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El piloto español afronta su última carrera con la escudería italiana en un Gran
Premio en el que Hamilton y Rosberg se disputan el título de campeón
PÁG. 14

ERES ANDALUCÍA

El Congreso acuerda publicar los
viajes que realicen los diputados

PÁG. 5

Chaves y Griñán
declaran ante el
Tribunal Supremo
Las defensas señalan que no se
espera una respuesta inmediata
por parte del instructor.

Tras las propuestas del Partido Popular y el PSOE, la Cámara Baja detallará en su página web,
de forma trimestral, el coste de todos los desplazamientos que realicen dentro de España PÁG. 6

BURGOS

PÁG. 7

Campofrío estudia
un plan de traslado
para sus empleados

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

Barajan un ERE y un plan para
reubicar a los trabajadores en
otras plantas, tras el incencio.

Terele Pávez: “No pienso en el final, sino en qué haré el año que viene”
La actriz Terele Pávez interpreta a la duquesa de York en la obra de Shakespeare, ‘Sueños y Visiones del Rey Ricardo III’, que estará en el Teatro
Español de Madrid hasta el 28 de diciembre. Tras más de 60 años sobre
los escenarios, la bilbaína sigue sintiéndose ilusionada cada vez que

pisa el teatro y comparte sus próximos proyectos, entre los que se encuentra el rodaje de una película con Álex de la Iglesia. Además, habla
sobre su momento personal, elogia a su compañero de escenario, Juan
Diego, y hace un repaso de la actualidad política.
PÁG. 10

ACTUALIDAD

PÁG. 4

El PSOE planteará
su reforma de
la Constitución
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EN EL INFORME ‘El impacto de las aplicaciones en la violencia de género’, que firma Djamil T. Kahale Carrillo, se estudian los comentarios vertidos por los usuarios de este tipo de he-
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rramientas, muchos de ellos menores de edad.
“La falta de promoción de las aplicaciones por
parte de las Administraciones es mi principal denuncia. Resulta necesario tener información de

quienes se las descargan para mejorarlas”, apunta este profesor universitario. Reclama, aparte,
la celebración de más concursos que fomenten
su creación, como el ‘I Hackathon contra la vio-

lencia de género’ celebrado recientemente en
Andalucía. La ’app’ ‘En tu mano’, que incluye un
‘botón del pánico’ para geolocalizar a las supervivientes, ganó el certamen.

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El maltrato en parejas adolescentes continúa con su ritmo ascendente · Diferentes aplicaciones
móviles tratan de concienciar a los más jóvenes, pero falta información sobre su utilidad final

La lucha, también, desde el ‘smartphone’
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Crece el número de adolescentes
procesados por ejercer la violencia machista en España (un 5% en
2013 , con respecto a 2012), así como las chicas entre 13 y 19 años
que reconocen haber sufrido maltrato en forma de insultos o ridiculizaciones (pasó del 14% al 23%
entre 2010 y 2013). Aumentan,
también, las terapias dirigidas a

este foco precoz de la violencia y,
afortunadamente, se incrementan, de forma paralela, las aplicaciones y herramientas tecnológicas desarrolladas para llegar a los
más jóvenes. En España destaca

la ‘app’ ‘Libres’, lanzada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2013, con la
ventaja de contar con un icono
camuflado que imita al de ‘Ajustes’ de cualquier ‘smartphone’.

‘Ligando de buen
rollo’ o ‘Libres’ son
algunas de las ‘apps’
más recientes

SIN “SEGUIMIENTO”
Esta herramienta incluye testimonios de supervivientes y una guía
sobre qué hacer ante una agresión pero, a juicio de Djamil Tony
Kahale Carrillo, profesor de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el problema de ésta y de otras aplicaciones
radica en que “no hay un seguimiento por parte de las Administraciones, no se sabe si la víctima
la usa o no, si es realmente útil para ese sujeto pasivo”. Esta es una
de las conclusiones que aparecen
en su estudio ‘El impacto de las
aplicaciones en la violencia de género’, XVII Premio Leonor de Guz-

mán, que presentará en Córdoba
este 21 de noviembre.
Otra ‘app’ pensada para luchar
contra el maltrato es ‘Enrédate
sin machismo’, creada por el Cabildo Insular de Tenerife en 2012, que
busca concienciar a los más jóvenes a través del juego y de una guía.
Destaca igualmente ‘SMS.Amor
3’, una idea del Instituto Canario de
Igualdad de 2013, con cuestionarios para detectar el machismo
en las relaciones adolescentes; así
como ‘Relación sana’, impulsada
por el Gobierno murciano en esta
misma línea; y ‘Ligando de buen
rollo’, promovida este año por la
Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada con fines
educativos.
TELÉFONO Contra el maltrato. Línea
gratuita y confidencial,
sin rastro en la factura.

016

‘JUNTAS’ Y ‘TU NOVIO ES...’ iniciativas desarrolladas en Argentina y Costa Rica

Propuestas nacionales y al otro lado del charco
‘Pillada por ti’, una ‘app’-cómic
que vio la luz en 2012, a iniciativa
también de Sanidad, muestra las
pautas de una relación de control,
abusiva, a través de dos personajes: Olivia y Martín, y se dirige
también al público adolescente.
Fuera de nuestras fronteras se
encuentran otras propuestas, ba-
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jo idéntica orientación. El Instituto Municipal de la Mujer de Rosario (Argentina) anunciaba hace
apenas unos días la puesta en
marcha de ‘Juntas’, pensada para
identificar los primeros indicios
de maltrato y acceder a los recursos disponibles para denunciarlo. Siguiendo al otro lado del char-

co, en Costa Rica, destaca la aplicación ‘Tu novio es...’ que, vía Facebook, ayuda a los jóvenes a valorar si su relación es o no saludable. Esta ‘app’ fue la vencedora en
el ‘I Hackathon contra la violencia de género’ organizado en 2013
por el Banco Mundial en Washington y América Central.
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El PSOE presentará próximamente su
propuesta de reforma constitucional
Aboga por renovar el sistema de financiación autonómica, la Carta Magna y otras cuestiones
@gentedigital

El PSOE tiene previsto presentar
en los próximos días una iniciativa para reformar ciertos aspectos
de la Constitución. Así lo anunció
su líder, Pedro Sánchez, tras el
Consejo de Política Federal que
reunió a los dirigentes territoriales socialistas en Zaragoza el pasado domingo, en el Palacio de La
Aljafería.
Tras varias reuniones, los socialistas consideran que para solucionar los problemas territoriales, como los que hay con Cataluña, son necesarias una serie de
modificaciones constitucionales
para “convertir la España de las
Autonomías en la España federal”.

Pedro Sánchez y el resto de miembros del equipo, durante el encuentro en Zaragoza

Los socialistas piden
a Rajoy que reúna
a la Conferencia
de Presidentes
Buscan un proceso
de participación
para “delimitar el
radio de la reforma”

tituciones y comunidades autónomas para “delimitar el radio de
la reforma”.
Por su parte, desde el PP consideran que Pedro Sánchez debería
presentar ya en el Congreso “una
propuesta concreta” de reforma
constitucional en lugar de seguir
con lo que consideran “vaguedades y generalidades”.
Además, en el encuentro de
Zaragoza, los socialistas suscribieron un ‘nuevo acuerdo de ciudadanía’, en el que también piden

a Mariano Rajoy que convoque la
Conferencia de Presidentes, con
el objetivo de debatir medidas para avanzar en la regeneración democrática, reactivar la economía,
crear empleo y reformar el sistema de financiación autonómica.
En esta cita, los socialistas renovaron su apoyo a la ‘Declaración de Granada’, que sellaron en
la última cita de este órgano, en
julio de 2013, en la que apostaron
por la reforma de la Carta Magna
para avanzar en el federalismo.

PRETENDEN COMBATIR LA CRISIS Y LA CORRUPCIÓN CON UN PLAN ECONÓMICO DE RESCATE CIUDADANO

Podemos fija su directiva y sus primeros objetivos
GENTE

El recién constituido Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo
órgano de dirección política del
partido, dio el pasado 15 de noviembre aprobación al denominado Consejo de Coordinación propuesto por el nuevo secretario general, Pablo Iglesias, que estará
compuesto por diez personas, además de él, entre las que se encuentran sus más estrechos colaboradores Juan Carlos Monedero: (Secretaría de Proceso Constituyente y
Programa), Íñigo Errejón (Secretaría Política), Carolina Bescansa

Cayo Lara
no será
candidato en IU
GENTE

El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, anunció el pasado
domingo ante el Consejo Político de su organización, que
no se presentará como candidato a la Presidencia del
Gobierno en las primarias de
su formación.
“Es una decisión que he
tomado hace tiempo. No es
cosa de un día, aunque lo
quieran decir otros. La he tomado porque quiero a esta
organización y creo en trabajo”, afirmó Lara, quien subrayó: “No creo en líderes, creo
en el liderazgo colectivo”.
“Nadie, ningún poder financiero, ni ningún poder económico mediático la va a doblegar, porque está solidificada sobre la lucha”, dijo.

DAVID DURÁN

CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN
Así, los socialistas recuperaron el
pasado domingo la propuesta de
abrir un debate en el Congreso de
los Diputados sobre la reforma,
mediante la creación de una subcomisión en la Comisión Constitucional, una iniciativa que planteó el anterior líder del PSOE, Alfredo Perez Rubalcaba, pero que
no se llegó a registrar. Ahora, Sánchez ha explicado que la llevarán
próximamente al Congreso para
iniciar un debate previo a la creación de una ponencia constitucional. El objetivo del PSOE es, según dicen desde el partido, “abrir
un proceso de participación” en
el que se escuche a expertos, ins-

PRIMARIAS

(Secretaría de Análisis Político y
Social) y Luis Alegre (Secretario de
Participación Interna). No obstante, la dirección de Podemos
no estará completa hasta que no finalice el proceso que dará comienzo el 23 de noviembre para
estructurar el partido a nivel municipal y autonómico.
PLAN DE RESCATE CIUDADANO
El Consejo Ciudadano de Podemos celebrará su siguiente reunión el próxmo 29 de noviembre
para fijar sus objetivos y elaborar
“un plan de rescate ciudadano y

Miembros del Consejo de Coordinación

NO APOYARÁ CANDIDATOS
Un día después de su anuncio, Lara señaló que decidió
no presentarse a las primarias de su organización para
la Presidencia del Gobierno
para demostrar que se trata
de un partido en el que “nadie se aferra al sillón”. Además, avanzó que no apoyará
a ninguno de los candidatos
que se presenten y no hará
público su voto hasta una vez
finalizado el proceso. Además, reconoció sentirse “liberado” por no tener que competir con un compañero en
un proceso de primarias.

de choque contra la crisis y contra
la corrupción”, según apuntó
Errejón en rueda de prensa. Junto
a este programa económico contra la crisis, la cuestión territorial y
el proceso constituyente serán los
asuntos fijados por el Consejo
Ciudadano como prioridades.
Asimismo, Errejón señaló que
trabajarán para responder a la
“demanda urgente de los ciudadanos” de “recuperar la soberanía popular y poner las instituciones de la gente”. Además, el Consejo de Coordinación mantendrá
un encuentro semanal y se encargará de ir adelantando algunas tareas e informes que luego se discutirán en el Consejo Ciudadano,
compuesto por 62 personas a las
que se sumarán otras 17 elegidas
en las comunidades autónomas.
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Chaves y Griñán declaran en el TS
Díaz reafirma que “si son imputados, tendrán que dejar su escaño” · Para
Moreno, la declaración voluntaria es una “treta” para “no tener que dimitir”

‘OPERACIÓN PÚNICA’ EMILIO OREJAS EN LA DIPUTACIÓN

León y los municipios de
Madrid recuperan la normalidad
M. C.

GENTE

@gentedigital

Las defensas de los diputados nacionales Manuel Chaves y José
Antonio Viera formalizaron el pasado martes su personificación
como parte en el procedimiento
abierto en el Tribunal Supremo
por los ERES presuntamente irregulares de Andalucía, al igual que
lo hicieron en días anteriores el
diputado Gaspar Zarrías y el senador José Antonio Griñán.
Fuentes del Tribunal Supremo
detallaron que la sala ha dado
traslado a todos ellos tras recibir
la personificiación. En el documento, el alto tribunal hace constar que en este momento procesal le corresponde exclusivamente verificar si en la exposición que
le ha sido reenviada se consignan
hechos que pudieran ser delictivos y también del auto que envió
la juez Alaya y del pronunciado a
la Fiscalía. Por su parte, las de-

José Antonio Griñán y Manuel Chaves

fensas señalan que no se espera
una respuesta inmediata del instructor, dado que el auto por el
que se abrió el procedimiento es
recurrrible y aún no ha adquirido
firmeza.
“LA ETIQUETA DE IMPUTADOS”
El presidente del PP andaluz,
Juanma Moreno, señaló un día

después que está declaración voluntaria es “una treta desde el
punto de vista jurídico” y que lo
han hecho “para que no les cuelguen la etiqueta de imputados”.
Respecto a la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
recalcó el pasado lunes que si “los
expresidentes resultan imputados, deberán dejar su escaño”.

Recuperar la normalidad en León y en los municipios de la Comunidad de Madrid. Ese es el objetivo que se han marcado el nuevo presidente de la Diputación,
Emilio Orejas, y los nuevos alcaldes de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Torrejón de Velasco o
Serranillos del Valle, tras ser elegidos en los últimos días.
Orejas tomó posesión de su
cargo el viernes 13 y pidió “disculpas” por “las cosas que se han hecho mal” y “por las conductas impropias que han machacado el
nombre” de la provincia.

Emilio Orejas

POLÉMICA EN PARLA
En el caso de Valdemoro, el primer edil, David Conde, no piensa
quedarse al margen de la situación que se ha creado en su municipio, tras destaparse la ‘Operación Púnica’. Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en la causa abierta en la
Audiencia Nacional.

En Parla, la polémica está servida, después de que haya sido
elegida como alcaldesa Beatriz
Arceredillo, a pesar de la petición
que recibió del PSM para que renunciara a ocupar el cargo. Los
socialistas querían que el primer
edil fuera Pablo Sánchez, ganador
de las primarias y, por tanto, candidato a la Alcaldía en 2015.
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‘OPERACIÓN PRIMA’

Más de 60
detenidos en
siete comunidades

EN BREVE
POR BLANQUEO DE CAPITALES

Isabel Pantoja
ingresará en prisión

GENTE

El número de detenidos en el
marco de la ‘Operación Prima’
contra un grupo indio dedicado
el crimen organizado, ascendió a
más de 60 personas el pasado
martes 18 de noviembre. El macroperativo policial se desplegó
en hasta siete comunidades autónomas y en él cayó el presunto cabecilla de la trama, H.T. Varma, de
nacionalidad india, quien en el
momento de su arresto, pasadas
las 8 horas, se encontraba en un
chalet de su propiedad en Madrid, según informaron fuentes de
la investigación.
La mayoría son de nacionalidad india y española y fueron detenidos en Madrid, Canarias, Galicia, Cataluña, Valencia, Extremadura y Andalucía. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada precisó
a través de un comunicado que
ha ordenado la detención de 78
personas integradas en esta organización. Según la nota, se dedicaban a introducir en España productos textiles y de confección,
fármacos, material informático y
electrónico, de fotografía, procedentes de China y de la UE.
SOCIEDADES ‘TRUCHA’
La trama empleaba empresas que
importan las mercancías con
fraude aduanero, y sociedades
‘truchas’ que comercializan las
mercancías con fraude de IVA interior, es decir, sin el pago del IVA
repercutido correspondiente en
las ventas interiores.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada ha acordado la entrada y registro en unos
150 domicilios a instancia de la
Fiscalía en diferentes localidades
de las Comunidades Autónomas,
así como el embargo de las cuentas corrientes de los imputados.

La Sección Segunda de la Audiencia de
Málaga desestimó el recurso de súplica
presentado por los letrados de Isabel Pantoja contra la decisión de la Sala de no
suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años por un delito de
blanqueo.Tiene hasta el viernes 21 de noviembre para ingresar en la cárcel.
EXPRESIDENTE BALEAR
El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada

Los diputados darán cuenta
de sus viajes en el Congreso
La Cámara publicará de forma trimestral los desplazamientos que realicen
DAVID DURÁN

@gentedigital

Desde el pasado miércoles 19 de
noviembre, los diputados deben
dar cuenta a los grupos parlamentarios y al Congreso de los
viajes que realicen por España.
Así lo publicó el Boletín Oficial de
las Cortes Generales en la Resolución de la Presidencia de la Cámara con las nuevas normas que
regulan estos desplazamientos.
La Mesa del Congreso recogía
el pasado martes un acuerdo ‘cocinado’ por PP y PSOE y avalado
por mayoría en la Junta de Portavoces para solucionar la falta de
regulación que existía en torno a
los viajes de los parlamentarios.
TRES TIPOS DE VIAJES
Los grupos decidieron dividir los
viajes de sus señorías en tres categorías: los que hacen de Madrid
a sus circunscripciones (o domi-

Tras los casos de
Monago y Muñoz
Los textos llegan después de que
saltara la polémica por los viajes a Canarias atribuidos al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en
su etapa de senador, y a la posterior dimisión del diputado
‘popular’ Carlos Muñoz Obón por
sus viajes privados a la misma
comunidad con cargo a la Cámara Baja. La primera publicación
del coste de los viajes de los diputados tendrá lugar el 19 de febrero en la web del Congreso.

cilio) y viceversa; los de carácter
político a otros lugares, y los institucionales.
Respecto a los primeros, el diputado deberá comunicar por es-

La Cámara Baja debatirá los PGE
de 2015 a mediados de diciembre
GENTE

El Pleno del Congreso aprobó el
pasado 13 de noviembre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015
tras tres días de debate y 557 votaciones, con las que el Partido Popular sólo ha aceptado una de las
más de 4.100 enmiendas presen-

tadas por las formaciones de la
oposición, al margen de cinco
propuestas socialistas aprobadas
por error y que probablemente
serán anuladas en la Cámara Alta.
Desde el 18 de noviembre las
cuentas han pasado a manos del
Senado, donde los grupos presentarán de nuevo vetos a la totali-

Imagen del Congreso

crito a la Dirección de Recursos
Humanos y Gobierno Interior de
la Secretaría General de la Cámara de los viajes entre Madrid y sus
circunscripciones 15 días después
de su realización.
Los viajes institucionales, consecuencia de la actividad oficial
de la Cámara y que se realicen en
representación de la misma, seguirán exigiendo una autorización de la Mesa del Congreso.
El mayor cambio se da en los
viajes estrictamente políticos, que
ahora deberán contar con la supervisión de la dirección de cada
grupo parlamentario: en concreto, el diputado tendrá que recabar
un aval expreso de sus superiores,
que deberá constar en la comunicación que se dirija a la Secretaría
General del Congreso, bien antes
o después a su realización.
El Congreso publicará de forma trimestral el coste de todos estos viajes en su página web.

El juez anula el tercer
grado a Jaume Matas
El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, Florentino de Marcos,
anuló el tercer grado del expresidente balear, Jaume Matas, que cumple una condena de nueve meses en Segovia por tráfico de influencias en la contratación del
periodista redactor de sus discursos.
JEFATURA DEL ESTADO

Primer encuentro de
Urkullu con Felipe VI
El rey Felipe VI recibirá este viernes 21 de
noviembre al lehendakari, Iñigo Urkullu,
en el Palacio de la Zarzuela. El encuentro, propiciado a instancias del jefe del Estado, tendrá lugar a partir de las seis de
la tarde y será la segunda de las reuniones con presidentes autonómicos que
está teniendo Felipe VI.
ENALTACIÓN DEL TERRORISMO

La Guardia Civil
detiene a un yihadista
La Guardia Civil detuvo en San Pedro del
Pinatar (Murcia) a N.B., un marroquí que
se ofreció para combatir en Siria y que utilizó diversos perfiles en las redes sociales para enaltecer el terrorismo. La detención se produjo en la mañana del pasado 19 de noviembre.

dad del proyecto y enmiendas
parciales que se debatirán y votarán en Comisión y Pleno, igual
que en el Congreso.
Antes de que acabe el año, dichas cuentas tendrán que volver
una vez más a la Cámara Baja,
que será la encargada de refrendar los eventuales cambios que
incorpore el Senado para que la
ley esté en vigor el 1 de enero de
2015. Este debate está previsto para que se lleve a cabo la semana
del 16 al 18 de diciembre.
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Campofrío estudia
un ERE y traslados
de los trabajadores

Torres-Dulce se
querellará contra
Mas por el 9-N
CATALUÑA
G. MARTÍN

Tras el incendio del pasado 16 de noviembre,
la empresa comienza a anunciar medidas
BURGOS
GENTE

@gentedigital

Campofrío está estudiando la
aplicación de un expediente de
regulación de empleo (ERE) de
carácter suspensivo por causas de
fuerza mayor y un plan de traslados de carácter temporal a las
otras ocho plantas de la multinacional en España para cubrir el
vacío dejado por el incendio de la
fábrica de La Bureba, Burgos.
Este es el plan, aún pendiente
de muchos matices y negociaciones, lo hizo público la multinacional un día después del incendio

que asoló su fábrica “más emblemática y de la que estábamos más
orgullosos”, reconoció Fernando
Valdés, director general de Campofrío Food Group a nivel mundial, que acudió a Burgos para visitar el lugar del siniestro y hablar
con los equipos encargados de la
extinción, la dirección y los trabajadores de la planta.
UNA NUEVA PLANTA EN 2016
Campofrío trasladó al Ayuntamiento de Burgos su intención de
abrir una nueva planta en 2016
que dé trabajo a todos los empleados de la anterior fábrica. Así
lo confirmó el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, quien explicó
que el director general de la com-

Imagen de la fábrica de Campofrío de Burgos, durante el incendio

pañía, Pedro Ballvé, le manifestó
ese deseo.
Para ello, la Junta de Castilla y
León creará una Comisión de
Trabajo formada por las consejerías de Agricultura y Ganadería,
Economía y Empleo, Sanidad y
Fomento y Medio Ambiente, con
el principal objetivo de dar “máxima agilidad” al proceso.

Por su parte, los trabajadores
son optimistas ante la posibilidad
de que la fábrica permanezca en
Burgos, pero quieren que esas intenciones “sean ratificadas”.
El incendio se originó el pasado domingo 16 de noviembre a
las 6:40 horas, previsiblemente
por un cortocircuito. Ninguno de
los trabajadores resultó herido.

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, decidió el
pasado 18 de noviembre presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, debido a la celebración del
9-N. El pasado miércoles 18 de
noviembre, la propuesta de Torres-Dulce contó con el respaldo
casi unánime de la Junta de Fiscales de Sala, que, a diferencia de
los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí
ven indicios de delito en la actuación de Artur Mas.
Por otro lado, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante la celebración de la
cumbre del G-20 celebrada en
Australia, que viajará a Cataluña
este 22 de noviembre para “defender los intereses” de los catalanes
y “explicar mejor” su postura, dejando claro que la soberanía nacional no es negociable.
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Seis fallecidos en el ataque
palestino a una sinagoga israelí
El Congreso insta a que
se reconozca el Estado
palestino para la paz
GENTE

@Gentedigital

Peter Kassig

UN COOPERANTE DE 26 AÑOS

El Estado Islámico asesina al
estadounidense Peter Kassig
GENTE

El grupo yihadista del Estado Islámico anunció el pasado 16 de
noviembre la decapitación de un
cooperante estadounidense, el
quinto rehén occidental asesinado desde que Estados Unidos comenzó a bombardear sus posiciones en Irak el pasado mes de
agosto. En esta ocasión, se trata
de Peter Kassig, un exmilitar de
las fuerzas especiales de 26 años
que creó su ONG para ayudar a
las víctimas de la guerra civil si-

ria. Además, la grabación que ha
aportado el grupo islamista también muestra como casi una veintena de soldados y pilotos de la
fuerza aérea siria fueron degollados por otros yihadistas.
La Unión Europea condenó la
ejecución: “Nuestras más profundas condolencias van para la familia de Peter Kassig, quien fue a
Siria para ayudar a la gente afectada por la guerra”, indicó la Alta
Representante de Política Exterior
de la UE, Federica Mogherini.

SE COMBATIRÁ LA EVASIÓN FISCAL Y LA CORRUPCIÓN

El G-20 pacta 800 medidas para
impulsar el crecimiento en 2,1%
GENTE

La cumbre del G-20 que se celebró el pasado fin de semana en
Brisbane (Australia), culminó con
el acuerdo de un paquete de más
de 800 medidas destinadas a impulsar en un 2,1 por ciento el crecimiento en los próximos cinco
años. Según afirman los líderes en
su declaración, “esto añadirá más
de 2 billones de dólares a la eco-

nomía global y creará millones de
empleos”.
La declaración final también
incluye medidas para abordar la
evasión fiscal. “Queremos que las
compañías paguen su parte justa
de los impuestos y queremos que
paguen sus impuestos en las jurisdicciones donde se logran sus
beneficios”, afirmó el presidente
de Australia, Tony Abbott.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado
que el ataque sucedido en la mañana del 18 de noviembre contra
una sinagoga de Jerusalén y que
acabó con la vida de cuatro israelíes, es la “respuesta” al ahorcamiento de un conductor de autobús palestino y a los crímenes cometidos contra la mezquita de
Aqsa, según informó la agencia de
noticias Palestina Maan.
El portavoz de la policía israelita, Micky Rosenfeld, confirmó
que el balance de víctimas mortales ascendió a seis cuando la
policía irrumpió en el templo y
abatió a tiros a los dos atacantes,
que habían entrado momentos
antes con cuchillos, hachas y pistolas, y que lograron herir, además, a otras seis personas.
Por su parte, los Comités de
Resistencia Popular aseguraron
que el ataque contra la sinagoga
fue “heroico” y que supuso una
respuesta frente a los crímenes de
la ocupación contra el pueblo”
palestino y los “lugares sagrados”
del Jerusalén “ocupado”.
EL CONGRESO INSTA A LA PAZ
El Congreso de los Diputados instó el pasado martes al Gobierno a
que reconozca el Estado palestino. Con este movimiento, redactado por PP, PSOE y otros grupos,
la Cámara Baja busca presionar
a palestinos e israelíes a retomar
las negociaciones de paz.
El texto original de los socialistas insta al Gobierno a reconocer
el Estado palestino aunque no

Fuerzas de seguridad durante el ataque

El reconocimiento no amedrentará a Israel
El Gobierno israelí considera que el reconocimiento unilateral por
otros países de un Estado palestino independiente no ayuda en nada a
la reanudación del proceso de paz con los palestinos, suspendido desde el pasado abril, y al objeto de una solución de dos estados. Para el
embajador israelí en España, Alon Bar, la iniciativa tomada por el Parlamento británico e irlandés, que va seguida del Congreso español y de
la Asamblea Nacional francesa, parte de una premisa equivocada.

precisa cuándo para permitir al
ejecutivo “que maneje sus tiempos”, según explicó la diputada
Trinidad Jiménez.
El grupo popular presentó una
enmienda transaccional a la iniciativa socialista, en la que subraya que el reconocimiento del Estado palestino “debe ser conse-

cuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para
ambas, el respeto a los derechos
de los ciudadanos y la estabilidad
regional”. No obstante, abre la
puerta al reconocimiento del Estado palestino si la negociación se
hace “imposible” o se “demora”.

Juan Manuel Santos

con el fin de buscar el rescate o la
liberación de estas tres personas”.
“Eso es todo lo que voy a decir
hasta el momento. Estaremos
pendientes en las próximas 24 horas de la evolución de estos acontecimientos, del resultado de las
investigaciones que el señor ministro del Interior (Juan Carlos
Pinzón) pueda hacer en los próximos días y que la evolución de
las explicaciones que nos puedan
dar sobre qué fue lo que pasó”,
manifestó.

EL PRESIDENTE COLOMBIANO CANCELA EL PROCESO DE PAZ TRAS TRES SECUESTROS

Santos suspende el diálogo con las FARC
GENTE

El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, ordenó este pasado domingo suspender el proceso
de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) después de que la milicia
secuestrase a un general, un suboficial y una funcionaria civil del

Ejército, en el departamento de
Chocó (oeste).
“Liberen a estas tres personas
cuanto antes. Les voy a decir a los
negociadores que no viajen a La
Habana y que se suspende el proceso de paz hasta que no se aclare y se libere a los secuestrados”,
declaró Santos, según informó la

emisora de Colombia, Radio Caracol.
Además anunció que ha ordenado al comandante general de
las fuerzas militares “que haga las
operaciones necesarias, como las
que se están haciendo en Arauca
para rescatar a los dos soldados
secuestrados el mes pasado (...)
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Terele Pávez
La actriz interpreta a la duquesa de York en la obra ‘Sueños y Visiones del Rey Ricardo
III’, que se representa en el Teatro Español de Madrid hasta el 28 de diciembre

“Podemos me ha hecho emocionarme
y sentirme como una veinteañera”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

L

leva más de 60 años
sobre los escenarios y,
sin embargo, mantiene la ilusión del primer día. A pesar de los
altibajos propios de esta profesión, Terele Pávez está encantada
con las oportunidades que le sigue dando el destino. El Teatro
Español ha vuelto a abrir sus
puertas a la ganadora del Goya a
la Mejor Actriz de Reparto el pasado mes de febrero.
¿Cómo se siente en el Teatro Español?
Estoy ilusionada y aprendiendo.
Con una compañía así sacas lo
mejor de ti, te mides mucho mejor y vienes con ganas. El público
recibe cosas muy buenas desde la
butaca, porque todo el mundo está trabajando con vocación. Es un
santuario al que se puede venir
todos los días a ser feliz, es un regalo que me está dando la vida.
Sesenta años de carrera y todavía con esa ilusión.
Y con las mariposas, que son más
todavía que antes.
Y después de sesenta años siguen contando con usted.
Más de esos años, porque empecé
con once. Es fantástico, quién me
lo iba a decir. Y no estoy pensando en el final, sino en qué voy a
hacer el año que viene. Lo siento
así. Estoy muy contenta con la
profesión y con cómo se porta
conmigo, ¿qué más puedo pedir?
Salud para poderlo llevar todo.
La profesión también le ha reconocido en forma de premios, entre ellos, el Goya a Mejor Actriz
de Reparto.
Han sido once premios en seis
meses, es una barbaridad. Ha sido un año tremendo.
¿Le hubiera gustado que su hermana Emma Penella estuviera
ahora aquí viendo este éxito?
Está todos los días.
¿Qué cree que diría?
Maravillas. Cuando se fue, sentí
algo muy especial dentro, como si

estuviera tirando de todo lo que
nos hubiera podido molestar. Era
entre dolor y una sensación agradable, no lo sé explicar. Yo no soy
de llorar, hace mucho que no lo
hago, siempre digo que la siento
con el páncreas, con la piel.
Esta obra lo tiene todo. Es de
Shakespeare, en el reparto están

Juan Diego, Asunción Balaguer
y Ana Torrent y es en el Teatro
Español.
Sí. Los actores son increíbles, que
se represente en el Español también y, para colmo, terminamos
el día de los Santos Inocentes.
Trabajar con gente grande es muy
cómodo. Sobre todo lo de Juan

Diego, es un trabajo que
no puede hacer cualquier
actor. Hay que tener mucho dominio, muchas ganas y amar mucho el teatro. Atreverse con su personaje lo han hecho poquísimos y preparándolo
en años. Aquí lo hemos
montado en mes y medio.
Ellos dejan amabilidad
por todos lados, que es lo
que hace falta en el teatro:
profesionalidad y amabilidad. No tonterías ni divismos, eso quema.
Sobra preguntarle entonces si está en un buen
momento profesional y
personal.
A mi edad, además, tengo
la suerte de tener los compartimentos muy llenos
de muchas cosas. Cuando
eres jovencita, parece que
siempre quedan cosas por
hacer. Tengo a mi hijo,
que me protege y me cuida, es mi alma en persona. Y, además, estoy muy
feliz con Podemos. El otro
día conocí a Pablo Iglesias
y me estuvo entrevistando
él a mí, y yo es que no podía perder ni un minuto
hablando de mí. Tengo
una ilusión con él tremenda, creo que va a ser una
fiesta si ganan, y que nos
vamos a abrazar todos en
la calle como tontos, porque hay una cosa que es lo
que me ha hecho emocionarme, me siento una
veinteañera. Y es que esa
sensación de tú, y tú, y tú y
todos, no la he tenido hasta ahora.
¿Qué han hecho mal los dos
grandes partidos a su juicio?
Explotar y abusar. Han estado dominando mucho tiempo, se han
acostumbrado a una buena vida
y se han olvidado de los demás. Y
esto por decirlo en plan suave.
Nos han hecho un daño irreparable.

En esta carrera apasionante, se
ha llegado a decir de usted que
es la mejor Celestina, aunque
también ha habido muchos altibajos.
Yo creo en el destino, y hay cosas
que no estaban para mí. Luego
mis cosas personales, mi manera
de enfocar la profesión… He conseguido que la gente me respete
y me quiera, pero nunca he tenido problemas con nadie. Yo he
decidido tener un comportamiento en vez de otro, y eso a
unos les gusta y a otros no. He llevado de una forma el paro, otros
lo llevan de otra. He vivido una
serie de contratiempos y los he
superado como he podido. He tenido un hijo maravilloso y ahora
estoy en el Teatro Español. Algo
habremos hecho bien.
En algunas ocasiones ha dicho
que Miguel Narros le cerró las
puertas del Teatro Español, y ese
destino del que habla se las ha
vuelto a abrir.

“

No estoy
pensando en el final,
sino en qué voy a
hacer el año que viene”
“El trabajo que hace
Juan Diego en esta
obra no lo puede hacer
cualquiera

”

Sí, es muy gracioso, seguramente
se ríe ahora él.
Su popularidad tuvo un momento complicado cuando sacaron unas fotos que la vinculaban a la mendicidad.
Lo que más me dolió fue que en
TVE se dio el mismo tono que en
las televisiones privadas o del corazón. Participó todo el mundo.
Aunque todo está bien si bien
acaba. Fueron nueve días espantosos, pero tuvo cosas bonitas, como la reacción de la gente y el cariño que me demostraron las vecinas, en el supermercado… No
me lo esperaba por nada del
mundo. No me gusta tocar este tema, pero no me avergüenza. Se ha
cicatrizado muy bien. No es algo
que quiera borrar de mi vida.
Está preparando un rodaje con
Álex de la Iglesia, un director al
que tiene gran cariño, ¿qué más
proyectos tiene en mente?
He tenido que rechazar cosas porque me coincidían con otras, pero
trabajo no me falta.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Funambulista

Georgina

La Musicalité

Merche

El último disco de Diego Cantero y su banda, ‘Quédate’, consiguió ser uno de los más vendidos y alcanzó el número 4 en iTunes. Además, el tema
‘Quiero que vuelvas’ se convirtió en la canción principal de la película ‘Perdona si te llamo amor’.

La cantante venezolana continúa con su gira ‘Rara
Tour 2014’ para presentar ‘Rara’, su último y segundo trabajo desde que prosiguiera con su carrera en solitario y por el que obtuvo una nominación al mejor videoclip en los Grammy Latino.

Jaime Perpiñá y su banda publicaron el pasado
mes su último álbum de estudio, ‘6’, que incluye
11 temas inéditos con un nuevo sonido que se aleja de su habitual estilo electrónico. ‘Sin palabras’
es el primer single de este sexto trabajo.

‘Quiero contarte’ es el nuevo disco de la cantante gaditana que, además, ha compuesto cada una
de las 11 canciones que lo forman. El single ‘Te
espero cada noche’ ha cosechado un gran éxito
desde que comenzará a sonar en julio.

Sevilla - 21 de noviembre

Huesca - 23 de noviembre

Madrid - 28 de noviembre

Barcelona - 29 de noviembre

DISCOS: SELECCIÓN
Shady XV
Eminem
Shady Records
El afamado rapero
estadounidense ha sacado a la
venta este disco recopilatorio en
homenaje a los quince años que
cumple Shady Records, su propio
sello discográfico.

Globalization
Pitbull
Sony
El 24 de noviembre
saldrá al mercado este esperado
disco que ha contado con la colaboración de artistas como JLo o
Chris Brown.

Ambrosía
Juan
Valderrama
Kompetencia
Este sexto álbum entrelaza composiciones personales con versiones de artistas como Antonio
Machín o Charles Aznavour.

Asumiendo el liderazgo
‘Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 1)’, primera de las dos
entregas finales de la saga juvenil, cuenta con Jennifer Lawrence
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Katniss Everdeen es acogida en el
distrito 13 y aleccionada por Plutarch. La presidenta Alma Coin
confía en que la joven pueda galvanizar el imparable movimiento
de rebelión contra el tirano presidente Snowden.
La novela con que culmina la
trilogía distópica de novelas juveniles de Suzanne Collins ha sido
dividida en dos partes, y aquí llega la primera entrega, de la que lo
menos que puede decirse es que
no defrauda. Francis Lawrence sigue describiendo un mundo oscuro, donde se muestran las masacres ejecutadas por un Snowden
sin escrúpulos.

ESPÍRITU SETENTERO
Las claves que sostienen la trama
siguen siendo las de los otros filmes: una innegable madurez en
la heroína Katniss, que maneja

QUIJOTE CAZA-NAZIS

‘Mr. Kaplan’, de
Álvaro Brechner
JUAN LUIS SÁNCHEZ

sus condiciones de liderazgo con
humildad, confiando más en la
atención sincera a los otros que
en las armas de propaganda. Una
vez más, la idea de que importan
más las personas concretas que
las metas abstractas funciona,
porque el bien de la colectividad
pasa por el bien personal de cada
uno; esto permite a la protagonista sacrificarse y tomar las decisio-

nes adecuadas. Las escenas de acción funcionan bien, y algunos
pasajes que podían haber sido
convencionales se combinan paralelamente con otra guerra, la
mediática, de innegable interés.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

En Montevideo, un anciano y
su chófer investigan a un sospechoso individuo que podría
ser un líder nazi. Segundo trabajo del uruguayo Álvaro Brechner que, como en ‘Mal día
para pescar’, tiene como protagonistas a unos modernos Quijote y Sancho. Brechner sabe
saltar entre géneros, describe a
personajes llenos de humanidad y extrae un buen trabajo de
los actores protagonistas, Néstor Guzzini y Héctor Noguera.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
10 kilos menos

Hambre

Cristina Tárrega
Esfera de libros

Alberto VázquezFigueroa
Ediciones B

Cristina Tárrega nos
descubre los secretos
de sus dietas favoritas, las que más le
gustan, las que mejor se adaptan a su
forma de vida, así como los productos
y máquinas que más confianza le dan
para bajar peso y no volver a ganarlo.

El autor tinerfeño pone
el foco en el mayor problema de la humanidad, el hambre, en esta novela que
es un valiente alegato contra la injusticia, la pobreza y las indignantes desigualdades que toleramos a diario.

El País de
la Pizarra
Ana María Matute
Destino
Este libro supone la
edición definitiva de los cuentos infantiles con los que han crecido generaciones de lectores durante 50 años. Toda
una oportunidad para volver a disfrutar de una voz imprescindible.

Para mí, el único

Mr. Mercedes

Kristan Higgins
Libros de Seda

Stephen King
Plaza & Janés

La abogada divorcista
Harper James no tiene
ni un respiro. Bastante malo es que se
encuentre con su ex, Nick, en la boda
de su hermana, para que ahora, además, por un giro inesperado, se vea forzada a hacer un viaje con él por el país.

Cientos de parados esperan la apertura de la
oficina de empleo, de pronto, un Mercedes surge de la niebla y atropella a
todos los que encuentra a su alcance.
Acto seguido, el asesino huye dejando
ocho muertos y quince heridos.

GENTE · DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

PUBLICIDAD

13

14 DEPORTES

DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 · GENTE

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ABU DABI

FÚTBOL

El piloto asturiano disputará su última carrera con la escudería italiana · La atención estará
puesta en el pulso entre Hamilton y Rosberg, con un premio importante: el título de campeón

La Liga regresa con
un choque estelar
en el Camp Nou

Punto y final a la agonía de Alonso
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El calendario marcaba el 29 de
septiembre de 2009 cuando Ferrari protagonizaba una de las
grandes bombas dentro de la Fórmula 1: la mítica escudería italiana pretendía reverdecer viejos
laureles con el fichaje de Fernando Alonso, quien había vivido dos
temporadas para olvidar en Renault. Por aquel entonces, pocos
aficionados vaticinaban que esa
suma de intereses no acabaría teniendo los resultados deseados.
Cinco años después, Fernando
Alonso afronta el último gran premio de la presente temporada
con cierto alivio. Su relación contractual con Ferrari llegará a su
fin, después de un curso realmente complicado, en el que las polémicas y los errores han tenido
más peso que los resultados deportivos. Para encontrar la última
ocasión en la que Alonso subió al
escalón más alto del podio hay
que remontarse hasta el 12 de
mayo de 2013, fecha en la que se
disputó el Gran Premio de España. En total, el piloto español ha
logrado once triunfos en estas
cinco temporadas, aderezados
con 31 podios.
UN POBRE BALANCE
Durante este periodo de tiempo,
uno de los grandes problemas
con los que se han encontrado
Alonso y su Ferrari ha sido la jornada de los sábados. Las sesiones
de clasificación no han sido demasiado positivas para el asturiano, que sólo ha podido afrontar
las carreras de los domingos desde la primera posición de la parrilla. Dicho de otra forma, Alonso

El piloto asturiano comenzará en breve una nueva etapa en su carrera deportiva

se ha visto obligado a remontar en
un alto porcentaje de las carreras
para poder obtener una buena
posición al final de cada prueba.
Esa situación no parece que vaya

Durante su etapa en
Ferrari, Fernando
Alonso ha logrado
once victorias
a sufrir un cambio este fin de semana en el Gran Premio de Abu
Dabi. Las primeras posiciones de
la parrilla están prácticamente reservadas para los bólidos de Mercedes y los de Williams, por lo que

las expectativas de Ferrari volverán a pasar por estar cerca del podio, intentando obtener así un resultado que le permita hacerse
con la cuarta plaza de la clasificación general, un puesto que ahora está en manos de Vettel.
Con este decorado, la atención
estará puesta en la lucha que
mantendrán Nico Rosberg y
Lewis Hamilton. En estos momentos, sólo 17 puntos separan a
ambos pilotos, por lo que ambos
cuentan con opciones de sobra
para coronarse campeones del
mundo, aunque sólo el británico
depende de sí mismo. Las cábalas dicen que Rosberg sólo será
campeón en el caso de que sea

primero y que su compañero de
equipo no quede en segunda posición, ya que en el Gran Premio
de Abu Dabi la puntación será doble. Además, el alemán necesita

Lewis Hamilton sólo
necesita acabar en
segunda posición
para ser campeón
acabar como mínimo entre los
cinco primeros y esperar a que
Hamilton obtenga un resultado
peor. Todas estas dudas quedarán
despejadas el domingo a partir de
las 14 horas.

P. MARTÍN

El parón liguero derivado de los
compromisos internacionales ya
es historia. El torneo de la regularidad recuperará el protagonismo
este fin de semana y lo hará con
un variado menú en el que hay
duelos directos, tanto en la zona
noble de la clasificación como en
la parte baja.
El plato fuerte estará en el
Camp Nou. En la tarde del sábado
(20 horas), el Barcelona deberá
demostrar que ha dejado atrás las
dudas frente a un Sevilla que se
marchó al parón con un inesperado empate ante el Levante. Los
hispalenses se han movido por
los puestos altos de la tabla, incluso han llegado a liderarla, pero
hasta el momento no han obtenido resultados importantes ante
conjuntos de postín. El morbo llegará con la presencia en el equipo
de Unai Emery de dos jugadores
pertenecientes a la cantera azulgrana, Denis Suárez y Deulofeu.
PARTIDO DE CONTRASTES
Un poco antes (18 horas), el Real
Madrid defenderá su liderato en
el complicado campo del Eibar.
Ipurúa podría llenarse para la histórica visita de un conjunto blanco en el que no estará Luka Modric, lesionado el pasado domingo en el partido disputado con su
selección, Croacia, en tierras italianas. El ‘virus FIFA’ no ha afectado al tercer clasificado, el Valencia, que protagonizará en la tarde
del domingo (17 horas) un derbi
en el campo del Levante.
Más intensa se plantea la jornada en lo que a la lucha por la
permanencia se refiere. Los resultados que se den en los encuentros Deportivo-Real Sociedad, Elche-Córdoba y Granada-Almería
podrían cambiar drásticamente
las posiciones en esta zona.

TENIS SUIZA BUSCA LA COPA DAVIS EN SUELO FRANCÉS

Roger Federer quiere cerrar el círculo
F. Q. SORIANO

En su palmarés aparecen 17 títulos de ‘grand slam’, pero la brillante carrera de Roger Federer sigue
teniendo un lunar: la consecución de la Copa Davis. Esa carencia podría quedar cubierta este fin
de semana, ya que el equipo helvético jugará la gran final ante

Francia. La ciudad de Lille acoge
una serie que se disputará sobre
tierra batida, una superficie con
la que los galos esperan minimizar el juego de Federer y de la otra
gran baza de los suizos, el número cuatro del mundo, Wawrinka.
En el bando local, Arnaud Clement ha citado a jugadores de

contrastada experiencia como JoWilfried Tsonga, Gael Monfils, Julien Benneteau y Richard Gasquet. Marco Chiudinelli y Michael
Lammer completan la convocatoria helvética. Francia tiene a su
favor la estadística: diez de las doce eliminatorias anteriores cayeron de su lado.

Federer y Wawrinka, ante su gran oportunidad en la Davis
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agosto 2014. Vacunada y desparasitada. 200 euros. Tel. 650686622
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garantía y seriedad. Tel. 620807440

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BRIVIESCA Vendo estudio
abuhardillado, céntrico, 2º piso,
amueblado, salón, habitación, cocina, baño y trastero. Calefacción.
Precio 36.000 euros o trataría a
cambio módulo o caravana situada en Camping provincia Santander. Tel. 947261354 ó 610779728
OPORTUNIDAD. CUBILLAS DE
SANTA Marta. Vendo casa nueva de 100 m2. Amueblada. Parcela de 1.200 m2 con jardín, huerta y barbacoa. 80.000 euros. Tel.
653659208

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
MINI PINCHER, NEGRO FUEGO Vendo hembra. Nacida el 30

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pequeño diesel. Que este en buen
estado y no mas de unos 11 años.
Tel. 649 533288

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BURGOS Salas de los Infantes.
Zona pinares. Ocasion. Vendo estudio. Con todos los servicios.
35.000 euros. tel. 616354840
OCASIÓN En Cubillas de Santa
Marta. Se vende casa nueva de 100
m2. Amueblada. Parcela de 1.200
m2 con jardín, huerta y barbacoa.
80.000 euros. Tel. 653659208

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO nue-

vo. Zona Delicias. 1 dormitorio.
Amueblado. Con garaje. 420 euros, comunidad incluida Tel.
625236681
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso apartamento. Con
piscina, jardines y parking. Muy
soleado. Precio de Diciembre a
Abril 350 euros/mes. Tel.
670404560
CALLE NUEVA DEL CARMEN
nº70. Alquilo piso grande. 4 hab,
2 baños, gran salón, cocina, garaje y trastero.Tel. 983261268 ó
645161883
TORRELAGO Alquilo o vendo piso, amueblado, 3 hab, 2 baños, co-

cina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas. Garaje, trastero y ascensor. Tel. 983340462 ó
625230525

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS

EN BURGOS junto Avda. Cantabria (zona Hospital) alquilo habitación a chica en piso compartido. Calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y soleado. Tel. 620123087 ó
947234174
SEÑORA JOVEN Alquila habitación muy cómoda, amplia con cama grande, mucha luz. Piso nuevo, muy confortable, todas las
comodidades. Calefacción central,

aire
acondicionado.
Tel.
983112394 / 601287943
VALLADOLID. Céntrico. Zona Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. No fumadoras. Tel. 696543080

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA para trabajar, lunes,martes y
miércoles de 10:00 a 13 :00 horas.
Para limpieza y tareas del hogar.
Tel. 983303842
SEÑORA ESPAÑOLA Responsable. Busca trabajo, para realizar
tareas domesticas o cuidar señora. Por las mañanas o tardes. Tel.
983390378

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CAMADA DE BICHÓN MALTÉS
Nacidos en Burgos el 6 noviembre, con pedigree, serán de tamaño pequeño. Mando fotos, también se pueden ver. Llamar al
teléfono 608992486
MINI PINCHER, NEGRO FUEGO Vendo. Nacidos el 30 agosto
2014. Vacunados y desparasitados. 295 euros negociables. Tel.
650686622
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelente cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Buen carácter, garantía y seriedad. Llaamr al teléfono 620807440

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP De-

signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.1 VARIOS OFERTA
CUADROS Copias del museo del
Prado. Velazquez y Las Meninas.
Tel. 678096813

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO, FIAT Uno 45. Año 93. ITV
recién pasada. Precio 688 euros.
Tel. 689659097
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Precio 7.500 euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA

10.2 MOTOR DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Vacía el
trastero. Nancys, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil, albumes, consolas, colecciones completas. Pago en
efectivo. Tel. 627954958

PARTICULAR Compro coche pequeño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv,
con dirección asistida. No más de
10 años. Presupuesto 1.500 euros.
Llamar tardes. Tel. 660179797

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera
una relación sincera para posteriormente tener una relación seria y estable. Con mujer de edad aproximada entre los 49 y 56 años. Valladolid
y alrededores. Tel. 635733275
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