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Mientras Barcelona y Real Madrid se disputan el título de campeón, el Getafe, el Spor-
ting y el Rayo Vallecano intentarán evitar el temido descenso a Segunda. PÁG. 10

Suspense en la Liga hasta el último capítulo

Sin rastro de Marta y
David, desaparecidos
en una embarcación
Los dos españoles se encontraban en Malasia
trabajando · Sus familias han lanzado una
campaña para financiar una búsqueda privada

MALASIA PÁG. 8

Los políticos
tratan de hacer una
campaña austera

ELECCIONES PÁG. 4

Las principales formaciones es-
tán de acuerdo en reducir la pu-
blicidad exterior, aunque discre-
pan en la cuantía del recorte.ge
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Tres periodistas
vuelven a casa
después de su
secuestro en Siria

Tras casi 10 meses retenidos por
el Frente Al Nusra, filial de Al Qae-
da en el país, los tres periodistas
españoles llegaron a Barajas el
domingo como “en una nube” y
felices de volver “a la vida real”.

ACTUALIDAD PÁG. 6

Los partidos buscan sus alianzas
antes de las nuevas elecciones
Podemos e Izquierda Unida se presentarán como una coalición a las generales de junio.
La formación morada plantea pactos para acudir al Senado junto a los socialistas PÁG. 2
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“No me planteo
la retirada, pero
sé que llegará”
El torero Enrique Ponce vuelve a
Las Ventas el 19 de mayo tras su
única visita en seis años, en 2014,
a la tradicional Feria de San Isidro.
“Me gustaría que Madrid me vea
cuajar un toro como todavía no
me ha visto”, asegura el diestro,
que el próximo mes de junio se
encerrará con seis astados en la
francesa Plaza de Istres. PÁG. 12



no ha sido recibido co-
mo un gran triunfo por
parte de miembros de la
tradicional formación de
izquierdas.

“No veo ningún ries-
go, solo elementos de
fortalecimiento y, si lo
hacemos bien, un forta-
lecimiento muy durade-
ro”, defendió el líder de
IU ante las críticas de
miembros de su partido,
que dudan de que este
pacto les beneficie. Por
su parte, Pablo Iglesias
mostró su satisfacción
con un acuerdo con el
que se siente “más cerca
de ganar al PP”. “No se
trata de ganar a otra
fuerza política sino de
que juntos podemos ga-
nar el país y un futuro
para la mayoría social”,
continuó, al tiempo que
tendió su mano al PSOE.

NUEVO REPARTO
Si se repitieran los resultados del
20-D, la nueva coalición conta-
rían con 14 asientos más en el
Congreso de los Diputados al
arrebatar 7 al PP, 4 a Ciudadanos,
2 al PSOE y 1 al PNV. Con este
nuevo escenario la situación polí-
tica sería muy similar a la actual,
aunque Podemos y sus confluen-
cias se habrían quedado a tan só-

N o voy a dar ninguna exclusiva si digo
que la moda es una de mis pasiones.
Lo es desde que empecé a tener uso
de razón y es que entonces ya tenía

muy claro qué quería ponerme y cómo quería
ponérmelo. Basta preguntar a mi madre, que
se volvía loca haciendo entender a una moco-
sa de 5 años que se tenía que vestir con lo que
le decían sin darle más vueltas. Pero no, yo me
atrevía hasta con los colores y recuerdo perfec-
tamente que no me cansaba de repetir que mi
color preferido era el amarillo, que mezclado
en cualquiera de mis ‘looks’ con el naranja me
hacía feliz. Sí, ya sé que suena raro, pero era mi

combinación ideal. De hecho, era fácil verme
en verano con una camiseta de color amarillo
limón y unas zapatillas, casi siempre mis ado-
radas Victoria o Happy Luck, en naranja. Tam-
bién al revés. Por esta razón, en la última po-
lémica que se ha desatado en las redes socia-
les tengo clara mi posición. Todo al amarillo.

Y, por supuesto, me voy a comprar la chupa de
la discordia. Eso sí, cuando la encuentre, por-
que de momento no he dado con ella. Y se es-
tará preguntando alguno de ustedes de qué es-
toy hablando. Pues ni más ni menos que de una
cazadora de efecto cuero o ‘biker’, como la lla-
mamos ahora, de color amarillo que vende

Zara y que ha recibido muchas críticas por su
tono y porque se ha vendido masivamente, con
lo cual será difícil no encontrarse con alguien
que también la lleve cuando salgamos con ella.
Algo tendrá cuando el público femenino no se
ha resistido a sus encantos y cuando se ha le-
vantado esta polémica a su alrededor. Yo no lo
entiendo. Es verdad que las cazadoras comu-
nes de piel o similares son las negras o camel,
pero hay que apostar por la innovación y por
la originalidad. Y nos guste o no, una chupa
amarilla es, cuanto menos, llamativa. Yo sí. Viva
el amarillo.
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Podemos intenta un
acercamiento con el
PSOE en el Senado

Podemos está moviendo ficha
para acudir en coalición con el
PSOE al Senado, una propuesta
que el Consejo Ciudadano Es-
tatal de la formación morada
envió por carta al Comité Fede-
ral socialista tras realizar acer-
camientos en federaciones re-
gionales como la valenciana.

Sin embargo, la iniciativa no
ha sido bien recibida por Fe-
rraz. “No, gracias, el PSOE es un
partido autónomo”, rechazó su
secretario general, Pedro Sán-
chez, que calificó el movimien-
to como “una operación de
marketing para decir que el
PSOE no quiere entenderse con
el partido de Podemos”.

DECISIÓN DEL FEDERAL
En su nueva propuesta, la for-
mación morada pretende que
se extienda a todas las comuni-
dades el debate ya abierto en
Valencia, Baleares y Aragón. De
hecho, la Comisión Ejecutiva
del PSPV-PSOE acordó el pasa-
do martes iniciar conversacio-
nes con Compromís y Podemos
para lograr una candidatura
única para el Senado.

Sin embargo, el portavoz
parlamentario socialista, Anto-
nio Hernando, recordó que los
pactos con otras fuerzas de ám-
bito estatal son competencia
del Comité Federal. Otro caso
distinto es una alianza con fuer-
zas regionales, como es el caso
de Compromís o de Nueva Ca-
naria.

PACTOS¿Quién gana?
Podemos e IU forman una coalición
electoral que dará a los de Garzón
un escaño por cada seis podemitas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con la premisa de que la unión
hace la fuerza, Podemos e Iz-
quierda Unida finalmente acor-
daron concurrir juntos en una
coalición a las generales del pró-
ximo 26 de junio. La decisión per-
mitirá a la formación morada su-
mar casi un millón de votos y su-
birse a la estela ascendente de Al-
berto Garzón, el político mejor
valorado por los españoles; mien-
tras que a IU le asegurará una ma-
yor representación en el Congreso
y en un hipotético Gobierno.

Ambos partidos han alcanza-
do un acuerdo, materializado en
el documento ‘Cambiar España:
50 pasos para gobernar juntos’,
que incluye las principales de-
mandas que comparten, como la
necesidad de paralizar los de-
sahucios, crear una banca pública
y celebrar un referéndum en Ca-
taluña, aunque no menciona la
histórica demanda de IU de una
consulta sobre la república. Al
cierre de esta edición, este pacto
debía ser refrendado por la mili-
tancia de ambas formaciones.

Sin embargo, el hecho de que
Garzón ocupe el quinto puesto en
la lista electoral por Madrid, que
solo tres representantes de su par-
tido sólo sea cabeza de cartel y
que IU consiga sólo un escaño
por cada seis que logre Podemos

El PSOE hará
campaña centrado
en el PP a pesar de
la nueva coalición

lo un diputado del empate con el
PSOE.

Y es que el mayor perjudicado
con esta alianza sería el partido
de Pedro Sánchez, que tendrá que

luchar por no asfixiarse entre la
derecha y una izquierda que trata
de arrebatarle su espacio. Sin em-
bargo, según fuentes del PSOE, su
enemigo continúa siendo el PP,
aunque se encuentran prepara-
dos para afilar sus ataques contra
Podemos e IU. Sánchez calificó de
“extrema” la nueva coalición fren-
te al “cambio sensato, progresista
y moderado” que, a su juicio,
quieren los españoles.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias anunciaron el acuerdo
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EL EX DIPUTADO ESTÁ ACUSADO DE FALSEDAD Y COHECHO JUNTO CON LA EX SENADORA ANA TORME

La Fiscalía denuncia a Martínez Pujalte
GENTE

La Fiscalía de Valladolid presen-
tó el pasado día 10 una denuncia
contra el exdiputado y exdirigen-
te del PP Vicente Martínez Pujalte
por los delitos de falsedad y cohe-
cho presuntamente cometidos
mientras era parlamentario, al si-
mular pagos de diferentes empre-
sas, entre ellos la vallisoletana Co-
llosa, por trabajos inexistentes
mientras ocupaba el escaño.

La denuncia, se dirige también
contra la exsenadora vallisoleta-
na Ana Torme, Alejandro Lloren-
te Múñoz, Alejandro Ballestero de Vicente Martínez Pujalte

Diego (exdiputado del PP), Juan
Antonio Mora Barrero y María del
Mar Benito Vega, todos ellos rela-
cionados con empresas que pre-
suntamente pagaron a Pujalte, a
través de la empresa Sirga XXI
Consultores.

UN AÑO DE INVESTIGACIÓN
Los hechos han sido investigados
por la propia fiscal jefe de Valla-
dolid, Esther Pérez Jerez, a lo lar-
go del último año, tras lo cual
acordó presentar la citada denun-
cia que fue turnada al Juzgado de
Instrucción número 5 de la capi-

tal, que finalmente ha decidido
incoar diligencias previas e inhi-
birse y remitir la misma al juez
decano de Madrid al entender
que los hechos ocurrieron en la
capital de España y no en la ciu-
dad del Pisuerga.

Con respecto a Gustavo de
Arístegui y Pedro Gómez de la
Serna, la Fiscalía solicita que se
remita testimonio al Juzgado de
Instrucción de la Audiencia Na-
cional que está conociendo de
unas diligencias previas ya abier-
tas, según informan fuentes del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.

Pujalte recibió pagos regulares
de Collosa, que contrataba con al
administración pública, mientras
ocupaba un escaño en el Congre-
so.

ElAVE a la Meca
se retrasará
14 meses más

GENTE

Arabia Saudí dió al consorcio
de empresas españolas que
construye el AVE entre La
Meca y Medina un periodo
de 14 meses adicional al pla-
zo inialmente fijado para ter-
minar la obra.

Las autoridades saudíes se
comprometieron además a
ponerse “lo antes posible” al
día con los pagos que adeu-
da a los contratistas.

IMPAGOS
Así se lo trasladó la Saudí
Railway Organisation (SRO)
al presidente del consorcio, y
también presidente de Ren-
fe, Pablo Vázquez, en la reu-
nión que mantuvieron el pa-
sado lunes, según informó la
ministra de Fomento en fun-
ciones, Ana Pastor.

El encuentro tuvo lugar
después de que el consorcio
revelara que acumalaba un
retraso de pagos por parte de
Arabia.

La titular de Fomento en
funciones dio cuenta del re-
sultado de la reunión duran-
te un acto en Extremadura,
informaron en fuentes del
Ministerio. El consorcio re-
gistra retrasos en los pagos
mientras negocia los sobre-
costes que se están registran-
do en la ejecución de la obra
y la petición de Arabia de
adelantar un año la puesta en
servicio de un tramo del AVE.

TRANSPORTELos partidos se unen para hacer una
campaña “lo más austera posible”
Las formaciones están
de acuerdo en reducir
la publicidad exterior
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La segunda campaña electoral en
menos de cinco meses deberá ser
los más austera posible. Esta es
una de las conclusiones a las que
llegaron los representantes de to-
dos los grupos políticos tras una
reunión en la que se comprome-
tieron a rebajar el gasto de publi-
cidad exterior para las elecciones
generales del 26 de junio, lo que
se notará en la reducción de va-
llas, carteles y banderas en las fa-
rolas, pero mostraron discrepan-
cias en lo relativo a la cuantía y al-
cance del recorte, y en cuanto al
envío gratuito de propaganda
electoral.

DISCREPANCIAS
Según indica la ley, son las arcas
públicas las que subvencionan a
los partidos con una cantidad por
escaño y voto obtenido en las pa-
sadas elecciones. Además, el en-
vío de propaganda electoral tam-
bién corre a cargo del Estado, que
le da a las formaciones que obten-
gan grupo parlamentario, 18 cén-
timos por elector.

Durante el encuentro, los re-
presentantes coincidieron en que
el fracaso de los políticos no de-
be correr a cuenta de los bolsillos
de los españoles. Pero las discre-

Imagen de la reunión entre los representantes de los partidos políticos

pancias entre los grupos llegan al
determinar de qué forma se reali-
zará esta rebaja ya que partidos
como Podemos y C’s apuestan
por rebajar el tope de gasto al que

ellos ni se aproximan, con lo que
el recorte afectaría principalmen-
te a los mayoritarios, y especial-
mente al PP, que prefiere reducir
la cuantía que cada uno se gastó

En lo que se refiere al envío gratuito de propaganda electoral, conoci-
do como ‘mailing’, tanto Ciudadanos y Podemos quieren que el Estado
organice un envío común de papeletas y sobres electorales, al estilo de
lo que se hace con el voto por correo. Por su parte, PP y PSOE aseguran
que en España se presentan 1.300 candidaturas, lo que supone una me-
dia de 12 por provincia, y que cambiar el sistema sobre la marcha sería
“ilegal” e incluso más caro, por lo que prefiere dejarlo como está.

El ‘mailing’, un punto de inflexión
en diciembre. Por otra parte, el PP
propuso una rebaja del 30% sobre
lo gastado en diciembre, lo que a
su juicio casi se lograría prescin-
diendo de toda la publicidad exte-
rior, que representa el 20% de un
presupuesto de campaña.

El PSOE también propone una
rebaja del 30% sobre lo gastado en
diciembre. De entrada, los socia-
listas se comprometen a eliminar
toda la publicidad exterior, tanto
lo pagado (vallas) como lo que no
contratan los partidos (las bande-
rolas en las farolas que ponen los
ayuntamientos a su disposición).
Para Podemos, esto es un avance
“tímido”.
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OTRAS TRES PERSONAS RESULTARON HERIDAS POR ARMA BLANCA

Mata a un hombre al grito de ¡Alá es grande!
GENTE

Un hombre fue detenido el pasa-
do martes tras apuñalar al grito de
¡Alá es grande! a al menos cuatro
personas, una de las cuales ha
muerto por las heridas sufridas,
en la estación de tren de Grafing,
en el distrito de Ebersberg, situa-
do al este de Munich, según infor-

mó la prensa alemana. El ataque,
que tuvo lugar a las 4:50 horas del
martes, dejó tres personas heri-
das y un fallecido de 56 años, de
Wasserburg, que murió en el hos-
pital poco después de ser trasla-
dado al hospital.

El atacante, de 27 años y natu-
ral de Hessen, asestó varias puña-

ladas a un hombre dentro del
tren, que se encontraba parado, y
luego atacó a dos ciclistas que es-
taban esperando en el andén, se-
gún las primeras conclusiones de
la Policía, que estableció que “la
estación es el lugar de un crimen
y, por lo tanto, deber ser analiza-
da”, declararon. Imagen del cordón policial

Imagen de la frontera de Siria con Turquía

EL SUCESO SE PRODUJO EN LA FRONTERA DE SIRIA

HRW denuncia la muerte de
solicitantes de asilo sirios a
manos de las fuerzas turcas
GENTE

La organización no guberna-
mental Human Rights Watch
(HRW) denunció el pasado
martes la muerte de solicitan-
tes de asilo sirios a manos de
los agentes fronterizos turcos,
reclamando a las autoridades
que investiguen los sucesos y
que no impidan la entrada de
estas personas al país.

En su comunicado, la ONG
resaltó que en marzo y abril los
guardas fronterizos actuaron
con violencia contra un trafi-
cante de personas y un grupo
de solicitantes de asilo, matan-
do a cinco personas, entre ellas
un niño, e hiriendo a otras ca-
torce.

CONFLICTOS EN LA FRONTERA
“Pese a que altos cargos turcos
aseguran que dan la bienveni-
da a los refugiados sirios con
puertas y brazos abiertos, la
guardia fronteriza les mata y
les agrede”, dijo Gerry Simp-
son, investigador sobre refu-
giados en HRW.

“Abrir fuego contra hom-
bres, mujeres y niños traumati-
zados que huyen de los com-
bates y la guerra indiscrimina-
da es verdaderamente lamen-
table”, agregó.

En este sentido, la organiza-
ción recalcó que tiene cons-
tancia de que las fuerzas tur-
cas abrieron fuego en abril
contra civiles sirios que esca-
paban de los avances del Esta-
do Islámico en Alepo.

Asimismo, recordó que los
guardias fronterizos bloquea-
ron la entrada a miles de per-
sonas que huían de campa-
mentos de desplazados des-
pués de ataques con artillería
entre el 13 y el 15 de abril, que
se saldaron con al menos 20
muertos, entre ellos dos niños.
HRW aseguró que entrevistó a
28 solicitantes de asilo sirios
que afirmaron ser intercepta-
dos por las fuerzas turcas en-
tre febrero y mediados de abril
cuando intentaban cruzar la
frontera junto a traficantes de
personas.

Liberados los tres periodistas
españoles secuestrados en Siria
Los reporteros se
encuentran en perfecto
estado de salud

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de casi 10 meses secues-
trados por el Frente Al Nusra, la
filial de Al Qaeda en Siria, los tres
periodistas españoles, Antonio
Pampliega José Manuel López y
Ángel Sastre, fueron liberados el
pasado fin de semana.

Al parecer, según informaron
fuentes de su entorno, los tres re-
porteros recibieron un buen tra-
to por parte de los secuestradores
en todo momento. Durante gran
parte del cautiverio, Pampliega,
López y Sastre permanercieron en
un piso de la ciudad de Alepo,
ciudad en la que se disponían a
hacer un reportaje antes de ser
capturados, aunque también se
han ido moviendo por otras zo-
nas del país. Junto con ellos estu-
vieron un ciudadano japonés y
una mujer alemana que estaba
embarazada. El guía con el que
iban a trabajar, que ya conocían
de otras ocasiones, Usama Ajjan,
subió varias fotos a las redes so-
ciales con sus “amigos españoles”,
lo que pudo alertar a los secues-
tradores de la presencia de los tres
periodistas en el país. De hecho,
Ajjan fue capturado junto a los
tres españoles, pero en su caso le
soltaron unos 20 días después.

“ESTOY EN UNA NUBE”
Ángel Sastre afirmó que se en-
cuentra “muy feliz” y en “una nu-
be” tras su llegada a España. Aho-
ra toca “volver a la vida real”, ase-
guró Sastre.

“La vida te cambia casi en
cuestión de horas. Después de es-
tar en Siria casi 10 meses, ahora

estoy en Madrid con mi familia,
después de haber pasado lo que
he pasado”, declaró. Además Sas-
tre añadió que tiene una “deuda”
con sus familiares con los que pu-
do intercambiarse corresponden-
cia durante estos 10 meses.

Por otra parte, el reportero se
mostró muy agradecido con la la-

bor realizada por el Gobierno es-
pañol, encabezada por Soraya Sá-
ez de Santamaría, para lograr su
rescate ya que en todo momento
se han sentido “muy arropadas”.
Además, los tres periodistas reci-
bieron una llamada del Rey Felipe
VI que ha estado muy pendiente
de su liberación.

El CNI tuvo localizados a los tres periodistas en todo momento. En la pri-
mera fase del cautiverio, permanecieron juntos en una casa en Alepo.
Cuando los servicios secretos no podían comprobar directamente el es-
tado de los españoles, exigían a los captores ‘pruebas de vida’ que han
consistido en preguntas formuladas por amigos o familiares de los pe-
riodistas cuya respuesta solo podían contestar los rehenes, o vídeos en
los que decían su nombre y la fecha de la grabación

Vigilados de cerca por el CNI

Los periodistas secuestrados a su llegada a Barajas

El atacante fue detenido des-
pués de que el conductor del tren
le golpeara con un extintor, llamó
a los transeúntes infieles y asegu-
ró que los acuchillaría a todos, lo
que, según el portavoz de la Fis-
calía de Munich, “sugiere una cla-
ra intención política por parte del
detenido”. En un contenedor cer-
cano se han encontrado restos de
drogas, lo que podría indicar que
el atacante se encontraba bajo los
efectos de sustancias estupefa-
cientes.
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Barack Obama

Barack Obama hará una
visita histórica a Hiroshima
GENTE

El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, hará una histórica
visita a Hiroshima, la ciudad ja-
ponesa víctima de una bomba
atómica lanzada por Estados Uni-
dos durante la Segunda Guerra
Mundial, en el marco de la gira
que le llevará a Vietnam y Japón

a finales de mayo, según anunció
el pasado martes la Casa Blanca.

Obama realizará su décima gi-
ra por Asia entre el 21 y el 28 de
mayo y durante su estancia en Ja-
pón, donde asistirá a la cumbre
del G-7, acudirá a Hiroshima
acompañado del primer ministro
japonés, Shinzo Abe.

Arraiz asumen su pertenencia
a ETA y no entrará en prisión
GENTE

El presidente de Sortu y secreta-
rio general de EH Bildu, Hasier
Arraiz, asumió el pasado lunes, en
el juicio celebrado contra él en el
TSJPV, la acusación de pertenen-
cia a ETA por haber formado par-
te de la clandestina mesa nacio-
nal de Batasuna entre octubre de

2005 y hasta el 4 de octubre de
2007, fecha de su detención. Fis-
calía y su abogado han suscrito un
acuerdo por el que se reclama
que se imponga al acusado una
pena de dos años de cárcel e
inhabilitación especial para car-
go público, y el pago de las costas,
sin ir a la cárcel.

REPORTAJE DESAPARECIDOS EN MALASIA
Los dos españoles se encontraban en el país trabajando cuando su embarcación
desapareció sin dejar rastro · El segundo motor de la lancha fue localizado por un pescador

Agónica búsqueda de Marta y David

Marta Miguel y David Hernández

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasado 2 de mayo el tiempo se
paró para las familias de Marta y
David, los dos españoles desapa-
recidos en Malasia mientras iban
a bordo de una embarcación jun-
to con otros dos compañeros de
trabajo.

Llevaban viviendo en el país
desde el 20 de enero, habían deci-
dido instalarse allí después de
enamorarse de sus playas duran-
te unas vacaciones el pasado ve-
rano. Sus planes era copiar el mo-
delo de negocio del país asiático
mientras trabajaban en un hotel
de la isla de Borneo a cambio de
techo y comida.

Según declara a GENTE San-
dra Hernández, la hermana de
David, la pareja se había despla-
zado “un par de veces con otra
embarcación para recorrer islas o
ver que otras actividades podían
ofrecer a los turistas del hotel”. En
esas ocasiones, fueron con el jefe
del hotel, Tommy Lam, que tam-
bién se encuentra desaparecido,
ya que este posee la licencia de
patrón de barco.

Pero algo salió mal ese día, en
el que Marta y David iban a reco-
rrer junto con su jefe y otro ciuda-
dano malayo, la distancia entre la
Isla de Balambangan y el distrito
de Kudat, un recorrido que dura
apenas unas dos horas. Al ver que
la embarcación no regresaba, la
mujer del dueño dio la voz de
alarma y contrató un avión priva-
do para sobrevolar la zona.

Desde entonces, nueve bu-
ques, tres aviones y varios bucea-
dores se han sumado a las labo-
res de búsqueda de la pareja y los
otros dos tripulantes. El pasado
lunes, unos pescadores encontra-
ron el segundo motor de la lan-
cha que fue reconocido por la
mujer del Tommy Lam.

DESPLAZAMIENTO
En las tareas de rastreo también
participaron algunos familiares
de la pareja que se han desplaza-
do hasta Malasia para seguir de
cerca la búsqueda. “Mi madre y

mi hermano, junto con la herma-
na de Marta y su tío nos han
transmitido que las autoridades
malayas están haciendo todo lo
posible por encontrarlos”, afirma
Sandra. Tras el hallazgo del se-
gundo motor “nos comunicaron
que se ha cambiado la zona de
búsqueda para continuar por
donde lo encontró el pescador”,
dijo Sandra.

SIN EXPLICACIÓN
Un gran misterio rodea esta desa-
parición ya que tal y como afirma
Sandra, “no se ha encontrado na-
da, ni siquiera un trozo de la em-
barcación, algún objeto que pu-
diese flotar, nada”. Un fallo mecá-
nico de la lancha, que tenía unos

12 metros de eslora, también pa-
rece bastante improbable ya que
estaba prácticamente sin estrenar
“justo el día anterior, el día de la
madre, nos enviaron una foto de
la lancha diciendo: ¡mirad que
barco se ha comprado nuestro je-
fe!, por lo que sería muy raro que
la embarcación hubiese dado al-
gún tipo de fallo, aunque ante la
falta de certezas es la principal hi-
pótesis que manejan los equipos
encargados de la búsqueda.

Desde el Ministerio de Exterio-
res niegan que se trate de un se-
cuestro por parte de piratas, «no
hay reivindicación de ningún se-
cuestro y, por lo tanto, la hipótesis
de la piratería parece descartada»,
declaró el ministro de Exteriores
José Manuel García Margallo.

Las familias de Marta Miguel y
David Hernández siguen sin per-
der la esperazanza. “Estamos lle-
vándolo como podemos, no que-
remos pensar lo peor, que el mo-
tor se haya encontrado no tiene
por qué ser un signo de hundi-
miento, pudieron tirarlo por cual-
quier otra razón”, dicen. Mientras
tanto, continúan pendientes de
una llamada que les diga que
Marta y David están vivos.

Las familias de Marta y David
ven pasar las horas con angus-
tia, ya que si en unos días no hay
pistas, la búsqueda se cancela-
rá. Por ello, han decidido no dar-
se por vencidos y han puesto en
marcha una campaña de
crowdfunding para reunir fondos
que les permitan financiar una
búsqueda privada en el caso de
que las autoridades malayas
cancelen la oficial.“No vamos a
parar hasta encontrarles”, ase-
guró Sandra.

Campaña de
‘crowdfunding’

El Ministerio de
Exteriores descarta

la hipótesis
de un secuestro
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Sonrisas...

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Este sábado 14 de mayo se conocerá el nombre del campeón de Liga,
con dos aspirantes tras el tropiezo del Atlético de Madrid en el campo

del Levante · El Barcelona depende de sí mismo para alzar el título

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

La feroz competencia que histó-
ricamente han mantenido el Bar-

celona y el Real Madrid está vi-
viendo un nuevo capítulo en

la presente temporada. A
pesar de los vaivenes su-

fridos por unos y otros,
la diferencia en la

clasificación es de
un solo punto,

cuando sólo
queda por dis-
putarse una
jornada. Di-

cho de otra ma-
nera, tras 37 par-

tidos y más de
3.000 minutos de

juego, azulgranas y
blancos han dejado pa-

ra la última hora la deci-
sión de quién será el cam-

peón de esta Liga. Después de
unos años en los que los aficiona-
dos demandaban más emoción
de cara a las últimas fechas del
campeonato de la regularidad,

los dos colosos se jugarán el todo
o nada en una tarde, la de este sá-
bado 14 de mayo (17 horas), que
evoca a los comienzos de la déca-
da de los 90, cuando el Barça le
birló dos Ligas al Real Madrid,
con la colaboración del Tenerife.

A DOS BANDAS
El escenario pudo tener otro pro-
tagonista si el Atlético de Madrid
no hubiera perdido el pasado do-
mingo en el campo del Levante,
lo que deja a los rojiblancos sin
oportunidades de alcanzar la pri-
mera posición. Por ello, la aten-

ción se centrará en sólo dos parti-
dos: Granada-Barcelona y Depor-
tivo-Real Madrid. El cuadro que
entrena Luis Enrique depende de
sí mismo, pero sabe que cualquier
resultado que no sea un triunfo
otorgaría a su gran rival la ocasión
de entonar el alirón. En favor del
Barcelona juega la imagen mos-
trada en las últimas semanas. Tras
la derrota sufrida ante el Valencia,
los azulgranas han solventado sus
cuatro últimos encuentros con
otras tantas victorias y un balance
de 21 goles a favor y ninguno en
contra. Además, el Granada llega
a la cita con los deberes hechos,
gracias a su triunfo en Sevilla.

Sin embargo, el Real Madrid
no pierde la fe y apela a la profe-
sionalidad de los andaluces para
que le echen una mano en esta
jornada. Los blancos visitan un
estadio que hasta hace pocas
temporadas era sinónimo de de-
rrota para ellos, Riazor, pero que,
paradójicamente, podría ser tes-
tigo de un nuevo alirón blanco
cuatro años
después.

Habrá fiesta en Cibeles

Si el Madrid gana al
Dépor y el Barça se deja
puntos en Los Cármenes

El Barça será campeón

Si gana en el campo
del Granada o iguala
el resultado del Madrid

...y lágrimas

Igual de emocionante que la lu-
cha por el título, pero con unas
consecuencias mucho más nega-
tivas. Así se presenta la última jor-
nada en la zona caliente de la cla-
sificación, esa que decidirá qué
equipos acompañan al Levante
en el traumático camino hacia la
Segunda División.

Esta dramática carrera tenía
muchos participantes hasta hace
pocos días, pero lo sucedido en la
fecha 37 del campeonato ha dado
un vuelco importante. El Grana-
da, el Deportivo, el Real Betis y el
Espanyol se evitaron problemas
de última hora, sellando una per-
manencia que les da un respiro
importante. Por su parte, el Geta-
fe, el Sporting de Gijón y el Rayo
Vallecano aún deberán ganarse

ese derecho, con el equipo que
entrena Juan Eduardo Esnaider
con más papeletas que ninguno.

LAS CUENTAS
Gracias a su empate contra el
Sporting, al Getafe le vale con ga-
nar en su visita al campo del Betis
para continuar en la máxima ca-
tegoría, en un choque que, al
igual que los del resto de sus riva-
les, dará comienzo a las 19:30 del
domingo, dos horas y media más
tarde de lo fijado en un principio,

por una decisión de última
hora de la Liga de Fútbol
Profesional.

En el caso de que los
azulones no saquen los
tres puntos del Benito
Villamarín se abrirían
las puertas para un
Sporting que recibirá
al Villarreal, que ya
tiene asegurada la
cuarta posición. Mu-
cho menos probables
son las opciones que
tiene el Rayo Vallecano.
El club franjirrojo está
obligado a ganar su parti-
do contra el Levante y es-
perar a que tanto el Getafe
como el Sporting no su-
men algún triunfo.

Color azulón

El Getafe es el que
mejor escenario tiene;
depende de sí mismo

Para la tarde del domingo quedará pendiente la resolución de la parte
baja de la tabla, con tres equipos esquivando las dos plazas restantes



FÚTBOL SALA CUARTOS DE FINAL

Arrancan los ‘play-offs’ por el título
P. M.

Se acabó el margen para el error y
las planificaciones a 30 jornadas
vista. Este fin de semana dan co-
mienzo las eliminatorias por el tí-
tulo en la Primera División de fút-
bol sala, una ronda en la que se
han ganado una plaza los ocho
mejores equipos de la fase regu-

lar. El primero de los empareja-
mientos resultantes es el que me-
dirá este sábado 14 (18 horas) al
líder, el Movistar Inter, con el Pe-
ñíscola RehabMedic, en la cancha
de este último. En estos cuartos
de final también se jugará un der-
bi, con el Catgas Santa Coloma y
uno de los grandes candidatos al

título, el FC Barcelona, como pro-
tagonistas.

Otro histórico de la competi-
ción, ElPozo Murcia, se verá las
caras con el Magna Gurpea Nava-
rra con la moral reforzada tras
conquistar la Copa del Rey. El
otro cruce será Aspil Vidal Ribera
Navarra-Palma Futsal. ElPozo, uno de los equipos en clara mejoría

BALONCESTO EUROLIGA

El Laboral Kutxa Baskonia
intentará romper el gafe que
le persigue en la ‘Final Four’
P. MARTÍN

Estar por cuarta vez en-
tre los cuatro mejores
equipos del continente
es un gran premio para
el Laboral Kutxa Basko-
nia, sobre todo teniendo
en cuenta que las expec-
tativas fijadas por el
equipo vitoriano al prin-
cipio de la temporada no
contaban con llegar a
cotas tan altas.

Eso sí, una vez llega-
do a la ‘Final Four’ que
se disputará este fin de
semana en Berlín, el
equipo de Velimir no se
conformará con este hi-
to, sino que intentará
traerse a las vitrinas del
Buesa Arena el que sería
su segundo título euro-
peo, tras aquella Copa
Saporta conquistada en
la temporada 1995-1996 tras de-
rrotar en la gran final al PAOK de
Salónica griego.

UN ‘COCO’
La primera de las claves será ver
cómo afronta el Baskonia la semi-
final de este viernes 13 (21 horas)
ante el Fenerbahçe turco. Dirigido
por el laureado Zeljko Obradovic,
el cuadro otomano se ha ganado
la etiqueta de candidato al título
después de ir superando rondas
con una facilidad pasmosa, inclu-
yendo su cruce de cuartos de fi-
nal contra el último campeón, el
Real Madrid, al que superó por un
claro 3-0. La profundidad de su
plantilla, con nombres de la talla
de Hickman, Bogdanovic, Pero
Antic, Udoh o dos ex NBA como
Datome y Vesely, da a entender el
calibre del reto al que se enfrenta
el Laboral Kutxa. Sin embargo, el
representante español ha demos-

trado a lo largo de la temporada
que cuenta con mimbres de sobra
para plantar cara a cualquier ri-
val, sobre todo cuando sus bases,
Darius Adams y Mike James, es-
tán entonados. Otra de sus bazas
es el buen momento de forma del
pívot griego Ioannis Bourousis.

Echando un vistazo a la histo-
ria, el Baskonia querrá sacarse la
espina de sus anteriores partici-
paciones, cuando no pasó de las
semifinales. Después de su épico
triunfo en los cuartos de final de
la temporada 2005-2006, tuvo que
conformarse con jugar la final de
consolación al caer por 85-70 con
el Maccabi Electra. Un año des-
pués, el cuadro vitoriano repitió
experiencia, aunque no corrió
mejor suerte, ya que el Panathi-
naikos le privó de disputar el par-
tido decisivo. Otro coloso, el
CSKA de Moscú, fue su ‘verdugo’
en las semifinales de 2008.

Ioannis Bourousis

Cambios ilusionantes para Sainz
y Alonso de cara a Barcelona

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Mientras el asturiano espera que el nuevo chasis de su Honda le dé un plus
de competitividad, el madrileño afronta la primera carrera sin Verstappen

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hablar de Montmeló es hacerlo
de la catedral española del auto-
movilismo. Como tal, el circuito
barcelonés se convierte en un re-
ferente para todos los amantes de
la Fórmula 1 en España, sobre to-
do después de la salida de Valen-
cia como parada dentro del calen-
dario del ‘gran circo’. Este fin de
semana los motores volverán a
rugir en un trazado que espera re-
unir a 90.000 espectadores duran-
te estas jornadas, una cifra impor-
tante, aunque aún lejana a los
140.000 que se registraron duran-
te la temporada 2007.

En el plano estrictamente de-
portivo, los representantes espa-
ñoles han sido noticia en los últi-
mos días por aspectos diferentes.
Fernando Alonso ha confirmado
que su monoplaza, el MP4-31,
contará con importantes mejoras
de cara a este Gran Premio de Es-
paña, unas novedades que se cen-
tran sobre todo en el chasis: “Co-
mo siempre, la fiabilidad es la
principal prioridad, pero espero
que las mejoras en el chasis que
vamos a probar el viernes nos
ayuden a seguir empujando ca-
rrera a carrera y nos permitan se-
guir peleando arriba con nuestros
rivales de la zona media”, aseguró
el asturiano. Eso sí, respecto a sus
objetivos se muestra prudente,
comenzando por las sesiones de
clasificación del sábado 14: “En-
trar en la Q3 no va a ser nada sen-
cillo en este circuito, pero, con el
apoyo de la afición española, ese
tiene que ser nuestro objetivo”.
Sobre las claves que pueden defi-

Alonso, durante un test de la pasada pretemporada

nir la carrera del domingo, Alonso
recordó que en Montmeló “es
muy difícil adelantar” y, por lo
tanto, es “muy importante hacer
una buena salida y evitar inciden-
te sen la primera vuelta”.

NUEVA ETAPA
Por su parte, Carlos Sainz atisba
un nuevo horizonte dentro de To-

ro Rosso tras la salida de su com-
pañero de equipo, el holandés
Max Verstappen, aunque no se
puede hablar propiamente de
una marcha, sino más bien de
una promoción, ya que los diri-
gentes de Red Bull han decidido
que ocupe el puesto del discutido
Kviat. Con este cambio, la tensión
en el ‘box’ de Toro Rosso se alivia
ligeramente, aunque lejos de que-
darse con eso, Sainz se plantea el
salto del holandés como un cami-
no a seguir: “Si él ha subido a Red
Bull, tengo la esperanza de que yo
pueda hacerlo, la temporada es
muy larga”, zanjó.

Fernando Alonso

“Aunque será difícil, con
el apoyo de la afición
espero entrar en la Q3”
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sabe si es prudente o no, pero ga-
nas me dan.
El 19 de junio estarás en la plaza
francesa de Istres con seis toros
de Juan Pedro Domecq y Núñez
del Cuvillo.
Hacía tiempo que no me encerra-
ba, aunque hace dos años en Hues-
ca le cogió un toro a Morante en un
mano a mano, y yo tuve que matar
a los seis. Siempre ha salido bien y
esperemos que en este caso tam-
bién salga fenomenal.
Lo original de esta corrida es que
sonará una música diferente.
Sí, porque queríamos darle alguna
connotación especial y mágica a la

tarde, no solo que fuera matar los
seis toros. Hemos sustituido el pa-
sodoble tradicional por una músi-
ca lírica y también de banda sono-
ra de películas como ‘La Misión’.
También algún tenor podrá cantar
en algún momento determinado.
El año pasado cumpliste 25 años
en el mundo del toro. ¿Qué balan-
ce haces de este tiempo?
Muy positivo. No quiero decir que
la del día 19 vaya a ser mi última
tarde en Madrid, pero no cabe
duda de que son muchos años los
que llevo y que en cualquier mo-
mento puede ocurrir. No me plan-
teo la retirada, pero puede llegar.
Cuando uno lleva tantos años,
puede venir sin planteártelo. Creo
que estoy mejor que nunca y, ade-
más, siento que la afición quiere
verme más, y eso es muy bonito.
Siempre digo que aquí no te vas

porque vengan otros toreros y te
echen, creo que quien te echa de
verdad es el público, que deja de te-
ner ganas de verte.
Las cosas están cambiando en
la tauromaquia. Ahora se ha vis-
to unidad y a las grandes figuras
compartir tardes con los toreros
nuevos. ¿Esto es bueno?
No cabe duda. Siempre he compar-
tido cartel tanto con figuras como
con toreros emergentes. Me pare-
ce que es lo ideal, pero no siempre
hay toreros de las condiciones de

los tres o cuatro que han sa-
lido ahora y es entonces
cuando las figuras tienen
que tirar del carro absoluta-
mente. En cuanto a la uni-
dad, la Fiesta es tan grande,
que siempre se ha defendido
sola pero, en estos momen-
tos, hay que ayudarla, reivin-
dicando nuestra libertad y
nuestros derechos ante esos
ataques no solo de antitau-
rinos radicales, sino tam-
bién de políticos, que son
realmente los que hacen
daño porque tienen la potes-
tad para cerrar una plaza de
toros. Tenemos que unir-
nos, porque ellos están uni-
dos.
¿Te preocupa el resultado
de las elecciones del 26J?
Por supuesto, pero no solo a
nivel taurino, sino como ciu-
dadano. Con los toros no
me inquieta, porque en algu-
nos lugares esta gente puede
hacer daño, pero eso no va a
durar toda la vida y, en otros,
no son capaces, por lo tanto,
es demagogia pura la que
utilizan. No sabemos por
qué, porque nunca la iz-
quierda de este país ha sido
antitaurina. Están politizan-
do el toreo, cuando el toreo
no entiende de políticas. Es
universal y popular. Lo que
me preocupa es que los par-
tidos se pongan de acuerdo
y que haya un gobierno por
el bien de España.
Aunque no sabes cuando
dejarás los toros, ¿cada día
te apetece más estar tran-
quilo con tu mujer, Paloma
Cuevas, y con tus hijas?
Es el motivo por el que me
cuesta seguir. Tengo que sa-
lir de casa, me tengo que
mover, pero Paloma es un
ejemplo de mujer en todos
los sentidos y cómo no en el
sentido de mujer de torero.
No es tan fácil como puede
parecer, pero sabe que esta
es mi vida y que mientras me
encuentre como estoy, voy a
seguir ahí.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o quiere pensar en
que pueda estar ante
su última tarde en
Madrid, pero cabe la
posibilidad, ya que

tiene claro que la retirada va a lle-
gar en cualquier momento, sin
planteárselo, fruto de los casi 26
años que lleva en la profesión. Por
ello, Enrique Ponce se ha marcado
el objetivo de cuajar una de sus me-
jores faenas en la Feria de San Isi-
dro de este año. El tiempo y la
suerte dirán.
¿Es especial volver a Madrid
después de tanto tiempo?
Por supuesto. Madrid siempre es
ilusionante. Aquí he triunfado mu-
chas tardes y es una de las plazas
que creo que, siempre que ha ha-
bido ocasión, se ha entregado con-
migo de una forma maravillosa. Es
cierto que también me han exigi-
do muchísimo, pero eso es algo que
tenemos que aceptar. En mi trayec-
toria, hay grandes faenas y grandes
tardes en Madrid y, en ese sentido,
le debo mucho. Tengo mucha ilu-
sión y motivación para el jueves 19
y, además, creo que estoy en un
gran momento y espero tener una
gran tarde. Me gustaría mucho
que la afición de Madrid, en este fi-
nal de mi trayectoria, me pueda ver
cuajar un toro como creo que toda-
vía no me ha visto.
¿Por qué te cuesta tanto venir a la
capital?
He venido muchos años, hasta tres
y cuatro veces algunos, sobre todo
hasta 1996. En Madrid he dado la
cara muchísimo, pero ahora uno
trata de administrar más sus apa-
riciones. Todo el mundo te tiene
más que visto, basta con entrar
en Internet, y eso ha hecho que, en
ese sentido, esa filosofía de antes de
estar más veces en una feria, haya
cambiado tanto. Ahora con una
aparición o dos es suficiente. En
Madrid, creo que estar una tarde y
dar la cara es importante. Muchas
veces digo sinceramente que me
gustaría venir más, pero uno no

Enrique Ponce
El jueves 19 de mayo vuelve a Las Ventas donde en 6 años solo ha estado una vez en
San Isidro · Un mes después se encerrará en la Plaza de Istres (Francia) con seis toros

Me gustaría que
Madrid me vea cuajar
un toro como todavía
no me ha visto”
“

GENTE

“No me planteo
la retirada, pero sé

que puede llegar sin
planteármelo”

“Madrid se ha entregado conmigo,
pero también me ha exigido mucho”

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



La Pradera, situada entre los paseos de la Ermita del Santo y del Quince de Mayo, volverá a ser el lugar de reunión y esparcimiento

ACTIVIDADES EN EL RETIRO, EN EL TEMPLO DE DEBOD O EN LA PLAZA DE OLAVIDE

‘Experiencias temáticas’ por toda la ciudad
M. H.
La programación de San Isidro
incluye, además, otras localiza-
ciones donde se desarrollarán las
consideradas por el Consistorio
como “experiencias temáticas” a
base de música y arte.

Entre ellas, destacan el espec-
táculo piromusical en el parque
de El Retiro (sábado y domingo,
22:30 horas), los conciertos de
música clásica en el Templo de
Debod, (de sábado a lunes, 20:30
horas) o el espectáculo ‘Para bai-
lar salsa’ de la Plaza Sánchez
Bustillo, junto al Museo Reina
Sofía (el sábado, 19 horas). El espectáculo en El Retiro

Otras de las citas a tener en
cuenta serán la actuación de la
Spirits Jazz Band en la plaza de
Olavide (el sábado, 14 horas) y la
XXXVI Feria de la Cacharrería en
la plaza de las Comendadoras
hasta el lunes a las 21 horas.

CIRCUITO INDEPENDIENTE
La asociación de salas de con-
ciertos y espectáculos de la capi-
tal organizará durante estos días
‘Madrid Circuito Independiente’.
En el marco de este festival ac-
tuarán, entre otros, Supercroma,
Penny Necklace, Boo Boo Wea-
vils, Invisibles y James Bonzo.

San Isidro llega con un día más de fiestas
Madrid homenajea este fin de semana a su patrón con una variada programación de
actividades culturales · La Pradera de Carabanchel se vestirá con su traje más castizo

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La ciudad de Madrid se viste de
gala para celebrar un año más la
festividad de su patrón, San Isi-
dro. Una edición que llega con
una jornada más de fiesta, al ex-
tenderse hasta lunes 16 de mayo.

La Pradera de Carabanchel
volverá a ser el epicentro. Duran-
te el día, la cita será con la tradi-
ción a través de pasacalles, actua-
ciones de grupos tradicionales,
bailes castizos de chotis y cuplé,
o repartos de cocido y paella.

PLAZA MAYOR
La música será la principal prota-
gonista a la caída del sol. Habrá
orquestas de baile y conciertos de
pop, rock y hip Hop.Un espectá-
culo pirotécnico cerrará las fies-

najearán a San Isidro este domin-
go (11 horas); y por la tarde toca-
rán Nacho Vegas (21 horas); y el
dúo NajwaJean (22:30 horas). Por
último, el lunes 16 (12 horas) ten-
drá lugar el XXXII Festival de
Danzas Madrileñas.

Conciertos de Fangoria, Abraham Ma-
teo, AronChupa, Efecto Pasillo, Fu-
rious Monkey House y Morat.
Plaza Mayor, sábado 14 de mayo, 20 horas

Festival Primavera Pop

CITAS IMPORTANTES

Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, mú-
sico y actor de Pan Bendito, tocará
los temas de su disco ‘Hola’.
Pradera, sábado 14 de mayo, 22:30 horas

‘El Langui’ en concierto

El cantante y compositor de Ra-
dio Futura y Juan Perro será el
encargado de dar el aldabonazo
a las fiestas. Además, el mismo
día tocará con la Banda Sinfóni-
ca municipal de Madrid en el es-
cenario de la plaza Mayor.

Plaza de la Villa. 13 de mayo, 20 horas

Santiago Auserón
leerá el pregón oficial

tas el lunes 16 al filo de la media
noche. La plaza de la Villa, la pla-
za Mayor y las Vistillas serán otros
de los escenarios importantes. En
la sede municipal este viernes fi-
nalizará un pasacalles de gigan-
tes y cabezudos como antesala a

la lectura del pregón que marcará
el inicio oficial de las fiestas.

Grandes espectáculos de pop,
rock e ‘indie’, unidos al folclore y
la tradición compondrán el menú
cultural de la plaza Mayor. Las Ca-
sas Regionales en Madrid home-
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Fúsi, cuarentón de considerable
altura con sobrepeso, que toda-
vía vive con su madre, pasa el
tiempo reconstruyendo batallas
de la II Guerra Mundial con mo-
delos en miniatura junto a su ve-
cino. Maltratado por sus compa-
ñeros de trabajo en la recepción
de equipajes del aeropuerto, sin
apenas vida social, su progenito-
ra le paga unas clases de baile.

Desconocido a nivel interna-
cional, salvo quizás para quienes
hayan visto la reciente ‘Rams: el
valle de los carneros’, Gunnar
Jónsson goza de enorme popula-
ridad como humorista en su Is-
landia natal. Cuenta entre sus ad-
miradores con el bizarro realiza-

(que obtuvo el premio al mejor
actor en la Seminci) logra darle
calidez a su inadaptado persona-
je.

Trata con cierta ternura asun-
tos a la orden del día como el
Complejo de Peter Pan, o los pro-
blemas de relación de quienes
tienen una apariencia peculiar.
Elogio de la sencillez y la afabili-
dad pese a los golpes que pueda
asestar cualquier desalmado,
‘Corazón Gigante’ versa sobre to-
do en torno a la soledad, cuando
ésta ha sido autoimpuesta, para
aislarse del entorno. Conquista
al espectador por su tono positi-
vo.

dor Dagur Kári, que aunque cre-
ció en este país, proviene de
Francia, y que obtuvo repercu-
sión internacional con su cinta
rodada en inglés (su único traba-
jo estrenado en España) ‘The
Good Heart’ (Un buen corazón).

También lleva la palabra ‘cora-
zón’ en el título este film que el
cineasta ha escrito pensando en
el cómico.

Estamos ante una de esas pe-
lículas que cuesta imaginar con
otro protagonista, pues Jónsson

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Siempre Así
El grupo sevillano regresa con dos
únicos conciertos en el Teatro Calderón
para ofrecer un gran repertorio en el
que nos traerán las canciones de su re-
cién estrenado disco “Corazón”, ade-
más de un recorrido por los temas más
populares de su extenso repertorio.

Teatro Calderón // 20 y 21 de mayo

Il Volo
El grupo italiano, que a finales del
año pasado publicó su cuarto álbum de
estudio, llega a Madrid para presentar
‘Grande Amore’. El álbum debutó en el
primer puesto del Billboard Classical Al-
bums y alcanzó la primera posición en
la lista Billboard Latin Pop Albums.

Palacio de Congresos Madrid // 21 mayo

Carlos Rivera
El artista mexicano con mayor proyec-
ción del pop latino en España llega a
nuestro país con su gira ‘Yo creo Tour’
para presentar su nuevo disco ‘Yo
creo’. Producido por los ganadores del
Grammy Latino, Kiko Cibrian y Arman-
do Ávila.

Teatro Circo Price // 3 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Un niño grande
El islandés Gunnar Jónsson enternece al público con ’Corazón
Gigante’, toda una sorpresa cinematográfica dirigida por Dagur Kári

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta ha sido
autoimpuesta
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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, cocina,
salón y plaza de garaje. 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, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego
VACACIONES. BENIDORMapar-
tamento 1 ó 2 habitaciones, centro
Playa de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante con
piscina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amuebla-
dos. Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MARAlmería, alquilo apartamento
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. SANTOÑAAlqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje. Cerca playa de
Berria. Junio, Julio y Agosto por quin-
cenas o mes. Tel. 667440940

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOSpensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

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

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

mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 100 S44.2 Quattro V8 340 cv.
En buen estado. Revisado y con pa-
peles en regla. Se escuchan ofertas.
Precio 2.500 euros. Más información
en el teléfono 619067252
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, estabi-
lizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp
CITROËN C31.4 HDI. Año 2006. Re-
cién revisado y pasada ITV. Ruedas
nuevas. Mínimo consumo. Mante-
nimiento muy económico. Gris pla-
ta. Precio 3.650 euros. Tel.
609102510
MERCEDES BENZ300E. Color pla-
ta ahumada. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatizador, llan-
tas aluminio. Inmejorable estado.
Siempre en garaje. Tel. 608175264
MG BGTAño 1.976. Restaurado por
completo tanto motor, chapa e inte-
riores. Exento de impuesto de circu-
lación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769
SEAT CÓRDOBA100 cv. Gasolina.
215.000 Km. Año 2001. ITV recién
pasada. Mando a distancia. Todo
eléctrico. En buen estado. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
647196781

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicional,
compañera para vivir en pueblo de
Burgos, última etapa de vida, se-
ñor viudo, pagando todos los gastos.
Abstenerse curiosas. Tel. 602575745

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, cocina,
salón y plaza de garaje. Amueblado.
A estrenar. Ref. idealista 310085. Tel.
638756272
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, casa con local.
Precio 230.000 euros. Llamar al te-
léfono 942320827

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIASAlquilo piso ex-
celente. 2 habitaciones. Con ascen-
sor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORMalquilo apartamento 1
ó 2 habitaciones, centro Playa de Le-
vante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con garaje.
Tel.  947208744 ó 629975586
BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfo-
no 636542310

BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con ga-
raje y piscinas climatizadas, sauna,
jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con
wifi. Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118
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
CANTABRIA. SUANCES Alquilo
piso en la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, terra-
za, ascensor, parking privado. Tel.
646093712 ó 983245369
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Por quincenas
ó meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289
LA BARROSA. CHICLANACádiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado. Tel.
956260232 / 605568860
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 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Llamar al telefono 609
439283 Diego

PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses 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@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTOÑA Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Cerca playa de Berria. Junio,
Julio y Agosto por quincenas o mes.
Tel. 667440940
VACACIONES Benidorm. Alquilo
apartamento. De 2 hab en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

VALLADOLID. ZONA CLÍNICO
Busco piso en alquiler. Pequeño. Pa-
ra un médico MIR. Llamar al telé-
fono 627126099

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

CALLE INDUSTRIASnº 25. Vendo
o alquilo local. Tel. 625124215

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de

110m2, a dos calles. Puede ser divi-
sible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOSpensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSAños 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Llamar al teléfono
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 100 S44.2 Quattro V8 340 cv.
En buen estado. Revisado y con pa-
peles en regla. Se escuchan ofertas.

Precio 2.500 euros. Más información
en el teléfono 619067252
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, estabi-
lizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp
CITROËN C31.4 HDI. Año 2006. Re-
cién revisado y pasada ITV. Ruedas
nuevas. Mínimo consumo. Mante-
nimiento muy económico. Gris pla-
ta. Precio 3.650 euros. Teléfono
609102510
MERCEDES BENZ300E. Color pla-
ta ahumada. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatizador, llan-
tas aluminio. Inmejorable estado.
Siempre en garaje. Llamar al teléfo-
no 608175264
MG BGTAño 1.976. Restaurado por
completo tanto motor, chapa e inte-
riores. Exento de impuesto de circu-

lación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769
SEAT CÓRDOBA100 cv. Gasolina.
215.000 Km. Año 2001. ITV recién
pasada. Mando a distancia. Todo
eléctrico. En buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 647196781

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicional,
compañera para vivir en pueblo de
Burgos, última etapa de vida, se-
ñor viudo, pagando todos los gastos.
Abstenerse curiosas. Tel. 602575745
CABALLERO DE 56 AÑOS Busca
mujer para formar relación de bue-
na amistar y lo que vaya surgien-
do. Tel. 637160745
HOMBRE DE 58 AÑOS Quisiera
relación amistosa, para posterior-
mente una relación seria de compro-
miso. Con mujer de edad similar o
un poco inferior. Tel. 983049680

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 
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FERRÁN ADRIÀ COCINERO
El chef pone su experiencia y conocimiento al servicio de las familias
a través de ‘Te cuento en la cocina’, “más que un libro de recetas”

“Los programas de
televisión hacen que
los niños se interesen
por la cocina”

Acostumbrado a ser un pionero,
Ferrán Adrià se resigna a las crí-
ticas.“Me gusta más que hablen
bien de mí que mal, no soy ma-
soquista. Hay que comprender
que cuando haces proyectos di-
ferentes es difícil de entender
por el resto. Por ejemplo, cuan-
do entré en la cocina era una
cosa de niñas, era como hacer
ballet. Ahora hay un cambio de
paradigma brutal. Por desgracia
hay machismo, pero muchos
hombres ya cocinan. Estamos de-
lante de una revolución tre-
menda”, defiende.

F. QUIRÓS / L. PELLICER

@gentedigital

U
nos kilos de magia a
cargo de Disney, unas
buenas dosis de la ex-
periencia del gigante
de la distribución Ca-

rrefour, y como condimento los
consejos sanitarios del Hospital
Universitario La Paz. Si estos in-
gredientes los trabaja a fuego
lento uno de los mejores cocine-
ros que ha dado este país, Ferrán
Adrià, el resultado sólo podía ser
un plato sabroso, atractivo y, so-
bre todo, muy saludable, un man-
jar que adopta forma de libro bajo

el título de ‘Te cuento en la co-
cina’, un proyecto educativo para
todas las familias. Eso sí, el propio
Adrià lo define como “algo más
que una obra de recetas, es todo
una manera de comprender la
vida a través de la lógica, del no
prohibir, el pragmatismo, la ho-
nestidad, etcétera”.

Aunque involucra al público
infantil en el mundo de la cocina,

algo que para el propio cocinero
se presenta como “un momento
único en la historia, propiciado
por el auge de programas de tele-
visión de esta temática”, esto no es
un juego de niños. “Es el proyecto
más difícil de mi carrera, y es via-
ble gracias a los socios que tene-
mos. A nivel de nutrición, conta-
mos con el Hospital La Paz y, en el
ámbito del consumo, está Carre-
four, para que esto llegue a millo-
nes de personas. La idea es que
llegue a papás e hijos”, analiza.

El prestigioso chef se toma es-
ta tarea como un proceso peda-
gógico importante para todos los
públicos. “Cuando vemos noticias

sobre la salud que nos dan mie-
do, se debe a que, en muchas oca-
siones, no comprendemos las co-
sas. Este libro es la primera herra-
mienta para que esto no pase”.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
Uno de los primeros preceptos
que intenta cambiar Adrià es una
idea que al cocinero ya le costó
numerosas críticas en su momen-
to. “El concepto de calidad lo aso-
ciamos con natural y esto es men-
tira. A partir de aquí o desmitifi-
camos todo esto o es un castillo
de naipes que se cae. Hay mucha
manipulación en la cocina tradi-
cional. Por ejemplo, la croqueta
española es de origen francés y el
famoso canelón de San Esteban
de Cataluña tiene tintes italianos
y franceses”, argumenta, mientras
señala a la necesidad de ser con-
secuentes con la realidad econó-

mica que atraviesa España: “A ve-
ces la innovación no es hacer co-
sas de marcianos, la innovación
es atreverse. Nosotros en El Bulli
dábamos el mejor producto po-
sible, dentro de diferentes bolsi-
llos, porque en esto hay que ser
pragmáticos. No se puede ser
que vayamos de abanderados
de los productos ecológicos y
no tengamos en cuenta que hay
gente que no llega a final de
mes”. En base a esto, el chef
quiere pone en relieve el papel
que desempeñan tanto Dis-
ney, “por juntar por primera
vez en la historia a Star Wars,
Marvel, Disney Classic y
Pixar”, como Carrefour, “una
empresa valiente porque al
margen de dar estos produc-

tos, aporta esta parte educativa,
de ayudar al consumidor”, añade.

Volviendo a un asunto tan pi-
cante como la libertad en la coci-
na, Adrià apuesta por la forma-
ción: “No creo que te puedas en-
frentar a cocinar sin tener el co-
nocimiento que es lo elemental
de la cocina, para que no te mani-
pulen y tengas libertad y decide
lo que te dé la gana”. Ese mismo
camino, el de la libre elección,
también es recomendable para
afrontar uno de los caballos de
batalla de la actualidad: comer sa-
no. Hay que comprender que to-
do es malo y bueno, dependien-
do de la cantidad. Una hambur-
guesa al mes no hace daño. Es
mejor que los chicos vayan a un
lugar donde tengan más calidad,
pero no hay que dramatizarlo”.
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“Hay manipulación
en la cocina
tradicional; el libro
ayuda a saber más”

Abanderado de
“una revolución”

“A veces la innovación no es
hacer cosas de marcianos, sino
atreverse con algo diferente”
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GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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