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El FMI empeora las previsiones
del país para los próximos años
El organismo internacional calcula que el paro batirá récords y no cree que el Gobierno cumpla
con los objetivos del déficit · El Gobierno muestra su optismismo: “Vamos a superarlas” PÁG. 4

Isabel Pantoja es condenada a dos años de cárcel pero eludirá la prisión
El juez condena a la cantante a 24 meses de cárcel y a una multa de
1.147.000 euros. La tonadillera no irá a prisión porque carece de ante-
cedentes y ha hecho frente durante el proceso a una responsabilidad ju-
dicial. La sentencia de Julián Muñoz establece una pena de cuatro años

y seis meses de prisión por blanqueo de capitales, más una multa de
3.893.854,9 euros, así como dos años y medio por cohecho. Su exmujer,
Maite Zaldivar, también tiene una pena de tres años, tres meses y un día
de cárcel. Sus sanciones ascienden a los 2.487.088 euros. PÁG. 5
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Los atletas internacionales preparan otras pruebas como las de Londres o Madrid bajo
el shock que ha supuesto los atentados de la tradicional carrera americana PÁG. 12

El maratón de Boston dispara las alarmas

Las CCAA no
apoyan la medida
de Andalucía

VIVIENDA PÁG. 6

Sólo el Gobierno de Canarias to-
mará medidas muy similares a las
adoptadas por la Junta andaluza.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

“Soy fuerte y estoy
con motor nuevo.
Hay Raphael para
un largo rato”

La nueva versión
da un giro al caso
de Marta del Castillo

SOCIEDAD PÁG. 10

Miguel Carcaño sitúa el cadaver
de la joven en una finca de la Rin-
conada. Ahora culpa al hermano.

La Infanta recurre
su imputación
por falta de indicios

CASO NÓOS PÁG. 2-6

Para la defensa, la imputación
vulnera el principio de igualdad y
la inexistencia de infracción.

El artista publica disco y comien-
za la gira ‘Mi gran noche’ en Amé-
rica. En septiembre llegará a Espa-
ña con sus grandes éxitos

“Queremos una carrera militar igual”
ENTREVISTA // PÁG.11

GENTE habla con el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería sobre su situación actual



RECURSO DE LA INFANTA

La imputación no es
una condena previa

El discurso de navidad del Rey en
2011 fue ampliamente valorado
cuando dijo acerca de la imputa-
ción de Iñaki Urdangarín que “la
justicia es igual para todos”. Ahora
los abogados de la Infanta Cristi-
na han indicado que la imputa-
ción de ciertos personajes públi-
cos, “especialmente aquellos vin-
culados a instituciones centrales
del Estado”, tiene “socialmente un
sentido punitivo adicional que
debe ser tomado en considera-
ción”, por lo que los jueces tienen
que tener “especial cuidado” al
valorar los indicios contra ellos.
Ni la justicia no puede ser diferen-
te según la cuna del imputado, ni
la imputación es una condena
previa. Es una garantía judicial.

CARTAS AL DIRECTOR

Enganchados al móvil
Gran parte de españoles pasan el día clikean-
do convulsivamente su móvil. No se dan respi-
ro. En el metro o en el bus; en las estaciones de
tren, salas de espera, consultas, en la calle y
por todas partes, verás incontables personas-
mayoritariamente jóvenes, adolescentes y has-
ta niños-, que no cesan de clikear con su mó-
vil. Para muchos es una real enfermedad o mó-
vil-adicción. Mucha gente en la época actual
de los medios vive su vida en la soledad más
absoluta. No tienen tiempo para hablar o refle-
xionar, para rezar, para escuchar a otros, para
estar en familia, saborear la vida…Eso sí. Ha-
blan en voz alta con socios invisibles y ausen-

tes. Se asemejan a otros pobres robinsones en
la perdida isla de su soledad. Y todo eso ante la
indiferencia, frialdad o malestar de quienes les
rodean. Nunca los humanos han vivido con
más medios de comunicación en sus manos y
nunca se han encontrado tan solos en lo exte-
rior y vacíos en su interior. ¡ Lo que nos ha tra-
ído a casi todos el progreso¡.

Miguel Rivilla Sanmartín (Madrid)

Nos hace falta la paz
El atentado de Boston debe hacernos reflexio-
nar que lo que más necesita el hombre es la
paz; interior y colectiva. Vivimos en mundo

trepidante, competitivo, en tensión. Nos hace
falta la paz, la que está continuamente ataca-
da, porque es sensación inigualable de estar
en equilibrio consigo mismo. La paz de no de-
jarnos llevar por el consumismo, el poder, la
ambición; la paz de trabajar con el deseo de
hacer las cosas bien y el ánimo de colaborar
en la construcción de un mundo todavía in-
completo; Personalmente no deseo la paz que
ofrecen los políticos ni la de los cementerios,
sino la de entender a todos, de emplear la son-
risa como única arma. Sería bueno que cada
uno nos preguntásemos si transmitimos paz o
discordia en nuestro entorno.

Alberto Alvarez Pérez (Sevilla)

Envíe sus cartas a cartas@genteenmadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

N
o parece que haya una fórmula más efectiva pa-
ra frenar el problema de los desahucios que
abandonar la demagogia y dejar paso al sentido
común. Pero es evidente que hay un grave pro-
blema social que requiere de actuaciones ur-

gentes, aunque la precipitación puede dar lugar a piruetas
populistas más que a soluciones rigurosas. Entre medias
de este drama se ha colado una de sus derivadas, el acoso
a políticos bajo la fórmula del escrache, aderezada por las
protestas de los afectados de las preferentes, que se han
sumado a esta nueva forma de “expresión ciudadana” del
cabreo, que consiste en plantarse ante la vivienda de un
político del PP para alterar su tranquilidad, la de su familia,
la de sus vecinos y la de todo aquel que se cruce por el ca-
mino y no se sume a la fiesta. Este asunto se ha convertido
en uno de los principales motivos de confrontación políti-

ca. A los que defienden el derecho a manifestarse habría
que preguntar si apoyarían también el escrache si el acosa-
do fuera de sus propias filas -ojo, que todo puede llegar- y
no del PP. Y convendría refrescar la memoria de los que
parecen haber olvidado que los desahucios no se han in-
ventado en esta crisis. En tiempos de Rodríguez Zapatero
se produjeron 370.000 desahucios, y se promovió desde el
ministerio de Vivienda de Carme Chacón la creación de
una decena de juzgados exprés para agilizar los desahu-
cios. Pero hay que evitar la tentación de llevar la protesta al
ámbito de lo privado porque este tipo de presiones de ciu-
dadanos cabreados suele ser antesala de graves desórde-
nes de consecuencias imprevisibles.

Es difícil separar la sensibilidad ante la imagen de una
familia en la calle, de la necesaria serenidad que requiere
discernir que no todos los casos son iguales y que la pro-

tección a los más vulnerables no puede poner en peligro la
seguridad jurídica del resto con medidas de dudoso enca-
je legal, pero lo que no se puede es dejar las cosas como es-
tán. En Andalucía, la Junta va a expropiar temporalmente
a los bancos las viviendas que van a ser objeto de un de-
sahucio cuando las familias estén en riesgo de exclusión
social y va a imponer multas a los propietarios que tengan
inmuebles vacíos. En Madrid, la Comunidad ha puesto a
disposición de familias desahuciadas y personas en situa-
ción de especial necesidad, a través de Cáritas, 1.000 vi-
viendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, con
un alquiler social de 200 €uros al mes. Son dos formas di-
ferentes de enfrentarse a un mismo problema, que sin em-
bargo, no tendrá visos de solución a largo plazo si no va
acompañado de una reforma en profundidad de la Ley Hi-
potecaria. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Desahucios, acosos y expropiaciones ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Si mantienes un blog en platafor-
mas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra co-
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NUEVOS BLOGS:

Ander Izagirre
Tras el éxito de ‘Plomo en los bolsi-
llos’, el periodista donostiarra ya
tiene preparado un nuevo libro, ‘Mi
abuela y diez más’, una “especie de
autobiografía” con la Real Sociedad
como hilo conductor: gentedigi-
tal.es/comunidad/anderiza

gentedigital.es
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PAPELES BÁRCENAS EL EXTESORERO LO HACÍA PARA OCULTAR QUE ERAN ILEGALES

Bárcenas fraccionaba las donaciones
REDACCIÓN

El extesorero, Luis Bárcenas, frac-
cionaba las donaciones ilegales
mediante ingresos de cantidades
menores en el Banco Vitoria bajo
el concepto de “donaciones anó-
nimas”. Es la información publi-
cada por el diario El País, que ha
comparado la contabilidad oficial

del PP con lo anotado en su cua-
derno. Si se suman esas cantida-
des daban la cifra que había ano-
tado Bárcenas de su puño y letra.
Los socialistas ya han dado su
primer paso: pedir al Tribunal de
Cuentas que realice una nueva
fiscalización de la contabilidad
del PP y la comparecencia del

presidente de la institución, Ra-
món Álvarez de Miranda, para
que explique en el Parlamentos
esas donaciones. Además, consi-
deran que el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, es el au-
tor de la estrategia de defensa del
PP frente a los ‘papeles’ de Bár-
cenas. Nuevas informaciones sobre los ‘papeles’ de Bárcenas

Aena no pagará
a los pasajeros
por el caos 2010

REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha re-
chazado definitivamente que
el Estado deba indemnizar a
los viajeros por el cierre del
espacio aéreo que se produjo
en el puente de la Constitu-
ción de 2010 a consecuencia
de la huelga de controladores
y que obligó a la declaración
del estado de alerta por pri-
mera vez de democracia. La
decisión es definitiva (no se
puede recurrir) y afecta a
7.000 demandas similares
que tienen pendientes una
docena de juzgados de la Au-
diencia. La solución respon-
de a un recurso de uno de
esos juzgados que ya en pri-
mera instancia rechazó que
se puedan exigir responsabi-
lidades económicas a Aena.

“SITUACIÓN IMPREVISIBLE”
El escrito da la razón a este
tribunal al considerar que el
abandono de la mayoría de
controladores de sus puestos
de trabajo constituyó “una si-
tuación absolutamente im-
previsible, grave, insuperable,
irresistible a corto y medio
plazo, y ajena a la planifica-
ción propia de cualquier em-
presa”, lo que obligó a AENA
a tomar medidas de seguri-
dad para situaciones de con-
tingencia. En estas condicio-
nes, según el tribunal “el cie-
rre de las posiciones de tra-
bajo y la no admisión de
tráfico aéreo resultó la única
solución acorde a un mínimo
criterio de prudencia y salva-
guarda de la seguridad aérea,
tanto en consideración a la
vida e integridad de las per-
sonas como de las propias
instalaciones aeroportuarias”.

TRIBUNALES

Otra llamada de atención del FMI
El organismo internacional prevé que el paro suba hasta el 27% este año y apenas descienda
unas pocas décimas el año 2014 · El déficit no bajará del 5,5% hasta al menos el año 2018
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PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Una nueva declaración de una
institución tumba las esperanzas
de recurperación de España para
el próximo año. Hace una semana
era la Comisión Europea quien
daba al traste con las previsiones
que el Gobierno había hecho pa-
ra el 2014. Ahora es el turno del
FMI. El organismo ha dibujado
un panorama desolador para los
próximos cinco años en un país
que lleva casi otro lustro a la es-
palda. Falta una semana para que
el Gobierno presente su nuevo
plan de estabilidad y el informe
del FMI es demoledor: calcula
que la recesión será más aguda
este año y no excluye que siga en
2014. Calcula que el paro batirá
nuevos récords y descarta que el
Gobierno cumpla con sus objeti-
vos de reducción del déficit, ni si-
quiera en 2018. Además, la deu-
da pública no dejará de escalar
hasta llegar al 110,6 por ciento del
PIB en 2018.

En este lío de datos, el FMI pre-
senta a un país que no vislumbra
cuándo recuperará la riqueza per-
dida. Los recortes, la falta de cré-
dito y la subida del paro, mantiene
a la cuarta economía de la zona
euro entre los peores del grupo.
Sólo para Grecia, Portugal (países
rescatados) y Eslovenia se esperan
caídas más agudas este año.

EL PARO, EN EL 27%
El FMI calcula un tímido avance
del 0,7 por ciento en 2014. Pero
avisan: serán necesarias nuevas
medidas de ajuste que posible-
mente afectarán al crecimiento.
Así que estos pronósticos pueden
ser muy altos. Tampoco el desem-
pleo se libra de los malos augu-
rios. Hasta ahora el Fondo preveía

Los expertos económicos del FMI tampoco dan respiro a la economía mundial. La actual situación de calma es muy
frágil pero si los problemas de la economía productiva no mejoran, la tregua finalizará. “Y entonces la crisis finan-
ciera mundial podría entrar en una fase más crónica, caracterizada por un deterioro de las condiciones financieras
y por episodios de inestabiliad”, reza el informe de estabilidad del FMI. La solución para el organismo es que Euro-
pa culmine el saneamiento de su sistema bancario para que el crédito vuelva a fluir por la economía.

La economía mundial podría entrar en fase crónica

la tasa de paro del 25,1 por ciento
de la población activa para 2013.
Pero en este nuevo encuentro lo
sube hasta el 27 por ciento, y en
2014 tan sólo menguará hasta el
26,5 por ciento. Y, para 2018, aún
espera un desempleo de casi el 23
por ciento.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
También el déficit tiene sitio para
los malos datos de organismo que
dirige Christine Lagarde. El Go-
bierno ha intentado que Bruselas
relaje el objetivo impuesto. Pero
el primer plazo de 2012 ya no lo

ha superado. Sin contar con el
rescate de la banca, el déficit es-
pañol se habría situado en el 7 por
ciento, pero los bancos lo han ele-
vado a más del 10 por ciento. El
objetivo oficial para Madrid es de-
jarlo por debajo del 3 por ciento
en 2014. Pero el FMI tumba cual-
quier previsión. Este año acabará
en el 6,6 por ciento; el próximo
año subirá al 6,9 por ciento y se-
guirá en los niveles del 5,5 hasta
2018.

Ante este panorama tan negro,
el Gobierno es optimista y está
convencido que España superará

las previsiones del FMI. “Vamos a
superarlas”, ha declarado el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy. Será el próximo 26 de abril
cuando el Gobierno presente su
nuevo programa de estabilidad
para los próximos tres años. Ya ha
adelantado que este paquete de
medidas no supondrá más auste-
ridad para los españoles. “Espa-
ña debe continuar con la reduc-
ción de su déficit, pero este pro-
ceso tiene que ser compatible con
la situación en el corto plazo de la
economía española y la evalua-
ción del ciclo de negocio”.



Isabel Pantoja elude la prisión
El juez condena a la cantante a 24 meses de cárcel y una multa de más de
un millón de euros · Julián Muñoz deberá cumplir una pena de siete años

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Isabel Pantoja llegaba el martes a
las nueve menos veinte de la ma-
ñana a la sede de la Audiencia en
Málaga. No quiso hacer declara-
ciones y recibió el apoyo de algu-
nos curiosos. Minutos más tarde
conocía su sentencia: 24 meses de
prisión y una multa de 1.147.000
euros. En la misma sala también
estaban Julián Muñoz y Maite Zal-
dívar. Al primero, el juez le ha
condenado a cuatro años y seis
meses meses de prisión por blan-
queo de capitales, más una multa
de 3.893.854,9 euros, así como a
dos años y medio más por cohe-
cho. Su exmujer también tiene
una pena de tres años, tres meses
y un día por blanqueo continua-
do. Sus sanciones ascienden a
2.487.088 euros.

La cantante, según reza la sen-
tencia, ha hecho frente durante el
proceso judicial a la responsabi-

Los tres acusados escuchando la sentencia del juez

lidad judicial y carece de antece-
dentes, elementos suficientes pa-
ra que un juez determine que no
debe ingresar en prisión.

DE NUEVO ANTE UN JUEZ
Todas las defensas han anuncia-
do que recurrirán en los próxi-
mos días el fallo, con el que los
abogados de cada uno de los con-

denados han mostrado ya su de-
sacuerdo.

Para Julián Muñoz todavía no
acaban los juicios. El jueves se
sentó en el banquillo de la Au-
diencia Nacional para ser juzga-
do por el ‘caso Saqueo II’, desvío
de dinero del Ayuntamiento de
Marbella, en el que se le piden 13
años de cárcel.

PP “LOS OBISPOS OPINAN, LA LEY LA HACE EL PARLAMENTO”

La Iglesia exige a Mariano Rajoy
modificar la ley del aborto
REDACCIÓN

El cardenal Rouco Varela ha ha-
blado, y lo ha hecho para exigir a
Mariano Rajoy. Le pide “la refor-
ma en profundidad de la legisla-
ción vigente” en materia de abor-
to, matrimonio gay y libertad de
enseñanza. Lo ha hecho en su
discurso inaugural de la centési-
mo primera asamblea de la Con-
ferencia Episcopal española. Pa-
ra el purpurado, con la actual le-
gislación, “el número de abortos
ha seguido creciendo hasta al-
canzar cifras escalofriantes”. Y
por este motivo, reclama, la re-
forma de la legislación y que se
ponga “coto, cuando antes, a es-
te sangrantes problema social de
primer orden”.

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
El Gobierno ya ha contestado a
las palabras de Rouco Varela. Lo
ha hecho a través del portavoz po-
pular en el Congreso, Alfonso
Alonso. “Los obispos opinan pero
las leyes las hace el Parlamento.

Seguramente haremos una Ley
del aborto que no les guste mu-
cho a los obispos”, ha asegurado
Alonso.

Por su parte, los socialistas ad-
vierten que si el Gobierno, de la
mano de los obispos, modifica la
ley del aborto, exigirán el cambio
de los acuerdos que el Estado tie-
ne con la Santa Sede.

Antonio Maria Rouco Varela
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ALEGACIONES NO HAY INDICIOS DE SUFICIENTE RELEVANCIA PENAL CONTRA ELLA

La Infanta Cristina recurre su imputación
GENTE

La Infanta Cristina ha recurrido
su imputación en el ‘caso Nóos’
porque considera que en la causa
no hay contra ella indicios de su-
ficiente relevancia penal para de-
clarar como encausada dentro de
este procedimiento. En un escrito
de 32 páginas, que ha sido regis-

trado en el Juzgado de Palma, los
abogados Miquel Roca y Jesús
María Silva exponen que la con-
dición de imputado implica “car-
gas o efectos negativos, tanto pro-
cesales como extraprocesales”.
Los abogados comparten las ale-
gaciones hechas por la Fiscalía
Anticorrupción contra el auto del

juez José Castro, que fueron que
la imputación vulnera el princi-
pio de igualdad, así como la ine-
xistencia de infracción penal, de
indicios incriminatorios previos y
de datos sobre su participación en
los delitos contra la hacienda pú-
blica y la vulneración del princi-
pio acusatorio. La Infanta Cristina recurre su imputación por falta de indicios

Oriol Pujol justifica
sus gestiones por
el interés público

REDACCIÓN

Las gestiones para modificar los
concurso de concesión de servi-
cios de inspección técnica de
vehículos (ITV) no fueron en bus-
ca del lucro personal, sino en de-
fensa del “interés público”. Esta
fue la versión que mantuvo el se-
cretario general de Convergència
Democràtica de Cataluña, Oriol
Pujol, ante el juez Enric Anglada,
del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) sobre el ‘caso
ITV’. El número dos del partido
nacionalista declaró ante el juez
durante casi diez horas, acusado
de tráfico de influencias y arropa-
do a la entrada por buena parte
de la cúpula de Convergència.

“ME HE PODIDO EXPLICAR”
El dirigente convergente negó
cualquier relación con la socie-
dad Upprime, una de las empre-
sas que presuntamente iba a re-
sultar favorecida en el reparto de
las ITV y en la que el juez cree que
Oriol Pujol iba a participar econó-
micamente. “Estoy contento y es
bueno que haya podido explicar
con detalle todo lo que se me ha
requerido”, dijo Pujol a la salida
del juzgado.

ANTE EL JUEZ

No habrá pleno
en el Congreso
el próximo 25-A

REDACCIÓN

El próximo 25 de abril, día para el
que está convocada la moviliza-
ción ‘Asedia el Congreso’, no ha-
brá pleno en la Cámara Baja. Es la
decisión que ha tomado la Junta
de Portavoces. Normalmente, los
días en los que se celebran sesio-
nes plenarias son los martes, los
miércoles y los jueves. Los martes
y los miércoles los diputados se
dedican a la toma en considera-
ción de proposiciones de ley, pro-
posiciones no de ley, mociones,
interpelaciones urgentes y a la se-
sión de control al Gobierno.

Los jueves, sin embargo, el ple-
no se dedica a la actividad legisla-
tiva, como son los debates de de-
cretos ley.

‘ASEDIA EL CONGRESO’

“Es fascismo
lingüístico la
inmersión catalana”

GENTE

El diputado de UPyD en el Con-
greso, Toni Cantó, vuelve a ser el
centro de la polémica por unas
declaraciones que ha hecho. En
este caso, relacionadas con el sis-
tema de educación en Cataluña.
Cantó tacha de “fascismo lingüís-
tica” el sistema de inmersión de
las escuelas catalanas. El diputa-
do llega a comparar esta situación
con la pederastia. “De la misma
manera que no se puede decidir
que se permita a los pederastas
campar a sus anchas. Bueno, a lo
mejor debería poner otro ejem-
plo, porque si comparo lo de la
lengua con estas cosas ya voy jo-
dido”, ha asegurado Toni Cantó en
una entrevista.

DECLARACIONES TONI CANTÓ

El Ivima entrega la primera vivienda pública a un desahuciado CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Oriol Pujol

Los Gobiernos regionales dejan
sola a Andalucía con su medida
Galicia y Madrid tildan la propuesta contra los desahucios de “peligrosa”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Hace una semana la Junta de An-
dalucía aprobaba un decreto so-
bre la función social de la vivien-
da. Está concebido como un plan
de choque para frenar la sangría
que suponen los desahucios con
medidas como la expropiación
temporal por un plazo de tres
años del uso de las viviendas. Los
Gobiernos regionales han respon-
dido. Y Andalucía se queda sola
en su propuesta. Salvo la comu-
nidad canaria, ninguna otra co-
munidad se plantea la solución
andaluza. Las más críticas. como
Galicia o Madrid, han defendido
la propuesta como “muy poco in-
teligente y peligrosa”. “Es mucho
más razonable poner a disposi-
ción de los desahuciados las vi-
viendas públicas en condiciones
muy ventajosas. Lo otro es aten-

tar contra la propiedad privada y
no acometer el fondo del proble-
ma”, ha dicho el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González. En este sentido, el líder
de los madrileños considera que
no sólo es cuestión de dar una so-
la vivienda sino también “progra-
mas sociales complementarios”

para que estas personas puedan
“reinsertarse en la sociedad” y ob-
tengan sus propios recursos y ten-
gan una vida normal”.

¿QUÉ OPINAN EL RESTO?
De la misma opinión son el resto
de CCAA. Para el presidente de

Cantabria, Ignacio Diego, el pro-
blema es a nivel nacional y debe
enmarcarse desde la legislación
nacional. “Desde las comunida-
des autónomas podemos hacer
nuestra aportación”, ha explicado
Diego. Desde Cataluña apuestan
más por la vía de la negociación
que por la expropiación social.
“De las entidades financieras va-
mos a conseguir más pisos para
alquiler social por la vía de la ne-
gociación que de la expropiación,
lo veremos en un año”, ha dicho el
secretario de Vivienda de la Ge-
neralitat, Carles Sala.

Sólo Canarias seguirá los pa-
sos de Andalucía. De hecho, el
Gobierno regional piensa llevar a
cabo actuaciones similares a las
propuestas andaluzas contras los
desahucios. El Ejecutivo canario
cree que tienen la obligación
“moral y jurídica” de estudiar la
viabilidad de esta iniciativa.

Sólo el Gobierno
canario seguirá
los pasos de la

medida andaluza
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOSciudad, ¡OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones y sa-
lón. Zona San Pedro y San felices.
Para entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2. 3
habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
CAMBIO vendo o alquilo. Finca
de 6000 m2, con casa 400 m2 y
pabellón de 1000 m2. Con río-ma-
nantial. Perfectos accesos.Tel.
644410887

Carretera de Soria. Ocasión
única. Albelda. Unifamiliar
de 4 plantas, 4 hab, 2 coci-
nas, merendero, 4 baños,
garaje para 2 coches, terra-
za, amplios jardines, pisci-
na. Amueblado.  Recibo pi-
so a cambio. Llamar al
teléfono 630163941

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante para 2 o 4
personas. Con piscina, garaje y
aire acondicionado. Teléfono
650129938
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, cale-
facción, aire acondicionado. Todo
eléctrico. A 3 minutos de las dos pla-
yas. Quincenas o meses. Tel.
679168690
EN ALQUILERPrecioso apartamen-
to amueblado a estrenar, con pis-
cina y zona de recreo. Y piso de 4
hab, exterior, recién reformado, muy
céntrico. Tel. 941208501 /
685125766
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amueblado.
Aire acondicionado, lavadora. Te-
rraza. Piscina. Tel. 650816361

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

NECESITO PISO o apartamento,
zona Oeste. Máximo 300 euros
gastos incluidos. Llamar al teléfo-
no 649166868

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

POLÍGONO CANTABRIA alqui-
lo o vendo pabellón. Tel.
600224256

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE BELCHITE Nº 9 alquilo
plaza de garaje. Tel. 941236502

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 687293390

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE SORIA vendo
fincas. Tel. 941200043 ó
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA, BUSCA TRABAJO In-
terna, externa, por horas o no-
ches Interesados llamar al telé-
fono 698506364
MUJER RUMANA busca traba-
jo, por horas. Tareas domesticas,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
679932415
SEÑORA BULGARA busca tra-
bajo como asistenta de hogar. En
Logroño y alrededores. Tel.
698214280

2.3 TRABAJO OTROS
BODAS Y COMUNIONES Vive
tu fiesta. Música en vivo y músi-
ca disco. 50 euros hora. Tel.
649166868

PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

Portes y mudanzas econó-
micos. Compras en grandes
almacenes, mudanzas, etc.
Desde 15 euros/ hora. En
área metropolitana, el resto
a convenir. Llamar al teléfo-
no. 605790303

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

SE VENDEN ESTANTERÍAS
marca Mecalux, varias medidas.
De segunda mano. Hasta fin de
existencias. Llamar al teléfono
941253823

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes, li-
teras salón en redondo y cama de
1, 40, con movedor y wc, sin es-
trenar. Como nueva. Siempre en
garaje. Capacidad para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-
line. Más información en viyanos-
delpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

COSECHADORAS TX34  con dos
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland, modelo 1540. Se venden en
buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 euros por las dos. Tel.
666381061

11.1 RELACIONES 
PERSONALES

CHICOS PARA SALIR amistad
o lo que surja. Que sean forma-
les, que les guste el deporte y la
vida sana. Tel. 689340487. Mi-

rian

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS ciudad, ¡OPORTUNI-
DAD!. Vendo piso, de 3 habita-
ciones y salón. Zona San Pedro y
San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Llamar al teléfono
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2. 3
habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
NOJA. CANTABRIA Vendo du-
plex, junto campo de golf y 5 min.
de la playa. 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada.
Magnifico precio. Llamar al telé-
fono 669547427
EN VILLADIEGO. BURGOS Ven-
do directamente con facilidades,
sin intervenir bancos. Casa nueva,
céntrica, con patio-garaje y lonja
de 70 m2. Vivienda a estrenar. Pa-
ra abrir negocio que necesita la vi-
lla. Tel. 645226360

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EL BIERZO León. Ccasa precio-
sa, estupendas vistas, totalmente
equipada, para seis personas. Fines
de semana, puentes, quincenas,
meses. Próxima lugares turísticos.
Tel. 699021411 ó 983260803

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Teléfo-
no 950333439 y 656743183

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
AVENIDA VIÑÁLTA s/n. Alquilo
local de 50 m2. 90 euros. Tel.
659891167

9.1 VARIOS OFERTA
COÑAC, BRANDY antiguo ven-
do a ocho euros y Ponche Caba-
llero a siete euros. Botellas de li-
tro. Tengo otros licores, todos
viejos. Tel. 645226360

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE UNIVERSITARIO
ATRACTIVO busca chica joven
menor de 30 años, soltera y gua-
pa. Para momentos románticos y
ocasionales. Ayudare económica-
mente. Tel. 722430159

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, planta
baja con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150 m2, 2 hab, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A estre-
nar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113 m2,
4 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños nuevos, 6 empotrados, puer-
ta blindada, parquet flotante.
23.500.000 ptas.Llamar al teléfono
609256490
NOJA. CANTABRIA Vendo du-
plex, junto campo de golf y a 5 mi-
nutos playa. 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada.
Magnifico precio. Tel. 669547427
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 85 m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas y garaje.
Para entrar a vivir. 130.000 euros
negociables. Tel. 686878235
RENEDO urbanización Puerta Ca-
sasola vendo chalet pareado, su-
perficie total 397 m2., vivienda 160
m2., luminoso, chimenea, precioso
jardín, riego automático. Tel.
626583273
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, gara-
je y trastero. A 10 min. playa. Eco-
nómico. Tel. 649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Valladolid capital. Zona plaza San
Juan. 2 hab y salón, muy amplios.
Exterior, soleado. Totalmente
amueblado. A cinco minutos del
hospital Clínico. Tel. 649877331
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Te-
nis, padell, piscinas lago natural,
gimnasio y parking. También otro
en Santander. begosagut i@hot-
mail.com. Tel. 670404560
CALLE RECONDOAlquilo aparta-
mento. Tel. 629025083
EL BIERZO. LEÓN Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, to-
talmente equipada, para seis per-
sonas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima lugares
turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
JUNTO NUEVO HOSPITAL, AL-
QUILO piso 90 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
empotrados, exterior. Garaje gran-
de y trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
PARTICULARalquila piso en la c/
Jose María Lacort, amueblado, ca-
sa molinera Barrio España, amue-
blada y piso en c/Teresa Gil, tam-
bién amueblada. Tel. 626255075
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses. mari-
feli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
ZONA BENIDORMapartamento
playa Levante, a estrenar, equipa-
do, piscinas climatizada y exterior,
garaje. Buen precio. Teléfono
983300320, 618078118,
699479889
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, muy bien amueblado, ga-
raje, piscina, aire acondicionado.
Tel. 659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, vitro-

cerámica. Garaje. Bien situado pla-
yas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Teléfono
942321542 ó 619935420
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
ZONA RUBIA alquilo precioso lo-
cal de 110 m2, con posibilidad de
división 50/60 m2. Ventanales de
madera. Cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CENTRO alquilo plaza de garaje.
Tel. 629838343

1.13 COMPARTIDOS
SI ERES CHICA y quieres vivir en
un apartamento céntrico, tranqui-
lo y en un ambiente agradable ¡lla-
manos!. Trabajadora, seria y for-
mal. Estamos en la zona Nuevos
Juzgados (Burgos). Servicios cen-
trales. Sonia. Tel. 696726155. Tar-
des

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO Pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar o en hostelería. Teléfono
600891934
SE OFRECE chica para cuidar per-
sonas mayores o niños y labores del
hogar. Por las mañanas. Tel.
650680310
SE OFRECE CHICA SERIA y res-
ponsable con informes y experien-
cia en limpieza de casas, cocina, cui-
dado de personas mayores en
hospitales y casas. Tel. 680665281
SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias busca trabajo,
cuidar niños, personas mayores,
limpieza, plancha, cocina etc., ho-
ras o jornada completa Teléfono
635088578

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-
line. Más información en viyanos-
delpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN PIT-
BULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta. Cartilla sanitaria y
vacunados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 €. Tel. 692055912
COSECHADORAS TX34  con dos
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland, modelo 1540. Se venden en

buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
HEMBRA DE AMERICAN STAN-
FORD con 3 años de edad, muy ca-
riñosa. Se enseñan fotos por What-
sApp. 120 euros. Tel. 692055912
VENDO PRECIOSOS perros, ca-
chorros de 2 meses. No dejes de
verlos. Económicos, 50 euros. Tel.
655560439

9.1 VARIOS OFERTA
CORTADOR DE TUBOS de has-
ta 2” y de hasta 4”. Polipasto de
500 kl, sierra de sable y otros...
Todo a la venta. Tel. 983245642
MARTILLO PICADOR BOSCH
curbadora de cobre, cilindro neu-
mático, ruedas andamio, taladro
con dos baterías y otros. Todo a la
venta. Tel. 983245642

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUOcompro todo antiguo, pa-
pel, libros, postales, objetos decora-
tivos, juguetes, mobiliario auxiliar
y rústico, etc. Tel. 696087017

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquinitas,
pago máximo, al momento. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 CABRIO CUPE
2.0, negro, del mes 11 año 2005.
85.000 km. Perfecto estado,
siempre en garaje. Correa de dis-
tribución y embrague nuevo. ITV
pasada. Revisiones al día. Tel.
646917207

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

la AUTOESCUELA IBÁÑEZ
sita en C/ Pérez Galdós, 11,
bajo, de LUNES A VIERNES

de 09:30 a 13.30h y de
16:00 a 20:00h.

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.



CASTILLA Y LEÓN

Dos imputados
en el ‘caso PGOU’

E.P El juez ha imputado a dos abo-
gados del Ayuntamiento de Valla-
dolid, José Luis Barca y Luis Án-
gel Lavín Deza, con motivo de las
investigaciones hechas para es-
clarecer las irregularidades come-
tidas en la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana.

GALICIA

Pescanova recibió
9 millones de Sousa

E. P. El presidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa, afir-
ma que prestó 9,3 millones de eu-
ros a la compañía, de los más de
32 millones que se embolsó con
la venta a espaldas del mercado
de acciones representativas entre
febrero y diciembre.

ASTURIAS

En marcha la
receta electrónica

E. P. La receta electrónica ya está
en servicio, desde el lunes, en el
área sanitaria de Avilés. Una de-
cena de centros de salud, otros 15
consultorios y 62 farmacias fun-
cionan ya con este sistema, aten-
diendo a una población de
155.788 personas.

GENTE

Los sevillanos viven estos días su
fiesta más grande: la Feria de
Abril. Pero su arranque, que co-
menzó con el encendido de la Re-
al, se saldó con un total de 16 de-

ANDALUCÍA
tenidos, 311 pruebas de alcohole-
mia y 52 denuncias por realizar
‘botellón’, que llegó a alcanzar las
2.000 personas. En este primer día
también se registra un aumento
del 9,2 por ciento de basura, un
total de 83.120 kilos, y casi medio
punto más de viajeros que el pri-
mer lunes de Feria de 2012.

DATOS 16 DETENIDOS Y 52 DENUNCIAS POR ESTA PRÁCTICA

El botellón, protagonista en
el arranque de la Feria de Abril

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, vuelve a reunirse en
secreto con un presidente auto-
nómico. En este caso, ha sido el
lehendakari, Íñigo Urkullu. El en-

PAÍS VASCO
cuentro tuvo lugar el pasado
miércoles en Madrid. El encuen-
tro se habría celebrado a petición
de Urkullu. El clima fue más con-
ciliador que con el presidente de
la Generalitat, Artur Mas (con
quien se reunió en marzo) y,
principalmente hablaron de eco-
nomía.

TEMAS AMBOS PRESIDENTES HABLARON DE ECONOMÍA

Rajoy mantiene una reunión
secreta con Íñigo Urkullu

Siete Comunidades Autónomas
hacen los deberes con el déficit
Cantabria y Castilla-La
Mancha son las
CCAA más cumplidoras

ECONOMÍA

REDACCIÓN

@gentedigital

Las Comunidades Autónomas
tratan de ajustar sus cuentas en
un momento en que el debate
sobre el reparto del déficit regio-
nal se ha intensificado. El minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, planteó en la última reu-
nión de política fiscal un reparto
asimétrico del objetivo del défi-
cit. Esta idea provocó cierto ma-
lestar en algunas comunidades
ya que consideraban que un re-
parto asimétrico beneficia a las
incumplidoras.

Justo en este contexto se ha co-
nocido qué Comunidades Autó-
nomas han cumplido con el ob-
jetivo marcado por el Ejecutivo
central. Y han sido siete: Navarra
(+0,51 por ciento), La Rioja (+0,31
por ciento), Asturias (+0,27 por
ciento), Cantabria (+0,19 por
ciento), Castilla-La Mancha
(+0,07 por ciento), País Vasco
(+0,03 por ciento) y Comunidad
Valenciana (+0,01 por ciento). El
resto han suspendido y sitúan el
déficit público durante los dos
primeros meses del año ascendió
a 1.277 millones de euros. En to-
tal, las administraciones regiona-
les ingresaron hasta febrero
21.421 millones y gastaron 22.698
millones de euros.

Cataluña ha sido la adminis-
tración con más déficit, 677 millo-
nes de euros. La Generalitat lide-
ra el grupo de administraciones
con más desequilibrios presu-
puestarios. Madrid va a la zaga,

pasado: fue la región que más en-
tes y empresas públicas eliminó
el año pasado y una de la que
prescindió de más trabajadores
públicos.

El mayor gasto de las comuni-
dades corresponde a los de sue-
los y salarios (10.569 millones de
euros). Además. otro de los gas-
tos importante de estas adminis-
traciones son los intereses: hasta
febrero han pagado 1.343 millo-
nes en gastos financieros. En el
capítulo de ingresos, 14.452 mi-
llones, de los 21.421 millones de
ingresos totales corresponden a
recaudación de impuestos. Otros
6.362 millones son por transferen-
cias que reciben del Estado.

Cantabria y Castilla-La Mancha, entre las cumplidoras del déficit

con una desviación de 304 millo-
nes de euros. Siguen Andalucía
(255 millones) y Murcia con un
desfase de 93 millones.

INGRESOS Y GASTOS
En el otro lado están Cantabria y
Castilla-La Mancha que han pre-
sentado un superávit de 25 millo-
nes en los dos primeros meses del
año. El Gobierno de Cospedal fue
el que más redujo el déficit el año
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Cataluña es la
comunidad con más

déficit (677 millones),
seguida por Madrid
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ALIMENTACIÓN UN 4% DE LAS 189 MUESTRAS DE CARNE ETIQUETADA COMO VACUNO

Detectado ADN de caballo en la carne
GENTE

España ha detectado ADN de ca-
ballo en el 4 por ciento de las 189
muestras de carne etiquetada co-
mo vacuno que ha estado reali-
zando durante el mes de marzo
siguiendo el plan coordinado de
control que estableció la Comi-
sión Europea para saber el alcan-

ce del fraude de consumo tras la
aparición en varios países euro-
peos de ADN de equino en pro-
ductos cárnicos de vacuno.

La Comisión también pidió
hacer análisis para detectar el me-
dicamento fenilbutazona, un an-
tiinflamatorio prohibido para ani-
males destinados a consumo hu-

mano, pero del que se encontra-
ron trazas en restos de caballos
sacrificados en el Reino Unido.
Desde FACUA han exigido al Go-
bierno que haga pública la lista de
marcas que están ofreciendo a los
consumidores productos cárnicos
derivados del caballo etiquetados
como si fuesen de ternera ya que, Detectan ADN de caballo

a su juicio, mantener en secreto
el nombre de las empresas afec-
tadas convierte al Ejecutivo en
“corresponsable de un enorme
fraude” alimentario.

Las prácticas fraudulentas de-
tectadas en varios países de la
Unión Europea llevaron a la Co-
misión a publicar una recomen-
dación para llevar a cabo un plan
coordinado de control y determi-
nar el alcance de estas prácticas
en la comercialización de deter-
minados alimentos.

España suspende
en salud
cardiovascular

AGENCIA

Los españoles suspenden en sa-
lud cardiovascular. Son las con-
clusiones de un estudio realiza-
do por la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), que compara
los niveles de España con los de
Estados Unidos. La investigación
revela que sólo dos de cada 1.000
personas cumplen los requisitos
para tener un corazón sano. “En
contra de lo esperado en un país
mediterráneo como España, con
una de las menores tasas de mor-
talidad coronaria en Occidente,
encontramos que sólo dos de ca-
da 1.000 sujetos cumplen los re-
quisitos que definen un estado de
salud cardiovascular ideal”, ha
asegurado uno de los responsa-
bles del estudio, la profesora de
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la UAM, Auxiliadora
Graciani.

La situación preocupa sobre-
todo entre la población joven, en-
tre los 18 y 45 años, ya que más de
un tercio de estos continúa siendo
fumadores y mantienen una dieta
escasamente saludable, y sólo la
mitad tienen un peso normal y
hacen deporte de forma regular.

UN CORAZÓN SANO NECESITA...
Todo el que quiera presumir de
tener una salud cardiovascular
‘ideal’ debe cumplir siete requisi-
tos. Así, cuatro de ellos están re-
lacionados con el estilo de vida y
los tres restantes, conciernen a
factores biológicos. No haber si-
do fumador, tener un peso acorde
a la estatura, ser físicamente acti-
vo y seguir una dieta saludable,
son las premisas básicas para te-
ner un corazón sano. Aunque la
mortalidad por enfermedades
cardiovasculares ha disminuido,
éstas siguen siendo la primera
causa de muerte y una de las prin-
cipales causas de enfermedad.

2 DE CADA 1.000 CUMPLEN

Carcaño da un nuevo giro al caso
La séptima versión sitúa el cadáver de Marta del Castillo en una finca de La Rinconada · Culpa
a su hermano de matar a la joven de un golpe con la culata de una pistola de su propiedad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El ‘caso Marta del Castillo’ ha da-
do un giro de 180 grados. La sép-
tima versión de Miguel Carcaño
sobre el trágico final de Marta del
Castillo apunta ahora a un paraje
de las afueras de La Rinconada
como la ‘tumba’ en la que está en-
terrado el cadáver de la joven. En
los últimos cuatro años la Policía
ha buscado, sin éxito, el cuerpo de
la joven en varias localizaciones,
como el río Guadalquivir, un ver-
tedero en Alcalá de Guadaira o el
cauce de un arroyo en Camas.
Ahora Carcaño cambia de nuevo
su versión y asegura que nunca
estuvo en estos lugar que él mis-
mo señaló y que, en realidad, el
cuerpo ha estado siempre en La
Rinconada, en concreto en una
finca situada a las afueras del cas-
co urbano.

El propio Carcaño ha acompa-
ñado en dos ocasiones a la Poli-
cía Nacional, después de que el
pasado mes de octubre cambiara
radicalmente la versión de sus he-
chos. La primera salida de la cár-
cel de Miguel con destino a La
Rinconada se produjo ese mismo
mes de octubre. Y la última a
principios del mes de abril. Por el
momento, las labores de búsque-
da no han dado aún ningún resul-
tado positivo y su continuidad de-
penderá de la decisión del magis-
trado del Juzgado de Sevilla, que
mantiene una pieza separada del
caso para la localización del cuer-
po. El magistrado debe valorar si
merece la pena devolver a Carca-
ño al juzgado para someterse a un
nuevo interrogatorio y aclarar las
dudas del caso. También deberá
decidir si encomienda una bús-
queda en un terreno tan amplio
para intentar hallar un cadáver

Miguel Carcaño cambia la versión de los hechos y la situación del cadáver

Francisco Javier García, El Cuco,
salió el pasado 5 de marzo del
centro de menores de Córdoba
donde estaba internado. Quedó
absuelto del asesinato de Mar-
ta del Castillo en el juicio cele-
brado en elTribunal de Menores,
pero fue condenado a dos años
y once meses de reclusión por
encubrir el crimen. El joven per-
manecía en el centro de meno-
res de Córdoba desde el 28 de
octubre de 2011. La Fiscalía y los
padres de Marta han intentado
prolongar su reclusión.

El Cuco abandona el
centro de menores

cuatro años después del falleci-
miento de Marta del Castillo. La
búsqueda del cuerpo costó a las
arcas del Estado 616.319 euros.

CULPA AL HERMANO
Pero aquí no acaba la cosa. Ahora
Miguel Carcaño atribuye a su her-
mano la muerte de la menor. Se-
gún esta nueva declaración, Javier
Delgado habría acabado con la vi-
da de Marta de un golpe con la
culata de una pistola de su pro-
piedad. De esta forma, con esta
nueva versión de lo sucedido el 24
de enero de 2009 exculparía a to-
dos los demás sospechosos, que
llegaron a sentarse en el banquillo
de los acusados y que, incluso en
el caso del Cuco, cumplió conde-
na. Según el testimonio de Carca-

ño, sólo su hermano y él estaban
presentes cuando sucedieron los
hechos y fueron los dos los que
trasladaron el cuerpo a La Rinco-
nada, donde lo enterraron.

El fallecimiento de Marta ha-
bría tenido lugar sobre las 22 ho-
ras en el transcurso de una discu-
sión entre los dos hermanos por
motivos económicos en la que
medió la joven sevillana. Su inter-
vención no fue bien acogida y Ja-
vier, supuestamente, la agredió y
acabó con su vida.

Javier Delgado habría
matado a la joven
tras una discusión

con Miguel Carcaño
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JUAN CARLOS TAMAME PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TROPA Y MARINERIA
La Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas levantó la prohibición a las asociaciones
militares ·ATME es la tercera asociación y la única formada exclusivamente de tropa y marinería

“Queremos tener una carrera militar igual
que las demás escalas, ni más ni menos”

PREOCUPACIÓN La tropa puede estar de servicio hasta los 45 años. ¿Y despues, qué?

El difícil tránsito de la vida militar a la civil
ATME calcula que a partir de
2015 unos 1.000 compañeros al
año que tienen ahora un compro-
miso de larga duración hasta los
45 años, abandonarán a esa edad-
las Fuerzas Armadas. “Con esa
edad y la poca titulación técnica
y académica que se les ha dado lo
van a tener muy complicado, y so-
bre todo los compañeros de espe-

cialidades operativas, paracaidis-
tas, legión, etc, que son de élite,
pero con preparación específica
para las armas, a diferencia de
otras especialidades técnicas, que
pueden tener más fácil el acceso a
la vida civil.“

“Un señor que ahora esta con-
duciendo un Leopard ¿qué salida
tiene cuando tenga 45 años? Pe-

dimos al ministerio que haga lo
posible para que esas personas
salgan dignamente de las FAS y se
incorporen a la vida civil en las
mejores condiciones. Con 18 años
de servicio y 45 años de edad, el
estado les va a dejar una pensión
de unos 7.200 euros a año, lo que
creemos que es insuficiente”, se-
ñala el presidente de ATME. La ATME plantea el futuro de los militares CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ALBERTO CASTILLO

@acastillobadal

¿Cuáles son las principales peti-
ciones de ATME?
Mas que reivindicar, que nosotros
para nada somos un sindicato si-
no una asociación, lo que quere-
mos es velar por nuestros dere-
chos y obligaciones. Es importan-
te que alguien de nuestra misma
escala nos represente a través del
Consejo de Personal.Queremos
tener una carrera militar igual que
tienen las demás escalas, ni más
ni menos. La ley de la carrera mi-
litar es sólo para oficiales y subo-
ficiales, y en una muy pequeña
parte para el personal de tropa y
marinería. Hay muchos temas
que no toca y pensamos que la
profesión militar es de todos, des-
de el ultimo soldado que acaba de
entrar hasta el general que se va
a jubilar.

También nos preocupa el ac-
ceso a las administraciones publi-
cas de los miembros que vayan a
dejar las FAS, darles unas plazas
dentro de la administración pú-
blica o llegar a acuerdos con las
empresas privadas. Y también los
temas de conciliación, por ejem-
plo, en lo que afecta a misiones en
el exterior. Hay muchísimos ma-
trimonios en los que los dos son
militares, con lo que supone de
complicación en el cuidado de los
hijos. Son temas importantes que
hay que tener en cuenta.

Hemos mantenido bastantes re-
uniones con la subsecretaria de
Defensa. Le hemos comentado
algunas deficiencias que hemos

visto y las carencias que tenemos
y cómo creemos que se pueden
mejorar. Por ejemplo, con el tema
de la alimentación, que antes era
gratuita para la tropa y se ha em-
pezado a cobrar. Ahora a todos los
miembros de las FAS se les sub-
venciona el 50% de la alimenta-
ción, de la primera comida, y no
es lógico que se subvencione lo
mismo un coronel que un solda-
do. A un soldado que cobra 800
euros, que le estén cobrando la

comida, le supone 60 o 70 euros
al mes. son reivindicaciones por
los cauces reglamentarios que la
ley pone a nuestra disposición.
Sin embargo el presidente de la
Asociación Unificada de Milita-
res Españoles (AUME), el subte-
niente Jorge Bravo, ha sido
arrestado por criticar los recor-
tes del Ministerio de Defensa…
Nosotros apoyamos al presidente
de AUME. Creemos que no se
ajusta al derecho y más adelante,

cuando se ponga en manos de tri-
bunales esperemos que se aclare.
También solicitamos al ministe-
rio de Defensa que nos diga cuál
es la libertad de expresión. Yo no
vengo aquí como un miembro de
las FAS, soy el presidente, como le
pasa a Jorge Bravo, de una asocia-
ción que cree que para mejorar la
vida diaria de las FAS se podían
plantear las cosas de otra manera.
Hay quien entiende una cosa y las
asociaciones entendemos otra.

¿Comparte las declaraciones de
AUME, que hay gastos super-
fluos que se pueden reducir an-
tes que recortar los sueldos a los
militares?
Son declaraciones que piensa to-
do el mundo, si hay unos gastos
que son superfluos, habrá que ver
cuáles son. El relevo de las guar-
dias no es un gasto superfluo, pe-
ro puede haber otros gastos en
unidades, eventos, que acarrean
un gasto que a lo mejor sí se pue-
den eliminar.
¿Cómo están en conjunto las
FAS en este momento?
Están como el resto de la socie-
dad. Cuando toda la sociedad se
ve sometida a recortes las Fuerzas
Armadas no van a ser menos. Ha
dicho el ministro que falta dinero
para pagar lo que se ha comprado
a la industria armamentística. Si
los medios materiales solicitados
ahora no van a llegar, pues segu-
ramente estaremos peor.
¿Podría verse afectada la opera-
tividad de las FAS?
Es mucho decir. Si no se reduce
en seguridad de los miembros de
las FAS, no se debería incremen-

tar esa dificultad que ya tienen las
FAS, pero habría que analizarlo
en profundidad. Si se escatima,
que hasta ahora no se está esca-
timando, en el esfuerzo económi-
co para que el personal tenga la
seguridad que deben llevar en
vehículos, armamento, que es la
lógica, entonces si que habrá que
preocuparse. Y en territorio inter-
nacional, qué menos que nues-
tros soldados vayan con las ma-
yores garantías.

“No es lógico que se
subvencione igual la
comida a un coronel
que a un soldado”

“Un señor que ahora
está conduciendo un
Leopard, ¿qué salida
tiene con 45 años?”
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JOSÉ-LUIS LÓPEZ

@gentedigital

Si el hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la mis-
ma piedra, la historia nos anima a
recordarlo. En el año 490 Antes de
Cristo el soldado griego Filípides
recorrió una distancia superior a
los 37 kilómetros para anunciar
una victoria de Atenas contra el
ejército persa en la conocida pri-
mera guerra Médica. Filípides sa-
lió de la ciudad de Maratón llegó
a Atenas y anunció: “¡Alegráos
atenienses, hemos vencido!”. Las
heridas de la batalla y la fatiga hi-
cieron que el soldado cayera al
suelo falleciendo en el acto. Los
42.195 metros de la actual Mara-
tón datan del año 1908, cuando se
celebraron los Juegos Olímpicos
de Londres. Más de 2.500 años
después de la carrera que inició

Filípides, en la etapa del hombre
moderno, del animal racional y
tecnológico, el más sabio de la
Naturaleza vuelve a unir la bata-
lla, la violencia con el deporte y lo
hace con la prueba más olímpica
de cuantas puedan existir.

La ciudad de Boston, capital
del estado de Massachussets en
Estados Unidos, ha vivido una tra-
gedia contra unos deportistas y
acompañantes débiles, frágiles,
impotentes y tan fatigados como
lo estaba Filípides. El maratón de
Boston es el más antiguo de todos
(1896). Cada mes de abril se es-
pera a unos 22.000 participantes
en la conocida “maratón de los
maratonistas”, ya que para poder
inscribirse es necesario acreditar
un determinado tiempo de acuer-
do a la edad del participante, con-
seguido en una maratón interna-
cional en el año. La tragedia nos

dejaba este fin de semana la si-
guiente noticia: “Dos explosiones
en la línea de meta de la Maratón
de Boston el 15 de abril de 2013,
dejaron como saldo tres personas
muertas y más de 176 heridas”.

Este fin de semana se celebra
la Maratón de Londres, con las
medidas de seguridad al máximo,
mientras que en España se dispu-
ta el campeonato nacional de Ma-
ratón. El Ayuntamiento de A Co-
ruña y la Federación Gallega de
Atletismo organizan para este do-
mingo 21 de abril la II Maratón
Coruña42, con una distancia ho-
mologada de 42.195 metros, que
coincidirá con el LXXXVI Cam-
peonato de España Absoluto y de
Veteranos de esta distancia.

“LOS PELOS DE PUNTA”
Uno de los atletas favoritos para
alzarse con el triunfo en el cam-

El maratón de Boston recuerda
a Filípides 2.500 años después

ATLETISMO TRAGEDIA EN LA PRUEBA DECANA DE LOS MARATONES
El mundo del deporte, conmocionado por los atentados en la prueba norteamericana · Javi
Guerra, gran favorito para el campeonato de España de A Coruña, tuvo ‘los pelos de punta’

Con el recuerdo de los atentados del 11-S en la memoria, las autoridades de
Estados Unidos rápidamente pusieron en marcha un protocolo de seguridad
que se dejó notar en otros deportes. Competiciones de la importancia de la
NBA, la NHL o la propia Liga de béisbol vieron afectada su actividad como

consecuencia de unos atentados que al cierre de este edición se habían co-
brado la vida de tres personas. Bajo esta huella, los organizadores de otros
dos grandes maratones como Londres y Madrid siguen adelante con los pre-
parativos, aunque con mayores medidas de seguridad.

La psicosis del terrorismo se hace notar en los eventos deportivos

peonato de España de este do-
mingo en tierras gallegas, es el
atleta segoviano del Bikila, Javi
Guerra. En manifestaciones al pe-
riódico GENTE afirma que “sien-
to una enorme pena por cómo se
han desarrollado los aconteci-
mientos ya que en un evento de-
portivo en el que la solidaridad
entre los atletas es muy grande y
ver cómo en la llegada se produce
una tragedia, se te ponen los pe-
los de punta”.

CORRER ES SANO Y HUMILDE
El atleta burgalés José Antonio
Requejo, ultrafondista internacio-
nal con España, y afincado en tie-
rras gallegas participará este do-
mingo también en el campeonato
de España de Maratón. Para Re-

quejo es difícil de creer esta situa-
ción “me resulta muy triste el que
alguien se pueda creer con dere-
cho de arrebatar la vida de cual-
quier otra persona, y mucho más
triste y surrealista me parece un
atentado a ciegas de este tipo, en
un evento como es una maratón”.
No cabe duda que entre los atle-
tas los atentados de Boston son
un antes y un después. También
lo será para quienes apoyan al la-
do de las vallas con sus gritos de
ánimo. Requejo se pregunta, “¿te-
ner como objetivo corredores, fa-
miliares o espectadores? ¡Increí-
ble! todos ellos disfrutando de un
ambiente festivo, sin hacer daño a
nadie, haciendo algo tan sano y
humilde como es el correr, y te
encuentras con que han sido víc-
timas de tan grandísima locura”.
Por último, quedan aquellas per-
sonas que han sufrido la sinrazón
de la locura, el desenfreno huma-
no y dañar al más indefenso.
“Muchas personas fueron mutila-
das y otras 3 murieron de las cua-
les una era un pequeño niño al
que con mi historia diaria como
deportista rindo homenaje. In-
creíble y lamentable lo sucedido”,
concluía con voz entrecortada el
ultrafondista burgalés.

DESTITUCIÓN
La tragedia de Boston parecía te-
ner un espectador inesperado: el
cónsul español. El ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, decidió la desti-
tución del cónsul español en Bos-
ton, Pablo Sánchez-Terán, por
“incumplimiento de sus obliga-
ciones”. tras dejar de trabajar dos
horas después de los atentados,
porque “era la hora”.

HOMENAJE El segoviano Javi Guerra
apuesta por “rendir un homenaje a
las víctimas de Boston y así tener un
motivo más para darlo todo en estas
duras pruebas”.
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“Me parece triste
y surrealista un

atentado de este tipo
en una maratón”



Los azulgranas ya ganaron en Vistalegre esta temporada GENTE

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES. CUARTOS DE FINAL

El viaje a Colonia cruza otra vez
los caminos de Barça y Atlético
F. Q. SORIANO

Acostumbrados a disputarse la
mayoría de los títulos nacionales,
el BM Atlético de Madrid y el FC
Barcelona Intersport se han con-
vertido en las últimas temporadas
en participantes habituales de la
Final Four de la Liga de Campeo-
nes. En esta ocasión, el bombo ca-
prichoso ha querido que sólo uno
de estos dos representantes de la
Liga Asobal viaje a la ciudad ale-
mana el primer fin de semana a
de junio. Los cuartos de final de-
paran un cruce con muchas
cuentas pendientes entre roji-
blancos y azulgranas, ya que el
equipo de Xavi Pascual se ha con-
vertido este curso en la bestia ne-

gra de los colchoneros tras derro-
tarles en la Liga, en la Copa Aso-
bal e incluso en la Supercopa.

PARTIDO DE IDA
Con estos antecedentes en la ma-
no, ambos equipos vuelven a ver-
se las caras este sábado (19 horas)
en Vistalegre, una cancha en la
que los azulgranas han ganado
tres de los cuatro partidos que
han disputado. La estadística y la
baja de jugadores como el croata
Gojun son otros dos factores con-
tra los que debe pelear un BM
Atlético de Madrid que se aferra
a esta competición como una de
las posibles tablas de salvación
para su irregular temporada.

BALONMANO EL SELECCIONADOR NACIONAL DEJA SU PUESTO

Valero Rivera acepta la oferta de Catar
P. M.

La clasificación para el Campeo-
nato de Europa que se disputará
el año que viene en Dinamarca ha
sido el último torneo en el que Va-
lero Rivera ha actuado como se-
leccionador nacional de balon-
mano. Después de unas semanas
de rumores sobre una posible

marcha a Catar, Rivera ha anun-
ciado este lunes su renuncia al
cargo, una decisión que se ha he-
cho pública a través de una carta.
En esta misiva, el entrenador que
llevó a la selección a conquistar el
segundo Mundial de su historia
asegura que “he decidido poner
fin a mi etapa como selecciona-

dor nacional, tras cuatro años que
se han visto culminados con el
Mundial de 2013. Me voy agrade-
cido y orgulloso de haber entre-
nado a la selección, con el senti-
miento de que lo vivido en el Sant
Jordi, que puede resumir todo el
Mundial, es lo más importante y
bonito que me ha pasado”.
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Alonso se carga de moral para
la última carrera en suelo asiático

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE BAHREIN
El asturiano demostró en China que su monoplaza sí está en condiciones de
hacer sombra a los de sus rivales directos · La estrategia será clave otra vez

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Fin de la sequía. Fernando Alonso
aprovechó el Gran Premio de Chi-
na para presentar a lo grande su
candidatura al título. El asturiano
estuvo muy cerca de los mejores
durante las sesiones de entrena-
miento, aunque lo mejor llegó du-
rante una carrera en la que se
mostró intratable. La pericia de
Alonso al volante esta vez sí que
estuvo acompañada de un bólido
que, en caso de mantener esa lí-
nea durante el resto de la tempo-
rada, puede llevar al piloto espa-
ñol a su tricampeonato.

Pero a pesar de esas buenas
perspectivas, el calendario no da
tregua y tanto Alonso como el res-
to de pilotos de la parrilla tienen
este fin de semana una nueva cita
con motivo de la disputa del Gran
Premio de Bahrein. Después de
un año de ausencia por los distur-
bios que azotaron al país del gol-
fo Pérsico, el trazado de Sakhir
acoge una carrera del campeona-
to del mundo, aunque a lo largo
de la semana no faltaron comen-
tarios en torno a la idoneidad de
esta carrera. Sin embargo, Eccles-
tone despejó todas las dudas y a
partir de las dos de la tarde (hora
española) del domingo arrancará
una carrera en la que el abánico
de favoritos será nuevamente de
lo más variado.

SOBRE RUEDAS
De cara a esta prueba se esperan
unas temperaturas altas, por lo
que la degradación de los neumá-
ticos volverá a ser el principal
quebradero de cabeza de los di-

El asturiano se subió a lo más alto del podio nueve meses después

ferentes equipos. La gestión que
se haga de los juegos de gomas,
tanto en las sesiones de clasifica-
ción como en la carrera del do-
mingo pueden dar un vuelco a
una clasificación general que re-
fleja a la perfección la igualdad

que está presidiendo este arran-
que de temporada. De hecho, Se-
bastian Vettel sigue como líder del
campeonato, pero entre el ale-
mán y el británico Lewis Hamil-
ton, cuarto clasificado, sólo hay
doce puntos de diferencia.

El GP de Bahrein de Fórmula 1 no será la única cita de este fin de sema-
na para los amantes del motor. El trazado de Austin acoge por primera
vez una prueba del campeonato del mundo de motociclismo, con varios
pilotos españoles como Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Pol
Espargaró o Luis Salom como principales reclamos. Tras el buen sabor
de boca que dejó la carrera de Catar, todos estos pilotos aspiran a re-
petir un triplete que confirme la hegemonía española.

Un fin de semana con ruido de motores



con la decisión que has tomado
de publicar el disco sólo en iTu-
nes y no venderlo en las tiendas
No, no tiene nada que ver. Esto es
que he decidido tomar un camino
que la música tiene en este mo-
mento. Y lo voy a usar.
¿Has pensado en retirarte?
No, no por nada, sino porque el
que nace artista muere artista. Yo
sólo tengo un final, que todos sa-
bemos cuál es, la muerte. Ade-
más, es que si me retirara sería
mentira porque a los 3 meses iba
a volver. Hay que ser coherente,
yo esa gente que se retira y a los
tres meses vuelve a reaparecer…
Se nace y se muere artista. El día
que yo no dé la talla, que yo me
voy a dar cuenta antes que nadie,
solamente ensayando lo veré,
pues ese día me iré de vacaciones.
Pero ahora no, ¿no?
No, para nada, ahora estoy con
motor nuevo. Hay Raphael para
rato, pero nunca será un retiro.

Raphael
El artista publica disco y comienza la gira ‘Mi gran noche’
en América, para llegar en septiembre a España con sus éxitos

“Estoy con motor nuevo,
hay Raphael para rato”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os grandes nunca se
bajan de un escenario
por muchos años que
pasen. Raphael es uno
de ellos y tiene claro

que su presente y su futuro pasan
por seguir con su carrera artísti-
ca. La semana pasada inició en
América su gira ‘Mi gran noche’
que le mantendrá fuera de nues-
tro país hasta mayo. Tras el vera-
no, dará seis conciertos en Ma-
drid y pasará por Gijón, Barcelona
o Valencia, entre otras muchas
ciudades, para presentar el disco
que tiene el mismo nombre que
la gira. Cincuenta años después
de sus inicios mantiene viva la ilu-
sión. Charló con nosotros tres dí-
as antes de su primer concierto,
en México.
¿Cómo te sientes ante el inicio
de la gira?
Me siento muy bien. Con muchas
ganas de estrenar todo este inven-
to y, sobre todo, porque se inicia
en México que para mí es estar
como en casa. Allí me siento muy
bien, muy querido, igual que
aquí.
¿Cómo surge hacer este disco?
Surge porque yo he tenido siem-
pre la suerte de grabar discos muy
compactos, en el sentido de que
yo no he tenido tres canciones y
lo demás de relleno. Siempre me
he preocupado de que todo el dis-
co fuera de la misma calidad. Pe-
ro luego a la hora de la verdad
siempre se elegían dos o tres te-
mas para mandarlos a la promo-
ción y los otros se quedaban los
pobres en la oscuridad, a pesar de
que tenían el mismo valor. Enton-
ces me dije: “yo no quiero que es-
to se quede en el olvido, sino que
se conozcan”, porque los fans co-
nocen todo el disco, pero el resto
del público no. Por ello, he regra-
bado muchas cosas de las que yo
estoy muy orgulloso pero que es-
tán en la sombra. Quiero poner-

las al día para que se conozcan las
joyas de la corona.
¿Cuál crees que va a ser la reac-
ción del público?
Tremenda porque son canciones
buenísimas. Y, además, así no po-
drán decir “Siempre canta lo mis-
mo” (risas), aunque de mí no di-
cen eso porque renuevo en cada
concierto.
Te estoy viendo con unas ganas
de empezar tremendas, con una

ilusión enorme, ¿cómo se con-
serva esa ilusión después de
más de 30 años en el escenario?
Porque me gusta, yo tengo pasión
con mi profesión y entonces para
mí todo esto es muy bonito. Lo
grave para mí sería irme a una
playa sin otra cosa que hacer en
todo el día. Yo soy un hombre
fuerte, tengo una inmensa suerte
de poder trabajar en lo que me
gusta, que es lo máximo.
¿Qué cosas ayudan a salir ade-
lante, a tener ganas, ilusión?
La familia. Es el papel de mi vida.
Somos una piña. Para mí es lo
principal y lo bueno es que están
de mi parte. Y la familia, sobre to-
do mis hijos, son los que me em-
pujan, aunque no hace falta que
me empujen mucho (risas).
Manuel, además, ha seguido tus
pasos. ¿Le das consejos, él te los
pide?
No, él tiene toda la razón en una
cosa que le leí. A la pregunta de

qué consejos te da tu padre, res-
pondió que ninguno porque lo ve
todos los días. Entonces lo único
que tiene es que tomar ejemplo.
No tengo que decirle nada.
¿Cómo te sientes después de
más de 220 discos de oro y 50 de
platino?
Bien, están en el museo. Sabes lo
que pasa, que los premios y todas
estas cosas solo quieren decir una
cosa para mí: el cariño y acepta-
ción del público.
¿Cómo estás viviendo esta crisis
económica, los desahucios, la
corrupción?
Como todos, estupefacto, pero yo
soy una persona bastante positi-
va, yo no me dejo amilanar por
estas cosas, por estos mazazos,
que son mazazos, yo sé que va-
mos a salir adelante y además
más pronto que tarde.
¿Tú crees que hacemos sufi-
ciente los ciudadanos o que de-
beríamos hacer más?
Yo creo que los ciudadanos he-
mos tomado ya nuestra decisión,
está más clara que el agua, lo úni-
co que tienen que hacer es res-
ponder.
¿Los políticos?
Sí, todo el sistema, no ya los polí-
ticos, todo el sistema tiene que
responder. Esta no es la primera
vez que yo lo he vivido. Esta no es
la primera vez que pasa, ni será la
última lamentablemente.
¿Tu crees que acabará?
Claro, ante estas cosas yo lo que
hago es trabajar más para paliar
muchas cosas, para ponerme al
frente de la situación.
¿Compartes lo de trabajar más
y esforzarse más para ganar me-
nos?
Yo no lo comparto como lo dicen,
pero sí es mi forma de hacer. Es
mi forma de reaccionar ante es-
tos problemas, es hacer más que
nunca y ponerle más carne al asa-
dor que nunca, o sea yo no me de-
primo, me echo para delante.
No sé si tiene que ver la situa-
ción que estamos atravesando

Porque no es verdad, mientras
pueda voy a hacer algo, mientras
pueda y responda, lo haré.
¿Cómo te ves en el futuro a cor-
to plazo? Tanto en el nivel per-
sonal como en el profesional
Pues a nivel personal estaré con
mi familia, como siempre he es-
tado desde que la creamos, y an-
tes de ellos pues con mis padres,
que he estado toda mi vida. Mi fi-
nal es ese y con mis amigos, ro-
deado de amigos que tengo muy
buenos amigos. Y viendo crecer a
los hijos de mis hijos y todas esas
cosas que hay que hacer y nada
más (risas).
Ya que hablas de amigos, tienes
muchos que son políticos.
Cuando hablas con ellos de está
situación,¿qué les dices?
No les digo, se me ve en la cara.
Con eso ya me entienden. No ha-
blan según de qué asuntos por-
que ya saben de qué va la vaina
(risas).
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Para mí lo
grave sería irme a
una playa y no hacer
nada en todo el día”
“

“A mis amigos
políticos no les digo

nada, me lo ven
en la cara”
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