
Manolo García se encuentra inmerso en la gira de presenta-
ción de su nuevo trabajo, ‘Geometría del rayo’, pero tiene

claro que todavía no ha compuesto “la canción perfecta”

“Retirada significa que
solo vives de recuerdos”
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El pasillo, otro motivo para la discordia
DEPORTES | PÁG. 10

Con la Liga prácticamente finiquitada, la polémica se centra en la negativa del Real Madrid
a rendir un hipotético homenaje al Barça en el ‘Clásico’ � El Atlético también entra en juego

PROTESTA | PÁG. 8

Más apoyos a la
prisión permanente

La hermana de Diana Quer promueve una manifestación
en contra de la derogación de esta figura penal, que se
tramita en el Congreso � La marcha será el próximo 21 de
abril y saldrá desde la Puerta del Sol de Madrid a las 11 ho-
ras, pasará por Cibeles y terminará ante la Cámara baja

El metro cuadrado cuesta un 3,8% más
que hace un año � Madrid y Palma de
Mallorca son las que han experimentado
un mayor incremento � Barcelona se
retrae por la inestabilidad institucional

Las grandes
ciudades
encarecen
el precio de
la vivienda

ECONOMÍA | PÁG. 3

Viviendas en venta GENTE
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Madrid, Barcelona
o Bilbao vivirán los
próximos días el
ambiente más andaluz

MUYFAN | PÁG. 14

GENTE te ayuda
a conocer las
mejores ferias
de abril de España

Lideran el ranking
los dependientes y
los preparadores de
pedidos, según Adecco

LABORAL | PÁG. 6

Descubre los
puestos de
trabajo más
demandados



‘La Leti’
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

arece que la estábamos esperando.
La lupa atenta desde hace tiempo,
probablemente desde hace años, para
ver en qué momento doña Letizia me-
tía la pata. Y tardó, pero no defraudó.
En eso no tengo queja alguna, por-
que ni más ni menos que cometió su
equivocación con un desprecio a la
Reina Sofía, probablemente la perso-
na más querida de la Casa Real en

nuestro país. Y, a partir de ahí, no hace falta que re-
late lo sucedido, miles de críticas en las redes so-
ciales incluidas, algunas sorprendentes, como la de
la Marie-Chantal Miller, esposa de Pablo de Gre-
cia, primo hermano del Rey Felipe y, además, uno
de sus mejores amigos. A estas alturas ya nadie
duda de que el cariño de la familia real griega a
nuestra Reina no debe ser mucho. Como tampo-
co quedan incógnitas acerca del agrado que sigue
despertando Doña Sofía y de lo poco que se tarda
en atacar a ‘La Leti’, como sorprendentemente se
la sigue denominando en la calle (y doy fe de que
lo he escuchado estos días), en cuanto hay opor-
tunidad. Y me encantaría, como he hecho en otras
ocasiones, defenderla, pero esta vez, por más vuel-
tas que le he dado, no he conseguido hacerlo. No
puedo entender que doña Letizia cometa un fallo
de esa magnitud públicamente. Creo que a estas
alturas debería estar preparada más que de sobra,
al menos, para ser capaz de disimular. Y es que no
tienen por qué llevarse bien en el caso de que no

tengan una buena relación. Eso sí, las
formas no se pueden perder nunca.
El fin de semana pasado han inten-
tado recuperarlas públicamente
en la puerta del hospital, pero la
imagen de la catedral de Palma
no se puede borrar de un posado.
Le quedan a doña Letizia muchos

actos por delante para recupe-
rar lo que ha perdido.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Habían sido calificados
como “los más sociales
de la historia”, pero la

realidad es que el proyecto de
los Presupuestos Generales del
Estado contempla menos gasto
en Sanidad y Educación.

Otra herida en unos
PGE poco educados

El Parlamento ya traba-
ja en una ley que, entre
otras cosas, prohibirá la

realización de botellón en todo
el país. Es una de las medidas
propuestas para regular el con-
sumo de alcohol en menores.

Se estrecha el cerco
para secar al botellón

La tenista de origen ve-
nezolano se resarció de
las decepciones recien-

tes en Indian Wells y Miami, al
ganar el Abierto de Monterrey
(México). Sigue siendo la nú-
mero tres del mundo.

Garbiñe Muguruza
vuelve a sonreír

EL SEMÁFORO

Una semana después de protagonizar una situación que dio pie a muchos
comentarios, la Reina Letizia y Doña Sofía volvían a posar juntas para los
medios de comunicación, en esta ocasión a las puertas de una clínica madri-
leña donde ha sido intervenido el rey emérito Don Juan Carlos.

Esta vez
sí reinó la
tranquilidad

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Jacinto Siverio, un anciano de 83
años, ha sido declarado culpable por
la muerte de uno de los dos jóvenes
que asaltaron su chalé en Tenerife.

Allanamiento vs homicidio

LA CIFRA

El expresidente de la Comunidad de
Madrid compareció este martes en

el Congreso. Negó que se usara
dinero del Canal de Isabel II

para mejorar su imagen y la
de Aguirre.

Ignacio González 235
En plena tormenta por el caso Cifuentes,
se ha conocido que las universidades pú-
blicas españolas han dejado de ofertar 235
másteres oficiales este curso escolar.

Másteres fundidos a negro

“Nadie ha pagado
nada que no fueran
servicios contratados”

LA FRASE



LAS CIFRAS

� Mayor subida:

+17%
Madrid

+14,7%
Palma de Mallorca

+11%
Barcelona

+10,4%
Pamplona

Crece la preocupación por las pensiones

GENTE
La preocupación por las pen-
siones continuó aumentan-
do en marzo y, tras duplicar el
registro de febrero, ha pasado
a ser el quinto problema del
país a juicio de los españoles
y el tercero que más afecta
personalmente a los ciuda-
danos, según el último Baró-

metro de Opinión realizado
por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).

Los encuestados volvieron
a situar el paro como el pri-
mer problema nacional
(65,9%), seguido por la co-
rrupción y el fraude (34,5%),
los políticos y la clase políti-
ca (26%), así como los pro-

Se sitúa como el quinto problema para los
españoles, según el CIS � El primero sigue siendo
el paro, seguido por la corrupción y el fraude

blemas económicos en gene-
ral (19,7%).

El aumento de la preocu-
pación por las pensiones ha
superado a otras cuestiones
sociales como la sanidad, que
marca un 10,9%; la educa-
ción (9,6%) o los problemas de
índole social (9,6%).

Contribución
Por otra parte, los españoles
reconocen que la mayor con-
tribución de los abuelos a la
sociedad es la ayuda económi-

ca (37,7%), por delante de
mantener la familia unida
(25,7%), cuidar de otros miem-
bros de la familia (23,8%) o dar
cariño (23,4%) y consejos
(23,1%).

Preguntados sobre la con-
tribución que realizan a su
familia, dar cariño se alza
como la mayor aportación
(19,8%), seguida de disfrutar
de los nietos (17,6%), man-
tener la familia unida (17,2%),
dar consejos (15,5%) y ayudar
económicamente (12,4%).

El valor medio de los inmuebles se elevó un 3,8% en
el primer trimestre de 2018 en España � Ciudades
como Madrid y Palma de Mallorca lideran esta tendencia

El precio de la vivienda
sigue subiendo en
las grandes capitales

vincia. A la cabeza de todas
ellas está Madrid, con un in-
cremento del 17%, el más alto
de todo el país. Justo por de-
trás están Palma de Mallorca
(+14,7%), Barcelona (+11%)
y Pamplona (+10,4%). Otras
dos grandes capitales donde
el cambio de tendencia co-
menzó más tarde, Sevilla y
Valencia, ya están mostrando
crecimientos del 8,8% y del
8,5%, respectivamente, en el
último año.

Junto a estos mercados
más dinámicos, casi la mitad
de las capitales siguen sin
mostrar signos de reactiva-
ción y mantienen precios in-
feriores a los de hace un año.
Los descensos más acusados
se localizan en Ciudad Real
(-11,9%), Cáceres (-9,2%) y
Guadalajara (-6,3%).

Amenazas
Barcelona ha retomado la
senda de crecimiento de pre-
cios en el primer trimestre,
tras la caída registrada en la
recta final de 2017 por la si-
tuación política, aunque no
ha recuperado todavía el ni-
vel que alcanzó dos trimestres
atrás. “En estas circunstan-
cias, la principal amenaza so-
bre el mercado de vivienda
en Barcelona reside en el po-
tencial deterioro económico

LA CUOTA
MENSUAL MEDIA
DE LA HIPOTECA

SE SITÚA EN
542 EUROS

BARCELONA
SE HA VISTO

AFECTADA POR LA
INCERTIDUMBRE

INSTITUCIONAL

Pisos en venta en Madrid GENTE
� Mayor bajada:

-11,9%
Ciudad Real

-9,2%
Cáceres

-6,3%
Guadalajara

-6,2%
Lleida

asociado a la incertidumbre
política. En el caso de Ma-
drid, el principal foco de aten-
ción se centra en el posible
desajuste entre ingresos fa-
miliares y precio si los valores
evolucionan con la misma in-
tensidad en los próximos tri-
mestres, lo que podría mer-
mar la capacidad de acceso a
la vivienda “, afirma el direc-
tor del Servicio de Estudios de
Tinsa, Jorge Ripoll.

El informe también pro-
porciona otra serie de datos
relacionados con el merca-

do. El tiempo medio de ven-
ta de un inmueble ha bajado
hasta los 8,3 meses, mientras
que el esfuerzo financiero de
la compra se ha establecido
en el 16,8% de los ingresos
brutos familiares.

En cuanto a los préstamos,
el valor medio de las hipote-
cas que se conceden ahora
mismo en España está en
116.794 euros, mientras que
las cuotas mensuales a las
que deben hacer frente los
compradores son de 542 eu-
ros.
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El Constitucional desestima
el recurso contra la Lomce

GENTE
El Pleno del Tribunal Consti-
tucional, por mayoría de ocho
votos, ha acordado desesti-
mar el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el
Grupo Parlamentario Socia-

lista contra la Ley para la Me-
jora de la Calidad Educativa
(Lomce).

Entre otros preceptos, los
socialistas recurrían los con-
ciertos a centros que separan
a los alumnos por sexo, la re-
ligión evaluable o el adelan-
to de los itinerarios formativos
o la falta de participación de
los padres en los consejos es-
colares o la selección de
alumnos.

Los conciertos con los
centros segregados,
entre los motivos de
las críticas socialistas

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La caída de los precios que
siguió al estallido de la burbu-
ja inmobilaria ya es parte del
pasado. Así los confirma la
estadística IMIE Mercados
Locales correspondiente al
primer trimestre de 2018 pu-
blicada hace unos días por
Tinsa, la mayor tasadora de
España, que desvela que el
precio de la vivienda termina-
da en el país se situó en 1.285
euros por metro cuadrado,
una cifra un 3,8% superior a la
de la misma fecha de 2017.

Hay un dato especialmen-
te revelador: 14 de las 17 co-
munidades autónomas vie-
ron cómo el valor de sus casas
se incrementó en el último
año. El aumento más destaca-
do se vio en Madrid (+15,5%),
seguido de Navarra (+12,1%)
y Baleares (+10,5%). Única-
mente en tres regiones la vi-
vienda es más barata que en
el primer trimestre de 2017.
Se trata de Castilla-La Man-
cha (-1,3%), Extremadura
(-0,6%) y Galicia (-0,1%).

Grandes ciudades
Muy por encima de ese 3,8%
de media nacional se encuen-
tran varias capitales de pro-



La DGT estudia reducir de 100 a
90km/h la velocidad en carreteras

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) estudia incluir en
la reforma de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad
Vial una reducción del límite
de velocidad de 100 a 90 kiló-

metros por hora en algunos
tramos de carreteras conven-
cionales, si bien prevé dar a
los titulares de estas vías la
posibilidad de aumentarla si
el trazado y la conservación
así lo permiten. “El camino va
dirigido a una pequeña re-

La medida afectaría a algunos tramos y podría
eliminarse en función de estado de la vía � La
nueva ley de Tráfico se enviará en breve a Interior

ducción de la velocidad en
carretera convencional a ni-
vel genérico”, dijo el director
general de la DGT, Gregorio
Serrano, en el marco del II
Encuentro Planeta Vial.

Serrano indicó que una de
las normas de tráfico que los
conductores incumplen más
es precisamente el respeto al
límite de velocidad porque
“muchas veces no hay cohe-
rencia entre la velocidad y el

tipo de vía” por el que circu-
lan.

Nueva ley
El director general de la DGT
prevé que la nueva ley de trá-
fico se envíe “en breve” al Mi-
nisterio del Interior para que
pueda tramitarse, y destacó
que España está dentro de
los países con mayor y mejor
seguridad vial de Europa y el
mundo, si bien sigue habien-
do recorrido para reducir el
número de fallecidos, para lo
que es necesario, según dijo,
mayor concienciación y for-
mación.

Diez millones de españoles donaron
314 millones a fines sociales � Baja la
implicación por el cambio telemático

Un 0,7% de
responsabilidad
a través de
la ‘X Solidaria’

PANORAMA EN 2016

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Inmersos ya en plena cam-
paña de la Renta 2017, mu-
chos contribuyentes se en-
frentan a la decisión de des-
tinar un 0’7% de sus impues-
tos a fines sociales marcando
la conocida como ‘X Solidaria’.
GENTE responde a las pre-
guntas que se hacen y les ayu-
da a tomar una decisión.

� ¿Cuánto me cuesta?
Sin duda, la pregunta del mi-
llón. Optar por donar el 0’7%
de nuestra contribución a fi-
nes sociales o a la Iglesia ca-
tólica no cuesta ni un euro a
los contribuyentes. Es decir, la
cantidad resultante a devolver
o a pagar no se verá modifica-
da por esta donación.

� ¿Quién lo gestiona?
Los recursos obtenidos a tra-
vés de esta casilla de la decla-
ración se destinarán a 1.300
programas sociales desarro-
llados por cerca de 500 ONG,
según los datos de la Platafor-
ma ‘X Solidaria’.

Social, el 19’43% a Coopera-
ción al desarrollo y el 2’85% al
Medio Ambiente. Se desarro-
llaron programas de atención
a las necesidades integrales,
educativas, laborales y de pre-
vención de la delincuencia,
que beneficiaron a personas
mayores, con discapacidad,
enfermos de cáncer o muje-
res, entre otros colectivos.

� ¿La dejo en blanco?
Los españoles pueden dejar
en blanco la casilla de ‘Activi-

Los contribuyentes pueden optar por la ‘X Solidaria’ o la Iglesia

� ¿Cuánto se logra?
Las organizaciones recibirán
314 millones de euros de lo
recaudado en 2017, 14 millo-
nes más que el año anterior.

� ¿Quién la marca?
Un total de 10’63 millones de
contribuyentes (el 54%) optó
por donar a actividades so-
ciales en 2017, lo que supone
un descenso de 170.000 me-
nos respecto a 2016, cuando
fueron 10’8 millones de es-
pañoles. También bajó el nú-
mero de personas que donó a
la Iglesia, con 234.768 menos.

� ¿Por qué ha bajado?
Es difícil saber el motivo de
este descenso, aunque la Pla-
taforma Tercer Sector y la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola creen que se debe al
cambio a la declaración te-
lemática, por las modifica-
ciones que supuso a la hora
de encontrar dichas casillas.

� ¿A qué se destina?
En 2016, el 77’72% de lo re-
caudado se destinó a Acción

33%
La mayoría de los contribu-
yentes eligieron la ‘X Solida-
ria’ el año pasado.

Fines sociales:

33%
En blanco:
La contribución de estos es-
pañoles repercutió en el Es-
tado para gastos generales.

21%
Este porcentaje marcó las
dos opciones, destinando
un 0,7% a cada una.

Iglesia y ONGs:

13%
Iglesia:
La menor proporción fue la
que se decidió exclusiva-
mente por esta opción.

dades de interés social’. Ese
0’7% de su recaudación se
imputará a los Presupuestos
del Estado y será el Gobierno
quien decida su uso.

� ¿Qué opciones hay?
Puedes marcar la x solidaria
y donar el 0’7% a fines socia-
les; optar por la Iglesia cató-
lica y que ese mismo porcen-
taje se destine a su manteni-
miento; o decantarte por las
dos, sumando ambas contri-
buciones hasta el 1’4%.
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Gregorio Serrano, director general de la DGT

IMPUESTO DE SOCIEDADES

El Gobierno ha decidido in-
cluir en el proyecto de Ley
de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) una
medida para que las empre-
sas puedan dedicar el 0,7%
del Impuesto de Sociedades
a Fines Sociales a fines soli-
darios, una medida que pro-
puso la Plataforma del Ter-

cer Sector (PTS), que ha
sido bien recibida por el
empresariado. De hecho, la
CEOE estima que en torno a
la mitad de las empresas se-
cundará está alternativa. El
Ejecutivo calcula que las so-
ciedades podrían llegar a
destinar unos 210 millones
de euros.

Las empresas podrán ser solidarias
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Favorable evolución
del Rey Juan Carlos
El monarca fue intervenido de la rodilla el pasado
sábado � Don Felipe y Doña Letizia acudieron a
visitarle, acompañados por sus hijas y Doña Sofía

GENTE
Don Juan Carlos fue interve-
nido el pasado sábado para
que los médicos sustituyeran
la prótesis artificial que se le
implantó en la rodilla derecha
en 2011 y evoluciona favora-
blemente de la operación, por

lo que pasó a planta al día si-
guiente tras permanecer unas
24 horas en la UCI. Los reyes
Felipe y Letizia acudieron dos
veces al Hospital Sanitas de
La Moraleja para visitar al
monarca. En la segunda oca-
sión, fueron acompañados

de sus hijas, Leonor y Sofía,
así como de la reina Sofía.

Visita familiar
Los cinco llegaron al hospital
pasadas las 14 horas en un
coche conducido por el rey.
Doña Letizia fue la primera en
bajarse del vehículo y abrió la
puerta trasera para que sa-
liera la Princesa de Asturias.
Al descender del coche, Leo-
nor ofreció su mano a su
abuela para bajarse del vehí-
culo. A continuación, la in-
fanta Sofía, se acercó tam-
bién a doña Sofía, que cogió
a las dos niñas de la mano.

Sin fecha para
la estrategia
del reto
demográfico

GENTE
El grupo de trabajo político
para abordar el reto demo-
gráfico cuya creación fue
aprobada por el Consejo de
Ministros con el objetivo de
alcanzar una Estrategia Na-
cional frente al Reto Demo-
gráfico a medio y largo plazo,
cumplió el pasado 7 de abril
un año de trabajo, sin que
haya fecha para aprobar la
estrategia. En cualquier caso,
fuentes de Presidencia indica-
ron que próximamente ten-
drá lugar una convención so-
bre el tema de la despobla-
ción.

La creación de este grupo
surgió en el marco de la deci-
sión del Gobierno junto a las
comunidades autónomas de
elaborar y desarrollar una Es-
trategia Nacional frente al
Reto Demográfico, de natura-
leza global y transversal, “que
diseñe una respuesta conjun-
ta y de futuro para paliar la
problemática del progresivo
envejecimiento poblacional,
del despoblamiento territo-
rial y de los efectos de la po-
blación flotante”.

Acordado en enero
Así lo acordaron el presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, y los presidentes de las
CCAA, que se reunieron el 17
de enero de 2017 en la Confe-
rencia de Presidentes en el
Senado.

Unos días después, el 27
de enero de ese mismo año,
se creó el Comisionado del
Gobierno frente al Reto De-
mográfico y se nombró presi-
denta del mismo a Edelmira
Barreira.

Peticiones de
medidas contra
la segregación
escolar

GENTE
La Fundación Secretariado
Gitano ha pedido a los pode-
res públicos que pongan en
marcha medidas para erra-
dicar “la segregación esco-
lar” del alumnado gitano tras
identificar, al menos, 173 cen-
tros educativos en España con
una elevada concentración
de niños de esta etnia.

En este sentido, solicita ac-
ciones concretas que asegu-
ren una distribución equita-
tiva del alumnado gitano y
permitan “revertir” la situa-
ción de las escuelas-gueto.
Así, reclama que el próximo
Pacto Educativo lo incluya
como uno de sus objetivos,
a la vez que avisa del “impac-
to negativo” que produce en
el rendimiento escolar.

En España un 31% de estos
estudiantes asisten a los cen-
tros con un elevado número
de alumnos gitanos.

GENTE
@gentedigital

Los dependientes especializa-
dos, preparadores de pedi-
dos, camareras de pisos o los
técnicos de mantenimiento
en la industria alimentaria
serán los perfiles que tendrán
mayor posibilidades de en-
contrar empleo en este año
2018.

Así se desprende del ‘XI
Informe Adecco ¿Dónde en-
contrar empleo si estás en
paro?’, según el cuál también
se experimentará un aumen-
to de la demanda entre los
teleoperadores, analistas de
datos, operadores de equi-
pos de radio y televisión y de
telecomunicaciones vía saté-
lite y médicos especializados
en MIR.

Además, los desarrollado-
res en Big Data, técnicos de
mantenimiento eólico, opera-
rios de línea, auxiliares de ca-
tering aéreo y, dentro del área
de farma-química, los ‘sales
representative KAM’ verán
aumentar sus posibilidades
de encontrar empleo a lo lar-
go de este año.

Por sectores
Con este estudio se pretende
poner de manifiesto cuáles
son los sectores que presen-
tan mejores perspectivas la-
borales en España para orien-
tar a desempleados en la bús-

‘Las Kellys’, el colectivo de las camareras de piso, valoró de forma po-
sitiva el plan de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018 que el
Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de abril, despues de que
Mariano Rajoy recibiese en La Moncloa a sus representantes.

El auge de las
‘Kellys’, todo
un récord

Un informe concluye que estas dos profesiones serán las que más empleo
encontrarán a lo largo de este año 2018 � Los expertos en Big Data también se
unen a esta lista � Las ‘Kellys’ se convierten en uno de los colectivos más crecientes

Camareras de piso o preparadores de
pedidos, los perfiles más demandados

queda de un puesto de traba-
jo en este 2018.

Así, en el caso del sector de
retail y la distribución, Adecco
concluye que está experimen-
tando un notable crecimien-
to, sobre todo en las ventas,
que es lo que hará que haya
una mayor contratación de
profesionales en los próxi-

mos meses, especialmente
de dependientes especializa-
dos. Para este puesto de tra-
bajo, las aptitudes más valo-
radas son la atención al clien-
te y la orientación a las ventas
o resultados. El nivel de estu-
dios dependerá del grado de
especialización que deman-
de la compañía. El ‘boom’ del

e-commerce y como resulta-
do el del sector de la logística
y el transporte han impulsa-
do al alza la demanda de pre-
paradores de pedidos. Estos
profesionales se encargan de
realizar el ‘picking’ o de agru-
par los productos solicitados
por los clientes antes de su
expedición.

Más delitos de
odio por política
en Cataluña
Los hechos delictivos de odio
y discriminación por orienta-
ción política crecieron un 11%
en 2017 en Cataluña y pasa-
ron de los 72 casos de 2016 a
los 152 el año pasado, infor-
maron los Mossos d’Esqua-
dra. La mayoría de estos he-
chos se concentraron en los
tres últimos meses de 2017,
con 89 casos y un total de 106
víctimas, según el balance del
cuerpo policial catalán.

Los Reyes, a su llegada
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Los examinadores de
tráfico se manifiestan

GENTE
Los examinadores de tráfico
se manifestarán este sábado
en cinco comunidades autó-
nomas para recordar al Go-
bierno y a la clase política
que el colectivo “sigue estan-

do ahí” y que hasta la fecha
“no se le ha dado lo que por
justicia le pertenece”, expli-
can.

Habrá movilizaciones en
Madrid, Andalucía, Galicia,
Canarias y Castilla-La Man-
cha, todas ellas programadas
a las 12 horas. Estos funciona-
rios reclaman desde junio de
2017 una subida salarial de
unos 250 euros mensuales en
sus nóminas.

Estos funcionarios
piden una subida
salarial de unos
250 euros mensuales

GENTE
La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) ha
solicitado a Facebook que
aclare cómo va a compensar
a los usuarios españoles afec-
tados por el uso indebido de
sus datos y qué medidas to-
mará para eliminar las conse-
cuencias y los riesgos para
los usuarios.

Esta petición se produce
tras el escándalo de la consul-
tora británica Cambridge
Analytica, por el que los datos
de 87 millones de usuarios
de la red social habrían sido
compartidos de forma ina-
decuada. En España el nú-
mero de afectados alcanza-
ría las 136.985 personas.

Según ha indicado la OCU,
junto al resto de organizacio-
nes de consumidores que for-

man parte del grupo Euro-
consumers, ha remitido una
carta a Facebook para pedir-
le que proporcione informa-
ción clara sobre si lo que su-
cedió con Cambridge Analyti-
ca también incluía perfiles de
Bélgica, Italia, Portugal, Es-
paña y Brasil.

Compensar a los usuarios
En este sentido, la OCU re-
clama a Facebook que expli-
que cómo compensará a los
usuarios por el uso indebido
de los datos, detallando
“cómo les reembolsará el va-
lor económico que ha obteni-
do de la explotación de los
mismos y cuyos únicos pro-
pietarios son los usuarios”.
“Los datos pertenecen a los
consumidores”, defiende la
organización.

Marck Zuckerberg

Piden a Facebook que
aclare cómo devolverá
el beneficio de los datos
La OCU solicita a la red social que explique las
medidas que tomará para eliminar los riesgos y
las consecuencias del uso indebido descubierto

GENTE
@gentedigital

La movilización en las calles
en contra de la derogación
de la prisión permanente re-
visable continúa, a pesar de
que su tramitación sigue en el
Congreso de los Diputados.
La próxima cita será en la
Puerta del Sol, en Madrid, el
21 de abril, y, en esta ocasión,
está convocada por la her-
mana de Diana Quer.

Valeria Quer ha solicitado
a través de Twitter que entre
todos se llenen las calles y
salgan a “pedir justicia” por su
hermana y “por todos los ni-
ños asesinados”. La concen-
tración comenzará en la Puer-
ta del Sol a las 11 horas, para
después dirigirse a Cibeles,
y, desde allí, finalizar en el
Congreso de los Diputados.

“Necesito vuestro apoyo,
vamos a hacerlo entre todos.
Porque, de un día para otro, a
mi hermana la asesinaron y,
como me pasó a mí, os pue-
de pasar a cualquiera. Luche-
mos por una sociedad más
segura. Os necesito”, instó a
todos sus seguidores.

Otras movilizaciones
Esta no es la primera manifes-
tación en las calles para de-
fender el mantenimiento de
esta figura judicial. El pasado
18 de marzo, después de que
el Congreso de los Diputados
rechazara las enmiendas de
totalidad de PP y Ciudada-
nos que pretendían mante-
ner la prisión permanente re-
visable, se realizaron concen-
traciones en toda España.

Una de las más importan-
tes fue la celebradas en Huel-
va, a la que asistieron los pa-
dres de Mari Luz Cortés, el
padre de Diana Quer, los pa-
dres de Marta del Castillo y la
madre de Ruth y José Bretón.

Manifestación del pasado 18 de marzo en Huelva

La hermana de Diana Quer anima a participar en una protesta
el próximo 21 de abril � La marcha se iniciará a las 11 horas en la
Puerta del Sol y concluirá en el Congreso, tras pasar por Cibeles

Nueva manifestación a favor
de la prisión permanente

Estas concentraciones for-
man parte de una campaña
más amplia de movilización
social, que tiene su eje prin-
cipal en una recogida de fir-
mas en la plataforma Chan-
ge.org y que ya ha recabado
más de 2’6 millones de apo-
yos. En ella, cinco familias de
víctimas explican que se han
unido “en esta gran lucha con
la esperanza de evitar que se
vulneren los derechos más
elementales del ser humano
y que otras familias tengan
que vivir nuestro calvario”.

Estos familiares parten de
la base de que un respaldo
social masivo a esta condena.
Según citan en su petición de
Change.org, ocho de cada
diez españoles son partida-
rios para los crímenes excep-
cionalmente graves.

Además, están participan-
do en diversos actos y charlas
dentro de su objetivo de mo-
vilización, como la conferen-
cia que el padre de Mari Luz
ofreció esta misma semana
en el municipio madrileño
de Torrejón de Ardoz.

“LUCHEMOS POR
UNA SOCIEDAD

MÁS SEGURA”,
INDICA EN LA

CONVOCATORIA

LAS FAMILIAS
YA HAN

CONSEGUIDO MÁS
DE 2’6 MILLONES

DE APOYOS

Los padres de Gabriel,
reconfortados tras saber
que murió a primera hora

GENTE
Patricia Ramírez y Ángel Cruz
indicaron el pasado sábado
que el hecho de que su hijo de
ocho años Gabriel Cruz mu-

riese “entre una y dos horas”
después de que fuera raptado
por Ana Julia Quezada pre-
suntamente el 27 de febrero
en Las Hortichuelas, en Níjar
(Almería), tal y como revela el
último informe de autopsia,
hace “más reconfortante su
pérdida, porque no hubo
tiempo de que sufriese”. Patri-
cia y Ángel expresaron el pa-

Así lo ha revelado
el último informe
de la autopsia sobre
su fallecimiento

sado sábado su confianza en
la justicia para que la presun-
ta asesina de su hijo “no pue-
da volver a hacer daño a na-
die”.

Su nombre a una ballena
Durante su intervención ante
los medios, los padres no qui-
sieron hablar sobre la prisión
permanente revisable y lo que
sí propusieron es que se pon-
ga el nombre del pequeño “a
la ballena más bonita del
mundo por todo el amor que
contiene, porque es un lugar
donde ir para estar con él”,
afirmaron.Patricia Ramírez
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Poco interés, también en la
zona baja de la clasificación

Si en la carrera por el títu-
lo se echan en falta varias
dosis de emoción, lo mis-
mo podría decirse de una
lucha mucho más agóni-
ca, la de la permanencia.
Tras el triunfo del Levan-
te por 2-1 ante la UD Las

Málaga, Deportivo y Las Palmas tienen muchas
papeletas para descender a Segunda � Mucho
más abierta está la lucha por la Europa League

LIGA | EL LEVANTE, MÁS CERCA DEL OBJETIVO

Levante y Las Palmas, cara y cruz LALIGA.ES

Palmas, los ‘granotas’
dieron un paso de gigante
hacia el objetivo de conti-
nuar en la máxima cate-
goría, echando por tierra
buena parte de las ilusio-
nes del conjunto canario
y de un Deportivo que se

había aferrado a Primera
gracias a su victoria fren-
te al Málaga.

Con estos resultados
en la mano, el Levante
tiene ocho puntos de
ventaja respecto al con-
junto gallego, tercero por
la cola, a falta del mismo
número de jornadas. Eso
sí, los levantinistas tienen
a priori un calendario
más complicado con ri-
vales como Atlético, Bar-
celona, Celta o Sevilla.

La incógnita
Hablando del conjunto
hispalense, en sus manos
está la opción de que la

séptima posición otorgue
el interesante premio de
disputar el próximo curso
la Europa League. Por su
condición de finalista de
la Copa del Rey, si el
equipo que dirige Vin-
cenzo Montella acaba la
Liga en quinta o sexta
plaza activaría de forma
automática un nuevo bi-
llete para el segundo tor-
neo continental, alimen-
tando las esperanzas de
clubes más modestos
como el Girona, el Celta e
incluso el Eibar (que está
ahora mismo a seis pun-
tos de la séptima posi-
ción).

PASÍLLO O NO
Con el título de Liga muy encarrilado, la polémica vuelve a
surgir por la negativa del Real Madrid de cara al ‘Clásico’ en
el caso de que el Barça ya fuera campeón � Curiosamente,
el debate lo puede zanjar un tercer implicado: el Atlético

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Sevilla, recibiendo al Barcelona en 2006 como campeón de Liga Los azulgranas lo hicieron en el Bernabéu en la temporada 2007-2008

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Hubo un tiempo, no demasia-
do lejano, en el que cuando
un equipo español de fútbol
se alzaba con el título de cual-
quier competición recibía el
reconocimiento de su si-
guiente rival en Liga a través
de un pasillo, en lo que to-
dos, jugadores y aficionados,

apreciaban como un simple
gesto de homenaje al cam-
peón.

Pero ahora, en pleno siglo
XXI, la rivalidad Madrid-
Barça y todo lo que la rodea,
vuelve a fagocitar unos valo-
res de los que ambos clubes
han presumido en varias oca-
siones. Esta vez no ha sido a
través de declaraciones estri-
dentes, ni de tanganas ver-
gonzosas a pie de campo. La

razón se encuentra en el men-
saje para navegantes que en-
vió Zinedine Zidane días
atrás, “no haremos el pasillo
el Barcelona”, dando conti-
nuidad a la línea trazada me-
ses atrás por el conjunto azul-
grana cuando su rival blanco
llegaba al ‘Clásico’ del Ber-
nabéu tras ganar el Mundial
de Clubes, recordando que
en 2010 el Villarreal sí tuvo
ese detalle con los culés, y

que el Córdoba hizo lo propio
en 2015 con los merengues.

Sea como fuere, lo cierto es
que esta polémica amenaza
con acaparar el protagonismo
en las semanas finales del
campeonato, un tramo que
habitualmente es propicio
para las cábalas, pero que en
esta temporada podría care-
cer de emoción.

En manos del Atlético
Con el Madrid dimitiendo de
sus opciones al título prácti-
camente desde otoño, sólo el
Valencia durante algún tra-
mo y un tímido Atlético han
puesto algún pero al liderato
del Barcelona. Los hombres
de Valverde no han probado
el sabor de la derrota en el
campeonato y ya han iguala-
do el récord de la Real Socie-
dad de partidos invictos en
el torneo doméstico. Este sá-
bado (16:15 horas) tienen la
ocasión de prolongar la ra-

cha, con motivo de la visita
del Valencia al Camp Nou.
Tres días después, el martes
17, deberán visitar Balaídos
para medirse con el Celta de
Vigo, en el que se presenta
como uno de los exámenes
más exigentes que le restan al
primer clasificado.

Si sumase esos seis puntos
y lo diese continuidad el 29 de
abril en Riazor, el Barcelona se
presentaría en el ‘Clásico’ del
5 ó 6 de mayo con 88 puntos.
El segundo clasificado, el Atlé-
tico, tendría la opción de lle-
gar a esa fecha con 80 unida-
des, aunque contaría con un
partido más (el Barça-Villa-
rreal ha sido aplazado por la
final de Copa), y dejarían toda
esta polémica en agua de bo-
rrajas. Sin embargo, si los ro-
jiblancos tuvieran algún tro-
piezo ante Levante, Real So-
ciedad, Betis o Alavés, el Bar-
celona sería campeón antes
de recibir al Madrid.
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88
Los de Valverde podrían
llegar al ‘Clásico’ del Camp
Nou con esa cifra

Puntos azulgranas:

80
Si el Atlético gana sus cua-
tro próximos partidos, no
habría pasillo en el ‘Clásico’

Opción colchonera:

11
El Barça aumentó su
distancia respecto al Atleti
tras el derbi madrileño

Puntos de margen:



GENTE
Siete días después de la París-
Roubaix, el calendario ciclis-
ta depara este domingo otra
clásica que abre la tempora-
da de las Ardenas, que com-
pletarán la Flecha Valona y
la Lieja-Bastoña-Lieja.

La lista de candidatos no
difiere mucho de la de París-

Valverde, a agrandar
más su palmarés

CICLISMO | AMSTEL GOLD RACE

Roubaix, aunque los Sagan,
Van Avermaet o Gilbert de-
berán también vigilar a un
español, Alejandro Valverde,
quien seguro que tratará de
conquistar una de las pocas
pruebas que faltan en su ex-
tenso palmarés. El circuito,
de 263 kilómetros, incluye un
total de 35 cotas.

A. R.
Treinta jornadas parece tiem-
po suficiente para establecer
el límite entre los ocho mejo-
res equipos de una competi-
ción y el resto. Así ha sucedi-

Madrid y Baskonia miran a la ‘Final Four’
BALONCESTO | EUROLIGA

do en la Euroliga, un torneo
en el que la fase regular ya es
historia y que, antes de cele-
brar su fin de semana decisi-
vo, deberá dirimir los inte-
grantes de la ‘Final Four’ a
través de unas eliminatorias
fratricidas de cuartos de fi-
nal al mejor de cinco partidos.

Para esta ronda se han
conseguido clasificar dos de
los cinco representantes que

tenía la Liga ACB, el Real Ma-
drid y el Baskonia, aunque
en ambos casos no contarán
con el factor cancha a su favor,
después de quedar en quinta
y séptima plaza, respectiva-
mente.

Pulsos
El equipo que dirige Pablo
Laso tendrá que ganarse el
billete ante el Panathinaikos,

un conjunto que, curiosa-
mente, es entrenado por otro
técnico español, Xavi Pascual.
Los dos primeros choques
(martes y jueves, ambos a las
20:15 horas) marcarán el
rumbo de una serie que llega-
rá a Madrid el día 25. Por su
parte, el Baskonia deberá ju-
gar a domicilio (miércoles y
viernes) ante el Fenerbahçe,
vigente campeón.

Estos equipos son los
únicos representantes
que quedan en
liza de la Liga ACB

Nadal se reencontró con la tierra batida en Valencia

A. RODRÍGUEZ
Australia, Indian Wells y Mia-
mi. Hasta el momento, la his-
toria este 2018 en materia te-
nística se ha escrito en tor-
neos que se disputan sobre
pista rápida, una dinámica
que cambiará a partir de este
domingo 15 de abril, fecha
en la que dará comienzo el
primer Masters 1000 del cur-
so sobre tierra batida: Monte-
carlo. En la capital monegas-
ca se espera que estén las me-
jores raquetas del circuito, a

excepción del suizo Roger Fe-
derer, quien se ha visto obli-
gado a hacer ciertas modifica-
ciones en su calendario por
varios problemas físicos.

A tener en cuenta
Esa ausencia refuerza el favo-
ritismo de Rafa Nadal, quien
demostró en la Davis estar
recuperado de la lesión que le
impidió participar en Indian
Wells y Miami.

Algunos de los principa-
les rivales que tendrán en el
cuadro son otros miembros
del ‘Top-10’, como Marin Ci-
lic, Grigor Dimitrov y Alexan-
der Zverev; así como el serbio
Novak Djokovic o el japonés
Kei Nishikori.

Mónaco acoge el
primer gran torneo del
año en la superficie
de tierra batida

Montecarlo abre
una nueva etapa

TENIS | MASTERS 1000

Primeras urgencias
para Lewis Hamilton
El británico ha sido testigo de un gran arranque de Sebastian
Vettel � Los dos pilotos españoles quieren mejorar en Shangái
las sensaciones con las que se marcharon del GP de Bahrein

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE CHINA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Sólo se llevan disputadas dos
carreras de las 21 que compo-
nen el calendario, pero mien-
tras algunos como Ferrari tie-
nen motivos para la ilusión,
en otras escuderías comien-
zan a aflorar los primeros sín-
tomas de nerviosismo. El me-
jor exponente de ello es Mer-

(8 horas) estarán
puestas en Lewis
Hamilton.

Sin ese grado de
responsabilidad,
pero algo exigido,
Fernando Alonso
tratará de mejorar
en Shangái las sen-
saciones con las que
se marchó de Bah-
rein, circuito en el
que McLaren logró
meter a sus dos pilo-
tos en la zona de
puntos, algo a juicio
del español un tan-
to engañoso: “Ha
sido un fin de sema-
na complicado sal-
vado en el último
momento con los
dos coches en los
puntos y reforzan-
do una cuarta plaza
en el Mundial de

constructores que ha sido un
poco casualidad”.

Esperanzas
A pesar de esa línea crítica,
Alonso también reconoce que
los 16 puntos con los que
cuenta hasta la fecha es un
botín que “lo hubiésemos fir-
mado antes de empezar o en
los test de Barcelona”. Ese ba-
lance debe servir de motiva-
ción para mejorar en Shangái
uno de sus puntos débiles,
las sesiones de clasificación
del sábado.

Otra preocupación dife-
rente tienen en Renault en
general y Carlos Sainz en par-
ticular. El madrileño logró un
puesto entre los diez mejo-
res en las sesiones del sábado,
pero una mala salida le privó
de alcanzar algún punto. Sin
embargo, Sainz confía en
cambiar la dinámica: “Ten-
go buenos recuerdos de Chi-
na, es una carrera que me
gusta mucho y a ver si pode-
mos quitarnos la espina”.

Alonso volvió a sumar puntos en Bahrein

cedes, un equipo acostum-
brado a dominar en las últi-
mas temporadas práctica-
mente todas las carreras y
que, hasta la fecha, se ha te-
nido que conformar con ver
de cerca los triunfos de Se-
bastian Vettel.

Por eso, y a pesar de que
aún quedarán por delante
muchos puntos en juego, mu-
chas de las miradas en el GP
de China de este domingo 15

FERNANDO
ALONSO OCUPA

EL CUARTO
PUESTO DE

LA GENERAL
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unca es tarde” no es solo una
frase que define una forma
de vivir, sino también el títu-
lo del primer single de su
nuevo disco. En su profesión
tiene previsto seguir hacia
delante con nuevos proyec-
tos y, si analiza la situación
política de España, como ca-
talán, tiene claro que esta-
mos a tiempo de lograr una

solución en Cataluña. Eso sí, cree que son
los políticos los que, de una vez, deben
sentarse a dialogar.

¿Nunca es tarde para nada en la vida, ni
a nivel profesional ni personal?
Nunca es tarde porque lo importante es
mirar hacia adelante, tener proyectos y
tener curiosidad por hacer cosas nuevas y

N

¿Tienes ganas ya de encontrarte con tu
público?
Siempre me ha gustado el directo, yo creo
que se me nota, estoy contento siempre.
No tengo recuerdo de haber subido des-
ganado al escenario alguna vez. Al con-
trario, cada noche es diferente. Son giras
largas y nunca he dicho esto es un tostón.
Cuando las giras van acabando empiezas
a tener un punto de nostalgia. Siempre he
tenido cariño al escenario. Me gusta ver a
la gente contenta.

Empezar en tu tierra, Girona, ¿es un
guiño o casualidad?
Voy cambiando. Ha habido giras que he
empezado en Granada. Me apetecía por-
que en la gira anterior no toqué.

¿Cómo estás viviendo, como catalán, la
situación en esta Comunidad?
Con pena y desazón porque no se tenía
que haber llegado a esto. Si los políticos
hubieran trabajado convenientemente…
Los problemas no se solucionan en un
día o una hora, hay que sentarse miles de
veces si hace falta. Para eso han pedido
que les elijamos y les votemos. Es su obli-
gación, con los buenos sueldos que les
pagamos, estar al servicio de la ciudada-
nía. Están para arbitrar la vida de una so-
ciedad para que todo el mundo esté con-
tento y en paz. Cuando ves que durante
años no se ha hecho, te da pena. Yo no
veo otra manera de arreglarlo que políti-
camente y urge hacerlo y por las buenas.
Sin encarcelar a nadie. Cuando las cosas
se hacen por las malas no tiene buen fin
nunca. Es algo simple.

¿Cómo catalán te importaría tener un
presidente en otro país o en la cárcel?
Ni una cosa ni la otra, las dos son feas.
Son síntomas de que no se está haciendo
bien la política. Son horribles.

¿Crees que tiene solución?
Deberá tenerla. Tendrían que correr más,
pero parece que no quieren mucho.

¿Y el problema de la reventa de entra-
das tiene solución?
Si quisieran se podría cortar de raíz, pero
no se corta. Es un abuso también. Yo in-
tento tener un precio de entrada justo.
Valoro lo que yo ofrezco y a cambio pido
algo que me parece acorde a lo que yo
doy. Yo me rompo la cabeza para que sea
lo menos cara posible y luego llegan otros
y triplican el precio para lucrarse ellos.
Me parece un robo y alguien debería to-
mar medidas. En esto sí que debería ir
gente a la cárcel.

¿Por tu mente ha pasado alguna vez la
palabra retirada?
Retirada significa que ya solo vives de re-
cuerdos y continuar supone que vives de
proyectos y de ganas de seguir. Jubilarse
no es una obligación, es un derecho. Na-
die me puede jubilar porque hago lo que
me gusta. Si no me gustara sí tendría de-
recho a jubilarme y que me devuelvan
una parte de lo que he pagado en mi
vida, que ya dicen que igual no lo recibi-
mos. Eso es un insulto a la población y
cuando los jubilados salen a la calle de-
bería salir todo el país con ellos.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRIDMANOLO GARCÍA

PARA PERDERTE:
La Plaza Mayor o el barrio de los Aus-
trias, ya que es su zona preferida de la ca-
pital. Reconoce que le encantan práctica-
mente todos los museos que tiene Ma-
drid y no duda en visitarlos cuando viene.

PARA PASEAR:
El Retiro. Le encanta ir a las entrevistas
que son por la zona pasando por el em-
blemático parque en vez de ir en taxi o en
transporte público.

PARA ENCONTRARTE:
Un restaurante cubano que conoce y
del que dice que es “muy chulo”. Le en-
cantan las personas que lo regentan,
“porque son buena gente” y asegura que
“se come de maravilla”.

PARA COMER O CENAR:
Las tabernas antiguas de Madrid. Y si
tienen una buena ropa vieja, lo disfruta
como el que más con una cerveza.

“Sigo buscando la canción
que todavía no he hecho”
El 6 de abril comenzó en Girona una gira por toda España
� Presentará a su público los temas de su nuevo álbum,
‘Geometría del rayo’, publicado en febrero � Pide una
solución política al conflicto de Cataluña porque considera
que la obligación de nuestros representantes es dialogar
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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por acometer nuevos retos. Cuando ves
casos entrañables de personas de 80 años
estudiando una carrera en una universi-
dad piensas que esa es la idea.

Eres un claro ejemplo de esto en la mú-
sica. Sigues innovando, cumpliendo
sueños y mirando hacia adelante.
Yo lo intento y no me cuesta mucho. La
ilusión no la pierdo jamás, siempre voy
buscando componer esa canción perfec-
ta que nunca he hecho.

¿Cómo definirías este nuevo disco?
Es muy vital. De los últimos que he hecho
es en el que mejor me lo he pasado. No
he tenido ninguna prisa. Generalmente
tengo poca, pero esta vez, menos aún. Ha
habido muy buen ambiente en las graba-
ciones. Siempre lo hay.



Hoy, la ‘Maison’ permane-
ce fiel al espíritu de su
fundador Louis, quien in-
ventó un genuino ‘Arte
del Viajar’, a través de sus
baúles, maletas, bolsos y
accesorios, que son tan
ingeniosos como elegan-
tes. Fiel a su tradición,
Vuitton ha abierto sus
puertas a arquitectos, ar-
tistas y diseñadores a lo
largo de los años, desarro-
llando nuevas disciplinas
como el ‘prêt-à-porter’,
piezas como zapatos, ac-

cesorios, re-
lojes, joyas,
perfumes o

incluso ar-
tículos de
escritura.

Louis Vuitton,
fundador del
‘Arte de viajar’

MÁS DETALLES

en la que se hace una selec-
ción de sus creaciones más
memorables. No nos olvida-
mos tampoco de ‘Magic Ma-
lle’, o baúl mágico, que es el
símbolo en el que se ha ido
asentando la marca.

Por último, ‘Los artesanos’,
que es la demostración en di-
recto del trabajo de los que lle-
van a cabo los objetos día tras
día en las fábricas de la com-
pañía.

Historia de una firma
Desde los comienzos de su
historia, Louis Vuitton se ha

definido siempre por un es-
píritu pionero, con lejanos

horizontes como destino
favorito. Así, para cele-
brar la presencia de
Louis Vuitton en Espa-
ña desde hace más de
30 años, se ha elegido
Madrid para albergar di-
cha exposición. Al igual
que Louis Vuitton, la ciu-
dad de Madrid represen-
ta los valores de tradi-
ción e historia, mientras
continúa mirando al futu-
ro. Por eso, ‘Time Capsu-
le’ es el escenario ideal
para reunir esos grandes
principios de viaje e inno-
vación de Louis Vuitton.

revela cómo el diseñador con-
siguió satisfacer las necesi-
dades derivadas de los nuevos
medios de transporte.

‘La elegancia en movi-
miento’ es la siguiente temá-
tica, que enseña cómo Vuitton
ha ofrecido la posibilidad de
que sus clientes viajen
siempre con estilo.

Otro de los pun-
tos clave de la ex-
posición es ‘Los
iconos de la Casa’,
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Un viaje en el tiempo de
la mano de Louis Vuitton

MODA | PLANES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

ras varios éxitos en muestras
pasadas, como fueron las
que se organizaron sobre
Bulgari o Givenchy, el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza
vuelve a apostar por una ex-
posición dedicada al mundo
de la moda.

En esta ocasión, el moti-
vo es la mítica firma francesa Louis Vui-
tton, que presenta ‘Time Capsule’, un via-
je a lo largo de la historia de la ‘Maison’,
que ha llevado a cabo diversas innovacio-
nes en tecnología y diseño desde sus orí-
genes en 1854 hasta hoy en día.

Esta exhibición hace un recorrido
por los hitos más importantes de la mar-
ca a través de excepcionales y célebres
piezas, que han sido seleccionadas entre
los archivos de Louis Vuitton.

‘Time Capsule’ demuestra las mane-
ras en las que la marca se ha anticipado
siempre a las necesidades y deseos de un
mundo cambiante durante más de 160
años. Y es que, a medida
que los avances en los me-
dios de transporte acele-
ran nuestros movimientos
alrededor del mundo, Louis
Vuitton continúa haciendo
frente a los retos planteados
por sus clientes con imagi-
nativas e ingeniosas crea-
ciones.

Etapas ‘de diseño’
La exposición sigue una
cronología visual por
momentos esencia-
les de la historia de
Louis Vuitton, cen-
trándose en seis
aspectos principa-
les.

El primero de
ellos, ‘Los códigos
de la Maison’, mues-
tra aquellos distinti-
vos símbolos de la fir-
ma, remontándose
hasta los primeros baú-
les.

A continuación se
cuenta una nueva etapa,
denominada ‘Los viajes al-
rededor del mundo’, donde

T

Desde el 17 de abril, el Museo Thyssen-Bornemisza abrirá
sus puertas a la exposición ‘Time Capsule’ � La muestra
es un homenaje a la firma francesa a través de piezas
emblemáticas de la ‘Maison’ � Baúles, bolsos, zapatos
o fotografías se reúnen en la galería madrileña

Los baúles y los bolsos, piezas icónicas de la firma francesa

LA EXPOSICIÓN
HACE UN

RECORRIDO POR
LOS OBJETOS

EMBLEMÁTICOS

Dónde:
El Museo Thyssen-Borne-

misza será la galería que
abrirá las puertas de la

muestra.

Cuándo:
Estará disponible desde

el 17 de abril hasta el 15
de mayo.

Cómo:
La entrada es libre todos

los días de la semana.



La Feria de Abril, mucho
más allá de Sevilla
Estas fechas tan señaladas y esperadas no solo se
celebran en la capital andaluza y su tradicional Real
� Para quienes no puedan desplazarse, GENTE hace
un repaso por las mejores citas con sabor andaluz

CELEBRACIONES | EN TODA ESPAÑA

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

e norte a sur, y de este a oes-
te. La Feria de Abril, cita fes-
tiva por antonomasia de la
capital andaluza (14 al 21
de abril), se traslada a todos
los rincones de España du-
rante las próximas semanas,
que se verán inundados por
el ambiente típico del sur.

El flamenco más reconocido y la me-
jor gastronomía no solo se podrán dis-
frutar a orillas del río Guadalquivir, que
los próximos días se convertirá en lugar
de reunión de miles de personas llega-
das de todos los puntos de España, sino
que son muchas las capitales del resto
del país donde de una u otra forma,
quienes no puedan desplazarse hasta
Sevilla, se podrán celebrar estas fechas
tan señaladas en el mejor ambiente.

D
EL WIZINK

CENTER PONDRÁ
A DISPOSICIÓN
MÁS DE 4.500

METROS

Madrid y Barcelona orga-
nizarán algunas de las citas
más importantes de este mes.
De esta forma, el WiZink Cen-
ter de la capital española aco-
gerá más de 4.500 metros cua-
drados dedicados al folclore
andaluz este viernes 13 y ma-
ñana 14 de abril. Tras el éxi-
to de la pasada edición, el Pa-
lacio de los Deportes volverá

a convertirse en una gran ca-
seta decorada como la autén-
tica fiesta sevillana, con re-
bujito, cante y baile; además
de la mejor gastronomía. El
mítico grupo ‘Siempre Así’
amenizará el evento los dos
días.

La segunda mejor cita
El Parc del Fòrum de Barcelo-
na será otro de los lugares a
visitar del 27 de abril al 6 de
mayo. Cataluña es una de las
tierras con más presencia de
personas andaluzas, por lo
que es declarada por la orga-
nización como la segunda
mejor feria de estas caracte-
rísticas de España.
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La capital vasca se une a la celebración de la feria. El restaurante
Ibaizabal, del hotel Barceló Bilbao Nervión, será uno de los lugares
que quienes busquen el ambiente del sur no pueden perderse. El
Bilbao Arena Miribilla también tendrá el mejor ambiente.
>> 14 de abril

BILBAO

Un rincón sevillano frente a la ría

El Festival de Cine de Málaga acoge el día 20 el estreno mundial de
la película ‘Camarón: Flamenco y revolución’ de Alexis Morante.
Durante el evento, el hotel Barceló Málaga ofrece un nuevo con-
cepto con planes propuestos por cinco malagueños de bandera.
>> Del 13 al 22 de abril | Festivaldemalaga.com

MALAGA

Una verbena de cine

El más genuino ambiente sevillano se traslada también hasta la
costa levantina. Por sexto año consecutivo, Alicante tendrá su
propia Feria de Abril. Incluirá concursos, casetas adornadas, catas
de vino andaluz, flamenco y la Salve Rociera.
>> Del 19 al 22 de abril | Junto al Diario Información (Avda. Doctor Rico s/n)

ALICANTE

El flamenco inunda la costa levantina

En Madrid se escuchará el flamenco, porque un año más, la capital
tendrá su propia celebración de la Feria de Abril. Este año, la cita ten-
drá lugar en el WiZink Center y la música estará a cargo de la mítica
banda sevillana ‘Siempre Así’. Disfruta además de la mejor gastrono-
mía de la tierra.
>> WiZink Center | 13 y 14 de abril | Vivelaferiadeabril.es

MADRID

Con la música
de ‘Siempre Así’

Los miles de andaluces que viven en Cataluña, y que no puedan
desplazarse hasta Sevilla, tendrán la que, según los organizado-
res, es “la segunda mejor feria” de España con más de 100 case-
tas y bares y una amplia zona de atracciones. Este año contará
con clases de flamenco, exposiciones y música en vivo.
>> Parc del Fòrum | Del 27 de abril al 6 de mayo

BARCELONA

El Fòrum se
convierte en el Real
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Organiza bien tus contratos.
SENTIMIENTOS: Tiempo de romance e idealismo.

SUERTE: En tus proyectos nuevos. SALUD: Intenta realizar todo de
la forma más fácil posible.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Disfruta de todos los acontecimientos
diarios. SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Calma.

SUERTE: En tu vida social. SALUD: Necesitas tiempo a solas y con
tranquilidad.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus momentos de ocio. SENTIMIENTOS:
La verdad es el mejor camino. Para todo.

SUERTE: En tus conocimientos y experiencia. SALUD: Importancia
de la calma y la armonía.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus momentos en familia.
SENTIMIENTOS: Disensiones pasajeras. SUERTE: En

tu valoración personal. SALUD: Debes encontrar tu verdad dentro
de ti. Y conocerte realmente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus diversiones con amigos.
SENTIMIENTOS: Necesitas sincerarte y decir

todo lo que escondes en tu interior. SUERTE: En tu vida en pareja.
SALUD: Necesitas reflexión interna y soledad.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS:
Necesitas momentos de realizar

confidencias. SUERTE: En tus momentos de ayuda a otros.
SALUD: Por fin un encuentro con tu propio interior.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Te sientes el eje de los demás.
SENTIMIENTOS: Evita discusiones inútiles.

SUERTE: En tus momentos de diversión y disfrute. SALUD: Cuídate
y mímate. Es lo más importante.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Haz tus sueños realidad. SENTIMIENTOS:
Recuerdos, romance y nostalgias. SUERTE: En

asuntos familiares y referidos al hogar. SALUD: Te encuentras
en plena forma.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus proyectos creativos. SENTIMIENTOS:
Flechazo y felicidad. SUERTE: En tus ratos con

amigos. SALUD: Necesitas hacer un balance de tu vida con
sinceridad.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos profesionales. SENTIMIENTOS:
La verdad por delante y todo irá bien. SUERTE: En

tus ganancias básicas. SALUD: Tu diálogo interno no te deja
descansar.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu sabiduría interna. SENTIMIENTOS: La
comunicación es básica y crucial. SUERTE: Te

sientes diferente y el centro de todo. SALUD: Has encontrado un
punto especial de equilibrio.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus nuevos aprendizajes.
SENTIMIENTOS: Atención a tus palabras, son la

clave. SUERTE: Te sientes con mucha energía y valoración.
SALUD: La armonía y tranquilidad te benefician.

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 DCHA.:



con el primer libro en Ama-
zon y pensé que me iban a
leer cinco amigos”, dice sor-
prendido.

Licenciado en Empresa-
riales, escribió su primera no-
vela en el trayecto de tren que
separa Málaga de Fuengirola
mientras acudía a su trabajo.
“Ahora ya lo he abandonado
y estoy muy ilusionado con
este cambio radical de vida.
Es precioso”, reconoce.

Después de varias sema-
nas en las librerías y en plata-
formas digitales, Javier Casti-

llo admite que lo mejor es
quienes le escriben “a las
tres de la mañana para
decir que se acuestan a
las tantas leyéndome. Es el
mejor piropo que pueden
hacerle a un escritor”, des-
taca.

Cara desconocida
Pero la hazaña de Javier es
aún más grande si se tiene
en cuenta que hasta hace
muy poco era una cara des-
conocida para el gran públi-
co, que le ha convertido en
éxito de ventas gracias al
“boca a boca”. Ahora, en
cambio, tiene ya más de
130.000 seguidores en Insta-
gram (@javiercordura), y

otra buena legión en el resto
de redes sociales.

Reconoce que vivir de la
escritura es muy complicado
y por eso da aún más valor a
lo que está viviendo en este
momento. “Es como el que
entra en Operación Triunfo y
se convierte en Amaia”, expli-
ca echando mano del indis-
cutible éxito televisivo de este
año.

Tiene muy claros sus pró-
ximos objetivos, que no son
otros que “seguir escribiendo,
entreteniendo y creando his-
torias que apasionen a la gen-
te. No pretendo hacer alarde
de literatura, sino que la gen-
te se divierta”.

El día 23 de abril estará en
San Jordi y tampoco faltará a
su cita con la próxima Feria
del Libro de Madrid.

“HA SIDO TODO
MUY INESPERADO

Y NUNCA LO
PODRÍA HABER

IMAGINADO”

“VERLO
EN PANTALLA

VA A SER
IMPRESIONANTE.

SE PRESTA A ELLO”

l final del camino descubri-
rás que solo dos cosas cam-
bian tu vida: el amor, porque
la mejora, y la muerte, por-
que la termina”. Con esta fra-
se, que puede resultar cho-
cante para muchos, empie-
za Javier Castillo su segunda
novela ‘El día que se perdió

el amor’ (Suma de letras), que ya ha al-
canzado las 150.000 ventas, sustituyen-
do en el primer puesto del ranking de los
más leídos a nada menos que Fernando
Aramburu.

“Está pensada para entretener, con
muchos giros que harán que al que em-

A

“HE DEJADO MI
TRABAJO Y ESTOY
MUY ILUSIONADO

CON ESTE CAMBIO
RADICAL DE VIDA”

“EL AMOR TE
CAMBIA Y TE

MEJORA COMO
PERSONA. TE

CAMBIA LA VIDA”

piece con ella le cueste aban-
donarla”, cuenta el autor, al
que todo el éxito le ha llega-
do por sorpresa. “Ha sido
todo muy inesperado y nun-
ca lo imaginé. Empecé a es-
cribir con 14 años como un
simple ‘hobby’, pero era
como el que colecciona
maquetas de tren, sabe que
es muy difícil poder dedi-
carte a ello”, cuenta a GEN-
TE con cara de satisfacción
por todo lo logrado hasta
ahora.

Serie de televisión
Es tal el ‘boom’ que ha tenido
este malagueño que incluso
ya hay quien ha comprado
los derechos para una próxi-
ma serie de televisión. “Ver-
lo en pantalla va a ser impre-
sionante. Es una historia que
se presta mucho a ello, por-
que tiene una premisa muy
potente y personajes muy
buenos”, reconoce nuestro
protagonista.

Sobre la temática, el amor,
y los reparos que tienen mu-
chos lectores para reconocer
que leen una novela cuyo ar-
gumento es este, Castillo afir-
ma que “el amor te cambia y
te mejora como persona, ya
sea hacia uno mismo o ha-
cia tu familia”. “La acogida ha
sido espectacular. Empecé

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JAVIER CASTILLO

El escritor del momento ha alcanzado ya las 150.000
ventas con su segunda novela � ‘El día que se perdió
el amor’ dará el salto muy pronto a la pequeña pantalla

“Empecé con el primer libro
en Amazon y pensé que me
iban a leer cinco amigos”

“Un thriller de suspense
que arranca con una
imagen muy potente,
que es una chica desnu-
da caminando por el
centro de la ciudad con
unas notas en la mano”,
así empieza, según el au-
tor, ‘El día que se perdió
el amor’. Una historia
con muchos giros, mu-
chas sorpresas y que
“atrapa al lector poco a
poco, al que le será muy
difícil abandonarla una
vez que ha empezado”,
reconoce Javier Castillo.

Una historia llena
de giros y muchas
sorpresas
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