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Nada nuevo bajo el
sol de Albert Park
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El GP de Australia alza el telón de una temporada en la que
Mercedes parte, una vez más, como gran favorito, mientras
Alonso parece condenado a pelear por metas menores.
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El fútbol, una escuela de modales

El Parlament
destina parte
de sus cuentas
al referéndum

La pelea entre los padres de dos equipos baleares de categoría infantil reabre el debate sobre
la labor educativa y pedagógica del deporte  Desde el colectivo de psicólogos alertan de la
normalización dentro del mundo futbolístico de la violencia verbal, a través de insultos y vejaciones

Los presupuestos
aprobados incluyen
una referencia
explícita a la consulta

TERRORISMO | PÁG. 6

La banda ETA
procederá a
su desarme
el 8 de abril

gentedigital.es

Quiere involucrar a
“la sociedad civil” en
el desmantelamiento
de su armamento

MUYFAN | PÁG. 13
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La primavera cálida
empieza con lluvia

A pesar de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología de que la estación
será algo más calurosa de lo normal, los primeros días primaverales han estado marcados por el frío, la lluvia e incluso la nieve en casi toda la Península  El invierno que
acaba de terminar ha registrado temperaturas 0,6 grados superiores a la media de los
últimos años  El nivel de precipitaciones también ha sido algo más bajo de lo habitual

Volantes, color
y estampados
para recibir a la
nueva estación
Los diseñadores y
marcas también
apuestan por los
vaqueros y la gabardina
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“¿A quién hay que
chupársela? ¿A otro?
Vamos a por él”

1.494

José Miguel Moreno Torres

Millones de euros que se
llevará Abertis del Estado

Una conversación, fechada en 2014,
del exdiputado con David Marjaliza,
hombre clave en la trama Púnica, demuestra la búsqueda de trato de favor por parte del candidato que
presentase el PP para la Comunidad de Madrid.

EL PERSONAJE

Corría el año 2006 cuando el Gobierno
central, con Magdalena Álvarez como titular de Fomento, y una filial de Abertis
firmaban un convenio en relación a la autopista de peaje AP-7. De aquellos polvos
han llegado estos costosos lodos.
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Pobre hombre rico
Amancio Ortega sigue siendo el español con una posición más alta dentro
de la lista Forbes de los hombres más
ricos, aunque cae a la cuarta plaza.
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ergonzosa y lamentable. Así es como
defino la actitud que tuvo un grupo de
padres el pasado fin de semana en Palma de Mallorca durante un partido de
fútbol que disputaban sus hijos, que
acabó a golpes. Y digo bien cuando escribo a golpes, porque se enfrentaron
unos a otros a puñetazos. El motivo no
lo sé, ni me interesa, sobre todo, porque creo que no es posible que exista
ninguna causa que lleve a los progenitores, que
deben dar ejemplo ante los menores, a una situación así. Por lo tanto, no quiero conocer qué paso
por sus cabezas para dar un espectáculo que, desgraciadamente, no es puntual. Cada fin de semana
se viven en los campos de fútbol de todo el país situaciones en las que, aunque no se llegue a las manos, los insultos y las palabras fuera de tono son
los protagonistas entre los padres y las madres de
los distintos equipos. Ni qué decir tiene que el árbitro también es el blanco perfecto para esas personas que, lejos de hacer un bien a sus hijos presionando sus actuaciones y criticando las del contrario, lo único que provocan es que crezca el odio
entre los menores. Basta ya. Los chavales solo
quieren jugar. También ganar. Claro. Cómo no. A
todos nos gusta vencer, pero si nos enseñan que, a
veces se pierde, la vida es mucho más llevadera. Y
los pequeños deben aprender que no pasa nada
por sufrir una derrota. De hecho,
creo que lo aceptan mejor que sus
padres gracias a los magníficos
profesionales que hay en los clubes españoles educándoles. Eso
sí, no quiero meter a todos los
progenitores en el mismo grupo, porque también están aquellos que desde su asiento solo
disfrutan del juego de sus hijos. A ellos, gracias. Y, a la
minoría ruidosa, quédense en su casa. Por
el bien de todos, por
el bien de los
niños.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Un debate
atropellado que
sigue sin freno

HazteOír continúa con su campaña a través del polémico autobús. El
vehículo ha visitado esta semana Pamplona, donde varias personas protestaron contra la iniciativa de la asociación. Una de ellas fue atropellada
cuando intentaba abrir la puerta del conductor.
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La violencia siempre
está en fuera de juego

ETA quiere dejar de
ser el brazo armado

El autismo no es
un juego de niños

Un partido entre los infantiles del Alaró y el
Collerense derivó en
una pelea entre padres de los
jugadores que debería servir
para reflexionar a todos sobre
la violencia en el deporte.

El 8 de abril es la fecha
fijada por la banda terrorista para la entrega
definitiva de las armas, pero
con unas reglas particulares, lejos de las exigencias de los gobiernos francés y español.

Normalizar este trastorno del neurodesarrollo
es el objetivo de ‘Barrio
Sésamo’, una serie de animación que continúa educando a
través de un nuevo personaje,
Julia, una niña autista.

@gentedigital
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La primavera será
cálida aunque haya
empezado con frío
La Aemet pronostica una estación con temperaturas
superiores a la media a pesar de su inicio  El pasado
invierno también ha sido más caluroso de lo normal

@JaimDominguez

En contra de lo que pudiera
parecer teniendo en cuenta lo
que está sucediendo en esta
semana, la primavera de 2017
será algo más cálida de los
normal, según los vaticinios
de los expertos de la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet). A pesar de que la estación ha comenzado con frío
en varios puntos de España, la
previsión es que los termómetros suban en las próximas semanas y se continúe
con la tónica de los últimos
años, en los que se han vivido primaveras con un tiempo
más caluroso de lo normal.
La portavoz de la Aemet,
Ana Casals, señaló que esta
primavera “ha llegado vestida de invierno tras despedirse el invierno con tiempo primaveral” a consecuencia de la
llegada de una borrasca que
dejará lluvia, tormentas y nieve en buena parte de la Península y temperaturas que se
“desploman” respecto a las
registradas la pasada semana.

Invierno

El Retiro madrileño es uno de los lugares más concurridos en primavera

GENTE

La Aemet también realizó su
habitual balance de los últimos tres meses, aunque advirtiendo de los datos recogidos en su informe son aún
provisionales. Casals apuntó, por otro lado, que el invierno de 2016 ha tenido un
carácter “cálido”, con una temperatura media de 8,5 grados
centígrados, que es 0,6ºC superior a la media de la estación. Por ello, ha concluido
que esta estación ha sido la
decimotercera más calurosa
desde 1965 y la cuarta con
temperaturas más altas en lo
que va de siglo, solo por detrás de los de 2015-2016,
2000-2001 y 2007-2008.

DATOS

28,6º C
Máxima del invierno
Es la temperatura que se registró el 17 de febrero en la
isla de Tenerife

-13,8º C
Mínima estacional
El punto más frío del invierno se vivió el 18 de enero en
Navacerrada

0,6º C
De variación
Es la diferencia entre la temeratura de este invierno y
la media de los anteriores

400
Litros de lluvia
Son los que cayeron en varios puntos de Mallorca a
mediados de enero

15
Observatorios
Registraron temperaturas
récord desde su construcción en 1944

“El predominio de las anomalías positivas (más claro
de lo normal) es evidente, sobre todo en la mitad norte”,
comentó Casals, que añadió
que se dieron de una manera muy “irregular”. En Galicia, el este de Cataluña, las
regiones costeras de las comunidades Valenciana y
Murciana, Baleares y las zonas de montaña y Pirineo
Central y de los sistemas Cantábrico, Ibérico y Central las
variaciones con respecto a la
media fueron de más de un
grado. Por el contrario, las
temperaturas permanecieron
casi en la media en la cuenca
del Ebro, suroeste de Castilla
y León, sureste de CastillaLa Mancha y en zonas montañosas de Andalucía. En Canarias, ha indicado Casals,
este invierno ha resultado “ligeramente frío” con una anomalía de entre 0 y un grado
negativo.
En cuanto a los episodios
más destacados, Casals se refirió a la ola de frío del 18 al 20
de enero, que dejó temperaturas de -13,8º C en el Puerto
de Navacerrada, -13,4º C en
Molina de Aragón y -10,2º C
en Albacete. Por el contrario,
las temperaturas más altas
del trimestre se registraron
en Canarias. La más elevada
fue el 17 de febrero en Tenerife, donde se alcanzaron los
28,6º C. En la Península, el
récord fue para Alicante el
pasado 28 de febero, con una
temperatura de 24,1º C.

Precipitaciones normales
En cuanto a las precipitaciones más significativas del periodo invernal, Casals dijoque ha sido seco en su conjunto “aunque muy próximo
a lo normal” y que el trimestre comenzó con un diciembre y enero secos y terminó
con un febrero húmedo.

Continúan las negociaciones sobre la estiba
El Congreso tumbó el Decreto Ley que buscaba
regular el sector y evitar una multa de la Unión
Europea  Los estibadores retoman las reuniones
GENTE

Continúan las negociaciones
para regular el sector de la
estiba, después de que el Gobierno central haya sido derrotado en el Congreso de los
Diputados en su intento de
sacar adelante un Decreto
Ley que regulara el área. Los
cambios que incluía el texto

buscaban cumplir con la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar que el Tribunal de Justicia
de la UE sancione a España.
El texto también prevé romper el monopolio que envuelve al servicio de carga y descarga de mercancía de los
barcos en los puertos. Ahora,

los sindicatos de estibadores
y la patronal se sentarán para
analizar la propuesta de
acuerdo que el Gobierno presentó en la última reunión.

Rechazo del Parlamento
El decreto ley recibió 175 votos en contra de todos los partidos excepto el PP y sus socios electorales de UPN y Foro
Asturias, además del PNV,
que han sumado 142 votos;
mientras que Ciudadanos, se
abstuvo. El PP ha dicho que

con este rechazo “ganan los
que no quieren cumplir con
los tratados de la UE”, y advierte de que “la multa que el Tribunal de Justicia puede poner
a España la pagarán todos los
españoles”.
El sindicato internacional
de estibadores ha desconvocado las movilizaciones previstas en los puertos de todo
el mundo en señal de apoyo
y han considerado que se presenta una “gran oportunidad”
para los trabajadores.

Continúan las negociaciones de la estiba
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n tiempos de redes sociales y
vídeos virales, pocos son los
ciudadanos que aún no han
visto las imágenes de la pelea
entre los padres de algunos
jugadores infantiles del Alaró
y el Collerense, dos equipos
de Mallorca. Estas agresiones
originaron en primer lugar una
condena generalizada, aunque, con el
paso de los días han dejado un poso en
forma de debate: ¿qué valores se transmiten en el fútbol de base?
Para José Antonio Luengo, psicólogo
del Getafe CF, esta pregunta no es novedosa. “Los hechos que hemos visto en televisión, con esa violencia tan desproporcionada, no se dan todos los días. Sin embargo, otros actos como insultos, vejaciones, el enfrentamiento verbal entre
aficiones, o despreciar de manera permanente a los jugadores del equipo contrario y al árbitro, es decir, todo lo que representa a la violencia verbal, sí que es
habitual. El gran problema es que ha
llegado a normalizarse este comportamiento”, expone a GENTE. Para Luengo
“el ambiente de los partidos
puede ser intenso y vivo, cargado de cánticos y gritos de ánimo hacia nuestro equipo. Esto
forma parte del espectáculo
del fútbol y también del deporte. Otra cosa, evidentemente, son los gritos de menosprecio hacia el rival, los jugadores
o la afición rival o, por supuesto, hacia el árbitro. Y hay ocasiones en que detectamos a
personajes más o menos aislados, pero airados y descompuestos, que no paran de provocar. Ahí puede empezar
todo”. “El problema es que
cuando dos personas llegan a
las manos es muy difícil frenarlo, que es lo que dio pie a la
explosión de hechos violentos
del pasado fin de semana en
Baleares”, argumenta.

E

TIPOLOGÍA
Desdeelperfil
‘hooligan’
hastaelobsesivo
Preguntado por los comportamientos más habituales de los padres en
las gradas, José Antonio
Luengo establece la siguiente clasificación: “En
primer lugar estaría el
padre o madre modelo,
que anima durante el
partido y después sólo le
pregunta si se ha divertido. En un segundo escalón está aquel que es razonable, que anima,
pero que en determinadas situaciones pierde
los nervios. Luego estaría el padre obsesivo, entrenador, que cree que
tiene en su hijo un diamante en bruto al que
pulir él y sólo él, creándole una presión difícil
de asumir.”

REPORTAJE: LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL DE BASE

“El fútbol es un
espectáculo en el que
se ha normalizado
la violencia verbal”

Mensajes opuestos
A partir de su dilatada experiencia, Luengo destaca que
este tipo de conductas paternales despiertan en los niños “un

La pelea entre los padres de unos jugadores de
categorías inferiores abre el debate sobre la difusión
de valores en el deporte  Los expertos apuestan
por trabajar con progenitores, niños y entrenadores
TEXTO DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

El Estado debe pagar 1.494 millones
a Abertis por el bajo uso de la AP-7
Fomento recurrirá al Tribunal Supremo  Una
sentencia establece que la concesionaria tiene
derecho de compensación por la caída del tráfico
E.P.

Abertis ha logrado una sentencia favorable del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid frente al contencioso que
mantiene desde 2015 con el
Ministerio de Fomento, por
el que grupo reclama 1.494

millones de euros por derechos de cobro de peaje en un
tramo de la autopista AP-7.
El Ministerio de Fomento ya
ha anunciado que recurrirá al
Tribunal Supremo. Si finalmente los juzgados dan la razón a Abertis, al término de la

5

concesión de la AP-7 en 2021
la compañía deberá recibir
de Fomento los 1.494 millones acumulados por compensación de tráficos, más el importe que se sume hasta entonces a esta cantidad, junto
con 769 millones por obras
realizadas.

Caída del tráfico
El contencioso tiene su origen
en 2006, cuando Abertis al-

canzó un acuerdo con Fomento (cuando estaba al frente la exministra Magdalena
Álvarez) por el que la compañía se comprometía a realizar
ampliaciones y mejoras en la
AP-7 y a aplicar descuentos en
los peajes a cambio de que
el Estado asumiera el riesgo
del tráfico de la autopista si el
volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles, aceptando un “derecho incondicional” de compensación por
la caída del tráfico en la crisis.
En 2011 el Ministerio comenzó a plantear dudas de la interpretación del acuerdo.

sentimiento de vergüenza sin
posibilidad de respuesta porque el niño sigue jugando,
seguramente abochornado,
incapaz de salir de esa situación. El sentimiento de vergüenza ajena, de querer desaparecer de ahí es un hecho
palpable”.
Por eso, este psicólogo
aboga por un trabajo en tres
líneas complementarias, no
excluyentes. “La difusión de
valores no sería adecuada si
sólo trabajamos con los padres, necesitamos hacerlo de
forma paralela con los niños
y los entrenadores. En muchas ocasiones los comportamientos de los jugadores tienen más que ver con el del
técnico que con el del padre”,

expone al tiempo que apela a
la parte formativa del deporte: “El fútbol es un espectáculo hermoso, pero que, desgraciadamente, está rodeado de
algunas miserias y, sobre
todo, de violencia verbal
como elemento muy habitual
en el día a día, tanto en la grada como en el campo”.
Además de este trabajo en
tres ámbitos, este psicólogo
también apunta a forjar una
idea del modelo de jugador
que se quiere formar en las
escuelas, teniendo en cuenta
que “se puede competir bien
siendo una persona educada, exquisita, que sepa tratar
bien al contrario, dar la mano
al acabar el partido y, sobre
todo, la humildad”.
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La banda ETA anuncia su desarme
unilateral para el próximo 8 de abril
El aviso está
motivado por
la presión de la
Policía  Rajoy pide
que se disuelva

E.P.

GENTE

@gentedigital

Cospedal ha sido reelegida

El PP refuerza
y renueva
sus directivas
regionales
GENTE

Culminan algunos de los congresos regionales más importantes del PP, que han renovado a varios de sus líderes y
han encumbrado a algunas
caras destacadas, como Cristina Cifuentes, en Madrid, y
María Dolores de Cospedal,
en Castilla-La Mancha.
Todos han coincidido en
remodelar sus grupos y crear
un partido “renovado, honesto y ético, al servicio del ciudadano”. Mercedes Fernández, Pedro Antonio Sánchez,
Juanma Moreno y Alfonso
Alonso han sido proclamados al frente del PP en Asturias, Murcia, Andalucía y País
Vasco, respectivamente.
Los congresos seguirán
este fin de semana con citas
en Extremadura, Ceuta, Cantabria, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. Posteriormente, el 1 de abril será el turno de
Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Melilla.

La banda terrorista ETA ha
anunciado que pretende proceder a su desarme definitivo
para el 8 de abril, en una actuación en la que quiere involucrar a “la sociedad civil” y a
cargos electos del País Vasco
francés para el desmantelamiento de su armamento.
El anuncio se produce en
un momento de importante
debilidad de la banda, en el
que ésta tiene numerosos zulos neutralizados por la Policía, y tras el fallido intento de
entregar parte de su arsenal
en diciembre de 2016 en la
localidad francesa de Luhuso.
El anuncio de este desarme lo ha hecho el activista
ecologista Jean-Noel Etcheverry, que pertenece a un grupo de intermediarios de la
sociedad civil en el que ETA
delegó el pasado otoño la
“responsabilidad política” de
desmantelar los arsenales.
El periódico ‘Le Monde’
asegura que en el proceso de
desarme intervendrán “varios centenares de personas
de la sociedad civil y numerosos cargos públicos”, aunque
falta por conseguir el compromiso de las autoridades
francesas de “hacerse cargo

Comienza la batalla por
la dirección del PSOE
Susana Díaz hará oficial su candidatura en un acto
en la capital, tras llamar a la “unidad” del partido
 Zapatero acudirá a la cita, pero no intervendrá
GENTE

Este fin de semana arranca
de forma oficial la carrera por
la Secretaría General del
PSOE, después de que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del
PSOE-A, Susana Díaz, pre-

sente públicamente su candidatura el 26 de marzo.
Será en un acto en Madrid
con el que la regidora andaluza se sume a la lista de candidatos, que hasta ahora estaba
conformada por el exlehendakari vasco Patxi López y el

El Congreso
comienza el
derribo de la
‘Ley mordaza’

En marzo la Guardia Civil localizó un antiguo depósito de explosivos de ETA

EN EL DESARME
SE INVOLUCRARÁ
A LA SOCIEDAD
CIVIL Y A
CARGOS ELECTOS
EL ARSENAL SE
HALLA EN UNA
ZONA NATURAL
DEL PAÍS
PAÍS FRANCÉS

de las armas restituidas bajo
la mirada de observadores
internacionales”.
Los encargados de la entrega de material piden que
las Policías francesa y española no lo impidan y que haya
verificadores internacionales
en el lugar. El arsenal se encontraría distribuido en zona
de monte y en casas particulares, y casi la totalidad estaría en el País Vasco francés.
El Gobierno francés ha rechazado toda negociación sobre la modalidad de entrega
de las armas y han aseverado
que “la única solución para
un desarme con respeto a la
ley pasa por dar a conocer la

localización de estas armas
a las autoridades”. Así, han
argumentado que la modalidad de su entrega “no puede ser objeto de negociación”.

Aprobación del Ejecutivo
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha dicho que
“ETA ha decidido, y así lo ha
dicho, desarmarse unilateralmente. Que lo haga, y de paso
que se disuelva”, ha apostillado. El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, ha añadido que deben arrepentirse,
pedir perdón a las víctimas,
pagar las deudas que tiene
con ellas contraídas y someterse a la legislación vigente”.

exsecretario general del PSOE
Pedro Sánchez.
Con todo, Díaz ha hecho
un llamamiento a la “unidad”
del partido, al que ha calificado de “fraternal” y en el que la
única palabra que les debe
unir es la de “compañero”.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero acudirá a la presentación de Díaz como candidata, aunque no intervendrá en
el acto.

Comienza la campaña
López ha señalado que no
considera recomendable que

Susana Díaz celebrará un acto en Madrid el 26 de marzo

El Pleno del Congreso de los
Diputados ha admitido a trámite sendas proposiciones
de ley del PSOE y del PNV
para modificar la actual Ley
de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’,
con el voto en contra del PP.
El Pleno del Congreso votó
el día 21 las dos propuestas
con sus respectivos textos,
que buscan sustituir la norma
impulsada en 2015 por el entonces ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz.
Aunque ambas iniciativas
han recibido el visto bueno
para que se inicie su tramitación, la del PNV ha conseguido más votos a favor, porque
Ciudadanos ha rechazado votar la del PSOE y se ha abstenido. Una vez tomadas en
consideración el Congreso
abrirá un plazo de presentación de enmiendas con el objetivo de alcanzar un único
texto articulado que sustituya la normativa vigente.

PropuestasdelPSOEyPNV
Entre otras cuestiones, el
PSOE pretende derogar las
sanciones a las personas que
participan en manifestaciones o a quienes utilicen imágenes de miembros de las
Fuerzas de Seguridad.
Por su parte, el PNV propone cambiar 44 preceptos
con el objetivo de que la Ley
sea “más respetuosa con los
derechos fundamentales y las
libertades públicas”. Una de
sus peticiones hace referencia
a que no sea necesaria la comunicación previa de las reuniones pacíficas.

Susana Díaz pueda ser máxima responsable del PSOE y
mantener, al mismo tiempo,
la presidencia de Andalucía.
El exsecretario general del
Partido Socialista de Euskadi
ha manifestado que, aunque
“todo es compatible”, esa doble responsabilidad “no es
recomendable”.
Por su parte, Pedro Sánchez ha volcado especialmente su campaña en Andalucía,
con el fin de contrarrestar el
poder de Díaz en esa federación clave. Por el contrario,
aún no ha visitado Cataluña,
otra área importante.
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Libertad para
el detenido por
el crimen de la
viuda de la CAM

El Parlament dedica fondos
de sus cuentas al referéndum
Ciudadanos, PP y
PSC han rechazado
votar  Los letrados
recuerdan que el TC
se mostró en contra

GENTE

GENTE

@gentedigital

Narcís Serra

El pleno del Parlament ha
aprobado los Presupuestos
de la Generalitat para el 2017
con los votos a favor de Junts
pel Sí (JxSí), dos a favor de la
Candidatura de Unidad Popular (CUP) (con abstenciones del resto del grupo anticapitalista), y la oposición del
resto de formaciones. También se ha dado luz verde a
que las cuentas asignen los
recursos necesarios para organizar y convocar un referéndum de independencia.
Esta medida ha salido adelante con 72 votos a favor (62
de Junts pel Sí, 9 de la CUP y
uno de Catalunya Sí que es
Pot). Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP han rechazado votar. Los letrados de la
cámara han alertado de que
incluir una partida para el referéndum es contrario a las
advertencias que ha hecho el
Tribunal Constitucional.
JxSí ha apoyado esta enmienda y también ha votado
otra de la CUP que va más
allá del texto original y que
exige un referéndum al margen de la legalidad en el momento de su convocatoria.
Las cuentas de este año
han llegado al pleno con 1.130
enmiendas de los grupos, re-
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La Fiscalía pide pena
de prisión para Serra
Solicitan cuatro años también para Adolf Todó,
por dos presuntos delitos de administración
desleal en el caso de los sueldos desorbitados
E.P.

El presidente de la Generalitat

EL PSOE
ANUNCIÓ QUE
RECURRIRÍA ESA
MEDIDA DE
FINANCIACIÓN

chazadas en su amplia mayoría, pero con algunas excepciones, como la que prevé
crear un fondo estructural
para ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler.

Advertencia del PSOE
El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, había anunciado previamente que pedirán
al PSOE que interponga un
recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos de la Generalitat en el caso
de que éstos contengan una
partida específica destinada a
la celebración de un referéndum de independencia en
Catalunya.

La Fiscalía ha pedido cuatro
años de cárcel para el expresidente de Caixa Catalunya y
exministro socialista, Narcís
Serra, y para el entonces director de la entidad, Adolf
Todó, por dos presuntos delitos de administración desleal
en el caso de los sueldos desorbitados.
En su escrito de acusación,
el fiscal Fernando Maldonado también ha acusado a
otras 39 personas por retribuciones que se concedieron
a consejeros de la entidad en
plena crisis económica, cuando ésta estaba recibiendo fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), que entre 2010 y 2012
aportó a la caja más de 12.000
millones de euros.
Les acusa de “un reprochable” manejo de los fon-

dos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de
fondos en beneficio de los altos directivos. Pese a la difícil
situación económica general, del sistema financiero y en
especial de Caixa Catalunya,
los sueldos de Adolf Todó y
Jaume Massana, entonces director general adjunto, “no
dejaron de subir” durante
2009, 2010 y 2011.

Altas retribuciones
Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó
una retribución fija anual de
600.000 euros, que luego incluso se aumentó, a lo que
había que sumar una variable
del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.

El juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha dejado
en libertad bajo fianza de
150.000 euros, y con medidas cautelares, a Miguel López, el único detenido por el
asesinato en diciembre del
pasado año de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente
Sala.
El ministerio fiscal ha presentado un recurso de reposición contra el auto del titular, basándose en que, tras el
poco tiempo transcurrido, se
siguen manteniendo los mismos principios por los que el
juez envió a prisión a López el
pasado día 10 de febrero. Además, añade que continúa el
riesgo de fuga y de presión
sobre los testigos.
María del Carmen fue localizada muerta con dos disparos en la cabeza dentro de
su coche en el concesionario
Novocar, propiedad de la familia y que regentaba Miguel
López.

Libertad con fianza
López abandonó la prisión
de Foncalent, en Alicante, la
tarde del lunes, después de
pagar en metálico la fianza
de 150.000 euros que le impuso el juez encargado del caso.
Asimismo, el juez le ha retirado el pasaporte y le ha impidido acercarse al concesionario donde ocurrieron los
hechos. Además, ha determinado que debe personarse
ante la Justicia una vez a la semana.

Miles de personas
contra la independencia

Homs, condenado a un año
y medio de inhabilitación

La marcha, convocada
por Societat Civil
Catalana, contó
con respaldo político

El Tribunal Supremo
le atribuye un delito
de desobediencia
por la consulta del 9-N

REDACCIÓN

Más de 6.500 personas
(15.000 según la organización) participaron el pasado
19 de marzo en la manifestación convocada este domingo por Societat Civil Catalana

(SCC), que tuvo como lema
central ‘Aturem el cop separatista’ (’Paremos el golpe separatista’) y que llenó las calles
de banderas españolas y catalanas. A la manifestación
asistieron también representantes de las formaciones políticas contrarias al independentismo con representación
en el Parlament de Catalunya,
especialmente de Ciudadanos, PP y PSC.

E.P.

Manifestación contra el “golpe separatista”

El exconseller y diputado del
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCat) Francesc
Homs ha sido condenado por
el Tribunal Supremo a un año
y un mes de inhabilitación

por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa y previsto en el artículo 410 del
Código Penal, derivado de su
participación en la consulta
realizada el 9-N de 2014 en
contra del mandato del Tribunal Constitucional. Por otro
lado, queda absuelto del delito de prevaricación, del que
también había sido acusado
por el fiscal Jaime Moreno.
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Francia mantiene una
alterada campaña a un
mes de las elecciones
Le Pen continúa al frente de las encuestas,
con un 26% de los apoyos  El candidato de los
republicanos llega imputado por malversación
GENTE

Se prevé confrontada la campaña de las elecciones francesas, que se celebrarán dentro
de un mes y que se presentan
como unas de las más difíciles de vaticinar de la historia
de esa nación. Según los últimos sondeos, Marine Le Pen
continúa al frente en las encuestas, aunque le sigue de
cerca el exministro de Economía del país y líder de la plataforma En Marcha, Emmanuel Macron.
Son nueve hombres y dos
mujeres los que aspiran a dirigir Francia, un candidato
más que en 2012. Sin embargo, la batalla se juega entre
cinco de ellos: además de Le
Peny Macron, están François
Fillon, Benoît Hamon y JeanLuc Mélenchon.

Fillon, el candidato de los
republicanos, llegará imputado por un supuesto delito
de maversación de fondos
públicos, lo que le ha apartado de la lista de favoritos.

Otras caras conocidas
Por parte del partido socialista se presenta Hamon, el
exministro de Economía Social y de Educación de Hollande, que por el momento
no ha contado con el apoyo
del exprimer ministro Manuel Valls.
Su prinicipal rival es el veterano Mélenchon, el líder de
Francia Insumisa, que se presenta como el candidato más
ubicado a la izquierda. Cuenta con el apoyo del Partido
Comunista de Francia, entre
otros.

PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Europa celebra el 60 aniversario desde que se firmaran los
Tratados de Roma, que supusieron un antes y un después en el camino a la integración. Los actos, enmarcados en un clima de incertidumbre, llaman a recordar
que el 25 de marzo de 1957 se
acordó la cooperación económica entre los países
miembros con la Comunidad
Económica Europea.
Los 27 líderes europeos
(porque el Reino Unido no
acudirá ante su próxima salida de la eurozona) se darán
cita el día 25 para conmemorar esta efeméride y presentar
una declaración que recoge
una serie de propuestas acerca de hacia dónde tiene que
dirigirse el proyecto de los
próximos años.
En ese texto, los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) también van a reafirmar los valores y principios
sobre los que se asienta el organismo, ensalzando algunos valores fundamentales
como el respeto a la democracia y el Estado de Derecho.

La UE rememora la firma de los Tratados de Roma

Clima de incertidumbre en
el 60 cumpleaños de la UE
27 líderes europeos firmarán una declaración que reflexiona
sobre el futuro del grupo  La efeméride se celebra en un
clima de inquietud ante la inminente salida de Reino Unido

Inquietud en el grupo

Marine Le Pen es una de las favoritas

Brasil estudia la venta
de carne adulterada
Analizan la exportación de productos tratados
en 21 plantas del país  La Unión Europea muestra
“preocupación” aunque no hay alertas en la zona
GENTE

Brasil ha suspendido temporalmente la exportación de
carne producida en 21 plantas del país que están siendo
investigadas por, supuestamente, adulterar género que
había sido “maquillado” con

productos químicos para esconder que estaba en mal estado y que no cumplía con
los requisitos para poder ser
exportado.
Según ha informado el Gobierno del país, el fraude conllevababa desde cambiar la

Aunque Europa vive un momento de inquietud para el
proyecto comunitario que defiende, debido a desafíos
como el ‘Brexit’, en Bruselas
insisten en proponer que se
trabaje por un proyecto de
conjunto, especialmente ahora que están quedando estancados algunos proyectos
euroescépticos, como refleja
la derrota electoral de Geert
Wilders en Holanda.
En esta línea, la UE asegura que en este aniversario
“mira hacia atrás con orgullo
y hacia delante con esperan-

fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada
hasta inyectar agua en piezas de pollo para alterar el
peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos.

Sin alertas en Europa
La Comisión Europea ha admitido este lunes estar “preocupada” por el escándalo de
carne fraudulenta de Brasil,
pero ha señalado que por el
momento no ha habido “alertas específicas” en la Unión
Europea por la importación
de estos productos.

za”, después de que en estos
años se haya construido un
espacio común que “fomenta la cooperación pacífica, el
respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y la solidaridad entre las naciones y pueblos europeos”. Con todo,
confirman que ahora es momento de perfilar “un futuro
común y mejor para Europa”.

Celebraciones
Todos los países de la Unión
Europa van a celebrar una serie de festejos para conme-

SE REAFIRMARÁN
LOS VALORES Y
PRINICIPIOS QUE
REPRESENTAN
AL ORGANISMO
TODOS LOS
PAÍSES DE LA UE
MANTENDRÁN
UNA SERIE
DE FESTEJOS

morar esta fecha. En España,
por ejemplo, se ha puesto en
marcha una exposición itinerante sobre el 60 aniversario
de los Tratados de Roma, ademá de tertulias literarias y
teatralizaciones de algunos
hitos históricos.
El Papa se unirá a la celebración de la fecha, reuniéndose con líderes europeos en
una audiencia privada en el
Vaticano el 24 de marzo, durante la vigilia del 60 aniversario del Tratado de Roma,
que se celebrará en la capital
italiana al día siguiente.

Amancio Ortega, el cuarto
hombre más rico del mundo
Cae de la segunda a
la cuarta posición de
la tabla elaborada
por la revista ‘Forbes’
GENTE

El cofundador de Microsoft, el
estadounidense Bill Gates, ha
vuelto a ser proclamado el
hombre más rico del mundo
en 2017, tras incrementar un
14,66% su patrimonio, que

alcanzó los 86.000 millones
de dólares, según la lista elaborada por la revista ‘Forbes’.
El fundador y accionista
mayoritario de Inditex,
Amancio Ortega, sigue siendo el primer español que aparece en la tabla, aunque ha
descendido desde el segundo
al cuarto puesto de la clasificación, en la que este año
aparecen 25 personalidades
de nuestro país.

Amancio Ortega
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Reino Unido fija el inicio del ‘Brexit’

laborales y la seguridad frente al crimen y el terrorismo”
en la zona.

El 29 de marzo arrancará el proceso de negociación para la salida, activando el
artículo 50 del Tratado de Lisboa  El Consejo Europeo celebrará una cumbre
extraordinaria para pactar las líneas rojas en las negociaciones con el país

Rechado de Europa

PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

La salida del Reino Unido de
la Unión Europea es inminente, después de que la primera ministra del país, Theresa May, haya anunciado
que el próximo 29 de marzo
iniciará el proceso de negociación para la marcha, con la
activación del artículo 50 del
Tratado de Lisboa.
El representante permanente de Reino Unido ante
la Unión Europea, Tim Barrow, ha notificado a la oficina del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, su
intención de acelerar los pasos con el fin de cumplir con
el compromiso adquirido con
los ciudadanos.
En este sentido, el ministro responsable del ‘Brexit’,
David Davis, ha recordado
que el pueblo británico adoptó durante el pasado mes de
junio la “decisión histórica” de
abandonar la Unión Europea,
y ha subrayado que el Gobierno está ahora “en el umbral de la negociación más
importante para este país en
una generación”.
Por ello, el dirigente ha
apuntado que el Ejecutivo es
“claro” con sus objetivos, entre los que destaca alcanzar
un acuerdo “que funcione
para cada país y región de
Reino Unido y que, de hecho,
funcione para toda Europa:
una nueva alianza positiva

entre Reino Unido y nuestros
amigos y aliados de la Unión
Europea”, según ha explicado Davis.
Por su parte, May ha subrayado que el ‘Brexit’ afectará a “todo Reino Unido” y,
por ello, ha dicho que van a
trabajar “estrechamente” con
todas las administraciones,
también con el Gobierno escocés.
En esta línea, ha apuntado
que se sentarán a escuchar
sus propuestas y a reconocer
las áreas comunes, como la
protección de los derechos

FIRMA DE LA LEY

La reina Isabel II autoriza el proceso
La reina Isabel II firmó el 16
de marzo la ley que autoriza
a la primera ministra británica para que inicie el proceso de negociación con la
Unión Europea para la salida del país del bloque comunitario. Fue entonces
cuando May aseguró que
antes de que acabara el mes
de marzo comenzaría el

GENTE

Perú continúa sumido en uno
de los peores temporales de
los últimos años, en el que
las inundaciones y lluvias han
provocado graves destrucciones en regiones como Trujillo
y Piura. Desde diciembre del
año 2016, cuando comenzó
este fenómeno, han muerto
75 personas, 264 han resultado heridas, 20 han desaparecido y 100.000 han quedado
afectadas.
El país se ha visto sacudido estos últimos meses por
un fenómeno climatológico
conocido como ‘El Niño Costero’, que produce lluvias e
inundaciones y ha dejado
pueblos y ciudades anegados, ríos desbordados y deslizamientos de tierra en parte del país. La capital, Lima,
también ha sufrido las consecuencias.

El presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, se ha puesto al mando de la organización de la ayuda humanitaria
que se ha destinado a algunas
zonas afectadas por esta catástrofe, y está sobrevolando
algunas localidades con mayores daños.
Kuczynski ha fijado entre
las prioridades del Ejecutivo
la reapertura de la carretera
Panamericana, clave para la
llegada de suministros básicos a las zonas afectadas. El
presidente nombrará un “zar
de la reconstrucción” para
coordinar los esfuerzos del
Gobierno, previsiblemente el
ministro de Transportes, Martín Vizcarra.

Theresa May iniciará el inicio del proceso del ‘Brexit’

El Departamento de Justicia tampoco ha
encontrado evidencias de las acusaciones del
presidente  Trump insiste en que se estudie

dencias que respalden las
acusaciones del presidente
contra Obama.

Trump mantiene la duda
El director del FBI, James Comey, ha asegurado que no se
han encontrado pruebas de
que, tal y como denunció el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su antecesor en el cargo, Barack Oba-

Perú sufre
graves
destrucciones
por el temporal

Ayuda a los afectados

El FBI descarta que Obama haya
ordenado espiar a Donald Trump

E.P.

proceso con el que Reino
Unido dejará la Unión Europea.
Según aseguró antes de
dar luz verde al inicio de la
salida, la primera ministra
dijo que el ‘Brexit’ supondrá
“un momento decisivo” que
sentará las bases de una
“nueva relación” entre Londres y Bruselas.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que convocará una
cumbre extraordinaria el próximo 29 de abril para pactar
las líneas rojas del bloque comunitario en las negociaciones con Reino Unido para fijar las condiciones de su salida de la Unión Europea.
Tusk ha lamentado la salida de Reino Unido, que respeta la voluntad de los británicos y que trabajará para que
su marcha sea “lo menos dolorosa posible”. La prioridad
debe ser crear tanta seguridad
y claridad como sea posible
para todos los ciudadanos,
compañías y para los Estados miembros que se vean
afectados negativamente por
el ‘Brexit’”, ha concluido.
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ma, ordenara espiarle durante la campaña electoral.
Comey ha dicho que han
buscado “cuisadosamente”
tras el aviso de Trump. Asimismo, ha revelado que el
Departamento de Justicia
tampoco ha encontrado evi-

Trump insiste en que el Congreso y el FBI investiguen las
filtraciones de información
clasificada, en lugar de indagar sobre las falsas acusaciones que, a su juicio, han sido
impulsadas desde el partido
demócrata. En este sentido,

ha reprobado que se haya estado investigando una serie
de “noticias falsas” promovidas por las filas demócratas.
Así ha hecho referencia a las
indagaciones que han descartado que el presidente
conspirara con Rusia durante las últimas elecciones para
imponerse en las urnas.
“La verdadera historia que
el Congreso, el FBI y otros deberían estar investigando es la
filtración de información clasificada”, ha instado el magnate neoyorquino. “¡Hay que
encontrar ya al responsable!”,
ha zanjado.

El hombre
abatido en Orly
estaba fichado

Donald Trump

Un hombre murió tiroteado,
el pasado 18 de marzo, tras
hacerse con el arma de un
militar en el aeropuerto de
París-Orly, tras lo que procedía a dirigirse a un restaurante cercano cuando fue abatido. El fallecido estaba fichado
por la policía y había sido
también objeto de atención
de los servicios de inteligencia de Francia, tras su radicalización.
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LOS FAVORITOS
LEWIS
HAMILTON
Con la salida de
escena de Rosberg parece que el mayor enemigo del británico es él mismo. Si
deja atrás la irregularidad del año pasado
será casi imbatible.

VALTTERI
BOTTAS
Alonso y
Hamilton

FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRALIA

A merced de Mercedes

imaginar a Mercedes detrás,
con el margen de ventaja que
tendrán hasta noviembre.
Pienso que los alemanes se
están escondiendo”.

En otra órbita

El equipo alemán parte de nuevo como el gran rival a batir, a pesar de la inesperada
retirada del último campeón, el alemán Nico Rosberg  Con Lewis Hamilton como
gran favorito, Fernando Alonso parece condenado a vivir otra temporada de sinsabores
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El calendario llega a finales
del mes de marzo y todo está
preparado en el circuito de
Albert Park para el comienzo
de una nueva temporada de
Fórmula 1. Las fechas, parecidas a las de otras temporadas; el primer madrugón para
los aficionados españoles, ya
que la carrera comenzará a
las 7 de la mañana... Nada
nuevo bajo el sol australiano, incluidas las perspectivas
de esta primera carrera: todos

52%
Hamilton, el jefe:
De las 59 carreras entre
2014 y 2016, 31 acabaron
con triunfo del inglés

251/1
Cuotas de apuestas:
Las casas colocan a Fernando Alonso como el octavo
favorito a este Mundial

TORO ROSSO | NUEVAS PERSPECTIVAS

A la tercera puede ir la
vencida para Carlos Sainz
El madrileño aspira a continuar con su progresión
dentro del ‘Gran Circo’  El director deportivo
de su escudería, Franz Tost, se deshace en elogios
La historia de Carlos Sainz
en la Fórmula 1 se va escribiendo de una manera un
tanto inusual para uno de
los mayores espectáculos de
la velocidad: poco a poco.
Tras un debut prometedor
en 2015, con un noveno y

un octavo puesto, respectivamente, en sus dos primeras carreras, el madrileño
cerró el año con un balance
de 18 puntos, pero con la
sensación de que podría llegar mucho más lejos. Lejos
de lamentarse por determi-

miran a los bólidos de Mercedes como los grandes rivales
a batir. Después de tres años
de verdadero paseo por el
Mundial y una pretemporada
con pocas dudas, si el piloto
que suba a lo más alto de Melbourne no es Lewis Hamilton o su nuevo compañero,
Valtteri Bottas, se podría hablar de gran sorpresa.
Los test de las últimas semanas han vuelto a dejar patente que los Mercedes están
entre los más rápidos, aunque también es cierto que Ferrari ha estado en algunas
ocasiones por encima. A pe-

sar de ello, la creencia generalizada en el ‘paddock’ es
que en la escudería alemana
no han enseñado todas sus
cartas, e incluso se especula
con que de cara a esta primera prueba se reserven un
as bajo la manga en forma de
70 caballos adicionales de potencia. Para acabar de rematar esta teoría, un gran conocedor del ‘Gran Circo’ como
Flavio Briatore comentaba recientemente que no comparte el optimismo que hay alrededor de la gran alternativa
de los monoplazas de Mercedes, Ferrari: “No me puedo

nados problemas mecánicos de su Toro Rosso, Sainz
trabajó a destajo para completar un 2016 cuanto menos meritorio. En total fueron 46 los puntos sumados,
logrando su mejor resultado, un sexto puesto que repitiría en tres ocasiones, y
reduciendo el número de
abandonos.

Amplitud de miras
Esta progresión paulatina
hace que en el entorno del
piloto y de la propia escudería se deje escapar cierta
ilusión. “Tiene una velocidad increíble que ya ha demostrado. Fue varias veces

Nuevos retos para Sainz

¿Y Alonso, qué? Desgraciadamente, los augurios respecto
a las posibilidades del piloto
asturiano son más bien pobres, sobre todo tras conocerse que seguiría en McLarenHonda y que Bottas sería el
sustituto de Nico Rosberg en
Mercedes. A los problemas en
la punta de velocidad de otros
años hay que sumarle otro
punto negativo al coche de
Alonso, la falta de fiabilidad,
que ha dejado durante la pretemporada escenas impropias de una escudería de esa
categoría.
Así, el optimismo inicial
ha tornado en una resignación plasmada a la perfección en las declaraciones del
español: “Estamos preparados para un fin de semana
complicado. Haremos lo mejor con lo que tengamos”.

Hizo un gran
trabajo en Williams, pero ahora al finés le llega una prueba
de fuego en Mercedes.
Debe demostrar que
está a la altura del reto,
aunque sin molestar en
exceso a Hamilton.

SEBASTIAN
VETTEL
Los resultados
de la pretemporada han sido halagüeños para Ferrari,
aunque el nombre de
Vettel ha aparecido
más en los rumores sobre fichajes que en las
listas de candidatos.

DANIEL
RICCIARDO
Tanto Verstappen como él
conforman un equipo,
Red Bull, que puede dar
mucho de qué hablar.
Su juventud puede ser
un gran aval en un año
lleno de cambios.

más rápido que Max (Verstappen). El año pasado tuvo
carreras realmente buenas.
Si le damos un buen coche,
puede hacerlo”. El que habla
así es Franz Tost, director
deportivo de Toro Rosso, alguien que podría tener una
cuota importante de responsabilidad en el caso de
un posible salto de Sainz,
un deseo que el madrileño
no esconde: “Sería estúpido
pensar en el final de este
2017 antes de que ni siquiera haya comenzado o en
cómo tendría que tratar a
Red Bull es algo que no pasará a no ser que lo haga
bien este año”.
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COE | ELECCIONES

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

Alejandro
Blanco suma
apoyos para
la reelección

Los chicos se hacen mayores

AGENCIAS

Un total de doce asociaciones de deportistas, así como
el presidente de la Comisión
de Deportistas del Comité
Olímpico Español (COE), manifestaron el pasado lunes día
20 su apoyo para que Alejandro Blanco, presidente del
COE, revalide su mandato al
frente del organismo.
La Asociación Baloncestistas Españoles (ABP), la Asociación de Ciclistas Españoles
(ACP), la Asociación de Deportistas de Agua (ADA), la
Asociación de Atletas de la
Selección Española (AENAt),
la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE), la Asociación de Jugadores de Golf
(PGA), la Asociación de Jugadores de Balonmano
(AJBM), la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS),
la Asociación de Jugadoras
de Fútbol Sala (AJFSF), la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Vóley (AJJV), la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (AJUB), la Asociación de Jugadoras de
Balonmano (AMBM) y el presidente de la Comisión de Deportistas del COE, Ignacio
Sola, han firmado el comunicado.

Las razones
En el escrito, los organismos
manifiestan su “apoyo y gratitud” a Blanco “por su comportamiento y su continuo
apoyo y defensa” de las asociaciones. “Su continuidad
en el COE es una buena noticia”, reza el comunicado.

Julen Lopetegui apuesta por varios de los jugadores con los
que logró el Europeo sub-21 en 2013 de cara a un nuevo partido
oficial  El martes habrá un amistoso exigente en suelo francés

promisos de la selección, lo
que demuestra la confianza
del seleccionador en esa generación.

Doble cita
La primera cita tendrá lugar
este viernes 24 (20:45 horas)
en Gijón. Curiosamente, el
rival será el combinado del
país que organizó el comentado Europeo sub-21: Israel.
El combinado hebreo no está
viviendo su mejor momento, pero la igualdad reinante
en el grupo obliga a España a
no fiarse de las apariencias e
intentar plasmar sobre el terreno de juego de El Molinón
su hipotética superioridad
para continuar al frente del
grupo de clasificación para
el Mundial de Rusia.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Íker Casillas, Carles Puyol,
Xavi Hernández y David Villa.
Estos nombres conformaban
la denominada columna vertebral de la selección español durante el mejor lustro
de su historia, unos jugadores
que, por una cuestión de edad
en la mayoría de los casos, y
en otros por una pérdida de
protagonismo a nivel de clubes, ya forman parte del pasado de la ‘Roja’.
El obligado relevo generacional era, por tanto, una
de las pruebas a las que debía
enfrentarse Julen Lopetegui
nada más suceder en el cargo
a Vicente del Bosque. Para
ello, el nuevo seleccionador
no dudó en fijarse en el bloque con el que lograba el
campeonato de Europa sub21 en Israel. Corría el verano
de 2013, cuando una gran
hornada, la de los jugadores
nacidos entre los años 1990 y
1992, daba a las categorías
inferiores un nuevo título,
aderezado además con un
fútbol vistoso gracias al talento de Thiago Alcántara o
Isco Alarcón. De aquellos 23
jóvenes que llegaron a lo más
alto del panorama europeo, 8
están presentes en la lista inicial que dio Julen Lopetegui
de cara a los próximos com-

LA SELECCIÓN
DEFENDERÁ SU
LIDERATO EN EL
PARTIDO ANTE
ISRAEL EN GIJÓN

La sub-21, campeona de Europa en el año 2013

Por tanto, parece aconsejable reservar los posibles experimentos para próximos
partidos, como el que tendrá
lugar el martes 28 (20:45 horas) en Saint-Denis ante Francia. Ese puede ser el momento para ver en acción a jugadores como Gerard Deulofeu, Asier Illarramendi o
Ander Herrera, nombres poco
habituales en las listas de convocados de la selección absoluta y que están teniendo un
rendimiento notable con sus
respectivos clubes.

Las chicas, con el bronce

GIMNASIA | ARTÍSTICA

Nuevo éxito
internacional
de la selección
de Lucía Guisado
GENTE

El pasado fin de semana se
celebraba en la localidad alemana de Stuttgart la DTB-Pokal, una competición de gimnasia artística en la que España tuvo representación, tanto en el cuadro masculino
como en el femenino.
Mientras los chicos se tenían que conformar con la
quinta plaza, las integrantes
del equipo de Lucía Guisado
se subían al tercer escalón
del podio gracias a una gran
actuación tanto en la clasificación como en la final. Las
españolas consiguieron finalizar esta primera competición del año en la tercera plaza y colgarse así la medalla
de bronce con una nota de
147.400. El oro fue para Rusia
(159.550) y la plata para Alemania (154.100) con el equipo Alemania 1 (clasificó a sus
dos conjuntos para la final).

BALONCESTO | LIGA ACB

La fiabilidad del líder, otra vez a prueba
El Iberostar Tenerife
visita la cancha del
UCAM Murcia tras caer
ante el Valencia Basket
F. Q.

Sigue encabezando la clasificación de la fase regular de la
Liga ACB, pero el Iberostar
Tenerife ha vivido una semana un tanto agridulce, tras
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sufrir una nueva derrota, la
sexta en lo que va de temporada, ante el Valencia Basket.
A pesar del tropiezo, el conjunto de Txus Vidorreta se vio
beneficiado por la sorprendente derrota del Real Madrid en la cancha del Obradoiro, aunque habrá que ver
si el traspiés del Iberostar se
debe al mal de altura o, por el
contrario, responde a un ba-

jón de forma. Para comprobarlo, los tinerfeños visitarán
este domingo 26 de marzo
(12:30 horas) la pista del
UCAM Murcia, un conjunto
un tanto irregular que fue capaz de ganar la semana pasada en la cancha del Bilbao.

Persecución
A la espera de una nueva derrota del líder, el Valencia

Basket recibirá en la tarde del
sábado la visita del Unicaja,
mientras que el Real Madrid
jugará como local el domingo (12:30 horas) ante el Retabet Bilbao Basket, para rematar una semana bastante
complicada, ya que ha tenido
que afrontar dos jornadas de
Euroliga en apenas 48 horas
ante el Barcelona Lassa y el
Olympiacos griego.

El Iberostar Tenerife acumula ya 18 victorias
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MUYFAN | ESPECTÁCULOS

ANIVERSARIO | PLAZA MAYOR

Graffiti con luz para
recibir a la primavera
El público podrá dar la bienvenida a la nueva estación
participando en esta actividad las noches del 23
al 26 de marzo  El arte urbano llenará el cuarto
centenario de la Plaza Mayor los próximos meses
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

AGENDA

Convertir la Plaza Mayor en
un patio de recreo artístico
para todos los públicos es el
objetivo principal de ‘Cuatro
Estaciones’, una de las iniciativas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar el IV Centenario de este
emblemático espacio de la
capital.
Coincidiendo con el cambio de cada estación se ha invitado a reconocidos artistas
o colectivos para que lleven a
cabo cuatro intervenciones
artísticas sobre el adoquinado, los balcones, los arcos o
los pasadizos de la plaza.
A través de estas actuaciones, al inicio de cada estación, los visitantes vivirán momentos lúdicos y festivos, a
la vez que serán partícipes de
una experiencia artística contemporánea muy especial.

Marzo

Epectáculo tecnológico

Intervención de otoño

Con motivo de la llegada de la
primavera, madrileños y visitantes podrán disfrutar del
23 al 26 de marzo de Graffiti
con luz, la primera de las intervenciones de Cuatro Esta-

Intervención
de primavera
En Graffiti con luz, la primera
de las intervenciones de
Cuatro Estaciones, el colectivo Waterlight Graffiti ofrecerá un espectáculo tecnológico nocturno único.
» Del 23 al 26 de marzo

Junio
Intervención de verano
Luzinterruptus propone realizar una instalación que invite a la reflexión sobre la cantidad de residuos y deshechos que se generan diariamente en nuestro entorno.
» 17 y 18 de junio

Septiembre
Apropiación de elementos
urbanos mediante la transformación o la réplica.
» Aún por definir

VISITAS GUIADAS | TOTALMENTE ACCESIBLES

Recorrido por buena parte
del Madrid imprescindible
De la Plaza Mayor a la Plaza de Oriente, la
ruta pone en valor todos los jueves el legado
de las dinastías de los Austrias y los Borbones
Con motivo del 400 aniversario de la Plaza Mayor, el
Consistorio de la capital ha
organizado un recorrido especial para descubrir la historia y transformación de
este eje socio-cultural de
Madrid.

El itinerario, que se ofrece en español y de forma
gratuita todos los jueves, a
las 16 horas, se desarrolla
desde la Plaza Mayor hasta
la Plaza de Oriente, poniendo en valor el legado que las
dinastías de los Austrias y

ciones. Será un espectáculo tecnológico nocturno único en el que el público podrá dibujar y
escribir con agua sobre un panel de alta
definición de 16 metros de
longitud realizado con miles
de luces LED. Una propuesta
interactiva en donde los participantes, gracias a una pistola de agua, un pincel, un
chorro de agua, los dedos o
cualquier objeto húmedo, se
convierten en los protagonistas absolutos de la instalación.

Figura reconocida del arte urbano: Dentro de la
propuesta Grafitti
con luz, el madrileño SUSO33, uno de
los precursores del
graffiti iconográfico
y una de las figuras
más reconocidas
del arte urbano en
nuestro país, intervendrá sobre los
paneles de Waterlight Graffiti en tres
pases abiertos al
público.

Jardines efímeros
Además, de forma paralela y
dentro de Cuatro Estaciones,
este último fin de semana de
marzo se celebrará Archipiélagos, un taller de jardines
efímeros para niños donde
los más pequeños podrán
crear el suyo propio en miniatura que se conectará con
el del resto de participantes
formando un gran jardín colectivo, un archipiélago de
color diverso, único e irrepetible.
El colectivo artístico anónimo Luzinterruptus serán
los protagonistas en la Plaza

los Borbones dejaron en la
villa. El objetivo es dar a conocer lugares y rincones
claves de la ciudad convirtiendo a esta ruta en un paseo por buena parte del Madrid imprescindible.
Un repaso a los orígenes
de la Plaza Mayor da comienzo a esta ruta, que
hace hincapié en uno de sus
principales edificios: la
Casa de la Panadería. Los
asistentes conocerán in situ
uno de sus espacios más
singulares, el Salón Real, lugar que era de uso exclusivo
de la corona. Las reservas se
harán en el Centro de Turismo (Plaza Mayor, 27).

EL PÚBLICO
PODRÁ DIBUJAR
Y ESCRIBIR CON
AGUA SOBRE
UN PANEL DE HD

Casa de la Panadería

Mayor coincidiendo con el
inicio del verano. Este colectivo está especializado en la
intervención de espacios públicos a través de la luz, lo
que les proporciona un gran
impacto visual y les permite
hacer intervenciones, en algunos casos mínimas y otras
más extensivas, sin deteriorar
el mobiliario urbano y sin pri-

var de escenario a los propios usuarios del espacio común.
Ya en septiembre, y para
celebrar la llegada del otoño,
el protagonista será el reconocido artista urbano SpY, cuyo
trabajo consiste en la apropiación de elementos urbanos mediante la transformación o la réplica.
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PRIMAVERA 2017

Florecen las tendencias
Acaba de entrar la primavera y la moda le da una gran
bienvenida con nuevos estilos y prendas  Toda una paleta
de colores, texturas y formas que harán que te apetezca
hacerte con todas las propuestas de esta nueva temporada
POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

Nos despedimos de los pesados abrigos, los aparatosos
jerséis y las largas bufandas
hasta el próximo invierno y
damos la bienvenida a las
tendencias que estarán presentes esta primavera.
El descenso repentino de
las temperaturas puede que
no nos deje creer que ha llegado la nueva estación, que
los días son más largos y que
las temperaturas pronto subirán, pero ya está aquí y trae
muchas posibilidades a la
hora de vestirnos. Ha llegado

HA LLEGADO
EL MOMENTO
DE REALIZAR
EL CAMBIO
DE ARMARIO
el momento de realizar el temido, pero necesario cambio
de armario y qué mejor forma
de hacerlo que con los estilismos que arrasaron en las pasarelas de grandes ciudades
al alcance de tu mano.
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Cada temporada hay prendas que se hacen notar y están presentes en todas las pasarelas, tiendas y, por supuesto, en las calles, que no queremos que falte en nuestros
armarios. Muchas marcas
adaptan prendas de firmas
de renombre y hacen posible
que podamos contar con versiones de ellas en nuestro día
a día.
En GENTE os mostramos
algunas ideas que confirman
que la primavera y la moda no
tienen límite.

Un descontrol de estampados
Esta primavera los estampados nos
trasladan al pasado. Flores retro, rayas
infinitas y mezclas de tejidos han regresado, demostrando que esta
temporada, todo vale.

H&M
69,99 €

ZARA
25,95€

MANGO
49,99€

BERSHKA
22,99€

Los volantes
invaden los
escaparates
A todo color sin
ningún temor
Amarillo, fucsia, rojo
y blanco son unos de
los colores más aclamados para la nueva
temporada, pero no
los únicos que
inundarán las calles esta primavera. El ‘mono-color’
ha dejado claro
que cuanto más
llamativo mejor,
no siempre menos es más.

ZARA
19,95€

Es muy evidente
que los volantes
han tomado el control. Ya lo hicieron
en invierno, pero
seguirán presentes
esta temporada en
todas o casi todas
las prendas. Pantalones, blusas, sudaderas, incluso accesorios cuentan con
ellos, sin importar
si son maxi o mini.

El amor hacia
los vaqueros
Es un básico que es y será siempre la
estrella. Llegan renovados con rotos,
bajos deshilachados y mucha asimetría, demostrando que hay mucho
más allá del típico pitillo.

PULLANDBEAR
29.99€

La imprescindible
y eterna gabardina
Todas las colecciones,
sin importar la marca o
el estilo, sacan a la luz el
‘trench’, que nos protege
en los días lluviosos. Una
prenda que nunca pasa
de moda y está siempre
presente viene reinventándose con una gran
variedad de colores, formas y longitudes.
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MUYFAN | HORÓSCOPO Y PASATIEMPOS

SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero de
81 casillas (dispuestas en 9 filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas
vacías con los números que van del 1
al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Ayudarás a personas que precisen de ti
SENTIMIENTOS: Profundidad en tus emociones
 SUERTE: Te sentirás el centro de todo  SALUD: Te sentirás con



plenitud y alegría

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Especialmente en tus momentos de ocio
SENTIMIENTOS: Tiempo de armonía y romance
 SUERTE: Déjate llevar por tu sexto sentido  SALUD: Te



encuentras en una época buena. Disfruta

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Guíate por tus corazonadas
SENTIMIENTOS: Es recomendable pensar con
calma antes de reaccionar  SUERTE: En temas de pareja y con
socios  SALUD: Tiempo de relax y paz



ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos planes y proyectos de
tiempo atrás  SENTIMIENTOS: Emociones a flor de
piel  SUERTE: En tus acciones cotidianas  SALUD: Tiempo
benéfico y agradable


SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de remodelar el hogar
SENTIMIENTOS: Nuevas amistades duraderas y
agradables  SUERTE: En tus nuevos proyectos  SALUD: Tiempo

ACCIÓN: En tus actividades profesionales
SENTIMIENTOS: Amor maduro y responsable
 SUERTE: En el ocio y actividades lúdicas  SALUD: Momentos de

de calma y también de relax

disfrute y tranquilidad




CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Momento de dar publicidad a todo
SENTIMIENTOS: Conversaciones placenteras y
románticas  SUERTE: En tu profesión  SALUD: Desintoxicar el



organismo de productos nocivos para el cuerpo

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO




CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu madurez  SENTIMIENTOS:
Importancia de ser constante  SUERTE: Muy
especialmente en el hogar  SALUD: Momento de respirar aire
puro y de encuentros agradables


ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu aprendizaje y sabiduría interna
SENTIMIENTOS: Vaivenes emocionales. Calma en
todo  SUERTE: En tus inversiones  SALUD: Un cambio de rutinas

ACCIÓN: En tus inversiones y valía personal
SENTIMIENTOS: Afortunadas sorpresas y
diversión  SUERTE: En tus encuentros con amistades  SALUD:

y de hábitos es saludable

Época placentera y tranquila




VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de tener tiempo para ti
SENTIMIENTOS: Cambios inesperados. Debes
tener más calma  SUERTE: En tu patrimonio  SALUD: No des



tantas vueltas a todo. Disfruta




PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Importancia de organizar tus
inversiones y asociaciones  SENTIMIENTOS:
Afortunados encuentros. Disfruta  SUERTE: En tus ganancias y
economía  SALUD: Mejoría y disfrute
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se admiten mascotas. Fines de semana, puentes, festivos y temporada
de verano. Llamar al teléfono
659588206
VACACIONES. BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 /
645413145

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294
EXPLOTACIÓN GANADERA
de ovejas churras se vende
por jubilación en Mozoncillo de Oca. Incluye naves
ganaderas y rebaño de 800
ovejas. Interesados llamar
al teléfono 672 85 88 43
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
POR JUBILACIÓN tractor Case
5140 (120 cv) en muy buen estado con pala Tenias B3, ruedas nuevas y otros complementos del mismo. Tel. 610770035 ó 947214783

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS
Si te gusta el VINO DE BODEGA tradicional y elaborado
de forma artesanal “cosechero y SIN CONSERVANTES”. No dudes en llamar.
Tel. 690 04 89 52 y 609 19 77 64

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio a
convenir. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947300300

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos delanteros nuevos, aceite y filtro recién cambiados. Muy buen
estado. Mejor ver y probar. Se vende por 2.900 euros. Tel. 630921542
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Interesados llamar al teléfono 654770294
MOTO YAMAHA Diversion
XJ600S. Cofre, ruedas y transmisión nuevas. Muy cuidada. Mantenimiento económico. ITV 2019.
Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Tel.
674466585
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA
MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex, Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No importa el estado. Tam-

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

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

bién compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel.
644304745

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

SUDOKU

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 200 metros
de la playa. 2 habitaciones, amueblado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Precio 57.300 euros. Tel. 651806369
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834
ZONA PLAZA CIRCULAR Se
vende piso amueblado. Tel.
983350012

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se admiten mascotas. Fines de semana, puentes, festivos y temporada
de verano. Tel. 659588206
TORREVIEJA Alquilo bonito apartamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado fria y caliente y piscina. Totalmente equipado. Con
ascensor. Para todo el año por semanas, quincenas o meses. Próximo playa del Cura. Tel.
983340462 / 625230525
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.8 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS
AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, frente a la gasolinera. Vendo plaza de garaje. Tel.
983132640

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
EXPLOTACIÓN GANADERA
de ovejas churras se vende
por jubilación en Mozoncillo de Oca. Incluye naves
ganaderas y rebaño de 800
ovejas. Interesados llamar
al teléfono 672 85 88 43

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros
de las mejores líneas mundiales. Padres con pruebas de trabajo. Muy buen carácter. Garantía,
seriedad.
Tel.
620807440
POR JUBILACIÓN vendo tractor Case 5140 (120 cv) en muy buen
estado con pala Tenias B3, ruedas
nuevas y otros complementos del
mismo. Tel. 610770035 ó 947214783

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En perfecto estado. Precio a
convenir. Se puede probar sin compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos delanteros nuevos, aceite y filtro recién cambiados. Muy buen
estado. Mejor ver y probar. Se vende por 2.900 euros. Tel. 630921542
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono 654770294
MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y transmisión nuevas. Muy cuidada. Mantenimiento económico. ITV 2019.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Tel.
674466585
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA
MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex, Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No importa el estado. También compro bicicletas antiguas
de carrera y motosierras viejas.
Particular coleccionista. Tel.
644304745
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MIREIA MONTÁVEZ

“He tenido oportunidades,
pero no me veía en solitario”
La cantante, exconcursante de la primera edición de
Operación Triunfo, acaba de estrenar ‘Una vida nueva’,
su primer trabajo individual  Durante estos años se
ha centrado en los musicales y en el público infantil
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

a sido ahora, tras
OT: El Reencuentro, cuando Mireia
Montávez, exconcursante de la primera edición del concurso, ha decidido lanzarse al mundo de la
música en solitario con su
primer sencillo, ‘Una vida
nueva’. “Ha sido todo a raíz de ‘El Reencuentro’. Ahí es cuando decidí, por fin,
que podía ser mi oportunidad de sacar
un proyecto en solitario como Mireia
Montávez”, nos cuenta la artista durante la entrevista en la redacción de GENTE.
Y es que a la cantante catalana de 34
años, que desde que salió de la Academia
con solo 18 años de edad no ha parado
de trabajar en diferentes proyectos, especialmente en aquellos que han tenido
que ver con el público infantil (ha creado incluso ‘La Banda de Mmireia’), le sorprendió “la respuesta del público”. De hecho, no pocas críticas llegaron a decir que
había sido una de las que más había sorprendido en el programa que celebró los
15 años de lo que fue un auténtico fenómeno televisivo que superó todas las previsiones.

H

Artista completa

“A VECES
MOLESTABA
QUE DIJESEN QUE
NO ESTÁBAMOS
HACIENDO NADA”
“NO CAMBIO
FÓRMULA
ABIERTA POR
UNA GIRA EN
SOLITARIO”
“PARA HACER UN
MUSICAL TIENES
QUE SER UN
ARTISTA MUY
COMPLETO”

Con ‘Una vida nueva’, Mireia
quería ofrecer al público “todas las facetas que puedo demostrar”, afirma. Y a juzgar
por el resultado y sus impresiones, lo ha conseguido.
“Bailes, interpretación... quería abarcar lo máximo posible”, añade.
Un sencillo de ritmos latinos que es toda una declaración de intenciones. Dice Mireia en su nueva canción que
ha dejado atrás “todos los
miedos”. Le preguntamos cuáles eran: “Salir en solitario. Todos estos años no he dejado
de trabajar en el mundo de la
música, pero sí que es verdad
que pensaba que no podía tener la repercusión que yo
quería. He tenido oportunidades, pero no me veía en solitario hasta ahora”, afirma.

Y es que
pese a que ha
tardado en encontrar su momento para empezar su carrera en solitario, lo cierto es que
Mireia Montávez no ha
parado de trabajar en el
mundo de la música, que es lo
que más le gusta. “A veces
molesta que dijeran que no
estábamos haciendo nada,
porque en el tema de la cultura no estamos informados de
todo. Parece que si no sales en
televisión, no estás haciendo
nada. Yo he hecho mucho
teatro y musicales, es muy difícil ese mundo, la gente no
sabe lo complicado y sacrificado que es el poder trabajar
en un musical”, explica nuestra protagonista. “Para hacer
un musical, a veces tienes
que ser un artista mucho más
completo que lo que puede
llegar a ser uno con un disco
en el mercado”, añade.

Fórmula Abierta
Aunque formara parte de un
grupo, Mireia Montávez ya
sabe lo que es el éxito discográfico y vender miles de copias. Lo hizo junto a Geno, Javián y Álex, con Fórmula
Abierta, una formación que
nos dejó temas que desde
entonces no se han parado de
bailar y cantar en verbenas y
fiestas de todas las partes de
España. “Al principio fuimos reacios a todo eso, porque no entendíamos que
para nosotros no hubiese un

PRIMER SENCILLO

Unavidayun
mundonuevo
Tema de ritmos latinos
compuesto por la cantante junto a David Cuello y Alex Guerrero, quienes también han sido
responsables de su producción. Tras este sencillo, Mireia Montávez ya
trabaja en su primer trabajo discográfico.

proyecto en solitario, pero es verdad
que era nuestra
oportunidad y si
no nos quedábamos sin nada”, recuerda Mireia. Y
añade: “Nuestra personalidad se perdía porque no destacábamos”.
Ahora, con los años, lo tiene claro: “No lo cambio por
nada, ni por una gira en solitario, que no sabíamos qué
podía haber pasado. Aprendí
muchísimo y me gustó la experiencia”, destaca.

Sin tiempo para pensar
Sobre lo que supuso para ella
su permanencia en la célebre
academia, y su posterior sali-

da, Mireia recuerda que no le
dio “mucho tiempo a disfrutar realmente de lo que era el
programa”. “Pensábamos que
era un fenómeno por el programa de televisión en sí, pero
no por ejemplo por nosotros
mismos o por nuestro trabajo”, añade. Y sigue: “Estábamos
en una burbuja en la que lo
único que hacíamos era trabajar y trabajar”.
Ahora, con la experiencia
que dan los años transcurridos, con más fuerzas, ilusión
y ganas que nunca, Mireia
empieza su carrera en solitario. “Era el momento y creo
que hemos hecho muy buen
trabajo”. A juzgar por las redes
sociales, apoyo del público
no le falta.

