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El astro argentino ha superado en pocos días los récords anotadores de Telmo Zarra
y Raúl González en la Liga y en la Champions League, respectivamente. PÁG. 11

Las instituciones estatales niegan
el vínculo con el ‘pequeño’ Nicolás
La Casa Real, la Vicepresidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, la Presidencia
de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía desmienten cualquier relación
PÁG. 4

TRAMA GÜRTEL

PÁG. 4

Ruz cree que Ana
Mato se lucró de
‘dinero delictivo’
El juez considera que la ministra
de Sanidad pudo beneficiarse de
los negocios de su exmarido

PÁG. 5
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José Coronado:
“El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción”
El actor dará vida a ‘Carlos’,
un policía que ha sido víctima del terrorismo y que trata
de superar la muerte de su
esposa, en la película ‘Fuego’
del director Luis Marías, que
se estrena este viernes. También volverá a meterse en
la piel del agente ‘Fran’
para la segunda y última
temporada de la exitosa
serie ‘El Príncipe’, cuya
emisión está prevista
para 2015.
PÁG. 12

El PSOE propone
medidas contra
la corrupción
Pedro Sánchez presentó el ‘Nuevo Contrato con los Ciudadanos’,
basado en cuatro reformas

INTERNACIONAL
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PÁG. 10

Margallo viaja a
Cuba para instar
a la cooperación
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España tiene que importar más
del 99% de los hidrocarburos que
consume, lo que genera un déficit
de más 40.900 millones de euros.
Los datos del ‘fracking’ indican
que la técnica ha generado buenos resultados en Estados Unidos,
sin embargo, la caída del precio
del petróleo genera dudas sobre
si, precisamente ahora, es el momento indicado para sumergirse
en un proyecto de estas características en España. En los últimos
años el crudo se ha mantenido de
manera sostenida por encima de
los 100 dólares, lo que ha hecho
posible que esta técnica sea co-

El Ejecutivo pretende
cambiar algunos
aspectos de la Ley
de Hidrocarburos
Los propietarios de
los terrenos donde
se explore pasarían
a ser accionistas

Imagen de una infraestructura petrolífera

El Gobierno prepara el terreno para
la llegada de la industria del ‘fracking’

mercialmente rentable. Sin embargo, esta caída mundial del petróleo ha ocasionado que en los
últimos cuatro meses su precio
haya experimentado una caída de
28 dólares, desde los 105 registrados en julio hasta los 77 de principios de noviembre, marcando mínimos en los últimos cuatro años.

El Ejecutivo de Rajoy quiere incluir esta técnica para extraer petróleo y gas en territorio español
DAVID DURÁN

@gentedigital

El Gobierno español quiere sumarse a las nuevas técnicas de extracción de petróleo y gas con el
conocido ‘fracking’. Este es uno de
los objetivos que el ministro de
Industria y Energía, José Manuel
Soria, se marcó como prioridad a
corto plazo.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy
lleva tiempo queriendo aplicar esta técnica y ya hay 127 peticiones
para extraer gas o petróleo dentro
del territorio nacional. Sin embargo, para ello es necesario modificar algunos aspectos de la ley de
Hidrocarburos de 1998. Entre los
puntos más destacados a reformar, estarían la facilitación de las
labores de explotación y exploración y que los propietarios de los
suelos donde se extraiga el petróleo pasen a ser accionistas.

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

En qué consiste la fracturación hidráulica
La fracturación hidráulica, también conocida como ‘fracking’, es
una técnica para extraer el petróleo del subsuelo. Para ello, se lleva a cabo un proceso que consiste en la perforación de un pozo vertical donde, una vez alcanzada la
profundidad deseada, se gira el taladro 90 grados en sentido horizontal para seguir perforando entre
1.000 y 3.000 metros de longitud.
Para lograr la extracción del crudo se inyecta en el terreno agua a

Este último punto supone un
cambio notable para incentivar la
colaboración de los ciudadanos,
haciéndoles agentes activos del
proceso, ya que anteriormente los
dueños de los terrenos donde se

presión mezclada con algún material (normalmente arena y productos químicos), y así lograr fisuras o incluso la disolución de la roca
que contiene el gas o el petróleo.
En 2010 esta técnica comenzó
a utilizarse en mayor medida, estando presente en alrededor del
60% de los pozos, sobre todo en Estados Unidos. Dentro de la Unión
Europea, cada país es libre de “explorar o explotar” yacimientos
mediante la fractura hidraúlica.

exploraba la existencia de hidrocarburos eran expropiados.
Otra de las novedades que incluiría esta modificación sería el
ofrecimiento de un tributo sobre
el valor de la producción obtenida
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en las futuras extracciones para
los gobiernos regionales. Es decir,
que el porcentaje obtenido (que
se estima en el 8%) iría directamente a las comunidades autónomas donde se realicen las exploraciones, facilitando así los procesos. Sin embargo, esto no tiene
por qué garantizar la colaboración regional. De hecho, si nos
atenemos al caso de las prospecciones de Canarias, es probable
que el Gobierno central tenga varios impedimentos a la hora de
poner en práctica el ‘fracking’,
puesto que según la encuesta que
ha lanzado el Gobierno de Canarias para conocer la opinión de su
población, un 75% se opone a las
prospecciones.
¿ES EL MEJOR MOMENTO?
Según el informe publicado por la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos,

REPERCUSIONES
El responsable de campaña de
Greenpeace España, Julio Barea,
hace hincapié en las posibles consecuencias que la práctica puede
acarrear para el medioambiente:
“Hay muchas repercusiones, desde la contaminación atmosférica
por el metano extraído, hasta las
emisiones de gases de efecto invernadero o la posible contaminación de acuíferos”. Esta práctica
también genera emisiones de
contaminantes que afectan a la
calidad del aire, además de los
posibles riesgos de vertido que
puede haber si existe una mala
gestión de los residuos.
Barea además señala que “la
geología de Estados Unidos no es
la misma que la europea. Las posibles formaciones susceptibles
de contener gas o petróleo en Europa son infinitamente menores”,
sostiene.
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Las instituciones desmienten que el
‘pequeño’ Nicolás esté involucrado
Fernández Díaz asegura que fue detenido
por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía
G. MARTÍN

@gentedigital

Tras la detención de Francisco Nicolás Gómez (el ‘pequeño’ Nicolás), que tuvo lugar el pasado 14
de octubre, han sido seis las altas
instituciones que han enviado comunicados para desementir la
presunta vinculación del acusado
en el desempeño de sus respectivas funciones. Además de la Casa Real, la Vicepresidencia de Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia de
la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía, también
los portavoces del Proyecto Las
Vegas Sands han negado que estuviera involucrado en alguna de
sus actividades.
Según declaró el pasado lunes
el ministro del Interior, Jorge Fer-

Ana Mato se lucró
de los negocios
de su exmarido
GENTE

nández Díaz, el ‘pequeño’ Nicolás fue detenido “por usurpación
de funciones”, a lo que añadió que
“está puesto bajo autoridad de un
juez que ha declarado las diligencias secretos” y por eso no puede
ser “más explícito”. Fernández Díaz también confirmó que se procedió al arresto por las denuncias
recibidas de Moncloa y del CNI,
que tenían conocimiento de que
“esta persona se estaba atribuyendo ciertas competencias”.
Francisco Nicolás Gómez, el ‘pequeño’ Nicolás
ASUNTOS INTERNOS
El ministro de Interior confirmó
que la detención fue llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional porque las funciones que el joven se
atribuía tenían que ver con las altas instituciones. Es por ello que
se consideró esta unidad como

TRAMA GÜRTEL

“la más idónea para practicar su
detención”.
Por su parte, la Abogacía del
Estado se pronunció el martes pasado tras la entrevista que concedió el acusado a un medio de comunicación y en la que manifestó
su presunta relación con las insti-

tuciones. Según explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la
Abogacía está analizando si estas
declaraciones “son constitutivas
de algún tipo de infracción o delito”, porque, en tal caso, “se personaría en las causas que están inicialmente abiertas” contra él.

Así lo estimó el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que señala que la ministra de Sanidad,
Ana Mato, fue partícipe a título lucrativo por las actividades de su
exmarido, el exalcalde de Pozuelo
de Alarcón Jesús Sepúlveda.
En el auto, el juez transforma
las actuaciones en procedimiento
abreviado, equivalente al procesamiento, sobre los hechos de la
primera época de la red (19992005) y sentará en el banquillo a
43 personas, entre las que se encuentran los extesoreros del PP
Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y
Ángel Sanchís. La causa también
continúa contra el exconsejero de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo; los
presuntos líderes de la trama,
Francisco Correa y Pablo Crespo,
entre otros implicados.
Además, el juez archivó la causa que seguía contra el exsecretario general del PP, Ángel Acebes.
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PSOE propone varias reformas
para combatir la corrupción
Incluye, además, un
estatuto para derogar
la reforma laboral

forma fiscal de izquierdas, la elaboración de un nuevo estatuto
del trabajador para derogar la reforma laboral aprobada por el PP
y un mayor compromiso social
que blinde a través de una reforma constitucional la educación,
la sanidad y los servicios públicos, así como las libertades de las
mujeres.

GENTE

@gentedigital

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, presentó el pasado 22 de noviembre en una asamblea abierta con afiliados de Burgos el programa ‘Nuevo Contrato
con los Ciudadanos’ basado en
cuatro reformas de calado para,
entre otras cosas, favorecer una
mayor democracia radical en la
que los corruptos vayan a la cárcel
y devuelvan lo robado.
“No nos va a temblar la mano
para echar a corruptos del PSOE”,
reiteró una vez más el líder de los
socialistas que da por “perdidos”
los tres años de legislatura del PP
desde el convencimiento de que
España está más fracturada que
nunca como consecuencia de la

Imagen del funeral de las víctimas en Fuensalida

EL CONDUCTOR ESTÁ ACUSADO DE HOMICIDIO

Pedro Sánchez

corrupción a lo que suma el aumento de las desigualdades.
Por este motivo, apeló al ‘Nuevo Contrato con los Ciudadanos’
que presenta el PSOE y que contempla otras medidas como la
prohibición de las amnistías fiscales y la aprobación de una re-

RESPONDE A LAS CUESTIONES
Sánchez atendió a las preguntas
de varios asistentes a la asamblea,
que centraban sus cuestiones en
temas como el desempleo, los recortes en sanidad o la investigación. A modo de respuesta, el líder socialista defendió un sistema de salud público que sea igualitario y universal. También abogó
por una reestructuración de la
deuda a las personas en riesgo de
perder el trabajo o la vivienda y,
en materia de investigación, apostó por un pacto educativo que
aporte estabilidad y evite cambios
con cada nuevo Gobierno.

Mueren atropelladas tres niñas
de la localidad de Fuensalida
GENTE

Tres niñas de 12,15 y 16 años perdieron la vida en la madrugada
del 22 de noviembre al ser atropelladas por un vehículo a la altura
del municipio toledano de Novés,
según la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Junto a las niñas, fue atropellado un chico de 17 años, que resultó herido de gravedad pero que

permanece estable en la UVI del
Hospital Virgen de la Salud, mientras que el quinto acompañante
se libró del atropello y está ileso.
El conductor del vehículo implicado, un varón de 30 años, dio positivo a la prueba de alcoholemia
con 0,26 miligramos en sangre y
se le ha decretado prisión por tres
presuntos delitos de homicidio
por imprudencia grave.
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Concentración
por los empleados
de Campofrío

Mas propone
la lista unitaria
soberanista

BURGOS

CATALUÑA

GENTE

GENTE

Miles de ciudadanos burgaleses
arroparon el pasado domingo a
los trabajadores de Campofrío en
una concentración convocada
por el Comité de Empresa de la
planta de ‘La Bureba’ para reivindicar el futuro de esta factoría y
de los proyectos personales de todos los empleados.
Bajo el lema ‘Que nadie ni nada nos cambie nuestra manera de
vivir’, los empleados de Campofrío apostaron en todo momento
por mirar hacia adelante y tener
“esperanza en un futuro no exento de dificultades, unión y colaboración de todos y apoyo de las administraciones”. Además, la portavoz de los trabajadores, Sara
Delgado, recordó que el día del
incendio se vinieron abajo sus
“proyectos, sueños e ilusiones”
pero que hay que ver en este suceso “una oportunidad de futuro”,
de modo que agradecen al presidente de Campofrío, Pedro Ballvé,
su confianza en los empleados
para reconstruir la planta.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ofreció el
pasado martes para encabezar pero también para cerrar
la lista unitaria soberanista
que propone para las próximas elecciones catalanas.
“Puedo ser el primero, pero
puedo ser el último”, afirmó
durante la conferencia en el
auditorio del Fòrum. Además, quiso recalcar que él no
volvería a presentarse a unas
elecciones si esta lista ganase por mayoría absoluta, porque eso significaría, en su
opinión, una victoria de los
partidarios del ‘sí’ a la independencia. Al plantear esta
lista es consciente también
de que pide generosidad a todo el mundo, tanto a los partidos como a la sociedad civil, por lo que agregó: “Quien
pide generosidad debe estar
dispuesto a practicarla en
primer término”.

Mons. Javier Martínez y los sacerdotes, postrados para pedir perdón por el escándalo

Los acusados de presuntos abusos
sexuales comparecen ante el juez
Se trata de tres sacerdotes y de un profesor de Religión de un colegio local
GRANADA
GENTE

SÁNCHEZ PIDE SOLUCIONES
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, se reunió el pasado sábado con representantes del
Comité de Empresa y trabajadores de la factoría de Campofrío así
como con directivos de la cárnica
burgalesa, y declaró que apuesta
por la búsqueda de soluciones
para los trabajadores y financiación para volver a poner en pie
“cuanto antes” la primera piedra
de la nueva planta. Con respecto a
este proyecto futuro, planteado
para 2016, el líder socialista se
comprometió también a poner
por su parte todos los medios posibles para que “se haga realidad”
por lo que ofreció además el diálogo de su partido.

@gentedigital

Los tres sacerdotes y el profesor de
Religión de la Archidiócesis de
Granada, que fueron detenidos el
pasado lunes por supuestos abusos sexuales a un joven cuando era
menor de edad, pasaron el miércoles a disposición del Juzgado de
Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso, según fuentes policiales.
Los acusados declararon ante
el juez Antonio Moreno después
de que el pasado lunes se practicara un registo en una vivienda situada en la urbanización de Los
Pinillos, en Pinos de Genil (Granada), y de que el martes transcendiera una segunda denuncia sobre

los hechos, que una persona presentó el mismo día. Este segundo
denunciante es un testigo que ya
ha declarado anteriormente por el
asunto y que amplía los datos que
ofreció en primer lugar y también
los nombres de los presuntamente
implicados, por lo que el docu-

El Papa Franciso: “La
verdad es la verdad”
y por ello “no
debe esconderse”
mento con su testimonio será remitido al juez instructor.
El caso se encuentra bajo sumario, con el objetivo de que no
trasciendan datos de la causa y de
detectar a otras posibles víctimas,
si las hubiera. El tiempo que esta
medida puede estar vigente es el

de un mes, aunque podría ser prorrogado sucesivamente.
LA IGLESIA CONDENA
El pasado martes, el Papa Francisco se pronunció respecto al caso
ante la pregunta de un periodista y
expresó que “la verdad es la verdad” y por ello “no debe esconderse”, en relación a este asunto. Junto al Papa, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, y los sacerdotes concelebrantes de la misa del
pasado domingo, también condenaron estos sucesos y por ello se
postraron ante el altar para pedir
perdón “por los pecados de la Iglesia” y por “los escándalos”.
Por su parte, los cuatro últimos
arrestados “no le encuentran expliación” a la denuncia presentada
contra ellos y defienden su inocencia, según informó el letrado defensor, Javier Muriel.

TRAS LA CONFERENCIA
El presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol
Junqueras, confirmaron un
día después que tanto el Gobierno autonómico como los
republicanos están abiertos a
dialogar, por lo que Mas aseguró que no pretende “imponer ningún criterio”, sino que
su única voluntad es poner
las urnas y centrar el debate
político en la necesidad o no
de que Cataluña sea independiente.
Por su parte, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
considera que los planes de
Mas suponen “otro paso hacia ninguna parte”.
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8 MADRID EN NAVIDAD
No faltarán las tradicionales
luces y cadenetas que iluminarán
árboles y espacios públicos de la
ciudad, y los cerezos en flor que
volverán a dar luz en distintos
puntos como la Glorieta de Carlos V, Ciudad de los Niños en
Conde Duque y en el entorno de
las Juntas de Distrito.

La Plaza Mayor, en plenas navidades

Circo, malabares, gospel y villancicos
iluminarán la Navidad madrileña
El Price acogerá un espectáculo único, aunque los más esperados serán los Reyes de Oriente
REDACCIÓN

centro@genteenmadrid.com

Cuenta atrás en la capital para dejarse envolver por la iluminación
navideña, los tradicionales belenes, las propuestas gastronómicas que cada diciembre tocan a
nuestra puerta, los mercadillos y
las numerosas propuestas culturales disponibles en los museos o
en los teatros de la ciudad. La Navidad ya está aquí, y con ella nuevos diseños de luces, como los de
Victorio & Lucchino, que adornarán la calle Goya; Adolfo Domínguez, en Serrano; Ben Busche, en
Gran Vía (y el nuevo diseño del
Belén de Puerta de Alcalá ) o Ser-

Sus Majestades, en la tradicional Cabalgata

gio Sebastián, en la plaza de
Chueca y Fuencarral. A estas
creaciones, que adornarán la capital del 28 de noviembre al 6 de
enero, se suman las de Ángel
Schlesser, que ‘vestirá’ Princesa;
Ana Locking, que hará lo propio
en Jorge Juan; Teresa Sape, en Velázquez y Montera; Purificación
García, en Plaza Mayor y zona
centro; Hannibal Laguna, en calle Mayor; de nuevo Ben Busche,
en Arenal, Preciados, Carrera de
San Jerónimo, calles Hileras,
Fuentes, Milaneses, Santiago, Escalinata y Mesón de Paños, Ballesta y alrededores; y Roberto Turégano, en calle Alcalá (tramo de
Cibeles a la Puerta de Alcalá).

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS Turrones o mazapanes con sello madirleño

De Casa Mira al emblemático Horno de San Onofre
Turrones, polvorones, mazapanes, mantecados... Son muchas
las tentaciones que aparecen por
estas fechas y muchos los establecimientos madrileños entre los
que elegir. En la Carrera de San Jerónimo, 30 se encuentra Casa Mira, especializada en turrones y
con venta todo el año, desde 1942.
Mucha historia se esconde tam-

bién tras el mostrador de la Antigua Pastelería del Pozo (Pozo, 8),
inaugurada en 1830. Lo suyo son
las planchas de hojaldre hechas a
mano, rellenas de crema o cabello
de ángel; así como el pan de Cádiz, un bollo de mazapán con yema, membrillo y coco. Otro establecimiento con solera es El Riojano (Mayor, 10), una pequeña

tienda -declarada Patrimonio Artístico- fundada en 1855 por el
pastelero de la reina Isabel. Por
último, en la calle Mayor, 73 figura el Horno La Santiaguesa (Mayor, 73), con sus cotizados turrones artesanos; y San Onofre, 3
guarda también un secreto: el
Horno de San Onofre, otro de los
locales emblemáticos.

Productos de Casa Mira

PROPUESTAS FAMILIARES
Y en medio de ese ambiente volverán, una vez más, las Navidades
en el Price, un espectáculo de circo único y familiar, un carrusel
“en el que los caballos cobran vida, los magos realizan trucos imposibles y los trapecistas consiguen el más difícil todavía”, tal y
como explican en su página web.
Las funciones, que se extenderán
del 5 de diciembre al 11 de enero,
contarán con los hermanos Navas
presentando su increíble ‘Rueda
de la Muerte’; el mago Raúl Alegría con sus increíbles trucos; y
Cristina Togni y sus caballos salvajes, además de la trapecista rusa Ekaterina Karmashova, el dúo
de payasos Tom y Pepe, bailarinas, malabares y una orquesta en
directo.
Otra opción en la agenda navideña es el XX Festival Los Grandes del Gospel, coros y cantos espirituales que desfilarán por el
Fernán Gómez Centro Cultural de
la Villa del 10 al 18 de diciembre.
Completan la programación otras
actividades como el espectáculo
de villancicos flamencos en el
Teatro la Latina del 15 al 30 de diciembre (’Zambomba Flamenca’)
o el recital de Villancicos del
Mundo y Clásicos Disney en el
Auditorio Nacional de Música-Sala Sinfónica, el día 20.
Sin embargo, el momento más
esperado por los pequeños de la
casa será la Cabalgata de Reyes
del 5 de enero, que saldrá a las
18:30 horas de la plaza de San
Juan de la Cruz y bajará poco a
poco por el Paseo de la Castellana
recorriendo la ciudad hasta la
plaza de Cibeles, donde Sus Majestades atenderán las peticiones
de todos los niños madrileños
desde las 20:45.

Paseo del Arte con
parada obligada en
la Colección Abelló
En el mapa navideño no faltan los planes
de museos como el Prado o el Reina Sofía

Francisco de Zurbarán, ‘La familia de la Virgen’ (Colección Abelló)
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El Paseo del Arte, que incluye a
tres de las pinacotecas más famosas e importantes del mundo,
El Prado, el Thyssen-Bornemisza
y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, será un punto
de visita obligada en el mapa cultural de estas navidades, aunque
en este recorrido también resulta imprescindible CentroCentro
Cibeles, donde la Colección
Abelló se erige como la mejor
propuesta de la temporada. La
exposición, comisariada
por Felipe Garín Llombart, exdirector del Museo del Prado, reúne
más de 160 obras de artistas nacionales e internacionales, como Berruguete, El Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo,
Canaletto, Goya, Rusiñol, Dalí o Van Gogh.
Cambiando de localización y abriendo la
puerta del Reina Sofía,
destaca ‘El retorno de la
serpiente’, de Mathias
Goeritz, un recorrido
por los trabajos emblemáticos del artista. Sin
moverse del Edificio Sabatini, otra opción para
estas navidades es la
primera retrospectiva
dedicada a la obra de
Patricia Gadea, ‘AtomicCircus’.
ALTA COSTURA
No muy lejos, en el Museo Thyssen-Bornemisza,
se exhibe la primera gran
retrospectiva del ‘couturier’ francés Hubert de
Givenchy, uno de los últimos grandes maestros
de la alta costura vivos,
en una muestra ideada

‘Sorolla y EE.UU.’, en Fundación Mapfre
Préstamos excepcionales de instituciones como The Metropolitan Museum
of Art o Brooklyn Museum se podrán contemplar hasta enero en la muestra
‘Sorolla y Estados Unidos’, una iniciativa de la Fundación Mapfre. La exposición presenta obras nunca vistas antes en España de Joaquín Sorolla y otras
de sus colecciones americanas. En la imagen, ‘Louis Comfort Tiffany, 1911’,
obra cedida por The Hispanic Society of America (Nueva York).

CentroCentro reúne
cinco siglos de arte
con autores como
El Greco o Van Gogh
La capital muestra
también la alta
costura del francés
Hubert de Givenchy
por el propio modisto con cerca de
un centenar de sus creaciones
desde la apertura de la ‘Maison Givenchy’ en 1952 en París, hasta su
retirada profesional en 1996. Se trata de la primera incursión del Mu-

‘MUERTE EN VENECIA’ y ‘Priscilla, reina del desierto’, son algunas de las propuestas

Ópera, teatro, mercadillos y deporte, también en la agenda
La representación de la ópera
‘Muerte en Venecia’, en el Teatro
Real, bajo la dirección musical de
Alejo Pérez, se une también a la
agenda de ocio programada para
las próximas semanas (del 4 al 23
de diciembre); junto a musicales
en cartel como ‘Priscilla, reina del
desierto’, en el Nuevo Teatro Alcalá, una recopilación con los mayores éxitos de la música disco,
desde Tina Turner a Madonna.
Un montaje ganador de premios
Oscar, Tony y Olivier, con 40 artistas en escena, 500 trajes extraordinarios y 200 pelucas, visto por
más de 3 millones de espectadores en Broadway, Londres,

Sidney, Suecia, Toronto, Italia y
Argentina, antes de llegar a España. También permanece en cartel
El Rey León, en el Teatro Lope de
Vega, un ‘show’ visto ya por 70 millones de personas en todo el
mundo.
Dejando el teatro a un lado,
destacan igualmente las visitas
guiadas oficiales desde la Plaza
Mayor para conocer la historia de
los tradicionales belenes, algunos
de los cuales se exhibirán en el
propio Ayuntamiento, CentroCentro, la Casa de Correos o las
diferentes Juntas de Distrito de la
ciudad. En la Plaza Mayor no faltarán el mercadillo para hacerse

Edición anterior de la San Silvestre Vallecana

seo en el mundo de la moda, con
hasta 91 piezas de la ‘Maison’. Otra
opción del Thyssen es ‘Impresionismo Americano’, realizada en
colaboración con el Museo Giverny y la National Gallery de Edimburgo, en la que el visitante podrá
contemplar obras de grandes pintores en la estela de Monet.
Además, el Museo del Prado
ofrece, por primera vez en nuestro país, 85 dibujos de la colección
de la Kunsthalle de Hamburgo,
formada por más de dos centenares de obras representativas del
dibujo español desde el siglo XVI
hasta comienzos del XIX. ‘Dibujos españoles en la Hamburger
Kunsthalle: Cano, Murillo y Goya’,
es el título de la muestra.

con los mejores adornos navideños y piezas artesanales.
Las ‘pre uvas’ del 30 de diciembre, las campanadas del 31, la Cabalgata de los Reyes Magos en la
tarde noche del 5 de enero y las
fiestas de gala en los hoteles más
exclusivos de la capital, llenarán
de glamour la capital en las próximas semanas.
PARA LOS ‘RUNNERS’
La San Silvestre Vallecana, una
prueba con más de 30 años de
historia, es la cita de las navidades para los amantes del ‘running’, con 39.000 dorsales disponibles y 1.000 participantes en la
modalidad internacional. El recorrido será de 10 kilómetros, y ya
están programados los horarios
de salida. Más información en Esmadrid.com/navidad-madrid.
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PORTABA UNA PISTOLA DE JUGUETE

Muere un niño en EE.UU. al
ser tiroteado por dos policías
GENTE

Un niño de doce años murió tiroteado por dos agentes al portar
una pistola de juguete en un centro recreativo de Cleveland, en
Ohio, según explicó la Policía en
un comunicado.
Las autoridades explicaron que
los dos policías, que han sido declarados en baja administrativa,
fueron al centro recreativo tras re-

cibir una denuncia sobre una persona que portaba un arma.
El niño fue disparado después
de negarse a levantar las manos e
ir a coger lo que parecía un arma
colocada en su cinturón, que se
trataba de una réplica de juguete
de una pistola de aire suave con
la marca distintiva borrada. Tras
recibir un disparo en el pecho, fue
operado pero finalmente falleció.

Más de 55 muertos en un
atentado suicida en Afganistán
GENTE

Al menos 50 personas murieron y
otras 85 resultaron heridas por un
atentado suicida perpetrado en la
localidad de Yahyakhail, en el este de la provincia afgana de Paktika, durante un partido de voley
playa, según la agencia el último
balance médico recogido por la

agencia de noticias de Afganistán
Pahjwok.
Según las primeras investigaciones, la bomba fue activada por
un terrorista suicida que entró a
pie al evento deportivo e hizo estallar su carga explosiva una vez
se integró entre los más de 100 espectadores del encuentro.
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Margallo viaja a Cuba para instar
al diálogo y a la cooperación
Se reunió en La Habana con el vicepresidente y el ministro de Comercio
GENTE

@gentedigital

El ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, José Manuel García-Margallo, inició el pasado lunes su agenda de trabajo en Cuba donde se reunió con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, y el de
Comercio e Inversión Exterior,
Rodrigo Malmierca. Margall también acudió a un desayuno con
emprearios españoles y pronunció una conferencia en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, todo ello con el objetivo de favorecer a la empresa española y apoyar la negociación
con la UE para concluir un acuerdo de diálogo político y de cooperación.
CONCRETAR EL ACUERDO
Desde el inicio de las conversaciones entre la UE y Cuba, han si-

José Manuel García-Margallo

do varios los ministros europeos
de Exteriores que han desembarcado en la isla, como los jefes de
la diplomacia holandesa, noruega
y francesa, además del vicepresidente portugués o el secretario de
Estado británico. Para el PP, el
“cambio fundamental” reside en
que Cuba tendrá que aceptar la

inclusión de unas cláusulas democráticas si quiere suscribir este
acuerdo, pero mientras que no se
concrete, la Posición Común que
impulsó Aznar en 1996 y que condiciona la colaboración europea
con la isla a que haya avances en
materia de democracia y Derechos Humanos siguirá vigente.
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

BALONMANO

El argentino hace historia en el fútbol europeo al superar los registros de Raúl González y Telmo
Zarra · Con 27 años, la incógnita reside en saber en qué cotas dejará sus marcas goleadoras

Las ‘guerreras’
preparan el
próximo Europeo

Messi, récords sin techo conocido
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mundo del fútbol vivirá un antes y un después cuando Lionel
Messi decida colgar las botas. Aún
le quedan varios años por delante en la élite, pero el argentino no
deja de acaparar títulos. El último
de ellos es el de máximo goleador
histórico del campeonato de Liga, superando la marca del mítico
Telmo Zarra. El ‘10’ del Barcelona ha llegado a la mágica cifra de
los 253 goles en 289 encuentros,
aunque a sus 27 años parece difícil saber cuándo se parará el contador de tantos anotados. Desde
que juega con regularidad en el
primer equipo azulgrana, Messi
sólo se ha quedado por debajo de
las 20 ‘dianas’ en dos cursos.
Esa voracidad goleadora también ha quedado de manifiesto en

la Liga de Campeones. La máxima competición continental ha
sido otro de los escenarios predilectos de Messi, quien ya superó
al máximo anotador histórico del
torneo, Raúl González, aunque el
madrileño tuvo que jugar un número mayor de encuentros para
alcanzar la cota de los 71 goles,
mientras que el rosarino sólo necesitó 90 partidos.
NUEVOS DESAFÍOS
Una vez superado el trámite de
conocer cuándo superaría a Zarra, Messi afronta nuevos retos. A
uno de ellos, el Balón de Oro de
2014, puede haber llegado un poco tarde, pero todavía aspira a pelear por el que sería el cuarto ‘Pichichi’ de su carrera, aunque eso
sí su principal oponente, Cristiano Ronaldo, mantiene una ventaja considerable.

El argentino fue manteado por sus compañeros

F. Q. SORIANO

Después de quedar apeada en los
octavos de final del último Mundial, la selección femenina de balonmano afrontará un nuevo desafío a finales de este año, con
motivo del Europeo que acogerán
Hungría y Croacia. El torneo
arrancará el próximo 7 de diciembre pero, a modo de preparación,
el combinado que dirige Jorge
Dueñas jugará este fin de semana
una nueva edición del Internacional de la localidad de Fuengirola
(Málaga).
En esta ocasión, los rivales de
la selección serán Polonia (viernes, 21 horas), Túnez (sábado, 18
horas) y Brasil (domingo, 13 horas). De cara a este torneo, Dueñas ha citado a 18 jugadoras, entre las que no se encuentra la lesionada Nely Carla Alberto. De esta lista deberán producirse dos
descartes, ya que el cupo para el
campeonato continental quedará
reducido hasta las 16 jugadoras.

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

José Coronado
El actor estrena este viernes la película ‘Fuego’, mientras espera la emisión de la
segunda parte de la serie ‘El Príncipe’ donde, al igual que en el film, da vida a un policía

“Creo que el terrorismo no se puede
ni olvidar ni perdonar, pero sí superar”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

M

ás de 30 años de
carrera en los que
ha protagonizado
películas y series
de gran éxito le
avalan, pero uno de nuestros mejores actores, José Coronado, sigue luchando por sus sueños porque tiene claro que es lo que hace
que las personas tengan ilusión.
Ilusionado está él con su nuevo
proyecto, la película ‘Fuego’. En
ella, Coronado da vida a Carlos,
un policía, víctima del terrorismo,
que intenta seguir adelante cuando se cumplen 10 años del asesinato de su mujer, que dejó a su hija sin piernas.
Parece que le has cogido cariño
al papel de policía.
Sí. Además, me parece que es uno
de los gremios que más aportan a
la sociedad. Es un personaje que
me gusta encarnar.
Es un colectivo que, en los últimos tiempos, tras la presión ciu-

dadana en la calle, está en el
punto de mira por las cargas que
se han producido en algunas
manifestaciones.
Son unos mandados. No sé cómo
será, pero imagino que cuando te
viene una turba descontrolada es
difícil medir la intensidad de tu
contundencia. Creo que eso no es
a ellos a quienes se les debe acha-

“

El terrorismo
de la actualidad
es la corrupción,
la falta de ética”

car. Son el brazo ejecutor de
quien dicta las normas. Yo les eximo de total responsabilidad, actuaría igual.
Los papeles de policía te han dado el título de actor duro cuando
parecía que ibas a ser el eterno
galán.
Y feliz, encantado de cambiar de
galán a tipo duro. No reniego

nunca de los personajes que he
hecho de galán, no es fácil y no
puede hacerlo cualquiera. Entonces, tenía otras cosas que ofrecer,
porque no tenía la preparación
que tengo ahora. Pero, evidentemente, creo que he ganado con el
cambio. Como actor es más interesante trabajar como tipo duro.
¿Qué vamos a ver en ‘Fuego’?
Un ‘thriller’ que cuenta una historia muy delicada y muy valiente
pero que, gracias a Dios, yo creo
que en estos tiempos ya se puede
contar sin herir susceptibilidades,
sobre todo porque Luis Marías, el
director, lo ha hecho de una forma muy inteligente y objetiva. Él
es bilbaíno, nació allí y conoce el
tema perfectamente. Ha dado un
enfoque no sólo de la parte de la
policía, sino del otro lado: la mujer del etarra, el hijo el etarra…,
que también son perdedores,
gente que está destrozada y muertos en vida por la violencia que se
generó en esos tiempos y que les
ha hecho tener que seguir viviendo con ese fuego, sobre todo el de

mi personaje, por el odio que tiene hacia quien le arrebató a su
mujer y dejó a su hija paralítica.
Carlos, tu personaje, siente odio
y busca venganza. En nuestro
país, muchas voces piden a las
víctimas que perdonen y olviden
para seguir adelante.
Creo que eso no se puede perdonar y, sobre todo, no se puede ol-

“La segunda
temporada de
‘El Príncipe’ va a
ser el final

”

vidar. Lo que sí se puede es superar.
ETA ha dejado de matar y de
ocupar las portadas de los diarios. Ahora, la protagonista es la
corrupción.
Es muy fuerte. Ya cuando me preguntan qué serie sigo digo que los
telediarios. Es la mejor, cada día
los protagonistas que vamos co-

nociendo te salen con otro personaje. No hay mejor serie que ver
los telediarios.
¿Crees que el terrorismo de la
actualidad es la corrupción?
El terrorismo de la actualidad es
la falta de ética. Además, se ha
normalizado, la gente entiende
como normal la corrupción. La
clase poderosa se ha cargado en
los últimos treinta años los principios, la moral y la ética, y no veo
que se pueda recuperar en un
tiempo corto. Hay que poner medidas de control para que no hagan estas barbaries.
¿Podemos es la solución?
No lo es, pero es una corriente
que ha surgido, lógica, para ponerle cara al enfado y a la tristeza
de la sociedad. Te dan el derecho
a patalear y a soñar con utopías,
aunque difícilmente realizables.
En 2011 te llevaste un PremioGoya por hacer de ‘poli’ en ‘No
habrá paz para los malvados’.
¿Sueñas ganar otro con ‘Fuego’?
No, ni lo he pensado, y menos habiéndolo recibido ya. Además, los
premios son injustos, dependen
de los trabajos que haya habido
ese año. El mejor premio sería
que la gente fuese a verla al cine.
Parece que la gente comienza a
apostar por el cine español.
Esto es porque sabemos hacer
nuestro trabajo. Hacemos buen
cine, tenemos los mejores equipos técnicos y artísticos, y la única pena es que aquí no nos ayudan. Hoy subvencionan a cualquiera, pero no ayudan a que el
pueblo reciba la cultura.
Con el cine se llega a menos
gente y con la televisión ocurre
todo lo contrario, en una noche
puedes alcanzar millones de espectadores, que es lo que le ha
pasado a ‘El Príncipe’. Imagino
que estás contento con el balance de la primera temporada de
la serie.
Muy contento. Superó mis expectativas.
Adelántame algo de la segunda
temporada.
Seguimos en la misma línea de la
primera. Cuando has hecho un
producto que funciona, lo mantienes, pero podremos sacar más
brillo a los actores en esta ocasión. Va a ser una temporada conclusa, con un final, lo que permite a los guionistas apretar más las
tuercas, matar a mucha más gente y hacerlo mucho más atractivo.
Podemos sacar el lado oscuro de
los personajes.
¿Hay fecha de estreno?
Pensaba que antes de que acabase el año, pero creo que, finalmente, van a esperar a 2015.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Conchita

Enter Shikari

M Clan

Supersubmarina

La cantautora española, nacida en Helsinki (Finlandia), interpretará en la ciudad pontevedresa
los éxitos de sus ya cuatro discos a los que se
suma la presentación de los temas de ‘Esto era’,
su último álbum de estudio, autoeditado.

El innnovador sonido de la banda británica regresa a España con la presentación de su nuevo disco, ‘The Mindsweep’. En este álbum, que saldrá a
la venta el próximo 19 de enero, está incluido el
single ‘Radiate’ cuyo vídeo se grabó en directo.

Los de Murcia cumplen ya 20 años desde que comenzaran a dedicarse a la música y para celebrarlo han publicado el disco ‘Dos noches en el Price’.
De momento, se han confirmado 13 ciudades españolas para la gira de presentación.

‘Viento de cara’, el último álbum de estudio del grupo Supersubmarina, alcanzó el número dos de ventas en España una semana después de su lanzamiento el pasado mes de septiembre. Entre sus
nuevos once temas está el sencillo ‘Arena y sal’.

Vigo - 29 de noviembre

Madrid - 3 de diciembre

Burgos - 5 de diciembre

Zaragoza - 19 de diciembre

DISCOS: SELECCIÓN
No Fixed
Adress
Nickelback
Warner
Después de tres años, la banda canadiense regresa con este álbum,
que ha sido grabado en casi una
docena de ciudades y que presenta el sencillo ‘Edge of a Revolution’.

Super
Critical
The Ting Tings
Sony
El tercer disco del dúo británico ha
sido grabado en Ibiza y supone
todo un homenaje a la música
disco de la década de los setenta.

Big Music
Simple Minds
Virgin
El veterano grupo
escocés vuelve tras cinco años con
este nuevo álbum que incluye
material inédito y que demuestra
que su rock sigue en plena forma.

¡Anda, la cartera!
‘Trash. Ladrones de esperanza’, una película en la que el director de
‘Billy Elliot’ muestra la realidad de los niños de la calle de Río de Janeiro
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Un hombre que huye de la policía arroja la cartera que buscaban
al vacío, y va a parar a un camión
de la basura, que la deposita en
uno de los vertederos de Río de
Janeiro, donde decenas de niños
de las favelas se ganan la vida rebuscando entre los escombros.
Acaba encontrándola el pequeño
Rafael, que comparte el dinero
que había en su interior con su
amigo Gardo.
Adaptación de una novela de
Andy Mulligan, convertida en
guión por Richard Curtis -el cuentista de ‘Love Actually’- y dirigida
por Stephen Daldry, especialista
en historias de jóvenes, como ‘Billy Elliot’ y ‘Tan fuerte, tan cerca’.

PUNTOS DE COMPARACIÓN
Muchos son los puntos de comparación que pueden establecerse en este cuento con tres chava-

SALVEMOS A LA T.I.A.

Vuelven al cine
Mortadelo y Filemón

les protagonistas que procuran
hacer lo correcto, algo que han
aprendido en la iglesia. Se podría
hablar de un ‘Slumdog Millionaire’ a la brasileña, si tomamos la
referencia fílmica más reciente y
obvia, o de aventuras entre Charles Dickens y Mark Twain, si nos
ponemos más literarios.
El arranque del film es de una
trepidación que deja sin aliento.

Después, la narración se estanca
un poco. Los chavales, unos recien llegados Rickson Tevez,
Eduardo Luis, Gabriel Weinstein,
son muy naturales, y los secundarios están muy bien escogidos.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El caso de Javier Fesser no tiene
parangón. Más de una década
después de llevar al cine las
aventuras de tebeo de Mortadelo y Filemón con actores de carne y hueso, el cineasta reincide
en los personajes del genial
Francisco Ibáñez, pero con animación estereoscópica. ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el
Cachondo’ es un film medianamente entretenido, pero hay algunos errores de bulto, como la
larguísima ensoñación de Filemón al principiar la cinta.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Quiero lo
mismo que tú
Noe Casado
Esencia
Helen está deprimida,
pero un buen día decide trazar nuevos
objetivos. Y cuando finalmente encuentra el puesto de trabajo hecho a su
medida, el universo se aliará de nuevo en su contra para estropearlo todo.

Estilo Letizia
María Luisa Funes
Planeta
Una de las más grandes expertas en moda
de nuestro país ofrece a través de
este libro una completa guía de estilo
centrada en la figura de la Reina Letizia,
que se ha convertido en icono y referente de la moda en todo el mundo.

La Tierra de
las Mujeres

La suerte de
los irlandeses

El corazón
de las mujeres...

Sandra Barneda
Suma de Letras

J.L. Rod
Ediciones B

Mariló Montero
Planeta

Gala Marlborough viaja
con sus hijas a un pueblo del Ampurdán
con la intención de cobrar una herencia de un pariente desconocido, pero ignora que está decisión desvelará secretos familiares y viejas mentiras.

El prestigioso guionista de Hollywood presenta a Pat MacMillan, un intuitivo, ácido y políticamente incorrecto investigador que tendrá
que destapar a un topo de ETA infiltrado en los servicios secretos del CNI.

La popular presentadora nos ofrece la realidad del universo femenino a través de pequeñas
historias de grandes mujeres que encierran enseñanzas y reflexiones sobre la dignidad, el ánimo o el esfuerzo.
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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.
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Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
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8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
MINI PINCHER, HEMBRA Negro fuego. Nacida el 30 agosto
2014. Vacunada y desparasitada.
Se vende, precio 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. Llamar al telléfono
620807440

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. 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. Llamar al telléfono 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

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Llamar al telléfono 617
493048

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
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
PAJARILLOS BAJOS Valladolid. Vendo piso totalmente amueblado, cocina equipada con todos
los electrodomésticos. Para entrar
a vivir. Precio. 22.000 euros. Tel.
633484243

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
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.
Interesados llamar al telléfono
659870231

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

leado. Llamar al telléfono
620123087 ó 947234174
VALLADOLID. CÉNTRICO Zona
Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. No fumadoras. Tel.
696543080

1.13 COMPARTIDOS

2.2 TRABAJO DEMANDA

CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan
chicas estudiantes, para compartir piso. Reformado, calefacción,
todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos. Interesads llamar al telléfono
649261227
EN BURGOS junto Avda. Cantabria (zona Hospital) alquilo habitación a chica en piso compartido. Calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y so-

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

digree. Serán de tamaño pequeño. Mando fotos y videos, también
se pueden ver. Tel. 608992486
MINI PINCHER, HEMBRA Negro fuego. Nacida el 30 agosto
2014. Vacunada y desparasitada.
Se vende, precio 150 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. Llamar al telléfono
620807440

9.2 VARIOS DEMANDA

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

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

CAMADA DE BICHÓN MAL TÉS Nacidos el 6 noviembre, se
entregan en enero 2015, con pe-

IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

10.1 MOTOR OFERTA

120.000 km. Muchos extras. Precio 7.500 euros. Tel. 617493048

10.2 MOTOR DEMANDA
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

10.3 MOTOR OTROS
HOMBRE DE 56 AÑOS Quisiera
iniciar una relación sincera, formal
y amistosa. Con mujer de edad similar. Para posteriormente formar
una relación seria. Valladolid y alrededores. Tel. 635733275
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