
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA-GASTEIZ ZARAGOZA

AÑO 8, NÚMERO 282
4 - 11 MARZO 2016

El ‘Supermartes’ deja claros favoritos
PRIMARIAS EN EEUU // PÁG. 8

Hillary Clinton y Donald Trump consiguen la victoria en la mayoría de estados
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Pedro Sánchez busca una mayoría
simple en el Congreso este viernes
El candidato socialista a la Presidencia no logró el apoyo de la mitad más uno de la Cámara.
Los pronósticos indican que tampoco logrará más síes que noes en la segunda votación PÁGS. 2 Y 3

El tenis español
mira con ilusión al
circuito femenino

DEPORTES PÁG. 10

Carla Suárez y Garbiñe Muguru-
za se presentan al primer Masters
1000 del año, el de Indian Wells,
con opciones de ser protagonis-
tas principales.

El paro aumenta
en febrero en
2.231 personas

EMPLEO PÁG. 6

Por segundo mes consecutivo, la
tasa de desempleo se ha incre-
mentado esta vez en un 0,05%. El
número de parados en España as-
ciende a 4.152.986.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Juan Tamariz:
“Tengo 73 años
y en otros 30
pienso retirarme”

Pedro Sánchez, durante una intervención en el debate de investidura
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¿GOBIERNO O
MÁS NEGOCIACIÓN?
LA DUDA
SE DESPEJA
ESTE VIERNES

El Congreso rechaza la investidura de Pedro Sánchez, que no consigue
la mayoría absoluta para convertirse en presidente del Gobierno en
primera votación · El socialista tan sólo recibió el apoyo de su grupo
parlamentario y de Ciudadanos, y la abstención de Coalición Canaria

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tal y como se esperaba, el candi-
dato socialista, Pedro Sánchez, no
logró convencer a la mayoría ab-
soluta de los diputados del Con-
greso y no fue investido presiden-
te del Gobierno el pasado miér-
coles. Tras dos duras jornadas en
el hemiciclo, el líder del PSOE
chocó contra el muro del PP, Po-
demos y partidos nacionalistas, lo

que le obliga a acudir de nuevo a
la Cámara este viernes para una
segunda votación.

En concreto, 130 diputados del
PSOE y Ciudadanos apoyaron
con un ‘sí’ la investidura y uno de
Coalición Canaria se abstuvo;
mientras que 219 representantes
del PP, Podemos, ERC, PNV, IU-
Unidad Popular, Democracia y Li-
bertad, Compromís, UPN, Foro
Asturias y Bildu optaron por el
‘no’.

Pedro Sánchez acudió al Con-
greso con el apoyo asegurado de
los de Albert Rivera, tras el acuer-
do firmado una semana antes, en
una estrategia que lo colocaba en
complicada situación ante la for-
mación morada.

De hecho, durante su interven-
ción, el secretario general del
PSOE trató de justificar su acerca-
miento con el partido naranja, al
tiempo que reclamaba a Pode-
mos que cediera para evitar el
Ejecutivo en funciones de Maria-
no Rajoy.

“Estamos obligados a mezclar-
nos”, indicó el líder socialista, que
pidió el apoyo para un Gobierno
sostenido en el “mestizaje ideoló-
gico”, porque “no hay una suma
posible sólo con partidos de la

misma ideología”. “No vale la im-
posición, el chantaje y el abando-
no de la mesa de negociación”, es-
petó a Iglesias, al cual recordó:
“No suma, lo siento pero no su-
ma, la izquierda no ha consegui-
do en estas elecciones el número
de diputados suficiente para con-
formar un gobierno de un único
color político”.

“Es tiempo de cambio, de diá-
logo y, ojalá, también de acuerdo.
Hoy no estamos en campaña
electoral”, dijo nada más tomar la
palabra, para después avisar de
que de todos depende evitar que
haya que volver a las urnas, que
es lo que, a su juicio, esperan los
españoles.

Sánchez defendió que el resul-
tado de las pasadas elecciones ha

Pedro Sánchez,
durante su discurso
el pasado martes

Rajoy acusa al líder
socialista de

presentar una
candidatura ficticia

Sánchez: “No hay una
suma posible sólo
con partidos de la
misma ideología”

L o único que sabemos los españoles a
estas alturas del viernes es que no te-
nemos nuevo presidente del Gobier-
no y que todo apunta a que en esta

noche tampoco será investido Pedro Sán-
chez, el señor candidato, como no dejó de
definirle Mariano Rajoy el miércoles duran-
te su discurso. Pero, desde luego, lo que no
tenemos nada claro los ciudadanos es cuál
es el proceso que viene ahora, si tal y como
se prevé en la noche de este viernes, no hay
nuevo jefe del Ejecutivo. En la calle es fácil
escuchar en cualquier tertulia a la que nos
arrimemos la eterna pregunta: ¿Pero se va di-

rectamente a nuevas elecciones entonces?
Y la respuesta es no, porque se abre un pro-
ceso de dos meses antes de que se convo-
quen unos nuevos comicios. Eso sí, lo que
se desconoce en parte son los pasos que se
van a seguir en este tiempo, ya que la Cons-
titución no recoge exactamente cuál es el

proceso a llevar a cabo en este caso. Además,
si se cumplen los pronósticos, será la prime-
ra vez en Democracia que vivimos esta situa-
ción y, por tanto, no hay ejemplo en el que
fijarse. Eso sí, entre lo poco que se sabe des-
taca que es el Rey quien decidirá si encarga
a Sánchez de nuevo o a otro de los candida-

tos la tarea de buscar el consenso para ser in-
vestido. Así las cosas, todo apunta a que el
26 de junio tendremos una nueva cita con las
urnas porque el partido más votado, el PP,
no tiene ningún apoyo ni se prevé que vaya
a tenerlo, porque el cambio por la derecha,
o sea Ciudadanos, aunque se ha acercado a
PSOE, acuerdo en mano, no ha logrado el ca-
riño de Podemos y porque la formación mo-
rada, que abandera el cambio por la iz-
quierda, se niega a renunciar a alguna de sus
condiciones para formar un gobierno de pro-
greso. Y, de esto, hay pocas dudas ya.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Las dudas de la calle
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SE HAN REGISTRADO ya entre 2.500 y 3.000 iniciativas en la Cámara

El primer pleno del Senado se celebrará el 15 de marzo
El Senado celebrará su primer
Pleno de la legislatura el próximo
día 15 de marzo, en el que se vota-
rá la concesión del suplicatorio
solicitado por el Tribunal Supre-
mo (TS) sobre Iñaki Goioaga para
juzgarlo por pertenencia o cola-
boración con la banda terrorista
ETA.

El vicepresidente de la Cámara
Alta, Pedro Sanz, explicó que el
Senado tiene “una gran actividad
parlamentaria” a pesar de que no
se ha constituido aún el gobierno
tras las elecciones de diciembre y
cifró entre 2.500 y 3.000 las inicia-
tivas de todo tipo que se han re-
gistrado ya. El pleno del Senado comienza a trabajar

Se trata de preguntas, mocio-
nes, proposiciones no de ley y de
ley, solicitudes de comparecencia
o convenios entre gobiernos, es-
tos últimos, de aprobación obli-
gada en el Pleno del Senado para
que puedan entrar en vigor. El or-
den del día no se fijará hasta la se-
mana que viene, una vez que el
día 8 se reúna la Junta de Porta-
voces. Es posible que también se
convoquen varias comisiones.

Sanz explicó, además, que la
Mesa del Senado ha recibido el
“acuse de recibo” del Tribunal Su-
premo de la petición de informa-
ción remitida por el Juzgado de
Instrucción 18 de Valencia sobre

Rita Barberá. Se le preguntaba si
la senadora efectivamente lo es,
si está aforada, y el Senado remi-
tió el asunto al TS para que éste
respondiera. “Nos ha manifesta-
do que era el trámite adecuado
que hay que hacer cuando se pro-
ducen hechos de esta naturaleza”,
añadió el vicepresidente.

SENADOR DE DESIGNACIÓN
El que sí se debatirá en el Pleno
del día 15 es el suplicatorio sobre
Iñaki Goioaga. El procedimiento
contra él, que es senador autonó-
mico elegido por el Parlamento
Vasco, se abrió el pasado 20 de
septiembre en el Supremo a peti-
ción de la Audiencia Nacional. En
la exposición razonada se desta-
caba que el miembro de Bildu es-
taba integrado, “con especial re-
levancia”, en una estructura del
frente de cárceles.

dado un mandato claro a los par-
tidos: el cambio. La mayoría, ase-
guró, quiere dejar atrás las políti-
cas del PP y del presidente Maria-
no Rajoy.

El líder socialista puso de relie-
ve en las réplicas al resto de parti-
dos la coincidencia de sus progra-
mas electorales con muchos de
los puntos de su acuerdo con Ciu-
dadanos, y aprovechó en repeti-
das ocasiones para recordar su
oposición a la celebración de un
referéndum en Cataluña.

LA IRONÍA DE RAJOY
Tras la intervención del candida-
to socialista, calificada como “pe-
tulante” por los populares, le llegó
el turno al líder del PP, Mariano
Rajoy, quien acusó a Sánchez de
promover una “una candidatura
ficticia”, se mofó del pacto alcan-
zado con Ciudadanos, que han
presentado “como si fuera el pac-
to de los Toros de Guisando”, e iro-
nizó al señalar que “lo estudiarán
los niños en la historia”.

El discurso del presidente del
Gobierno en funciones estuvo
cargado de un sarcasmo que, con
coletillas como “ya verá cómo lo
entienden a pesar de ser ustedes”,
soliviantaron a las filas socialistas.

Por su parte, la de Pablo Igle-
sias fue una de las intervenciones
más duras del debate. Tras recor-
dar sus orígenes en el 15-M, el lí-
der morado se reivindicó como el
representante de la izquierda en-
frentado a los “oligarcas y sus tí-
teres”. Iglesias atacó a Sánchez al
asegurar que “hoy podríamos ha-
ber tenido un Gobierno progre-
sista”, en lugar del “plan del IBEX-
35 y de algunas viejas glorias so-
cialistas”; y le alertó de que puede
perder “la S de socialista y la O de
obrero” de su nombre. Sin embar-
go, volvió a tenderle la mano para

una nueva negociación. El líder
de Podemos atacó tanto al PP co-
mo al PSOE, pero fue sobre todo
Albert Rivera uno de los principa-
les ‘blancos’, al referirse a él como
“la naranja mecánica”.

El presidente de Ciudadanos,
por su parte, aprovechó para pe-
dir de nuevo el apoyo de los po-
pulares, al tiempo que trató de ju-
bilar a Rajoy al asegurar que el
presidente en funciones “no pue-
de encabezar esa nueva etapa”.

NUEVOS COMICIOS
El debate concluyó como se espe-
raba: con el fracaso del secretario
general del PSOE. Ahora, el socia-

lista debe volver al Congreso este
viernes para intentarlo una se-
gunda vez con la certeza de que
ni PP ni Podemos darán su brazo
a torcer.

Si se confirma una nueva de-
rrota, se iniciaría un periodo de
dos meses recogidos en la Consti-
tución en los que el Rey puede
proponer a un nuevo candidato a
la investidura en base a las nue-
vas negociaciones. Sin embargo,
en estos momentos, todo parece
indicar que el acuerdo se encuen-
tra todavía lejano y que lo más
probable es que se repitan los co-
micios el próximo 26 de junio.

Mariano Rajoy

“Pretende hacernos
creer que si no es
elegido será por
culpa de los demás”

FRASES DEL DEBATE

“Ya verán como
hasta ustedes me van a
entender porque yo me
explico muy bien”

“El PP no ha ganado las
elecciones para hacer
presidente
al señor Sánchez”

Albert Rivera

“Señor Rajoy, va a
votar lo mismo que
ERC, Bildu y Pablo
Iglesias. Reflexione”

“Prefiero ser útil a mis
compatriotas.Algunos
se creen importantes, y
no son útiles”

“Pido al Partido Popular
que sean valientes
para limpiar
y cortar por lo sano”

Pablo Iglesias

“Felipe González
tiene el pasado
manchado de cal viva”

“O la gran coalición o
un gobierno progresista.
Cuídense de
la naranja mecánica”

“Deje de obedecer a
los oligarcas, señor
Sánchez, deje de
escuchar los cantos que
le llevan al naufragio”

Rivera insiste en
buscar el acuerdo del

PP, aunque sin
Mariano Rajoy

Iglesias trata de
identificar al PSOE

con la oligarquía, pero
le tiende la mano



El ex ministro socialista, Virgilio Zapatero

Virgilio Zapatero irá a juicio
por el caso de las ‘tarjetas black’
GENTE

La Audiencia Nacional confirmó
el pasado martes que el exminis-
tro socialista y antiguo vicepresi-
dente de Caja Madrid, Virgilio Za-
patero, irá a juicio por gastar
35.988 euros con su ‘tarjeta black’
y aseguró que “en modo alguno”
sufrió “indefensión” en el proce-

dimiento. La Sección Tercera de
la Sala de lo Penal desestimó por
tanto el recurso que presentó la
defensa del que fuera rector de la
Universidad Alcalá de Henares
contra el auto del juez Fernando
Andreu. Virgilio Zapatero, que se
enfrenta a una petición fiscal de
un año y medio de cárcel, alegó

haber sufrido indefensión puesto
que ese auto no concretaba los
hechos que se le imputan y defen-
dió que utilizó su ‘visa’ para “gas-
tos de representación”, que no te-
nían “carácter personal”.

En cuanto a su alegato de que
no tenía conocimiento de que
existieran irregularidades en la
entrega de su tarjeta y que devol-
vió el dinero cargado a la misma,
los magistrados afirman que di-
chas afirmaciones “tendrán que
ser valoradas en el juicio”.

Aumenta la
siniestralidad
en la carretera

GENTE

Los fallecidos en carretera regis-
trados el pasado mes de febrero
ascendieron a 81, una cifra que
supone un aumento de, al menos,
tres víctimas más de las contabili-
zadas el año pasado en esta mis-
ma fecha, según los datos de la
Dirección General de Tráfico
(DGT). Además, los números aún
no están cerrados ya que febrero
de 2016 cuenta con un día más
por ser bisiesto.

En el acumulado del año, los
números también aumentan en,
al menos, cinco víctimas más, en
relación al mismo periodo del
año anterior. Así, desde el 1 de
enero hasta el 28 de febrero de
2015, los muertos sumaban 166,
mientras que en lo que va de 2016
se han registrado 171 fallecidos.

Los dos primeros meses del
año registraron ligeras subidas.
En enero el aumento fue de dos
fallecidos (de los 88 de 2015 a los
90 de 2016), 29 más que en 2014 y
10 más que en 2013.

VEHÍCULOS MÁS VIEJOS
Una de las razones a las que Trá-
fico achaca este aumente es la an-
tiguedad de los vehículos. La
edad media de los coches ha pa-
sado de 6,5 años en 2007 a 10,2 en
2014, y en el caso de las motos de
6,5 a 9,4. “El riesgo de fallecer o
resultar herido grave se multiplica
por dos al comparar los acciden-
tes ocurridos en automóviles de
menos de 5 años con los de vehí-
culos de 15 a 19 años”, recalca la
DGT en sus informes.

El estado de las vías es otro de
los factores que las asociaciones
recalcan para justificar la subida
de la siniestralidad. De hecho, la
Asociación Española de la Carre-
tera (AEC) calificó el estado de las
carreteras como “el peor desde
1985”.

TRÁFICOArnaldo Otegi sale de la cárcel y se
postula como lehendakari por Bildu
El antiguo portavoz de Batasuna ya está en libertad tras cumplir condena en Logroño

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de pasar seis años y me-
dio en prisión, acusado de inten-
tar reconstruir el brazo político de
ETA, el pasado martes, Arnaldo
Otegi, abandonó la cárcel de Lo-
groño.

A las puertas del centro peni-
tenciario le esperaban su mujer,
su padre y su hijo Hodei, además
de unos 200 simpatizantes que
portaban ikurriñas y pancartas de
bienvenida para el antiguo porta-
voz de Batasuna. Entre los con-
gregados estaban también el ex-
preso de ETA Josu Zabarte, e his-
tóricos representantes de la iz-
quierda abertzale como Tasio
Erkizia, Joseba Álvarez o Pablo
Gorostia. En su recibimiento tam-
bién se encontraban Hasier
Arraiz, presidente de Sortu,
miembros de las CUP como la di-
putada Anna Gabriel y el expor-
tavoz en el Parlament David Fer-
nández, y los cantantes Fermín
Muguruza y Lluís Llach. A las
puertas de la prisión también se
encontraban numerosos efectivos
policiales para vigilar que no se
produjese ninguna manifestación
a de enaltecimiento del terroris-
mo. A su salida Otegi se declaró
“más independentista” de lo que
era antes y reiteró que fue encar-
celado por hacer una “apuesta
por la paz”.

Arnaldo Otegi cumplía conde-
na desde el año 2009 cuando fue
detenido y enviado a prisión por
orden del juez Baltasar Garzón
por el caso ‘Bateragune’, acusado
de intentar reconstruir Batasuna,
el brazo político de ETA, que ha-
bía sido ilegalizada por su colabo-
ración con la banda terrorista. A
su salida, Otegi quiso insistir en

El antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, a su salida de la prisión de Logroño

Tras la salida de Otegi, el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, publi-
có un ‘tuit’ de apoyo en el que
decía que “nadie debería ir a la
cárcel por sus ideas”. Ante
esto, el número uno de C’s,Albert
Rivera, contestaba que el que
está encarcelado “por sus ideas”
es Leopoldo López. Por su par-
te el portavoz del Partido Popu-
lar, Rafael Hernando, calificó de
“despreciable, por lo que contie-
ne y por lo que significa” el men-
saje de Iglesias, y le acusó de
“banalizar” el terrorismo.

Iglesias vs Rivera,
guerra de ‘tuits’

su idea de que a paz es el camino,
pero, en ese camino, hay que lle-
var esa apuesta, hasta el final, y
eso es lo que me propongo hacer
con todos vosotros. Cuando nos
metieron en la cárcel, nos metie-
ron como vascos, y como vascos
salimos; como independentistas,
y como independentistas salimos;
como socialistas, y, como socia-
listas salimos” agregó.

CANDIDATO A AJURIA ENEA
Ahora el ex portavoz de Batasuna
se enfrenta a un nuevo reto: ser
candidato a lenhendakari para las
elecciones autonómicas que se
celebrarán previsiblemente a fi-
nales de este año. A falta de con-
firmación oficial, Otegi en decla-
raciones al ‘New York Times’ ase-

guró que se presentaría a las elec-
ciones internas de EH Bildu,
“Más pronto que tarde usaremos
el derecho a la autodetermina-
ción para transformarnos en un
nuevo Estado de Europa”, indicó
al diario norteamericano. Otegi
se dirigió a una carpa cercana,
donde él mismo se refirió al
“morbo” existente ante la posibi-
lidad de que pueda ser candidato
a lehendakari por EH Bildu y ase-
guró que “el mejor lehendakari, el
mejor alcalde, es el pueblo”.

“Más pronto que
tarde usaremos
el derecho de la

autodeterminación”
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CONTINÚA EL JUICIO POR EL CASO DE LA FIESTA DEL MADRID ARENA

“Creí que no era nada serio”
GENTE

Uno de los auxiliares de Kontrol
34, contratado por Miguel Ángel
Flores para la fiesta del Madrid
Arena, declaró que no avisó de la
avalancha al pensar que no era
“nada serio”, pese a que recono-
ció que ayudó a sacar a gente.
“Estaba casi despejado. Había ni-

ños en el suelo”, manifestó en la
sesión del juicio que se celebra
por la tragedia del Madrid Arena,
en la que murieron cinco jóvenes
por causa de una avalancha hu-
mana. Otro de ellos, al ser pre-
guntado sobre por qué no infor-
mó de lo sucedido a alguno de los
encargados, respondió al aboga-

do: “¡A quién quiere que avise!”.
Según los hechos, la empresa
Kontrol 34 ofreció a Diviertt un
listado de personas para labores
auxiliares, con tareas exclusivas
de control de las filas de público.
Las acusaciones sospechan que
realizaron funciones de seguridad
en el interior del recinto. Miguel Ángel Flores a la entrada de los juzgados

La desigualdad de
género afecta cada
vez a más niñas

GENTE

Casi 16 millones de niñas de entre
seis y 11 años nunca irán a la es-
cuela primaria, en comparación
con ocho millones de niños, se-
gún reveló el Instituto de Estadís-
tica de la UNESCO (IEU).

Las niñas siguen siendo las pri-
meras a quienes se les niega el de-
recho a la educación, a pesar de to-
dos los esfuerzos realizados y los
adelantos obtenidos en los últimos
veinte años, afirma la UNESCO
presentado con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

ASIA, A LA CABEZA
La desigualdad de género en Asia
Meridional y Occidental, donde
el 80% de las niñas sin escolarizar
nunca recibirán educación for-
mal, en comparación con el 16%
de los niños. Unos 4 millones de
niñas padecen esta situación,
frente a casi un millón de niños.
Asimismo, las menores constitu-
yen la mayoría de los párvulos
marginados de la escuela en los
Estados Árabes, aunque resulta
imposible elaborar estadísticas
exactas debido a los conflictos en
la región.

EDUCACIÓN

El 80% de los
jóvenes aún vive
con sus padres

L.H.

El 80% de los jóvenes menores de
30 años en España siguen vivien-
do con sus padres, a causa del de-
sempleo y y el mercado laboral,
según el Observatorio de la
Emancipación del Consejo de la
Juventud de España, que alerta
además de que más de un tercio
de los jóvenes están al borde de la
exclusión social.

El estudio, presentado el pasa-
do lunes en Madrid por el soció-
logo Joffre López y el responsable
del área socioeconómica del CJE,
Víctor Reloba, analiza el primer
semestre de 2015 con estadísticas
oficiales y llega a la conclusión de
que este “no es país para jóvenes”,
el colectivo “que más riesgo de
pobreza y exclusión social tiene
en la actualidad” y el que pasa
más desapercibido.

Sobre este asunto, el informe
revela que el 36,4% de los jóvenes
entre 16 y 29 años se encuentra
por debajo del umbral de la po-
breza, tasa que alcanza al 56,8%
de quienes están en paro pero
también al 25,1% de los que sí es-
tán trabajando. “Hay pobreza la-
boral. El trabajo ya no es una ga-
rantía de inclusión en la transi-
ción a la vida adulta”, explicó Re-
loba

SUELDO PRECARIO
En cuanto a la remuneración, el
Observatorio de la Emancipación
señala que el salario medio de
una persona menor de 29 años en
España es de menos de mil euros
al mes, y “sólo hay un 10%” que
gana por encima de los 1.800 eu-
ros mensuales. Esa es la pobla-
ción que podría emanciparse y no
siempre lo lograrían destinando
menos del 30% de sus ingresos
mensuales a vivienda, como está
recomendado en términos de sol-
vencia.

ECONOMÍAEl paro subió en febrero por
segundo mes consecutivo
El número de
desempleados aumentó
en 2.231 personas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La tasa de paro en España ha
vuelto a subir por segundo mes
consecutivo. Concretamente en
febrero 2.231 personas perdieron
su empleo, lo que supone un
0,05% más respecto al mes ante-
rior, hasta situarse el total de de-
sempleados en 4.152.986 perso-
nas, informó el pasado miércoles
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

Este incremento constrasta
con el mismo periodo en años an-
teriores en los que el paro experi-
mentó descensos como, por
ejemplo, en el 2014 y 2015 cuando
descendió en un total de 1.949 y
13.538 personas, respectivamen-
te. Hay que remontarse a 2013 pa-
ra encontrar un incremento en el
mes de febrero (+59.444 desem-
pleados).

El segundo mes del año es un
mes imprevisible en el que el pa-
ro se comporta de manera desi-
gual. Desde el inicio de la serie
histórica, en 1996, ha descendido
en este mes en 11 ocasiones y ha
subido en otras 10. No obstante,
Empleo ha resaltado que, en tér-
minos desestacionalizados, el pa-
ro bajó en febrero en 21.959 per-
sonas.

SUBE ENTRE LAS MUJERES
Si lo dividimos por género, el de-
sempleo entre los varones bajó en
200 personas frente a un aumen-
to del paro femenino de 2.431
(+0,1%). Así, el total de mujeres
en paro se situó al finalizar el mes
pasado en 2.261.513 y el de varo-
nes, en 1.891.473.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez

Por sectores, se redujo en fe-
brero en los servicios, donde bajó
en 9.753 personas (-0,3%); en la
construcción (-6.724 parados, -
1,5%), y en la industria (-3.994
personas, -1%).

Por edades, el desempleo su-
bió en 12.342 personas entre los
menores de 25 años (+3,6%),

mientras que entre los mayores
de dicha edad bajó en 10.111 per-
sonas, un 0,3% menos respecto a
enero.

Sin embargo, la contratación
subió el pasado mes en el que se
registraron 1.377.480 contratos,
un 12,3% más que en el mismo
mes de 2015.

Los inmigrantes residentes en nuestro país continúan siendo uno de
los sectores más castigados por el paro. Concretamente, la población ex-
tranjera elevó su número de parados en el segundo mes del año en
2.305 desempleados respecto a enero (+0,5%). En total, los inmigran-
tes en paro sumaban al finalizar el mes pasado un total de 491.290 de-
sempleados, con un descenso de 54.939 (-10%) respecto a febrero del
año 2015.

Incremento entre la población extranjera

Niñas en la escuela
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PARLAMENT CIUDADANOS Y EL PP SE PLANTEAN RECURRIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Luz verde a las ponencias soberanistas
A.E.

La Mesa del Parlament decidió el
pasado martes admitir a trámite
las tres ponencias conjuntas pre-
sentadas por JxSí y la CUP, pese a
que el informe de los letrados de
la Cámara desaconsejaba este trá-
mite. La admisión a trámite se ha
llevado a cabo gracias a los 4 vo-

tos a favor de JxSí y los 3 votos en
contra de C’s, PSC y Catalunya Sí
Que es Pot.

HACIENDA PÚBLICA
El objetivo de estas tres ponencias
es la redacción de las tres leyes de
“desconexión del Estado”: Tran-
sitoriedad Jurídica, Hacienda Pú-

blica y Seguridad Social. Una vez
que la Mesa ha acordado tramitar
las tres leyes de “ruptura” en po-
nencia conjunta, deberá ser pri-
mero la comisión correspondien-
te a cada una de ellas la que esta-
blezca su fecha de constitución,
que todavía no está fijada. Los
grupos parlamentarios de Ciuda- Carles Puigdemont

danos, PSC y PPC pedirán a la
Mesa del Parlament que recoside-
re su posición, mientras que po-
pulares y C’s estudian además
presentar un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional.

PSC, PPC y C’s presentarán
sendas peticiones de reconside-
ración ante la Mesa, que tendrá
de plazo para resolverlas cuatro
días hábiles, a contar desde la pu-
blicación en el Boletín Oficial del
Parlament del acuerdo aprobado
hoy.

15 DE MARZO

Primarias en cinco
grandes estados
Florida, Illinois, Misuri, Carolina del
Norte y Ohio. En Florida, donde el
que gana se lleva todos los delega-
dos, tendrá la prueba definitiva su
senador Marco Rubio.

19 DE ABRIL

Turno de Nueva York
Allí tiene su sede de campaña Hi-
llary Clinton y es el estado que re-
presentó como senadora.

26 DE ABRIL

Maryland y Pensilvania
Primarias en cinco grandes estados
del noroeste: Connecticut, Dela-
ware, Maryland, Pensilvania y Rho-
de Island.

7 Y 14 DE JUNIO

Terminan las primarias
El estado de California es de los úl-
timos en celebrar las primaras re-
publicanas. Washington cierra la
contienda demócrata.

18-21 JULIO

Investidura republicana
Los 2.470 delegados del Partido Re-
publicano se reúnen en Cleveland
(Ohio) para elegir a su candidato.

25-28 DE JULIO

Convención demócrata
Los 4.491 delegados del Partido De-
mócrata elegirán en Filadelfia a su
candidato a las presidenciales de
EEUU.

8 DE NOVIEMBRE

Elecciones en EEUU
Serán las elecciones presidenciales
cuatrienales número 58.

20 DE ENERO DE 2017

Investidura
El presidente número 45 de EEUU
asume el poder en el Capitolio.

La larga carrera
hacia la Casa Blanca

Hillary Clinton y Donald Trump
se consolidan como los favoritos
Los precandidatos del Partido Demócrata y Republicano despejaron su futuro en el Supermartes

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

El ‘Supermartes’ es una de los
puntos de inflexión en la carrera
presidencial a la Casa Blanca des-
de hace más de 30 años. De for-
ma simultánea el Partido Repu-
blicano celebró sus primarias en
once estados, mientras que en el
caso del Partido Demócrata fue-
ron doce.

Esta cita confirmó a la demó-
crata Hillary Clinton y al magnate
republicano Donald Trump como
los más claros aspirantes a con-
vertirse en candidatos y medir sus
fuerzas para convertirse en el pre-
sidente número 45 de EEUU.

CLINTON TOMA VENTAJA
En el caso de los demócratas, la
ex primera dama se alzó con la
victoria en la mayoría de estados
menos en Vermont, del que es se-
nador el otro candidato demócra-
ta Bernie Sanders, que también
ganó en Oklahoma, Minnesota y
Colorado. En cuanto a los delega-
dos conseguidos, la ex primera
dama tiene ya 1.001, mientras que
Sanders cuenta con 371. Conse-
guirá la nominación el primero
que obtenga la mitad mas uno de
los 4.765 representantes del Parti-
do Demócrata que participarán
en la Convención Nacional de Fi-
ladelfia.

TED CRUZ SE REIVINDICA
En el lado republicano los delega-
dos están más repartidos, aunque
el ‘Supermartes’ ha servido tam-
bién para consolidar las opciones
de Donald Trump y relanzarle co-
mo el favorito en la carrera por la
nominación. El magnate neo-
yorkino, y dueño de un auténtico
imperio empresarial, cuenta ya

ESTADOS UNIDOS ha vivido esta semana con el ‘Supermartes’ una de las citas más esperadas de la carrera elec-
toral hacia la Casa Blanca. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump consiguieron la victoria en
la mayoría de los estados que celebraron primarias o ‘caucus’, distanciándose así de sus rivales. El panorama en el
Partido Demócrata, con los 1.001 delegados que ya tiene la ex secretaria de Estado, parece más despejado.

con 285 delegados. Le sigue Ted
Cruz, que con 149 se ha reivindi-
cado con la victoria en Texas y
Oklahoma, mientras que Marco
Rubio, con 82, John Kasich, con

25, y Ben Carson, con únicamen-
te 8 delegados, ocupan las últimas
posiciones.

Será la Convención Nacional
del Partido Republicano la que
decida finalmente, una vez elegi-

dos todos los delegados, quién es
investido como candidato en la
cita electoral del próximo 8 de no-
viembre.

‘CAUCUS’ Y PRIMARIAS
Aunque el proceso elegido por la
mayoría de los estados es el de las
primarias, existe otro con el nom-
bre de ‘caucus’, establecido en
1846 y sustituido progresivamen-
te por el sistema de primarias,
más abierto y organizado.

En los ‘caucus’ se reúnen los
electores, demócratas o republi-
canos, registrados en el partido,
para debatir la asignación de de-
legados. Estos delegados partici-
parán en otros ‘caucus’ del con-

dado hasta llegar al estatal, donde
se elegirán los representantes de
cada partido en su Convención
Nacional. En las primarias, los
electores se pronuncian directa-

mente por uno de los asipirantes
a la candidatura de cada partido.

En todo caso, un complejo sis-
tema político que culminará en la
elección del encargado de reco-
ger el testigo de Barack Obama.

La victoria de ambos
en el ‘Supermartes’

les distancia
de sus rivales

Está en juego
convertirse en el

presidente número
45 de Estados Unidos
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‘La Armada’ cede el protagonismo

TENIS MASTERS 1000
El próximo 10 de marzo arrancará en Indian Wells una de las fases más intensas de la
temporada tenística, con Garbiñe Muguruza y Carla Suárez como esperanzas españolas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Es cierto que en lo que va de 2016
ya se ha celebrado uno de los cua-
tro ‘grand slam’ de la temporada,
pero no será hasta el próximo jue-
ves cuando el calendario tenístico
acelere su actividad. Este fin de
semana se disputa la primera ron-
da de la Copa Davis, pero el he-
cho de que el equipo español no
esté dentro del Grupo Mundial
hace que la atención de los Rafa
Nadal, David Ferrer y compañía
esté ya puesta en Estados Unidos.

Con el Masters 1000 de Indian
Wells se da el pistoletazo de salida
a una serie de torneos que reuni-
rán a los mejores jugadores del
circuito y a través de los cuales se
podrá ir calibrando el estado de
forma de las grandes estrellas
pensando en las grandes citas de
los próximos meses, como Ro-
land Garros, Wimbledon o el US
Open. Sin embargo, de cara al tor-
neo que se disputará en Califor-
nia, la atención de los aficionados
españoles podría protagonizar
una importante variación, tenien-
do más esperanzas en el cuadro
femenino que en el masculino.

GIRO IMPORTANTE
Este es el reflejo de la situación
que vive actualmente el tenis es-
pañol. Las imágenes de triunfos
importantes han decaído nota-
blemente en los últimos meses,

aunque el principal cambio no
está tanto en la frecuencia con la
que se dan estos éxitos, sino en
sus protagonistas. Las portadas
que antes ocupaban Rafael Nadal,
David Ferrer o el equipo de la Co-
pa Davis ha cedido su espacio a
dos jugadoras: Carla Suárez y
Garbiñe Muguruza.

Ellas dos son las responsables
de que el aficionado español siga
ahora con un poco más de deteni-

miento lo que sucede en el circui-
to de la WTA. Si Garbiñe Mugu-
ruza se ganó el reconocimiento el
año pasado con excelentes actua-
ciones en el Open de Australia y,
sobre todo, en Wimbledon, donde
llegó hasta la gran final frente a la
todopoderosa Serena Williams,
en esta temporada Carla Suárez
parece dispuesta a secundar a la
tenista de origen venezolano. A
sus 27 años, la canaria parece ha-
ber encontrado la madurez nece-

saria en su juego para instalarse
en la élite internacional. Un claro
ejemplo de ello es su reciente ac-
tuación en el torneo de Doha,
donde se proclamó campeona de
forma brillante, derrotando por el
camino y con contundencia a dos
jugadoras que actualmente están
dentro del ‘top-15’ del ranking,
como la suiza Timea Bacsinszky

o la polaca Agnieszka
Radwanska. Gracias a
estos y los otros resulta-
dos que está cosechan-
do en este 2016, Carla
Suárez ya es la número 6
del mundo, su mejor po-
sición desde que es pro-
fesional.

FAVORITISMO
Al margen de la repre-
sentación española, hay
dos nombres que desta-
can por encima del res-
to. Tanto Novak Djokovic
como Serena Williams
volvieron a dejar patente
su dominio durante
2015, ratificando que su
condición de número 1
no es gratuita. Ese pletó-
rico estado de forma pa-
rece mantenerse en el
arranque del presente
curso, ya que ambos ju-
gadores se marcharon
de Australia con el pri-
mer ‘grand slam’ bajo el
brazo.

Ahora la incógnita es
saber si alguien está en
condiciones de bajarles
de la nube, sobre todo si
se tiene en cuenta que, a
priori, la superficie sobre
la que se jugará este
Masters 1000 de Indian
Wells parece encajar a la
perfección con sus ca-
racterísticas.

Djokovic y Serena
Williams parten una
vez más como claros
candidatos al triunfo

Carla Suárez logró el
segundo título de

su carrera y ya es la
número 6 de la WTA

Carla Suárez posa con el trofeo conquistado en Doha
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CICLISMO NUEVA EDICIÓN DE LA PARÍS-NIZA

Primera prueba de fuego para Alberto Contador
F. Q. SORIANO

Con la primavera a la vuelta de la
esquina, se avecina uno de los
momentos más destacados del
año en lo que al ciclismo se refie-
re con la disputa de varias prue-
bas clásicas que animarán la ac-
tualidad hasta la celebración del
Giro de Italia allá por el mes de
mayo. En esta fase de puesta a
punto hay una carrera que por re-
corrido e historia tiene un puesto
destacado: la París-Niza.

Uno de los nombres destaca-
dos dentro de los participantes es
el de Alberto Contador. El pinteño El madrileño llega a la París-Niza con ánimos renovados

parte como uno de los favoritos al
triunfo final, aunque ese objetivo
se presenta bastante complicado
a tenor de la nómina de aspiran-
tes que aparecen en esta edición.

A TENER EN CUENTA
Entre los posibles rivales de Con-
tador está Richie Porte. El austra-
liano intentará reeditar la victoria
del año pasado, aunque todavía
está por ver el rendimiento que
puede ofrecer en su nuevo equi-
po, BMC, tras su salida de un Sky
en el que estaba a la sombra del
británico Chris Froome. Además

de Porte, también habrá que se-
guir con atención las prestaciones
de Tom Dumoulin, Andrew Ta-
lansky, Romain Bardet, Rui Costa
o Rafal Majka, ciclistas con cali-
dad y experiencia suficientes co-
mo para subir a lo más alto del
podio de Niza el día 13.

Pero hasta llegar a esa jornada
el pelotón deberá cubrir otras sie-
te etapas, arrancando por una
prólogo de seis kilómetros con sa-
lida y llegada en Conflans-Sainte-
Honorine. Las siguientes jornadas
serán mucho más exigentes, con
la ascensión a cotas como Chalet
Reynard, muy cercana al mítico
Mont Ventoux; La Madone d’Utel-
le, que se estrena en una París-Ni-
za; o el col d’Eze, cuya subida en
la última etapa puede acabar
siendo decisiva.



Brasil podría crear
un tribunal para
casos de dopaje

AGENCIAS

El Gobierno federal de Brasil estu-
dia vías para modificar en los pró-
ximos días la legislación deporti-
va y crear un tribunal indepen-
diente para casos de dopaje, se-
ñaló esta semana el jefe del
órgano responsable por los con-
troles antidopaje en los Juegos
Olímpicos de agosto.

El país debe aprobar antes del
18 de marzo la creación de un tri-
bunal independiente para lidiar
con casos de dopaje en el depor-
te, separado de las instancias de
la justicia deportiva local, bajo pe-
na de ser desautorizado por la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA).

LAS RAZONES
Uno de los motivos por los que la
AMA pide un tribunal único de
dopaje es el plazo para la trami-
tación de los procesos antidopaje,
que en Brasil son más prolonga-
dos que el período establecido
por el organismo. Además, la
agencia considera que las decisio-
nes de los tribunales deportivos
brasileños en casos de dopaje
muchas veces contradicen el có-
digo internacional, según Klein.

Si Brasil no cumple con el Có-
digo Mundial Antidopaje de la
AMA, el Laboratorio Brasileño de
Control de Dopaje también será
desautorizado y no podrá realizar
los exámenes durante los Juegos
Olímpicos de Río, que deberán
ser llevados a cabo en el exterior,
como ocurrió en el Mundial de
fútbol celebrado en 2014.

JUEGOS OLÍMPICOS
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El Barça depende
de sí mismo para
acabar como líder

REDACCIÓN

La fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano termi-
nará este fin de semana con la
disputa de la decimocuarta jorna-
da, una fecha a la que el Barcelo-
na Lassa llega como líder. Sin em-
bargo, el cuadro azulgrana nece-
sita ganar este sábado (20:30 ho-
ras) al Rhein-Neckar Löwen para
pasar a la siguiente fase como pri-
mero, ya que tiene perdido el ‘gol-
average’ particular con el segun-
do de la tabla, el KS Vive Tauron
Kielce, que también jugará como
local ante el MOL-Pick Szeged.

BALONMANO

Martín Fiz cosecha
un nuevo éxito en
el maratón deTokio

GENTE

El español Martín Fiz, excampeón
del mundo y de Europa de mara-
tón, se proclamó campeón del
maratón de Tokio en la categoría
de mayores de 50 años, con un
tiempo de 2:28:25, por lo que con-
sigue su segundo triunfo en un
gran maratón y su reto de ganar
los seis mejores maratones del
mundo sigue intacto. El atleta ala-
vés, de 52 años, afrontará en las
próximas fechas las pruebas de
Boston -18 de abril-, Berlín -25 de
septiembre-, Londres -abril de
2017- y Chicago.

ATLETISMO

Los blancos pasarán un nuevo examen en el Gran Canaria Center

La revancha copera está servida

BALONCESTO LIGA ACB
El Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid reeditarán este domingo la final
del torneo del KO · El nuevo líder, el Barça, recibirá a un Unicaja en crisis

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Dos semanas suponen un lapso
de tiempo demasiado grande en
el mundo del deporte, especial-
mente en el baloncesto, una disci-
plina en la que los partidos de la
Liga ACB y las competiciones eu-
ropeas se suceden prácticamente
sin tiempo para analizar lo suce-
dido. A pesar de ello, los amantes
del deporte de la canasta vuelven
la vista atrás para recordar que el
Herbalife Gran Canaria y el Real
Madrid brindaron quince días
atrás una intensa final de la Copa
del Rey en A Coruña. En esa oca-

sión el triunfo cayó del lado blan-
co, aunque este domingo (12:30
horas) el equipo de Aíto García
Reneses podría resarcirse de
aquella decepción, con motivo
del encuentro que se jugará en el
Gran Canaria Center.

MÁS CITAS A SEGUIR
A esta cita llegará el Real Madrid
con el cansancio que supuso ju-

gar el pasado miércoles ante el
CSKA de Moscú, pero también
con la moral reforzada tras el agó-
nico triunfo logrado el domingo
en la cancha del Valencia Basket,
un resultado que dio el liderato al
Barcelona. Los pupilos de Xavi
Pascual defenderán esa nueva
condición en la tarde del domin-
go (18 horas), con motivo de la vi-
sita al Palau del Unicaja Málaga,
un equipo llamado a hacer gran-
des cosas en la presente campa-
ña, pero que en la jornada prece-
dente dio otro paso atrás al caer
como local ante el UCAM Murcia.
El anterior líder, el Valencia, visi-
tará al Montakit Fuenlabrada.

Cambios en la tabla

Una canasta de Llull
dio al Madrid la victoria
y el liderato al Barcelona



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M adrid es la parada
que acaba de ha-
cer en su mágica
vida. Y es que Juan
Tamariz, que lleva

sorprendiéndonos con su arte más
de 50 años, cree que lo verdadera-
mente mágico es vivir. Hasta el 13
de marzo estará en la capital con
su espectáculo ‘Magia Potagia... ¡y
más!’. Para saber qué contiene el
más, habrá que ir a verle.
¿Qué vamos a encontrar en este
espectáculo?
Llevo 30 o 40 años con él, pero hay
novedades. He seleccionado cosas
de estos años y luego hay otras es-
peciales. Por ejemplo, Consuelo
Lorgia, la maga colombiana que va
a actuar, hace un número de cal-
culismo con el que todo el mundo
se queda pasmado. Probablemen-
te también echaremos una parti-
da de futbolín y yo tendré predicho
el resultado en un papel que ten-
drá un espectador diciendo quién
va a meter los goles de los dos
equipos y en qué segundo. Y creo
que los acertaré. Hay mucha par-
ticipación del público, del que
quiera claro, yo nunca obligo a na-
die. Quiero destacar que pone-
mos la cámara y la pantalla para al-
gunos juegos porque si no, los de
las últimas filas del teatro o no lo
ven o lo ven mal.

Imagino que tienes ganas de en-
contrarte con ese público en Ma-
drid.
Yo vengo todos los años a Ma-
drid, pero estos últimos seis o sie-
te venía al Circo Price. Este año he-
mos cambiado de teatro porque te-
níamos que estar más tiempo.
¿Es especial la gente de la capi-
tal?
Madrid es Madrid, eso es verdad,
pero yo no noto diferencia. Duran-
te años he hecho giras por todo el
mundo, aunque ahora me ciño
más a España, pero cuando esta-

ba fuera, el público era más o me-
nos igual, los seres humanos so-
mos iguales.
Se te ve con muchas ganas.
¿Cómo se mantiene esa ilusión
después de medio siglo de carre-
ra?
Cincuenta años no son nada, es un
inicio. Cuando lleve ochenta o no-
venta, a lo mejor.
¿Tienes previsto llegar a esos
años?
No, me voy a retirar (risas). Tengo
73 años, y en 30 años me retiro,
porque a los 103 no me veo yo así.

Pero más allá de la broma, ¿cómo
uno mantiene esa ilusión, des-
pués de tanto tiempo?
Cuando tú amas algo apasionada-
mente y hay un fuego interior que
alimentas (dedico hasta 12 horas
al día a la magia), esa ilusión no se
va. Yo estudio la historia, investi-
go, publico libros, doy charlas, me
dan charlas y, cuando veo a otros
magos o magas que hacen algo
que me deja alucinado vuelve a sa-
lir mi niño interior, porque hay que
cuidar de él. No consiste en hacer
magia para los niños, sino para los
adultos y el niño o niña que llevan
dentro.
¿Pero Tamariz todavía se queda
impresionado con los números
de otros magos?
Yo me quedo impresionado mu-
chas veces, claro, y eso es lo boni-
to. Si yo no lo sintiese, ¿cómo iba
a transmitir al público esa emo-
ción?
¿Qué balance haces de los 50
años que llevas de profesión?
Personal y profesionalmente estoy
contento. He pasado momentos
difíciles, como todos, y otros duros,
pero he tenido siempre mucha
suerte, y por ello o por lo que sea
tengo siempre ilusión y ganas de
salir adelante, y eso es lo que me
gustaría transmitir siempre en los
espectáculos. No que me aplaudan
y me admiren, sino que salgan
más felices, ilusionados y con ga-
nas de luchar con más energía,

bien sea contra esos bancos que
nos tienen aprisionados, contra
cierto tipo de políticos que nos en-
gatusan, para que Obama consiga
cerrar Guantánamo, algo que nos
da alegría, o para que tengamos
memoria histórica y sepamos que
inmigrantes hemos sido todos y
ahora vienen otros y les decimos
que no.
¿Cómo definirías la magia más
allá del diccionario?
Es difícil. Hay un libro que me
gusta mucho de Gombrich que
se llama ‘Arte e ilusión’. Dedica
500 páginas, y sabe mucho. Yo en
una frase… Todos sabemos lo que
es ilusión. No es lo que no existe,
es introducir en la realidad las ga-
nas. Las emociones son reales, las
ilusiones son las que ayudan a
que esas emociones sean reales.
¿Qué cosas de la vida te parecen
mágicas?
La vida me parece mágica, aluci-
nantemente mágica. Tiene la apa-
rición, el crecimiento y la desapa-
rición, que es la parte menos gua-
pa. Y luego el arte, la pintura, la es-
cultura, sobre todo la música. Y la
magia, por descontado. También el
cine y la literatura; meterte dentro
de un libro de Borges y disfrutar es
una maravilla.
Donde hace falta verdadera ma-
gia es en la política de nuestro
país. Si se pudiera investir el
presidente con magia, ¿cómo lo
resolverías?

Yo creo que la dirección sería dar
más ilusión, que la gente la tiene,
pero más aún, para que los políti-
cos hagan lo que queremos noso-
tros que hagan, no lo que quieran
ellos. Aunque hay de todo. Hace
muchos años a una de mis actua-
ciones vino un político y me dijo
que hacíamos lo mismo, porque él
quería dar ilusión a la gente. Y yo
comprendí que era verdad, y el
hombre lo consiguió. Era Tierno
Galván. No es que los políticos
hagan o no hagan, sino que de ver-
dad respondan a lo que nosotros

queremos que hagan.
¿Crees que la magia valdría para
solucionar esto?
Imposible no es. Mira Obama,
quién iba a decir hace 40 años
que iba a haber un presidente ne-
gro. Cuando se tiene energía, se es
capaz de hacer cosas y se puede.
¿Dónde te veremos después de
Madrid?
Acabamos de venir de Cataluña,
seguiremos por Andalucía, pero
hasta junio tendré un tiempo de
mes y medio para escribir, porque
escribo muchos libros.

“Tengo 73 años y
en 30 pienso retirarme,

porque con 103
no me veo”

Me parece
mágica la vida pero
también el arte, la
música o un libro”
“

“Tierno Galván me dijo
que hacíamos lo mismo,
ilusionar a la gente”

Juan Tamariz
Llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía (Madrid) con
los mejores números de su carrera · Estará acompañado
por la prestigiosa maga colombiana Consuelo Lorgia
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JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

‘Remember’ es un apañado thri-
ller del canadiense Atom Egoyan
que utiliza con habilidad la de-
mencia senil y la caza de nazis
para enganchar al espectador.

El film sigue a Zev Gutman,
un anciano judío con demencia
senil, que ha enviudado recien-
temente. Superviviente de
Auschwitz al igual que su com-
pañero de residencia Max Rosen-
baum, que tiene dificultades res-
piratorias y escasa movilidad,
tras las honras fúnebres ponen
en marcha un plan donde ambos
se complementan: Zev pone las
piernas y el brazo ejecutor que el
impedido Max no puede usar pa-
ra orquestar una venganza con-

Zev está angustiada por su desa-
parición con tan frágil estado
mental.

Atom Egoyan se pone al servi-
cio del buen guión del novato
Benjamin August, y Christopher
Plummer, el actor más destaca-
do de la función, que ya trabajó
con él en ‘Ararat’, entrega un fan-
tástico trabajo interpretativo, su
desorientación es completamen-
te creíble. Y aunque, si se piensa
en frío, la trama resulta algo dis-
paratada, mientras se contempla
en la pantalla atrapa, e incluye
además un par de sorprendentes
puntos de giro que cuelan, lo que
tiene su indudable mérito.

tra su carcelero en el campo de
exterminio.

TRAMA QUE ATRAPA
Aunque Zev pierde la memoria
reciente, el otro le guiará tras es-
capar de la residencia, en su vi-

sita a 4 personas en distintos
puntos de América del Norte,
quienes, tras una falsa identidad,
tienen un pasado nazi que ocul-
tar: se supone que uno de ellos
es el que les torturó y mató a sus
familias. Entretanto, la familia de

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dorian
El artista presentará su nuevo traba-
jo ‘Diez Años Y Un Día’, un álbum reco-
pilatorio de sus mejores temas en 10
años de trayectoria musical dentro del
festival Wegow Day, que organiza la
sala But del Club Ocho y Medio.

Sala But//5 de marzo

Eagles of Death Metal
Tras los atentados en París, día en el
que Eagles of Death Metal estaba to-
cando en la sala Bataclan, este grupo
de hard rock californiano vuelve a los
escenarios, retomando su gira. Prome-
ten un cocierto con dosis de locura.

Joy Eslava Madrid//4 de marzo

Coque Malla
Rock y más rock. Ese es el espectácu-
lo que promete el artista para su con-
cierto en la ciudad madrileña, donde
además tocará uno de los temas de su
último disco, ‘El último hombre en la Tie-
rra’. Su sencillo se titula ‘Lo hago por ti’.

Teatro Auditorio Alcobendas//4 de marzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amnesia histórica
El veterano Christopher Plummer borda la interpretación de
un judío con demencia senil en ‘Remember’, de Atom Egoyan

Este thriller utiliza la
demencia senil y la
caza de nazis para

enganchar al público

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 4 AL 11 DE MARZO DE 2016 · GENTE



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EL CURUEÑO, LEÓN Se alqui-
la casa de montaña. Por días, se-
manas o meses. Tel. 987264412
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
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. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se alqui-
la. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979
EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDE cama de 1,05m y se
regala exprimidora. En buen esta-
do. Tel. 979692210 / 661114615

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos
Potinger de 3,5 metros con rodillo
Paker. Tel. 680250939

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360
LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesa-
dos envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
OPEL CORSA Año 2006. Motor
1.3. 70 cv. ITV al día. Color blanco.
Siempre guardado en garaje. Ba-
jo consumo. Fácil de aparcar. Ver
y probar sin compromiso. Precio
2.700 euros negociables. Tel.
631283394
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automáti-
co. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fre-
gadero. Ducha. WC. Mesa. Cor-
tinillas. Para verlo. Precio 8.500
euros. Tel. 608481921
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles

de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, aseo, terraza ce-
rrada, trastero. Ascensor y garaje.
Exterior, soleado. Gas ciudad. 40
euros de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 hab. Con ascensor. Muy
tranquilo. Soleado. Tel. 616259146
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
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
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Desde
marzo, para semanas, quincenas
o meses. Próximo playa del Cu-
ra. Tel. 983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
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

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se alqui-
la. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979

1.6 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

DEMANDAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Permi-
so para salida de humos. Cualquier
actividad. Zona de máximo transi-
to. Tel. 670348872

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nómico. Tel. 690956043
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-

ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS OFERTAS
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano en
el mismo pueblo. Tel. 947212050
ó 689510672

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5 me-
tros, turbina hidráulica y doble ras-
tra. Grada rápida de discos
Potinger de 3,5 metros con rodillo
Paker. Tel. 680250939

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921
LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360

LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con mue-
bles macizos barnizados: exposi-
tores, bancos, mesas, sillón piel,
cómoda plateada, maniquíes, mos-
trador y más artículos. Interesa-
dos envío fotos. Tel. 626783443 ó
636150166

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono  620
123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.500 euros. Tel.
608481921
OPEL CORSA Año 2006. Motor
1.3. 70 cv. ITV al día. Color blanco.
Siempre guardado en garaje. Ba-
jo consumo. Fácil de aparcar. Ver
y probar sin compromiso. Precio
2.700 euros negociables. Tel.
631283394
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación amistosa y des-
pués relación seria. Con mujer de
edad similar. Llamar al teléfono
635733275

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

DE OBRAS
PÚBLICAS 

PARA BURGOS

SE NECESITA

Enviar al:
AP. DE CORREOS 76

09080 BURGOS

MECÁNICO

EXPERIENCIA
MÍNIMA 2 AÑOS

CONTRATO INDEFINIDO
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

M
illones de mujeres
y niñas ven cada
día como sus de-
rechos son vulne-
rados, como por

creencias ideológicas o religiosas,
son totalmente discriminadas y
apartadas de la sociedad. Incluso
ven y sufren grandes aberracio-
nes que atentan contra el ser hu-
mano como la mutilación genital.
Y todo ello, ¿por qué?. Por el sim-
ple hecho de ser mujer. Esta es la
realidad, que se impone sobre
todo en algunas zonas de África y
Oriente Medio, y que llega hoy en
forma de exposición hasta la capi-
tal española de la mano del Mu-

seo del Traje y la ONG Mundo Co-
operante. ‘Mujeres que cambian
el mundo’ es el nombre de esta
muestra que habla de la situación
de las mujeres y las niñas en todo
el planeta y, sobre todo, de la im-

portancia que éstas tienen en el
desarrollo de sus comunidades.

Ello, a través de 24 trajes exclu-
sivos, que desfilaron en la World
Fashion Week de París 2014, y que
sirven ahora como hilo conductor
de la exposición. Los vestidos fue-

ron realizados por diseñadoras de
diversos países de los cinco conti-
nentes y donados a Mundo Coo-
perante para que la ONG pueda
conseguir fondo para seguir lu-
chando contra la erradicación de
la ablación. Y es que precisa-
mente la muestra reserva un lu-
gar protagonista a la lucha contra
la Mutilación Genital Femenina,
ya que el pasado 6 de febrero fue
el Día Internacional de Tolerancia
Cero con esta forma de violencia
que ya han sufrido más de 125 mi-
llones de personas en todo el
mundo. Y que sigue sumando tres
millones más cada año, según la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). “Ofrecemos una ex-
posición que aúna lo vistoso de la
moda y la educación en igualdad

A TRAVÉS DE 24 TRAJES DE PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES
El Museo del Traje de Madrid y la ONG Mundo Cooperante traen
esta exposición que hace un recorrido por la realidad de aquellas
personas cuyos derechos han sido violados y vulnerados por ser mujer

Mujeres que cambian el mundo

de género, ofreciendo además la
posibilidad de colaborar con la
iniciativa, adquiriendo los trajes
expuestos”, según indicaron desde
el Museo del Traje.

TALLERES
Esta exposición, que podrá verse
hasta el próximo 27 de marzo, es-
tará acompañada además por ta-
lleres educativos gratuitos sobre
igualdad de géneros y desarrollo,
que han sido posibles gracias a la
colaboración de la Dirección Ge-
neral de Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de
Madrid. Estarán dirigidos a cole-
gios en horario escolar y a fami-
lias los fines de semana. Uno de

los objetivos es poner fin a las de-
sigualdades existentes entre hom-
bres y mujeres porque como de-
cía Ángeles Perillán “ser mujer en
el primer mundo es difícil, pero
serlo en el resto del mundo es he-
roico”.

Bajo el lema ‘La solución está en
tu mano’ y a través de la pági-
na web Tiendamundocooperan-
te.org, todas aquellas personan
que lo deseen pueden adquirir
tanto los trajes que se muestran
en la exposición ‘Mujeres que
cambian el mundo’ como otros
artículos realizados por mujeres
artesanas masai como pulse-
ras, sandalias y calendarios. El fin
último del dinero recaudado en
la venta irá destinado a generar
una alternativa real de ingresos
a todas estas luchadoras que
han sufrido la mutilación geni-
tal femenina o que la han recha-
zado por sí mismas. Los objetos
están realizados de forma arte-
sanal en Kenia y Tanzania. Mun-
do Cooperante fue una de las
entidades galardonadas el pasa-
do año por el Gobierno de Espa-
ña por su lucha para terminar
con esta formas de violencia
contra las mujeres y las niñas.

Pulseras y sandalias
contra la Mutilación
Genital Femenina

Los vestidos llegan
desde uno de los

desfiles de la World
Fashion Week de París

Los cursos están
dirigidos a familias
los fines de semana

y son gratuitos

Imágenes de la exposición en el Museo del Traje de Madrid
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