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Los partidos de selecciones se desmarcan en el calendario hasta el Mundial. Todo
el protagonismo queda para Liga, Copa del Rey y Champions League.
PÁG. 13

ECONOMÍA

Los jóvenes beben cada vez más,
pero consumen menos drogas

Europa, el FMI y
la OCDE presionan
para continuar
con las reformas

El 81% de los menores ha tomado alcohol en el último año, un 9% más que en 2010/2011
Los adolescentes toman más bebidas alcohólicas, aunque sube ligeramente la edad de inicio
hasta los 13,9 años, según la Encuesta Estatal
sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Ense-

ñanzas Secundarias 2012/2013. Por el contrario, se mantiene la tendencia decreciente de
consumo de otro tipo de sustancias, como el
cannabis, que se ha reducido un 36% desde

PÁG. 8

Las instituciones internacionales
reconocen la mejoría de la situación española, pero insisten en la
necesidad de vigilancia del mercado laboral y del nivel de endeudamiento público.

2005; o la cocaína, que ha bajado un 60% en el
última década. Los jóvenes de 14 a 18 años
perciben el alcohol como menos peligroso que
las drogas y el tabaco.
PÁG. 4

EDUCACIÓN

PÁG. 10

Aluvión de recursos
ante el Tribunal
Constitucional
contra la Ley Wert

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

Andalucía y Cataluña, a las que
podrían unirse Asturias, País Vasco y Canarias, anuncian recursos.
La plataforma ‘La educación que
nos une’ llama a la desobediencia civil.

Salvi Melguizo, ‘Mujer con historia 2.0’
Nevi y Mónica son los ojos de esta fisioterapeuta granadina. La primera,
su perra guía, tiene perfil en Twitter. La segunda, la voz sintética de su
iPhone, le transmite las alertas de Whatsapp. Las tres se podrían clasificar como fieles seguidoras de la tecnología, pero sólo Melguizo ha sido re-

DATOS DEL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN //

conocida como ‘Mujer con historia 2.0’ dentro de Madrid Womans Week,
unas jornadas donde esta semana expuso su experiencia de empoderamiento. Su invidencia no le ha impedido crear su propia clínica, donde toda la plantilla está formada por discapacitados visuales.
PÁG. 2

PÁG. 3

Sobrevivir al cáncer de mama
La recuperación de la enfermedad se ha incrementado un 13% en los últimos 14 años

iGente TIEMPO LIBRE
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Blue Jeans:
“Cambian las
generaciones, pero
el amor siempre está”
El escritor favoritodelas adolescentes publica la tercera novela de su
trilogía juvenil ‘El Club de los Incomprendidos’.
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Nevi, su perra guía, le enseña el mundo · Y ella, Salvi Melguizo, nos
muestra a todos que, con los ojos abiertos o cerrados, todo es posible

“Hay muchos prejuicios sobre
qué puede hacer un invidente”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Me he hecho una foto con Manu
Carrasco! Si necesita que lo guíe,
¡aquí estoy yo!”. Este es uno de los
últimos tuits de Nevi, una de las
empleadas que nos reciben en el
Consultorio de Fisoterapia SM de
la calle Covarrubias. Acompaña a
Mónica, la encargada de comunicar cuántos correos electrónicos
hay en la bandeja de entrada o
qué mensajes han enviado por
Whatsapp en el iPhone de Salvi
Melguizo, trabajadora invidente
del Instituto Provincial de Rehabilitación del Gregorio Marañón
y dueña de esta clínica que ya recorremos junto a las tres.
Todas ellas son fieles seguidoras de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales, pero sólo una,
Melguizo, ha sido reconocida en
2013 como ‘Mujer con historia
2.0’, dentro de Madrid Womans
Week. Unas jornadas de comunicación sobre la mujer actual que
concluyen este viernes día 7 y en
las que ha participado nuevamente para relatar su experiencia
personal de empoderamiento.
Volviendo al Consultorio de Fisioterapia SM, entramos en su sala de tratamiento, que cuenta con

Manos como garfios
o alas de mariposa
Las manos de Salvi no son muy
grandes y desprenden un calor
constante. Las malas lenguas las
describen como garfios, y las mejores como alas de mariposa.
“Depende de la lesión de sujeto”, bromea esta fisioterapeuta
que iba para periodista. “Me admitieron primero en la Escuela
de Fisioterapia, aprobé luego
oposiciones y, ya con la plaza,
decidí montar la clínica junto a
otros socios”, comenta. Aunque en el camino de esta trabajadora nata no han faltado obstáculos. “Yo lucho simultáneamente contra mi discapacidad y
por ser mujer”, reconoce.

cuatro camillas y con otro espacio más amplio donde se encuentra todo el material de electroterapia. Allí nos acomodamos. Nevi,
perra guía de Salvi, aprovecha para estirar sus patas; y Mónica, la
voz sintética de su teléfono móvil,
le transmite sus últimas alertas de
Twitter. “Cuando la gente dice
que la tecnología nos hace distan-

tes y fríos, siempre digo que para
nosotros es casi una liberación.
Nos ha normalizado y unido a todos los demás con cantidad de
cosas, nos ha abierto un mundo
que jamás habíamos soñado”, explica Melguizo, invidente desde
su nacimiento.
Dentro de ese mundo que describe hay hueco para el perfil en
Twitter de su inseparable Nevi
(@Neviperraguia). “Empezó como un juego. En sus ‘tweets’
cuenta las cosas que le pasan conmigo, trabajando, y acerca así a la
gente el día a día de los perros
guía”, apunta la fisioterapeuta granadina, que también gestiona su
cuenta @bimbalablanca, nombre
que recuerda a su anterior perra,
ya jubilada; además de su página
Facebook.com/salvi.melguizo.
COMUNIDAD ‘ONLINE’
Por otro lado, esta clínica, en la
que trabajan otros siete empleados con algún tipo de discapacidad visual (además de tres perras
guía), ha creado su propio rincón
en la red, con su presencia en
Twitter (@fisioterapiaSM) y en Facebook.com/FisoterapiaSM.
“Pensé que sería buena idea para
el centro movernos en las redes
sociales. También abrimos un

Salvi Melguizo, junto a Nevi, su perra guía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

blog y hemos creado una especie
de comunidad para compartir artículos”, subraya esta ‘Mujer 2.0’,
reconociendo, eso sí, las dificultades que entraña para la plantilla
el acceso a Internet. “Si hablamos
de Windows, necesitamos un lector de pantalla que cuesta unos
1.000 euros, y una línea de braille
supera los 2.000. Aunque donde

INFORME SE SITÚAN POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA, FIJADA EN EL 33%

El 22% de las españolas ha sufrido violencia física o sexual
GENTE

El 22% de las españolas confiesa
haber sufrido alguna vez en su vida
un episodio de violencia física o sexual y un 4% ha sufrido este ataque
en el último año, según una encuesta de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que presenta a España
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entre los países con niveles más
bajos de este tipo de violencia.
El informe muestra que a escala europea es el 33% de las mujeres, es decir, unas 62 millones de
europeas, las que han sido víctimas de violencia física o sexual en
algún momento desde que cumplieron los 15 años. La cifra se re-

duce al 8% si se refiere al último
año, una tasa que dobla el 4% confesado por las españolas. En el 13%
de los casos de violencia física o
sexual vivido por las españolas, el
autor de la agresión fue su propia
pareja, frente al 22% de la media
de la UE, en donde un 5% del total
de encuestadas afirman haber sido
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víctima de una violación en su vida. En cuanto a los ataques psicológicos, España también se coloca
por debajo de la media comunitaria con un 33% de mujeres que
afirman haber sido víctimas de este tipo de violencia por parte de
sus parejas alguna vez en su vida,
frente al 43% de europeas que res-

nos manejamos mejor es con dispositivos móviles, iPhone o iPad.
Ser ciego es un artículo de lujo”,
confiesa. Pero no un impedimento para alcanzar los retos que uno
se planteé. “La gente tiene demasiados prejuicios sobre qué puede hacer o no un invidente. Primero hay que conocerlo”, concluye. Tomemos nota.

ponden lo mismo. La llegada de
las nuevas tecnologías también ha
influido en la fotografía de la violencia que realiza este estudio, en
el que, por primera vez, se observa
que son “las chicas más jóvenes de
entre 18 y 29 años” las más “expuestas”, debido a una mayor presencia en las redes sociales y el uso
de mensajes.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito
016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura
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Damas de hierro contra el cáncer

CONCLUSIONES “ÁLAMO III”

La supervivencia a la enfermedad ha crecido un 13% desde los años 90, aunque cada vez son
más las jóvenes que padecen cáncer de mama · Cobra protagonismo la medicina personalizada
ANDREA LORENZO

alorenzo@genteenmadrid.com

“Fue un shock el relacionar esa
palabra, cáncer, con algo que estaba desarrollándose dentro de
mí”, rememoraba Esperanza Aguirre el martes, durante la presentación del estudio ‘Álamo III’, de
manos del GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de
Mama). La conclusión: los datos
mejoran cada año, aunque están
lejos de ese objetivo de detección
precoz y cero recaídas , “utópico,
quizá”, según su presidente, el
doctor Miguel Martín -también
oncólogo de Aguirre-, “aunque es
a lo que debemos aspirar”.
La emoción sigue recorriendo
el rostro de la “dama de hierro” de
la política española, que desde
entonces se presta a cualquier iniciativa que pueda concienciar sobre el cáncer de mama. Es precisamente el diagnóstico temprano

el que ha marcado un salto cualitativo en la supervivencia del paciente (del 75% a comienzos de
los 90 al 87 en el último periodo
analizado), como recordaron tanto el doctor Martín como las doctoras Ana Luch y Marina Pollán.
La presidenta del Partido Popular
madrileño se mostró orgullosa de
que, después de hacer pública su
enfermedad, “el número de revisiones en la Comunidad de Madrid aumentó un 21%”.
MÁS INCIDENCIA EN JÓVENES
También se hizo hincapié en la
mayor incidencia de mujeres jóvenes en los últimos años. Según
la doctora Pollán, se debe principalmente al cambio en el estilo de
vida (por ejemplo, en los hábitos
de alimentación) y a que las mujeres retrasan la maternidad (la
media de edad ha ascendido a los
31,2 años), efecto protector contra el cáncer de mama.

87%

es el porcentaje de
supervivencia de
las mujeres cinco años después de
ser detectado el cáncer de mama
(la media europea es de 81,8%),
un 13% más que en los años 90.

3%

el descenso de pacientes con estadio III
(avanzado). Sin embargo, ha aumentado un 15% el número de
mujeres con tumores más pequeños (se atribuye a la detección
precoz).

31%

de las pacientes de
cáncer de mama
tiene menos de 50 años, el 22%
tiene 70 años o más, mientras que
un 18,6% tiene menos de 45
años.

Aguirre, junto al presidente del GEICAM, el doctor Miguel Martín

En este sentido, el doctor Miguel Martín no aboga por realizar
mamografías a edades tempranas
-antes de los cincuenta-, “ya que,
al ser la mama más densa, la detección con este sistema no está
garantizada”.
Sin embargo, sí aboga por los
análisis genéticos en los casos en

los que haya antecedentes. Son
más eficaces, y el costo, a la larga,
no es tan elevado. Los especialistas advirtieron que, en los casos
de mujeres jóvenes, el cáncer es
más virulento.
La doctora Lluch destacó además la importancia que cobra últimamente la medicina personali-

zada. “El cáncer de mama no es
una entidad. Me atrevería a decir
que hay tantos tipos como mujeres que lo padecen. Por ello, el hecho de que ahora se puedan distinguir subtipos específicos y se
pueda tratar en consecuencia refleja lo mucho que se ha progresado”, explicó.
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Aumenta el consumo de alcohol entre
los menores, pero baja el de drogas
Más del 80% ha bebido en los últimos doce meses, nueve puntos más que en 2010/2011
L. P.

@gentedigital

Los adolescentes españoles prefieren beber a drogarse. El 81,9%
de los estudiantes ha tomado alcohol en el último año, lo que supone un aumento de nueve puntos desde 2010/2011, que contrasta con la tendencia descendente
en la incidencia del cannabis y de
la cocaína.
Según la Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes
de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2012-2013, que presentó
el pasado miércoles el delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, el 83,9% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez en su vida el alcohol, y el
74% lo ha hecho en el último mes,
11 puntos más respecto a 2010 y
2011. Además, tres de cada diez
se han emborrachado en el último mes y uno de cada cuatro menores de 14 ha participado en un
‘botellón’.
A PARTIR DE LOS 13,9 AÑOS
Estas cifras, “que reflejan la magnitud del problema al que nos enfrentamos”, según valoró Babín,
demuestran un importante aumento del consumo de alcohol
entre jóvenes de 14 a 18 años en
los dos últimos años, aunque la
edad de inicio se ha retrasado a
los 13,9 años.
En el otro lado se encuentra la
caída en la incidencia del cannabis, del tabaco y de la cocaína. De
hecho, los menores perciben el
alcohol como la sustancia menos
peligrosa. En el caso de los cigarrillos, se ha producido un descenso del 50% de consumidores
de entre 14 y 18 años ya que, en el

Uno de cada cuatro menores de 14 años ha participado en un ‘botellón’

El horario y los amigos, esenciales
Poner una hora de regreso a casa a los chicos y chicas influye notablemente en la posibilidad de que consuman algún tipo de droga, ya que
el porcentaje de jóvenes que han tomado drogas en el último mes y que
han tenido que llegar a sus casas a medianoche es de un 12,5%; un dato
que aumenta hasta un 46,8% entre los que vuelven entre las 4 horas y
las 8 horas. Pero no sólo las salidas nocturnas y la hora de llegada aumentan las posibilidades de ingerir drogas sino que, también, influyen
de manera importante las amistades. En concreto, de los que reconocen
que sus amigos consumen alcohol, el 88,6% también lo hace.

año 2004 fumaban el 21,5%, en
2010 el 12,3% y en el año 2013 ya
sólo lo hacía el 12,5%. Respecto al
cannabis, droga ilegal elegida por
un mayor porcentaje de jóvenes,

su uso ha disminuido un 36% en
la última década y, actualmente,
sólo toma a diario el 2,7% de los
estudiantes. Por otra parte, la encuesta ha desvelado que los hip-

nosedantes son la cuarta droga
más utilizada, ya que el 18,5% reconoce haberlos ingerido alguna
vez en la vida y el 11,6% en el último año. “Hay un aumento del
consumo de hipnosedantes sin
recetas que muestra que se usan
para poder dormir tras haberse
sobreestimulado”, recalcó Babín.
Del mismo modo, la encuesta
ha confirmado la tendencia descendente en el consumo de cocaína, anfetaminas, alucinógenos,
éxtasis y heroína que se lleva produciendo en los últimos años. Finalmente, las drogas emergentes
más usadas por este grupo de
edad son las setas alucinógenas
(2,2%), el ‘spice’ (1,4%) y la ketamina (1,1%)

Sigue creciendo la preocupación
por el fraude y la corrupción
E. P.

La preocupación que generan la
corrupción y el fraude ha vuelto a
sus cotas más altas, según se desprende del Barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) hecho público el pasado
miércoles. En concreto, se mencionan como un problema en el

44,2% de los encuestados, y se
queda muy cerca del 44,5% que
logró en marzo de 2013, su mayor
marca. En cabeza sigue el paro,
que también sube.
En concreto, la inquietud por
la corrupción subió 4,7 puntos
entre enero y febrero, el trabajo de
campo de la encuesta coincidió

SEGURIDAD

Campaña contra el
acoso a menores y
pornografía infantil
GENTE

El Gobierno pondrá en marcha
“en las próximas semanas” un
amplio programa de sensibilización y formación sobre identidad
digital y seguridad ‘online’ que incluirá un observatorio de seguimiento permanente, según anunció el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Interior ha especificado que el
programa facilitará material divulgativo y herramientas ‘online’
dirigidas a menores, padres y
educadores con el fin, en palabras
de Martínez, de hacer frente a
problemáticas como el acoso a
menores y la pornografía infantil.
Entre las medidas se encuentra la campaña que la Policía Nacional ha lanzado en las redes sociales, bajo el ‘hashtag’ #crecerseguros, con el objetivo de dar
consejos para hacer frente a este
tipo de delitos y evitar que los niños y adolescentes sean víctimas
“Le hemos declarado la guerra
sin cuartel a los depredadores, al
acoso a menores en redes sociales
y a la pornografía infantil en internet”, sostuvo el secretario de
Estado durante una jornada internacional de delitos cibernéticos
contra menores.
266 DETENIDOS EN 2013
Un total de 266 personas fueron
detenidas en 2013 por ciberagentes de la Policía Nacional en las
209 investigaciones relacionadas
con corrupción de menores, pornografía infantil, abusos, agresiones o explotación sexual y ‘grooming’, según los últimos datos. La
mayoría de ellas (206) fueron
arrestadas por distribución de
pornografía infantil.
Fruto de estas investigaciones,
los agentes del Grupo de Protección del Menor identificaron a 89
víctimas de explotación sexual.

con la declaración de la infanta
Cristina ante el juez José Castro
por el ‘caso Nóos’, mientras que la
generada por el paro se incrementó en 2,6 puntos.
En cualquier caso, la lista de
los problemas nacionales no arroja muchos cambios en sus primeros puestos: continúa liderada por
el desempleo (81,1%), al que siguen la corrupción y el fraude
(44,2%), los problemas económicos en general (28,3%) y la clase
política (24,2%).
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Interior pide 45 millones a la UE
para el control de las fronteras
España no usará
pelotas de goma en
la frontera marítima
GENTE

@gentedigital

España ha reclamado a la Unión
Europea 45 millones de euros para hacer frente a la “situación de
emergencia” por la fuerte presión
migratoria, durante una reunión
entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la comisaria
de Interior, Cecilia Malmström.
Fernández, que calificó la ayuda
de imprescindible, explicó que
España tiene previsto utilizarla
para poner en marcha equipos
cooperativos conjuntos con Marruecos, hacer obras para hacer
más seguras las fronteras de Ceuta y Melilla y destinar más medios
al control de estas fronteras.
“Nos ha de permitir acometer
diversos proyectos que desde
nuestro punto de vista resultan
inaplazables”, afirmó el ministro.
Ahora, la comisaria de Interior
examinará la petición con sus colaboradores y se pondrá en contacto con las autoridades españolas para ver qué seguimiento se le
da, tal y como indicó la misma
Malmström tras el encuentro.
DESENCUENTRO CON LA UE
Tras la llamada de atención de la
UE sobre la gestión de la inmigración en las fronteras de Ceuta y
Melilla, el ministro del Interior,
que también acudió a Bruselas
para rendir cuentas de la actuación de la Guardia Civil y del Gobierno, no desaprovechó la ocasión de trasladar la “contrariedad”
del Gobierno español ante unas
críticas por el uso de pelotas de
goma que tachó de “imprudentes” e “inadecuadas”.

El exbanquero, a su llegada a la Audiencia Nacional

JUSTICIA COMPARECE EL EXPRESIDENTE DE CAJA MADRID

Blesa: Los jubilados que
adquirieron preferentes no
eran “ignorantes financieros”
GENTE

Inmigrantes, a su llegada a España

80.000 personas
esperan para entrar
El ministro del Interior avisó el
pasado martes de que, según datos del Gobierno español y marroquí, hay 40.000 inmigrantes
en Marruecos y otros 40.000 en
Mauritania pendientes de cruzar
la frontera a España y la UE de
forma ilegal. “Tenemos una
oleada inmigratoria de miles y
miles de personas que pretenden llegar a España y a la UE de
manera ilegal”, alertó Fernández, que aseguró que España no
va a renunciar a su derecho de
controlar sus fronteras.

“La comisaria tiene derecho a
interesarse por lo sucedido en el
marco de sus competencias. Yo
eso no lo cuestiono. Lo que digo
es que eso debe hacerse con prudencia y por los cauces adecuados”, alegó.
Malmström, por su parte, se
reafirmó en que el disparo de pelotas de goma pudo contribuir a
generar “pánico”, aunque aseguró que espera que la investigación
judicial aclare esta cuestión y dio
marcha atrás en su amenaza de
lanzar un procedimiento de infracción.
Además, según la comisaria,
Fernández Díaz comunicó que
“ya no se usarán pelotas de goma
en operaciones de control de la
frontera marítima”.

INMIGRACIÓN MUERTE DE 15 PERSONAS QUE TRATABAN DE LLEGAR A NADO A CEUTA

El PP rechaza la comisión de investigación
GENTE

El PP ha hecho valer su mayoría
absoluta para impedir la inclusión en el orden del día del Pleno
del Congreso de la próxima semana las peticiones registradas por
el PSOE y por la Izquierda Plural y
el Grupo Mixto para crear una comisión de investigación sobre la

tragedia ocurrida en Ceuta, cuando al menos 15 inmigrantes perdieron la vida al intentar alcanzar
a nado la costa española.
Tanto el PSOE como Izquierda
Plural, en su caso con la firma del
Grupo Mixto, pretenden despejar
las distintas versiones, conocer
por qué se emplearon pelotas de

goma y aclarar si es cierto que se
pudieron devolver inmigrantes a
Marruecos de forma ilegal.
Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el
Congreso, José Antonio Bermúdez, justificó la oposición en que
el ministro del Interior ya dio
“cumplidas explicaciones”.

El expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, alegó ante el juez de
la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu, que los jubilados que adquirieron participaciones preferentes de la entidad no eran “ignorantes financieros” y que en todo caso eran “responsables” de lo
que firmaban, informaron fuentes jurídicas.
Blesa, que declaró durante
más de una hora en una pieza separada del caso Bankia en la que
se investiga el plan de ideación de
preferentes que llevaron a cabo
las siete cajas de ahorros que conformaron la entidad, fue recibido
con gritos como “ladrón” o “hay
que matarle” por unos manifestantes que comenzaron a asestar
fuertes puñetazos contra el techo
y las ventanillas de su vehículo.
El exbanquero señaló que
mientras él dirigió la caja de ahorros madrileña los preferentistas
siempre obtuvieron el beneficio
que les había prometido y que en
la primera emisión de preferentes, que tuvo lugar en 2004, nadie
expuso ninguna queja. “Lo que

pasó en Bankia cuando yo ya no
estaba no es cosa mía”, aseguró,
según las citadas fuentes.
También dijo que, mientras
presidió Caja Madrid, no se hizo
un perfil sobre los clientes de este
tipo de producto, que se colocó
en un 95% de los casos a personas
físicas. En este punto, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón le
ha preguntado por qué el 43% de
los compradores de preferentes
tenían más de 65 años y el 63%
más de 50. Blesa aseguró desconocerlo y atribuyó la decisión a
los citados departamentos.
RECUPERAR EL DINERO
Por el momento, el 75,15% de los
preferentistas de Bankia que se
acogieron al proceso de arbitraje
han recibido la opinión favorable
del experto independiente,
KPMG, por lo que recuperarán su
dinero, según datos de la entidad.
KPMG ya ha terminado de
analizar la totalidad de solicitudes presentadas, que ascienden a
cerca de 183.000. De las opiniones emitidas, las favorables al
cliente ascienden a 137.476.

El PSOE recurrirá la reforma
de la jurisdicción universal
GENTE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció
el pasado martes que su grupo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la justicia
universal porque el derecho a la
tutela judicial efectiva de los ciudadanos quedará “claramente

vulnerado y pisoteado” por esta
ley. Esta decisión ha recibido el
apoyo de varios grupos como
UPyD y la Izquierda Plural.
La socialista cuestionó la aplicación retroactiva de la proposición de ley, que obliga a sobreseer
“automática e inmediatamente”
la docena de causas abiertas.
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CONTRATOS

Críticas a la
tarifa plana de
las cotizaciones

EN BREVE
EN FEBRERO

Cae un 6% la confianza
del consumidor

GENTE

La tarifa plana de 100 euros al
mes en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes
para todos los nuevos contratos
indefinidos anunciada y aprobada por el Gobierno la pasada semana ha suscitado las críticas del
PSOE y los sindicatos, que temen
que favorezca una menor calidad
de los empleos y un efecto de sustitución de trabajadores.
La portavoz del PSOE en el
Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, afirmó que la medida es “una bonificación a la
contratación en precariedad”.
“Suena un poco a reforma de la
reforma laboral” que “ha disminuido los contratos indefinidos”,
indicó, al tiempo que hizo hincapié en que en ésta existe una “letra pequeña” y por ello, ha acusado al Gobierno de “tramposo”.
“Hemos pasado el cabo de
hornos, pero hay que recordar
que en el cabo cuando se empezó
la expedición había 270 personas
y solo lo pasaron 17. ¿Dónde están todos esos que se dejaron en
el camino? ¿Es eso lo que quiso
decir Rajoy?”, remarcó.
REEMPLAZO DE EMPLEADOS
Por su parte, UGT y CCOO creen
que acabará usándose para sustituir empleados con cierta antigüedad (y, por tanto más caros)
por nuevos trabajadores indefinidos (más baratos gracias a la bonificación por contingencias comunes, de 100, 75 y 50 euros
mensuales, dependiendo de la
jornada). La razón, según el secretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, es que, al no tenerse en cuenta los despidos objetivos, se podrá reemplazar empleados, no sólo por la menor cotización, sino porque los sueldos
serán también más bajos.

La confianza del consumidor bajó 6,2
puntos en febrero en relación al mes anterior, hasta situarse en 71,5 puntos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este descenso del indicador, que
contrasta con la subida de 6,7 puntos de
enero, es consecuencia de la peor valoración sobre la situación actual.
BANCO DE ESPAÑA

Engracia Hidalgo y Tomás Burgos, secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social

España crea empleo por primera
vez desde el inicio de la crisis
El paro desciende en un 0,04% en febrero con respecto al mes anterior

El Gobierno español deberá devolver como mínimo a los agricultores y ganaderos más de 35,6 millones de euros por el cobro del
denominado ‘céntimo sanitario’,
según se desprende de los cálculos realizados por los servicios
técnicos de la asociación agraria

La deuda de las familias volvió a caer en
el mes de enero y empezó el año en
781.487 millones de euros, la cifra más
baja desde diciembre de 2006, según datos del Banco de España. La cifra registrada supone un descenso del 5,6% en
comparación con el mismo mes de 2013.
CONSUMO

GENTE

@gentedigital

El número de parados registrado
en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem)
bajó en febrero en 1.949 personas
respecto al mes anterior (-0,04%),
su primer descenso en este mes
desde 2007, informó el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Estos datos certifican, según la ministra de Empleo y de Seguridad
Social, Fátima Báñez, que la economía española “ya está creando
empleo”, y que el mercado laboral
español está “en un nuevo ciclo”.
“Es una buena noticia para los
españoles, es una noticia que nos
anima a seguir trabajando intensamente para generar confianza,
para que esos más de cinco millones de españoles que no tienen
oportunidad de empleo la puedan encontrar en los próximos

meses. Estamos trabajando para
ellos y éste es el camino”, reiteró.
En concreto, se alcanzaron los
4.812.486 desempleados, tras reducirse en el último año en
227.736 personas (-4,5%). En términos desestacionados, registró
su mayor descenso en la serie histórica, y ya acumula su séptimo

Desciende en Aragón
y Cataluña, pero
crece en Andalucía
y Castilla-La Mancha
recorte mensual consecutivo, lo
que no sucedía desde el año 1999.
La caída se registró en el sector de la construcción, con 6.150
desempleados menos (-0,95%);
en la industria, con 4.948 parados
menos (-0,97%), y en los servicios,
que registraron 3.752 desemplea-

dos menos (-0,12%), y subió en la
agricultura, con 7.909 parados
más (+3,8%).
Por comunidades, descendió
especialmente en Aragón (-5.045
parados) y Cataluña (-4.285 desempleados) y subió en cinco, encabezadas por Andalucía, con
9.674 parados más, y Castilla-La
Mancha, que sumó 2.435 nuevos
desempleados.
SINDICATOS Y OPOSICIÓN
Tanto CCOO como UGT valoraron positivamente la caída del desempleo, pero subrayaron que es
“modesta” e “ínfima”.
En la misma línea va la valoración del PSOE. Su portavoz en el
Congreso, Soraya Rodríguez, aseguró que no ve motivos para el
“triunfalismo” porque aún existen
muchos datos preocupantes, como por ejemplo la caída de la población activa.

Los agricultores recibirán 35,6
millones del céntimo sanitario
GENTE

Desciende la deuda de
las familias en enero

COAG sobre la base de los datos
de consumo de gasóleo agrícola
documentados por la Agencia
Tributaria durante los años 20092010-2011 y 2012.
En total, 180.000 profesionales
agrarios acreditaron un consumo
anual en torno a los 1.240 millones de litros, lo que en términos

Los agricultores habrían pagado un sobrecoste de 8,9 millones

El PIVE 5 impulsa la
venta de vehículos
Las matriculaciones de automóviles de turismo se situaron en 68.763 unidades en
febrero, lo que supone un incremento del
17,8% con respecto al mismo mes del
año anterior, gracias a un fuerte incremento en la venta de coches asociado al Plan
PIVE 5, según las asociaciones empresariales Anfac, Faconauto y Ganvam.
TURISMO

Aumenta el número de
pasajeros de Barajas
El aeropuerto de Madrid-Barajas registró
un crecimiento del 1,5% en el número de
pasajeros durante febrero, lo que supone el primer aumento en los últimos 36
meses, avanzó la ministra de Fomento,
Ana Pastor. En concreto, cerró 2013 con
un 12% de pasajeros menos que en 2012.

impositivos supondría un sobrecoste de 8,9 millones de euros/año por la aplicación del ‘céntimo sanitario’.
El secretario general de la asociación agraria, Miguel Blanco, ha
reclamado al Ministerio de Hacienda que habilite en breve el
procedimiento oficial para solicitar la devolución de estas cantidades. “Todos los profesionales
agrarios podrán solicitar el reintegro si disponen de las facturas”,
indicó Blanco.
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Voces internacionales reclaman más
reformas, pero admiten la mejoría

El Rey Don Juan Carlos manifestó que la prioridad de España es
lograr la “plena” recuperación
económica y, tras indicar que se
“confirma” el crecimiento de su
economía, señaló que el principal “desafío” sigue siendo el
paro.Además, subrayó que la recuperación europea está “ganando fuerza”, aunque las dificultades “no han desaparecido”
y queda “mucho por hacer”.
En su discurso durante el
Foro, el monarca destacó que
2014 será un año “muy importante” para Europa y su economía, y afirmó que, tras las crisis
iniciada en 2008, las economías
mundial y europea están experimentando un proceso de transformación “significativo”.
Su Majestad ha apuntado
que la globalización plantea
“retos” a las economías y a las
empresas, además de ofrecer
“nuevas oportunidades”.

Bruselas y el FMI
piden más medidas
en el mercado laboral
GENTE

@gentedigital

La percepción de mejora de la
economía española se extiende
por los organismos internacionales que, no obstante, mantienen
sus peticiones de reformas ante lo
que consideran un escenario de
riesgos. Así lo pusieron de manifiesto la pasada semana tanto la
Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional (FMI)
o la Organización mundial para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que coinciden
en señalar directamente el mercado laboral y la deuda como los
principales problemas.
Tan sólo dos días después de
que el Gobierno presumiera de
avances durante el Foro Global
celebrado en Bilbao, en el que recibió el apoyo y también las recomendaciones del FMI y de la OCDE, Bruselas anunció el pasado
miércoles que saca a España de la
‘UVI’ de los países con desequilibrios excesivos, alejando el fantasma de las sanciones, pero advierte: dichos desequilibrios macroeconómicos persisten y exigen
“una vigilancia específica y medidas políticas contundentes”. Con
estas palabras se refiere, como
viene siendo habitual en los últimos meses, a reformas adiciona-

El Rey confirma
la recuperación
económica

El Rey Don Juan Carlos, junto a Christine Lagarde en la apertura del Foro Global España

Christine Lagarde
reclama incidir en
la reforma laboral y
en el nivel de deuda
les en el mercado laboral y más
esfuerzos presupuestarios para
recortar el nivel de deuda.
FORO GLOBAL ESPAÑA
En la misma línea fueron los consejos de la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde. En su intervención en el Foro Global, atri-

buyó gran parte de estos avances
a las medidas adoptadas en el
sector financiero, el mercado de
trabajo y el sector fiscal y destacó
que España no puede permitirse
decaer en el impulso, subrayando la prioridad de “profundizar”
en la reforma laboral y mejorar el
entorno de negocios.
Por su parte, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría,
abogó por incrementar la productividad como fórmula para aumentar los salarios en España. No
obstante, aseguró que el Estado
español ya “está recuperando la

El secretario general
de la OCDE opta
por aumentar la
productividad
competitividad” porque sus medidas, aunque llegaron “tarde”, están empezando a “dar resultados”.
Mientras desde los organismos
internacionales pedían reformas
internas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó ayuda europea, al afirmar que “los esfuerzos a nivel nacional” tienen

que ser “complementadas a nivel
europeo”. Durante la clausura del
encuentro, reclamó cambios estructurales para la unión económica, avanzar hacia “una verdadera unión bancaria” y medidas
para favorecer la liquidez de las
economías más afectadas en su
acceso a los mercados.
A pesar de estas declaraciones,
el jefe del Ejecutivo asumió sus tareas pendientes y aseguró que el
Gobierno actuará “en el futuro
próximo” para mejorar la financiación de las empresas”, el “reto
pendiente” para su Gabinete.

EUROPEAS EL PP SE CENTRARÁ EN LOS DATOS POSITIVOS

CASO NÓOS PETICIÓN DE MANOS LIMPIAS

Una campaña centrada en la economía

La Fiscalía se opone a imputar
por blanqueo a Urdangarin

GENTE

El Partido Popular quiere que sus
cargos hagan llegar a los ciudadanos en la precampaña de las europeas los “buenos datos” que, a
su juicio, evidencian la mejora de
la economía. Con ese objetivo, ha
difundido un argumentario interno en el que remarca esas dos
ideas: la recuperación económica y la destrucción de empleo que
se produjo con el PSOE.
El PP considera que datos como el de la caída del paro “consolidan la recuperación, a pesar del
PSOE”. De hecho, critica que los

María Dolores de Cospedal

socialistas, que con su política
económica “provocaban la destrucción de 154.000 empleos en
febrero de 2009”, se opongan ahora a las medidas del Gobierno para crear empleo indefinido, en referencia a las críticas a la tarifa
plana en cotizaciones sociales.
Así se recoge en el argumentario del PP, que incluye algunas de
las cifras positivas que ya expuso
hace una semana en el Debate del
Estado de la Nación el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy. Génova quiere que sus cargos trasladen a los españoles esa mejoría.

E. P.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que se
opone a la petición del sindicato
Manos Limpias de que Iñaki Urdangarin sea imputado por un
delito de blanqueo de capitales,
una solicitud que la acusación
popular también extiende al exsocio del Duque de Palma, Diego
Torres, y a la mujer de éste, Ana
María Tejeiro.
Así lo han informado fuentes
de la investigación, que han precisado que, en su escrito, el fiscal

Pedro Horrach muestra su disconformidad con esta diligencia
de investigación al alegar que todos ellos ya han sido interrogados
por este supuesto ilícito.
Manos Limpias considera que
los tres imputados son presuntamente responsables de un delito
de blanqueo por cuanto se lucraron “en su propio beneficio” del
dinero que de forma ilícita obtuvieron de las administraciones
públicas a través del Instituto
Nóos y que desviaron a su entramado empresarial.
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CATALUÑA

NAVARRA

Diseñan una tasa
para los bancos
por casas vacías

El PSN impulsa
la moción con
la oposición

GENTE

GENTE

El Gobierno catalán ha aprobado
la memoria previa de un nuevo
impuesto que se aplicará sobre
15.000 viviendas vacías, propiedad de entidades financieras, y
con el que confía en recaudar entre 13 y 26 millones de euros, en
función de la voluntad de movilizar este parque inmobiliario.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, ha insistido en rueda de
prensa tras el Consell Executiu
que “no es un impuesto pensado
con ánimo recaudatorio” sino de
estímulo, por lo que se aplicará
tan solo en los 70 municipios en
los que se ha acreditado una demanda de vivienda, y solo sobre
15.000 de las 40.000 viviendas vacías que actualmente son propiedad de entidades financieras.
La tasa, que el Govern confía
que entre en vigor el 1 de enero
de 2015, está diseñada por tramos
y se pagará en función de los metros cuadrados, con una bonificación específica para las entidades
que pongan en el mercado de alquiler parte de sus inmuebles, y
se aplicará sobre las viviendas
que lleven más de dos años vacíos
“por razones no justificadas”.

El PSN ha mostrado en las reuniones celebradas los pasados martes y miércoles con
dirigentes de partidos de la
oposición de Navarra su
“compromiso firme” por “articular un mecanismo político que permita la búsqueda
de elecciones autonómicas
anticipadas coincidiendo con
los comicios europeos que se
celebrarán el próximo día 25
de mayo”.
En un claro guiño a Ferraz,
los socialistas navarros han
asegurado que va a “reforzar
estos día su esfuerzo para
buscar los cauces necesarios
que permitan la convocatoria, sin olvidar que somos un
partido federal cuyas decisiones se adoptan siempre desde el acuerdo mutuo”.
El partido ha vuelto a referirse a “la grave crisis institucional y política a la que Barcina ha abocado a nuestra
Comunidad, cuya única solución pasa por otorgar la voz a
la ciudadanía navarra, para
acabar con un Gobierno en
minoría e incapaz de hacer
frente a los problemas que
acechan a Navarra”.

GRAVAMEN Y BONIFICACIÓN
De este modo, prevén gravar entre 3 y 6 euros hasta los 10.000
metros cuadrados, de 7 a 10 euros entre los 10.000 y los 50.000
metros cuadrados, y entre 11 y 20
euros para aquellas entidades que
dispongan de más de 50.000.
Por el contrario, en función de
las viviendas que se movilicen, las
bonificaciones serán del 5% sobre
el impuesto para las entidades
que pongan en el mercado entre
el 5% y el 10% de sus metros cuadrados y de un 30% hasta el 25%
de sus propiedades.

ANDALUCÍA MORENO, ELEGIDO OFICIALMENTE PRESIDENTE DEL PARTIDO

Rajoy muestra su apoyo al nuevo líder del PP-A
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, trasladó al líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, que “el
reto es San Telmo”, llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y que “todos te vamos a ayudar, yo el primero”. Durante el Congreso Regional del PP-A, que eligió a Moreno como presidente del partido, Rajoy
apuntó que la meta es también “mantener la unidad del partido y su fortaleza, uniendo a más personas”.

Las CCAA luchan contra la Lomce
Cataluña y Andalucía presentan recursos ante el Tribunal Constitucional
y se espera que Asturias, País Vasco y Canarias lo hagan en los próximos días
GENTE

nacional@grupogente.com

A pesar de que la nueva ley educativa, la Lomce, ya ha sido aprobada en el Congreso, la lucha de
algunas comunidades y de colectivos educativos continúa, esta
vez en el marco de los tribunales y
de la desobediencia civil.
Andalucía y Cataluña, a las que
se espera que se unan otras como
Asturias, País Vasco y Canarias,
han anunciado que presentarán
recursos ante el Constitucional. El
Gobierno catalán señaló que altera la distribución competencial
y es contraria a la Carta Magna, al
Estatut y a la propia doctrina del
tribunal, además de que supone
“una oposición frontal” al régi-

men lingüístico catalán, según el
cual no se puede separar a los
alumnos en función de la lengua,
entre otros.
Por motivos distintos recurrirá
Andalucía. El consejero andaluz
de Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, explicó que la
Junta es contraria a la mercantilización de la educación, a que prevalezca la moral religiosa sobre
los valores cívicos, así como a la
segregación, la selección y la exclusión educativa que fomenta la
conocida como Ley Wert.
Ante la proliferación de acciones judiciales, el Ministerio de
Educación recordó que el Consejo de Estado no puso ninguna objeción de constitucionalidad en
su dictamen.

El titular de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido en numerosas ocasiones la legalidad
del texto, tanto en lo que se refiere a los contenidos como en el anclaje competencial de las comunidades autónomas.
TAMBIÉN DESOBEDIENCIA
La sociedad civil contraria a la ley
tampoco se ha quedado cruzada
de brazos. Las asociaciones que
formaron la plataforma Stop Ley
Wert se unen de nuevo ahora en
otra, La educación que nos une, a
través de la que llaman a los directores de los centros educativos
a la desobediencia civil dentro de
sus competencias, escuchando,
por ejemplo, las decisiones de los
consejos escolares.

NO SE REÚNE CON EL PPN
El PPN, por su parte, decidió
cancelar su reunión con representantes del PSN porque
“el PP no se iba a prestar a esta parafernalia” de los socialistas y porque “a estas alturas parece ya claro que el
PSN no está dispuesto a
abandonar sus pretensiones”
de llevar a Navarra a unas
elecciones anticipadas, según
manifestó el presidente del
partido, Enrique Martín.

UCRANIA VISITA DEL MINISTRO DE EXTERIORES RUSO A MADRID

Rusia sigue negando el despliegue de tropas
GENTE

El ministro de Exteriores ruso,
Sergei Lavrov, defendió el pasado
miércoles que no le corresponde
a Rusia sino a las autoridades en
Kiev y Crimea el “invitar” a observadores internacionales para
comprobar la situación sobre el
terreno en Ucrania al tiempo que

insistió en que Moscú no tiene
tropas desplegadas en esta región
del sur del país.
Tras una reunión con el jefe de
la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, Lavrov afirmó que “no vamos a permitir derramamiento de sangre”, pero
tampoco “vamos a permitir aten-

tados contra los ciudadanos rusos” que viven en Ucrania.
Mientras, la tensión sigue aumentando en la región ucraniana
de Crimea, donde las fuerzas rusas lograron hacerse el pasado
miércoles con el control de las bases de dos batallones de misiles
del Ejército ucraniano.

Sergei Lavror y García-Margallo, en rueda de prensa
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Blue Jeans
El escritor publica la tercera novela de su trilogía juvenil ‘El Club de los
Incomprendidos’, que va a promocionar por toda España en las próximas semanas

“Lasredessocialeshanconseguidoque
nohayadistanciaentreelautoryellector”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

e ha convertido en pocos meses en número
1 de ventas y en el escritor favorito de las
adolescentes gracias a
su trilogía ‘El Club de los Incomprendidos’. Acaba de salir a la venta el tercer volumen ‘¿Puedo soñar contigo?’ y ya ha alcanzado la
tercera edición, después de vender cerca de 300.000 ejemplares
con las dos primeras. Blue Jeans
ha visitado la redacción de GENTE y ha hecho balance de este éxito, que va ya camino del cine. En
este camino ha sido premiado
con el ‘Cervantes Chico’, el galardón más prestigioso de este tipo
de literatura.
Acaba de salir ‘¿Puedo soñar
contigo?’, ¿qué vamos a encontrar en este libro?
El final de la trilogía, las respuestas a cómo se quedó el segundo

libro y muchas historias nuevas.
Es un libro de momentos, de situaciones. He intentado que cada
capítulo sea especial y estoy contento.
¿Seguirán el amor y la amistad
siendo los protagonistas?

“

La literatura
me lo ha dado todo,
pero los lectores son la
parte más importante”

Sí. Hay mucho amor, mucha
amistad, se trata el tema de la homosexualidad femenina, se habla
del acoso escolar, de las relaciones con los padres, de cómo viven en los institutos…
¿Qué importancia crees que tienen estos sentimientos en los
adolescentes?
Creo que son fundamentales, son
las cosas que más interesan con

16 años. ¿Quién no se ha enamorado, desenamorado, amado en
silencio…? Cambian las generaciones y cambian las formas, las
nuevas tecnologías, pero el amor
y la amistad son sentimientos que
siempre están ahí.
Vamos a vincular tu vida personal con estos tres títulos. ¿Hay
alguna mujer a la que Blue
Jeans le diga ‘Buenos días, princesa’?
Claro, a la misma a la que se le
ocurrió el título, a mi chica.
¿Y le has dicho alguna vez a alguna mujer eso de ‘No sonrías
que me enamoro’?
Ella está siempre sonriendo, me
tiene siempre enamorado. Este título es mío y fue pensando en
ella.
¿Y le has preguntado a alguna
mujer si puedes soñar con ella?
Ella me deja, también es un título
que se le ocurrió a Esther y no hace falta pedírselo, sale en los sueños sin pensarlo.

¿Con qué sueña Blue Jeans?
Con muchas cosas. Suelo soñar y
olvidarlo después, pero hay de todo. Sueño con lo que estoy viviendo, con el futuro, y con cosas
muy normales. También tengo
pesadillas, pero soy de los que

“Cambian las
generaciones y la
tecnología pero el amor
siempre está

”

sueñan mucho.
¿Te imaginabas que tendrías este éxito?
No, nunca pensé ni que fuera a
publicar la primera novela. Con
‘Canciones para Paula’, hace cinco años, ni siquiera pensé que
fuera a terminar el libro, por lo
que el éxito de después era impensable. Trabajas para ello, lo
haces con toda la ilusión, pero es

un mundo muy difícil y llegar a la
gente es complicado.
¿Qué importancia crees que
han tenido las redes sociales para acercarte a los lectores?
Las redes sociales han tenido una
importancia brutal, es una de las
cosas que más han influido primero para que publicara, porque
fue la gente que me seguía la que
pidió a la editorial que publicara
en papel, y luego por el contacto
directo entre el lector y el autor.
No hay distancia.
¿Cómo se convierte uno, de la
noche a la mañana, en el escritor favorito de las adolescentes?
No sé si soy el preferido, somos
muchos los que pertenecemos al
mundo de la literatura juvenil,
pero lo llevo bien. Intento llevarlo
con la mayor tranquilidad del
mundo y hacer cada libro lo mejor posible para no defraudar a
esas lectoras.
¿Cómo surge la idea de escribir
literatura juvenil?
Viene después de un fracaso.
Después de que me rechazaran
las editoriales la novela adulta de
misterio que tenía, necesitaba saber si realmente valía o no para
escribir.
Aunque este último libro sea el
final de una trilogía, para ti se
abre otra etapa.
Ahora es muy difícil hablar de
otras cosas viendo la promoción
que tengo y la cantidad de viajes,
incluido Latinoamérica, en los
próximos 4 o 5 meses, pero cuando regrese de allí, a finales de
marzo, nos sentaremos a verlo.
Me apetece seguir escribiendo,
aunque tendremos que buscar algo un poco diferente para no caer
en la monotonía.
Van a hacer película de tus libros, ¿qué sentiste cuando te lo
dijeron?
Fue una sorpresa. Con ‘Canciones para Paula’ se habló y se sigue
hablando de hacer una película o
una serie, pero con ‘Buenos días,
princesa’ pasó todo muy deprisa.
Salió el libro y enseguida me llamaron de A3Media. Esto sí que
no lo habría imaginado. Hacer
una película de algo que se te ha
ocurrido a ti es inasumible. Se está escribiendo el guión y dentro
de poco se empieza a grabar, así
que en breve estará en las pantallas, y soy el primero que está expectante.
¿Se puede decir que la literatura juvenil te lo ha dado todo?
Me lo ha dado todo, sí, pero son
las personas las que realmente
me han dado todo, los lectores,
que son la parte más importante
de todo esto.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Coque Malla

James Arthur

Leiva

Abraham Mateo

‘Mujeres’ es el último disco de Coque Malla, un trabajo diferente en el que repasa cada uno de sus
temas con una mujer. Con la colaboración de Leonor Watling o Alondra Bentley, entre otras.

Tras el rotundo éxito conseguido en sus dos primeras citas en España, el nuevo icono del pop, James Arthur, añade una fecha más para todos los
seguidores que se quedaron sin poder verle.
Este único concierto será en la capital.

‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solitario de Leiva, exvocalista de Pereza. El álbum más
personal del artista hasta la fecha lleno de arreglos impresionantes y melodías adictivas.

Con sólo 14 años, Abraham Mateo es la joven promesa del pop. Con su single ‘Señorita’, Mateo llegó a los primeros puestos de las listas y conquistó el corazón de cientos de admiradoras.

18 de marzo, Valladolid. 21 de marzo, Oviedo.
22 de marzo, Burgos.

16 de marzo, Benidorm. 13 de abril, Murcia.
25 de abril, Barcelona.

8 de marzo, Santander. 5 de abril, Sevilla.
9 de mayo, Granada.

DISCOS: SELECCIÓN
Las
canciones
que escribí...
Juanito Makandé
Crowdfunding
El cantante vuelve a la carga con
su sexto álbum, el tercero en solitario. ‘Niña voladora’ o ‘Yo tengo la
llave’ son algunos de los temas.

The take off
and landing
Elbow
Polydor
La banda británica liderada por el
cantante y compositor Guy Garvey
regresa con este nuevo trabajo inspirado en la ciudad de Nueva York.

Multi-viral
Calle 13
El abismo
Primer disco de la
banda bajo su propio sello discográfico, El abismo, lo que ha supuesto una mayor libertad a la hora
de escribir las letras de sus temas.

17 de julio, Madrid.

Sangre, venganza y gloria eterna
Este viernes se estrena la esperada secuela de los soldados espartanos,
‘300. El origen de un imperio’ · Con Eva Green y Rodrigo Santoro
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Una brutal y sangrienta batalla
por la dignidad se libra esta semana en la cartelera con el estreno
de ‘300: El origen de un imperio’.
Inspirada en la novela gráfica
de Frank Miller ‘Xerxes’, la cinta
retoma la historia tras la épica
‘Batalla de Termopilas’ y la caída
de los 300 soldados espartanos de
Leónidas. En un intento por frenar la invasión persa del hombre
devenido en dios, Xerxes, y de las
fuerzas navales de la poderosa
guerrera Artemisia, Temítocles se
aliará con las diferentes ciudades
griegas, aunque con ello no evitará que el mar se tiña de sangre.
Este episodio es históricamente
conocido como la ‘Batalla de Salamina’.
‘300. El origen de un imperio’
está dirigida por Noam Murro,
producida por Zack Snyder (‘300’)
y supone el regreso de Rodrigo

MÁS ESTRENOS

Este perro es
un gran genio

Santoro como Xerxes y Lena Headey (‘Juego de Tronos’) como reina de Esparta. Se suman al reparto Eva Green (‘Sombras tenebrosas’) como Artemisia I Caria y Sullivan Stapleton como Temítocles.

DESDE FRANCIA
Otro de los estrenos es el de la
francesa ‘Joven y bonita’, del direc-

tor François Ozon, una radiografía sobre el despertar sexual y sentimental de una adolescente de 17
años. La protagonista está interpretada por Marine Vatch, imagen de marcas como Chloé y
Ralph Lauren. Una interpretación
que le ha valido la nominación
como Mejor Actriz Revelación en
los Premios César.

El Sr. Peabody es el perro más
listo del planeta, el que más sabe sobre negocios, un potente
deportista y un gran inventor.
Toda su vida se desmorona
cuando, al utilizar su máquina
para viajar en el tiempo, rompe
las reglas y cambia algunos
acontecimientos del pasado.
Junto a su hijo adoptivo y humano, Sherman, deberá volver
y cambiarlo todo antes de que
el futuro se pierda. ‘Peabody y
Sherman’ explora la aventura
más difícil de la vida, ser padre.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El legado de
Seven Month

El primer café
de la mañana

De aquí a la
luna y vuelta
River Moon

El increíble
viaje del faquir
que se quedó...

Laura y el
misterio de
la Isla de las...

A.FonsecayJ.Aranda.

Diego Galdino

IMAGINARTE JUEGOS

ESPASA

MONTENA

Romain Puértolas

J. Holgado y C. Vila

El doctor Seven Month
fue uno de los más brillantes detectives privados de Londres. Tras su repentina desapareción y darlo como muerto, deja su legado en manos de su ayudante Snake Morris.

Massimo tiene 30 años
y es dueño de una cafetería en el Trastevere (Roma). Su vida cambiará para
siempre cuando una turista de ojos verdes con aire de andar perdida se siente en una de las sillas de su bar.

Las vidas de Víctor, Martina, Lauren, Abril y Max van a la deriva. Por eso, cuando el destino los une,
no lo pueden dejar escapar y crean el
sorprendente Clan de los naúfragos,
una amistad para siempre.

PLANETA
Una historia hilarante e inteligente
que hace reír a carcajadas, que seduce los corazones y deleita el espíritu,
pero que también hace reflexionar sobre lo realmente importante en la vida.

PLAZA & JANES
Trasunabodadesastrosa,unajovendetective, Laura Lebrel, se prepara para
su luna de miel en un acogedor balneario. Sin embargo, nada es lo que parece ser en la Isla de las Gaviotas.
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FÚTBOL DESENLACE DE LA TEMPORADA 2013-2014

Los tres candidatos al título de Liga afrontan una recta final de temporada salpicada de muchas
citas de altura · En el horizonte, el ‘clásico’ del Bernabéu y el Barça-Atlético de la última fecha

El premio mayor exige otro sprint
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Lejos de despejar el panorama, el
derbi de la semana pasada entre
el Real y el Atlético de Madrid sirvió para comprimir, un poco más
si cabe, la parte alta de la clasificación liguera. Los blancos siguen
como líderes, pero el Barcelona
les acecha tras recortar la diferencia a un único punto, lo que anima una recta final de temporada
en la que cada partido será seguido con mucha atención.
Con tanta igualdad, Madrid,
Barça y Atlético han visto reducirse su margen de error hasta límites mínimos. El calendario parece
dar la razón a la clasificación y coloca al Madrid con una ligera ventaja respecto a sus inmediatos
perseguidores: de los doce partidos que aún debe disputar, siete
se jugarán en el Santiago Bernabéu. Para empezar, este domingo
(19 horas) llega a Chamartín el
Levante, un equipo inmerso en
una buena racha de resultados,
pero con las bajas sensibles de
Diop, Víctor Casadesús y Simao
Mate. Más complicadas se presentan, a priori, las visitas a los
campos del Sevilla (jornada 30) y
de la Real Sociedad (jornada 32).
MÁS PROBLEMAS
Por su parte, el Barcelona deberá
recuperar su mejor versión para
hacer frente a un calendario que

mino deberán solventar partidos
difíciles, como el viaje al Nuevo
San Mamés o la visita que realizará el Villarreal al Vicente Calderón en el marco de la jornada 32.
Pero, al margen de lo que ocurra en todos estos encuentros, hay
otro factor que puede pesar sobre
los tres candidatos: las distracciones propias de alternar la Liga con
la Champions League. Sin ir más
lejos, esta semana tanto Atlético
como Barcelona deberán certificar su pase a los cuartos de final
de la competición europea pocos
días después de haber jugado a
domicilio contra Celta y Valladolid, respectivamente. La parte
buena para ellos es que tienen las
eliminatorias bastante encarriladas, al igual que el Real Madrid,
aunque en caso de acceder a los
cuartos de final, previsiblemente

Calendario desigual

El Madrid jugará siete
partidos como local;
el Atlético, sólo cinco
Otra cita imperdible

Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Costa. Sobre ellos tienen depositadas sus ilusiones los candidatos

Puyol anuncia que dejará el Barça en junio
Sea quien sea el campeón de Liga, la única certeza que hay en el Barcelona de cara al mes de junio es que uno de sus jugadores más emblemáticos, Carles Puyol, dejará la entidad. “El club está al tanto y estamos
de acuerdo, en el hecho, así como en el cómo; rescindiremos el contrato y dejaremos sin efecto los dos años que quedan pendientes”, comentó el jugador en una rueda de prensa, argumentando que ”después de
las dos últimas operaciones tan agresivas, me está costando mucho recuperar el nivel que yo mismo me exijo para continuar aquí”.

le depara un plato fuerte, la visita
al Santiago Bernabéu del próximo
23 de marzo, pero también unas
salidas complicadas a Cornellá y a
Villarreal que deberá compaginar
con choques en el Camp Nou ante Athletic y Atlético.
Precisamente el equipo rojiblanco es el que cuenta con un
calendario menos benévolo. Los
pupilos de Simeone deben esperar que tanto Madrid como Barcelona pinchen, aunque por el ca-

La final copera del 16
de abril puede marcar el
devenir de la campaña
tendrán que hacer un esfuerzo
mayor para pasar de ronda.
Por si esto fuera poco, a mediados de abril el fútbol español vivirá su miércoles de pasión particular con la final de Copa del Rey
entre el Real Madrid y el Barcelona. Mestalla volverá a acoger, tres
años después, un ‘clásico’ que
puede definir el desenlace de esta
temporada en la que ya no habrá
más parones para los partidos de
selecciones.

ATLETISMO CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOPOT (POLONIA)

Beitia capitanea al equipo español
P. MARTÍN

Lejos de las decepciones recientes en campeonatos al aire libre y
en Juegos Olímpicos, el atletismo
español parece encontrar en los
campeonatos del mundo en pista
cubierta su particular oasis en
medio del desierto.
Sin ir más lejos, en la edición
de 2010 la delegación española
logró tres metales, aunque ese balance no encontró continuidad en
el campeonato celebrado en 2012
en Estambul. Por eso, el objetivo
principal de cara al campeonato
indoor que se celebra este fin de

semana en la localidad polaca de
Sopot es mejorar las cifras de la
participación en Turquía, una
meta que pasa, en buena parte,
por las prestaciones de Ruth Beitia. Ramón Cid, director técnico
de la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA), resumía así el
liderazgo de la saltadora cántabra: “Este año es imposible esconder a Ruth porque está segunda del ranking mundial y se ha
posicionado sola, es nuestra principal expectativa. Kevin López es
sexto del ranking mundial y Borja
Vivas tiene opción de ser finalista.

El siguiente grupo no es tan evidente. Mis expectativas son cuatro finalistas y no me gusta hablar
de medalla, pero está claro que la
opción grande es Ruth, está en un
estado de forma excepcional a
punto de hacer marca”.
AUSENCIAS SIGNIFICATIVAS
En total, España ha seleccionado
a trece atletas, una cifra sensiblemente inferior a los deseos de la
RFEA, pero que viene condicionada por unos criterios de la Federación Internacional que el
propio Ramón Cid ha calificado

La saltadora cántabra buscará otra medalla

de “muy duros”. Así, nombres como Patricia Sarrapio, Ana Peleteiro o Manuel Olmedo se han caído de la lista a falta de que, a última hora, pueda haber alguna pe-

queña modificación en forma de
repesca. Además, otros atletas
con caché internacional, como
Ángel David Rodríguez o Eusebio
Cáceres son baja por lesión.
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ASOBAL RECIBE AL SEGUNDO CLASIFICADO

JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO

El Barcelona puede dar un
nuevo golpe de efecto en su
carrera hacia el título de Liga

El esquiador guipuzcoano afronta su cuarta cita olímpica con la esperanza
de lograr nuevas medallas · Junto a él han viajado otros ocho deportistas

F. Q. SORIANO

Veinte de veinte. El pronóstico de
que el Barcelona sería el campeón indiscutible de la Liga Asobal está cada vez más cerca de
cumplirse, gracias al pleno de
triunfos del equipo que dirige Xavi Pascual. El torneo doméstico
tiene pendientes diez jornadas
para dar por finalizada la temporada, pero este fin de semana
puede vivir una fecha clave, ya
que el líder, el Barcelona, recibe
en su propia cancha al segundo
clasificado, el Fraikin Granollers,
en uno de los choques más interesantes de la temporada.
El equipo vallesano ya estuvo
cerca de conquistar la Copa Asobal el pasado mes de diciembre,
pero acabó sucumbiendo ante un
Barça que hizo gala de una profundidad de plantilla envidiable.
El choque de este sábado (18 horas) no es tan definitivo como
aquel, ya que en caso de derrota,

los azulgranas aún contarían con
un margen de seis puntos, una diferencia a tener en cuenta, sobre
todo en una competición que aún
premia las victorias con sólo dos
puntos.
TERCERO EN DISCORDIA
Muy atentos a lo que suceda en el
Palau también estarán los integrantes del Naturhouse La Rioja,
un equipo que, tras su eliminación en la Liga de Campeones, se
ha fijado como principal objetivo
acabar la Asobal como subcampeón, algo que pasa por reducir
la desventaja de dos puntos que
tiene respecto al Fraikin BM Granollers. En caso de que el Barça
haga valer los pronósticos y de
que el Naturhouse gane este sábado (18:30 horas) al Reale Ademar León, ambos candidatos estarían empatados a puntos, a falta de nueve jornadas para el final
del campeonato.

CICLISMO EN PISTA ÉXITO EN EL MUNDIAL

Muntaner y Torres alimentan
la esperanza de cara a Río 2016
GENTE

Tras la retirada de Joan Llaneras,
el panorama del ciclismo en pista
en España se había quedado un
tanto sombrío, sobre todo en lo
que a las competiciones internacionales se refiere. Sin embargo,
esa pequeña travesía por el desierto llegó a su fin el pasado fin
de semana. El velódromo Alcides
Nieto Patiño de la ciudad colombiana de Cali fue testigo de un
nuevo éxito español. La prueba
de madison coronó a Juan Mun-

taner y Albert Torres como la mejor pareja del momento en esta
especialidad. En un primer momento, la medalla de oro fue a parar a manos de la pareja belga, pero posteriormente los jueces confirmaron que ésta realizó una maniobra ilegal, por lo que el equipo
español acabó subiendo a lo más
alto del podio.
Este triunfo, junto al bronce
obtenido por Eloy Teruel, llenan
de ilusión a la expedición española pensando en los JJOO de 2016.

Santacana sigue siendo la baza
principal de España en Sochi
P. MARTÍN

@gentedigital

Apenas dos semanas después de
que la actividad relacionada con
el deporte se tomara un respiro,
la ciudad rusa de Sochi recupera
la vitola capital de las disciplinas
de invierno con motivo del comienzo de los Juegos Paralímpicos. En ellos, la delegación española espera tener un papel de mayor peso del que desempeñaron
sus homólogos en la competición
que finalizó el 23 de febrero.
Una de las razones que invita
a alimentar ese optimismo es la
presencia de Jon Santacana. El esquiador guipuzcoano es el deportista más veterano de la expedición española, aunque su reconocimiento está amparado en varios
éxitos importantes, más que en su
experiencia. Santacana afronta
sus cuartos Juegos, un hito que
meses atrás parecía realmente
complicado de alcanzar, ya que
en septiembre sufría una lesión
de gravedad, la rotura del tendón
de Aquiles. Una vez recuperado
de esa lesión, el esquiador espera,
junto a su guía Miguel Galindo,
lograr la que sería su cuarta medalla en unos Juegos, tras las obtenidas en Vancouver 2010.
NÚMEROS EXCELENTES
Gracias a los resultados de deportistas como Jon Santacana, España puede presumir de haber sumado un puñado importante de
medallas en las últimas ediciones
de los Juegos Paralímpicos. Ese
balance lo reflejaba a la perfección el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, quien en el acto de despedi-

BALONCESTO LIGA ACB JORNADA 22

La lucha por la permanencia se comprime
P. M.

A pesar de que el CB Valladolid
está prácticamente desahuciado,
la pugna por evitar la otra plaza
de descenso a la Liga LEB promete ser uno de los puntos calientes
en la recta final de la fase regular
de la ACB. Los resultados de la
pasada jornada han dejado un

panorama apasionante, para desgracia de cuatro equipos. El pulso
que mantenían Tuenti Móvil Estudiantes y UCAM Murcia se ha
abierto a conjuntos como La
Bruixa d’Or y el Baloncesto Fuenlabrada que, con 6 y 7 triunfos,
respectivamente, parecen condenados a sufrir hasta los últimos

compases de la temporada. De
hecho, este domingo (19 horas) se
disputará un partido que puede
ayudar a clarificar esta situación.
El Fuenlabrada viaja hasta Manresa para comprobar si su nuevo
entrenador, Luis Casimiro, consigue enderezar el rumbo. En caso
de ganar, el cuadro naranja podría

Santacana ya brilló en Vancouver 2010

da del equipo español, recalcó
que es “injusto que se diga que el
deporte olímpico español no tiene medallas en Juegos de invierno
desde el año 1992, cuando Blanca
Fernández Ochoa ganó la medalla. Eran 39 medallas, de las cuales
15 de oro, 14 de plata y 10 de
bronce”.
Al margen de la presencia de
Santacana, en la modalidad de es-

quí alpino para invidentes España
también estará representada por
Gabriel Gorce y su guía Arnau Ferrer. Para ellos serán sus segundos
Juegos, una experiencia que también repetirá la mallorquina Úrsula Pueyo, quien competirá en
las pruebas de eslalon, gigante y
supergigante.
En la especialidad de esquí en
silla, el turolense Óscar Espallargas defenderá los intereses españoles en su primera cita olímpica. Ese cartel de debutante lo
comparte con los representantes
en la disciplina de snowboard:
Astrid Fina, Aitor Puertas y Urko
Egea.

engancharse al vagón de equipos
que, actualmente, intentan hacerse con la octava posición. Ese último billete para el ‘play-off’ es otro
de los focos de atención, ya que
entre el séptimo clasificado, el Río
Natura Monbus, y el decimotercero, el Iberostar Tenerife, sólo
hay una victoria de diferencia.
Cuatro de esos implicados se ven
las caras en dos de los partidos de
esta jornada, Laboral KutxaFIATC Joventut y Bilbao BasketCajasol.

El ‘Estu’ coge aire

Grandes éxitos

Desde 1992, España ha
logrado 39 preseas en
los Juegos Paralímpicos
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CAMBIO O VENDO piso en Palencia un 1º de altura, 2 hab, salón, cocina, baño y pequeño trastero. Por un piso en Burgos. Tel.
635249495

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario
Alquilo habitación en piso compartido, con derecho a salón y cocina. A chico trabajador. Tel.
646547309

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño, en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 1000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años.
Para amistad, relación esporádica, cine. Burgos. Tel. 618465184

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, nº
43. Vendo piso de 65 m2, 3 hab,
salón con terraza, baño, cocina y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 628712391
EN VILLANUBLA Valladolid.
Vendo casa de arquitectura tradicional, totalmente rehabilitada.
A estrenar. Junto a plaza mayor.
También admito cambio por casa,
piso o local comercia en Valladolid. Tel. 606618402
OPORTUNIDAD Cigales. Vendo
adosado. 4 hab, cocina, jardín y
garaje. Calefacción gasoleo. Precio 120.000 euros. Tel. 983130583
/ 657886683
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-comedor, baño completo, cocina americana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO de
125 m2. Playa de Gandia.Edificio
los Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, baloncesto etc. Un jardín precioso y garaje cerrado. A 50 metros de la playa. Tel. 965570484 / 639283344
ALQUILO PISO zona Plaza Circular. Tel. 983350012
BENIDORM. ALQUILO aparta-

mento nuevo, 3 minutos de las dos
playas, totalmente equipado, todo eléctrico, aire acondicionado.
Tel. 679168690 ó 987312091
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PINAR DE JALÓN Alquilo piso
de 2 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada con electrodomésticos, garaje, trastero y piscina. Muy soleado. 400 euros, comunidad incluida. Tel. 667559034
ó 647653259
PLAZA SAN JUAN Valladolid.
Alquilo apartamento, seminuevo. 2 hab, salón, cocina y baño.

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

Amueblado, muy amplio. Todo exterior. Tel. 652835954 / 649877331
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORRELAGO Alquilo o vendo piso nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas.
Garaje, trastero y ascensor. Tel.
983340462 ó 625320525
TORREVIEJA Alquilo apartamento nuevo, 2 hab, 2 baños, salon
y cocina. Amueblado, aire acondicionado. Con piscina. Por semanas, quincenas o meses. Tel.
625230525 / 983340462
VALLADOLID Zona Rondilla. Se
alquila piso de 3 habitaciones
grandes, calefacción gas natural
y ascensor. Llamar al teléfono
983256778
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS
CALLE JOAQUÍN MARÍA
JALÓN Se alquila carnicería o alimentación. En pleno rendimiento.
Tel. 667559034

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2. Da a dos calles. Puede ser
divisible. 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
CALLE MORENA Residencial
Antares. alquilo plaza de garaje
6,5 m longitud, independiente. 40
euros/mes. Tel. 651148483 ó
605334836
PASEO ZORRILLA nº 368. Alquilo plaza de garaje. Tel. 616670201
ó 983245152
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL A 5 minutos
del nuevo Hospital Universitario
Alquilo habitación en piso compartido, con derecho a salón y cocina. A chico trabajador. Tel.
646547309
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Necesito chi-
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7. Informática
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9. Varios

ca estudiante, para compartir piso. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227

lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUTOCARAVANA MCLOUIS 6
plazas. Viajar/Dormir. Aire acondicionado. Calefacción. TV. Radio.
Control velocidad. Portabicis. Ducha. Garaje grande. Muy cuidada.
Precio 29.000 euros. Tel.
649020509
MERCEDES 300D, W124, MOC,
ITV. Climatizador, ABS. d.a, e.e, c.c.
Ahorro 200 anuales. Precio 2600
euros. Tel. 983224441 /
680155364

SEÑORA ESPAÑOLA Busco trabajo haciendo limpiezas en general, servicio domestico, acompañamiento y cuidado de personas
mayores. Tel. 605885557
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Se ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidar personas mayores. Mañanas, tardes o
noches. Tel. 983390378

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
SE VENDO abrigo de nutria, seminuevo, talla 46 y botas de cocodrilo de caramelo nuevas, por 300
euros. Tel. 646500207

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS
SE VENDE COLCHÓN como
nuevo. Medidas 105 largo por 90
ancho. Precio 100 euros. Tel.
629247126
SE VENDE COLCHÓN flex-multielastic, medidas 1,50 de ancho
por 2,00 metros de largo. Seminuevo. Precio a convenir. Tel. 6

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Sca-

10.1 MOTOR OFERTA

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado, con dirección asistida. Para conductor novel. Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CHICO DE 42 AÑOS Cariñoso.
Busca, conocer mujeres, casadas,
empresarias. Entre 18- 69 años.
Para amistad, relación esporádica, cine. Burgos. Llamar al teléfono 618465184
PAREJA de 42 a 52 años. Buscan
conocer parejas, matrimonios. Entre 40 y 60 años. Para amistad, salir, viajar o lo que surja. Apartado de correos 104. C.P. 09080
Burgos

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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