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Ayudas para una guerra híbrida
EL CORAZÓN, A 3.800 KILÓMETROS // PÁG. 6

La comunidad ucraniana en España envía a su país alimentos, ropa y medicinas

Hacienda financiará
los medicamentos
de la hepatitis C

SANIDAD PÁG. 8

Arranca la campaña
andaluza centrada
en la corrupción

ELECCIONES PÁG. 4

La socialista Susana Díaz anuncia
la creación de una oficina de pre-
vención del fraude, mientras el
popular Juanma Moreno apuesta
por el estatuto del alto cargo.

El Gobierno adelantará el pago de
la nueva medicación de la hepati-
tis C y las comunidades autóno-
mas tendrán que devolvérselo en
un plazo de diez años.

El Gobierno destina 60 millones
a paliar los daños de la crecida
Los afectados calculan que el Ebro sumergió 45.000 hectáreas en tres comunidades autónomas

Agricultores y ganaderos piden ayudas econó-
micas para el 100% de los daños, la reposición
de las infraestructuras, la extracción periódi-
ca de los sedimentos y la declaración de ex-

cepcionalidad, después de una crecida históri-
ca que sumergió alrededor de 45.000 hectáreas
en La Rioja, Navarra y Aragón el pasado fin de
semana. El Gobierno aprobará este viernes un

decreto que incluirá medidas, como el draga-
do del río, y subvenciones por valor de 60 mi-
llones de euros, según anunció Isabel García
Tejerina, ministra de Agricultura. PÁG. 3
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Los médicos han desaconsejado su presencia en el Gran Premio de Australia, a cau-
sa del accidente que sufrió semanas atrás en el circuito de Montmeló. PÁG. 10

Alonso se perderá el estreno de la temporada

Imagen aérea de una de las zonas sumergidas por la crecida del Ebro
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Marta Sánchez:
“Cuesta encajar las
verdades, pero yo
no he mentido”



L a verdadera encuesta es la que se rea-
liza el día de las elecciones en las ur-
nas. Esto es algo que todos tenemos
claro, pero también es cierto que las

informaciones que arrojan los sondeos que
se están publicando estos días, van acercán-
dose a la foto de lo que puede ocurrir el 22
de mayo. Y todo apunta a que las mayorías
absolutas quedarán en un segundo plano en
muchos sitios gobernados así en la actuali-
dad. Esto supone un panorama muy diferen-
te al que hemos estado acostumbrados du-
rante años, basado en la mayoría absoluta
del PP o del PSOE. Incluso, hasta ahora, es-

taba claro que los socialistas, cuando no lo-
graban gobernar solos, se unían con Izquier-
da Unida, y que los ‘populares’, a pesar de ga-
nar, si no conseguían más del 50% de los vo-
tos, no formaban gobierno. Pero, ¿qué va a
ocurrir este año? Porque Izquierda Unida
está en sus horas más bajas, después de que

en Madrid Tania Sánchez les dejara y tras su
decisión de expulsar a los portavoces de la
Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de
la capital. ¿Le bastará al PSOE con IU para
hacerse con el Gobierno de la Comunidad
de Madrid o con alguna Alcaldía de al re-
gión? Eso lo decidiremos los ciudadanos en

mayo. Lo que ya va quedando claro es que
Podemos a nivel regional y Ganemos (en al-
gunos municipios con IU en sus filas) serán
claves para que haya un gobierno de izquier-
das. El PP, por primera vez, podría tener un
partido con el que pactar donde se quede
con una mayoría simple. Se trata de Ciuda-
danos, que coge fuerza entre los votantes del
centro y de la derecha, que ven en la forma-
ción de Albert Rivera otra posibilidad. Los
comicios se presentan interesantes, aunque
sólo sea por ver cómo se desenvuelve el país
en un panorama tan distinto al habitual.
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Un panorama distinto
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
La necesidad y las jornadas interminables marcaron la vida laboral de las hermanas Padilla,
sombrereras; o de Capilla, modista · Sólo unas pocas, como Nellyda, tuvieron otras opciones

“A veces se juntaban el día y la noche”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Muñecos y muñecas tipo Nancy
por toda la casa, ataviados y atavia-
das con gorros y vestido o panta-
lón a juego, dan cuenta de su de-
dicación y pasión. Los sombreros
de las hermanas Luisa y Faustina
Padilla se vendían en El Bebé In-
glés de la calle Galdós y de Gran
Vía, en Lencería Ideal, en Simeón,
y también en ciudades como Bil-
bao y Valencia. “Incluso, los lleva-
ron en su primera comunión las
nietas del Caudillo. Era un mode-
lo sencillo, como una pamelita de
ala pequeña”, presume Luisa. Pero
detrás de esta ilusión se encuen-
tran horarios intempestivos, en el
taller y en casa, y muchos domin-
gos ocupados. “Y ganábamos sólo
250 pesetas a la semana, que de-
bíamos entregar a mi madre”, re-
cuerda Faustina.

Ella se adentró en el mundo la-
boral con 15 años; Luisa a los 18,
pese a la dificultad de contar con
una malformación en su mano
derecha. Ambas por necesidad y
siguiendo la estela familiar marca-
da por una madre sastra y una her-
mana modista. “Estuvimos diez
años en el taller de Luisa Montero
de la calle Atocha, justo frente a la
Farmacia del Globo. Luego nos
montamos el taller en este piso, en
López de Hoyos, las cinco her-
manas y mi hermano”, explica Lui-
sa. Con este último es, precisamen-
te, con quien acudían a negociar
con los comerciantes de Sol, mues-
trario en mano.

Ahora, superada la barrera de
los 80 y a punto de conmemorar un
nuevo 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, repa-
san lo hecho y lo que quedó por ha-
cer. “Me hubiese gustado ser pro-
fesora de corte y confección y tener

mi empresa, pero no tuve presu-
puesto suficiente para comprar el
método”, confiesa la sombrerera.

EN LA COSTURA HASTA LOS 50
No muy lejos, en la zona de Diego
de León, Capilla Rodríguez, a pun-
to de cumplir los 92 años, abre la
puerta de otro museo. En este
caso, las tallas de su padre sustitu-
yen a las muñecas de las hermanas
Padilla quienes, como ella, son
usuarias de la Fundación Amigos
de los Mayores. “Fui modista des-
de los 18 y hasta los 50 años. Co-

mencé como aprendiz en Conde
de Peñalver, primero sin cobrar.
Entonces no era fácil colocarse.
Muchas mujeres servían, porque
había mucho ‘señoriteo’, pero mi
padre no lo consentía”, matiza. En
este 8 de Marzo, Capilla reconoce
que le hubiese gustado estudiar y
trabajar en un ministerio, como
una hermana. “Ser funcionaria,
tener sueldo fijo, tiempo libre.
Porque, de modista, a veces se
juntaban el día y la noche. Hasta
tomaba Simpatina para soportar la
jornada”, concluye.

Un tercer museo, más aproximado a la realidad,es el que guarda la casa
de Nellyda Rivkin enAntón Martín.“Esta obra la titulé ‘Geometría’”, apun-
ta, señalando una pared del salón, ocupado también por un pequeño ta-
ller de grabado. Bonaerense afincada en Madrid desde hace más de tres
décadas, se autodefine como artista intimista. Quería ser arquitecta, ter-
minó estudiando Perito Mercantil y luego Bellas Artes, viajó a París, ex-
puso, y en Madrid vendió sus grabados en los años 80, en los soporta-
les de la Plaza Mayor con el grupo ‘La voz gráfica’. Pero recuerda, “mi
primer empleo fue con 17 años, como dactilógrafa en una cooperativa
de crédito”. Su próximo reto: publicar una antología poética.

De mecanógrafa a artista de museo

Luisa y Faustina,
con algunos de
sus sombreros
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El Ebro ha hablado y ha cubierto
todo con sus aguas: cultivos, carre-
teras, árboles... En total, ha su-
mergido unas 45.000 hectáreas de
superficie en La Rioja, Navarra y
Aragón, ocasionando pérdidas por
valor de más de 50 millones de eu-
ros, según los cálculos realizados
por la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganade-
ros (COAG) Valle del Ebro, que in-
tegran UAGA Aragón, UAGA Ála-

Efectos de la crecida del río Ebro

va, UAGR de La Rioja y EHNE de
Navarra.

“Esto es una ruina absoluta
para mucha gente que vive de es-
tos sectores”, explicó el secretario
general de la Unión de Ganaderos
y Agricultores de Aragón, José Ma-
nuel Penella, después de una cre-
cida histórica por la que el Ebro lle-
gó a alcanzar más de 2.600 metros
cúbicos por segundo y los 6,10
metros de altura a la altura de Za-
ragoza.

Entre las principales reivindi-
caciones de los agricultores y ga-

naderos están la indemnización
del cien por cien de los daños
(con independencia de contar
con un seguro o no); la reposición
inmediata de las infraestructuras
agropecuarias; la declaración de
la excepcionalidad para cultivos
y zonas afectadas en el contexto
de la Política Agraria Comunita-

ria (PAC); la exención de las cuo-
tas de la Seguridad Social en 2015
para los afectados; y la extracción
periódica de los sedimentos del
lecho del río Ebro y limpieza del
cauce.

DECRETO LEY
Por el momento, el Gobierno ya ha
anunciado la aprobación de un de-
creto ley este mismo viernes con
medidas y ayudas para paliar la si-
tuación, entre las que destacan
los 60 millones de euros que anun-
ció la ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, el pasado
miércoles.

“Será un decreto abierto por-
que es pronto para evaluar los
daños y, como el Gobierno hará
frente a todos, necesitamos tiem-
po para incluir todas las medidas”,
recalcó en su visita a la zona del
pasado martes, al tiempo que ase-
guró que el dragado del río es im-
portante, pero no la única actua-
ción relevante.

LA ZONA MÁS AFECTADA es la correspondiente a las comarcas de Ribera
Alta y Ribera Baja del Ebro, en Aragón. Pina de Ebro, Quinto de Ebro, Gelsa,
Novillas, Boquiñeni y otros municipios de la zona han necesitado importan-
tes actuaciones para paliar los efectos de la crecida.

Alrededor de 45.000 hectáreas
inundadas por la crecida del Ebro
El Gobierno aprobará este viernes un decreto
con medidas y 60 millones de euros en ayudas

Tejerina considera el
dragado como una

medida importante,
pero no la única

Los afectados piden
indemnizaciones

por el 100%
de las pérdidas
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CIS PREOCUPACICÓN POR LOS PROBLEMAS SOCIALES

El 80% de los españoles cree que
la economía no ha mejorado,
pero aumenta el optimismo

SISTEMA DE CUIDADOS TEXTO ELABORADO POR EXPERTOS

Podemos plantea la “prestación
universal por criatura”

Ciudadanos propone la
obligatoriedad de las primarias

GENTE

A pesar de los insistentes mensa-
jes del Gobierno sobre el fin de la
crisis, el 81,3% de los españoles
considera que la situación econó-
mica es “igual” (51,7%) o “peor”
(29,6%) que hace un año, según se
desprende del barómetro del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) correspondiente al mes pa-
sado y presentado el pasado miér-
coles.

Sin embargo, este mismo son-
deo pone de manifiesto que el op-
timismo económico sigue abrién-
dose paso un mes más entre los
españoles. Así, marcan récord
(28%) los que auguran que la eco-
nomía estará mejor dentro de un
año y también los que, en el otro
extremo, pronostican que empeo-
rará (14,4%).

CAE EL PARO Y LA CORRUPCIÓN
Además, el CIS destaca la bajada
la preocupación de los españoles

por los dos principales problemas
del país, el paro y la corrupción,
pero se incrementó la que gene-
ran los problemas sociales en ge-
neral y la sanidad y la educación
en particular.

En concreto, la encuesta revela
que el desempleo sigue en el pri-
mer lugar de la tabla de proble-
mas nacionales con un 78,6% de
menciones, ocho décimas menos
que enero, y siete puntos baja la
inquietud provocada por la co-
rrupción, que pasa del 55,5% de
enero al 48,5%, y sigue figurando
como segunda preocupación.

Por contra se incrementan dos
puntos las menciones a la sani-
dad (12,1%), que figura de nuevo
como quinto problema; y 1,3
puntos las relativas a los proble-
mas sociales (10,5%), que están
en sexto lugar, y 2,4 puntos las
alusiones a la educación (9,5%),
que repite en el séptimo puesto
de la tabla.

L. P.

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, aseguró el pasado lunes que,
si su partido gobierna, cambiará
la Ley Electoral para que el pro-
ceso de primarias de los partidos
sean obligatorio. Asó lo afirmó
durante la presentación de sus
candidatos para la Comunidad de

GENTE

Podemos plantea otorgar una
prestación “periódica” de carác-
ter universal a cada niño que naz-
ca, independientemente del nivel
de renta y del tipo de familia, así
como igualar el permiso de pater-
nidad al de maternidad o decla-
rar el derecho universal a la edu-
cación infantil pública y gratuita
desde los cero años.

Éstas son algunas de las pro-
puestas incluidas en el documen-
to titulado ‘Reorganizar el siste-

ma de cuidados: condición nece-
saria para la recuperación econó-
mica y el avance democrático’,
elaborado a petición del partido
de Pablo Iglesias por diferentes
expertos, y que la formación pre-
sentó el pasado lunes.

Además de la que denominan
“prestación universal por criatu-
ra”, también propone eliminar to-
dos los incentivos al empleo a
tiempo parcial y una jornada la-
boral máxima de 35 horas sema-
nales.

Madrid y la Alcaldía de la capital,
Ignacio Aguado y Begoña Villacís,
“jóvenes y preparados” y elegidos
por votación de los afiliados.

Además, Rivera se mostró dis-
puesto a trasladar el Senado fuera
de Madrid. “O lo reformamos o lo
cerramos”, aseguró en una entre-
vista el pasado martes.

ANDALUCÍA NUEVA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

114 arrestos más por los cursos fraudulentos
GENTE

La Policía Nacional prevé detener
a un total de 114 personas a lo lar-
go de una nueva fase de arrestos
que se inició el pasado lunes en
el marco de la investigación en
torno al fraude de los cursos de
formación en Andalucía. Según
fuentes policiales, las operaciones

están dirigidas principalmente
contra empresarios y promotores,
aunque también hay funcionarios
públicos implicados.

En concreto, las actuaciones
son contra los responsables de
empresas que se beneficiaron de
las subvenciones públicas con
compromiso de contratación y

sobre las que hay sospechas de
actuaciones irregulares. Esta nue-
va fase es el resultado de meses
de indagaciones en las que los in-
vestigadores de la Unidad de De-
lincuencia Económica y Fiscal lle-
garon a realizar en torno a 3.500
entrevistas con alumnos y profe-
sores de los citados cursos.

La lucha contra la corrupción
centra la campaña andaluza
Rajoy estará en cinco
mítines mientras
que Sánchez en dos

GENTE

@gentedigital

Quizá para contrarrestar los es-
cándalos de los ERE fraudulentos,
la presidenta de la Junta de Anda-
lucía y candidata a la reelección,
Susana Díaz, anunció el pasado
lunes la creación de una oficina
de prevención del fraude y la co-
rrupción para que quien “preten-
da acercarse a lo público para
aprovecharse de lo que es de to-
dos, se lo piense, porque no solo
se le va a perseguir si comete una
irregularidad, sino que se le va a
poner muy difícil acercarse a los
recursos de todos los andaluces”.

Este es uno de los anuncios
que hizo la presidenta durante la
presentación del programa elec-
toral del PSOE-A para las eleccio-
nes del 22 de marzo, en un acto
en el que también se comprome-
tió a una rebaja de entre 2 y 3,5
puntos del tramo autonómico del
IRPF si el Gobierno salda “1.235
millones de deuda” con la Junta.

“Contra la corrupción se lucha
con honestidad y transparencia,
no creando nuevas oficinas y ob-
servatorios”, indicó el candidato
popular, Juanma Moreno, como
respuesta a Díaz, al tiempo que
apostaba por medidas como Ley
del Buen Gobierno y el estatuto
del alto cargo de Andalucía.

JUNTO A SUS LÍDERES
Por su parte, frente a las dudas
que suscita la relación de Susana
Díaz y el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, el PP se encarga de dejar
clara la sintonía entre su candida-
to a la Junta de Andalucía y Ma-
riano Rajoy.

IU-CA propone la creación de
una “banca pública” y un “ban-
co de tierras”, la promoción de
un “plan de transición energé-
tica” en favor de las renovables,
la implantación de una “renta
básica” ciudadana y medidas
para garantizar el suministro
de agua y electricidad a las fa-
milias desfavorecidas, según ex-
puso su coordinador general,An-
tonio Maíllo, en la presenta-
ción de su programa electoral.

Un banco de tierra
para los andaluces

De hecho, el presidente del
Gobierno participará en cinco mí-
tines, después de haber estado
presente en dos actos en precam-
paña, mientras que Pedro Sán-
chez lo hará en dos y no aparece
por la comunidad desde el 8 de
noviembre.

De hecho, el PP ha decidido
volcarse y llevará a su candidato
a lo largo de 6.000 kilómetros con
el lema ‘Contigo por Andalucía.
Juanma Moreno, tu presidente’.
Además, la intención es que Ra-
joy esté presente en todas las pro-
vincias, lo que muestra que está
“pendiente” de la región, según
explicó la coordinadora de la
campaña, Patricia Navarro.

Juanma Moreno, en un acto institucional
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CARTA DE LOS PARLAMENTARIOS PROVIDA

Críticas en el PP por la reforma del aborto
GENTE

Una docena de parlamentarios
provida, de los que siete son di-
putados y cinco son senadores,
enviaron hace un mes una carta
al presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, para mostrarle su
disconformidad con la reforma
del aborto. Paralelamente, algu-

nos de ellos mantuvieron la se-
mana pasada un encuentro con el
ministro de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Alfonso Alonso,
según fuentes populares.

Estas mismas fuentes aseguran
que el ministro les emplazó a te-
ner paciencia porque aún falta
por conocerse el recurso de in-

constitucionalidad que el PP pre-
sentó a la Ley Aído. Además, afir-
mó, según resaltan, que esta pro-
posición de ley suponía un pri-
mer paso en la regulación.

“Entenderás que es difícil que
sin que medie comunicación al-
guna se nos exija lealtad en un as-
pecto en el que no nos hemos Rafael Hernando

movido ni un milímetro”, advier-
ten estos parlamentarios en la mi-
siva en la que advierten de la difi-
cultad de respetar la disciplina de
voto en este asunto.

Tras conocerse el contenido de
esta carta, el portavoz del PP en el
Congreso, Rafael Hernando, se
mostró convencido de que no
acabarán votando en contra de la
proposición de ley porque todos
coinciden en hacer obligatorio el
consentimiento paterno para las
menores de 16 y 17 años.
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REPORTAJE ACTIVOS A 3.800 KILÓMETROS
Los residentes en España colaboran con su país con el envío de alimentos, medicinas, ropa y
ambulancias ·Asociaciones e iglesias ortodoxas coordinan la ayuda de miles de inmigrantes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Está a 3.800 kilómetros de distan-
cia, pero la sienten muy cerca.
Mientras la guerra devasta Ucra-
nia, los ucranianos residentes en
España no se conforman con el
papel de observadores.

“Todos los chicos que luchan
son mis hijos. Lloramos cada día,
sufrimos, rezamos... aunque no
sean de nuestra familia”, explica
María, una de los 87.000 ucrania-
nos que viven en nuestro país y
una de los miles de ellos que han
decidido actuar ante lo que con-
sideran una agresión extranjera.

Asociaciones de toda España,
apoyadas por la Embajada, reco-
gen aportaciones individuales, ya
sean económicas o materiales, y
las envían cada semana a su país,
principalmente al Ejército, por
que “nos dicen que el Estado no
puede mantener esa guerra”,
puntualiza Ivan Vovk, presiden-
te de la asociación Volya. Este
profesor de Historia, vecino de
Madrid desde hace once años,
asegura que la población no es
“tan pobre”, son los soldados los
que no tienen “ni siquiera botas”.
“Es una guerra híbrida, que no
alcanza a todo el territorio”, ana-
liza.

AYUDA GENERALIZADA
Svitlana Kmetyk ha vivido 11 de
sus 34 años en Madrid y apenas
tiene familia en Ucrania, pero no
puede mostrarse indiferente. “No
puedo volver para ver a mi abue-
la. Ya no dejan salir y tengo un hi-
jo de 16 años al que podrían re-
clutar”, explica, al tiempo que,
como tantos otros, destaca que
aunque vive aquí “me siento co-
mo si estuviera allí”.

Según los cálculos de la asocia-
ción Volya, alrededor de la mitad
de la comunidad ucraniana en
nuestro país colabora de alguna
manera “ya sea con 100 euros o
con 1”. “Algunas personas se acer-
can y nos dan un paquete de ma-
carrones, lo que tienen, no impor-
ta”, añade. En general, se manda
ropa y alimentos para la pobla-
ción y el ejército; y prendas milita-
res, botas, cascos y medicamen-
tos, directamente al frente.

Los españoles se implican me-
nos “quizá por miedo o por indi-
ferencia”, pero Vovk calcula que el
5% de las ayudas provienen de
ellos. “Los uniformes los encon-
tramos gracias a la colaboración

de militares españoles retirados”,
confirma.

El último gran esfuerzo han si-
do cuatro ambulancias, por valor
de 3.500 euros cada una, que par-
tieron, cargadas de cajas, el pasa-
do sábado en dirección a su país.
Una de ellas salió de Madrid gra-
cias al trabajo de Volya, la Asocia-

ción Ucrania Joven, de
la capital; la Asociación
Ucranianos de Alcalá; y
la Asociación por el Fu-
turo de Ucrania, de
Móstoles, que unidas
forman el Comité de
Ayuda al Ejército de
Ucrania.

“La gente muere por
un pedazo de tierra. Esta
ayuda es una pequeña
parte, pero para la gen-
te que la necesita es
grande”, destacó
Kostyantyn Trachuk, re-
verendo de la Parroquia
Ortodoxa Ucraniana de
Madrid, durante la ben-
dición de la ambulan-
cia, en la que también
estuvo acompañado por
los sacerdotes de Alcor-
cón y Getafe.

NO SÓLO COMIDA
Sin embargo, el apoyo
material no es el único.
Jóvenes como Nadia
han decidido luchar la
batalla de la informa-

ción a través de Con Ucrania. “Lo
que llega a España es muy sesga-
do y retorcido”, indica, por ello,
han creado una plataforma donde
traducen noticias al español.

De hecho, estas iniciativas tie-
nen un marcado trasfondo políti-
co. “Un ucraniano no puede apo-
yar a un invasor, si lo hace es por
que es ruso. Tienen la nacionali-
dad pero no son ucranianos”, ex-
plica el presidente Volya. El pri-
mer secretario de la Embajada en
España, Oleksandr Prokopiuk,
apoya su tesis y señala un único
culpable de la situación: “Quieren
ayudar a su país, que está sufrien-
do por la agresión de Rusia y sus
colaboradores”.

LAS ASOCIACIONES se coordinan con voluntarios sobre el terreno, como el
conocido como Fondo de Santamaría, para mandar la ayuda bajo pedido y
así responder a las necesidades reales.Todo lo adquieren gracias a donacio-
nes particulares y a acciones como mercadillos solidarios o conciertos.

Ucrania, a un latido

Un reverendo ortodoxo, en el acto de bendición de la ambulancia RAFA HERRERO/GENTE
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Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social

España crea casi 97.000 empleos
en el mejor febrero desde 2007
GENTE

La Seguridad Social ganó en fe-
brero una media de 96.909 afilia-
dos (+0,6%) respecto al mes ante-
rior, lo que situó el total de ocu-
pados en 16.672.222, según infor-
mó el pasado martes el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Se
trata del mejor dato en este perio-

do desde 2007. El Ministerio de
Empleo ha destacado que la afi-
liación creció en enero en todas
las comunidades y en práctica-
mente todos los sectores, espe-
cialmente en industria y cons-
trucción.

Por su parte, el número de pa-
rados alcanzó al finalizar el mes

Los menores
consumen más
cannabis que tabaco

GENTE

El 36 por ciento de los nuevos
consumidores de cannabis son
menores de edad, según ha mos-
trado la Encuesta Domiciliaria so-
bre Alcohol y otras Drogas
2013/2014, elaborada por el Plan
Nacional sobre Drogas, depen-
diente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Los resultados, que se han ob-
tenido tras entrevistar a 23.136
personas de todas las comunida-
des y con edades entre los 15 y los
64 años, muestran que en el últi-
mo año previo a la encuesta co-
menzaron a consumir cannabis
168.677 personas, de los cuales
61.085 tenían entre 15 y 17 años.
De hecho, fueron más que las
personas que comenzaron a con-
sumir tabaco (142.282).

Del mismo modo, refleja que
el 2,2 por ciento de la población
española de 15 a 64 años (más de
700.000 personas) cumple los cri-
terios requeridos para el diagnós-
tico de uso problemático de esta
sustancia. Ante ello, el delegado
del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, Francisco Ba-
bín, ha puntualizado que su uso
es cinco puntos más elevado en-
tre los menores de 15 a 17 años
que entre los adultos.

SUBE EL CONSUMO DIARIO
Además, el consumo diario sube
dos décimas respecto a las ante-
riores encuestas entre la pobla-
ción de 15 a 64 años, lo que supo-
ne que alrededor de 620.000 per-
sonas fuman esta sustancia todos
los días, siendo especialmente
hombres los consumidores. Sin
embargo, la prevalencia del con-
sumo ha descendido ligeramente
ya que, por ejemplo, el 9,2 por
ciento reconoce que lo ha proba-
do alguna vez en el último año,
frente al 9,6% del estudio anterior.

DROGAS

El recibo de la luz
bajó un 5,5% de
media en febrero

GENTE

El recibo de la luz registró una ba-
jada del 5,4% en febrero para el
consumidor medio, si bien en lo
que va de año acumula subidas
del 1,1% con respecto al mismo
número de días de finales de
2014, según datos del operador
del mercado y de la red eléctrica.

En el mes de febrero, un con-
sumidor pagó de media 47.86 eu-
ros por la electricidad, mientras
que en enero cada consumidor
había pagado 50,62 euros.

Si se compara el recibo del se-
gundo mes del año con diciem-
bre se aprecia una bajada del
1,15%. En enero la luz se había in-
crementado un 3% con respecto
a diciembre.

ELECTRICIDAD

Facua denuncia
una subida del 9%
en la tarifa del gas

GENTE

Las tarifas de gas natural han su-
bido un 9% en los últimos tres
años, nueve veces el IPC acumu-
lado, según datos de Facua-Con-
sumidores en Acción.

Según un estudio de la asocia-
ción, con las tarifas vigentes des-
de enero de 2015, un usuario que
consume 800 kilovatios hora
(kWh) mensuales abona actual-
mente un importe de 61,1 euros
al mes.

Por su parte, un usuario con
un consumo de 400 kWh men-
suales paga cada mes 33,19 euros,
impuestos indirectos incluidos, lo
que representa un incremento del
7,8% sobre los 30,79 euros que
abonaba en octubre de 2011.

EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Reunión informal entre los Ministerios de Sanidad y de Hacienda con las comunidades autónomas

El Gobierno delega el pago de los
medicamentos de la hepatitis C
Las comunidades se harán cargo del gasto, aunque Sanidad lo adelantará

L.P.

@gentedigital

El Gobierno ha ofrecido a las co-
munidades un plan de financia-
ción para los nuevos medicamen-
tos orales de última generación
para la hepatitis C, por el cual
adelanta el pago de estos fárma-
cos que luego las autonomías de-
berán devolver en un plazo de 10
años.

El objetivo sería tratar a casi
52.000 de los 95.524 pacientes que
actualmente están diagnosticados
en España, para lo que serán ne-
cesarios 727 millones de euros.

El plan, presentado durante
una reunión informal de los Mi-
nisterios de Sanidad y de Hacien-
da con los consejeros del ramo,
incluye la posibilidad de que sea
Hacienda la que pague las factu-
ras de estos medicamentos a las
compañías farmacéuticas, y lue-
go que las autonomías lo devuel-

van a tipos de interés del 0%, en
2015 para las adheridas al Fondo
de Liquidez Autonómica; y tam-
bién en 2016 y 2017 para las suje-
tas a Facilidad Financiera.

“Esta garantía del Ministerio
de Hacienda da toda la facilidad
para que ninguna comunidad au-
tónoma tenga problemas para
afrontar esta situación”, ha aseve-
rado Alonso en la rueda de pren-
sa posterior a la reunión, que ha
durado cerca de tres horas.

A pesar de que según el minis-
tro de Sanidad, Alfonso Alonso,
todas las comunidades han sali-
do satisfechas del encuentro, lo
cierto es que consejeros como los
de Andalucía y Asturias han mos-
trado su disconformidad con el
“yo invito, tú pagas”, del Gobier-
no, tal y como definió el responsa-
ble asturiano, Faustino Blanco.

Por el contrario, otros como los
de Castilla y León, Galicia y Extre-
madura valoraron positivamente
el plan. “Se impone de nuevo el
criterio clínico frente a cualquier
criterio económico”, apuntó el
consejero de Castilla y León, An-
tonio María Sáez.

La Plataforma de Afectados por
la Hepatitis C critica que el Mi-
nisterio “no ha puesto un duro”
y considera necesario “habilitar
una partida presupuestaria”,
según explicó su presidente
Mario Cortés, quien considera
que la medida va a crear “más
desigualdades” entre las co-
munidades.Además, los afecta-
dos reclaman a las autonomías
que planteen los planes de apli-
cación, el número de afectados
y los plazos.

Los afectados piden
una partida específica

las 4.512.153 personas, tras bajar
en 13.538 desempleados respec-
to a marzo.

“El mercado de trabajo está
cambiando para bien. Se crea em-
pleo, baja el paro y aumentan las
oportunidades”, ha asegurado la
ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, que ha afir-
mado que estos datos demues-
tran que el objetivo del Gobierno
de crear tres millones de empleos
en los próximos años es “más que
alcanzable”.
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Alexis Tsipras

España y Colombia han suscrito cinco acuerdos de colaboración en los
campos político, de la cooperación al desarrollo, la cultura, el trans-
porte aéreo y las instituciones penitenciarias, con ocasión de la visita a
España del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

VISITA OFICIAL JUAN MANUEL SANTOS

Cinco acuerdos con Colombia

Primeras fricciones entre
Atenas y el Gobierno de Rajoy
Grecia culpa a España y Portugal de intentar acabar con las negociaciones

GENTE

@gentedigital

Tan sólo han pasado unas sema-
nas desde que Syriza ganara las
elecciones griegas y ya existen de-
sencuentros entre el Gobierno de
Alexis Tsipras, cercano ideológi-
camente a Podemos, y el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy.

“Nos encontramos con un eje
de poderes, liderado por los go-
biernos de España y Portugal
quienes, por motivos políticos ob-
vios, intentaron llevar al abismo
las negociaciones enteras”, decla-
ró el primer ministro griego el pa-
sado sábado. “Su plan era, y es,
desgastarnos, derribar nuestro
Gobierno y llevarlo a una rendi-
ción incondicional antes de que
nuestro trabajo comenzara a dar
su fruto y antes de que el ejemplo
de Grecia afectara a otros países,
principalmente antes de las elec-
ciones en España”, ha asegurado.

que sabían que no podrían cum-
plir”, tal y como “ha quedado de-
mostrado”.

SOLIDARIOS CON LOS GRIEGOS
Rajoy destacó que España, “como
el resto de países de la Unión Eu-
ropea, ha sido y seguirá siendo
siempre solidario con el pueblo
griego”, recordando que “habla-
mos entre préstamos y avales de
más de 26.000 millones de euros
en momentos de extrema dificul-
tad económica para nuestro país”.

Podemos, por su parte, se posi-
cionó al lado de Syriza. La secre-
taria de Rescate Ciudadano y eu-
rodiputada de la formación, Ta-
nia González, lamentó la “preo-
cupante actitud política” que está
teniendo, a su juicio, el jefe del
Ejecutivo español y le instó a de-
jar de “trabajar para Alemania” y
de defender los “intereses electo-
rales” de su partido frente a los de
sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que España “no es responsable
de la frustración que ha generado
la izquierda radical griega”, que
“prometió a los griegos aquello
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
El piloto asturiano se perderá la primera carrera de la temporada por recomendaciones de los
médicos · El bicampeón del mundo ya se prepara para el Gran Premio de Malasia del día 29

Alonso, a su salida de una clínica barcelonesa
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LA MALA HONDA DE ALONSO
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Definitivamente, el regreso de
Fernando Alonso a McLaren-
Honda está siendo mucho más
accidentado de lo que cabría es-
perar. El siniestro protagonizado
por el piloto español en el circui-
to de Montmeló el pasado día 22
de febrero ha dado pie a numero-
sas especulaciones, tanto sobre
las causas de la colisión como del
estado real de Alonso. A pesar de
que a mediados de la semana pa-
sada abandonaba la clínica bar-
celonesa en la que estuvo ingre-
sado, su participación en el pri-
mer Gran Premio de la tempora-
da está descartada.

La razón esgrimida por Alon-
so y su equipo se ampara en las
recomendaciones médicas que,
“tras la conmoción cerebral que
sufrió en un accidente de pruebas
en el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya el 22 de febrero, por el mo-
mento, se debe tratar de limitar
en la medida de lo posible los fac-
tores de riesgo ambientales que
podrían potencialmente resultar
de sufrir otra conmoción tan
pronto después de la anterior, a
fin de minimizar las posibilidades
de que se dé el síndrome del se-
gundo impacto, un procedimien-
to médico normal para el trata-
miento de los atletas después de
una conmoción cerebral”. A pesar
de esta recomendación, los gale-

nos descartan cualquier proble-
ma relacionado con la salud:
“Después de haber realizado una
exhaustiva serie de pruebas y ex-
ploraciones los médicos le han in-
formado que no encuentran sín-
tomas de cualquier problema mé-
dico; que no ven ninguna eviden-
cia en absoluto de cualquier
daño; y que, por tanto, lo descri-
ben como completamente sano”.

MÁS DUDAS
Al margen de lo que supone de
cara al Mundial su ausencia en el
circuito de Albert Park, este con-

tratiempo confirma la pretempo-
rada tan extraña que ha vivido
Fernando Alonso. Después de
unos aciagos años en Ferrari, los
aficionados españoles esperaban
que su fichaje por McLaren-Hon-
da supusiera un cambio de aspi-
raciones, colocando al asturiano
a la misma altura que otros favori-
tos como el británico Lewis Ha-
milton. Sin embargo, las primeras
dudas llegaron con los entrena-
mientos celebrados en tierras es-
pañolas. Los bólidos de McLaren-
Honda fueron de los que menos
vueltas pudieron completar, de

hecho, Jenson Button sólo pudo
rodar en Montmeló en tandas de
5 y 6 vueltas, lo que podría deber-
se a un temor en la fiabilidad me-
cánica del coche. Este supuesto se
hizo palpable con varios proble-
mas relacionados con una fuga
hidráulica, una avería que se re-
pitió en Jerez y en Barcelona.

La otra cara de la moneda es
para Mercedes. El equipo de
Lewis Hamilton parece seguir por
la senda triunfal de 2014, firman-
do los mejores registros durante
la pretemporada, seguido por los
monoplazas de Williams, una es-
cudería que volverá a fiarlo todo
al brasileño Felipe Massa y al fi-
nés Valtteri Bottas.

POCO A POCO
A pesar de la ausencia de Alonso,
los aficionados españoles tendrán
otro reclamo para el Gran Premio
de Australia. Se trata de Carlos
Sainz, el hijo del campeón del
mundo de rallies, que se subirá a

los mandos de un Toro Rosso. Su
pretemporada ha ido de menos a
más y, tras las dudas iniciales, fir-
mó unas sesiones muy convin-
centes en Montmeló, donde llegó
a firmar un tiempo le colocó entre
los cuatro mejores de una de las
jornadas. Más allá de sus marcas,
Sainz se marca como objetivo a
corto plazo acumular el máximo
de kilómetros posibles para ir ga-
nando experiencia de cara a un
campeonato en el que compartirá
volante con otro ‘novato’ dentro
del ‘gran circo’, el holandés Max
Verstappen.

Se quieren reducir
las posibilidades
del síndrome del
segundo impacto

Los problemas
mecánicos han sido

una constante en
la pretemporada
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Otra oportunidad en Indian Wells

TENIS MASTERS 1000
Rafa Nadal y David Ferrer, las dos bazas de la ‘Armada’ para el torneo
de California ·Ambos jugadores esperan olvidar los resultados de 2014

P. MARTÍN

@gentedigital

Una ausencia por lesión y un re-
sultado inesperado en tercera
ronda. Así saldaron David Ferrer y
Rafa Nadal, respectivamente, su
andadura en el primer Masters
1000 de la temporada pasada, In-
dian Wells, por lo que ambos lle-
garán a California con la tranqui-
lidad de no tener que defender
demasiados puntos y, además,
con la motivación de poder firmar
una buena participación.

Las sensaciones previas a este
torneo son muy positivas para los
dos jugadores españoles que me-
jor clasificación tienen dentro de
la lista ATP. Nadal regresa de Bue-
nos Aires con el respaldo moral
que supuso ganar la final ante el
argentino Juan Mónaco. De este
modo, el jugador balear volvía a
sumar un nuevo título en su pal-
marés, después de unos meses en

dian Wells, tras imponerse en tres
sets (3-6, 6-3 y 6-7).

Por su parte, David Ferrer tam-
bién ha tenido un inicio de 2015
triunfal. El de Jávea suma tres títu-
los después de ganar la final del
torneo de Acapulco al japonés
Nishikori, lo que le ha permitido
subir hasta el octavo puesto del
‘ranking’ de la ATP.

REGRESO
A falta de saber cómo será la adap-
tación de Ferrer y Nadal a la super-
ficie rápida, uno de los atractivos
de este primer Masters 1000 esta-
rá en el cuadro femenino. La nor-
teamericana Serena Williams re-
gresa a un torneo al que llevaba re-
nunciando desde 2001 por unos
insultos racistas procedentes des-
de la grada. Con su presencia, la
pequeña de las hermanas Wi-
lliams se confirma como la gran fa-
vorita para suceder en el palmarés
a Flavia Penetta.

los que la inactividad a causa de
las lesiones le privaron de dispu-
tar torneos tan importantes como
la Copa Masters de Londres. En
2014, el ucraniano Dolgolov le eli-
minó en la tercera ronda de In-

David Ferrer

SE ESTUDIARÁN CAMBIOS EN EL REGLAMENTO

La tangana en el derbi vasco
lleva a la ACB a la reflexión

Amaia González, gran novedad
en la lista de Jorge Dueñas
P. MARTÍN

Después de conquistar a finales
del pasado 2014 la medalla de
plata en el campeonato de Euro-
pa, la selección femenina de ba-
lonmano volverá a la actividad en
los próximos días, con motivo del
doble enfrentamiento contra
Hungría, en lo que será una bue-

AGENCIAS

La Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB) ha anunciado que
“en las próximas fechas” plantea-
rá a la Federación Española (FEB)
la conveniencia de remodelar el
Reglamento Disciplinario referi-
do a las competiciones profesio-
nales, después de la tangana mul-
titudinaria del pasado domingo
en Miribilla entre las plantillas de

Bilbao Basket y Laboral Kutxa.
Debido a la “excepcionalidad” de
los incidentes en Miribilla, la ACB
quiso subrayar que el responsa-
ble proceso disciplinario es el
Juez Disciplinario de la competi-
ción ACB, Juan Ramón Montero
Estévez, que estudiará el acta del
partido y recabará “toda la infor-
mación necesaria para la toma de
una resolución”.

na piedra de toque para el ‘play-
off’ de clasificación para el Cam-
peonato del Mundo en el que las
‘guerreras’ se enfrentarán con Es-
lovaquia. En la lista de convoca-
dos, el seleccionador nacional,
Jorge Dueñas, ha apostado por la
continuidad, siendo la extremo
Amaia González la gran novedad.



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a artista ha dado un
paso más en su carre-
ra al publicar un disco
en el que todos los te-
mas los ha compues-

to ella. Pero, también, en su vida
personal. Y es que Marta Sánchez
llega renovada. Ha cerrado un ci-
clo, pero abre otro, y lo ha empe-
zado con un gran éxito de ventas.
¿Cómo te sientes ante el primer
disco creado y compuesto en su
totalidad por ti?
Muy contenta y muy ilusionada,
sobre todo, por las buenísimas
críticas que estoy teniendo. Ya las
había obtenido con otras cancio-
nes en el pasado, pero no tanto
como en este.
¿Necesitabas hacer tus propios
temas para sacar de dentro de-
terminadas vivencias?
Yo compongo desde niña. De he-
cho, las primeras imágenes que
hay mías en televisión son con
guitarra, pero es una faceta de mí
que, desgraciadamente, se cono-
ce poco. Siempre he tenido el al-
ma de compositora presente, y ya
me tocaba, era el momento.
¿Qué vamos a encontrar en ‘21
días’?
Ritmos y canciones que me han
salido. No sé ni cómo tenía esas
melodías tan bonitas dentro.
También me ha ayudado mucho
Daniel Terán con su guitarra. Y
esas ganas de volar en el sentido
musical, de defender algo mío,
porque siempre he defendido lo
de los demás. Me debía este disco
y se lo debía a mis fans.
Después de 28 años de carrera,
hay una expectación máxima
porque Marta Sánchez saca un
disco. ¿Esto cómo se percibe?
Me enorgullece muchísimo. Pri-
mero, porque algo tendré que ver
yo para que la gente esté pendien-
te de mí, y luego, porque la músi-
ca está en un momento compli-
cado, y es un regalo.

personas que me critican y que
me juzgan no me interesan.
Estos días, también has sido no-
ticia por tus declaraciones en el
programa de Risto Mejide, ¿có-
mo has vivido la polémica que
se ha montado después?
Bien, yo iba a un programa que
tiene ese perfil. No le iba a contar
cómo hago las lentejas, sino mi
percepción de unas realidades
que la gente desconoce y que a mí
me han tocado de una manera
importante en mi vida. No era mi
intención levantar ampollas, pe-
ro creo que en la política, en la li-
teratura y hasta en el cine hay una
permisión a hablar abiertamente
y a decir verdades, y en el mundo
del ‘artisteo’ te crucifican cuando
dices alguna verdad. Yo entiendo
que las verdades cuesta encajar-
las, pero estoy contenta porque
no he dicho ninguna mentira.
Entiendo entonces que no te re-
tractas de nada de lo que dijiste.
Igual cambiaría algún matiz.

¿Cómo ves el panorama políti-
co actual?
Muy difuso y muy confuso, veo a
la gente con mucho cansancio y
con poca ilusión de propuestas.
Se acaba la confianza en la políti-
ca del país.
Has contado que en las últimas
elecciones habías votado al PP.
Ellos mismos aseguraban que
esta campaña iban a basarla en
acercarse a través de asambleas
a todos los votantes que habían
perdido o que podían perder
porque, después de haberles vo-
tado, no estaban conformes con
lo que habían hecho. Si a ti te tu-
vieran que convencer para que
volvieras a votarles, ¿qué te ten-
drían que decir?
Lo que tendrían que decirle a to-
dos los españoles, que va a haber
una mejora, pero tampoco sé, la
verdad es que nunca he sido una
experta en política. Me limito a
ser observadora. Además, a los ar-
tistas no nos conviene meternos
ahí.

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

¿Qué crees que tienes tú para
que esto sea así?
Todo influye, pero es muy impor-
tante la tenacidad. Nunca he deja-
do estar pendiente de mi carrera,
además de forma enfermiza. Me
cuesta mucho relajarme y disfru-
tar, estoy siempre buscándole el
defecto a todo, nunca estoy satis-
fecha al 100%. Dicen que todo es-
fuerzo tiene su recompensa.
¿Y cómo no consigues relajarte
tras 28 años cosechando éxitos?
Porque soy una insatisfecha de la
vida. Ya han pasado muchos
años, y miro atrás y siempre pien-
so que lo podría haber hecho un
poco mejor, que me podría haber
esforzado más. Pero el balance en
general ha sido bueno, y ahora
empieza una etapa muy diferente
y muy bonita, porque me va a cos-
tar cantar canciones de los de-
más. Es más, en mis planes está
componer y producir para otros
artistas.
¿Hay una nueva Marta tras la
publicación de este álbum?
Sí, pero a raíz de la experiencia,
no del nuevo disco. Hay una Mar-
ta que cierra un ciclo por inercia,
y tengo una etapa abierta más in-
teresante. He sido muchas Mar-
tas, y ahora quiero ser la Marta
que elige lo que quiere y que can-
ta lo que quiere.
¿Has tenido la sensación alguna
vez de que la Marta que noso-
tros vemos, la sexy y explosiva,
ha eclipsado a la artista, que
vende discos y triunfa en la mú-
sica?
Sí, la Marta sexy me dio mucho
menos de lo que me quitó.
De todos estos años de carrera,
¿hay algo que eliminarías?
Sí, claro, pero si lo hice fue por al-
go. Rectificaría, pero como no
puedo, ¿para qué? A seguir.
Dices que hay una Marta que el
público no conoce y que es la
que quieres transmitir, ¿cómo
es esa Marta real?, ¿cómo eres
cuando bajas del escenario?
Prefiero que conozcan a la artis-
ta. La Marta personal siempre va a
tener detractores, y yo prefiero
buscar la paz en ese sentido, no
estar siempre a examen de cómo
soy o cómo no soy. Es demasiado
peso.
¿No has pensado en que, a lo
mejor, te juzgas demasiado?
Soy muy exigente conmigo mis-
ma, porque creo que siempre hay
algo que mejorar. Vivimos en un
país muy crítico, y nos miramos
muy poco al espejo antes de criti-
car. Es un defecto enorme de Es-
paña. Ante esto, te haces una co-
raza. La gente que me conoce sa-
be como soy y me quiere así. Las

“Veo a la gente con
cansancio y poca
ilusión. Se acaba

la confianza”
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“La Marta sexy me dio mucho
menos de lo que me quitó”

Marta Sánchez
La cantante acaba de publicar su nuevo disco ‘21 días’,
que incluye un dueto grabado con Carlos Rivera, tres temas
en inglés y la canción que eligió en el programa ‘Hit - La canción’

Entiendo
que cuesta encajar
las verdades, pero
yo no he mentido”
“



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Álex Casademunt
Después de una primera y exitosa temporada en el teatro Queve-
do de Madrid, el musical ‘El otro lado de la cama’ llega al Teatro Fí-
garo de la capital. Álex Casademunt, uno de sus protagonistas, de-
fine esta adaptación teatral como “una fiel reproducción del mis-
mo guión de la película, con dosis de risa a mansalva y líos de fal-
das de esos que todos en algún momento hemos tenido, pero lle-
vados hasta el extremo de lacomicidad”.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Mirar el teléfono,

casi inconsciente.

2:Tu estado ánimo más co-
mún. Contento, feliz.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Que me empie-

za a faltar pelo y lo paso muy mal,
pero me voy a operar, me pondré
una mata de pelo que pareceré
Bon Jovi.

4:La virtud que más te gusta.
Soy muy amigo de mis ami-

gos, daría mucho por ellos.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Hago mu-

chas. Ahora hay una chica que
me está empezando a volver un

poco loco, y apenas la
conozco, pero esta
mañana le he man-
dado una cesta con
un desayuno a domi-
cilio espectacular, y
no he recibido res-
puesta.

6:Un lugar don-
de te perderías.

En muchos sitios, pero si tuviera
que elegir alguno, estuve hacien-
do expedición imposible por Ma-
rruecos, y había una garganta de
cuyo nombre no me acuerdo, pero
me hubiese quedado allí a disfru-
tar.

7:Algo que no falta en tu ma-
leta. Colonia de bebés,

siempre llevo un litro.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. La de

los piratas o los vaqueros.

9:Personaje con el que te
identificas. Me llaman Jim

Carrey muchas veces, soy el hom-
bre de las mil caras.

10:Un lema. Siempre tiro
hacia adelante.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Pastora Soler espera
su primer hijo
Pastora Soler ha anunciado a
través de ¡HOLA! que está emba-
razada. Una noticia que llega en
un momento complicado de su
vida al tener que abandonar su
carrera profesional por miedo
escénico. La cantante se ha mos-
trado feliz con la buena nueva.
Este será el primer bebé para
ella y su marido, Francis Viñolo.

IKER Y SARA

Martín ya da sus
primeros pasos
La periodista Sara Carbonero ha
mostrado a través de su blog los
primeros pasos de su pequeño
Martín, fruto de su relación con
Iker Casillas. De hecho, su padre
ya advertía a mediados de enero
que le veía “ágil y a punto de an-
dar”. Dicho y hecho, aunque el
pequeño aún tiene que ir de la
mano de su madre.
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Dónde puedo
alquilar una
primavera
Silvia Laforet
Martínez Roca 

Una historia de vidas cotidianas, tan
realista como esperanzadora, que de-
muestra que no estamos solos y que
sigue siendo posible ser feliz por enci-
ma de las circunstancias.

Sustancia negra
Julián Hernández
Espasa 

La delirante historia de
un peculiar secuestro,
con secreto terrible y caos apocalípti-
co incluidos. Julián Hernández ha
construido una historia en la que la apa-
rente ilógica argumental responde a la
lógica enloquecida de los personajes.

Estrella de mar
Alba Jiménez Mateo
Seleer 

Una recopilación de re-
latos eróticos sin edul-
corar, contados con pelos y señales,
que son, sobre todo, historias que
contienen emociones, porque le podrían
pasar a uno mismo o haber estado pa-
sando en la casa de al lado.

El gusano
de seda
Robert Galbraith
Salamandra 

La desaparición del no-
velista Owen Quine no altera demasia-
do a su esposa, convencida de que su
marido se ha marchado a pasar unos
días solo. Sin embargo, hay mucho
más detrás de lo que su mujer cree.

Propiedad
privada
Joanna Wylde
Libros de seda 

Lo último que necesita
Marie es una complicación como Hor-
se, un motero enorme y tatuado, un ma-
carra que aparece una tarde por casa
de su hermano y que quiere a Marie en
su moto y en su cama.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Romeo Santos
El exvocalista de ‘Aventura’ regresa a España con
la gira de su segundo álbum, ‘Fórmula Vol.II’, muy
popular gracias a temas como ‘Propuesta indecen-
te’ y ‘Yo también’, en el que contaba con la cola-
boración de Marc Anthony.
Toledo - 20 de marzo

St. Paul and the Broken Bones
El septeto de soul estadounidense llega a Espa-
ña para presentar su exitoso primer álbum, ‘Half
the city’. Inspirado en el soul de la década de 1950,
aúna también el rhythm and blues y el gospel, dán-
dole al grupo un estilo único.
Barcelona - 15 de marzo

Carmen París
La artista presenta su cuarto disco, ‘Ejazz con jota’,
un álbum en el que aúna el jazz con lo mejor de
la jota aragonesa, demostrando, una vez más, que
es muy capaz de darle una nueva visión a este
género.
Tudela - 13 de marzo

Nancys Rubias
Si el grupo liderado por Mario Vaquerizo titulaba
su útimo trabajo ‘Amigas’, no podía dar otro nom-
bre que ‘Enemigas’ a su gira. Una oportunidad úni-
ca para disfrutar de los éxitos de Nancy Anoréxi-
ca, Nancy Travesti, Nancy O y Nancy Reagan.
León - 13 de marzo

500 noches
para una crisis
Joaquín Sabina
Sony Music

Aunque todavía no ha terminado su
gira, Joaquín Sabina lanza este
CD+DVD que recoge el concierto
que dio el artista en el Luna Park
de Buenos Aires.

DISCOS: SELECCIÓN

A través
de mí
Nach
Universal Music

En ‘A través de mí’, el artista alican-
tino consigue algunas de las me-
jores letras que ha dado este gé-
nero en nuestro idioma.

The 30 Biggest
Hits XXX
Roxette
PLG 

Después de 25 años en la música,
el grupo escandinavo lanza este
recopilatorio de sus grandes éxi-
tos.

ESPAÑOLES EN BERLÍN

‘Perdiendo el norte’,
con Yon González
JUAN LUIS SÁNCHEZ
Inspirados por un emigrante
que ha triunfado en Alemania al
que ven en la tele, los desem-
pleados Hugo y Emilio deciden
probar fortuna en Berlín. Nacho
G. Velilla dirige su tercer largo,
que no se aparta del sendero
marcado por ‘Que se mueran los
feos’ y ‘Fuera de carta’. Parece
que quiere denunciar la situa-
ción de los jóvenes que se ven
obligados a emigrar, pero que-
da claro que se trata de un di-
vertimento con humor facilón.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Vibrante película nominada al
Oscar, que cuenta con el apoyo en
la producción de Brad Pitt y
Oprah Winfrey -ésta también con
un pequeño papel-, y que llega a
los cines cuando se cumplen 50
años de las marchas de Selma a
Montgomery, Alabama, recla-
mando el derecho al voto para los
negros en Estados Unidos.

Reconociendo lo justo de la
demanda, teóricamente ya una
realidad que está lejos de serlo en
los estados del Sur, el presidente
Lyndon B. Johnson no quiere to-
mar en sus manos esta “patata ca-
liente” y legislar cuando ocupan
su mesa otros problemas.

CINE HISTÓRICO
El carismático Martin Luther
King, cuyo prestigio se acaba de
acrecentar con el Premio Nobel
de la Paz, establecerá en Selma la

base de operaciones de esta nue-
va lucha pacífica por el voto.

Buena muestra de cine histó-
rico, que evita los clásicos buenis-
mos y didactismos en que resulta
fácil caer cuando se retrata a gi-
gantes en la lucha por las liberta-
des. La afroamericana Ava DuVer-
nay, que ya llamó la atención con
una interesante muestra ‘Middle
of Nowhere’, maneja bien el sólido

guión del primerizo Paul Webb.
Los actores insuflan alma a sus
personajes. Sobresale especial-
mente David Oyelowo, que entre-
ga a un inolvidable Martin Luther
King.

‘Selma’, así se escribe la historia
La afroamericana Ava DuVernay reconstruye las marchas de Selma a
Montgomery reclamando el derecho a voto para los negros de EE UU

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa nueva de 100
m2. Amueblada. Parcela de 1.200
m2 con jardín, huerta y barbacoa.
80.000 euros. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
CANTABRIA Pedreña junto So-
mo. Se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Más información
en el teléfono de contacto.
687855162

3.3 BEBES OFERTA
VENDO EN PERFECTO ESTA-
DO Cuna con colchón precio 150
euros, carrito de niño plegable pre-
cio 150 euros y dos muebles pe-
queños infantiles precio 100 eu-
ros. (Burgos). Tel. 947463979

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS
A San Judas Tadeo. Aboga-
do de los casos dificultes y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve
días. Pide tres deseos: uno
de negocios y dos imposi-
bles. Al noveno día publica
este aviso. Se cumplirá aun-
que no lo creas. D. S

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa nueva de
100 m2. Amueblada. Parcela de
1.200 m2 con jardín, huerta y bar-
bacoa. 80.000 euros. Tel.
653659208
OPORTUNIDAD Ideal para caza-
dores. Vendo casa molinera para
reformar, en pueblo de Valladolid,
mucho termino, con todas las es-
pecies cinegéticas. 23.800 euros.
Tel. 639218068

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Se-
mana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel.
679168690 / 987312091
CALLE CERRADA Alquilo piso de
3 hab, cocina, salón, baño, cale-
facción individual. Económico. Tel.

983248901 ó 618138508
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Ca-
pacidad 8 personas. Lugar tranqui-
lo. Tel. 942717009
ISLA CRISTINA. HUELVA Alqui-
lo apartamento. Primera linea de
playa. Inmejorables vistas al mar.
Paseo marítimo. Con terraza de 18
m2. Garaje. Muy cerca del Algar-
be Portugués. Semana, quincenas
o meses. Tel. 620282028
PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Más información en
el teléfono de contacto 687855162
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

RUBIA. Alquilo piso amue-
blado y soleado. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina.
Muy amplios. Económico.
616259146

SANTANDER A 3 minutos Sar-
dinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-

visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CENTRO. CALLE NÚÑEZ de Ar-
ce, 23. Alquilo plaza de garaje. Tel.
983277325 ó 607628639

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
EN BURGOS Zona Nuevos Juz-
gados. Si eres mujer y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Tel. 696726155 tardes
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Tel. 690956043

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

2.1 TRABAJO OFERTA

LABORATORIO ESPAÑOL
DE PRODUCTOS con Aloe
Vera. Busca en León 5 dis-
tribuidores/as. Altísimas
comisiones. Tel. 606920023

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA de 43

años, seria y responsable, para tra-
bajar en servicio doméstico, plan-
cha, limpieza... Por horas o exter-
na. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SEÑORA ESPAÑOLA Respon-
sable. Busca trabajo, para realizar
tareas domesticas o cuidar seño-
ra. Por las  mañanas o tardes. Tel.
983390378

3.3 BEBES OFERTA
CUNA CON COLCHÓN precio
150 euros, carrito de niño plega-
ble precio 150 euros y dos mue-
bles pequeños infantiles precio
100 euros. (Burgos) Tel. 947463979

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de

cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 106 gasolina, 5650
CDB. Económico. Llamar al teléfo-
no 650623983

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación seria y since-
ra. Con mujer de 52 a 60 años. Pa-
ra posteriormente formar una
relación larga y duradera. Vallado-
lid o alrededores. Tel. 635733275

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
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

N
unca ha tenido ex-
pectativas. Jorge
Drexler fue un estu-
diante de Medicina
que, hasta los 30

años, se gastaba el dinero que ga-
naba haciendo guardias en estu-
dios de grabación. Para él, grabar
un casete con diez canciones y ve-
nir a España a vivir de la música
ya era un premio. Ahora, después
de veinte años en nuestro país, la
sala La Riviera le abre sus puertas
este viernes en un concierto que
pondrá fin a su gira ‘Bailar en la
cueva’ en Madrid. Jorge Drexler se
sube a este escenario porque así
lo ha pedido el público a través de
la plataforma ‘Shows on demand’,
y será la primera vez que dé un
concierto entero en una sala a la
que ha acudido docenas de veces

como espectador y otras tantas
como artista invitado.

De hecho, Drexler recuerda
que uno de los primeros concier-
tos a los que acudió al llegar a la
capital fue el de Caetano Veloso
en La Riviera en el año 1995. El
cantautor confiesa que es un lugar

que le impone y espera estar a la
altura del desafío, pero asegura
que ya se considera premiado por
cerrar una gira en Madrid des-
pués de 80 conciertos con la
banda. “Más allá de aquí, lo que
venga bueno lo celebraré, y lo que
venga malo, lo sobrellevaré”, se-
ñala el uruguayo, refiriéndose a

mientras se pregunta “¿dónde
están los de la música?”. Más allá
del premio en sí, Drexler destaca
la reunión de todos los compa-
ñeros del gremio para celebrar el
género artístico.

LA MEDICINA Y LA MÚSICA
“Tiene que haber un premio es-
pañol de la música”, reivindica el
artista, “y lo que menos importa
de esto es el ganador, que es arbi-
trario, lo que importa es que la
gente del cine está mucho más
unida que nosotros”, explica. Y es
que, a su juicio, en su ámbito todo
el mundo tiene “pánico” por el
21% de IVA, que “destruyó la últi-
ma fuente de ingresos que tenía-
mos, que eran los conciertos, des-
pués de dejarnos sin poder ven-
der discos”. Así, concluye, ”los
músicos somos la hermana pobre
de los demás géneros artísticos en
España”.

Esta es la perspectiva de aquel
médico a quien la música hizo
colgar la bata blanca, pero que no
olvida que “le debo mucho a la
Medicina”. “Durante mucho tiem-
po pensé que había sido un gran
obstáculo en mi vida, que había
estado diez años metido en una
especie de congelador artístico”,
cuenta Jorge Drexler, “después me
di cuenta de que viví esos años
con amor y con ganas de apren-
der de verdad, y todo lo que vives
de verdad puede ser volcado en
una canción”.
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JORGE DREXLER CANTAUTOR
El artista cierra su gira ‘Bailar en la cueva’ este viernes en La Riviera en Madrid · Después,
comenzará otra ronda de conciertos a dúo sobre el escenario con el músico Luciano Supervielle

“La música es la hermana pobre de
los demás géneros artísticos en España”

esas expectativas en las que no
cree. Y lo que viene después es,
precisamente, una gira nueva. El
artista empieza otra ronda de
conciertos en un formato casi
opuesto, “muy minimalista, con
sólo dos personas en el escena-
rio”, a dúo con Luciano Super-
vielle, músico de tango electró-
nico, bajo el título ‘Perfume’.

De momento, está “muy con-
centrado” en girar y no ha senti-
do la necesidad de escribir, por lo
que habrá que esperar para un
nuevo disco. Explica que las giras
ocupan el tiempo entero “entre la
concentración del concierto y la
desconcentración de después, yo
no me quedo a escribir en una
ciudad cuando estoy en el hotel,
sino que salgo a conocerla”. Así,
no escribe mientras está de gira:
“Tendré que parar para hacer un
disco, y todavía no he sentido esas
ganas”.

Su último álbum, ‘Bailar en la
cueva’, acaba de ganar dos pre-
mios Latin Grammy por la mejor
grabación del año, categoría en
la que competía con artistas co-
mo Enrique Iglesias o Marc
Anthony, y por el mejor disco de
cantautor. Además, el Oscar que

le otorgaron en 2005 por ‘Al otro
lado del río’ en la categoría de
mejor canción original le ha da-
do muchas alegrías. Para él, este
tipo de premios son necesarios
“definitivamente”. Además, le
duele mucho que el mundo del
cine tenga premios como los Go-
ya, los Feroz o los Fotogramas,

“Tendré que parar de
girar para hacer un
disco, y todavía no he
sentido esas ganas”

“Todo lo que
vives de verdad
puede ser volcado
en una canción”
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