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Contador, gran favorito en el Giro
La ronda italiana arranca este fin de semana con una larga lista de ausencias, pero
PÁG. 10
con el ciclista español del Tinkoff como uno de los grandes atractivos.

VALLADOLID

Los partidos políticos se preparan
para la batalla de las urnas

Un homenaje
taurino a San
Pedro Regalado

Podemos presenta su programa, mientras el PP se muestra seguro de conservar las alcaldías
Los políticos agudizan su ingenio e intentan
ser originales en sus estrategias para captar votos durante una campaña que comenzó la pasada madrugada con la tradicional pegada de

carteles. Pocos días antes, Podemos plantaba
cara a sus adversarios con una batería de medidas con las que intentaba reconciliar sus orígenes del 15-M con un discurso más modera-

PÁG. 8

do orientado a ganar apoyos. El Partido Popular, por su parte, se muestra convencido de que
conservará aquellas alcaldías en las que obtenga la lista más votada.
PÁGS. 4-6

La empresa Taurodelta-Matilla
programa dos eventos taurinos
para los próximos días 10 y 13 de
mayo con los que se honrará al
patrón de los toreros.

SOCIEDAD

PÁG. 2

De jugar a mamás
y papás a casarse
en la vida real

RAFA HERRERO/GENTE

gentedigital.es

Más de 380 menores con 15 años
o menos contrajeron matrimonio
entre el año 2000 y el 2015. El
Congreso aprueba elevar la edad
para casarse a los 16 años.

José Bono: “Habrá que acomodarse al pacto”
El extitular de Defensa y expresidente del Congreso, José Bono, hace
honor a su fama de “político cercano” y muestra a la sociedad aquellos
entresijos de la política que se escapan a las páginas de los periódicos
en su libro ‘Diario de un ministro’, que ya va por la cuarta edición. “Po-

demos es muy radical. Eso de que el miedo va a cambiar de bando, no
me gusta”, valora el expresidente de Castilla La-Mancha en una entrevista a GENTE, en la que también analiza la situación de Cataluña: “A base de escuchar que España les roba, se lo han creído”.
PÁGS. 12-13

LA AFILIACIÓN CRECE UN 1% //

BANCOS

PÁG. 9

Presentar el DNI,
la solución al
bloqueo de cuentas
Muchos españoles no pudieron
sacar dinero de los cajeros el pasado 1 de mayo por no haber digitalizado su documentación.

PÁG. 8

El paro baja un 2,7% en el mejor mes de abril
El total de ocupados vuelve a situarse por encima de los 17 millones de personas
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xual, que pasará también a los 16
años.
Esta medida puede afectar, sobre todo, al colectivo gitano, ya
que el matrimonio a edades tempranas tiene raíces históricas.
“Hace no tanto, nuestra esperanza de vida era corta. Por eso, se
casaban muy pronto”, explica Rosalía Vázquez, presidenta de la
asociación de mujeres gitanas Alboreá, que destaca que “ahora las
cosas están cambiando, pero,
aunque todos estamos en la misma época, vivimos en distintos

Alboreá trabaja
con las madres y las
hijas para cambiar
la mentalidad
Unicef destaca
que el matrimonio
saca a las niñas del
sistema educativo

El matrimonio a edades tempranas se ha dado tradicionalmente entre el colectivo gitano

REPORTAJE UNA REALIDAD MINORITARIA

Más de 380 menores de 15 años han contraído matrimonio en España desde el año 2000.
El Congreso aprueba elevar la edad mínima de 14 a 16 años y remite la iniciativa al Senado

Jugar a ser esposa
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cambiar muñecos por niños, y
cocinitas, por sartenes de verdad.
Una realidad para los 383 menores con 15 años o menos que han
pasado, desde el año 2000, de jugar a mamás y papás a estar casados en la vida real.
“Me casaron muy jovencita,
con 14 años”, explica una mujer
gitana que no desea dar a conocer su nombre. “Pero yo tenía otra
mentalidad. Dije no, no quiero,
mis capacidades se están ahogando”, recuerda con nostalgia. Por
ello, hizo las maletas y se fue de
casa, aunque ya estaba embarazada. “Rompí todos los esquemas
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Más habitual entre las niñas
De los más de 89 menores de 15
años que se casaron entre el año
2000 y el 2015, 80 eran niñas. En el
mismo periodo, contrajeron matrimonio 294 personas que tenían los
15 años y, de nuevo, la mayoría eran
las chicas, 271 del total.
Si el Senado respeta el cambio
legislativo proyectado por el Congreso, estos matrimonios dejarán de
ser una realidad antes de que termine la legislatura. La modificación
se ha introducido tocando varios artículos del Código Civil. En primer
lugar, se ha establecido que pueden

contraer matrimonio todos los mayores de edad o emancipados, fijando que esto se consigue a partir de
los 16 y por autorización de quienes ostenten la patria potestad o de
un juez.Ya no será causa para independizarse el matrimonio, como antes.
Además, el texto elimina la posibilidad que tenía el juez de dictar
una dispensa por edad para permitir el matrimonio de niños con un
mínimo de 14 años de edad, ya que
se fija que, al menos, estén emancipados.
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y hubo una parte de la familia que
no lo entendió”, asegura.
Esta joven es sólo un ejemplo
de una situación minoritaria en
España, pero real, sobre todo en
determinados colectivos de origen gitano o musulmán, tal y como relatan desde el teléfono de
atención a la infancia ANAR.
EL GOBIERNO ACTÚA
Sin embargo, el Gobierno ha decidido elevar la edad mínima de los
14 años a los 18, salvo en el caso
de los menores emancipados con
16. La iniciativa se encuentra ahora en el Senado, pero se espera su
aprobación definitiva, ya que es
necesario adecuar esta legislación
a la edad de consentimiento se-

años”. “Hay que abrir la mente de
la gente. Por eso, trabajamos concienciando a las madres y a las hijas, porque el cambio lo producimos nosotras”, añade.
La presidenta de este colectivo, que el pasado 2 de mayo recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, insiste en la
importancia de la formación. “Las
niñas de 13, 14 y 15 años tienen
que estudiar. No podemos ser libres desde la ignorancia”, añade.
De hecho, Unicef considera
probado que el matrimonio saca
a las niñas del sistema educativo
casi de forma generalizada, según
explica Gabriel González, responsable de Políticas de Infancia de
este organismo, que, además,
destaca los riesgos de los embarazos precoces para la salud de las
menores, así como la posibilidad
de que las uniones sean, si no forzadas, sí influidas por la familia.
Casarse antes de tiempo es,
además, una costumbre que “cierra las posibilidades de integración y de desarrollo personal y
profesional fuera de su marco cultural”, especifica Fátima Gallardo,
colaboradora de la asociación de
defensa del menor Aprodeme y
miembro de Creando Diálogos,
que concreta: “No afecta a su desarrollo como persona, sino que
limita sus posibilidades”.
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¿Espejismo o realidad?

Algunas propuestas

Podemos renuncia a algunas de sus propuestas más polémicas en el programa marco · La
formación lidia con problemas internos mientras las encuestas muestran un estancamiento
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

De ascenso fulgurante a estancamiento. De iniciativa asamblearia
a partido que parece un partido.
Podemos se prepara para su incursión en el panorama local y
autonómico inmerso en una
constante discusión interna, en
una interminable búsqueda de sí
mismo. Y soltando lastre, humano
e ideológico.
Tras su repentino aterrizaje en
Bruselas y su precipitado proceso fundacional, las elecciones andaluzas les pusieron los pies en la
tierra. Con un gran resultado para
una formación que se presentaba
por primera vez, sus 15 escaños
supieron a poco, y propios y extraños vieron en él el principio de
un estancamiento que se confirma en las encuestas.
EQUILIBRIO COMPLEJO
Para contrarrestarlo, una intensa
presencia mediática y una suavización de sus mensajes más radicales, pero sin dar la espalda a lo
que esperan sus seguidores. Un
complejo equilibrio que intentan
lograr con un programa que olvida alguna de sus propuestas más
polémicas, como la renta básica
universal, pero que presenta medidas directamente relacionadas
con su discurso inicial: su Ley 25
de Rescate Social, que incluye la
paralización de los desahucios sin
alternativa habitacional, quitas a
las hipotecas, y prohibición del
corte de los suministros.
“Nuestro programa no va a
gustar a los que tienen cuentas en
Suiza”, explicó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la
presentación de sus propuestas el
pasado martes. “Va a gustar mucho a los que se tienen que levan-

Más impuestos
Recuperación de la tasa de patrimonio, derogación de las bonificaciones en el de sucesiones, revisión de
la mayor parte de las deducciones,
incremento de la progresividad del
IRPF o impuestos sobre la contaminación atmosférica.

Derecho a vivienda
Paralización los desahucios que
afecten a los deudores de buena fe
e implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de
deudas, la posibilidad de ajustar la
deuda pendiente al valor actual de
la vivienda y la dación en pago retroactiva.

Suministros
Luz, agua y gas garantizado. Impedirán el corte de estos servicios
“cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el
impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad”.También
establecerán un mínimo vital de
electricidad y gas mensuales.

Garantía de renta
Mejorar las rentas mínimas de inserción y aproximarlas al Salario Mínimo Interprofesional.
Pablo Iglesias, durante la presentación del programa marco de Podemos

Iglesias: “Nuestro
programa no va a
gustar a los que tienen
cuentas en Suiza”
tar a las seis de la mañana para
coger el metro”, continuó, en su línea de diferenciar la ‘casta’ de la
‘gente’.
Iglesias contestó a quienes les
acusan de no tener iniciativas
concretas con 215 medidas, como
subir el IRPF, eliminar desgravaciones fiscales, sancionar a los
bancos con viviendas vacías,
prohibir la gestión privada de ser-

vicios públicos, así como las conocidas como ‘puertas giratorias’.
Todas las cabezas visibles de
Podemos tomaron la palabra en
una presentación en la que resaltó una ausencia: Juan Carlos Monedero. El cofundador del partido abandonó sus filas el pasado
jueves tras criticar la deriva moderada del partido y el distanciamiento con las bases, y advertir
de que Podemos estaba empezando a parecerse a aquellos “a
los que quería superar”.
Con su agria despedida, Monedero aleja de la formación la
polémica de sus ingresos como
asesor de Venezuela, pero eviden-

Las voces críticas
reclaman ser
“menos partido
y más expresión”
cia las tensiones internas producidas por la constante lucha entre
los orígenes del partido y sus aspiraciones.
De hecho, tras su salida, otras
voces críticas se alzaron. El eurodiputado Miguel Urbán defendió
un avance “hacia la ruptura del
régimen del 78” y recuperar el espíritu del 15-M. “Ser menos partido y menos Podemos, y más ex-

presión y herramienta para el
cambio”, insistió el pasado lunes,
al tiempo que pidió un cambio
organizativo en función de los resultados del 24 de mayo.
El tiempo dirá si estas fricciones tienen reflejo en las urnas. Por
el momento, mientras que Ciudadanos parece tener asumido su
poder como posible llave para la
gobernabilidad, Podemos continúa con su discurso del todo o
nada. Salen a ganar, y para conseguirlo, intentarán dar la vuelta a
las encuestas centrándose en el
voto indeciso, que Rafa Mayoral,
portavoz de la Ejecutiva, contabiliza en el 40% del electorado.

CIUDADANOS LANZA SU VÍDEO DE CAMPAÑA

“Somos nuevos, pero no novatos”
GENTE

El líder de C’s, Albert Rivera, presentó el pasado lunes su vídeo de
campaña para las municipales y
la autonómicas del 24 de mayo,
que arranca en Barcelona y termina en Madrid, y en el que apela a
la ilusión de los ciudadanos para
liderar una España sin divisiones

a través de las administraciones
locales y los parlamentos autonómicos.
En el vídeo, Rivera sale de su
despacho en el Parlamento de
Cataluña y se dirige al exterior en
compañía de la portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, desde
donde se marchan hasta Madrid.

La voz en ‘off’ que acompaña
a la imagen de Rivera reivindica
que millones de españoles comparten el mismo sueño, “la ilusión
de una España unida y sin bandos”. “Somos nuevos, pero no novatos”, matiza la cinta, y destaca
que “la ilusión es más poderosa
que el miedo y la rabia”.

Presentación del vídeo de campaña de Ciudadanos
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REPORTAJE A LA CAZA DEL ELECTORADO

PETICIÓN CIUDADANA

Algunos candidatos quieren llamar la atención
de la sociedad con campañas innovadoras

El PSOE promete
un plan para
los autónomos

El voto justifica
los medios
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Un desnudo casi integral, un sofá
en mitad de la calle, un renovado
Don Juan Tenorio, un rap... Todo
vale para llegar a los electores más
indecisos y sumar un voto en los
próximos comicios municipales y
autonómicos del 24 de mayo.
Algunos candidatos “se sueltan
la melena” con la intención de llamar la atención utilizando, en
muchas ocasiones, Internet y las
redes sociales. En mente, quizá,
uno de los grupos sociales con
más potencial y que en los últimos meses está demostrando que
cuenta, y mucho, en la batalla de
las urnas: los jóvenes.
VÍDEOS EN YOUTUBE
Precisamente para llegar a este
sector, el candidato del PP y presidente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Monago, ha optado
por los vídeos de YouTube. Con
‘Extremadura, como única doctrina’, Monago decidió pedir el voto
a ritmo de un rap formado por
versos que corresponden a citas
textuales que ha pronunciado en
diferentes discursos.
También se decidió por el ritmo el socialista Alfonso Gil. Con
un saxo en las manos, el candida-

to para la Alcadía de Bilbao interpreta en un vídeo de campaña
‘Bilbao despierta’, de la que es autor de su música y letra.
En Barcelona, la líder de Barcelona En Comú y apuesta para la
Alcaldía de la Ciudad Condal, Ada
Colau, también se ha puesto música a la precampaña. Con ‘El run
run’, esta recién llegada a la política se marca una rumba, que difunde en su perfil de Twitter.
Otros se han decantado por
desnudarse, tal y como hizo Albert Rivera en sus inicios en Cataluña. Es el caso del cabeza de lista del PSOE en
la localidad cántabra de
Meruelo, Luis Alberto
Nicolás, que se presenta
en sus carteles sólo cubierto con una rosa roja.
La apuesta del popular Juan Soler en la localidad madrileña de Getafe pasa por la cultura.
El actual regidor no duda en vestirse de Don
Juan Tenorio y subirse al
escenario para reivindicar su gestión.
Otra miembro del PP,
la incombustible Esperanza Aguirre, ha sacado el sofá a
la calle para hablar con los ciudadanos.

GENTE

El PSOE se ha comprometido, a
través de la plataforma de acción
ciudadana Change.org, a poner
en marcha un plan de autónomos
con una cuota justa y progresiva,
cuando llegue al Gobierno. En
una respuesta pública dirigida a
los 259.500 firmantes de esta petición, los socialistas afirman que
incluirá “cotizar progresivamente
en función de ingresos, es decir,
los autónomos con ingresos bajos
pagarán menos”.
Asimismo, además de esta medida, el Partido Socialista se compromete a “rebajar la retención a
los autónomos en el IRPF al 15%,
flexibilizar la capitalización de la
prestación por desempleo y legislar para que los autónomos no
tengan que pagar con patrimonio
personal, en particular su vivienda habitual, en situaciones de sobreendeudamiento, respondiendo solo con los bienes afectos a su
actividad”.

MIENTRAS LUIS ALBERTO NICOLÁS (arriba) ha optado por la cartelería para
difundir su provocadora campaña, otros como José Antonio Monago se han
decantado por el potencial amplificador de Internet. Esperanza Aguirre, por
su parte, se ha decidido por proyectar una imagen de cercanía desde su sofá.

ELECCIONES HABRÍA POCO TIEMPO PARA PACTOS DE LA OPOSICIÓN

El PP confía en mantener su poder municipal
nica de Régimen Electoral General (LOREG), muchos de sus candidatos a la Alcaldía podrán ser
regidores porque, a falta de mayoría absoluta, en segunda votación se convierte en alcalde el número 1 de la lista más votada.

GENTE

La dirección nacional del PP considera que, tras las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, podrá conservar buena parte
de su actual poder municipal allá
donde logre ser la lista más votada, ya que para arrebatarle la alcaldía la oposición tendría que
cerrar un pacto precipitadamente
a dos, tres y hasta cuatro bandas, y
todo ello en un escenario complicado porque apenas faltan seis
meses para las generales. Así,
fuentes ‘populares’ explican que,
en virtud de la vigente Ley Orgá-

Los populares creen que será más complicado a nivel autonómico

FUERZA MÁS VOTADA
Por lo tanto, según los análisis
que manejan en Génova, el PP
volverá a ser la fuerza más votada
en muchos consistorios el 24 de
mayo y, donde no hayan obtenido
directamente la mayoría absoluta
para ser elegidos en primera vo-

CONSULTAS A LOS CIUDADANOS
“Tenemos más propuestas relacionadas con empleo en EmpleoDigno.psoe.es”, recuerda el partido liderado por Pedro Sánchez en
su contestación ‘online’ a la promotora de la iniciativa, que la ha
dirigido también al presidente del
Gobierno Mariano Rajoy y al PP,
entre otras formaciones políticas.
Desde Ferraz apuntan que
buena parte del programa se elaboró previa consulta a los ciudadanos a través de la plataforma
MiPSOE.es y las redes sociales.

tación, confían en lograr el bastón de mando municipal en la segunda, aprovechando las dificultades de un pacto en su contra.
Y es que la constitución de los
ayuntamientos ya está programada para el 13 de junio, con que
PSOE, IU, Podemos o Ciudadanos
tendrían que cerrar un pacto múltiple en poco menos de tres semanas, que son las que transcurren
desde que se conocen los resultados hasta que se vota al alcalde.
Fuentes de la dirección nacional admiten que el sistema de
elección de presidente autonómico en los Parlamentos regionales
no les favorece porque los plazos
son más laxos ya que primero hay
que constituir la Cámara y después preparar la investidura, que
puede votarse dos veces.
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CRISTINA CIFUENTES CANDIDATA DEL PP A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

A una semana de que empiece la campaña, Cifuentes ultima su programa electoral · El
empleo y acabar con la corrupción serán dos de los pilares en los que centrará su Gobierno

“Hay que extremar la limpieza con la que los
políticos nos presentamos ante los ciudadanos”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Tiene la vista puesta en el 24 de
mayo y no se deja intimidar por
nada de lo que ocurre a su alrededor, políticamente hablando.
Asegura que no está en contra de
las decisiones tomadas por el PP
de Esperanza Aguirre e Ignacio
González, pero cree que muchas
cosas se pueden mejorar. Propuestas estrella como la tarifa plana del abono transporte joven
marcarán la campaña de Cristina
Cifuentes en la Comunidad de
Madrid.
¿Sale a ganar?
Sí, salgo a ganar, porque tengo un
proyecto para Madrid y creo que
es un proyecto bueno. Es el que a
mí me gustaría que me pusieran
encima de la mesa, como madrileña, como madre de hijos en
edad universitaria y a punto de
entrar en el mercado laboral, como hija de familia numerosa y como mujer trabajadora.
Comienza la campaña electoral,
ya no hay marcha atrás. ¿Está
esperanzada, preocupada, nerviosa?
No, no estoy nerviosa. Estoy preocupada por la situación del país,
lógicamente. Más allá de eso, estoy involucrada al 100%, trabajando muchísimas horas.
Preocupada por la situación en
la que estamos pero, ¿también
por las encuestas o sondeos que
dicen que la izquierda en Madrid, si se une, podría gobernar?
No, yo las encuestas la verdad es
que ni las estoy mirando. Ni porque sean malas me voy a desmoralizar, ni porque sean buenas me
voy a confiar, yo voy a trabajar
exactamente igual.
Otro partido, Ciudadanos, que
no se posiciona ni en la derecha
ni en la izquierda, ¿les han dicho desde arriba que no se metan con ellos porque les perjudica con sus votantes?
No, a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Yo siempre he
tenido clara mi actitud con respecto a Ciudadanos, y me mantengo en una línea de respeto.
Además, tengo una relación de
amistad con Albert Rivera. Pero,

más allá de eso, lo que hago es
poner en evidencia aquellas cosas que proponen que creo que
son negativas para los madrileños. Por ejemplo, discrepo absolutamente sobre anuncios como
que se legalicen las drogas o la
prostitución, que se incrementen
impuestos como el IVA de los productos básicos, o los hospitales
que dicen que sobran y que hay
que cerrar.

Externalización sanitaria. Hubo unos días en
los que no se hablaba
de otra cosa. ¿Qué va a
hacer realmente con
los hospitales que se intentaron privatizar, con
los que ya lo están y
con los que son totalmente públicos?
Yo defiendo el modelo
actual, creo que está funcionando, tenemos la
mejor sanidad pública
de España. De hecho, de
los diez mejores hospitales españoles, los cinco
primeros son de Madrid
y el primero es La Paz. Es
verdad que hay cosas
que hay que mejorar. Yo
me comprometo a mantener ese modelo de
hospitales que son públicos y gratuitos, pero
que están gestionados
por la iniciativa privada.
Entonces, no va a revertir la externalización.
Por supuesto que no,
porque está funcionando muy bien y está siendo muy valorada por los
madrileños.
Con lo que se había entendido, parecía que lo
que quería era alejarse
de la gestión de Aguirre
y de González.
Los gobiernos del PP en
los últimos 10 años han
abierto 12 hospitales públicos y 83 centros de salud. Nunca ningún gobierno hizo tanto por la
sanidad madrileña. Yo
eso lo apoyo, pero me
propongo mejorarlo.
CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
Rodrigo Rato ha irrumpido en la precampaña electoVeo que hay muchas cosas que
ral. No me diga que cuando llega
no comparte con Ciudadanos,
a casa por la noche no se sienta
pero puede darse el caso de que
y dice “vaya la que ha liado”.
les necesite para gobernar la
Por la noche y a cualquier hora,
Comunidad.
porque que en mitad de una camYo el único pacto que me planteo
paña electoral, o en cualquier otro
a priori es con los ciudadanos.
momento, ver que una persona a
Cualquier acuerdo posterior tenla que he admirado mucho y en
dría que ser en base a programas
la que tanto he confiado tiene imparecidos, pero el de Ciudadanos
putaciones tan graves, pues se te
es muy diferente a lo que yo estoy
cae el alma a los pies.
defendiendo.

¿Ha pensado también en Pujalte
y Trillo?
Son asuntos diferentes. Ellos tenían unas actividades, que podían parecer bien o mal, que estaban aprobadas por el Congreso
de los Diputados. Las personas
que estamos en política tendríamos que tener un sistema de incompatibilidad un poco más estricto. En la Asamblea de Madrid,
donde yo voy a estar los próximos
años, el régimen de incompatibilidades es realmente estricto, y a
mí me parece bien. Hay que extremar la limpieza con la que los
políticos nos presentamos ante
los ciudadanos. Yo he presentado
un código ético que va mucho
más allá de lo que la ley establece.
De hecho, cualquier diputado
que resulte imputado o investigado por cualquier asunto que tenga que ver con corrupción u otra
cuestión que, por su gravedad,
despierte alarma social, tendrá
que dimitir. Sin prejuzgar la presunción de inocencia de nadie.
Dice que va a estar en la Asamblea en los próximos años, ¿pase lo que pase el 24 de mayo?

“He defendido y
defiendo la gestión
del PP en Madrid
en los últimos años”
“Por la noche y
a cualquier hora
pienso: vaya la que ha
liado Rodrigo Rato”
Sí, por supuesto, eso ni me lo
planteo.
La bajada de impuestos será uno
de los ejes principales de su programa, ¿diría que el más importante?
No sé si el más importante, pero
es fundamental para la creación
de empleo, que es mi prioridad
número uno.
Otra de las grandes novedades
la encontramos en Transportes:
se amplía el abono joven hasta
los 26 años y, además, con tarifa
plana de 20 euros.
Esta medida va dirigida a los jóvenes y a las familias, porque generalmente somos los padres los
que tenemos que costear el abono.
¿Peleará por la bajada del IVA
cultural?
Sí, creo que hay que bajarlo, y espero que lo antes posible.
Si llega a la Presidencia de la Comunidad, ¿qué será lo primero
que hará?
Tendrá que ver con mi prioridad,
que es la creación de empleo, pero ya lo anunciaré.
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Los ocupados vuelven a situarse
por encima de los 17 millones
El paro desciende
un 2,7% y la afiliación
se incrementa un 1%
GENTE

@gentedigital

La CEAPA anima a los padres al absentismo estos días

EDUCACIÓN EVALUACIÓN DE TERCERO DE PRIMARIA

300.000 estudiantes se enfrentan
a las pruebas pese a la oposición
de CCAA, padres y profesores
GENTE

Más de 300.000 alumnos de toda
España están convocados a realizar por primera vez la evaluación
externa de tercero de Primaria
que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y que se desarrollará a lo largo del mes de mayo en la
mayoría de las comunidades.
La LOMCE señala que esta
evaluación es de “diagnóstico” y
deben realizarla todas las autonomías en todos los centros docentes y a todos sus alumnos al finalizar tercero de Primaria. Sin embargo, Asturias ya ha anunciado
que no va a realizarla, y otras comunidades, como País Vasco y
Canarias, no van a someter a todos sus alumnos a esta prueba.
La ley indica que la evaluación
se desarrolle según dispongan las
administraciones educativas. La
mayoría empleará dos días, con
el objetivo de “comprobar el grado de dominio de las destrezas,
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas”, según la norma.

Fuentes del Departamento de
Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno vasco han
indicado que este curso la prueba será muestral en esta comunidad, y que se llevará a cabo tan
sólo en 30 centros.
Por su parte, Andalucía ha
anunciado que su evaluación es
“continua” y no va a realizar la de
tercero de Primaria. De esta manera, va a continuar con la puesta en
marcha su prueba ESCALA de 2º
de Primaria, que desarrolla desde
2010.
Canarias, otra de las comunidades autónomas que discrepan
con la realización de esta iniciativa, ha decidido hacer un examen
‘piloto’ a casi 3.000 alumnos.
LOS PADRES, EN CONTRA
La Confederación de Padres de
Alumnos CEAPA ha hecho un llamamiento a las familias para que
no lleven a sus hijos al colegio
esos días ante el “desconocimiento total” de las consecuencias de
esta evaluación y algunos sindicatos docentes han convocado
paros para boicotear las pruebas.

Ayuntamientos opacos en
Castilla y León y Andalucía
GENTE

336 ayuntamientos no han rendido cuentas esta legislatura ante el
Tribunal de Cuentas sobre su situación financiera y patrimonial,
sobre todo en Andalucía y Castilla
y León. De esa cifra, 184 están gobernadas por el PP y 111 por el
PSOE, según la Fundación Ciu-

dadana Civio. La fundación subraya que Andalucía y Castilla y León concentran el 74% de los consistorios que no han rendido
cuentas desde 2011. Zamora, con
37 ayuntamientos, es la provincia
con más ayuntamientos que no
informan de su situación financiera y patrimonial.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar abril en 4.333.016 personas,
tras bajar en 118.923 desempleados respecto al mes anterior (2,7%), su mayor descenso en un
mes de abril de toda la serie histórica, según informó el pasado
martes el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Con este recorte, el paro encadena tres meses de descensos tras
haber bajado en febrero y marzo
en 13.500 y 60.200 desempleados,
respectivamente.
Abril es un mes en el que suele caer este indicador, aunque hay
algunas excepciones. La serie,
que se inicia en 1996, recoge alzas del desempleo sólo en los
años 2008 y 2009, coincidiendo
con los ejercicios más duros de la
crisis económica. En los últimos
siete años, cayó en abril una media de 25.000 personas.
Estos datos, según la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, muestran la “sólida y
positiva” evolución del mercado
de trabajo en los últimos meses.
SUBE LA AFILIACIÓN
Por su parte, la Seguridad Social
ganó una media de 175.495 afiliados (+1%) respecto al mes anterior, su mejor dato en abril. Con
este repunte, que supera en más
de 40.000 personas el del año anterior, el total de ocupados vuelve a situarse por encima de los 17
millones de personas, concretamente en 17.008.296 cotizantes,

El paro registra el mayor descenso de la serie en abril

Críticas a la calidad
del empleo creado
El secretario de Acción Sindical
de UGT, Toni Ferrer, criticó la calidad del empleo creado, donde
nueve de cada diez contratos
han sido temporales, y advirtió
del descenso experimentado en
la protección de los desempleados, con más de 2,5 millones de
parados que no perciben ninguna prestación. Mientras, CC.OO.
alertó de que el aumento de la
contratación temporal y a tiempo parcial, unido a la devaluación de los salarios, hace que el
empleo “ya no sea garantía
para salir de la pobreza”.

Rematada feria del patrón de
los toreros San Pedro Regalado
CAÑAVERALEJO

La empresa Taurodelta-Matilla ha
programado en Valladolid dos extraordinarios festejos para honrar
al patrón de los toreros San Pedro
Regalado. El domingo día 10 comienza con un rematadísimo cartel con toros de El Vellosino para
Morante de la Puebla, Sebastián

Castella y José Mª Manzanares.
Los tres atraviesan un gran momento ratificado en la feria de
abril por los dos últimos y en tierras mexicanas Morante. Para el
día 13 se anuncia una novillada
también rematada con dos de los
novilleros punteros del escalafón
como son Francisco José Espada y

según el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Dicho departamento destacó
que la afiliación se incrementó en
todas las comunidades, en los regímenes más importantes para el
sistema, y en los sectores “más representativos”, especialmente en
hostelería y comercio, actividades
que se vieron animadas por las
fiestas de Semana Santa.
Por su parte, el secretario de
Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, destacó que, tras el
nivel mínimo de febrero de 2013,
se han recuperado un total de
857.459 trabajadores.
De esta manera, a su juicio, la
afiliación registrada en lo que va
de este año refleja un comportamiento “desconocido en la última
década”.

Varea a quienes acompaña el
triunfador de las últimas fiestas
septembrinas, Ricardo Maldonado. Los novillos son de la ganadería de Olga Jiménez. No se puede
pedir más para una miniferia ya
consolidada y que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento.
Se han fijado para los festejos precios populares, pudiéndose conseguir el abono desde 22 euros.
Ambos comenzarán a la 18:30 horasesperándose una gran afluencia de público.
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INICIATIVA DE LA DGT

VIOLENCIA DE GÉNERO

Publican los
radares móviles
de Castilla y León

Aumentan las
menores víctimas
de maltrato

GENTE

GENTE

La Dirección General de Tráfico
(DGT) publicó el pasado puente
de mayo, por primera vez en su
historia, la ubicación de 305 de los
1.200 puntos de carretera en los
que habitualmente hay radares de
velocidad móviles. Concretamente, informó de los controles presentes en las carreteras de Castilla
y León y Asturias.
El objetivo de la DGT es ampliar esta iniciativa antes del verano al resto de comunidades autónomas sobre las que tiene competencias, todas excepto Cataluña y País Vasco, con lo que en la
página web de Tráfico se podrán
ver todos los tramos de vías en los
que habitualmente se colocan radares móviles.

Un total de 576 chicas menores de
edad tenían al cierre del año pasado una orden de protección o
una medida cautelar dictada a su
favor por violencia de género. Esta cifra supone un aumento del
15,4 por ciento respecto al año
anterior, cuando las víctimas de
maltrato que no habían cumplido los 18 años no llegaban al medio millar, según se desprende del
balance anual del Registro de Violencia Doméstica y de Género difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

ANUNCIADO EN FEBRERO
Hasta ahora Tráfico sólo publicaba la localización de sus radares
fijos, pero en febrero la máxima
responsable de la DGT, María Seguí, anunció un cambio en la política del organismo, con el objetivo de dar mayor visibilidad a todos los radares para que los conductores sepan dónde pueden
encontrarse un control y respeten
los límites de velocidad.
Dentro de Castilla y León, Burgos es la provincia con un mayor
número de radares móviles (36),
mientras que el resto de provincias no superan la treintena. Por
su parte, en Asturias la DGT mantiene 29. Por carreteras, la N-601
es la vía dónde más se suelen colocar este tipo de controles (12).

Los usuarios tan sólo deben llevar el DNI a sus entidades

La solución al bloqueo de cuentas
Muchos españoles no pudieron sacar dinero de los cajeros el pasado
1 de mayo por no haber digitalizado su documentación en sus sucursales
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Llegó el temido día 1 de mayo y
aquellos que no quisieron, pudieron o que ni siquiera sabían que
debían digitalizar su documentación se encontraron con sus
cuentas bancarias bloqueadas.
Todavía se ignora el número de
usuarios que están en esta situación, aunque sí se conoce la solución: Entregar el DNI en la sucursal correspondiente sin límite
temporal ni plazo alguno, según
fuentes de la Asociación Española de la Banca (AEB).
La situación surge tras expirar
el plazo de cinco años que el Gobierno dio a los bancos para iden-

tificar correctamente a sus clientes de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. A pesar de
las peticiones del sector financiero, el Ejecutivo se negó a ampliar
el periodo al considerar que cinco
años era suficiente para cumplir
con esta obligación.
El problema radica en que muchos clientes no fueron informados por sus entidades de la nece-

Asociaciones de
consumidores dicen
que los bancos
debían haber avisado

sidad de aportar documentación
y es en estos casos cuando pueden reclamar el perjuicio económico producido por el bloqueo.

CASTILLA Y LEÓN

Convocan ayudas
para los Grupos
de Acción Local
GENTE

RECLAMACIONES
Tanto Facua-Consumidores en
Acción como la asociación de
usuarios de banca Adicae lamentaron el caos organizativo y animaron a los afectados a reclamar.
“Los bancos han generado, con su
desatención a unas exigencias legales que han obviado hasta el último momento, un innecesario
debate y preocupación”, insisten
desde Adicae, que recuerdan que
son los bancos los que deben
acreditar que informaron debidamente a sus clientes.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León ha
convocado las ayudas dirigidas a
los Grupos y Estrategias de Desarrollo Rural, incluidas dentro del
Programa de Desarrollo Rural
2014-2020, con una dotación de
130 millones de euros, que unida
a la aportación privada podría alcanzar los 300 millones de inversión. La orden fue firmada la pasada semana por la titular de este
departamento, Silvia Clemente, y
apareció publicada el pasado
martes en el Boletín Oficial.
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CICLISMO GIRO DE ITALIA

BALONCESTO

El ciclista de Pinto afronta, a partir de este sábado, una nueva edición de la ronda transalpina,
que ya conquistó en 2008 · Fabio Aru, Richie Porte y Rigoberto Urán serán sus grandes rivales

Ricky Rubio se
perderá el próximo
Eurobasket

Contador vuelve a pensar en rosa
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

No cuenta con el glamour del
Tour, ni con la presencia de algunos de los nombres con más reputación en el pelotón internacional. Sin embargo, el Giro de Italia
se presenta en esta edición de
2015 con un aliciente extra para
los aficionados españoles: la participación de Alberto Contador.
El nombre del ciclista de Pinto
aparece entre la lista de los favoritos a vestirse la ‘maglia rosa’ en el
podio de Milán el próximo día 31.
Pero antes de pensar en hipotéticas celebraciones, Contador y el
resto de competidores deberán
mostrar sus credenciales en una
prueba exigente: 21 etapas en total, 4 de ellas catalogadas de alta
montaña y una contrarreloj individual de 59,4 kilómetros que
puede seleccionar a los corredores que pelearán por el podio.
A TENER EN CUENTA
Las ausencias de ciclistas de la talla del italiano Vincenzo Nibali,
los españoles Alejandro Valverde
y ‘Purito’ Rodríguez o el último
campeón, Nairo Quintana, abren
la lista de aspirantes a otros corredores que, a priori, se manejan
bien en las pruebas de tres semanas. Estos son los casos del colombiano Rigoberto Urán, que en
las dos últimas ediciones se tuvo
que conformar con sendos segun-

Contador, en el podio de Milán en la edición de 2011

Sólo habrá
una contrarreloj
individual, el día 23,
pero puede ser clave
El último campeón,
Nairo Quintana,
encabeza la lista de
grandes ausentes

dos puestos; el italiano Fabio Aru,
quien liderará a un Astana con
gregarios de lujo como Luis León
Sánchez o Dario Cataldo; o Richie
Porte, jefe de filas de un Sky en el
que también aportarán su trabajo
hombres como Sebastián Henao,
Vasil Kiryienka o Mikel Nieve.
Todos ellos se presentan como
la gran amenaza de un Alberto
Contador que ya sabe lo que es
enfundarse el jersey rosa en Milán. Aunque en su palmarés sólo
aparece una victoria en el Giro de

2008, el pinteño también fue el
dominador de esta prueba en
2011, aunque la sanción acarreada por el presunto caso de dopaje
en el Tour de 2010 acabó otorgando el triunfo a Michele Scarponi.
Para reeditar esos éxitos, Contador deberá estar especialmente
atento en las etapas que pueden
marcar las diferencias. A destacar,
la del día 29, con la ascensión de
tres puertos de primera categoría,
como el de Cervinia, donde estará instalada la meta.

AGENCIAS

Malas noticias para la selección
española de baloncesto. Uno de
sus jugadores habituales, Ricky
Rubio, no estará presente en la cita más destacada que asoma en el
horizonte para el combinado nacional. Se trata del Eurobasket, un
torneo que en esta edición se repartirá por varias ciudades del
viejo continente, y en el que España buscará un billete para los
Juegos Olímpicos de 2016.
De cara a este importante compromiso, la selección aún no ha
desvelado la incógnita de quién
encabezará el cuerpo técnico,
aunque al cierre de esta edición
Sergio Scariolo contaba con muchas papeletas para regresar al
banquillo nacional. Con Scariolo
o sin él, la dirección deportiva ya
sabe que Ricky Rubio no podrá estar en el próximo Eurobasket, a
causa de unos problemas físicos.
El base se vio obligado a pasar por
el quirófano la semana pasada,
para intentar solucionar las dolencias que arrastraba en su tobillo izquierdo. Como consecuencia, su
entrenador en Minnesota Timberwolves, Flip Saunders, se mostró tajante: “Ricky Rubio no jugará con España”.
LOS RIVALES
Respecto al Eurobasket, el sorteo
no fue demasiado benévolo con
España, que estará encuadrada
en el grupo B junto a Islandia,
Turquía, Serbia, Italia y Alemania.
El torneo arrancará el próximo 5
de septiembre.

BALONMANO LIGA ASOBAL JORNADA 28

Unos test pensando en Colonia
P. MARTÍN

Tras la desaparición de clubes como el BM Atlético de Madrid, la
hegemonía del FC Barcelona en
el balonmano nacional parece incuestionable. El conjunto azulgrana ya ha conquistado en la presente temporada la Copa Asobal y
la Liga (la quinta consecutiva), y
aspira a completar el curso con
un pleno histórico. Para ello, deberá imponerse en la ‘Final4’ de
la Copa del Rey y en la última ronda del sueño dorado de los jugadores de Xavi Pascual: la Liga de
Campeones, cuya ‘Final Four’ se

celebrará a finales de mayo en
Colonia. Pensando en esos retos,
el Barça afronta los tres últimos
encuentros del torneo doméstico
con el objetivo de dosificar las
fuerzas de sus jugadores más importantes y, de paso, reforzar su
moral con un pleno de triunfos en
las 30 jornadas.
INTERESES EN JUEGO
De momento, este viernes (20 horas) el conjunto de Pascual se verá las caras en el Palau con el Balonmano Guadalajara, un equipo
que todavía no tiene asegurada la

permanencia en la Asobal, una
meta que, probablemente, se jugará en la siguiente jornada ante
el MMT Seguros Zamora.
Precisamente es la carrera por
eludir el descenso la que aporta
un poco de emoción a este tramo
del campeonato. Con el título de
campeón en las vitrinas azulgranas y el Naturhouse La Rioja casi
confirmado como segundo clasificado, los aficionados miran a la
parte más caliente de la tabla,
donde sólo está desahuciado el
Juanfersa Gijón. El cuadro asturiano parte como víctima propi-

Jallouz, una de las estrellas del Barcelona

cia en su visitará este sábado (18
horas) a la cancha del penúltimo
clasificado, el MMT Seguros Zamora, que se tomará esta cita como un encuentro vital. Por su par-

te, otro de los implicados en la lucha por la permanencia, el GlobalCaja Ciudad Encantada, juega
como local ante el Helvetia Anaitasuna.

DEPORTES 11

GENTE · DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2015

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Barcelona espera un favor
del Valencia en el Bernabéu
para dejar sentenciado el título
F. Q.

Alonso, optimista respecto a la próxima carrera

FÓRMULA 1 GP DE ESPAÑA

La escudería de Fernando Alonso aspira a mejorar sus resultados gracias a
la evolución de sus monoplazas · Ferrari será la gran amenaza de Mercedes

Honda espera que Montmeló
suponga un punto de inflexión
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Tras un comienzo decepcionante de temporada, los aficionados
españoles en general y Fernando
Alonso en particular, esperan que
el aterrizaje del Mundial de Fórmula 1 en suelo europeo suponga
un cambio de rumbo para la escudería Honda.
Para los más optimistas, el director deportivo Eric Boullier ha
asegurado que “el 90% de las mejoras introducidas han funcionado, frente al 50% de la pasada
temporada”. El circuito de Montmeló debería ser el trampolín en
el que se apoyará una escudería
que aún no ha estrenado su casillero de puntos, un récord negativo que comparte con un equipo
mucho más modesto, el Manor

Marussia. Conscientes de ello, los
ingenieros han trabajado contrarreloj para intentar tener listo un
monoplaza que, al menos, permita tanto a Fernando Alonso como
a Jenson Button estar entre los
diez primeros.
LUCHA EN EL PODIO
En otra situación muy diferente se
mueven Mercedes y Ferrari. Las
dos escuderías se han convertido
en las grandes animadoras de un
campeonato que comanda Lewis
Hamilton. El británico aventaja en
27 y 28 puntos a Nico Rosberg y

Eric Boullier

“El 90% de las
mejoras introducidas
han funcionado bien”

Sebastian Vettel, respectivamente, por lo que, en el caso de sumar
un nuevo triunfo en Barcelona,
podría abrir un hueco importante, a pesar de que aún no se ha
consumado el primer tercio del
calendario.
Un poco más modestas son las
metas que se fija otro español,
Carlos Sainz. El madrileño se estrena en suelo español al volante
de un Fórmula 1 con buenas sensaciones y un botín de 6 puntos
que tiene mucho valor al tratarse
de un novato. Lejos de conformarse con ello, Sainz intentará
meterse en la zona de puntos, algo que pasa, de forma casi inevitable, por entrar en la tercera tanda de clasificación del sábado, ya
que Montmeló no es un circuito
muy propicio para realizar adelantamientos en pista.

Con sólo tres partidos por disputarse, cualquier tropiezo puede
acabar siendo decisivo en el desenlace de la Primera División del
fútbol español. El Barcelona sigue
en lo más alto de la tabla tras su
goleada en Córdoba y confía en
ampliar su ventaja de dos puntos
respecto al Real Madrid. Ese cambio podría producirse en la jornada de este fin de semana, ya
que los azulgranas reciben a la
Real Sociedad (sábado, 18 horas),
mientras que el Real Madrid también jugará como local, aunque
en su caso el rival tiene, a priori,
más nivel. El Valencia sigue peleando por hacerse con la cuarta
plaza a base de resultados tan positivos como el que obtuvo en el
choque de ida ante los hombres
de Carlo Ancelotti, cuando un gol
de Pepe en propia puerta y otro de
Otamendi dejaron en mera anécdota el tanto inicial de Cristiano

Ronaldo. Precisamente, el delantero portugués continúa comandando la tabla de máximos goleadores, gracias a las 42 ‘dianas’
anotadas hasta la fecha.
UNA GUERRA DISTINTA
Otro de los interrogantes de la jornada podría despejarse en Los
Cármenes. Allí, el Granada de José Ramón Sandoval se aferra a las
escasas opciones que tiene para
lograr la permanencia. Para ello,
deberá ganar este sábado (16 horas) al Córdoba, el primer conjunto que ya ha certificado el descenso de categoría.
Ese choque será seguido con
mucha atención por otros conjuntos implicados en la carrera
por la permanencia. El Eibar recibirá al Espanyol y el Almería hará lo propio con el Málaga, mientras que el Deportivo se jugará su
futuro inmediato en el campo del
Athletic Club.

‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO CUARTOS DE FINAL

Llega la hora de la verdad en la
Primera División del fútbol sala
P. M.

La relajación y el trabajo a largo
plazo de la fase regular dejan paso en la Primera División del fútbol sala nacional para una de las
rondas más apasionantes del curso, los ‘play-offs’ por el título.
Este viernes darán comienzo
las eliminatorias de cuartos de final, con el líder de la fase regular,
el Inter Movistar, visitando a un
Peñíscola que sueña con dar la
sorpresa. Otro de los favoritos, ElPozo Murcia, arrancará esta ron-

da visitando la cancha de un histórico como el Magna Navarra,
mientras que el Palma Futsal y el
último campeón de Copa, el Jaén
Paraíso Interior, buscarán un billete para semifinales en la gran
fiesta del fútbol modesto. La ida
se jugará en tierras baleares.
La primera entrega de estos
cuartos de final se completará el
sábado con el choque Aspil Vidal
Ribera Navarra-FC Barcelona. El
segundo partido de las eliminatorias se jugará en una semana.

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 32

Un fantasma llamado descenso
P. MARTÍN

Sólo quedan tres jornadas para
que toque a su fin la fase regular
de la Liga ACB y el campeonato
comienza a dejar muchas certezas, pero no acaba de despejar
ciertas incógnitas. Varias de ellas
tienen que ver con el descenso de
categoría. El dudoso honor de ser

colista recae en el Montakit Fuenlabrada, un conjunto que sólo ha
logrado 8 triunfos y que está obligado a ganar los tres encuentros
restantes, además de esperar que
Baloncesto Sevilla o Gipuzkoa
Basket firmen un pleno de derrotas. El otro equipo que no depende de sí mismo para lograr la per-

manencia es La Bruixa d’Or Manresa. Los catalanes visitarán este
domingo a un CAI Zaragoza que
aún sueña con jugar las eliminatorias por el título. Eso sí, los maños no pueden permitirse más
distracciones, ya que actualmente ocupan la novena posición de
la tabla.

El Montakit Fuenlabrada, colista de la Liga RAFA HERRERO/GENTE
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para mantenerse en pie hacen falta extremidades. Ciudadanos es
un partido más templado que el
PP; Podemos es muy radical, eso
de que el miedo va a cambiar de
bando no me gusta, significa que
habrá bandos y habrá miedo.
No sé si es consciente de que Podemos, y también Ciudadanos,
pueden ser la llave de Gobierno
en muchas Autonomías y municipios. Ya lo estamos viendo con
Andalucía.
Las mayorías absolutas van a ser
poco frecuentes. Habrá que acomodarse a la nueva cultura de los
pactos y habrá que hacer lo que
la prudencia aconseje en cada
caso.
Habla en su libro de Rodrigo Rato. Cuenta que le llamó tras los
atentados del 11-M y que le dijo: “De tu lealtad con España no
hay ninguna duda”. Ahora, está
en entredicho la suya.
Lo que hemos sabido hasta el
momento pone de manifiesto una
actuación que produce un daño
incalculable a quienes lo alabaron hasta extremos exagerados. El
Gobierno está tratando mal este
asunto, porque no le da la impor-

El que fuera titular de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados ha publicado
‘Diario de un ministro’ (Planeta), donde el 11-M y Cataluña son dos de los protagonistas

“Habrá que acomodarse al pacto porque las
mayorías absolutas no serán frecuentes”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

E

“

Podemos es
muy radical. Eso de que
el miedo va a cambiar
de bando, no me gusta”
“Los catalanes, a base
de escuchar que
España les roba, se
lo han creído
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l título de “político cercano” que se ha ganado durante los años en
los que ha ocupado un
cargo público, le hace
justicia. Tan cercano, que uno de
los principales objetivos que se ha
marcado con su libro es el de contar a los ciudadanos todas aquellas cosas que se pueden saber,
pero que no salen en los medios
de comunicación. Una vez más
(en Castilla La-Mancha lo hicieron con seis mayorías absolutas),
los ciudadanos le han apoyado y
la publicación ya va por la cuarta
edición.
Comienza y termina el libro haciendo referencia a Cataluña.
¿Tanto le importan esta región
y la unidad de España?
Mucho. No concibo a España sin
Cataluña ni a Cataluña sin España.
Empiezo el libro transcribiendo
una frase de Artur Mas a Zapatero: “Yo voy quitando lo de nación
y tú vete poniendo más dinero”,
porque me parece elocuente la
carga mercantilista que hay en algunos nacionalistas. Y termino el
libro hablando de Cataluña porque presenté mi dimisión convencido de que su Estatuto llevaba dentro el germen de la secesión.
Ahora, diez años después, compruebo que, lamentablemente, no
estaba errado. Me hubiera gustado equivocarme.
En septiembre, en principio, habrá elecciones en Cataluña.
¿Cree que la independencia ganará o perderá en función de
quien venza en los comicios?
La inmensa mayoría de los catalanes, voten a quien voten, son gente buena y con sentido común,
pero, a base de haber escuchado
repetir ‘machaconamente’ que
“España les roba” y que la causa
de sus males es España, se han
llegado a convencer de que esa
mentira es verdad. Debemos hacer un esfuerzo de pedagogía política y trasladar el principio de
que pagar más impuestos no da

más derechos y que los impuestos los pagan las personas, no los
territorios. ¿Elecciones catalanas
en septiembre? Serían un revés a
quien las convoca, como ya fueron las anteriores. Mas perdió respecto a lo que tenía. Una Cataluña moderna no puede fomentar
el secesionismo, que es lo más
rancio, antiguo e insolidario que
hay.
En dos semanas, hay elecciones
municipales y autonómicas. Las

encuestas hablan de un cambio
en el panorama actual. ¿Qué
cree que va a pasar?
Las encuestas hay que tomarlas
con cierta precaución: he sido
presidente de Castilla-La Mancha
durante 21 años. Pues bien, un
periódico nacional de derechas
cada vez que había elecciones
-¡seis comicios!-, publicaba la rotunda victoria del PP. No acertó
nunca. Ahora bien, al margen de
ciertas encuestas, en España se

está produciendo un cambio político importante que, desde mi
punto de vista, exige al PSOE liderar una reforma constitucional
a fondo. O lo hacen quienes valoran el sistema constitucional de
1978, o lo harán quienes lo detestan. Estas elecciones de mayo de
2015 pueden ser un toque de
atención muy serio. Los nuevos
partidos no me inquietan: tienen
más cabeza que extremidades y
las cabezas ayudan a subir, pero

”

tancia que tiene a que su vicepresidente se acogiera a la amnistía
fiscal. Es muy provocador que el
Gobierno asegure que las listas de
defraudadores son “la repera patatera” y que se niegue a hacerlas
públicas. De ese modo, aumenta
la indignación ciudadana. Hay
que promover una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para derogar la norma que
impide publicar determinadas informaciones fiscales y debe hacerse con urgencia. No valen excusas, la Constitución se cambió
en dos días. Quizá no sea disparatado que todos los políticos, a
partir de cierto nivel, sean inspeccionados por la Agencia Tributaria y que esta institución sea independiente del Gobierno.
¿Cómo es su relación en la actualidad con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero?
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Amistosa y cordial. Fui el ministro que más discrepó con él en el
modelo territorial -por ello dimití-, pero personalmente creo que
soy de los exministros que mejor
relación tiene con él.
Dimitir no es fácil ni común en
política.
Es verdad. No es lo común. Dejé
de ser ministro por voluntad propia y no me arrepiento. La vida no se acaba en la política
y hay mucha vida después.
Me ha sorprendido, a pesar de que me consta que
es cristiano, lo mucho
que habla en su libro
del Cardenal Rouco Varela, de la COPE y de la
Iglesia Católica.
Para muchos cristianos
fue un verdadero escándalo que en una
emisora de radio, propiedad de la Iglesia
Católica, se insultara a
diario. Era un programa que no manchaba
al resto de profesionales pero sí a quienes lo
favorecían desde el
poder.

¿Qué ha pensado al enterarse de
que Rouco Varela vive en un piso de más de 300 metros cuadrados, en el que se ha invertido
más de medio millón de euros,
mientras que el nuevo Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, vive
en Aravaca con las Hermanitas
de los Ancianos Desesperados?
Estoy más cerca del modo de
pensar y de gobernar la Iglesia de Madrid de don Carlos Osoro que de Rouco
Varela. Rouco es muy
conservador ,y publico
en el libro el SMS que
mandó a algunos feligreses en la jornada
de reflexión del 14 de
marzo, tras los atentados, en el que decía: “Todos a votar.
Perdemos. Pásalo”.
Pero no quiero ahora insistir en críticas hacia una persona mayor, que ya
se ha jubilado y que
no tiene poder. Las críticas
deben hacerse cuando el criticado es poderoso, no cuando es árbol caído.

Según cuenta en el libro, hasta
el Rey Juan Carlos le dijo: “Si
Rouco llega a Papa, que Dios
nos pille confesados”.
Sí. Es verdad. Quizá el asunto que
le he comentado del programa de
la COPE debió ser definitivo en la
opinión del monarca.
También dice en la publicación
que no ha escuchado a nadie hablar mal del Rey Felipe VI. ¿Y usted habla bien?
Por supuesto. Con los problemas
que tiene España hoy, es una gran
suerte contar con un jefe de Estado sensato, bien instruido y con
unos valores humanos muy dignos de ser alabados.
¿Ha tenido algún problema con
alguien, tras la publicación del
libro, por la información que ha
revelado?
Nadie me ha llamado para pedir
una rectificación. Todo lo que digo es verdad. Imagino que ha debido molestar a algunos que se diga que tres días antes del 11-M, el
Ministerio del Interior fue informado de que se preparaba un
atentado islamista o que un magrebí declaró con anterioridad al
atentado a la Policía: “Nos vamos
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a vengar en Atocha. Todo está
preparado”. También habrá molestado que revele que el Yakovlev
se contrató a sabiendas de las
quejas de los soldados.
¿Cómo es el día a día de Bono en
la actualidad?
Ahora ejerzo como abogado, promociono el libro y escribo el siguiente. Este año cumpliré la
edad de jubilación y estoy pensando si acogerme a la norma de
seguir trabajando y cobrar la mitad de la pensión, pero todavía no
lo he decidido. Dedico mucho
tiempo a ordenar mi archivo documental y fotográfico que he donado a la Administración.
¿Volverá a la política?
No. El otro día comenté en broma
que, cuando sea mayor, si me
ofrecen ser embajador en la Santa Sede, me lo pensaría.
¿Y con Rouco como Papa?
Cuando yo sea “muy mayor”
Rouco ya no será cardenal elector
en el cónclave, porque a los 80
años los purpurados pierden esa
condición.
¿Echa de menos la política?
No. Me interesa y la sigo, pero ni
tengo ni quiero cargos públicos.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Juan Zelada

Zahara

Rubén Pozo

Jenny & the Mexicats

El artista se encuentra en plena gira de presentación de su último disco, ‘Back on track’, una mezcla de soul y emoción en estado puro que no dejará indiferente a nadie. Estará en la Sala Cotton
Club.

Presenta en directo ‘Santa’. Es su tercer álbum,
a la venta desde el 21 de abril, una edición limitada muy exclusiva que incluye tanto sus nuevas
canciones, como un disco de rarezas, siete postales y un libro de poemas.

Les sonará su nombre de cuando todavía formaba parte de ‘Pereza’. Ahora, Rubén Pozo continúa
cosechando éxitos en solitario. El último, ‘En
marcha’, un disco con el que sigue fiel a su estilo y que presenta en la Sala Boogaclub.

La banda multicultural Jenny & the Mexicats por
fin edita su música en España. En ‘Frenético ritmo’ mezclan jazz, folk y flamenco, entre otros, con
un resultado que les dota de una personalidad inimitable. Tocan en la Sala Galileo Galilei.

Bilbao - 14 de mayo

Zaragoza - 15 de mayo

Granada - 16 de mayo

Madrid - 16 de mayo

DISCOS: SELECCIÓN
Conexión
Ana Torroja
Sony Music
‘Conexión’ supone su
regreso al mercado musical después de varios años de descanso.
Ana ofrece lo mejor de su repertorio como solista, incluyendo algunos éxitos de Mecano.

Vuela
Xuso Jones
Universal Music
El segundo disco
del joven cantante y compositor
murciano saldrá a la venta el 19 de
mayo, e incluye su primer single
en castellano, ‘Todo lo que tengo’.

Wilder Mind
Mumford&Sons
Island Records
Labandapublicadoce
temas nuevos que suponen un cambio con respecto a discos anteriores.
En ‘Wilder Mind’ destaca más la batería y el sonido es más eléctrico.

Dos balas perdidas
‘A cambio de nada’ supone el debut como director de un largometraje
de Daniel Guzmán, que mezcla jóvenes valores con veteranos actores
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Darío, adolescente de un barrio humilde, tiene problemas para afrontar la dura separación de sus padres. Más de una década después
de dirigir ‘Sueños’, que se llevó el
Goya al mejor corto, el actor Daniel
Guzmán debuta como realizador
de largometrajes con esta cinta, ganadora de la Biznaga de Oro a la
mejor película y los premios al director, actor de reparto (Antonio
Bachiller) y de la Crítica en el Festival de Málaga.

BUENAS INTENCIONES
No le faltan buenas intenciones a
Guzmán, que habla de los terribles efectos de la desestructuración familiar y de la tensa situación que se produce cuando los
hijos quedan atrapados en medio
de dos progenitores que se guardan rencor. Su film tiene también
interés social, al hablar de chicos

EL FOLCLORE IRLANDÉS

‘La canción del mar’
de Tomm Moore

desfavorecidos, en la línea de
otros como ‘Deprisa, deprisa’, ‘Barrio’, ‘El Bola’, etc.
Guzmán ha captado muy bien
determinados ambientes, que parece conocer a fondo, y cuenta
con un buen trabajo de los espontáneos jóvenes Miguel Herrán y
Antonio Bachiller, acompañados
de Antonia Guzmán, la nonagenaria abuela del cineasta, y de acto-

res de primera como Luis Tosar, Felipe Vélez y María Miguel. Sin ocultar la dura realidad de sus personajes, Guzmán sabe encontrarles a todos ellos aspectos positivos, logrando un tono esperanzador.

HIROSHIMA

A seis
pasos de ti

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El joven Ben culpa a su hermana
pequeña, Saoirse, de la desaparición de su madre. Primer largometraje en solitario de Tomm
Moore, codirector de ‘El secreto
del libro de Kells’, con la que ‘La
canción del mar’ guarda puntos en común, sobre todo su tono, propio del realismo mágico.
Basándose en relatos del folclore irlandés, habla de la pérdida
de los seres queridos y aporta
una moraleja inteligente sobre
la importancia de cada miembro de la familia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El domador
de leones

La marca
del diablo

Camilla Läckberg
Maeva

Glenn Cooper
Grijalbo

Una tragedia familiar
nunca resuelta y una sombra que proyecta el pasado y que enturbia el presente. La autora hurga en los fondos de
la psique humana y muestra la maldad
de la que son capaces las personas.

Un nuevo ‘thriller’ histórico de la mano de Glenn Cooper, quien,
con la habilidad que le caracteriza,
nos sumerge en una trama centrada en
uno de los muchos secretos que oculta la jerarquía de Roma.

John Hersey
Debate
Una crónica sobre seis
supervivientes de Hiroshima. Un clásico imprescindible
del periodismo de investigación, a la alturadelostrabajosdefigurascomoNorman Mailer, Tom Wolfe o Richard Kapuscinski.

Nuevo destino

Fernando Olmeda
Espasa

Phil Klay
Literatura
Random House

Imagina una sutil red
que relaciona a personas separadas por
miles de kilómetros. Imagina una serie de hechos cotidianos capaces de
unir esas vidas. Imagina las fascinantes historias que suceden en este libro.

¿Qué ocurre cuando
las guerras acaban y los soldados regresan a casa? ¿Qué heridas son las
más terribles, las de sus cuerpos o las
desusmentes?Todocontadoporunveterano de la guerra de Irak.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
9.1 VARIOS OFERTA

PALENCIA

VENDO Incubadora para 72 huevos, pollitos pequeños caseros.
También, cepilladora combinada
3 cepillos, torno para madera de
1 metro de largo y sierra de cinta pequeña. Tel. 615273639

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
CANTABRIA Alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cubierto. Todo naturaleza, ideal salud de niños y mayores. Económico. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado, gran jardín y piscina. Tel. 942630704 /
626590663
VACACINES. BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES Costa del Sol.
Apartamento vacaciones, muy próximo a la playa su va andando,
parking y jardín. Tel. 947224652 ó
610251281
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo apartamento nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES. IBIZA Alquilo bonito apartamento de una habitación con terraza y piscina comunitaria. Máximo 4 personas. Ideal

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

10.1 MOTOR OFERTA

familias o parejas. Zona Es Canar.
A 1 min. de la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476
VACACIONES. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se
vende piso de 70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES PEÑISCOLA. Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de BUS a
la puerta. Tel. 653053741

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA ESPAÑA Valladollid. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas. No fumadoras. No animales. Tel.
696543080

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA DE 5 PLAZAS Roller Princess. Con avance, todo
completo, con parcela en camping
en Santander. Llamar al teléfono
947231538 ó 677235993

EN BURGOS Vendo Ford Ranger
2.5 tdci 4x4, año 2008, km
175.000, potencia (cv)143, doble
cabina abierta, diesel, carrocería
Pickup, asientos 5, color exterior
blanco, interior negro, neumáticos
nuevos, bola enganche, radio cd,
a.a, llantas aluminio. Precio 11.500
euros. Tel. 656884032

11.3 RELACIONES
PERSONALES OTROS
MÓNICA DE 37 AÑOS Española. Atractiva, agradable, ambiente cálido. Máxima discreción. 100
euros/hora. Una forma diferente
de pasarlo bine. Ven a conocerme.
Tel. 654685422

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende casa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado. Vista al mar.
Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel. 670404560
CANTABRIA A 2 Km. de San Vi-

cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
COSTA DEL SOL Apartamento
vacaciones, muy próximo a la playa su va andando, parking y jardín.
Tel. 947224652 ó 610251281
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
IBIZA Alquilo bonito apartamento de una habitación con terraza y
piscina comunitaria. Máximo 4
personas. Ideal familias o parejas.
Zona Es Canar. A 1 min. de la playa. Tarifas en naiarapardo@
gmail.com. Tel. 692595476
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, cocina, baño, terraza, garaje y piscina comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 / 987240999. Emilio
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PONTEVEDRA. SANXENXO Alquilo apartamento en finca rústica, en la costa. Primera línea de
playa. 35 euros día. Tel. 986723617
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos
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8. Música
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playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de
BUS a la puerta. Tel. 653053741
SIERRA DE GREDOS Se alquila piso, bajo, con patio jardín, 2
hab, baño, salón, cocina y mas.
Tel. 983234350 / 679412656
TORREVIEJA Cerca playa El Cura. Alquilo bonito apartamento,
2 hab, 2 baños, terraza, piscina, aire acondicionado. Para semanas,
quincenas, meses y largas temporadas. Económico. Amueblado. Tel.
983340462 / 625230525

1.13 COMPARTIDOS
CENTRICO ZONA PLAZA ESPAÑA. Alquilo abitaciones en piso compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo completo, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
VENDO JAULA de 1 metro de
largo. 45 euros. Tel 983342091

9.1 VARIOS OFERTA
OCASIÓN Vendo asador de pollos profesional JR de 7 espadas.
Seminuevo, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 617417058

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PARTICULAR. VENDO coche
Fiat Uno 45. Año 93. Tel.
689659097
VENDO FORD RANGER 2.5 tdci 4x4, año 2008, km 175.000, potencia (cv)143, doble cabina abierta, diesel, carrocería Pickup,
asientos 5, color exterior blanco,
interior negro, neumáticos nuevos,
bola enganche, radio cd, a.a, llantas aluminio. Precio 11.500 euros.
Tel. 656884032

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
HOMBRE VIUDO, 54 AÑOS sin
hijos. Busco mujer, sincera, cariñosa, buena persona. Sin hijos. Para formar pareja estable. No importa fisico. Soy de Torrelavega,
Santander. Tel. 615988440
MUJER SINCERA E INDEPENDIENTE Quiere conocer personas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amistad y salir. Sin malos rollos. Valladolid y alrededores. Tel.
686928438

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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