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Las estaciones de esquí se imponen
a las playas en esta Semana Santa
El hecho de que la festividad haya caído en marzo y el invierno tardío provocan que los hoteles
de los Pirineos y Sierra Nevada estén por encima de los ubicados en la costa levantina PÁG. 2

Las 10 procesiones imprescindibles durante esta Semana Santa
Desde Sevilla hasta La Rioja pasando por Madrid. Muchas son las opcio-
nes que tienen los turistas para disfrutar de la Semana Santa en España.
Las procesiones salpican todos los rincones del país, pero algunas de
ellas son especialmente reconocidas por el fervor de sus penitentes o la

belleza de sus imágenes. Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, la
procesión del Cristo de los Gitanos de Madrid, los Legionarios de Má-
laga, el Yacente de Zamora o la Madrugá de Sevilla son sólo algunos de
los momentos más algidos de estas fiestas. PÁGS. 8 Y 9

Algunos restaurantes tratan de
adaptar los postres más típicos
de la Semana Santa a los nue-
vos tiempos.



S olo queremos descansar y disfrutar.
Eso sí, si nos dejan, porque vaya días
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. Llegados a este punto, creo que lo que
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 otra mane-
ra y a tomar decisiones más acertadas. Sin
embargo, están peleando sobre si el presi-
dente del Gobierno y algunos de sus minis-
tros (en funciones, no nos olvidemos) deben

o no someterse al control del Congreso de los
Diputados. La disputa es absurda a mi en-
tender. Si están gobernando, deben rendir
cuentas ante la Cámara 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 formación morada, 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
de Madrid, que se saldó con diez dimisiones.
En este caso, la pasión por el cambio les ha
abrumado. Igual que a los populares les está
atosigando la Operación 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.
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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 el Miércoles
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, que Molas 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 de Do-
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 Juan Mo-
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. Juan Mo-
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

2 PRIMER PLANO DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2016 · GENTE

Las costas españolas han dejado de ser el destino preferido para la Semana Santa en beneficio de las estaciones de esquí



España rechaza el acuerdo con Turquía
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 del ministro
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 europeos mantuvieron
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”.
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El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo

“Hay que adecuarse
a la legalidad y

respetar los
derechos humanos”



LOS DOS LÍDERES SE REUNIRÁN SIN CONTAR CON CIUDADANOS

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 La Moncloa 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
de marzo, las conversaciones han
estado encalladas, ya que Pode-
mos se negó a sentarse en la me-
sa con el partido naranja.

El PP abre un
expediente
a Rita Barberá

GENTE

El vicesecretario de Organización
del PP, Fernando Martínez-Mai-
llo, anunció el pasado martes 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 a mucha
gente que forma parte de ese pro-
cedimiento judicial, no sólo a Ri-
ta Barberá”, declaró Maillo en los
pasillos del Congreso de los Dipu-
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 de Madrid,
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 de Organización
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 de Madrid 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
Pero Madrid no es la única región
en la que Podemos está teniendo
problemas. En Galicia, 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

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 18 AL 25 DE MARZ0 DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 5GENTE · DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2016



Los gobiernos del cambio frente
a la educación concertada
Los recortes a estos
centros han aumentado
en los últimos meses

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde que los denominados ‘go-
biernos del cambio’ llegaron al
poder en algunas comunidades
autónomas, la educación concer-
tada ha estado en su punto de mi-
ra en todo momento. Prueba de
ello son algunas medidas que du-
rante estos meses presidentes re-
gionales, del PSOE y de Podemos,
han ido tomando en detrimento
de este tipo de enseñanza.

El caso más reciente se ha da-
do en Castilla La Mancha, donde
ambas formaciones acordaron
hace unas semanas congelar el
presupuesto, de ocho millones de
euros, de 2016 destinado a la edu-
cación concertada e ir reducién-
dolo progresivamente en los pró-
ximos años. A esta lucha contra
esta enseñanza también se ha
unido como tercero en discordia,
Ciudadanos, que en algunas re-
giones como Murcia ha contribui-
do a llevar a cabo una enmienda
para reducir en tres millones su
financiación a los conciertos edu-
cativos. Esta cantidad fue destina-
da después a libros y ayudas a co-
medor y transporte escolar.

INTENTO EN MADRID
Algo parecido pudo ocurrir en la
Comunidad de Madrid donde el
PSOE, encabezado por Ángel Ga-
bilondo, presentó una enmienda
a los presupuestos de 2016 con la
intención de recortar en 2,9 mi-
llones de euros la ayuda a los con-
ciertos, enmienda que en un prin-
cipio iba a ser apoyada por Ciu-
dadanos. Finalmente, el partido
naranja decidió a última hora re-

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page

tirar su apoyo a esta iniciativa que
afectaría a 3.600 alumnos.

Sin embargo, pese a esta recti-
ficación, desde la plataforma
Concertados alertan de que en
Madrid se han suprimido los con-
ciertos en la FP de grado superior,
no se han mejorado las plantillas
para la implantación de la

LOMCE y se ha recortado un 22%
el módulo económico en los con-
venios de centros infantiles de ce-
ro a tres años.

Castilla y León, La Rioja o el
País Vasco son, por el momento,
las únicas comunidades en las
que no se han anunciado recor-
tes en la educación concertada.

En Cantabria, la Consejería de Educación dijo recientemente que se res-
petarían, tan sólo, todos los conciertos que fuesen “estrictamente” ne-
cesarios. En Extremadura, ahora gobernada por el PSOE, la Junta publi-
có una resolución que establece que las vacantes serán determinadas
por las delegaciones provinciales, lo que ha provocado el “temor” en la
concertada por las unidades de Educación Infantil de zonas rurales don-
de hay poco crecimiento demográfico.

Incertidumbre en Cantabria y Extremadura

Los trabajos
que serán más
solicitados en 2016

GENTE

Comercio internacional, recursos
humanos, medicina e ingenierías
y tecnologías de la información
serán los trabajos más demanda-
dos durante el 2016, año en que
se prevé que la tasa de paro baje
hasta el 20,9%, según un estudio
realizado por la consultora Hays.

El informe prevé que los traba-
jos que más demandarán las em-
presas son: en el sector suminis-
tros y logística, habrá mayor bús-
queda para el cargo de director de
compras nacional y global; en
ciencias de la salud se buscarán
especialistas de producto (dispo-
sitivos médicos), gerente de pro-
ducto; en contabilidad y finanzas
CFO, director de Finanzas, super-
visor de cuentas públicas; y en In-
geniería aumentará la demanda
de gerente de construcción, Pro-
ject Manager (monitoreo) y Se-
nior de Diseño de Ingenierías.

En tanto, en el área de recur-
sos humanos se destacan los di-
rectores y gerentes; y en tecnolo-
gías de la información aumentará
la demanda en CIO (Chief Infor-
mation Officer), IT Manager y Ins-
frastructure Manager.

EMPLEO

En 2015 perdimos
una media de 18
horas en atascos

GENTE

Un estudio elaborado por el me-
didor INRIX del Tráfico ha deter-
minado que los españoles perdie-
ron una media de 18 horas en
atascos durante 2015, lo que su-
pone una hora más que en 2014.

Según apuntan los expertos,
esto se debe a la existencia de un
ligero aumento en la congestión
del tráfico, que se ha detectado
por segundo año consecutivo en
España, debido, según los exper-
tos, a la recuperación económica.

Con estas cifras, España man-
tiene la decimoprimera posición
en el ránking de ciudades más
congestionadas de Europa. El lis-
tado, elaborado tras el estudio de
un total de 13 países europeos y
96 ciudades durante 2015, lo lide-
ra Bélgica, donde los conductores
perdieron una media de 44 horas.

En cuanto a las ciudades, Bar-
celona lidera la lista de las ciuda-
des más congestionadas del país.
Sus conductores perdieron una
media de 28 horas en congestio-
nes de tráfico durante 2015, tres
más respecto al año anterior. “Es-
te aumento en los niveles de atas-
cos es resultado de la reducción
del desempleo en la ciudad y el
aumento de la economía regio-
nal”, indica el informe.

CARRETERAS MÁS ATASCADAS
El estudio también indica las peo-
res carreteras de España, así co-
mo las peores horas para circular
por ellas. Las carreteras de Barce-
lona son las más congestionadas,
siendo la B-10 la ruta con más
atascos de España. Le siguen la B-
23, también en Barcelona; la A-2
en Madrid, en sus salidas a la M-
30 y M-50, que retiene a los con-
ductores hasta 15 horas; mientras
que en la M-40, también en Ma-
drid, el tiempo medio es de algo
más de 12 horas.

TRÁFICO

El paro bajará al 20,9%
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Un vivienda en alquiler

El precio de la vivienda
de alquiler baja casi un 30%
GENTE

El precio medio de la vivienda en
alquiler en España se ha reduci-
do un 29,6% desde su nivel máxi-
mo, alcanzado en mayo de 2007,
según un estudio de fotocasa.es.
Mientras que hace nueve años al-
quilar un piso de 80 metros cua-
drados costaba una media de 810

euros mensuales, ahora el precio
se sitúa en 570 euros, es decir, 239
euros menos al mes.

Aragón es la comunidad autó-
noma que más ha abaratado el
precio del alquiler en los últimos
años. Desde su precio máximo, en
junio de 2008, esta región ha re-
cortado el precio del alquiler un

40,3% (349 euros), desde 868 eu-
ros mensuales a los 519 euros de
ahora.

Le sigue Castilla-La Mancha,
que ha reducido el precio del al-
quiler un 35,7% desde su coste
máximo, con una rebaja media de
207 euros mensuales, hasta un to-
tal de 373 euros al mes. Tras estas
dos regiones se sitúan Cantabria,
Comunidad Valenciana y Murcia,
todas ellas con descensos supe-
riores al 30% desde sus precios
máximos.



Castilla y León, la
octava Comunidad
más saneada

GENTE CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León cumplió el objeti-
vo de deuda fijado para 2015,
ejercicio que cerró con un saldo
vivo de 10.557 millones. Los da-
tos difundidos por el Banco de Es-
paña sitúan a la Comunidad co-
mo la octava más saneada del pa-
ís en términos relativos, por de-
trás de Madrid, País Vasco,
Canarias, La Rioja, Asturias, Na-
varra y Galicia. Su ratio de endeu-
damiento, equivalente al 19,4%
del Producto Interior Bruto, man-
tiene una amplia distancia de 4,8
puntos sobre el porcentaje medio
del conjunto de autonomías, que
alcanzó el 24,2%.

Los criterios de moderación y
responsabilidad con que la Junta
ha hecho uso siempre de esta
fuente extraordinaria de financia-
ción permiten a Castilla y León
mantener una posición relativa
favorable entre las administracio-
nes autonómicas, con tan sólo del
4 % del endeudamiento global.

ENDEUDAMIENTO EN 2015La Semana Santa contará con 44 rutas
turísticas y 400 monumentos abiertos
La nueva edición de este programa se
desarrollará entre el 19 y el 28 de marzo
GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

La Consejería de Cultura y Turis-
mo desarrollará una nueva edi-
ción del programa Apertura de
Monumentos para Semana Santa
2016, desde el 19 al 28 de marzo,
con 400 monumentos abiertos,
agrupados en 14 programas y 44
rutas turísticas por toda la Comu-
nidad. Este proyecto forma parte
de las acciones promocionales
vinculadas a la Semana Santa, co-
mo complemento para los visi-
tantes y turistas que se acerquen a
conocer Castilla y León en esta
época de afluencia de turistas a la
Comunidad y con el objetivo de
seguir aunando patrimonio, cul-
tura y turismo, dentro de la estra-
tegia promocional de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo.

Se trata de un programa ya
consolidado que se organiza de
forma conjunta con las diócesis
de Castilla y León y los patrona-
tos provinciales de turismo, sien-
do todas estas actividades fruto
de una continuada labor de coor-
dinación institucional a través de
fórmulas de colaboración públi-
co-privada.

Además, recientemente, la
consejera de Cultura y Turismo,
María Josefa García Cirac, presen-
tó en Madrid la oferta cultural y
turística de la Semana Santa de la
Comunidad bajo el lema promo-
cional ‘Semana Santa en Castilla y
León. Más cerca de ti’, un produc-
to turístico especializado dentro
del turismo cultural y en el que la
Comunidad tiene un gran poten-
cial, al contar con ocho declara-
ciones de Interés Turístico Inter-

García Cirac presentó la campaña en Madrid

nacional, cuatro de Interés Turís-
tico Nacional y diez de Interés Tu-
rístico Regional.

Desde el sábado de Pasión, 19
de marzo, y hasta el lunes de Pas-
cua, 28 de marzo, en un horario
homogéneo de 11 a 14 horas y de

16 a 19 horas, 400 monumentos
de la Comunidad permanecerán
abiertos para el disfrute de veci-
nos, turistas y visitantes, amplián-
dose así un 2,56% el número de
monumentos abiertos con res-
pecto a los de 2015.
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LUNA HERNÁNDEZ
@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 PASIÓN VIVIENTE DE CASTRO UR-
DIALES (CANTABRIA) Una representa-
ción en vivo de la pasión desde la última
cena hasta el momento de la crucifixión.

PROCESIÓN DE LOS LEGIONARIOS (MÁLAGA) El Jueves Santo un grupo de
legionarios sale desde el puerto malagueño con el Cristo de la Buena Muerte
a hombros, mientras miles de personas les esperan, en un emocionante si-
lencio, a las puertas de la Iglesia de Santo Domingo.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS DE 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/

Las 10 procesiones
más importantes
de la Semana Santa
GENTE hace una selección de los
recorridos imprescindibles para estos días

LOS PICAOS DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (LA RIOJA) Durante esta
procesión, algunas personas, disciplinantes, se golpean en la espalda de for-
ma continuada con cordones de esparto durante veinte minutos como acto de
fe. Este paso ha sido declarado de Interés Turístico Nacional.

PROCESIÓN CRISTO DE LOS GITANOS (MADRID) Una de las procesiones más importantes de la capital. Desde el año
1996, el Miércoles Santo, Nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocido como Cristo de los Gitanos, y María Santísima
de las Angustias recorren, durante casi cuatro horas, las calles del centro de la capital mientras miles de fieles esperan
agolpados en ambos lados de las calles con velas en la mano 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 SAGRADA PASIÓN DEL REDENTOR DE VALLADOLID 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 las mejores piezas de la escultura castellana.

LOS ‘EMPALAOS’ DE VALVERDE DE
LA VERA 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
La Macarena o Jesús del Gran Poder.

LAS TURBAS DE CUENCA La noche
del Viernes Santo y hasta el amane-
cer cuatro pasos recorren las estre-
chas calles de la ciudad manchega.

LA PROCESIÓN DEL 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

Voces femeninas
GENTE
Cristina Campos, Margarita Mel-
gar y Vanesa Martín se instalarán
en tu mesita 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 y Mari-
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, Margarita Melgar
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 de moda

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.

La tranquila vida de Cristina, pro-
fesora en un colegio, se altera
cuando su hermana, famosa
actriz, le pide que la suplante du-
rante unas semanas. Las prime-
ras semanas transcurren sin
problemas, hasta que alguien se
empeña en descubrirlas.

Suplantación
AMBER LAKE
EDICIONES KIWI

Julia pilla en la cama a su novio
con su mejor amiga. Cabreada,
se va con el coche de él con tan
mala suerte que se lleva a un
motorista por delante. Y, para
más lío, este resulta ser un fu-
gitivo. Pero ni él será su Romeo,
ni ella la frágil Julieta.

Ni tú Romeo,
ni yo Julieta
SYLVIA MARX
ESENCIA

Desde que sufrió acoso en la es-
cuela, Audrey, de catorce años,
se niega a relacionarse con na-
die que no sea de su familia.
Hasta que conoce a Linus, y ex-
perimenta una fuerte conexión
que despierta en ella el deseo de
salir de su caparazón.

Buscando a Audrey
SOPHIE KINSELLA
EDICIONES URANO

El esperado desenlace de ‘Sin re-
servas’. Todo ha vuelto a la nor-
malidad... Al menos eso quiere
creer Bea. Pero, cuando cree
tenerlo todo más o menos con-
trolado, reaparece en su vida el
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’,
Jude Deveraux continúa la saga
de los Montgomery-Taggert.
Aquí, la vida es cualquier cosa
menos perfecta para Hallie
Hartley, incluso cuando hereda
una casa en Nantucket.

Me entrego a ti
JUDE DEVERAUX
EDICIONES B

La joven protagonista de la no-
vela, una periodista recién sa-
lida de la facultad, se ha criado,
literalmente, entre la flor y nata
de la sociedad, esa misma que
cada semana aparece retrata-
da en las páginas de la revista
de su familia.

La flor y nata
MAMEN SÁNCHEZ
ESPASA

Kennedy Moore tiene un sueño:
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-
guirá ser fuerte, trabajar duro y
resistirse a él?

Dulces caricias
M. LEIGHTON
PAMIÉS

Neve trabaja en una floristería
y tiene una vida apacible hasta
que Kyle, el que fuera mejor
amigo de su hermano, reapare-
ce en su vida. Juntos empiezan
a restaurar una casa y ella em-
pieza a vislumbrar allí el jardín
perfecto.

El Jardín de Neve
MAR CARRIÓN
HARLEQUÍN

Faith Holland tuvo que mar-
charse de Maningsport, su ho-
gar, después de que, delante de
todo el mundo, su prometido la
dejara plantada al pie del altar.
Pero, años después, cree que ha
llegado el momento de regresar.
Aunque no será fácil.

Entre viñedos
KRISTAN HIGGINS
LIBROS DE SEDA

Nueve libros
para olvidarte

de la rutina
Seguro que en Semana Santa tienes

más tiempo para leer · Si buscas historias
que te evadan del día a día, apuesta

por la novela romántica
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Aproximadamente 300 gramos de chocolate blanco y unas cinco horas de trabajo es lo que necesi-
ta Alejandro Montes para elaborar cada una de las piezas en su obrador situado en Alcobendas. Se
trata de un proceso muy minucioso cuya composición se realiza en diversas fases. La primera de
ellas es la creativa e inspiracional y sigue con la elaboración, pintado y montaje de cada pieza.
Dónde: Calle de Fernando VI, 23, C.P. 28004, Madrid / Contacto: 91 391 43 64 / www.mamaframboise.com

Huevos de Pascua de Mamá Framboise
En esta ocasión, la propuesta del Punk Bach para Semana Santa, se trata de un pan de leche baña-
do en una mezcla de huevo, vainilla, cáscara de naranja, limón y azúcar. Además, irá acompañada
de una crema muy 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: Paseo de la Castellana, 74, C.P. 28046, Madrid / Contacto: 91 562 09 63 / www.punkbach.com

LaTorrija Punk Bach

Endulza tu paladar en Semana Santa
Las torrijas serán la mejor apuesta para la carta de postres en diversos restaurantes
de la capital · Los huevos de Pascua, 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 una mezcla 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 Padre Damián, 23, C.P. 28036, Madrid / Contacto: 91 353 73 00 / www.nh-collection.com

La GranTorrija de Luis Bartolomé en el NH Collection Eurobuilding
Uno de los ingredientes fundamentales es un buen pan de brioche con un toque de azúcar, que se
cortará en rebanadas de 2 cm de grosor y se remojará con ponche. A continuación se hace un cara-
melo con azúcar y mantequilla 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 de menta.
Dónde: Museo de Reina Sofía, Calle de Santa Isabel, 52, C.P. 28012, Madrid / Contacto: 91 528 68 28 / www.arzabal.com

La torrija más clásica de Álvaro Castellanos e Iván Morales en Arzábal

ANA SANTOS
@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 paladares más 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 esta manera, 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,
la mantequilla, el azúcar o la miel.
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
esencia mejorada 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



MOTOCICLISMO GP DE 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 la máxima 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, el mejor ritmo lo han marcado
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 POR DOPAJE

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 ver muy 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 el mun-
do del tenis y en la prensa”.

Tras ello, la reacción de Nadal
no se ha hecho esperar, y nada
más derrotar a Gilles Müller 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 cajón más 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 la maña-
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 1 GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
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 la Q1
como en la Q2, a partir de la mi-
tad de la sesión, se irán eliminan-
do cada minuto y medio a los pi-
lotos más 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. El madrile-
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 segundo más 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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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

CANTABRIA. Isla playa. Am-
plio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y tras-
tero. Urbanización Corrillo.
Amueblado. Entrar a vivir.
125.000 euros. Particular. Tel.
619 40 46 72 Mª Carmen

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centrales.
Ascensor cota cero. Tel. 649479584
ó 649479586
LAGARTOS PUEBLO DE PA-
LENCIA Vendo casa para arreglar.
4000 euros. 2 plantas de 50 m2 ca-
da una. Tel.  600586236
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, aseo, terraza cerrada,
trastero. Ascensor y garaje. Exte-
rior, soleado. Gas ciudad. 40 euros
de comunidad. 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Llamar al teléfono 964473796
/ 645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
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 traba-
jar 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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel.
620123205

9.3 VARIOS OTROS

A San Judas Tadeo. Aboga-
do de los casos dificultes y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve dí-
as. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este
aviso. Se cumplirá aunque
no lo creas. D. S

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalen-
te. 6.900 euros. Ver en Burgos.  Lla-
mar al teléfono 696070352 what-
sapp
MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los extras.
Se admite revisión en taller oficial.
Precio negociable.  Llamar al te-
léfono 635693864
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa econó-
mica de 2 plantas, 4 hab, garaje,
asador y jardín. Precio 45.000 eu-
ros.  Interesados llamar al teléfono
649563045
CANTABRIA. Isla playa. Amplio
ático 61 m2 con terraza, habitación,
salón-comedor, cocina, baño, gara-
je y trastero. Urbanización Corrillo.
Amueblado. Entrar a vivir. 125.000
euros. Particular. Tel. 619404672.
Mª Carmen
EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centrales.
Ascensor cota cero. Tel. 649479584
ó 649479586
LEON. CALLE AZORIN a 5 minu-
tos de San Marcos). Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, aseo, terraza cerrada,
trastero. Ascensor y garaje. Exte-
rior, soleado. Gas ciudad. 40 euros
de comunidad.  Llamar al teléfo-
no 665420829

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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
CAMINO DE HORNILLOS Alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior con trastero, plaza de
garaje y piscina. Precio 400 euros.
TEl. 664455058
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balonces-
to etc. Un jardín precioso, garaje
cerrado y a 50m. de la playa. Tel.
965570484 / 639283344
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo 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 terra-
za-jardín, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cerca playa y
Náutico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire acon-
dicionado y piscina. Totalmente
equipado. Con ascensor. Para todo
el año por semanas, quincenas o
meses. Próximo playa del Cura. Tel.
983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alquilo
apartamento. De 2 hab en C/ Le-
panto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incorpo-

rado. En piso muy luminoso y total-
mente equipado. Precio económi-
co. Tel. 690956043
SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE en piso nuevo. Con te-
levisión independiente. Fácil apar-
camientos. 130 euros. En Páramo
de San Isidro. Valladolid. Tel.
633614140
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la cons-
trucción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
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 CHICA ESPAÑOLA
Seria y responsable para trabajar
por horas, por las mañanas en San-
tovenia o Cabezón. Llamar al te-
léfono 648838636
SE OFRECE CHICO para traba-
jar como reponedor de supermer-

cados, camarero extra para fines
de semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
ESTUDIANTE DE QUÍMICAS da
clases a domicilio. Primaria y ESO.
Tel. 689000479

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Vide-
ojuegos,  Scalextric, Pitufos, Cine-
xin, Revistas Teleindiscreta, Super-
pop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalen-
te. 6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los extras.
Se admite revisión en taller oficial.
Precio negociable.  Llamar al te-
léfono 635693864
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación seria y sincera
con mujer de 50 a 55 años, más
o menos. Tel. 639256706

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO DE 52 AÑOS busca amis-
tad y posible relación con chica has-
ta de 55 años.  Llamar al teléfono
636325662

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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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 de Madrid 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 de Maeztu, 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 que más me ha gustado es sa-
lir a la calle y conseguir informa-
ción”, asegura Diana, del Nuestra
Señora del Carmen, de Madrid.

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 el mundo 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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La mirada 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
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