. La
reacción no se hizo
esperar. Denuncias de los
países árabes, condenas de
la comunidad
internacional y el
llamamiento por parte de
Hamas a comenzar una
tercera intifada contra «la
ocupación» de Israel. Lejos
de apaciguar los ánimos, el
jefe del Ejecutivo de Tel
Aviv, Benjamin
Netanyahu, tal vez
acrecentado por el
respaldo de Trump, abrió
una brecha aún mayor con
sus vecinos al asegurar
que «Palestina tiene que
aceptar la realidad», que, a
su juicio, es la de que
«Jerusalén es la capital de
Israel». Todo ello ha
llevado a nuevos y
violentos enfrentamientos
entre manifestantes
árabes y las Fuerzas de
Seguridad hebreas, que ya
se han cobrado decenas de
muertos y centenares de
heridos. Y ha creado un
clima negativo en una
región permanentemente
enfrentada. Ahora, el
presidente de la ANP, Abu
Mazen, amenaza con
romper los Acuerdos de
Oslo, firmados en 1993
entre ambas partes para
poner fin a la primera
intifada.

LA PAZ NO LLEGA A
SIRIA. Han pasado
ya seis años desde
que comenzó la
guerra civil en Siria
y el país continúa
inmerso en un
conflicto cuyo fin se
sigue antojando
lejano. La ofensiva
del Estado Islámico
ha agravado la
situación, pero las
partes enfrentadas
-Gobierno y
rebeldes- también
han protagonizado
letales agresiones.
Como la de la foto,
en Jan Sheijun. La
ciudad, controlada
por la insurgencia,
sufrió un ataque
químico del régimen
que mató a más de
100 personas.

IRAK GANA LA GUERRA AL ESTADO ISLÁMICO. Después de más de tres años de lucha contra el
autorproclamado califato del Estado Islámico, el Ejército de Irak dio en noviembre por «terminada»
y «ganada» esa guerra, tras reconquistar todos los territorios tomados por los yihadistas.

MUNDO

EL TERROR SIGUE
AHOGANDO AL
PLANETA. El Reino Unido
fue uno de los países más
afectados este año por la
barbarie terrorista del
Estado Islámico -dos
atentados en Londres y
otro en Manchester
costaron decenas de
vidas-, pero la atrocidad
yihadista no supo,
nuevamente, de fronteras:
Egipto, Turquía, Suecia,
Estados Unidos, Irak, Siria,
Filipinas, Somalia...
Oriente y Occidente
sufrieron letales ataques
de grupos radicales. Pero
también se volvieron a
revivir momentos de
pánico en EEUU, con
tiroteos masivos en Las
Vegas y Texas que abren,
otra vez, el debate sobre la
ley de armas en el país.
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UN RIVAL A MEDIDA DE KIM JONG-UN. Dicen del líder norcoreano que es un tipo peculiar.
Y ahora Kim Jong-un se ha encontrado con que al frente de Estados Unidos hay otro
mandatario a su nivel. Por ello, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la amenaza
nuclear de Pyongyang sobre Washington se ha elevado. La nación asiática ha
incrementado sus pruebas atómicas para preparar un ataque. Por otro lado, el país oriental
fue sacudido tras el asesinato del hermano mayor del dirigente (derecha) en Malasia.

¿HÉROE O VILLANO?
Fue el liberador de
Zimbabue y ha estado
al frente del Gobierno
del país africano 37
años. Hasta que el
pasado noviembre
fue apartado tras un
golpe de Estado
militar. Robert
Mugabe quiso que su
legado se perpetuase
a través de su esposa.
Pero no contó con
que, al nombrar a su
mujer como sucesora,
quien fuera su delfín,
Emmerson
Mnangagwa, no
quería apartarse del
poder. Y no lo hizo.

SOLEMNE DESPEDIDA UN AÑO DESPUÉS. Tailandia puso fin el 25 de octubre a un año de luto, que
comenzó el 13 de octubre de 2016 con la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, que estuvo más de siete
décadas al frente del país. El funeral se prolongó cinco días y miles de personas acudieron a los actos.

PERÚ REABRE SUS
HERIDAS. Apenas tres
días después de superar
una moción de censura,
el presidente peruano,
Pedro Pablo Kuczynski,
anunció el indulto «por
causas humanitarias» del
exdictador Alberto
Fujimori, condenado a 25
años por crímenes de
lesa humanidad. Una
decisión que ha abierto
una brecha en el país.

UN DRAMA INFINITO. Los yazidíes son una minoría religiosa con 4.000 años de historia
y nunca han encontrado un hogar. Sometidos por el Estado Islámico, tras liberarse de ese
yugo siguen deambulando por Irak, donde nadie quiere tenerlos cerca.

LOS ROHINGYÁS QUIEREN SER CIUDADANOS. La violencia del Ejército birmano en el estado de Rajine, en el norte del país,
ha obligado a más de 640.000 rohingyás a huir a Bangladesh, que se ha convertido en el refugio de esta minoría
musulmana. Todo comenzó en agosto, con una actuación considerada por la ONU como «limpieza étnica», e, incluso, se habla
de genocidio. Ahora, los Gobiernos de ambos países intentan repatriar a estos refugiados, que aseguran que no quieren
regresar a su país si Birmania no los reconoce como ciudadanos. Esa nación les niega la nacionalidad desde hace décadas.

MUNDO

DE GUERRILLA A PARTIDO POLÍTICO. Después de concluir el
proceso de entrega de armas el pasado agosto, las FARC decidieron
dar un paso más. Bajo el nombre de Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común, para mantener las mismas siglas,
exmiembros de la guerrilla colombiana presentaron una nueva
formación política con la que concurrirán a las elecciones de 2018.
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UNA TRAGEDIA
EVITABLE. Londres
se estaba
recuperando de la
última ofensiva
yihadista cuando un
suceso inesperado
volvió a sacudir la
capital británica: un
incendio en un bloque
de viviendas sociales
que costó la vida de 71
personas. La Torre
Grenfell, de 24
plantas, comenzó a
arder a primera hora
de la mañana. Fue en
el cuarto piso donde
se originó el fuego,
como consecuencia
de un frigorífico
defectuoso que
prendió. Las llamas se
propagaron
rápidamente, debido
a que el
revestimiento y el
aislamiento del
edificio no cumplían
con las normas de
seguridad, algo que
ya había sido
denunciado por los
vecinos.

LA TIERRA SIGUE TEMBLANDO. La frontera entre Irán e Irak (foto de la derecha) y la localidad mexicana de Puebla registraron los terremotos
más letales del año, con 569 y 370 víctimas mortales, respectivamente. Pero el país azteca también fue escenario de otro seísmo demoledor,
en la costa de Chiapas, con un centenar de fallecidos y una magnitud de 8,2 grados.

UN PAÍS EN LLAMAS. La tensión continuó un año más en Venezuela,
donde el Gobierno dio algún paso con la oposición al conceder prisión
domiciliaria a líderes antichavistas como Leopoldo López -en la foto
con sus hijos- o Antonio Ledezma -que aprovechó la situación para
fugarse del país. Inmersas en un nuevo diálogo para solucionar la
crisis en el país, las partes siguen sin hallar el camino correcto.

¿DÓNDE ESTÁ EL ‘ARA SAN JUAN’? Con 44 personas a bordo y sin tener noticias sobre dónde está, qué pudo pasar... Argentina vive desde el 15
de noviembre en la incertidumbre tras la desaparición del submarino ARA San Juan. El suceso le ha costado el puesto al jefe de la Armada y ha
puesto en duda la labor del Gobierno, que ya no busca a los tripulantes -a los que ha dado por muertos-, sino que quiere conocer la verdad.
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UN FINAL DE
IMPACTO PARA EL
TPIY. Veinticuatro
años de actividad,
más de un centenar
de procesados y
decenas de
condenados -entre
ellos, los principales
cabecillas de la
Guerra de los
Balcanes, Radovan
Karadzic y Ratko
Mladic-, el Tribunal
Penal para la Antigua
Yugoslavia cerró este
año sus puertas, que
se abrieron en plena
contienda, en 1993,
con la intención de
juzgar los crímenes
de guerra cometidos
en el conflicto bélico.
El broche final
parecía ser la cadena
perpetua a Mladic, El
Carnicero de Bosnia.
Pero en la última
vista, el exlíder
militar bosniocroata
Slobodan Praljak se
suicidó ingiriendo
veneno al grito de
«¡Soy inocente!» tras
ser condenado a 20
años de prisión.

EL PROFETA DEL MAL ACABA SU REINADO. Asesino en
serie, psicópata y líder de culto de fanáticos, Charles
Manson murió a los 83 años tras sufrir un infarto. Había
sido condenado a cadena perpetua, pero desde prisión
siguió siendo un icono para millones de personas.

PORTUGAL LLORA AL
PADRE DE SU DEMOCRACIA.
Era socialista, pero su
tendencia política daba
igual. Portugal consideraba a
Mario Soares el padre de su
democracia, por su papel
clave en la Revolución de los
Claveles, que terminó con 48
años de dictadura. Entonces
(1976) se alzó como primer
ministro, cargo que repitió
en 1983. Después fue
presidente. Murió en enero a
los 92 años.

PANAMÁ CIERRA UNA
ETAPA. La muerte del
exdictador Manuel Antonio
Noriega, a los 83 años,
«cierra un capítulo de
nuestra Historia», declaró el
presidente de Panamá, Juan
Carlos Varela. Conocido
como Cara de Piña por sus
marcas en el rostro, cumplía
condena en prisión, desde
donde dos años antes pidió
perdón por los crímenes de
su régimen.

ADIÓS AL GRAN
CANCILLER ALEMÁN.
Dieciséis años de
Gobierno dan para
mucho, pero si por algo
será recordado Helmut
Kohl será por
conseguir la
reunificación de
Alemania, de manera
exitosa, tras el
desmembramiento de
la URSS y la caída del
Muro de Berlín. Murió
en junio, a los 87 años,
dejando huérfana a la
nación germana.

EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO EN EL LÍBANO. Saad
Hariri temía acabar como su padre -asesinado por
Hezbolá-, así que, ante una presunta conspiración contra
su persona, anunció su dimisión como primer ministro y
se marchó a Arabia Saudí. Sin embargo, el Gobierno
libanés no dejó de acusar a Riad de tener secuestrado al
político. Después de un mes de exilio, Hariri regresó a
Beirut y retiró su renuncia, volviendo a asumir el cargo.

LA ONU CAMBIA DE CARA. El comienzo de 2017 también
fue el inicio de una nueva etapa en Naciones Unidas, con el
adiós de Ban Ki-moon como secretario general y la llegada
de Antonio Guterres, su sucesor. El luso tiene cinco años
por delante -más una posible reelección- para llevar a cabo
una reforma de la ONU, que a su juicio debe ser «ágil,
eficiente y efectiva» y, por tanto, «debe estar lista para
cambiar» ante los desafíos del mundo.

EXPRESIDENTES AL FILO
DE LA CÁRCEL. La
corrupción acecha a los
dirigentes de América
Latina, pero, sobre todo, a
sus exmandatarios. Dos de
ellos, el brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva y la
argentina Cristina
Fernández, han visto cómo
el peso de la Justicia ha
caído sobre ellos. Lula ha
sido condenado a siete
años de cárcel, aunque
tiene opción para apelar.
Para su colega han pedido
ya prisión preventiva.
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LA ESTIBA PONE EN JAQUE A FOMENTO. El Gobierno ha tenido que hacer frente este año al
gremio de los estibadores, que se levantaron en armas ante la ley europea que pretendía
liberalizar el sector. Después de cinco meses de tensión, un acuerdo puso fin al conflicto con
la subrogación del 100% del empleo y una bajada del 10% de los salarios.
EL SECTOR DEL TAXI, EN PIE DE GUERRA. Miles de taxistas de todo el país protagonizan un plante masivo contra las nuevas
plataformas digitales Uber y Cabify a las que consideran competencia desleal. El momento de mayor tensión se vivió el 29 de
noviembre en los accesos al Congreso cuando los conductores intentaron quitar las vallas y la Policía trató de dispersarlos.
Apenas unos días antes de acabar el año, la Justicia europea sentenció que a Uber se le puede exigir licencia de taxi.

EL EMPLEO VUELVE A LA SENDA DE 2008. El número de ciudadanos sin empleo bajó de los
cuatro millones por primera vez en casi nueve años. El segundo trimestre cerró con 340.700
desocupados menos y la creación de 375.000 nuevos puestos. Además, la tasa de desempleo
juvenil se colocó muy por debajo de la registrada un año antes.

TOXO SE JUBILA DE
CCOO. El secretario
general de CCOO,
Ignacio Fernández
Toxo, pide la cuenta
en CCOO. Tras dos
mandatos al frente
del sindicato, da
paso a una nueva
generación de
sindicalistas. Le
sustituye Unai
Sordo con la misión
de transformar la
institución.

FUGA DE EMPRESAS. Cataluña ha sido la protagonista de la actualidad durante 2017. En la región, la inestabilidad
política sembró la duda sobre la marcha de la economía y la incertidumbre soberanista provocó la huida de más de 3.100
empresas a otras comunidades del país. Algunas de las primeras en salir fueron firmas emblemáticas como el Banco
Sabadell o Gas Natural, que trasladaron su sede social a Valencia y a Madrid, respectivamente.

EL TURISMO TIRA DEL CARRO. Los datos de turismo baten sus propios
récords entre sí. Este año la cifra de visitantes alcanzó los 75,6 millones, un
10,3% más que el año anterior, que se gastaron 77.625 millones en sus
destinos. Cataluña, Canarias y Baleares fueron las regiones más visitadas.

TODO UN FILÓN. La compañía Repsol
localizó el pasado mes de junio en Trinidad
y Tobago su mayor pozo de gas del último
lustro, que estará activo para 2019.

NAVEGAR A 0€. El
roaming en la UE tocó
su fin el 15 de junio,
fecha fijada por la
Comisión Europea
para poner fin a las
tarifas móviles de
itinerancia y que
pagaba el cliente
cuando utilizaba su
teléfono en un país
diferente al que lo
contrató. Ahora los
operadores asumen
ese gasto.

ECONOMÍA
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EL PRIMER BANCO IBÉRICO. Gracias a la adquisición del Banco Portugués de Investimento (BPI), Caixabank logra convertirse en la
primera entidad ibérica. El presidente de la firma financiera, Jordi Gual, se mostró absolutamente satisfecho por la operación, «la número
80 de la historia de la firma financiera» y recalcó que ésta les convertía en líderes tanto en activos como en oficinas y volumen de negocio
global, que con la suma de ambas entidades alcanza los 564.000 millones de euros.

EL SANTANDER COMPRA EL POPULAR POR UN EURO. La adquisición del Banco
Popular por el Santander ha dado mucho que hablar. La entidad pagó un solo
euro por quedarse con la entidad intervenida. La posibilidad de que la firma
dirigida en su última etapa por Emilio Saracho no tuviera liquidez para atender a
los clientes aceleró una operación sin precedentes en Europa.

FUSIÓN DE BANKIA y BMN. Banco Mare Nostrum (BMN) y Bankia se
fusionan para sacar el grupo al mercado antes de diciembre de 2019 como
estrategia para recuperar las ayudas públicas. Además, el presidente, Ignacio
Goirigolzarri, dio luz verde a la venta del 7% de Bankia por 841 millones.

UN TRÁGICO FINAL. El expresidente de Caja Madrid
Miguel Blesa, procesado por las tarjetas black, fue
hallado muerto con un tiro en el pecho en una finca de
Córdoba. La autopsia confirmó el suicidio.

CONDENADO POR LAS ‘BLACK’. La Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato y a
Miguel Blesa a cuatro y seis años de cárcel, respectivamente, por el uso indebido de
las tarjetas black. Les responsabiliza de dilapidar el dinero de la entidad rescatada.

PEUGEOT-CITROËN SE HACE CON EL CONTROL DE OPEL POR 2.200 MILLONES. El gigante europeo PSA pasa a ser el segundo
fabricante de coches del Viejo Continente, solo por detrás de Volkswagen, tras la compra a la firma General Motor de su filial
Opel/Vauxhall por 2.200 millones de euros. La compañía francesa espera, gracias a esta adquisición, aumentar su cuota en Europa
al 17% y realizar 1.700 millones de euros de sinergias de aquí a 2026.

ACUERDO HISTÓRICO PARA SUBIR EL SALARIO MÍNIMO. Rajoy firmó en la última
semana del año con la patronal y los sindicatos elevar el Salario Mínimo un 19%
hasta 2020, si bien lo condicionó a un alza del 2,5% del PIB anual y a crear 450.000
empleos cada año. En 2018, subirá un 4%, un 5% en 2019 y un 10% para 2020.

26

ECONOMÍA
UN SISTEMA DE
PENSIONES
INSOSTENIBLE. La
Organización para la
Cooperación y el
desarrollo (OCDE)
alerta de que en 2050
España tendrá 77
jubilados por cada 100
habitantes, lo que
significa que el
sistema actual de
pensiones será
absolutamente
insostenible en un
futuro próximo. Al
tiempo, la institución
avisa de que hay un
26% de la población
que, aunque trabaja,
lo hace con contratos
temporales, el doble
que la media de la
OCDE, lo que puede
complicar más todavía
que se mantengan las
pensiones públicas en
el tiempo.

LÍDER EN DISTRIBUCIÓN. La firma de Juan Roig cierra 2016 como líder
nacional de la gran distribución con una cota de mercado del 22,9%.
Mercadona apoya su crecimiento en la apuesta por los productos frescos
y tiene ya presencia en nueve de cada 10 hogares españoles.

LA HORA DE LOS
FUNCIONARIOS. El
ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro,
pacta con los
sindicatos una oferta
laboral para crear más
de 300.000 empleos
públicos hasta 2020 y
hacer fijos a una gran
parte de los
funcionarios interinos.
Con esta iniciativa, el
Gobierno apuesta por
la «dignificación» del
colectivo estatal,
reduciendo la tasa de
eventualidad del 25%
actual al 8% en 2020
con una subida salarial
de al menos un 1%.
Los sectores que más
puestos acapararán
son Sanidad,
Educación y Justicia .
Para empezar, este
año se han convocado
67.000 plazas.

RENOVACIÓN EN TELEFÓNICA. El presidente de Telefónica, José
María Álvarez Pallete, reorganiza la dirección de la compañía
rodeándose de personas de su confianza. Así, Ángel Vilá pasa a ser
consejero delegado en sustitución del histórico Julio Linares.

POR ENCIMA DE LOS
20.000 DÓLARES. El
Bitcóin logró en 2017 su
máximo histórico al
pasar de los 1.000
dólares que cotizaba en
enero a los 20.000 que
alcanzó en diciembre.
Los expertos consideran
esta criptomoneda un
activo de alto riesgo y
advierten de que la
subida casi vertical de
este año desemboque en
una corrección severa.

CAOS EN RYANAIR. La empresa de low cost Ryanair se vio
obligada a cancelar más de 500 vuelos en España hasta el 28
de octubre ante la fuga de sus pilotos a otras firmas aéreas.

REVÉS A LA BANCA POR LAS CLÁUSULAS SUELO. El sector
financiero se ve obligado por una sentencia europea a
devolver lo cobrado de más en los créditos de vivienda.

IBERDROLA NO SE PONE LÍMITES. El presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, mantiene su firme apuesta por la internacionalización de
la multinacional en el mercado americano y europeo para mantener su
liderazgo con inversiones millonarias en EEUU, Brasil o el Reino Unido.

RELEVO EN LA RESERVA FEDERAL AMERICANA.
Janet Yellen deja la Presidencia de la Reserva
Federal de Estados Unidos (FED) ante las diferencias
mantenidas con el presidente del país Donald
Trump y después de tres subidas de tipos en 2017.

CIBERATAQUES A
ESCALA MUNDIAL. Las
alarmas de seguridad
saltaron en más de 150
empresas españolas
como Telefónica, BBVA o
el Santander ante el
bloqueo que sufrieron
sus equipos como
consecuencia de un
virus maliciosos llamado
WannaCry. A nivel
mundial, afectó a más de
150 países y a 300.000
equipos informáticos.

En Janssen tenemos un firme compromiso con la hematología aportando fármacos
innovadores para ayudar al especialista en el tratamiento de enfermedades como:
Mieloma Múltiple
Leucemia Mieloide Aguda
Leucemia Linfocítica Crónica
Linfoma de Células del Manto

Enfermedad de Castleman
Macroglobulinemia de Waldenström
Anemia asociada a quimioterapia e insuficiencia renal
Tricoleucemia Activa

En España, más de 37.000 personas padecen algún tipo de cáncer de la sangre.
El diagnóstico temprano es fundamental y conocer los signos y síntomas de alerta
ayuda a un reconocimiento precoz.

cancerdelasangre.com

PHES/IBR/1117/0022 Diciembre 2017

Llevamos la investigación
en la sangre
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LA TRAGEDIA DEL FUEGO.
La zona noroeste de la
Península mantuvo el
aliento durante el pasado
mes de octubre conforme
veía avanzar las violentas
llamas de una serie de
incendios forestales
provocados que afectaron
a buena parte de Galicia,
Asturias y Castilla y León,
y prácticamente a todo el
norte y centro de Portugal.
Entre el viernes 13 y la
tarde del domingo 15 se
registraron 146 focos solo
en Galicia. En el país
vecino, se contabilizaron
523. Además de
convertirse en unos de los
más graves de la Historia
en cuanto a número de
hectáreas arrasadas, estos
siniestros dejaron un
balance aún peor en
cuanto a víctimas
mortales. Cuatro
españoles murieron. Dos
de los cuerpos se hallaron
en un coche, cuando las
llamas sorprendieron a dos
mujeres que quisieron huir
de uno de los focos. Otros
dos ancianos perecieron
intentando sofocarlos.
Además, 20 personas
resultaron heridas. En
Portugal, dejaron un
balance de 42 fallecidos y
71 heridos, 14 de los cuales
en estado grave.

¿CUÁNDO VA A LLOVER?
España sufre una sequía
cada ocho o 10 años porque
se encuentra en la zona
templada del planeta y bajo
la influencia de dos
corrientes: una masa de aire
frío y húmedo que viene del
Atlántico y otra de aire
caliente y seco de origen
africano, pero este año es
uno de los más críticos. Los
embalses han visto
diezmadas sus reservas y
las ruinas de decenas de
pueblos sumergidos en los
embalses han aflorado como
testigos de la grave
situación. Para quien piensa
que no hay mal que por bien
no venga, ya se organizan
excursiones para conocer
estas ruinas.

DESINTERÉS POR EL CLIMA. La Cumbre del Clima de Bonn concluyó el
pasado mes de noviembre con un balance muy pobre, sin apenas
progresos, y con el único consuelo de que la comunidad internacional
sigue unida en la lucha contra el calentamiento global pese a la
deserción de la Administración estadounidense.

EL PAPA VIAJERO.
Colombia, Bangladesh, la
India y Portugal han sido
algunos de los destinos del
Papa Francisco en estos 12
meses. Uno de los más
sentidos fue el que le llevó
al santuario luso de
Fátima coincidiendo con el
centenario de la primera
aparición de la Virgen a los
tres pastores. Allí rezó
ante las tumbas de
Francisco, Jacinta y Lucía
justo antes de presidir la
misa de su canonización.
En Birmania, el Pontífice
también dio la comunión a
los cristianos católicos que
acudieron a su encuentro.
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NO ES NO. Premio a las que
rompieron el silencio. La
revista estadounidense
Time dio su reconocimiento
de Persona del año a las
mujeres, y algunos
hombres, denunciantes de
acoso y abuso sexual. Justo
después de que decenas de
mujeres se rebelaran
contra los abusos
machistas, muchas
impulsadas por el aluvión
de denuncias de acoso
contra el poderoso
productor de Hollywood
Harvey Weinstein, la
publicación las eligió por
provocar «uno de los
movimientos de cambio
social más rápidos en
décadas», según el editor
Edward Felsenthal. En su
portada, entre otras, está
la actriz Ashley Judd, una
de las primeras en clamar
contra Weinstein. Judd
escapó del episodio de
acoso en 1977 y contó lo
sucedido. Observó así cómo
su comportamiento era un
secreto a voces en la Meca
del cine.

LA MANADA SE SIENTA
EN EL BANQUILLO.
Después de 11 sesiones
maratonianas y más de
dos semanas bajo la lupa
de los medios de
comunicación de todo el
país, el juicio contra los
cinco acusados de violar a
una joven de 18 años en
los Sanfermines de 2016
quedó el pasado mes de
noviembre visto para
sentencia. Durante el
transcurso de este proceso
se repitieron las
manifestaciones en las
que centenares de mujeres
se apuntaron al lema Yo sí
te creo, sobre todo
después de que la defensa
de los jóvenes sevillanos
aportara las pesquisas de
un detective privado que
atestiguaban que la chica
llevaba una vida normal
pese a denunciar que la
habían violado lo que,
desde su punto de vista,
probaba que no tenía
trauma alguno. Los
acusados siguen por el
momento en prisión.

LA LUCHA DE JUANA RIVAS. El nombre de Juana Rivas llenó los telediarios del verano. Su lucha por mantener la
custodia de sus hijos la llevó incluso a desobedecer a la Justicia. Fue detenida y puesta en libertad provisional en
Granada 27 días después de desaparecer para evitar cumplir la orden judicial de entrega de los menores a su
expareja, residente en Italia, al que acusó de malos tratos. No le sirvió y el padre sigue con la custodia de los niños.

LAS ‘OTRAS’ VIDAS DE LA CARRETERA. Año negro para los ciclistas. Al menos una
treintena de aficionados a andar en bici perdieron la vida en el asfalto, a menudo por las
imprudencias de los conductores. Uno de los casos más significativos ocurrió en Oliva
(Valencia), donde un hombre bajo los efectos de las drogas segó la vida de uno de ellos.
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VIOLENCIA MACHISTA: UNA LACRA QUE VA A MÁS. Más de 45 mujeres han sido asesinadas en
España a manos de sus parejas o exparejas, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género. Otros crimenes, ocurridos en circunstancias más dudosas, siguen en estudio. No fue el caso del
de Elda (Alicante), donde un hombre tiroteó a la madre de su hijo ante el niño y a las puertas del colegio.

DE NUEVO, EN EL LIDERATO DE LA SOLIDARIDAD Y LOS TRASPLANTES. Otro año de récords para España en donación y
trasplantes. El país pulverizó sus cifras: 43,4 donantes por millón de habitantes y 4.818 trasplantes. En la edad se alcanzó
otro máximo con un donante hepático de 94 años. La lista de espera, además, se redujo para todos los órganos y todo el año
en el que Rafael Matesanz cedió el testigo de la Organización Nacional de Trasplantes a Beatriz Domínguez-Gil.
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LEONOR YA TIENE
RETRATO OFICIAL. Muy
sonriente, con un vestido
rojo de Carolina Herrera y
trenzas, su peinado
favorito. Así es como
apareció la Princesa Leonor
en el retrato oficial que
facilitó la Casa Real con
motivo de su 12
cumpleaños. El posado de
la hija de los Reyes Felipe VI
y Letizia se realizó el
pasado 12 de octubre, el Día
de la Fiesta Nacional. Esa es
la razón por la que aparece
vestida igual que como
asistió al desfile militar de
las Fuerzas Armadas. La
imagen de la Heredera al
Trono se incorporó al
apartado de fotografías
oficiales de los miembros
de la Familia Real. Dicen
quienes la conocen que, a
pesar de su cuna, es una
niña con los pies en el suelo
y que, por deseo expreso de
sus padres, lleva una vida
como la de cualquier niña
de su edad, alejada del foco
público y centrada en su
educación. De ahí, que
cuando va al cine vea
películas en versión
original y que se cuiden
mucho sus lecturas. Al
margen, cuentan que en
realidad tiene las mismas
aficiones que sus amigas
del colegio.

EL HUMOR Y SU LÚCIDA
PERSPECTIVA. El
sexteto argentino de
música y humor Les
Luthiers recibió el
Premio Princesa de
Asturias de
Comunicación y
Humanidades 2017. Los
integrantes del grupo,
que celebran este año el
medio siglo
ininterrumpido en
escena, recalcaron en la
entrega del galardón la
importancia del sentido
del humor en la vida
diaria y la puesta en
valor de la profesión de
cómico.

DE PELÍCULA. Se
cumplieron casi todas
las apuestas en la gala
de los Premios Goya
en la que se coronó
Raúl Arévalo (d)
quien, gracias a Tarde
para la ira, se llevó el
premio a Mejor
Director Novel y a
Mejor Película, entre
otros. Un monstruo
viene a verme, de Juan
Antonio Bayona, fue
la otra triunfadora de
la noche. Jota, como su
círculo más próximo
llama al cineasta, se
llevó el premio a Mejor
Director que, muy
emocionado sobre el
escenario, dedicó a su
padre.

¡NOS VAMOS DE BODA!
El príncipe Enrique de
Inglaterra anunció a
finales de este año su
compromiso con la
actriz norteamericana
Meghan Markle. Así, el
hijo pequeño de Diana
de Gales y Carlos de
Inglaterra dejará la
soltería y los años locos
el 19 de mayo de 2018
en una ceremonia en la
capilla del Castillo de
Windsor, el mismo
enclave en el que el
príncipe Carlos se
desposó con Camilla
Parker Bowles. Por el
momento, ella tendrá la
labor de ganarse a la
opinión pública
recorriendo todo el país
para conocer los
pueblos y regiones y sus
padres, que son
protestantes, tendrán
que recibir antes del
enlace los sacramentos
del bautizo y la
confirmación. Este año
se despide también con
el tercer embarazo de
Kate Middleton, que
tendrá su tercer hijo con
Guillermo de Inglaterra
el próximo mes de abril.

‘DESPACITO’, UN ‘HIT’
QUE BATE RÉCORDS.
Imposible ha sido no
tararear, escuchar o
bailar este año
Despacito, el tema de
Luis Fonsi con la
participación de Daddy
Yankee, que se mantuvo
en la primera posición en
la lista Hot 100 de
Billboard durante 15
semanas consecutiva y
superó así el récord que el
dúo español Los Del Río
estableció en 1996 con
La Macarena.
La canción también
encandiló al jurado de los
Latin Grammy, los
premios más
importantes de la música
latina, que concedieron a
Fonsi cuatro gramófonos.

UN MUSICAL EN LOS
OSCAR. La La Land, de
Damien Chazelle,
acaparó seis de las 14
estatuillas a las que
optaba en los Oscar,
entre ellas la de Mejor
Actriz para Emma Stone,
pero lo que más destacó
de la gala fue un error
histórico. Todo apuntaba
a que el musical sería la
Mejor Película y así lo
anunciaron Warren
Beatty y Faye Dunawa,
pero la tarjeta no era la
correcta y uno de los
productores tuvo que
tomar la palabra: «Hay
un error. Moonlight,
vosotros sois los
ganadores de la Mejor
Película. No es broma».
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UNA HORMIGA EN LA
CABEZA. Sorpresa,
incredulidad e
indignación. Así
reaccionó un visitante
del Museo
Arqueológico Nacional
al comprobar que una
hormiga paseaba
sobre la cabeza de la
Dama de Elche. El
insecto se pudo colar
en la urna a través del
sistema que controla
la humedad de la pieza
abriendo el debate
sobre su conservación.

MIGUEL FALOMIR COGE EL
TIMÓN DEL PRADO. Miguel
Falomir tomó posesión el
pasado mes de marzo de su
cargo como director del
Museo Nacional del Prado,
cogiendo el relevo de Miguel
Zugaza, que estuvo durante
15 años al mando de la
pinacoteca. Aseguraba en su
toma de posesión que costó
que le convencieran para
asumir este reto y sacó pecho
por ser «el primer director
elegido entre los trabajadores
del Museo desde 1960». Este
experto en pintura italiana
del Renacimiento que era,
desde junio de 2015, el
adjunto de Zugaza en
Conservación e
Investigación, se temía que
iba a abandonar la Historia
del Arte, pero le hicieron ver
que la suya era una «posición
maximalista» y que aceptar
no suponía dejar su carrera,
solo un reto más en ella.

UNA EXHUMACIÓN
SURREALISTA.
Salvador Dalí salió de su
tumba 28 años después
de ser embalsamado y
sepultado bajo una
imponente losa en el
corazón del actual
Teatro-Museo de
Figueres (Gerona). La
demanda de paternidad
impuesta por la vidente
de Figueres Pilar Abel
tenía la culpa, y el
surrealismo del
momento no interfirió
en la tarea. El análisis de
los restos descartó la
supuesta paternidad.

UN ‘LEONARDO’ DE 382,1 MILLONES DE EUROS. La última obra de Leonardo da Vinci en manos de un coleccionista
privado, propiedad del oligarca ruso Dmitry Rybolovlev, se subastó en Christie’s por una cifra récord de 450,3 millones de
dólares (unos 382,1 millones de euros). Salvator Mundi es una pieza excepcional, hasta el punto de que los especialistas se
refieren a ella como el Santo Grial en el mundo del arte. El récord hasta ahora lo tenía Mujeres de Argel, de Pablo Picasso.

LOS BIENES DE SIJENA REGRESAN A CASA POR EL ARTÍCULO 155. Después 30 años de litigio y reivindicación constante,
los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca) volvieron a su lugar de origen procedentes del Museo Lérida. Estas piezas
únicas y de incalculable valor fueron vendidas de manera irregular a Cataluña, que ha puesto a lo largo de los años todo
tipo de impedimentos para que fueran devueltas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución revirtió la situación.

EL CERVANTES SE
VA A NICARAGUA. El
escritor Sergio
Ramírez es el primer
nicaragüense en
obtener el Cervantes.
Novelista, ensayista
y periodista, fue
revolucionario
sandinista y
vicepresidente de su
país entre 1985 y
1990. El prestigio
internacional de su
conciencia, la de un
creador traducido a
20 lenguas, tuvo
peso en la concesión.

ESPAÑA INSPIRA A
DAN BROWN. El
escritor Dan Brown
presentó en
Barcelona su nueva
novela Origen para
la que se ha
inspirado en
España. Tanto, que
está ambientada
aquí e incluso tiene
una ficticia familia
real. El autor
aseveró que obra es
«como una carta de
amor a España»,
país que ha visitado
en varias ocasiones.

LA MAGIA DE LO
INESPERADO.
Hacía siete años
desde el último libro
publicado de Paul
Auster y este 2017
4 3 2 1 fue un
bálsamo para sus
seguidores. En la
más ambiciosa de
sus obras, crea
cuatro versiones de
la misma persona
para descubrir cómo
el destino y las
casualidades dan
forma a la identidad
del ser humano.

32

SOCIEDAD

VERDE QUE TE QUIERO VERDE. El festival de los colores en la India, más conocido como Holi, es ya un clásico
que se celebra en todo el mundo. La vistosidad de las tonalidades con las que se juega alimentan la diversión y
dejan imágenes para el recuerdo como la de esta niña de Mumbai, mientras trata de protegerse del pigmento.

UN BUEN CHAPUZÓN. Al unísono, como una orquesta perfectamente dirigida, entrena el equipo de
natación sincronizada de Corea del Norte. Bajo la atenta supervisión de su responsable, perfeccionan
su técnica de cara a los Campeonatos Acuáticos Mundiales, celebrados a mediados de julio en Budapest.

CON PASO FIRME. Rigidez militar. Esa es la máxima que lo impregna todo en un régimen cerrado al mundo como el de Corea
del Norte, en el que todos los ciudadanos marchan al compás que marca el Gobierno del líder supremo Kim Jon-un. También
los propios soldados, durante el 105 aniversario del nacimiento del padre fundador del país, Kim Il-Sung, en Pyongyang.

UN ÁNGEL CON
LAS ALAS ROTAS.
Dicen que no hay
mayor dolor para
una madre que ser
testigo de la muerte
de un hijo. Un hecho
que tiene una base
evolutiva pero que a
veces ocurre, como
fue el caso de
Hamida. Refugiada
rohingya, llora
desconsolada
mientras sostiene a
su bebé de 40 días
en brazos. El niño
falleció al zozobrar
el barco con el que
trataban de llegar a
la costa de Shah
Porir Dwip, en
Bangladesh.

BELLEZA IMPERFECTA. Lo normal es que el ser humano nazca con un color de ojos único e
idéntico. El marrón es la tonalidad más frecuente, aunque también existe un porcentaje
muy reducido de personas que poseen un iris azul o verde. Pero, ¿qué ocurre cuando un
mismo individuo tiene un ojo de cada color? Este fenómeno se conoce como heterocromía,
una rareza que saltó a la fama de la mano de la super estrella de la música David Bowie.
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¡CORRE QUE HACE FRÍO! Quizá, Jason Paul no tuviera prisa por llegar a casa en esta gélida
imagen... La fotografía responde a una práctica denominada freerunning que, en este caso,
se llevó a cabo a menos 25 grados en el invernal país de las maravillas de Harbin, en China.

LA OVEJA BLANCA. Richard Spencer es el hombre que camina con mirada altiva y los labios ensangrentados. A su
alrededor, un grupo de manifestantes le grita para que abandone la zona porque es un nacionalista confeso blanco y el
portavoz del llamado Movimiento Alternativo de Derecha, y pretende dar un discurso en la Universidad de Florida.

LOS CAMINOS DEL ARTE. El realismo hace años que pasó a la Historia del Arte. Hoy son
muchas las exposiciones que llaman a interactuar con el visitante para generar en éste
sensaciones y situaciones que recordarán, como le sucede a esta joven, tumbada sobre la
moqueta de una instalación para dejarse llevar por la luz de un eclipse solar.

TERNURA EN LA TRISTEZA. Rodi Said firma esta imagen en la que
intenta transmitir la situación en la que crecen los desplazados de la
guerra siria. Asegura que imagina a su hija ahí y se le rompe el corazón.
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LAS VÍCTIMAS MÁS INJUSTAS. Un médico sostiene el cuerpo Ayah,
una niña de siete años cuyo cadáver fue recuperado de los escombros
de una casa destruida por un ataque aéreo dirigido por Arabia Saudí.

UNA PISTA PARA
LA COCINA.
A Benedito no se le
ve la cara, pero se
le puede intuir su
fuerza. Tiene 66
años y mucha
energía para
trabajar en un
horno de leña. En
las instalaciones
se dedica a
ahumar
langostinos en el
pueblo de
Corumbau, en la
costa del estado de
Bahía, en Brasil.
Aunque sea una
tradición del otro
lado del Atlántico,
igual a alguien
esto le da una
pista y lo adapta a
una nueva receta
en la cocina.

UN RAYO DE ESPERANZA. Una mujer reza después de que la ciudad
siria de Raqqa fuera liberada del yugo del Estado Islámico. Se abría
un rayo de esperanza para no vivir entre escombros y miedo.
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EL ‘GRAN HERMANO’
DEL BOSQUE. Con sus
pequeños y profundos
ojos negros, el cárabo
uralense, una especie de
ave similar al cárabo
común que habita en los
bosques del noreste de
Europa y el norte de
Asia, parece un animal
inofensivo y más bien
cegato. Sin embargo, es
un experto vigía, un
guardián profesional al
que no se le escapa nada,
sobre todo en la
oscuridad de la noche o
cuando se siente
amenazado. Este
precioso ejemplar, que
está incluido en el libro
rojo de Bielorrusia sobre
aves y animales en
peligro de extinción,
descansa sobre la rama
de un pino en Minsk,
esperando apacible la
llegada del invierno.

FELIZ COMO...¿UN LIRÓN? Algunos no necesitan mucho para estar alegres; simplemente,
encuentran en la naturaleza todo lo imprescindible para rebosar felicidad, como este bebé
de lirón. Agarrado como puede a una milenrama, juguetea con la planta y deja que sus flores
le hagan cosquillas en la tripa. Imposible percatarse de que le estaban haciendo una foto.

CARA DE POCOS AMIGOS. Más allá de su exquisito pedigrí
y finos modales, este gato persa no parece disfrutar mucho
de la feria para mascotas en la que participaba en Málaga.

EL CONTORSIONISTA. Esta es la reacción de asombro de un
joven elefante marino de San Simeon (California) al ver
cómo su compañero gira la cabeza 180 grados a su lado.

UN MECENAS DE
LAS GAVIOTAS.
En una mañana de
niebla densa, un
hombre da de
comer a las
gaviotas en su
barca en el río
Yamuna, en Nueva
Delhi. Aunque el
menú no es muy
apetecible, pues se
compone
básicamente de
vísceras y partes
blandas de
pescado, las aves
no están
dispuestas a
perder bocado.

‘PELAZO’ CANINO. Un propietario prepara a su perro para competir durante la exposición canina Zagreb Winter Classic , en
la capital croata. Pero su esmero sirve de poco pues, nada más terminar de peinar al animal, este agita su melena a lo loco.

LA HORA DEL BAÑO. Limpiar a un cerdo no debe ser tarea fácil, sobre todo si se tiene en
cuenta que su máxima afición es revolcarse en el estiércol que cubre su pocilga. Por eso, los
dueños de estos gorrinos, unos ganaderos chinos de Shenyang, provincia de Liaoning,
optaron por poner remedio a la situación a lo grande, gracias al uso de una plataforma
elevadora que deposita a los animales directamente en el agua, a pesar de sus chillidos.

MIRADAS DE ALTOS VUELOS. Madre e hija, estas dos jirafas son testigos de excepción del
aterrizaje de una avioneta en la inmensidad del Masai Mara, en Kenia. Acostumbradas a ver
las cosas de su día a día desde otra perspectiva, la más adulta parece llegar a otear si los
pasajeros del aparato llevan puestos los cinturones de seguridad durante la maniobra.
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EL MISTERIOSO 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 oran por la noche a las orillas del río Ganges a su paso
por Devprayag, en la India.
¿QUIÉN DIJO MIEDO? Habrá quién piense que una hazaña así es imposible, o que no hay dinero que tan siquiera pueda
pagar el hecho de pensar en caminar, literalmente, sobre el precipicio, pero el mundo de Red Bull alcanzó algunas de sus
mayores alturas en 2017. En este caso, Alex Mason se colocó en la cuerda floja para atravesar la pista de esquí de Corbet’s
Couloir en Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos).

SOBRE RUEDAS POR
EL DESIERTO.
Podrían ser ciclistas
cual hormigas camino
de su hormiguero,
pero... ¡no! Tanto
orden en el equipo
solo puede llevar a
pensar en que el
fotógrafo Philip
Platzer plantea un
juego con esta
imagen de Markus
Stoeckl durante una
carrera en el desierto
de Atacama (Chile) y
es que la imagen está
hecha a partir de
muchas otras.

COMO PEZ EN EL AGUA. Neptuno dominaba las aguas y los mares en la mitología romana,
como el nadador Orlando Duque, de nacionalidad colombiana, dominó las piscinas del
Mundial celebrado en Azores, Portugal. En la imagen, el deportista emerge del fondo
después de una sesión de entrenamiento en Islet Franca do Campo.

UN SALTO AL
INFINITO. El
australiano
Rhiannan Iffland
se zambulle en la
cascada Strbacki,
en el Parque
Nacional Una,
durante un viaje
por carretera a
Mostar para la
quinta parada de
la Serie Mundial
Red Bull Cliff
Diving, que tiene
lugar en Bosnia y
Herzegovina en
septiembre.

CON LA BICI A CUESTAS. A los valientes aventureros que
practican deportes extremos hay pocas cosas que les
asusten. Llevar la bici a cuestas es solo una nimiedad.

EN BUSCA DE LA MEJOR OLA. Los aficionados al surf son
capaces de viajar miles de kilómetros para encontrar la ola
perfecta, esa que haga un tubo que lleve al infinito.

A VISTA DE
PÁJARO. Miles de
estorninos en
bandada
acompañan a
Horacio Llorens
en su viaje por el
cielo cuando el sol
desaparece del
horizonte. Una
bucólica imagen
a bordo de un
parapente
eléctrico que se
vio en septiembre
durante el Sol
Negro en
Dinamarca.

UN RESPIRO Y... ¡ADELANTE! Nouria Newman se relaja
ante un espectacular paisaje y coge aire antes de caer sobre
las cataratas en Tree Trunk Gorge, en Nueva Zelanda.

NATURALEZA CASI MUERTA. Un solitario árbol intenta
sobrevivir entre la bruma, los rascacielos y la polución del
centro financiero de Pudong en Shanghai (China).
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SIN MIEDO ANTE EL PELIGRO. La ofidiofobia es el trastorno que padecen aquellas personas que tienen terror a las serpientes. Un pavor irracional e
imposible de controlar que las lleva a entrar en pánico, no solo ante la visión de estos animales en su versión real, sino también al contemplar cualquier
reproducción de un espécimen de juguete o, simplemente, pensando en él. Este hombre no parece sufrir este problema. Se llama Alexis y es un francés
entusiasta de los animales exóticos, que juega relajado y ajeno al peligro con las serpientes de maíz que él mismo cría en su casa de campo en Burdeos.

ECLIPSADOS POR EL RITMO. Potentes luces de neón, música frenética y ganas de pasarlo bien. Bajo estas
tres premisas ningún evento multitudinario que se precie puede fallar. Y menos al ritmo de los grupos de
moda, que plagan los cientos de carteles que cada año integran la oferta de festivales en España. Un
fenómeno de ocio que despegó tímidamente hace dos décadas y que, en la actualidad, es un clásico nacional.

MALOS HUMOS.
Envuelto en una
espesa nube de humo
blanco, Caleb Amisi
Luyai, un político
opositor keniata de la
coalición National
Super Alliance (NASA),
trata a duras penas de
respirar después de
que un bote de gas
lacrimógeno disparado
por policías se
introdujera en el
interior de su
automóvil durante una
protesta contra el
Gobierno en Nairobi.

ESPÍA AL ACECHO. Ajeno al bullicio de la ciudad, este gato
pasea tranquilo mientras curiosea el ambiente desde el
interior de una mochila que su dueño lleva a la espalda,
camino de la Universidad de Tongji, en Shanghai.

UN SUPERMAN SIN CAPA. El deporte urbano está de moda, en sus distintas variantes, y cada vez son más
los aficionados y profesionales que exhiben sus habilidades sobre el asfalto en las múltiples competiciones
que de esta materia se celebran cada año en todo el mundo. En esta, la Red Bull BC One Cypher, que tuvo
lugar en Ciudad del Cabo a finales de abril, un chico parece volar como si fuera el mismísimo Superman.

COMPUESTA Y SIN
NOVIO. Un grupo de
amigos participa en un
evento tradicional que
marca el último día de
la temporada de
carnaval llamado
Kusaki. Esta fiesta
popular evoca la
derrota de la muerte y,
en ella, todos los roles
son interpretados por
hombres. A este chico,
por ejemplo, le tocó el
papel de novia a la fuga
en el pueblo de
Jedlinsk, cerca de
Radom (Polonia).

SOCIEDAD

UN RAYO DE LUZ EN LA OSCURIDAD. La pantalla de un teléfono móvil ilumina la cara de
una mujer saudita en Bahréin. El Reino del Desierto dará el primer paso en 2018 hacia una
mayor apertura en lo que a los derechos de sus súbditos se refiere, de la mano del príncipe
Mohamed Bin Salmán, autorizando el cine en el país y que las mujeres puedan conducir.
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CENICIENTA EN CANNES. La ángel de Victoria’s Secret Elsa Hosk fue la protagonista indiscutible de la alfombra roja del
Festival de Cannes. La modelo sueca dejó boquiabiertos a todos los asistentes, fotógrafos incluidos, cuando apareció con
un vestido azul al más puro estilo Cenicienta con escote cruzado y hombros al aire. En su primera aparición en la gala del
cine francés, Hosk quiso estrenarse vestida de princesa: un sueño hecho realidad gracias a Alberta Ferretti.

MÁRMOL PARA EL ALTÍSIMO. Aunque parezca un deporte de alto riesgo, el alpinista que
está suspendido en el Monte Altissimo de Toscana es un trabajador de una de las canteras
de mármol más espectaculares, aquella de la que Miguel Ángel quedó prendado en 1517.
‘SKATE’ EN FEMENINO. Leticia Bufoni es, sin duda, la skater más popular del mundo, siendo una auténtica estrella en su país,
Brasil. A pesar de las dificultades de practicar un deporte dominado por chicos y de la oposición de su propia familia, esta
joven patina porque le gusta y lo hace de maravilla. Tanto es así que ha logrado múltiples éxitos y ha acabado viviendo de ello.

COMPETICIÓN ‘CARA A CARA’ EN ALTA MAR. Como si de una persecución se tratase, dos
barcos de la clase J se encontraron frente a frente durante la final de la Copa de América
que se celebró en Hamilton (Bermuda). Los deportistas se quedaron tan asombrados que
optaron por seguir su propio camino.

HORIZONTE EN LLAMAS.
Una ardiente Superluna
perfiló el cielo de
Washington el pasado día
3. Su color rojizo rivalizó
con la potente luz blanca
que ilumina cada noche el
Capitolio. Este fenómeno
solo se produce cuando una
luna llena coincide con el
llamado perigeo lunar, el
punto en el que la órbita del
satélite se sitúa más cerca
de la Tierra. Esa jornada, el
cuerpo celeste lució un 14
por ciento más grande y un
30 por ciento más brillante.
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PROVOCADOR Y SENSIBLE. Con tan solo 46 años, el diseñador David Delfín falleció el
pasado junio como consecuencia de un tumor cerebral. Con sensibilidad, provocación
e inteligencia, el gaditano se convirtió en una de las personalidades más carismáticas
de la moda española desde que en 2002 debutase en la pasarela Cibeles.
EL MOMENTO DE LA MUERTE. Fue una tarde de primavera en una plaza del sur de Francia donde el diestro Iván Fandiño encontró
la muerte a los 36 años. Un toro de la ganadería de Baltasar Ibán se llevó por delante al matador vasco en Aire Sur L’Adour cuando
le inferió una cornada en el costado derecho de 15 centímetros, afectándole a órganos vitales como el pulmón. El torero, que sabía
que el más alla tiene un precio, quiso dejar por escrito sus últimas palabras en una desgarradora carta.

GOYTISOLO, EN SU AMARGO FINAL. Con todo el amor del
mundo y la mejor literatura, el escritor Juan Goytisolo murió el
pasado 4 de junio en su amada Marrakech a los 86 años. Es
autor de novelas como Señas de identidad o Juan sin tierra.

AL PIE DE DE SAN PEDRO. El pasado marzo nos dejó una de las
imágenes más icónicas del Vaticano y de la información
religiosa, la periodista Paloma Gómez Borrero, una apasionada
de Roma y una persona con una profunda fe.

CASTIZA POR
LOS CUATRO
COSTADOS. La
artista Natividad
Macho, Nati
Mistral, que ha
pasado a la Historia
con el apellido
artístico de la
poeta chilena
Gabriela Mistral,
deja tras de sí el
rastro de su energía
como cantante e
intérprete, así
como el recuerdo
de sus apariciones
televisivas. Este
Premio Nacional
de Teatro falleció
el pasado agosto a
los 88 años.

EL MEJOR GANADERO DEL MUNDO. Victorino Martín es el defensor de la
tauromaquia íntegra, el infatigable y ejemplar ganadero, un personaje
fundamental en la Historia de la corrida moderna y un ranchero de leyenda. El toro
bravo lo fue todo para él durante 88 años, hasta que murió el pasado otoño.

UNA VIDA DE
PELÍCULA. Aline
Griffith, condesa de
Romanones, era
todo menos
aburrida. Fue
periodista,
escritora, madre y...
espía. La CIA reclutó
a esta aristócrata
en la década de los
50 para que vigilase
a los nazis y desde
entonces su vida
estuvo repleta de
vivencias únicas,
tales como
encuentros con
agentes del KGB y
algún que otro
susto. Murió el 11
de diciembre.

TORERO DE RAZA
Y AMANTE DE LA
PINTURA. El diestro
Sebastián Palomo
Linares falleció la
pasada primavera a
los 69 años tras una
operación a corazón
abierto. Fue un
matador
heterodoxo, cuyos
mayores éxitos los
cosechó en las
décadas de los 60 y
70. Pero esa no fue
su única inquietud
profesional, ya que
a su actividad como
torero se suma la de
ganadero, así como
la de pintor y
también actor.
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UNA MUERTE QUE CONMOCIONÓ A LA MODA. Modelo, cantante y actriz. Bimba Bosé
intentó hacer siempre aquello en lo que creía hasta que la muerte se cruzó en su camino el
pasado enero. Desfiló en las más prestigiosas pasarelas del mundo, se subió a un escenario
con The Cabiolets, cantó junto a su tío Miguel Bosé y desarrolló su poderosa faceta de actriz.
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CHIQUITO, EN EL CORAZÓN. El humor único y expresivo de Chiquito de la Calzada caló tan hondo en el imaginario
colectivo que todos llevamos un trocito de este malagueño en nuestro corazón. Gregorio Esteban Sánchez Fernández,
que era como se llamaba, nos dejó el pasado noviembre a los 85 años después de hacer reír a casi toda España con sus
gestos, su mímica, su fonética y su locución. Un estilo propio que ya ha creado escuela entre los nuevos cómicos.

MITO DEL EROTISMO DEL SIGLO XX. La leyenda del imperio
Playboy, Hugh Hefner, abandonó su idílico mundo el pasado
septiembre con 91 vividos y disfrutados años.

ADIÓS AL VIEJO CANALLA. Francia perdió el pasado mes a
Johnny Hallyday, una de sus bestias escénicas más icónicas.
Amado y odiado por igual, el cantante no tenía punto medio.

LA INTERPRETACIÓN TIENE NOMBRE ARGENTINO. El
monstruo de la actuación argentina Federico Luppi falleció
el pasado otoño a los 81 años dejando tras de sí 70 películas.

ÚNICO E IRREPETIBLE. Chuck Berry, considerado uno de
los grandes pioneros del rock, falleció el pasado marzo a los
90 años tras hacer mover las caderas a medio mundo.

UNA DE LAS ÚLTIMAS FOLCLÓRICAS. El cine español de posguerra no hubiese sido lo
mismo sin Paquita Rico, una sevillana guapa y de origen modesto, que encandiló a todo
un país con películas como ¿Dónde vas, Alfonso XII?, Suspiros de Triana o El balcón de la
luna. España perdió el pasado verano a una de sus artistas más populares.
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LOCURA CAMINO A LA CIBELBES. Pese a que la Champions tiene un sabor especial para el Real Madrid, la afición ansiaba conseguir la Liga después de cinco años de sequía. Parecía que la hegemonía azulgrana no se iba
a acabar nunca, pero entonces llegó Zidane y convirtió al equipo blanco en una ‘máquina de ganar’, tanto con los titulares como con la llamada ‘unidad B’, para alzarse con el trofeo por trigésimo tercera vez.

REPASO A ‘MOU’. Tras una pretemporada irregular, el
Real Madrid puso su ‘modo competitivo’ para tumbar
al United de Mourinho en la Supercopa de Europa.

UN GESTO QUE SE HA VUELTO RUTINA. Sergio Ramos volvió a sacar el capote por tercera
vez en cuatro años. El Real Madrid se alzó con la Champions por segunda vez consecutiva tras
barrer a la Juventus en la final y confirmar así su reinado en Europa.

EL ÚLTIMO SERVICIO. Antes de despedirse del banquillo del
Barcelona, Luis Enrique conquistó la Copa del Rey, un trofeo
para ‘maquillar’ una temporada con más sombras que luces.

UNA PESADILLA EN EL CAMP NOU. El Real Madrid sacó músculo en
Barcelona en la ida de la Supercopa de España y, días después, remató
la faena en el Santiago Bernabéu para llevarse el título.

EL BROCHE DE ORO. Ronaldo cerró un año
perfecto, en el que ganó su quinto Balón de
Oro, conquistando el Mundial de Clubes.

DEPORTES
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NUEVO TEMPLO
PARA LOS
COLCHONEROS.
Muchos recuerdos
y momentos
inolvidables se
quedaron en el
Vicente Calderón,
pero el Atlético de
Madrid confía en
lograr nuevas
gestas en el Wanda
Metropolitano, el
recién estrenado
estadio rojiblanco.
Aunque el comienzo
no ha sido el mejor
debido a la
eliminación de la
Champions, el
cuadro colchonero
sueña con recuperar
sensaciones y dar
una alegría a su
hinchada con algún
triunfo de prestigio.

UNA ESTRELLA EN PARÍS. La ‘ciudad de las luces’ brilla más que nunca. Neymar,
una de las grandes estrellas culés, dejó Barcelona para iluminar París. Empezó
como un rumor al que muy pocos daban crédito y acabó siendo el ‘bombazo’ del
verano. El brasileño fichó por el PSG por 222 millones de euros, una cifra récord en
la historia del fútbol que desató la ‘locura’ en el mercado. De hecho, provocó que el
equipo azulgrana pagara 150 millones al Dortmund por Dembélé para sustituir al
‘carioca’ y, de momento, Neymar está exhibiéndose en su nuevo equipo, mientras
que el francés sigue lesionado y aún no ha justificado la inversión.

LOCURA EN EL CAMP NOU. Con Messi no hay nada imposible.
Después de perder 4-0 en París, el Barça logró el pase a cuartos de la
Champions al endosar un 6-1 al PSG en un duelo para la Historia.

LANZADOS A LA CONQUISTA DE RUSIA. Es difícil hacerlo mejor. España rozó la perfección en la fase de clasificación para
el Mundial de Rusia 2018 y solo cedió un empate ante Italia, que será la gran ausente en la cita del próximo verano. A las
órdenes de Lopetegui, la ‘Roja’ parece haber recuperado sus señas de identidad a través de un relevo generacional gradual.

BAJO SOSPECHA. Después de toda una vida al frente de la
Federación, Ángel María Villar fue inhabilitado de forma
temporal y llegó a pisar la cárcel por presunta corrupción.

EL ADIOS DE LAS LEYENDAS. Con el paso del tiempo, cada vez son más los ‘viejos rockeros’
que se retiran. En 2017, Totti, Pirlo o Xabi Alonso, ídolos de la última década, dijeron adiós al
balón, que les echará tanto de menos como los aficionados que aprecian el buen fútbol.
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SIN LÍMITES. Cuatro
veces campeón de
Moto GP. Se dice pronto.
Marc Márquez volvió a
dar un recital de
pilotaje e hizo alarde de
su madurez en los
momentos clave del
año para alzarse con su
cuarta corona en la
‘categoría reina’. Esta
vez no tuvo ni a Rossi
ni a Lorenzo como sus
rivales, sino que fue
Dovizioso, con el que
protagonizó algunos
duelos memorables, el
que le puso a prueba
hasta el final, pero la
experiencia del
español se acabó
imponiendo. Con tan
solo 24 años, muchos
creen que superará los
ocho Mundiales de ‘Il
Dottore’. También
demostró ser un
corredor de futuro Joan
Mir, que se alzó con el
título en Moto3.

OTRO AÑO DE
SINSABORES. Todo
apuntaba a que 2017
iba a ser el año de
Fernando Alonso. Era
la tercera temporada
con McLaren-Honda y
parecía que el equipo
había dado con la tecla
para volver a situarle
con los mejores, pero
el español se volvió a
topar con la cruda
realidad. Desde la
primera carrera se vio
que el motor no daba
más de sí y el
asturiano fue
acumulando una
decepción tras otra.
Tanto es así, que se
quiso dar una alegría
en las 500 Millas de
Indianápolis, pero
cuando parecía que
tenía opciones de
victoria, su unidad de
potencia dijo basta.
El colmo de la
mala suerte.

EL RETO DEL ESPECTÁCULO . Por algo le apodan ‘Monsieur Dakar’. Stéphane Peterhansel logró
alzarse con su decimotercer título en la carrera más exigente del mundo, el sexto que consigue en la
categoría de coches. El Dakar 2017 fue un auténtico desafío para los pilotos, ya que el extremo relieve
de Sudamérica hizo que muchos se volvieran a casa sin ni siquiera acabar todas las etapas.

ADIÓS INESPERADO
A UNA LEYENDA. Una
fatalidad segó la vida
de Ángel Nieto, el
‘12+1’ campeón del
mundo de
motociclismo y uno de
los personajes más
importantes del
deporte en España.
Después de jugársela
en circuitos de todo el
planeta, el piloto
español falleció subido
encima de un quad,
aunque no fue
compitiendo. La mala
suerte quiso que el
zamorano, de 70 años,
se viera involucrado en
un accidente de tráfico
cuando iba a comprar el
pan en Ibiza, donde
residía.Todo el país
lloró su muerte con
homenajes
multitudinarios.

IMPARABLE. Con Rosberg ya retirado, Lewis Hamilton se olvidó de la competencia en Mercedes y mantuvo un
duelo de máxima tensión con Sebastian Vettel, el único capaz de pelearle el título con su Ferrari. Pese a que se
vivieron momentos de tensión, como cuando el alemán -guiado por la ira- embistió al inglés en Bakú, el
británico terminó ganando con cierta comodidad su cuarta corona mundial de Fórmula Uno.

Crecemos con tu conﬁanza
En MAPFRE, queremos seguir siendo tu aseguradora de conﬁanza. Con más de
37 millones de clientes en 45 países trabajamos por un crecimiento sostenible
en el ámbito social, económico y medioambiental.

mapfre.com
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DE OTRO PLANETA.
Prácticamente un año en el
dique seco por culpa de las
lesiones le había sacado de las
quinielas para ganar títulos en
2017, pero Rafa Nadal volvió a
demostrar al mundo que se
equivocaba. Solo Federer le
frenó en el inicio de la
temporada, pero, cuando llegó
la gira de tierra, el español se
desató y conquistó el Godó,
Montecarlo, Madrid y Roland
Garros. La victoria sobre la
‘arcilla’ de París fue la décima
y le convirtió en el único
jugador que ha ganado un
‘grande’ 10 veces, pero no se
conformó y levantó también el
US Open y acabó el año como
‘número uno’. Otro ‘viejo
rockero’ que brilló fue Federer,
que conquistó el Open de
Australia y Wimbledon, ente
otros muchos trofeos.
Precisamente con el suizo,
Nadal disputó la Copa Laver y
dejaron una imagen para el
recuerdo. Por fin, los dos
mejores jugadores de la
Historia del tenis iban en el
mismo bando.

DESPEDIDA DE LA MÁS GRANDE. Ruth Beitia, la mejor atleta española de todos los tiempos,
decidió poner fin en 2017 a una carrera plagada de éxitos después de verse castigada por las
lesiones. Fue un adiós un tanto amargo, ya que se fue de vacío del Mundial de Londres.

MÁS DE DOS DÉCADAS DESPUÉS. Con lágrimas en los ojos sobre una abarrotada pista central del All England Club,
Garbiñe Muguruza recibió el título de Wimbledon, un trofeo que no ganaba una española desde que Conchita
Martínez lo lograra hace 23 años. Esta gesta, unida a alguna otra, le sirvió para ocupar el ‘número uno’ del mundo.

PREMIO A LA
REGULARIDAD.
Volvió a ser el más
regular de la
temporada y se
proclamó campeón
de las Series
Mundiales de
triatlón por segundo
año consecutivo.
Mario Mola ganó
carreras a lo largo y
ancho del mundo y
supo resistir en los
momentos más
difíciles, cuando sus
rivales le pusieron a
prueba, para alzarse
con el oro. La
medalla de plata
también llevó acento
español, el de Javier
Gómez Noya.

TRIPLE CORONA. Lydia Valentín no tuvo rival en el Mundial. La halterófila española hizo una
auténtica exhibición y conquistó tres oros en las modalidades de arrancada, dos tiempos y total
olímpico. Completó así un palmarés que incluye también éxitos en Olimpiadas y Europeos.

DEPORTES
EL ORO QUE
FALTABA. Mireia
Belmonte cerró su
ciclo triunfal con
el oro en 200
mariposa en el
Mundial de
Budapest. Era la
medalla que le
faltaba y no falló,
más bien rozó la
perfección. Su
tiempo le permitió
superar en la final
a Hosszú, la gran
favorita, y sumar
un nuevo metal
dorado tras los
conseguidos en
los Juegos y en los
Europeos.
Acumula ya 22 en
su carrera y,
conociendo su
espíritu luchador,
se intuyen
muchos más en el
futuro. La
española no pudo
participar en el
Europeo de
Copenhage, pero
Jessica Vall se
encargó de dar un
oro a la delegación
nacional en 200
braza.

UN TRIUNFO INOLVIDABLE. Sergio García estaba a las puertas de conquistar el Masters de Augusta. Templó los nervios, sacó
a relucir su calidad en el último golpe y ganó en el mano a mano a Justin Rose para alzarse con su primer ‘grande’ y enfundarse
la ansiada ‘Chaqueta verde’. Un digno sucesor de Ballesteros y Olazabal, los otros españoles que ‘reinaron’ en Georgia.

UNA DESPEDIDA
POR TODO LO ALTO.
No podía ser de otra
manera. Alberto
Contador abandonó el
ciclismo profesional en
la pasada Vuelta a
España a lo grande,
como a él le gusta. No
pudo alzarse con la
victoria final, pero
animó la carrera con
ataques ‘suicidas’ que
descolocaron a sus
rivales. Todo el mundo
recordará el día que
colgó la bici el español,
pues dio un auténtico
recital en el ascenso al
Angliru. Atacó, sufrió en
las empinadas rampas
de la montaña asturiana
en medio de la intensa
lluvia y, finalmente, el
‘Pistolero’ ganó y
disparó por última vez .

LA ELEGANCIA DEL MOVIMIENTO. Con unas coreografías muy particulares a la par que
elegantes, Ona Carbonell se alzó en Budapest con una medalla de plata y otra de bronce e
igualó a Gemma Mengual con 20 medallas mundialistas en natación sincronizada.

AL RITMO DE ELVIS. Con la elegancia y al ritmo de la música de Elvis Presley, Javier
Fernández se alzó con su quinta corona en un Europeo, algo que no sucedía desde hacía 43
años, cuando lo logró Ondrej Nepela, un mito, al igual que el español, del patinaje artístico.
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EN EL PUNTO
DE MIRA. Nadie
pudo con Chris
Froome en 2017.
El británico logró el
doblete al ganar el
Tour de Francia y la
Vuelta a España con
exhibiciones tanto
en la montaña como
en la contrarreloj.
Sin embargo,
sus éxitos se han
puesto en duda al
haber dado positivo
en un control
antidopaje. A la
espera de la
resolución del
caso, el británico
vive bajo la sombra
de la sospecha.
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MÁS HUMANO QUE NUNCA.
Tirado sobre la pista del
Estadio Olímpico de
Londres, con lágrimas en
los ojos y roto por el dolor.
Así terminó la carrera de
Usain Bolt, el mejor atleta
de todos los tiempos. Como
si de una tragedia griega se
tratase, el jamaicano, el
hombre más rápido del
mundo, puso fin a su
exitosa trayectoria de la
forma más cruel. Cuando
cogió la posta en el relevo
del 4x100 del Mundial, la
afición del abarrotado
estadio soñaba con ver un
final épico, a la altura de su
figura, con el jamaicano
remontando la desventaja
de su equipo y alzándose
con el oro. Sin embargo, el
destino fue cruel y se cebó
con el caribeño en forma de
lesión muscular. Una
manera amarga de cerrar
una carrera de ensueño, en
la que consiguió 18 oros
entre Mundiales y Juegos.

EL GRAN ‘SHOW’. El
boxeo volvió a revivir en
2017 gracias a un
‘experimento’ que
levantó expectación en
todo el mundo. El púgil
estadounidense Floyd
Mayweather, el mejor
del momento, se
enfrentó contra el
luchador irlandés de
artes marciales mixtas
Conor McGregor bajo las
reglas del boxeo. El
combate, celebrado en
Las Vegas, se vendió
como la mejor pelea de la
Historia y generó
ingresos millonarios,
pero la contienda dejó
mucho que desear y el
americano tumbó a su
oponente sin problemas.

UNA SENSACIÓN ÚNICA.
Hay pocos lugares mejores
en el mundo para practicar
windsurf. Los fuertes
vientos de Ciudad del Cabo
y las grandes olas que
bañan las costas
sudafricanas crean un
ambiente ideal para la
práctica de este deporte.
Además, dejan imágenes
tan bellas como ésta, con
un atardecer de postal.

¡QUÉ BELLO ES VOLAR! Los saltos de gran altura del
Mundial dejaron imágenes de una belleza inigualable. Los
competidores se lanzaron a las aguas del Danubio con el
incomparable marco del Parlamento de Budapest de fondo.

RIESGO EXTREMO. Red Bull desafió una vez más a la
gravedad. Dos ‘hombres pájaro’ saltaron a más de 3.000
metros de altura en los Alpes y entraron en el mismo avión
del que se habían tirado, estando este en movimiento.

UN EQUIPO LETAL.
La llegada de Kevin
Durant a los Golden
State Warriors convirtió
a un equipo muy bueno
en extraordinario. El
americano dio un salto
de calidad a los
californianos, que
pasaron por encima de
los Cleveland Cavaliers
de LeBron James en la
final de la NBA y
lograron el ansiado
‘anillo’. La combinación
de ‘KD’ con Stephen
Curry y Klay Thompson
fue letal para el resto de
franquicias del torneo
americano, que vieron
cómo los Warriors les
arrollaron. Por otro
lado, los españoles
siguieron ganando
protagonismo en la
mejor liga del mundo,
con los hermanos Gasol
a la cabeza. Además,
esta temporada está
destacando el buen
papel de Rubio con los
Jazz, el poderío de Ibaka
con los Raptors y la
‘segunda juventud’ de
Calderón con los ‘Cavs’.

REMONTADA
‘IN EXTREMIS’.
Al espectáculo que
ya acompaña de por
sí a la final de la
Superbowl, esta vez
se sumó la emoción
de un partido épico.
Los Atlanta Falcons
tenían el título en
sus manos, pero
entonces apareció
la figura de Tom
Brady para forzar la
prórroga y
proclamar
campeones a los
New England
Patriots.

En Navidad,
lo único que importa es estar

Descubre el mensaje que quieres compartir esta Navidad
y felicita a los tuyos en navidadjuntos.com

#NavidadJuntos

