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Vuelve el espíritu de la concordia
MUERE EL PRIMER PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA // PÁGS. 2 Y 3

Adolfo Suárez logra con su fallecimiento unir de nuevo a los representantes políticos

Los expertos prevén un repunte
de los contagios de varicela
La mayor parte de España vacuna a los 12 años en lugar de a los 15 meses como recomiendan
las sociedades científicas · Pediatras y farmacéuticos alertan de desabastecimiento PÁG. 5

La Delegación del Gobierno de Madrid abrirá expedientes por el 22-M
La Delegación del Gobierno en la capital ha confirmado, tras los distur-
bios del pasado sábado, que abrirá expedientes a los convocantes de la
marcha central. También ha señalado que hará lo propio contra los or-
ganizadores de las columnas este, sur y oeste de tales manifestaciones.

La Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU), por su parte,
ha presentado una querella criminal por supuestos delitos de atentados,
lesiones y daños contra los detenidos, así como contra los organizado-
res, sindicatos y plataformas que integraron la convocatoria. PÁG. 10

El Constitucional
falla en contra de
la consulta catalana

REFERÉNDUM PÁG. 4

El tribunal avala el derecho a de-
cidir de Cataluña desligado de la
autodeterminación.

La historia del
país a través del
Edificio España

REPORTAJE PÁG. 8

El documental, vetado por el San-
tander y firmado por Víctor Mo-
reno, se verá en varias ciudades.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Màxim Huerta:
“El amor es como
el aire, necesitas
que esté ”
El periodista publica su cuarta no-
vela, ‘La noche soñada’, con la
que ha logrado el Premio Primave-
ra de Novela 2014.



el primer presidente de la Transi-
ción que consiguió unir a las dos
españas y que fue el encargado de
que la nación pasara de una dic-
tadura restrictiva a una democra-
cia abierta. El expresidente falle-
ció el pasado 23 de marzo en la
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L
os enfrentamientos entre la Policía
Nacional y los manifestantes, tras
las marchas de la dignidad del pa-
sado sábado en Madrid, habían cal-

deado los ánimos bastante y habían vuelto
a dividir a los españoles: unos culpaban al
Cuerpo de Seguridad del Estado y otros a
radicales de la izquierda de nuestro país.
Pero hay que dejar claro que fueron esos
grupos minoritarios los que estropearon
un día en el que los ciudadanos, de forma
pacífica, habían hecho uso de su derecho a
manifestarse, y también que la Policía está
para asegurar el orden público que algu-

nos se empeñan en destruir y no para re-
cibir golpes gratuitos. El caso es que la dis-
puta estaba servida el domingo. Sin em-
bargo, la muerte de Adolfo Suárez, expresi-
dente del Gobierno y hombre fundamental
en nuestra Transición, que nos llegaba pa-
sadas las tres de la tarde, conseguía el efec-

to contrario: unir al país, como hiciera ha-
ce 40 años. Todos los ciudadanos, jóvenes
o mayores, resaltaron su figura y su impor-
tante papel. Todas las televisiones, radios
y periódicos valorábamos su labor positi-
vamente. Yo creo que el domingo nació al-
go que se podría denominar el ‘espíritu

Suárez’, que ha logrado poner a todos los
españoles de acuerdo como hacía tiempo
que no ocurría. Igual deberíamos empezar
de cero aprovechando esta situación, co-
mo ya se hizo en los años 70 con Adolfo
Suárez dirigiendo el Gobierno del país, y
dejar a un lado esa división. Todos lucha-
mos por lo mismo, todos queremos lo mis-
mo: empleo, salud, que los nuestros estén
bien y unos servicios públicos gratuitos y
de calidad. Conseguiremos más cosas uni-
dos, juntos se escuchará más nuestra voz.
Lo avala la historia.
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Felipe González, José Luis Rodrí-
guez Zapatero y José María Aznar
volvieron a reunirse para home-
najear la figura de Adolfo Suárez,

Clínica Cemtro de Madrid des-
pués de una larga enfermedad
neurodegenerativa que había su-
frido en los últimos años.

La imagen de unidad se vio
durante la entrada de los restos
mortales de Suárez al Congreso

de los Diputados, después de va-
rios años en los que los expresi-
dentes de Gobierno no habían es-
tado juntos en un acto oficial.

La última aparición pública del
duque de Suárez fue en las elec-
ciones de 2003, cuando su hijo

ADOLFO SUÁREZ

FALLECE EL PRIMER PRESIDENTE DE LA TRANSICIÓN
Las dos españas rememoran los momentos históricos que el duque protagonizó para devolver
la democracia · “Adolfo ha sido un político único, no como vosotros”, gritaban los ciudadanos

EL HOMBRE QUE HA VUELTOA UNIR AL PAÍS

Adolfo Suárez Illana se
presentó a la presidencia
de Castilla-La Mancha. En
aquella ocasión, el expre-
sidente ya empezaba a te-
ner un principio de Alzhe-
imer que le hizo olvidar
en los últimos años de su
vida los recuerdos de su
etapa presidencial y políti-
ca, además de dejar de co-
nocer a su familia y al Rey.

Durante la pasada se-
mana, toda España ha
centrado su mirada en la
imagen del expresidente
fallecido, y ha querido re-
memorar la figura de Suá-
rez y el valor y honestidad
con los que gobernó des-
de 1976 hasta 1981.

Durante esos años, in-
tentó rebajar las diferen-
cias ideológicas de los es-
pañoles, dialogando y le-
galizando los partidos que
habían sido oprimidos

durante la dictadura franquista.
Asimismo, Suárez llevó a cabo los
Pactos de la Moncloa, unos acuer-
dos en los que se reflejó la unión
que tuvo el expresidente con Feli-
pe González y con el representan-
te del Partido Comunista, Santia-
go Carrillo.

NO SIEMPRE FUE ASÍ
Aunque la instantánea tomada en
las puertas de la Cámara Baja re-
presenta la unión de las fuerzas
políticas españolas gracias a Suá-
rez, no siempre fue así, ya que du-
rante los mandatos del expresi-
dente muchos representantes po-
líticos le dieron la espalda, como
es el caso de la figura de Felipe
González, que durante los años
que Suárez gobernó intentó dete-
riorar su imagen. La oposición
por parte del PSOE al Proyecto de

A la derecha, González, Aznar y Zapatero; y Rajoy a la izquierda, juntos para honrar al primer presidente de la Transición
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“Pertenezco por convicción y
talante a una mayoría de
ciudadanos que desea hablar
un lenguaje moderado, de
concordia y conciliación”.

“Quienes alcanzan el poder
con demagogia terminan
haciéndole pagar al país un
precio muy caro”.

“Puedo prometer y
prometo...”

“Un político no puede ser un
hombre frío. Tiene que
recordar que cada una de
sus decisiones afecta a seres
humanos”.

“Brindo por el pueblo
español, esperando que
tenga unos dirigentes
mejores que los que
actualmente posee”.

Declaraciones que
definen su figura

Más de cuatro horas de espera y 2,5
kilómetros de distancia para el velatorio
España despidió al expresidente en la plaza de Cibeles de Madrid

Los ciudadanos esperaban emocionados para entrar a la capilla

Muy distintos perfiles de ciuda-
danos hacían largas colas el lu-
nes y el martes para entrar al
Congreso, pero todos con el mis-
mo objetivo: rendir homenaje al
expresidente Suárez. Más de
30.000 jóvenes y mayores de dis-
tintas ideologías esperaron has-
ta cuatro horas y recorrieron dos
kilómetros y medio de distancia
para pasar por el Salón de Pasos
Perdidos donde se instaló la ca-
pilla ardiente.

Maite y Rubén, dos estudian-
tes que cursan un doble grado en
Derecho, venían desde Pamplo-
na para honrar al duque de Suá-
rez. “Creemos que es una mane-
ra de agradecer todo lo que hizo
por nosotros”, explicó Rubén a
GENTE. También destacaron el
papel fundamental que jugó Suá-
rez durante la Transición. “La de-
finición de político perfecto está
en la persona de Suárez. Si hace
38 años pudo serlo él, los actua-

les también podrían serlo”, mani-
festó Maite.

APLAUSOS EN LA DESPEDIDA
Miles de ciudadanos se congre-
garon en el Paseo del Prado don-
de había un estricto silencio, só-

la Reforma Política o la moción de
censura presentada en 1980, pu-
sieron en contra de Suárez a mu-
chos españoles.

Sin embargo, él siguió inten-
tando unir a las dos españas que
seguían confrontadas tras la Gue-
rra Civil y, al final, lo consiguió.
En la lápida que se ha colocado
sobre los restos mortales de Suá-
rez y su mujer se puede leer ‘La
concordia fue posible’, una frase
que recuerda la misión que Adol-
fo Suárez llevó a cabo y que cum-
plió en vida.

Asimismo, al finalizar el acto
de despedida del féretro en Ma-
drid, varios ciudadanos empeza-

ron a gritar vivas por Suárez y re-
criminaron a los políticos presen-
tes las pocas semblanzas que han
tomado del expresidente. “Adolfo
ha sido un político único, no co-
mo vosotros”; “Tomad el ejemplo
de Suárez” fueron algunas de las
frases que se pudieron escuchar
en las cercanías de Cibeles.

lo se escuchaban los aplausos se-
gún pasaba el armón que trans-
portaba el féretro. Al llegar a Ci-
beles, se entonó el toque de ora-
ción que acabó con unas salvas
en homenaje al expresidente an-
tes de ser enterrado en Ávila.

‘La concordia fue
posible’, escrito
sobre su lápida,

define a este político
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ESTUDIO LA CIFRA SE INCREMENTA EN COMUNIDADES COMO BALEARES

El turista rural se gasta 44 euros de media al día
GENTE

El gasto medio del turista rural en
España es de 44 euros por per-
sona y día, según un estudio del
Observatorio de Turismo Rural y
liderado por el portal Escapada-
rural.com, la escuela universita-
ria de hostelería y turismo CETT-
UB y la empresa de encuestas
Netquest. No obstante, la mayoría
de los encuestados han indicado
que acostumbran a gastar entre
21 euros y 30 euros por persona y
día (un 31,8% del total).

Según datos de Turespaña so-
bre 2012, el gasto medio diario de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo

los residentes en España dentro
del territorio fue de 31,9 euros,
frente al de no residentes, que al-
canzó los 108,4 euros.

Estos valores, según el estudio,
ponen de manifiesto cómo el gas-
to es superior a la media general
de consumo interno, pero tam-
bién se aprecia cómo las cifras del
turista rural nacional se encuen-
tran a mucha distancia de las re-
presentadas por el cliente de ori-
gen extranjero.

Además, el Observatorio reve-
la que el 94,7% de los viajeros afir-
ma que consulta páginas de inter-

net para elegir su destino y aloja-
miento.

Además, el estudio señala que
en la mayoría de comunidades
autónomas existe un viajero cuyo
consumo medio va de los 36 eu-
ros a los 45 euros diarios por per-
sona (Galicia, Castilla y León, Na-
varra, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía y Canarias).

Sin embargo, existen otras co-
munidades donde esta cifra se in-
crementa significativamente, lle-
gando a la franja entre 46 y 55 eu-
ros diarios de promedio (Asturias,
País Vasco, La Rioja, Cataluña,
Madrid y Extremadura). Por el
contrario, el gasto en Cantabria
no supera los 35 euros, y en Ba-
leares alcanza más de 56 euros
diarios.

La Justicia dice
que el suelo del
hotel es urbanizable

GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha dictaminado
que el suelo sobre el que se asien-
ta el hotel de Azata del Sol en el
paraje de El Algarrobico, en Car-
boneras (Almería), es urbaniza-
ble, y que así estaba calificado en
el Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales (PORN) del parque
natural de Cabo de Gata de 1994.

La sentencia revoca el nivel de
protección que se le dio en la nue-
va norma ambiental aprobada en
2008 y subraya que le correspon-
de el nivel de zonificación D2 o
“suelos urbanizables cuyo desa-
rrollo no resulta a priori contrario
a los valores del espacio protegi-
do”. Esta resolución entra en con-
tradicción con el fallo dictado por
el Alto Tribunal en torno a la mis-
ma cuestión, que dictaminó en
firme en octubre de 2012 que el
suelo debía ser no urbanizable de
especial protección como en el
PORN de 1994.

LOS ECOLOGISTAS RECURRIRÁN
Las asociaciones ecologistas han
confirmado que presentarán un
recurso. El abogado de Ecologis-
tas en Acción, José Ignacio Do-
mínguez, declaró que en la trami-
tación judicial “se veían manio-
bras raras desde hacía tiempo”.
Por su parte, Greenpeace sospe-
cha que pueda haber “maniobras
ocultas” para legalizar la cons-
trucción. La responsable de Cos-
tas de la organización, Pilar Mar-
cos, ha admitido que el fallo ha si-
do “una jarra de agua fría ”.

ALGARROBICO

La consulta catalana, inconstitucional
El TC impugna parcialmente la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de
Cataluña en enero de 2013 · Avala el derecho a decidir desligado de la autodeterminación

GENTE

@gentedigital

El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal (TC) ha fallado que Cataluña
no puede convocar unilateral-
mente un referéndum para deci-
dir sobre su continuidad en Espa-
ña ya que, aunque avala su dere-
cho a decidir como aspiración po-
lítica, advierte que éste requeriría
una reforma de la Constitución
para ser efectiva. La resolución,
que ha sido unánime, supone la
estimación parcial de la impug-
nación presentada por el Gobier-
no contra la declaración aproba-
da por el Parlamento de Cataluña
en enero de 2013.

Textualmente, el TC señala que
“en el marco de la Constitución
una comunidad autónoma no
puede unilateralmente convocar
un referéndum de autodetermi-
nación para decidir sobre su inte-
gración en España”. Dice también
que la Carta Magna “atribuye con
carácter exclusivo la titularidad de
la soberanía nacional al pueblo
español”.

NO ES SUJETO SOBERANO
En síntesis, rechaza que el pueblo
catalán sea “sujeto político sobe-
rano” aunque declara constitu-
cionales las referencias del texto
a su “derecho a decidir” como
una aspiración política, pero des-
ligado del derecho de autodeter-
minación, que no es reconocido
por la Constitución. Así, se decla-
ra “inconstitucional y nulo” el

La sentencia dice que una comunidad no puede convocar un referéndum

principio primero que recoge el
documento, según el cual “el pue-
blo de Cataluña tiene, por razo-
nes de legitimidad democrática,
carácter de sujeto político y jurídi-
co soberano”. Considera que esto
vulnera los artículos 1.2 y 2 de la
Constitución y los artículos 1 y 2.4
del Estatuto de Autonomía.

El líder de CiU en el Parlamen-
to catalán, Jordi Turull, ha resta-
do credibilidad al tribunal. “El TC
no es un órgano jurídico, es un ór-
gano político que decora jurídica-
mente sus resoluciones”, ha afir-
mado este martes en rueda de
prensa, en la que ha preguntado a
los magistrados del tribunal qué
puede hacer el Parlamento cata-
lán si no tiene capacidad siquiera
para pronunciarse sobre las am-
biciones de los catalanes. Ha car-
gado también contra la composi-
ción de la institución, a la que ha
acusado de tener varios magistra-

dos que actúan como “agitadores
de la catalanofobia”.

De hecho, la resolución se ha
dictado antes de que llegaran re-
cusaciones que el Parlamento de
Cataluña tenía previsto presentar
contra tres de sus magistrados,
entre ellos el presidente, Francis-
co Pérez de los Cobos, por falta de
imparcialidad respecto a este
asunto.

Por su parte, el Gobierno ha
asegurado que “acata y respeta” la
decisión, aunque quiere hacer
una lectura detallada para hacer
una valoración más extensa.

CiU resta credibilidad
al tribunal al

considerarlo un
órgano político
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CAMPAÑA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS FÁRMACOS

La OCU denuncia la medicalización innecesaria
GENTE

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha puesto
en marcha la campaña ‘Que no
medicalicen tu vida’, con el objeti-
vo de denunciar la prescripción
“innecesaria” de los fármacos y la
creación de enfermedades “ine-
xistentes” para promover el uso

racional de los medicamentos.
Durante la presentación del pro-
yecto, la portavoz de OCU, Iliana
Izverniceanu; el médico general
perteneciente a la asociación
científica sin ánimo de lucro de
investigación en Atención Prima-
ria, Juan Gervás; el miembro del
Movimiento ‘Nogracias’, Carlos

Ponte; y el médico de Atención
Primaria, Rafael Bravo, han criti-
cado el “excesivo” uso de fárma-
cos de la sociedad actual, un pro-
blema que han achacado tanto a
los pacientes, como a los profe-
sionales sanitarios y a la industria
farmacéutica, alimentaria y tec-
nológica. Y es que, a su juicio, se

está intentando medicalizar a
personas “sanas” poniendo como
“excusa” la existencia de enferme-
dades que “no existen”.

“Los momentos de estrés o de
tristeza se están convirtiendo en
patologías con el objetivo de ven-
der más medicamentos o pruebas
diagnósticas que no tienen base

científica de que van a aportar un
beneficio al paciente. Con la idea
de comercializar más fármacos se
están inventando patologías en
ciudadanos sanos”, ha aseverado
Izverniceanu.

Por este motivo, la OCU pre-
tende evitar la “prevención exce-
siva”, las pruebas médicas “inne-
cesarias” y, al mismo tiempo, fo-
mentar la prescripción efectiva de
los medicamentos y la transpa-
rencia en las relaciones con la in-
dustria farmacéutica.

Sólo Navarra, Ceuta y Melilla mantienen la vacunación en niños
de 15 meses · Farmacéuticos y pediatras alertan de desabastecimiento

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La muerte de una niña enferma
de varicela la pasada semana en
la localidad burgalesa de Treviño
ha puesto sobre la mesa la posi-
ble descoordinación entre admi-
nistraciones, dejando de lado la
que podría ser la cuestión de ori-
gen: ¿por qué falleció de una en-
fermedad para la que hay una va-
cuna?

Por el momento, se descono-
ce si la menor había sido previa-
mente vacunada y si dicha medi-
da preventiva podría haber evita-
do el desenlace. Sin embargo, lo
cierto es que su comunidad au-
tónoma, Castilla y León, al igual
que todas las regiones españolas
excepto Navarra, Ceuta y Melilla,
sólo vacuna de esta enfermedad
a los niños de 12 años que no la
hayan padecido. Madrid se sumó
a esta decisión el pasado 1 de
enero.

ACCIÓN EN LA ADOLESCENCIA
Mientras países como EEUU o
Alemania siguen el criterio de va-
cunar a los bebés de 15 meses de
edad con un refuerzo unos años
después, en la mayor parte de Es-
paña, desde 2005, se hace a los 12
años para evitar el contagio en la
edad adulta, cuando la enferme-
dad es más virulenta.

A esta política centrada en la
adolescencia, que “por sí misma
no es mala”, según José María Ba-
yas, miembro de la Asociación Es-
pañola de Vacunología, se une la
imposibilidad de adquirir el me-
dicamento en farmacias a pesar
de estar prescrito por un profesio-
nal sanitario.

Este hecho, que no sucede con
otras como la que previene el
neumococo, ha provocado las crí-
ticas de la Asociación Española de
Vacunología, de la Asociación Es-
pañola de Pediatría y de la Socie-
dad Española de Medicina Pre-
ventiva, Salud Pública e Higiene,
que consideran que “la vacuna-
ción frente a la varicela en la pri-
mera infancia, es decir, desde los
12 meses de edad, ha demostra-

do ser beneficiosa en numerosos
estudios y países”.

Bayas destaca que, en las zo-
nas donde la varicela no estaba en
el calendario oficial, en torno al
50% de las familias adquirían la
vacuna de forma privada. Por ello,
alerta de que “es previsible un re-
punte de la enfermedad”. De he-
cho, según datos de la Asociación
Española de Pediatría, a los 12
años “el 90% de los niños ya han
pasado la varicela de forma natu-
ral, hasta en un 15% de casos con
algún tipo de complicación”.
Fuentes de este colectivo señalan
que “empezarán a incrementarse
los casos con el paso de los me-

ses, aunque no se sabe la veloci-
dad del aumento”.

En concreto, el doctor Francis-
co Álvarez, secretario del Comité
de Vacunas de la entidad, asegura
que “esta política de desabasteci-
miento va a conllevar unos
125.000 casos más de varicela al
año, de los que un 15% se compli-
cará, ocasionando cientos de hos-
pitalizaciones que estaban sien-
do evitadas en los últimos años.
Igualmente, al haber mayor circu-

lación del virus, la situación afec-
tará también a la población adul-
ta no inmunizada”.

Sin embargo, el Ministerio de
Sanidad niega que exista una
prohibición expresa de la Agen-
cia del Medicamento sobre la
venta del fármaco, y ofrece datos:
en 2013 se liberaron un total de
317.654 dosis. Fuentes ministeria-
les defienden la decisión de retra-
sar la edad a los 12 años al haber-
se aprobado basándose en estu-
dios de expertos y con el consen-
so de las comunidades.

Las farmacias, por su parte,
afirman que el desabastecimiento
es real. “No se puede vender por
que la Agencia del Medicamento
no libera los lotes”, asegura Enri-
que Granda, director del Obser-
vatorio del Medicamento de la
Federación de Farmacéuticos Es-
pañoles (FEFE). Granda culpa di-
rectamente de esta “situación
anómala” a dicha institución y la
vincula a “motivos económicos”.
“Pretenden que pase la enferme-
dad todo el mundo para gastar
menos en vacunas a los 12 años”,
concluye.

Las farmacias insisten
en el bloqueo y

lo vinculan a
motivos económicos

El Ministerio de
Sanidad niega una

prohibición para
la venta privada

Diferentes sociedades científicas
españolas defienden la vacuna-
ción en los primeros meses de
vida, a pesar de que “la varicela es
casi siempre una enfermedad be-
nigna. La probabilidad de muerte
es muy pequeña, pero no es cero”,
explica Bayas, que destaca que
“puede cogerse a pesar de estar
vacunado, aunque sería muy leve”.
LaAsociación Española de Pediatría
afirma que con la vacuna “se logra
prevenir más del 90% de los casos

de varicela, sin desplazamiento
de la enfermedad ni aumento de
herpes zóster a la edad adulta”.

Según datos del INE, en 2012 en
España se notificaron 145.642 ca-
sos, de los que 6.281 fueron en Ma-
drid (6 millones 300.000 habitan-
tes), donde todavía se vacunaba a
los bebés. En otras zonas como Va-
lencia (más de 5 millones de habi-
tantes) se contabilizaron 14.904,
mientras que en Cataluña (más de
7 millones 400.000 hab.), 42.270.

Es una enfermedad benigna

Los expertos prevén
un repunte de varicela

En la Comunidad de Madrid se vacunaba hasta el pasado 1 de enero



La Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria pondrá a disposición de los con-
tribuyentes el borrador o los datos fisca-
les de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el
1 de abril de este año a través de su sede
electrónica, a la que se puede acceder a
través de Agenciatributaria.es.

El borrador del IRPF,
disponible el 1 de abril

IMPUESTOS

La inversión pública y privada en I+D+i
en España ha caído un 7% desde 2008,
y en 2012 se invirtió un total de 286 eu-
ros por habitante, lo que equivale a
unos 13.000 millones de euros en acti-
vidades de I+D+i, según un estudio de la
EAE Business School.

La inversión en I+D+i
cae un 7% desde 2008

INVESTIGACIÓN

El número de pensiones contributivas de
la Seguridad Social alcanzó la cifra de
9.159.750 el presente mes de marzo, la
más alta hasta la fecha, con un crecimien-
to del 1,6% sobre igual mes de 2013, se-
gún el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. De esta cantidad, 5.528.216 fue-
ron pensiones de jubilación.

Las pensiones crecen
un 1’6% en marzo

SEGURIDAD SOCIAL

La exploración y producción de hidrocar-
buros en España podría generar 250.000
empleos dentro de un escenario tempo-
ral que se extendería hasta 2065, según
la Asociación de Compañías de Investi-
gación, Exploración, Producción de Hidro-
carburos y Almacenamiento y Deloitte.

250.000 empleos
de los hidrocarburos

PRODUCCIÓN

EN BREVE
Soria confirma que
habrá devolución
en el recibo de la luz

GENTE

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, ha
confirmado que “va a haber de-
volución” a los consumidores en
su recibo de la luz de los próximos
meses, después de que el merca-
do mayorista de electricidad ha-
ya marcado precios medios infe-
riores a los fijados por el Gobierno
para el primer trimestre del año.

“Se va a hacer cuando las com-
pañías eléctricas estén listas para
refacturar y devolver” el importe,
señaló el ministro, antes de indi-
car que el precio medio previsto
para el primer trimestre rondará
los 26 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 48 euros esta-
blecidos por el Gobierno.

El nuevo mecanismo de revi-
sión de precios entrará en vigor el
1 de abril, si bien Industria está a
la espera del informe del Consejo
de Estado para determinar si con-
viene aplazar en unos meses su
puesta en práctica. “Si hacen falta
un mes más o dos meses, lo hare-
mos”, señaló.

RECHAZA EL RESCATE
Por otro lado, el ministro rechazó
un rescate al sistema eléctrico si-
milar al bancario y aseguró que
“algo raro hay” en los incremen-
tos registrados en los beneficios
de las eléctricas. “Los precios no
han dejado de subir, el déficit de
tarifa y también los beneficios. No
me parece algo mal, pero algo ra-
ro hay ahí”, aseguró.

Soria, que dijo no disponer de
contador inteligente en su domi-
cilio, aludió además a la elimina-
ción de las subastas eléctricas y
recordó que la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) “sigue investigan-
do” la escalada de precios en el
‘pool’ durante el mes de diciem-
bre de 2013.

ELECTRICIDAD

Las cuatro radiales de Madrid se encuentran entre las posibles vías rescatadas

El Gobierno plantea rescatar las
autopistas en riesgo de quiebra
Se integrarían en una empresa pública tras una quita de su deuda del 50%

GENTE

@gentedigital

El Gobierno plantea rescatar a la
decena de autopistas de peaje
que están en riesgo de quiebra in-
tegrándolas en una empresa pú-
blica, pero para ello ha planteado
a los bancos acreedores de las ví-
as aplicar una quita de hasta el
50% en la deuda que soportan.

De esta forma, la nueva socie-
dad pública de autopistas sólo re-
conocería a los bancos unos 2.400
millones de deuda, en vez de los
3.800 millones que actualmente
suman las vías, según informaron
fuentes del sector.

Esta deuda con que se consti-
tuiría la empresa nacional de au-
topista se convertiría en un bono
con vencimiento a treinta años y
con una rentabilidad del 1%.

En virtud de este proyecto, el
Estado asumiría además la deu-

Este es el proyecto de rescate
de autopistas que representantes
del Ministerio de Fomento y del
Ministerio de Hacienda han plan-
teado a los seis grandes bancos y
a la patronal de constructoras y
concesionarias Seopan durante la
reunión mantenida el pasado
martes, según las mismas fuentes.

El Gobierno, finalmente, ha
optado por el proyecto de socie-
dad pública de autopistas para
solucionar el problema de estas
vías, en vez de abordar su liqui-
dación, que tendría un coste de
5.000 millones de euros para el
Estado, pero con las condiciones
planteadas a los bancos para evi-
tar que la nueva empresa pública
impacte en las cuentas públicas,
sobre todo en el déficit.

También se pretende que la
nueva sociedad de vías de pago
nazca con un menor coste por
servicio y una mayor viabilidad.

da de hasta 1.200 millones de eu-
ros a la que las autopistas pueden
tener que hacer frente para pagar
expropiaciones de los terrenos so-
bre los que se construyeron.

La empresa pública, que se debe
aprobar en Consejo de Ministros,
integraría a nueve empresas
concesionarias que suman 748
kilómetros, más de una quinta
parte (el 22%) de la actual red
de pago. Se trata de las cuatro
radiales de Madrid, la autopis-
ta que une la capital con el ae-
ropuerto de Barajas, la Madrid-
Toledo, la Ocaña-la Roda, la
Cartagena-Vera y la Circunvala-
ción de Alicante.

Nueve empresas
y 748 kilómetros

Los márgenes de los carburantes
registran subidas de hasta el 25%
GENTE

Los márgenes brutos de los car-
burantes registraron en enero in-
crementos del 25% en el caso de
la gasolina y del 11% en el del ga-
sóleo con respecto al mismo mes
del ejercicio anterior, según se
aprecia en el informe mensual de
supervisión del mercado de la Co-

misión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).

Este incremento de márgenes
hizo que en enero el precio antes
de impuestos de la gasolina fuese
el cuarto más alto de la UE, por
detrás de Bulgaria, Dinamarca y
Malta. Por su parte, el gasóleo se
situó como el sexto más caro.

Pese al nivel de los precios an-
tes de impuestos, la menor carga
impositiva permitió que el coste
de la gasolina en España se situa-
se en enero en la decimosexta po-
sición en la clasificación de la UE,
al marcar una media de 1,402 eu-
ros, frente a la media comunita-
ria de 1,52 euros. En cuanto al ga-
sóleo, registró un precio medio de
1,351 euros el litro una vez incor-
porados los impuestos, lo que le
sitúa en la decimonovena posi-
ción comunitaria.
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Defensa encarga un plan
de renovación de los aviones
GENTE

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, ha ordenado que se
vuelvan a revisar los procedi-
mientos de mantenimiento que
llevan a cabo tanto Airbus como
el Ejército del Aire en los aviones
de la Fuerza Aérea española que
se utilizan, entre otras cosas, para

transporte de autoridades, al
tiempo que ha encargado la ela-
boración de un plan de renova-
ción de la flota.

Así lo ha decidido el ministro
tras reunirse con el secretario de
Estado de Defensa, Pedro Argüe-
lles, y el jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, general Francis-

Interior releva a los mandos
policiales de Ceuta y Melilla
GENTE

El Ministerio del Interior ha rele-
vado a los máximos responsables
policiales de Ceuta y Melilla nom-
brando a dos nuevos jefes Supe-
riores con experiencia en Seguri-
dad Ciudadana y gestión de anti-
disturbios de la Unidad de Inter-
vención Policial (UIP).

Esta es la apuesta del Departa-
mento que dirige Jorge Fernández
Díaz ante los acontecimientos vi-
vidos en las últimas semanas en
ambas ciudades autónomas don-
de se están produciendo nume-
rosos asaltos masivos de inmi-
grantes a las vallas fronterizas con
Marruecos.

co Javier García Arnáiz, para ana-
lizar las averías que han sufrido
en los últimos cuatro meses va-
rios aviones de la Fuerza Aérea y
que han causado tres retrasos y
una cancelación en vuelos de au-
toridades.

El primer incidente tuvo lugar
a finales de noviembre, cuando el
Príncipe de Asturias no pudo via-
jar a Brasil por una avería en el
sensor que provocaba un corto-
circuito en uno de los ‘flaps’ del
ala izquierda de un Airbus A310.

EL DOCUMENTAL ‘EDIFICIO ESPAÑA’ VIAJARÁ POR EL PAÍS
La cinta, vetada por el Santander y firmada por Víctor Moreno, relata
la historia reciente del país a través de la reforma de este inmueble

“Me gustaría grabar todo el
proceso de vida del Congreso”

La Cineteca de Matadero acogió la primera proyección de la cinta. En la imagen, una de sus escenas

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Nada más entrar en aquel rasca-
cielos abandonado de 25 plantas
que protagonizaría su documen-
tal ‘Edificio España’, Víctor More-
no se encontró invadido por de-
cenas de objetos personales vara-
dos, reflejo de una época que se
remodelaría al mismo ritmo que
aquel inmueble.

Durante una semana pensó en
confeccionar un inventario con
todas aquellas fotografías, libros
de cuentas o placas que le ayuda-
ban a reconstruir la historia de

aquellas paredes y la de nuestro
propio país, “pero me vi desbor-
dado y lo devolví todo a su sitio”,
confiesa.

Aunque, de todos los hallaz-
gos, lo que más le impactó fue
“una habitación de una vivienda
perfectamente ordenada con
muebles de los años 50 y la cama
hecha. Sentías la presencia de

aquellas personas”, añade el di-
rector canario.

SÍMBOLO DE PROSPERIDAD
Así dio los primeros pasos de un
largometraje en el que recoge las
obras de reforma del emblemáti-
co inmueble ubicado en Plaza Es-
paña, levantado a mediados del
siglo pasado como símbolo de la
prosperidad y de la moderniza-
ción del régimen franquista, y ce-
rrado desde 2006. Una cinta que
necesitó 200 horas de grabación
y que posteriormente vetaría du-
rante más de un año el Banco
Santander, propietario del edifi-

cio, por considerar que afectaba
a sus intereses comerciales. Pero,
una vez hecha pública su venta al
magnate chino Wang Jianlin por
260 millones de euros para abrir
un hotel y un centro comercial,
Emilio Botín levantó la prohibi-
ción. Fue el pasado mes de febre-
ro, después también de una fuer-
te campaña popular. Ahora, ‘Edi-
ficio España’ llega al Pequeño Ci-
ne Estudio (Magallanes, 1), donde
este viernes y sábado 28 y 29 de
marzo se ha programado una pre-
sentación y coloquio posterior
con el director y con otros repre-
sentantes de la cultura.

Atrás queda el sufrimiento
después de cinco años de traba-
jo, “porque, justo cuando llegó la
censura, el documental empeza-
ba a despegar en lo que se refiere
a la distribución que, ya de por sí,
resulta siempre complicada. Ade-
más, tuvimos que rechazar nues-
tra participación en más de 30 fes-
tivales por no contar con la libre
explotación de la película”, pun-
tualiza Moreno. Tras su proyec-
ción en Pequeño Cine Estudio, la
cinta viajará a Barcelona, Galicia,
País Vasco o Asturias, entre otros.

“ENCUENTRO DE CULTURAS”
Pero la obra, lejos de prestar aten-
ción a aquel inventario que tanto
obsesionó al cineasta en sus co-
mienzos, pone el foco sobre todos
aquellos trabajadores encargados
de vaciar y rehabilitar la mole de
hormigón.

“Descubrí un encuentro de
culturas y fraternidad, y me llevé
una lección de humanidad, ob-
servando las ilusiones de todos
ellos, sus esperanzas de comen-
zar una vida, la capacidad de co-
laboración”, reconoce Moreno.
Muchos de ellos, inmigrantes, se
han visto obligados a volver a sus
países de origen, tras el estallido
de la burbuja inmobiliaria. Otros,

“Tuvimos que
rechazar la

participación en más
de 30 festivales”

“Un trabajador dijo:
no éramos conscientes

de que demolíamos
el futuro”

como Antonio, sobreviven en la
larga lista de la cola del paro. “Ese
trabajador me dijo una frase muy
significativa: no éramos cons-
cientes de que estábamos demo-
liendo nuestro futuro, además del
inmueble”, recuerda Moreno.

Sobre su próxima película y
preguntado por qué inmueble de
la capital podría protagonizarla,
lo tiene claro: “El Congreso de los
Diputados. Lo vemos mucho, pe-
ro en realidad no lo conocemos.
Me gustaría grabar todo su proce-
so de vida”, concluye el cineasta.
Más información en la web Edifi-
cioespaña.es.

Víctor Moreno (Santa Cruz deTe-
nerife, 1981) es autor del largo-
metraje ‘Holidays’ y del medio-
metraje ‘La Piedra’, presentados
en festivales como el de San Se-
bastián. Esta semana acompaña-
ba en el Festival de Málaga a
Nayra Sanz, productora de ‘Edi-
ficio España’, que presentó el
corto ‘Un día cualquiera’. Sobre
los planes de futuro del edificio,
y haciendo referencia a su entor-
no, advierte: “No me gustaría
que se perdiera el sentido de
Plaza de España como punto de
encuentro”.

La Plaza como
punto de encuentro



Un mes para la
entrada en vigor
de la Ley de Tráfico
La reforma sustantiva se producirá con la
aprobación del reglamento de circulación

GENTE

@gentedigital

La nueva Ley de Tráfico entrará
en vigor dentro de un mes, tras su
publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Sin embargo, la refor-
ma sustantiva “aún está por venir”,
según avanzó María Seguí, direc-
tora general de Tráfico.

La normativa, que fue aproba-
da en el Congreso de los Diputa-
dos la pasada semana, obliga por
primera vez el uso de casco de bi-
cicleta para los menores de 16
años en los entornos urbanos, su-
be a mil euros la multa por doblar
la tasa de alcoholemia y drogas en
la conducción, así como a los re-
incidentes.

También en el próximo mes se
ampliará de 15 a 20 días el perio-
do para pagar multas con des-
cuento, se obligará a utilizar sis-
temas de retención infantil para
menores de midan menos de 1,35
metros de altura y se prohibirán
los detectores de radar, no así los
avisadores.

SABOR AMARGO
“Se ha dado un paso en la volun-
tad política y social de erradicar
ese grave problema de salud que
son los accidentes”, apuntó Seguí,
que, aunque valoró positivamen-
te la reforma, consideró que tiene
“un sabor amargo”. “El fenómeno
ciclista va creciendo y hemos per-
dido una oportunidad para tener-

males pasadas las doce horas del
episodio de caza. “En España hay
muchos accidentes con animales
y creo que esta nueva ley se po-
dría haber precisado más”, valoró,
por su parte, Julio Laria, director
del Área de Seguridad Vial.

ABRE LA PUERTA A CAMBIOS
En cualquier caso, esta ley que
“no es perfecta”, según Seguí, no
se quedará ahí. De hecho, la re-
forma sustantiva se llevará a cabo
con la aprobación del reglamento

de circulación, prevista para an-
tes del verano.

Así, el texto abre la puerta a
elevar en algunos tramos de au-
tovías y autopistas el límite de ve-
locidad hasta los 130 kilómetros
por hora y reducirlo 10 kilómetros
en las carreteras secundarias.

A petición del Ministerio de
Medio Ambiente, se permite cor-
tar el tráfico en municipios o ca-
rreteras por altos niveles de con-
taminación.

los bien protegidos”, explicó la di-
rectora. De hecho, el texto inicial
recogía la obligatoriedad de cir-
cular con casco a los menores de
18 años, pero la edad se redujo a
los 16 tras un pacto del PP y CiU.

Durante su tramitación parla-
mentaria, se han introducido di-
versas modificaciones, algunas
polémicas, como liberar de res-
ponsabilidad a los cotos en el ca-
so en el caso de atropello de ani-

La ley obliga al uso del casco a los ciclistas menores de 16 años

La aprobación del
reglamento de

circulación está
prevista para verano
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Los Príncipes de Asturias asistieron al funeral

Siete mil personas despiden a
Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao
GENTE

Unos 7.000 bilbaínos despidieron
el pasado lunes al alcalde de Bil-
bao, Iñaki Azkuna, en los alrede-
dores de la Catedral de Santiago, y
en la Plaza Nueva, a través de
pantallas gigantes y ante la impo-
sibilidad de que la catedral alber-
gara a todos los interesados en

asistir a un funeral, al que acudie-
ron los Príncipes de Asturias.

Azkuna Urreta falleció el pasa-
do jueves en su domicilio de Bil-
bao junto a su familia y entorno
personal. Alcalde de la capital viz-
caína desde 1999, cuando tomó el
relevo de Josu Ortuondo, estaba
en tratamiento médico desde que

en 2003 se le diagnosticase un
cáncer de próstata. En 2008 fue
intervenido por secuelas de sus
tratamientos y el pasado año le
había sido extirpado un riñón.

Las formaciones políticas vas-
cas alabaron de forma unánime
su trayectoria y subrayaron las
muestras de cariño recibidas. La
parlamentaria del PNV, María Eu-
genia Arrizabalaga, ha incidido en
el hecho de que “en todas partes
se ve gente que recuerda a Iñaki
Azkuna y por algo será”.

BARCELONA SENTENCIA PIONERA EN ESPAÑA

Condena por impedir la entrada
a transexuales a una discoteca
GENTE

Un juzgado de Barcelona ha con-
denado a un portero de discote-
ca a un año de inhabilitación pa-
ra ejercer esta profesión y a una
indemnización de 300 euros por
daños morales al denegar la en-
trada de forma discriminatoria a
dos mujeres transexuales lo que,
según la Fiscalía de Barcelona, es
la primera sentencia conocida en
España en la que se aplica el artí-
culo 512 del Código Penal referi-
dos a los profesionales que denie-

gan una prestación “por razón de
su ideología, religión o creencias,
su pertenencia a una etnia, raza o
nación, su sexo, orientación se-
xual, situación familiar, enferme-
dad o minusvalía”.

El acusado, que puso como ex-
cusa para impedir la entrada que
“su jefe no quería mezclar los am-
bientes”, declaró en el juicio que
“es padre de una chica transexual
y no tiene prejuicios”, y que no se
les permitió acceder al local por
problemas de aforo.

La Delegación del Gobierno
abrirá expedientes por el 22-M
La policía estudiará la actuación ante los “errores”que señalan los sindicatos

DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014 · GENTE

SEGURIDAD DETENIDOS EN ALICANTE, MADRID Y CATALUÑA

Primera operación contra
una mara centroamericana
GENTE

La Guardia Civil ha detenido a 35
personas integrantes de la orga-
nización criminal de origen cen-
troamericano denominada ‘Mara
Salvatrucha’ (MS-13) en la prime-
ra operación que se realiza en Es-
paña contra las maras y que ha
abarcado Alicante, Madrid, Bar-
celona, Girona y Tarragona.

Los detenidos tienen edades
comprendidas entre los 17 y los
25 años y son de nacionalidades
salvadoreña, rumana, ecuatoria-
na, española, boliviana, hondure-
ña, pakistaní, búlgara y marroquí.

28 REGISTROS
Además, han practicado 28 regis-
tros, en los que se han intervenido
numerosas armas blancas, armas
de fuego simuladas, diversas can-
tidades de droga y material infor-
mático. El Instituto Armado ha ex-
plicado que el MS-13 es una peli-
grosa y violenta organización cri-
minal ampliamente asentada en
numerosos países americanos en

los que genera graves problemas
de seguridad ciudadana y deses-
tabilización, y que está tratando
de asentarse en España.

Los detenidos son sospecho-
sos de un sinfín de hechos delicti-
vos, destacando los de organiza-
ción criminal, contra la salud pú-
blica, robo con violencia e intimi-
dación y lesiones.

Una de las armas intervenidas

Disturbios tras las ‘Marchas de la Dignidad’ GENTE

LAURA TORRADO

@gentedigital

Tras los disturbios del pasado sá-
bado 22 al término de la mani-
festación de las ‘Marchas de la
Dignidad’ en la Plaza de Colón
de Madrid, la Delegación del Go-
bierno en la capital ha confirma-
do que abrirá expedientes a los
convocantes de la marcha cen-
tral. También ha señalado que
hará lo propio contra los organi-
zadores de las columnas este, sur
y oeste de tales manifestaciones
por incidentes, desobediencia a
la autoridad o cambio de itinera-
rio, dependiendo del caso.

La manifestación y conse-
cuente concentración, que en un
principio fue pacífica, congregó
a decenas de miles de personas
y terminó con disturbios, 101 he-
ridos leves, 67 de ellos policías, y
21 detenidos, después de que se
produjesen graves enfrentamien-
tos entre la policía y algunos asis-
tentes. De los detenidos, dos
eran menores, que pasaron a la
Fiscalía del Menor, 18 están en li-
bertad con cargos y uno está en
prisión provisional por lesiones,
atentado a la autoridad y desór-
denes públicos. Así consta en el
auto de prisión dictado por el
magistrado Francisco Javier Te-
jeiro, en el que el juez sostiene
que existen indicios “suficientes”
contra él para que se proceda a
este hecho.

LA RESPUESTA POLICIAL
Por ello, la Asociación de la Po-
licía Municipal Unificada
(APMU) ha presentado una que-
rella criminal por supuestos deli-
tos de atentados, lesiones y da-
ños contra los detenidos, así co-
mo a los organizadores, promo-
tores, portavoces de sindicatos,

asociaciones, colectivos y plata-
formas que integraron la convo-
catoria. Por su parte, los sindi-
catos policiales han denunciado
la “indefensión” que sufrieron
los agentes ante la presencia de
grupos reducidos a los que se re-
ponde con “actitud laxa” por par-
te de los jueces y con “miedo”
por parte de los mandos policia-
les. Tras una reunión de estos
sindicatos para analizar posibles
fallos en la preparación del dis-
positivo que se utilizó, la Direc-
ción General de la Policía ha
abierto una información reserva-
da y ha solicitado un informe a
todas las unidades participantes
en el mismo.

El Consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria, ha
mostrado en nombre de la Co-
munidad “el más absoluto apo-
yo” a la actuación de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad.
Asimismo, ha señalado que, por
primera vez en un suceso de este
tipo, uno de los manifestantes
detenidos haya quedado en pri-
sión provisional, tras dejar a un
agente inconsciente en el suelo.

La Comunidad
apoya a la Policía



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A mor. Mucho amor ha
sido necesario para
hacerse con el Pre-
mio Primavera, que
conceden la editorial

Espasa y El Corte Inglés. Este sen-
timiento llena las páginas de la
nueva novela de Màxim Huerta,
‘La noche soñada’, que acaba de
salir a la venta. El periodista y es-
critor está entusiasmado con esta
historia y con el reconocimiento
que ha recibido. Su protagonista,
Justo, soñó e ideó sus planes para
una noche. Màxim sueña cada día
con muchas pequeñas cosas, que
son las que le dan la felicidad, y
también con otras muy grandes.
El libro ha conseguido el Pre-
mio Primavera, ¿cómo te sien-
tes?
Es un regalo de la vida. Llega en
un momento personal muy bue-
no. Además, que el premio vinie-
ra de la mano de Ana María Ma-
tute (es miembro del jurado), que
es mi hoja de ruta, que me fascina
como mujer y que admiro como
escritora, es algo maravilloso.
En esta novela, el amor es el cla-
ro protagonista.
Sí, desde el primer amor de vera-
no, que es el que siempre se re-
cuerda, idealizado, y que nunca
debe volver a aparecer, porque
así se mantiene intacto y perfec-
to; al amor entre viudos, entre
hermanos, en la familia, entre
madre e hijo, y hacia los vecinos.
Es una novela que habla de todos
los tipos de amor.
¿Qué es para ti ese sentimiento?
Es como el aire, necesitas que es-
té. Y es bueno que esté en cual-
quiera de sus manifestaciones, es
necesario sentirse querido.
El protagonista, Justo, es capaz
de todo por amor.
Es una novela, pero Justo lo que
quiere es que su gente sea feliz. A
lo mejor no de la manera más
acertada. Es un niño cuyo mayor
deseo va a ser que su madre sea
feliz.

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

¿Tú también harías cualquier
cosa, cualquiera, para que tu
madre fuera feliz?
Yo creo que lo que he hecho es,
de entrada, escribir esta novela,
que mi madre me ha dicho que
no puede pasar del capítulo cua-
tro porque asegura que emocio-
nalmente le cuesta mucho leerla.
Eres periodista, pero has alcan-
zado un gran éxito como escri-
tor. ¿Qué crees que tienen tus
novelas para que tengan tan
buena aceptación por parte del
público?
Yo creo que, aunque suene abso-
lutamente cursi, cuando uno se
emociona escribiendo, esa emo-
ción llega. Igual que cuando un
cantante compone sobre la vida,
como Serrat, te llega, y la canción
trasciende al tiempo. Lo que se

hace con pasión, traspasa. Y lo he
notado en los lectores, en las fir-
mas a las que vienen. Sé cuál es
su personaje favorito en el mo-
mento en el que se acercan a la
cola. Lo que he intentado es es-
cribir sin prejuicios, sin miedo a
demostrar nada, simplemente
con ganas de contar una historia.
Esta emoción de la que hablas
mientras escribes, ¿se transfor-
ma en ilusión ahora?
Absolutamente. Soy el hombre
más ilusionado y más feliz de la
Tierra. No por ser Premio Prima-
vera, que le hace mucha ilusión a
mi prima porque se lo dedico a
Elsa, su hija, que es mi ahijada, si-
no porque creo que me está dan-
do muchas alegrías. El día que le
puse ‘La noche soñada’, no pensé
que sería también una novela so-
ñada, que me daría un año soña-
do.
¿Con qué sueña Màxim Huerta
cada día?

Desde luego, con que el libro for-
me parte de todos los lectores. Y
también sueño con encontrarme
diez euros en el bolsillo, con que
de pronto se ilumine el móvil
porque me llame mi madre di-
ciendo que está mejor, o mis ami-
gos para avisarme de que hemos
quedado a las ocho a tomar unas

cañas. Sueño con planear un via-
je a París dentro de unas sema-
nas, con recorrer España firman-
do, con un café con hielo en la
puerta del Círculo de Bellas Ar-
tes… Soy feliz con pequeñas co-
sas. También estoy bien solo.
Cuando estás a gusto tú, estás
bien con los demás.

Y cuando estás tú solo con ese
café con hielo, ¿en qué piensas?
En la quinta novela. Creo que lo
mejor que me puede pasar es que
ya estoy pensando en una quinta
historia, y en hacer teatro, en via-
jar y cambiar de ciudad para vivir.
O sea que estás todo el rato so-
ñando.
Yo me paso la vida soñando. Des-
de pequeño, siempre soñaba mu-
cho, y creo que se me han cum-
plido muchos sueños. Me he da-
do cuenta ahora.
Acabamos de despedir a Adolfo
Suárez, ¿qué representa para ti
su figura?
Está bien que España, de pronto,
recupere una figura tan criticada,
y que el tiempo juegue a favor a
pesar de lo mal que lo pasó: solo
en el Congreso, solo en su parti-
do… Que España sea capaz de re-
conocer los méritos es muy im-
portante, y yo creo que eso es al-
go en lo que hemos dado un pa-
so. A pesar de que sea con una
muerte, hemos sido capaces de
recuperar en 24 horas una figura
y ha nacido el mito.
Parece que ha surgido el ‘espíri-
tu Suárez’ para unirnos.
Absolutamente. De pronto, el
consenso que se había perdido se
ha recuperado, y espero que no
vuelva a perderse tras los tres días
de luto.

¿Crees que si lográsemos dejar
atrás todas las diferencias que
tenemos unos y otros seríamos
más felices?
Pienso que todavía no hemos pa-
sado la Transición. Hablamos de
que fue en el 77, pero todavía está
en marcha. Hay prejuicios y fron-
teras que no hemos superado.
En esta profesión hay muchas
envidias, imagino que a lo largo
de tu carrera habrás dado fe de
ello. Tú, ante este éxito, ¿cómo
ves a tus compañeros?
Estoy muy agradecido de los
compañeros que tengo. Uno de
los momentos más bonitos que
he vivido con el Premio Primave-
ra fue llegar a la redacción y que
me recibiesen con cinco minutos
de aplausos de pie. Ana Rosa y la
dirección saliendo del despacho
y todos los redactores aplaudien-
do. Esa fue la mejor recompensa,
saber que tus compañeros te
quieren.

El amor
es como el aire,
necesitas que esté
y es bueno que esté”
“ “Me paso la vida

soñando y creo que se
me han cumplido

muchos sueños”

Màxim Huerta
Esta semana se ha publicado su cuarta novela ‘La noche soñada’, una historia del
amor de un hijo hacia su madre, que ha logrado el Premio Primavera de Novela 2014

“TodavíanohemospasadolaTransición,hay
prejuiciosyfronterasquenohemossuperado”
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Tinta rusa
Tatiana de Rosnay

SUMA 

Después de escribir su
primera novela de éxi-
to, Duhamel no ha conseguido escribir
ni una sóla línea. Con la intención de
alejarse para encontrar de nuevo ins-
piración, viaja a Italia, donde deberá ha-
cer frente a varios peligros y secretos.

Vientos alisios
Christina Courtenay

LIBROS DE SEDA 

Corre el año 1732 en
Gotemburgo y Jess Van
Sandt sabe muy bien que el suyo es un
mundo de hombres. Convencida de
que su padrastro le está robando su he-
rencia, se decide a impedirlo celebran-
do un matrimonio de conveniencia.

Cien días
de felicidad
Fausto Brizzi

PLANETA 

La vida de Luccio
Basttinti cambia radicalmente cuando
su mujer, a quien ha engañado, le echa
de casa. Es en ese momento cuando
descubre que sólo le quedan 100 días
de vida, que decide vivir como nunca.

Los años de
peregrinación...
Haruki Murakami

TUSQUETS 

Cuando Tsukuru Tazaki
era adolescente, le gustaba sentarse en
las estaciones a ver pasar los trenes.
Ahora es un constructor de estaciones
y su vida es tranquila. Hasta que apa-
rece Sara, que removerá su vida.

Nada más
que una noche
Anabella Franco

VERGARA 

Nicolás Hagen es un
ingeniero exitoso. Su relación con las
mujeres se resume a pasar una sola no-
che. Para él, todas son iguales, intere-
sadas y insensibles y manipuladoras;
hasta que aparece Lavinia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Abraham Mateo
Con sólo 14 años, Abraham Mateo es la joven pro-
mesa del pop. Con su single ‘Señorita’, Mateo lle-
gó a los primeros puestos de las listas y conquis-
tó el corazón de cientos de admiradoras.
Madrid, 30 de marzo. Murcia, 13 de abril.
Barcelona, 25 de abril.

Tom Jones
Con una potencia vocal única, el cantante ofrece-
rá en la capital, su única fecha, lo mejor de sus can-
ciones de siempre como ‘It’s not unusual’ o ‘I’ll ne-
ver fall in love again’ o ‘Sex bomb’, además de un
recorrido por sus últimos trabajos.
Madrid, 1 de julio

Extremoduro
La banda de rock Extremoduro presenta los nue-
vos temas de su último trabajo, ‘Para todos los pú-
blicos’. Por primera vez, los fans podrán votar las
canciones que quieren escuchar en la gira.
Zaragoza, 16 de mayo. Córdoba, 23 de mayo.
Cáceres, 24 de mayo. Santander, 30 de mayo.

Siempre Así
Los Siempre Así siguen inmersos en una gira que
les está llevando a los teatros más importantes
de la geografía española, conmemorando sus vein-
te años de música, amistad y éxitos.
Albacete, 28 de marzo. Madrid, 10 de abril.
Valencia, 24 de abril. Murcia, 26 de abril.

MÁS ESTRENOS

La familia regresa
a tierras suizas
Corre el año 1974. Han pasado
seis años desde que Martín y su
familia regresaran de Suiza y
rehicieran su vida en Madrid,
aunque nunca olvidarán el idí-
lico país en el que consiguieron
salir a flote. Carlos Iglesias vuel-
ve a retratar la emigración en ‘2
francos, 40 pesetas’, con el re-
greso de esta peculiar familia a
Suiza, para asistir al bautizo del
segundo hijo de su amigo Mar-
cos. Acompañan a Iglesias en
esta aventura los actores Javier
Gutiérrez y Nieve de Medina.

Bailar
en la cueva
Jorge Drexler
Warner

El cantautor y compositor uru-
guayo apuesta en su último traba-
jo por el baile. El artista colabora
con Caetano Veloso, Bomba Esté-
reo y Ana Tijoux, entre otros.

DISCOS: SELECCIÓN

Education,
Education &
War
Kaiser Chiefs
SPV Recordings

Con ‘Misery company’ y ‘Bows &
arrows’ como avances, ‘Coming
home’ es el single oficial.

Head
or heart
Christina Perri
Atlantic Recording

‘Head or heart’ es su segundo ál-
bum, con ‘Human’ como carta de
presentación. El disco estará a la
venta el 1 de abril.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Para hacer más llevadera la espe-
ra de la secuela de Los Vengado-
res, se estrena esta semana la últi-
ma película individual de uno de
sus protagonistas, ‘Capitán Amé-
rica: El Soldado de Invierno’.

En esta nueva entrega, Steve
Rogers, alias el Capitán América,
trata de vivir tranquilamente en
Washington D.C., intentando
adaptarse al mundo moderno.
Pero cuando atacan a un colega
de S.H.I.E.L.D., Steve no tiene
más remedio que volver a la ac-
ción para combatir el mal. De es-
ta manera y junto a La Viuda Ne-
gra y el Halcón, deberá hacer
frente a uno de sus peores enemi-
gos, El Soldado de Invierno.

Basada en la popular colección
de cómics de Marvel de 1941, la
cinta está dirigida por Anthony y
Joe Russo y cuenta con los acto-
res Chris Evans, Scarlett Jo-

hansson, Sebastian Stan, Robert
Redford y Samuel L. Jackson co-
mo Nick Furia.

IDENTIDAD
Por otro lado, Jack Gyllenhaal pro-
tagoniza el ‘thriller’ psicológico
‘Enemy’. El argumento gira en tor-
no a Adam, un afable profesor de
literatura que verá alterada su vi-

da cuando un día, viendo una pe-
lícula, descubre que un actor es
idéntico a él. La búsqueda de esa
persona traerá consecuencias
inesperadas para él y para quie-
nes le rodean. La cinta es una
adaptación cinematográfica de la
novela ‘El hombre duplicado’ de
José Saramago y está dirigida por
Denis Villeneuve.

El Capitán América golpea de nuevo
Steve Rogers y La Viuda Negra se aliarán para derrotar al terrible
Soldado de Invierno · Jake Gyllenhaal protagoniza el ‘thriller’ ‘Enemy’
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La pelea liguera
continúa en la
Champions League

F. Q. SORIANO

Son dos de los candidatos a le-
vantar el título de Liga, pero ade-
más los caminos del FC Barcelona
y del Atlético de Madrid se han
cruzado en la máxima competi-
ción continental. El martes (20:45
horas) ambos conjuntos se verán
las caras en el Camp Nou en la ida
de los cuartos de final de la Liga
de Campeones, en busca de un
resultado que les abra las puertas
de las semifinales. A la misma ho-
ra, pero al día siguiente, el otro re-
presentante español que sigue en
liza, el Real Madrid, recibe al Bo-
russia Dortmund en el Santiago
Bernabéu, en lo que será la reedi-
ción de una de las semifinales de
la pasada edición. Uno de los pro-
tagonistas de aquel antecedente,
el delantero polaco Robert
Lewandowski, se perderá la cita
por acumulación de tarjetas.

El jueves le llegará el turno al
Sevilla y al Valencia que ya se en-
cuentran entre los ocho mejores
equipos de la Europa League. El
conjunto hispalense viaja a Por-
tugal para medirse al Oporto,
mientras que el Valencia hará las
maletas para jugar en el campo de
una de las revelaciones de la tem-
porada, el Basilea suizo.

SIGUE LA EMOCIÓN
A la espera de conocer qué pasa-
rá en esas eliminatorias, el cam-
peonato de Liga vivirá este fin de
semana un nuevo episodio. El
Atlético de Madrid jugará este sá-
bado (20 horas) en el campo del
Athletic uno de los partidos más
atractivos de la jornada 31 que se
abrirá en Cornellá con un derbi
entre el Espanyol y el Barcelona.

Otro derbi a priori un poco
más desigual es el que medirá en
el Santiago Bernabéu al Real Ma-
drid con el Rayo Vallecano. La ci-
ta, el sábado a las 22 horas.

FÚTBOL

EL BILBAO BASKET PROTESTA POR LOS IMPAGOS

La huelga vuelve a instalarse en la ACB
P. MARTÍN

Que la situación económica de la
mayoría de los clubes que inte-
gran la Liga ACB de baloncesto no
es la mejor es algo que ya se co-
nocía tiempo atrás. Sin embargo,
la plantilla del Bilbao Basket ha
vuelto a dejar patente en los últi-
mos días que el panorama es aún

peor de lo imaginado. Los juga-
dores tienen nóminas atrasadas
desde hace varios meses y varios
de los empleados del club hacen
verdaderos malabarismos para
llegar a final de mes. Ante esta si-
tuación, el equipo comenzó el pa-
sado lunes una huelga indefinida,
algo que ha servido al secretario

de Estado para el Deporte, Miguel
Cardenal, a pedir que “tal y como
ya realiza el CSD con los clubes
profesionales de fútbol y balon-
mano, que de forma periódica
son inspeccionados, el balonces-
to de ACB debe pasar también
por este sistema de auditoría tri-
mestral que sirve para mantener Álex Mumbrú

la viabilidad del proyecto”, expli-
có el CSD. Por otro lado, la ACB
requirió este lunes al CD Basket
Bilbao Berri la documentación
necesaria para analizar la situa-
ción actual de la entidad. Ade-
más, la ACB ha pedido informa-
ción sobre las negociaciones que
mantiene el club con el grupo
empresarial “con el que compa-
reció conjuntamente en rueda de
prensa la semana pasada para co-
municar públicamente el traspa-
so de las acciones de la SAD”.

Alonso intenta escapar a la ruleta
de abandonos del GP de Malasia

FÓRMULA 1 SEGUNDO GRAN PREMIO DEL AÑO
El piloto español busca subir al podio en una prueba que ha ganado en tres ocasiones · Sin
embargo, en 2013 protagonizó una situación habitual en Malasia y no pudo acabar la carrera

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Colisiones, accidentes, fallos me-
cánicos y problemas derivados de
la meteorología. Las amenazas
para que un piloto abandone an-
tes de lo previsto una carrera de
Fórmula 1 son variadas, aunque
cuando se habla del Gran Premio
de Malasia, los condicionantes
crecen de forma exponencial. El
‘safety car’ suele ser uno de los in-
vitados de excepción a una carre-
ra tan impredecible como apasio-
nante, algo de lo que puede dar fe
el mismísismo Fernando Alonso.
El piloto asturiano ha logrado su-
bir a lo más alto del podio en tres
ocasiones (2005, 2007 y 2012),
aunque en la temporada pasada
se vio fuera de juego a las prime-
ras de cambio. Una colisión con
Sebastian Vettel hizo que su ale-
rón delantero se descolgara,
abandonando en la segunda vuel-
ta una carrera que, en los últimos
años, ha sido coto privado del pi-
loto alemán de Red Bull.

En tres de las cuatro últimas
ediciones, el himno germano ha
sonado en honor de Vettel, una
racha que podría verse truncada
este fin de semana, sobre todo si
se tiene en cuenta lo acontecido
dos semanas atrás en Australia.
En Albert Park se confirmó el do-
minio de los Mercedes, aunque
Ricciardo se encargó de recordar
que la presencia de los Red Bull
entre el grupo delantero es sólo
cuestión de tiempo, aunque la es-
cudería austríaca ha sido noticia
en los últimos días por circuns-

tancias ajenas a lo que sucede en
el asfalto. Su dueño, Dietrich Ma-
teschitz, ha abierto la puerta a un
posible abandono del ‘gran circo’,
asegurando que “la cuestión no
es tanto si tiene sentido económi-
co, tiene más que ver con el espí-
ritu deportivo o la influencia. En
estos asuntos hay un límite claro
de lo que podemos aceptar”.

MUCHAS DUDAS
Al margen de saber si Red Bull lle-
va a cabo su amenaza, el interés
de este fin de semana se centra en
saber quién puede ganar una ca-
rrera en la que se empezarán a ver

las cartas reales que tiene cada es-
cudería para esta temporada. En
ese camino hacia la fiabilidad una
de las principales incógnitas es el
rendimiento de los bólidos de Fe-
rrari. El propio James Allison, el
director técnico, ha reconocido
que su competitividad en Mel-
bourne “fue inaceptable” y Kimi
Raikkonen se movió por la misma
línea. Este domingo (10 horas) co-
menzarán a despejarse las dudas.

Aunque hayan pasado dos semanas desde su celebración, el segundo pues-
to del Gran Premio de Australia aún sigue en el aire. En un principio, Ric-
ciardo se hizo acreedor de esa posición, pero la sanción posterior por
un fallo de combustible hizo que el danés Kevin Magnussen subiera al
segundo escalón del podio. Sin embargo, en Red Bull no se rinden y han
presentado un recurso que será estudiado por la FIA, antes de dar un
veredicto el 14 de abril.

El recurso de Red Bull, a estudio

El asturiano acabó cuarto en Melbourne

En Ferrari trabajan a
toda prisa para tener

un coche mucho
más competitivo

El propietario de Red
Bull ha amenazado

esta semana con que
su equipo deje la F1
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
SANTANDER ciudad. Vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
285.000 euros negociables. Tel.
654625211

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Llamar al telé-
fono 615228679
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. Intere-
sados llamar al teléfono 950333
439 y 656743183

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en bue-
na zona. Precio muy interesante.
Interesds llamar al teléfono
639638617

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. 190 euros. Tel.
617493048

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

INCUBADORA para 72 huevos
de gallina. Tel. 615273639

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 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 no-
vel. Presupuesto 1000 euros. Tel.
649533288

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
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
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio de matrimonio.

Tel. 626183945
SANTANDER ciudad. Vendo cha-
let en urbanización cerrada, con
piscina, 3 hab con empotrados, sa-
lón, cocina amueblada, aseo y dos
baños. Garaje, domotica y jardín.
285.000 euros negociables. Tel.
654625211

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edificio
los Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balon-
cesto etc. Un jardín precioso y ga-
raje cerrado. A 50 metros de la pla-
ya. Tel. 965570484 / 639283344
ALQUILO CASA a 2 km. San Vi-
cente de la Barquera. Completa
y económica.  Para Semana San-
ta, puentes  y  vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
BENIDORM Alquilo apartamen-
to playa de Levante. Aire acon-
dicionado. Equipado. Con garaje.
Junio y sucesivos. Tel. 619587771
ó 983232873

CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Tel. 615228679
CANTABRIA Se alquilo piso zo-
na de San Vicente de la Barque-
ra y Pedreña, nueva construcción,
primera línea playa. Totalmente
equipado para 5 personas.   Tel.
629356555
GALICIA. A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento. 1ª línea de
playa, 2 hab. Equipado. Garaje.
Ocasión, precio especial Sema-
na Santa, puentes y verano. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Tel. 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
PEÑISCOLA. CASTELLÓN Al-
quilo chalet de 2 plantas, cerca de
la playa, equipado 6-8 personas,
muy buenas condiciones. Piscina
privada y jardín. Para junio o 2º de
julio. Tel. 665513055
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
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo apartamento. 2 hab, aire acon-
dicionado. A 100 metros de la pla-
ya y a 50 metros del centro. Muy

bine acondicionado y limpio. Tel.
983207619 / 605368537
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

RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 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
VALLADOLID Zona 25 años de
Paz. Habitación para una persona.
Económico. Tel. 600891934

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se

traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. Se vende por 190 eu-
ros. Tel. 617493048

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO 35 TOMOS Colección
Editorial Planeta, Testimonio de
Nuestro Tiempo, Guerra Civil Es-
pañola. Precio. 500 euros. Tel.
983343257 / 605431947

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Sca-
lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, vi-
deoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A3 TDI. 3P. Único diseño.
Revisiones selladas en la casa y
con facturas de mantenimiento.
Pintado. Interesados llamar. Tel.
647371850
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor no-
vel. Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288

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

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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su publicación o no y la redacción de los mismos.
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venezolano lo exploró en
2011 con el disco ‘Franco
de Vita en Primera Fila’,
que se convirtió en uno de
los acontecimientos más
grandes de su carrera ar-
tística y con el que consi-
guió un disco Doble Plati-
no y Oro en México, un
Disco de Oro en Estados
Unidos y dos premios
Grammy Latinos. Ahora,
De Vita se convierte en el
primer artista en realizar
una segunda parte.

El creador asegura que
este álbum le ha ofrecido la opor-
tunidad de reencontrarse con
grandes éxitos de su carrera que,
sin duda, han dejado huella en la
vida de otros. “He podido refres-
carlos y darles un sonido más ac-
tual”, indica, aunque asegura que
no todo el mundo sabe hacerlo.
“El secreto está en no cambiar la
melodía de la voz, porque eso si
ofende al público, pero ofende de
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Tras escuchar cualquier tema de De
Vita parece impensable que sea un
desastre con las letras. El venezola-
no asegura que lo que primero le lle-
ga a la cabeza es la melodía,“la mú-
sica es la que me guía al texto, es el
motor que me impulsa”.

Músico
antes que letrista

FRANCO DE VITA CANTANTE
El venezolano se despide de Madrid antes de comenzar una gira por
Latino-América y Estados Unidos · El álbum ‘Vuelve en Primera Fila’
hace un recorrido por sus mejores éxitos interpretados en directo

“Ya no se aprecia
la música como antes”
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

H
ace tres décadas que
vive de la música y, sin
duda, es uno de los ar-
tistas que más saben
de este mundo. Franco

de Vita regresa a la industria con
la publicación de ‘Vuelve en Pri-
mera Fila’, un álbum grabado ín-
tegramente en directo en México
y con grandes colaboraciones.
“Yo defendí esta idea siempre con
mi compañía, Sony, porque en-
tiendo que es un concepto fantás-
tico para el artista de cierta tra-
yectoria”, explica el cantautor, cu-
yo formato le ha dado la posibili-
dad de rescatar canciones de
antes para disfrutarlas de nuevo.

En ‘Vuelve en Primera Fila’,
Franco de Vita regresa a su estilo
más intimista. El concepto fue
creado para ofrecer al público un
CD+DVD con un directo registra-
do en las mejores condiciones. El

verdad, te arriesgas la vida”, bro-
mea. De Vita explica que cam-
biando la velocidad, los sonidos y
otros arreglos ha dado “una gran
inyección de vida” a las canciones
“para que sigan durando muchos
años más” a pesar de que la músi-
ca “ya no se aprecie como antes”.
“Internet nos ayuda a informar-
nos pero también nos da las co-
sas tan fácil que no las valoramos”,
lamenta el cantante en referencia
a las descargas ilegales.

GRANDES AMIGOS
Para este gran concierto, un total
de trece artistas y amigos se des-
plazaron a la ciudad mexicana
para colaborar con el artista. En-
tre ellos, figuran las voces de Car-
los Rivera, Gian Marco, Axel, Wi-
sin y las españolas Vanesa Martín
e India Martínez. Con esta última,
cuenta que ya había trabajado an-
teriormente en la capital y que la
experiencia no ha podido ser me-
jor. “Es una artista fantástica. In-
dia entra inmediatamente en si-
tuación y da mucho gusto trabajar
con ella”, asegura.

De Vita recuerda con emoción
las horas vividas en el directo. To-
davía no puede comprender có-
mo estas voces pudieron dejar to-
do para colaborar con él. “Se lo
agradaceré toda la vida. Preparar-
te una actuación, coger un avión
desde cualquier punto del mun-
do y esperar en el camerino para
un momento… es un sacrificio in-
calculable”, explica un complaci-
do De Vita.

El compromiso del cantante y
compositor venezolano en el pro-

yecto ha sido total, como se des-
prende de la escucha de las 22
canciones que componen el ál-
bum. Abundan muchos de sus te-
mas más célebres, como ‘Será y
Latino’, y de los que compuso pa-
ra estrellas como Chayanne y
Ricky Martin. “Con ellos sabes
que siempre todo va a salir bien.
Nunca me ha importado compo-
ner para ellos porque lo defien-
den tan bien, que es como si fue-
ra suyo”, cuenta y afirma que se-
guirá haciéndolo siempre que se
lo pidan. “Para mí es un honor y
seguiré componiendo hasta que
me dejen. Además, siempre con-
fían en mis temas para que sean
singles”, dice.

Junto a ellos aparecen dos te-
mas inéditos, ‘Y ahora qué’ y el
éxito ‘Te pienso sin querer,‘ que
interpreta con Gloria Trevi y que
cuenta con más de diez millones
de visitas en el canal de Youtube.

Con varios conciertos en Lati-
no-América y en Estados Unidos
en el horizonte, lamenta profun-
damente no poder visitar su tie-
rra natal, una fecha programada
para este mes y que ha tenido que
suspender. “Es muy triste lo que
estamos viendo, es un país en el
que no se puede dialogar. Es tota-
litario y las cosas sólo se inclinan
de un lado, no es justo”, concluye.

“Es muy triste lo que
ocurre con Venezuela,
es un país en el que
no se puede dialogar”

Franco de Vita en el
concierto de México
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