
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 6, NÚMERO 202
11 - 18 ABRIL 2014

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Arias Cañete, apuesta europea del PP
ELECCIONES DEL PRÓXIMO 25 DE MAYO // PÁG. 4

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente confiesa sentirse cómodo en Bruselas

Hoteles y agencias mejoran sus
previsiones para Semana Santa
Las perspectivas para el próximo trimestre son positivas por primera vez en los últimos
tres años · Las reservas en alojamientos aumentan entre un 15 y un 17% hasta junio PÁG. 2

Igualdad entre la devoción y la tradición
Durante años se prohibió a las mujeres ejercer de penitentes, costaleras
o incluso formar parte de una congregación. No fue hasta el Concilio Va-
ticano II y hasta la reforma del Código de Derecho Canónigo, a princi-
pios de los 90, cuando se reconoció que hombres y mujeres podían per-

tenecer a las cofradías. Hoy, la mujer se ha convertido en el futuro de la
Semana Santa. “Ahora les toca tirar a ellas, pasando de estar relegadas
a ser partícipes en todo”, subraya Francisco José Perales, camarista de
Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo de Madrid. PÁGS. 11-13

Más información
para las víctimas de
violencia machista

SEGURIDAD PÁG. 5

El Gobierno impulsa medidas pa-
ra luchar contra esta lacra ante el
repunte de mujeres asesinadas.

Cataluña insiste en
la celebración de la
consulta soberanista

AUTONOMÍAS PÁG. 9

El Gobierno catalán no tira la toa-
lla a pesar de que el Congreso ha-
ya rechazado la proposición.

El Real Madrid y el
Barça se dividen la
pasión y la penitencia

DEPORTES PÁG. 14

Tres años después, el estadio va-
lenciano de Mestalla acoge una fi-
nal de la Copa del Rey entre los
dos grandes del fútbol español.
Como en aquella ocasión, el cho-
que se jugará en Miércoles Santo.

C
H

EM
A

M
A

RT
ÍN

EZ
/G

EN
TE



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

REDACCIÓN: LILIANA PELLICER

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

2 PRIMER PLANO DEL 11 AL 18 DE ABRIL DE 2014 · GENTE

Los turistas se animan
en Semana Santa
Hoteleros y agencias de viaje mejoran sus previsiones · Calculan
un aumento de las reservas hasta junio de entre el 15 y el 20%

OBSERVATORIO Las previsiones económicas suben un 44,7%

Las perspectivas hoteleras mejoran en un 59,2%
El Observatorio de la Industria
Hotelera (OHE), que mide las
perspectivas de los empresarios
del sector, se sitúa en los 57,50
puntos, lo que supone una subida
del 59,2% respecto a la Semana
Santa y primavera del año ante-
rior. Por su parte, el OHE Macroe-
conómico sube un 44,7% hasta
los 72,23 puntos.

La mejora de las perspectivas
se refleja en un aumento positivo
en la práctica totalidad de factores
analizados por el Observatorio.
Los expertos estiman que tanto la
oferta de plazas, el precio medio y
publicitario tengan expectativas
positivas respecto a la temporada
anterior. El resto de factores ana-
lizados, pernoctaciones, estancia

media, esfuerzo promocional y
rentabilidad, se mantendrán,
aunque mejoran sus previsiones.

El índice de pernoctaciones
aumenta hasta los 58,1 puntos y
la estancia media crecerá ligera-
mente en el tramo de menos de 3
días, por la recuperación de los
viajes de fin de semana y de los
profesionales de corta duración. En el centro, Juan Molas, presidente de la CEHAT

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El turismo empieza a sumarse a
la ola de optimismo que experi-
menta la economía española. Por
primera vez en los últimos tres
años, el sector mejora sustancial-
mente sus expectativas en rela-
ción a Semana Santa y los meses
de primavera.

Los hoteleros españoles pre-
vén un importante incremento de
pernoctaciones y de ocupación
antes del verano de cara a estos
días festivos, tanto en el mercado
doméstico como en el número de
turistas internacionales. Durante
la presentación del Observatorio
de la Industria Hotelera elabora-
do por PwC para la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), su
presidente, Juan Molas, indicó
que las reservas realizadas hasta
junio ya han aumentado entre un
15% y un 20%.

Aunque todavía es pronto para
concluir cómo terminará este pe-
riodo vacacional, Molas sí que
adelantó que las llegadas de turis-
tas extranjeros en enero y febre-
ro, un 12% superiores a la de los
mismos meses de 2013, invitan al
optimismo para la temporada. “Si
esta tónica se mantiene y no su-
cede ningún fenómeno imprevis-
to, el turismo extranjero podría

Así, mientras el nú-
mero de viajeros inter-
nos aumentará, aunque
de forma lenta, se incre-
mentan de forma signi-
ficativa los turistas inter-
nacionales procedentes
de Alemania (+2%), Rei-
no Unido (+3%), Países
Nórdicos (+2%) y Suiza
(+4%).

Sin embargo, la Se-
mana Santa es un perio-
do aprovechado más por
los españoles, ya que son
días laborables en otros
países, aunque cada vez
destinan menos días a
estas vacaciones. El mal
tiempo y el hecho de que
no haya habido puentes
desde que comenzó el
año hace que haya “ne-
cesidad de vacaciones”,
indicó el presidente de
los hoteleros.

DESTINOS HABITUALES
Los españoles son previ-
sibles respecto a sus pre-
ferencias para Semana Santa.
“Las zonas habituales en estas fe-
chas, destinos vinculados a la re-
ligión, como Sevilla, Córdoba
Granada, Zamora, Ávila, Vallado-
lid..., y al sol y la playa, como Cos-
ta del Sol, Costa de Azahar, Costa
Cálida, Canarias y Levante, sobre

El turista de Semana Santa suele ser español GENTE

crecer un 5,9% en Semana Santa y
primavera”, avanzó el presidente
de CEHAT. Y, de continuar la ten-
dencia, habrá un crecimiento del
5% de las visitas en el conjunto de
2014, con respecto al pasado año,
cuando 60,6 millones de personas
recorrieron nuestro país.

todo Benidorm”, destacó Juan Mo-
las, presidente de CEHAT, que re-
saltó que estos lugares tampoco
han sentido demasiado los efec-
tos de la crisis económica.

De hecho, Sevilla, Málaga, Za-
mora y Ávila alcanzan ya unas ci-
fras de ocupación hotelera de en-

tre un 85% y un 90% de cara a Se-
mana Santa, según el presidente
de la Unión Nacional de Agencias
de Viaje (UNAV), José Luis Prieto
Otero, que afirmó que los aloja-
mientos de la Costa Blanca y Cos-
ta del Sol están “completos” desde
hace unas semanas.

La ocupación media de los alo-
jamientos de turismo rural alcan-
zará el 63% esta Semana Santa,
según los datos recopilados por
Escapadarural.com. De cumplir-
se estas estimaciones en base a
las reservas ya realizadas, supo-
ne un incremento del 10%, con
respecto a los resultados del año
pasado.

“La media para estos seis
días alcanza cifras bastante su-
periores a lo habitual”, ha apun-
tado la directora de Comunica-
ción del portal, Ana Alonso.

Navarra lidera el ránking,
con una ocupación del 88%,
seguida deAragón, La Rioja y Ca-
taluña, con un 76%, mientras
que Cantabria, está en última
posición con un 39%.

Los alojamientos
rurales esperan un
10% más de visitas
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ECONOMÍA LA RECUPERACIÓN ESPAÑOLA SERÁ MENOS VIGOROSA QUE LA MEDIA DE LA UE

El FMI revisa al alza el crecimiento del PIB al 0,9%
GENTE

La economía española registrará
durante los próximos años una de
las recuperaciones menos vigoro-
sas entre los países de la zona eu-
ro, lo que no permitirá reducir la
tasa de paro más allá del 21,8% en
2019, según reflejan los pronósti-
cos a más largo plazo del Fondo
Monetario Internacional (FMI).

Si bien la institución interna-
cional ha revisado al alza sus pre-
visiones de crecimiento para Es-
paña en 2014 y 2015, hasta el 0,9%
y el 1%, respectivamente, lo que
supone una mejora de tres déci- Christine Lagarde, directora gerente del FMI

mas para este año y de dos para
el siguiente respecto a su anterior
pronóstico, las proyecciones del
FMI anticipan una salida de la cri-
sis a un ritmo inferior a la media
de la eurozona.

En 2015, entre los socios del
euro, España sólo crecerá más
que Eslovenia y Chipre, países a
los que la entidad internacional
asigna un crecimiento del PIB el
próximo año del 0,9%, mientras
que para el conjunto de la zona
euro la expectativa de expansión
es del 1,5%. De cara a los siguien-
tes ejercicios, el FMI espera que

la economía española crezca un
1,1% en 2016, cuando será el país
de la eurozona con menor creci-
miento, y un 1,2% en 2017, en lí-
nea con el dato de Italia.

ESTABILIDAD EN 2018
Asimismo, para 2018 los pronósti-
cos del FMI anticipan que la eco-
nomía española mantendrá esta-
ble en el 1,2% su expansión, sólo
por delante del país transalpino,
mientras que en 2019 acelerará su
crecimiento al 1,3%, en línea con
el dato previsto para Alemania y
por encima de Italia.

De este modo, en el horizonte
temporal analizado por el FMI Es-
paña no logrará igualar la media
de crecimiento de la eurozona,
que entre 2015 y 2019 se situará
en el 1,5%.
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El PP designa a Arias Cañete como
cabeza de lista para las europeas
Elegido por su trayectoria en la UE, el popular
dice sentirse “a gusto” con la decisión.
Es el ministro mejor valorado del Gobierno

Elena Valenciano

Miguel Arias Cañete, en una intervención en el Senado

LAURA TORRADO/REDACCIÓN

@gentedigital

Era un secreto a voces, pero falta-
ba la confirmación. Tras meses de
espera y quinielas, finalmente se-
rá el ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, quien enca-
bezará la candidatura del Partido
Popular en las elecciones del pró-
ximo 25 de mayo al Parlamento
Europeo, donde ya estuvo trece
años, entre 1986 y 1999.

Cañete competirá en las urnas
con la socialista Elena Valencia-
no, si bien tanto en el partido co-
mo en el Gobierno se da por he-
cho que dentro de unos meses se
convertirá en el nuevo comisario
de España.

“UN HONOR”
“Es bueno que yo me incorpore a
la campaña, se va a empezar a ha-
blar de temas europeos. Hasta
ahora se han tratado de otras co-
sas”, aseguró el candidato, quien
resaltó que asume como “un ho-
nor” que el PP le haya elegido y
confesó que se siente cómodo en
Bruselas y que le gustan los asun-
tos comunitarios.

En sus primeras declaraciones
tras conocerse su designación,
Arias Cañete afirmó que “es un
partido que juego en casa, estoy a

gusto, conozco los pasillos de
Bruselas”.

Hora más tarde, en un acto co-
mo ministro, afirmó que “me han
puesto en esta lista para ganar las
elecciones” y que se va de su de-
partamento con “la tranquilidad
de haber cumplido con su deber”.

Fue la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
quien anunció el pasado miérco-
les la identidad del candidato.
“Creemos que la persona de Arias
Cañete, con una excelente trayec-
toria profesional y política y con
una gran vocación europea y gran
conocedor de los asuntos euro-
peos es una persona excelente, y

muy adecuada especialmente en
estos momentos, para represen-
tar al PP”, manifestó De Cospedal.

La secretaria general no aho-
rró elogios al candidato, que es
“garantía”, dijo, de que la voz de
España será “escuchada”. “Está a
la altura de lo que esperan y ne-
cesitan los españoles en estos
momentos en la Unión Europea”,
insistió, destacando su “profunda

experiencia” en todos los escalo-
nes de la administración. “Es jus-
to reconocer que Arias Cañete ha
sido una de las personas que más
y mejor ha defendido los intere-
ses de España y los derechos de
los españoles en la UE”, resaltó.

Miguel Arias Cañete es el mi-
nistro mejor valorado por los ciu-
dadanos en los barómetros del
Centro de Investigaciones Socio-

lógicas (CIS) desde julio de 2013,
aunque uno de cada tres españo-
les reconoce no saber quién es.

El candidato se ha caracteriza-
do por explicar de forma llana las
problemáticas de su departamen-
to. “Yo me peleo con mis hijos
porque abro la nevera y me como
un yogur con una fecha de cinco
días más tarde y no me sienta
mal”, bromeó en octubre de 2013.

Valenciano ironiza
con la“sorpresa”
de la designación

La vicesecretaria general del
PSOE y cabeza de lista para las
próximas elecciones, Elena Va-
lenciano, ironizó con la “sorpre-
sa” de que finalmente Arias Ca-
ñete sea el candidato del PP y,
en el mismo tono, apuntó que
era “razonable” tener que “es-
perar tanto tiempo” para esta
“gran sorpresa”.

Ya “en serio”, Valenciano ase-
guró que se alegra de que ya se
haya designado al candidato,
porque así podrán explicar “los
dos modelos de Europa que ca-
da uno defiende”. “Los ciudada-
nos podrán decidir si quieren
seguir apostando por la Europa
actual, la Europa de Cañete, de
Merkel, de Juncker, o por el
cambio en la política europea
hacia una política social, de la
cohesión, de la solidaridad, en
definitiva, el cambio en Euro-
pa”, insistió.

CANDIDATA DEL PSOE

Arias Cañete ya
formó parte del

Parlamento Europeo
entre 1986 y 1999



CÁNCER ENTREGAN 378.000 FIRMAS EN EL CONGRESO

Más protección para los enfermos
GENTE

Beatriz Figueroa, una viguesa que
padece cáncer, entregó el pasado
martes en el Congreso más de
378.000 firmas para mejorar la
protección laboral de enfermos
que sufren esta patología. Allí afir-
mó que la Administración denie-
ga “al amparo de la crisis” a los
enfermos más vulnerables lo que
por ley se reconoce en la Ley Ge-
neral de Seguridad Social.

Figueroa quiere un cambio en
Ley General de la Seguridad So-
cial para mejorar la protección la-
boral de estos enfermos y lograr

Beatriz Figueroa, enferma de cáncer

que se les pueda considerar en si-
tuación de incapacidad perma-
nente hasta que se produzca una
curación definitiva. “Mientras los
médicos digan que estamos en-
fermos que la Administración no
diga lo contrario”, explicó.

APOYO DE BNG Y PSOE
“Ni siquiera deberíamos plantear-
nos este cambio legislativo, por-
que la propia Ley General de la
Seguridad Social ya establece pa-
ra todos lo enfermos que si se es-
ta incapacitado para trabajar se
tiene que reconocer esa condi-

ción y, derivado de ello, recono-
cer unos derechos económicos
como es la pensión de incapaci-
dad permanente bien absoluta o
total, revisable durante el perio-
do de curación que se sabe puede
ser a largo y medio plazo”, añadió.

A su juicio, es necesario que se
apruebe la propuesta, que ha si-
do tramitada como proposición
no de ley y proposición de ley por
la diputada del BNG Olaia Fer-
nández Dávila, para proteger los
derechos de los pacientes en si-
tuación más vulnerable. La vigue-
sa, que cuenta también con el

apoyo del PSOE, entiende que
puede ser complicado conseguir
este objetivo ya que “el reconoci-
miento de la discapacidad lleva
aparejado un reconocimiento

económico”, y, advierte, “hoy en
día todo lo que sea reconocer un
derecho que suponga que la Ad-
ministración tiene que sacar de su
caja dinero es un gran problema”.
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Más formación e información para
luchar contra la violencia de género
Las supervivientes
conocerán la situación
penal del agresor
L. P.

@gentedigital

El Gobierno reforzará las medidas
para hacer frente a la violencia de
género haciendo incidencia en la
información a las supervivientes
y la formación de los agentes. Así
lo acordaron Jorge Fernández Dí-
az, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana
Mato, los responsables de Interior,
Justicia y Sanidad y Servicios So-
ciales, respectivamente, en una
reunión interministerial celebra-
da el pasado lunes.

El encuentro se produjo ante
el repunte de las muertes por vio-
lencia machista y tras la inclusión
del tema en la campaña electoral
por parte de la candidata socialis-
ta, Elena Valenciano, que propuso
al Gobierno un pacto de Estado
en el que participen la Adminis-
tración General, las autonómicas
y locales, la Fiscalía General del
Estado, el Consejo General del
Poder Judicial, los partidos, los in-
terlocutores sociales y las organi-
zaciones de mujeres.

Lo cierto es que, al cierre de es-
ta edición, 21 mujeres habían fa-
llecido a manos de sus parejas y
otros tres posibles casos estaban
pendientes de investigación, se-
gún informaron fuentes del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Esta cifra supo-

sociedad”, según indicaron los tres
ministros tras su reunión. Entre
los acuerdos, destaca la revisión
del protocolo de valoración del
riesgo por parte de las víctimas de
violencia de género, que incluye
la información puntual a las mu-

jeres de cuál es la situación
penitenciaria del agresor y
de cualquier resolución de
los juzgados.

Además, los juzgados
de violencia sobre la mujer
ampliarán sus competen-
cias y abarcarán delitos
contra la intimidad y el de-
recho a la imagen y contra
el honor, así como la que-
brantamiento de condena
o de la medida cautelar.

Entre las decisiones de
ámbito judicial, destaca
también que los jueces
tengan la obligación de
pronunciarse de oficio so-
bre la pertinencia de adop-
ción de medidas civiles
cuando haya hijos meno-
res con el fin de procurar-
les una protección mejor.

AGENTES FORMADOS
El Gobierno se ha compro-
metido a garantizar la pre-
sencia de efectivos con
“formación especializada”
en todas las comisarías de
Policía Nacional y de la

Guardia Civil. Asimismo, se inci-
dirá en la población joven a tra-
vés de campañas de conciencia-
ción y comenzará a “negociar”
con el Ministerio de Educación la
inclusión en el desarrollo curricu-
lar de Educación Secundaria de
contenidos específicos sobre la
prevención del maltrato.

La vicesecretaria general del PSOE y candidata al Parlamento Europeo,
Elena Valenciano, ha propuesto la creación de un fondo de emergencia
dotado con 100 millones de euros para que los ayuntamientos puedan
contar con más recursos para la prevención de la violencia de género
y la atención a las víctimas “sobre el terreno”. Según ha explicado, con
la Reforma Local, para muchos consistorios “va a ser prácticamente im-
posible” seguir atendiendo a las mujeres, cuando son “la primera admi-
nistración a la que pueden acudir cuando necesitan ayuda”.

100 millones para los ayuntamientos
ne un aumento de casos mortales
respecto a 2013. Entre el 1 de ene-
ro y el 30 de abril del pasado año
se registraron 17 víctimas, entre
cuatro y siete más que en lo que
llevamos en 2014.

Ante esta situación, el Go-
bierno ha decidido promover di-
versas medidas con el objetivo de
intensificar la lucha contra esta
lacra “desde el diálogo y el con-
senso con todos los agentes impli-
cados, y con el apoyo de toda la

Ruiz-Gallardón, Mato y Fernández Díaz, tras la reunión interministerial celebrada el pasado lunes

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito

016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura



Cae una red que quería vender
a Irán material para misiles
GENTE

La Guardia Civil ha desmantela-
do una organización dedicada al
tráfico ilícito de material de doble
uso que pretendía suministrar a
la República de Irán maquinaria
industrial e información y tecno-
logía susceptibles de ser emplea-
dos para fabricar misiles.

En el marco de esta operación,
la Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas en Barcelona, Ta-
rragona y Palma de Mallorca, a los
que se les ha imputado los delitos
de pertenencia a organización
criminal, contrabando de mate-
rial de doble uso y blanqueo de
capitales.

Rebajarán los
tipos nominales
de Sociedades

GENTE

La reforma fiscal que aprobará el
Gobierno en un plazo de tres me-
ses rebajará los tipos nominales
del Impuesto de Sociedades y
mantendrá las deducciones por
reinversión de beneficios y por
I+D+i, en contra de los propuesto
por la comisión de expertos, que
pedía la supresión de estos incen-
tivos, según avanzó el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante la clausura de la
Asamblea Anual de Socios del
Instituto de la Empresa Familiar,
celebrada el pasado lunes, ade-
lantó una rebaja del IRPF más in-
tensa para los 12 millones de con-
tribuyentes con rentas medias y
bajas y la introducción de estímu-
los al ahorro a medio y largo pla-
zo con la finalidad de favorecer el
desendeudamiento de familias y
empresas.

UN IRPF MÁS SIMPLE
Rajoy aseguró que “es el momen-
to de comenzar a devolver a la so-
ciedad la mejora de la situación
económica, que se traduce en un
crecimiento de las bases imponi-
bles que hace posible ahora lo
que no era posible hace dos años”.
En este contexto enmarcó la re-
forma fiscal y afirmó que en el
IRPF se hará un impuesto “más
simple y equitativo” y que “todos
los contribuyentes” pagarán me-
nos por las rentas del trabajo, al
tiempo que se mantendrán los in-
centivos al ahorro estable y a la
inversión productiva.

Junto con los cambios en el
IRPF, Rajoy adelantó que se avan-
zará en la “fiscalidad verde” como
medida para proteger el medio
ambiente, y en materia de IVA,
aseguró “que no se va a subir
más”, aunque sí se recaudará más
por este impuesto gracias al incre-
mento del consumo.

ANUNCIO DE RAJOY

El 70% de los
consumidores no
confía en los bancos

GENTE

El 70% de los consumidores pien-
sa que los bancos no son ni solven-
tes ni fiables, según una encuesta
realizada por Ceaccu sobre los
hábitos y nivel de información y
confianza de los consumidores
en la contratación de productos de
ahorro o inversión. El estudio con-
cluye que, desde el comienzo de la
crisis, la desconfianza de la pobla-
ción ha aumentado hasta el pun-
to de que un 55% de los entrevis-
tados no confía en la información
que le proporciona su entidad
bancaria.

Así, un 41% consulta otro tipo
de fuentes antes de contratar un
producto, mientras que un 17%
procura diversificar los ahorros.

ENCUESTA

La edad media de
jubilación se retrasa
a los 64,3 años

GENTE

La edad media de jubilación se si-
tuó a cierre de 2013 en 64,3 años,
cifra que se ha mantenido en el
primer trimestre de este año y que
contrasta con los 63,9 años que se
registraron en 2012, según avanzó
el secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos, el
pasado martes.

Burgos achacó este aumento al
incremento de las jubilaciones de
trabajadores con 65 o más años y
al “claro retroceso” de las jubila-
ciones anticipadas. Concreta-
mente, el año pasado se jubilaron
con 65 o más años un 63% más de
trabajadores que en 2007. “Cada
vez un número mayor de ciuda-
danos se jubila más tarde”, dijo.

SEGURIDAD SOCIAL

El pasado fin de semana se produjeron 20 fallecidos en las carreteras españolas

España, séptimo país con menos
víctimas de accidentes de tráfico
Este año ya se han registrado 14 días sin fallecidos, frente a los 29 de 2013

GENTE

@gentedigital

España ya ocupa la séptima posi-
ción mundial en menores tasas
de fallecidos en accidente de trá-
fico por millón de habitantes, por
detrás de países como Reino Uni-
do, Malta, Irlanda, Suecia, Dina-
marca y Países Bajos, según expli-
có la directora general de Tráfico,
María Seguí, dos días después del
registrarse 20 muertos en las ca-
rreteras españolas en el peor fin
de semana del año.

En su intervención en la Comi-
sión de Seguridad Vial en el Con-
greso el pasado martes, Segui ad-
mitió que “aún se puede mejorar”,
al tiempo que apuntó que en lo
que va de 2014 se han registrado
un total de 14 días sin víctimas,
mientras que en 2013 los días ‘ce-
ro fallecidos’ fueron 29, diez más
que el año anterior. Para Seguí, lo
importante ahora es “avanzar ha-

cia el cero” lo que, a su juicio, se-
ría conseguir un “éxito total”.

En respuesta al portavoz del
PSOE, Juan Carlos Corcuera, y a
la representante del Grupo Iz-
quierda Plural, Ascensión de las
Heras, acerca de que la reducción
de víctimas es consecuencia de la
disminución de viajes por la cri-

sis, la directora general de Tráfi-
co señaló que ahora sería “intere-
sante” aprovechar para “educar y
promover” entre la sociedad mé-
todos alternativos de transporte.

En la misma línea se pronun-
ció el fiscal coordinador de Segu-
ridad Vial, Bartolomé Vargas,
quien, tras felicitarse por la “nue-

va cultura” vial alcanzada en Es-
paña, alertó de la necesidad de no
relajarse y consolidar lo ya logra-
do con la puesta en marcha de
nuevas medidas en el ámbito ur-
bano y, fundamentalmente, me-
diante la aplicación de nuevos
modelos educativos.

Por su parte, las asociaciones
de víctimas pidieron que “no se
baje la guardia”, que se analice lo
que está pasando y que se incre-
mente la vigilancia. “La DGT no
es la única culpable, pero es quien
se encarga de las políticas de trá-
fico”, aclaró el presidente de la
Asociación Estatal de Víctimas de
Accidentes, Francisco Canes,
quien reconoció que “puede que
los conductores se estén relajan-
do. Hay que mirar en qué tipo de
carreteras se producen los sinies-
tros, si es cosa de los fines de se-
mana o problemas que también
ocurren entre semana, el estado
de las carreteras”, enumeró.

Las asociaciones
piden más análisis

y un incremento
de la vigilancia

Detenidas cuatro personas
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La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, reclamó una política europea de inmigra-
ción “real”, tras visitar el pasado domingo el perímetro de la valla de Melilla y el puesto fronterizo de Beni-En-
zar. La número dos del PP aseguró que es una política de Estado en la que el interés general debe “sobrepa-
sar la ideología política” y lanzó un llamamiento para que “no sea objeto de los vaivenes políticos”.

MELILLA LA SECRETARIA GENERAL DEL PP VISITA LA VALLA FRONTERIZA

Cospedal pide una política europea real

La inmigración preocupa más
tras los asaltos a la frontera
Su percepción como uno de los tres principales problemas del país pasa de
un 2,1% a un 5,1% en el mes de marzo, según el último Barómetro del CIS

GENTE

@gentedigital

La percepción ciudadana de que
la inmigración es uno de los tres
principales problemas de España
ha pasado de un 2,1% a un 5,1%
en marzo, cuando se produjo la
llamada segunda crisis de las va-
llas, por la que cientos de perso-
nas han intentado cruzar a Ceuta
y Melilla, según el avance de re-
sultados del Barómetro de marzo
que elabora el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS). Ocu-
pa ya el octavo puesto en la lista
de preocupaciones.

En concreto, un 5,1% de los en-
cuestados durante el mes pasado
reseñaron la inmigración como
uno de los tres problemas más
acuciantes de España: para un
0,7% es el primero, un 2,3% cree
que es el segundo y un 2,1% opina
que ocupa el tercer lugar.

EN FEBRERO, EL TARAJAL
En el barómetro de febrero, cuan-
do 15 personas murieron en el in-
tento de llegar a nado a la playa
ceutí de El Tarajal, un 2,1% de los
españoles situaron en el ‘top tres’
la inmigración, que sólo era el
principal problema para un 0,5%,

El cuidado de los hijos menores de tres años sigue recayendo mayori-
tariamente en la madre, y así lo señalan el 82% de los encuestados por
el CIS, que indica que la segunda opción es la abuela (7,8%), por enci-
ma del padre (4,8%).A la hora de distribuirse el trabajo doméstico, casi
la mitad de los encuestados asegura ocuparse directamente de prepa-
rar la comida (49%) o fregar (48,9%). Sólo uno de cada diez españoles
(11%) dice pagar a alguien con regularidad para que les ayude con el
trabajo y únicamente un 0,6% dice tener a un interno que vive con ellos.

Las madres siguen cuidando de los niños

el segundo según el 0,8%; y el ter-
cero para el 0,7%.

No obstante, la extranjería re-
gistra porcentajes más bajos
cuando se trata de definir los pro-
blemas que más afectan perso-
nalmente a los ciudadanos: un
0,8% lo identificó como tal en fe-
brero y un 1,4% lo reseñó así un
mes después.

La inmigración se sitúa así en-
tre la lista de los diez temas más
mencionados cuando se habla

sobre los principales problemas
de España. Ocupa el octavo pues-
to, por detrás de el paro (82,3%),
la corrupción (41%), la economía
(28,2%), la sanidad (10,2%), la
educación (8,7%) y los temas de
índole social (7,4%). Está por en-
cima de los recortes (3,5%) y el
Gobierno y los partidos (3%).

Con ese repunte, se coloca a
niveles de junio de 2012, pero su
porcentaje no se acerca a su ré-
cord de septiembre de 2006,
cuando era el primer problema
nacional, con un 59,2%.

Entre el 1 y el 11 de marzo,
cuando se elaboraron las encues-
tas, cientos de personas habían
saltado la valla y otras tantas lo
habían intentado.

El primer puesto lo
mantiene el paro,
con más del 82%
de las menciones

OBRAS DE GÉNOVA

Constatan que el
PP pagó en negro

El juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, ha imputado a tres an-
tiguos empleados de la empresa
que reformó la sede del PP de Gé-
nova, tras constatar que, según un
informe del Cuerpo Nacional de
Policía, el partido pagó una parte
de los trabajos con dinero negro.

HALLAN HUESOS

Decepción en la
familia de Marta

El padre de Marta del Castillo ha
expresado su “decepción” por el
hecho de que los restos óseos ha-
llados en una escombrera situada
entre Sevilla y Camas no perte-
nezcan a su hija y ha sido contun-
dente: “Encuentran un muerto
que no es el nuestro”.

FISCALÍA PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO

Torres-Dulce pide reforzar la
autonomía del Ministerio Público
GENTE

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha exigido
reforzar la autonomía del Minis-
terio Público para mantenerlo
alejado de la “contienda política”
y ha advertido de que los ciuda-
danos ven “inadmisible” una Fis-
calía “teledirigida desde el Go-
bierno, ideologizada o al servicio
de concepciones políticas”.

En la presentación del Libro
Blanco de la Fiscalía y rodeado
del ministro de Justicia, Alberto

Ruiz-Gallardón, y del presidente
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, Carlos Lesmes, el máximo
responsable del Ministerio Públi-
co ha apostado por un fiscal “ser-
vidor de la ley” que cumpla su
función desde la “más absoluta
imparcialidad” y desde “una posi-
ción autónoma”.

“Deben seleccionarse desde la
racionalidad las causas en las que
los fiscales deben intervenir. De
otro modo, dilapidaremos un
bien escaso y caro”, ha añadido.

AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑA NO ES COMPETENTE

En libertad 9 narcotraficantes
egipcios en aplicación de la
reforma de la Justicia Universal
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, se ha visto
obligado a dejar en libertad a
ocho marineros egipcios deteni-
dos en aguas de Almería cuando
transportaban 9,8 toneladas de
hachís, en aplicación de las nue-
vas condiciones impuestas por la
reforma de la Justicia Universal.

El magistrado ha declarado la
falta de jurisdicción de los tribu-
nales españoles y el sobresei-
miento de la causa abierta en
contra de los ocho presuntos nar-
cotraficantes. Tras la aprobación
de la nueva normativa, los tribu-
nales españoles no pueden ins-
truir ni perseguir estos hechos,
que encajarían en un delito de
tráfico de sustancias estupefa-
cientes cometido por ciudadanos
extranjeros, dice el juez.

Recuerda que, si bien la Justi-
cia española prevé delitos en los
que la competencia de España va

más allá de los principios de te-
rritorialidad, esta competencia
“se ha visto recientemente modi-
ficada, limitándola y establecien-
do una serie de requisitos que su-
ponen una muy importante res-
tricción de la competencia de los
tribunales españoles para el co-
nocimiento de hechos cometidos
fuera de nuestras fronteras”.

NO SON ESPAÑOLES
Explica que los marineros arres-
tados no son de nacionalidad es-
pañola, el barco en el que trans-
portaban la droga no tiene pabe-
llón de nuestro país y tampoco te-
nían intención de cometer el
delito en España dado que fueron
detenidos cuando se dirigían a Li-
bia. “De acuerdo con tales crite-
rios en este caso no es posible
considerar que los tribunales es-
pañoles tengan jurisdicción para
la instrucción y enjuiciamiento de
estos hechos”, dice el juez.
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Alberto Garre toma el relevo
como presidente de Murcia
GENTE

La Región de Murcia ya cuenta
con un nuevo presidente de la
Comunidad tras 19 años de ges-
tión de Ramón Luis Valcárcel, que
deja la Jefatura del Ejecutivo au-
tonómico por su inclusión en las
listas del PP al Parlamento Euro-
peo. Su sucesor, Alberto Garre, re-

saltó que su nuevo Gobierno va a
poner todo su empeño y tiempo
en atajar el principal problema de
la Región, que es el paro.

Tras la primera sesión del de-
bate de investidura en la Asam-
blea Regional, Garre apostó por
colaborar con los agentes socia-
les para intentar atajar el desem-

Rinden homenaje
a El Greco en su
400 aniversario

GENTE

El arzobispo de Toledo y Primado
de España, Braulio Rodríguez, pi-
dió el pasado lunes por el griego
Doménico Theotocópuli, conoci-
do como El Greco, y deseó que el
pintor cretense esté “en la luz de
Dios” que él mismo pintó y que
vea su gloria y goce de los deleites
celestiales.

Monseñor Rodríguez pronun-
ció estas palabras durante la ho-
milía de la Misa de Réquiem de
Cristóbal Morales ‘In memorian
El Greco’, que se ofició en latín en
la Catedral de Toledo el pasado 7
de abril, fecha que conmemora el
400 aniversario del fallecimiento
del Greco.

“Muchas veces has experimen-
tado tú que donde está el corazón
del hombre ahí está también su
tesoro”, destacó el arzobispo diri-
giéndose personalmente al cono-
cido como ‘griego de Toledo’. “Sa-
bías bien, aún en los avatares de
esta vida, que los que se dejan lle-
var por el espíritu de Dios son hi-
jos de Dios y que este no es espíri-
tu de esclavitud”, añadió.

PARTE DE LA CULTURA
Por su parte, la presidenta de Cas-
tilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, señaló que El Greco “es
una parte muy importante de
nuestra cultura” y un artista que
“nos dejó mucho”.

“Es un año muy importante
para Castilla-La Mancha desde el
punto de vista cultural, patrimo-
nial e histórico, artístico y turísti-
co”, reseñó la responsable autonó-
mica, que felicitó a los toledanos y
a los castellano-manchegos, aun-
que se esté conmemorando “un
fallecimiento”. Además, De Cos-
pedal resaltó que precisamente El
Greco pintó la Virgen de la Cari-
dad de Illescas (Toledo) y “hoy es
el día de la Caridad”.

TOLEDOCataluña no tira la toalla a pesar del
rechazo de la consulta en el Congreso
El Pleno acuerda no tramitar la proposición de ley para el traspaso de competencias

GENTE

@gentedigital

Cataluña continuará con sus pre-
tensiones soberanistas y su inten-
ción de convocar un referéndum
a pesar de que el Pleno del Con-
greso de los Diputados rechazara
el pasado martes, con los votos de
PP, PSOE, Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD), Foro Asturias y
Unión del Pueblo Navarro, trami-
tar la proposición de ley del Parla-
ment que pide al Gobierno la
competencia para poder celebrar
la consulta soberanista prometi-
da para el próximo noviembre.

“Este no es un punto final, este
es un punto y aparte. A partir de
aquí, las instituciones catalanas
buscarán la construcción de mar-
cos legales, que hay varios, para
hacer una consulta el 9 de no-
viembre”, afirmó el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, que la-
mentó la oportunidad perdida.

Mas aseguró que había volun-
tad de acuerdo por parte de los
partidos catalanes en el Congre-
so, y afirmó que la “mano tendi-
da” seguirá de ahora en adelante
pese a que no haya sido corres-
pondida.

47 VOTOS A FAVOR
En concreto, la iniciativa autonó-
mica fue rechazada con 299 votos
y contó con el respaldo de los 47
diputados de CiU, Izquierda Plu-
ral, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Nue-
va Canarias, Compromís-Equo y
Geroa Bai. La única abstención
fue la de la diputada de Coalición
Canaria, Ana Oramas.

En términos porcentuales, el
texto catalán se topó con el ‘no’
del 85,4% del hemiciclo, frente al
13,4% que sumaron los partida-
rios de la consulta.

El secretario general de CiU y
portavoz de los nacionalistas en
el Congreso, JosepAntoni Duran
i Lleida, insistió en reclamar un
diálogo sobre Cataluña para
buscar una salida pactada tras el
rechazo a la consulta soberanis-
ta y emplazó al Gobierno a po-
ner “fecha y hora” para empe-
zar.“Por favor, hablemos; por fa-
vor, acordemos”, dijo. En su in-
tervención, Duran i Lleida había
querido aclarar que la consulta
no es un “pleito jurídico”, sino
que hay un problema “político”.

Duran i Lleida:“Por
favor, hablemos”

Artur Mas, presidente de la Generalitat, hizo una declaración institucional tras el debate del Congreso

Durante el debate, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
insistió en que la Constitución no
permite que Cataluña tenga com-
petencia para organizar una con-
sulta soberanista y rechazó “el re-
lato de opresión” sobre el que el
independentismo ha construido
el argumento a favor de un refe-
réndum. “No puedo aceptarlo
porque no es verdad”.

Rajoy dedicó la primera parte
de su intervención a esgrimir ar-
gumentos jurídicos contra esta
iniciativa: la imposibilidad legal
de traspasar la competencia y la
imposibilidad de que una parte
de España decida sobre toda ella.
Y destinó una segunda parte a
responder las afirmaciones de los
que “sólo quieren la fractura”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ofreció una reforma de
la Carta Magna que avance en el
federalismo para que Cataluña y
el resto de España puedan “seguir

viviendo juntos” y que pasa por
incluir las “aspiraciones del pue-
blo de Cataluña”. Rubalcaba abo-
gó por emprender cambios para
solucionar estas tensiones terri-
toriales, pero rechazó de plano el
derecho de autodeterminación.

Mariano Rajoy
insiste en que

convocar la consulta
es anticonstitucional

Valcárcel felicita a Garre en el debate de investidura

pleo, ya que “si hay trabajo hay
economía” y se necesita “confian-
za mutua para lograrlo”.

Por su parte, Valcárcel se des-
pidió de la Presidencia “con la
conciencia tranquila”, aunque re-
conoció tener “frustraciones” pe-
ro también muchas alegrías”. “Sin
mirar atrás y sin añoranza, y en
ningún caso con rencor”, aseguró.
El ya expresidente explicó que és-
ta era “la crónica de una dimisión
anunciada”, porque todo “tiene un
punto final”.
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Ilegal el consumo
del 84% del
contenido digital

GENTE

El 84% de los contenidos digitales
se consumen de forma ilegal, se-
gún datos del ‘Observatorio de pi-
ratería y hábitos de consumo de
contenidos digitales’, que de-
muestra un año más que el 51%
de los internautas admiten acce-
der a contenidos de forma ilegal.

De ellos, el 43% piratea pelícu-
las, un porcentaje que se ha man-
tenido respecto al año anterior,
mientras que con respecto a la
música las cifras descienden, del
32 al 27%. El porcentaje de video-
juegos aumenta un discreto 1%
(alcanza el 9%) y los libros elec-
trónicos, en cambio, si registran
un incremento significativo, del
12 al 21%.

En cuanto al valor, se estima
que la pérdida de millones de eu-
ros en el caso del cine ronda los
2.314 millones de euros y en el ca-
so de la literatura los 1.837 millo-
nes de euros.

EL MINISTERIO LO NIEGA
Tras conocerse este informe, el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte aseguró que los datos
“en ningún caso” han sido con-
trastados con la subdirección de
Propiedad Intelectual del Minis-
terio sobre la eficacia de la Sec-
ción Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual (CPI).

En este punto, indicó que se ha
obtenido la retirada de conteni-
dos por parte de un total de 162
webs, desde la puesta en marcha
de la citada comisión, en marzo
de 2012.

ESTUDIO Una ONG detecta
vulneraciones del
derecho a la salud
Médicos del Mundo constata mil casos desde
la entrada en vigor de la reforma sanitaria

Muchas autonomías
tienen programas
complementarios

para no asegurados

Sólo Asturias y
Andalucía reconocen

el derecho por igual a
todos los ciudadanos

GENTE

@gentedigital

Médicos del Mundo ha constata-
do más de milcasos documenta-
dos de personas que han sufrido
algún tipo de vulneración al de-
recho a la salud desde que entra-
ra en vigor la reforma sanitaria del
Gobierno hace dos años, la ma-
yoría inmigrantes en situación
irregular o sin papeles, motivado
en parte por el “menú diverso” de
regulaciones de la cobertura sa-
nitaria en las comunidades.

Así se desprende del informe
‘Dos años de reforma sanitaria:
más vidas humanas en riesgo’
presentado el pasado lunes con
motivo del Día Internacional de
la Salud, en el que lamentan que
el desarrollo del Real Decreto-Ley
16/2012 por parte de los gobier-
nos autonómicos haya sido “muy
heterogéneo y descoordinado”, lo
que ha contribuido a “hacer más
profundas las desigualdades”.

SITUACIÓN IRREGULAR
La mayoría de estas vulneracio-
nes son en personas en situación
administrativa irregular, a quie-
nes se les ha negado la tarjeta sa-
nitaria o el acceso a alguno de los
programas complementarios
creados por las comunidades.

En concreto, la ONG informa
de que un total de diez comuni-
dades (Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Canarias, Cantabria, Catalu-
ña, Extremadura, Galicia, País
Vasco y Comunidad Valenciana)
han dispuesto medidas para pro-
porcionar atención sanitaria a las
personas inmigrantes en situa-
ción irregular.

Del resto, hay algunas que han
definido algunos supuestos o ex-
cepciones no contemplados en la
reforma, como la atención a en-
fermos crónicos (Madrid y Mur-
cia), en casos de riesgo para la sa-
lud pública (Castilla y León, Ma-
drid, Baleares y La Rioja) o de en-
fermedades mentales (Madrid,
Baleares y La Rioja).

DOS COMUNIDADES
Sin embargo, sólo dos comunida-
des (Asturias y Andalucía) reco-
nocen el derecho a la atención sa-
nitaria de igual manera que al res-
to de población residente, mien-
tras que en el resto se crearon
programas “complementarios”
para personas no aseguradas ni
beneficiarias sin recursos.

Pese a todo, Médicos del Mun-
do considera que “sólo son par-
ches que no llegan a resolver la
quiebra del principio de univer-
salidad del derecho a la salud”.

De hecho, según detallan en su
informe, en Galicia sólo un total
de 1.470 personas han logrado
“cruzar con éxito la travesía buro-
crática” necesaria para beneficiar-
se del programa puesto en mar-
cha en esta comunidad; apenas
500 en Aragón y sólo 147 en las Is-
las Canarias, una cifra que consi-
deran “ridícula” si se tiene en
cuenta que 48.000 personas per-
dieron su tarjeta sanitaria en esta
comunidad.

La ONG denuncia las desigualdades por comunidades

Manifestación en Madrid

UNIVERSIDAD EL 33% DE LOS PERSONAJES SON MUJERES

Un estudio revela el machismo
de las series de dibujos animados
GENTE

Los personajes femeninos que
aparecen en las series de dibujos
animados que se emiten actual-
mente en televisión están asocia-
dos a estereotipos negativos: son
mujeres consumistas, superficia-
les, celosas y obsesionadas por su
aspecto físico y por agradar a los
demás. Además, sólo un 33,6% de
los personajes son chicas (hay
una por cada dos chicos), y su pa-
pel está relegado casi siempre al
de novia, madre o acompañante
del protagonista o del villano.

Son algunas de las conclusio-
nes de un estudio llevado a cabo
por investigadores del departa-
mento de Dibujo de la Universi-
dad de Granada (UGR), el más
completo sobre dibujos animados
que se ha realizado hasta la fecha
en España.

En él, han analizado 163 series
de dibujos animados, tanto espa-
ñolas como extranjeras, que se
emiten en la televisión de nuestro
país, prestando una especial aten-
ción a los 621 personajes que apa-
recían en ellas.
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PUEBLO GITANO DIEZ MILLONES DE PERSONAS EN EUROPA

Una “apuesta real” por la integración
GENTE

La Fundación Secretariado Gita-
no (FSG) reclamó “una apuesta
real” por la inclusión de este co-
lectivo con motivo del Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano, que
se conmemoró el pasado 8 de
abril, y en el que la institución
quiso escenificar un “basta ya” a
la discriminación que, como de-
nunció, sufre la mayoría de los
diez millones de personas gitanas
en Europa.

Por este motivo, organizó una
“manifestación absurda” en la
Cuesta de Moyano, en Madrid, en

la que participaron más de 60
personas portando pancartas con
mensajes como “las mujeres con
tacones no se quieren integrar”,
“los hombres con bigote son unos
vagos que se aprovechan del sis-
tema” o “no te fíes de los abuelos,
son todos iguales”.

“Hemos recogido en esas pan-
cartas muchos de los prejuicios
que se tienen sobre las personas
gitanas y los hemos extrapolado a
otros grupos para evidenciar lo
absurdo, injusto y discriminato-
rio”, indicó la portavoz de la Fun-
dación, Mayte Suárez.
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REPORTAJE TRES GENERACIONES DE DEVOTOS
Mari, Miguel y Aarón son abuela, hijo y nieto y siguen muy de cerca la figura de
Jesús ·Antes de crearse la cofradía que custodia el Cristo, ellos ya ayudaban a prepararlo

“Nos hemos criado con el Nazareno”
JAVIER S. REYES

@Reyesmst

En Semana Santa, son muchas las
familias que se reúnen en torno a
un Cristo o una Virgen para vene-
rarles y acompañarles durante las
procesiones. Sin embargo, con la
crisis de fe que hoy en día experi-
menta la sociedad, se está per-
diendo la tradición cristiana a tra-
vés de la cual, generación tras ge-
neración, se ha querido tener un
compromiso con el santo. Pero
hay muchos descendientes que
siguen conservando este modelo
de transmisión de fe cristiana a
sus sucesores.

Mari Boti y su familia son un
ejemplo del paso de la tradición
religiosa de generación en gene-
ración. Durante toda su vida, Bo-
ti ha venerado a la imagen de Je-
sús Nazareno, además de a la pa-
trona de Móstoles (Madrid),
Nuestra Señora de los Santos, a
los que siempre les ha pedido que
le den salud y que la protejan.
“Desde que era muy joven he
ayudado en la Iglesia en varias ac-
tividades. Una de ellas era prepa-
rar al Nazareno, misión que tenía-
mos encomendada una mujer y
yo. Una de las tareas que hacía-
mos era mantener en perfecto es-
tado la sabanilla que antes el Cris-
to tenía en su altar”, explica Mari a
GENTE. Esta mostoleña, que ac-
tualmente sigue impartiendo ca-
tequesis en su iglesia, además de

ayudar en Cáritas, sigue apoyan-
do a la cofradía realizando diver-
sos servicios. Su hijo Carlos
acompaña a su madre todos los
días a la iglesia a escuchar misa y
a venerar la imagen a la que sus
familiares también rezan.

“TODO, GRACIAS A MI MADRE”
Otro de sus hijos, Miguel Bonilla,
fue uno de los primeros capata-
ces que tuvo la congregación, des-
de su fundación en 1992, además
de uno de los miembros de la pri-
mera junta directiva de la congre-

gación. Hoy en día, Bonilla sigue
siendo uno de los cuatros direc-
tores de trono que se encargan de
la coordinación de los 40 costale-
ros que cargan las distintas imá-
genes que procesionan durante
esta semana.

“Desde que era joven, antes de
existir la cofradía, yo ayudaba al
sacristán a bajar la imagen del co-

ro y la montábamos en las
andas. Todo lo que yo ha-
go y he hecho por el Naza-
reno se lo debo a mi ma-
dre que, desde que éra-
mos muy pequeños, nos
ha traído a que rezáramos
ante él. Nos hemos criado
con él”, dice Miguel mien-
tras mira con gran fervor
a su Cristo.

Pero, sin embargo, los
que empiezan a tomar el
relevo de Mari son sus
nietos, Aarón, Moisés y
María de los Santos, hijos
de Miguel, que salen junto
a su madre en las proce-
siones de la Semana Santa
mostoleña, mientras que
su padre se encarga de di-
rigir a los costaleros.

“Cuando sea más ma-
yor, yo quiero ser como mi
abuela y como mi padre,
ser un poco de cada uno.
Admiro mucho lo que ha-
cen y me gustaría poder
seguir la tradición en la fa-
milia, pero sobre todo me
gustaría ser capataz de
trono”, bromea Aarón
mientras coge en brazos a
su hermana María de los
Santos, la benjamina de la
casa, para que toque las
manos del Cristo que pro-
cesionará la noche del
Jueves Santo junto con La
Soledad por la calles de
Móstoles.

Aunque esta familia sigue la li-
turgia cristiana de cerca, hay mu-
chas familias que sólo participan
durante esta Semana en la Igle-
sia.“Cuando les digo que levan-
ten el trono con el Nazareno,
pido que lo que sienten en ese
momento tan especial lo vivan
todos los días del año”, mani-
fiesta Miguel, que se dedica a
cuidar a su familia y mantener-
la dentro del camino de la fe.
“Me alegro de que mis hijos si-
gan mis pasos.Al final, lo que yo
busco, es que ellos reafirmen los
valores que prometimos en su
bautizo que les inculcaríamos”,
concluye Bonilla.

Reafirmar los
valores del bautismo

Toda la familia venera al Nazareno CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PRESENTE EN 14 CIUDADES OFRECE UNA AMPLIA GALERÍA FOTOGRÁFICA Y CURIOSIDADES DE LOS PASOS

‘iCofrade’, la ‘app’ que monitoriza las procesiones
JAVIER S. REYES

Este año, catorce ciudades de Es-
paña podrán conocer las proce-
siones que saldrán, sin moverse
de casa gracias a la aplicación
móvil ‘iCofrade’. Esta app fue crea-
da en el año 2011 para dar a co-
nocer a todos los usuarios las
procesiones de Málaga.

Después de la buena acogida
que tuvo durante los dos prime-
ros años, la dirección también
añade los recorridos de la Sema-
na Santa cordobesa, y este año, la
de Madrid, entre otras ciudades.
“Esta aplicación está hecha para La aplicación se puede descargar para Android e IOS

que desde cualquier sitio puedas
saber de antemano lo que vas a a
ver”, explica a GENTE Javier Prie-
to, coordinador de Madrid y Sala-
manca.

La aplicación, gratuita, se pue-
de descargar en cualquiera de las
plataformas de Android o IOS.
Hasta el cierre de esta edición, lo
habían hecho más de 7.000 usua-
rios en menos de una semana.
“Cuando te descargas la app, te
ofrece descargar las distintas ciu-
dades que tenemos para que no
pese tanto la aplicación. Cuando
abres una de ellas, encuentras re-

corridos, curiosidades sobre las
hermandades y cofradías, la his-
toria de los pasos y sus imágenes,
y una amplia galería fotográfica”,
añade Prieto.

INFORMACIÓN AL MINUTO
Asimismo, Javier destaca la rapi-
dez con la que se actualiza la app
si hay algún cambio de última ho-
ra o hay un error. “Al estar hecha
con la colaboración de las her-
mandades de las ciudades, tene-
mos la ventaja de tener la infor-
mación al minuto. Si se retrasa
una procesión, si se cambia un re-
corrido, nosotros lo podemos mo-
dificar y el usuario lo ve al instan-
te cambiado. Además, también
actualizamos toda la información
a través de nuestro Twitter”, con-
cluye el coordinador.
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LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA SEMANA SANTA
La Cofradía del Silencio fue la primera de Madrid en la que un paso salió portado sólo por
anderas · Se les prohibió durante años ejercer de penitentes, costaleras o ser de una congregación

Mujeres sin peineta ni mantilla a la vista

Ángela Muñoz, a la derecha, junto a otra hermana del Silencio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sin mantilla, sin peineta, ropa os-
cura, rosario y vela en mano, uni-
forme requerido históricamente
a la mujer para acompañar a un
paso religioso. Así se dibuja su
perfil en la Semana Santa actual,
sustituyendo dicho vestuario por
otro más adecuado para ejercer
de anderas, costaleras o peniten-
tes, funciones prohibidas hasta
hace no demasiado tiempo, al
menos en la capital. Ángela Mu-
ñoz, consiliaria de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, también
conocida como Cofradía del Si-
lencio, ya ha probado algunas de
ellas. “Hace unos 8 ó 10 años, en
esta cofradía se decidió que no-
sotras también podríamos salir
con un paso, y fue la primera de
Madrid en sacar a la Virgen porta-
da únicamente por mujeres, por
anderas”, explica. Lamentable-
mente, el paso se estropeó y, de-
bido a la falta de recursos para re-
cuperarlo, no pueden lucirlo aho-
ra en procesión.

Pero la prohibición no se que-
da ahí, porque tampoco han po-
dido convertirse en penitentes, y
en las juntas de las hermandades
se encuentra cierta discrimina-
ción. “Antes casi no había muje-
res en ellas, era todo cosa de
hombres y nosotras ejercíamos de
espectadoras, mientras que aho-
ra, por ejemplo, en esta cofradía
somos mitad y mitad en la Junta”,
añade Ángela, que concluye: “No
conozco el funcionamiento de las
demás cofradías, pero en ésta le
aseguro que tenemos totalmente
el espacio que queremos”.

LA SOLEDAD Y EL DESAMPARO
María del Carmen Cámara, Olga
Martín y María Teresa Moreno
son camareras y anderas y dos de
ellas damas de Nuestra Señora de
la Soledad y el Desamparo. Nada
más verme, cubren la imagen en
señal de respeto. Juntas preparan
a la Virgen para el Encuentro del
próximo 19 de abril, vistiéndole
su ropa interior, las enaguas, una
camisa pequeña, una camisola y
varios cancanes. “Esto lo hace-
mos sólo las mujeres, pero aquí
no hay discriminación, los hom-
bres y las mujeres somos uno,
aunque sí sé que en otras cofra-
días la cosa es diferente”, comen-

en todo, como capataz de paso,
hermana mayor...”, subraya el bor-
dador, que viste este año a un to-
tal de 65 vírgenes, en puntos co-
mo Galicia, Barcelona o Huelva,
además de Leganés (la Soledad).

MARIANA MARTÍNEZ
Con Mariano Rivera, Hermano
Mayor de la Real Ilustre Congre-
gación de Nuestra Señora de la
Soledad y el Desamparo, camina-
mos hacia la Parroquia de la San-
ta Cruz. Y en el trayecto descubri-
mos que, de las once cofradías
principales que existen en el cen-
tro de la capital, sólo una está
presidida actualmente por una
mujer: la Cofradía de los Siete
Dolores.

Sin embargo, “fue la de la Sole-
dad la primera en tener una mu-
jer como Hermana Mayor, en el
siglo XVIII: Mariana Martínez. Era
la viuda de uno de los zapateros,
fue muy mal visto e incluso hubo
un pleito para destituirla”, recuer-
da Rivera.

No fue hasta el Concilio Vati-
cano II y hasta la reforma del Có-
digo de Derecho Canónico, a
principios de los 90, cuando se re-
conoció que “hombres y mujeres
podían pertenecer a cofradías, al-
go no permitido hasta entonces.
La mujer tampoco podía partici-
par en procesiones, para no mez-
clarse con los hombres. Afortuna-
damente, la mujer ha cobrado un
valor en las congregaciones inclu-
so más importante que el hom-
bre”, afirma.

Llegamos a nuestro destino fi-
nal para conocer a Cristina Nava-
zo, Hermana Mayor de los Siete
Dolores, la única mujer que hoy
en día lidera una cofradía en Ma-
drid. Aquí, “la limpieza del paso
se hace entre mujeres y hombres,
y ellos, por ejemplo, colocan el
paso porque su fortaleza es supe-
rior, es lo único en lo que son su-
periores”, bromea Navazo. “Las
mujeres se encargan de organizar
los actos, mantener la cera, los de-
vocionarios... Esto es dedicación
nuestra”, aclara. Sin embargo, es
un hombre el que se dispone a
vestir a la Virgen. Momento de
marcharnos, en señal de respeto,
por ella y por todas las mujeres.

El Concilio Vaticano II
marcó un antes

y un después
en su integración

Cristina Navazo es la
única Hermana

Mayor en las
cofradías de Madrid

ta Olga. Un hábito negro, color
que presidirá el resto de sus pren-
das, un cinturón de cordón blan-
co y guantes de idéntico color,
aparte de un tercerol que les cu-
brirá el rostro, conformarán su
vestuario para salir como peni-
tentes en procesión.

Mientras colocan los comple-
mentos finales, entre ellos varias
medallas de la congregación y un
rosario, Francisco José Perales,
camarista de la imagen, supervisa
los trabajos. “Yo le doy sólo los to-
ques finales, la parte delicada es
cosa de ellas”, matiza,mostrando

el vestido con claveles bordados
que lucirá la Virgen y en el que ha
invertido cuatro meses de trabajo.
“Creo que la mujer es el futuro de
la Semana Santa. Años atrás lo
fueron las bandas o los costaleros.
Ahora le toca tirar a ellas, pasando
de estar relegadas a ser partícipes



base tradicional chocola-
te belga con Baileys.

EL DULCE EN CONSERVA
Desde ‘Nunos Pastelería’,
también se apuesta por
nuevos sabores pero, en
este caso, el maestro pas-
telero, José Fernández,
propone imaginar las to-
rrijas como si se tratara de
conservas que pudieran
tomarse a lo largo de todo el año.
Generalmente, este dulce es con-
cebido como un postre de consu-
mo inmediato y con la ‘Colección
de Torrijas 2014’ se quiere acabar
con esta filosofía, ya que las con-
servas inspiran la propuesta. En-
tre la oferta disponible se encuen-
tran las ‘Torrijas en Mermelada
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Ricardo Clemente y Pieter de Vidts, creando torrijas en ‘Vait Pastelerías’

REPORTAJE GASTRONOMÍA
Maestros pasteleros apuestan por añadir ingredientes adicionales
a la receta tradicional de este dulce arraigado en la Semana Santa

Torrijas ‘premium’ o ‘en
conserva’, recetas innovadoras
LAURA TORRADO

@gentedigital

La Semana Santa se acerca y sutil-
mente va implantando su gastro-
nomía más tradicional, entre la
que se encuentran las torrijas.

Lejos de querer apartarse de
ésta, algunos se atreven con la in-
novación combinando la elabo-
ración de antaño de este dulce
con nuevos ingredientes que re-
generan la antigua receta. Esto es
lo que este año han hecho desde
‘Vait Pastelerías’, donde han apos-
tado por las ‘Torrijas Premium’, la
auténtica torrija combinada con
los destilados más exclusivos del
mercado. “Queríamos unas torri-
jas con personalidad propia”, se-
ñala Ricardo Clemente, maestro

pastelero, que asegura haber tra-
bajado durante horas con Pieter
de Vidts, experto en cócteles, pa-
ra “conseguir las mezclas adecua-
das”. Así, se han obtenido seis mo-
dalidades de torrijas distintas, sin
olvidar las básicas que elaboran
desde hace 25 años. Entre las no-
vedades se encuentran la ‘Torrija
Golden Apple’, elaborada con le-
che fusionada con zumo de man-
zana, lima y con un toque de
Johnnie Walker; o la ‘Torrija de
Baileys Chocolat’, que añade a la

de Limón’, ‘Torrijas en Queso tipo
Petit Suisse’ o ‘Torrijas en Escabe-
che de Frambuesa o de Naranja’.
Los sabores y las texturas son pe-
culiares, así como la presentación
de las mismas. Cada dulce se ofre-
cerá en su tarro de conserva origi-
nal, de tal forma que no parece
que sean torrijas. Los precios de

estos productos rondan los tres
euros por unidad y estarán dispo-
nibles durante toda la Semana
Santa. “El año pasado vendimos
19.000 torrijas normales y 6.000
rellenas de crema, así que este
año esperamos buena acogida de
esta iniciativa”, afirma Clemente
de ‘Vait Pastelerías’.

El pan, la leche y el
huevo siguen siendo
claves para elaborar
estas nuevas torrijas



MOTOCICLISMO ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTA EL GP DE LAS AMÉRICAS

Marc Márquez sigue siendo el rival a batir
F. Q.

El inicio del campeonato del
mundo de motociclismo está
siendo un tanto peculiar. Después
del estreno en Losail, los aficiona-
dos han tenido que esperar tres
semanas para volver a disfrutar
con otro Gran Premio. En esta
ocasión, el rugido de los motores

y la emoción se trasladan hasta
Estados Unidos, concretamente a
Austin, donde se celebrará este
domingo el GP de las Américas a
partir de las 18 horas.

En el plano estrictamente de-
portivo, las miradas volverán a
centrarse en Marc Márquez. El pi-
loto de Cervera logró la primera

victoria de la temporada, a pesar
de haber estado inactivo durante
los meses previos al comienzo del
Mundial. Ese triunfo y su calidad
hacen que otros pilotos como Va-
lentino Rossi le vean como el can-
didato número uno al título:
“Creo que volverá a ser campeón
este año. Es muy bueno y hace Marc Márquez

que me preocupe. Está siempre
dispuesto a luchar”, comentó el
piloto de Yamaha. Además, para
acabar de alimentar el favoritis-
mo de Márquez, el trazado de
Austin sólo ha formado parte en
una ocasión del calendario del
Mundial y la victoria en la máxi-
ma categoría fue a parar a manos
del ‘93’ de Honda.

En las otras cilindradas, Rabat
defenderá su liderato en Moto2,
mientras que el australiano Miller
hará lo propio en Moto3.

Nadal,a recuperar
su hegemonía
en Montecarlo

P. MARTÍN

Tras la breve gira por suelo nor-
teamericano, el Masters 1000 de
Montecarlo da la bienvenida a la
temporada de tierra batida en el
curso tenístico. Esta superficie ha
sido, tradicionalmente, sinónimo
de victorias para los jugadores es-
pañoles, siendo Rafael Nadal el
máximo exponente en este senti-
do. El balear se enfrenta a uno de
los puntos clave de la temporada,
ya que debe defender los títulos
conquistados en Madrid, Roma y,
sobre todo, en Roland Garros.

Aunque Montecarlo no formó
parte de su palmarés del año pa-
sado, el torneo monegasco ha si-
do testigo en los últimos años de
una hegemonía casi indiscutible
de Nadal. La victoria en la final
del año pasado de Novak Djoko-
vic puso punto y final a ocho en-
torchados consecutivos del ba-
lear, que este año contará, por
tanto, con un punto menos de
presión y una dosis mayor de mo-
tivación, ya que desea recuperar
las buenas sensaciones sobre la
arcilla pensando, sobre todo, en
las citas del futuro.

MEJORÍA
Al margen de la derrota de Nadal,
la edición de 2013 del Masters de
Montecarlo también fue un tanto
anómala para el tenis español, ya
que, salvo el manacorí, ningún re-
presentante de la ‘Armada’ logró
colarse en las rondas finales. Por
ello, se espera que este año juga-
dores como David Ferrer o Fer-
nando Verdasco den un paso ade-
lante. El alicantino, que cumplió
32 años recientemente, llega a es-
ta cita más descansado, tras per-
derse los torneos anteriores por
una lesión, mientras que el ma-
drileño volverá a participar en un
Masters 1000 que, en 2010, estuvo
a punto de conquistar.

TENIS

Mestalla se prepara para otra
final copera tres años después

FÚTBOL COPA DEL REY
El estadio del Valencia servirá nuevamente de escenario en una final con el Real Madrid y el
Barcelona como protagonistas · Mateu Lahoz se encargará de dirigir este decisivo encuentro

F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Sin Guardiola ni Mourinho en los
banquillos, pero con la rivalidad
aún candente, Barcelona y Real
Madrid volverán a protagonizar,
el próximo miércoles (21:30 ho-
ras), una final de la Copa del Rey.
Tres años después, los dos colo-
sos se vuelven a ver las caras en
un partido de este calado y, curio-
samente, lo harán en el mismo es-
cenario: Mestalla.

El estadio del Valencia ya ha
albergado con anterioridad otros
dos ‘clásicos’ decisivos, con resul-
tados para todos los gustos. Si en
la temporada 1989-1990 el Barça
de Johan Cruyff evitaba el ‘doble-
te’ blanco gracias a un triunfo por
2-0, 21 años después, los madri-
distas vivían la otra cara de la fies-
ta copera al imponerse por 1-0,
gracias a un solitario tanto de
Cristiano Ronaldo. En esa tempo-
rada, el Barcelona acabó conquis-
tando los títulos de Liga y Cham-
pions, aunque el equipo que en-
tonces dirigía José Mourinho le
dejó clavada una pequeña espina
que puede sacarse el próximo
miércoles. Porque a expensas de
lo que suceda en el torneo de la
regularidad, blancos y azulgranas
son conscientes de que esta final
puede suponer un punto de infle-
xión en la temporada.

POCAS CARAS NUEVAS
Repasando las alineaciones de la
final de 2011, el Barça mantiene
prácticamente el mismo bloque,
a excepción de David Villa. Inclu-

so el guardameta Pinto ya fue titu-
lar en aquel encuentro, demos-
trando la apuesta por la continui-
dad que ha caracterizado al Bar-
celona en los últimos años. En el
once del Real Madrid sí que se
preven cambios respecto al ante-
cedente de hace tres años. Ricar-
do Carvalho y Mesut Özil ya no
están en el club blanco, mientras
que Khedira y Arbeloa no serán
de la partida por sendas lesiones.
Donde no habrá permutas es en
el puesto de portero. La política
de rotaciones de Carlo Ancelotti
contempla que Iker Casillas sea el
titular en esta final, por lo que el

portero internacional puede repe-
tir la experiencia de levantar el tí-
tulo de Copa como capitán.

Con estos y otros protagonis-
tas, el ‘clásico’ de Mestalla prome-
te sentar otro precedente en esta
rivalidad histórica. Una vez más,
el planeta futbolístico volverá a
pararse para seguir las evolucio-
nes de un encuentro en el que ha-
brá mucho más en juego de lo ha-
bitual.

Pero antes de que sus miradas se centren en la final copera, tanto al Real
Madrid como al Barcelona les espera una jornada de Liga en la que ten-
drán como rivales a equipos de la parte baja de la clasificación. Los azul-
granas visitarán este sábado (20 horas) al Granada, mientras que los blan-
cos jugarán en casa ante el Almería (22 horas). Eso sí, tanto unos como
otros deben aún esperar un tropiezo del líder, el Atlético de Madrid, que
en la tarde del domingo (19 horas) rendirá visita al campo del Getafe.

Nuevo episodio liguero a tres bandas

Dani Alves y Cristiano Ronaldo, en la final de 2011

Rey de Copas

El Barça ha ganado este
título en 26 ocasiones;
el Real Madrid, en 18

Coste de las entradas

Los precios de las
localidades oscilan entre
los 45 y los 240 euros
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PALENCIA
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
VALLADOLID Zona San Pablo. Al-
quilo piso amueblado. 3 dormito-
rios, 2 baños. Completamente re-
formado. Tel. 636404157

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

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

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni be-
bedor. Busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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
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
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

A 15 km de León. Alquilo ca-
sita con jardín en recinto
cerrado, ideal para niños.
Todo tipo de servicios. Del
15 de junio al 15 de septiem-
bre. 30 euros/ día. Tel. 987
237239 / 699757821

ALICANTE. TORREVIEJA Apar-
tamento amueblado de 2 dormito-
rios. Aire acondicionado. Con pisci-
na. A pie de playa, paseo marítimo.
Semana Santa, puentes, vacacio-
nes. Tel. 637860598 / 655068955

BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel.
679168690 ó 987312091
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 Cuchia. San Vicen-
te de la Barquera.  Alquilo aparta-
mento, nueva construcción, prime-
ra línea playa. Totalmente
equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quinces y meses.
También en venta. Tel. 629356555
CANTABRIA. PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Am-
biente tranquilo. Tel. 942717009
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
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
PEÑÍSCOLA Estudio, 1ª línea de
playa,  urbanización con muchos
servicios y complejo deportivo con
3 piscinas, bar, restaurante, tenis,
frontón.  Tel. 947240276 ó
622361456. Llamar tardes
PINAR DE JALÓN Alquilo piso
de 2 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, garaje, trastero y pis-
cina. Muy soleado. 400 euros,  co-
munidad incluida. Tel. 667559034
ó 647653259
PLAZA DEL EJÉRCITO Alquilo
piso totalmente amueblado. Re-
cién reformado. Todo exterior y
muy soleado. 2 habitaciones, te-
rraza cerrada, calefacción, aire
acondicionado, Trastero y ascen-
sor. Tel. 653820601

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
SAN PABLO Alquilo piso, com-
pletamente reformado. Amuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños. Con
servicios centrales. Tel. 636404157
SANTANDER Zona estaciones.
Alquilo piso nuevo. Amueblado, 2
hab, salón, cocina con todos los
electrodomésticos y garaje. Por-
tero físico. Mayo y junio. 450 eu-
ros/ mes. Tel. 942360929 /
685607375
TORRELAGO Alquilo o vendo pi-
so nuevo, amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, gran salón, tendede-
ro cubierto, calefacción de gas.
Garaje, trastero y ascensor. Tel.
983340462  ó 625320525
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon
y cocina. Amueblado, aire acondi-
cionado. Con piscina. Por sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
625230525 / 983340462
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

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
CALLE JOAQUÍN MARÍA
JALÓN Por jubilación. Se alqui-
la carnicería o alimentación. En
pleno rendimiento. Tel. 667559034

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Alquilo local instalado de
140 m2. Verjas electrónicas, aire
condicionado. Arregladisimo. Fa-
chada de 13 m2, diáfano con mu-
cha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
CALLE TIERRA Alquilo local co-
mercial 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
PUENTE COLGANTE Alquilo ha-
bitaciones en piso grandísimo a
señoritas. Amueblado. 2 baños. 2
terrazas, grandes ventanales. To-
do exterior. Servicios centrales in-
cluidos en el precio. Tel.
616962223 ó 983357485
SEÑORA JOVEN Alquila habita-
ción muy cómoda, amplia con ca-
ma grande, mucha luz. Piso nue-
vo, muy confortable, todas las
comodidades. Calefacción central,

aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 983112394 / 601287943
SEÑORA busca compañera de pi-
so. Piso muy soleado, todo exte-
rior. Habitación con baño propio.
Zona Huerta del Rey. Calle Ramón
Pradera. Tel. 670225487

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
SEÑORA ESPAÑOLA Respon-
sable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico mañanas o tar-
des. También por las noches cui-
do personas mayores. Tel.
983390378

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

9.2 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
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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO NEGRO agradable y dis-
creto. Ofrece su compañía a seño-
ras solas o viudas. En Valladolid.
Tel.  605471323

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

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



rando el pasado año aunque re-
novado con un nuevo reperto-
rio, arreglos musicales y la
banda. El piano se muestra co-
mo voz cantante, acompaña-
do por los violines, trompetas,
saxofon y una banda completa
de rock. De esta manera, pasa-
mos por todos los géneros mu-
sicales a través de un repetorio

de cincuenta temas. Puedes es-
cuchar un tema de rock y que

el siguiente sea de
dance, uno de

pop y des-
pués hou-
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DEPARAMO MÚSICO
Tras años en la música electrónica, el artista decide apostar por su
sueño, crear un espectáculo · Se estrena en la capital el 25 de abril

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

U
n día colgó la corbata y
dejó el banco por un
proyecto. Abogado por
título y músico por pa-
sión, DEPARAMO

(1984) lo abandonó todo para
apostar por una idea que ronda-
ba en su cabeza, un show que
mezclara lo que más le gustaba.
Desde el rock hasta la electróni-
ca, todo unido por un mismo
hilo conductor, el piano.
De Rihanna a Vivaldi y de
Nirvana a Wagner, por
poner un ejemplo. Así
nació el espectáculo
‘DEPARAMO’, con el
que consiguió abarro-
tar el Auditorio de Bar-
celona en 2013. Ahora,
el público de la capital
podrá disfrutar de es-
ta experiencia única el
próximo 25 de abril en
el Teatro Nuevo Alcalá.
Para los que no lo co-
nozcan, ¿en qué con-
siste el ‘show’?
Es un formato con el
que he estado gi-

El artista presentó por primera vez este espectáculo en Barcelona, donde vendió todas las entradas

se, una de los Beatles con una de
Avicii, sin parar.
¿Cómo surge la idea?
Siempre me gustó tocar lo que no
era lo normal en un piano. Tam-
bién estuve mucho tiempo inter-
pretando música electrónica en
festivales y clubes y acompañan-
do a Djs. Fue en este momento
cuando pensé en hacer lo mismo
pero con una banda y que no fue-
se sólo electrónica, sino cualquier
canción y género.
Un proyecto así en los tiempos
que corren tuvo que ser arries-
gado.
Ha sido muy difícil, porque no es
fácil confiar en algo que no se ha
hecho nunca. Era una idea que
salía de la nada, un piano y una
mezcla de temas que no tienen
nada que ver. Me llegaron críticas
de mis amigos y de gente de la in-
dustria que me decían que eso no
lo iba a querer nadie, pero seguí
dándole vueltas. Yo siempre lo ví
muy claro, he apostado por esto y
por mí. Sólo así se consiguen las
cosas.
Tu lema es ‘la música no tiene lí-
mites’ pero, ¿tiene DEPARAMO
alguno?
Yo de momento no me he puesto
ninguno, eso es el tiempo quien
tendrá que decirlo. Mi ilusión es
poder seguir con ello. El objetivo
inmediato es pisar la capital y a
partir de aquí seguir tocando,
donde sea.
De momento, has conseguido
que chicos de 17 años se acer-
quen a un auditorio a escuchar
un concierto de piano y, esto, no
es muy usual.
Mi meta era conseguir que pudie-
sen venir personas de diez a se-
tenta años, sin límite de edad,
porque la música no tendría que

tenerlo. Que puedas ir con tu pa-
dre sin tener que ir uno acompa-
ñando al otro, que ambos se lo
pasen bien. La idea es que vaya
quien vaya vibre, que sienta un te-
ma, que se emocione y que dis-
frute como nunca.
¿A qué edad comenzaste a tocar
el piano?
Mi primer contacto con el piano
lo tuve a los siete u ocho años. Pe-
ro nunca he estudiado clásica, to-
das mis composiciones han sido
siempre de oído. Me gustaba pero
siempre ha sido un complemen-
to, una pasión y no un trabajo.

Hasta ahora, que es cuando más
me estoy acercando a las partitu-
ras y a la parte más técnica.
¿Te veías llenando auditorios?
Puede que siempre lo tuviese
muy claro, pero no me esperaba
esta gran respuesta. Si me dijeras,
¿dónde te ves el año que viene?
Yo te respondo, tocando fuera,
porque ese es mi sueño y pienso
luchar por ello. Yo veo este show
en Las Vegas y si uno se lo cree es
la única manera en la que se cum-
plen las cosas. Y si no llego, por lo
menos tendré la constancia de
que lo he dado todo y que lo he
intentado.

“Nunca se ha hecho
algo parecido ni se
ha visto algo similar
en un concierto”

“Mi sueño es poder
interpretar este show
en Las Vegas y pienso
luchar por ello”

“Siempre me gustó tocar lo
que no era normal en un piano”
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