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El circuito catarí de Losail acogerá este fin de semana la prueba inaugural del campeonato del mundo de motociclismo 2015. Márquez vuelve a ser favorito. PÁG. 11

Al menos 51 españoles entre las
víctimas del accidente de avión
Todavía se desconocen las causas del siniestro, que acabó con la vida de 150 personas
que viajaban entre Barcelona y Düsseldorf · El Gobierno activa el protocolo de atención

PÁG. 2

JUSTICIA

PÁG. 7

El juez confirma
que la ‘caja B’ del
PP pagó los sobres
Génova asegura desconocer la
existencia de una contabilidad
opaca, tras publicarse el auto que
cierra la instrucción del caso de
los ‘papeles’ de Bárcenas.

TURISMO

PÁG. 8

Suben un 20% las
reservas en hoteles
para Semana Santa

gentedigital.es

La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
se muestra optimista y augura
que en 2015 se podría volver a niveles anteriores a la crisis.

CIUDADANOS

La presidencia de Susana Díaz, en manos de PP, Ciudadanos o Podemos
El PSOE ganó en Andalucía el pasado domingo en unas elecciones autonómicas de las que surgirá un Parlamento fragmentado. Con 47 escaños, el partido de Susana Díaz consiguió ser la lista más votada, seguida por PP (33 diputados), Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). Sin

embargo, la actual presidenta de la Comunidad no cuenta con la mayoría necesaria para la investidura en una primera vuelta y requeriría la
abstención o el apoyo de PP, Podemos o Ciudadanos en las siguientes
votaciones si quiere ser la jefa del Ejecutivo autonómico.
PÁGS. 4 Y 5

LAS AGRUPACIONES VIAJAN POR TODA ESPAÑA //

PÁG. 6

Ignacio Aguado:
“Los imputados por
corrupción estarán
fuera del partido”

PÁG. 10

La banda sonora de las procesiones
Música fúnebre, clásica y de corte hispalense ponen el ritmo a la Semana Santa
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la caja negra del Airbus
A320 comenzaron el pasado miércoles y puede
durar varios días dependiendo de las condiciones de conservación y de
los sonidos captados.
Aún así, el secretario
de Estado de Transportes
de Francia, Alain Vidales,
sí ha dicho que el trabajo
realizado hasta el momento “no coloca como
principal la hipótesis de
un intruso o de un atentado”, lo que permite descartar, al menos de momento, que hubiera una
explosión en vuelo.
Por su parte, el Colegio Oficial de Pilotos de la
Aviación Comercial ha sugerido
una “circunstancia muy complicada a bordo” tras constatar que
el accidente es “terriblemente extraño” dados los sistema de rastreo y seguimiento existentes en
la zona.

Helicópteros de rescate
en la zona del siniestro

Ocho minutos de despedida para
los 150 pasajeros del vuelo U9525
El avión se dirigía a Düsseldorf desde Barcelona · Al menos 51 víctimas eran de origen español
volaba a 6.000 pies de altura. Empresarios, cantantes de ópera, trabajadores, turistas y estudiantes
figuran entre las víctimas de este
accidente, entre los que además
había dos bebés y otros 16 menores que regresaban de un programa de intercambio.

GENTE

@gentedigital

Un avión Airbus operado por Germanwings, filial de bajo coste de
Lufthansa, se estrelló el pasado
martes en una remota zona de los
Alpes franceses, provocando la
muerte de las 150 personas que
llevaba a bordo. De ellos, al menos 51 tienen nacionalidad española, según informó Francisco
Martínez, secretario de Estado de
Seguridad.
El vuelo U9525, que se desplaza de Barcelona a Düsseldorf,
descendió durante ocho minutos
antes de colisionar, después de
que se le perdiera la pista cuando

Familiares en el Prat

ZONA DE DIFÍCIL ACCESO
“Vimos un avión que estaba literalmente destruido. Los cuerpos
están destrozados, no hay una
pieza intacta de ala o fuselaje”, dijo Bruce Robin, fiscal de la ciudad
de Marsella, después de sobrevolar la zona en helicóptero.
La zona del impacto, de difícil
acceso, impide la rápida recupe-

ración de los restos. Sin embargo,
la caja negra de la aeronave ya está en manos de los investigadores.
Al igual que en otra situaciones similares la pregunta ahora es:
¿Qué pasó en el aire?
Tras descartar las condiciones
meteorológicas y ante el hecho de
que no se emitió ninguna llamada
de emergencia, lo cierto es que todas las hipótesis siguen abiertas
porque el análisis de los datos de

Los pilotos creen
que se vivió una
“circunstancia muy
complicada a bordo“

INTERNET Comentarios vejatorios sobre el origen de las víctimas en las redes sociales

El Ministerio de Interior investiga cientos de ‘tuits’ anticatalanes
No es la primera vez que pasa. Lo
que es una tragedia para muchos,
es, para unos pocos, motivos de
broma y chistes amparándose en
el anonimato que suponen internet y las redes sociales.
Hasta un centenar de usuarios,
según investigadores del Ministerio de Interior, vertieron comentarios, principalmente, a través de
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Twitter en los que se mofaban de
las víctimas del accidente aéreo
del vuelo de Germanwings Barcelona-Düsseldorf por ser catalanes.
“Ojalá que sean todos catalanes los muertos en el accidente
del avión”, “lo del accidente de
avión me parece muy bien si había catalanes dentro de él” o “a
ver, a ver, no hagamos un drama,

que en el avión iban catalanes, no
personas” son sólo algunos ejemplos de los comentarios que pudieron leerse el pasado martes en
internet.
Por ello, tanto la Generalitat
como el Gobierno central han decidido poner cartas en el asunto.
La Conselleria de Interior catalana ha puesto a disposición de la
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Fiscalía de Barcelona la información que se ha ido recabando respecto a estos comentarios. Según
informaron fuentes de la policía
catalana, abrieron diligencias de
investigación el pasado martes
por un posible delito de odio.
Paralelamente, el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó a las Fuerzas de Seguridad

ESPAÑA, DE LUTO
Mientras continúan las investigaciones en Francia, el Gobierno
español decretó un total de tres
días de luto oficial y convocó un
minuto de silencio el pasado
miércoles, reunió su gabinete de
crisis y activó el protocolo de coordinación para asistencia de las
víctimas del accidente y sus familiares.
Además, tanto el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, como el de la Generalitat, Artur Mas,
se desplazaron a la zona del impacto para recibir información ‘in
situ’.
Por su parte, los Reyes Felipe
VI y Letizia anularon su visita oficial a Francia y se sumaron al comité de crisis del país vecino.

que investiguen el origen y a los
autores de los comentarios, según
indicaron fuentes del Ministerio
del Interior.
Según fuentes de las investigación, los agentes de la Unidad de
Investigación Tecnológica de la
Policía y del Grupo de Delitos
Tecnológicos de la Guardia Civil
han localizado más de un centenar de perfiles, muchos gracias a
la colaboración de los propios internautas, que avisaron de dichos
comentarios vejatorios a las fuerzas de seguridad.
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Por otro lado, el candidato del PP, Juanma
Moreno, perdió 17 escaños con respecto a los 50
que logró Javier Arenas
hace tres años, cuando el
PP ganó las elecciones al
PSOE por primera vez en
la historia de Andalucía.
El del domingo fue el peor resultado de los populares desde 1994.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El PSOE ganó el pasado
domingo las elecciones
en Andalucía tras lograr
47 escaños en los comicios. Eso está claro. Lo
que no lo está tanto es
que Susana Díaz pueda
gobernar, después de
que tanto el PP (33 diputados) como Podemos
(15) hayan avanzado su
intención de votar en
contra de su investidura.
Así las cosas, la pelota
está en el tejado de Ciudadanos, que con sus 9
escaños permitiría a la
presidenta andaluza seguir siéndolo si la apoya
en la primera votación Susana Díaz tras ganar el domingo las elecciones
de investidura, en la que
es necesaria la mayoría absoluta
(55). El presidente de este partido, Albert Rivera, ha asegurado
que sólo negociará la investidura
si los expresidentes de la Junta de
Andalucía Manuel Chaves y José
Antonio Griñán dejan su escaño.
“Ciudadanos no va a bajar su listón ético para que Díaz sea investida”, ha dicho.
Los socialistas todavía no se
han pronunciado al respecto, pelos Floriano, haya asegurado que
ro lo que está claro es que Susana
el 16 de abril, previamente a la vosu partido sigue defendiendo que
Díaz necesita esa mayoría absotación de investidura del presidebe gobernar la lista más votaluta para ser proclamada presidente de la Junta, quedará autoda.
denta en la primera votación,
máticamente disuelto y se convoaunque no en las siguientes, en
carán nuevas elecciones.
Eso sí, si en el plazo de dos melas que le bastaría con una mayoses ni ella ni ningún otro candiría simple. Pero para lograrlo en
dato logra ese apoyo, el ParlaIRRUPCIÓN DE DOS FUERZAS
esas votaciones, deberá abstenermento andaluz, que se constituirá
Esta Cámara está formada por 109
se, al menos, una de estas tres forescaños, de los cuales el PSOE
maciones: PP, Podemos o Ciudaconsiguió 47; el PP, 33; 15, Podedanos. Díaz también necesita que
mos; 9, Ciudadanos; y 5, IU. Los
PP y Podemos no se unan, algo
socialistas lograron mantener el
que parece no ocurrirá, después
mismo número de diputados que
de que el vicesecretario de Orgaen las elecciones de 2012. “Es una
nización y Electoral del PP, Carvictoria histórica e indiscutible

El futuro de Susana Díaz,
en manos de otras fuerzas
Podemos y el PP no apoyarán la investidura de la líder
del PSOE andaluz y Ciudadanos exige condiciones para hacerlo

El PSOE ganó las
elecciones tras
conseguir 47 escaños,
los mismos que en 20

que me llena de satisfacción y de
responsabilidad”, manifestó Díaz
cuando salió a valorar los resultados. Asimismo, apuntó que “el
Parlamento andaluz es el reflejo
de la pluralidad que existe en la
sociedad”, en relación a la entrada
de dos nuevos partidos.

Los populares
obtuvieron el
peor resultado
desde el año 1994

REACCIONES GÉNOVA Y FERRAZ ANALIZAN LOS RESULTADOS ELECTORALES

Gobernar y Ciudadanos pasan factura al PP
LILIANA PELLICER

Que la derrota es solitaria quedó
patente el pasado lunes en la sede
del Partido Popular. Doce de los
barones territoriales decidieron
no acudir al Comité Ejecutivo Nacional en el que se analizaron los
resultados electorales. Los motivos de agenda y la preparación de
los comicios de mayo, entre las
justificaciones esgrimidas para no
salir en la foto del descalabro popular.
Una caída de votos que, según
explicó el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, no es

extrapolable a otras elecciones, ya
que, a su juicio, cada una es diferente. Por ello, Rajoy se mostró
convencido de que el PP volverá a
ser el partido más votado el próximo 24 de mayo.
Ser la fuerza política que gobierna fue una de las causas que,
según los populares, produjo la
caída de los 50 a los 33 escaños
andaluces. “En época de crisis el
que gobierna no lo tiene fácil”, explicó Carlos Floriano, vicesecretario de Organización y Electoral
del PP, quien , además, reconoció
que los 500.000 votos perdidos

Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo Nacional

BIPARTIDISMO
Desde Madrid, el director del Comité de Campaña del PP, Pablo Casado, admitía que el resultado no era el que esperaban, pero puso el
acento en la idea de que
el PSOE y el PP siguen
“aglutinando más del 70
por ciento de los votos”
y de que siguen siendo los dos
“principales partidos”, en alusión
al final del bipartidismo que pronosticaban las encuestas.
Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, que era el encargado de
valorar los resultados en Ferraz,
destacó que el “gran perdedor” de
las elecciones había sido el PP.
Asimismo, destacaba que se habían ganado las primeras elecciones a las que se concurría desde
que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general.
Por último, desde Podemos
aseguraron que, aunque los resultados en los comicios andaluces
demuestran “un paso decisivo para el cambio”, ese paso “no ha sido
lo suficientemente largo”, ya que,
con los 15 escaños obtenidos, no
tiene posibilidad de “provocar un
cambio de gobierno”. Un cambio
no, pero sí podrían forzar, junto a
PP y Ciudadanos, unas nuevas
elecciones autonómicas.

han tenido un destino “variado”,
ya que una parte se ha quedado
en la abstención y otra ha ido a
“otras fuerzas políticas”, en referencia velada a Ciudadanos.
EXULTANTES EN FERRAZ
El mensaje socialista, por el contrario, era mucho más triunfalista.
Sorteando las cuestiones sobre el
liderazgo, el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, felicitó a
Susana Díaz y subrayó que “la victoria del socialismo andaluz es la
victoria del conjunto del socialismo español”.
“Lo digo claramente, sin ningún complejo, sin ninguna equidistancia: La victoria de ayer es
una victoria de Susana Díaz, del
socialismo andaluz y del socialismo español”, señaló.
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“ELEGIDO A DEDO”

Crisis en UPyD
tras el descalabro
en Andalucía

Aguirre aconseja
un congreso
extraordinario
GENTE

Cuatro dirigentes del partido renuncian a
sus puestos y piden la renuncia de Rosa Díez
GENTE

@gentedigital

Los pésimos resultados de Unión
Progreso y Democracia (UPyD)
en Andalucía, donde no logró hacerse un hueco en el Parlamento
a pesar del contexto propicio para
las nuevas formaciones políticas,
ha pasado factura al partido a nivel nacional. Muchas voces se
han alzado, las más altas las de
Toni Cantó e Irene Lozano, para
reclamar responsabilidades a la
líder, Rosa Díez.
En concreto, cuatro dirigentes,
entre ellos, la propia Lozano, Rodrigo Tena, Álvaro Anchuelo y
David Andina, han dimitido de
sus cargos en la Dirección del

partido magenta tras mostrar su
descontento con la estrategia de
Díez.
Durante la reunión en la que
se analizaron los resultados en
Andalucía, Lozano planteó que
debía dimitir toda la dirección de
UPyD. “Hemos reconocido el fracaso, pero la consecuencia obvia
es que alguien tenía que dimitir”,
explicó un día después.
“LA MISMA FUERZA”
En lugar de dicha reacción, la portavoz nacional de la formación,
Rosa Díez, dejó claro que tanto
ella como su partido siguen teniendo “la misma fuerza” y que
no iban a rendirse tras el resultado. “Unas veces se gana y otra se

Rosa Díez, junto a miembros de su directiva

pierde, pero lo importante es seguir luchando UPyD es un partido
que no se rinde”, subrayó.
A las opiniones críticas se unió
la del diputado y candidato a la
Generalitat valenciana, Toni Cantó. En su cuenta personal de Twitter, publicó: “Decepcionante rueda de prensa de Rosa Díez. La dirección del partido debe respon-

sabilizarse de las decisiones que
nos han traído aquí”.
Por su parte, el ‘número dos’
de la formación, Carlos Martínez
Gorriarán, tildó de “irresponsables” a quienes “abandonan el
barco” cuando las cosas van mal y
les acusó de haberse implicado
en política pensando en su carrera personal “y nada más”.

La presidenta del PP de Madrid y
candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, afirmó el
pasado lunes que si ella fuera el
candidato popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla, y no estuviésemos a dos meses de las
elecciones municipales y autonómicas, convocaría un congreso
extraordinario abierto a todos los
militantes. “A Juanma Moreno,
personalmente, le he felicitado
por su campaña y le he dicho que,
desgraciadamente, los resultados
no han sido los que esperábamos”,
aseguró.
Aguirre se referió a sus palabras asegurando que en la derrota de Moreno ha podido influir el
hecho de que fuera elegido a dedo, y afirmó que ella lo que hace
es llamar “a las cosas por su nombre”, y asumiendo que el “PP ha
perdido las elecciones de Andalucía”.
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MAMEN CRESPO / ANA BALLESTEROS

Sólo habían pasado unas horas
desde que se había conocido que
Ciudadanos había conseguido
nueve escaños en Andalucía
cuando Ignacio Aguado visitó la
redacción de GENTE para hacer
esta entrevista. Con ideas frescas
y con mayor ilusión afronta su reto como candidato por Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La pregunta es inevitable, ¿cómo valora los resultados de Ciudadanos en Andalucía?
Es un resultado histórico en Andalucía y un éxito rotundo para
Ciudadanos, es un golpe de efecto muy fuerte que en el Parlamento andaluz entren dos partidos
nuevos como son Ciudadanos y
Podemos.
Por fin las encuestas han pasado a ser realidad en las urnas.
Y una realidad muy buena, poder
constituir un grupo parlamentario propio en Andalucía con la
posibilidad real de empezar a
cambiar las cosas es muy importante para Ciudadanos. Esto abre
la puerta a que se extienda en el
resto de España.
Por tanto, a su juicio, ¿se pueden extrapolar estos datos al
resto de España y, en concreto, a
Madrid?
No sé si los mismos datos, pero la
tendencia está clara. Vamos a un
panorama político de cuatro partidos, dos viejos y dos nuevos,
PSOE y PP, Ciudadanos y Podemos, y luego, en función de cada
Comunidad Autónoma y de cada
municipio, serán los ciudadanos
quienes determinen los pesos.
Albert Rivera ha dejado claro
que no va a formar parte del Gobierno de Susana Díaz. ¿Han
pensado qué hacer en el caso de
que en Madrid no se obtenga
una mayoría absoluta?
Nosotros si salimos de la sociedad
civil no es para buscar el poder
por el poder. En el partido se ha
creado un comité de pactos que
va a velar porque en ninguna comunidad y en ningún municipio
se lleven a cabo pactos que violenten la hoja de ruta del partido a
nivel nacional. Si se hacen pactos
puntuales seguirán esa línea y, si
son pactos de coalición, existirá
un seguimiento exhaustivo de su
grado de evolución para ver si se
está cumpliendo dicho pacto.
A dos meses de las elecciones
autonómicas, ¿cómo se le plantea este reto?
Con una ilusión enorme. Como es
mi primera campaña, todo es
nuevo. Tengo mucha confianza
en que podemos hacer cosas.
Imagine que el 24 de mayo llega
a la Presidencia de la Comuni-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

@mamencrespo / @anaballesterosp

IGNACIO AGUADO CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA COMUNIDAD DE MADRID

Los nueve escaños que su formación ha conseguido en Andalucía son el precedente de lo que
se puede alcanzar en el resto de España · No harán pactos que violen la hoja de ruta del partido

“Llego sabiendo lo que es una nómina,
he pisado la calle y no tanta moqueta”
dad de Madrid, ¿qué es lo primero que haría?
Pedir una auditoría. Necesitamos
una foto fija de cómo están las cosas a día de hoy después de 20
años de gobierno del PP. Una auditoría a nivel económico pero
también funcional, orgánica, de
personal… Y, en función de esta

“Queremos presentar
una ley que recoja los
servicios esenciales
no privatizables”
foto, empezar a tomar decisiones.
Van a presentar un paquete de
‘200 medidas que cambiarán
Madrid’. ¿Por dónde pasan estas
iniciativas?
Las 200 propuestas se resumen en
tres ejes. El primero, tiene que ver
con la regeneración. El clima político en la Comunidad es irrespirable. Nosotros proponemos ser
totalmente transparentes en todo.
El segundo pilar se refiere al mo-

delo económico: no tenemos una
hoja de ruta. Esto pasa, por un lado, por eliminar todas las trabas
burocráticas a pymes, autónomos, emprendedores, y, por otro,
por empezar a pensar qué sectores pueden sustituir a la construcción como eje económico, que
podrían ser el turismo o las telecomunicaciones. El tercer pilar
está relacionado con los servicios
esenciales; es importante garantizar a los ciudadanos que no se
van a privatizar ni la sanidad, ni
la educación, ni el agua. Queremos presentar una ley en la que
se recoja un catálogo de servicios
esenciales no privatizables.
Otra de sus propuestas es eliminar el aforamiento en la Comunidad.
Es un privilegio absoluto de la clase política. Te tienen que juzgar
los tribunales ordinarios, como a
cualquier ciudadano.
Y en materia fiscal, ¿qué pasaría con los impuestos?
Todas las propuestas que hagamos en la Comunidad formarán

parte de un paquete nacional. A
nivel fiscal, ya está bien de poner
parches y que las autonomías hagan lo que les dé la gana. Debemos evolucionar hacia una armonización fiscal en toda España, no
podemos tener 17 sistemas fiscales, eso va en perjuicio de los ciudadanos. El objetivo es armonizar

“Cualquier persona
imputada por
corrupción estaría
fuera del partido”
y liberar a la clase media de la
presión fiscal que viene sufriendo
desde hace unos años. El 21 de
abril presentaremos estas medidas a nivel nacional.
¿Cómo actuarían si dentro de
Ciudadanos se destapa algún
caso de corrupción?
En los estatutos recogemos que
no puede haber ningún cargo político ni orgánico imputado por
casos de corrupción, es el único

partido de España que lo recoge
en sus estatutos. Cualquier persona imputada estaría fuera del partido automáticamente.
¿Y qué pasa con la presunción
de inocencia?
En situaciones como en la que estamos ahora, donde la corrupción
es el segundo problema para los
españoles, hay que predicar con
el ejemplo y ser más estrictos si
cabe.
Y para terminar, ¿está dispuesto
a debatir en las televisiones y en
los demás medios de comunicación con el resto de candidatos?
Claro, debatir siempre es bueno.
Somos nuevos en política, unos lo
ven como un plus y otros como
un problema. Yo creo que es bueno llegar con ideas frescas de la
sociedad civil, en mi caso del sector privado, de donde vienes sabiendo lo que es una nómina, lo
que es el día a día, el haber pisado
la calle y no tanta moqueta. Yo encantado de debatir, que la gente
vea que hay distintas opciones y
elija lo que considere mejor.
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Acreditan la ‘caja B’ y los sobres
El juez Ruz considera probada la existencia de una contabilidad opaca en
el PP y el pago de sobresueldos · Los populares dicen desconocer los hechos

ANDALUCÍA OPERACIÓN ‘BARRADO’

Detenidos 16 altos o exaltos
cargos de la Junta por los cursos
GENTE

Un total de 16 personas fueron
detenidas el pasado martes por la
Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil en el marco de la
operación ‘Barrado’ por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de
Andalucía que investiga la juez
Mercedes Alaya. El caso está bajo
secreto parcial de sumario, y podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y
fraude de subvenciones.

GENTE

@gentedigital

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz considera acreditado
que la ‘caja B’ que los extesoreros
del Partido Popular Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas manejaron
entre los años 1990 y 2008 se destinó, entre otros fines, al “pago de
retribuciones, complementos de
sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido”.
En el auto en el que cierra la
investigación sobre la contabilidad B, Ruz considera al PP responsable civil subsidiario por las
donaciones que recibió en 2008 y
el pago en negro de las obras de
su sede a la empresa Unifica.
REACCIÓN DEL PP
Tras la publicación de este auto,
Génova aseguró que desconocía
la existencia de una doble contabilidad y señaló que las donaciones a los partidos “siempre” han

Ruz ve al PP responsable de los pagos en negro de su sede

estado exentas de tributación del
impuesto de sociedades.
Una vez reiterado su respeto a
las decisiones judiciales, afirmó
que se reserva las acciones legales
que estime “en el ejercicio de su
derecho de defensa” y “en el momento procesal oportuno”.
Por su parte, el portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso,

Antonio Hernando, anunció que
van a pedir en la Audiencia Nacional la imputación de los últimos secretarios generales del PP,
Ángel Acebes y María Dolores de
Cospedal. Además, sus servicios
jurídicos se están planteando si
también piden imputar a Mariano Rajoy en su condición de presidente de los populares.

VARIAS PROVINCIAS
Entre los arrestados figuran una
decena de altos cargos o exaltos
cargos de la Junta, entre ellos, los
actuales delegados provinciales
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente,
quienes fueron apartados de sus
funciones el mismo martes de su
detención.

Operación de la Guardia Civil

También se encuentra en prisión la exdelegada de Empleo en
Jaén, Irene Sabalete, quien, según
publicó Diagonal Andalucía, presuntamente en 2012 se dirigió a
su personal para que se dedicasen a realizar campaña pro PSOE.
“Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando
en la Junta de Andalucía”, afirmó.
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Aumentan las
víctimas en el
primer trimestre

Mejoran las expectativas hoteleras
El sector confirma un aumento del 20% de las reservas para Semana Santa y la temporada
de primavera y considera que 2015 podría arrojar datos más positivos que el año anterior

GENTE

GENTE

El primer trimestre de 2015 cerrará con un aumento de víctimas en
la carretera con respecto al año
anterior, ya que los muertos acumulados hasta el 22 de marzo ya
superan la cifra de los registrados
hasta el 31 de marzo de 2014, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En total, son 222 las víctimas,
frente a las 220 contabilizadas en
el mismo periodo de 2014. Esta
subida es, además, la primera registrada en el primer trimestre
desde 2002. Entonces, los fallecidos eran 1.278, frente a los 1.234
de 2001.

@gentedigital

REACCIONES
Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y automovilistas
han mostrado su preocupación y
hacen hincapié en la necesidad
de mejorar las infraestructuras.
Así, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA),
Mario Arnaldo, ha destacado la
“importancia” del aumento del
acumulado del año y, sobre todo,
la subida territorial.
Por su parte, el presidente de
la Asociación Estatal de Víctimas
de Accidentes (DIA), Francisco
Canes, para quien “no se está profundizando en uno de los temas
primordiales, el estado de las carreteras”. “Vemos que la mayor
parte de los accidentes con víctimas se producen en carreteras
convencionales y, a pesar de todo, siguen sin realizarse las mejoras necesarias”, ha añadido.
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Las expectativas de los hoteleros
españoles de cara a Semana Santa y la primavera de 2015 son positivas con un aumento del 20%
del número de reservas en las
agencias, así como un incremento en las pernoctaciones y en la
rentabilidad empresarial, respecto a la misma temporada del pasado año, según ha asegurado la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT).
Los empresarios del sector,
que presentaron el pasado martes los datos del Observatorio de
la Industria Hotelera Española
para dicha temporada, mostraron
su satisfacción por estas perspectivas favorables impulsadas por el
incremento del turismo nacional
y los clientes que han cambiado
Túnez como destino previsto.
29 MILLONES DE TURISTAS
“Si se mantienen los crecimientos
registrados en los primeros meses
del año, situados en el 4,5%, podríamos superar en el mes de junio los 28 millones del pasado
año, pudiéndose alcanzar cifras
de 29,5 millones de turistas internacionales”, afirmó el presidente
de la Confederación, Juan Molas.
Otro dato positivo es que la
mayoría de los hoteleros consideran que su rentabilidad será similar a la del trimestre pasado (61%)
y un 35% cree que será mejor debido al capítulo de ingresos y por

Los hoteleros mostraron su satisfacción por los datos

El sector se acercaría
a cifras previas a la
crisis si se confirman
las previsiones
el mantenimiento de costes generales. “Salvo acontecimientos no
controlados, 2015 podría ser un
año igual o mejor que el pasado
respecto a la llegada de turistas.
Esto significa una mejora para la
hotelería española acercándose a
cifras previas a la crisis”, explicó
Molas.

Estas perspectivas turísticas se
sitúan en el contexto de una mejora económica del país en general con perspectiva de crecimiento del PIB español, baja tasa de inflación y abaratamiento del euro.
“Es probable que observemos
un repunte del ingreso por habitación disponible y el flujo de turistas en Madrid y Barcelona gracias a las ferias y eventos internacionales que se celebrarán en los
próximos meses”, adelantó David
Samu, socio responsable de turismo, transporte y servicios de la
consultora PwC.

España recibió 6,5
millones de turistas
extranjeros entre
enero y febrero
Estas previsiones del sector se
ven reforzadas por los últimos datos sobre turismo. España recibió
6,5 millones de visitantes extranjeros hasta febrero, lo que supone un aumento del 4,5% con respecto al mismo mes en 2014, según la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera.

VENEZUELA EL EXPRESIDENTE DEFENDERÁ A LOS OPOSITORES

González apoya a López y Ledezma
GENTE

El expresidente del Gobierno, Felipe González, defenderá a los
opositores venezolanos Leopoldo
López y Antonio Ledezma, según
han confirmado fuentes de su entorno. El trabajo del expresidente
consistirá en apoyar y asesorar a
los abogados de los dos opositores, a petición de las familias de
ambos. Leopoldo López, ex alcalde de Chacao, ha cumplido un
año en prisión, tras ser arrestado
en febrero de 2014 acusado de
alentar desórdenes y de asociación para delinquir, entre otros

cargos. Antonio Ledezma era alcalde de Caracas hasta que fue
detenido por el servicio de inteligencia el pasado 18 de febrero.
González explicó que quiere ir
a ver a la cárcel a los dos presos y
asistir a las audiencias previas al
juicio del segundo. En este sentido, señaló que le extraña que éstas no sean públicas y que le parece “peculiar” que sea directamente el presidente de Venezuela el
que les acuse desde “su tribuna” y
no un fiscal o un juez.
Por su parte, el presidente de
Venezuela lo acusó de ser un

‘lobbyista’ que “vende el alma al
diablo” y de apoyar una conspiración contra su país.
INFORMÓ AL GOBIERNO
El ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, José Manuel García-Margallo, reveló que el expresidente le llamó para comunicarle esta decisión, lo que considera
“una tarea muy noble”. “Defender
las libertades, los derechos humanos y el Estado de Derecho me
parece una tarea muy digna que
realmente enaltece a Felipe González”, aseveró.

Felipe González, expresidente del Gobierno

También el actual líder socialista, Pedro Sánchez, apoya la iniciativa de su antecesor en el cargo. Sánchez recalcó que, aunque
es una “decisión personal”, cuen-

ta con el “apoyo rotundo” de su
partido político, porque va en favor de “la libertad, la democracia
y la liberación y excarcelación de
presos políticos”.
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AM Santa Marta y
Sagrada Cena de León

Desde Zaragoza,
Jaén, Chinchón...
La Agrupación Musical Ciudad de
Chinchón seguirá al Divino Cautivo el Jueves Santo desde el Colegio Calasancio de los Escolapios (General Díaz Porlier, 58). Un
día en el que la AM Entre Corona de Espinas, de Sorihuela de
Guadalimar (Jaén), hará lo propio con Jesús Nazareno el Pobre
desde la Iglesia de San Pedro ‘El
Viejo’ (Nuncio, 14). El Sábado
Santo, desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Alcalá, 25), será el momento de la
Sección de Tambores, Bombos y
Timbales de la Cofradía de Prendimiento de Zaragoza.

UNA DOCENA DE AGRUPACIONES MUSICALES CUSTODIAN LOS PASOS EN LA CAPITAL

Músicos de Sevilla, León, Ciudad Real o Toledo marcarán el ritmo en las procesiones madrileñas
con más de 70 marchas diferentes · La mayoría son fúnebres, clásicas y de corte hispalense

2.000 kilómetros por Semana Santa
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

2.000 kilómetros en apenas siete
días. El Domingo de Ramos en La
Línea (Cádiz), el martes en Aguilar de la Frontera (Córdoba), el Jueves Santo en Madrid y el sábado en
Sevilla. Así serán las ‘vacaciones’
de Semana Santa para una de las
muchas agrupaciones que la hacen posible: la Banda de la Asociación Cultural Amigos de la Música de Herrera, un municipio hispalense de unos 6.000 habitantes. En
su visita a la capital, por undécimo

año consecutivo, las 90 personas
que la forman recorrerán la ciudad
acompañando a la Macarena y a
Jesús del Gran Poder desde la Co-

La AM Santa Marta
y Sagrada Cena
acompañará a los
Gitanos y al Silencio
legiata de San Isidro (Toledo, 37),
con 77 marchas diferentes. “La
mayoría son fúnebres, aunque
también hay clásicas y sevillanas,

con corneta y baile”, explica José
Sánchez, copresidente de la banda, que celebra su 40 aniversario
publicando su cuarto disco. “Llevamos cinco meses preparando la
Semana Santa, pero este un hobby
para todos nosotros, algo que hacemos por puro amor a la música.
Yo, por ejemplo, empecé a los 12
años”, matiza.
DESDE 2010
No menos corto es el trayecto programado por la Agrupación Musical Santa Marta y Sagrada Cena
(León) para acompañar a las dife-

rentes cofradías en los próximos
días. “Tocamos en Madrid cada
año, desde 2003; y, desde 2010, lo
hacemos con la Hermandad de los

Amigos de la Música
de Herrera saldrá
con la Macarena y
Jesús del Gran Poder
Gitanos el Miércoles Santo y con la
Cofradía del Silencio el Viernes
Santo”, subraya Francisco Javier
Núñez, su director. Un total de 76

músicos, con trompetas, trombones, tubas, platos, cornetas, tambores, bombardinos o fiscornos, se
pasearán por la capital haciendo
sonar 55 marchas, “de estilo clásico, sevillanas, de los años 70 u 80.
Algunas son composiciones propias y otras de la Asociación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla”, apunta. El Domingo de Ramos
se trasladarán a Córdoba; lunes,
jueves y sábado en León; y martes
en Astorga. Y lo harán ataviados
siempre con un riguroso traje que
imita al de los Alabarderos de la
Guardia Real, en este caso en azul,
granate y dorado.
La Banda de Cornetas y Tambores Jesús Rescatado, de Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real); y la
Unión Musical Santa Cecilia, de
Dos Barrios (Toledo); participarán
también en la Semana Santa de la
capital, junto a conjuntos madrileños como la Banda Sinfónica La
Lira de Pozuelo o la AM Cruz Roja
de Getafe.

‘OPERACIÓN PASTOR’ CONTRA EL FRENTE DE CÁRCELES

TRABAJO INFORME DE ASEMPLEO

Cuatro detenidos del entorno de ETA

La mitad de los jóvenes
parados son de larga duración

GENTE

Cuatro personas fueron detenidas
el pasado miércoles en el marco
de la ‘Operación Pastor’ en el País Vasco y Navarra acusados de
formar parte de una estructura
llamada Núcleo de Coordinación
o KG, “diseñada y liderada por
ETA”, en el que se definía la estrategia que debía seguir el “frente
de cárceles” para mantener la
unidad, según Interior.
En la operación, coordinada
por la Audiencia Nacional y su
Fiscalía, se realizaron sendos registros en los domicilios de los

Jorge Fernández Díaz

arrestados, e incautaron documentación en formato papel y soportes y equipos informáticos.
Fuentes de Interior explicaron
que en el KG confluían los representantes de distintas organizaciones de apoyo a los presos de
ETA y que éstos asistían a sus reuniones “conscientes de que integraban un espacio de coordinación diseñado y liderado por la
banda armada y de que subordinaban sus actividades y las de las
organizaciones a las que representaban a los intereses de la organización terrorista”.

GENTE

Casi la mitad de los jóvenes menores de 25 años que se encuentran en el paro, en concreto el
47,6%, son desempleados de larga
duración, pues llevan más de un
año buscando un puesto de trabajo sin conseguirlo, según un informe de Asempleo.
Esta incapacidad del mercado
laboral español para absorber a
los jóvenes está provocando la
marcha de muchos de ellos fuera
de España para buscar oportunidades laborales, lo que a su vez ha

hecho descender la población activa de este colectivo en más de
un millón de personas, frente a un
aumento de los activos totales del
2,1%. Desde el tercer trimestre de
2007, cuando se inició la crisis,
hasta finales de 2014, la tasa de
paro de los menores de 25 años se
ha triplicado hasta el 51,8%.
A cierre del año pasado, este
sector de la población alcanzaba
las 813.700 personas, cifra que
empezó a descender en el segundo trimestre de 2013 por la ‘fuga’
de muchos de ellos al extranjero.
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DOBLE PRESENCIA

Ana Carrasco y María
Herrera quieren seguir
haciendo historia

Lorenzo y Márquez,
dos de los favoritos

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE CATAR

El piloto de Cervera parte nuevamente como gran favorito a revalidar la corona de MotoGP,
aunque sus principales rivales han demostrado durante la pretemporada una gran evolución

¿El fin de la era Marc Márquez?
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Domingo, 29 de marzo, circuito
de Losail. Esas son las coordenadas que tienen grabadas a fuego
los aficionados al motociclismo,
con motivo del arranque del campeonato del mundo 2015, una
edición que presenta más alicientes que el año pasado. Si en 2014
Marc Márquez ratificó su condición de favorito desde las primeras carreras, distanciándose en la
clasificación general, los test previos al Gran Premio de Catar han
servido para constatar que el resto de equipos no se han quedado

parados. Honda ya no ha sido el
dominador indiscutible de la pretemporada e incluso el propio
Márquez aseguraba, días atrás,
que “si la carrera fuera mañana,
Ducati podría ganar”. La valoración del bicampeón de MotoGP
se basa en la mejoría que ha experimentado la marca italiana,
basada en el salto de categoría
Open a Factory. En esa misma di-

Ducati puede
convertirse en una de
las sorpresas de la
presente temporada

rección van las sensaciones de
Jorge Lorenzo: “Ducati va fuerte,
da miedo”, aseguró el mallorquín,
quien dejó buenas sensaciones
en los entrenamientos de Malasia, confirmando los buenos presagios de Yamaha, una marca que
ha mejorado notablemente en el
sistema de frenada.
BINOMIO ESPAÑA-ITALIA
Con este panorama, la nómina de
favoritos no cambia demasiado,
aunque sí parece que las fuerzas
estarán más igualadas. Valentino
Rossi promete añadir un poco de
pimienta al pulso Márquez-Lorenzo, mientras que Dani Pedrosa

o el italiano Andrea Dovizioso aspiran a convertirse en grandes
animadores del campeonato. El
español ha cambiado este año de
equipo técnico y espera ir, poco a
poco, puliendo aspectos como la
agresividad en las primeras vueltas de cada carrera. Por su parte,
Dovizioso aspira a sacar partido
de las mejoras de Ducati, aunque
hay miembros de la parrilla que
creen que este equipo sólo brillará cuando monten los neumáticos extra blandos.
Héctor Barberá, Álvaro Bautista y los hermanos Espargaró, Pol y
Aleix, completan la lista de participantes españoles.

Apenas cuenta con 18 años, pero a esa edad Ana Carrasco ya
puede presumir de haber hecho historia en el campeonato
del mundo, dentro de la categoría de Moto3. Esta piloto
murciana se convirtió, en el año
2013, en la mujer más joven
que participaba en una prueba
de esta competición. Ese debut
estaba avalado por otro récord
de precocidad, al ser la primera
fémina que puntuaba en el
Campeonato de España de Velocidad (CEV) de 125 cc.
Con cierta experiencia a sus espaldas, Carrasco intentará mejorar los resultados de los últimos años. Para ello contará con
una KTM oficial, aunque su estreno en Catar estará en entredicho por culpa de una caída
sufrida en los últimos entrenamientos de la pretemporada. La
española se rompió la clavícula,
pero el hecho de no tener que
pasar por el quirófano le otorga posibilidades de competir en
el circuito de Losail.
OTRO OBJETIVO
Pero la representación femenina con sello español en Moto3
no se reduce a Ana Carrasco.
María Herrera, que también hizo historia en el CEV subiendo
a lo más alto del podio, repetirá
la experiencia vivida en cuatro
grandes premios de 2014, pilotando una Husqvarna oficial.
Junto a ella, completa el equipo Team Calvo otro joven con
apellido ilustre, Isaac Viñales.
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El combinado de Vicente del Bosque jugará este viernes con una selección
con la que está empatado a 9 puntos · El martes, amistoso en Holanda

La selección recibe a Ucrania sin
apenas margen para la sorpresa
A. RODRÍGUEZ

@gentedigital

Alonso correrá su primera prueba del año

FÓRMULA 1 SEGUNDA PRUEBA DEL MUNDIAL

Honda se aferra al regreso
de Fernando Alonso de cara
al Gran Premio de Malasia
F. Q. SORIANO

Después de un Gran Premio
de Australia para olvidar, Honda espera que este fin de semana el Gran Premio de Malasia
sirva como punto para iniciar
una temporada más esperanzadora. Jenson Button fue el
único piloto que se quedó fuera de la zona de puntos en Albert Park, mientras que el sustituto de Fernando Alonso en
esa carrera, Magnussen, ni siquiera pudo disputar la primera prueba del Mundial por problemas mecánicos.
Con ese panorama, un tanto desolador, Honda se toma la
vuelta de Fernando Alonso como una tabla de salvación. El
asturiano ha pasado los reconocimientos médicos pertinentes de la FIA, confirmando
su presencia en Malasia, aunque eso no es sinónimo de que
vaya a producirse un cambio
radical en la escudería. El propio jefe del equipo, Eric Boullier, ha comentado que la distancia respecto a los bólidos de

Hamilton y Rosberg sigue siendo muy grande. “Mercedes ha
estado evolucionando el motor más de tres años y Honda
sólo durante 18 meses, esta es
buena parte de la respuesta a
esa situación. Nos puede llevar
más de dos años dar caza a
Mercedes”, aseguró.
OTRA ALTERNATIVA
La buena noticia para los aficionados españoles es que, al
menos de cara a la carrera de
este domingo (9 horas), habrá
otro foco de atención. Carlos
Sainz dejó buenas impresiones
en Australia, sumando dos
puntos gracias a un meritorio
noveno puesto, a pesar de que
su monoplaza perdió carga aerodinámica tras un leve toque.
De cara a Malasia, Sainz ha hecho un trabajo específico para
adaptarse a las altas temperaturas que se esperan en Sepang, con un grado de humedad que también pondrá a
prueba la capacidad física de
los pilotos.

La temporada futbolística empieza a definirse, pero antes de que
las principales competiciones de
clubes como la Liga y la Liga de
Campeones entren en su recta final, las selecciones se hacen un
hueco en el calendario para disputar una nueva jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa. Desde el pasado 15 de noviembre, los focos no se situaban
sobre el combinado que dirige Vicente del Bosque, un equipo cuyo
margen para el error podría estar
agotado.
La ampliación del cupo de participantes en la próxima Eurocopa
hace que los dos primeros de cada grupo pasen directamente a la
fase final, con los equipos clasificados en tercer lugar disputando
una repesca. El camino parecía
llano para España, pero la derrota
en Eslovaquia, sumada a la gran
trayectoria que está firmando el
combinado centroeuropeo hace
que, prácticamente sin darse
cuenta, la campeona de Europa
se haya visto implicada en la pelea por el segundo puesto, con
Ucrania como uno de sus grandes
rivales directos.
CITA CLAVE
Precisamente el calendario depara para este viernes (20:45 horas)
un choque entre ambas selecciones en el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán de Sevilla. Empatados a 9
puntos, españoles y ucranios son
conscientes de que el resultado
de este partido puede tener un
peso decisivo en la clasificación
final, sobre todo teniendo en

FÚTBOL DOS Y MEDIO PARA EL ACTUAL PRESIDENTE BARTOMEU

Piden siete años de cárcel para Rosell
AGENCIAS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de dos años y
tres meses de cárcel para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu; y de
siete años y medio para su antecesor Sandro Rosell por un fraude
fiscal de más de 13 millones de

euros que presuntamente habrían
cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar. Además,
reclama para los dos mandatarios
y para el club como persona jurídica multas e indemnizaciones
por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.
En un escrito remitido el pasado

lunes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal José Perals atribuye a Bartomeu un delito fiscal supuestamente cometido
en 2014 y pide para él una multa
de 3,8 millones de euros, mientras
que acusa a Rosell de dos delitos
fiscales cometidos en los años
2011 y 2013 así como un de delito

Vitolo, jugador del Sevilla, es una de las novedades en la lista

cuenta que el actual líder de este
grupo C, Eslovaquia, podría dar
continuidad a su pleno de triunfos, toda vez que jugará como local también este viernes ante el
colista Luxemburgo.
A pesar de haber comenzado
la fase de clasificación con una
derrota como local, Ucrania llega
a esta cita con buenas sensacio-

nes. Los tres últimos choques los
ha cerrado con otros tantos triunfos y un balance de seis goles a favor y ninguno en contra. Buena
parte de participación en esos números la han tenido dos jugadores de corte ofensivo, con los que
la zaga española deberá tener especial cuidado: Konoplyanka y
Yarmolenko.
Después de este partido, la selección jugará otro de carácter
amistoso. Será el martes en el
Amsterdam Arena ante Holanda,
un equipo con el que el último
precedente no fue nada positivo:
1-5 en el pasado Mundial.

societario. Al Barça como persona jurídica le imputa los tres delitos contra la Hacienda Pública
atribuidos a sus dirigentes y reclama que pague multas por valor de
22,2 millones de euros, a razón de
4,8 por lo que dejó de tributar en
2011; 13,5 por los impagos correspondientes a 2013; y 3,8 por los
relativos al ejercicio fiscal de 2014.
En concepto de la responsabilidad civil, reclama que el club y
Rosell paguen una indemnización de 9,5 millones.

Sandro Rosell

Líder sólido

Eslovaquia, primer
clasificado, se medirá
a Luxemburgo en casa

iGente

ESTE DOMINGO 29 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE

A LAS 2AM SERÁN LAS 3AM
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La vida y obra de SantaTeresa de Jesús,
expuesta por su V centenario
La Fundación Las Edades del Hombre ha recogido más de 200 obras para su exposición
ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine___91

Con motivo del V centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la Fundación Las Edades del
Hombre ha inaugurado esta semana una exposición dedicada a
la vida y obra de la abulense. La
muestra, expuesta en sedes diferentes de Ávila y Salamanca, tiene como nombre “Teresa de Jesús, maestra de oración” y cuenta
con obras de autores como El
Greco, Goya, Zurbarán, Alonso
Cano o Juan de Juni. Para una
ocasión como esta, numerosas
congregaciones, conventos carmelitas muchos de ellos, han enviado más de 200 piezas para su
muestra al público.

para continuar con el cuarto capítulo.

ne las características de la congregación abulense. Un capítulo muy
especial queda reservado para el
centro de congregación de Las
Edades del Hombre, la iglesia de
San Juan, en Ávila. En él, la muestra ‘Maestra de oración’ está
orientada a mostrar el encuentro
de Santa Teresa con Cristo.

IMPULSO AL TURISMO

La exposición está dividida en
distintos puntos que recogen diferentes aspectos y momentos de
la vida de Santa Teresa. El primero, compuesto por un total de 15
piezas, está ubicado en la iglesia
de Nuestra Señora de Gracia,
donde Teresa fue internada durante su infancia y donde comenzó su vocación. Este primer capítulo lleva por nombre ‘Os condu-

La exposición lleva consigo una
gran labor de acondicionamiento de las sedes que acogen la
muestra, para sacar, así, el máximo partido al esplendor de las
obras que la componen. La Fundación Las Edades del Hombre
nació con el objetivo de evangelizar a través del arte, partiendo
del denso patrimonio históricoartístico que ha creado la Iglesia
a lo largo del tiempo. Su finalidad
es, pues, promocionar la cultura
religiosa por medio de la restaura-

La Reina Doña Sofía
fue la encargada de
inaugurar la exposición
el pasado martes

Se pueden encontrar
elementos como la
matrícula universitaria
de San Juan de la Cruz

je a la tierra del Carmelo’, centrándose en el origen de la Orden. La
capilla de Mosén Rubí, por su
parte, acoge dos capítulos, ‘La España de la Contrarreforma’ y ‘Los
pobres de Santa Teresa’. El primero, contextualiza el periodo en el
que vivió la Santa, y entre sus
obras cuenta, incluso, con un elemento tan curioso como la matrícula de San Juan de la Cruz en la
Universidad de Salamanca. El segundo estadio de la capilla, “Las
pobres descalzas de Teresa”, expo-

ción, protección y promoción del
patrimonio de las diócesis de Castilla y León, fomentando tanto
eventos y exposiciones de este tipo como investigaciones y distintos estudios. En esta ocasión, han
contado con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de
Ávila, el Ayuntamiento de la ciudad y entidades como Bankia,
ONCE, RENFE y Moleiro Editores.
Sin duda, un destino perfecto para todo aquel que quiera visitar algo diferente esta Semana Santa.

DISTINTOS CAPÍTULOS

LA INAUGURACIÓN
La Reina Doña Sofía fue la encargada de inaugurar la exposición,
el pasado martes, en la capilla de
Mosén Rubí, de Ávila. Junto a ella
acudieron al acto numerosas personalidades del mundo cultural y
eclesiástico, así como las autoridades pertinentes, el alcalde de
Ávila entre ellos. Todos ellos fueron guiados en su visita a la exposición por el padre Juan Dobado,
comisario de la muestra, que posteriormente les dirigiría a la Iglesia de San Juan, también en Ávila,

Una de las obras de la muestra

ARTE La publicación de la segunda parte de la mayor obra de Miguel de Cervantes fue en 1615

Los 400 años de El Quijote se celebran enToledo
vantes, con un programa de actividades amplio y variado, con el
que se pretende el reconocimiento y la difusión de la obra.

ELENA MAGARIÑOS

Este 2015 se cumplen 400 años de
que, en un lugar de la Mancha, se
publicase la segunda parte de
nuestra obra más universal. Don
Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo, encontró, en esa segunda parte de la obra, el final de
su viaje, encumbrándola como
una de las mejores obras literarias
de la historia.
Tal ha sido y es su embergadura y vigencia 400 años después,
que la región de Toledo, cuna de
la historia, ha decidido homenagear a su escritor, Miguel de Cer-

ACTIVIDADES TODO EL AÑO

Ejemplar de Don Quijote de la Mancha

La propuesta cultural está compuesta, en su mayor parte, por exposiciones y representaciones
que acercarán al espectador, de
manera entretenida y didáctica, a
los distintos aspectos de la época
de Cervantes. Por ejemplo, dentro del conjunto El Arte en la Época de los Austrias, están incluidas
las obras ‘Los libros que enloque-

cieron a Don Quijote’, ‘El mundo
de Sancho Panza’ o ‘La maquinaria y los atrezzos del teatro del Siglo de Oro’. Además, aquellos que
visiten la localidad podrán disfrutar de la exposición de las magníficas obras que tendrá lugar en el
Museo de Santa Cruz de Toledo,
que tendrá como motivo ‘La moda del Siglo de Oro’, donde se
mostrará la indumentaria del siglo XV español.
Toledo asume con esto, un año
más, la propuesta cultural de Castilla la Mancha. El año pasado se
celebró en la región el Año Greco,
con el que se demostró la capacidad de la región para llevar a cabo
el plan y desarrollo de estas propuestas, que elevan y ponen de
manifiesto la riqueza cultural de
nuestro país.
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The Jayhawks

Supersubmarina

Pentatonix

Matthew Herbert

Apenas un año después de su última parada en
nuestro país, The Jayhawks vuelve a visitar España para recordar las canciones de sus discos
más emblemáticos, entre ellos los conocidos
‘Sound of lies’ o ‘Smile’

Después de seis años de carrera musical, Supersubmarina vuelve para presentar ‘Viento de cara’,
en el que continúan con el sonido que tanto les
caracteriza. Además, retomarán temas de sus anteriores trabajos y una nueva puesta en escena.

Pentatonix llega a España como parte de su gira
mundial esta primavera. El grupo es un claro ejemplo del posible éxito que reside en YouTube y las
redes sociales, a través de los cuales han hecho
famosos sus vídeos.

El productor de Björk llega a España para presentar su último trabajo, ‘The Shakes’, en el que hace
un alarde de creatividad e innovación excepcional, atreviéndose con estilos como el dance,
pero sin dejar de lado su sello personal.

Granada - 4 de abril

Mallorca - 10 de abril

Barcelona - 12 de abril

Barcelona - 20 de abril

DISCOS: SELECCIÓN
Tracker
Marc Knopfler
Virgin UK
Tracker es el octavo
álbum de Knopfler. En él, se incluyen 11 nuevas canciones inspiradas en temas muy diversos, como
es su single, ‘Beryl’, homenaje a la
novelista Beryl Bainbridge.

Froot
Marina and
the diamonds
Atlantis
Este es el tercer disco de estudio de la artista y ya se le considera su mejor trabajo hasta la fecha, con temas como ‘I’m a ruin’.

Corazones
Mikel Erentxun
DRO
En las 16 canciones
que componen este nuevo disco,
el artista ha dibujado 16 historias
que son todo corazón, con el resultado de su disco más personal.

Nada es lo que parece
Will Smith y Margot Robbie protagonizan ‘Focus’, una historia de timadores
de Glenn Ficarra y John Requa, autores de ‘Phillip Morris, ¡te quiero!’
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Jess es una timadora que comete
el error de tratar de estafar a un
maestro de timadores, Nicky. O
puede que no sea tal error, pues
él la toma bajo su tutela y la introduce en su amplia red, un grupo
de ladrones consumados capaces
de levantar en pocos días más de
un millón de dólares del público
que acude a un importante partido de fútbol americano.
Nuevo trabajo del tándem de
directores conformado por Glenn
Ficarra y John Requa, que antes
hicieron en registro de comedia
‘Phillip Morris, ¡te quiero!’ y
‘Crazy, Stupid, Love’.

DE SIRVIENTA A REINA

‘Cenicienta’,
con Lily James
PABLO DE SANTIAGO

za el rizo hasta la exageración. No
faltan algunas escenas que atrapan. Y está claro que Smith y
Robbie son actores atractivos y
que trabajan bien, aunque él en
esta ocasión adopta una pose indolente demasiado tiempo, lo que
agota, algo que también ocurre
con los chistes cansinos con juegos de palabras sexuales. El caso
es que la cinta es irregular, la ape-

lación del título a centrarse, no
perder el foco de la atención, no
se la aplica a sí misma, de modo
que el desenlace decepciona, y
queda la sensación de la cosa daba para más.

La lengua de
los secretos

¡Quemad
Barcelona!

Mi karma y yo

Martín Abrisketa
Roca Editorial

Guillem Martí
Destino

Una novela conmovedora que cuenta la historia de un niño
muy valiente, que se ve obligado a proteger a sus hermanos y a luchar contra la barbarie de la guerra con los sueños como única arma.

En esta novela, Guillem
Martí da a su bisabuelo, Miquel Serra i
Pàmies, un reconocimiento merecido. Hace justicia a un héroe olvidado en
un libro que es una historia real extraordinaria.

AMOR Y TIMOS
Aquí asoman con una entretenida
trama de ladrones sofisticados,
donde se unen las habilidades de
los timos con el enamoramiento
de los protagonistas, donde se ri-

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Kenneth Branagh regresa a lo
que mejor sabe hacer: trasladar
clásicos a la pantalla. Esta vez no
se trata de Shakespeare, pero sí
de una narración tan célebre como las del bardo inglés, ‘La Cenicienta’, de Charles Perrault. Al
revés que otros cuentos clásicos
que han sido modificados para
su puesta al día, como ‘Maléfica’ (’La bella durmiente’), tiene
como sorpresa que se mantiene
fiel al espíritu original, al que no
se añade ni se sustrae nada.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El rincón de
Bea: delicias
para compartir
Bea Roque
Planeta
La bloguera de repostería con mayor
número de seguidores de toda España
nos descubre la pasión por la pastelería, principalmente americana, en deliciosas recetas.

Marian Keyes
Plaza&Janés
Marian Keyes regresa
con una novela fresca
y diferente, escrita con la pluma tierna,
ocurrente e ingeniosa. La verdadera felicidad está al alcance de la protagonista, Stella, pero, ¿está ella preparada
para atraparla?

La voz de
la sirena
Carme Riera
Lumen
El cuento clásico de la
sirenita... visto a la luz del siglo XXI. Será
ella quien cuente cómo fueron las cosas de verdad en esa historia que todos
conocemosenlaqueunasirenaseenamora de un príncipe.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
EN PUEBLO DE BURGOS Briviesca. Se vende estudio, 2º piso, como nuevo, totalmente amueblado, calefacción, salón, una
habitación, cocina amplia, baño y
trastero. Posibilidad cambio por
casa móvil, módulo o caravana en
provincia
Santander.
Tel.
638195343
VACACIONES Benidorm. Alquilo apartamento nuevo, 3 minutos
de las dos playas, totalmente equipado, todo eléctrico, aire acondicionado. Por quincenas o meses.
Llamar al teléfono 679168690 /
987312091

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
CANTABRIA Pedreña junto Somo. Se alquila casa nueva con jardín privado. Semana Santa y meses de verano. Más información
en el teléfono de contacto.
687855162
VACACINES. BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA
SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir.
deporte, lencería, zapatería,
etc. De tiendas que cierren
por jubilación y otras razones. Tel. 617325750

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDE Caterpillar 432E, retropala mixta en perfecto estado. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 670782410

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
EN BRIVIESCA Burgos. Se vende estudio, 2º piso, como nuevo,
totalmente amueblado, calefacción, salón, una habitación, cocina amplia, baño y trastero. Posibilidad cambio por casa móvil,
módulo o caravana en provincia
Santander. Tel. 638195343
PECHON. CANTABRIA Vendo o

alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-comedor, baño completo, cocina americana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Semana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069

BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado. Vista al mar.
Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel. 670404560
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Capacidad 8 personas. Lugar tranquilo. Tel. 942717009
PEDREÑA junto a Somo (Cantabria) se alquila casa nueva con jardín privado. Semana Santa y meses de verano. Más información
en el teléfono de contacto
687855162
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PINAR DE JALÓN Alquilo piso
2 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos. Muy soleado. Garaje, trastero, piscina y pádel. 400 euros comunidad incluida. Tel. 647653259
ó 667559034
PRINCIPIO CALLE CERRADA
Alquilo piso de 3 hab, cocina, salón, baño, calefacción individual.
Económico. Tel. 983248901 ó
618138508
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER Alquilo piso próximo playa sardinero. Vistas bahía.

Fácil aparcamiento. Zona tranquila. Por semanas o días. Semana
Santa, verano, etc. Tel. 942070111
ó 628062855

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ESPAÑA. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso seminuevo y tranquilo. 150
euros más gastos. Preferiblemente españoles. Tel. 651543722

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER JOVEN Busca trabajo
como dependienta. Hablando perfectamente francés e ingles. Tel.
689659097
SE OFRECE SEÑORA de 43 años,
seria y responsable, para trabajar
en servicio doméstico, plancha, limpieza... Por horas o externa. Persona responsable con experiencia y
referencias. Tel. 633293270
SEÑORA ESPAÑOLA Seria y
trabajadora, busca trabajo. Servicio domestico, acompañamiento
a personas mayores, plancha, etc.
Tel. 651512636

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ABRIGO SE VISÓN Se vende en
perfecto estado, como nuevo. El
cuerpo de manos de visón y el cuello de lomos de visón. Tel.
630527123

9.1 VARIOS OFERTA
CATERPILLAR 432E. Particular
vende retropala mixta en perfecto estado. Precio a convenir. Llamar al teléfono 670782410

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958
SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir.
deporte, lencería, zapatería,
etc. De tiendas que cierren
por jubilación y otras razones. Tel. 617325750

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN C 5, HDI 110 cv. Año
2005. Turbodiesel. Modelo del
2005 al 2008. Todos extras: clima,
ABS, ESP, etc. Mínimo consumo.
Muy buen estado. A toda prueba.
Precio 2.900 euros. Tel. 628716168

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO DE 47 AÑOS Busca mujer madura o parejas, Liberales,
para mantener relaciones esporádicas . Tel. 654153534

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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punto completamente nuevo. Pero esto no quiere decir que vaya a
ser contradictorio con lo que he
hecho hasta ahora. Me siento mucho más equilibrado. Es una cuestión mental, creo”, medita en voz
alta el cantante

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SEGUIR LA HISTORIA
Ésta página en blanco pretende
ser una continuación de lo que ha
sido. Asegura que si el Tiziano de
‘Alla mia età’ pudiera decirle algo
al de ‘Rosso relativo’ sería “quédate tranquilo, no seas tan atormentado ni tan impaciente”. Sin
embargo, al final de todo, reconoce que todo lo que ha vivido ha sido positivo. “He trabajado mucho
en lo que soy y creo que si no hubiera tenido esa intranquilidad
interior no habría logrado nada
de lo que he conseguido a nivel
espiritual y persona”, afirma satisfecho.
Y, ¿qué es lo que ha aprendido? Pues a observar la vida. Durante su estancia en Mexico, vol-

“Si no hubiera tenido
esa intranquilidad
interior no habría
logrado nada”
TIZIANO FERRO CANTANTE

Hablamos con el artista durante su visita a Madrid para presentar su nuevo disco, ‘The Best of
Tiziano Ferro’, un recopilatorio en el que une sus mejores obras desde los inicios de su carrera

“No soy un cantautor del mundo exterior,
sino del hombre y su mundo interior”
ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine__91

H

ay días en los que, a
pesar de las nubes
que intentan cubrirlo, el sol brilla tan
fuerte que cuesta
mantener los ojos abiertos. En la
terraza del hotel madrileño donde nos encontramos con Tiziano
Ferro parece imposible no fruncir el ceño y así, entre miradas
arrugadas por la luz, nos recibe.
Es italiano, mucho. Rebosa Italia
por cada poro y en cada movimiento, en la forma de hablar y
en la de mantener la sonrisa durante toda la conversación que
mantenemos, a pesar de lo crítico
que llega a ser consigo mismo.
Cuenta, entre risas, que antes de
la música era panadero, y que entró en la universidad a estudiar

ingeniería. “Parece algo que no
va mucho conmigo”, dice, “pero
en realidad soy una persona con
dos polos muy opuestos, una parte artística y muy sentimental, y
otra analítica”.
A priori, la idea de un hombre
tan joven haciendo un recopila-

“Me di cuenta de
que había llegado
la hora de cerrar
aquel capítulo”
torio de su carrera resulta algo extraña. Un recopilatorio parece el
recurso al que acuden aquellos
cuya carrera está llegando a su fin.
Pero, como explica Tiziano, no es
el fin de su carrera sino el fin de
una etapa de su vida. “Me pidieron hacer un recopilatorio en

2011 por el décimo aniversario de
mi carrera, pero estaba en otro
momento de mi vida. Acababa de
escribir todo un disco, ‘El amor es
una cosa simple’, y no quería
aparcar aquellas canciones. Quería vivir ese disco. Desde aquel
momento han pasado cosas, he
escrito muchísimas canciones, ha
cambiado mucho mi vida profesional y personal, y me di cuenta
de que ya había llegado la hora de
cerrar aquel capítulo. Tengo muchísimas canciones en mis manos
ahora mismo, muy distintas unas
de otras. Por esto dije que ahora
sí era el momento de cerrar este
capítulo y empezar de cero”, dice.
Lo que Tiziano no sabe es a
dónde le llevará esta nueva etapa.
“Lo único que sé es que mentalmente, espiritualmente, profesionalmente, he ganado las herramientas para comenzar en un

Colaboraciones
especiales
Los 15 años de música de Tiziano Ferro le han llevado a hacer
muchísimas amistades en el
múndo de la música, como
Amaia Montero, Miguel Bosé y
Pablo Alborán. Ellos no solo le
han ayudado tanto a traducir sus
canciones del italiano al español,
sino que también han participado con él en la interpretación de
las mismas. Esto queda recogido en The Best of Tiziano Ferro,
con colaboraciones como la de
Miguel Bosé en el tema ‘Amiga’,
una canción muy especial para
el artista, ya que se la dedica a
la que ha sido su mejor amiga
durante muchos años.

vió a la universidad para estudiar
idiomas, algo que reconoce como
“el medio más perfecto de expresar la vida”. Y esto es a lo que él se
dedica, a expresar vivencias, suyas y ajenas, a través de sus canciones. “No no soy un cantautor
del mundo exterior, sino del hombre hacia su interior. Me encanta
el ser humano y lo que le ocurre.
Indagar lo que pasa en el mundo
interior de las personas te deja
con la responsabilidad de dar voz
a aquellos que no encuentran cómo canalizar lo que sienten. Creo
en encontrar el valor de la fragilidad y de las lágrimas”.
Tiziano escribe todas sus canciones, y una muestra muy clara
de esto es una de las de ‘El amor
es una cosa simple’, ‘Per dirti ciao’,
que trata sobre una persona que
ha fallecido. “La idea surgió por
una carta que me llegó al club de
fans. Una mujer me hablaba de su
marido, que había fallecido, y
contaba que mi música les había
acompañado en todo momento
durante su historia de amor. Decidí escribir una canción por el hecho de escribirle una carta de
amor a una persona que ya no está, pero también para lograr que,
a pesar de eso, la carta no fuese
triste. Quería que fuese una celebración del amor aún cuando se
ha ido”, explica. “Al fin y al cabo,
ciao no solo es adiós. También
significa hola”.

