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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.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha adequat l’oferta educativa a la demanda, que
no s’ajustava a la previsió inicial d’alguns barris i districtes. PÀG. 5

El 91% d’alumnes de P3 entren a l’opció desitjada

El BCN World queda aturat fins al 24
d’abril pel recurs d’ICV-EUiA i la CUP
Denuncien que el projecte va en contra de l’interès general. El conseller Felip Puig es mostra
convençut que el Consell de Garanties Estatutàries ‘no tindrà res a objectar’ a la llei PÁG. 4

Mor un jove apunyalat en una baralla a la sortida de la sala Bikini
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un jove de 26 anys i veí de
Barcelona la matinada del dijous a la sortida de la discoteca Bikini, del
districte de les Corts. Els fets van començar a dos quarts de sis a l’inte-
rior de la discoteca, quan una baralla entre diferents joves va acabar

fora del local amb un d’ells ferit greu després de rebre una ganivetada.
Una ambulància del SEM, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el va
atendre i el va traslladar a un hospital, on va morir a causa de la grave-
tat de les ferides. PÀG. 5
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Los alojamientos
rurales triunfan
en Semana Santa

TURISMO PÁG. 6



L
a ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez, ha anunciat aquest dijous que els majors de
30 anys tindran la possibilitat de capitalitzar el
100% de la prestació d’atur si es fan autònoms. Fins
ara només ho podrien fer els homes menors de 30

anys i les dones menors de 35, mentre que la resta podien
capitalitzar fins al 60% de la prestació. Amb aquest canvi,
tothom que estigui a l’atur i vulgui iniciar-se com a
autònom podrà cobrar d’una sola vegada tota la prestació
generada. Segons fonts del Ministeri de Treball la mesura
es posarà en marxa en breu.

Báñez ha fet l’anunci en el marc del IV Congrés de la
Unió de Professionals i Treballadors Autònomes (UPTA):
“El govern d’Espanya ampliarà als més grans de 30 anys la
possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació d’atur
per començar una activitat econòmica”, una mesura, ha
afegit Báñez, pensada especialment per esperonar els atu-

rats més grans de 45 anys que volen posar en marxa una
activitat per compte propi. D’aquesta manera, també es
busca incentivar la creació d’ocupació i de pimes.

La mesura ha rebut el suport de la Unió de Professio-
nals i Treballadors Autònoms (UPTA), que veu satisfeta
una de les seves reivindicacions històriques. El seu presi-
dent, Sebastián Reyna, ha afirmat que se’n poden benefi-
ciar fins a 200.000 persones durant el pròxim exercici.Se-
gons el Ministeri d’Ocupació per aquesta via es podrà am-
pliar el contingent de 152.000 persones que l’any passat ja
van capitalitzar el seu atur per fer-se autònoms i que, en
part, són la clau de la millora de les dades d’ocupació.

El secretari d’Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos,
ha afirmat que el seu executiu activarà aquesta possibilitat
tan bon punt pugui. No ha aclarit, encara, si es farà
mitjançant la modificació d’algun projecte de Llei en mar-
xa o un decret.

Tots els parats podran capitalitzar l’atur
A PRIMERA LÍNIA

PROTESTES

Els bombers volen
més efectius
Uns 600 bombers de la Generali-
tat, segons dades de la Guàrdia
Urbana, s’han manifestat aquest
dijous pels carrers de Barcelona
per protestar per la manca d’efec-
tius i el decret d’ampliació de jor-
nada. La marxa, convocada pels
sindicats, va començar a la Plaça
Sant Jaume, on van cremar
neumàtics dins de taüts simulant
“la mort del sistema públic”, i va
acabar al Parlament, on van fer
una ‘performance’ que simulava
com polítics “eliminaven” efec-
tius dels bombers i després falta-
ven recursos a un incendi d’habi-
tatge. A més, van repartir braça-
lets negres amb motiu de dol per
les víctimes d’incendis

CARTAS AL DIRECTOR

Los beneficios de Bankia

Leo que Bankia ha cerrado la venta de su par-
ticipación en Iberdrola por 1.527 millones de
euros. Con este precio, se embolsa unas plus-
valías de 266 millones de euros. Este dinero
que han sacado de la bolsa será para devolver
al erario público parte de lo que cobraron pa-
ra salir de la quiebra inicial ¿no? O para pagar
las preferentes. ¿No será para aumentarse el
sueldo los del consejo, verdad? ¿O lo compu-
tarán como beneficio normal? Cualquier co-
sa se puede esperar de ese agujero sin fondo.
¿Por qué no expropian todas sus acciones en

empresas para devolver el dinero que todos
los españoles hemos puesto para salvar la en-
tidad? Aquí el único que ha ganado es el sec-
tor bancario, mientras los españoles pasan
penurias. ¡Vergonzoso!

Martín Gutiérrez (Barcelona)

Barroso i l’atur juvenil
De cop i volta el President de la CE Duran Ba-
rroso està consternat i juga a fer veure que
s’escandalitza per l’atur juvenil a Espanya,
que ratlla el 60%. Senyor Baroso, com vostè
deu saber, a Espanya hi ha moltes coses per

escandalitzar-se: atur juvenil, que facin fora
de casa seva els que no poden pagar una hi-
poteca, que es venguin els pisos socials pa-
gats amb els impostos de tots a ‘fondos bui-
tres’ per quatre rals i continuïn especulant, el
control per part de l’estat dels mitjans de co-
municació, la falta de democràcia per prohi-
bir votar... i tantes i tantes coses. I ara aquest
senyor preten venir a fer campanya, mentre
fa anys que sabent tot això, anava mirant cap
un altre costat. Deu que ser que com que
deixa el càrrec, potser de cop i volta li ha aga-
fat remordiments de conciència.

Noel Duran (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La ministra d’Ocupació, Fátima Báñez. GENTE
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El BCN World atura les màquines
ICV-EUiA i la CUP registren la petició formal per portar la llei de BCN World al Consell
de Garanties Estatutàries · El projecte es paral·litza fins que l’ens no es pronuncï

El PSC reivindica l’acord sobre
BCN World com una gran possi-
bilitat per contribuir a la sorti-
da de la crisi al Camp de Tarra-
gona. Després d’aprovar les re-
formes fiscals i urbanístiques
que han de fer possible el pro-
jecte, van apuntar alguns dels
aspectes que consideren més re-
llevants. Calculen que en una
fase intermèdia s’ocuparà a
unes 10.000 persones, una xifra
allunyada de les 30.000 de que
prometen els promotors. Els
costos laborals que assumirien
les empreses estarien entre 18
i 20 milions d’euros mensuals, fet
que situaria el sou mitjà net de
cada treballador al voltant dels
900 euros.

Un sou de 900 euros
al mes de mitjana

El president de BCN World, Xa-
vier Adserà, va anunciar fa uns
dies que el segon gran ‘resort’
del projecte a Vila-seca i Salou
serà construït per Hard Rock,
l’empresa coneguda pels seus
bars i cafeteries. Hard Rock té
previst construir un gran hotel
dedicat al món de la música que
serà el més gran de la marca a
Europa, i s’afegirà al que cons-
truiran la xinesa Melco i Melià
Hotels, i al complex de botigues
de luxe que hi farà Value Retail.
La signatura de l’acord entre el
Govern i el PSC va permetre
anunciar aquesta segona part de
les sis que tindrà el projecte, tot
i que Hard Rock encara ho ha de
confirmar al 100%.

Hard Rock farà el
segon gran resort

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

LICV-EUiA i la CUP han formalit-
zat aquest dijous la sol·licitud de
dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries sobre el projecte de
llei que ha de fer possible BCN
World. Les diputades Hortènsia
Grau (ICV-EUiA) i Isabel Vallet
(CUP) que el recurs es fonamen-
ta la manca “d’interès general” de
BCN World, que “només” està
ideat per beneficiar determinats
“interessos privats especulatius”.

El dictamen del Consell de Ga-
ranties arribarà en un termini
màxim d’un mes, durant el qual
la proposició de llei no podrà fi-
nalitzar el seu tràmit parlamenta-
ri. És bastant improbable, doncs,
que CiU i PSC puguin situar el de-
bat final en el Ple que comença el
proper 24 d’abril, tal com tenien
previst. Vallet ha criticat el “xan-
tatge” que ja ha fet l’empresa in-
versora, anunciant que comença-
ran les obres encara que sigui
amb llicències provisionals, fet
que fa dubtar a la CUP que s’es-
peri a la resolució del Consell de
Garanties.

FELIP PUIG, POSITIU
El conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, s’ha mostrat con-
vençut que el Consell de Garan-
ties Estatutàries “no tindrà res a
objectar” a la llei que permet la
construcció del macrocomplex
BCN World. El conseller ha sub-
ratllat que espera que l’informe

El BCN World es construirà en uns terrenys molt a prop de Port Aventura. ACN

que faci l’ens d’aquí a “tres setma-
nes o un mes” serà “absolutament
positiu”.

El conseller ha demanat als
partits del Parlament que no fa-
cin “filibusterisme parlamentari”
per intentar perdre temps amb
decisions “amb les quals no s’està

conforme però que no tenen ma-
joria suficient”.

IMPOSTOS, EL JOC I MENORS
Les crítiques que fan tant ICV-
EUiA com la CUP pel que fa a la
priorització dels interessos privats
van des de la promulgació d’una
llei ad hoc que permeti la inver-
sió, fins als avantatges fiscals que
tindran els casinos -rebaixant el
tipus impositiu sobre el joc del
55% al 10%- passant per aspectes
urbanístics (multiplicació per
cinc dels metres quadrats edifica-

bles que afavorirà el propietari
dels mateixos: la Caixa).Pel que fa
a la protecció dels menors, es re-
corda que “s’instigarà” l’accés al
joc o l’atracció cap a zones de joc
ja que es permet que les àrees
destinades al joc siguin visibles
des de tot el CRT, és a dir, “també
des de Port Aventura”.

Per rebutjar la rebaixa fiscal a
l’impost del joc (que passa del
55% al 10%), apel·len a la “igualtat
davant la llei” i la igualtat “de drets
i obligacions de tots els ciutadans
espanyols”.

Lamenten que
Catalunya es

convertirà en la
capital del joc
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Una de les entrades de la Sala Bikini, per l’Illa Diagonal. ACN

Mor apunyalat un jove a la
sortida d’una discoteca de BCN
Ha estat durant una baralla entre diversos joves durant la matinada

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Un noi ha mort aquest dijous des-
prés de ser apunyalat a la sortida
de la discoteca Bikini de la Diago-
nal de Barcelona. Segons han in-
format els Mossos d’Esquadra, els
fets han passat cap a dos quarts
de sis del matí, quan ha començat
una baralla entre diversos joves
que ha acabat amb un home ferit
greu per arma blanca. La víctima
ha estat atesa per una ambulàn-
cia del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM), que l’ha traslla-
dat a l’hospital on, poc després,
ha mort.

L’Àrea d’Investigació Criminal
de la Regió Policial Metropolita-
na de Barcelona s’ha fet càrrec de
la investigació per determinar les
circumstàncies de la mort. El cas
està sota secret d’actuacions. La
víctima és un noi de 26 anys i veí

Un treballador de la zona, que
s’encarrega de les tasques de
manteniment d’un edifici del da-
vant de la discoteca i que ha arri-
bat al lloc dels fets poc després de
les 6 del matí, ha vist que el des-
plegament policial i del SEM s’ha
situat al mig de la Diagonal.

L’ARMA DEL CRIM
Un altre testimoni, que treballa en
unes reformes a la zona i que
també ha arribat a primera hora
del matí, ha coincidit en assenya-
lar que la víctima, des de l’Illa
Diagonal, hauria creuat l’avingu-
da abans de desplomar-se. Aquest
mateix testimoni ha relatat que els
Mossos d’Esquadra estaven bus-
cant a primera hora del matí l’ar-
ma blanca amb què s’hauria
comès el crim per les zones pro-
peres a la discoteca, com per
exemple el carrer de Pau Rome-
va, segons ha especificat.

de Barcelona, segons han infor-
mat fonts pròximes al cas. Diver-
sos testimonis han apuntat que el
jove hauria recorregut uns metres
abans de caure mortalment ferit.

Amb el d’aquest dijous, ja són di-
versos els morts per homicidi en-
guany a la ciutat. En l’últim, una
dona va ser-ne la víctima i se’n
va detenir el marit, que pre-
sumptament la va degollar, ara
fa dues setmanes. Un altre apun-
yalament va tenir lloc a finals de
gener al barri del Raval, després
d’una suposa discussió per mo-
tius de drogues. Dies abans, ha-
via havia mort assassinat un
home al carrer dels Mirallers.

Els homicidis del
2014 a la ciutat

GENTE

El Ple del Tribunal Constitucional
ha admès a tràmit aquest dijous
els sis recursos d’inconstituciona-
litat presentats pel Govern i el
Parlament de Catalunya, els go-
verns d’Andalusia, Astúries,
Canàries, i el Grup Parlamentari
Socialista al Congrés contra la Llei

Orgànica de Millora de la Quali-
tat de l’Ensenyament (LOMCE).
Els magistrats han acordat traslla-
dar el contingut de cadascuna de
les demandes al Congrés, al Senat
i al govern espanyol, que ara dis-
posen de quinze dies per perso-
nar-se en els diferents procedi-
ments i formular al·legacions.

En 57 centres la ràtio és inferior a 25 alumnes. ACN

TRIBUNALS DOS D’ELLS DEL PARLAMENT I LA GENERALITAT

El TC admet a tràmit sis
recursos contra la LOMCE

GENTE

El Consorci d’Educació de Barce-
lona ha adequat l’oferta educativa
de cara al pròxim curs 2014-15 a
la demanada per garantir que tots
els alumnes de la ciutat puguin
tenir una plaça en una escola pú-
blica del seu barri o districte.
Gràcies a aquesta modificació, un
91% dels alumnes de P3 ha entrat
en primera opció al centre sol·lici-
tat i fins a un 97% en algun dels
centres sol·licitats. Pel que fa a les
ràtios, a P3 hi ha 57 centres que
tenen una mitjana inferior a 25
alumnes per aula. A primer d’ESO

s’ha reduït la ràtio a 27 alumnes
per aula en disset instituts de cinc
districtes: tots els instituts de Ciu-
tat Vella i alguns dels districtes de
Nou Barris, Sants-Montjuïc, Sant
Andreu i Sant Martí.

A primer curs d’ESO, amb una
oferta inicial de 6.684 places,
s’han rebut 6.204 sol·licituds, però
també amb una demanda irregu-
lar en determinats districtes. Per
això, el Consorci té previst im-
plantar un grup extraordinari a
l’Institut Joan Boscà, a l’Institut
Juan Manuel Zafra i a l’Institut
Jaume Balmes.

EDUCACIÓ HI HAVIA UNA OFERTA INICIAL DE 13.697 PLACES

El 91% dels alumnes de P3 ha
entrat a l’escola sol·licitada
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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



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 Espa-
ña ha pasado de un 2,1% a un
5,1% en marzo, cuando se pro-
dujo la llamada segunda crisis
de las vallas, por la que cientos
de personas han intentado cru-
zar a Ceuta y Melilla, según el
avance de resultados del Baró-
metro de marzo que elabora el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Ocupa ya el octa-
vo puesto en la lista de preocu-
paciones.

En concreto, un 5,1% de los
encuestados durante el mes pa-
sado 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,
cuando 15 personas murieron
en el intento 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 proble-
ma para un 0,5%, el segundo se-
gún el 0,8%; y el tercero para el
0,7%.

No obstante, la extranjería re-
gistra porcentajes más bajos
cuando se trata de definir los

problemas que más afectan per-
sonalmente 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
entre la lista de los diez temas
más mencionados cuando se ha-
bla sobre los principales proble-
mas de España. Ocupa el octavo
puesto, 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 encima de los recortes
(3,5%) y el Gobierno y los parti-
dos (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%.

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

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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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%.

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

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
mayoría inmigrantes en situa-
ción irregular o sin papeles, mo-
tivado en parte por el “menú di-
verso” de regulaciones de la co-
bertura sanitaria en las comuni-
dades.

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 go-
biernos autonómicos haya sido
“muy heterogéneo y descoordi-
nado”, lo que ha contribuido a
“hacer más profundas las desi-
gualdades”.

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

La ONG denuncia las desigualdades por comunidades
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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

enfermos crónicos (Madrid y
Murcia), en casos de riesgo para
la salud pública (Castilla y León,
Madrid, Baleares y La Rioja) o de
enfermedades mentales (Ma-
drid, Baleares y La Rioja).

DOS COMUNIDADES
Sin embargo, sólo dos comuni-
dades (Asturias y Andalucía) re-
conocen el derecho a la atención
sanitaria de igual manera que al
resto de población residente,
mientras que en el resto se crea-
ron programas “complementa-
rios” para personas no asegura-
das 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 to-
tal de 1.470 personas han logrado
“cruzar con éxito la travesía bu-
rocrática” necesaria para benefi-
ciarse del programa puesto en
marcha en esta comunidad; ape-
nas 500 en Aragón y sólo 147 en
las Islas Canarias, una cifra que
consideran “ridícula” si se tiene
en cuenta que 48.000 personas
perdieron su tarjeta sanitaria en
esta comunidad.



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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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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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.

12 SEMANA SANTA



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
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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



El Festival Cruïlla s’allarga un dia més
Macklemore & Ryan Lewis Jack Johnson, Band of Horses, Txarango i
Joan Dausà actuaran al festival ·Hi haurà una jornada orientada al públic familiar

El caps de cartell del festival, Macklemore & Ryan Lewis. ACN

El Sónar+D ja ha presentat els primers continguts per la seva segona edi-
ció, que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny al Palau de Congressos de
Barcelona. L’edició d’enguany té un marcat accent en la innovació tecnològi-
ca, la creativitat i el negoci. Entre els participants confirmats, destaquen Kicks-
tarter, Fabrica i Massachusetts Institute of Technology Media Lab (MIT Me-
dia Lab), que donaran les claus sobre els nous formats de creació, inversió,
producció o comercialització en l’era digital.

El Sónar+D aposta per la innovació

GENTE
redaccion@genteenbarcelona.com

El festival Cruïlla Barcelona 2014
ha presentat aquest dimarts la se-
va programació, amb Macklemo-
re & Ryan Lewis com a cap de car-
tell destacat. Entre l’11 i el 13 de
juliol actuaran al Parc del Fòrum
més de 30 grups de renom -locals
i internacionals- comack John-
son, Txarango, Joan Dausà, Band
of Horses, Bongo botrako,
Skip&die, Jazzanova, Valerie June
i Blaumut entre d’altres, a més a
més dels grups dels quals ja es co-
neixia la seva participació (Zaz,
Vetusta Morla, Berri Txarrak o Ca-
lle 13).

L’organització ha mostrat el
seu convenciment de l’adequació
del cartell al tipus de públic del
festival i s’ha mostrat confiada en
superar les xifres d’assistència que
es van assolir l’any passat i l’ante-
rior, sobrepassant així les 31.000
persones que es van acostar el
2013 al Parc del Fòrum.

La novetat principal aquest
any, a més dels noms del cartell i
del concert de Macklemore, és
l’ampliació del temps de celebra-
ció del festival de 2 a 3 dies. El di-
rector del Cruïlla, Jordi Herrerue-
la, ha explicat que aquest canvi ha

estat degut a un problema de pro-
ducció (la impossibilitat de la
francesa Zaz per actuar al festival
l’11 i el 12 de juliol) però que l’or-
ganització ho ha aprofitat per su-
mar un atractiu més al festival.
Així doncs, el dia 13 es convertirà
en una jornada de tarda pensada
pels qui vulguin gaudir d’un am-
bient més familiar en la qual ac-
tuaran Zaz i Blaumut i en la que
es muntaran diferents activitats.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

La veritat dels víkings

La imatge col·lectiva que s’ha creat
al voltant dels víkings és la d’un per-
sonatge amb un casc amb corns i que
quan lluita, arrasa amb tot el que
troba. L’exposició ‘Víkings’ que acull el
Museu Marítim vol trencar estereotips
i “desfer falsedats” que el món ha creat
al voltant dels ‘homes del Nord’.

Viatge a la frontera

‘Amarillo’, de la companyia Teatro Lí-
nea de Sombra de Mèxic, s’estrena al
TNC, i per primer cop a Espanya des-
prés de tenir gran èxit als Estats
Units i Europa. L’obra gira sobre el con-
cepte ‘frontera’, un dels eixos temàtics
en què el TNC centra la seva progra-
mació aquest any.
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CINEMA

Buenafuente
reflexiona sobre
la comèdia a ‘El
culo del mundo’

GENTE
Després que es cancel·lés el seu
programa a mitjans del 2012,
l’humorista Andreu Buenafuen-
te va rebre el mail d’un especta-
dor que va fer que es plantegés
les preguntes de perquè segueix
dedicant-se a la comèdia i per-
què mai ha pensat fer res més
que no sigui això després de 30
anys de professió. Aquest és
l’inici del documental ‘El culo
del mundo’ dirigida i protagonit-
zada pel mateix Andreu Buena-
fuente i que s’estrena aquestea
setmana.

L’humorista es vol apropar
en aquesta pel·lícula a les claus
de la comèdia a partir de con-
verses amb reconeguts humo-
ristes, actors, així com seguidors
per dur a terme una espècie
d’assaig emocional i agraït so-
bre la comèdia. L’obra repre-
senta l’estrena de Buenafuente
com a director de cinema i ho fa
acompanyat per companys seus
de la professió com Santiago Se-
gura, El Gran Wyoming, Concha
Velasco, Berto Romero o Silvia
Abril. El documental ja es va
projectar al Festival de Màlaga,
Málaga Premiere.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
DUERO. BURGOS. 657097806

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

SOLO ESCUCHA. 803414270. 
1,21 € MINUTO DESDE RED 
FIJA. 1,57 € MINUTO DESDE 
RED MÓVIL. 

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Ín
di

ce
 d

e 
se

cc
io

ne
s: Burgos 807 505 132

León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Madrid 915 412 078
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.



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-

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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