
Bruselas exige aún más reformas
con el paro en números de récord
El número de desempleados llega a los cinco millones tras un mes de febrero para el olvido

Venezuela afronta un futuro lleno de dudas tras la muerte de Chávez
Después de varios meses de pelea contra el cáncer, Hugo Chávez falle-
cía este martes a los 58 años de edad. Sin él, el país afronta un periodo
de incógnitas bajo el mandato temporal del presidente de la Asamblea,
Diosdado Cabello y el vicepresidente Nicolás Maduro, el delfín de Chá-

vez. Sin embargo, la constitución de esa nación dicta que se deben con-
vocar elecciones en el plazo de un mes, por lo que todos los venezola-
nos podrían pasar por las urnas apenas unas semanas de después del
triunfo del partido de Chávez ante Henrique Capriles. PÁG. 4

Las medidas de ajuste llevadas a cabo por el
Gobierno de Mariano Rajoy parecen no ser su-
ficientes para la Comisión Europea, que ya ha
instado al Ejecutivo español a tomar nuevas

medidas con la subida de impuestos, sobre to-
do en el caso del IVA, y el retraso en la edad de
jubilación. A pesar de estas pretensiones, el
Gobierno ya ha anunciado que por el momen-

to no considera que estas medidas sean nece-
sarias, justo la misma semana en la que el pa-
ro volvía a dejar un dato demoledor: ya hay
cinco millones de desempleados PÁGS. 3 Y 5

Halo de esperanza
para los portadores
del virus del Sida

SALUD PÁG. 6

Unos médicos de Estados Unidos
afirman haber curado a una niña
de dos años que nació con el VIH.
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Almodóvar regresa
al primer plano con
la comedia ‘Los
amantes pasajeros’

La comida vuelve a
poner a Ikea en el
centro de la diana

SOCIEDAD PÁG. 6

Después del fraude de la carne de
caballo, la cadena ha tenido que
retirar unas tartas de chocolate.

La norma de la
dación en pago, sin
carácter retroactivo

VIVIENDA PÁG. 14

La reforma en la que trabaja el
Gobierno aborda uno de los pun-
tos que más preocupa a la banca.

El director manchego muestra su
lado más irreverente con su última
película, el estreno cinematográ-
fico más destacado de la semana
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Los resultados adversos de la ida obligan a ambos equipos a buscar dos triunfos
para colocar su nombre en los cuartos de final de la Liga de Campeones PÁG. 10

Barça y Málaga se conjuran para la remontada



CUATRO AÑOS EN ESPAÑA

La casa de Corinna
junto a La Zarzuela

La aparición de la “amiga entra-
ñable” del Rey, Corrinna zu Sayn-
Wittgenstein en las portadas de El
Mundo y la revista Hola ha desa-
tado el interés por sus andanzas
en España. El director del CNI, el
general Sanz Roldán, comparece-
rá en la comisión de Secretos Ofi-
ciales del Congreso para dar
cuenta de los trabajos que, como
ella misma reconoció, había he-
cho para el Estado español. Du-
rante su estancia en España, la
princesa alemana y su hijo ocu-
paron la finca La Angorrilla, en
Mingorrubio, una colonia de El
Pardo con acceso directo desde el
recinto de La Zarzuela. Agentes
de la Policía y el CNI se encarga-
ron de darles protección.

CARTAS AL DIRECTOR

Restituir la autoridad
del maestro
Es triste decirlo, pero convivimos en una so-
ciedad donde todo vale, no hay autoridad en
los padres, ni en las escuelas y hay mucha vio-
lencia en las calles. Hemos pasado del padre
autoritario al padre colega, del profesor de la
palmeta al amiguete de sus alumnos. Pien-
so que habría que restituir la dignidad del
maestro que siempre tuvo; parte de estas pér-
didas de valores escolar podría ser por la can-
tidad de modificaciones legislativas que han
estado haciendo los politicos desde años y
ellas han creados inseguridad y desconcierto

en los padres y profesores. Ahí tenemos el es-
candalo de la reciente decisión de otorgar el
titulo de graduado en secundaria de un alum-
no con cinco asignaturas suspensas, en un
colegio de un pueblo de Sevilla, y ello es una
bofetada sin manos al colectivo de profeso-
res.No me extraña que España sea, dentro de
la UE, con más abandono en edad esco-
lar.¿Qué diferencia hay entre un chaval con
cinco suspensos y otro que se ha esforzado
en sacar el curso completo?. Tendriamos que
volver al esfuerzo, a la constancia, a la volun-
tad, al sentido de la responsabilidad personal
y, por qué no, a la familia.

Alberto Alvarez Pérez (Sevilla)

Aportación de la Iglesia a Cáritas

La Conferencia Episcopal ha entregado a Cári-
tas la aportación económica de 6 millones de
euros que aprobó la Asamblea Plenaria. Los
obispos decidieron mantener esta aportación
extraordinaria y aumentarla en un 20% con res-
pecto al año pasado, mientras las demás parti-
das presupuestarias fueron congeladas. La
aportación procede de lo que se recibe por la
asignación tributaria a favor de la Iglesia, lo que
demuestra que las aportaciones a la Iglesia lle-
gan al fin para el cual se hacen. Este año volve-
ré a poner la “x” en la casilla correspondiente.

Pedro García (Barcelona)

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 destrucción del empleo en España sigue sin dar
tregua. Los últimos datos conocidos, aún teniendo
algún indicador que pueda hacer pensar que se es-
ta tocando fondo, arrojan cifras demoledoras. El
número de parados registrados en las oficinas de

los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió
en 59.444 desempleados en febrero, un 1,2% respecto a
enero, lo que situó la cifra total de parados en más de cin-
co millones de personas, un nuevo récord del registro. Por
comunidades, el paro subió en todas ellas, salvo en Balea-
res, donde bajó en 1.562 personas. Los aumentos más im-
portantes se los han anotado Andalucía, con 22.722 de-
sempleados más, y Madrid, con 8.120 nuevos parados. La
subida del desempleo en febrero es, sin embargo, la menor
en este mes desde 2008, lo que indica que se está frenando
la destrucción de empleo, aunque todavía es pronto para

apreciarse el efecto de las ultimas medida del Gobierno
dirigidas a los emprendedores y contra el paro juvenil.

Donde si puede sacar pecho el gobierno es en el control
del déficit, después de haber conseguido meter en cintura
a las autonomías, aunque cinco de ellas han incumplido el
objetivo presupuestario. En el conjunto de las administra-
ciones, el déficit público cerró 2012 en el 6,74% del PIB,
muy cerca del objetivo del 6,3% comprometido con Bruse-
las. El déficit del Estado fue de 3,83% frente al 3,4% previs-
to inicialmente, mientras que los ayuntamientos cerraron
con una desviación del 0,2%, una décima menos de lo es-
tablecido. Pero el gran esfuerzo lo han hecho las comuni-
dades, que han cerrado el año con un déficit global del
1,73, superando en solo dos décimas el objetivo del 1,5%
del PIB fijado. Esfuerzos como los de Castilla La Mancha y
Extremadura, que han rebajado en seis y en cuatro pun-

tos, respectivamente, la desviación del déficit, son más que
notables.

El desafío del Gobierno es formidable, pero ¿cuál es el
precio a pagar? ¿Hasta qué punto se puede mantener la
política de austeridad y los recortes drásticos que están
lastrando la recuperación económica? Es evidente que sin
controlar el déficit público no puede haber posibilidad de
recuperación económica, y por tanto, de creación de em-
pleo. Pero al mismo tiempo, sin reducir el desempleo tam-
poco es probable que se pueda salir de la crisis. Ambas po-
líticas tiene que ir de la mano, pues no es posible sacrificar
un objetivo o posponerlo para lograr el otro. Una tesitura
ante la que el Gobierno no puede hacer otra cosas que
confiar en que las medidas adoptadas den sus frutos antes
de que los sacrificios de los ciudadanos deriven en graves
conflictos sociales. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

El dilema de controlar el déficit o crear empleo ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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De Punta en Blanco
Tras eliminar al Barça y al Manches-
ter United en la Copa y la Liga de
Campeones, respectivamente, el
Real Madrid mira con nuevos bríos
esta temporada. Sigue toda la ac-
tualidad del club blanco en gente-
digital.es/blogs/realmadrid
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OPOSICIÓN El PSOE duda del dato que maneja el Gobierno

Rajoy, orgulloso de la bajada del déficit
La reducción del déficit público
hasta el 6,7 por ciento en 2012, es
uno de los datos que han más sa-
tisfacción han dado al Gobierno.
Recortar desde el 8,9 por ciento
que dejó el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero hasta esa ci-
fra ha costado reformas y recortes
para los españoles pero para Ma-
riano Rajoy ha merecido la pena.
Además, para el Ejecutivo central
es un dato que permite aumentar
la confianza en España desde el
exterior.

El Gobierno está muy satisfe-
cho con el dato obtenido y no le
sienta nada bien que desde el
PSOE duden de la veracidad de la

cifra, como hicieran otra vez du-
rante la sesión de Control en el
Senado. el portavoz socialista,
Marcelino Iglesias, expresó su dis-
crepancia con ese dato y prefirió
quedarse con una previsión de la
Comisión Europea, que se refería
a un déficit por encima del 10 por
ciento.

La diferencia en los porcenta-
jes se debe a que el 10,2 por cien-
to apuntado por la Comisión Eu-
ropea tiene en cuenta el impacto
de las ayudas a las entidades fi-
nancieras que, sin embargo, Ma-
riano Rajoy recordó que no com-
putan en el procedimiento de dé-
ficit excesivo.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Unión Europea avisa: hay una
puerta abierta para eventuales
subidas de impuestos. “Hay mar-
gen para limitar la aplicación de
diferentes tipos de IVA reducido
y para subir los impuestos sobre
las gasolinas”, advirtió la Comi-
sión en la evaluación del progra-
ma de rescate a la banca españo-
la. La segunda revisión del resca-
te financiero permite a Bruselas
insistir en las recetas que debe to-
mar nuestro país para salir de la
profunda recesión que vive. Los
consejos desde la UE siguen y pi-
de al Gobierno que se ponga las
pilas en la puesta en marcha de
las reformas. Esto son los conse-
jos pero hay espacio para las obli-
gaciones: insiste en reclamar al
Ejecutivo de Rajoy más control
sobre las CCAA. En un informe
pide la puesta en marcha de la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria con el objetivo de reforzar los
mecanismos de alerta temprana
y corrección de los planes presu-
puestarios de las autonomías.

Pero en este informe no todos
son suspensos y deberes para Es-
paña. En la evaluación, nuestro
país obtiene una especie de nota-
ble alto. Bruselas destaca que el
Gobierno ha cumplido con la
gran mayoría de las condiciones
del rescate de más de 41.000 mi-

La UE pide más reformas
en medio de la recesión
Entre las recetas que exige Bruselas: más subidas de impuestos y
control a las CCAA · La parte positiva es que no habrá más recortes

llones que permitió salvar a Ban-
kia, Catalunya Banc, Novagalicia y
Banco de Valencia, además de ca-
pitalizar el banco malo.

MESES LARGOS
En Bruselas también alaban el es-
fuerzo fiscal de Madrid y el infor-
me insiste en que no serán nece-
sarios nuevos recortes en 2013.
Aunque en Bruselas están expec-
tantes a la evolución durante este

año. Y la cosa no pinta bien. La re-
cesión se afea, el paro sigue al al-
za (se han superado por primera
vez los cinco millones de para-
dos) y la banca no da crédito. Con
este panorama, el cumplimiento
de la meta del déficit es más com-
plicado. Tanto que la Comisión y
Madrid dan por hecho que se re-
laje la cifra del objetivo. La única
duda es si la UE dará dos años
(como quiere el FMI) o sólo uno
(por lo que se decanta el BCE y
una parte de la Comisión).

Volviendo al apartado de críti-
cas, ni siquiera Bruselas está del
todo satisfecha con la reforma la-
boral: “Se observa cierta mode-
ración salarial últimamente, lo

que sugiere que la reforma po-
dría estar empezando a tener
cierto impacto”. Los salarios, se-
gún el INE, caen a tasas superio-
res al 8%, pero la Comisión espe-
ra una primera evaluación por
parte del Gobierno a lo largo del
primer trimestre.

A España le esperan unos lar-
gos meses. Aunque lo cierto es
que este último examen no difie-
re mucho de los anteriores publi-
cados por Bruselas. La fórmula es
clara. “La situación económica si-
gue siendo desafiante, con un
muy elevado y creciente desem-
pleo, una contracción del PIB y
niveles de deuda interna y externa
que deben reducirse”. Y la Comi-
sión insiste: “Pese a los significati-
vos progresos, son imprescindi-
bles avances sucesivos para la
consolidación”.

Ante las conclusiones de Bruselas sobre España, el ministro de Economía, Luis
de Guindos, asegura que “toma nota” de esas recomendaciones pero deja
entrever que esa no es la idea del Gobierno. “Estoy convencido de que lle-
garemos a un acuerdo con la Comisión sobre una senda razonable para el dé-
ficit tanto para mantener la confianza como para mitigar el impacto sobre
la economía”, ha dicho el titular de Economía.

El ministro Luis de Guindos toma nota
La UE reconoce el
esfuerzo fiscal del

Gobierno de
Mariano Rajoy



EN EL CONGRESO SERÁ EL PRÓXIMO 19 DE MARZO

El CNI explicará la relación
de Corinna con el Gobierno

HUELGA MÁS DE 1.300 VUELOS HAN SIDO CANCELADOS

El mediador de Iberia propone
3.148 despidos frente a los 3.807

REDACCIÓN

El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), el general Félix
Sanz Roldán, comparecerá en el
Congreso de los Diputados el pró-
ximo 19 de marzo para informar
del caso del espionaje a empresa-
rios y políticos en Cataluña. Pero
los portavoces parlamentarios
también podrán preguntar sobre
el papel de la princesa Corinna zu
Sayn – Wittgenstein, amiga perso-
nal del Rey Don Juan Carlos, al
servicio de los intereses españo-
les tal como ella ha asegurado al
diario El Mundo, aunque los “tra-
bajos delicados” que realizó no
tuvieron compensación económi-
ca, según su propio testimonio.

TODO EN SECRETO
Lo cierto es que los ciudadanos
podrán valorar poco ya que la
comparecencia en la comisión de
Gastos Reservados, que así se lla-
ma oficialmente, tiene carácter
secreto y los diputados que asis-
ten a la misma–los portavoces de

los grupos votados uno a uno y
por su nombre sin posibilidad de
ser sustituidos–tienen la obliga-
ción de guardar secreto. Este de-
ber de reserva es lo que incita a
Izquierda Plural a seguir con su
batería de preguntas por la vía re-
glamentaria habitual del Congre-
so por las actividades de la amiga
del Rey en España.

GENTE

La huelga de Iberia vive esta se-
mana su segunda tanda de paros
generales. Los trabajadores con-
tinúan protestando por el ERE
que afectaría al 19 por ciento de
la plantilla de la compañía aérea.
Pero estos despidos podrían re-
ducirse de aplicarse la propuesta
de resolución del mediador en el
conflicto, Gregorio Tudela. Esta fi-
gura propondrá utilizar el ERE vi-
gente para articular la salida de
3.148 trabajadores frente a los

3.807 planteados por la empresa.
Con esta medida y un ajuste sala-
rial del 7 al 14 por ciento se cum-
pliría el plan de reestructuración.

Esta semana es la segunda
ronda de movilizaciones en una
huelga que suma quince días de
paros entre febrero y marzo y que
continuará este mes con la terce-
ra tanda, del 18 al 22 de marzo.
Hasta esta misma semana, se ha-
bían cancelado cerca de 1.300
vuelos entre Iberia, Iberia Ex-
press, Air Nostrum y Vueling.

La princesa Corinna

DISCREPANCIAS POR LA FALTA DE PROTECCIÓN A MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y SALARIOS

Los alcaldes, en contra de la reforma local
GENTE

La reforma local no gusta a los
Ayuntamientos. Desde la Federa-
ción de Municipios y Provincias
(FEMP) aseguran que hay una
posición común de los alcaldes
para que el Gobierno reforme el
Anteproyecto de Ley que preten-
de modificar la administración lo-

cal. Los municipios no quieren
asumir ninguna competencia en
materia de Educación y exigen
que se devuelvan a las comunida-
des autónomas. Otro gran bloque
de discrepancias está en la defen-
sa de los municipios pequeños, y
en especial en las facilidades que
el documento ofrece para inter-

venir los municipios de menos de
5.000 habitantes.

Y otro punto polémico es la
prohibición de las retribuciones
para los ediles que trabajen en
Ayuntamientos de menos de mil
habitantes. Consideran que no se
puede limitar el salario por una
cuestión de población.

CASO MARTA DEL CASTILLO

El Cuco, libre tras
cumplir su condena

AGENCIAS Javier García, ‘El Cuco’,
condenado a dos años y 11 meses
por un delito de encubrimiento
en el caso de Marta del Castillo,
abandonó el martes el centro de
menores donde permanecía re-
cluido. El Cuco permanecerá 13
meses en libertad vigilada.

SEGÚN CUENTA AHORA

Un coche embistió
a Ángel Carromero

AGENCIASÁngel Carromero asegu-
ra que el accidente de coche en el
que murieron los disidentes Os-
waldo Payá y Harold Cepero no
fue fortuito. Su coche fue embes-
tido violentamente por otro vehí-
culo, lo que hizo que perdiera el
control y chocara.

Venezuela vive inquieta tras
la muerte de Hugo Chávez
Nicolás Maduro toma
las riendas del país, que
vivirá 7 días de duelo

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nicolás Maduro pedía calma, paz
y respecto. “Que no haya odios, si-
no que predomine el único senti-
miento que anidó en el corazón
del Comandante Chávez, el
amor”. Eran las palabras del vice-
presidente venezolano tras anun-
ciar el fallecimiento de Hugo Chá-
vez. Moría a las 16.25 horas (21.55
hora peninsular española) en el
Hospital Militar de Caracas, don-
de se hallaba ingresado el presi-
dente desde el 18 de febrero. Ca-
racas ha decretado siete días de
duelo nacional y desde el miérco-
les comenzaron las ceremonias
de desdepedida del líder boliva-
riano con el traslado de su cuerpo
a la Academia Militar. Su funeral
tendrá lugar este viernes y a su
cortejo asistirán una multitud de
seguidores y varios jefes de Go-
biernos latinoamericanos, como
la presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, el bo-
liviano, Evo Morales, y el urugua-
yo, José Mujica.

Estos son días de luto para Ve-
nezuela pero ya todos tienen en
la cabeza qué va a pasar ahora
que el líder de la revolución boli-
variana ha fallecido. Por el mo-
mento, Nicolás Maduro ha toma-
do las riendas de un país que vive
con incertidumbre su futuro. La
constitución prevé que sea el pre-
sidente del Parlamento, Diosda-
do Cabello, quien asuma el poder
y convoque elecciones en el plazo
de un mes. En cambio, el minis-
tro de Exteriores, Elías Jaua, ya ha
anunciado que será el vicepresi-
dente Maduro, al que Chávez de-

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muere a los 58 años

La comunidad internacional muestra respeto por la muerte de Hugo Chá-
vez. En España:“Quiero expresarle al Gobierno y al pueblo venezolanos
el pésame más sincero del Gobierno de España y el mío propio”, reza
un comunicado de Mariano Rajoy. En Cuba y Ecuador han decretado tres
días de luto. Estados Unidos también ha tenido palabras para Chávez.
“Mientras Venezuela comienza un nuevo capítulo de su historia, los EEUU
siguen comprometidos con políticas democráticas”.

Los líderes mundiales despiden a Chávez

signó como sucesor en diciembre,
el que tomará posesión del cargo
como presidente interino.

DOS DE MISTERIO
Toda su enfermedad estuvo ro-
deada de secretismos. Desde que
le fue detectado un tumor, en
2011, durante una de sus visitas a
La Habana, el Comandante-que
gobernaba Venezuela desde

1999-fue operado cuatro veces,
que se sepa. Se sometió a trata-
mientos de radio y quimioterapia.
Aunque, la mayor parte de la asis-
tencia fue mantenida en secreto
y se negó a revelar el tipo de cán-
cer que padecía. Pocas horas an-
tes de su muerte, Maduro había
dado paso a otro capítulo de mis-
terio: sugería que “el proceso can-
ceroso” de Chávez fue inoculado.
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España supera los 5 millones de parados
En febrero, el número de desempleados aumentó en 59.444 personas, un 1,19% más que enero

REDACCIÓN

@Patrypelaz

La sangría del paro no tiene fin y
sólo hay que ver los últimos datos
de desempleo del mes de febrero,
en el que 59.444 personas se su-
maron a las filas del SEPE. Esto se
traduce en un aumento del 1,19
por ciento más, respecto al mes
de enero. Pero lo relevante de es-
ta noticia es que España supera,
por primera vez, los cinco millo-
nes de desempleados (5.040.222).
Para la secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, estos
datos reflejan que se mantiene “la
tendencia de ralentización del rit-
mo de aumento del paro registra-
do dentro del actual contexto de
recesión económica”.

En febrero, el paro subió en to-
das las comunidades autónomas,
salvo en Baleares, donde el de-
sempleo bajó en 1.562 personas.
Entre los aumentos, los más sig-
nificativos se los anotaron Anda-
lucía, con 22.722 desempleados
más, y Madrid (+8.120 parados).
El paro subió en febrero en am-
bos sexos, pero algo más entre los
hombres, con 30.796 desemplea-

das más (+1,2 por ciento), frente a
un repunte del paro femenino de
28.648 mujeres (+1,1 por ciento),
situándose el total de mujeres en
paro en 2.536.596 y el de varones,

en 2.503.626. Por sectores. en los
servicios se registraron 39.788 de-
sempleados más (+1,3 por cien-
to) ; la industria añadió 1.581 pa-
rados a sus listas (+0,29 por cien- El paro supera los 5 millones
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to), y la construcción experimen-
tó un crecimiento de 1.377 para-
dos (+0,18 por ciento). En cuanto
a la contratación, se registraron
un total de 949.844 contratos.

El cónclave será
en pocos días sin
un favorito claro

GENTE

El sucesor de Benedicto XVI ten-
drá que gozar de buena salud y
ser relativamente joven. Es lo po-
co que se conoce sobre la elec-
ción de un nuevo Papá. Los car-
denales electores ya están en el
Vaticano y el cónclave se iniciará
dentro de unos días, sin tener un
claro candidato favorito. Angelo
Scola, Marc Ouellet, Odilo Sche-
rer, Luis Antonio Tagle u Óscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, son
algunos de los nombres que sue-
nan como futuro Papa.

Lo que sí es seguro es que el
nuevo Pontífice deberá hacer
frente a los escándalos de pede-
rastia que azotan a la Iglesia des-
de principios del año 2000. Tam-
bién hay un amplio sector de ca-
tólicos que reclama con urgencia
una reforma que otorgue mayor
papel a las mujeres, y que aborde
la posibilidad de acabar con el ce-
libato de los sacerdotes.

ELECCIÓN NUEVO PAPA



Cae una red de
phising que estafó
300.000 euros

GENTE/AGENCIAS

La Policía Nacional ha desarticu-
lado una red de ‘phising’ avanza-
do que estafó 300.000 euros a
usuarios de banca online de alto
poder adquisitivo, con el arresto
de diez personas en Figueres y Gi-
rona. Réplicas casi idénticas de
páginas web de diferentes bancos
servían para capturar los datos
personales y claves bancarias de
las víctimas, cuyos móviles co-
menzaron además a no funcionar
correctamente. Las investigacio-
nes se iniciaron el pasado verano
tras una denuncia por transferen-
cias bancarias online no consen-
tidas por el titular, y las primeras
pesquisas apuntaban a una es-
tructura criminal organizada.

DIEZ DETENIDOS

Los farmacéuticos
piden prohibir la
venta por internet

AGENCIAS

Los farmacéuticos piden la crea-
ción de una norma que prohíba
la venta de medicamentos por In-
ternet ya que suponen un grave
riesgo para la salud de las perso-
nas. En los últimos tiempos ha
habido un incremento de las
ofertas de venta de medicamen-
tos a través de la red, debido a la
facilidad de acceso de los mismos
y a la ausencia de los controles
pertinentes.

En España está prohibida la
venta online de fármacos que re-
quieran receta. Los más deman-
dados son los medicamentos pa-
ra la disfunción eréctil, los sedan-
tes, los antidepresivos, los aborti-
vos y los adelgazantes.

FACILIDAD DE ACCESO

CRISIS ALIMENTARIA RETIRA TARTAS DE CHOCOLATE POR CONTENER TRAZAS FECALES

Ikea, en el punto de mira por la comida
AGENCIAS

La cadena Ikea ha retirado las tar-
tas de chocolate y caramelo que
comercializa en los restaurantes
de sus tiendas en 23 países des-
pués de que las autoridades sani-
tarias chinas requisaran a finales
del pasado año cerca de dos tone-
ladas de estos postres importadas

desde Suecia por detectar en ellas
altos niveles de bacterias colifor-
mes, lo que puede indicar una
contaminación fecal. La empresa
de muebles asegura que ninguno
de los lotes de la partida que pu-
diera estar afectada por el mismo
problema ha llegado a España,
por lo que en nuestro país el pro-

ducto se mantiene a la venta.
También indica que no hay peli-
gro para la salud.

“Compramos el chocolate a un
único proveedor. Que este es de
alta calidad, que se realizan con-
troles en todos los almacenes”, ha
dicho una portavoz de la empresa
en Suecia.
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Un ‘milagro’ en forma de bebé
Médicos de EEUU afirman haber curado por primera vez a un bebé con el VIH · En África
nacen más de 300.000 niños infectados por el Sida · En España hubo ocho casos en el año 2011

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La hija de una campesina de la
Missisippi más rural ha revolucio-
nado la Conferencia sobre Retro-
virus e Infecciones Oportunistas
de Atlanta: la pequeña, que ahora
tiene dos años y medio, nació con
el VIH transmitido por su madre y
lleva 12 meses sin medicarse y,
más importante, sin muestras via-
bles del virus. Si se confirmara el
caso, sería el segundo de una per-
sona que elimina el virus, y el pri-
mero en un bebé.

La madre de la niña dio a luz
prematuramente, sin haber visi-
tado a un doctor durante el em-
barazo y sin saber que estaba in-
fectada. Cuando los médicos
comprobaron que lo estaba, tras-
ladaron al bebé al Centro Médi-
co de la Universidad de Missis-
sippi, donde llegó con unas 30
horas de vida. Los primeros aná-
lisis que le hicieron revelaron un
nivel de virus de unas 20.000 co-
pias por mililitro, que se conside-
ra bajo para un bebé, pero el he-
cho de que diera positivo sugiere
que la infección se produjo en el
vientre de la madre y no durante
el parto. El equipo de médicos
que la atendió la suministró un
tratamiento agresivo con altas
dosis de retrovirales (zidovudina,
lamivudina y nevirapina). Cuan-
do la niña tenía un mes, los nive-
les de virus ya eran indetectables,
y siguieron así hasta los 18 meses,
cuando la madre dejó de llevarla
al hospital por razones que se
desconocen. Cinco meses des-
pués, por mediación de los servi-
cios sociales, madre e hija regre-
saron y el pediatra que llevaba el
caso, Hannah Gay, ordenó más
pruebas. “Para mi sorpresa, todas
seguían dando negativas”, afirmó.

La investigadora del Centro de niños Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), Deborah Persaud

mostrar si esta estrategia funciona
también en otros recién nacidos.

DATOS
Si finalmente se confirmara la cu-
ración de la pequeña, esto supon-
dría un gran avance para la cura
de miles de niños que sufren la
enfermedad. En España sólo hu-
bo ocho casos de pequeños infec-
tados en 2011; aunque en países
africanos todavía hay entre
300.000 y 400.000 casos que na-
cen con el Sida. En Estados Uni-
dos son menos de 200 al año, y el
estado de Mississippi es uno de
ellos. El Fondo Mundial del Sida
se ha propuesto 2015 como fecha
para eliminar la transmisión ver-
tical de madre a hijo.

Los expertos prefieren ser cautos
y no demasiado optimistas ya
que aunque creen que es posible
que se haya curado, consideran
que todavía es pronto para afir-
marlo al cien por cien por lo que

habría que esperar más tiempo
para ver resultados definitivos.

Antes de poder establecer con-
clusiones definitivas, los especia-
listas deberán realizar ensayos clí-
nicos con más pacientes para de-

El caso del bebé de Mississippi no es el primero. Una clínica alemana con-
siguió curar el Sida a un paciente enfermo de leucemia al que intencio-
nalmente transplantaron la médula de un donante inmune al virus VIH.
El transplante de médula de ese donante consiguió que el paciente su-
perara la leucemia y ya lleva más de cuatro años sin anticuerpos en la
sangre ni en los órganos vitales, algo inédito en el campo de la medici-
na hasta ahora. El equipo encargado de Timothy Brown preseleccionó
a unos 80 posibles donantes en busca de uno que fuera inmune.

La historia de una curación

Los juguetes chinos encabezan
la lista de productos retirados
REDACCIÓN

Los juguetes de fabricación china
encabezan la lista de productos
rechazados y prohibidos. La lista
de los 57 productos no alimenti-
cios retirados del mercado por el
Instituto Nacional de Consumo
(INC) está liderada por los jugue-
tes (21 alertas), los vehículos y ac-

cesorios (8) y varios artículos de
vestimenta y calzado infantul (4).
Por origen de los productos, 37 de
ellos proceden de China, mien-
tras que 9 son de nacionalidad
desconocida y el resto fueron en
Alemania, Canadá, España y Ja-
pón (dos alertas) y en Italia, Reino
Unido y Tailandia (una alerta).
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Los trabajadores de Rubiera Predisa se
han manifestado en protesta por los 18
despidos anunciados y las nóminas que
les debe la empresa, con una media de
4.000 euros a los trabajadores que me-
nos cobran, y también con el temor a
un más que probable concurso de acree-
dores.

Rubiera Predisa, en
protesta por despidos

ASTURIAS

EN BREVE

En el año 2012 aumentó por primera vez
el número de autónomos que generaron
algún empleo en la comunidad, al cerrar
el ejercicio con 16.678 trabajadores por
cuenta ajena, un 17,3 por ciento más que
2011, y crearon más de 4.500 puestos de
trabajo.

Suben los autónomos
que crean empleo

CASTILLA-LA MANCHA

El BNG propone la creación de un fondo
lácteo con cargo a los fondos de la Polí-
tica Agraria Común (PAC) para compen-
sar la supresión de las cuotas en 2015.
El partido defiende la creación de este
fondo para los ganaderos que adquirie-
ron cuota láctea y a día de hoy siguen
afrontando el pago de intereses.

BNG defiende
crear un fondo lácteo

GALICIA

El Gobierno tiene claro cuáles son los in-
centivos para atraer turistas deAlemania.
Los productos de sol y playa-náutico, así
como de turismo activo, salud, golf y gas-
tronomía-enoturismo son las fórmulas
para que vengan los extranjeros a vera-
near a la comunidad.

Sol y playa para atraer
al turista alemán

MURCIA

El Gobierno estudia un recurso
contra el sistema eléctrico

AGENCIAS

El Gobierno regional extremeño
estudiará interponer un posible
recurso de inconstitucionalidad
contra el real decreto 2/2013 de
medidas urgentes en el sistema

EXTREMADURA
eléctrico y en el sector financiero.
Para el Ejecutivo que dirige José
Antonio Monago, esta normativa
estatal perjudica a la comunidad y
“claramente” al sector.

La nueva tasa que en su día se
interpuso a las eléctricas recae
ahora sobre los ciudadanos de la
comunidad.

PLANES HIDROGRÁFICOS LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA TERMINARÁ A FINALES DE 2013

Tajo, Segura y Júcar dan problemas

REDACCIÓN

El Gobierno sigue estudiando los
diferentes planes hidrográficos
del país y los que más quebrade-
ros de cabeza están dando son los
del Tajo, Júcar y Segura, debido a

MURCIA
la complejidad hidrológica. De to-
dos modos, el plan de cuenca del
Tajo está “cerca de iniciar el trá-
mite de información pública” y se
espera que el documento de
aprobación se produzca a lo lar-
go de este año, según ha informa-
do el secretario de Estado de Me-
dio Ambiente del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Federico Ramos.

España, ha dicho el secretario,
completará su planificación hi-
drológica antes de diciembre de
2013 para salir del incumplimien-
to y lograr evitar las consecuen-
cias (sanción económica) de este
retraso.

La juezAlaya
retoma las riendas
del ‘caso ERE’

ANDALUCÍA

GENTE

Mercedes Alaya ha vuelto. La juez
de Sevilla que investiga los expe-
dientes de regulación de empleo
(ERE) fraudulentos tramitados
por la Junta se reincorporó el
martes a su actividad laboral en
el juzgado, casi seis meses des-
pués de verse obligada a pedir la
baja el pasado día 12 de septiem-
bre, debido a las fuertes cefáleas
que sufría desde que se incorporó
a su órgano judicial una vez con-
cluidas las vacaciones de verano.
Debido a la baja de la magistrada,
el Tribunal Superior de Justicia
decidió nombrar por un periodo
mínimo de seis meses a dos jue-
ces para reforzar el Juzgado.

EL CASO, BAJO SECRETO
El caso de los ERE se encuentra
desde el pasado mes de noviem-
bre bajo secreto de sumario, que
fue solicitado por la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil a fin de investigar quié-
nes son los beneficiarios de los
fondos públicos investigados y la
posible comisión de delitos de
asociación ilícita, cohecho y blan-
queo de capitales.

El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol

Dimite el fiscal jefe por sus
palabras sobre la consulta
Nacionalistas y PSC ultiman detalles para iniciar el trámite de la consulta

CATALUÑA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La consulta soberanista sin duda
es el epicentro de la política cata-
lana. Pero ahora también ha al-
canzado las cotas de la justicia y
ha provocado un enfrentamiento
entre el fiscal de Cataluña y el fis-
cal general del Estado. Esta dispu-
ta ya ha tenido como consecuen-
cia la dimisión de Martín Rodrí-
guez Sol. El fiscal jefe ha puesto
su cargo a disposición de su ho-
mólogo a nivel nacional, Eduar-
do Torres-Dulce, que lo había ex-
pedientado para destituirle por
apoyar la consulta soberanista ca-
talana. Rodríguez Sol llegó a Ma-
drid el martes para reunirse con
el fiscal general y tratar la discor-
dia generada entre ambos. A su

salida del encuentro, el fiscal jefe
aseguró que Torres-Dulce había
aceptado su renuncia, que se pro-
ducirá en los próximos días.

El origen de la polémica está la
aseveración de Martín Rodríguez
Sol ante los medios de comunica-
ción a su salida de la Fiscalía Ge-

neral, asegurando que sus decla-
raciones hechas sobre la consulta
soberanista eran una invitación a
los legisladores para “conocer la
voluntad de los ciudadanos”.

PSC Y NACIONALISTAS, UNIDOS
Mientras tanto, los pasos para la
celebración de la consulta avan-

zan. La próxima semana se cele-
brará una reunión para empezar a
tramitar esta norma como pro-
yecto de ley, y dar así celeridad a
estos trabajos para que se aprue-
be cuanto antes. CiU, ERC, PSC e
ICV-EUiA defienden este proce-
dimiento, que permite aprove-
char los trabajos al respecto que
se hicieron en la última legislatu-
ra, algo que rechazan PP y C’iuta-
dants, y cuestionan las “prisas”
que tienen convergentes y repu-
blicanos para impulsar este pro-
yecto. “Queremos una ley con
consenso, con garantía en el pro-
cedimiento y rapidez en su ges-
tión”, han señalado desde CIU. En
el PSC señalan que quieren que
el texto “sirva para profundizar en
un sistema democrático auténti-
camente participativo”. Por su
parte, en ERC consideran que “la
ciudadanía espera que la ley se
tramite cuanto antes mejor”.La juez Mercedes Alaya
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Pedro Morenés

“España es un Estado
de Derecho y todos
deben someterse”
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BALONCESTO RIVAS ECÓPOLIS Y PERFUMERÍAS AVENIDA, LOS CANDIDATOS

Zamora corona a las nuevas reinas
F. Q. SORIANO

La desaparición del Ros Casares
valenciano ha abocado al balon-
cesto femenino español a una po-
larización cuya rivalidad puede
vivir un nuevo capítulo este fin de
semana. El Rivas Ecópolis y el
Perfumerías Avenida de Salaman-
ca parten como los principales fa-
voritos para hacerse con el título
de la Copa de la Reina, un torneo
que en esta edición se disputará
en el pabellón Ángel Nieto de la
ciudad de Zamora.

Para abrir boca, el líder de la
Liga Femenina, el Rivas Ecópolis

El conjunto madrileño del Rivas lidera el torneo de la regularidad

jugará la primera semifinal a par-
tir de las 13 horas ante el Spar Uni
Girona. El conjunto catalán, ter-
cer clasificado en el torneo de la
regularidad, intentará dar la sor-
presa ante un equipo que, tras su
eliminación en la Euroliga, se afe-
rra a torneos como la Copa de la
Reina para alimentar su palma-
rés. Para alimentar aún más su
condición de favorito, el Rivas
cuenta con la experiencia que su-
pone haber ganado este título con
anterioridad, ya que en 2011 le-
vantó la Copa tras imponerse en
Valencia al Ros Casares, aunque

algunas de las heroínas de aquel
triunfo, como Amaya Valdemoro,
ya no siguen defendiendo los co-
lores del club madrileño.

UN DERBI
Al margen de la presunta igual-
dad deportiva, la segunda semi-
final (16 horas) contará con un
toque de rivalidad, ya que el vi-
gente campeón de este torneo, el
Perfumerías Avenida de Sala-
manca, se ve las caras con el anfi-
trión, el Tintos de Toro Caja Ru-
ral. A pesar de atravesar un mo-
mento bajo de forma, las zamo-

ranas apelan al empuje de sus
aficionados para romper con los
pronósticos y plantarse en una fi-
nal que sería histórica. Por su
parte, el Perfumerías Avenida que

dirige Víctor Lapeña busca en la
Copa el punto de apoyo que sos-
tenga una temporada en la que ya
ha sufrido el revés de la elimina-
ción en la Euroliga.

La selección y
Messi, candidatos
a los Laureus

P. MARTÍN

Río de Janeiro sigue siendo una
ciudad de referencia para el mun-
do del deporte. A un año de aco-
ger el Mundial de fútbol, Brasil se
viste de gala para ser testigo de
una nueva edición de los Premios
Laureus, uno de los galardones
con más glamour en este ámbito.

El Theatro Municipal de la ciu-
dad carioca será el escenario a
partir de las 21 horas del próximo
lunes de una cita que en ocasio-
nes ha sido comparada con la ga-
la de los Oscar. En esta edición, fi-
guras del pasado y del presente
deportivo como Michael Phelps,
Felix Baumgartner, Lord Sebas-
tian Coe, Mika Häkkinen, Marti-
na Navratilova, Franz Becken-
bauer, Arantxa Sánchez Vicario,
Ruud Gullit, Yelena Isinbayeva,
Nadia Comaneci, Björn Borg o
Emerson Fittipaldi darán un to-
que de distinción, aunque el pro-
tagonismo recaerá posteriormen-
te en los nominados.

MUCHAS ESTRELLAS
El elenco de deportistas que op-
tan a un premio en las diferentes
categorías refuerzan el prestigio
de la gala. Por ejemplo, en la can-
didatura de mejor deportista de
2012 aparecen Lionel Messi,
Usain Bolt, el campeón del mun-
do de F-1 Sebastian Vettel y el na-
dador Michael Phelps. La selec-
ción española de fútbol opta al tí-
tulo de mejor equipo, con el equi-
po europeo de la Ryder Cup, Red
Bull (F-1), Miami Heat o la selec-
ción USA de basket como rivales.

LA GALA, EL LUNES

Toda la temporada, a una sola carta

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
Con la Liga prácticamente sentenciada, el Barcelona busca una remontada ante el Milan
que anime su recta final de curso · El Málaga también se trajo un resultado adverso de Oporto

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Acostumbrados a estar en las ron-
das finales de las últimas edicio-
nes de la Liga de Campeones, pa-
ra los miembros de la plantilla del
Barcelona podría considerarse un
gran borrón el hecho de despedir-
se de la máxima competición
continental en los octavos de fi-
nal. La derrota por 2-0 ante el Mi-
lan fue el prólogo de uno de los
capítulos menos brillante en la
historia reciente del Barça. Elimi-
nados de la Copa a manos del
eterno rival y con la Liga encarri-
lada, los azulgranas corren el ries-
go de caer eliminados del torneo
más atractivo, pero también de vi-
vivir un final de temporada en el
que apenas habría alicientes, sal-
vo conocer la fecha en la que se
entonaría el alirón liguero.

Por todo ello, el partido del
próximo martes es considerado
como una auténtica final. El
Camp Nou se prepara para vivir
una noche que, para bien o para
mal, marcará la temporada culé.
Nunca antes el Barcelona ha re-
montado un 2-0 adverso en com-
peticiones europeas, lo cual supo-
ne un nuevo reto para un equipo
que en las últimas semanas ha
despertado dudas con su juego,
aunque tiene argumentos de so-
bra para voltear una eliminatoria
en la que, a priori, partía como fa-
vorito. Esa vitola ha ido a parar
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El Barça se conjura para dar la vuelta a la eliminatoria ante el Milan de Allegri

ahora a manos de un Milan que
llegará a la Ciudad Condal con
Bojan como el centro de atención
y con la esperanza de seguir ade-
lante en una competición que se
erige como la posible tabla de sal-
vación. Para alimentar su opti-

mismo, un dato: en lo que va de
temporada sólo ha perdido un
partido como visitante.

DOBLE ASPIRACIÓN
Veinticuatro horas después, el
Málaga saltará al césped de La
Rosaleda para intentar cumplir el
mismo objetivo que el Barcelona:
obrar una remontada. En su favor,
los hombres de Pellegrini tienen
un resultado menos adverso (1-
0), aunque son conscientes de
que un gol de los portugueses les

pondría las cosas muy complica-
das. Este partido supone una oca-
sión para que el Málaga alargue
un poco más su histórica andadu-
ra en la Liga de Campeones, al
mismo tiempo que podría servir
de reivindicación para un equipo
sobre el que pesa la amenaza de
la UEFA de no participar en las
próximas ediciones de este tor-
neo. En caso de pasar a cuartos,
el Málaga se embolsaría más de 3
millones de euros, otra razón pa-
ra buscar la remontada.

SEQUÍA GOLEADORA

Tanto el Barça como
el Málaga no marcaron
en el partido de la ida
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

BRIVIESCA. BURGOSVendo pi-
so por lo que queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad de su-
brogación.  Pago 500 euros al mes.
Esta alquilado a gente sin proble-
mas por 300 euros al mes. Si us-
ted paga 200 euros al mes, el pi-
so puede ser suyo. Tel. 679666182
BURGOS OPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices. Pa-
ra entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2. 3
habitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
CASTIL DE PEONES a 30 km de
Burgos se vende finca vallada de
500 m2, con casa de madera, cho-
co de 30 m2 y cochera de 50 m2.
Fotos en mundoanuncio, milanun-
cios y mil anuncios online. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
679666182
JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, calefac-
ción y agua caliente central. Portal
sin barreras. Tel. 626587147
VELEZ GUEVARA apartamento,
2 habitaciones, salón, baño, coci-
na equipada con balcón. Muy lu-
minoso. Calefacción individual.
Completamente amueblado. Pa-
ra entrar vivir. Ascensor. 70.000 eu-
ros. Tel. 941228970

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMalquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, cale-
facción, aire acondicionado. Todo
eléctrico. A 3 minutos de las dos
playas. Quincenas o meses. Tel.
679168690
FOZ, COSTA DE LUGO alquilo
apartamento de  2 hab. Primera
línea de playa. Semana Santa o ve-
rano. Tel. 675924532 y 637860598
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 MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalet, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, bonitas vistas, ambien-
te tranquilo, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas. Oferta fin de sema-
na. Tel. 942717009

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
220 EUROSalquilo oficina con ba-
ño. Tel. 941221962
AVENIDA PORTUGAL Alquilo
oficina céntrica. 450 euros, gastos
de comunidad incluidos. Tel.
677017405
OCASIÓNC/ Pérez Galdos. Alqui-
lo  local comercial junto a  parque
Gallarta. 47 m2. Acondicionado.
4 m de fachada. Precio a conve-
nir. Tel. 670741707
LONJA de 315 m2 en Vélez de

Guevara 17. Muy iluminada. Ide-
al pera emprendedores, decorado-
res, tienda de pavimentos, cerámi-
ca, muebles de baño. Tel.
941253823 José

1.13 COMPARTIDOS
195 EUROSalquilo habitación con
derecho a cocina y salòn. Tel.
941286078
ALQUILOhabitación. Para chica o
pareja. Tel. 687293390
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Tel. 941286078
SE NECESITApersona femenina,
no fumadora, para compartir pi-
so. 200 euros, gastos incluidos. Tel.
660893028

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA DE SORIA vendo
fincas. Tel. 941200043 ó 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJOpara fines de
semana. Cuidado de mayores, ta-
reas domesticas, ayudante de co-
cina. Con informes. Tel. 616275405
CHICA BUSCA TRABAJOcomo
interna. Cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza. Buenas re-
ferencias. Tel. 642610605
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o jornada com-
pleta. Cuidado de personas mayo-
res o limpieza. Tel. 661199204
CHICA SERIAy responsable, bus-
ca trabajo por horas. Para limpieza
de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia.
Tel. 687085167
CHICA SERIA con referencias,
busca trabajo por horas. Limpie-
za, plancha, cocina, cuidado de ma-
yores o niños. Tel. 633444346
MUJER BOLIVIANA responsa-
ble, busca trabajo de interna, ex-
terna o por horas.  Tel. 676416225
SE OFRECE CHICA para cuidar
de personas mayores. Titulada en
geriatría. Externa o interna. Tel.
686731767
SE OFRECE CHICApara trabajar
en cualquier trabajo honrado. ma-
ñana y tarde. 5 euros hora. Tel.
610634463
SE OFRECE MADRE RESPON-
SABLE para cuidar niños. Tel.
627369092
SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
ancianos, tareas domesticas. Ma-
ñanas, tardes o noches. Con in-
formes. Tel. 636508360
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece interna para cuidado de per-
sonas mayores. Con referencias.
Tel. 686904644 ó 602598310
SEÑORA SE ofrece para realizar
tareas del hogar, atención de niños
y mayores. Mañanas y tardes. No-
ches en domicilio y hospital. Dis-
ponibilidad. Tel. 648251617

2.3 TRABAJO OTROS

Furgoneta alquilo con conduc-
tor, 15 euros/hora, combustible
incluido en zona metropolita-
na, otros destinos consultar.
Ideal para traslado de mue-
bles, electrodomésticos, mini-
mudanzas. etc. Tel. 605790303

PINTOR. Autónomo. Más de 30
años de experiencia. Rápido.
Limpio. Económico. Pisos, lo-
cales comerciales, obras, co-
munidades de propietarios....
Precios especiales. Tel.
679828182

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE COMUNIÓNde di-
seño, con complementos.Vendo.
Tel. 941228460 y 676575190

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD oferta.

Se venden cocina económicas blan-
cas, nuevas. Marca Hergón, de le-
ña y carbón. Varios modelos.  Has-
ta fin de existencias. Tel.
941236633

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

LAREDO, LA RIOJA Vendo 100
plantas de chopo 1-214 canadien-
ses de 5/6 metros. 2 euros, unidad.
Tel. 696328609

9.1 VARIOS OFERTA
VASOS DE EXPANSIÓN
ABIERTOS Esmaltados. De 18 a
35 litros. Económicos. Marca He-
gón, nuevos, hasta fin de existen-
cias. Tel. 941253823
VENDOmaterial de construcción,
escaleras, tejas, cargadores, vigue-
tas, mármoles, azulejos, gres, ce-
rámica. Liquidación, buenos pre-
cios. Soy particular Tel. 644410887

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

BUSCO CHICA FORMAL para
conocernos y salir sábados. Con un
solo interés, compartir amistad o
lo que pueda surgir. Con buen co-
razón para posible relación esta-
ble. Tel

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS
ALQUILO O VENDO dos pisos.
Tel. 979721453
BURGOS OPORTUNIDAD!. Ven-
do piso, de 3 habitaciones y salón.
Zona San Pedro y San felices. Pa-
ra entrar a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso
6 años de antigüedad. 100 m2. 3
habitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
NOJA. CANTABRIADúplex, sa-
lón, cocina, baño, aseo, 2 dormito-
rios, 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 MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDERpróximo playas del
Sardinero y Universidades. Alqui-
lo piso equipado. Para Semana
Santa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Exterior y muy soleado. Fácil apar-
camiento. Tel. 657878669 ó
942276136

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HUSILLOS junto a Palencia, alqui-
lo finca rústica de regadío. 5 hec-
táreas. Sin derechos. Tel.
625535099

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS
A 16 KM. VALLADOLID vendo
chalet, 6 dormitorios, 2 baños, pis-
cina comunitaria.  100.000 euros
negociables. Tel. 637311328 ó
983554635

A 8 KM. VALLADOLID urbaniza-
ción Bosque Real, vendo parcela
950 m2., chalet de 300 m2., de lu-
jo, amueblado, piscina. 365.000 eu-
ros. Tel. 625512931 ó 625531648
ARROYOvendo piso, 2 hab, 2 ba-
ños, cocina completa, 2 terrazas,
garaje y trastero. Con padel y pis-
cona. Tel. 983407136
AVDA. PALENCIA esquina ca-
lle Linares, vendo o alquilo piso nue-
vo, sin estrenar, cocina amuebla-
da, aire acondicionado, trastero,
garaje. Tel. 677664044
CALLE SAN QUINTÍN vendo pi-
so, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón comedor, dos terrazas.
Calefacción central. Tel. 983202168
ó 625807121
CAMBIO PISO en Alicante, jun-
to a la playa, por piso en Vallado-
lid. Tel. 675946814
DELICIAS vendo piso 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Tel. 657508318
ó 655086561
EN BURGOS vendo casa unifa-
miliar, con jardín, 3 hab, salón con
chimenea. Para entrar a vivir. Tel.
645965944
HUERTA DEL REY calle Miguel
Sebastián Herrador, 4 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina, salón, 2
terrazas, garaje, servicios centra-
les, 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,
cocina, baño, trastero, calefacción
gas, totalmente arreglado. 70.000
euros negociables. Tel. 637311328
ó 983554635
LAGUNA DE DUERO El Villar,
chalet aislado, salón, terrazas, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, bode-
ga, almacén, 2 plaza garaje. Tel.
645793542 ó 983201193
NOJA. CANTABRIA Vendo dú-
plex, salón, cocina, baño, aseo, 2
dormitorios, garaje cerrado. Cam-
po de golf y 5 minutos de la pla-
ya. Magnifico precio. Tel.
645654006
PARQUESOLcalle Juan Martínez
Villergas, vendo piso 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero. Tel.
600711350
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 85 m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas y garaje. Pa-
ra entrar a vivir. 130.000 euros ne-
gociables. 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,
baño, galería, exterior, 2 ascenso-
res, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, garaje
y trastero. A 10 min. playa. Eco-
nómico. Tel. 649813546
ZONA CANTABRIA Suances se
vende o se alquila apartamento en
urbanización privada, totalmente
exterior, 2 terrazas, amueblado, 2
piscinas, garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 649813546
ZONA SALAMANCABéjar, ven-
do piso 18.000 euros, facilidades
de pago. Ideal vacaciones. Tel.
653240463

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM, ALQUILO aparta-
mento 2 dormitorios, al lado de la
playa. Precio económico. Tel.

689623226  ó 965864882
BENIDORMalquilo piso en el cen-
tro, con vistas al mar, 2 hab, par-
king y piscina.Tel. 636648859
CALDERÓN DE LA BARCARon-
dilla, alquilo piso amueblado, cale-
facción gas, ascensor. Llamar de
14:30 a 18:30h. Tel. 983342219
CALLE LA LUNA zona Corte In-
glés, alquilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Tel.
983274594 ó 616769460
CALLE TRABAJO Nº 4alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. Con ca-
lefacción de gas individual. Tel.
654188561
CALLE VEGA FRÍA junto Paseo
Farnesio, alquilo bonito apartamen-
to, 1 habitación, salón, cocina
amueblada, baño, 55 m2., garaje y
trastero. 390 euros. Llamar al telé-
fono 625528508
CANTABRIA alquilo chalet, her-
mosa parcela cerrada, barbacoa,
comedor cubierto, ideal salud de
niños y mayores. Muy próximo pla-
yas, todo naturaleza. Económico.
Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
CIRCULAR, ZONA alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero. Tel.
983307053 ó 627750840
DELICIAS alquilo piso seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños. Tel.
639928222
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, junto Plaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, recién reformado, exte-
rior, económico. Tel. 649130785
EL BIERZOLeón, alquilo casa pre-
ciosa, estupendas vistas, totalmen-
te equipada, para seis persona. Fi-
nes semana, puentes, quincenas,
meses. Próxima lugares turísticos.
Tel. 699021411 ó 983260803
HUERTA DEL REYcalle Rigober-
to Cortejoso, alquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, cale-
facción central, garaje. Tel.
983304316 ó 629183526
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento to-
talmente amueblado, 2 dormito-
rios, salón, baño, aseo, calidades,
nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción central. Ren-
ta, comunidad y calefacción 532
euros. Tel. 650197207
LA RUBIA alquilo piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, exterior,
calefacción 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
PARQUESOLalquilo piso, 3 habi-
taciones, 2 baños, 2 terrazas acris-
taladas, garaje y trastero. Tel.
686324626
PLAZA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, centrales. Men-
sajes no. Tel. 605688478 ó
983207914
RONDILLAalquilo piso amuebla-
do. Tel. 660074525 ó 983256778
ROQUETAS DE MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m @hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORRELAGO, ALQUILO piso
nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños,
cocina, tendedero. Garaje, traste-
ro, ascensor, jardín. Tel. 983340462
ó 625320525
TORREVIEJA, ALQUILOaparta-
mento amueblado de 2 dormito-
rios. Con piscina. A pie de playa,

paseo marítimo. Semanas y vera-
no. Tel. 637860598
TORREVIEJAse alquila piso nue-
vo de 2 hab, salón, cocina, 2 baños
y terrazas. amueblado, piscina, Pró-
ximo al mar. Se alquila todo el años.
semanas, quincenas o meses. Tel.
983340462 ó  625320525
VILLA DEL  PRADO alquilo áti-
co nuevo, amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina independiente,
armarios empotrados, baño com-
pleto mármol, terraza soleada, pis-
cina, garaje, trastero. Tel.
659998351
VILLA DEL PRADOalquilo piso 2
habitaciones, cocina amueblada, 2
baños, salón, calefacción, indivi-
dual, todo exterior, garaje, traste-
ro, zonas ocio, piscina, padel. Tel.
609371440
ZARATÁN alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina, tras-
tero, garaje, piscina. 500 euros. Tel.
637311328
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking, semanas, quincenas,
meses, diciembre y siguientes. Tel.
653904760
ZONA BENIDORMPlaya Levan-
te, céntrico, dos dormitorios, co-
cina completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina, parking. Enero
y siguientes. Tel. 636648859 ó
983356242
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalet, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, bonitas vistas, ambien-
te tranquilo, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas. Oferta fin de sema-
na. Tel. 942717009
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento céntrico, 2 dormitorios,
bien equipado, quincenas o meses,
ideal jubilados. Económico. Tel.
666257706
ZONA TORREVIEJAapartamen-
to, equipado, piscina, aire acon-
dicionado, 2 dormitorios, 2 baños,
cerca playa del Cura. Todo el año,
quincenas o meses. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA VALENCIA Cullera, al la-
do del mar, alquilo bonito aparta-
mento, totalmente equipado. Tel.
650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS 

ALQUILER OFERTAS
ATENCIÓN ACADEMIAS ven-
do o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo
16, 3 despachos, exterior, diáfa-
na, 2 servicios, agua, calefacción,
aire acondicionado, muy económi-
co. Tel. 677424730
CALLE GABILONDO vendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción, ai-
re acondicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cualquier
actividad. Tel. 677424730
CÉNTRICA, se alquila peluquería
instalada. Tel. 699000216
CÉNTRICOalquilo local entreplan-
ta, ideal para gestoría, academia,
oficina o despachos. Tel.
655816847
DOCTOR MORALES alquilo lo-
cal 120 m2., con vado, ideal co-

mo almacén, garaje, oficina, pre-
cio convenir. Tel. 654948636
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., diáfano, ai-
re caliente-frío, cualquier nego-
cio, dos entradas, posibilidad 2 ne-
gocios. Oportunidad. Tel.
636648859 ó 983356242
PASEO RENACIMIENTO alqui-
lo local entrada Tirso de Molina,
junto Seminario, 31 m2., vado, có-
mo acceso, puertas 3,4x3,2m. Tel.
618721766 ó 658631182
PLAZA DE LAS BRÍGIDAS al-
quilo local 50 m2., entreplanta, 2
despachos, archivo, aseo. Tel.
983339862 ó 649612507 ó
669569950
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, semiesquina. Oportuni-
dad 300 euros mes. Tel. 636648859
ó 983356242
RONDILLAalquilo local de 45m2.
Totalmente acondicionado. Persia-
na eléctrica. 250 euros/mes. Tel.
636648859

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. DE PALENCIASanta cla-
ra, frente gasolinera. Vendo plaza
de garaje. Tel. 983132640
LA VICTORIA vendo cochera ce-
rrada. Tel. 692151104
CALLE LINARES 6, alquilo pla-
za de garaje amplia, económica.
Tel. 654192390
CIRCULAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983202248

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ESTADIO alquilo habita-
ción grande con galería a chicas,
en piso compartido. TV. Servicios
centrales. Tel. 983272598 ó
657727504
CALLE IMPERIAL zona San Pa-
blo, alquilo habitación en piso com-
partido, chica. 150 euros. Tel.
635625570 ó 658055915
CENTRO busco chica para com-
partir piso. Tel. 629009599
CENTRO zona Universidad alqui-
lo habitaciones a estudiantes o tra-
bajadoras, piso compartido, tres,
nuevo, totalmente reformado, bue-
na altura, soleado, calefacción in-
dividual. Tel. 983332764 ó
645902931
GENERAL RUIZ alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Servicios centrales, TV, terraza 45
m2. Llamar al teléfono 983272598
ó 657727504
PARQUE ARTURO LEON alqui-
lo habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar medio-
día y noches. Tel. 983544725

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICAbusca trabajo externa, lim-
pieza por horas, o plancha, también
cuidado personas mayores. Tel.
680855408
ESPAÑOLA, CUIDARÍA ancia-
nos, hospital o domicilio, también
limpieza. Tel. 629009599
SE OFRECE albañil, experiencia
en alicatados, solados, fontane-
ría etc. Tel. 625549181
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas, con experien-
cia. Económico. Tel. 686656868
SE OFRECE hombre 35 años, se-
rio, responsable, para hacer noche
en hospitales, experiencia en Cruz
Roja y formación sanitaria. Tel.
615238112
SE OFRECEseñora española. Se-
ria, responsable y trabajadora. Con
experiencia e informes. para traba-
jar en servicio doméstico. Tel.
615438893
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajar en servicio domestico. Por ho-
ras ó durante toda la semana
SEÑORA busca trabajo, interna,
cuidado personas mayores. Tel.
619340153
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para servicio doméstico, cuidado
personas mayores. Tel. 655163528

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
TELEVISIÓN LG Scarlet 37-
LH7030 Full-HD, 37 pulgadas, po-
co uso, mueble TV moderno y so-
fás 3+2 plazas, moderno color azul
cielo. Tel. 645161901
VENDO lavabo con pie y bidé de
color blanco. Con accesorios, sin
usar. Económico. Tel. 983359779
VENTANAS ALUMINIOa estre-
nar, con puente térmico, con y sin
persiana, color gris antracita, des-
de 50 euros. Tel. 610450906

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
SE NECESITAprofesora nativa de
ingles. Horarios de tarde a deter-
minar. Clases a niños a partir de
4 años. Contacto Esther. Tel.
639199788

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

BICICLETA DE MONTAÑA 40
euros. Bicicleta BH paseo, mujer,
plegable, 40 euros. Tel. 603541078

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DERECHOS PLANTACIÓNde vi-
ñedos, variedad tempranillo, 30 áre-
as. Tel. 654769922

9.1 VARIOS OFERTA
APROVECHE LA OPORTUNI-
DAD por cese negocio Videoclub
liquido + de 5000 DVD´S y juegos,
vitrinas, mostradores, a precio sim-
bólico. Tel. 654948636
CUATRO SILLASde 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-
TERÍA semuinueva, buen precio,
cose todo tipo de piel de pelo, mar-
ca Rochwell-Rimoldi S.P.A. Tel.
983344020 ó 693399764
SI TE GUSTA la fotografía, tienes
inquietudes literarias, te gustan los
audiovisuales, si quieres formar
parte de un grupo cultural, escríbe-
nos a elrincondelaimagen@hot-
mail. 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
COMPRO peluca de señora. Co-
lor moreno o castaño oscuro. Tel.
626188205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes, li-
teras salón en redondo y cama de
1, 40, con movedor y wc sin es-
trenar. Como nueva. Siempre en
garaje. Capacidad para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026
JAGUAR XK Sport, automático,
buen estado, pocos km., económi-
co. Tel. 627433774
RANGE ROVERHSE 4.6, buen es-
tado, económico. Llamar al telé-
fono 627433774
SKDA OCTAVIA TDI 90CV, año
2002, un solo propietario, ITV pa-
sada hasta enero 2014. Muy buen
estado. 1.900 euros negociables.
Tel. 689128140

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO ESPAÑOLeducado y tra-
bajador. Busca chica para relación
estable y duradera. Llamar al te-
léfono 608909239

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.



Joaquín Torres
El prestigioso arquitecto acaba de publicar un libro ‘Detrás de la puerta’ en el que habla
de su trayectoria, de sus amigos, de su familia y de su pasión por la arquitectura

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Es una persona que ha-
bla claro. Dice lo que
piensa porque está
convencido de ello. Es
consciente de que el

éxito de la actualidad se acabará
pero no le importa porque cuan-
do llegue ese momento es proba-
ble que esté posicionando su tra-
bajo fuera de nuestras fronteras,
su próximo reto. Conocido por
haber impulsado la urbanización
‘La Finca’, idea de Luis García Ce-
recera, que le trajo a Madrid para
convertirle en su mano derecha,
el arquitecto Joaquín Torres sigue
adelante, ahora con su primer li-
bro ‘Detrás de la puerta’ (Esfera
de los Libros) en el que habla de
los famosos para los que ha tra-
bajado, de su familia y de su gran
pasión, la arquitectura. Abrimos
la puerta para hablar con él.
¿Qué le gusta a Joaquín Torres
encontrarse detrás de la puerta
de una casa?
Me gusta encontrarme el alma
del propietario.
¿Se nota cuando una vivienda
está diseñada con cariño?
Se nota que una vivienda está he-
cha con cariño, pero es muy difí-
cil que no estén hechas así.
Sus casas son muy originales,
¿cómo lo consigue?
Había más arquitectos que ha-
cían este tipo de arquitectura pe-
ro que no se conocían. Nuestra
mayor aportación es normalizar
este tipo de arquitectura. Origina-
lidad es una de las claves, aunque
hay muchísimos arquitectos con
muchísimo talento que hacen
una arquitectura no digo que
igual pero similar.
¿Cómo surge su amor por la ar-
quitectura, es algo vocacional?
Desde muy pequeño. Yo he visto
muchísima arquitectura e igual
que hay cosas que desde muy pe-
queño me han causado rechazo,
la arquitectura ha sido una disci-

plina que me ha llenado siempre.
Al igual que he convivido siempre
con la música clásica y es algo
que no me gusta. La arquitectura
me ha llenado, llena mi vida y es-
pero que me siga llenando.
He leído en el libro que la arqui-
tectura es para usted la priori-
dad, más que su familia.
Es algo que es políticamente in-
correcto y casi nadie se atreve a
decir pero creo que eso le pasa a
muchísima gente. Porque esta
gente que dice yo quiero mucho
a mi mujer, pero luego se van al
bar o a la partida…pues mi mujer

es un pilar de mi vida y mis hijos
son un regalo, un regalo que yo
asumo que la vida me ha dado
pero me lo tomo con muchísima
calma, es decir, yo me niego a vi-
vir mi vida para con mis hijos,
porque mis hijos tendrán su pro-
pia vida y se librarán de mí.
¿Suele escuchar o dar su opi-
nión a las personas que le eligen
para diseñar su casa?
Suelo escuchar para ver a la per-
sona, para ver la esencia, para ver
cómo convive con su pareja por-
que eso es lo más importante, no
somos todos iguales. Cuanto más
conoces, más alma tiene esa casa
y más responde a las necesidades
vitales que hay en esas personas.
Dice en el libro que mucha gen-
te le ha criticado por acercarse a
famosos para hacerles sus casas
y así ser un personaje público.
No me afectan mucho ni las críti-
cas ni los halagos. Cuando me di-
cen eres un genio, yo sé perfecta-
mente cómo soy; y las críticas lle-
ga un momento en que te afec-
tan. A mí llegó un momento en el
que me afectaba y decía cómo

puede ser que me afecten co-
mentarios de gente completa-
mente desconocida que no tiene
nada que ver conmigo. Porque al
final te puede afectar la crítica de
alguien que te conoce, que cono-
ce tu trabajo, que te influye. Pero
de alguien que realmente no te
conoce nada…
Es un personaje conocido, fa-
moso, respetado, ¿está orgullo-
so de su carrera?
Al final te quedas con tus ami-
gos, con la gente que te importa.
Nadie es tan bueno ni tan malo,
el ser humano es algo completa-

mente complejo, nadie somos li-
neales, y lo que muestran de ti al
final es una mentira siempre. Lo
que muestran de ti es un aspecto
para vender algo, para vender
películas, para vender libros, pa-
ra vender cuadros… para vender
algo.
Acaba de escribir un libro que
se está vendiendo con éxito,
¿tiene miedo al momento en el
que pase todo esto y deje de ser
público?
Para mí esto es un medio no un
fin, es más, te diría que si mañana
mismo tengo que seguir constru-

yendo sin necesidad de todo es-
to, lo haría. Todo es un rollo.
Estar en la tele ha provocado
que la gente haya conocido a
Joaquín Torres ,tienen una ima-
gen diferente.
No sé si me gusta. No me siento
más cómodo porque te puedes
enganchar a eso y convertirlo en
lo fundamental de tu vida y yo to-
mo mucha distancia con todo eso
pero reconozco que me preocupa
si tiene audiencia.
Usted es uno de los casos en los
que en tiempos de crisis le van
bien las cosas, pero supongo
que no es ajeno a la situación
económica y a la crisis política.
Estamos inmersos en una crisis
evidente y en una política que es
terrible pero seguimos votando a
los mismos. No tiene ningún sen-
tido que el presidente del Gobier-
no del país gané x euros al año. Yo
creo que hay una percepción de
todo esto como que es más de lo
mismo y tenemos una actitud pa-
siva con todo esto. Y sí, protesta-
mos, pero yo pienso que debería-
mos protestar menos y hacer
más. Sanidad Pública, por su-
puesto, pero para tener todo eso
hay que dar. Hay que pagar im-

puestos. Si no nos podemos per-
mitir las autonomías, que no ha-
ya. Tendremos que elegir en todo
esto. Y si quieren autonomías no
podemos tener sanidad gratuita,
porque hay unos recursos. Yo es-
cribí un artículo diciendo que es-
taba en contra de la política de
becas de este país. Yo creo que
hay que luchar, yo no quiero que
haya arquitectos mediocres.
Cuando la gente va a una univer-
sidad pública está siendo subven-
cionada. Entonces cuando se be-
ca a un alumno tiene que ser por
que se lo está ganando.
¿Por dónde pasa su futuro?
Por seguir avanzando. Yo soy una
persona muy ambiciosa y ade-
más siempre digo que lo que no
se imagina no se consigue. Quie-
ro consolidar mi estudio, conver-
tirme en una referencia interna-
cional. Sé que es muy difícil, que
las cosas no son nada fáciles pero
me gustaría. Primero soñarlo,
luego lucharlo y ojalá lo consiga-
mos. Pero yo no pienso perder mi
vida en sueños. Lo que tengo ya
es mucho.

“La arquitectura es
una disciplina que

me ha llenado desde
siempre”

Mis hijos
son un regalo pero
me niego a vivir
mi vida para ellos”
“

“No voy a perder mi vida en sueños,
lo que tengo ahora ya es mucho”



Copa
menstrual

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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L a copa menstrual es la al-
ternativa a otros produc-
tos destinados a la mens-
truación de las mujeres,

como son los tampones. Desde
hace mucho tiempo este produc-
to lleva usándose en otros países,
como Irlanda, porque es mucho
más ecológico y económico. La
copa menstrual está hecha de si-
licona hipoalergénica y lo que ha-
ce es recoger el flujo en vez de ab-
sorberlo como ocurre con otros
productos destinados a la mens-
truación.

Como ya os he dicho anterior-
mente, es ecológica porque una
sola copa nos sirve a las mujeres
durante diez años, en contra de lo
que ocurre con otros productos
de los que cada mes tenemos que
gastar muchas más unidades. Si
te importa lo que ocurre en tu
medio ambiente es una opción
maravillosa, ya que además de
beneficiarte a ti beneficiarás a tu
alrededor, no produciendo tantos
residuos.

Además es muy económica. Su
precio oscila alrededor de los 30
euros, así que haciendo cálculos
la inversión que has hecho para
diez años es lo que te hubieras
gastado en otros productos en sie-
te u ocho meses y estando en los
tiempos que estamos esto es muy
importante.

Por último, aunque para mí lo
más importante son los benefi-
cios a nivel corporal. No crea irri-
taciones, está hecho de un mate-
rial médico y se adapta a tu vagi-
na. Si quieres saber más escríbe-
me a blanca.delamo@yahoo.com.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Bajo un árbol
milenario
Vaddey Ratner
ED. Planeta 

A sus siete años Raami,
un miembro de la familia real cambo-
yana, disfruta de todas las comodida-
des de su palacio. Pero tras la invasión
de los Khmeres rojos se verá obligado
a hacerse pasar por campesino.

El éxtasis
de Gabriel
Syvain Reynard
ED. Esencia 

Tras varios meses de
espera, un profesor y su alumna con-
suman su amor e inician una apasio-
nante relación clandestina que se verá
amenazada por las normas académi-
cas y una ex-amante celosa.

La noche
de Valia
Monika Zgustova
ED. Destino 

Esta novela cuenta
como, tras tres largos años en el gulag,
Valia retoma su vida, vuelve a ver a su
hija a la que tuvo que abandonar con
dos años y reemprende la búsqueda de
un amor truncado.

Tuya
Cacilia Guiter
ED. Temas de Hoy 

Con casi cuatro déca-
das, Dakota Udaz, cen-
trada en su vida profesional, no disfru-
ta con el sexo. Su vida personal se cae
a pedazos y todo tipo de fantasías eró-
ticas se cuelan en sus sueños. Apoya-
da en sus amigas redescubre el sexo.

Si escucharas
mi corazón
Sara Rattaró
ED. Martínez Roca 

Carlos y Viola tienen
todo lo que los demás desearían: una
preciosa hija, Luce, reconocimiento
profesional, una vida acomodada, etc.
Sin embargo Viola deberá enfrentarse
a su pasado, plagado de mentiras.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Pedro Almodóvar vuelve a sus orí-
genes, a su lado más cómico, sa-
gaz y gamberro, aquel que le ele-
vó a la cumbre del cine interna-
cional. Con un presupuesto muy
ajustado–cinco millones de eu-
ros–el cineasta manchego presen-
ta este viernes su última obra, ‘Los
amantes pasajeros’. Una vidente,
una madame sadomasoquista, un
chantajista profesional y un tipo
que huye de un caso de corrup-
ción, son algunos de los pasajeros
de este vuelo tan particular.

UN VUELO MUY LARGO
Los viajeros vivirán una posible
catástrofe aérea que provoca pro-
blemas en el vuelo entre España
y México. Sintiéndose más cerca

GIRA POR TODA ESPAÑA

Los Secretos,
más cerca de
sus seguidores

GENTE/AGENCIAS
‘Déjame’ y ‘A tu lado’ fueron los
dos grandes éxitos de ‘Los Se-
cretos’. Ahora unen estos dos
sencillos para dar nombre a su
nueva gira, ‘Déjame estar a tu
lado’. Este recorrido por toda
España es el “premio en con-
cierto que queremos ofrecer a
nuestra gente”, ha asegurado el
grupo. ‘Los Secretos’ se vuelven
más íntimos y su regreso se
efectuará en salas con un aforo
inferior a las 1.000 localidades,
para ofrecer así una visión dis-
tinta sobre la banda tanto a los
seguidores veteranos como a
los nuevos fans, al tiempo que
se apoya a los locales de música
en directo. Las entradas para la
gira ‘Déjame estar a tu lado’ se
pusieron a la venta el pasado-
lunes 4 de marzo en la página
web del grupo y en cada una de
las salas que acogerán los con-
ciertos.

Tras el arranque en Oviedo,
‘Los Secretos’ pasarán por salas
de Gijón, Burgos, Pamplona,
Aranda de Duero, Pamplona,
Vitoria, Vigo, Salamanca, Llei-
da, Zaragoza, Valencia, Murcia,
Valladolid y Madrid.

Los Secretos

Un Pedro Almodóvar de altos vuelos
El director manchego vuelve a sus orígenes con una comedia
gamberra e irónica · Los actores, viejos conocidos y caras nuevas

de la muerte que del nivel del
mar, los pasajeros se refugian en
el alcohol, en las drogas, en la re-
ligión y en el sexo. Todo adereza-
do con la picardía Almodóvar. “Es
una comedia oral, porque se ha-
bla muchísimo; moral, porque es
un viaje que cambia ligeramente
a los personajes, o por lo menos
de un modo definitivo e irreal,
porque deliberadamente he que-
rido que la comedia transcurra en
una especie de limbo donde este
avión da vueltas sobre sí mismo
sin ir a ningún lugar”, ha dicho el
propio director sobre la película.
En este viaje acompañan a Pedro
Almodóvar viejos conocidos de
sus películas como Cecilia Roth,
Lola Dueñas o Javier Cámara. Re-
pite la joven actriz Blanca Suárez.
Y rostros nuevos: Hugo Silva, Car-
los Areces o Raúl Arévalo.

Apenas aparecen unos segun-
dos en la nueva película del di-
rector manchego pero son sus
dos actores fetiches: Penélope
Cruz y Antonio Banderas. La
primera colaboración ‘Pe’ y Al-
modóvar fue en ‘Carne Trému-
la’, a ella le siguieron ‘Todo so-
bre mi madre’. Pero el éxito ro-
tundo fue con ‘Volver’, convir-
tiéndose en la primera actriz es-
pañola en ser nominada a un
Óscar. Los inicios de Banderas
van ligados al director man-
chego y el trabajo de ambos lle-
vó al actor malagueño a lograr
dos nominaciones a los Goya.

‘Pe’ y Banderas, al
lado de Almodóvar

Los actores Willy Toledo, Carlos Areces y Raúl Arévalo durante un momento de la película



La dación en pago, dentro de la ley
En concreto El Gobierno no aplicará la norma de forma retroactiva, salvo casos de vulnerabilidad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La entrega de la vivienda como
fórmula para cancelar el crédito
hipotecario ha sido reclamada
por más de un millón de firmas al
Congreso. Y esta medida la ten-
drá en cuenta el Ejecutivo a la ho-
ra de reformular la nueva ley hi-
potecaria. Pero con un pequeño
cambio: a diferencia de lo que la
iniciativa popular reclamaba, el
Gobierno no aplicará esa medida
de manera retroactiva sino que
sólo la regulará para las hipotecas
nuevas.

El primer borrador de la nueva
norma está siendo consultado ya
con entidades bancarias y asocia-
ciones hipotecarias para que
aporten sus puntos de vista. De
hecho, algunas de estas entidades
ya se han pronunciado al respec-

to. Es el caso de Bankia. Su presi-
dente, José Ignacio Goirigolzarri,
ha advertido de que las condicio-
nes del mercado hipotecario
cambiarían si se generaliza la da-
ción en pago y ha señalado que
debería diferenciarse en función
de los casos. “No es lo mismo
aceptar una dación en pago en si-
tuaciones de vulnerabilidad que
hacerlo cuando alguien se ha
querido comprar un piso de un
millón de euros”, ha puntualiza-
do. También desde el PNV com-
parten esta opinión. Por este mo-
tivo, han presentado una enmien-
da para que la dación en pago con
carácter retroactivo se apruebe en
casos de especial vulnerabilidad:
familias numerosas, las unidades
familiares monoparentales con
dos hijos, las familias en las que
haya al menos un menor de edad,
las familias donde haya una vícti-

ma de violencia de género y aque-
llas en las que el deudor se en-
cuentre en situación de desem-
pleo. También se contarán entre
los posibles beneficiarios de la
medida las familias en las que al-
gún miembro tenga declarada
una discapacidad superior al 33
por ciento.

VPO PARA DESAHUCIADOS
Una solución que propone la De-
fensora del Pueblo, Soledad Be-
cerril, para los desahuciados es
que éstos se reubiquen en las vi-
viendas de protección pública
(VPO) vacías que hay en España.
La institución está investigando,
junto con las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla, para conocer con detalle
la situación de ese “importante”
número de viviendas que no han
sido adjudicadas.

La ciudad inteligente, el futuro
Barcelona acogerá el V Congreso los próximos 26 y 27 de junio

GENTE

El V Congreso KNX se celebrará
los próximos 26 y 27 de junio en la
ciudad de Barcelona. ‘De los
Smart Buildings a las Smart Cities’
se centrará en las soluciones que
KNX puede aportar a las Ciuda-
des Inteligentes y tratará la efi-
ciencia energética en viviendas y

edificios. El formato sigue siendo
el mismo que en ediciones ante-
riores y a los visitantes se ofrece-
rán tres áreas temáticas. En la
“Zona Congress”, expertos nacio-
nales e internacionales expon-
drán sus puntos de vista sobre la
situación actual de la domótica y
la inmótica, el Hogar Digital y las

ciudades inteligentes. En la “Zo-
na Expo” mostrarán las empresas
líderes del sector sus últimas no-
vedades relacionadas con el lema
del evento. Y la “Zona Contact”
tendrá un amplio espacio para el
networking entre los ponentes,
expositores y visitantes, además
de diferentes actividades.

Buena época
para la
compra de
pisos en Madrid

BAJADA DE PRECIOS

GENTE

Ahora es el mejor momento para
comprar una vivienda. En la Co-
munidad de Madrid el precio me-
dio del metro cuadrado se situó
en 1.720 euros en los últimos me-
ses de 2012, lo que se traduce en
una caída del 16,2 por ciento con
respecto al mismo periodo de
2011. Las poblaciones con el pre-
cio más alto por metro cuadrado
fueron Madrid (1.818 euros) y Al-
corcón (1.704 euros), mientras
que los precios más bajos en este
periodo se registraron en Parla
(1.152) y Móstoles (1.280 euros).

INFLUENCIA DEL ESTADO
El estado de conservación del in-
mueble también influye en su
precio de venta, ya que tras com-
para las transacciones de las que
están en buen estado con las que
precisan reformas, se observa que
hay una diferencia de 99 euros
por metro cuadrado a favor de las
casas sin necesidad de actualiza-
ción. Otra de las cualidades de los
edificios que influyen en el precio
de vivienda usada es el metro
cuadrado, que en los pisos gran-
des tuvo un precio ligeramente
superior al valor del de los pisos
pequeños.

Baja el precio de las viviendas

La rehabilitación de pisos
cae un 19,6% en el año 2012
REDACCIÓN

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 23.007 unidades en 2012, lo
que se traduce en un descenso
del 19,6 por ciento. Los visados
para rehabilitación mantienen en
2012 la tendencia negativa de
2011, cuando cayeron un 12,2 por

ciento, después de registrar subi-
das en 2009 y 2010.

El Gobierno ha presentado
una medida para la rehabilitación
de inmuebles de más de 30 años.
Dará una ayuda de 10.000 euros
por piso para la reforma del edifi-
cio y mejorar, así, su accesibilidad
y eficiencia energética.

El Gobierno estudia incluir la dación en pago en la nueva ley hipotecaria

Una fórmula usada
en Estados Unidos

El año pasado se produjeron en
España entre 30.000 y 40.000
daciones en pago y hasta 44.000
más en 2008, una fórmula que
evita la ejecución hipotecaria
gracias a un acuerdo entre ban-
co y deudor para entregar la ca-
sa en pago de la hipoteca, tal y
como sucede en Estados Uni-
dos, donde el mecanismo se co-
noce como el ‘efecto sonajero’
desde la crisis de las hipotecas
basura. Los bancos sólo acceden
a la dación en pago cuando cre-
en que jamás recuperarán el
préstamo, pero la negociación
colectiva es una buena técnica
para afrontar el problema.

14 Especial Vivienda y Hogar GENTE
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