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Los campeonatos del mundo de Fórmula 1 y motociclismo echan a andar este do-
mingo con los Grandes Premios deAustralia y Catar, respectivamente. PÁG. 13

Dos citas en un fin de semana a todo gas

El curs vinent perdrà 100 grups de
P3 per la davallada de la natalitat
Segons el Departament d’Ensenyament el gruix de tancaments serà en centres públics.
En canvi la població de 12 anys augmenta, i caldrà obrir més classes de primer d’ESO PÀG. 4
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Las torrijas y los
huevos de Pascua
conquistan
los paladares
Algunos restaurantes tratan de
adaptar los postres más típicos
de la Semana Santa a los nue-
vos tiempos.

Los viajes de
Semana Santa
apuntanmás a la
nieve que a la playa

Las fechas y el invierno tardío que
vive actualmente toda la Penínsu-
la provoca quemuchos de los que
habitualmente buscan el sol en
las vacacionesse decanten este
año por la montaña y las estacio-
nes de esquí.

TURISMO PÁG. 8

La preinscripció per al cicle superior d’educació infantil i els cicles obligatoris de primària i secundària serà del 30 de març al 7 d’abril. ACN



L
’Institut d’Estadística de Catalunya ha confirmat
un creixement del 3,4% de l’economia catalana el
2015 respecte l’any anterior, fins a assolir la xifra de
214.927 milions d’euros. Aquesta augment coinci-
deix amb les estimacions que va fer a principis de

febrer el mateix Idescat i el Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda. Segons l’Idescat, aques-
ta xifra “consolida la recuperació de l’economia catalana”,
ja que es torna a taxes de creixement que no es registra-
ven des del 2007. El sector que ha liderat el creixement ha
estat el de serveis, amb un 3,6% respecte elmateix període
de l’any anterior, seguit de la construcció (3,4%) i la indús-
tria (2,7%). En canvi, l’agricultura va registrar una variació
anual negativa (-1,2%).

La demanda continua la tendència encetada l’any ante-
rior, amb una contribució positiva de la demanda interna,
que creix amb un 4%, i una aportació negativa del saldo

estranger, amb un descens del 0,5% però més moderada
que l’any anterior. L’augment del 4% és atribuïble, segons
l’Idescat, al creixement de la formació bruta de capital
(5,7%), especialment per la inversió de béns d’equipament
(6,4%).

L’augment també s’ha traslladat en la inversió en cons-
trucció, que mostra variacions interanuals positives per
primera vegada en vuit anys (3,1%) i al consumde les llars
i de les administracions públiques que també registren ta-
xes positives, concretament del 3,6% i el 3,3%, respectiva-
ment.

D’altra banda, el saldo exterior va caure mig punt per-
centual pel notable dinamisme de les importacions, que
han crescut un 7,3% en el conjunt de l’any i s’han situat per
sobre de les exportacions (4,8%). L’avençmés gran ha estat
per als béns de consum i d’inversió, impulsats pel fort crei-
xement de la demanda interna durant aquest període.

L’Idescat confirma un creixement del 3,4%
APRIMERA LÍNIA

L’HIVERN NO SE’N VA

La neu enfarina el
paisatge
La nevada de les últimes hores ha
acumulat gruixos importants al
Pirineu oriental i ha emblanqui-
nat força indrets del Prepirineu i
punts alts de la Catalunya Cen-
tral. Les comarques on ha nevat
amb més intensitat han estat el
Ripollès, Osona, el Berguedà i la
Cerdanya.La neu ha baixat fins a
Solsona, Berga, la Seu d’Urgell i
Ripoll, on el paisatge ha quedat
enfarinat.
Els experts pensen que el fee co-
ninuarà i que s’esperen dies de
temps insegur, l’ambient conti-
nuarà hivernal, amb nevades i
fred i una lleugera remuntada de
les temperatures,mésmarcada el
cap de setmana.

CARTASAL DIRECTOR

No entendemos la emigración

El número de españoles que hicieron lasma-
letas para irse a trabajar al extranjero aumen-
ta año tras año, ya son casi dos millones y
medio los que viven en el exterior. Lo increi-
ble es que, a juzgar por algunos comentarios
que suelo oir, la opinion media del español
frente al fenomeno migratorio (emigra-
cion/inmigracion) sigue siendo igual de ob-
tusa, miope y casi ciega. Parece mentira que
despues de los ires y venires y los flujos y re-
flujos del movimiento de personas por el
mundo y en especial entre la peninsula y sus

antiguas colonias, los españoles sigamos
pensando que todo el que sale de aquí es tri-
go limpio y todo el que viene es un oportu-
nista. Irónicamente, aquellos españoles que
durante la década pasada unieron sus vidas
con extranjeros que luego retornaron, han si-
do quienes mejor lo han entendido.

Vero Sanmillán (Barcelona)

Vergüenza por los hinchas

Lo de los hinchas holandeses es de vergüen-
za, eso está claro, igual que lo que hicieron

los aficionados del Arsenal en Barcelona. Es-
te tipo de comportamiento es inaceptable y
se debe perseguir, haga quien lo haga y con-
tra quien sea. Pero también es de vergüenza
lasmafias rumanas que se dedican a lamen-
dicidad, por no hablar de los que se dedican
al robo en elmetro que también supongo que
estará controlado por lasmismasmafias. Re-
cuerdo un viaje aMadrid este verano, lo ner-
vosos que nos pusimos todos tomando unas
cañas en una plaza. Era un ir y venir entre las
mesas de mujeres, y podías ver cómo roba-
ban bolsos delante de tus narices.

David Ribó (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Pla general del Port de Barcelona.
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SANITAT TOT I I AIXÌ, EL 2015 VAATENDREI UN 6,4%MÉSDE PACIENTS

Vall d’Hebron redueix mitja hora l’espera
GENTE

L’Hospital Universitari Vall d’He-
bron ha reduït en 27 minuts el
temps d’espera a urgències, tot i
que s’ha atès un 6,4% més de pa-
cients al 2015. Així, respecte el
2014, de 103 s’ha baixat a 76 mi-
nuts l’esperamitjana prèvia a l’as-
sistènciamèdica en aquest servei.

El director gerent del centre, Vi-
cenç Martínez, ha presentat les
xifres de balanç de l’any passat, i
n’ha destacat també la davallada
en la durada de l’atenció, de 9’4
hores a 8’5, mentre que l’impàs
cap a l’hospitalització és un 60%
més ràpid que al 2014, de 7’2 ho-
res a 2’8. En aquest sentit, 58 pa-

cients passaven a planta diària-
ment fa dos anys i al 2015 n’in-
gressaven 54. Una altra millora
significativa han estat els llits en
passadissos, que han davallat en
un 35’6%. Amés, les persones en
llista d’espera quirúrgica fora de
termini garantit han disminuït, de
1.096 a 348 en un any. L’entrada d’urgències de l’hospital Vall d’Hebrón. ACN

Destrosses i burles
dels aficionats
de l’Arsenal

GENTE

L’endemà que uns aficionats ho-
landesos del PSV humiliessin
unes captaires romaneses a Ma-
drid, uns fets similars s’han tornat
a repetir, aquest cop a Barcelona.
Un grup d’aficionats anglesos de
l’Arsenal, que van passar les ho-
res prèvies al partit del CampNou
contra el Barça bevent i cantant a
la plaça Reial de Barcelona, tam-
bé es van riure d’un captaire. En
aquesta ocasió, van fer veure que
ficaven diners dins del seu barret
i, immediatament després, els
treien al costat d’un captaire.
I això no va ser tot: Alguns aficio-
nats anglesos van orinar i engegar
els extintors a l’estació de Liceu de
la línia 3 del metro de Barcelona.
També van trencar vidres, pape-
reres i cartells publicitaris a l’an-
dana.

TMB denunciarà als Mossos
d’Esquadra els desperfectes a les
estacions deMaria Cristina, Liceu
i Drassanes causats pels aficionats
de l’Arsenal abans i després del
partit dels vuitens de final de la
Lliga de Campions al Camp Nou.
De moment, però l’empresa en-
cara està recollint tota la informa-
ció.

QUATRE DETINGUTS
Els desperfectes més greus i que
motivaran la denúncia es van pro-
duir després del matx, al voltant
de lamitjanit, a l’estació deMaria
Cristina, on un grup de persones
va trencar una de les màquines
validadores dels bitllets. Els da-
nys, a l’espera que els avaluï l’em-
presa, podrien superar els 400 eu-
ros. Hores abans, a l’estació de Li-
ceu, un grup d’aficionats va dis-
parar un extinto. Els Mossos van
detenir quatre aficionats que in-
tentaven pagar unes consumi-
cions en un bar del barri Gòtic
amb bitllets falsos.

INCIVISMECatalunya perdrà 3.360 places de P3
el curs vinent per la baixa natalitat
Per a 1r curs d’ESO, en canvi, hi haurà 600 places més ofertades i més demanda d’alumnes

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Departament d’Ensenyament
ha anunciat que el curs que ve hi
haurà 3.360 places menys de P3
als centres públics i concertats i al
voltant d’un centenar menys de
grups o línies per a aquesta edat,
tot causat per la davallada de na-
talitat més gran dels últims 30
anys. Això fa que hi hagi 6.300
alumnes menys previstos
d’aquesta edat en la preinscripció
escolar del curs que ve. Així, s’ofe-
riran 75.940 places per a 70.117
alumnes empadronats, cosa que
suposa un 7,7% més d’oferta que
de demanda. Per a 1r curs d’ESO,
en canvi, hi haurà 600 placesmés
ofertes i una demanda d’alumnes
que també s’incrementa lleugera-
ment, però encara quedarà per
sota de l’oferta.
La consellera d’Ensenyament,

Meritxell Ruiz, ha explicat que da-
vant de la davallada de la natalitat
i de la immigració cal estudiar els
índexs de natalitat i fer previsions
a mitjà termini sobre les places a
oferir. Així, actualment ja es nota
la baixada de natalitat en els
alumnes més petits, mentre que
a Secundària encara creixeran
durant dos o tres anys més. No
obstant, ja ha avançat que es pre-
veu una davallada d’alumnes al-
menys fins el 2025 i que això con-
dicionarà l’obertura de nous cen-
tres.

MENYS NENS PETITS
Mentre que a finals dels anys 90
hi havia menys de 60.000 alum-
nes de P3, al 2008 s’havien incre-
mentat fins als 90.000, però ara
s’han reduït a 75.000 i es preveu
que d’aquí uns deu anys siguin
uns 55.000.

Per això, segons Ensenyament,
l’oferta s’ha de reduir, però ho farà
menys que la demanda de places.
Aquest curs 2015-2016 hi ha ha-
gut 77.455 infants de 3 anys em-
padronats a Catalunya, però el
curs que ve seran 70.177, uns
6.300 menys. Les places per
aquest any eren 79.300, unes

1.800 més que les demanades,
mentre que l’any que ve s’oferiran
75.940 places, unes 5.800més que
les demanades, un 7,7% del total.

MÉS ALUMNES DE 12 ANYS
A 1r curs d’ESO la tendència de-
mogràfica encara és a l’alça. Si a
principis d’aquest segle hi havia

A partir del curs 2016-2017, els alumnes tindran un codi identificador
que els acompanyarà durant tota la seva escolarització obligatòria i que
donarà accés al seu historial acadèmic.

Una altra novetat que s’ha comunicat aquesta setmana és que el pla
pilot de jornada continuada que set centres d’Infantil i Primària van co-
mençar el 2012 es prorroga a un nou pla del 2016 al 2019.A aquest nou
pla s’hi afegiran 18 escoles més.

Un codi que identificarà cada alumne
uns 57.000 alumnes de 12 anys
empadronats, aquest curs són uns
80.000 i augmentarà fins als qua-
si 90.000 d’aquí tres anys. Després
baixarà fins a menys de 75.000
l’any 2022.
Així, el número d’alumnes crei-

xerà en 2.500 el curs que ve i hi
haurà 600 placesmés. Això supo-
sa que hi haurà unes 1.000 places
més d’oferta que de demanda. Per
a dissenyar l’oferta de places s’ha
fixat una ràtio màxima de 30
alumnes per aula i s’ha intentat
garantir la continuïtat del procés
educatiu amb una transició fàcil
dels alumnes de Primària a Se-
cundària.
La ràtio mitjana aquest any ha

estat de 28,5 alumnes per aula,
davant delmàximde 29,1 del curs
2012-2013.

Els alumnes d’ensenyament obligatori tindran un codi identificador a partir del curs vinent.
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S olo queremos descansar y disfrutar.
Eso sí, si nos dejan, porque vayadías
de titulares nos está dando la políti-
ca de nuestro país y ninguno de

ellos para contarnos que han llegado a un
acuerdo y que tendremos gobierno muy
pronto. Todo apunta a que en la Semana
Santa, que está a punto de llegar, habrá de
todo entre nuestros representantes menos
gestos de acercamiento. Y es que no parece
que se vaya a lograr ese consenso próxima-
mente. Llegadosaestepunto, creoque loque
deben hacer es lo mismo que deseamos la
mayoría de los ciudadanos: retirarse estos

días y pensar y reflexionar para mirar con
perspectiva la situación, porque alejarse
siempre ayuda a ver las cosas de otramane-
ra y a tomar decisiones más acertadas. Sin
embargo, están peleando sobre si el presi-
dente del Gobierno y algunos de susminis-
tros (en funciones, nonos olvidemos) deben

ono someterse al control delCongresode los
Diputados. La disputa es absurda a mi en-
tender. Si están gobernando, deben rendir
cuentas ante laCámara baja. Veremos cómo
acaba esta polémica que, desafortunada-
mente, no es la única que se está protagoni-
zando estos días. En Podemos, las aguas es-

tán revueltas, hasta tal punto que el líder de
la formaciónmorada, Pablo Iglesias, ha ce-
sado de su cargo como secretario de Orga-
nización a Sergio Pascual, tras la crisis vivi-
da en el seno del partido en la Comunidad
deMadrid, que se saldó condiezdimisiones.
En este caso, la pasión por el cambio les ha
abrumado. Igual que a los populares les está
atosigando laOperación Taula, en la que se
investiga si hubo blanqueo de capitales en
el Ayuntamiento de Valencia. Espero que a
nosotros, los ciudadanos, lo que nos agobie
esta Semana Santa sea el descanso.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Semana de descanso

La playa deja paso a la nieve
Las fechas y el invierno tardío que se vive en la Península provocan
que muchos de los que habitualmente buscan el sol en las vacaciones
de Semana Santa se decanten en esta ocasión por las estaciones de esquí

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Los caprichos del calendario lu-
nar (por el que se rigen las fechas
de celebración de la Semana San-
ta) y el extraño comportamiento
de la meteorología durante este
invierno han provocado un fenó-
meno bastante inusual en estas
vacaciones: que las estaciones de
esquí se estén imponiendo a los
tradicionales destinos de sol y
playa en la preferencias de los es-
pañoles a la hora de reservar sus
viajes, hoteles y apartamentos.

Así lo aseguró el presidente de
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Juan Molas, durante la
presentación de las previsiones
de ocupación para la Semana
Santa y la primavera. “Las estacio-
nes de esquí están registrando
una ocupación del 75% entre el

Domingo de Ramos y elMiércoles
Santo y están prácticamente com-
pletas entre el Jueves Santo y el
Lunes de Pascua”, explicó Molas,
que se refirió de una manera es-
pecial al Pirineo, tanto en su ver-
tiente catalana como en la arago-
nesa y navarra, como a Sierra Ne-
vada como los destinos favoritos
de los amantes de la nieve. Es tal
la demanda, queMolas pronosti-
ca que “el que llame este fin de se-
mana para reservar con vistas al
siguiente, se va a encontrar con
que no va a poder esquiar”. Aun
así, no confía en que este arreón

final arregle una tempo-
rada que empezó muy
mal, ya que no hubo
prácticamente nieve ni
en el Puente de la Cons-
titución ni en las vaca-
ciones de Navidad.

LA COSTA BAJA
En un segundo plano
quedan las costas de Ca-
taluña, Levante, Andalu-
cía y Baleares. Las bajas
temperaturas y las llu-
vias intermitentes pre-
vistas para los primeros
días y la incertidumbre
sobre los festivos de la
semana que viene pro-
vocan que los amantes
del sol y las playas estén
aguantando hasta el úl-
timo minuto para deci-

dirse. “Esto es algo habitual en Se-
mana Santa”, explican desde la pa-
tronal hotelera, que añade que
“entre el 25% y el 30%de las reser-
vas para la semana que viene se
realizarán entre el Viernes deDo-
lores y el Domingo de Ramos”. “A
todo esto se une que estamos en
marzo, con lo que las ganas de ir a
la costa se reducen considerable-
mente respecto a cuando estos dí-
as caen en la segunda o tercera
semana de abril”, señaló JuanMo-
las.

Mucho más estable respecto a
los años anteriores es la situación
que se presenta en las ciudades
en las que la Semana Santa tiene
un especial interés turístico y cul-
tural. Es el caso de varias capitales
castellanoleonesas, como Zamo-
ra, Valladolid y Ávila; o de las an-
daluzas, fundamentalmente Sevi-
lla, Málaga o Granada. En Valen-
cia se vive una circunstancia es-
pecial, ya que este fin de semana
se celebran las Fallas.

Según la patronal
hotelera, los Pirineos

y Sierra Nevada
estarán casi llenos

La patronal hotelera no sólo se
limitó a ofrecer las previsiones
para esta Semana Santa, sino
que adelantó los datos de una
primavera que esperan que sea
positiva para el sector en nues-
tro país, sobre todo gracias a las
visitas de los extranjeros. El
único lunar es el estancamiento
del turismo nacional, que acha-
can a la incertidumbre política
que se vive en el país. JuanMo-
las llegó a afirmar que“si el pró-
ximo 26 de junio tenemos una
repetición de las elecciones ge-
nerales, es posible que nos afec-
te negativamente, sobre todo de
cara a las reservas de la tempo-
rada de verano, que podrían
posponerse hasta saber el resul-
tado electoral”.

La situación política
amenaza al verano

Las costas españolas han dejado de ser el destino preferido para la Semana Santa en beneficio de las estaciones de esquí
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LOS DOS LÍDERES SE REUNIRÁN SIN CONTAR CONCIUDADANOS

Reunión entre PSOE y Podemos
L.H.

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, y el de Podemos,
Pablo Iglesias, mantuvieron el
miércoles una conversación tele-
fónica en la que coincidieron que
“es positivo que se normalice el
diálogo entre ambos”. Así, se han
emplazado a una reunión bilate-
ral antes de Semana Santa.

Según informaron ambos par-
tidos a través de un comunicado
idéntico, el líder de los socialistas
ha telefoneado a Iglesias a las
12.00 horas y hablaron durante 15
minutos, después de intercambiar

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante uno de sus encuentros

algunos mensajes para buscar el
mejor momento.

En la conversación, también
abordaron la crisis humanitaria
que vive Europa y la política de
migración y asilo de la UE y cons-
tataron que comparten “muchos
pareceres a propósito de las líneas
de acción a seguir”.

Después de días sin hablar, el
contacto entre los dos dirigentes
se retomó , cuando Iglesias envió
un mensaje a Sánchez, después
de anunciar en el Congreso su in-
tención de ponerse en contacto
con él para poner fecha a una re-

unión. Unas horas antes, Iglesias
había pedido públicamente un
encuentro a Sánchez para hablar
de la formación de gobierno y el
líder de los socialistas había rei-
terado su disposición para “dialo-
gar y llegar a un acuerdo cuanto
antes”.

REUNIÓN SIN RIVERA
Según el comunicado conjunto, el
encuentro será entre “los dos” di-
rigentes políticos, pese a que tras
su investidura fallida, Sánchez
aseguró que todas las negociacio-
nes que emprendiera para lograr

llegar a LaMoncloa las haría de la
mano de Ciudadanos, con quien
mantiene en vigor el acuerdo que
sellaron el pasado febrero.Debi-
do a este planteamiento, después

de su fracaso en el Congreso el 4
demarzo, las conversaciones han
estado encalladas, ya que Pode-
mos se negó a sentarse en la me-
sa con el partido naranja.

El PPabreun
expediente
aRita Barberá

GENTE

El vicesecretario deOrganización
del PP, Fernando Martínez-Mai-
llo, anunció el pasadomartes que
el Comité Nacional de Derechos
y Garantías del partido va a abrir
un expediente informativo a los
afectados e investigados por el
presunto caso de blanqueo en el
Ayuntamiento de Valencia, inclui-
da la exalcaldesa Rita Barberá.

“El expediente afecta amucha
gente que forma parte de ese pro-
cedimiento judicial, no sólo a Ri-
ta Barberá”, declaró Maillo en los
pasillos del Congreso de losDipu-
tados. Además, dijo que la deci-
sión “estaba tomada desde esta
mañana”, antes de que Mariano
Rajoy se pronunciara sobre este
asunto ante los medios.

SIN DISCREPANCIAS
De hecho, aprovechó para negar
que exista “ningún tipo de dife-
rencia” dentro del PP en relación
con este asunto, después de que
Rajoy haya confesado estar “tran-
quilo” por los pasos de Barberá
mientras que Javier Maroto y Pa-
blo Casado, tildaban de “insufi-
cientes” las explicaciones de la
exalcaldesa.

Así, el responsable de Organi-
zación del PP situó en el ámbito
de la “opinión personal” las pala-
bras de Maroto y Casado. Según
recalcó, todo el PP mantiene un
“compromiso absoluto” en la lu-
cha contra la corrupción aunque
después a un dirigente del partido
le pueda “gustar más o menos”
una declaración pública.

CORRUPCIÓN Iglesias cesa a Pascual y aumenta
la fractura interna del partido
Diez consejeros
dimiten en la
Comunidad de Madrid
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La crisis interna de Podemos se
ha agravado de forma notable en
las últimas semanas. A la dimi-
sión del secretario de organiza-
ción en la Comunidad deMadrid,
Emilio Delgado, se le unieron la
pasada semana nueve renuncias
más de miembros del Consejo
Ciudadano, máximo órgano en-
tre asambleas, que acusaron de
su salida al secretario regional,
Luis Alegre, uno de los colabora-
dores más estrechos de Iglesias.
Por si esto fuese poco, el pasado
martes, el líder de Podemos, Pa-
blo Iglesias, decidió cesar a Sergio
Pascual, secretario de organiza-
ción.

Una decisión que alimenta los
rumores de división entre el nú-
mero dos de la formación mora-
da, Íñigo Errejón, y el propio Pa-
blo Iglesias, ya que Pascual perte-
nece al sector más próximo de
Errejón. En el comunicado emiti-
do por la Secretaría General que
dirige Iglesias, aseguran que el ce-
se de Pascual viene provocado
por una “gestión deficiente” y que
las consecuencias de esta “han
dañado gravemente a Podemos
en un momento tan delicado co-
mo es el proceso de negociacio-
nes para conformar un Gobierno

del cambio”. Lo que lleva a pensar
que desde Podemos consideran
al ya exsecretario deOrganización
responsable de no haber sabido
gestionar ni contener la crisis de

Madrid, a pesar de que hace unos
días Pascual difundiese una car-
ta escrita por Errejón en la que
desvinculaba la crisis de la región
de la dirección estatal y negaba

Tras el terremoto vivido en la Comunidad deMadrid muchas son las vo-
ces que apuntan a un distanciamiento entre el líder de Podemos, Pablo
Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, ya que las personas que han di-
mitido son afines a este último,mientras que el secretario regional, Luis
Alegre, es muy próximo a Iglesias. Tras estos rumores ambos políticos
afirmaron en que continúan unidos y acusaron al PSOE de orquestar un
“ataque” contra Podemos en pleno proceso de negociaciones.

¿Guerra entre dos líderes?
un enfrentamiento con Pablo
Iglesias argumentando que “sólo
hay un Podemos”.

GESTORAS EN OTRAS CIUDADES
PeroMadrid no es la única región
en la que Podemos está teniendo
problemas. EnGalicia, donde han
criticado duramente a la cúpula
nacional, País Vasco, La Rioja,
Cantabria y Cataluña, las luchas
por hacerse con el poder territo-
rial han derivado en fuertes frac-
turas internas y dimisiones en
bloque que han provocado que el
gobierno en esas provincias haya
tenido que ser dirigido durante
meses por gestoras.

El ex secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual
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España rechaza el acuerdo conTurquía
La Unión Europea y este país acordaron expulsar de Grecia a todos aquellos refugiados en
situación ilegal · Tras la reunión, el ministro Margallo calificó esta propuesta de “inaceptable”

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de que la pasada sema-
na la Unión Europea y Turquía
llegasen a un acuerdo para frenar
el flujo migratorio de refugiados
que consistía en devolver al país
vecino a todas aquellas personas
que lleguen a Grecia de manera
ilegal y a cambio, los veintiocho
accedieron a traer desde Turquía
a un número de refugiados equi-
valente al de expulsiones. Ahora,
el Gobierno español ha dado un
paso para atrás y asegura que la
semana pasada “no hubo ningún
acuerdo sino una declaración en
la que los gobiernos europeos to-
man nota de la propuesta de Tur-
quía”, según palabras delministro
de Exteriores en funciones, José
Manuel García Margallo.

En sus declaraciones del pasa-
do martes, Margallo aseguró que
el acuerdo “desde el primer mo-
mento nos pareció inaceptable” y

añadió que “España condena las
posibles expulsiones colectivas”.

Estas palabras contrastan con
las pronunciadas por el presiden-
te del Gobierno en funciones,Ma-
riano Rajoy, tras la reunión que
los líderes europeosmantuvieron
con el primer ministro turco, Ah-
met Davutoglu, en las que asegu-
ró que “todas las personas que
entren de manera irregular a la
UE desde Turquía serán devuel-
tas a Turquía y Turquía las acepta-
rá”, recalcó entonces Rajoy, “ eso
es lo más importante para todos”.

El ministro en funciones tam-
bién afirmó que, tan sólo cuatro
horas después de esta reunión,
que pidió al representante espa-
ñol en la UE, Alfonso Dastis, que
la oferta se “adecuase a los textos
legales y al respeto de los dere-
chos humanos”. Así, subrayó que
España “sólo aceptaría negro so-
bre blanco un acuerdo coheren-
te, compatible y obediente con la
ley internacional y extraordinaria-

mente respetuoso con los dere-
chos” de estas personas.

OPOSICIÓN DEL CONGRESO
Finalmente, tras estos cruces de
declaraciones, el pasado miérco-
les todos los grupos del Congreso
acordaron la postura que España
debía mantener respecto al
acuerdo de la UE y Turquía: Ma-
riano Rajoy rechazará las expul-
siones colectivas de refugiados y
defenderá que se abran vías lega-
les de acceso a suelo comunita-
rio, como visados humanitarios.

En el documento, el Gobierno
y la oposición se muestran con-
trarios a cualquier acuerdo con
Turquía que establezca expresa o
indirectamente la posibilidad de
proceder a expulsiones colectivas
a territorio turco o a cualquier Es-
tado no miembro de la UE”. Ade-
más, desde el Congreso exigen
que se cumple la legalidad inter-
nacional y se garantice “el respeto
a los derechos humanos”.El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo

“Hay que adecuarse
a la legalidad y

respetar los
derechos humanos”
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LUNAHERNÁNDEZ
@gentedigital

Tiempo de descanso, pero tam-
bién de recogimiento espiritual.
La Cuaresma llega a su fin, dejan-
do paso a la Semana Santa, un pe-
riodo donde las procesiones y el
fervor religioso toman las princi-
pales calles de la geografía espa-
ñola.Miles de personas llevan to-
do un año esperando estas fechas
para rendir culto a las imágenes

de las diferentes hermandades.
Hay mucha variedad en cuanto a
procesiones, algunas conllevan
penitencia, en otras salen varios
pasos a la vez, las hay diurnas,
nocturnas e incluso hasta el ama-
necer, para que los visitantes pue-
dan elegir. Durante los recorridos
que se suceden a lo largo de toda
la geografía española la emoción,
el llanto y la alegría contenida se
reflejan en el rostro de los fieles
que esperan durante horas para

poder ver el paso. Tanta es la pa-
sión que se respira en las calles
que en los últimos años el núme-
ro de turistas que vienen a nues-
tro país a presenciar nuestra Se-
mana Santa se ha multiplicado y
muchas procesiones han tenido
que alargar su recorrido debido a
la gran afluencia de público.

A continuación hacemos un
repaso de las procesiones más
importantes que tendrán lugar
durante estos días de Pasión.

LA PASIÓNVIVIENTEDECASTROUR-
DIALES (CANTABRIA) Una representa-
ción en vivo de la pasión desde la última
cena hasta elmomento de la crucifixión.

PROCESIÓNDE LOS LEGIONARIOS (MÁLAGA) El Jueves Santo un grupo de
legionarios sale desde el puertomalagueño con el Cristo de la BuenaMuerte
a hombros,mientrasmiles de personas les esperan, en un emocionante si-
lencio, a las puertas de la Iglesia de Santo Domingo.

PROCESIÓNDE LAS PALMASDE ELCHE El Domingo de Ramos, esta proce-
sión abre la Semana Santa de esta localidad. Lo que la hace especial es que
los fieles acuden al encuentro del Cristo con hojas de palma blanca para
conmemorar la entrada de Jesucrito en Jerusalén.

iGente SUPLEMENTO DE
SEMANA SANTA
www.gentedigital.es/iGente/

Las10procesiones
másimportantes
delaSemanaSanta
GENTE hace una selección de los
recorridos imprescindibles para estos días

LOS PICAOSDE SANVICENTEDE LA SONSIERRA (LARIOJA) Durante esta
procesión, algunas personas, disciplinantes, se golpean en la espalda de for-
ma continuada con cordones de esparto durante veinteminutos como acto de
fe. Este paso ha sido declarado de Interés Turístico Nacional.

PROCESIÓNCRISTODE LOSGITANOS (MADRID)Una de las procesionesmás importantes de la capital. Desde el año
1996, el Miércoles Santo, Nuestro Padre Jesús de la Salud,más conocido como Cristo de los Gitanos, yMaría Santísima
de las Angustias recorren, durante casi cuatro horas, las calles del centro de la capital mientrasmiles de fieles esperan
agolpados en ambos lados de las calles con velas en lamano ver a ambos pasos.

EL DOMINGO 27 DE MARZO HAY QUE
ADELANTAR LOS RELOJES UNA HORA:
A LAS 2AM SERÁN LAS 3AM
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LA SAGRADAPASIÓNDELREDENTORDEVALLADOLID La tarde del Viernes
Santo, todas las cofradías de la Semana Santa pucelana, junto con sus 32 pa-
sos salen a la calle como representación de la Pasión de Cristo. Una gran oca-
sión para ver lasmejores piezas de la escultura castellana.

LOS ‘EMPALAOS’ DE VALVERDEDE
LAVERA El empalao recorre las ca-
lles descalzo y con un timón de ara-
do sujeto con una soga.

LA ‘MADRUGÁ’ DE SEVILLA La no-
che del Jueves al Viernes Santo sa-
len a la calle seis procesiones como
LaMacarena o Jesús del Gran Poder.

LASTURBASDECUENCA La noche
del Viernes Santo y hasta el amane-
cer cuatro pasos recorren las estre-
chas calles de la ciudadmanchega.

LA PROCESIÓNDEL YACENTE (ZAMORA) Cada Jueves Santo, cuando cae la noche, la imagen de Jesús Yacente, una
obra del siglo XVII, recorre las calles de Zamora bajo el sonido de las campanillas del viático y el ruido del golpeo de los
hachones en el suelo, que son los únicos que rompen el silencio concentrado de los allí presentes.
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TRES AUTORAS que querrás tener en la mesita de noche

Vocesfemeninas
GENTE
Cristina Campos, Margarita Mel-
gar y Vanesa Martín se instalarán
en tumesita de noche durante Se-
mana Santa. La primera, autora
de ‘Pan de limón con semillas de
amapola’ (Planeta), cuenta en su
novela la historia de Anna yMari-
na, dos hermanas separadas en su
juventud que se reencuentran pa-
ra vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mu-
jer a la que creen no conocer.
Mientras intentan desentrañar el
secreto que encierra dicha heren-
cia, tendrán que hacer frente a los Los libros de Cristina Campos, Margarita Melgar y Vanesa Martín

viejos conflictos familiares, a la
vez que intentarán recuperar los
años perdidos.

Por su parte,MargaritaMelgar
es el pseudónimo de Montse
Ganges y Ana Sanz Magallón. En
‘La mujer del Siglo’ (La Esfera de
los Libros), narran la historia de
Consuelo, una huérfana con un
secreto a sus espaldas que cam-
bia de identidad para escapar del
destino que otros han decidido
para ella. Su idea le llevará de un
humilde taller de costura en un
palomar a los lujosos almacenes
El Siglo, de los catálogos demoda

a los panfletos sindicales y de la
resignación al amor.

UN OCÉANO DE POESÍA
Para terminar, no puede faltar un
poco de poesía. En ‘Mujer océa-
no’ (Planeta), Vanesa Martín se
deja llevar por la poesía en un li-
bro en el que amor y desamor son
sus dos blancos, y se definen con
palabras afiladas y rabiosamente
libres. Una selección de poemas
cercanos, urbanos y actuales en
los que late la delicadeza y sensi-
bilidad femenina, pero también el
caos y la potencia del océano.

LatranquilavidadeCristina,pro-
fesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, lepidequelasuplantedu-
ranteunassemanas.Lasprime-
ras semanas transcurren sin
problemas,hastaquealguiense
empeña en descubrirlas.

Suplantación
AMBER LAKE
EDICIONES KIWI

Juliapillaen lacamaasunovio
con sumejor amiga. Cabreada,
sevaconel cochedeél con tan
mala suerte que se lleva a un
motorista por delante. Y, para
más lío, este resulta ser un fu-
gitivo.Peroniél serásuRomeo,
ni ella la frágil Julieta.

Ni túRomeo,
ni yo Julieta
SYLVIA MARX
ESENCIA

Desdequesufrióacosoen laes-
cuela, Audrey,decatorceaños,
seniegaa relacionarseconna-
die que no sea de su familia.
HastaqueconoceaLinus,yex-
perimentauna fuerteconexión
quedespiertaenellaeldeseode
salir de su caparazón.

BuscandoaAudrey
SOPHIE KINSELLA
EDICIONES URANO

Elesperadodesenlacede ‘Sinre-
servas’. Todohavueltoa lanor-
malidad... Almenos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todomásomenoscon-
trolado, reapareceensuvidael
hombre al que amó con locura
y la abandonó a su suerte.

Sin palabras
NOE CASADO
ESENCIA

En la tercera entrega de su tri-
logía ‘Novias de Nantucket’,
JudeDeverauxcontinúa lasaga
de los Montgomery-Taggert.
Aquí, la vida es cualquier cosa
menos perfecta para Hallie
Hartley, inclusocuandohereda
una casa en Nantucket.

Meentrego a ti
JUDE DEVERAUX
EDICIONES B

La jovenprotagonistade lano-
vela, una periodista recién sa-
lidade la facultad, sehacriado,
literalmente, entre la florynata
de la sociedad, esamismaque
cada semana aparece retrata-
da en las páginas de la revista
de su familia.

La flor y nata
MAMEN SÁNCHEZ
ESPASA

KennedyMoore tieneunsueño:
bailar en una importante com-
pañía de danza. Algo que pue-
de conseguir si cede a los pla-
nes de Reese Spencer, el hom-
bre que la abandonó. ¿Conse-
guiráser fuerte, trabajarduroy
resistirse a él?

Dulces caricias
M. LEIGHTON
PAMIÉS

Neve trabaja en una floristería
y tieneunavidaapaciblehasta
que Kyle, el que fuera mejor
amigodesuhermano, reapare-
ceensuvida. Juntosempiezan
a restaurarunacasayella em-
piezaavislumbrar allí el jardín
perfecto.

El Jardín deNeve
MAR CARRIÓN
HARLEQUÍN

Faith Holland tuvo que mar-
charse deManingsport, su ho-
gar,despuésdeque,delantede
todoelmundo, suprometido la
dejara plantadaal pie del altar.
Pero,añosdespués,creequeha
llegadoelmomentoderegresar.
Aunque no será fácil.

Entre viñedos
KRISTAN HIGGINS
LIBROS DE SEDA

Nuevelibros
paraolvidarte
delarutina

Seguro que enSemanaSanta tienes
más tiempo para leer· Si buscas historias

que te evadan del día a día, apuesta
por la novela romántica



SEMANA SANTA iGente 11GENTE · DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2016

Aproximadamente 300 gramos de chocolate blanco y unas cinco horas de trabajo es lo que necesi-
ta AlejandroMontes para elaborar cada una de las piezas en su obrador situado en Alcobendas. Se
trata de un procesomuyminucioso cuya composición se realiza en diversas fases. La primera de
ellas es la creativa e inspiracional y sigue con la elaboración, pintado ymontaje de cada pieza.
Dónde: Calle de FernandoVI, 23, C.P. 28004,Madrid / Contacto: 913914364 /www.mamaframboise.com

HuevosdePascuadeMamáFramboise
En esta ocasión, la propuesta del Punk Bach para Semana Santa, se trata de un pan de leche baña-
do en unamezcla de huevo, vainilla, cáscara de naranja, limón y azúcar. Además, irá acompañada
de una cremamuy especial de calabaza, canela, azúcar leche y huevo que se colocan sobre la torri-
ja una vez frita y se flambea con azúcar para caramelizar.
Dónde: Paseode la Castellana, 74, C.P. 28046,Madrid / Contacto: 91562 0963 /www.punkbach.com

LaTorrijaPunkBach

EndulzatupaladarenSemanaSanta
Las torrijas serán la mejor apuesta para la carta de postres en diversos restaurantes
de la capital· LoshuevosdePascua,un manjar minucioso y creativo a partes iguales

Está elaborada con pan brioche especial para torrija en el obrador artesanal del restaurante DOMO
by Roncero&Cabrera, ubicado en el NH Collection Eurobuilding. No se trata de una torrija frita, sino
caramelizada y empapada en unamezcla de leche y nata. Una vez elaborada, se deja reposar en el
congelador para que sellen los diversos sabores que contiene y permanezcan invariables.
Dónde: Calle del PadreDamián, 23, C.P. 28036,Madrid / Contacto: 913537300 /www.nh-collection.com

LaGranTorrija deLuisBartoloméenelNHCollectionEurobuilding
Uno de los ingredientes fundamentales es un buen pan de brioche con un toque de azúcar, que se
cortará en rebanadas de 2 cmde grosor y se remojará con ponche. A continuación se hace un cara-
melo con azúcar ymantequilla y se añade a la torrija, junto con una pizca de ponche para que haga
una especie de toffe. Finalmente, añade una bola de helado de vainilla y una hoja dementa.
Dónde:MuseodeReinaSofía,CalledeSanta Isabel,52,C.P.28012,Madrid/Contacto:915286828/www.arzabal.com

LatorrijamásclásicadeÁlvaroCastellanoseIvánMoralesenArzábal

ANASANTOS
@anasantos_press

Para algunas personas, la Sema-
na Santa no sería tal si no contara
con unas torrijas o unos huevos
de Pascua en su carta particular.

Por ello, algunos restaurantes
de la capital han querido apostar
por la adaptación de los postres
típicos de estas fechas a los nue-
vos tiempos. De esta manera, di-
versos chefs han querido acercar-

se a los paladaresmás golosos pa-
ra que descubran un nueva ma-
nera de entender los postres más
tradicionales.

Añadir una bola de helado, un
flambeado o un toque de ponche

o naranja a las torrijas son algu-
nas de las propuestas que ofrecen
los maestros de las grandes coci-
nas para sorprender a sus clien-
tes los próximos días.

DÍAS PARA DEGUSTAR
La Semana Santa trae consigo dí-
as de espiritualidad para los más
devotos, algo que nunca ha esta-
do reñido con la degustación de
los dulces en cualquiera de los
rincones de nuestra geografía,

que han sido heredados de la tra-
dición de la Cuaresma.

Lo cierto es que, el hecho de
no poder comer carne en estas fe-
chas, potenció la imaginación de
aquellos amantes de la cocina pa-

ra buscar una alternativa que no
les impidiera disfrutar a sus pala-
dares durante los días de vigilia.

De estamanera, el pan se con-
virtió en un elemento indispensa-
ble en las mesas de todos los ho-
gares, pues se trataba de uno de
los símbolos de la Última Cena.
Tanto es así, que llegó a colarse en
los ingredientes de los postres tí-
picos de la Semana Santa, junto
con la leche, la harina, los huevos,
lamantequilla, el azúcar o lamiel.
Siendo así, ¿a quién iba a amar-
garle un dulce?

Continuando con las costum-
bres, ¿por qué no darle una vuel-
ta de tuerca más a los postres pa-
ra continuar disfrutando de su
esenciamejorada con novedosos
sabores?

Varios chefs apuestan
por adaptar a nuestro

tiempo los dulces
típicos de estas fechas

El hecho de no poder
comer carne potenció
la imaginación de los
amantes de la cocina



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Els25anysd’història
delClub Súper3
Desde laprimeraconnexióde laNets
ambelClubSuper3per lapantallade
TV3 l’11de febrerde1991hanpassat
25anys.Percelebrar l’efemèride,s’or-
ganitza lamostra ‘ Tots somsúpers!
L’exposiciódels25anysdeSuper3’ al
Palau Robert.

PolLópezesposaala
pelldeHamlet
L’actor Pol López, qui aquest any va
recollir el Premi Ciutat de Barcelona,
esposaràa lapell deHamlet, el gran
antiheroicreatperWilliamShakespea-
re, que es representarà del 17 de
març al 10 d’abril al Teatre Lliure de
Gràcia.

A finals de mes entrarà en vigor aquesta novetat. ACN

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els bars, cafeteries i restaurants de
Barcelona que ofereixen música
en viu amplificada quedaran em-
parats legalment abans de final de
març per una adaptació de la nor-
mativa vigent per part de l’Ajun-
tament. Una trentena de locals,
entre els quals l’Heliogàbal o Ro-
badors 23, podran programar
concerts sense canviar de llicèn-
cia, sempre que garanteixin as-
pectes de seguretat i aïllament
acústic.

L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat aquest dilluns una adap-
tació imminent -mitjançant una
nova circular- del marc normatiu
que regula la música en viu a la
ciutat, per tal de donar empar a
una sèrie de locals. “Responent a
una demanda existent”, en parau-
les del tinent d’alcalde, Jaume
Asens, el consistori ha decidit au-
toritzar aquells bars, cafeteries i
restaurants que vulguin oferir
música en viu amplificada a fer-
ho. Abans de finals de més, se-

gons han assegurat diversos por-
taveusmunicipals, s’haurà forma-
litzat l’entrada en vigor d’aquest
canvi.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
Els locals de Barcelona que de-
senvolupen en l’actualitat aques-
ta activitat demanera no regulada
són una trentena, entre els quals
els casos de Robadors 23 o la Rou-
ge, a Ciutat Vella, i el més notori
de l’Heliogàbal a Gràcia. Amb tot,
els locals hauran de complir una
sèrie de normatives de seguretat

i també d’aïllament acústic, per tal
de preservar el descans dels veïns.
A més, en el cas concret d’espais
ubicats en “zones de gran satura-
ció” –encara per definir- dins dels
districtes de Gràcia, Ciutat Vella,
Eixample i Sants-Montjuïc, la

BCNdónalamàala
músicaendirecte
Una adaptació de la normativa permetrà a
bars, cafeteries i restaurants de
la ciutat oferir en breumúsica en viu

ART

ElMNACexposa
20obresmestres
d’entreels
seglesXII iXVI

GENTE
El MNAC exposa en una mos-
tra 20 obres mestres de la
col·lecció Antonio Gallardo Ba-
llart que van ser donades a la
Generalitat gràcies a un acord..
Són 20 peces pertanyents a 17
conjunts que daten dels segles
XII i el segle XVI i que es pre-
senten juntes en una exposició
temporal, que es podrà visitar
des del 17 de maç al 3 de juliol,
abans d’integrar-se definitiva-
ment a la col·lecció permanent.
El director delMNAC, Pepe Se-
rra, ha assegurat que “hi ha un
museu abans d’aquestes obres i
unmuseu després. És un ingrés
que canvia imillora ostensible-
ment la col·lecció que tenim,
que ja era una col·lecció ex-
traordinària medieval”.
El grup d’obresmés nombrós

correspon al gòtic, amb 14 pe-
ces d’aquest període, alhora
que d’art romànic han ingressat
cinc fragments de pintura mu-
ral. Entre les obres donades pel
col·leccionista, també s’inclou
una que pertany a l’època del
Renaixement, una pintura so-
bre fusta atribuïda a Pedro Ro-
mana.

CINEMA Andreu Buenafuente i Berto Romero protagonitzen ‘El pregón’

Dosfigurescòmiquessaltenalagranpantalla
GENTE
‘El pregón’ de Dani de la Orden
s’estrena aquesta divendres i, tal i
com va afirmar en ell en una en-
trevista, és “una comèdia molt
honesta, molt divertida i molt es-
bojarrada d’una gent urbanita
que va al camp i de dos germans
que estan separats i que el poble

ajudarà a que arreglin la seva rela-
ció”. La comèdia que està prota-
gonitzada per la parella còmica
Andreu Buenafuente i Berto Ro-
mero, que són també els impul-
sors del film.El rodatge es va dur a
terme a Barcelona, Sant Pere de
Ribes, Sitges i Santa Pau. El film,
produït per El Terrat en col·labo- La pel·lícula s’estrena aquest divendres als cinemes. GENTE

ració amb Atresmedia Cine, té
com a guionistes a Diego Sanjosé
(’Ocho apellidos vascos’ i ‘Tadeo
Jones’) i David Serrano (’El otro
lado de la cama’ i ‘Días de fútbol’).
Al film, Buenafuente i Romero

són germans que havien estat
d’un grup de música electrònica
dels anys 90.

Els locals hauran de
complir lesmesures

de seguretat i
d’aïllament

llicència tindrà una limitació
horària clara que impedirà pro-
gramarmúsica en viu amplificada
de les 11 de la nit a les set delma-
tí.

D’altra banda, l’Ajuntament
també ha anunciat aquest dilluns

una ampliació significativa (dels
75.000 euros actuals a 400.000) de
la línia de subvencions que es
destinen als locals que volen o ja
fanmúsica en viu per adequar els
espais a les normatives de segu-
retat i aïllament.
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MOTOCICLISMOGPDE CATAR

Lorenzo y Rossi, un paso por
delante en la carrera de Losail
F. Q.

Buenas noticias para los amantes
de los deportes de motor. Si este
domingo 20 comenzará con la
disputa de la primera carrera del
campeonato de Fórmula 1, para
la sesión de tarde quedará el es-
treno del Mundial de Motociclis-
mo. La carrera de Moto3 (16 ho-
ras) dará el pistoletazo de salida,
con Moto2 (17:20 h) y MotoGP
completando el menú.

Como era de esperar, la prueba
que más atención despierta es la
de lamáxima cilindrada, sobre to-

do si se tiene en cuenta el calien-
te final de temporada que prota-
gonizaron Valentino Rossi, Jorge
Lorenzo y Marc Márquez. La si-
tuación no parece haber cambia-
do demasiado en estos meses,
aunque las declaraciones altiso-
nantes prácticamente han desa-
parecido. Durante la pretempora-
da, elmejor ritmo lo hanmarcado
las motos de Yamaha, con las
Honda en un segundo plano. En
el capítulo de posibles sorpresas,
Maverick Viñales es uno de los
nombres a tener en cuenta. Jorge Lorenzo

TENIS TRAS LAS ACUSACIONES PORDOPAJE

Rafa Nadal demandará a la
exministra francesa Bachelot
GENTE

Inmerso en el primer Masters
1000 de la temporada, las noticias
que han colocado a Rafael Nadal
en el plano de la actualidad tie-
nen que vermuy poco con los re-
sultados que se producen en tie-
rras norteamericanas. La que fue-
ra ministra de Sanidad y Depor-
tes en Francia, Roselyne Bachelot,
aseguraba que “sabemos que la
famosa lesión que le tuvo parado,
era debido a que dio positivo en
un control y se le encubrió”, unas
polémicas declaraciones en las

que se reafirmó pocos días des-
pués, comentando que sólo se hi-
zo “eco de comentarios muy ex-
tendidos que se hacen en elmun-
do del tenis y en la prensa”.

Tras ello, la reacción de Nadal
no se ha hecho esperar, y nada
más derrotar a GillesMüller en la
primera ronda de Indian Wells
anunciaba su intención de de-
nunciar las acusaciones. “Es una
persona supuestamente seria,mi-
nistra de un gran país como Fran-
cia. Vamos a denunciar porque es
demasiado para mí”, zanjó.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos títulos del mundo, más de
200 carreras y 32 victorias. Fer-
nando Alonso iniciará este fin de
semana la que será su decimo-
quinta temporada en la Fórmula 1
y lo hace, más allá de los núme-
ros, con la ilusión intacta, a pesar
del deplorable rendimiento de su
monoplaza en 2015.

“Ha sido un invierno muy lar-
go, el más largo que recuerdo en
la Fórmula 1”, aseguraba días atrás
el propio Alonso, en lo que pue-
de extrapolarse como una tónica
general en el resto de la parrilla.
A excepción de Mercedes, un
equipo que parece haber hecho
los deberes con antelación, los
demás competidores han pasado
la pretemporada buscando la pó-
cima que les lleve a pelear por las
migajas que dejen Lewis Hamil-
ton y Nico Rosberg. Porque sí, a
pesar de los posibles avances de
los rivales y de los cambios en el
reglamento, los pronósticos vuel-
ven a colocar a estos dos pilotos
como los principales candidatos
para subir al cajónmás alto.

CLARA MEJORÍA
Sin embargo, el horizonte de Fer-
nando Alonso parece un poco
más despejado que meses atrás.
Aún está por ver en qué lugar
pueden colocarse los bólidos de
McLaren-Honda, pero a tenor de

El asturiano confía en
pelear por el podio

“en la segunda parte
de la temporada”

lo visto en pretemporada parece
claro que los problemas de fiabili-
dad ya no suponen un quebrade-
ro de cabeza. El asturiano cree
que podría pelear por estar en el
podio “en el segundo tramo de la

Carlos Sainz llega con
buenas perspectivas

tras una gran
pretemporada

madrugar. La carrera del domingo
dará comienzo a las 6 de lamaña-
na (hora española), mientras que
las tandas de clasificación se dis-
putarán a partir de las 7 del sába-
do. Precisamente en esas sesiones

temporada”, pero también deja un
margen para la esperanza: “No
podemos realizar pronósticos o
hacer comparaciones, ya que no
sabemos mucho después de los
test de invierno. Parece que los
mismos equipos que eran fuertes
la temporada pasada volverán a
serlo este año, pero todos tienen
sus cartas escondidas, así que se-
rá interesante ver cómo se desa-
rrolla el fin de semana”. Para salir
de dudas, los aficionados deberán

Alonso y el ‘Gran Circo’ se reinventan

FÓRMULA 1GRAN PREMIODEAUSTRALIA
El Mundial 2016 echa a andar este fin de semana en Melbourne con ilusiones renovadas para
el asturiano · Los cambios en la reglamentación dan un punto de incertidumbre al campeonato

donde se deciden los puestos en
la parrilla del domingo aparece
una de las grandes novedades de
cara a esta edición. Tanto en laQ1
como en la Q2, a partir de la mi-
tad de la sesión, se irán eliminan-
do cada minuto y medio a los pi-
lotosmás lentos;mientras que en
la Q3 se irán descartando a com-
petidores hasta quedarse con los

dos que pelearán por la
‘pole position’.

Además, otro de los
puntos importantes será
la restricción del uso de
la radio, es decir, que a
los pilotos ya no les lle-
garán las indicaciones
desde ‘boxes’ para poder
solucionar problemas de
su monoplaza o recibir
órdenes de equipo.

ILUSIONANTE
Si todos estos alicientes
no fueran suficientes, los
aficionados españoles
tienen otro reclamo en
Carlos Sainz. Elmadrile-
ño ha estado en un se-
gundo plano durante los
meses previos, pero ha
mandado serios avisos
de que este año puede
firmar grandes resulta-
dos al volante de su Toro
Rosso. De hecho, en el
test del pasado día 4 en

Montmeló fue el segundomás rá-
pido en pista, sólo superado por
el alemán Sebastien Vettel, en una
jornada que dejó a Sainz con
grandes sensaciones: “Hoy ha si-
do otro buen día, y lo primero que
tengo que hacer es felicitar a to-
do el equipo por la gran prueba
que hemos hecho. No puedo es-
perar a llegar a Melbourne, creo
que después de estos días hemos
ganado mucha confianza y todo
está bien”.

Fernando Alonso afronta su segunda temporada con McLaren-Honda
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Los alumnos recibieron charlas sobre el trabajo periodístico CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Aprendices de periodista
Diez estudiantes de seis institutos de la Comunidad visitaron GENTE para conocer de primera
mano cómo es el trabajo del periodista y del fotógrafo, dentro del Programa 4º ESO + Empresa

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Diez alumnos de seis institutos de
la Comunidad deMadrid se con-
virtieron en “becarios” de la re-
dacción de GENTE durante cua-
tro días, dentro del Programa 4º
ESO+ Empresa, organizado por la
Dirección General de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.

Ana, Rubén, Laura, Lucía, Da-
niel, Adrián, Beatriz, Rodrigo, Án-
gel y Diana llegaron desde los IES
María Moliner, Ponce de León,
Ramiro deMaeztu,Menéndez Pe-
layo, Padre Manyanet y Nuestra
Señora del Carmen, situados en
diferentes municipios, con la ilu-
sión de conocer de cerca el traba-
jo del periodista y del fotógrafo.

“Quería tener la experiencia de
conocer cómo son los periodistas.
Saber lo que hacen y cómo lo ha-
cen para decidir si quiero estudiar
esta carrera”, explicó Adrián, del
IES Menéndez Pelayo, de Getafe.

TRABAJO EN LA REDACCIÓN
Tras unas charlas en la que se les
explicó la labor de redacción, el
papel de la imagen y de las redes
sociales, así como los géneros pe-

riodísticos, los estudiantes se lan-
zaron a poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos.Mientras
algunos salían a la calle a hacer
fotografías, otros tuvieron que en-
frentarse por primera vez al papel
en blanco y escribir una entrevis-
ta, una noticia y una crónica.
También se vieron obligados a su-
perar su vergüenza y preguntar a
los ciudadanos su opinión acerca
de diferentes temas de actualidad.
“Lo quemásme ha gustado es sa-
lir a la calle y conseguir informa-
ción”, asegura Diana, del Nuestra
Señora del Carmen, deMadrid.

EL PROGRAMA
Este es el tercer año que la redac-
ción de GENTE acoge a los estu-

diantes del programa, que lleva
desarrollando la Comunidad de
Madrid desde hace nueve con el
fin de acercar el sistema educati-
vo y elmundo laboral, facilitando
mediante estancias educativas en
empresas e instituciones que los
jóvenes estén mejor preparados
para tomar decisiones sobre su
futuro académico y profesional.

El pasado curso, 11.323 estu-
diantes, el 57% de los alumnos
matriculados en 4º de ESO, parti-
ciparon en esta experiencia.

Más de 11.000
alumnos participaron

en el programa el
curso pasado

CLASES FUERA DEL INSTITUTO: Los estudiantes seleccionaron temas
de actualidad, entre los que destacaron la corrupción, el maltrato ani-
mal y el racismo, y realizaron entrevistas sobre ellos para escribir su pri-
mera noticia para prensa escrita.
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Lamirada de
un adolescente
Cuatro alumnos se decantaron por la imagen y
retrataron la realidad cámara en mano guiados
por Chema Martínez, jefe de Fotografía Reflejo a ras de suelo DANIEL MARCOS RÍOSUno de los estudiantes en movimiento C.M./GENTE

Profundidad de campo RODRIGO VERGARA ORTEGAEncuadres RUBÉN DÓNIGA PARA

Reflejos ÁNGEL BARTOLOMÉ MARTÍN



EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVIGO
GENTE ENVITORIA-GASTEIZ | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 799


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

