
Los alumnos tienen dificultades
ante problemas de la vida real
España se sitúa en el puesto 23 de los 28 países de la OCDE en el último informe PISA

El Museo Arqueológico Nacional reabre sus puertas
Los tesoros que alberga el Museo Arqueológico Nacional vuelven a ver
la luz tras seis años de obras. El colosal edificio madrileño abre sus
puertas al público tras una intensa remodelación tanto en su arquitec-
tura como en su museográfica. Las actuaciones han comprendido des-

de la ampliación de espacios comunes hasta la instalación de cubiertas
acristaladas en los patios. En consecuencia, aumenta la superficie total,
que permitirá albergar más de 13.000 objetos arqueológicos y artísticos.
El presidente del Gobierno asistió a la inauguración. PÁG. 11

Situaciones cotidianas como comprar un bi-
llete combinado de transporte público si las
condiciones habituales varían o controlar un
aparato de aire acondicionado o un mp3 plan-

tean problemas a los estudiantes españoles,
según pone de manifiesto el último informe
PISA. Nuestro país vuelve a ponerse a la cola
de los países de la OCDE (puesto 23 de los 28

participantes en el examen) al conseguir 477
puntos frente a los 500 de media. Los sindica-
tos aseguran que los resultados no mejorarán
mientras no “cesen” los recortes. PÁG. 5
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Más de dos millones
de personas dejan
España por América
Latina o la UE

EMIGRACIÓN PÁG. 7

Aumenta un 6,6% el número de
emigrantes en 2013, cuando
abandonaron el país más de
126.000 personas. La mayoría de
las que dejaron España fueron in-
migrantes retornados.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Paco Roncero:
“Lo más importante
en un plato es la
materia prima”
El reconocido cocinero abre las
puertas de sus dominios en el Ca-
sino de Madrid, donde es jefe de co-
cina desde hace 23 años.

El paro desciende
en un 0,35%
respecto a febrero y
un 4,75% en un año

TRABAJO PÁG. 6

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, resalta que un total de
2.500 personas encontraron un
trabajo cada día el pasado mes de
marzo, cuando se ganaron casi
84.000 afiliados.

Un viaje que dura casi seis años
EL ACCIDENTE AÉREO MÁS GRAVE DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS // PÁG. 2

Las víctimas de Spanair llevan el caso a Estrasburgo tras agotar la vía judicial en España
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Las víctimas de Spanair
miran a Estrasburgo
Los afectados del accidente aéreo presenta una demanda ante el
Tribunal de Derechos Humanos tras agotar las vías judiciales en España

Un total de 154 personas fallecieron en el accidente, que ocurrió el 20 de agosto de 2008

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Ya han pasado casi seis años del
accidente de Spanair y las vícti-
mas no han podido cerrar la heri-
da. Sin respuestas, ni justicia, ni
indemnizaciones, los afectados
por el siniestro aéreo más grave
de la historia reciente española
buscan respuestas en Estrasbur-
go, tras agotar la vía penal en
nuestro país.

“Queremos que se investigue a
fondo y que se encuentre a los
culpables, a los que se quedaron
en tierra”, explica Pilar Vera, presi-
denta de la Asociación de Afecta-
dos del Vuelo JK5022. “Los pilo-
tos, que tampoco les quitamos
culpa, han pagado con su vida”,
añade.

Este colectivo ha decidido lle-
var el asunto ante el Tribunal de
Derechos Humanos, después de
que el Constitucional no admitie-
ra a trámite su recurso contra la
decisión de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, que desestimó la
investigación de la actuación de

han cobrado las indemnizacio-
nes. “Tras el accidente he tenido
que someterme a 15 operaciones,
algunas de las cuales he tenido
que costearme yo mismo como
he podido. ¿Por qué? Porque Spa-
nair tenía un seguro de responsa-
bilidad civil con Mapfre que, a la
hora de afrontar sus responsabili-
dades, lleva años dándonos lar-
gas”, explica Rafael Vidal, uno de
los supervivientes que recoge fir-
mas en Change.org, donde ya ha
recibido casi 150.000 apoyos.

La empresa ofreció a través de
mediación 12,8 millones a repar-
tir entre 172 familias afectadas,
que recibirían de media 70.000
euros. Esta cantidad, que ya ha si-
do aceptada por unas 60 víctimas,
según Vidal, dista mucho de los
130.000 de base, a los que habría
que sumar gastos médicos, daños
morales o negligencia, que esti-
pula el convenio internacional
para accidentes aéreos.

los mecánicos que revisaron el
avión antes del accidente.

Dicho tribunal, que levantó las
imputaciones a los técnicos acu-
sados de 154 homicidios impru-
dentes y 18 lesiones, acordó el so-
breseimiento libre centrando las
responsabilidades en los pilotos.
“La decisión judicial no nos dio
la oportunidad de acudir al Su-
premo, sólo quedó el Constitu-
cional, un órgano político más
que judicial”, censura Vera, que

añade: “La asociación moral-
mente no puede dar la espalda a
las víctimas y abandonar tras una
lucha de casi seis años”. Por ello,
denuncian en Estrasburgo “in-
fracciones” contra el Convenio
Europeo de Derechos Humanos
por parte de la justicia española.
“Es la última estación del vía cru-
cis”, continúa la presidenta.

A lo que ellos consideran falta
de respuestas y de culpables se
une el hecho de que todavía no

“A mí me daban 46.000 euros,
que no llegan para pagar los
50.000 de gastos médicos”, recuer-
da esta víctima, que critica que la
aseguradora considere el sinies-
tro como un accidente de tráfico.
“¿Se les ha olvidado que estalla-
ron 80 toneladas de queroseno?
Yo estuve allí y les puedo asegu-

rar que se pareció más a un aten-
tado que a una colisión de coches.
Tengo clarísimo que me estrellé
con un avión”, continúa Vidal, que
espera ahora pasar por decimo-
sexta vez por el quirófano. “La es-
peranza es este año poder andar
con muletas y llevar, por fin, una
vida normal”, dice.

Han recogido
150.000 firmas

pidiendo que paguen
las indemnizaciones

Tras el rápido aumento de los
apoyos recibidos en Change.org,
Mapfre abrió un perfil en la
web para responder pública-
mente a la campaña. La compa-
ñía asegura que “es sensible a
la situación de las víctimas” y
que “su principal objetivo es agi-
lizar al máximo los procedi-
mientos, especialmente en bene-
ficio de ellas”. Sin embargo,
Rafael acusa a la compañía de
“dilatar el proceso judicial”. La
presidenta de la asociación tam-
bién expresa su impotencia.“Es
como luchar con piedras contra
un cañón”, asegura.

Respuesta de
la aseguradora

LUCHA Por la mejora de la seguridad

“Los fallos en la aviación siguen vigentes”

La asociación no sólo lucha a ni-
vel penal y civil, sino que preten-
de que “volar sea más seguro pa-
ra todos”, tal y como recoge en sus
estatutos. “Los fallos en la avia-
ción civil siguen estando vigen-
tes”, explica la presidenta de Afec-
tados del Vuelo JK5022. Para lo-
grar este objetivo también se han
dirigido a organismos internacio-

nales, donde han presentado su
caso a través de la Red de Vícti-
mas Europeas-SOS Catástrofes.
“Se ha conseguido un plan de
asistencia a víctimas a partir de la
aprobación de un reglamento eu-
ropeo”, explica Vera, que asegura
que “está a punto de aprobarse un
protocolo de actuación coordina-
do ante este tipo de catástrofes”. Pilar Vera, presidenta de la asociación, y Rafael Vidal, víctima
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ECONOMÍA DATOS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Canarias y Baleares registran el menor descenso del PIB
GENTE

Canarias y Baleares fueron las co-
munidades autónomas que regis-
traron un menor descenso de su
PIB en términos de volumen (-
0,4%), seguidas de la Comunidad
Valenciana y Cataluña (-0,8% en
ambos casos), según datos del
Instituto Nacional de Estadística.

Otras cuatro regiones españo-
las presentaron tasas de creci-
miento real de su PIB mayores o
similar a la media nacional del -
1,2%: Galicia (-1,0%), Castilla-La
Mancha, la ciudad autónoma de
Ceuta (-1,1%, en ambos casos) y
Aragón, cuya tasa de crecimiento
real fue del -1,2%.

El INE atribuye el menor des-
censo en la tasa real de variación
del PIB registrado en Canarias y
Baleares, fundamentalmente, a
una evolución del sector servicios
más favorable en sus respectivas
economías que a nivel nacional.

Por el contrario, la variación
real del PIB en Principado de As-

turias y Castilla y León estuvo
afectada, en gran medida, por el
descenso de la industria y la ener-
gía. En Asturias cabe destacar el
peor comportamiento de la cons-
trucción en comparación con la
media nacional.

Por su parte, los mayores des-
censos correspondieron a las co-

munidades autónomas de Princi-
pado de Asturias y Castilla y León
(-2,1% ambas), Cantabria y País
Vasco (-1,9%, en ambos casos).

Ninguna región española se si-
tuó por encima del dato estima-
do para el conjunto de la Unión
Europea, que fue del 0,1%.

Si se analizan los valores de
Producto Interior Bruto por habi-
tante, el País Vasco presentó un
mayor importe (29.959 euros), un
34,5% superior a la media espa-
ñola (22.279 euros).

Hacienda espera
devolver más de
10.000 millones

GENTE

La Agencia Tributaria espera de-
volver 10.725 millones de euros a
14,6 millones de contribuyentes
en la campaña de la Renta 2013,
que comenzó el pasado martes,
tal y como explicó Rufino de la
Rosa, director del Departamento
de Gestión de la Agencia.

El importe supone un descen-
so del 1,6% y el número de espa-
ñoles que recibirán este dinero
bajará un 1,1% en comparación
con 2012.

En cambio, un total de 4,05 mi-
llones de declaraciones saldrán a
ingresar, un 0,3% menos, por un
importe de 6.725 millones, un
1,7% menos. En toda la campaña,
Hacienda espera que se presen-
ten 19,3 millones de declaracio-
nes, un 0,5% menos.

Según De la Rosa, la mejora de
la economía se ha apreciado, so-
bre todo, en los últimos meses de
2013, y por eso no se refleja aún
en el número de declaraciones,
que caen respecto a la campaña
de 2012.

COMIENZA LA CAMPAÑA
El pasado martes empezó el plazo
para gestionar por vía telemática
el borrador del IRPF, mientras que
la atención en oficinas, adminis-
traciones y plataformas de renta
arrancará el próximo 12 de mayo
y el último día será el 30 de junio.

Al colectivo de contribuyentes
que utilizaba el servicio de cita
previa para hacer su declaración
se le unirán unos 35.000 que pre-
sentaban la declaración manus-
crita, un formato que ya no será
posible.

La novedad de este año es la
puesta en marcha de un nuevo
programa PADRE simplificado
que facilitará la descarga de datos
fiscales y personales para la con-
fección de la declaración.

RENTA 2013Seis comunidades autónomas
incumplen el objetivo de déficit
Montoro agradece
el esfuerzo de las
administraciones
GENTE

@gentedigital

Un total de seis comunidades in-
cumplieron el objetivo de déficit
asignado para el año 2013, según
anunció el pasado lunes el Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, que concretó
que, en conjunto, tuvieron un
1,54%, por encima del 1,3% fijado
en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) del mes de ju-
lio. Las autonomías que supera-
ron el límite previsto son Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña,
Murcia, Navarra y la Comunidad
Valenciana.

Pese a ello, tanto el ministro,
Cristóbal Montoro, como el secre-
tario de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta, ala-
baron el esfuerzo de las adminis-
traciones territoriales, que en
2012 tuvieron un déficit del 1,86%
y en 2011 del 3,41%. Todo ello
cuando los impuestos que gestio-
nan las autonomías “han conti-
nuado a la baja” y, además, ges-
tionan servicios como la sanidad,
la educación y los servicios socia-
les, destacó Beteta.

SIN OBJETIVOS ASIMÉTRICOS
Para 2013, el Gobierno y las co-
munidades acordaron por prime-
ra vez objetivos asimétricos para
facilitar la labor a aquellas con
peores datos. Sin embargo, Mon-
toro aclaró que esta experiencia,
aunque ha sido “positiva”, no vol-
verá a producirse y en 2014 debe-
rán cumplir con el 1% acordado.

En cuanto a las corporaciones
locales, el ministro confirmó que

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la rueda de prensa

cerraron 2013 con un superávit
del 0,41%, un dato “impresionan-
te”. Beteta destacó que un total de
7.300 ayuntamientos, un 90% del
total, presentaron situación pre-
supuestaria positiva.

Las seis ciudades con más de
500.000 habitantes tuvieron un
saldo presupuestario no financie-
ro de 1.824,804 euros. En concre-
to, el de Madrid fue de 1.163, 575
euros, el de Barcelona de 284,516
euros, el de Valencia de 116,684,
el de Sevilla de 104,989, el de Za-
ragoza de 81,751 y el de Málaga
de 73,289.

El titular de Hacienda recordó
que estas cifras no hubieran sido
posibles sin el plan de pago a pro-
veedores impulsado por el Go-
bierno y garantizó que “se seguirá
trabajando con las corporaciones
locales para despejar el futuro”.

A nivel general, el Estado regis-
tró un saldo negativo del 4,33%,
frente al objetivo del 3,80%, y la
Seguridad Social un déficit del
1,16%, frente al 1,40% deseado.

Por su parte, la Vicesecretaria
General del PSOE, Elena Valen-

ciano, señaló que “el control del
déficit era el objetivo de Rajoy y
hoy ya sabemos que es un objeti-
vo fracasado y que España es un
país que tiene más deuda, más
déficit, más paro y, desde luego,
muchísima más pobreza que la
España de 2011”.

Aragón Déficit del 2,06%, que
corresponde a 254 millones

Castilla-La Mancha 2,13%,
aunque tuvo gastos significativos

Cataluña 1,96%. Hacienda
pone en valor que el dato supone
una reducción de 526 millones

Murcia 3,17%, aunque hizo
frente a gastos por el terremoto

Navarra 1,55%, por encima del
1,2% establecido como objetivo

Comunidad Valenciana
2,33%, aunque han reducido
1.579 millones de euros.

Datos por regiones
incumplidoras

Las corporaciones
locales cerraron

2013 con un
superávit del 0,41%
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FACULTATIVOS DE URGENCIAS RECHAZAN LA MEDIDA

La Organización Médica Colegila
propone cobrar a los ciudadanos
por el mal uso de la sanidad

MELILLA DENUNCIA DE LA ONG PRODEIN

Fuerzas marroquíes cruzan la
valla para devolver inmigrantes

La ONU alerta del abrumador
impacto del cambio climático

GENTE

El presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Juan José
Rodríguez Sendín, rechazó la po-
sibilidad de implantar un copago
por ir al médico, pero planteó un
cobro a aquellos ciudadanos que
hagan un “mal uso” de los servi-
cios sanitarios, como ir a Urgen-
cias en lugar de a su centro de sa-
lud o no recoger pruebas diagnós-
ticas.

“No sería un copago, sería pa-
go por usar mal los servicios”, de-
fendió durante un desayuno in-
formativo el pasado lunes, al que
también asistió la ministra de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Mato, que calificó la me-
dida como una “anécdota”.

El presidente de la OMC inclu-
yó entre los malos usos “cuando
la gente no se retira de la lista de
espera aunque ya haya sido aten-
dido, cuando la duplica intencio-
nadamente y ocupa espacio”.

La propuesta fue rechazada
por la junta directiva de la Socie-
dad Española de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias (SEMES),
que la consideró contraria a la
“equidad” y aseguró que afectaría
a grupos desfavorecidos.

Según SEMES, existe “una
abrumadora evidencia científica”
de que los pacientes que recurren
a las Urgencias “son buenos usua-
rios de estos servicios”. Casi el 50%
de la población, según datos ofi-
ciales, los utiliza anualmente. De
ellas, entre un 15% y un 20% acu-
den “varias veces al año, normal-
mente personas mayores con va-
rias enfermedades crónicas y con
reagudizaciones”.

A pesar de estos datos, Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín insistió en
que hasta el 40% de las visitas a
Urgencias hospitalarias son pro-
cesos “banales”, porque a la gente
“no le conviene” ir a las consultas
de Atención Primaria.

GENTE

El Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC) de Na-
ciones Unidas ha presentado este
lunes un informe en el que ha re-
saltado que el impacto del cam-
bio climático es “abrumador”, al
tiempo que ha alertado del futuro
impacto sobre los seres humanos.

GENTE

La ONG Prodein ha difundido
imágenes tomadas el pasado vier-
nes en la valla de Melilla que
muestran cómo las fuerzas auxi-
liares marroquíes cruzaron el pe-
rímetro fronterizo para descolgar
del vallado a, al menos, una quin-
cena de inmigrantes que perma-
necían encaramados tras un in-
tento de salto en grupo y llevárse-
los de vuelta a su territorio.

El vídeo corresponde a un tra-
mo de la valla cercano al Centro

de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI) y a la mezquita y
fue rodado horas después de que
una decena de migrantes consi-
guieran acceder a la ciudad autó-
noma.

Por su parte, la Delegación del
Gobierno en Melilla afirma que la
presencia de fuerzas marroquíes
en el espacio entre la doble valla
del perímetro fronterizo “no es
inusual” y niega que el pasado 28
de marzo se produjeran expulsio-
nes ilegales en esta zona.

El informe detalla efectos a
corto plazo en los ecosistemas en
los próximos 20 ó 30 años y cifra
cinco motivos de preocupación,
entre los que están las amenazas
a zonas únicas como el hielo del
Ártico y las barreras de coral, el
impacto sobre el mar y los siste-
mas de agua dulce.

Denuncian bajadas salariales
para mil investigadores públicos
GENTE

La Central Sindical Independien-
te de Funcionarios (CSIF) ha de-
nunciado que un millar de inves-
tigadores de centros públicos su-
frirán este año una “importante
bajada en sus retribuciones” que,
dependiendo de los casos, puede
ser de entre 4.000 y 6.000 euros

anuales. Ante esta situación, re-
claman al Gobierno una mesa de
negociación y que termine con el
“oscurantismo” existente acerca
de esta situación.

Según ha explicado el respon-
sable de Administración Central
del sindicato, Francisco Javier Ca-
marillo, este problema llega tras

la entrada en vigor de la nueva
Ley de la Ciencia en 2011. En el
texto se modifica el sistema de es-
calas administrativas y se crean
tres nuevas.

Por el momento, los criterios
no se han establecido, según
apunta Camarillo, que ha critica-
do que el Gobierno “ni siquiera
cumple con los plazos que se po-
ne a sí mismo”. De hecho, ha se-
ñalado que la secretaria de Estado
de I+D, Carmen Vela, aseguró que
el Real Decreto estaba en marcha.

Los estudiantes suspenden en
problemas de la vida cotidiana
España se sitúa en el
puesto 23 de los 28
países de la OCDE

L. P.

@gentedigital

Situaciones de la vida cotidiana
como controlar un aparato clima-
tizador o comprar un billete de
tren en una máquina expendedo-
ra tras perder un medio de trans-
porte plantean dificultades a los
estudiantes españoles, que vuel-
ven a situarse a la cola de los paí-
ses de la OCDE en una prueba PI-
SA, esta vez, en la categoría ‘Re-
solución de problemas’, que indi-
ca la capacidad de los menores
para trasladar los conocimientos
aprendidos a la vida diaria.

En concreto, el rendimiento
medio de los alumnos españoles
en este examen realizado por or-
denador fue de 477 puntos, signi-
ficativamente por debajo de la
media de la OCDE (500 puntos) y
cinco puntos menos que las reali-
zadas en el año 2003. Así, España
se sitúa en el puesto 23 de los 28
países que participan en este test.

NIVEL 2 DE COMPETENCIAS
Esta nota se corresponde con el
nivel 2 de competencias de los 6
establecidos en PISA, por lo que
un alumno medio español de 15
años sería capaz de interpretar en
un mapa de carreteras la ruta más
corta cuando el tiempo de cada
itinerario viene dado; podría se-
leccionar de un desplegable cuál
es el mejor punto de encuentro
para tres personas que viven en
lugares diferentes o comprar el bi-
llete más barato, combinando
metro, autobús y tren en una ciu-
dad desconocida.

Sin embargo, presentaría difi-
cultades para comprar la combi-

nación de billetes anteriores si
surgieran complicaciones como
pagar una penalización o retrasos.
Además, los estudiantes tienen
también problemas para manejar
y programar aparatos electróni-
cos como un mp3 o el termostato
del aire acondicionado.

Según los datos de PISA, el
porcentaje de alumnos rezagados

se sitúa en el 28,5%, mientras que
tan sólo el 7,8% logra estar entre
los excelentes.

Los resultados en las pruebas
digitales de Matemáticas (475
puntos) y Lectura (466) son infe-
riores a la media de la OCDE y a
las notas obtenidas en esas mis-
mas pruebas en papel (484 y 488,
respectivamente).

Los sindicatos docentes señalan que mientras no “cesen” los recortes
para poder dar una atención individualizada a los alumnos y se defina
una carrera docente para cambiar la metodología de enseñanza de los
profesores, los resultados de España no van a mejorar.ANPE señala que
los profesores están haciendo este “esfuerzo” para mejorar la docen-
cia “de manera voluntaria y sin un reconocimiento profesional y econó-
mico” porque, según advierte, “no existe una carrera docente”.

Más presupuesto y cambios en la carrera

Estudiantes en un aula de Secundaria
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La OCDE respalda
la reforma de las
administraciones

GENTE

La OCDE ha respaldado la refor-
ma de las administraciones públi-
cas emprendida por el Gobierno,
a partir del trabajo de la comisión
CORA, y ha entregado varias re-
comendaciones, entre ellas, que
este no sea un “único ejercicio”
de reordenación del sector públi-
co sino un trabajo permanente y a
largo plazo.

“La reforma tiene que ser un
estado de ánimo, una forma de
ser”, explicó Ángel Gurría, secre-
tario general de la OCDE, en la
entrega del informe a la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, y al ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro.

Gurría subrayó la importancia
de mantener esta reforma en el
tiempo. “Algo especialmente ne-
cesario en España por la tradición
de fuerte autonomía ministerial
como por la fuerte descentraliza-
ción territorial. Ambas son virtu-
des, pero si se llevan al extremo
falta la cohesión, el propósito co-
mún”, dijo.

EL GOBIERNO SE COMPROMETE
La vicepresidenta del Gobierno
asumió el compromiso de prolon-
garla en el tiempo y aceptó otra
de las recomendaciones, la de es-
tablecer prioridades y concentrar
el esfuerzo en asuntos más im-
portantes.

Sin embargo, la vicepresiden-
ta aseguró que también son tras-
cendentes medidas que pueden
parecer menores como el impulso
de la administración electrónica.
Así, destacó que la mejora de este
capítulo ha evitado colas a millo-
nes de personas: 9,37 millones de
españoles que han logrado cita en
el servicio de empleo estatal y
645.000 en las jefaturas de Tráfi-
co, entre otras.

SECTOR PÚBLICO

Valenciano señala
que el 25 de mayo
es un día“clave”

L. T.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, señaló,
durante una rueda de prensa en
Ferraz, que el 25 de mayo es un
día “clave” para nuestro país, por-
que “los españoles necesitamos,
más que ningún otro pueblo de
Europa, un cambio de rumbo en
la UE”. Considera que sólo así se-
rá posible que “España salga de la
crisis y lo haga de una forma justa
y equilibrada”. Por todo ello, insis-
tió en que “el PSOE está decidido
a hacer de esta campaña una de
sus grandes campañas”. Por su
parte, el secretario de Organiza-
ción, Óscar López, denunció que
“el partido del Gobierno llegue sin
candidato y sin proyecto”.

ELECCIONES EUROPEAS

Pons dice que,si el
PSOE gana,puede
volver la crisis

GENTE

El vicesecretario de Estudios y
Programas del PP, Esteban Gon-
zález Pons, afirmó el pasado do-
mingo que “lo peor que le podría
pasar a España ahora” es que el
PSOE ganara las elecciones, y ad-
virtió de que “si los socialistas
vuelven, es muy posible que la re-
cuperación se pare y vuelva la cri-
sis económica”.

“Si después de todo lo que nos
ha costado salir del pozo en que
nos metieron, los socialistas ga-
nan las primeras elecciones que
se presentan, quienes nos miran
desde fuera van a decir: no en-
tiendo nada y van a perder la con-
fianza en España”, afirmó el políti-
co popular.

ELECCIONES EUROPEAS
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El Gobierno descarta una
subida del IVA en alimentos
GENTE

El secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, ha descartado
“tajantemente” que se vaya a su-
bir el IVA de productos como el
pollo, el arroz o el aceite, lo que
no impide que, como consecuen-
cia de la directiva comunitaria, al-
gunos productos sanitarios de

primera necesidad cambien de ti-
po. “Es una excepción. La regla
general es que no se va a subir el
IVA, ni el tipo general ni se van a
cambiar productos de tipo”, ha
afirmado Ferre durante su parti-
cipación en unas jornadas finan-
cieras. Ferre ha señalado que ya
se empiezan a ver algunos indica-

dores económicos que apuntan a
la recuperación, aunque ha ad-
vertido de que no convienen “los
excesos de optimismo”.

Desde su punto de vista, el
avance que se ha observado en la
consolidación fiscal ha influido
en la percepción que se tiene de
España en los mercados de capi-
tales. “Hablamos de un proceso
de consolidación en recesión y en
el que además la reducción del
déficit ha sido muy importante”,
ha apuntado.

Más de 4,7 millones de personas estaban en paro el pasado mes

2.500 personas encontraron
trabajo cada día el pasado marzo
El paro desciende un 0,35% respecto a febrero y un 4,75% en el último año

GENTE

@gentedigital

El número de parados bajó en
marzo en 16.620 personas respec-
to a febrero (-0,35%), su mayor
descenso en este mes desde 2006,
hasta situarse el total de parados
en 4,79 millones, según dio a co-
nocer el miércoles el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social,
que indicó que la Seguridad So-
cial ganó una media de 83.984 afi-
liados (0,52%), lo que situó el total
de ocupados en 16.296.288.

En concreto, el volumen total
de desempleados alcanzó las
4.795.866 personas, tras reducir-
se en el último año en 239.377
personas (-4,75%). En términos
desestacionalizados, se redujo en
marzo en 17.000 parados, su ma-
yor descenso en este mes dentro
de los últimos diez años, y ya acu-
mula su octavo recorte mensual
consecutivo.

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, valoró
estas cifras como “un buen dato”
y destacó que “2.500 españoles
encontraron empleo cada día del
mes pasado, lo cual es una buena
noticia y nos anima a seguir tra-
bajando por aquellos que no han
encontrado trabajo”.

“Menos paro y más empleo es-
table son síntomas claros de una
mejora y del inicio de la recupera-
ción”, expresó.

Este optimismo también lo re-
flejaron los empresarios. El presi-
dente de CEIM-CEOE, Arturo Fer-
nández, afirmó que los datos son
una “magnífica noticia”, que su-

pone “sonrisas en los hogares es-
pañoles” porque “se puede en-
contrar trabajo”. Por el contrario,
sindicatos como CCOO rebajaron
el tono al asegurar que la bajada
es “insuficiente y frustrante”. “A
este ritmo tardaríamos 16 años en
volver al nivel de paro previo a la
crisis y 26 años en recuperar el
numero de afiliados a la Seguri-
dad Social”, avisaron.

AUMENTA EN LA AGRICULTURA
Por sectores, el desempleo des-
cendió en la construcción, en la
industria y en los servicios; y su-
bió en la agricultura.

A nivel regional, bajó en trece
comunidades autónomas, espe-
cialmente en la Comunidad Va-
lenciana (-5.902 parados) y Cata-
luña (-5.119 desempleados), y
creció en cuatro, encabezadas por
Andalucía, con 10.060 parados
más, y País Vasco, que sumó 2.112
nuevos desempleados.

El desempleo baja en
trece comunidades,

especialmente en
Valencia y Cataluña



Llamamientos a
la concordia en el
funeral de Suárez

GENTE

Los Reyes y los Príncipes de
Asturias presidieron el pasa-
do lunes el funeral de Estado
en memoria del expresidente
del Gobierno, Adolfo Suárez,
una misa oficiada por el car-
denal-arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela,
quien hizo un llamamiento
para posiblilitar la concordia
“también ahora”.

El cardenal también apro-
vechó la ocasión para alertar
de que los “hechos y actitu-
des” que llevaron a la Guerra
Civil pueden repetirse.

HOMENAJE

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tal y como ya hicieron nuestros
padres o abuelos, muchos espa-
ñoles han hecho las maletas y han
abandonado sus hogares buscan-
do un empleo o mejores condi-
ciones laborales. En total,
2.058.048 personas con nacionali-
dad española viven fuera de nues-
tras fronteras. Y van en aumento.
Hasta 126.800 dejaron España en
2013, lo que supone un incre-
mento del 6,6%.

“La falta de trabajo compe-
tente y de calidad”. Así resume Da-
niel los motivos por los que reside
desde agosto de 2012 en México,
un país donde convive con más
de 108.000 compatriotas. Y es que
los españoles prefieren como des-
tino América Latina, quizá por el

idioma o por los vínculos econó-
micos, seguido por países de la
Unión Europea y, más alejado, Es-
tados Unidos. De hecho, Argen-
tina es el lugar donde viven más
inmigrantes españoles, con más
de 404.000, seguido de Francia
(215.183), Venezuela (188.585),
Alemania (122.218), Brasil
(117.523) y Cuba (108.858).

Precisamente en Alemania vi-
ve Patricia, una veterinaria que
decidió hacer allí la tesis doctoral
y ahora se ve obligada a continuar
su vida laboral por la imposibili-
dad de encontrar trabajo en su lu-
gar de origen. Esta joven cita el
clima y el idioma como algunas
de las dificultades de su experien-
cia, al tiempo que asegura no en-
tender las críticas hacia su país de
adopción, que recibió un 5,31%
más de españoles el pasado año.

A pesar de no ser el lugar don-
de residen más personas de ori-
gen español, Ecuador está vivien-
do un aumento considerable en
las llegadas de inmigrantes de
nuestro país.

En 2013 registró un crecimien-
to del 51,7%, el más elevado del
mundo, seguido por Colombia
(21,5%), Perú (13,6%), Reino Uni-
do (9,58%), República Dominica-
na (8,89%) y Chile (8,38%).

El motivo de este incremento
en América Latina es que muchos
son retornados de doble naciona-
lidad que han decidido regresar
para huir de la crisis económica.

En concreto, el 59,6% de aque-
llos que viven fuera nacieron en
su actual país de residencia, la
mayoría en América Latina,
mientras que el 34,2% lo hizo en
España.

Con el aumento de la inmigra-
ción, fruto de la crisis económi-
ca, algunos países europeos han
comenzado a poner límites a la
libre circulación de personas. Los
ciudadanos suizos aprobaron
en referéndum imponer cuotas
de entrada a miembros de la UE,
lo que ha abierto un conflicto di-
plomático con Bruselas. Más
alarmante es el caso de Alema-
nia, donde el Gobierno planea,
con el objetivo de disminuir la
“inmigración de la pobreza”
expulsar a los comunitarios que
no encuentren trabajo en un pla-
zo de tres o seis meses.

Medidas restrictivas
en países de la UE

ESTUDIO ESPAÑA ES EL QUINTO PAÍS DE LA UE CON UNA MENOR TASA

Cae un 10% la mortalidad en las carreteras
GENTE

España se sitúa como el quinto
país de la Unión Europea con una
menor tasa de mortalidad en ca-
rretera -con 37 víctimas por mi-
llón de habitantes, muy por deba-
jo de las 52 de media comunita-
ria-, tras una nueva caída del 10%
en el número total de muertos en

2013, según un informe de la Co-
misión Europea.

Sólo Reino Unido (29 víctimas
mortales por cada millón de ha-
bitantes, -1% respecto al año an-
terior), Suecia (28, -7%), Dina-
marca (32, +8%) y Holanda (34,
pero con datos de 2012) registran
mejores resultados que España,

de acuerdo con el estudio del Eje-
cutivo comunitario.

La tasa de mortalidad en carre-
tera de España ha caído casi un
75% en la última década, desde
las 136 víctimas por millón de ha-
bitantes que se registraban en
2001, hasta 53 en 2010, 41 en 2012
y 37 en 2013. Los fallecimientos han caído un 75% en la última década

Los españoles hacen las maletas
Más de dos millones de personas residen fuera de nuestras fronteras.América Latina
y la Unión Europea, los destinos preferidos ·Aumentan los retornados a sus países de origen

“Lo que erradica
la pobreza es
el crecimiento”

GENTE

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha indicado que “lo que
erradica la pobreza es el creci-
miento y la creación de empleo” y
ha subrayado que, cuando se
compara el rescate de las autopis-
tas con el rescate de las familias
españolas sin ingresos, se olvida
que si el Estado deja quebrar las
autopistas perderá 3.600 millones
de euros.

Así ha respondido Montoro al
informe de Cáritas Europa, según
el cual España es el segundo país
de la Unión Europea (UE) con el
mayor índice de pobreza infantil,
y a las declaraciones del coordi-
nador del Equipo de Estudios de
dicha organización, Francisco Lo-
renzo, quien indicó el pasado jue-
ves que con la mitad de lo que
costará salvar las autopistas, se
rescataría a los 700.000 hogares
sin ningún tipo de ingresos.

Además, ha pedido a las orga-
nizaciones que lanzan estudios
que “no provoquen un debate
que no se corresponde con una
realidad, la de una España que es-
tá superando la crisis con el es-
fuerzo económico y también con
políticas de cohesión social”.

RESPUESTA SOCIALISTA
Por su parte, la número dos del
PSOE, Elena Valenciano, ha criti-
cado al ministro por desacreditar
el informe. Valenciano ha afirma-
do que Montoro no quiere que se
hable de la pobreza en España
porque “no quiere que se sepa”
que la pobreza infantil creció 4
puntos en nuestro país.

“Al Gobierno no le viene bien
que Cáritas levante las alfombras
de la estadística oficial” porque
“le rompe su campaña de la recu-
peración y del final del túnel”, ha
señalado la candidata.

MONTORO RESPONDE
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Mercadona cuenta en Castilla y León con 3.450 trabajadores

Mercadona incrementa un 8%
sus compras en Castilla y León
GENTE

Mercadona ha realizado en 2013
compras por valor de 1.384 millo-
nes de euros a proveedores caste-
llanos y leoneses, cifra que supo-
ne un incremento del 8% respec-
to al año anterior. La cifra supone
que Mercadona compra en Casti-
lla y León el 14% del total de la in-

dustria agroalimentaria regional.
La compañía ha finalizado el ejer-
cicio con 63 tiendas en las nueve
provincias castellanoleonesas,
contando con una plantilla de
3.450 trabajadores, todos ellos
con contratos estables y de cali-
dad. La implantación del nuevo
modelo de venta de productos

frescos en pescadería y fruta y
verdura ha requerido la forma-
ción de 264 trabajadores, con una
inversión de 67.404 euros.

Además, sus interproveedores
han ejecutado inversiones por
unos 65 millones en Castilla y Le-
ón, al tiempo que dan empleo es-
table a 4.449 personas, y las
pymes con las que colaboran, a
12.833, por lo que el empleo ge-
nerado en esta comunidad (direc-
to e indirecto) supera los 20.700
trabajadores.

Mueren tres pescadores tras el
choque de dos barcos en Vigo
Otros dos marineros permanecen desaparecidos al cierre de esta edición

GENTE

@gentedigital

Tres tripulantes del buque arras-
trero ‘Mar de Marín’ perdieron la
vida y, al cierre de esta edición,
otros dos se encontraban desapa-
recidos en plena Ría de Vigo al co-
lisionar su embarcación con el
mercante ‘Baltic Breeze’.

Según explicaron Juan Carlos
Martín Fragueiro, gerente de la
Asociación de Armadores de Bu-
ques de Pesca de Marín, y Fran-
cisco Freire, de la armadora del
buque, la colisión se produjo
cuando el ‘Mar de Marín’ volvía
al caladero del Cantábrico No-
roeste a faenar después de haber
descargado sus capturas. Tam-
bién aseguraron que el arrastre-
ro, que faena entre aguas del Mi-
ño y del Bidasoa, contaba con to-
dos los dispositivos de localiza-
ción y de seguridad en regla.

BUQUE DE SINGAPUR
Por su parte, la alcaldesa mari-
nense, María Ramallo, indicó que
el mercante era un buque ‘bull
carrier’ de tipo ‘ro-ro’ con bande-
ra de Singapur dedicado al trans-
porte de automóviles que se diri-
gía a Vigo para cargar vehículos
de Citroën.

Salvamento Marítimo localizó
el pecio a unos 57 metros de pro-
fundidad, aunque las condiciones
meteorológicas adversas impiden
que los buzos puedan sumergir-
se para inspeccionar el barco.
Además, se enviará un robot de
grandes dimensiones con el obje-
tivo de examinar el exterior del
buque.

El equipo está formado por
cinco buzos del grupo especial de
actividades subacuáticas, proce-
dente de la base estratégica de
Salvamento Marítimo de Fene, un
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El mercante ‘Baltic Breeze’, en el puerto de Vigo

Un tripulante del pesquero L’Es-
candall’ fue localizado sin vida
el pasado miércoles después
de que su buque se incendiara
a 12 millas al sureste de Barce-
lona, informó Salvamento Marí-
timo. El ‘Mar Bella’, que se halla-
ba en las proximidades del lugar
de la emergencia, rescató a
otros tres miembros de la tripu-
lación, que fueron trasladados al
Puerto de Barcelona, donde les
esperaba una ambulancia para
tratarles de las quemaduras.

Un pesquero se
incendia en Barcelona

sargento del Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas y dos
técnicos de la Universidad de Vi-
go, que localizaron el pesquero a
1,4 millas al suroeste del islote del
Boeiro, al sur de las Islas Cíes.

El jefe del centro de coordina-
ción de Salvamento en Vigo, José
María Suárez Llanos, explicó que
el operativo de búsqueda, en el
que participan tanto medios aé-
reos como marítimos, se manten-
drá “todo el tiempo que sea nece-
sario”. Los efectivos están concen-
trados en la zona de la Ría de Pon-
tevedra y de Arousa, donde han
aparecido objetos como trajes de
supervivencia o un paquete de ta-
baco, que podrían proceder del
pesquero siniestrado.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto al cartel

DUELO DE ALTA COCINA ENTRE SIETE “TOP CHEF”

‘Devora, es Burgos’, fin de
semana gastronómico donde la
alta cocina se acerca al público
I.S.

Burgos se prepara para una nue-
va edición del ‘Devora, es Burgos’,
un fin de semana de turismo gas-
tronómico en el que la mejor co-
cina sale de los fogones para
acercarse al gran público. Será el
11,12 y 13 de abril, tres días en los
que los establecimientos de res-
tauración ofrecerán menús a 25
euros y los hoteles habitaciones
al mismo precio por persona con
desayuno e IVA incluido. Ade-
más, una amplia y variada pro-
gramación llena de actividades
que situarán a la gastronomía
burgalesa en el punto de mira na-
cional e internacional.

Organizado por el Ayunta-
miento de la ciudad, bajo la coor-
dinación de la Asociación Plan
Estratégico y en colaboración con
la Federación de Hostelería, ‘De-
vora, es Burgos’ se ha convertido
en su tercera edición “en una acti-
vidad plenamente consolidada”,
según destacó el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle, durante la pre-
sentación de las actividades pro-
gramadas.

Entre ellas, un ‘duelo’ de alta
cocina en el Fórum Evolución el
domingo 13 por la tarde denomi-
nado ‘Amigos de Antonio vs Ami-

gos de Miguel’, en el que partici-
parán siete cocineros de Top
Chef, entre ellos los tres finalistas,
los burgaleses Antonio Arrabal y
Miguel Cobo, y la ganadora, Be-
goña Rodrigo.

La programación incluye ade-
más diálogos de gastronomía en
torno a la alimentación en el de-
porte, catas de caldos burgaleses
de Ribera y Arlanza, visitas a bo-
degas y empresas agroalimenta-
rias, tapas con vino a 2,50 euros,
exhibiciones de cocina por coci-
neros y productores burgaleses,
precios especiales para visitar la
Catedral, el Museo de la Evolu-
ción y el Museo del Libro, des-
cuentos en los comercios del
Centro Histórico, un musical in-
fantil y una carrera popular de 5
kilómetros por la zona de protec-
ción de la Catedral.

En la edición del año pasado
participaron sesenta y siete esta-
blecimientos y la previsión es que
en el ‘Devora’ de 2014 “incluso se
supere esa cifra”, apuntó el alcal-
de, quien concretó que de forma
directa esta iniciativa culinaria in-
volucrará a unas 7.000 personas,
con el objetivo de posicionar a
Burgos como un destino turístico
de importancia.



PUBLICIDAD 9GENTE · DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2014



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a elegancia y distin-
ción del Casino de
Madrid hacen de este
espacio uno de los
más admirados de la

capital y no sólo por lo que está a
la vista de todos los que entran.
También por su carta, realizada
por uno de los cocineros más im-
portantes del mundo. Paco Ron-
cero nos ha abierto las puertas de
la que es, desde hace más de 20
años, su casa. Pasen y prueben.
¿Qué balance haces de tus años
al frente de la cocina del Casino
de Madrid?
Son 23 años ya. Ha sido un reco-
rrido en el que lo más importante
ha sido la oportunidad de apren-
der muchas cosas, de ver todo lo
que ha pasado durante estos
años. Empezamos como un espa-
cio donde no sólo queríamos
ofrecer una cocina bien hecha, si-
no aprovechar todo lo bonito del
Casino, y hoy podemos estar sa-
tisfechos porque somos un refe-
rente en Madrid y en España, tan-

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

to a nivel de eventos como de res-
taurante.
¿Cómo ha cambiado la cocina
en este tiempo?
Ha ido todo de la mano. En los úl-
timos años, la cocina española ha
tenido un ‘boom’ espectacular, y
yo he tenido la suerte de poder
estar en esas generaciones con
Ferrán Adriá, con Quique Dacos-

ta, Dani García… Y la evolución
ha sido increíble, ya que hemos
pasado de una cocina muy tradi-
cional a una moderna, aunque
intento que la tradicional no se
pierda porque es la base de la
gastronomía moderna de hoy.
Actualmente se demanda una
cocina más saludable, ¿cómo os
habéis adaptado a esto?
Nosotros cocinamos para hacer
felices a las personas, eso es algo

que tenemos muy claro. Si al-
guien está a dieta o quiere comer
algo saludable, yo soy de los que
opina que cuando haces algo así
tienes que ser coherente, y eso
me dice que si un día tengo que
comer en un restaurante puedo
hacerlo y no pasa nada si el resto
de la semana como de manera
saludable. Aun así, cocinamos
más fresco, con menos grasa.
¿La cocina es un capricho que
debemos permitirnos de vez en
cuando?
La cocina hay que comerla todos
los días porque nos tenemos que
alimentar, pero ir a ciertos restau-
rantes es una experiencia que hay
que tener, porque vas a sentir la
comida y la gastronomía de ma-
nera diferente.
¿Qué clasificación haces de la
cocina?
Yo me quedo en algo muy básico,
pero es la realidad. Hay dos coci-
nas, la buena y la mala. Para mí, si
es cocina tradicional o moderna,
es algo que es elección del coci-
nero, y si es buena es fantástico,
la mala no vale ni en la tradicio-
nal ni en la moderna.

¿En qué se basa tu cocina?
Lo más importante de un plato es
la materia prima. A partir de ahí
tienes que darle forma, y se la vas
a dar con el gusto, con el sabor.
Lo último en lo que pienso en un
plato es en la parte visual, aunque
a veces es lo más importante por-
que hay gente que come con los
ojos.

¿Se nace cocinero o se hace uno
con los años?
Se va forjando con los años.
Cuando era joven no tenía ningu-
na idea de ser cocinero, me sur-
gió cuando tuve que tomar una
decisión y en lugar de ir a la uni-
versidad, decidí entrar en la es-
cuela de hostelería. Está claro que
debes contar con algunas aptitu-
des para ser cocinero y tenerle
mucho cariño a la profesión.

La decisión no pudo ser mejor
viendo ahora los resultados: es-
tuviste con Ferrán Adriá, te con-
vertiste en jefe de cocina del Ca-
sino y has conseguido dos estre-
llas Michelín.
Estos son premios que no son la-
bor de uno solo. Paco Roncero es
la imagen, pero detrás hay mucha
gente trabajando, hay un equipo
de personas sin el cual esto no se-
ría posible. Pero sí hay alguien
que tiene que hacer que se mue-
van las cosas, y esa persona soy
yo, y después ellos hacen que to-
do funcione como debe.
¿A qué sabe recibir una estrella
Michelín?
A mí una estrella Michelín me
despierta orgullo. Tal vez sepa a
chocolate, porque es algo dulce,
que te despierta, te mantiene vi-
vo, pero cuando vas peleando y
no la consigues, es ligeramente
amargo.
¿Cuál es la mayor recompensa
para un cocinero?
Tener el restaurante lleno y, por
supuesto, que el cliente se vaya
feliz.
Acabas de presentar la aplica-
ción ‘Pantagruelius’, para comer
y cocinar en casa.
La idea no sale de mí, sino de Jo-
sé Ramón Espinosa, un jefe del
Casino que es un aficionado a la
cocina. Es un sistema para aho-
rrar, para no estar todo el día en
la cocina, comer sano… Con otro
amigo empezamos a darle forma
y salió la aplicación, que es bas-
tante divertida, y es sobre todo
para hacerle a la gente la vida
más fácil en casa.
¿Te has planteado algo para
acercar la cocina de lujo a la ca-
lle?
Sí, nosotros hicimos los ‘gastro-
bares’. Yo, en concreto, ‘Estado
Puro’, que hace bastante por de-
mocratizar la alta cocina. Yo me
fui al mundo de la tapa tradicio-
nal, bien hecha y bien presenta-
da, pero otros colegas sí han he-
cho su cocina en espacios con un
precio más asequible. Esto es lo
que intentamos todos.
Con Inés Ortega y Kellogg’s ha-
béis propuesto recetas sanas
con motivo del año Internacio-
nal de la Dieta Mediterránea.
Esto también es acercar la coci-
na a la gente.
Yo llevo haciendo deporte mucho
tiempo, y los cereales han sido mi
desayuno siempre. Y para no co-
mer siempre lo mismo, por qué
no darle vueltas y hacer algo dife-
rente con los cereales. Hicimos
recetas con las que tienes la opor-
tunidad de comer sano y comer
fibra.

Hay dos
cocinas, la buena y la
mala. Es algo básico,
pero es la realidad”
“ “Lo más importante de

un plato es la materia
prima. Lo último es

la parte visual”

Paco Roncero
El reconocido cocinero lleva 23 años como jefe de cocina del Casino de Madrid, donde
apuesta por mantener el estilo tradicional porque es la base de los platos modernos

“UnaestrellaMichelínsabeachocolate”
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El Museo Arqueológico brilla de nuevo
El edificio abre sus puertas tras seis años de trabajos de remodelación · Fue inaugurado
por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy · Será gratuito hasta el próximo 20 de abril
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los tesoros del Museo Arqueoló-
gico Nacional (Madrid) vuelven a
ver la luz tras seis años de largas
obras. El edificio abre sus puertas
al público tras acometer una am-
biciosa remodelación integral
tanto en su arquitectura como en
su museográfica. “Esta reapertura
es un excepcional motivo de ce-
lebración para todos los españo-
les, que podrán disfrutar de una
historia de España llena de expe-
riencias compartidas y un museo
donde reencontrarnos con nues-
tro pasado y con nosotros mis-
mos”, indicó el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, durante la
inauguración del museo. Podrá
ser visitado por el público de ma-
nera gratuita hasta el próximo 20
de abril.

Estos trabajos de actuación
han incluido la rehabilitación del
edificio desde sus cimientos has-

ta la cubierta y la ampliación de
las áreas públicas, que permitirá a
los visitantes tener una mejor vi-
sión de las piezas que componen
la colección del museo.

MENOS BARRERAS
Entre las mejoras destaca el nue-
vo acceso, que elimina barreras
arquitectónicas y facilita la crea-
ción de un amplio espacio de aco-

gida, que ha multiplicado por cin-
co su superficie.

No obstante, lo que más desta-
ca de esta nueva etapa es la recu-
peración de las cubiertas acrista-
ladas en los patios, como ya ocu-
rre en otros edificios europeos, en
concreto, el Museo del Louvre en

París. En suma, un nuevo espacio
que favorece la circulación de los
visitantes y que podrá albergar
nuevas actividades.

Además, se han instalado esta-
ciones táctiles, especialmente di-
señadas para el público invidente,

y dispositivos para am-
pliar el sonido para perso-
nas con discapacidad.

En números, el aumen-
to de superficie útil ha pa-
sado de 19.280 a 23.303
metros cuadrados, un in-
cremento del 13%. En
cuanto a los espacios pú-
blicos, aumentan un 44%.

MÁS DE 13.000 PIEZAS
La renovación museográ-
fica ha puesto de mani-
fiesto todo el esplendor de
las salas de exposición de
este edificio, que ha pasa-
do de tener 7.000 a cerca
de 10.000 metros cuadra-
dos. Ahora, acoge más de
13.000 objetos arqueoló-
gicos, históricos y artísti-
cos que darán a conocer la
narración histórica y cul-
tural de España desde la
Prehistoria hasta siglo
XIX, siendo la estrella, la
Dama de Elche.Una de las cúpulas acristaladas del Museo Arqueológico Nacional

Se han instalado
paneles táctiles y

dispositivos especiales
para discapacitados
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La gran
desmemoria
Pilar Urbano

PLANETA 

Tras el éxito rotundo de
‘El precio del trono’, Pilar Urbano hace
un valiente ejercicio de investigación
para acabar con mitos y medias verda-
des que han desfigurado nuestra re-
ciente historia.

El Juli: sin
comillas
Ignacio López

ESPASA 

El Juli cuenta su vida a
nivel personal, por primera vez, a tra-
vés de su hermano. No es un libro de
hazañas, estadísticas y logros taurinos,
sino la historia personal, de superación
y voluntad.

Qué hacer
cuando en la
pantalla...
Paula Bonet

LUNWERG 
Un libro sobre finales que llegan, sin avi-
sar, que nos parten en dos mitades, que
se arrastran durante años y que nun-
ca se acaban porque confunden orgu-
llo con recuerdo.

Memorias
de una puta
Mari Cielo Pajares

MARTINEZ ROCA 

Un relato basado en ex-
periencias reales dramatizadas de la
propia autora y de otras mujeres, que
nos hará reír, y también llorar. La nove-
la se adentra en la vida de Antonia, una
mujer que cae en la prostitución.

Pasión: En tus
brazos y huir...
Fabiana Peralta

ESENCIA 

Decididos a formalizar
su noviazgo, comienzan los preparati
vos de su lujosa boda, pero una men-
te perversa amenaza con separarlos,
hiriendo de gravedad a Paula, que se de-
bate entre la vida y la muerte.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Rolling Stones
Los rumores sobre la gira de The Rolling Stones
se hacen realidad. La emblemática banda vuelve
con un único concierto en España como parte de
su gira ‘On Fire Tour’. Será en el Estadio Santiago
Bernabéu.
Madrid, 25 de junio.

Siempre Así
Los Siempre Así siguen inmmersos 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.
Madrid, 10 de abril. Valencia, 24 de abril.
Murcia, 26 de abril.

Kylie Minogue
‘Kiss me once’ es el decimotercer trabajo de la aus-
traliana que publica esta vez bajo el sello de Jay
Z. ‘Into the blue’ y ahora ‘Sexercise’ son sus sin-
gles de presentación. Ahora, presentará los temas
para el público español en dos fechas.
Madrid, 13 de octubre. Barcelona, 14 de octubre.

Tom Jones
Con una potencia vocal única, el cantante ofrece-
rá en la capital lo mejor de sus canciones de siem-
pre como ‘It’s not unusual’, ‘I’ll never fall in love
again’ o ‘Sex Bomb’, además de un recorrido por
sus últimos trabajos.
Madrid, 1 de julio

MÁS ESTRENOS

Blu y Perla se
van al Amazonas
En ‘Rio 2’, la vida de Blu, Perla y
sus hijos se desarrolla de ma-
nera tranquila en la ciudad. No
obstante, su madre quiere que
los pequeños aprendan a vivir
como aves salvajes y por ello
propone trasladarse al Amazo-
nas. Los amigos de Blu le ad-
vierten encarecidamente de los
peligros, pero el siempre opti-
mista Rafael le anima recordán-
dole que “¡Una esposa feliz sig-
nifica una vida feliz!”, por lo que
no le queda más remedio que
partir a la Amazonia.

Sólo se
vive una vez
Mónica Naranjo
Alaia Productions

La veterana cantante vuelve a la in-
dustria con versiones radicales
de sus grandes éxitos. ‘Sólo se vive
una vez’ es el avance de este
nuevo trabajo.

DISCOS: SELECCIÓN

Raíz
Niña Pastori
Sony

Una perfecta unión
de tres de las mejores voces de
nuestro país. Niña Pastoria, Lila
Downs y Soledad. ‘Raíz de mi tie-
rra’ es el ‘single’ de adelanto.

Fuego
cruzado
Sidecars
Warner

Es el tercer disco de la banda ma-
drileña. Como primer sencillo una
canción titulada ‘De película’, que
ha entrado directo en las listas.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

La polémica suscitada por varios
colectivos eclesiásticos no ha si-
do suficiente para hundir a la
nueva cinta de Darren Aronofsky,
‘Noé’, que llega este fin de semana
a las salas tras colocarse número
uno en la taquilla norteamerica-
na. Protagonizada por el oscari-
zado Russell Crowe, la película se
adentra en la misión de rescate
llevada por Noé y su arca, antes
de la inundación apocalíptica que
destruya el mundo.

La fascinación de Aronofsky
(‘Cisne Negro’) por este persona-
je comenzó cuando apenas tenía
13 años, con un poema que escri-
bió en la escuela. Fue muchos
años después, al comenzar su ca-
rrera, cuando comenzó a imagi-
nar la manera de dar vida a esta
colosal historia en el terreno más
personal, el de los miedos y espe-
ranzas de la familia de Noé.

Acompañan a Crowe en esta
épica aventura los actores Jennifer
Connelly, Ray Winstone, Emma
Watson y Logan Lerman.

Otra adaptación, en este caso
de un videojuego, también llega
este fin de semana a la cartelera.
‘Need for speed’ cuenta la historia
de un piloto de carreras clandesti-
nas que posee su propio garaje

para modificar los coches y hacer-
los más rápidos aún. No obstante,
será enviado a la cárcel cuando su
mejor amigo muere asesinado en
una de estas competiciones. A la
salida, buscará venganza.

La cinta está dirigida por Scott
Waugh e interpretada por Aaron
Paul (‘Breaking bad’), Dominic
Cooper e Imogen Poots.

Russell Crowe protagoniza ‘Noé’
El diluvio universal de Aronofsky, número uno en la taquilla americana,
se estrena este viernes · ‘Need for speed’ salta del videojuego al cine



FÓRMULA 1 MERCEDES ES EL GRAN RIVAL A BATIR

Bahrein, otra prueba de fuego
F. Q. SORIANO

Después de dos carreras, la tónica
general que preside el Mundial de
Fórmula 1 es el dominio de los pi-
lotos de Mercedes. Tanto Nico
Rosberg como Lewis Hamilton
han subido a lo más alto del podio
en Australia y Malasia y se presen-
tan como los grandes favoritos
para repetir experiencia este fin
de semana en Bahrein.

Tanto en las sesiones de clasifi-
cación como en las carreras, los
bólidos de la escudería alemana
se están mostrando muy superio-
res, aunque en el último Gran

Hamilton y Vettel, en el podio de Sepang

Premio los Red Bull de Vettel y
Ricciardo demostraron haber da-
do un paso adelante, un ejercicio
que Ferrari aún tiene en su lista
de tareas pendientes. Fernando
Alonso logró un meritorio cuarto
puesto, pero el monoplaza rojo no
acaba de estar a la altura de los
mejores.

DIFICULTADES
Ante esta situación, tanto Alonso
como su compañero Raikkonen
ven como una utopía lograr la vic-
toria en el circuito de Sakhir. En
este sentido, el propio piloto es-

pañol aseguraba esta semana que
“será una carrera dura para todos.
Vimos cómo de exigente es el cir-
cuito cuando fuimos en febrero,
cuántos problemas experimenta-
ron todos, y creo que la carrera se-
rá dura y exigente desde el punto
de vista mecánico”.

Sin embargo, no todo son pro-
blemas en el seno de Ferrari. “Lle-
gamos ahora a la carrera con un
mejor conocimiento del regla-
mento y un mejor conocimiento
de cómo se desarrollan las carre-
ras este año, de la interacción en-
tre la parte electrónica del coche y

el motor, los frenos, y también
desde el punto de vista del piloto,
de cómo manejar estos coches
nuevos. Creo que probablemente
la carrera será un poco más senci-

lla de lo que habíamos previsto en
febrero”, describió Alonso.

La cita con la carrera será el
domingo a partir de las 17 horas
(hora española).

La emoción de la Liga se intercala
con los sueños de la Champions

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los tres candidatos al título vuelven a centrar la atención en la jornada 32 · El Barça, que recibe
a un Betis casi desahuciado, intentará asaltar un liderato que el Atlético defiende en su estadio

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La Liga bipolar de las últimas
temporadas ha dejado paso a uno
de los torneos más emocionantes
que se recuerdan. Habría que re-
montarse a la temporada 2006-
2007 para encontrar un campeo-
nato en el que, a estas alturas del
curso, tres equipos optasen al tí-
tulo. En aquella ocasión, el Barça
era líder, con el Sevilla y el Real
Madrid como perseguidores. El
único cambio en esa terna es la
aparición del Atlético de Madrid,
un conjunto que, lejos de confor-
marse con su rol de aspirante, li-
dera la clasificación.

En el horizonte aparece un
Barcelona-Atlético de Madrid en
el Camp Nou que podría despe-
jar todas las incógnitas, pero has-
ta esa última jornada aún faltan
una serie de encuentros que pue-
den provocar un cambio brusco
en la zona noble de la tabla. Una
de las fechas que puede dar pie a
modificaciones es la que se dis-
putará este fin de semana. Los
tres candidatos al título jugarán el
sábado con motivo de sus com-
promisos de Liga de Campeones.
El encargado de alzar el telón se-
rá el Atlético de Madrid, que reci-
birá a partir de las 16 horas al Vi-

celona para recuperar el liderato.
Los azulgranas jugarán a partir de
las 18 horas ante el Real Betis, un
equipo que perdió el pasado lu-
nes buena parte de sus posibili-
dades de permanencia tras caer
en casa ante el Málaga. Además,
la estadística también está en
contra de los verdiblancos, ya que
su última victoria en la Ciudad
Condal data de agosto de 2005, fe-
cha en la que se impusieron por
1-2 en la vuelta de la Supercopa.

Ajenos a esos apuros, los hom-
bres del ‘Tata’ Martino intentarán
meter presión a un Atlético al que
pueden asestar un doble golpe
moral en apenas una semana, en
el caso de eliminarlo de la Liga de
Campeones y de arrebatarle el li-
derato en el torneo doméstico.

Para cerrar el círculo, el único
equipo que no depende de sí mis-
mo para ser campeón, el Real Ma-

drid, afronta la salida más com-
plicada en su calendario final. La
Real Sociedad, un conjunto que
ya superó semanas atrás en Anoe-
ta al Barça, puede dar un golpe
definitivo al cuadro de Ancelotti,
que en las últimas semanas ha
perdido la fiabilidad. El hecho de
saber si los blancos quedan fuera
de combate o, por el contrario, se
mantienen en la pelea da más
emoción si cabe a esta jornada.

Si la lucha por el título se presenta emocionante, la que implica a los equi-
pos que buscan la permanencia está aún más reñida. Salvo el Betis, que
se ha quedado un poco descolgado, hasta seis equipos intentan eludir
las otras dos plazas de descenso. Por eso, el choque que este viernes me-
dirá al Almería con el Atlético Osasuna cobra más dramatismo, aunque
el encuentro entre el Elche y el Getafe (domingo, 17 horas) también pro-
mete tener un peso decisivo de cara al final de la temporada.

La carrera por el descenso se comprime
llarreal. Los rojiblancos se ven las
caras ante uno de los equipos que
fue capaz de arañarles puntos du-
rante la primera vuelta, después
del importante esfuerzo que reali-
zaron el pasado martes en la ida
de los cuartos de final de la Liga
de Campeones.

A LA ESPERA
A ese hipotético cansancio y a la
entidad del Villarreal apela el Bar-

El Atlético recibirá al Barça el próximo miércoles en el torneo continental

El Real Madrid
afronta la salida más

complicada que le
resta en este curso

Atlético y Barça
deben dejar de lado

su duelo europeo para
no perder puntos
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Los dos finalistas del Masters 1000 de Miami

Djokovic recorta más terreno a
Nadal antes de llegar a Europa
P. MARTÍN

Aún no se habían visto las caras
en la presente temporada y por
eso la final que jugaron Rafael Na-
dal y Novak Djokovic en el Mas-
ters 1000 de Miami levantó tanta
expectación. El serbio acabó le-
vantando el título con más facili-
dad de la esperada, pero tanto él

como el número uno del ranking
ATP ya piensan en la temporada
de tierra batida, que tendrá como
primer plato fuerte el Masters
1000 de Montecarlo, un torneo
que arrancará el domingo 13 de
abril. Hasta esa fecha, los puestos
altos de la clasificación registra-
rán pocos movimientos. Nadal si-

gue como líder, gracias a sus
13.730 puntos, aunque Novak
Djokovic se ha colocado más cer-
ca, concretamente a 2.520.

Curiosamente, ni uno ni el otro
estarán presentes este fin de se-
mana en la ronda de cuartos de
final de la Copa Davis. Serbia y Es-
paña cayeron apeadas en la pri-
mera eliminatoria y tendrán que
jugarse su permanencia en el
Grupo Mundial en el mes de sep-
tiembre. En esta ronda destaca el
duelo Italia-Gran Bretaña.

La carrera por el
‘play-off’ se aclara
en la LigaACB

F. Q. SORIANO

Con el paso de las jornadas de la
segunda vuelta, la Liga ACB co-
mienza a dejar claro quiénes se-
rán los equipos que disputen las
eliminatorias por el título. El atas-
co que se vivió semanas atrás en
la carrera por la octava plaza ha
dejado paso a una situación en la
que sólo tres conjuntos parecen
estar en condiciones de añadir al-
go de picante a este pulso por la
octava posición. En estos mo-
mentos, el Laboral Kutxa, el Caja-
sol y el FIATC Joventut están em-
patados a trece victorias y, entre
ellos tres, deberán disputarse dos
plazas para los ‘play-offs’. Este fin
de semana, estos protagonistas
juegan sus partidos ante rivales
de potencial dispar. Mientras el
FIATC Joventut y el Laboral Kutxa
visitan a dos rivales de la parte ba-
ja, el Fuenlabrada y el UCAM
Murcia, respectivamente, el Caja-
sol juega en la cancha del intrata-
ble líder, el Real Madrid.

Tras estos equipos se ha pro-
ducido un corte que ha provoca-
do que sus perseguidores miren
con más preocupación a la zona
de descenso. La Bruixa d’Or Man-
resa dio un paso atrás el pasado
sábado tras caer en la pista del co-
lista CB Valladolid, dando un res-
piro a conjuntos como el UCAM
Murcia o el Tuenti Móvil Estu-
diantes, quienes amagan con dis-
tanciarse de la quema.

UNA FINAL
Precisamente el conjunto madri-
leño protagoniza el partido más
dramático de la jornada. Este do-
mingo (12:30 horas), el Nou Con-
gost acoge el choque entre el La
Bruixa d’Or Manresa y el Estu-
diantes, en el que puede quedar
definido quién será el que acom-
pañe al Valladolid en el traumáti-
co descenso a la Liga LEB.

BALONCESTO

Teresa Perales,
galardonada por
Don Juan Carlos

GENTE

Su palmarés habla por sí solo: 22
medallas en los Juegos Paralímpi-
cos. Sin embargo, desde el pasado
martes, la nadadora Terera Pera-
les también puede presumir de
tener la Gran Cruz de la Real Or-
den del Mérito Deportivo, una
distinción que le fue otorgada por
el Rey Don Juan Carlos en un ac-
to celebrado en La Zarzuela. Pe-
rales, en silla de ruedas desde los
19 años, ha competido en cuatro
Juegos (Sydney 2000, Atenas 2004,
Pekín 2008 y Londres 2012), es di-
plomada en Fisioterapia, fue di-
putada en las Cortes de Aragón y
también ha sido directora gene-
ral de Atención a la Dependencia
en el Gobierno aragonés.

NATACIÓN

Contador y elTour
de Flandes, los
nombres propios

REDACCIÓN

Este domingo se celebra una de
las pruebas de más prestigio de la
temporada ciclista, el Tour de
Flandes. Se trata de una etapa de
259 kilómetros, que partirá desde
Brujas hasta Oudenaarde, un re-
corrido ‘salpicado’ con la ascen-
sión de 17 muros, entre los que
destaca el de Koppenberg, situa-
do muy cerca de la meta.

El suizo Fabian Cancellara par-
te como uno de los favoritos in-
discutibles dentro de una lista en
la que no aparece Alberto Conta-
dor. El madrileño, que no correrá
en Bélgica, se colocó el pasado fin
de semana como número uno del
ranking del UCI World Tour tras
la disputa de la Volta a Cataluña.

CICLISMO

La Swiss Handball Cup, un banco
de pruebas para Manolo Cadenas

BALONMANO TORNEO INTERNACIONAL
La selección absoluta masculina disputa este fin de semana un campeonato
amistoso en tierras helvéticas · Hasta cuatro jugadores podrían debutar

P. MARTÍN

@gentedigital

Después del sabor agridulce que
dejó el Europeo celebrado en Di-
namarca, la selección española
masculina de balonmano ha vuel-
to a los entrenamientos esta se-
mana para preparar un torneo in-
ternacional, la Swiss Handball
Cup, que se disputará este fin de
semana en Suiza. Más que por su
importancia, este trofeo supone
un aliciente para el combinado
nacional por el hecho de realizar
algunas pruebas de cara a com-
peticiones futuras. Con el calen-
dario sobrecargado por los tor-
neos de clubes, los seleccionado-
res cuentan con pocos huecos pa-
ra reunir a sus jugadores, por lo
que Manolo Cadenas ha decidido
aprovechar esta cita para convo-
car a algunos jugadores que, en
próximos torneos, podrían tener
un hueco en la lista.

Así, junto a nombres habitua-
les como los de Jorge Maqueda,
Viran Morros o Cristian Ugalde,
aparecen otros que nunca han
vestido con anterioridad la cami-
seta nacional. Se trata de Iosu Go-
ñi y Rodrigo Corrales, a quienes
se les han sumado a última hora
Carlos Molina y Víctor Alonso, a
causa de las lesiones que han su-
frido Víctor Tomás y Raúl Entre-
rríos. Esos cuatro jugadores po-
drían realizar su debut con la se-
lección este sábado (18:25 horas),
en el partido que medirá a España
con la anfitriona, Suiza, en la pri-
mera de las semifinales. El otro
encuentro enfrentará a dos clási-
cos del balonmano continental,
como Suecia y Croacia. Los gana-
dores de estos partidos se verán

Jorque Maqueda, uno de los habituales en la selección

las caras en la final del domingo
(16 horas), mientras que los dos
perdedores jugarán el encuentro
por el tercer y cuarto puesto.

CONFIRMACIÓN
A causa de esta Swiss Handball
Cup, la Liga Asobal se toma un
respiro este fin de semana. El Bar-
celona sigue contando sus parti-

dos por victorias y podría procla-
marse campeón en la jornada 25,
en el caso de sumar otro triunfo.

Más abierta está la División de
Honor femenina, en la que hasta
tres equipos optan al título, aun-
que sólo uno de ellos, el Balon-
mano Bera Bera, depende de sí
mismo. El conjunto guipuzcoano
tiene cuatro puntos de ventaja
respecto a sus inmediatos perse-
guidores, a la espera de lo que su-
ceda este sábado en su visita a la
cancha del Elche Mustang. Mien-
tras, el segundo, el Rocasa Ace
Gran Canaria, recibe al cuarto cla-
sificado, el Mecalia At. Guardés.

Víctor Alonso

“Voy a vivir en directo
lo que antes disfrutaba
por la televisión”
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679
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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO LOCAL en entreplanta.
Totalmente condicionado,   para ofi-
cina o cualquier tipo de negocio. Tel.
979720377

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

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

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 €. 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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. Tel. 615273639

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

SOY UNA CHICA de 56 años.
Me gustaría conocer chica de la
misma edad. Para salir a pasear y
para amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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
NOJA Cantabria. Vendo duplex.
Amueblado. Junto campo golf y a
5 minutos de la playa. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo y coche-
ra cerrada. Magnifico precio. Po-
cos gastos. Tel. 669547427
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. A 150 m. de la playa. Sole-
ado y exterior. Terraza. Amuebla-
do. 145.000 euros negociables. Tel.
610082850

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

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
BENIDORM Playa Levante. Alqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Aire acondicionado. Con terra-
zas, estupendas vistas, ascensores,
piscina y parking. Tel. 983356242
/ 636648859
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679
CANTABRIA Pueblo próximo a La-
redo. Casa 4 hab dobles, 2 baños.
Totalmente equipada.  Calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas natura-
leza. Fines semana, mas tiempo. Tel.
942274724 ó 626155113
GALICIA A 12 km de Finisterre. Al-
quilo apartamento. 1ª línea de pla-
ya, 2 hab. Equipado. Garaje. Oca-
sión, precio especial Semana Santa,
puentes y verano. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Por quincenas
o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 / 639576289
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
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

TORRELAGO Alquilo o vendo piso
nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños,
cocina, gran salón, tendedero cu-
bierto, calefacción de gas. Garaje,
trastero y ascensor. Tel. 983340462
ó 625320525
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon y co-
cina. Amueblado, aire acondiciona-
do. Con piscina. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 625230525
/ 983340462
VINAROS. CASTELLON Alquilo
chalet nuevo. 2 hab. Con jardín y ga-
raje. A 150 metros del mar. Bien si-
tuado. Restaurante, supermercado,
parada de bus. Buena vecindad. 400
euros/ mes hasta mayo. Tel.
964453678. antoniocs27 @yahoo.es

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Local instalado de 140 m2.
Verjas electrónicas, aire condicio-
nado. Arregladisimo. Fachada de
13 m2, diáfano con mucha ventila-
ción. Tel. 983357485 y 616962223
CALLE TIERRA Local comercial
diáfano de 80 m2, con 5 metros de
fachada. Con suelo puesto. Tel.
616962223 ó 983357485

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 seño-
ritas. Alquilo habitaciones en  pi-
so amueblado muy grande, 2 dor-
mitorios, 2 salas de estar, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
soleado. Con ascensor. Precioso.
Tel. 616962223 ó 983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chica
estudiante, para compartir piso. Re-
formado, calefacción, todos elec-
trodomésticos e internet. Muy lu-
minoso y sin ruidos. Tel. 649261227
PUENTE COLGANTE Habitacio-
nes en piso grandísimo a señoritas.
Amueblado. 2 baños. 2 terrazas,
grandes ventanales. Todo exterior.
Servicios centrales incluidos en el
precio. Tel. 616962223 ó 983357485

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA SE OFRECE para atender
a personas mayores y cuidad de
niños. Tel. 655558041

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, fle-

xo y paralex. Se vende por 190 eu-
ros. Tel. 617493048

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

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

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. Tel. 647371850
RENAULT 19 diesel. Se vende.
Buen precio.  Tel. 695734162
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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑORA FORMAL desearía co-
nocer señor de entre 63 años a 68
años. Que le guste bailar y via-
jar. De Valladolid. Tel.  672241634
VARÓN 47 AÑOS Busca mujer o
parejas, para mantener relaciones
esporádicas y disfrutar de buenos
momentos. No importando ni edad,
ni estado, etc.. Discreción y se-
riedad asegurada. Tel. 654153534

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

                  Albañilería en general
                Instalaciones de Pladur
Reparación de cubiertas y tejados
Trabajos verticales
Fontanería y electricidad

Pintura monocapa, Cotegran
Canalones (alumnio y PVC)
Colocación de toda clase de piedra
Impermeabilizaciones (terrazas y piscinas)
Jardinería en general

662 495 891
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MANOLO TENA CANTANTE / COMPOSITOR
Ha publicado recientemente su nuevo disco que recoge la grabación
del concierto que ofreció en la Plaza de Las Ventas hace veinte años

“En la música me siento corredor
de fondo y esa maratón la gané,
eso te da mucha autoestima”

LAURA TORRADO

@gentedigital

V
einte años y siete meses
es el tiempo que ha es-
tado cautiva la graba-
ción del concierto de
Manolo Tena en la Pla-

za de Toros de Las Ventas de Ma-
drid. Un 7 de septiembre de 1993
el cantante y compositor, de 62
años, se subía al escenario para
ofrecer un “concierto importan-
te” que Tena recuerda con “emo-
ción y gratitud” porque le acom-
pañaban “los mejores músicos
que por aquella época había en
España”. “La belleza permanecía
intacta en el recuerdo y todo el
que se sube a un escenario es un
cierto tipo de gladiador. Me con-
sidero corredor de fondo y esa ca-
rrera la gané. Da mucha autoesti-
ma”, afirma.

El nuevo disco, ‘Manolo Tena.
El concierto de las Ventas’, recoge
“canciones que ya se han oído,
pero el público también se va a
encontrar cosas que les pueden
sorprender”, señala el compositor.
El concierto formó parte de la gi-
ra de su exitoso álbum ‘Sangre Es-
pañola’, un disco del que “se ven-
dieron más de un millón de co-
pias”. Sin embargo, “aún espero
que me paguen esas ventas”, de-
nuncia Tena que dice llevarse
“muy bien con la música pero no
tan bien con la industria musical”.
Asimismo, “cualquier ceniza que
dejé atrás, tiene una semilla de lu-
cidez” con la edición de este tra-
bajo, lo cual reconoce que le
“tranquiliza”.

NUEVO DISCO PARA 2015
El cuanto al momento elegido pa-
ra la publicación del disco, el mú-
sico considera que “la vida va de
siete en siete, de diez en diez y de
veinte en veinte”, por lo que era un
buen momento para sacarlo ya
que “la crisis permite acceder a
algo más barato”. No obstante,
anuncia otro disco con canciones
nuevas para enero de 2015. “Un
trabajo con canciones mías nue-
vas saldrá para enero del próximo
año, en estos momentos estoy ter-
minando las maquetas”, adelanta
Tena, que dice componer “muy
lento”, cosa que le permite “dese-
char muchas canciones” y que-
darse con las que considera mejo-
res. “De ahí que el trabajo ‘Sangre
Española’ tuviese nueve ‘singles”,
añade.

Definido por muchos como
“un clásico comtemporáneo”, ase-
gura que está interesado en “lo
que está aún por venir” y cree que
el negocio musical “ha cambiado
y ahora pasa por Internet, quera-
mos o no”. Del mismo modo, dice
ver “injusticias” ya que “hay artis-

tas muy ricos y muy televisivos y
gente que no tiene dónde tocar”.
“A mí me costó llegar, pero a las
nuevas generaciones les va a cos-
tar mucho más”, recalca.

Atrapado por el rock&roll des-
de joven, el cantante manifiesta
que el género “está un poco des-
virtuado, en el sentido de que no
mueve lo que movía”, pero cree
que “cada cosa tiene su momen-
to”. Si bien, entiende la música co-
mo “aquello que transmite senti-
mientos de un corazón a otro” y
lo que más le gusta es hacer ma-
quetas porque “es el proceso en
el que puedes cambiar todo un
poco”. También se siente cómodo
cantando pero, siempre y cuando,
tenga la letra delante. “Tengo ne-
cesidad de tener el punto de apo-
yo porque escribo las cosas y lue-
go se me olvidan”, declara el com-
positor.

No tiene una canción favorita
ya que “todas son hijos”, aunque
hay trozos de las mismas que le
gustan especialmente como “el fi-
nal de ‘Tocar Madera’”, por ejem-

plo. De la misma forma, nunca ha
llegado a hartarse de interpretar
un tema “porque todo hay que
volverlo creativo”. “Recuerdo una
vez que tenía que cantar la can-
ción ‘Libertad para mirar escapa-
rates’ con ‘Cucharada’ y dije ¡va-
ya cruz!. Finalmente salí al esce-
nario con una cruz a cuestas y la
canté”, expresa. En este sentido,
dice haber tenido muy buenas ex-
periencias y no pensar en las ma-
las. Pues comparte las palabras de
Cernuda, “demos al olvido inúti-
les desastres”. En cuanto a su reti-
rada de la música, cree que llega-
rá un día en el que ella le dejará a
él pero la seguirá escuchando.
“Me va a costar, pero en algún
momento tendré que pensar en
no estar en carretera porque es
muy duro”, añade, a la vez que
mantiene su lema, “lo más seguro
es quién sabe”.Manolo Tena, en la actualidad CASA DE AMÉRICA

“Es aquello
que transmite
sentimientos de
un corazón a otro”

“Me llevo muy bien
con ella pero no
tan bien con la
industria musical”

“Llegará un día en
el que la música me
deje, pero seguiré
escuchándola”


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

