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El ministre De la Serna es compromet
amb Colau a iniciar abans de l’estiu l’obra
del col·lector de Prim � Durant el tercer
trimestre s’afrontaria la llosa de l’estació,
que porta dos anys parada

Foment promet
reiniciar les
obres de la
Sagrera en
dos mesos

INFRAESTRUCTURES | PÀG. 3

NOVA ATRACCIÓ TURÍSTICA | PÁG. 15

Pujada i acceleració
a prova d’infarts

Ferrari Land, el nou parc temàtic de PortAventura obre porte-
soferint onze atraccions, entre elles l’accelerador vertical ‘Red
Force’ � L’atracció accelera els cotxes de 0 a 180 km/h en cinc
segons, els eleva fins als 112 metres d’altura i, finalment, els fa
caure en picat per l’altra banda

Serà la quarta operació
que fa el gegant del
comerç electrònic en
terres catalanes.

EMPRESA | PÀG. 4

Amazon obre
un nou centre
logístic a
Martorelles
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Real Madrid y Atlético se miden este sábado 8
en el Bernabéu en Liga con un ojo puesto en
los cuartos de final de la competición europea

Un derbi con aroma
de Champions

DEPORTES | PÁG. 13

La partida para
las pensiones crece
un 3,1% y la del
desempleo cae un 6,6%

ECONOMÍA | PÁG. 10

Aprobados los
Presupuestos
del Estado
para 2017
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Creix la preocupació
pel frau i la corrupció

a preocupació pel frau i la corrupció
s’ha disparat 7,5 punts en un mes, se-
gons el baròmetre del CIS correspo-
nent al mes de març. Així, si al febrer
el 37,3% dels ciutadans espanyols el
veien com el principal problema que
hi ha actualment a l’Estat, al març el
percentatge va ser del 44,8%. Malgrat
tot, l’atur es manté com el principal
problema, amb un 72,3%, només una

dècima més que al febrer. D’altra banda, el 54,2%
dels enquestats creuen que la situació econòmica
actual segueix igual, mentre que un 19,6% opina
que ha millorat i un 24,2% que ha empitjorat.
Quant a la situació política, el 54,5% assegura que
continua igual, un 10,1% sosté que ha millorat i un
30,5% que ha empitjorat.

L’enquesta es va dur a terme a través de 2.487 en-
trevistes en 49 províncies, coincidint amb la reo-
bertura de la causa per la caixa B del PP, la publi-
cació de la sentència pel cas de les targetes black
o amb l’inici del judici del ‘cas Palau’ i l’imminent
del cas Pretòria. Pel que fa el model territorial de
l’Estat, un 17% prefereix un govern central sense au-
tonomies, 1,1 punts menys que fa un mes, mentre
que també baixa -1,5 punts- els qui prefereixen un
estat amb unes autonomies amb menys com-
petències, concretament del 10,8% al 9,3%.

L

Un escorcoll pel cas de corrupció a Cambrils. ACN

ENQUESTA CIUTADANA

@gentedigital@gentedigital

Desde el pasado martes día 4 de abril está en circulación un nuevo billete
de 50 euros. Por si todavía no estamos familiarizados con él y queremos
evitar posibles fraudes, existe un holograma en el que se puede apreciar
una ventana que es visible en ambos lados del billete.

Un nuevo
inquilino en
nuestra cartera

LA FOTO DE LA SEMANA

De la lástima por el 12-0
encajado por los juga-
dores del Eldense se ha

pasado a la indignación, des-
pués de haberse producido va-
rias detenciones en relación a
un presunto amaño.

La goleada no fue
lo más vergonzoso

El ya expresidente de la
Región de Murcia evitó
con su dimisión la mo-

ción de censura que preparaba
la oposición. Si esta amenaza
ya era real, ¿por qué dilató tan-
to en el tiempo su renuncia?

Pedro Antonio
Sánchez da el paso

Con una semana de an-
telación respecto al pla-
zo previsto, la Línea 8

de Metro de Madrid volverá a
funcionar el día 12, algo positi-
vo para aquellos que viajen en
avión en Semana Santa.

Una reapertura
de altos vuelos

EL PERSONAJE

Gregorio Serrano, director de la DGT,
sigue en el ojo del huracán por el pre-
sunto cobro de unas dietas que no le
pertenecían al no ser funcionario.

Una situación atropellada

3.000
LA CIFRA

El ministro de Educación, Cultura y
Deporte justificó de este modo la
decisión de mantener el IVA hasta
el 21% en el mundo del cine, recha-
zando las acusaciones de destruc-
ción por parte del sector.

Íñigo Méndez de Vigo

“Nadie cree que
por 60 céntimos
cierren 300 salas”

LA FRASE

La formación política de Ganar Móstoles
ha decidido donar esa cantidad a Cassan-
dra Vera, la tuitera condenada por enalte-
cimiento del terrorismo en unos mensa-
jes publicados en esa red social sobre Ca-
rrero Blanco.

Euros que salen volando a la
cuenta de la tuitera Cassandra

EL SEMÁFORO
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L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El ministre de Foment, Íñigo
de la Serna, s’ha compromès
aquest dijous amb l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, a
reprendre les obres de la Sa-
grera abans de l’estiu. En una
compareixença conjunta des-

prés de reunir-se a l’Ajunta-
ment de Barcelona, Colau i
de la Serna han anunciat el
nou calendari de les obres de
la Sagrera després de dos anys
d’aturada. Així, tot i que ini-
cialment Adif preveia poder
reprendre els treballs l’any vi-
nent, el ministre ha aprofitat
la seva visita a la capital cata-
lana per avançar els terminis
i s’ha compromès a fer ja una
visita d’obres amb l’alcaldes-
sa al col·lector Prim abans

que comenci l’estiu. S’hi des-
tinaran 10,5 MEUR.

En dependència del jutge
Pel que fa a la llosa de l’esta-
ció, els accessos i l’estructura,
ha situat l’inici dels treballs al

tercer trimestre de l’any.
Aquesta obra costa uns 15
milions i aquest any es preveu
que se’n gastin 4.

El ministre ha explicat que
encara s’estan fent les audito-
ries necessàries per determi-

nar quin és el grau d’execució
de l’obra i què queda per fer.
La idea, ha dit, és continuar
les obres allà on van aturar-se,
però ha remarcat que cada
decisió que es pren en aquest
àmbit ha de posar-se primer

L’ALCALDESSA HA
REMARCAT QUE

LA SAGRERA “NO
POT ESPERAR

MÉS”

DE LA SERNA ES
COMPROMET A
INICIAR EN UNS

DOS MESOS
L’OBRA

en coneixement del jutge.
Més complicada és la qüestió
de l’estació de Sant Andreu,
on el ministre no ha volgut
donar cap termini per la
“complexitat” d’aquest cas.
“Encara hi ha algunes incer-
teses”, ha reconegut.

De fet, ha apuntat que és
possible que calgui rescindir
el contracte i licitar-ne un de
nou, tot i que la decisió enca-
ra no està presa. De la Serna
ha assegurat que faran el pos-
sible perquè aquesta qüestió
es resolgui com més aviat mi-
llor i com a mínim es puguin
fer actuacions en aquelles
parts més urgents.

Compromís entre el ministre de
Foment i Ada Colau � Es començarà
pel col·lector Prim i es treballarà en els
accessos i l’estructura de l’estació

Les obres de
la Sagrera es
reprendran
abans de l’estiu
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Nou centre pioner per
a malalts oncològics
Kàlida, ubicat a l’Hospital de Sant Pau, donarà
assistència psicosocial gratuïta a tots els pacients
de càncer que ho requereixin

GENTE
Més enllà dels tractaments
per a malalts de càncer, pa-
cients i famílies necessiten
sovint atenció psicosocial que

els ajudi a portar la situació
donada per la malaltia, una
atenció que a l’any vinent es
podrà trobar a Kàlida, un cen-
tre pioner a Barcelona que
s’engega gràcies a la Fundació
Nous Cims i la Fundació Pri-
vada Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau. El projecte
comptarà amb un edifici
dissenyat per l’arquitecta Be-
nedetta Tagliabue, i pretén
ser un espai de calma i tran-
quil·litat per a tots els pacients
que ho necessitin. Per això,
l’atenció serà gratuïta. Els seus
impulsors confien en obrir a
principis de 2018 amb un
equip d’entre 5 i 7 professio-
nals per atendre uns 15.000
pacients cada any.

La idea imita el que a An-
glaterra funciona com a cen-
tres Maggie’s, un espai on pa-
cients i famílies troben ajuda
més enllà del suport mèdic.

SALUT

El projecte deat per Benedetta Tagliabue. ACN

No es limitarà
el preu dels
lloguers

El ministre de Foment, Íñigo
de la Serna, ha descartat
aquest dijous regular el preu
de lloguer per limitar-lo, tal i
com li ha demanat l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau.
També ha rebutjat modificar
la Llei d’Arrendaments Ur-
bans per ampliar els contrac-
tes de lloguer de tres anys.

La condemna
d’Homs segueix
endavant

El Tribunal Suprem ha dene-
gat aquesta setmana a l’ex-
portaveu del PDeCAT al Con-
grés, Francesc Homs, la sus-
pensió de la condemna
d’inhabilitació d’un any i un
mes per un delicte de desobe-
diència greu i li ha comunicat
que tampoc pot optar a ser
eurodiputat.

Les secretàries
de Montull i
Millet donen
més pistes

GENTE
Dues exsecretàries de Fèlix
Millet i Jordi Montull han vin-
culat aquest dijous per pri-
mer cop als dos extresorers
de CDC, Carles Torrent i Da-
niel Osàcar, amb Ferrovial i
amb sobres de diners. Rosa
Maria Roca, secretària de
Montull va anotar dos cops
el gener del 2008 que l’exdi-
rector administratiu havia de
trucar a Juan Elizaga, de Fe-
rrovial, abans de parlar amb
Osàcar. Per la seva banda,
Maria Pilar Casanovas, se-
cretària de Presidència, ha dit
que en més d’una ocasió la
secretària personal de Millet,
Elisabeth Barberà anava a la
caixa forta del Palau, on hi
havia sobres amb molts di-
ners, abans de les reunions
de Millet i Torrent.

HABITATGE

TRIBUNALS

CAS PALAU

És el quart magatzem que la companyia anuncia a Catalunya després de
Castellbisbal, Barcelona i el Prat � El conseller Baiget afirma que la inversió
confirma “la potencialitat de Catalunya en matèria de recepció d’inversions”

Amazon obrirà un centre logístic
de 30.000 metres a Martorelles

EMPRESA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Amazon ha anunciat
l’obertura d’un nou centre lo-
gístic a Martorelles (Vallès
Oriental) per donar servei als
seus clients a tot Europa. L’ob-
jectiu de la companyia és que
la nova instal·lació comenci a
funcionar aquesta pròxima
tardor al parc empresarial
Can Roca. El nou centre logís-

tic tindrà més de 30.000 me-
tres quadrats i començarà a
funcionar amb una plantilla
inicial de 200 treballadors, tot
i que la previsió d’Amazon és
que el nou magatzem doni
feina a 650 persones en un
termini de tres anys.

Amb la planta de Martore-
lles, Amazon consolida en-
cara més la seva aposta per
Catalunya després d’haver
obert altres centres a Cas-
tellbisbal (Vallès Occidental)
i Barcelona, a més de tenir
pendent l’obertura del gran
centre logístic del Prat de Llo-

estan en funcionament a Cas-
tellbisbal i Barcelona– i el que
ha anunciat recentment Seller
Support Hub a Barcelona
–destinat a prestar assistència
a les milers de pimes euro-
pees que venen als webs
d’Amazon–faran que es creïn
més de 2.500 nous llocs de
treball a Catalunya en els
propers tres anys.

El conseller d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget,
ha valorat positivament
l’anunci d’Amazon d’obrir un
nou centre logístic a Martore-
lles (Valles Oriental) i ha des-
tacat que “és fruit d’una feina”
ben feta. Per Baiget, l’aposta
de la multinacional nord-
americana confirma “la po-
tencialitat de Catalunya en
matèria de recepció d’inver-
sions”. El titular d’Economia
ha celebrat que “una empre-
sa molt important en aquest
nou món, global, s’hagi fixat
en Catalunya com a seu pre-
ferent en les seves inversions
en el sud d’Europa i la Medi-
terrània”.

Imatge aèria de la nau on s’instal·larà Amazon a Martorelles. ACN

EL NOU
MAGATZEM

DONARÀ FEINA A
650 PERSONES EN

TRES ANYS

PREVEU QUE
COMENCI A

FUNCIONAR
AQUESTA

PRÒXIMA TARDOR

bregat, que també preveu
obrir la pròxima tardor.

Amazon ha explicat que
ha triat Martorelles perquè la
seva ubicació esdevé un “em-
plaçament clau” al sud d’Eu-
ropa, a més de “l’accés a un
capital humà excel·lent”. La
companyia, d’altra banda, co-
mençarà en els pròxims me-
sos el procés de contractació
del nou personal de diferents
especialitats.

Font de llocs de treball
En aquest sentit, amb els qua-
tre centres previstos –dos ja
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La Seguridad Social ganó un 0,9%
de afiliados en el mes de marzo

GENTE
La Seguridad Social ganó en
marzo una media de 161.752
afiliados (+0,9%), su mejor
dato en este mes dentro de
la serie histórica, según in-
formó esta semana el Minis-
terio de Empleo y Seguridad

Social. De este modo, al fina-
lizar el mes pasado, el total de
ocupados se situó en
17.910.007 cotizantes.

El régimen general subió
en 144.337 afiliados, un 1%
más que en febrero, mientras
que el de autónomos ha su-

Subió en una media de 161.752 personas
cotizantes � Los mayores aumentos se dieron en
hostelería y en las actividades administrativas

mado 15.282 nuevos cotizan-
tes (+0,5%).

Mayor subida en hostelería
En el último año, la Seguridad
Social acumula un repunte
de 604.209 afiliados, un 3,5%
más, las mejores cifras tanto
en términos absolutos como
relativos registradas desde
2007, según el Ministerio.

En términos desestacio-
nalizados, la ocupación ha

acumulado 40 meses en po-
sitivo al incrementarse en
73.941 personas en el tercer
mes del año, lo que ha situa-
do el total de afiliados por en-
cima de los 18 millones de
personas, ha resaltado el Mi-
nisterio.

Los mayores aumentos se
han registrado en hostelería
(con un incremento del 4,7%);
construcción (con una subi-
da del 2,4%); actividades ad-
ministrativas (tras crecer en
un 1,3%); industria manufac-
turera (un +0,5% mayor), y la
Administración Pública (con
una crecida de 0,8%). Sube un 0,9% la afiliación de la Seguridad Social

Aparentemente no habrá lluvias
hasta el Domingo de Ramos
� Las aplicaciones móviles permiten
tener diagnósticos en tiempo real

Cuatro ‘apps’
frente a la
incertidumbre
del tiempo en
Semana Santa

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Cuando toca salir de viaje, y
más si es para disfrutar de
unos días de vacaciones, la
vista está puesta en el cielo.
Sin embargo, en esta ocasión
la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) ha adverti-
do de que esta Semana San-
ta los pronósticos del tiem-
pos serán bastante inciertos
hasta los propios días centra-
les de los festejos.

Aunque aparentemente
un anticiclón garantiza la au-
sencia de lluvias y las tempe-
raturas altas hasta el próxi-
mo Domingo de Ramos, en
cualquier momento de la pró-
xima semana se podría pro-
ducir un fenómeno de baja
fría que podría disparar las
tormentas.

No obstante, las predic-
ciones están rodeadas de una
total incertidumbre, por lo
que las numerosas aplicacio-
nes que existen para cono-

cer el tiempo al instante pare-
cen uno de los instrumentos
más prácticos, especialmen-
te para aquellos que quieren
esperar hasta el último mo-
mento para elegir el destino
de sus vacaciones y reservar
un lugar para su estancia.

Hasta ahora, y de acuer-
do con los últimos datos, en el
centro de la península está
previsto que los cielos per-
manezcan despejados, con

temperaturas sin cambios sig-
nificativos o en ligero ascen-
so. En el Norte habrá interva-
los nubosos en las horas cen-
trales, sin descartar precipita-
ciones débiles. Por su parte,
en el Sur, los cielos estarán
poco nubosos o despejados,

CUATRO APLICACIONES PUNTERAS

salvo algunos intervalos ma-
tinales.

Variedad de opciones
Actualmente, el mercado está
plagado de opciones, con más
de una treintena de platafor-
mas (la gran mayoría de ellas

son de carácter gratuito) que
ofrecen datos en tiempo real
y predicciones para varios
días.

Aunque la mayoría ofre-
cen información generaliza-
da, algunas se distinguen y
están especialmente enfoca-

das en aspectos determina-
dos. En concreto, hay varias
que están especializadas en
mostrar las posibles precipi-
taciones y la intensidad y di-
rección del viento, algo que
puede ser de especial interés
para quienes quieren optar

por un destino de playa estas
vacaciones de Semana Santa.
Una de las aplicaciones más
descargadas es la oficial de
la Aemet que, desde una in-
terfaz sencilla, ofrece predic-
ciones habitualmente acer-
tadas.

Además de dar el parte meteorológico en tiempo real, ofrece algu-
nas de las predicciones más detalladas, a siete días y para más de
8.000 municipios, de hora en hora hasta el tercer día, así como
pronósticos para playas españolas hasta el segundo día.

AEMET

La aplicación oficial de la
Agencia Estatal de Meteorología

Se trata de una gran red de estaciones meteorológicas automáti-
cas no profesionales en tiempo real y un importante directorio de
recursos meteorológicos. En concreto, tiene infraestructuras en la
Península Ibérica, el sur de Francia y la África cercana al Estrecho.

METEOCLIMATIC

Más de 1.100 estaciones en varios
países para vaticinar el tiempo

Esta compañía estadounidense presta servicios de pronóstico del
tiempo en todo el mundo, ofreciendo detalladas imágenes de ra-
dar y satélite, con tablas que muestran la probabilidad de lluvia,
nieve y hielo.

ACCUWEATHER

Imágenes de radar y satélite
para conocer las precipitaciones

Esta plataforma facilita ver, desde su aplicación móvil y desde su
propia página web (Windytv.com), la evolución de las nubes, llu-
via, temperatura y viento a nivel mundial en un único mapa. Per-
mite ver la dirección e intensidad del viento en tiempo real.

WINDITY

Para anticiparse a la dirección
e intensidad del vientoHAY MÁS DE

TREINTA
APLICACIONES

GRATUITAS PARA
SABER EL TIEMPO
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Semana Santa de récord
Los principales destinos turísticos nacionales para estos
días cuentan ya con una ocupación del 90% en sus
establecimientos hoteleros � La patronal espera superar
los números del año pasado, que ya fueron históricos

La costa de Alicante es uno de los destinos más solicitados

La Semana Santa es la úl-
tima oportunidad de los
amantes del esquí de
disfrutar de su gran pa-
sión en nuestro país. Las
principales estaciones
de los Pirineos y Sierra
Nevada estiran hasta es-
tos días su temporada
para aprovechar los fes-
tivos. Según Cehat, la
ocupación hotelera de
estas instalaciones roza
ya el 80%, por lo que se
espera que haya un gran
ambiente para el cierre.

ESQUÍ

Las estaciones
echan el cierre

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Si usted es de los que está es-
perando hasta los últimos
días para reservar sus vaca-
ciones de Semana Santa para
asegurarse del tiempo que va
a hacer en su destino, quizá
debería darse prisa. Y es que,
según señaló esta semana la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (Cehat), los destinos
nacionales más atractivos
para esos días ya tienen una
ocupación superior al 90%.

El presidente de la patro-
nal de los hoteleros, Juan Mo-
las, explicó que ese porcenta-
je ya se está registrando en
las principales capitales anda-

luzas (Sevilla, Málaga o Cór-
doba), en las que las procesio-
nes y los pasos suelen congre-
gar a numerosos visitantes.
También se rondan esos nú-
meros en los dos archipiéla-
gos, Baleares y Canarias, en la
costa de Alicante y en ciuda-
des como Madrid y Barcelo-
na. Un poco por detrás esta-
rían las capitales de Castilla y
León, donde la Semana San-
ta también tiene un gran in-
terés turístico.

Optimismo
En general, la expectativa de
los empresarios para estos
días y para el resto de la pri-
mavera es muy optimista,
hasta el punto de que, según
Molas, “la previsión es supe-
rar los números del año pasa-

do, cuando ya se marcaron
récords de ocupación”. “Es-
tamos cerca de los niveles
que teníamos antes de la cri-
sis económica, lo que de-
muestra los esfuerzos que ha
hecho el sector durante es-
tos últimos años a pesar de las
dificultades que hemos afron-
tado”, añadió Molas.

En este panorama tan es-
peranzador, solo una nube se
atisba en el horizonte: el ‘Bre-
xit’. “No nos afectará este año
ni en 2018, pero España tiene
que hacer valer su peso en
las negociaciones para que
se tenga en cuenta la impor-
tancia del turismo”, conclu-
yó el presidente de Cehat.

LOS HOTELEROS
QUIEREN QUE

EL TURISMO NO
SEA UN VÍCTIMA

DEL ‘BREXIT’
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ETA hará efectivo su
desarme este sábado

GENTE
Este sábado 8 de abril está
previsto que se produzca el
desarme de la banda armada
ETA, en un momento de im-
portante debilidad del gru-
po, debido a que tiene nu-
merosos zulos neutralizados
por la Policía y en diciembre
de 2016 protagonizó un falli-
do intento de entregar parte
de su arsenal en la localidad
francesa de Luhuso.

En la presente operación
intervendrán “varios cente-
nares de personas de la socie-
dad civil y numerosos cargos
públicos”, según añadió la
banda cuando hizo el anun-
cio. También pidió que las
Policías francesa y española
no lo impidan y que haya ve-
rificadores internacionales en
el lugar. El arsenal se encon-
traría distribuido en zona de
monte y en casas particulares,

y casi la totalidad estaría en el
País Vasco francés.

Un desarme “total”
El colectivo que se hace lla-
mar ‘Artesanos de la paz’ y
que anunció el desarme ase-
guró a comienzos de esta se-
mana que la operación se lle-
vará a cabo fuera de Bayona.
Además, ha apuntado que
será “total, verificable y veri-
ficado” y ha llamado a la ciu-
dadanía a acudir ese día a
“una concentración masiva”
para mostrar su respaldo al
“desarme”.

Los mediadores de ETA,
el colectivo ‘Bake Bidea’, sub-
rayaron en una entrevista al
diario ‘Berria’ que el desarme
de la organización es un
“paso importante” para abor-
dar otras “consecuencias del
conflicto”, entre ellas la situa-
ción de los presos etarras.

En el proceso participarán varios centenares
de personas de la sociedad civil y cargos públicos
� La operación se desarrollará fuera de Bayona

Uno de sus arsenales

El Constitucional frena las
partidas del referéndum

REDACCIÓN
El Tribunal Constitucional
admitió a trámite el martes 4
de abril por unanimidad el
recurso de inconstituciona-
lidad presentado por el Go-
bierno contra la parte del Pro-

yecto de Presupuestos de la
Generalitat de Cataluña para
2017 que incluye partidas
para la convocatoria de un
referéndum de independen-
cia. La admisión supone la
suspensión de esas partidas
durante al menos cinco me-
ses, mientras se resuelve so-
bre el asunto. La providencia
dictada insta al Ejecutivo a
desistir de seguir tramitando
las partidas cuestionadas.

El fallo supone la
suspensión de esos
apartados durante
al menos cinco meses

La estiba pide que el
Gobierno detalle la
reforma para aceptarla

GENTE
Continúa activo el conflicto
entre los estibadores después
de que sus sindicatos y pa-
tronal (Anesco) evitaran el

martes aceptar la reforma del
sector planteada por el me-
diador en su negociación con
el Gobierno, el presidente del
Consejo Económico y Social
(CES), Marcos Peña. Los tra-
bajadores piden que el Ejecu-
tivo presente el texto de la re-
forma para respaldarlo.

Las formaciones sindicales
y la organización empresa-

Vincula su voto a favor
a que el Ejecutivo
concrete el texto que
modificará el sector

rial no aceptaron totalmente
en un primer momento el tex-
to de Peña, pero tampoco lo
rechazaron, al poner una se-
rie de condiciones. Así, insis-
ten en reclamar al Gobierno
que concrete el texto.

Rechazo ‘in extremis’
Los profesionales manifesta-
ron su postura ‘in extremis’, al
límite del plazo dado por
Peña para manifestarse y
coincidiendo con la compare-
cencia del ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, para
explicar los Presupuestos de
su área.Estibadores

Tres de cada cuatro españoles tiene en cuenta este aspecto
al contratar sus vacacaciones � América Latina y los países
árabes son los lugares que se perciben como más peligrosos

La seguridad, clave a
la hora de elegir destino

América Latina es un destino que se percibe como inseguro

72,5%
La seguridad es una de las
cosas que tienen en cuenta
al irse de vacaciones

Piensa que:

57,1%
Tiene:
La sensación de que se pro-
ducen ahora más robos que
hace dos años

GENTE
@gentedigital

Con las vacaciones de Sema-
na Santa a la vuelta de la es-
quina, escoger un destino se-
guro para esos días y para el
resto de los periodos de des-
canso del año es fundamen-
tal para tres de cada cuatro es-
pañoles (72,51%), según refle-
ja la encuesta elaborada por
el Instituto Sondea para Secu-
ritas Direct que se ha dado a
conocer hace unos días.

A pesar de ello, un 16,73%
de los encuestados asegura
haber viajado a algún lugar
donde han sentido miedo a
que le pudieran robar “fácil-
mente”. Los emplazamientos
turísticos calificados como
más peligrosos por los es-
pañoles están encabezados
por destinos de América La-
tina, fundamentalmente Co-
lombia, México, Venezuela o
la zona de Centroamérica
(Honduras, Guatemala o El
Salvador). A continuación
aparecen los países árabes,
seguidos por algunos esta-
dos europeos (como Italia,
España, Francia o Portugal) y
Asia.

Entre los destinos naciona-
les percibidos como más in-
seguros, las grandes ciuda-
des copan las primeras posi-
ciones. Madrid, Barcelona y
Sevilla son los lugares en los
que los encuestados sienten
que es más fácil ser víctima de
un atraco.

Sensación contradictoria
El informe también detiene
su mirada en la percepción
sobre la seguridad que tie-
nen los españoles y la dife-
rencia con lo que sentían
hace dos años. En este punto
se produce una contradicción
entre las sensaciones y la rea-
lidad, ya que mientras el 57%

asegura que en estos momen-
tos hay más robos ahora que
hace dos años, el porcentaje
de los que realmente han su-
frido un atraco en los últimos
doce meses es un 5,33% me-
nor que el registrado en 2016
(6,19%).

Al igual que sucede al ele-
gir unas vacaciones (y con
unas cifras similares), los es-
pañoles tienen muy en cuen-
ta la seguridad a la hora de es-
coger su zona, barrio o ciudad
de residencia. Casi el 70% lo
consideran un factor funda-
mental. El 60,61% de los en-
cuestados también valoró,

además, la seguridad del tipo
de vivienda que compraban o
alquilaban. Son las mujeres a
las que más les preocupa este
aspecto.

El chalé independiente es
el que requiere más medidas
a la hora de protegerlo de los
posibles asaltos, con un 76%
de los votos de los encuesta-
dos. Le siguen, con valores
mucho más discretos, los pi-
sos bajos (9,41%) y los parea-
dos y adosados (9,11%).

El estudio se realizó sobre
un grupo de 2.008 individuos
de toda España de 30 a 65
años.
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Mariano Rajoy

El PP pone fin a
sus congresos
regionales tras
varios cambios

GENTE
El PP concluyó el pasado fin
de semana sus congresos re-
gionales, tras cerca de un mes
de encuentros en los que ha
renovado alguna de sus caras
más desgastadas (ha cambia-
do a la mitad de sus presi-
dentes territoriales) y ha refor-
zado a las figuras más desta-
cadas del partido.

Entre otros, ha habido mo-
dificaciones en la presidencia
del partido en Cantabria, don-
de el liderazgo ha pasado a
manos de María José Sáenz
de Buruaga; en Aragón, don-
de Luis María Beamonte se
ha proclamado presidente; y
en la Comunidad de Madrid,
donde Cristina Cifuentes ha
sido nombrada presidenta.

Tras la clausura de estos
congresos, el presidente del
Gobierno central y del PP pre-
sumió de un Comité Ejecuti-
vo del PP “renovado, con ex-
periencia e ilusión”, para “se-
guir consolidando” el proyec-
to del partido.

REDACCIÓN
El Comité Federal del PSOE
aprobó el pasado sábado por
práctica unanimidad el ca-
lendario del 39 Congreso del
PSOE con las primarias del
21 de mayo, según el cual los
tres aspirantes (Susana Díaz,
Pedro Sánchez y Patxi López)
deberán recoger las firmas
del 5% de la militancia entre
el 20 de abril y el 4 de mayo
para poder convertirse en
candidatos. El día 8 se pro-
clamarán oficialmente como
aspirantes y la campaña ten-
drá lugar entre el 9 y el 20 de
mayo, antes de la votación de
la militancia. Así, se espera
que el primer asalto se mida
en la recogida de los avales.

Mientras tanto, el censo
(que se ha fijado de manera
provisional en los 177.902 mi-

litantes) se cerrará el 28 de
abril, tras comprobar las últi-
mas afiliaciones y haber cer-
tificado que todos están al
corriente de pago.

Críticas de Sánchez
Los socialistas que respaldan
a Pedro Sánchez criticaron
los plazos y pidieron que el
censo para las primarias se
fije antes del inicio de la reco-
gida de avales y que el plazo
para recabar las firmas se am-
plíe. Por otro lado, los partida-
rios del exlehendakari Patxi
López se han desmarcado de
estas críticas y han negado
tener “ninguna duda” al res-
pecto del censo.

Pese a las discrepancias
en la cita, el ambiente en el
Comité Federal se ha caracte-
rizado por su buen tono.

Dos candidatos a las primarias: Susana Díaz y Pedro Sánchez

El Comité Federal
del PSOE aprueba las
fechas del 39 Congreso
Los aspirantes deben reunir las firmas del 5% de
la militancia antes del 4 de mayo � La campaña
tendrá lugar entre los días 9 y 20 de mayo

Pedro Antonio Sánchez

El dirigente abandonó el cargo para evitar un ejecutivo formado
por PSOE, Ciudadanos y Podemos � Está previsto que Sánchez
mantenga su escaño en la asamblea y siga siendo presidente del PP

El presidente de Murcia
dimite ante un posible tripartito

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El popular Pedro Antonio
Sánchez anunció el pasado
martes su dimisión como pre-
sidente de la región de Mur-
cia, aunque mantendrá su es-
caño en la asamblea autonó-
mica y también seguirá al
frente del PP en la región. La
renuncia del dirigente, que
está siendo investigado en el
caso Auditorio, se produjo 24
horas antes del debate de la
moción de censura que pre-
sentó el PSOE y que tenía pre-
visto celebrarse el miércoles
y jueves en la cámara autonó-
mica. Por su parte, Sánchez

argumentó tener la “certeza”
de que existía un acuerdo del
tripartito para gobernar, for-
mado por PSOE, Ciudadanos
y Podemos. A juicio del ex-
presidente, ese Ejecutivo se-
ría sería “dañino y perjudi-
cial” para los murcianos.

Seguirá como líder del PP
El dirigente seguirá al frente
de la formación en Murcia,un

cargo que ocupa desde el
congreso regional celebrado
el 18 de marzo, en el que sus-
tituyó al expresidente y ac-
tual eurodiputado Ramón
Luis Valcárcel al recibir el
93,52% de los compromisa-
rios, en un acto en el que es-
tuvo arropado por Martínez-
Maillo como representante
de la dirección nacional.

La marcha de Sánchez se
produjo un día después de
que el juez del ‘caso Púnica’,
Eloy Velasco, pidiera al Tribu-
nal Superior de Justicia de
Murcia, en contra del criterio
de la Fiscalía Anticorrupción,
que impute a Sánchez por
fraude, cohecho y revelación
de información reservada.

EL EXPRESIDENTE
ESTÁ SIENDO

INVESTIGADO
EN EL ‘CASO
AUDITORIO’



Crece el número
de contratos
en casi un 15%
El número de contratos re-
gistrados durante el mes de
marzo ha sido de 1.732.773, la
cifra más alta de la serie his-
tórica en un mes de marzo y
un 14,8% superior a la del
mismo mes de 2016. En con-
creto, en marzo de 2017 se
han registrado 178.428 con-
tratos de carácter indefinido,
el 10,3% del total, con un in-
cremento del 18,4% sobre
igual mes de 2016.

El PSOE pide
“redignificar”
el Valle de
los Caídos

GENTE
El PSOE ha exigido al Gobier-
no central que Patrimonio
Nacional cumpla la sentencia
dictada hace casi un año y
permita la exhumación de los
restos de dos hermanos anar-
quistas del columbario del
Valle de los Caídos donde fue-
ron trasladados en 1959. Tam-
bién pide que se exhumen
los restos de Franco de esa
infraestructura y que se aco-
meta una “redignificación”
del lugar, para que deje de
ser símbolo de exaltación
franquista y pase a ser de un
lugar de “hermanamiento”.

Esta petición llega un mes
después de que la Comisión
Constitucional del Congreso
aprobara, con el único voto en
contra del PP, una proposi-
ción no de ley del PSOE que
instaba al Gobierno a ampliar
la conocida como Ley de Me-
moria Histórica, que cumpli-
rá diez años en diciembre.
Algunos de los fines de esa
norma son estudiar la nulidad
las condenas políticas de los
tribunales franquistas y exhu-
mar los restos del dictador.

Defensa del Gobierno
La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santa-
maría, aseguró el pasado
miércoles que Patrimonio Na-
cional está haciendo “todo lo
que está en su mano” para
dar cumplimiento a la sen-
tencia que ordena la exhu-
mación de los restos de los
dos hermanos, pero ha con-
dicionado su ejecución al re-
sultado de los informes técni-
cos que deben garantizar la
viabilidad de la medida.

Incluyen una partida de 443.133 millones de euros para
gastos � Las cuentas para las pensiones crecen un 3,1%
y las de prestaciones por desempleo caen un 6,6%
� Montoro dice que el plan “impulsa la creación de empleo”

Aprobados los Presupuestos
Generales del Estado de 2017

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El ministro de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal
Montoro, entregó este miér-
coles en el Congreso los pri-
meros Presupuestos del Go-
bierno de Rajoy en minoría,
unas cuentas que incluyen
una partida de gastos de
443.133 millones de euros, lo
que supone un incremento
del 1,5% respecto a 2016.

El 56% de los presupuestos
se destina al gasto social. En
concreto, el reservado para
Sanidad se incrementa un
2,3% hasta los 4.093 millones
de euros y el de Educación
sube un 1,7%. Por otro lado,
cae un 0,2% la partida de In-
dustria y Energía.

Además, el gasto en pen-
siones aumenta un 3,1% y el
coste de la deuda cae en un
3,9%.

Montoro ha afirmado que
estos Presupuestos “impul-
san la creación de empleo,
fortalecen la cohesión social
y refuerzan el crecimiento
económico y la competitivi-
dad”, y ha agregado que deben
contribuir a que “se desatas-
que la interinidad de la polí-
tica española” y sirvan de “en-
lace” con los Presupuestos de
2018, ya que una semana des-

ne un descenso del 0,7% res-
pecto a los presupuestos
aprobados en 2016.

Refuerzo de defensa
El presupuesto del Ministerio
de Defensa sube un 32% al in-
cluir el pago de los programas
especiales de armamento,
que en ejercicios anteriores se
habían financiado mediante
créditos extraordinarios apro-
bados vía decreto-ley.

Por otro lado, a las presta-
ciones por desempleo se des-
tinará un total de 18.318 mi-
llones de euros, lo que repre-
senta un 6,6% menos en com-
paración con el presupuesto
de 2016.

La partida vinculada a la
deuda pública asciende a
32.171 millones, un 3,9% me-
nos que los 33.490 millones
que concentraron el año pa-
sado. Entonces ya había re-
gistrado un descenso del
5,6%.

pués de su aprobación en ju-
nio se dará luz verde al techo
de gasto del próximo año.

Apuesta por las viviendas
El Gobierno mantiene estable
(+0,3%) el presupuesto en po-
líticas agrícolas y pesqueras,
a las que destinará un total
de 7.422 millones de euros
en 2017. Sin embargo, la par-
tida destinada a políticas de
Comercio, Turismo y Pymes
se estima en 875 millones de
euros este año, lo que supone
un descenso del 11% respec-
to al ejercicio precedente.

Para la cultura se ha reser-
vado una partida de 801 mi-
llones de euros, lo que supo-

El ministro de Hacienda entregó los Presupuestos de 2017

El fondo para vivienda cae un 20,6 %
CONSTRUCCIÓN

El acceso a la vivienda y el fomento de la edificación caen
este año un 20,6% con respecto a 2016. Estas políticas con-
tarán con 467 millones de euros, de los que el 95,7% son
para dotaciones para la promoción, administración y ayu-
das para rehabilitación y acceso a la vivienda, con créditos
destinados a ejecutar los planes estatales a este respecto.

El paro bajó en 48.559 personas en marzo

GENTE
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
bajó en marzo en 48.559 de-
sempleados respecto al mes
anterior (-1,3%), en lo que
supone su tercer mejor regis-
tro en un mes de marzo des-
de 2002. Con ello, el volumen

total de parados alcanzó a
cierre del mes pasado la cifra
de 3.702.317 personas y con-
tinúa en los niveles más bajos
de los últimos siete años, se-
gún las cifras del ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Por género, el paro bajó
en mayor medida entre los
hombres, con una caída de

El número de desempleados cayó un 1,3% con
respecto a febrero � El dato supone el tercer
mejor registro en un mes de marzo desde 2002

31.016 varones (-1,9%), mien-
tras que hay 17.543 desem-
pleadas menos con respecto
a febrero.

Especial caída en servicios
Por sectores, los servicios re-
gistraron 39.933 desemplea-
dos menos que en febrero (-
1,6%), mientras que la cons-
trucción redujo el paro en
8.830 personas (-2,4%) y la
industria en 5.659 (-1,6%).

Por el contrario, aumentó
en la agricultura en 1.381 pa-

rados (+0,7%) y en el colecti-
vo sin empleo anterior en
4.482 personas (+1,4%).

Analizado por edades, el
desempleo bajó en 2.228 per-
sonas entre los menores de
25 años (-0,7%), mientras que
entre los mayores de dicha
edad se redujo en 46.331 per-
sonas, un 1,3% menos res-
pecto a febrero. En términos
interanuales, el paro de los
jóvenes menores de 25 años
se ha reducido en 47.712 per-
sonas, un 13,7%.
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El paro bajó en marzo
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F. Q.
Ni Marc Márquez, ni Valenti-
no Rossi, ni siquiera Jorge Lo-
renzo. El vencedor de la pri-
mera carrera de la tempora-

Maverick Viñales
toma el relevo

MOTOCICLISMO | GP DE ARGENTINA

da dentro del Mundial de Mo-
toGP fue Maverick Viñales,
otro talento precoz del moto-
ciclismo español que se pre-
senta en la carrera de este do-

mingo 9 de abril (21 horas)
como el líder de la máxima
categoría.

Aunque aún es pronto
para saber si tiene argumen-
tos para pelear por el cam-
peonato, lo cierto es que el
Gran Premio de Argentina se
presenta como uno de los
exámenes que servirán para
saber de qué pasta está hecho
el piloto de Yamaha. “Puedo
sentir la presión un poco por-
que el nivel de mis rivales es
muy alto, pero eso me moti-
va incluso más a seguir traba-
jando duro. Tenemos que ser
cautos, trabajar paso a paso y

El líder de MotoGP llega al circuito de Termas
de Río Hondo con la intención de demostrar que
su victoria en Losail no fue fruto de la casualidad

Viñales se impuso en la primera carrera del Mundial

carrera a carrera”, comentó
en la semana previa a la carre-
ra que se disputará en el tra-
zado sudamericano de Ter-
mas de Río Hondo.

Problemas
Lejos de la alegría de Yamaha,
en Honda son conscientes de
que la aceleración de sus mo-
tos les sitúa un peldaño por
debajo de Rossi y Viñales. Por
ello, se encomiendan a la ca-
lidad de pilotaje de Marc Már-
quez para desbancar a sus
grandes rivales, una lista en la
que parece que, por el mo-
mento, no estará Lorenzo.
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Alonso lo tiene en chino
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE CHINA

El piloto asturiano afronta la segunda carrera de la temporada con un objetivo poco
ambicioso: llegar a la meta, independientemente de su posición final � En la parte
delantera la incógnita está en saber si Ferrari aguantará el empuje de los Mercedes

Alonso,
descontento
con su bólido

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

“Pocas veces he tenido un co-
che tan poco competitivo”. De
todas las frases que han sali-
do en los últimos meses des-
de McLaren-Honda esta qui-
zás sea la que mejor refleje
la situación actual de la escu-
dería. El que la pronunció es,
ni más ni menos, que el pro-

pio Fernando Alonso, quien
parece haber olvidado todo
ese optimismo que despren-
día durante los días previos a
la presentación de su nuevo
bólido. El asturiano se pre-
senta de este modo en la se-
gunda carrera del campeo-
nato, la que se celebrará este
domingo 9 de abril (8 horas)
en China, con un objetivo tan
simple como modesto: “Ten-
go ganas de ver lo que los

nuevos coches son capaces
de hacer, espero que poda-
mos tener una carrera libre
de problemas y vamos a ver
en qué posición estamos
cuando caiga la bandera a
cuadros”, ha comentado.

Las culpas
Lo cierto es que el enfado y la
resignación de Alonso han
sido aceptados por su escude-
ría, basándose en que el astu-
riano “quiere ser muy compe-
titivo. Si nos fijamos en cual-
quier campeón, no están sa-
tisfechos a menos que estén
ganando, por eso los tene-
mos. Así que se podría espe-
rar que hiciera comentarios
sobre la competitividad, no
es una sorpresa ni insano”.

Sin embargo, el tiempo
apremia y tanto McLaren
como Honda tratan de aunar
fuerzas para que el motor y el
monoplaza lleguen a com-

portarse como la máquina
que ilusionó al propio Alon-
so semanas atrás. Incluso se
ha llegado a especular con la
posibilidad de McLaren di-
señara su propio motor, algo
que han acabado descartan-
do desde la marca de Woking.

Sea responsabilidad de
unos u otros, lo cierto es que
Alonso estará, previsiblemen-
te, lejos de la cabeza este fin
de semana, una zona en la
que Ferrari ha añadido una
dosis de emoción muy intere-
sante. El triunfo de Vettel en
Australia rompió los pronós-
ticos que hablaban de un do-
minio indiscutible de Merce-
des, aunque se espera que el
equipo de Lewis Hamilton y
Valtteri Bottas dé un paso
adelante en Shangai para que
no suceda lo mismo que en
Albert Park, es decir, que la es-
trategia no arruine lo ganado
en la sesión de clasificación.

47
Es el tiempo que lleva Fer-
nando Alonso sin subirse
a lo más alto del podio

Meses:

501
La victoria de Alonso este
domingo se paga con una
gran cuota en las apuestas

Euros:

12º
El asturiano ha terminado
en la misma posición las dos
últimas carreras en China

Puesto:

Carlos Sainz guarda buen recuerdo
A SUMAR NUEVOS PUNTOS

El otro representante español en el ‘Gran Circo’, el madrile-
ño Carlos Sainz, llega a este Gran Premio de China con la es-
peranza de volver a acabar la carrera en la zona de puntos,
sobre todo después de sumar un meritorio octavo puesto
en Australia. Para corroborar estas buenas sensaciones, el
año pasado Sainz ya cruzó la meta de la prueba china entre
los diez primeros clasificados.



A. R.
Es cierto que aún quedan por
jugarse siete jornadas de la
fase regular, pero este fin de
semana se disputarán dos en-

Unos partidos con
sabor a ‘play-offs’

BALONCESTO | LIGA ACB

cuentros que no sería extraño
que fueran el prólogo de algu-
nas eliminatorias por el títu-
lo. Así, el actual líder de la
competición, el Iberostar Te-

El octavo clasificado, el MoraBanc Andorra,
recibirá al Iberostar Tenerife � Real Madrid
y Baskonia jugarán otro atractivo encuentro

El Valencia Basket es segundo en la clasificación

nerife, jugará en la pista del
octavo clasificado, el Mora-
Banc Andorra. La cita será
este sábado 8 de abril (19 ho-
ras). A la misma hora, pero
del domingo, se jugará otro
partido destacable. El Valen-
cia Basket intentará demos-
trar que no se ha distraído
con la disputa de la final de la
Eurocup a costa del colista, el
ICL Manresa.

También la tarde del día 9
(18:30 horas) el Real Madrid
y el Baskonia jugarán un par-
tido marcado por el anuncio
de la retirada del argentino
Andrés Nocioni.

La sombra de los
amaños vuelve
al fútbol español

FÚTBOL | SOSPECHAS

En un principio, el triunfo por
12-0 del Barcelona B sobre al
Eldense en el Grupo III de
Segunda División B sólo fue
noticia por lo abultado del
marcador. Sin embargo, un
jugador del conjunto alican-
tino, Cheikh Saad, ha asegu-
rado que el partido estaba
amañado. La RFEF ya inves-
tiga lo sucedido.

TENIS | COPA DAVIS

En la primera vuelta el Madrid se impuso por 0-3

A. RODRÍGUEZ
Sigue al frente de la tabla de
Primera División, pero el Real
Madrid deberá pasar por va-
rios exámenes para refrendar
que su candidatura al título es
sólida. Uno de ellos es el que
tendrá que afrontar este sába-
do 8 de abril (16:15 horas) en
el Santiago Bernabéu con su
vecino, el Atlético de Madrid,
como rival.

Los rojiblancos llegan al
derbi con la moral reforzada
tras desbancar al Sevilla de
la tercera posición. Pero los

Un ojo en el derbi
y otro en Europa

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

pupilos de Simeone no se
conforman y esperan asaltar
de nuevo un campo del que
se han llevado el triunfo en las
tres últimas temporadas.

Muy pendiente de lo que
suceda en el Bernabéu esta-
rá el Barcelona, que visitará
este sábado (20:45 horas) a
un necesitado Málaga. Los
culés son, junto a los dos
equipos madrileños, los re-
presentantes españoles que
siguen en la Liga de Campeo-
nes, competición que regresa-
rá el martes y el miércoles.

Real y Atlético de Madrid juegan el partido más
interesante de la jornada 31 � El martes arrancan
los cuartos de final de la Liga de Campeones

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La eliminatoria ante Croacia
en la primera ronda de la
Copa Davis 2017 debía ser el
inicio de una nueva etapa en
el equipo español, lejos de
las dudas de los últimos años
marcados por la pérdida de
un puesto en el Grupo Mun-
dial. Pues bien, parece que
ese punto de calma ha sido

mente, fue en el año 2010
cuando el equipo que capita-
neaba Bogdan Obradovic le-
vantaba el trofeo en un aba-
rrotado Belgrado Arena.

Como entonces, Serbia
apela a la magia de la capital,
aunque en esta ocasión el es-
cenario elegido ha sido el
Aleksandar Nikolic Arena, un
recinto más conocido como
Sala Pionir por los amantes
del baloncesto. Allí, sobre pis-
ta dura, los balcánicos espe-
ran hacer valer su condición
de locales y una etiqueta de
favoritos acrecentada por la
presencia del número dos del
mundo, Novak Djokovic.

Problemas
Junto a ‘Nole’ estarán Viktor
Troicki, Dusan Lajovic y Ne-
nad Zimonjic, un consumado
especialista en los partidos
de dobles que hace las veces
de capitán y jugador. Esta lis-
ta contrasta con la que se ha
visto obligada a presentar
Conchita Martínez. Con Na-
dal algo fatigado tras los dos
primeros Masters 1000 del
año, las esperanzas españolas
estarán depositadas en Pa-
blo Carreño y Albert Ramos
para los partidos de indivi-
duales, mientras que Marc
López parece fijo para el do-
bles con una pareja aún por
conocer, ya que el jugador
que en principio iba a acom-
pañarle, Marcel Granollers,
se autodescartó para la eli-
minatoria “dos horas antes
de que saliera la lista de con-
vocados”, según aseguró la
capitana Conchita Martínez,
quien ha dejado bien claro
que “la gente que no está ha
antepuesto sus compromisos
personales”. Sin embargo, con
el joven Jaume Munar en sus
filas, Martínez no tira la toa-
lla: “Vamos con muchísima
ilusión a intentar dar la cam-
panada”, adelantó.

Pablo Carreño se presenta como el número 1 del equipo español

La llamada de Conchita
vuelve a ser un ‘marrón’
España afronta la eliminatoria de cuartos de final ante Serbia
con numerosas bajas y el debut de Jaume Munar � Novak
Djokovic, número 2 del mundo, liderará al equipo balcánico

sólo un paréntesis, un peque-
ño oasis en la travesía por el
desierto que está protagoni-
zando la ‘Armada’.

Apenas dos meses des-
pués de su reestreno en la
máxima categoría, España
vuelve este fin de semana a
tierras balcánicas para me-
dirse en esta ocasión con Ser-
bia, uno de los equipos que
ha tenido el honor de hacer-
se con este título en las últi-
mas temporadas. Concreta-

14
Son los que han jugado en
total los cuatro convocados
por Conchita Martínez

Partidos en Davis:
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El fervor religioso llenará
las calles de Madrid
La capital, todos sus distritos, y los municipios de la
región, se preparan ya para vivir una semana llena de
actos religiosos � En GENTE hemos seleccionado algunas
de las estaciones de penitencia que no puedes perderte

SEMANA SANTA | PROCESIONES

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Después de todo un año es-
perando su semana más im-
portante, decenas de her-
mandades y cofradías de la
Comunidad de Madrid, y por
supuesto del centro, ultiman
ya los preparativos para la
conmemoración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Cristo, que es lo que la co-
munidad cristiana celebra es-
tos días. Procesiones y esta-
ciones de penitencia que, un
año más, volverán a reunir a
miles de madrileños y visi-
tantes llamados por una Se-
mana Santa que con el paso
del tiempo ha ido adquirien-
do mayor prestigio, hasta ser
considerada como una de las
más importantes de España.

Abre La Borriquita
Organizada por la Ilustre Her-
mandad Sacramental y por
la Penitencial Cofradía de Na-
zarenos, el Domingo de Ra-
mos, el traslado de ‘La Borri-
quita’ es una de las primeras
que podrán ver madrileños
y visitantes por nuestras ca-
lles, con salida desde la Cate-
dral de Santa María la Real
de La Almudena para poste-
riormente seguir por la plaza
de la Armería y la calle Bailén.
También el domingo será el
turno del Cristo de la Fe y el
Perdón y de la Inmaculada
en la procesión de los Estu-
diantes. Ambas imágenes sal-
drán desde la Basílica de San
Miguel y la duración estima-
da del traslado es de unas
cuatro o cinco horas.

Miércoles Santo
Los días de mayor actividad
empiezan ya el miércoles con
el traslado de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María San-
tísima de las Angustias, que
recorrerán las calles de la ciu-
dad en la conocida como la
procesión de ‘Los Gitanos’,

que salrá desde la Parroquia
de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis Obispo.

Jueves Santo
La Real Hermandad y Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús
‘El Divino Cautivo’ sacará la
talla de Mariano Benlliure el
Jueves Santo desde el Colegio
Calasancio y trascurrirá, en-
tre otras, por calles como Or-
tega y Gasset, Goya o Conde
de Peñalver.

Desde la Iglesia de San Pe-
dro ‘El Viejo’, el mismo jueves,
saldrá una de las imágenes
más veneradas por los ma-
drileños, que es la de Jesús
‘El Pobre’, que data del siglo
XVIII, además de la de María
Santísima del Dulce Nombre.

También el jueves tendrá
lugar uno de los momentos
más esperados de la Sema-
na Santa madrileña, que será
el instante en el que Jesús del
Gran Poder y la Esperanza
Macarena salgan a recibir el
cariño y el fervor de los fieles
que se congreguen para reci-
birles. Con salida y llegada
desde la Colegiata de San Isi-
dro, ambas tallas de media-
dos del siglo pasado recorre-

rán enclaves como la Plaza
de la Villa, la Plaza Mayor y la
calle Toledo antes de volver a
entrar en su templo.

Viernes Santo
Con la llegada del viernes se
celebra también uno de los
traslados procesionales más
esperados, que es el de Jesús
de Medinaceli, cuya talla anó-
nima data del siglo XVII. Sal-
drá a la calle con Nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Ma-
yor Soledad, de Rafael García
Irurozqui, datada en 1948.

La reciente talla del Cristo
de los Alabarderos, que este
año cumple una década des-
de que Felipe Torres Villare-
jo la creara, saldrá en proce-
sión desde el Palacio Real
también en Viernes Santo.

GENTE ha seleccionado
solo algunas de las citas más
señaladas de los próximos
días, pero para que visitan-
tes y madrileños no se pier-
dan nada de lo que acontez-
ca, la Archidiócesis de Ma-
drid ha elaborado una com-
pleta programación con
fechas y horarios que puede
consultarse en Archima-
drid.org.

Tallas con historia: 1. Imagen de la Inmaculada en la procesión
de ‘Los Estudiantes’ que se celebra el Domingo de Ramos. 2. Talla
de Jesús de la Salud. 3. La Hermandad de la Esperanza Macarena
pone a punto el paso.

LA SALIDA DE
JESÚS DEL GRAN

PODER ES UNO DE
LOS MOMENTOS
MÁS ESPERADOS

DOS MESES
ANTES SE

EMPIEZA EN
SERIO CON LOS

TRABAJOS

EL TRASLADO
DE JESÚS DE
MEDINACELI

SERÁ EL
VIERNES SANTO

1.

2.

3.
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GENTE
L ’escriptor Marc Rosich retra-
ta a la seva nova obra una
“iaia convergent de dretes a
qui li cau un mite” amb el cas

El cas Pujol vist per ‘una iaia
convergent’ arriba al TNC

TEATRE | OBRA DE MARC ROSICH

Pujol. Ella és la protagonis-
ta, interpretada per Mercè
Arànega, de ‘A tots els que
heu vingut’, que es podrà veu-
re a la Sala Petita del TNC fins
el 7 de maig. Rosich ha defi-
nit el muntatge com un melo-
drama, d’esperpent i de mirall
deformat amb molta ironia i
humor i ha assegurat “no és
una ficció política”.

Protagonitzada per
l’actriu Mercè Arànega,
es podrà veure fins
el 7 de maig

El MNAC desenterra
el pintor català
Torné Esquius

EXPOSICIONS

El MNAC organitza la prime-
ra exposició monogràfica ce-
lebrada en un museu sobre
l’obra de Pere Torné Esquius
(Barcelona, 1879- Flavacourt,
1936). Reconegut il·lustrador,
i pintor d’enigmàtics espais,
Torné és tot un “vers lliure”
del corrent noucentista.

Barcelona impulsa
una nova revetlla
literària anual

PER SANT JORDI

L’Ajuntament impulsarà una
nova revetlla literària anual
per Sant Jordi. L’acte, que tin-
drà lloc el 22 d’abril a les nou
del vespre a la plaça Comer-
cial del barri del Born, té com
a objectiu commemorar
efemèrides relacionades amb
les lletres catalanes.

El Celler de Can
Roca, el tercer
millor del món

RESTAURACIÓ

El restaurant Eleven Madison
Park de Nova York s’ha erigit
com a millor restaurant del
món, segons la revista ‘Res-
taurant’. El Celler de Can Roca
de Girona ha reculat una po-
sició i se situa en tercer lloc.
L’establiment ha coronat la
llista els anys 2013 i 2015.

PARCS TEMÀTICS | 11 NOVES ATRACCIONS

L’actriu Mercè Arànega. ACN
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Arribar als 180 km
per hora en
cinc segons
Ferrari Land, el nou parc temàtic de
PortAventura, obre portes aquest
divendres � Inlcou la muntanya russa
més alta i més ràpida d’Europa

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Sentir exactament les matei-
xes sensacions que un pilot de
Fòrmula 1 quan està con-
duint. Aquest és l’objectiu que
es proposa l’accelerador ver-
tical ‘Red Force’, la muntanya
russa més alta i més ràpida
d’Europa, l’atracció més es-
pectacular de Ferrari Land,
el nous parc temàtic de Por-
tAventura.

“Hi ha un moment que no-
taran que el seu cos pesa 4,5
vegades més. És una sensació
que només els pilots de caces
o de Fórmula 1 podem sentir”,
explica el pilot de Ferrari Marc
Gené.

Amb una capacitat de
1.200 passatgers cada hora,
l’atracció accelera els cotxes
de 0 a 180 km/h en cinc se-
gons, els eleva fins als 112
metres d’altura per un dels
braços de la torre i, finalment,
els fa caure en picat per l’altra

La cantant Edurne i el pilot Marc Gené, a primera fila del ‘Red Force’, ACN

banda en un interval d’uns
30 segons.

Ambient italià
Ferrari Land obre avui al pú-
blic, coincidint amb l’inici de
la nova temporada de Port

Aventura World. L’acte oficial
de la inauguració s’ha fet amb
la presència, entre d’altres, de
Piero Ferrari, vicepresident
de l’escuderia italiana. Aquest
nou complex dedicat a Ferra-
ri s’ha integrat al parc d’atrac-

cions de Salou i Vila-seca. Fe-
rrari Land té 70.000 metres
quadrats i promet emocions
fortes. Espera arribar aquest
any als cinc milions de visi-
tants. És el segon parc que la
escuderia italiana obre al

EL NOU ESPAI HA
REQUERIT DOS

ANYS D’OBRES I
UNA INVERSIÓ DE

MÉS DE 100 MEUR

OFEREIX ONZE
ATRACCIONS,
ENTRE ELLES

L’ACCELERADOR
‘RED FORCE’,

món, després del d’Abu Dha-
bi. Està dedicat íntegrament a
la marca de cotxes, en un en-
torn tematitzat amb edificis i
racons que recorden icones
de ciutats italianes. S’hi han
invertit 100 milions d’euros.

El cor del nou parc temàtic
és Ferrari Experience, un es-
pai dedicat als mons del GT i
la F1, que disposa de dues
atraccions tecnològicament
molt innovadores. D’una ban-
da, els visitants podran gaudir
de ‘Racing Legends’, un simu-
lador tipus omnimax i, de l’al-
tra, de ‘Flying Dreams’, que
els farà volar arreu del món i
al llarg del temps.
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a sido ahora, tras
OT: El Reencuen-
tro, cuando Mireia
Montávez, exconcur-
sante de la primera edi-
ción del concurso, ha deci-
dido lanzarse al mundo de la
música en solitario con su
primer sencillo, ‘Una vida

nueva’. “Ha sido todo a raíz de ‘El Reen-
cuentro’. Ahí es cuando decidí, por fin,
que podía ser mi oportunidad de sacar
un proyecto en solitario como Mireia
Montávez”, nos cuenta la artista duran-
te la entrevista en la redacción de GEN-
TE.

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, espe-
cialmente en aquellos que han tenido
que ver con el público infantil (ha crea-
do incluso ‘La Banda de Mmireia’), le sor-
prendió “la respuesta del público”. De he-
cho, no pocas críticas llegaron a decir que
había sido una de las que más había sor-
prendido en el programa que celebró los
15 años de lo que fue un auténtico fenó-
meno televisivo que superó todas las pre-
visiones.

Artista completa
Con ‘Una vida nueva’, Mireia
quería ofrecer al público “to-
das las facetas que puedo de-
mostrar”, afirma. Y a juzgar
por el resultado y sus impre-
siones, lo ha conseguido.
“Bailes, interpretación... que-
ría abarcar lo máximo posi-
ble”, añade.

Un sencillo de ritmos lati-
nos que es toda una declara-
ción de intenciones. Dice Mi-
reia en su nueva canción que
ha dejado atrás “todos los
miedos”. Le preguntamos cuá-
les eran: “Salir en solitario. To-
dos estos años no he dejado
de trabajar en el mundo de la
música, pero sí que es verdad
que pensaba que no podía te-
ner la repercusión que yo
quería. He tenido oportunida-
des, pero no me veía en soli-
tario hasta ahora”, afirma.

H

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)

MIREIA MONTÁVEZ

“A VECES
MOLESTABA

QUE DIJESEN QUE
NO ESTÁBAMOS

HACIENDO NADA”

Y es que
pese a que ha
tardado en en-
contrar su mo-
mento para empe-
zar su carrera en soli-
tario, 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 cultu-
ra 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 di-
fícil ese mundo, la gente no
sabe lo complicado y sacrifi-
cado que es el poder trabajar
en un musical”, explica nues-
tra 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 disco-
gráfico y vender miles de co-
pias. Lo hizo junto a Geno, Ja-
vián 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 fui-
mos reacios a todo eso, por-
que no entendíamos que
para nosotros no hubiese un

proyecto en solita-
rio, pero es verdad
que era nuestra
oportunidad y si
no nos quedába-
mos sin nada”, re-
cuerda Mireia. Y

añade: “Nuestra personali-
dad se perdía porque no des-
tacábamos”.

Ahora, con los años, lo tie-
ne claro: “No lo cambio por
nada, ni por una gira en soli-
tario, que no sabíamos qué
podía haber pasado. Aprendí
muchísimo y me gustó la ex-
periencia”, 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 disfru-
tar realmente de lo que era el
programa”. “Pensábamos que
era un fenómeno por el pro-
grama de televisión en sí, pero
no por ejemplo por nosotros
mismos o por nuestro traba-
jo”, añade. Y sigue: “Estábamos
en una burbuja en la que lo
único que hacíamos era traba-
jar y trabajar”.

Ahora, con la experiencia
que dan los años transcurri-
dos, con más fuerzas, ilusión
y ganas que nunca, Mireia
empieza su carrera en solita-
rio. “Era el momento y creo
que hemos hecho muy buen
trabajo”. A juzgar por las redes
sociales, apoyo del público
no le falta.

“NO CAMBIO
FÓRMULA

ABIERTA POR
UNA GIRA EN

SOLITARIO”

“PARA HACER UN
MUSICAL TIENES

QUE SER UN
ARTISTA MUY

COMPLETO”

Tema de ritmos latinos
compuesto por la can-
tante junto a David Cue-
llo y Alex Guerrero, quie-
nes también han sido
responsables de su pro-
ducción. Tras este senci-
llo, Mireia Montávez ya
trabaja en su primer tra-
bajo discográfico.

P R I M E R S E N C I L L O

Una vida y un
mundo nuevo

“He tenido oportunidades,
pero no me veía en solitario”
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