
Los eurodiputados ganan más
que el presidente del Gobierno
Reciben más de 8.000 euros brutos al mes, frente a los 6.500 euros de Mariano Rajoy

De “inquina personal” a asesinato
Montserrat González ha confesado el asesinato de la presidenta de la Di-
putación de León por el PP, Isabel Carrasco, tras dos años de planifica-
ción, seguimientos y varios intentos frustrados por carecer de una pis-
tola. Esta mujer de 58 años cometió el delito como venganza por el tra-

to dispensado por la administración a su hija, también detenida, según
informaron fuentes de la investigación. La mujer, que remató a la polí-
tica popular en el suelo, consiguió finalmente el arma en el mercado ne-
gro en una ciudad del norte de España. PÁG. 4

Un total de 54 políticos españoles formarán
parte, a partir del 25 de mayo, del Parlamento
Europeo, donde decidirán sobre directivas que
afectan al 70% de las leyes españolas. A cam-

bio, recibirán un salario superior al de todos
los miembros del Gobierno y muy por encima
de un diputado ‘raso’ del Congreso de los Di-
putados. En concreto, cobran 8.020 euros bru-

tos al mes distribuidos en 12 pagas, a las que
hay que sumar 4.300 para gastos de oficina,
viajes en avión gratis y 300 más por día de se-
sión para alojamiento y alimentación. PÁG. 2

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

Una de cada cinco
playas españolas
tendrá una bandera
azul este verano

TURISMO PÁG. 10

España se mantiene a la cabeza
del hemisferio norte en banderas
azules, al obtener 681 distintivos,
entre playas y puertos deportivos,
lo que supone un aumento de 34
respecto al año anterior.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Vetusta Morla:
“No vamos a cambiar
nuestro estilo por
otro más comercial”
El grupo llega a Madrid y Barcelo-
na para presentar su último disco
‘La Deriva’, que narra la búsqueda
de oportunidades tras la crisis.

Disminuyen las
muertes en
carretera por
alcohol y droga

TRÁFICO PÁG. 6

Un 43% de los conductores falle-
cidos en 2013 dieron positivo en
diferentes sustancias, tres puntos
menos que en 2012. El dato supo-
ne la ruptura con la tendencia de
los últimos cinco años.

Robos a cielo abierto
EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS // PÁG. 8

Continúan las sustracciones en el campo, a pesar de los 1.200 detenidos por la Guardia Civil
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El fútbol español sigue acaparando el protagonismo.A falta de una semana para la
final de la Champions, Barça y Atlético se jugarán la Liga en el Camp Nou PÁG. 14

Emoción y nervios hasta el último minuto
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· El presidente del Gobierno
cobra 6.515,42 euros brutos al
mes.

· Ministros: 5.748,49 euros bru-
tos mensuales.

· Diputado ‘raso’: 2.813 euros
brutos mensuales más 873 por in-
demnizaciones.

· Eurodiputado: 8.020,53 eu-
ros brutos mensuales más 4.299
euros para gastos de oficina al
mes, 304 para alojamiento por
cada día de sesión y viajes en
avión gratuitos.

Comparación de
salarios de políticos

Un total de 54 españoles pasarán a formar parte del Parlamento Europeo tras las próximas elecciones

Más de 8.000 euros por decidir en la UE
Los eurodiputados tienen un salario superior al del presidente del Gobierno · Cuentan con
dietas de 4.200 euros al mes para gastos de oficina y con 300 euros diarios por viajar a Bruselas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Tienen en sus manos las directi-
vas que marcarán el 70% de nues-
tra legislación, el presupuesto de
la UE y unos salarios millonarios
superiores al de Mariano Rajoy.
Un total de 54 españoles entrarán
el próximo 25 de mayo en el se-
lecto grupo de los eurodiputados:
un trabajo relevante, pero con ca-
lendario laboral reducido y gran-
des retribuciones.

Cada diputado del Parlamen-
to Europeo cobra al mes más de
8.000 euros antes de impuestos,
lo que supone 1.505 euros más

que el presidente del Gobierno
español, 2.200 euros más que un
ministro y 5.200 euros más que un
diputado ‘raso’ de la circunscrip-
ción de Madrid, según datos de la
Eurocámara y del Congreso.

En concreto, la institución eu-
ropea ha fijado para 2014 una
asignación mensual para sus di-
putados de 8.020,53 euros, que,
tras la aplicación de un impuesto

comunitario y el pago de un se-
guro, se queda en un salario neto
de 6.250,37 euros. Además, según
fuentes de la institución, los Esta-
dos miembros también pueden
aplicar retenciones nacionales.
En total, 96.246,36 euros anuales
distribuidos en 12 pagas.

“El sueldo básico está estable-
cido en el 38,5% del de un juez del
Tribunal de Justicia Europeo, por
lo que los eurodiputados no tie-
nen la posibilidad de decidir su
propio salario”, explicaron las mis-
mas fuentes.

La mayor diferencia con las re-
tribuciones de los políticos espa-
ñoles se aprecia con los miem-
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UE INICIATIVAS DE UPYD Y PSOE EN LA COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO

El PP, contra el voto de europeos en España
GENTE

El PP rechazó el pasado martes en
la Comisión Mixta (Congreso-Se-
nado) de la Unión Europea sen-
das proposiciones no de ley del
PSOE y Unión, Progreso y Demo-
cracia (UPyD) que pedían que los
ciudadanos europeos residentes
en España pudiesen votar en las

elecciones generales. Las iniciati-
vas del PSOE y de la formación
magenta, para cuya puesta en
marcha se requería una reforma
constitucional, recogían en líneas
generales la reivindicación de la
Asociación Europeos Sin Fronte-
ras, impulsora de la iniciativa ‘Let
me vote’, que persigue el recono-

cimiento del derecho a voto de to-
dos los europeos en las legislati-
vas del país donde vivan.

Ambas formaciones preten-
dían que las Cortes instaran al
Gobierno a apoyar esta modifica-
ción legislativa y que se dirigiera a
la Comisión Europea para solici-
tar que se sume a este debate. Irene Lozano, portavoz de UPyD en la comisión

bros de la Cámara Baja, que, de
acuerdo con los datos de la pági-
na web oficial del Congreso, per-
ciben una “asignación constitu-
cional idéntica” de 2.813 euros
brutos al mes. Esta cantidad no
incluye las indemnizaciones o
ayudas de transporte y alojamien-
to, por lo que corresponde al sala-
rio bruto de un diputado ‘raso’ de
la circunscripción de Madrid, ni

tiene en cuenta los pluses que re-
ciben por ostentar un cargo en el
Parlamento.

Sin embargo, la diferencia con
el eurodiputado aumenta todavía
más si se añaden las dietas. A sus
más de 8.000 euros se suman
4.299 euros al mes para cuestio-
nes como gestión de oficina, telé-
fono, envíos postales y compra y
mantenimiento de equipos infor-
máticos.

La Eurocámara asegura que las
dietas “se reducen a la mitad” si
los diputados “no asisten a la mi-
tad de las sesiones plenarias en
un año parlamentario sin la debi-
da justificación”.

Además, los representantes
electos del Parlamento Europeo
tienen pagados los gastos de viaje
y reciben unas dietas diarias de
estancia, para pagar su aloja-
miento y alimentación, cuando
van a sesiones en Bruselas y Es-
trasburgo, de 304 euros.

Las dietas de los
eurodiputados se

reducen si no asisten
a las sesiones

Los diputados
del Parlamento

Europeo no fijan su
propio sueldo

2 ELECCIONES EUROPEAS DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2014 · GENTE



Rajoy,de acuerdo
en temas europeos
con Rubalcaba

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró el pasado
miércoles que está “sustancial-
mente de acuerdo” en materia eu-
ropea con el líder del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, porque coin-
cide con él en los principios de la
unión bancaria, fiscal y política de
la Unión Europea.

Así replicó el jefe del Ejecutivo
al secretario general del PSOE en
la sesión de control al Gobierno
en el Congreso, un duelo en el
que Rubalcaba subrayó que las
elecciones europeas son “clave”
para salir de la crisis y que tam-
bién son un buen momento para
frenar a los euroescépticos. “Es-
tas son las primeras elecciones
generales europeas que se cele-
bran, que son claves para salir de
la crisis y salir de la postración en
la que está esta Europa desmora-
lizada”, remarcó.

SESIÓN DE CONTROL
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Alfredo Pérez Rubalcaba

La abstención, un derecho del
votante cuestionado en campaña
La administración
no puede incitar a
acudir a las urnas
LILIANA PELLICER

@gentedigital

La sombra de la abstención pla-
nea sobre una campaña electoral
plagada de mensajes políticos
que motivan la participación, a
pesar de que no acudir a la cita
con las urnas es un derecho que
recientemente recordó la Junta
Electoral Central.

“Ningún poder público puede
realizar una campaña, tanto en
medios públicos como privados,
de incentivación al voto, al enten-
der que la abstención es una op-
ción tan legítima como el ejerci-
cio del derecho de sufragio”, argu-
mentó en un acuerdo plenario del
pasado 20 de marzo.

Lo cierto es que cada vez más
españoles eligen no participar en
las elecciones. En las generales de
2011, más de 9,7 millones de per-
sonas, el 28% de los votantes y un
2,16% más que cuatro años antes,
decidieron abstenerse.

La tendencia suele ser superior
en las europeas, ya que, a la ya co-
nocida desafección por los políti-
cos, se une la distancia de las po-
líticas de la UE. De hecho, en
2009, el 54% de los ciudadanos se
quedaron en casa el día de los co-
micios. La previsión para este año
no parece mejor. La última en-
cuesta del Centro de Investigacio-

Más de 9 millones de personas no acudieron a las urnas en las últimas elecciones generales

nes Sociológicas indica que sólo
un 43,3% de ciudadanos votará,
mientras que cerca de un 30% se-
guro o probablemente se absten-
drá porque no le convence nin-
gún partido (25,4%), porque está
harto de política (19,6%) o porque
cree que no sirve de nada (18,6%).

Entre los indecisos se encuen-
tra Carlos, que duda entre no acu-

dir a su colegio electoral y el voto
nulo. “Lo que tengo claro es que
no voy a dar mi voto a ningún
partido”, asegura, al tiempo que
dice no sentirse “identificado con
el sistema político”. Otros españo-
les, como Jaime, ya han decidido
no participar en la cita electoral.
“Considero que no hay ninguna
opción política que represente mi
manera de ver la vida”, explica. A
esto une que “lo que votamos no
influye en las políticas que se ejer-
cen desde Bruselas”.

Mientras las administraciones
tienen vetado este debate, no
ocurre lo mismo con los candida-

tos, que lo identifican como el
enemigo a batir. Así, el número
dos popular, Esteban González
Pons, habla de que si gana la abs-
tención “pierde la democracia”; el
socialista Ramón Jáuregui cree
que hay que “combatirla y derro-
tarla”; y el coordinador general de
IU, Cayo Lara, defiende que dicha
opción “no tiene ninguna fuerza”.

El 30% de los
españoles ha

decidido no votar,
según el CIS

Los políticos tratan
de fomentar la

participación el
próximo 25 de mayo



Una mujer
“competente
y trabajadora”
El presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy, se
mostró el pasado martes
“muy triste” en León, donde
acudió al funeral de Isabel
Carrasco, a quien definió co-
mo una mujer “competente,
tenaz y trabajadora”, víctima
de un acto “cruel, inútil y ab-
surdo”. A los actos también
asistieron José Luis Rodrí-
guez Zapatero y el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.

FUNERAL

Un asesinato planeado durante dos años
Montserrat González ha confesado haber disparado a la presidenta de la Diputación de León,
Isabel Carrasco, que falleció el pasado lunes · Su hija y una policía local, también detenidas

Las fuentes consultadas aña-
den que tanto el arma homicida
como una segunda pistola apare-
cida en el domicilio de su hija
Montserrat Triana fueron adquiri-
das en el mercado negro y, con-
cretamente, en una ciudad del
norte de España.

Por el momento hay tres per-
sonas detenidas en relación al su-
ceso. Montserrat González, asesi-
na confesa; su hija Montserrat
Triana, que trabajaba en la Dipu-
tación de León como ingeniera de
telecomunicaciones y fue candi-

data del PP por Astorga (León) en
las elecciones municipales de
2007; y una agente de la Policía
Local amiga de ésta, que acudió
el pasado martes a la Comisaría
con el arma homicida que, según
dijo, encontró en su coche. La pis-
tola es un revólver Taurus con el
número de serie borrado y al que
le faltan tres de sus seis cartuchos.

Isabel Carrasco, que, según un
testigo, fue abatida con varios dis-
paros y posteriormente rematada
en el suelo, falleció por un “shock
hipovolémico y destrucción de
centros nerviosos superiores pro-
vocado por una agresión de arma
de fuego”, como se ha establecido
en el informe provisional de la au-
topsia.

Todas las formaciones políti-
cas mostraron su repulsa ante el
asesinato y decidieron retrasar los
actos de campaña, incluido el de-
bate de los cabezas de lista del PP
y PSOE, Miguel Arias Cañete y
Elena Valenciano, en señal de res-
peto.

GENTE

@gentedigital

Después de dos años de planifi-
cación y varios seguimientos,
Montserrat González cumplió su
objetivo y presuntamente asesinó
a Isabel Carrasco, presidenta de
la Diputación de León por el PP,
el pasado lunes, tal y como ella
misma ha confesado a la Policía.

La “inquina personal” desde
hace años motivada por el trato
dispensado a su hija, que fue des-
pedida de la Diputación de León
y mantenía un litigio económico
con la Administración, es el moti-
vo que arguye esta mujer de 58
años casada con el inspector jefe

de la Policía Nacional en Astorga,
al que ya se ha descartado como
implicado en los hechos, según
fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes añaden
que, al ser preguntada por las ra-
zones por las que no culminó su
plan antes, González contestó
que no disponía de los medios su-
ficientes. No lo llevó a cabo hasta
que consiguió un arma.

CRIMEN PLANIFICADO
A los investigadores de la Policía
les consta la planificación de este
crimen, ya que la mujer ha reco-
nocido que practicó diversos se-
guimientos a la dirigente del Par-
tido Popular.
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LOS HECHOS TUVIERON LUGAR en una pasarela sobre el río Bernesga, en
la capital leonesa, que Carrasco utilizaba para ir de su casa a la sede del par-
tido.Al parecer, un policía nacional jubilado presenció el tiroteo y ha ayuda-
do a la identificación de las presuntas responsables.

Una agente, amiga de
Montserrat Triana,

entrega el arma
en la Comisaría

INTERIOR Y JUSTICIA REACCIÓN TRAS LOS COMENTARIOS OFENSIVOS EN TWITTER

Estudian cómo perseguir la apología del delito
GENTE

Interior y Justicia buscarán refor-
mas legales para perseguir la
“apología del delito y la incitación
al odio” en Internet, explicó el mi-
nistro, Jorge Fernández Díaz,
quien puso como ejemplo los co-
mentario injuriosos que ser ver-
tieron en las redes sociales contra
la presidenta de la Diputación de
León nada más ser asesinada.

“Entendemos que esas con-
ductas, en la medida que incitan
al odio, deben ser perseguidas,
por eso vamos a estudiar la ma-
nera de abordar instrumentos le- Jorge Fernández Díez

gales adicionales que permitan
hacer compatible la libertad de
expresión, el derecho de informa-
ción, pero también con el dere-
cho de los ciudadanos a su honor,
intimidad y su seguridad”, dijo en
el pasillo del Congreso.

Fernández Díaz admitió que
“quien delimita esos límites son
las autoridades judiciales”, pero
defendió que la “apología del de-
lito y la incitación al odio está cla-
ro que es una conducta que debe
ser rechazada y debe tener un re-
proche penal o administrativo,
pero un reproche sin duda”.

ciente” para perseguir los comen-
tarios vertidos en las redes socia-
les que puedan sobrepasar la lí-
nea del delito.

Los representantes de la Carre-
ra Judicial y Fiscal han instado a
distinguir entre “frases malsonan-
tes” y comentarios injuriosos y
han destacado que “la respuesta
no debe ser policial”, sino que co-
rrespondería ejercer acciones ci-
viles o penales a los herederos de
la persona cuyo “honor ha sido
amancillado”.

No todos los comentarios con-
tra la presidenta de la Diputación
fueron vertidos en la red social
por personas anónimas. Dos con-
cejales de PSdG se vieron obliga-
dos a disculparse públicamente y
a dimitir tras sus valoraciones
ofensivas en Internet.

Un día antes de estas declara-
ciones, el ministro ya había encar-
gado a la Policía investigar los
mensajes injuriosos sobre Carras-
co. “Hay que limpiar las redes de
indeseables”, enfatizó, al tiempo
que defendió que al igual que es
necesaria la seguridad en campos
como la seguridad vial también lo
es en Internet.

CRIMINALIZAR INTERNET
Frente a la propuesta de Interior,
asociaciones de jueces y fiscales
han defendido que el catálogo del
Código Penal es “más que sufi-

PEIO GARCÍA/GENTE
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FOMENTO PASTOR SEÑALA AL EJECUTIVO DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

Casi 8.000 millones en sobrecostes
GENTE

Los sobrecostes en obra pública
correspondientes a la etapa en
que José Luis Rodríguez Zapate-
ro gobernaba España alcanzaron
“casi 8.000 millones de euros”, ex-
plicó la ministra de Fomento, Ana
Pastor, el pasado lunes tras su in-
tervención en la Tribuna Galicia

del Fórum Europa, al hilo de la
operación realizada contra fun-
cionarios de Adif.

La titular de Fomento explicó
que los sobrecostes se producen
“fundamentalmente” por modifi-
cados o reformados de los proyec-
tos, por el coste de las expropia-
ciones y por la revisión de los pre-

cios. Y, continuó, “en los ocho
años” de gestión socialista, esas
cuantías adicionales de las obras
prácticamente llegaron a los 8.000
millones de euros. “En los modifi-
cados y reformados, desde que yo
he llegado al Gobierno, el balance
está en este momento a cero”, ha
aseverado. Ana Pastor intervino en Fórum Europa

Seis organismos
reclaman la retirada
de la Ley delAborto

GENTE

Media docena de organizaciones
internacionales han remitido una
carta conjunta al ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruíz-Gallardón, pa-
ra exigirle la retirada del antepro-
yecto de Ley Orgánica de Protec-
ción del Concebido y los Dere-
chos de la Mujer Embarazada,
que derogará la vigente legisla-
ción reguladora del aborto.

Se trata de la Alianza por la So-
lidaridad, Human Right Watch, el
Centro de Derechos Reproducti-
vos; European NGOs for Sexual
and Reproductive Health and
Rights, Population and Deve-
lopment (EuroNGOs); la Federa-
ción de Planificación Familiar Es-
tatal y Rights International Spain,
que alertan del retroceso que su-
pondría tal ley en España.

Para estas organizaciones, la
iniciativa legislativa es una “grave
amenaza para la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos de
las mujeres” y, si finalmente se
aprueba, “el país se apartaría de
la tendencia seguida por la gran
mayoría de los países de la Unión
Europea y se expondría al rechazo
de organismos de derechos hu-
manos tanto internacionales co-
mo europeos”.

NORMATIVA INTERNACIONAL
“Las normas internacionales de
derechos humanos reconocen
que el acceso a abortos legales y
seguros es fundamental para el
disfrute y el ejercicio efectivo de
los derechos humanos por parte
de mujeres y jóvenes, incluido el
derecho a la vida, a no ser discri-
minadas y a la igualdad, a la sa-
lud, a la privacidad, a decidir so-
bre el número de hijos e hijas y el
intervalo entre los nacimientos, y
a no ser objeto de trato cruel,
inhumano o degradante”, expo-
nen en la misiva.

JUSTICIA

Las familias
numerosas
piden más ayuda

GENTE

La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN)
ha pedido al Gobierno mayo-
res ayudas para la concilia-
ción laboral, mediante la am-
pliación de la red de escuelas
infantiles públicas, la implan-
tación de beneficios fiscales
a las familias numerosas y
cambios en la normativa de
circulación para que las fami-
lias con 7 ó mas hijos puedan
viajar en un solo vehículo de
más de 9 plazas sin necesi-
dad de sacar el permiso de
circulación de microbús.

Estas medidas forman
parte del informe que la or-
ganización ha entregado al
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad y que
contiene un paquete de 100
propuestas para impulsar la
protección de la familia en
España, de cara a la elabora-
ción del Plan de Integral de
Apoyo a la Familia y la refor-
ma fiscal que el Ejecutivo es-
tá llevando a cabo.

CAMBIO DE CRITERIOS
Entre otras cuestiones, el do-
cumento pide protección pa-
ra las mujeres que deciden
apartarse del ámbito laboral
durante unos años para cui-
dar a sus hijos, de modo que
no se vean perjudicadas en la
cotización y las pensiones.

Junto estas propuestas, el
director ejecutivo de la FEFN,
Raúl Sánchez, incidió en la
necesidad de cambiar los cri-
terios de gran parte de las
ayudas sociales a familias,
que se hacen, en muchos ca-
sos, de acuerdo con criterios
de límite de renta y “perjudi-
can a las familias numerosas”.

SERVICIOS SOCIALESDisminuyen los muertos en
carretera por alcohol y droga
El 43% de los
conductores fallecidos
dieron positivo

GENTE

@gentedigital

El 43,09% de los conductores fa-
llecidos en accidente de tráfico en
carretera el año pasado dio positi-
vo en alcohol, drogas y/o psico-
fármacos. Según explicó la direc-
tora de Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses, Glo-
ria Vallejo de Torres, esto supone
una disminución de tres puntos
en relación a 2012 y la ruptura con
la tendencia registrada en los últi-
mos cinco años.

Uno de los datos más destaca-
dos del informe, según Vallejo de
Torres, es que ha caído “levemen-
te” la ingesta de alcohol en las víc-
timas de tráfico en más de 6 pun-
tos (del 35,1% en 2012 al 28,9% el
año pasado). Aún así, el trabajo
señala que el 65,2% de los con-
ductores fallecidos con alcohole-
mia positiva presentó una tasa de
alcohol superior a 1,2 gramos por
litro en sangre, un porcentaje que
se eleva al 79,4% en el caso de los
atropellados.

AUMENTAN LAS DROGAS
Por su parte, el consumo de dro-
gas ha aumentado en los dos últi-
mos años al pasar del 12,6 al
15,2%. En los positivos por estas
sustancias, las más detectadas en-
tre los conductores ha sido la co-
caína (55,2% de los positivos), se-
guida del cannabis (43,53%) y los
derivados de la morfina (16,47%).

El Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses alerta
del aumento del consumo de dro-
gas al volante cuando todavía es-
tá fresco en la memoria el acci-
dente de autobús en el que falle-

Prueba de alcoholemia practicada por la Guardia Civil

cieron cinco menores en Badajoz.
Durante el acto de presentación
del informe, la directora general
de Tráfico, María Seguí, que no
quiso valorar dicho caso por con-
siderar que no sería “prudente” al
estar en proceso judicial, sí que
indicó que los positivos por alco-
hol y drogas son “uno de los ca-

ballos de batalla” de su departa-
mento. Por su parte, el fiscal de
Seguridad Vial, Bartolomé Vargas,
recordó que la pena máxima por
homicidio imprudente con positi-
vo en análisis toxicológicos, la
acusación que recae actualmen-
te sobre el detenido en Castuera,
es de cuatro años.

El polideportivo municipal de Monterrubio de la Serena (Badajoz) se que-
dó pequeño el pasado sábado para recibir a las miles de personas que
acudieron al funeral por los cinco jóvenes fallecidos en el accidente de
minibús cerca de Castuera. Muchos jóvenes de la edad de los fallecidos,
entre los que estaban algunos de los heridos en este mismo accidente,
visiblemente afectados, han acudido a este funeral, en el que Cruz Roja
ha atendido a varias personas por crisis de ansiedad o lipotimias.

Miles de personas despiden a los niños
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CONGRESO COMPARECENCIA DE ENGRACIA HIDALGO

Empleo, a favor de ligar sueldos
a beneficios empresariales
GENTE

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, se mostró
el pasado martes partidaria de li-
gar los salarios a elementos como
la productividad o los beneficios
de las empresas, coincidiendo
con el proceso de negociación
abierto entre patronal y sindica-
tos para renovar a partir de 2015
el II Acuerdo Interconfederal para
el Empleo y la Negociación Colec-
tiva, que estableció una senda de
moderación salarial para el perio-
do 2012-2014.

AJUSTE NECESARIO
En comparecencia en la Comi-
sión de Empleo del Congreso de
los Diputados para realizar un ba-
lance de la reforma laboral, Hidal-
go señaló que “ha habido un ajus-
te salarial necesario” en estos últi-
mos años que ha permitido salvar
muchas empresas y, con ellas,
muchos empleos. “Porque cuan-
do las empresas cierran no hay
empleo”, aseguró.

Respecto a la reforma laboral,
Hidalgo dijo que hay “evidencias
sólidas de que está funcionando”,
y puso como ejemplo la caída del
desempleo en términos desesta-
cionalizados durante los últimos
nueve meses, y el crecimiento de
la afiliación. Además, rechazó que
parte del descenso se deba a la
emigración de los jóvenes.

Engracia Hidalgo

La financiación autonómica
y local se concretará este año
El Gobierno se reunirá dos veces con las comunidades antes de agosto

GENTE

@gentedigital

El Ministerio de Hacienda tiene
previsto convocar antes del mes
de agosto dos Consejos de Políti-
ca Fiscal y Financiera (CPFF) pa-
ra tratar distintas cuestiones, in-
dicó el secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, quien confirmó que la
reforma de la financiación auto-
nómica y local verá la luz este
mismo año.

Durante su intervención en un
desayuno informativo, detalló
que en el primer CPFF, que ten-
drá lugar después de las eleccio-
nes europeas, se analizarán, en-
tre otras cosas, los planes de ajus-
tes que presenten las comunida-
des autónomas que en 2013
incumplieron sus objetivos de dé-
ficit. A este respecto, Beteta con-
firmó que las seis regiones incum-
plidoras, Aragón, Castilla-La

Mancha, Cataluña, Murcia, Nava-
rra y Valencia, recibieron el pasa-
do lunes el escrito en el que se les
indicaba formalmente la necesi-
dad de elaborar planes de ajuste

para que éstos puedan ser anali-
zados en el próximo Consejo,
aunque Hacienda lleva ya tiempo
trabajando con estas regiones en
este tema, tal y como ha señalado
el secretario de Estado.

“Ya estamos muy avanzados”,
señaló, para añadir que otro de
los asuntos que se tratarán en es-
tas reuniones será el de la norma-
tiva que va a aprobar el Gobierno
para fijar un mecanismo unifica-
do de cálculo del periodo medio
de pago (PMP) a proveedores.

Igualmente, las dos próximas
citas entre Hacienda y las comu-
nidades servirán, según Beteta,
para “tomar medidas” con las cua-
tro autonomías “que han excedi-
do su nivel de endeudamiento au-
torizado para el año anterior”.

Además, se espera que las re-
giones aborden con el Gobierno
tanto la reforma fiscal prevista pa-
ra junio como la reforma de la fi-
nanciación autonómica.

El secretario de Estado explicó
que, en estos momentos, el Go-
bierno está analizando los “per-
tinentes informes” elaborados
por las comunidades sobre la re-
forma fiscal.Así, Beteta insistió
en que será después de ultimar
ésta cuando se aborde la relati-
va a la financiación, ya que pri-
mero es preciso estudiar cómo
se va a financiar el sector públi-
co y “los impuestos que se van
a exigir” y después “cómo será
el reparto de esos impuestos”.

La reforma fiscal
se abordará antes
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El CGPJ permite a un invidente
ser juez si supera la oposición
GENTE

La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) ha acordado por una-
nimidad permitir al joven estu-
diante de Derecho invidente, Ga-
briel Pérez Castellanos, acceda a
la carrera judicial en el caso de
que supere el proceso selectivo

correspondiente, si bien deberá
desempeñar su función en pues-
tos compatibles o adaptados a sus
capacidades.

Pérez Castellanos cuenta con
más de 100.000 firmas de apoyo
en la petición que publicó en la
plataforma Change.org para de-
nunciar su situación.

SUCESOS FRAUDE DE 20,5 MILLONES DE EUROS AL ESTADO

700 detenidos por crear empresas falsas
GENTE

La Policía Nacional ha detenido a
740 personas e imputado a 1.241
en su mayor operación contra
empresas ficticias, que han de-
fraudado más de 20,5 millones de
euros a las arcas públicas, según
informó el cuerpo de seguridad
en un comunicado.

En esta investigación se han
estudiado un total de 135 socie-
dades mercantiles que, supuesta-
mente, se dedicaban a hostelería,
construcción, mensajería, limpie-
za o jardinería en Madrid, Guada-
lajara, Barcelona, Valencia, Cas-
tellón, Alicante, Almería, Grana-
da y Jaén.

Entre los arrestados hay 30 ad-
ministradores de las falsas empre-
sas que, sin ejercer actividad real,
realizaron más de 8.400 altas en
la Seguridad Social, obtuvieron
ilícitamente más de 2.100 presta-
ciones y trataron de obtener au-
torizaciones de residencia y tra-
bajo para 362 extranjeros.

Embargan seis
casas y cuentas de
MagdalenaÁlvarez

GENTE

El juzgado de Mercedes Alaya,
que investiga el caso de los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) irregulares, ha embargado
a la exconsejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalu-
cía entre 1994 y 2004 y exministra
de Fomento, Magdalena Álvarez,
seis bienes inmuebles y cinco
cuentas corrientes, una de ellas
en Luxemburgo, a fin de cubrir la
fianza de responsabilidad civil de
29,5 millones de euros que le im-
puso la magistrada el pasado mes
de marzo.

No obstante, y como los seis
bienes inmuebles y las cinco
cuentas corrientes ofrecidas en
garantía por la propia extitular de
Fomento “no se estiman suficien-
tes teniendo en cuenta las canti-
dades que se le exigen”, el Juzgado
acuerda además el embargo tele-
mático de los saldos bancarios
que ostente en todas las entida-
des adheridas a la plataforma del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) y de las devoluciones
pendientes de percibir de la
Agencia Tributaria.

BUSCAN MÁS BIENES
Asimismo, ordena “ir en busca de
más bienes inmuebles, por si los
tuviere y resultare infructuoso es-
te último”, para lo cual se proce-
derá a la averiguación patrimo-
nial integral de bienes mediante
el Punto Neutro Judicial (CGPJ).

La jueza ha dictado este decre-
to una semana después de que la
Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Sevilla rechazara el
recurso interpuesto por Magdale-
na Álvarez contra el auto en el que
la juez la imputó nuevamente en
la causa después de que el primer
auto de imputación fuera anulado
por la propia Audiencia por falta
de motivación.

‘CASO DE LOS ERE’

LILIANA PELLICER/JAVIER SANMARTÍN

@gentedigital

No hay zonas ni comunidades
que se libren, ni épocas del año
calientes. Los robos en el campo
se suceden desde Andalucía, has-
ta Castilla y León pasando por la
Comunidad de Madrid durante
las cuatro estaciones. Cualquier
terrero con materiales apetecibles
para el mercado negro son sus-
ceptibles de sufrir una visita de los
amigos de lo ajeno, a pesar de que
las sustracciones han disminuido
sensiblemente tras la puesta en
marcha del Plan ROCA de la
Guardia Civil.

De hecho, desde que los 360
efectivos de los 93 equipos espe-
cializados empezaron a operar en
septiembre de 2013, se ha deteni-
do a 1.520 personas e imputado a
a otras 1.119 dentro del Plan de
Respuesta Policial en Explotacio-
nes Agrícolas y Ganaderas.

“Hemos mejorado, pero no
con los resultados que esperába-
mos porque sigue existiendo unos
situación de inseguridad impor-
tante”, explica Vicente Carrión, re-
presentante de la Coordinadora
de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG) en el
Campo de Cartagena.

NO SE PUEDEN PONER PUERTAS
Los agricultores no esperan “un
guardia en cada esquina”, cons-
cientes de que “no se puede po-
ner puertas al monte”, tal y como
señala Carrión, sólo pretenden
que se “intensifique” una activi-
dad que está siendo “efectiva”.

“Estoy muy desanimado. Cada
día tengo menos ganas de ir a la
huerta, te dan ganas de abando-
narlo al ver que no puedes tener
nada sin que te lo quiten. Ahora

Los robos se dan en todas las comunidades y en todas las estaciones del año

mismo, llevo todos los azadones
y herramientas en mi furgoneta
porque sino me lo roban todo”,
asegura Emilio Reyes, un agricul-
tor del municipio madrileño de
Móstoles que lleva cuatro años
padeciendo robos en su parcela,

Los Equipos Roca trabajan para incrementar la seguridad de las explo-
taciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación
con los colectivos afectados, en el marco de un plan que busca mejorar
la seguridad de las instalaciones que se hallan en grandes extensiones
de terreno y presentan unas características que las hacen más vulnera-
bles, puesto que suelen estar dispersas, en zonas despobladas. Los efec-
tivos mantienen contacto con las asociaciones agrícolas y ganaderas, de-
tectan a los delincuentes e investigan los delitos.

Vigilancia permanente y comunicación

Continúan los robos en el campo a
pesar de los avances del plan ROCA
La Guardia Civil ha detenido a más de 1.200 personas desde septiembre de 2013

el último, el pasado domingo,
cuando le sustrajeron el motor
que utiliza para sacar el agua de
su pozo.

Los robos se convierten en un
problema precisamente por no
tener como objetivo los alimen-

tos. “No roban para comer. No de-
saparecen dos kilos de alcachofas
o de naranjas, sino 5.000 kilos o el
cobre de las maquinarias o el
abono...”, explica Carrión, que po-
ne el acento en la inversión que
supone medidas de seguridad pa-
ra disuadir como alarmas o cáma-
ras. “Los candados o vallados no
sirven, causan todavía más des-
trozos”, dice.

“Cada vez que robaban ponía-
mos cerraduras nuevas, pero al fi-
nal acabamos colocando canda-
dos, de esa forma lo tienen más
fácil, pero no nos destrozan las
puertas”, comenta Reyes, que si-
gue cultivando sus tomates, cebo-
llas y otras hortalizas en sus tie-
rras, aunque no con la misma ilu-
sión que hace unos años.
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LEOPOLDO ABADÍA ESCRITOR

Las familias deben enfrentarse a la economía
con conocimientos, equilibrio y precaución

“Si hay algo que
no entiendes,
no lo compres”
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Jubilado, pero activo. Leopoldo
Abadía ha logrado poner un po-
co de luz en una realidad marca-
da por la economía gracias a su
lenguaje llano y sencillo. Ingenie-
ro Industrial de formación, ha es-
crito obras de divulgación como
‘La crisis ninja’. En su último libro,
‘La economía en 365 preguntas’,
trata de poner por escrito las
preocupaciones de la gente.
¿Cómo ahorran las familias?
Las familias, como los países, de-
ben entender que tienen que in-
gresar más de lo que gastan. Para
ahorrar deben comparar precios,
eliminar gastos superfluos, o sea,
gastar con la cabeza. Ello implica
un ejercicio de cambio de menta-
lidad y gastar en aquello que se
necesita realmente.
¿Qué diferencia hay entre un
fondo y un depósito?
Un depósito lo contratas con el
banco directamente: dejas un di-
nero para que durante un tiempo
le saquen rentabilidad. Un fondo
es algo en lo que un intermediario
-el banco o un gestor- invierte pa-
ra rentabilizar un dinero. El res-
ponsable no es el banco sino el
que recibe el dinero… y, a veces,
no se sabe ni quién lo tiene ni
dónde está.
¿Qué puede hacer una familia
para invertir sin riesgos?

Mi mujer dice que lo más fiable es
meter el dinero en el colchón.
Pues lo más cercano al colchón es
la cuenta a plazo fijo. Algo que sea
seguro, que te pueda rentar un
poco y que te permita sacarlo.
¿Es posible la inversión segura?
No lo sé… pero hay que saber
muy bien dónde se invierte. Cada
céntimo tuyo debe estar contro-
lado. No metas el dinero en algo
que no entiendas.
¿Qué palabras debe conocer un
particular de la jerga bancaria?
Lo que sea simple. Si hay algo que
no entiendes, no lo compres.
¿Estamos indefensos frente a los
bancos, las empresas…?
Los bancos me dan más miedo
que las grandes empresas. Han
hecho tantas estupideces y sin-
vergonzonerías, que muchos de
ellos no son de fiar. Tienen el po-
der de jugar con tu dinero y,
cuando lo han hecho, lo han he-
cho fatal. Pero si tienes criterio,
nunca te engañarán. Eso supone
que debes formar tu criterio…
¿Se puede dar la espalda a los
bancos?
El sistema es el que es. No creo
que sea muy útil hoy en día estar
sin bancos. Hay que funcionar
con los bancos de los que te pue-
das fiar.
Hemos oído hablar mucho de
prima de riesgo, agencias de ‘ra-
ting’… ¿por qué han desapareci-
do ahora de las noticias?

En lo macro parece que
los hay. En lo micro cues-
ta verlos. Pero hay una
tendencia, leve, pero la
hay y a ella hay que afe-
rrarse. ¿O creemos que de
la crisis se saldrá de la no-
che a la mañana? Será
lento, lento, lento y largo,
largo, largo.
¿Cuándo lo notarán los
ciudadanos?
Cuando haya dos trimes-
tres en los que el número
de parados haya descen-
dido considerablemente.
Ese es el gran dato y el ver-
dadero síntoma.
¿Por qué algunas empre-
sas siguen despidiendo
pese a tener beneficios?
Puede ser por varias cau-
sas: que no tengan bene-
ficios reales, que tengan
que reajustar de alguna
manera su crecimiento
desmedido e irreal, o que
sean unas sinvergüenzas y
aprovechen el reajuste ne-
cesario para hacer cosas
inmorales. No todas ha-
cen todo pero hay que te-
ner ojo antes de juzgar y
antes de pasar por alto.
¿Hay alguna forma de
controlar el paro?
Siempre digo que si en Es-
paña hay 3 millones de
pymes y los bancos dieran
crédito para que pudieran
contratar a una sola per-
sona, habría 3 millones
menos de parados. Así
que creo que abriendo el
grifo del crédito se darían
las circunstancias. Otra

vez los bancos en medio.
¿Cuál es el objetivo de ‘La eco-
nomía en 365 preguntas’?
Poner por escrito muchas de las
cosas que me preguntan en las
conferencias y que resumen las
preocupaciones de la gente.
¿Es opaca la economía a propó-
sito?
A veces me pregunto si no la ve-
mos transparente porque no nos
dejan, porque no saben explicár-
nosla o porque no quieren.

Leopoldo Abadía es el autor de ‘La crisis ninja’

“Lo más cercano
a meter el dinero
en el colchón es la
cuenta a plazo fijo”

“La salida de la
crisis será lenta,
lenta, lenta y
larga, larga, larga”

Porque se fían más de nosotros.
La prima de riesgo es la diferen-
cia que hay entre Alemania y no-
sotros a la hora de que los países
nos dejen dinero. Como las cosas
parece que empiezan a funcionar
algo mejor, los países que nos de-
jan dinero se empiezan a fiar más.
La diferencia entre Alemania y
nosotros, por tanto, es menor, o
sea, la prima desciende.
¿De verdad hay indicios de re-
cuperación?
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La compraventa de vivienda
aumenta un 22% en marzo
GENTE

La compraventa de viviendas au-
mentó un 22,8% el pasado mes de
marzo respecto al mismo mes de
2013, hasta un total de 27.047
operaciones, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El repunte interanual de marzo
contrasta con el descenso de fe-

brero, cuando retrocedió un
27,6%, y con él se ponen fin a diez
meses consecutivos de fuertes
caídas.

En todo caso, Estadística ha re-
cordado que las cifras pueden
verse afectadas por la Semana
Santa, por lo que ve conveniente
retrasar el análisis.

Atendiendo sólo a los datos
con respecto al mes anterior, las
operaciones aumentaron un
5,2%, su mayor alza en marzo
desde 2010.

Según los portales inmobilia-
rios Idealista.com, Pisos.com y
Fotocasa.es, estos porcentajes
muestran síntomas de estabiliza-
ción, aunque todavía débiles, del
mercado, al tiempo que marcan
el inicio a la vuelta a la normali-
dad, tras la retirada de los estímu-
los fiscales del Gobierno.

El IPC vuelve a positivo por
el impulso de la Semana Santa
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) aumentó un 0,9% en abril
respecto al mes de marzo y elevó
cinco décimas su tasa interanual,
hasta el 0,4%, debido, sobre todo,
al repunte de los precios turísti-
cos por la Semana Santa, según
informó el Instituto Nacional de

Estadística (INE), que confirma
así el dato avanzado a finales de
febrero.

Con este repunte de los pre-
cios, el IPC interanual vuelve a
entrar en positivo tras haberse si-
tuado en marzo en el -0,1%, mar-
cando su segunda tasa negativa
en siete meses.



CASTELLÓN UNA SERIE DE SEÍSMOS COINCIDIÓ CON LA INYECCIÓN DE GAS DEL PROYECTO

Hallan relación entre Castor y los terremotos
GENTE

Los seísmos registrados en el lito-
ral norte de Castellón durante el
verano de 2013 tienen una “rela-
ción directa” con la actividad en
el almacén de gas de Castor, se-
gún concluye el informe del Insti-
tuto Geográfico Nacional (IGN).
El documento asegura que el ori-
gen de la serie sísmica tiene rela-
ción directa con la inyección de
gas del proyecto Castor. Esta acti-
vidad, además, ha acelerado un
proceso sismotectónico de acu-
mulación de esfuerzos que ya
existía en la zona. Almacén de gas Castor, frente a la costa de Castellón

A finales de agosto de 2013, la
inyección de gas en el almacén de
gas de Castor, a unos 20 kilóme-
tros de la costa frente a Vinaroz,
coincidió con una serie de seís-
mos, uno de ellos de 3,5 magni-
tud Ritchter que motivó que a
mediados de septiembre, el Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo paralizara las actividades
para comprobar si existía rela-
ción. El Instituto Geográfico Na-
cional comenzó a detectar activi-
dad sísmica el 5 de septiembre de
2013 y se inició un seguimiento
especial debido al incremento

diario de la actividad. Inicialmen-
te, la localización de los epicen-
tros se situó en torno a la platafor-
ma instalada para ejecutar el ci-
tado proyecto.

PRIMAR LA SEGURIDAD
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, afir-
mó que el Gobierno va a “primar
la seguridad” en este tema, aun-
que explicó que el Ejecutivo toda-
vía está pendiente de “algún in-
forme internacional”, pero que va
a ser extremadamente prudente
sobre este tema.

Por su parte, Ecologistas en Ac-
ción lamentó que “el pato” de los
seísmos “lo van a pagar todos los
españoles” porque el Gobierno
deberá indemnizar a la empresa
del proyecto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea ha impuesto a España una multa de
30 millones de euros por no haber recu-
perado a tiempo las ayudas ilegales
concedidas a empresas en el marco de las
vacaciones fiscales vascas.

Multa por las
vacaciones fiscales

PAÍS VASCO

El Juzgado de Instrucción número 3 de
Palma ha imputado al vicealcalde de Va-
lencia,Alfonso Grau, en el marco del ‘caso
Nóos’. El encausamiento se produce
tras la solicitud de concejales del PSPV.

Imputan al vicealcalde
en el ‘caso Nóos’

VALENCIA

Un niño de tres años de origen marroquí,
que presentaba múltiples hematomas, fa-
lleció en la madrugada del pasado domin-
go en Marbella (Málaga). Tres personas
han sido detenidas, entre ellas la madre,
por su presunta relación con los hechos.

Un niño muere con
signos de malos tratos

MÁLAGA

José Masa (IU) dejó su cargo como alcal-
de de Rivas Vaciamadrid, que ostentaba
desde 2003, por la polémica a raíz de un
agujero contable de 20 millones en la Em-
presa Municipal de la Vivienda (EMV).

El alcalde de Rivas
dimite tras once años

MADRID

EN BREVE
Una bandera azul ondeará en una
de cada cinco playas este verano
Galicia y Comunidad Valenciana concentran
el mayor número · Hay 681 en toda España

Baleares y Murcia
recuperan y superan

las pérdidas de
años anteriores

Cataluña cuenta con
el mayor número de
puertos deportivos

con la distinción

GENTE

@gentedigital

España ha conseguido 681 ban-
deras azules (573 a playas y 108 a
puertos deportivos) en 2014,
manteniéndose a la cabeza del
hemisferio norte y registrando su
mejor resultado histórico tras su-
mar 23 banderas en playas y 11 en
puertos deportivos, según los da-
tos dados a conocer por el Jurado
Internacional Bandera Azul en
Madrid en la sede de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT)
en Madrid.

Este resultado supone que en
una de cada cinco playas españo-
las ondeará este verano la bande-
ra azul, así como una de cada seis
de todo el mundo estarán en el li-
toral español.

34 MÁS QUE EN 2013
España recibe 34 más que en
2013, gracias a los aumentos re-
gistrados en Baleares con 85 (+23)
y Murcia con 33 (+7), que recupe-
ran y superan las pérdidas acu-
muladas en años anteriores. Ga-
licia y Comunidad Valenciana se
sitúan a la cabeza, con 142 y 120,
respectivamente.

Con sus 573 playas premiadas,
España se encuentra por delante
de Grecia (407), Turquía (397),
Francia (379) y Portugal (298). Si
se cuentan solo los puertos con
‘bandera azul’ España encabeza

también la lista, por primera vez,
con 108, seguida de Alemania
(103), Holanda (101), Francia (90)
e Italia (62).

En cuanto al total, tras nuestro
país, aparecen Francia (469), Tur-
quía (419), Grecia (417) e Italia
(333) hasta un total de 48 países.

LA SOSTENIBILIDAD, ESENCIAL
“La sostenibilidad económica, so-
cial y medioambiental es funda-
mental para hacer esta actividad
más productiva, competitiva y
rentable”, explicó la secretaria de
Estado, Isabel Borrego, quién re-
cordó el récord de visitantes in-
ternacionales registrados en Es-
paña en 2013, muchos de los cua-
les eligieron nuestro país “por la
excelencia de las playas”.

A nivel nacional, el aumento
de 23 playas y 11 puertos galardo-
nados respecto a 2013 no se dis-
tribuye uniformemente por co-
munidades autónomas. En gene-
ral, se mantienen las cifras de
2013 (Melilla 2, Ceuta 2 y Extre-
madura 1) o sufren variaciones
muy poco significativas de una
sola bandera (Cataluña 113, Astu-
rias 17, o Cantabria 3).

Con ligeras variaciones se en-
cuentran Galicia con 142, Anda-
lucía con 98 o Canarias con 48,
mientras que mejoran en Balea-
res con 85 (+23), y Murcia con 33
(+7). Finalmente, la Comunidad
Valenciana (135) mantiene su

progresión con 6 playas y 2 puer-
tos más galardonados.

Respecto al número total de
playas, destacan Galicia con 123
(-4) y Comunidad Valenciana 120
(+6), seguidas de Cataluña 89 (-
1), y Andalucía 81 (+3), Baleares
con 61 (+15), Canarias con 43 (+1)
y Murcia con 31 (+7).

En cuanto a los puertos depor-
tivos destacan Cataluña con 24 y
Baleares con 24 (+8), seguidos de
Galicia con 19 (+2).

Un total de 573 playas españolas han conseguido una bandera
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n país a la deriva.
Así es como ve ‘Ve-
tusta Morla’ a Espa-
ña y precisamente
‘La Deriva’ es el títu-

lo de su nuevo disco. Sin embar-
go, por suerte, parece que al gru-
po de Tres Cantos (Madrid) no le
afecta la situación actual. Los días
29, 30 y 31 de mayo y 20 y 21 de
junio tienen conciertos en Madrid
y desde hace semanas cuelgan el
cartel de ‘No hay billetes’.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘La Deriva’?
Viene un poco derivado de la ur-
gencia, de un grito a todo lo que
estamos viviendo. ‘La deriva’ par-
te del punto en el que algo se
rompe, como una crisis, y co-
mienza un viaje maravilloso. No
pensamos en la deriva como algo
negativo, sino como una búsque-
da de oportunidades, una bús-
queda espiritual, una transforma-
ción de lo que conocemos a lo
que desconocemos. No sabemos

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

dónde nos puede llevar esa deri-
va, pero es algo positivo. El traba-
jo se compuso en muy poquito
tiempo, en tres o cuatro meses,
luego la grabación ha llevado
más, y es un disco más directo, no
hay tantos arreglos, las letras no
son tan metafóricas. Hemos pres-
cindido de ornamentaciones pa-

ra mostrar un trabajo más duro.
Hay ironía, rabia, incluso un poco
de humor.
En la canción ‘La deriva’ habláis
de una salida, imagino que rela-
cionada con la situación que es-
tamos viviendo. ¿Creéis que hay
una salida?
Sí. Siempre se ha dicho que las cri-
sis son buenas, pero uno mismo
tiene que saber darse cuenta de
qué lugar ocupa esta crisis, cómo

le afecta, y saber lidiar con todo eso
para salir adelante y luchar. Esto es
una carrera de supervivencia. Una
deriva no es pasar de un estado a
otro en un momento; es un perio-
do de transición largo, no todo es
bueno, pero al final, si uno sabe
buscar, puede llegar a buen puer-
to.
¿Realmente pensáis que el país
está ahora mismo a la deriva?
El país está dirigido, pero muchas
veces no sabemos por quién. No
hay timón en el sentido general,
todo está cambiando mucho en
diferentes aspectos. Por ejemplo,
en este mundo, ha cambiado la
manera de acceder a la música,
ya no hay voces únicas, al final es
la gente la que está guiando todo
eso y marcando las estéticas.
¿La salida pasa por que los ciu-
dadanos cojan el timón?
Podría ser una salida. El disco
tampoco quiere ser una voz ni un
timón a toda esta deriva, simple-
mente es un reflejo de lo que es-
tamos viviendo y sintiendo. Todo
el disco es un reflejo social, aun-
que hay muchas cosas personales

de cada uno, y momentos tam-
bién vitales en los que nos encon-
tramos.
Para vosotros esa parte negati-
va no existe. Las entradas para
vuestros conciertos en Madrid y
Barcelona se han agotado. ¿Có-
mo habéis conseguido sortear
esta situación?

Esto puede acabar en la pregunta
de ¿cuál es la fórmula del éxito?.
Nosotros tenemos nuestra mane-
ra de hacer las cosas, ha habido
muchísimo trabajo, y nuestro tra-
bajo ha gustado.
A pesar de este éxito siempre
habéis dejado un hueco muy
grande para la solidaridad.
Sí, nos llegan continuamente pe-
ticiones para colaborar y echar
una mano en diferentes causas, y

creemos que, igual que cada ciu-
dadano lo hace, ya sea partici-
pando en manifestaciones o dan-
do un dinero mensual a alguna
organización, nuestra manera de
hacerlo es a través de la música.
Si podemos echar una mano y es-
to influye un poco en alguna cau-
sa interesante y justificable, lo ha-
cemos.
Habéis creado vuestro sello pro-
pio en el mundo de la música.
¿Esto tiene alguna fórmula en la
actualidad?
Es bastante difícil. Son muchos
años tocando y de frustración de-
trás del día que nos colocamos en
este mundo, en el sentido en que
nunca llegaba nada claro y defi-
nido que hiciera que el grupo pu-
diera editar un disco. Siempre
nos quedábamos a las puertas,
nunca hubo interés por parte de
ninguna discográfica y nunca
surgió nada más.
¿Cómo habéis cambiado a nivel
personal y profesional desde
vuestros inicios hasta ahora?
En muchos aspectos. Cuando
empezamos con el grupo vivía-
mos con nuestros padres en Tres
Cantos, y estábamos terminando
de estudiar y empezando a traba-
jar. Ahora nos dedicamos íntegra-
mente al grupo, a hacer música y
a mantener nuestro sello, que en
realidad son dos trabajos, porque
el sello discográfico implica mu-
cho esfuerzo extra musical que
no tiene nada que ver con la par-
te creativa y la parte de tocar en
directo. Además, algunos somos
padres, tenemos familia, la situa-
ción ha cambiado mucho. Pero
seguimos manteniendo cosas
muy importantes como las ganas
de seguir tocando juntos y de ha-
cer música.
Vuestra música se caracteriza
por ser un poco alternativa.
¿Estaríais dispuestos a cambiar
de estilo para llegar a más pú-
blico?
No. Y el razonamiento es que ha-
ciendo la música que hacemos,
que es la que nos gusta, hemos
conseguido llegar a un gran pú-
blico. No es el público más masi-
vo, pero es el que nos hace vivir
de ello, que es lo que nos hace
ilusión y nos gusta.
¿Creéis que este tipo de estilo
llegará a tener mayor repercu-
sión?
No lo sé. Ahora es más accesible,
las nuevas tecnologías han abier-
to la puerta para escuchar música
que no está dentro de lo que es
más comercial. Poco a poco pue-
de que sí, que la gente vaya con-
sumiendo más estas bandas que
no marcan.

Que los
ciudadanos cojan
el timón podría
ser una salida”
“ “Nosotros no vamos

a cambiar nuestro
estilo musical por otro
más comercial”

Vetusta Morla
El grupo llega a Madrid y Barcelona con varios conciertos para presentar su último
disco ‘La Deriva’, en el que buscan la parte positiva a la situación que atraviesa España

“El país está dirigido pero no sabemos por quién”
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La cocina
de La Moncloa
Julio González de
Buitrago

ESPASA 

El jefe de cocina del Palacio de Moncloa
durante más de 30 años, descubre a
los lectores la trastienda culinaria de
la Presidencia del Gobierno, la historia
gastronómica de la democracia.

La máscara
de Venus
Venus O’Hara

PLANETA 

La máscara de Venus
son unas memorias sobre el descubri-
miento del cuerpo y el placer. La histo-
ria de una universitaria que dejará de
ser inocente para dominar todas las re-
glas del juego sexual.

Secretos en
la oscuridad
Sadie Matthews

PUNTO DE FUGA 

Provocativa y sofisti-
cada, emocionante y seductora, ‘Secre-
tos en a oscuridad’ le llevará de la mano
de Beth y Dominic por caminos que
nunca imaginó, por placeres cautiva-
dores que siempre soñó.

Aniquilación
Jeff VanderMeer

DESTINO 

En un futuro no deter-
minado, el Área X es
un lugar remoto declarado zona de
desastre ambiental. La naturaleza sal-
vaje ha conquistado el lugar y su acce-
so está prohibido. Todas las expedicio-
nes han fracasado.

La princesa
Paca
Rosa Villacastín

PLAZA & JANES 

La historia real de Fran-
cisca Sánchez, la que fue el gran amor
del poeta Rubén Darío, novelada por su
nieta Rosa Villacastín. Una arrolladora
historia de amor que rompió todas las
barreras de la época.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Coque Malla
‘Mujeres’ es el último trabajo de Coque Malla, un
trabajo diferente en el que repasa cada uno de sus
temas con una mujer a su lado. Con la colabora-
ción de las cantantes Leonor Watling, Alondra
Bentley o Anni B Sweet.
9 de mayo, Granada.

VIDA Festival 2014
El nuevo festival de Vilanova i la Geltrú, el VIDA Fes-
tival 2014, ha cerrado el cartel de su primera edi-
ción confirmando a Rufus Wainwright como ca-
beza de cartel internacional junto a los ya cono-
cidos Lana Del Rey, Yo La Tengo y M. Ward.
3,4, 5 y 6 julio, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

One Republic
La formación cantará temas de su tercer álbum,
‘Native’, que contiene sencillos como ‘Love Runs
Out’, ‘Feel Agail’, ‘Something I Need’, ‘If I Lose Myself’
y ‘Counting Stars’. Será como parte de la gira mun-
dial que le llevará a paises como Rusia o México.
19 de noviembre, Barcelona.

The Offspring
La banda californiana celebra el veinte aniversa-
rio de ‘Smash’ con una gira mundial. El grupo hará
un repaso por los temas de este disco y otros em-
blemáticos como ‘Why don’t you get a job’, ‘Gone
away’ y ‘Want you bad’
20 de junio, San Sebastián de los Reyes,(Madrid).

MÁS ESTRENOS

Sólo por un
puñado de besos
En ‘Por un puñado de besos’,
Sol (Ana de Armas) y Dani
(Martiño Rivas) han quedado
para su primera cita. Pero su
conversación no es la habitual.
Meses atrás, los sueños de Sol,
una sensible chica de veintiún
años, se quebraron trágicamen-
te. Descubrió que el amor era
para ella una necesidad y em-
prendió la búsqueda de un al-
ma gemela con quien compar-
tir todo el tiempo. Sin embargo,
Dani esconde un secreto que
puede romperla.

Esto era
Conchita
Arcadia 

La madrileña regre-
sa al panorama musical bajo la
mano del productor musical, Pablo
Cebrián, con temas creados entre
los años 2012 y 2013. ‘Tú’ es la car-
ta de presentación.

DISCOS: SELECCIÓN

Turn Blue
The Black Keys
Nonesuch Records

Los de Ohio regre-
san con once nuevos temas que,
como en álbums anteriores, tratan
de romper con todo lo hecho has-
ta la fecha. ‘Fever’ es el single.

Xscape
Michael
Jackson
MJJ Productions

Nuevo disco de canciones inéditas
de Jacko producido por el presiden-
te y CEO de Epic Records L.A. Reid
y Timbaland.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Aunque han pasado algo más de
sesenta años desde que le vimos
por primera vez, su ira se mantie-
ne como el primer día. ‘Godzilla’
llega esta semana a las salas.

Este nuevo ‘remake’, dirigido
por Gareth Edwards, se centra en
los orígenes del monstruo (en una
época anterior a la película del
98), haciendo un repaso nostálgi-
co a las emblemáticas películas
de la productora nipona Toho.

El argumento presenta en esta
ocasión a Joe Brody (Bryan Crans-
ton, ‘Breaking Bad’), un científico
que está a punto de descubrir que
algo terrible y antinatural, se es-
conde tras la oleada de tsunamis
que llegan a las costas.

Completan el reparto el actor
japonés Ken Watanabe, Aaron
Taylor-Johnson (Kick-Ass 2) y las
actrices Elizabeth Olsen (‘Old
boy’), Sally Hawkins (‘Blue Jasmi-

ne) y Juliette Binoche (‘Choco-
lat’).

AQUEL ERASMUS
Otro de los estrenos que llega es-
ta semana es la tercera parte de
‘L’auberge espagnole’, traducida
en nuestro país como una ‘Casa
de locos’. Mucho tiempo después
de su curso de Erasmus en Espa-

ña, Xavier está casado y tiene dos
hijos, pero aun así sigue encon-
trando la vida muy complicada.
Cuando su mujer se traslada a
Nueva York por razones de traba-
jo, incapaz de soportar la situa-
ción, decide seguirla con los ni-
ños. ‘Nueva vida en Nueva York’
está protagonizada Romain Du-
ris, Audrey Tautou y Kelly Reilly.

La ira de Godzilla se despierta
Tras su final en Breaking Bad, Bryan Cranston protagoniza la última
película basada en el monstruo · Duris y Tautou, juntos de nuevo
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BALONCESTO REAL MADRID Y BARCELONA PELEAN POR UN PUESTO EN LA FINAL

El pulso de la ACB se traslada a la Euroliga
P. MARTÍN

Por segundo año consecutivo, la
Liga ACB coloca a dos de sus re-
presentantes en el mejor escapa-
rate posible dentro del balonces-
to continental. Milán acoge este
fin de semana la ‘Final Four’ de la
Euroliga, con el Real Madrid y el
Barcelona protagonizando una de

las semifinales. Curiosamente,
ambos equipos se vieron las ca-
ras en la misma ronda la pasada
edición, con triunfo para los hom-
bres de Pablo Laso. Sin embargo,
la historia fue bien distinta en el
último encuentro entre ambos, el
disputado el pasado sábado en el
Palau, donde los azulgranas se lle-

varon la victoria de forma incon-
testable. De hecho, será la quinta
vez que se dispute un ‘Clásico’ en
lo que va de temporada, con un
balance favorable, hasta el mo-
mento, para los blancos de 3-1. El
partido se disputará a las 21 ho-
ras. Antes, la otra semifinal,
Maccabi-CSKA de Moscú. Los blancos llegan en un momento de dudas RAFA HERRERO/GENTE

Pedrosa y Lorenzo
ponen a prueba
a Marc Márquez

F. Q. SORIANO

Tras su apabullante victoria en Je-
rez, Marc Márquez se ha converti-
do en el candidato número uno a
conquistar el título de campeón
del mundo en la categoría de Mo-
toGP. El piloto de Cervera aventa-
ja en 28 puntos al segundo clasifi-
cado de la general, Dani Pedrosa,
y cuenta por victorias todas las ca-
rreras disputadas a lo largo de la
presente temporada.

A pesar de que el calendario
aún no ha agotado aún su primer
cuarto, el hecho de que Márquez
lograra aumentar su ventaja res-
pecto a sus perseguidores en el
Gran Premio de Francia de este
fin de semana acumularía un col-
chón suficiente de puntos como
para tomarse con calma las pró-
ximas carreras. Sin embargo, las
posibilidades de firmar el repóker
de victorias se reducen cuando se
mira a los resultados de Márquez
en Le Mans. En ningunas de sus
participaciones anteriores en esta
carrera ha logrado subir a lo más
alto del cajón, e incluso cuenta en
su haber con un abandono, el que
sufrió en el año 2012, cuando aún
competía en Moto2.

MUCHA OPOSICIÓN
Más igualadas se presentan las
fuerzas en Moto2. Esteve Rabat si-
gue liderando la clasificación, pe-
ro en el Gran Premio de España el
finés Mika Kallio ya demostró que
puede reverdecer viejos laureles.
La distancia entre ambos se ha re-
ducido hasta los 16 puntos, mien-
tras Maverick Viñales también
trata de sumarse a este pulso.

La única categoría donde el
protagonismo español es más re-
ducido es la de Moto3. En ella,
Miller y Fenati llegan a Le Mans
como candidatos a la victoria,
aunque Vázquez, Rins y Márquez
pueden acercarse a ellos.

GP DE FRANCIA

El de este sábado será el sexto partido entre ambos conjuntos en lo que va de temporada

La madre de todas las jornadas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El título se decide en el Camp Nou con un enfrentamiento directo entre el Barcelona y el
Atlético de Madrid ·A los rojiblancos les basta con un empate para volver a entonar el alirón

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Ni el presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional (LFP) hubiera po-
dido diseñar un guión más atrac-
tivo. Los dos únicos equipos que
tienen opciones de ser campeo-
nes se ven las caras en la última
jornada y, para colmo, lo hacen
en el campo del conjunto que es-
tá obligado a buscar la victoria.

En medio de una irregular ra-
cha de resultados (tanto rojiblan-
cos como culés no han logrado la
victoria en las dos jornadas ante-
riores), el Barcelona y el Atlético
se ven las caras por sexta vez en
lo que va de temporada con un tí-
tulo en juego. Como si de una fi-
nal se tratase, los azulgranas tie-

nen la oportunidad de desquitar-
se por su eliminación europea a
manos de los hombres de Simeo-
ne, mientras que los madrileños
se enfrentan a la oportunidad de
volver a ser campeones de Liga 18
temporadas después de aquel
año mágico del ‘doblete’ con Ra-
domir Antic en el banquillo.

TODO PREPARADO
Todo está preparado para que el
campeonato de Liga viva uno de
sus grandes momentos, no sólo
de la temporada, sino también de
sus últimos años. Acostumbrados
a tener un ganador con varias jor-
nadas de antelación y gracias a
una puntuación récord, los aficio-
nados tienen la ocasión de vibrar
este sábado (18 horas) con un

partido que se convertirá en el
mejor exponente del torneo a ni-
vel internacional. La gran sensa-
ción del curso tanto a nivel euro-
peo como nacional, el Atlético de
Madrid, tiene ante sí el último
examen liguero de la temporada,
justo en el campo del equipo que
defiende el título.

Para acabar de completar el
decorado, prácticamente ningu-
no de los grandes protagonistas
de ambos equipos se perderán la
cita. Diego Pablo Simeone cuenta
con todos sus efectivos, mientras
que el ‘Tata’ Martino tendrá hasta
última hora las dudas de jugado-
res como Piqué o Neymar. En de-
finitiva, no faltará ningún ingre-
diente para uno de los platos fuer-
tes de la temporada.

Pero el nombre del campeón de
Liga no será lo único que se de-
cida en esta jornada.Todavía fal-
tan por conocerse qué dos equi-
pos acompañan al Real Betis en
el descenso a la Segunda Divi-
sión. Antes del comienzo, Osasu-
na y Valladolid son los únicos
que no dependen de sí mis-
mos, aunque el Granada, el Ge-
tafe o el Almería aún no pueden
celebrar su permanencia. Buena
parte de la atención se centra-
rá en los choquesValladolid-Gra-
nada y Osasuna-Betis.

Drama y nervios
en la parte baja
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Tel. 615228679
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704 /
626590663
PLAYA PUERTO SAGUNTO Va-
lencia. Alquilo piso a 40 metros
playa. Con aire acondicionado y
terraza grande. Para Meses, quin-
cenas o semanas. Tel. 617026657
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 eu-
ros negociables. Tel. 610082850

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN pollitos pequeños
caseros. También incubadora au-
tomática para 70 huevos. Tel.
615273639

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
LEON ROBLES DE LA
VALCUEVA.¡¡OPORTUNIDAD!!!
Se vende casa adosada, reforma-

da, 126m2, 3 hab., 2 baños, co-
cina equipada, salón, trastero y
despensa. Orientación Sur-Oeste.
159.000 euros. 651532192
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 eu-
ros negociables. Tel. 610082850

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alqui-
lo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado pa-
ra cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
ALQUILO CASA a 2 km. San Vi-
cente de la Barquera. Completa
y económica. Para fines de sema-
na,  puentes  y vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Muy luminoso, estu-
pendas vistas. Temporada de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 660550069
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
Alquilo piso céntrico, 2 hab, co-
cina completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina, parking. Me-
ses o quincenas. Tel. 636648859
ó 983356242
BENIDORM Avda del Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatiza-

das. Mayo y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 983300320 / 618078118
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Tel. 615228679
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
/ 983245369
CANTABRIA A 5 km de San Vi-
cente de la Barquera. Alquilo ca-
sa de campo para fines de sema-
na, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel. 942712049
CANTABRIA Alquilo casa a 300
m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cu-
bierto. Todo naturaleza, ideal sa-
lud de niños y mayores. Económi-
co. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA. PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Am-
biente tranquilo. Tel. 942717009
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
PARTICULAR. EN LA RUBIA Al-
quilo precioso local de 110m2, a
dos calles. Puede ser divisible
50/60. Económico. Tel. 616259146
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón.  Tel.
947240276 ó 622361456. Llamar
tardes
PLAYA PUERTO SAGUNTO
Valencia. Alquilo piso a 40 me-
tros playa. Con aire acondiciona-
do y terraza grande. Para Meses,
quincenas o semanas. Tel.
617026657
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORREVIEJA Alquilo piso con ai-
re acondicionado. equipado. 4 per-
sonas. Piscina. Zona de juegos.
Garaje opcional. Julio 525 euros
quincena. Agosto 575 euros quin-
cena. Tel. 609517289

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

LEON Alquilo oficina centro de Le-
ón. C/San Agustín 2. 65m2. 450
euros incluida comunidad. Total-
mente acondicionada. Tel.
987252615 / 645995645

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.14 OTROS OFERTAS
LAGUNA DE DUERO Vendo fin-
ca recreativa a capricho. 1.300 m2,
vallada, con luz, agua, inverna-
dero, nave, vivienda, jardín y árbo-
les frutales.  Precio muy interesan-
te. Tel. 983540845 / 667097904

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los viernes de 10:00
a 13:00 horas. Tel. 983308842

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. In-
cluso fines de semana y fes-
tivos. También se hace toda
clase de PORTES. Precio
económico. Tel. 627104325

3.3 BEBES OFERTA

VENDO SILLA GEMELAR con
todos los accesorios. A mitad de
precio. Tel. 649389509

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

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

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

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

662 495 891
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COMEDIA SE ESTRENARÁ EN OCTUBRE DE 2014
Nervios y algunos despistes en el casting final que eligió al Christian Grey, que llevará el best-
seller de E.L James a una comedia musical ante el inminente estreno de la trilogía en cines

El Teatro Nuevo Apolo de Madrid prepara
la escena para ‘50 Sombras El Musical’

Un candidato, representando el tema principal ante el jurado RAFA HERRERO/GENTE

LAURA TORRADO

@gentedigital

N
serviosismo, ilusión,
y esperanza, son los
sentimientos que
compartieron la ma-
yor parte de los aspi-

rantes a conseguir un papel en la
comedia ‘50 Sombras El Musical’.

A poco menos de nueves me-
ses para que llegue a la gran pan-
talla el primer largometraje de la
trilogía erótica que ha vendido
más de 100 millones de copias en
todo el mundo, previsto para me-
diados de febrero de 2015, el Tea-
tro Nuevo Apolo de Madrid lleva-
rá a las tablas el best-seller ‘50
Sombras de Grey’, convertido en
musical. La nueva producción,
promovida por Summum Music,
Som Produce y Arequipa Produc-
ciones, verá la luz en octubre de
este año de forma absoluta en Es-
paña. Por ello, un jurado com-

puesto por Jesús Sanz, director
del musical, y Carlos López, pro-
ductor, entre otros, ya se ha en-
cargado de determinar el elenco
que compone la representación,
así como el Christian Grey de la
comedia, protagonista de los li-
bros.

AMBIENTE REVOLUCIONADO
La primera novela de E.L. James,
‘50 Sombras de Grey’, logró revo-
lucionar el género de la novela
erótica femenina y no menos re-
volucionado estaba el ambiente a
la espera del comienzo del casting
del que saldrá el papel protago-
nista. “Estoy un poco nervioso
porque sólo tengo experiencia en
teatro y es mi primera vez”, afir-
maba Juan Carlos, estudiante de
Arte Dramático, que viajó hasta
Madrid desde Valencia. Por su
parte, David, llegado desde Zara-
goza, aseguraba estar tranquilo
durante la espera. “Creo que los

nervios van a comenzar cuando
se acerque el momento de subir-
me al escenario”, añadió.

Durante la prueba, los partici-
pantes tuvieron que interpretar
uno de los temas principales del
espectáculo. Para ello invirtieron
varias horas de entrenamiento.
“Me enviaron la canción en espa-
ñol instrumental junto a la letra y
con ayuda de un profesor me la
he preparado técnicamente”, re-
conoció Juan Carlos.

Tanto el director de la come-
dia, Jesús Sanz, como el produc-
tor de la misma, Carlos López,
aseguran sentirse “muy conten-
tos”. “Los productores del musical
en Francia me invitaron a verlo y

me gustó mucho”, afirma López, a
lo que añade que “ven muy acer-
tado hacerlo en España porque es
muy actual”.

El director del proyecto confe-
só que “el espectáculo tiene unos
registros musicales complicados
porque va desde el pop al soul y
requiere afinación perfecta”. Ade-
más expresó su encanto por este
trabajo que “pretende volver a re-
cordar a los personajes originales
pero a través de un género cómi-
co. Hemos querido hacer una pa-
rodia”. No obstante, siguiendo la
línea del libro, no se pierde el ero-
tismo, que queda recogido en las
letras de las diversas canciones.

UNA GRAN REPERCUSIÓN
‘50 Sombras El Musical’, que da vi-
da a las páginas de la trilogía, se
estrenó por primera vez en el
‘Festival Fringe’ de Edimburgo en
2012 y fue adorada por la crítica.
Desde entonces se ha estrenado
en Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Holanda logrando una
repercusión mediática inmedia-
ta. Así, Jesús Sanz, considera que
“será un éxito con la gente que ha
seguido los libros”. Además, “la
idea es trasladar el espectáculo al
resto de España”.

La producción española verá
la luz en octubre en el Teatro
Nuevo Apolo pero ya están a la
venta las entradas, que se podrán
adquirir a partir de veinticinco
euros en horarios de miércoles a
domingos.

“Estamos muy
contentos y creemos
que tendrá mucha
repercusión”

“Volver a recordar
a los personajes
originales a través de
un género cómico”

DISPUESTOS PARA EL CASTING Decenas de candidatos esperaban su
turno mientras terminaban de preparar la defensa de la canción, previamen-
te facilitada por la productora, que en pocos minutos interpretarían frente
al jurado, el cual determinará el protagonista final tras una deliberación.


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

