
Los secuestros parentales
aumentan casi un 13% en 2013
Interior registró un total de 236 casos, con 313 menores involucrados, durante el pasado año

“El motociclismo es un deporte individual, la rivalidad es normal”
Jorge Lorenzo atendió a GENTE pocos días antes de que el Mundial de
motociclismo dé comienzo en Catar. El mallorquín reflexiona en una en-
trevista sobre diversos aspectos, desde su evolución como piloto hasta
el cambio en las emisiones televisivas de este deporte. Subido a su Ya-

maha, Lorenzo aspira a arrebatar la corona de campeón de Marc Már-
quez en la categoría de MotoGP, una rivalidad que, al menos en la carre-
ra de este domingo, se verá condicionada por los problemas físicos que
han arrastrado ambos pilotos durante la pretemporada. PÁGS. 11 Y 13

La fuga de menores, los adolescentes expulsa-
dos de su hogar y los secuestros por parte de
uno de los progenitores aumentan con respec-
to al año anterior, según el último informe de la

Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo (ANAR), que cuenta con el teléfono
116000 para asesorar ante casos de desapari-
ciones de menores. Para tratar las sustraccio-

nes parentales, que suponen casi el 20% de las
llamadas a ANAR, Interior realiza tareas pre-
ventivas como el control de fronteras y caute-
la a la hora de expedir pasaportes. PÁG. 2
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La carrera por la Liga vivirá un momento cumbre el domingo con el ‘Clásico’. El Real
Madrid quiere descartar al Barcelona, bajo la atenta mirada del Atlético PÁG. 14

El Madrid-Barça, con tres protagonistas
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Más presencia policial en Melilla
INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS // PÁG. 10

Interior envía más de cien nuevos efectivos tras una avalancha histórica en la frontera

Crece la desigualdad
en España por
encima de la
media de la OCDE

INFORME PÁG. 3

La crisis y el desempleo incre-
mentan las diferencias. El 10% de
los hogares más desfavorecidos
perdieron un tercio de sus ingre-
sos, mientras que la caída de los
más ricos fue del 1%.

El Gobierno prepara
el terreno para
la reforma fiscal

HACIENDA PÁG. 4

Las recomendaciones del comité
de expertos se basan en la rebaja
de los impuestos directos como el
IRPF y el aumento de los indirec-
tos como el IVA. El Ejecutivo ya
ha rechazado alguna propuesta.

Una niña muere por
una posible falta
de coordinación

ADMINISTRACIONES PÁG. 9

Los padres aseguran que el País
Vasco les negó una ambulancia
por encontrarse en la provincia de
Burgos. El Gobierno vasco abre
una investigación, mientras la fa-
milia amenaza con denunciar.
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INTERIOR Dotación de 120.000 euros para implantar ‘Alerta Menor Desaparecido’

Nuevo sistema para localizar niños
El Ministerio del Interior aproba-
rá “en breve” la ‘Alerta Menor
Desparecido’, un nuevo sistema
para localizar menores a través de
mensajes a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado median-
te redes sociales y medios de co-
municación social.

“Se ha contratado un número
para la colaboración ciudadana,

se ha diseñado ya el mensaje de
alerta y la Web del Ministerio está
ya preparada para alojar este nue-
vo sistema. Todo está listo y es
una magnífica noticia”, aseguró
Francisco Martínez, secretario de
Estado de Seguridad, durante las
jornadas de ANAR.

Martínez indicó, además, que
la Comisión Europea ha concedi-

do a España una dotación de
120.000 euros para poner en mar-
cha la ‘Alerta Menor Desapareci-
do’ y explicó que el objetivo de es-
te recurso es que “siempre que
desaparezca un menor se pueda
de forma inmediata difundir esa
información para que llegue a to-
dos los domicilios y se reaccione
rápidamente”. Francisco Martínez, en la jornada de ANAR

Crecen los secuestros parentales, las
fugas y los menores echados de casa
Un total de 313 niños fueron sustraídos por sus padres en 2013, un 12’9% más que en 2012

GENTE

@gentedigital

Siete meses en la selva boliviana,
lejos de su familia, con un vecino
que quería casarse con ella. Y con
tan sólo nueve años. Esta niña
barcelonesa es uno más de los
cientos de casos de desaparicio-
nes de menores que se registran
al año en España, aunque no el
más habitual. El secuestro por
parte de los progenitores, la fuga o
los padres que echan de casa a
adolescentes son los motivos más
repetidos y, según un informe de
la Fundación de Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo (ANAR),
se encuentran en claro aumento.

La organización, que gestiona
el teléfono europeo 116000 para
Casos de Niños Desaparecidos,
contabilizó el año pasado 229 su-
cesos de este tipo, de los que las
fugas representan el 50,2%; los se-
cuestros parentales, el 19,6%; y las
situaciones en las que los meno-
res de edad han sido echados de
casa, un 18,8%.

MÁS GRAVES
Los casos de sustracción por uno
de los padres “son de mayor com-
plejidad y gravedad” respecto al
año anterior, explicó Leticia Ma-
ta, directora del Teléfono ANAR,
durante las jornadas que organi-
zó la entidad el pasado lunes. Ma-
ta indicó que, en estos sucesos, no
sólo sufre las consecuencias el

ventivas”, mediante el control de
fronteras, fundamentalmente ae-
ropuertos, así como “cautelas” a
la hora de expedir determinados
documentos de niños, como el
pasaporte.

El principal grupo de edad del
que hacen referencia las llamadas
sobre desapariciones al Teléfono
ANAR es 16 y 17 años, lo que su-
pone el 35,8%. En segundo lugar,
el 27,9%, hacen referencia a ado-
lescentes de entre 14 y 15 años.
Esto, según Mata, se relaciona con

los casos de fuga. Por su parte, el
tercer grupo de edad es de meno-
res de siete años, un colectivo más
vinculado con los casos de se-
cuestro parental.

En cuanto al sexo, las llamadas
se refieren en su mayoría a niñas
(69,4%) frente a niños (30,6%).

El pasado año, el teléfono
116000 recibió 1.871 llamadas pa-
ra alertar de posibles casos de de-
saparición de todas las comuni-
dades autónomas, principalmen-
te de Madrid (28,92%), Comuni-
dad Valenciana (8,5%) y
Andalucía (7,8%).

El Juzgado de Instrucción n 1 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha imputado a los padres de la niña de 10
años secuestrada en Bolivia por un vecino y les atribuye un presunto delito de abandono de familia. Los progenito-
res dieron su consentimiento para que el detenido se la llevara de viaje y le firmaron un poder notarial. Por el mo-
mento, la menor estará acogida en un centro y podrá recibir la visita de sus padres en un entorno controlado.

Imputados los padres de la menor secuestrada en Bolivia

menor secuestrado y el padre o
madre que se ve privado de su
disfrute, sino también el resto de
la familia.

Los datos oficiales se acercan
a los contabilizados por la Funda-
ción. En concreto, según el secre-
tario de Estado de Seguridad,

Francisco Martínez, el pasado
año se registraron 236 casos de
secuestro por progenitores (un
12,9% más que el año anterior),
de los que fueron víctimas 313
menores (un 22% más). “Estamos
lamentablemente ante un fenó-
meno con un cierto crecimiento”,

advirtió el ‘número dos’ de Inte-
rior, para añadir que la mayoría
de los casos (un total de 197) fue-
ron esclarecidos.

Martínez afirmó que para este
tipo de sucesos, el Ministerio del
Interior, a través de la Policía y
Guardia Civil, realiza tareas “pre-

El teléfono 116000
ofrece ayuda en las

denuncias y conexión
con la policía

Las desapariciones
de niñas suponen el
69%, frente al 30%

de los niños

TELÉFONOS DE INTERÉS
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

(gratuito 24 horas): 900 20 20 10
ANAR para Casos de Niños Desaparecidos: 116000



ECONOMÍA REUNIÓN EN MONCLOA CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS

Rajoy relanza el diálogo social un año después
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, se reunieron el pasado
martes en el Palacio de la Mon-
cloa con los presidentes de
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y
Jesús Terciado, y con los secreta-
rios generales de CC.OO. y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, para analizar la si-
tuación económica.

La reunión, que no había si-
do anunciada, concluyó con el
compromiso de Gobierno y Rajoy y Báñez, en la reunión con Toxo, Méndez, Rosell y Terciado

agentes sociales de impulsar el
diálogo social para favorecer el
cambio de ciclo económico, la
creación de empleo y la cohe-
sión social, según un comunica-
do conjunto emitido por las par-
tes.

Gobierno, sindicatos y em-
presarios señalaron que para
consolidar este cambio en el ci-
clo económico y que éste llegue
de manera más positiva al em-
pleo es necesario abrir una “nue-
va etapa” que requiere impulsar,
“desde un renovado protagonis-
mo del diálogo social”, medidas

destinadas a favorecer el creci-
miento de la actividad, impulsar
la creación de empleo, consoli-
dar la evolución positiva de la
demanda externa y reforzar la
cohesión social.

CALENDARIO DE REUNIONES
Además, anunciaron que desa-
rrollarán este año un “ambicio-
so” calendario de negociaciones,
algunas de carácter tripartito, y
otras bilaterales, especialmente
referidas a la negociación colec-
tiva.

La última reunión de Rajoy
tanto con sindicatos como con
empresarios se produjo el 16 de
mayo de 2013, cuando Toxo,
Méndez, Rosell y Terciado acu-
dieron a La Moncloa para abor-
dar la situación económica.

La consulta catalana
se debatirá el 8 de
abril en el Congreso

GENTE

El Pleno del Congreso debatirá el
próximo 8 de abril la propuesta
del Parlamento catalán para re-
clamar al Gobierno la delegación
de la competencia correspon-
diente para poder celebrar la con-
sulta soberanista el próximo 9 de
noviembre, según informaron
fuentes parlamentarias.

Representantes de los distintos
grupos parlamentarios acordaron
incluir el debate de la iniciativa en
esa primera sesión plenaria del
mes de abril, y se pretende incor-
porar también las copias que re-
gistraron por su parte CiU, ICV y
ERC, así como sus respectivos di-
putados.

PREVISTA PARA VERANO
Inicialmente, y conforme a los
usos y costumbres del Congreso,
el debate de la iniciativa del Parla-
ment correspondía después del
verano, pues debía guardar cola
con el resto de proposiciones de
ley remitidas desde las distintas
Cámaras autonómicas. Por eso
los partidos catalanes partidarios
del llamado ‘derecho a decidir’
presentaron ‘copias de seguridad’
para asegurarse que el debate se
adelantaba.

Hace unas semanas los plazos
se agilizaron al retirar las Cortes
valencianas una de sus iniciativas,
pero quedaba la duda de si se de-
batiría en mayo o junio. Ahora se
ha acordado acelerar el debate
para incluir la propuesta en abril,
antes de que arranque la campa-
ña electoral.

INDEPENDENCIA

SOCIEDAD INFORME DE LA OCDE
El 10% de los hogares más desfavorecidos perdió un tercio de sus
ingresos, mientras que para el 10% de los más ricos la caída fue del 1%

Aumenta la desigualdad

La OCDE cree que la recuperación económica, por sí sola, no solucionará la crisis laboral y social española RAFA HERRERO/GENTE

GENTE

@gentedigital

La crisis del mercado de trabajo y
su impacto en los ingresos de las
familias se ha hecho sentir en Es-
paña con mayor fuerza entre los
hogares más vulnerables, mien-
tras que los más ricos apenas han
visto mermados sus rentas, según
un informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

En ‘Panorama de la sociedad
2014’, la OCDE señala que el 10%
de los hogares españoles con me-
nores ingresos perdió práctica-
mente un tercio de sus remune-

perimentado “un fuerte aumento
en la desigualdad de ingresos”.

En 2010, las rentas medios del
decil más rico en España fueron
13 veces más altos que los medios
del decil más pobre, en contraste
con la media de la OCDE, situada
en 9,4 veces.

BAJA EL GASTO EN FORMACIÓN
En este sentido, considera que la
disminución del ingreso también
refleja lo “dispareja” que es la pro-
tección de aquellos afectados por
el desempleo y recuerda que el
gasto en prestaciones “está ape-
nas sobre la media”, mientras el
gasto en programas de activación

disminuyó en más de dos tercios
entre 2007 y 2011.

“El sistema de protección so-
cial estaba mal preparado para
enfrentar una crisis del empleo,
con un fuerte aumento en el paro
de larga duración y del riesgo pa-
ra las familias de encontrarse en
situación de pobreza”, apunta. A
este respecto, señala que los an-
cianos y los beneficiarios de pen-
siones “han estado mejor prote-
gidos”, lo que ha permitido que la
tasa de pobreza relativa entre las
personas mayores bajara, mien-
tras la pobreza infantil subió en 3
puntos, hasta el 21%.

Ante esta situación, la organi-
zación advierte de que resulta “al-
tamente improbable” que una re-
cuperación económica, aunque
sólida, pueda, por sí sola, poner
fin a la crisis del mercado del tra-
bajo y a la crisis social de España.
“Aún queda mucho por hacer pa-
ra ayudar a que las familias mejo-
ren rápidamente su situación
cuando la economía consolide su
recuperación”, apunta.

raciones entre 2007 y 2010, con
una caída anual del 14%, lo que
representa “con mucho” el mayor
descenso de toda la OCDE, donde
la media de pérdida fue del 2%
entre los más desfavorecidos.

Por contra, el análisis señala
que las retribucioness del 10%
más rico en España disminuyeron
en aproximadamente 1% al año,
lo que supone que España ha ex-

La OCDE advierte
de que la pobreza

infantil ha subido 3
puntos, hasta el 21%
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EMPRESAS SINERGIAS DE COSTES E INVERSIONES DE CAPITAL

Vodafone compra ONO por 7.200 millones
GENTE

La operadora británica Vodafone
ha confirmado la compra de la fir-
ma de cable Ono por un importe
total de 7.200 millones, incluyen-
do la deuda del grupo español de
3.341 millones de euros.

“Se trata de un paso importan-
te para Vodafone en el avance en

la estrategia unificada que pre-
sentamos hace dos años y que su-
pone pasar de una compañía de
móvil a una de comunicaciones
unificadas”, explicó el presidente
de la empresa para España, Fran-
cisco Román.

La compañía ha comunicado
al regulador bursátil de Reino

Unido que con la operación espe-
ra lograr sinergias de costes e in-
versiones en capital, con un aho-
rro recurrente de aproximada-
mente 240 millones, antes de los
costes de integración y una vez
transcurridos cuatro años del cie-
rre de la operación, lo que supone
un valor neto de 2.000 millones.

Los impagos se
reducen un 40% en
el primer trimestre

AGENCIAS

La morosidad pública se redujo
casi un 40% en el primer trimestre
del año respecto al trimestre in-
mediatamente anterior, hasta si-
tuarse en 2.422 millones de euros,
gracias al plan de pago a provee-
dores y las medidas tomadas par
frenar la morosidad, según el Ob-
servatorio del Trabajo Autóno-
mos realizado por la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA).

El presidente de ATA, Lorenzo
Amor, aseguró que la cifra ha dis-
minuido a la mitad en compara-
ción con la registrada un año an-
tes, aunque reconoció que esta
morosidad sigue lastrando la acti-
vidad de miles de autónomos, ya
que los periodos medios de pago
siguen en casi cuatro meses.

A pesar de la reducción del pri-
mer trimestre, ATA asegura que
tanto las administraciones públi-
cas como el sector privado siguen
incumpliendo la ley, ya que el
sector público tarda 111 días de
media y no 30 días, mientras que
el sector privado tarda una media
de 85 días frente a los 60 que esta-
blece la norma. Teniendo en
cuenta ambos plazos, se el plazo
medio de pago de las facturas a
autónomos se sitúa en 98 días.

BAJAN EL TIEMPO Y LA CUANTÍA
Tanto los periodos de pago como
la cuantía adeudada han registra-
do un importante descenso en el
primer trimestre, puesto que el
plazo ha caído en 18 días, mien-
tras que la cuantía en más de
1.500 millones.

Al desglosar los tiempos, se ve
que el 14,8% de los autónomos
tarda en cobrar las facturas de la
administración más de seis me-
ses, mientras que el 51,5% tarda
entre tres y seis meses y el 33,7%
cobra antes de 90 días.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El comité de sabios prepara el
terreno para la reforma fiscal
Los expertos plantean una rebaja de impuestos
directos y una subida de los indirectos · Sólo
algunas de las propuestas se incluirán en la ley

· Rebajar el tipo mínimo del
IRPF al 19% o al 20% y que
el máximo no supere el 50

· No tributan las rentas in-
feriores a 12.000 euros

· Eliminar la deducción por
compra de vivienda

· Suprimir el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniale

· Elevar el IBI

· Bajar cotizaciones sociales

· Subida del IVA

- Más capacidad normativa
para las CCAA

Las propuestas
de los expertos

L. P.

@gentedigital

El Gobierno ya ha dado su primer
paso de cara a la aprobación de la
reforma fiscal con el estudio y
presentación del informe de la
comisión de expertos: 125 pro-
puestas basadas en la bajada de
impuestos directos y la subida de
los indirectos.

En concreto, los expertos, que
han tenido en cuenta las reco-
mendaciones del FMI, la OCDE y
la Comisión Europea, plantean
una rebaja de unos 10.000 millo-
nes de euros en la imposición di-
recta, en la que se incluyen IRPF,
Sociedades e impuestos patrimo-
niales, que quedaría compensa-
da con un incremento similar en
la imposición indirecta, en la que
figuran el IVA o las tasas de carác-
ter medioambiental.

El informe tiene dos líneas bá-
sicas: un cambio de composición
de la cesta de impuestos y la re-
ducción de las cotizaciones socia-
les con cargo a los impuestos, lo
que se conoce como devaluación
fiscal. “Es un reforma profunda
que se centra en proponer medi-
das para cambiar todo lo que nos
parece que no es adecuado”, defi-
nió Manuel Lagares, presidente
de la comisión.

SÓLO IDEAS
Los cambios, que afectan prácti-
camente a todas las figuras tribu-
tarias, son sólo indicativos y no
vinculantes. El Gobierno ya ha
avisado de que no todas las ideas
se verán reflejadas en la ley y de
que el camino hasta que la refor-

ma vea la luz será largo y consen-
suado, con paso por el Congreso
incluido. “El Ejecutivo no com-
parte la imputación como renta
de la primera vivienda, sin em-
bargo, otras propuestas sí forman
parte de algunos asuntos que ya
hemos anticipado”, explicó Soraya
Saénz de Santamaría, vicepresi-
denta del Gobierno.

Sin embargo, el informe del
grupo de sabios sí puede dar pis-
tas del espíritu del texto final, así
como centrar el debate en cues-
tiones concretas. De hecho, el Go-
bierno no sólo ha mostrado su
oposición a algunas ideas, tam-
bién ha acogido con interés otras,
como bajar los tipos de algunos
impuestos y eliminar bonificacio-

Cristóbal Montoro, al recibir el informe de los expertos

yoría social a los del gran capital”,
valoró el coordinador federal de
IU, Cayo Lara, quien incidió en la
necesidad de intensificar la lucha
contra el fraude fiscal.

El Ejecutivo no ha parecido
sorprendido por esta reacción.
“Era de esperar. Estábamos pre-
parados para esta crítica”, admitió
Cristóbal Montoro, ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, quien respondió que el in-
forme “no es la propuesta del Go-
bierno” y aseguró que la reforma
será “equitativa y justa”.

También los empresarios re-
chazaron algunos cambios. La
CEOE rechazó la subida de los ti-
pos del IVA o el mantenimiento
del Impuesto de Sucesiones.

nes y deducciones para simplifi-
car el sistema, tal y como valoró
Luis de Guindos, ministro de Eco-
nomía y Competitividad.

ACOGIDA NEGATIVA
La propuesta ha sido acogida con
escepticismo por la oposición y
los sindicatos, que coinciden en
señalar que aumentará los dese-
quilibrios y desigualdades.

“Tienen el objetivo de cambiar
el dinero de los bolsillos de la ma-

Oposición y
sindicatos creen que
el informe aumenta

los desequilibrios
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El juez Pedraz se
niega a archivar
el caso José Couso

E. P.

El juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, se ha negado a
archivar la causa en la que se in-
vestiga la muerte del cámara José
Couso durante la guerra de Irak,
al considerar que la limitación de
la Justicia universal aprobada por
el Congreso de los Diputados
contravendría la cuarta Conven-
ción de Ginebra, que obliga a
“perseguir los delitos contra las
personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado”.

El magistrado sostiene que la
jurisdicción española “sí es com-
petente para investigar” estos he-
chos porque, de otro modo, se es-
taría admitiendo “la posibilidad
de que una norma interna modi-
fique o derogue una disposición
de un tratado o convenio interna-
cional vigente para España, lo cu-
al está proscrito”.

INDEPENDENCIA JUDICIAL
La familia de Couso aseguró que
la postura de Pedraz demuestra
que “la justicia en España sigue
siendo independiente”. “Acoge-
mos con alegría esta decisión y
supone mucho para nosotros,
porque lo que quería hacer el Eje-
cutivo va en contra de Ginebra y
demuestra que este país que tan-
to habla de la ‘Marca España’ ac-
túa en posición genuflexa con
otros países”, señaló el hermano
del cámara y portavoz de la fami-
lia, David Couso.

No es el único juez que se
plantea la aplicación de la nueva
regulación. Pablo Ruz preguntó a
la Fiscalía y al resto de partes per-
sonadas si debe archivar las cau-
sas que instruye sobre la creación
de Guantánamo, la muerte del di-
plomático Carmelo Soria duran-
te la dictadura chilena, el asalto a
la Flotilla de la Libertad y los ge-
nocidios en el Sáhara.

JUSTICIA UNIVERSAL

ONGs critican el
carácter policial de
nuevo reglamento

GENTE

Las principales organizaciones
que trabajan con migrantes han
expresado su decepción por el re-
cientemente aprobado Regla-
mento de los Centros de Interna-
miento de Extranjeros (CIE), una
norma que consideran “una
oportunidad perdida” porque
consolida el modelo policial ac-
tual, no desarrolla suficientemen-
te los derechos de los internos y
en muchos casos, supone “claros
retrocesos”. Así, denuncian que se
permite el encierro de personas
vulnerables y “mantiene el mar-
cado carácter policial de los cen-
tros”, pues la policía se encarga de
la seguridad y de gestionar toda
la permanencia del extranjero.

CENTRO DE EXTRANJEROS

Cesado por invitar
aTejero a comer a
un acuartelamiento

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha cesado al tenien-
te coronel de la Guardia Civil An-
tonio Tejero Díez, como jefe del
Grupo de Reserva y Seguridad
(GRS) número 1 de Madrid, ubi-
cado en Valdemoro, tras invitar a
su padre, el golpista teniente co-
ronel Antonio Tejero Molina, y a
otras personas implicadas en el
golpe de estado del 23-F, a una co-
mida en su acuartelamiento.

Otro de los invitados al even-
to, que se celebró el 18 de febrero,
sólo cinco días antes del 33 ani-
versario del intento de golpe del
23-F, fue el excapitán Jesús Muñe-
cas Aguilar, también condenado
a cinco años por el golpe.

GOLPISTAS

Jorge Fernández Díaz, durante la inauguración

Niegan el repliegue de las Fuerzas
de Seguridad en el País Vasco
GENTE

El ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, recalcó que el Go-
bierno central “para nada” con-
templa en estos momentos nin-
gún tipo de repliegue de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado ni en
el País Vasco ni en Navarra hasta
que ETA se disuelva, ya que la la-

bor de estos cuerpos ha sido la
que ha logrado “la derrota” de la
organización terrorista.

En declaraciones realizadas
durante el acto de inauguración
de las nuevas dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía en
San Sebastián, Jorge Fernández
Díaz remarcó que el citado des-

pliegue “ha sido el que ha hecho
posible la derrota de la banda te-
rrorista” y advirtió de que hasta
que la organización no se disuel-
va “ese despliegue se va a mante-
ner”.

“Como no vamos a parar de
actuar hasta que ETA se disuelva,
entregue las armas y desaparezca
definitivamente de nuestras vidas,
ese despliegue se va a mantener
desde la convicción de que es la
mejor política para conseguir ese
objetivo”, aseguró.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, compareció en la Comisión Mixta del Congreso

La Defensora del Pueblo pide
garantías antes de cortar la luz
Propone fraccionar la deuda y la intervención de las administraciones

GENTE

@gentedigital

La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha recomendado al Go-
bierno que establezca un proce-
dimiento previo al corte del sumi-
nistro eléctrico para los consumi-
dores con problemas para pagar-
lo, como la presentación de
alegaciones, fraccionar el reinte-
gro de la deuda e, incluso, que las
administraciones intervengan en
situaciones de vulnerabilidad.

Durante su comparecencia
ante la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Defensor del
Pueblo en el Congreso de los Di-
putados, Becerril indicó que su
objetivo es que se respete la “pre-
sunción de inocencia” de los ciu-
dadanos antes de que las compa-
ñías eléctricas les corten la luz.

Se trata de una recomendación
dirigida a la Secretaría de Estado

de Energía el pasado 6 de marzo,
en la que pide también la posibi-
lidad de fraccionar el pago. Para
la Defensora, el suministro eléc-
trico es “esencial para una vida
digna” y la privación del mismo
lleva a las familias a situaciones
de “exclusión social” de las que es
“difícil” salir.

OTROS TEMAS
Además, Becerril criticó la “gran
velocidad” con que el Gobierno
ha dado cumplimiento a la sen-
tencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos para dejar sin
efecto la ‘doctrina Parot’. “A mí,
personalmente, la sentencia me

ha parecido muy, muy dura para
las víctimas”, subrayó, para añadir
que al presidente del Tribunal de
Estrasburgo también le sorpren-
dió la “rápida” ejecución del fallo
por parte de España.

Por otra parte, la Defensora in-
dicó que la institución sigue con
interés las actuaciones realizadas
en materia de participaciones
preferentes porque hay “muchas”
familias que no han recuperado
sus ahorros, así como las relativas
a los deudores hipotecarios, la pe-
tición de que se regule un proce-
dimiento de insolvencia para par-
ticulares de buena fe o las reco-
mendaciones en materia de vi-
viendas públicas vacías.

Por último, lamentó que el Go-
bierno no haya atendido a su con-
sejo para que los inmigrantes en
situación irregular tengan asisten-
cia sanitaria. “No ha sido posible.
No lo hemos conseguido”, dijo.

La institución
sigue con interés

la evolución
de las preferentes
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, estimó, durante la Conferencia General de
Política Universitaria, que el número de universitarios beneficiarios de becas generales este curso 2013-
2014 aumente en 25.000 hasta los 322.318, casi un 9% más que el anterior, pese a la bajada de solicitudes y
el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso y mantenimiento de las becas.

EDUCACIÓN CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

Wert prevé un aumento de los beneficiarios de becas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Hace ya cuatro años que el Plan
Bolonia se implantó en las univer-
sidades españolas y todavía no se
ha resulto la homologación de las
titulaciones previas al nuevo sis-
tema. El problema, que impide
firmar proyectos a los ingenieros
españoles y trabajar en el extran-
jero, cobra especial relevancia en
época de crisis, cuando la emigra-
ción se ha convertido en la solu-
ción de muchos profesionales.

Tras dos años recibiendo la
presión de los colectivos profesio-
nales, el Gobierno finalmente
movió ficha al preparar un Real
Decreto que permitiría definir la
equiparación de los títulos espa-
ñoles a la clasificación europea.

NO CONVENCE
Sin embargo, la solución no con-
vence. El Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales, la Asociación de Inge-
nieros de ICAI y la Federación de
Asociaciones de Ingenieros In-
dustriales de España creen que el
proyecto tiene “lagunas”, critican
que el Ejecutivo no se haya reuni-
do con los colectivos implicados

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló
que el problema de homologación de titulaciones extranjeras y equiva-
lencias de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior se va a
resolver “pronto” y reconoció que lo que demandan los ingenieros su-
periores es de “sentido común”, al tiempo que ha asegurado que tiene
“pocas dudas” de que “vaya a ser así” el análisis que haga la Agencia
Nacional de Evaluación de la Acreditación (ANECA), encargada de de-
terminar estas equivalencias de títulos ‘pre-Bolonia’.

El problema se resolverá “pronto”

y aseguran que el texto no aporta
la “solución urgente” que deman-
da el problema.

Para empezar, estas agrupacio-
nes, que remitieron recientemen-
te una carta a las consejerías de
Educación de las comunidades
autónomas para informar de su
postura y buscar su apoyo frente
al Ministerio, consideran que el
texto no asegura el nivel de más-
ter a las titulaciones superiores
como arquitectura, ingeniería y li-

cenciatura, a pesar de haber cur-
sado cinco años de carrera y os-
tentar los 300 créditos formativos
necesarios. Además, equipara las
carreras técnicas a las superiores
en el mismo nivel lo que traslada,
según un informe de los colecti-
vos profesionales, la idea de que
“para qué esforzarse y sacrificarse
si finalmente todos acabaremos
siendo y valiendo lo mismo”.

A esto se une que el procedi-
miento no se puede calificar de
urgente ya que la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y
de la Acreditación tendrá tres me-
ses para enviar su informe a la Se-
cretaría de Estado de Educación
y habrá otros 20 días más de es-
pera para alegaciones.

VOX ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INAUGURAL

Vidal-Quadras se compromete
con “la fortaleza, unidad
y prosperidad de España”
GENTE

Alejo Vidal-Quadras fue elegido
presidente provisional de Vox en
la Asamblea Extraordinaria Inau-
gural, celebrada el pasado 8 de
marzo, en la que recalcó su com-
promiso por lograr “el interés ge-
neral de los ciudadanos” así como
“la fortaleza, unidad y prosperi-
dad de España”. Santiago Abascal
fue, a su vez, designado secretario
general.

El ya dirigente de Vox anunció
su intención de presentarse a las
primarias del partido como can-
didato para encabezar la lista al
Parlamento Europeo. El plazo de
candidaturas permanecerá abier-
to hasta el próximo 22 de marzo, y
en él podrán participar todos los
militantes tanto por correo como
de forma telemática.

El nuevo presidente pidió a la
militancia su confianza en que

ellos serán “el centro de gravedad
de la actividad del partido” y sus
propuestas e inquietudes serán
“prioritarias”. Vidal-Quadras insis-
tió en que los “movimientos tec-
tónicos” que se están sucediendo
en “el paisaje electoral de bipar-
tidismo turnante” son un síntoma
de un edificio constitucional que
“cruje y se cuartea” y en el que
“son necesarios grandes cambios
que afecten al funcionamiento
del sistema y a su estructura”.

ORTEGA LARA, VICEPRESIDENTE
La Asamblea Extraordinaria Inau-
gural de Vox aprobó la composi-
ción del nuevo Comité Ejecutivo
Provisional en el que José Anto-
nio Ortega Lara aparece entre los
vicepresidentes del equipo que
dirigirá el partido hasta la celebra-
ción de la Asamblea General Or-
dinaria del próximo otoño. Los ingenieros piden la urgente

homologación a Bolonia
Los profesionales se muestran disconformes con la propuesta de Educación
ya que no asegura su nivel de máster, lo que les impediría firmar proyectos

Los colectivos
critican que los

plazos se alargan
más de tres meses
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Vidal-Quadras, en la Asamblea Extraordinaria Inaugural de Vox

ELECCIONES EUROPEAS

Jáuregui denuncia
la “desidia” del PP

El diputado socialista y ‘número
dos’ de la lista de su partido al
Parlamento europeo, Ramón Jáu-
regui, ha denunciado la “desidia”
de Rajoy ante una convocatoria
electoral que considera “trascen-
dental”, por motivos que descono-
ce. “No me parece serio que un
partido como el PP eluda el deba-
te político electoral prácticamen-
te hasta mediados de abril”, ha se-
ñalado. Asimismo, asegura que la
política económica europea ne-
cesita “un giro radical” y una “po-
lítica económica alternativa” que
proponen desde la izquierda.

CABEZA DE LISTA

Cañete y Pons, a
disposición del PP

El vicesecretario de Organización
del PP, Carlos Floriano, afirmó el
pasado martes que tanto el minis-
tro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, como el responsable de
Programas, Esteban González
Pons, y “el resto de militantes” es-
tán a disposición del partido “pa-
ra lo que se estime conveniente,
incluido ir en una lista”. “Yo no bo-
rraría a nadie”, dijo. Floriano sub-
rayó que el PP aún tiene más de
un mes para presentar a sus can-
didatos, aunque no sabe si se ago-
tará el plazo, y aseguró que él no
sabe quién será el cabeza de lista.



“Es más complicado
hacer justicia que
encontrar a Marta”

GENTE

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia de la Sección
Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla en la que se absuel-
ve por segunda vez al joven Sa-
muel Benítez de un presunto deli-
to de encubrimiento en relación
al crimen de la joven Marta del
Castillo. Antonio del Castillo, el
padre de la sevillana asesinada ha
mantenido, tras haber asistido a
la vista pública, que “de la Fiscalía
no se puede esperar nada”.

“Ni de la de aquí ni de la de
allí”, dijo Del Castillo, después de
que la fiscal haya pedido que no
se admita el recurso de los padres
y se confirme la absolución. En
cualquier caso, el padre de la jo-
ven insistió que no pretende “pa-
rar” en su objetivo de que se haga
“la más justicia posible”. “Es más
complicado hacer justicia que en-
contrar a Marta”, dijo, al tiempo
que insistió en que la Audiencia
de Sevilla “no fue parcial”.

CASO DEL CASTILLOInvestigan la
muerte de una
niña en Treviño
El País Vasco le negó una ambulancia
por encontrarse en la provincia de Burgos

AGENCIAS

@gentedigital

La descoordinación entre admi-
nistraciones pudo haber provoca-
do la muerte de una niña de tres
años el pasado lunes en Treviño
(Burgos). Según explicó la fami-
lia, el servicio de emergencias de
Osakidetza, en el País Vasco, negó
una ambulancia a la menor ale-
gando que el vehículo debía man-
darse desde la localidad burgale-
sa de Miranda de Ebro. Finalmen-
te, los padres la llevaron en su co-
che particular al hospital, donde
falleció por un shock séptico deri-
vado de la varicela que padecía.

El domicilio de esta familia se
encuentra en La Puebla de Argan-

zón, ubicado a 20 kilómetros de
Vitoria, pero pertenece al burga-
lés condado de Treviño.

Por el momento, los padres ya
han anunciado que denunciarán
al Servicio Vasco de Salud, mien-
tras que el Gobierno vasco ha
abierto una investigación para de-
terminar las causas del suceso.

El Departamento de Salud del
Ejecutivo vasco aseguró que la
decisión de no movilizar un trans-
porte sanitario “nada tuvo que
ver” con la vecindad administrati-
va. Sin embargo, el concejal del
PNV en Treviño, Roberto Bajos,
insistió en que la “desconexión y
descoordinación” entre el País
Vasco y Castilla y León es “habi-
tual”. “Más de una vez llamas a

Un momento del funeral de la menor
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uno y te envían al otro y no sólo
en caso de accidentes, también de
incendios..., explicó, antes de re-
clamar “servicios y prestaciones”
para los treviñenses.

Por su parte, la Junta de Casti-
lla y León aseguró estar en per-
manente contacto con las autori-
dades sanitarias vascas y apeló a
la “máxima prudencia”.

La polémica llegó hasta el
Congreso, donde la ministra de
Sanidad, Ana Mato, indicó que
hay que esperar a la información
que ofrezca el Gobierno vasco, al
tiempo que precisó que “no hay
ningún protocolo” de actuación
entre comunidades. “Todos los
ciudadanos tienen derecho a la
asistencia sanitaria”, destacó.



El Gobierno envía 120 agentes a
Melilla tras una entrada masiva
La ciudad autónoma
registra la mayor
avalancha de su historia

GENTE

@gentedigital

El Ministerio del Interior envió
con carácter urgente a Melilla un
total de 120 agentes, entre guar-
dias civiles y policías nacionales,
para reforzar la seguridad de la
valla, después de que la ciudad
autónoma registrara la mayor en-
trada de personas de manera irre-
gular de su historia.

Hasta el momento, había tres
módulos de intervención rápida
de la Guardia Civil, que sumaban
60 agentes, los cuales se han visto
reforzados con otros 20 guardias
civiles. También se incrementa el
número de policías nacionales, de
50 a 150 afectivos.

La decisión llega después de
que Melilla registrara el pasado

Al menos 492 personas entraron el pasado martes en Melilla

martes la entrada de inmigrantes
más numerosa de su historia, des-
de que en 2005 empezaron los
saltos a la valla, ya que la última
cifra ascendía a 492 personas. La
entrada podría haber sido mayor
ya que el Ministerio del Interior
de Marruecos informó del arresto
de otras 252 personas cuando in-
tentaban entrar en España.

Por su parte, el delegado del
Gobierno en Melilla, Abdelmalik
El Barkani, anunció que el Ejecu-
tivo central “acelerará” los trasla-
dos a la Península, unos de aco-
gida y otros para su expulsión, ya
que el Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI) ya aco-
ge a 1.900 personas, cuando su
capacidad óptima es de 480.
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SOLIDARIDAD 280.713 EN CASTILLA Y LEÓN

Mercadona dona 770.000
pañales a Cruz Roja Española
GENTE

Mercadona ha realizado una do-
nación de más de 770.000 paña-
les a Cruz Roja Española en cua-
tro comunidades autónomas, un
gesto que fue agradecido por la
organización, que resaltó que es-
ta ayuda reforzará el apoyo a las
familias más afectadas y fragiliza-
das por la crisis.

En concreto, se distribuirán
148.727 pañales en Asturias;
46.822, en Cantabria; 280.713, en
Burgos, León, Palencia, Salaman-
ca, Valladolid y Zamora; 298.342,
en Galicia.

Julio Casado, director de Rela-
ciones Externas de la empresa en
Castilla y León, quiso agradecer
“la gran labor que está realizando
Cruz Roja Española para verte-
brar la solidaridad por toda la
geografía española. En Mercado-
na sólo podemos decir que nues-
tra responsabilidad como empre-
sa pasa por reconocer y poner en
valor ante la sociedad española el
esfuerzo y trabajo de los miles de

voluntarios que forman dicha ins-
titución”.

Según informó Mercadona,
Cruz Roja necesita el apoyo de
personas, administraciones, ins-
tituciones y empresas para seguir
ampliando su ayuda y poder res-
ponder al notable incremento en
la demanda de servicios básicos
y esenciales.

Un local de Mercadona



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ólo faltan dos días pa-
ra que empiece el
Mundial de Motoci-
clismo y los nervios
están a flor de piel.

Jorge Lorenzo es uno de los favo-
ritos de MotoGP, pero reconoce
que no va a empezar al cien por
cien, ya que ha sufrido tres ope-
raciones este invierno. El piloto
tiene claro que a él lo que le gus-
taría es que todo el mundo pudie-
ra ver este deporte, pero reconoce
que no está en su mano, sino en la
del organizador. De momento, es-
ta temporada algunas carreras no
se verán en abierto.
¿Cómo te encuentras?
Físicamente, quizá, no me en-
cuentre al cien por cien, sino al
noventa y cinco por ciento, por-
que en invierno tuve tres opera-
ciones para quitarme las placas
de la clavícula y de la mano dere-
cha, entonces he empezado un
poco tarde la preparación física y
voy muy justito de tiempo. Yo
creo que en la segunda o tercera
carrera estaré a mi máximo nivel.
Pero me encuentro bien para
afrontar la primera, que siempre
es muy importante empezarla
muy bien, porque te quita mucha
presión. Si empiezas mal, des-
pués tienes que recuperar esos
puntos que has perdido.
Eres la imagen de Sector, una
firma de relojería, ¿qué valores
compartes con ellos?
Es una marca joven, moderna, y
que en estos momentos de crisis
es relativamente económica para
mucha gente. A mí me interesa
sentirme integrado con la gente
que sigue las motos, que son gen-
te de a pie, que puede comprar el
producto, que es muy bueno y
personalizado.
¿Qué valoras más allá de los
triunfos en la pista?
El tiempo. Para tener más tiempo
durante el día, he intentado cada
vez acostarme antes para levan-
tarme antes y tener más tiempo

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

para hacer todo y para entrenar.
También me encanta la tranqui-
lidad. No me gustan mucho las
grandes ciudades por el estrés y
el caos que te crean.
¿Y qué valoras de las personas?
Sobre todo, tienen que ser since-
ras, que no mientan cuando ha-
blan y que me digan las cosas co-
mo son. Que cumplan su palabra.
Lo más importante es la integri-
dad.
¿Cómo ves el motociclismo en
la actualidad comparado con
tus inicios?

Más seguro, a pesar de que las
motos corren cada vez más, e in-
cluso pesan cada vez más, algo
que es compatible con la seguri-
dad. Han mejorado mucho las
protecciones, los cascos, los pilo-
tos y los circuitos. Mediáticamen-
te ha dado otro paso adelante, se
conoce en más países. Por ejem-
plo, en lugares como Malasia, que
no era importante, ahora está
creciendo muchísimo. Cada vez
es más global.
Y tú, como persona, ¿cómo has
cambiado en este tiempo?

Soy más independiente, más
consciente de todo, no dependo
tanto de la gente. Vas puliendo las
cosas que no te gustan de ti, las
vas mejorando, acentuando tus
virtudes. Intentas ser mejor en to-
do, aunque a veces no se pueda.
Hay cada vez más protagonismo
de los pilotos españoles, y co-
mentabas que el motociclismo
está llegando cada vez a más
países. Sin embargo, dicen que
este protagonismo español ha-
ce que las carreras pierdan au-

diencia en otros sitios.
Yo creo que no. A pesar de
que la audiencia sigue
siendo muy alta en Espa-
ña, es aquí donde se pier-
de un poco el interés. En
otros países nos admiran
como deportistas, pero en
el nuestro propio se pier-
de el interés porque los
podios o los tripletes de
MotoGP parecen lo nor-
mal. Cuando antes, por
ejemplo, Ángel Nieto ga-
naba una carrera, salía en
las portadas de todo el pa-
ís en grande, ahora se
consigue un triplete de
MotoGP, y sales en peque-
ño en el periódico. Los
éxitos ya no se aprecian
tanto en nuestro propio
país y eso es malo, porque
no se está dando el valor
que realmente tiene. Esto
no siempre va a ser así, en
otros lugares se están
preocupando para tener
cada vez más y mejores
pilotos, nos van a alcanzar
y de aquí a cinco, diez o
quince años, no tendre-
mos este éxito.
¿Tienes la sensación de
que en España nos ocu-
pamos más de hablar de
las posibles rivalidades
entre tú y Dani Pedrosa
o Marc Márquez?
No, yo creo que los perió-
dicos, en particular, y los
medios, en general, dan lo
que vende, lo que compra

el público. Si la gente compra
más una rivalidad, en la pista o
fuera de la pista, los medios ali-
mentan y fomentan un poco esa
rivalidad más que otras cosas. Pe-
ro es lo que quiere el público, y en
cierta forma es lo más interesan-
te. Que en una carrera aburrida el
piloto vaya y gane es interesante
para el piloto, no para los demás,
es lógico.
¿Hasta qué punto existe esa ri-
validad?
El motociclismo es un deporte in-
dividual. El fútbol, por ejemplo,

es colectivo, y entre los jugadores
de los equipos no siempre hay
una sintonía, una relación cerca-
na. Es normal, estamos luchando
todos por el mismo objetivo y
siempre hay una ligera tensión
por la competencia. Es lógico que
no te lleves igual con tu rival que
con tu mecánico, pero siempre se
intenta que la relación sea cordial
con todo el mundo y que haya los
menos problemas posibles.
¿Qué opinas de la posibilidad
de que las motos se dejen de
emitir en abierto?
Es un tema en el que nosotros es-
tamos totalmente faltos de poder,
no podemos hacer nada, es un te-
ma que decide el organizador del
campeonato. La mayoría de los
partidos de fútbol no se dan en
abierto, tienes que irte a un bar a
verlos. En las motos hemos teni-
do la suerte de que se han emiti-
do durante muchos años en

abierto, porque con el fútbol no
pasaba, y ahora también en las
motos ha cambiado esto. Es una
pena. A mí como deportista me
encantaría que mi deporte fuera
popular y estuviera al alcance de
la mayoría de las personas, pero
no depende de mí. Habrá mucha
gente que no se lo pueda permi-
tir, pero que, al menos, los que sí
pueden, vean algo con más cali-
dad, más horas y más potente. Es
el punto positivo que podemos
tener.
¿Qué momento destacarías co-
mo el peor de tu carrera y cuál
como el mejor?
El mejor, los cuatro títulos, en es-
pecial el de MotoGP. Y, entre los
peores, las lesiones fuertes que he
tenido.
Para terminar, un deseo para
este Mundial.
Profesionalmente, no puede ha-
ber otro que volver a ganar. Todos
los campeones que hemos gana-
do queremos volver a repetirlo.
También que haya las menos le-
siones posibles, eso es lo impor-
tante.

Espero que en
la segunda o tercera
carrera ya esté
a mi máximo nivel”
“

“La rivalidad
es normal, estamos

luchando todos por el
mismo objetivo”

Jorge Lorenzo
El piloto de MotoGP llega ilusionado al Mundial que comienza
este domingo, tras presentar la colección de relojes de Sector

“Loséxitosdelmotociclismoyano
seapreciantantoennuestropaís”
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Vidas al limite
Juan José Millás

SEIX BARRAL 

‘Vidas al límite’ reúne
los mejores reportajes
de Juan José Millás, desde el premia-
do ‘Ciego por un día’, publicado en
1998, hasta el más reciente, ‘Viaje a Ja-
pón’, así como sus encuentros con
conocidos personajes de actualidad.

Una canción
para abril
Victoria Aihar

ZAFIRO 

Tras una ruptura, Jaz-
mín, una joven psicóloga, decide dar un
giro a su vida y mudarse a Madrid. Allí,
conoce a Patricio del Monte, el dueño
de la empresa más importante de Es-
paña y por el que se sentirá atraída.

Tal vez igual
que ayer
Noe Casado

ESENCIA 

Sola y sin recursos,
Claudia llega a Londres, una ciudad don-
de todo le es desconocido, aunque
con la ayuda de Henry Campbell, que
será mucho más que un padre para ella,
conseguirá salir adelante.

Temor a la
verdad
Mary Higgins Clark

PLAZA&JANES 

Todo indica que Kate
es la responsable del misterioso incen-
dio que ha destruido el negocio fami-
liar. Pero su culpabilidad dejará de ser
tan evidente cuando la investigación
policial descubra un cádaver.

El enigma Flatey
Viktor Arnar

ALFAGUARA 

1960, la primavera se
instala al fin en Islan-
dia. Tres cazadores de focas encuen-
tran en una playa un cadáver en avan-
zado estado de descomposición. La pe-
queña comunidad de Flatey sabe que
el muerto sólo puede ser un forastero.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miley Cyrus
La renovada cantante Miley Cyrus ha incluido fi-
nalmente a nuestro país en la esperada gira
que le traerá a Europa en primavera. El ‘Bangerz
Tour’, que arrancará el 2 de mayo, contará con una
única fecha en nuestro país.
Barcelona, 13 de junio

Sergio Dalma
El romanticismo cobra sentido en las canciones
de ‘Cadore 33’, el último trabajo de Sergio Dalma.
El baladista más aclamado de la música españo-
la ofrece un álbum de letras potentes, maduras
y sinceras en un nuevo espectáculo.
Granada, 25 de abril.

Malú
Tras agotar las entradas en el Palacio de los de-
portes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, la cantante se enfrenta a una nueva gira por
las principales ciudades españolas.
Bilbao, 9 de mayo. Madrid, 17 de mayo.
Logroño, 31 de mayo.

Kylie Minogue
La australiana ha dado a conocer esta semana las
fechas de su nueva gira europea, que tendrá dos
paradas en nuestro país. La cantante presenta-
rá los temas de su último trabajo, ‘Kiss me once’.
Madrid, 13 de octubre.
Barcelona, 14 de octubre.

MÁS ESTRENOS

El regreso de Lydia
Bosch al cine
En la fría oscuridad de un apar-
tado monasterio, unos monjes
desinfectan las heridas de una
afamada escritora de novelas
de terror. Sara, todavía ataviada
con su caro vestido, acaba de
sufrir un grave accidente al cir-
cular por una peligrosa travesía.
Muy pronto extraños detalles
comenzarán a llamar la aten-
ción de la escritora como las
manchas en el techo, los llan-
tos infantiles de noche... ‘La
hermandad’ está protagoniza-
da por Lydia Bosch.

May death
never stop...
My Chemical
Romance
Reprise Records

La banda estadounidense publica
un álbum recopilatorio tras su se-
paración. ‘Fake your death’ es uno
de los temas inéditos.

DISCOS: SELECCIÓN

DNR
Dinero
Warner

Grabado en directo
en los estudios Mecca en Euskadi,
este último trabajo captura la fuer-
za de la banda en sus conciertos.
‘Duelo de titanes’ es el single.

Shakira.
Shakira
Ace Entertainment

Tras su maternidad,
la colombiana regresa con un dis-
co que refleja su lado más since-
ro, lleno de amor. ‘Can’t remember
to forget you’ es su nuevo sencillo.

SANDRAB BRAVO
@sandrabravo_

Galardonada con el gran premio
del jurado en la última edición del
Festival de Berlín, llega ‘El Gran
Hotel Budapest’, el esperado re-
greso del visionario director Wes
Anderson.

Tras la extraordinaria ‘Moon-
rise Kingdom’, el cineasta ameri-
cano vuelve a sumergir al públi-
co en uno de sus particulares
creativos universos. La trama de
‘El Gran Hotel Budapest’ gira en
torno a las vivencias de un legen-
dario recepcionista de un hotel
europeo y de una amistad que tie-
ne con su protegido, un joven em-
pleado de su confianza. Todo
marcha en orden hasta que se
produce un robo de incalculable
valor, el de una importante pintu-
ra renacentista, además del esta-
llido de una disputa familiar por
una gran fortuna. Dos hechos que
amenazarán con destruir la tran-

quila calma que se respira en este
parador y que crearán un gran re-
vuelo entre los huéspedes y el
personal, interpretados por un
puñado de grandes actores como
Ralph Fiennes, Bill Murray, Ed-
ward Norton, Adrien Brody, Jude
Law o Saoirse Ronan, entre otros.

Precisamente esta última ac-
triz, Ronan, hace doblete en la

cartelera y protagoniza el ‘thriller’
de terror vampírico, ‘Byzantium’.
El argumento presenta a Eleanor
y Clara, dos chicas que huyen a
un tranquilo pueblo de la costa
inglesa, dejando atrás su pasado
y un oscuro y violento crimen. Sin
embargo, la calma durará poco,
ya que pronto comenzarán a de-
saparecer personas.

Bienvenidos al Gran Hotel Budapest
El esperado regreso de Wes Anderson vuelve a contar con un reparto
de lujo · Fiennes, Norton y Murray protagonizan esta peculiar cinta



De debutante a gran referencia

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE CATAR
El campeonato del mundo arranca este fin de semana después de una pretemporada en la
que tanto Márquez como Lorenzo no han rodado demasiado tras haber pasado por el quirófano

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Como si de una carrera se trata-
se, la vida de Marc Márquez avan-
za a una velocidad endiablada.
Apenas 12 meses atrás, el piloto
de Cervera se presentaba en Catar
como uno de los grandes anima-
dores en MotoGP, una categoría
en la que debutaba tras un bri-
llante paso por Moto3 y Moto2.
Este fin de semana, Márquez re-
gresa al circuito de Losail con la
vitola de campeón del mundo y
gran rival a batir.

Las pocas dudas que pudieran
quedar en torno a su capacidad
para pilotar quedaron despejadas
en una temporada para el recuer-
do. El de Honda se convirtió en el
primer debutante en la máxima
categoría que se corona cam-
peón. Pero ese gran éxito ya for-

ma parte del pasado y ahora la
exigencia pasa por repetir las ex-
traordinarias actuaciones de 2013
o, en su defecto, de pelear por el
campeonato hasta el tramo final
del Mundial.

PRETEMPORADA ATÍPICA
Sin embargo, el nombre de Marc
Márquez no aparece en muchas
de las quinielas sobre el ganador
para el primer Gran Premio de la
temporada, el que se celebrará es-
te domingo (20 horas) en Catar.
La razón está en su escasa activi-
dad durante la pretemporada,
condicionada por una lesión ósea
que le obligó a pasar por el quiró-
fano. En total, Márquez ha estado
fuera de juego durante seis sema-
nas, aunque el principal opositor
en la carrera hacia el título, Jorge
Lorenzo, tampoco ha estado libre
de los problemas físicos. Con este

panorama no sería sorprendente
que otros pilotos como Dani Pe-
drosa o Valentino Rossi den un
paso adelante y salgan de Catar
como primer líder del año.

Bien para confirmar estas ex-
pectativas o bien para rebajar la
presión, tanto Lorenzo como
Márquez han hecho declaracio-
nes a lo largo de las últimas sema-
nas en las que se deja entrever
que contemplan más resultados
en Losail más allá de una hipoté-
tica victoria. “Lo importante en

Catar será lograr puntos valiosos”,
comentaba Márquez, mientras
que Lorenzo aseguraba que “Ros-
si ya está a nuestro nivel”.

Con la mirada puesta más a
largo plazo, el Mundial de 2014 se
presenta con la incógnita de sa-
ber si alguno de los pilotos de las
tres categorías pondrá un punto y
aparte en la hegemonía españo-
la, que el año pasado se tradujo
en tres títulos para el propio Már-
quez, Pol Espargaró y Viñales.Márquez y Lorenzo, dos de los favoritos para el Mundial

Tras lo visto en los
test, Pedrosa y Rossi

tienen opciones de
ganar en Losail

DEPORTES 13GENTE · DEL 21 AL 28 DE MARZO DE 2014



BALONMANO LIGA DE CAMPEONES OCTAVOS DE FINAL

Primer paso hacia la Final Four de Colonia
GENTE

A pesar de ser el único represen-
tante de la Liga Asobal que que-
da en liza, el FC Barcelona man-
tiene la vitola de ser uno de los fa-
voritos a levantar el título de cam-
peón de Europa. Después de
superar con autoridad el trámite
de la fase de grupos, el conjunto

que dirige Xavi Pascual afronta
este domingo un nuevo reto en la
Liga de Campeones. Sin margen
para el error, la ronda de ‘Last-16’
da comienzo con un sistema de
eliminatorias que puede deparar
alguna gran sorpresa.

A esa amenaza espera escapar
un Barcelona que tiene, desde ha-

ce varias jornadas, el título de
campeón de la Liga Asobal en el
bolsillo. Sin la oposición que tu-
vieron años atrás del BM Atlético
de Madrid o del Ciudad Real, los
azulgranas concentran todo su es-
fuerzo en la eliminatoria ante el
Aalborg danés, cuyo primer envi-
te tendrá lugar este domingo (15 Víctor Tomás

horas) en tierras nórdicas. Allí, el
Barça intentará encarrilar una se-
rie que se decidirá en el Palau el
próximo sábado 29 de marzo. Ese
objetivo parece bastante factible
si se atiende a dos aspectos. Por
un lado, la manifiesta superiori-
dad técnica de la plantilla azul-
grana, por el otro, el hecho de que
el Aalborg sólo ha ganado dos de
los cinco encuentros que, hasta la
fecha, ha jugado como local en
esta edición de la Liga de Cam-
peones.

El Laboral Kutxa recibe este domingo al Cajasol

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 24

Las plazas para los ‘play-offs’
se van definiendo de cara a
la recta final de la fase regular
F. Q.

Han pasado poco más de seis se-
manas desde que se aclarara el
nombre de los ocho participantes
en la Copa del Rey, y la igualdad
con la que se llegó a la última jor-
nada de la fase regular ha dejado
paso a una situación en la que de
forma meridiana se van organi-
zando los equipos que disputarán
las eliminatorias por el título.

A falta de once jornadas para
el final de la fase regular, el sexto
clasificado, el CAI Zaragoza,
cuenta con un colchón de tres vic-
torias respecto al primer aspiran-
te a entrar en zona de ‘play-off’, el
FIATC Joventut. Eso sí, la dinámi-
ca de ambos conjuntos parece
bien distinta. Mientras la Penya
ganaba la semana pasada a un ri-
val directo como el Gipuzkoa
Basket, el equipo de José Luis
Abós demostraba con una nueva
derrota que sigue acusando la
marcha del pívot georgiano Gior-
gi Shermadini.

Sin embargo, aún hay tiempo
suficiente como para que esta si-
tuación cambie. El Real Madrid ya
está clasificado de forma mate-

mática para los ‘play-offs’, pero los
hombres de Pablo Laso intenta-
rán prolongar su racha histórica
de victorias. Este domingo (12:40
horas) el líder visita a un Bilbao
Basket que no puede permitirse
más tropiezos como local si quie-
re aspirar a la octava plaza.

TRES PARTIDOS IMPORTANTES
Precisamente ese puesto está
ahora en manos del Cajasol. El
cuadro sevillano protagoniza el
domingo (18 horas) uno de los
choques destacados de la jorna-
da, ya que visita al séptimo clasifi-
cado, el Laboral Kutxa. En esa ca-
rrera por acceder a los puestos
nobles, la jornada 24 también
alumbra otro partido clave, que se
jugará de forma simultánea. En él
el Unicaja se medirá con el FIATC
Joventut en el Martín Carpena.

Más dramático se presenta el
encuentro en el que se verán las
caras el UCAM Murcia y el Tuen-
ti Móvil Estudiantes. Los murcia-
nos son penúltimos y, con una
desventaja de un triunfo respec-
to a los colegiales, están obligados
a ganar este domingo (12:30 h).

El Santiago Bernabéu acoge el
‘Clásico’, una final a tres bandas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Real Madrid recibe a un Barcelona que necesita la victoria para no
descolgarse de la pelea por el título · El Atlético puede salir beneficiado

P. MARTÍN

@gentedigital

Una vez más, el fútbol español
vuelve a vivir este domingo (21
horas) una de las citas más desta-
cadas de la temporada. Por se-
gunda vez en el presente curso,
los caminos del Real Madrid y el
FC Barcelona, los dos grandes del
balompié patrio, vuelven a cru-
zarse. Al margen del orgullo de
derrotar al eterno rival, en este
choque estará en juego un asunto
mucho más importante: la candi-
datura de ambos equipos al título
de Liga. Tras el ‘Clásico’ del Ber-
nabéu aún faltarán nueve jorna-
das por disputarse, pero en el ca-
so de salir derrotados, los pupilos
del ‘Tata’ Martino tendrían una
desventaja de siete puntos respec-
to al líder, un margen que puede
enterrar de forma casi definitiva
sus opciones de revalidar el título
en el torneo doméstico.

Los resultados de las últimas
semanas y el hecho de jugar co-
mo local otorgan, a priori, una li-
gera ventaja al Real Madrid, pero
en un ‘Clásico’ este tipo de cues-
tiones tienen un valor más bien
escaso. El Barça ya demostró el
pasado domingo que si Messi e
Iniesta sacan a relucir su mejor
versión pueden decantar cual-
quier choque, aunque enfrente
tendrá a un equipo que está a un
solo partido de encadenar una
vuelta entera sin conocer la de-
rrota en la Liga. Este escenario de-
vuelve el brillo a un partido que
el año pasado se presentaba un
tanto descafeinado. En ese mo-
mento, el Barça lideraba la clasifi-
cación con cierta holgura y el Re-
al Madrid ocupaba la tercera pla-

Piqué y Bale, en el partido de ida en el Camp Nou

za con dieciséis puntos menos. Lo
que no ha cambiado es que entre
ellos sigue estando el mismo
equipo: el Atlético de Madrid.

TERCERO EN DISCORDIA
Precisamente el equipo rojiblan-
co puede ser el gran beneficiado
de este ‘Clásico’. Con tres puntos
menos que los blancos y uno por

encima de los azulgranas, los
hombres de Simeone juegan unas
horas antes en el campo del colis-
ta de la competición, el Real Be-
tis, a la espera del resultado que
se dé en el Santiago Bernabéu.
Todo lo que no sea una victoria de
los blancos reforzaría las opcio-
nes rojiblancas. Si el Barça es ca-
paz de llevarse el triunfo y el Atlé-
tico hace los deberes en Sevilla, el
liderato viajaría hasta el Vicente
Calderón, mientras que un empa-
te en el ‘Clásico’ haría que los ro-
jiblancos se quedaran a un punto
del liderato y aumentarían su
margen respecto al Barcelona.

Carlo Ancelotti

“El Barça es un equipo
fuerte y sólido. El partido
será muy equilibrado”
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CAMBIO O VENDOpiso en Palen-
cia un 1º de altura, 2 hab, salón, co-
cina, baño y pequeño trastero. Por
un piso en Burgos. Tel. 635249495
VILLAMURIEL DE CERRATOVen-
do o permuto finca de 2,5 hectáre-
as con casa para rehabilitar. Con-
diciones y forma de pago a convenir.
Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo eléc-
trico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel. 679168690
ó 987312091
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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en buena
zona. Precio muy interesante. Tel.
639638617

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA respon-
sable. Para trabajar como interna.
En la provincia de Palencia. Tel.
615273639

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

SE VENDEN ventanas correderas
con persiana, mesa de comedor y
sillas de cocina. Tel. 979720059

9.1 VARIOS OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. 190 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto 1000 euros. Tel.
649533288

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, 2 hab, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A estrenar.
Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab, sa-
lón con terraza, baño, cocina y tras-
tero. Precio muy interesante. Tel.
628712391
EN VILLANUBLA Valladolid.
Vendo casa de arquitectura tra-
dicional, totalmente rehabilitada.
A estrenar. Junto a plaza mayor.
También admito cambio por casa,
piso o local comercia en Vallado-
lid. Tel. 606618402

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edifi-
cio los Carmenes. 3 hab, 2 baños.
Con piscina,canchas de tenis, ba-
loncesto etc. Un jardín precioso y
garaje cerrado. A 50 metros de la
playa. Teléfono 965570484 /
639283344
ALQUILO CASA a 2 km. San Vi-
cente de la Barquera. Completa y
económica.  Para Semana Santa,
puentes  y  vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento nuevo, 3 minutos de las dos

playas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel. 679168690
ó 987312091
CANTABRIA alquilo casa de
campo a 300 m de la playa. Her-
mosa parcela cerrada, barbacoa,
comedor cubierto. Todo natura-
leza, ideal salud de niños y mayo-
res. Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono  987216381
/ 639576289
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
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. Tel.

950333439 y 656743183
VALLADOLIDZona Rondilla. Se al-
quila piso de 3 habitaciones gran-
des, calefacción gas natural y as-
censor. Tel. 983256778
VINAROS. CASTELLON Alquilo
chalet nuevo. 2 hab. Con jardín y
garaje. A 150 metros del mar. Bien
situado. Restaurante, supermer-
cado, parada de bus. Buena vecin-
dad. 400 euros/ mes hasta ma-
yo. Tel. 964453678. antoniocs27
@yahoo.es
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 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 LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Alquilo local instalado de
140 m2. Verjas electrónicas, aire
condicionado. Arregladisimo. Facha-
da de 14 m2, diáfano con mucha
ventilación. Tel. 983357485 y
616962223
CALLE TIERRA. ALQUILO local
diáfano de 80 m2, con 5 metros de
fachada. Con suelo puesto. 350 eu-
ros. Tel. 616962223 ó 983357485
RUBIAAlquilo precioso local de 110
m2. Da a dos calles. Puede ser divi-
sible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-

terio de Santa Isabel- 8. Alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para señori-
tas. Alquilo piso amueblado muy
grande, 2 dormitorios, 2 salas de es-
tar, 2 baños, 2 frigoríficos. Todo ex-
terior, muy soleado. Con ascensor.
Precioso.  Tel. 616962223 ó
983357485
PASEO ZORRILLA zona Corte In-
glés, alquilo habitación con baño in-
corporado.  Tel. 690956043
PUENTE COLGANTE Alquilo pi-
so grandísimo a señoritas. Amue-
blado. 2 baños. 2 terrazas, gran-
des ventanales. Todo exterior.
Servicios centrales incluidos en el
precio.  Llamar al teléfono 616962
223 ó 983357485
SEÑORA JOVEN Alquila habita-
ción muy cómoda, amplia con cama
grande, mucha luz. Piso nuevo, muy
confortable, todas las comodidades.
Calefacción central, aire acondicio-
nado. Llamar al teléfo-
no983112394 / 601287943

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-
pasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble. Se ofrece para trabajar en ser-
vicio domestico mañanas o tardes.
También por las noches cuido per-
sonas mayores. Tel. 983390378

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

EN AVILA Se vende caldera de Ro-
ka. Gasoleo. Seminueva Tel.
606783322

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

SE VENDE COLCHÓN Flex-Mul-
tielastic. Medidas 1, 50 x 2, 00 me-
tros. Seminuevo. Tel. 695734162

9.1 VARIOS OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. 190 €. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmo-
bil , Cinexin, álbumes, videoconso-
las, barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958
COMPRO PRISMÁTICOS Bres-
ser 8x56 vendidos en Lidl, Tasco
8x30 o Zeniht, objetos de cazador,
zurrones, cananas, catálogos, etc.
Tel. 683244116 tardes/noches

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MCLOUIS 6
plazas. Viajar/Dormir. Aire acondi-
cionado. Calefacción. TV. Radio. Con-
trol velocidad. Portabicis. Ducha. Ga-
raje grande. Muy cuidada. Precio
29.000 euros. Tel. 649020509
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con dirección
asistida. Para conductor novel. Pre-
supuesto 1.000 €. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO NEGROagradable y discre-
to. Ofrece su compañía a señoras
solas o viudas. Tel.  605471323

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.
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C
asi 20 años después lo
han vuelto a hacer, aun-
que esta vez, cruzando
el charco. Presuntos
Implicados, una de las

bandas españolas que puso el so-
nido a toda una generación, repi-
te la excitante experiencia de pro-
ducir un álbum en directo. ‘La
noche 2. Desde la Ciudad de Mé-
xico’ es una revisión a los grandes
éxitos del grupo grabados en ri-
guroso directo en el auditorio
Plaza Condesa. Este próximo 26
de marzo presentarán los temas
al público español en la capital.

“Es la secuela del disco que
grabamos en el año 1995 en Va-
lencia. En aquel momento hici-
mos un disco con los grandes éxi-
tos hasta esa fecha con artistas in-
vitados y en vivo. Ahora, hemos
querido repetir la misma fórmula
con un repaso desde ese instante
hasta hoy”, explica Nacho Mañó,
que junto a Lydia Rodríguez y
Juan Luis Giménez forma Presun-
tos Implicados.

En esta nueva etapa la banda
hace un recorrido muy personal

mientras tú estás cantan-
do la gente está preocupa-
da porque algo no va, pe-
ro claro, no puedes parar
porque es un concierto.
Estábamos todos muy
nerviosos”, añade.

Pero una vez superada
la prueba el resultado ha
sido imparable. ‘La noche
2. Desde la Ciudad de Mé-
xico’ ha vuelto a ponerles
entre lo más alto, al me-
nos, en Latinoamérica,
donde ha sido número
uno en ventas en descar-
gas digitales, algo que en
la actualidad no ocurre en
su hogar. “Un disco como
el que hemos hecho no
podría haber sido posible
en España. No hay una
compañía que pueda so-
portar ese presupuesto
porque en nuestro país no
se venden discos prácti-
camente, las cifras son la-
mentables. Eso supone
que el apoyo de mecenaz-
go que hace una compa-
ñía ahora es más difícil y
eso se nota, sobre todo
con los grupos nuevos”,
explica Mañó.

“En México se sigue a los artis-
tas, hay una mayor temperatura
en los medios de comunicación,
más presencia musical en televi-
sión, hay un interés por las nove-
dades, lo que hacemos y por
nuestro día a día”, señala Mañó,
que se mantiene a la espera de
que esta situación mejore. “Es un
proceso que tendrá que cambiar
en algún momento, porque la
música sí que interesa. Habrá que
ver que medidas se toman para
ello”, dice.

Con pocos conciertos en Espa-
ña, la banda ahora pone su obje-
tivo en Latinoamérica, donde ya
tienen confirmadas fechas en Co-
lombia, Ecuador, Chile y México.
“Es evidente que España está pa-
sando una crisis, es difícil encon-
trarte con los seguidores en los
conciertos porque no hay un mo-
delo de transición entre los ayun-
tamientos (que ya no pueden
contratar) y un promotor privado
y, mientras tanto, estamos en el
limbo. Es un común a los artistas
españoles”, apunta Nacho al mis-
mo tiempo que afirma que les
gustaría quedarse en España pero
no es posible ya que, lamentable-
mente, “los conciertos han caído
drásticamente”.

No obstante, la banda brinda-
rá un encuentro con el público
español en la capital, una cita que
acogen con mucha ilusión. “Para
nosotros es un concierto muy im-
portante, es una puesta de largo
del disco en Madrid, punto de sa-
lida de la gira. Queremos que sea
un reencuentro con los fans. Ha-
ce dos años que no tocamos en la
ciudad y va a ser la segunda vez
que estemos con Lydia. Habrá
sorpresas”, concluye Mañó.

PRESUNTOS IMPLICADOS EL GRUPO REGRESA
La emblemática banda española, sonido de toda una generación, presenta
su nuevo álbum grabado en directo, ‘La noche 2. Ciudad de México’

“Creo que acabamos con
todos los ansiolíticos de México”
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a través de su historia. Así,
temas como ‘La noche’,
‘Cómo hemos cambiado’,
‘Alma de blues’, ‘Esta tarde
vi llover’ o ‘En la oscuri-
dad’, entre muchos otros,
son reversionados, pero
sin perder la esencia con
la que se grabaron por vez
primera, logrando un nivel
de interpretación y sonido
impecable. “Era el mo-
mento de mostrarle al pú-
blico de siempre cómo so-
naban las canciones con la
nueva formación”, afirma
Lydia, sustituta de Sole Gi-
ménez tras su partida.

“Esa es otra de las cosas
que después de ocho años en la
formación la tengo asumida, Pre-
suntos somos nosotros, nos ha
costado nuestro tiempo tras co-
nocernos dentro y fuera del esce-
nario. Es algo que tenía superado,
me siento muy en mi sitio y muy
contenta. La verdad es que no
pensé en hacerlo mejor o peor
que en el 95, sólo en dar todo de
mí. Lo que la gente quiere al final
y con lo que se queda es precisa-
mente con esto, no algo forzado
ni medido, sino con esa magia

que se crea en el escenario”, expli-
ca la cantante.

Lo que parecía una buena idea
y un buen recuerdo en la memo-
ria a la hora de ponerse en prácti-
ca no fue tan fácil, “acabamos con
todos los ansiolíticos que había
en México”, bromea Lydia. “No
salió nada como tenía que salir, si
tenía que fallar algo más, falló.
Nos dimos cuenta de que a mitad
del concierto una de las cámaras
no funcionaba y fue fatal. Era una
sensación complicada ver que

Presuntos Implicados
en México

La portada del álbum

“Es el momento de
de mostrar como
suenan los temas con
la nueva formación”

“Un disco así es
imposible en España,
no hay compañía
que lo soporte”


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

