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Dos de las tres plazas de descenso y el inquilino de la tercera posición se definirán
en una última jornada que se disputará, íntegramente, este sábado. PÁG. 10

La Liga baja el telón con asuntos pendientes

Los delincuentes sexuales, identificados
APROBADO POR EL CONGRESO EN COMISIÓN // PÁG. 6

La Ley de Infancia incluye un registro de condenados por violación y abusos

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Álvaro Urquijo:
“La canción
es la gran herida
de Internet”

Una pensión mayor
para las madres
con más de dos hijos

SOCIEDAD PÁG. 8

19 detenidos
por apología en
las redes sociales

TERRORISMO PÁG. 8

Al menos 19 personas han sido
arrestadas por celebrar asesina-
tos, desear la muerte a políticos y
jueces y burlarse de víctimas en
las redes sociales.

El Gobierno aprueba el Plan de
Apoyo a la Familia, que contem-
pla un aumento de hasta el 15%
de la pensión de jubilación de las
madres de más de dos hijos.
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El 24 de mayo, los españoles elegirán a sus re-
presentantes municipales y autonómicos en
unos comicios marcados por la posibilidad
del fin del bipartidismo. La irrupción de Pode-

mos y Ciudadanos puede salpicar de morado y
naranja el tradicional mapa político español y
convulsionar el habitual equilibrio de fuerzas
entre PP y PSOE. Ante el escenario de gran frag-

mentación que pronostican todas las encues-
tas, los representantes de los ciudadanos ten-
drán que dialogar para lograr pactos que les per-
mitan gobernar. PÁGS. 2-5

¿Cambio o continuidad?
Los españoles tienen una cita con las urnas este domingo para elegir a presidentes regionales y
alcaldes en unos comicios marcados por la incertidumbre tras la llegada de dos nuevos partidos

Las encuestas pronostican la fragmentación política



GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

REDACCIÓN: LILIANA PELLICER

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

E s la realidad. Después de haber vivi-
do como periodista dos comicios
electorales municipales y autonómi-
cos, los del año 2007 y los de 2011, me

enfrento a las terceras elecciones sin una
idea clara de lo que va a ocurrir en la Comu-
nidad de Madrid. Las encuestas dicen una
cosa, la gente con la que hablo, con distintas
ideologías, otra, y los políticos están casi to-
dos seguros de que van a ganar. Los que go-
biernan, de que se van a quedar con su ma-
yoría absoluta. Los que no, de que esta vez van
a tener la oportunidad de llegar al poder. Pero
lo que sí tengo clarísimo es que, a partir del lu-

nes, nada volverá a ser como antes digan lo
que digan las encuestas, los ciudadanos o los
políticos. La mezcla de todas esas opiniones,
sumada a la indignación con los dos grandes
partidos y a la fuerza que han adquirido Po-
demos y Ciudadanos y a la que ha perdido
UPyD, me dejan claro que el domingo cam-

biará el panorama notablemente. Los que me-
nos lo notarán, si no logran la mayoría abso-
luta, serán, por ejemplo, los populares de Ge-
tafe y Coslada, que ya han gobernado en mi-
noría esta legislatura, y el PSOE de Fuenlabra-
da, que también lo ha hecho con el apoyo de
IU. Ahora bien, lo que variará será con quién

tendrán que llegar a acuerdos para mantener-
se en el poder con una mayoría simple, por-
que todo hace pensar que UPyD no será la lla-
ve y veremos si lo es IU en alguna ciudad. To-
dos los partidos dicen estar dispuestos a sen-
tarse a hablar, y eso ya es un síntoma de que
las cosas van a cambiar. El diálogo será la seña
de identidad de los próximos cuatro años, en
los que también tocará reflexionar, al igual que
en la canción de El Canto del Loco, ‘Ya nada
volverá a ser como antes’, que dice: “Y a pesar
de todo me pregunto, ¿qué no di?”. Cuatro años
para responderse.
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MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ya nada volverá a ser como antes
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, líder de Podemos

Unos comicios con
sabor a generales

La visibilidad de los líderes, los mensajes de los discursos y
la irrupción de Podemos y Ciudadanos han convertido las elecciones

autonómicas y locales en la antesala de la cita nacional

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con las generales a la vuelta de la
esquina y ante la perspectiva de
unos gráficos de resultados elec-
torales salpicados de naranja y
morado, esta campaña se está vi-
viendo como la antesala de un
cambio político que sobrepasa en
trascendencia a la elección de al-
caldes y presidentes autonómi-
cos.

Los mensajes lanzados en los
mítines, las noticias de los medios
de comunicación, las encuestas
de intención de voto y la visibili-
dad de los líderes nacionales anti-
cipan lo que vendrá, previsible-
mente, en noviembre, cuando los
españoles sean llamados a las ur-
nas para elegir la configuración
del Congreso de los Diputados.

Los ‘presidenciables’ ya están
en precampaña y eso se nota en
los eslóganes que lanzan y en su
implicación en mítines y actos.
Mientras los emergentes luchan

ra la candidatura popular en...
Navarra. Lo cierto es que el PP ha
elegido la recuperación económi-
ca como piedra angular de un dis-
curso en el que apela al miedo a
lo desconocido.

También los socialistas hablan
en los mítines en clave nacional,
optando por erigirse como el úni-
co adversario real del PP. Su se-
cretario general, Pedro Sánchez,
aseguró el pasado domingo que
el PSOE apuesta por “crear una
España con futuro para todos” y
“derogar, en cuanto llegue al Go-
bierno, la reforma laboral”.

En general, todas las formacio-
nes prometen creación de empleo
y cargan contra los casos de co-
rrupción de sus oponentes, en
muchas ocasiones sucedidos en
otras comunidades y administra-
ciones, y prometiendo transpa-
rencia.

Las locales y autonómicas
también han entrado en el plano
nacional por la gran visibilidad de
los líderes de los partidos, sobre

por hacerse un espacio apelando
a la necesidad de regeneración
política, los tradicionales optan
por destacar su gestión, en el caso
del PP, y su historia y experiencia.

MENSAJES NACIONALES
“¿Quién habla del rescate, la re-
cesión o del paro?”. Con estas pa-
labras, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, puso en valor
el pasado martes la acción de su
partido en el Gobierno nacional,
con el objetivo de sumar votos pa-

Tanto el PP como el PSOE han resucitado a figuras de sus partidos du-
rante esta campaña electoral, en concreto, los expresidentes José Ma-
ría Aznar y José Luis Rodríguez Zapataero. El presidente de honor del PP,
que participó en cuatro actos electorales, cerró su participación arropan-
do a María Dolores de Cospedal el pasado lunes. Por su parte, el exdi-
rigente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha involucrado en cin-
co mítines en Canarias, Extremadura, Castilla y León y Galicia, mientras
que la gran figura de su partido, Felipe González, apenas ha participa-
do en esta ocasión.

PP y PSOE tiran de expresidentes
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PACTOS La postura que tomen las formaciones podría influir en el voto

El 24-M retratará a los partidos políticos
Las cercanía con las elecciones
generales marcará tanto los días
siguientes al 24-M como la cam-
paña electoral. La posición que
adopten los partidos ante los pre-
visiblemente necesarios pactos
poselectorales puede pasar fac-

tura de cara a la cita nacional. En
el caso de Podemos y Ciudada-
nos la situación se complica en
extremo ya que un posiciona-
miento claro de apoyo a PP o
PSOE, calificados como ‘la casta’
por unos y como ‘lo viejo’ por

otros, podría restarle credibilidad
a su discurso del cambio indis-
pensable. El ejemplo claro se es-
tá viendo en Andalucía, donde el
PSOE no ha conseguido el apoyo
de la oposición casi dos meses
después de los comicios.
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todo, de Ciudadanos y Podemos.
Estas nuevas formaciones han te-
nido que crear sus listas práctica-
mente de la nada. Por ello, frente
a unos candidatos, en muchos ca-
sos, desconocidos, han optado
por potenciar la presencia de Al-
bert Rivera y Pablo Iglesias, am-
bos figuras muy mediáticas y em-
blemáticas del cambio político.

Hasta tal punto llega ese per-
sonalismo en la campaña que
muchos ciudadanos se preguntan
por qué aparece el rostro de Rive-
ra en los carteles electorales de
sus localidades. “Albert es el líder,
es el que tira del carro. Somos
cientos de miles en Madrid y en
el resto de comunidades”, explicó
el candidato a la Presidencia ma-
drileña, Ignacio Aguado, que alu-
dió a motivos económicos.

MAPA NACIONAL
Muchos querrán ver en los resul-
tados electorales un anticipo de
lo que pasará en noviembre. Y es
cierto que puede indicar una ten-
dencia, al igual que sucedió en
2011, cuando el mapa local se ti-

ñó de azul y meses después Ma-
riano Rajoy se convirtió en presi-
dente del Gobierno con mayoría
absoluta.

Sin embargo, la falta de estruc-
tura interna de Podemos y Ciuda-
danos, que no se presentan en to-
dos los municipios, así como el
hecho de que los españoles no
siempre votan igual en todas las
elecciones pueden llevar a análi-
sis erróneos.

Lo cierto es que las municipa-
les, en las que la personalidad del
cabeza de lista es indispensable,
no pueden compararse con unas
generales o unas autonómicas.

Un ejemplo claro lo encontra-
mos en Rivas. IU gobierna el mu-
nicipio madrileño con un apoyo
del más de 45% del electorado.
Sin embargo, el mismo día que
los ripenses se acercaron a votar a
su alcalde, decidieron apoyar con
un 35% de sus sufragios la candi-
datura popular a la Comunidad
de Madrid. Ese mismo año, Rivas
votó mayoritariamente también
al PP (37%) en las generales, se-
guido del PSOE (28%) y de IU
(17%).

Los españoles
no siempre votan

igual en las locales
que en las generales

Ciudadanos utiliza
la imagen de
Rivera en su

publicidad electoral

Pedro Sánchez, líder socialista
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TAMBIÉN SE AUSENTARÁN DE SU PUESTO QUIENES FORMEN PARTE DE UNA MESA ELECTORAL

Permisos de trabajo para votar el 24-M
GENTE

Aquellos trabajadores que quie-
ran ir a votar el 24 de mayo pero
que tengan que trabajar tendrán
derecho a un permiso retributivo
cuya duración dependerá del
tiempo en el que coincida su ho-
rario laboral con el de apertura
del colegio electoral. Asimismo,

en el caso de que los trabajadores
hayan sido llamados a formar
parte de una mesa electoral, ya
sea como presidente o vocal, ten-
drán derecho a un permiso retri-
buido de la jornada completa du-
rante el día de la votación siem-
pre que sea día laborable para el
empleado. Adicionalmente, tam-

bién tendrán derecho a un permi-
so retribuido de cinco horas el día
inmediatamente posterior a las
elecciones, es decir, el 25 de ma-
yo. Quienes hayan sido llamados
como suplentes, en caso de no
necesitarse sus servicios, deberán
volver a su puesto de trabajo sin
derecho a ningún permiso.

Canarias y Madrid,
las que más pagan
por escaño

GENTE

Canarias y Madrid son las comu-
nidades autónomas que más pa-
garán a las formaciones políticas
por cada escaño obtenido en las
elecciones de este domingo, con
una cuantía que ronda los 20.000
euros, casi el doble de lo que abo-
narán Castilla y León y Cantabria,
que son las que menos financian.

El Ministerio de Hacienda es el
organismo encargado de fijar la
subvención por concejal y voto en
las elecciones municipales pero
en el caso de las autonómicas son
las distintas comunidades quie-
nes determinan la cuantía de sus
ayudas, ya que son ellas las con-
vocantes.

Según las órdenes publicadas
en los distintos boletines autonó-
micos, existe gran disparidad de
cifras entre unas y otras comuni-
dades, con una horquilla que va
desde los 10.000 hasta los 20.000
euros. Algunas han mantenido la
cuantía de hace cuatro años, pero
otras la han actualizado en pro-
porciones no idénticas.

EN CANARIAS MÁS
En esta ocasión, quien más abo-
nará por escaño será Canarias,
que ha previsto una compensa-
ción de 20.805,96 euros (400 eu-
ros más que hace cuatro años),
seguida de cerca por la Comuni-
dad de Madrid, que repite la mis-
ma subvención de 2011: 19.981,18
euros por diputado.

En el lado contrario figuran
Castilla y León (10.205,62 euros,
la misma subvención de 2011) y
Cantabria, que ha actualizado su
cifra hasta los 10.867,62 euros.

En las últimas elecciones ge-
nerales, el Estado pagó 21.633,33
euros por cada escaño de diputa-
do o senador más 83 céntimos
por voto a quienes obtuvieran re-
presentación parlamentaria.

SUBVENCIONES

Despedida en Madrid
Los líderes de los partidos cerrarán la campaña en la capital · Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias
y Díez apoyarán a sus candidatos a la Presidencia de la Comunidad y a la Alcaldía de la capital

Albert Rivera participó el domingo en un mitin en Madrid junto a sus cabezas de lista

Un total de 34.985.499 electo-
res podrán votar el 24 de mayo,
incluyendo a casi medio millón
de extranjeros residentes en
nuestro país, según los datos del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Por contra, están excluidos
los españoles asentados en el
exterior. Por su parte, 19.840.597
electores podrán participar en
los comicios autonómicos que se
celebran en 13 comunidadess. En
este censo quedan fuera los ex-
tranjeros que viven en España y,
en cambio, entran los inscritos en
el Censo de Electores Residen-
tes Ausentes.

Los españoles están
llamados a las urnas

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La importancia que tiene la Co-
munidad de Madrid en los comi-
cios que se celebran este domin-
go se va a ver reflejada también
en el cierre de la campaña. Este
viernes, la mayoría de los líderes
de los grandes partidos despedi-
rán estas dos semanas de mítines
y de encuentros con los ciudada-
nos, con los candidatos a la Pre-
sidencia de esta Comunidad y a
la Alcaldía de la capital.

Así, el presidente del Gobier-
no y del PP, Mariano Rajoy, parti-
cipará en el acto que los popula-
res han organizado este viernes
por la tarde en el Palacio de los
Deportes de Madrid, donde arro-
pará a Cristina Cifuentes y a Es-
peranza Aguirre.

Ya durante la campaña, les ha
brindado su apoyo participando
en un evento que celebraron en
Madrid Río.

Asimismo, Pedro Sánchez, se-
cretario general del PSOE, pasará
este viernes por la capital, en un
claro apoyo a sus candidatos, Án-
gel Gabilondo y Antonio Miguel
Carmona. Estará en el Parque de
Berlín. El líder de los socialistas
ya abrió este periodo electoral en
la Plaza de la Villa, mostrando en-
tonces, también, su interés por la
región.

RIVERA, IGLESIAS Y DÍEZ
Por su parte, el líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, se ha volcado
esta última semana con la Comu-
nidad. El domingo participó en
un mitin en el Teatro Compac
Gran Vía y este viernes cerrará la

campaña con sus cabezas de lista,
Ignacio Aguado y Begoña Villacís.

Pablo Iglesias, el líder de Pode-
mos, también recalará en la capi-
tal. Lo hará en un acto en la Ex-
planada del Puente del Rey, en el
que participarán el secretario de
Política de la formación, Íñigo
Errejón, y el candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad, José
Manuel López. Ahora Madrid ha
organizado su propio evento en el
parque Martin Luther King, en
Puente de Vallecas; e IU, que no
ha confirmado si contará con la
presencia de Alberto Garzón, des-
pedirá este periodo en Las Visti-
llas.

Por último, la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, acompañará a
sus candidatos en un paseo entre
la Puerta del Sol y la Plaza de
Ópera.

Los miembros de las mesas
electorales cobrarán 62 euros
GENTE

Un total de 173.217 personas
atenderán las mesas electorales y
cada una cobrará 62,61 euros, la
misma cantidad que hace cuatro
años (y que en los comicios euro-
peos de 2014). En las municipa-
les de 2011, el Gobierno había au-
mentado esta cantidad un 17%

respecto a la cita anterior (cele-
brada en 2007). La dieta de los
miembros de todas las mesas su-
pone un presupuesto global de
10,85 millones de euros.

En las elecciones de este do-
mingo se votará en un total de
57.739 puestos, un 4,6% menos
que hace cuatro años.



De gamberros y dudosos
Los partidos luchan por convencer a los indecisos y por movilizar
al electorado, para dar un giro a los pronósticos · El voto nulo y en
blanco, minoritario en otros comicios, expresa el descontento popular

La abstención
superó el 30% en
las anteriores locales

L. P./AGENCIAS

@gentedigital

En momentos como el actual, con
la irrupción de nuevas formacio-
nes y una gran desafección por la
política, los partidos se encuen-
tran con dos enemigos claros: la
abstención y la indecisión.

A pesar de que, en las pasadas
elecciones europeas, fueron me-
nos los españoles que decidieron
quedarse en casa con respecto a
los anteriores comicios a la UE, el
porcentaje, que a nivel nacional
superó el 54%, mostró un desin-
terés por una votación que quizá
se antojara lejana a los ciudada-
nos. De hecho, los datos de abs-

tención suelen ser mejores en las
locales, 33,77% en 2011.

ESCENARIO INCIERTO
Sin embargo, estas cifras, unidas a
la gran indecisión que indican las
encuestas, que supera el 30 y el
40% en algunos casos, convierte
en más incierto que nunca el es-
cenario posterior al 24 de mayo.
Por ello, las fuerzas políticas se es-
fuerzan en captar esos sufragios
que todavía están ‘en el aire’.

Por un lado, PP y PSOE insis-
ten en movilizar a su electorado
tradicional, apelando al voto útil.
“Tenemos que votar en la fiesta
de la democracia”, insistió el can-
didato socialista a la Comunidad

de Madrid, Ángel Gabilondo, re-
cientemente. Ambas formaciones
usan el miedo a lo desconocido o
a los frentes antipartidos tradicio-
nales para movilizar, y recuperar,
a los suyos.

También las fuerzas emergen-
tes hacen un llamamiento a esos
indecisos que pueden convertir
en ‘papel mojado’ las encuestas.
De hecho, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, pidió a sus bases
que “convenzan a cinco personas
que están dudando de que va a
ser difícil, pero el cambio es posi-
ble”. Ciudadanos, por su parte, in-
siste en que elegir su opción polí-
tica no es tirar el sufragio. “Para
que haya un cambio tiene que vo-
tarse un cambio”, insistió su presi-
dente, Albert Rivera, al tiempo
que aseguró que las papeletas de
C’s que se introduzcan en las ur-
nas no serán en blanco.

BLANCO O NULO
Y es que otro de los fantasmas de
estas elecciones y que, tradicio-
nalmente, se han interpretado co-

mo expresión del descontento
son el voto en blanco y el nulo. En
los comicios europeos de 2014, el
1,82% de las papeletas se consi-
deró nulo y el 2,29% fueron en
blanco, porcentajes similares a los
que se registraron en las pasadas
elecciones locales (1,7% de nulos
y 2,54% de blancos).

Pero, ¿qué efecto real tienen
estas opciones? El nulo, conocido
como ‘gamberro’, se produce
cuando dentro del sobre hay al-

gún objeto o símbolo ‘de más’, por
ejemplo, que haya más de una pa-
peleta. Se considera “voto emitido
no válido” y no cuenta para reali-
zar el reparto de escaños.

El voto en blanco, por su parte,
se da cuando dentro del sobre no
hay nada. Según la actual Ley
Electoral española, es válido, por
lo que se suma a los apoyos obte-
nidos por las diferentes candida-
turas. Es aquí cuando entra en
juego la ley d’Hondt, la forma de
cálculo proporcional del sistema
electoral. En cada circunscripción
se excluye primero a las candida-
turas que no hayan obtenido, al
menos, el tres por ciento de las
papeletas válidas emitidas, por lo
que, al incluir los votos en blan-
co, la opción política necesita más
apoyos para lograr escaño.

Por ello, en teoría, perjudica-
ría a los partidos pequeños, por-
que este mismo método les per-
judica en las circunscripciones
pequeñas. Ahora bien, esta op-
ción tiene un significado claro: al
igual que el nulo transmite el en-
fado ciudadano.

El nulo no favorece
a ningún partido y
el blanco perjudica

a los pequeños

La Universidad Carlos III de Ma-
drid sostiene que hay “una gran
relación” entreTwitter y el resul-
tado electoral y que resulta cla-
ve para movilizar y captar inde-
cisos. “Hay una fuerte relación
entre la distribución de la con-
versación política por partidos,
y el resultado real de las eleccio-
nes”, afirman Esteban Moro y
Alejandro Llorente, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid
(UC3M).

Twitter, arma
para captar apoyos
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UNIÓN EUROPEA MARGALLO RECLAMA QUE SE ACLARE EL DESTINO DE LOS INMIGRANTES

Misión naval europea contra las mafias
GENTE

El Gobierno español reclamó la
necesidad de aclarar qué se haría
con los inmigrantes rescatados
por la Unión Europea antes de
lanzar la misión militar naval eu-
ropea para combatir a las mafias
que trafican con inmigrantes en
el Mediterráneo y tener claro la

base legal con la que se lanzaría,
es decir con una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU
o el mero consentimiento de las
autoridades libias.

“El Gobierno español confía
en que esas cuestiones, esos fle-
cos, sean aclarados antes del pró-
ximo Consejo de Asuntos Exterio-

res de junio, que es el que debería
lanzar la operación”, indicó el mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Co-
operación, José Manuel García
Margallo, en una rueda de prensa
conjunta con su homólogo de De-
fensa, Pedro Morenés.

Los ministros de dichos depar-
tamentos de la UE acordaron el José Manuel García Margallo

pasado lunes establecer una mi-
sión militar naval para contribuir
a desmantelar el modelo de ne-
gocio de las redes criminales que
trafican con inmigrantes en el
Mediterráneo aunque dejan cla-
ro que será necesario el visto bue-
no del Consejo de Seguridad de
la ONU o el consentimiento de las
autoridades libias para poder ac-
tuar en sus aguas territoriales o
para poder deshacerse o inutili-
zar las embarcaciones utilizadas
por las mafias.

Hacienda,abierta
a realizar nuevas
rebajas fiscales

GENTE

El secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, ha abierto la
puerta a la aplicación de nuevas
rebajas fiscales en el futuro, inclu-
so en el IVA, aunque siempre des-
pués de ver los efectos de la últi-
ma reforma. “No hay que descar-
tar nada, pero en el corto plazo
estamos en la reforma fiscal que
tenemos en vigor”, dijo el pasado
martes. “El plan, a día de hoy, es
aplicar la reforma fiscal”, añadió.

Sin embargo, recordó que la
recaudación está comportándose
“razonablemente bien”, con un in-
cremento medio superior al 4%,
lo que permite plantear en un ob-
jetivo temporal nuevos cambios
en la política tributaria que enca-
jen con lo comprometido en el
programa de estabilidad, donde
se dice que la presión fiscal no de-
be pasar del 38%-39%.

PRÓXIMOS MESES
El secretario de Estado aseguró
que la presión fiscal ya roza ese
38% y también resaltó la impor-
tancia de ver cómo se comporta
la actividad en los próximos me-
ses. Preguntado por si esos futu-
ros cambios pueden incluir una
rebaja del IVA, Ferre dijo que “ya
se verá”, aunque ha recordado que
este tributo se está comporta-
miento bien, con un aumento de
la recaudación que se nota mu-
cho en las declaraciones trimes-
trales de las pequeñas y medianas
empresas. “A día de hoy toca apli-
car la reforma fiscal”, insistió.

Además, explicó que después
de las elecciones se iniciará un
diálogo sobre la reforma del sis-
tema de financiación que abarca-
rá también el análisis de los tribu-
tos propios y cedidos a las comu-
nidades autónomas, que son un
elemento fundamental para su fi-
nanciación.

ECONOMÍA

AGENCIAS

@gentedigital

La Comisión de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad del Con-
greso de los Diputados aprobó el
pasado lunes el proyecto de ley de
modificación del sistema de Pro-
tección a la Infancia y a la Adoles-
cencia, con 150 enmiendas intro-
ducidas y medio centenar de
transaccionales. El texto deberá
ser sometido al Pleno de la Cáma-
ra Baja, previsiblemente en 28 de
mayo, para, posteriormente, re-
mitirse al Senado.

La norma, que modifica hasta
una docena de leyes vigentes, fue
aprobada con el voto a favor del
PP, el voto en contra de Izquierda
Plural y CiU y la abstención de
PSOE y PNV.

DATOS CONFIDENCIALES
Entre las novedades introducidas
en la ley, la diputada del Grupo
Popular, Macarena Montesinos,
destacó la creación del Registro
de Delincuentes Sexuales, que
contendrá la identidad de los
condenados por delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, tra-
ta de seres humanos, explotación
de menores, así como su perfil ge-
nético, y que será confidencial.

Asimismo, el texto confirma
que “ni la pobreza de los progeni-
tores ni la discapacidad del me-
nor podrán ser circunstancias pa-
ra declarar el desamparo”.

La normativa modifica la Ley
de Extranjería con el fin de am-
pliar de 30 a 90 días el periodo de
reflexión que se concede a las víc-
timas de trata con fines de explo-
tación para que decidan si cola-
boran o no con la justicia en la in-
vestigación de los delitos cometi-
dos contra ellas.

Asimismo, se reforma la Ley
para la Mejora del Crecimiento y
el Empleo del año 2006 para boni-
ficar a quienes den empleo a víc-
timas de trata de seres humanos
con una bonificación para el em-

pleador de 1.500 euros al año du-
rante dos años por trabajador
contratado de forma indefinida.

Durante la defensa de sus en-
miendas, la diputada del Partido
Socialista, María Luisa Carcedo,

mostró la “predisposición” de su
grupo a favorecer la tramitación,
pero con algunos cambios. Así,
precisó que la ley “no afronta en
absoluto ni pone las bases” para
luchar contra la pobreza infantil”.

Mientras, los diputados de
PNV, Isabel Sánchez Robles; Iz-
quierda Plural, Josep Pérez Moya;
y CiU, Carles Campuzano, critica-
ron la “devaluación” de las com-
petencias autonómicas que, a su
juicio, provocará esta legislación.

Campuzano mostró su recha-
zo a que la Generalitat de Catalu-
ña pierda su potestad para deter-
minar los países donde pueden
adoptar las familias catalanas, y
advirtió de que “esta ley termina-
rá en el Tribunal Constitucional”.

El proyecto de ley tiene el objetivo de agilizar los procesos de acogimien-
to y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores
de tres años, permanezcan con una familia. Además, se crea la adopción
abierta, que permitirá mantener contacto con su familia biológica siem-
pre que lo establezca un juez, y con el visto bueno del adoptado, y de
las familias de procedencia y adoptiva. Igualmente, se regula el dere-
cho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entida-
des deberán conservar la información durante al menos 50 años.

Favorecerá las adopciones abiertas

El registro incluirá el perfil genético de los condenados

El Congreso apoya la creación de
un registro de delincuentes sexuales
La Comisión de Sanidad aprueba la Ley de Infancia con los votos del PP y la remite al Pleno
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El Gobierno aumenta la pensión
de las madres de más de dos hijos
El Plan de Apoyo a la Familia contempla un incremento de hasta el 15%

GENTE

@gentedigital

Las madres trabajadoras con más
de dos hijos verán aumentada su
pensión de jubilación hasta un
15%, a partir de enero de 2016, se-
gún el Plan de Apoyo Integral a la
Familia (PIAF), aprobado por el
Gobierno en el último Consejo de
Ministros. El ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Al-
fonso Alonso, detalló que las mu-
jeres con dos hijos verán incre-
mentada su pensión un 5%; las de
tres, un 10%; y las de cuatro o
más, un 15%.

Alonso indicó que el coste de
esta actuación será de 51 millo-
nes de euros durante su primer
año de aplicación y que el Gobier-
no estima que se verán beneficia-
das un total de 123.357 mujeres
en 2016. Asimismo, afirmó que
cada año se incrementarán las be-
neficiarias, ya que en 2017 esta
medida afectará a 241.000 perso-
nas; en 2018, llegará a 350.000; y
en 2019, a 455.000.

RECOMPENSAR LA MATERNIDAD
“Con esto, lo que se pretende es
un apoyo a la maternidad y a la
natalidad, no sólo como se hace
con el IRPF, durante la crianza si-
no una aportación al sistema de
la Seguridad Social que queremos
que se vea recompensado en el
momento en que se accede a la
jubilación”, explicó la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, que señaló que el

Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros

Ejecutivo quiere negociar esta
medida en el Pacto de Toledo.

Para Alonso, es una iniciativa
“a favor de la igualdad, del reco-
nocimiento de la mujer como ma-
dre y de un compromiso con la
sostenibilidad del sistema a largo
plazo”. Además, advirtió de la dife-
rencia del 30 por ciento que ac-
tualmente existe entre la pensión
media que recibe un hombre
(1.500 euros) y la de una mujer
(1.096 euros).

El Plan de Apoyo a la Familia,
que cuenta con una estimación
presupuestaria de 5.400 millones
de euros el primer ejercicio y que
está formado por 227 medidas,
incluye una línea estratégica de
apoyo a la maternidad, con me-
didas sociales, sanitarias, econó-
micas o educativas, como la
adaptación de la escolarización
para menores y jóvenes embara-
zadas y programas de prevención
de embarazos no deseados.

Tres miembros de Segi, condenados por integración en banda armada
por pertenecer a dicha organización, fueron detenidos el lunes duran-
te un amplio dispositivo. Cientos de personas ataviadas con disfraces
participaron en un ‘muro popular’ para dificultar su identificación.

DETIENEN A TRES MIEMBROS DE SEGI

Un muro popular para evitar arrestos

INTERIOR BURLAS A LAS VÍCTIMAS

19 detenidos por hacer apología
del terrorismo en redes sociales
GENTE

La Guardia Civil ha detenido a al
menos 19 personas a las que acu-
sa de haber enaltecido el terroris-
mo en la redes sociales a través de
comentarios en los que se cele-
braban los asesinatos de miem-
bros de las fuerzas de seguridad o
se deseaba la muerte de políticos,
jueces y empresarios, así como
burlas a víctimas concretas. Hay
comentarios haciendo apología
tanto de ETA como de los GRAPO
o Terra Lluire.

Interior recuerda que estos co-
mentarios eran públicos y, por
tanto, “accesible a cualquier usua-

rio de Internet” y asegura que, en
esta operación, “ha sido clave la
incesante colaboración ciudada-
na, principalmente a través del
portal Colabora de Guardia Civil y
de los perfiles oficiales en redes
sociales del Cuerpo”.

CON PSEUDÓNIMO
La mayor parte de los comenta-
rios se hacían bajo otras identida-
des, por lo que fue necesaria la in-
tervención de analistas.

La operación es la continua-
ción de otras dos, desarrolladas
en 2014 y en las que fueron dete-
nidas 40 personas.
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Carolina Martín, candidata de UPyD.

Luis M. Santos, candidato de UPL.

José Sarrión, candidato de IU-EQUO.

Pablo Fernández, candidato de Podemos.

Gente CyL

El presidente del PP de Castilla y
León y candidato a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera,ha pedido al jefe
del Gobierno, Mariano Rajoy, un
nuevo modelo de financiación
que permita cubrir el desajuste
que afecta a la Comunidad Autó-
noma entre sus ingresos y el cos-
te de sus servicios, así como el
desdoblamiento de la N-122 entre
Valladolid y Soria para “vertebrar
esta tierra”.En cuanto a la N-122,
Herrera recordó que su conver-
sión en A-11, la conocida como
Autovía del Duero, es “necesaria
para vertebrar esta tierra”y evitar
que los sorianos “se sientan ais-
lados de este proyecto de Comu-
nidad”.

En el acto central de campaña
de los populares en Castilla y León,
celebrado el día 17 en el Fórum
Evolución de Burgos,Herrera reite-
ró ante Rajoy el compromiso de
la Junta con el objetivo de déficit,
pero exigió un nuevo modelo que
permita compensar ese “desfase”
de “500 millones”.

“Queremos hacer una política
financiera y presupuestaria,al mis-
mo tiempo responsable y exigen-
te. Seguiremos cumpliendo los
compromisos y los límites de dé-
ficit,de deuda y también las obliga-
ciones de pago a proveedores”,su-
brayó el candidato popular. Ade-
más añadió que “impulsaremos una
política fiscal favorecedora y segui-
remos apostando por el diálogo so-
cial”.

Herrera destacó durante su in-
tervención en el mitin que el PP
acude a estas elecciones a “ganar”
porque figura en su “ADN”y para
“garantizar la estabilidad que la
sociedad está reclamando”.

CREACIÓN DE EMPLEO
En cuanto a las políticas de crea-
ción de empleo,el candidato popu-
lar dijo que tendrá especialmente
presente el empleo juvenil,el de las
personas con discapacidad y los
parados de larga duración, a tra-
vés de las entidades locales.

El presidente de los popula-
res castellanos y leoneses tam-
bién hizo referencia a las políticas
de competitividad y las políticas

sectoriales donde –dijo- “gracias
al buen tino, a la buena negocia-
ción y al esfuerzo del Gobierno
de la Nación tenemos también
una PAC que nos va a permitir ga-
rantizar a los agricultores,a los ga-
naderos y a la industria agroali-

mentaria un escenario de estabi-
lidad”.

Herrera hizo un llamamiento
a los ciudadanos a llenar las ur-
nas el próximo día 24 con las pa-
peletas del futuro,las papeletas del
Partido Popular,que él mismo en-
cabeza en Castilla y León,y pidió a
los suyos que defiendan su proyec-
to “con coraje”,pero “desde la cen-
tralidad y desde el centro político”.

A lo largo de la campaña electo-
ral,el candidato de los populares
ha insistido en la necesidad de que
los votantes apuesten “por el fu-
turo”que representa el PP frente a
las “incertidumbres” de nuevos
partidos o “la vuelta al punto de
partida”con el PSOE.

Herrera reclama un nuevo modelo 
de financiación autonómica
El candidato del PP a la Junta pide a los votantes apostar “por el futuro” que representa el PP

Juan Vicente Herrera, durante su intervención en el mitin del acto central de campaña de los populares celebrado en Burgos.

POLÍTICA FINANCIERA
“Seguiremos cumpliendo
los compromisos y los
límites de déficit, de
deuda y las obligaciones
de pago a proveedores” Luis Fuentes, candidato de Ciudadanos.

Luis Tudanca, candidato del PSOE.

ELECCIONES 24-M CASTILLA Y LEÓN 9GENTE · DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015



drid y del Barcelona, respectiva-
mente. Precisamente, el conjun-
to azulgrana tendrá la ocasión de
celebrar el título con sus aficiona-
dos en un partido que puede ser-
vir para despedir a Xavi.

TENIS ROLAND GARROS

En busca de la tierra prometida
F. Q. SORIANO

Por primera vez en su carrera, Ra-
fael Nadal llegará a una de las
grandes citas de la temporada,
Roland Garros, con el zurrón de
trofeos prácticamente vacío. El tí-
tulo de Buenos Aires constituye la
única alegría que se ha llevado re-
cientemente el tenista balear, una
circunstancia anómala si se tiene
en cuenta que su nombre ha es-
tado presente en los cuadros de
varios Masters 1000 sobre su su-
perfice predilecta, la tierra batida.
Ni Madrid ni Roma fueron sinó-
nimo de triunfos y la caída hasta

Rafa Nadal buscará su décimo título en París

el séptimo puesto del ‘ránking’ de
la ATP pone en serias dudas la
condición de Nadal para hacerse
con Roland Garros. El Abierto de
París vivirá una nueva edición a
partir de este fin de semana, con
la mirada puesta en Novak Djko-
vic. El jugador serbio ha demos-
trado tanto en Montecarlo como
en Roma que puede ser una de las
alternativas más fiables a Rafa Na-
dal, erigiéndose en un firme can-
didato para levantar la Copa de
Los Mosqueteros el próximo 7 de
junio. En el caso de lograrlo, Djo-
kovic completaría su enorme pal-

marés, pasando a ser uno de los
pocos tenistas del actual circuito
(junto a Nadal y Federer) que ha
ganado los cuatro torneos que
componen el ‘grand slam’.

OTRAS OPCIONES
Pero si por algo se ha caracteriza-
do Roland Garros en los últimos
años, al margen de los nueve en-
torchados de Rafa Nadal, es por
las buenas actuaciones de los ju-
gadores españoles.

David Ferrer, quien tuvo el ho-
nor de jugar la final dos años
atrás, vuelve a presentarse como

una de las bazas de la ‘Armada’,
que también mira con cierto opti-
mismo al cuadro femenino. Ahí,
la canaria Carla Suárez aspira a
dar continuidad a su excelente

temporada, en la que ya aparecen
tres finales, la última de ellas la
del Masters 1000 de Roma, dispu-
tada el pasado domingo ante la
rusa Maria Sharapova.

Sonrisas y lágrimas

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El campeonato de Liga llegará a su fin este sábado con dos de las tres plazas de descenso aún
por definir · Otro de los focos de atención estará puesto en la pelea por jugar torneos europeos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Nueve meses de competición y 37
jornadas disputadas no han sido
tiempo suficiente para que algu-
nos de los equipos que militan en
Primera División hayan alcanza-
do sus objetivos. Como los malos
estudiantes, varios conjuntos han
dejado los deberes para el último
día, asomándose al abismo que
supondría acabar la temporada
perdiendo la categoría o, en otros
casos, quedarse sin billete para
jugar las competiciones europeas.

Eso sí, uno de los platos princi-
pales, el de conocer el nombre del
campeón, ya quedó resuelto la se-
mana pasada, aunque el menú
aún reserva alicientes para todos
los gustos. Un tanto descafeinada,
pero con varios comensales invi-
tados, la pelea por la tercera po-
sición y por meterse en la Europa
League pondrán el picante en seis
de los diez encuentros. En el resto,
el drama del descenso promete
dejar con un sabor amargo a dos
de los conjuntos implicados. Sal-
vo el Real Madrid-Getafe y el Le-
vante-Elche, todos los choques
arrancarán a las 18:30 horas.

CARA Y CRUZ
Esas dos luchas tan distantes se
concentrarán en el encuentro de
Los Cármenes, donde el Granada
apurará sus opciones ante un
Atlético de Madrid al que sólo le
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Los motores
vuelven a rugir
en Montecarlo

P. MARTÍN

Dentro de la previsibilidad en la
que parece haberse instalado el
Mundial de Fórmula 1, hay un
Gran Premio que escapa a cual-
quier predicción. Las calles de
Mónaco albergarán durante este
fin de semana una de las carreras
más espectaculares de la tempo-
rada o, al menos, la más glamou-
rosa. Una vez más, los miembros
de Mercedes, Lewis Hamilton y
Nico Rosberg, parten como gran-
des favoritos, aunque el piloto bri-
tánico ha lanzado un serio aviso
en los días previos: “Mónaco es el
mayor desafío del año”.

La estrategia y la posible apari-
ción del ‘safety car’ pueden mar-
car el devenir de una prueba en
la que, de nuevo, la sesión de cla-
sificación del sábado jugará un
papel fundamental, ya que los
adelantamientos en pista son más
bien escasos.

EN OTRA LUCHA
Dentro de esas dudas, Fernando
Alonso espera que, por fin, su bó-
lido pueda disfrutar de unas me-
joras que le permitan luchar por
entrar en la zona de puntos. De
hecho, el asturiano se mostró op-
timista recientemente, aseguran-
do que “en Mónaco, el coche irá
mejor”. Sin embargo, los expertos
vaticinan que el motor de los
Honda pasará una prueba muy
exigente, teniendo en cuenta que
el contraste entre las subidas y ba-
jadas y la alternancia de acelera-
ciones con frenadas pondrán a
prueba la fiabilidad.

FÓRMULA 1

vale la victoria para asegu-
rarse la tercera plaza, un
premio que evitaría a los
rojiblancos tener que pa-
sar por la siempre incó-
moda fase previa de la Li-
ga de Campeones. Más
angustiosa es la situación
del conjunto nazarí, aun-
que desde la llegada de Jo-
sé Ramón Sandoval al
banquillo ha enderezado
su rumbo, dependiendo
de sí mismo para lograr
una permanencia que,
meses atrás, se presenta-
ba como una verdadera
quimera.

Peor suerte ha corrido
otro equipo andaluz, el
Córdoba, que lleva varias
jornadas compitiendo con
la certeza de que el próxi-
mo curso jugará en la di-
visión de plata. En esta úl-
tima jornada, los blanqui-
verdes visitarán a otro de
los equipos que ascendie-
ron el pasado verano, la
Sociedad Deportiva Eibar.
El conjunto armero arran-
có de forma inmejorable
la campaña, pero ahora
debe ganar al Córdoba y
esperar un tropiezo del Granada
o del Deportivo para continuar en
Primera División.

Los hombres de Garitano tie-
nen a su favor varios factores: el
hecho de jugar como locales, la

circunstancia de medirse a un ri-
val que ya no se juega nada y, so-
bre todo, la coincidencia de que
tanto el Granada como el Depor-
tivo se vean las caras con equipos
de la entidad del Atlético de Ma-

El Eibar y el Córdoba jugarán un partido dramático en Ipurúa
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tema económico, pero voy a
cambiar la pregunta. ¿Añoras la
forma de promocionar, la mane-
ra de los medios de acoger la ca-
lidad?
Sí. Ahora vas a un programa de
radio y te hacen tocar y dices, va-
le, pero ponme un micrófono
bueno, y que alguien que entien-
da mire el sonido. Soy un poco
nostálgico en ese sentido porque
en aquella época la música estaba
de moda y teníamos el triple de
trabajo. Además, ahora los gastos
son los mismos, pero los ingresos
son una sexta parte. Tienes que
trabajar mucho en directo para
compensar lo que te han quitado
Internet y el mal uso de la cultura
que se ha hecho, porque ningún
Gobierno en este país ha abraza-

do la cultura como una raíz fun-
damental.
Hablando de gobiernos. El do-
mingo hay elecciones municipa-
les y autonómicas y parece que
la mayor preocupación que tie-
nen los grandes partidos es que
se van a acabar las mayorías ab-
solutas. ¿Qué te parece este pa-
norama?
Me propuse no hablar de política,
ni del IVA cultural, y ser positivo,
pero es difícil en un momento co-
mo el actual. Me da igual pagar el
21% de IVA, me da igual que me
roben si defienden la cultura y los
valores buenos de la humanidad.
No quiero un planeta en el que lo
que prime sea la macroeconomía
y el crecimiento de unos pocos.
Yo no soy comunista, soy capita-
lista, porque la vida te obliga a ser
capitalista. Pero soy muy solida-
rio, y la cultura es gratis. Una can-
ción te cuesta muy poco compa-
rado con la factura del teléfono.
Vais a estar el 3 de julio en el Pa-
lacio de los Deportes de Madrid,
que probablemente se llene.
¿Qué le debéis al público y qué
habéis hecho bien para seguir
llenando espacios como éste?
He seguido por Internet a músi-
cos que hemos versionado y to-
dos están en activo. No es que no-
sotros hayamos hecho nada espe-
cial, es que algo habrán hecho
mal los que no están. Lo normal
es que, mientras siga gustándote
la música, necesites al público. No
es más que la lógica y trabajar pa-
ra hacerlo cada día mejor.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l 12 de mayo se puso a
la venta su nuevo dis-
co, ‘Algo prestado’, un
título que avanza que
las canciones las han

cogido de otros músicos. Son te-
mas de sus grupos preferidos.
Ellos, que han sido ídolos de mu-
chas generaciones, versionan
ahora. Eso sí, con la duda de si ha-
brá alguien que en el futuro tome
prestados sus temas. Pase lo que
pase, lo que es seguro es que el
público nunca dejará de tararear
temas como ‘Pero a tu lado’, ‘Déja-
me’ o ‘La calle del olvido’.
¿Cómo es este disco?
Es un homenaje a la canción, a
nuestros orígenes. Empezamos a
hacer versiones pensando que iba
a ser más rápido y resulta que nos
ha llevado casi dos años.

un paquete muy unido y
ahora estuviera disperso.
Nosotros entendemos que
las canciones tienen que
gustar a la gente, no solo
representar un movimien-
to o una intención. Sé que
hay buenos trabajos por
ahí, aunque no tengo los
nombres en la cabeza. Pe-
ro creo que la canción es
la gran herida en estas úl-
timas dos décadas con el
mundo de Internet, la mú-
sica tan inmediata y la ne-
cesidad de tener un éxito
nuevo cada cierto tiempo
y que tenga una duración
muy corta. Creo que, hoy
en día, la información que
se le está dando a la gente
usuaria de la música no es
la que debería tener para
poder valorar las cancio-
nes buenas. Yo dejé de
preguntar a nuestros fans
qué otra música escucha-
ban por miedo, por algu-
nas respuestas que me de-
jaron anonadado. Ade-

más, ahora mucha gente lo que
quiere es ser famosa, no hacer al-
go bien.
¿Piensas que a esto contribuyen
los programas de televisión?
No me estoy metiendo con los
programas, pero sé de gente que
ha dejado la carrera porque pen-
saba que podía ser famoso en co-
sa de quince días y ser un Bisbal
de la vida. Y mira que yo no consi-
dero que una carrera lo sea todo,
creo más en los oficios, porque
puedes llegar a ser un buen ci-
neasta sin haber estudiado Co-
municación Audiovisual. Pero la
falta de contenido cultural en las
programaciones comerciales es
una de las cosas que tenemos que
solucionar. Y es algo que cambia-
rá, porque la gente empezará a
aburrirse de lo superficial.
¿Te veremos en un programa
como miembro del jurado, se-
leccionando artistas?
Depende de lo que me paguen.
No, es una broma. Yo creo que no.
De hecho, nos han rechazado de
los programas a los que van todos
los que tienen algo que enseñar.
Como no somos tan personajes ni
estamos de moda, la música por
sí sola no es lo suficientemente
interesante como para ir a un pro-
grama de primera línea de gran
audiencia. En 1991 tuvimos 21 te-
levisiones en dos meses. Con el
último disco hemos hecho una, y
tuvimos que lucharlo mucho.
Había planeado preguntarte si
echabas de menos la época do-
rada de los años 80 y 90 por el

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

¿Ha sido más difícil que compo-
ner un disco completo?
Sí. A la mitad de la grabación,
cuando teníamos que empezar a
hacer los coros, a meter las últi-
mas voces y a mezclar, nos dice la
compañía: “Oye chicos, que la
mitad de las canciones todavía no
están autorizadas”. Y nos han di-
cho que no en varias ocasiones
una vez hecha la adaptación.
¿Por qué habéis elegido este
momento para coger prestadas
estas canciones que habéis
adaptado?
Porque nos pareció que era una
buena idea. Nos empezamos a

gustar a nosotros mismos hacien-
do versiones. Es algo que hemos
hecho desde los comienzos. Y te
soy sincero, el primer disco, si lo
miras, no dura más de 30 minu-
tos, así que en directo teníamos
que rellenar con versiones, y no
íbamos a cantar en inglés noso-
tros que apostábamos por la mú-
sica en castellano. Ya en los años
80, Los Secretos tenía más de la
mitad del ‘show’ de versiones.
Estáis haciendo un homenaje a
vuestros héroes musicales de los
años 70, mientras que antes de
comenzar la entrevista comen-
tabas que no hay un relevo ge-
neracional a los grupos de vues-
tra época. ¿Crees que dentro de
unos años alguien podrá hacer
un álbum como este versionan-
do a los grupos de vuestro mo-
mento?, ¿y quién podría ser?
No es que no haya un relevo, es
que es como si tú antes tuvieses

“Me da igual pagar el
21% de IVA y que me

roben si defienden
la cultura”

La música sola
no es interesante para
estar en un programa
de gran audiencia”

“La canción es la gran herida
que ha provocado Internet”

“

Álvaro Urquijo
El líder de Los Secretos se queja de la necesidad de que haya
un éxito nuevo cada cierto tiempo y valora al público, con el
que se encontrarán en una gira que iniciarán en Santiago el día 21
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Gente que
viene y ¡bah!
Laura Norton
Espasa 

¿Cuántas probabilida-
des hay de que el chico con el que te
vas a casar se líe con la presentadora
más guapa de la tele la misma sema-
na que pierdes el trabajo? Es lo que le
pasa a la protagonista de este libro.

Corazón de jazz
Sara Lövestam
Suma Internacional 

Una historia emocio-
nante y con mucho
‘swing’. La pasión por el jazz será el
nexo de unión entre dos protagonistas
cuyas vidas no están tan alejadas a pe-
sar de la enorme diferencia de edad que
hay entre ellos.

Todos mis
futuros son...
Marwan
Planeta 

Marwan llega con un
nuevo poemario y con la intención de
contagiarte la emoción que desprende
cada uno de sus versos. Un libro sobre
amor y verbos y sobre todos esos ca-
minos que se encuentran en la poesía.

El ermitaño
Thomas Rydahl
Destino 

En una playa de Fuerte-
ventura aparece, en el
maletero de un coche, el cuerpo sin vida
de un bebé. No hay restos del conduc-
tor, no hay huellas, no hay denuncia, no
hay caso. Pero no cuentan con Erhard,
conocido como ‘el ermitaño’.

La medicina
emocional
Marisa Navarro
Vive Libro 

¿Por qué algunas per-
sonas parecen ser más felices, disfru-
tan más de la vida y se enfrentan con
mayor optimismo y fortaleza a los
contratiempos? En este libro, Marisa
Navarro responde a estas preguntas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Fito y Fitipaldis
Fito y Fitipaldis llegarán al Auditorio Municipal de
Málaga con ‘Huyendo conmigo de mí’, afrontan-
do este nuevo tramo del tour con su último álbum
posicionado como uno de los discos más vendi-
dos en España.
Málaga - 23 de mayo

Los Planetas
La banda granadina presentará ‘Dobles Fatigas’,
su nuevo álbum tras casi cinco años de silencio
discográfico. Un trabajo que aúna pop psicodé-
lico, rock y flamenco, y que sirve como nexo de
unión entre toda su carrera artística.
Barcelona - 22 de mayo

Vetusta Morla
El sexteto madrileño vuelve a los escenarios para
presentar los temas de su último trabajo, ‘La De-
riva’. Un tour de presentación que ha agotado las
entradas en casi todas las ciudades en las que ya
ha hecho parada.
Madrid - 23 de mayo

El Barrio
Al viento de Levante se le ha puesto voz, se le ha
dictado un ritmo que seguir y se le ha vestido con
traje negro, acompañado de un particular som-
brero. El Barrio presenta su gira 2015 con el dis-
co ‘Hijo del Levante’.
Toledo - 30 de mayo

Perfecto
Eros Ramazzotti
Universal Music

El italiano regresa al
sonido de los 90 de su carrera
musical con este nuevo disco que
contiene grandes piezas como ‘Ví-
vela’, ‘Tras veinte años’, o ‘El tiem-
po no atiende a razones’.

DISCOS: SELECCIÓN

Revulsiu
La Pegatina
Warner Music

‘Revulsiu’ es el tí-
tulo que ha escogido La Pegatina
para bautizar a su quinto disco.
Como primer single del álbum,
lanzan ‘Heridas de guerra’.

Forever man
Eric Clapton
Warner Music

‘Forever man’ abarca
tres décadas de la carrera en soli-
tario del vocalista y compositor.
Reúne por primera vez sus mejores
grabaciones de estudio.

SOMBRA DEL PASADO

‘Caza al asesino’,
con Sean Penn
Años después de liquidar a un
político en El Congo, Terrier
busca rehabilitarse trabajando
en una ONG en África, pero
unos tipos intentan liquidarle.
Un auténtico despropósito de
película, que acumula tópicos,
personajes pésimamente dibu-
jados y trucos de guión que no
utilizaría ni un principiante. Es-
tá bien que trate de denunciar
los abusos que se producen en
África, y se agradece el enorme
esfuerzo de producción. Pero el
resultado es inconsistente.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

‘Lo mejor para ella’ es una pelícu-
la de la que da mejor idea su títu-
lo original, ‘Black or White’ (‘blan-
co o negro’), juego de palabras
con el color de la piel y el mani-
queísmo de no distinguir los grises
a la hora de juzgar situaciones.

Sigue a Elliot, que tras enviudar
por un accidente mortal de su es-
posa, deja temporalmente su traba-
jo para cuidar de su nieta mestiza
Eloise, fruto de la relación de su hija
-fallecida al dar a luz- con Jess,
hombre negro de vida desarregla-
da.

DESAJUSTES FAMILIARES
Mike Binder, guionista y director
de carrera irregular, entrega una
cinta sobre desajustes familiares
no hiperbrillante -le falta un her-
vor-, pero que da qué pensar, pues
habla de sacrificio y egoísmo, y de
adicciones fatales, sin dejar de se-

ñalar -y aquí el título español da
en el clavo- que al tomar decisio-
nes hay que pensar en los más frá-
giles, los niños.

Produce Kevin Costner, tam-
bién protagonista como el abuelo
de la niña, la cara de una moneda
en cuyo reverso estaría el padre,
al que da vida Anthony Mackie; el
desdén que siente el primero ha-
cia el segundo por sus evidentes

problemas es matizado por quien
sabe que también se enfrenta a
sus propios demonios. La abuela
negra, interpretada por Octavia
Spencer, es quizá un personaje
más predecible.

La nieta mestiza
El irregular Mike Binder dirige a Kevin Costner y a Octavia Spencer
en ‘Lo mejor para ella’, un drama sobre la custodia de una menor

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

Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa mon-
tañesa, con vistas al mar-monta-
ña, a 1 Km. de la playa, 5 habi-
taciones, 3 baños. Solicitar
información en el teléfono
636740781
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
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Valladolid. La Rubia. Muy solea-
do. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy amplios. Económi-
co. 616259146
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, 5 habitaciones
dobles. Semanas, meses, etc. To-
das las comodidades. Tel.
636740781
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos comple-
tos. Vacaciones de verano: Julio,
agosto. Económico. Tel.
699978491 / 616728105
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232 / 607568860
SARDINERO Santander. Alqui-
lo piso nuevo. 2 hab, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. Exterior. To-
das las comodidades. Con garaje.
Zona ajardinada. Agosto 1.200 eu-
ros, septiembre 800 euros. Tel.
942360929 /  685607375
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. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento nuevo. En 1ª línea de pla-
ya, 2 hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
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. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se

vende piso de 70m2 útiles, con co-
chera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento en segunda linea de
playa. 2 hab. Con garaje, gimna-
sio y wi-fi. Tel. 690956043
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbaniza-
ción particular, 1ª línea playa, to-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, te-
levisión, garaje, bien situado, 2
playas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
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
VACACIONES. SANTA Pola. Ali-
cante, alquilo adosado con terra-
za, jardín, amueblado, cerca pla-
ya y náutico, 2 hab, salón, cocina,
vitro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso vera-
no. A 10 minutos playa Sardine-
ro caminando. Para 4 o 5 perso-
nas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quin-
cenas o  meses. Para de BUS a
la  puerta. Tel. 653053741
VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas o
quincenas. De 2, 3 ó 5 habitacio-
nes. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es

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. Más información en
el teléfono 947231538 ó
677235993

9.1 VARIOS OFERTA
ECONÓMICO Vendo Vitrina fri-
gorífica 2,5 m. y vitrina frigorífi-
ca 2,10 m. Ideal charcutería/car-
nicería. Tel. 696856571
PARTICULAR vendo Calesa en-
ganche de un caballo. Todo en ma-
dera. Clásico. Perfecto estado. Tel.
608481921

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa mon-
tañesa, con vistas al mar-monta-
ña, a 1 Km. de la playa, 5 habi-
taciones, 3 baños. Solicitar
información en el teléfono
636740781
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
SIERRA DE GREDOS Vendo pi-
so, bajo, con patio jardín, 2 hab,
baño, salón, cocina y mas. Tel.
983234350 / 679412656

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo piso de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Aire acondicionado.
Con terrazas, estupendas vistas,
ascensores, piscina y parking. Des-
de septiembre. Tel. 983356242 /
636648859
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, 5 habitaciones
dobles. Semanas, meses, etc. To-
das las comodidades. Tel.
636740781
CANTABRIA A 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo ca-

sa completa y económica. Para fi-
nes de semana, puentes y vaca-
ciones. Llamar al teléfono
658244306 ó 942214891
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. Dispone de 2,
3 ó 5 habitaciones. Con o sin pis-
cina. Tel. 964453678
antoniocs27@yahoo.es
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Llamar al teléfo-
no  981745010 / 652673764 /
652673763
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. Llamar al teléfono
692595476
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y peque-
ño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 eu-
ros. 679422411 / 987240999. Emi-
lio
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
O GROVE, PONTEVEDRA Para
el mes de Agosto, alquilo vivien-
da. Tel. 986723617
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
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. 616259146
SANTANDER Alquilo piso vera-
no exterior, próximo a la playa. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Capacidad 5/6 personas. Total-
mente equipado. Con ascensor y

amplio aparcamiento. Llamar al
teléfono 625192314
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Pa-
ra 4 o 5 personas. Bien equipa-
do. Con aparcamiento. Por sema-
nas, quincenas o  meses. Para de
BUS a la  puerta. Llamar al teléfo-
no  653053741
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, nuevo, 2 hab, aire acon-
dicionado y piscina. Totalmente
equipado. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 983340462 ó
625230525
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
piso en la costa. En 1ª linea de pla-
ya con estupendas vistas al mar.
Con plaza de garaje. Para sema-
nas, quincenas 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 CANTABRIA Suances. Al-
quilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó
983245369
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
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na Facultades. Se necesitan chi-
cas estudiantes para compartir pi-
so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos (microondas,
horno, combi, TV) e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo abitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080

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. Llamar al teléfono
608481921
VITRINA FRIGORÍFICA 2,5 m. y
vitrina frigorífica 2,10 m. vendo

a precio económico. Ideal charcu-
tería/ carnicería. Tel. 696856571

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. Precio 9.850 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,
asientos 5, color exterior blanco,
interior negro, neumáticos nuevos,
bola enganche, radio cd, a.a, llan-
tas aluminio. Precio 11.500 euros.
Tel. 656884032

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CABALLERO DE 57 AÑOS divor-
ciado. Le gustaría tener relación
con señora de mas de 45 años. Tel.
695162725
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. Llamar al te-
léfono 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

617 417 058

¡¡OPORTUNIDAD!! SE NECESITAN

VENDEDORAS DE
VENTA DIRTECTA

CRISTIANLAY, AVON,
STANHOME, A.M.C., ETC.

PRODUCTOS COMPATIBLE.
BUENAS COMISIONES

REPARTIDORES
AUTÓNOMOS

678 366 957

SE NECESITAN

CON FURGONETA PARA REPARTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS Y ALIMENTACIÓN

EN BURGOS Y PALENCIA

PUBLICIDAD 15GENTE · DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015
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