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Después de un año de reinado del Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid
vuelven a ser los grandes favoritos al título.Ambos se miden este domingo. PÁG. 10

Un ‘Clásico’ como los de antes

Primera cita con las urnas de 2015
Andalucía celebra este domingo elecciones al Parlamento regional con la incertidumbre
como nota dominante · PSOE y PP podrían verse obligados a pactar con otras formaciones

Erasmus, mucho más que una beca
REPORTAJE // PÁG. 8

Instauradas en 1987, estas ayudas siguen abriendo las puertas del futuro a universitarios

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Sonsoles Ónega:
“En las empresas,
el horario penaliza
a las mujeres”

Internet, un nuevo
rival en la lucha
contra la anorexia

PRIMER PLANO PÁG. 2

El caso de Zaida
Cantera pone el
foco sobre el acoso

SOCIEDAD PÁG. 6

El abogado de la comandante
asegura que su bufete recibe “ca-
da año unas 200 denuncias” de
este tipo, aunque sólo el 10% aca-
ba llegando a juicio.

Una madre recaba más de
200.000 apoyos para poner fin a
diferentes webs y blogs que inci-
tan a esconder esta enfermedad y
enseñan métodos para adelgazar.

El calendario electoral tiene marcado en rojo la
fecha de este domingo 22 de marzo. Los anda-
luces pasarán por las urnas para decidir el
nombre de su próximo presidente, en un es-

cenario marcado por la ruptura del Partido So-
cialista y de Izquierda Unida en la presente le-
gislatura. En el caso de no lograr la mayoría
absoluta, los nuevos partidos como Podemos o

Ciudadanos podrían tener la llave para formar
Gobierno, tras una campaña en la que asun-
tos como la corrupción y la creación de em-
pleo han centrado los debates. PÁG. 4

Juan Manuel Moreno, Antonio Maíllo y Susana Díaz, candidatos de PP, IU y PSOE, respectivamente
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N o hay nada como la primera cita.
En ella sentimos emoción, un cos-
quilleo en el estómago que nos im-
pide hablar con claridad e incluso

comer y un nerviosismo y una inquietud
propios de un adolescente. Estoy segura de
que están pensando en la primera que tu-
vieron con el hombre o la mujer de sus sue-
ños, así es que estoy encantada de haber
conseguido que viajen en el tiempo para
sonreír por unos momentos. Sin embargo,
no me refiero a una cita amorosa, sino a la
que tienen los andaluces este domingo con
las urnas, que será la primera de las cuatro

que se celebrarán este año en nuestro país.
Y, por supuesto, no creo que los ciudadanos
de esa maravillosa tierra tengan ninguno de
esos síntomas. Esas sensaciones las estarán
experimentando los políticos. Y es que, en
este caso, la primera cita va a marcar un an-
tes y un después. Lo que ocurra en Andalu-

cía guiará la estrategia y el calendario para
los comicios municipales y autonómicos del
24 de mayo, y lo mismo ocurrirá con las elec-
ciones catalanas, que tendrán lugar el 27 de
septiembre, y con los comicios generales,
para los que todavía no hay fecha, aunque
todo apunta a que se celebrarán el próximo

mes de noviembre. De ahí que sea inevita-
ble que los políticos, y no solo los candida-
tos a la Presidencia andaluza, estén experi-
mentando alguna de la sensaciones propias
de la primera cita. Se juegan mucho ya
que, si hacemos caso a las encuestas, todo
apunta a que habrá cambios y novedades.
El PSOE podría ganar esta vez, aunque ne-
cesitará de nuevo pactar e igual con IU no
le vale. Y quien apueste por los socialistas,
ya sea Ciudadanos o Podemos, tendrá des-
pués que dar explicaciones a sus votantes,
que buscan el fin del bipartidismo.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La primera cita

REPORTAJE CONTRA LOS PROMÍA Y PROANA
Una madre logra más de 242.000 apoyos contra las páginas web y blogs que incitan a la
anorexia y bulimia · El Senado rechaza incluir esta apología en la reforma del Código Penal

La princesa a la que mentía el espejo

La pérdida de peso es uno de los síntomas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Se llaman Ana y Mía. Dicen que
son princesas, pero sólo ofrecen
manzanas envenenadas. Webs y
blogs que incitan a la anorexia y a
la bulimia, conocidas como proA-
na y proMía, proliferan en internet,
donde encuentran la manera más
directa de vender la autodestruc-
ción como medio para alcanzar la
perfección. Bajo la premisa “Nadie
dijo nunca que fuera fácil ser una
princesa” ayudan a los jóvenes a
esconder su enfermedad, les ense-
ñan métodos para perder peso y
les ofrecen apoyo en la defensa de
lo que consideran una forma de
vida.

VULNERABILIDAD
“Las páginas por sí mismas no
son una causa de la enfermedad,
pero son terriblemente peligrosas,
ya que funcionan como aliciente
en personas que cuentan con fac-
tores de vulnerabilidad”, explica a
GENTE el equipo psicológico de
la Asociación en Defensa de la
Atención a la Anorexia Nerviosa y
la Bulimia (ADANER).

La mirada triste y perdida de
su hija, por lo general extroverti-
da, fue sólo un aviso, al que se
unió la pérdida de peso, el cam-
bio de humor, un vómito abando-
nado en el baño y llantos al mirar
su imagen en el espejo. Lidia

Amella habló con su hija de 13
años y descubrió que sufría ano-
rexia. “Me explicó que el proble-
ma había empezado con internet,
investigué y me di cuenta de que
la situación era tan grave que no
podía dejarla pasar. No era sufi-
ciente con ayudar a mi hija”, re-
cuerda un año después, con su ni-
ña ya en proceso de recuperación
y con uno de sus objetivos cum-
plidos: las webs proAna y proMía
ya no son un secreto.

Sin embargo, su tarea no ter-
mina ahí. Esta madre está decidi-

da a acabar con la proliferación
de estas páginas en internet y, por
eso, inició una recogida de firmas
a través de Change.org, que ya ha
logrado más de 242.000 apoyos,
en la que pide al Ministerio de
Justicia que “modifique la ley pa-
ra garantizar su persecución y su
cierre o bloqueo”.

Paralelamente, Amella consi-
guió lo que parecía, en un primer
momento, impensable: su inicia-
tiva se coló en el Senado la pasada
semana. Gracias a UPN, se votó la
inclusión de esta iniciativa en la
reforma del Código Penal con un

resultado inesperado. “Sólo ocho
senadores apoyaron tipificar co-
mo delito la incitación a la anore-
xia. PP y PSOE votaron en contra,
a pesar de la multitud de correos
de apoyo que recibí antes”, analiza
indignada.

Los motivos del rechazo no es-
tán claros todavía. Entre los argu-
mentos esgrimidos a esta madre
está que hay que luchar en otros
frentes, como la venta de laxan-
tes, o que existen otras webs peli-
grosas, como las de fabricación de
explosivos. “Sofismos de distrac-
ción”, como los denomina Ame-
lla. Al cierre de esta edición, los
grupos parlamentarios popular y
socialista todavía no habían expli-
cado a este medio su postura.

LA PREVENCIÓN, CLAVE
Mientras tanto, el problema no
deja de crecer. A las webs, ya se
les ha unido WhatsApp. Y es que
en una realidad cada vez más tec-

nológica poner ‘puertas al cam-
po’ puede ser difícil. Por eso,
mientras la organización de pro-
tección de la infancia ante las
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, Proté-
geles, lanza un contraataque en
internet con una línea de ayuda
(Masqueunaimagen.com), otros
como ADANER se decantan por
otra vía: “La mejor forma de erra-
dicarlas sería que hubiese una re-
gulación concreta, no obstante
somos conscientes de que no es
una tarea sencilla, por lo tanto
apostamos por la prevención”.

Lidia Amella pide al
Ministerio de Justicia

que cierre, bloquee
y persiga las webs

Protégeles tiene
una línea de ayuda

en internet: Más
que una imagen
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AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES DEBATE INICIADO POR ESPERANZA AGUIRRE

Génova supervisará las listas de Madrid
GENTE

La dirección nacional del PP no
va a renunciar a su derecho a su-
pervisar las listas que presentará
el partido a la Alcaldía de la capi-
tal y a la Comunidad de Madrid,
en línea con lo que establecen los
Estatutos de la formación, según
diferentes cargos de Génova.

Ha sido Esperanza Aguirre la
que ha puesto el debate sobre la
mesa, al reivindicar su derecho a
elaborar la lista de quienes le se-
guirán en la candidatura al Ayun-
tamiento de Madrid sin intromi-
siones. Al hilo de esas declaracio-
nes se preguntó al propio Arenas
si Aguirre iba a disponer de la li-

bertad que reclama para elegir
nombres. El vicesecretario de Po-
lítica Autonómica y Local del PP
dio una respuesta genérica para
dejar claro que los números uno
tienen “un peso específico”, pero
que el Comité Electoral Nacional
tiene unas competencias que
cumplir. Esperanza Aguirre, en un acto de precampaña CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las donaciones
del PP,exentas
de tributación

GENTE

La Agencia Tributaria, de-
pendiente del Ministerio de
Hacienda, ha remitido al juez
de la Audiencia Nacional, Pa-
blo Ruz, un documento en el
que afirma que las donacio-
nes realizadas al PP en el
ejercicio 2008, como entidad
sin ánimo de lucro, están
exentas de tributación al ha-
ber quedado “acreditado”
que destinó los fondos obte-
nidos al objeto principal del
partido y, por tanto, no apre-
cia delito fiscal.

Según la Agencia Tributa-
ria, las donaciones a entida-
des sin ánimo de lucro “siem-
pre” han estado exentas, y
añade que el único requisito
legal para la aplicación de la
exención es que los fondos se
dediquen al objeto principal
de la entidad. Este uso habría
quedado “acreditado” en este
caso, a su juicio.

REPROBACIÓN
La postura de la Agencia Tri-
butaria llega después de que
el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, advir-
tiera al Gobierno de que, si
no cumplía con la obligación
de informar al juez Ruz, pro-
pondría la reprobación en el
Congreso de la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, como “máxima responsa-
ble de la coordinación” del
Ejecutivo.

“Si el Gobierno no cumple
con la Justicia y continua obs-
truyendo su acción , hoy pre-
sentaremos la reprobación
de la vicepresidenta como
máxima responsable de la
coordinación del Gobierno”,
alertó.

RESPUESTA DE HACIENDAEspaña mira a Andalucía en la cita que
abre el calendario electoral de 2015
PP y PSOE lucharán por la mayoría absoluta ante la posible fragmentación del arco político

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El próximo 22 de marzo España
mirará al sur. Los andaluces acu-
dirán a las urnas en la que será la
primera cita electoral de un año
intenso en el que, quizá, se ponga
fin al bipartidismo. En un escena-
rio marcado por la irrupción de
Podemos y Ciudadanos y con el
futuro del PSOE y de su liderazgo
en manos de los resultados de Su-
sana Díaz, muchos ven en las
elecciones andaluzas el anticipo
de lo que está por venir. Sin em-
bargo, no se puede extrapolar el
resultado de las urnas andaluzas
al resto de España.

La comunidad, de un marcado
carácter de izquierdas, tiene unas
características muy concretas que
la han convertido en el feudo so-
cialista durante los últimos 37
años. Sin embargo, la corrupción,
que ha salpicado a dos expresi-
dentes de la Junta y a los sindica-
tos mayoritarios, puede inclinar
la balanza hacia otras formacio-
nes, por lo que pocos dudan de
que la gobernabilidad estará su-
jeta a pactos, como sucedió en la
presente legislatura.

CAMPAÑA ELECTORAL
Precisamente la corrupción ha si-
do uno de los pilares de la cam-
paña electoral, marcada asimis-
mo por dos debates entre los tres
partidos con representación en
Andalucía. El último, el pasado
martes, cuando Susana Díaz acu-
só al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de “castigar y
marginar” a la comunidad, mien-
tras que el candidato del PP-A,
Juan Manuel Moreno, la calificó
como “la presidenta del paro”. El
candidato de IU, Antonio Maíllo, Los candidatos de PP, PSOE e IU, en el debate

por su parte, les acusó de no dar
una respuesta clara a dicho “pro-
blema estructural”.

ESCENARIO POSELECTORAL
Tras perder los anteriores comi-
cios ante el PP de Javier Arenas, el
PSOE se vio obligado a un pacto
con IU. Sin embargo, diferencias
en el seno del Gobierno regional,
a las que algunos suman las aspi-
raciones nacionales de la presi-
denta de la Junta, rompieron el
acuerdo y obligaron a convocar
elecciones anticipadas. Por tanto,
ante un panorama político muy
fragmentado, los de Susana Díaz

podrían encontrar dificultades
para negociar con IU y tendrían
que mirar a otra parte. Tras mos-
trarse contraria a una alianza con
Podemos, que está calando entre
el sector agrario y arrancando los
votos más tradicionales de la iz-
quierda, Díaz sólo podría buscar
el acuerdo con Ciudadanos. Sin
embargo, Albert Rivera lo tiene
claro: no pactará con aquellos
que “sólo quieren cambiar sillas
para que todo siga igual”. Este par-
tido también puede ser una opor-
tunidad para el PP que, por pri-
mera vez, podría encontrar un
aliado electoral.
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Juanma Moreno

“La presidenta
de la Junta es la
presidenta del paro”

Susana Díaz

“El presidente
del Gobierno castiga
y margina a Andalucía”



Candidatos imputados, entre la ética y la ley
El Gobierno acaba con la polémica cambiando la denominación por ‘investigado’ y ‘encausado’

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

En un país donde la corrupción
parece un mal endémico de la po-
lítica, la confección de las listas
electorales se puede convertir en
un reto para los partidos. A caba-
llo entre lo estrictamente legal y
una ética que cada vez reclaman
más los ciudadanos, el debate de
la inclusión de imputados en las
candidaturas está servido.

Este estatus jurídico, que no
implica a priori una condena, no
supone un impedimento para
ocupar un cargo público, tal y co-
mo puso de manifiesto reciente-
mente el Supremo. El Alto Tribu-
nal considera inconstitucional
“excluir del acceso a las funciones
públicas a los aspirantes inculpa-
dos o procesados penalmente en
aras a la presunción de inocencia”.

A pesar de que a nivel legal no
hay incompatibilidad, a nivel po-
lítico puede ser fundamental, so-

bre todo, cuando el candidato es-
tá salpicado por la corrupción y
aspira a gestionar dinero público.

De hecho, que no todas las im-
putaciones son iguales lo tienen
muy claro los españoles. No se
cansan de repetirlo en uno y otro
partido. El último, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, que
recordó el pasado lunes lo que ya
es casi un eslogan: “Hay imputa-
ciones e imputaciones”. “Todos
los casos son distintos y en cada
uno habrá que tomar la decisión
concreta”, explicó. En la misma lí-
nea se pronuncia el secretario ge-
neral del PSOE. Pedro Sánchez
defendió la apertura de juicio oral
como el momento para apartar a
los corruptos de las listas, un paso
más adelante de la imputación.

Lo cierto es que parece casi
imposible apartar a todos los im-
plicados en procesos judiciales de
la política. Un ejemplo es el del
popular Juan José Imbroda en
Melilla; o los socialistas Manuel

Chaves o José Antonio Griñán. Un
hecho del que hacen bandera for-
maciones como Podemos y Ciu-
dadanos, que aprovechan el har-
tazgo social con la corrupción.

Como solución de compromi-
so y para evitar la estigmatización
que supone, el proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que
aprobó el último Consejo de Mi- Juan José Imbroda

nistros, modifica este término por
‘investigado’ en una primera fase
y ‘encausado’ si se mantiene la
acusación a medida que avanza
la instrucción.
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El PP considera
que hay que estudiar

caso por caso la
inclusión en las listas

Legalmente no es
incompatible estar

imputado y tener
un puesto público



Acusados durante el juicio

Condenan a 8 implicados en
el asedio al Parlament catalán
GENTE

El Tribunal Supremo ha anulado
la sentencia de la Audiencia Na-
cional que absolvió a los implica-
dos en el asalto al Parlament de
Cataluña y condena a 3 años de
prisión a ocho de ellos por un de-
lito contra las instituciones del Es-
tado. En su sentencia, los magis-

trados analizan la colisión de dos
derechos fundamentales en con-
flicto: el de libertad de expresión y
el de reunión. Concluye que se in-
currió en un “patente error”, a la
hora de solucionar ese conflicto
surgido por la convergencia de
bienes jurídicos constitucional-
mente protegibles, puesto que

esos dos derechos “colisionaban
con el derecho de participación
de los ciudadanos a través de sus
legítimos representantes en el ór-
gano legislativo”.

Los hechos se remontan al 15
de junio de 2011, cuando una
concentración convocada por el
15M ante el Parlament derivó en
el asedio a más de una decena de
parlamentarios, entre ellos el pre-
sidente del Govern, Artur Mas, al
que se le impidió el paso cuando
viajaba en su vehículo oficial.

El Gobierno dice
que no usará
dinero público

GENTE

El secretario de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa, Íñigo
Fernández de Mesa, ha garantiza-
do que no se usará dinero público
en el caso Banco Madrid, puesto
que se trata de un problema “re-
putacional” y no de solvencia.

Fernández de Mesa ha consi-
derado que la entidad debería te-
ner activos líquidos para pagar a
sus acreedores y ha recordado
que está el Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD) para garantizar
los depósitos de hasta 100.000 eu-
ros. El secretario de Estado ha
asegurado, además, que la activi-
dad de depósitos de la entidad era
“muy limitada” y que se dedicaba
más a la gestión de otros activos.

BANCO MADRID

Justicia ve con
“perplejidad”la
salida de Lasarte

GENTE

El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, ha señalado que ha recibido
con “perplejidad” la noticia de la
salida de prisión del miembro de
ETA Valentín Lasarte, asesino del
popular Gregorio Ordóñez y del
socialista Fernando Múgica, tras
19 años de condena, sin que se
haya acreditado su “arrepenti-
miento” o “rehabilitación”.

El ministro ha indicado que
tiene el “sentimiento” de que el
Estado de Derecho a veces no res-
ponde “adecuadamente” a los
principales desafíos de la socie-
dad y ha considerado que en el
pasado “nuestro sistema jurídico”
no ha defendido “suficientemen-
te” el derecho de las víctimas.

MIEMBRO DE ETA

“Las Fuerzas Armadas están
evolucionando a golpe de sentencia”
El abogado de Zaida
Cantera recibe 200
casos de acoso al año

Pedro Morenés, ministro de Defensa, en el Congreso de los Diputados

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Zaida Cantera es una, pero no la
única. La comandante de las
Fuerzas Armadas denunció el
acoso sufrido y puso así cara a
una situación que viven otros mi-
litares en España. La dificultad
para probar hechos que suceden
en privado y el miedo a represa-
lias laborales impiden que la ma-
yoría de estos casos llegue a los
tribunales.

“Cada día nos llama una per-
sona que quiere denunciar, unas
200 llamadas al año”, explica An-
tonio Suárez-Valdés, abogado de
Cantera, que, sin embargo, con-
creta que la mitad hay que dese-
charlos al confirmar que los he-
chos no constituyen un delito. De
estos, el 85% son de acoso labo-
ral, mientras que el 15% restante
sería de carácter sexual. Sólo el
10% llegará a juicio.

PRECARIEDAD
“Son los que no tienen miedo,
cuentan con recursos y se pueden
probar, porque muchos suceden
en la intimidad”, comenta. Y es
que los problemas que enfrentan
las víctimas no están ligados a la
autoridad ni a los jueces, sino a la
propia precariedad laboral. “Hay
mucho desconocimiento y, sobre
todo, un gran miedo al mando
por la situación laboral de solda-
dos de tropa y marinería, muchos
con contratos temporales”, añade.

Tras la polémica suscitada la
pasada semana con la aparición
de Cantera en el Congreso, el mi-
nistro de Defensa, Pedro More-

nés, anunció un protocolo de ac-
tuación para luchar contra el aco-
so, un sistema que ya se está im-
plementado con éxito en la Guar-
dia Civil.

Además, según fuentes minis-
teriales, en el nuevo Código Penal
Militar, que ya ha sido aprobado
por el Consejo de Ministros, ya se
tipifica el abuso sexual, el abuso
de autoridad, las amenazas y el
trato humillante.

De hecho, a pesar de que Suá-
rez-Valdés insiste en que “el juez
militar es francamente duro con
el acoso”, asegura que las armas
para luchar contra este problema
han llegado de la mano de las víc-
timas que se han atrevido a de-
nunciar: “Las Fuerzas Armadas
están evolucionando a marchas
forzadas a golpe de sentencia”.

El protocolo anunciado tras el caso de Zaida Cantera pretende establecer un
“proceso de aceleración de las denuncias al objeto de poder atender cuan-
to antes” a las personas que puedan ser víctimas de acoso. El ministro ase-
guró que espera que el sistema agrupe a todas las sensibilidades políticas.

Un protocolo para acelerar las denuncias
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INVESTIGACIÓN LA ALCALDESA ANA BOTELLA ESTUDIARÁ LA CREACIÓN DE UN LUGAR DE CULTO

Hallan los restos de Cervantes en Madrid
MIGUEL HERNÁNDEZ

No hay pruebas científicas que lo
corroboren debido al mal estado
de los fragmentos óseos encon-
trados y a la falta de referentes fa-
miliares con los que contrastar los
hallazgos. Sin embargo, el equipo
de investigadores del proyecto
‘Cervantes: búsqueda, localiza-
ción y estudio de los restos morta-
les de Don Miguel de Cervantes’
no duda en asegurar que los res-
tos mortales del escritor se en-
cuentran enterrados bajo la crip-
ta del Convento de las Trinitarias
de Madrid. Con esta palabras Las excavaciones han durando más dos meses J. BALAGUER

anunciaba Francisco Etxeberria,
director del proyecto que ha con-
tado con la financiación munici-
pal, la buena nueva, entre los con-
tenidos aplausos de los asistentes
y medios que abarrotaron el sa-
lón de actos del Palacio de Cibeles
el 17 de marzo.

“A la vista de toda la informa-
ción generada en el caso de carác-
ter histórico, arqueológico y an-
tropológico, es posible considerar
que entre los fragmentos de la re-
ducción localizada en el suelo de
la cripta de la actual iglesia de las
Trinitarias se encuentren algunos

de Miguel de Cervantes. Hay mu-
chas coincidencias y no discre-
pancias”, precisó.

“Hoy es un día muy importan-
te para España y para nuestra cul-
tura. Hoy hemos contribuido a
nuestra historia”, comentó la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella. A
preguntas de los periodistas, la
primer edil contestó que no le co-
rresponde al Ayuntamiento deci-
dir la organización de un funeral
de Estado al dar con la ubicación
de los restos aunque sí avanzó
que este año el Día de las Letras
tendrá un marcado acento cer-
vantino. Además, adelantó que
estudiará con el Obispado y con
las monjas del propio convento la
posibilidad de crear un lugar de
culto para hacer visitable la tum-
ba de Miguel de Cervantes.
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El año en el
que dibujaron
su futuro
El programa Erasmus lleva, desde 1987,
facilitando el intercambio estudiantil europeo

Abigail de visita en Siena durante su erasmus GENTE

Una de las cosas que unen a to-
dos los estudiantes erasmus es
la espera por las ayudas econó-
micas. La beca Erasmus, en sí,
suele rondar los 110 euros men-
suales y, el resto de las cuantías,
depende de la universidad y de
la Comunidad Autónoma del
estudiante.Así, mientras los ca-
narios reciben unos 300 euros,
los andaluces rondan los 900 eu-
ros mensuales. Madrid y Valen-
cia son, además de Canarias, de
las que menor cuantía ofrecen a
sus estudiantes. Esto es, junto
con lo mucho que tardan las be-
cas en llegar, el mayor problema
al que se enfrentan los estudian-
tes para salir adelante en sus
países de destino.

El eterno problema
de las becas

ELENA MAGARIÑOS

@Tangerine__91

Las becas Erasmus están llenas de
mitos, contradicciones y recuer-
dos. Del ‘te regalan las asignatu-
ras’ al ‘mejor año de nuestra vida’.
Desde el papeleo hasta las amis-
tades, pasando por la cuantía de
la beca y la fiesta. Incluso su nom-
bre parece sorprender cuando se
descubre que es el acrónimo de
‘EuRopean community Action
Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students’ haciéndolo, así,
coincidir con el nombre del céle-
bre humanista Erasmo de Rotter-
dam. Tal vez porque su figura su-
pusiera un cambio similar para
generaciones europeas al que hoy
representa este programa de in-
tercambio que, desde 1987, ha
ayudado a tres millones de estu-
diantes a formarse durante un
año en otro país de Europa.

ESPAÑOLES POR EUROPA
27 años de actividad han confir-
mado al Erasmus como el progra-
ma de intercambio más fructífero
del mundo. Los españoles, sin du-
da, lo hemos aprovechado de una
manera especial. “Al poco de lle-
gar, en la universidad hicieron
una fiesta de bienvenida para los
erasmus, y allí nos dijeron que, de

los 2.000 que había en Italia aquel
año, 800 eran españoles”, cuenta
Abigail, que realizó su beca en
Florencia. “Podías ir por la calle y
escuchar nuestro idioma en todas
partes”, señala. “Un día paseaba
con una amiga que, como yo, es
de Tenerife y, reconociendo el fa-
miliar acento de un chico que ca-

bién estuvo en Italia. “La gente
que no se ha ido no puede enten-
derlo, pero lo cierto es que cuan-
do te ríes, lo haces con más ganas;
cuando algo te duele, roza los lí-
mites de la tragedia; y cuando
quieres, quieres mucho más de lo
que creías que eras capaz”, señala.

UNA NUEVA VIDA
“El hecho de no conocer a nadie
hace que, cuando por fin haces
amigos, los lazos que os unen se-
an mucho más fuertes, simple-
mente porque son las únicas per-
sonas que tienes cerca. Después
puede perderse el contacto, pero
cuando os reencontráis, es como
si el tiempo no hubiera borrado
nada”, apunta.

La vida de un estudiante eras-
mus depende, también, del país a
donde haya ido, de la universidad
y, por supuesto, de cómo quiera
orientarlo. Sara, que cursó tercero
de Periodismo en Eslovenia,
cuenta que les enviaron a la facul-

tad de Telecomunicaciones. “Era
un lío, pero acabó saliendo bien”,
dice. Lo que dejan claro, todos
ellos, es que no sólo es un año de
fiesta constante. Todos estos es-
tudiantes parecen estar unidos
por la sensación de que, aquel
año, se dibujó quiénes serían en
el futuro.

minaba por la calle, exclamamos
a la vez ¡Eso es canario!”

El año en el que se fue a Italia,
otros 39.550 estudiantes hicieron
las maletas para decir “adiós”,
temporalmente, a la vida que ha-
bían conocido hasta entonces.
“En el momento en el que deci-
des irte no eres consciente de lo

que estás haciendo”, cuenta Héc-
tor, un joven madrileño que hizo
su erasmus en Portugal.

En lo que sí parecen coincidir
todos los que se van es en que las
cosas, durante una erasmus, se vi-
ven de otra manera. “Es muy cu-
rioso porque todo lo que vives se
magnifica” dice Esther, que tam-

“Cuando haces
amigos, los lazos
que os unen son

mucho más fuertes”

“En el momento en el
que decides irte no

eres consciente de lo
que estás haciendo”



Castilla y León
cumple el objetivo
de deuda fijado

GENTE CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León finalizó el año pa-
sado con una deuda viva de 9.359
millones de euros y cumplió con
el objetivo establecido para 2014.
El endeudamiento de la Comuni-
dad respecto al Producto Interior
Bruto (PIB) se situó en el 17,3 %,
porcentaje que la consolida como
la sexta autonomía más saneada
de España, por detrás de Madrid,
País Vasco, Canarias, Asturias y La
Rioja. Esta favorable posición es
fruto de la utilización prudente y
responsable de esta fuente de fi-
nanciación que ha permitido que
la Comunidad concluya 2014 muy
por debajo del promedio nacio-
nal situado en el 22,4 %.

Los datos difundidos por el
Banco de España revelan además
que el diferencial entre la ratio au-
tonómica y la media cada vez es
más elevado, puesto que se ha
ampliado desde los 4,1 puntos
que se registraban al cierre de
2013 hasta los 5,1 de 2014.

LA SEXTA CCAA MÁS SANEADALa Junta suma apoyos privados al plan
de promoción turística internacional
Las Edades del Hombre y el V Centenario
presentes en catorce países de tres continentes

Alicia García tras el acto con el cartel de la muestra

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

La consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, presentó el pasado
martes el plan de promoción turís-
tica diseñado por la Junta de Cas-
tilla y León, y la incorporación al
mismo de distintas empresas e
instituciones nacionales, con mo-
tivo de la celebraciónde la mues-
tra ‘Teresa de Jesús. Maestra de
oración’ de Las Edades del Hom-
bre que comenzará el próximo 23
de marzo en Ávila y en la localidad
salmantina de Alba de Tormes.

Alicia García agradeció la incor-
poración de Bankia, RENFE, ONCE
y Moleiro Editores al plan de pro-
moción para la muestra teresiana,
y aseguró que esto permitirá mul-
tiplicar las acciones de promo-
ción para lograr grandes resultados

tanto en términos de asistencia a
la exposición como de impacto tu-
rístico.

La consejera destacó la intensa
actividad promocional que la Jun-
ta viene desarrollando de cara a
esta exposición, con la intención
de potenciar el efecto positivo que
provoca en términos turísticos en
beneficio de los empresarios del
sector. En este sentido, los datos de
la última edición de Las Edades del
Hombre en Aranda de Duero de-
muestran que durante los meses
en los que se celebró la muestra
crecieron los visitantes un 6,1 % en
la provincia de Burgos y un 6,9 %
las pernoctaciones.

PLAN DE PROMOCIÓN
Alicia García afirmó que el in-
tenso trabajo de promoción na-
cional e internacional que se está

llevando a cabo, al que se suman
las más de 1.200 acciones cultura-
les programadas desde la Conse-
jería en toda la Comunidad con
motivo del V Centenario, pone de
manifiesto la apuesta por conver-

tir la celebración del nacimiento
de Santa Teresa, y con él Las Eda-
des del Hombre, en eventos cultu-
rales y turísticos de trascenden-
cia nacional e internacional en
2015.
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Sólo hay sitio para uno en el trono

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
El Camp Nou acogerá este domingo (21 horas) una nueva edición del ‘Clásico’ · El Barça llega
a este choque como líder, aunque los blancos podrían arrebatarle esa plaza en caso de victoria

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La temporada 2013-2014 sirvió
para hacer añicos el argumento
de los últimos años en la Liga es-
pañola. El Atlético de Madrid aca-
bó con el duopolio de Barcelona y
Real Madrid para entonar un ali-
rón que tuvo tintes de gesta.

Habituados a hacer del torneo
de la regularidad su principal co-
to, los dos grandes del fútbol na-
cional no dudaron el pasado ve-

rano en reforzarse a conciencia
para bajar de las nubes a los hom-
bres de Diego Pablo Simeone. A
falta de once jornadas para el fi-
nal del campeonato, parece que
están cerca de cumplir con su ob-
jetivo, especialmente un Barcelo-
na que tiene el honor de ser el lí-
der, con 9 puntos de ventaja res-
pecto al último campeón.

CHOQUE DE ALTURA
Un poco más estrecho es el mar-
gen que tienen los hombres de

Luis Enrique sobre su inmediato
perseguidor, el Real Madrid. Los
blancos cuentan con un punto
menos que los azulgranas, pero
las sensaciones en la plantilla de
Carlo Ancelotti no terminan de
ser positivas, ya que, en lo que va
de 2015, el conjunto merengue ha
bajado notablemente sus presta-
ciones, lo que le ha costado caer
eliminado en la Copa del Rey, ce-
der la primera posición de la Liga
y sufrir más de lo esperado para
eliminar al Schalke 04 en los oc-
tavos de final de la Champions.

Pero un ‘Clásico’ siempre es di-
ferente. A lo largo de la historia,
hay muchos precedentes que de-

muestran que los pronósticos
pueden quedar en papel mojado.
Sin ir más lejos, en la primera
vuelta el Barcelona se plantó en
el Bernabéu en una buena racha
de juego y con una solidez defen-
siva que llevó a Claudio Bravo a
batir un récord histórico de imba-
tibilidad en el club. Sin embargo,
el triunfo acabó cayendo del lado
de los blancos (3-1), quienes con-
firmaban una remontada que les
llevaba hasta la primera plaza.

Ahora, parece que los dos
equipos se han cambiado los pa-
peles. El Barça carbura de la ma-
no de un Messi que ya lidera la ta-
bla de goleadores, mientras que
el Madrid sigue dejando dudas a
pesar de su última victoria frente
al Levante por 2-0. Lo único que
queda claro es que, una vez más,
el mundo futbolístico volverá a
pararse durante 90 minutos parar
mirar al Camp Nou.
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Carvajal e Iniesta
podrían ser

titulares este domingo

Con 78 y 77 goles, respectivamente, el Barcelona y el Real Madrid son
los dos equipos más realizadores del campeonato. Buena parte de esas
cifras han sido alimentadas por sus estrellas. Messi ha firmado 32 ‘dia-
nas’, dos más que Cristiano Ronaldo, en una carrera por el ‘pichichi’ que
ha seguido caminos paralelos a los de ambos equipos. Si el portugués
era la gran referencia durante el liderato de los hombres de Ancelotti,
su sequía en el año 2015 ha coincidido con la explosión de Messi, que
ha recortado 14 goles a Ronaldo si se tienen en cuenta sólo los tres úl-
timos meses de competición.

El pulso Messi-Ronaldo como muestra

El Barça sumó 30
de los últimos 33

puntos; el Madrid se
dejó 8 puntos más



BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

El Naturhouse La Rioja busca
una despedida digna en Hungría

Salidas complicadas para los
tres favoritos de la Liga ACB
P. M.

La fase regular de la Liga ACB lle-
ga al tercio final con el liderato
aún por definir. En estos momen-
tos, el primer puesto lo ocupa el
Real Madrid, que este domingo
(18 horas) tendrá una visita difí-
cil a la cancha del UCAM Murcia.
Un hipotético tropiezo de los

P. MARTÍN

El aliento del público en el Palacio
de los Deportes de Logroño no
fue suficiente para que el Na-
turhouse La Rioja lograra un re-
sultado positivo en la ida de los
octavos de final de la Liga de
Campeones. Los riojanos cayeron
por 23-31 ante el Veszprem hún-
garo, un resultado que les obliga a
buscar una gran remontada en el

choque de vuelta. La cita tendrá
lugar este sábado (16:30 horas) en
la cancha del equipo magiar.

Mucho más sencillo se presen-
ta el partido que tendrá el Barce-
lona este domingo (18:50 horas)
en el Palau. Allí recibirá al Aal-
borg danés en una cita descafei-
nada después del apabullante re-
sultado de los azulgranas en la
ida: triunfo por 11-31.

blancos podría ser aprovechado
por su gran perseguidor, el Unica-
ja Málaga, que en la mañana del
domingo (13 horas) jugará en la
cancha de un Iberostar Tenerife
que sube muchos enteros cuan-
do actúa como local. Por su parte,
el Barcelona tendrá una cita clave
en la pista del Valencia Basket.

El calendario va cogiendo ritmo

CICLISMO MILÁN-SAN REMO Y VOLTA A CATALUNYA
La clásica italiana recupera su final en Vía Roma como colofón a un trazado
de 293 kilómetros · La ronda catalana arrancará el lunes 23 en Calella

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Con la primavera a la vuelta de la
esquina, la temporada ciclista va
dando la bienvenida a algunas de
las pruebas con más lustre de la
temporada. Si la semana pasada
el protagonismo recayó en la Ti-
rreno-Adriático, algunos de los
nombres más importantes del pe-
lotón internacional permanece-
rán en tierras transalpinas para
disputar este domingo una nueva
edición de la Milán-San Remo.

Se trata de una exigente carre-
ra de un solo día en la que los par-
ticipantes deberán afrontar un
trazado de 293 kilómetros, cuyo
punto final volverá a estar insta-
lado en la mítica Vía Roma, dan-
do más espectacularidad a los úl-
timos metros. En esa meta han
conseguido el triunfo, a lo largo
de la historia, ciclistas de la talla
de Eddy Merckx o el español Ós-

lippe Gilbert. Entre la representa-
ción española destaca el corredor
del Movistar Juan José Lobato.

OTRA PRUEBA ILUSTRE
Al día siguiente, el lunes 23, la lo-
calidad de Calella tendrá el honor
de acoger la salida y llegada de la
primera etapa de la Volta a Cata-
lunya, en la que será una de las
grandes competiciones que se
dispute en suelo español durante
este inicio de 2015.

Los organizadores han dis-
puesto siete etapas, entre las que
destacan finales en alto como el
de La Molina (jueves 26), sin olvi-
dar uno de los ingredientes bási-
cos de la prueba: el circuito de
Monjtuic (domingo 29). Una de
las grandes bazas para los aficio-
nados será la presencia del ma-
drileño Alberto Contador, quien
llegará con sed de victoria des-
pués de su reciente participación
en la Tirreno-Adriático.

car Freire. De cara a esta edición,
entre las quinielas para la victoria
aparecen nombres como el del vi-
gente campeón del mundo, Mi-
chal Kwiatkowski, el británico
Mark Cavendish o el belga Phi-

Alberto Contador
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L as mujeres de hoy en
día llevamos años es-
cuchando que la con-
ciliación es posible.
Sin embargo, muy po-

cas, por no decir ninguna, han lo-
grado que sea una realidad. Son-
soles Ónega analiza esta situación
en su nueva novela.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Nosotras que lo quisimos todo’?
Una ficción cargada de realidades
y de situaciones cotidianas con la
que espero que lectoras y lectores
se sientan identificados.
¿Lo queremos todo las mujeres
de hoy en día?
Nos han dicho que podemos con
todo, y no hay nada más satisfac-
torio que una mujer que lo quiere
todo. Y sí, lo queremos todo, po-
demos con ello, pero hay que
cambiar algunas cosas para que
podamos hacerlo bien sin llegar
exhaustas a la meta.
¿En qué momento la concilia-
ción deja de parecerte algo al-
canzable para considerar que es
imposible?
En el momento en el que una mu-
jer es madre y pretende seguir
con su carrera al 100%. Se ha
creado una legislación que nos
plaga de derechos y de libertades,
y eso está fenomenal, ni un paso
atrás en esas conquistas. Pero la
práctica no es acorde a nuestras
necesidades, esa es la realidad.
Has buscado precisamente que
nos sintamos identificadas.
A mí me da mucha pena que una
mujer que quiera trabajar no pue-
da y que una mujer que quiera te-
ner hijos no los tenga por miedo a
que pueda pasar algo en su carre-
ra profesional. En ese sentido, te-
nemos que ser valientes y hacer
lo que cada una quiera. Yo empe-
cé a escribir este libro cuando
descubrí que lo que me pasaba a
mí no difería mucho de lo que le
pasaba al resto de las mujeres de
mi entorno. Además, repetíamos
mucho eso de “nos han timado”.
Entonces me tomé muy en serio
lo de investigar ese timo, y surgió
la idea de convertirlo en un libro,
que es probablemente el más gra-
tificante que he escrito. Pero, so-
bre todo, es un libro de mujeres
que todos los hombres tienen que
leer, para entender los sentimien-
tos que nos atenazan y que en al-
gún momento perjudican el de-
sarrollo de la pareja.
A ellos les sirve entonces para
aprender y comprender.
Sí, ellos tienen que aprender. No
van a renunciar voluntariamente

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

a un montón de privilegios adqui-
ridos de generación en genera-
ción, casi heredados. Deben com-
prender que el cuidado puede ser
productivo, que pueden asumir el
papel protagonista en el hogar y
que pueden poner una lavadora
o dar un biberón.
Entonces, para ti, la conciliación
es posible si todos ponemos de
nuestra parte.

Si tu pareja es un verdadero com-
pañero y hacéis un equipo, claro
que se puede conciliar. Pero en las
empresas tenemos un problema
de horarios que penaliza grave-
mente a la mujer. No obstante, to-
davía hay partido y hay batalla
fuera de los hogares para raciona-
lizar horarios de verdad, y hay ex-

Me parece
muy importante que los
Reyes se comprometan
con los horarios”
“

“No puede ser que haya familias pasando
hambre, mientras otros se lo llevan crudo”

Sonsoles Ónega
La corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco acaba de publicar la novela
‘Nosotras que lo quisimos todo’ (Planeta), en la que habla de la dificultad de conciliar
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periencias que dan resultado. Hay
empresas que están haciendo jor-
nadas intensivas de 7 a 15 horas, y
esto evitaría cosas como que las
mujeres se cogiesen la reducción
de jornada, por ejemplo.
Hace unas semanas, los Reyes
tuvieron una reunión para tra-
tar estos temas, e incluso Doña
Letizia lució en un acto la pulse-
ra a favor de la conciliación.
Me parece un mensaje muy po-
tente. Es una de esas cosas que si
la hace la máxima institución del
Estado, el tema se visibiliza. Me
parece muy importante que la Je-
fatura del Estado se comprometa
con este asunto de los horarios.
Es el principio del cambio de la
sociedad.
Ya que hablamos de los Monar-
cas, ¿cómo los ves?
Creo que Don Felipe es un jefe del
Estado absolutamente conectado
con la sociedad. Es una Jefatura
del Estado joven, moderna, y muy
atractiva en ese sentido.
Tu padre, Fernando Ónega, aca-
ba de escribir un libro sobre el

Rey Juan Carlos donde le huma-
niza. ¿Qué te ha parecido?
El libro me ha gustado mucho, es
un trabajo muy honesto, profun-
do, es de esos volúmenes que hay
que tener en la biblioteca de casa
porque le ha quedado un trabajo
muy completo.
Imagino que él ha leído el tuyo.
¿Qué te ha dicho?
Está contento, aunque a veces me

dice que soy muy guerrera, pero
está satisfecho.
Para él habrá sido fácil conciliar
el periodismo con la familia.
Él ha conciliado toda la vida, la
que no lo ha hecho es mi madre.
Pero es que era así, yo no recuer-
do a mi padre lavando un plato,
jamás, y supongo que mi madre

se lo permitía, y eso es lo que no-
sotras no tenemos que consentir.
Eres la corresponsal parlamen-
taria de Telecinco. El Congreso
aprobó hace semanas el Portal
de Transparencia, ¿qué te pare-
ce, con la que está cayendo?
Todos los esfuerzos que se hagan
por ser transparentes estarán
bien. La sociedad ya no permite
que no sepamos en qué se gasta
hasta el último céntimo de euro
público. Eso está bien así, porque
en este país ha habido muchos
abusos, no hay más que ver que
los juzgados están hasta arriba de
causas de corrupción, y esa es la
principal causa de desafección
política.
De hecho, después de tantos
años de crisis, al final la gente
para lo que ha salido a la calle es
para decir basta a tantos casos
de corrupción.
Totalmente. La sociedad ha des-
pertado y ha dicho hasta aquí. No
puede ser que haya familias pa-
sando hambre mientras algunos
políticos se lo llevan crudo.

“La sociedad ya
no permite no saber

en qué se gasta el
dinero público”
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Malemort,
el Impotente
Guillermo Roz
Alianza Editorial 

Inspirado en la funda-
ción de la colonia francesa Pigüé tras
la ‘Conquista del Desierto’ por el Ejér-
cito argentino, Roz construye en este
libro un juego de muñecas rusas en el
que cabe aventura, historia, romance...

Un millar
de flores
Lis Haley
Cristal 

¿Existen pasiones ca-
paces de dominar la más férrea de las
voluntades? Esta es la historia de
Kaori y de Víctor Tilman, cuyas vidas se
cruzan haciendo temblar los cimientos
de sus principios más arraigados.

Todo lo que
nunca te dije
lo guardo aquí
Sara Herranz
Lunwerg 

El primer libro de la nueva gran prome-
sa de la ilustración española. Con sus
sencillos dibujos en blanco, negro y un
toque rojo, Sara nos lleva al mundo de
las relaciones sentimentales.

¿Murió Hitler
en el Búnker?
Eric Frattini
Temas de Hoy 

Miles de documentos
oficiales y testimonios van a poner a
prueba sus convicciones sobre la muer-
te de Hitler. Una historia entre la verdad,
la leyenda y la ficción en la que el lec-
tor decide el final.

El Despertar
Juan M. Belinchón y
Paloma F. Cabrera
Vive Libro 

La novela ilustrada que
te robará el sueño. Una aventura que
te enganchará desde el primer momen-
to, con una lectura ágil y unos perso-
najes que le plantan cara al presente
y que no te dejarán indiferente.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

David Bustamante
Después de más de una década en el mundo de
la música, Bustamante presenta su nuevo disco,
‘Vivir’, al público. El prime single de este trabajo,
‘Feliz’, lleno de positivismo, muestra a la perfec-
ción la cara más alegre del cantante.
Murcia - 4 de abril

Def con dos
Hace 25 años que el grupo publicó su primera
demo, ‘Primer asalto’, celebrándolo con esta gira
conmemorativa. En estos 25 años, el grupo se ha
convertido en un punto de referencia en su géne-
ro, así como inspiración para muchos otros.
Córdoba - 27 de marzo

Sergio Dalma
El cantante ha plasmado en su último trabajo, ‘Ca-
dore 33’, sus últimas experiencias vividas y todo
lo que ha aprendido de ellas y de sus viajes, lle-
vándole a un disco dedicado exclusivamente al
amor.
Maó (Menorca) - 25 de marzo

Camela
El dúo presenta su nuevo disco ‘Más de lo que pien-
sas’, después de no publicar nuevo material des-
de el año 2011, pero siguiendo con su caracterís-
tico estilo. Su single, ‘Se acabó tener dueño’ es una
denuncia contra la violencia de género.
Barcelona - 21 de marzo

Un nuevo día
Álvaro Vizcaíno
Coliseum

Siguiendo su trayec-
toria, Álvaro Vizcaíno presenta su
nuevo álbum, ‘Un nuevo día’, un tra-
bajo lleno de sonidos flamencos,
en los que abarca tanto baladas
como rumbas y bulerías.

DISCOS: SELECCIÓN

Return to
forever
Scorpions
Sony Music

Este trabajo está pensado para ce-
lebrar los 50 años de la banda so-
bre los escenarios. Medio siglo, y
siguen tan de moda como al inicio.

Rebel Heart
Madonna
Interscope 

En este nuevo álbum,
Madonna cuenta con colaboraciones
tan sorprendentes como Nicky Minaj
y Kanye West, mostrándonos la
parte más rebelde de la artista.

MI ALIEN FAVORITO

‘Home, dulce hogar’
de Dreamworks
JUAN LUIS SÁNCHEZ
Los Boov invaden la Tierra. Oh,
un desastroso representante de
la raza alienígena, ayuda a la jo-
ven humana Tip a encontrar a
su madre. Fallida cinta animada
de la factoría Dreamworks, con
un guión apresurado y mal en-
samblado, y escasa originalidad
de sus personajes. Pero cuenta
con una animación más o me-
nos cuidada y una moraleja po-
sitiva para el público infantil en
torno a la necesidad de afrontar
los problemas en lugar de huir.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

El año 1981 registra en Estados
Unidos una de las más altas cotas
de violencia nunca vistas en el pa-
ís. Y Nueva York no es diferente.
Allí dirige una empresa de sumi-
nistro de gasoil Abel Morales, in-
vestigado por el fiscal del distrito
justo cuando está en medio de
una delicada operación financie-
ra. J.C. Chandor, director y guio-
nista, vuelve a probar que es uno
de los cineastas estadounidenses
de mayor calado del momento.

LA SELVA
Igual que ‘Margin Call’ y ‘Cuando
todo está perdido’, ‘El año más
violento’ es una inteligente e in-
quietante parábola de cómo el
sueño americano puede devenir
en pesadilla, incluso cuando uno
se deja guiar por unos principios
morales. No es desde luego ca-
sualidad que Morales sea el ape-

llido del protagonista, de proce-
dencia hispanoamericana, y en-
carnado con talento por el guate-
malteco Oscar Isaac.

Chandor, componiendo con
primor los personajes -qué bien
están perfilados psicológicamen-
te todos, y qué gran regalo para
los actores Jessica Chastain, Al-
bert Brooks, David Oyelowo, Ca-
talina Sandino Moreno, Alessan-

dro Nivola...-, muestra un aspecto
oscuro de esa tierra de las opor-
tunidades que es Estados Unidos,
al final aquello parece “la selva”
donde sólo los más fuertes sobre-
viven.

Un ciudadano honrado salta
Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo y Alessandro Nivola,
entre otros, protagonizan ’El año más violento’, de J.C. Chandor

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
A 7 KM de Burgos. Quintanadue-
ñas. Vivienda unifamiliar de 3 hab
con armarios empotrados, 3 baños,
ático acondicionado, garaje y jar-
dín. Precio interesante. Tel.
692205705
EN PUEBLO DE BURGOS Bri-
viesca. Se vende estudio, 2º piso,
como nuevo, totalmente amuebla-
do, calefacción, salón, una habita-
ción, cocina amplia, baño y traste-
ro. Posibilidad cambio por casa
móvil, módulo o caravana en pro-
vincia Santander. Tel. 638195343
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento nuevo, 3 minu-
tos de las dos playas, totalmente
equipado, todo eléctrico, aire acon-
dicionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
CANTABRIA Pedreña junto So-
mo. Se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Más información
en el teléfono de contacto.
687855162
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145

1.13 COMPARTIDOS
ZONA NUEVOS JUZGADOS en
Burgos. Si eres mujer y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo ha-
bitación en piso confortable y eco-
nómico. Servicios centrales. Sonia.
Tel. 696726155 tardes

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE INCUBADORA pa-

ra 72 huevos y cepilladora com-
binada de tres operaciones. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu traste-
ro. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS
A San Judas Tadeo. Abogado de

los casos dificultes y desespera-
dos. Reza nueve avemarías duran-
te 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
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar en Quintanadueñas. Junto a
Burgos. 3 hab con armarios empo-

trados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje y jardín. Precio inte-
resante. Tel. 692205705
EN BRIVIESCA Burgos. Se ven-
de estudio, 2º piso, como nuevo,
totalmente amueblado, calefac-
ción, salón, una habitación, cocina
amplia, baño y trastero. Posibili-
dad cambio por casa móvil, módu-
lo o caravana en provincia Santan-
der. Tel. 638195343

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Estupendas vistas. Sema-
na Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091

CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé. Se
alquila totalmente equipado. Con
gran finca. Bonitas vistas. Capaci-
dad 8 personas. Lugar tranquilo.
Tel. 942717009
PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano.Tel.  687855162
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PLAZA SAN JUAN Valladolid.
Alquilo apartamento, seminuevo.
2 hab. Muy amplio, 80 m2. Amue-
blado. Exterior, muy soleado. Muy
cuidado. Edificio seminuevo. Tel.
652835954 / 649877331
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardi-
nero. Avda. Los Castros. Cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 649452550

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Junto Avda. Reyes Ca-
tólicos, alquilo habitación en pi-
so compartido. Exterior, luminoso.
Totalmente equipado. Ideal para
mujer que se traslade a Burgos por
trabajo. Económico. Sonia. Tel.
696726155 tardes
CENTRICO ZONA PLAZA ES-
PAÑA. Alquilo habitaciones en pi-
so compartido. Sólo para chicas.

No fumadoras. No animales. Tel.
696543080
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incorpo-
rado. En piso muy luminoso y to-
talmente equipado. Precio
economico. Tel. 690956043

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble con experiencia e informes.
Busca trabajo como asistenta del
hogar, acompañamiento y cuidado
de personas mayores. Tel.
665512636

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE NECESITA VENDER TRESI-
LLO En Valladolid. Buen precio.
Tel. 696821778

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
etc. Me desplazo, pago en efecti-
vo. Tel.  y whatsapp. 627954958

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisiera
iniciar relación seria y sincera con
mujer seria y sincera. Para forma-
lizar dicha relación amistosa y lle-
gar a una relación de compromiso.
Para Valladolid y alrededores. Tel.
635733275

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

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

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.

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.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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