
Empleo propone
un techo y un suelo
para la actualización
de las pensiones

REFORMAS PÁG. 4

Fátima Báñez plantea una subida
mínima del 0,25% y máxima del
IPC más el 0,25%, que podría
aplicarse a partir de 2014. La re-
forma incluye vincular la cuantía
de las pensiones a la demografía.

La nueva Ley del
Aborto llegará en
octubre al Consejo
de Ministros

JUSTICIA PÁG. 8

La norma, que según Alberto
Ruiz Gallardón respetará el “dis-
curso histórico del PP”, volverá al
sistema de supuestos de 1985,
aunque todavía se desconocen
los detalles del texto.
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Norma Ruiz: “Rocío
Dúrcal me ha
enseñado a ser
mejor persona”
La actriz estrena la obra de teatro
‘Tres’ nada más finalizar la exitosa
serie ‘Frágiles’, con la que se ha co-
lado en las casas en agosto
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El combinado que dirige Vicente Del Bosque afronta uno de sus últimos retos en el
camino hacia el Mundial. El martes jugará también un amistoso ante Chile PÁG. 12

La selección defiende su liderato en Finlandia

Las reformas fiscal y penal, entre
los objetivos del curso político
El Gobierno afronta la elaboración de las cuentas con unos ligeros destellos de la economía

Último paso para que el sueño de Madrid 2020 se haga realidad
El Comité Olímpico Internacional (COI) decidirá este sábado qué ciu-
dad albergará los Juegos Olímpicos del año 2020 entre Madrid, Estam-
bul y Tokio. El Príncipe Felipe, el presidente del Comité Olímpico Espa-
ñol, Alejandro Blanco; y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entre otros,

llevan unos días en Buenos Aires convenciendo a los miembros del COI
de que Madrid es la mejor opción. La decisión final se conocerá alrede-
dor de las 9-9:30 horas en España. Los madrileños podrán seguir la jor-
nada desde las pantallas instaladas en la Puerta de Alcalá. PÁG. 12

La sutil mejora en el empleo, las exportacio-
nes, la confianza de los consumidores, el tu-
rismo y el bono a 10 años permiten al Gobier-
no encarar el nuevo curso político con mayor

optimismo, aunque con prudencia, ya que, se-
gún reiteran “la situación no es buena”. Entre
los objetivos se encuentran la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado, que po-

drían incluir un aumento de la inversión en
I+D+i por primera vez desde la crisis, y las re-
formas fiscal, del sistema de pensiones, del Có-
digo Penal y de la Ley del aborto. PÁG. 2
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JUSTICIA CONDENADO EN CUBA POR EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIERON PAYÁ Y CEPERO

La AN se opone al indulto de Carromero
E. P.

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional se ha opuesto a la
concesión de un indulto al vice-
secretario general de Nuevas Ge-
neraciones del PP de Madrid, Án-
gel Carromero, condenado en Cu-
ba por el accidente de tráfico en
el que fallecieron el 22 de julio de

2012 los disidentes Oswaldo Payá
y Harold Cepero.

La Sala indica que, tras el estu-
dio de su expediente, “no encuen-
tra razones de Justicia, equidad o
conveniencia para conceder el in-
dulto a su favor”.

La Audiencia Nacional aduce
que los hechos objeto de condena

están penados en el ordenamien-
to español “con análoga entidad”
y se refiere también “a los propios
antecedentes administrativos re-
lativos a la comisión de infraccio-
nes relacionadas con la seguridad
vial, y que han conllevado la pér-
dida de la autorización adminis-
trativa para conducir”. Ángel Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones

Destellos positivos en el
inicio del curso político
El Gobierno afronta los presupuestos con unos datos económicos
más optimistas · Las reformas tributaria y penal, entre los objetivos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular el lunes

LILIANA PELLICER

lpellicer@genteenmadrid.com

El Gobierno afronta el nuevo cur-
so político soportando antiguas
cargas, pero animado por lo que
parece una tendencia positiva en
la economía. A pesar de que el ve-
rano no ha sido suficiente para
alejar la sombra de Bárcenas y de
que agosto trajo consigo una nue-
va crisis con Gibraltar, también ha
sido portador de buenas noticias:
el empleo, las exportaciones y la

confianza de los consumidores
mejoran ligeramente.

Ante el Comité Ejecutivo Na-
cional de su partido, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, hi-
zo un repaso de estos factores po-
sitivos a los que sumó otros como
como que España se financia
ahora mejor y que el bono espa-
ñol a 10 años se consigue a un in-
terés del 4,5 cuando hace un año
era al 7 por ciento, algo que a su
juicio supone una recuperación
de la confianza en la economía
española y en las medidas que es-
tá tomando el Gobierno, según
resumió María Dolores de Cospe-
dal en rueda de prensa.

Estos destellos, que todavía no
son suficientemente intensos pa-
ra suponer una recuperación,
unidos al empuje de la zona eu-
ro, ofrecen al Gobierno un esce-
nario favorable para la realización
de los presupuestos para 2014,
cuyo anteproyecto de ley se pre-
sentará en el Congreso el próxi-

mo 27 de septiembre. De hecho,
el ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ya
ha adelantado que las cuentas del
próximo año incluirán un aumen-
to de la inversión pública en
I+D+i, el primer incremento en
esta partida desde que comenzó
la crisis.

Hasta la oposición reconoce
que los datos son positivos. “La
verdad es que la economía ha
emitido unos suaves destellos po-
sitivos”, analizó el líder socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque

matizó “hemos dejado de caer”. El
problema, explicó, es “cómo cre-
cemos” por que el riesgo es pasar
de “la recesión al estancamiento”.

Con estos datos en la mano el
Gobierno afronta el nuevo curso
político con mayor optimismo
aunque con prudencia y repite
hasta la saciedad que la situación
“no es buena”.

Por ello, en su agenda está,
junto a la elaboración de los pre-
supuestos y la bajada del desem-
pleo, culminar reformas íntima-
mente ligadas con la economía
como la del sistema de pensiones
o del tributario, aunque sin per-
der de vista otros ámbitos como
el judicial, donde se concretarán
las reformas del Código Penal y la
Ley del Aborto, o el territorial, con
las aspiraciones catalanistas.

Y todo pretende afrontarlo Ma-
riano Rajoy con el mismo equipo
y con un objetivo en mente: una
bajada de impuestos en el plazo
de un año.

El número de parados disminuyó en agosto por primera vez desde 2000
en 31 personas y encadena seis meses de caídas, en los que el desem-
pleo ha descendido en más de 340.000 personas. Con este retroceso, el
número de parados baja hasta los 4.698.783 desempleados, según el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social. La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, destacó que los datos de paro y contratación con-
tinúan con un comportamiento “coherente” con la evolución positiva de
otros indicadores económicos, como la mejora de las expectativas y de
la competitividad, “junto a un incremento de la credibilidad”.

El paro encadena seis meses de caídas
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El presidente del
Gobierno promete

una bajada de
impuestos en un año



CASO NOOS COMPRA DEL PALACETE DE PEDRALBES

El rey prestó a la infanta 1,2 millones
GENTE

El Rey Juan Carlos hizo un prés-
tamo ante notario de 1,2 millo-
nes de euros a la Infanta Cristina
en 2004 para ayudarla en la com-
pra del Palacete de Pedralbes, un
ingreso que realizó desde una
cuenta a su nombre en Madrid a
otra de su hija, según aclaró Casa
Real.

En concreto, según un infor-
me de la Agencia Tributaria, sen-
dos ingresos se produjeron el 30
de julio y el 29 de septiembre de
ese año, en forma de transferen-
cias “urgentes” ordenadas por “S

M D Juan Carlos de Borbón y Bo”
a una cuenta bancaria de La
Caixa de la que son titulares los
Duques.

La documentación del crédito
estableció un periodo de devolu-
ción de 23 años sin intereses, por
lo que podría haberse considera-
do una donación.

Precisametne, la Infanta Cris-
tina declaró una deuda de 1,2 mi-
llones de euros, bajo el concepto
de préstamos, en sus declaracio-
nes por el impuesto de patrimo-
nio de los ejercicios 2004, 2005,
2006 y 2007.

Páez, exgerente
del PP, admite
pagos sin factura
Rubalcaba cree que la declaración confirma
la supuesta financiación irregular del partido

EUROPA PRESS

@gentedigital

A la destrucción de los discos du-
ros y los presuntos mensajes de
texto de María Dolores de Cospe-
dal se une ahora la declaración
del exgerente del PP, Cristóbal Pá-
ez, quien admitió ante el juez ha-
ber recibido honorarios sin factu-
ra procedentes de las percepcio-
nes que recibía la formación de
empresas privadas.

“Yo veo que me pagan un di-
nero que no se declara. Entiendo
que es dinero de los donativos
que no declaran”, dijo en la decla-
ración judicial que prestó el pasa-
do 13 de agosto en la causa en la
que se investiga la presunta con-
tabilidad B del PP, a la que ha te-
nido acceso Europa Press. Páez
revela que dependía laboralmen-
te de Luis Bárcenas, quien “partía
el bacalao” en detrimento del en-
tonces tesorero, Álvaro Lapuerta.

En este sentido, Páez señaló
que nunca se cuestionó la legali-
dad de sus emolumentos. “Pero
yo, a ver, estoy en una relación de
dependencia, en una relación je-
rárquica y yo voy allí a trabajar, yo
no soy un policía. Si ahí aparece
un dinero que me dan, pues lo re-
cibo”, aseguró.

Esta declaración confirmaría,
según el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
la “contabilidad B” del PP y, por
lo tanto, que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy “ha cobra-
do en negro”, igual que otros que
fueron ministros con José María
Aznar. Según el líder socialista, lo
que Páez dijo al juez es “he cobra-
do en negro de dinero negro” y
eso “es justo lo que dice la conta-
bilidad B de Bárcenas”.

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
En el plano judicial, Rubalcaba
recordó que el PSOE va a pedir al
juez instructor del caso, Pablo
Ruz, que investigue la destrucción
de los discos duros de los ordena-
dores de Bárcenas por parte del
PP, convencido de que hay un de-
lito de “obstrucción a la justicia”.

Dos días antes de conocerse la
declaración de Páez, la secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, admitió ante el Comité
Ejecutivo Nacional que están an-
te un momento político “compli-
cado” y aseguró que tienen que
“luchar” contra quienes quieren
“desestabilizar” el partido. Tam-
bién insistió en que es “rotunda-
mente falso” que negociara un fi-
niquito para Bárcenas en febrero.

El PSOE propone
nuevas medidas
anticorrupción

LILIANA PELLICER

El PSOE tendió la mano al
Gobierno para discutir medi-
das anticorrupción, a pesar
de que rompió sus relaciones
con el PP tras conocer su su-
puesta financiación ilegal. La
idea, que supone una revi-
sión de la propuesta de Alfre-
do Pérez Rubalcaba tras el
Debate del Estado de la Na-
ción, pasa por la creación de
una subcomisión en el marco
de la Comisión Constitucio-
nal del Congreso.

Rubalcaba, además, anun-
ció que los socialistas regis-
trarán de inmediato iniciati-
vas concretas para reformar
el Código Penal y tipificar el
delito específico de financia-
ción ilegal, impedir que los
partidos reciban donaciones
de empresas, hacer que los
casos de corrupción los juz-
gue la Audiencia Nacional,
modificar la Ley de Enjuicia-
miento Criminal para agili-
zarlos y reformar la ley del
Tribunal de Cuentas.

EL PP HACE OÍDOS SORDOS
El PP rechazó la sugerencia
socialista argumentando que
negociarán con la oposición
el paquete de medidas anti-
corrupción que el Gobierno
presentará este mes, pero no
es partidario de empezar
“desde cero”, dijo Alfonso
Alonso, portavoz popular en
el Congreso.

CONGRESO

El exgerente del PP, Cristóbal Páez, declaró el 13 de agosto

El exsecretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró desco-
nocer la existencia de donaciones por parte de empresarios y dijo no te-
ner “la mínima duda ni la más ligera sombra de sospecha” en relación
con la actuación de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. “Yo por los com-
pañeros de la etapa de secretario general pongo la mano en el fuego”,
aseveró. En la declaración ante el juez Pablo Ruz el 13 de agosto, Álva-
rez-Cascos dijo que “nunca” recibió ni autorizó ningún pago “en efec-
tivo” que no formara parte de la “contabilidad ordinaria” del partido
y tampoco se reunió con ninguna persona que quisiera hacerle entregas
de dinero. “Yo no he recibido dinero en efectivo ni he trasladado dine-
ro en efectivo a ningún departamento del partido”, afirmó.

Cascos defiende a Bárcenas y Lapuerta
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RECAPITALIZACIÓN BFA BANKIA HA RECIBIDO MÁS DE 22.000 MILLONES

Las ayudas a la banca suman 61.000 millones
GENTE

Las ayudas financieras públicas a
la banca comprometidas en di-
versas formas de capital ascien-
den a 61.366 millones desde ma-
yo de 2009, según la nota infor-
mativa sobre el proceso de recapi-
talización del sistema bancario
del Banco de España.

Sin embargo, la cifra no inclu-
ye, por su distinta naturaleza, los
avales del Estado a emisiones de
entidades de crédito concedidos
para facilitar su acceso a los mer-
cados de capitales ni los apoyos
privados a los procesos de reca-
pitalización y reestructuración
materializados, por ejemplo, en

ampliaciones privadas de capital
o en asunción de pérdidas por
ejercicios de gestión de híbridos.

El Banco de España cifra en
22.424 millones de euros las ayu-
das percibidas por las entidades
integradas en BFA Bankia y en
12.052 millones de euros las reci-
bidas por Catalunya Banc.

Las víctimas de
la carretera bajan
un 10 por ciento

E. P.

Un total de 235 personas han fa-
llecido en las carreteras españo-
las durante la Operación Verano,
desplegada por Tráfico en los me-
ses de julio y agosto, lo que repre-
senta un descenso del 10 por
ciento respecto al año anterior,
según señaló el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, que
calificó de “esperanzador” el dato.

Fernández Díaz destacó que
durante este verano han fallecido
25 personas menos que el año pa-
sado, cuando ya se alcanzaron
“cotas muy importantes” de re-
ducción de accidentes. Hay que
remontarse hasta la década de
1960 para encontrar una cifra de
víctimas mortales similares a las
de los dos últimos años.

MENOS ACCIDENTES MORTALES
También se ha registrado un des-
censo del 15% en el número de
accidentes mortales respecto a
2012. Concretamente, en julio se
produjeron 89 accidentes morta-
les, un 21% menos que el verano
anterior, en los que perdieron la
vida 113 personas y en agosto tu-
vieron lugar 11 accidentes morta-
les, un 10% menos que en 2012,
con 122 fallecidos.

Además, Fernández Díaz indi-
có que entre julio y agosto se pro-
dujeron 76 millones de desplaza-
mientos de largo recorrido por ca-
rretera, 1,2 millones de traslados
diarios, lo que supone un descen-
so de un 3,5% con respecto a
2012. Así, en julio se contabiliza-
ron 36,3 millones de trayectos y
en agosto, 39,7 millones.

Preguntado por si este descen-
so puede tener relación con la cri-
sis, el ministro señaló que esta
tendencia es “constante desde
2006”, año en que, según recordó,
“no había conciencia de que hu-
biera crisis”.

OPERACIÓN VERANO Empleo propone una subida mínima
de las pensiones del 0,25 por ciento
El incremento máximo
sería del IPC más
el 0,25 por ciento
L. P.

@gentedigital

El sistema de pensiones se en-
frenta a una nueva reforma es-
tructural que pasará por el esta-
blecimiento de un índice de ac-
tualización diferente al IPC, que
podría aplicarse a partir de 2014, y
por vincular su cuantía a la demo-
grafía, tal y como explicó la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, a los
sindicatos UGT y CCOO.

Los cambios propuestos son
complementarios a las medidas
ya aprobadas, por lo que no afec-
tan al retraso de la edad de jubila-
ción ni impiden la adopción de
otras decisiones en el futuro.

ÍNDICE CON SUELO Y TECHO
Con el objetivo de que ningún go-
bierno pueda congelar o bajar las
pensiones, el Gobierno plantea la
introducción de un índice míni-
mo de revalorización que deberá
aplicarse obligatoriamente todos
los años. Para ello, se tendrá en
cuenta tanto la inflación como los
ingresos y gastos del sistema, y se
aplicará un suelo del 0,25 por
ciento y un techo del IPC más el
0,25 por ciento, de modo que las
pensiones no puedan ni subir ni
bajar por encima de esos valores.

“En todo caso habrá ganancia
año a año. En años de bonanza
los pensionistas ganarán algo más
del IPC, y al tener un suelo, el ín-
dice de revalorización garantiza
que habrá una ganancia mínima
incluso cuando la situación sea de
déficit”, dijo Báñez.

En cuanto al factor de sosteni-
bilidad, el que vincula el cómpu-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su reunión con los sindicatos

La propuesta de la ministra de Empleo difiere en contenido y plazos con
la que presentó el comité de expertos. En concreto, Báñez explicó que
el planteamiento “era muy volátil y hacía que algunos años pudiera ha-
ber subidas de hasta el 7% o más, y en los años de dificultad pudiera
haber bajadas de hasta el 4%”. “Es una propuesta basada en la de los
expertos pero la mejora considerablemente y da estabilidad y certidum-
bre al sistema”, apostilló.Además, el Ejecutivo nacional desoye la reco-
mendación de aplicar el factor de sostenibilidad con rapidez apelando
a motivos económicos, al asegurar que existe un margen de maniobra
gracias al fondo de reserva del sistema.

El Gobierno se aleja del grupo de expertos

to de la cuantía con la esperanza
de vida en el momento de entrar
en el sistema de jubilación, Báñez
no precisó cuál es la fórmula por
la que apuesta el Gobierno, aun-
que sí que su entrada en vigor se

retrasará hasta el año 2019 y que
no afectará a los actuales pensio-
nistas, sino sólo a quienes se ju-
bilen a partir de ese ejercicio.

Tras conocer la propuesta,
UGT y CCOO aventuraron que la

negociación con el Gobierno so-
bre el factor de sostenibilidad de
las pensiones será “compleja y di-
fícil” y mostraron su inquietud
por que el índice de actualización
no garantiza que haya una reva-
lorización equivalente al IPC.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la oposición no res-
palda estos cambios argumentan-
do que conllevará una pérdida del
poder adquisitivo. En concreto, la
portavoz del PSOE en el Congre-
so, Soraya Rodríguez, anunció
que su grupo se opondrá “de for-
ma clara y radical” a la fórmula de
revalorización de las pensiones
planteada por el Gobierno, expli-
cando que, en diez años y con un
IPC del 2%, alcanzaría el 20% de
reducción de la pensión real.

4 ACTUALIDAD DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 · GENTE

El Congreso estudiará mejoras
para el sistema ferroviario
E. P.

El Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados
presentará una iniciativa solici-
tando la constitución de una sub-
comisión para el análisis y el es-
tudio del sistema ferroviario es-
pañol, anunció este martes la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor.

A través de la creación de esta
subcomisión se pretende recoger
“todas aquellas aportaciones que
se puedan hacer” para la mejora
de un sistema con más de 14.000
kilómetros de vías, y lograr que
tanto los medios de tránsito como
las infraestructuras sean “los me-
jores posibles”.
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Tropas españolas embarcando hacia Líbano

CONFLICTO REPRESALIAS POR EL ATAQUE QUÍMICO

España apuesta por una
solución política en Siria
L. P.

El Gobierno parece decidido a
no seguir la estela de algunos
socios europeos y apuesta por
una solución política a la crisis
de Siria insistiendo en la nece-
sidad de que finalice la investi-
gación de la ONU sobre el uso
de armas químicas. “España
desea que la misión termine y
queremos que el Consejo de
Seguridad tenga un debate so-
bre el tema, porque es el cora-
zón de la legalidad internacio-
nal”, explicó el ministro de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Mar-
gallo, en el Congreso.

El jefe de la diplomacia es-
pañola consideró que la solu-
ción al conflicto sirio es “una
solución política, negociada de
acuerdo entre las dos partes en
conflicto y entre todos los ac-
tores regionales e internacio-
nales”.

El Ejecutivo no está solo en
este frente. Alfredo Pérez-Ru-
balcaba, secretario general del
PSOE, también se opone a una
intervención militar y pide
que, cuando se confirme su
implicación en el ataque, las

represalias sean “en el ámbito
político”.

La postura española coinci-
de con la mayoritaria de la
Unión Europea, donde todos
los países excepto Francia y
Reino Unido defienden no ac-
tuar con la fuerza sin mandato
de la ONU.

MÁS PROTECCIÓN EN LÍBANO
A pesar de que el Gobierno se
decanta por una solución pa-
cífica, las tropas españolas des-
plegadas en el sur de Líbano
han reforzado “temporal y pre-
ventivamente” sus medidas de
protección, aunque la seguri-
dad “no ha sufrido grandes va-
riaciones” y continúan “cum-
pliendo con sus misiones con
normalidad”, según el Ministe-
rio de Defensa.

Desde que comenzara la
crisis en Siria, se ha querido
desvincular el conflicto de los
‘cascos azules’ en Líbano. No
obstante, el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, ha recono-
cido que la evolución de la cri-
sis siria puede afectar al co-
rrecto desarrollo de la misión
de la ONU.

El presidente del Gobierno recibió a Evo Morales este martes

Margallo reitera la voluntad de
diálogo en la crisis con Gibraltar
El Ejecutivo defenderá
“con firmeza y
claridad” sus intereses

AGENCIAS

@gentedigital

España mantendrá una actitud
dialogante en el conflicto con Gi-
braltar, pero defenderá sus inte-
reses “con firmeza y claridad”. Así
lo explicó el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo, en una
comparecencia en el Congreso en
la que destacó las buenas relacio-
nes con Reino Unido.

“Sigo creyendo que la amistad
debe prevalecer en las relaciones”,
insistió, para después recalcar
que, además de apelar al diálogo,
el Gobierno va a defender “con
firmeza y claridad” lo que está en
su interés. Así lo hará, dijo, en las
negociaciones que deberán esta-
blecerse sobre la confluencia de
dos ‘lugares de importancia co-
munitaria’, española y británica,
reconocidas por la Unión Euro-
pea en aguas colindantes al Pe-
ñón, un “problema” que deberá
ser abordado.

Además, hizo una prolija des-
cripción sobre la situación fiscal
de Gibraltar, un país que se ha si-
tuado como “la cuarta economía
del mundo”, pese a no llegar a los
siete kilómetros cuadrados de ex-
tensión y sin recursos naturales.
“España dice que Gibraltar es un
paraíso fiscal”, recalcó.

Por ello, el ministro aseguró
que España va a pedir a Bruselas
“una evaluación completa del ré-
gimen fiscal para evitar distorsio-
nes que colocan a las empresas
españolas y europeas en peor
condición”.

Además, recordó las medidas
adoptadas en la defensa de los

José Manuel García-Margallo compareció en el Congreso

pescadores españoles y las de-
nuncias ya interpuestas ante las
autoridades españolas y comuni-
cadas a la Comisión Europea y
confirmó que el Gobierno acep-
tará “cualquier decisión que
adopten” el Ejecutivo comunita-
rio y el Tribunal Europeo en ma-
teria de medio ambiente.

Por su parte, los grupos de la
oposición pidieron al ministro
que mantenga el diálogo con Rei-
no Unido tras el conflicto y acu-
saron al Gobierno de haber utili-
zado éste como “cortina de hu-
mo” para desviar la atención in-
formativa de los escándalos de
corrupción que afectan al PP.

A pesar de que el ministro admitió que en el contencioso actual no se
está discutiendo la soberanía, sí ofreció a la oposición dialogar sobre su
posible reclamación ante los tribunales internacionales. García-Marga-
llo asumió el “compromiso” de que el Gobierno no tomará “ninguna de-
cisión” en esta materia sin su “previa deliberación y acuerdo” en el Par-
lamento. Esto, señaló, precisaría de “conversaciones a nivel de confiden-
cialidad”, porque no sería bueno hablar “con luz y taquígrafos”.

Contactos discretos sobre la soberanía
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VISITA

Morales pone fin a
la crisis con España

El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, aseguró que da por finaliza-
da la crisis diplomática con Espa-
ña y subrayó que no guarda “ren-
cor ni resentimiento” hacia este
país. Morales se reunió este mar-
tes con el rey y con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy responderá este mes a la
carta de Mas sobre la consulta
E. P.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, responderá este sep-
tiembre a la carta que le envió el
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, para plantearle a una
consulta de autodeterminación
en Cataluña. La líder del Partido
Popular catalán, Alicia Sánchez-

Camacho, explicó, pocos días an-
tes de la celebración de la Diada,
que el jefe del Ejecutivo respon-
derá como hace con todas las mi-
sivas institucionales, y lo hará
“desde la voluntad del diálogo,
consenso, lealtad y consenso ins-
titucional”, y también desde el
cumplimiento de la legalidad.



El pacto entre PNV y PSE incluye
un aumento de la presión fiscal
El portavoz del Gobierno vasco adelanta que se firmará “en pocos días”

TRANSPORTE

Horario de invierno
en Metro Bilbao

Metro Bilbao retoma el horario de
invierno y vuelve a la frecuencia
habitual, dando “cumplida res-
puesta a la vuelta al trabajo y a los
estudios”, indicaron fuentes del
suburbano. En hora punta, el me-
tro pasará cada 2,5 minutos en el
tronco común.

CULTURA

Una cita con el
flamenco este mes

El VI Festival Bilbao Flamenco y
los VIII Encuentros ‘Una ría con
duende’ ofrecerán actividades y
conciertos hasta el día 28 de sep-
tiembre en un programa que en-
cabezan Estrella Morente, Eva
Yerbabuena, Niño Josele, Jesús
Méndez y Diego del Morao.

Díaz ofrece a Rajoy un acuerdo
de regeneración política del país

GENTE

La lucha contra la corrupción es
la bandera con la que la socialista
Susana Díaz desembarca en la
Presidencia de la Junta de Anda-
lucía. En su discurso del debate
de investidura, Díaz aseguró que
combatirá con todas sus “fuerzas”
la corrupción y anunció que pro-
pondrá al presidente del Gobier-

ANDALUCÍA
no, Mariano Rajoy, un pacto para
la regeneración política del país.

La socialista presentó varias
medidas para combatir la corrup-
ción, como una modificación le-
gal para que se fortalezcan y am-
plíen la competencias de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía,
mejorando su capacidad de con-
trol, así como prohibir las dona-
ciones privadas a los partidos po-
líticos, a través de una iniciativa
legislativa en el Congreso.

PAÍS VASCO

GENTE

@gentedigital

El acuerdo fiscal entre el PNV y el
PSE-EE será una realidad “en po-
cos días”, según informó el porta-
voz del Gobierno vasco y conse-
jero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, quien sub-
rayó que se “retocarán varias fi-
guras impositivas”, ya que “a lo
que se tiende es a un incremento
de la presión fiscal”.

A pesar de que las negociacio-
nes avanzaron en verano, lo cier-
to es que ambos partidos conti-
núan “cruzando documentos”,
aunque Erkoreka espera que “en
pocos días el acuerdo pueda ser
una realidad”.

Con el pacto habrá “una revi-
sión del sistema fiscal y se retoca-
rán varias figuras impositivas”.

tema impositivo vasco es el que
más bajo está a la vista de las nor-
mas fiscales en vigor en el entor-
no, básicamente en el Estado”,
manifestó.

NECESARIOS MÁS ACUERDOS
El portavoz del Gobierno vasco
reconoció que PNV y PSE-EE no
tienen mayoría en todas las insti-
tuciones vascas y “antes o des-
pués será necesario poner en co-
mún el acuerdo con otras forma-
ciones de cara a lograr la “mayo-
ría necesaria en las Juntas” y
asegurar que no se producen “de-
sarmonizaciones” entre la norma
fiscal vigente en unas zonas y
otras de la comunidad.

Por lo que respecta a la posibi-
lidad de que otros partidos polí-
ticos se sumen al pacto, el conse-
jero del Ejecutivo vasco incidió en
que los trabajos apuntan a un
pacto “bilateral”, pero no por eso
está “cerrado al resto”.

Erkoreka admitió que el acuer-
do con el PSE-EE incluye aspec-
tos relacionados con la política
social, la arquitectura institucio-
nal y la generación de empleo,
“elementos que van a ser sus-
tanciales para cualquier presu-
puesto que pueda diseñarse de
cara a 2014”. De hecho, el secre-
tario general del PSE-EE, Patxi
López, destacó el martes que la
política fiscal es “sólo una par-
te del acuerdo” y pidió concre-
tar el destino de los recursos.

Un avance de
los presupuestos

“En general a lo que se tiende es a
un incremento de la presión fis-
cal. Un incremento que venía re-
querido por el entorno, porque en
este momento seguramente el sis-
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EDUCACIÓN EL GASTO AUMENTA UN 1% ESTE CURSO

La vuelta al ‘cole’ cuesta 838 euros de media
E. P.

La vuelta al colegio supondrá un
coste medio de 838 euros por hijo
para las familias españolas, lo que
supone un 1% más que el pasado
año, según un estudio de la Fede-
ración de Usuarios-Consumido-
res Independientes (FUCI). Según
el informe, el gasto medio en un
centro público será de 560 euros
por alumno, 780 euros si se opta
por un centro concertado y 1.175
en los privados.

Respecto a los libros de texto,
en función de la etapa educativa
en la que se encuentre el niño y Niños entran en un centro educativo

tomando como referencia los pre-
cios de varias editoriales, el pre-
cio medio baja hasta los 180 eu-
ros, frente a los 195 del pasado
año. Sin embargo, los concerta-
dos y privados suelen pedir ma-
yor número de libros, lo que eleva
en cada caso el precio hasta los
200 y 240 euros respectivamente.

El material escolar supondrá
50 euros en los colegios públicos,
100 en los concertados y 130 en
los privados. Por su parte, la co-
mida no experimentará incre-
mentos situándose el coste en 150
euros en un centro privado, mien-

tras que en un concertado supone
130 y en uno público 95 euros. El
transporte supondrá unos 143 eu-
ros mensuales de media (20 eu-
ros mas que en 2011), dependien-
do de si es público (105 euros),
concertado (150) o privado (175).

Sin embargo, estos datos va-
rían en función de la comunidad.
Madrid (1.450 euros de media),
Cataluña (1.400 euros) y Valencia
(1.360 euros) son las regiones
más caras, mientras que en el otro
extremo encontramos a Canarias
(1.020 euros), Galicia (990 euros)
y La Rioja (605 euros).

Entre los consejos para redu-
cir el gasto destacan hacer listas
de los productos que se van a ne-
cesitar durante el curso y compro-
bar qué es lo que se puede rea-
provechar de años anteriores.
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La nueva Ley del Aborto, en octubre
Gallardón anuncia que llevará el texto al Consejo de Ministros el próximo mes y que respetará
el “discurso histórico del PP” · La norma podría volver al sistema de supuestos de 1985

GENTE

@gentedigital

La nueva Ley del Aborto llegará al
Consejo de Ministros “antes de
que termine el mes de octubre”
tras dos años de debate político y
social, según el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón.

A pesar de que se desconocen
los detalles de la norma, el minis-
tro garantizó que “no se distancia
de lo que ha sido el discurso tradi-
cional en defensa de la vida y los
derechos de la mujer del PP, que
además se adecua a la doctrina
del Tribunal Constitucional”.

PROMESA ELECTORAL
La reforma de la Ley de Salud Se-
xual e Interrupción Voluntaria del
Embarazo fue una promesa elec-
toral del Partido Popular, que,
además, presentó un recurso de
inconstitucionalidad que conti-
núa pendiente de resolución.

Mucho se ha hablado de la re-
forma sin que, por el momento,
haya trascendido su contenido,
aunque se da por supuesto que la
intención es que se aproxime más
al sistema de supuestos vigente
en España desde 1985. Así, se per-
mitía a la mujer interrumpir el
embarazo sólo en tres determina-
dos casos, violación, malforma-
ción fetal o grave riesgo para la sa-
lud física o psicológica.

También se espera que se im-
pida la interrupción del embarazo
a jóvenes de 16 años sin conoci-
miento paterno, ya que fue uno

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia

de los puntos más polémicos y
criticados en su día por el PP.

Las incógnitas se centran en
qué patologías concretas definirá
la ley como malformación fetal,
así como los mecanismos de con-
trol del supuesto del riesgo de la
madre, considerado tradicional-

mente como un “coladero” por las
asociaciones provida.

Precisamente, dichas asocia-
ciones y la Conferencia Episcopal
Española celebraron la inminente
aprobación de la reforma, pero
coincidieron en criticar la tardan-
za del Gobierno. “Esperemos que
no sea un plazo más de los que ha
venido incumpliendo”, señaló Gá-
dor Joya, portavoz de Derecho a
Vivir.

Por el contrario, la vicepresi-
denta de la Asociación de Clíni-
cas Acreditadas para la Interrup-

ción del Embarazo (ACAI), la doc-
tora Francisca García, denunció
que la nueva Ley llevará a la
“clandestinidad” al 99,9 por cien-
to de las 3.000 mujeres afectadas
por alguna patología fetal, como
puede ser una anomalía congéni-
ta, un defecto cromosomático u
otra enfermedad fetal, ya que so-
lo serían incompatibles con la vi-
da un 0,09% de los casos.

Por su parte, asociaciones co-
mo el Foro Mujeres consideraron
“una mala noticia” la fecha de la
aprobación.

La duda es qué
enfermedades se

considerarán
malformación fetal

La edad mínima
de consentimiento
sexual será los 16

E. P.

El Gobierno elevará la edad míni-
ma de consentimiento sexual de
los 13 a los 16 años, según fuen-
tes del Ministerio de Sanidad,
desde donde recuerdan que “la
medida está encaminada a evitar
abusos y en ningún caso a penali-
zar relaciones entre iguales”.

La medida, que está incluida
dentro del anteproyecto de refor-
ma del Código Penal, será previsi-
blemente aprobada en el próximo
Consejo de Ministros, según in-
forman fuentes ministeriales, pa-
ra posteriormente iniciar su tra-
mitación parlamentaria. Así, con
su aprobación, se resuelve una si-
tuación que situaba a España co-
mo el país con la edad de consen-
timiento sexual más baja de la
Unión Europea.

El texto, que adelantó el miér-
coles el diario El País, ratifica que
el adulto sea condenado a penas
de entre dos y seis años de cárcel
aunque se dé consentimiento; del
mismo modo no se considerará
delito en aquellas relaciones se-
xuales consentidas entre meno-
res con edad similar o grado de
madurez parecido.

YA ANUNCIADO
Fuentes del Ministerio de Sanidad
recuerdan que “este tema ya esta-
ba anunciado y será así”. La minis-
tra, Ana Mato, propuso esta me-
dida el pasado mayo a los grupos
parlamentarios en el Congreso,
aunque la medida fue presentada
en el Consejo de Ministros en
abril.

REFORMA CÓDIGO PENAL
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Aumenta la edad
de las personas que
comparten piso

ENTRE 25 Y 60 AÑOS

GENTE

El 44% de los españoles que bus-
can una habitación en un piso
compartido tiene entre 25 y 60
años, aunque esta opción sigue
siendo mayoritaria entre los jóve-
nes de 18 a 26 años, según un es-
tudio realizado por el portal in-
mobiliario Pisos.com, que indica
que la crisis y la movilidad laboral
han empujado a los adultos ma-
yores de 25 años a compartir vi-
vienda. El informe destaca que la
oferta de habitaciones se ha tri-
plicado en el último año, lo que
ha provocado una bajada de las
rentas medias, pasando de 345,12
euros a 317,93 euros.

Las provincias de Madrid, Bar-
celona y Sevilla acumulan el
52,26% de todos los pisos com-
partidos del país. Además, el in-
forme subraya que el equipa-
miento de los pisos compartidos
es bastante completo, ya que la
mayoría incluyen lavadora, tele-
visión e internet.

El BBVA detecta un aumento de la
compra de viviendas sin hipoteca
La entidad resalta el
interés de extranjeros
en el mercado
inmobiliario español

El importe medio de las hipotecas baja un 1%

AGENCIAS

@gentedigital

La caída de las hipotecas en un
42,2%, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
unida a la estabilidad que mostra-
ron las ventas de viviendas duran-
te el mismo mes, sugiere una ma-
yor relevancia de las viviendas
compradas sin recurrir a présta-
mos hipotecarios, según confirma
BBVA Research.

“A pesar de que las ventas re-
gistradas durante el mes de junio
se mantuvieron prácticamente es-
tancadas, incrementándose un
0,3%, el mercado hipotecario no
ha sido capaz de contener la caí-
da, lo que pone de manifiesto un
aumento de la proporción de
compras realizada sin necesidad
de recurrir a financiación ajena”,
explica el documento elaborado
por el servicio de estudios de la
entidad bancaria.

Además, el BBVA recalca que
“el buen tono” de la compra de vi-
viendas por parte de extranjeros
y el atractivo que comienza a te-
ner algún segmento del mercado
para los inversores, junto con la
debilidad interna, “podrían expli-
car el aumento de la brecha entre
hipotecas y transacciones”. Aún
así, el estudio destaca que “la

reactivación del mercado hipote-
cario parece ligada a la recupera-
ción de la demanda doméstica”.

Según los datos del INE, en ju-
nio se registró una cifra de hipote-
cas un 42,2% menor a la de junio
del año anterior y un descenso del
importe medio del 1%. Además,
el tipo medio se incrementó has-
ta el 4,43%.

EL PRECIO SIGUE BAJANDO
Directamente unido a estas cifras
se encuentran las continuas baja-
das del precio de la vivienda, que
ya sufre un ajuste del 34,9% desde
2007. Un estudio del Consejo Ge-
neral del Notariado indica que el
precio medio de las viviendas

vendidas en el mes de junio se si-
tuó en 1.206 euros por metro cua-
drado, lo que supone una reduc-
ción de 13,3% respecto al mismo
mes del año pasado.

Así, el precio de los pisos acen-
tuó su retroceso hasta el 15,6% in-
teranual, hasta los 1.305 euros por
metro cuadrado. Por su parte, el
precio de las viviendas unifami-
liares transferidas en junio fue de
972 euros por metro cuadrado, un
4,4% menos. La mayor rebaja se
registró en los pisos de precio li-
bre de segunda mano, cuyo coste
fue un 28,9% menor.

El mismo informe cifra en
108.602 euros la cuantía media de
los préstamos, un 10% menos.

Las hipotecas bajan
un 42,2% en junio,
pero las ventas
aumentaron un 0,3%

El precio de la
vivienda acumula
una bajada del
34,7% desde 2007
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El Príncipe Felipe llegó el lunes a Buenos Aires “entusiasmado” por formar parte de la candidatura

GRAN APOYO Deportistas como Iker Casillas, Lorenzo, Márquez y Pedro-
sa y personajes conocidos de nuestro país como Julio Iglesias oAlejandro Sanz
han mostrado públicamente su apoyo a la candidatura de Madrid 2020.

MAMEN CRESPO COLLADA

@mcrespo

A pocas horas de que se conozca
qué ciudad albergará los Juegos
Olímpicos de 2020, la ilusión de
los madrileños y de todos los es-
pañoles sigue intacta pero ya en
manos del Comité Olímpico In-
ternacional (COI), que votará este
sábado en Buenos Aires para pos-
teriormente dar a conocer su de-
cisión alrededor de las 21-21:30
(hora española). La Puerta de Al-
calá será el escenario que reunirá
actuaciones musicales, visitas de
deportistas y el apoyo popular a
la candidatura este 7 de septiem-
bre. En este eje se instalarán dos
pantallas gigantes y en la propia
Puerta de Alcalá otras dos, que re-
transmitirán todos los actos pre-
vios y la propia elección final.

APOYO DE MUCHOS DEPORTISTAS
El público asistirá a los momen-
tos clave de la jornada, como la
presentación que hará la delega-
ción española, con las interven-
ciones del Príncipe don Felipe; el
presidente de Madrid 2020, Ale-
jandro Blanco; la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella; y el abande-
rado olímpico, Pau Gasol, que ya
está en la capital argentina. Junto
a Gasol, la nadadora paralímpica
Teresa Perales será la encargada
de representar al deporte español
delante de los miembros del COI.

Otros 17 deportistas han viaja-
do con la comitiva olímpica a
Buenos Aires para mostrar su to-

tal compromiso con el proyecto.
Destacan de ellos los jugadores
de baloncesto Amaya Valdemoro
y Felipe Reyes, la nadadora Mi-
reia Belmonte, la nadadora de
sincronizada Ona Carbonell, la
waterpolista Jennifer Pareja, el ji-
nete Cayetano Martínez de Irujo,
el esgrimista José Luis Abajo ‘Pi-
rri’, el ciclista de pista Joan Llane-
ras, los atletas Fermín Cacho y
Carlota Castrejana, la esquiado-
ra María José Rienda y el piloto
de skeleton Ander Mirambell.
“Los mejores embajadores espa-
ñoles son sus deportistas”, ha ase-
gurado reiteradamente el presi-

dente del COE y de Madrid 2020,
Alejandro Blanco.

En la Puerta de Alcalá tam-
bién se podrán ver los vídeos que
Madrid 2020 lleva al acto de Bue-
nos Aires y se podrá escuchar al
presidente del Comité Olímpico
Internacional, Jacques Rogge,
pronunciar la frase definitiva con
el “mítico” encabezamiento ‘Á la
ville de’.

Actuarán durante la tarde ar-
tistas como Manu Carrasco, Pas-
tora Soler, Carlos Baute o Lagarto
Amarillo, entre otros. También se
subirán al escenario deportistas
españoles para dar su último
apoyo al sueño olímpico de Ma-
drid, antes de conocerse la ciu-

dad elegida.
El espectáculo comenzará a las

16 horas y se alargará hasta la me-
dianoche.

El evento provocará cortes de
tráfico en las confluencias de
Gran Vía con la calle Alcalá y la
Plaza de la Independencia. Tam-
bién se alterará el recorrido de los
autobuses de la EMT.

El Príncipe Felipe, la alcaldesa
de Madrid y el presidente del Co-
mité Olímpico Español llevan dí-
as en Buenos Aires defendiendo
el proyecto de Madrid 2020 ante
los miembros del COI. Tokio, Es-
tambul o Madrid, el COI decide.

Manu Carrasco,
Pastora Soler y Carlos
Baute actuarán en la

Puerta de Alcalá

Don Felipe, Botella y
Blanco llevan días

defendiendo el
proyecto en Argentina

La ilusión de Madrid,en manos del COI
Los madrileños podrán seguir la jornada desde las diversas pantallas que se instalarán el
sábado en la Puerta de Alcalá · La delegación española escuchará la decisión en Buenos Aires

FÚTBOL LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUEGA ESTE VIERNES EN HELSINKI

El billete para el Mundial pasa por Finlandia
FRANCISCO QUIRÓS

Tras tres semanas de competi-
ción, las principales Ligas inter-
nacionales se toman un respiro.
La razón, la inclusión en el calen-
dario de una nueva fecha destina-
da a los partidos de selecciones,
aunque lejos de los amistosos de
agosto, en estos sí que hay algo
más en juego que las meras pro-
baturas de los seleccionadores.

Un buen ejemplo es el del
combinado español. El triunfo
obtenido el pasado mes de marzo
en Saint-Denis ha aliviado la si-
tuación del equipo de Vicente Del Partido clave para los hombres de Del Bosque

Bosque dentro del grupo, aunque
aún debe ganar otros tres encuen-
tros para asegurar, de forma ma-
temática, su presencia en el Mun-
dial de Brasil del próximo verano.
Dos de ellos se disputarán en sue-
lo español a mediados de octubre,
por lo que parece claro que buena
parte de las posibilidades de que
la ‘Roja’ quede campeona de gru-
po pasan por solventar con éxito
la visita de este viernes.

UN SERIO AVISO
A pesar de que históricamente el
combinado nórdico sólo ha de-

rrotado en una sola ocasión a la
selección española, tanto Del
Bosque como los jugadores con-
vocados han calificado este en-
cuentro de clave. El antecedente
del partido de ida disputado en
Gijón invita a los campeones de
Europa a tomar en consideración
a un rival que sólo ha perdido un
encuentro en la presente fase de
clasificación. Para afrontar este
complicado partido en Helsinki,
Vicente Del Bosque se ha visto
obligado a incluir algunas nove-
dades en su lista de convocados.
Las lesiones de Javi Martínez, Xa-
bi Alonso y Thiago han dejado al-
gunos puestos vacantes que serán
ocupados por futbolistas como
Koke o Mario Suárez, aunque el
verdadero quebradero de cabeza
está en la línea defensiva.
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Norma Ruiz
La actriz madrileña estrena este viernes en Valladolid la obra de teatro ‘Tres’, después
del éxito de la serie ‘Frágiles’, que se ha emitido este verano con gran éxito de audiencia

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Durante el mes de
agosto se ha colado
en nuestras pantallas
con Pilar, su papel en
la serie ‘Frágiles’, que

ha emitido Telecinco y que el lu-
nes echaba el cierre a su segunda
temporada con gran éxito. Pero
mientras disfrutábamos de su
presencia en la televisión, la ac-
triz se ha pasado el verano ensa-
yando la obra de teatro ‘Tres’ con
la que recorrerá el país en los pró-
ximos meses. Norma Ruiz no pa-
ra. Ya tiene en mente un proyec-
to de cine fuera y algún otro en
México, donde adoran a Rocío
Dúrcal, la artista a la que interpre-
tó hace unos meses y que se ha
convertido en el papel más com-
plejo de su vida. Aunque se con-
fiesa frágil, queda claro que a ni-
vel profesional está más fuerte
que nunca. Es el claro ejemplo de
que el trabajo y la profesionalidad
dan sus frutos.
Gran éxito de la segunda tem-
porada de ‘Frágiles’, ¿cómo te
sientes?
Estoy contenta con el éxito y con
pena de que se acabe. Sólo ocho
capítulos se hace muy corto.
Han quedado muchas cosas que
contar.
¿Eres frágil?
Sí, menos mal, porque eso me ha-
ce humana. Yo creo que la fragili-
dad hace que desarrolles la sen-
sibilidad e imprimas empatía con
los demás.
¿En qué situaciones o momen-
tos has visto esa fragilidad?
En muchos. Por ejemplo, cuando
me he tenido que enfrentar a una
injusticia, una decepción o a una
mentira.
El protagonista de la serie es fi-
sioterapeuta. ¿Prefieres dar ma-
sajes o recibirlos?
Prefiero recibirlos.
Profesionalmente no tienes fra-
gilidad porque estás triunfando
con la serie y vas a estrenar en
Valladolid la obra de teatro

“Lospersonajesnosenseñancosasyamí
Marietamehaenseñadoasermejorpersona”

Rocío pasó su vida al lado de Ju-
nior, su gran amor, ¿tienes tú a
una persona que te acompañe?
Me encantaría encontrar a esa
persona que me acompañe.
¿Crees en ese amor para toda la
vida?
Yo soy una romántica y claro que
creo en el amor para toda la vida.
Luego que pase lo que tenga que
pasar.
¿Y te gustaría formar una fami-
lia?
Claro. Yo soy muy familiar. Preci-

samente ese es el tema
principal de ‘Tres’ y la re-
flexión final con el mensaje
de que hay muchos tipos
de familia.
¿Con qué cosas disfrutas
en la vida?
Yo disfruto mucho de los
momentos. Creo que la fe-
licidad son momentos. So-
bre todo, cuando estoy con
mi familia y mis amigos.
Cada vez valoro más los
detalles y las pequeñas co-
sas.
¿Qué tal el verano?
Este verano no he tenido
vacaciones pero he disfru-
tado mucho ensayando.
Esta función me ha vuelto
a conectar con lo que me
hizo querer ser actriz.
¿Has tenido que renun-
ciar a cosas importantes
por esta profesión?
Sí, pero eso te sirve para es-
tablecer cuáles son tus
prioridades.
¿Cómo fueron tus co-
mienzos?
Mis comienzos fueron en la
danza, como he contado
en muchas ocasiones. Em-
pecé muy pequeña. Siem-
pre he trabajado muy duro
y no me han regalado na-
da, pero siento que me han
ido recompensando. A ve-
ces estás rodeada de tanta
injusticia que se te pasa por
la cabeza abandonar, pero
luego respiras, coges fuer-
za y sigues para adelante.
¿Compensan los inicios
complicados?

Hoy por hoy me compensa. Man-
tenerse es muy complicado pero
recibo mucho cariño y respeto.
Hasta que no me desenamore de
la profesión seguiré dando gue-
rra.
¿El cine para cuándo, o ya es
abusar?
Hay que pedir y soñar para que te
lleguen las cosas, así que nada de
abusar. Tengo un proyecto de cine
fuera, pero aún no puedo decir
nada.

‘Tres’. ¿Estás contenta con tus
proyectos?
Estoy muy contenta. Estoy traba-
jando muy duro. No creo en que-
darte regodeándote en la crisis.
Hay que reinventarse y darle la
vuelta a las cosas. En estos mo-
mentos es cuando surgen las me-
jores ideas.
Vuelves al teatro del que siem-
pre has dicho es tu pasión
Mi pasión es contar historias. El
teatro es como volver a casa. Y si
encima vuelves con una función
como ésta y un personaje como
Ángela, todavía más.
¿Qué vamos a ver en la obra?
‘Tres’ es una tragicomedia deli-
rante que te atrapa desde el prin-
cipio. Un texto increíble de Juan
Carlos Rubio y dirigido por Juan-
ma Cifuentes en el que se cuenta
la historia de tres amigas de la in-
fancia que se reúnen quince años
después y descubren en qué pun-
to está cada una y lo que quieren.
Mi personaje, Ángela, es la bon-
dad personificada. Ha perdido a
su marido hace seis años y está
sumida en una depresión profun-
da y narcotizada. Busca desespe-
radamente un sentido a su vida.
¿Qué otros proyectos tienes
pendientes? He oído que te vas a
México ¿Después de México,
quizá Estados Unidos?
Hay proyectos en México. He es-
tado este año allí y se ha abierto
un mercado muy interesante, pe-
ro aún no puedo confirmar nada.
Quién sabe lo que me deparará el
futuro.
¿Qué fue para ti interpretar a
Rocío Dúrcal?
Rocío Dúrcal ha sido hasta ahora
el personaje más complejo al que
me he enfrentado en mi carrera.
Me ha cambiado y ha calado mu-
cho en mí. Los personajes nos en-
señan cosas y a mí Marieta me ha
enseñado a ser mejor persona.
¿Fue difícil cantar y bailar?
Llevo bailando y cantando toda
mi vida y la verdad es que me
siento muy cómoda. Lo difícil es
conseguir bailar y cantar como el
personaje .
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1 silla para
mi bolso
Silvia Navarro

CÚPULA 

Redactado con mucha
cercanía, la bloguera Silvia Navarro
proporciona pistas e indicaciones muy
útiles para afrontar situaciones clave
como una entrevista de trabajo, una pri-
mera cita, una fiesta o una boda.

En los zapatos
de Valeria
Elisabet Benavent

SUMA 

A Valeria parecen irle
muy bien las cosas. Su primer libro ha
tenido una gran acogida, está casada
con un hombre guapo y tiene unas ami-
gas nada aburridas. Pero no es oro todo
lo que reluce y ella lo sabe muy bien.

Olivia o la lista
de los sueños...
Paola Calvetti

MARTÍNEZ ROCA 

La protagonista, Olivia,
deambula por las calles de su ciudad
sin un rumbo fijo hasta que se refugia
en un café. Allí comenzamos a conocer
a Olivia, su Polaroid y su afición a es-
cribir listas de todo tipo.

Cuando
estoy contigo
Beth Kery

RANDOMHOUSE 

USA TODAY ha dicho so-
bre ella: “Caliente como una bomba ató-
mica”. Un hombre y una mujer unidos
por secretos del pasado y cuya atrac-
ción sexual alimenta un deseo incon-
trolable. A la venta el 19 de septiembre.

Lo que escondían
sus ojos
Nieves Herrero

ESFERA DE LOS LIBROS 

Una novela que encierra
el secreto mejor guardado por la alta so-
ciedad española. Hoy sus protagonis-
tas vuelven a cobrar vida de forma no-
velada gracias a Nieves Herrero y su pri-
mera novela histórica.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Quidam. Circo del Sol
Con este espectáculo la compañía rinde tributo
al transeúnte desconocido, a la persona que
vive perdida en medio de la multitud en una so-
ciedad anónima. La historia de alguien que llora,
canta y sueña dentro de todos nosotros.
Palacio de Deportes de Málaga//5 al 8 de diciembre

¿Qué hay de nuevo?
Leo Harlem presenta un nuevo espectáculo. Se lla-
ma ‘¿Qué hay de nuevo?’ y en él vuelve a estar
acompañado de amigos humoristas que le ayu-
dan en la tarea de hacer reír y entrener al públi-
co que le va a ver.
Teatro Campos Elíseos Bilbao//10 al 12 de octubre

Los hombres no mienten
El popular actor Arturo Fernández protagoniza la
historia en la que los personajes están obsesio-
nados con saber la verdad de unos y otros, algo
que conllevará situaciones de humor, de intriga
y de conflicto.
Teatre de Xàtiva.Valencia//14 y 15 de septiembre

Lutherapia
El montaje se inspira en una sesión de psicoaná-
lisis entre un especialista y su paciente. De su con-
versación van surgiendo una serie de temas
que van dejando paso a diferentes piezas de nue-
va creación.
FIBES de Sevilla//Del 25 al 29 de septiembre

‘Closer to
the Truth’
Cher
WARNER MUSIC 

Más rubia y joven que nunca, Cher
regresa a la música tras doce años
de parón. El disco es un homenaje
a la música ‘disco’. Sale a la venta el
próximo 24 de septiembre.

DISCOS: SELECCIÓN

‘Confieso que
he sentido’
Manu Carrasco
UNIVERSAL 

Hace diez años que este onubense
participó en ‘Operación Triunfo’.
Desde entonces, ha publicado seis
trabajos de grandes éxitos.

‘Val Miñor-
Madrid...
Iván Ferreiro
WARNER MUSIC 

El excomponente de ‘Los Piratas’ re-
gresa con un álbum de estudio.
Una colección de 12 nuevas cancio-
nes grabadas durante el verano.

Gosling y Cianfrance repiten
en el film ‘Cruce de Caminos’
Eva Mendes protagoniza junto al actor canadiense este drama
PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Derek Cianfrance y Ryan Gosling
vuelven a trabajar juntos tras la
primera experiencia en ‘Blue Va-
lentine en 2010. De hecho, esta
película supuso para el actor un
gran reconocimiento interpreta-
tivo recibiendo grandes elogios
por parte de la crítica. “Es un ac-
tor de considerables fuentes emo-
tivas con un instinto por deslum-
brar”, escribió entonces el ‘Chica-
go Tribune’. Ahora Cianfrance
confía otra vez en el actor cana-
diense para que sea el protagonis-
ta de su tercer largometraje, ‘Cru-
ce de caminos’, que se estrena es-
te viernes. En la película, Rosling
se mete en la piel de Lucas, un
misterioso motorista de un circo
que busca desesperadamente a
su examante, quien ha dado a luz
recientemente a su hijo. En su

nueva situación y con la necesi-
dad apremiante de mantener a su
familia, Lucas recurre al atraco de
bancos para obtener dinero fácil
con el que dar de comer a su pe-
queño. Pero no cuenta con la lle-
gada al departamento de policía
de un ambicioso agente que hará
todo lo posible por ascender. Eva

Mendes acompaña a Gosling en
esta historia multigeneracional
rebosante de ambición represen-
tativa donde todo está en su justa
medida: el drama, la testosterona
entre policía y motorista y tam-
bién hay hueco para una dosis de
caramelo que dulcifica la dureza
de ciertas partes de la película.

MÁS ESTRENOS

‘Tú eres el
siguiente’
La cartelera de cine se comple-
ta con el film de miedo ‘Tú eres
el siguiente’ que hará temblar
al más valiente. El film narra có-
mo la familia Davison es ataca-
da por un grupo de asesinos sá-
dicos durante una escapada fa-
miliar. Atrincherados en la ca-
sa de vacaciones hacen frente a
los asaltantes. Los asesinos en-
mascarados no contaban con la
presencia de Erin, la novia del
hijo mayor de los Davison, cuyo
misterioso pasado la ha hecho
fuerte y muy difícil de matar.
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zo-
nas verdes y colegios. 225.000 eu-
ros. Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Sep-
tiembre y Octubre, fechas libres.
Tel. 942717009
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses, verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis. Tel.
637201130
OROPESA DEL MAR Marina
D`OR. Alquilo apartamento, 1ª li-
nea de playa, piscina, zona infan-
til, aire acondicionado, 2 baños, 2
hab, cocina, salón, terraza y gara-
je. Tel. 699783893
PRÓXIMO SANTIAGO DE
COMPOSTELA Alquilo casa pa-
ra vacaciones, con huerta y ga-
raje. A 1 km  de la playa. Tel.
639250399
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
SANTILLANA. CANTABRIA al-
quilo apartamento de 2 hab. Con
jardín  y próximo playa. Tel.
635769371

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN PARA
CHICAS señoras o para compa-
ñera formal. 120 euros todo inclui-
do. Tel. 941289535. Llamar de 9:00
a 11:30  y de 17:00 a 19:00 h
ALQUILO HABITACIONES EN
BURGOS Piso compartido. Bue-
na altura. Amplio y exterior. Ser-
vicios centrales. Bien situado. Tel.
609442848
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 687293390

1.14 OTROS OFERTAS

VENDO FINCAS en carretera So-
ria. Diversas medidas. Tel.
646241089 / 941200043

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar como interna. Con
experiencia y referencias. Tel.
672916539
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, limpieza o cuidado de
niños. Tel. 662266615

CHICA SE OFRECE para cuidar
personas mayores, niños y limpie-
za. Disponibilidad total. Tel.
679532209
CHICA SERIA busca trabajo co-
mo interna. Cuidando niños o acia-
nos. Y por horas para limpieza o
plancha. Tel. 632919638
SEÑORA SERIA busca trabajo
por horas o como interna. Tel.
642981730

9.1 VARIOS OFERTA

OCASIÓN particular vende. Ca-
jas de cartón, carretilla elevadora,
cámara frigorífica de 14 m2, com-
presores, ventiladores de cámara
y secaderos, maquinaria industrial
para embutido. También sillas, si-
llones y secadores de peluqueria.
Otras cosas más. Tel. 644410887

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso.
100 m2. 3 hab grandes, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy luminoso.
Vistas inmejorables. Cerca de zo-
nas verdes y colegios. 225.000 eu-
ros. Tel. 660179797
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hec-
táreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO
CÉNTRICO 1 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Precio
375 euros. Tel. 947217475 /
699060067
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
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
SANTANDER Alquilo septiem-
bre. 3 habitaciones. Excelentes vis-
tas. Cerca playa. Tel. 629669981

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES EN
Burgos. Piso compartido. Buena
altura. Amplio y exterior. Servicios
centrales. Bien situado. Tel.
609442848

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

SE VENDE TELEVISIÓN peque-
ña en buen estado. Tel. 979692210

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GATITA PERSA MUY GUAPA
Vendo. Tel. 652098015

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE San Martín
Vendo chalet de una sola planta.

Con 700 m2 de parcela. Precio a
convenir. Preguntar por Mariano.
Tel. 659280313
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
CIUDAD COMUNICACIÓN, RE-
SIDENCIAL ARIZA urge venta
piso 72 m2., 2 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina y jardín.
165.000 euros. Llamar al teléfono
616113419
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113
m2, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
140.000 euros. Tel. 609256490
MARBELLA CENTRO Edificio
Parque Sol. Se vende piso de 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. Descuen-
to del 40%. Tel. 697943274
VILLANUBLA Vendo adosado de
250 m2. Seminuevo, bien situado,
soleado, vistas, porche, terrazas,
garaje, trastero. Todo en planta ba-
ja. 155.000 euros. Llamar al te-
léfono  629375352

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alqui-
lo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado pa-
ra cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
ALQUILO PISO Próximo univer-
sidad europea y Hospital nuevo. A
personas serias y responsables.
Calefacción, garaje y piscina. Tel.
659482057
AVENIDA DEL VENA Alquilo
apartamento con todos los servi-
cios centrales. 450 euros/mes. Tel.
635083632
BENIDORM, MUY próximo a la
playa Levante, calle Lepanto, al-
quilo apartamento, muy bien
amueblado, aire acondicionado,
garaje, piscina. Llamar al teléfono
659870231
CALLE CÁDIZ Alquilo piso semi-
nuevo, amueblado, de 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Tel.
639928222
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas.
Oferta fin de semana. Tel.
942717009
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
/ 983245369

CANTABRIA A 5 km de San Vi-
cente de la Barquera. Alquilo ca-
sa de campo para fines de sema-
na. Tel. 942712049
CANTABRIA Alquilo piso cam-
po, vacaciones, naturaleza, 200
metros playa, barbacoa cubierta,
parcela cerrada, días, semanas, fi-
nes de semana. Tel. 942376351/
659112670/ 66966871
CUCHIA A 10 minutos Santander.
Alquilo piso 2 habitaciones, total-
mente equipado, garaje cerrado,
piscinas y jardín comunitario, 700
metros playa. 380 euros/mes, to-
do el año. Tel. 629356555
DELICIAS. JUNTO TÚNEL LA-
BRADORES Alquilo piso amue-
blado, excelentes vistas, 3 hab y
salón. Zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
DELICIAS/ PLAZA DEL CAR-
MEN Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, recién refor-
mado, exterior. Economico.Tel.
649130785
LA CISTERNIGA. VALLADOLID
Alquilo piso de 3 hab. Nuevo. Ro-
deado de zonas ajardinadas, con
piscina y pista de padel. Tel.
687858060 / 983403460
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, as-
censor. Tel. 983398854 ó
625654473
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. To-
talmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó
619933081
MARINA D`OR Alquilo aparta-
mento para ultima quincena de
agosto y mes septiembre. Tel.
605819801
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento para 4 o 5 personas.
Temporada verano. totalmente
equipado. Con garaje. Muy bien
situado. Tel. 942630146
PARQUESOL Alquilo apartamen-
to de super lujo. Totalmente equi-
pado. Comunidad y  plaza de ga-
raje incluido. Con piscina, padel,
domotica. video portero. 460 eu-
ros. Tel. 625796259
PARQUESOL Alquilo piso amue-
blado. Tel. 669109694/ 983003397
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PISO CÉNTRICO de 90 m2. Se
alquila con gran salón, cocina, 3
hab, baño y trastero. Próximo Uni-
versidades. Calefacción individual.
Tel. 619314682

PLAZA DEL EJÉRCITO Alquilo
apartamento nuevo, amueblado,
totalmente exterior, 2 habitacio-
nes, terraza cerrada, calefacción,
aire acondicionado. 430 euros. Tel.
653820601
PRÓXIMO UNIVERSIDADES
Alquilo piso de 75 m2. 3 hab am-
plias, salón, cocina y baño. Muy
económico. Seminuevo. Calefac-
ción individual. Llamar al teléfono
619314682
PUENTE COLGANTE Plaza Ri-
bera de Castilla. Alquilo habitació-
nes individual para chicas. 2 ba-
ños, parquet. Exterior, soleada y
amplia. Tel. 609956121
REYES CATÓLICOS Alquilo apar-
tamento amueblado. Muy lumino-
so, preciosas vistas, servicios cen-
trales. Con televisión de plasma.
Tel. 639678310 / 657041262
RONDILLA Alquilo piso amuebla-
do. 3 hab, salón, cocina, calefac-
ción individual gas y ascensor. Tel.
685976872
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
SANTANDER PRÓXIMO SAN-
TANDER Para meses de  verano.
Alquilo apartamento amplio, 4/5
personas. Fácil aparcamiento. Pre-
parado para minusválidos. Tel.
654508302 ó 947200013
SANTANDER Alquilo septiem-
bre. 3 habitaciones. Excelentes vis-
tas. Cerca playa. Tel. 629669981
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to, junto playa Acequión. Econó-
mico. Temporada de verano. Tel.
619351555
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
vivienda ajardinada de 3 hab, 3 ba-
ños, cocina, salón. Desde el 17 de
agosto hasta septiembre por quin-
cenas o semanas. Próxima a pre-
ciosas playas. Tel. 986723617
ZARATÁN Alquilo apartamento
de 1 dormitorio, salón y  calefac-
ción gas. Con garaje y trastero.
Junto parada autobús. Tel.
626951187
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320, 618078118,
699479889
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa totalmente equipada para 4
personas, cerca de playas de So-
mo y Loredo, Tel. 626525861
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa, pueblo próximo a Laredo, 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, total-
mente equipado, calefacción,
chimenea leña. Ideal rutas natu-
raleza. Fines semana, mas tiem-
po. Tel. 942274724 ó 626155113

ZONA FACULTADES Alquilo pi-
so amueblado con reforma y mue-
bles nuevos. Tel. 6586982 /
983298844

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

PASEO ZORRILLA-ALAMEDA
Vendo plaza de garaje para coche
pequeño o dos motos. Contrato
para un año. Llamar al teléfono
618858597

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA CANTERA Alquilo plaza
de garaje para coche mediano-
grande. Tel. 615740601

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES EN
BURGOS Piso compartido. Bue-
na altura. Amplio y exterior. Ser-
vicios centrales. Bien situado. Tel.
609442848
CALLE GABILONDO Y TORRE-
CILLA alquilo habitaciones a se-
ñoritas en piso compartido, amue-
blado. Dos baños, dos salones,
electrodomésticos, terraza, todo
exterior, muy luminoso. Llamar al
teléfono 616962223 ó 983357485
CALLE GABRIEL Y GALAN Zo-
na Facultades. Alquilo piso a chi-
cas estudiantes. Reformado, ca-
lefacción, microondas, horno,
internet, TV. Muy luminoso y sin
ruidos. Interesados llamar al telé-
fono  649261227
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chi-
ca estudiante, para compartir pi-
so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
DELICIAS Alquilo habitaciones a
trabajadores-as. 2 baños, Próximo
hospital Rio Ortega. Economico.
Llamar al teléfono  600396269 ó
634888115
PASEO ZORRILLA Próximo esta-
ciones, bien comunicado con uni-
versiadades. Alquilo habitación en
piso confortable a mujer respon-
sable, no fumadora. Servicentra-
les. 230 euros/mes, gastos inclui-
dos. Garaje opcional. Tel.
646655336

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO TRABAJO Servicio do-
méstico, cuidado personas mayo-
res o niños. Llamar al teléfono
636310607
MUJER SERIA y responsable.
Busco trabajo en servicio domés-
tico por horas. Tel. 983017539 ó
605438684

SE OFRECE CUIDADORA de be-
bes o niños, incluido limpieza do-
mestica. También fines de sema-
na y festivos. Mañanas, tardes o
por horas. Tel. 618018548

3.5 MOBILIARIO OFERTA

CAMA LITERA DE MADERA
Vendo por 250 euros negociables.
Tel. 667071239

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO PONIS a buen precio y
Van para dos caballos. Tel.
626151403

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, máquini-
tas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SEÑOR 60 AÑOS sencillo, hoga-
reño, cariñoso, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

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

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

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.
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