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El equilibrio
presupuestario,
clave para la
Reforma Local

AYUNTAMIENTOS PÁG. 2

La nueva ley, en vigor desde el 30
de diciembre, incluye la limita-
ción de los sueldos de los alcaldes
y de los concejales con dedica-
ción exclusiva; así como el tras-
paso de competencias impropias.

El PP mantiene la
disciplina y sigue
con su proyecto
de Ley del Aborto

CONGRESO PÁG. 8

Un total de 176 diputados popu-
lares dijeron ‘no’ a la retirada de
la reforma durante la votación se-
creta promovida por el Partido
Socialista en el Congreso de los
Diputados.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Roberto Torretta:
“El mundo de la
moda no está en
decadencia”
El diseñador apuesta por los toques
de los años 60 en su nueva colec-
ción otoño-invierno, que presenta
en la Fashion Week Madrid.

Radiografía de la izquierda radical
INFORME DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD // PÁG. 9

La Policía identifica 31 grupos en todo el territorio español y vigila su actividad en Internet

La factura de la luz puede bajar
un 3% tras eliminar la subasta
El Gobierno propone un cambio en el mecanismo que determina los precios de la electricidad.
Las tarifas se marcarán en el mercado mayorista, o ‘pool’ cada día a partir de abril PÁG. 4

El Hospital de La Paz, a la cabeza en la atención a adolescentes
Hiperactividad y trastornos de la conducta alimentaria como la anore-
xia o la adicción a las drogas eran patologías que padecían los adoles-
centes pero que no tenían un trato adecuado en los centros sanitarios.
El Hospital de La Paz, ubicado en Madrid, se ha salido de la norma con

el área dedicada a la Medicina de Adolescentes, un unidad pionera a ni-
vel nacional. La Reina Sofía visitó sus instalaciones y las que confor-
man la consulta de Ginecología Adaptada, unas dependencias en cuya
mejora ha participado económicamente su Fundación. PÁG. 7
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MUNICIPALISMO Educación, Sanidad y Servicios Sociales pasan a las comunidades

Cinco años para el traspaso de competencias
La reforma incluye el traspaso de
las competencias impropias de
los ayuntamientos a las comuni-
dades, lo que ha provocado las
mayores protestas contra la ley.
Así, el mantenimiento de los cen-
tros educativos continuará en ma-
nos de los consistorios hasta que
se apruebe la financiación auto-
nómica, prevista para este mismo

año. Por su parte, las competen-
cias de Sanidad y de Servicios So-
ciales deben comenzar a pasar de
manos este año, aunque lo harán
de manera escalonada durante el
próximo lustro asumiendo un
20% anual.

Hay ayuntamientos, como el
de Alcobendas (Madrid), que
consideran que es mejor que las

competencias de Asuntos Socia-
les las tengan los municipios. En
declaraciones a GENTE, el alcal-
de, Ignacio García de Vinuesa, ha
manifestado que “es muy impor-
tante la proximidad”. La ley per-
mite este supuesto, mientras la
comunidad abone el dinero a los
municipios que decidan mante-
ner esas competencias. Protestas contra la Reforma Local

MAMEN CRESPO/LILIANA PELLICER

@gentedigital

Los ayuntamientos tienen dudas
y no es para menos. La Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, conoci-
da como Reforma Local, entró en
vigor el pasado 30 de diciembre y
disposiciones como la rebaja de
los sueldos de los alcaldes, la li-
mitación de concejales con dedi-
cación exclusiva o el traspaso de
competencias deben comenzar a
aplicarse, algunas con carácter in-
mediato.

La nueva ley equipara la retri-
bución de los alcaldes de ciuda-
des de más de 500.000 habitantes
a los 100.000 euros anuales que
recibe un secretario de Estado, y
reduce ese salario según va dis-
minuyendo el número de vecinos.
Además, limita el número de con-
cejales con dedicación exclusiva,
también en función de la pobla-
ción. Así, Madrid y Barcelona no
podrán exceder de 45 y de 32 edi-
les, respectivamente.

EFECTOS EN LA NÓMINA
A pesar de que el Gobierno ha im-
primido cierta flexibilidad a los
plazos, algunos regidores ya ha-
brán notado los efectos de los
cambios en su nómina del mes de
enero, aunque son una minoría.
“La mayor parte de los alcaldes
tienen sueldos muy por debajo de
los rangos”, explican fuentes de la

Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

Es el caso de ciudades como
Coslada (Madrid), donde el pri-
mer concejal recibe 54.000 euros
al año, cuando podría percibir
hasta 75.000. “Sus intenciones no

pasan por subirse el sueldo”, ase-
guraron fuentes del consistorio.

Tanto la limitación de los suel-
dos como la de la dedicación ex-
clusiva son de inmediato cumpli-
miento. Sin embargo, la norma
aumenta el margen hasta el 30 de
junio de 2015 para aquellos ayun-
tamientos que cumplen con los
objetivos de estabilidad presu-
puestaria y de deuda pública, y
cuyo periodo medio de pago a a
proveedores no supera en 30 días
el plazo máximo legal. Es decir,

La limitación de
sueldos y concejales

exclusivos puede
alargarse hasta 2015

Las cuentas saneadas son la clave
de la aplicación de la Reforma Local
La ley limita el salario de los alcaldes y el número de concejales con dedicación exclusiva

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

Los alcaldes de las
grandes ciudades
no cobrarán más
de 100.000 euros

aquellos que tengan sus cuentas
saneadas podrán retrasar la apli-
cación de estas disposiciones cer-
ca de año y medio.

Otra de las dudas que apare-
cen es cómo decidir qué ediles
dejarán de estar liberados. En el

caso de que no haya un acuerdo
previo, será el Pleno, controlado
habitualmente por el partido go-
bernante, el que decida por áreas.
“Aunque normalmente sólo los
concejales con responsabilidades
de gobierno son los que trabajan
en exclusividad en el ayunta-
miento”, señalan desde la FEMP.

Con esta ley, también pasan a
estar regulados los cargos de con-
fianza, que se limitan en relación
al número de ediles de la corpora-
ción municipal.

Once partidos de la oposición
han sellado un acuerdo para que
3.500 ayuntamientos de todo el
país que representan a 15 millo-
nes de habitantes presenten un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Reforma Local.
Según sus promotores, será la
primera vez que se utilice este
mecanismo de impugnación.

La iniciativa surge con el
respaldo de la inmensa mayoría
de la oposición, PSOE y PSC, Iz-
quierda Plural (IU-ICV-CHA),
UPyD, CiU, ERC, BNG, Coalición
Canaria-Nueva Canarias, y Com-
promís-Equo.

La Ley Orgánica del Constitu-
cional establece como requisitos
que la impugnación cuente con
el respaldo de al menos un sép-
timo del total de ayuntamientos
españoles, es decir, un mínimo de
1.160 municipios, y que éstos re-
presenten a su vez al menos a
una sexta parte de la población,
7,6 millones de habitantes.

3.500 consistorios
presentan un
recurso ante el TC
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TERRORISMO REUNIÓN CON EL LEHENDAKARI, IÑIGO URKULLU

Rajoy propone acuerdos para el fin de ETA
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ofreció al lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, llegar a un
acuerdo entre el Ejecutivo central,
el vasco y el PSOE para gestionar
el final de ETA, durante el en-
cuentro que ambos mantuvieron
en el Palacio de La Moncloa, en

Madrid, el 4 de febrero, según
fuentes cercanas a la reunión.

Las mismas fuentes asegura-
ron que en la entrevista se abordó
el tema de los reclusos de ETA,
aunque el lehendakari no presen-
tó ninguna propuesta concreta al
respecto, y se habló de cómo
abordar el final del terrorismo.

Por su parte, Urkullu planteó
“un plan completo de paz y convi-
vencia”, que incluía el desarme de
ETA, el reconocimiento del daño
causado, la reparación de las víc-
timas, la flexibilización de la polí-
tica penitenciaria y la necesidad
de consensos entre las cuatro
grandes fuerzas vascas.

El PSOE apuesta
porValenciano
para las europeas

L. P.

“Europa ya no es un campo de
batalla militar, pero sí un campo
de batalla ideológico”. Con estas
palabras, la vicesecretaria general
del PSOE, Elena Valenciano, co-
menzó su campaña como cabeza
de lista socialista para las próxi-
mas elecciones europeas, des-
pués de la reunión de la Ejecutiva
Federal en la que el líder del par-
tido, Alfredo Pérez Rubalcaba, la
presentó para el puesto.

Valenciano, que justificó la de-
signación de la número dos del
partido en la importancia que pa-
ra el PSOE tienen estos comicios,
rechazó que la decisión signifique
una huida ante el próximo proce-
so de primarias. La socialista ar-
gumentó que también podría ha-
cerse la interpretación “contraria”
y añadió que en estos comicios
“no se la juega Alfredo Pérez Ru-
balcaba, se la juega el PSOE, Es-
paña y Europa”.

La vicesecretaria general, que
no abandonará su cargo de parti-
do tras las elecciones, aseguró
que el resto de la lista, de la que
no quiso adelantar ningún nom-
bre por el momento, será también
muy “potente” y “poderosa” y no
va a convertirse en un “cemente-
rio de elefantes”.

EL PP, SIN CANDIDATO
Por el momento, Elena Valencia-
no no tiene un contrincante cla-
ro ya que el PP no ha decidido to-
davía quién será su cabeza de lis-
ta tras la renuncia de Jaime Ma-
yor Oreja a repetir en el puesto.
Sin embargo, las dudas se disipa-
rán pronto, aunque no antes de la
celebración del Congreso del Par-
tido Popular Europeo (PPE), que
se realiza en Dublín los días 5, 6 y
7 de marzo, tal y como avanzó el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy.

ELECCIONESEl precio de la luz se marcará
cada día en el mercado mayorista
El Gobierno dice que
supondrá una rebaja
del 3% en el recibo
L. P.

@gentedigital

El Gobierno ha decidido revolu-
cionar el mecanismo por el que
se fijan los precios de la electrici-
dad, por el que se conseguirá, se-
gún Industria, un ahorro del 3%
en el recibo. A partir de abril, la
tarifa no se marcará en las subas-
tas trimestrales, si no que se cal-
culará a partir de la media del
mercado mayorista eléctrico, o
‘pool’, en el periodo correspon-
diente al importe facturado.

Hasta ahora, la factura de la luz
se dividía entre los peajes de acce-
so, que suponen la mitad del reci-
bo, y los impuestos, ambos fijados
por el Gobierno, mientras que el
componente energético se esta-
blecía a través de subastas en las
que participaban fondos de inver-
sión y las propias compañías eléc-
tricas. Son éstas últimas las que se
eliminan, después del conocido
como ‘tarifazo’ del pasado mes de
diciembre, que acabó con una su-
bida entorno al 11%.

VARIACIONES DIARIAS
El nuevo sistema, que el Gobierno
valora como más “transparente”,
“de mercado” y “menos costoso
para el consumidor”, tiene como
particularidad que los precios va-
rían en el mercado mayorista ca-
da día, lo que supone grandes
fluctuaciones. Aquellos consumi-
dores que tengan un contador in-
teligente, que mida el consumo
por horas, en su factura mensual
vendrá desglosado cuánto gastó
en cada momento y qué precio te-
nía el kilovatio en ese preciso ins-

Las eléctricas ofrecerán tarifas anuales para los usuarios que deseen más estabilidad
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con menos de 10 kilovatios (kW)
de potencia obtener unos ahorros
superiores a 200 millones anua-
les, lo que supone un abarata-
miento del recibo eléctrico en una
media del 3% a lo largo de un año.
El coste de la energía se reducirá
entre un 10% y un 11%.

El cambio ofrece “un sistema
más eficiente, más competitivo,
más de mercado y más asequible
para el consumidor final”, aseguró
Luis de Guindos, ministro de Eco-
nomía y Competitividad. Al mis-
mo tiempo, supone el primer pa-
so hacia una mayor liberalización
del sector, tal y como explicó el
ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, que aseguró que “la
mayor parte de los países del en-
torno tienen este sistema” de con-
formación de precios.

tante. Si el usuario no lo tiene, la
eléctrica calculará la media de to-
dos los días del periodo.

Para evitar una gran volatilidad
de las tarifas, en el borrador del
real decreto, remitido el pasado
lunes a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC), Industria incluye la
obligación de que las comerciali-
zadoras ofrezcan un precio cerra-
do anual para los consumidores
que quieran “estabilidad”. Estas
ofertas estarán “estandarizadas”
y, pese a fijarse de forma libre por
la empresa, aparecerán en la web
del regulador y del Ministerio pa-
ra que puedan compararse.

El Gobierno calcula que la su-
presión de las subastas y de su ca-
rácter inflacionista permitirá al
conjunto de los consumidores

Las asociaciones de consumido-
res como Facua o Ceaccu se
mostraron escépticas sobre la re-
forma y aseguraron que no re-
suelve “el principal problema”
del precio de la energía, que
pasa por una retribución de la
generación eléctrica “muy por
encima de su coste real”. Aun-
que valoró positivamente la eli-
minación de las subastas, el
portavoz de Facua, Rubén Sán-
chez, señaló que el nuevo méto-
do no garantiza que no vaya a
“haber especulación o pactos de
no agresión entre las empresas”.

Los consumidores se
muestran escépticos
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La Infanta Cristina acudió el pasado sábado a declarar

La Fiscalía solicitará entre 10 y
19 años para Iñaki Urdangarin
EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción prevé
solicitar entre 10 y 19 años de cár-
cel para el Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, a quien acusará de
un delito de malversación, preva-
ricación, falsedad documental,
fraude a la administración y dos
delitos fiscales.

La pena específica a reclamar
dependerá de si el yerno del Rey
abona antes, junto a su exsocio
Diego Torres, los cerca de seis mi-
llones de euros de los que se apo-
deraron de las Administraciones
públicas, según fuentes de la in-
vestigación. El abogado del Du-
que ya ha dicho que ve “desorbi-

tadas” las pretensiones de la Fis-
calía.

Esta información se conoce
pocos días después de la declara-
ción ‘en relación al caso Nóos’ de
la Infanta Cristina, durante la cu-
al reconoció que los gastos perso-
nales de centenares de facturas y
tickets que le mostraron, si bien
aseguró desconocer que éstos
fueran sufragados de forma direc-
ta por la sociedad cuya titularidad
comparte con su marido, Iñaki
Urdangarin.

La reforma laboral cumple
dos años con aires de cambio
El paro ha crecido, pero
el Gobierno aprecia
un cambio de tendencia

GENTE

@gentedigital

La reforma laboral cumple dos
años con más paro y menos afi-
liados a la Seguridad Social, y con
una previsible “vuelta de tuerca”,
tras las peticiones de diferentes
organismos internacionales.
Mientras CCOO y UGT denun-
cian que la ley no ha generado
empleo y lo ha precarizado, el Go-
bierno insiste en que sus efectos
se verán pronto y que ha evitado
que la caída fuera mayor.

Los datos parecen dar la razón
a los sindicatos. En enero de 2012,
apenas unos días antes de que la
reforma laboral iniciara su anda-
dura, había 4.599.829 desemplea-
dos registrados en las oficinas de
los servicios públicos de empleo.
Dos años después, el antiguo
Inem contabilizaba 4.814.435 de-
sempleados, lo que supone
214.606 parados más (+4,6%).

Asimismo, en estos dos años,
la cifra de afiliados medios a la Se-
guridad Social se ha reducido en
769.627 personas, un 4,5%, hasta
situarse en 16.176.610 cotizantes
al finalizar enero de 2014.

CAMBIO DE TENDENCIA
Sin embargo, lo cierto es que el
contexto en el que se aprobó la ley
no es el actual, razón por la que
el Gobierno esgrime que ahora es
cuando más comenzarán a apre-
ciarse sus efectos. Al finalizar
2011, la economía española aca-
baba de entrar en recesión y mos-
traba caídas del PIB del 0,4% en
términos trimestrales y del 0,6%
en valores interanuales. Hoy, ha
retornado a tasas positivas tri-

mestrales, con un crecimiento del
0,3%, aunque sigue en tasas inte-
ranuales negativas (-0,1%).

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
argumentó que la norma ha dado
lugar a un mercado “más flexible”,
lo que ha llevado a la estabiliza-
ción en la pérdida de puestos de

trabajo. De Guindos, además, rei-
teró lo anunciado por la ministra
de Empleo, Fátima Báñez. La re-
forma será modificada ya que, se-
gún el titular de Economía, “el
mercado está en una constante
revisión y todos los cambios se
perfeccionan”, aunque el núcleo
de la ley no variará.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó el pasado martes a
las empresas con beneficios que plantean expedientes de regulación de
empleo, como es el caso de Coca-Cola, que hay medidas de flexibilidad
“alternativas” a los despidos, que son la “peor solución”. De Guindos
subrayó que la reforma laboral ha puesto en manos de las empresas me-
canismos con los que pueden evitar los despidos y que en términos de
ahorro de costes pueden arrojar resultados similares.

Hay alternativas a los ERE

Actualmente hay más de 4.800.000 desempleados en España

JORNADA CON MINISTROS EUROPEOS

El cambio de la administración
ahorrará 28.000 millones en 2025

INFORME CREACIÓN SOSTENIDA DE EMPLEO

El BBVA prevé un crecimiento
económico del 0,9% este año

GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, avanzó el pasado lu-
nes que ya han ahorrado 7.384
millones de euros con las refor-
mas acometidas en el seno de la
Administración Pública, que in-
cluyen medidas en materia de
empleo público, reestructuración
de entidades, mejora en la gestión
de servicios públicos o la elimina-
ción de duplicidades. Además, se-
ñaló que, con las iniciativas ya im-
plantadas y lo que “queda por ha-
cer”, se “acumularán ahorros de
más de 28.898 millones de euros a
final de 2015”.

MEDIDAS EN EJECUCIÓN
Durante una jornada con minis-
tros de Portugal, Francia, Italia,
Reino Unido y Polonia, el jefe del
Ejecutivo señaló que la Comisión
para la Reforma de la Administra-
ción Pública aprobó en junio de
2013 un informe con más de 200
medidas para mejorar la adminis-
tración, todas ellas ya en ejecu-

ción, y un 23% completamente fi-
nalizadas. Según añadió, esta re-
forma “avanza a un ritmo impa-
rable” y persigue generar “nuevas
oportunidades”.

Además, Rajoy destacó que ya
se han ahorrado 4.042 millones
de euros mediante la reducción
de empresas y entidades públicas
autonómicas.

GENTE

La economía española crecerá un
0,9% este año y un 1,9% en 2015,
registrando así un ritmo de creci-
miento “suficiente” para crear
empleo “de manera sostenida”
por primera vez desde el inicio de
la crisis, según un informe de
BBVA Research.

A pesar de la mejora del mer-
cado laboral, el servicio de estu-
dios de BBVA considera que la ta-
sa de paro no se reducirá de for-
ma significativa, de manera que

se situará en el 25,6% este año y
en el 24,8% en 2015.

En el informe, correspondien-
te al primer trimestre de este año,
la entidad señala que la mejora de
la actividad económica y de la efi-
ciencia del mercado de trabajo
“inducida por la reforma laboral”
elevarán la ocupación del sector
privado por encima de la previsto
hace tres meses. Así, revisa al alza
la creación de empleo para este
año, hasta el 0,4%, lo que supon-
dría unos 60.000 nuevos empleos.

Rajoy, en su intervención
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PROPOSICIÓN DE LEY EL PP APRUEBA EN SOLITARIO EL INICIO DE SU TRAMITACIÓN

La justicia universal llega al Congreso
GENTE

El PP aprobó el pasado martes en
solitario la tramitación en el Con-
greso de su proposición de ley
que introduce nuevos requisitos
para que los jueces españoles
puedan abrir causas por crímenes
contra la humanidad bajo el prin-
cipio de justicia universal.

El portavoz del PP en materia
de Justicia en el Congreso, José
Miguel Castillo, defendió la refor-
ma por “ambiciosa” y estar guia-
da, no “tanto” en evitar conflictos
diplomáticos, sino en la necesi-
dad de ahorrar “falsas expectati-
vas” a las víctimas. Frente a los
‘populares’ se situaron los grupos

de la oposición, que amenazaron
con llevar la reforma al Tribunal
Constitucional y animaron a los
jueces a presentar cuestiones de
inconstitucionalidad para no ser
“cómplices” del “estrangulamien-
to” de la justicia universal.

Por su parte, Maribel Permuy,
la madre de José Couso, el cáma- Maribel Permuy

ra de Telecinco asesinado en Irak
en 2003 por un ataque de solda-
dos, reprochó a los diputados del
PP, con quienes se reunió ese mis-
mo día, que si a su hijo le hubiera
matado un terrorista de ETA la fa-
milia sí tendría su apoyo. Además,
Mermuy pidió la retirada de la
proposición de ley. José Miguel
Castillo aseguró que transmitiría
su petición al Gobierno y le recor-
dó que la iniciativa puede sufrir
cambios durante la tramitación
parlamentaria.
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REPORTAJE EL HOSPITAL DE LA PAZ, PIONERO EN ESPAÑA

El centro madrileño realizó, en 2013, más de mil consultas en la novedosa área de Medicina
de la Adolescencia · La hiperactividad y trastornos como la anorexia, los casos más frecuentes

La ayuda a adolescentes hecha ciencia
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“Empecé a notar los primeros
síntomas durante los exámenes
de junio del pasado año. Llegaba
a casa muy cansado y me tenía
que tumbar. Pasaban los días y
seguía todo igual. Sólo quería es-
tar tumbado y el cansancio no
desaparecía. Comenzamos a ve-
nir a la consulta en el mes de ju-
nio y hasta ahora”. Así describe
Juan, un joven madrileño de 17
años, el proceso que le ha llevado
a ser uno de los 243 pacientes
nuevos en el año 2013 que aten-
dió la consulta sobre patologías
propias de la adolescencia que
tiene el Hospital La Paz. Esta uni-
dad y la de Ginecología Adapta-
da colocan al centro madrileño
como una referencia a nivel na-
cional, ya que ningún otro hos-
pital de la geografía española
puede presumir de contar con
estas especialidades.

Esta semana, la Reina Sofía vi-
sitó estas dependencias, junto al
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, para
conocer de primera mano el re-
sultado de la inversión realizada
por la Fundación que lleva el
nombre de Su Majestad, que as-
ciende a 51.251 euros en el caso
del área de Medicina de la Ado-
lescencia y a 28.673 euros en la
unidad de Ginecología Adapta-
da, para dotar al centro de unas
instalaciones adecuadas.

IMPORTANTE INCREMENTO
Las mejoras llevadas a cabo en
el centro responden al incre-
mento de la actividad registrado
en los últimos años relacionado
con las patologías propias de

menta este joven madrileño, cu-
yo tratamiento está en manos del
doctor José Casas. “Este tipo de
pacientes tienen de particular la
edad. No son niños, son perso-
nas que están en el tránsito de
hacerse adultos y en algunos ca-
sos les tratamos de enfermeda-
des propias de esta edad”, detalla
el galeno, quien aporta una de
las claves para que el tratamien-
to de estas patologías sea exito-
so: “Lo complicado es conocer
en profundidad a los adolescen-
tes. Hay que saberles tratar e in-
dudablemente hay pacientes que
son más complicados que otros.
Ganarse la confianza de sus pa-
dres y la de los adolescentes es
una parte crucial, ya que la parte
técnica de los médicos sabemos
hacerla prácticamente todos”, de-
talla. En este apartado, la histo-
ria de Juan también es la de sus
padres. “Hemos tenido que
aprender muchas cosas sobre la

enfermedad. Ninguno de los dos
somos médicos y vas conocien-
do cosas de una enfermedad que
yo, personalmente, desconocía”,
repasa la madre, apuntando a
una teoría que también ratifica el
padre. “Esa una enfermedad con
una sintomatología que afecta a
toda la familia. Al principio de-
bíamos estar muy atentos a las
comidas, a los horarios y estar
pendientes de su agenda diaria
para recogerle y llevarle a varios
sitios”, describe.

A través de casos como el de
Juan y otros tantos, el doctor Ca-
sas pronostica “un largo futuro”
para esta unidad pionera.

“No sólo tenemos que estar capa-
citados técnicamente para lo que
es la medicina orgánica como la he-
mos entendido siempre, sino tam-
bién debemos tener conocimientos
de otras muchas áreas, psicológi-
cas, endocrinológicas, ginecológi-
cas… Hay que ser capaces de co-
ordinarnos con especialistas de
otros muchos campos para poder
ayudar a nuestros pacientes”. Este
razonamiento del doctor José Ca-
sas encuentra su prolongación en

la complejidad de los campos que
integran la unidad de Medicina de
la Adolescencia. Esta área depen-
de del servicio de Pediatría Hospi-
talaria, Enfermedades Infecciosas
yTropicales y está formada por pro-
fesionales de Pediatría, Ginecolo-
gía, Dermatología, Psiquiatría, Psi-
cología y Enfermería, si bien, cuen-
ta con el apoyo de todas las espe-
cialidades médicas y quirúrgicas del
Hospital Infantil cuando es necesa-
rio, como por la Unidad del Sueño.

Un trabajo de carácter multidisciplinar
adolescentes. De estos pacien-
tes, el 33% presentaban trastor-
no de déficit de atención e hipe-
ractividad, el 15% trastorno de
conducta alimentaria, el 9% so-
matizaciones, el 13% trastorno
del ánimo y en el 30% restante se
registraron casos de fatiga, vómi-
tos y acoso escolar. En este últi-
mo grupo se encuadra el caso ya
comentado de Juan, quien pade-
ce fatiga crónica.

“Antes hacía mucho deporte,
ahora me conformo con correr
20 minutos al día. Al principio de
esto acababa muy cansado sólo
con salir a andar a la calle o na-
dar un largo en la piscina”, la-

La Reina, durante la visita del pasado martes a una de las consultas

En este área también
se tratan casos

de adicción a las
nuevas tecnologías

“Es vital ganarse la
confianza tanto de

los padres como
de los jóvenes”



NUEVAS TECNOLOGÍAS CONVENIO CON PROTÉGELES

La Guardia Civil formará a
los escolares para un uso más
seguro de las redes sociales

SANIDAD EVALUACIÓN DEL COPAGO DE MEDICAMENTOS

La mayoría de los pensionistas
pagan 8 euros por los fármacos

El 80% de las personas con un
trastorno mental están en paro

GENTE

La Guardia Civil y la Asociación
Protégeles colaborarán en la pro-
tección de los menores en el ám-
bito de las nuevas tecnologías,
tras la firma de una Declaración
de Intenciones. El objetivo de es-
te acuerdo es intercambiar infor-
mación de interés, llevar a cabo
campañas divulgativas sobre los
peligros de las tecnologías de la
información y la comunicación,
así como realizar estudios de for-
ma conjunta en esta materia.

En concreto, la asociación de-
rivará a la Guardia Civil todas las
denuncias de las que tenga cono-
cimiento, mientras que los agen-
tes, por su parte, adoptarán las
medidas necesarias para la recep-
ción de estas denuncias, su trata-
miento seguro, seguimiento e in-
vestigación.

Además, ambas instituciones
planificarán charlas y conferen-
cias en materia de protección de

menores y difundirán actividades
relacionadas con este ámbito.

Dentro de los actos organiza-
dos se enmarca la visita que reali-
zaron alumnos de un centro edu-
cativo a las instalaciones del Cen-
tro de Operaciones de la Guardia
Civil, donde los escolares asistie-
ron a una charla sobre el uso co-
rrecto de las nuevas tecnologías y
los posibles peligros de internet.

ACUDID A LOS PADRES
“Cuando os veáis en un apuro,
acudid a vuestros padres, que
aunque os regañen un poco,
siempre estarán de vuestro lado”,
indicó Arsenio Fernández de Me-
sa, director general de la Guardia
Civil, que explicó que el cuerpo
trabaja para que todos los espa-
ñoles vivan en paz y seguridad,
tanto en las ciudades como en la
red. Sobre Internet, aseguró que
es una herramienta muy útil, pero
debe ser usado con precaución.

GENTE

El 80% de personas afectadas por
un trastorno mental grave está de-
sempleada en este momento, se-
gún alerta la Asociación FEAFES,
que presenó el pasado lunes la
Fundación Empleo y Salud Men-
tal para mejorar la situación so-
ciolaboral de este colectivo, inte-

GENTE

El sistema de copago según renta
implantado por el Ministerio de
Sanidad en julio de 2013 hizo que
los pensionistas tuvieran que pa-
gar por los fármacos que com-
pran en las farmacias pero, en el
90% de los casos, lo que aportan
“no llega a los 8 euros al mes”.

“Les hemos pedido un esfuer-
zo que agradezco”, aseguró la mi-
nistra del ramo, Ana Mato, en el
pleno del Senado durante una in-
terpelación del Grupo Socialista

en la que le pedían que evaluara
los copagos incluidos en la refor-
ma sanitaria.

En el caso del copago por me-
dicamentos de venta en oficinas
de farmacia, la ministra recordó
que “ha existido siempre” y lo
único que su reforma introdujo
fue el condicionante de la renta
para “hacerlo más eficiente”. Ade-
más, recordó que hay otros colec-
tivos que antes copagaban y aho-
ra no, como los parados de larga
duración.

grado por 1,2 millones de perso-
nas. Anna Cohi, presidenta de la
entidad, explicó que este grupo
ha llegado más tarde al acceso al
trabajo, en comparación con
otros colectivos de discapacidad,
y subrayó la necesidad de mejo-
rar su nivel de formación y los
apoyos para el acceso al empleo.

ONG’s piden una investigación
sobre los 15 fallecidos en Ceuta
GENTE

Cerca de una veintena de organi-
zaciones han presentado una de-
nuncia ante la Fiscalía General
del Estado para exigir que se in-
vestigue la actuación de la Guar-
dia Civil en Ceuta el pasado jue-
ves 6 de febrero, cuando al menos
15 personas fallecieron ahogadas

intentando alcanzar la playa es-
pañola del Tarajal, a la luz de los
testimonios de los supervivientes,
que “nada tienen que ver” con la
versión oficial de los hechos.

“El relato que éstos hacen del
trato de la Guardia Civil y de las
medidas de dispersión que utili-
zaron no coincide en nada con la

versión de la Delegación del Go-
bierno ni con la de la Guardia Ci-
vil. Hablan de pelotas de goma, de
botes de humo, de que estuvieron
‘achuchando’ con palos los cadá-
veres para que se quedaran en el
lado marroquí... Tiene que inves-
tigarse”, explica Javier Baeza,
miembro de la Coordinadora de
Barrios, impulsora la denuncia.

Ésta explica que, según los su-
pervivientes, los disparos prove-
nían de la Guardia Civil apostada
en la zona española.

Elena Valenciano, número dos del PSOE, fue la encargada de defender la retirada

El PP supera la votación secreta
contra la nueva Ley del Aborto
176 diputados populares, de los 179 presentes, votaron ‘no’ a su retirada

GENTE

@gentedigital

El PP superó el pasado martes la
votación secreta que el PSOE
planteó en el Congreso pidiendo
la retirada de la reforma de la ley
de aborto, pero sus votos no su-
man los diputados del Grupo Po-
pular presentes en el hemiciclo,
lo que podría dar a entender que
sufrió alguna abstención.

Al final, 183 diputados votaron
contra la petición del PSOE de re-
tirar la reforma, más seis absten-
ciones. De antemano se sabía que
el diputado de Foro Asturias, En-
rique Álvarez Sostres, se iba a abs-
tener, mientras que desde Unió
aseguran que sus seis diputados
votaron en contra, al igual que el
de UPN, Carlos Salvador.

Descontando eso, los votos del
PP contra la retirada del antepro-
yecto serían 176, pero en el hemi-
ciclo había 179 diputados ‘popu-

lares’, con los ministros presentes,
incluyendo Alberto Ruiz-Gallar-
dón. Ello indica que algunos de
sus diputados podrían haber deri-
vado en la abstención, al igual

que algunos parlamentarios de
Convergencia (CDC), que dispo-
nían de libertad de voto.

Los partidarios de la retirada
sumaron 151 papeletas atribuidas
a PSOE, Izquierda Plural, UPyD,
PNV, Amaiur, Esquerra, BNG, CC-
NC y Compromís.

52% A FAVOR
En cualquier caso, algo más del
52% de la Cámara Baja se mani-
festó a favor de que el actual ante-
proyecto continúe en periodo de
consultas para que, tal y como
han confirmado desde el PP en
alguna ocasión, la normativa ini-
cie su tramitación parlamentaria
tras las elecciones europeas.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró que en-
tiende el resultado de la votación
secreta como “una expresión de
la voluntad popular” y subrayó
que “hay que acatar” lo que deci-
de la mayoría
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El PP ofreció diálogo y consen-
so, mientras que la oposición ta-
chó la iniciativa de “retrógrada”
e “innecesaria”. La número dos
del PSOE, Elena Valenciano, ase-
guró que “esta ley no aumenta-
rá sino que cercenará la libertad
de las mujeres porque ellas no
van a ser las que decidan” y va-
ticinó que, con esta norma, Es-
paña pasará a formar parte de
los escasos países europeos que
limitan los derechos de las mu-
jeres en la materia.

Una ley “retrógrada
e “innecesaria”



ANDALUCÍA RECIBE EL AVAL DE RAJOY

Moreno, candidato del PP-A
GENTE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha impuesto final-
mente como candidato del PP an-
daluz al secretario de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno, que presentó el pasado
miércoles en Sevilla sus 90 avales
para convertirse en el sucesor del
actual presidente del partido en
esta comunidad, Juan Ignacio
Zoido.

Fuentes del PP aseguraron que
la decisión ha recaído casi en ex-
clusiva en Mariano Rajoy, tras los
intentos iniciales de Zoido y de la

Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales

secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, de apostar
por el actual secretario general
del PP andaluz y alcalde de Toma-
res (Sevilla), José Luis Sanz.

El nerviosismo había crecido
en las filas del PP andaluz, ya que
a menos de 48 horas de cerrarse
el plazo para presentar candida-
turas no tenían ninguna noticia
acerca de quién podría ser el nue-
vo líder del partido en Andalucía.
De hecho, Juan Manuel Moreno,
cuyo nombre aparecía en las qui-
nielas junto al de Sanz, Carmen
Crespo, Carlos Rojas o Fátima Bá-

ñez, conoció el pasado lunes que
contaba con el aval de Rajoy.

FIRMEZA Y LEALTAD
Una vez recibido ese ‘ok’ y antes
de anunciarlo públicamente, el
secretario de Estado de Servicios
Sociales conversó con numerosos
dirigentes del PP a nivel nacional
y regional para construir un con-
senso en torno a su candidatura.

Aparte de hablar con Génova,
Moreno se puso en contacto, en-
tre otros, con Juan Ignacio Zoido y
los presidentes provinciales del
Partido Popular andaluz, que le

dieron el visto bueno para que dé
un paso al frente.

En el almuerzo que Cospedal
mantuvo hace una semana en Se-
villa con los presidentes provin-

ciales se pactó que todos apoya-
rían sin fisuras al candidato desig-
nado por Rajoy, ofreciendo la
imagen de unidad que siempre ha
imperado en el PP andaluz.

La Comunidad de Madrid exigirá a los
alumnos que quieran estudiar la carrera
de Magisterio en las universidades ma-
drileñas obtener obligatoriamente un
mínimo de un 5 en las materias de Ma-
temáticas y Lengua en la prueba de Ac-
ceso a la Universidad (Selectividad), se-
gún la consejera de Educación, Juventud
y Deportes, Lucía Figar.

Un 5 en matemáticas y
lengua para Magisterio

MADRID

El Gobierno de Canarias ha acordado so-
licitar autorización al Estado para reali-
zar una consulta ciudadana en relación
a las prospecciones petrolíferas que se
planean en aguas cercanas a Lanzarote
y Fuerteventura. El ministro de Industria,
José Manuel Soria, mostró su “respeto”
a la iniciativa “siempre que lo haga en el
ámbito de sus competencias”.

Las prospecciones
petrolíferas, a consulta

CANARIAS

Los presidentes de la Comunidad Valen-
ciana,Alberto Fabra; de Baleares, José Ra-
món Bauzá; y de Murcia, Ramón LuisVal-
cárcel, se reunieron para analizar el mo-
delo de financiación autonómica y apor-
tar propuestas conjuntas al Gobierno cen-
tral, al que pretenden “ayudar” a evitar
nuevos “agravios” tras haber percibido
8.300 millones menos entre 2011 y
2014, respecto a la media.

Unión de tres regiones
por la financiación

AUTONOMÍAS

EN BREVE
La Policía vigila 31
grupos de extrema
izquierda radical
Uno de los colectivos asegura que la etiqueta
pretende marginarlos y crear alarma social

E. P. / L. P.

@gentedigital

Identificados como autores de
disturbios y protestas violentas, y
etiquetados como “extrema iz-
quierda radical”, un total de 31
grupos o colectivos han llamado
la atención de la Policía, que ha
realizado un censo preciso de ese
conglomerado de grupúsculos, en
torno a los que se han realizado
1.374 detenciones desde 2006.

Según los últimos informes de
las fuerzas de seguridad, hay tres
familias con presencia en todo el
país, el Movimiento Antifascista,
el Movimiento Anticapitalista y el
Red & Anarchist Skin Heads, co-
nocido por las siglas R.A.S.H.

En España, el Movimiento An-
tifascista es el más numeroso y
activo con 19 grupos detectados.
Destacan la comunidad de Casti-
lla y León, en la que operan cinco
de estos colectivos, y la Comuni-
dad Valenciana, donde las Fuer-
zas de Seguridad tienen constan-
cia de la presencia de otros tres
colectivos antifascistas.

En estos informes policiales se
introduce además la existencia de
otros nueve grupos de carácter re-
gional. Entre ellos se encuentran
las Bases Antifascistas o el ‘Black
Block’ de Madrid; así como Resa-

ca Castellana, relacionado con los
disturbios en el barrio burgalés de
Gamonal, o Regüelta Cantabrie-
ga, que aboga por construir “una
Cantabria insumisa, no sexista, li-
bre y socialista”.

NO IDENTIFICADOS
Este último grupo cántabro, que
tiene 16 años de historia como
“organización política juvenil”, tal
y como se definen, no se siente
identificado como “extrema iz-
quierda radical”. “Las etiquetas
empleadas, no para definir nues-
tras ideas, sino para crear alarma
social y criminalizar a nuestro co-
lectivo con el objetivo de situar-
nos en un plano de marginalidad
política, no nos hacen sentirnos
identificados”, explican miembros
de esta organización, que asegu-
ran que, si “querer una Cantabria
libre, socialista y no sexista es mo-
tivo de vigilancia y control, da que
pensar acerca del régimen de fal-
ta de libertades en que vivimos”.

A pesar de esta opinión, lo
cierto es que los distintos cuerpos
policiales han llevado a cabo
1.374 detenciones relacionadas
con este mundo desde 2006. De
hecho, la Policía destaca el carác-
ter juvenil de estos colectivos, ya
que 126 del total de arrestados era
menor de edad.

La comunidad autónoma que registra un mayor número de arrestos es
Madrid, con 214; seguida de Castilla y León, con 190;Valencia, con 107;
y Castilla La Mancha, con 54. Este estudio abarca el ámbito de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que están excluidos de es-
tos datos los referentes al País Vasco y Cataluña. En concreto, según el
informe de la Policía, durante la primera mitad de 2013 fueron deteni-
das 71 personas, de las cuales nueve eran menores de edad, en Valen-
cia, Madrid y Castilla y León. Por su parte, el segundo semestre del año
dejó el saldo de 55 detenidos (cuatro de ellos menores de edad), en Ma-
drid, Castilla-La Mancha y Murcia.

Madrid, la comunidad con más arrestos

Protestas en el barrio Gamonal de Burgos
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tema. Ahora estamos muy meti-
dos en un proyecto que tendrá
ropa de hombre.
¿Se puede adelantar algo?
Estamos desarrollando una se-
gunda marca que tendrá mujer,
hombre, niño y niña.
¿En qué se va a diferenciar de la
marca principal?
Será más asequible, es una nece-
sidad del mercado. Tendrá pun-
tos de venta y esperamos tener la
colección en poco tiempo.
¿Cómo ves el futuro de nuestro
país?
España es un país maravilloso,
tiene una creatividad terrible en
todos los aspectos, hay gente sú-
perpreparada, formada, con
energía, con fuerza. Yo no tengo
ninguna duda de que vamos a sa-
lir de la crisis, y en breve. No por-
que lo diga el Gobierno, sino por
inercia. Hemos aprendido mu-
cho.
¿Habrá alguna sorpresa en el
desfile que se pueda adelantar?
No sé si la habrá, pero no te la
contaría. Estamos negociando los
últimos detalles.

prendas, sin entender mucho de
moda, sabe que es de Roberto
Torretta sin mirar la etiqueta.
Eso es, para mí, la satisfacción
máxima. Tener un estilo recono-
cible sin ver la etiqueta, me pare-
ce un éxito.
En estos años de carrera has re-
cibido muchos premios, ¿qué
son para ti?
A mí me encantan. Me parece un
reconocimiento, y eso es bueno
para todo, para darte ánimos, pa-
ra la gente que trabaja contigo…
Me parece que son necesarios.
Diseñas tanto para el hombre
como para la mujer, ¿con que
destinatario te sientes más có-
modo?
La colección de hombre es pun-
tual, aunque la ropa de hombre
me encanta, pero no ha surgido el

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U no de los desfiles
más esperados de la
Fashion Week Ma-
drid es el de este ar-
gentino que lleva 30

años en el mundo de la moda. Ha
creado un estilo que todos identi-
fican claramente. En esta ocasión,
ha decidido apostar por colores
como el negro y el burdeos, y evo-
lucionar con respecto a las colec-
ciones anteriores. Roberto Torret-
ta presenta su colección para el
otoño/invierno de 2014-2015,
mientras trabaja en la creación de
una segunda marca que verá la
luz muy pronto.
¿Qué se puede adelantar de la
colección que presentas este sá-
bado?
Es una evolución de las coleccio-
nes anteriores. Me gusta el con-
cepto de la mujer elegante, sofis-
ticada y femenina, y lo traslado a
la pasarela. También hemos in-
corporado siluetas nuevas y un
nuevo largo de chaquetas.
¿Qué tejidos y colores van a des-
tacar?
Vuelta al negro, que es un color
que voy dejando, pero siempre lo
retomo. A nivel de materiales, el
cuero, que es un material que me
encanta trabajar. Hay mucho bur-
deos en la colección, un color que
me parece muy elegante; un po-
co de verde, un tono botella oscu-
ro; un poquito de beis, rosa palo y
rojo.
¿Qué aporta el negro a la mu-
jer?
Es un color muy elegante que en-
caja a cualquier hora del día, ob-
viamente por la noche, y está
aceptado en todos los ámbitos.
¿Dónde has buscado la inspira-
ción en esta ocasión?
Partimos de un motivo siempre,
que puede ser una década, una
mujer, una película, una exposi-

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

Roberto Torretta
El diseñador apuesta por el negro y el burdeos en
una colección otoño-invierno con toques de los años 60

“Vamos a salir de la crisis
en breve y no porque lo diga
el Gobierno, sino por inercia”

ción… Ésta tiene unos toques de
años 60, aunque evolucionado.
Después de tantos años, ¿sigue
habiendo nervios antes el desfi-
le? ¿Preocupa la crítica poste-
rior?
Sí, porque cada vez estás más
comprometido, cada colección
tiene que ser por lo menos igual
o mejor que la anterior, es un
compromiso enorme. La crítica
de la prensa es importantísima,
pero también está la crítica de los
compradores, que son quienes
adquieren o se abstienen de la
marca. No deja de ser un tema
bastante estresante. En 20 minu-
tos tienes que enseñar en directo
el trabajo que se ha realizado en
seis meses, que tiene su riesgo.
El domingo fueron los Goya y se
critica que las actrices apuesten

cada vez menos por diseños es-
pañoles.
Entiendo que los Goya son un es-
caparate fantástico para mostrar
al exterior lo español. Para no ca-
brearme, no vi los premios.
Dicen que el mundo del cine es-
tá en decadencia y olvidado por
parte de las instituciones, ¿cre-
es que con la moda ocurre lo
mismo?
La moda no está en decadencia.
Cada uno en su segmento, pero
cada uno ha ido evolucionando,
desde el ‘low cost’ hasta el sector
de lujo. No sólo no está en deca-
dencia sino que está creciendo.
Eso no quiere decir que en Espa-
ña, con la crisis, en estos sectores
no se esté pasando mal.
¿Cómo os ha afectado a voso-
tros la crisis y qué caminos ha-

béis tomado para hacerle
frente?
Hay dos puntos de vista.
Desde el punto de vista
creativo hemos aplicado la
creatividad para todo, des-
de la ropa hasta la forma
de gestionar la empresa.
Para mí es la misma creati-
vidad, en definitiva, por-
que también soy empresa-
rio, y esa creatividad hace
que busques nuevos cana-
les de distribución, por
ejemplo ‘online’; que di-
versifiques en un montón
de licencias, vajillas, joyas,
gafas; la internacionaliza-
ción de la marca, estamos
haciendo un esfuerzo
enorme por vender fuera,
que es complicado pero lo
estamos logrando; sacar
segundas marcas… Hay muchas
herramientas. Después del páni-
co inicial que nos causó la explo-
sión de la crisis, me parece que la
creatividad hay que aplicarla a to-
do: desde el modelo que haces,
hasta la forma de llevar la empre-
sa.
Desde 1996 desfilas en Madrid,
¿cómo has evolucionado?
Hemos evolucionado como ha
evolucionado, en general, el mer-
cado en España. La ropa, las mu-
jeres españolas hace 30 años no
tenían nada que ver con las de
ahora. Hemos intentando evolu-
cionar al mismo ritmo e incluso
por encima.
¿Qué queda de aquel Roberto
Torretta?
He evolucionado humanamente,
personalmente, profesionalmen-
te. He aprendido mucho. Creo
que mantenemos la señal de
identidad, que es importante. Ver
una prenda nuestra de hace 10
años y que todavía siga siendo vá-
lida, me encanta.
Una de las cosas que te caracte-
riza es que quien vea una de tus

La creatividad
hay que aplicarla a
todo: desde el modelo
hasta la empresa”
“ “El mundo de la moda

no sólo no está en
decadencia, sino que

está creciendo”
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ble Aurelia Gil + Yono Taola. Ade-
más, se han organizado mesas re-
dondas en las que han participa-
do expertos en diferentes ámbitos
del negocio de la moda.

MBFWM MÁS MOMAD
Finalizada esta pasarela, la Feria
de Madrid acogerá los desfiles de
los 40 diseñadores más importan-
tes del momento en la 59 edición
de la MBFWM. Será del 14 al 18
de febrero en el pabellón 14.1 de
IFEMA. Un espacio abierto no
sólo a los profesionales, sino
también al público en general
que podrá disfrutar de las colec-
ciones de 21 talentos emergen-
tes que exhibirán sus propues-
tas en el ‘showroom’ del Cibe-
lespacio, con venta directa a los
asistentes. Un lugar donde
también se llevarán a cabo di-
ferentes actividades propues-
tas por los patrocinadores de
la pasarela, como Loreal, ma-
quillador oficial, quien dará
consejos y mostrará las últi-
mas tendencias.

Entre las novedades de esta
nueva edición de Mercedes-
Benz Fashion Week, está la
vuelta a la pasarela de David
Delfín y los desfiles individua-
les de Ion Fiz, Etxebarría y Jua-
na Martín. No faltarán incon-

dicionales como Roberto To-
rretta, Miguel Palacio, Roberto

Verino o Ágata Ruiz de la Prada.

EN LOS PABELLONES 2, 12 Y 14 en el recinto ferial de Madrid, del 14 al 16 de febrero

Momad acogerá la exposición ‘Zapatos para comérselos’
GENTE
Esta segunda edición de la feria
Momad Metrópolis acogerá varias
exposiciones en las que la ropa y
el calzado son los grandes prota-
gonistas. La primera de ellas es
una retrospectiva del vestuario y
el calzado de los siglos XII al XVI
con zapatos característicos de los
peregrinos del Camino de Santia-
go, calzado para el campo de ba-
talla o las botas de punta alargada
que marcaron tendencia de la
mano del Duque D’Anjou. Se tra-
ta de un total de 24 zapatos, ocho
vestidos de época y cuatro unifor-
mes militares cedidos por el Mu-

seo de Calzado Elda y la Sastrería
Cornejo. Todos ellos reproduccio-
nes fidedignas de esa época.

Pero no será la única de las ex-
posiciones que completarán esta
feria. ‘Zapatos para comérselos’,
que descubre la conexión entre el
calzado y la gastronomía; o ‘Ar-
quimoda’, que reúne una selec-
ción de los trabajos de fin de cur-
so de los alumnos del tercer curso
de Enseñanzas Artísticas Superio-
res en Diseño de Moda de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid,
serán otras de las muestras que
podrán disfrutar los asistentes a
esta fiesta de la moda.

Además habrá una muestra en
torno a la temática de las Raíces
del Medievo Español llevada a ca-
bo por los alumnos de la Escuela
Universitaria de Diseño e Innova-
ción.

MÁS ACTIVIDADES
Expertos en tendencias darán a
conocer los puntos esenciales de
la moda en la nueva temporada,
y reconocidos profesionales ana-
lizarán la importancia de las nue-
vas tecnologías y las redes socia-
les en el ‘retail’.

Por último, los asistentes a la
feria podrán ver en riguroso di-
recto los desfiles de la pasarela
Mercedes-Benz Fashion Week, a
través de las pantallas instaladas
en las plazas de los pabellones
4, 12 y 14, donde se desarrolla el
salón.Presentación de Momad Metrópolis y MBFWM CRISTINA RODRIGO/GENTE
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Llega la semana de la moda
más completa que nunca
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid coincide este año con la
feria Momad Metrópolis, que exhibe calzado, textil y accesorios

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Arranca la semana de la moda de
Madrid. ¡Y de qué manera!. Este
año coinciden en el tiempo la
Seagram’s Gin MFSHOW, la Mer-
cedes-Benz Fashion Week Madrid
(MBFWM) y una novedad: Mo-
mad Metrópolis, que se suma por
primera vez a este calendario, lo
que supone un importante pa-
so para convertir la ciudad en
uno de los principales escena-
rios del sector de la moda.

El pistoletazo de salida lo
han dado los desfiles de la
Seagram’s Gin MFSHOW que
han contado con ocho firmas
participantes que han presen-
tado sus propuestas para la
mujer de cara al Otoño/In-
vierno 2014, en tres localiza-
ciones diferentes: el Museo
de Artes Decorativas, el Co-
legio Oficial de Arquitectos
de Madrid y el Jardín Botá-
nico. Entre los diseñado-
res han destacado Nicho-
las & Atienza, ganadores
del concurso ‘Seagram’s
Gin Runway by...’ por la
calidad de su trabajo y
su afinidad con los valo-
res de la marca; Marcos
Luengo o el desfile do-

Por si todo esto fuera poco, y
para poner el broche de oro a una
semana dedicada única y exclusi-
vamente a la moda española, del
14 al 16 de febrero, en los pabe-
llones 4, 12 y 14 de Ifema, un total
de 1.400 firmas nacionales e in-
ternacionales exhibirán el deno-

minado ‘total look’, ya que reuni-
rán bajo un mismo techo ropa,
calzado y accesorios.

Momad Metrópolis ofrece así
un nuevo concepto de feria evo-
lucionado y actual. Un evento en
el que no faltarán firmas tan co-
nocidas como Martina, Desigual,
UGG, Xti, Jack&Jones, Only, Kan-
garoos, El armario de Lulu o Ve-
neno en la piel, entre otras. Ten-
drá un horario ininterrumpido
de 9:30 a 19 horas los días 14 y 15,
y de 9:30 a 18 horas el día 16 de
febrero.

“Se unen, así, dos plataformas
distintas, con objetivos distintos,
que buscan un impacto mucho
mayor”, según comentó Frances-
co Malatesta, director de las fe-
rias de moda de Ifema, durante la
presentación de ambos eventos.

Momad Metrópolis celebrará en esta segunda edición en IFEMA el concur-
so #ilovemylook donde se seleccionarán el mejor look masculino y feme-
nino, de entre los asistentes a la feria. “Un fotógrafo irá captando el mejor
‘StreetStyle’ así que piensa tu mejor estilismo para venir a visitarnos a #MO-
MADmetropolis”, aseguraron desde la organización. Los premios para los
ganadores son una americana de la marca Brave Soul y unas botas de Sen-
dra Boots para el mejor look masculino; y una prenda de la firma Almatri-
chi y unos zapatos de Mustang para la chica mejor vestida.

En busca del mejor ‘StreetStyle’

David Delfín vuelve a la
pasarela de Madrid y
Juana Martín desfila

individualmente

En el Cibelespacio los
diseñadores jóvenes

venderán directamente
sus prendas

Colección Otoño/Invierno
2014 de Nicholas & Atienza



12 iGente TIEMPO LIBRE DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 · GENTE

Beautiful Player
Christina Lauren

RANDON 

Un empresario de éxito,
rico y refinado y una jo-
ven investigadora con pocas habili-
dades sociales. Este es el tándem ex-
plosivo de ‘Beautiful player’, una ver-
sión moderna y traviesa de ‘My fairl
lady’ en Manhattan.

En tus brazos...
y huir de
todo mal 1
Fabiana Peralta
Esencia 

Alex Masslow es un existoso, atractivo,
arrogante e irresistible empresario
que llega a Argentina y conoce a Pau-
la Bianchi, una joven que desconfía de
los hombres.

Haré todo lo
que tú quieras
Iolanda Batallé

MARTIN ROCA 

La historia se adentra
en la vida de Nora, una mujer atrapada
en un matrimonio convencional que
descubre el amor, la sensualidad y la
sexualidad. Es la ganadora del XLV
Premio Prudenci Bertrana 2013.

Amanecer a la
luz de la luna
Jude Deveraux

Ediciones B 

Nueva trilogía ambien-
ta en el idílico pueblo de Edilean (Virgi-
nia), en la que Jude Deveraux entrela-
za las historias de tres jóvenes, ami-
gas desde la universidad, y las vidas y
amores que las aguardan.

Lobo
Nieves Hidalgo

Ediciones B 

Carlos Maqueda y Suel-
ves, marqués de Abejo
es, es alguien a quien no le importan
sus bienes hasta que conoce a Michel-
le. Esta novela sale en formato de bol-
sillo dentro de este especial de la edi-
torial con un precio de 9,95 euros.

LIBROS: ESPECIAL SAN VALENTÍN

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Love of Lesbian
Love of Lesbian presentan los temas de su últi-
mo disco ‘La noche eterna-Los días no vividos.’ 18
canciones que hablan sobre los pequeños instan-
tes que ocurren entre el ocaso y la madrugada.
Bilbao, 22 de febrero. Girona, 28 de febrero.
Zaragoza, 13 de marzo.

Pablo López
‘Once historias y un piano’ es un disco diferente,
intenso, fresco, adictivo y con matices. La canción
‘Vi’ es el primer adelanto, una canción arriesga-
da que se salta los cánones del pop español ha-
bitual.
Sevilla, 5 de abril.

Dani Martín
El cantante continúa su gira española por las prin-
cipales ciudades. ‘Dani Martín’ es el segundo ál-
bum en solitario publicado por el líder de El Can-
to del Loco.
Murcia, 31 de mayo. Madrid, 22 y 23 de mayo.
Barcelona, 27 de junio.

Lady Gaga
Lady Gaga, una de las artistas con la gira mundial
más grande del momento, extiende sus concier-
tos a Europa dentro de su gira mundial ‘artRAVE:The
ARTPOP Ball Tour’. Una continuación del éxito de
su último álbum, ‘Artpop’
Barcelona, 8 de noviembre

MÁS ESTRENOS

Santi Millán en
‘Solo para dos’
‘Solo para dos’ es una comedia
de enredo que cuenta la histo-
ria de Gonzalo (Santi Millán) y
Valentina (Martina Gusman),
un español y una argentina que
viven en Isla Margarita y que
son los encargados de un hotel
que sólo admite parejas. Tras
varios años, su amor atraviesa
un momento de falta de pasión.
La llegada de los nuevos hués-
pedes, entre los que se encuen-
tra el primer soltero del hotel
los celos, las medias verdades
pondrán a prueba su relación.

Shot
me down
David Guetta
con Skylar Grey
Parlophone

Nueva colaboración del francés
con el ‘sampler’ de ‘My baby shot
me down’ de Cher. No estará inclui-
da en su próximo trabajo.

DISCOS: SELECCIÓN

Hydra
Within
temptation
W. T. Recordings

‘Paradise (What about us?)’ es el
primer single del sexto disco de es-
tudio de la banda liderada por Sha-
ron den Adel.

Letargo
Sober
Warner

‘Insecto’ es el pri-
mer avance del álbum titulado
‘Letargo’. Con Carlos Escobedo,
Antonio Bernardini, Manu Reyes y
Jorge Escobedo.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Por fin ha llegado el día del amor
y la cartelera se ha puesto román-
tica, aunque no en exceso. Frente
a las comedias edulcoradas ro-
mánticas, el contrapunto viene de
la mano del remake de ‘RoboCop’,
basado en la emblemática cinta
de los ochenta y protagonizada
por Joel Kinnaman, Gary Oldman
y Samuel L. Jackson.

Corre el año 2029 y el conglo-
merado multinacional OmniCorp
está en el eje de la tecnología ro-
bótica. Alex Murphy, padre y poli-
cía, hace todo lo posible para de-
tener la ola de crimen en Detroit.
Tras caer gravemente herido al
intentar acabar con unos ladro-
nes su cuerpo quedará práctica-
mente calcinado, una ocasión
que un grupo de científicos y ex-
pertos utilizarán para poner en
marcha un letal robot a partir de
sus restos. Será a partir de este

momento cuando tendrá que li-
diar con esta situación para la que
no estaba preparado.

Por otro lado, en ‘Cuento de in-
vierno’, el irlandés Colin Farrell
hará creer en los milagros. Am-
bientada en la ciudad de Nueva
York y abarcando más de un siglo,
el joven Peter Lake hará todo lo
imposible para que su amada y

gravemente enferma, Beverly
Penn, no desaparezca de su vida.

Otra historia de amor, pero
más complicada, es la que pre-
senta la película ‘Alabama Mon-
roe’. Elise y Didier se enamoran
perdidamente, a pesar de que son
polos opuestos. No obstante, la
enfermedad de su hija creará una
brecha difícil de superar.

El regreso de RoboCop a los cines
Además de este ‘remake’, San Valentín trae a la cartelera otros estrenos
más románticos como ‘Cuento de invierno’ o ‘Alabama Monroe’



CHEMA MARTÍNEZ ATLETA
El corredor madrileño afronta, a partir de este domingo, la primera de las carreras que forman
el ‘Grand slam 4 deserts’ · Será la primera prueba en la que participe como runner popular

“En la vida tienes que marcarte
objetivos que te hagan sentir vivo”
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ni siquiera han pasado dos me-
ses desde su retirada como atleta
profesional y Chema Martínez se
embarca este domingo en una
aventura extrema, la participación
en el ‘Grand slam 4 deserts’. El
madrileño se enfrentará a un ul-
tramaratón que recorrerá en cua-
tro etapas cerca de 1.000 kilóme-
tros a través de los desiertos más
extremos de arena y hielo del
mundo, el del Sáhara (Jordania),
Gobi (China), Atacama (Chile) y
la Antártida. Esta nueva aventura
responde al leitmotiv de su tra-
yectoria: el atletismo como una
forma de vida.
Tras su despedida como atleta
profesional, ¿ha cambiado mu-
cho su rutina diaria?
La verdad es que no. Se ha notado
sobre todo en el tema de, diga-
mos, la calidad. El rol que he teni-
do en los últimos años en el mun-
do del deporte es distinto al que
tengo ahora, pero el día a día es
prácticamente igual porque soy
una persona que he hecho del co-
rrer una forma de vida. No puedo
vivir sin correr, cada día que no
salgo a hacerlo me supone no en-
contrarme bien, no sentirme fe-
liz. Así que sigo corriendo, disfru-
tando cada día de mi pasión, un
poco alejado de los campeonatos,
de las medallas, pero la rutina
diaria no ha cambiado mucho. El
correr sigue formando una parte
muy importante de mi vida.
Y ahora va a por el reto ‘Grand
Slam 4 deserts’. ¿Cómo surgió la
idea?
Ahora soy un corredor más, que
tiene otras inquietudes y que
quiere hacer otras cosas. He esta-
do muchos años en el alto nivel,
cada año me preparaba para in-
tentar llegar bien a las competi-
ciones y representar lo mejor po-
sible a tu país, intentando conse-
guir esas medallas. Todo eso ya ha
pasado y ahora tengo el objetivo
de hacer algo distinto. Este es un
proyecto que dentro de todo lo
que había buscado en Internet, de
todas las burradas y las cosas osa-
das que quiere hacer la gente, me
parecía un reto bonito que algún

sico. Al final vas a tener que estar
solo haciendo etapas de 5, 4 u 8
horas compitiendo contigo mis-
mo para conseguir esa meta, es
cierto que necesitas trabajar men-
talmente y en este caso todos es-
tos años en el alto nivel me han
servido como experiencia en to-
dos estos terrenos. Ese poder de
la mente lo he trabajado y lo sigo
trabajando, algo que es clave, so-
bre todo, para los malos momen-
tos, ya que los buenos suelen ser
más asequibles. Si algo me han
enseñado todos estos años es que
el buen atleta es que el se hace en
los malos momentos. Esa capaci-
dad para reponerte es lo que hace
que ahora me sienta con fuerzas
para intentar este reto.
Las altas temperaturas, el piso
sobre el que va a correr…¿Qué
es lo que más teme de estas ma-
ratones?
Me preocupa esa primera etapa
por la arena del desierto. Llevar
en mi cuerpo una mochila de
ocho kilos y saber cómo me afec-
tarán el calor y ese peso. Tampoco
voy a llevar fisios, por lo que no

voy a tener esa recuperación a la
que estoy acostumbrado. Sí que
tengo esas dudas porque soy un
novato en este terreno y en este ti-
po de pruebas. Lo afronto con los
típicos nervios y ansiedad de
cualquier persona que se enfren-
ta a un gran reto. Ese primer día
va a ser para mí el más importan-
te. Una vez que ya me haya movi-
do por el desierto será todo un
poco más fácil.
Para acabar, ¿qué le parece la
fiebre que hay actualmente en-
tre los aficionados por la prácti-
ca del atletismo?
Estoy encantando. Hemos pasa-
do de unos años en los que salías
a correr con mallas y te miraban
como si fuera un bicho extraño, a
ver que los runners son partes del
mobiliario de cada ciudad. Me
encanta compartir mi pasión con
otras tantas personas, que la gen-
te disfrute corriendo y que hayan
encontrado en el mundo del run-
ning una forma de vida. Es una
pasada. De hecho, creo que hay
más de ocho millones de perso-
nas en España que se dedican ya
a este deporte.

“Soy un competidor
nato. Sólo pienso en
ganar, pero sé que
va a ser muy duro”

“He aprendido que
un buen atleta se
forja superando los
malos momentos”

día quería hacer. Y este año
se ha dado todo, porque
podía correr a través del
proyecto ‘Corre 1km+’ que
colabora con Cruz Roja pa-
ra ayudar a toda la gente
necesitada. Desde que me
lo plantearon hasta el día
de hoy estoy con una ilu-
sión enorme. En la vida tie-
nes que tener objetivos que
te hagan sentir vivo y con
ganas de hacer cosas. Este
reto me hace sentir bien y
con muchas ganas, aunque
va a ser muy duro.
¿Cuál es el objetivo que se
marca para esta pequeña
temporada de maratones?
Quien me conoce sabe que
cuando me pongo en una
línea de salida de cualquier
competición siempre trato
de hacerlo lo mejor posible,
de darlo todo, hasta alcan-
zar ese 101%. Soy un com-
petidor nato, tengo ese gen
que dicen que tenemos los
deportistas de alto nivel,
aunque lo debo de tener
muy acentuado porque to-
davía sigo queriendo hacer-
lo lo mejor posible. Si pue-
do ganar, intentaré ganar; si
no, intentaré quedar segun-
do. Voy con las máximas
ambiciones, aunque no sé
qué va a pasar. No sólo es el
hecho de debutar en una
prueba de ultramaratón de
más de 200 kilómetros, sino
que hay un componente de
supervivencia, tienes que
llevar todo lo que vas a uti-
lizar, voy a correr por arena
de desierto, en etapas de 90
kilómetros… es algo duro,
pero a priori siempre que
afronto cada reto me pongo
como meta ganar.
Un atleta trabaja mucho el as-
pecto físico, pero en carreras co-
mo éstas el aspecto mental tam-
bién es clave, ¿qué hace para
trabajar en este campo?
Al final son pruebas que requie-
ren mucho de ti. Esta competi-
ción también va a necesitar que
seas capaz de sufrir, de sobrepo-
nerte a los malos momentos. La
mente se entrena igual que el fí-

Fundada en el año 2002, el ‘Grand slam 4 deserts’ es una prueba en la
que la organización facilita a los corredores únicamente el agua nece-
saria para cada día y una plaza en una tienda para colocar el saco de dor-
mir. El resto lo deben llevar consigo en una mochila de unos 8 kilos de
peso los siete días que dura cada carrera. La primera etapa se disputa-
rá del 16 al 22 de febrero en Jordania, partiendo desde Petra hasta el
desierto del Sáhara, con temperaturas que alcanzarán los 50 grados.

Una carrera con solera internacional

Chema Martínez se enfrenta a un nuevo reto
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BALONCESTO REGRESA LA LIGA ACB

Jornada clave en la parte baja de la tabla
P. MARTÍN

Después de la fiesta de la Copa,
los equipos retoman la rutina re-
lacionada con la Liga ACB con la
disputa de la decimonovena jor-
nada del campeonato, la segunda
de la vuelta decisiva. En ella, el
campeón copero, el Real Madrid,
afronta una salida complicada a

la pista del Laboral Kutxa, ya que
el equipo baskonista demostró en
Málaga que puede competir con
cualquier conjunto.

Sin embargo, gran parte de la
atención quedará reservada para
un partido que se antoja vital en
la carrera por evitar en el descen-
so. El polideportivo Pisuerga aco-

gerá a partir de las 19 horas de es-
te sábado el choque entre el últi-
mo clasificado, el CB Valladolid,
y el otro conjunto que ocupa
puestos de descenso a la Liga
LEB, el Tuenti Móvil Estudiantes.
En caso de derrota, los madrile-
ños podrían quedarse a dos triun-
fos de la zona de salvación. Temporada complicada para el Estudiantes RAFA HERRERO/GENTE

La NBA celebra
otroAll-Star sin
presencia española

F. Q. SORIANO

Ya está todo preparado en la ciu-
dad de Nueva Orleans para la ce-
lebración, otro año más, del fin de
semana de las estrellas de la NBA,
conocido popularmente como el
All-Star. Sin alicientes competiti-
vos, este evento sirve para reunir
en una cancha a los mejores juga-
dores de liga norteamericana en
diferentes especialidades. Entre
todos los elegidos este año no se
encuentra ningún jugador espa-
ñol, después de varias ediciones
en las que nombres como los de
Pau Gasol, Serge Ibaka, Rudy Fer-
nández o Ricky Rubio se habían
mezclado con los LeBron James,
Kobe Bryant o Carmelo Anthony.

El programa de este All-Star
tiene su primera cita con la cele-
bración del ‘Rising Stars Challen-
ge’. En este partido saldrán al par-
qué del Smoothie King Center los
mejores jugadores de primer y se-
gundo año, aunque ya no estarán
divididos entre ‘rookies’ y ‘sopho-
mores’. El choque se jugará a par-
tir de las 3 de la madrugada del
viernes al sábado. Al día siguiente
se celebrarán los tradicionales
concursos de mates y triples.

PLATO FUERTE
Como broche final, en la madru-
gada del domingo al lunes (2:00
hora española) se jugará el en-
cuentro entre los mejores jugado-
res del Este y las estrellas del Oes-
te. Dwyane Wade, Kyrie Irving,
LeBron James, Paul George y Car-
melo Anthony conforman el
quinteto inicial en el Este, mien-
tras que enfrente estará un equipo
que tendrá como titulares a
Stephen Curry, Kevin Durant, Bla-
ke Griffin, Kevin Love y un juga-
dor aún por determinar que susti-
tuirá al lesionado Kobe Bryant.
Frank Vogel y Scott Brooks serán
los entrenadores.

BALONCESTO

Barça-PSG,duelo
de favoritos
en la Champions

P. M.

La fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano entra
en su recta final y lo hace con el
Barcelona instalado en el lidera-
to del grupo C. Los azulgranas se
aseguraron su pase a la fase ‘Last-
16’ como primer clasificado tras
su contundente victoria en la can-
cha del Wacker Thun suizo.

Este sábado (16:15 horas) les
espera un choque mucho más
duro ante uno de los favoritos a
conquistar el título, el Paris Saint
Germain. El conjunto galo cuenta
con varias estrellas internaciona-
les como los españoles Sierra y
Antonio García, el danés Mikkel
Hansen o el galo Luc Abalo. En la
ida, la victoria fue para el Barça.

BALONMANO

La Primera
División recupera
la normalidad

F. Q.

Apenas un mes después del pa-
rón provocado por la disputa del
Europeo de Bélgica, la Primera
División de fútbol sala recupera
este fin de semana su actividad.

Tras lograr la medalla de bron-
ce en el torneo continental, los in-
ternacionales españoles vuelven
a enfudarse las camisetas de sus
equipos de cara a la disputa de vi-
gésimo primera jornada. El líder,
el Inter Movistar, descansa, por lo
que sus principales perseguido-
res intentarán reducir las distan-
cias que existen actualmente en
la clasificación. Así, el Barcelona
visita al Peñíscola Bodegas Dun-
viro, mientras que ElPozo Murcia
recibe al H. Llevant Manacor.

FÚTBOL SALA

P. MARTÍN

@gentedigital

Se acabaron las especulaciones.
La temporada futbolística entra
en su recta final, esa en la que los
equipos saben que no pueden
permitirse demasiados errores.
Además, el escenario de este cur-
so, con tres equipos igualados en
la parte alta de la Liga española,
hace que Barcelona, Real Madrid
y Atlético deban dividir esfuerzos
con la Liga de Campeones sin
perder de vista al campeonato de
la regularidad.

Sin ir más lejos, este martes
(20:45 horas) el Barcelona volverá
a la máxima competición conti-
nental y lo hará visitando a otro
de los equipos que sueña con le-
vantar la ‘orejona’ el próximo mes
de mayo. Con Manuel Pellegrini
en el banquillo y jugadores de la
talla de David Silva, Yaya Touré o
‘Kun’ Agüero, el Manchester City
cuenta con mimbres suficientes
para protagonizar una eliminato-
ria espectacular. Sin embargo, el
conjunto inglés deberá superar el
handicap de jugar el partido de
vuelta en casa, por lo que buscará
un resultado positivo en el Etihad
para ir más tranquilo al Camp
Nou el día 12 de marzo.

MÁXIMA IGUALDAD
Aunque esa eliminatoria se pre-
senta clave en la temporada de los
azulgranas, los hombres de Marti-
no no pueden permitirse relaja-
ciones en el partido de este sába-
do (20 horas) ante el Rayo Valle-
cano. A pesar de haber recupera-
do el liderato gracias a su victoria
ante el Sevilla, la igualdad del tor-
neo se ha traducido en un triple
empate en la cabeza, una situa-
ción que no se había vivido a es-

A medida que se acerca el de-
senlace de la Liga, las actuacio-
nes arbitrales comienzan a mi-
rarse con más detenimiento.
Esta semana, los hermanos Tei-
xeira Vitienes han estado en el
ojo del huracán tras pitar los par-
tidosAlmería-Atlético de Madrid
y Sevilla-Barcelona. Un gol en
posible fuera de juego de Alexis
Sánchez y un penalti dudoso co-
metido por Aranzubía alimenta-
ron esta polémica.

La polémica arbitral,
cosa de hermanos

tas alturas de campeonato desde
la temporada 1982-1983.

Los otros dos inquilinos del li-
derato son el Real y el Atlético de
Madrid. Los blancos deberán es-
perar una semana más para rees-
trenarse en la Liga de Campeo-
nes, pero sus vecinos del Manza-
nares jugarán el miércoles en Mi-
lán. Eso sí, ni unos ni otros
pueden descuidarse en la Liga.
Los rojiblancos recibirán el sába-
do (16 horas) a un Real Vallado-
lid que ya ocupa puestos de des-
censo. El Real Madrid visitará el
domingo (17 horas) un estadio
que, tradicionalmente, no se le ha
dado demasiado bien, el Coli-
seum de Getafe.

Madrid y Atlético, dos de los candidatos al título

Regreso europeo por todo lo alto

FÚTBOL LIGA Y LIGA DE CAMPEONES

El Manchester City y el Barça juegan la eliminatoria estrella de los octavos
de final · Treinta años después, tres equipos están empatados en el liderato
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASONA BLASONADA Necesi-
ta reforma interior. Con dependen-
cias y patio de 300 m2. En el cen-
tro de Villadiego. Burgos. Indicada
para hospedería o cualquier otro ne-
gocio que necesita la villa. Vendo
con facilidades. Tel. 645226360
VENDO piso. 100 m2. 3 hab gran-
des, salón grande y luminoso, coci-
na completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y trastero.
Todo exterior, mucha luz,  vistas
inmejorables. Próximo zonas verdes
y colegios. En Burgos. Tel.
660179797

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

GASTÓN DE CAMPOS Alquilo
casa de dos plantas, parcela con
agua. 200 euros mes. Tel.
645356182

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA preferi-
blemente española, responsable
para trabajar como interna en la pro-
vincia de Palencia. Tel. 615273639

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO Torno para madera de 1 m
de largo y sierra de cinta peque-
ña. Tel.  615273639

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño, en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto unos 1000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años. Pa-
ra amistad, relación esporádica, ci-
ne. Burgos. Tel. 618465184

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASONA BLASONADA Necesi-
ta reforma interior. Con dependen-
cias y patio de 300 m2. En el cen-
tro de Villadiego. Burgos. Indicada
para hospedería o cualquier otro ne-
gocio que necesita la villa. Vendo
con facilidades. Tel. 645226360
CIGALES Vendo chalet de 2 plan-
tas, 4 terrazas, jardín y garaje. Pre-
cio 122. 000 euros. Tel. 983130583
/ 657886683
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab, sa-
lón con terraza, baño, cocina y tras-
tero. Precio muy interesante. Tel.
628712391
EN VILLANUBLA Valladolid. Ven-
do casa de arquitectura tradicional,
totalmente rehabilitada. A estrenar.
Junto a plaza mayor. También ad-
mito cambio por casa, piso o local
comercia en Valladolid. Tel.
606618402
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa de 100 m2.
Amueblada. Parcela de 1.200 m2
con jardín, huerta y  barbacoa.

120.000 euros. Tel. 653659208
PECHON, CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ameri-
cana y dormitorio doble. Tel.
626183945

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edificio
los Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balonces-
to etc. Un jardín precioso y garaje
cerrado. A 50 metros de la playa.
Tel. 965570484 / 639283344
ALQUILO CHALET NUEVO2 hab.
Con jardín y garaje. A 150 metros
del mar. Bien situado. Restaurante,
supermercado, parada de bus. Bue-
na vecindad. 400 euros/ mes has-
ta mayo. Tel. 964453678.
antoniocs27@yahoo.es
CANTABRIA, PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Fe-
brero y Marzo, fechas libres. Tel.
942717009
PARTICULAR Alquilo apartamen-
to céntrico. Amueblado. Tel.
983331697
REUS a 6 Km. de la playa y a 5 Km.
de Port Aventura. Alquilo piso ca-
pacidad de 4 a 6 personas. Ruta del
Modernismo. Fácil aparcamiento.
Zona tranquila. Mando fotos por
Whatsapp. Tel. 674669568
TORRELAGO Alquilo o vendo pi-
so nuevo, amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, gran salón, tendede-
ro cubierto, calefacción de gas.
Garaje, trastero y ascensor. Tel.
983340462  ó 625320525

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

BARRIO LA VICTORIA Alquilo lo-
cal instalado de 140 m2. Con ver-
jas electrónicas, aire condicionado.
Arregladisimo. Fachada de 14 m2,
diáfano con mucha ventilación. Tel.
983357485 y 616962223
C/ LA VICTORIA Alquilo local diá-
fano de 80 m2, con 5 metros de fa-
chada. Tel. 616962223 ó 983357485
RUBIA Alquilo precioso local de

110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para señori-
tas estudiantes. Alquilo piso amue-
blado muy grande, 2 dormitorios, 2
salas de estar, 2 baños, 2 frigorífi-
cos. Todo exterior, con ascensor. Pre-
cioso. Tel. 616962223 ó 983357485
PUENTE COLGANTE Alquilo pi-
so grandísimo a señoritas. Amue-

blado. Por habitaciones, para com-
partir. 2 baños. Con terraza, gran-
des ventanales, exterior. Servicios
centrales. Tel. 616962223 ó
983357485
SEÑOR MAYOR válido. Ofrece
compartir su vivienda de forma gra-
tuita. Con señora necesitada o por
motivos de soledad. Tel. 609154948

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA preferi-
blemente española.  responsable
para trabajar como interna en la pro-
vincia de Palencia. Tel. 615273639

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICA seria y respon-
sable, para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas mayo-

res. Persona responsable con expe-
riencia y referencias. Tel. 633293270

9.1 VARIOS OFERTA
CAMILLA DE MASAJE CERA-
GEM, se vende, en muy buen esta-
do. Económica. Tel. 942225164
OPORTUNIDAD Por cese de ne-
gocio, vendo cabina vertical de ra-
yos uva y aerógrafo de bronceado
instantáneo. Urge. Tel. 693646514l

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmobil
, Cinexin, álbumes, videoconsolas,
barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto unos 1.000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años. Pa-
ra amistad, relación esporádica, ci-
ne. Burgos. Llamar al teléfono
618465184
PAREJA de 42 a 52 años. Buscan
conocer parejas, matrimonios. En-
tre 40 y 60 años. Para amistad, sa-
lir, viajar o lo que surja. Apartado de
correos 104. C.P. 09080 Burgos

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.
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