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Los rojiblancos protagonizan, junto al Barça y el Real Madrid, el campeonato más igua-
lado de los últimos seis años. Por abajo las diferencias también son escasas. PÁG. 14

El Atlético anima una Liga que ya no es bipolar

España tiene un 30% menos de
enfermeros que la media europea
Los profesionales salen del país pese a que el órgano colegial afirma que se necesitan 108.000
profesionales · “Hay mucha desesperación por trabajar”, dice una española desde Manchester PÁG. 2

Rajoy llega al ecuador de la legislatura anunciando bajada de impuestos
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cumple dos años al frente
del Ejecutivo satisfecho con la mejoría a nivel económico y agradecien-
do al país sus esfuerzos. “Hemos pedido mucho a los españoles, pero el
tiempo se lo va a devolver con creces”, indicó el pasado martes. Entre los

retos que ahora debe afrontar se encuentra la reforma fiscal. En concre-
to, el ministro de Hacienda anunció una bajada “selectiva” de impues-
tos de cara a 2014, aseguró que se extenderá la tasa de depósitos banca-
rios y descartó una nueva subida del IVA. PÁGS. 3 Y 4
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Tres minutos con el presidente
VISITA GUIADA DE EXCEPCIÓN POR LA MONCLOA // PÁG. 8

Cristian, un niño madrileño de 12 años, preguntó a Mariano Rajoy sobre paro y educación

Cuatro autonomías
presionan con
llevar al TC la
reforma local

ADMINISTRACIÓN PÁG. 6

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, asegura que hay
tiempo para perfeccionar la ley,
pero insiste que se pondrá en
marcha en enero en todas las co-
munidades autónomas.

Cuatro años de
cárcel para Fabra
por delitos contra
la Hacienda Pública

CASTELLÓN PÁG. 10

Tras un ‘maratón’ judicial de diez
años, el expresidente de la Dipu-
tación de Castellón ha sido ab-
suelto de cohecho y tráfico de in-
fluencias. Fabra anunció que re-
currirá ante el Tribunal Supremo.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Cayetana Guillén
Cuervo: “Mi padre me
dio la idea de hacer
El Malentendido”
La actriz protagoniza en El Matade-
ro de Madrid la obra de Albert Ca-
mus, que representaron sus padres
durante la dictadura.
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RATIOS Navarra cuenta con 833 por cada cien mil habitantes y Andalucía, con 375

Grandes diferencias entre las comunidades
Los datos de enfermeros son ra-
dicalmente diferentes en cada co-
munidad. Navarra es la que ma-
yor número tiene por cada cien
mil habitantes: 833,66 profesiona-
les, siendo la única que supera la
media europea. Mientras que An-
dalucía es la que cuenta con peor
ratio (375,78). “Resulta absoluta-
mente imposible que la calidad

asistencial sea la misma con casi
tres veces menos enfermeras por
cada cien mil habitantes o, lo que
es los mismo, cuando cada profe-
sional tiene que prestar asisten-
cia al triple de pacientes que sus
compañeros en otras autono-
mías”, indicó González Jurado.

A Navarra le siguen, País Vasco
(704,49 enfermeros por cada

100.000 habitantes), Castilla y Le-
ón (645,01), Melilla (633,94), La
Rioja (617,54), Aragón (614,87),
Madrid (602,84), Cantabria
(590,01) y Cataluña (574,97). Por
debajo de la media nacional se si-
tuarían Galicia (506,28), Baleares
(481,99), Valencia (481,21), Cana-
rias (446,80), Murcia (378,78) y
Andalucía (375,78). Madrid tiene una ratio de 602 enfermeros por cien mil habitantes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hacer la maleta y dejar España es
la única opción para muchos en-
fermeros, a pesar de que, según
su organización colegial, en nues-
tro país faltan 108.000 profesiona-
les para llegar a la media de la UE.

“Hay mucha desesperación
por trabajar donde sea”, explica
Cristina Martín, que vive desde
febrero de 2012 en Manchester,
donde es enfermera en un hospi-
tal y colabora con una agencia de
contratación de profesionales ex-
tranjeros en Reino Unido. “Siem-
pre quise vivir en Inglaterra, pero
me decidió mi situación laboral”,
recuerda esta madrileña de 24
años. Al acabar su grado se incor-
poró en el 12 de Octubre con una
jornada de dos horas y media al
día. “La situación sólo podía ir a
peor, así que era mejor irse antes
de que me echaran”, continúa.

El desempleo en este sector ha
llegado este verano a su máximo
histórico, con cerca de 20.000 pro-
fesionales en las listas del SEPE,
según el Consejo General de En-
fermería, que cifra el incremento
del paro en un 400% desde 2010.

“No es fácil encontrar trabajo
de lo mío. Es muy difícil”, asegura
Alberto Parrilla, un enfermero sin
empleo que alguna vez se ha
planteado dejar el país “porque
fuera los contratos y las condicio-
nes son mucho mejores”.

Veinte mil enfermeros estaban en paro el pasado verano

Finlandia es el país europeo que cuenta con mayor número de enferme-
ros por cada 100.000 habitantes, con un total de 2.356 profesionales.
A este país le sigue Luxemburgo con 1.709, Dinamarca (1.585), Bélgica
(1.540), Irlanda (1.513) y Alemania (1.145). España, sin embargo, ocupa
el lugar número 20 en la lista de estados europeos, por encima de Le-
tonia, Eslovaquia, Bulgaria, Grecia, o Chipre, que, según González Jura-
do, “no son, precisamente, lugares comparables a una economía como
la nuestra y al séptimo mejor sistema sanitario”.

Finlandia, el país con más profesionales
Cristina Martín está de acuer-

do con esta apreciación, aunque
reconoce que su salario es “igual
o un poco peor que en España”.
“La verdad es que hay mucha más
flexibilidad, me dan descuentos
en tiendas y formación, además
de contar con una pensión mejor”.

Sin embargo, Máximo Gonzá-
lez Jurado, presidente del Conse-
jo General, alerta de que muchas
empresas de países como Alema-
nia “están contratando en condi-

ciones lamentables, con salarios
muy por debajo de los estándares,
para realizar funciones propias de
auxiliares de clínica, con la excu-
sa de que desconocen el idioma”.
“Estamos subvencionando el sis-
tema sociosanitario alemán a un
coste bajo”, destaca.

Lo sorprendente es que, mien-
tras vivimos una fuga de enferme-
ros, la organización colegial esti-
ma que en nuestro país serían ne-
cesarios 108.000 profesionales pa-
ra alcanzar las ratios europeas. En
concreto, España tiene 528 enfer-
meros por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que la media de la
UE se sitúa en 759, lo que supone
un 30’43% menos de enfermeros
que nuestros socios. “No sólo no
hay suficiente número de profe-
sionales. No se trata sólo de con-

tratar más, sino de contratar per-
files adecuados”, señala Judith
Shamian, presidenta del Consejo
Internacional de Enfermeras.

De hecho, según un estudio de
la Universidad Católica de Lovai-
na, un menor número de enfer-
meros genera un mayor número
de complicaciones y muertes.

“Ya éramos pocos cuando yo
estaba en España. Es un peligro.
Algún día habrá una desgracia y
todo se sabrá”, concluye Martín.

España tiene un
30’43% menos

de enfermeros que
la media de la UE

El Consejo General
denuncia malas

condiciones laborales
en el extranjero
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“Hay mucha desesperación por
trabajar como enfermero donde sea”
España sufre una fuga de profesionales, pese a necesitar 108.000 para llegar a la media europea



INTERVENCIÓN EL MONARCA SE ENCUENTRA “MUY BIEN” AL DEJAR EL HOSPITAL

El Rey, en régimen ambulatorio
GENTE

El Rey abandonó el pasado lunes
el hospital asegurando que todo
había ido “muy bien, fenomenal”.
El monarca recibía el alta hospita-
laria tras haber completado de
forma “muy satisfactoria” el pos-
toperatorio y haber conseguido
“autonomía suficiente para los
movimientos cotidianos”, según el
último parte médico.

Don Juan Carlos fue operado
con éxito el 21 de noviembre de
la cadera izquierda, donde le im-
plantaron una prótesis definitiva
una vez superada la infección que

Don Juan Carlos, a la salida del hospital

provocó la retirada del primer im-
plante, que le había insertado en
noviembre de 2012 el doctor Án-
gel Villamor.

El parte, leído por la directora
gerente del Hospital Universitario
Quirón, confirmó que esa infec-
ción ha desaparecido, según re-
velan las últimas biopsias y culti-
vos microbiológicos realizados.

Don Juan Carlos seguirá el tra-
tamiento, las revisiones postope-
ratorias y el plan de recuperación
previsto en las próximas semanas
“en régimen ambulatorio”. El Rey
podrá retomar sus viajes oficiales

probablemente antes de seis se-
manas, mientras no sean despla-
zamientos de más de ocho horas.
Para los trayectos largos tendrá
que esperar dos meses, según la
recomendación de su médico Mi-
guel Cabanela, que no ha visto
problema en que presida el pró-
ximo mes de enero la Pascua Mi-
litar, siempre y cuando evite estar
de pie más de una hora.

Antes de esa fecha, los nuevos
vocales del Consejo General del
Poder Judicial tendrán previsible-
mente que prestar juramento an-
te el jefe de Estado, que deberá

también grabar el Mensaje de Na-
vidad antes del día 24.

Para primavera, debería poder
andar con normalidad y sin nin-
gún tipo de apoyo. Hasta enton-

ces, pasará por un proceso de
transición en el que utilizará dos
muletas primero, se apoyará lue-
go sólo en una, que sustituirá des-
pués por un bastón.

Un total de 738
empresas públicas
desaparecerán

E. P.

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, des-
tacó que 535 empresas públicas
han sido suprimidas en el último
año y medio y que este proceso
culminará con la desaparición de
otras 738 sociedades.

“La Administración española
no es la más cara ni la más amplia
de las administraciones de nues-
tro entorno”, zanjó la vicepresi-
denta, quien, no obstante, reco-
noció el crecimiento que ha expe-
rimentado en las últimas décadas.

Además, cifró en un total de
2.700 las normas que vulneran la
unidad de mercado y remarcó
que 218 medidas de reforma de
las Administraciones Públicas es-
tán ya en marcha, encontrándose
28 de ellas finalizadas, otras 42 en
fase final de ejecución, 114 en un
punto intermedio y 35 en un pun-
to inicial.

ADMINISTRACIÓN

Rajoy y Cospedal, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP

Soraya Sáenz de Santamaría

Un cumpleaños marcado por Bárcenas
Rajoy alcanza el ecuador de la legislatura coincidiendo con un auto del juez Pablo Ruz en el
que se aprecian indicios de una contabilidad ‘B’ en el PP por el pago de las obras en Génova

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha cumplido dos
años al frente del Gobierno po-
niendo énfasis en sus logros en
materia económica, aunque sal-
picado por el conocido como ca-
so ‘Bárcenas’.

“España ya puede mirar al fu-
turo con esperanza y sin dudas”.
Con estas palabras, el presidente
del Gobierno valoró, ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional de su
partido el pasado lunes, los resul-
tados de su gestión en el ecuador
de una legislatura en la que, reco-
noció un día después, “le hemos
pedido mucho a los españoles pe-
ro el tiempo se lo va a devolver
con creces. Ya hay signos de me-
jora, insuficientes, pero los hay”.

YA NO SE HABLA DE RESCATE
Rajoy recordó que hace un año se
hablaba de la posible ruptura del
euro, del rescate a España o de la
elevada prima de riesgo. Sin em-
bargo, destacó que, en este mo-
mento, se debate sobre la fecha de
salida de la crisis y se trata el fin
de la recesión y de cómo será la
recuperación. “Aún queda mucho
camino, pero ya hay camino y ese
camino lo vamos a recorrer entre
todos”, resaltó.

Ante la plana mayor del Parti-
do Popular, el presidente del Go-
bierno admitió que su Gabinete
tuvo que “hacer cosas que no es-
taban en su programa electoral”,

PP, al margen de sus cuentas ofi-
ciales, que habría sido utilizada
para pagar la reforma del edificio
de la calle Génova.

Sin embargo, la secretaria ge-
neral sí que habló y fue tajante:
“Este partido sólo tiene una con-
tabilidad”. Según la también presi-
denta de Castilla-La Mancha, en
ella “figuran pagadas las obras de

remodelación de esta sede, y esas
facturas y esos cheques están en
los libros del PP desde el 2006
hasta el 2010”, insistió.

Por ello, Cospedal anunció que
su partido pedirá a la Fiscalía que
“revise la contabilidad”, que se en-
cuentra ya en el juzgado, para que
pueda ver con “claridad” todos los
pagos efectuados.

pero lo achacó a que el déficit re-
al del Estado era distinto del que
esperaban. El PP “ha puesto en
orden las cuentas”, aseguró, por su
parte, la secretaria general del
partido, María Dolores de Cospe-
dal, tras la reunión del Comité
Ejecutivo.

En concreto, el Gobierno se re-
fiere al incremento de la deuda
pública que se ha producido.
“Mientras otros preferían que las
facturas estuvieran en los cajones
y esos 50.000 millones no volvie-
ran a los particulares, el Estado se
ha hecho cargo de esos ocho mi-
llones de facturas, se ha pagado a

las empresas y éstas han podido
mantenerse”, subrayó Cospedal.

Durante su intervención ante
los líderes populares, el jefe del
Ejecutivo no hizo alusión al caso
Bárcenas ni al último auto del
juez Pablo Ruz, en el que confir-
ma a “nivel indiciario” de la exis-
tencia de una “cierta corriente fi-
nanciera de cobros y pagos” en el

Mariano Rajoy:
“Ya hay signos de

mejora, insuficientes,
pero los hay”

El PP pide a la
Fiscalía que revise su
contabilidad, donde

están todos los pagos
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FOMENTO

Plan de Vivienda,
en pocas semanas

El Ministerio de Fomento firmará
“en las próximas semanas” con-
venios bilaterales con las comu-
nidades para iniciar el Plan de Vi-
vienda, que contempla ayudas al
alquiler y a la rehabilitación, se-
gún Rafael Catalá, secretario de
Estado de Infraestructuras.

Montoro anuncia que la bajada
de impuestos será “selectiva”
El Gobierno no subirá el IVA y extenderá la tasa de depósitos bancarios

LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

La anunciada y prevista reduc-
ción de impuestos para 2014 será
“selectiva”, tal y como apuntó el
ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal
Montoro, al ser preguntado por
una potencial bajada del IRPF,
durante su intervención en un de-
sayuno informativo.

En concreto, Montoro anunció,
como ejemplo, reducciones fisca-
les para pequeñas y medianas
empresas, como una bonificación
del 10% de los dividendos no re-
partidos, “que se verán completa-
das por la reforma tributaria”, con
el fin de estimular la actividad
económica y el empleo.

El ministro no especificó si ha-
brá una disminución en el Im-
puesto de la Renta las Personas
Físicas en concreto, aunque sí
descartó que el Gobierno esté
planeando un incremento del
IVA. “No tenemos intención de
volver a subirlo”, dijo.

DEPÓSITOS BANCARIOS
Además, explicó que el impuesto
sobre los depósitos bancarios se
aplicará finalmente en todas las
comunidades autónomas y no só-
lo se compensará a las tres que ya
lo estaban utilizando, Extremadu-
ra, Andalucía y Canarias.

Esta tasa, que también se in-
cluirá en esta reforma fiscal pro-
yetada para el primer trimestre
del año y que, según aseguró, no
es “fruto” de su “devoción”, será
empleada por las comunidades
con ciertos “límites” de forma que
no “desordene” el sistema banca-
rio español y no rompa el merca-
do interior. Cristóbal Montoro in-
dicó que el Ejecutivo pretende
que haya una horquilla de tipos

El Gobierno procederá a devol-
ver “inmediatamente” a los fun-
cionarios un día de libre dispo-
sición, los llamados ‘moscosos’,
a través de alguna de las leyes
que están ahora en tramitación
parlamentaria, explicó Montoro,
quien indicó que ha llegado el
momento de empezar a recono-
cer el esfuerzo “tan importante”
que han realizado los funciona-
rios de “todas las administracio-
nes públicas” para salir de la cri-
sis económica.

Devolverán un día
de libre disposición

impositivos en la que se muevan
todas las autonomías.

Preguntado acerca de quien
recaudará este impuesto, señaló
que es una decisión que se toma-
rá en la reforma fiscal y añadió
que el Gobierno prefiere que sea
un tributo de “bases comunes”.

El Gobierno introdujo en el
proyecto de ley de los Presupues-
tos de este año un impuesto a los
depósitos bancarios a tipo cero
para desactivar este mismo tribu-
to en las tres comunidades que lo
estaban aplicando, y posterior-
mente anunció que se establece-
ría un tipo muy reducido en el
conjunto de España para com-
pensar la recaudación de estas
tres regiones.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el desayuno

La ministra Fátima Báñez

L. P.

La reforma laboral será “perfec-
cionada” para mejorar la contra-
tación, según adelantó el minis-
tro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, Cristóbal Montoro, y
concretó la titular de Empleo, Fá-
tima Báñez. “Si la reforma laboral
ha sido un éxito que ha colocado
a España a la cabeza en genera-
ción de confianza, habrá que se-
guir mejorándola, perfeccionán-
dola, porque ha sido un éxito y
conviene a los españoles”, señaló
Montoro.

El ministro aprovechó la oca-
sión para pedir a Bruselas que
modifique su lenguaje y hable en
positivo de los países, en lugar de
“reducciones, reducciones y re-
ducciones”. Por su parte, la Comi-
sión Europea respondió que cum-
ple con su obligación “de forma
diligente” al pedir más ajustes.

PEQUEÑOS AJUSTES
Tras estas declaraciones, Báñez
entró en detalles al destacar que
el Gobierno realizará “pequeños
ajustes” en la reforma laboral pa-
ra mejorar la empleabilidad y pro-
fundizar en los buenos resultados
que ha cosechado.

“Lo que vamos a hacer, y lo he-
mos anunciado en el Plan Nacio-
nal de Reformas, es realizar ajus-
tes para mejorar la contratación.
Ya hemos anunciado que simpli-
ficaremos los modelos de 42 for-
mularios a tres o cuatro para fa-
vorecer el empleo. Y haremos al-
gunos cambios anunciados tam-

bién por el presidente, Mariano
Rajoy, como que el contrato inde-
finido de emprendedores, muy
importante para las empresas de
menos de cincuenta trabajadores,
se pueda celebrar tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial”,
explicó Báñez.

Asimismo, avanzó que se cam-
biarán todos los incentivos que
hay “desperdigados” por toda la
legislación y se aglutinarán en un
solo título de la Ley de Empleo,
todo ello para favorecer la contra-
tación y la empleabilidad. “En
2014 vamos a tener un año de cre-
cimiento económico y de crea-
ción de empleo. Es decir, que los
ajustes que vamos a aplicar son
para mejorar lo que ya tenemos”,
insistió la ministra.

TRABAJO SIMPLIFICAR FORMULARIOS

El Ejecutivo “perfeccionará”
la reforma laboral para
mejorar la contratación
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ETA EL PARTIDO NACIONALISTA CALIFICA LAS CÁRCELES DE “GUANTÁNAMO EN ESPAÑA”

Rajoy se enfrenta a Amaiur en el Congreso
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, recriminó el pasado
miércoles a Amaiur que “todavía”
no haya solicitado “la disolución
incondicional” de ETA, no haya
condenado la “historia criminal”
de la banda terrorista ni haya
“pedido perdón” a las víctimas.
Dicho esto, recalcó que su Ejecu-
tivo no negociará con ETA sino
que hará cumplir la ley. De esta
forma respondía en el Congreso
al portavoz de Amaiur, Xabier Mi-
kel Errekondo, que le preguntó
qué balance hace de sus años al Xabier Errekondo, portavoz de Amaiur

frente del Gobierno ante “el nue-
vo escenario abierto” en el País
Vasco.

El jefe del Ejecutivo afirmó ro-
tundo que en estos dos años ha
hecho “lo que debía hacer”, de
una manera “clara y transparen-
te”, al “cumplir y hacer cumplir la
ley”, “acatar las resoluciones judi-
ciales” y “apoyar a las víctimas del
terrorismo”.

“Debería preocuparse más por
el balance de su actuación y la de
su grupo estos dos años. Todavía
no han condenado la historia cri-
minal ETA, todavía no le han pe-

dido perdón a las víctimas, toda-
vía no le han demandado su di-
solución incondicional. Es la úni-
ca banda terrorista que existe hoy
en el conjunto de la UE”, enfatizó.

Previamente, el diputado de
Amaiur reprochó a Rajoy que no
escuche a los 14 exmandatarios
latinoamericanos que “coinci-
den” en que el Gobierno “no ha
hecho nada” ante la “oportuni-
dad única” para la paz, una acti-
tud que juzgó de “irresponsabili-
dad”.

Además, insistió en que el Go-
bierno debe actuar ante la situa-
ción que se vive en las prisiones,
que calificó como el “Guantána-
mo de España” porque hay pre-
sos vascos que “llevan más de
cuatro años en régimen de aisla-
miento”.

Las autonomías
reducen su déficit
público un 3’3%

E. P.

Las comunidades autónomas re-
gistraron un déficit, en términos
de Contabilidad Nacional, de
10.220 millones de euros hasta
septiembre, el 1% del PIB y un
3,3% menos que en el mismo pe-
riodo de un año antes, según los
últimos datos presentados por el
Ministerio de Hacienda.

Según el Gobierno, el descen-
so en las administraciones terri-
toriales demuestra el “gran es-
fuerzo” de consolidación presu-
puestaria que están realizando las
comunidades, especialmente te-
niendo en cuenta que el año ante-
rior contaron con anticipos de los
que no han dispuesto este ejerci-
cio por importe de 3.043 millones
de euros.

4’8% DEL PIB
Por su parte, el Estado registró el
3,61% del PIB hasta octubre, con
37.016 millones de euros, frente al
3,58% del mes anterior. Este au-
mento, indica Hacienda, se debe
al adelanto de transferencias al
Servicio Estatal de Empleo (de
2.000 millones de euros) y a la Se-
guridad Social, así como a las
aportaciones realizadas a la UE.

En total, el déficit público (Es-
tado, Seguridad Social y comuni-
dades autónomas) se situó en los
49.291 millones de euros hasta
septiembre, el 4,8% del PIB, prác-
ticamente la misma cifra que el
mes anterior. Este dato no incluye
a las entidades locales, que mejo-
rarán el dato del ejercicio anterior,
ni las ayudas a la banca

HASTA SEPTIEMBRE
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Cuatro comunidades amenazan con
llevar la reforma local al Constitucional
El Gobierno dice
que hay tiempo para
perfeccionar la ley

El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, amenazó con un conflicto institucional

Los consejeros del
PP piden plazos

más flexibles y una
nueva financiación

Montoro aseguró que
la ley se pondrá en

marcha en enero
para todas las CC.AA.

GENTE

nacional@grupogente.es

El PP se quedó solo en el Senado
al aprobar un informe que refren-
da que la reforma de la Adminis-
tración local respeta la autonomía
de las comunidades, contra el cri-
terio del resto de grupos de la Cá-
mara Alta, que insistieron en que
la norma vulnera el reparto com-
petencial, y de varias autonomías,
que advirtieron de que recurrirán
al Tribunal Constitucional si se
aprueba tal cual está.

El debate se produjo en la Co-
misión General de Comunidades
del Senado, en la que los conse-
jeros populares defendieron la
ley, pero le pidieron al ministro
que la nueva financiación auto-
nómica les conceda nuevos re-
cursos para poderla aplicar, ya
que les transfiere competencias
que hasta ahora ejercían los ayun-
tamientos, en sanidad, educación
y servicios sociales. También pi-
dieron plazos más flexibles para
aplicarla.

El resto de las comunidades re-
chazaron de plano la ley porque, a
su juicio, no respeta el reparto
competencial que la Constitución
señala entre el Estado y las Comu-
nidades, por lo que varios de ellos
han anunciado un recurso de in-
constitucionalidad.

“Confiamos en que se pueda
llegar a algún tipo de acuerdo. Si
no, deberemos llegar al conflicto
institucional e iremos al Tribunal
Constitucional, aunque preferi-
ríamos evitar este escenario”, ma-
nifestó el consejero de Economía
catalán, Andreu Mas-Colell.

En su réplica, Cristóbal Mon-
toro agradeció “la calidad de las
intervenciones” e insistió en que

hay tiempo en el Senado para
“perfeccionar la propuesta” y bus-
car nuevos acuerdos para cam-
biar determinados aspectos, sin
necesidad de llegar a la unanimi-
dad sobre el contenido de la ley.

Además, Montoro aseguró que
la ley se pondrá en marcha en
enero para todos y que el Gobier-
no afronta ese momento “con hu-
mildad”. “La intención última es
que las instituciones funcionen,
sean operativas. Si hace falta ir co-
rrigiendo y modulando lo vamos
a hacer”, destacó.

En concreto, prevén que la vo-
tación final sea en el Pleno de la
semana del 9 al 13 de diciembre.

Frente a la defensa de Monto-
ro, el senador del Partido Socia-
lista, José María Becana, aseveró,
después de que el ministro hu-
biera abandonado la Comisión,
que no debería haberse ido “sin
haber retirado el proyecto de ley”
porque la está sacando adelante
“sin consenso, sin respeto a la
Constitución y sin respeto a los
estatutos de autonomía”.
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Mato estudia el
uso del cigarrillo
electrónico

GENTE

España está trabajando con Bru-
selas en un futuro marco norma-
tivo que regule los cigarrillos elec-
trónicos, según anunció la minis-
tra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Ana Mato. “Ahora mis-
mo hay abierto un debate en tor-
no a ello y nosotros estamos tra-
bajando con la Unión Europea en
ese tema”, señaló, sin aclarar si la
norma va a ir en la misma línea a
la adoptada en Cataluña.

En España, ante la falta de in-
formación sobre sus riesgos para
la salud, la primera en establecer
una regulación ha sido la Agencia
de Salud Pública de Catalunya
(Aspcat), organismo de la Gene-
ralitat, que anunciaba la pasada
semana su intención de equipa-
rarlos con los preceptos de la vi-
gente ley Antitabaco.

También la Junta de Andalucía
ha abierto una línea de investiga-
ción con el objetivo final de regu-
lar su utilización.

SANIDAD

‘Tercer grado’ para Mariano Rajoy
Cristian, de 12 años y alumno de un instituto madrileño, charló con el presidente del Gobierno
sobre el paro y la educación · También realizó una visita guiada por las salas de La Moncloa

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Cristian está rodeado. Sus com-
pañeros de clase ‘pululan’ a su al-
rededor cuando suena la campa-
na que anuncia el fin de la jorna-
da lectiva. Todos quieren saber
qué pasó, porque este joven san-
fernandino de 12 años y estudian-
te en el I.E.S. Vega del Jarama de
la localidad madrileña de San
Fernando de Henares, ha tenido
la oportunidad de entrevistar al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. Y no sólo eso. El líder
del Ejecutivo ejerció de anfitrión
en una ‘mini-visita’ guiada a La
Moncloa. “Al principio, nadie se
lo creía”, afirma.

Dice que fue una “experiencia
inolvidable”, breve, pero intensa.
El encuentro de ‘tú a tú’, duró po-
co más de tres minutos y pudie-
ron charlar sobre temas de actua-
lidad, como el paro o la educa-

ción. “Ahora estoy preocupado,
porque somos 32 en mi clase y
quise saber su opinión”, explica
Cristian. Ante la inquietud del
alumno, el presidente del Gobier-
no se comprometió a rebajar las
ratios. “Rajoy me contó que él es-
tudiaba en Pontevedra y que eran
más de 40, pero también me dijo
que lo ideal serían menos de 30
niños, una situación que se arre-
glará cuando haya dinero”, cuenta
el joven sanfernandino, que fue
recibido en el despacho. “Era muy
grande, con unos sillones y, antes
de subir, me maquillaron y nos hi-
cieron fotografías juntos, aunque
tuvimos que esperar porque esta-
ba en una reunión”, añade.

Charlaron de forma distendi-
da “y me llevó al Consejo de Mi-
nistros, un lugar donde, según
me explicó, se reúnen todos los
viernes, y me pude sentar en su
asiento”. Define al presidente Ra-
joy como un “tipo muy divertido”

Cristian entrevistó a Mariano Rajoy

y tiene una anécdota. “El fotográ-
fo dijo: ‘esta ya es la última que
tiro’, pero entonces él me miró:
‘verás como no’, y así fue, nos hi-
cieron muchas más y nos reimos”.
Cristian ha realizado este periplo

por La Moncloa porque fue selec-
cionado por la ‘Mesa de la Parti-
cipación Ciudadana’ de San Fer-
nando de Henares, un organismo
de participación para los más no-
veles.



Mariano Rajoy recibió a François Hollande

España y Francia, conectadas
con AVE a partir del día 15
GENTE

España y Francia quedarán co-
nectadas por primera vez por un
tren de Alta Velocidad el próximo
15 de diciembre, cuando se pon-
drá en servicio el AVE entre Bar-
celona y París, según lo acordado
por el presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, y el de

Francia, François Hollande, en la
Cumbre bilateral celebrada el pa-
sado miércoles. Este primer enla-
ce AVE transfronterizo “se cele-
brará como se merece” y, por ello,
contara con una “inauguración de
alto nivel”, según anunció Rajoy.

En la rueda de prensa poste-
rior a la Cumbre, el presidente del

Tomas Gómez
deja su escaño
en el Senado

GENTE

El secretario general del Partido
Socialista de Madrid (PSM), To-
más Gómez, dejó el pasado miér-
coles su escaño en el Senado por-
que al votar la mitad de los can-
didatos al Consejo General del
Poder Judicial en la Cámara Alta
contribuye a que se apruebe la lis-
ta completa en la que está inclui-
do el juez Francisco Gerardo Mar-
tínez Tristán, recusado por su
partido en el proceso contra la
privatización de la sanidad ma-
drileña. “La coherencia tiene un
precio muy alto, pero la incohe-
rencia tiene un precio más alto
aún”, dijo Gómez.

El dirigente madrileño aseguró
que es una renuncia “simbólica”,
que representa la posición de to-
do el Partido Socialista de Madrid
contra este juez, y que se debe in-
terpretar como un gesto de “re-
beldía contra el PP” por propo-
nerlo para el CGPJ. “Una lectura
en otro ámbito sería equivocada”,
ha agregado, acerca de su enfren-
tamiento con la dirección federal
del PSOE por aceptar la inclusión
de este juez en la lista de candi-
datos al Consejo.

POLÉMICA POR EL CGPJ

UGT-A analizará
las presuntas
irregularidades

GENTE

El sindicato UGT-A ha convocado
para el 9 de enero de 2014 un Co-
mité de carácter extraordinario
donde el único punto del orden
del día será analizar la situación
actual del sindicato, a raíz de la
investigación sobre las presuntas
irregularidades en la contabilidad
del sindicato.

El anuncio se produce después
de que el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, pidiera al
sindicato que analizara si “hay
responsabilidades a depurar” an-
te las denuncias de supuesta co-
rrupción, aunque denunció que
en las informaciones “hay una in-
tencionalidad de intentar tapar el
caso Bárcenas”.

COMITÉ EXTRAORDINARIO

El precio de la
vivienda sube en
el tercer trimestre

GENTE

El precio medio de la vivienda su-
bió un 0,91% en el tercer trimestre
del año respecto a los tres meses
precedentes, con lo que se anotó
así el primer aumento en cinco
años, según el Colegio de Regis-
tradores.

El informe considera que el
precio pueden haber tocado ya
mínimos y estar mostrando “un
cierto cambio de tendencia”, da-
do que si bien términos intera-
nuales aún muestra caídas, “son
mucho más moderadas que en
trimestres anteriores”.

En el caso del tercer trimestre,
el importe medio de compra arro-
ja un abaratamiento del 5,35% en
comparación con 2012.

CAMBIO DE TENDENCIA

El violador del ascensor, uno de los excarcelados

Gómez, en rueda de prensa

Ejecutivo español calificó esta co-
nexión de Alta Velocidad de un
“logro histórico en materia de in-
terconexiones”, que además “acer-
cará más a los españoles y los
franceses”.

Durante el encuentro bilateral,
además, los mandatarios prepa-
raron el próximo Consejo Euro-
peo de diciembre, donde se se-
guirá perfilando la unión banca-
ria y se concretará el plan para
conceder créditos baratos a los
países de la ‘eurozona’.

Dos asesinos salen de prisión y se
estudia la excarcelación de Ricart
Las fiscalías tienen orden de supervisar el compartamiento de los expresos

GENTE

nacional@grupogente.es

La eliminación de la Doctrina Pa-
rot no sólo ha sacado de prisión a
miembros de ETA, sino también
a asesinos y violadores, algunos
no reinsertados, lo que ha provo-
cado una gran alarma social.

En concreto, por el momento,
los diferentes tribunales españo-
les ya han aprobado derogar di-
cha ley a un total de 71 presos. De
ellos, 52 están relacionados con la
banda terrorista ETA, cinco son
integrantes de los GRAPO, nueve-
violadores y pederastas y cinco
asesinos y criminales graves.

Los últimos son Emilio Muñoz
Guadix, condenado por el secues-
tro y asesinato de Anabel Segura
en 1993; y Valentín Tejero, que
cumplía su pena por el rapto, vio-
lación y asesinato de la niña de 9
años Olga Sangrador en 1992.

“He pagado mi condena, que
es de lo que se trata, de pagar las
condenas y yo ya he pagado mi
condena”, indicó Muñoz Guadix
al abandonar el centro peninten-
ciario, cuando aporvechó para
pedir perdón. “Lo siento mucho
lo que sucedió, ya lo dije en el tri-
bunal, daría diez años de mi vida
para que no hubiera pasado”, dijo.

NO SERÁN LOS ÚLTIMOS
Después de Muñoz y Tejero, ha-
brá otros. Uno de los casos que
más repulsa provoca en la socie-
dad es la posible puesta en liber-
tad de Miguel Ricart, condenado
en el año 1997 a 170 años de pri-
sión por el secuestro, violación y
asesinato de Miriam, Toñi y Desi-
rée, las tres niñas de Alcàsser.

Por el momento, la Audiencia
de Valencia no ha tomado ningu-
na decisión, aunque solicitó es-
critos de todas las partes del pro-

ceso: Fiscalía, acusaciones parti-
culares, acusación popular, de-
fensa y Abogacía del Estado. Ésta
última se opone a la excarcela-
ción, mientras que el ministerio
fiscal, no.

Precisamente el pasado mar-
tes, el secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Ángel
Yuste, reconoció que Ricart no te-
nía “pronóstico favorable de rein-
serción” y explicó que este tipo de

delincuentes suelen tener buen
comportamiento en prisión, por-
que en el “código carcelario” tie-
nen “enorme rechazo” y “buscan
el cobijo de quien tiene la obliga-
ción de protegerlos”.

Por su parte, el Fiscal General
del Estado, Eduardo Torres-Dul-
ce, aseguró que todas las Fiscalías
de España tienen indicaciones
para activar protocolos de cone-
xión con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para supervisar posi-
bles conductas de excarcelados.
Sin embargo, lo cierto es que le-
galmente no se puede controlar
ni vigilar a estas personas, que ya
habrán cumplido su deuda con la
sociedad.

El asesino de Alcàsser
no cuenta con un

pronóstico favorable
de reinserción
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INDEPENDENCIA

El 29% de los
vascos, en contra

Un 29% de los vascos está en con-
tra de la independencia y un 25%
se encuentra a favor, mientras que
un 31% estaría o no de acuerdo
dependiendo de las circunstan-
cias, según el ‘sociómetro’ vasco
del Gabinete de Prospección So-
ciológica de dicha comunidad.

ZARAGOZA

Operación pionera
en un recién nacido

El Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza ha sido pionero al realizar
una intervención cardiaca para
salvar la vida de una niña nacida
con 31 semanas de gestación y 1,5
kilogramos, que no se había he-
cho hasta el momento en el mun-
do en un bebé de ese peso.

CORTES VALENCIANAS FABRA RESALTA QUE TOMÓ LA DECISIÓN “POR RESPONSABILIDAD”

El PP aprueba el cierre de Canal 9
GENTE

Los diputados del grupo popular
aprobaron el pasado miércoles en
solitario en las Cortes valencianas
la proposición de ley en la que au-
toriza al Consell a la extinción, di-
solución y liquidación de Radio
Televisión Valenciana (RTVV).
Por su parte, los parlamentarios

de la oposición votaron en contra
y, a continuación, se giraron de
espaldas desde sus escaños en se-
ñal de protesta.

Nada más finalizar, miembros
del comité de empresa se pusie-
ron en pie desde la tribuna de in-
vitados gritando “No teniu ver-
gonya” (“No tenéis vergüenza”)

mientras que los diputados de la
oposición les aplaudían.

El presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, señaló que la deci-
sión es “muy compleja” y que les
“afecta” personalmente, pero ha
resaltado que la “responsabili-
dad” de su gobierno “está con los
cinco millones de valencianos”.

La presidenta de la Junta de Andalucía, en el congreso

GENTE

La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, se
convirtió en la nueva secreta-
ria general del PSOE-A al reci-
bir el apoyo de 722 delegados y
diez votos en blanco, lo que su-
pone un respaldo del 98,6%.

La victoria se convirtió en
una celebración socialista en
la que se aclamó la unidad que
demostraba el resultado y en la
que diferentes líderes del parti-
do se felicitaron por el “relevo
generacional”, en lo que algu-
nos percibieron como un men-
saje al líder a nivel nacional,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Entre las personas que re-
saltaron la regeneración desta-
can el secretario general ma-
drileño, Tomás Gómez, y el
presidente del PSOE, José An-
tonio Griñán, quien defendió:
“Los de mi generación hemos
prestado un buen servicio a
España y Andalucía, pero
nuestro tiempo ha pasado”.

Rubalcaba, por su parte,
aseguró que el partido “sale
más fuerte” y definió a Díaz

con una sola palabra: “pode-
río”. Durante su intervención
en el cónclave, Rubalcaba no
hizo ninguna referencia a las
primarias ni a la advertencia
de Griñán sobre el riesgo de
que una generación “sea un ta-
pón para la siguiente” dentro
del partido.

GRAN RESPONSABILIDAD
Susana Díaz indicó que sale de
este congreso con la gran res-
ponsabilidad de gestionar la
ilusión y las esperanzas de mu-
chos hombres y mujeres y se-
ñaló que desde Andalucía se
está demostrando que hay otra
manera de hacer las cosas en
uno de los peores momentos:
“con sensibilidad, con respon-
sabilidad y poniéndonos en la
piel de los que más sufren”.

La presidenta de la Junta
destacó que su Gobierno auto-
nómico ha hecho un presu-
puesto para el próximo año
pensando en las personas y
que demuestra que otro cami-
no es posible frente a la crisis
económica.

DEBATE RELEVO GENERACIONAL

Susana Díaz se sitúa al
frente del PSOE andaluz
tras lograr un apoyo del 98%

Fabra abandona el PP tras ser
condenado a 4 años de cárcel
El ex líder popular
anuncia que recurrirá
el fallo ante el Supremo

GENTE

@gentedigital

El expresidente del PP y de la Di-
putación de Castellón, Carlos Fa-
bra, ha solicitado la baja como
militante del partido, tras hacer-
se pública la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Castellón
que le condena a cuatro años de
prisión por cuatro delitos contra
la Hacienda Pública y que le ab-
suelve de los cargos de cohecho y
tráfico de influencias de los que
era acusado en el conocido caso
‘Naranjax’.

Tras un ‘maratón’ judicial de
diez años, se sentaba el 2 de oc-
tubre en el banquillo de los acu-
sados para enfrentarse a una peti-
ción de hasta 13 años de cárcel
por parte de la Fiscalía, que tam-
bién le reclamaba una multa de
1,98 millones de euros.

FRAUDE A HACIENDA
La sentencia señala que, entre el 1
de enero de 1999 y el 31 de di-
ciembre de 2004, el expresidente
de la Diputación de Castellón y su
exmujer, Amparo Fernández, rea-
lizaron un elevado número de
operaciones bancarias en las
cuentas de las que eran titulares,
como, mayoritariamente, ingre-
sos en efectivo, así como diferen-
tes transferencias, cobros de che-
ques y otros pagos que no se co-
rresponden ni con el patrimonio
ni con la renta que ellos habían
declarado, y que fueron escondi-
dos a la Hacienda Pública.

Esa ocultación dio lugar a que
el exdirigente del PP defraudara
693.074,33 euros correspondien-
tes a 1999, 2000, 2002 y 2003; y

Fernández, 427.998,49 euros en
1999, 2000 y 2003.

El expopular anunció que re-
currirá ante el Supremo y, en su
caso, ante el Constitucional, la
sentencia que le condena, ade-
más de a cuatro años de prisión, a
pagar una multa de 693.074,33
euros y a indemnizar a Hacienda
con la misma cantidad. Fabra

mostró su “satisfacción” por ha-
ber sido absuelto de los cargos de
cohecho y tráfico de influencias y
destacó que ésa era la cuestión
“políticamente más importante”.

También la Fiscalía Antico-
rrupción anunció que, en los pró-
ximos días, presentará un recur-
so, al entender que ha habido in-
fracción de ley.

Después de que Mariano Rajoy afirmase hace cuatro años que Fabra era
un “ciudadano ejemplar”, la secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, tuvo que responder si el partido se reafirma en esas palabras.
“Hoy conocemos una sentencia y la respetamos como la tenemos que
respetar.Y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia en
nuestro país”, indicó, al tiempo que añadió que el PP “siempre” respe-
ta la presunción de inocencia y las decisiones de los tribunales.

Respeto por las decisiones judiciales

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón
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Fernández Díaz justifica el uso
de cuchillas en la valla de Melilla
GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, aseguró que las cu-
chillas colocadas en la valla fron-
teriza de Ceuta y Melilla “no son
agresivas”, sino “disuasorias” y
añadió que las heridas que cau-
san son de carácter “leve” y “su-
perficial”. Además, alertó de que

las mafias están siguiendo con in-
terés este debate y zanjó que Es-
paña tiene la “obligación de con-
trolar sus fronteras”, que son las
de la Unión Europea.

“La concertina es un elemen-
to pasivo de disuasión que no es
agresivo, es un elemento pasivo”,
dijo el ministro, que en ningún

Egipto limita por decreto ley
el derecho de manifestación
GENTE

El presidente interino de Egipto,
Adli Mansur, ha emitido un decre-
to-ley por el que se limita drásti-
camente el derecho de manifes-
tación y reunión y que obligará a
los convocantes a pedir un permi-
so previo a la Policía. La norma
impone duras sanciones econó-

micas para las congregaciones de
manifestantes no autorizadas.
Además, habilita a las fuerzas de
seguridad a emplear balas de go-
ma “sin condiciones”.

La ley ha sido muy criticada
por los grupos de defensa de los
Derechos Humanos, que la califi-
can de “represiva”.

Israel negociará
con EEUU el
pacto final de Irán

E. P.

El primer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, enviará próxima-
mente a un equipo encabezado
por su asesor de seguridad nacio-
nal a Washington para discutir
con Estados Unidos sobre el
acuerdo final nuclear con Irán.

“Hablé anoche con el presi-
dente (Barack) Obama. Acorda-
mos que en los próximos días un
equipo israelí encabezado por el
asesor de seguridad nacional,
Yossi Cohen, viajará para discutir
con Estados Unidos sobre el
acuerdo permanente con Irán”,
señaló el dirigente israelí. “Este
acuerdo debe traer consigo un re-
sultado: el desmantelamiento de
la capacidad militar nuclear ira-
ní”, defendió Netanyahu, que cali-
ficó el principio de acuerdo alcan-
zado entre Teherán y el grupo 5+1
de error histórico.

Irán y las seis potencias mun-
diales cerraron un acuerdo el pa-
sado domingo para reducir el pro-
grama nuclear iraní a cambio de
una relajación inicial de las san-
ciones contra este país. El acuer-
do alcanzado con Estados Uni-
dos, Francia, Reino Unido, China,
Rusia y Alemania contó con el
respaldo del líder supremo iraní,
ayatolá Alí Jamenei.

CAMBIOS NORMATIVOS
La Unión Europea confía en pro-
mover en diciembre o enero los
cambios legislativos necesarios
para “relajar un número de san-
ciones limitado” a Irán, tal como
se ha pactado en el marco del
acuerdo preliminar del 5+1 y
Teherán, según confirmó Michael
Mann, portavoz de la Alta Repre-
sentante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la UE. “Ex-
pertos técnicos tienen que sentar-
se y tendrán que elaborar en-
miendas a la legislación”, explicó.

NUCLEAR

Prometen una
independencia
dentro de la UE

GENTE

Una Escocia independiente
mantendría la libra británica
como moneda, a la reina y
seguiría siendo miembro de
la Unión Europea pero ten-
dría sus propias fuerzas de
defensa y recaudaría sus pro-
pios impuestos, explicó el pa-
sado martes el ministro prin-
cipal escocés, Alex Salmond,
en el informe que sustenta
sus planes independentistas
para este territorio.

En el documento, que
busca convencer a los esco-
ceses de que voten a favor de
la independencia en el refe-
réndum del 18 de septiembre
de 2014, Salmond asegura
que no será necesario subir
los impuestos si Escocia rom-
pe su unión con Inglaterra de
306 años. “Sabemos que te-
nemos a las personas, las ca-
pacidades y los recursos para
hacer a Escocia un país más
exitoso”, defendió el también
líder del Partido Nacional Es-
cocés (SNP).

GANAR A LOS ESCÉPTICOS
El SNP espera que el docu-
mento presentado sirva para
ganarse a los más escépticos,
ya que los sondeos sitúan por
detrás a los independentistas
de cara a la referéndum, y pa-
ra aclarar las dudas que la
eventual independencia
plantea para los ciudadanos.

Durante la presentación
del ‘libro blanco’, “El futuro
de Escocia: tu guía para una
Escocia independiente”, Sal-
mond aseguró que “éste es el
proyecto más exhaustivo pa-
ra un país independiente pu-
blicado hasta ahora, no solo
para Escocia”.

ESCOCIA

momento usó el término ‘cuchi-
llas’, tras ser preguntado por los
medios de comunicación.

Fernández Díaz anunció que
aún no ha recibido una respuesta
del presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, al “extenso” informe
que le remitió Interior la semana
pasada. “Lo tiene en su poder y
estamos a la espera de la decisión
que se adopte en el bien entendi-
do que el presidente conoce per-
fectamente de lo que estamos ha-
blando”, apuntó.

José Manuel Soria, ministro de Industria

Argentina pagará 5.000 millones
por la expropiación de Repsol
El preacuerdo no incluye una compensación en activos materiales

E. P.

@gentedigital

Altos directivos de Repsol alcan-
zaron el pasado lunes un princi-
pio de acuerdo con el Gobierno
de Argentina acerca de la com-
pensación por la expropiación de
un 51% de YPF en abril de 2012,
anunció el Ministerio argentino
de Economía.

El arreglo se alcanzó en una re-
unión celebrada en Buenos Aires
a instancias de los gobiernos de
España, Argentina y México, en la
que participaron altos directivos
de Repsol, YPF, Pemex y La Caixa.

CINCO MIL MILLONES
El acuerdo firmado incluye el pa-
go de 5.000 millones de dólares
(3.700 millones de euros) y la po-
sibilidad de que esa cantidad sea
pagada en bonos argentinos, sin
que exista una compensación en

activos materiales, por lo que no
será preciso la participación de
consultores privados indepen-
dientes. Este pago es inferior a los
7.000 millones de dólares en los
que Repsol tiene contabilizado en
libros el valor por el 51% expro-
piado.

Además, como parte del arre-
glo, las partes desistirán de las
distintas acciones legales em-
prendidas, lo que incluye en el ca-
so de Repsol renunciar al arbitra-
je internacional abierto ante el
Banco Mundial, así como a los
frentes jurídicos en Estados Uni-
dos, España y Argentina.

A la reunión acudieron el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria; el direc-
tor general de Pemex, Emilio Lo-
zoya; el ministro argentino de
Economía y Finanzas, Axel Kici-
llof, y el secretario general y téc-
nico de la Presidencia argentina,
Carlos Zannini.

Las partes, indica un comuni-
cado del Ministerio argentino de
Economía, coinciden en que el
principio de acuerdo alcanzado
contribuye a “normalizar y forta-
lecer los históricos vínculos entre
los tres países y sus empresas”.

Por su parte, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, ase-
guró que “todo lo que sea cerrar
incertidumbres abiertas es bueno
para todos”, aunque no quiso
ahondar en el tema por tratarse
de una empresa privada sobre la
que el Gobierno “no tiene nada
que decir”.
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Luis de Guindos

“Todo lo que sea
cerrar incertidumbres
abiertas es bueno”



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l Matadero de Madrid
es el sitio elegido para
representar ‘El Malen-
tendido’, la obra de Al-
bert Camus que pro-

tagoniza Cayetana Guillén Cuer-
vo. La actriz y periodista está en-
cantada de volver a subirse al
escenario con esta obra que tiene
mucho contenido sentimental, ya
que, la idea de que la pusiera en
marcha fue de su padre, el gran
actor Fernando Guillén.
Vuelves a Madrid con esta obra.
¿Sientes más miedo ahora?
Casi sí, porque es una doble res-
ponsabilidad, pero tengo mucha
ilusión porque ‘El Matadero’ es
uno de los espacios culturales más
importantes de Madrid.
¿Es una obra especial para ti
porque tus padres la estrenaron
en España en 1969?
Sí. Además, fue mi padre el que
tuvo la idea de que levantara yo
este proyecto. Estaba buscando un
texto que significara un homenaje
a toda su generación, a lo que hi-
cieron por la cultura en plena dic-
tadura, ya que se atrevían a traer
autores como Albert Camus, que
estaban prohibidos en ese mo-
mento. Era una generación muy
combativa, muy libre y muy va-
liente, y me parecía bonito recor-
darlo ahora que se están yendo.
Mi padre me dijo: “un texto muy
significativo en ese sentido fue ‘El
Malentendido’, que lo estrenamos
tu madre y yo y que fue una lucha
para poder soportarlo en España
llenando, pero a la vez nos lo ce-
rraban, y la gente incluso se traía
sus sillas para verlo”. Así que luché
por comprar los derechos, tardé
dos años, pero los compré y levan-
té el proyecto. Aunque mi padre
murió dos días antes del estreno,
siempre he pensado que él estaba
sosteniéndolo.
¿Qué han sido ellos para ti?
Mi padre es como un faro, un refe-
rente, una guía, una cabeza pode-
rosísima, muy privilegiada, con

una inteligencia enorme, muy sa-
bio, muy formado, y ha sido un re-
ferente muy claro de la disciplina,
del rigor, de lo que significa la for-
mación en un ser humano, por la
libertad que te da. Y mi madre
también nos ha transmitido siem-
pre el respeto profundo por este
trabajo, por lo que significa subir-
se a un escenario. Entre los dos,
nos han dado muchas claves que
hemos seguido y, por eso, yo soy
tan responsable.
¿Eres igual con tu hijo?
Sí, intento transmitirle lo mismo y
espero hacerlo bien.
¿Qué importancia adquiere en
tu vida la familia?
Mucha, gran importancia. Mi fa-
milia es una familia de actores pe-
ro es convencional, normal, muy
unida, y le damos mucha impor-
tancia al valor que tiene apoyar-
nos y ayudarnos, al valor que tiene

la familia, ya que, cuantos más
problemas surgen en la vida más
cuenta te das de ello.
Con la situación económica ac-
tual, ¿tiene más mérito llenar
ahora un teatro?
Sí, tiene mucho valor y agradezco
a la gente que elige venir a vernos.
Hemos estado llenando en todos
los sitios a los que hemos ido, y
eso que también es un texto com-
plicado porque estamos hablan-
do de existencialismo, de Albert
Camus, no es una comedia cual-
quiera. Es tragedia, habla de cosas
muy gordas, de la existencia de
Dios, de la importancia del desti-
no, de la importancia de encon-
trar las palabras para comunicar-
se con los demás, del peso de la
familia,… Yo confío plenamente
en la inteligencia del público.
Cuanto más interesante es lo que
le das, mejor responde.

La existencia de Dios o la sole-
dad de las personas son temas
de esta obra y del autor. ¿Te gus-
ta la soledad? ¿Qué o quién es
para ti Dios?
Me gusta la soledad, me llevo bien
con ella. Seguramente porque es
una soledad elegida, tengo gente
muy querida al lado. Si tuviese
que estar sola sin elección, sería
distinto. Y Dios, para mí, es esa
fuerza extraña que el ser humano
no puede controlar, que tiene que
ver con el destino, la fatalidad, la
muerte, los nacimientos, la natu-
raleza y su fuerza. Yo creo en algo
por encima de nosotros, no sé
bien en qué.
¿Qué significa para ti subirse a
las tablas? ¿Es el mejor momen-
to de tu día a día?
Es uno de los mejores. Cuesta mu-
cho, se pasan muchos nervios, es
mucha responsabilidad, hay un
gran vacío, es miedo y son nervios,
pero, cuando sale bien, es muy re-
confortante.
Tienes otra faceta porque cada
semana en El Mundo y cada mes
en otras publicaciones te vemos
escribiendo columnas. ¿Qué lu-
gar ocupa esto en tu vida?
Estudié Periodismo porque me
gustaba mucho escribir e hice Ar-
te Dramático a la vez, y siempre
he compaginado las dos cosas
porque me parece que todo es co-
municación y que todo está más
enredado de lo que parece. He en-

contrado una manera de vivir. Vi-
ví muy de cerca, al ser hija de acto-
res, la inestabilidad profunda de
por vida de un actor. Crea mucha
angustia. Por eso, decidí de muy
niña que yo iba a ser el motor de
mi propia vida, que iba a ser mi
propia empresa generadora de co-
sas. Y eso lo he conseguido ha-
ciendo muchas cosas. No me in-
teresa ser el número uno, me in-
teresa llegar a la gente, crear refle-
xión.
Llevas a tus espaldas el exitazo
de ‘Versión Española’ en la tele-
visión con lo difícil que es esto.
¿Dónde está la clave?
En la apuesta de TVE por apoyar
al cine español en lo que puede,
no solamente en la inversión de la
compra de derechos de antena, si-
no en darle salida a esos derechos,
emitiendo las películas en ‘prime
time’.

Me gusta la
soledad, me llevo bien
con ella, seguramente
porque es elegida”
“ “En la Interpretación

y en el Periodismo
he encontrado una

manera de vivir”

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

Cayetana Guillén Cuervo
Regresa a Madrid con ‘El Malentendido’ después del éxito logrado el año pasado·La
actriz está ilusionada con esta obra, que representaron sus padres durante la dictadura

“Cuantos más problemas surgen en la
vida, más importancia le das a la familia”
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No todo fue
mentira. Coral
Teresa Cameselle

ZAFIRO 

La vida de Coral ha sido
barrida por un temporal que le ha de-
jado sin nada. Sola y desesperada, en
medio de un naufragio personal, debe-
rá aferrarse a una tabla de salvación lla-
mada Greg Hamilton.

Bridget Jones.
Loca por él
Helen Fielding

PLANETA 

Su vida cambió, pero
es la misma de siempre. “¿Es lo mis-
mo irse a la cama con alguien después
de dos citas y 6 meses de sms que ca-
sarse después de dos citas y 6 sema-
nas de cartas?”, se pregunta.

Matar a
Kennedy
Bill O’Reilly y
Martin Dugard

ESFERA DE LOS LIBROS 
Este libro narra con gran detalle y vi-
vido interés el brutal homicilio, la ma-
ñana en que una secuencia de dispa-
ros no sólo acabó con la vida del pre-
sidente en Dallas.

Leonora
Elena Poniatowska

SEIX BARRAL 

La ganadora del pre-
mio Cervantes retrata
como nadie a una mujer excepcional.
La increíble vida de Leonora Carrington
es, en sus manos, una gran aventura,
un grito a la libertad y una elegante
aproximación a la vanguardia.

La mujer
de mi vida
Nicolas Barreau

ESPASA 

Un jueves normal se
convierte en el jueves más importan-
te de la vida de un librero, protagonis-
ta de esta entrañable novela. A veces,
los milagros existen, los deseos se cum-
plen y la chica dice “sí”..

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: PRÓXIMAS CITAS

Vetusta Morla
La banda madrileña vuelve a los escenarios
para presentar los temas de su nuevo trabajo, ‘La
Deriva’. Las entradas pueden adquirise ya en la
página web de Ticketea.com.
9 y 10 de mayo (Barcelona). 22 de mayo (Sevilla).
29, 20 y 31 de mayo (Madrid).

Europe
‘The final countdown’ fue el ‘hit’ que les catapul-
tó a la fama. Las bandas de ‘hard rock’ alcanza-
ban los primeros puestos de las listas de ventas
a medidados de los ochenta, donde el nombre de
Europe, sonaba con fuerza.
28 de marzo (Bilbao)

We are scientists
We are scientist volverá a España en abril de 2014
para presentar las canciones de su reciente EP ‘Bu-
siness Casual’, así como de su último largo has-
ta la fecha, aquel ‘Barbara’ de 2010.
2 de abril (Madrid). 3 de abril (Barcelona).
4 de abril (Bilbao)

Backstreet Boys
El pasado mes de julio, los incombustibles Backs-
treet Boys publicaron ‘In a world like this’, su oc-
tavo trabajo discográfico, en el que han contado
de nuevo con Kevin Richardson, quien había
abandonado la banda durante algunos años.
19 de febrero (Madrid). 20 de Febrero (Barcelona)

MÁS ESTRENOS

Un clásico de
Disney para Navidad
Disney vuelve a sus historias de
princesas con ‘Frozen, El Reino
del Hielo’, pero éstas ya no son
como antes. En un lejano reino,
los habitantes serán condena-
dos al más frío invierno. La
princesa Anna será quien plan-
tará cara el problema y em-
prenderá un tedioso viaje para
encontrar a su hermana Elsa, la
Reina de las Nieves, y poner fin
a esta pesadilla helada. Le
acompañarán Kristoff, un au-
daz montañero, el reno Sven y
el muñeco de nieve Olaf.

Almas
gemelas
Luz Casal
Warner

Un álbum muy especial para la ar-
tista que cuenta con una versión
con diez temas en español y
otros en francés, portugués e
italiano.

DISCOS: SELECCIÓN

Greatest
Hits
Dido
Sony

Con la época de las navidades
cerca se suceden los recopilatorios.
Uno es el de Dido, con canciones
como ‘Here with me’ o ‘White flag’.

Rosario
Rosario
Universal

‘Yo no me niego’ es
la carta de presentación de este
nuevo álbum, compuesto por la
cantante Claudia Brant y produci-
do por Andrés Saavedra.

Elenco de lujo para ‘El Consejero’
Ridley Scott dirige en esta película a conocidos rostros como Michael
Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Díaz y Brad Pitt

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Michael Fassbender (’Malditos
Bastardos’, ‘Jane Eyre’) es un res-
petado abogado que, tras proble-
mas económicos, decide entrar
en un peligroso juego. Así, se in-
troduce en el tráfico de cocaina.

Para llevarlo a cabo, Fassben-
der deberá trasladarse a la fronte-
ra de Estados Unidos con Mexico
donde dará con Riener (Javier
Bardem, ‘Skyfall’), para vender un
importante cargamento. Brad Pitt
se sumará a esta compleja opera-
ción, junto a una atractiva mujer
argentina (Cameron Díaz, ‘Los
Ángeles de Charlie’) que les tras-
tocará todos sus objetivos. Su no-
via, interpretada por Penélope
Cruz, estará ajena a todo este em-
brollo, aunque pronto entrará en
el círculo.

No obstante, nada saldrá co-
mo lo planeado y Fassbender la-
mentará haber tentado al destino

En ‘Viral’, las compa-
ñías de marketing, de-
sesperadas por alcanzar
el éxito ya no saben que
hacer. Como último gri-
to se les ha ocurrido
proponer a un adoles-
cente (Juan Blanco, ‘Af-
terparty’) la misión de
sobrevivir durante una
semana en un centro
comercial. Durante el
día no tendrá nada más
que hacer publicidad de
los productos a través
de las redes sociales, al-
go muy sencillo. La cosa
cambiará por la noche,
cuando reciba la visita

sobrenatural de una ni-
ña que pedirá justicia.

Por su parte, Vince Vaugnan
dará vida a un donante de esper-
ma que, tras un error y 20 años
después, será el padre biológico
de 533 niños. ‘¡Menudo fenóme-
no!’ está dirigida por Ken Scott.

cegado por la carga de sus ambi-
ciones.

La cinta ‘El consejero’ está diri-
gida por Ridley Scott, junto Cor-
mac McCarthy (’No es país para
viejos’).

Michael Fassbender
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El CSD apuesta por
la promoción del
deporte femenino

AGENCIAS

“Quiero aprovechar para anun-
ciar que, en la estructura del CSD,
existirá una división dedicada a la
promoción del deporte femenino.
Mujer y deporte español es un bi-
nomio que suena bien, una rela-
ción química que funciona en los
últimos años y que será apasio-
nante en el futuro”. Con estas pa-
labras anunciaba el presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Miguel Cardenal, la creación
de una división en la estructura
de su organismo dedicada exclu-
sivamente al deporte femenino.
Lo hizo en un desayuno informa-
tivo en el que también estuvieron
Ona Carbonell, Alejandra Quere-
da y Melani Costa.

Los resultados logrados en los
Juegos de Londres y el Mundial de
natación de Barcelona, han lleva-
do a Cardenal a recordar que
“han demostrado que son muje-
res fuertes, sólidas, que saben lo
que quieren y que pisan fuerte.
Hoy podría ser un buen día para
fijar ‘el día de la mujer deportista’.
Desde Barcelona ‘92 es el mayor
acontecimiento de nuestro país.
Y han triunfado porque han goza-
do de oportunidades”.

NO A LA DISCRIMINACIÓN
Además, el dirigente dejó claro
que “no hay nada de autocompla-
cencia” al decir que son “estudia-
dos en el deporte femenino”. “La
discriminación padecida por la
mujer durante tanto tiempo fue
absurda. No podemos seguir de-
saprovechando esa oportunidad,
es nuestra obligación que tengáis
la notoriedad que os merecéis”, fi-
nalizó Cardenal, no sin antes en-
viar un mensaje a empresas y pa-
trocinadores: “¿Cómo podéis aso-
ciar a vuestra marca una imagen
mejor de solidaridad, esfuerzo,
compañerismo y éxito?”.

ANUNCIO DE CARDENAL

La nieve permite la apertura de
numerosas estaciones de esquí
P. MARTÍN

Las primeras precipitaciones en
forma de nieve ya han llegado pa-
ra el regocijo de los miles de
amantes de los deportes relacio-
nados con el esquí. De hecho, el
pasado fin de semana, instalacio-
nes como las de Sierra Nevada o
Grandvalira se adelantaron al res-

to abriendo sus puertas. Sin em-
bargo, la tónica general ha sido
esperar hasta la llegada del mes
de diciembre. Las estaciones de
esquí de España y Andorra afron-
tan la temporada 2013-2014 con
optimismo y con la previsión de
repetir las cifras del pasado ejerci-
cio apoyadas en su apuesta por

las tecnologías y la ampliación de
su oferta de ocio convirtiendo a
las estaciones en destinos vaca-
cionales. Según la Asociación Tu-
rística de Estaciones de Esquí y
Montaña (Atudem), las estacio-
nes españolas esperan que la
temporada se mantenga en nive-
les similares a la anterior, que ce-
rró con 4,8 millones de esquiado-
res y una facturación neta por re-
montes por encima de 100 millo-
nes de euros. En su conjunto, el
sector ha invertido 14 millones.

Neymar, Alexis Sánchez, Diego Costa y Cristiano Ronaldo, los representantes ofensivos de los aspirantes

Navacerrada abre sus puertas este fin de semana

Tres no son multitud

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Habría que remontarse seis años para encontrar una Liga con tanta
igualdad entre los tres primeros · El descenso, mucho más abierto

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“La diferencia en esta Liga es muy
grande. El Barça ha metido cua-
tro; el Madrid, cinco; y el Atlético
nos ha hecho siete. Es verdad que
la Liga es aburrida”. Este comenta-
rio, firmado por el entrenador del
Getafe, Luis García, ha sido sus-
crito por varios sectores en los úl-
timos días. Sin embargo, los nú-
meros parecen empeñados en lle-
var la contraria a esta corriente.

Después de unos años en los
que la pelea por el título quedaba
reducida a dos candidatos, Barce-
lona, Atlético y Real Madrid lle-
gan al segundo tercio del cam-
peonato con unas diferencias de
seis puntos, un margen que en las
cinco campañas anteriores no se
había dado tras la disputa de las
primeras catorce jornadas. Para

encontrar algo similar hay que
echar la vista a la campaña 2007-
2008. Entonces, el Real Madrid de
Bernd Schuster lideraba el cam-
peonato, con 4 y 5 puntos de ven-
taja sobre el Barcelona, el Villa-
rreal y el Atlético. Curiosamente,
en este curso las cuatro primeras
plazas tienen los mismos inquili-
nos, aunque con los papeles cam-
biados. El Barcelona sigue mar-
cando el paso gracias a una ex-
traordinaria regularidad que le ha
servido para dejarse sólo dos
puntos, para desgracia de un Atlé-
tico de Madrid que, con sus 37
puntos, mejora sus números del
año pasado. Un poco más abajo,
en el tercer escalón, se mueve un
Real Madrid que también gana la
comparativa respecto a la tempo-
rada 2012-2013, pero que, por
plantilla y presupuesto, está lla-
mado a acechar el puesto de pri-

vilegio del Barcelona. Las tres jor-
nadas antes del parón navideño
pueden servir para clarificar esta
situación en la zona alta. El Bar-
celona afronta partidos a priori
complicados ante Athletic, Villa-
rreal y Getafe, mientras que el
Atlético juega ante equipos de la
zona media (Elche, Valencia y Le-
vante). Por su parte, el Real Ma-
drid se medirá a Real Valladolid,
Osasuna y Valencia.

OTRO ALICIENTE
Pero si algunos aficionados no en-
cuentran atractiva la pelea por el
título, muchos de ellos pueden
hallar consuelo en los aprietos
que protagonizan la zona baja de
la tabla. Tras su dura derrota en
el derbi, el Real Betis cierra la cla-
sificación, pero los verdiblancos
están a sólo tres puntos del deci-
mosexto, el Celta de Vigo. Por ello,
choques como el que se vivirá es-
te domingo (12 horas) en el Beni-
to Villamarín entre el propio Betis
y el Rayo Vallecano también re-
clamarán la atención de los afi-
cionados, ya que puede tener un
peso decisivo al final de la tempo-
rada. Pocas horas antes (sábado,
18 horas), el encuentro entre el
Celta y el Almería también estará
lleno de urgencias.

Aún faltan cinco jornadas para
que el campeonato llegue a su
ecuador, pero los clubes tienen
puesta la mente en el parón na-
videño. Llegar a esas fechas
con los deberes hechos puede
suponer un alivio para las plan-
tillas, aunque para ello todavía
tendrán que jugar tres partidos.
Sin embargo, este mes de di-
ciembre la Liga compartirá pro-
tagonismo con la Copa del Rey.
De hecho, el fin de semana del
7 y 8 de diciembre, el campeo-
nato de la regularidad en Prime-
ra División dejará paso al torneo
del KO, un modelo que ya funcio-
na en otras ligas europeas.

Diciembre, un mes
un tanto atípico
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOSVendo piso. 100 m2. 3 hab
grandes, cocina completamente
equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Vistas inmejorables. Proxi-
mo zonas verdes y colegios. 225.000
euros. Tel. 660179797

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITALZona G- 2, pró-
ximo al nuevo conservatorio de mú-
sica y a hospital nuevo. Habitación
en piso compartido, con derecho a
salón y  cocina. Tel. 646547309

1.14 OTROS OFERTAS
COJOBAR Burgos. Vendo molino
con salto de agua, rústico. Más 2
hectáreas de terreno. 150.000 euros.
Tel. 637469046
VENDO MONTE DE EUCALIPTO
en Ruiloba. Cantabria. Limpio y re-
plantado. Extensión 2 hectáreas. Tel.
620285045 / 678025695

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líne-
as mundiales. Padres con pruebas
de trabajo. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel. 620807440
VENDO MAGNÍFICOS YORKS-
HIRESsuperminiatura,excelente ca-
lidad, pedigree, multicampeones.
Muy chatitos con  carita de muñe-
cos. Totalmente garantizados. Vacu-
nados y desparasitados. Tel.
606707389

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado. Por 800 eu-
ros. Tel. 649533288

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL ALAU
DE. SE OCUPA DE TUS SENTI-
MIENTOS. PAREJA, AMISTAD.
COMPARTE UN CAFÉ Y ¡DATE
OTRA OPORTUNIDAD!. TEL.
983083267. www.alaude. es

ELVIRA 59 AÑOS VIUDA. DIS-
FRUTA COCINANDO PARA
SUS AMISTADES. TIENE
CARÁCTER AFABLE Y QUIE-
RE ILUSIONARSE DE NUEVO.
TEL. 983083267. www.alau-
de.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

MARÍA. 33 AÑOSMiss de una re-
conocida ciudad. Muy atractiva, cul-
ta e inteligente. Una autentica da-
ma, educada y discreta en sociedad.

Cariñosa y romántica en la intimi-
dad. Desea conocer caballero inte-
gro, serio, discreto y solvente, para
amistad. No sexo. Tel. 671979345
SOY UNA CHICAde 56 años y me
gustaría conocer chicas de unos 56
años. Para salir a pasear y para amis-
tad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vi-
vir. 75.000 euros. Tel. 676088782
CALLE SAN JOSE 3-1º (Palencia).
Vendo piso. 78 m2 y 50 m2 de patio.
3 hab, salón, cocina, baño y 2 balco-
nes. Calefacción, luminoso y con me-
joras. Tel. 979730199

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

4 DORMITORIOS 2 baños, salón,
todo amueblado y cocina equipada.
Zona tranquila y soleada. Fuente-
cillas, proximo universidad. Ideal es-
tudiantes, trabajadores o familias.
Ven a verlo. Tel. 636602874 /
947460171
CALLE GABILONDO Para seño-
ritas estudiantes. Alquilo piso amue-
blado muy grande, 2 dormitorios, 2
salas de estar, 2 baños, 2 frigoríficos.
Todo exterior, con ascensor. Precio-
so. Tel. 616962223 ó 983357485
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas

vistas. Capacidad 8 personas. Di-
ciembre y Enero, fechas libres. Tel.
942717009

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
C/ LA VITORIABarrio la Vitoria. Al-
quilo local comercial de 140 m2, con
verjas electrónicas, mucha fachada,
arreglado, con mucha ventilación.
Tel. 983357485 y 616962223
CALLE TIERRAAlquilo local comer-
cial de 80 m2. Semi arreglado. Tel.
616962223 ó 983357485
RUBIAAlquilo precioso local de 110
m2. Da a dos calles. Puede ser di-
visible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CERVANTES 2-4, alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
983205204 ó 638579291
VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio Santa Isabel- 8. Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Piso nuevo. A personas
serias y responsables. Calefacción,
garaje y piscina. Calle Pinar de Ja-
lón. Tel. 659482057
BURGOS CAPITALZona G- 2, pró-
ximo al nuevo conservatorio de mú-

sica y al hospital nuevo. Habitación
en piso compartido, con derecho a
salón y  cocina. Llamar al teléfono
646547309
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zo-
na universidades. Necesito chica es-
tudiante, para compartir piso. Refor-
mado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Llamar al te-
léfono 649261227
CALLE TORRECILLAAlquilo habi-
tación con despacho, en piso muy
grande con 2 baños y 2 frigoríficos.
Para señorita. Amueblado. Lumino-
simo, todo exterior, soleado. Tel.
983357485 ó 616962223
CÉNTRICO Zona Plaza España. Se
comparte piso, solo chicas. Tel.
696543080
PUENTE COLGANTE. ALQUILO
habitación grandísima con cama de
1,35 cm, amueblada, con terraza,
2 ventanales, preciosa, exterior con
servicios centrales. Tel. 616962223
ó 983357485

1.14 OTROS OFERTAS
CACERESVILLANUEVA DE LA VE-
RA. Particular vende terreno urbano
de 120 m2, con agua y luz en la ca-
lle Amanecer. Tel. 639878686 /
917779688
COJOBAR Burgos. Vendo molino
con salto de agua, rústico. Más 2
hectáreas de terreno. 150.000 euros.
Tel. 637469046

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Busca trabajo como recepcionista,
telefonista o similar. Persona respon-
sable con experiencia y referencias.
Seriedad. Tel. 657796283
CUIDO NIÑOS plancho por horas
o hago labores del hogar. Mujer es-
pañola de 50 años. Con experiencia
e informes. Responsable. Tel.
657796283

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANESexcelen-
tes cachorros de las mejores líne-
as mundiales. Padres con pruebas
de trabajo. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel. 620807440
VENDO MAGNÍFICOS YORKS-
HIRESsuperminiatura,excelente ca-
lidad, pedigree, multicampeones.
Muy chatitos con  carita de muñe-
cos. Totalmente garantizados. Vacu-
nados y desparasitados. Tel.
606707389
VENDO PRECIOSOS PERROS 2
cachorros de raza pequeña, idea-
les para compañía. No dejes de ver-
los. Tel. 655560439

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquinitas,

pago máximo, al momento. Tel.
627954958
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Altillos, trasteros, restos de
almacén de juguetería, papelería,
kiosko... años 60-70-80. Me despla-
zo poro toda España. pago en efec-
tivo. Tel. 627954958

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

AGENCIA MATRIMONIAL ALAU
DE. SE OCUPA DE TUS SENTI-
MIENTOS. PAREJA, AMISTAD.
COMPARTE UN CAFÉ Y ¡DATE
OTRA OPORTUNIDAD!. TEL.
983083267. www.alaude. es

ELVIRA 59 AÑOS VIUDA. DIS-
FRUTA COCINANDO PARA
SUS AMISTADES. TIENE
CARÁCTER AFABLE Y QUIE-
RE ILUSIONARSE DE NUEVO.
TEL. 983083267. www.alau-
de.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

MARÍA. 33 AÑOSMiss de una re-
conocida ciudad. Muy atractiva, cul-
ta e inteligente. Una autentica da-
ma, educada y discreta en sociedad.
Cariñosa y romántica en la intimi-
dad. Desea conocer caballero inte-
gro, serio, discreto y solvente, para
amistad. No sexo. Llamar al telé-
fono 671979345

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
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