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Este fin de semana se celebra el Gran Premio de España de motociclismo, con el pi-
loto Marc Márquez como líder en la máxima categoría, la de MotoGP. PÁG. 10

Jerez, una celebración sobre ruedas

Los partidos agotan los últimos
días antes de reunirse con Felipe VI
Los socialistas mantienen la esperanza de conseguir un acuerdo de Gobierno hasta el último
minuto, mientras que Podemos empieza a mirar hacia la celebración de nuevas elecciones PÁG. 4

España, tres décadas dentro de la UE
CONMEMORACIÓN // PÁG. 8

En junio se cumple el trigésimo aniversario de la inclusión de nuestro país en los 28
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CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Intentaremos
estar a la altura
en la Eurocopa”
Haciendo gala de su carácter cercano y
alejado de las polémicas, el selecciona-
dor nacional de fútbol, Vicente Del Bos-
que, cuenta a GENTE cómo prepara la
cita de este verano en Francia. Además,
aprovechando su presencia en la pre-
sentación de un torneo de categoría ca-
dete, pone de relevancia la importan-
cia del fútbol de base. PÁGS. 2-3

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11 - 14

Risto Mejide:
“La polémica no
es mala si enseña
algo interesante”

Miles de páginas
para conmemorar
el mes más literario
del calendario

Las pérdidas ocasionadas por el
seísmo podrían superar los 3.000
millones de dólares. Miles de per-
sonas duermen en la calle por
miedo a las réplicas que se han
sucedido durante estos días en el
país sudamericano.

Un terremoto de
7,8 grados sacude
Ecuador y deja
cientos de víctimas

INTERNACIONAL PÁG. 6
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VICENTE DEL BOSQUE SELECCIONADOR NACIONAL
A un mes vista para que haga pública la lista de jugadores que
defenderán el título de campeones de Europa, Del Bosque aborda
la actualidad de la selección y la necesidad del fútbol de base

MAMEN CRESPO / FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Suele recalcar que su andadura en
el fútbol profesional como entre-
nador no llega a los 15 años. Por
ello, a pesar de ser el seleccionador
nacional, Vicente Del Bosque se
siente más cerca del fútbol de
base, de la cantera, y no ha duda-
do en apoyar el I Torneo Villa de
Alalpardo, que se celebrará en la
localidad madrileña entre el 30
de abril y el 2 de mayo. Tras la pre-
sentación, atendió a GENTE y des-
tacó los valores de este deporte.
También aseguró que no siente
presión ante el momento de hacer
la convocatoria para la Eurocopa,
ni del nivel que se muestre en el
torneo, porque ya son muchos
años de experiencia. No obstante,
la presión está en la mesa, aunque
invita a tener una idea inherente a
la idiosincrasia del deporte: no se
puede ganar siempre.
¿Qué supone para usted ser la
imagen de un torneo de catego-
rías inferiores como este?

los últimos tiempos lle-
van años gestándose.
Se ha hecho un trabajo por
parte de gente anónima
que no ha buscado dinero,
ni fama, ni nada. Personas
fantásticas que han desarro-
llado una gran labor. Sin
ellos hubiéramos tenido
problemas. No es fácil en-
contrar a gente abnegada,
dispuesta a ayudar al fútbol
y muchos clubes van desa-
pareciendo por falta de con-
tinuidad, de compromiso,
de personas que tiren de los
chicos.
Por eso tiene mérito que
usted abandere iniciati-
vas como esta.
No lo tomo como mucho mérito.
La representación nuestra no sólo
reside en la selección absoluta.
Sabemos que esto del fútbol es
mucho más. Los jugadores que
ahora mismo están con España,
han sido en su día niños como es-
tos. Quién sabe dónde está el futu-
ro Iniesta o el próximo Casillas.

Me lo tomo un poco como repre-
sentación del fútbol español. Más
allá de Vicente del Bosque, que es
un simple seleccionador, el fútbol
español en los últimos años ha to-
mado mucho cuajo, ha tenido una
gran repercusión, han sido años
muy buenos de nuestro depor-
te… En fin, además estamos en la
obligación de fijarnos en lo que no-
sotros hemos sido toda la vida. Te-
nemos que estar cerca de los chi-
cos que juegan al fútbol.
Ahora nos fijamos en la labor
de cantera, pero los frutos de
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A través de su experiencia, siem-
pre hace hincapié en el aspecto
formativo del deporte.
La mayoría de los chicos no serán
jugadores. Pueden llegar a ser
grandes futbolistas, pero sobre
todo se quedarán con lo que les
aporten los que les hayan educa-
do o les hayan enseñado de la
mejor forma posible.

¿Cree que hay que reeducar a los
padres, que a veces actúan como
forofos en los partidos de sus hi-
jos?
No, no estoy de acuerdo. Los pa-
dres son muy necesarios y útiles en
el fútbol. Son quienes llevan todos
los días a los chicos a los entrena-
mientos, a los partidos… Son im-
prescindibles. Que haya uno o va-

“Sólo puede ganar
uno. De 24
selecciones, 23
habrán fracasado”

“Nadie sabe dónde
estará el futuro
Iniesta, hay que
estar con los chicos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A unque en Madrid somos todos
unos expertos en aguantar los atas-
cos, ya que todos los días se forman
muchos en diversos puntos de la re-

gión, sobre todo por las mañanas en las en-
tradas a la capital, es inevitable ponerse de
mal humor los días de lluvia. Y en abril, el
agua ha decidido convertirse en la protago-
nista de muchas jornadas, provocando reten-
ciones kilométricas. Lo que pasa es que las
lluvias traen muchas cosas positivas. Para mí,
por ejemplo, son la excusa perfecta para no
bajar a correr por las noches. Así que solo por
eso ya merecen la pena. Pero, bromas apar-

te, el agua está beneficiando enormemente
a la agricultura de la Comunidad de Madrid,
sobre todo, al cereal. En 2015, por estas fe-
chas, la preocupación era la tónica general
entre los agricultores de la región porque no
llovía. Este año, gracias al agua de abril, po-
dría haber una muy buena cosecha. Eso sí,

como con el tiempo nunca se sabe, habrá que
esperar porque no se recoge hasta el mes de
junio. Las lluvias también han rebajado la
contaminación, que tantos quebraderos de
cabeza nos ha dado este invierno, y han me-
jorado la calidad del aire, evitando que se dis-
paren los casos de alergias. Y por si todo esto

fuera poco, han limpiado las calles de todas
las ciudades. En la capital, buena falta hace
dada la suciedad que se concentra en mu-
chos barrios. Pero, más allá de eso, permiten
ahorrar agua, un bien escaso, porque si
atendemos a las cifras, a 19 de abril de 2016,
los embalses de la Comunidad se encontra-
ban al 78,4% de su capacidad total, diez
puntos menos que el año pasado por estas fe-
chas (al 88,7%). En definitiva, que viene
muy bien que se cumpla el refrán ‘En abril,
aguas mil’, aunque como dice otro dicho po-
pular, nunca llueva a gusto de todos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Nunca llueve a gusto de todos

“No se puede decir
que España está obligada
a ganar la Eurocopa”
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rios que confunden esa labor de
padre, muchas veces por ese espí-
ritu de sobreprotección natural, no
significa que en líneas generales el
comportamiento no sea muy bue-
no. Sin ellos no podría haber fút-
bol de base. Siempre digo que he
tenido un padre que ha sido per-
fecto: era una vigilancia silencio-
sa. Iba todos los días a verme jugar,
aunque yo no me enterara. Siem-
pre estaba pendiente, pero eso no
significaba que durante la comida
el fútbol fuera el tema principal.
De cara a la Eurocopa de este ve-
rano en Francia ya estará perfi-
lando los últimos detalles.
Pienso en el futuro inmediato que
es ese torneo, y queremos repre-
sentar bien al país. Tenemos ma-
yor responsabilidad ya que so-
mos campeones de las dos últimas
ediciones. No es fácil lograrlo. In-
tentaremos estar a la altura.
¿Nota más presión por el hecho

de que la selección haya ganado
las dos últimas ediciones de la
Eurocopa?
No, no es mayor la presión. Los que
vamos cumpliendo años nos va-
mos haciendo raros y responsa-
bles. Nos da un poco de pena no
conseguir lo que todos queremos,
pero es el sino del deporte. Estan-
do en la tarima de París durante el
sorteo de la Eurocopa, de los 24 se-
leccionadores, pensaba que 23
fracasarán. Pero no es fracaso,
porque es imposible ganar todos,
sólo lo hará uno. Como mucho se
podrá hablar de decepción, pero
esto es deporte, no hay que olvi-
darlo. Tenemos que concienciar a
la gente de la necesidad de ser más
deportivos. No se puede poner en
cualquier publicación que España
está en la necesidad de ganar. Eso
no se entiende. El otro día, Pepe,
jugador del Real Madrid, dijo tras
el 2-0 en Wolfsburgo, que intenta-
rían dar la vuelta al resultado en el
partido de vuelta con el apoyo de
su afición. Esas declaraciones son
propias de un deportista, pero en
algunos sitios se criticó al jugador
diciendo que debería haber asegu-
rado que iban a remontar. Hay
una serie de gestos antideportivos
que son muy malos.
Pensando en la recta final de la
temporada de clubes, ¿teme que

haya lesiones que puedan condi-
cionar su convocatoria?
Estamos en un juego en el que
puede ocurrir cualquier cosa. Lo
que es malo para unos será bueno
para otros. Esas situaciones las
desdramatizo porque en ocasiones
no hay tantas diferencias entre un
futbolista y otro. Los que traigamos
serán buenos. Podemos equivo-
carnos, pero no hay grandes dife-
rencias. Y muchas veces, los juicios

se hacen desde la óptica de una ca-
miseta, no desde el valor real de un
jugador. Nosotros tenemos que
saber escuchar, aunque a veces pa-
rezca que no hagamos caso, pero
el pueblo es sabio. No se puede
querer llevar la razón cuando todo
el mundo está de acuerdo en algo.
¿Qué es lo que hace tan grande a
un deporte como el fútbol?
Todo. Es una pasión y tenemos que
cuidarlo.El seleccionador, en un momento de la entrevista C. MARTÍNEZ/GENTE

“No me preocupan
las lesiones, los
jugadores que cite
serán muy buenos”

“Intentaremos estar
a la altura del reto,
pero no es nada fácil
ganar una Eurocopa”



Atentos a una sorpresa
El PSOE no pierde la esperanza de alcanzar un acuerdo de última
hora para la formación de Gobierno · Los partidos comienzan
a posicionarse de cara a la repetición de las elecciones generales

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

A pocos días de que comience la
ronda de consultas del Rey, los
partidos políticos aseguran no ha-
ber tirado la toalla y no descartan
la posibilidad de un acuerdo de
última hora que permita confor-
mar un Gobierno sin necesidad
de volver a pasar por las urnas.
Sin embargo, ya empieza a ha-
blarse de listas y programas elec-

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró que él no
va a “tirar la toalla” e insistió en
que todavía se puede llegar a un
acuerdo. “Acudimos con este áni-
mo para que entre todos lo haga-
mos posible”, declaró el pasado
martes.

Sin embargo, su mayor apues-
ta, la coalición con Podemos y
Ciudadanos, es cada vez más im-
posible. El líder de la formación
morada, Pablo Iglesias, reconoció

que ve “poco probable” llegar a
un pacto con los socialistas en el
último minuto, aunque aseguró
que mantendrán abierta hasta el
final su oferta de formar gobierno
si el PSOE rectifica su postura.
Además, Iglesias consideró que
cree que estos días habrá “presio-
nes” para impulsar la alianza de
los de Pedro Sánchez con el PP y
Ciudadanos.

De hecho, el vicesecretario de
Organización popular, Fernando
Martínez-Maillo, aseguró que Ma-
riano Rajoy contactará con el lí-
der socialista para ofrecerle una
“gran coalición”, que el PP preten-
de defender “hasta el último mi-
nuto”.

Los naranjas, por su parte, mi-
ran con desconfianza dicho con-
tacto, pero destacan que “no es-
tamos en estos momentos como

para negar cualquier posibilidad
de poder tener ese gobierno”, in-
dicó su vicesecretario general, Jo-
sé Manuel Villegas.

ELECCIONES A LA VISTA
Sin embargo, en vista de las pos-
turas irreconciliables, parece po-
co probable que los partidos li-
men asperezas con un margen
tan estrecho, ya que el Rey co-
menzará sus reuniones con los re-
presentantes el próximo lunes 25,
por lo que la posibilidad de repe-
tir las generales es cada vez más
real y los políticos empiezan a
manifestarse sobre la eventual
campaña.

Podemos ya ha anunciado que
posiblemente mantendrá las lis-

tas y el programa electoral, al con-
siderar la nueva cita como una
“segunda vuelta”. Ciudadanos, por
su parte, repetirá el mismo plan-
teamiento que con los comicios
de diciembre, descarta acudir en
coalición con los socialistas y ase-
gura que el pacto firmado “se ha-
brá agotado”.

También los populares manio-
bran de cara a la nueva cita y
avanzan que consideran que vol-
verá a ser necesaria una gran coa-
lición para gobernar, tal y como
indicó José Manuel Gracía-Mar-
gallo, ministro de Exteriores en
funciones.

Lo cierto es que las encuestas
muestran que el electorado segui-
rá muy dividido en junio, por lo
que unos nuevos comicios pue-
den dejar un escenario similar al
actual.

torales, un detalle que demuestra
que, para muchos, las esperanzas
de que se desbloquee la situación
están puestas en que los ciudada-
nos cambien el sentido de sus vo-
tos en unos nuevos comicios.

Podemos ve poco
probable un pacto

con los socialistas si
éstos no rectifican

El PP cree que será
necesario una gran

coalición aunque se
repitan los comicios

EL ENCUENTRO SE PRODUJO TRAS UNA PETICION REALIZADA POR EL GOBIERNO CATALÁN

Rajoy recibe a Puigdemont en La Moncloa
GENTE

El jefe del Ejecutivo en funciones,
Mariano Rajoy, recibió el pasado
miércoles al presidente de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, al
que regaló una edición facsimil
de la primera edición de la segun-
da parte de ‘El Quijote’. Ambos di-
rigentes se saludaron cordialmen-
te varias veces y posaron sonrien-
tes ante la nube de fotógrafos que
les esperaba bajo la lluvia.

Durante el encuentro, el presi-
dente catalán entregó a Rajoy un
documento con 47 reclamaciones
que arranca con la celebración de Rajoy y Puigdemont, durante su encuentro en Moncloa

un referéndum vinculante en Ca-
taluña que dé “respuesta política
a un mandato democrático”. El
texto incluye medidas sobre polí-
ticas sociales, política fiscal y fi-
nanciera y un amplio capítulo so-
bre lo que el dirigente catalán de-
nomina “incumplimientos” del
Estado con Cataluña, invasión de
competencias autonómicas “e in-
terferencias en la acción de go-
bierno”.

DENTRO DE LA NORMALIDAD
El gobierno del PP enmarcó esta
entrevista en la “normalidad insti-

tucional” y recuerda que se pro-
duce a petición de la Generalitat.
“Escucharé a Puigdemont como
a todos los presidentes de comu-
nidades, sin orden del día fijado y
como siempre abierto a escuchar”,
dijo Rajoy. Puigdemont, por su
parte, avanzó que tanto él como
el presidente en funciones están
dispuestos a” hablar de todo”,
aunque eso no signifique llegar a
acuerdos en todo: “Celebro que
La Moncloa no ha puesto ningún
veto a hablar de temas”.

Rajoy y Puigdemont se vieron
por primera vez el pasado 22 de
marzo en el aeropuerto de El Prat,
ya que coincidieron en el primer
aniversario del accidente de avión
de Germanwings con motivo del
homenaje que organizó la asocia-
ción de afectados.
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El 30% de los
contratos duran
menos de 7 días

GENTE

Tres de cada diez contratos
temporales en España tienen
una duración igual o inferior
a una semana y más del 90%
del total de contratos firma-
dos en marzo tuvo un carác-
ter temporal, según un análi-
sis de los contratos registra-
dos en los Servicios Públicos
de Empleo en marzo realiza-
do por UGT. El sindicato de-
nuncia el aumento de esta
práctica “abusiva”, ya que,
desde el año 2009, este tipo
de contratos de muy corta
duración ha aumentado
ocho puntos su peso en el
mercado laboral, afectando
en mayor medida a mujeres
y jóvenes: el porcentaje de es-
tos contratos para los hom-
bres es del 25%, mientras que
para las mujeres supone un
29% de la contratación total.
Por edades, hasta los 25 años,
uno de cada tres contratos re-
gistrados tiene esta duración;
entre los 25 y los 45 años, el
porcentaje se sitúa entre el
25% y el 28%; y a partir de esa
edad baja progresivamente
hasta el 20%.

MÁS PRECARIEDAD
El sindicato advierte de las
consecuencias de este tipo de
contratos, como el aumento
de la precarización en las
condiciones de trabajo, de la
inestabilidad laboral y fami-
liar y del riesgo de siniestrali-
dad, la falta de formación y la
mayor dificultad para el ac-
ceso a las prestaciones, de
desempleo y de Seguridad
Social. Además, el sindicato
exige una justificación previa
para el uso de esta modali-
dad contractual.

EMPLEO

Los heridos superan los 2.500

Continúan las tareas de rescate
tras el terremoto de Ecuador
Por el momento el número de fallecidos supera el medio millar

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Las cifras de fallecidos que llegan
desde Ecuador tras el terremoto
continúa incrementándose de
manera alarmante. Entre los falle-
cidos hay una española que tenía
doble nacionalidad.

El Gobierno del país sudamri-
cano estima en unos 3.000 millo-
nes de dólares (casi 2.650 millo-
nes de euros) las pérdidas ocasio-
nadas por el terremoto de 7,8 de
magnitud registrado el pasado
sábado en la costa norte del país,
lo que equivale al 3 % del PIB.

La búsqueda de desaparecidos
entre los escombros continúa. El
presidente ecuatoriano, Rafael
Correa se desplazó hasta la locali-
dad de Portoviejo para compro-
bar ‘in situ’ la magnitud de la tra-
gedia. Correa instó al pueblo
ecuatoriano a “extraer lecciones”
de esta tragedia. “Muchos edifi-
cios se derrumban por mala cons-

trucción, nadie quiere evadir res-
ponsabilidades, pero eso es res-
ponsabilidad de los gobiernos lo-
cales”, dijo.

A este respecto, Correa puso de
ejemplo a Haití, que tras el terre-

moto de 2010 impuso medidas de
seguridad más estrictas. Tras el
suceso, miles de personas se han
quedado sin hogar, o bien tienen
miedo de volver a las casas que
aún siguen en pie y están viviendo
en la calle debido a las más de 300
réplicas que se han registrado, co-
mo la de 6,1 del asado miércoles
que volvió a atemorizar al país.
“Entendemos esa situación, pero
no puede perdurar en el tiempo”,
sostuvo.

AYUDA INTERNACIONAL
España ya ha enviado un avión
con medicamentos y material de
primera necesidad para los dam-
nificados. Por el momento, el Go-
bierno, ante el primer requeri-
miento de las autoridades ecua-
torianas de personal de rescate,
ha trasladado ya al terreno efecti-
vos de la unidad Militar de Emer-
gencias (UME) y del grupo de
Emergencia y Respuesta Inme-
diata de la Comunidad de Madrid

LAS ADQUISICIONES SUPONEN UN 15% DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Mercadona incrementa sus compras en CyL
GENTE

La apuesta de Mercadona por el
sector agroalimentario castellano
y leonés ha vuelto a ser una cons-
tante a lo largo de 2015, año en el
que ha seguido mejorando su red
de tiendas abriendo un nuevo su-
permercado en Segovia para con-
tar a final del ejercicio con 65 tien-

das y una plantilla de 3.465 traba-
jadores con empleo estable y de
calidad en Castilla y León. Para
2016 está prevista la apertura de
un nuevo supermercado en Bur-
gos. La compañía ha recompen-
sado el esfuerzo de sus trabajado-
res con un salario que se ha man-
tenido por encima de la media del

sector (el salario mínimo bruto de
entrada es de 1.277 € al mes).

Apostando por la equidad (a
igual responsabilidad, mismo
sueldo) y compartiendo igual-
mente los beneficios obtenidos
por medio de su política de retri-
bución variable, implantada hace
15 años. Paralelamente, ha segui- Juan Roig

do apostando por la conciliación
familiar y laboral. En Castilla y Le-
ón, 192 madres trabajadoras han
optado por alargar en 30 días los
cuatro meses de baja por materni-
dad establecidos legalmente.

El apoyo al tejido productivo
de Castilla y León tuvo un claro
reflejo en 2015, ya que el efecto
dinamizador de Mercadona ha
vuelto a ser una constante gracias
a la relación de sus interprovee-
dores con más de 2.000 empresas
en la comunidad.

La entidad bancaria, quiso mos-
trar su solidaridad con el pueblo
de Ecuador y ha decidido no co-
brar la comisión de las remensas
que se envién desde España al
país sudamericano, durante los
meses de abril y mayo. De esta
manera, las familias de los afec-
tados que residan en nuestro
país podrán hacer llegar más fá-
cilmente ayuda económica a
sus seres queridos. Además, el
banco ha abierto una cuenta
para recaudar donaciones.

Una ayuda del
Banco Pichincha

Cárcel para los
responsbales de
Manos Limpias

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz envió el pasado
lunes a la cárcel al secretario ge-
neral de Manos Limpias, Miguel
Bernad, y al presidente de Aus-
banc, Luis Pineda. Imputa a Ber-
nad delitos de extorsión, amena-
zas y pertenencia a organización
criminal mientras que a Pineda le
atribuye también fraude en las
subvenciones, estafa y adminis-
tración desleal. El magistrado ha
decretado su encarcelamiento in-
condicional y sin fianza.

En cuanto a los otros tres arres-
tados que prestaron declaración,
el responsable de comunicación
Javier Castro Villacañas Pérez, el
responsable del Área de Delega-
ciones de Ausbanc, Ángel Garay y
el tesorero de Ausbanc Alfonso
Solé, Pedraz ordenó que compa-
rezcan cada 15 días en las depen-
dencias judiciales, se les retire su
pasaporte y se les prohíba aban-
donar España.

El Ministerio Público tiene in-
dicios de que todos ellos confor-
maron desde hace años una tra-
ma dedicada a extorsionar a enti-
dades bancarias a cambio de no
iniciar acciones legales contra
ellas. La operación bautizada co-
mo ‘Nelson’ es fruto de una inves-
tigación que arrancó el 23 de fe-
brero de 2015. Exigían a las enti-
dades sumas de dinero también a
cambio de no difundir sobre ellos
informaciones negativas.

COBRO DE SUBVENCIONES
Según el fiscal, además de extor-
sionar a los bancos, obtenían
fraudulentamente subvenciones
y ofrecían “la retirada de la acción
penal en algunos procesos previa
exigencia de importantes cantida-
des de dinero”, actividades que
desarrollaron de forma organiza-
da y prolongada en el tiempo.

EXTORSIÓN
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España cumple 30 años como
miembro de la Unión Europea
Con motivo de esta celebración se realizarán varios actos para conmemorar esta histórica fecha

(entre otros). La adhesión
se produjo después de un
largo proceso que co-
menzó en el año 1977 ba-
jó la presidencia de Adol-
fo Suárez y fueron condu-
cidas por los gobiernos
de Calvo Sotelo, y des-
pués de Felipe González.

BALANCE POSITIVO
La situación económica y
social de España desde
que entró en la UE no ha
hecho más que mejorar.
Por ejemplo, el Producto
Interior Bruto (PIB) de
España se ha duplicado
(en precios de mercado)
desde la entrada en la UE
pasando de 461 394,8 mi-
llones de 1985 a los 921
700 millones en 2013. La
esperanza de vida es uno
de los indicadores que
más ha aumentado, hasta
1986 los 38,6 millones de

personas que habitaban en nues-
tro país vivían 76,4 años. Desde la
adhesión a la UE la población ha
aumentado hasta los 46,5 millo-
nes y la esperanza de vida está en
los 83,2 años. La renta per cápita:
en 1986, rozaba el 72 % de la me-
dia europea en 1986 (con 12 paí-
ses miembros) hoy es del 94% res-
pecto a la UE de los 28 –y en los
años previos a la crisis se llegó a
superar en cinco puntos esta me-
dia-, lo que hace que España pase
del grupo de países receptores ne-
tos de ayudas comunitarias al de
los países contribuyentes.

El desarrollo económico de
nuestro país también se ha visto
beneficiado ya que durante estos
treinta años ha recibido aproxi-
madamente 150.000 millones de
euros procedentes de Fondos Eu-
ropeos para mejorar las infraes-
tructuras.

Imagen del Parlamento Europeo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Hace tres décadas nuestro país vi-
vió uno de los momentos más im-
portantes de su historia: su ingre-
so en la Unión Europea. Para con-
memorar este trigésimo aniversa-
rio el Parlamento y la Comisión
europeas han creado varias activi-
dades que están recogidas en la
página web www.comohemos-
cambiado.eu , que ha sido dise-
ñada especialmente para este
evento.

En este portal, todos los ciuda-
danos que así lo deseen podrán
celebrar este aniversario compar-
tiendo fotografías propias del año
1986 en adelante para ver el gran
cambio que España ha dado des-
de que entró en el Club de los 28.

Los últimos acontecimientos han sumido a Europa en una de las peores
crisis de sus 65 años de historia. El acuerdo que los 28 han firmado con
Turquía que permite realizar devoluciones de demandantes de asilo ha
puesto al viejo continente en el punto de mira. El pasado sábado el Papa
Francisco visitó Lesbos y pidió a la comunidad europea que no ignore
la crisis humanitaria. El pontífice añadió que “La preocupación de las ins-
tituciones y de la gente, tanto aquí en Grecia como en otros países de
Europa, es comprensible y legítima. Sin embargo, no debemos olvidar
que los emigrantes, antes que números son personas”.

El momento más difícil de la UE
diversidad’, que tendrá lugar en
la localidad madrileña de Las Ro-
zas, que recientemente fue nom-
brada ‘Ciudad Europea del De-
porte en 2016’.

UNA DURA NEGOCIACIÓN
El 12 de junio de 1985, España y
Portugal firmaron el Tratado de
Adhesión a las Comunidades Eu-
ropeas con un doble acto en Lis-
boa y en Madrid. Por parte de Es-
paña, el acto de la firma tuvo lu-
gar en el Salón de Columnas del
Palacio Real, con discursos del rey
Juan Carlos I, quién declaró que
“esto representa una responsabi-
lidad para todos nosotros, y los
gobiernos españoles sabrán cum-
plir el compromiso europeo de
España” y del entonces Presiden-
te de la Comisión, Jacques Delors

Además, en los lugares más
emblemáticos de Madrid y Barce-
lona se colocarán imágenes a
gran escala en las que se podrá
apreciar como eran estos empla-
zamientos tres décadas atrás y se
invitará a los transeúntes a hacer-

se fotos con las fotografías y com-
partir las en la página web.

Otra de las actividades que se
llevará a cabo para conmemorar
una fecha tan señalada será la ce-
lebración de una carrera, la ‘Eu-
rorun’, bajo el lema ‘Unidos en la

La entrada ha
mejorado varios
factores como la

esperanza de vida

EL PLAZO PARA PRESENTAR EL BORRADOR DE FORMA PRESENCIAL EMPIEZA EL 10 DE MAYO

Hacienda ya ha devuelto 518 millones
GENTE

La Agencia Tributaria devolvió
más de 518 millones de euros a
más de 749.800 contribuyentes
durante la primera semana de
campaña telemática del IRPF co-
rrespondiente al ejercicio 2015,
según el último balance de la
Agencia Tributaria (AEAT).

En estos días de campaña, son
casi 1,6 millones de contribuyen-
tes los que han presentado su de-
claración, frente a los 1,8 millones
del mismo periodo del pasado
año. Además, alrededor de 3,7
millones de personas han nave-
gado por el nuevo sistema ‘Renta
Web’.

La AEAT prevé que la presente
campaña alcance los 19,7 millo-
nes de declaraciones, de las que
14,6 millones tendrán derecho a
devolución, con un importe de
10.858 millones de euros. Por otro
lado, 4,2 millones de borradores
saldrán a ingresar, con 7.948 mi-
llones de euros. El plazo para presentar el borrador termina el 30 de junio
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FÚTBOL SALA UEFA FUTSAL CUP

El Movistar Inter lucha por
recuperar la corona europea
GENTE

Después de varios años lejos de
las grandes citas continentales, el
Movistar Inter tiene este fin de se-
mana la oportunidad de volver a
coronarse como campeón de Eu-
ropa de fútbol sala.

El cuadro que dirige Jesús Ve-
lasco afronta una ocasión pinti-
parada, toda vez que la denomi-
nada ‘Final Four’ se celebrará en
Guadalajara, localidad cercana a
Torrejón de Ardoz (Madrid), don-
de el conjunto azul tiene su sede
actualmente. Para estar en la gran

final del domingo, el Movistar de-
berá ganar al Pescara italiano, un
conjunto que ha superado todas
las expectativas y que llega a Gua-
dalajara con mucho que ganar y
muy poco que perder. Grello,
exjugador de ElPozo, es una de
sus figuras. La otra semifinal la
disputarán el Benfica portugués y
el otro gran favorito, el Ugra Yu-
gorsk ruso, que cuenta en sus filas
con los brasileños Robinho y Eder
Lima, piezas clave de la selección
rusa. La gran final se jugará el do-
mingo 24 a las 20:30 horas. Ricardinho, estrella de Inter

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

Alemania pone a prueba la
candidatura del FC Barcelona
REDACCIÓN

Con el título de la Liga Asobal
prácticamente en el bolsillo, el
Barcelona Lassa afronta otro de
los frentes abiertos de cara a esta
temporada, la Liga de Campeo-
nes. Desde hace unos años, la
máxima competición continental
cambió su formato para celebrar
una ‘Final Four’ en la ciudad ale-
mana de Colonia. Allí desea lle-
gar el Barcelona, aunque antes los
hombres de Xavi Pascual deberán
demostrar todo su potencial en
otra urbe germana, Kiel. Estos dos

clásicos del balonmano europeo
se disputan una de las cuatro pla-
zas de privilegio, en una elimina-
toria cuyo primer episodio se vivi-
rá este domingo en Alemania.

Entre ambos equipos suman
12 copas de Europa, una cifra que
podría aumentar este año, si se
tiene en cuenta que varios de los
mejores jugadores del mundo mi-
litan en estos equipos, como es el
caso del macedonio Kiril Lazarov,
los españoles Raúl Entrerríos y
Joan Cañellas o los daneses Lan-
din y Jesper Nøddesbo.

Las calculadoras echan humo en la
recta final del campeonato de Liga

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Los tres candidatos al título se juegan parte de sus opciones este sábado 23 · El Barça y el
Atlético actuarán como locales ante Sporting y Málaga, mientras que el Madrid visitará al Rayo

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Cuatro jornadas y una igualdad
prácticamente inesperada. La Li-
ga ha vuelto a llamar a las puer-
tas de los aficionados gracias a
una combinación explosiva, con
una bajada del rendimiento del
Barcelona y la fe del Atlético y el
Real Madrid como ingredientes.
Para todos aquellos seguidores
que reclamaban unos campeona-
tos más igualados en lo que a la
lucha por el título se refiere, estos
tres equipos han añadido picante
a una recta final que se preveía un
tanto descafeinada, después de
que el Barcelona se destacase en
el liderato a base de buen juego y
excelentes resultados.

Curiosamente, estos tres can-
didatos ya han saboreado recien-
temente las mieles propias del
campeón del torneo doméstico.
El Barcelona defiende la corona
del año pasado, mientras que el
Atlético de Madrid aspira a repetir
la experiencia de 2014, para no te-
ner que esperar tanto tiempo en-
tre alirones, ya que su anterior Li-
ga se remonta a 1996. Por su par-
te, el Real Madrid levantó su últi-
mo título en 2012, demasiado
tiempo para un club exigido a
conquistar campeonatos, por

Por si la emoción en la zona alta de la clasificación fuera poco, hay otro
factor que podría decantar este pulso a tres bandas. Dos de los candi-
datos, Real y Atlético de Madrid, siguen inmersos en la Liga de Campeo-
nes, una competición que en apenas siete días dirimirá el nombre de sus
finalistas. Este martes 26, el Real Madrid visitará al Manchester City, mien-
tras que el Atlético recibirá al Bayern Munich de Pep Guardiola 24 ho-
ras después en el Vicente Calderón.

Y en medio, la Liga de Campeones
plantilla, presupuesto y palmarés.
Sin embargo, sólo uno de estos
tres equipos se llevará el gato al
agua, una incógnita que podría
comenzar a despejarse este fin de
semana.

RECUERDOS
Para abrir boca, el Real Madrid
iniciará la jornada del sábado 23
visitando a sus vecinos del Rayo
Vallecano (16 horas), un campo

en el que ha sufrido en los últimos
años para llevarse la victoria (2-3
y 0-2), a pesar de que los puntos
volasen hacia el Santiago Berna-
béu. Además, el conjunto valleca-
no no ha olvidado el contudente
10-2 encajado en la ida, en un en-
cuentro que terminaron con 9 ju-
gadores y su técnico, Paco Jémez,
muy enfadado con la actitud del
rival que tenían enfrente.

Pocas horas después (18:15
h.), la atención se trasladará al Vi-
cente Calderón. Allí, el Atlético de
Madrid se verá las caras con un
Málaga al que no le va demasia-
do en el envite, pero que ya sabe
lo que es complicar las aspiracio-
nes de los rojiblancos en el cami-
no hacia el título. Sucedió en la
temporada 2013-2014, en la que
los hombres de Diego Pablo Si-
meone dejaron pasar una gran
oportunidad de proclamarse

campeones en la penúltima jor-
nada tras empatar 1-1 con el con-
junto andaluz, lo que les obligó a
jugarse el todo por el todo en el
Camp Nou en la última jornada.

Precisamente ese campo to-
mará el testigo a partir de las
20:30 horas, con motivo de un
Barcelona-Sporting de alta ten-
sión, ya que los culés se juegan
sus opciones en Liga, y los astu-
rianos la permanencia.

El Barcelona encajó una nueva derrota

Barça y Real Madrid
serán, además, jueces

de la lucha por
la permanencia

Los tres aspirantes
han copado los
títulos desde la

temporada 11-12
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Saéz, presidente de la FEB

La FEB mueve ficha respecto
al Eurobasket del año 2017
AGENCIAS

La Federación Española de Ba-
loncesto (FEB) solicitó el pasado
martes a la Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB) la documen-
tación necesaria para presentar
alegaciones a FIBA Europa y evi-
tar que la selección española se
quede sin participar en el próxi-

mo Campeonato de Europa. El
plazo para presentar las alegacio-
nes finalizó el miércoles, tras ha-
ber recibido el anterior viernes la
comunicación oficial por parte de
FIBA Europa. “En su comunica-
ción, la FEB solicita asimismo a la
ACB la suspensión cautelar del
acuerdo de su Asamblea General,

así como de los compromisos
suscritos con la ECA que han mo-
tivado la sanción”.

Tras la decisión de ese organis-
mo, España se quedó fuera del
Eurobasket de 2017 después de
que los clubes nacionales hayan
apoyado a la Euroliga en el con-
flicto que enfrenta a los dos orga-
nismos (Fiba y Euroliga), de tal
modo que un litigio que implica
a diferentes equipos tendría una
repercusión negativa en la selec-
ción, que en el caso de confirmar-

se dicha sanción no podría defen-
der el título logrado en 2015. Ade-
más de España, también han reci-
bido el castigo Serbia, Grecia,
Croacia, Rusia, Lituania, Italia, Is-
rael, Montenegro, Bosnia, Eslove-
nia, Macedonia, Polonia y Tur-
quía. Todas estas federaciones
han recibido una carta, según han
confirmado fuentes autorizadas a
la agencia de noticias Europa
Press, en la que se les advierte de
que la sanción se extenderá a to-
das las competiciones.

Valverde celebrando su triunfo de 2015

CICLISMO TRAS LA DISPUTA DE LA FLECHA VALONA

Valverde busca otra victoria
en la Lieja-Bastoña-Lieja, la
última clásica de la primavera
P. MARTÍN

El mes de abril afronta su recta fi-
nal y con él, el calendario ciclista
cierra una de sus franjas más es-
pectaculares, la de las clásicas de
primavera. De todas esas carreras
hay una que cuenta con especial
pedigrí, la Lieja-Bastoña-Lieja,
una prueba que este domingo 24
alcanzará su edición número 102,
es decir, que cuenta con más de
un siglo de vida a sus espaldas. De
hecho, la primera carrera data del
año 1892, aunque un paréntesis
entre 1895 y 1907 y, sobre todo, las
dos Guerras Mundiales, han im-
pedido que la historia de la carre-
ra belga sea más extensa.

Pero volviendo al presente, la
Liega-Bastogne-Lieja cuenta con
atractivos de sobra para que la
atención de los aficionados se po-
se de nuevo sobre tierras belgas
este domingo 24. Con 253 kilóme-
tros, esta clásica volverá a aden-
trarse en las colinas de las Arde-
nas para afrontar varias cotas que
desgastarán al pelotón, antes de
regresar a la ciudad de Lieja. La
dureza del recorrido, las hostili-

dades entre los favoritos e incluso
la meteorología, siempre impre-
decible, hacen harto complicado
establecer un pronóstico claro.

A TENER EN CUENTA
El nombre propio de la edición de
2015 fue el de Alejandro Valverde.
El murciano exhibió toda su ex-
periencia y calidad para conquis-
tar un monumento en el que ya se
había coronado en 2006 y 2008.
Con este grato recuerdo, Valverde
será uno de los hombres a vigilar,
e incluso el equipo Movistar dis-
pondrá de sus mejores corredo-
res para llevar de nuevo al mur-
ciano hasta la victoria, con ciclis-
tas de la talla de Nairo Quintana,
Jesús Herrada, Daniel Moreno o
Imanol Erviti, que estuvo muy ac-
tivo en el último Tour de Flandes
y en la París-Roubaix.

Respecto a los otros candida-
tos al triunfo, cabe destacar los
nombres de Philippe Gilbert, Joa-
quim Rodríguez, el australiano Si-
mon Gerrans o el irlandés Daniel
Martin, que tendrá como escude-
ro a Julian Alaphilippe.

Marc Márquez cerró la gira americana con dos victorias

Jerez volverá a ser una fiesta

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ESPAÑA

La ciudad gaditana acoge la primera prueba de la temporada en suelo
europeo · Márquez defenderá liderato ante un Lorenzo que mira al futuro

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ya está todo preparado en el cir-
cuito de Jerez para que este fin de
semana se celebre una nueva edi-
ción del Gran Premio de España
de motociclismo, una cita a la que
no faltarán miles de aficionados
que, al margen de dar colorido en
las gradas, realizarán una particu-
lar peregrinación hasta la ciudad
gaditana en sus motos. La repu-
tación de esta carrera trasciende
más allá de nuestras fronteras, ya
que los seguidores de este depor-
te se han distinguido hasta la fe-
cha por el apoyo a los pilotos, in-
dependientemente de su nacio-
nalidad, con Valentino Rossi co-
mo claro ejemplo.

Sin embargo, la fiesta puede
ser completa en el caso de que los
españoles tengan una represen-
tación destacada en el podio de

las tres categorías, sobre todo en
la de MotoGP. Marc Márquez lle-
ga como líder a esta prueba, des-
pués de su ‘doblete’ en las carre-
ras de Argentina y Estados Uni-
dos, aunque lejos de caer en la re-
lajación, el piloto de Honda
intentará sumar una nueva victo-
ria en un trazado que, histórica-
mente, no le ha sido demasiado
propicio. A pesar de su gran pal-
marés, Márquez sólo ha subido
una vez al escalón más alto, en la
temporada 2014.

CAMBIO DE AIRES
Mientras el catalán piensa en el
presente, uno de sus principales

oponentes no pierde de vista a su
futuro inmediato. Jorge Lorenzo
se presentará en Jerez con la es-
peranza de poner punto y final al
mal fario que le ha perseguido en
las últimas carreras, aunque el
mallorquín ha sido noticia en los
últimos días por un asunto un
tanto alejado de los resultados en
las pistas. Después de varios me-
ses de especulaciones, se ha he-
cho oficial el fichaje del bicam-
peón del mundo de MotoGP por
Ducati, una marca en la que reca-
lará después de haber pasado
buena parte de su trayectoria en
Yamaha.

De este modo, la tensión con
su compañero de equipo, Valenti-
no Rossi, tiene los días contados,
aunque la historia de estos pilo-
tos aún puede vivir nuevos capí-
tulos, comenzando por la carrera
que se disputará este domingo 24
(14 horas).

Jorge Lorenzo ha
hecho oficial su

marcha a Ducati de
cara al próximo año
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“Alguien que no tiene miedo no
es un valiente, es un temerario”

Risto Mejide
Acaba de publicar ‘X’ (Espasa), un libro en el que pone
los sentimientos en cada página. Sus miedos, sus
pensamientos y sus opiniones, los protagonistas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E mpatizar con el lector,
que se sienta identifi-
cado con lo que se
dice en las páginas.
Ese es uno de los obje-

tivos que persigue Risto Mejide
con ‘X’. Y lo logra. Vaya si lo logra.
Desde que coges el libro no pue-
des parar de subrayar las muchas
frases que recoge tales como “que
la malas noticias siempre vienen
solas… Las buenas, en cambio,
solo le llegan a los que se embar-
can dispuestos a naufragar”, “te-
ner fortuna es que te paguen por
hacer aquello que tú harías in-
cluso pagando”, “no sé que tiene lo
que faltaba, que jamás puede lle-
gar a ser compensado por lo que
sí estuvo, por todo lo que se dio.
Es así de jodido” y “callarse es
cada vez más peligroso”. Así
piensa y por eso siempre habla
alto y claro. Donde le dejen. Y, en
este caso, en estas páginas, no se
corta. Y gusta, vaya si gusta.
¿Cuál es el objetivo que persi-
gues con el lector?
La identificación y la empatía por-
que hablo de los sentimientos que
me pasan por dentro y creo que a
la gente le ocurren las mismas co-
sas.
En el libro se ve a un hombre op-
timista, que no olvida su pasado
aunque sigue adelante, que
aprende de los errores y conse-
cuente. ¿Es así?
Todo menos lo de consecuente.
Intento ser todo lo inconsistente
que puedo, porque muchas veces
la consistencia es una prisión que
te impide probar y descubrir co-
sas nuevas.
Para no ser consecuente dices
en el libro que repetirías los
errores que has cometido.
Sí, porque defiendo que el fracaso
es un buen compañero de viaje.
Yo no creo que se aprenda de los
fracasos, se aprende a levantarse
de los fracasos, que es la otra mi-
tad de la película que nunca nos

explican. Esa es la mitad que me
ha interesado trabajar en este li-
bro.
También se ve que tienes algu-
nos miedos. ¿A qué le temes?
Dedico un capítulo entero a ellos.
El miedo hay que tenerlo y hay
que enfrentarse a él cada día. Al-
guien que no tiene miedo no es
un valiente, es un temerario. El
valiente es el que tiene miedos y
se enfrenta a ellos. Temo a los mé-
dicos, y eso que mi padre es mé-
dico, y también a los hospitales, a
estar enfermo y al dolor. No me
da miedo la muerte, pero sí el do-
lor.
¿Defiendes la eutanasia?
Es un tema que cuando uno gene-
raliza, como en el tema del aborto,
se equivoca seguro. Entonces pre-
fiero no equivocarme.
Sobre lo que has dejado clara tu
postura es sobre los toros, con
los que cierras el libro por el ‘ri-
firrafe’ que tuviste con Carlos
Herrera, que te llamó tonto.

Fue una polémica que montó él.
Yo estaba en mi casa tan tranquilo
y de repente me empiezan a llegar
‘tuits’ que decían: “ Te acaban de
llamar tonto”. Creo que la polé-
mica es buena si señala algo inte-
resante. Hay polémicas estériles,
pero hay otras que nos sirven para
reflexionar. La mayoría de los
avances científicos y sociales de
la historia han venido envueltos
de polémica. Copérnico dijo que
era la tierra la que daba vueltas
alrededor del sol y no veas la que
le liaron. La polémica no es nece-
sariamente mala si sirve para se-
ñalar algo interesante y yo creo
que en estos momentos la refle-
xión sobre los toros es pertinente
porque la sociedad ha cambiado y

está cambiando y hay que
volver a ponerla encima
de la mesa. Que Carlos
Herrera me llame tonto…
Me llaman cosas peores
en mi casa.
Dicen de ti que eres un
gran comunicador, inte-
ligente… ¿te halaga o
prefieres no hacer caso?
Me da igual, lo mismo que
las críticas. No creo que
un halago sea necesaria-
mente positivo ni que una
crítica sea necesariamente
negativa. Creo que hay crí-
tica útil y crítica inútil. A
veces un halago puede ser
útil pero también puede
ser inútil. A veces te dicen
eres el puto amo, ¿y para
qué sirve eso? Si te lo
crees, encima te estás ha-
ciendo un flaco favor a ti
mismo.
Dices en el libro que todo
suma. Lo bueno, lo malo
y lo regular.
Sí. Me enseña la gente que me
hace cambiar de opinión. Me en-
cantaría tener políticos que cam-
bian de opinión, porque demos-
trarían su flexibilidad en primer
lugar y en segundo lugar su inteli-
gencia. La inteligencia se demues-
tra cambiando de opinión. Los
científicos son los primeros que
la varían.
¿Te parecen inteligentes los po-
líticos que son incapaces de lle-
gar a acuerdos, hasta tal punto
que podemos ir a unas nuevas
elecciones en junio?
Como son incapaces de cambiar
de opinión, van a intentar cam-
biar la nuestra. Ese es el resumen.
Me harta, como a todos los ciuda-
danos. Hayas votado lo que hayas
votado, lo que estás deseando es
que se pongan de acuerdo y em-
piecen a gobernar y los otros a ha-
cer de oposición.
¿Cuál es tu posición sobre Cata-
luña?
No compro ni a unos ni a otros
(independentistas y no indepen-

La polémica
no es mala si
sirve para señalar
algo interesante”
“
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dentistas), nos están engañando a
ambos lados. Publican libros so-
bre las cuentas de Cataluña y de
España y nos mienten. Ni tanto ni
tan poco. Me encantaría que los
dos bandos fueran al final uno y
llegaran a un documento en el
que nadie esté contento, que na-
die se lleve el gato al agua. Cata-
luña está dividida casi al 50%. Me
molesta muchísimo la utilización
de los medios públicos, la deriva
secesionista de TV3, pero tam-
bién las televisiones a nivel estatal
cuando hablan sobre Cataluña. Te
preguntas si de verdad somos tan
simples y tan fáciles de manipular.
¿Estar enamorado es el mejor
estado en el que puede estar el
ser humano?

En mi caso sí, pero igual hay gente
que lo pasa fatal. Depende de la
persona de la que estés enamo-
rado y del tipo de amor tortuoso
que puedas llegar a tener. Si estás
disfrutando, por supuesto. Pero
también disfruto mucho de ser
consciente de que he tenido fra-
casos. Tus ex son el baúl de tus
defectos.
¿Dónde te veremos próxima-
mente?
Me encantaría que surgiera un
proyecto, como en su momento
fueron ‘Viajando con Chester’ o
‘El Rincón de pensar’. Me planteo
volver en septiembre. He descu-
bierto una habilidad que no sa-
bía que tenía y disfruto muchí-
simo conociendo gente
interesante y charlando con ellos.
¿A quién te gustaría tener en la
próxima temporada del pro-
grama?
A Julio Iglesias y a la Reina Letizia,
que creo que tarde o temprano
dará esa entrevista. Le iría muy
bien a ella y a la institución.

“Me gustan los políticos
que cambian de opinión

porque demuestran
su inteligencia””



ce de la serie ‘Crossfire’ y la pro-
puesta para quienes se decanten
por las historias de amor.

PÚBLICO JUVENIL
Las editoriales han pensado tam-
bién en el público más joven con
obras como ‘Algo tan sencillo co-
mo darte un beso’, escrita por
Francisco de Paula bajo el pseu-
dónimo Blue Jeans, creador tam-
bién de la saga ‘El club de los in-
comprendidos’ y todo un fenó-
meno de la literatura juvenil.

En ‘La mentira’, la nueva nove-
la de Nora Roberts, confluyen el
drama, el amor y el suspense.

La gastronomía, tan de moda
últimamente impulsada por la

televisión, tampoco ha que-
rido faltar a su cita con

el mes por excelencia
de la literatura en cas-

tellano. Por propuestas
no será. Hay

para elegir.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No es un mes de abril cualquiera,
es el mes en el que el mundo uni-
versal de las letras conmemora el
400 aniversario de la muerte de
dos de los más ilustres escritores
de la historia: Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare.

Una efeméride que escritores
y editoriales han querido celebrar
con un catálogo de novedades, de
las que GENTE ha recogido algu-
nas de las más destacadas, a la al-
tura del momento.

En la escena de ficción inter-
nacional tenemos ‘La modista de
Dover Street’, donde el lector
descubrirá a una heroína
inolvidable como Ana
Vaughan y su historia
como mujer traiciona-
da. ‘Somos uno’, de Silvia
Day, es el espe-
rado desenla-
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‘Bestseller’ que arrasa en las lis-
tas de más vendidos de EEUU y
Reino Unido. Paula Hawkins era
una desconocida a la que Twitter
y Facebook insuflaron vida.

La chica del tren
PAULA HAWKINS
PLANETA

Exploración descarnada de días
y noches que, amalgamándose
como inseparables amantes,
transitan sobre los caminos
más escabrosos.

A una manzana
del paraíso
MERI PAS BLANQUER
EDICIONES TORREMOZAS

Desde la catedral de Turín, don-
de tienen lugar sospechosos
atentados, a una hermandad de
hombres mudos. Pasado y pre-
sente en una intriga trepidante.

La Hermandad
de la Sábana Santa
JULIA NAVARRO
DEBOLSILLO

José A. Gómez Iglesias escribe
sobre sentimientos de forma
limpia, desde el corazón. El
amor a veces es tan complica-
do como impredecible.

Casi sin querer
DEFREDS
FRIDA

Recopilatorio de cuentos que
ayudan a subir las vísceras al
cerebro y ponen pasión al rela-
to, aunque en ocasiones en-
frían nuestras emociones.

Los nombres
propios de la pared
FERNANDO SÁNCHEZ CALVO
BOHODON EDICIONES

Una novela esperanzadora, lle-
na de optimismo y de amor,
con la que a buen seguro la
periodista y escritora alicantina
volverá a cautivar a sus lectores.

Olvidé decirte quiero
MÓNICA CARRILLO
PLANETA
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Avalancha de novedades
en el mes de la literatura

Comedia romántica, gastronomía, historias de amor
o tramas criminales son algunos de los argumentos

que copan los estrenos de un abril especial

En el año de Miguel de Cervantes, Jordi Gracia, que es el miembro
número 100 de la Asociación Internacional de Cervantistas, publi-
ca una obra que está llamada a convertirse en la nueva biografía de
referencia del autor más universal de las letras españolas. ‘Miguel
de Cervantes. La conquista de la ironía’ narra a pie de calle las an-
danzas personales, militares, cortesanas, familiares y literarias de
un escritor que hoy, cuatro siglos después de su muerte, sigue muy
vivo en nuestra literatura. Gracia narra en el libro la experiencia vi-
tal y el proceso intelectual del creador de ‘El Quijote’, en lo que su-
pone un viaje e intromisión en la mente de Cervantes.

La experiencia vital de Cervantes,
en una biografía 400 años después



MERCADO DE SAN ANTÓN

Fomento de la
lectura a través
de la gastronomía
A.E.
El Mercado de San Antón ha
querido sumarse a la celebra-
ción de la ‘Noche de los Libros’
vinculando directamente la
gastronomía con el fomento de
la lectura, proponiendo inter-
cambiar libros por recetas.

El 23 de abril en la primera
planta del Mercado se habilita-
rá un stand que ofrecerá a los
visitantes la posibilidad de
compartir sus recetas y, a cam-
bio, recibir un libro de regalo.

No importa de qué plato se
trate, sino que sea personal y
escrita por uno mismo.

Todas las recetas recopiladas
podrán ser vistas en una expo-
sición que tendrá como nom-
bre ‘Las Recetas del Mercado’ y
que se instalará en su interior
durante la última semana de
abril y el mes de mayo. Una ini-
ciativa que refuerza la necesi-
dad de reforzar la gastronomía
como lenguaje común.
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Los libros,
protagonistas
durante una noche
Madrid ha organizado más de 600
actividades para la IX ‘Noche de los Libros’

Metro de Madrid será escenario de una forma de compartir lectura diferen-
te: una cata de libros en la que cada participante lee en voz alta un cuento
corto, una poesía o un párrafo de una novela que sea divertido, sugestivo
o curioso. Durante una hora, un grupo de tres o cuatro personas entrará en
el vagón por sus tres puertas y se sentará o estará entre los pasajeros.

Catas de libros en el Metro

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Librerías, bibliotecas, edificios
institucionales y otros rincones de
Madrid acogerán el próximo 22
de abril más de 600 actividades
con los libros como protagonis-
tas.

La IX ‘Noche de los Libros’
arrancará en la Real Casa de Co-
rreos a las 17:30 horas con una ac-
tividad dedicada al público infan-
til en la que se proyectarán en una
pantalla gigante páginas de álbu-
mes ilustrados.

A las 19 horas, el escritor Juan
José Millás impartirá la conferen-
cia ‘Literatura y vida’. Una hora
después tomará el relevo Javier

Marías, que conversará con el pe-
riodista y poeta Antonio Lucas so-
bre el placer de leer. A las 21 ho-
ras, también en la Real Casa de
Correos, David Safier hablará con
cuatro lectores escogidos.

UN GRAN BULEVAR
Entre las actividades programa-
das destaca el ‘Bulevar de la No-
che de los Libros’, una iniciativa
que convertirá el Paseo del Prado
en un lugar donde pararse a leer,
escribir, escuchar y donde habrá
talleres, cuentacuentos y concier-
tos.

Toda la programación comple-
ta de la novena edición de la fies-
ta madrileña de los libros en
www.nochedeloslibros.com.

La ‘Noche de los libros’ cumple su novena edición



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Madeleine, una anciana, acaba
de enviudar. Preocupado por su
bienestar, su recién jubilado hijo
Michel , de acuerdo con sus her-
manos, decide que vaya a vivir a
una residencia para la tercera
edad, lo que ella acepta a rega-
ñadientes. Casi lo único que ilu-
mina sus días son las frecuentes
visitas de su nieto Romain, que
sueña con ser escritor, y trabaja
de noche en la recepción de un
hotel. La venta de su casa sin
contar con ella es la gota que col-
ma el vaso de la paciencia de Ma-
deleine, que abandona la resi-
dencia sin decir nada a nadie, lo
que genera la lógica preocupa-
ción de sus seres queridos.

mos ante una de esas películas
de las que uno sale contento, re-
conciliado con el género huma-
no.

Mathieu Spinosi resulta muy
adecuado, con su aire naif y so-
ñador, para componer al nieto, y
hace creíble la conexión especial
con su abuela, la veterana Annie
Cordy. Mientras que Michel
Blanc encarna bien las neuras de
su personaje, algo cuadriculado,
sosainas y con problemas de co-
municación, pero buen tipo.
Además hay una buena pléyade
de secundarios que están perfec-
tamente escogidos, se nota que
el director es actor.

Una de esas amables come-
dias de las que entrega la cine-
matografía francesa con lo que se
diría una facilidad pasmosa.

TIMING PERFECTO
El actor Jean-Paul Rouve, en su
tercera película como director,

adapta una novela de David
Foenkinos, y logra lo más difícil
en una película de este tipo, un
timing perfecto, adecuado para
una trama entrañable, de tono
optimista y esperanzado, esta-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

The Wild Feathers
La joven banda de rock americana
cruzará el charco para formar parte del
cartel del ciclo de conciertos matutinos
organizado por El País para celebrar su
40 aniversario. El grupo se encuentra
de gira presentando su segundo disco.

Sala Galileo Galilei// 14 de mayo

Los Secretos
El grupo madrileño regresa a la capi-
tal con un concierto solidario cuya
recaudación irá destinada íntegra-
mente a la investigación sobre el cán-
cer. Será un quinteto acústico, limpian-
do la música de toda la tecnología.

Teatro Nuevo Apolo// 28 de abril

Alberto Cortez
El compositor argentino ofrecerá un
concierto íntimo y cercano que será a
pura voz y en el que estará acompaña-
do solo con el piano. Canciones reco-
nocidas de su repertorio formarán
parte de este sublime espectáculo.

Teatro Nuevo Apolo// 27 de abril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¿Qué hacemos con la abuela?
Michel Blanc y Annie Cordy protagonizan una amable
comedia francesa que adapta una novela de David Foenkinos

Estamos ante una
película de la que uno
sale reconciliado con

el género humano
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta ba-
ja 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, parking,
zona infantil, pistas deportivas con
padel, tenis y petanca. Vacaciones
de lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
BURGOS CAPITAL. GAMONAL
Alquilo piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud...Tel. 660094663
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
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.
947208744 ó 629975586
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 Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbaniza-
ción particular, 1ª línea playa. To-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de ve-
rano. 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. Llamar al teléfono 950333439
y 656743183

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO (BURGOS y co-
marca sigue habiendo obras nue-

vas y reformas importantes de par-
ticulares que pagan contado. Por
ello es ocasión de abrir almacén
de material de construcción pues
no hay en la villa. Vendo-Arrien-
do locales céntricos baratos. Faci-
lidades. Llamar al teléfono 645226
360

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gastos
de luz, calefacción y comida case-
ra aparte. Tel. 696070352 contes-
tador

1.14 OTROS OFERTAS
BARRIO DE LIAÑO junto Parque
Cabarceno. Se vende finca de
1.000 m2, para la construcción de
2 viviendas, con todos los servi-
cios, junto a Crta. de Bilbao y a 2
km. de El Astillero. Precio negocia-
ble. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do y cultivador. A toda prueba.
También máquina de sacar pata-
tas y sulfatadora Oleomac de 90
litros. Todo por 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de cor-
cho todo viejo vendo. Hay otros
licores antiguos de distintas mar-
cas, desde cinco euros botellas de
litro. 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 todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. 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 humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros.
Tel. 654377769

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos

50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente 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 pla-
ya. Vendo apartamento planta ba-
ja 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

AVILA. GREDOS Alquilo adosa-
do de 3 hab, 2 baños, jardín y ga-
raje. Tel. 627663373. Preguntar por
Pilar
BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 habitaciones. Con as-
censor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586
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, parking,
zona infantil, pistas deportivas con
padel, tenis y petanca. Vacaciones
de lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
BURGOS CAPITAL. GAMONAL
Alquilo piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud...Llamar al telé-
fono 660094663
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con pis-
cina,canchas de tenis, balonces-
to etc. Un jardín precioso, garaje

cerrado y a 50m. de la playa. Tel.
965570484 / 639283344
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Cochera opcional. Por
quincenas ó meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en urbanización privada. To-
talmente equipado. Primera línea
de playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Se alquila
casa independiente de 4 hab, sa-
lón, cocina, baño y jardín. Buen
aparcamiento. Cerca playa. Para
temporada de verano, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321210
ó 657104883
PARQUESOL Alquilo piso 3 hab,
salón 24 m2, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños,
empotrados, garaje, trastero. 450
euros/mes. Tel. 667559034 /
983471993
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_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
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
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 
DEMANDAS

VALLADOLID. ZONA CLÍNICO
Busco piso en alquiler. Pequeño.
Para un médico MIR. Tel.
627126099

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

CALLE JOAQUÍN MARÍA
JALÓN 23. Valladolid. Calle muy
comercial. Se alquila local comer-
cial de 48 m2. 300 euros de alqui-
ler. Tel. 667559034 / 983471993
EN VILLADIEGO (BURGOS y co-
marca sigue habiendo obras nue-
vas y reformas importantes de par-
ticulares que pagan contado. Por
ello es ocasión de abrir almacén
de material de construcción pues
no hay en la villa. Vendo-Arrien-
do locales céntricos baratos. Faci-
lidades. Tel. 645226360
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
BARRIO LA VICTORIA Se alqui-
la habitación a caballero. Tel.
648067622
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gastos
de luz, calefacción y comida case-
ra aparte. Tel. 696070352 contes-
tador

1.14 OTROS OFERTAS
BARRIO DE LIAÑO junto Parque
Cabarceno. Se vende finca de
1.000 m2, para la construcción de
2 viviendas, con todos los servi-
cios, junto a Crta. de Bilbao y a 2
km. de El Astillero. Precio negocia-
ble. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do y cultivador. A toda prueba.
También máquina de sacar pata-
tas y sulfatadora Oleomac de 90
litros. Todo por 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de cor-
cho todo viejo vendo. Hay otros
licores antiguos de distintas mar-
cas, desde cinco euros botellas de
litro. Interesados llamar al telé-
fono 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 todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cine-
xin, Revistas Teleindiscreta, Super-
pop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros.
Tel. 654377769

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y jo-
vial. Soy responsable y educado.
Tel. 659618671
HOMBRE DE 56 AÑOS Busca
mujer para formar relación de bue-
na amistar y lo que vaya surgien-
do. Interesados llamar al teléfo-
no 637160745

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.
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TELEVISIÓN LA CADENA DE MEDIASET INICIA OTRO ‘REALITY’
16 concursantes se han embarcado en una de las mayores experiencias
de sus vidas · Con los recursos básicos tendrán que luchar por sobrevivir

Dulce, la gran apuesta de
Telecinco para ‘Supervivientes’

ESTA EDICIÓN correrá a cargo de Lara Álvarez, Jorge Javier Vázquez y San-
dra Barneda. La primera retransmitirá desde Honduras todo lo que allí acon-
tezca, el segundo conducirá las galas desde el plató y Barneda, los debates.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

T
ras el final de Gran Her-
mano, Telecinco vuelve
a apostar por otro de
sus ‘realities’ estrella.
Sin dejar apenas unos

días de respiro a la audiencia, la ca-
dena estrenó el pasado jueves 21
de abril ‘Supervivientes’ con un
elenco de concursantes de lo más
variopinto. Las grandes apuestas
del programa son la colaboradora
de ‘Sálvame’, Mila Ximénez, y la úl-
tima confirmada por la organiza-
ción del programa, Dulce, la niñe-
ra de Chabelita. Que tiemble Can-
tora porque la andaluza podría
desvelar algunos secretos del clan
Pantoja ahora que sabemos que la
tonadillera es su enemiga núme-
ro uno.

Otros de los personajes de esta
edición 2016 es Antonio Tejado,
que ya vivió la experiencia en
2014. Sin embargo tuvo que aban-
donar por un problema de salud y

cursos básicos. Lo mismo ocurre
con El Dioni, quien ya estuvo en
‘Acorralados’, otro programa de
convivencia de Telecinco, y que
ahora ha decidido coger sus male-
tas y volar hasta Honduras. Yure-

na dejará también de
lado su carrera

musical para
vivir a tope
esta expe-

riencia única.
Así, hasta un total

de 16 concursantes, donde se
encuentran otros nombres
menos conocidos por la gran

audiencia como Miriam Sa-
vedra, la novia de Carlos Loza-

no, el modelo Jorge Díaz o Carla
García, Miss Las Palmas. Por haber
hay sitio hasta para un concursan-
te de ‘Pasapalabra’. Su nombre es
Paco de Benito y se trata de uno de
los mayores campeones del pro-
grama. “Soy una persona de retos
y ahí hay un reto que me llama la

atención, adrenalina, experien-
cias extremas... Vamos a ver si soy
un digno superviviente”, dijo.

Luis Rollán, Guti o Suso de
GH fueron otros de los nombres
que sonaron con fuerza para ir a
‘Supervivientes’. Finalmente, nin-
guno de ellos entrará, según han
confirmado los protagonistas.

doval, El Dioni o la cantante Yure-
na (antes Tamara). Tras su paso
por GH VIP el pasado año, Sando-
val ha decidido embarcarse en
esta nueva aventura, donde tendrá
que aprender a convivir con los re-

ahora la productora le brinda de
nuevo la oportunidad. El sobrino
de María del Monte ha asegurado
estar “muy contento” por ello.
Quienes tampoco se pierden un
sarao son el televisivo Víctor San-

Uno de los
supervivientes es

un concursante
de ‘Pasapalabra’

ENTRE LOS CACHÉS más altos de esta edición se encuentra el de Mila Ximénez, que cobrará 30.000 euros se-
manales, según el portal Vertele.com.Antonio Tejado,Víctor Sandoval y Dulce están en torno a los 15.000 euros; mien-
tras que el resto de los concursantes se sitúan en los 2.000 euros a la semana.
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