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El Barcelona y el Real Madrid afrontan este fin de semana sendas complicadas
salidas a los campos del Espanyol y el Celta de Vigo, respectivamente. PÁG. 10

Europa deja paso a la emoción por el título

“No hay que cambiar la ley. Sólo
dar un tratamiento específico”
El asesinato en el Joan Fuster cuestiona de nuevo la Responsabilidad Penal del Menor.
Los expertos ponen por delante una respuesta socioeducativa concreta ante estos casos PÁG. 2

El PP rechaza revelar la lista de amnistiados fiscales
El PP ha rechazado esta semana en el Congreso de los Diputados reve-
lar la lista de amnistiados fiscales, a pesar de la petición de la oposi-
ción. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apuntó que no la pu-
blicará y echó en cara al PSOE que ahora demande esa lista, cuando

“jamás” dio datos fiscales en los 22 años que gobernó España. Este asun-
to ha centrado el debate tras la investigación abierta al exvicepresiden-
te del Gobierno, Rodrigo Rato, por supuestos delitos de fraude, alza-
miento de bienes y blanqueo de capitales. PÁG. 4

Díaz busca pactos un mes después del 22-M
ELECCIONES ANDALUZAS // PÁG. 5

PP, Ciudadanos y Podemos siguen en contra de su investidura como presidenta de la Junta

Los expertos piden
un cambio en la
estrategia de la UE

INMIGRACIÓN PÁG. 6

Cinco comunidades
plantan a Wert por
las evaluaciones

EDUCACIÓN PÁG. 6

Expresan su rechazo al decreto de
reválidas porque consideran que
invade sus competencias

Creen que las acciones deberían
orientarse al salvamento, después
de la tragedia de Lampedusa.
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Helen Lindes:
“El vestido de novia
lo he diseñado
junto a Rosa Clará”

El Día de la Madre,
sorpréndela con
un regalo único



ASESINATO DE UN PROFESOR EN EL INSTITUTO JOAN FUSTER DE BARCELONA
El presunto crimen cometido por un joven de 13 años pone sobre la mesa la Responsabilidad
Penal del Menor · Los psicólogos priorizan y solicitan centros y tratamientos específicos

“El niño necesita una respuesta concreta”
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PATRICIA COSTA

@PatriCosta

El alumno de 13 años que presun-
tamente mató a un profesor en el
instituto Joan Fuster de Barcelo-
na, hiriendo a otras cuatro perso-
nas, abre de nuevo el debate en
torno a la necesidad de reformar
o no la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor, que de momen-
to libra de ser imputables a aque-
llos que no alcancen los 14 años.
Pero las cifras no acompañan.
Afortunadamente, los datos de la
Fiscalía General del Estado dicen
que estos casos son excepciona-
les, y que desde 2008 ningún me-
nor de 14 años cometió un asesi-

nato. Los delitos registrados por
debajo de esa franja se correspon-
den en mayor medida a robos o a
la llamada violencia filioparental.

“No soy partidiaria de modifi-
car la edad, de que existan cen-
tros de seguridad para niños de
10 años, como ocurre en Inglate-
rra”, explica María José Ridaura,
psicóloga de la Fundación Amigó,
una ONG que dispone de cinco
centros específicos en todo el pa-
ís para intervenir con problemas
conductuales y de adaptación so-
ciofamiliar. Uno de ellos, el cen-
tro de reeducación Colonia San
Vicente Ferrer (Burjassot, Valen-
cia), perteneciente a la Conselle-
ría de Justicia y Bienestar Social,

Alrededores del Joan Fuster, donde el estudiante pudo haber sufrido un brote psicótico, según la consellera de Enseñanza, Irene Rigau

se ocupe de ellos. Es decir, en el
caso de delitos graves en jóvenes
por debajo de 14 años, existe un
vacío muy grande”, apunta Ridau-
ra, que apuesta por la prevención
y la mayor presencia de orienta-
dores y profesionales en la escue-
la para identificar esta problemá-
tica. “Con una detección tempra-
na, la situación se enmienda y se
soluciona”, afirma.

Con ella coincide Jesús Gamiz,
psicólogo de la Asociación Íme-

ris, que trabaja la conflictividad
en familias con adolescentes, en
Granada y Cádiz.

ASOCIACIÓN ÍMERIS
Concretamente, Ímeris cuenta
desde 2007 con una intervención
específica para aquellos niños y
niñas menores de 14 años que
han protagonizado algún delito.
Una iniciativa que se enmarca
dentro del programa PRYSMA,
perteneciente a la Junta de Anda-
lucía. “La mayoría de los casos
son pequeños hurtos, lesiones,
peleas y casos de violencia filio-
parental”, apunta Gamiz. “El 90%
de los delitos cometidos por jóve-
nes menores de 14 son poco gra-
ves, por lo tanto, no veo conve-
niente que se modifique la ley. Lo
que se necesita es una respuesta
socioeducativa, porque progra-
mas como el nuestro no están ge-
neralizados en todas las comuni-
dades autónomas. Estos niños
son derivados en ocasiones a los
Servicios Sociales comunitarios
y allí se pierden. Necesitan una
respuesta concreta”, concluye.
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EN EL CENTRO CABANYAL ingresan menores previa denuncia paterna y medida judicial

Violencia filioparental en el 16% de los delitos
Mientras que los asesinatos a ma-
nos de jóvenes por debajo de los
14 años son prácticamente inexis-
tentes, un 16% de los delitos de
menores tienen que ver con la
violencia ejercida contra sus pa-
dres, según la Fiscalía General del
Estado. “Hablamos de conductas
agresivas, que van desde la agre-

sión verbal, insultos, amenazas....
a ataques físicos o contra objetos.
Y son chavales que también pre-
sentan problemas en la escuela,
con los amigos...”, matiza Ridaura,
que la pasada semana participaba
junto a Gamiz en el primer Con-
greso Nacional sobre este tipo de
maltrato, celebrado en el Clínico

San Carlos (Madrid). “En el Cen-
tro de Menores Cabanyal de la
Fundación Amigó, en Valencia, se
trabaja con los padres y con los
hijos, que ingresan previa denun-
cia paterna. El juez les impone
una medida judicial, y suelen per-
manecer en ellos unos doce me-
ses”, aclara. María José Ridaura y Jesús Gamiz, en el Congreso C.MARTÍNEZ/GENTE

“El 90% de los
delitos cometidos por

menores de 14 años
son poco graves”

El sindicato estatal de docentes
de la enseñanza pública Anpe
destaca que el presunto asesina-
to de Barcelona es el primer caso
documentado en España. El
alumno no podrá ser privado de
libertad y se someterá a un tra-
bajo de reeducación, según sub-
rayó la directora general de
Atención a la Infancia, Mercè
Santmartí, quien añadió que el
joven podría llevar “una vida
normal”, sin volver al centro.

El primer caso
documentado

es uno de los seis recursos que
posee la Comunidad Valenciana
para el cumplimiento de las me-
didas judiciales que imponen los
jueces, y que atiende a adolescen-
tes de entre 14 y 18 años.

FUNDACIÓN AMIGÓ
“Lo que necesitan los niños como
el menor de Barcelona es un cen-
tro y un tratamiento específico.
Como no tienen 14 años, no in-
gresan en un centro de reforma,
al que van los que ya cumplen
esa edad y han delinquido. Se de-
rivan a centros de protección,
donde residen menores que no
han cometido delitos, pero que
no cuentan con una familia que
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Podemos y Ciudadanos tendrán
hueco en los medios públicos
GENTE

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado martes
la instrucción de la Junta Electoral
Central (JEC) que, a partir de las
próximas elecciones autonómicas
del 24 de mayo, permitirá que for-
maciones extraparlamentarias
como Podemos o Ciudadanos

tengan hueco en los planes de co-
bertura informativa de los medios
públicos aunque no tengan repre-
sentación en las instituciones a
las que se presenta. Hasta ahora,
sólo tenían cabida los partidos
que ya poseían escaños en la ins-
titución que se iba a renovar en
los comicios.

CONCURRIRÁN A LAS ELECCIONES EN EL 88,73% DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA

El PSOE presentará 7.210 candidaturas
GENTE

El PSOE presentará finalmente en
toda España 7.210 candidaturas
para concurrir a las elecciones
municipales del próximo 24 de
mayo, en el 88,73% de los ayunta-
mientos, con más de 62.000 can-
didatos. Así lo señaló el partido en
un comunicado, un día después

de que acabara el plazo de pre-
sentación de las listas. Sus candi-
daturas representan el 98,75% de
toda la población española.

En concreto, han presentado
candidaturas en el cien por cien
de los municipios de siete comu-
nidades autónomas: Andalucía,
Castilla la Mancha, Extremadura,

Canarias, Madrid, Asturias y Mur-
cia. También tienen listas en to-
dos los ayuntamientos de 25 pro-
vincias, que representan el 50%
del total. La secretaria de Política
Municipal, Adriana Lastra, subra-
yó que, con estos datos, el PSOE
“ha cumplido con los objetivos
que se marcó”.

Los partidos ponen
condiciones ante
posibles pactos

GENTE

El escenario político que se prevé
que dejen las elecciones del pró-
ximo 24 de mayo plantea la posi-
bilidad de que se establezcan pac-
tos entre partidos para formar go-
bierno. Ante esto, formaciones
como Ciudadanos se han pro-
nunciado y su líder, Albert Rive-
ra, ha advertido a PP y PSOE de
que sólo se planteará llegar a
acuerdos si cumplen con un “lis-
tón ético” contra la corrupción,
por lo que ha subrayado que esta
sería una condición a futuros pac-
tos con cualquier formación tras
los comicios. El pacto anticorrup-
ción que propone Ciudadanos
pretende que ningún gobierno, ni
consejería, ni ministerio, ni presi-
dencia, ni dirección general cuen-
te con “una sola persona” imputa-
da, asegurando de esta manera
que no haya nadie bajo esta con-
dición judicial en las listas electo-
rales.

CON TODOS MENOS CON EL PP
También el secretario de Organi-
zación del PSOE, César Luena, ha
asegurado que su partido está
abierto a pactos “con todas” las
formaciones menos con el PP, que
ha calificado de “derecha insoli-
daria”. Así, ha reiterado que lo im-
portante va a ser el “para qué”
más que el “con quién”. Luena ha
recalcado que lo primero es votar,
y ha asegurado que el PSOE se
plantea estas elecciones en clave
de “éxito”. En su opinión, el “cam-
bio seguro” en los territorios va a
pasar por el PSOE o va a girar en
torno a él, y ha hecho hincapié en
que el suyo es un partido “de ma-
yoría”. Con respecto a los pactos,
ha explicado que habrá que ha-
cerlos “en torno a contenidos y en
base al interés general de los ciu-
dadanos”, siempre en busca de la
“igualdad”.

ELECCIONES

Rato se mete en la precampaña
El PP evita con su mayoría la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de
este caso y una comisión de investigación · Presunto fraude y blanqueo del exvicepresidente

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Al final, el denominado ‘caso Ra-
to’, ha llegado esta semana al Con-
greso, de la mano de los grupos
de la oposición, aunque en la Jun-
ta de Portavoces, celebrada el
martes, los populares votaron en
contra de que comparecieran an-
te el Pleno de la Cámara baja el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, y de que se
abriera una comisión de investi-
gación sobre este asunto. Las ra-
zones están muy claras para los
populares: “Las comisiones de in-
vestigación tienen que hacerse en
relación con actividades políticas
o públicas”, pero no sobre con-
ductas privadas, según ha mani-
festado la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal.

Los socialistas no comparten
este argumento. El secretario de
Organización del PSOE, César
Luena, ha señalado que “la cróni-
ca de una detención anunciada
del señor Rato no es algo que sea
una cosa de cualquiera que pasa-
ba por ahí, es del señor de los mi-
lagros, el milagro de Rato conver-
tía lo negro en blanco, pero le han
pillado”.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
De momento, se ha abierto una
investigación al que fuera vicepre-
sidente del Gobierno y ministro
de Economía con José María Az-
nar y director del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Rodrigo
Rato, a raíz de una denuncia de la
Agencia Tributaria por supuestos
delitos de fraude, alzamiento de
bienes y blanqueo de capitales.

El pasado jueves 16 fue deteni-
do durante las horas que duró el
registro a su domicilio y a su des-

Rodrigo Rato sale de su domicilio tras ser detenido

pacho. Después, fue puesto en li-
bertad.

Además, la investigación está
ya en manos de la Fiscalía Anti-
corrupción, después de que la fis-
cal general del Estado, Consuelo

Madrigal, firmara el lunes un de-
creto en el que se la otorgaba, a
pesar de que la iniciaron en los
juzgados madrileños y que la im-
pulsaba la Fiscalía de Madrid. El
fiscal jefe Anticorrupción, Anto-

nio Salinas, solicitó la competen-
cia sobre este asunto al entender
que le corresponde por conexión
con hechos que ya investiga.

Por otro lado, este asunto se ha
colado de lleno en la precampa-
ña electoral. Rajoy ha admitido
que perjudica a los populares. “En
el caso del Partido Popular, nos
afecta especialmente puesto que
Rodrigo Rato ha sido, durante
muchos años, uno de los activos
más importantes”.

Por su parte, la candidata del
PP a la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ha señalado que “los ciuda-
danos están hartos de todo lo que
tenga que ver con delitos cometi-
dos por personas que han estado
en política”.

El PSOE pidió el miércoles, en el Pleno del Congreso, que se publique la
lista de los amnistiados fiscalmente. Sin embargo, Rajoy dijo que no pu-
blicará los nombres de los contribuyentes que se han beneficiado de la
amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y echó en cara al PSOE
que ahora demande esa lista cuando “jamás” dio datos fiscales en los
22 años en los que gobernó España. Días antes, Rajoy puntualizó que el
‘caso Rato’ “no tiene nada que ver con el proceso de regularización fis-
cal que el Gobierno puso en marcha en 2012”.“Son actuaciones norma-
les de la Agencia Tributaria Española”, señaló.

Los socialistas piden la lista de amnistiados
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Susana Díaz, un mes sin gobernar
PP, Ciudadanos y Podemos continúan sin apoyar su investidura como presidenta de la Junta

A. BALLESTEROS

@gentedigital

Acaba de cumplirse un mes de la
victoria del PSOE en las eleccio-
nes de Andalucía y Susana Díaz
aún no ha sido proclamada pre-
sidenta de la Junta. De momento,
ni el Partido Popular, ni Ciudada-
nos, ni Podemos están dispuestos
a darle la mayoría absoluta a la
ganadora de los comicios para
que pueda gobernar. Incluso el lí-
der de los socialistas, Pedro Sán-
chez, ha pedido a Podemos y Ciu-
dadanos que faciliten la investi-
dura y la gobernabilidad de Díaz.

Sin embargo, Ciudadanos con-
tinúa reclamando la dimisión del
expresidente andaluz José Anto-
nio Griñán, que actualmente ocu-
pa un asiento en el Senado, y de
su antecesor Manuel Chaves, di-
putado en el Congreso, como
condición para negociar su visto
bueno a la investidura de Díaz.

“DEBE DIALOGAR, NO IMPONER”
La postura de Podemos frente a la
investidura también sigue siendo
“no”, al menos mientras no cum-
plan las condiciones que defiende
la formación, entre las que tam-
bién se encuentra la dimisión de
Griñán y Chaves. Los populares
tampoco apoyarán a Díaz, y le re-

cuerdan que “nadie tiene mayo-
ría y, por tanto, debe dialogar y no
imponer”. Lo que sí quedó consti-
tuido el 16 de abril fue el Parla-
mento andaluz de la décima le-

gislatura, con el socialista Juan
Pablo Durán como presidente,
elegido con los únicos votos de su
partido y sin que se haya produci-
do acuerdo entre los cinco grupos Susana Díaz

para la formación de la Mesa, que
cuenta con tres representantes
del PSOE-A y con uno de cada
uno de los otros partidos: PP-A,
Podemos, Ciudadanos e IULV-A.
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La Fiscalía pide
información sobre
la consulta del 9-N

GENTE

La Fiscalía Superior de Cataluña
ha pedido al Tribunal Superior de
Justicia de esta región (TSJC) que
requiera a la Generalitat informa-
ción sobre la confección de las
papeletas, el funcionamiento de
la página web y la cesión de loca-
les, entre otras diligencias solicita-
das dentro de la investigación de
la consulta alternativa sobre la in-
dependencia del 9 de noviembre.

En el escrito remitido, la fisca-
lía también reclama que se pida a
la Conselleria de Enseñanza to-
das las comunicaciones enviadas
tanto a las delegaciones territoria-
les como a los directores de los
centros educativos públicos “en
relación con la cesión de locales”
para la celebración de la consulta
alternativa.

CATALUÑA



España llama a consultas
al embajador en Venezuela
GENTE

El Gobierno español decidió el
pasado miércoles llamar a con-
sultas a su embajador en Caracas,
Antonio Pérez-Hernández, en se-
ñal de protesta por la escalada de
“declaraciones intolerables” con-
tra España por parte del presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, y

de otras instituciones, anunció el
ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, José Manuel
García Margallo.

La decisión se toma después
de que la Asamblea Nacional ve-
nezolana declarara persona non
grata al expresidente del Gobier-
no Felipe González.

NAUFRAGIO CONTINÚA SALIENDO CARBURANTE DEL OLEG NAYDENOV

El fuel se aleja de las costas canarias
GENTE

La principal concentración de hi-
drocarburos procedentes del bu-
que de bandera rusa Oleg Nayde-
nov, hundido en la costa sur de
Gran Canaria, se aleja y se en-
cuentra ya a 176 kilómetros de
Gran Canaria, según el informe
de reconocimiento aéreo realiza-

do el pasado martes por el avión
Sasemar 101 de Salvamento Marí-
timo.

Asimismo, los barcos que se
encuentran en la zona del hundi-
miento, haciendo vigilancia, cons-
tataron que continúa saliendo
combustible del barco, según in-
formó el Ministerio de Fomento en

un comunicado. En este sentido, el
Gobierno señaló que las condicio-
nes meteorológicas se mantienen,
por lo que se continúan realizan-
do maniobras de dispersión mecá-
nica a través del dispositivo del Mi-
nisterio de Fomento que está com-
puesto por aviones, buques y un
remolcador.

Un momento de la reunión de la Conferencia Sectorial

GENTE

La factura de los consumidores de
baja tensión acogidos al nuevo
sistema Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor (PVPC) ba-
jó un 5,8% en 2014, con un impor-
te medio de 708 euros anuales,
frente a los 751 euros del año an-
terior, según informó Red Eléctri-
ca de España (REE). Esta cifra in-
cluye todos los conceptos que for-

man parte del recibo de la luz y su
cálculo se produce con datos ho-
mogéneos tras cumplirse un año
de vigencia del nuevo sistema.

En los dos últimos años, la re-
baja media de la factura ha sido
del 8,6%, con un ahorro medio de
67 euros para aquellos acogidos
al PVPC. Los consumidores de
baja tensión son el 60% de los 27
millones de contratos.

ELECTRICIDAD UNA REBAJA DEL 8,6% EN DOS AÑOS

La factura de la luz de los
hogares bajó un 5,8% en 2014

GENTE

Los responsables de Educación
de Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña y País Vasco manifesta-
ron el pasado martes su rechazo
“absoluto” al borrador de real de-
creto por el que se establecen las
características de las evaluaciones
finales de Primaria, ESO y Bachi-
llerato y exigieron al Ministerio de
Educación su retirada.

Antes de la Conferencia Secto-
rial de Educación, explicaron que
el ministerio pretende “uniformi-

zar”, “homogeneizar”, “controlar” a
“todas” las comunidades, e “inva-
dir” sus competencias. Asimismo,
criticaron que las evaluaciones
estén diseñadas para “segregar” al
alumnado y advirtieron de que el
decreto no cuenta con “ninguna”
previsión financiera.

Por ello, abandonaron la reu-
nión. Una decisión que el minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, calificó como una “falta de
consideración” hacia el Gobierno
y el resto de autonomías.

CONFERENCIA SECTORIAL EXIGEN SU RETIRADA

Cinco comunidades plantan a
Wert por el decreto de reválidas

Piden cambios en la política
migratoria para evitar tragedias
Expertos reclaman
operaciones orientadas
a salvar vidas

GENTE

@gentedigital

El naufragio el pasado domingo
de un pesquero con 700 migran-
tes a bordo que se dirigían de Li-
bia a Italia es, probablemente, la
mayor desgracia de este tipo en
aguas del Mediterráneo.

Todos los gobiernos europeos,
partidos políticos y ONGs han al-
zado su voz para pedir medidas
que impidan la pérdida de vidas
humanas en el Mediterráneo. “Lo
que necesitamos son acciones in-
mediatas para impedir la pérdida
de más vidas y un enfoque com-
pleto para gestionar mejor la in-
migración en todos sus aspectos”,
recalcó la Comisión Europea.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Según expertos como Cristina
Manzanedo, coordinadora del Ser-
vicio Jesuita a Migrantes (SJM), y
la portavoz de ACNUR España,
Rosa Otero, una solución a este
problema pasaría por un cambio
de la Operación Tritón, orientada
más al control fronterizo, y un re-
torno a la estrategia de la Opera-
ción italiana Mare Nostrum, cen-
trada en el rescate y “que tenga por
objetivo salvar vidas humanas”,
indica Otero.

Además, Manzanedo apuesta
por incrementar el número de
barcos de salvamento, mientras
que la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM)
opta por “la lucha contra las ma-
fias”. La OIM, el SJM y la organi-
zación Migreurop coinciden en
reclamar “vías de migración legal
y segura” desde los países de ori-
gen para estas personas en espe-

ciales dificultades, de forma que
no tengan que arriesgar sus vidas.

ACNUR apuesta por medidas
concretas en esta línea como más
plazas de reasentamiento de re-
fugiados, un aumento de visados
humanitarios, un incremento de
los programas de reunificación fa-
miliar y compensaciones a las

compañías mercantes que están
rescatando a personas.

Más a largo plazo, la coordina-
dora del SJM señala que “las polí-
ticas de paz y de estabilidad” so-
bre las zonas de origen de los mi-
grantes también son necesarias
para evitar las situaciones que
dan lugar a las migraciones.

Las causas de los fenómenos migratorios son múltiples La OIM la cali-
fica como “una migración desesperada en la que hombres, mujeres y ni-
ños huyen de la guerra, del extremismo religioso, de las catástrofes na-
turales y del hambre”. Manzanedo explica que la desigualdad provoca
“flujos de movilidad crecientes” entre África y Europa, mientras que los
conflictos armados originan una migración forzada. En particular, men-
ciona los conflictos que asolan Siria, Eritrea, Congo o Somalia.

Una huida de la desigualdad y la guerra

Barco de la Guardia Costera italiana
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Mercadona realizó en 2014 com-
pras por valor de 1.474 millones
a proveedores castellanos y leo-
neses,lo que supone un incremen-
to del 6% respecto al año anterior.
La cifra pone de manifiesto que
Mercadona compra en Castilla y
León más del 14% del total de la in-
dustria agroalimentaria regional.
La compañía finalizó el ejercicio
2014 con 64 tiendas repartidas por
las nueve provincias castellanas y
leonesas,contando con una planti-
lla de 3.450 trabajadores, todos
ellos con empleo estable y de ca-
lidad.

A lo largo del año,la compañía
siguió avanzando en sus nuevos mo-
delos de ventas de productos fres-
cos.A cierre de 2014 todos sus super-
mercados ya habían implantado las
nuevas secciones de horno y de fru-
ta y verdura de proximidad,tras dis-
poner,desde septiembre de 2013,del
nuevo modelo de pescado fresco.
Mercadona ha incrementado las ven-
tas de sus productos frescos un 5%.
El apoyo al tejido productivo de Cas-
tilla y León tuvo un claro reflejo en
2014,ya que además del incremen-
to sostenido de las compras a pro-
veedores,el efecto dinamizador de
Mercadona volvió a ser una constan-
te gracias a la relación de sus inter-

proveedores con 2.413 pymes en
la comunidad.

Esta apuesta por la industria agro-
alimentaria regional se pone de ma-
nifiesto en el crecimiento sostenido
del volumen de compras a proveedo-
res regionales,que ha pasado de 963
millones en 2010 a 1.474 en 2014,
lo que supone un incremento del
53% en los últimos 5 años.

A ello han contribuido,asimis-
mo,las inversiones ejecutadas por
los interproveedores, empresas
que fabrican,entre otras,las marcas
Hacendado,Bosque Verde,Deliplus
y Compy,que en conjunto alcanza-
ron los 51,4 millones de euros en
Castilla y León.

Mercadona incrementa un 6%
sus compras en Castilla y León
Realizó compras a proveedores regionales por valor de 1.474 M€

2014 I La compañía cuenta en la región con 64 tiendas y una plantilla de 3.450 trabajadores; colabora con 2.413 pymes

MERCADONA SOCIAL: 570 TONELADAS DE
ALIMENTOS DONADAS EN CASTILLA Y LEÓN
Mercadona ha apoyado en Castilla y León a muchas familias y personas gra-
cias a la colaboración prestada por diversas entidades. A lo largo del año
2014, la compañía ha donado, por medio de diferentes iniciativas, más de 570
toneladas de alimentos de primera necesidad.

Mercadona colabora con los Bancos de Alimentos de la Comunidad Autóno-
ma a través de la donación de productos y su participación en operaciones ki-
lo como la Gran Recogida de noviembre, a la que se sumaron la mayor parte
de los supermercados de la cadena en la región. Mercadona también colabora
con los comedores sociales de Asociación Benéfica Palentina Virgen de la So-
ledad (Palencia), Comedor Social Atalaya (Burgos), Comedor Social Santa Tere-
sa (Ávila), Centro de Acogida Madre Bonifacia (Zamora),Asociación Leonesa
de la Caridad (León), Comedor Social - Hogar de Transéuntes San Genadio
(Ponferrada) y el Centro de Día de Cruz Roja (Salamanca).

Mercadona cuenta, a cierre de 2014, en todos sus supermercados con las nuevas secciones de fruta y verdura y horno de proximidad.

PROYECTO MERCADONA EN CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN 2014 Observaciones

Tiendas 64

Compras* 1.474 + 6%

Inversión*(Mercadona + proveedores) 55,7

Pymes colaboradoras 2.204

Plantilla 100% con contrato fijo 3.450

* En millones de euros
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La Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón,fiel a su cita con el Día de la Co-
munidad, inició el pasado mes de
febrero un conjunto de activida-
des encaminadas a la difusión de
esta efemérides en base al depor-
te y a una serie de concursos que
tiene su hilo común en la temática
comunera, así como en la histo-
ria de Castilla y León.

Las actividades deportivas han es-
tado vinculadas a pruebas que cuen-
tan con un profundo arraigo en la
Comunidad.Al mismo tiempo,se ha
impulsado desde la Fundación Vi-
llalar-Castilla y León,que preside

Josefa García Cirac, una nueva edi-
ción de la Carrera Popular del Día
del Estatuto de Autonomía, prueba
que se ha consolidado como una ca-
rrera popular urbana de referencia.

Como preámbulo a la celebra-
ción del Día de la Comunidad,se
convocaron distintos concursos
culturales -escolar, fotográfico,de
graffitis,de relatos cortos y de ‘mú-
sicas de raíz’- con la finalidad de ser-
vir fomentando la participación
de artistas,escritores y creadores de
toda la geografía nacional,y llevan-
do su presencia hasta el propio Día
de Villalar,con actos de entrega de
premios y exhibiciones en vivo,que
se desarrollaron el 23 de abril.

Ese mismo día, la carpa de la
Fundación Villalar-Castilla y León
se convirtió,un año más,en lugar
de acogida de los visitantes del Día
de la Comunidad.La programación
se inició con la lectura encadena-
da de extractos de la obra del Pre-
mio de las Letras de Castilla y León
2014,Fermín Herrero,y en recuer-
do al V centenario del nacimien-
to de Santa Teresa,se procedió a la
lectura de uno de sus poemas más
conocidos.

Además de un taller de folklo-
re,representaciones teatrales y ac-
tuaciones de magia y cuentacuen-
tos,los visitantes disfrutaron de un

completo programa de actuaciones
musicales,como un homenaje folk
-plato fuerte de la jornada- en el que
se rindió tributo al grupo Candeal y
participaron Nuevo Mester de Jugla-
ría,Gabriel Calvo y la Fabulosa Reta-
híla,Folk on Crest,y Celtas Cortos,
grupo castellano y leonés de músi-
ca rock con influencias celtas y
grandes éxitos en los escenarios na-
cionales que 30 años después han
vuelto a sus orígenes en Villalar de
los Comuneros.

La programación incuyó el II
Mercado comunero, instalado en
la plaza de los Comuneros y el II
Playmovil comunero,donde se ex-

pusieron seis escenas representa-
tivas de la historia comunera con
los playmobil como protagonistas.

La campa de Villalar también
acotó un espacio recreativo infan-
til que puso de relieve el valor
de la solidaridad y un parque de
deportes autóctonos, concebido
como un espacio de participa-
ción y enseñanza de nuestros jue-
gos más tradicionales,como la pe-
tanca, la rana, la teja, etc.

También se proyectó una mues-
tra del largometraje en el que colabo-
ra la Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón titulado‘Folk.Una mirada a la mú-
sica tradicional de Castilla y León.

Castilla y León
mira al futuro sin
olvidar su pasado
y su historia
Un homenaje folk, concursos culturales,
lecturas, teatro y deportes protagonizan
la programación de la Fundación Villalar

DÍA DE LA COMUNIDAD I Cita en Villalar de los Comuneros 

La localidad de Villalar de los Comuneros reunió el 23 de abril a miles de participantes en los actos del Día de la Comunidad.

Gente CyL

Enmarcada dentro de los actos
organizados con motivo del Día de
la Comunidad, la Casa de Cultura
de Villalar de los Comuneros aco-
ge la exposición ‘Castilla y León.
Tradición y Modernidad’,que re-
fleja que Castilla y León es una tie-
rra con pasado,a través de las tra-
diciones,y con futuro,representa-
do por la puesta al día de esas
tradiciones presentes en muchos
lugares de la Comunidad Autóno-
ma.

A través de una veintena de
escenas realizadas en cera y re-
sina se manifiestan esas tradicio-

nes más representativas de la
Comunidad, desde las ‘Pastora-
das’ hasta el ‘Zangarrón’, reco-
rriéndose todo el año y de Nor-
te a Sur y Este a Oeste de Casti-
lla y León.

Además, mediante veinte fo-
tografías realizadas por los galar-
donados con los Premios Fran-
cisco de Cossío,en su modalidad
de Fotografía, se representan, a
modo de contrapunto, la moder-
nidad o,mejor dicho, la visión re-
novada y actual de nuestras tra-
diciones.

Estamos en una tierra de convi-
vencia,que preserva y mima sus
tradiciones sin dar la espalda a las

nuevas corrientes culturales y so-
ciales.En este sentido, la exposi-
ción ‘Castilla y León, tradición y
modernidad’quiere reflejar,preci-
samente,ese contrapunto entre las
costumbres más arraigadas en
nuestros pueblos y la visión re-
novada que aportan los profesio-
nales gráficos galardonados con
los ‘Francisco de Cossío’. Se trata
de una singular muestra que com-
bina escenas hechas en cera y re-
sina con imágenes sugerentes,
donde lo diverso no es sinónimo
de dualidad,sino de armonía y so-
siego.‘Tradición y Modernidad’
permanecerá abierta hasta el día
26 de mayo.

‘Tradición y Modernidad’ 
aúna costumbres y renovación
La muestra incluye 20 escenas realizadas en cera y resina y 20 fotografías

EXPOSICIÓN I Casa de Cultura de Villalar de los Comuneros hasta el 26 de mayo
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BALONCESTO IDA DE LA FINAL DE LA EUROCUP

Cita histórica para el Gran Canaria
P. MARTÍN

Lejos del glamour y de la atención
mediática que acapara la Euroli-
ga, el baloncesto continental abre
una puerta al éxito para conjun-
tos más modestos gracias a la Eu-
rocup. Con Real Madrid, Barcelo-
na, Unicaja y Laboral Kutxa con
billetes casi fijos para el gran títu-
lo continental, la segunda com-
petición se presenta como una
gran alternativa para la llamada
clase media de la Liga ACB.

Desde que en la temporada
2002-2003 pasase a denominarse
Eurocup, este torneo ha vivido ac-

Tavares, uno de los puntales del equipo insular

tuaciones destacadas de los con-
juntos españoles. Sin ir más lejos,
el Valencia Basket se llevó el ter-
cer título a sus vitrinas en la pa-
sada edición, un éxito que tam-
bién vivieron clubes como el Jo-
ventut o el Real Madrid. A estos
nombres podría sumarse en los
próximos días el del Herbalife
Gran Canaria, ya que el equipo
insular se ha ganado un puesto en
la final de este curso.

PRIMER ASALTO
De entrada, el Gran Canaria debe
dar continuidad a la gran labor

desempeñada en Europa esta
temporada, para obtener en el
partido de ida (viernes, 20:45 ho-
ras) una renta que le permita via-
jar a Rusia con cierta tranquili-
dad. En total, los hombres de Aíto
García Reneses han jugado este
año nada menos que 22 encuen-
tros en la Eurocup, firmando un
sensacional balance de 21 triun-
fos y una sola derrota, la registra-
da dentro de la liguilla del ‘Last-
32’ en la cancha del Banvit turco.

Sin embargo, esta gran estadís-
tica no intimida al que será su ri-
val en esta gran final. El Khimki

ruso cuenta con el mítico Rimas
Kurtinaitis en el banquillo y con
jugadores de acreditada experien-
cia como el croata Marko Popo-
vic, el internacional ruso Sergey

Monia’ el norteamericano Paul
Davis y, sobre todo, el base Tyrese
Rice. Este jugador con pasaporte
montenegrino logró el MVP de la
final de la última Euroliga.

El fantasma del ‘Tamudazo’ regresa
en plena recta final del campeonato

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Barcelona visitará a sus vecinos del Espanyol en un derbi que puede marcar la carrera por el
liderato · Tampoco lo tendrá sencillo el Real Madrid, que jugará en el campo del Celta de Vigo

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Antes de que el Atlético de Ma-
drid hiciera saltar la banca el año
pasado, e incluso con anteriori-
dad a los récord centenarios de
puntos de Madrid y Barça, hubo
un tiempo en el que la Liga, al
menos en lo que a la lucha por el
título se refiere, no llegaba sen-
tenciada a las últimas jornadas.
Un claro ejemplo de ello es lo que
aconteció en la campaña 2006-
2007, cuando azulgranas y madri-
distas se presentaron en el penúl-
timo encuentro con una ligera
ventaja para los jugadores que en-
tonces entrenaba Fabio Capello.
A falta de pocos minutos para el
final de sus partidos, el Barcelona
ganaba 2-1 al Espanyol, mientras
que el Madrid caía por el mismo
resultado en Zaragoza, una com-
binación que permitía a los culés
depender de sí mismos de cara a
la última jornada. Pero todo ese
escenario cambió de golpe en
apenas un minuto. Un tanto de
Van Nistelrooy en La Romareda y,
sobre todo, el gol de Raúl Tamudo
en el Camp Nou, dejaban al Ma-
drid como líder.

Ese emocionante final de cam-
peonato podría reeditarse este
curso. Caprichos del destino, los
dos ‘grandes’ del balompié espa-

El Barcelona pasó una dura prueba ante el Valencia, con goles de Suárez y Messi

Logró un valioso empate en el campo del Villarreal, pero el Córdoba dio
en la jornada anterior un nuevo paso hacia la Segunda División. El con-
junto blanquiverde es colista con 20 puntos, ocho menos que el Depor-
tivo, el equipo que ahora delimita la zona de permanencia. Con el ob-
jetivo de reducir esa desventaja, el Córdoba jugará como local este vier-
nes (20:45 horas) con el Athletic. Un tanto dramático se presenta otro
choque de la jornada: Almería-Eibar (domingo, 17 horas).

Sin margen de error para el Córdoba
ñol vuelven a opositar para hacer-
se con el título de campeón y, en
ese pulso a dos bandas, afronta-
rán este fin de semana una jorna-
da con ciertos paralelismos a
aquella de 2007. El derbi barcelo-
nés vivirá un nuevo episodio en el
estadio del Espanyol, mientras
que el Real Madrid deberá jugar
en el campo de un conjunto tan
complicado como el Celta, que
está haciendo gala de un gran jue-

go y que aún sueña con lograr un
billete para la Europa League.

DOS FRENTES
Después de sus esfuerzos en la
vuelta de los cuartos de final de la
Liga de Campeones, los dos can-
didatos al título deberán centrar-
se de nuevo en el torneo domésti-
co. El Barcelona romperá el hielo
visitando en la tarde del sábado
(16 horas) al Espanyol, por lo que
cuando el Real Madrid salte al
césped de Balaídos (domingo, 21
horas) ya conocerá el resultado de
su principal opositor.

Pero la atención para los afi-
cionados no se limita a la lucha
por el primer puesto. Atlético de
Madrid, Valencia y Sevilla han
puesto en las últimas jornadas al-
go de picante a la carrera por el
acceso a la Liga de Campeones. El
hecho de estar en el mejor esca-

parate posible y la excelente fuen-
te de ingresos que supone parti-
cipar en ese torneo, harán que es-
tos tres equipos apuren sus opcio-
nes hasta el final. De momento, el
Atlético de Madrid, que recibirá
el sábado al Elche, parte con cier-
ta ventaja, aunque no puede des-
cuidarse ante el empuje de anda-
luces y valencianistas que, en es-
ta jornada, se medirán al Rayo y
al Granada, respectivamente.

La pelea por
acceder a la Liga de

Campeones también
está emocionante

Cornellá se postula
como una de las

salidas más difíciles
para el Barcelona
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la novia. ¿Ya se puede decir al-
go?
El vestido lo he diseñado junto a
Rosa Clará. Ella me ha aconsejado
muy bien. Esta semana he tenido
una prueba, la primera.
Te veo muy ilusionada, imagino
que el novio estará igual.
Sí, por supuesto. Ahora mismo es-
tá muy concentrado con el balon-
cesto, pero pasamos mucho tiem-
po hablando de la boda y estamos
muy ilusionados.
Eres de Lanzarote, pero te vas a
casar en Mallorca. La boda
siempre suele ser en la ciudad
de la novia y, en este caso, has
cambiado.
Es por un tema logístico. Tenemos
más gente que vive en Mallorca
que en Canarias, y casi toda la fa-
milia de Rudy es de Barcelona, así
que es mucho más fácil trasladar
a 200 invitados a Mallorca que a
Lanzarote.
¿Rudy está colaborando en los
preparativos o te lo ha dejado
todo a ti?

Yo tengo más tiempo libre y tam-
bién me gusta más. Preparar una
boda es algo mucho más femeni-
no, elegir la decoración, las flo-
res… Ese tipo de cosas me las ha
dejado a mí.
El verano de 2015, ¿va a ser el
verano de tu vida?
Ojalá. Tengo muchísimas ganas
de disfrutar de estos momentos
únicos que no se van a repetir
nunca. Tanto a nivel profesional
como personal, 2015 está siendo
muy bueno y ha empezado con
mucha fuerza y energía.
Para terminar, ¿cómo te cui-
das?, ¿qué haces para estar tan
estupenda siempre?
Ser feliz es fundamental. Aparte,
como muy bien, llevo una dieta
muy equilibrada y, además, he
empezado a hacer mucho más
ejercicio que antes. He comenza-
do a hacer yoga, a correr, y tengo
una entrenadora personal que
viene a casa tres veces por sema-
na.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ste verano va a ser
uno de los mejores de
su vida, ya que el pró-
ximo mes de julio
contraerá matrimonio

con el jugador del Real Madrid de
baloncesto, Rudy Fernández. En
medio de los preparativos de la
boda, ha presentado en Madrid la
colección de calzado para este ve-
rano de la firma Merkal. Está en-
cantada con esta colaboración, ya
que, además de ser una enamo-
rada de los zapatos, ha disfrutado
enormemente haciendo las fotos
de la campaña en su tierra natal,
Lanzarote. Helen dirá sí a su no-
vio y también dice sí a este vera-
no, ya que el lema de la campaña
es ‘Sí, quiero verano’.
¿Cómo te sientes en tu colabo-
ración con esta marca?
Muy bien. Estoy encantada. Ade-
más, las fotos de la campaña se
hicieron en Lanzarote, en mi isla,
y me encanta la colección, sobre
todo, las sandalias romanas y las
botitas de verano. Me siento muy
identificada con la marca.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
La verdad es que es una especie
de obsesión. Me encantan. Tengo
el armario lleno. No sé ni cuántos
pares tengo. Siempre me han apa-
sionado.
Las modelos estáis siempre su-
bidas a los tacones. No sé si eres
de las que, cuando está fuera de
la pasarela, sigue subida a ellos,
o de las que, en cuanto puede,
busca algo plano y cómodo.
Al principio sí que era muy de ta-
cón, y no me importaba que me
doliesen los pies o que fuesen in-
cómodos, pero, a medida que van
pasando los años, me decanto
más por la comodidad y por la sa-
lud de mis pies.
En poco menos de tres meses, el
4 de julio, es tu boda, ¿ya tienes
zapatos?

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

Sí, y el segundo par de zapatos,
que es el más cómodo, para bai-
lar, me lo va a confeccionar
Merkal, y van a ser unas cuñas de
esparto con un toque metálico.
Ya estamos mirando el diseño.
¿Y los principales? ¿Aún no los
tienes o no lo quieres contar?
No los tengo porque me los va a
regalar una amiga. Le he dicho
los que me gustan y me los va a
comprar ella.
Aunque tienes 33 años, llevas
más de 16 sobre las pasarelas.
¿Qué balance haces de este

tiempo?
La verdad es que muy
bueno. He conocido a
gente maravillosa, he
podido viajar por todo
el mundo, he aprendido
varios idiomas… Siento
que he crecido mucho
como persona y, aun-
que parece una profe-
sión un poco superficial
y frívola, he podido dis-
frutar de cosas que a lo
mejor con otro tipo de
vida no hubiese podido
hacer.
¿Tu físico ha sido lo
único que te ha servido
para triunfar o ha ha-
bido más cosas?
No. Yo creo que es fun-
damental tener los pies
en la tierra, la cabeza
bien amueblada y ser
una persona muy profe-
sional y muy constante,
porque en esta profe-
sión las modas cambian
y tú tienes que seguir tu
estilo y saber encajar en
cualquier mercado. No
es fácil, sobre todo, tie-
nes que tener mucha
fuerza de voluntad.
¿Con qué te quedas de
estos años?
Principalmente, con los
países que he conocido.
He podido vivir en Aus-
tralia y en Estados Uni-
dos, y en ciudades como
Nueva York, Miami, Mi-
lán o París. Viajar se ha
convertido también en
una pasión para mí,
además de ser una he-
rramienta de trabajo.
Decíamos antes que
queda poquito para tu
boda, ¿lo tienes todo
preparado?
Casi todo, quedan muy
pocos detalles por ulti-
mar.
Lo que siempre quiere
saber todo el mundo es
cómo será el vestido de

El vestido de
novia lo he diseñado
junto a Rosa Clará,
que me ha aconsejado”
“

“Rudy y yo pasamos mucho
tiempo hablando de la boda”

Helen Lindes
La modelo acaba de presentar la colección primavera/verano de
una conocida marca de zapatos, mientras ultima los preparativos
de su enlace matrimonial, que se celebrará el 4 de julio

“Tengo muchas ganas
de disfrutar de

los momentos que no
se van a repetir”
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Tres perfumes de autor, tres frascos rellenables que son una joya y tres dones de las mu-
jeres: la seducción, el misterio y la benevolencia. Así son las propuestas de Thierry
Mugler. Puedes elegir entre Alien Eau Extraordinaire (90 ml., PVP 85 €), Angel (75 ml.,
PVP 124 €) o Alien (60 ml., PVP 82 €), según los gustos de tu madre.

Tres perfumes en frascos que son una joya

Del 6 de mayo al 21 de junio vuelve a
Madrid Cirque Du Soleil con ‘Amalu-
na’. En el Escenario Puerta del Ángel se
podrá ver este homenaje al trabajo y a
la voz de la mujer, con un 70% del
elenco femenino, cuyas entradas se
pueden reservar desde 50 euros.

‘Amaluna’, un
homenaje al trabajo
y a la voz de la mujer

El Veuve Clicquot Rosé
es un vino romántico que
libera los sentidos y
cuyo olor sorprende por
su intensidad. Para dis-
frutar a sorbos de los
pequeños momentos.
Su PVP es de 57 euros.

Dale a mamá todos los días los “buenos
días” (’bonjour’) y las “buenas noches”
(’bonne nuit’) con este set de dos coji-
nes con mensaje. Miden 40x40 centí-
metros y el relleno está incluido. A la
venta en www.trendactually.es por 45
euros los dos.

Buenos días
y buenas noches

Lorena Manzano ha diseñado estas ga-
lletas a base de las bananas etique-
ta negra Orsero y ‘chips’ de chocola-
te. 15 euros la caja de 12 unidades, a la
venta en www.loresbakery.com.

El bocado más dulce

Un champán para
ver la vida de color rosa

Amiga, cómplice, madre
Ella es única, especial, y se merece un regalo que esté a la altura · Cualquier
momento es bueno para recordarle lo mucho que la quieres, pero aprovecha el Día de la
Madre para tener un detalle especial y original con la persona que te ha visto crecer
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Madre no hay más que una, y se
merece un regalo único que le ha-
ga sentirse especial. Desde GEN-

TE queremos ayudarte a elegir el
mejor detalle para el Día de la
Madre. El primer domingo de ma-
yo, puedes sorprender a esa per-
sona que, además, es amiga y
cómplice, llevándole el desayuno

a la cama o llenándole la casa de
flores. También puedes preparar
con ella un día especial e invitar-
le a comer a su restaurante favori-
to o a ver una obra de teatro que
merezca la pena.

Tú la conocerás mejor que na-
die, así que es fácil que elijas un
regalo que se adapte a sus gustos
y a sus aficiones. Aun así, para
guiarte un poco, repasa estas
propuestas y coge ideas: mo-

mentos de belleza, un perfume
con personalidad, un espectácu-
lo inolvidable, artículos de deco-
ración con mensaje, un bocado
dulce o una botella del champán
más especial para ver la vida de
color rosa.

LAS PROTAGONISTAS DEL DÍA
Eso sí, aunque el Día de la Madre
sea una fecha marcada en el ca-
lendario para que las protagonis-
tas del día sean ellas, no olvides
que cualquier momento es bue-
no para recordarle a esa persona
que te ha visto crecer que es úni-
ca e importante.
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Desde L’Oréal Paris presentan La Palette Nude, dos paletas de sombras de ojos en diferentes
tonos beige y rosas reunidas en un joyero que se convertirá en un indispensable de las ma-
dres más coquetas. El precio de venta recomendado es de 19,90 euros cada una.

Una mirada coqueta



La Cámara
de los Balones
José Guerrero (El Yuyu)
Aguilar 

¿Eres un aficionado al
deporte? ¿Te vuelves loco con las cró-
nicas deportivas, incluso con las más
surrealistas, con esas que te provocan
carcajadas? Si te gusta el deporte y el
humor a partes iguales, este es tu libro.

Dios no tiene
tiempo libre
Lucía Etxebarria
Suma 

Esta es una historia
sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo
que dejamos escapar en la lucha por
conseguir algo mejor que quizá no lo fue
tanto. Una historia de intriga, de poder,
de sexo, de amor y de humor.

Amor en verso
Colleen Hoover

Planeta 

Un amor imposible, una
pérdida por superar,
una aventura por empezar, una gran
historia. Esta novela tierna, sentimen-
tal y conmovedora emocionará al lec-
tor a través del viaje de su protagonis-
ta, Lake.

La pequeña
comunista que
no sonreía nunca
Lola Lafon
Anagrama 

Lafon pone voz al ‘hada deMontreal’,
que encandiló al mundo en 1976 y re-
interpreta su historia personal y la de
la Guerra Fría en un documental ficcio-
nado.

Cuando
estábamos vivos
Mercedes de Vega
Plaza&Janés 

Una novela cuidadosa-
mente documentada que recrea el Ma-
drid de los años treinta, y una arreba-
tadora historia de amor entre una aris-
tócrata casada y un empresario viudo
en los años previos a la Guerra Civil.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

La Húngara
Tras varios años sin publicar material, la cantan-
te vuelve con su nuevo trabajo, cuyo primer sen-
cillo recibe el nombre de ‘Llora’ y está caracteri-
zado por el particular estilo de la artista en el que
fusiona el pop con flamenco y ritmos bailables.
Barcelona - 9 de mayo

Ara Malikian
El violinista libanés se encuentra inmerso en su
gira ‘15’ con la que conmemora los años de su ca-
rrera en España, que comenzó en el año 2000. En
su nuevo trabajo asimila influencias de oriente me-
dio, lo que produce un resultado inigualable.
Granada - 9 de mayo

The Chamaleonsvox
El grupo británico, caracterizado por su gran di-
recto, regresa a España con su gira ‘We are all cha-
maleonsvox tour’. Lo hacen un año después de
su última visita, en la que presentaron uno de sus
mejores trabajos, ‘Script of the bridge’.
Barcelona - 7 de mayo

Dunedain and Lujuria
La noche del metal se vivirá en Ávila con los gru-
pos ‘Dundedain’ y ‘Lujuria’. El primero presenta-
rá a su nuevo vocalista después de 15 años so-
bre los escenarios, Carlos Nano, mientras que ‘Lu-
juria’ se centrará en los temas de su nuevo álbum.
Ávila - 2 de mayo

Cama
incendiada
Maná
Warner Music

El grupo de pop-rock mexicano
vuelve con su noveno álbum de es-
tudio, que incluye su canción con
Shakira, ‘Mi verdad’, que batió ré-
cords de visitas en youtube.

DISCOS: SELECCIÓN

Handwritten
Shawn Mendes
Island

El joven cantante
ha convertido su cuenta de YouTu-
be en una de las más seguidas.
Además, su primer single ‘Life of
the party’ es ya todo un éxito.

Crecimos
juntos
Violetta
Disney Records 

El disco contiene canciones inéditas
de la serie de Disney en la que la can-
tante es protagonista, así como ver-
siones de sus mejores temas.

TOCANDO FONDO

‘La sombra del
actor’, de Levinson
Adaptación de ‘La humillación’,
novela de Philip Roth con es-
tructura de tres actos, que des-
cribe la decadencia de un actor,
Simon Axler, obligado a ingresar
en un psiquiátrico. Irregular mi-
rada al mundo de los actores
muy pagados de sí mismos, que
ha tenido la mala pata de llegar
a los cines poco después de
‘Birdman’, netamente superior.
Ni Al Pacino ni la correcta direc-
ción de Barry Levinson pueden
sobreponerse a un plantea-
miento cansino y retorcido.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Debut como director de Russell
Crowe -también protagonista- en
el centenario de la batalla de Ga-
llípoli, bien recogida en el film ho-
mónimo de Peter Weir.

El neozelandés se inspira en
hechos reales para seguir las tri-
bulaciones del granjero australia-
no Joshua Connor, que ha perdi-
do a sus tres hijos en la Gran Gue-
rra, lo que ha hecho enloquecer a
su esposa, embargados ambos
por la pena. Tras otro suceso des-
graciado, Joshua decide cumplir
la promesa hecha a su mujer de
viajar a Estambul para averiguar
cómo cayeron sus vástagos, en-
contrar sus restos en el campo de
batalla y traerlos de vuelta a casa.

HECHURAS CLÁSICAS
Sorprende gratamente esta histo-
ria de hechuras clásicas e impre-
sionante marco a lo David Lean,

primero Australia, luego Turquía,
que sirve para mostrar que el do-
lor también existe en el lado oto-
mano, lo constata el protagonista
en la pensión donde se aloja, ahí
le atiende una viuda de guerra
con un niño.

Drama, aventuras, romance y
cine histórico y bélico se dan bien
la mano, y se agradece la visión
del lado turco -lo que obviaba el

Gallípoli de Weir-. Los flash-backs
en las trincheras se introducen
bien, y en el caleidoscopio de per-
sonajes arquetípicos llama la
atención el oficial otomano en-
carnado por Yilmaz Erdogan.

Enterrar a los muertos
Russell Crowe debuta como realizador con ‘El maestro del agua’, un drama
que también protagoniza con Olga Kurylenko y Jai Courney, entre otros

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

Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3 hab,
2 baños, cocina equipada, salón,
trastero y despensa. Orientación Sur-
Oeste. 140.000 euros. 651532192
SANTANDER Calle Castilla Her-
mida. Edificio Castilla. Se vende pi-
so de 85 m2, 3 hab dobles, baño, sa-
lón y terraza cubierta. Orientación
Oeste. Soleado y vistas panorámi-
cas. Tel. 651041490

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
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado, gran jardín y piscina.
Tel. 942630704 / 626590663
VACACINES. BENIDORM Playa
de Levante. Alquilo precioso apar-
tamento. Piscina, jardines, padel, te-
nis, parking. Muy soleado. Vista al
mar. Zonas infantiles. Precio según
temporada. Tel. 670404560
VACACIONES. IBIZA Alquilo bo-
nito apartamento de una habitación
con terraza y piscina comunitaria.
Máximo 4 personas. Ideal familias
o parejas. Zona Es Canar. A 1 min.
de la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, cocina con vitro, televi-
sión, garaje, bien situado, 2 playas.
Puentes, días, semanas, quincenas,
meses, económico. Tel. 942321542
ó 619935420
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amuebla-
dos. Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. SANTA Pola. Ali-
cante, alquilo adosado con terra-
za, jardín, amueblado, cerca playa y
náutico, 2 hab, salón, cocina, vitro,
TV. Días, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA ESPAÑA Valladollid. Al-
quilo habitaciones en piso compar-
tido. Sólo para chicas. No fumado-
ras. No animales. Tel. 696543080

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR vendo Calesa, en-
ganche de un caballo. Todo en ma-
dera. Clásico. Perfecto estado. Se
vende en Burgos. Tel. 608481921
VENDO Incubadora para 72 hue-
vos, pollitos pequeños caseros.
También, cepilladora combinada
3 cepillos, torno para madera de
1 metro de largo y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639

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
AUTOCARAVANA MERCEDES
V280 Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
10.000 euros. Tel. 608481921
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 6.400 €. Tel. 653869119
EN BURGOS Vendo Ford Ranger
2.5 tdci 4x4, año 2008, km
175.000, potencia (cv)143, doble
cabina abierta, diesel, carrocería
Pickup, asientos 5, color exterior
blanco, interior negro, neumáticos
nuevos, bola enganche, radio cd,
a.a, llantas aluminio. Precio 11.500
euros. Tel. 656884032

11.3 RELACIONES PER-
SONALES OTROS

MÓNICA DE 37 AÑOS Atracti-
va, agradable, ambiente cálido.
Máxima discreción. 100 euros/ho-
ra. Una forma diferente de pasar-
lo bine. Ven a conocerme. Tel.
654685422

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CALLE PEDRO LAGASCA nº3.
Vendo apartamento, equipado
también instalado hilo musical. To-
do exterior. Con trastero y ascen-
sor. Tel. 689228540
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-
sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

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 Playa de Levante. Al-
quilo precioso apartamento. Pis-
cina, jardines, padel, tenis, par-
king. Muy soleado. Vista al mar.
Zonas infantiles. Precio según tem-
porada. Tel. 670404560
CANTABRIA A 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo ca-
sa completa y económica. Para fi-
nes de semana, puentes y
vacaciones. Tel. 658244306 ó
942214891
IBIZA Alquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terraza y
piscina comunitaria. Máximo 4
personas. Ideal familias o parejas.
Zona Es Canar. A 1 min. de la pla-
ya. Tarifas en naiarapardo
@gmail.com. Tel. 692595476
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
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
SIERRA DE GREDOS Se alqui-

la piso, bajo, con patio jardín, 2
hab, baño, salón, cocina y mas.
Tel. 983234350 / 679412656
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
apartametno en la costa. En 1ª li-
nea de playa con estupendas vis-
tas al mar. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 986723617
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo abitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Tel. 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA de 43 años,
seria y responsable, para trabajar
en servicio doméstico, plancha, lim-
pieza... Por horas o externa. Perso-
na responsable con experiencia y
referencias. Tel. 633293270

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Se vende en Burgos. Tel.
608481921

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
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 6.400 euros. Tel.
653869119
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
10.000 euros. Tel. 608481921
VENDO FORD RANGER 2.5 td-
ci 4x4, año 2008, km 175.000, po-

tencia (cv)143, doble cabina abier-
ta, diesel, carrocería Pickup, asien-
tos 5, color exterior blanco, inte-
rior negro, neumáticos nuevos,
bola enganche, radio cd, a.a, llan-
tas aluminio. Precio 11.500 euros.
Tel. 656884032
VENDO, FIAT Uno 45. Año 93.
Tel. 689659097

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER SINCERA E INDEPEN-
DIENTE Quiere conocer  perso-
nas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amis-
tad y salir. Sin malos rollos. Valla-
dolid y alrededores. Tel.
686928438

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

PUBLICIDAD 15GENTE · DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2015



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 760


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

