
La reducción del déficit salva a
Rajoy en el Debate de la Nación
El presidente del Gobierno anuncia que el déficit quedará por debajo del 7 por ciento del PIB

Más de 1.200 vuelos cancelados, balance de la huelga de Iberia
La tranquilidad ha sido la tónica de los primeros días de huelga de los
trabajadores de Iberia, en protesta por el ERE que ha presentado la
compañía aérea y que afectará al 19 por ciento de la plantilla (3.807 tra-
bajadores). El lunes se vivieron momentos de tensión en Barajas cuan-

do unos 4.000 trabajadores entraron en el aeropuerto y superaron las
dos filas de la Policía, quien tuvo que intervenir. Los paros del martes y
el miercóles transcurrieron con mayor calma pero la normalidad era
relativa: más de 1.200 vuelos cancelados es el resumen. PÁG. 4

Mariano Rajoy ha vivido su primer Debate del
estado de la Nación como presidente del Go-
bierno y no lo tuvo fácil: parados, recesión y la
bomba del caso Bárcenas sobre la espalda. El

líder del Ejecutivo centró su intervención en
presentar medidas contra la corrupción, en las
que pidió el apoyo del resto de grupos parla-
mentarios. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalca-

ba intentó acorralar a Rajoy con los recortes
en educación y sanidad y haciendo alusión a la
pobreza. ¿Se puede gobernar un país pendien-
te de Bárcenas?, preguntó. PÁG. 4

Los correos de
Diego Torres
señalan al Rey

CASO NÓOS PÁG. 6

Urdangarín negoció con la amiga
de Don Juan Carlos un cargo
en la Fundación Laureus.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Entrevista Hannibal
Laguna: “La
crisis no afecta
a la creatividad”

La polémica de la
carne de caballo se
propaga por Europa

ALIMENTACIÓN PÁG. 10

Bruselas obligará a los Estados
miembros a realizar controles
sobre la carne de vacuno.

Los ecuatorianos,
los más afectados
por los desahucios

ENTREVISTA PÁG. 11

La embajadora de Ecuador en Es-
paña explica cómo está afectan-
do la crisis a sus compatriotas.

El diseñador ha presentado en la
MBFWM su colección para el pró-
ximo otoño-invierno 2014, en la que
se mezclan el barroco y el rock
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El Barcelona y el Real Madrid se juegan el próximo martes el pase a la final del tor-
neo del KO. Un día después, Sevilla y Atlético harán lo propio en el Pizjuán PÁG. 13

La Copa del Rey, con el aroma de los clásicos



CRÍTICAS AL GOBIERNO

Otra vez la polémica
envuelve los Goya

La Gala de los Goya volvió a con-
fundir un espectáculo para pre-
miar el trabajo del cine español
con un mitin contra el Gobierno.
Los desafortunados comentarios
de la presentadora Eva Hache, y
especialmente de Maribel Verdú
y Candela Peña, tuvieron res-
puesta del ministro Montoro, que
denunció -sin aportar datos- que
algunos actores no pagan im-
puestos en España, lo que ha cal-
deado aún más los ánimos del
sector. Si los actores defienden su
libertad de expresión, tampoco
deben extrañarse de que el minis-
tro haga lo propio. Pero como
bien dijo Gabino Diego, la Gala
de los Goya debería ser la fiesta
del cine y no de la política.

CARTAS AL DIRECTOR

El Gobierno y el expolio de Iberia

¿A que esperan la ministra de Fomento y el mi-
nistro de Industria para intervenir en los planes
siniestros de IAG, unión de IBERIA y British Air-
ways, que ha resultado en vez de una fusión
una absorción? Como accionistas mayoritarios
por el paquete recibido de Bankia no pueden
permanecer mirando para otro lado ante el
despojo que Iberia ha sufrido con el silencio y la
aquiescencia de sus directivos. Están consi-
guiendo levantar British a costa de Iberia. Han
arrebatado vuelos a Europa, a España, a Jo-
hannesburgo y especialmente a Miami, donde
obligando a cambiar los horarios de Iberia, han

conseguido arrebatarle un 35% del flujo de via-
jeros. El Gobierno no puede permanecer al
margen.

Gloria Galvar (Madrid)

¿Qué aporta la Gala de los Goya?

Me quedé sorprendida al comienzo de la gala
de los Goya, porque más que una gala de pre-
mios de cine, parecía un mitin político con un
poco de sorna. ¿Quién hizo ese guión tan mor-
daz, que su misión era meterse con todo el
mundo, desde el Rey, los Príncipes, el Papa y
por su puesto con todo el Gobierno? Creo, que
ya está bien de financiar a esta gente que sólo se

queja y no hace nada por nadie. ¿Cuánto dine-
ro costó la gala? ¿Cuánto dinero dan cada uno
de ellos para evitar desahucios, para crear em-
pleo, para mantener a una familia en apuros?
Es una gala de cine y por tanto hay que hablar
del mismo. hay mucha gente con talento y con
ganas de triunfar, pero si sólo se quedan en que
ha subido el IVA. ¿Por qué no miran lo positivo
de este año en el cine? Se tienen que plantear
cambiar esquemas y hacer mejores películas,
porque a veces el cine español se ha considera-
do un poco facilón porque siempre tiene de re-
curso el sexo como trasfondo y hay que tirar de
los valores de fondo que todo el mundo busca.

Maria Paz Diana Alarcón (Tenerife)

Envíe sus cartas a cartas@genteenmadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

E
l Gobierno ha presentado el anteproyecto de re-
forma de la administración local con el que pre-
tende ahorrar 7.121 millones de euros entre 2013
y 2015. La primera objeción a esta reforma, por
otro lado absolutamente necesaria, es que no se

ha atrevido a meter mano a la reducción del número de
concejales, una de las asignaturas pendientes del munici-
palismo, tal y como Rajoy se había comprometido en el
mes de julio pasado. En lugar de eliminar concejales para
adelgazar la estructura de los ayuntamientos, reducirá los
concejales con dedicación exclusiva y el número de ase-
sores, de tal manera que solamente el 18% de los conceja-
les tendrá sueldo y el 82% restante no percibirá un salario
por el desempeño de su actividad. No obstante, que nadie
piense que van a estar en política por amor al arte, porque
seguirán cobrando de las dietas por asistencia a plenos y

otros complementos, aunque eso sí, el Gobierno pondrá
límites a estas retribuciones. Por lo que se refiere a los ase-
sores, con la nueva ley su número estará en función del ta-
maño de cada municipio. Aquellos que tengan entre
50.000 y 500.000 habitantes solo podrán tener el mismo
número de asesores que de concejales, es decir entre 12 y
29. El resto irá disminuyendo hasta los municipios de 5.000
personas que no podrán tener ninguno. En las ciudades
de más de medio millón de habitantes no podrán superar
el 0,7% de la plantilla municipal.

Con respecto a los salarios de los alcaldes, se fija un to-
pe máximo para eliminar diferencias. Los alcaldes de ciu-
dades de mas de medio millón de habitantes no podrán
cobrar más de 100.000 euros, y la retribución irá disminu-
yendo proporcionalmente en los municipios de menos po-
blación. La reforma local persigue clarificar las competen-

cias municipales y redistribuirlas para evitar duplicidades.
Las competencias de educación, sanidad y servicios socia-
les que ahora tienen los ayuntamientos deberán ser asu-
midas por las comunidades, mientras que las diputacio-
nes asumirán los servicios mínimos que dejen de prestar
los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Quedan, sin embargo, aspectos importantes sin resol-
ver. El anteproyecto no aborda la reducción progresiva del
excesivo número de municipios, ni se detiene en la nece-
saria reforma de la financiación local; se limita a despojar
de competencias a los municipios sin especificar cómo se
financiarán las prestaciones sociales que asuman las di-
putaciones y las autonomías, que se convierten en las nue-
vas megaestructuras administrativas. Parece más un lava-
do de cara que una reforma en profundidad.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Descafeinada reforma de la administración local ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Si mantienes un blog en platafor-
mas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra co-
munidad, escríbenos a la dirección
de correo nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta.

NUEVOS BLOGS:

Econonius
La economía se ha convertido en un
elemento imprescindible en nues-
tras vidas. Este blog intenta aclarar
algunos conceptos de este entorno,
al mismo tiempo que analiza cómo
afectan los cambios: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

gentedigital.es
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IBERIA PROTESTAS POR EL ERE QUE AFECTARÁ AL 19% DE LA PLANTILLA (3.807 TRABAJADORES)

“Normalidad” en los primeros días de huelga
P.B.P

La del lunes fue una huelga con
cargas policiales, con entradas de
miles de manifestantes en la ter-
minal 4 del aeropuerto de Bara-
jas. El primer día de paro arrancó
con un seguimiento masivo. Las
aerolíneas afectadas cancelaron
236 vuelos en la primera de las 15
jornadas de paro, como estaba
previsto, y del cumplimiento de
los servicios mínimos.

El incidente más destacable
del lunes se produjo en Barajas.
Cuatro mil trabajadores se dirigie-
ron a la terminal T-4 pero se en- Los trabajadores de Iberia protestan en el aeropuerto de Barajas

contraron con el bloqueo de la
policía. Tras empujones y gritos
superaron los furgones y entra-
ron. La segunda línea de agentes
también fue superada, no sin an-
tes estallar en una carga policial.

MÁS TRANQUILIDAD
Durante la jornada del martes no
se vivió ningún tipo de incidente y
el día transcurrió con tranquili-
dad, aunque no pudo ser consi-
derada normal. Iberia canceló 76
vuelos, además de los 80 anula-
dos por Air Nostrum, 79 de Vue-
ling y 20 de Iberia Express. Duran-

te el miércoles, la aerolínea can-
celó 86 vuelos, mientras Air Nos-
trum anuló 88, Iberia Express, 19,
y Vueling dejó en tierra 64 de sus
servicios. Durante toda la sema-
na se cancelaron un total de 1.200
vuelos. De ellas, 415 correspon-
dieron a Iberia, 354 a Vueling, 357
a Air Nostrum, y 96 a Iberia Ex-
press.

Los sindicatos, que protestan
contra el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) presenta-
do por Iberia que afectará a 3.807
trabajadores, el 19 por ciento de
la plantilla, volverán a hacer huel-
ga entre los días 4 y 8 y el 18 y 22
del próximo mes de marzo, a los
que se sumarán el Sindicato de
Pilotos (Sepla), también descon-
tento con el plan de la compañía
aérea.
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Rajoy, durante su
intervención

El déficit, el colchón de Rajoy
El líder del Ejecutivo anuncia que el déficit quedará por debajo del 7% del PIB · Rubalcaba
intenta acorralar a Rajoy criticando los recortes sociales y la gestión del caso Bárcenas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

No podía llegar peor el presiden-
te del Gobierno al Debate del es-
tado de la Nación. Con casi seis
millones de parados, en plena re-
cesión y con la bomba del caso
Bárcenas–con cuentas millona-
rias en Suiza y supuestos sobres
de dinero negro–Rajoy no lo tenía
fácil. Fue un discurso rotundo y
con medidas importantes contra
la corrupción. Endurecimiento de
las penas, agilización procesal en
casos de corrupción y aumento

del plazo de prescripción de este
tipo de delitos. Esa es la base de
las medidas anunciadas por el lí-
der del Ejecutivo, que insistió en
señalar que sus propuestas no
son excluyentes de las de otros
grupos parlamentarios a los que
ofreció “un amplio acuerdo que
ayude a devolver la confianza de

los ciudadanos en sus represen-
tantes”. Pero no quiso hablar de
ningún caso de corrupción en
concreto. “En todas partes brotan
malas hierbas, pero España es un
país limpio”.

BAJA EL DÉFICIT
Tras un repaso por las medidas
aprobadas durante los catorce
meses de su Gobierno, Rajoy em-
pezó a anunciar medidas para los
próximos meses. Pero primero un
anuncio: el déficit público del
conjunto de las administraciones
quedará por debajo del 7 por

ciento del PIB. La meta del Ejecu-
tivo español comprometido con
Bruselas era limitarlo al 6,3 por
ciento.

El desempleo juvenil, por en-
cima del 55 por ciento, también
tuvo cabida en el Debate. Para
combatir esta sangría, el Gobier-
no impulsará la contratación tem-
poral para jóvenes. Serán contra-
tos a tiempo parcial con cotiza-
ciones muy bajas, siempre y
cuando estén vinculadas a la for-
mación. La patronal lleva meses
pidiendo un nuevo contrato para
este sector. Antes demandaba mi-

nijobs a la alemana (contratos a
tiempo parcial con sueldos muy
bajos que son compatibles con las
ayudas sociales). Todavía falta co-
nocer los detalles para saber si
Mariano Rajoy ha atendido la de-
manda de los empresarios.

TURNO DE RUBALCABA
El líder del principal partido de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, intentó acorralar a Rajoy al
poner el acento en los temas que
el presidente obvió durante su in-
tervención en la mañana: recor-
tes en educación, sanidad, pobre-
za y corrupción con nombre y
apellidos: los del extesorero po-
pular. “¿Se puede gobernar un pa-
ís pendiente de [Luis] Bárcenas?”,
preguntó Rubalcaba a Rajoy du-
rante su intervención del miérco-
les. No insistió el líder socialista
en la petición de dimisión de Ma-
riano Rajoy.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, lanzó un mensaje de
advertencia contra los planes so-
beranistas de la Generalitat y el
Parlament de Cataluña, a los que
dijo que no lograrán nada fue-
ra de la Constitución Española.
Agregó que la carta magna deja
sentado que la nación españo-
la es indisoluble, que la sobera-
nía nacional reside en el pueblo
español y que se reconoce la au-
tonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran. “Co-
mencemos por respetar la Cons-
titución y la Ley y luego habla-
remos de lo que haga falta”,
sentenció Rajoy durante su in-
vervención.

Mensaje
para Cataluña

Mariano Rajoy

“En todas partes hay
malas hierbas, pero
España es limpia”
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Un hombre mata a su ex pareja
delante de sus hijos menores
GENTE/AGENCIAS

No ha pasado una semana y hay
que sumar una nueva víctima a la
lista de violencia de género. La úl-
tima ha sido una mujer de 35
años, que falleció el miércoles en
Santa Cruz de Tenerife después
de ser apuñalada por su ex pareja,
un hombre de 42 años, con el que

había mantenido una relación
sentimental que había finalizado
hace unos dos años.

El presunto agresor, encapu-
chado, esperó a Guacimara a la
salida de la puerta de su vivienda
y cuando se disponía a llevar a sus
dos hijos al colegio, la apuñaló.
Luego se entregó a la Policía.

POR EXPROPIACIÓN DE LA EMPRESA SABSA, FILIAL DE LAS ESPAÑOLAS ABERTIS Y AENA

Frías relaciones entre España y Bolivia
REDACCIÓN

Las relaciones entre España y Bo-
livia no pasan por su mejor mo-
mento. El Gobierno de Rajoy ha
asegurado que se replanteará sus
lazos bilaterales con La Paz, tras
el anuncio de Evo Morales de na-
cionalizar la empresa Sabsa, filial
de las españolas Abertis y Aena

que administra los tres aeropuer-
tos más grandes del país. “La de-
cisión tendrá consecuencias so-
bre las relaciones bilaterales”, ha
asegurado el ministro de Exterio-
res español, José Manuel García-
Margallo tras conocer la noticia.
Además, no descarta una res-
puesta por parte de la Unión Eu-

ropea ante este acto que ha consi-
derado “no amistoso”. Por su par-
te, Evo Morales ya ha dado su res-
puesta al Ejecutivo español afir-
mando que si Bolivia no tiene re-
laciones diplomáticas con
España, las tendrá con los movi-
mientos sociales españoles, que
piden “nacionalizar las empresas”.

La crisis se cobra
dos víctimas,
Orizonia y Urbis

GENTE

La crisis económica afecta a todos
los sectores y empresas de la so-
ciedad. Las últimas en quebrar
son el grupo de viajes Orizonia y
la inmobiliaria Urbis. La primera
tenía una deuda de 650 millones
de euros. Sus negocios se exten-
dían en 900 agencias minoristas
de Vibo, una pequeña compañía
aérea Orbest y decena de hoteles
Luabay. La compañía se declaró
en concurso de acreedores y dejó
tirados a unos 700 pasajeros que
se encontraban en Cancún y la Ri-
viera Maya mexicana.

Pero lo más duro es para los
más de 4.000 empleados que se
van a quedar sin trabajo. La direc-
ción del grupo turístico ha pre-
sentado un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) que afec-
tará al 70 por ciento de la plantilla.
En un principio iban a ser más
despidos, pero finalmente se van
a salvar 800 puestos de trabajo,
gracias a la venta de parte de la
aerolínea Orbest.

CONCURSO HISTÓRICO
Otra víctima de la crisis es en este
caso una inmobiliaria. Los ban-
cos acreedores han dejado caer a
Reyal Urbis, que fue en su día uno
de los grandes imperios del ladri-
llos, tras dos acuerdos de refinan-
ciación que no han servido de
mucho y años de negociaciones
para digerir una deuda que as-
ciende a 4.400 millones de euros.
La empresa ha anunciado que
presentará un concurso de acree-
dores, el segundo mayor registra-
do en España tras el protagoniza-
do en 2008 por otro vigente del
sector venido a menos, Martinsa-
Fadesa. La mayor parte de la deu-
da corresponde al banco malo
que ha asumido la deuda que las
entidades nacionalizadas mante-
nían con la inmobiliaria.

DEUDAS MILLONARIAS

Jueces y fiscales,
a la huelga
contra Gallardón

REDACCIÓN

El pasado miércoles se vivió la
tercera huelga judicial de la de-
mocracia en la que jueces y fisca-
les arremetieron contra la política
del Ministerio de Justicia que diri-
ge Alberto Ruiz-Gallardón y, en
particular, por las condiciones de
trabajo de los magistrados y fisca-
les, por la aprobación de las nue-
vas tasas judiciales y por la refor-
ma del Consejo General del Po-
der Judicial.

La APM se descolgó del paro
pese a que la mayoría de sus aso-
ciados ha votado a favor de la me-
dida de presión contra el minis-
tro Gallardón. La mayoritaria Aso-
ciación de Fiscales tampoco lo se-
cunda.

POR LAS TASAS JUDICIALES

Miss España
presenta concurso
de acreedores

REDACCIÓN/AGENCIAS

El Certamen Miss España se ha
declarado en concurso voluntario
de acreedores. El concurso se si-
gue en el Juzgado de lo Mercantil
número 5 de Madrid, en el que re-
cayó el pasado 7 de febrero. El
juez ha decidido “la intervención
de las facultades del deudor” y ha
nombrado un administrador con-
cursal.

La empresa organizadora del
Certamen Miss España atravesa-
ba dificultades, pues perdió la li-
cencia como empresa organiza-
dora para poder participar en el
último concurso de Miss Universo
y fue la empresa Beautiful Spain
quien accedió a representar a la
actual Miss España.

NUMEROSAS DIFICULTADES
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Diego Torres señala directamente al Rey en sus correos electrónicos

Los correos electrónicos de Diego
Torres implican a la Casa Real
Urdangarín negoció con la amiga del Rey un cargo institucional en Laureus

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“No voy a contestar a nadie más,
pero aquí hay otros emails...En es-
ta primera carpeta están los que
hacen referencia a este tema, en
la segunda...”. Diego Torres, anti-
guo socio de Iñaki Urdangarín,
fue mostrando el pasado sábado
durante siete horas pruebas con-
tra el que fue su compañero de
negocios al menos seis años (de
2003 a 2008). Hasta 197 correos
electrónicos entregó Torres al juez
Castro. Tiene cientos de ellos que
ha ido entregando a cuenta gotas.
Pero éstos últimos tienen mayor
trascedencia, si caben, ya que su
contenido ha abierto una nueva
vía de investigación: la posible
connivencia de la Casa del Rey
con los negocios del marido de la
infanta Cristina. Los correos elec-
trónicos facilitados por Torres dan

de Don Juan Carlos, Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, un cargo insti-
tucional en la fundación Laureus
que le dejaría un salario anual su-
perior a los 200.000 euros. Los
emails también especifican cómo
Urdangarin siguió haciendo ne-
gocios con Diego Torres mucho
después de que la Casa del Rey
ordenara supuestamente al mari-
do de la Infanta que se desvincu-
lara de Nóos al conocer sus rela-
ciones con Administraciones pú-
blicas.

DE NUEVO ANTE EL JUEZ
Sobre estos mensajes deberá res-
ponder el Duque este sábado pa-
ra que el juez sepa si el Rey hacía
gestiones para favorecer sus ne-
gocios o lo que dicen esos correos
es todo falso. Ya en su primera de-
claración, Urdangarín desvinculó
de Nóos a la Infanta y a García Re-
venga, ahora imputado.

Otros de los que deberá presen-
tarse el sábado en el juzgado de
Palma es el secretario personal
de las hijas del Rey, que tendrá
que aclarar qué papel jugaba
dentro del Instituto Nóos. De he-
cho, los correos de Diego Torres
constatan que Carlos García
Revenga ofrecía instrucciones y
aconsejaba al Duque sobre la
forma en la que debía respon-
der a diversas propuestas em-
presariales.

García Revenga
declara ante el juez

cuenta de las rentables gestiones
del Duque. Mientras hacía con-
tratos a dedo con los Gobierno de
la Comunidad Valenciana y Ba-
leares, negociaba con una amiga
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LOGROÑO
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS
BRIVIESCA. BURGOSVendo piso
por lo que queda de hipoteca (65.000
euros). Posibilidad de subrogación.
Pago 500 euros al mes. Esta alqui-
lado a gente sin problemas por 300
euros al mes. Si usted paga 200 eu-
ros al mes, el piso puede ser suyo.
Tel. 679666182
A 10 KMde Briviesca. Burgos. Ven-
do finca de 500m2, con casa de ma-
dera y porche alrededor de 56m2.
Txoko de 30m2. Cochera y trastero
¡Es para verlo!. Tel. 679666182
BURGOS OPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices. Para
entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
HORMILLAvendo casa de 270 m2.
5000 euros negociable.  Tel.
646087740

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIAAlquilo casas de cam-
po próximas a playas y naturaleza.
Preciosas parcelas cerradas. Barba-
coas cubiertas. Ideal para niños y
mayores. Tel. 659112670, 669668718
ó 942376351

CALLE CANTABRIA alquilo piso
amueblado. Impecable. Exterior. 250
euros.  Imprescindible contrato de
trabajo. Tel. 605790303
EZCARAY alquilo apartamento
amueblado. Ascensor, exterior, buen
estado, calefacción individual gas.
Con informes económicos. 325 eu-
ros, gastos de comunidad incluidos.
Tel. 941253823
GUILLERMO DE BROCAR Se al-
quila apartamento amueblado. 2º sin
ascensor, exterior, buen estado, ca-
lefacción individual gas. Con infor-
me económicos. 325 euros incluidos
gastos de comunidad. Tel.
670741707
PRÓXIMO a las playas del Sardi-
nero y Universidades, alquilo piso
para Semana Santa. Totalmente
equipado. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior, muy soleado. Fácil
aparcamiento. Tel. 657878669 ó
942276136

1.9 GARAJES OFERTAS
SE VENDEo se alquila plaza de ga-
raje. Residencial 2000,  3ª planta,
12.000 euros. Tel. 646935728

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica o
pareja. Tel. 687293390
SE NECESITA chica para compar-
tir piso. Céntrico, con calefacción.
Tel. 669168838

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA PERSONApara tra-
bajar en peluquería y estética. En
el centro de Logroño. Tel. 941224770
SEÑOR SOLO mayor, daría aloja-
miento a cambio de tareas domes-
ticas y convivencia. Sea señora so-
la, sin cargas de hijos. Cariñosa,
española de 50 años en adelante.
Que sepa llevar un hogar. Tel.
941212448

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BÚLGARA busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores, hoteles, centros co-
merciales, etc. Tel. 600269530
CHICA EXTRANJERAcon buenas
referencias busca matrimonio o per-
sona mayor para cuidarlos a cambio
de casa. Logroño o proximidades.
Tel. 628617412

CHICA RESPONSABLEbusco tra-
bajo. Interna, cuidado de niños. Ho-
rario flexible. Buenas referencias. Tel.
631155615
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo por horas o jornada completa.
Cuidado de personas mayores o lim-
pieza. Tel. 661199204
CHICA RESPONSABLEBusca tra-
bajo como interna o externa. Tel.
632517643
CHICA seria y responsable, con re-
ferencias, busca trabajo por horas.
Limpieza, cocina y plancha. Pido y
ofrezco seriedad. Tel. 633444346
MUJER RUMANA con experien-
cia, busca trabajo como interna. Tel.
688321877
SE OFRECE CHICA para trabajar
como interna o externa. Cuidado de
personas mayores, niños, limpieza.
Con referencias. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 674388849
SE OFRECE SEÑORA JOVENpa-
ra realizar trabajos por horas. Lim-
pieza , plancha, cuidado de perso-
nas mayores, niños, ayudante de
cocina. Disponibilidad inmediata.
Con referencias. Tel. 691180825
SE OFRECE SEÑORA seria  y res-
ponsable para trabajar como inter-
na cuidando personas mayores. Tel.
672953113

2.3 TRABAJO OTROS
Furgoneta alquilo con con-
ductor, 15 euros/hora, com-
bustible incluido. Ideal para
traslado de muebles, electro-
domésticos, mini-mudanzas,
Grandes compras de mue-
bles, etc. Tel. 605790303

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

GRAN OPORTUNIDADoferta. Se
venden cocina económicas blancas,
nuevas. Marca Hergón, de leña y car-
bón. Hasta fin de existencias. Tel.
941236633

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
SE VENDE MARCOS cuadrados
de 1, 17 x 87, cubiertos, con fondo
blanco. 7 unidades. José. Tel.
941253823

5.3 DEPORTES-OCIO OTROS
MIRIAMDisfruta de masajes en ca-
milla. Relajante, antiestress, depor-
tivo, sensitivo. Tel. 639543909

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDEsolarium, aparato de ex-
tensiones. sol express y dos cami-
llas para masajes. Tel. 941224770
SE VENDEN vasos de expansión
abiertos, esmaltados. De 18 litros
y 35 litros. Hasta fin de existencia.
Tel. 941236633
VENDO O CAMBIOpor otro. Pan-
teón en la zona de la Rioja. Cemen-
terio de la Almudena. Condiciones a
convenir. Tel. 941224770

9.2 VARIOS DEMANDA
SE COMPRAN unos 800 m2 de
chapa galvanizada, para tejado, pa-
ra cubiertas. José. Tel. 941253823

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO SUZUKI SAMURAÍga-
solina, en buen estado. Tel.
660953034

11 RELACIONES 
PERSONALES

AMISTAD. queremos crear grupo
de amigas, personas formales. Para
ir a bailar, al cine o a tomar un ca-
fé. Edad. entre 36 o 46 años.
683193247

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS
BURGOS OPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices. Para
entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782

BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIAAlquilo casas de cam-
po próximas a playas y naturaleza.
Preciosas parcelas cerradas. Barba-
coas cubiertas. Ideal para niños y
mayores. Tel. 659112670, 669668718
ó 942376351
SANTANDER próximo playas del
Sardinero y Universidades. Alquilo
piso equipado. Para Semana Santa.
2 hab, salón, cocina y baño. Exterior
y muy soleado. Fácil aparcamien-
to. Tel. 657878669 ó 942276136

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL VECTRA 1.9 CDTI, 120 cv.
Elegance, finales del 2008, llantas
17”, 85.000 km, Semicuero, Xenon,
Control Crucero, manos libre integra-
do, ordenador a bordo, ruedas nue-
vas. 8.200 euros. Tel. 627418543

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO2 ó 4 neumáticos usados,
con vida útil del 90% aproxim88ada-
mente. Medidas 205/55/16V  ó
215/55/16V. Michelín ó Bridgesto-
ne. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES PERSONA-
LES OFERTA

CABALLEROdesea conocer mujer
hasta 66 años. Para amistad sana
con fines a relación seria si surge
amor. Soy viudo, jubilado, resido en
Valladolid y pronto en Palencia. Se-
riedad. Tel: 620900141

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS
A 16 KM. VALLADOLIDvendo cha-
let, 6 dormitorios, 2 baños, piscina
comunitaria.  100.000 euros nego-
ciables. Tel. 637311328 ó 983554635
A 8 KM. VALLADOLID urbaniza-
ción Bosque Real, vendo parcela 950
m2., chalet de 300 m2., de lujo,
amueblado, piscina. 365.000 euros.
Tel. 625512931 ó 625531648
ARROYO vendo piso, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina completa, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Con padel y pisco-
na. Tel. 983407136
AVDA. PALENCIAesquina calle Li-
nares, vendo o alquilo piso nuevo,
sin estrenar, cocina amueblada, ai-
re acondicionado, trastero, garaje.
Tel. 677664044
CALLE AMOR DE DIOS 16 bajo,
vendo piso de 60 m2. 50.000 eu-
ros. Tel. 983479588
CALLE ESPERANTO vendo piso
exterior, luminoso, reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, entrar a vivir. Tel.
676031032
CAMBIO PISO en Alicante, junto
a la playa, por piso en Valladolid. Tel.
675946814
DELICIASvendo piso 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, servicios cen-
trales. Tel. 657508318 ó 655086561
DÚPLEX LA RUBIAParque Alame-
da, 67 m2., una habitación, salón con
chimenea, 2 baños completos, todo
exterior, amueblado, garaje, traste-
ro. 100.000 euros. Tel. 639719863
EN BURGOS vendo casa unifami-
liar, con jardín, 3 hab, salón con chi-
menea. Para entrar a vivir. Tel.
645965944
HUERTA DEL REYcalle Miguel Se-
bastián Herrador, 4 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina, salón, 2 terrazas,
garaje, servicios centrales, precio
convenir. Tel. 983339329 ó
696684454 tardes
JOAQUIN VELASCO MARTIN
60, parcela 6, 113 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, empotrados, puerta blindada,
parquet flotante. Reformado.

24.000.000 ptas. Tel. 609256490
JUNTO PLAZA CRUZ VERDE
vendo piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero, calefacción gas,
totalmente arreglado. 70.000 eu-
ros negociables. Tel. 637311328 ó
983554635
LA FLECHA vendo apartamento,
nuevo a estrenar, garaje, trastero.
Tel. 657560246
LAGUNA DE DUEROEl Villar, cha-
let aislado, salón, terrazas, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, bodega, al-
macén, 2 plaza garaje. Tel.
645793542 ó 983201193
PARQUESOL calle Juan Martínez
Villergas,  vendo piso 4 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero. Tel.
600711350
PRÓXIMO VALLADOLID vendo
casa antigua, reformada, amuebla-
da, con patio y merendero, para en-
trar a vivir. 36.000 euros. Tel.
608557293
SAN ISIDRO zona, vendo piso 87
m2., 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, galería, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
ZONA CANTABRIA Suances se
vende o se alquila apartamento en
urbanización privada, totalmente ex-
terior, 2 terrazas, amueblado, 2 pis-
cinas, garaje y trastero. Económi-
co. Tel. 649813546
ZONA SALAMANCA Béjar, ven-
do piso 18.000 euros, facilidades de
pago. Ideal vacaciones. Tel.
653240463

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS
ALQUILO APARTAMENTO 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, traste-
ro. Tel. 651584411 ó 983276598
ÁLVAREZ TALADRIZ alquilo piso
amueblado, calefacción. Tel.
983234038
ÁTICO ABUHARDILLADO a es-
trenar, calle Granada, junto Paseo
San Vicente, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, 3 empotrados,
ascensor. Tel. 655371363
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado. Tel. 983390348 ó
635400202
C/ TUDELA alquilo piso amuebla-
do, exterior con  ascensor. 380 eu-
ros. Tel. 645429149
CALDERÓN DE LA BARCA Ron-
dilla, alquilo piso amueblado, cale-
facción gas, ascensor. Llamar de
14:30 a 18:30h. Tel. 983342219
CALLE EMBAJADORES alquilo
piso 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, recién reformado. Tel. 651807069
CALLE GABILONDO alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, salón am-
plísimo, todo exterior, precioso, as-
censor. Tel. 616962223 ó 983357485
CALLE LA LUNAzona Corte Inglés,
alquilo piso amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Tel.
983274594 ó 616769460
CALLE VEGA FRÍA junto Paseo Far-
nesio, alquilo bonito apartamento, 1
habitación, salón, cocina amuebla-
da, baño, 55 m2., garaje y trastero.
390 euros. Tel. 625528508
CIRCULAR, ZONA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, 2 dormi-
torios, garaje, trastero. Tel.
983307053 ó 627750840
DELICIAS calle Hermanitas de la
Cruz, junto Plaza del Carmen, alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, recién reformado, exterior, eco-
nómico. Tel. 649130785
FRENTE POLIDEPORTIVO LA
RONDILLA alquilo precioso apar-
tamento de 1 habitación, cocina, sa-
lón, terraza y baño. 300 euros comu-
nidad incluida. Tel. 677382997
HUERTA DEL REY calle Rigober-
to Cortejoso, alquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, calefac-
ción central, garaje. Tel. 983304316
ó 629183526
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento to-
talmente amueblado, 2 dormitorios,
salón, baño, aseo, calidades, nuevo,

garaje. Tel. 636648859
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, as-
censor, calefacción central. Renta,
comunidad y calefacción 532 euros.
Tel. 650197207
LA RUBIAalquilo piso 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, exterior, ca-
lefacción gas natural. Tel. 675332502
LAGUNA alquilo piso, zona nue-
va, amueblado, 4 dormitorios, ca-
lefacción individual. Tel. 983307053
ó 627750840
LAGUNA DUEROTorrelago, alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, tendedero.
Garaje, trastero, ascensor, jardín. Tel.
983340462  ó 625320525
MATADERO zona, alquilo piso to-
do exterior, soleado, altura, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos,
garaje. Tel. 983332764 ó 645902931
PARQUESOL Edif. Príncipe, alqui-
lo piso 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, piscina. Tel.
655515831
PLAZA UNIVERSIDADalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, centrales. Mensajes
no. Tel. 605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo piso 3 dormito-
rios, amueblado, económico. Tel.
626737148 ó 669542631
RONDILLA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 660074525 ó 983256778
RONDILLAcalle Oración, alquilo pi-
so 2 habitaciones, amplio salón,
amueblado, vitrocerámica, muy lu-
minoso, parquet, calefacción gas na-
tural, ascensor, garaje opcional. 390
euros mes. Tel. 696504822
VILLA DEL  PRADO alquilo ático
nuevo, amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, armarios
empotrados, baño completo mármol,
terraza soleada, piscina, garaje, tras-
tero. Tel. 659998351
VILLA DEL PRADO alquilo piso 2
habitaciones, cocina amueblada, 2
baños, salón, calefacción, individual,
todo exterior, garaje, trastero, zonas
ocio, piscina, padel. Tel. 609371440
ZARATÁNalquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina, traste-
ro, garaje, piscina. 500 euros. Tel.
637311328
ZONA BENIDORMalquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking, semanas, quincenas,
meses, diciembre y siguientes. Tel.
653904760
ZONA BENIDORMalquilo aparta-
mento céntrico, invierno, cerca pla-
ya, soleado, 2 habitaciones, 2 baños,
bien equipado, con piscina, pádel
y garaje. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMalquilo aparta-
mento playa de Levante, aire acon-
dicionado, equipado. Garaje. Marzo
y sucesivos. Tel. 619587771 ó
983232873
ZONA BENIDORMPlaya Levante,
céntrico, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina, parking. Enero y siguien-
tes. Tel. 636648859 ó 983356242
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento céntrico, 2 dormitorios, bien
equipado, quincenas o meses, ide-
al jubilados. Económico. Tel.
666257706
ZONA VALENCIA Cullera, al la-
do del mar, alquilo bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler con op-
ción a compra, 3 habitaciones, gara-
je y trastero. Delicias, Pajarillos, Los
Santos-Pilarica, Particulares. Tel.
637068763

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

ATENCIÓN ACADEMIAS vendo
o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo 16,
3 despachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.

677424730
CALLE GABILONDOvendo entre-
planta 156 m2., exterior, 3 despa-
chos, 2 servicios, calefacción, aire
acondicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cualquier
actividad. Tel. 677424730
CALLE TIERRA vendo trastero,
planta calle, muy alto. Tel. 616962223
ó 983357485

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE HUELVA 18 alquilo local 2
plantas, calefacción. Tel. 616078866
CALLE SANTIAGO entreplanta
vendo oficina totalmente equipada,
20 m2. Tel. 670267054
CÉNTRICOalquilo local entreplan-
ta, ideal para gestoría, academia, ofi-
cina o despachos. Tel. 655816847
DOCTOR MORALES alquilo local
120 m2., con vado, ideal como alma-
cén, garaje, oficina, precio convenir.
Tel. 654948636
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire
caliente-frío, cualquier negocio, dos
entradas, posibilidad 2 negocios.
Oportunidad. Tel. 636648859 ó
983356242
PASEO RENACIMIENTO alquilo
local entrada Tirso de Molina, jun-
to Seminario, 31 m2., vado, cómo ac-
ceso, puertas 3,4x3,2m. Tel.
618721766 ó 658631182
PLAZA DE LAS BRÍGIDASalqui-
lo local 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo. Tel.
983339862 ó 649612507 ó
669569950
RONDILLAalquilo  local 45 m2 arre-
glado, semiesquina. Oportunidad 300
euros mes. Tel. 636648859  ó
983356242

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo o al-
quilo plaza de garaje. Económico. Tel.
676378068
LA VICTORIAvendo cochera cerra-
da. Tel. 692151104
PLAZA SANTA ANAAntiguo Ho-
tel Inglaterra, vendo plaza de gara-
je. Tel. 670267054

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. RAMÓN PRADERA10,  al-
quilo garaje, buen acceso. Tel.
690377597 ó 983272540
CALLE CANARIAS alquilo plaza
de garaje. Tel. 983226679 ó
666630616
CALLE LINARES6, alquilo plaza de
garaje amplia, económica. Tel.
654192390
CALLE MIRRAbarrio Belén, alqui-
lo plaza de garaje grande, 50 eu-
ros. Tel. 983260578 ó 615108808
CIRCULARalquilo plaza de garaje.
Tel. 983202248
PLAZA CIRCULARalquilo plaza de
garaje, 30 euros. Tel. 687051985
ZONA VILLA DEL PRADO se al-
quila plaza de garaje fácil de apar-
car. 50 euros mensuales. Tel.
659933332

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, céntrico, 150 euros +
gastos. Tel. 647282413 ó 983200042
CALLE DOCE DE OCTUBRE jun-
to Facultad Empresariales, alquilo
habitaciones, a partir de 150 euros.
Tel. 983260578 ó 615108808
CALLE ESTADIOalquilo habitación
grande con galería a chicas, en piso
compartido. TV. Servicios centra-
les. Tel. 983272598 ó 657727504
CALLE GABILONDOalquilo habi-
tación con terraza en pisco compar-
tido, todo exterior, muy luminoso,
amueblado, dos frigoríficos, dos sa-
las estar, 2 baños, señoritas. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE HUELGAS junto Plaza San
Juan, alquilo habitación. Tel.
983390348 ó 635400202
CALLE IMPERIALzona San Pablo,
alquilo habitación en piso comparti-

do, chica. 150 euros. Tel. 635625570
ó 658055915
CALLE PUENTE COLGANTE al-
quilo habitación grandísima, amue-
blada con terraza, 2 ventanales, en
piso compartido, precioso, exterior,
servicentrales . Tel. 616962223 ó
983357485
CENTRObusco chica para compar-
tir piso. Tel. 629009599
CENTRO zona Universidad alquilo
habitaciones a estudiantes o tra-
bajadoras, piso compartido, tres, nue-
vo, totalmente reformado, buena al-
tura, soleado, calefacción individual.
Tel. 983332764 ó 645902931
GENERAL RUIZalquilo habitación
en piso compartido, chicas. Servicios
centrales, TV, terraza 45 m2. Tel.
983272598 ó 657727504
HUERTA REY calle Mieses, alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
983350851 ó 659206958 ó
696577987
PARQUE ARTURO LEON alquilo
habitación en piso compartido.  Ser-
vicios centrales. Llamar mediodía
y noches. Tel. 983544725
PASEO EXTREMADURA junto
Puente Mayor, alquilo habitación in-
dividual en piso compartido con chi-
cas, parquet, doble ventana, calefac-
ción gas ciudad, todos los
electrodomésticos. Tel. 609356121
PASEO ZORRILLA zona Corte In-
glés, alquilo 2 habitaciones con ba-
ño. Llamar tardes. Tel. 690956043
RUBIA Montes y Martín Baró, al-
quilo habitación en piso compartido.
Tel. 983234038

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA busca trabajo externa, lim-
pieza por horas, o plancha, también
cuidado personas mayores. Tel.
680855408
CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores noches y hos-
pitales, por horas o jornada completa,
también fines de semana. Experien-
cia. Tel. 680665281
ESPAÑOLA, CUIDARÍAancianos,
hospital o domicilio, también limpie-
za. Tel. 629009599
SE OFRECEalbañil, experiencia en
alicatados, solados, fontanería etc.
Tel. 625549181
SE OFRECEchica española para ta-
reas domésticas, con experiencia.
Económico. Tel. 686656868
SE OFRECEchica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores,
responsable con experiencia y bue-
na presencia, interna o externa. Tam-
bién para hostelería, cocina. Tel.
633293270
SE OFRECE CHOFERde trailer, ex-
periencia, nacional e internacional,
en la actualidad trabajando. Tel.
654690526
SE OFRECEhombre 35 años, serio,
responsable, para hacer noche en
hospitales, experiencia en Cruz Ro-
ja y formación sanitaria. Tel.
615238112
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, responsable
con referencias. Tel. 615438893
SEÑORAbusca trabajo, interna, cui-
dado personas mayores. Tel.
619340153
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores. Tel. 655163528

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓN con com-
plementos, muy buen estado, pre-
cioso, muy económico. Tel.
630020542

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MANTA MAGNETOTERAPIApa-
ra cama 1,35, a estrenar. Buena pa-
ra artritis, y dolores musculares. Se
puede pagar a plazos, vendo por 400
euros. Tel. 983204663
MÁQUINA ANTIGUAde coser, Al-
fa, muy buen estado, funcionando,
con mueble. Tel. 680136600
TELEVISIÓNLG Scarlet 37-LH7030

Full-HD, 37 pulgadas, poco uso, mue-
ble TV moderno y sofás 3+2 plazas,
moderno color azul cielo. Tel.
645161901

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
TODAS TÉCNICAS: óleo,
acuarela, pastel etc. Clases
de dibujo y pintura. Lugar
Centro Cívico Rondilla. Mar-
tes o jueves. Horario de 16 a
18h. Tel. 661077983 ó
983357050

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA DE MONTAÑA40 eu-
ros. Bicicleta BH paseo, mujer, ple-
gable, 40 euros. Tel. 603541078

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS BILCHÓN
MALTÉSmuy buenos. Yorkshiere y
Chihuahua desde 150 euros.  Tel.
622531344
DERECHOS PLANTACIÓNde vi-
ñedos, variedad tempranillo, 30 áre-
as. Tel. 654769922
PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líne-
as mundiales, padres con pruebas
de trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
APROVECHE LA OPORTUNI-
DADpor cese negocio Videoclub li-
quido + de 5000 DVD´S y juegos, vi-
trinas, mostradores, a precio
simbólico. Tel. 654948636
CUATRO SILLAS de cocina, nue-
vas, cama articulado con dos mo-
tores y cabecero roble, 105, colchón
látex, colcha, cojines, todo nuevo.
Tel. 983336489 ó 653977569
MÁQUINA COSER DE PELE-
TERÍAsemuinueva, buen precio, co-
se todo tipo de piel de pelo, marca
Rochwell-Rimoldi S.P.A. Tel.
983344020 ó 693399764
SI TE GUSTA la fotografía, tienes
inquietudes literarias, te gustan los
audiovisuales, si quieres formar par-
te de un grupo cultural, escríbenos
a elrincondelaimagen@hotmail.es
Tel. 629312095

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquinitas,
pago máximo, al momento. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
JAGUAR XK Sport, automático,
buen estado, pocos km., económico.
Tel. 627433774
MERCEDES 300 D, W124, M-
0774-OC, embrague y batería nue-
vo, ITV, climatizador, abs, d.a., c.c.,
e.e., radio-casette. 2.700 euros. Tel.
680155364  ó 983224441
RANGE ROVER HSE 4.6, buen es-
tado, económico. Tel. 627433774

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO2 ó 4 neumáticos usados,
con vida útil del 90% aproximada-
mente. Medidas 205/55/16V  ó
215/55/16V. Michelín ó Bridgesto-
ne. Tel. 649533288

10.3 MOTOR OTROS
PIEZAS DE SUZUKI Vitara TD se
vende. 5 puertas. Año 1998. Por des-
piece. Particular. Tel. 637816614

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO 42 años busca mujeres pa-
ra relacione esporádicas. Tel.
689127906
DESEARÍA contactar con chica jo-
ven soltera para compañía, soy chi-
co de mediana edad deportista y
agradable, pago mensual o por ho-
ras. Tel. 629208277

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
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2. Empleo 
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7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice



VALENCIA

Terremoto de 2,6
grados en Silla

GENTE La localidad valenciana de
Silla registró en la madrugada del
pasado miércoles un terremoto
de 2,5 grados, que no ha causado
daños personales ni materiales. El
epicentro se produjo a 10 kilóme-
tros de profundidad al sureste de
esta localidad valenciana.

ASTURIAS

Migoya actuó
con honestidad

GENTE La exconsejera de Cultura y
de Administraciones Públicas de
Asturias, Ana Rosa Migoya, ase-
gura que actuó siempre con “ho-
nestidad y honradez” en el ejerci-
cio de sus funciones. Así lo ha de-
clarado en la comisión de investi-
gación del ‘Caso Marea’.

DENUNCIA DE LA CATEDRAL POR VULNERACIÓN DEL HONOR

El autor del robo del Códice
denuncia relaciones sexuales

GALICIA

REDACCIÓN

Parecía que ya había finalizado el
‘culebrón’ del robo del Códice Ca-
lixtino pero nuevas informaciones
vuelven a centrar la atención en
Santiago. El autor confeso del
hurto, José Manuel Fernández
Castiñeiras, ha entregado al juez
15 folios denunciando robo y
prácticas sexuales en el ámbito
religioso del entorno de la cate-

dral de Santiago. Castiñeiras ase-
gura que presenció relaciones
sentimentales intensas, actitudes
más que paternales o palmaditas
en el culo. El juez del caso consi-
dera que tan sólo son “desvaríos
inconscientes” ya que el informe
contiene “imprecisiones y vague-
dades”.

Por su parte, la Catedral de
Santiago denunciará en los tribu-
nales al ladrón confeso del Códice
por “vulneración del derecho al
honor, dignidad y fama”.

MENOS DINERO HABÍA SOLICITADO 7.039 MILLONES

La Junta recibe más de 3.200
millones del Fondo de Liquidez

ANDALUCÍA

REDACCIÓN

La Junta de Andalucía recibirá
3.209 millones de euros del Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA).
Es la cantidad asignada a la Co-
munidad Autonóma en los Acuer-
dos de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económi-
cos. Pese a la aceptación del di-
nero, que es una exigencia del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Andalucía ha-
bía solicitado financiación del
FLA por un importe de 7.039,65
millones de euros, al considerar
que es la cifra que le corresponde
atendiendo a las necesidades fi-
nancieras.

Andalucía solicitó el pasado 17
de diciembre la permanencia en
el mecanismo de financiación a
las Comunidades Autónomas pa-
ra 2013. De la cifra total, 2.201,35
millones de euros son para ven-
cimientos y 1.008,20 millones de

euros para las restantes necesida-
des de financiación, conforme a
lo establecido en los citados
acuerdos.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
El Consejo de Gobierno también
ha aprobado iniciar los trámites
de la revisión del Plan de Infraes-
tructuras para la Sostenibilidad
del Transpore (PISTA), vigente
desde 2008, con el objetivo de
adaptarlo al nuevo escenario eco-
nómico-financiero y a las restric-
ciones fijadas por el Gobierno de
España. La reformulación del
plan se dirigirá también a refor-
zar los programas de transporte
público y no motorizado, así co-
mo a priorizar los proyectos de
mayor rentabilidad social y me-
dioambiental acordes con el pro-
yecto Andalucía Sostenible. La
futura planificación en materia
de carreteras seguirá principal-
mente los criterios de garantizar
la calidad y seguridad de la red
secundaria.

Un plan de eficiencia energética
se implanta en la sanidad

REDACCIÓN/AGENCIAS

Ya está en marcha el Plan de Aho-
rro y Eficiencia Energética en los
centros sanitarios del Servicio Na-
varro de Salud (SNS), una estra-
tegia que incluye 35 medidas a

NAVARRA
corto, medio y largo plazo agru-
padas en cuatro bloques: optimi-
zación de las tarifas; medidas de
ahorro energético; mejora de las
instalaciones; y sensibilización de
empleados y usuarios. El SNS
destinará de su presupuesto ordi-
nario en torno a 3,5 millones de
euros en los próximos tres años. Hospital de Navarra

El espionaje político, nuevo
frente abierto en Barcelona
Detienen a cuatro
personas de la agencia
de detectives Método 3

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Más de cinco horas duraron los
registros en las sedes de Madrid
y Barcelona de la agencia de de-
tectives Método 3. Y todo ello pa-
ra aclarar si ha habido espionaje a
los políticos catalanes. Los agen-
tes de la Policía Nacional se han
incautado de ordenadores, pape-
les y documentos. Y también se
ha ordenado la detención de cua-
tro personas por este escándalo
catalán. Los cuatro arrestados
son responsables de la agencia,
epicentro de un caso al que el Mi-
nisterio de Interior ha dado la
máxima prioridad por la “alarma
social” que este asunto puede su-
poner.

Uno de los detenidos es Fran-
cisco Marco, propietario de la
agencia, quien ha negado que or-
denara o hiciera las escuchas en
el restaurante La Camarga de Bar-
celona de la reunión entre Alicia
Sánchez-Camacho, líder del PP
catalán, y María Victoria Álvarez,
exnovia de Jordi Pujol Ferrusola,
hijo del presidente de Cataluña,
al que acusó de haber participa-
do en operaciones de evasión de
capitales.

¿SÁNCHEZ-CAMACHO, ESPÍA?
También han sido detenidos los
directivos Elisenda Villenam, Ju-
lián Peribáñez y Álex Borregue-
ro. Éstos dos últimos sí que han
admitido las escuchas y han
apuntado directamente a la líder
de los populares catalanes. Ase-

Alicia Sánchez-Camacho, en el epicentro del espionaje

guran que Sánchez-Camacho es-
taba al tanto de que se iba a rea-
lizar la grabación y que incluso
se barajó que ella misma llevara
la grabadora.

Pero la presidenta de los popu-
lares catalanes niega estas acusa-
ciones y anuncia accciones por
injurias y calumnias contra quien

lo afirme. En un comunicado
emitido por el PPC afirma que es
“rotundamente falso” que líder
del partido en Cataluña conocie-
ra que se la estaba grabando. La
nota afirma que la líder del PPC
recuerda que la Justicia ya ha ad-
mitido a trámite la denuncia que
puso contra la agencia.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de
la Presidencia, ha negado que haya existido vinculación alguna con la
agencia Método 3. En una nota de prensa, ha asegurado que el direc-
tor del organismo, Féliz Sanz, está dispuesto a comparecer en la Comi-
sión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados. Por otro lado,
los Mossos d’Esquadra se unen a la investigación tras la denuncia de la
vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega. Hasta ahora, la tra-
ma estaba siendo investigada por la Policía Nacional.

El CNI niega su implicación en el espionaje
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ESTUDIO GANAN UN 22,5% MENOS POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR

Sueldo mujeres vs sueldo hombres
P.B.P

Lejos de acercarse, la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres en
España ha aumentado. Ellas ga-
nan un 22,55 por ciento menos de
media al año por un trabajo de
igual valor. O lo que es lo mismo:
5.744 euros menos, frente a los
5.500 euros menos de un año an-
tes. Así, si una mujer quiere reci-
bir el mismo salario que su com-
pañero varón, deberá trabajar 82
días más. Los datos aparecen re-
flejados en un informe sobre desi-
gualdades salariales que presentó
UGT el lunes, con motivo del Día

Las mujeres ganan 5.744 euros menos que los hombres

Internacional por la Igualdad Sa-
larial, donde se toman como re-
ferencia los datos del Eurostat y
los de la Encuesta de Estructura
Salarial (ESS).

LOS RECORTES Y LA BRECHA
El informe constata que la mayor
causa de discriminación son los
complementos, donde la brecha
se amplía hasta el 32,39 por cien-
to. Por otra parte, las desigualda-
des son más acusadas en la em-
presa privada (28,25 por ciento)
que en la pública (12,34 por cien-
to), si bien, las diferencias que

arroja la ESS ratifican que la bre-
cha salarial va en descenso cons-
tante. Otro de los datos del estu-
dio, es que la ganancia media
anual de los hombres con contra-
to indefinido (27.676) euros es
muy superior a las de las mujeres
(20.987) con la misma modalidad
de contrato. Además, los hombres
desempeñan un 54, 14 por ciento
de la contratación indefinida fren-
te al 46 por ciento de las mujeres.

El documento presentado por
el sindicato pone también de re-
lieve que las políticas de recortes
están acentuando la desigualdad

salarial y social entre mujeres y
hombres. “”Invertir en igualdad
de oportunidades es invertir en
un mayor bienestar social”, recor-
dó durante la presentación del in-

forme la secretaria de Igualdad de
UGT, Almudena Fontecha.

Y ello, a su juicio, no lo está ha-
ciendo el Gobierno de Mariano
Rajoy.

Los brigadistas,
contratados
todo el año

GENTE/REDACCIÓN

Los trabajadores de las Brigadas
de Refuerzo contra Incendios Fo-
restales (BRIF) desarrollarán sus
actividades por periodos superio-
res a un año, según el acuerdo fir-
mado entre el ministro de Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, y
el presidente de la Asociación de
trabajadores de las BRIF, Jorge
Santiago.

El protocolo contempla la po-
sibilidad de realizar encargos plu-
rinanuales, con el incremento
paulatino de los periodos de tra-
bajo del personal de las BRIF en
un periodo de cuatro años. Así,
pasarían de realizar su actividad
durante nueve meses y medio en
los años 2013 y 2014, a diez me-
ses en 2015, y a once meses en
2016. Estos once meses se man-
tendrían durante años sucesivos,
de forma que, unido al disfrute
del periodo de vacaciones, los tra-
bajadores estarían contratados to-
do el año. En este sentido, el mi-
nistro Arias Cañete ha puntuali-
zado que al tratarse de un proto-
colo a largo plazo permite la
continuidad en labores de estos
equipos.

RECONOCIMIENTO
La firma de este protocolo supone
el reconocimiento, por parte del
Ministerio, del trabajo que reali-
zan las Brigadas en la prevención
y extinción de incendios. Además,
ha apuntado que sirve para apro-
vechar su acreditada experiencia
y formación, fruto de la entrega y
dedicación de los brigadistas.

FIRMA DE ACUERDO

La mentira de la carne se extiende
Varios países europeos detectan carne de caballo en las salsas boloñesas de productos
envasados · El escándalo llega hasta España donde la empresa Nestlé retira varios alimentos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Primero fueron las hamburgue-
sas. Inspeccionando su carne, en-
contraron ADN de carne de caba-
llo. Eran pequeñas dosis y no eran
perjudiciales para la salud. Pero
el asunto se ha extendido y ya
afecta a otros productos. En el
Reino Unido, la cadena de super-
mercados Tesco ha reconocido la
presencia de trazas de hasta un 60
por ciento de carne de caballo en
las salsas de carne picada de la
marca Every Value. El escándalo
de la carne equina también ha lle-
gado a Holanda, donde han reti-
rado productos de supermerca-
dos Plus y Boni.

En Francia tampoco se libran
de la polémica. En el país galo
Findus retira tres de sus platos
preparados por contener carne de
ADN de caballo, en lugar de equi-
no. Los productos afectados son
la salsa boloñesa, hachís parmen-
tier y la musaka. Y ahora el escán-
dalo llega a nuestro país. Nestlé,
la compañía alimenticia más
grande a nivel mundial, ha elimi-
nado de su gama de productos de
pasta a la venta en España e Ita-
lia, aquellos que contienen carne
de vacuno después de que los
análisis a los que fueron someti-
dos revelaran que contienen ras-
tros de más del 1 por ciento de
ADN de caballo.

Desde el grupo suizo echan
balones fuera y señalan a Alema-
nia como el culpable de su situa-

El escándalo de la carne de caballo se extiende por la cadena alimentaria de Europa

voca graves efectos adversos. En
vista del cáliz que están tomando
las cosas, la Unión Europea (UE)
ha decidio tomar cartas en el
asunto. Sus medidas pasan por
reforzar los controles sobre la car-
ne de vacuno en los Estados
miembros. Habrá dos tipos de
pruebas. La primera, sobre el
ADN de la ternera utilizada en
productos procesados. En Espa-
ña se realizarán 110 análisis. El
segundo tipo de control servirá
para comprobar si la carne de ca-
ballo en los mataderos contiene
rastros de fenilbutazona.

ción. La compañía de alimenta-
ción ha hecho público que el pro-
veedor que sirvió la carne para su
fabricación es una empresa ger-
mana, con la que ya ha paralizado
todos los pedidos. No ha hecho
público el nombre del proveedor,
pero sí ha informado de los pro-
ductos afectados, ‘Buitoni Beef

Ravioli’ y ‘Beef Tortellini’. También
una lasaña congelada y distribui-
da en Francia habría resultado
parcialmente afectada, pero sólo
en una cantidad muy pequeña.

SOLUCIONES EN BRUSELAS
Las autoridades insisten en que
los riesgos son muy limitados pa-
ra la salud, pero el Colegio de Ve-
terinarios ha dado la voz de alar-
ma y ha pedido que se hagan
pruebas para detectar la posible
presencia de fenilbutazona, un
antiinflamatorio usado frecuente-
mente en los caballos y que pro-

La UE realizará
controles sobre la

carne de vacuno en
los países miembros



CIBERBULLYING LO DENUNCIA UNA FAMILIA POR COMENTARIOS VEJATORIOS A UN MENOR

La moda ‘Gossip’ llega a los juzgados
REDACCIÓN

Hace unas semanas un reportaje
de este periódico se hacia eco de
la nueva moda adolescente: “Gos-
sip” y los “Informers” de Face-
book. La primera, una de las ‘app’
más utilizadas, y la segunda, una
página anónima. En ellas apare-
cen “cotilleos” enviados por los

jóvenes sobre la vida íntima de
sus compañeros de instituto o
universidad. Portales y aplicacio-
nes llenas de comentarios vejato-
rios que afectan principalmente a
menores de edad. Ahora, una fa-
milia, amparada legalmente por
la recién constituida plataforma
“Afectadosgossip.es”, ha presenta-

do una querella contra los promo-
tores de la aplicación por unos
comentarios injuriosos publica-
dos en la red.

La querella no persigue san-
cionar al autor de la publicación,
que es otro menor, sino exigir ju-
dicialmente a la empresa la iden-
tidad del responsable de los co- El ciberbullying llega a la red

mentarios, al entender que la
compañía es la responsable civil
subsidaria, ya que las publicacio-
nes se han realizado bajo la con-
dición de anonimato.

Los comentarios aparecieron
en una de las “salas” de la aplica-
ción, vinculada al municipio de
Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Los querellantes exigieron a la
empresa que se retirase los co-
mentarios, y ésta, finalmente, ac-
cedió, aunque consideran que la
compañía encubre a los autores.

AMINTA BUENAÑO EMBAJADORA DE ECUADOR EN ESPAÑA
El Gobierno de Ecuador propone un convenio con España para garantizar
la salud a los inmigrantes · Más de 40.000 ecuatorianos reciben subsidio

“El problema de los desahucios
afecta a más de 8.000 ecuatorianos”
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Medio millón de ecuatorianos vi-
ven en España y ellos también
sufren las consecuencias de la
crisis, más que los españoles.
Más de 40.000 personas reciben
el subsidio de desempleo y son
muchos los que vuelven a su pa-
ís a empezar de cero. Ahora, las
elecciones en su país les ha dado
una oportunidad de elegir a sus
representantes en la Asamblea
ecuatoriana para que vele por
sus derechos.
¿Cómo afecta la crisis en la vi-
da cotidiana de la colonia de
Ecuador?
La crisis les ha afectado mucho
más que a los españoles, porque
los ecuatorianos no tienen ese
colchón familiar y también de
amigos. Están muy solos. Por eso,
desde la Embajada hemos orga-
nizado proyectos para suplir ese
respaldo. Además, para los que
quieran volver hemos constituido
planes para que el regreso sea or-
denado, eficiente y efectivo.
Los recortes en Sanidad están
afectando mucho a los inmi-
grantes, ¿en qué medida los su-
fren la colonia ecuatoriana?
Los recortes están siendo muy
duros y dolorosos para la pobla-
ción ecuatoriana. Estimamos que
puede haber entre 8.000 y 10.000
compatriotas que tienen proble-
mas al quedarse sin la tarjeta sa-
nitaria, no porque sean irregula-
res, sino por la pérdida de pues-
tos de trabajo. El Gobierno de
Ecuador ha propuesto a España
un convenio que garantice el ac-
ceso a la salud de los inmigrantes.

Aminta Bueaño, embajadora de Ecuador en España

Asociaciones ‘Bebés robados’

Este acuerdo está ahora en manos
de las autoridades españolas para
que sea ratificado.
Los ecuatorianos son los más
afectados por los desahucios,
¿existe un cálculo aproximado?
Es el problema que más nos preo-
cupa porque hay entre 8.000 y
15.000 familias afectadas. Para in-
tentar paliar los efectos, el Go-
bierno de Correa instauró en sus
principales consulados–Madrid,
Barcelona, Murcia y Valen-
cia–asesorías gratuitas para
acompañar en estos procesos de
desahucios. Ya son más de 6.000
familias las que han consultado

este servicio. Además, estamos
contentos por la aceptación en el
Parlamento español de la Iniciati-
va Legislativa Popular (ILP) por-
que también sería positivo para la
colonia ecuatoriana.
¿Los bancos españoles podrán
reclamar deudas a ecuatorianos
que hayan regresado a su país?
La Asamblea Nacional de Ecua-
dor aprobó una ley que estable-
ció que ninguna sentencia proce-
sada en el exterior contra perso-
nas indefensas que perdieron su
casa se podría ejectuar en terrio-
rio ecuatoriano. Si regresan a su
país, no van a ser perseguidos.

Las asociaciones
piden al Supremo
una sentencia única

GENTE/AGENCIAS

Las asociaciones de víctimas de
toda España de ‘niños robados’
reclamarán al Ministerio de Justi-
cia que el Tribunal Supremo dic-
te doctrina sobre este caso para
dar una respuesta unificada a to-
das las víctimas, con independen-
cia del lugar en el que se produz-
can los delitos. Su principal de-
nuncia es la situación de indefen-
sión de las víctimas por culpa de
los desiguales criterios de los ma-
gistrados de las Audiencias Pro-
vinciales. Su falta de defensa es
tal, que si sus denuncias son ar-
chivadas por estos órganos, no ca-
be recurso a instancias superio-
res, según la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal (LEC).

JUSTICIA DIFERENTE
En la actualidad se están produ-
ciendo agravios comparativos en-
tre los ciudadanos que denun-
cian. “Por ejemplo en Huelva las
querellas se archivan en la Au-
diencia Provincial, mientras que
en Madrid continúa la investi-
gación”, explican. Por ello pedirán
que sus denuncias tengan acceso
al TS, único órgano que puede es-
tablecer criterios únicos.

BEBÉS ROBADOS

Permiso de
lactancia para
los funcionarios

REDACCIÓN

Los funcionarios que sean padres
podrán disfrutar del permiso de
lactancia, en pleno derecho, con
independencia de que la madre
del bebé trabaje por cuenta ajena
o no. Así lo recoge una resolución
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, que
marca un antes y después en el
ámbito de la igualdad de género
y en el derecho administrativo.
Eso significa, que en la función
pública se desvinculará el permi-
so de lactancia del hecho biológi-
co de dar el pecho, entre otras co-
sas, porque hoy en día la lactancia
natural se puede sustituir por un
biberón de leche artificial o un sa-
caleches.

ORIGEN
La resolución da la razón a un
funcionario de prisiones de la
cárcel de Herrera de la Mancha,
padre reciente de dos mellizos, al
que inicialmente se le denegó su
derecho al permiso de lactancia,
ya que la Administración consi-
deró que el titular del derecho es
la madre, salvo en aquellos casos
en los que la mujer, de manera
expresa, le ceda esta potestad al
padre. La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios
(CSI-F) recurrió esta resolución
por “sexista y discriminatoria”.
Tras las alegaciones del sindicato,
basadas en la jurisprudencia eu-
ropea, Hacienda ha reconsidera-
do la decisión.

“La lactancia debe considerar-
se como un tiempo de cuidado en
favor del hijo y por lo tanto, una
medida conciliadora de la vida fa-
miliar y laboral. Aunque la mujer
no trabaje, no tiene por qué dedi-
carse de manera exclusiva al cui-
dado del recién nacido y el varón
puede ejercer su condición de pa-
dre”, asegura el sindicato.

HITO EN LA IGUALDAD
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“China necesita profe-
sorado competente de 
español” Mabel de Loren-
zo, Directora del Centro Sino 
Español.
El Centro Sino Español y el 
Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua han puesto sus 
ojos en China, una de las 
economías emergentes con 
más proyección en el mundo. 
La necesidad de atender a la 
demanda real de profesores de 
español existente en este país 
asiático ha llevado a ambas 
entidades a apostar por cubrir 
esas carencias con dos nuevas 
actividades formativas. El 
‘Curso superior de metodolo-
gía E.L.E. para titulados 
medios y superiores’ que se 
impartirá en el Palacio de la 
Isla de Burgos, sede de la 
fundación, cuenta con el 
respaldo del Instituto Cervan-
tes. Se trata de un curso supe-
rior de 500 horas, enfocado a 
ejercer como profesor de 
español en China. Paralela-
mente, el ‘Programa superior 
para el ejercicio profesional en 
el mercado chino’ pretende 
contribuir a la inserción 
laboral de titulados medios y 
superiores. La directora del 
Centro Sino español explica 
en esta entrevista el objetivo 
de ambas iniciativas.  

¿Cómo surgió la idea de 
buscar mercado en China?  
Desde hace años ya se vislum-
braba el potencial del gigante 
asiático, su interés por el espa-
ñol y los mercados hispanoha-
blantes. Tras la participación 
de Círculo Empresarial EIBUR  
y el Grupo  ATU en la ‘China 
Education Expo’, en 2008, 
constatamos la gran demanda 
que suscitaba España entre los 
estudiantes chinos como 
destino para realizar sus 

estudios universitarios. Poste-
riormente, en 2009, iniciamos 
nuestro proyecto en la ciudad 
de Changsha, en el centro-sur 
de China, elegida por el gran 
interés que las autoridades 
mostraron por nuestra empre-
sa y su gran crecimiento 
económico. En noviembre del 
pasado año, conseguimos la 
acreditación del Instituto 
Cervantes, convirtiéndonos 
en la primera empresa espa-
ñola que lo posee. En estos 
momentos estamos en la recta 
final de obtener la calificación 
de Centro Examinador para el 
Sur de China. Nuestra empre-
sa está ubicada en la Hunan 
International Economics 
University de Changsha, 
provincia de Hunan.

¿China necesita profesores de 
español? 
Lo demuestra el hecho de que 
las universidades chinas sólo 
puedan admitir el 30 % de las 
solicitudes para estudiar espa-
ñol, por la falta de profesorado 
competente. En la actualidad, 
hay unos 25.000 estudiantes 
de español registrados en 
China, pero la cifra ascendería 
a 83.000 si dispusieran de 
suficientes profesores de 
español cualificados.

¿Ir de la mano del Instituto 
Castellano y Leonés de la 
Lengua y contar con el respal-
do de la Junta es una garantía 
de éxito? 
El apoyo de la  Junta, a través 
de nuevo Sistema Consorcial 
del Español, supone un 
importante respaldo para los 
centros acreditados. Asimis-
mo, contar con la colabora-
ción del Instituto de la Lengua 
ofrece garantías de calidad y 
éxito para todos nuestros 
programas tanto de estancia 
lingüística en España, como 
en otros países.

¿Estos cursos  abren la puerta 
a un futuro laboral en China?   
La presente convocatoria 
cumple con todos los objeti-
vos del Plan de Español de la 
Junta y quieren conseguir esos 
empleos como docentes de 
español, por una parte, y 
como especialistas de otros 
sectores; empleo y desarrollo 
empresarial: potenciando las 
empresas de Castilla y León y 
contando con apoyo institu-

cional para acceder al merca-
do asiático e  innovación, 
investigación y tecnología. El 
proyecto está liderado por el 
primer Centro Acreditado por 
el Instituto Cervantes en 
China, y por el Instituto de la 
Lengua, con su excelente nivel 
de calidad como centro de 
promoción e investigación de 
la lengua castellana.

“El español es un 
fuerte activo económi-
co en crecimiento” 
Mercedes Andrés, Coordina-
dora de los cursos del Institu-
to de la Lengua
¿Cuáles son los objetivos 
perseguidos con la organiza-
ción de estos dos cursos?
Lo que perseguimos es dar 
una  formación específica para 
profesores de español como 
lengua extranjera con especia-
lización en alumnado de 
lengua materna china, que 
conozcan las metodologías 
aplicables en la enseñanza de 
segundas lenguas y proporcio-
narles las herramientas para 
seguir autoformándose en 
este sector. Así, pretendemos 
dar respuesta a la demanda de 
profesionales en este sector y 
que se favorezca la movilidad y 
el intercambio de profesorado 
y alumnado entre España y 
China.

¿Qué métodos de enseñanza 
se van a emplear en estos 
casos?
La metodología se sustenta en 
unas bases teóricas que 
puedan ayudar a los alumnos 
a comprender el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de 
segundas lenguas, pero princi-
palmente será muy práctico, 
para que los alumnos cuenten 
con las herramientas y estrate-
gias que les ayudarán como 
futuros docentes de español y 

que terminarán de consolidar-
se durante el periodo de 
prácticas. Además, la progra-
mación contempla unas horas 
de inglés y chino.

Estos dos cursos incluyen 
prácticas docentes en China. 
¿Es una manera de diferen-
ciarse de otras ofertas 
educativas? 
Lógicamente, lo es. Ahora 
muchos jóvenes quieren 
formarse porque encuentran 
atractiva la idea de trabajar 
en el extranjero como profe-
sores de español y en muchas 
ocasiones da un poco de 
miedo la adaptación a otra 
cultura, otra lengua, burocra-
cia… Pretendemos que esas 

personas no solamente se 
formen, sino que vivan in 
situ la experiencia de impar-
tir clases y adaptarse al 
choque cultural. Además, 
siempre es una tranquilidad 
ir de la mano de una institu-
ción que ha gestionado el 
tema burocrático por el 
alumno. 

En ambos casos se limita a 
20 el número de alumnos 
¿Se atiende mejor a grupos 
pequeños?   
Veinte es un número asequi-
ble para que los alumnos 
reciban la atención necesaria 
para que la formación sea 
provechosa para los alum-
nos. 

PROGRAMA SUPERIOR 
PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL EN EL 
MERCADO CHINO

Presentación: 25 de febrero
Comienzo: 26 de febrero
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Duración: 5 meses (500 horas)
Vacaciones: Agosto

PRÁCTICAS LABORALES EN 
CHINA: Entre Septiembre y 
diciembre.

PRECIO: 7.500 EUROS

REQUISITOS DE ACCESO DEL 
ALUMNO:
Nivel académico o de conoci-
mientos generales:
Titulado medio o superior.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS 
POR GRUPO: 20 alumnos.

CURSO SUPERIOR  DE 
METODOLOGÍA E.L.E. 
PARA TITULADOS 
MEDIOS Y SUPERIORES

Presentación: 25 de febrero
Comienzo: 26 de febrero
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Duración: 5 meses (500 horas)
Vacaciones: Agosto
Septiembre a diciembre: 
prácticas docentes en China

PRECIO: 7.500 EUROS

DESTINATARIOS
A titulados medios y superiores 
que deseen iniciarse en la 
metodología del español como 
lengua extranjera o bien 
actualizar sus conocimientos 
metodológicos.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS 
POR GRUPO: 20 alumnos.

Los cursos se impartirán en el Palacio de la Isla - BURGOS
www.facebook.com/ilcyl  ·  www.twitter.com/ilcyl

auxiliar@ilcyl.com   ·   Telf.: 947 256 090

China necesita profesores de Español cualificados

Presentación oficial del curso
en el Instituto de la Lengua 
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FÓRMULA 1 PRIMERAS PRUEBAS DE PRETEMPORADA PARA EL PILOTO ASTURIANO

Alonso se sube por primera vez al F138
GENTE

Después de Felipe Massa y Pedro
Martínez De la Rosa sólo faltaba
Fernando Alonso por conocer de
primera mano las prestaciones
del nuevo bólido de Ferrari. El
nuevo F138 estará rodando por el
asfalto de Montmeló hasta el pró-
ximo sábado, fecha en la que la

escudería italiana abandonará
Barcelona con nuevos datos del
monoplaza bajo el brazo.

Alonso, que hasta ahora se ha-
bía dedicado a preparar su cuerpo
para un Mundial que como siem-
pre será exigente, dejó de lado la
bicicleta e ir a correr para subirse
por primera vez en circuito al Fe-

rrari F138 y empezar a acoplarse a
él, siguiendo el buen trabajo ini-
ciado en Jerez por su compañero
Felipe Massa. Ahora, será el bi-
campeón asturiano quien más
allá de atraer más público a la gra-
da, en unas jornadas que suelen
tener una buena afluencia, debe-
rá trabajar a fondo junto al proba- El asturiano, de pretemporada

dor Pedro Martínez de la Rosa pa-
ra encontrar la mejor aerodinámi-
ca para el ‘cavallino rampante’ y
el mejor rendimiento para los
neumáticos Pirelli. Además, los
pocos cambios en el reglamento
técnico del Mundial permitirá a
las escuderías evolucionar los co-
ches del pasado campeonato sin
tener que hacer ninguna revolu-
ción, y sacar mayor provecho a las
gomas desarrolladas por el cata-
lán Jaime Alguersuari, que final-
mente se ha quedado sin volante.

Busquets y Marcelo, durante el partido de ida de la última Supercopa de España

El ‘Clásico’ define un billete para la
gran final copera con premio extra

FÚTBOL SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY
El Real Madrid se fija este torneo como tabla de salvación a una temporada en la que perdió
sus opciones en la Liga · El Barça sabe que la eliminación sería un golpe para su gran rival

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

No se trata de una final, pero co-
mo si lo fuese. El mundo del fút-
bol volverá a detenerse el próxi-
mo martes (21 horas) para obser-
var un nuevo ‘Clásico’ en el Camp
Nou entre los dos colosos del ba-
lompié español. Tras el 1-1 de la
ida, todo está por decidir en esta
semifinal de la Copa del Rey, aun-
que el Barcelona se aferra a su
condición de local y al tanto ano-
tado por Cesc Fábregas en el San-
tiago Bernabéu para jugar su se-

gunda final consecutiva del tor-
neo del KO, al mismo tiempo que
asestaría un golpe importante a
su máximo rival histórico.

Con la Liga prácticamente per-
dida y el pase a los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones, el
Real Madrid se ha fijado la Copa
como una de las tablas de salva-
ción para una temporada en la
que los brillantes resultados del
curso pasado han dejado paso a
una extensa rumorología sobre
posibles divisiones en el vestua-
rio entre los jugadores y el técnico
portugués José Mourinho. Como

si de una vuelta al pasado se trata-
se, el Madrid vuelve a centrarse
en una competición que ya le dio
una alegría en el primer curso de
la era Mourinho. Aquel gol de
Cristiano Ronaldo en la final de
2011 disputada en Mestalla sirvió
para maquillar una campaña en
la que los blancos sucumbieron
en Liga y Champions ante el po-
derío azulgrana.

MUCHA IGUALDAD
Después de ese antecedente,
blancos y azulgranas se han visto
las caras en otros doce partidos
que han dejado resultados para
todos los gustos y colores, pero
casi siempre bajo la tónica de la
igualdad. Un buen ejemplo de

ello son los cuatro partidos que
ambos han protagonizado esta
temporada. En la Supercopa de
España, cada equipo ganó por la
mínima uno de los encuentros,
mientras que los encuentros de
Liga y Copa acabaron en tablas.

Para intentar decantar la ba-
lanza, Mourinho cuenta con más
jugadores a su disposición que en
el partido de ida. Sergio Ramos,
Coentrao y Di María ya han cum-
plido sus respectivas sanciones,
mientras que otros jugadores co-
mo Pepe ya han salido de la en-
fermería. Por su parte, el Barcelo-
na intentará que se repita la histo-
ria del año pasado, cuando el Re-
al Madrid se despidió de este
mismo torneo al caer por un re-
sultado global de 4-3. En aquella
eliminatoria el ruido de la polé-
mica fue silenciado por el gran es-
pectáculo que brindaron ambos
equipos, sobre todo en el partido
de vuelta, aunque tras los piques
de la ida no sería extraño que una
vez más la tensión apareciese en
un partido que, para bien o para
mal, trasladará una imagen del
fútbol español al mundo entero.

Al contrario que el Real Madrid, el Sevilla no partía como candidato al
título, pero llegado el ecuador de la temporada la directiva hispalense
no dudó en apostar por un relevo en el banquillo. Con la llegada de Unai
Emery, el objetivo de clasificarse para las competiciones europeas pa-
rece más factible, aunque la Copa del Rey brinda una buena oportuni-
dad para que este equipo acceda a la Europa League de una forma mu-
cho más rápida. Con Barcelona y Real Madrid prácticamente clasifica-
dos para la Champions, el otro finalista copero tendría asegurado el pase,
aunque para gozar de ese privilegio, el Sevilla deberá remontar el 2-1
adverso de la ida ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los rojiblan-
cos intentarán aderezar un poco más su brillante palmarés.

El Sevilla busca otro atajo hacia Europa

En los cuatro partidos
anteriores de este

curso, el balance no
puede ser más parejo



HANNIBAL LAGUNA
El diseñador ha presentado en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid
su colección para el próximo otoño-invierno en la que se mezclan el barroco y el rock

“La crisis no afecta a la creatividad”

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L a profesionalidad de
los grandes diseñado-
res queda patente en
el momento en el que
atienden a los medios

tan solo minutos antes de co-
menzar su desfile. Es el caso de
Hannibal Laguna que, a menos
de media hora de presentar su
colección para el próximo Otoño-
Invierno, recibió a GENTE en el
backstage para hablar de su tra-
bajo y para enseñarnos las mara-
villosas prendas que recibieron
después el aplauso de la crítica.
¿Qué destacas de la colección?
Tiene dos estilos muy lejos en el
tiempo pero muy cercanos en
cuanto a su propio espíritu. Por
una parte, el barroco español y,
por otra parte, las estrellas de
rock, la colección se llama ‘Ba-
rrock & Roll’ y es un poco esta fu-
sión. Creo que son dos espíritus
que se besan porque si nosotros
analizamos desde la década de
los 90 hasta nuestros días las es-
trellas de rock nunca han sido mi-
nimalistas, han sido muy barro-
cas, cada una en su propio estilo.
Tirar de ese hilo y aprender de
esa fusión de estéticas totalmente
diferentes y de elementos era lo
ideal para poder trabajar una co-
lección donde quería volver a re-
cuperar la parte más barroca de
Hannibal Laguna que, en este ca-
so, es el trabajo con las texturas.
¿Qué prendas prevalecen?
Podemos ver por ejemplo desde
un nido de abejas gigantes, que lo
hemos hecho a mano con lami-
nas de acetato, a carambolas por
detrás o un brocado que se hace
girón en un telar valenciano del
siglo XVIII y se ha hecho con hilos
de oro. El chantilly es uno de los
grandes protagonistas de la co-
lección y lo que hemos hecho es
rebordarlo con un hilo de plata
alrededor de todo el dibujo y de
todas las flores, porque lo que se
pretende es conseguir un efecto
muy sensual y muy transparente
en las partes superiores y un efec-
to de volumen importante en las

partes inferiores, de forma
que esos volúmenes re-
cuerden a esas faldas tan
importantes y tan volumi-
nosas que se llevaban en
esa época.
¿Tienes miedo o respeto?
Te parecerá mentira pero
desde hace 3 ó 4 días, des-
de que ya está todo decidi-
do, en lo que verdadera-
mente piensas es en la si-
guiente e intentas forzar
un poco la máquina para
ver si llevas algo adelanta-
do. Ya sé cómo va a ser la
siguiente. En cuanto aca-
be el desfile, la mente es-
tará ya en la siguiente co-
lección.
Imagino que es un orgu-
llo desfilar en esta pasa-
rela con la complicada si-
tuación económica que
hay en España.
Sí. Yo creo que soy un afor-
tunado, primero por traba-
jar para la firma que traba-
jo, que es Hannibal Lagu-
na, por hacer toda la labor
creativa. Es una gran satis-
facción poder desfilar en
una plataforma internacio-
nal como es Mercedes
Benz Fashion Week Ma-
drid, que para mí es la pri-
mera pasarela de España
en el mundo, que no hay
que olvidarlo. Esto para mí es im-
portantísimo.
¿Cómo ves la situación de la
moda en nuestro país?
Yo creo que habría que diferen-
ciar cuando hablamos de situa-
ción de la moda entre industria y
creatividad, porque son cosas
muy diferentes. A los creadores
en estos momentos se nos pide
mucho más. Se nos pide mucha
más creatividad, se nos pide mu-
cho más esfuerzo, se nos pide
mucho más trabajo porque nues-
tras colecciones se tienen que
adecuar al momento y a la cir-
cunstancia. En este caso, se ha
hecho una colección básicamen-
te para exportar porque fuera de
nuestras fronteras no existe la cri-
sis tan dura que nosotros estamos

padeciendo, que nosotros esta-
mos viviendo. Entonces creíamos
que desde las estrategias que
pueda llevar la empresa se nos pi-
de a los creativos que nos enfo-
quemos hacia un lado o hacia
otro. Y, en este caso, había que ex-
portar un poco la imagen y la cul-
tura española que creo que es ri-
quísima y de la que tenemos unas
fuentes de inspiración importan-
tísimas y, a parte, es que en el ex-
tranjero les gusta y quieren esto.
Lo que evidentemente no pode-
mos caer es en el tópico español,
pero tenemos una historia lo sufi-
cientemente rica para apoyarnos
y para hacer cosas importantes.
Dime una prenda y un color
para el próximo otoño - invier-
no que no puede faltar a tu jui-

cio en el armario de cualquier
mujer.
Pues a mí me gustaría optar por
el verde esmeralda y por una t-
shirt que hay en la colección, que
es como una especie de body. Se
puede llevar con falda, se puede
llevar con pantalones, muy trans-
parente, pero evidentemente
cuando se hace para producción
lleva un forro de color carne, pero
yo creo que es una prenda muy
versátil que se puede utilizar con
cualquier pieza, incluso con un
vaquero.
¿Dónde crees que radica tu éxi-
to? Sigues siendo muy recono-
cido en todo el mundo mientras
la realidad es que hay diseñado-
res que incluso no pueden pre-
sentar sus colecciones.

Yo creo que la crisis no afecta a la
creatividad como he dicho antes.
Yo creo que es un tema que están
viviendo el tejido industrial y el
tejido empresarial de nuestro pa-
ís no, no afecta a la creatividad. El
hecho de que unos diseñadores
ahora no estén haciéndolo no
quiere decir que no firmen con
otras empresas importantes o
que no tengan proyectos de futu-
ro con otras empresas importan-
tes. De hecho, hemos visto casos
y tenemos casos muy cercanos
como es el de Carmen March que
está trabajando mano a mano
con Cortefiel. Creo que todo es
una evolución y una transforma-
ción. Lo importante es que las
mentes estén sanas y, sobre todo,
libres.
En los Premios Goya pudimos
ver muchísima moda española,
no sé si como creador español
esto te parece un orgullo.
Yo soy partidario de que la moda
española no se tiene que ver en
una alfombra roja española. Yo
creo que las actrices son total-
mente libres y los actores son to-
talmente libres de llevar lo que les
gusta y lo que quieran. Si ellas se
vieran obligadas a vestir moda es-
pañola, que a veces se piensa eso,

eso se dice, a nosotros no nos da-
rían cabida en las pasarelas inter-
nacionales y eso no estaría bien.
A mí me ha encantado vestir en
Los Grammy, en los Globos de
Oro o me ha encantado vestir en
Los Oscars. Pero claro, evidente-
mente, me siento muy orgulloso
y me da mucha alegría el hecho
de que en España se apoye nues-
tra moda.
¿Por dónde pasa el futuro?
La siguiente colección es la colec-
ción de novias, que tenemos que
presentar en abril en Barcelona,
en la Barcelona Bridal Week, pero
seguimos teniendo proyectos con
los laboratorios cosméticos y te-
nemos otra serie de proyectos
porque hay que diversificar, evi-
dentemente.

Apuesto por el
verde esmeralda como
color para el próximo
otoño-invierno”
“

“Soy un afortunado
por poder hacer la

parte creativa de la
empresa”RAFA HERRERO /GENTE



El problema
de Spinoza
Irvin D. Yalom
ED. Destino 

El 10 de mayo de 1940,
las tropas nazis de Hitler invaden los
Países Bajos. Entonces, el Reichsleiter
Rosenberg se apresura en llegar a
Ámsterdam para confiscar la bibliote-
ca de Spinoza.

El fruto
del baobab
Maite Carranza
ED. Espasa

Cuenta la historia de
tres mujeres: Lola, Aminata y Binta; sus
luchas, sus renuncias y sus logros. En-
tre ellas nacerán unos poderosos vín-
culos de solidaridad y descubrirán
que las une más de lo que las separa.

El maestro
del Prado
Javier Sierra
ED. Planeta 

Cuenta cómo un apren-
diz de escritor aprendió a mirar cuadros
y a entender unos mensajes ocultos
que difieren de la ortodoxia de la Igle-
sia católica, vista como opresora en el
Renacimiento.

Las hijas del
duque. El deseo
de Navidad
de lady Sophie
Grace Burrowes
ED. Esencia 
Lady Sophie decide refugiarse unos
días en la mansión londinense del du-
que de Moreland. Ella busca paz pero
encuentra un bebé abandonado.

La Hora de
los Caballeros
Don Winslow
ED. Martínez Roca 

El cruel asesinato de
Kelly Kuhio, una leyenda de las playas
y la comunidad de San Diego, hará que
Boone Daniels se meta a investigar un
caso en apariencia sencillo pero que lle-
gan a lugares insospechados.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

¿Amor
romántico?

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Imagen de la
película ‘La vida de Pi’

C uando oímos esta ex-
presión a todas nos vie-
nen a la cabeza las pelí-
culas en las que una

chica encuentra a un chico, se
aman, uno de los dos descubre
algo insoportable sobre el otro,
pero al final el problema se solu-
ciona y… ¡felices para siempre!
Además, también tenemos en
mente las películas de Disney,
en las que el príncipe salva a la
princesa y viven una vida fantás-
tica con vistas a tener muchos
principitos.

Esto hace que, en nuestra idea
de amor romántico, sea la mujer
la que necesita ser salvada por el
hombre, que será quien la prote-
gerá de todos los problemas in-
minentes. Esto conlleva que, si
no encontramos a ese hombre,
nuestra vida no tenga sentido y,
entonces, vivamos infelices pen-
sando que algún defecto muy
grave debemos de tener si no so-
mos capaces de provocar que al-
guien nos quiera de esta manera.

Es beneficioso para nuestra
salud mental y sexual desligar-
nos de esa idea, y, al mismo
tiempo, no esperar encontrar a
alguien que nos proteja, sino a
una persona con la que compar-
tir este camino que es la vida. De
esta forma, abriremos nuestro
abanico de posibilidades y habrá
más posibilidades de obtener
placer con nuestra pareja. En de-
finitiva, es más sano buscar un
amor equilibrado que un amor
romántico, porque el último de-
riva a un término muy negativo:
la sumisión.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Grandes producciones
compiten por el Óscar

La película de ‘Lincoln’ y ‘La vida de Pi’ son las favoritas · Las sorpresas de
la gala son: ‘Amor y ‘Bestias del sur salvaje’ · Seth MarcFarlane pondrá el humor
PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Sin duda febrero es el mes del ci-
ne. Si hace unos días fueron los
premios Bafta (Reino Unido) y to-
davía estamos con la resaca de los
Goya, este domingo llegan los
premios por excelencia del celu-
doide: los Óscar. El teatro Kodak
extiende su alfombra roja para re-
cibir a las grandes estrellas del ci-
ne hollywoodiense. Seth
MarcFarlane será el conductor de
la edición número 85 de los Pre-
mios de la Academia. El creador
de ‘Padre de Familia’ intentará
dar un aire entretenido y fresco a
una gala que en los últimos años
ha pecado de sosa, aburrida y de-
masiado encorsetada. Grandes
producciones, excelentes actores

y grandes directores compiten en
esta edición por llevarse la esta-
tuilla dorada.

Sin duda, una de las favoritas
es ‘Lincoln’. Las intrigas, los deba-
tes y las luchas entre congresistas
forman parte de esta obra maes-
tra de Steven Spielberg, en la que
narra una de las partes más im-
portantes de la historia norteame-
ricana. Pero el director de Arizona
también ofrece una visión de lo
que era la política estadouniden-
se a mediados del siglo XIX. Es la
película con más nominaciones
(12), y entre ellas, las categorías
más importantes: mejor película,
mejor director y mejor actor (Da-
niel Day-Lewis).

El otro gran film que llega a los
Óscars es ‘La vida de Pi’, una gran
obra de arte, quizá la primera

gran película rodada en 3D. Su
potencia visual, su torrente de
imágenes y la explosión de color
ayudan a contar la historia sobre
la odisea de un héroe a bordo de
un barco en medio del mar.

LAS SORPRESAS
Precedida por numerosos pre-
mios y reconocimientos de la crí-
tica, ‘Amor’ es una muestra dura y
cruel de la realidad de dos ancia-
nos octogenarios y de su amor
mútuo. Tiene cinco nominacio-
nes, entre ellas, mejor director.
Pero sin duda la sorpresa cinema-
tográfica del año es ‘Las bestias
del sur salvaje’. Una historia sobre
la infancia, sobre el miedo, la va-
lentía o el amor interpretado por
un portento de la naturaleza de
menos de un metro de altura.

MEJOR PELÍCULA
‘Bestias del sur salvaje’; ‘El lado
bueno de las cosas’; ‘La noche
más oscura’; ‘Lincoln’, ‘Los mi-
serables’,;’La Vida de Pi’, ‘Amor’;
‘Django desencadenado’ y ‘Argo’.

MEJOR DIRECTOR
David O. Russell (’El lado bueno
de las cosas’); Ang Lee (’La
vida de Pi’); Steven Spielberg
(’Lincoln’); Michael Haneke
(’Amor’) y Benh Zeitlin (‘Bestias
del sur salvaje’).

MEJOR ACTOR
Daniel Day Lewis; Denzel Wa-
shington; Hugh Jackman;
Bradley Cooper; Joaquin Phoenix.

PRINCIPALES NOMINADOS
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