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El campeonato de Fórmula 1 arrancará este domingo en Australia con la ausencia de
Fernando Alonso y el favoritismo de los Mercedes como notas destacadas. PÁG. 10

El PP despeja dudas y se lanza
a la precampaña electoral
Pocas sorpresas entre los candidatos populares, que comienzan la carrera hacia el 24 de mayo.
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre lucharán por conservar la joya del poder territorial PÁG. 4

ELECCIONES

PÁG. 5

La oposición se
compromete con
la sanidad universal
Todos los partidos políticos, excepto el PP y Ciudadanos, firman
un texto de Médicos del Mundo
en el que prometen derogar el decreto aprobado por Ana Mato.

ECONOMÍA

PÁG. 7

Decisiones del BCE
que repercutirán
en los hogares

gentedigital.es

La compra masiva de deuda por
parte del Banco Central Europeo
podría bajar las hipotecas, al afectar al euríbor, y hacer menos
atractivos los depósitos.

iGente TIEMPO LIBRE

Siete condenados por el 11-M están en libertad once años después
Más de una década después de los atentados terroristas, que causaron
la muerte a 192 personas, siete de los 19 condenados ya se encuentran
en libertad. Son aquellos que cometieron los delitos de falsedad documental y tráfico de explosivos, ninguno de ellos responsable directo del

11-M. Otros tres, Fouad El Morabit Amghar, Youssef Belhadj y Sael El
Harrak, saldrán de prisión en los próximos dos años. Atocha, el Parque
de El Retiro y la Catedral de La Almudena fueron los escenarios centrales de los actos de homenaje a las víctimas.
PÁG. 6
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Manolo Royo:
“El humor es una
forma de vida para
mucha gente”

19 DE MARZO EN FAMILIAS MONOPARENTALES // PÁG. 2

Padres en solitario, un derecho perseguido
El acogimiento o la gestación subrogada son algunas de las opciones de los hombres

2 PRIMER PLANO
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19 DE MARZO EN FAMILIAS MONOPARENTALES

Jose Luis, vía gestación subrogada; y Daniel, a través del acogimiento,
han sido padres en solitario · Critican la discriminación fiscal sufrida

Paternidad masculina: derecho
perseguido por la desigualdad
@PatriCosta

Interrumpimos la merienda de Rodrigo, un plátano y un yogur que
empieza a comer solo a su año y
medio de vida. Una vida que comenzó en junio de 2013 en Chicago, cuando su propio padre, Jose
Luis Pérez, profesional sanitario
de 42 años, asistió el parto. Ahora,
después de ese complejo y largo
proceso, “que me ha hipotecado
para toda la vida”, construyen día a
día su hogar en Madrid. “Si quieres
ser padre soltero, tienes dos opciones: recurrir a la adopción, que es
prácticamente imposible; o bien a
alguna técnica de reproducción
asistida, como la gestación subrogada, que fue mi caso”, explica,
mientras atiende a su pequeño en
la cocina.
Como él, cada vez son más los
valientes que se atreven con la paternidad en solitario, popularmente asociada al colectivo gay, pero no
en exclusiva. “Hay muchos hombres heterosexuales, en su treintena, entrando en los cuarenta, que
no han encontrado pareja pero
quieren llegar en plenitud a ver
cumplido su sueño y derecho a la
paternidad como ciudadanos”, aclara Jose Luis, cofundador de la con-

Sin permisos y con
préstamos eternos
Como Jose Luis, la mayor parte
de los hombres que son padres
en solitario tienen “un nivel socioeconómico medio y, en base
a su deseo, piden préstamos que
les acompañarán el resto de
sus días”, comenta, en función
de su experiencia en Surrobaby.
La mayoría, por otro lado, sufren
también la ausencia de permisos
paternales. “Cualquier niño que
nace, sólo con un padre, debe tener derecho a esas 16 semanas
que a mí me denegaron”, zanja.

sultoría Surrobaby, especializada en
asesorar de forma gratuita a quienes eligen la gestación subrogada.
UNA CARA POCO AMABLE
A unos cuantos kilómetros de Madrid, en Tenerife, Daniel Mínguez
atiende también a su hijo de acogida en la hora de la merienda. “Este
ha sido mi segundo intento. No
resulta fácil, vienen de otra casa de
acogida o de un centro, de unas
normas, y tú tienes que enseñarles
que existen otras. Además, siempre

te están como probando, para ver
si les quieres o no”, reconoce, identificando como mágico el momento “en el que esa personita llega a tu
casa, y si es mayor te habla, o si es
bebé te sonríe por primera vez... Y
entonces te los comes”. Como Jose
Luis, Daniel, de 48 años, emprendió la aventura de la paternidad en
solitario, pero a través del acogimiento, alternativa con una cara
poco amable. “Sabes que lo cuidarás seis meses, un año, dos... y que
cuando se vaya lo pasarás mal.
Pero mientras, tú eres el padre.
Cuando se marche, le abrazaré y le
desearé lo mejor”, subraya.
PRESTACIÓN DE MATERNIDAD
Otra cara mala que afecta a las familias monoparentales en general
es la de la discriminación fiscal,
pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el último Debate sobre el Estado de la
Nación que extenderá las exenciones fiscales a las formadas por dos
hijos. Rosa Maestro, directora de la
web Masola.org, lanzó recientemente una campaña de recogida de
firmas, a través de Change.org,
para pedir precisamente que se
les desgrave 3.450 euros por hijo,
como ocurre en las familias biparentales, y no sólo 2.150 euros.

PLANES PARA PASAR UN DÍA EN FAMILIA

El mejor regalo para papá: una aventura
REDACCIÓN

Para este 19 de marzo, ni corbatas, ni colonias. Para ahorrar
tiempo y no perder la cabeza escogiendo un regalo para el Día del
Padre, en GENTE hemos buceado por Atrápalo, la compañía ‘online’ líder en venta de ocio, para
seleccionar las actividades de
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aventura y gastronomía con los
mejores descuentos, con el fin de
que se conviertan en un regalo
original para el protagonista de
este día. Un viaje en globo, un día
de barranquismo, un vuelo en parapente, un curso con cata incluida de iniciación a los ‘gin-tonics’,
pilotar una avioneta o una ruta

por los cafés literarios de la capital
son algunos de los planes que
ofrece este portal, en el que se
puede seleccionar la ciudad y la
actividad que se prefiere a la hora
de realizar la búsqueda.
Y es que, además de una aventura, el tiempo es el mejor regalo
que se le puede hacer a un padre.
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“Muchos heterosexuales
sin pareja quieren
ser padres a los 40”

Padre de acogida

Y la relación con Hacienda tampoco mejora en el caso de los padres solteros. “En mi declaración de
la renta de 2013 ya me llamaron
para preguntarme por qué me deduje los 600 euros por haber tenido un niño, como hace cualquier
mujer. Me obligaron a justificar
ese dinero y a hacer una paralela”,
critica Pérez. La tarde avanza y Rodrigo reclama la última parte de la
merienda. Una sonrisa gigante y
unos transparentes ojos azules dejan al fisco en un merecido segundo plano.

Pasar el día juntos, en familia,
probablemente sea algo poco habitual. Anoten en las agendas el
19 de marzo para salir a comer, a
tomar unas cañas o, simplemente, a dar un paseo con aquel al
que siempre llamaremos ‘papá’.
Además, para que se lleve un recuerdo del día, sumado a inmortalizar el momento del plan elegido en una fotografía, siempre se
puede echar mano de una cartera
grabada con sus iniciales o de un
CD con sus canciones favoritas.

Un viaje en globo es una opción

JOSE LUIS PÉREZ

Padre por gestación subrogada

“Los niños en
acogida te ponen a
prueba continuamente”
DANIEL MÍNGUEZ

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 13 AL 20 DE MARZO DE 2015

PUBLICIDAD 3

4 ACTUALIDAD NACIONAL

DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2015 · GENTE

Un acto con los candidatos marcará
el inicio de la precampaña en Madrid
El PP lo celebrará el domingo, tras ser elegidas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

No hubo sorpresas. Finalmente,
los nombres que sonaban en las
encuestas son los que eligió el
presidente del Gobierno y del PP,
Mariano Rajoy, para encabezar
las candidaturas a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid y a la
Alcaldía de la capital. La delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, y la presidenta de los
‘populares’ en la región, Esperanza Aguirre, lucharán por sentarse
en los despachos de la Puerta del
Sol y de la Plaza de la Villa, donde
tiene previsto Aguirre trasladar el
Ayuntamiento si gana, tras las
elecciones del 24 de mayo.
Cifuentes ha manifestado que
sale “a ganar las elecciones y a gobernar”. “Yo quiero recuperar la
confianza de los madrileños que
votaron al PP en 2011 y que, por
diferentes motivos, por temas de
corrupción, crisis y miles de razones, hayan dejado de votarnos
porque estén decepcionados y
enfadados”, ha dicho. Para conseguir ese apoyo, Cifuentes, que ya
ha dado a conocer que dejará su
actual cargo a mediados de abril,
ha anunciado una bajada de impuestos, la reducción de la administración regional y el impulso
de políticas sociales.
POLÉMICA AGUIRRE-’GÉNOVA’
Por su parte, Esperanza Aguirre se
vio envuelta en la polémica pocas
horas después de ser nombrada
candidata, cuando un medio de

Cifuentes y Aguirre coincidieron el martes en un acto en Madrid

Aguirre dejará de ser
presidenta del PP en
Madrid si consigue la
Alcaldía de la capital
comunicación aseguraba que
‘Génova’ tenía previsto nombrar
una gestora en Madrid y destituir
a Aguirre de la Presidencia del
partido en la región. La candidata
salía al paso de estas informaciones asegurando que si ponían
una gestora, no sería cabeza de

lista. “No soy un monigote”, añadía también.
Finalmente, el asunto quedó
resuelto después de que el PP nacional negara la información y
diera a conocer que Aguirre se había comprometido a dejar su
puesto si era elegida alcaldesa. La
expresidenta de la Comunidad lo
confirmaba apuntando que, si los
ciudadanos le dan su apoyo en
mayo, no se presentará al próximo Congreso Regional para ser
reelegida en su cargo en el partido
en Madrid.

Este domingo, 8 de marzo, el
PP celebrará en San Sebastián de
los Reyes (Madrid) un acto de
presentación de candidatos, al
que acudirán Cifuentes y Aguirre,
así como los cabezas de lista del
PP de los municipios de la región,
antes de que llegue otro momento complicado: la elaboración de
las listas. Algunos cargos populares’ temen que se abra un nuevo
enfrentamiento entre Aguirre y la
dirección nacional del partido
porque los dos quieran colocar a
personas cercanas en ellas.

ELECCIONES

Pocas sorpresas en la
elección de los cabeza
de lista autonómicos
Todas las comunidades autónomas, excepto La Rioja, cuentan ya con un candidato popular a las elecciones del 24 de
mayo. Sin sorpresas en la mayoría de los cabeza de cártel,
sólo Madrid, Valencia, Murcia y
Canarias estrenan ‘número 1’.
A Cristina Cifuentes, en sustitución de Ignacio González, y
a Alberto Fabra, por Francisco
Camps; se unen Pedro Antonio
Sánchez (Murcia), en lugar de
Alberto Garre, y María Australia, por el ministro José Manuel
Soria (Canarias), como los
nombres inesperados, algunos
no tanto, en el mapa azul autonómico.
A ellos se suman, José Ramón Bauzá (Baleares), Mercedes Fernández (Asturias), Ana
Beltrán (Navarra), Juan Jesús
Vivas (Ceuta), Juan José Imbroda (Melilla), José Antonio Monago (Extremadura), María Dolores de Cospedal (Castilla-La
Mancha), Juan Vicente Herrera
(Castilla y León), Luisa Fernanda Rudi (Aragón) e Ignacio Diego (Cantabria).
TAMBIÉN LOS ALCALDES
El comité electoral, además, ha
dado luz verde a las candidaturas a la mayoría de las capitales
provincia. Entre ellos destacan
Francisco Javier León de la Riva
para Valladolid, que afronta un
juicio el 27 de abril, a menos de
un mes de las elecciones municipales, y Rita Barberá para Valencia, que ha sido recientemente blanco de bromas por su
famoso discurso del ‘caloret’.

CANDIDATOS POLÉMICOS

Alberto Fabra

Juan José Imbroda

Presidente de la
Comunidad Valenciana

Presidente de la ciudad
autónoma de Melilla

Después de varios meses expresando su disposición a ser
candidato, Alberto Fabra cuenta por fin con el aval de ‘Génova’ para los comicios de mayo,
en un escenario en el que la
mayoría de las encuestas recoge una importante caída del
PP en la Comunidad Valenciana. Es la primera vez que Fabra se presenta como
‘número uno’, ya que accedió a la Presidencia tras
la dimisión de Francisco Camps, al haber sido procesado en la ‘causa de los trajes’.

El PP ha vuelto a situar al presidente de Melilla, Juan José
Imbroda, como candidato a la
presidencia de la ciudad autónoma, a pesar de que se encuentra imputado por el Tribunal Supremo por un presunto
delito de prevaricación. Tal y
como ha explicado en varias
ocasiones el director de campaña del PP, Carlos
Floriano, no todos los imputados “son iguales”.
Según ‘Génova’, la situación de Imbroda no está
relacionada con delitos de corrupción.

María Dolores
de Cospedal
Pta. de Castilla-La Mancha
Estaba claro que el Comité de
Listas volvería a apoyar a María Dolores de Cospedal como
candidata del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Sin
embargo, la también secretaria
general del partido sorprendió
a todos el pasado martes al
asegurar que, si revalidaba su
puesto autonómico, podría plantearse su cargo en
‘Génova’. Sólo un día después, Cospedal matizó
sus palabras y subrayó que no se plantea dejar la
Secretaría, y menos en un año electoral.
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PP y Ciudadanos evitan prometer
una sanidad pública universal
Casi todos los partidos firman una declaración de Médicos del Mundo
GENTE

@gentedigital

En pleno periodo electoral, Médicos del Mundo mueve ficha y
obliga a los partidos políticos a
posicionarse sobre la sanidad
universal. A esta llamada acudieron todas las formaciones, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, que evitaron, de esta manera,
comprometerse.
Partidos como PSOE, GeroaBai, Podemos, IU, Coalición Canaria, ERC, UPyD, PNV, BNG, CiU,
Amaiur, Nueva Canaria, EQUO, y
Compromís firmaron la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por esta ONG, a través de
la cual prometieron incluir en sus
programas electorales de 2015 y
2016 la necesidad de “restituir” la
sanidad universal.
Todos ellos apoyaron a Médicos
del Mundo rechazando el Real

Rechazo del PP
en el Congreso
El compromiso tuvo su reflejo en
el Congreso. La Izquierda Plural
ha impulsado una propuesta no
de ley por la que insta al Gobierno a recuperar la universalización de la sanidad. “El SNS es
hoy, gracias al Gobierno del PP,
más sostenible, más universal, y
más equitativo. Nadie se queda
sin asistencia vivan donde vivan”, aseguró la portavoz ‘popular’ de Sanidad, Teresa Angulo,
cuyo partido ya ha anunciado su
voto en contra.

Decreto 16/2012, aprobado por
la exministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, y
que, tal y como recordó la presidenta de la organización, Sagrario

Martín, ha retirado de la asistencia
sanitaria a 800.000 personas, la
mayoría inmigrantes en su situación irregular, y cambiado el concepto de universalidad por aseguramiento.
“Rajoy ha demostrado que los
derechos no son irreversibles y
que hay que luchar día a día por
ellos”, denunció el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien
lamentó que con la normativa se
haya “roto el consenso construido”
desde hace más de 30 años.
Estas declaraciones fueron corroboradas por el diputado de
CiU, Carles Campuzano, quien
calificó al Real Decreto de “cruel,
injusto e ineficaz”.
Por su parte, el diputado de
IU, Gaspar Llamazares, advirtió
de que, además de excluir a los inmigrantes, la normativa ha “excluido” también a una parte de los ciudadanos españoles por el aumento de las listas de espera.

Moreno, Maíllo y Díaz, en el debate electoral

ENFRENTAMIENTO ENTRE DÍAZ, MORENO Y MAÍLLO

Reproches sobre imputados y
corrupción en el debate andaluz
GENTE

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, criticó el pasado lunes, durante el primer debate
electoral, a la candidata del
PSOE-A, Susana Díaz, por no pedir las actas a los expresidentes
del Gobierno andaluz, Manuel
Chaves y José Antonio Griñán,
tras ser imputados por el Tribu-

nal Supremo. Por su parte, Díaz
reprochó a Moreno que mantenga imputados en sus listas y recordó sus medidas anticorrupción,
como el portal de transparencia.
Por su parte, el cabeza de lista
de IULV-CA, Antonio Maíllo, emplazó a ambos contrincantes a
que pidan perdón a los andaluces
porque “están hasta arriba de corrupción”.
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JUSTICIA OPERACIÓN ‘CHACAL’

Detienen a dos yihadistas en
Ceuta y desarticulan una célula
terrorista lista para atentar
GENTE

La Policía Nacional detuvo el pasado martes en la ciudad autónoma de Ceuta a dos integrantes de
una célula yihadista que estaba
lista para atentar y cuyos perfiles
son “coincidentes” con los de los
terroristas que perpetraron los
atentados de París.
Los arrestados, españoles de
origen marroquí, formaban parte
de la célula desarticulada el pasado 24 de enero (en una operación
bautizada ‘Chacal’), en la que cayeron otros cuatro (dos parejas de
hermanos).
Según explicó Interior a través
de un comunicado, el grupo se diferencia de otros en que no responde a los patrones habituales
de redes de radicalización, reclutamiento y envío de activistas a

lugares de conflicto, sino que era
“plenamente operativo e integrado por individuos ya radicalizados y concienciados en la posible
ejecución de atentados” tanto en
España como en otros países.
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Es más, el Ministerio afirma que
estos dos detenidos, igual que los
cuatro arrestados en enero, “actuaban siguiendo las directrices impartidas por el líder” de DAESH (o
Estado Islámico) “a través de una
poderosa y agresiva campaña de
comunicación y difusión mediática en las redes sociales y páginas
de internet”.
Por tanto, según destacaron las
mismas fuentes, los detenidos tenían “un alto nivel de radicalización y potencial peligrosidad”.

Acto en recuerdo de las víctimas en el Parque de El Retiro

Siete de los condenados por
el 11-M ya están en libertad
Doce continúan en prisión, once años después del atentado terrorista
GENTE

@gentedigital

JUSTICIA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Rey Juan Carlos no enfrentará
la demanda de paternidad
E. P.

El Tribunal Supremo ha estimado por siete votos frente a tres el
recurso de la defensa del Rey
Juan Carlos y ha dejado sin efecto
la admisión a trámite que inicialmente había dictado respecto de
la demanda de paternidad presentada por la ciudadana belga
Ingrid Jeanne Sartiau, han infor-

mado fuentes del alto tribunal. De
este modo, apoya la postura de la
Fiscalía, que se oponía a la continuación de la causa y a la realización al Rey Juan Carlos de una
prueba de ADN solicitada por la
demandante “porque no se
acompaña del principio de prueba que establece el artículo 767.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Once años después de los atentados del 11 de marzo en Madrid,
en los que perdieron la vida 192
personas, siete de los 19 condenados, incluido el menor Gabriel
Montoya Vidal, han sido puestos
en libertad.
Todos ellos fueron declarados
culpables de transportar explosivos y de falsificación de documentos, por lo que no tenían relación directa con la muerte de las
casi 200 víctimas. El último en
abandonar la prisión ha sido Rafa
Zouhier. Fue expulsado el 16 de
marzo de 2014 a Marruecos tras

cumplir su pena de 10 años por
colaboración con banda terrorista y tráfico de explosivos. Otros
tres saldrán entre 2016 y 2017.
Son Fouad El Morabit Amghar,
que dejará la cárcel el año próximo, y Youssef Belhadj y Sael El
Harrak, que lo harán en 2017.
En general, continuarán cumpliendo su condena los acusados
por pertenencia a banda armada,
por cometer 191 asesinatos, por

La Almudena, Atocha
y El Retiro serán los
escenarios centrales
de los homenajes

estragos terroristas y por suministrar explosivos.
HOMENAJES
Más de una década después, la
capital sigue organizando actos
en recuerdo de las víctimas. La
Catedral de La Almudena, la estación de Atocha y el Bosque de
los Ausentes de El Retiro fueron
los escenarios centrales. “No nos
merecemos que nuestros representantes políticos ni la sociedad
civil, esa a la que iba dirigida el
atentado, se olvide de nosotros”,
afirmó Pilar Manjón, presidencia
de la Asociación 11-M Afectados
por el Terrorismo, durante el homenaje de Atocha.
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BARCELONA

Del BCE, directo
a las empresas
y a los hogares

Hacienda investiga
20 empresas
de pescado
GENTE

Las hipotecas podrán bajar tras la compra
de deuda soberana, que incluirá en el Euríbor
GENTE / E. P.

@gentedigital

El Banco Central Europeo (BCE)
ha puesto en marcha el ‘Quantitive Easing’, un programa con el
que la institución invertirá 60.000
millones de euros al mes en la adquisición de deuda de la Eurozona hasta finales de 2016. Los efectos de la iniciativa no han tardado
en apreciarse positivamente en
los mercados, aunque no se quedarán ahí. La compra también
impactará en las economías nacionales, empresas y hogares.
El desplome del euro hará más
rentables las exportaciones españolas y favorecerá la entrada de
turistas, por lo que podría tener

un efecto positivo en la economía.
Joaquín Robles, analista de XTB,
destaca que, aunque las beneficiadas serán las grandes empresas, las medianas y pymes podrán
disfrutar de crédito barato.
Además, el Euríbor disminuirá todavía más, favoreciendo a las
familias hipotecadas, que pueden
sentir una mejoría en el valor de
sus inversiones en los mercados
financieros. “En el caso de que las
buenas perspectivas se cumplan,
el crédito y el consumo mejorarán y, como consecuencia, se producirá un mayor crecimiento y un
descenso del desempleo. Un ciclo
que no hace más que mejorar las
circunstancias de los hogares”,
subraya Robles.

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo

En el ámbito del ahorro, según
el estratega de mercados de IG,
Daniel Pingarrón, la medida hará
poco atractivos los activos de renta fija y los depósitos, frente a inversiones de más riesgo. En cuanto a la economía, la bajada de rentabilidad de los bonos soberanos
permitirá al Tesoro ahorrar en el
pago de la deuda, hará más bara-

to financiar los países y dinamizará la economía.
Sin embargo, también puede
tener efectos negativos, por ejemplo, en las importaciones y en el
incremento de la inflacción. Además, puede paralizar reformas estructurales de los países y favorecer un aumento del endeudamiento público.

Más de un centenar de efectivos
de la Agencia Tributaria, con la
colaboración de los Mossos d’Esquadra, llevaron a cabo el pasado
martes una inspección en 23
puestos y 10 sedes de oficinas del
Mercado Central del Pescado de
Mercabarna (Barcelona) en el
marco de una investigación contra las ventas en negro sobre un
total de 20 empresas dedicadas al
comercio al por mayor de pescado, que podrían haber evadido
100 millones de euros.
Estas compañías, que declaran
una facturación anual superior a
los 300 millones de euros, pueden
estar ocultando más del 30% de
sus ventas reales mediante un sistema informático que permite
ocultarlas de la contabilidad y de
las declaraciones tributarias.
Además, según la Agencia Tributaria, estas sociedades contaban con unos márgenes de beneficio “anormalmente bajos”.
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Herrera apuesta por la integración
de los servicios sociales y los de salud
El objetivo de integrar ambas prestaciones es dar una mejor atención al paciente crónico
GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró la II Conferencia Nacional del Paciente Activo, dentro del
VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, en la cual aseguró que la Estrategia de Atención al Paciente
Crónico de Castilla y León está
dando respuesta a las nuevas realidades demográficas y epidemiológicas de la Comunidad. El presidente Herrera añadió que hay que
continuar avanzando en la integración de los servicios sociales
en el Sistema de Salud con el objetivo de dar una mejor atención a
este tipo de pacientes.
Herrera afirmó que el desarrollo de los Servicios Sociales y de
Dependencia ayuda a su integración con el Sistema de Salud, ya
que en muchas ocasiones, la propia situación de dependencia está vinculada a una cronicidad. En
este sentido, la Junta lleva años
apostando por la coordinación
entre sistemas, contando con estructuras formales de coordinación como son los las unidades
de convalecencia sociosanitaria,
diseñadas para atender a personas en situación de dependencia
como consecuencia de procesos
crónicos, cuando por distintos
motivos la convalecencia no es
posible en su domicilio habitual.
Castilla y León cuenta actual-

Juan Vicente Herrera, en la inauguración de la II Conferencia Nacional del Paciente Activo

Los Servicios Sociales
de Castilla y León
se sitúan a la
cabeza de España
mente con seis de estas unidades.
Asimismo, se han creado nuevos dispositivos para las personas
con enfermedad mental grave,
prolongada y estabilizada. En los
últimos meses se han puesto en
marcha cuatro nuevas residencias
por lo que cuando entre en funcio-

namiento la que está equipándose
en León, habrá seis centros residenciales financiados públicamente, con 237 plazas, suficientes para
cubrir toda la demanda prevista.
Esta coordinación entre sistemas forma parte de los objetivos
de la propia Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León que, según destacó el
presidente de la Junta, da respuesta a las nuevas realidades sociales, demográficas y epidemiológicas de la Comunidad, donde
un tercio de la población padece

alguna enfermedad crónica y de
ellos, 125.000 personas son crónicos pluripatológicos.
Por último, Herrera recordó
que Castilla y León cuenta con
unos buenos Servicios Sociales
que se sitúan a la cabeza de España según el Índice de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Así mismo, la Comunidad
cuenta con el mejor desarrollo posible de la Atención a la Dependencia, cuya gestión acaba de merecer una calificación de 10 puntos por esa misma Asociación.

PRESENCIA EXTERIOR

Junta (ADE) y
COFIDES aumentan
su inversión un 70%
GENTE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Economía y Empleo, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, ADE,
y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, siguen impulsando de forma conjunta el apoyo financiero
para la expansión de las empresas regionales en el exterior. En
cuanto a COFIDES ha incrementado en más del 70 % su inversión
en proyectos internacionales de
empresas de Castilla y León. Por
su parte en el periodo 2008-2014
ADE ha trabajado en el desarrollo de 176 planes de crecimiento
en el exterior de 142 empresas y
se han apoyado 48 Programas de
impulso a la presencia Exterior
(IPEs).
La colaboración entre la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial,
ADE, y la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., se está desarrollando
tras la firma de un convenio entre
ambas entidades en 2012. Este
trabajo conjunto ha facilitado el
intercambio de información en
inversión exterior, y ha permitido
que COFIDES haya incrementado en más del 70 % su inversión
en proyectos internacionales de
empresas de Castilla y León. En la
actualidad COFIDES apoya financieramente con 9 millones de euros proyectos de Castilla y León
que conllevan una inversión global de empresas que asciende a
19,64 millones de euros.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

El Mundial de 2015 alzará el telón este fin de semana con Fernando
Alonso como gran ausente · Mercedes sigue siendo el gran favorito

Nada nuevo bajo el sol
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Adiós a los test
de pretemporada y a las probaturas, el Mundial de Fórmula 1 2015
alzará el telón este fin de semana
en el escenario habitual de las últimas temporadas, el circuito australiano de Albert Park, con una
gran ausencia, la del español Fernando Alonso, y con la incógnita
por resolver sobre si los Mercedes
seguirán copando el protagonismo en gran parte de las carreras.
Porque han pasado casi cuatro
meses desde que el curso 2014 se
diera por finalizado, pero en lo
que respecta al panorama competitivo de esta disciplina pocas
cosas han cambiado. Durante la
pretemporada, los bólidos de
Lewis Hamilton y Nico Rosberg
han seguido marcando la pauta,

sobre todo en las tandas llevadas
a cabo a finales de febrero en
Montmeló. Allí, los monoplazas
de Mercedes no sólo firmaron los
mejores tiempos de las cuatro jornadas, sino que además completaron un número de vueltas lo suficientemente grande como para
no poner en duda su fiabilidad.
Lo que tampoco ha variado es la

Los aspirantes

Ferrari y, sobre todo,
Williams se presentan
como alternativas
situación de las alternativas a
Mercedes. A pesar de unos primeros días en los que estuvieron alejados de las mejores marcas tanto
en Jerez como en Montmeló, los
Williams de Felipe Massa y Valtte-

ri Bottas recuperaron el crédito
durante las últimas sesiones celebradas en Barcelona. Nuevamente, la escudería británica se presenta como el gran rival de Mercedes, aunque también aspiran a
animar este inicio los coches de
Ferrari. La dupla formada por Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen
ha dejado buenas sensaciones en
las semanas previas al comienzo
del campeonato, demostrando
que la escudería italiana ha dado
un paso adelante, sin olvidar a
otros equipos como Red Bull.
¿Y MCLAREN-HONDA?
Esa es la gran pregunta que se hacen los aficionados españoles.
Tras varios años de decepciones
en Ferrari, los seguidores esperaban que el cambio de aires de
Fernando Alonso llevase aparejado un salto en sus aspiraciones.

Lewis Hamilton podría revalidar su título del año pasado

Sin embargo, las ilusiones iniciales parecen haberse diluido en la
pretemporada. Los expertos tampoco se ponen de acuerdo y,
mientras unos hablan de los problemas que tendrán los monopla-

zas de McLaren-Honda para acabar este Gran Premio, otros vaticinan una evolución espectacular a
lo largo de la temporada. Las primeras dudas comenzarán a resolverse este domingo (6 horas).
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FÚTBOL SALA COPA DE ESPAÑA

BALONMANO ‘LAST-16’

El Quijote Arena de Ciudad Real acoge este fin de semana una de las
competiciones con más tirón y seguimiento entre los aficionados nacionales

La Liga de Campeones afronta
otra ronda de eliminatorias

Goles en un lugar de La Mancha
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Con la disputa de dos de los primeros encuentros de los cuartos
de final, Ciudad Real dio el pistoletazo de salida este jueves a una
nueva edición de la Copa de España de fútbol sala, un torneo en
el que las sorpresas y el espectáculo están a la orden del día.
Conscientes de ello, los jugadores de uno de los grandes favoritos, el FC Barcelona, intentarán
no salir confiados al parqué del
Quijote Arena en la noche de este
viernes (21:15 horas), en el choque será el epílogo de los cuartos
de final. Pocas horas antes, Magna Navarra y Palma Futsal jugarán una de las eliminatorias con
pronóstico más incierto.
Los ganadores de estos dos encuentros se medirán en la tarde
del sábado (19:45 horas), buscando un billete para la gran final del

El Inter se impuso al Barça en su último choque liguero

domingo. En ella se podrían ver
las caras con otros de los grandes
favoritos, como el Inter Movistar o
ElPozo Murcia, que quedaron colocados en el otro lado del cuadro.
Se espera que, una vez más, la
gran afluencia de público sea una
de las notas positivas, prolongando la excelente tradición de un

torneo que sirve como punto de
encuentro para los aficionados de
diferentes puntos del país.
El Barcelona, nuevo líder de
la Primera División, llega a esta
Copa con el objetivo de suceder
en el palmarés al Inter Movistar
madrileño que entrena Jesús Velasco.

F. Q.

La sucesión de partidos de la fase
de grupos ya es historia en el capítulo correspondiente a la edición
2014-2015 de la Liga de Campeones de balonmano. Los dieciséis
mejores conjuntos del torneo europeo entran en una fase de eliminatorias en la que los errores
tienen un alto coste, por lo que la
tensión ya estará presente en los
choques de ida que tendrán lugar
este fin de semana.
De los dos representantes españoles, el Barcelona tendrá la
suerte de jugar la vuelta ante sus
aficionados, aunque el poderío de
la plantilla azulgrana le coloca la
etiqueta de favorito de cara a la cita de este domingo en tierras danesas. Allí le esperará el Aalborg,
un conjunto en el que milita el internacional español Gedeón
Guardiola.
VIEJOS CONOCIDOS
Por su parte, el Naturhouse La
Rioja jugará el partido de ida co-

Lazarov, máximo goleador

mo local. Será este sábado en el
Palacio de los Deportes, un pabellón que visitará un histórico del
balonmano continental, el Veszprem. El conjunto húngaro también tiene representación española en su plantilla con jugadores
como Chema Rodríguez, Cristian
Ugalde o Carlos Ruesga.

iGente
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Manolo Royo
El humorista llega al Teatro Quevedo de Madrid con ‘Tengo el
día tonto’, un espectáculo en el que las risas están aseguradas

RAFA HERRERO /GENTE

“Los políticos actuales son tan
mediocres que si quieren un
aeropuerto se lo tienen que hacer”

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E

ntró en nuestras casas
hace decenas de años
gracias al programa
‘Un, dos, tres’. Desde
entonces, nos ha hecho reír en distintos formatos televisivos. Ahora, ha recalado en
Madrid, con un espectáculo en el
que el público será espectador y
guionista a la vez.
¿Cómo es tu día tonto?
Como en la vida de todo el mundo. De 365 días del año, calculo
que tengo 50 ó 60 así, de esos que
metes la pata todo el rato.
¿Cómo es el espectáculo?
Salgo a contar mis días tontos,
tres o cuatro muy divertidos, y a
partir de ahí recomiendo a la gente que escriba su día tonto en una
papeleta con su firma y su teléfono. Las leo, y el que me guste mucho lo cuento en el escenario.
¿Tenías ganas de subirte a las tablas?
No lo he dejado de hacer, lo que
pasa es que ahora lo hago diariamente, todos los viernes, sábados
y domingos. Me apetece estar en
Madrid y en todas partes donde
haya un público con ganas de reírse. Hago muchas actuaciones en
los pueblos en fiestas, en verano,
pero hay un tiempo, desde octubre hasta mayo, que vas haciendo cositas pero no el grueso, y
ahora esto me apetece para que
la gente pueda verme en directo.
Te vamos a ver sobre el escenario, pero la verdad es que tu popularidad se la debes a la televisión. ¿Tienes ganas de hacer un
proyecto en la tele?
Sí, lo que pasa es que a las televisiones no les he cogido el truco,
estoy como con las redes sociales,
creo que he llegado tarde. Me defiendo, soy una persona bastante
trabajadora, pero lo estoy pasando mal con la televisión. Mi hijo
es realizador y está trabajando en
Nueva York, cansado de escribir
proyectos interesantes y que las
televisiones no contesten. Su último proyecto se llama ‘Abuelos’,
y ya hemos mandado el programa piloto, él como realizador y yo
como presentador. Es precioso,
trenzamos la historia de tres matrimonios abuelos a quienes presentan sus nietos. Es un programa muy tierno, muy humano y
muy cálido. Ya lo tenemos en
DVD, pero a nadie se le ha ocurrido pinchar para verlo. Creo que la
televisión es injusta.
En el teatro vas a hacer reír mucho. Imagino que es un orgullo
sacarle una sonrisa a la gente y

más en tiempos muy complejos.
A mí es lo que menos me cuesta,
la gente ya viene predispuesta, sabe que se va a reír conmigo. Mi
pasión es mi trabajo, y mi trabajo
es mi pasión, lo tengo muy cuidado y muy mimado, y en eso estamos. A mí me llamaban ‘el cómico de todos’, porque hacía reír a
todos.
¿Cuándo te das cuenta de que
esta es tu pasión?
Desde muy pequeño. Era muy bonito llegar a clase y que el maestro
te preguntara algo, soltar una parida, y que los 36 niños de la clase
se partieran de risa. Si a mí el profesor me preguntaba quiénes eran
los Reyes Católicos, yo en lugar de
responder Isabel y Fernando, decía que eran unos reyes que iban
mucho a misa. Desde ese momento siento pasión por hacer reír a otros.
Has logrado dedicarte a ello, y
ya han pasado 45 años. ¿Cuál es
el balance?

“

De 365 días al
año, calculo que tengo
50 ó 60 días tontos, de
los que metes la pata”
“El humor es una
forma de vida para
mucha gente y la risa
es necesaria

”

Muy positivo. Primero, porque conozco toda España y medio mundo, 44 países. Además, te voy a
contar un secreto: yo utilicé la televisión para hacer reír a las personas que no podían acceder a
verme en teatros o en salas de
fiestas.
¿Se puede sacar la parte cómica
de la situación que estamos viviendo?
Se puede resumir en una frase
corta y breve. Adolfo Suárez fue
un gran político y le han puesto
su nombre a un aeropuerto. Los
políticos actuales son tan mediocres que si quieren un aeropuerto
se lo tienen que hacer ellos. Es
más difícil reírse de lo de ahora,
la gente está enfadada y cabreada, nos están robando, sabemos
quiénes son, y no se hace nada. Y
no sólo en cuestión de dinero.
¿Qué es el humor?
El humor es una forma de vida
para mucha gente, y algo imprescindible para el resto. La risa es
necesaria.
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POR ANA BALLESTEROS

Carlos G. Miranda
Cinco chicos. Un viaje que cambiará sus vidas. ¿Lograrán dominar
su destino? Así se plantea ‘Conexo’ (Destino), la inquietante historia de misterio y ciencia ficción de Carlos García Miranda. El que
fuera guionista de series de la talla de ‘El Internado’ o ‘Los Protegidos’ llega ahora con una novela para jóvenes a partir de 14 años,
llena de tributos al pasado y cargada de influencias musicales, cinematográficas y literarias de los años 80.
Qué es lo primero que haces al levantarte. Mirar el
móvil. Apago la alarma, miro cuántos tuits tengo y me deprimo porque no hay nada.

¡SORPRESA!

TELEVISIÓN

Raquel Sánchez Silva Chabelita irá a
espera mellizos
‘Supervivientes’
La popular presentadora no cabe en sí de felicidad. Ella y su pareja, el productor audiovisual
Matías Dumont, están esperando nada más y nada menos que
mellizos. Es por ello que Raquel
Sánchez Silva no viajará este año
hasta Honduras para presentar
la nueva edición del programa
televisivo ‘Supervivientes’.

La hija de la tonadillera acudirá
a ‘Supervivientes’. La noticia la
ha desvelado su prima, Anabel
Pantoja, quien al ser preguntada por los consejos que le habría
dado a Chabelita respondía así:
“Yo pocos porque duré dos semanas, le he dicho que aguante
y que no haga como Kiko y yo,
que lo que pueda hacer lo haga”.

2:

Tu estado de ánimo más
común. La alegría y la felicidad. El entusiasmo.

3:

El defecto que menos te
gusta de ti. Tengo un pronto un poco malo. Me enfado, y
luego me siento culpable por haberme enfadado.

4:
5:

La virtud que más te gusta
de ti. Soy perseverante.

Una locura que hayas hecho por amor. He hecho
un montón, no sé cuál es la mejor.

Por ejemplo, el día de
Reyes me recorrí todo
Madrid Río, con la helada que estaba cayendo, para regalarle a
la chica con la que estaba un libro que pensé que hablaba de nosotros, que era ‘El
guión de Manhattan’,
de Woody Allen.

6:
7:

Un lugar donde te perderías. En Londres.

Algo que nunca falta en tu
maleta. La férula de descarga de los dientes.

8:

Una época en la que te hubiera gustado vivir. En los
años 60, para ir a guateques.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

9:

Un personaje con el que te
sientas identificado. Rob,
de ‘Alta fidelidad’.

10:
11:

Un lema o una filosofía
de vida. A tope.

Un libro de cabecera.
‘Alta fidelidad’, de Nick
Hornby. También me gusta mucho
la película.

14
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Café Quijano

Luz Casal

Diego ‘el Cigala’

Izal

Los hermanos Manuel, Oscar y Raúl continúan con
la presentación de su disco ‘Orígenes: el Bolero Volumen 2’, un álbum que cuenta con 13 canciones
originales compuestas por Manuel Quijano y que
no ha parado de recibir elogios.

La cantante se suma al Suite Festival Barcelona
Music Experience, en el que retomará algunos de
los temas de su último disco, ‘Almas gemelas’. Luz
Casal reapareció con este doble álbum en 2013,
seis años después de su anterior trabajo.

‘El Cigala’ dedica su último trabajo al recientemente fallecido Paco de Lucía. El álbum, titulado
‘Vuelve el Flamenco’, está compuesto por temas
como ‘Minero’ o ‘El jardín de Venus’, grabados en
directo con el guitarrista Diego del Morao.

El quinteto madrileño continúa con la gira de presentación de su segundo álbum, ‘Agujeros de
Gusano’. Cada uno de sus miembros posee más
de diez años de experiencia en la música, y se unieron para dar forma a un proyecto de gran calidad.

Murcia - 20 de marzo

Barcelona - 20 de marzo

Murcia - 21 de marzo

Valladolid - 20 de marzo

DISCOS: SELECCIÓN
Piece by piece
Kelly Clarkson
Sony International
Siguiendo su exitosa
trayectoria, la galardonada artista presenta su sexto álbum de
estudio. Con el último, ‘Stronger’,
Clarkson ya consiguió un disco de
Platino y dos grandes éxitos.

Chasing
yesterday
Noel Gallagher
Sour Mash
Gallagher comenzó a escribir el
tema principal del álbum, ‘Lock the
door’, en los años 90, logrando con
él el perfecto culmen de su disco.

Sin miedo
a vivir
SFDK
BOA
SFDK demuestra ser uno de los mejores grupos de hip hop español
con este nuevo disco, lleno de letras valientes y entusiastas.

‘Negociador’, encuentro con ETA
Ramón Barea y Carlos Areces protagonizan la nueva película dirigida
por Borja Cobeaga, uno de los guionistas de ‘Ocho apellidos vascos’
JOSÉ MARÍA ARESTÉ

@decine21

Después del éxito espectacular e
inesperado de ‘Ocho apellidos
vascos’, se aguardaba con verdadera expectación el nuevo proyecto de Borja Cobeaga como
guionista y director, pues la temática es delicada a la hora de levantar ampollas entre los espectadores: la negociación siempre negada entre el Gobierno español y la
organización terrorista ETA.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

‘Chappie’, de
Neill Blomkamp
JUAN LUIS SÁNCHEZ

MODESTA PRODUCCIÓN
mente, rodada con pocos actores
y con los escenarios imprescindibles. Cobeaga, consciente de la
gravedad del tema, opta con inteligencia por la modestia abarcadora, pasajes divertidos de tipismo muy vasco y muy español -ese
miedo exacerbado al ridículo que
tan bien nos define-.
El laconismo de Ramón Barea
y Josean Bengoetxea ayuda,

mientras que los modos más exagerados de Carlos Areces resultan
medidos. La cinta funciona en líneas generales, aunque esa necesidad de acelerar y pisar el freno
no deja de pesar un poco.

Ni rubia
ni pelirroja

La hija del
boticario

Gran Cabaret

Alberto Rey
Martínez Roca

Charlotte Betts
Maeva

Alberto Rey, el gran especialista español en series de televisión, muestra en ‘Ni rubia ni pelirroja’,
unaalocadanovela,loquesecuecetras
una serie de éxito... y tras el ‘bestseller’
que la inspira.

La novela cuenta la
emocionante historia de Susannah,
una joven boticaria inglesa a quien le
proponen matrimonio con un amigo de
su familia para huir de un contexto marcado por la peste bubónica.

En 2005, un vasco, que se siente
también español, ha tendido cables para hablar con el entorno
terrorista en Francia. A lo largo de
un mes, en un retirado hotelito,
Manu negocia oficiosamente con
Jokin, representante del mundo
etarra, un primer documento que
pueda sentar las bases del final de
la violencia. ‘Negociador’ es una
producción modesta económica-

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Deon Wilson, ingeniero de una
compañía que suministra robots
para combatir el crimen, dota a
uno de los modelos de un revolucionario sistema de inteligencia artificial. Neill Blompkamp
dirige una historia de cienciaficción que cuenta como secundarios con unos desaprovechados Hugh Jackman, Sigourney
Weaver y Dev Patel. Aunque integra bien los efectos digitales y
convence en las escenas de acción, el film navega sin rumbo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Alguien como tú
Xavier Bosch
Planeta
La crónica de la búsqueda y la reconstrucción de una historia de amor a través
de los recuerdos, los documentos, los
hallazgos fortuitos y el testimonio de
las personas que conocieron la pasión clandestina de la pareja.

David Grossman
Lumen
Un hombre de mediana
edad subido a un miserable escenario puede convertir un
antro en un gran cabaret: el cabaret de
la vida. Su nombre es Dova’le, y viste
unos pantalones remendados y una camisa mediocre.

El perro que me
cambió la vida
John Dolan
Grijalbo
John Dolan es hoy uno
de los artistas más aclamados, pero antes pasó tres años junto a su perro
George mendigando. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo y
del perro que le cambió la vida.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

Índice

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
EN PUEBLO DE BURGOS Briviesca. Se vende estudio, 2º piso, como nuevo, totalmente amueblado, calefacción, salón, una
habitación, cocina amplia, baño y
trastero. Posibilidad cambio por
casa móvil, módulo o caravana en
provincia
Santander.
Tel.
638195343

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Interesados llamar al teléfono 950333
439 y 656743183
CANTABRIA Pedreña junto Somo. Se alquila casa nueva con jardín privado. Semana Santa y meses de verano. Más información
en el teléfono de contacto.
687855162
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS
A San Judas Tadeo. Abogado de los casos dificultes y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve
días. Pide tres deseos: uno
de negocios y dos imposibles. Al noveno día publica
este aviso. Se cumplirá aunque no lo creas. D. S

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
EN BRIVIESCA Burgos. Se vende estudio, 2º piso, como nuevo,
totalmente amueblado, calefacción, salón, una habitación, cocina amplia, baño y trastero. Posibilidad cambio por casa móvil,
módulo o caravana en provincia
Santander. Llamar al teléfono
638195343
EN BURGOS CAPITAL vendo piso económico, para reformar. Próximo Avda. del Cid. Exterior y soleado. Llamar noches al teléfono
636910263

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Semana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Capacidad 8 personas. Lugar tranquilo. Tel. 942717009
PASEO DE ZORRILLA Zona Corte Ingles. Alquilo piso reformado, puertas lacadas blanco y ventanas de aluminio blanco,
abatibles. Parquet. Calefacción individual de gas. Muy acogedor. Solo para chicas. Tel. 649081130 /
983407768
PEDREÑA junto a Somo (Cantabria) se alquila casa nueva con jardín privado. Semana Santa y meses de verano. Más información
en el teléfono de contacto
687855162
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PLAZA SAN JUAN Valladolid.
Alquilo apartamento, seminuevo. 2 hab. Muy amplio, 80 m2.
Amueblado. Exterior, muy soleado. Muy cuidado. Edificio seminuevo. Tel. 652835954 /
649877331
PRINCIPIO CALLE CERRADA
Alquilo piso de 3 hab, cocina, salón, baño, calefacción individual.
Económico. Tel. 983248901 ó
618138508

RIVADESELLA Asturias. Alquilo bonita casa y apartamento. Totalmente equipados. Ideales para
hacer el descenso del Sella. Ideal
para el puente de Semana Santa.
Muy buen precio. Llamar al teléfono 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. Tel.
649452550
TORREVIEJA Cerca playa El Cura. Alquilo bonito apartamento,
2 hab, 2 baños, terraza, piscina, aire acondicionado. Para Semana
Santa ó quincenas, meses y largas temporadas. Económico.
Amueblado. Tel. 983340462 /
625230525

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona universidades. Se necesitan
chicas estudiantes, para compartir piso. Reformado, calefacción,
todos electrodomésticos e internet. Muy luminoso y sin ruidos.
Tel. 649261227
CENTRICO ZONA PLAZA ESPAÑA. Alquilo habitaciones en piso compartido. Sólo para chicas.
No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
EN BURGOS Zona Nuevos Juzgados. Si eres mujer y quieres vivir en un ambiente agradable y

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable y
económico. Servicios centrales.
Sonia. Tel. 696726155 tardes
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043

1.14 OTROS OFERTAS
LAGUNA DE DUERO Vendo finca recreativa a capricho. 1.300 m2,
vallada, con luz, agua, invernadero, nave, vivienda, jardín y árboles frutales. Precio muy interesante. Tel. 983540845 / 667097904

2.1 TRABAJO OFERTA
LABORATORIO ESPAÑOL
DE PRODUCTOS con Aloe
Vera. Busca en León 5 distribuidores/as. Altísimas
comisiones. Tel. 606920023

3.5 MOBILIARIO OFERTA
TRESILLO SEMINUEVO se vende por 150 euros.Personas interesados llamar al teléfono 696821
778 / 983257601

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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