
La selección masculina de balonmano se juega su acceso a la gran cita del próximo
verano. Eslovenia, Irán y Suecia, que ejerce como anfitriona, sus rivales. PÁG. 11

Los ‘Hispanos’ quieren un billete para los JJOO

La incertidumbre política frena la inversión
ECONOMÍA // PÁG. 4

Los expertos alertan de los efectos negativos que tiene la ausencia de gobierno en España
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La campaña de la Renta 2015
comienza con novedades fiscales
Los españoles pueden despedirse del programa PADRE para hacer sus trámites y realizar
la declaración por primera vez de manera ‘on line’ desde cualquier dispositivo electrónico PÁG. 2

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Las claves
del maquillaje
que se llevará
esta primavera

La Semana Santa
anima el empleo
en marzo

PARO PÁG. 8

Los ‘papeles de
Panamá’ incluyen
nombres españoles

HACIENDA PÁG. 6

Pedro Almodóvar, Pilar de Bor-
bón y Leo Messi aparecen en los
documentos vinculados a la crea-
ción de empresas tapadera para
evasión de impuestos.

El paro bajó en 58.216 personas el
pasado mes y la afiliación a la Se-
guridad Social se incrementó en
138.086. Sólo el 10% de los con-
tratos fueron indefinidos.

“Mi tía, Concha Velasco,
me saca ventaja en
la energía que tiene”
La actriz Manuela Velasco no tiene tiempo ni
para dormir: se enfrenta a la grabación de la
cuarta temporada de ‘Velvet’, mientras da vida
a Lucía en ‘Todo es mentira’ y continúa con la
gira de ‘Bajo terapia’. PÁG. 13
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LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un año más, millones de españo-
les han comenzado a presentar,
desde el pasado 6 de abril, ante
la Agencia Tributaria, las confir-
maciones de los borradores de las
declaraciones del Impuesto de la
Renta de la Personas Físicas
(IRPF) correspondientes a 2015
para recibir inmediatamente la
devolución preceptiva.

Claves de la Renta 2015
Los contribuyentes ya pueden presentar la declaración del IRPF de
2015, que llega con novedades fiscales · El trámite podrá realizarse
por primera vez ‘on line’ sin necesidad de usar el programa PADRE

decálogo los puntos más impor-
tantes que los contribuyentes es-
pañoles han de tener en cuenta a
la hora de realizar este trámite fis-
cal que tanto quebraderos de ca-
beza trae.

Una de las cosas más relevan-
tes que deben conocer es que la
cantidad límite que se puede
aportar a un plan de pensiones se
ha reducido de los 10.000 a los
8.000 euros, siempre y cuando di-

cha cuantía no supere el 30% de
los rendimientos del trabajo y ac-
tividades económicas, indepen-
dientemente de la edad que se
tenga.

Otra de las modificaciones de-
rivadas de la reforma fiscal es la
desaparición de la deducción es-
tatal del IRPF para todos los in-
quilinos que firmasen el contrato
de alquiler de su vivienda a partir
de 2015. Esta medida no afectará
a las deducciones autonómicas.
Los inquilinos con contratos an-
teriores al 1 de enero de 2015 pue-
den seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfe-
chas en 2015 y años sucesivos
mientras mantengan el contrato
de alquiler de su vivienda habi-
tual, y siempre que su base impo-
nible sea inferior a 24.107,20 eu-
ros anuales.

Una de las principales noveda-
des que trae este año la campaña
de la renta es la posibilidad de
que todos los contribuyentes rea-
licen la confirmación del borra-
dor de manera ‘on line’, sin nece-
sidad de descargarse el programa
PADRE, a excepción de las perso-
nas que perciban rendimiento de
actividades económicas (autóno-
mos y profesionales). Esto se rea-
lizará gracias a Renta Web, un sis-
tema que permitirá realizar la de-
claración desde cualquier dispo-
sitivo, tablet o móvil.

VARIACIONES
Las modificaciones en la reforma
fiscal han traído consigo un sin-
fín de variaciones a la hora de rea-
lizar la declaración. Por ello, los
técnicos del Ministerio de Ha-
cienda han querido resumir en un

La campaña comenzó el pasado miércoles día 6 de abril

Eliminan la deducción
por alquiler de
vivienda para

contratos de 2015

Disminuye el límite
para aportaciones al

plan de pensiones,
hasta 8.000 euros

LA CAMPAÑA EN FECHAS

6 de abril: Se puede solicitar y
confirmar por Internet el borrador

4 de mayo: Cita previa para
atención personalizada en oficinas

10 de mayo: Presentar la
declaración de la renta en papel y
en persona

25 de junio: Acaba el plazo de
presentación con domiciliación
bancaria

29 de junio: Último día para
solicitar la cita previa

30 de junio: Fin del plazo de la
renta 2015 en todas sus versiones

E en el número del mes de febrero de la
revista MUYFAN, que edita el grupo
GENTE y que tengo el honor de diri-
gir, titulé mi editorial ‘La magia del fút-

bol’ al igual que esta semana esta columna,
pero, en esa ocasión, fue para referirme a las
canteras de los clubes de la Comunidad de
Madrid, en las que decenas de chavales sue-
ñan con llegar cada día a su entrenamiento,
con compartir buenos momentos con sus
compañeros y con jugar cada sábado y domin-
go frente a un rival compuesto por chicos con
la misma ilusión que ellos. En ese texto de
MUYFAN valoraba haberme reencontrado

con otro fútbol, que existe, y que va más allá
de los ‘ronaldos’ y ‘messis’ y de las cifras es-
calofriantes que cobran entrenadores y juga-
dores. Para mí, ese fútbol es mágico. Pero el
miércoles, cuando vi las audiencias del mar-
tes, no pude por menos que analizar lo que
mis ojos veían. Y es que el partido de ida de

cuartos de la Liga de Campeones que enfren-
tó al Barça y al Atlético de Madrid ha sido la
emisión más vista del año con 8.496.000 de es-
pectadores. Asimismo, el partido logró el
‘minuto de oro’ del día con más de 11 millo-
nes a las 22:39 horas. Con estos datos en la
mano tengo que reconocer que este fútbol, sí,

el de las cifras escalofriantes y el de los ‘ronal-
dos’ y ‘messis’, aunque en este caso, porque ju-
gaba el ‘Atleti’, se pueda decir el de los ‘torres’
y ‘godines’, también es mágico, aunque solo
sea porque logra sentar a tantísimas personas
frente a la pequeña pantalla. Para mí, el inte-
rés está en que estos dos equipos españoles,
al igual que el Real Madrid, han llegado a cuar-
tos. Ahora bien, como buena madrileña,
quiero que el ‘Atleti’ dé la vuelta al resultado
en el Calderón y que después pueda enfren-
tarse a los merengues en la final, tras pasar las
semifinales. Seguro que lo logran sin magia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La magia del fútbol
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Reunión del Comité Federal del PSOE en Ferraz

COMITÉ FEDERAL UNANIMIDAD EN LA DECISIÓN

El PSOE consultará a las bases si
se modifica “sustancialmente”
el acuerdo con Ciudadanos
ALBERTO ESCRIBANO

El Comité Federal que el PSOE
celebró la semana pasada en Fe-
rraz decidió por unanimidad el
aplazamiento del 39 Congreso Fe-
deral, que el partido debe llevar a
cabo para elegir al secretario ge-
neral, hasta que se aclare la situa-
ción política y se forme en España
un nuevo Gobierno. Una decisión
avalada por todos los barones an-
te la incertidumbre que rodea al
proceso de investidura.

Los socialistas, además, mar-
caron en su reunión las pautas
que seguirá la formación en la ne-
gociación a tres bandas que co-
mienzan esta semana con la for-
mación de Pablo Iglesias y Albert
Rivera, en la que el protagonismo
lo tendrán los equipos negocia-
dores y no sus líderes.

En el caso de que, fruto de esta
negociación que Sánchez ha cali-
ficado de “punto de inflexión”, el
acuerdo del PSOE y Ciudadanos

se viera modificado de manera
sustancial, fuentes de la dirección
del PSOE indicaron que volverían
a someter el texto tanto a la con-
sulta de sus militantes como a la
aprobación del Comité Federal.

SIN LÍNEAS ROJAS
En su intervención ante el máxi-
mo órgano entre congresos, Pe-
dro Sánchez anunció que a la ne-
gociación a tres que PSOE, Pode-
mos y C’s han comenzado esta se-
mana, su partido va “sin lineas
rojas” pero con la convicción de
“poner fin al gobierno de Mariano
Rajoy y materializar el gobierno
del cambio”.

La líder del PSOE andaluz, Su-
sana Díaz, dijo sentirse “cómoda”
con un gobierno “que quepa en la
resolución del 28 de diciembre y

en el acuerdo que se sometió a la
consulta de los militantes”.

Por su parte, Miquel Iceta, pri-
mer secretario del PSC, recono-
ció que fue un error fijar una fe-

cha “sin tener claro el calendario
político del país”.

El presidente valenciano, Ximo
Puig, se mostró “optimista por na-
turaleza”.

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Transcurridos 110 días desde que
se celebraran las elecciones ge-
nerales, España sigue sin gobier-
no y, según parece, con una repe-
tición de las mismas cada vez
más próxima. Los partidos tienen
hasta el día 2 de mayo para votar
en el Congreso un acuerdo que
despeje la incertidumbre política
de los últimos meses que, según
los expertos, afecta ya negativa-
mente a la economía de nuestro
país.

Ya el pasado mes de febrero, la
agencia de calificación Moody’s
decidió rebajar la perspectiva de
la economía española desde ‘po-
sitiva’ a ‘estable’.

En su informe sobre la eurozo-
na publicado recientemente,
Moody’s aprecia “un creciente
riesgo de reversión de las refor-
mas ante las alteradas dinámicas
políticas”, poniendo el objetivo es-
pecialmente en España y Portu-
gal.

RALENTIZACIÓN
Según el último informe ‘Focus’
de Axesor, correspondiente al
mes de marzo, el crecimiento de
la economía española seguirá ra-
lentizándose en los próximos tri-
mestres, con lo que el avance en
el conjunto del año será del 2,6%,
cuatro décimas menos de lo pre-
visto por el Gobierno (3%).

Entre las dos principales razo-
nes de este frenazo económico se
encuentran, según Axesor, la pér-

cales o la bajada de los tipos de
interés, “irán perdiendo intensi-
dad”, señalan.

PÉRDIDA DE CONFIANZA
Para Nieves Carmona, profesora
de Economía de la Universidad
Francisco de Vitoria, “la pérdida
de confianza inversora” es una de
las principales consecuencias de
la situación de incertidumbre po-
lítica que vive España. Una incer-
tidumbre que, “sin duda alguna,
afecta ya negativamente”, señala.

Según Carmona, “los efectos
más notables se van a ver a me-
dio plazo, ya que hay estudios que
cuentan ya que el PIB el año que

viene será un 0,7 % menor de lo
previsto y la prima de riesgo su-
birá unos 70 puntos básicos”.

Nieves Carmona, especialista
en asuntos económicos, señala
además como un “logro econó-
mico impresionante” la mejora
del saldo exterior, es decir, el he-
cho de que nuestro país haya con-
seguido revertir la situación en
plena crisis y registrar más expor-
taciones que importaciones. Un
logro que, a su juicio, está en peli-
gro con la caída de la inversión
extranjera. Tampoco se libra la
creación de empleo, cuya tenden-
cia “se verá afectada” por las “re-
formas paralizadas”.

La agencia Moody’s señala como uno de los riesgos para la economía
el crecimiento de partidos, tanto en España como en otros países como
Grecia y Portugal, de formaciones alternativas críticas con la consolida-
ción fiscal y las reformas. De hecho, la agencia considera que las “cre-
denciales anti austeridad” de estos partidos “hacen dudar de la volun-
tad o capacidad de los gobiernos para impulsar o lograr nuevas refor-
mas fiscales o económicas”. La calificadora de riesgos destaca que el “flui-
do e imprevisible” panorama político limita el potencial al alza de los
ratings de los países de la zona euro, además de generar riesgos.

Partidos con “credenciales anti austeridad”
dida de fuerza de la inversión y el
parón registrado en las exporta-
ciones.

Una demanda de inversión
que, para la primera agencia de
rating española, se verá afectada
de forma directa por la “ingober-
nabilidad actual”. Axesor espera
además que el consumo domésti-
co pierda fuerza en el segundo se-
mestre del año, ya que algunos
factores que han ayudado al con-
sumo, como han sido la caída del
precio del petróleo, las rebajas fis-

El riesgo de reversión de las reformas pone en duda la recuperación económica

Moody’s ya
ha rebajado

la perspectiva de la
economía española

Carmona (UFV):
“El PIB en 2017 será

un 0,7 % menor
de lo previsto”
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El precio de la crisis política
Los expertos alertan ya de la ralentización de la economía como consecuencia de la
incertidumbre sobre el próximo gobierno · Se frenan la inversión y las exportaciones



Las negociaciones deben cerrarse varios
días antes del 3 de mayo, fecha límite
para convocar nuevas elecciones generales

Límite: 25 de abril

25 de abril
Último día con el que cuentan los
partidos para negociar una inves-
tidura.

26 y 27 de abril
Zarzuela debe tener claro el pano-
rama para poder designar candida-
to tras consultar con los partidos.

29 de abril
Fecha de comienzo del debate de
investidura, que durará un par de
días.

2 y 3 de mayo
El 2 es el último día para votar en
el Congreso el segundo debate de
investidura.

26 de junio
Celebración de unas nuevas elec-
ciones generales, si los políticos no
logran un acuerdo para gobernar.

Calendario de
un mes crucial

GENTE

@gentedigital

El tiempo pasa y los partidos in-
tentan alcanzar acuerdos hasta el
último minuto. Sin embargo, a
pesar de que el plazo legal para la
publicación del decreto de con-
vocatoria de comicios es el 3 de
mayo, lo cierto es que las negocia-
ciones tienen un margen menor.
En torno al 25 de abril todas las
dudas tendrán que estar despeja-
das para poder cumplir los trámi-
tes necesarios, según fuentes par-
lamentarias.

A las cero horas del 3 de mayo
acaba el plazo de dos meses des-
de la primera tentativa de Pedro
Sánchez, por lo que el 2 de mayo,
festivo en la Comunidad de Ma-
drid, es el último día para votar en
el Congreso otra investidura an-
tes de la disolución automática de
las Cortes.

PUBLICACIÓN EN EL BOE
Si finalmente no hay acuerdo en-
tre los partidos políticos, ese 3 de
mayo habrá de publicarse en el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
el decreto de convocatoria de las
próximas elecciones generales,
que se celebrarán el domingo 26
de junio, conforme al plazo legal
de 54 días de periodo electoral.
Dicho decreto llevará la rúbrica
del Rey y del presidente del Con-
greso. Pero aunque el 2 de mayo
sea el último en que se pueda re-
unir el Congreso, no implica que
hasta ese mismo día haya tiempo
para negociar una investidura.

Ese día sólo puede prosperar
una investidura con apoyo de la
mayoría absoluta de la Cámara
(un mínimo de 176 votos), porque
contando con mayoría simple

El Rey y el presidente del Congreso convocarían las elecciones

únicamente se consigue sacar
adelante un nuevo gobierno en
segunda votación, lo que implica
que 48 horas antes, el sábado 30
de abril se debe haber producido
la primera.

ORGANIZAR LA INVESTIDURA
Además, el debate de investidura
tendría que empezar un día an-
tes, al menos el viernes 29 de
abril. Dicho Pleno no se convoca
con una hora de antelación, sino
que al menos hay que reservar un
día para que los diputados se ase-
guren que pueden viajar a Ma-

drid, lo que supone que la cita for-
mal se debería cursar el jueves.

Y para organizar una nueva Se-
sión de Investidura, es necesario
que haya un candidato designa-
do por el jefe del Estado una vez
evacuadas consultas con las dis-
tintas fuerzas parlamentarias, por
lo que Zarzuela deberá tener des-

pejado el panorama político al
menos un día antes, entre el mar-
tes 26 y el miércoles 27 de abril.
Esa designación ha de publicarse
en el BOE.

Esos plazos están calculados
apurando al máximo los mecanis-
mos parlamentarios y pasando
por alto los costes extra que supo-
ne que el 2 de mayo es festivo en
Madrid y que el 30 de abril es sá-
bado, por lo que si se pretende
evitar estirar demasiado el calen-
dario, en realidad los partidos po-
líticos deberían tener clara su po-
sición unos días antes.
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El candidato debe ser
designado por el Rey

tras consultar con
los partidos políticos

Crece la inquietud
por la situación
política española

GENTE

El pasado marzo, cuando ya ha-
bían pasado más de dos meses
desde las elecciones generales del
20 de diciembre y fracasado la in-
vestidura del socialista Pedro Sán-
chez, creció la preocupación por
los políticos en general y por la
falta de Gobierno en particular y,
además, llegó al 80% el porcenta-
je de españoles que descalificaba
la coyuntura política. Así lo pone
de manifiesto el barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) correspondiente al
pasado mes de marzo, que evi-
dencia también que el paro sigue
siendo el primer problema nacio-
nal, seguido de la corrupción,
aunque ambos se apuntan baja-
das respecto al mes anterior.

La encuesta se basa en un total
de 2.467 entrevistas personales y
domiciliarias realizadas en 256
municipios de 46 provincias en-
tre los días 1 y 11 de marzo, es de-
cir, coincidió con el Pleno en el
que se rechazó, por dos veces, la
designación de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno.

En este contexto, se produjo un
incremento de la preocupación
por la clase política en general,
que repite en la cuarta plaza y que
pasó del 22,2% de febrero a un
24,4%, y subió también ocho déci-
mas la inquietud que generan el
Ejecutivo y los partidos.

OCTAVO PROBLEMA
En el barómetro de febrero apa-
reció por primera vez en la lista
de problemas la falta de Gobier-
no, con menciones en el 1,4% de
los cuestionarios. Un mes des-
pués la preocupación por la inca-
pacidad de los partidos de sellar
un pacto para nombrar un nuevo
presidente del Gobierno ha creci-
do hasta el 3,4%, situándose co-
mo octavo problema nacional.

ENCUESTA DEL CIS



Más exigencias de Hacienda
para el cumplimiento del déficit
GENTE

El Ministerio de Hacienda envió
el pasado martes una carta en la
que indica las nuevas exigencias
que se imponen a las comunida-
des autónomas que el año pasa-
do incumplieron el objetivo de
déficit y que están obligadas a
aprobar un acuerdo de no dispo-

nibilidad y a remitir información
mensual del cumplimiento de la
regla de gasto, según anunció el
ministro en funciones, Cristóbal
Montoro, tras reunirse con el pre-
sidente de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig.

Montoro se mostró “convenci-
do” de que las medidas exigidas

serán “suficientes para corregir la
desviación de déficit”. Sólo Gali-
cia, País Vasco y Canarias cum-
plieron el objetivo de déficit del
0,7% establecido para el año pa-
sado mientras que todas las de-
más se excedieron, una desvia-
ción que ha supuesto una reco-
mendación a España de la Comi-
sión Europea. Tras este aviso, la
Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos acordó
tomar medidas con las autono-
mías incumplidoras.

Piden retirar
mongólico
del diccionario

GENTE

El PSOE y Down España han
coincidido al solicitar a la Real
Academia Española (RAE) la reti-
rada del diccionario de las “acep-
ciones peyorativas” contenidas en
el mismo para referirse al Síndro-
me de Down, ‘mongólico’ y ‘sub-
normal’. De hecho, los socialistas
han registrado una iniciativa en
este sentido para su debate en la
Comisión de Discapacidad de la
Cámara Baja.

Así, desde Down España,
Agustín Matia, entiende que no
tendría por qué haber problema
en su retirada puesto que “ambas
acepciones apenas se utilizan en
la actualidad”. A su juicio, su su-
presión también ayudaría a sol-
ventar los prejuicios que existen
sobre el Síndrome de Down. “Es-
taría bien que el diccionario ayu-
dara a superar este estigma. Cada
vez es más raro y llama la aten-
ción que alguien los utilice. Esta-
ría bien que el diccionario ayude
a suprimir ese estigma”, subraya.

Mientras, fuentes de la Real
Academia de la Lengua aseguran
que todas aquellas peticiones y
propuestas que reciben son “es-
tudiadas, valoradas y analizadas”
y no se informa sobre ellas hasta
que no existe una conclusión.

PERTENECIENTE A MONGOLIA
El concepto ‘mongólico’ en el
DRAE tiene tres acepciones: ‘per-
teneciente a Mongolia’; ‘relativo a
la raza amarilla’; ‘que padece
mongolismo’. Además, el término
‘mongolismo’ tiene un solo un re-
sultado en el diccionario: ‘Síndro-
me de Down’.

“La terminología es muy im-
portante por las connotaciones
que llevan, sobre todo cuando es-
tigmatizan a las personas dificul-
tando así la normalización”, la-
menta el PSOE.

SÍNDROME DE DOWN

Primer paso para
frenar el calendario
de la LOMCE

GENTE

El Pleno del Congreso de los Di-
putados dio el pasado martes el
primer paso para frenar el calen-
dario de implantación de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (LOMCE), con la
admisión a trámite de una propo-
sición de ley del PSOE que contó
con el respaldo de todos los gru-
pos, salvo el del PP.

Se trata de la primera reforma
legislativa que intentará empren-
der el nuevo arco parlamentario
en esta legislatura, a través de uno
de los ‘pilares’ que el PP puso en
marcha en los cuatro años ante-
riores.

Precisamente, a mediados de
marzo, el Senado rechazó, gracias
a los votos del PP, otra iniciativa
del PSOE en este sentido, que fue
apoyada por toda la oposición.

No obstante, es complicado
que la iniciativa culmine su tra-
mitación de no haber gobierno en
este mes, ya que es previsible que
los populares, al contar con ma-
yoría absoluta en el Senado, in-
tenten ralentizar su tramitación al
máximo. Disponen de dos meses
para procesar una iniciativa.

CONGRESO

Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones

Pleno del Congreso

Los ‘papeles de Panamá’ salpican
a personalidades españolas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar

GENTE

@gentedigital

La filtración de once millones de
documentos del despacho de
abogados panameños Mossack
Fonseca ha revelado la implica-
ción de políticos, empresarios y
personalidades de todo el mundo
en empresas situadas en paraísos
fiscales y que podrían haber servi-
do para evadir impuestos.

En España, los conocidos co-
mo ‘papeles de Panamá’ han vin-
culado a esta trama nombres co-
mo Pilar de Borbón, hermana del
Rey Juan Carlos; el futbolista Leo
Messi; el cineasta Pedro Almodó-
var; así como doce miembros de
la familia andaluza Domecq, en-
tre ellos Micaela Domecq Solís-
Beaumont, esposa de Miguel
Arias Cañete.

De hecho, Panamá ha apareci-
do de manera recurrente vincula-

do en las investigaciones de casos
como el del ático del expresiden-
te de la Comunidad, Ignacio Gon-
zález; la trama Gürtel, el caso
Noos, o los Pujol.

Esta información ha provoca-
do que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional haya abierto diligencias
para determinar si pueden deri-

varse delitos de blanqueo de ca-
pitales. En principio, se dirigen
contra la actividad del bufete de
abogados ante los indicios de que
pudiera haberse dedicado al lava-
do de dinero, si bien se analiza-
rán los documentos relacionados
con diferentes personalidades de

nacionalidad española para ver si
pudieran haber cometido algún
ilícito.

Esta investigación se suma a la
anunciada por la Agencia Tribu-
taria, que ha informado este lu-
nes de que está analizando ya “en
profundidad” la presunta comi-
sión de delitos de fraude fiscal.

Sobre este asunto, el ministro
de Justicia, Rafael Catalá, ha ex-
plicado que “tener constituida
una sociedad en un Estado ex-
tranjero no es un delito ‘per se’,
porque dicha sociedad podría es-
tar perfectamente regularizada,
puede ser transparente, puede te-
ner todos sus asuntos al día”.
“Ahora bien, si utilizando ese
vehículo se incumplen obligacio-
nes fiscales eso tiene una respon-
sabilidad, y si ese incumplimien-
to tiene cuantía suficiente para
constituir delito pues tiene rele-
vancia penal”, advirtió el ministro.

Leo Messi, Pilar de
Borbón y Pedro

Almodóvar, entre los
nombres filtrados
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GALICIA EL PP DESPEJA LAS DUDAS SOBRE QUIÉN SERÁ SU CABEZA DE LISTA

Feijóo aspirará a su tercer mandato
A.E.

“Lo hago por Galicia”. Con esta
afirmación anunció Alberto Nú-
ñez Feijóo su intención de aspirar
de nuevo, la que será su tercera
cita electoral, a la Presidencia de
la Xunta de Galicia.

Ante las noticias que apunta-
ban al líder gallego como sucesor

de Mariano Rajoy en el Partido
Popular, el único mandatario au-
tonómico que aún conserva su
mayoría absoluta dejó claro que
su cabeza está “unicamente en
Galicia”.

A nadie se le escapa que esta
decisión, que tanto se ha hecho
esperar, deja a Feijóo fuera de la

carrera sucesoria para liderar a
los populares a nivel nacional. Al-
go que muchos dentro del PP
consideraban prácticamente he-
cho.

Alberto Núñez Feijóo tiene
ahora por delante una difícil ta-
rea, que es la de conservar la ma-
yoría absoluta en una tierra don- Alberto Núñez Feijóo

de las ‘mareas’ han arrebatado al
Partido Popular importantes feu-
dos que se consideraban históri-
cos, como es el caso de Santiago
de Compostela.

Durante su intervención ante
la Junta Directiva Regional de los
populares gallegos, el líder auto-
nómico dijo que no se presenta
“para que todo siga igual”, sino
con la intención de “no ser un
candidato de manual”. “Para bien
o para mal, soy Alberto Núñez
Feijóo”, sentenció.

El aumento de las multas en las carreteras españolas fue del 33,7%

MULTAS ESTUDIO DE AUTOMOVILISTAS EUROPEOS

La DGT denunció en 2015 a más
de 3 millones de conductores
por exceso de velocidad
A.E.

Un total de 3.286.799 conducto-
res fueron denunciados durante
el año 2015 por la DGT por cau-
sas relacionadas con el exceso de
velocidad en nuestras carreteras
(excepto País Vasco y Cataluña).
Así se desprende del estudio ela-
borado y publicado por Automo-
vilistas Europeos Asociados
(AEA), que alerta de un incre-
mento del 33,7 % si se comparan
con las cifras registradas en el año
2014.

MADRID Y MÁLAGA, A LA CABEZA
Las provincias de Madrid y Mála-
ga tienen las carreteras con los ra-
dares que más multan de España,
seguidas de Pontevedra, que se si-
túa en tercer lugar.

En concreto, el radar con más
infracciones denunciadas el pa-
sado año en España es el que se
encuentra en el kilómetro 18,2 de
la A-6, en la Comunidad de Ma-
drid, con 68.616 conductores ‘ca-
zados’.

En segundo lugar está el radar
ubicado en el kilómetro 127,5 de

la A-45 en Málaga, con 58.493
sanciones durante el 2015. Este
caso es especialmente llamativo,
ya que supone 20.600 infraccio-
nes más que las que registró el
año anterior.

En el punto kilométrico 49,2 de
la AP-6, también en Madrid, está
situado el tercer radar con más
actividad en nuestro país. Un en-
clave que el año pasado registró
49.708 infracciones frente a las
37.098 del 2014.

También a la cabeza en el ‘rán-
king’ se encuentra el aparato si-
tuado en el kilómetro 9,2 de la A-
55, en la provincia de Pontevedra,
que con 49.314 denuncias se ha
situado por primera vez en los
primeros puestos de esta lista.

En cuanto a las provincias que
más se repiten en la clasificación
elaborada por Automovilistas Eu-
ropeos Asociados, a la cabeza es-
tá Málaga, con 5 radares entre los
más activos; seguida de Madrid
con 4, Sevilla con 3 y Pontevedra,
Cuenca y Murcia, todas ellas con
2 radares entre los que más in-
fracciones registraron en 2015.

La Semana Santa impulsa
la bajada del paro en marzo
El desempleo se redujo
en 58.216 personas
el mes pasado

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El número de personas registra-
das en las oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo bajó el pasa-
do mes de marzo en 58.216, lo
que sitúa el paro en España en
4.094.770 desempleados, según
los datos publicados esta semana
por el Ministerio de Empleo.

En cuanto a los afiliados a la
Seguridad Social, el incremento
en el mes pasado fue de 138.086
personas, situándolo ya en un to-
tal de 17.305.798.

Con este recorte, impulsado
por las contrataciones de la Se-
mana Santa en un mes que suele
ser tradicionalmente bueno para
la creación de empleo, el paro
vuelve a bajar después de dos me-
ses consecutivos de subidas.

De hecho, desde el 1996, año
en el que se inicia la serie históri-
ca, sólo en 2009, 2010, 2011 y
2012, coincidiendo con los ejerci-
cios más duros de la crisis econó-
mica, se registraron en este mes
subidas del desempleo.

BAJA EN TODAS LAS CCAA
Por regiones, el paro bajó en to-
das las comunidades autónomas,
situándose a la cabeza de la baja-
da Cataluña (-10.246 personas),
la Comunidad Valenciana (-7.637
personas) y Andalucía (-6.543
personas).

También hubo un comporta-
miento homogéneo en las afilia-
ciones de la Seguridad Social, que
subió igualmente en todas las re-
giones de nuestro país, excepto en
la ciudad autónoma de Ceuta, es-
pecialmente en las comunidades

de Cataluña (31.833), Baleares
(23.372), Andalucía (21.624) y la
Comunidad de Madrid (15.438).

En términos desestacionaliza-
dos, es decir sin tener en cuenta
los efectos del calendario, el paro
se redujo en 45.466 personas, una
cifra también menor a la registra-
da el pasado año en el mismo

mes de marzo. Entonces, sin la in-
fluencia de la Semana Santa, que
fue en abril.

El crecimiento del empleo se
debió fundamentalmente a las
contrataciones en Hostelería
(57.348 nuevos cotizantes) y Acti-
vidades Administrativas y Servi-
cios Auxiliares (14.226).

El número de contratos registrados durante el mes de marzo fue de
1.508.881, lo que significa una subida del 4,65% sobre el mismo mes del
año pasado. De ellos, únicamente 150.726 fueron de carácter indefini-
do, es decir, el 9,99% del total. Pese a que la temporalidad sigue sien-
do uno de los principales escollos del mercado laboral español, los da-
tos oficiales indican que las contrataciones con carácter indefinido au-
mentaron un 4,46% respecto al mismo mes del 2015.

Sólo el 10 % fueron indefinidos

Oficina del Servicio Público de Empleo GENTE
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DATOS DE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO

Aumenta en un 11% los fallecidos en la carretera
GENTE

El primer trimestre del año ha ter-
minado con 275 fallecidos en las
carreteras españolas, 28 más que
en el mismo periodo de 2015, lo
que supone un incremento del
11%, según datos de la Dirección
General de Tráfico (DGT).

En el caso del acumulado de
accidentes del año, la cifra ascien-
de a 240, frente a los 224 produci-
dos en el mismo periodo de 2015,
lo que implica un aumento del
7%. En lo que va de año, la DGT
añade que ha habido 81,7 millo-
nes de desplazamientos por ca- En el primer trimestre se han producido 240 accidentes

rretera, 4 millones más que a la
misma fecha del año pasado, lo
que representa un aumento del
9,46%.

Por meses, en los 31 días del
mes de marzo, se han producido
un total de 82 accidentes (siete
más que en el mismo mes de
2015) que dejaron 101 víctimas
mortales, frente a las 80 que se re-
gistraron en dicho periodo de
2015.

La DGT precisa que este mar-
zo, en el que se ha celebrado la
Semana Santa, se ha producido el
mayor número de desplazamien-

tos del año, con 4 millones más,
lo que supone un incremento del
14,48%. En febrero se contabiliza-
ron 79 accidentes (69 en 2015)
que dejaron 84 víctimas mortales
(79 en 2015), mientras que en
enero, se produjeron 79 (80 en
2015) que causaron 90 fallecidos
(88 en 2015).

OCTAVO PROBLEMA
Por comunidades autónomas, los
mayores índices de siniestralidad
se han producido en Andalucía
(con 52 fallecidos en lo que va de
año y 46 accidentes), Galicia (27
muertes y 26 sucesos) y Extrema-
dura (13 víctimas mortales y 13 si-
niestros). Por el contrario, La Rio-
ja (un fallecido y un accidente)
ostenta el menor índice de toda
España.

El Congreso
aprueba derogar
la Ley Mordaza

GENTE

La Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados
ha aprobado por primera vez
una iniciativa en la que se
insta al Gobierno a derogar la
reforma de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana puesta en
marcha por el PP en 2015, co-
nocida como Ley Mordaza
por sus críticos, incluidas las
denominadas “devoluciones
en caliente” que el Ejecutivo
llama ‘rechazo en frontera’.

El PSOE aclara que no
pretende una derogación to-
tal, que dejaría “sin instru-
mentos” a la Policía, sino vol-
ver a la Ley socialista de 1992,
conocida como ‘Ley de pata-
da en la puerta’, eliminando
los aspectos introducidos por
el PP que ya recurrieron al
Tribunal Constitucional.

C’S NO LO APOYA
Los grupos de la oposición,
salvo Ciudadanos, apoyaron
una proposición no de ley
que insta al Gobierno a “pa-
ralizar de manera inmediata
las devoluciones en caliente
en la frontera de Ceuta y Me-
lilla, por considerar dichas
prácticas no acordes a la
Constitución y a los tratados
internacionales firmados por
España”, tal y como han de-
clarado el ACNUR y el Comi-
sario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, entre
otros.

COMISIÓN DE INTERIOR
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Rajoy defiende la postura de España
en la crisis de los refugiados sirios
El presidente en
funciones comparece
ante la Cámara Baja
GENTE

@gentedigital

El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, afirmó
el pasado miércoles ante el Pleno
del Congreso que España actúa
“con responsabilidad y solidari-
dad” en la crisis humanitaria en
Europa y que “logró” que el
acuerdo firmado entre la UE y
Turquía recogiese expresamente
la prohibición de las devolucio-
nes masivas de refugiados.

Así lo explicó durante su inter-
vención inicial en un Pleno al que
acude por primera vez esta Legis-
latura y de forma extraordinaria a
petición propia para informar so-
bre el Consejo Europeo y la Cum-
bre con Turquía que tuvieron lu-
gar a mediados de marzo, pero
también a instancias del PSOE,
del Grupo Mixto y del Grupo Po-
demos-En Comú Podem-En Ma-
rea, quienes piden explicaciones
sobre las negociaciones y la posi-
ción de España en la gestión de la
crisis migratoria.

PRIMERAS DEPORTACIONES
Según afirmó, en la preparación
de aquel acuerdo que se selló con
el pacto con Turquía que permite
devolver allí a cuantos refugiados
y migrantes alcancen suelo euro-
peo desde su territorio, una vez

Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso de los Diputados

estudiada individualmente su so-
licitud de asilo y que ha comen-
zado a aplicarse esta misma se-
mana, “España advirtió que no
podía aceptar soluciones que no
respetaran plenamente esa legali-
dad, tanto europea como interna-
cional”.

La intervención de Rajoy sus-
citaba especial expectación por-

que el Gobierno en funciones sos-
tiene que no tiene obligación de
comparecer ante las Cámaras que
no le han investido, posición de la
que discrepa toda la oposición,
que sigue solicitando compare-
cencias a los distintos ministros
aunque éstas aún no se han pro-
ducido.

De hecho, dos ministros en
funciones han plantado al legis-
lativo salido de las urnas: Pedro
Morenés, el pasado 17 de marzo, y
Ana Pastor, el pasado martes. Am-
bos ignoraban las peticiones de
comparecencias bajo la premisa
de que estando en situación de

interinidad no puede verse some-
tido al control parlamentario or-
dinario de la Cámara que no lo
eligió.

A pesar de esta negativa del
Ejecutivo en funciones a someter-
se a preguntas, el Congreso ya ha
fijado el 20 de abril para la prime-
ra sesión parlamentaria de con-
trol.

España logró que
las devoluciones

masivas se incluyeran
en el acuerdo

La primera sesión
de control no se

realizará hasta el
próximo 20 de abril



TENIS MASTERS 1000 DE MONTECARLO

En busca de la tierra prometida
P. MARTÍN

Dos son los Masters 1000 que se
han celebrado hasta la fecha en la
temporada 2016 y en ambos ca-
sos el resultado fue el mismo: No-
vak Djokovic y Victoria Azarenka
levantando el título de campeo-
nes de los cuadros masculino y fe-
menino, respectivamente.

Con la llegada de la primave-
ra, los circuitos de la ATP y la WTA
desembarcan en Europa, para
disputar una serie de torneos en
la misma superficie que tiene el
segundo ‘grand slam’ del año, Ro-
land Garros. La tierra batida de

Djokovic, celebrando su triunfo en Miami

Montecarlo se convierte en el pri-
mer punto de referencia para que
las mejores raquetas del panora-
ma internacional vayan afinando
su puesta a punto de cara a la
gran cita de París.

CAMBIO DE RUMBO
Tradicionalmente, este Masters
1000 ha sido bastante prolífico pa-
ra los jugadores españoles. De he-
cho, Andrés Gimeno, Manolo
Santana, Manuel Orantes, Sergi
Bruguera, Carlos Moyá, Juan Car-
los Ferrero y, sobre todo, Rafael
Nadal, ya inscribieron sus nom-

bres en el palmarés de la compe-
tición, destacando el último de to-
dos ellos, dominador del torneo
entre los años 2005 y 2012, ambos
incluidos.

Sin embargo, en los últimos
años se está produciendo un
cambio en la tendencia. Wawrin-
ka y Djokovic se han encargado
de destronar a Nadal, quien ya no
parte como favorito indiscutible
en la edición que arrancará este
domingo día 10. El propio juga-
dor balear aseguraba esta sema-
na que “está siendo imposible pa-
rar a Djokovic”, lo que refleja la

enorme superioridad que está
mostrando el número 1 del mun-
do. Eso sí, el serbio podría encon-
trar mayores dificultades en una
superficie que podría beneficiar

las cualidades de jugadores como
David Ferrer, Rafael Nadal o in-
cluso el británico Andy Murray.
Roger Federer o Wawrinka serán
otros nombres a tener en cuenta.

El Herbalife
mide la crisis del
Valencia Basket

F. Q.

Después de cerrar una primera
vuelta de ensueño, el Valencia
Basket parece haber entrado en
barrena. A su temprana derrota
en los cuartos de final de la Copa
del Rey se le sumó la eliminación
de la Eurocup, un torneo en el
que el equipo ‘taronja’ tenía pues-
tas muchas ilusiones. Por si esto
fuera poco, las derrotas recientes
en la fase regular de la Liga ACB
ante el Movistar Estudiantes y el
Baloncesto Sevilla han hecho que
los hombres de Pedro Martínez
pierdan su puesto de privilegio en
la clasificación, en favor de un FC
Barcelona Lassa que ahora mar-
ca el paso en la competición.

Ante esta situación, el partido
que se disputará este domingo
(19:30 horas) entre el Herbalife
Gran Canaria y el Valencia Basket
cobra un especial interés, sobre
todo en función del resultado que
se dé en la visita que deberá reali-
zar el sábado el Barcelona Lassa
a la cancha del Montakit Fuenla-
brada, séptimo clasificado.

MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN
Al margen de estos encuentros,
otra de las citas que podría mar-
car la carrera por entrar en los
‘play-offs’ es la que tendrá lugar
en el Barclaycard Center este do-
mingo (18 horas). En este pabe-
llón, el Real Madrid jugará contra
el Dominion Bilbao Basket, en un
choque del que los blancos espe-
ran sacar partido del desgaste que
tuvieron los blancos el pasado
jueves ante el Khimki ruso.

LIGA ACB

Abril, la criba para los títulos de mayo

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Barcelona afronta este sábado la salida más complicada que le queda en la Liga · Las visitas
a Anoeta y al Vicente Calderón marcarán el devenir de los azulgranas en la presente temporada

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Alegrías, triunfos, derrotas y de-
cepciones. Diez meses de compe-
tición dan para mucho, pero aun-
que el resultado final sea la suma
del todo, esto no significa que no
haya algunas de estas partes que
tengan un peso mayor. Así podría
definirse el curso del FC Barcelo-
na. El equipo azulgrana tiene en
su mano repetir el ‘triplete’ de la
pasada campaña, pero buena
parte de sus esperanzas podrían
desvanecerse en pocos días, con-
cretamente en los que discurrirán
entre este sábado 9 y el miércoles.

Para abrir boca, el Barcelona
visita el campo de la Real Socie-
dad (20:30 horas), uno de los esta-
dios que peor se le han dado al
conjunto de Luis Enrique en los
últimos años. De hecho, desde
que el conjunto donostiarra as-
cendiera de Segunda División en
2010, el Barça no ha sido capaz de
llevarse los tres puntos de Anoeta,
con un bagaje de cuatro derrotas
y un empate. Si a este balance ne-
gativo se le suman la derrota en el
‘Clásico’ del pasado sábado y el
desgaste que supone su elimina-
toria de la Liga de Campeones
con el Atlético de Madrid, no se-
ría extraño que el líder de la Liga
perdiera parte de su ventaja res-
pecto a perseguidores como el
propio Atlético o el Real Madrid.
En cambio, si el Barcelona logra

Los hombres de Luis Enrique se juegan la temporada en pocas semanas

Tras el polémico 2-1
de la ida, el Barça

deberá defender su
ventaja en Madrid

Cuatro derrotas y un
empate, balance

reciente de los
azulgranas en Anoeta

llevarse el triunfo de San Sebas-
tián, se puede decir que tendrá
más de media Liga en el bolsillo,
ya que su ventaja en la tabla de
clasificación y el calendario que
le resta así lo dictarían.

UNA FINAL EN EL CALDERÓN
Para completar esta particular se-
mana de pasión, el Barcelona
afrontará el próximo miércoles 13
la vuelta de los cuartos de final de
la máxima competición europea

en el Vicente Calderón, y lo hará
con el 2-1 favorable de la ida. El
‘doblete’ de Luis Suárez hace que
el último campeón de Europa
tenga más opciones de colarse
entre los cuatro mejores del tor-
neo, aunque enfrente tendrá a un
Atlético de Madrid que dio una
buena imagen en el Camp Nou y
que salió bastante descontento
con la actuación arbitral, ya que
hasta la expulsión de Torres el
marcador era de 0-1 a su favor.
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CICLISMO NUEVA EDICIÓN DE LA PARÍS-ROUBAIX

El pavés se sube al tren del espectáculo
GENTE

De Bélgica a Francia, pero con la
misma emoción. Si el pasado do-
mingo se celebraba el Tour de
Flandes, el calendario ciclista se
anima este día 10 con la disputa
de la París-Roubaix, una de las
clásicas por excelencia. En total
serán 257 los kilómetros que in-

cluyen un recorrido en el que un
elemento destaca por encima del
resto: el pavés. Especialistas co-
mo Fabian Cancellara están lla-
mados a marcar la diferencia en
una prueba que no contará con la
presencia de su último ganador,
el alemán John Degenkolb, obli-
gado a renunciar a las clásicas de

primavera a causa de las lesiones
sufridas por un aparatoso acci-
dente durante la pretemporada.

La nota curiosa de esta edición
es el cambio de los horarios habi-
tuales, supeditados a los trayec-
tos de los trenes que discurren
por el paso a nivel que deberá
cruzar el pelotón. Cancellara, uno de los candidatos a la victoria

El piloto de Honda se impuso en Argentina

MOTOCICLISMO GP DE LAS AMÉRICAS

Marc Márquez llega a su
circuito fetiche con la vitola
de líder de la clasificación
P. MARTÍN

Tras su paso por Argentina, el
campeonato del mundo de
motociclismo hará una nueva
parada este domingo en otro
país del continente americano.
El circuito de Austin será testi-
go este domingo de la celebra-
ción del Gran Premio de las
Américas, una carrera que tie-
ne un nombre propio, el de
Marc Márquez. El piloto de
Honda ha copado las victorias
en las tres ediciones que esta
prueba ha sido incluida en el
calendario, coincidiendo con
su salto a la categoría reina.
Esa estupenda racha ni siquie-
ra se vio truncada el pasado
año, cuando las Yamaha de Va-
lentino Rossi y, sobre todo, Jor-
ge Lorenzo marcaban la diná-
mica en el Mundial.

Sobre el capítulo que se es-
cribirá este domingo (21 ho-
ras) parece que Honda tiene
más motivos para el optimis-
mo. En Argentina, Marc Már-
quez volvió a celebrar una vic-
toria y, lo que es más impor-

tante, a conquistar el liderato
de la clasificación general, algo
que no sucedía desde hace 17
meses. Además, su compañe-
ro Dani Pedrosa ha comenta-
do a lo largo de la semana que
los recuerdos que tiene de
Austin “son bastante buenos”.

LIGERO REVÉS
Bien distintas son las sensacio-
nes que dejó a Jorge Lorenzo el
Gran Premio de Argentina. El
mallorquín se fue al suelo en
los primeros compases de la
carrera, firmando el primer
cero de la temporada. Eso sí,
espera que este cambio de
rumbo sea temporal y que el
dominio de Márquez sólo
fuera producto de los cambios
propiciados por la meteorolo-
gía en la última carrera. Mejor
le fueron las cosas al italiano
Valentino Rossi, segundo clasi-
ficado en Termas de Río
Hondo, y principal alternativa
a Marc Márquez en la clasifica-
ción general, con sólo ocho
puntos de desventaja.

Los últimos billetes para los
Juegos se deciden en Suecia

BALONMANO TORNEO PREOLÍMPICO
La selección española se medirá este fin de semana a Eslovenia, Irán
y Suecia · Los dos primeros clasificados se asegurarán su plaza en Rio

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Una medalla de plata en el Euro-
peo disputado en Polonia supuso
un balance exitoso para la selec-
ción española, aunque no fue su-
ficiente para hacerse con una de
las plazas en juego para estar en
los Juegos Olímpicos de Rio de Ja-
neiro. Eso sí, a los hombres que
dirige Manolo Cadenas les queda
como consuelo haberse ganado el
derecho de disputar el torneo
preolímpico.

Con la Liga Asobal y el resto de
competiciones llegando a su rec-
ta final, el calendario hace un
hueco a los partidos internacio-
nales para que este fin de sema-
na España se mida a Eslovenia,
Irán y Suecia en tierras escandi-
navas. El formato de la competi-
ción es una liguilla de tres jorna-
das, en la que los dos mejores ob-
tendrán el premio codiciado de
estar en la gran cita de este verano
en suelo brasileño. Salvo el com-
binado asiático, no se puede decir
que el equipo español haya teni-
do demasiada suerte, ya que sus
otros dos rivales cuentan con en-
tidad suficiente como para dar al-
gún disgusto. El estreno tendrá lu-
gar este viernes día 8 (17 horas)
con Eslovenia como contricante,
un rival que en el pasado cam-
peonato de Europa ya fue capaz
de sacar un valioso empate a 24
goles a la selección española.

SITUACIÓN A EVITAR
La jornada del sábado puede ser
clave. Si los pupilos de Manolo
Cadenas son capaces de ganar en
la jornada inaugural, llegarán a la

Para este exigente torneo Ca-
denas ha citado a 16 jugadores,
una convocatoria en la que des-
taca el regreso del canario Daniel
Sarmiento. La mala noticia ha si-
do la baja de última hora de uno
de los pilares defensivos de la se-
lección. El guardameta Arpad
Sterbik se autodescartó para este
Preolímpico, a causa de los pro-
blemas que viene arrastrando du-
rante toda la temporada en la es-
palda, que le repercuten también
en las rodillas. Ante esta ausencia,
España deberá apelar a la pujanza
de Gonzalo Pérez de Vargas y Ro-
drigo Corrales.

cita ante Irán (16:15 horas) con la
certeza de poder asegurar su bi-
llete para Rio de Janeiro. Esta sería
la mejor combinación posible,
evitando un duelo fratricida en la
última jornada frente al anfitrión,
Suecia, un equipo con gran tradi-
ción en el concierto internacional,
aunque actualmente no atraviesa
su mejor momento.

Gedeón Guardiola no se perderá el Preolímpico

Baja inesperada

Manolo Cadenas no
podrá contar con el
lesionado Arpad Sterbik
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Para enmarcar la
mirada, nada mejor

que la máscara de
pestañas Push Up de
Maybelline NY.

Se llevan los rasgos defini-
dos, y puedes conseguirlo

con Le Palette Infalible Sculpt
Contour de L’Oréal Paris.

Contornea tu rostro

Primavera
a todo color

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Cambio de temporada. ¿Estás preparada
para darle un aire nuevo a tu tocador?
En GENTE recogemos las novedades de

maquillaje de las distintas firmas
para que estés a la última

Estos esmaltes excluyen aquellos ele-
mentos de la formulación clásica que
son nocivos para la salud.

Uñas cuidadas

Pestañas
con efecto

‘push up’

Un trazo grueso y dra-
mático o uno fino y ele-

gante. Elige con Mas-
terpiece High Precision

Liquid Eyeliner.

¿Drama o
elegancia?

Las Smokey Drama Kit de Max Factor son ideales
para conseguir una variedad de looks con colores
que encajen con los rasgos de cada persona.

Ojos ahumados
Un rosa inocente (tono 001) o un rojo fresa
(tono 006) con efecto mate. Son nuestros favo-
ritos de la gama Infalible Mate Max de L’Oréal.

Labios de fresa
Juega con los tres tonos del colorete
Infalible Sculpt Contour de L’Oréal Paris
para crear el efecto que más te guste.

Mejillas sonrosadas

Base Dream Velvet de Maybelline
NY, un fondo mate hidratante que

dejará tu piel aterciopelada.

Piel de terciopelo

La resina de Elemí Bri-
llante de los Esmaltes
Color Vegetal crea una
película que brilla,
seca rápidamente y
respeta las uñas.

Brillo y
secado rápido

18 €

HANDMADE BEAUTY

13,95 €

L’ORÉAL PARIS

14,95 €

L’ORÉAL PARIS

15,95 €

L’ORÉAL PARIS

9,99 €

MAYBELLINE NY

2,25 €

YVES ROCHER

10,99 €

MAX FACTOR

10,99 €

MAX FACTOR

9,99 €

MAYBELLINE NY



plátano y cuatro almendras. Tam-
bién tienes que gestionar el tiem-
po y saber que este momento no es
ni de salir de fiesta, ni de ir a estre-
nos… Solo de concentrarme y des-
cansar. Y luego, en teatro se disi-
mula más, pero en televisión ayu-
da el maravilloso equipo de ma-
quillaje y de fotografía.
Con esta nueva obra eres en el
teatro la Penélope Cruz del cine.
No quiero ni pensar eso. Es precio-
so. A mí Penélope me encanta y la
admiro muchísimo, pero es que
además el personaje que hizo en

su día me marcó y lo tengo
grabado a fuego. Me ha
costado quitarme de la ca-
beza su manera de hacer-
lo, porque sin querer la
imitaba. Yo he sido la pri-
mera que me he compara-
do con ella hasta que dije
que tenía que parar y hacer
mi propia Lucía.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero, al final, sucedió y
fui consciente de que tenía
que empezar de cero y a
comenzar a vivir las situa-
ciones y las historias desde
el principio para construir
a mi Lucía.
¿Tienes miedo a decep-
cionar a alguien y a que se
compare?
Quien haya visto la pelícu-
la comparará, pero cuando
uno es consciente de que
ha dado lo mejor de sí, no
tiene nada que reprochar-
se.
Aunque me imagino que
habrá cambios importan-
tes en la versión teatral.
Sí, muchos, porque la pe-
lícula en teatro no se soste-
nía. Aquí el maestro de ce-
remonias (Tamar Novas)
tiene mucha más presen-
cia, es el que va haciendo
que avance la historia y
controla el espacio, el tiem-
po, los elementos… Es su
historia y cuenta lo que él
quiere en las escenas que
quiere. Es un planteamien-
to distinto.
¿Qué va a suceder con
Cristina en ‘Velvet’?
Han pasado unos años y
vuelve después de estar en
tratamiento. Ha tenido una
niña y vuelve a las galerías
porque muere su padre y
en el testamento le deja
las acciones a ella. Regre-
sa dispuesta a enmendar
los errores y a pedir per-
dón, convencida de que
lo que hizo fue un error. In-
tentará de corazón hacer-
se amiga de Ana.
¿Dónde está el secreto
del éxito que está tenien-
do la serie?

Yo creo que una historia de amor
imposible siempre engancha, y
más con tantas injusticias de por
medio. Que no puedan estar jun-
tos por la diferencia social cuando
hay tanto amor desde siempre o
que les hayan separado en contra
de su voluntad retiene al público.
Y otra cosa que ha aportado mu-
cho es lo visual, a la gente le trans-
porta a otra época, se dejan llevar…
Toda la apuesta de Bambú por re-
crear los 50, que es una época
muy glamurosa, con otra educa-
ción, otra belleza… Y los persona-
jes secundarios, que en realidad no
lo son, aportan mucha cercanía.
¿Qué le debes a la serie?
Yo llevaba mucho tiempo dicien-
do que quería estar en un proyec-
to desde el principio y que fuera
largo, en el que me sintiera parte
de la familia. Y me han hecho este
regalo. Lo que no me esperaba es
que ese regalo iba a ser tan gran-
de, con todo el recorrido que ha te-
nido Cristina, mi personaje, por-
que me han dado la oportunidad
de explorar, de hacer de mala,
aunque para mí no es la mala de la
serie, es una víctima de las circuns-
tancias. Y otro regalo ha sido tra-
bajar y conocer a Amaia Salaman-

ca. Me parece de las compañeras
más generosas, divertidas, inteli-
gentes y creativas.
En esta temporada además esta-
rá tu tía, Concha Velasco
Sí, estoy súper contenta. Lo único
malo es que nuestras tramas no se
cruzan mucho. Pero sí tendré un
par de secuencias con ella, y no me
puede hacer más ilusión. Ojalá lo
desarrollen más y podamos se-
guir.
En todos estos años, alguna vez
habrás pensado en qué te pare-
ces y en qué eres diferente a ella.
Hay veces que mis primos, viéndo-
me en ‘Velvet’ caracterizada de los
años 50, han dicho: “¡Mira, Conchi-
ta!”. La gente me dice que en los
ojos, el brillo o la expresividad, y en
la pasión por esta profesión, aun-
que ella me saca mucha ventaja
por tanta energía como tiene.
¿Qué otros proyectos tienes?
Sacar esto adelante e irme de va-
caciones este verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

G irando con una obra,
en Madrid con otra y
grabando la cuarta
temporada de ‘Vel-
vet’ (Antena 3). Di-

cen que los actores tienen momen-
tos de sequía y otros de abundan-
cia de trabajo y, afortunadamente,
Manuela Velasco, está en el segun-
do escenario. No tiene tiempo ni
para dormir, pero no le importa.
Sabe que es su momento y lo va a
aprovechar.
De gira con ‘Bajo terapia’, graban-
do la cuarta temporada de ‘Vel-
vet’ y en el Teatro Lara de Madrid
con ‘Todo es mentira’. ¿Cómo lo
haces?
Durmiendo muy poco y dedican-
do todo el tiempo al trabajo, pero
también sé que solo son unos me-
ses. Tenía mucha ilusión por hacer
esta función porque la produc-
ción la lleva Violeta Ferrer, que es
gran amiga mía y que fue también
la productora de ‘Feelgood’, y por-
que era muy fan de la película. In-
tento organizarme bien el tiempo,
sé que no voy a poder tener vida
social ni familiar en unas semanas,
pero lo recuperaré.
¿Eres de las que apuesta por vi-
vir el momento y aprovechar las
cosas buenas cuando vienen?
Claro. Además, de ‘Velvet’ no pue-
do estar más orgullosa con mi
personaje, ‘Bajo terapia’ nos está
dando muchas alegrías y ‘Todo
es mentira’ es un proyecto en el
que tenía que estar y he podido en-
cajarlo.
No vas a poder dormir. Entonces,
¿cómo lo vas a hacer para man-
tenerte fresca y en pie?
Aprovechar el poco tiempo que
tengo para dormir, cosa que no ha-
cía antes nunca. En el coche que
me recoge a las 5 de la mañana
para ir a ‘Velvet’ cierro los ojos y,
si pillamos caravana, pienso: me-
jor. El café es fundamental, no
salgo de casa sin el termo. Y lo que
sí intento cuidar ahora más que
nunca es la alimentación, porque
si caes en comer cualquier cosa te
baja la energía. Prefiero tomar un

“Una historia de amor
imposible siempre engancha”

Manuela Velasco
La actriz está feliz en el Teatro Lara de Madrid con el papel de
Lucía en ‘Todo es mentira’, que interpretó Penélope Cruz en
el cine · Su tía, Concha Velasco, se ha incorporado a ‘Velvet’

“Mi tía, Concha Velasco,
me saca toda la ventaja

con toda la energía
que tiene”

Conocer y
trabajar con Amaia
Salamanca ha sido
un regalo de la serie”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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PABLO DE SANTIAGO
@decine21

Benoît, de catorce años, empie-
za un nuevo curso en una nueva
ciudad, París, pues su padre ha
sido allí trasladado por motivos
de trabajo. A Benoît le costará
mucho entablar relación con sus
compañeros de clase, donde no
encuentra amigos.

Retrato del mundo adolescen-
te escrito y dirigido con sensibili-
dad y pulso narrativo por el de-
butante en el largo Rudi Rosen-
berg, donde se ofrece una tierna
mirada a la época en que se
abandona la infancia y se entra
en la juventud, momento de con-
trastes en la vida, de autoafirma-
ción personal, de los primeros
amores y de las primeras verda-

ferencias entre los alumnos, las
distintas sensibilidades.

ALGO DE HUMOR
Ahí está el líder que utiliza a los
demás, con su camarilla de adu-
ladores; el joven inteligente y
sensible; la chica madura que ha
sufrido; el payasete de mentali-
dad infantil y buen corazón; la jo-
ven tímida y dulce. Llama mucho
la atención la ausencia total de
los adultos en el film, pues del
único que importa algo en la tra-
ma -el tío de Benoît- se subraya
su comportamiento irresponsa-
ble, como si fuera un adolescen-
te más.

deras amistades. El director
aporta un tono de humor que no
es incompatible con el realismo
de las situaciones, los diálogos,
las relaciones entre los alumnos,
todos ellos compañeros de clase
de un alto nivel social. El novato

se centra sobre todo en las difi-
cultades de un adolescente por
encontrar su voz, por hacerse
con un hueco en su comunidad
estudiantil. Se toca el problema
de la adaptación, aunque sin tre-
mendismos, y se dibujan las di-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Mikel Erentxun
El excantante de Ducan Dhu actuará
dentro del ciclo ‘Los Matinales de EL
PAÍS’, que el diario organiza para cele-
brar su 40 aniversario. Erentxun apro-
vechará para repasar lo mejor de su ca-
rrera.

Nuevo Teatro Alcalá// 23 de abril

Marina
‘Desde la frontera’ es el nuevo disco de
esta artista jerezana que está ha-
ciendo méritos para convertirse en la
artista revelación del 2016. Marina
presenta un alegre trabajo después de
haber revolucionado las redes sociales.

Sala New Garamond//17 de abril

Lino Suricato
Ángel Hernández presenta su primer dis-
co en solitario gracias a una campaña
de ‘crowfunding’ que lanzó en 2014
para poder terminar de grabar y editar
su trabajo. ‘No sé qué pasará mañana’
ha sido producido por Candy Caramelo.

Sala Honky Tonk//14 de abril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Compañeros adolescentes
‘El novato’ supone un retrato del mundo adolescente escrito y dirigido
por Rudi Rosenberg, debutante que cuenta con prometedores actores

En el film se toca
el problema de la

adaptación, aunque
sin tremendismos
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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 parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. Amue-
blado. 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, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Llamar al
teléfono 670404560
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Tel.  947208
744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas 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 playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel. 659870
231
VACACIONES GUARDAMAR DEL
SEGURA. Alicante. Alquilo apar-
tamento de 2 hab, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional. Por quincenas ó meses.
Enseño fotos. 987216381 / 639576
289
VACACIONES. NOJA. SAN-
TANDER Apartamento amuebla-
do, 2 hab, salón, terraza, cocina
con vitro, televisión, garaje, bien
situado, 2 playas. Puentes, días,
semanas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935
420
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 / 645413
145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VACACIONES. SANTA POLAAli-
cante, alquilo adosado con terraza-
jardín, amueblado, cerca playa y
náutico, 2 hab, salón, cocina, vi-
tro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particulares
que pagan contado. Por ello es oca-

sión de abrir almacén que no hay
ninguno en la villa y lo necesita.
Vendo-Arriendo locales céntricos
baratos. Facilidades. Tel. 645226360

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Tel. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Llamar al teléfono 947
231538 ó 677235993

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 litros
y Brandy con tapón de corcho to-
do viejo vendo. Hay otros licores an-
tiguos de distintas marcas, desde
cinco euros botellas de litro. Tel.
645226360
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, 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

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, baño
Thefor químico, sin humedades, 2
camas de 1,20, portabicicletas, es-
tabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR W211). Año 2003. Cuero bei-
ge. Navegación, DVD, control de
velocidad, cambio automático. ITV
reciente. Mantenimiento al día.
Precio 4.300 euros. Tel. 609102510
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, prefe-
riblemente española, alegre y jo-
vial. Soy responsable y educado.
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 parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. Amue-
blado. A estrenar. Ref. idealista
310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 habitaciones. Con as-
censor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Telé-
fono 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. Llamar
al teléfono 983300320 / 618078
118

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
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 ce-
rrado y a 50m. de la playa. Tel.
965570484 / 639283344
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera opcional. Por
quincenas ó meses. Enseño fotos.
Teléfono 987216381, 639 576289
PEÑISCOLA se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@hot-
mail.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. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire acon-
dicionado y piscina. Totalmente
equipado. Con ascensor. Para to-

do 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 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, vitro-
cerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particulares
que pagan contado. Por ello es oca-
sión de abrir almacén que no hay
ninguno en la villa y lo necesita.
Vendo-Arriendo locales céntricos
baratos. Facilidades. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Llamar al
teléfono 616259146

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLES Alqui-
lo habitación con baño incorpora-
do. En piso muy luminoso y total-
mente equipado. Precio económico.
Tel. 690956043
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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Llamar al teléfono 947
231538 ó 677235993

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 litros
y Brandy con tapón de corcho to-
do viejo vendo. Hay otros licores an-
tiguos de distintas marcas, desde
cinco euros botellas de litro. Tel.
645226360
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, 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, Video-
juegos,  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, baño
Thefor químico, sin humedades, 2
camas de 1,20, portabicicletas, es-
tabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR W211). Año 2003. Cuero bei-
ge. Navegación, DVD, control de ve-
locidad, cambio automático. ITV
reciente. Mantenimiento al día. Pre-
cio 4.300 euros. Tel. 609102510
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles de
vehículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja
de cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos 50
años, sin cargas familiares, prefe-
riblemente española, alegre y jo-
vial. Soy responsable y educado.
Tel. 659618671

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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DAVID DE MARÍA MÚSICO
El gaditano, en su mejor momento personal
y profesional, atendió a GENTE unas horas
antes de la publicación de su nuevo trabajo

“Me da mucho
coraje que la
música se vea como
una competición”

‘Séptimo Cielo’, el décimo álbum
de David de María, ha sido gra-
bado en los estudios SonoBox
con la producción de Javibu Ca-
rretero (Vetusta Morla), persona
de confianza con la que el jere-
zano ya había trabajado ante-
riormente. En este nuevo traba-
jo veremos a un David de María
totalmente renovado y con mu-
cha fuerza y energía para volver
al terreno musical. ‘Y si te vas’,
primer single, sigue en la línea
de su habitual estilo romántico.
Sin duda, su seña de identidad.

Mucha fuerza
y renovado

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

E
n el momento más esta-
ble y centrado. Así des-
cribe David de María su
situación personal y
profesional solo unas

horas antes de que vea la luz, des-
pués de año y medio de trabajo,
su décimo disco, al que ha titu-
lado ‘El Séptimo Cielo’.

Y es que, según nos cuenta, ése
es el estado en el que ha “escrito y
grabado” su nuevo trabajo des-
pués de haber “navegado a la de-
riva” durante muchos años. “Es la
situación en la que me encuentro
en mi vida actual, porque ser pa-
pá era uno de mis grandes deseos
y me ha cambiado la vida”, afirmó.

Leonardo vino al mundo el pa-
sado 20 de diciembre y desde en-
tonces David de María ha descu-
bierto el “verdadero” amor, algo
sobre lo que ha hablado muchas
veces pero “sin conocerlo de ver-
dad”, admite.

Con este nuevo disco, al que el
cantante considera como “el más
guitarrero de su carrera”, David de
María quiere mostrar su “madu-
rez”. “En el disco existen esas can-
ciones que te pellizcan el alma y
otras que contagiarán optimismo”,
adelanta el compositor.

CASI 20 AÑOS
Después de casi dos décadas des-
de que un adolescente electricis-
ta montara un grupo con amigos
en su instituto, y más de un mi-
llón de copias vendidas, pocos
dudan de que David de María es
una de las estrellas de la música
de nuestro país y, como él mismo
reconoce, se lo debe a la electri-
cidad, que le dio los conocimien-
tos necesarios para empezar. “Me
dí cuenta de que si quería ligar-

me a las guapas del instituto tenía
que montar un grupo” y añadió
entre risas, “ahora, con cuarenta
años, no me habría metido jamás.
Hubiera seguido de electricista o
sería bombero como mi padre”.

“Políticamente correcto”, no se
considera una persona “de mu-
chos extremismos”. “Los cambios
los he ido haciendo despacito y
con buena letra”, afirma el artista
con la resignación de que “escri-
bas lo que escribas y hagas lo que
hagas siempre te vas a quedar sin
conquistar a ciertos públicos”. Al-
go que, dice, nunca le ha “agobia-

do”. “He intentado cultivar una ca-
rrera de fondo y de largo recorri-
do”, destaca.

CREDIBILIDAD
Sembrar credibilidad es una de
las cosas que pretende seguir ha-
ciendo en el futuro y es para lo
que sigue en la música. Además
de para “romper los escepticis-
mos” de nuestro país con ciertos
estilos de música, artistas y perfi-
les.

David de María se lamenta
también de que la música se vea
como “una competición”, ya que

ra antes incluso de que el disco
viera la luz, esto no nos había
ocurrido nunca”, dijo.

El cantante andaluz, recién lle-
gado a Madrid para la promoción
de su nuevo disco, nos desveló
también entre risas que la imagen
que sus fans tienen de él no se co-
rresponde con la realidad. “Pese
a la concepción que de mí se tie-
ne de que soy un melódico, he si-
do un potrillo indomable”. Y nos
pone un ejemplo: “Después de los
conciertos tardaba incluso dos dí-
as en volver a casa, ahora prefiero
dormir en mi colchón”.

su concepción sobre este mundo
es de “hermandad”. “Dos mentes
pensantes en una canción pue-
den aportar mucho”, señaló.

De María espera una gira muy
especial, ya que reconoce que lo
que le ha pasado con este disco
hacía mucho tiempo que no le
ocurría. “Hemos empezado la gi-

“He hablado
muchas veces al
amor sin conocerlo
de verdad”
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