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La presentadora y escritora Sandra Barneda acaba de
publicar su tercera novela, coincidiendo con el estreno
de la nueva temporada de ‘Supervivientes’

“La televisión me da la
adrenalina y el divertimento”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 8
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SEMANA SANTA | PÁG. 10

Decenas de pueblos y ciudades de toda la geografía se preparan para vivir los días grandes
de estas fechas � Las procesiones, si el tiempo no lo impide, serán las absolutas protagonistas

a partir de este domingo � GENTE ha elegido algunas de las que cuentan con mayor arraigo

El fervor religioso llega a toda España

Málaga es una de las ciudades que más intensamente vive la Semana Santa

SEMANA SANTA | PÁG. 4

Más de la
mitad de los
españoles
saldrá de viaje

METEOROLOGÍA | PÁG. 6

Sin paraguas
en los días
grandes de
Semana Santa

Los destinos nacionales
son los más solicitados,
con Madrid, Sevilla y
Tenerife a la cabeza
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Con España
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

on Málaga, donde se disfruta de la vida
intensamente junto al mar; con Vigo,
donde la lluvia nunca empaña las son-
risas; con Badajoz, tierra de ganadería;
con Murcia, compartiendo sus deseos de
que llueva; con Valencia y su resaca de
felicidad tras las fallas; con Barcelona, y
su espíritu de apertura al mundo; con
Donosti, y sus pinchos y vinos; con Ávi-
la, donde paseando sientes el abrazo de

sus murallas; con Cuenca, caminando un día cualquie-
ra bajo la mirada de sus casas colgadas, mientras atra-
viesas el Puente de San Pablo; y con Pamplona, cono-
cida internacionalmente por sus fiestas de San Fer-
mín. También con Burgos, donde todo empezó hace
20 años; con Santander, Logroño y León, donde lle-
vamos años en la calle; con Pontevedra, Lugo, A Co-
ruña y su adorado Santiago, y Ourense; con Oviedo;
con Bilbao y Vitoria; con Zaragoza, Huesca y Teruel;
con Tarragona, Lleida y Girona; con Alicante y Cas-
tellón; con Cáceres; con Guadalajara, Ciudad Real, To-
ledo y Albacete; con Valladolid, Segovia, Zamora, Pa-
lencia, Soria y Salamanca; y con el duende y la ma-
gia de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada,
Jaén y Almería. Con todas ellas estará GENTE desde
este viernes. Y es que ampliamos nuestra distribución
llegando a todas las capitales de provincia de la Pe-
nínsula, además de a Vigo, Santiago y Gijón, en una
clara apuesta por ser el único periódico gratuito pre-
sente en toda España. Me encantará que nos acom-
pañéis en este viaje apasionante por nuestro país que

iniciamos a solo unos días de la Semana
Santa. Estos días festivos serán un
buen momento para que nos busquéis

allá donde vayáis. Yo me quedo en
GENTE en Madrid, que sigue cre-
ciendo casi 12 años después, y des-
de aquí recorreré la geografía para
encontrarme con vosotros, queridos

lectores, en esta columna. Co-
mienza el viaje.

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

El expresidente francés ha tenido que
declarar sobre un asunto que no es
ajeno en nuestro país: la financiación
ilegal de una campaña electoral.

Las barbas de Sarkozy
En la madrugada del sábado
24 al domingo 25 los relojes
se adelantarán una hora: a las
dos serán las tres.

El reloj dice adiós
al horario invernal

@gentedigital

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

PAZ OLIVARES
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

El pasado lunes se re-
gistraba la primera
muerte por atropello de

un vehículo sin conductor. El
coche, propiedad de la marca
Uber, acabó con la vida de una
mujer en Arizona.

Peligros tecnológicos
sin personas al volante

Esta semana los traba-
jadores de Amazon en
la planta de San Fer-

nando de Henares (Madrid) lle-
varon a cabo unas jornadas de
paros por la no renovación del
convenio colectivo.

La huelga también
se sube a la ‘nube’

Las manifestaciones
protagonizadas por mi-
les de personas en toda

España parecen haber surtido
efecto: el Gobierno se plantea
mejoras para el 65% de los
pensionistas.

Los mayores, un
ejemplo de unión

EL SEMÁFORO

El pasado 11 de marzo, los Mossos d’Esquadra rescataban en Barcelona a
una joven que se había colgado de la cornisa de un octavo piso para sa-
carse una foto. Las autoridades advierten de los peligros de esta prácti-
ca, que le ha costado la vida a cuatro personas en España desde 2014.

Los ‘selfies’,
una moda que
genera vértigo

LA FOTO DE LA SEMANA

“A mis hijos no los
utiliza nadie para
politizar nada; ya
tenemos bastante”

LA FRASE

La madre de Ruth y José, los menores asesi-
nados por José Bretón, califica de “indig-
nante y patético” que el PP politice un
acto por la prisión permanente revisable.

Ruth Ortiz
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Aumentan las quejas al Defensor del Pueblo

E. P.
Las quejas de los ciudadanos
al Defensor del Pueblo au-
mentaron en 2017 en un
51,5% con respecto al año an-
terior, hasta situarse en 24.976.
Según el informe anual de la
institución, entregado el lunes
19 de marzo en el Congreso de
los Diputados y el Senado,

por el Defensor del Pueblo
en funciones, Francisco Fer-
nández Marugán, las más nu-
merosas han sido las relativas
a Asuntos de Interior (7.167),
de las que 6.008 tuvieron que
ver con “tardanzas y deficien-
cias en la tramitación de los
DNI y trámites relativos a Trá-
fico”.

La institución recibió el año pasado 24.976
peticiones, un 51% más que en 2016 � La crisis
y los servicios públicos son las preocupaciones

“Si yo tuviera que decir
cuál es la preocupación de
los españoles nombraría dos
cosas: que hay servicios pú-
blicos que no funcionan bien
y los efectos sociales de la cri-
sis”, manifestó el Defensor del
Pueblo ante los medios de
comunicación, al tiempo que
destacó que hay “además sec-
tores muy convencionales
consolidados, como Educa-
ción, Sanidad o Política So-
cial, así como los centros pe-
nitenciarios” que continúan

siendo sectores muy critica-
dos por los ciudadanos.

Respuesta
El tiempo medio de contesta-
ción del Defensor del Pueblo
al ciudadano para la primera
vez en el que se le comunica
la admisión o inadmisión de
su expediente se situó en 29
días. El de contestación tras
haber recibido la respuesta
de la Administración fue de
46 días, frente a los 48 del
ejercicio anterior.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Más de la mitad de los espa-
ñoles, un 53% concretamen-
te, saldrán de viaje durante
la Semana Santa, según un
estudio elaborado por el por-
tal TripAdvisor. Esta cifra su-
pone un aumento del 4% res-
pecto al mismo periodo de
2016. El documento revela
que, como suele ser habitual
en estas fechas, el 63% elegi-
rá destinos nacionales, con
Madrid, Sevilla y Tenerife

como principales preferen-
cias. Un 34% se decantará por
viajar al extranjero, con Lon-
dres, París y Lisboa a la cabe-
za. Por último, el 3% dividirá
sus días de ocio entre España
y el resto del mundo.

Motivaciones
Entre las principales motiva-
ciones para viajar destacan
conocer lugares nuevos (53%),
visitar a la familia o a los ami-
gos (27%) y aprovechar una
oferta especial en una agencia
u hotel (10%). La mayoría se-
rán escapadas culturales

los españoles en los próxi-
mos días. El 60% opta por el
vehículo privado, mientras
que el 20% lo hace por el
avión y el 15% por el tren y el
autobús. En cuanto al gasto
medio, más de un tercio de
los encuestados (34%) se sitúa
en la horquilla que va de los
300 a los 600 euros. Un 31% se
quedará por debajo de los
300 euros, mientras que el
17% estará entre los 600 y los
1.000 euros. Por encima de
esta última cantidad habrá
un 18%.

El estudio de Ofertia va un
poco más allá y se pregunta
cómo ven los encuestados la
Semana Santa. Resulta lla-
mativo que más de la mitad
(52%) no considera este perio-
do como una festividad reli-
giosa, frente al 48% que sí lo
cree. En cuanto a las tradicio-
nes típicas de estas fechas,
las procesiones, con el 43%,
son las que más interés des-
piertan. Otro tipo de activida-
des, como las misas, se que-
dan con un escaso 17%.
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Los destinos nacionales se imponen con claridad a los extranjeros, siendo
Madrid, Sevilla y Tenerife los favoritos � La mayoría optan por utilizar su
vehículos privado para hacer escapadas culturales y pernoctar en hoteles

Más de la mitad de los españoles
saldrán de viaje en Semana Santa

(28%) o urbanas (20%), pero
también hay gente que viaja-
rá a la playa (16%) o hará tu-
rismo rural (15%).

A la hora de elegir aloja-
miento, la mitad optará por
un hotel, el 23% irá a casa de
familiares y amigos, y las op-
ciones de propiedad de al-
quiler o casa rural serán esco-
gidas por el 9% y el 8,5% res-
pectivamente.

Medio de transporte
Otra encuesta, en este caso
de la web Ofertia.com, anali-
za la forma de desplazarse de

Las procesiones (a la izquierda) y las playas (derecha) son los dos principales atractivos de los próximos días

29%
Es el porcentaje de perso-
nas que han organizado sus
vacaciones de Semana San-
ta dos o tres meses antes

Con antelación

LAS CIFRAS

42%
Lo hacen porque prefieren
otras fechas para salir de
casa. Un 20% no tiene vaca-
ciones estos días

De los que no viajan

55%
Más de la mitad de los espa-
ñoles mantendrá su presu-
puesto de 2016. Un 25% in-
vertirá más y el 10% menos

Gastará lo mismo
UN TERCIO DE LOS
ENCUESTADOS SE
GASTARÁN ENTRE
300 Y 600 EUROS

EN ESTOS DÍAS

LONDRES, PARÍS Y
LISBOA SON LOS

LUGARES MÁS
SOLICITADOS EN
EL EXTRANJERO
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La economía española
crecerá un 2,7% este año

GENTE
El Banco de España ha revisa-
do al alza el crecimiento de la
economía española para el
próximo trienio y pronostica
un aumento del PIB del 2,7%
este año, tres décimas más.

Además, en su informe so-
bre las proyecciones macroe-
conómicas de España, la au-
toridad monetaria afirma que
el Producto Interior Bruto se
desacelerará hasta el 2,3% en
2019 (dos décimas más) y al
2,1% en 2020 (una décima
más), mientras que la tasa de
desempleo se reducirá hasta
alcanzar el 11% a finales del
periodo analizado de tres
años.

El Banco de
España prevé una
desaceleración del
PIB en 2019 y 2020

GENTE
El Consejo de Ministros apro-
bará el proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales del Esta-
do (PGE) en una sesión ex-
traordinaria el 27 de marzo,
según anunció el presidente
del Gobierno, Mariano Ra-
joy. El jefe del Ejecutivo expli-
có que incluirán una subida
especial para las pensiones
más bajas y las de viudedad.

En principio, el Gobierno
tenía previsto aprobar el pro-
yecto de ley este viernes, día
23 de marzo, pero Rajoy se
encuentra en Bruselas para
asistir en el Consejo Europeo
que reunirá a los jefes de Es-
tado y de Gobierno de la UE.
Fuentes gubernamentales in-
dicaron que los PGE se po-
drían presentar en el Congre-
so el 3 de abril.

Las nuevas cuentas públi-
cas incluirán la rebaja del
IRPF y deducciones en el im-
puesto para los mayores, la
subida salarial de los funcio-
narios, la equiparación sala-
rial de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, un
aumento en la partida de be-
cas de estudiantes o la reba-
ja del IVA del cine, entre otros.

También en agenda
Otro de los puntos que esta-
rá encima de la mesa del PP
en las próximas semanas será
la financiación autonómica
y el pacto del agua, dos asun-
tos sobre los que el partido
está elaborando sendos docu-
mentos internos que prevé
presentar en la Convención
Nacional que se celebrará en
Sevilla entre el 6 y el 8 de abril.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

El Consejo de Ministros
aprobará el 27 de marzo
los presupuestos
El Gobierno prevé que las cuentas públicas
lleguen al Congreso de los Diputados el 3 de abril
� Incluirán una subida de las pensiones mínimas

J. D./E. P.
@gentedigital

Desde el costalero que lleva
todo el año esperando para
sacar en procesión a su san-
to hasta el turista que quiere
aprovechar sus vacaciones
para disfrutar del sol de la
costa. Prácticamente toda Es-
paña mirará durante los pró-
ximos días al cielo con la es-
peranza de que la lluvia que
nos ha acompañado en el fi-
nal del invierno se detenga
en esta Semana Santa.

La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) realizará
predicciones especiales que
se actualizarán de manera
diaria en su web, pero la por-
tavoz de este organismo, De-
lia Gutiérrez, adelantó este
lunes que el primer fin de se-
mana, el que va desde este
viernes 23 hasta el domingo
25 de marzo, estará todavía
marcado por las precipitacio-
nes y las bajas temperaturas.
“El viernes entrará una bo-
rrasca que barrerá toda la Pe-
nínsula y Baleares, por lo que
la probabilidad de lluvias será
muy alta”, explicó Gutiérrez,
que añadió que esta tenden-
cia “se mantendrá significati-
va o alta el sábado y probable-
mente también en el Domin-
go de Ramos”. En todo caso, la
representante de la Aemet
avisó de que el sábado y el
domingo se pueden abrir cla-
ros y si la predicción se cum-
ple, parece que el viernes llo-
verá de manera generaliza-
da y, aunque el sábado y el
domingo habrá inestabilidad,
se producirán intervalos sin
precipitaciones.

Llega el anticiclón
Las cosas podrían mejorar de
cara al resto de la Semana
Santa, algo que supondría
todo un alivio para los que

Las precipitaciones empezarán este Viernes de Dolores y se
podrían prolongar hasta el Domingo de Ramos � La previsión
de la Aemet es que los claros se abran paso a partir del lunes 26

La Semana Santa empezará
con lluvia y acabará con sol

La lluvia podría respetar los días más señalados de la Semana Santa

quieren disfrutar de esos días
de su tiempo libre. En concre-
to, Delia Gutiérrez señaló que
la tendencia es a “la mejoría”
pues parece que tras la bo-
rrasca que llega este viernes el
anticiclón podría avanzar y
cerrará el paso a nuevas en-
tradas. “No parece que será
una Semana Santa especial-
mente lluviosa, de momento,
según las previsiones, aun-
que las temperaturas parece
que estarán por debajo de los
valores normales”, apuntó.

En cualquier caso, la Ae-
met incidió en que todas es-

tas predicciones pueden estar
sujetas a cambios, por lo que
recomienda que los ciudada-
nos estén pendientes de las
actualizaciones que se publi-
carán en la página web a lo
largo de los próximos días.

Inicio atípico
La Semana Santa llega justo
después de un inicio un tan-
to atípico de la primavera,
que llegó el martes 20 en me-
dio de un temporal de nieve,
bajas temperaturas y avisos
por lluvia y viento en toda Es-
paña.

LA AEMET
REALIZARÁ

PREDICCIONES
ACTUALIZADAS

CADA DÍA

LA TEMPERATURA
SERÁ MÁS BAJA

DE LO HABITUAL
EN ESTA ÉPOCA

DEL AÑO
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Varios detenidos por
homenajear a una etarra
Los arrestados están acusados de enaltecimiento
del terrorismo � Participaron en un acto en
honor de Belén González, del comando Madrid

GENTE
La Guardia Civil detuvo a va-
rias personas el pasado mar-
tes día 20, entre ellas al histó-
rico etarra José Antonio López
Ruiz, ‘Kubati’, acusados de
enaltecimiento del terroris-
mo por participar en el home-

naje que se llevó a cabo el pa-
sado mes de noviembre en
honor de su compañera Belén
González Peñalba, que había
fallecido días antes.

En la operación, denomi-
nada por los investigadores
‘Aurresku-Carmen’, también

ha sido arrestada Oihana Gar-
mendia, portavoz de Kalera
Kalera, plataforma que recla-
ma el traslado de presos de
ETA a cárceles del País Vasco.

Solicitud de la AVT
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) había so-
licitado a la Audiencia Na-
cional la prohibición del acto
de despedida a Belén Gon-
zález Peñalva, la etarra falle-
cida el 16 de noviembre y que
cumplía penas por más de
700 años de cárcel por los ase-
sinatos del comando Madrid
a mediados de los años 80. Acto de homenaje



La DGT activa este viernes 23 de marzo el dispositivo
especial de Semana Santa � Habrá un 2% más de trayectos
por carretera que el año pasado � Finalizará el 2 de abril

Más de 15 millones
de desplazamientos

La Semana Santa es una de las épocas de más tráfico

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, presentó el pa-
sado martes el dispositivo es-
pecial de Tráfico para Sema-
na Santa, para el que se pre-
vén 15,5 millones de despla-
zamientos, un 2% más que el
año pasado, cuando la DGT
estimaba 14,8 millones de tra-
yectos por carretera.

El dispositivo especial co-
menzará este viernes 23 de
marzo a las 15:00 horas y fina-
lizará el próximo 2 de abril a
las 24:00 horas. Al igual que
en anteriores años, el plan
especial de Semana Santa se
dividirá en dos fases. La pri-

mera de ellas se desarrollará
desde este viernes a las 15:00
horas hasta el domingo 25 de
marzo, periodo para el que
se prevén 3,9 millones de des-
plazamientos.

Según señaló el ministro,
se espera una “mayor densi-
dad de vehículos” del vier-
nes al sábado, desde el centro
de la Península al Levante, al
coincidir con los desplaza-
mientos cortos del fin de se-
mana. La segunda fase abar-
cará del 28 de marzo, miérco-
les Santo, al mediodía, y con-
tinuará el jueves 29 y viernes
30 de marzo. Esta fase con-
cluirá a las 24:00 horas del lu-
nes 2 de abril con la opera-
ción retorno que se desarro-
llará principalmente durante

el domingo y el lunes de Pas-
cua. Para esta segunda fase,
Tráfico prevé más de 9 mi-
llones de desplazamientos.

Mini radares
La Dirección General de Trá-
fico activará durante la Se-
mana Santa nuevas patrullas
integrales con las que los mo-
toristas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil lle-
varán ‘mini-radares’ para
controlar la velocidad de los
vehículos que circulen por
las carreteras españolas, así
como alcoholímetros y de-
tectores de drogas.

Los agentes encargados de
la vigilancia y el control del
tráfico van a poder actuar es-
pecíficamente sobre algunos
de los factores que más inci-
den en la siniestralidad en las
carreteras convencionales,
donde se producen ocho de
cada 10 accidentes.

El ministro del Interior,
que estuvo acompañado en la
rueda de prensa por el direc-
tor general de Tráfico, Gre-
gorio Serrano, afirmó que este
nuevo modelo de vigilancia
en carretera, las patrullas in-
tegrales, son “pioneras en Eu-
ropa”.

LA DGT ACTIVARÁ
PATRULLAS

INTEGRALES PARA
CONTROLAR

LA VELOCIDAD

EN LA PRIMERA
FASE DE LA

OPERACIÓN
SE PREVÉN

3,9 MILLONES
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i las casualidades existen o
no, nadie lo sabe. Lo que es
una realidad es que el progra-
ma ‘Supervivientes’ (Telecin-
co) volvió a la pantalla el 15
de marzo, el mismo día en
que vio la luz la nueva novela
de una de sus presentadoras,
Sandra Barneda. ‘Las hijas del
agua’ (SUMA) se ambienta en
Venecia en 1793 y pretende

reflejar el papel de la mujer en la historia.
Es el tercer libro de la presentadora. De
las dos anteriores se han vendido 200.000

S
ejemplares. Casualidad o no, no se le re-
sisten las ventas ni tampoco las audien-
cias. Y, entre tanto trabajo, deja tiempo
para defender el lugar de las mujeres en
la sociedad. De ahí que haya posado para
la exposición del ‘Movimiento sin piedad’
que se puede ver este mes en la Nave de
Motores de Metro de Madrid.

Ninguna piedad contra el maltrato de
género.
Ninguna. Hay que bajar los números, que
son de escándalo, y terminar con todo
esto. No puede ser.

SANDRA BARNEDA

“Mi forma de meditar
es la escritura, me relaja”
Acaba de publicar su tercera novela, coincidiendo con
el estreno de una nueva temporada de ‘Supervivientes’
� Ha sido fotografiada para la exposición ‘Movimiento
sin piedad’, que denuncia la violencia de género � La
igualdad es una de las luchas que mantiene cada día
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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seguir sumándonos y no desvirtuar el
mensaje. Nadie habla de priorizar un gé-
nero con otro, sino de que el género no
importe y se valore igual, que se acabe
con esa violencia endogámica verbal y fí-
sica.

¿Nos exigimos demasiado a nosotras
mismas?
Llevamos siglos en los que a la mujer se
le ha dicho “no” porque es mujer, así es
que llevamos la exigencia en el ADN por
tantos ‘noes’ que hemos tenido, pero lo
iremos limando poco a poco.

Nuevo libro y estreno de la nueva tem-
porada de ‘Supervivientes’. Vaya mes de
marzo.
Estoy encantada. En la novela hablo de
los primeros movimientos feministas de
reivindicación de la mujer a finales del si-
glo XVIII, cuando Rousseau, en la Revo-
lución Francesa, deja de lado a la mujer y
en Europa empiezan a existir unas fémi-
nas que se ponen de acuerdo y publican
textos escritos por ellas mismas y son las
primeras que se quitan la máscara. Lo
ambiento en Venecia, en una república
denostada donde todo podía pasar. Es el
libro con el que yo soñaba cuando era
pequeña. Quería tener una novela de he-
roínas y, por fin, la he escrito y publicado.

Te diste a conocer con la televisión,
pero es evidente que has encontrado un
lugar en la novela.
Sí, ahí me refugio. Son ya tres libros los
publicados. La televisión me da esa adre-
nalina y divertimento. ‘Supervivientes’ es
un gran programa técnicamente, a nivel
de equipo... Durante dos horas utiliza-
mos dos satélites en Honduras por si uno
se cae, pero no falla nunca. Es increíble
porque parece que los compañeros y los
concursantes están aquí al lado y, sin em-
bargo, están en Honduras.

¿De dónde sacas el tiempo para las no-
velas?
Es la pasión que tengo por escribir. Hay
quien practica yoga y mi forma de medi-
tar es escribiendo.

Entonces tú ni yoga ni pilates.
Lo he intentado, pero cuesta mucho. Yo
me relajo escribiendo.

¿Qué ha hecho que te sumes a la inicia-
tiva ‘Movimiento sin piedad’?
Es imposible que no me una a una causa
así. La violencia de género destruye la so-
ciedad, genera cosas muy malas.

¿Qué hay que hacer para que la conci-
liación sea una realidad por fin?
Creo que estamos en un buen momento,
pero espero que no sea una burbuja.
Cada mujer tiene que intentarlo desde su
casa y en su trabajo. En los consejos di-
rectivos no llegamos al 20%, es tan absur-
do… Yo creo que la manera de lograrlo es

“SIN PIEDAD CONTRA
EL MALTRATO. HAY QUE

BAJAR LAS CIFRAS.
SON UN ESCÁNDALO”

“YO QUERÍA TENER UNA
NOVELA DE HEROÍNAS Y,
POR FIN, LA HE ESCRITO

Y PUBLICADO”

“ME REFUGIO EN LA
ESCRITURA, PERO LA
ADRENALINA ME LA

DA LA TELEVISIÓN”

Sin piedad: Este es el retrato de Sandra Bar-
neda, realizado por Juan Carlos Vega, que se
puede ver durante este mes en la Nave de Mo-
tores de Metro de Madrid.
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Las campanillas del viático y el golpear de los hachones en el
suelo son los únicos sonidos que rompen el silencio en la impre-
sionante procesión del Yacente de Zamora. La ruta termina en la
plaza de Viriato.
>> Jueves Santo. A las 23 horas desde Santa María la Nueva

ZAMORA

La procesión del Yacente

A 180 pisadas por minuto, los legionarios desembarcan en el
puerto de Málaga para llevar a hombros el Cristo de Mena,
mientras miles de personas los esperan desde hace horas a la
entrada de la iglesia de Santo Domingo.
>> Mediodía del Jueves Santo

MÁLAGA

Procesión de los Legionarios

La del Viernes Santo es seguramente la noche más larga del año
en Sevilla. Su famosa ‘Madrugá’ llena de fervor las calles de la ca-
pital hispalense al paso del Jesús del Gran Poder, la Esperanza
de Triana, la Macarena o el Cristo de los Gitanos.
>> Viernes Santo. Toda la madrugada

SEVILLA

La Madrugá

Lo mejor son los escenarios naturales donde se desarrolla este
recorrido por las últimas horas de Jesucristo, desde la iglesia de
Santa María hasta el castillo-faro de Castro Urdiales, al borde del
acantilado, o las vistas de la ciudad desde el ‘monte Calvario’.
>> Viernes Santo. 10 horas. Comienza en la esplanada de Santa María

CASTRO URDIALES

Pasión Viviente

Valladolid se convierte cada Semana Santa en un magnífico mu-
seo al aire libre. Por sus calles desfilarán treinta y tres pasos de
veinte cofradías en un despliegue de la mejor imaginería caste-
llana de los siglos XVI y XVII.
>> Viernes Santo. 19:30 horas desde Nuestra Señora de las Angustias

VALLADOLID

Procesión General

La procesión del Camino del Calvario, conocida como ‘Las Tur-
bas’, sale cada madrugada de viernes llenando de túnicas multi-
colores las calles de Cuenca. Tambores, trompetas y clarines
suenan estruendosos en esta multitudinaria ruta.
>> Viernes Santo. A las 05.30h desde la parroquia del Salvador

CUENCA

Procesión de las Turbas

LAS CITAS MÁS ESPECTACULARES

Las procesiones
que no puedes
perderte este año
Decenas de ciudades se preparan
para vivir con fervor los días grandes
de estas fechas � GENTE elige algunas
de las que cuentan con mayor arraigo

SEMANA SANTA | TRADICIÓN ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

unque el tiempo
no parece decidir-
se a dejarnos dis-
frutar de la Sema-
na Santa sin preo-
cupaciones, este
fin de semana,
con el Domingo
de Ramos, da co-

mienzo una de las épocas
más esperadas por mucho es-
pañoles.

Para aquellos que aún no
hayan planificado su viaje, y
quieran aprovechar los próxi-

A
mos días para descubrir algu-
na de las cientos de proce-
siones que saldrán a la calle a
lo largo y ancho de toda la
geografía, en GENTE hemos
seleccionado varias de las que
cuentan con una mayor es-
pectacularidad.

Zamora, Cuenca, Vallado-
lid, Granada, Toledo... las ciu-
dades del interior del país se
llevan la palma en unos días
en los que el fervor religioso
copará titulares, especialmen-
te el Jueves y Viernes Santo,
las jornadas donde más se
dejará notar. Pero, además de
las procesiones, hay muchas
otras citas propias de la Sema-

na Santa que recibirán miles
de visitantes.

Una de ellas es la Pasión
Viviente de Castro Urdiales,
en Cantabria, que es Fiesta
de Interés Turístico Nacional
desde 2012; o ‘El Romper la
hora’ de Calanda, donde el
Viernes Santo una multitud,
haciendo sonar miles de tam-
bores llena la plaza hacia el
mediodía.

El Domingo de Ramos, en
Elche (Alicante), se celebra
otra de las citas con más arrai-
go cuando decenas de miles
de palmas acompañan a la
Borriquita dejando una ima-
gen espectacular.

La procesión de los Gita-
nos: Se celebra por las colinas
del Sacromonte de Granada del
Miércoles al Jueves Santo.



F. Q. SORIANO
Con un calendario muy car-
gado a nivel de clubes, a los
seleccionadores se les redu-
cen las opciones para contar

Doble ensayo con
vistas al Mundial

FÚTBOL | AMISTOSOS

con sus jugadores internacio-
nales, algo especialmente
preocupante en un año como
este 2018, en el que se celebra
un gran torneo como el Mun-

dial de Rusia. Así, Julen Lope-
tegui y el resto de sus homó-
logos sólo tendrán una opor-
tunidad para ver de cerca a
sus jugadores antes de dar la
lista de 23 convocados para la
cita del próximo verano.

Muchas estrellas
De cara a esta fecha reserva-
da para partidos amistosos,
España ha elegido a dos ri-
vales que parten en las qui-
nielas como grandes favoritos
a conquistar el próximo Mun-
dial. Para empezar, este vier-
nes 23 (20:45) el Esprit Arena
de Düsseldorf acoge un Ale-

La selección española se ve las caras este viernes
con Alemania y el martes con Argentina � Faltan
menos de tres meses para el torneo de Rusia

La selección, en el amistoso ante Costa Rica

mania-España que bien po-
dría repetirse en las rondas
finales de Rusia.

Pocos días después, el
martes 27 (21:30 horas), nue-
va oportunidad para ver en
acción a la selección españo-
la, en esta ocasión en el Wan-
da Metropolitano de Madrid.
Enfrente estará la Argentina
de Lionel Messi, dirigida por
el exentrenador del Sevilla
Jorge Sampaoli.

En esta convocatoria de
Lopetegui destacan como no-
vedades el lateral Marcos
Alonso y los centrocampis-
tas Dani Parejo y Rodri.

El piloto español llega a la primera carrera de la temporada con cierta ilusión tras una
buena pretemporada � La ruptura con Honda ha servido para que McLaren dé un
paso adelante, con el objetivo de mejorar los pobres resultados logrados desde 2015

FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRALIA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Su segunda etapa al volante
de un McLaren arrancó en
2015, con la esperanza de vol-
ver a pelear por un campeo-
nato que se le resistía desde
2006. Sin embargo, Fernando
Alonso empezó a comprobar
que todo lo que va mal tam-
bién es susceptible de em-
peorar, ya que tras cinco tem-
poradas en las que Ferrari no
logró destronar a los Red
Bull, el retorno a la escudería
británica no supuso un salto
cualitativo en la lucha por el
que sería su tercer Mundial.

Por eso, en cierto modo,
se puede decir que esta edi-
ción de 2018 puede ser la pri-
mera en la que el piloto espa-
ñol se sienta un hombre im-
portante a bordo de su McLa-
ren. En las tres temporadas
precedentes, Alonso logró 11,
54 y 17 puntos, respectiva-
mente, lo que suponen un to-
tal de 82 puntos en 57 carre-
ras. Para entender lo pobre
que este bagaje basta con de-
cir que su peor temporada en
Ferrari, la de 2014, se saldó
con 161 puntos, prácticamen-
te el doble.

Con este panorama tan
desolador no es extraño que
el optimismo se haya instala-
do en McLaren tras una pre-
temporada más positiva, tal y

como se desprende de las de-
claraciones realizadas por
Fernando Alonso pocos días
antes del comienzo del Mun-
dial: “Nuestro coche mostró
mucho potencial en los test
de invierno y, pese a que
sabemos que aún tene-
mos mucho en lo que
trabajar, ya tenemos una
buena cantidad de infor-
mación sobre el paquete y
sobre cómo funcionan jun-
tos todos los elementos nue-
vos del coche de este año.
Australia es la primera prue-
ba real y tenemos que traba-
jar duro durante todo el fin de
semana para reunir todos los
ingredientes necesarios”.

Cambios
Como dice el as-
turiano, ya

está todo preparado en Al-
bert Park para un fin de sema-
na que tendrá como primer
foco de interés las sesiones
de clasificación del sába-
do (7 de la mañana) en
las que se configurará la
parrilla de salida de la ca-
rrera del domingo (7:10 de
la mañana, hora española).

Por tanto, no hay cambios
en el Gran Premio inaugural,
aunque sí que los habrá en
los aspectos técnicos, como
unos neumáticos más blan-
dos o la incorporación de un
halo obligatorio pensando

en la protección de la cabe-
za de los pilotos. Todo ello
de cara a una carrera en
la que podría darse una

situación climatológica
un tanto inusual en la
cita australiana, ya que
las previsiones cifran
en un 70% las probabi-
lidades de lluvia para
el domingo.

Fernando Alonso, año cero

LEWIS
HAMILTON
El tetracam-
peón del mun-

do no ha brillado en la
pretemporada, pero
los expertos coinciden
en que él y Mercedes
se reservan para la
competición.

LOS FAVORITOS

MERCEDES

SEBASTIAN
VETTEL
El alemán ha
sido una de las

gratas sorpresas en los
meses previos al arran-
que del Mundial y aspi-
ra a poner en jaque a
los Mercedes tras cua-
tro años de dominio.

FERRARI

MAX
VERSTAPPEN
Llega la hora
de la verdad

para el neerlandés,
quien deberá encon-
trar un equilibrio entre
su agresividad al volan-
te y la regularidad.

RED BULL

Un año con
múltiples frentes

CALENDARIO

En total, el Mundial de Fórmula 1
2018 constará de 21 carreras,
una más que en 2017. Pero estas
no serán las únicas citas para
Fernando Alonso. Tras su peri-
plo en enero en las 24 horas de
Daytona, está previsto que el
asturiano también participe, en-
tre otras, en las 6 Horas de Spa
o las 24 Horas de Le Mans.
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quel joven sevillano que en
2001 se presentó a los cas-
tings de ‘Operación Triun-
fo’ es ahora un autor y can-
tante que, 16 años después
de su salto al mundo de la
música, presenta su último
disco, que se suma ya a sus
8 trabajos anteriores.

‘Colección indefinida’, editado por
Universal Music, salió a la venta en físi-
co y en todas las plataformas digitales el
pasado 9 de marzo. Este álbum, que ha
sido compuesto, según él, en un “mo-
mento curioso” de su vida, supone un

punto de inflexión
para Tenorio: “Estoy
cerrando una etapa,
pero a la vez estoy
abriendo otra. Es una
colección indefinida
porque sigo constru-
yendo el camino”.

Repleto de dúos
con míticos vocalis-
tas, este nuevo pro-
yecto es una “retros-
pectiva” de su carrera
que incluye canciones
grabadas en títulos an-
teriores, como una

con Lolita o una versión “ma-
ravillosa” de ‘Lucía’, que hace
con Joan Manuel Serrat, com-
positor de la misma. De este
último, Manu recuerda el mo-
mento en el que el catalán en-
tró por primera vez en el es-
tudio de grabación: “Fue im-
presionante, me puse muy
nervioso solo con verle”, dice.

Son 19 las canciones que
se incluyen en el disco, pero
hay una que parece cobrar
especial interés en el andaluz.
Esa es ‘Quiero’, un tema “fres-
co” y “pegadizo” y por el que
sonríe explicando que a su
hijo de 4 años le “atrapa”.

Músico entregado
Como les sucede a muchos
artistas, a nuestro entrevis-

A
tado también le ocurre. Y es
que por la noche es cuando
más se inspira para compo-
ner: “Es cierto que estoy
aprendiendo a crear en otros
momentos del día, pero la
mayoría de las veces no pue-
do remediarlo y es en esos
instantes de soledad noctur-
na cuando más cosas salen
mejor”.

Asimismo, nos habla de lo
que es para él la música: “Es

un mundo de posibilidades
maravillosas, un caudal emo-
cional formidable. Se trata de
un pasaje para viajar a cual-
quier sitio y es imposible de-
finirla. Te ayuda a vivir los
momentos más bonitos de tu
vida”.

En cuanto a su estilo mu-
sical, nuestro protagonista
afirma que tiene una forma
“muy particular” de cantar,
con unos dejes “personales”
y con un estilo “muy amplio”:

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

MANU TENORIO

El cantante y compositor sevillano presenta su nuevo
disco ‘Colección indefinida’ � Una de las perlas del álbum
es la maravillosa versión de ‘Lucía’, que hace con Joan
Manuel Serrat � Nos cuenta cómo se inspira y cómo es él

“La música es un
pasaje que te ayuda
a viajar a cualquier sitio”

“LOS MÚSICOS
SOMOS

OBCECADOS,
PERO A LA VEZ

VULNERABLES”

“SIEMPRE HE
HECHO LO QUE
ME HA PEDIDO
EL CUERPO EN

ESE MOMENTO”

“Creo que no me encierro
nunca en un estilo muy defi-
nido. Lo mismo me da por
componer canciones con tin-
tes flamencos que una bala-
da o un bolero. Siempre he
hecho lo que me ha pedido el
cuerpo en ese momento”.

Sobre el público, al que le
agradece todo el apoyo, dice
que le hace “sentir muchas
emociones”, y que le “eriza” la
piel. Acerca de esto, añade:
“Los músicos somos muy ob-

cecados, pero también somos
vulnerables porque depen-
demos de la aprobación del
espectador”.

Su lado ‘triunfito’
Tenorio, que concursó en la
primera edición del formato
de TVE ‘Operación Triunfo’,
recuerda su paso por la aca-
demia como una etapa “muy
bonita”. Tras esta última tan-
da de nuevas voces, el com-
positor opina que ha supues-

Tras más de una década
de carrera, Manu Tenorio
inaugura una nueva eta-
pa como artista de Uni-
versal Music y lo hace
con la mayor ilusión y
con un repaso, tanto de
sus canciones más queri-
das como de sus mayo-
res éxitos. Además, in-
cluye 4 nuevos temas
que, sin ninguna duda,
pueden considerarse ya
como clásicos dentro de
su trayectoria.

Retrospectiva
de 16 años
de carrera

COLECCIÓN INDEFINIDA

“CUANDO VI A
SERRAT ENTRAR

EN EL ESTUDIO,
ME PUSE MUY

NERVIOSO”

to un ‘boom’ para las nuevas
generaciones y que todo ha
sido gracias al “gran trabajo”
de casting que ha hecho la
productora Gestmusic, así
como a las “grandes expecta-
tivas” que generó el reen-
cuentro de ‘OT 2001’ hace
dos años, ya que “removió
muchas emociones”.

Y acerca de la representa-
ción de España este año en
Eurovisión, dice que es un
dúo con “mucha química”.
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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