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“El año 2014, España crecerá
con claridad y creará empleo”
El presidente del Gobierno se muestra muy optimista en sus previsiones económicas para el
próximo 2014, aunque ha reconocido que este 2013 todavía será un año duro para España PÁG. 4

El juez Castro sentará en el banquillo de los imputados a la Infanta
Era casi un secreto a voces pero fue el miércoles cuando el magistrado
de los juzgados de Palma de Mallorca despejó todas las dudas: anuncia-
ba la imputación de la Infanta Cristina. El magistrado la ha citado para
declarar el próximo 27 de abril, como copropietaria de Aizóon y direc-

tiva de Nóos. Esta decisión se produce después de un año de entrega de
correos electrónicos aportados por el exsocio del yerno del Rey, Diego
Torres, con los que ha tratado de demostrar que Don Juan Carlos cono-
cía y apoyó los negocios del duque de Palma. PÁG. 3
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Este fin de semana arranca una nueva edición del Mundial de motociclismo, con los
españoles como favoritos al título junto a Marc Márquez y a Valentino Rossi PÁG. 11

Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa ya no están solos

Los escraches, una
polémica forma
de movilización

POLÍTICA PÁG. 5

Esta manera de protestar está ge-
nerando malestar entre los dipu-
tados por sentirse acosados

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

“La obra muestra
la desconexión
entre el poder
y la sociedad”

Las vacaciones más
comentadas del
presidente Feijóo

POLÉMICA PÁG. 5

El presidente gallego aparece en
unas fotografías de los 90 junto al
narcotraficante Marcial Dorado

Las dietas de Caja
Navarra se cobran
una factura judicial

AUTONOMÍAS PÁG.10

La juez ha imputado al expresi-
dente navarro, Miguel Sanz, y
al alcalde de Pamplona

Los actores Fran Perea y Manuela
Velasco protagonizan en el Mata-
dero de Madrid la obra ‘Feelgood’,
que refleja la situación del país

Un mes de marzo pasado por agua
SOCIEDAD // PÁG. 6

Las lluvias, las más cuantiosas de los últimos 66 años, dejan dos fallecidos



POLÉMICA POR EL VELO

El TSJM avala la
sanción por el velo

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha rechazado el
recurso de apelación presentado
por la familia de Najwa Malha, la
estudiante del IES Camilo José
Cela, en el municipio madrileño
de Pozuelo de Alarcón, a la que
en 2010 se le prohibió asistir a cla-
se con el velo islámico porque iba
en contra del reglamento del cen-
tro. La sentencia, contra la que no
cabe recurso, respalda la actua-
ción del centro, cuyo reglamento
interno prohibía a sus alumnos
estar en las aulas con la cabeza
cubierta. El claustro interpretaba
que un velo islámico era lo mis-
mo que una gorra, aunque la fa-
milia de la joven alegaba que era
una cuestión de libertad religiosa

CARTAS AL DIRECTOR

Fraude y desconfianza

Lo que en un principio parecían casos ais-
lados y más bien pintorescos se ha converti-
do en un serio problema de confianza ali-
mentaria. La aparición de carne de caballo
en diversos alimentos preparados de gran
consumo ha sembrado la inquietud entre fa-
bricantes, distribuidores y clientes de dife-
rentes países. Aunque se hayan descartado
riesgos para la salud, lo cierto es que hemos
asistido a un fraude inaceptable que debe
ser erradicado de forma rápida para evitar
males mayores y devolver así la confianza al

consumidor en los productos naturales y au-
ténticos.

Domingo Martínez
(Burgos)

Equilibrio del sistema político
El PSOE se está convirtiendo en una suma
de agrupaciones locales sin control ni orien-
tación, que pactan sin escrúpulos con toda
clase de fuerzas periféricas y antisistema. A
las relaciones con el Partido Socialista de Ca-
taluña con el soberanismo, el caso de las pri-
marias en Galicia, la reorganización impues-
ta por las bases en Andalucía o el desastroso
desenlace del caso Ponferrada, hay que aña-

dir moción de censura acordada con Bildu
en la localidad navarra de Egües y el apoyo
del PSOE a los presupuestos diseñados por
los abertzales del ayuntamiento de San Se-
bastián. De esta debilidad se está aprove-
chando también el ala más radical del PSOE.

Poner en peligro la contribución del prin-
cipal partido de la oposición al equilibrio
constitucional tiene un precio demasiado
elevado. La incoherencia, también en políti-
ca, se acaba pagando ante los electores, pe-
ro aquí se puede resentir el equilibrio fun-
damental de nuestro sistema político.

Pedro García
(Girona)

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

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

E
l acoso a los políticos se ha puesto de moda bajo el
nombre de escrache. Recurro a la Wikipedia, por-
que la Real Academia no recoge el término. El es-
crache es el nombre con que Latinoamérica se co-
noce a un tipo de manifestación pacífica en la que

un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al do-
micilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere de-
nunciar. Es un método de protesta basado en la acción di-
recta, con el que los manifestantes pretenden llamar la aten-
ción, aunque la línea entre la protesta y la intimidación sue-
le ser muy delgada.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el colecti-
vo Stop Desahucios han adoptado el término y las maneras
del escrache y han puesto en su punto de mira a políticos y
diputados, mayoritariamente del PP, por entender que no
han sabido escuchar al pueblo al rechazar en el Congreso la

Iniciativa Legislativa Popular que han impulsado, apoyada
por millón y medio de ciudadanos.

Es absolutamente legítimo intentar cambiar las leyes
mediante los mecanismos previstos, como es el caso de la
ILP. Igualmente loable es el fin perseguido por estas organi-
zaciones, que sienten, como muchos ciudadanos, que la cla-
se política mira para otro lado cuando se trata de corregir in-
justicias. Y el método utilizado, aunque incómodo para quien
recibe la visita de los vociferantes, puede pasar por una for-
ma, un tanto altisonante pero válida, de ejercer la libertad de
expresión. No me quieres escuchar, pues me voy a tu casa y te
lo digo a la cara.

Esta sucursal estética del “No nos representan” despierta
un creciente interés. Cualquier acción que suponga poner al
político frente a sus contradicciones se antoja oportuna. El
discurso antisistema empieza a empapar con naturalidad

nuestros esquemas y la basura que a diario desayunamos en
forma de titulares favorece la sensación de que la política es
un gran negocio y los partidos maquinarias de defensa de in-
tereses propios y de quienes han hecho de su militancia un
modus vivendi. En medio de este clamor general, que siente
que la crisis no la han provocado los que con más crudeza
padecen sus efectos, se cuecen -con mayor eco cada vez- es-
tos movimientos que cuestionan la representación política
reclamando mayor protagonismo de la sociedad civil.

Una cosa es la protesta y la discrepancia, y otra el acoso y
la coacción. Ni se puede criminalizar todo acto que incomo-
de a la clase política, ni aplaudir que la protesta se traslade al
ámbito privado del político. Condescender con estas prácti-
cas, aunque detrás haya una causa justa, sólo puede traer el
caos y acabar en una desgracia.

GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

La moda del escrache ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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Echad la red
La Semana Santa no es el único es-
pacio del año de recogimiento para
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de ello es este blog en el que se re-
cogen las interpretaciones de algu-
nos de los pasajes bíblicos: gente-
digital.es/comunidad/echadlared
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El juez Castro imputa a la Infanta
La hija del Rey declarará el 27 de abril para explicar sus funciones dentro del Instituto Nóos.
La Casa Real prefiere no hacer declaraciones alegando que “no comentan decisiones judiciales”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Desde hace un año, era una posi-
bilidad que rondaba por el despa-
cho del juez Castro. Pero fue el
miércoles cuando el magistrado
destapó todas las cavilaciones y
anunció la imputación de la In-
fanta Cristina. El magistrado, que
instruye el caso Nóos por apro-
piación indebida de fondos públi-
cos por parte de Iñaki Urdanga-
rin, yerno del Rey, y su exsocio
Diego Torres, la ha citado para de-
clarar el próximo 27 de abril en
los juzgados de Palma de Mallor-
ca, como copropietaria de Aizóon
y directiva de Nóos.

Inicialmente esta citación, de-
clarada de oficio por el juez sin
petición de parte, no está apoyada
por la Fiscalía. Son 19 folios del
auto en los que el magistrado ex-
plica los motivos por los que im-
puta a la hija del Rey: “Todo pa-
rece indicar que estaba consen-
suado que la única función de do-
ña Cristina y don Carlos García
Revenga era la de una utilitarista
figuración”. Por este motivo, el
juez añade: “Surgen una serie de
indicios que hacen dudar” de que
(la Infanta) desconociera que su
esposo la utilizaba como vocal en
el ámbito de influencia de Nóos.
“Conviene despejar en cualquiera
de los sentidos, antes de finalizar
la instrucción de esta pieza, la in-
cógnita”, reza el auto.

Esta decisión se produce des-
pués de la séptima remesa de co-

El juez Castro imputa a la Infanta Cristina en el caso Nóos

Claras y contundentes fueron las
palabras del Rey cuando se pro-
nunció públicamente sobre las
investigaciones judiciales que
entonces afectaban a su yerno.
“La Justicia es igual para todos”.
Fue en su discurso de Navidad
de 2011 y llamaba a la “ejempla-
ridad” asegurando “cualquier
actuación censurable deberá
ser juzgada y sancionada con
arreglo a la ley”.

“Todos, sobre todo las perso-
nas con responsabilidad públi-
cas, tenemos el deber de obser-
var un comportamiento ade-
cuado, un comportamiento
ejemplar”, afirmó el Rey, admi-
tiendo que “cuando se producen
conductas irregulares que no se
ajustan a la legalidad o a la éti-
ca, es natural que la sociedad
reaccione”. Don Juan Carlos re-
conocía que 2011 había sido “di-
fícil y complicado para todos”.
Más de un año después, la situa-
ción se complica aún más con la
imputación de la Infanta.

Rey Juan Carlos:
“La justicia es
igual para todos”

rreos electrónicos aportados por
el exsocio del yerno del Rey, Die-
go Torres, con los que se trataba
de demostrar que el Rey Don
Juan Carlos conocía y apoyó los
negocios del duque de Palma. Ur-
dangarín trató sin éxito que estos
mensajes fueran apartados del

caso, pero el magistrado lo ha de-
sestimado.

SIN COMENTARIOS
Torres lleva enfrentado a Urdan-
garín desde que se abrió la causa
judicial contra ambos. La estrate-
gia de defensa del primero ha sido
aportar al juzgado una serie de
correos electrónicos que buscan
demostrar que la infanta Cristina
estaba involucrada en el negocio
del Instituto Nóos. Esta maniobra,
puesta en marcha el 12 de abril de
2012, ha consistido en facilitar al

juez Castro cientos de emails que
sacó de los ordenadores de la em-
presa que compartía con el yerno
del Rey.

“No comentamos decisiones
judiciales”. Esa es, por ahora, la
respuesta oficial de la Casa del
Rey a la imputación de la Infanta.

El entorno de Zarzuela esperaba
hace semanas que esa fuera la in-
tención del juez Castro, aunque
su esperanza estaba puesta en el
fiscal del caso, Pedro Horrach,
que no la apoya. Ahora prefieren
esperar a leer detenidamente an-
tes de hacer más comentarios.
No es la primera vez que los
emails cercan a la Casa Real. La
imputación del secretario perso-
nal de las infantas, Carlos García
Revenga, también cayó como un
jarro de agua fría en el Palacio de
la Zarzuela.
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Comunicado Casa Real

“No comentamos
ninguna de las
decisiones judiciales”

Auto Juez Castro

“Hay una serie de
indicios que hacen dudar.
Hay que despejarlos”



Las finanzas catalanas están
en situación de emergencia
REDACCIÓN

Las cuentas catalanas están en
peligro y se encuentran en una
“situación de emergencia”. Es la
conclusión del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, tras 100
días de Gobierno. Para el líder ca-
talán hay cinco obstáculos que
impiden que Cataluña salga del

atolladero en el que se encuentra:
el déficit fiscal, un problema que
se arrastra desde hace tiempo; el
lastre económico del anterior Go-
bierno tripartito; el repartimien-
to arbitrario del déficit por parte
del Ejecutivo central; y el impago
de partidas que el Estado debe a
Cataluña. El presidente, Artur Mas

Comienza el juicio por los
guardia civiles asesinados
GENTE

Esta semana ha comenzado en
Paris el juicio por los dos guardia
civiles asesinados en Capbretón a
manos de ETA. Se juzga a siete
miembros de ETA pero tres de
ellos, los presuntos autores mate-
riales, podrían ser condenados a
cadena perpetua si el Tribunal de

lo Criminal de París considera
que asesinaron con premedita-
ción. Son Mikel Carrera Sarobe
Ata, Saioa Sánchez Iturregui Hint-
za y Asier Bengoa López de Ar-
mentia. El atentado tuvo lugar on-
ce meses después del atentado
mortal del aeropuerto de Barajas,
en 2006.

El borrador de
la Renta ya se
puede solicitar

REDACCIÓN

Desde el martes ya se puede soli-
citar a través de internet o por te-
léfono el borrador de la declara-
ción de la renta, y a partir del 6 de
mayo se podrá realizar de forma
presencial. La campaña de la
Renta 2012 durará hasta el 1 de
julio. Durante estos tres meses, 23
millones de contribuyentes debe-
rán cumplir con Hacienda. A ellos
se incorporan millón y medio que
lo harán por primera vez en una
campaña marcada por la subida
del IRPF y como principal nove-
dad la deducción de pérdidas de-
rivadas del juego.

En este año está previsto que
se presenten 19,5 millones de de-
claraciones, de las que 15 millo-
nes serán a devolver (casi un 1 por
ciento menos), y por un importe
total de 10.665 millones de euros,
un 4,5 por ciento menos que en la
anterior campaña. En cambio, su-
ben las declaraciones con resul-
tado a ingresar, se registrarán más
de 4 millones por una cuantía de
6.525 millones de euros, un 3,2
por ciento más que el pasado año.

¿CÓMO HACERLO?
Este documento incluye todos los
datos fiscales del año 2012 que
Hacienda tiene en su haber. El bo-
rrador se puede aprovechar para
firmar y presentar de manera ofi-
cial a Hacienda antes de que ter-
mine el plazo de presentación, el
próximo día 1 de julio. Se puede
solicitar el documento por Inter-
net para recibirlo en casa en pa-
pel, aunque también está la op-
ción de descargarlo directamen-
te por Internet y disponer del mis-
mo un poco antes. De esta
manera, se evitan las largas colas
en las oficinas de Hacienda y se
puede agilizar la confirmación
del borrador sinla necesidad de
moverse de casa.

CAMPAÑA HASTA 1 JULIO

La Semana Santa
da un respiro al
empleo de marzo

REDACCIÓN

La Semana Santa ha dado un res-
piro al paro de marzo que bajó en
4.979 personas, aunque todavía se
mantiene por encima de los cinco
millones. La coincidencia de las
vacaciones ha ayudado a crear
empleo en sectores como la hos-
telería. Precisamente el desem-
pleo bajó sólo en el sector servi-
cios, 15.822 personas paradas me-
nos. En el resto de sectores, re-
puntó. En concreto, aumentó en
la agricultura y pesca en 3.331
personas, un 1,58 por ciento más
que en febrero; en industria se in-
crementó en 1.638 parados (0,3
por ciento); en la construcción lo
hizo en 772 personas (0,1 por
ciento).

BAJA EN 4.979 PERSONAS

La confianza de
los consumidores
repunta en marzo

AGENCIAS

La confianza del consumidor su-
bió ligeramente en marzo respec-
to al mes anterior, aunque sigue
muy por debajo del nivel que
marca una percepción optimista.
Los resultados también reflejan
que más de la mitad de los espa-
ñoles piensa que, dentro de seis
meses, será más difícil que ahora
encontrar empleo.

En concreto, el mes pasado, el
índice de confianza se incremen-
tó en 1,4 puntos sobre el dato de
febrero, con lo que se situó en
52,1 puntos. Si se compara el dato
de marzo con el del mismo mes
del año 2012, el indicador de la si-
tuación actual ha bajado de ma-
nera notable.

SUBE UN 1,4 PUNTOS

El año 2014: clave para el empleo
y el crecimiento de la economía
“Hay datos positivos que permitirán dar la vuelta a la situación”

REDACCIÓN

@gentedigital

El mes de enero fue la última vez
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ofrecía algún tipo
de declaración o explicación so-
bre la situación del país o los ‘pa-
peles de Bárcenas’. El miércoles
reunió a la Ejecutiva Nacional pa-
ra tratar varios asuntos que tenían
sobre la mesa. Del extesorero muy
pocas palabras. De lo que sí ha-
bló Rajoy es del futuro del país. Y
sólo tuvo palabras optimistas pa-
ra definir lo que serán los próxi-
mos meses. Aunque es verdad
que reconoció que este año en
curso “será duro”. Pero luego re-
calcó sobre el 2014, año en el que
“España crecerá con claridad y
empezaremos a crear empleo”.
“Los españoles notarán resulta-
dos tangibles de los esfuerzos que
han hecho”, reiteró Rajoy.

El presidente arrancó su dis-
curso con una valoración sobre la
situación económica, en la que
destacó que el crecimiento en Es-
paña y la creación de empleo es
su principal obsesión. “Es el ob-
jetivo, el más importante, no con-
viene olvidarlo ni distraerse”. A lo
que añadió, y dadas las cifras del
paro: “Ni yo ni nadie en su sano
juicio puede estar satisfecho con
la reforma laboral”.

Días atrás el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, Cristóbal Montoro, hacía
unas declaraciones parecidas al
líder de su partido. “El año 2013
será el último de la recesión, y en
2014 volverá a crecer el consumo,
de forma que la aportación al cre-
cimiento de la demanda externa
y la interna conseguirán equipa-
rarse”, decía Montoro. Y los miem-
bros del Gobierno atribuyen esta
mejora a las reformas que han he-

Sin mencionar el nombre de
Luís Bárcenas, Mariano Rajoy ha
hablado de corrupción pero con
la firme propuesta de que den-
tro de poco sea “historia pasa-
da”. El presidente del Gobierno
defiende la actuación de la ma-
yoría de los políticos y cuestio-
na el efecto multiplicador de los
casos individuales. No quiero
que España se convierta en
inhabitable porque se acuse sin
pruebas”, dijo Rajoy durante
su discurso.

Sin alusiones
a Bárcenas

cho desde que entraron en el Go-
bierno hace más de un año. “Re-
bajamos el déficit público, nues-
tra deuda externa, y evitamos un
rescate”, enumeró Rajoy. “Hay da-
tos positivos para la economía
que nos permitirán dar la vuelta”
a la situación.

MÁS REFORMAS
Y los cambios no acaban ahí. El
presidente del los populares ya ha
adelantado que las medidas con-
tinuarán. Se centrarán en las re-
formas de las pensiones, la refor-
ma energética o nuevas medidas
para controlar el déficit público.
También las Administraciones
públicas verán mejoras en los
próximos meses.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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VIOLENCIA DE GÉNERO TRES MUJERES ASESINADAS

Un hombre condenado
por maltrato mata a su hija
REDACCIÓN

Los crímenes machistas han sido
esta Semana Santa el episodio
más crudo. Desde el pasado 27 de
marzo, tres mujeres han sido ase-
sinadas por sus parejas o expare-
jas en Oliva (Valencia), Palma y
Lugo. A estas tres muertes se su-
ma otro caso en la violencia de
género ha acabado con la vida de
una menor. El domingo de Pas-
cua, un hombre mató presunta-
mente a su hija de seis años y des-
pués se suicidó en Campillos
(Málaga). El padre había sido

condenado en diciembre a seis
meses de prisión por malos tratos
a su expareja, de la que estaba en
proceso de separación y tenía una
orden de alejamiento.

La niña de seis años había via-
jado desde Mataró (Barcelona),
donde vivía con su madre, a la lo-
calidad malagueña para pasar la
Semana Santa con su padre. El
mismo domingo debía volver a
casa, pero cuando su tío fue a re-
cogerla para llevarla a la estación
encontró al padre ahorcado y el
cuerpo de la niña sobre la cama.

Los escraches persiguen a los políticos

PAH ASEGURÁN QUE CONTINUARÁN CON LAS CAMPAÑAS

Los escraches crean malestar
entre los diputados del PP
GENTE

Escrache: nombre dado a un tipo
de manifestación pacífica en la
que un grupo de activistas se diri-
ge al domicilio o lugar de trabajo
de alguien a quien se quiere de-
nunciar. Es un término que nació
en Argentina y que desde 2013 se
usa en España. La Plataforma de
Afectados por los Desahucios
(PAH) utiliza este método contra
diputados del PP con el objetivo
de presionarles y que voten a fa-
vor de la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP), presentada hace unas
semanas en el Congreso de los
Diputados. “Además de ilegítimos
e injustos, estos acosos son inúti-
les”. “Nosotros”, ha declarado el
portavoz del PP en la Cámara Ba-
ja, Alfonso Alonso, hemos sufrido
ya muchos acosos y nunca hemos
cedido, ni cederemos, a las pre-
siones”. A los que tengan la tenta-
ción de saltarse la ley, eso no va a
funcionar”. De hecho, una ins-

trucción dirigida a las comisarías
de Policía Nacional en la que se
ordena identificar y sancionar a
quienes participen en actos de
hostigamiento a políticos.

CONTINUIDAD
La tensión entre los políticos y los
activistas crece cada día más y las
declaraciones de unos y otros no
ayuda a apagar la mecha. Hace
unos días, la delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Cifuentes,
relacionó la PAH con personas del
entorno de ETA. Unas palabras
que no han sentado nada bien a
los miembros de la plataforma.
“Es increíble que Cifuentes no di-
mita”, ha dicho su portavoz, Ada
Colau, quien ha defendido la ac-
tuación pacíficia del movimiento.
Además, Colau ha advertido que
las campañas para paralizar los
desahucios “van a continuar”
hasta que el Gobierno actúe de
otra forma con las viviendas.
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Unas fotos acorralan a Feijóo
El presidente de la Xunta aparece junto al contrabandista y narcotraficante
Marcial Dorado · “Las fotos son lo que son: fotos. No hay nada detrás”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Las fotos son lo que son: fotos.
No hay nada detrás, Ni contratos
con la Xunta o el Insalud, ni finan-
ciación ilegal. Yo en aquellos años
ni siquiera militaba en el PP”. Son
las palabras del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras
la aparición de unas imágenes
publicadas por el diario El País en
las se inmortalizaron (a mediados
de los 90 y cuando ya era número
dos de la Consellería de Sanidad)
sus excursiones por el mar y la
montaña junto al contrabandista
y narcotraficante Marcial Dorado,
que cumple 14 años de condena
por su implicación en un trans-
porte de cocaína.

Fueron 40 minutos de rueda
de prensa en los que Feijóo dejó
clara una cosa: no piensa dimitir
porque cuando optó en 2006 a
presidir el PP gallego ya conocía
la existencia de esas fotos com-

del lunes surgieron preguntas so-
bre la dimisión que él mismo y
otros miembros del PP exigieron
hace al expresidente de la Xunta,
el nacionalista Anxo Quitana, tras
verlo sentado en un velero junto a
un empresario que recibió adju-
dicaciones del anterior gobierno
gallego. El propio Feijóo advirtió
entonces al BNG que “el Gobier-
no no puede estar en malas com-
pañías”. Esta vez, Feijóo se desen-
tendió de la frase y aseguró man-
tener una buena relación con el
nacionalista.

EL PSOE PIDE FACTURAS
Entre los negocios que manejaba
Dorado están varias gasolineras.
El PSOE ha preguntado a Feijóo
si desde el Servicio Galego de
Saúde o desde el Insalud se había
comprado combustible a esos es-
tablecimientos para la calefacción
de hospitales. Los socialistas re-
claman las facturas entre de am-
bos organismos públicos.

Alberto Núñez Feijóo

prometedoras. “Si pensase que
[las fotos] pudieran ser un proble-
ma, no me hubiera presentado, y
como sé que el pueblo gallego es
inteligente y sabe distinguir el
grano de la paja, voy a seguir de-
dicándome a la política”. En la
comparecencia ante los medios



CIENCIA PODRÍAN SUSTITUIR A LAS PASTILLAS DE HORMONAS

Ovarios para hormonas sexuales
REDACCIÓN

Cambiar pastillas de hormonas,
por células que las produce. Es el
objetivo final de un ensayo cuyos
primeros pasos acaban de publi-
carse en Biomaterials: la fabrica-
ción de ovarios bioartificiales ca-
paces de regular la producción de
este tipo de proteínas relaciona-
das con los rasgos sexuales. El tra-
bajo, realizado por un equipo del
Centro Médico Baptista Wake Fo-
rest, es sólo el primer paso de lo
que promete ser un largo camino:
el encapsulamiento en un mate-
rial biocompatible de células ová-

ricas de dos tipos, las llamadas te-
cales y de la granulosa obtenidas
de ratones. Esta etapa es bastante
compleja: la cubierta tiene que
ser lo suficientemente permeable
como para que las células del in-
terior reciban los estímulos exter-
nos necesarios para empezar a
actuar, y también para que las
hormonas así producidas (bási-
camente, estrógeno y progestero-
na) salgan.

OBJETIVO
Con este experimento los inves-
tigadores han descubierto que las

células reaccionan a la exposi-
ción de las hormonas estimula-
doras de la producción de folícu-
los y de hormonas luteizantes,
que son los reguladores de la pro-
ducción de los estrógenos. Pero
también segregaban progestero-
na y activina e inhibina. “Nuestro
objetivo es desarrollar una tera-
pia hormonal basada en un tejido
o en células que proporcione hor-
monas sexuales de una manera
más natural que los fármacos”,
aseguran los científicos en una
nota de prensa enviada a los me-
dios de comunicación.

MEDIO AMBIENTE GANAN: NAVARRA, ARAGÓN Y LA RIOJA

Tres de cada cuatro hogares
siempre recicla sus vidrios
GENTE/E.P

El 77,5 por ciento de los hogares
españoles siempre recicla sus en-
vases de vidrio y lo lleva haciendo
desde hace aproximadamente
una década. Según un estudio, los
españoles reciclan un 8,3 por
ciento más de tarros y frascos de
vidrio y un 3 por ciento más de
botellas en toda España, lo que
supone un aumento del 5,6 por
ciento en el reciclado de los enva-
ses de vidrio respecto a 2011.

Por comunidades autónomas,
Navarra es la que está a la cabeza

en cuanto a reciclaje de vidrio con
un 93,9 por ciento de los hogares.
Le siguen Aragón, con un 89,5 por
ciento y La Rioja, con un 88,9 por
ciento. Estos datos demuestran
que la sociedad española es cada
vez más consciente de la necesi-
dad de cuidar y proteger el medio
ambiente. Además, consideran
fundamental la participación ciu-
dadana en la cadena de reciclado
de vidrio. España es uno de los
países con más contenedores de
Europa, con un total de 174.799
de estos depósitos verdes.

El cambio
de hora altera
a los niños

REDACCIÓN

El fin de semana pasado se
cambió la hora y los españo-
les tuvieron que adelantar
una hora su reloj. Cada vez
que esto se produce, surgen
voces que claman acabar con
esta ‘costumbre’ para no al-
terar el ritmo de vida de las
personas. Los últimos en pro-
nunciarse han sido desde la
Confederación de Padres de
Alumnos (CEAPA) quienes
recuerdan que estudios mé-
dicos señalan que el cambio
al horario de verano “puede
afectar de forma especial a
los niños” , que en estas fe-
chas retornan al colegio tras
las vacaciones de Semana
Santa.

MEJOR LA RUTINA
Para las asociaciones de pa-
dres es importante que los ni-
ños se vayan adoptando pro-
gresivamente a la vuelta a la
rutina y no de forma abrup-
ta. “Es necesario ayudar a los
niños a responsabilizarse de
hacer sus tareas”, recomien-
da la Confederación de Fami-
lias y Padres (COFAPA). Se-
gún estas dos organizaciones,
resulta más sencillo volver a
adaptarse a la actividad esco-
lar si se sigue una rutina a lo
largo de las vacaciones. “La
rutina es muy beneficiosa pa-
ra los niños”, ha apuntado la
presidenta de la COFAPA, Be-
goña Ladrón de Guevara.

LO MEJOR, LA RUTINA

Un mes de marzo plagado de agua
Las precipitaciones han sido las más
cuantiosas de los últimos 66 años · El mes
más lluvioso de la historia deja dos muertos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patricia del Blanco

Llueve y mucho. Es más, no se ha-
bía registrado un mes de marzo
con tanta agua desde que existen
registros. Y eso fue en 1947. Co-
mo aseguran desde la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet),
“éste es el mes de marzo más llu-
vioso desde que se creó la base de
datos. Acabaremos el mes con 150
litros por metro cuadrado y los úl-
timos 50 se han recogido coinci-
diendo con los nueve días finales
del mes”. Pero, no es sólo que llue-
va y que los españoles no han
abandonado el paraguas en 30 dí-
as, sino que además gracias a las
precipitaciones de marzo, se rom-
pe la racha de sequía en la que
entrábamos después del fatídico
año hidrológico (del 1 de octubre
al 30 de septiembre del año si-
guiente). De hecho, la reserva hi-
dráulica se encuentra al 81,7 por
ciento de su capacidad. En total,
los embalses españoles acumulan
45.225 hectómetros cúbicos.

Lo que también ha crecido con
las lluvias de marzo son los ríos.
Castilla y León llegó a activar la
alerta por la importante crecida
del caudal de la cuenca del Due-
ro, que comenzó a desbordarse e
inundar zonas rurales, explotacio-
nes agrícolas e incluso poblacio-
nes, principalmente en las pro-
vincias de Burgos, Soria y Valla-
dolid. Precisamente en esta últi-

El río Pisuerga, desbordado a su paso por Valladolid

la localidad vallisoletana. Otro
episodio cuyo protagonista es el
agua se sitúa en Albacete, donde
un total de 125 personas queda-
ron aisladas en un cámping de la
Sierra de Alcaraz. Todos fueron
desalojados de las instalaciones,
amenazadas por la crecida del río
Mundo. Tampoco el río Ebro se li-
bra de las lluvias. Su nivel superó
los cuatro metros de altura a su
paso por Zaragoza, llegando a al-
canzar los seis el domingo de Pas-
cua. Las alertas preveen que el ni-
vel de agua descienda al metro de
altura.

ma, las fuertes lluvias hicieron
incrementar el río Pisuerga, que
se llegó a desbordar. También el
agua obligó a cortar el antiguo
puente de piedra en Toro (Zamo-
ra) y a desalojar una familia que
vivía en un antiguo molino.

CONSECUENCIAS MORTALES
Lamentablemente, una de las
consecuencias más graves de este
goteo constante ha sido la muerte
de dos personas en Ciudad Real.
Los dos fallecidos eran los ocupa-
nes de un turismo y un camión
que perdieron la vida en un acci-

dente de tráfico al despeñarse por
una carretera, a la altura de Fuen-
caliente (Ciudad Real), debido a
la crecida del río Yegua. El río Pi-
suerga también es protagonista
por la desaparación de un joven,
que fue visto por varias personas
a la altura de los puentes de Isabel
la Católica y de García Morato de

Los más de dos mil pequeños te-
rremotos que han sacudido El
Hierro durante el repunte sísmi-
co que vive la isla desde el 17 de
marzo han liberado una energía
equivalente a la explosión de
2.390 toneladas de trinitrotolue-
no (TNT). Desde mediados de
marzo, El Hierro vive un repun-
te del proceso asociado a la
erupción de 2011 que ha eleva-
do la isla más de 11 centímetros
en la punta de Orchilla, y que la
ha agitado decenas de veces al
día, en forma de pequeños seís-
mos, la mayoría de ellos imper-
ceptibles para la población.

Más de 2.000
seísmos en El Hierro

Las fuertes lluvias
anegan zonas rurales,

explotaciones
agrícolas y ciudades
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOSciudad, ¡OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones y sa-
lón. 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
EN MADRID se vende piso 1º de
63 m2, próximo Plaza Castilla, auto-
buses y metro. Zona tranquila, pa-
ra reformar a tu gusto. También va-
lido para oficina o cualquier negocio.
Llamar al teléfono 650174995 /
947214338
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
VENTROSA DE LA SIERRA Ven-
do casa de piedra, 3 luces, 4 plan-
tas. Muy soleada. Tel. 941378060
/ 947292747

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, cale-
facción, aire acondicionado. Todo
eléctrico. A 3 minutos de las dos pla-
yas. Quincenas o meses. Tel.
679168690
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
TORREVIEJA alquilo casa de 44
m2, 265 euros/mes, mínimo 3 me-
ses. Con patio y terraza. Amuebla-
do, electrodomésticos. A personas
solventes. Tel. 615201621

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

LOCAL CÉNTRICO Se vende.
Con salida de humos, 2 hab, ba-
ño, 2 cuartos. Precio 36.000 euros.
Chollo. Tel. 668865951

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO LOCAL zona Cuatro Ca-
minos, de 400 m2 a pie de calle, muy
céntrico. Valido para cualquier nego-
cio.  Económico. Urge. Tel.
942230183
IBEAS DE JUARROS. BURGOS
Se alquila panadería, obrador y
despacho. Más información lla-
mando al Tel. 630380800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE BELCHITE Nº 9alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
941236502

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 687293390

2.1 TRABAJO OFERTA

Portes y mudanzas econó-
micos. Compras en grandes
almacenes, mudanzas, etc.
Desde 15 euros/ hora. En
área metropolitana, el resto
a convenir. Tel. 605790303

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SERIAcon referencias bus-
ca trabajo por horas. Limpieza, plan-
cha, cocina, cuidado de niños o
mayores.Tfno. 633444346
MUJER ESPAÑOLAen paro, bus-
ca trabajo por las tardes o noches en
mi domicilio, y fines de semana. Cui-
dado de personas mayores o limpie-
za. Tel. 615201621
SEÑORA BULGARAbusca traba-
jo como asistenta de hogar. En Lo-
groño y alrededores. Llamar al te-
léfono 698214280
SEÑORA BUSCA TRABAJO in-
terna, externa o por horas. Cuida-
do de personas mayores, niños, ta-
reas domésticas.Llamar al teléfono
639782525
SEÑORA BUSCA TRABAJO por
horas, mañanas, tardes  o fines de
semana. Servicio domestico, cuida-
do de personas mayores. Tel.
645689686
SEÑORA CON EXPERIENCIAde
13 años en cuidado de personas ma-
yores se ofrece para trabajar inter-
na. Manejo de grúas, cambio de son-
da, etc. Tfno. 639366909
SEÑORA ENFERMERA se ofre-
ced para trabajar en cuidado de ni-
ños o ancianos. Por horas o inter-
na. Con experiencia y buenas
referencias. Responsable. Disponi-
bilidad inmediata.Tfno. 620342258
SEÑORA PERUANA busca tra-
bajo como interna, externa, horas.
Cuidado de personas mayores.Tf-
no. 646223823

2.3 TRABAJO OTROS

PINTOR. Autónomo. Más de
30 años de experiencia. Rá-
pido. Limpio. Económico.
Pisos, locales comerciales,
obras, comunidades de pro-
pietarios.... Precios espe-
ciales. Tel. 679828182

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO VESTIDO de comunión,
color champagne. Llamar al telé-
fono 941225624

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SOFÁ DE TRES PLAZAS Se ven-
de nuevo. Económico. Tel.
941208250 ó 664299054

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

SE VENDEN ESTANTERÍAS
marca Mecalux varias medidas.
De segunda mano. Hasta fin de
existencias.Tfno. 941253823

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-
line. Más información en viyanos-
delpoker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

COSECHADORAS TX34  con dos
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland, modelo 1540. Se venden en

buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
VENDOvarios depósitos de polies-
ter de 50.000 litros y demas medias
y filtro, etc. Teléfono 635807726

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOSciudad, ¡OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones y sa-
lón. 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. CANTABRIA Vendo du-
plex, junto campo de golf y 5 min.
de la playa. 2 hab, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada.
Magnifico precio. Llamar al telé-
fono 669547427

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

EL BIERZO León. Alquilo casa pre-
ciosa, estupendas vistas, totalmen-
te equipada, para seis personas. Fi-
nes de semana, puentes, quincenas,
meses. Próxima lugares turísticos.
Tel. 699021411 ó 983260803
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción, pues
no hay. Arriendo instalaciones cén-
tricas, de 1.500 metros. Seiscien-
tos euros al mes. Buena zona.
Quien abra triunfará. Tel.
645226360

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO BRANDY antiguo a
ocho euros y Ponche Caballero a
siete euros, botellas de litro. Hay
otros licores. Todos viejos. Se sir-
ven a provincias. Llamar al telé-
fono 645226360
VENDO EXPOSITORES para 54
dedales. Medidas 50 x 30. Puerta
de cristal. Todos hechos a mano.
Precio 30 euros cada uno. Tel.
615273639

10.1 MOTOR OFERTA

OPEL VECTRA 1.9 CDTI, 120 cv.
Elegance, finales del 2008, llantas
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 PER-
SONALES OFERTA

HOMBRE 55 AÑOS Quisiera ini-
ciar relación amistosa con mujer de
45 a 55 años. Para relación seria y
duradera. Abstenerse mujeres casa-
das. Tel. 696189851

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, 2 hab, baño, cocina, salón
y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
EL MONTICOvendo chalet 4 habi-
taciones, cocina, cuarto estar, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio muy in-
teresante. Tel. 679530754 ó
983188162
EN MADRID se vende piso 1º de
63 m2, próximo Plaza Castilla, auto-
buses y metro. Zona tranquila, pa-
ra reformar a tu gusto. También va-
lido para oficina o cualquier negocio.
Tel. 650174995 / 947214338
JOAQUIN VELASCO MARTIN
Huerta del Rey. Vendo piso, 4 hab,
salón, cocina amueblada, 2 baños
nuevos, 6 empotrados, puerta blin-
dada, parquet flotante. 23.500.000
ptas. Tel. 609256490
NOJA. CANTABRIAVendo duplex,
junto campo de golf y a 5 minutos
playa. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo y cochera cerrada. Magnifico
precio. Tel. 669547427
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
SANTOVENIA Vendo adosado de
3 hab, salón, cocina y 2 baños. Con
patio, garaje y trastero. 173.000 eu-
ros. Tel. 983404267/ 627740319
SUANCES se vende o se alqui-
la apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO zona Plaza Circular.
Tel. 983350012
BURGOS CAPITAL como nuevo.
Alquilo piso amueblado. Zona la Is-
la y Universidades. 2 hab, salón, ga-
raje, trastero y calefacción individual.
410 euros. Tel. 664787868
CALLE AZORÍN cerca Plaza Cir-
cular, alquilo piso amueblado, ascen-
sor. Tel. 667539450
CALLE SAN QUINTÍN alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, calefacción central, 2 terrazas.
Todo amueblado. Tel. 625807121
CANTABRIAalquilo chalet, hermo-
sa parcela cerrada, barbacoa, come-
dor cubierto, ideal salud de niños y
mayores. Muy próximo playas, todo
naturaleza. Económico. Llamar al te-
léfono 669668718, 659112670 ó
942376351
DELICIAS alquilo piso seminuevo,
3 dormitorios, 2 baños. Tel.
639928222
EL BIERZO. LEÓNAlquilo casa pre-
ciosa, estupendas vistas, totalmen-
te equipada, para seis personas. Fi-
nes de semana, puentes, quincenas,
meses. Próxima lugares turísticos.
Tel. 699021411 ó 983260803
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, exterior, ascensor y  garaje.
Tel. 636648859
JUNTO NUEVO HOSPITAL,
ALQUILO piso 90 m2, 3 dormi-

torios, salón-comedor, 2 baños,
cocina, empotrados, exterior. Ga-
raje, trastero.Tel. 983351484 ó
677445771
PARQUESOLalquilo piso, 5º de al-
tura. 100 m2, amueblado, inmejora-
ble zona, 4 hab, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 625610051
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
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
TORRELAGO alquilo piso nuevo.
Amueblado, 3 hab, dos baños, saló,
cocina, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Calefacción de gas. Tel.
625230525 / 983340462
TORRELAGO. ALQUILOpiso nue-
vo, amueblado, 3 hab, 2 baños, co-
cina, gran salón, tendedero cubier-
to, calefacción de gas. Garaje,
trastero y ascensor. Tel. 983340462
ó 625320525
TORREVIEJA cerca playa El Cura.
Alquilo apartamento con piscina, ai-
re acondicionado, 2 hab, 2 baños.
Semanas, quincenas, meses o todo
el año. Llamar al teléfono
983340462 / 625230525
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 hab, 2 baños, salon y co-
cina. Amueblado, aire acondiciona-
do. Con piscina. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 625230525
/ 983340462
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
ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado,
piscinas climatizada y exterior, gara-
je. Buen precio. Tel. 983300320,
618078118, 699479889
ZONA BENIDORMEdifico Las Da-
mas, 1ª línea playa Levante, alqui-
lo apartamento 2 hab. Con aire frío
y caliente, piscina y garaje. Desde 2ª
de mayo en adelante. Tel. 983356242
ó 690383969
ZONA CANTABRIA alquilo casa,
pueblo próximo a Laredo, 4 dormito-
rios dobles, 2 baños, totalmente equi-
pada, calefacción, chimenea leña.
Ideal rutas naturaleza. Fines sema-
na, mas tiempo. Tel. 942274724 ó
626155113
ZONA LA RUBIA Alquilo piso so-
leado, de 3 hab, cocina, baño, salón,
ascensor. 380 euros. Llamar al te-
léfono 677612900
ZONA VALENCIA Cullera, al la-
do del mar, alquilo bonito apar-
tamento, totalmente equipado. Tel.
650454632

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

CENTRO DE VALLADOLIDAlqui-
lo oficinas, totalmente instaladas.
Desde 100 €al mes. Tel. 669237736
SE ALQUILA LOCALde 79 m2. Por
la Rubia, zona 100% comercial, ha-
ciendo semi-esquina. Dos escapa-
rates, dos baños, dos almacenes.
420 euros. Tel. 659590780
ZONA RUBIA alquilo precioso
local de 110 m2, con posibilidad
de división 50/60 m2. Ventana-
les de madera. Cualquier nego-
cio. Económico. Llamar al telé-
fono 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BARRIO HOSPITAL NUEVO Se
alquila plaza de garaje muy econó-
mica. Tel. 618858597
CALLE CANARIAS alquilo plaza
de garaje. 50 euros/mes. Tel.
983226679 ó 666630617
EN MONTESy Martín Baró, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 983234038
SE ALQUILA PLAZA DE garaje
de unos 8 m2, para 2 motos gran-
des o 3 motos pequeñas. 33 eu-
ros. Tel. 615840601

1.13 COMPARTIDOS

DELICIAS, ALQUILO HABITA-
CIÓN en piso compartido. Muy lu-
minoso, económico y con todas las
comodidades. Tel. 609245499
EN COVARESA alquilo habitación
a señora. Precio 100 euros. Con pis-
cina. Tel. 983246195
MONTES Y MARTÍN BARÓ Zo-
na la Rubia. alquilo habitación en pi-
so compartido. Llamar al teléfono
983234038
1.14 OTROS OFERTAS
EN VEGA DEL PILARPeñafiel. Se
venden parcelas.  superficies 5.690
m2, 3.442 m2 y 2.213 m2. Tel.
933393829
ERAS DE LA PINTADA Peñafiel.
Se vende parcela en zona industrial.
Superficie, 3.253 m2. Tel. 933393829
SE VENDE PARCELA en zona re-
sidencial, Pino Macareno. Peña-
fiel. Superficie 900 m2. Oferta
50.000 euros. Tel. 933393829

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA SERIA y
responsable con informes y ex-
periencia en limpieza de casas,
cocina, cuidado de personas ma-
yores en hospitales y casas. Tel.
680665281
SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias. Busca traba-
jo en limpieza del hogar, haciendo
comidas, cuidando personas ma-
yores o niños. Tel. 602457153

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 nume-
ro 37. Tel. 983297445 ó 608357979
VESTIDO COMUNIÓN con com-
plementos, muy buen estado, pre-
cioso, muy económico. Tel.
630020542

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

A DOMICILIO doy clases de di-
bujo, a niños de 3 a 9 años. 3 eu-
ros la hora. Persona con experien-
cia. Tel. 654128380

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-li-
ne. Más información en viyanosdel-
poker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN PIT-
BULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta. Cartilla sanitaria y
vacunados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 €. Tel. 692055912
COSECHADORAS TX34  con dos
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland, modelo 1540. Se venden en
buen estado. Pocas horas. Precio
25.000 €por las dos. Tel. 666381061

HEMBRA DE AMERICAN STAN-
FORD con 3 años de edad, muy ca-
riñosa. Se enseñan fotos por What-
sApp. 120 euros.Llamar al teléfono
692055912
VENDO PRECIOSOS perros, ca-
chorros de 2 meses. No dejes de
verlos. Económicos. Tel.
655560439

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE 14 metros lineales de
forja rústica para cerramientos.
Llamar al teléfono 660711833 /
947550111
VENDO MOBILIARIO completo
de bar. Sillas, mesas de mármol,
terraza, cafetera, etc... Tel.
983213073 / 608597700

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric,
geyperman, Exin Castillos, juegos
mesa, álbumes, consolas, máqui-
nitas, pago máximo, al momen-
to. Tel. 627954958

9.3 VARIOS OTROS
ME GUSTARÍA RECOGER mue-
bles de cocina para donarlos a
gente necesitada. Tel. 983340462
/625230525

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 estre-
nar. Como nueva. Siempre en ga-
raje. Capacidad para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026

10.3 MOTOR OTROS
VENDO 4 LLANTAS de 17” Re-
nault, con medidas de neumáti-
co 250/50 R17. Dos de ellas con
neumático a media vida. Tel.
660711833

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO ESPAÑOL educado y tra-
bajador. Busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 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.



SALUD COMEN MÁS VERDURAS, FRUTAS, PASTA O ARROZ

Si una madre estudia, sus
hijos comerán menos grasas
GENTE

Si los padres tienen menos estu-
dios, dan a sus hijos alimentos ri-
cos en azúcares y grasas más fre-
cuentemente que los que poseen
un nivel educativo superior, que
dan de comer a sus niños más
productos de alta calidad nutri-
cional, como verduras, frutas,
pasta arroz y pan integral. Es la
conclusión del estudio ‘ Identifi-
cación y prevención de los efec-
tos sobre la salud inducidos por
la dieta y el estilo de vida en ni-
ños’, realizado por un grupo inter-

nacional de expertos de ocho paí-
ses europeos: Italia, Estonia, Chi-
pre, Bélgica, Suecia, Hungría, Ale-
mania y España.

La infancia -de los dos a los ca-
torce años- es un periodo de cre-
cimiento en el que aumentan las
exigencias de energía y nutrien-
tes. Sin embargo, la Organización
Mundial de la Salud alerta de la
importancia de controlar la ali-
mentación de los más pequeños,
puesto que alrededor de 40 millo-
nes de niños menores de cinco
años tenían sobrepeso en 2010.

Los yogures no tendrán fecha de caducidad

ALIMENTACIÓN LA EMPRESA DECIDIRÁ SU CONSUMO

Los yogures ya no volverán
a tener fecha de caducidad
REDACCIÓN

Los yogures ya no caducan a los
28 días de ser elaborados. El Go-
bierno ha eliminado la normati-
va que definía que estos produc-
tos debían tener una fecha límite
de comercialización. A partir de
ahora, las empresas decidirán qué
fecha de consumo preferente dan
a sus productos. De esta manera,
España se equipara a la normati-
va de la práctica totalidad de los
países europeos, que establecen
fecha de consumo preferente y no
de caducidad en el caso de estos
productos lácteos. En otros países
la fecha de consumo suele ser de
36 días en lugar de los 28.

El cambio de la normativa
quedó fijado el pasado 29 de mar-
zo mediante un Real Decreto, que
deroga a su vez la normativa exis-
tente desde 2003. A partir de este
momento, los yogures que se
compren en España ya dejarán de
tener impresa en su tapa el día

que caducan, aunque habrá que
esperar unos meses para verlos
en las tiendas y los mercados con
la fecha de consumo preferente,
puesto que los fabricantes debe-
rán llevar a cabo las pruebas co-
rrespondientes para fijar la dura-
ción de sus productos.

MENOS COMIDA A LA BASURA
Con esta medida y otras, inclui-
das en el plan ‘Más alimento, me-
nos desperdicio’ se persigue re-
ducir el impacto económico y so-
cial que supone que 89 millones
de toneladas de comida acaben
cada año en la basura en los paí-
ses de la Unión Europea. España,
en concreto, es el sexto país de la
UE que más comida desperdicia
(7,7 millones de toneladas cada
año), tras Alemania, Holanda,
Francia, Polonia e Italia. “Es ne-
cesario actuar para combatir el
hambre”, ha dicho el ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete.

CONSUMO EL RECIBO BAJA UN 6,6% Y EL DEL GAS SE CONGELARÁ EL SEGUNDO TRIMESTRE

Buenas noticias para los hogares: baja la luz
AGENCIAS

Desde el día 1 de abril, el sufrido
bolsillo de los consumidores vi-
virá una importante bajada del
recibo de la luz. La tarifa eléctrica
de último recurso, a la que tienen
acceso unos 22 millones de clien-
tes, baja una media del 6,62 por
ciento, lo que se traducirá en un

ahorro de la factura eléctrica de
unos 29,35 euros anuales para un
consumidor medio. Además, du-
rante el segundo trimestre del
año no se procederá a actualizar
la tarifa del último recurso del gas
natural, que se mantendrá sin
cambios, debido al prácticamen-
te nulo avance de la materia pri-

ma. Esta reducción del precio en
la tarifa de la luz se produce des-
pués de que en la subasta del pa-
sado 20 de marzo se registrara
una bajada del 15 por ciento en
el componente energético, mien-
tras que el Ministerio de Indus-
tria mantuvo sin variación los
peajes de acceso.

El Registro Civil inscribe a unos
gemelos de ‘madre de alquiler’
La decisión valida una
sentencia del Tribunal
de California (EEUU)

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Es el primer caso que se produce
en España: el Registro Civil ha
inscrito a dos gemelos nacidos, en
2009, en Los Ángeles (EEUU) por
gestación de sustitución o ‘madre
de alquiler’. Para lograr esto, la
madre de los pequeños ha tenido
que aportar la resolución de un
juzgado de primera instancia ho-
mologando la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
lifornia, Condado de San Diego,
por la que se validaba la filiación.
La mujer acudió al tribunal esta-
dounidense para que se la decla-
rara madre de un niño y de una
niña que habían nacido por el
procedimiento que en dicho país
se denomina ‘embarazo por en-
cargo de terceros’. En Estados Uni-
dos, este sistema es legal y permi-
te que una persona se dirija a un
tercero para que geste un hijo y,
mediando una determinada com-
pensación, como correr a cargo
de los gastos médicos, obtener su
paternidad/maternidad a pesar
de que el bebé no sea su descen-
diente biológico.

LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En diciembre de 2009, la mujer
obtuvo una sentencia del Tribu-
nal Superior californiano forma-
lizando la situación de los peque-
ños, que fueron declarados sus hi-
jos. Una vez en España, el Registro
Civil le exigió determinados do-
cumentos para filiar a los niños,
entre ellos fotos de su embarazo
y el nombre del médico que la
atendió en el parto. Tras recurrir
esta decisión, y ante la imposibili-

dad de presentar los documentos,
la mujer acudió al Juzgado de Po-
zuelo (Madrid), donde denunció
haber visto vulnerados los dere-
chos por no poder inscribir a sus
hijos. La abogada de la madre de
los gemelos solicitó que se otor-
gara una homologación a la sen-
tencia norteamericana y final-

mente, el juzgado estima la soli-
citud de reconocimiento de ma-
ternidad en “ausencia de paterni-
dad”. No obstane, la magistrada
advierte que la inscripción regis-
tral en ningún caso puede permi-
tir que con la misma se dote de
apariencia de legalidad supuestos
de tráfico internacional.

En ocho estados de los EEUU existen leyes que permiten los contratos
de gestación (mujer que acepta, por acuerdo, quedar embarazada para
dar a luz un niño que va a ser criado por un tercero). En España o Fran-
cia existe el concepto legal de que la mujer que da a luz un niño es su
madre legal, y los contratos de gestación están prohibidos. Aunque al-
gunos países, como Canadá, prohíben la forma “comercial” pero admi-
ten la “altruísta”, y otros, como Bélgica o Georgia, permiten ambas.

¿Dónde es legal la ‘madre de alquiler’?

En España está prohibida la gestación por ‘madre de alquiler’
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La Fiscalía de Toledo ha abierto una in-
vestigación para esclarecer las presuntas
compras irregulares realizadas en la ins-
titución por los anteriores gestores socia-
listas. Entre los objetos investigados es-
tán tubos fluorescentes, bolsas de basu-
ra, y litros de jabón de aseo, adquiridos
por encima de su precio de mercado.

Investigan compras
irregulares del PSOE

CASTILLA-LA MANCHA

EN BREVE

El Gobierno regional mantiene los cursos
de Primero y Segundo de la ESO en los
19 centros rurales en los que estaba pre-
visto su cierre para 2013-14 y es posible
que se puedan retomar las clases en los
que se vieron afectados por estos despla-
zamientos durante el presente curso.

La ESO se mantiene
en 19 zonas rurales

CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno central ha concedido más de
8 millones de euros a 67 entidades socia-
les de Aragón para que puedan desarro-
llar algunos de sus proyectos, tales como
personas con discapacidad, personas
mayores, inclusión social o voluntariado,
entre otras. Este dinero supone un 3,97
por ciento del total nacional.

Más de 8 millones
en proyectos sociales

ARAGÓN

Bilbao es la ciudad donde se celebrará
mayor encuentro sobre nanotecnología
y nanociencia de Europa, donde se desa-
rrollarán reuniones de trabajo internacio-
nales para generar nuevas oportunidades
de mercado en este sector.Serán los
próximos 24 y 25 de abril.

Bilbao, capital de
la nanotecnología

BILBAO

Desestiman la petición de
dimisión de Pedro Sanjurjo

GENTE

El Letrado Mayor de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias
ha rechazado la petición de dimi-
sión, presentada por los diputa-
dos del PP, del presidente de la

ASTURIAS
Junta General del Principado de
Asturias (JGPA), Pedro Sanjurjo.
Los populares le habían acusado
de filtrar información privada que
pudiera afectar a los diputados
que integran la Cámara autonó-
mica. Hace unos días, el propio
Sanjurjo ya había defendido su
inocencia.

MÁS DATOS POSEE DOS INMUEBLES CON UN VALOR CATASTRAL DE 479.980 EUROS

¿Cuál es el patrimonio de Válcarcel?

AGENCIAS

Los ciudadanos de Murcia ya
pueden conocer el patrimonio de
sus representantes políticos. Tan
sólo tienen que consultar las de-
claraciones de bienens y rentas,

MURCIA
publicadas en la página web de la
Asamblea. Uno de los primeros
en publicarlo ha sido el presiden-
te del Gobierno murciano, Ra-
món Luis Válcarcel, quien percibe
un salario de 83.385 euros anua-
les. Además, posee dos inmuebles
de naturaleza urbana: una vivien-
da familiar con un valor catastral

de 266.662 euros y una casa en La
Torre de la Horadada (Alicante)
con un valor catastral de 213.318
euros. Asimismo, cuenta con un
préstamo hipotecario concedido
también en julio de 2010 por im-
porte de 750.000 euros, y del que
todavía queda por pagar
644.192,77 euros.

Un mes más para
saber el secreto de
sumario de los ERE

ANDALUCÍA

REDACCIÓN

La juez Mercedes Alaya, que ins-
truye el caso de los ERE fraudu-
lentos en Andalucía, ha decreta-
do un quinto mes de secreto de
sumario sobre la nueva fase de la
investigación, centrada en el co-
bro de sobrecomisiones por parte
de las consultoras que gestiona-
ban los expedientes. Estas pesqui-
sas se incluyen dentro de la ope-
ración que la Guardia Civil llevó
a cabo hace una semana. En el
transcurso de esa operación 22
personas declararon ante Alaya
como imputadas y siete —entre
las que está el ex director general
de Trabajo de la Junta Francisco
Javier Guerrero— ingresaron en
prisión.

INVESTIGANDO EL PATRIMONIO
Precisamente en este último está
centrada la magistrada, quien ha
ordenado realizar “la averigua-
ción patrimonial integral” del
exdirector general de Trabajo y
Seguridad Social Juan Márquez a
fin de llevar a cabo el embargo
necesario para hacer frente a la
fianza de 174 millones de euros.

El expresidente de Navarra, Miguel Sanz

Imputados por cohecho Miguel
Sanz y el alcalde de Pamplona
La imputación es por el cobro de dietas en consejos de Caja Navarra

NAVARRA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los cobros de dietas en los con-
sejos de Caja Navarra ya tiene sus
primeras ‘víctimas’ judiciales: el
expresidente navarro Miguel
Sanz; el alcalde de Pamplona, En-
rique Maya; y el exconsejero foral
de Economía Álvaro Miranda han
sido imputados por un presunto
delito de cohecho en la recepción
de este dinero. Los tres pertene-
cen a Unión del Pueblo Navarro
(UPN).

Miguel Sanz será el primero en
prestar declaración, el próximo
día 12. Tras él, la juez interrogará
a Álvaro Mirando, el día 15, y al
actual alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, al día siguiente. Los
tres componían, junto a la presi-

Yolanda Barcina, como alcaldesa de Pamplona primero y como presiden-
ta del Gobierno foral desde junio de 2011, formó parte desde el inicio
de la Junta de Caja Navarra y de su comisión permanente. La jueza no
ha citado a Barcina ya que su condición de aforada obligaría a que si se
percibieran indicios del delito de cohecho en la actual presidenta ten-
dría que inhibirse y enviar el caso al Tribunal Supremo. Barcina percibió
68.000 euros por su participación en las reuniones de la Junta.

Barcina se libra por el momento

denta navarra, Yolanda Barcina,
la comisión permanente de la
Junta de Entidades Fundadoras
de la caja.

DIETAS DE 2.000 EUROS
La magistrada ve indicios de un
delito de cohecho en la percep-
ción de dietas, que iban de los
2.600 euros en el caso de los pre-
sidentes a los 1.700 euros en el
resto de componentes, en un ór-

gano que no tenía funciones eje-
cutivas. La normativa navarra
atribuye al propio Gobierno foral
la competencia de la inspección
de las entidades de ahorro radi-
cadas en la comunidad. No obs-
tante, el Ejecutivo que presidió
Sanz y ahora Yolanda Barcina
nunca realizó esas inspecciones
a Caja Navarra y sólo se produjo
una, en 2004, llevada a cabo por
el Banco de España.La jueza Mercedes Alaya
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MOTO2 Y MOTO3 Habrá una nutrida representación de pilotos españoles

La igualdad también preside las otras categorías
A medio camino entre el aprendi-
zaje y el deseo de dar el salto a la
categoría reina, hasta 32 pilotos
tomarán la salida este fin de se-
mana en la primera carrera del
campeonato de Moto2. La lista de
participantes tiene poco que envi-
diar a la de Moto GP e invita a
pensar en un Mundial reñido y
tremendamente abierto. Para

confirmar esta idea, basta con
nombrar a algunos de los pilotos
españoles que participan en esta
cilindrada. Pol Espargaró, Nico
Terol, Toni Elías o Julián Simón
están llamados a competir por el
triunfo junto a otros pilotos que
en temporadas anteriores han de-
jado su sello en el Mundial, como
Simone Corsi, Johann Zarco, el

suizo Thomas Luthi o el británico
Scott Redding. La experiencia de
todos esos nombres contrasta con
la juventud de los competidores
en Moto3. En esta categoría, el
motociclismo español pone bue-
na parte de sus esperanzas en
Maverick Viñales, un piloto que el
año pasado ya se movió por la
parte alta de la clasificación. Toni Elías, uno de los favoritos en Moto2

Un Mundial a cuatro bandas

MOTOCICLISMO EL GP DE CATAR, PRIMERA PRUEBA DEL CALENDARIO
El circuito de Losail acoge este domingo la carrera inaugural del Mundial con Lorenzo, Pedrosa,
Rossi y Marc Márquez como favoritos · El pulso entre Honda y Yamaha, uno de los alicientes

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cuatro candidatos y un solo tro-
no. El campeonato del mundo de
motociclismo arranca este fin de
semana con el GP de Catar con la
atención puesta en el póker de
candidatos al título en Moto GP.
A pesar de la ausencia ya conoci-
da de Casey Stoner, la llegada de
Marc Márquez ha abierto aún
más una nómina de favoritos a la
que regresa un viejo conocido:
Valentino Rossi. La mayor irrup-
ción de los últimos años en el
Mundial se medirá por primera
vez al piloto que ya es una leyen-
da viva del deporte, representan-

do una parte del enfrentamiento
entre los dos equipos que marcan
la pauta en el campeonato, Hon-
da y Yamaha. Para acabar de
equilibrar las fuerzas, Jorge Lo-
renzo y Dani Pedrosa parecen dis-
puestos a prolongar el duelo de
los últimos años, aunque tras lo
visto en la pretemporada los es-
pañoles saben que en esta tem-
porada también tienen un enemi-
go en casa. Marc Márquez confir-

no sea el único arma de Pedrosa
sobre el asfalto. De este modo, la
motocicleta del piloto de Caste-
llar del Vallés parte con una ven-
taja respecto a la máquina de Ya-
maha. El sistema de cambio
‘seamless’ está diseñado para re-
ducir el tiempo a la hora de subir
o bajar de marchas, lo que se pue-
de traducir en una mejora de
tiempo que rondaría entre una y
dos décimas por vuelta. Mientras
Yamaha trabaja contrarreloj para
adaptar este sistema a sus moto-
cicletas, Honda se presenta en
Catar con esta tecnología total-
mente acoplada. Gracias a esto,
tanto Pedrosa como Márquez es-
peran comenzar a marcar las dife-
rencias en estas primeras carre-
ras, mientras Yamaha intenta dar
con la tecla. A pesar de esta ligera
superioridad, hasta el 10 de no-
viembre, fecha en la que se cele-
brará la última prueba, el cam-
peonato puede dar muchas vuel-
tas. Dieciocho carreras pueden
dar para mucho, sobre todo cuan-
do hay tantos pilotos de prestigio
en liza. Siéntese y disfruten. Qué
comience el espectáculo.

Los test de Austin
y Jerez demostraron
que Marc Márquez y
Rossi aspiran a todo

Lorenzo, Pedrosa y Rossi, tres de los pilotos que están llamados a pelear por el título

mó los buenos augurios en el test
realizado en Austin, mientras que
Valentino Rossi parece haber via-
jado en el tiempo para olvidar su
mala experiencia en Ducati.

La lesión que sufrió el año pa-
sado Casey Stoner convirtió la ca-
rrera por el título en un diálogo
entre Jorge Lorenzo y Dani Pedro-
sa. Con los tiempos de los entre-
namientos de las últimas sema-
nas en la mano, se puede asegu-
rar que este año los aficionados
disfrutarán de más alternativas.

UNA CARRERA DE FONDO
En medio de tanta igualdad, los
abandonos pueden jugar un pa-
pel clave a la hora de decidir el

Aunque el lavado de cara se re-
duce a la categoría reina, la pro-
motora del campeonato del
mundo, Dorna, y la FIM han
lanzado una serie de cambios
que tienen como objetivo atraer
aún más a los espectadores. Si-
guiendo el modelo de la Fórmu-
la 1, las sesiones de clasificación
de Moto GP se reducen a dos
tandas. En la última de ellas sólo
competirán los doce pilotos que
mejor tiempo combinado hayan
obtenido en las cuatro tandas de
entrenamientos libres. Las otras
dos novedades más destaca-
das son el aumento de peso de
las motocicletas (lo que influye
mucho en aspectos como la fre-
nada) y las sanciones de puntos
en caso de provocar caídas.

Cambios en favor
del espectáculo

nombre del campeón. Sin ir más
lejos, el año pasado Jorge Lorenzo
cimentó su triunfo en la regulari-
dad. El mallorquín acabó empa-
tado a seis victorias con Dani Pe-
drosa, aunque acabó decantando
la balanza a su favor tras abando-
nar sólo en dos ocasiones y no ba-
jar del segundo puesto en el resto
de carreras.

Con esa lección bien presente,
Dani Pedrosa se toma este 2013
como el año en el que debe des-
tronar a Jorge Lorenzo. El catalán
espera que por fin la suerte esté
de su lado para así reducir el nú-
mero de abandonos. Además, los
mecánicos de Honda han traba-
jado a fondo para que el talento
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“La obra muestra la desconexión
absoluta entre el poder y la sociedad”

Fran Perea y Manuela Velasco
Los dos actores protagonizan en el Matadero de Madrid la obra Feelgood, que refleja la
realidad de nuestro país · Ilusión ante el primer proyecto que hacen con su compañía

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l escenario elegido
para estrenar la obra
Feelgood que han
montado con su
propia compañía es

el Matadero de Madrid. Nervios,
ilusión y muchas ganas son las
sensaciones que tienen estos
dos jóvenes actores muy recono-
cidos en nuestro país a pesar de
su juventud. Fran Perea y Ma-
nuela Velasco visitaron la redac-
ción de GENTE el día antes del
estreno y charlaron sobre la
obra, la actualidad y el cine. Es-
tarán en Madrid hasta el 12 de
mayo y después intentarán reco-
rrer España. Por ganas e ilusión
que no sea.
Al leer el argumento he tenido
la impresión de que es un fiel
reflejo de la actualidad.
Manuela Velasco (MV). Aunque
parece que el texto está escrito
ayer o esta mañana, la realidad es
que la escribió Alistair Beaton en
2001, o sea que no está escrita por
la situación que estamos vivien-
do, pero parece que sí.
Fran Perea (FP). La función ha-
bla de un discurso del presidente
del Gobierno en el congreso de su
partido y habla de cómo se mani-
pula el lenguaje para que las pa-

labras y los mensajes lleguen
claramente a la gente. Se

ve la desconexión absoluta que
hay entre el poder y la sociedad, a
través de la risa, con lo cual es
una buena manera de proponer
una reflexión.
MV. Habla también de la profe-
sionalización de la política. No

hay contacto con la realidad, de
momento es un juego de estrate-
gias para llegar al poder pero no
basado en solucionar o arreglar
nada sino en cómo manipulo lo
que pasa para ganar.
FP. La realidad supera la ficción.
¿Cómo creéis que va a ser está
experiencia?
MV. Está siendo una aventura ex-
traña y apasionante, como una
gymkhana.
Habéis creado vuestra propia
compañía en tiempos complica-
dos. Sois valientes
MV. No sé si es valentía, es sobre
todo ganas. No sé si es tanto va-
lentía como cabezonería.
¿Cuándo acabe la obra con qué
os vais a dar por satisfechos?
MV. Para mí ya ha merecido la
pena. Siempre trabajas para que
la gente le interese lo que haces.
A mí me gustaría que la gente

fuera al teatro, sería un logro es-
tupendo. Y si encima salen satis-
fechos porque se lo van a pasar
bien, porque la obra es divertida,
estoy contenta.
¿Cómo os sentís ante el estreno
en Madrid?
FP. Muchos nervios. El miedo a
hacerlo mal es lo que te hace es-
tar nervioso, yo creo que somos
autoexigentes entonces una per-
sona autoexigente quiere hacer
bien su trabajo para sentirse a
gusto con uno mismo y con el
grupo, por responsabilidad
y compromiso. Y hay
nervios, y emoción
también porque
por fin llega el mo-
mento de después
de un año de tra-
bajo.
MV. Y también
tenemos respon-
sabilidad porque,
en mi caso, es la
primera vez que
hago un trabajo
en el que estoy in-
volucrada en el
cien por cien de

los aspectos. O sea que no es solo
que te responsabilices de inter-
pretar la función y de defender el
texto, y el personaje. Aquí todos
hemos trabajado en todo. Es
nuestra criatura en todos los as-
pectos.
Fran te acabamos de ver en te-
levisión en Luna, con una tem-
porada que está sin finalizar.
¿Va a haber más?
FP. No va a haber más. Termina la
próxima semana. No nos pode-
mos quejar porque hemos hecho
dos temporadas pero es una pe-

na que una serie que ha supe-
rado los dos millo-

nes de especta-

dores no siga tanto por la gente
que lo ve como por la gente que
la hace, porque muchos se van al
paro.
En Luna has vivido un romance
con Macarena García, Goya a
Actriz Revelación
FP. Se lo merece. Yo he trabajado
estrechamente con ella y sé lo
buena actriz que es.
Manuela también tu futuro in-
mediato pasa por la televisión.
Formas parte del reparto de una
nueva serie que emitirá Antena
3, ‘Galerías Vélvet’
MV. He leído el guión del primer
capítulo, he hablado con compa-
ñeros que ya sé que están y que al
parecer empezamos a finales de
mayo.
¿Como fue tu paso por Aída,
una serie con tantísimo éxito?
MV. Para mí ha sido todo un pri-

vilegio estar allí y ver cómo traba-
jan mis compañeros y aprender

de lo genial que lo hacen. Es
alucinante que un grupo de
personas que llevan tanto
tiempo trabajando juntas,
nueve años cada día ha-
ciendo los mismos perso-
najes, defiendan cada ca-
pítulo con tanta frescura,
como una cosa nueva.
En febrero le entregas-
te a tu tía Concha Ve-
lasco el Goya de Ho-
nor. Supongo que fue
un momento muy
emotivo.
MV. A mí me sobre-
cogió un poco por-
que se lo podía dar
cualquiera pero yo
sé que ella quería
que se lo diese yo y
para mí fue un ho-
nor. Fue muy emo-
cionante, porque
se lo merece tanto.

Darle el Goya
de Honor a mi tía
Concha fue un honor
y muy emocionante”
“ “No tenemos sólo la

responsabilidad de
defender el personaje

y el texto

RAFA HERRERO /GENTE

”



La Liga.
Hijo del hielo
Sherrilyn Kenyon
ED. Esencia 

Devyn Kell siempre ha-
bía sido un fiel servidor de la Liga. Pero
cuando descubrió que sus traiciones le
estaban costando la vida a gente ino-
cente, se negó a aceptar ese sistema
y ahora tiene que luchar por sobrevivir.

La lista de
los nombres
olvidados
Kristin Harmel
ED. Martínez Roca 

La abuela de Hope le da una lista con
los nombres de varias personas que
debe encontrar. Para ello, tendrá que
viajar a París y reconstruir el pasado de
su abuela.

Espía de Dios
Juan Gómez-Jurado
ED. Planeta 

Un centenar de cardena-
les se reúnen para ele-
gir al nuevo Papa. Entonces, dos de
ellos aparecen asesinados siguiendo
un macabro ritual y la psiquiatra crimi-
nalista Paola Dicanti, deberá atrapar a
un asesino en serie.

Plenilunio
Antonio Muñoz Molina
ED. Booket 

Un inspector de policía
que tiene que investigar
un horrible crimen, se obsesiona por en-
contrar una señal que distinga al ase-
sino entre la población. Pero además,
en torno al inspector, varios persona-
jes proyectarán sus secretos.

Sacrificio a Mólek
Åsa Larsson
ED. Seix Barral 

Una mujer aparece ase-
sinada en su casa y su
nieto ha desaparecido. La fiscal del dis-
trito, Rebecka Martinsson, es retirada
del caso y decidirá investigar lo suce-
dido por su cuenta. Para ello, tendrá que
buscar en el pasado de los personajes.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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PREMIO EN CHINA

Un Julio Iglesias
de Récord
Guinness
REDACCIÓN
Julio Iglesias ha recibido en Pe-
kín el galardón Récord Mundial
Guinness por ser el artista lati-
no que más discos ha vendido
en la historia, con más de 300
millones de copias vendidas en
todo el mundo, así como al pri-
mer y más popular artista inter-
nacional de todos los tiempos
en China. La ceremonia marcó
el inicio de la gira de tres con-
ciertos que Julio Iglesias ofrece-
rá en ese país.

Para este álbum, el cantante
y compositor ha vuelto a grabar
muchos de los temas que lo
han convertido en uno de los
más emblemáticos artistas de
nuestra época.

ARTE

Acento español
en la Feria de
Arte de Sao Paulo
GENTE
Considerado como el principal
evento de arte contemporáneo
de América Latina, la IX Feria
Internacional de Arte de Sao
Paulo llega este año a su edi-
ción más internacional. Y es
que casi el 40 por ciento de las
galerías participantes provie-
nen de países como España, In-
glaterra, Alemania o Estados
Unidos.

La lista de las participantes
españolas está compuesta por
las madrileñas Elba Benítez, El-
vira González, Fernando Pradi-
lla, La Caja Negra y Parra & Ro-
mero; también por la catalana
Polígrafa Obra Gráfica y la bil-
baína Carreras Múgica.

Hábitos positivos

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

E ste domingo pasado,
de vuelta de las vaca-
ciones de Semana
Santa y en un atasco

muy largo, estuve reflexionan-
do sobre las condiciones que
pueden hacer que una pareja
triunfe o no. La receta para ello
es desconocida para muchas
personas, y es verdad que lo
mismo que hace que una pare-
ja vaya fenomenal puede hacer
que otra se vaya a pique rápi-
damente, así pues todo depen-
derá de las personas que la for-
men. Eso sí, creo que existen
condiciones que aplicadas en
todas las parejas pueden ser
positivas.

La primera es ser amable. Si
acompañas una petición con
un “por favor”, una sonrisa y
das las gracias, la convivencia
será más fácil que si lanzas ór-
denes y tratas al otro como si
fuera un subordinado. La se-
gunda es disfrutar de momen-
tos que tengáis para vosotros
dos; es verdad que el tiempo
falta, y más en las grandes ciu-
dades, pero si os dais momen-
tos de placer ese ritmo puede
ser más llevable y podéis carga-
ros de energía para realizar
vuestras obligaciones. En tercer
lugar está hacer algo distinto
una vez por semana, o, si tenéis
muchas cosas que hacer, cada
más tiempo. No hay que gastar
mucho dinero, pero sí experi-
mentar algo que se salga de la
rutina, como puede ser ir a un
museo si nunca vais o dar un
paseo por la ciudad, redescu-
briendo lugares que nunca dis-
frutasteis juntos.

ELPLACERESNUESTRO.COM

El actor Ricardo Darín protagoniza ‘La tesis de un homicidio’

Los thrillers copan la cartelera
‘Tesis sobre un homicidio’ y ‘Efectos secundarios’, son los grandes
estrenos de la semana · Para los amantes del terror, ‘Posesión infernal’

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

El espectador se verá envuelto en
una intriga psicológica con Rica-
do Darín como eje, de este thri-
ller al que no le falta de nada: chi-
cas guapas, víctima inocente, cri-
minal implacable, héroe lleno de
costuras. Hernán Goldfrid ejerce
como director en ‘Tesis sobre un
homicidio’, una película que
muestra el duelo que nacerá en-
tre el alumno brillante y su do-
cente y también abogado. Rober-
to Bermúdez (Ricardo Darín), es-
pecialista en derecho penal, ve al-
terada su vida cuando se
convence de que Gonzalo (Alber-
to Amman), uno de sus mejores
alumnos, ha sido el autor de un
brutal asesinato justo frente a la
Facultad de Derecho. Decidido a

revelar la verdad sobre el crimen
emprende una investigación per-
sonal que pronto se transformará
en obsesión y lo arrastrará inevi-
tablemente hacia sus zonas más
oscuras.

UN MAL FÁRMACO
El director Steven Soderbergh
presenta una película que cues-
tiona el uso de fármacos y ansiolí-
ticos, y hace una denuncia de la
industria farmacéutica por publi-
citar su uso. La película narra la
historia de Emily y su esposo, una
próspera pareja neoyorkina cuyo
mundo se desmorona cuando ella
intenta suicidarse. Incapaz de su-
perar su depresión, Emily acepta
seguir una nueva mediación re-
cetada por su psiquiatra. Pero el
fármaco comienza a tener inespe-
rados efectos secundarios.

Cinco amigos se van a pasar el fin
de semana a un bosque de Ten-
nesse con el objetivo principal de
ayudar a una amiga que está
atravesando un problema por su
adicción a las drogas. Una vez allí
se refugian en una cabaña don-
de poder pasar la noche alejados
de los peligros del denso bos-
que. En el trascurso de la velada
encuentran un libro misterioso e
inusual titulado El libro de los
Muertos, forrado con piel huma-
na y escrito con sangre. El volu-
men les desvelará numerosos
rituales para devolver a la vida a
seres malignos.

Una de terror
en la cartelera



Ayuda para las familias sin casa
El BBVA dará 400 euros al mes a los sectores más vulnerables

El BBVA dará dinero a aquellas personas que se han quedado sin casa

GENTE

Los clientes del BBVA que, desde
el 1 de enero de este mismo año,
han perdido su única vivienda en
un proceso judicial instado por el
banco, podrán acogerse a un pro-
grama de asistencia económica y
laboral promovido por la entidad
en colaboración con la Fundación

Adecco. Los más vulnerables -fa-
milias numerosas, con hijos pe-
queños, con personas de edad
avanzada, o discapacitados- po-
drán optar a recibir hasta 400 eu-
ros mensuales durante un perio-
do de dos años, y la cuantía de la
ayuda será la mitad de esta cifra
para los hogares que no cumplan

estas condiciones pero que se han
quedado sin casa por carecer de
ingresos.

Si un miembro de la familia
acogida al programa encuentra
un empleo temporal, la ayuda
económica se paralizará, para
reactivarse en el momento en que
el contrato finalice.

El Euríbor de
marzo da un
respiro a los
hipotecados

CIERRA EN EL 0,54 POR CIENTO

GENTE

El Euríbor continúa siendo sinó-
nimo de buenas noticias. El prin-
cipal índice hipotecario volverá a
abaratar las hipotecas que se re-
visen anualmente en marzo unos
55 euros al mes y 660 euros al año
de media. Además, cuando falta
una jornada de cotización para el
cierre del tercer mes de 2013, si-
túa su tasa mensual en torno al
0,545 por ciento. De mantenerse
en ese porcentaje, marcaría su
nuevo mínimo histórico (el ante-
rior lo selló en diciembre de 2012,
0,549 por ciento). Esta tasa de
marzo está muy por debajo del
1,499 por que se registró en el
mismo mes de 2012. Esta diferen-
cia, de casi un punto, se traducirá
en cuotas hipotecarias mensua-
les más bajas. En concreto, un
prestatario de una hipoteca me-
dia de 120.000 euros al año a 20
años y sujetas a un Euribor +1 pa-
sará de pagar 636 euros al mes a
581. Eso sí, siempre y cuando su
préstamo no esté condicionado
por una cláusula suelo.

Quienes ya no notarán prácti-
camente los efectos del Euribor
en mínimos son los que tienen
contratadas hipotecas de revisión
semestral. Sus cuotas mensuales
apenas bajarán en torno a 10 eu-
ros, de 591 a 581 euros. Son aque-
llos hipotecados que revisaron
sus préstamos por última vez en
septiembre de 2012 con un Euri-
bor en el 0,740 por ciento.

SU FUTURO DEPENDE DEL BCE
El indicador rompe con dos me-
ses seguidos (enero y febrero) de
escalada, aunque está a la espera
de noticias desde el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). El organismo
monetario lleva ya muchos meses
barajando la posibilidad de reba-
jar el precio oficial del dinero, en
el 0,75 por ciento.

La banca empieza a adjudicar
alquileres a los desahuciados
Datos El precio del
contrato del alquiler
oscila entre los
150 y los 400 euros

El Fondo Social de Vivienda adjudica desde esta semana alquileres a desahuciados

REDACCIÓN

@gentedigital

Las entidades financieras que
aportan inmuebles al Fondo So-
cial de Vivienda (FSV) destinado a
alquileres entre personas que han
sufrido un desahucio a partir de
2008, han comenzado esta misma
semana la asignación de los pri-
meros pisos entre los solicitantes.
Durante el mes de marzo los ban-
cos han ido recibiendo las solici-
tudes de los interesados en un al-
quiler. Se trata de un proceso en
el que han colaborado los servi-
cios sociales de los ayuntamien-
tos y diputaciones. Una vez con-
cluyan sus análisis comenzarán a
adjudicar las viviendas.

La comisión de coordinación y
seguimiento del Fondo, en la que
están presentes miembros de va-
rios ministerios, municipios, ONG
y entidades financieras, se reuni-
rá la segunda semana de abril pa-
ra conocer los primeros datos. Los
contratos de alquiler, cuyo precio
oscila entre 150 y 400 euros men-
suales, se deben firmar antes del
15 de mayo y durarán dos años.

CONDICIONES
Las personas que se pueden aco-
ger a estos términos deben haber
sido desalojadas de su residencia
habitual después del 1 de enero
de 2008, tener ingresos familiares
inferiores a tres veces el Iprem
(1.597,53 euros) y cumplir alguno
de los supuestos de vulnerabili-
dad. Se considera dentro de este
colectivo a familias numerosas,

unidades familiares monoparen-
tales con dos hijos o más, con al-
gún menor de tres años a su car-
go, con personas con una disca-
pacidad superior al 33 por ciento
o dependencia que incapacite
permanentemente para trabajar y
algunos supuestos de violencia de
género. También dentro de este
sector están incluidos deudores
en paro que hayan agotado la
prestación, unidades familiares
en las que convivan con el deu-
dor una o más personas unidas al
titular de la hipoteca o a su cón-
yuge por vínculo hasta el tercer
grado de consanguinidad y que
estén en situación de discapaci-
dad, dependencia o enfermedad
grave, así como aquellas en las
que exista una víctima de violen-
cia de género. Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana y Andalucía son

las comunidades autónomas con
más inmuebles incluidos en el
fondo. En total, este escaparate
cuenta ya con algo más de 5.000
viviendas, una cifra inferior a la
prevista inicialmente. Las entida-
des financieras han incorporado
al fondo 1.093 pisos ubicados en
Cataluña (21,6 por ciento del to-
tal), y 1.086 en Valencia (21,5 por
ciento).

A continuación, figuran Anda-
lucía, con 859 inmuebles (17 por
ciento); Madrid, con 402 pisos
(7,9 por ciento); Murcia, 263 (5,2
por ciento); y Castilla-La Mancha
y Castilla y León, con 240 y 214 vi-
viendas, respectivamente, que su-
ponen algo más del 4,5 por ciento
del total en cada caso. Del total de
viviendas, 1.345 inmuebles, el
26,6 por ciento del total, está ubi-
cado en capitales de provincia.

Este alquiler está
destinado a personas
desahuciadas a
partir del año 2008

Podrán acogerse a
este programa de
alquiler los colectivos
más vulnerables
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