
El artista Carlos Baute estrena disco,
‘Amor y dolor’, y prepara una gira que
comenzará en Madrid en mayo

“El secreto de las relaciones
es el respeto y la pasión”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La aprobación llega sin tener la seguridad
de dónde se trasladarán los restos � El
Ejecutivo elegirá la ubicación si la familia
no se pronuncia � Los descendientes
recurrirán al Tribunal Supremo

El Gobierno
de Sánchez
ordena la
exhumación
de Franco

MEMORIA HISTÓRICA | PÁG. 8

Los restos de Franco están en el Valle de los Caídos
ELECCIONES | PÁG. 4

Votar dos veces en
menos de un mes

La falta de apoyos parlamentarios fuerza a Pedro Sánchez a
convocar generales para el próximo 28 de abril � Las munici-
pales, autonómicas y europeas están previstas para el 26 de
mayo � Los españoles elegirán a sus alcaldes pocos días des-
pués de conocer los primeros pactos en el Congreso

La Copa deja una resaca poco agradable
DEPORTES | PÁG. 10

Las decisiones arbitrales de los últimos minutos en el Barcelona-Real Madrid han dado pie
a una ardua polémica � El club blanco ha llegado incluso a amenazar con dejar la Liga ACB
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La exposición de Banksy
anima a GENTE a buscar
la huella en las paredes
de los artistas españoles

MUYFAN | PÁG. 13

Las calles se
convierten en
museos gracias
al arte urbano
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El PP se centrará en
los impuestos y el 155,
mientras que el PSOE
lo hará en la educación

POLÍTICA | PÁG. 6

Los partidos
engrasan la
maquinaria
electoral



Larga vida al pueblo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

on el lugar en el que perderse, en el
que encontrarse, y donde descansar y
disfrutar de la naturaleza o el silencio
y, sin embargo, si no tomamos medi-
das rápidamente, tendremos que ha-
blar de que apuran sus últimas ho-
ras. Me refiero a los pueblos de nues-
tro país, donde han nacido miles y
miles de personas que hoy viven en las
grandes ciudades, y donde muchos

otros miles descansan en verano, en Semana San-
ta, en Navidad o en los puentes de la ajetreada vida
que llevan durante el año. Pero más allá de los
que vamos a ellos a desconectar, están sus habitan-
tes, que no dejan de disminuir y que piden a gri-
tos ayuda para no tomar la decisión que ya han ele-
gido muchos, marcharse a las grandes urbes. No
podemos dejarlos morir porque con ellos se mar-
charía uno de los grandes sectores de nuestro país,
el agrario, al que se dedican muchos de sus habi-
tantes. Que no mueran está en manos de nuestros
políticos, que no pueden esperar más tiempo para
poner en marcha todas las medidas necesarias
que den oxígeno a nuestros pueblos. Aunque por
encima, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
se refirió a ellos el pasado viernes en su discurso
para anunciar la convocatoria de elecciones del 28
de abril. En concreto, se refirió a la Estrategia para
la Despoblación que los socialistas tenían previs-
to poner en marcha esta primavera. Los comicios
vuelven a dejar en el aire un plan muy necesario.

Espero que aprovechando que vamos
a las urnas, todos los partidos polí-
ticos se vuelquen en sus programas
con el mundo rural y que, después,
hagan efectivas sus promesas des-
de el gobierno. Los pueblos lo ne-
cesitan y el resto de España tam-
bién. Son raíces, son refugio y son

tan necesarios, como medidas
necesitan para sobrevivir.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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Hasta medio centenar
de incendios forestales
se registraron en Canta-

bria durante los últimos días. El
presidente regional, Miguel Án-
gel Revilla, asegura que mu-
chos de ellos son provocados.

El fuego, un problema
más allá del verano

Arcadi Espada fue ex-
pulsado de un progra-
ma de TV tras asegurar

que es inmoral “seguir con un
embarazo de un niño enfermo”.
El humorista Arévalo calificó en
Twitter al periodista de “H. P.”.

La telebasura llega
a la putrefacción

La privacidad y la segu-
ridad han sido los caba-
llos de batalla de

WhatsApp. Pues bien, a partir
de ahora la ‘app’ impedirá que
un usuario sea metido en un
grupo sin su consentimiento.

WhatsApp da al
usuario más poder

Citricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía se
concentraron en Madrid para reclamar a Bruselas la aplicación de la cláusula
de salvaguardia a los cítricos procedentes de países terceros, por el grave
perjuicio que estas importaciones están causando.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Críticos con
el mercado
de los cítricos

EL PERSONAJE

El eurodiputado del PP Esteban González Pons fue
expulsado junto a una delegación del Parlamento Eu-
ropeo nada más llegar a Caracas. “Ha sido la expe-
riencia más desagradable y triste de mi vida”, dijo.

Visita interruptus a Venezuela

LA CIFRA

26
El expresidente del Gobierno
declarará como testigo en el
juicio por el proceso inde-
pendentista el martes 26.

Rajoy comparece en
el juicio del ‘procés’

El ministro de Cultura justificó
la petición a la Audiencia Na-
cional de intervenir a la So-
ciedad General de Autores.

José Guirao

“Lo que está a la
vista en relación
a la SGAE es
intolerable”

LA FRASE
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Lo que pudo ser y no fue

La convocatoria de elec-
ciones impedirá que las
Cortes Generales puedan
aprobar dos reformas
parciales de la Constitu-
ción y la derogación de
leyes como la de Seguri-
dad Ciudadana, rebauti-
zada como ‘Ley Mordaza’
por sus detractores, o la

La cita electoral deja en el aire la reforma
constitucional relativa a los aforamientos
� Tampoco se podrá tramitar la Ley Celaá

CONSECUENCIAS | INICIATIVAS LEGISLATIVAS

de la prisión permanente
revisable.

El Gobierno socialista
pretendía sacar adelante
dos reformas puntuales
de la Carta Magna: una
para limitar el fuero de
los miembros del Ejecuti-
vo, diputados y senadores
al estricto ejercicio de sus María Jesús Montero, ministra de Hacienda

funciones en el cargo, y
otra para eliminar el tér-
mino “disminuido” de la
Constitución y sustituirlo
por “persona con disca-
pacidad”.

Sin embargo, ninguna
de las dos verá finalmen-
te la luz porque el ade-
lanto electoral obligará a
disolver las Cortes Gene-
rales el próximo 5 de
marzo.

Otras medidas
Tampoco habrá tiempo
para aprobar la nueva re-
forma educativa, aproba-
da por el último Consejo
de Ministros y conocida

como Ley Celaá, ni avan-
zar en la lucha contra la
despoblación o el cambio
climático, previstas por el
Gobierno para esta legis-
latura.

Además, no podrán
aplicarse las medidas del
proyecto de presupuestos
como el incremento en
las partidas dedicadas a
la dependencia, inversio-
nes en Cataluña y la subi-
da del impuesto al diésel.

Sin embargo, ya están
en vigor otras promesas
como la subida del sala-
rio mínimo a 900 euros o
el incremento de las pen-
siones.

La falta de apoyos fuerza al Gobierno
a convocar generales � La cita estará
separada por menos de un mes de
las locales, autonómicas y europeas

Comienza
una campaña
electoral de
tres meses

Los socialistas ganarían en Europa
ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO

El PSOE sería la primera fuerza en España en las elecciones
europeas, según las primeras proyecciones sobre intención
de voto publicadas por la Eurocámara, donde entraría por
primera vez Vox, con seis escaños. Después del PSOE se si-
túa el PP con 15 eurodiputados; seguido de Ciudadanos, con
doce; Unidos Podemos, con nueve; y ERC, con uno.

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez se vio obligado el pasa-
do viernes a convocar eleccio-
nes generales el próximo 28
de abril tras una falta de apo-
yos parlamentarios que pro-
vocó la devolución de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2019. La ruptura de
las negociaciones con los par-
tidos independentistas cata-
lanes a consecuencia del ini-
cio del juicio del ‘procés’ dis-
tanció definitivamente al Eje-
cutivo de los socios que
propiciaron su llegada a La
Moncloa tras la moción de
censura a Mariano Rajoy y
cuyo voto era indispensable
para continuar mantenién-
dose en el poder.

La cita con las urnas esta-
rá separada por menos de un
mes de los comicios munici-
pales, autonómicos y euro-
peos previstos para el próxi-
mo 26 de mayo, para los que
los partidos políticos ya se es-
taban preparando con pro-
cesos de primarias, elecciones

de candidatos y mítines y en-
cuentros con sus seguidores.
Si los españoles ya se sentían
sumergidos en una prema-
tura campaña, la sensación
irá en aumento en las próxi-
mas semanas fruto de un

apretado calendario electo-
ral de consecuencias impre-
decibles.

Calendario
La campaña de las generales
comenzará oficialmente el
día 12 de abril, mientras que
la de las municipales, autonó-
micas y europeas se iniciará el
10 de mayo. Los españoles
irán a votar a sus alcaldes y
presidentes regionales pocos
días después de la constitu-
ción de las Cortes (el 23 de
mayo), cuando los partidos
comenzarán a retratarse con

los primeros pactos para for-
mar la Mesa del Congreso.

Es complicado aventurar
cómo intervendrá el cansan-
cio electoral en los votantes,
si premiarán o castigarán
conductas de los líderes na-
cionales en sus municipios
y comunidades o si el aura
del ganador o perdedor en
las generales se extenderá a
los candidatos a las Alcaldías

o Presidencias au-
tonómicas. Lo que
sí se puede avanzar
es que los españoles
se enfrentan a una
inusitadamente lar-
ga campaña en la
que los mensajes lo-
cales se mezclarán
con los nacionales
y los internaciona-
les, y en la que los
ciudadanos se pue-
den saturar de de-
bate político.

Panorama
Esta situación viene
a complicar un pa-
norama político ya
muy volátil, con una
gran fragmentación,
que incluso impide
la realización de en-
cuesta fiables, que
previsiblemente se
acentuará con la en-
trada en escena de
una nueva figura
política, Vox. Tras su
llegada a las institu-
ciones andaluzas, el
partido de Santiago
Abascal ya ha con-
seguido un cambio
en los discursos y la
introducción de te-
mas en las agendas;
así como acentuar
una mayor polari-
dad entre la izquier-
da y derecha. Sin
embargo, los parti-
dos se enfrentarán

el panorama poselectoral con
una mayor experiencia que
en las anteriores ocasiones
para afrontar las previsibles
necesidades de pactos de in-
vestidura. Pocos son ya los
que abogan por el gobierno
de las listas más votadas y
será más fácil articular alian-
zas con múltiples actores im-
posibles en el pasado en Es-
paña.

LA CONSTITUCIÓN
DE LAS CORTES

SERÁ POCOS DÍAS
ANTES DE LAS

AUTONÓMICAS

Sánchez convocó
las generales el
pasado viernes
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Ciudadanos no
pactará con los
socialistas en
las generales

GENTE
El Comité Ejecutivo de Ciuda-
danos determinó el pasado
lunes, en una decisión unáni-
me, que el partido no alcan-
zará un acuerdo de Gobierno
ni con Pedro Sánchez ni con
el PSOE tras las elecciones
generales del 28 de abril por-
que considera que los socia-
listas tienen que pasar a la
oposición.

Así lo comunicó el secreta-
rio general de Ciudadanos,
José Manuel Villegas, que cree
que esos comicios estarán
marcados por dos circuns-
tancias: el “golpe de Estado”
de 2017 desde la Generalitat
de Cataluña y la decisión del
presidente del Gobierno de
“dialogar y pactar” con los in-
dependentistas que “han in-
tentado romper el país”. “Nin-
gún voto que vaya a Cs va a
servir para que Sánchez siga
como presidente del Gobier-
no”, subrayó.

Negociaciones
De momento, este criterio de
no pactar con el PSOE se va a
aplicar para las elecciones ge-
nerales, mientras que para
los comicios municipales y
autonómicos la Ejecutiva na-
cional aún no ha tomado una
decisión.

Sobre la posibilidad de al-
canzar acuerdos con los so-
cialistas si, en el periodo de
negociaciones, Sánchez ac-
cediera a no ser candidato,
el dirigente ‘naranja’ explicó
que hoy por hoy “Sánchez es
el PSOE y el PSOE es Sán-
chez” y que la mejor manera
de que este partido cambie
es “estando en la oposición”.

La Educación, la gran
prioridad para el PSOE

GENTE
Tras la convocatoria de los
comicios, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, se
lanzó a hacer campaña, pri-
mero en Sevilla y luego en
Mérida, para el pasado mar-
tes participar en la presenta-
ción de su estrategia electoral,
en la que advirtió a Ciudada-
nos de que “ningún cordón
sanitario resistirá” las “ganas
de avanzar” de la mayoría so-
cial del país.

En este acto, el líder so-
cialista prometió que, si su
partido mantiene el Gobierno
tras el 28 de abril, la educa-
ción será “la joya de la Coro-
na” de los próximos Presu-
puestos sociales que elabo-
re.

El PSOE considera que el
partido de Albert Rivera ha
cometido un error garrafal al
decidir que no pactará con

el PSOE, lo que para ellos es
una oportunidad ya que ve
cómo el partido naranja deja
hueco libre por el centro al
centrar su disputa en el blo-
que de la derecha.

Feminista y próspera
Este análisis estuvo muy pre-
sente en la intervención de
Sánchez en esta presentación
bajo el lema ‘La España que
quieres’. Y la España que, en
opinión de los socialistas,
quieren la mayoría es “femi-
nista, próspera, culta, de la
que nadie tenga que irse y
nadie quiera irse, que quiere
a las mujeres vivas, libres e
iguales”. “Una España consti-
tucional con mirada abierta,
plural, no excluyente. La
Constitución es un punto de
encuentro y de convivencia,
nunca de confrontación”, aña-
dió.

Pedro Sánchez presenta su precampaña bajo
el lema ‘La España que quieres’ � Advierte
a Ciudadanos contra su “cordón sanitario”

Pedro Sánchez, en un acto en Mérida este fin de semana

El IRPF, por debajo
del 40% � El PP pide
el voto en el Senado
para aplicar el
artículo en Cataluña

Bajada de impuestos y 155
en la precampaña de Casado

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Que Pablo Casado lleva en
campaña desde que fuera ele-
gido presidente del PP antes
de verano es algo que está a la
vista. Sin embargo, el anuncio
por parte del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, de
convocar elecciones genera-
les para el 28 de abril, ha pro-
vocado que el líder de los po-
pulares haya comenzado a
poner sobre la mesa sus pri-
meras intenciones.

La más relevante la dio a
conocer el pasado sábado en
Zaragoza. Durante la celebra-
ción de la Convención del PP
sobre Economía y Empleo,
que acogió la capital aragone-
sa, Casado anunció una “re-
volución fiscal”, que estará
marcada por bajar el Impues-
to de las Rentas de las Perso-
nas Físicas (IRPF) por deba-
jo del 40%, el de Sociedades a
menos del 20% y por suprimir
Sucesiones, Donaciones, Ac-
tos Jurídicos Documentados
y Patrimonio.

Ya el lunes, durante la Jun-
ta Directiva Nacional del par-
tido, dio a conocer que si el PP
gana las elecciones aplicará el
artículo 155 de la Constitu-
ción “con la duración y la ex-
tensión competencial que
otros partidos no quisieron”.

Aprovechando la pre-
sentación de los candi-
datos de los 42 munici-
pios de la Sierra Norte de
la Comunidad de Madrid
del pasado domingo en
Torrelaguna, Casado en-
salzó su compromiso
con el entorno rural y
con la caza, los toros y la
pesca fluvial.

EN MADRID

Apuesta por
el medio rural

Por ello, ha pedido a los
ciudadanos “una mayoría su-
ficiente en el Senado” que le
permita aplicar este artículo
para “recuperar la legalidad,
la convivencia y la concordia
en Cataluña”.

El separatismo, en su sitio
Con respecto al conflicto ca-
talán, Casado ha querido de-
jar claro que si gana las elec-
ciones pondrá “al separatismo
en su sitio”, mientras que, a su
juicio, el PSOE de Pedro Sán-
chez dará “lo que le piden a
los independentistas”, avala-
do por las urnas.

Pablo Casado en la Junta Directiva del PP del lunes

Vox propone el acceso al
hospital solo con el DNI

GENTE
El secretario general de Vox,
Javier Ortega Smith, anunció
que la formación propondrá
una reforma del Código Penal
para introducir el delito de
estafa electoral, entre otras

iniciativas, y que las propues-
tas y programas electorales
se registren ante notario.

Además, proponen el ac-
ceder a cualquier hospital del
país presentando únicamen-
te el DNI, así como que el ex-
pediente sanitario sea digi-
tal. “Quien tenga el privile-
gio y el honor de llevar el DNI
en su bolsillo, entra en cual-
quier hospital y se le atiende
antes que a nadie”, dijo.

El partido quiere
introducir en el
Código Penal el delito
de estafa electoral

Podemos subirá los
impuestos a la banca
La formación inicia una gira por toda España para
dar a conocer a sus candidatos � No explican las
tasas que crecerán o si serán de nueva creación

GENTE
Podemos activó el pasado lu-
nes su dirección de campaña
para afrontar las elecciones
generales anticipadas del 28
de abril y, como primera me-
dida, acordó arrancar en los
próximos días una gira por

toda España para presentar a
sus candidatos al Congreso y
al Senado, y situar como pri-
mera propuesta clave la re-
cuperación de los impuestos
a la banca.

No obstante, todavía no
han concretado cómo se ma-

terializará esta intención ya
que, según su dirigente Pa-
blo Echenique, se puede re-
cuperar el rescate bancario a
través de diferentes impues-
tos como el de sociedades, el
de transacciones financieras,
o el impuesto a la banca de
nueva creación.

De este modo, la forma-
ción morada ha puesto ya en
marcha su maquinaria electo-
ral, para afrontar una cam-
paña en la que no se van a
dejar influir, según asegura-
ron, por los malos pronósticos
que les dan las diferentes en-
cuestas. Pablo Echenique
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Móvil sentimental tras el
asesinato del edil de Llanes

GENTE
La Guardia Civil ha detenido
a tres varones en Vizcaya y
ha pedido a Suiza la extradi-
ción de un cuarto arrestado
por la muerte el 16 de agosto
de 2018 de Francisco Javier

Ardines González, concejal
del municipio asturiano de
Llanes. Fuentes de la investi-
gación desligan el crimen de
motivaciones políticas y lo
relacionan con cuestiones
sentimentales.

Según estas fuentes, el
concejal mantenía una rela-
ción sentimental con una mu-
jer casada cuyo marido y otro
ciudadano español podrían
ser los autores intelectuales.

Detienen a tres
hombres en Vizcaya
y piden la extradición
de un cuarto a Suiza

Burkina Faso culpa al yihadismo del asesinato

GENTE
El ministro de Asuntos Exte-
riores de Burkina Faso, Alpha
Barry, reconoció el pasado
sábado durante su participa-
ción en la Conferencia de Se-
guridad de Múnich la “ame-
naza creciente” que supone el
yihadismo en el país apenas
unas horas después del asesi-

nato de un misionero espa-
ñol, Antonio César Fernán-
dez. “Esta amenaza está ga-
nando terreno”, afirmó Barry.

El salesiano Antonio César
Fernández Fernández, natu-
ral de la localidad cordobesa
de Pozoblanco, fue asesinado
el viernes a los 72 años de
edad tras recibir tres disparos

Un misionero salesiano español muere en un
ataque cerca de la frontera del país � El Gobierno
reclama la apertura de una investigación

a unos 40 kilómetros de la
frontera sur de este país.

Asalto
El suceso tuvo lugar sobre las
15 horas, cuando el misione-
ro regresaba a su comunidad
en Uagadugú junto a otros
dos religiosos que pudieron
sobrevivir al asalto, tras ce-
lebrar en Lomé (Togo) la pri-
mera sesión del Capítulo Ins-
pectorial de la Inspectoría Sa-
lesiana de África Occidental
Francófona (AFO).

El embajador de España
en Malí se puso ya en con-
tacto con los familiares del
fallecido para trasladarles el
pésame y ponerse a su dis-
posición, según informó el
Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación. “El
Gobierno de España expre-
sa su más enérgica condena y
consternación y solicita a las
autoridades la apertura de
una investigación que aclare
las circunstancias de este ase-
sinato”, recalcó la nota.

GENTE
El 8 de marzo de 2018 por
primera vez en la historia se
organizó una huelga legal
para reclamar igualdad real
de oportunidades y derechos
entre hombres y mujeres. La
Comisión 8 de marzo de Ma-
drid vuelve a convocarla este
2019 porque las vidas de las
mujeres “siguen marcadas
por las desigualdades, por las
violencias machistas, por la
precariedad y la no corres-
ponsabilidad ni de los hom-
bres ni del Estado en los tra-
bajos de cuidados”, entre otras
“discriminaciones”.

Ese día no se vivirá una
jornada más de protesta ya
que está concebida de forma
multidimensional como una
huelga feminista laboral, de
cuidados, de consumo, estu-

diantil y asociativa. En con-
creto, en el plano del trabajo,
está convocada un paro gene-
ral de 24, así como parciales.

Cuidados
Sin embargo, la central es la
de cuidados, que persigue
que en la esfera doméstica
los hombres asuman las ta-
reas del hogar para que se
den cuenta de hasta qué pun-
to la labor de las mujeres es
vital para el sostenimiento de
la familia. No llevar a los niños
al colegio, no lavar, tender o
planchar son algunas de las
ideas que da la Comisión 8M
para ese día.

Además, se celebrarán ma-
nifestaciones en prácticamen-
te todas las capitales de pro-
vincias de España, si bien to-
davía no están convocadas.

Manifestación del 8-M en Madrid en 2018

Nueva convocatoria el 8
de marzo para protestar
por la desigualdad
La huelga general es feminista, laboral, de
cuidados, de consumo, estudiantil y asociativa
� Está convocado un paro general y otros parciales

El Ejecutivo da un plazo de 15 días a los descendientes para señalar una ubicación
diferente a la catedral de La Almudena � El Consejo de Ministros puede seleccionar
el lugar � Los nietos recurrirán al Tribunal Supremo y pedirán la paralización cautelar

El Gobierno decidirá dónde enterrar
a Franco si la familia no se pronuncia

GENTE
@gentedigital

El Gobierno ha dado los últi-
mos pasos en el procedimien-
to para exhumar los restos
del dictador Francisco Fran-
co del Valle de los Caídos con
la aprobación del acuerdo
motivado, sin ser capaz de
garantizar que efectivamente
podrá sacarlo de este empla-
zamiento y reinhumarlos en
una ubicación distinta a la
elegida por la familia en la
cripta de la Catedral de la Al-
mudena.

Sin embargo, el proceso
iniciado en agosto pasado
para exhumar los restos del
dictador y hacerlo conforme
a Derecho no habrá termina-
do si la familia, como parece,
se niega a elegir una sepultu-
ra distinta a la que posee a
perpetuidad en la cripta de
Catedral de La Almudena, lu-
gar que el Gobierno descarta
por su ubicación tan céntrica.

Procedimiento
Sólo si los nietos de Franco
accedieran a enterrar los res-
tos de su abuelo en un lugar
distinto, el procedimiento ad-
ministrativo se podría dar por
culminado. Pero esta hipóte-
sis se muestra lejana ya que la
familia ya ha anunciado que
recurrirá el acuerdo al Tribu-
nal Supremo y solicitará “me-
didas cautelarísimas” bus-

EL GOBIERNO
DESCARTA LA

ALMUDENA POR
SU UBICACIÓN

CÉNTRICA

LA BASÍLICA DEL
VALLE DE LOS

CAÍDOS NO ESTÁ
EXCLUIDA DE LA

AUTORIDAD CIVIL

cando la paralización inme-
diata.

Pasado un plazo de 15
días, si los descendientes
guardan silencio o no llegan
a un acuerdo sobre una ubi-
cación alternativa, será ne-
cesario que el Consejo de Mi-
nistros se reúna de nuevo
para decidir una sepultura
digna en un lugar que no pre-
sente riesgos de seguridad ni
de orden público.

Aunque las decisiones del
Consejo de Ministros son de
ejecución inmediata, fuentes

del Gobierno reconocen que
no existe ninguna intención
en el Ejecutivo de proceder a
la exhumación de Franco
“con nocturnidad y alevosía”,
por lo que se informará a la
familia en el momento en que
se inicie el procedimiento.

Con respecto a las dudas
sobre el acceso a la basílica a
pesar de la eventual oposi-
ción del prior benedictino, el
Gobierno aclaró que el acuer-
do establece que en los luga-
res de culto no está excluida
la autoridad civil.

Reunión del Consejo de Ministros el pasado viernes
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que ocurrió después
terminó por infla-
mar la Copa más
tensa que se recuer-
da. Ante Tomic reci-
bió el balón en la
zona madridista
para intentar anotar
la canasta decisiva.
Otra vez Randolph
ejerce como prota-
gonista al colocar un
supuesto tapón que
los colegiados Gar-
cía González, Pérez
Pérez y Jiménez Tru-
jillo entendieron
como ilegal. La ayu-
da del vídeo (Instant
Replay) debería
aclarar las supuestas
dudas, pero los árbi-
tros se reafirmaron
en su postura de que
la acción del ‘3’
blanco era ilegal,
otorgando dos pun-
tos al Barça que de-
jaban el marcador
final en 93-94.

Consecuencias
Si lo acontecido en
esos 45 minutos de juego dio
para mucho, toda la resaca
posterior sólo se ha encarga-
do de avivar el fuego. La ACB
admitió “errores graves en el
final del partido”, mientras
que el Real Madrid ponía so-
bre la mesa un órdago mucho

Y reinó la polémica
Las decisiones arbitrales en la final entre el Barcelona
Lassa y el Real Madrid abren un cisma en el baloncesto
español � Mientras la ACB reconoce que se produjeron
“errores graves”, el Madrid amenaza con dejar la Liga

BALONCESTO | COPA DEL REY

F. Q.
Con el ruido de fondo que ha
generado todo la Copa del
Rey, pero alejados del foco,
los integrantes de la selec-

España cierra un
complicado camino

BALONCESTO | FASE DE CLASIFICACIÓN

ción española de baloncesto
preparan sus últimos com-
promisos de la fase de clasifi-
cación para el Mundial de
China. Con el billete para la

cita del próximo verano ya en
el bolsillo, los jugadores de
Sergio Scariolo se toman los
dos compromisos restantes
como una buena ocasión
para seguir preparando el
campeonato del mundo y, de
paso, poner la guinda a una
fase de clasificación marcada
por la imposibilidad de con-
tar con jugadores que mili-
tan en la Euroliga y la NBA.

Rivales de nivel
El primero de estos encuen-
tros tendrá lugar este viernes
22 (18:30 horas) en el Arena
Riga de la capital letona, don-

El combinado de Sergio Scariolo se ve las caras
con Letonia y Turquía � Ya tiene en el bolsillo
un billete para el Mundial del próximo verano

San Cristóbal de la Laguna acogerá el último choque

de espera un rival que aún
tiene opciones de clasificarse
para el Mundial. En la ida ya
puso las cosas muy difíciles a
los españoles, cayendo por
un ajustado 85-82. En sus fi-
las hay varios jugadores con
experiencia en la ACB como
Rolands Smits, Anzejs Pasec-
niks, Janis Blums o Dairis Ber-
tans.

El siguiente partido se ju-
gará el lunes 25 (19:30 horas)
en San Cristóbal de la Lagu-
na, con Turquía como opo-
nente. Los otomanos tam-
bién están clasificados para el
Mundial.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Lo que prometía ser una de
las grandes citas deportivas
de la temporada terminó con
demasiado ruido y muy pocas
nueces. El título de Copa de
baloncesto fue a parar a las vi-
trinas del Barcelona Lassa,
pero se puede decir con un
punto serio de rubor que
quién reinó fue la polémica y,
desde luego, si ha habido un
derrotado, ese ha sido, sin
duda, el baloncesto español.

Los hechos en cuestión ya
han sido repasados en varias
ocasiones y visionados desde
varios ángulos, pero convie-
ne recordarlos para poner en
contexto tamaña polémica.
A falta de 13 segundos para el
final de la prórroga, el ma-
dridista Anthony Randolph
anota un triple que deja el
marcador en un 90-92 favora-
ble al Barcelona. Acto segui-
do, el azulgrana Singleton se
adentra en solitario hacia el
aro rival para ejecutar una
bandeja que, sin embargo, no
acaba en canasta por una fal-
ta del propio Randolph. Los
árbitros dejan seguir el parti-
do y una acción de 2+1 de
Jaycee Carroll pone en el lu-
minoso el 93-92.

Si todos estos hechos da-
ban para un arduo debate, lo

más importante: si los árbitros
de la final no son apartados
de forma indefinidamente, el
club blanco abandonará la
Liga ACB. Con la sombra
siempre acechante de una
Euroliga que devore al tor-
neo doméstico, esta polémi-

ca podría ser el punto de in-
flexión definitivo en este sen-
tido. Por otro lado, los árbitros
reflejaron en el acta los in-
sultos de Campazzo y Felipe
Reyes, a quienes les han reti-
rado de forma temporal la li-
cencia.

LOS COLEGIADOS
REFLEJARON EN EL

ACTA LOS INSULTOS
DE REYES Y
CAMPAZZO

EL USO DEL
VIDEOARBITRAJE

NO SIRVIÓ PARA
QUE SE CAMBIARA

LA DECISIÓN

EL BARÇA SE
QUEJA POR LA

CLARA FALTA
DE RANDOLPH

A SINGLETON

Randolph en la famosa acción con Tomic

No levantó la misma pol-
vareda que en esta edi-
ción, pero no conviene
pasar por alto que la final
de la Copa del Rey de
2018 también estuvo sal-
picada por la polémica.
Nuevamente el Real Ma-
drid y el Barcelona se
disputaban el título, dos
protagonistas con los
que siempre cobra ma-
yor trascendencia cual-
quier situación.

En aquella ocasión,
con 90-92 en el marcador
favorable al Barcelona, el
madridista Jeffery Taylor
tuvo en sus manos la op-
ción de anotar una ca-
nasta que habría forzado
la prórroga, pero una po-
sible falta de Víctor Cla-
ver provocó que el lumi-
noso no se moviera.

En dos frentes
Con estos antecedentes,
los ‘Clásicos’ que se dis-
puten a partir de ahora
serán mirados con lupa.
Para empezar, el 1 de
marzo el Palau albergará
el partido correspon-
diente a la jornada 24 de
la fase regular de la Euro-
liga, donde el Barcelona
pelea por meterse entre
los ochos mejores. Unas
semanas después, el 24
de marzo, la Liga Endesa
deparará otro ‘Clásico’,
aunque en esta ocasión
se jugará en el mismo es-
cenario de la Copa: el
WiZink Center de la ca-
pital.

Una historia con
antecedentes
y con posibles
secuelas

PASADO Y FUTURO
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REDACCIÓN
Un ‘Clásico’ y una elimina-
toria abierta con el anfitrión
de la final implicado. Ese es el
cartel de la vuelta de las semi-
finales de la Copa del Rey de
fútbol, dos encuentros que se
jugarán el miércoles 27 y el
jueves 28, ambos a partir de
las 21 horas.

La Copa define la
final del Villamarín

FÚTBOL | SEMIFINALES

Los primeros equipos en
buscar un billete para la fi-
nal serán el Real Madrid y el
Barcelona, quienes tras el 1-
1 de la ida afrontan en el San-
tiago Bernabéu un partido in-
cierto. Con igualada también
terminó la ida entre el Betis y
el Valencia (2-2), de cara al
choque de Mestalla.

F. Q.
Aún faltan unas semanas para
que el campeonato del mun-
do de motociclismo 2019 dé
comienzo, pero los aficiona-
dos a esta disciplina tienen

Doble esperanza en Bautista y Torres
MOTOCICLISMO | SUPERBIKES

una buen aperitivo en el
Mundial de Superbikes. La
primera cita de esta competi-
ción tendrá lugar este fin de
semana con el Yamaha Fi-
nance Australian Round, una
cita a la que se presentan 19
pilotos.

Algunos de ellos, como
Marco Melandri, ya sabe lo
que es competir en MotoGP,
una experiencia que también

vivió en su día uno de los dos
representantes españoles. Ál-
varo Bautista pone punto y
final a nueve temporadas
como piloto de la máxima ca-
tegoría para formar parte del
equipo Ducati Panigale. Unos
pasos similares ha seguido
Jordi Torres. Tras su aventu-
ra en MotoGP con Ducati, el
de Rubí ha dado el salto a Su-
perbikes para enrolarse en la

disciplina de Pedercini Ra-
cing.

Rival a batir
A pesar de todos estos nom-
bres, el gran protagonista
vuelve a ser el británico Jo-
nathan Rea, una leyenda viva
de la disciplina al haber gana-
do los cuatro últimos cam-
peonatos a los mandos de su
Kawasaki.

El talaverano deja atrás
una etapa de nueve
años compitiendo en
el Mundial de MotoGP

María Vicente, en una foto de archivo

F. Q. S.
La localidad malagueña de
Antequera albergaba el pa-
sado fin de semana el Cam-
peonato de España de atle-
tismo ‘indoor’, en lo que se
presumía como el último tren
para lograr las marcas míni-
mas que aseguraran la pre-
sencia de varios atletas na-
cionales en el Campeonato
de Europa que tendrá lugar
en Glasgow del 1 al 3 de mar-
zo. Al final, entre todos los
nombres sobresalió uno por

encima de todos. Se trata de
María Vicente, nueva plus-
marquista en pentatlón al
acumular 4.412 puntos. Ade-
más de ese notable registro, lo
que hace albergar esperan-
zas a la delegación española
es su precocidad: sólo tiene 17
años.

Buen trabajo
La de Vicente no fue la única
alegría, toda vez que Cristina
Espejo se hizo con la marca
mínima en 3.000 metros,
emulando a Patricia Sarrapio
en triple salto.

Carlos Tobalina en peso y
Yidiel Contreras en los 60 me-
tros vallas también lograron
sus objetivos.

La joven pentatleta
batió el récord nacional
de la disciplina
con 4.412 puntos

El relevo llega de
la mano de Vicente

ATLETISMO | CTO DE ESPAÑA

España suma más
galones en el 40x20
El combinado femenino se adjudicó la primera edición
del torneo continental al golear a Rusia y Portugal � Su
superioridad fue tal que ambos partidos acabó imbatido

FÚTBOL SALA | EUROCOPA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No goza del prestigio ni del re-
conocimiento internacional
que su ‘hermano mayor’, pero
quedan pocas dudas sobre la
expansión que está experi-
mentando el fútbol sala a ni-
vel mundial. De hecho, algu-
nas voces piden que esta dis-
ciplina tenga ya un hueco en
el programa olímpico.

Pero dejando a un lado las
posibilidades del futuro, la
realidad del presente dice que
España es una auténtica po-
tencial internacional. El últi-
mo espaldarazo en este sen-
tido llegaba el pasado fin de
semana con la celebración
de la primera Eurocopa fe-
menina de la historia. Al mar-
gen del combinado nacional,
el cartel lo completaban se-
lecciones con gran tradición
en este deporte: Rusia, Ucra-
nia y la anfitriona Portugal.

Dicho de otro modo, la
consecución del título por
parte de las jugadoras que di-
rige Claudia Pons queda re-
frendada por el alto nivel de
sus oponentes.

Arrolladoras
Para empezar, la ‘Roja’ daba
buena cuenta de Rusia en las

Ese choque decisivo, una es-
pecie de derbi ibérico, quedó
encarrilado desde los prime-
ros compases para España,
ya que Mayte, Anita y Rome-
ro ya habían puesto el 3-0 en
el marcador cuando el reloj
aún no había llegado al ecua-
dor de la primera parte. Sote-
lo, a falta de cinco minutos
para el final, redondeó el 4-0
final. Este título, el primero
de la delegación femenina,
se suma a los 7 que ha levan-
tado hasta la fecha la selec-
ción masculina, aunque tam-
bién es cierto que la última
edición del torneo continen-
tal dejó cuentas pendientes
entre la ‘Roja’ al haber caído
en la gran final ante la Portu-
gal de Ricardinho. Eso no im-
pide que ambos combinados
miren con optimismo al futu-
ro. En palabras de la selec-
cionadora Claudia Pons:
“Ojalá este título sea el pri-
mero de muchos”.

España goleó en ambos partidos

semifinales, al imponerse por
un claro y contundente 5-0,
gracias a los tantos obra de
Sotelo, Gómez González,
Samper y un ‘doblete’ de Ro-
mero.

En la otra semifinal, Portu-
gal no daba opción a Ucra-
nia, ganando por un 1-5 que
le servía para hacerse con una
plaza en la final del domingo.
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Han conquistado las
selecciones españolas en
categoría absoluta

Títulos europeos:



isfruta de su gran éxito profe-
sional y de nuevo disco ‘Amor
y dolor’. También de su mujer
y sus hijos, de los que cada vez
le cuesta más separarse cuan-
do tiene viajes. Sin embargo, su
mente siempre está puesta en
su país, Venezuela, para el que
solo quiere una solución cuan-
to antes. Mientras llega ese
momento, que cree que está

más cerca que nunca, Carlos Baute prepa-
ra su gira, que abrirá en Madrid en mayo, y
que le llevará también a Latinoamérica.

¿No hay amor sin dolor?
Imposible. El amor duele y está bien, no
pasa nada.

Tú has conseguido un matrimonio muy
sólido, no hay dolor.
Claro que hay. Duele alejarse de la fami-
lia, en mi caso porque viajo mucho. Cada
vez que salgo de casa es complicado.

¿Cuál es el secreto para que una rela-
ción de pareja sea fructífera?
La aceptación, el respeto y la pasión. Sa-
ber que no somos perfectos, que todos
somos imperfectos. Tengo mucha suerte
porque encontré el amor de mi vida y es-
toy encantado con ella.

Has quedado segundo en el programa
‘Tu cara me suena’. ¿No te ha dado un
poco de rabia?
Siempre he dicho que me encantaría que
ganase María Villalón, porque es una
mujer con mucho talento. Fui tan poco
competitivo que elegí la canción que me-
nos dominaba, una de Manolo Escobar,
por agradecimiento a España.

¿Estás muy agradecido a nuestro país?
Mucho. Primero, por tantos años de apo-
yarme y estar conmigo. Mis canciones si-
guen sonando, siguen comprando mis
discos… También estoy agradecido a los
medios de comunicación y a los españo-
les que tanto están ayudando a Venezue-
la. Colaboro con la fundación ‘Una medi-
cina para Venezuela’, de la que adoro a
todo el equipo, gente que no gana nada,
pero que están volcados con la fundación
y los venezolanos.

¿Son necesarios estos programas de te-
levisión para los artistas?
Es una manera de exponerte y de decir:
“Aquí estoy, existo y soy músico”. Este
programa es complicado y era un riesgo
para mi carrera, ningún cantante con
tanta trayectoria lo hubiera hecho. De he-
cho, la discográfica no estaba de acuerdo,
pero me encantó el programa y quería di-
vertirme.

Uno de los temas del nuevo disco es con
Marta Sánchez. Todos pensábamos que
estabais enfadadísimos.
Fue por una declaración que ella hizo en
una entrevista, pero luego me pidió dis-
culpas. No estamos peleados, le estoy
muy agradecido y hace dos años me lla-
mó cuando cumplió 50 años para hacer
un tema. No salió porque yo no estaba
componiendo y me encontraba de gira,
pero pasaron dos años y en abril me en-
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vió esta canción, que vino muy armada,
la habían compuesto para nosotros y me
sentí muy identificado. Al final, los dos le
metimos mano, la hicimos más nuestra, y
me parece un gran tema.

Has apostado por la música urbana,
aun habiendo grandes artistas que la
critican..
Ya en 2010 saqué un tema que era ‘Amar-
te bien’ e hice una versión con Juan Ma-
gán. La hice porque me gusta bailar en
los escenarios. Los números fueron es-
pectaculares. Creo que llegamos a
15.000.000 en YouTube. Ya llevo nueve
años con ello y, ahora, he apostado por
sacar un sencillo a ver qué pasaba, ‘Per-
dimos el control’, y después, otro, ‘Amor y
dolor’… Y ha sido una locura.

¿El éxito de tu disco se está viendo em-
pañado por la situación que se vive en
tu país?
Ahora tengo mucha esperanza, optimis-
mo… Creo que estamos en la mitad del fi-
nal. Tenemos una mitad recorrida. Los
venezolanos, hoy día, quieren una Vene-
zuela libre, democrática... Da igual que
sean de izquierdas, chavistas… Venezuela
se está muriendo de hambre, faltan me-
dicamentos, y la hiperinflacion y deva-
luación del bolívar es impresionante. Está
complicada la situación, pero estamos fe-
lices porque hay más de 60 países que
han reconocido a Juan Guaidó como pre-
sidente interino y por el apoyo que tene-
mos en el mundo. Lo que hay en Vene-
zuela es una dictadura y un régimen nar-
cocastrista. Ahora veo a Venezuela más
unida que nunca porque quieren comer.

¿Qué le dirías a Maduro si le tuvieras
delante?
Que es un inhumano, un inconsciente,
un tirano… Está matando a su pueblo, no
quiere a su gente. Ahora hay 300.000 per-
sonas que están en riesgo de morir por
falta de medicamentos. La ayuda huma-
nitaria está ahí pero no la dejan pasar, es
increíble. Todos quieren ayudar pero no
podemos hacer nada. Las fuerzas arma-
das le tienen que dar la vuelta, no pueden
estar en contra del pueblo, tienen que de-
fenderlo y no a un político.

¿Cómo ves el final de todo esto?
Lo que no quiero es que haya conflicto y
más muertes. Esperemos que no ocurra,
sería una fantasía que dijera que se va,
pero es poco hipotético que suceda, no lo
creo. Lo mejor es que los militares le di-
gan: “Señor, fuera de aquí”. No tenemos ni
idea de lo que va a suceder.

“VEO A VENEZUELA
MÁS UNIDA QUE
NUNCA PORQUE

QUIEREN COMER”

“A MARTA SÁNCHEZ
LE ESTOY MUY

AGRADECIDO, NO ESTOY
PELEADO CON ELLA”

CARLOS BAUTE

“Maduro está matando
a su pueblo”

El artista venezolano estrena disco en un momento
clave para su país � Espera que Maduro, al que acusa

de tirano, se marche sin que haya conflicto ni muertes
� Está muy agradecido a España por el apoyo

y cariño a Venezuela y a su música
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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El arte urbano alegra Madrid
Se trata de una forma de expresión que llegó a la
capital en la década de los años 80 de la mano de Muelle
� Artistas como Okuda San Miguel, Rosh333, Yipi Yipi Yeah
o Neorrabioso adornan con sus creaciones las calles

TENDENCIAS | POESÍA

TEXTO POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

aredes, solares en desuso,
cubos de basura o señales
de tráfico, entre otros mu-
chos, son algunos de los es-
pacios escogidos por los lla-
mados representantes del
arte urbano para dar rienda
suelta a su creatividad y lle-
nar de color y poesía las ca-

lles de la capital. Una forma de expresión
que llegó en la década de los ochenta a
Madrid de la mano de Juan Carlos Argüe-

P
llo Garzo, más conocido
como Muelle.

Si bien, a diferencia de lo
que ocurría en los primeros
años, donde la firma del artis-
ta era lo más representativo,
hoy en día, esa rúbrica queda
enmascarada por llamativos
dibujos. Okuda San Miguel,
Rosh333 o El Rey de la Ruina
son los máximos represen-
tantes. Por su parte, Yipi Yipi

Okuda San Miguel en los muros de Tabacalera en la Glorieta de Embajadores

Neorrabioso se expresa en cubos de basura

Yipi Yipi Yeah remodela las señales de tráfico Sara Landeta participa en ‘Versos al paso’

Yeah, Will Yakome o Neorra-
bioso aprovechan su creacio-
nes para reflexionar a través
de mensajes reivindicativos.

Madrid Street Art Project
En 2012 y, con el fin de acer-
car a los madrileños estas
obras, nació Madrid Street
Art Project. Esta entidad inde-
pendiente que, “pretende
contribuir a mejorar el espa-

cio público de las ciudades a
través del arte y la cultura”,
organiza iniciativas como
¡Pinta Malasaña! o C.A.L.L.E.
En ellas y, durante varias jor-
nadas, creadores y vecinos
decoran las paredes y cierres
de comercios en Lavapiés y
Malasaña. Además realizan
rutas guiadas por diferentes
zonas de la capital para mos-
trar el arte urbano.

ALGUNOS
CREADORES

APROVECHAN
SUS OBRAS PARA

REFLEXIONAR

Ifema acoge una
interesante muestra sobre
el polémico artista británico

El ESPACIO 5.1 de Ifema
acoge, hasta el próximo
19 de mayo, la exhibición
‘BANSKY: Genius or Van-
dal?’, una muestra que re-
coger elcontrovertido

Se podrá disfrutar hasta el próximo 19 de
mayo � La mayoría de las 70 piezas expuestas
se exhiben por primera vez en España

EXPOSICIÓN | BANKSY

La muestra no está autorizada por el artista

universo artístico de uno
de los creadores más in-
fluyentes de los últimos
años, a través de diferen-
tes ámbitos temáticos y
más de 70 obras que in-

cluyen creaciones origi-
nales, esculturas, instala-
ciones, vídeos y fotogra-
fías. La mayoría de las
piezas se exhiben por pri-
mera vez en España.

Entre los diseños más
reconocidos de la exposi-
ción se encuentra la seri-
grafía original de la serie
‘Niña con globo’, similar a
la destruida por el propio
Banksy, en octubre de
2018, en una acción sin
precedente, en Sotheby’s,
la casa de subastas de
Londres. A fin de preser-
var su anonimato, la
muestra no está autoriza-
da por el artista británico.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Libertad de acción. Aprovecha para tomar las

riendas. SUERTE: En tus proyectos y metas. SALUD: Necesitas una
temporada en calma y tranquilidad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus excursiones al campo.
SENTIMIENTOS: No vayas con prisas en tus

acciones. Mantén la calma. SUERTE: En asuntos profesionales.
SALUD: Podrás disfrutar de tus momentos especiales contigo.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Vigila tus inversiones con calma.
SENTIMIENTOS: Es importante disfrutar de ti y de

tus entretenimientos. SUERTE: En tu aprendizaje. SALUD: El
momento de relax debe ser perfecto.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus principios de vida. SENTIMIENTOS:
Disfruta en pareja de todo lo que te ofrece la vida.

SUERTE: En la forma en la que te valoran y aprecian. SALUD: La
calma y la armonía son la clave.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones. SENTIMIENTOS:
Necesitas equilibrar tus acciones. SUERTE: Con la

pareja y amistades íntimas. SALUD: Podrás realizar lo que te
propongas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Es tiempo de lanzarte a eso que aún no te atreves.

SUERTE: En lo que recibes de recompensa por tu buen hacer.
SALUD: Pon manos a la obra en todo.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida social y ante los jefes.
SENTIMIENTOS: Es el momento de actuar. SUERTE:

En tu forma de divertirte y disfrutar de la vida. SALUD: Lo mejor es
ir con la verdad por delante.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Necesitas aprender algo novedoso.
SENTIMIENTOS: Deberás abrir tu corazón aunque te

cueste. SUERTE: En temas de familia y personas cercanas.
SALUD: Tranquilidad y alegrías. Disfruta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales. SENTIMIENTOS:
La sinceridad es tu mejor baza. SUERTE: Encuentros

con amigos y vecinos y especialmente con personas cercanas.
SALUD: Tiempo de fortuna y suerte.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas con socios y amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: Podrás retomar la situación de otra

forma. SUERTE: En tus asuntos de inversiones y de ahorro.
SALUD: Lo importante es lo que des a otros.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Todo lo que has dado vendrá a ti en
abundancia. SENTIMIENTOS: Tu cariño será bien

recibido. SUERTE: En tu manera de presentarte a los demás.
SALUD: Disfruta de tus excursiones.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus diversiones y ocio. SENTIMIENTOS:
Un itinerario romántico es lo que necesitas.

SUERTE: Si sigues tu intuición interior. SALUD: Tiempo de dar y de
recibir en su justa medida.

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.:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTRILLO DE LA REINA Bur-
gos. Vendo casa de 63 m2   con sa-
lón, cocina, baño, 2 hab, desván, y
estancia con chimenea serrana
anexa a la casa, también patio de
19 metros y una casita leñera. Te-
jados completamente nuevos. Pre-
cio a convenir. Tel. 655091720

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad
inmediata. Tel: 646119713 ó
643764872

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO JOVEN de 35 años bus-
ca trabajo de conductor o de pe-
ón. Carnet de conducir B. Disponi-
bilidad horaria. incorporación
inmediata. tel: 642144703

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

TELEVISIÓN SAMSUNG GLED-
QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV

(55¨)-138cm. Totalmente nueva,
procedente de sorteo. Precinta-
da y con garantía sellada. Valo-
rada en 1.700 euros. Precio 1.400
euros negociables. Tel: 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro
y negros. 1,50 de altura. están al
aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. tel: 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-

bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

CASTRILLO DE LA REINA Bur-
gos. Vendo casa de 63 m2   con sa-
lón, cocina, baño, 2 hab, desván, y
estancia con chimenea serrana

anexa a la casa, también patio de
19 metros y una casita leñera. Te-
jados completamente nuevos. Pre-
cio a convenir. Tel. 655091720

2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador. De con-
fianza, con informes y amplia ex-
periencia. Disponibilidad inmediata.
Tel: 646119713 ó 643764872

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO JOVEN de 35 años bus-
ca trabajo de conductor o de pe-
ón. Carnet de conducir B. Disponi-
bilidad horaria. incorporación
inmediata. tel: 642144703

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

TELEVISIÓN SAMSUNG GLED-
QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV
(55¨)-138cm. Totalmente nueva,
procedente de sorteo. Precinta-
da y con garantía sellada. Valo-
rada en 1.700 euros. Precio 1.400
euros negociables. Tel: 661701606

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de
Higueras, blancas de cuello duro

y negros. 1,50 de altura. están al
aire libre. Se pueden ver en Bur-
gos capital. 5 euros la unidad. Lle-
vando 3, uno gratis. tel: 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.
630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205
COLECCIONISTAS OPORTUNI-
DAD de cristal: Floreros, candela-
bros, ceniceros, esencieros, azu-
careros, jarras, botellas, copas y
vasos. Tulipas, plafones y faroles
de porche. También marcos de ma-
dera. tel: 660604930
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio

2.000 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
SUBARU LEGACY 4X4. Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables, doble jue-
go llantas originales, motor Boxer.
Buen estado. En venta por 2.400
euros. Tel. 627591070

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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“LOS VECINOS
TIENEN MIEDO A
QUE HABLEMOS

MAL DE ESTAS
MUJERES”

“LOS HOMBRES
TRABAJABAN CON
EL GANADO, PERO

EL DINERO LO
TRAÍAN ELLAS”

n pleno pulmón de Cantabria,
como son los Valles Pasiegos,
nos adentramos junto a Con-
ceción Revuelta, autora de ‘Te
dí mi palabra’ (Plaza & Janés)
en el desconocido mundo de
todo lo que supusieron las
amas de cría pasiegas, muje-
res “valientes, fuertes y tam-

bién sensibles”, que abandonaban su
tierra en el siglo XIX y también a co-
mienzos del XX para “amamantar” a los
hijos de otras y así “llevar el sustento a
casa”.

Sociedad matriarcal
Preguntada sobre el poso que ha queda-
do en Cantabria de unas mujeres que
hace más de un siglo ya luchaban por sa-
car adelante a sus familias, precursoras
de las que décadas más tarde han toma-
do el testigo de aquellas, y con todo lo
que emocionalmente significaba dejar a
sus hijos casi recién nacidos, la escrito-
ra afirma que la cántabra “es una tierra
muy matriarcal y siempre lo ha sido.
Los hombres se quedaban cuidando del

E
ganado y trabajando en el
campo, pero el dinero lo tra-
ían las amas de cría”, explica
a GENTE en el mismo esce-
nario en el que hace ya mu-
cho tiempo se desarrolla la
historia que protagoniza Vega,
una mujer que desde el mo-
mento en el que nació se en-
frentará a graves episodios
en su vida ante los que tendrá
que ir superándose.

Pese a que estas señoras
fueron elegidas incluso por
la familia real (el museo guar-
da incluso instantáneas que lo
prueban) para criar a sus hi-
jos, la desconocida historia
que atesoran ha sorprendi-
do también a la propia auto-
ra. “A pesar de que era algo
cercano a mí por el entorno
donde se desarrolla, claro que
hay muchas cosas que no co-
nocía y ahora, hablando con
mucha gente, he podido des-
cubrir. A veces leemos histo-

TEXTO Y FOTOS DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

CONCEPCIÓN REVUELTA

La escritora se adentra en una historia para muchos
desconocida, pero que en buena parte ha marcado a
la sociedad de hoy � Ambientada en los Valles Pasiegos

“Revilla me ha prometido que
se leerá el libro, y le gustará,
porque habla de su tierra”

Construcción típica: La novela
transcurre en la comarca pasiega

y sus cabañas características.

rias del otro lado del
mundo y no sabe-
mos que a nuestro
lado tenemos he-
chos como estos,
que tienen gran va-
lor”, explica.

Reacios a hablar
Durante la conver-
sación hay tiempo
para hablar también
de la reacción de los
vecinos del entorno
pasiego a la hora de
contar y dar a cono-
cer algo que aún hoy
mantiene abierta
“heridas que no era
cuestión de urgar en
ellas”, explica nues-
tra protagonista.
“Tienen miedo a

que hablemos mal de ellas,
a que ofendamos, pero ni mu-
cho menos ha sido mi inten-
ción y se puede ver en el re-
sultado. De ahí su instinto es
de protección cuando les pre-
guntas”, añade.

Poco antes de encontrar-
nos con ella, la escritora fue
recibida en la sede del Go-
bierno de Cantabria por su
presidente, Miguel Ángel Re-
villa, de quien adelantó que le
prometió “que se lo iba a leer”,
antes de afirmar que estaba
“segura” de que le iba a gus-
tar porque “él es muy cánta-
bro y la historia habla de su
tierra”.

Acerca de la reacción de
quienes ya lo han leído, nos
cuenta su autora que “la gen-
te está muy emocionada”. “Lo
único que pretendo es que
quien no lo sepa, lo conozca;
y quien lo sabía, lo recuerde”,
finaliza.

Museo de las Amas de Cría Pasiegas: Ubicado en Llera (Cantabria), y
junto al Santuario de Nuestra Señora de Valvanuz, en su interior, el visitante
encontrará un recorrido por la historia de las mujeres pasiegas que ejercie-
ron hace décadas de amas de cría.

Concepción Revuelta: Escritora de vocación tar-
día, se animó a escribir su primer libro no hace dema-
siado, mientras trabajaba. Ahora, Plaza & Janés publi-
ca su segunda novela, ambientada en la Vega de Pas.

“CANTABRIA ES
UNA TIERRA MUY

MATRIARCAL,
SIEMPRE LO

HA SIDO”
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