Márquez quiere otro baño de oro en las Termas
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El Mundial de motociclismo llega este fin de semana a un circuito inédito con el
PÁG. 12
piloto de Honda como gran dominador de la clasificación en MotoGP

EUROPEAS

Diez millones de extranjeros
eligen España como destino
Los turistas que llegaron entre enero y marzo aumentan un 7,2% · Los datos de ocupación
hotelera de Semana Santa (un 9% más) muestran la tendencia ascendente del sector

PÁG. 5

La campaña
electoral del PP
se centrará en
la recuperación
El Gobierno insiste en la salida de
la crisis y en la herencia recibida
como eje argumental para convencer al electorado. El PSOE renuncia a las vallas publicitarias
para ahorrar.

PÁG. 4

PÁG. 6

EDUCACIÓN

Wert estudia
suavizar los
requisitos para las
becas de Ciencias
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El Ministerio propone bajar del
50% al 40% la exigencia de créditos aprobados. Los estudiantes
convocan una manifestación para protestar por los retrasos y la
reducción de las cuantías.

Andy y Lucas: “Podemos vivir de lo que más nos gusta, la música”
Los artistas gaditanos cumplen diez años en el mundo de la música haciendo un repaso de su carrera con un nuevo álbum, ‘El ritmo de las
olas’. Tras una década sobre los escenarios, Andy y Lucas logran un balance positivo de su situación, que les permite vivir de la música a pe-

CASI 1.700 CAUSAS ABIERTAS EN ESPAÑA //

sar de la crisis económica. Su secreto: llevar el éxito “con humildad y sacrificio”. “Tenemos que estar unidos para que el país salga adelante. Para mí España es el número uno en todo”, asegura Andy, tras solidarizarse con los jóvenes que están en paro.
PÁG. 10

PÁG. 2

En busca de una salida ante la corrupción
Hay más de 500 imputados por estos delitos y sólo unos veinte cumplen condena en prisión

ESPECIAL

PÁGS. 14 Y 15

Lacomprade
viviendayano
desgravaenla
Rentade2013
Algunas comunidades autónomas mantienen estímulos
fiscales para la compra y
rehabilitación.
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Más de 500 imputados por corrupción
y tan sólo veinte cumplen condena

Los partidos acuden
a los expertos para
hallar soluciones
Un grupo de expertos comparece desde el pasado miércoles en
el Congreso para trasladar a los
diputados su visión sobre la corrupción en España y las medidas que consideran adecuadas
para mejorar la lucha contra esta
lacra y para avanzar en la regeneración democrática. Entre los
primeros comparecientes estuvieron el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el
presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
Ésta es la primera fase del
plan de trabajo que el Gobierno
y los grupos parlamentarios
acordaron el pasado 19 de marzo con vistas a explorar un pacto de Estado contra la corrupción.Tras las comparecencias de
los expertos y los comicios europeos, volverán a reunirse los
partidos políticos para sellar
los eventuales acuerdos que
habrán de tramitarse como iniciativas legislativas en el último
trimestre del año.

Actualmente existen cerca de 1.700 causas abiertas relacionadas con este tipo de delitos
GENTE

@gentedigital

El Gobierno y los partidos políticos buscan soluciones legislativas
contra la corrupción, más allá de
la Ley de Transparencia aprobada en noviembre de 2013 y de las
modificaciones incluidas en el
Código Penal. Y es que mes a mes
se confirma como uno de los tres
principales problemas para los
españoles, provocando una desafección y distanciamiento entre
los ciudadanos y el Estado que
quedó visible y patente con el
movimiento 15-M y el aumento
de la abstención en las últimas
elecciones generales.
CIFRAS ALARMANTES
Las cifras son alarmantes. En España existen casi 1.700 causas
abiertas relacionadas con la corrupción, más de 500 imputados y
sólo una veintena cumpliendo
condena en prisión. Estos casos
afectan a todos los niveles de la
administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a
quienes han sido miembros del
Gobierno, como a los exministros
Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, a dirigentes autonómicos,
a numerosos alcaldes y políticos
municipales, así como a miembros de la Familia Real.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en

Luis Bárcenas, extesorero del PP, se encuentra actualmente en prisión

El Congreso
aprobó la Ley de
Transparencia en
noviembre de 2013
Las complejas
investigaciones
dilatan los distintos
procesos judiciales

los diferentes órganos judiciales
españoles por delitos como la
prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa,
falsedad documental y delitos
contra el patrimonio histórico y
contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número
de procesos, la cifra de personas

que actualmente están en prisión
cumpliendo condena es muy reducida, sobre todo, debido a la dilatación de los procesos judiciales, cuya investigación suele abarcar un amplio periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el caso Gürtel,
sólo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, está actualmente en prisión. El resto de imputados, más
de 150, están aún a la espera de
que finalice la fase de instrucción
de la causa que investiga el juez

Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el
expresidente CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, por el desmantelamiento
de Marsans para evitar el pago a
sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más
causas.
Este tipo de delitos se reparte
por toda la geografía nacional,
aunque destaca Baleares como la
autonomía donde más políticos
han ingresado en prisión.

COMUNIDADES CON POLÍTICOS EN LA CÁRCEL

Andalucía
En el caso de los ERE hay imputadas más de 140 personas, pero sólo el exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual,
continúa en prisión.También cumplen condena el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el exasesor de dicho Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, principal acusado del caso
‘Malaya’ y juzgado por ‘Saqueo I’ y el ‘caso Minutas’.

Cataluña
Ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, por su implicación en el ‘caso Hacienda’, y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat,An-
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toni Herce y Enric Roig.Además, están imputados en casos
de presunta corrupción el diputado de CiU, Oriol Pujol; el
presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet; el
exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos; el diputado de CiU,
Xavier Crespo; el exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra (PSOE); y el expresidente del Palau, Fèlix Millet.

varios responsables del extinto partido Unió Mallorquina.
No es el caso del expresidente, Jaume Matas, condenado
por tráfico de influencias y que está pendiente de que el
Gobierno resuelva su petición de indulto.También entró en
prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente, JoaquÌn Rabasco, por desviar fondos públicos.

Galicia

Baleares

Valencia

Están en prisión el exconseller, Josep Juan Cardona; el exdirector general, Kurt Viaene; el exgerente del Consorcio,
Antònia Ordinas; el exconcejal popular en Lloseta, Felipe
Ferré; el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP); el exgerente de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, así como

Hay múltiples escándalos, pero ningún político está en prisión. Hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el ‘caso Gürtel’ y la alcaldesa de Alicante
por el ‘caso Brugal’. Pero también están imputados hasta
cinco exdiputados ‘populares’ que renunciaron al escaño.

Pese a la decena de regidores imputados, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote.
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Tampoco hay ningún político en prisión, aunque varios implicados en el ‘caso Pokemon’ los que entraron en prisión
preventiva y ahora están en libertad bajo fianza.

Canarias

Murcia
Cuenta con varios municipios afectados por corrupción, pero
únicamente el exalcalde de Totana está en prisión.
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El sector del turismo se reactiva y
alcanza los diez millones de visitas

ECOLOGISTAS

Los viajeros crecen un 7,2% en marzo · Los
datos no incluyen el aumento del 9% de la
ocupación hotelera registrada en Semana Santa

GENTE

L. P.

@gentedigital

Los indicadores positivos que hablan de la reactivación del turismo se multiplican. Como muestra, los diez millones de personas
que eligieron España como destino para sus vacaciones entre enero y marzo, así como la mejora del
9% en la ocupación hotelera registrada en Semana Santa.
Todo esto demuestra, según el
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, que
el sector se consolida “como el
primero de la economía española”, con nuestro país como el tercer destino turístico del mundo y
el primero vacacional, “con una
clara recuperación del turismo
nacional”.
UN 7,2% MÁS
En concreto, España recibió un
7,2% más de visitantes extranjeros que el mismo periodo del año
anterior y cerca de 667.000 turistas adicionales, según la Encuesta
de Movimientos Turísticos en
Frontera. En marzo, 3,9 millones
de viajeros internacionales llegaron al país, con un aumento interanual del 0,7%.
En este periodo, casi todos los
principales países emisores contribuyeron a este crecimiento, especialmente Francia, que experimentó una subida del 11,5% y 1,6
millones de turistas, situándose
como el tercer mercado más relevante. Reino Unido, el principal
mercado para España, registró un
repunte del 4,7% en el primer trimestre, hasta 1,9 millones, el

La organización ecologista Greenpeace ha advertido de que localidades costeras tan turísticas
como Marbella (Málaga), Benidorm (Alicante), la playa de La
Concha (San Sebastián) o La
Manga del Mar Menor (Murcia),
entre otras, podrían desaparecer
en este siglo si no se logra evitar
el deshielo del Ártico y frenar el
cambio climático.
Con motivo de la celebración
del Día de la Tierra, Greenpeace
ha presentado el informe ‘España: hacia un clima extremo. Riesgos de no frenar el cambio climático y la destrucción del Ártico’,
que analiza los posibles efectos
extremos en España de la desaparición del Ártico.
En este contexto, la responsable del programa de costas de la
ONG, Pilar Marcos, ha explicado
que un centímetro de subida del
mar equivale a un metro de playa
y que, según cálculos basados en
las estimaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, se calcula que si no se toman medidas,
en el Mediterráneo a final de siglo el nivel del mar habrá subido
en torno a medio metro, lo que
significa una regresión del litoral
de 500 metros adentro.

19,2% de las entradas. Le siguió
Alemania, que acaparó el 16,2%
de llegadas y experimentó un crecimiento del 6,2%, hasta 1,6 millones.
CANARIAS, A LA CABEZA
Entre las regiones, Canarias, con
un alza del 10,6%, captó el mayor
porcentaje de visitantes extranjeros con la llegada de más de tres
millones, un 31% del total. Le siguieron Cataluña y Andalucía.
Esto contrasta con las últimas
cifras conocidas de pernoctacio-

Canarias recibió a
tres millones de
visitantes en el
primer trimestre
Un total de 3,9
millones de
extranjeros llegaron
a España en marzo
nes hoteleras. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), éstas descendieron un 6,4% interanual en marzo. Sin embargo, el
organismo explica que estos datos se han visto influidos por el
efecto de la Semana Santa, que se
ha celebrado en abril, mientras
que en 2013 tuvo lugar en marzo.
De hecho, la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Hoteleros (CEHAT) asegura
que la ocupación estas vacaciones ha superado en un 9% la del
mismo periodo de 2013.

Benidorm podría
desaparecer por
el cambio climático

Los viajeros españoles han aumentado un 16% esta Semana Santa

La CEHAT destaca el importante incremento del número de
viajeros españoles (16%) y un tímido repunte del turismo extranjero (3%). Además, señala que la
ocupación media en ciudades tradicionales y destinos de Semana
Santa (Málaga, Zamora, Toledo,
Sevilla etc.) se ha incrementado

alrededor de un 4%, mientras que
los aumentos en los destinos rurales han sido mucho más significativos (20%).
Por su parte, el buen tiempo ha
ayudado a los lugares de sol y playa, destacando la Costa Mediterránea y Canarias, que han logrado ocupaciones del 95%.

POSICIÓN DEL GOBIERNO
Por ello, Marcos y el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, han reclamado al Gobierno que se posicione respecto
a la postura de España en el Ártico y que no vea en la explotación
de este enclave una nueva oportunidad de negocio. “Queremos
que España se posicione a favor
de crear un santuario en el alto
Ártico en el que se prohíban las
prospecciones de petróleo y la
pesca”, dijo Rodríguez.

SEMANA SANTA 35 FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Aumentan los muertos en las carreteras
GENTE

Las asociaciones de víctimas, automovilistas y moteros lamentaron el repunte de víctimas esta Semana Santa, en la que se registraron 35 muertos, nueve más que
en 2013, e insistieron en la concienciación y educación de los
conductores para evitar estos da-

tos. También destacaron la necesidad de mejorar el estado de las
carreteras secundarias.
El presidente de la Asociación
Estatal de Víctimas de Accidentes,
Francisco Canes, destacó que “ya
no se reflejan cifras tan disparatadas como antes”, pero, a su juicio, “la siniestralidad se podría

disminuir mucho más”. La DGT,
por su parte, no hace una lectura
negativa. La directora general de
Tráfico, María Seguí, informó de
que las cifras suponen el segundo mejor año desde que la DGT
tiene registros, en 1960, después
de 2013, cuando se registraron 26
fallecidos.

Esta Semana Santa han fallecido nueve personas más que en 2013
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CONSUMIDORES SE ESPERAN UNAS 150.000 INSCRIPCIONES

La OCU lanza una compra
colectiva de telefonía móvil
tras el éxito de la eléctrica
GENTE

Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido

El PP mantendrá el foco de la
campaña en la salida de la crisis
Rajoy insiste en la recuperación, pese a que Cañete pone el acento en Europa
GENTE

@gentedigital

Los populares seguirán sin dar
sorpresas y mantendrán como eje
central de su campaña a los comicios europeos los argumentos que
esgrimen desde hace meses, que
han logrado darle la vuelta a la situación económica, con tasas de
crecimiento para este año y para
el próximo, pese a haber sido el
Gobierno que ha recibido “la peor herencia en democracia”.
Así se pronunció el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Comité Ejecutivo Nacional
de su partido, a pesar de que pocas semanas antes, tras conocer
su designación como cabeza de
lista, Miguel Arias Cañete asegurara que “ahora se va a empezar a
hablar de temas europeos”. También aprovechó su última rueda
de prensa posterior al Consejo de

El PSOE quiere
investigar a Cañete
El PSOE ha solicitado a la Comisión del Estatuto de los Diputados que examine las relaciones
de Arias Cañete con un arco “variopinto” de empresas que, para
los socialistas, son “más propias
de un lobbista que de un diputado”, y ha recordado que el
ahora candidato ‘popular’ al
Parlamento europeo tiene “antecedentes” a la hora de “mentir” en la declaración de sus vínculos con las compañías.

Ministros para marcar lo que, según su criterio, serían los temas
de un hipotético debate electoral:
una política de inmigración que
proteja las fronteras Schengen, el

Los socialistas renuncian a las
vallas publicitarias para ahorrar
LAURA TORRADO

El secretario de Organización, Óscar López, presentó en rueda de
prensa el lunes en Ferraz la campaña del PSOE para las elecciones europeas. ‘Tú mueves Europa’ será el mensaje principal para
los comicios del próximo 25 de
mayo, porque “el objetivo es mo-

ver Europa, o lo que es lo mismo,
cambiar las políticas europeas
con el voto de los ciudadanos”, señaló López. Además, destacó que
será una campaña “propositiva” y
“muy cercana”, ya que “habrá mucho puerta a puerta, mucha presencia en calles y plazas” y no habrá vallas electorales. “Esta no va

abastecimiento energético de Europa, cómo se armoniza el equilibrio presupuestario con el crecimiento económico o los mecanismos de supervisión bancaria, entre otros asuntos.
MOVILIZAR AL ELECTORADO
El jefe del Ejecutivo, además, pidió a los líderes populares una
gran movilización para llevar a los
votantes a las urnas, especialmente a los de su partido, y que
defiendan la que es a su juicio la
gran aportación del PP: las reformas de esta legislatura.
Según el vicesecretario de Organización y director de la campaña electoral, Carlos Floriano,
Rajoy pidió la participación de todos los cargos públicos, especialmente locales. El propio Cañete
se sumó al presidente al reclamar
la implicación de todos y la lucha
contra la abstención.

a ser una campaña de vallas”, afirmó el secretario, que declaraba la
intención de hacer una campaña
“muy austera, la más austera de
los últimos tiempos”, cuyo presupuesto estará “muy por debajo del
límite legal que establece la ley,
pero sin B, no como otros que llevan años compitiendo electoralmente en B, como hace el PP”.
Respecto a los debates electorales entre candidatos, López aseguró que el partido “va a fomentarlos y a aceptarlos”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido
plantar cara a las compañías de
telecomunicaciones como ya hizo
con las eléctricas y lanzar una
compra colectiva de telefonía móvil. Por el momento, según su portavoz, Enrique García, se espera
que “unas 150.000 personas” se
inscriban en esta campaña, aunque en la compra conjunta de
electricidad “finalmente se inscribieron 470.000 personas”.
La OCU ya ha abierto el plazo
para que los ciudadanos se sumen a esta iniciativa, que se cerrará el día 22 de mayo con la celebración de una subasta en la
que las compañías presentarán
sus ofertas.
García ha señalado que, gracias a esta subasta, los usuarios
podrán lograr “ahorros significativos” y que es “difícil hacer una
previsión”, pero que en 2011 un

estudio concluyó que elegir una
tarifa óptima podía rebajar el coste de la factura 15 euros al mes
por persona y 5.200 millones de
euros al año a nivel nacional. Pese a ello, ha recordado que desde
ese año “las tarifas han bajado”.
DATOS MUY SIMPLES
Para inscribirse en esta subasta,
los clientes tendrán que incluir en
Quieropagarmenosmovil.org información “muy simple” sobre su
uso habitual del dispositivo móvil. Con estos datos se crearán 25
perfiles, las compañías realizarán
sus ofertas y posteriormente se
ofrecerán dos tarifas ganadoras,
una para los usuarios con un consumo más alto y otra para los que
tienen un consumo inferior.
Por otra parte, García ha señalado que la organización ya ha
constatado que “hay más predisposición para realizar ofertas de
la que hubo en las eléctricas”.

DENUNCIAN INCREMENTO IMPORTANTE DE LAS FACTURAS

Piden a instituciones y empresas
que dejen de utilizar líneas 902
La asociación de consumidores
Facua ha reclamado que empresas e instituciones públicas dejen
de utilizar líneas 902, cuyos precios son “muy elevados”, para la
atención al consumidor y les instan a sustituir estas numeraciones
por teléfonos gratuitos o por líneas convencionales con prefijos
geográficos.
Desde Facua recuerdan que
los teléfonos con prefijo 902 no
están incluidos en los bonos y ta-

rifas planas de las operadoras de
telefonía, por lo que recurrir a
ellos representa en muchos casos
un “importante” incremento en
las facturas de los usuarios. Así,
una sola llamada de 10 minutos
desde un móvil llega a representar más de cinco euros.
La asociación añade que “incluso” hay empresas de telecomunicaciones que utilizan 902
para la atención de las consultas y
quejas, “lucrándose” a costa de
sus propias incidencias y averías.

MÁS DE 1 BILLÓN

INMIGRACIÓN

GENTE

La riqueza de las
Crecen las entradas
familias crece un 25% por Ceuta y Melilla
La riqueza financiera neta de las
familias españolas alcanzó los
1,04 billones de euros al cierre
2013, lo que supone un crecimiento del 25,5% respecto al año
anterior tras superar primera vez
el billón de euros, según datos del
Banco de España.

La entradas en Ceuta y Melilla
han aumentado en 2013, pasando de 2.861 en 2012 a 4.354 personas este año, lo que supone un
aumento del 52,2%, según datos
del informe anual sobre inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
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JUSTICIA

Un agresor sexual
vive frente a su
víctima de 11 años
GENTE

J.V.C., que fue condenado en 2012
a dos años de prisión por abusar
de su sobrina, una menor que entonces tenía ocho años, y a libertad vigilada durante los seis años
siguientes al cumplimiento de la
pena de prisión, continúa viviendo frente al domicilio de su víctima en la barriada del Torrejón en
Huelva.
La letrada de la familia, María
Teresa Largo, ha explicado que este hombre “debería entrar en prisión, pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en la
cárcel porque en los últimos meses ha acumulado otras penas por
quebrantamiento de la orden de
alejamiento impuesta”.
Largo ha pedido su ingreso en
la cárcel porque cuando dos juzgados de lo Penal dictan estas órdenes de quebrantamientos “ya sí
tenía una condena firme, la de
abusos”, el problema radica, según explica, en que “el Penal tiene
que ejecutarlo y no lo hace por
colapso porque lleva retraso”.

POBLACIÓN

Los extranjeros
empadronados
bajan un 9,8%
GENTE

El número de extranjeros empadronados en España se redujo el
año pasado en 545.980 personas,
una caída del 9,8% que deja el registro en 46.725.164 habitantes,
404.619 menos que a 1 de enero
de 2013, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras se reducía el número
de extranjeros, aumentaba el de españoles: se censaron 141.361 durante el año pasado, un incremento del 0,3% respecto de 2012. Así las
cosas, de los 46,7 millones de ciudadanos de España a 1 de enero de
2014, 41.724.906 tienen nacionalidad española y 5.000.258 son extranjeros, el 10,7% del total de inscritos.
Se trata del segundo descenso
consecutivo en la historia del Padrón. Según explica el INE, la población había aumentado todos
los años, impulsada fundamentalmente por los inmigrantes, que
pasaron de 923.879 en 2000 a 5,7
millones una década después.
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Wert suaviza las exigencias para
las becas de carreras de Ciencias
Los alumnos convocan
una protesta por el
retraso en el cobro

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha
avanzado que van a plantear al
Ministerio de Educación que considere la necesidad de ampliar el
acceso a las pruebas de maestro
a titulados universitarios que no
hayan recibido formación de Magisterio, de manera que puedan
ejercer como tales.
Se trata de una de las medidas
que González quiere aplicar en el
ámbito educativo para mejorar la
calidad de los maestros, un objetivo que le ha llevado a reunirse
con los rectores de todas las universidades públicas y privadas de
la región, salvo con el de la Universidad Complutense, que espera que se sume a este acuerdo en
un futuro.

@gentedigital

APROBAR EL 40%
Es precisamente en este apartado
donde se introduce la novedad.
Se rebajará un 10% la exigencia en
las carreras de Ciencias y de Enseñanzas Técnicas, cuyos alumnos
no tendrán que reintegrar la beca
al Ministerio de Educación si consiguen aprobar el 40% de los créditos. Si no llegan a este mínimo
tendrán que devolver la ayuda

Proponen poder
ser maestro sin
estudiar Magisterio
GENTE

GENTE

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes estudia rebajar las
exigencias para las becas en las
ramas de Ciencias y Enseñanzas
Técnicas dentro de su propuesta
de regulación del sistema de subvenciones para el próximo curso.
El proyecto de Real Decreto consolida el sistema implantado el
año anterior, que estableció las
becas en tres partes, una fija
(1.500 euros), una básica (200 euros) y otra variable (mínimo 60
euros), y elevó tanto la nota media necesaria para acceder a la
gratuidad de tasas (5,5) y a las
ayudas económicas (6) como el
porcentaje de créditos que es necesario superar tanto para poder
mantenerlas (entre el 60% y el
90%, en función de la rama) como para poder justificarlas (al
menos la mitad).

EDUCACIÓN

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes

económica recibida, con excepción del precio de la matrícula.
Esta iniciativa va en línea con
la reivindicación de las universidades de que se suavizaran los requisitos en los casos de las carreras donde mantener un índice alto de créditos aprobados tiene
mayor complicación.
Desde el endurecimiento de
los criterios para el presente curso, las críticas del sector estudiantil han sido duras, a pesar de que
el ministro José Ignacio Wert asegura que se ha saldado con un in-

cremento en el número de ayudas
y una mejora del rendimiento.
Los alumnos pretenden mostrar su rechazo de nuevo el 29 de
abril. La Plataforma de Afectados
por las Becas y el Sindicato de Estudiantes han convocado una
manifestación por los retrasos en
el pago de las ayudas, así como
por la disminución que, según señalan, se ha producido en su cantidad y por la imposibilidad de conocer la cuantía final, lo que impide reclamar en caso de recibir
una dotación inferior.

SUPERAR UNA PRUEBA
De esta manera, ha explicado
que, por ejemplo, filólogos o historiadores podrán ejercer de profesores tras superar una prueba.
Y es que, ha considerado que se
está “perdiendo capital humano
de formación extraordinaria”, algo que es “fundamental” para tener los mejores maestros.
En su intervención, González
ha explicado que este convenio
busca lograr “una educación de
mejor calidad” y que los maestros
sean “cada día mejores”. Para ello,
quieren mejorar los planes de estudio e introducir unas pruebas
de selección que “permitan garantizar que los maestros tienen
los conocimientos suficientes”.

22-M ASUME QUE HUBO FALLOS

Interior destituye al jefe de
los antidisturbios de Madrid
GENTE

El director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, asumió que hubo
“fallos de coordinación a la hora
de transmitir las órdenes” en los
incidentes registrados el 22-M lo
que, según dijo, provocó “un número de heridos inaceptable” por
lo que anunció el cese del jefe de
la Primera Unidad de la UIP, es
decir, el responsable de las unidades de antidisturbios con base en
la Comunidad de Madrid.
Se trata del tercer mando en el
escalafón policial implicado en

los hechos por detrás del jefe a nivel nacional de la UIP, José Miguel
Ruiz Igusquiza, y el comisario general de Seguridad Ciudadana,
Florentino Villabona, para quienes los sindicatos policiales también pedían su cese.
Durante su comparecencia en
el Congreso, Cosidó anunció que
la investigación interna para esclarecer el comportamiento del
operativo se va a archivar “sin poder individualizar posibles irresponsabilidades”. “Se ha concluido
que el despliegue fue correcto, el

Disturbios producidos el 22-M en Madrid

evento social fue afrontado por un
número idóneo de policías con
información suficiente”, añadió.
La mayoría de grupos parlamentarios consideraron insufi-

ciente este cese. UPyD lo calificó
de “chivo expiatorio”, el PSOE de
“cabeza de turco” e IU lamenta
que “paga el pato un mando menor que pasaba por allí”.
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DOCUMENTAL LA FACHADA DE LAS CORTES ACOGE EL DÍA 26 LA PROYECCIÓN DEL AUDIOVISUAL ‘24. CASTILLA Y LEÓN EN UN DÍA’

La ‘gran historia de Castilla y
León’ contada por sus gentes
La Fundación Villalar patrocina un documental sobre la Comunidad Autónoma
Gente CyL
La fachada de las Cortes de Castilla
y León será escenario el sábado 26
de abril,a partir de las 22.00 horas,
de la proyección del documental
audiovisual ‘24.Castilla y León en
un día’,que narra de manera sugestiva el coraje de las gentes del campo; la paciencia y sabiduría de los
científicos que, calladamente, trabajan en los laboratorios;el valor incalculable de la educación; la pujanza de muchas empresas tecnológicas, y la capacidad innata del
sector agroalimentario o de la industria del automóvil.
Antes de la proyección,actuará
el grupo segoviano Nuevo Mester
de Juglaría,uno de los principales
exponentes del folk español y de la
canción tradicional castellana.
El documental, dirigido por
Eduardo Margareto y patrocinado
por la Fundación Villalar, condensa en 20 minutos de imágenes la
vida cotidiana de la gente,los anhelos de las personas, sus sueños y
el esfuerzo diario de los castellanos
y leoneses en los distintos ámbitos y espacios de la Comunidad.
Se trata de un trabajo que recorre la geografía autonómica de
Norte a Sur, de Este a Oeste para
descubrir al espectador el queha-

El grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría es uno de los principales exponentes del folk español.

Antes de la
proyección, Nuevo
Mester de Juglaría
ofrecerá un variado
repertorio de
música popular
cer de los verdaderos protagonistas de esta tierra: gente abnegada
que, desde sus vivencias diarias,
construyen una Comunidad que
despierta al alba y late al anoche-

Villalar acoge la
muestra ‘Castilla y León,
Tierra de Comunidades’
Gente CyL
La Casa de la Cultura de Villalar de
los Comuneros acoge desde el
miércoles 23 de abril y hasta el 26
de mayo la exposición ‘Castilla y
León,Tierra de Comunidades’, en
la que el visitante tiene la posibilidad de contemplar una selección
de piezas procedentes de nueve
museos provinciales y cuatro museos regionales.
La muestra está organizada por
la Fundación Villalar-Castilla y León y la Junta de Castilla y León con
motivo de las celebraciones del
Día de la Comunidad y tiene como
objetivo descubrir nuestra tierra a
través de la historia de sus comunidades humanas, recorriendo su

herencia cultural desde Atapuerca
hasta la actualidad.
Para ello, se ha creado una estructura expositiva en la que se recogen 21 lotes de piezas de los
museos dependientes de la Junta,
acompañados de paneles explicativos. Con esta selección, se hace
un repaso a las diferentes culturas
y personalidades que han poblado Castilla y León a lo largo de
los siglos hasta llegar a la Comunidad que hoy tenemos.
En definitiva, el objetivo no es
otro que poner en valor el carácter hospitalario y de acogida de
Castilla y León, forjado, mediante
el asentamiento de distintas comunidades.

Villalar congrega a miles de personas el Día de Castilla y León.

cer. Es un recorrido por la memoria colectiva mediante una doble
y completa vuelta a las manecillas
del reloj vital de nuestro territorio plural y diverso.
‘24.Castilla y León en un día’ es
un documental trepidante y con
música original,cuyo ritmo lo marca la propia actividad de personas
anónimas que,sin especial propósito,trazan las coordenadas por las
que discurre la vida de la región a
lo largo de 24 horas.
El ajetreo de las calles,el tiempo
efímero que se detiene en la estación del tren o la modernidad de las
infraestructuras que poco a poco
mudan la piel de Castilla y León
no están reñidas con el respeto a las
tradiciones más ancestrales de un
pueblo con raíces milenarias. Las
imágenes componen una secuencia embaucadora del legado arquitectónico más brillante de nuestra
historia,sin desdeñar la riqueza de
un patrimonio natural envidiable.
En definitiva, un paisaje de tierra,
agua y,sobre todo,gente.
Desde el amanecer en Vegabaño, en el corazón de los Picos de
Europa, hasta que la luna primeriza resalta las laderas rojizas de Las
Médulas, en León, como preámbulo de la oscuridad indomable,
la proyección cuenta a través de
decenas de imágenes lo que es Castilla y León en un solo día. Supone una narración encadenada de
nuestra existencia para describir
desde decenas de pequeñas estampas la historia de las gentes de aquí.
La gran historia que protagonizamos cada uno de nosotros en 24
horas.

PIEZAS QUE CONFORMAN LA EXPOSICIÓN
· Homo antecesor. Museo de la Evolución Humana.

· Cuadro: ángel arcabucero. Museo de Salamanca.

· Bifaz paleolítico. Museo de Segovia.

· Cuadro: S. Vicente Ferrer predicando a los judíos.
Museo de Salamanca.

· Ajuar campaniforme. Museo de Burgos.

· Loza popular. Museo de Palencia.

· Armamento protohistórico.
Museo Numantino de Soria.

· Baraja constitucional. Museo de Valladolid.

· Lápida vadiniense. Museo de León.

· Joyería maragata.
Museo Etnográfico de Castilla y León

· Pasarriendas romano. Museo de Zamora.

· Colodra. Museo de Ávila.

· Ajuar funerario visigodo. Museo de Segovia.
· Facsímil del Beato Morgan. Museo de León.

· Equipo de salvamento minero. Museo Minería de
Castilla y León.
· Reproducciones fotográficas de Manuel Lafuente
Caloto: emigración y escuela.

· Capitel románico. Museo de Burgos.

· Filmoteca de Castilla y León.

· Yeserías mudéjares. Museo de Palencia.

. Paneles de la serie Googlegames de Joan
Fontcuberta. MUSAC

· Piedra de los Comuneros. Museo de Valladolid.

· Cráneo Homo heidelbergensis. Museo de Burgos.
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“El 23 de Abril sirve para reafirmar
el compromiso con esta tierra”
La presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, inauguró en Villalar la exposición
‘Castilla y León, tierra de comunidades’ y pide “mirar el futuro con esperanza”
Gente CyL
La presidenta de las Cortes de
Castilla y León, Mª Josefa García
Cirac, instó el 23 de Abril a los
castellanos y leoneses a disfrutar
del día festivo con orgullo por
pertenecer a esta Comunidad.
García Cirac hizo estas declaraciones momentos después de
inaugurar la exposición ‘Castilla y
León, tierra de comunidades’ en
la Casa de Cultura de Villalar en
el Día de Castilla y León. La presidenta aseguró que “este día festivo sirve para reafirmar el compromiso con esta tierra y para
mirar al futuro con esperanza”.
El director de la Fundación
Villalar,Antonio Calonge,y la comisaria de la exposición,Ana Parra,
explicaron que la muestra no
cuenta la historia de Castilla y
León, sino que muestra la historia
a través de las comunidades y
resaltó como una tierra de paso se
convirtió en tierra de acogida por
su espíritu hospitalario. Los trece
museos se han unido y cada uno
ha prestado lo mejor que tiene.
Tras un mes en Villalar de los
Comuneros,la exposición recorrerá los museos de Castilla y León.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Ramiro Ruiz Medrano, animó a
todos los castellanos y leoneses a
disfrutar del Día de la Comunidad
a pesar de los muchos problemas

El delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano; el presidente Herrera y María Josefa García Cirac en Villalar.

que existen, y a mirar al futuro
con esperanza. “La fortaleza de
este territorio son las personas y
este es un día para disfrutar de
esa fortaleza del orgullo de ser
de Castilla y León”, remarcó, para
recordar también a los desempleados de la región y a todos los
que sufren las dificultades.
También el presidente del
Consejo Económico y Social de

Castilla y León (CES), Germán
Barrios, abogó por “hacer un
esfuerzo de unión, concordia y
consenso a la hora de tomar medidas de cara a recuperar la economía. Esfuerzos que hay que hacer
en un día especial porque se reúnen todos los castellanos y leoneses en torno a esta fiesta y donde
hay que acordarse de las personas
que lo están pasando mal”.

Villalar, como es tradicional,
reunió a cientos de personas llegadas de toda la Comunidad y
otras zonas de España en un encuentro con las tradiciones,la cultura, la libertad, las ‘ofrendas’ en el
monolito de la Plaza Mayor,las reivindicaciones y la apuesta de futuro para los pueblos que hasta ahora están cada vez más despoblados y con menos servicios.

Herrera: “En 2015
también estaré
como presidente”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, llegó a
Villalar de los Comuneros a las 8.55
horas acompañado por el delegado
del Gobierno,Ramiro Ruiz Medrano,
y el portavoz del PP en las Cortes,
Carlos Fernández Carriedo, y durante el recorrido hasta la Casa de Cultura de la localidad, donde se encuentra la exposición ‘Castilla y
León, tierra de comunidades’, saludó al dueño de uno de los bares a
quien dijo que el próximo año le volverá a ver porque estará en Villalar
como presidente, ya que aún tiene
un contrato con los ciudadanos.Tras
el recorrido por la muestra, que
exhibe obras de trece museos de
Castilla y León, el presidente de la
Junta repitió en declaraciones a los
periodistas la misma respuesta que
minutos antes había dado al dueño
del ‘Bar Estatus’. “Estaré como presidente, el año que viene nos veremos. Tengo todavía contrato y, si
todo va bien, se culminará la legislatura”. El presidente, tras esbozar
una carcajada cuando se le preguntó si el próximo año estará en Villalar como candidato para volver a repetir en un nuevo mandato, afirmó
que esa pregunta la responderá en
ese momento, sin aclarar más.
Herrera manifestó también su
confianza en que los datos que
empiezan a marcar la recuperación
económica contribuyan también a
mejorar la actual tendencia demográfica descendente, ya que mientras de 2000 a 2008 fueron años de
crecimiento basado en la llegada
de inmigrantes, hoy en día se produce el fenómeno contrario.

Herrera reivindica “el
gran proyecto común que
recoge la Constitución”
Entregó los Premios Castilla y León de 2013
Gente CyL
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presidió el 22 de
abril la ceremonia de entrega de
los Premios Castilla y León de la
edición 2013. Herrera reivindicó
España como “el gran proyecto
común que recoge la Constitución
como la mejor respuesta frente a
los que hoy lo niegan y que nos
quieren llevar a un pasado muy
remoto cuando no inventado”. En
su intervención, el presidente de
la Junta ofreció“una Castilla y León

comprometida y activa con ese
proyecto de país, con una España
vigorosa en su identidad, firme en
sus valores de libertad y democracia y decidida en su voluntad de
caminar juntos y mantener y mejorar su organización autonómica”.
Juan Vicente Herrera también
tuvo un recuerdo especial para
Adolfo Suárez, abulense que fue
Medalla de Oro de Castilla y León.
“La Constitución de 1978 convocó
a todos a construir un espacio común y de acogida”,dijo Herrera.

RELACIÓN DE PREMIADOS EN LA EDICIÓN DE 2013
•Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica
Fernando Tejerina García.
•Premio Castilla y León de las Artes
Lola Herrera y Concha Velasco.
•Premio Castilla y León de las Letras
Jesús Hilario Tundidor
•Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades
Tomás Ramón Fernández Rodríguez

•Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente
María Rosario Heras Celemín.
•Premio Castilla y León de los Valores Humanos
Francisco Laína García y Fernando Macarro Castillo.
•Premio CyL de Restauración y Conservación del Patrimonio
Ángel Sancho Campo.
•Premio Castilla y León del Deporte
Rugby El Salvador y Valladolid Rugby Asociación Club
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impatía y arte a raudales. En ese ambiente
se realizó esta entrevista. Y es que el dúo
gaditano ‘Andy y Lucas’ está de aniversario porque
cumple diez años en el mundo de
la música. Lo celebran con un
nuevo disco en el que nos descubren que las olas tienen ritmo y
en el que repasan los principales
temas de su carrera.
Nuevo disco, ‘El ritmo de las
olas’, ¿qué hay en este álbum?
L: Estamos muy contentos porque, aparte de los tres temas inéditos que tenemos, hay colaboraciones de Carlos Baute, Nicolás
Mallorca o Andrés Cepeda. Los
temas son nuestros mayores éxitos pero arreglados, grabados en
estudio, con otro ritmo, un poco
más flamenquito, como a nosotros nos gusta. Es un homenaje a
nuestro público y al público latinoamericano.
Sois de Cádiz, allí el mar es una
de las cosas más importantes.
¿Tienen ritmo las olas?
L: Muchísimo. Yo soy mucho de
pasear por la playa, y me tranquiliza. Tienen un vaivén que parece
que está siguiendo un hilo musical. Las olas de Cádiz suenan como cuando se doblan las palmas,
tienen más arte.
En el disco anterior ya se notó
un antes y un después en vuestra carrera. En este mantenéis
esa línea.
L: Hemos vuelto a nuestros orígenes en cuanto a no meter tanta
parafernalia. Sigue siendo igual
de correcto, serio y profesional
que el otro, pero con unos arreglos que tiran al estilo musical
que nos gusta.
El disco coincide con vuestros
diez años en la música, ¿qué balance hacéis de este tiempo?
A: El balance es bueno, a la vista
está que todavía podemos vivir
de lo que más nos gusta, que es la
música, que es algo que ha pasado a ser un lujo. El dinero lo mueve todo, y los ayuntamientos no te
contratan porque no hay dinero,
con los discos igual, la gente no
tiene ni para comer, no se va a
gastar 15 euros en un álbum.
Cuesta más trabajo todo.
¿Hay algún momento que recordéis con especial cariño?
L: Si es por lo profesional, el momento Premios Onda, cuando
fuimos pregoneros de Cádiz, el
conciertazo en las playas gaditanas, conocer a otros compañeros
que idolatrábamos de pequeños,

Andy y Lucas
Los artistas gaditanos cumplen diez años en el mundo de
la música publicando un nuevo álbum, ‘El ritmo de las olas’

“Tenemosqueestarunidos
paraqueelpaíssalgaadelante”
muchos viajes, muchas ciudades,
mucha gente en el camino... Todo eso no se te olvida.
¿Y los peores?
A: Engaños, contratos raritos o jugar con nuestros sentimientos,
que es lo que más te puede doler.
Por lo menos esas dificultades
os habrán hecho aprender.
L: Por supuesto. Andy y yo nos
consideramos dos personas correctas, muy maduras, aparte de
que somos muy simpáticos (ri-

“

El balance es
bueno porque podemos
vivir de lo que más
nos gusta, la música ”

sas). Hemos aprendido bastante
en este tiempo, estamos muy
contentos con todo lo que nos ha
pasado, tanto bueno como malo.
A nivel personal, ¿cómo habéis
cambiado?
A: En el trabajo, no es por desvalorarlo, hemos aprendido bastante, pero esto es Sota, Caballo y
Rey. En lo personal, la vida es así,
y hay etapas. La cabeza te va cambiando, el cuerpo te va pidiendo
otras cosas. Es la vida la que te
hace cambiar.
En tu caso, Lucas, la transformación además ha sido física.
¿Te sientes mejor ahora?
L: Me siento bastante bien. He
encontrado una parte de mi vida
que es el deporte, y me ha llenado
mucho. Disfruto haciéndolo.

Discos de Platino, de Oro, un
millón y medio de álbumes vendidos. ¿Dónde creéis que está el
secreto de vuestro éxito?
L: La música llega al público que
le gusta. Y si, además, lo llevamos
con humildad y sacrificio, las personas lo agradecen. He visto artistas con talento que no han tratado bien al público y se han ido
al garete en menos de un minuto.
¿Es difícil mantener los pies en
la tierra con tanto éxito?

“Nos solidarizamos con
los jóvenes que están
en el paro en estos
momentos

”

L: Hay momentos en los que a lo
mejor, al terminar un concierto
que ha sido multitudinario, todo
el mundo te grita, y quizá se te
pasa saludar a alguien. Y por mínimos detalles como éste te señalan con el dedo. Pero nosotros somos bastante sensatos.
Tenéis la suerte de trabajar en lo
que os gusta, pero una gran parte de los jóvenes españoles están en el paro. ¿Cómo lo veis?
L: Nos llama muchísimo la atención, y nos solidarizamos. Hay
gente que por Twitter nos reprocha ser quienes somos o tener lo
que tenemos, pero nuestra suerte
también ha sido trabajada, el público y nuestro trabajo nos han
puesto ahí. Ojalá el Gobierno
pueda hacer algo para cambiar
esto. Todos mis amigos son licenciados, y ahora uno trabaja en un
bar, otro en una discoteca… Te
llama mucho la atención.
¿Existe una solución?
A: También nosotros somos culpables, porque no estamos unidos. Unos quieren la independencia, otros otra cosa. Si nos
uniésemos todos, la cosa cambiaría. Tenemos que estar unidos
para que el país salga adelante.
Para mí, España es el número
uno en todo: en gastronomía, playas, montañas.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

India Martínez

Mónica Naranjo

Calle 13

Loquillo

La cantante cordobesa interpretará canciones de
‘Camino de la buena suerte’ como ‘Los gatos no
ladran’, y repasará los principales éxitos de sus
anteriores discos, con temas como ‘90 minutos’,
‘Vencer al amor’, ‘Hoy’ o ‘Aléjate de mí’.

La camaleónica artista cumple cuarenta años y
para celebrarlo ha decidido lanzar un disco recopilatorio con sus grandes éxitos, totalmente renovados bajo unos innovadores arreglos producidos por el escocés Chris Gordon.

‘Multi Viral’ es el quinto álbum de estudio del dúo
puertorriqueño Calle 13, lanzado el 28 de febrero de 2014, bajo su propio sello independiente El
Abismo. ‘El aguante’, ‘Multi Viral’ o ‘Adentro’ son
algunos de los nuevos temas.

Ya se conoce el repertorio incluido en el nuevo disco de Loquillo, ‘El creyente’, grabado en directo en
Granada y que recopila sus mejores canciones de
siempre. Mientras tanto, el cantante continúa de
gira por nuestro país.

Alicante, 25 de abril. Córdoba, 10 de mayo.

Zaragoza, 3 de octubre.

Murcia, 19 octubre.

Barcelona, 8 de mayo. Madrid, 9 de mayo.

DISCOS: SELECCIÓN
Everyday
robots
Damon Albarn
Parlophone Records
‘Everyday robots’ es el álbum debut del exvocalista de Blur y miembro de Gorillaz. Producido por Richard Russell y con colaboraciones
de Brian Eno y Natasha Kahn.

El futuro
Niños mutantes
Ernie Records
‘Hermana mía’, es
el single de presentación. La canción dedicada a Celia, la hermana
de Juan Alberto, compositor y cantante de Mutantes.

Caustic love
Paolo Nutini
Warner
El italiano publica
su tercer disco, producido por Nutini, junto a Daniel Castelar, en Valencia, Glasgow, Londres y Estados
Unidos.

Llega la despedida de Hayao Miyazaki
El maestro de la animación estrena su última película tras su retiro el año
pasado · Javier Cámara y Raúl Arévalo protagonizan ‘La vida inesperada’
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Tras su retiro en 2013, el maestro
de la animación japonesa, Hayao
Miyazaki, nos regala la última de
sus películas dentro del Studio
Ghibli, ‘El viento se levanta’, que
llega este viernes a las salas.
La cinta presenta a Jiro Horikoshi, un joven que sueña con volar y diseñar potentes aviones, seducido por el famoso diseñador
italiano Gianni Caproni. Con problemas en su vista desde niño e
incapaz de volar, ingresa en una
gran industria militar como ingeniero de élite. Allí creará una de
las máquinas más importantes
del mundo de la aviación, el caza
Mitsubishi A6M Zero. Ubicada en
la Era Taisho japonesa (19121926), la película repasa los momentos más duros y difíciles por
lo que ha pasado la sociedad nipona y que siguen haciendo mella
en la actualidad, como el Gran Te-

MÁS ESTRENOS

Los últimos días
de Pompeya

rremoto de Kanto de 1923, la
Gran Depresión, el fascismo y la
supresión de la libertad de expresión. “La intención de esta película no es condenar la guerra, ni
se trata de remover a los jóvenes
japoneses con la historia de la excelencia del caza Zero. Quiero retratar a una persona devota que
persiguió su sueño. Los sueños

poseen un elemento de locura y
ese veneno no debe ser ocultado”,
explicó Miyazaki.
Otro de los estrenos es el film
‘La vida inesperada’ protagonizada por Javier Cámara y Raúl Arévalo. En ella interpretan a dos primos con vidas opuestas, una perfecta y la otra un desastre, pero
donde nada es lo que parece.

Tiéntame

Daysi,
memorias de
una cerda ibérica

Milo (Kit Harington, ‘Juego de
Tronos’), un esclavo convertido
en gladiador, contempla impotente cómo su verdadero amor,
Casia (Emily Browning, ‘Sucker
Punch’), la hermosa hija de un
rico mercader, se ha prometido
con un corrupto Senador romano. Pero cuando el Monte Vesubio entra en erupción, Milo
deberá luchar en una carrera
contra el tiempo para salvar a
su amada mientras la magnífica
ciudad de Pompeya se derrumba a su alrededor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Los pilares
de la tierra

Un corazón
por conquistar

Ken Follet
PLAZA & JANÉS

Johanna Lindsey
VERGARA

La novela más querida
de Ken Follett, ‘Los pilares de la tierra’,
sepublicóporprimeravezhace25años
y lo celebra con una edición conmemorativa que incluye una nueva introducción del autor.

Tiffany está a punto de
casarse, pero no por amor sino para poner fin a una enemistad. A regañadientes, viaja al Oeste para encontrarse con
su padre y con el hijo mayor del rival de
éste, el ranchero Hunter Callahan.

Patricia Geller
ESENCIA
Cuando Matt, un hombre atormentado ve a la
nueva chica de servicio, se encapricha
inmediatamente de ella y quiere someterla a su voluntad. Pero la joven Gisele, que así es como se llama pronto se
hará con el control de la situación.

Cristina Grau
ESFERA DE LOS LIBROS
Sociable, curiosa y terca por naturaleza, la cerda Daysi cuentas sus experiencias y memorias sobre la vida y otros
temas diversos tras escapar de su terrible destino.

Padre con un par
Frank Blanco
TEMAS DE HOY
Donde había llantos,
ahora hay más llantos.
Donde había amor paternal, ahora hay
más amor paternal. ¿Por qué tener otro
después de lo duro que es tener un primer hijo? Porque algunas veces segundas partes fueron muy buenas.
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BALONMANO

Ocho goles
separan al Barça
de la Final Four
F. Q. SORIANO

El piloto de Cervera subió al escalón más alto del podio de Austin

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ARGENTINA

Marc Márquez puede completar un comienzo de campeonato idílico en el novedoso circuito
de Termas de Río Hondo · Lorenzo intentará recuperar el terreno perdido en la anterior carrera

Otra foto en territorio desconocido
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Lejos de la relajación propia del
piloto que ya ha hecho historia,
Marc Márquez ha comenzado el
Mundial de motociclismo como
un ciclón. Dos victorias en otras
tantas carreras contemplan al catalán, quien lidera la clasificación
general en MotoGP con cierta comodidad. Los circuitos de Losail y
Austin ya han contemplado el poderío del piloto de Honda, aunque el líder afrontará un nuevo
desafío este fin de semana sobre
un escenario desconocido para él
y el resto de componentes de la
parrilla.
El Autódromo de Termas de
Río Hondo se estrena en el calen-

La sensación se
llama Jack Miller
Marc Márquez no es el único piloto que puede presumir de haber ganado las dos carreras disputadas hasta la fecha. En la categoría de Moto3, el australiano Jack Miller se ha convertido
en el gran rival a batir después
de sus exhibiciones en Catar y en
Estados Unidos, dejando en un
segundo plano el gran inicio que
está firmando otro piloto español, Efrén Vázquez, quien es segundo en la clasificación general de esta cilindrada, a dieciocho puntos del líder.

dario del Mundial de motociclismo, haciéndose un hueco en una
fase de la temporada que, anteriormente, era sinónimo de carreras en suelo europeo. Por todo
ello, más que la carrera del domingo (19 horas), lo que preocupa a los pilotos son las sesiones
de clasificación y entrenamientos
libres, en las que se vivirá un proceso acelerado de aclimatación.
GANAS DE REVANCHA
Pero al margen de Márquez, el
otro centro de las miradas será
Jorge Lorenzo. El piloto de Yamaha cometió un error garrafal
en el Gran Premio de las Américas que le relegó hasta la décima
posición final, un resultado que,
sumado al abandono de Catar, le

han dejado en una inesperada decimosexta posición en la clasificación general, o lo que es lo mismo, a 44 puntos del líder, una distancia que le obliga a salir a por
todas en suelo argentino. Sin embargo, Lorenzo deberá tener en
cuenta a más pilotos al margen de
Márquez. Dani Pedrosa no se ha
bajado del podio en lo que va de
temporada, mientras que Valentino Rossi o Andrea Dovizioso
también se están mostrando como unos serios candidatos a estar en las primeras posiciones.
Más igualada se presenta la
clasificación de Moto2, donde Esteve Rabat ejerce como líder, aunque otro piloto español, Maverick
Viñales, está sólo a siete puntos
de diferencia.

A lo largo de las últimas décadas,
el Palau blaugrana ha sido testigo
de grandes gestas en la máxima
competición continental por parte del Barcelona. A esas tardes
épicas y a las grandes remontadas
deberá evocar la plantilla que entrena Xavi Pascual si quiere mantener vivo el sueño de recuperar
la corona de campeón de Europa.
Lejos de lo esperado, el campeón de la Asobal salió goleado
de la pista del Rhein-Neckar
Löwen alemán, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ni los diez tantos que marcó
el macedonio Kiril Lazarov sirvieron para que el Barcelona se llevara una buena renta de cara al
choque de vuelta que se disputará este sábado (20:15 horas) en la
Ciudad Condal. Enfrente estará
un equipo que en el primer envite se basó en la efictividad goleadora de Gensheimer y en la gran
actuación de su guardameta, el
internacional danés Landin. Junto a ellos también brilló un español, el pivote Gedeón Guardiola.
DRAMÁTICA LUCHA
Ajenos a esas aspiraciones, el resto de equipos de la Liga Asobal
afrontarán este fin de semana una
jornada que puede comenzar a
definir la carrera por la permanencia. Con el Bidasoa Irún ya
descendido de forma matemática, el interés se centrará ahora en
conocer qué equipo lo acompaña
en el traumático cambio de categoría. Actualmente, ese dudoso
honor correspondería al Cuatro
Rayas Valladolid, que visitará este
sábado (18:30 horas) Globalcaja
Ciudad Encantada, buscando una
victoria que le permita acercarse a
sus rivales directos, como el Villa
de Aranda o el Puerto Sagunto.

BALONCESTO EL REAL MADRID RECIBE AL VALENCIA BASKET, SEGUNDO CLASIFICADO

El mejor partido posible en la Liga ACB
P. MARTÍN

No tiene el glamour de un ‘Clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona, pero el choque que se vivirá este domingo (12:40 horas)
en el Palacio de los Deportes es,
probablemente, el mejor que se
puede ver actualmente en el baloncesto nacional. El flamante fi-

nalista de la Eurocup y segundo
clasificado de la Liga ACB, el Valencia Basket, visitará al líder de
la competición doméstica, el Real
Madrid, en un choque que bien
podría repetirse en la final de las
eliminatorias por el título.
Los blancos quieren asegurarse el primer puesto cuanto antes,

una meta importante para contar
con el factor cancha a favor en los
‘play-offs’. Por su parte, los hombres de Perasovic intentarán tomarse la revancha del partido de
la primera vuelta para llegar con
la moral reforzada al primer encuentro de la final de la Eurocup
ante el Unics Kazan ruso.

Los blancos continúan como líderes
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PALENCIA

censor y garaje. 90.000 euros. Tel.
665505909
NOJA Cantabria. Vendo duplex.
Amueblado. Junto campo golf y a
5 minutos de la playa. 2 hab, salón, cocina, baño, aseo y cochera cerrada. Magnifico precio. Pocos gastos. Tel. 669547427
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y garaje. A 150 m. de la playa. Soleado y exterior. Terraza. Amueblado. 145.000 euros negociables. Tel.
610082850

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CALLE LA PUEBLA 12. Vendo piso de 90 m2. 80.000 euros. Tel.
620334891
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la playa de La Barrosa. Tel. 615228679
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
SE TRASPASA Hostal con vivienda, en Valladolid. Situado en buena zona. Precio muy interesante.
Tel. 639638617

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 1000 euros. Tel.
649533288

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariñoso, hogareño. No fumador ni bebedor. Busca mujer con buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

VALLADOLID

IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

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

FERIA MUESTRAS Vendo piso
80 m2, exterior. Con calefacción,
4 habi, cocina amueblada y con
electrodomésticos, baño, aseo, as-

A 15 km de León. Alquilo casita con jardín en recinto
cerrado, ideal para niños.
Todo tipo de servicios. Del
15 de junio al 15 de septiembre. 30 euros/ día. Tel. 987
237239 / 699757821
BENIDORM alquilo piso en el
centro, con vistas al mar, 2 hab,
parking y piscina. Tel. 636648859
/ 983356242
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la playa de La Barrosa. Tel. 615228679
CANTABRIA Alquilo casa de
campo a 300 m de la playa. Hermosa parcela cerrada, barbacoa,
comedor cubierto. Todo naturaleza, ideal salud de niños y mayores. Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas o meses. Enseño fotos. Tel. 987216381 / 639576289
PEÑISCOLA se alquilan bunga-

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

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

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

662 495 891
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo 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
PEÑISCOLA. CASTELLÓN Alquilo chalet de 2 plantas, cerca de
la playa, equipado 6-8 personas,
muy buenas condiciones. Piscina
privada y jardín. Meses de verano. Tel. 665513055 / 964472249
PLAZA DEL EJÉRCITO Alquilo
apartamento seminuevo. Amueblado, decoración juvenil. Todo exterior y muy soleado. 2 hab, terraza, calefacción, aire condicionado,
Trastero y ascensor. 450 euros. Tel.
653820601
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VIANA DE CEGA Valladolid. Alquilo chalet. Tel. 625529754
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien

situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS ALQ. DEMANDAS
BENIDORM Avda del Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatizadas. Mayo y sucesivos. Buen precio. Tel. 983300320 / 618078118

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Alquilo local instalado de
140 m2. Verjas electrónicas, aire
condicionado. Arregladisimo. Fachada de 13 m2, diáfano con mucha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
CALLE TIERRA Local comercial
diáfano de 80 m2, con 5 metros de
fachada. Con suelo puesto. Tel.
616962223 ó 983357485

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN Santa
María de la cabeza. 160 euros más
gastos. Habitación independiente
con internet. Preferiblemente españoles. Tel. 633909568
CALLE ADOLFO MIAJA de la
Muela. Parquesol. Se alquilan habitaciones en piso compartido, pa-

ra trabajadores. Tel. 615087916
CALLE GABILONDO Para señoritas. Alquilo habitaciones en piso amueblado muy grande, 2 dormitorios, 2 salas de estar, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
soleado. Con ascensor. Precioso.
Tel. 616962223 ó 983357485
PUENTE COLGANTEHabitaciones en piso grandísimo a señoritas. Amueblado. 2 baños. 2 terrazas, grandes ventanales. Todo
exterior. Servicios centrales incluidos en el precio. Tel. 616962223
ó 983357485
SEÑORA JOVEN Habitación muy
cómoda, amplia con cama grande, mucha luz. Piso nuevo, muy
confortable, todas las comodidades. Calefacción central, aire acondicionado. Tel. 983112394 /
601287943

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, flexo y paralex. Se vende por 190 euros. Tel. 617493048

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

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

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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14 Especial Vivienda y Hogar

Adiós a la deducción fiscal por
adquisición de vivienda habitual

ESTUDIO DE IDEALISTA.COM

La supresión afecta a
las obras de ampliación
rehabilitación y mejora
para discapacitados

E. P.

L. P.

@gentedigital

Más de 19 millones de contribuyentes tendrán que rendir cuentas
a Hacienda en las próximas semanas. Mientras algunos ya han
confirmado su borrador, otros se
afanan en encontrar los mecanismos que reduzcan al máximo su
aportación al Estado. En este contexto, las diferentes exenciones
fiscales relacionadas con la vivienda suponen un alivio para los
bolsillos de los españoles.
Sin embargo, la Campaña de la
Renta 2013 llega con una mala
noticia: desde el 1 de enero del
pasado año ya no se puede aplicar la deducción por compra de
vivienda prevista en el apartado 1
del artículo 68 de la Ley del impuesto. Esta supresión afecta también, tal y como recuerdan los
técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a las obras de
rehabilitación, ampliación y de
adaptación para personas con
discapacidady cuyo importe haya
sido satisfecho en 2013.
AUTONOMÍAS
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las comunidades tienen transferida la capacidad de

Más de 19 millones de españoles deben presentar la declaración de la Renta 2013

Algunas autonomías
mantienen las
ayudas a la compra
en algunos supuestos

aprobar sus propias deducciones
en determinadas materias. Así, las
ayudas fiscales a la adquisición de
casas no desaparecen en su totalidad, aunque están orientadas a
sectores concretos como las víctimas del terrorismo (Aragón y
Extremadura), al medio rural
(Aragón, Castilla y León y La Rioja), a la nueva construcción (Castilla y León) o a personas con discapacidad (Asturias).
También se mantienen en algunas autonomías las exenciones
a la inversión en este ámbito (Canarias), en vivienda protegida
(Asturias y Andalucía) o en rehabilitaciones de distinto carácter,

normalmente orientadas a mejoras de signo medioambiental (Cataluña y Murcia, entre otras).
ALQUILER
El Gobierno parece decidido a fomentar el mercado del alquiler y
mantiene las ayudas, que son
completadas en su tramo autonómico. De esta manera, desgrava el
arrendamiento de vivienda habitual en comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña
y Valencia; y hay exenciones
orientadas a los jóvenes en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cantabria y
Madrid.

Los precios anticipan el fin de la crisis del sector
El Consejo General del Notariado afirma que el metro cuadrado se encareció un 0,6% interanual en febrero
GENTE

El precio de la vivienda se situó
en 1.189 euros por metro cuadrado en el mes de febrero, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al mismo mes de 2013, según datos del Consejo General
del Notariado, que ve en esta evolución un anticipo del final de la
“espiral depresiva” en el sector.
Fueron las unifamiliares las
que tiraron de los valores, con un
incremento del 3,2%, hasta los
972 euros por metro cuadrado.
Para las de precio libre, éste se situó en 976 euros, un 2,5% más
que un año antes.

El precio de la vivienda se sitúa en 1.189 euros por metro cuadrado

Los pisos, por su parte, se encarecieron un 0,4% y, dentro de
este segmento, los de régimen libre se mantuvieron, sin embargo,
sin variación, en torno a los 1.307
euros por metro cuadrado. En el
caso de los de segunda mano, el
metro cuadrado descendió un
0,2% interanual, hasta los 1.261
euros, mientras que en los nuevos
este valor se situó en 1.575 euros,
un 0,7% menos.
Esta evolución es consistente
con el incremento de las compraventas del 39,8%, hasta los 26.602
inmuebles en el mes de febrero.
“Este repunte vendría explicado,

Comprar un local
para alquilarlo
produce un
retorno del 6,3%
Comprar un local en España para
alquilarlo ofrece una rentabilidad
bruta del 6,3%, según el último estudio de Idealista.com, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios. Este retorno es superior
al ofrecido por otros productos
como las oficinas (5,6%), la vivienda (4,7%) o los garajes (3,6%).
Los locales son el producto
que mayor rentabilidad tienen en
la mayoría de las capitales. El retorno más acusado se obtiene en
Córdoba (11,1%) y Pamplona
(8,1%), seguidos de Ourense
(7,8%), León (7,6%) y Alicante
(7,4%). Barcelona tiene un 7%, y
Madrid un 6,7%.
Por el contrario, Girona ofrece
los locales con menor atractivo
para el inversor (5%), seguida por
Salamanca (5,2%) y Castellón de
la Plana (5,3%).
OFICINAS EN ALQUILER
En cuanto a las oficinas en alquiler, las situadas en Vitoria presentan el mayor retorno de entre las
capitales, con un 9,1% de rentabilidad bruta. Le siguen A Coruña
(6,7%), Palma de Mallorca (6,4%)
y Santa Cruz de Tenerife (6,4%).
Tanto en Madrid como en Barcelona asciende al 5,6%.
En el lado opuesto se encuentran Santander (4,4%), Alicante
(4,8%) y Valladolid (5,1%). El mercado de oficinas no es uniforme,
por lo que resulta imposible obtener datos de más de la mitad de
capitales, precisa Idealista.com.

en parte, por la normalización en
el número de operaciones tras la
finalización de la deducción por
compra en el IRPF a cierre de
2012, pero también reflejaría una
estabilización de las ventas mensuales”, explican el informe.
CAMBIO DE TENDENCIA
En conjunto, los notarios consideran que esta recuperación en
términos interanuales “podría estar anticipando un cambio de
tendencia en el sector o, al menos, el fin de la espiral depresiva”.
También el Gabinete de Estudios de Pisos.com coincide en este análisis al afirmar que el precio
está cerca de su “ajuste definitivo”,
aunque es necesaria cierta mejora del empleo para que el sector
alcance la estabilidad.
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