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Rajoy augura un crecimiento
económico y empleo en breve
“Se han tomado decisiones serias y sensatas para sentar las bases de la recuperación”.
El presidente ofrece pactos a la oposición en pensiones y en la reforma de la administración PÁG. 4

La Audiencia de Palma suspende la imputación de la Infanta
Los magistrados de la sala consideran que los indicios que sostenía el
juez Castro para imputar a la hija del Rey, son débiles, inconscientes y
equívocos. De este modo, la Audiencia anula la imputación por la acti-
vidad de la Infanta en el instituto Nóos, pero deja la puerta abierta a

una posible imputación por posible delito contra la hacienda pública.
El juez Castro imputó a la segunda hija de los Reyes el 3 de abril por la
cooperación con su marido en delitos fiscales, de fraude a la Adminis-
tración y malversación de caudales públicos a través de Nóos. PÁG. 5

El Constitucional frena a Artur Mas
ACTUALIDAD // PÁG. 4

El Alto Tribunal suspende la declaración soberanista del Parlament del pasado mes de enero
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Dieciséis años después, Real Madrid y Barcelona Regal vuelven a medir sus fuerzas
en las semifinales de una Final Four. Los dos sueñan con la gloria europea PÁG. 12

Londres, un nuevo enlace del puente aéreo

El contenido de la
reforma del aborto
divide al seno
del Partido Popular

LEGISLACIÓN PÁG. 11

Rafael Hernando considera que
no tiene sentido que la reforma
que planea el Gobierno hiciera
retroceder la legislación española
a los tiempos anteriores a 1985,
cuando se aprobó la ley.

Una nueva huelga
marca la semana
más agitada en el
ámbito educativo

SOCIEDAD PÁG. 10

El ministro Wert lleva este viernes
al Consejo de Ministros su pro-
puesta de reforma de Educación.
Días antes, todo los niveles de la
educación salían a la calle para
mostrar su desacuerdo.
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“Encerrarme en Las
Ventas con seis
victorinos es un
sueño sin cumplir”
El diestro sevillano Manuel Jesús
‘El Cid’ tiene cerradas tres corridas
en la plaza de Las Ventas con mo-
tivo de la Feria de San Isidro



MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Exodo juvenil en
busca de empleo

La crisis económica está empu-
jando a los jóvenes a buscar tra-
bajo fuera de España, hasta el
punto de que dos de cada tres jó-
venes, el 65%, está intentando en-
contrar empleo en Europa, princi-
palmente en Gran Bretaña, Ale-
mania e Irlanda, y más de la mi-
tad explora oportunidades
laborales fuera del continente, de
manera especial en Estados Uni-
dos, Canadá y Suramérica. Según
el informe de Infojobs y Esade, la
crisis está cambiando también los
patrones de la movilidad geográ-
fica en España. Del total de candi-
datos que gestionó el portal de
empleo en 2012, uno de cada cua-
tro, el 26%, buscó trabajo fuera de
su comunidad autónoma.

CARTAS AL DIRECTOR

Víctimas en carretera

Me alegra que en este puente de mayo, en
nuestras calles y carreteras se nos hayan que-
dado menos vidas que en el del año anterior
y que hoy, gracias a esta disminución, algunos
ciudadanos más puedan o podamos vivir pa-
ra contarlo. Pero me hubiese alegrado mucho
más si nuestros gobernantes en vez de haber
enfocado este tema por el camino del miedo
a la multa y al carné por puntos, lo hubieran
llevado por el de la senda de la sabiduría y el
respeto a nosotros mismos y a todos los que
circulan por las mismas vías, pues siempre
por este último camino se podrían haber ami-

norado más muertes que por el de la ignoran-
cia y el miedo. Julio Fernández Burgos (Madrid)

Rebaja de impuestos

Acierta Esperanza Aguirre al pedir la rebaja de-
impuestos porque, aunqur los pagan todos, reaen
con más fuerza sobre los más pobres. A mayor ca-
pacidad económica de una persona, más instru-
mentos tiene para trasladarlos hacia abajo. Por
caso, un empresario los traslada subiendo pre-
cios, bajando salarios, etc. Las cargas fiscales
siempre provocan miseria, porque empobrecen
a los más pobres. Algunos dicen que a los humil-
des les vuelve en asistencia social y servicios pero,

aunque fuera cierto, qué sentido tiene sacarles di-
nero y luego devolverles menos, ya que parte que-
da en la burocracia. Josefa Romo (Valladolid)

Diego López, selección

Mucho se está hablando del enfrentamiento
en el vestuario merengue, y el que más y el que
menos, toma parte por uno u otro lado. Yo
quiero simplemente ensalzar la figura de Die-
go López, que, sometido a una presión como
no se recuerda para un cancerbero, está de-
mostrando ser una baza importante no sólo
para el equipo blanco, sino para el combinado
nacional. José L. Fernández (Madrid)

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 expresidenta de la Comunidad de Madrid y pre-
sidenta del PP en la región se ha desmarcado de la
posición oficial del Partido Popular sobre los im-
puestos y ha abierto un debate que Rajoy se ha
apresurado a cerrar, pero que amenaza con exten-

derse por otros feudos populares porque va cargado de
sentido común. Hace unos días, Aguirre reclamaba a Rajoy
una reforma radical de la Administración, que dejara de
subir impuestos y que incidiera más en el recorte del gas-
to público. Supuestamente este es el ADN del PP, por lo
que a nadie debería haber sorprendido sus palabras. Otro
de los barones regionales, el presidente extremeño José
Antonio Monago se ha sumado a este carro y ha anuncia-
do que su gobierno ultima una rebaja de impuestos para
crear un marco favorable y atraer inversiones. El debate es
oportuno y pone en evidencia la necesidad de plantearse,

si llegados a este punto, conviene dar un giro a la política
económica. Todo parece indicar que sí.

Rajoy no consigue convencer a la opinión pública de
que su dura política de recortes, que ha llevado al incum-
plimiento sistemático del programa con el que ganó las
elecciones, -hasta 30 subidas de impuestos en 16 meses-
era necesaria para evitar el colapso de la economía espa-
ñola e impedir el temido rescate que hasta hace unos me-
ses parecía inevitable. Hay un fallo clamoroso de comuni-
cación del Gobierno con la sociedad, y por encima de to-
do, lo que hay es un hastío ciudadano que ya no se cree
los discursos oficiales. Promete Rajoy que en 2015 bajarán
los impuestos. Lo mismo que dijo para 2014 y para 2013.
Las promesas son gratis, los hechos no lo son.

Cierto es que el esfuerzo para reducir el déficit ha propi-
ciado que la UE flexibilice sus exigencias otorgando un

margen adicional de dos años para cumplir los objetivos,
pero no es menos cierto que esa corrección del déficit ha
venido más como consecuencia de haber aumentado los
ingresos por la subida de impuestos, que por la reducción
de gastos de la Administración. Es de sentido común que
ahora que se cuenta con ese margen adicional, que supone
en la practica unos 18.000 millones para el Estado, se com-
parta con los ciudadanos con una rebaja de impuestos. Es-
peranza Aguirre va a seguir insistiendo en esa línea, por-
que está convencida de que bajar impuestos es positivo pa-
ra la recuperación, porque el dinero donde mejor está es
en el bolsillo de los ciudadanos y porque lo ha practicado
en Madrid, donde una fiscalidad más ajustada que en el
resto de comunidades ha propiciado que la actividad eco-
nómica de la región sea más alta que en el resto de España.
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Bajar los impuestos y reducir el gasto es el camino ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

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

NUEVOS BLOGS:

Blog Taurino
Julián López ‘El Juli’ es uno de los
grandes ausentes en San Isidro.
¿Cómo afectará esto a la feria? Co-
noce la opinión de Cañaveralejo en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

El insolidario
Javier Memba analiza clásicos del
cine y la literatura. La obra de
Andrzej Zulawski da forma a su úl-
timo texto: gentedigi-
tal.es/blogs/javiermemba/
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EL DATO Descendió en 46.050 personas hasta los 4.989.193

El paro baja de los cinco millones en abril
El número de parados bajó en
46.050 desempleados en abril, un
0,91 por ciento respecto a marzo,
registrando su segundo mejor da-
to en un mes de abril desde el
año 2007. Con esta caída, la se-
gunda consecutiva tras la de mar-
zo, el paro vuelve a bajar de la ci-
fra de los cinco millones de per-
sonas, al situarse en 4.989.193 de-

sempleados. Abril es un mes en
el que habitualmente desciende
el desempleo, aunque en la serie
histórica, que arranca en 1996, se
observan dos subidas en este
mes, las de 2008 y 2009, cercanas
cada una de ellas a las 40.000 per-
sonas. En abril de 2012, el paro
bajó en 6.632 personas, mientras
que abril de 2011 ha marcado

hasta ahora el mejor dato en este
mes, con un descenso de 64.309
parados.

Por sectores, el paro bajó en
abril en todos ellos, menos en el
colectivo sin empleo anterior,
donde aumentó en 3.790 desem-
pleados (+1 por ciento). La cons-
trucción registró 18.699 desem-
pleados menos, mientras que los El paro baja en abril

servicios restaron 18.407 parados
a las listas del Inem.

En cuanto a la contratación, en
abril se registraron en el antiguo
Inem un total de 1.153.140 con-
tratos, un 11 por ciento más que
en igual mes de 2012 y el mayor
número de contratos en un mes
de abril desde 2008. Del total de
contratos efectuados en el cuarto
mes del año, 98.349 eran indefi-
nidos, cifra equivalente al 8,5 por
ciento del total y un 14,7 por cien-
to inferior a la del mismo mes de
2012.

Rajoy vuelve a vender optimismo
“Se han dado pasos en la buena dirección y en España pronto habrá crecimiento y empleo”.
El presidente ofrece pactos a la oposición en pensiones, administración y unidad del mercado

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Estos son los asuntos sobre los
que está dispuesto a negociar el
presidente del Gobierno: Refor-
ma de las pensiones; medidas de
regeneración democrática; refor-
ma local; reforma de la adminis-
tración y ley de Unidad de Merca-
do. Sólo en estos ámbitos el presi-
dente Mariano Rajoy se va a sen-
tar a hablar con los partidos de la
oposición. Sobre cambios en su
política económica la puerta está
cerrada a propuestas externas.
“No voy a cambiar la política eco-
nómica ni voy a atender propues-
tas de cara a la galería; ni frivoli-
dad alguna; no va a haber cambio
de rumbo”. Con esta declaración
de intenciones, Mariano Rajoy
anticipa el escaso margen que
existe para que acepte las pro-
puestas e ideas que tanto el líder
de la oposición, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, como el resto de parti-
dos vayan a ofrecerle.

Mariano Rajoy llegaba el miér-
coles a la tribuna del Congreso de
los Diputados para explicar–a pe-
tición propia–las principales re-
formas del plan que presentó ha-
ce unas semanas en el Consejo de
Ministros. Fue en ese mismo con-
sejo cuando las previsiones del
Gobierno caían como una losa
sobre el país. Las peores: un paro
superior al 25 por ciento para el
año 2016, así como un debilísimo
crecimiento a partir de 2014 que
apenas permitirá rebajar el nivel
de desempleo en un punto. Pero
el miércoles el discurso del presi-
dente era muy distinto. Empezaba
su diatriba defendiendo todo lo
que ha hecho. Rajoy recordaba las
situaciones de altísimo riesgo que
ha vivido España, “al borde del
rescate, y a punto de tirar a Espa-

llevando a cabo permitirán que
dentro de poco haya crecimiento
económico y empleo. “El Gobier-
no hace lo necesario, que pasa
por corregir los desequilibrios
que impiden el crecimiento y la
creación de empleo”. Se han dado
pasos en la buena dirección, se-
guimos avanzando bien y dentro
de poco habrá en España creci-
miento económico y creación de
empleo”, recalcaba Rajoy.

Como prueba de sus afirma-
ciones, el líder del Ejecutivo afir-
maba que los desequilibrios que
tradicionalmente han afectado a
la economía española ya se están
corrigiendo. Por ejemplo, se han
reducido dos puntos de déficit, el
sector exterior está en equilibrio,
la inflación está en el 1,4 por cien-
to, cae la deuda externa y el sector

financiero se está reestructuran-
do. Además, también aumentan
las inversiones extranjeras, lo que
es muestra, para el presidente,
que “hay más confianza” en Espa-
ña. Las cosas también están yen-
do en la senda correcta en lo que
se refiere a la competitividad por
la bajada de precios. Así, la eco-
nomía española-incluyendo las
grandes empresas- se está finan-
ciando ya a precios razonables
frente a la imposibilidad de acce-
der a los mercados de hace poco.
“Es el prólogo para que las pymes
también mejoren el coste de su fi-
nanciación”, aseguraba Rajoy. Y
para el presidente la situación es
mejor porque “se han tomado de-
cisiones serias y sensatas que per-
miten crear bases sólidas” para la
recuperación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Los partidos de la oposición en bloque aprovecharon la intervención de
Mariano Rajoy el miércoles en el Congreso para pedir un pacto que be-
neficie a los intereses de los españoles. “Busquemos un acuerdo para
repartir con justicia los costes de la crisis. Sé que es difícil, pero creo que
merece la pena intentarlo”, le dijo Rubalcaba a Rajoy.“No se peleen más;
la gente no quiere vernos peleando sino juntos, quiere un pacto de Es-
tado y eso es posible”, le pedía Duran i Lleida. Rosa Díez le pedía “un
gran pacto por el Estado ante el estado de emergencia de España”.

Toda la oposición ofrece un pacto a Rajoy
ña a la lona”, pero gracias a “los sa-
crificios de los españoles, España
está a salvo”. “Los españoles han
mostrado el año pasado un em-
peño por cumplir sus compromi-
sos que han despejado las dudas;
ya no se duda de España”, senten-
ciaba Rajoy.

CRECIMIENTO
Su discurso seguía en la senda del
optimismo. Rajoy aseguraba que
las reformas que el Gobierno está

Rajoy defiende que
se han tomado las

medidas necesarias
para la recuperación

“Gracias a los
sacrificios de los

españoles, España
está a salvo”
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Aumentan las empresas en
quiebra en el primer trimestre
GENTE

La cifra de empresas y personas
que se han declarado en quiebra
durante los tres primeros meses
de este año asciende a 2.854, lo
que supone un aumento del 22,8
por ciento respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. De esa ci-
fra total que aporta el Instituto

Nacional de Estadística las em-
presas propiamente dichas que
solicitaron concurso de acreedo-
res fueron un 30,1 por ciento más
que durante el primer trimestre
de 2012. Las empresas y personas
más afectadas son las que tienen
como actividad económica prin-
cipal la construcción (25 por cien-

ARTUR MAS SEGUIRÁ ADELANTE CON SU PROYECTO

El TC suspende la declaración
soberanista del Parlament
REDACCIÓN

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite la impugnación
del Gobierno sobre el acuerdo del
Parlamento de Cataluña del pasa-
do 23 de enero. Fue en esa fecha
en la que se aprobó la declaración
de soberanía y del derecho a deci-
dir del pueblo de Cataluña. La re-
solución implica la suspensión de
esta declaración de la cámara ca-
talana al aplicarse el artículo
161.2 de la Constitución, que fue
invocado por el Gobierno a la ho-
ra de presentar su recurso. La im-
pugnación fue presentada el pa-
sado 8 de marzo. El Alto Tribunal
tiene cinco meses para resolver si
levanta o mantiene la suspensión
de la norma.

MAS SIGUE ADELANTE
Un día antes de la decisión del
TC, el presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, reunía a todos los
partidos para impulsar la consul-
ta soberanista. Pero el encuentro
no tuvo demasiado éxito y los so-

cialistas catalanes se desmarca-
ron de cualquier pretensión que
una derecho a decidir con inde-
pendencia. El PSC pide que la Ge-
neralitat deje de crear las llama-
das “estructuras de Estado” por-
que con ellas el Gobierno catalán
da por hecho no sólo que habrá
una consulta, sino que ganará la
opción independentista.

Artur Mas

La Infanta no declarará por el
‘caso Noos’ ante el juez Castro
La Audiencia de Palma
suspende la imputación
de la hija del Rey

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Audiencia de Palma de Mallor-
ca ha dejado en suspenso la im-
putación de la Infanta Cristina
que decidió el pasado 3 de abril
el juez José Castro, quien sostenía
que había suficientes indicios de
que la hija del Rey había coope-
rado con su marido, Iñaki Urdan-
garín, en delitos fiscales, de frau-
de a la Administración y malver-
sación de caudales públicos a tra-
vés del Instituto Nóos. Esta
decisión deja por tanto sin efecto
la imputación que ha sido votada
por dos de los tres jueces que con-
forman la Audiencia, tan sólo el
magistrado Juan Jiménez se ha
mostrado a favor de mantener la
imputación. Para la sala de Pal-
ma, los 14 indicios que señalaba
el juez Castro en su auto de impu-
tación se consideran débiles, in-
conscientes y equívocos, con da-
tos indirectos. Los magistrados
consideran que con ellos no se
puede formular una acusación
penal contra la hija del Rey como
supuesta cómplice.

LO QUE DICE EL AUTO
La sala ha estimado en parte el re-
curso de apelación y deja sin efec-
to la citación de la Infanta. Eso
quiere decir, que la Audiencia
anula la imputación por la activi-
dad de la Infanta en el instituto
Nóos, pero deja la puerta abierta
a una posible imputación por po-
sible “delito contra la hacienda
pública y/o blanqueo de capita-
les”, a la espera de que el juez reci-
ba toda la información de la
Agencia Tributaria. La Sala ha

La Infanta Cristina elude sentarse en el banquillo

satisfecho por la decisión de la
Audiencia de Palma al ser favora-
ble a la postura defendida por el
Ministerio Público. “En este caso
ha sido favorable y me tengo lógi-
camente que congratular por ello”,
ha dicho. Para Torres-Dulce “no
existe en el proceso ningún indi-
cio que permita la imputación de
la infanta”. Desde el Gobierno ha
habido pocas reacciones a la noti-
cia. El presidente, Mariano Rajoy,
ha rehusado pronunciarse sobre
la suspensión y sólo el ministro de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García Marga-
llo, se ha pronunciado al respecto,
asegurando que es “una magnífi-
ca noticia”. “Porque es una Infan-
ta de España”, ha respondido.

presentado una resolución de 61
páginas en las que alega que no
hay “indicios vehementes” de
que la mujer de Iñaki Urdangarín
“conociera, se concertarse ni par-
ticipase activa u omisivamente en
el presunto plan criminal urdido
por su marido y su socio Diego
Torres”. Una de las primeras reac-
ciones a la suspensión de la im-
putación de la Infanta ha sido la
del fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, quien está

La sala deja abierta
la posibilidad de

imputar a la Infanta
por un delito fiscal

to). Le siguen el comercio con un
17,1 por ciento y la industria y
energía con un 16,3 por ciento. En
cuanto al número de asalariados,
el 74,1 por ciento del total de em-
presas concursadas tiene menos
de 20. Y, entre éstas, el 16 por
ciento tiene cero asalariados. La
mayoría de empresas, un 77,3 por
ciento, estaban registradas como
Sociedades Limitadas y que el
26,2 por ciento son empresas con
un volumen de negocio inferior a
los 250.000 euros.
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DECISIÓN EL PRESIDENTE DE LOS POPULARES VASCOS TRABAJARÁ PARA EL SANTANDER

Basagoiti cambia la política por la banca
REDACCIÓN

El presidente del PP vasco, Anto-
nio Basagoiti, dejará la dirección
del partido y la política antes de
que acabe el año y se irá al extran-
jero para trabajar en el Banco
Santander en México. Basagoiti
deja la política después de 18
años de actividad en el partido,

primero como concejal y porta-
voz del PP en el Ayuntamiento de
Bilbao y desde 2008 como presi-
dente del partido en Euskadi. El
líder de los populares vascos ya
anunció tras las últimas autonó-
micas, celebradas el pasado 20 de
octubre, su intención de abrir un
paréntesis en su trayectoria políti-

ca descontento con los resultados
obtenidos por su partido, bajó de
13 a 10 parlamentarios.

Antonio Basagoiti ya era em-
pleado del Santander aunque es-
taba en excedencia desde hace
años para dedicarse de lleno a la
actividad política. Ahora se incor-
porará a la filial mexicana de la

Las autoridades francesas han detenido a seis presuntos miembros de ETA

Un nuevo golpe a ETA acaba con
el núcleo de su aparato logístico
Las autoridades francesas detienen a seis miembros de la banda

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La policía francesa y la Guardia
Civil detuvieron el martes a seis
presuntos miembros de la banda
terrorista ETA, en una triple ope-
ración simultánea realizada en
distintos puntos de Francia. Los
arrestados formaban parte de la
estructura logística de la banda.
Dos de los detenidos gestionaban
y controlaban los zulos de armas y
explosivos pero por el momento
no han encontrado ninguno de
estos almacenes. Hasta ahora só-
lo han aprehendido dos revólve-
res. “La ETA que hemos conocido
y padecido durante décadas no
volverá a existir”, dijo el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, quien se mostró muy satisfe-
cho con el resultado de la opera-
ción. Con estas detenciones. el
ministro da por desarticulado el

vitable: o se disuelve o se reducirá
a unas siglas, como los GRAPO”,
sentenció Fernández Díaz.

LOS DETALLES
Dos detenciones se han produci-
do en Brive-la-Gallairde, al sur de
Limoges. Se trata de Raúl Aduna
Vallinas y Antonio Goikoetxea Ga-
bilondo, a los que el ministro con-
sidera “los más importantes” del
grupo. Además, ha habido otras
dos en Blois, al suroeste de París,
donde han sido arrestados Ekhine
Eizagirre Zubiaurre y Kepa
Arkauz Zubillaga. Por último, en
Montpellier, han sido detenidos
Igor Uriarte López de Vicuña y de
Julen Mendizabal Elezcano. El pa-
sado 21 de febrero las autorida-
des francesas detuvieron, en co-
laboración con la Policía Nacio-
nal, a los supuestos miembros de
ETA Oier Ibarguren Sarasola y
Montxo Arkaiz Varea Echeverria.

“núcleo esencial” del aparato lo-
gístico de la banda terrorista que,
según ha explicado, era “funda-
mental para la supervivencia de
ETA”. “Esto sitúa a ETA ante lo ine-

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha relacionado el
aborto con el terrorismo de ETA
durante la rueda de prensa para
dar detalles sobre las detencio-
nes.“Tiene algo que ver, pero no
demasiado”, ha sentenciado.
Posteriormente, y dada la polé-
mica, el ministerio del Interior ha
hecho pública una nota matizan-
do las declaraciones de Díaz y
negando haber comparado te-
rrorismo y aborto.

La relación de
ETA con el aborto

GENTE

Ya es un hecho la presencia de vi-
gilantes privados en las cárceles
españolas. A ellas ya se han incor-
porado 250 trabajadores a 21 cen-
tros, donde se encargarán de la-
bores secundarias. Según el Mi-
nisterio del Interior, se trata de un
proyecto piloto que durará nueve

meses y que en ningún caso su-
pondrá la sustitución de policías y
guardias civiles, que ahora están
encargados de la protección en
las prisiones. Ni llevarán pistola
ni tendrán trato directo con los in-
ternos. Se encargarán de la visua-
lización de monitores y de contro-
lar el perímetro de las cárceles.

Alfredo Pérez Rubalca presentó un plan contra el paro

PROYECTO NO SUSTITUIRÁN A POLICÍAS NI GUARDIAS CIVILES

Los primeros vigilantes privados
llegan a las cárceles españolas

GENTE

El dinero sobrante del rescate
bancario concedido a España por
el Eurogrupo (alrededor de 60.000
millones de euros) no puede utili-
zarse para inversiones como el
plan de empleo y lucha contra los
desahucios. Así de tajante se ha
mostrado la Unión Europea (UE)
ante la propuesta hecha por el se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba. “Le pido a
Bruselas que escuche, que lea lo
que proponemos. No es un plan
de empleo, es un plan para dar
crédito”, decía el líder de los socia-

listas nada más conocer la deci-
sión de Bruselas.

¿QUÉ PROPONÍA?
El PSOE había preparado un plan
para combatir la sangría del paro.
Entre las medidas que presenta-
ron se encontraba la creación de
un fondo público de 20.000 millo-
nes para la financiación de em-
presas. Además, Rubalcaba pre-
tendía que el Estado bonificara a
aquellas empresas que no despi-
dan a trabajadores. El coste de los
puestos salvados sería sufragado
en un 50 por el Estado.

PSOE “LE PIDO A BRUSELAS QUE ESCUCHE”

La UE tumba la propuesta de
Rubalcaba para generar empleo

Antonio Basagoiti

entidad, aunque todavía no ha
trascendido en qué puesto. El pa-
dre de Basagoiti fue el último pre-
sidente de Banesto, entidad ab-
sorbida ya por la matriz del gru-
po Santander.

Hasta ahora se han barajado
como principales candidatos para
suceder a Basagoiti a la portavoz
parlamentaria, Arantza Quiroga,
y al presidente del PP de Gi-
puzkoa, Borja Semper, ya que se
da por seguro que el portavoz en
el Congreso, Alfonso Alonso.
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS ciudad, ¡OPORTUNI-
DAD!. Vendo piso, de 3 habita-
ciones y salón. Zona San Pedro y
San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
JORGE VIGÓNPróximo a Gran Vía.
Venta de piso 90 m2 exterior. Buena
altura. 3 hab, salón, calefacción y
agua caliente central. Portal sin ba-
rreras. Tel. 626587147

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALBERITE alquilo piso con te-
rreno. Calefacción individual de
gas. Semiamueblado 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
620026783
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, totalmente equipado, cale-
facción, aire acondicionado. Todo
eléctrico. A 3 minutos de las dos pla-
yas. Quincenas o meses. Disponible
desde primero de Junio. Tel.
679168690
BENIDORM apartamento 1ª línea
playa, dos habitaciones, salón, gran
terraza, cocina y baño reformados.
Piscina, tenis, zona verde. Para 2ª de
Junio y 2ª de Julio. Telf. 941209263
y 672056562
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
Calle Lepanto, alquilo apartamen-
to muy bien amueblado. Con aire
acondicionado, garaje y piscina. Tel.
659870231
EN ALQUILERPrecioso apartamen-
to amueblado a estrenar, con pis-
cina y zona de recreo. Y piso de 4
hab, exterior, recién reformado, muy
céntrico. Tel. 941208501 /
685125766
NOJA (CANTABRIAalquilo apar-
tamentos en primera línea de pla-
ya con  amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
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
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amuebla-
do. Aire acondicionado, lavado-
ra. Terraza. Piscina. Teléfono
650816361
SANTA POLA-ALICANTEalquilo
apartamento en 1º linea de playa,
junto club náutico. 2 hab, salón, co-
cina, baño y gran terraza. Con todas
las comodidades. Tel.  627980199 ó
942055697

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

POLÍGONO CANTABRIAVVendo
o alquilo pabellón. Tel. 600224256
VENTA, GRAN OCASIÓN Nave
industrial 629 m2. Oficinas, meren-

dero, aseo, acondicionado. Pol. Can-
tabria. 222.000 euros. Tel. 626610253

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica o
pareja. Tel. 678293390

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA RESPONSABLEcon infor-
mes. Se ofrece para el cuidado de
personas mayores o interna. Tel.
632517643
CHICA RUMANA busca trabajo
por horas, limpieza, cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 632439446
ESPAÑOLA BUSCA TRABAJO
cuidando mayores, niños, ayudan-
te de cocina, limpieza, plancha ó de-
pendienta. Tel. 690858002
MUJER RUMANA busca traba-
jo, por horas. Tareas domesticas, cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
679932415
SEÑORA BUSCA TRABAJO co-
mo interna, externa o cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 689909478
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar. Limpieza, por horas,
cuidado de personas mayores. Inter-
na, externa o noches. Tel. 632530088

2.3 TRABAJO OTROS

CURANDERO El mejor gabine-
te. Soluciono todo tipo de en-
fermedades desconocidas.
Ayuda a tener hijos, depresión,
dolor de cabeza, etc. Tel.
941031798

PORTES MINI MUDANZAS
compras en grandes almace-
nes. Desde 15 euros hora. Com-
bustible incluido en área me-
tropolitana. Resto destinos a
consultar. Tel. 605790303

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VENDO CHAQUETÓN negro de
Astracán con adornos de Visón. Tel.
649379211

10.1 MOTOR OFERTA
POR MOTIVOS DE VIAJE vendo
Peugeot 207 Sport, 1.4, 3 puertas,
gasolina, 58.000 km, negro, crista-
les traseros tintados. En perfectas
condiciones. Tel. 690641497

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICOS PARA SALIR amistad
o lo que surja. Que sean forma-
les, que les guste el deporte y la
vida sana. Tel. 689340487. Ma-
rian
MUJER VIUDA ESPAÑOLA co-
nocería caballero viudo o soltero tam-
bién español. A ser posible riojano.
60 a 65 años. Alto. Con fines serios.
Tel. 673484655
MUJERdesea conocer chico entre
40 y 50 años, para una relación se-
ria. Personas formales. Abstenerse
curiosos. Tel. 691139388

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS ciudad, ¡OPORTUNI-
DAD!. Vendo piso, de 3 habita-
ciones y salón. Zona San Pedro y
San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados, ga-

raje y trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje. Amueblado. A
700 metros de la playa. 90.000 eu-
ros. Tel. 670422886
NOJA. CANTABRIAVendo duplex,
junto campo de golf y 5 min. de la
playa. 2 hab, salón, cocina, baño,
aseo y cochera cerrada. Magnifico
precio. Tel. 669547427

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENICASIM. ALQUILO aparta-
mento para los meses de verano.
Con piscina y próximo a la playa.
Tel. 615660695
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Te-
nis, padell, piscinas lago natural,
gimnasio y parking. También otro
en Santander. begosaguti@hot-
mail.com. Tel. 670404560
EL BIERZO León. Casa preciosa,
estupendas vistas, totalmente
equipada, para seis personas. Fines
de semana, puentes, quincenas,
meses. Próxima lugares turísticos.
Tel. 699021411 ó 983260803
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado, gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
PRÓXIMALaredo (Cantabria), ca-
sa montañesa finca cerrada, 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, pradera
arbolada. Semanas, puentes, mas
tiempo, bien cuidada y equipada.
Tel. 942274724 / 617641897 /
626155113
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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Burgos. Particu-
lar vende varios Inmuebles- almace-
nes céntricos. Anteriormente con ne-
gocios, hoy cerrados por jubilación.
Se podrían abrir para tales u otros
negocios, que necesita la villa. Quien
abra triunfara. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS
AVENIDA VIÑÁLTA s/n. Local de
50 m2. 90 euros. Tel. 659891167

9.1 VARIOS OFERTA
A SIENTE EUROS Vendo botellas
de litro, de licores antiguos de las
mejore marcas, Brandy, Anís y Pon-
che Caballero. Hay otros licores tam-
bién viejos y económicos. Tel.
645226360

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CHICO DE PALENCIAatractivo, 45
años, universitario, deportista, gus-
taría salir con una chica guapa e in-
teligente. Tel. 628947218

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
COMILLASvendo apartamento con
plaza de garaje. Amueblado. A 700
metros de la playa. 90.000 euros. Tel.
670422886
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113 m2,
4 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños nuevos, 6 empotrados, puer-
ta blindada, parquet flotante.
23.500.000 ptas. Tel. 609256490
NOJA, CANTABRIA Vendo apar-
tamento sobre playa. 74 m2, exce-
lente entorno natural, exterior con
terraza y gran plaza de garaje. Tel.
675837057
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 6. Vendo piso de 114 m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 169.000 euros. Se pa-
ga de comunidad 48 euros. Tel.
600711350
PECHON, CANTABRIA vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina america-
na y dormitorio doble. Tel. 626183945
SAN VICENTE de la Barquera. Se
vende apartamento centrico. Inme-
jorables vistas. Reformado y con
muebles. TEl. 635565012
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización priva-
da, totalmente exterior, 2 terrazas,
amueblado, 2 piscinas, garaje y tras-
tero. A 10 min. playa. Económico. Tel.
649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 12 KM de Finisterre, se alquila
apartamento en 1ª línea de playa,
2 habitaciones, totalmente equipa-
do y nuevo. Garaje. Tel. 981745010
y 652673764
A CORUÑA Lira, Carlota. En Boni-
to pueblo de pescadores, alquilo
apartamento con vistas al mar, a
50 m de la playa. Equipado para cua-
tro personas. Tel. 986334446
ALQUILO APARTAMENTOen Va-
lladolid capital. Zona plaza San Juan.
2 hab y salón, muy amplios. Exterior,
soleado. Totalmente amueblado. A
cinco minutos del hospital Clínico.
Tel. 649877331
ALQUILO HABITACIONES en pi-
sos compartidos para chicas  2 ba-
ños, salón, servicios centrales, elec-
trodomésticos,  todas las
comodidades, todo exterior. En c/ Ga-
bilondo, Puente Colgante. Tel.
983357485 y 616962223
ALQUILO PISO muy luminoso, so-
leadisimo. 2 hab, gran salón, amue-
blado. Con ascensor. Tel. 983225799
y 620604947
ALQUILO PISO zona Plaza Circular.
Tel. 983350012
BARRIO LA VICTORIA Calle Dar-
sena, alquilo piso, totalmente amue-
blado,  reformado, 2 hab. 380 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983373386/ 675693290
BENIDORM, ALQUILO aparta-
mento con piscina y parking, econó-
mico. Tel. 689623226 ó 965864882
BENIDORM, ALQUILO aparta-
mento, playa Levante . Aire acon-
dicionado, todas comodidades, mu-
cho sol, buenas vistas, piscinas. De
junio a septiembre y también otras
temporadas. Tel. 660404205
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
Alquilo piso céntrico, 2 hab, cocina
completa, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina, parking. 2ª mayo y 2ª ju-
nio. Tel. 636648859 ó 983356242

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento céntrico, con piscina, parking.
Meses de Mayo y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
BENIDORM Alquilo piso de lujo,
desde Junio hasta Septiembre. Con
vistas al mar. A precio normal. Tenis,
padell, piscinas lago natural, gimna-
sio y parking. También otro en San-
tander. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
BENIDORMPlaza Elche. Alquilo pi-
so en 2ª linea de playa. Totalmen-
te equipado. 2ª quincena de Agosto.
550 euros y sucesivos. Tel.
983203677 y 646834650
CALA FINISTRALBenidorm, alqui-
lo apartamento nuevo, 2ª línea pla-
ya, soleado, estupendas vistas, to-
das comodidades, garaje, piscina.
Para quincenas, meses ó largar tem-
poradas. Tel. 660404205
CALLE TORRECILLA alquilo pi-
so, compartido para señoritas.
Muy grande. Amueblado, 2 ba-
ños, todo exterior, muy luminoso.
Grandísimo. Tel. 616962223 ó
983357485
CALLE TUDELAAlquilo piso amue-
blado, exterior, con  ascensor y cale-
facción. Tel. 983292998 ó 645429149
CANTABRIA alquilo chalet a
300 m de la playa. Hermosa par-
cela cerrada, barbacoa, comedor
cubierto. Todo naturaleza, ideal
salud de niños y mayores. Econó-
mico. Tel. 669668718, 659112670
ó 942376351
CANTABRIAalquilo chalet, hermo-
sa parcela cerrada, barbacoa, come-
dor cubierto, ideal salud de niños y
mayores. Muy próximo playas, todo
naturaleza. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA, SUANCES Alquilo
piso en la playa de la Concha. 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking
privado.  Tel. 646093712
EL BIERZO. LEÓN Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, to-
talmente equipada, para seis per-
sonas. Fines de semana, puen-
tes, quincenas, meses. Próxima
lugares turísticos. Tel. 699021411
ó 983260803
HUERTA DEL rey, detrás Feria
de Muestras, alquilo piso total-
mente amueblado, 2 dormitorios,
salón, baño, aseo. Estupendas
calidades Todo exterior. Tel.
636648859
LA BARROSA. CHICLANACadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, garaje y piscina comuni-
taria. Tel. 956160232
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje, junto al mar, ex-
celentes vistas. Tel. 618138508 ó
983248901
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje, trastero, pisci-
na, gimnasio, 2ª línea playa. Tel.
690956043
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urba-
nización privada. Tel. 979720377 ó
616814616
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-

do y amueblado, gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
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
SANTA POLA-ALICANTEalquilo
apartamento en 1º linea de playa,
junto club náutico. 2 hab, salón, co-
cina, baño y gran terraza. Con todas
las comodidades. Tel.  627980199 ó
942055697
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y ga-
raje. Próximo playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Desde 250 euros.
Tel. 699484419
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
piso y apartamento en la costa. Am-
bos muy bien situados. Tel.
986723617
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Buen precio.
Teléfono 983300320, 618078118,
699479889
ZONA BENIDORMencima Rincón
Loix, apartamento un  dormitorio do-
ble, salón sofá cama, cocina, todos
electrodomésticos, aire acondicio-
nado, piscina hacia el mar, garaje,
animales no. Tel. 626758167
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza,
Junto al mar, Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515
ó 659300501
ZONA MAR MENORAlquilo apar-
tamento totalmente equipado. Ur-
banización cerrada. Para 5 personas.

Primera línea, a 10 km de la playa,
todos servicios. Meses, quincenas,
temporadas. Tel. 983378309 ó
695749167

1.7 INMOBILIARIA L
OCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER 
OFERTAS

ALQUILO LOCAL COMERCIAL
con sótano. Semiesquina con la
calle Tudela. Tel. 983292998 y
645429149
ZONA RUBIA alquilo precioso lo-
cal de 110 m2, con posibilidad de di-
visión 50/60 m2. Ventanales de ma-
dera. Cualquier negocio. Económico.
Tel. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 983357485 ó
616962223

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDOalquilo habi-
taciones a señoritas en piso compar-
tido, amueblado. Dos baños, dos sa-
lones, electrodomésticos, terraza,
todo exterior, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE GABRIEL Y GALÁN zona
universidades. Necesito chica estu-
diante, para compartir piso. Refor-
mado, calefacción, todos electrodo-
mésticos, internet, luminoso, sin
ruidos. Tel. 649261227
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Alquilo habitación en piso todo
exterior, compartido, para chica
o chico. 140 euros. Teléfono
659182468
MUY BUENA ZONA DELICIAS
alquilo habitación en piso comparti-
do. Muy luminoso, con todas las co-
modidades. Económico. Tel.
609245499
SEÑORA JOVEN, AGRADABLE

Alquila habitación grande, piso nue-
vo, todas las comodidades, todo mo-
derno, amueblado de lujo, soleado,
parquet, aire acondicionado, cale-
facción central, exterior. Tel.
983112394
SEÑORA JOVEN alquila habita-
ción muy confortable, en piso con to-
das las comodidades, calefacción
central, parquet, aire acondicionan-
do. Tel. 983117394
SI ERES CHICA y quieres vivir en
un ambiente agradable y tranquilo
!!llamame!! Alquilo habitación en
piso limpio y económico. Servicios
centrales. Zona nuevos juzgados
(Burgos capital). Sonia. Tel.
696726155. Tardes

1.14 OTROS OFERTAS
BARRIO LA VICTORIAVendo tras-
teros en planta calle. 4 metros de al-
tura. Tel. 983357485 y 616962223
CALLE TIERRA. LA VITORIAVen-
do trasteros, 4 m de alto a nivel de
calle Tel. 616962223 ó 983357485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para realizar la-
bores del hogar, cuidado personas
mayores o niños. Por las mañanas.
Tel. 650680310
SEÑORA ESPAÑOLA busco tra-
bajo haciendo limpieza en general y
acompaño a personas. Tel.
605885557
SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias busca trabajo,
cuidar niños, personas mayores, lim-
pieza, plancha, cocina etc., horas o
jornada completa Tel. 635088578

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

VENTANAS ALUMINIO a estre-
nar, con puente térmico, con y sin
persiana, color gris antracita, desde
50 euros. Tel. 610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN
PITBULL TERRIER con 6 meses
de edad, negros con el pecho
blanco, orejitas en punta. Carti-
lla sanitaria y vacunados. Se en-
señan fotos por WhatsApp. 180
euros. 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 euros por las dos. Tel.
666381061

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO JOVEN ESPAÑOL edu-
cado y trabajador. Sin problemas
económicos, ni cargas familiares.
Busca chica joven para una rela-
ción estable y duradera. Tel.
608909239. Francisco

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.



LEY CONTRA FRAUDE FISCAL HASTA AHORA SÓLO SE TENÍA EN CUENTA LA RENTA

El patrimonio determinará las ayudas

GENTE

La Junta de Andalucía iniciará an-
tes del verano la tramitación de
un proyecto de Ley contra el frau-
de que establecerá que la conce-
sión de ayudas o subvenciones

ANDALUCÍA
públicas tenga en cuenta el con-
junto del patrimonio y no sólo la
renta. El objetivo de la medida es
propiciar un reparto más justo y
equitativo de las cargas de la crisis
económica.

Desde el Gobierno andaluz
aseguran que el coste de esta cri-
sis lo están pagando las clases

medias trabajadoras y es de justi-
cia el hecho de que quienes reci-
ban recursos públicos, subvencio-
nes o algún tipo de ayuda, lo haga
no sólo conforme a la renta, sino
también al patrimonio. “El obje-
tivo de la norma no es recaudato-
rio”, aseguran desde el Ejecutivo
andaluz.

La remisión de la marea roja, que afec-
tó a las rías gallegas desde principios de
abril, ha permitido que varios polígonos
de las rías deArousa yVigo vuelvan a ser
explotados con normalidad por los bateei-
ros.También se ha levantado el veto a la
comercialización de producto gallegos im-
puestos por Francia.

Los bateeiros vuelven
a faenar a las rias

GALICIA

El Gobierno navarro niega que se haya
detectado la bacteria Listeria en la comi-
da servida a los pacientes del Complejo
Hospitalario de Navarra. En un principio
se detectó en una muestra de lasaña in-
dicios de esta bacteria pero tras ser
analizada, el resultado fue negativo.

No hay presencia de
listeria en hospitales

NAVARRA

El Tribunal Constitucional (TC) admite a
trámite el recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Gobierno del Principa-
do de Asturias contra el impuesto a los
depósitos bancarios a ‘tipo cero’ aproba-
do por el Gobierno de Mariano Rajoy. El
Principado acusó al Ejecutivo central de
actuar de forma irresponsable.

Admitido el recurso
contra el tipo cero

ASTURIAS

La Asociación Down Toledo anima a los
empresarios toledanos a seguir el ejem-
plo de la Mutua de Accidentes de traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la Se-
guridad Social (Solimat) en su trabajo por
contribuir con la inserción laboral de jó-
venes discapacitados.

Down Toledo anima
a hacer contrataciones

CASTILLA-LA MANCHA

EN BREVE

Acuerdo de
comunidad
sobre la PAC

CASTILLA Y LEÓN

Monago aboga
por una bajada
de los impuestos

EXTREMADURA

REDACCIÓN

La Junta de Castilla y León y to-
dos los grupos parlamentarios de
las Cortes de la Comunidad han
alcanzado una postura común so-
bre la reforma de la PAC. Este
acuerdo permitirá a la Junta acu-
dir el próximo 14 de mayo a Bru-
selas con una posición fuerte de
Comunidad.

La Junta exige que la región
mantenga los cerca de 1.150 mi-
llones de euros que recibe cada
año desde Bruselas. También pi-
den que las ayudas vayan desti-
nados a aquellos que realmente
viven del campo y que el apoyo a
los jóvenes sea obligatorio y no
opcional.

REDACCIÓN

El presidente de Extremadura, Jo-
sé Antonio Monago, ha asegura-
do que es posible una bajada de
impuestos en la región, ya que se
trata de la comunidad con mayor
presión fiscal autonómica. El líder
de los extremeños no ve proble-
ma al hecho que el presidente del
Gobierno defienda que no pueda
bajar los impuestos. “Ambos plan-
teamientos se deben a que el pri-
mero-Mariano Rajoy-tiene la
competencia de los impuestos es-
tatales y yo de las tasas e impues-
tos autonómicos”, ha remarcado
Monago. Para el presidente extre-
meño, su objetivo es velar por los
intereses de sus ciudadanos.

La sanidad madrileña continúa
su lucha contra la privatización
Las organizaciones sanitarias organizan una consulta popular

MADRID

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La sanidad madrileña vivió el
martes la primera de las cinco jor-
nadas de huelga (una cada sema-
na) a la que están llamados los
75.000 trabajadores, sanitarios y
no sanitarios, de los hospitales y
centros de salud madrileños en
protesta por la aprobación de los
pliegos del concurso que entrega-
rá la gestión de seis hospitales a
empresas privadas. Para la conse-
jería de Sanidad, la participación
ha sido muy baja, “del 6,4 por
ciento”. “Es la cifra más baja desde
que comenzaron las huelgas y me
parece lógico, puesto que la Con-
sejería de Sanidad ha ido aco-
giendo y dando respuesta a las
principales preocupaciones de los
profesionales”, dijo el consejero
madrileño, Javier Fernández-Las-
quetty, el primer día de huelga.

Una vigilia por la sanidad pú-
blica, con velas encendidas frente
al Museo Reina Sofía dio el lunes
por la noche inicio a la huelga. En
cada uno de los cinco días de pa-
ros convocados (uno a la semana
desde el martes hasta el 4 de ju-
nio) se quiere dar protagonismo
a uno de los seis hospitales cuya
gestión va a pasar a empresas.

El primero de ellos fue el In-
fanta Leonor de Vallecas, donde
los médicos hicieron una perfor-
mance en la que simulaban una
consulta en la calle. La huelga tie-
ne unos servicios mínimos simi-
lares a los de un día festivo. Las
urgencias, el transporte sanita-
rios, los tratamientos oncológicos,
la diálisis, la UCI, la radioterapia y
la quimioterapia tienen servicios
mínimos reforzados. Con esta

huelga, el sector retoma los paros
que inició en noviembre pasado
y que suspendieron 50.000 con-
sultas y retrasaron 6.500 interven-
ciones quirúrgicas. Pero la huel-
ga no es la única medida de pre-
sión de los sanitarios. También
han repartido más de 500 urnas

por toda la región para consultar
a los ciudadanos si están a favor
o no de la privatización. El Tribu-
nal Constitucional ha admitido a
trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el
PSOE contra la externalización de
seis hospitales y 27 centros.

El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los mé-
dicos mayores de 65 años, que hasta ahora podían prolongar su activi-
dad hasta los 70 si superaban un examen físico y psicológico. En octu-
bre del pasado año, la Comunidad de Madrid anunció estas jubilaciones
forzosas. En 5 años Madrid perderá 1.323 facultativos. Con esta medi-
da, Ignacio González se ahorrará 60 millones de euros al año. Los sindi-
catos y oposición lamentan las formas: el despido ha sido por carta.

Despido a médicos mayores por carta

Más de 500 urnas preguntan sobre la privatización C.M./GENTE
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La nueva ley se tramitará antes de verano
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FRAUDE CHINA DETIENE A 900 PERSONAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cambian carne de cordero por carne de rata
REDACCIÓN

China ha detenido a 900 personas
relacionadas con un nuevo escán-
dalo en la seguridad alimentaria.
Las autoridades de Pekín les acu-
san, entre otras cosas, de vender
carne de rata o zorro como si se
tratara de buey o cordero, con lo
que han ganado más de un millón
de euros. El fraude oscila desde la
venta y manipulación de produc-
tos en la provincia de Jiangsu, en
el este del país, donde varios de
los detenidos producían carne fal-
sa de cordero a partir de zorro, ra-
ta y productos químicos, hasta En Tailandia y Vietnam, la carne de rata es un manjar

otros, en la provincia de Guizhou
(sureste), que mezclaban una so-
lución de peróxido de hidrógeno
con garras de pollo. El ministerio
de seguridad pública dice que el
descubrimiento de la estafa for-
ma parte de una operación más
amplia sobre seguridad alimenta-
ria, desde el descubrimiento en
marzo de miles de cerdos muer-
tos flotando en un río de
Shanghái hasta el problema de los
residuos del petróleo. Uno de los
mayores escándalos en este país
estalló en 2008, cuando se detec-
tó melamina química industrial

en productos lácteos para bebés
que provocó la muerte de al me-
nos seis niños e infectó a unos
300.000.

AUTÉNTICO MANJAR
Nada más escuchar carne de rata
la primera impresión que nos
produce es repugnancia. Pero no
en todos los países es así. Tailan-
dia es uno de esos lugares donde
la rata es considerada un manjar.
Su consumo se ha disparado y
con ello su precio, a unos seis eu-
ros el kilo. En los puestos calleje-
ros es muy común encontrar este
animal cocinado de muchas ma-
neras. Otro ejemplo es Vietnam,
donde cada año se venden unas
3.600 toneladas de ratas en el sur
del país y se suelen cazar en los
campos de arroz.
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Llegan 18
inmigrantes en
patera aAlmería

GENTE

Casi todas las semanas llegan a
las costas españolas oleadas de
inmigrantes procedentes del con-
tinente africano. Los últimos han
sido 18 ilegales de origen argeli-
no, cuatro de ellos menores, que
fueron rescatados el lunes de una
patera que se encontraba a 6,5
millas al este de Punta Media Na-
ranja, en Carboneras (Almería).
En Melilla es donde más inmi-
grantes suelen llegar. La presión
migratoria que actualmente vive
la ciudad autónoma es equipara-
ble a la de 2005, año en el que se
produjeron las avalanchas de in-
migrantes, aunque el número de
entradas es inferior a la de aquel
año. A lo largo del año pasado en-
traron en Melilla 2.186 inmigran-
tes, 246 más que el año anterior,
y ello a pesar de que en 2012 hubo
28 asaltos al vallado fronterizo
frente al intento en 2011. Fue pre-
cisamente en 2011 cuando la pre-
sión migratoria “se disparó”, con
un 100 por 100 de incremento con
respecto a 2010, que se debió fun-
damentalmente al aumento de la
llegada de pateras, con 755 inmi-
grantes a bordo.

MÁS PRESIÓN
Para evitar esta situación, el dele-
gado del Gobierno en Melilla, Ab-
delmalik El Barkani, ha anuncia-
do el refuerzo de la vigilancia en
todo el perímetro fronterizo que
separa la ciudad de Marruecos,
tanto por aire con un helicóptero
como con la llegada de un Módu-
lo de la Guardia Civil.

MÁS VIGILANCIA EN MELILLA La Educación vive su semana más
agitada con una huelga como eje
Wert ultima cambios sobre el castellano en Cataluña y sobre la asignatura de Religión

Es la primera huelga en todos los niveles de la enseñanza pública

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Educación vive esta semana su
período más intenso. El Ministe-
rio está dando los últimos reto-
ques al texto del proyecto de ley
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce), que ha recibido el
visto bueno del Consejo de Minis-
tros del viernes. Pero los días de
antes han sido muy movidos y
ajetreados. Vayamos por partes.
Primero al contenido de la nueva
normativa. José Ignacio Wert ha
introducido una serie de cambios
para aplicar algunas sugerencias
que el Consejo de Estado recogía
en su informe sobre el borrador
de la ley. ¿Cuáles son esas nove-
dades? La primera de ellas es una
fórmula para que los padres pue-
dan ejercer en Cataluña el dere-
cho a que sus hijos estudien en
castellano. Según el borrador, los
progenitores deberían pagar un
colegio privado en el caso de que
no se ofreciera la enseñanza en
castellano en un centro público.

HUELGA GENERAL
Educación también trabaja para
dar una solución a los alumnos
que estudian la asignatura de Re-
ligión, mientras que rechaza la
posibilidad como asignatura obli-
gatoria una materia del tipo de
Educación para la Ciudadanía. En
cambio, Wert asegura que los
contenidos de este tipo serán
transversales y se distribuirán por

La nueva ley de Wert
tiene el rechazo de
la oposición y de la

comunidad educativa
el resto de las asignaturas. El Mi-
nisterio aclarará algunos aspectos
que el órgano consultivo no veía
claros, como la distinción entre
asignaturas troncales y específi-
cas, los conciertos con colegios de
educación diferenciada o las

cuentas de memoria económica.
Antes de la aprobación del pro-
yecto de ley, el Gobierno se some-
tió el miércoles al rechazo de la
oposición y de parte de la comu-
nidad educativa. Hasta cuatro
preguntas hicieron los socialistas
a la bancada del PP sobre este as-
pectos como la reforma educati-
va, la falta de consenso, la educa-
ción diferenciada o el castellano
en Cataluña. Eso fue el miércoles.
Al día siguiente, el jueves se vivió
una jornada de huelga general en

todos los niveles de la enseñanza
pública.

La Plataforma por la Escuela
Pública, que agrupa a organiza-
ciones de estudiantes, docentes y
padres, considera un insulto que
el proyecto de ley se vaya a apro-
bar en Consejo de Ministros el día
siguiente del paro. “El ministro
sabe que la huelga va a ser un éxi-
to”, dijo días antes el presidente de
la Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alum-
nos (Ceapa).



El precio medio de una comunión es de 1.768 euros

La crisis económica abarata
los costes de las comuniones
AGENCIAS

Sin duda la crisis económica no
deja un sólo sector libre de sus
consecuencias. Las familias tie-
nen que apretarse el cinturón y
hacer encaje de bolillos para que
una celebración, como una boda
o una comunión, salga lo más ba-
rata posible. De hecho, esta últi-

ma también ha sufrido los efectos
de la crisis. Su coste medio es de
1.768 euros de media, un 16,8 por
ciento menos que en 2012, lo que
supone una bajada en los últimos
4 años de casi un 45 por ciento.

Esta bajada se debe a que la
grave situación que atraviesta el
país desde 2008 ha obligado a ba-

jar los precios de los atuendos y
banquetes, así como de los servi-
cios complementarios, como fo-
tos, vídeos o animación.

De hecho, los expertos hacen
una serie de recomendaciones a
los padres: pedir un presupuesto
detallado y ajustarlo posibilida-
des económicas de la unidad fa-
miliar; hacer la reserva del restau-
rante con antelación; conservar
todos los justificantes de pago e
intentar que los regalos respon-
dan a las necesidades del niño.

El Príncipe Felipe
aborda el
cambio climático

GENTE

El cambio climático es un aspecto
preocupante en la sociedad. So-
bre su situación actual y conse-
cuencias han debatido en el ‘II
Foro Global de Sostenibilidad’. El
encuentro de expertos ha tenido
un invitado especial: el Príncipe
Felipe. El heredero ha asegurado
que, en estos momentos de ines-
tabilidad económica, es cuando
se deben hacer frente a los pro-
blemas asociados al patrón de
crecimiento, como el cambio cli-
mático o la sobreutilización de los
recursos naturales y ellos requie-
ren un nuevo enfoque por parte
de los agentes públicos y privados
de todo el mundo.

“Sólo así podremos asegurar
que el desarrollo económico sea
sostenible y equilibrado”, ha dicho
Don Felipe durante su interven-
ción en el ‘II Foro Global de Soste-
nibilidad’, donde ha asegurado
que abordar estas cuestiones de
forma integrada permitirá encon-
trar soluciones que aporten bene-
ficios al conjunto de la sociedad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Don Felipe ha resaltado también
la importancia de intercambiar
ideas y experiencias entre los dis-
tintos países, instituciones y ex-
pertos. Para el Príncipe de Astu-
rias, las empresas son actores fun-
damentales para la configuración
de un modelo sostenible dado
que, aprovechando las mejores
tecnologías, son proveedores
esenciales de bienes y servicios a
través del uso de recursos huma-
nos y naturales. “Hace mucha fal-
ta compartir criterios basados en
informaciones e investigaciones
rigurosas y contrastadas”, ha di-
cho. El Príncipe ha recordado que
las empresas españolas se han
convertido en líderes relaciona-
dos con la sostenibilidad.

MEDIO AMBIENTE

Retirados varios
lotes de fármacos
por aceclofenaco

REDACCIÓN

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha retirado del merca-
do varios lotes de medicamentos
que tienen como principio activo
el aceclofenaco, tras haber detec-
tado que el fabricante no ha cum-
plidos con las normas correctas
de elaboración.

El aceclofenaco es un fármaco
del tipo antiinflamatorio no este-
roideo, indicado para procesos in-
flamatorios y dolorosos agudos
(lumbalgia, odontalgia, periartri-
tis escapulohumeral y reumatis-
mo extraarticular) y para el trata-
miento crónico de osteoartrosis,
artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante.

POR INCUMPLIR NORMAS

Yoga o pilates
para fortalecer el
corazón del bebé

REDACCIÓN

Caminar, hacer yoga o practicar
pilates al menos tres veces por se-
mana y durante treinta minutos,
fortalece el corazón de las muje-
res embarazadas, y también el de
sus bebés. Es la conclusión de un
estudio realizado por la Universi-
dad de Kansas (EEUU), que de-
muestra que las endorfinas que
segrega el organismo cuando se
practica deporte tienen la capaci-
dad de traspasar la placenta, lle-
gar al feto y aumentar la salud de
su sistema cardiovascular.

Pero no todas las embazaradas
pueden realizar el mismo ejerci-
cio. Los cardiólogos recomiendan
consultar con un doctor especia-
lizado en cuidados prenatales.

POR LAS ENDORFINAS

Diferencias en el seno del PP
por la nueva ley del aborto
Rafael Hernando
cuestiona la propuesta
de Ruíz-Gallardón

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Partido Popular ha frenado en
el Pleno del Congreso una pro-
puesta del PSOE para que la Cá-
mara Baja rechace la reforma de
la Ley del Aborto que prepara el
Gobierno. Se trata de una mo-
ción, consecuencia de la interpe-
lación urgente que debatió en la
Cámara Baja el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, con
la portavoz socialista en la mate-
ria, Carmen Montón, hace un par
de semanas y que, por tanto, no
ha salido adelante puesto que el
PP tiene el voto mayoritario en el
Congreso. La propuesta socialis-
ta pide que se respete la legisla-
ción de plazos actual, combinada
con determinados supuestos de
indicación terapéutica, que ase-
gure a las mujeres la adopción de
una decisión libre y formada.

Pero aunque el PP haya recha-
zado en bloque la iniciativa so-
cialista, dentro del partido de Gé-
nova existen varias discrepancias
sobre el contenido de la nueva
Ley del Aborto que prepara Ga-
llardón. La voz más visible de es-
tas diferencias es la del portavoz
adjunto del Grupo Popular en el
Congreso Rafael Hernando,
quien rechaza la propuesta del
ministro de Justicia y que consis-
te en eliminar el supuesto de
malformación del feto. Sus pala-
bras muestran que la iniciativa le-
gislativa no será tranquila en el
seno del Gobierno.

RETROCESO DE 30 AÑOS
Hernando considera que no ten-
dría sentido que la reforma que

El Gobierno no modificará la ley
hasta que se pronuncie el TC so-
bre los recursos presentados
por el Gobierno de Navarra y el
PP, un mes antes de que entra-
ra en vigor la normativa en
2010. Los populares denuncia-
ban ocho preceptos de la ley, en-
tre los que figuraba la liberali-
zación del IVE hasta la semana
14 de gestación. Este recurso de
inconstitucionalidad fue pro-
movido por más de 50 diputados
populares.

A la espera de
la decisión delTC

planea el Ejecutivo hiciera retro-
ceder la legislación española a
los tiempos anteriores a 1985,
cuando se aprobó la ley de su-
puestos que, a su juicio, funcionó
bien y es a la que se debería vol-
ver ahora.

El portavoz popular sí que es
partidario de reformar la norma
para volver al sistema de supues-
tos que se estableció en 1985 y se
mantuvo en las dos legislatura de
José María Aznar, una de ellas con
mayoría absoluta. El diputado del
PP asegura que debe cumplirse el
programa electoral de su partido
que se comprometía a establecer
la exigencia de permiso paterno
para que las mujeres entre 16 y 18
años aborten.

Rafael Hernando, partidario de cumplir el programa electoral
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Un clásico cinco estrellas

EUROLIGA FINAL FOUR

Real Madrid y Barcelona Regal protagonizan una de las semifinales del mejor torneo europeo.
Los blancos no se fían de un rival mermado por las bajas pero que ya les eliminó en la Copa

LOS CANDIDATOSALTÍTULO DE MVP

JUAN CARLOS NAVARRO · BARÇA REGAL

No llega en su mejor momento físico a esta Fi-
nal Four, pero el talento de Juan Carlos Nava-
rro siempre es un aval para el Barça. En una tar-
de de inspiración, el jugador de San Feliu de Llo-
bregat puede desarbolar a cualquier defensa.

VASSILIS SPANOULOS · OLYMPIACOS

Tanto él como su equipo ya saben lo que es lle-
gar como tapados a Final Four y marcharse con
el título bajo el brazo. El vigente campeón se
encomienda a un jugador que promedia más de
14 puntos y 5 asistencias en esta edición.

RUDY FERNÁNDEZ · REAL MADRID

El Real Madrid hizo un esfuerzo mayúsculo para
fichar a este jugador con el objetivo de que de-
jara su sello en partidos como los que se dis-
putarán este fin de semana en Londres. De mo-
mento ya ha sido elegido en el quinteto ideal.

NENAD KRSTIC · CSKA MOSCÚ

Otro de los jugadores que dejó la NBA para im-
poner su calidad en la Euroliga. La estadísticas
que está firmando el pívot serbio le coronan por
el momento como el jugador más decisivo de
la máxima competición continental.

En las manos de Navarro y Rudy Fernández están muchas de las opciones de los dos representantes españoles

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Después de muchas semanas es-
peculando en torno a la posibili-
dad de que Real Madrid y Barce-
lona se disputasen el cetro euro-
peo en Wembley, Londres y los
aficionados españoles se tendrán
que conformar con otro ‘Clásico’,
aunque en este caso en el depor-
te de la canasta.

Tras dejar en el camino al Pa-
nathinaikos y al Maccabi Tel Aviv,
respectivamente, el Barcelona Re-
gal y el Real Madrid se verán las

caras en el O2 Arena, un recinto
que ya se ha acostumbrado a aco-
ger eventos de gran envergadura
como la Copa Masters de tenis, en
una de las semifinales de la Euro-
liga. Acostumbrados a disputarse
en los últimos meses algunos de
los títulos más importantes, blan-
cos y azulgranas se presentan a
esta cita con la certeza de que un
triunfo en esta semifinal tendría
un valor doble: disputar la gran fi-
nal del domingo y de paso ases-
tar un golpe moral importante al
eterno rival de cara a citas poste-
riores como un hipotético cruce

en los ‘play-offs’ de la Liga ACB.
Pero lo de la competición domés-
tica es otra historia. Una serie a
cinco partidos abre un poco el
margen para el error, un lujo que
ambos equipos no se pueden per-
mitir este viernes, ya que todo se
decidirá en apenas 40 minutos.

BAJAS Y ANTECEDENTES
Por su paso triunfal por los cuar-
tos de final y por una mayor pro-
fundidad de plantilla, el papel de
favorito recae sobre el Real Ma-
drid. El Barcelona estuvo contra
las cuerdas en su eliminatoria an-

te el Panathinaikos y llega a Lon-
dres con ciertas dudas en su juego
y con las bajas de Pete Mickeal y
Brad Oleson. Además, Xavi Pas-
cual sabe que Wallace, Jawai, Sa-
da, Ingles y Navarro no atraviesan
su mejor momento físico, lo que
otorga cierta ventaja al Real Ma-
drid tanto en el juego interior co-

mo en el puesto de alero, dos asig-
naturas en las que los blancos
siempre han sacado peor nota
que los azulgranas.

Este es el denotante que ha lle-
vado al Barça a vestirse de lobo
con piel de cordero, una película
que conoce a la perfección Pablo
Laso y todo el Real Madrid. Sin ir
más lejos, esta misma temporada
a los hombres de Xavi Pascual ya
les dio un buen resultado esa tác-
tica tanto en los cuartos de final
de la Copa del Rey como en el
partido de ida de la fase regular
de la ACB. En ambos casos la vic-
toria se vistió de azulgrana a pesar
de que el papel de favorito viajaba
al otro lado del puente aéreo.

Los otros dos antecedentes
(semifinales de 1996 y cuartos de
final de 2010) en esta competición
también sonríen al Barcelona Re-
gal, pero esa estadística no servi-
rá de nada cuando ambos equi-
pos salten al parqué londinense
en lo que será su penúltimo paso
hacia la gloria europea.
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“Mentalmente creo que
sí llegamos en buena
forma a esta Final Four”
XAVI PASCUAL

Entrenador del Barcelona Regal

Semifinales
PARTIDO HORARIO

CSKA - Olympiacos V-10; 18:00h (TDP)

Barcelona - R. Madrid V-10; 21:00h (TDP)

Tercer y cuarto puesto
PARTIDO HORARIO

Perdedor 1 - Perdedor 2D-12; 18:00h (TDP)

Final
PARTIDO HORARIO

Ganador 1 - Ganador 2 D-12; 21:00h (TDP)

“Tenemos que ir con el
cuchillo entre los dientes
ante el Barcelona”
FELIPE REYES

Capitán del Real Madrid



Manuel Jesús ‘El Cid’
El matador de toros sevillano tiene cerradas tres corridas en Las Ventas
con motivo de las Fiestas de San Isidro que se celebran estos días en Madrid

“Encerrarme en Las Ventas con seis
victorinos es un sueño sin cumplir”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Madrid se viste de
fiesta para celebrar
San Isidro y Las
Ventas acogen es-
tos días a los mejo-

res matadores del momento. El
Cid es uno de ellos y se enfrenta-
rá, ni más ni menos, a tres corri-
das. Con la experiencia que dan
los años pero con el respeto que
impone esta plaza, Manuel Jesús
llega con ganas de triunfar. Su fu-
turo pasa por seguir toreando y de
retirada no quiere oír ni hablar.
Suerte maestro.
Tres corridas en Madrid en un
mes. ¿Cómo se siente?
Con muchas ganas y, sobre todo,
con mucha ilusión y mucha res-
ponsabilidad porque Madrid es
una plaza a la que le tengo mu-
chísimo respeto. Tengo el listón
muy alto e intento cada vez que
hago ese paseíllo superarme, aun-
que es complicado.
¿Qué tiene esta plaza que temen
por un lado los toreros y a la vez
desean tanto?
Es la responsabilidad porque es
una plaza que te da muchísimo y
que te quita también. Madrid es
la plaza que te abre las puertas de
muchísimas ferias cuando te sa-
len las cosas bien pero cuando te
salen las cosas mal te las cierra.
¿Hay ganas especialmente des-
pués del mal sabor de boca de
Sevilla?
Desgraciadamente este año las
cosas no han salido como yo hu-
biese querido, pero para mí Ma-
drid siempre ha sido la plaza nú-
mero uno. Esperemos que el pú-
blico pueda disfrutar conmigo co-
mo han disfrutado muchas veces.
Después de tantos años de éxito
y de ser una figura ya consolida-
da, ¿sigue habiendo temor a las
críticas o es algo que con el
tiempo se va pasando?
Lo empiezas a llevar de otra ma-
nera. Una buena crítica te ayuda y

una mala te hace daño y llega un
momento en el que intento eva-
dirme un poco de todo eso por-
que cuando uno está bien lo sabe
y cuando uno no está bien tam-
bién lo sabe.
¿Qué corrida le apetece más de
las tres a las que va a enfrentar-
se en Madrid?
Yo creo que he escogido tres ga-
naderías muy buenas para triun-
far en Madrid y tres ganaderías
muy del gusto del público de Ma-
drid. La que más incertidumbre
me crea es la de Parladé porque
es de Juan Pedro y al encaste Do-
mecq en Madrid se le mira de otra
forma. Alcurrucén es una gana-
dería que en Madrid tiene muy
buena aceptación al igual que el
Puerto. A mí me han dado gran-
des triunfos y esperemos que este
año también me los den.
Hablando de ganaderías y ale-
grías es imposible no hablar de

las alegrías que le ha dado
Victorino. Se ha hablado

mucho de un posible
encierro de El Cid en

Las Ventas con seis
victorinos, ¿llega-
rá ese momento?
Podría llegar el
momento. La idea
siempre ha estado
ahí rondando mi
cabeza, lo que pa-
sa es que sí es ver-

dad que hay que pi-
llar el momento adecuado

y creo que no es fácil me-
terse con seis victorinos,

sobre todo en Madrid. Sé lo
que es eso y la responsabili-
dad es muchísimo mayor
que cuando matas otra co-
rrida. Son toros que te exi-
gen muchísimo pero espe-
remos poder hacer reali-

dad el sueño que tengo de
matar los 6 toros de Victo-

rino sobre todo en la pla-
za que a mí me ha da-

do muchísimo y a la
cual pues le tengo un

gran cariño y un gran respeto,
tanto a la plaza como a la afición
de Madrid.
Se podría decir que es un sueño
que quiere cumplir
Sí, de sueños se vive también mu-
chas veces. Si no se llega a cum-
plir seguirá siendo un sueño y es-
tando en mi cabeza.
¿Cómo definiría el momento
profesional que vive?
Yo creo que estoy en un momen-
to muy bueno, de disfrutar inten-
tando pulir o intentando depurar
mi tauromaquia, intentando bus-
car cosas nuevas, y a lo mejor eso
es lo que en ciertos sitios me ha
traído en vez de notas positivas
notas negativas, porque la gente
quiere ver al de antes y a lo mejor
lo que yo intento es profundizar
en mi tauromaquia.
No se han vendido miles de abo-
nos en Las Ventas. ¿Cree que es
por la crisis o porque cada vez

hay menos seguidores en el
mundo taurino?
Creo que evidentemente es por la
crisis. Todos sabemos que la si-
tuación económica que tiene el
país es muy mala. Hay muchísi-
mas familias que no se pueden
permitir comprar entradas o un
abono y lo primero que te quitas
son los lujos y esto es un espectá-
culo caro.
¿Ha pensado en la retirada?
Todavía no. Ahora intentar disfru-
tar, tengo todavía muchas ilusio-
nes como torero. Quiero seguir
plasmando mi toreo y que la gen-
te me lo reconozca.
Aunque no piensa en retirarse,
el día que deje este mundo, ¿có-
mo se ve?, ¿ayudando a otros to-
reros como hace en la actuali-
dad con Lama de Góngora?
De apoderado no, pero me gusta
ayudar a los chavales dentro de lo
que he podido y ahora Paco La-
ma de Góngora es un torero que
tiene un gran corte y puede ser
una de las grandes figuras del to-
reo de aquí a corto plazo.

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

La retirada
todavía no se me ha
pasado por la cabeza,
ahora voy a disfrutar”
“

“Madrid te abre las
puertas de muchas

ferias si las cosas te
salen bien”



Éxito de la campaña ‘Pon tu precio y haz tu oferta’
Debido a la gran acogida de la promoción del BBVA se ampliará hasta el próximo 30 de junio

La primera parte de la campaña ha durado dos meses

GENTE

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
ha lanzado la campaña ‘Tu pre-
cio’, con gran una gran acogida del
público durante los dos primeros
meses de la misma. Con esta
campaña, Anida ofrece a sus
clientes la posibilidad de negociar
el precio de los inmuebles identi-
ficados con tu ‘precio’ en su web
bbvavivienda.com mediante un
sencillo cuestionario por inmue-
ble. Si la oferta es aceptada por
Anida contacta directamente con
el cliente. Además, siempre que el
precio no supere la tasación fija-
da, BBVA financia hasta el cien

Los visados para
rehabilitación
caen un 16,6%

3.258 UNIDADES

GENTE

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 3.258 unidades en enero y fe-
brero, lo que supone un descenso
del 16,6 por ciento en compara-
ción con el mismo mes de 2012
(3.910 permisos). De esta mane-
ra, los visados para rehabilitación
mantienen en el comienzo de
2013 la tendencia negativa del
año pasado, cuando bajaron un
19,6 por ciento, hasta las 23.007
unidades. Después de registrar
subidas en 2009 y 2010, los per-
misos para rehabilitar pisos baja-
ron en 2011 y volvieron a niveles
similares registrados en 2008.

El cuidado de la casa está a tan
sólo un click de tu smartphone
Novedad Existen
apps que permiten
construir un sistema
de vigilancia en el móvil

Estas aplicaciones ayuda a evitar falsas alarmas RAFA HERRERO / GENTE

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Está preocupado por si su casa
está segura durante las vacacio-
nes? ¿O quiere saber si el perro
come cuando usted está traba-
jando? Pues la solución está al al-
cance de su mano: las nuevas
aplicaciones pueden transformar
viejos ‘smartphones’ en cámaras
de seguridad remotas de los siste-
mas de monitorización en el ho-
gar. Una de ellas es la ‘app’ Pre-
sence. Fue lanzada a finales del
mes pasado y convierte el iPho-
ne o iPod touch en una cámara
de vídeo gratuita con vídeo en
tiempo real, transmisión de au-
dio y detección de movimiento y
notificaciones.

Los sistemas tradicionales de
monitorización suelen ser más
costosos y además necesitan co-
nocimientos técnicos para ser
instalados y utilizados. En cam-
bio, Presence es un sistema ‘do-
it-yourself’ (hazlo por ti mismo)
libre que se puede configurar
simplemente descargando e ins-
talando la aplicación. Para usarlo
los consumidores deben instalar y
acceder a su cuenta en dos dispo-
sitivos. Después se puede iniciar
la cámara dentro de la aplicación

de uno de los dispositivos y puede
ser visto desde el otro.

EVITA FALSAS ALARMAS
Este tipo de aplicaciones se pue-
den configurar para grabar cuan-
do se detecta un movimiento y
enviar alertas. La ‘app’ puede ayu-
dar a evitar falsas alarmas, ya que
manda un clip de vídeo en un co-
rreo electrónico al usuario que
muestra el movimiento que ha
activado la alerta. “Con estos sis-
temas de seguridad de alta cali-
dad se tiene una gran cantidad de

falsos positivos, y tanto la empre-
sa de seguridad como la policía
inician la investigación cuando
resulta que es el gato el que ha ti-
rado una escoba o algo así”, ha
asegurado Gene Wang, director
ejecutivo de la compañía People
Power situada en Palo Alto (Ca-
lifornia).

Muchas son las personas que
han sustituido sus viejos teléfonos
inteligentes por otros nuevos y un
sistema de monitoreo sería una
buena forma de hacer uso de esos
viejos dispositivos.

Los sistemas
tradicionales
son más caros y
difíciles de instalar

14 Especial Vivienda y Hogar GENTE
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por cien. La promoción consiste
en que los clientes hagan una
oferta por la vivienda en la que es-
tán interesados.

Cuando entran en bbvavivien-
da.com se encuentran con un ba-
nner de la campaña ‘Tu precio’
que les lleva a una selección de
inmuebles identificados con un
icono de una casa rosa dentro de
la cual se puedo leer “tu precio”.
Mediante un sencillo cuestiona-
rio vía web, el usuario hace llegar
la oferta a la entidad.

Dentro de la oferta no se inclu-
yen ni los impuestos aplicables ni
los gastos derivados de la formali-

zación de la operación, en su ca-
so. Si la oferta es finalmente acep-
tada, en 72 horas la entidad con-
tacta directamente con ellos.

En un primer momento, esta
campaña del BBVA estaba dispo-
nible hasta el pasado día 30 de
abril con presencia de inmuebles
en todo el territorio nacional. De-
bido a la gran acogida de la cam-
paña por parte de los usuarios,
han ampliado el plazo con nue-
vos pisos en la promoción hasta
el próximo 30 de junio de este
año.

Dudas sobre
vivienda en la
renta del 2012

CUENTA VIVIENDA

GENTE

Si tenemos un inmueble arrenda-
do y el inquilino se ha retrasado
en el pago, si directamente ha de-
jado de abonar la mensualidad y
si han transcurrido más de seis
meses desde la última gestión de
cobro hasta el 31 de diciembre de
2012, este ingreso no percibido se
declara, aunque luego se deduce
lo no cobrado como saldo de du-
doso cobro.

También hay novedades en la
cuenta vivienda. Si en el plazo es-
tablecido no se ha comprado un
inmueble, el titular deberá proce-
der a la devolución del importe de
las deducciones.
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“Cada día de nuestra vida es especial,
tenemos que valorar cada momento”

KRISTIN HARMEL AUTORA DEL LIBRO ‘LA LISTA DE LOS NOMBRES OLVIDADOS’
La escritora estadounidense intenta que los lectores aprendan del pasado por medio de Hope,
una joven que hace un viaje a París para recostruir la vida de su abuela durante el holocausto

NATALIA CAMPOS

@natalia_camposr

H
ope viaja desde Esta-
dos Unidos a París pa-
ra reconstruir el pasa-
do de su abuela, que
vivió en Europa du-

rante el holocausto. Éste es el ar-
gumento principal de ‘La lista de
los nombres olvidados’, la última
obra de la escritora norteameri-
cana Kristin Harmel. La autora
confiesa que se decidió a escribir
esta novela porque “desde pe-
queña había estado interesada en
la idea del holocausto. Leí de
adolescente ‘El diario de Ana
Frank’ y desde entonces es un te-
ma al que he dado vueltas”. Aña-
de que otra de las razones por las
que escribió este libro es que
aunque es un acontecimiento
histórico también es un hecho
que “emociona a todo el que oye
hablar de él”.

Pero además, como ella mis-
ma cuenta, hay otros dos aspec-
tos de la vida de Kristin que se
ven muy reflejados en el resulta-
do de la obra. Uno de ellos es su
estancia temporal en París, du-
rante la que se dio cuenta de que
“también había sido una ciudad
que había vivido el holocausto”. A
este respecto apunta que “la gen-
te vive con ello. Si tú vas por la ca-
lle con intención de profundizar
en el tema y coger información
para escribir, no hay nadie que en
algún momento no haya tenido
un familiar o un amigo que hu-
biera pasado por un campo de
concentración o que no tenga al-
guna historia de aquella época
que contar”. Durante su estancia
en París también aprovechó para
conocer las calles, los olores y los
lugares que se describen en el li-
bro. La otra característica de su
vida que se plasma en la novela
es la relación de Hope con su
abuela, Rose. La autora desvela
que “es una relación muy pareci-
da a la que tengo con mi abuela,
que también padece Alzheimer”.

LOS PERSONAJES
Sin duda, todos sus personajes

se caracterizan porque tienen un

Sin embargo, ninguno de los
personajes es real. Su creadora
explica que “cojo retazos de aquí
y de allá y sobre todo en cada uno
de mis personajes hay algo de mí.
Analizo por qué actué de esta for-
ma o tuve esta reacción y de ahí
saco sus características”.

A pesar de que el tema del ho-
locausto que se trata en la obra
puede ser difícil de enfocar, Kris-
tin ha optado por no describir es-
cenas demasiado duras de los
campos de concentración. Ase-
gura que ha intentado contar este
hecho histórico “desde el mo-
mento presente”.

APRENDER DEL PASADO
La vida de Hope, la protago-

nista de la historia, cambia radi-
calmente desde el momento en
que decide emprender su ‘viaje
al pasado’. Como la escritora ana-
liza, “antes de viajar a París tenía
una vida demasiado sencilla cen-
trada en lo que le faltaba. El viaje
le ayuda a pensar más en lo que
tiene que en lo que le falta”. Se-
gún Kristin, aquí se ve el mensa-

je que quiere mandar a sus lecto-
res: “cada día de nuestra vida es
especial, es decir, tenemos que
valorar cada momento. No
aprender del pasado es un error
porque al final si vives muy pen-
diente del presente tienes una vi-
sión muy limitada”.

“La novela no es plana, tiene
varias historias”. Este es uno de
los argumentos que usa para con-
vencer a los lectores de que se
adentren en las páginas de este li-
bro. Decidió entrelazar varias his-
torias porque, en su opinión, esto
hace que los lectores se engan-
chen y no pierdan las ganas de
continuar con la novela.

Por último, Kristin asegura
que otra de las características de
este libro es que “es una historia
de amor en todas sus formas: una
historia de amor de la madre con
la hija, de la abuela con la nieta,
una historia de amor que perdura
70 años, un amor de una mujer
que se casa con alguien que le ha-
ce la vida más fácil e incluso el
amor de los musulmanes ayu-
dando a los judios”.

“Cojo retazos de aquí
y de allá, pero en mis
personajes también
hay algo de mí”

“La relación de la
protagonista es muy
similar a la que tengo
yo con mi abuela”

lado muy humano, con su parte
buena y su parte mala. Además,
Kristin se muestra segura de que
“reflejan sentimientos universa-
les que hacen que lleguen al pú-
blico” y que “se pueden quedar
dentro de tí, tanto por las cosas
buenas que hacen, como por sus
pequeños defectos”. Asimismo,
aclara que a la hora de elaborar-
los “no los quería hacer en nin-
gún momento perfectos, sino hu-
manos sobre todo”.

Kristin Harmel asegura que, aunque en otras ocasiones ha escrito nove-
las de corte femenino ‘La lista de los nombres olvidados’ les hará dis-
frutar tanto a ellos como a ellas. Concretamente, la autora invita a que
los hombres lean esta novela porque “les permitirá conocer algo más
de la psicología femenina pero sin niñerías y sin cursilerías”. La autora
resalta tambien la importancia de la portadas, que pueden atraer a un
público u otro. En ese sentido, la portada de la versión española de esta
novela es “muy neutral, capaz de atraer a todo tipo de lectores”.

Un libro escrito no sólo para mujeres

Kristin Harmel con su libro ‘La lista de los nombres olvidados’ en las manos ASIS G.AYERBE
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