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Los dos pilotos españoles son duda para el Gran Premio de España, que se celebra-
rá este domingo en el circuito gaditano. Rossi es el líder de MotoGP. PÁG. 9

Márquez y Pedrosa aceleran para estar en Jerez

Madres amenazadas por la exclusión social
PRIMER PLANO // PÁG. 2

Fundación Madrina atiende en sus hogares y pisos de acogida a mujeres de 11 a 45 años

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Maldita Nerea:
“La banda sonora
para lo que vivimos
es un pasodoble”

Los partidos buscan
nuevas fórmulas
de financiación

ELECCIONES 24-M PÁG. 5

Los hosteleros
afrontan el puente
con optimismo

TURISMO PÁG. 8

Tras los buenos resultados de la
Semana Santa, el sector hotelero y
la restauración creen que los re-
sultados serán positivos gracias a
la mejora del consumo y al clima.

Microcréditos, mecenazgo, dona-
tivos... Las nuevas fuerzas políti-
cas y los partidos minoritarios op-
tan por la austeridad y la innova-
ción frente a la banca.
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Madrid, foco de la campaña
electoral que empieza el día 8
Los líderes de los grandes partidos abrirán y cerrarán esa etapa electoral en la capital.
Rajoy estará en la clausura y Sánchez y Rivera, tanto en la apertura como en el cierre PÁG. 4

Los españoles abandonan un Nepal devastado por el terremoto
Al menos 127 españoles, de los 498 que se encontraban en Nepal en el
momento del terremoto, han dejado ya Katmandú, mientras que un to-
tal de 103 todavía no han sido localizados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Jonathan Herranz, uno de los evacuados, asegura que las

autoridades del país les han tratado “como a perros” y asegura haber vis-
to “cabezas, brazos y ríos de sangre”. Por su parte, el montañero Carlos
Soria se encontraba, al cierre de esta edición, atrapado en el campa-
mento base del Annapurna, a la espera de su rescate. PÁG. 7
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HOGARES DE ACOGIDA DE LA FUNDACIÓN MADRINA
Mabel, con cuatro hijos ya criados, abre ahora su casa a mujeres embarazadas o madres
en riesgo de exclusión social · Son cada vez más jóvenes y muchas sufren violencia machista

Cuando la maternidad llega a destiempo

2 PRIMER PLANO DEL 1 AL 8 DE MAYO DE 2015 · GENTE

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Al hogar de Mabel Latorre, madre
de cuatro hijos, le sobran habita-
ciones desde hace ya un tiempo.
Aunque está en edad de ser abue-
la, todavía no puede presumir de
nietos, pero sí de haber aprove-
chado ese puñado de metros cua-
drados ahora vacíos. Su vivienda
es una de las incluidas en las ca-
sas de acogida de la Fundación
Madrina, que desde el año 2000
ofrece en Madrid ayuda integral a
mujeres embarazadas, madres y

familias con menores a su cargo
en riesgo de exclusión social. A
través del ‘Programa Madre’ les
proporciona hogares de acogida
temporal, hogares guardería o pi-
sos tutelados como en el que ac-
tualmente reside María, que tam-
bién pasó por el domicilio de Ma-
bel. Tiene 20 años y un hijo de 14
meses, Aarón.

APOYO AFECTIVO
“Soy muy miedosa con respecto a
los golpes y caídas del niño, y ellos
me hacían verlo con naturalidad,
que lo normal era que se cayese

Guardería de la Fundación Madrina en el barrio de Valdeacederas (Madrid) NATALIA GIMÉNEZ/GENTE

muchas veces”, explica esta joven
colombiana residente en España
desde hace una década. Durante
un periodo vacacional, Mabel y su
familia se ocuparon de ella y de
su hijo, ya que las educadoras que
habitualmente se encargan de
ello en el piso tutelado que María
comparte con otras dos mujeres,
no trabajaban esos días. “Necesi-
tan mucho apoyo, no sólo econó-
mico, sino también afectivo, no
sentirse solas. Por eso animo a to-
das las familias a que se atrevan
con esta experiencia, abriendo su
casa por el tiempo que sea, ya se

trate de días o de estancias más
largas”, subraya Mabel.

Otro caso atendido por la Fun-
dación Madrina es el de Carme-
lis, dominicana de 16 años y ma-
dre de Elisandra, de sólo 7 meses.
Vive de okupa, junto a otros doce
miembros de su familia, pero
desde esta ONG recibe comida y
atención psicológica. Ahora lu-
cha por continuar sus estudios.
“Quiero terminar el curso de hos-
telería para no depender de nadie
y sacar a mi hija adelante. No la
tuve por tenerla, para que otros la
mantuviesen”, sentencia.

En total, esta organización
atiende mensualmente a 400 mu-
jeres, de los 11 a los 45 años. “Lo
más preocupante es que cada vez
son más jóvenes. El 80% de mis pa-
cientes tiene menos de 18 años y
el 50% ha sufrido violencia machis-
ta”, concluye Jamie Haddad, psicó-
loga de la Fundación. Pero todas
tienen en común una enorme res-
ponsabilidad: ser madres.

EL CAMBIO DE VIDA de dos madres en plena en adolescencia

“Lo más difícil: cargar con los comentarios”
Apenas cumplidos los 16 años, a
Carmelis se le terminaron las ho-
ras perdidas móvil en mano, o pa-
sando el rato con su grupo de
amigas. “La maternidad me ha
hecho ser más responsable y ver
la vida de otra manera. Ahora me
dedico a mi hija, mi día a día es
forzoso, pendiente de ella, de los

estudios y de mi casa”, asume con
una madurez atípica. “Yo también
continúo estudiando, pero traba-
jo y llevo todo muy planificado.
Me había imaginado que ser ma-
dre sería más relajado, pero todo
se me olvida cuando le veo. Me
llena el corazón, es mi alegría de
cada día”, comenta María. Lo más

difícil, reconoce esta última, ha si-
do “cargar con los comentarios de
las personas que te conocen,
cuando se enteran de que estás
embarazada. Una vez superas ese
pánico y después de que el mun-
do se te venga encima, enseguida
compruebas que existen solucio-
nes”, zanja sonriente. La planificación domina ahora sus vidas N.G./GENTE

Carmelis, de 16 años,
y María, de 19, son
madres y usuarias

de este recurso

De las 25 pacientes de Jamie Haddad, madres precoces o en riesgo de
exclusión y, además, supervivientes del maltrato, ninguna ha denuncia-
do a su agresor. “Tengo el caso de una chica de 15 años que, embara-
zada de siete meses y medio, recibió una paliza brutal la pasada sema-
na. Lo grave es que ellas lo normalizan, piensan que deben aceptar todo
por parte de su pareja”, indica. Por este y otros motivos, enseñarles ‘psi-
co educación’ es una de las tareas dentro de la Fundación Madrina.“Mu-
chas reciben también violencia dentro de su propia familia, no sólo de
la pareja”, señala la experta. La mayoría de las usuarias no cuentan con
apoyo alguno, y son de nacionalidad extranjera, el 40% sudaméricanas,
aunque las dominicanas y africanas tienen especial presencia.

“Lo grave es que ellas lo normalizan”
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8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Pegada de carteles
Todos los partidos colocarán ese
día, a partir de la medianoche, car-
teles por todas las ciudades pidien-
do el voto a los ciudadanos.

8 de mayo
INICIO DE CAMPAÑA

Actos de apertura
Todas las formaciones que se pre-
sentan a los comicios abrirán la
campaña en la tarde de este día
con diversos mítines.

22 de mayo
CIERRE DE CAMPAÑA

Actos de cierre
Los líderes de los principales par-
tidos participarán en Madrid en los
mítines de cierre de la campaña de
estas elecciones.

Calendario

De Madrid a las urnas
Los líderes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos cerrarán la campaña el
22 de mayo en la capital · El día 8 comenzará la cuenta atrás para las
elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el 24 de mayo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El próximo viernes 8 de mayo co-
menzará la campaña electoral pa-
ra las elecciones municipales y
autonómicas, que se celebrarán
el día 24. Todos los partidos pla-
nean ya cómo serán los actos que
organizarán esas dos semanas pa-
ra pedir el voto. Lo que sí está cla-
ro es que todas las formaciones se
van a volcar con Madrid. Hasta tal
punto que PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos ya han avanzado que
sus líderes nacionales, Mariano
Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Igle-
sias y Albert Rivera, respectiva-
mente, estarán en el mitin de ini-
cio de campaña que se celebre en
la capital o en el de clausura y, en
algunos casos, en los dos.

Así, según ha dado a conocer
la candidata del PP a la Alcaldía
de Madrid y presidenta de los po-
pulares en la región, Esperanza
Aguirre, Rajoy cerrará la campa-
ña el 22 de mayo en el Palacio de
los Deportes de Madrid.

SÁNCHEZ, CON ANDALUCÍA
Además de esa jornada, otro día
asistirá a otro acto. “Creo que la
semana del 11”, ha apuntado
Aguirre. Por otro lado, ha avanza-
do que el expresidente del Go-
bierno, José María Aznar, partici-
pará en un acto el 13 de mayo y
que tiene pendiente hablar con la
que fuera presidenta del PP vas-

co, María San Gil. Igualmente, ha
señalado que el exministro y ex-
presidente madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón, también se ha
ofrecido a presentarla en algún
“desayuno, comida o coloquio”.

toral y que tendrá lugar en Madrid
el viernes 8. Además, Madrid vol-
verá a ser de nuevo el escenario
del acto central de cierre de la
campaña de Podemos la noche
del 22 de mayo, en el que también
participará Iglesias.

Por último, Albert Rivera, pre-
sidente de Ciudadanos, estará en
Madrid tanto en el arranque co-
mo en el final, según han dado a
conocer fuentes de la formación
a este periódico.

Rivera y el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

El líder de
los socialistas
visitará todas

las comunidades

Aguirre contará
con el apoyo de

Aznar y Gallardón
en esta campaña

“Alberto y yo somos amigos de
hace muchos años”, ha indicado
la presidenta del PP madrileño.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
abrirá y cerrará la campaña de es-
tas elecciones en Madrid. Duran-
te las dos semanas recorrerá todo
el país para apoyar a los candida-
tos de todas las comunidades au-
tónomas e intervendrá en una
treintena de actos. La única re-
gión que no visitará será Canarias,
pero el archipiélago va a ser su úl-
timo destino en la actual precam-
paña.

En campaña, sólo repetirá,
además de en Madrid, en Andalu-
cía (donde estará en todas las pro-
vincias a excepción de Almería y
Málaga) y en Castilla-La Mancha,
regiones en las que los socialistas
aspiran a sacar buenos resultados
en las municipales, y en el caso
de la segunda, en las autonómi-
cas.

PODEMOS CON VALENCIA
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, también se centrará en la Co-
munidad de Madrid en estas elec-
ciones. Arropará al candidato de
la formación ‘morada’ a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, José Manuel López, tanto en
la pegada de carteles que abrirá
la campaña electoral la noche del
jueves 7 de mayo, como en el pri-
mer gran mitin que celebrará el
partido durante la contienda elec-
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ELECCIONES PUBLICAN INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS

El PSOE apuesta por la transparencia
GENTE

Los socialistas han hecho un ejer-
cicio de transparencia con la pre-
sentación de un portal con infor-
mación de 569 cargos políticos y
orgánicos del partido, desde su
declaración de bienes, pasando
por su currículum, agenda o for-
ma de contacto.

En concreto, incluye datos de
los miembros de la Comisión Eje-
cutiva Federal, de los diputados y
senadores del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, de los eurodiputa-
dos, y de los candidatos autonó-
micos y municipales.

Pedro Sánchez, líder de los socialistas

“Es la primera vez que un par-
tido político publica las declara-
ciones de bienes de sus cabeza de
lista”, resaltó la secretaria de Cien-
cia, Participación y Política en
Red, María González Veracruz,
que explicó que esta iniciativa
responde a que, para los socialis-
tas, es “imprescindible dar ejem-
plo y estar a la vanguardia de la
transparencia”.

INFORMACIÓN DE PARTIDO
El Portal de Transparencia inclu-
ye también la información econó-
mica del partido, así como cuen-

tas, presupuestos, e informes de
la fiscalización realizada por el
Tribunal de Cuentas.

González Veracruz reafirmó el
compromiso de los socialistas con
que “en ningún caso pueda haber
aprovechamiento de lo público,
como estamos viendo, desgracia-
damente, como algo habitual en
las filas del Partido Popular”.

Por su parte, el secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, puso en va-
lor el portal, “en el que no sola-
mente vais a poder conocer el es-
tado de mis cuentas corrientes y
mi declaración de bienes, sino

también de todos y cada uno de
los miles de candidatos y candi-
datas” que concurren a los comi-
cios del 24 de mayo bajo las siglas
del PSOE. “Si queréis conocer el

estado de las cuentas del secreta-
rio general socialista, visitad la
web; si queréis conocer las cuen-
tas del PP, pues tendréis que pre-
guntar a Bárcenas”, ironizó.



CONGRESO LOS REPRESENTANTES PARTICIPAN EN CHARLAS, CURSOS Y TERTULIAS EN MEDIOS

El 53% de los diputados, autorizado para trabajar
E. P.

La noticia de que los diputados
del PP, Vicente Martínez Pujalte,
y el hoy embajador, Federico Tri-
llo, habían cobrado por trabajos
de asesoramiento ajenos a su la-
bor en el Congreso ha reabierto el
debate sobre si los representantes
ciudadanos en el Congreso pue-
den o no tener trabajos en la em-
presa privada.

Lo cierto es que el ‘pluriem-
pleo’ no es una realidad única-
mente de los populares. De
acuerdo a las declaraciones de ac-
tividades, el 53% de los diputados Vicente Martínez Pujalte

ha pedido permiso para realizar
actividades privadas. No siempre
éstas están remuneradas. De he-
cho, el 37% de los que solicitaron
autorización señalan en sus de-
claraciones de manera explícita
que no reciben ningún pago.

La principal actividad de los
diputados fuera del Hemiciclo
consiste en dar charlas, cursos o
participar en tertulias. Un total de
87 (24,8%) ha pedido permiso al
Congreso para realizar labores de
este tipo, 30 compaginan su tra-
bajo público con su ocupación
como letrados, 20 ejercen como

El PP es la formación que se ha
mostrado más abierta a flexibili-
zar la posibilidad de compaginar
la faceta pública con una carrera
profesional. De hecho, el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, afirmó el pasado lunes que
las Cortes ya tienen un régimen
de incompatibilidades “duras” y
“exigentes” para los parlamenta-
rios y pidió un debate sin dema-
gogias porque se “corre el riesgo”
de que se dediquen a la política
sólo quienes tienen “recursos ili-
mitados” o “más bien pocos”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
señaló que, a pesar de que estas
actividades sean legales, “no es
ético. Pujalte y Trillo tienen que
abandonar sus responsabilidades
políticas”.

directivos o administradores de
empresas, siete como consultores,
cuatro como médicos y tres como
docentes.

EL PP, EL QUE MÁS
Por partidos, el PP es el grupo con
más diputados ‘pluriempleados’,
con un total de 108 que poseen
autorización del Congreso para
realizar actividades privadas. De
ellos, 78 reciben remuneraciones
por su trabajo. El PSOE, por su
parte, cuenta con 49 políticos que
trabajan fuera del Parlamento, de
los cuales 19 son remunerados.

Imaginación y austeridad en lugar de euros
Los partidos minoritarios y las nuevas formaciones ensayan novedosas fórmulas para financiar
sus campañas y optan por los bajos presupuestos y sus simpatizantes frente a los bancos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El cambio legislativo, la falta de
presencia en las instituciones, el
empeoramiento de las perspecti-
vas de voto, la crisis… Las nuevas
fuerzas políticas y los partidos mi-
noritarios se encuentran ante se-
rios problemas a la hora de finan-
ciarse de cara a las próximas elec-
ciones del 24-M. Por ello, utilizan
fórmulas novedosas que involu-
cran a los ciudadanos y se centran
en campañas volcadas en las re-
des sociales, más baratas que las
basadas en grandes actos.

Tanto PP como PSOE se en-
cuentran en la cúspide de los pre-
supuestos de campaña. Según da-
tos del Tribunal de Cuentas referi-
dos a 2011, los socialistas destina-
ron 16,63 millones de euros en los
anteriores comicios, mientras que
los populares, 16,39 millones.
Ambas cantidades procedían de
subvenciones públicas, présta-
mos hipotecarios, donaciones y
cuotas de afiliados.

PROBLEMAS EN IU
La situación es bien distinta para
el resto de alternativas políticas.
Partidos históricos como IU dedi-
carán un 50% menos que en 2011,
2,2 millones de euros, ya que, ase-
guran, no conviene que los políti-
cos sean “ostentosos”. Detrás, los
serios problemas económicos de
la formación que arrastra una
deuda de 1,8 millones de euros
con Hacienda y la Seguridad So-
cial en la Comunidad de Madrid.

Ciudadanos apuesta
por una campaña

directa y Podemos,
por los microcréditos

IU destinará un 50%
menos que en 2011

y UPyD, seis veces
menos que ese año

Por ello, tal y como dijo su candi-
dato en dicha región, Luis García
Montero, confía en el “esfuerzo de
sus militantes”. Además, apuesta
por iniciativas novedosas como el
concierto que se celebró el pasa-
do domingo en Madrid. Sabina y
Miguel Ríos, entre otros, se subie-
ron al escenario para mostrar su
apoyo al cabeza de lista, que co-
bró 20 euros por entrada.

UPyD, otro partido veterano ya
en autonomías y ayuntamientos,

limitó a 100.000 euros su presu-
puesto, seis veces menos que en
2011. “Nuestra financiación es
muy complicada”, explicó a GEN-
TE Carlos Martínez, portavoz ad-
junto parlamentario de la forma-
ción magenta. “Optaremos por
una campaña más modesta, de
contacto personal e Internet. Ni
farolas ni televisión”, añade. El
responsable culpa a la nueva le-
gislación, que limita los donativos
y los microcréditos. “Te condenan

a recurrir a la banca y, si no tienes
perspectivas de buenos resulta-
dos electorales, no te prestan”, ex-
plica, y concluye: “Ahora la parti-
cipación política es más compli-
cada que hace cuatro años”.

Por su parte, Ciudadanos de-
dicará cerca de 1,5 millo-
nes de euros, que proce-
derán de la aportación
directa del partido, de
crédito bancario y de do-
naciones de los propios
candidatos o externas.

La formación se de-
cantará por explicar las
propuestas electorales
en cada municipio “de tú
a tú”, y no tanto por colo-
car vallas publicitarias y
otros elementos propios
de campañas, indicó Jo-
sé Manuel Villegas, vice-
secretario general de C’s.

SIN BANCOS
El único partido que da
la espalda completa-
mente a la banca es Po-
demos, que ha lanzado
una campaña de micro-
créditos con la que espe-
ra ingresar 2,4 millones
de euros. Por el momen-
to, parece muy posible
que logre sus propósitos
ya que, en tan solo 12
horas, consiguió reunir

200.000 euros. Estas cantidades
procederán de aportaciones ciu-
dadanas de entre 100 y 10.000 eu-
ros que se comprometen a devol-
ver una vez cobren las subvencio-
nes del Estado en función de los
resultados electorales. “Es una es-
timación austera con la que nos
aseguramos, en el peor de los es-
cenarios, poder devolver los mi-
crocréditos”, aseguró Segundo
González, responsable de finan-
zas de Podemos.

Podemos es el único partido que da la espalda totalmente a la banca
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El PP será el partido que
más listas presente el 24-M
GENTE

El PP es el partido que más listas
presentará a las elecciones del 24
de mayo, poco más de 7.300 can-
didaturas, según fuentes de la for-
mación. Le sigue el PSOE, con un
total de 7.200 y, a más distancia,
Izquierda Unida (1.943) y Unión
Progreso y Democracia (407).

Además, en España se van a
elegir 8.122 alcaldías y el PP es el
que más candidaturas presenta,
por encima de las 7.300. Es una
cifra un poco menor que en las
elecciones municipales celebra-
das con anterioridad, en las que
superó ligeramente las 7.400. Por
su parte, el PSOE cuenta con 7.210

Podemos e IU se presentarán
unidos en seis capitales
GENTE

La estrategia de convergencia ini-
ciada hace meses desde forma-
ciones como Podemos, Izquierda
Unida o Equo y diversos movi-
mientos sociales para concurrir
en las próximas elecciones en las
denominadas candidaturas de
unidad popular sólo ha culmina-

do con éxito en cinco capitales de
provincia: A Coruña, Pontevedra,
Zaragoza, Bilbao y Barcelona. Se-
rá solo en éstas grandes ciudades
donde IU y Podemos compartan
papeleta, aunque lo harán con el
requisito de que no se identifi-
quen las siglas de los integrantes
en la candidatura.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en el desayuno

SIN INTENCIÓN DE HACER CAMBIOS EN EL PARTIDO

Rajoy zanja la polémica:
“Quiero ser candidato y,
confíen en mí, les irá bien”
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró el pasado lu-
nes que quiere ser el candidato
del PP en las elecciones genera-
les, cerrando así el debate sobre
la sucesión abierto en las últimas
semanas, ante la posibilidad de
que haya un descalabro de la for-
mación en los comicios de mayo.
“Sí, sí. Quiero ser el candidato y,
confíen en mí, les irá bien”, zanjó.

El jefe del Ejecutivo aseguró
que “no tengo intención de pro-
vocar ningún cambio en el parti-
do, con absoluta franqueza”. Eso
sí, añadió después con un estilo
socarrón que, si lo tuviera, tam-
poco lo iba a decir. “Pero dicho
esto, quédese con la primera afir-
mación”, apostilló.

Además, indicó que no piensa
adelantar las elecciones genera-
les previstas para finales de año al
mes de septiembre, porque no le
gusta “hacer cositas a corto pla-
zo”. Eso sí, después añadió que no
descarta “absolutamente nada”.
Según indicó, la idea es mantener
las generales a finales de año.

Por otra parte, el presidente del
Gobierno elevó al 2,9% la previ-
sión de PIB de 2015 y 2016, al
tiempo que se mostró convenci-
do de que España creará más de
medio millón de empleos este
año, lo que permitirá sumar un
millón de nuevos puestos de tra-
bajo entre 2014 y 2015.

MEJORA DE LAS CIFRAS
Las nuevas cifras suponen una
mejora respecto a las últimas co-
nocidas, que apuntaban a un in-
cremento del PIB del 2,4% este
año, aunque diversos miembros
del Ejecutivo ya habían avanzado
que la economía crecería entre un
2,5% y un 3%. Para 2016, el Go-
bierno había planteado un PIB
del 2,3%, que ahora será también
“del mismo tenor” que en 2015,
en palabras de Rajoy.

En cuanto a la política de vi-
vienda, el jefe del Ejecutivo anun-
ció que el Ejecutivo va a prolon-
gar hasta 2017 el periodo de sus-
pensión de desahucios de vivien-
das habituales entre los colectivos
más desfavorecidos.

propuestas, en el 88,73% de los
ayuntamientos. Sus candidaturas
representan el 98,75% de toda la
población española, según señaló
el PSOE.

En el caso de IU, habrá presen-
cia en 1.943 municipios, lo que
supone un ligero ascenso respec-
to a los comicios de 2011y abarca
al 80 por ciento de la población.

La formación UPyD estará en
407 municipios, que incluyen to-
das las capitales de provincia ex-
cepto Soria y Teruel.

El debate de investidura de
Susana Díaz será el 4 y 5 de mayo
Ciudadanos, Podemos,
IU y Partido Popular
insisten en el “no”

GENTE

@gentedigital

El debate para la investidura de la
socialista Susana Díaz se celebra-
rá los días 4 y 5 de mayo, según in-
dicó el presidente del Parlamento
autonómico, Juan Pablo Durán, el
pasado martes, tras mantener una
ronda de consultas con los porta-
voces de todos los grupos previa a
la propuesta de candidatura a la
Junta de Andalucía.

Dado que, por el momento, el
PSOE-A no ha logrado el apoyo de
ninguno de los partidos de la opo-
sición, es previsible que sea nece-
saria una segunda votación, en la
que sería suficiente la mayoría
simple, que se celebraría en un
plazo de 48 horas según establece
el Reglamento de la Cámara.

REUNIONES
A pesar de que el portavoz parla-
mentario del PSOE-A, Mario Ji-
ménez, aseguró que hay “puntos
de entendimiento” con Ciudada-
nos y Podemos para afrontar ese
debate, ambas fuerzas políticas
han confirmado que no apoyarán
la investidura de Susana Díaz, tras
las reuniones mantenidas con los
representantes socialistas.

La secretaria general de Pode-
mos en Andalucía, Teresa Rodrí-
guez, insistió en que su grupo
parlamentario dirá ‘no’, aunque
anunció que no presentarán can-
didato a la Presidencia de la Junta
por “coherencia” con los resulta-
dos electorales.

Además, Rodríguez reclamó a
los socialistas que contesten con
“concreción” y con un “informe
detallado” a sus condiciones, de

El presidente del PP andaluz,
Juanma Moreno, reiteró que
“mientras Susana Díaz no cam-
bie, su actitud siga siendo la del
absoluto inmovilismo y no acep-
te un paquete de medidas en
materia de regeneración ética y
democrática y en materia econó-
mica”, y mientras “no haya un
plan de acción en políticas socia-
les, educativas y sanitarias”, el
Partido Popular “lógicamente
no está en disposición de facili-
tar su investidura”.

El PP pide a Díez que
acepte sus medidas

manera que cuando eso ocurra
“empezarán a hablar”.

Por su parte, el líder de Ciuda-
danos en Andalucía, Juan Marín,
afirmó que, “a día de hoy”, su for-
mación no valora ningún posicio-
namiento que no sea el voto en
contra y explicó que no han obte-
nido respuesta sobre el decálogo
anticorrupción que remitieron al
PSOE-A.

Tampoco los socialistas cuen-
tan con el apoyo de Izquierda
Unida. El coordinador general de
IULV-CA, Antonio Maíllo, justifi-
có su postura en que los socialis-
tas “van a exponer iniciativas que
no tienen credibilidad porque ya
se negaron a hacerlas” en la ante-
rior legislatura.

Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía
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JUSTICIA CAMBIAN LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS ESTRELLA DEL EXMINISTRO

Catalá acaba con el legado de Gallardón
GENTE

El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, ha abandonado, desde su lle-
gada al cargo el pasado mes de
septiembre, la gran mayoría de
los proyectos estrella que anun-
ció a bombo y platillo su antece-
sor, Alberto Ruiz-Gallardón. La úl-
tima iniciativa enterrada ha sido

la puesta en marcha del nuevo
Registro Civil, de cuya gestión de-
bían ocuparse los registradores ci-
viles y de la propiedad a partir del
15 de julio.

Catalá ha modificado de forma
radical reformas tan polémicas
como el Código Penal, la Ley del
Aborto o la Ley de Tasas, cuyo re-

sultado poco o nada tiene que ver
con el pretendido por el que fue-
ra alcalde de Madrid.

Todas las demás normas im-
pulsadas por Gallardón han cam-
biado completamente su conte-
nido. Una de las pocas medidas
salvadas fue la prisión permanen-
te revisable. Catalá y Ruiz-Gallardón, en la toma de posesión del primero

Cataluña reforzará
la salud mental
en los colegios

GENTE

La Consejería de Salud y la de En-
señanza de la Generalitat de Cata-
luña trabajan para revisar el pro-
grama ‘Salut i escola’ y reforzar la
salud mental en los centros edu-
cativos, después de la agresión
mortal de un alumno de 13 años a
un profesor en un instituto de
Barcelona.

Lo explicaron el pasado lunes
el consejero de Salud, Boi Ruiz,
junto al secretario de Salud Públi-
ca, Antoni Mateu, que insistieron
en desvincular violencia de enfer-
medad mental.

Ruiz precisó que, una vez ha-
yan revisado el plan, plantearán
“los puntos de refuerzo que se
tengan que hacer de una manera
clara”, y avanzó que no se hará
uniformemente porque las pobla-
ciones de riesgo no son las mis-
mas, además de recordar que la
relación entre Enseñanza y Salud
Pública es continua.

“REFORZAREMOS EL SISTEMA”
“Hemos tenido una desgracia que
no se debe repetir y reforzaremos
lo que sea necesario en el siste-
ma”, insistió el consejero, que con-
sidera excepcional, y destacó tan-
to el programa ‘Salut i escola’ co-
mo la red infantil y juvenil de sa-
lud mental en atención primaria,
que han permitido detectar un
aumento muy importante de de-
manda en este ámbito.

Además, incidió en que la so-
ciedad debe ser “suficientemente
receptiva para saber que es una
persona diferente pero que no de-
be ser apartada como un elemen-
to de asociación entre salud men-
tal y violencia”. “Por mucho que
pongamos mecanismos, si el que
tiene una enfermedad mental se
inhibe y no consulta porque tie-
ne miedo al rechazo social, tene-
mos un problema”, analizó.

AGRESIÓN EN BARCELONA

Los españoles dejan Nepal
Al menos 127 turistas, de los 498 que estaban en el país, han abandonado ya Katmandú y otros
103 todavía no han sido localizados · Los evacuados critican el trato recibido por las autoridades

Más de 5.000 personas han fallecido, pero las autoridades creen que la cifra de víctimas puede aumentar

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 5.000 personas han muer-
tos como consecuencia del terre-
moto de magnitud 7.9 grados en
la escala de Richter registrado el
pasado sábado en Nepal, aunque
las autoridades de dicho país te-
men que la cifra de fallecidos al-
cance los 10.000 ya que, al cierre
de esta edición, todavía no se ha-
bía podido acceder a las zonas
más afectadas.

En el momento del seísmo, 498
españoles se encontraban en el
país y, de ellos, 103 todavía no
han sido localizados. Según pre-
cisó, el pasado martes, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, José
Manuel García Margallo, 127 ya
han sido repatriados y otros 245
están fuera de Katmandú y sal-
drán del país a medida que vayan
llegando a dicha ciudad.

“Corrí unos 45 minutos en
shock hasta el aeropuerto, vi ca-
bezas, brazos, ríos de sangre y
gente muy preocupada, toda la
ciudad está en el suelo”, relató Jo-
nathan Herranz, extremeño de 27
años, una vez completada su eva-
cuación. Herranz denunció que el
Gobierno nepalí les ha tratado
“como a perros”: “Son la peor es-
coria que he visto”.

EN EL ANNAPURNA
Entre los que todavía esperan su
rescate se encontraba, al cierre de
esta edición, el alpinista Carlos
Soria. Cansado, pero tranquilo,
este abulense de 76 años está
“atrapado” en el Annapurna des-
de hace ya más de 50 días, junto a
los miembros de su expedición,
tal y como relató a GENTE. “Te-
nemos un poco de miedo por las
réplicas, pero el epicentro está le-
jos. No estamos ni mucho menos

como en Katmandú”, explicó. Este
montañero no podrá culminar su
intención de coronar esta cumbre
y espera con paciencia un heli-
cóptero que no llega. “Estamos
bien, lo único malo es que empie-
za a escasear la comida”, agrega.

En el Annapurna no se han vi-
vido momentos de gran tensión,

tal y como sucedió en el Everest,
donde una avalancha arrasó el
campamento base, acabando con
la vida de 22 montañeros. “Esta-
mos asustados pues los rumores
sobre posibles nuevos temblores
no cesan”, explicó un español des-
de la montaña.

SORIA está en Nepal como parte de
su reto de ser la persona de más edad
en alcanzar la cumbre de las 14
montañas más altas del mundo.

Carlos Soria, desde
el Annapurna:

“Empieza a
escasear la comida”
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El funeral se ofició en la Sagrada Familia

Último adiós a las víctimas del
accidente aéreo de Germanwings
GENTE

Familiares de 52 víctimas del acci-
dente del vuelo de Germanwings
Barcelona-Düsseldorf en los Al-
pes franceses el 24 de marzo asis-
tieron el pasado lunes al funeral
oficiado por el cardenal-arzobis-
po de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, en la Sagrada Familia, un

acto al que asistieron unas 1.500
personas.

A la ceremonia también acu-
dieron los Reyes Felipe y Letizia;
los presidentes del Gobierno y de
la Generalitat, Mariano Rajoy y
Artur Mas; el alcalde de Barcelo-
na, Xavier Trias; y representantes
de las comunidades evangélica,

El Congreso eleva
a 16 años la edad
del matrimonio

GENTE

La Comisión de Justicia del Con-
greso aprobó el pasado martes la
Ley de Jurisdicción Voluntaria por
la que se eleva de 14 a 16 años la
edad para contraer matrimonio,
de acuerdo con la propuesta rea-
lizada por los Ministerios de Justi-
cia y de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad. De esta forma, se
equiparan en la legislación espa-
ñola la edad de consentimiento
sexual, fijada en 16 en la última
reforma del Código Penal.

Esta ley, que será enviada di-
rectamente al Senado gracias a la
mayoría parlamentaria del PP en
la Cámara Baja, permitirá tam-
bién a los notarios celebrar matri-
monios, separaciones y divorcios
de mutuo acuerdo, y siempre y
cuando no haya hijos menores de
edad, ni personas con discapaci-
dad de por medio.

TAMBIÉN SECRETARIO JUDICIAL
Además, y gracias a una enmien-
da propuesta por el PP, se amplía
esta potestad a los secretarios ju-
diciales, como alternativa a los
anteriores, “para evitar situacio-
nes de imposibilidad de ejercicio
de un derecho, que hasta ahora
era gratuito, por falta de medios”.

Así, la nueva regulación permi-
tirá celebrar bodas ante el secre-
tario judicial, notario, encargado
del Registro Civil, el cónsul o fun-
cionario judicial, un juez de paz,
así como el alcalde o concejal.

Además, también revisa los ex-
pedientes la concesión judicial de
la emancipación y del beneficio
de la mayoría de edad. Así, la nor-
ma elimina, además, el supuesto
de emancipación por matrimo-
nio. Actualmente, un joven podía
emanciparse a los 14 años si se
casaba, pero este supuesto desa-
parece al haber elevado la edad
para contraerlo a los 16 años.

LEYES

El 6,7% de los
jóvenes españoles
ha estudiado fuera

GENTE

El 6,7% de los españoles entre 18 y
34 años de edad, 578.000 perso-
nas, ha cursado alguna etapa de
su formación secundaria o supe-
rior en el extranjero, según la pri-
mera Encuesta sobre Movilidad
Internacional de los Estudiantes
que realiza el Instituto Nacional
de Estadística (INE) y que corres-
ponde al año 2014.

El estudio revela que de ese
medio millón de alumnos, 233.200
eran hombres y 344.800, mujeres,
que son más numerosas entre
quienes se deciden a cursar estu-
dios en el exterior: el 7,9% de las es-
pañolas entre 18 y 34 ha pasado
por esta experiencia, frente a un
5,4% de los varones.

FORMACIÓN

Las multas
crecieron un 80%
durante la crisis

GENTE

Las multas de tráfico han aumen-
tado un 80 por ciento durante los
llamados años de la crisis (entre
2007 y 2013), en los que se ha re-
caudado un total de 29 millones
de euros, frente a los 16 millones
que se registraron entre los años
2000 y 2006, según destaca un es-
tudio de la Fundación Línea Di-
recta. Esta situación se produce a
pesar del descenso de la movili-
dad y el estancamiento del par-
que de vehículos, recordó el di-
rector general de la fundación,
Francisco Valencia. Sin embargo,
indicó que las causas de este fe-
nómeno “tan complejo” no se de-
ben achacar únicamente a la in-
tención recaudatoria.

TRÁFICO

España recibió 10,6 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre del año

Buenas perspectivas turísticas
para el Puente del 1 de Mayo
Sector hostelero y restauración esperan resultados similares a Semana Santa

L. P.

@lilianapellicer

Se acerca el 1 de Mayo y, mientras
muchos españoles preparan sus
maletas, los empresarios turísti-
cos hacen cálculos. Tras una bue-
na Semana Santa, en la que los
hoteles nacionales superaron el
80% de ocupación, 10 puntos más
que en 2014, el sector mira ahora
con esperanza el puente.

A pesar de que no hay previ-
siones a nivel nacional de núme-
ro de reservas, lo cierto es que las
perspectivas para la temporada
de primavera son buenas. Según
el último estudio de la Confede-
ración Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (CEHAT), las
expectativas son positivas en to-
dos los conceptos: pernoctacio-
nes, precio medio y rentabilidad.

De hecho, en algunas regiones
como Madrid, la ocupación hote-
lera rondará el 85% en el centro

de la capital y en torno al 65% en
el resto de la Comunidad.

Los hosteleros, por su parte,
también esperan buenos resulta-
dos estos días vacacionales. “A la

vista de lo que estamos percibien-
do en otros periodos cortos de es-
te año, va a ser un puente muy
positivo a nivel restauración”, ex-
plica Emilio Gallego Zuazo, secre-
tario general de la Federación Es-
pañola de Hostelería, que asegura
que “nos estamos moviendo más
y gastamos más”, lo que, unido a
las previsiones meteorológicas,
“nos indican que estos tres días
serán similares a Semana Santa”,
concluye.

DATOS POSITIVOS
Estas previsiones se ven reforza-
das por las cifras que coronaron
el primer trimestre del año. Espa-
ña cerró dicho periodo con la ci-
fra récord de 10,6 millones de tu-
ristas extranjeros, un 5,3% más
respecto al mismo período en
2014, que gastaron un total de
10.754 millones de euros, un 7%
más, según el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

Después de una Semana Santa
en la que el buen tiempo ha be-
neficiado a los destinos naciona-
les de playa, la tendencia para
el Puente de Mayo cambia a fa-
vor de ciudades internacionales.
Según Atrápalo, los españoles
han apostado por escaparse a
los principales destinos europeos
durante los próximos festivos. El
70% de los usuarios prefiere via-
jes a destinos como Roma, París
o Londres, frente a un 30% que
elige destinos nacionales.

Preferencia por
destinos europeos

judía y musulmana, que tomaron
la palabra al final del acto.

Sistach pidió a los familiares
que la tragedia no paralice sus vi-
das y coraje para seguir viviendo.
“La muerte violenta y repentina
de nuestros queridos hermanos
podría paralizar la vida de quie-
nes les aman muchísimo. Sin em-
bargo, el mensaje paulino que he-
mos escuchado nos ha de dar co-
raje para vivir”, afirmó el cardenal-
arzobispo de Barcelona durante
la homilía.
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Valverde suma
otra victoria en su
extenso palmarés

AGENCIAS

Más allá de sus participaciones en
las grandes vueltas, Alejandro Val-
verde dio una nueva muestra el
pasado domingo de su poderío en
otras carreras con menos presti-
gio en España, pero que gozan de
una gran reputación a nivel inter-
nacional. Este es el caso de la clá-
sica belga Lieja-Bastoña-Lieja,
prueba ‘decana’ del ciclismo
mundial que se celebró el pasado
domingo. En una jornada marca-
da por la lluvia, Valverde mostró
su poderío, midiendo en todo
momento las escapadas de sus ri-
vales y atacando en el último kiló-
metro para acabar imponiéndose
en la línea de meta al francés Ju-
lian Alaphilippe (Etixx-Quick
Step) y al también español Joa-
quim ‘Purito’ Rodríguez (Ka-
tusha).

Con esta son ya tres las victo-
rias del ciclista murciano en la
Lieja-Bastoña-Lieja, sumando los
triunfos en las ediciones de 2006 y
2008.

PERSPECTIVAS
Tras cruzar la línea de meta, Val-
verde aseguraba que “las tres vic-
torias aquí fueron bonitas; ganar
en Lieja es algo fenomenal. Pero
esta es todavía más especial por
hacer un segundo en Amstel, y
dos primeros en Flecha y en Lieja.
Me hace más feliz ganar aquí des-
pués de una semana tan comple-
ta, en un monumento del ciclis-
mo, y hacerlo tres veces es entrar
en la historia. He ganado en fuer-
za y confianza en estos años”.

CICLISMO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Asia, Norteamérica y Europa. El
libro de ruta del campeonato del
mundo de motociclismo por fin
señala al viejo continente, con pa-
rada en una de las carreras con
más espectadores del año, el Gran
Premio de España. Una vez más,
se espera que las gradas del cir-
cuito de Jerez se llenen de aficio-
nados y amantes de un deporte
en el que se dejan a un lado los
patriotismos, como ha quedado
patente en los diferentes triunfos
que ha cosechado en tierras an-
daluzas Valentino Rossi.

El piloto transalpino parte co-
mo uno de los candidatos a subir
a lo más alto del podio, sobre todo
si se tiene en cuenta que dos de
sus principales rivales han pasado
más tiempo en la enfermería que
subidos a sus motocicletas. Los
contratiempos en forma de lesión
se han cebado con Marc Márquez
y Dani Pedrosa, quienes han teni-
do que pasar por el quirófano en
las últimas semanas, obligándo-
les a apurar el periodo de recupe-
ración para llegar al Gran Premio
de España. El de Cervera se rom-
pió el dedo meñique de su mano
izquierda, teniendo que ponerse
en manos del doctor Mir, quien
aseguró que “habrá que hacer
una rehabilitación muy bien he-
cha con Marc e intentaremos que
esté aunque, si al final no puede

Todos quieren ir a la fiesta de Jerez

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ESPAÑA
El circuito gaditano acogerá la primera prueba del año en suelo europeo, con Márquez
y Pedrosa apurando su recuperación · Una vez más, habrá gran ambiente en las gradas

ser, no será”. A pesar de estas de-
claraciones son pocos los miem-
bros de la parrilla que dude sobre
la presencia del bicampeón de
MotoGP. Al cierre de esta edición,
tampoco estaba confirmada la
participación de Dani Pedrosa,
quien ya fue suplido en la peque-
ña gira norteamericana por el ni-
pón Aoyama.

¿LA REVANCHA?
Al margen de los partes médicos,
la atención se centrará de nuevo
en el pulso que mantienen las
Honda con las Yamaha. En Argen-
tina, saltaron chispas en el duelo

entre Márquez y Rossi, dejando
como ganador al italiano, quien
lidera la clasificación general con
66 puntos, 6 más que su compa-
triota Andrea Dovizioso, quien es-
tá plasmando en las carreras las
buenas sensaciones que había
desprendido Ducati durante la
pretemporada. Para encontrar al
primer piloto español en la máxi-
ma categoría hay que descender
hasta la cuara plaza, donde está
Jorge Lorenzo. El mallorquín es-
pera subir al podio por primera
vez en la presente campaña.

Jorge Lorenzo es
cuarto en la general,

pero aún no ha
subido al podio

Aoyama ha suplido a Pedrosa durante varias carreras
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FÚTBOL SALA FINAL ENTRE EL INTER MOVISTAR Y EL MARFIL SANTA COLOMA

La Copa busca nuevo dueño en Águilas
P. M.

Desde que comenzara a disputar-
se en la temporada 2010-2011, la
Copa del Rey de fútbol sala sólo
ha conocido un ganador, el FC
Barcelona. Sin embargo, la hege-
monía azulgrana tocará a su fin
este año, ya que el conjunto de
Marc Carmona cayó eliminado en

las semifinales ante el Inter Mo-
vistar. El cuadro madrileño será
uno de los protagonistas de la
gran final que se disputará este
sábado (20:15 horas). Será a parti-
do único, en una cancha neutral,
la del Pavelló Nou de la localidad
murciana de Águilas. Allí se juga-
rán el tercer trofeo de la tempora-

da el líder de la fase regular, el In-
ter Movistar, y un Marfil Santa Co-
loma que tiene la posibilidad de
cerrar el año con una gran éxito,
toda vez que no logró uno de los
ocho billetes para disputar los
‘play-offs’ por el título.

En su camino hasta la final, los
hombres de Xavi Passarius deja- El Barça cayó en semifinales

Los blancos ya cayeron derrotados el año pasado en Sevilla

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Sevilla se convierte en
el juez de la Liga recibiendo
al Real Madrid de Ancelotti
P. MARTÍN

Seis días después de la compli-
cada visita al campo del Celta
de Vigo, el Real Madrid debe
afrontar otra cita de altura le-
jos del Santiago Bernabéu. Se-
rá este sábado (20 horas) en el
campo de un Sevilla que tiene
como objetivo clasificarse para
la próxima Liga de Campeo-
nes, aunque los hombres de
Unai Emery tienen dos opcio-
nes de acceder a esa competi-
ción. En el caso de no acabar
entre los cuatro primeros del
torneo doméstico, los hispa-
lenses tendrán la oportunidad
de clasificarse en el caso de re-
validar su condición de cam-
peón de la Europa League.

Precisamente la cercanía de
las rondas finales de las com-
peticiones europeas puede su-
poner una distracción tanto
para sevillistas como meren-
gues. El martes (20:45 horas),
el Real Madrid rendirá visita al
campo de la Juventus de Turín,
en la ida de las semifinales de
la Liga de Campeones. Entre

los cuatro mejores de la Euro-
pa League se encuentra el Se-
villa, que se medirá con otro
equipo italiano, la Fiorentina.

FAVORITISMO
El otro conjunto español que
aún sigue en liza en los torneos
europeos es el Barcelona. Los
hombres de Luis Enrique juga-
rán una eliminatoria cargada
de morbo con el Bayern Mu-
nich de Pep Guardiola, pero
antes deberán cumplir con los
pronósticos en el campo del
Córdoba. Los blanquiverdes
tienen pie y medio en Segun-
da División, pero esperan brin-
dar una última alegría a sus afi-
cionados antes de regresar a la
categoría de plata. La cita será
este sábado (16 horas) en el
Nuevo Arcángel.

Otro de los partidos desta-
cados de la jornada se dispu-
tará en el Vicente Calderón,
donde el Atlético de Madrid re-
cibirá al Athletic, en plena ca-
rrera por asegurarse la tercera
posición de la tabla.

La Caja Mágica se queda sin los
trucos del serbio Novak Djokovic

TENIS MUTUA MADRID OPEN
El número uno del mundo será el gran ausente en el torneo madrileño · La
atención recae sobre Nadal, a pesar de su decepcionante papel en el Godó

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Los circuitos de la ATP y la WTA
ya miran al segundo ‘grand slam’
de la temporada, Roland Garros.
El Abierto de París convertirá a la
ciudad gala en la capital mundial
del tenis durante algo más de dos
semanas, del 19 de mayo al 7 de
julio, por lo que todos los jugado-
res apuran su puesta a punto so-
bre la superficie donde se dispu-
tará este torneo, la tierra batida.

Una de las paradas obligadas
para muchos de esos tenistas es
Madrid, una ciudad que sigue
consolidándose como una de las
referencias de la temporada sobre
arcilla. Sin embargo, la edición de
este 2015 ha quedado un tanto
descafeinada tras confirmarse la
ausencia del serbio Novak Djoko-
vic. El número uno del mundo ha
preferido tomarse un pequeño
respiro, antes de disputar otro
Masters 1000 de Roma, la antesa-
la de Roland Garros. En teoría, es-
ta baja dejaría el camino despeja-
do a Rafa Nadal, aunque el balear
ha dejado algunas dudas en este
arranque de curso. Ni siquiera el
hecho de jugar en su superficie
predilecta ha servido para que
Nadal recupere su mejor versión.
De hecho, en el reciente Conde de
Godó de Barcelona cayó elimina-
do en las primeras rondas ante el
italiano Fognini.

NOMBRES A SEGUIR
Unas sensaciones muy diferentes
han dejado dos jugadores que
bien podrían dar la sorpresa en el
torneo que arrancará este viernes.
El checo Tomas Berdych se con-
firma como número dos en la ca-

blemas físicos le apartaron del tí-
tulo en la gran final ante Nadal.

En lo que respecta a la ‘Arma-
da’, hay que tener en cuenta a tres
jugadores. David Ferrer siempre
es una garantía cuando se dispu-
ta cualquier torneo sobre tierra
batida. A base de entrega y buen
juego, el de Jávea quiere conquis-
tar el que sería su segundo Mas-
ters 1000 de su carrera. Un palma-
rés menos nutrido tienen Fernan-
do Verdasco y Pablo Andújar, pe-
ro ambos entran dentro de las
quinielas por el hecho de jugar en
casa y por la vitola de finalista del
Godó, respectivamente.

Djokovic y Nadal no se verán las caras en Madrid

rrera de campeones, contando
además con el aval de la altura de
Madrid, un factor que beneficiará
a su potente servicio.

Muy cerca de saborear las mie-
les del triunfo se quedó el año pa-
sado Kei Nishikori. El reciente
vencedor del Conde de Godó fir-
mó una actuación memorable en
la edición de 2014 y sólo los pro-

Subcampeón de 2014

El japonés Nishikori
puede ser uno de
los favoritos al título
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ron en la cuneta a equipos como
el Gran Canaria Colegio Arenas
Gáldar o ElPozo Murcia. Uno de
sus grandes avales es la presencia
del goleador Dani Salgado, un ju-
gador internacional que está con-
siderado como uno de los mejo-
res pívots del campeonato.

Por su parte, el Inter apela a la
calidad de jugadores como Cardi-
nal, Ricardinho o Rivillos. La ‘má-
quina verde’ intentará resarcirse
de la inesperada eliminación en
la última Copa de España.



Yo estudié logopedia y, mientras
sacaba el disco ‘El secreto de las
tortugas’, monté mi clínica y tra-
bajaba con niños y con sus pa-
dres. Todo encaja porque es co-
municación, y la música es, pro-
bablemente, el instrumento de
comunicación más potente que
hay. Los trastornos del lenguaje
encierran un montón de tesoros.
Yo todo lo veo desde el punto de
vista de la oportunidad. Un niño
que tiene un trastorno no es un
problema, es una oportunidad.
Cuando tuve que cerrar la clínica,
un día me encontré abriendo los
ciclos de la Fundación Príncipe
de Asturias dando una charla so-
bre cómo veía yo la música, y una
cosa llevó a la otra, y ahora cola-
boro con la Fundación Promete,
que promueve el cambio educa-
tivo.
Hablas de la música, de la logo-
pedia y, en definitiva, de comu-
nicación, y sonríes cuando lo
cuentas. Imagino que tienes la
suerte de trabajar en lo que te
apasiona, que es algo que, des-
graciadamente, no puede decir
todo el mundo.
Realmente, trabajo viene de tor-
tura, trabajar es ser torturado, eti-
mológicamente hablando, y me
llama mucho la atención, porque
realmente, cuando hablamos de
talento y de educación, la educa-
ción tiene que ayudarnos a sacar
nuestro potencial, y si sacas tu po-
tencial no estás trabajando, estás
fluyendo, siendo lo que tienes que
ser, y encima por eso te pueden
pagar. Yo no lo considero trabajo.
En el momento en el que es un
empleo y la vida se enfoca con la
pregunta a ver dónde vamos a tra-
bajar, mal vamos.
¿Has utilizado la música con los
niños?
Sí. De hecho, una madre, cuando
empieza a comunicarse con el be-
bé, no le habla, le canta y el bebé
enfoca su atención. Considerar la
música un artículo de lujo es ha-
cer el idiota.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M iles y miles de se-
guidores hemos
puesto banda so-
nora a nuestra vi-
da gracias a este

grupo y hemos estado de acuer-
do, aunque, a veces, las cosas se
tuerzan, con que “nunca es tarde”
para encontrar el camino o para
recuperarlo. Jorge Ruiz ha apos-
tado por el optimismo en la ma-
yoría de sus letras porque no en-
tiende la vida anclado en los pro-
blemas. Él es de los que tira hacia
delante porque “es difícil volar
cuando esperas la caída” y porque
“es difícil soñar cuando no ves la
salida”. Por ello, tiene claro que va
“adelante, hacia la luna, donde
quiera que esté”, ya que la res-
puesta a las cosas “no es la huida”.
Maldita Nerea va a ser uno de los
grupos protagonistas de ‘Voda-
fone yu Music Show’. ¿Cómo os
sentís ante esta oportunidad?
Es una suerte, no cualquiera pue-
de hacerlo, y nos permite tocar en
sitios que han sido emblemáticos
para nosotros, como La Riviera,
en Madrid, y como la Sala Razz-
matazz, en Barcelona, en la que
nunca hemos tocado.
Con estos conciertos tendréis
parada en Madrid y en Barcelo-
na. ¿Serán especiales estas dos
citas?
No, porque la gira sigue todo este
verano y hasta final de año. Es
una parada diferente, porque no
es un concierto al uso. En este ca-
so, la gente tiene que bajarse la
entrada a través de la página de
Vodafone yu, entre otras cosas.
¿Los conciertos van a ser tam-
bién diferentes? ¿Los vais a
plantear de otra forma?
Aún no me ha dado ni tiempo a
pensarlo. Lo que me interesa de
los conciertos es que el público
cante, si no, no disfruto. El centro
de atención tiene que ser el pú-
blico, no yo. Así que tocaremos las
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canciones y que canten, canten y
canten.
También estaréis en México.
Estamos haciendo un trabajo
muy intensivo allí, poniéndole
mucha atención y haciendo cosas
diferentes, como la gira de univer-
sidades, donde estamos hacien-
do coloquios en lugares donde no
nos conocen aún. La venta de en-
tradas va muy bien. Lo que estoy
absorbiendo de estos viajes a Mé-
xico, viviendo en Miami, se va a
ver en los siguientes discos.
Mientras vas de un sitio a otro,
¿también compones letras para
futuros discos?
Sí, porque suelo espaciar mucho
los álbumes, y ahora creo que es
bueno que no deje pasar tanto
tiempo. Para mí es un ejercicio de
velocidad, porque soy bastante
lento componiendo, pero creo
que me viene bien cambiar mi di-

námica, aunque no voy a ser rá-
pido nunca.
¿Habrá más ciudades en Lati-
noamérica, además de México?
Estoy planeando tanto Argentina
como Chile, porque hay mucho
‘feedback’ en Internet con estos
países, y me apetece tocar en sa-
las de 50 personas. Es una mane-
ra de colocarte.
Hace unos años te fuiste a vivir a
Miami, ¿es tu refugio de donde
sacar todas esas letras?
Mi refugio es el lugar donde está
mi familia, y en ese sentido sí lo
es. Es un sitio especial, se vive
muy bien, y como experiencia
siempre suma. Ahora mismo es
mi refugio, pero voy a Murcia y
me sigue encantando mi ciudad.
También impartes conferencias,
¿cómo surge esta otra faceta?

“Considerar la música un
artículo de lujo es hacer el idiota”

Maldita Nerea
El grupo dará dos conciertos, en el marco de ‘Vodafone yu Music
Shows’, que se celebrarán los días 6 y 9 de mayo en Barcelona
(Sala Razzmatazz) y Madrid (Sala La Riviera), respectivamente
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Has puesto banda sonora a la
película ‘Perdona si te llamo
amor’ y también a nuestra selec-
ción de fútbol, y ahora estamos
en un momento crucial en Espa-
ña. ¿Qué banda sonora le pon-
drías al panorama político ac-
tual?
Lo voy a hacer en dos planos. En
uno más profundo es ‘La respues-
ta no es la huida’. Cuando le echa-
mos siempre la culpa al de al lado,
estamos huyendo, y eso no lleva
por buen camino. Luego, en el
plano cómico, un pasodoble, por-
que el circo que tenemos monta-
do entre todos, no me excluyo, es
un pasodoble bien hecho.
¿Piensas que los ciudadanos te-
nemos culpa de lo que ocurre?
Nos cuesta mucho tomar las rien-
das de nuestra vida, entre otras

cosas, porque no estamos educa-
dos para ello. Si tú no tomas las
riendas de tu vida, la culpa siem-
pre es de otro.
La mayoría de las canciones son
optimistas. ¿Al mal tiempo hay
que ponerle buena cara?
Sí. Por lo mal que lo pasé en el pa-
sado, prefiero ver una sonrisa a un
llanto. La mayoría de las veces se
identifica mi música con el positi-
vismo porque la gente está fasti-
diada, pero no es tan positiva ni
tan negativa. En cualquier caso,
prefiero que la gente tire por lo
positivo, aunque para mí es mu-
cho más fácil escribir del dolor.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
Estoy componiendo una canción
para la Asociación Española Con-
tra el Cáncer que saldrá a finales
de año, en septiembre u octubre,
y estoy buceando mucho en la
forma de ver la enfermedad como
una oportunidad y no desde el la-
do más víctima, sino para resca-
tar el potencial curativo que tiene
la persona. Está siendo una expe-
riencia alucinante.

Un niño que
tiene un trastorno
no es un problema,
es una oportunidad”
“ “La banda sonora para

el país es un pasodoble
por el circo que

hemos montado”



JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Cada vez se dejan ver más por las
calles y también en las tiendas.
Muchos se detienen a curiosearlos,
pero no terminan de entender
bien qué es lo que se supone que
hacen estos relojes con pantalla
táctil.

¿QUÉ ES UN ‘SMARTWATCH’?
Si todavía no te has sumado a la
moda de estos peculiares disposi-
tivos que te engañarán con su as-
pecto pero que te resultarán real-

mente útiles, te conviene seguir le-
yendo.

Un reloj inteligente o ‘smart-
watch’ es un reloj de pulsera que
ofrece características similares a las
de un ‘smartphone’ y funciones di-
señadas para hacer deporte o para
controlar nuestro ritmo de vida.
Actualmente, son casi tan poten-
tes como cualquier teléfono móvil
gracias a que sus sistemas opera-
tivos están heredados de Android,
Tizen (Samsung) e iOS (Apple). Las
aplicaciones están diseñadas espe-
cíficamente para las pequeñas
pantallas de estos dispositivos,

que no superan las 2 pulgadas. Un
‘smartwatch’ puede incluir una
gran cantidad de sensores, como
acelerómetro, termómetro, altí-
metro, barómetro o brújula; ade-
más de GPS, pantalla táctil, altavoz,
micrófono, etc. En cuanto a conec-
tividad, también incorporan ‘blue-
tooth’ para que se conecte al telé-
fono móvil –del que algunos de-
penden para funcionar–, ‘Wi-Fi’ e
incluso NFC, que te permitirá rea-
lizar pagos en comercios.

¿CUÁL ES SU VERDADERO USO?
Para entender bien para qué sirve

Pebble

COMPATIBLE CON: Android y iPhone (sólo es capaz de recibir
notificaciones). LO MEJOR: asequible. Autonomía de una se-
mana. Fácil de usar. Sumergible hasta 50 metros. Pantalla de
1,26 pulgadas de tinta electrónica. LO PEOR: pantalla en blan-
co y negro. No se pueden responder notificaciones. Permite te-
ner solo 8 aplicaciones instaladas. DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de plástico por 129€ o de acero inoxidable por 199€.

Sony Smartwatch

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
de 1,6 pulgadas. Potente procesador. Peso ligero. Resistente al
agua y al polvo. LO PEOR: la batería dura como máximo 2 días.
Las correas no son intercambiables. DISPONIBILIDAD: Sony
Smartwatch 3 desde 229€ con correa de plástico o de acero
desde 289€. Smartwatch 2 (modelo anterior) desde 110€.

Moto 360

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: pantalla
circular de 1,5 pulgadas. Buen procesador. Peso ligero. Se re-
carga inalámbricamente. Resistente al agua y al polvo. Google
Now. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: autonomía de
un día. Correas no intercambiables. DISPONIBILIDAD: con co-
rrea de cuero desde 199€ o con correa metálica desde 279€.

LG G Watch R

COMPATIBLE CON: Android 4.3 o superior, puede recibir notifi-
caciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: tiene
una pantalla circular de 1,3 pulgadas. Buen procesador. Peso
aceptable. Resistente al agua y al polvo. Google Now. Correas
intercambiables. Seguimiento de actividad física. LO PEOR: au-
tonomía de dos días como máximo. DISPONIBILIDAD: desde
229€.

Samsung Gear S

COMPATIBLE CON: ‘smartphones’ Samsung. Puede recibir noti-
ficaciones e interactuar con el ‘smartphone’. LO MEJOR: panta-
lla curva de 2 pulgadas. Potente procesador. Capacidad de in-
sertar tarjeta SIM para funcionar como teléfono. Resistente al
agua y al polvo. Buen seguimiento de actividad física. LO
PEOR: autonomía de 1-2 días. Peso de 84 gramos. Correas no
intercambiables. DISPONIBILIDAD: desde 399€.

Apple Watch

COMPATIBLE CON: iOS 8.2 en iPhone 5 o superior. Integración
completa. LO MEJOR: dos tamaños. Pantalla táctil de 1,32 pul-
gadas (caja de 38 mm) y 1,54 pulgadas (caja de 42 mm). Buen
procesador. Fácil manejo e intuitivo. Seguimiento de actividad
física. Carga inductiva. Variedad de correas intercambiables.
Resistente al agua y al polvo. LO PEOR: autonomía de 1-2 días.
DISPONIBILIDAD: a partir de abril de 2015, desde 349€.

Los ‘smartwatches’ están de moda
Los relojes inteligentes quieren demostrar que han llegado para quedarse · Llevan
en el mercado menos de tres años y complementan al ‘smartphone’ a la perfección

un ‘smartwatch’, lo mejor es poner
ejemplos de las situaciones en las
que te sería de utilidad. Una vez
que esté conectado al móvil, cada
mensaje de WhatsApp o correo
electrónico que recibas se enviará
al reloj en forma de notificación y
vibrará suavemente para que lo se-
pas. También podrás responder di-

rectamente mediante un sistema
de predicción de respuestas o in-
cluso dictando. Si estás escuchan-
do música, puedes controlar la
reproducción sin tener que sacar
tu móvil del bolsillo, mientras
mide la distancia que recorres
cada día o las calorías que quemas
al salir a correr.

Por si te lo estabas preguntando,
puedes ejecutar cualquier aplica-
ción que esté disponible, como
Twitter, Facebook, Instagram o
YouTube, y de ese modo terminar
de convertirlo en el mejor comple-
mento de tu ‘smartphone’, que pue-
des llevar siempre en tu muñeca.

Pero, a pesar de todas estas
funciones, la esencia sigue siendo
la de un reloj que te mostrará la
hora cuando eleves la muñeca
con el diseño que más te haya
gustado de todos los que hay dis-
ponibles en función de cada
marca.

Puedes ejecutar
cualquier aplicación,

como Twitter,
Instagram o YouTube
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR E. MAGARIÑOS

Lodovica Comello
Tras su paso por la serie ‘Violetta’, que ha alcanzado el éxito mun-
dial, Lodovica Comello emprendió su carrera discográfica en soli-
tario. La cantante triunfa ahora en el mundo de la música con su se-
gundo disco titulado ‘Mariposa’, que ha sido producido por el sello
MAS y distribuido por Sony. La italiana está inmersa en su primer
tour internacional, que la traerá al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el
próximo 5 de mayo.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. ¡Desayu-

no! Sin comer algo no puedo em-
pezar el día.

2:Cuál es tu estado de ánimo
más común. La satisfac-

ción.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. No me tomo

bien las críticas y, sobre todo en
este trabajo, creo que debería acos-
tumbrarme.

4:La virtud que más te gusta.
¡Soy una gran trabajadora!

5:Una locura que hayas he-
cho. Durante un concierto

mío, bajé del escenario y me metí
en medio del público. En 30 segun-

dos estaba sumergi-
da entre toda la gente.
Los de seguridad lo
pasaron muy mal,
pero yo me divertí
mucho.

6:Un lema o una
frase que te

inspire. “Piernas, para
qué las quiero si tengo
alas para volar”, una frase de Frida
Khalo.

7:Un plan perfecto para un
sábado por la tarde. Pelícu-

la en el sofá, una rica merienda y
lluvia fuera.

8:Tu lugar favorito en el
mundo. Mi casa en Italia, ¡es

el paraíso!

9:Cuando vas de gira, ¿qué es
lo que nunca falta en tu

maleta? Gorras de todos los colo-
res.

10:Un personaje histórico
con el que te sientas

identificada. Frida Khalo, compar-
to con ella las ganas de vivir y ser
feliz a pesar de que la vida, a veces,
te pone obstáculos en el camino.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Isabel Pantoja podría
salir de la cárcel
Isabel Pantoja podría obtener su
primer permiso carcelario a fi-
nales de este mismo mes. Así se
lo habría comunicado la propia
tonadillera a su familia en su úl-
tima visita a prisión, según co-
mentó la periodista Paloma Gar-
cía Pelayo en El programa de
Ana Rosa. En esta visita estaban
Kiko, Anabel y Agustín.

CINE

Ana Fernández
reaparece en Málaga
El Festival de Cine de Málaga ha
sido el escenario elegido por
Ana Fernández para reaparecer
en público tras la pérdida de su
novio, Santi Trecho, en un acci-
dente de tráfico. La actriz asegu-
ró que tras este duro golpe aho-
ra está muy centrada en su nue-
va película. “Es mi motor y con
eso sigo”, afirmó.
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Yo quise ser
Supermán
Jordi Rebellón
Suma 

Imaginad que a cada
uno de vosotros os ponen la capa de Su-
permán y os otorgan superpoderes.
¿Qué haríais? Es lo que le pasa a Bau-
tista, que nunca hubiera imaginado cuál
iba a ser su misión: cuidar de un bebé.

Europa en guerra
1939-1945
Norman Davies
Planeta 

¿Quién ganó realmen-
te la segunda Guerra Mundial? Con una
mirada diferente sobre una parte de la
historia que todos creemos conocer,
Norman Davies contesta a esta y a mu-
chas más preguntas.

Pájaros de la
luz y la lluvia
Jesús Aguilar Marina
El Desvelo 

La poesía cercana al
lector de Jesús Marina Aguilar ha he-
cho que su poemario ‘Pájaros de la luz
y la lluvia’ reciba el Premio Internacio-
nal de Poesía Gerardo Diego 2014. Una
lectura reflexiva a la par que deliciosa.

No digas que
me conoces
Sergi Doria
Plaza&Janés 

Una novela sobre un
personaje real, Antoni Llucià, el rey de
los estafadores, que en los años vein-
te acaparó los titulares de toda la
prensa europea y que el autor de la no-
vela conoció hace años.

Marca España
Jordi Moltó y
Juan Herrera
Aguilar 

‘Marca España’ es una
mirada hilarante y ácida sobre los
usos y costumbres del español medio.
¿Por qué nos gusta tanto el fútbol?
¿Cuáles son las verdaderas cualidades
del macho ibérico? Y mucho más.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Joan Manuel Serrat
El cantautor catalán celebra sus cinco décadas de
carrera con ‘Antología Desordenada’, un cuádru-
ple disco con 50 canciones. El concierto tendrá
lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de la capital hispalense a las 20:30 horas.
Sevilla - 7 de mayo

Dorian
La banda celebrará su décimo aniversario con un
espectáculo diferente al habitual y músicos de
apoyo sobre el escenario. El concierto también ser-
virá para presentar su flamante quinto disco, ‘Diez
años y un día’, que se publica esta primavera.
Barcelona - 9 de mayo

Elefantes
El grupo barcelonés actuará en la Sala Penélope
de Madrid, en la calle Hilarion Eslava. El recital, que
será un recorrido por las canciones míticas de Ele-
fantes, comenzará a las 20:30 horas. El precio de
las entradas es de 18 euros.
Madrid - 9 de mayo

Melendi
El cantante asturiano llega hasta la capital de Es-
paña para ofrecer un concierto en el Palacio de De-
portes de la Comunidad de Madrid donde deleita-
rá al público con sus temas más famosos. Las en-
tradas están a la venta desde 29 euros.
Madrid - 8 de mayo

Hombres G
30 Aniversario
Hombre G
DRO

‘Hombres G’ fue el primer álbum pu-
blicado por Hombres G. Fue en
1985 y lo realizaron en tan solo 9
días. Ésta es la edición especial de
su 30 aniversario.

DISCOS: SELECCIÓN

The last day
I got laid
The Pink Rangers
Every good song

El grupo asturiano se presenta
en sociedad con un trabajo en el
que hacen música de raíces ame-
ricanas.

Sirope
Alejandro Sanz
Universal Music 

El dos de marzo se es-
trenó el single adelanto del último
trabajo de Alejandro Sanz. Se titula
‘Un zombie a la intemperie’, y fue nú-
mero 1 en iTunes España.

ENEMIGO MÍO

‘Mandarinas’, de
Zaza Urushadze
Extraordinario alegato antibéli-
co ambientado en la contienda
de una de las antiguas repúbli-
cas soviéticas, Georgia. Allí se
han quedado solos dos ancia-
nos. El georgiano Zaza
Urushadze entrega una peque-
ña gran película coproducida
por su país y Estonia, nominada
al Oscar a la mejor película en
lengua no inglesa representan-
do a este segundo país. El final
es antológico, sabe despertar
las emociones y la esperanza, sin
negar la triste realidad.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Reunir a un grupo de superhéroes
de cómic (Iron Man, Thor, Capi-
tán América, Viuda Negra, Hulk,
Ojo de Halcón) interpretados por
actores carismáticos (Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans, Mark Ruffalo, Scar-
lett Johansson, Jeremy Renner),
que sumando fuerzas como ‘Los
Vengadores’ lograban enfrentar-
se con éxito a tremendas amena-
zas, se reveló como la jugada ci-
nematográfica perfecta y la pelí-
cula ‘Marvel: Los Vengadores’
arrasó en taquilla. De nuevo, Joss
Whedon, director y guionista, in-
siste en la idea.

FUEGOS ARTIFICIALES
Una misión del grupo de su-
perhéroes para encontrar cierto
cetro que retiene la archienemiga
organización Hydra, lleva a un
viejo programa de armamentos

desarrollado por Tony Stark, y a
las terribles amenazas del malva-
do Ultrón.

Al tiempo, se desarrollan un
poco más los personajes, con ese
amor imposible a lo Bella y Bes-
tia que apuntan Viuda y Hulk,
más el remanso de paz hogareño
de Ojo de Halcón. La película es
un castillo de fuegos artificiales
que disfrutarán sobre todo los

más entregados a la causa Marvel.
Muy entretenida y espectacular,
también cabe decir que es algo
más apabullante y confusa que su
predecesora. Por fortuna no fal-
tan ciertos golpes humorísticos.

La unión hace la fuerza, pero...
Vuelve el grupo que reúne a los superhéroes más destacados de la editorial
Marvel con nuevas aventuras, de nuevo bajo la dirección de Joss Whedon

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

Y CASAS OFERTAS
NORTE DE BURGOS Vendo ca-
sa antigua de piedra, muy grande,
con muchas posibilidades. Entor-
no privilegiado, vistas inmejora-
bles. 65.000 euros. Tel. 630879171
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
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

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704 /
626590663
VACACINES. BENIDORM Pla-
ya de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, pa-
del, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Pre-
cio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES Costa del Sol.
Apartamento vacaciones, muy pró-
ximo a la playa su va andando,
parking y jardín. Tel. 947224652 ó
610251281
VACACIONES. IBIZA Alquilo bo-
nito apartamento de una habita-
ción con terraza y piscina comuni-
taria. Máximo 4 personas. Ideal
familias o parejas. Zona Es Canar.
A 1 min. de la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA ESPAÑA Valladollid. Al-
quilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. No animales. Tel.
696543080

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA DE 5 PLAZAS Ro-
ller Princess. Con avance, todo
completo, con parcela en camping
en Santander.Teléfono 947231538
ó 677235993

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

10.1 MOTOR OFERTA
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
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

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

1.3 RELACIONES PERSO-
NALES 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
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
NORTE DE BURGOS Vendo ca-
sa antigua de piedra, muy grande,
con muchas posibilidades. Entor-
no privilegiado, vistas inmejora-
bles. 65.000 euros. Tel. 630879171

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
COSTA DEL SOL Apartamento
vacaciones, muy próximo a la pla-
ya su va andando, parking y jardín.
Tel. 947224652 ó 610251281
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

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993

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
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
SKDA OCTAVIA TDI 90 CV, año
2004. Un solo propietario, esta-
do impecable. Todos los extras, ni
un arañazo. Urge vender. Econó-
mico. Tel. 689128140
VENDO FORD RANGER 2.5 tdci
4x4, año 2008, km 175.000, poten-
cia (cv)143, doble cabina abierta, die-
sel, carrocería Pickup, asientos 5,
color exterior blanco, interior negro,
neumáticos nuevos, bola enganche,

radio cd, a.a, llantas aluminio. Pre-
cio 11.500 euros. Tel. 656884032

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra relación sincera y formal para
relación solida y estable, con mu-
jer de 50 a 55. En Valladolid. Tel.
635733275
HOMBRE quisiera conocer mujer
sola de 58 a 62 años. En Vallado-
lid y provincia. Tel. 6333951177
MUJER SINCERA E INDEPEN-
DIENTE Quiere conocer  personas
de ambos sexos, de entre 45 a 60
años. Para relación de amistad y
salir. Sin malos rollos. Valladolid 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
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