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La selección española de baloncesto buscará en el Eurobasket un billete para los Juegos de Río. El sorteo y la falta de un seleccionador siembran más dudas. PÁG. 12

La Fiscalía pide 19 años y medio
de prisión para Urdangarin
Le acusa de desviar 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Madrid y la Comunidad
Valenciana · Anticorrupción reclama una fianza de 587.413 euros para la infanta Cristina

PÁG. 8

DESEMPLEO

PÁG. 6

Los parados
de larga duración
recibirán 426 euros
Según la propuesta social que ha
presentado el Gobierno, los desempleados de larga duración podrían percibir durante medio año
esta cantidad mensual.

CUMBRE EN MÉXICO

PÁG. 6

Rajoy y Felipe VI
abogan por la unión
de Iberoamérica

gentedigital.es

A pesar de las grandes ausencias,
en la celebración de la Cumbre
Iberoamericana, el predisente y el
monarca españoles defendieron
la unidad de todas estas naciones.

iGente TIEMPO LIBRE

Rajoy sólo se plantearía cambios “muy concretos” en la Constitución
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en el Congreso el trigésimosexto
aniversario de la Carta Magna, un acto en el que Rajoy aseguró que los
intereses de España ahora mismo pasan por una reforma económica,
aunque se mostró abierto a posibles “cambio específicos” en la Consti-

IMPUESTOS //

tución. A la cita acudieron representantes del poder judicial y políticos
del PP, PSOE, UPyD y CC, pero no asistieron los nacionalistas de CiU,
PNV y BNG, los independentistas de ERC y Amaiur, los eurodiputados
de Podemos y más de una decena de presidentes autonómicos. PÁG. 4

Pág. 13

Juan Valderrama:
“Mi familia ha vivido
siempre de esto y
nunca ha sido fácil”

PÁG. 6

El Gobierno aprueba la reducción del IRPF
El nuevo reglamento beneficiará, sobre todo, a familias numerosas y con discapacitados
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pulsan a realizar estas labores, qué habilidades y
formación poseen, así como qué idiomas hablan.
De este modo, la plataforma pone a disposición de
las entidades los perfiles
de interés de aquellos voluntarios que más se
ajustan a las necesidades
de cada tipo de proyecto.
“IK ofrece la potencia de
la conectividad a Internet
y análisis de datos para
identificar, filtrar, y hacer
coincidir los voluntarios,
ONGs y sus proyectos”, citan en la propia web.

Voluntarias de la plataforma

REPORTAJE INSTANT KARMA

Se trata de la primera red social que pone en contacto a voluntarios con organizaciones no
lucrativas, empresas o universidades · Ha sido fundada por un joven emprendedor de Cataluña

Nueva forma de ayudar:Voluntariado 2.0
GONZALO MARTÍN

@gentedigital

La primera red social de voluntariado a nivel global ha sido creada
y promovida por un joven emprendedor catalán llamado Albert
Dedeu quien, en colaboración
con el Ayuntamiento de Barcelona, ha llevado la organización de
estos proyectos sociales a la denominada web 2.0.
Instant Karma (IK) es el nombre de esta red social interactiva
que permite poner en contacto a
voluntarios, entidades no lucrati-

Más Responsabilidad Social Corporativa
En Instant Karma también hay un hueco para las empresas, que pueden
adherirse a esta comunidad de acuerdo con sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y aprovechar la red social para gestionar sus programas de voluntariado empresarial a fin de promover causas y oportunidades entre sus profesionales. El sistema solicita que los
trabajadores elaboren un informe sobre los planes y proyectos en los que
colaboran, que después será publicado en ambos perfiles, el del voluntario y el de la empresa. Además, los empleados y la empresa dispondrán de un servicio de mensajería y notificaciones instantáneas, el cual
creará una red de comunicación inmediata, generándose de este modo
un nuevo enfoque profesional sobre el voluntariado corporativo.

vas, empresas y universidades para la elaboración de diversas tareas y proyectos. Según sus creadores, posee las mismas características que una red social, es decir, entidades y usuarios deben
crear su propio perfil y rellenar un
filtro de requerimientos y cualidades, respectivamente. A la hora
de completar las cuestiones de los
filtros se indica desde cuál es el tipo de proyecto (virtual o presencial) hasta cuántas horas de duración lo comprenden. Por su parte,
los voluntarios han de precisar
cuáles son las causas que les im-

DISTINTOS PROYECTOS
Entre las actividades disponibles pueden encontrarse trabajos de entrenador deportivo para personas
discapacitadas, brigadas de reconstrucción de casas en Cisjordania o campañas de donación,
entre otros muchos de tipo social,
humanitario, deportivo, turístico
o cultural. Y es que, según opinan
los fundadores, cada año en todo
el mundo se destinan muchos recursos a contribuir a buenas casusas, y decenas de miles de ciudadanos realizan acciones voluntarias para contribuir a la comunidad y , sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, “sigue habiendo
lagunas en el aprovechamiento
de los recursos para tener el máximo impacto y beneficio en aquellos que lo necesitan”. Es por eso
que el objetivo primordial de IK
supone “dar una mayor visibilidad a las acciones sociales que
pequeñas entidades realizan día
a día y conseguir hacer del voluntariado un mundo más viral y
atractivo, adaptado a los nuevos
tiempos”, aclara su fundador.

FUNDACIONES Encuentra un lugar donde brindar tu ayuda

La Navidad es un buen momento para ser solidarios
El ambiente navideño exalta la
melancolía, nos conmueve, emociona y también nos evoca solidaridad. Es un buen momento,
como cualquier otro, para echar
una mano y, por ello, te ofrecemos varias organizaciones a las
que nunca les viene nada mal un
poco más de ayuda. En Shouwing
Foundation solicitan animadores
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para acudir a las plantas de cuidados intensivos en clínicas y hospitales, y también colaboran con
Misioneras de Calcuta en el cuidado de los enfermos de Sida, así
como de niños, enfermos y personas en situación de indigencia.
Fundación Senara, por su parte,
ofrece voluntariado en áreas asistenciales de infancia y mujer, co-

laborando en la inserción laboral
de mujeres en riesgo de exclusión,
mientras que Mensajeros de la
Paz, fundada en 1962, coopera
con proyectos internacionales en
más de cincuenta países para ayudar a personas sin recursos. A estas labores voluntarias se suman
las de Cáritas, Banco de Alimentos y Cruz Roja.

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID

TEL.: 91 369 77 88

Almacén de recogida de alimentos

E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN: LILIANA PELLICER

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

GENTE · DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014

PUBLICIDAD 3

4 ACTUALIDAD NACIONAL

DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE

AGOTARÁ LA LEGISLATURA

Rajoy confirma
su candidatura
para las generales
GENTE

EL CONGRESO ACOGIÓ LA CITA EL PASADO 6 DE DICIEMBRE

Las fuerzas políticas se dieron cita en el 36 aniversario de la Carta Magna
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar en el Congreso el trigésimosexto
aniversario de la Carta Magna, un acto al que acudieron representantes
políticos del PP, PSOE, UPyD y CC, del Poder Judicial y de distintas instituciones. Sin embargo, no acudieron a la cita los nacionalistas de CiU,

PNV y BNG, los independentistas de ERC y Amaiur, los eurodiputados
de Podemos y más de una decena de presidentes autonómicos. Jesús
Posada y Pío García Escudero, presidentes del Congreso y del Senado
respectivamente, ejercieron de anfitriones recibiendo a los asistentes.

Rajoy sólo plantearía cambios concretos
El presidente fue cuestionado por una posible modificación constitucional · El jefe del Ejecutivo
considera que las prioridades de España ahora mismo pasan por las reformas económicas
DAVID DURÁN

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró el pasado 6
de diciembre en el Congreso que
las “prioridades” en España no
pasan por una reforma de la
Constitución sino por continuar
con el proceso de reformas económicas para salir de la crisis y
aprobar las medidas para mejorar la lucha contra la corrupción.
El presidente del Gobierno
aseguró que la Constitución “podría reformarse”, siempre y cuando se tenga claro qué es lo que se
quiere cambiar. Sin embargo, aseguró que las preocupaciones de

Reunión por la
unidad de España
Mariano Rajoy reunirá al Partido Popular el próximo sábado 13
de diciembre en la Granja de San
Ildefonso (Segovia) para defender la unidad de España y la vigencia de la Constitución, según
informaron fuentes populares.Al
acto acudirá la plana mayor del
partido, puesto que reunirá a los
miembros del comité de dirección, parlamentarios del Grupo
Popular y presidentes autonómicos y regionales.

España ahora mismo pasan por
las reformas económicas, entre
ellas una fiscal. También por impulsar la batería de medidas para
luchar contra la corrupción y seguir con la integración europea.
Rajoy se mostró abierto a negociar cambios específicos, y puso como ejemplo el artículo 135
de la Carta Magna que en verano
de 2011 pactó con el entonces
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero para fijar la estabilidad
presupuestaria.
CRÍTICO CON EL PSOE
Además, el jefe del Ejecutivo criticó la decisión del PSOE de cambiar el artículo 135, ya que, a su

juicio, “no es de recibo” que “una
de las partes que colaboró en esa
reforma y tomó la iniciativa”, diga
ahora que “ya no le vale”.
Por otro lado, el presidente del
Congreso, Jesús Posada, también
intervino durante el acto, y respecto a una posible modificación
constitucional, manifestó que esta “debe ser de todos y para todos,
evitando cualquier uso partidista,
interesado u oportunista”, señaló.
Desde el PSOE no sentaron
bien las palabras de Posada y el
secretario de Organización del
partido, César Luena, cargó contra su discurso al considerarlo
“desacertado” por parecer “la guía
de campaña de Génova”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó el pasado
sábado que tiene intención de
agotar la legislatura y de presentarse a la reelección como cabeza
de lista de su partido en las próximas elecciones generales. Así lo
aseguró él mismo durante la celebración del aniversario de la
Constitución. Respecto a las preguntas que le hicieron en cuanto
al reforzamiento del partido sugerido por varios cargos populares, Rajoy se limitó a decir que
tendrán “que hacer un comité de
campaña”. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, no descarta
ningún escenario cuando se le
pregunta acerca de su futuro político. Sobre el hecho de que su
nombre figure como posible candidata al Ayuntamiento de Madrid declaró haber aprendido a
“vivir al día, incluso al minuto”.
SÁNCHEZ NIEGA LA COALICIÓN
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, insistió el pasado
martes en que no habrá una gran
coalición de gobierno con el Partido Popular tras las elecciones
generales del próximo año, porque “no sería buena para el sistema democrático ni para los españoles”, y negó que ambas formaciones estén manteniendo “contactos discretos” para tratar esta
cuestión. Sánchez añadió que respeta “todas las opiniones”, también las de aquellos líderes empresariales que desean ese pacto,
porque está “convencido de que
lo que quieren es lo mejor para el
país”. Sin embargo, subrayó que
“la alternativa al PP es el PSOE” y
que representa a “la izquierda responsable que apela a reformas radicales pero también a otras moderadas y al consenso”.

CENTENARES DE CATALANES ABOGARON POR LA UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

Marcha en Barcelona por la Constitución
GENTE

Imagen de archivo de una manifestación por la unidad

Centenares de personas se manifestaron el pasado sábado por las
calles de Barcelona en defensa de
la Constitución, que celebraba su
trigésimo sexto aniversario, y para reivindicar la unidad de la nación española. La manifestación
fue convocada por Movimiento

Cívico d’Espanya i Catalans y
también contó con la presencia
de representantes de otras entidades como Societat Civil Catalana o Convivencia Cívic Catalana.
Sin embargo, VOX fue el único
partido que secundó la manifestación puesto que UPyD, PPC y
Ciutadans tenían sus propios ac-

tos. Además, al término de la marcha, los convocantes dirigieron
unas palabras en la plaza de Sant
Jaume para dejar claro “su respaldo absoluto a las normas básicas
de convivencia y legalidad, que
emanan de nuestra Carta Magna”
mientras los participantes coreaban el lema “indisolubles”.
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BAJARÁ EL IMPUESTO

El Gobierno
aprueba el nuevo
reglamento del IRPF
GENTE

El Gobierno aprobó el pasado
viernes el nuevo reglamento del
IRPF, que recogerá las modificaciones introducidas en la reforma
fiscal y que permitirá que ya desde las nóminas de enero los contribuyentes se beneficien de la rebaja del impuesto. Según el ministro de Hacienda, Cristobal
Montoro, la política tributaria del
Gobierno tiene “un amplio contenido social”, dado que el IRPF
bajará para todos los contribuyentes, pero especialmente para
las rentas medias y bajas, para las
familias y para las personas con
discapacitados a su cargo.
DEDUCCIONES Y RETENCIONES
Concretamente, las deducciones
que incorpora el nuevo IRPF para
familias numerosas y con discapacitados a su cargo, que ascienden a 1.200 euros anuales, beneficiarán a 750.000 familias, que se
ahorrarán un total de 732 millones de euros. Se podrán solicitarpor Internet o por teléfono, presentando el modelo 143 de la
Agencia Tributaria. En cuanto a
las retenciones por actividades
profesionales y económicas bajarán del 21% al 19% en 2015 . Se incorpora también el nuevo tipo del
15% para profesionales con menores importes de rendimientos
íntegros (15.000 anuales) mientras que el tipo de retención para
administraciones de entidades
cuya cifra de negocios sea inferior
a 100 euros pasará del 42% actual
al 20% en 2015 y al 19% en 2016.
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Ayuda de 426 euros para
los parados de larga duración
Los desempleados
podrán cobrarla
durante seis meses

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, destacó el
pasado 3 de diciembre que
España liderará en 2015 el
crecimiento económico de la
Unión Europea (UE), con una
previsión de aumento del PIB
del 2,1% según la Comisión
Europea, por encima de la estimación del 1,8% del Gobierno que, según dijo, se “ha
quedado en la banda baja” de
los pronósticos de organismos nacionales e internacionales.

@gentedigital

REQUISITOS
Los posibles beneficiarios de esta ayuda son los parados de larga
duración que hayan trabajado por
cuenta ajena en algún momento,
que estén inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año, que hayan
dejado de recibir prestaciones al
menos seis meses antes de solicitar la ayuda incluyendo el Prodi,
el Prepara y la Renta Activa de Inserción (RAI), que tengan cargas

España liderará
el crecimiento
europeo en 2015
GENTE

GENTE

El Gobierno prersentó a los agentes sociales una nueva propuesta
sobre la ayuda a los desempleados de larga duración, más acorde
con las aspiraciones sindicales,
durante la reunión celebrada el
pasado 4 de diciembre en el Palacio de La Moncloa.
Según fuentes próximas a la
negociación, la ayuda económica
a la que podrán acogerse los parados de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares será de 426 euros mensuales (el 80% del Iprem), que podrán
cobrar durante seis meses y accederán más personas de las calculadas inicialmente, ya que el Ejecutivo ha cambiado algunas de
las condiciones que había planteado previamente.

SEGÚN MONTORO

Imagen de una oficina de empleo

El Gobierno plantea
que la propuesta
entre en vigor el
15 de enero de 2015
familiares y que carezcan de otro
tipo de rentas.
Además, la propuesta reduce
de un año a seis meses el tiempo
que debe transcurrir desde que se
dejaron de percibir prestaciones
hasta la solicitud de la nueva ayuda, que será compatible con un
empleo por cuenta ajena.

Adicionalmente, la vigencia
del programa se ve también ampliada respecto a la anterior propuesta, pues el Gobierno ha planteado que entre en vigor el 15 de
enero de 2015 y finalice el 15 de
abril de 2016, frente a su idea inicial de que estuviera vigente hasta
el 31 de diciembre de 2015. Además, tres meses antes de que finalice este programa, se evaluarán
los efectos que ha tenido y su posible prórroga. Está previsto que
este acuerdo entre el Gobierno y
los agentes sociales se firme en
los próximos días.

REPUNTE “MODESTO”
Durante el debate en el Senado del techo de gasto y los
objetivos de estabilidad para
2015, Montoro indicó que
hoy la economía española ha
crecido en el segundo trimestre por encima del 0,4% del
trimestre anterior, lo que supone que en tasa interanual
el PIB está repuntando entre
el 1,4% y el 1,5% y, “por primera vez en la historia”, está
creando empleo con un crecimiento “modesto”.
Además, subrayó que el
techo de gasto de 2015 alberga una reforma tributaria para devolver a la sociedad española “buena parte de los
esfuerzos” que ha realizado y
que supone una rebaja del
IRPF y del Impuesto de Sociedades de unos 9.000 millones de euros en dos años.

RAJOY Y FELIPE VI ACUDIERON A LA CUMBRE CELEBRADA EN MÉXICO

España con la unión de Iberoamérica
GENTE

La XXIV Cumbre Iberoamericana,
que aspira a ser la de la refundación, arrancó el pasado lunes en
la ciudad mexicana de Veracruz
con destacadas ausencias, entre
ellas la de los presidentes de Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Con ello se
demuestra un año más que la
cumbre no interesa a varias de las
naciones, donde en los últimos
años han proliferado otras asociaciones que reúnen con frecuencia a los líderes latinoamericanos.
El presidente de Bolivia, Evo Mo-

rales, lo dejó claro el pasado domingo en su país cuando puso en
valor la organización de Unasur
frente a otras creadas, a su juicio,
por influencia externa como la
Organización de Estados Americanos (OEA) o la Cumbre Iberoamericana, que fundaron “especialmente los monarcas de España, Europa, para sus propios intereses”.
Frente a este visión, tanto Felipe VI como Rajoy, quienes acudieron a la cita, insistieron en subrayar que lo iberoamericano no es
un invento, sino una identidad

que existe por las relaciones de
unos pueblos que comparten raíces, lengua y cultura, y defendieron que la unidad entre los países
iberoamericanos es una fortaleza
en el mundo globalizado de hoy.
NUEVAS MEDIDAS
Los países miembros aceptarán
aumentar su cuota del 30 al 35
por ciento durante 2015 y 2016,
para que la Península Ibérica baje la suya del 70 al 65 por ciento.
De esta manera, en el horizonte
de 2018 España se ahorraría unos
400.000 euros en su cuota a la Se-

Presidentes y jefes de Estado durante la inauguración

gib, que en la actualidad asciende a unos 4 millones de euros.
También está previsto que los líderes descentralicen esta organización, para que sean las oficinas

regionales las que asuman parte
de la carga de trabajo y que se
otorguen ayudas de movilidad a
estudiantes, investigadores y trabajadores iberoamericanos.
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CONGRESO

Rajoy anunciará
el nuevo portavoz
el 16 de diciembre
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La Fiscalía pide 19 años y medio
de cárcel para Iñaki Urdangarin
Le acusa de desviar más de seis millones de euros de las arcas públicas

GENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciará formalmente el próximo 16 de diciembre el nombre del nuevo portavoz
parlamentario del PP en el Congreso que sustituirá a Alfonso
Alonso, que fue elegido ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Así pues, el anuncio llegará dos semanas después de la
marcha de Alonso al Gobierno.
Rajoy lo confirmó en una conversación informal con periodistas en el Salón de Pasos Perdidos
del Congreso, donde tuvo lugar el
acto de celebración del trigésimo
sexto aniversario de la Constitución.
En las quinielas suenan como
posibles aspirantes el secretario
general del Grupo Popular, José
Antonio Bermúdez de Castro, el
portavoz adjunto del Grupo, Rafael Hernando, e incluso el secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes, José Luis Ayllón.

AL SURESTE DE FRANCIA

Hallan un zulo de
ETA que contenía
armas y explosivos
GENTE

facturación ficticia” para apoderarse del dinero público. Y para
ello utilizaron el Instituto Nóos,
al que manejaron “a su antojo”
junto a otras mercantiles de su
propiedad para que “operasen al
servicio de sus intereses comerciales”.

GENTE

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para
el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con
la que lograron acceder de forma
“directa e inmediata” a los fondos
manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así
hasta 6,2 millones de euros de las
arcas de Baleares, Comunidad
Valenciana y Madrid.
Se trata de las dos principales
peticiones de pena que el fiscal
Pedro Horrach incluye en el escrito de acusación que presentó
el pasado 9 de diciembre ante el
juez instructor del caso Nóos, José Castro. Hasta 103 años de prisión reclama para un total de 14
acusados, cuyo papel en la trama
relata en 673 páginas.

Iñaki Urdangarin

El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura “hueca de contenido real” y urdieron “una maraña de

UNA FIANZA PARA LA INFANTA
En su escrito, Anticorrupción reclama, asimismo, que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido,
a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la
mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso
con el pago de 1.144.240 euros.
En el caso de la hermana de
Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito
alguno, si bien sostiene que ésta
habría obtenido un beneficio ilícito de los fondos supuestamente
defraudados por Urdangarin.

El zulo de la banda terrorista ETA
localizado en Francia el pasado 3
de diciembre, escondía una pistola, munición y cartuchos de diferentes calibres, polvo de aluminio para la confección de artefactos explosivos, pólvora para la recarga de cartuchos y diversos
efectos personales.
También contenía ácido cítrico (posiblemente para la fabricación de detonadores), material
para la falsificación de documentos y material informático, todo
ello distribuido en cuatro bidones
enterrados.
Según informó el Ministerio
del Interior, el depósito se localizó
cerca de la localidad francesa de
Brassac (sureste de Francia), en el
departamento de Tarn, a unos 100
kilómetros de Toulouse. El hallazgo fue posible gracias a la Dirección General de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Información de la Guardia Civil.
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Los campos, escuela de modales
La LFP quiere acotar los insultos o faltas de respeto que llegan desde las
gradas · Interior destituye a los jefes de Seguridad de Atlético y Deportivo

PODRÍA TRATARSE DE OPERACIONES IRREGULARES

Bankia remite a la Fiscalía
47 expedientes sospechosos
GENTE

El nuevo equipo gestor de Bankia
remitió a la Fiscalía 47 expedientes con operaciones sospechosas
de ser irregulares, entre ellas algunas relacionadas con el Valencia C.F. y con Terra Mítica, según
consta en un informe elaborado
por los peritos del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional, Fernando An-

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El fútbol español parece haberse
tomado muy en serio la lucha
contra la violencia en los estadios.
El primer paso fue la creación de
medidas contra los aficionados
más radicales y, ahora, los principales organismos de este deporte se han puesto de acuerdo para
luchar contra lo que consideran
otra forma de violencia: la que se
produce a través de los insultos y
los gritos intolerantes.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha entonado el ‘mea culpa’
asegurando que se equivocó “al
no ver esto como un problema en
el fútbol y no voy a volver a equivocarme. Hemos engordado a un
monstruo que hay que quitarse.
Se ha tomado esa decisión y seguiremos en esa línea”. La decisión cuenta con el respaldo de las
esferas políticas. Así, el ministro

Imagen de archivo de un partido entre el Rayo y el Atlético

de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, comentó que
“imaginarse un estadio donde las
aficiones animen sin entrar en expresiones racistas y xenófobas es
el objetivo”.
PRIMEROS CESES
Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco

Martínez, ha anunciado el cese de
los coordinadores de Seguridad
del Deportivo de La Coruña y del
Atlético de Madrid tras la reyerta
del pasado 30 de noviembre.
La razón esgrimida por Martínez es la “falta de información detallada” sobre el viaje de los
miembros de ‘Riazor Blues’, lo que
impidió el despliegue policial.

dreu. El documento detalla que la
mayoría de estos expedientes provienen de sociedades participadas por la entidad en las que se
identificaron un conjunto de operaciones que fueron denunciadas
ante la Fiscalía y que han sido objeto de informes ‘forensic’, donde
se analizan aquellas operaciones
que tienen “escasa razonabilidad
económica”.

Interior podrá ordenar escuchas
sin autorización de un juez
GENTE

El ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad podrán acordar la intervención de
las comunicaciones “en casos de
urgencia” sin necesidad de contar con la autorización previa de
un juez, según establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal aprobada el 5 diciembre. La nueva norma establecerá
que ambos altos cargos del Ministerio podrán ordenar que se practiquen escuchas, que deberán comunicar en 24 horas desde su inicio al magistrado. Éste contará
con un plazo de 72 horas para revocar o confirmar la actuación.

10 ACTUALIDAD AUTONOMÍAS

Ingresadas cuatro
embarazadas y un
bebé tras el rescate
ACCIDENTE
GENTE

El pasado lunes,fuentes sanitarias
informaron de que permanecen
ingresados en el complejo hospitalario de Torrecárdenas (Almería) cuatro mujeres embarazadas
y un bebé, que fueron rescatados
el 5 de diciembre junto a otras 24
personas que navegaban en una
patera cerca del Cabo de Gata. Según los testimonios de los supervivientes, en la embarcación viajaban unas “58 o 59 personas” lo
que supone que más de 30 habrían desaparecido ya que Salvamento Marítimo, La Armada y
Guardia Civil suspendieron el pasado domingo el dispositivo de
búsqueda, sin éxito. El accidente
llevó el pasado martes a la asociación Almería Acoge a convocar
una concentración para criticar
“el gran fracaso de las políticas en
cuanto al control de fronteras”, según declaró el presidente de la
asociación, Juan Miralles.
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Detenido un hombre por matar
a su expareja y a su mejor amigo

MADRID

El presunto asesino
sospechaba que
mantenían una relación

GENTE

VALLADOLID
GENTE

@gentedigital

Un hombre de origen marroquí
asesinó el pasado 8 de diciembre
a su expareja y a su mejor amigo
tras una pelea en una vivienda del
número 2 de la calle Oración, en
el barrio de La Rondilla.
Los hechos se registraron la
madrugada del lunes 8 de diciembre, cuando a las 5:37, horas la sala conjunta de Policía Local y Nacional avisó de una pelea en la vivienda de la mujer fallecida.
Tras llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron los
cadáveres de las dos víctimas.
Además, hallaron en poder del

El pederasta pide
la nulidad de las
identificaciones

Imagen del portal de la vivienda donde ocurrieron los hechos

detenido de 44 años, y que responde a las iniciales O.O, un juego de llaves de la vivienda.. En ese
momento, el presunto asesino
confesó a los agentes que el varón
asesinado era su mejor amigo, del
que sospechaba que mantenía
una relación con su expareja.
El detenido tenía una hija de
cuatro años con la fallecida, que
respondía a las iniciales R.A.M.F.

y tenía 38 años. Además, el presunto asesino tenía antecedentes
por violencia de género sobre su
expareja y sobre otra mujer.
Tras este doble crimen en la
ciudad, alrededor de unas 200
personas se concentraron el pasado 9 de diciembre en la Plaza
Fuente Dorada de Valladolid para
condenar los actos relacionados
con la violencia de género.

El presunto pederasta de Ciudad
Lineal, Antonio O.M., solicitó a
través de su defensa la declaración de nulidad radical y de pleno
derecho de todas las ruedas de reconocimiento realizadas hasta la
fecha, así como del registro del piso de la calle Santa Virgilia.
En la investigación judicial se
han practicado un total de once
ruedas de identificación, de las
que cinco han resultado positivas.
Entre ellas, una de las menores
que resultó más grave le identificó
sin género de dudas.
En el escrito, el abogado del
pederasta critica que la identidad
y apariencia de su representado
era pública y notoria, ya que sus
fotografías fueron difundidas en
multitud de cadenas de televisión. Además, el juez tiene otro
informe que concluye que había
ADN de Antonio O. en la ropa de
cuatro de las menores.
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EN CÓRDOBA

BALONCESTO EUROBASKET

La selección masculina afrontará un año clave en el que se definirán sus objetivos a largo plazo, La élite del tenis se
vuelca en una gala
incluida su presencia en los JJOO · El sorteo para el Campeonato de Europa, poco favorable
de carácter solidario

El billete para Río 2016 se encarece
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La denominada como generación
de oro del baloncesto español se
llevó un duro golpe el pasado verano. Sin medalla y con la sensación de fracaso, la selección masculina se marchó del Mundial en
el que ejercía como anfitrión defraudando a las expectativas y
sembrando muchas dudas de cara al futuro inmediato.
Han pasado más de tres meses
desde aquella experiencia y la incertidumbre no se ha despegado
del equipo nacional. La dimisión
de Juan Antonio Orenga como seleccionador ha dejado una vacante que, al cierre de esta edición,
seguía sin cubrirse. La Federación
Española de Baloncesto (FEB) sigue trabajando para encontrar el
perfil ideal, aunque se está encontrando con diversas dificultades.
La normativa que impide a un entrenador con contrato en vigor en
un club compaginar su labor con
la de seleccionador deja prácticamente descartados a nombres como Joan Plaza, Xavi Pascual o Pablo Laso, trasladando las quinielas hacia un viejo conocido como
Sergio Scariolo.
LOS RETOS PENDIENTES
Sea el italiano el entrenador elegido o no, la primera misión que
tendrá el futuro seleccionador pasa por trazar una hoja de ruta con

el Eurobasket de 2015 como primer examen exigente. Si el anterior campeonato continental no
era un objetivo primordial para la
‘ÑBA’, ya que su condición de anfitrión le evitaba tener que luchar
por una plaza para el Mundial, el
torneo del próximo verano se antoja fundamental. Se disputará
entre el 5 y el 20 de septiembre y
sólo los dos primeros clasificados
obtendrán una plaza para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de
Janeiro. Dicho de otra manera,
España no sólo se jugará su reputación europea, sino que además
correrá el riesgo de quedarse fuera de la cita olímpica.
De momento, el sorteo del Eurobasket no ha sido demasiado

La FEB sigue
trabajando para
llenar el hueco
dejado por Orenga
positivo para los intereses españoles. Alemania, Italia, Serbia,
Turquía e Islandia serán los rivales dentro de una primera fase
que se jugará en Berlín. Los cuatro primeros del grupo obtendrán
un billete para una segunda fase
en la que se verían las caras con
los equipos más potentes del grupo A, conformado por Francia,
Finlandia, Bosnia, Polonia, Israel
y Rusia.

Pau Gasol, una de las dudas de cara al próximo torneo

¿Qué peso tendrán los jugadores NBA?
Una de las grandes tareas que espera al nuevo seleccionador será convencer a los internacionales que militan en la NBA para que formen parte de la selección que jugará el Eurobasket. Algunos de ellos ya renunciaron al anterior torneo continental para poder tener un verano de descanso. Sin embargo, la acumulación de partidos en la liga norteamericana y el hecho de que ya disputasen el último Mundial pone en duda
el concurso de jugadores como los hermanos Gasol o José Calderón.

EL REAL MADRID DISPUTARÁ UNA DE LAS SEMIFINALES EL PRÓXIMO MARTES

Marruecos elige al nuevo rey del fútbol mundial
campeón de Oceanía, el Auckland City de Nueva Zelanda. Tres
días después, este sábado, el ganador de ese encuentro se verá las
caras con el vencedor de la última Liga de Campeones africana,
el ES Sétif. Por el otro lado del
cuadro, el Cruz Azul mexicano se
medirá con el WS Wanderers australiano.

P. MARTÍN

El año 2014 va tocando a su fin,
aunque en el plano futbolístico
aún queda por otorgar uno de los
premios más importantes: el de
campeón del mundo de clubes.
Para ello, los mejores equipos de
cada continente se verán las caras en Marruecos hasta el próximo sábado 20 de diciembre.
Este torneo, conocido como
Mundial de Clubes de la FIFA,
arrancó el pasado miércoles con
la disputa de un choque entre el
equipo representante del país anfitrión, el Moghreb Tetuan, y el

Los blancos ganaron la Intercontinental en 2002

CAMINO HACIA EL TÍTULO
Del desarrollo de ese partido estará muy pendiente el Real Madrid,
ya que de él saldrá su rival en semifinales. El campeón de Europa

GENTE

Se aproximan las fechas navideñas y, con ellas, muchos deportistas muestran su lado más solidario. El mundo del tenis no es una
excepción y, así, jugadores como
Rafa Nadal, David Ferrer, Carla
Suárez, Garbiñe Muguruza, Tita
Torró, Marcel Granollers, Pablo
Carreño, Silvia Soler, Estrella Cabeza o Tommy Robredo se han
sumado a la Gala Solidaria del Tenis Español que se celebrará este
viernes 12 de diciembre en Córdoba, en el Salón de Plenos de la
Diputación, a beneficio de Unicef.
Para ello aportarán algunos de los
objetos personales con los que
participan en el circuito profesional para ser subastados con el fin
de recaudar fondos.
CARAS CONOCIDAS
En la subasta también participará
y estará presente Gala León, directora deportiva de la Real Federación Española de Tenis y capitana del equipo español de Copa
Davis, y en los próximos días se
sumarán más jugadores a una puja con la que se pretende recaudar fondos para los diferentes
proyectos de apoyo a la infancia
que está llevando a cabo Unicef
en España.
Por su parte, el presidente de
la Real Federación Española de
Tenis (RFET), afirmó que agradece “profundamente la implicación de jugadores y jugadoras en
esta causa solidaria lo que demuestra la implicación del tenis
español con la sociedad”.

entrará directamente en esta ronda, un privilegio que compartirá
con el ganador de la Copa Libertadores, el San Lorenzo de Almagro de Argentina.
El debut de los pupilos de Carlo Ancelotti se producirá el martes (20:30 horas), 24 horas antes
de que se juegue la otra semifinal,
que enfrentará al San Lorenzo
con un rival aún por definir.
El Real Madrid intentará suceder en el palmarés al Bayern de
Münich, aunque para ello deberá
superar el primer escollo y después imponerse en la gran final
del día 20 (20:30 horas). De cara
a esta competición, los blancos
tienen la baja segura del croata
Luka Modric, mientras que James
Rodríguez sería duda en el caso
de llegar a la final.
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Juan Valderrama
El músico ha recurrido a grandes artistas, a los que admira,
como Lucho Gatica o Antonio Machín, en su nuevo disco,
que acaba de publicar con la misma ilusión que hace doce años

“Vivir de la música es heroico”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A

caba de publicar nuevo disco bajo el título
‘Ambrosía’ y de reencontrarse con el público en Madrid para
darlo a conocer. Ahora, Juan Valderrama se echa a la carretera,
con muchas ganas, para recorrer
España con los temas de su nuevo
álbum. Sin prisa, pero sin pausa, ha
logrado publicar seis discos y sumar doce años de carrera.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el nuevo disco?
Una miscelánea de mis canciones
y de versiones de artistas que me
gustan, como Amaya Mendoza,
Lucho Gatica o Antonio Machín.
Yo soy muy clásico, muy años 50,
que me gustan mucho. Entonces
se vestía bien, los coches eran bonitos, la gente iba al teatro, los artistas vivían de su arte,…
¿Ahora es muy difícil que el músico viva de su trabajo?
Ahora es heroico. Vivir de la música es toda una hazaña.
¿Por qué has decidido mezclar
temas tuyos con los de otros artistas?
Mi idea era hacer un disco de versiones, pero Moisés Sánchez, productor y gurú del jazz, escuchó las
canciones por casualidad, y quiso
trabajar en ellas. Consiguió unificar los sonidos.
¿Por qué apostaste por Lucho
Gatica, Amaya Mendoza y Antonio Machín y no por otros?
Me gustan, y creo que no se puede cantar mejor. Estamos en una
época en la que los concursos han
dado a entender que cantar es
como una especie de ejercicio físico. Ellos fueron artistas que te tocaban el alma sin necesidad de
tanta exhibición física. La música
es más una cuestión espiritual.
Conviene mirar atrás y aprender de
los maestros.
Entonces no te veremos de jurado en ninguno de estos concursos.
Me veo de jurado, pero tendría graves problemas luego. A veces me

ha tocado, y yo les pongo a todos
un ocho o un nueve. Qué voy a hacer, es televisión.
Doce años de carrera y seis discos, ¿qué balance haces?
Seguimos vivos, sobrevivimos.
Esto es así, una guerra. En esta década, fíjate si han pasado grupos y
artistas que han estado en la cumbre. Yo, a mi nivel, con mi forma de
entender la música y la vida, sigo
aquí, soy un superviviente.
Dicen que lo que nunca
ha estado realmente de
moda nunca va a pasar de
moda.
Pues sí. Y mi padre decía
que este es un oficio ascensor: un día toca estar en el
ático, otro día pasas al tercero, y mañana puedes estar en el sótano. Y cuidado,
no te desanimes. Es una
carrera de fondo.
Con ese consejo, ¿ha sido
más fácil llevar los altibajos de estos doce años?
Con esto y con mi espíritu
luchador. No me rindo fácilmente. Tengo momentos muy bajos, porque a veces hay épocas muy difíciles, pero me duran muy
poco. Tengo una familia a
mi alrededor que sabe tirar
de mí.
O sea que la situación que
vivimos de crisis desde
hace años la miras con
optimismo.
Intento no exigirle demasiado a la vida. A lo mejor
tenemos un concepto un
poco equivocado y cinematográfico de lo que es vivir y trabajar y del amor o
el éxito. Vengo de una familia en la que se ha vivido de esto desde siempre,
y ha habido épocas mejores y peores, pero fácil nunca ha sido.
¿Cómo has crecido como
artista en estos doce
años?
Estoy empezando a hacer
las cosas bien ahora, a cantar bien.
Eres duro contigo mismo.
Es la verdad. Yo siempre he
tenido una buena voz, pero
ahora estoy saboreando lo
que hago, y en este momento tiene un fondo y
una razón de ser. Está interiorizado. Lo de antes estaba bien, pero no había madurez. Yo creo que hasta
los 40 años el hombre no
debería tomar ninguna decisión.

¿Cómo termina un periodista
en la música?
Y cómo termina un artista en el periodismo. Yo fui un niño que siempre quiso cantar y nunca se atrevió
a decirlo, y antes de eso empecé a
hacer de todo. Incluso a estudiar
una carrera que me apasionaba,
pero sabía que mi vida no iba a ir
por ahí. Antes, todos los padres
querían que tuviéramos un título,
y cogí periodismo porque, si no
conseguía ser artista, por lo menos
estaba cerca de ese mundo.
¿A quién te hubiera gustado entrevistar de haber seguido en la
profesión?
Lucho Gatica tiene una gran entrevista, es uno de mis ídolos. Y un
cantaor flamenco, Pepe Marchena,
que me parece fascinante.
¿La familia ha hecho que se
abran más puertas o que sea difícil entrar por algunas?
La primera puerta me la abrió mi
apellido. A partir de ahí, es una
gran responsabilidad. Además,

“

Los concursos
han dado a entender
que cantar es como
un ejercicio físico”
“Vengo de una
familia que ha vivido
siempre de esto, y fácil
nunca ha sido

”

soy el hijo más comparado de la
historia de la humanidad. No hay
sitio donde vaya que no me comparen con mi padre, y es siempre
una lucha intentar reivindicar mi
propia obra.
¿Qué hay de tus padres en tu
arte?
Todo. Me han enseñado, aunque
he sido un niño muy rebelde para
el arte. Si tengo mi propia personalidad es porque he intentado huir
de las imitaciones. Siempre tengo
mi lema: ‘malo o bueno, pero tuyo’.
No hay que imitar ni para cantar,
ni para escribir, ni para nada. Tienes que buscar tu propia voz, y eso
cuesta, pero se consigue. Todos tenemos algo en el ADN que nos diferencia del vecino, hay que buscarlo.
¿Cómo definirías la música que
haces?
Tradicionalmente moderna. Tengo mucha tradición encima, pero
soy un tío moderno. Los artistas
debemos arriesgar, y en eso, cumplo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Siempre así

Morodo

Juan Zelada

Vinila von Bismarck

Con más de un millón de discos vendidos a lo largo de su carrera y mil conciertos a sus espaldas
por España y Latinoamérica, los ocho componentes del grupo sevillano cumplen ya dos décadas
de dedicación a la música con el disco ‘20 Años’.

El madrileño publicó en septiembre su cuarto disco de estudio, ‘Raggae Ambassador’, en el que se
incluyen catorce nuevos temas fieles a su particular ritmo raggae con influencias del hip hop y
con colaboraciones como la de Mikey General.

Quien comenzara como telonero de Amy Winehouse tras aterrizar con su guitarra en Londres,
regresa en diciembre con la gira-presentación de
su nuevo disco, ‘Back on Truck’, en la que hace su
personal mezcla de blues, soul y jazz.

La polivante ‘femme fatale’ combina las actuaciones del espectáculo ‘The Hole’ con la gira que inicia en diciembre por distintas ciudades españolas para presentar las canciones de su último y
personal disco, ‘A place with no name’.

Madrid - 17 de diciembre

Valencia - 19 de diciembre

Barcelona - 20 de diciembre

Bilbao - 26 de diciembre

DISCOS: SELECCIÓN
Orígenes: El
Bolero V. 3
Café Quijano
Warner
Los hermanos leoneses presentan
con este disco el tercer volúmen
dedicado al bolero tras regresar de
los Grammy Latino por su nomición
con el anterior ‘Volúmen 2’.

The London
Sessions
Mary J. Blige
Universal
La cantante neoyorquina de ‘R&B’
regresa a la escena musical con
este nuevo material de doce temas
que encabeza el single ‘Folllow’.

Platinum
Beyoncé
Sony
La diva por excelencia reedita su exitoso álbum con
dos temas nuevos y cuatro remixes en los que han colaborado estrellas como Pharrell Williams.

Crisis de modelos a los que seguir
En ‘St. Vincent’, el ilustre veterano Bill Murray borda un papel cortado
a su medida por el debutante en el largometraje Theodore Melfi
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Al menos en apariencia, el maduro Vincent dista mucho de lo que
se podría considerar un santo. Pero su nueva vecina, la divorciada
Maggie, debe trabajar muchas horas, por lo que no tiene más remedio que reclutarle para que cuide
de su hijo Oliver.

PESADILLA DE UNA NOCHE

‘La señorita Julia’
adapta a Strindberg

DEBUTANTE HABILIDOSO

JOSÉ Mª ARESTÉ

Parece que Theodore Melfi, productor, tenía muy pensado su primer largo como realizador y guionista. Con ‘St. Vincent’ presagia
una interesante carrera, pues se
trata de una pequeña comedia,
sin muchas pretensiones, que da
qué pensar sobre la falta de modelos positivos a los que seguir, en
un mundo actual donde muchos
niños pertenecen a familias desestructuradas, no tienen cerca a
sus progenitores por exigencias
laborales, e impera el cinismo.

Adaptación de la obra de August Strindberg a cargo de la
noruega Liv Ullmann, que traslada la acción a Irlanda, seguramente para justificar el rodaje en inglés y un atractivo reparto, con Jessica Chastain, Colin
Farrell y Samantha Morton. Ullmann sabe desplegar los temas
de la obra -clases sociales y determinismo o desconocimiento del mundo-, pero sin olvidar
los desgarradores dramas personales capaces de conmover.

El debutante Theodore Melfi
demuestra, además, talento para
la puesta en escena, componiendo secuencias a veces próximas al
surrealismo, pero siempre con
cierta fuerza.
Esto se mezcla con su habilidad para sortear el sentimentalismo en el que podía haber derivado este film, sobre todo en las partes referentes a la esposa del pro-

tagonista, o en el tramo final.
Acierto absoluto con el reparto. El
selectivo Bill Murray borda uno
de esos personajes peculiares que
tiende siempre a escoger y está
muy bien secundado.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Tengo un secreto:
El diario de...

Y de repente,
Teresa

Blue Jeans
Planeta

Jesús Sánchez
Ediciones B

Con este libro se cierra la
trilogía de ‘El club de los incomprendidos’. Supone una obra imprescindible
para conocer de cerca la historia de Eli,
Valeria, Bruno, Raúl, María y Ester, los
socios de este particular club.

Don Rodrigo de Castro
es un inquisidor implacable, ambicioso y cauto, que se ha consagrado concienzudamente a realizar pesquisas sobre aquellas mujeres que caen en éxtasis o tienen misteriosas revelaciones.

La indiana

El impostor

María Teresa Álvarez
Esfera de Libros

Javier Cercas
Random House

Una noche de 1877 en
Candás, los niños Marina y Silverio pierden a sus respectivos
padres en la mar. Él se pondrá a faenar
como pescador para mantener a su familia y ella continuará en la escuela
ayudando a su amigo a educarse.

¿Quién es Enric Marco? Un nonagenario
barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis y que fue
desenmascarado en 2005, después de
presidir durante tres años la asociación
española de los supervivientes.

Yo, que soy
novata, te diré
Noemí Zofío
Zafiro
Con el trasfondo de un
Madrid desvelado al ritmo de notas de
jazz, Leo, una joven profesional que ya
dejó atrás la crisis de los treinta, descubre que lo que siempre había creído
una vida feliz,carece de sentido.
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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
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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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
TUDELA DE DUERO Valladolid.
Vendo casa de campo terreno de
1000 m2 con casa de 2 hab, salón
de 30 m2 porche grande. Luz solar y
agua de pozo. Precio 70.000 euros.
Negociables. Tel

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CALLE LA PUEBLA 12. Vendo piso de 90 m2. 90.000 euros. Tel.
620334891

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS
VENDO Torno para madera de 1
metro, sierra de cinta también incubadora pequeña para 72 huevos. Tel. 615273639

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. Tel.
659870231
CALLE NUEVA DEL CARMEN Alquilo vivienda duplex de 130 m2 útiles, 5 hab, 2 baños, gran salón, cocina, despensa, garaje y trastero. Tel.
983261268 ó 645161883

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
CALLE CASASOLA Alquilo local
comercial,con escaparate. Económico. Tel. 609259746 ó 983294726

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

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan chicas estudiantes, para compartir pi-

so. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel. 649261227
VALLADOLID. CÉNTRICO Zona Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. No fumadoras. Tel. 696543080
ZONA ESTACIONES Se alquila habitaciones en piso para compartir
con chicas. Tel. 676088336

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO 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

SEÑORA JOVEN ESPAÑOLA Diplomada en educación infantil. Se
ofrece para cuidar niños, apoyo en
las tareas escolares. Flexibilidad horaria. Tel. 690952065

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
VENDO ABRIGO DE VISÓN Como nuevo, solo se ha usado unas doce veces. Tel. 627696283

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
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

3.5 MOBILIARIO OFERTA

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

SE VENDE lampara de pie por 10
euros. También mesita de noche, color blanco, por 10 euros. Tel.
653445130 / 983246195

BALCONES DE HIERRO procedentes de derribo. En buen estado,

9.1 VARIOS OFERTA

de varias medidas a 40 km de Burgos. Económicos. Tel. 645226360
ESTA NAVIDAD Brandy Veterano.
Botella con tapón de corcho y otros
brandys también viejos, Garvey, Fundador Capa Blanca, etc. Económicos.
Tel. 645226360

9.2 VARIOS 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 tras-

tero. Nancys, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmobil, albumes, consolas, colecciones
completas. Pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
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
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