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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
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Los hoteles se llenarán en vacaciones

Aprobados los
Presupuestos
del Estado
para 2017

Las reservas en las capitales andaluzas, las islas, la costa de Alicante, Madrid y Barcelona rozan
el 90% en los principales días festivos de la Semana Santa  Las estaciones de esquí, que cierran
la temporada, están en torno al 80%  La patronal hotelera es optimista de cara a esta primavera

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

TERRORISMO | PÁG. 6

ETA efectuará
su desarme el
sábado fuera
de Bayona

gentedigital.es

El proceso se da en un
momento de debilidad
de la banda, con varios
puntos neutralizados

AUTONOMÍAS | PÁG. 7

RELIGIÓN | PÁG. 12

Todo listo para
la Semana Santa

La capital, sus distritos y las localidades de la Comunidad de Madrid se han consolidado como uno
de los destinos turísticos preferidos de cara a esta festividad religiosa  Los días de mayor actividad
empiezan el miércoles Santo con el traslado de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima
de las Angustias  La salida de Jesús del Gran Poder constituye uno de los momentos más esperados, junto con el traslado de Jesús de Medinaceli

Dimite el
presidente
de Murcia
investigado
El dirigente argumentó
que su objetivo era
evitar un tripartito de
PSOE, C’s y Podemos
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

EL PERSONAJE

“Nadie cree que
por 60 céntimos
cierren 300 salas”

3.000

Íñigo Méndez de Vigo

Euros que salen volando a la
cuenta de la tuitera Cassandra

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, rechazando las acusaciones de destrucción por parte del sector.

La formación política de Ganar Móstoles
ha decidido donar esa cantidad a Cassandra Vera, la tuitera condenada por enaltecimiento del terrorismo en unos mensajes publicados en esa red social sobre Carrero Blanco.
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Una situación atropellada
Gregorio Serrano, director de la DGT,
sigue en el ojo del huracán por el presunto cobro de unas dietas que no le
pertenecían al no ser funcionario.
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na ruptura nunca es fácil, ni siquiera
cuando es uno el que toma la decisión, tal y como parece que es el caso
de la actriz Paula Echevarría, que aunque ni confirma ni desmiente, habría
puesto punto y final a varios años de
matrimonio con el cantante David
Bustamante. La complicada situación
que vive se puso de manifiesto el
miércoles, cuando presentó su fragancia, ya que terminó su comparecencia entre lágrimas. Debo reconocerle las sonrisas que ha derrochado durante toda la semana ante las cámaras,
pero los malos momentos, por mucho que se intenten sobrellevar con fuerza, son difíciles y es
normal derrumbarse. ¡Ánimo Paula! Todo pasa.
Parece que uno de los mayores quebraderos de
cabeza que tienen todas las parejas cuando se separan, el de repartir las cosas comunes, aquí no
les va a hacer perder ni un minuto de tiempo ni de
malos ratos porque todo está muy bien dividido.
Eso sí, el dinero, ese que tanto dicen algunos que
no importa (quizá con algo de razón, aunque la
realidad es la que es), parece que una vez más demuestra que no es así. Y es que la actriz y el cantante podrían ver afectados sus contratos publicitarios con algunas marcas tras hacerse pública su
decisión. Todo, porque algunas firmas eligen a sus
embajadores por la imagen familiar y de estabilidad que proyectan, algo que, en
este caso, se ha roto. De lo que no
cabe duda es de que no es lo mismo una separación amistosa,
como parece por el momento
que es la de Paula y David, que
una rodeada de escándalo y de
declaraciones negativas, como
fue el caso de Feliciano López
y Alba Carrillo. Ahora lo que
importa es que los dos
estén bien, pero igual
su tranquilidad se
empaña negociando
sus acuerdos
con las marcas.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Un nuevo
inquilino en
nuestra cartera

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.
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La goleada no fue
lo más vergonzoso

Pedro Antonio
Sánchez da el paso

Una reapertura
de altos vuelos

De la lástima por el 12-0
encajado por los jugadores del Eldense se ha
pasado a la indignación, después de haberse producido varias detenciones en relación a
un presunto amaño.

El ya expresidente de la
Región de Murcia evitó
con su dimisión la moción de censura que preparaba
la oposición. Si esta amenaza
ya era real, ¿por qué dilató tanto en el tiempo su renuncia?

Con una semana de antelación respecto al plazo previsto, la Línea 8
de Metro de Madrid volverá a
funcionar el día 12, algo positivo para aquellos que viajen en
avión en Semana Santa.

@gentedigital
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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
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Si usted es de los que está esperando hasta los últimos
días para reservar sus vacaciones 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 Turísticos (Cehat), los destinos
nacionales más atractivos
para esos días ya tienen una
ocupación superior al 90%.
El presidente de la patronal de los hoteleros, Juan Molas, explicó que ese porcentaje ya se está registrando en
las principales capitales anda-

ESQUÍ
Las estaciones
echan el cierre
La Semana Santa es la última oportunidad de los
amantes del esquí de
disfrutar de su gran pasión en nuestro país. Las
principales estaciones
de los Pirineos y Sierra
Nevada estiran hasta estos días su temporada
para aprovechar los festivos. 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.

luzas (Sevilla, Málaga o Córdoba), en las que las procesiones y los pasos suelen congregar a numerosos visitantes.
También se rondan esos números en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, en la
costa de Alicante y en ciudades como Madrid y Barcelona. Un poco por detrás estarían las capitales de Castilla y
León, donde la Semana Santa también tiene un gran interés turístico.

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

La costa de Alicante es uno de los destinos más solicitados

do, cuando ya se marcaron
récords de ocupación”. “Estamos cerca de los niveles
que teníamos antes de la crisis económica, lo que demuestra los esfuerzos que ha
hecho el sector durante estos últimos años a pesar de las
dificultades que hemos afrontado”, añadió Molas.

LOS HOTELEROS
QUIEREN QUE
EL TURISMO NO
SEA UN VÍCTIMA
DEL ‘BREXIT’

En este panorama tan esperanzador, solo una nube se
atisba en el horizonte: el ‘Brexit’. “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 importancia del turismo”, concluyó el presidente de Cehat.
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Cuatro ‘apps’
frente a la
incertidumbre
del tiempo en
Semana Santa

CUATRO APLICACIONES PUNTERAS
AEMET
La aplicación oficial de la
Agencia Estatal de Meteorología
Además de dar el parte meteorológico en tiempo real, ofrece algunas 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.

METEOCLIMATIC
Más de 1.100 estaciones en varios
países para vaticinar el tiempo

Aparentemente no habrá lluvias
hasta el Domingo de Ramos
 Las aplicaciones móviles permiten
tener diagnósticos en tiempo real
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 Meteorología (Aemet) ha advertido de que esta Semana Santa los pronósticos del tiempos serán bastante inciertos
hasta los propios días centrales de los festejos.
Aunque aparentemente
un anticiclón garantiza la ausencia de lluvias y las temperaturas altas hasta el próximo Domingo de Ramos, en
cualquier momento de la próxima semana se podría producir un fenómeno de baja
fría que podría disparar las
tormentas.
No obstante, las predicciones están rodeadas de una
total incertidumbre, por lo
que las numerosas aplicaciones que existen para cono-

Se trata de una gran red de estaciones meteorológicas automáticas 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.

ACCUWEATHER

cer el tiempo al instante parecen uno de los instrumentos
más prácticos, especialmente para aquellos que quieren
esperar hasta el último momento para elegir el destino
de sus vacaciones y reservar
un lugar para su estancia.
Hasta ahora, y de acuerdo con los últimos datos, en el
centro de la península está
previsto que los cielos permanezcan despejados, con

Imágenes de radar y satélite
para conocer las precipitaciones
Esta compañía estadounidense presta servicios de pronóstico del
tiempo en todo el mundo, ofreciendo detalladas imágenes de radar y satélite, con tablas que muestran la probabilidad de lluvia,
nieve y hielo.

WINDITY
Para anticiparse a la dirección
e intensidad del viento

HAY MÁS DE
TREINTA
APLICACIONES
GRATUITAS PARA
SABER EL TIEMPO
temperaturas sin cambios significativos o en ligero ascenso. En el Norte habrá intervalos nubosos en las horas centrales, sin descartar precipitaciones débiles. Por su parte,
en el Sur, los cielos estarán
poco nubosos o despejados,

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

salvo algunos intervalos matinales.

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

La Seguridad Social ganó un 0,9%
de afiliados en el mes de marzo
Subió en una media de 161.752 personas
cotizantes  Los mayores aumentos se dieron en
hostelería y en las actividades administrativas
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 informó esta semana el Ministerio de Empleo y Seguridad

Social. De este modo, al finalizar 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-

mado 15.282 nuevos cotizantes (+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 desestacionalizados, la ocupación ha

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 interfaz sencilla, ofrece predicciones habitualmente acertadas.

son de carácter gratuito) que
ofrecen datos en tiempo real
y predicciones para varios
días.
Aunque la mayoría ofrecen información generalizada, algunas se distinguen y
están especialmente enfoca-

das en aspectos determinados. En concreto, hay varias
que están especializadas en
mostrar las posibles precipitaciones y la intensidad y dirección del viento, algo que
puede ser de especial interés
para quienes quieren optar

acumulado 40 meses en positivo al incrementarse en
73.941 personas en el tercer
mes del año, lo que ha situado el total de afiliados por encima de los 18 millones de
personas, ha resaltado el Ministerio.
Los mayores aumentos se
han registrado en hostelería
(con un incremento del 4,7%);
construcción (con una subida del 2,4%); actividades administrativas (tras crecer en
un 1,3%); industria manufacturera (un +0,5% mayor), y la
Administración Pública (con
una crecida de 0,8%).

Sube un 0,9% la afiliación de la Seguridad Social

GENTE | DEL 7 AL 14 DE ABRIL DE 2017

PUBLICIDAD

5

6

DEL 7 AL 14 DE ABRIL DE 2017 | GENTE

ACTUALIDAD | NACIONAL

GENTE

@gentedigital

Uno de sus arsenales

ETA hará efectivo su
desarme este sábado
En el proceso participarán varios centenares
de personas de la sociedad civil y cargos públicos
 La operación se desarrollará fuera de Bayona
GENTE

Este sábado 8 de abril está
previsto que se produzca el
desarme de la banda armada
ETA, en un momento de importante debilidad del grupo, debido a que tiene numerosos zulos neutralizados
por la Policía y en diciembre
de 2016 protagonizó un fallido intento de entregar parte
de su arsenal en la localidad
francesa de Luhuso.
En la presente operación
intervendrán “varios centenares de personas de la sociedad civil y numerosos cargos
públicos”, según añadió la
banda cuando hizo el anuncio. También pidió 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.

Un desarme “total”
El colectivo que se hace llamar ‘Artesanos de la paz’ y
que anunció el desarme aseguró a comienzos de esta semana que la operación se llevará a cabo fuera de Bayona.
Además, ha apuntado que
será “total, verificable y verificado” y ha llamado a la ciudadanía a acudir ese día a
“una concentración masiva”
para mostrar su respaldo al
“desarme”.
Los mediadores de ETA,
el colectivo ‘Bake Bidea’, subrayaron en una entrevista al
diario ‘Berria’ que el desarme
de la organización es un
“paso importante” para abordar otras “consecuencias del
conflicto”, entre ellas la situación de los presos etarras.

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, escoger un destino seguro para esos días y para el
resto de los periodos de descanso del año es fundamental para tres de cada cuatro españoles (72,51%), según refleja la encuesta elaborada por
el Instituto Sondea para Securitas 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 “fácilmente”. Los emplazamientos
turísticos calificados como
más peligrosos por los españoles están encabezados
por destinos de América Latina, fundamentalmente Colombia, México, Venezuela o
la zona de Centroamérica
(Honduras, Guatemala o El
Salvador). A continuación
aparecen los países árabes,
seguidos por algunos estados europeos (como Italia,
España, Francia o Portugal) y
Asia.
Entre los destinos nacionales percibidos como más inseguros, las grandes ciudades copan las primeras posiciones. Madrid, Barcelona y
Sevilla son los lugares en los
que los encuestados sienten
que es más fácil ser víctima de
un atraco.

GENTE

Continúa activo el conflicto
entre los estibadores después
de que sus sindicatos y patronal (Anesco) evitaran el

martes aceptar la reforma del
sector planteada por el mediador en su negociación con
el Gobierno, el presidente del
Consejo Económico y Social
(CES), Marcos Peña. Los trabajadores piden que el Ejecutivo presente el texto de la reforma para respaldarlo.
Las formaciones sindicales
y la organización empresa-

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

América Latina es un destino que se percibe como inseguro

72,5%
Piensa que:

La seguridad es una de las
cosas que tienen en cuenta
al irse de vacaciones

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

La estiba pide que el
Gobierno detalle la
reforma para aceptarla
Vincula su voto a favor
a que el Ejecutivo
concrete el texto que
modificará el sector

La seguridad, clave a
la hora de elegir destino

57,1%
Tiene:

La sensación de que se producen ahora más robos que
hace dos años

rial no aceptaron totalmente
en un primer momento el texto de Peña, pero tampoco lo
rechazaron, al poner una serie de condiciones. Así, insisten en reclamar al Gobierno
que concrete el texto.

Rechazo ‘in extremis’

Estibadores

Los profesionales manifestaron su postura ‘in extremis’, al
límite del plazo dado por
Peña para manifestarse y
coincidiendo con la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para
explicar los Presupuestos de
su área.

asegura que en estos momentos hay más robos ahora que
hace dos años, el porcentaje
de los que realmente han sufrido un atraco en los últimos
doce meses es un 5,33% menor que el registrado en 2016
(6,19%).
Al igual que sucede al elegir unas vacaciones (y con
unas cifras similares), los españoles tienen muy en cuenta la seguridad a la hora de escoger su zona, barrio o ciudad
de residencia. Casi el 70% lo
consideran un factor fundamental. El 60,61% de los encuestados 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 encuestados. Le siguen, con valores
mucho más discretos, los pisos bajos (9,41%) y los pareados y adosados (9,11%).
El estudio se realizó sobre
un grupo de 2.008 individuos
de toda España de 30 a 65
años.

El Constitucional frena las
partidas del referéndum
El fallo supone la
suspensión de esos
apartados durante
al menos cinco meses
REDACCIÓN

El Tribunal Constitucional
admitió a trámite el martes 4
de abril por unanimidad el
recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno 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 independencia. La admisión supone la
suspensión de esas partidas
durante al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el asunto. La providencia
dictada insta al Ejecutivo a
desistir de seguir tramitando
las partidas cuestionadas.
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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
REDACCIÓN

Pedro Antonio Sánchez

El presidente de Murcia
dimite ante un posible tripartito
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
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

El popular Pedro Antonio
Sánchez anunció el pasado
martes su dimisión como presidente de la región de Murcia, aunque mantendrá su escaño en la asamblea autonómica 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 presentó el PSOE y que tenía previsto celebrarse el miércoles
y jueves en la cámara autonómica. Por su parte, Sánchez

argumentó tener la “certeza”
de que existía un acuerdo del
tripartito para gobernar, formado por PSOE, Ciudadanos
y Podemos. A juicio del expresidente, ese Ejecutivo sería sería “dañino y perjudicial” para los murcianos.

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

EL EXPRESIDENTE
ESTÁ SIENDO
INVESTIGADO
EN EL ‘CASO
AUDITORIO’

cargo que ocupa desde el
congreso regional celebrado
el 18 de marzo, en el que sustituyó al expresidente y actual eurodiputado Ramón
Luis Valcárcel al recibir el
93,52% de los compromisarios, en un acto en el que estuvo arropado por MartínezMaillo 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 Tribunal 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 Comité Federal del PSOE
aprobó el pasado sábado por
práctica unanimidad el calendario 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 proclamarán oficialmente como
aspirantes y la campaña tendrá 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 últimas afiliaciones y haber certificado que todos están al
corriente de pago.
Mariano Rajoy

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 recogida de avales y que el plazo
para recabar las firmas se amplíe. Por otro lado, los partidarios del exlehendakari Patxi
López se han desmarcado de
estas críticas y han negado
tener “ninguna duda” al respecto del censo.
Pese a las discrepancias
en la cita, el ambiente en el
Comité Federal se ha caracterizado por su buen tono.

Dos candidatos a las primarias: Susana Díaz y Pedro Sánchez

El PP pone fin a
sus congresos
regionales tras
varios cambios
GENTE

El PP concluyó el pasado fin
de semana sus congresos regionales, tras cerca de un mes
de encuentros en los que ha
renovado alguna de sus caras
más desgastadas (ha cambiado a la mitad de sus presidentes territoriales) y ha reforzado a las figuras más destacadas del partido.
Entre otros, ha habido modificaciones en la presidencia
del partido en Cantabria, donde el liderazgo ha pasado a
manos de María José Sáenz
de Buruaga; en Aragón, donde 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 presumió de un Comité Ejecutivo del PP “renovado, con experiencia e ilusión”, para “seguir consolidando” el proyecto del partido.
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El PSOE pide
“redignificar”
el Valle de
los Caídos
GENTE

El PSOE ha exigido al Gobierno central que Patrimonio
Nacional cumpla la sentencia
dictada hace casi un año y
permita la exhumación de los
restos de dos hermanos anarquistas del columbario del
Valle de los Caídos donde fueron trasladados en 1959. También pide que se exhumen
los restos de Franco de esa
infraestructura y que se acometa 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 proposición no de ley del PSOE que
instaba al Gobierno a ampliar
la conocida como Ley de Memoria Histórica, que cumplirá diez años en diciembre.
Algunos de los fines de esa
norma son estudiar la nulidad
las condenas políticas de los
tribunales franquistas y exhumar los restos del dictador.

Defensa del Gobierno
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado
miércoles que Patrimonio Nacional está haciendo “todo lo
que está en su mano” para
dar cumplimiento a la sentencia que ordena la exhumación de los restos de los
dos hermanos, pero ha condicionado su ejecución al resultado de los informes técnicos que deben garantizar la
viabilidad de la medida.

Aprobados los Presupuestos
Generales del Estado de 2017
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”
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

CONSTRUCCIÓN

El fondo para vivienda cae un 20,6 %
El ministro de Hacienda y
Función Pública, Cristóbal
Montoro, entregó este miércoles en el Congreso los primeros Presupuestos del Gobierno 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 Industria y Energía.
Además, el gasto en pensiones aumenta un 3,1% y el
coste de la deuda cae en un
3,9%.
Montoro ha afirmado que
estos Presupuestos “impulsan la creación de empleo,
fortalecen la cohesión social
y refuerzan el crecimiento
económico y la competitividad”, y ha agregado que deben
contribuir a que “se desatasque la interinidad de la política española” y sirvan de “enlace” con los Presupuestos de
2018, ya que una semana des-

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

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

Apuesta por las viviendas
El Gobierno mantiene estable
(+0,3%) el presupuesto en políticas agrícolas y pesqueras,
a las que destinará un total
de 7.422 millones de euros
en 2017. Sin embargo, la partida destinada a políticas de
Comercio, Turismo y Pymes
se estima en 875 millones de
euros este año, lo que supone
un descenso del 11% respecto al ejercicio precedente.
Para la cultura se ha reservado una partida de 801 millones de euros, lo que supo-

GENTE

El número de parados registrados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
bajó en marzo en 48.559 desempleados respecto al mes
anterior (-1,3%), en lo que
supone su tercer mejor registro en un mes de marzo desde 2002. Con ello, el volumen

total de parados alcanzó a
cierre del mes pasado la cifra
de 3.702.317 personas y continúa en los niveles más bajos
de los últimos siete años, según las cifras del ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Por género, el paro bajó
en mayor medida entre los
hombres, con una caída de

Refuerzo de defensa
El presupuesto del Ministerio
de Defensa sube un 32% al incluir el pago de los programas
especiales de armamento,
que en ejercicios anteriores se
habían financiado mediante
créditos extraordinarios aprobados vía decreto-ley.
Por otro lado, a las prestaciones por desempleo se destinará un total de 18.318 millones de euros, lo que representa un 6,6% menos en comparación con el presupuesto
de 2016.
La partida vinculada a la
deuda pública asciende a
32.171 millones, un 3,9% menos que los 33.490 millones
que concentraron el año pasado. Entonces ya había registrado un descenso del
5,6%.

El ministro de Hacienda entregó los Presupuestos de 2017

Crece el número
de contratos
en casi un 15%

El paro bajó en 48.559 personas en marzo
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

ne un descenso del 0,7% respecto a los presupuestos
aprobados en 2016.

31.016 varones (-1,9%), mientras que hay 17.543 desempleadas menos con respecto
a febrero.

Especial caída en servicios
Por sectores, los servicios registraron 39.933 desempleados menos que en febrero (1,6%), mientras que la construcción 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 colectivo sin empleo anterior en
4.482 personas (+1,4%).
Analizado por edades, el
desempleo bajó en 2.228 personas entre los menores de
25 años (-0,7%), mientras que
entre los mayores de dicha
edad se redujo en 46.331 personas, un 1,3% menos respecto a febrero. En términos
interanuales, el paro de los
jóvenes menores de 25 años
se ha reducido en 47.712 personas, un 13,7%.

El paro bajó en marzo

El número de contratos registrados durante el mes de
marzo ha sido de 1.732.773, la
cifra más alta de la serie histórica en un mes de marzo y
un 14,8% superior a la del
mismo mes de 2016. En concreto, en marzo de 2017 se
han registrado 178.428 contratos de carácter indefinido,
el 10,3% del total, con un incremento del 18,4% sobre
igual mes de 2016.
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La Unión Europea no negociará
sobre Gibraltar antes del ‘Brexit’
El borrador de directrices para pactar la salida no incluye la situación del Peñón
 Su ministro pide que la zona “no sea una víctima” del conflicto porque ellos votaron
por quedarse  El Partido Popular Europeo pide que Reino Unido “no se queje”
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Lenín Moreno

Moreno gana
en Ecuador
bajo las dudas
de su rival
REDACCIÓN

El candidato del movimiento
Alianza País (AP) a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, se impuso en las elecciones del domingo 2 de abril
con un 51% de los votos, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE),
optando por la continuidad
en el Gobierno. Por su parte,
el candidato del movimiento
Creando Oportunidades
(Creo), Guillermo Lasso, se
ha hecho con el 48,84% de
los papeletas.
Tras la publicación de los
primeros datos, Lasso anunció que impugnaría los resultados por considerar que ha
habido manipulación electoral. Sin embargo, la misión
de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) descartó que se
hayan registrado irregularidades en el recuento, constatando que no hubo discrepancias entre las actas observadas y los datos oficiales.

La Unión Europea ha anunciado que no abordará la situación de Gibraltar durante
las negociaciones de salida
de Reino Unido y que condicionará cualquier pacto posterior sobre su estatus al visto bueno de España. Según
consta en el borrador de las
“líneas rojas” del bloque para
negociar el ‘Brexit’ con Londres, una vez que el país deje
la eurozona, ningún acuerdo
entre el organismo y Reino
Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar “sin el
acuerdo entre España y Reino
Unido”.
En el documento inicial
de directrices políticas para
pactar el ‘Brexit’, Europa deja
fuera de las negociaciones
del divorcio la situación de
Gibraltar. En esta línea, fuentes europeas han señalado
que ahora la Unión Europea
negocia a 27 y, por tanto, con
la salida de Reino Unido “sólo
una de las dos partes” está
respaldada por el bloque.
En las próximas semanas
se detallará un mandato más
concreto para que el excomisario de Mercado Interior, Michel Barnier, negocie en nombre de la UE los términos de
la desconexión.
Por su parte, el ministro
principal de Gibraltar, Fabian

El Peñón de Gibraltar

EUROPA DICE QUE
LOS DE ESPAÑA
SON LOS
INTERESES
DE LOS 27
EN LAS PRÓXIMAS
SEMANAS SE
DETALLARÁ UN
MANDATO PARA
LA DESCONEXIÓN

Picardo, aseguró el pasado
lunes que “pagar” el ‘Brexit’
con el Peñón supondría permitir a España que se comportara “como un matón”, y
añadió: “No vamos a ser una
víctima del Brexit, ya que no
somos los culpables y nosotros votamos a favor de permanecer”.

Intereses de 27 países
Por otro lado, el líder del Partido Popular Europeo (PPE)
en la Eurocámara, Manfred
Weber, dijo que es “una con-

secuencia lógica” que Reino
Unido se quede “solo” en la
defensa de sus intereses tras
la salida del bloque.
Por todo ello, Weber pidió
a los británicos que “no se
vengan a quejar ahora” de
que la Unión Europea solo
atiende a los intereses de España y no de Reino Unido en
este asunto, porque ello “es la
consecuencia de querer marcharse”.
“Son los intereses de 27
los que nos ocupan, no los
de Reino Unido”, insisió.
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Rusia identifica
al autor del
atentado
del metro
GENTE

El Comité de Investigación
de Rusia ha confirmado que
Akbarzhon Jalilov, de nacionalidad rusa y origen kirguís,
y nacido el 1 de abril de 1995
fue el autor del atentado perpetrado el lunes 3 de abril en
el metro de San Petersburgo,
que dejó 14 muertos y decenas de heridos.
Las autoridades rusas le
han atribuido la colocación
de la bomba que explotó entre las estaciones de Sennaya
Ploshchad y el Instituto Tecnológico, además de la del
artefacto colocado en la estación de Ploshad Vosstania,
que no llegó a estallar. Las investigaciones se han centrado en el análisis de los restos
genéticos y de las grabaciones
de las cámaras de seguridad,
que lograron captar a la persona que habría colocado el
dispositivo.

Imputada la
expresidenta
de Argentina
El juez Claudio Bonadio imputó el pasado 4 de abril a la
expresidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles en el marco del escándalo conocido como ‘Los
Sauces’. El juez ha ordenado
un embargo de bienes de 130
millones de pesos (unos 8 millones de euros).

Más de 200 muertos en las
inundaciones de Colombia

Más de cien muertos en
un ataque químico en Siria

Las lluvias también
han dejado 262 heridos
y 400 desaparecidos
en 17 barrios

Se produjeron más
de 40 ofensivas, una
de ellas a un hospital,
dejando 400 heridos

P.C.L.

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, ha elevado a 273 el balance de muertos, al cierre de esta edición,
por las inundaciones y avalanchas registradas en la loca-

lidad colombiana de Mocoa,
en el departamento de Putumayo, en el suroeste del país,
cuyo terreno ha quedado devastado. Por otra parte, la cifra de heridos se mantiene
en 262, de los que 70 han sido
remitidos a hospitales de la
región. También hay cerca de
400 desaparecidos. El temporal ha afectado a 17 barrios,
quedando tres de ellos gravemente perjudicados.

REDACCIÓN

Mocoa

Al menos cien personas murieron y unas 400 fueron atendidas con síntomas de asfixia tras un supuesto ataque
químico perpetrado el martes
4 de abril cerca de la localidad

siria Jan Sheijun, controlada
por las fuerzas rebeldes, según la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica
y de Socorro (UOSSM).
En total, se han producido
más de 40 ataques, uno de
ellos en un hospital.
Tras estos sucesos, la ONU
ha calificado de “extremadamente preocupante” la posible utilización de materiales
químicos.
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Alonso,
descontento
con su bólido

47
Meses:
Es el tiempo que lleva Fernando Alonso sin subirse
a lo más alto del podio

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

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

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE CHINA

Alonso lo tiene en chino
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
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

A SUMAR NUEVOS PUNTOS

Carlos Sainz guarda buen recuerdo
“Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo”. De
todas las frases que han salido en los últimos meses desde McLaren-Honda esta quizás sea la que mejor refleje
la situación actual de la escudería. El que la pronunció es,
ni más ni menos, que el pro-

El otro representante español en el ‘Gran Circo’, el madrileño Carlos Sainz, llega a este Gran Premio de China con la esperanza 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.

MOTOCICLISMO | GP DE ARGENTINA

Maverick Viñales
toma el relevo
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
F. Q.

Ni Marc Márquez, ni Valentino Rossi, ni siquiera Jorge Lorenzo. El vencedor de la primera carrera de la tempora-

da dentro del Mundial de MotoGP fue Maverick Viñales,
otro talento precoz del motociclismo español que se presenta 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 argumentos para pelear por el campeonato, 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 porque el nivel de mis rivales es
muy alto, pero eso me motiva incluso más a seguir trabajando duro. Tenemos que ser
cautos, trabajar paso a paso y

pio Fernando Alonso, quien
parece haber olvidado todo
ese optimismo que desprendía durante los días previos a
la presentación de su nuevo
bólido. El asturiano se presenta de este modo en la segunda carrera del campeonato, la que se celebrará este
domingo 9 de abril (8 horas)
en China, con un objetivo tan
simple como modesto: “Tengo ganas de ver lo que los

nuevos coches son capaces
de hacer, espero que podamos 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 escudería, basándose en que el asturiano “quiere ser muy competitivo. Si nos fijamos en cualquier campeón, no están satisfechos a menos que estén
ganando, por eso los tenemos. Así que se podría esperar 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 Alonso semanas atrás. Incluso se
ha llegado a especular con la
posibilidad de McLaren diseñara su propio motor, algo
que han acabado descartando desde la marca de Woking.
Sea responsabilidad de
unos u otros, lo cierto es que
Alonso estará, previsiblemente, lejos de la cabeza este fin
de semana, una zona en la
que Ferrari ha añadido una
dosis de emoción muy interesante. El triunfo de Vettel en
Australia rompió los pronósticos que hablaban de un dominio indiscutible de Mercedes, 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 estrategia no arruine lo ganado
en la sesión de clasificación.

carrera a carrera”, comentó
en la semana previa a la carrera que se disputará en el trazado sudamericano de Termas de Río Hondo.

Problemas

Viñales se impuso en la primera carrera del Mundial

Lejos de la alegría de Yamaha,
en Honda son conscientes de
que la aceleración de sus motos les sitúa un peldaño por
debajo de Rossi y Viñales. Por
ello, se encomiendan a la calidad de pilotaje de Marc Márquez para desbancar a sus
grandes rivales, una lista en la
que parece que, por el momento, no estará Lorenzo.
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mente, fue en el año 2010
cuando el equipo que capitaneaba Bogdan Obradovic levantaba el trofeo en un abarrotado Belgrado Arena.
Como entonces, Serbia
apela a la magia de la capital,
aunque en esta ocasión el escenario elegido ha sido el
Aleksandar Nikolic Arena, un
recinto más conocido como
Sala Pionir por los amantes
del baloncesto. Allí, sobre pista dura, los balcánicos esperan hacer valer su condición
de locales y una etiqueta de
favoritos acrecentada por la
presencia del número dos del
mundo, Novak Djokovic.

Problemas
Pablo Carreño se presenta como el número 1 del equipo español

TENIS | COPA DAVIS

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
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 Mundial. Pues bien, parece que
ese punto de calma ha sido

sólo un paréntesis, un pequeño oasis en la travesía por el
desierto que está protagonizando la ‘Armada’.
Apenas dos meses después de su reestreno en la
máxima categoría, España
vuelve este fin de semana a
tierras balcánicas para medirse en esta ocasión con Serbia, uno de los equipos que
ha tenido el honor de hacerse con este título en las últimas temporadas. Concreta-

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

Junto a ‘Nole’ estarán Viktor
Troicki, Dusan Lajovic y Nenad Zimonjic, un consumado
especialista en los partidos
de dobles que hace las veces
de capitán y jugador. Esta lista contrasta con la que se ha
visto obligada a presentar
Conchita Martínez. Con Nadal algo fatigado tras los dos
primeros Masters 1000 del
año, las esperanzas españolas
estarán depositadas en Pablo Carreño y Albert Ramos
para los partidos de individuales, mientras que Marc
López parece fijo para el dobles con una pareja aún por
conocer, ya que el jugador
que en principio iba a acompañarle, Marcel Granollers,
se autodescartó para la eliminatoria “dos horas antes
de que saliera la lista de convocados”, 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 toalla: “Vamos con muchísima
ilusión a intentar dar la campanada”, adelantó.

BALONCESTO | LIGA ACB

Unos partidos con
sabor a ‘play-offs’
El octavo clasificado, el MoraBanc Andorra,
recibirá al Iberostar Tenerife  Real Madrid
y Baskonia jugarán otro atractivo encuentro
A. R.

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

cuentros que no sería extraño
que fueran el prólogo de algunas eliminatorias por el título. Así, el actual líder de la
competición, el Iberostar Te-

El Valencia Basket es segundo en la clasificación
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Un ojo en el derbi
y otro en Europa
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
A. RODRÍGUEZ

Sigue al frente de la tabla de
Primera División, pero el Real
Madrid deberá pasar por varios exámenes para refrendar
que su candidatura al título es
sólida. Uno de ellos es el que
tendrá que afrontar este sábado 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

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 estará el Barcelona, que visitará
este sábado (20:45 horas) a
un necesitado Málaga. Los
culés son, junto a los dos
equipos madrileños, los representantes españoles que
siguen en la Liga de Campeones, competición que regresará el martes y el miércoles.

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

nerife, jugará en la pista del
octavo clasificado, el MoraBanc Andorra. La cita será
este sábado 8 de abril (19 horas). A la misma hora, pero
del domingo, se jugará otro
partido destacable. El Valencia Basket intentará demostrar 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 partido marcado por el anuncio
de la retirada del argentino
Andrés Nocioni.

FÚTBOL | SOSPECHAS

La sombra de los
amaños vuelve
al fútbol español
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 alicantino, Cheikh Saad, ha asegurado que el partido estaba
amañado. La RFEF ya investiga lo sucedido.
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SEMANA SANTA | PROCESIONES

1.

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
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Después de todo un año esperando su semana más importante, decenas de hermandades 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 comunidad cristiana celebra estos días. Procesiones y estaciones de penitencia que, un
año más, volverán a reunir a
miles de madrileños y visitantes llamados por una Semana Santa que con el paso
del tiempo ha ido adquiriendo mayor prestigio, hasta ser
considerada como una de las
más importantes de España.

Abre La Borriquita
Organizada por la Ilustre Hermandad Sacramental y por
la Penitencial Cofradía de Nazarenos, el Domingo de Ramos, el traslado de ‘La Borriquita’ es una de las primeras
que podrán ver madrileños
y visitantes por nuestras calles, con salida desde la Catedral de Santa María la Real
de La Almudena para posteriormente 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 Estudiantes. Ambas imágenes saldrán desde la Basílica de San
Miguel y la duración estimada 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 Santísima de las Angustias, que
recorrerán las calles de la ciudad en la conocida como la
procesión de ‘Los Gitanos’,

3.

2.

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

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

que salrá desde la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo.

Jueves Santo
La Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús
‘El Divino Cautivo’ sacará la
talla de Mariano Benlliure el
Jueves Santo desde el Colegio
Calasancio y trascurrirá, entre otras, por calles como Ortega y Gasset, Goya o Conde
de Peñalver.
Desde la Iglesia de San Pedro ‘El Viejo’, el mismo jueves,
saldrá una de las imágenes
más veneradas por los madrileños, 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 Semana 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 recibirles. Con salida y llegada
desde la Colegiata de San Isidro, ambas tallas de mediados del siglo pasado recorre-

Viernes Santo

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.

Con la llegada del viernes se
celebra también uno de los
traslados procesionales más
esperados, que es el de Jesús
de Medinaceli, cuya talla anónima data del siglo XVII. Saldrá a la calle con Nuestra Señora de los Dolores en su Mayor Soledad, de Rafael García
Irurozqui, datada en 1948.
La reciente talla del Cristo
de los Alabarderos, que este
año cumple una década desde que Felipe Torres Villarejo la creara, saldrá en procesión 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 visitantes y madrileños no se pierdan nada de lo que acontezca, la Archidiócesis de Madrid ha elaborado una completa programación con
fechas y horarios que puede
consultarse en Archimadrid.org.

GENTE | DEL 7 AL 14 DE ABRIL DE 2017

PUBLICIDAD

13

14

DEL 7 AL 14 DE ABRIL DE 2017 | GENTE

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: En tu día a día  SENTIMIENTOS:
Desencuentros y altibajos emocionales  SUERTE:
Principalmente en aspectos familiares y en asuntos concernientes
al hogar  SALUD: Tiempo más tranquilo y benéfico


TAURO



21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus momentos de diversión
SENTIMIENTOS: Responsabilidades y alegrías a la

vez  SUERTE: En reuniones con amigos y parientes cercanos
 SALUD: Tiempo de mejoría y paz

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas hogareños  SENTIMIENTOS:
Tiempo diferente de responsabilidad y simpatía
 SUERTE: En tu economía e inversiones  SALUD: Importancia de
momentos de paz y relax


CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Prémiate con tiempo para ti
SENTIMIENTOS: Guíate por tu intuición. Es tu
mejor baza  SUERTE: Tus planes serán afortunados
 SALUD: Podrás disfrutar de un tiempo más tranquilo



ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Debes aprender a evadirte y a relajarte
positivamente  SENTIMIENTOS: Pasión a flor de
piel  SUERTE: Profesionalmente  SALUD: Con calma todo es
más llevadero


SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión  SENTIMIENTOS:
Grandes pasiones, grandes amores  SUERTE: En
tus recursos internos y economía ahorrativa  SALUD: Lo principal
es saber adaptarte


CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus encuentros y viajes
SENTIMIENTOS: Es necesario un ajuste amistoso
 SUERTE: Todo gira alrededor de ti  SALUD: Necesitas un

ACCIÓN: En tus conocimientos y viajes
SENTIMIENTOS: De ti depende lo que recibas
 SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas  SALUD: Si te cuidas,

cambio de ritmo y de hábitos

todo irá estupendamente




LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus inversiones y ganancias
inesperadas  SENTIMIENTOS: Pacta una tregua
 SUERTE: Sigue tus instintos en cuestiones importantes
 SALUD: No fuerces la garganta y cuídate


VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE




ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus inversiones y ahorros
SENTIMIENTOS: Tiempo de disfrutar y compartir
 SUERTE: En tu forma de disfrutar cada momento  SALUD:



Relájate de tensiones y prisas

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Especialmente en tus iniciativas
SENTIMIENTOS: Debes dar más importancia al
romance  SUERTE: En tus proyectos  SALUD: Lo más

ACCIÓN: Soluciona ese tema con tu pareja
SENTIMIENTOS: Evita malentendidos  SUERTE:
En tus momentos de ocio y de diversión  SALUD: Cuida

importante es relajarte y descansar

principalmente tus hábitos y evita las tensiones
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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
MAR MENOR, MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2
baños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosquiteras. Amueblado. A 500 metros
de la playa. 73.000 euros. Tel.
654203459
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
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
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. 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
VACACIONES Benidorm. Alquilo precioso apartamento en 1ª y 2ª
línea de playa. Impecable. Disponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
VACACIONES. BENIDORM Playa Levante. Precioso apartamento vistas al mar. 3 piscinas, lago
natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y
petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
VACACIONES. ISLA Cantabria.
Se alquila piso para Semana Santa (7 días) y Junio. Ideal 4 personas adultas. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Urbanización Circo
Bueno con jardines y piscina. A
5 min. de la playa. Consultar precio. Llamar al teléfono 947241582
ó 625372340

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
EN SAN PABLO Alquilo local
acondicionado con amplio escaparate. Tel. 979742673 ó
657069351

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
ZONA CORREOS Alquilo plaza
de garaje. 979742673 ó
657069351

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

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
690 EUROS Kia Shuma. 5 puertas. Año 2.000. Muy buen estado.
Llamar al teléfono 616953537
AUDI A4 S-Line. Interior / Exterior. 2.0 - 143 cv. En perfecto estado. 198.000 Km. Septiembre 2007.
Precio 10.000 euros. Tel.
666915046
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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se

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

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. Llamar al teléfono 651806369

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
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
ISLA. CANTABRIA Se alquila piso para Semana Santa (7 días) y
Junio. Ideal 4 personas adultas. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Urbanización Circo Bueno con jardines y piscina. A 5 min. de la pla-

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

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

SUDOKU

ya. Consultar precio. Tel.
947241582 ó 625372340
MAR MENOR Murcia. Vendo
Chalet totalmente reformado, 2
baños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosquiteras. Amueblado. A 500 metros
de la playa. 73.000 euros. Tel.
654203459
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
SAN VICENTE de la Barquera.
Cantabria. Alquilo piso a pie de
playa. Nueva construcción. Económico. Para Semana Santa o verano. Capacidad para 5 personas.
Completamente equipado. Tel.
629357565
VACACIONES. BENIDORM Alquilo precioso apartamento en 1ª
y 2ª línea de playa. Impecable. Disponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
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

1.13 COMPARTIDOS
NECESITAMOS CHICAS ESTUDIANTES para compartir piso
amueblado en Zona Facultades.
C/ Gabriel y Galán. Reformado y
muy equipado. Ascensor, internet.

Calefacción. Lavadora, horno, microondas, TV. Muy soleado.Sin ruidos. Económico. Llamar al teléfono 649261227

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

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

10.1 MOTOR OFERTA
690 EUROS Kia Shuma. 5 puertas. Año 2.000. Muy buen estado.
Llamar al teléfono 616953537
AUDI A4 S-Line. Interior / Exterior. 2.0 - 143 cv. En perfecto estado. 198.000 Km. Septiembre 2007.
Precio 10.000 euros. Teléfono
666915046
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 300 B de gasoil.
370.000 km, en buen estado. Lo
vendo por 2500 euros negociables.
Tel. 615172626

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.

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.
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. Llamar al teléfono
660 428514

Solución del
nº anterior
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IVÁN FANDIÑO

“Me apetecía volver a
tener un gesto con Madrid”
El diestro vasco es uno de los elegidos para la primera
corrida de toros de Simón Casas en Las Ventas, donde
se enfrentará a astados de Victorino Martín  Empieza
su duocécima temporada, admite, en el “mejor momento”
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

in rencor y sin ningún arrepentimiento. Así llega el
diestro Iván Fandiño a su
compromiso con Las Ventas el Domingo de Ramos.
Vuelve dos años después de
una encerrona, en la misma plaza y en la misma fecha, que le marcó pero que
ya ha superado. “Quiero que las cosas
salgan bien para que aquello quede en
una anécdota”, afirma el de Orduña, al
tiempo que añade que ya solo “mira el
presente” para “labrarse” el futuro, afirma.
“Desde hace unos años
atrás a esta parte siempre he
“EMPEZAR EN venido apostando fuerte para
LAS VENTAS CON empezar la temporada y me
ESTA CORRIDA DE apetecía volver a tener un
con la afición de Madrid
TOROS SIGNIFICA gesto
y conmigo mismo”, explica.
MUCHÍSIMO” Si hace dos años fue la encerrona con toros de diferenganaderías, consiguien“FANDIÑO SIGUE tes
do un lleno sin prcedentes
AQUÍ, PERO para una fecha así, este doAHORA CON UN mingo se enfrentará a los asde Victorino Martín
PUNTO MÁS DE tados
junto a los matadores AlberBUEN TOREO” to Aguilar y Gómez del Pilar,
que confirmará la alternativa.

S

“El toreo tiene que ser de gestos toreros y empezar en Las
Ventas con esta corrida de toros significa muchísimo”, admite Iván.

Revalorizar su nombre

Acerca de lo que está en juego el próximo domingo, el
diestro se marca una meta:
“Lo que quiero, sobre todo, es
revalorizar mi nombre”, dice.
“Quiero reivindicar que Fandiño sigue aquí pero además
ahora con un punto más de
buen toreo, de poso y de fondo”, añade.
El torero vasco ha empezado el año y su duodécima
temporada como matador en
el “mejor momento”, admite,
de su vida. “Estoy feliz y creo
que eso se refleja en la plaza.
Todo fluye y se está reflejando también en el ruedo”, nos
cuenta a GENTE durante la
entrevista en Guadalajara,
donde el pasado domingo fue
nombrado socio de honor de
la Asociación de Esclerosis
Múltiple de la ciudad y el sábado comenzó su temporada
española cortando
un apéndice.
En estos doce
años desde que tomara la alternativa,
Fandiño ha protagonizado tardes épicas en Madrid, tocando la gloria con
la salida a hombros
en San Isidro de
2014. Más de una
década en la que la
“ilusión sigue intacta” y en la que, reconoce, ha conseguido metas que
nunca soñó poder
alcanzar.
También tiene
clara cuál es su prioSocio de honor: El pasado domingo, Iván Fandiño fue nombrado en
ridad en estos moGuadalajara socio de honor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de la
mentos, que no es
ciudad. En la imagen, firmando el capote que les regaló a los miembros
otra que sentirse
de la entidad.

PRENSA FANDIÑO

“conforme” con lo que hace
en la plaza. “Ha habido temporadas en las que solo pensaba en mantener el sitio que
había conseguido y las presiones y exigencias no me dejaban expresarme como soy”,
explica el diestro. “Ahora dejo
que todo suceda y que fluya lo
que llevo en mi interior”, afirma.
En cuanto a las ausencias
en las primeras ferias del año,
admite sentir “rabia”, pero está
seguro de que más pronto
que tarde volverá a estar. “No

“LAS PRESIONES Y
EXIGENCIAS NO
ME DEJABAN
EXPRESARME
COMO SOY”
“ESTOY FELIZ
Y CREO QUE
ESO SE ESTÁ
REFLEJANDO
EN EL RUEDO”

tengo rencores, son cosas que
van y vienen, así hay que
aceptarlas”, reconoce.

Nueva etapa
Junto a sus compañeros de
terna y los astados de Victorino Martín, Fandiño será uno
de los protagonistas de la primera corrida de toros de una
nueva etapa, la era Simón Casas en Madrid.
Iván y la afición venteña
han vuelto a citarse un Domingo de Ramos. Alicientes
hay de sobra.

