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La operación del Rey alienta
el debate sobre su abdicación
La cacería en Botswana, la aparición en escena de Corinna y la imputación de Iñaki Urdangarín
por el caso Nóos ha deteriorado la imagen de Don Juan Carlos en los últimos meses PÁGS. 2 Y 6

El PSC de Pere Navarro cuestiona los cimientos del socialismo
El PSOE no vive su mejor momento como partido político. Su pérdida
de confianza como formación se suma el lío interno que estos días es-
tá sacudiendo las bases del partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hace unos días, el secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro,

pedía la abdicación del Rey. Palabras de las que se desmarcaban desde
la Ejecutiva nacional. Pero el asunto va más lejos. Por primera vez, los
diputados del PSC votaban de manera distinta a los del PSOE por el
derecho a decidir, mientras Carme Chacón decidía abstenerse. PÁG. 4
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El tenista balear se replantea sus objetivos del año tras comprobar que persisten
las molestias en su rodilla. Su presencia en Miami e Indian Wells, en el aire PÁG. 13

Las dudas vuelven a planear sobre Rafael Nadal

Rostros conocidos
en la tercera
edición de iRedes

INTERNET PÁG. 15

La ciudad de Burgos acogerá los
próximos 7 y 8 de marzo el evento
en el que se debatirá sobre gene-
ración de empleo, estrategias de
comunicación y redes sociales.

Bárcenas mueve
ficha y denuncia al
PP por un despido
improcedente

POLÍTICA PÁG. 5

El extesorero de Génova presen-
tó el lunes la querella. Fue el mis-
mo día que declaraba ante el juez
Ruz para dar explicaciones del
origen de su cuenta millonaria en
Suiza. Bárcenas deberá entregar
su pasaporte y comparecer en el
juzgado cada quince días.

Una denuncia cada
cuatro minutos por
violencia doméstica

SOCIEDAD PÁG. 10

Entre 2007 y 2012 se registraron
un total de 769.478 denuncias por
violencia de género. Unas pala-
bras del diputado de UPyD Toni
Cantó encienden a la sociedad.



MULITUDINARIO ADIOS

La despedida del
Papa Benedicto XVI

Decenas de miles de fieles católi-
cos abarrotaron la plaza de San
Pedro del Vaticano para asistir y
despedirse del Papa Benedicto
XVI en la audiencia pública del
miércoles, en el que ha sido el úl-
timo acto en publico del Papa an-
tes de su renuncia formal al pon-
tificado. El papa reconoció emo-
cionado ante miles de fieles llega-
dos de todo el mundo que en sus
ocho años de Pontificado ha teni-
do momentos de alegría, pero
también “momentos difíciles”. “El
Señor nos ha dado muchos días
de sol y ligera brisa, días en los
que la pesca fue abundante, pero
también momentos en los que las
aguas estuvieron muy agitadas y
el viento en contra”.

CARTAS AL DIRECTOR

El Papa no se baja de la cruz

No ha sido un pontificado largo; pero sí
muy fecundo en orientaciones doctrinales y
pastorales, y en resoluciones rotundas para
recomponer el rostro golpeado de la iglesia,
desfigurado por algunos de sus hijos desleales
al Evangelio. Este Papa nunca ambicionó car-
gos eclesiásticos; significativamente lo indi-
ca la figura del oso de San Corviano que colo-
có en su escudo de obispo y también de Pon-
tífice. El Papa ha llegado al límite de las fuer-
zas, y no se va a bajar de la cruz; pero su cruz
no es la de Juan Pablo II: es incompatible con
sus obligaciones de timonero de la Barca de

Pedro. El Papa sabio es consciente de que
marcharse es, para él, una obligación por “el
bien de la iglesia”. Gracias a Juan Pablo II, que
introdujo, en el Derecho Canónico, la ley de la
renuncia papal, Benedicto XVI deja la respon-
sabilidad inasumible, ya, en su caso, de su en-
cargo de Pastor Supremo; pero seguirá sir-
viendo a la Iglesia con el sufrimiento y la ora-
ción. Que podía ocurrir, se sabía: él mismo le
respondió, en 2010, al periodista Peter
Seewald, cuando le preguntó sobre el asunto:
“Se puede renunciar en un momento sereno,
o cuando ya no se puede más. Pero no se de-
be huir en el peligro y decir: que lo haga otro”,
y también: “Si el papa llega a reconocer con

claridad que física, psíquica y mentalmente
no puede ya con el encargo de su oficio, tiene
el derecho y, en ciertas circunstancias, tam-
bién el deber de renunciar” (Luz del mundo).
Juan Pablo II y Benedicto XVI son compara-
bles en grandeza espiritual; pero Juan Pablo II
se quedó en 84 años y le acompañó una salud
compatible con su misión y un corazón de
“hierro”; también quiero destacar que tuvo,
junto a él, a un colaborador santo y fiel, el car-
denal Joseph Ratzinger, su brazo derecho,
ahora de 86 años y al límite de sus fuerzas, sin
marcha atrás, como pronto lo lamentarán in-
cluso los más reacios a aceptar su renuncia.

Josefa Romo (Valladolid)

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.

L
a entrevista a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein, de la que por fin hemos conocido algo más de
su actividad que ser la amiga intima, “entrañable”
se autodefine ella, del Rey, ha coincidido con la de-
claración de Iñaki Urdangarín ante el juzgado de

Palma por sus tejemanejes en el caso Noos. Parece que la
interesada se ha decidido a desnudarse de motu propio por
venganza tras la manera en que fue conminada a salir de
España tras el affaire de Botsuana o por otras razones, por-
que seria de extremada torpeza que la entrevista hubiera si-
do sugerida desde Zarzuela. Sea como fuere, lo cierto es que
sus declaraciones han sentado a cuerno quemado a la Rei-
na, que se merece más respeto que este nuevo desaire, y se
añaden al cúmulo de despropósitos que tienen desde hace
tiempo a la Monarquía en el punto de mira. El anuncio de la
operación de hernia discal a la que Don Juan Carlos se so-

meterá este domingo, hecho público un día después de que
el primer secretario del PSC, Pere Navarro, pidiera su abdi-
cación favor del Príncipe Felipe, ha desatado las especula-
ciones acerca de la hipotética posibilidad de que el Rey es-
tuviera barajando la posibilidad de abdicar, extremo negado
por Zarzuela, que últimamente dedica más tiempo a parar
balones que a informar de las actividades de la Familia Re-
al. Nunca antes la Corona ha estado sometida a un desgas-
te tan fuerte, pero de ahí a esperar la renuncia del Rey media
un mundo. Ni Don Juan Carlos se ha planteado en ningún
momento la posibilidad de abdicar, ni tiene previsto hacer-
lo, como ha indicado en un comunicado la Casa del Rey. La
salud del monarca no es pletórica, pero no le impide desa-
rrollar satisfactoriamente sus funciones constitucionales, lo
único que verdaderamente podría hacer tambalear la Insti-
tución. Tener un yerno trincón o una amante despechada

afecta más a la imagen que a la estabilidad. Y es innegable
que la imagen de la monarquía ha sufrido un deterioro no-
table. El Rey está sometido a un desgaste fruto de 37 años de
reinado y el carisma que le ha acompañado estos años se
resiente, también unido a un cambio generacional que no
ha vivido de primera mano la imprescindible contribución
del Rey a la estabilidad de la nación. El proceso judicial de
Iñaki Urdangarin ha contribuido a deteriorar la reputación
de la Corona y los agitadores de turno aprovechan para pes-
car en aguas revueltas. La abdicación en estas circunstan-
cias no aliviaría la imagen de la Casa Real y trasladaría un
problema de difícil digestión al heredero en un contexto de
crisis institucional y dificultades económicas. No son, desde
luego, las mejores condiciones para heredar la responsabi-
lidad de la Jefatura del Estado.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Monarquía-república, no. Padre-hijo, todavía no ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Vístema deprisa
A pesar de que la Mercedes Benz
Fashion Week ya bajó el telón, la
moda sigue siendo noticia. Katy Mi-
khailova desgrana todo lo que tiene
que ver con el estilismo en esta di-
rección: gentedigital.es/comuni-
dad/moda

gentedigital.es
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ALFONSO GUERRA Y otros diputados piden romper con el PSC

La vieja guardia socialista vuelve a la carga
La guerra civil abierta entre los so-
cialistas en el Congreso ha puesto
en pie de guerra a los históricos
del PSOE. El primero en salir a
hablar ha sido el ex número dos,
José Blanco, que ha asegurado
que “se están traspasando todos
los límites para nada”. También
una veintena de diputados ha se-
cundado esa oleada de críticas al

PSC. Han hablado, entre otros,
Txiki Benegas, Juan Luis Gordo,
Carmela Silva y José María Barre-
da. El discurso de todos fue en la
línea de lamentar que el PSC tras-
pasara la raya sin necesidad.

Pero otro pequeño grupo ha
ido más lejos y plantea abrir el
debate sobre la posibilidad de
romper con el PSC y comparecer

en Cataluña con las siglas del
PSOE. Ese grupo lo encabezó otro
ex número dos del partido, Alfon-
so Guerra, para quien si los socia-
listas catalanes siguen “retando”
al PSOE, lo suyo sería que el PSC
se presentara solo en Cataluña.
Le secundaron José Martínez Ol-
mos, Consuelo Rumí y Valeriano
Gómez.

ElTS avala
la inmersión
lingüística
GENTE

El Tribunal Supremo (TS)
avala el modelo de inmersión
lingüística de Cataluña, aun-
que reconoce el derecho de
las familias a escolarizar a sus
hijos en castellano. Pero el
conflicto no acabará aquí
porque empieza ahora el de-
bate sobre la reforma educa-
tiva que plantea el ministro
de Educación, José Ignacio
Wert, que busca equilibrar el
peso del catalán y el castella-
no en la escuela. El Alto Tri-
bunal da respuesta al recur-
so de Feliciano Sánchez, un
padre que hace cerca de un
lustro interpuso un recurso
contencioso administrativo
contra la Generalitat porque
esta le había denegado la pe-
tición para que sus hijos re-
cibieran las clases en caste-
llano y, más allá, que la len-
gua castellana fuera introdu-
cida como lengua vehicular
en la escuela.

Sánchez, junto a otras fa-
milias llevaron estas dos peti-
ciones a los tribunales ampa-
rándose en la sentencia del
Constitucional sobre el Esta-
tut, que consideraba al caste-
llano lengua vehicular. El Su-
premo, en diciembre de 2010,
a raíz de una denuncia de
otras familias, instó a la Ge-
neralitat a adoptar “cuantas
medidas sean precisas” para
darle al castellano este papel
de lengua vehicular en la es-
cuela. Eso sí, dejaba en ma-
nos del gobierno catalán la
potestad para fijar la propor-
ción de ambas lenguas.

GARANTÍA DE COHESIÓN
Artur Mas fue el primero en
celebrar la resolución del TS.
“El Supremo viene a decir
que el modelo no hay que to-
carlo, que es bueno y que es-
tá bien”, dijo el presidente de
la Generalitat. Mas volvió a
defender que el modelo de
escuela catalana “garantiza la
cohesión social en Cataluña”.
“Si se eligiera la lengua, rom-
períamos el sistema educati-
vo en Cataluña y rompería-
mos la población en base a la
creación de líneas totalmente
diferenciadas”, zanjó. El Mi-
nisterio lo ve de otra forma y
considera que la sentencia
del TS avala el papel que la
Lomce da a las lenguas coofi-
ciales.

Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba en un mitin durante la campaña electoral de los comicios de noviembre

Las aguas del PSOE, revueltas
Los diputados del PSC rompen por primera vez la disciplina de voto con su partido debido
al derecho a decidir · Carme Chacón no vota ni a favor ni en contra de la proposición de CIU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El PSOE lleva en caída libre desde
hace muchos meses. El batacazo
que sufrió tanto en las elecciones
generales como en las autonómi-
cas demuestra que el partido so-
cialista necesita una reflexión in-
terna que invite a reformular sus
ideas. Pero por si no fuera sufi-
ciente el descalabro electoral,
ahora se le suman más cosas. No
ha sabido protagonizar el papel
de partido de la oposición. Tam-
poco en el Debate del Estado de
la Nación Alfredo Pérez Rubalca-
ba estuvo a la altura de las cir-
cunstancias. Y ahora se suma el
lío interno que tiene la formación
política, con el PSC como centro
del huracán.

El primer escollo entre los so-
cialistas catalanes y la Ejecutiva

Nacional surgió el jueves pasado
cuando el secretario del PSC, Pe-
re Navarro, pedía la “abdicación
del Rey en favor del Príncipe para
protagonizar la transición del si-
glo XXI”. Unas palabras que no
compartían desde el PSOE y que
generaron un enorme revuelo en
medio del debate abierto sobre el
deterioro de la imagen de la Casa
Real.

CADA UNO A LO SUYO
Pero lo que sí ha supuesto un an-
tes y un después es lo que pasó el
martes en la Cámara Baja. Por pri-
mera vez los diputados del PSC
votaron de manera distinta a los
del PSOE. Fue durante una pro-
puesta de resolución a favor del
derecho a decidir de los catalanes,
presentada por CIU. Y ahí no que-
daba la controversia. Porque no
fueron 14 sino 13 los parlamenta-

La ruptura de la disciplina de voto marca un punto de inflexión en las
relaciones de ambos partidos desde que en julio de 1978 se creó el PSC.
El primer desencuentro sonado se produjo a finales de 1981 con la Ley
de Armonización del Proceso Autonómico. El divorció empezó a gestar-
se en el proceso del Estatuto de Cataluña y llevó al PSOE a plantearse
la creación de su propia marca en Cataluña. Años más tarde, Montilla
dijo: “José Luis, te queremos, pero queremos más a Cataluña”.

Idas y venidas entre PSOE y PSC

rios catalanes los que votaron a
favor. Carme Chacón rompió con
la disciplina de voto con su parti-
do en ambos sentidos: no votó, ni
sí (como sus compañeros del
PSC) ni no, como los del PSOE.
No participó en la votación, que-
dándose sentada en su escaño y
no pulsó botón alguno. “Soy mi-
litante del PSC y quiero decir alto
y claro que PSOE y PSC deben se-

guir caminando juntos”, dijo la
exministra de Defensa sobre el
asunto. El Parlamento catalán vo-
tará en las próximas semanas una
resolución idéntica a la del martes
en el Congreso. Los socialistas ca-
talanes aprovecharán esta vota-
ción para dejar clara su apuesta
por el derecho a decidir, aunque
pedirán a CIU una propuesta me-
nos ambiciosa.

Alfonso Guerra
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JUSTICIA POR FALTA DE DIÁLOGO DE GALLARDÓN

Jueces y fiscales amenazan
con otra jornada de huelga

GENTE

El año 2012 cerró con un déficit
del 6,7 por ciento. Así lo anunció
el miércoles el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, durante la
sesión de control en el Congreso
de los Diputados. En los próximos
días, el Ejecutivo remitirá a Bru-
selas la cifra, que no cumple con
el objetivo comprometido en su
plan de consolidación, que era
del 6,3 por ciento. “El déficit que
mandaremos a la CE quedará al
final en el 6,7 por ciento, lo que

supone un enorme esfuerzo para
el conjunto de la sociedad porque
en términos estructurales (el es-
fuerzo de reducción) será del 3,5
por ciento”, dijo Rajoy.

El dato, que excluye las pérdi-
das derivadas del rescate finan-
ciero y que elevarían el desajuste
entre los ingresos y los gastos so-
bre el 10 por ciento, supone un
importante descenso frente al cie-
rre de 2011, que acabó con un dé-
ficit equivalente al 9 por ciento del
PIB.

El año 2012 cierra con un déficit del 6,7 por ciento

ECONOMIA RAJOY INFORMÓ DE ELLO A BRUSELAS

El déficit cerró 2012 cuatro
décimas por encima del objetivo

El Euribor de febrero rebaja en
760 euros anuales las hipotecas
REDACCIÓN

El Euribor, el índice al que están
referenciadas la mayoría de las hi-
potecas en España, cerrará febre-
ro previsiblemente en el 0,59 por
ciento, con lo que abaratará en
más de 760 euros anuales de me-
dia las hipotecas a las que le to-
que revisión estas fechas. La re-

baja se produce pese a que el in-
dicador se anotará en febrero su
segunda subida consecutiva, aun-
que la bajada se produce porque
el Euribor sí que registrará una
caída respecto al mes de febrero
de 2012, con una rebaja de 1,082
puntos. El índice suma ya trece
descensos consecutivos.

REDACCIÓN

Apenas ha pasado poco más de
una semana después de la huel-
ga del 19 de febrero y ya las cinco
asociaciones de jueces y fiscales
que la convocaron renuevan el
pulso que mantienen con el Mi-
nisterio de Justicia y anuncian
más movilizaciones, incluido un
nuevo paro, “si no se exterioriza
la voluntad de diálogo institucio-

nal en los próximos días”. En un
comunicado, consideran muy
positivo el “amplio seguimiento”
de la huelga e insisten en recla-
mar “soluciones a los graves pro-
blemas de la Administración de la
Justicia. Para este colectivo, es una
“irresponsabilidad institucional el
hecho de que se declare la huelga
y el ministro haya sido incapaz de
contactar con las asociaciones”.

Bárcenas ataca con la demanda
por despido improcedente
El extesorero llegó a
acumular 38 millones
de euros en Suiza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Luis Bárcenas presentó el lunes
una demanda por despido impro-
cedente contra el PP. Lo hizo el
mismo día que fue a declarar a la
Audiencia Nacional (AN) por un
posible fraude fiscal, tras cono-
cerse que llegó a acumular 22 mi-
llones de euros en una cuenta de
Suiza, que luego ascendieron a
38. Con esta jugada el extesorero
redobla sus ataques contra Gé-
nova. Bárcenas sostiene que tra-
bajó para el PP como asesor des-
de marzo de 2010 (cuando oficial-
mente abandonó su relación la-
boral con el partido) hasta el
pasado 31 de enero, cuando fue
dado de baja sin su consenti-
miento. Durante este tiempo, per-
cibió “21.300 euros brutos al mes,
incluidos el prorrateo de las pa-
gas extraordinarias”. Es decir, en
estos dos años, en los que el PP
decía que Bárcenas no trabajaba
para el partido, éste ha cobrado
un total de 489.000 euros.

Horas después de presentar la
demanda, Luis Bárcenas comen-
zaba los trámites para percibir el
subsidio de desempleo. En su ca-
so, el paro, podría oscilar entre los
1.087 y los 1.397 euros. La canti-
dad total depende del número de
hijos que estén a tu cargo. El exte-
sorero tiene dos hijos de cada uno

Luis Bárcenas llegando a declarar el lunes a la Audiencia Nacional

de sus matrimonios y ambos son
mayores de edad.

RETIRADA DE PASAPORTE
El mismo día que presentó la de-
manda, Bárcenas volvía a decla-
rar ante un juez. Esta vez para ex-
plicar el origen de la cuenta mi-
llonaria. Durante la comparecen-
cia ante el juez Ruz, manifestó
que su riqueza se eleva a 38 mi-
llones de euros y no a 22 como se
creía hasta ahora. Durante tres
horas de declaraciones, Bárcenas
mantuvo la línea de defensa de
las últimas semanas; atribuyó su

fortuna a su “acierto” en las inver-
siones bursátiles, al rendimiento
de sus negocios inmobiliarios y al
comercio de obras de arte.

El antiguo encargado de las fi-
nanzas de Génova queda en liber-
tad provisional. El juez Ruz con-
sidera que existe un “fundado
riesgo” de que “el imputado pue-
da eludir la necesaria sujección al
procedimiento, poniéndose fue-
ra de disposición de la justicia”.
Por tanto, Bárcenas deberá entre-
gar su pasaporte en la AN y estará
obligado a presentarse cada 15 dí-
as en el juzgado.
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TRANSPORTE LAS AEROLÍNEAS DEBERÁN PAGAR ENTRE 200 Y 600 EUROS

Indemnización por retraso de tres horas
GENTE/AGENCIAS

Los pasajeros de vuelos con esca-
las que hayan llegado con un re-
traso igual o superior a tres horas
recibirán una indemnización,
aunque el vuelo inicial no haya
sufrido un retraso de tres horas.
Dicha compensación se situará
entre 250 y 600 euros en función

de la distancia del vuelo y estará
determinada por el último desti-
no al que llegará el pasajero des-
pués de la hora prevista. Esta es la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (UE), tras
una consulta realizada por el Tri-
bunal federal de justicia alemán,
el Bundesgerichtshof, respecto al

caso de una pasajera, Luz-Tereza
Folkerts, que sufrió un retraso to-
tal de once horas. La joven realizó
un vuelo con Air France de Bre-
men (Alemania) a Asunción (Pa-
raguay), con escalas en París
(Francia) y Sao Paulo (Brasil).

La Corte europea alega que
negar el derecho de indemniza- Nueva normativa de transporte

ción a estos pasajeros supondría
una diferencia de trato injustifica-
da, dado que estos también su-
fren una pérdida de tiempo irre-
versible. La sentencia también es-
tablece una serie de situaciones
según las cuáles las compensacio-
nes financieras que deben pagar
los transportistas aéreos pueden
atenuarse, siempre que acredite
que el retraso se debe a “circuns-
tancias extraordinarias” que no
hubieran podido evitarse”, reza el
comunicado del tribunal.

La UE multa a
España por el mal
uso de las ayudas

REDACCIÓN

La justicia confirma las multas
impuestas por la Comisión Euro-
pea (CE) a España en 2009 y 2010
por irregularidades en el uso de
los fondos de desarrollo regional
designados a Andalucía, la Co-
munidad Valenciana y el País Vas-
co. En la sentencia ha desestima-
do los recursos presentados por
el Gobierno contra las sanciones,
que reducen en 219 millones de
euros las ayudas regionales asig-
nadas a Andalucía, en 115 millo-
nes a Valencia y en 27 las del País
Vasco.

El tribunal europeo ha encon-
trado infracciones de la normati-
va de la UE sobre contratación
pública, como la modificación de
contratos iniciales y la adjudica-
ción directa de obras comple-
mentarias sin realizar una nueva
licitación. También se detectaron
casos de adjudicación de contra-
tos utilizando criterios supuesta-
mente irregulares. La Comisión
también señaló la infracción de
las normas aplicables en el ámbi-
to de los fondos estructurales, co-
mo la ejecución de compromisos
después de la fecha límite fijada,
los pagos de los gastos con poste-
rioridad al plazo de elegibilidad,
o bien la falta de pistas de audito-
ría y de comprobantes de pago en
proyectos de ayuda de Estado.

CASO BÉLMEZ
Uno de estos casos irregulares es
el Ayuntamiento de Bélmez de la
Moraleda (Jaén) que destinó
850.000 euros (150 millones de
pesetas) en el acondicionamiento
de un centro sobra las caras de
fantasmas supuestamente apare-
cidas en unas casas. La factura ha
sido pagada en un 5 por ciento
por el consistorio pero son los
fondos europeos los que soportan
el 75 del gasto.

FONDOS FEDER

El Banco de
España prevé más
recesión en 2013

AGENCIAS

La economía española no avanza
ni mejora y todo apunta a que
aún se enfrenta a una “prolonga-
ción del tono contractivo”. Esa es
la principal conclusión del último
boletín económico del Banco de
España. El supervisor también
tiene claro por qué la economía
está prácticamente en un estado
comatoso: por falta de consumo
e inversión.

El Banco de España da por se-
guro que la economía española
seguirá cayendo en el primer tri-
mestre de este año 2013. Pese a
este pésimo panorama económi-
co, la entidad prevé una estabili-
zación del ritmo de caída del em-
pleo.

POR FALTA DE CONSUMO

Los turistas dejan
más dinero en
España en enero

GENTE

El gasto de los turistas internacio-
nales alcanzó los 2.826 millones
de euros en enero, lo que supone
una mejora del 6,5 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
El gasto medio diario aumentó un
10,3 por ciento, hasta 107 euros,
mientras que el gasto medio por
turista se incrementó un 9,3 por
ciento, hasta 969 euros.

Francia, Países Nórdicos, Amé-
rica Latina y otros países lejanos
fueron los principales impulsores
de este crecimiento, que vino
acompañado de un crecimiento
en sus llegadas. Por comunida-
des, Cataluña y Comunidad Va-
lenciana han sido las principales
beneficiadas.

2.826 MILLONES DE EUROS

El Rey volverá a pasar por el quirófano para operarse de una hernia discal

La sombra de la abdicación
planea con fuerza en Zarzuela
Las últimas noticias del caso Nóos deterioran la imagen de la Casa Real

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Rey está más solo que nunca.
Los acontecimientos que en los
últimos meses ‘han marcado’ la
agenda del monarca están dete-
rionando la imagen del jefe de Es-
tado y la sombra de la abdicación
planea sobre Zarzuela desde hace
tiempo. Pero desde la Casa Real
quieren alejar esta sombra como
sea y aseguran que Don Juan Car-
los no tiene intención alguna de
‘dejar su cargo’.

Esta situación se disparó con
el accidente de Botswana, el co-
nocimiento público de Corinna
zu Sayn-Wittgenstein y que se ha
ido agravando día a día con el
conflicto familiar desatado con el
caso Urdangarín. A estos proble-
mas, se suma su más que eviden-
te deterioro físico y que le obliga-
rá a pasar de nuevo por el quiró-

El juez Castro ha dado la orden
para proceder al embargo del
patrimonio de los imputados y
reclamó a la Agencia Tributaria
el listado de cuentas bancarias,
activos financieros, depósitos y
fondos de inversión del yerno
del Rey y de su exsocio, Diego
Torres. Además, ha solicitado a
laAgenciaTributaria que le infor-
me si los duques de Palma e aco-
gieron a las medidas de amnis-
tía fiscal del Gobierno.

Empieza el embargo
de bienes al Duque

operado en este tiempo de un
quiste en el pulmón, de la rodi-
lla, del talón de Aquiles y de las
dos caderas.

EL PROBLEMA DEL YERNO
Pero sin duda lo que más dolores
de cabeza está dando al monarca
es el asunto de Iñaki Urdangarín.
El pasado sábado el duque de Pal-
ma volvía a declarar ante el juez
Castro y en las cuatro horas que
estuvo ante el magistrado puso
especial énfasis en dejar al mar-
gen de las actividades de Nóos
tanto a la Infanta Cristina –quien,
insistió, «no tiene nada que ver»
ni con el instituto ni con las activi-
dades investigadas– como al con-
junto de la Casa Real. Pero la cosa
se complica. El juez da por autén-
ticos los correos entregados por
Diego Torres que hacen referen-
cias a las conversaciones y gestio-
nes del yerno en Nóos.

fano este domingo para operarse
de una hernia discal. Han sido
siete intervenciones en casi tres
años y no han pasado ni tres me-
ses desde la última. Al Rey le han
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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
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
CASTIL DE PEONES a 30 km de
Burgos se vende finca vallada de 500
m2, con casa de madera, choco de
30 m2 y cochera de 50 m2. Fotos en
mundoanuncio, milanuncios y mil
anuncios online. Precio 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 679666182
LOGROÑOvendo finca de 6000 m2,
con casa 400 m2 y pabellón de 1000
m2. Con río, pozo manantial. Perfec-
tos accesos. Admito como parte del
pago otras propiedades. Tel.
644410887
VELEZ GUEVARA apartamento,
2 habitaciones, salón, baño, cocina
equipada con balcón. Muy lumino-
so. Calefacción individual. Comple-
tamente amueblado. Para entrar vi-
vir. Ascensor. 70.000 euros. Tel.
941228970

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILObonito apartamento, nue-
vo, muy céntrico. Amueblado. Zo-
na de recreo, con piscina. Tel.
941208501 ó 685125766
CALLE MURRIETA se alquila pi-
so de 3 hab, salón muy grande, 2 ba-
ños y terraza. Calefacción, agua ca-
liente central. 500 euros, gastos de
comunidad incluida. Tel. 686991162
LARDERO T1. LA Rioja. Alquilo
apartamento, totalmente amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina y 2 baños.
Piscina, zona ajardinada, garaje y
trastero. Tel. 663649717
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA RESPONSABLEcon pape-
les. Busca trabajo como externa pa-
ra el día. Tel. 642240328 ó
603252178
CHICA SERIA y responsable, bus-
ca trabajo por horas. Para limpieza
de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia. Tel.
687085167
CHICA SERIAcon referencias, bus-
ca trabajo por horas. Limpieza, plan-
cha, cocina, cuidado de mayores o
niños. Tel. 633444346
SE OFRECE MADRE RESPON-
SABLE para cuidar niños. Tel.
627369092
SEÑORA BUSCA TRABAJO In-
terna o externa. Logroño o pueblos.
Cuidando personas mayores y en lim-
pieza. Tel. 677578163
SEÑORA O MATRIMONIO se
ofrecen internos, para cuidado de
personas mayores. Limpieza, plan-
cha, ayudante de cocina. Logroño
o pueblos. Tel. 667805328

2.3 TRABAJO OTROS

Furgoneta alquilo con conduc-
tor, 15 euros/hora, combustible
incluido en zona metropolitana,
otros destinos consultar. Ideal
para traslado de muebles, elec-
trodomésticos, mini-mudanzas.
etc. Tel. 605790303

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE VENDE traje de comunión de ca-
pitán, muy bonito. Económico. Tel.
686991162

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

11 RELACIONES 
PERSONALES

AMISTAD Queremos ampliar el
grupo de amigas, personas forma-
les.  Para ir a bailar, ir al cine ó tomar
un café. Edad de 36 a 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
NOJA. CANTABRIAVendo dúplex,
salón, cocina, baño, aseo, 2 dormi-
torios, garaje cerrado. Campo de golf
y 5 minutos de la playa. Magnifico
precio. Tel. 645654006

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTANDER próximo playas
del Sardinero y Universidades. Al-
quilo piso equipado. Para Sema-
na Santa. 2 hab, salón, cocina y
baño. Exterior y muy soleado. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 657878669
ó 942276136

1.14 OTROS OFERTAS
VILLADA 40 km de Palencia. Ven-
do dos solares. Uno de  540 metros
a dos calles y otro de 483 a tres ca-
lles. Edificables. Tel. 648245727 ó
629173338

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HUSILLOS junto a Palencia, alqui-
lo finca rústica de regadío. 5 hec-
táreas. Sin derechos. Tel.
625535099
PALENCIA CAPITAL Afueras. Al-
quilo finca de 1.500 m2, vallada. Va-
lida para guardar material de cons-
trucción, meter animales, como
huerto, etc. Tel. 691909390

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO RUMANO 33 años, bus-
co trabajo como ayudante de coci-
na, tapas, platos combinados, etc.
También con pladur ó conserje, vigi-
lante de seguridad, con experien-
cia en el sector. Movilidad geográfi-
ca. Tel. 609256490

10.1 MOTOR OFERTA
OPEL VECTRA 1.9 CDTI, 120 cv.
Elegance, finales del 2008, llan-
tas 17”, 85.000 km, Semicuero, Xe-
non, Control Crucero, manos libre
integrado, ordenador a bordo, rue-
das nuevas. 8.200 euros. Tel.
627418543

11.1 RELACIONES 
PERSONALES 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
CALLE SAN QUINTÍNvendo piso,
3 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón comedor, dos terrazas. Calefac-
ción central. Tel. 983202168 ó
625807121
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
vendo piso 113 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños,
6 empotrados, puerta blindada, par-
quet flotante. 24.500.000 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
NOJA. CANTABRIAVendo dúplex,
salón, cocina, baño, aseo, 2 dormi-
torios, garaje cerrado. Campo de golf
y 5 minutos de la playa. Magnifico
precio. Tel. 645654006
PARQUESOL calle Juan Martínez
Villergas, vendo piso 4 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero. Tel.
600711350
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 85 m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 2 terrazas y garaje. Para
entrar a vivir. 130.000 euros nego-
ciables. Tel. 686878235
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. OFERTAS

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
BENIDORMalquilo piso en el cen-
tro, con vistas al mar, 2 hab, par-
king y piscina.Tel. 636648859
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 SANTIAGO alquilo piso
amueblado de 2 hab. 90 m2. Tel.
658840648
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
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 CIRCULARzona, alquilo pi-

so amueblado. Tel. 983350012 tar-
des
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
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
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
TORRELAGO, ALQUILOpiso nue-
vo, amueblado, 3 hab, 2 baños, co-
cina, tendedero. Garaje, trastero, as-
censor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
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
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
dos apartamentos, para Semana
Santa y meses de verano. 40 euros
día. Tel. 986723617
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 BENIDORMPlaya Levante,
céntrico, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina, parking. Enero y siguien-
tes. Tel. 636648859 ó 983356242
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, 2 dormitorios, bien
equipado, quincenas o meses, ide-
al jubilados. Económico. Tel.
666257706
ZONA TORREVIEJA apartamen-
to, equipado, piscina, aire acondicio-
nado, 2 dormitorios, 2 baños, cer-
ca playa del Cura. Todo el año,
quincenas o meses. Tel. 983340462
ó 625230525
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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS

VENTA/ALQUILER 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
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 BRÍGIDAS alqui-
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
RONDILLA alquilo local de 45m2.
Totalmente acondicionado. Persia-
na eléctrica. 250 euros/mes. Tel.
636648859

1.10 GARAJES OFERTAS
AVDA. DE PALENCIA Santa cla-
ra, frente gasolinera. Vendo plaza de
garaje. Tel. 983132640
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 pi-
so compartido, céntrico, 150 eu-
ros + 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 IMPERIAL zona 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
MONTES Y MARTÍN BARÓ Zo-
na la Rubia. alquilo habitación en pi-
so compartido. Tel. 983234038
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
PLAZA RIBERA DE CASTILLA11.
Rondilla. Alquilo habitación amplia,
individual, compartida con otras chi-
cas, 2 baños, gas ciudad, exterior, so-
leado, parquet, internet, ascensor.
Tel. 609356121
VALLADOLIDCentro. Se alquila ha-
bitación amplia y soleada. Ec

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 CHOFER de autobús,
con experiencia nacional e interna-
cional. En la actualidad trabajando.
Oviedo. Tel. 654690526
SE OFRECE CHOFER de traile
con experiencia, nacional e inter-
nacional, en la actualidad traba-
jando. Lugones , Asturias. 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, con
referencias. Trabajadora y responsa-
ble, para trabajar en servicio domés-
tico. 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

VENDO TRAJE DE COMUNIÓN
de Almirante talla 12, color beis, con
camisa, cruz, corbata y cinto. 125 eu-
ros y regalo zapatos color beis nu-
mero 37. Tel. 983297445 ó
608357979
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
VENDO lavabo con pie y bide de co-
lor blanco. Económico. Tel.
983359779

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

TODAS TÉCNICAS: óleo, acua-
rela, pastel etc. Clases de dibu-
jo y pintura. Lugar Centro Cívico
Rondilla. Martes o jueves. Ho-
rario 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 MALTÉS
muy buenos. Yorkshiere y Chihuahua
desde 150 euros.  Tel. 622531344
DERECHOS PLANTACIÓN de 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
estado, económico. Teléfono
627433774
SKDA OCTAVIATDI 90CV, un solo
propietario, ITV pasada hasta enero
2014. Muy buen estado. 1.900 eu-
ros negociables. Tel. 689128140

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO 42 años busca mujeres pa-
ra relacione esporádicas. Tel.
689127906

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

la AUTOESCUELA IBÁÑEZ
sita en C/ Pérez Galdós, 11,
bajo, de LUNES A VIERNES

de 09:30 a 13.30h y de
16:00 a 20:00h.

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.
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GALICIA

Recurren la
operación acordeón

E.P. La Fundación Novacaixagali-
cia ha recurrido ante la Audien-
cia Nacional, por la vía contencio-
so administrativa, la decisión del
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) de aplicar
una operación acordeón en No-
vagalicia.

MURCIA

Una Semana Santa
diferente en Lorca

E.P La localidad murciana de Lor-
ca ha invitado a a todos los espa-
ñoles a disfrutar de la Semana
Santa 2013 de Lorca ‘Una Pasión
Diferente’ y recuerda que siguen
necesitando ayuda para superar
las consecuencias del terremoto
de 2011.

COMUNIDAD VALENCIANA

Tirar petardos a
partir de 8 años

E. P. La ley valenciana reduce la
edad establecida en la normativa
estatal para el uso de petardos,
pasando de los 12 a los 8 años, pa-
ra la utilización de artificios piro-
técnicos de Categoria 1; y de los
16 a los 10 años para los de Cate-
goría 2.

EDUCACIÓN LAS PRUEBAS PODRÍAN CELEBRARSE EN JUNIO

Convocadas 176 plazas de
Infantil y Primaria para 2013

CASTILLA Y LEÓN

SUCESO SE BARAJA LA POSIBILIDAD DEL SUICIDIO

La autopsia de la joven de Coria
descarta la muerte violenta

ANDALUCIA

Aumenta un 25% la producción
en la planta de Figueruelas

REDACCIÓN

La Junta de Castilla y León con-
vocará finalmente 176 plazas al
cuerpo de maestros este año, cu-
yas pruebas podrían celebrarse a
finales del mes de junio. Según el
consejero de Educación, Juan Jo-
sé Mateos, el número fijado es el
que permite la Ley, que baja al
diez por ciento la tasa de reposi-
ción de los maestros jubilados. En
este sentido, el consejero recono-
ció que a su departamento le ha-
bría gustado convocar un núme-
ro mayor de plazas pero lo impi-
de la normativa estatal. No obs-
tante, se felicitó por el hecho de
que exista convocatoria este año
ya que el anterior, recordó, no se
sacó ni una sola plaza en el cuer-
po de Profesores. “La Junta siem-
pre ha estado a favor de que hay
oposiciones porque el profesor
con plaza fija se consolida, se qui-
ta la incertidumbre y desarrolla

mejor su labor”, ha asegurado an-
te los medios.

Los sindicatos consideran in-
justas e insuficientes la cifra, para
compensar las 1.797 jubilaciones
producidas en 2011 y 2012, y las
1.068 vacantes firmadas en este
curso 2012/2013. “Es un nuevo re-
corte al derecho de una educa-
ción pública, afirman en CCOO.

GENTE/AGENCIAS

Son buenas noticias para la re-
gión de Aragón. La productividad
de la planta de Opel en Figuerue-
las (Zaragoza) ha aumentado un
25 por ciento en los dos últimos

REDACCIÓN

La autopsia practicada al cadáver
de María Isabel Sierra, la joven de
22 años cuyo cuerpo fue hallado
por unos pescadores el lunes flo-
tando en aguas del río Gualdaqui-
vir, ha descartado que se trate de
una muerte violenta, por lo que
todo apunta a que “aparentemen-
te”, se ha tratado de un suicidio.
Las pruebas apuntan a que la jo-

ven, que desapareció el pasado
jueves, falleció “por asfixia por in-
mersión”, por lo que todo apunta
al suicidio.

La joven desapareció el pasa-
do jueves después de desplazar-
se a pie desde su domicilio, ubi-
cado en Coria del Río, hasta el ho-
gar de su pareja sentimental, que
reside en Puebla del Río, a pocos
kilómetros de Coria. Fue tras visi-
tar a su novio cuando se le perdió
su pista, momento en el que su fa-
milia denunció su desaparición.

ARAGÓN
años. El presidente del Consejo
de Supervisión y del Comité de
Dirección de Opel, Stephen J.
Girsky, asegura que la fábrica tie-
ne “potencial” y “futuro”, siempre
y cuando mantenga sus “niveles
de productividad. Además, reitera
el compromiso de General Mo-
tors con la empresa.

Convocan 176 plazas a maestro

Anulado el desahucio de
la octogenaria de A Coruña
Logra un acuerdo con el propietario que incluye el traslado a otro piso

Logran paralizar el desahucio de Aurelia Rey

GALICIA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Fueron seis horas de protesta, car-
gas policiales, concejales del BNG
e Izquierda Unida lesionados y
varios ciudadanos con magulla-
duras. Era el balance de una pro-
testa del pasado 18 de febrero de
la plataforma ‘Stop Desahucios’ y
de unos 300 ciudadanos y políti-
cos ante la casa de Aurelia Rey, en
pleno centro de A Coruña. La pre-
sión logró aplazar el desalojo de
esta anciana de 85 años de un pi-
so en el que vive de alquiler desde
hace tres décadas. Todos estos
años le permiten mantener un
contrato de renta antigua por el
que paga 126 euros al mes. La
cuota es baja, pero también sus
recursos económicos, pues sobre-

vive con una pensión de 356 eu-
ros. En 1999 y 2011 hubo dos me-
ses en que no pudo pagar el alqui-
ler y a raíz del último los propieta-
rios del piso abrieron un expe-
diente de desahucio.

Tras varios días negociando
una solución para esta coruñesa,

finalmente se ha llegado a un
acuerdo con el propietario de la
vivienda, lo que impide el desalo-
jo de Aurelia.

TRASLADO A OTRA VIVIENDA
Sobre los términos del acuerdo no
se ha avanzado ningún concepto
por cuestiones de confidenciali-

dad y tampoco si habrá contra-
prestación económica. Única-
mente ha trascendido que el pac-
to incluirá el traslado de Aurelia a
otra vivienda, aunque su aboga-
do, Antonio Vázquez, no ha con-
cretado si será de alquiler social
ni a qué zona, después de que la
mujer rechazase ir a una residen-
cia o a dos pisos de Novo Mesoiro
y Eirís por estar “en las afueras”
de A Coruña. El acuerdo está fir-
mado por escrito y ahora ayuda-
rán a la anciana para que se faci-
lite una vivienda.

Desde la plataforma ‘Stop de-
sahucios’ están muy satisfechos
con la solución lograda para Au-
relia. “La presión social, la movili-
zación de la gente, la presión po-
lítica dan resultados podemos pa-
rar muchas injusticias si les hace-
mos frente” ha dicho un portavoz
de la asociación ante los medios
de comunicación.

Debía dos meses
de alquiler: un

retraso de 1991 y el
otro pago de 2011
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CASO MARI LUZ SANTIAGO DEL VALLE ESTÁ CONDENADO A 22 AÑOS DE CÁRCEL

El asesino de la niña Mari Luz pide su indulto
REDACCIÓN/AGENCIAS

Santiago del Valle, condenado a
22 años de cárcel por el asesinato
de la niña onubense Mari Luz, ha
pedido al Gobierno el indulto, al
sostener que fue condenado sin
pruebas por el crimen cometido
en 2008. Lo ha hecho a través de
una carta escrita de su puño y le-
tra. Del Valle pide al Gobierno
que le conceda el indulto, y ase-
gura que la condena que cumple
se basa en argumentos “sin prue-
bas científicas ni testigos” que
aseveran que vio a la niña el día
de autos. La falta de pruebas de Santiago del Valle está condenado a 22 años de cárcel

ADN, según el condenado, tam-
bién debería ser tenida en cuenta
en este caso, señala la carta que
Del Valle ha enviado desde la pri-
sión de Herrera de la Mancha
(Ciudad Real), donde cumple
condena.

SIN CONSULTAR AL ABOGADO
La petición de Santiago del Valle
no ha contado con el asesora-
miento de su abogado, Juan Ló-
pez Rueda, quien, según ha reco-
nocido, desconocía la iniciativa.
El letrado ha indicado que man-
tiene una comunicación constan-

te con él mediante cartas, “pero
en ningún momento” le comuni-
có que quería pedir el indulto.

No obstante, ha recordado
que, aunque le podría haber con-
sultado la petición de indulto, “es
algo que puede realizar directa-
mente el reo con el Gobierno”, por
lo que entiende que la labor del
letrado, en este caso, no es indis-
pensable. “La única información
que tengo de este caso es lo que
he visto en prensa”, ha dicho el le-
trado. Por su parte, el padre de
Mari Luz Cortés, Juan José Cor-
tés, ha pedido al Gobierno que no
atienda la petición de indulto rea-
lizada por éste, al entender que
que sería “el límite de lo que po-
dría pasar en este país”. “Esto no
se puede consentir”, ha dicho
Cortés.
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Una denuncia cada cuatro minutos
Entre los años 2007 y 2012 se presentaron un total de 769.478 denuncias por violencia de
género · Toni Cantó en su cuenta de twitter: “La mayor parte de las denuncias son falsas”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Datos preocupantes: un total de
769.478 denuncias por violencia
de género son las que tiene regis-
tradas el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad des-
de enero de 2007 a septiembre de
2012. Más números: los juzgados
y comisarías registraron durante
2011 una media de 367 denuncias
diarias por delitos y faltas relacio-
nadas con la violencia de género.
O lo que es lo mismo, una denun-
cia cada cuatro minutos. Y siguen
las cifras: en 2012, 49 mujeres mu-
rieron a manos de su pareja. Lo
que llevamos de 2013, son seis
víctimas.

Las estadísticas desmienten las
polémicas declaraciones del di-
putado de UPyD, Toni Cantó. En
su twitter, El actor escribió esto en
su cuenta: “La mayor parte de las
denuncias por violencia de géne-
ro son falsas. Y los fiscales no las
persiguen”. Y también: “casi el 5
por ciento de los mayores de 18
años ha pasado por un procedi-
miento judicial por violencia de
género y por dependencias judi-
ciales sin pruebas”. El portavoz de
Igualdad de UPyD se reunió el lu-
nes con la Federación de afecta-
dos por las leyes de género (Fe-
der.Gen). Fue una de tantas reu-
niones con instituciones o exper-
tos que mantienen a diario los
diputados. El problema fue que
Cantó dio por bueno lo que le
contaron hasta el punto de repro-

ducir las afirmaciones en su
cuenta de Twitter.

PORCENTAJE MÍNIMO
Pero los datos desmontan la teo-
ría de Toni Cantó. Incluso el pro-
pio Consejo General del Poder Ju-
dicial lo demuestra. Las cifras que
maneja el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
difieren mucho de lo asegurado
por el actor. El número de denun-
cias falsas por malos tratos ascen-
dieron a 19 en 2011, lo que repre-
senta el 0,01 por ciento del total

(134.002 denuncias). Desde 2009,
la Fiscalía comenzó a realizar un
seguimiento de estas denuncias
falsas, en relación con aquellos
supuestos en los que las hipotéti-
cas víctimas de maltrato interpo-
nían denuncias contra su agresor
por hechos que no se habían pro-
ducido. En estos casos, el objetivo
es obtener los privilegios asisten-
ciales recogidos en la Ley contra
la Violencia de Género o para ace-
lerar un procedimiento de sepa-
ración o divorcio o utilizar esta
denuncia como moneda de cam-
bio en la obtención de ventajas en
el conflicto matrimonial. Las pa-

labras de Toni Cantó han levanta-
do ampollas y el diputado de la
formación magenta se ha situado
en el ojo del huracán.

“IMPRUDENCIA”
La Fundación Mujeres y la Aso-
ciación de Mujeres Separadas y
Divorciadas han subrayado que
las opiniones de Cantó han sido
una “imprudencia de gravedad
máxima”. “Son completamente
inadecuadas porque ponen en
duda la palabra de las mujeres en
relación con el proceso de denun-
cia de violencia de género, y no se
puede poner en duda su credibili-
dad”, ha dicho la directora de la
Fundación, Marisa Soleto.

En lo que llevamos
de año, un total de 6
mujeres han muerto

a manos de su pareja

En el año 2011, las
denuncias falsas

representaban sólo
el 0,01 % del total

El diputado de UPyD, en el centro de la polémica por unas declaraciones en las redes sociales

Tras sus palabras en Twitter, el diputado de UPyD ha pedido perdón–tam-
bién en la red social–, aunque ha asegurado que “no se pueden” hacer
políticas de igualdad, ni construir la igualdad misma, “en contra de los
hombres”. Su excusa se basaba en que los datos que le había ofrecido
la Federación de afectados por las leyes de género (Feder.Gen) eran fal-
sos. Por su parte, la diputada de la formación magenta, Irene Lozano, ha
ratificado a Cantó como portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados. “Todos nos equivocamos y rectificar es
de sabios”, ha dicho Lozano. El resto de partidos han iniciado gestiones
para reprobar al diputado en la Comisión de Igualdad.

Toni Cantó pide perdón por sus palabras



SENTENCIA INTERNAMIENTO EN UN CENTRO ESPECIAL

Condenado un alumno
por empujar a su profesor

INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

Nace el primer varón libre
del ‘síndrome niño burbuja’

REDACCIÓN

Hace unos días saltaba la noticia
de una nueva agresión de un
alumno a un profesor. Un alum-
no de 16 años prendió fuego al
pelo de su maestra mientras ejer-
cía su profesión. La mujer fue so-
corrida por otros estudiantes que
evitaron que sufriera heridas ma-
yores. Ahora se conoce la senten-
cia de un Juzgado de Menores de
Murcia, que ha condenado a un
alumno por delito de atentando
a la autoridad a su internamien-
to en un centro especial, por ha-
ber puesto la mano en el cuello
al profesor y decirle: “No se te
ocurra volver a ponerme una
amonestación” a la vez que le
propino un empujón a la par que
pegaba una patada a la puerta
del aula.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Los hechos ocurrieron el 9 de fe-
brero de 2012 y la sentencia se
dictó hace unos días, aunque no
ha sido notificada hasta ahora. El

alumno y sus padres se enfrentan
también a la demanda de respon-
sabilidad civil por los daños oca-
sionados, ya que el profesor a ra-
íz de estos hechos fue dado de ba-
ja por depresión, según asegura
el Sindicato Independiente de
Docentes (SIDI), que se persona-
rá como acusación particular en
todas las agresiones de la región.

GENTE

Es una gran noticia para la ciencia
y la investigación. Por primera vez
en España un equipo de médicos
de la Fundación Jiménez Díaz
(Madrid) consigue el nacimiento
de un varón libre de un trastorno
hereditario, denominado inmu-
nodeficiencia combinada severa,
conocido como ‘síndrome del ni-
ño burbuja’. Ha sido gracias a la
selección genética preimplanta-
cional, técnica que analiza los ge-
nes del embrión y determina la

presencia o no de alguna anoma-
lía hereditaria.

El proceso es complejo: some-
ten a la pareja a un ciclo de fe-
cundación in vitro y, de los em-
briones que resultan, extraen una
o dos células. Hacen un estudio
genético para saber el gen que es-
tá alterado y, una vez estudiado,
determinan cuál de los embrio-
nes está enfermo y cuál es el sa-
no. Transfieren los sanos al úte-
ro, se implantan y se completa la
gestación.

Fachada del instituto de Murcia

CAMPAÑA DE TRÁFICO CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Bajo vigilancia los cinturones de los ‘buses’
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha puesto en marcha una
campaña de vigilancia y control
del transporte escolar, dentro de
las actuaciones que este departa-
mento lleva a cabo durante todo
el año para mejorar la seguridad
vial. Esta campaña se prolongará

hasta el próximo 3 de marzo y
tendrá como objetivo incremen-
tar las inspecciones de los auto-
buses destinados al transporte de
escolares, así como el uso del cin-
turón de seguridad. Esta campaña
persigue mantener los niveles de
seguridad conseguidos en años
anteriores en este tipo de trans-

porte. De hecho, han recordado,
en 2012 no hubo ningún fallecido
en accidente de transporte esco-
lar. La Dirección General de Tráfi-
co aconseja a los padres de los
menores que exijan autocares
que lleven instalados ya cinturo-
nes de seguridad en todos los
asientos. La DGT vigilará que los autobuses escolares lleven cinturón

El fraude de la alimentación
se extiende a otros productos
Bruselas exige “sanciones estrictas” a los responsables del fraude

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Parece que la historia no finaliza.
De hecho, cada día se suman
nuevos capítulos al fraude de la
carne de caballo. El último episo-
dio lo ‘protagonizan’ Ikea y La Co-
cinera. El propio ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, ha
confirmado que una partida de
canelones de la marca La Cocine-
ra, propiedad de Nestlé, prepara-
dos en Madrid y analizados por el
mismo Ministerio, contenían tra-
zas de carne de caballo, pese a es-
tar etiquetados como carne de va-
cuno. “Es en canelones con un re-
lleno de carne en la península
Ibérica. Hemos informado a las
comunidades autónomas, a las
autoridades de consumo y a las
empresas afectadas”, ha dicho el
ministro. Casi al mismo tiempo
que el ministro anunciaba el ha-
llazgo, saltaba la noticia en la Re-
pública Checa. Inspectores sani-
tarios de este país hallaron ADN
de equino en albóndigas hechas
en Suecia para el grupo IKEA. La
compañía ha retirado las albón-
digas en 14 países europeos, en-
tre ellos, España.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
Desde Bruselas siguen con detalle
estos casos. Ya han implantado
medidas, como los análisis ex-
haustivos a la carne. Pero quieren
acciones más concretas. Por este
motivo, el comisario de Salud y
Consumo, Toni Berg, ha pedido a
los gobiernos europeos que im-
pongan “sanciones más estrictas”
a los responsables del fraude. Va-
rios Estados miembros reclaman
normas más exigentes con el eti-
quetado para que figura en el mis-
mo el origen de los productos
transformados, pero otros países,

Unas 200 empresas alemanas
son investigadas por la fiscalía
de Oldenburgo, en el norte de
Alemania, por la estafa y la
venta de huevos falsamente de-
clarados como ecológicos. La le-
gislación alemana establece que
sólo se pueden declarar como
ecológicos los huevos de las
gallinas que disponen cada una
de cuatro metros cuadrados de
superficie, lo que no sucede con
las empresas investigadas, que
en algunos casos incluso mantie-
nen las aves en jaulas.

Los falsos huevos
ecológicos alemanes

entre los que se encuentra Espa-
ña, no lo ven necesario.

Los ciudadanos que se han vis-
to afectados por este fraude de la
carne pueden devolver los pro-
ductos, tal y como ha asegurado
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU). La organi-
zación explica que los seis pro-
ductos retirados de Nestlé Espa-
ña se pueden devolver en los esta-
blecimientos donde fueron
comprados. Además, recuerdan
que los productos son los fusilli
boloñesa Buitoni, los canelones
microondas La Cocinera, la em-
panada gallega de carne La Coci-
nera, el relleno de carne La Coci-
nera, gratén de berenjenas la Co-
cinera y las empanadillas de car-
ne La Cocinera.

En productos de Ikea y La Cocinera también hallan carne de caballo
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RENUNCIA DEL CARDENAL O’BRIEN ACUSADO DE COMETER ‘ACTOS IMPROPIOS’

La Iglesia británica pierde a su líder
REDACCIÓN

El cardenal Keith O’Brien, máxi-
ma autoridad de la Iglesia Católi-
ca en el Reino Unido, ha renun-
ciado su cargo 24 horas después
de que transcendieran las acusa-
ciones de tres curas y un ex sacer-
dote, alegando que el prelado ha-
bía cometido “actos inapropiados’.
La renuncia de O’Brien se produ-
ce cuando faltaba un mes para su
jubilación a los 75 años y en vís-
peras del cónclave que eligirá al
nuevo Papa, donde previsible-
mente no haya ningún represen-
tante británico. El cardenal se ha-

bía destacado últimamente por
sus furiosos ataques contra los
matrimonios homosexuales. Cu-
riosamente, el cardenal se des-
marcó el viernes pasado cuestio-
nando la vigencia del celibato y
reclamando la posibilidad de
contraer matrimonio a los curas
católicos.

Las denuncias por estos ‘actos’
se remontan a los años ochenta.
Un ex sacertdote le acusa de ha-
ber intentado mantener un con-
tacto sexual con él tras una plega-
ria nocturna en el seminario de
St. Andrews.

CUBA

Raúl Castro, en el
poder hasta 2018

AGENCIAS Raúl Castro seguirá al
frente de Cuba hasta el próximo
2018. Castro, de 81 años, fue rati-
ficado al frente del Consejo de Es-
tado y, por tanto, como presiden-
te del país por un nuevo período
de cinco años. La sorpresa la dio
la elección del vicepresidente,
que recayó en la persona de Mi-
guel Díaz-Canel, ingeniero de 52
años y hombre cercano a Raúl
Castro. Sustituirá, así, al histórico
dirigente cubano José Ramón
Machado, de 82 años. Otra de las
sorpresas durante la elección fue
la aparición de Fidel Castro.

EGIPTO

Fallecen 19 turistas
al caer un globo

AGENCIAS Un total de 19 turistas
de nacionalidades británica, fran-
cesa, japonesa, húngara y china
fallecieron el martes en la locali-
dad egipcia de Luxor tras estre-
llarse el globo aerostático en el
que viajaban. A bordo del apara-
to iban 21 pasajeros, el piloto y un
turista británico, aunque estos úl-
timos sobrevivieron al accidente,
cuya causa fue una explosión de
gas a unos 300 metros de altura.
El accidente se produjo en la ori-
lla oeste del Nilo. Muchos turistas
suelen utilizar los globos aerostá-
ticos para desplazarse a Luxor.

Venezuela
ordena cerrar
Zara 72 horas

GENTE/E.P

El gobierno de Venezuela or-
denó el cierre temporal du-
rante 72 horas de las tiendas
Zara, pertenecientes a Indi-
tex, por presuntamente re-
marcar los precios en sus
productos como consecuen-
cia de la devaluación del 32
por ciento de la moneda que
aplicó a partir del 13 de fe-
brero.

El Instituto para la Defen-
sa de las Personas en el Acce-
so a los Bienes y Servicios
(Indepabis) ordenó la medi-
da punitiva durante el pasa-
do fin de semana a toda la ca-
dena de tiendas Zara que
existe en Venezuela. El orga-
nismo gubernamental no ex-
plicó al público las razones
del cierre temporal pero los
escaparates de la firma espa-
ñola anunciaron que abrirían
al término de la sanción, es
decir, el martes.

22 TIENDAS
La empresa modificó los pre-
cios para tratar de adaptarlos
a la devaluación del bolívar.
En estos momentos, el Esta-
do venezolano está inmerso
en la lucha por establecer
cierto control en los precios
de los productos para evitar
“prácticas abusivas”. Inditex
tieneun total de 22 tiendas,
de las que nueve son ‘Zara’,
nueve ‘Bershka’ y cuatro ‘Pull
& Bear.

MODIFICAR PRECIOSLas elecciones dejan a Italia en una
nueva situación de ingobernabilidad
Bersani logra
una victoria
mínima en el Senado
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Italia no se deja gobernar. Des-
pués de 15 meses de gobierno
técnico (con Mario Monti) y de
dos meses de campaña electoral,
los italianos no se ponen de
acuerdo sobre el futuro de su pa-
ís. El centroizquierda de Pier Lui-
gi Bersani ganó por la mínima en
la Cámara de Diputados, y tuvo
una ajustada victoria en el Sena-
do. Aunque Bersani obtuvo más
votos, la complicada ley electoral
italiana–que premia a los vence-
dores de cada una de las 20 regio-
nes–situó 13 escaños por delante
a la coalición de Silvio Berlusconi
y la Liga Norte. Lo único cierto de
esta jornada electoral son los bue-
nos resultados logrados por el
Movimiento 5 Estrellas de Beppe
Grillo y el batacazo sufrido por
Mario Monti (10,5 por ciento).

Dos décadas de escándalos
después, Berlusconi sigue cose-
chando éxito y arrastrando a mi-
les de ciudadanos. A pesar de po-
ner al país al borde de la quiebra,
acosado por los procesos judicia-
les e inmerso en un descrédito
personal y político fuera de Italia,
Berlusconi sigue atrayendo a los
italianos. Sus promesas, que in-
cluyen la devolución de buena
parte de los impuestos cobrados

El centroizquierdista, Pier Luigi Bersani

por el Gobierno de Monti, pue-
den ser la clave para su victoria.

¿Y AHORA QUÉ?
Al final, sumados todos los votos,
sólo se desprende una conclu-
sión: ingobernabilidad. Con
prácticamente el 100% de los vo-
tos escrutados, el ganador en por-
centaje de votos era Pier Luigi

Bersani (31,6 por ciento), seguido
de Silvio Berlusconi (30,7 por
ciento) y Beppe Grillo (23,7 por
ciento). Sin embargo, la actual ley
electoral, apodada ‘la cerdada’
otorga más senadores a Berlusco-
ni (110) que a Bersani (97). La lla-
ve del Gobierno estaría en las ma-
nos de Grillo (58). Pero el líder del
Movimiento 5 Estrellas ya advier-
te: “No pactaremos ni con Bersa-
ni, ni con Berlusconi. Son unos
fracasos. Están acabados”.

Así, el panorama sería una Cá-
mara de Diputados de centroiz-
quierda y un Senado que impedi-
ría la tramitación de cualquier de-

cisión del Gobierno. El primero
en hablar sobre el resultado ha si-
do Berlusconi, quien ha afirmado
que deberá “reflexionar” sobre un
posible acuerdo con el centroiz-
quierda y ha advertido de que Ita-
lia “necesita ser gobernada”. “Por
el bien de Italia todos tienen que
hacer sacrificios. No creo que Ita-
lia no pueda ser gobernada”, ha
dicho el ex primer ministro italia-
no. Por el momento, los mercados
no han reaccionado bien a las co-
micios italianos. El martes, la pri-
ma de riesgo italiana subía 40
puntos y la española se situaba
por encima de los 400 puntos.

El cardenal O’Brien

Silvio Berlusconi

“Hay que reflexionar.
No creo que Italia no
pueda ser gobernada”
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Otro paso atrás para Rafa Nadal

TENIS MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS
El balear se plantea renunciar al torneo más importante desde que volviera al circuito tras su
lesión · El año pasado consiguió llegar a semifinales, por lo que perdería más de 300 puntos

FÚTBOL REAL MADRID Y BARCELONA VUELVEN A VERSE LAS CARAS EN LA LIGA

Un ‘Clásico’ de lo más descafeinado
P. MARTÍN

Apenas cuatro días después de
haber protagonizado el choque
estrella de las semifinales de la
Copa del Rey, los dos ‘grandes’ del
fútbol español vuelven a cruzar
sus caminos este sábado en el
Santiago Bernabéu, en un ‘Clási-
co’ que guarda muy pocos para-

lelismos con los partidos prece-
dentes. La hora fijada para el co-
mienzo (cuatro de la tarde) y la
enorme diferencia entre los dos
equipos en la clasificación restan
trascendencia a un encuentro en
el que parece que sólo estará en
juego el honor. Además, los blan-
cos pueden correr el riesgo de dis-

traerse con la cita decisiva que les
espera el próximo martes en el es-
tadio del Manchester United, con
motivo del partido de vuelta de
los octavos de final de la Liga de
Campeones, por lo que el entre-
nador José Mourinho podría dar
descanso a algunos de los titula-
res habituales. Di María se perderá este partido por sanción

España opta a
una medalla en los
3.000 con Higuero

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Este fin de semana se disputan en
Goteborg los Campeonatos de
Europa de Atletismo en pista y
una de las posibilidades de me-
dalla está en los 3.000 metros. Un
‘joven’ arandino de 34 años de
edad atraviesa un espléndido es-
tado de forma y así lo demostró
en el reciente campeonato de Es-
paña. Juan Carlos Higuero ha
cambiado los 1.500 metros por los
3.000 y la respuesta ha sido muy
positiva. En diciembre consiguió
la medalla de oro por equipos en
el europeo de Cross en Budapest
y ahora se presenta con opciones
de medalla.

Higuero ha estado dos años en
el ostracismo deportivo. Al falle-
cimiento de su padre se sumaron
dos lesiones e incluso una inter-
vención quirúrgica en el pubis.
Aún así, con un trabajo muy duro
entre bastidores está demostran-
do que es fuerte en pista, al aire
libre y en cross. Estamos ante uno
de los mejores atletas que ha da-
do la historia de este deporte en
España. Fue uno de los mejores
milleros del mundo, lleva 15 años
de trabajo en la Blume de Madrid
ha sido 10 veces campeón de Es-
paña en los 1.500 metros y una en
3.000, posee además 6 medallas
internacionales, 3 copas de Euro-
pa, dos veces finalista olímpico y
en tres ocasiones mejor atleta del
mundo en la última década.

PENDIENTES DE GOTEBORG
La cita es este viernes a las 12.35
h. con la semifinal y la final, el sá-
bado a las 18.20 h. Hay otros atle-
tas con serias opciones, pero la
carrera de los 3.000 se prevee co-
mo una de las más espectacula-
res. Seguro que tendrá la mejor de
las ayudas posibles desde el cielo
porque Timoteo también estará
en la pista talismán de Goteborg.

ATLETISMO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de su paso por Viña del
Mar, Sao Paulo y Acapulco, a Ra-
fael Nadal le llegaba la primera
prueba de fuego de la temporada
en suelo estadounidense. Tras
tres torneos en los que el objetivo
era recuperar las sensaciones per-
didas durante el largo periodo de
inactividad, el jugador balear
afrontaba su participación en In-
dian Wells, primer Masters 1000
del curso, como un examen clari-
ficador del punto exacto en el que
está respecto a los principales ca-
bezas de serie del ránking ATP.
Sin embargo, habrá que esperar
aún más tiempo para ver al tenis-
ta español midiéndose a los mejo-
res jugadores.

Aunque Nadal ha rendido a
buen nivel en las citas anteriores,
las persistentes molestias en la ro-
dilla podrían llevar al balear a to-
mar una decisión tan drástica co-
mo inesperada: renunciar a su
participación en los primeros
Masters 1000 de la temporada, co-
mo son Indian Wells y Miami. El
hecho de pasar de la tierra batida
al cemento de California ha teni-
do mucho peso en esta decisión,
ya que las maltrechas rodillas del
número cinco del mundo podrían
verse seriamente perjudicadas, a
costa de ceder 720 puntos en los
dos torneos norteamericanos.

PROBLEMAS FUTUROS
Siete meses son demasiado tiem-
po para cualquier deportista de
élite y más para un tenista. El sis-
tema de puntuación obliga a ca-
da jugador a igualar al menos sus
participaciones de la pasada tem-
porada en cada torneo. Fruto de

este discutido sistema, Nadal pa-
só de ser el número dos del mun-
do en el mes de junio hasta caer al
número cinco actual. El problema
para el balear es que tras su recu-
peración tiene en su camino has-
ta Roland Garros un buen núme-
ro de competiciones en las que
está llamado a llegar a las últimas
rondas. En caso de no cumplir
con esas expectativas, Nadal po-
dría ceder más terreno en el rán-
king de la ATP, algo que le conde-
naría de cara a torneos futuros:
los hipotéticos cruces con Fede-
rer o Murray se producirían antes
de la final. De hecho, en caso de
mantenerse el status quo actual,

el cuadro de Roland Garros po-
dría deparar un choque especta-
cular entre Nadal y Novak Djoko-
vic en los cuartos de final

Sin perder de vista esta ame-
naza, Rafa Nadal es consciente de
que buena parte de su tempora-
da se definirá en los torneos de
tierra batida. En concreto, desde
el Masters de Montecarlo hasta
Roland Garros, el ‘grand slam’
que pondrá el broche a la tempo-
rada sobre arcilla, el manacorí tie-
ne que defender la friolera de
4.590 puntos. Sin embargo, de sus
declaraciones más recientes
(“Quiero estar en los Juegos de
Río 2016”) se desprende un deseo
de alargar su carrera deportiva,
aunque eso pase por renunciar a
algunos torneos como estos pri-
meros Masters 1000.

La otra cara de la moneda para el tenis español la representa David Fe-
rrer. El jugador de Jávea arrebató hace pocos meses el número 4 del mun-
do a Rafa Nadal y se presenta a esta pequeña gira norteamericana con
la esperanza de sumar más puntos de cara al ránking de la ATP. El año
pasado, Ferrer cayó eliminado en Indian Wells en tercera ronda por el
uzbeko Denis Istomin, por lo que no parte con la presión de defender
una cantidad importante de puntos.Algo parecido le sucedió en el Mas-
ters de Miami de 2012, donde el argentino Juan Martín Del Potro puso
fin a su participación en cuartos de final.

Una buena oportunidad para David Ferrer
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El balear salió victorioso del torneo de Sao Paulo

La meta de Nadal
es la gira europea,

en la que defenderá
más de 4.000 puntos



perfectamente sin cirugía. Hay
cosas que hay que asumir.
¿Es partidaria o detractora de
pasar por el quirófano?
En toda operación hay un riesgo.
Depende de la necesidad, porque
si un defecto le produce a una
persona un problema sicosomá-
tico lo mejor es que se opere, pe-
ro si se puede evitar, mejor.
En tiempos de crisis, como los
que estamos viviendo. ¿Hay for-
mas de cuidar la piel sin gastar?
Sí. Yo he puesto en el libro mu-
chos consejos caseros. Lo más

importante es la higiene, la hidra-
tación y la protección. Se pueden
hacer en casa mascarillas, por
ejemplo, de huevo con miel o de
pepino para la zona de bolsas y
ojeras, que va fenomenal.
¿Cómo podemos estar radian-
tes si tenemos un evento al salir
de la oficina?
Lo primero que hay que hacer es
quitarse los restos de todo el día,
hay que retirar todo. Hay unas
ampollas flash que venden en to-
dos sitios y que van a hacer efecto
tensor. Después se aplica la cre-
ma hidratante bien y el maquilla-
je, pero un maquillaje nuevo,
fresco. Así ya notas que te acabas
de levantar. Y si pones un poquito
de agua fría te va a venir bien, pa-
ra que se quiten las tensiones.
A los hombres también les dedi-
ca un capítulo, ¿sigue habiendo
una distancia entre los hombres
y los cuidados?
Yo fui pionera en darles respuesta
hace muchos años. Los hombres
actualmente ya no te cuentan his-
torietas de que mi madre, mi her-
mana o mi novia me han hecho
venir. Ahora vienen porque sí,
porque quieren verse bien.
¿Cuál es el secreto de su éxito?.
Muchas mujeres conocidas han
hablado maravillas de usted en
el libro
La verdad es que han sido muy
generosas, han escrito cosas muy
bonitas. El éxito, amo mi profe-
sión, disfruto con lo que hago.

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

El secreto de
mi éxito es que amo
mi profesión, disfruto
con lo que hago”
“

“Operarse depende
de la necesidad

aunque si se puede
evitar, mejor”Carmen Navarro

Una de las mayores expertas en estética a nivel internacional publica su primer
libro donde desvela los secretos de sus tratamientos y aconseja para cuidar la piel

“Nunca es tarde para cuidarse”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de muchos
años cuidando de
las mujeres más in-
fluyentes del país,
Carmen Navarro,

una de las mayores expertas en
estética a nivel internacional, ha
decidido dar a conocer sus con-
sejos al resto de mujeres a través
de un libro, ‘Belleza Inteligente’
(Martínez Roca) en el que enseña
cómo tratar la piel de la cara y del
cuerpo, qué alimentación seguir
y cuáles son los mejores trata-
mientos. Sentarse con ella es un
aprendizaje constante y profun-
do de cualquier aspecto relacio-
nado con la belleza.
¿Cómo ve la idea de plasmar su
gran experiencia en un libro?
No es la primera vez que se me ha
ocurrido, ya hace unos años pre-
cisamente quise plasmarlo, lo
que pasa es que no era el mo-
mento oportuno. En aquella épo-

ca hacía demasiadas cosas a la
vez. Lo que he querido es mostrar
mis conocimientos. Las clientas
preguntan y, además, hay un pro-
blema, lo saben todo por Internet
y en la red, a veces, hay cosas que
no están bien contadas.
Desde su punto de vista de ex-
perta, ¿cree que a las mujeres

españolas nos gusta cuidarnos,
nos gusta estar bien?
Hasta hace unos años el tema de
la estética no estaba muy bien, no
había una filosofía. La prensa de
papel ha ayudado muchísimo.
Antes no se conocía nada, sólo
que había una serie de personas
que daban masajes, pero no era
muy conocido el tema de la belle-
za. A través de la prensa, las mu-
jeres empiezan a entrar en esa di-
námica de querer saber qué cosas
se pueden hacer para estar mejor.
Lo que yo he querido es plasmar
mis conocimientos de 40 años de
trabajo.
¿A qué edad hay que empezar a
cuidarse?
Las francesas, y lo digo en el libro,
empiezan a los 18 años. Una niña
de esa edad con un acné tiene
que empezar a cuidarse y nor-
malmente esas son las que más
tarde envejecen, porque ya se
han habituado a ir a los centros
de belleza. Normalmente en Es-
paña empiezan a los veintitantos

años, cuando ya tienen un poder
adquisitivo, cuando la gente em-
pieza a trabajar, cuando pueden
disponer de un dinero, porque
también es importante. Hay que
tener en cuenta que la estética
cuesta dinero y que no todo el
mundo puede permitírselo.
¿Alguna vez es tarde para cui-
darse?
No, nunca es tarde. No vamos a
conseguir los resultados, no va a
responder igual a un tratamiento
reductor una niña de 19 años
que una señora de 60. Segura-
mente con esta chica yo conse-
guiré muchos mejores resulta-
dos en mucho menos tiempo.
Con la señora mayor necesitaré
el triple de sesiones.
¿Hay opciones antes de recurrir
a la cirugía?
Hay que saber envejecer con dig-
nidad como yo siempre aconsejo,
salvo que seas una modelo, una
actriz, alguien que vive de cara al
público, que sí va a necesitar una
cirugía pero, sí no, puedes vivir

DE 20 A 30 AÑOS
· Protección e hidratación.
· Higiene facial

DE 30 A 40 AÑOS
· Tratamientos anti-manchas

DE 40 A 50 AÑOS
· Prevención

DE 50 AÑOS EN ADELANTE
· Tratamientos profundos

Consejos de Carmen
para cada edad

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE
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PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La generación de empleo en in-
ternet, las estrategias de comuni-
cación y marketing en redes so-
ciales o temas como la fotografía
o el deporte en redes, son algunos
de los asuntos que se tratarán en
la tercera edición del Congreso
Iberoamericano sobre Redes So-
ciales. La ciudad de Burgos es la
elegida para celebrar este evento
los próximos 7 y 8 de marzo. El
nuevo Palacio de Congresos Fó-
rum Evolución de la ciudad cas-
tellanoleonesa reunirá a profesio-
nales y expertos en comunidades
en línea para analizar las tenden-
cias y los contenidos de las redes
sociales. Más de 30 personas in-
tervendrán como ponentes en es-
te congreso, que lleva por título
‘iRedes III’, con un único desafío:
comprobar la utilidad de estas re-
des y de la comunicación social,
así como sus contenidos y, espe-
cialmente, su futuro en los próxi-
mos años, teniendo en cuenta
que el mundo en internet avanza
demasiado deprisa.

LOS PLATOS FUERTES
Serán dos días intesos en los que
muchas caras conocidas pasarán
por el Palacio de Congresos. En-
tre los rostros más populares que
visitarán iRedes están Ana Pastor
y Andreu Buenafuente. Tres pa-
labras contiene la biografía tuite-
ra del catalán: “Comediante, co-
mediant, comedian”. Y más de un
millón de seguidores. Con la mi-

tad de ‘followers’, Ana Pastor es
más simple en su descripción en
la red social: “Periodista”. Estos
dos personajes públicos manten-
drán un diálogo, abierto a las pre-
guntas de los internautas, sobre
la importancia y el futuro de las
redes sociales.

Ella es una de las bloggeras
más célebres en español por ‘Ge-
neración Y’. Él es profesor univer-
sitario, confereciante y escritor.
Yoani Sánchez y José Luis Orihue-
la debatirán sobre la libertad en
las redes sociales. La periodista
cubana aportará su punto de vis-
ta de este derecho desde su expe-
riencia personal. El diálogo entre
@yoanisanchez y @jlori, al igual

ROSTROS CONOCIDOS El punto álgido de iRedes serán los diálogos mantenidos entre personajes conocidos que apor-
su punto de vista sobre el estado de las redes sociales. Dos de los ‘twitteros’ participantes serán Ana Pastor y Andreu
Buenafuente. El año anterior, Marta Fernández, Risto Mejide o Leo Harlem se pasaron por la segunda edición.

Buenafuente, Ana Pastor y Yoani
Sánchez, protagonistas en iRedes
La ciudad de Burgos acogerá la tercera edición, los próximos 7 y 8 de marzo

En el mundo cada vez hay más
redes sociales y con más usua-
rios. La segunda versión del
mapa de las Redes Sociales, ela-
borado por Chiqui Esteban, se
presenta este viernes y ofrece
una visión de las principales re-
des y su uso. En el primer pues-
to está Facebook, con más de
1.060 millones de usuarios. La
entrada más fuerte a este mapa
es Google+ y sus más de 343
millones de usuarios.

Facebook, el
rey de las redes

que los de Arturo Pérez-Reverte y
Juan Luis Arsuaga (en la primera
edición de iRedes) y Risto Mejide
y Agustín Fernández Mallo (en la
segunda) será una charla abierta
a las preguntas del público y a tra-
vés del hastag #iRedes en Twitter.

Y como las redes sociales no
sólo viven de Facebook, Twitter o
Tuenti, en iRedes también ten-
drán cabida nuevas incorporacio-
nes a este mundo interactivo. Son
muchas compañías las que han
apostado por crear su propio pro-
ducto, como es el caso de Sonico,
una red que aquí en España pue-
de pasar desapercibida pero que
goza de una excelente reputación
en Latinoamérica.

#iRedes, un
poco de tod@s

OPINIÓN

LEANDRO PÉREZ MIGUEL
GENTEDIGITAL.ES/IREDES.ES

E n nternet, generalizando,
está todo. Bueno, casi to-
do. Pronto nos acostum-
braremos a oír hablar de

la internet de las cosas. Y, volva-
mos a generalizar, en las redes so-
ciales estamos (o estaremos) casi
todos.

Hay mil millones de personas
en Facebook. Hay 500 millones de
cuentas en Twitter. Está el artista,
el escritor, el músico, el político,
el futbolista. El taxista, el aboga-
do, el estudiante, el parado. En las
redes sociales podemos charlar
con nuestros amigos, compartir
anécdotas, fotos, chistes. Vale. Pe-
ro también podemos saber qué
dicen y qué comparten muchas
de las personas e instituciones
más interesantes, prestigiosas y
relevantes del mundo. Podemos
conocer, sin intermediarios, qué
les interesa a la mayoría de la gen-
te o instituciones que admiramos.
Por eso las redes sociales, entre
otras cosas, son una magnífica
fuente de conocimiento.

Hablar de redes sociales es
muy sencillo y muy complicado.
Porque estamos casi todos y por-
que se habla de casi todo. Porque
se comparte casi todo. En Burgos,
el 7 y 8 de marzo organizamos
iRedes, III Congreso Iberoameri-
cano sobre Redes Sociales, para
que expertos y profesionales de
diversos ámbitos aborden este
nuevo hábitat desde perspectivas
muy diversas. Entre los cuarenta
ponentes estarán Andreu Buena-
fuente, Ana Pastor, Yoani Sán-
chez, Luis Abril, Sebastián Muriel,
Julio Alonso, Juan Luis Polo, Elena
Gómez del Pozuelo, Manuela Bat-
taglini, Francisco Asensi, Dani Se-
seña, Ricardo Galli,… y los distin-
guidos este año con los Premios
iRedes: Mario Tascón, Change.org
y Ander Izagirre.

Hoy podemos decir: dime qué
lees, qué escuchas, qué ves, y te
diré quién eres. O no me digas na-
da, ya que puedo averiguarlo mi-
rando a quién sigues o quién te si-
gue. Y qué dices. Los que sigan la
etiqueta #iRedes los próximos dí-
as encontrarán informaciones,
datos y opiniones sobre deportes,
fotografía, marketing, comunica-
ción, empleo, comercio… y redes
sociales.

El futuro de la
comunicación social:
la nueva movilidad

¿Cuál es el futuro de la co-
municación social? ¿Y en
qué consiste la nueva mo-
vilidad? Sebastián Muriel,
Vicepresidente de Desarro-
llo Corporativo de Tuenti, responderá a esas pregun-
tas en la conferencia inaugural de iRedes, III Congre-
so Iberoamericano de Redes Sociales, que se cele-
bra el próximo 7 y 8 de marzo en Burgos.

DESTACADOS DEL PROGRAMA DE IREDES

Diálogo sobre
generación de
empleo en iRedes

Dos emprendedores de In-
ternet, Juan Luis Polo, di-
rector de Territorio Creativo,
y Julio Alonso, director de
Weblogs SL, mantendrán
un diálogo sobre generación de empleo en iRedes.
Para participar en el diálogo, se pueden enviar
preguntas enviando un comentario en esta noticia
o mediante el hastag #iRedes en Twitter.

Redes sociales
para la libertad:
diálogo de clausura

Un diálogo entre José Luis
Orihuela y Yoani Sánchez
pondrá el broche a iRedes.
El título de la charla entre
la famosa bloguera cubana
y el profesor universitario, autor de un libro sobre
Twitter, lleva el nombre de ‘Redes sociales para la
libertad’. Ambos aportarán su punto de vista sobre
este derecho de las personas.
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