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Separados por diez puntos en la clasificación, Barcelona y Real Madrid se ven las ca-
ras este sábado con parte de la atención puesta en la Liga de Campeones. PÁG. 10

El ‘Clásico’ baja de decibelios en el Camp Nou

Europa hace examen tras los atentados
ATENTADOS EN BRUSELAS // PÁG. 5

Las investigaciones se centran en conocer los errores que pudo cometer la Policía belga

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

PSOE y Podemos acercan posturas
tras cien días sin Gobierno
Pedro Sánchez todavía carece de los apoyos necesarios para llegar a La Moncloa, pero
asegura que está más cerca un acuerdo que la repetición de elecciones generales PÁG. 2

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Shakespeare
y Cervantes,
protagonistas de la
Noche de los Teatros

¿Sabes qué debes
hacer si cierra
tu clínica dental?

CONSUMO PÁG. 8

La Semana Santa
dejó 41 muertos
en las carreteras

TRÁFICO PÁG. 6

El número de fallecidos es supe-
rior al del mismo periodo de 2015.
El accidente más grave fue el cho-
que de un autobús en el que per-
dieron la vida 13 estudiantes.

Los afectados deben ponerse en
contacto con un abogado y con la
Oficina de Atención al Consumi-
dor, así como recabar toda la do-
cumentación necesaria.

“Los políticos no
están a la altura
de este país”
La actriz Anabel Alonso, que triunfa
en la seria ‘Amar en tiempos revuel-
tos’, aterriza en el Teatro del Arte de
Madrid con ‘El trompo metálico’. Tras
su paso por este espacio íntimo, do-
blará de nuevo a la entrañable pececi-
lla de ‘Buscando a Dory’. PÁG. 12
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como se ha demostra-
do, pero sí para que
Ciudadanos facilite un
acuerdo de investidura
y evitar que el PP siga
gobernando”, indicó. A
pesar de esta flexibiliza-
ción de su postura, el lí-
der de Podemos habló
en todo momento de la
vía del 161.

PACTO CON C´S
Esta reunión se produ-
jo apenas un día des-
pués de que Pedro Sán-
chez y Albert Rivera rea-
firmaran su acuerdo de
investidura, que consi-
deran “más vigente que
nunca”. El PSOE y Ciu-
dadanos, que en las úl-
timas semanas han pre-
sentado su acuerdo a
distintos colectivos de la
sociedad civil, estudia-
rán a finales de esta se-
mana o principios de la
próxima cuáles de las
propuestas recibidas
pueden incorporarse a
su pacto.

Paralelamente, siguen hacien-
do un llamamiento a los demás
partidos para que se sumen y di-
gan qué cuestiones comparten y
qué se pueden mejorar. Ahora
bien, desde Ciudadanos han vuel-
to a dejar claro que su presencia y

Q ue nada es eterno, todo llega al fi-
nal” como dice la letra de la can-
ción de Antonio Carmona, es algo
que todos sabemos, aunque, a ve-

ces, nos sorprendan algunas decisiones que
toman las parejas y que suponen el punto y
final a años de relación. Solo los dos afecta-
dos conocen los motivos que les llevan a dar
por finalizados meses o años de amor o de
convivencia y a los demás nos toca ver, oír
y callar y, si son cercanos y nos necesitan,
ayudar y apoyar en momentos que nunca
son agradables. La sorpresa de los últimos
días ha sido la ruptura de Mar Flores con su

marido, Javier Merino, después de más de
quince años juntos y de superar muchos mo-
mentos difíciles. Pero se acabó, al menos, por
ahora, porque la vida da muchas vueltas y
porque, si en su día lo dejaron y después se
casaron, también dice el refrán que ‘no hay
dos sin tres’. El tiempo dirá, como también

se pronunciará sobre Fernando Alonso y
Lara Álvarez, que, a pesar de haber estado
juntos poco más de un año, eran una de las
parejas más consolidadas del panorama
social, con anillo de compromiso incluido,
según apuntaban algunos medios reciente-
mente. Y la que luce ya anillo de casada es

Sara Carbonero que ha dado el ‘sí quiero’ en
secreto a Iker Casillas. Solo su hijo y dos tes-
tigos han estado invitados a la celebración,
que pone el broche de oro a varios años de
relación, de los que nos queda en la memo-
ria aquel beso que se dieron ante las cáma-
ras de televisión cuando en 2010 España
ganó el Mundial en Sudáfrica. Otros que hace
poco pasaron por el altar, tras meses sepa-
rados, son Eva González y Cayetano Rivera.
Situaciones para todos los gustos porque el
amor está en el aire y va y viene constante-
mente.
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El camino se allana
Sánchez continúa sin los apoyos necesarios para ser presidente,
pero ve más cerca el acuerdo que las elecciones · El tono de
Podemos se suaviza y su líder renuncia a la Vicepresidencia

La reunión se produjo el pasado miércoles

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuando se cumplen cien días con
un Gobierno en funciones, el lí-
der socialista continúa sin los
apoyos necesarios para llegar a La
Moncloa y evitar la repetición de
las elecciones generales. Sin em-
bargo, el camino hacia un even-
tual pacto con Podemos empieza
a despejarse tras la última reu-
nión mantenida entre Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias, en la que la
postura de la formación morada
pareció relajarse en tono y fondo.

“Con todas las cautelas y difi-
cultades, hoy estamos más cerca
de un Gobierno de cambio que de
la repetición de las elecciones”,
aseguró el líder socialista tras el
encuentro con el podemita. Sán-
chez, que puso de manifiesto el
cambio de actitud de ambos diri-
gentes, aseguró que ahora “la
cuestión es cómo lo materializa-
mos”. Así, volvió a insistir en que
la única solución es la suma de
PSOE, Podemos y Ciudadanos.
“Ni la vía 161 (la suma de los di-
putados del PSOE, Podemos,
Compromís y las Mareas) ni la vía
131 (PSOE-C´s-Coalición Cana-
ria”, remarcó.

RENUNCIA DE IGLESIAS
Este cambio en las perspectivas
políticas fue posible, en parte,
gracias a la renuncia de Iglesias a

la de Podemos en un mismo Go-
bierno resulta incompatible.

Mientras tanto, el PP asiste co-
mo un espectador a esta dinámi-
ca política e insiste en que el
PSOE debe “asumir el resultado
electoral” del pasado 20 de di-
ciembre y “respetar al ganador”,

según explicó el portavoz popu-
lar en el Congreso, Rafael Her-
nando. “Ya es hora de que Sán-
chez entienda el mensaje dado
por los ciudadanos, respete lo que
éstos han dicho en las urnas y lle-
gue a un acuerdo con Rajoy para
hacer un acuerdo estable”, indicó.

formar parte de un posible Ejecu-
tivo de coalición. El dirigente des-
tacó la cantidad de miembros de
su partido capaces de asumir una
Vicepresidencia, entre los que
destacó a Errejón, Bescansa o
Echenique. “Si el obstáculo soy
yo, no hay ningún problema”, re-
marcó, al tiempo que anunciaba

que se pondría al frente del gru-
po negociador, en sustitución de
su segundo, Íñigo Errejón.

Además, aunque negó la posi-
bilidad de unirse al pacto PSOE-
Ciudadanos, aseguró que no pe-
dirá que se “rompa”. “Igual no sir-
ve como acuerdo de Gobierno, tal
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Sánchez insistió
en la necesidad

de un pacto PSOE-
Podemos-Ciudadanos

C´s sostiene que son
incompatibles con los
podemitas y rechaza

gobernar con ellos

Iglesias se pondrá al
frente del grupo

negociador, en
sustitución de Errejón
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EL NÚMERO DOS ASEGURÓ QUE NO COMPARTE LA DECISIÓN DE CESAR AL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Errejón reaparece y da su apoyo a Pascual
GENTE

Varios dirigentes de Podemos a
nivel nacional o autonómico han
mostrado en los últimos días su
apoyo al destituido secretario de
Organización Sergio Pascual, em-
pezando por el número dos del
partido y secretario político, Íñi-
go Errejón, de quien el diputado
sevillano era mano derecha, y que
el pasado martes rompió su silen-
cio de dos semanas.

Así, Errejón defendió en rueda
de prensa en el Congreso de los
Diputados el trabajo realizado a
lo largo de los últimos dos años Sergio Pascual e Íñigo Errejón, durante un acto

por Pascual, así como la necesi-
dad de federalizar y descentrali-
zar Podemos, tal y como manifes-
tó el lunes pasado el destituido
secretario de Organización.

De hecho, el portavoz parla-
mentario de Podemos en el Con-
greso reconoció que no apoya la
decisión del líder de su partido,
Pablo Iglesias, de destituir a Ser-
gio Pascual. “Es obvio que yo no
la comparto. No comparto todas
las decisiones del secretario ge-
neral, pero sigue siendo mi secre-
tario general”, explicó, para aña-
dir que, a pesar de sus discrepan-

cias a este respecto, va a seguir
trabajando junto a Iglesias.

MÁS VOCES CRÍTICAS
Uno de los apoyos más contun-
dentes a Sergio Pascual, además
del de Errejón, ha llegado desde
Andalucía, tierra natal de Pascual.
En concreto, el secretario Político
de la formación en esta Comuni-
dad, David Benavides, criticó que
a Pascual se le haya acusado de
llevar a cabo una “gestión defi-
ciente”, y rechazó “las formas y la
manera” empleadas por Iglesias,
para destituirle, “que no han deja-
do a nadie indiferente”. Además,
Benavides aseguró que “resulta
muy peligroso someter a un tras-
plante de pulmón a la organiza-
ción, pues puede quedar en coma
irreversible”.

L. P.

@gentedigital

La Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE ha decidido dar un paso
adelante y retomar el debate so-
bre la fecha del próximo congreso
que elegirá al secretario general
del partido. Por ello, tras consultar
a las federaciones, ha convocado
el Comité Federal para este sába-
do 2 de abril con el objetivo de
aplazar el cónclave socialista
“hasta la formación de Gobierno
en España”, según informó el
PSOE en una escueta nota de
prensa.

La fecha de esta cita ha sido
motivo de pugna desde el día des-
pués de los comicios entre la di-
rección de Pedro Sánchez y las fe-
deraciones críticas, entre ellas, la
Andaluza, liderada por Susana
Díaz, a quien muchos ven como
candidata al liderazgo de la for-
mación.

FECHA CONTROVERTIDA
Mientras Andalucía, Asturias y
Castilla-La Mancha eran partida-
rias de celebrar el congreso el pa-
sado mes de febrero, los de Pedro
Sánchez preferían esperar al de-
senlace político. Finalmente, se
alcanzó la solución de consenso
de realizarlo los días 21 y 22 de
mayo.

Si se mantuviera dicho calen-
dario, aprobado el pasado mes de
enero, las candidaturas a la Secre-
taría General deberían presentar-
se entre los días 11 y 14 de abril,
en plenas negociaciones para la

Comparecencia
de Rajoy sobre
los refugiados

GENTE

El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, com-
parecerá el miércoles 6 de abril
ante el Pleno del Congreso para
informar de la última Cumbre Eu-
ropea, en la que se aprobó el
acuerdo con Turquía sobre los re-
fugiados procedentes de Irak y Si-
ria, según ha confirmado la Junta
de Portavoces de la Cámara, que
no prevé una sesión de control a
los ministros hasta la semana si-
guiente.

La comparecencia del jefe del
Gobierno era reclamada por to-
dos los grupos de la oposición y
este lunes el Ejecutivo decidió pe-
dirla por propia voluntad. El de-
bate de este asunto ocupará toda
la mañana del miércoles día 6, se-
gún explicó el presidente de la
Cámara, Patxi López

SIN PREGUNTAS
Lo que no habrá ese día será se-
sión de control a los miembros
del Gobierno, ya que los grupos
parlamentarios aún no han acor-
dado un reparto de los cupos de
preguntas a los ministros. Por tan-
to, todo se aplaza hasta el miérco-
les día 13, aunque el Gobierno si-
gue insistiendo en que no se so-
meterá al control parlamentario
de la actual Cámara.

En cuanto al escrito de la opo-
sición que pone en marcha el pro-
cedimiento para denunciar al Tri-
bunal Constitucional esa negati-
va , se debatirá y votará después
de la comparecencia del presi-
dente.

CRISIS HUMANITARIA

Susana Díaz encabeza una de las federaciones más críticas con Pedro Sánchez

formación de Gobierno y con la
posibilidad de que haya que vol-
ver a pasar por las urnas.

Después de semanas de incer-
tidumbre, Ferraz consultó el pa-
sado lunes a las federaciones y
constató “el amplio consenso
existente en el conjunto del par-
tido” en torno a la conveniencia

de retrasarlo, según indicaron
fuentes socialistas.

SÁNCHEZ HACE UN FAVOR
Tras conocerse esta decisión,
Sánchez defendió que, al aplazar
el congreso, está “haciendo un fa-
vor” a quien quiera presentarse,
porque está separando los tiem-
pos del partido de la agenda polí-
tica española. “Lo que estoy ha-
ciendo es por responsabilidad,
para decirles a los españoles que
el PSOE lo primero que está ha-
ciendo es dedicarse a la forma-
ción de Gobierno, y a aquellos

militantes que quieran legítima-
mente dar un paso, que la confor-
mación de un gobierno no se va
a ver mezclado con el gobierno
socialista”, indicó el líder del par-
tido.

Algunos barones ya han valo-
rado esta decisión. El presidente
de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, consideró
un “disparate” que se celebre un
congreso federal sin que previa-
mente se haya formado un go-
bierno en España. “Le debemos a
los españoles un gobierno y luego
vamos nosotros”, señaló Vara.

La cita de los barones
del PSOE estaba

prevista para los días
21 y 22 de mayo

Un margen para el liderazgo socialista
Ferraz convoca el Comité Federal este sábado 2 de abril con el objetivo de retrasar el congreso
para elegir nuevo secretario general del partido hasta que haya nuevo Gobierno en España
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Etarras durante un comunicado

LA BANDA EMITIÓ UN COMUNICADO POR EL ABERRI EGUNA

ETA reivindica el “derecho
a decidir” y admite no estar
en la situación que esperaba
L.H.

La banda terrorista ETA emitió el
pasado domingo un comunicado
en el diario Gara con motivo del
Aberri Eguna, el día de la patria
vasca, en el que justificaba la vio-
lencia ejercida durante el fran-
quismo y también en el periodo
posterior a la transición que cali-
fican como “reforma tramposa”.

La banda admite que cinco
años después de que la izquierda
abertzale apostase por las vías
únicamente políticas, la ausencia
de diálogo de paz y resolución
con el Gobierno central hace que
no estén donde esperaban. Ade-
más, reivindican que el “derecho
a decidir” sea en un futuro uno de
los temas centrales de debate.

Por otra parte, los terroristas
reconocen haber cometido erro-
res “en ocasiones graves e injus-
tos”, aunque no hablan en ningún
momento de entregar las armas.
Además, pese a que asegura estar
dispuesta a “mirar atrás” y hacer
“autocrítica”, la banda terrorista
cree que “algunos de quienes se
empeñan en esto tienen otro tipo

de deseos e intenciones”, a su jui-
cio vinculadas al objetivo de “per-
judicar el razonamiento político
e histórico de la izquierda abert-
zale”, en referencia al PNV.

Durante las celebraciones del
Aberri Eguna, el lehendakari, Íñi-
go Urkullu, reclamó “mas sobera-
nía” para el pueblo vasco y apostó
por un nuevo estatus que “edifi-
que una nueva Euskadi, un nuevo
autogobierno y un nuevo sistema
de convivencia política”

CONDENA AL YIHADISMO
Una de las cosas que más llaman
la atención del texto es que ETA,
que ha llevado a cabo más de 800
asesinatos, critica los atentados
de Bruselas. Según los terroristas
“no pueden aceptar matanzas así,
que tienen como objetivos a sim-
ples ciudadanos”. Además asegu-
ran que lo acaecido en la capital
belga debe entenderse en el con-
texto de “crisis internacional”. “La
situación perversamente revuel-
ta y la irresponsabilidad existente
han abierto las puertas a todos los
tipos de integrismo”, aseguran.

La Policía belga en entredicho
tras los atentados de Bruselas
Las fuerzas de
seguridad sabían donde
estaban los terroristas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Tras los terribles atentados del
pasado 22 de marzo en Bruselas
que le costaron la vida a 35 per-
sonas, las fuerzas de seguridad
belgas han centrado todos sus es-
fuerzos en encontrar a los autores
de es te terrible suceso.

El pasado domingo, la Policía
de Bélgica detuvo a nueve perso-
nas en 13 redadas que se llevaron
a cabo en diferentes puntos del
país, según informó la Fiscalía.
Cuatro de estas trece intervencio-
nes tuvieron lugar en Malinas,
tres en Bruselas, tres en Laeken y
una en Anderlecht, Duffel y Mo-
lenbeek. Cinco de los detenidos
fueron puestos en libertad. Por el
momento, las autoridades no han
dado ninguna información sobre
los otros cuatro y tampoco han es-
pecificado si están relacionados
con los atentados de París o de
Bruselas “No podemos comuni-
car nada por el momento en rela-
ción a los resultados de los regis-
tros”, señaló el juez encargado del
caso.

FALLOS DE SEGURIDAD
El hermetismo en cuanto a las de-
tenciones es total después de que
se hiciesen públicos los errores
cometidos por las Fuerzas de Se-
guridad belgas que provocaron
que los ministros de Justicia e In-
terior presentaran sendas dimi-
siones que finalmente no fueron
aceptadas por el primer ministro
belga, Charles Michel.

Y es que al parecer Ibrahim El
Bakraoui, uno de los yihadistas
que junto a su hermano puso la

La Policía belga trabaja con la
hipótesis de que el “hombre del
sombrero” sí es Cheffou, dete-
nido desde el jueves, pero el
hecho de que no haya confesa-
do y de que no se haya demos-
trado su identidad a través de
exámenes de ADN ha inclinado
a la Policía a seguir el procedi-
miento y volver a poner al
“hombre del sombrero” en bus-
ca y captura y pedir la colabora-
ción de los ciudadanos para
proceder a su detención.

En busca del hombre
del sombrero

bomba en el aeropuerto, fue de-
tenido por Turquía cerca de la
frontera con Siria y Bélgica lo pu-
so en libertad. Lo mismo ocurrió
con Salah Abdeslam, jefe logístico
de los atentados de París.

Por si esto fuese poco, Abdes-
lam huyó a Bruselas después de
la masacre de París y a pesar de
que fue localizado 48 horas des-
pués no fue detenido porque la
ley impedía los registros noctur-
nos. Logró escapar, según medios
belgas, oculto en un armario.

Ahora, la Fiscalía ha imputado
a otros tres sospechosos entre
ellos Yassine A., Mohamed B. y
Abubaker O., a los que acusa de
“participación en actividades de
un grupo terrorista”.

Uno de los altares en homenaje a las víctimas
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EEUU HA CONDENADO EL ATENTADO Y HA MOSTRADO SU APOYO AL GOBIERNO PAKISTANÍ

Un atentado en Lahore deja 72 muertos
GENTE

Al menos 29 de los 72 fallecidos
en el atentado suicida perpetrado
el pasado domingo en la ciudad
paquistaní de Lahore eran meno-
res de edad, según los últimos da-
tos oficiales recogidos por la pren-
sa paquistaní. Además hay que
contabilizar siete mujeres vícti-

mas mortales de este atentado
perpetrado por el grupo talibán
Jamaat ul Ahrar, que reivindicó
este ataque “contra los cristianos”,
una minoría en Pakistán. Tam-
bién hay 300 heridos. Hasta ahora
las autoridades han podido de-
volver a las familias los cuerpos
de 50 de los muertos tras haber si-

do identificados. Entre los falleci-
dos están los siete miembros de
una misma familia.

El suicida detonó la bomba
que portaba junto a la entra del
parque Gulshan e Iqbal de la ciu-
dad paquistaní de Lahore, en el
este del país, a escasos metros de
una atracción de un parque infan- El parque Gulshan e Iqbal

til. Los primeros indicios apuntan
a que la bomba contaba con ro-
damientos de metal, por lo que se
sospecha que el atentado preten-
día causar el mayor número de
víctimas.

Poco después del atentado, el
gobierno de la región de Punjab,
ordenó el cierre de todos los par-
ques públicos y anunció tres días
de luto en la provincia. También
se cerraron centros comerciales y
las principales de la ciudad han
quedado desiertas.

La guerra civil
en Siria ya suma
255.000 víctimas

GENTE

El secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, afirmó el
pasado viernes que la guerra civil
en Siria, que dura ya cinco años,
ha dejado hasta el momento
255.000 muertos, aunque algunas
fuentes sostienen que esta cifra
supera el medio millón.

Desde Líbano, donde comen-
zó una visita de cinco días por
Oriente Próximo, que incluirá pa-
radas en Jordania y Túnez, y ten-
drá como objetivo abordar con las
autoridades medios de ayuda a
los refugiados, el secretario gene-
ral pidió el fin del conflicto lo an-
tes posible, subrayando el papel
de Rusia y Estados Unidos en los
esfuerzos por llegar a la paz.

El secretario general sostiene
que cuatro millones de sirios se
han convertido en refugiados y
otros 12 millones dentro del país
necesitan asistencia humanitaria.
Ban ha indicado, además, que la
mayor parte del país está en rui-
nas, señalando que más del 50
por ciento de las infraestructuras
nacionales han sido destruidas.

TRANSICIÓN POLÍTICA
El pasado jueves, el enviado espe-
cial de Naciones Unidas para el
conflicto en Siria, Staffan De Mis-
tura, expresó su deseo de que la
próxima ronda de conversaciones
de paz se centre en la posibilidad
de acordar una transición políti-
ca en Siria que culmine con la
sustitución de Al Asad en el po-
der. “Es hora de comenzar a cen-
trarse en el proceso político”, ex-
plicó el enviado.

De Mistura aseguró que ningu-
na de las partes enfrentadas re-
chazó el documento que estable-
ce el marco general de las nego-
ciaciones, que estipula la fecha de
reinicio del diálogo, entre otros
aspectos.

CONFLICTOS

Imagen de un choque entre dos vehículos

La Semana Santa deja 41
muertos en las carreteras
La cifra supera a la del año pasado cuando fallecieron 34 personas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Las muertes en accidentes de trá-
fico durante las vacaciones de Se-
mana Santa, que comenzó el pa-
sado 18 de marzo y terminó el día
28, han aumentado de forma alar-
mante con respecto a 2015.

Durante estos días, la Direc-
ción General de Tráfico ha regis-
trado 41 fallecidos en las carrete-
ras, una cifra que supera a la de
2015 en el que 34 personas per-
dieron la vida.

Tan sólo tres días después del
inicio de la Operación Salida ya se
habían contabilizado 22 víctimas
mortales. El primer fin de sema-
na de la Semana Santa estuvo
marcada por el trágico accidente
de autobús registrado en Tarrago-
na, que le costó la vida a 13 estu-
diantes extranjeros.

La segunda fase, y la más im-
portante por el incremento de

desplazamientos, comenzó el
mediodía del miércoles 23 de
marzo y se prolongó hasta las
24.00 horas del lunes 28 de marzo,
día que es festivo en las comuni-
dades de Baleares, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Navarra,
País Vasco y La Rioja.

En esta segunda fase se produ-
jeron más de once millones de
desplazamientos (la DGT tenía
previstos 8,7), y se produjeron un
total de 11 accidentes mortales en

los que perdieron la vida 12 per-
sonas.

TRÁGICO BALANCE DE 2016
Durante los dos primeros meses
del año han sido 176 las personas
que han perdido la vida en la ca-
rretera, diez más que en el mismo
periodo en 2015.

Las regiones con más siniestra-
lidad en lo que va de 2016 son la
Comunidad Valenciana, Asturias
y Andalucía.
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Los refugiados
piden que abran
las fronteras

GENTE

Cientos de inmigrantes que
se encuentran en el campa-
mento de refugiados griego
de Idomeni, cerca de la fron-
tera con Macedonia, protes-
taron el pasado domingo pa-
ra reclamar la apertura de la
frontera.

Alrededor de 50.000 mi-
grantes y refugiados siguen
atrapados en Grecia después
de un cierre de fronteras por
parte de los países de la ruta
de los Balcanes, que ha im-
pedido que continúen su via-
je a través de Europa.

PROTESTAS CONTINUADAS
El domingo, cerca de 400 se
concentraron en el campa-
mento portando pañuelos
blancos y pancartas en las
que se podía leer ‘Abrid la
frontera’. La Policía griega se
desplegó en la zona para evi-
tar que se acercaran a la va-
lla. “Estamos aquí hoy, y to-
dos los días, porque no nos
rendimos. Protestamos todos
los días por las mujeres y los
niños”, dijo Hana, una mujer
siria. “Somos humanos y te-
nemos derechos, y por eso
estamos aquí y seguiremos
protestando hasta que se
abran las fronteras”, dijo.

Grecia ha indicado que es
una prioridad que los inmi-
grantes abandonen el cam-
pamento y ha intentado con-
vencerles para que se dirijan
a refugios cercanos, aceleran-
do además la creación de
centros de recepción.

La UE y Turquía acorda-
ron poner fin al flujo de refu-
giados a Europa a cambio de
concesiones políticas y finan-
cieras a Ankara.

CRISIS HUMANITARIA

El pasado domingo 20 de marzo se produjo el accidente más grave de
toda la Semana Santa. 61 estudiantes ‘erasmus’ viajaban desde Valen-
cia a Barcelona tras pasar un día en las fallas cuando tras dos horas de
trayecto, el vehículo chocó contra la valla exterior de la AP-7 a la altu-
ra de Frenigals (Tarragona). Como consecuencia del impacto, 13 jóvenes,
todas mujeres, fallecieron, y otros 44 resultaron heridos, entre ellos el
conductor del autobús que continúa en estado crítico.

13 estudiantes mueren al volcar su autobús
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Hay que reunir toda la
documentación y con-
sultar con un abogado
para presentar una de-
nuncia. En ocasiones, es
interesante unirse a una
reclamación colectiva.

Buscar un
abogado

1.

Guía práctica
ante el cierre de
tu clínica dental
Los consumidores pueden reclamar daños
y perjuicios, pero necesitan documentación
y el informe de expertos sobre su situación

Muchos ayuntamientos
han puesto a disposi-
ción de sus vecinos ser-
vicios de asesoramiento
legal que ayudarán a los
damnificados a tramitar
las denuncias.

Contactar con el
ayuntamiento

5.

Si el tratamiento ha
quedado a medias, será
necesario un informe de
un experto que docu-
mente el estado del pa-
ciente, de cara a futuras
indemnizaciones.

Pedir un informe
a un experto

2.

Cuando los servicios han
sido financiados y hay
incumplimiento contrac-
tual, el paciente puede
pedir a la entidad ban-
caria la resolución del
préstamo.

Qué hacer con
la financiación

6.

Presentando una recla-
mación ante la Oficina
de Consumo se deja
constancia fehaciente y
se inicia un proceso
para la resolución amis-
tosa del conflicto.

Consultar con
Consumidores

3.

La ley reconoce la inde-
pendencia entre el fran-
quiciado y el franquicia-
dor, pero ya hay casos
en los que la Justicia ha
determinado responsa-
bilidad en ambos casos.

¿Es responsable
el franquiciador?

7.

Es importante determi-
nar si se está ante un
fraude, cuando se simula
un propósito serio que
no se pretende llevar a
cabo, o a un incumpli-
miento de contrato.

¿Estafa o
incumplimiento?

4.

Los afectados cuentan
con un plazo de cinco
años para presentar de-
nuncias, si la relación
con la clínica comenzó a
partir del 7 de octubre
de 2015.

Plazos legales
para reclamar

8.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las clínicas dentales parecen en-
contrarse en estos momentos en
el ojo del huracán judicial, dejan-
do, en ocasiones, a miles de pa-
cientes con tratamientos a medias
ya pagados o financiados. GENTE
echa una mano a estos afectados
y les enseña algunas pistas del ca-
mino que deben seguir para con-
seguir justicia y el pago de indem-
nizaciones.

“Está claro que cuando se cie-
rra una clínica dental sin previo
aviso, hay una multitud de afec-
tados, pero hay que tener en
cuenta que cada caso es diferente
y es objeto de estudio de forma
independiente. No es igual el caso
de un consumidor que ha paga-
do todo el tratamiento y sólo eje-
cutado parte del mismo, que el de
otro que lo tenga financiado”, ex-
plica Araceli Durán, abogada de
Legálitas.

Una de las mayores preocupa-
ciones de los afectados es la recu-
peración del dinero ya pagado
cuando el tratamiento no ha fina-
lizado. Por ello, es especialmente
importante tener en cuenta que
un incumplimiento contractual

conlleva el derecho del consumi-
dor a pedir daños y perjuicios.
“Dichos daños se podrían solici-
tar por vía extrajudicial, como a
través de la Oficina del Consumi-
dor, o por la vía penal o civil co-
rrespondiente”, continúa Araceli
Durán.

DAÑOS Y PERJUICIOS
Según explica esta abogada, hay
que tener en cuenta diferentes su-
puestos para la petición de in-

demnizaciones. Si los trabajos
realizados se corresponden con el
importe abonado, se podría soli-
citar la diferencia de precio que
otra clínica va a cobrar por las ac-
ciones pendientes de realizar.

Por otra parte, si se ha pagado
por completo y queda parte por
ejecutar, el importe a reclamar se-
ría el correspondiente a los traba-
jos pendientes más el incremento
de precio que podrían tener en
otro establecimiento.

Cada caso es
diferente y debe

estudiarse de manera
independiente

PISTAS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS

LA CIFRA ENGLOBA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

España recibe 7,2 millones
de turistas internacionales
GENTE

España recibió 7,2 millones de tu-
ristas extranjeros hasta febrero, lo
que supone un aumento del
12,5% con respecto al mismo pe-
riodo del año 2015, según la En-
cuesta de Movimientos Turísticos
en Frontera (Frontur), difundida
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). La duración de cua-
tro a siete noches es la mayorita-
ria, con un aumento del 18%, y la
opción elegida por 5,3 millones
de visitantes extranjeros. El nú-
mero de turistas aumentó en to-

dos los intervalos salvo en el de
ninguna noche, donde baja un
3,3%. En febrero, un total de 3,7
millones turistas internacionales
visitaron el país, un 13,7% más
que en el mismo mes de 2015.
Reino Unido se mantuvo como
principal mercado, con el 22% del
total de las llegadas y un aumento
del 17,1%, le siguieron Francia
(+8,5%) y Alemania (+7,4%).

De enero a febrero, Reino Uni-
do, el principal mercado emisor
de turistas hacia España, registró
un repunte del 16,7%, hasta 1,5

Dos turistas en Valencia

millones de visitantes, el 22% del
total de las entradas. e siguió
Francia, que acaparó el 14,4% del
total de llegadas y experimentó
un crecimiento del 8,5%.

LA CADENA ORGANIZARÁ UNA POP-UP STORE

Carrefour celebra su 40
aniversario en Valencia
GENTE

El próximo mes de abril, Carre-
four, una de las cadenas de hiper-
mercados más importantes de
nuestro país, celebra su 40 aniver-
sario desde su llegada a la Comu-
nidad Valenciana.

Para conmemorar una cita tan
importante, la cadena francesa ha
organizado su primera Pop Up
Store en la región que tiene lugar
desde el pasado 30 de marzo has-
ta el 10 de abril en el Mercado de
Tapinería, situado en Carrer de
Tapinería número 15.

Entre la multitud de activida-
des y novedades que los visitan-
tes, que podrán acudir de manera
gratuita, podrán encontrar desta-
ca la presencia de los mejores
profesionales en moda y decora-
ción del momento que durante
esos 10 días impartirán varios ta-
lleres para asesorar a las personas
que por allí ser acerquen sobre las
tendencias más actuales en estos
dos sectores que se llevarán la
próxima temporada primavera-
verano y responderán a todas las
dudas de los clientes.
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La Junta destina 18
millones al alquiler
y la rehabilitación

GENTE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, en ejecución del
Acuerdo en materia de vivienda
para el fomento del alquiler y la
rehabilitación edificatoria en Cas-
tilla y León, ha convocado las ayu-
das al alquiler social y la rehabili-
tación edificatoria de viviendas.
Las principales novedades de es-
te acuerdo de alquiler social son
la eliminación del requisito de in-
gresos mínimos, para llegar a las
personas con menos recursos, y
el aumento del porcentaje sub-
vencionable de cada recibo al
40%. De los 18,3 millones de eu-
ros totales 11,3 millones son para
las ayudas al alquiler y el resto pa-
ra la rehabilitación edificatoria.

En esta misma convocatoria se
han incluido las ayudas para la
realización del informe de evalua-
ción de edificios, por 344.604 eu-
ros, que subvencionará parcial-
mente los gastos de emisión del
informe profesional.

AYUDAS A LA VIVIENDAEn marcha el Plan de Empleo Local 2016
Participan 58 ayuntamientos y las 9 diputaciones de la Comunidad y alcanzará los 57,5
millones de euros para impulsar cerca de 7.500 contrataciones en el ámbito municipal

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
presidió el miércoles día 30 el ac-
to de firma del Plan de Empleo
Local 2016 con los 58 ayunta-
mientos de más de 5.000 habitan-
tes y las nueve diputaciones de la
Comunidad, que fue formalizada
por la vicepresidenta y consejera
de Empleo, Rosa Valdeón, y los
responsables de las entidades lo-
cales. En concreto, la Junta ha ru-
bricado los convenios relativos a
la contratación de personas en
riesgo de exclusión social, dota-
dos con 10 millones de euros, y
los correspondientes a trabajos en
el sector forestal, que cuentan con
un fondo de 3,3 millones de eu-
ros. Estas dos líneas forman parte
del Plan de Empleo Local 2016
que la Junta acordó en el seno del
Consejo de Diálogo Social el pa-
sado mes de enero y que contará

ción de diálogo, la apuesta por el
mundo local y la prioridad que se
otorga al empleo.

También destacó la necesidad
de que el empleo que se genere
sea un empleo productivo y dina-
mizador de la economía local, al-
go que se incentivará con las con-
vocatorias relativas a los servicios

del sector forestal o al turístico,
como dos importantes recursos
autóctonos.

Como objetivos de este Plan,
Herrera destacó el impuso del
empleo cada vez de mayor cali-
dad, que beneficie a colectivos es-
pecíficos y que se trate de un em-
pleo productivo y dinamizador de
la economía local.

con una cifra global de 57,5 millo-
nes de euros, lo que supone un 19
% más que el año pasado. Se esti-
ma que en todas sus líneas el Plan
pueda generar entre 7.000 y 7.500
contratos.

Durante el acto, Herrera seña-
ló que tanto los programas que se
han firmado como el conjunto del
Plan de Empleo Local 2016 reco-
gen tres grandes prioridades del
Ejecutivo autonómico: la voca-

Foto de familia de los firmantes del Plan

La estrategia puede
generar entre 7.000

y 7.500 contratos
de trabajo



EL CLUB prepara varios actos para este sábado

El mejor homenaje posible para Johan Cruyff
Su fallecimiento conmocionó al
mundo del fútbol, aunque lejos
de caer en el olvido, la muerte de
Johan Cruyff ha servido para re-
saltar la importancia que tuvo el
holandés en este deporte.

Al margen de sus éxitos con el
Ajax y la selección holandesa, si
hay un club en el que Cruyff tuvo
un impacto destacado ese fue el

FC Barcelona. Como jugador fir-
mó actuaciones memorables,
aunque esa contribución queda
minimizada ante sus logros como
entrenador. Las cinco Ligas segui-
das y la consecución de la prime-
ra Copa de Europa alimentaron el
palmarés culé, aunque por enci-
ma de todo queda la impronta, el
estilo de juego que ha tenido con-

tinuidad con técnicos como
Guardiola, Rijkaard o Luis Enri-
que. Curiosamente, el primer par-
tido que se jugará en el Camp
Nou tras su muerte será un ‘Clási-
co’. Aprovechando esta destacada
cita se realizarán varios actos, co-
mo un mosaico en las gradas o la
presencia en el palco de todos los
presidentes que ha tenido el club. Florentino Pérez y Bartomeu, en la capilla ardiente del holandés

Cómo hemos cambiado

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Barcelona y Real Madrid disputarán este sábado (20:30 horas) un
‘Clásico’ bastante descafeinado · El morbo estará en los banquillos,
con Zidane debutando en el Camp Nou ante un viejo rival, Luis Enrique

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Siempre que se cruzan los cami-
nos del FC Barcelona y el Real
Madrid el mundo del fútbol se de-
tiene para ver lo que sucede en-
tre los dos ‘grandes’ de la Liga.
Acostumbrados a hablar del par-
tido del siglo, en esta ocasión los
aficionados de ambos equipos re-
cibirán el ‘Clásico’ de este sábado
(20:30 horas) con menos expecta-
tivas de las habituales. La gran
distancia en la clasificación y el
hecho de que los cuartos de final

de la Liga de Campeones estén a
la vuelta de la esquina restan tras-
cendencia al choque.

Ante este partido algo desca-
feinado hay que recurrir a otros
factores que no sean la emoción
para reactivar el atractivo de un
Barça-Madrid. Uno de ellos se
puede encontrar en los banqui-

llos. Zinedine Zidane afronta su
primer ‘Clásico’ como entrenador
cuando se cumplen diez años de
su última aparición como jugador
en un partido de la máxima rivali-
dad. Más experiencia acumula su
homólogo azulgrana. Luis Enri-
que se estrenó con un 3-1 adverso
en el Santiago Bernabéu, pero su
equipo ha dado la vuelta a la esta-
dística gracias al 2-1 del pasado
curso y, sobre todo, al 0-4 de esta
temporada. Precisamente, ese an-
tecedente fue uno de los partidos
decisivos para que Rafael Benítez
terminara siendo destituido como

entrenador del Real Ma-
drid, dejando su puesto a
Zinedine Zidane.

CARA Y CRUZ
A sus 45 años, Luis Enri-
que afronta su segunda
temporada como entre-
nador del Barcelona con
la posibilidad de revali-
dar el histórico ‘triplete’
del año anterior, un éxito
que contrasta con la es-
casa experiencia de Zida-
ne, quien a sus 43 años
sólo ha dirigido al filial
blanco, al margen de las
pocas semanas que lleva
como técnico del primer
equipo.

Por ello, los únicos an-
tecedentes entre ambos
se encuentran en sus eta-
pas como jugadores. En
total fueron tres las tem-
poradas que coincidieron
como futbolistas (entre
2001 y 2004), con Zidane
vestido de blanco y Luis
Enrique de azulgrana,

aunque sus primeros partidos ca-
ra a cara se produjeron en el pa-
norama internacional, con las se-
lecciones de Francia y España: en
la fase de grupos de la Eurocopa
de 1996 (1-1), y en un amistoso de
1998 con motivo de la inaugura-
ción del estadio de Saint Denis (1-
0, con gol del propio Zidane). A
nivel de clubes hubo cinco en-
frentamientos, tres de ellos en la
Liga, con resultados para todos
los gustos, desde el 1-2 en el Ber-
nabéu en la campaña 2003-2004,
hasta el 0-2 en la ida de las semi-
finales de la Champions en 2002,
con protagonismo del ‘5’ blanco,
autor del primer gol.

Sin embargo, la imagen más
recordada entre ambos de todos
esos Barça-Madrid no fue ningún
gol,sino una tangana en el partido
de vuelta de la temporada 2002-
2003, en la que los blancos acaba-
rían ganando la Liga, aunque no
lograron pasar del empate ante su
máximo rival (0-0 y 1-1), con Luis
Enrique marcando como azulgra-
na en el Santiago Bernabéu.

La primera vez que
se enfrentaron fue en
la Euro de 1996, con

empate a uno final

Después del parón provocado
por los compromisos internacio-
nales, tanto Zinedine Zidane
como Luis Enrique pueden res-
pirar aliviados.A pesar de haber
pasado los últimos días sin po-
der contar con algunos de sus ju-
gadores más importantes, los
dos entrenadores pueden sentir-
se satisfechos, ya que salvo
Mathieu ninguno regresó con le-
siones de importancia.

De este modo, tanto el Bar-
celona como el Real Madrid po-
drían disponer de sus respecti-
vos onces de gala, con especial
atención a los frentes de ataque,
donde están los cinco primeros
clasificados del Trofeo Pichichi:
Cristiano Ronaldo (28 goles),
Luis Suárez (26), Lionel Messi
(22), Neymar (21) y Karim Ben-
zema (20).

El ‘virus FIFA’ no
se ceba demasiado

El francés y el asturiano se enfrentaron en varias ocasiones durante sus carreras como jugadores del Madrid y el Barcelona
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Así quedó el coche del asturiano tras el accidente

Alonso y Sainz buscan su cuota
de protagonismo en Bahrein
P. M.

Quince días después de la prue-
ba inaugural, el Mundial de Fór-
mula 1 celebrará este fin de sema-
na la segunda carrera de la tem-
porada. El escenario en esta oca-
sión será el circuito de Sakhir, un
trazado que en los últimos años
se ha convertido en el coto priva-

do de Lewis Hamilton. El británi-
co subió a lo más alto del podio
en 2014 y en 2015, aunque a tenor
de lo visto en Australia no lo ten-
drá nada fácil para hacerse con su
tercer triunfo consecutivo. De he-
cho, en Melbourne su compañero
de equipo, Nico Rosberg, y el ale-
mán Sebastian Vettel mandaron

un aviso que podría traducirse en
un campeonato más abierto.

En lo que a la representación
española se refiere, Carlos Sainz
se fija como meta repetir la actua-
ción de Australia para, de paso,
romper el mal recuerdo de 2015,
cuando tanto él como su compa-
ñero Verstappen se vieron obliga-
dos a abandonar. Esa misma ex-
periencia tuvo Fernando Alonso
en Albert Park. Tras el espectacu-
lar accidente, el asturiano quiere
sumar sus primeros puntos.

La relación entre Lorenzo y Rossi no atraviesa su mejor momento

MOTOCICLISMO GP ARGENTINA

Jorge Lorenzo quiere poner su
sello en un circuito que no se
le ha dado especialmente bien
P. MARTÍN

Un tercer puesto en dos carreras.
Ese es el balance que ha firmado
Jorge Lorenzo en las pruebas que
ha disputado como piloto de Mo-
toGP en el circuito argentino de
Termas de Río Hondo, unos resul-
tados alejados de la vitola de fa-
vorito que acompaña al piloto
mallorquín de Yamaha.

Este fin de semana, el vigente
campeón del mundo tiene la po-
sibilidad de desquitarse en el
Gran Premio de Argentina de este
domingo (21 horas), una prueba
que se presenta como un nuevo
capítulo en la rivalidad a tres ban-
das que mantienen el propio Lo-
renzo, Valentino Rossi y Marc
Márquez. Si el mallorquín cele-
braba su triunfo en Catar con un
gesto que muchos interpretaron
que iba dirigido a su compañero
de equipo, éste contestaba con
unas declaraciones en las que
aseguraba que a Lorenzo “le falta
valor para ir a Ducati”, en relación
a la oferta de renovación que Ya-
maha ha hecho al balear y a la de-
cisión que tomó el piloto transal-

pino años atrás. La guinda de este
polémico pastel llegó con el pro-
pio Lorenzo afirmando que “nin-
guna declaración de nadie cam-
biara la decisión que voy a tomar.
Decidí esperar y en las motos que
es un deporte individual, llevarte
o no bien con tu compañero no es
vital para mí”.

MÁS FRENTES ABIERTOS
En un segundo plano queda un
Marc Márquez que espera sacar
partido de esta guerra interna en
Yamaha. Eso sí, el piloto de Cer-
vera deberá confiar en que Honda
presente una motocicleta con
mejores prestaciones que en Lo-
sail para así intentar repetir el
triunfo logrado en 2014.

En lo que respecta a las otras
categorías, Thomas Luthi y Nicco-
lo Antonelli aspiran a conservar
los lideratos conquistados en la
primera prueba del calendario,
aunque jóvenes talentos españo-
les como Álex Rins o Luis Salom
querrán demostrar que la pujanza
de los pilotos nacionales sigue es-
tando presente este curso.

La tragedia deja en un segundo
plano la llegada de las clásicas

CICLISMO TOUR DE FLANDES Y VUELTA AL PAÍS VASCO
Dos de las pruebas más importantes del calendario primaveral se celebran
tras unos días de luto por las muertes de los belgas Demoitié y Myngheer

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La cercanía del Tour de Flandes,
de la Vuelta al País Vasco o inclu-
so de algunas clásicas de tanto
pedigrí como la París-Roubaix o
la Amstel Gold Race invitaría a
pensar en que en estos momen-
tos la actualidad del mundo del
ciclismo estaría marcada por el
estado de forma de algunos de los
corredores más importantes del
pelotón internacional. Sin embar-
go, el destino, tan cruel con este
deporte, ha vuelto a jugar una
mala pasada.

El mundo del ciclismo anda a
medio camino entre la conmo-
ción y el luto tras un fin de sema-
na trágico en el que el infortunio
se ha cebado con Bélgica, una de
las cunas de este deporte. Prime-
ro fue Antoine Demoitié quien
perdía la vida tras ser arrollado
por una motocicleta durante su
participación en la Gante-Wevel-
gem. Pocas horas después se co-
nocía el fallecimiento de otro ci-
clista belga. Daan Myngheer, de
22 años, no pudo superar el infar-
to de corazón que sufrió el pasado
sábado en la primera etapa del
Criterium Internacional de Ajac-
cio. Al margen de su nacionali-
dad, otra coincidencia entre estos
dos desgraciados casos es que
ambos ciclistas habían dejado
constancia de su propósito de do-
nar órganos.

QUEJAS Y SOLUCIONES
Estas dos muertes han abierto un
periodo de reflexión en el pelotón
internacional, especialmente en
lo que se refiere al fallecimiento

para un ciclismo más seguro, el
calendario no da tregua, fijando
para este domingo 3 de abril una
nueva edición del Tour de Flan-
des. Esta prueba, con un recorri-
do de 255 kilómetros, cumple
cien años con un cartel de lujo en
el que aparecen ciclistas de la ta-
lla de Fabian Cancellara, Peter Sa-
gan, Michal Kwiatkwoski, Sep
Vanmarcke o el ganador del año
pasado, Alexander Kristoff.

Por otro lado, el próximo lunes
día 4 arrancará la Vuelta al País
Vasco, una ronda que cuenta en-
tre sus aspirantes con Alberto
Contador, Nairo Quintana o Aru.

de Demoitié. Así, Alberto Conta-
dor declaraba a través de su perfil
oficial de Twitter que “se necesita
un control de motos en carrera
ya”, otro ciclista español, Fran
Ventoso, lamentaba que “cada vez
hay menos respeto con el corre-
dor en carrera por parte de los
vehículos, no sólo de las motos”.
Mientras se buscan soluciones

Demoitié fue arrollado por una moto en la Gante-Wevelgem

Fran Ventoso

“Cada vez hay
menos respeto por el
corredor en las carreras”

DEPORTES 11GENTE · DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2016



ARTES ESCÉNICAS Del 10 al 23 de abril

Teatralia cumple 20 años
con las mejores creaciones
nacionales e internacionales
El ‘XX Festival Internacional de
Artes Escénicas para Niños y Jó-
venes’ cumple veinte años y lo ce-
lebrará con las mejores creacio-
nes internacionales y españolas,
especializadas en públicos infan-
tiles y juveniles por diversos esce-
narios de la Comunidad de Ma-
drid.

Referencia de las artes escéni-
cas en la esfera internacional y
una cita muy aplaudida por el pú-
blico madrileño, esta nueva edi-

Teatralia es una referncia de las artes escénicas

ción cumple su vigésimo aniver-
sario desde que subiera el telón
por primera vez, y nos ofrecerá re-
presentaciones de magia, teatro,
sombras, música, títeres, o danza
entre otros, procedentes de dife-
rentes puntos del planeta.

El próximo miércoles 13 de
abril se abre la cartelera con ‘Ba-
llenas, historias de gigantes’, un
espectáculo innovador y multidis-
ciplinar recomendado a niños a
partir de 6 años, que combina

lo pasarán en grande con las his-
torias de una fabricante de papel
que les divertirá con canciones en
francés, en el espectáculo ‘Pour la
petite histoire’ de Compagnie
Sémaphore, que con títeres y vi-
deoproyecciones hará las delicias
de los pequeños de la casa.

Los mayores de 2 años tam-
bién podrán divertirse con la últi-
ma creación de la premiada com-
pañía El Teatre de l’Home Di-
buixat y su espectáculo de títeres
y videoproyecciones ‘Screen Man’.

MUNICIPIOS DE MADRID
El Festival Internacional de Artes
Escénicas para Niños y Jóvenes
acercará el espectáculo a muchos
municipios de la Comunidad de
Madrid, entre ellos Alcalá de He-
nares, Arganda del Rey, Las Ro-
zas, Pinto o Móstoles.

danza en vivo con vídeo proyec-
ciones 3D.

Los días 15, 16 y 17 de abril,
quienes tengan entre 6 y 12 años,
podrán vivir una experiencia sen-

sorial gracias al taller ‘En busca
de la ciudad subterránea’ de los
artistas e investigadores que for-
man el Teatro de los Sentidos. El
sábado 16 los menores de 5 años

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

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El 150 aniversario del nacimien-
to de Ramón María del Valle-In-
clán y el IV centenario de la muer-
te de Cervantes y Shakespeare
centrarán este año las actividades
organizadas con motivo de la ce-
lebración de la IX edición de la
Noche de los Teatros.

La Comunidad de Madrid ha
contemplado para el próximo
viernes 1 de abril una completa
programación de danza, lecturas
dramatizadas, música y espectá-
culos de marionetas para los más
pequeños. Las actuaciones, en su
mayoría, serán gratuitas.

AL AIRE LIBRE
Con un elenco de espacios de lo
más variado, entre los que desta-
can teatros, salas, instituciones
culturales y también emplaza-
mientos al aire libre, Madrid es la
única región de Europa que rinde
este tributo tan especial a las artes
escénicas para celebrar el Día
Mundial del Teatro.

Como novedad, este año tene-
mos la emblemática Real Casa de
Correos, donde además del pre-
gón de apertura, escrito por el di-

Homenaje a Valle-Inclán,
Shakespeare y Cervantes
La Noche de los Teatros vuelve a Madrid el 1 de abril
con una completa programación de danza, lecturas
dramatizadas, música y espectáculos de marionetas

rector teatral Alfredo Sanzol y leí-
do por la actriz Carmen Conesa,
tendrá lugar una parte importan-
te de la programación de la IX
edición de la Noche de los Tea-
tros, iniciativa cultural ya consoli-
dada en nuestra región.

Entre los lugares donde se de-
sarrollarán las diferentes activida-
des se encuentran la Sede de la
Oficina de Cultura y Turismo, el
Museo Casa Lope de Vega, el

Centro Cultural Pilar Miró, el Real
Coliseo Carlos III, el Convento de
las Trinitarias Descalzas y el Tea-
tro de Abadía.

Tras el pregón, que dará co-
mienzo oficialmente a esta inicia-
tiva que lleva promocionando ya

ocho años el teatro en
nuestra región, será el tur-
no también en la Real Casa
de Correos para ‘Las aven-
turas de Don Quijote’ a las
18 horas, un espectáculo
dirigido a niños y niñas a
partir de los 3 años.

También en la sede del
Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid tendrán lu-
gar las obras ‘Suite Cer-
vantina’, a cargo de la Aso-
ciación de Danza Históri-
ca Esquivel, y ‘Los espejos
de Don Quijote’, represen-
tado por la Fundación Si-
glo de Oro. La obra versa
sobre la entrada de Cer-
vantes en la Cárcel Real de
Sevilla, acusado de robar
los impuestos que recau-
daba.

El convento de las Tri-
nitarias acogerá una de las
propuestas estrella, a las
17:30 horas, con el con-
cierto ‘Alonso Quijano In Memo-
riam’ a cargo de Gradualia. Los te-
mas estarán dedicados a Dulcinea
y a las novelas de caballerías.

En el Centro de Arte Dos de
Mayo se celebrarán las represen-
taciones ‘Á espera’, de Loreto Mar-

El concierto homenaje
a Cervantes en las

Trinitarias será una de
las propuestas estrella

Gran parte de la
programación se

desarrollará en la
Real Casa de Correos

La Noche de los Teatros celebra este año su novena edición

tínez Troncoso, y ‘No Title’, de
Mette Edvardsen, que parte de la
realidad del lenguaje y de cómo
se extiende hacia el espacio real.

Por otro lado, en el CC Pilar
Miró (Villa de Vallecas), la Com-
pañía Tribueñe representará ‘Li-

gazón’, de Ramón María del Valle-
Inclán.

Para no perderse nada y empe-
zar de la mejor manera el fin de
semana, la programación com-
pleta se puede consultar en ma-
drid.org/lanochedelosteatros/.



estamos en 2016, así es que a ver
si sigo teniendo el mismo espíritu.
También he dicho muchas veces
que mi personaje salió así porque
tuve un gran director de doblaje
que fue Eduardo Gutiérrez.
Todo este cariño del público vie-
ne de hace muchos años, de la se-
rie ‘7 vidas’. ¿Os habéis plantea-
do que regrese?
Todos decimos que sí, que lo de-
seamos, pero no deja de ser un de-
seo. Nos gustaría juntarnos para un
especial, con Amparo Varó en ho-
lografía para darnos collejas, que
ahora se puede hacer de todo.

¿Lo has hablado con los compa-
ñeros?
Yo estuve hace poco rodando con
Javier Cámara y lo comentamos. Y
cuando leo entrevistas todos dicen
que les gustaría.
También ha sido un éxito en tu
carrera la gala de Fotogramas
que presentas desde hace un
tiempo. ¿Tienes miedo a la críti-
ca después de la que le cayó a
Dani Rovira en los Goya?
Nunca, pero primero porque no se
puede comparar la repercusión

de unos Goya, de una gala re-
transmitida en directo, con la de
Fotogramas, que es más casera,
más doméstica, de amigos, de es-
tar por casa. Lo tienes que hacer
bien porque la platea está llena de
todos los rostros del país y porque,
a veces, va casi más gente que a los
Goya, pero se toma de una mane-
ra distinta porque estás entre com-
pañeros, más relajada. Lo malo de
esto es que si lo haces bien, se pre-
supone, y si lo haces mal, van a de-
güello.
Los maestros de ceremonias, y en
los últimos tiempos más, os ha-
béis convertido en la voz de la
profesión y se os ha criticado
mucho por ser tan reivindicati-
vos. ¿Tú apoyas la denuncia
constante o crees en ella en su
justa medida?
Yo creo en la justa medida. Si esta-
mos hablando de asuntos de nues-
tra profesión, creo que en unos
premios, sean los que sean, puedes
hacer alguna reivindicación. Aho-
ra bien, para una denuncia mun-
dial y social, me parece que tene-
mos otros foros para hacerla. No-
sotros tenemos mucha voz porque
los medios de comunicación nos
ponéis micrófonos cada dos por
tres. No obstante, sí que veo que
dentro de las entregas de premios
se puede hacer una crítica profe-
sional, como la del IVA cultural,
pero el resto de cosas las pondría
mejor en otros ámbitos.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os fans de la actriz res-
piran tranquilos des-
pués de meses de in-
certidumbre. Y es que
Walt Disney no utilizó

la voz de Anabel para doblar a
Dory, el entrañable pececito de la
película ‘Buscando a Dory’, en el
tráiler del film, como sí ocurrió en
la primera entrega y pensaron que
la compañía había decidido pres-
cindir de la artista. Finalmente, se
ha confirmado que será ella quien
doble al querido pez. Antes, esta-
rá con ‘El Trompo metálico’ cinco
semanas en el Teatro del Arte de
Madrid, que tiene capacidad para
90 personas. Un espacio íntimo y
personal con el que está feliz.
Menos mal que al final se ha
confirmado que vas a doblar a
Dory porque tus seguidores has-
ta iniciaron una recogida de fir-
mas.
Ha sido un revuelo grandísimo. Es-
taba halagada y desbordada. Nun-
ca me había pasado una cosa así.
Puedes entender que haya un per-
sonaje que les guste, pero un do-
blaje me parece algo más raro.
Estoy muy agradecida.
¿Sientes mayor presión y más
responsabilidad en esta ocasión
por todo este apoyo?
Totalmente. Espero estar a la altu-
ra. El primer doblaje fue en 2003 y

Las críticas
que no tienen que ver
con la profesión no
las haría en las galas”
“

¿Qué opinas de la dificultad de
los distintos partidos políticos
para negociar y formar gobier-
no?
Me parece vergonzoso. Indudable-
mente, Podemos y Ciudadanos
tienen muchísimas cosas que les
separan, pero como tenía el Parti-
do Comunista con Alianza Popu-
lar en su momento. Una muestra
de talla política es que se sienten
a ver qué les une y cuál es la urgen-
cia, ya sea social, educacional... Me
parece vergonzoso que estén como
los niños pequeños. Y los nuevos
están pecando de lo mismo, salvo

PSOE y C’s, que han mirado lo que
les une para apoyarse.
Entonces tú crees en el diálogo
entre cualquiera de las cuatro
fuerzas que están ahí.
No es que lo crea, es que es su obli-
gación.
¿Incluso PP-PSOE?
Considero que el PP ha hecho
una política estos años de rodillo
y que hay que cambiarlo. Por eso,
no creo en una gran coalición.
¿Hay que pasar al PP a la oposi-
ción porque lo ha hecho mal?

Y también por todos los escánda-
los. Ahora tiene que haber un go-
bierno progresista y de transición.
Dentro de cuatro años veremos.
¿Qué te parecería llegar a unas
nuevas elecciones?
Un fracaso absoluto de los políti-
cos y una falta de respeto. A mí Po-
demos me ha defraudado, se ha
enrocado mucho. Se están dando
los primeros pasos de una nueva
etapa, no podemos plantarnos en
la cima. Hay que andar ese cami-
no. Los políticos no están a la altu-
ra de este país y de los ciudadanos.
Este sábado te subes a las tablas
del Teatro del Arte. ¿Hay nervios?
De momento lo llevo bien. Como
tengo tantos frentes, se me pasa
todo muy rápido. Entre hacer pren-
sa, grabar la serie ‘Amar es para
siempre’ (Antena 3) o ensayar, no
me da tiempo para pensarlo. Estoy
tranquila y con muchas ganas e ilu-
sión.
¿Qué esperas de esta obra y del
público?
Hace tiempo que ya no espero
nada. Quiero estar a gusto con lo
que hago, creer en los proyectos en
los que trabajo y disfrutar, dar lo
mejor de mí misma.
¿Qué otros planes tienes en mar-
cha?
Hasta este junio sigo con la serie y
en Madrid estaré con la obra a lo
largo de cinco semanas. Espero
que tenga más recorrido. Y, ade-
más, tengo que doblar a Dory.

“Nos gustaría mucho
juntarnos para

hacer un especial de la
serie ‘7 Vidas’”

“Unas nuevas elecciones
serían un fracaso absoluto
y una falta de respeto”

Anabel Alonso
La reconocida actriz, que triunfa en la serie ‘Amar es
para siempre’, llega este sábado al Teatro del Arte
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EXPOSICIONES:

La muestra incluye fotografía, escultura, vídeo y dibujo; metafísica combinada
con un humor adolescente; y producciones de lujo junto a materiales ‘pobres’
poco convencionales. Obras de finales de los 80 y principios de los 90, algunas
de las cuales no se habían visto desde que se expusieron por primera vez.
Dónde: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona hasta el 26 de junio de 2016

José Antonio Hernández-Díez. No temeré mal alguno

La artista y escultora francoamericana fue una de las mujeres más influyen-
tes del siglo XX. Trabajó con una amplia gama de materiales y formas y creó un
corpus de obras que abarca más de 70 décadas. Muestra organizada por Haus
der Kurnst de Múnich en colaboración con el Guggenheim.
Dónde: Guggenheim de Bilbao hasta el 4 de septiembre

Louise Bourgeois

Considerado como el más importante
icono del arte moderno en EEUU.
Dónde: Museo Picasso Málaga hasta el 11
de septiembre

Mural. Jackson Pollock
Destaca el papel central que ocupan
las sensaciones táctiles en los lien-
zos de Pierre-Auguste Renoir.
Dónde: Thyssen a partir del 18 octubre

Renoir y la intimidad

PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Iván Drago es un chaval que no
está hecho para la acción. Aun-
que su padre le empuja a salir de
su cuarto y a hacer deporte al ai-
re libre, él prefiere los juegos de
mesa, la tranquilidad de su habi-
tación. Porque su imaginación es
desbordante. Y gracias a ella re-
sultará ganador de un concurso
de invención de juegos entre más
de 10.000 participantes.

Cuarta película como director
del argentino Juan Pablo Buscari-
ni (’Pérez, el ratoncito de los sue-
ños’), especialista en cine para
todos los públicos. Ofrece un de-
rroche de imaginación y no cabe
duda de que el planteamiento de
la historia -adaptación de una

cas según donde tenga lugar ca-
da episodio -en el sórdido cole-
gio, en la enigmática ciudad de
Zyl, en los dominios feriales de
Morodian-. Pero esa limitada lec-
tura iría claramente destinada a
los más pequeños, mientras que
para los adultos la abigarrada na-
rración es fácil que derive en algo
confuso y esquemático.

Por eso, lo mejor del film es
seguramente la cuidada ambien-
tación de los escenarios. El cha-
val debutante David Mazouz ha-
ce un brillante trabajo, pero tam-
bién destacan las composiciones
del manipulador Joseph Fiennes
y del veterano Edward Asner.

novela de Pablo De Santis- es a
priori muy atractivo. Sin embar-
go, a medida que se van suce-
diendo los minutos también la
reiterada acumulación de ele-
mentos, de enigmática informa-

ción, de personajes, de palabras y
explicaciones, deviene en atolon-
dramiento.

CUIDADA AMBIENTACIÓN
El film puede disfrutarse, por su-
puesto, como un rocambolesco
conjunto de aventuras fantásti-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Plácido Domingo
Para celebrar su 75 años y en recono-
cimiento a su labor como embajador de
España en el mundo y su faceta soli-
daria, la música, el arte, la cultura y de-
porte se unen en torno a su figura para
acompañarle en un evento solidario.

Estadio Santiago Bernabéu// 29 de junio

Manolo García
El artista vuelve a los grandes escena-
rios. Después de sus dos últimas giras,
en las que paseó sus canciones por tea-
tros y auditorios, anuncia su regreso
a los recintos de gran tamaño, en los
que se presentará con doble banda.

Barclaycard Center// 21 de mayo

Malú
En el tour Caos, uno de los más espe-
rados del año, la artista femenina in-
terpretará en directo las nuevas can-
ciones de su último trabajo, sin olvidar
los grandes éxitos como ‘A Prueba de
ti’, ‘Aprendiz’ o ‘Blanco y Negro’.

Barclaycard Center//12, 13 y 14 mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Una vida de aventuras
‘El inventor de juegos’ supone el nuevo trabajo del argentino
Juan Pablo Buscarini, especialista en títulos familiares

Es fácil que la
narración derive
en algo confuso
y esquemático
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento Playa Levante con
piscina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES GUARDAMAR
DEL SEGURA. Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, te-
rraza. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional. Por quincenas ó
meses. Enseño fotos. 987216381
/ 639576289
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses. marifeli_m@hotmail.
com. Tel. 950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particula-
res que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén que no
hay ninguno en la villa y lo nece-
sita. Vendo-Arriendo locales cén-
tricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

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

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y avan-
ce completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PARTICULAR VENDE extraordi-
narios plantones de avellanos, hi-
gueras, lilos olorosos y parras mos-
catel. Baratísimos y con total
garantía. También dos fincas plan-
tadas de nogales, chopos y pinos.
(Burgos). Tel. 636910807

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de corcho
todo viejo vendo. Hay otros lico-
res antiguos de distintas marcas,
desde cinco euros botellas de li-
tro. Tel. 645226360

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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los ex-
tras. Se admite revisión en taller
oficial. Precio negociable. Tel.
635693864

SAAB 9.3 1.9 TDI 150 cv. 150.000
Km. Gancho. Impecable por den-
tro y por fuera. Precio 4.800 euros.
Tel. 659009838
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y
jovial. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
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
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
CAMINO DE HORNILLOS Alqui-
lo piso amueblado, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior con trastero, plaza
de garaje y piscina. Precio 400 eu-
ros. 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, balon-
cesto etc. Un jardín precioso, ga-
raje cerrado y a 50m. de la pla-
ya. Tel. 965570484 / 639283344

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER Junto Sardinero.
Alquilo piso para temporada de
verano. Zona tranquila. Parking pri-
vado. Semanas o días. 942070111
ó 628062855
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Para
todo el año por semanas, quin-
cenas o meses. Próximo playa del
Cura. Tel. 983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CUATRO DE MARZO Al-
quilo piso reformado de 4 Habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 350 euros. .  Llamar al teléfono
605595260

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particula-
res que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén que no

hay ninguno en la villa y lo nece-
sita. Vendo-Arriendo locales cén-
tricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nómico. Tel. 690956043
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Llamar
al teléfono 650873121 y 696842
389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y avan-
ce completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PARTICULAR VENDE extraordi-
narios plantones de avellanos, hi-
gueras, lilos olorosos y parras mos-
catel. Baratísimos y con total
garantía. También dos fincas plan-
tadas de nogales, chopos y pinos.
(Burgos). Tel. 636910807

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de corcho
todo viejo vendo. Hay otros lico-
res antiguos de distintas marcas,
desde cinco euros botellas de li-
tro. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Llamar al teléfono
608175264
MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los ex-
tras. Se admite revisión en taller
oficial. Precio negociable. Tel.
635693864
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 cv. 150.000
Km. Gancho. Impecable por den-
tro y por fuera. Precio 4.800 euros.
Tel. 659009838
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Llamar al teléfono 639401
248

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y
jovial. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671
SEÑORA desea conocer a señor
que sea buena persona, culto y
agradable. Llamar al teléfono 656
374156

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.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

U
na ciudad, la más
grande del estado es-
tadounidense de Mí-
chigan, que emerge
de sus propios es-

combros. Un lugar que vivió su
apogeo industrial y musical y que,
tras una crisis que llevó a la urbe a
la bancarrota, ahora se reinventa.
“Una ciudad de cristal”, como
canta Miss Caffeina en ‘Detroit’,
canción que da nombre y abre su
tercer disco y cuya historia es el sí-
mil perfecto a la situación que el
grupo ha vivido en el último año.

“Hemos reposado, hemos des-
cansado y a lo mejor también he-
mos madurado un poco”. Así defi-

ne Alberto, voz de la banda, lo
que les ha aportado este “parón”
antes de volver a la carretera. Y es
que la gira anterior les pasó fac-
tura: los cuatro integrantes com-
patibilizaban sus respectivos tra-
bajos con tocar y, al final, no des-

cansaban ni un solo día a
la semana. A esto se suma que “la
inercia por la que te lleva la indus-
tria es de no haber terminado una
cosa y ya tener que sacar otra, se-
guir tocando en festivales...”, expli-
can. Es por ello que “nos ha veni-
do bien parar y darnos cuenta de
esto para poder apreciar todo lo
que nos va a llegar ahora y para
hacer el disco que hemos hecho”.
¿El resultado? Once temas que se
definen como “el disco pop” de
Miss Caffeina.

REFERENCIAS POP
‘Mira como vuelo’ es la carta de
presentación de ‘Detroit’ (Warner
Music), un trabajo que es “como
hacerse mayor, como intentar
buscar otra cara a los problemas y

MISS CAFFEINA MÚSICOS
La banda publica su tercer disco, ‘Detroit’, y recupera
la energía después de una gira que le ha pasado factura

“La clave está en saber
cuándo tenemos que parar”

llevarlos hacia lo positivo”, cuenta
Alberto. “Mira como avanzo, va-
liente, dejándolo todo atrás”, sue-
na. Y eso es lo que han hecho Al-
berto, Sergio, Álvaro y Antonio, re-
construirse, llenarse de luz y re-
cuperar una ilusión que para
alguno de ellos estaba perdida.

Pero han aprendido de sus
errores y, esta vez, tienen claro
que no se van a dejar llevar por la
presión o la fuerza externas: “La
clave está en saber cuándo tene-
mos que parar y cuándo no”, di-
cen. De hecho, han hablado de
que “lo ideal sería parar un año
entre disco y disco”, pero si les
apetece y ven que tienen cancio-
nes y mucho que decir, seguirán
hasta que se lo pida el cuerpo. Pa-
ra ellos, tomarse un año sabático
como el que acaban de dejar atrás
para vivir cosas es la base de to-
do, porque “al final tienes que es-
cribir sobre cosas que vives, y si
lo único que vives es carretera, a
lo mejor haríamos el mismo disco
durante toda nuestra vida”. De
momento, les espera un verano
lleno de festivales, en septiembre
empezarán con una gira de salas
que durará hasta el verano de
2017 y ahí harán una segunda
ronda de festivales.

Con ellos, Detroit dejará de ser
una ciudad estática para
resucitar al ritmo de sus
canciones en diferentes
escenarios. Un pequeño
homenaje al lugar que,
musicalmente, ha sido la
cuna de estilos que han
marcado musicalmente al
grupo, véase la Motown,
la música disco, Madona,
el tecno y un largo etcétera
que inspira este disco jun-
to a otras referencias. Entre
ellas, Beyoncé, Michael
Jackson, grupos alemanes
de los 80 e incluso Mecano,
“eso que siempre hemos es-
cuchado pero que nunca
hemos puesto sobre la mesa
a la hora de componer, hasta
ahora, que teníamos la idea

de hacer un disco pop y hemos
pensado en esos referentes”.

Porque sí, tenían una ligera
idea y las maquetas iban hacia lo
que ahora escuchamos. Hacia al-
go lejos de la intensidad y el rock
de los discos anteriores, ‘De polvo
y flores’ (2013) e ‘Imposibilidad
del fenómeno’ (2010). Después,
todo fue entrar en el estudio de
grabación y dejarse llevar hasta
‘Detroit’ y sus once canciones que
gritan omo la mayor de las reivin-
dicaciones. Once temas que for-
man un conjunto, pero cada uno
con alma propia y con un encan-
to particular, desde la cadencia de
‘El rescate’ hasta el guiño acústi-
co y desnudo en ‘Eres agua’.

Mientras para ellos Detroit es
una ciudad evocadora para todo
lo que nos cuentan, no conside-
ran que, en época de crisis, en Es-
paña haya habido una caída si-
milar. Es más, subrayan que es en
esos momentos cuando “la gen-
te tira más de la creatividad para
evadirse” y que “hay muchísima
buena música y buena escena,
mucha gente haciendo cosas
en el ámbito artístico”.“Lo úni-
co que hace falta es reconocer
la cultura, lo demás está ahí”,
concluyen.

“Si lo único que
vives es carretera,

haríamos el mismo
disco toda la vida”

“Hemos reposado,
hemos descansado

y también hemos
madurado un poco”

Creatividad
frente a la crisis

Antonio y Alberto,
dos de los integrantes
del grupo
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