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El espeleólogo vuelve
a casa entre las críticas
Juan Bolívar regresó a España el martes tras el accidente vivido por él y
otros dos compañeros, que fallecieron, en Marruecos · Su padre afirma
que se han sentido “abandonados” por la diplomacia española PÁG. 3

‘Exploradores’ de la educación artística
PRIMER PLANO // PÁG. 2

Lanzar un disco o crear un coro con ‘apps’, propuestas del profesorado en centros madrileños

Bolívar llegó a la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid, y fue recibido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Patricia Pérez:
“La mayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer”

Las polémicas
marcan el inicio de
la carrera electoral

24-M PÁGS. 4 Y 5

Visto para sentencia
el juicio civil de
Fórum Filatélico

JUSTICIA PÁG. 8

Los afectados creen que el resul-
tado de esta causa no tendrá nin-
guna consecuencia para ellos. No
hay fecha para el juicio penal.

PP y UPyD sufren discrepancias y
problemas internos tras los resul-
tados electorales en Andalucía,
mientras el PSOE busca pactos.



ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CENTROS ESCOLARES MADRILEÑOS
Trece alumnas del CEIP Pío XII publican ‘Milagros’, su propio disco, dirigidas por la profesora
Ana Molina · En el Colegio Lourdes, Javier Santamaría sustituye instrumentos por ‘apps’

“Se busca” la Cara B de la música

2 PRIMER PLANO DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2015 · GENTE EN MADRID

El vinilo de ‘Milagros’ puede ad-
quirise en la web Holaclubso-
cial.tumblr.com.Además, sus te-
mas están disponibles en Mila-
gros.bandcamp.com. Denisia
Cionabu, Carolina Feliz, Iman
Erradi, Nora El Bouhni, Larisa
Sara Iordan, Alicia de la Torre,
Ana Paula Maidana, Fatin El
Imrani,Adelina Hurduza y Yaiza
Borja Jiménez completan el elen-
co. En lo que se refiere al Coro
del Colegio Lourdes, sus vídeos
se encuentran en Lourdesmusi-
cal.wordpress.com.

Disponible también
en Bandcamp

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Ya no hay tiempo suficiente. Tam-
poco recursos ni el respaldo ne-
cesario a la asignatura, según el
profesorado. La forma tradicional
de enseñar música en los colegios
busca alternativas. “La ley educa-
tiva no respeta en absoluto la
educación artística, aunque con-
tribuye a la formación integral del
alumnado, y todos estos factores
se tienen que traducir en algo”, ex-
plica Ana Molina, profesora de
Música en el Colegio Público Pío
XII de Madrid. En su caso perso-
nal, la traducción tiene forma de
vinilo, el que acaba de lanzar con
el coro de 13 adolescentes forma-
do hacer un par de años en el pro-

pio centro escolar. Hace mucho
que no se ven, pero sus caras re-
flejan perfectamente su pasión
por este proyecto educativo, que
retoman para preparar actuacio-

nes. Es la primera vez que ven el
disco titulado ‘Milagros’ y edita-
do bajo el sello Club Social, de co-
lor fucsia, con una fotografía de
Sonia Ruiz en su interior, y con di-
seño de Hugo Sierra, una portada
poblada por una manada de leo-
nas. “Cuando comenzamos, estu-
diábamos 6º de Primaria y todo
surgió de la nada. El primer tema,
‘For Ever 1’, es a capela, y el resto
más electrónicos”, apunta Bianca
Rusu, mientras repasa las letras
junto a Diana, Nora, Lesly y el res-
to de compañeras de coro y de es-
tudios.

Juntas han dado vida a cinco
canciones inéditas, pop con base
electrónica, después de muchos
ensayos sacrificando la media ho-
ra diaria de recreo. “Subían al au-

Actuación del coro dirigido por Javier Santamaría en The App Date Kids, evento celebrado en la Fundación Telefónica de la capital

“Usar aplicaciones
supone una motivación
para los niños”
JAVIER SANTAMARÍA

Profesor en el Colegio Lourdes

“La ley educativa no
respeta en absoluto
la educación artística”
ANA MOLINA

Maestra en el Colegio Pío XII

la y repasábamos lo que hacía-
mos en clase, pero ninguna había
tenido acceso a formación musi-
cal extra escolar”, subraya Molina,
que busca demostrar “que en los
colegios públicos se hacen cosas
que merece la pena oír”. “Espero
que todo el mundo nos escuche y
nos reconozca”, añade Bianca.

CON MÓVILES Y TABLETAS
En otro centro de la capital, en es-
te caso concertado, el Colegio
Lourdes, Javier Santamaría dirige
otro ensayo bien distinto. Su co-
ro, que echó a andar hace 3 años
con 50 alumnos, sustituye instru-
mentos físicos como maracas,
piano, claves, cajón, batería o
pandereta, por aplicaciones ins-
taladas en tabletas o teléfonos
móviles. “Las ‘apps’ nos ayudan
a llevar el ritmo y la afinación. Uti-
lizamos ‘loops’ para mantener el
tempo y multipistas para lanzar la
base y cantar encima. Aquí, por
ejemplo, tengo todos los acordes
del piano y puedo llevarlo a cual-
quier parte en mi tableta”, comen-
ta, mientras prepara el repertorio.
“Hoy tocaremos ‘Piscatunga’, una
canción inca que se utiliza para
atraer a la lluvia. También el te-
ma ‘Andrés e Inés’, de un compa-
ñero mío; y la canción ‘Pan y
mantequilla’ de Efecto Pasillo”,
cuenta.

Lucía, Irene, Carlota, Inés y el
resto de coristas, muchos y mu-
chas de Primaria, se van colocan-
do, tableta en mano, para iniciar
uno de sus dos ensayos semana-
les. “Los niños son súper rápidos
y manejan todo esto mejor que
nosotros. Para ellos es una fuente
de motivación enorme”, concluye.
También para los profesores, tan-
to para Ana como para Javier,
aunque no lo confiesen o lo quie-
ran esconder detrás de su respon-
sabilidad docente.
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BORJA PRIETO Cofundador del sello Club Social, junto a Natalia Flores

“Milagros está teniendo mucha repercusión”
Aunque a priori pueda parecer
complicado vender un disco de
una profesora y sus alumnas, el
vinilo rosa chicle que ha lanzado
el coro de Ana Molina “está fun-
cionando muy bien y ha tenido
mucha repercusión”, explica Bor-
ja Prieto, cofundador del sello
Club Social. “Es un formato de 10

pulgadas, que se encuentra a me-
dio camino entre los ‘singles’ pe-
queños de toda la vida y los ele-
pés de nuestros padres”, añade es-
te melómano empedernido, que
presume de atreverse únicamen-
te con formatos invendibles, co-
mo el casete, el ‘flexi disc’ o el
‘picture disc’. Por sus manos ha

pasado la chilena Javiera Mena,
cantante de música electrónica,
ya independizada; y, ahora, el
grupo catalán El último vecino,
especializado en pop sintetizado.
“Les descubrimos cuando lanza-
ron un casete en edición limita-
da. Ahora están de gira por Méxi-
co y EE.UU.”, puntualiza Prieto. Componentes de ‘Milagros’



PEDERASTA DE CIUDAD LINEAL LOS DELITOS SUMAN 105 AÑOS DE CÁRCEL

Procesado por cuatro agresiones sexuales
EUROPA PRESS

El juez de Instrucción número 11
de Madrid, Javier Pérez, ha dicta-
do un auto en el que procesa al
presunto pederasta de Ciudad Li-
neal, Antonio Ortiz, por cuatro
delitos de agresión sexual, cuatro
de detención ilegal, dos delitos de
lesiones y una falta de lesiones

ante los fuertes indicios de su au-
toría. Así consta en un auto, al que
tuvo acceso Europa Press, en el
que además se le impone el pago
de una fianza de 120.000 euros
para asegurar las posibles respon-
sabilidades pecuniarias.

Este acusado se enfrenta a una
pena de hasta 105 años de pri-

sión, teniendo en cuenta las pe-
nas máximas.

Respecto a otros actos que se
le imputaban, el magistrado re-
calca que la investigación “no ha
permitido alcanzar evidencias o
indicios de peso que permitan su
procesamiento en relación con
otros tres hechos”. Presunto pederasta de Ciudad Lineal

Un viaje a la
última frontera
helada del planeta

LILIANA PELLICER

El océano Ártico, la última fron-
tera helada, está en peligro por la
explotación y el cambio climáti-
co. Seis mujeres, entre ellas la ac-
triz Elena Anaya y la medallista
olímpica Gemma Mengual, están
decididas a que se convierta en
un santuario. Por ello, participan
en una expedición emprendida
por Greenpeace desde el pasado
miércoles y hasta el 13 de abril pa-
ra dar a conocer este ecosistema y
pedir su protección internacional.

El grupo, denominado Muje-
res por el Ártico, lo completan la
científica Pilar Marcos, una perio-
dista internacional, una pastora
de renos y una cantante tradicio-
nal indígena, y su destino es Fin-
landia. El viaje incluye el helado
lago Inari de Laponia y la parte
noruega del Océano Ártico.

La misión es conseguir que la
comisión del Convenio OSPAR
asegure la protección de un 10%
del Ártico en junio de este año.
OSPAR es el instrumento legal
que rige la cooperación interna-
cional para la protección del me-
dio marino del Atlántico Norte.

UNA HAZAÑA Y UN REGALO
“Se trata de un reto para mí, pero
es un desafío para todos conse-
guir que se declare como Santua-
rio. Tenemos que proteger nues-
tro planeta y concienciarnos del
cambio climático, ya que su futu-
ro nos afecta a todos y está en
nuestras manos poder mejorarlo”,
explicó Mengual el pasado mar-
tes durante la presentación de la
expedición.

Por su parte, Elena Anaya con-
sideró este reto “una hazaña y un
regalo”. “Vivimos en un planeta
afectado por la falta de sentido
común. Necesita protección en
aquellas zonas más vulnerables y
deseadas por su riqueza”, indicó.

MUJERES POR EL ÁRTICO
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El procedimiento para poner a
salvo a Bolívar y a sus dos com-
pañeros, ahora fallecidos, Gus-
tavo Virués y José Antonio Mar-
tínez, no ha sido fácil. Marrue-
cos se negó a recibir la ayuda es-
pañola, que estaba preparada
desde el viernes pasado, y fue el
propio ministro de Exteriores,
José Manuel García-Margallo, el
que admitió que en el rescate se
produjeron disfunciones. Antes
del cierre de la edición de este
periódico, los cadáveres de los
dos fallecidos no habían regre-
sado a España y les estaban ha-
ciendo la autopsia en Marruecos.

Un rescate con
“disfunciones”

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió a Juan Bolívar a su llegada a España

“Lo que hemos vivido no se
lo deseo ni a mi peor enemigo”
El padre de Bolívar
relata lo que han
pasado en Marruecos
JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Este martes 7 de abril Juan Bolí-
var puso fin a la pesadilla que ha
vivido en las montañas del Atlas
de Marruecos. Este espeleólogo
español ha sido el único supervi-
viente de la tragedia sufrida por él
y otros dos compañeros que no
han corrido la misma suerte. Su
llegada a España se produjo en un
avión militar que aterrizó en la
base madrileña de Cuatro Vien-
tos. Por fin, Juan conseguía la paz
que no había tenido durante una
semana en la que vivió rodeado
de nieve, a más de 2.000 metros
de altura y cuidando de su amigo
y compañero herido.

Bolívar, de 27 años, es un poli-
cía nacional destinado en Ma-
drid, que además es aficionado a
la espeleología y al rugby, depor-
te que practica en el club de Al-
cobendas (Madrid). Según sus
allegados, en el viaje de vuelta,
Juan tenía sentimientos opuestos.
Desde la alegría por volver, a la
rabia por hacerlo solo, sin sus dos
amigos que se quedaron sin vida
en las montañas. Unas horas an-
tes de su regreso, GENTE pudo
hablar con su padre, Juan Bolívar,
quién se desplazó hasta el país
vecino para estar al lado de su hi-
jo. Bolívar se mostró muy crítico
hacia el trato recibido por la di-
plomacia española. “Estamos to-
talmente abandonados”, contaba,
mientras esperaba que a su hijo
le dieran el alta en el hospital de
Uarzazate. Un centro médico pri-
vado al que el espeleólogo llegó
en malas condiciones físicas, se-

gún relataba su padre. “Ha veni-
do con síntomas de hipotermia y
principio de congelación, pero
dentro de lo que cabe está bien”,
decía Bolívar padre. “Hemos te-
nido suerte”,añadió

UNA HISTORIA PARA OLVIDAR
Tanto Juan como su padre han vi-
vido estos días con auténtico do-
lor. A pesar de que él ha podido
sobrevivir, la muerte de sus com-
pañeros y amigos ha sido un gol-
pe para ellos. “Lo que hemos vi-
vido no se lo deseo ni a mi peor
enemigo”, sostenía Juan Bolívar
padre. Y es que, “la procesión va
por dentro”, apuntaba en relación
a cómo iba asumiendo su hijo el
fallecimiento de sus otros dos
compañeros. Sobre todo el de
uno al que él cuidó durante una
semana. Quizá si las ayudas hu-

bieran tardado menos esta histo-
ria habría tenido otro desenlace.
Bolívar padre así se lo ha pregun-
tado, aunque ahora prefieren des-
cansar y aceptar la realidad.

DEPORTISTA COMPROMETIDO
Desde que se conoció la noticia
de que Juan estaba atrapado en el
Atlas, su club de rugby, en la ciu-
dad de Alcobendas, se volcó con
él. Sergio Fernández, su entrena-
dor, dice sobre Bolívar que es
“una persona sacrificada por sus
compañeros”, además de “muy
comprometido”.

El padre de Juan
ha sido crítico con el
trato recibido por la
diplomacia española



CIUDADANOS PRESENTA LA SEGUNDA PARTE DE SU PROGRAMA ECONÓMICO

Frenar el AVE para lanzar la innovación
GENTE

Ciudadanos propone promover la
innovación y la competitividad de
las empresas españolas creando
una red de institutos tecnológicos
público-privados con un presu-
puesto anual de 1.000 millones de
euros, el equivalente a 70 kilóme-
tros de AVE.

Según pone de manifiesto en
la segunda parte de su programa
económico, presentado el pasado
martes en Madrid, la formación
apuesta por frenar la inversión en
Alta Velocidad, “que no es renta-
ble ni socialmente ni económica- Albert Rivera, en la presentación del programa económico

mente”, para financiar esta medi-
da, que ofrecerá fuertes incenti-
vos en forma de fondos para la in-
vestigación.

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Otra de las propuestas del parti-
do de Albert Rivera consiste en
flexibilizar y evitar los escalones
numéricos en toda la normativa
fiscal, laboral, que discrimina en
función del tamaño. El programa
cita como ejemplo que “por enci-
ma de 50 empleados las empre-
sas tienen que auditar sus cuen-
tas o tener comité de empresa”.

Además, promete eliminar las
cuotas fijas a los autónomos, crear
un programa de inmigración por
puntos a modo de ‘visado exprés’
que facilite la llegada a España de
personas con contrato de trabajo,
alto nivel educativo o proyecto
empresarial concreto, instaurar
fondos de inversión pública que
colaboren con capital especiali-
zado, eliminar radicalmente la
burocracia y formar mediante la
colaboración del sector público
con plataformas ‘online’.

“No venimos a decir lo que
ellos han dicho, venimos a hacer
lo que no han hecho”, subrayó Al-
bert Rivera, líder de Ciudadanos,
durante la presentación, donde
insistió en que su formación no es
“sólo un partido político” sino que
es un “proyecto para España”.

Los partidos se centran en el 24-M
envueltos en distintas polémicas
Rajoy vuelve a basarse en la recuperación económica para pedir el apoyo al PP en los comicios

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Tras el parón de la Semana Santa,
los partidos políticos han retoma-
do sus agendas, centradas princi-
palmente en ganar las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo. Sin embargo, tampoco
apartan la vista de otros asuntos,
como las discrepancias internas
que se han puesto de manifiesto
en las últimas semanas.

JUNTA DIRECTIVA EN EL PP
El presidente del Gobierno y líder
de los populares, Mariano Rajoy,

listas para las elecciones
del 24 de mayo. Han sido
renovadas con respecto a
2011 en un porcentaje del
83,6%. Recibieron los vo-
tos en contra del exsecre-
tario general del PSM, To-
más Gómez, y de otros
siete militantes próximos
a él, pero cosecharon el
95% de los apoyos, lo que
ha generado “satisfac-
ción” en la dirección de
Pedro Sánchez.

No obstante, el PSOE
ha tenido que hacer fren-
te en los últimos días a la
imputación por un pre-
sunto delito de violencia
de género del que fuera
ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar.
Los socialistas le han
apartado temporalmente

del Grupo Socialista en el Parla-
mento Europeo.

CRISIS DE LIDERAZGO EN UPYD
Por su parte, Unión, Progreso y
Democracia (UPyD) atraviesa
uno de sus peores momentos,
después de que hayan dimitido
nueve miembros del Consejo de
Dirección y de que Toni Cantó ha-
ya dimitido también como dipu-
tado y como candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad Valen-
ciana. No obstante, seguirá en el
partido para pelear por un cam-
bio en la dirección en el Congreso
Extraordinario que se celebrará
tras los comicios autonómicos y
municipales.

GARZÓN SE DEFIENDE EN IU
En IU tampoco se libran de bata-
llas internas. El candidato a la
Presidencia del Gobierno, Alberto
Garzón, ha señalado que no se
achanta ante las críticas porque le
respalda la mayoría.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió la Junta Directiva del PP celebrada el martes RAFA HERRERO/GENTE

ponía fin a una semana de decla-
raciones cruzadas entre miem-
bros de su partido, tras la derrota
en las elecciones andaluzas, con-
vocando a la Junta Directiva Na-
cional, máximo órgano del PP en-
tre congresos. En la reunión, pi-
dió el voto para su partido y volvió
a apoyarse en la recuperación
económica para ello. “El PP es un

partido que le ha dado la vuelta a
la situación en un momento tan
complejo y difícil como el que he-
mos vivido”, dijo el martes.

Asimismo, hizo un reconoci-
miento explícito de la labor de la
secretaria general de los popula-
res, María Dolores de Cospedal,
después de que algunos miem-
bros del partido mostraran su
descontento con el rumbo que
había tomado la formación.

SIN CONTACTOS EN ANDALUCÍA
Por su parte, los socialistas siguen
pendientes de acuerdos para que
Susana Díaz pueda ser investida

presidenta de la Junta de Andalu-
cía. El próximo 16 de abril se
constituirá el Parlamento anda-
luz, aunque los contactos con
otras fuerzas políticas están en
‘stand by’. La victoria en esta re-
gión, no obstante, ha sido un ba-
lón de oxígeno para el PSOE, que
el pasado 28 de marzo aprobó, en
la reunión del Comité Federal, las

Los socialistas
siguien pendientes

de acuerdos
en Andalucía

Toni Cantó dimite
como candidato

de UPyD a la
Comunidad Valenciana
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LA JUNTA ELECTORAL PROPONE UNA FÓRMULA

Estudian cómo dar cobertura
informativa a nuevos partidos

Diez barones de Podemos serán
candidatos a las autonómicas
GENTE

Diez secretarios generales regiona-
les de Podemos encabezarán las
candidaturas en sus elecciones
autonómicas del 24 de mayo. En
concreto, Pablo Echenique será
el candidato a la Presidencia de
Aragón; José Ramón Blanco, a la de
Cantabria; José García Molina, a la

GENTE

La Junta Electoral Central ha co-
municado a los principales parti-
dos que quiere que, a partir de las
próximas elecciones autonómi-
cas, formaciones políticas extra-
parlamentarias como Podemos
tengan hueco en los planes de co-
bertura informativa de los medios
públicos aunque no tengan repre-
sentación en las instituciones a

las que se presenta. En concreto,
propone abrir hueco a aquellas
fuerzas que, aun cuando no se
presentaron a los anteriores co-
micios equivalentes o no obtuvie-
ron representación, “posean la
condición de grupo político sig-
nificativo”, que se reconocerá
cuando hayan obtenido un nú-
mero de votos igual o superior al
5% de los votos válidos emitidos.

de Castilla-La Mancha; Pablo Fer-
nández Santos, a la de Castilla y
León; Laura Lucía Pérez Ruano, a
la de Navarra; Antonio Montiel, a
la Comunidad Valenciana; Álvaro
Jaén Barbo, el cabeza de lista en
Extremadura; Alberto Jarabo, en
Baleares; Raúl Asenjo, en La Rio-
ja; y Óscar Urralburu, en Murcia.

La lucha contra la corrupción se
plasma en los programas locales
PP y PSOE proponen medidas para ganarse la confianza del electorado

GENTE

@gentedigital

Ante un escenario de desafección
ciudadana hacia la política por los
múltiples escándalos, como el co-
nocido ‘caso Gürtel’, y quizá para
evitar la migración de votos como
castigo, los partidos mayoritarios
se han puesto manos a la obra pa-
ra despejar las dudas sobre su
oposición a la corrupción. Tanto
PP como PSOE han incluido me-
didas en sus programas marcos
locales que garanticen la honora-
bilidad de sus representantes.

En concreto, los populares se
han comprometido a controlar el
patrimonio de sus cargos locales
al comienzo y al final de su man-
dato, publicar sus retribuciones y
limitar los gastos protocolarios y
de representación. Es más, asegu-
ra en su texto electoral que impul-
sará que los órganos internos ac-
túen con “la máxima prontitud,

ponsabilidades de gestión”, al
tiempo que las entidades locales,
“en el marco de sus competen-
cias, asumirán los principios
orientadores de la Ley Regulado-
ra del Ejercicio del Alto Cargo en
cuanto a honorabilidad y transpa-
rencia”.

TAMBIÉN EL PSOE
Los socialistas no se han queda-
do atrás y han intentado zanjar
definitivamente el debate de los
candidatos imputados. Así, afir-
man en su programa que no lle-
varán en sus listas municipales a
“acusados y procesados en proce-
dimientos judiciales”. Sin embar-
go, no especifican por quién (po-
licía, juez, fiscal o parte) ni en qué
tipo de delitos.

Además, se comprometen a la
renuncia de sus cargos públicos
cuando se encuentren en estas
circunstancias y a la suspensión
de la militancia.

objetividad y rigor, aplicando es-
trictamente los estatutos”.

Además, señala que sus cargos
municipales estarán sujetos en to-
do momento a las normas de
buen gobierno, tengan o no res-

Luis Bárcenas
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BARÓMETRO DEL CIS Los españoles consideran que la situación económica es mala

Sube la preocupación por el paro y la corrupción
La preocupación por el paro y la
corrupción aumentó en marzo,
según refleja el barómetro del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), que un mes más
confirma la tendencia al alza del
optimismo económico de los es-
pañoles, aunque para el 74% la si-
tuación económica continúa
siendo “mala” o “muy mala”.

En concreto, el desempleo si-
gue en cabeza de los problemas y
es citado como uno de ellos en el
80,3% de los cuestionarios, su-
biendo 1,1 puntos con respecto a
febrero. También se incrementa
la inquietud que generan la co-
rrupción y el fraude, que pasan
del 48,5% del mes anterior a un
50,8% de menciones.

El trabajo de campo del estu-
dio coincidió con el anuncio de
los datos de paro de febrero, que
arrojó todavía 4,8 millones de de-
sempleados. También en esos dí-
as se publicaron noticias sobre el
ático del presidente de la Comu-
nidad de Madrid y el cierre de la
instrucción de la primera parte
del ‘Caso Gürtel’.

MELILLA

Archivan la causa
contra Imbroda

El Tribunal Supremo archivó el
pasado martes la causa abierta al
presidente de la ciudad autóno-
ma de Melilla, Juan José Imbroda,
por presunto delito de prevarica-
ción administrativa al contratar a
un abogado con fondos públicos
en 2001.

‘CASO NÓOS’

La defensa pide
que declare el Rey

La defensa del exsocio de Iñaki
Urdangarin, Diego Torres, ha pro-
puesto que declaren en el juicio
por el ‘caso Nóos’ 696 testigos, en-
tre ellos el Rey Felipe VI, don Juan
Carlos, doña Sofía, la Infanta Ele-
na, su exmarido Jaime de Mari-
chalar y Pilar de Borbón.

El Rey Felipe VI ha visitado esta semana la base Miguel de Cervantes, en el sur de Líbano, donde están des-
plegados la mayoría de los más de 550 militares españoles que forman parte de la Fuerza Provisional de
Naciones Unidas para Líbano (FINUL), en el que es su primer viaje como monarca a una misión internacio-
nal. Este viaje se produce dos meses después de la muerte del cabo Soria, fallecido en un ataque israelí.

VIAJE DOS MESES DESPUÉS DE LA MUERTE DEL CABO SORIA

Felipe VI visita a las tropas desplegadas en Líbano

CATALUÑA PARTICIPARON 360 AGENTES

Once detenidos en una
operación contra el yihadismo

LAS EMPRESAS TENDRÁN UN PERIODO DE ADAPTACIÓN

La nueva factura horaria de
electricidad es “inminente”

GENTE

Los Mossos d’Esquadra detuvie-
ron el pasado miércoles a once
personas y practicaron al menos
diez registros en un operativo
contra el yihadismo en varias lo-
calidades de Cataluña. Se trata de
una de las principales acciones
contra este tipo de terrorismo rea-
lizada hasta el momento en esta
comunidad, ya que en el disposi-
tivo participaron 360 agentes.

Los arrestados tenían la “vo-
luntad” de atentar en Cataluña,

donde formaban parte de una cé-
lula organizada que captaba a jó-
venes, los radicalizaba y los envia-
ba a Siria e Irak para luchar junto
al Estado Islámico.

En declaraciones a Rac 1, el
consejero de Interior de la Gene-
ralitat, Ramon Espadaler, explicó
que los Mossos d’Esquadra llevan
tiempo trabajando en ese caso y
señaló que la operación continúa
abierta, por lo que no descartó
que puedan realizarse nuevas de-
tenciones.

GENTE

El desarrollo normativo que per-
mitirá aplicar la nueva factura-
ción hora a hora de electricidad
cuando el consumidor disponga
de un contador ‘inteligente’ se
publicará de forma “inminente”
en el BOE y ofrecerá a las empre-
sas un periodo de adaptación de
entre uno y tres meses. El meca-
nismo requiere una coordinación

especial entre la distribuidora,
que es la que debe calcular el
consumo realizado, y la comer-
cializadora encargada de emitir el
recibo. Los usuarios con esta fac-
tura han de disponer de un conta-
dor digital y telegestionado.

La normativa desarrollará el
real decreto de hace un año, en el
que se creó el nuevo Precio Vo-
luntario al Pequeño Consumidor.

La operación continúa abierta

Los españoles ven las TIC como
un problema para las familias
El 51% cree que crecen los conflictos y el 67%, que reducen la comunicación

GENTE

@gentedigital

Un 51,5% de los españoles consi-
dera que el uso de las nuevas tec-
nologías (Internet y teléfono mó-
vil, entre otros) ha incrementado
los conflictos familiares, según se
muestra del último barómetro del
mes de marzo elaborado por el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), del que se despren-
de también que un 67,9% de los
encuestados dice que las TIC han
reducido la comunicación entre
padres e hijos y otro 80,6% que ha
disminuido la protección de la in-
timidad.

El estudio indica que el 93,7%
de españoles opina que las nue-

vas tecnologías han cambiado la
vida cotidiana de las familias,
aunque sólo un 50,7% ve ese efec-
to en sus propios hogares. En con-
creto, el móvil (47,2%) y la cone-
xión a Internet (24,5%) son las
tecnologías con mayor impacto.

AUMENTA LA RELACIÓN
A su vez, el 63,5% de los encuesta-
dos cree que han incrementado
su relación con familiares que vi-
ven lejos, y el 57,8% con sus ami-
gos de siempre. En cambio, un
51,1% considera que quienes las
usan se aíslan más.

Por otro lado, los españoles
creen mayoritariamente (59,5%)
que la edad más apropiada para
empezar a usar el teléfono móvil

es entre los 12 y los 15 años. Mien-
tras, los 6 y los 11 años es la edad
perfecta para comenzar a utilizar
el ordenador para el 37,6% de los
participantes, frente al 35,5% que
la eleva la franja entre los 12 y los
15 años. El 45,2% fija entre los 12 y
los 15 años el uso de Internet y el
38,4 el inicio en las redes sociales.
A su vez, un 40,4% cree que éstas
últimas deberían utilizarse a par-
tir de los 16 años.

En cuanto a la influencia de las
TIC en la educación de los hijos,
un 85,9% opina que los jóvenes
dependen de las nuevas tecnolo-
gías y eso es un problema para la
familia, mientras que el 83,2%
considera que los progenitores
deben saber utilizarlas bien.



Encuentran armas
y explosivos en
una zona boscosa

RAQUEL FERNÁNDEZ

Policía Nacional y Guardia Civil
han abierto una investigación pa-
ra determinar la procedencia de
las armas de fuego y explosivos
encontrados en zulo de una zona
boscosa de Pozuelo de Alarcón,
Madrid.

Según informa Europa Press,
se trata de un AK-49 con 57 balas,
un AK42 con dos cargadores, una
granada de mano y dos rotativos
policiales de vehículo precintado,
8 silenciadores, un cargador de 9
milímetros, otra granada de ma-
no y munición variada.

Los Cuerpos de Seguridad tu-
vieron conocimiento de la pre-
sencia de estos elementos a raíz
de la llamada que realizó al 112
un vecino que paseaba por la zo-
na, en las inmediaciones de la
Finca de los Orioles, entre Maja-
dahonda y Pozuelo, en Madrid.

MADRID

Un total de 6,5 millones de alumnos se beneficiarán del proyecto

Las armas estaban enterradas

Hasta 2.200 euros
de diferencia en el
sueldo de médicos

GENTE

El sueldo de los médicos de Aten-
ción Primaria en España puede
variar en hasta 2.200 euros al mes
en función de la comunidad au-
tónoma en la que trabajen, según
un estudio publicado por la Voca-
lía de Atención Primaria Urbana
de la Organización Médica Cole-
gial (OMC), que compara las re-
tribuciones entre 2009 y 2014. En
concreto, el texto indica que, en
función de su categoría, pueden
cobrar entre 2.400 y 6.100 euros
brutos, sin contar las guardias que
puedan hacer.

ATENCIÓN PRIMARIA

Mil llamadas al
día de menores
pidiendo ayuda

GENTE

El teléfono de la Fundación ANAR
(900202010), de ayuda a niños y
adolescentes en riesgo, ha recibi-
do desde 1994 más de 3,5 millo-
nes peticiones de ayuda. En 2014,
atendieron más de 360.000 llama-
das y, actualmente, reciben una
media de mil diarias, en su mayo-
ría, de menores que sufren violen-
cia. Así lo explicó el pasado mar-
tes el director de Programas de la
Fundación ANAR, Benjamín Ba-
llesteros Barrado, ante la Comi-
sión de Sanidad y Servicios Socia-
les en el Senado.

FUNDACIÓN ANAR

Educar a 100 megas por segundo
Solo el 55’7% de los colegios cuenta con acceso ultrarrápido a Internet.
El Gobierno destinará 330 millones a llevar la banda ancha a los centros

GENTE

@gentedigital

Extremadura y Castilla-La Man-
cha son las comunidades con me-
nos de un tercio de sus colegios
conectados a Internet a través de
redes de banda ancha ultrarrápi-
da (100 megas por segundo),
mientras que País Vasco y Madrid
son las que más centros poseen
con este tipo de conexión.

Según los datos facilitados por
el Gobierno, algo más de la mitad
de los colegios e institutos espa-
ñoles (55,7%) cuenta con acceso
ultrarrápido a la red, un dato que,
en el ámbito europeo, sitúa a Es-
paña sólo por delante de Italia y
Turquía.

A nivel nacional, Extremadura
se sitúa a la cola, con el 25,7 por
ciento, seguida de Castilla-La Man-
cha (30,8%), Canarias (36,5%) y
Andalucía (41,1%). Por encima de
la media, figuran Navarra (60,2%),
Cantabria (62,6%), Comunidad
Valenciana (66,1%), La Rioja
(65,1%), Asturias (79,2%), Madrid
(82,9%), Melilla (83,4%) y País Vas-
co (85,8%).

BANDA ANCHA EN 2017
Por ello, el Ejecutivo anunció la
pasada semana un proyecto de
conectividad educativa con el ob-
jetivo de que, en 2017, los 16.500
centros escolares públicos de Es-
paña tengan acceso a Internet a
través de la banda ancha ultrarrá-

pida, una medida que afectará a
6,5 millones de alumnos y para la
que se destinarán 330 millones de
euros, cofinanciados a través del
Fondo Social Europeo.

Durante este año, Educación,
Industria y Economía prevén que
se realicen los contratos de licita-
ción con los distintos operadores,
además de la firma de convenios
con las distintas comunidades,
para que en el curso 2016-2017
este proyecto sea una realidad.

Tras la primera reunión con las
autonomías, celebrada el pasado
martes, la secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomen-
dio, aseguró que “todas están de
acuerdo” y que, por tanto, “van a
firmar” los convenios.
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EMPLEO MÁS TRABAJO EN TODAS LAS COMUNIDADES

El paro desciende en 60.000
personas y la afiliación crece
en 160.000 en el mes de marzo

TESORO PÚBLICO INTERÉS NEGATIVO

Los inversores pagan por
prestar dinero a España

Hacienda devolverá 10.550
millones en la Renta 2014

GENTE

El número de parados se situó en
4.451.939 personas al finalizar
marzo, tras bajar en 60.214 de-
sempleados respecto al mes an-
terior, su mayor descenso en este
mes desde 2002, según datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Con este recorte, el desem-
pleo encadena dos meses de des-
censos tras haber bajado en febre-
ro en más de 13.500 personas.

Por su parte, la Seguridad Social
ganó 160.579 afiliados (+0,96%)
respecto al mes anterior, su mejor
dato en este mes de toda la serie
histórica, iniciada en 2001. Con
este repunte, que casi duplica el ex-
perimentado en marzo del año
anterior, el total de ocupados se ha
situado en 16.832.801.

Empleo destacó que la afilia-
ción creció en todas las autono-
mías y en los sectores “más repre-
sentativos”, especialmente, hoste-
lería, industria y construcción.

“Este resultado refleja el buen
comportamiento de nuestra eco-
nomía, apunta a un mercado la-
boral especialmente activo y rati-
fica las buenas expectativas para
meses venideros”, según subrayó
el secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos.

VALORACIONES
Miembros de CEOE y la patronal
madrileña CEIM ligaron estos da-
tos al esfuerzo para contratar de
los empresarios y los efectos de la
reforma laboral. Además, aprove-
charon para pedir más medidas
de flexibilidad que mejoren la ca-
pacidad de adaptación de las em-
presas.

Por su parte, los secretarios de
Acción Sindical de CC.OO y UGT,
Ramón Górriz y Toni Ferrer, con-
sideraron las cifras “insuficientes”
y criticaron que se mantenga el
mismo modelo económico que
llevó a España a la crisis.

GENTE

La Agencia Tributaria devolverá
10.550 millones de euros a 14,2
millones de contribuyentes en la
Campaña de Renta 2014, que
arrancó el pasado martes y que se
extenderá hasta el 30 de junio.

Según el director del Departa-
mento de Gestión de la Agencia

GENTE

El Tesoro Público colocó el pasa-
do martes 4.646 millones de eu-
ros en letras a seis y doce meses
con un interés medio negativo
(-0,002%) en la subasta a seis me-
ses por primera vez en su historia
y prácticamente cero en el caso de
las letras a doce meses, con lo que
retoma con éxito las subastas des-
pués del parón de 20 días sin cele-
brar emisiones.

El organismo ha vuelto a apro-
vechar la buena evolución de la

prima de riesgo, que se sitúa en
torno a los 100 puntos básicos y
la compra masiva de bonos por
parte del BCE, para financiarse
gratis e incluso cobrar algo

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, indicó que, “por
primera vez en la historia de Es-
paña”, los inversores pagan por te-
ner deuda pública. Además, resal-
tó que la economía crecerá al fi-
nal de esta legislatura por encima
del 3%” y será el país de la zona
euro que más crecerá este año.

Tributaria, Rufino de la Rosa,
existe un descenso del 0,95% res-
pecto al año anterior en el dinero
a ingresar a los ciudadanos y del
0,93% en el caso de los contribu-
yentes que recibirán dichas devo-
luciones.

La Agencia espera que la cam-
paña cuente con 19,2 millones de La campaña se extenderá hasta el próximo 30 de junio

Fórum Filatélico llega a los
tribunales nueve años después
Visto para sentencia
el juicio civil sobre el
concurso de acreedores

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras nueve años de espera, los
afectados por la estafa de Fórum
Filatélico vieron por primera vez a
los responsables de la pérdida de
sus ahorros sentados ante un juez
el pasado martes.

Sin embargo, lo que se estudia
en el Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 7 de Madrid no es si los ges-
tores cometieron un delito, eso
llegará en la causa penal, para la
que todavía no hay fecha prevista.
La vista de calificación del con-
curso establecerá la culpabilidad
o no del concurso de la sociedad
iniciado en 2006 y la responsabili-
dad de sus máximos administra-
dores casi nueve años después de
que fuera intervenida por orden
de la Audiencia Nacional. Es de-
cir, lo que se celebró el pasado
martes fue el juicio civil, que que-
dó visto para sentencia en apenas
una jornada, dos menos de las
previstas inicialmente, cuyo obje-
tivo es dilucidar si los gestores son
responsables de la situación de
insolvencia.

Durante la sesión, la defensa
insistió en achacar a la adminis-
tración concursal el origen de la
incapacidad de asumir el pago de
sus deudas, lo que, según la Aso-
ciación de Bancos, Cajas y Segu-
ros (Adicae), es un “espectáculo
bochornoso”.

POCAS ESPERANZAS
“Este juicio tiene escasa impor-
tancia para los afectados”, aseguró
José Javier López de Castro, pre-
sidente de la asociación Perjudi-
cados Fórum Madrid, que expli-

Los perjudicados no han dejado
de movilizarse durante estos
años, la última vez, frente al juz-
gado el pasado martes. Su reivin-
dicación: la única solución viable
pasa por la política. Según la Pla-
taforma Unitaria Fórum Afinsa,
esto se concretaría con la adqui-
sición por parte del ICO de la
deuda de Fórum Filatélico. Es de-
cir, que los afectados recuperen
sus ahorros a cambio de ceder
al Estado sus derechos de cobro
en el procedimiento concursal.

Los afectados piden
una solución política

ca que si se confirma la sentencia
de culpabilidad, se inhabilitará a
los gestores y se les obligará a la
devolución del dinero que no
quede satisfecha con la liquida-
ción de la sociedad. “Por el mo-
mento, hemos recuperado un
20% de lo invertido. Tras la liqui-
dación, el porcentaje no supera-
rá el 40%. Es demasiado dinero”,
concreta.

De hecho, la administración
concursal cifra el agujero ocasio-
nado por este fraude en 2.800 mi-
llones de euros.

“Sentimos una indignación
muy grande. Después de nueve
años y la muerte traumática de
muchos afectados, la situación es
dramática”, continúa.

Los afectados se manifestaron ante el juzgado el pasado martes
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declaraciones, lo que supone el
primer aumento en su número en
tres años (+0,11%). Este incre-
mento, según indicó De la Rosa,
se explica por la subida de la ocu-
pación en 2014, tanto en asalaria-
dos como en autónomos.

La principal novedad de la
Campaña 2014 es la unificación
de la fecha de inicio para la pre-
sentación por internet tanto de
borradores de IRPF como de de-
claraciones con el PADRE y otros
programas de ayuda.
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BALONCESTO LIGA ENDESA JORNADA 28

Un ‘Clásico’ con resaca europea
F. Q. SORIANO

Han pasado pocas semanas des-
de que el Real Madrid y el Barce-
lona se vieran las caras en la final
de la Copa del Rey de baloncesto
y dentro del ‘Top-16’ de la Euroli-
ga. Sin embargo, los dos ‘grandes’
se volverán a ver las caras este do-
mingo (12:15 horas), aunque en
esta ocasión el ‘Clásico’ no se pre-
senta tan decisivo como los ante-
riores. Con tres triunfos de dife-
rencia entre ambos en la clasifi-
cación, el choque que se disputa-
rá en el Palacio de los Deportes
tendrá sólo el morbo de saber si

El concurso de Felipe Reyes es dudoso por una lesión

un conjunto le chafa el objetivo a
su máximo rival. El Real Madrid
sigue la estela del líder, el Unicaja,
mientras que el Barcelona no
puede permitirse demasiadas re-
lajaciones, ya que sólo tiene un
triunfo de ventaja respecto a su
inmediato perseguidor, el Domi-
nion Bilbao Basket.

OTRA BATALLA
Al margen de sus últimos prece-
dentes, la atención también esta-
rá puesta en saber cómo han en-
cajado los blancos y los azulgra-
nas la última jornada del ‘Top-16’

de la Euroliga. Ambos se juegan
en la tarde de este viernes el lide-
rato del grupo E, un privilegio
que, a priori, les daría la posibili-
dad de verse las caras en los cuar-
tos de final con un rival más ase-
quible. El Barcelona tendrá la
oportunidad de meter algo de
presión al Real Madrid, ya que ju-
gará a partir de las 19 horas en el
pabellón del Galatasaray turco.
Dos horas después, el Real Ma-
drid recibirá al Zalgiris lituano
con la certeza de saber que de-
pende de sí mismo para lograr la
primera posición.

Ese mismo escenario será tes-
tigo, en la tarde del domingo, de la
actuación de otro de los favoritos
al título de la ACB. El Unicaja de-
fenderá su liderato ante un Mo-

vistar Estudiantes que ya ha de-
mostrado ante rivales de entidad
la fortaleza que tiene como local.
En la última jornada se impuso al
Dominion Bilbao Basket.

Velocidad en cada rincón del mundo

MOTOR FÓRMULA 1 Y MOTOCICLISMO
China y Estados Unidos se convertirán durante este fin de semana en los epicentros de dos
de las competiciones con más tirón ·Alonso se muestra pesimista de cara a otro Gran Premio

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Dos continentes diferentes, pero
unidos por un mismo motivo. Es-
te fin de semana, los aficionados a
los deportes de motor deberán di-
vidir su atención ante dos citas
importantes, el Gran Premio de
China de Fórmula 1 y el de las
Américas, que se disputará en el
circuito estadounidense de Aus-
tin (Texas).

Este completo menú tendrá su
primer plato en la mañana del do-
mingo (8 horas) con la celebra-
ción de la tercera carrera del
Mundial de Fórmula 1. Tras la úl-
tima victoria de Sebastian Vettel
en el Gran Premio de Malasia, el
dominio de los Mercedes ha que-
dado en entredicho, aportando
un poco de incertidumbre a una
carrera en la que la meteorología
puede tener mucho que decir. De
hecho, ese es otro de los factores
que más preocupa a uno de los
representantes españoles. Fer-
nando Alonso aseguró esta sema-
na que no cree “que el paquete de
nuestro coche esté tan bien adap-
tado como lo estuvo en Malasia,
especialmente si hace frío y vien-
to, como normalmente ocurre en
primavera en Shanghái”. Con es-
te panorama, todo lo que supon-
ga acabar la carrera cerca de la zo-
na de los puntos supondrá una
hazaña para el piloto asturiano,
un objetivo que ya ha alcanzado

A pesar de las habilidades mostradas por pilotos como Carmen Jordá o
la norteamericana Danica Patrick, lo cierto es que la Fórmula 1 sigue sien-
do un terreno prohibido para las mujeres. En relación a esto, Bernie Eccles-
tone piensa en crear un campeonato automovilístico para mujeres que
integraría dentro del circo de la Fórmula 1, según reveló el diario ‘The
Guardian’. “De momento, esto es sólo una idea, pero pienso que sería
estupendo para la Fórmula 1 y para todo un Gran Premio”, dijo.

¿Una F1 exclusivamente para mujeres?
Carlos Sainz en las carreras pre-
cedentes. El madrileño sigue ha-
ciendo méritos a los mandos del
Toro Rosso, despertando un gran
número de elogios en su propia
escudería. También atraviesa un
buen momento el castellonense
Roberto Merhi. Tras acabar la ca-
rrera de Sepang al volante de un
bólido del equipo Manor, el más
lento de la parrilla, los directivos
han mostrado su respaldo al es-

pañol, a pesar de que, hasta el
momento, no ha cumplido con
uno de los requisitos marcados:
conseguir patrocinadores.

ILUSIONES RENOVADAS
La decepción por no haber visto
todavía a un piloto español en el
podio también acompaña a los
seguidores del campeonato del

mundo de motociclis-
mo. El Gran Premio de
Catar sirvió para ratificar
las sensaciones de la
pretemporada, abriendo
un abanico de posibili-
dades que el año pasado
se reducían a la voluntad
de Marc Márquez. En es-
ta edición, el piloto de
Cervera parece que ten-
drá un poco más difícil
sumar una nueva corona
mundial, aunque el
quinto puesto conquis-
tado en el circuito de Lo-
sail no ha rebajado un
ápice su ánimo. De he-
cho, Márquez llegará a
Austin con buenas sen-
saciones, ya que las dos
veces que ha competido
en el circuito norteame-
ricano terminó subiendo
a lo más alto del podio.

Unas aspiraciones si-
milares comparte Jorge
Lorenzo, que tendrá en
su compañero de equi-

po, Valentino Rossi, a uno de sus
grandes rivales. Quien no estará
presente en esta carrera será Dani
Pedrosa. El piloto de Honda ha
decidido tomarse un respiro para
pasar por el quirófano, debido a
unos problemas en su antebrazo
derecho. Después de someterse a
una operación en Madrid, se cal-
cula que Pedrosa estará de baja
por un tiempo que oscilará entre
cuatro y seis semanas.

Los bólidos de Honda no acaban de afinar su puesta a punto
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MARCHA ATRÁS DESPUÉS DE ANUNCIAR SU RETIRADA

Natalia Rodríguez seguirá compitiendo
AGENCIAS

La atleta española Natalia Rodrí-
guez, que hace una semana anun-
ció su retirada, ha rectificado y ha
manifestado su intención de con-
tinuar compitiendo “con la vista
puesta al cien por cien en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro”,
después de haber recapacitado

“profundamente” su decisión.
“Después de anunciar mi retirada
públicamente, he intentado pasar
unos días tranquila, lo cual me ha
permitido pensar libremente y re-
capacitar profundamente mi deci-
sión (....) Hasta que, finalmente, tu
cuerpo y tu mente te dicen que de-
bes continuar y luchar por llegar

con posibilidades para disputar la
final olímpica en los Juegos de
Río. Y como rectificar es de sabios,
este último es el motivo por el
que voy a seguir en este maravillo-
so deporte”, anunció a través de
Twitter la propia Natalia Rodrí-
guez, campeona de Europa ‘indo-
or’ en 2009. La atleta ya piensa en los Juegos del año 2016

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Barcelona puede cantar el
alirón este sábado en Zamora
P. M.

Con un pleno de victorias tras 24
jornadas, pocos ponen en duda
que el Barcelona vaya a sumar un
nuevo título de campeón dentro
de la Liga Asobal de balonmano.
El potencial de su plantilla y la
historia sólo dejaban una incóg-
nita abierta: saber cuándo se iban
a asegurar el campeonato los
hombres de Xavi Pascual.

Esa espera podría tocar a su fin
este mismo sábado (18 horas),
con motivo de la visita de los azul-

granas a la cancha del MMT Se-
guros Zamora. En el caso de su-
mar los dos puntos en liza, el Bar-
celona entonaría el alirón, aun-
que el conjunto castellano inten-
tará evitarlo para sumar un
triunfo que puede ser clave en su
carrera por la permanencia.

Por otro lado, el Naturhouse La
Rioja defiende su segundo puesto
ante un rival complicado, el Hel-
vetia Anaitasuna; mientras que el
tercer clasificado, el Granollers,
recibirá al Conquense.

El sueño de Berlín cruza los
caminos de Atlético y Real

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
La máxima competición continental volverá a celebrar un derbi madrileño
de altura · El Barcelona se verá las caras con el Paris Saint Germain

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

La llegada del mes de abril es si-
nónimo de noches grandes en la
Liga de Campeones. Ya sólo que-
dan en liza ocho equipos, candi-
datos a hacerse con una corona
que, en la pasada temporada, ca-
yó en las manos del Real Madrid
por décima vez en la historia. Los
blancos defienden su cetro, aun-
que para dar un nuevo paso en la
competición europea deberán su-
perar a sus vecinos del Atlético de
Madrid. La eliminatoria guarda
muchos alicientes. La rivalidad
histórica entre ambos conjuntos
se ha avivado en los últimos tiem-
pos, con numerosos enfrenta-
mientos importantes en la Liga, la
Copa del Rey (final de 2013), la Li-
ga de Campeones (final de 2014)
e incluso en la última Supercopa.

De este modo, los hombres de
Carlo Ancelotti pueden presumir
de haber hecho historia el 24 de
mayo en el estadio lisboeta de Da
Luz, pero a cambio los rojiblan-
cos sacan pecho por haber gana-
do la última Supercopa y por otro
importante dato: en los dos ante-
cedentes ligueros, la victoria fue
para los pupilos de Simeone, in-
cluido un 4-0 en el Vicente Calde-
rón que aún escuece en la planti-
lla blanca. Para saber, al menos de
forma momentánea, quién man-
da en la capital habrá que esperar
un par de semanas, con el primer
asalto este martes (20:45 horas) a
orillas del Manzanares.

CUENTAS PENDIENTES
Otro de los aspirantes al título, el
FC Barcelona, tendrá una intere-

sante prueba en uno de los cam-
pos donde ya dejó dudas en la
presente temporada. La visita al
Parque de los Príncipes llega en
un buen momento para el con-
junto que entrena Luis Enrique,
ya que es uno de los pocos de Eu-
ropa que aún tiene opciones de
conseguir el ansiado ‘triplete’. Fi-
nalistas de Copa y líderes en la Li-

Los dos partidos de Liga cayeron del lado del Atlético

ga, los azulgranas quieren acce-
der a semifinales a costa de un
Paris Saint Germain que mira con
preocupación a su enfermería.
Uno de sus puntales, el central
brasileño David Luiz, cayó lesio-
nado en un encuentro de la Liga
francesa y, casi con toda probabi-
lidad, se perderá la eliminatoria.
Otro jugador que está entre algo-
dones es Thiago Motta. El juga-
dor, formado en la cantera del
Barça, fue clave en la eliminato-
ria ante el Chelsea, pero unos pro-
blemas musculares ponen en du-
da su participación. El sanciona-
do Ibrahimovic también será baja.

Bajas sensibles

David Luiz y Zlatan
Ibrahimovic se perderán
el partido del miércoles
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TENIS TERCER MASTERS 1000 DE LA TEMPORADA

Montecarlo inaugurará la
temporada de tierra batida
P. MARTÍN

Después de la gira norteamerica-
na por Indian Wells y Miami, el
circuito de la ATP de tenis tendrá
una nueva parada en suelo euro-
peo, concretamente en Montecar-
lo, sede del tercer Masters 1000 de
la temporada, el primero que se
jugará sobre tierra batida.

Esta superficie ha sido, tradi-
cionalmente, una fuente de triun-
fos para los jugadores españoles,
aunque de cara a esta competi-
ción el favoritismo recae, de for-
ma unánime, sobre Novak Djoko-
vic. El serbio se ha mostrado in-
falible en el arranque de la tem-
porada, conquistando el Open de
Australia y los torneos de Indian
Wells y Miami. Además, el núme-
ro uno del mundo defenderá el tí-
tulo conquistado el año pasado,
poniendo punto y final a la dicta-
dura de Rafa Nadal.

ESPERANZA
Precisamente el jugador de Ma-
nacor se encomienda a la arcilla

monegasca para recuperar su me-
jor versión. La gira norteamerica-
na no dejó buenos resultados pa-
ra sus intereses, cayendo hasta el
quinto puesto de la clasificación
de la ATP, aunque su vista ya está
puesta en el gran reto de este tra-
mo del año: conquistar un nuevo
título en el Abierto de París, Ro-
land Garros.

Rafa Nadal



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l gran público la co-
noce por la televisión,
donde comenzó su
carrera hace más de
20 años. Sin embargo,

ahora su atención está centrada
en la medicina natural, que es a
lo que se dedica, mientras escri-
be libros sobre alimentación que
triunfan en nuestro país. El pri-
mero va por la quinta edición.
Cuando estábamos comenzando
esta entrevista, entraron a darle la
buena noticia de que este segun-
do ya va por la segunda. ¿Volver a
la tele? Es normal que ahora ni se
lo plantee.
Además de comer, cocinas.
Sí, pero sobre todo, como. ‘Yo sí
que cocino’ es una continuidad
de ‘Yo sí que como’, que surgió
porque la gente que lo había leído
quería saber las recetas de esos
platos.
¿Qué hace una mujer como Pa-
tricia Pérez cuando está entre
las paredes de la cocina?
Comer. Me gusta mucho. Por eso
he aprendido a hacerlo. Como no
puedo tomar todo lo que me gus-
taría, me tuve que involucrar mu-
cho en lo que como porque mi vi-
da depende de ello. Tienes que
aprender a tratarte. He aprendido
a darle a mi cuerpo lo que necesi-
ta y, aún así, a veces cometo erro-
res. Para mí, la alimentación es lo
más importante, y confío mucho
en ella. Es lo más básico para to-
do, el pilar de tu vida.
La presentadora que conoce-
mos está siempre rodeada de
‘glamour’. ¿También lo hay en la
cocina?
Bueno sí, ¡un glamour! Eso es la
tele. Yo en la cocina no uso man-
dil. Llego a casa, me lavo las ma-
nos, me recojo el pelo, me pongo
a cocinar y ya está. Sí que es ver-
dad que mi cocina es fácil porque
es un poco laboratorio, no tiene
nada. Como tengo muchos pe-
rros, hice una cocina muy asépti-
ca, son cuatro paredes y una isla

visión. ¿Ahora es la nutrición lo
que más te apasiona?
Sí. Nutrición no digo nunca por-
que no soy nutricionista, me dedi-
co a la medicina natural. Dentro
de ella he ido haciendo cursos, y
siempre me estoy formando. En
la vida habría pensado que escri-
biría un blog, dos libros, o que la
gente me llamaría para pedirme
consejo.
¿Y cómo empezó todo esto?
Pues yo no lo sé. Fue todo por el
fotógrafo de este libro, que me hi-
zo un reportaje muy bonito y al
terminar nos pusimos a cenar y
yo preguntaba qué llevaban los
platos, si tenían ciertos alimen-
tos… Y empezamos a hablar de
alimentación y de cosas que yo
sabía porque lo recogen los libros,
y me dio la idea de hacer un blog.
Mi marido también me apoyó. Me
hicieron la página web, yo decidí
el nombre, y un día me vi escri-
biendo el primer ‘post’. Ese día tu-
ve pocas visitas, pero luego escri-
bí otro, y al final vi que me leía
gente. Este libro lo escribí porque
me llamó la editorial. Yo nunca he
tenido metas, no soy nada ambi-
ciosa, no me importa demostrar
nada. No sé hacia donde me va a
llevar, ni me importa, yo voy.
Quiero tener salud, estar con mi
marido, mis perros, mi familia y
mis amigos y, si hace sol, mejor,
que el invierno cada vez me gusta
menos.

¿Has dejado la puerta abierta a
la televisión?
Quién sabe. Yo nunca he tenido
representante, y en todo este
tiempo me han ofrecido cosas
que no he cogido porque no me
gustan o porque ya estoy tan me-
tida en esto que si hiciera algo
tendría que estar relacionado.
¿Tienes vértigo con este libro
después del éxito del anterior?
Mucho. Me costó mucho empe-
zar, fue como, ¿qué recetas pon-
go? Me da un poco de vértigo por-
que sé que lo va a leer la gente
que leyó el primero, y me impor-
ta mucho no defraudarles.
Ahora toca promocionar el li-
bro, pero no sé si en tu mente
hay algún proyecto futuro más.
Yo siempre tengo proyectos, co-
mo todo el mundo. Luego si no se
dan, no pasa nada. Pero hasta que
no esté firmado no lo cuento.
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TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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para cocinar. Además, vivo en el
campo con un jardín, y ahí te ape-
tece hacer cualquier cosa. En la
cocina tienes que invertir tiempo,
pero sin pasarte.
Dices que te gusta comer, ¿y co-
cinar?
Cocinar también, mucho. Yo co-
cino en mi casa, soy muy ama de
casa. Aunque ahora no tengo tan-
to tiempo porque me levanto muy
pronto y llego muy tarde a casa.
En el primer libro defiendes co-
mer bien, igual que en tu blog,
que tiene miles de seguidores.
¿Es posible comer bien y supe-
rar las excusas?
Hay que ser coherente. Para mí,
comer mal es como si yo ahora te
digo que te subas a una moto
conmigo sin casco. Si tú a ti mis-
ma no te das importancia y te cre-
es que tu cuerpo es una cosa hue-
ca en la que metes cosas y no pa-

sa nada, oye pues sigue por ahí.
Creo que mi cuerpo es lo que co-
mo, lo que veo y lo que respiro, y
no se me pasa por la cabeza co-
merme una mesa, y hay alimen-
tos que son casi lo mismo que
una mesa. La mayor parte de la
gente no dedica tiempo a lo que
come, y debería hacerlo, al menos
sentarse para hacerlo, masticar. El
estómago no tiene dientes. Hay
gente que dice “yo no puedo pa-
sar sin..”, pues yo, a veces, tampo-
co, pero todos tenemos que au-
toeducarnos un poquito. Y cuan-
to más te eduques, mejor, porque
el cuerpo es muy listo, y cuanto
más refuerces en lo positivo, más
te va a ayudar él.
Como experta en nutrición, ¿có-
mo valoras los últimos datos que
hemos conocido que revelan
que más del 50% de la población
española tiene sobrepeso?

Me han ofrecido
cosas en televisión
y he dicho que no
porque estoy con esto”
“

“Me da mucha pena que la mitad de
la población española tenga sobrepeso”

Patricia Pérez
La conocida presentadora de televisión acaba de publicar ‘Yo sí que cocino’ (Aguilar),
un libro en el que enseña a preparar los platos que ella considera sanos y ricos

Me da mucha pena. Se supone
que España era el estandarte de
la dieta mediterránea, y que ten-
gamos más obesidad y sobrepeso
ahora que hay más información
sobre alimentación y nutrición,
más libros de dietas, más suple-
mentos, pues no me parece bien.
Eso quiere decir que nos estamos
separando de lo que hemos sido
siempre. Me da pena la obesidad,
y no me refiero a la parte estética,

que eso es subjetivo. Hay que te-
ner calidad de vida, y tener obesi-
dad quiere decir que tienes toxi-
nas, que hay cosas que tu cuerpo
no quiere. Es como tener un ba-
surero alrededor. Y no solo la obe-
sidad, también hay gente delgada
que no se cuida. Y, sobre todo, me
parece mal que los niños estén
gorditos.
El gran público te conoce por tu
faceta de presentadora de tele-

“La mayor parte de
la gente no dedica
tiempo a comer y

debería hacerlo”



‘MI CARREFOUR’ Mejora la experiencia de compra

Descuentos desde el móvil
GENTE
Carrefour lanza una aplicación
para seguir avanzando en su es-
trategia digital. ‘Mi Carrefour’
permite acceder a los descuen-
tos y promociones de la empresa
de distribución a través de ‘ta-
blets’ y ‘smartphones’, entre otras
ventajas. La nueva herramienta

está concebida para favorecer la
accesibilidad, la innovación, la
orientación al consumidor y me-
jorar con todo ello la experien-
cia de compra, satisfaciendo así
los nuevos hábitos de consumo.
La aplicación se puede descar-
gar de manera gratuita desde
Apple Store o Google Play.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Miguel Poveda
‘Sonetos y poemas para la libertad’ (Universal Music) es el nuevo
disco del cantaor de flamenco. Quince sonetos que van desde Mi-
guel Hernández, Lope de Vega, Francisco de Quevedo o Jorge Luis
Borges, y hasta Joaquín Sabina, que para él es, sobre todo, un
poeta. Interpretar a estos grandes es, para Miguel Poveda, una
“responsabilidad”, pero se deja arrastrar por la belleza de los poe-
mas, los hace suyos y sale así de la presión que supone cantar a
figuras de esta altura.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Tomarme un café.

Necesito activarme, me cuesta
muchísimo despertarme.

2:Tu estado de ánimo más
común. La intensidad y la

alegría. Aunque va por épocas.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy muy impulsivo y

muy impaciente. Eso te lleva a
veces a hacer o decir cosas de las
que luego te arrepientes.

4:La virtud que más te gusta.
La sinceridad, soy claro, lo

que ves es lo que hay.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Irme a la

otra punta del mundo
sin conocer a la perso-
na.

6:Un lugar don-
de te perde-

rías. En cualquier ca-
sita del Caribe, cerca
del mar.

7:Algo que nun-
ca falta en tu

maleta. El altavoz para escuchar
música.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. La

época dorada del flamenco con
la Niña de los Peines, Pepe Pinto,
Antonio Mairena, Manolo Cara-
col... Pero como espectador, no

como artista.

9:Personaje con el que te
sientas identificado. Con

Willy Fog, viajero al máximo.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Haz bien y no

mires a quién.
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EL 23 DE ABRIL En el hotel Hesperia Madrid

Primera cena benéfica del
proyecto A Kiss for All the World
A. B.
El hotel Hesperia Madrid será el
escenario de la primera cena be-
néfica organizada por A Kiss for
All the World, un proyecto soli-
dario que quiere dar a conocer a
los más desfavorecidos la Nove-
na Sinfonía de Beethoven, decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 2003. El
evento tendrá lugar el 23 de abril

y contará con la colaboración es-
pecial del chef Óscar Velasco, del
restaurante con dos estrellas Mi-
chelín Santceloni, que será el en-
cargado de diseñar y elaborar el
menú para los 200 comensales
que se prevé que acudan a la ci-
ta. El cubierto tiene un precio de
180 euros y la reserva se puede
hacer directamente a través del
hotel Hesperia Madrid.



Geek Girl
Holly Smale
Destino 

De friki a chic. Rein-
ventarse no es tan fácil.
Entra en la vida de Harriet Manners, una
adolescente friki que, de la noche a la
mañana, se convierte en una ‘it girl’.
Una novela que muestra que, finalmen-
te, la apariencia no es lo que importa.

La vida no
es tan grave
Baptiste Beaulieu
Grijalbo 

Una radiografía de los
servicios de urgencias a través de la en-
trañable voz de un joven médico en
prácticas, que cuenta a una anciana las
divertidas y emotivas historias que ocu-
rren cada día en el hospital.

El beso secreto
de la oscuridad
Christina Courtenay
Libros de Seda 

¿Y si tu felicidad de-
pendiera de alguien que vivió hace
más de 200 años? La inocente compra
de un cuadro llevará a la protagonista
de esta novela hasta un nuevo amor y
una nueva vida.

Volver a
Canfranc
Rosario Raro
Planeta 

Una novela llena de
emoción situada en la Segunda Guerra
Mundial, que relata la historia verídica
de un grupo de héroes que arriesgaron
sus vidas para ayudar a los judíos a es-
capar del horror nazi.

Blue Mondays
Emily Dubberley
Esencia 

Tus lunes nunca volve-
rán a ser lo mismo. Esta
historia sensual, romántica, impac-
tante y excitante demuestra que no
hace falta un hombre millonario para
vivir una intensa y maravillosa histo-
ria de amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Amaia Montero
La cantante vasca se encuentra en plena gira de
presentación de su tercer álbum en solitario, ‘Si
Dios quiere, yo también’, un disco en el que ha cui-
dado enormemente sus acompañamientos mu-
sicales y las letras.
Alicante · 24 de abril

Blind Guardian
El nuevo álbum de la banda metal alemana Bing
Guardian vio la luz a principios de este año, y lle-
gan a nuestro país para presentarlo. Esta banda,
tras varias décadas en la música, ha demostra-
do su gran calidad con su inconfundible estilo.
Bilbao · 17 de abril

Cristina Rosenvigne
Christina Rosenvigne vuelve con un nuevo traba-
jo, ‘Lo nuestro’, tras cuatro años sin editar nue-
vo material. Para realizarlo, se ha inspirado en per-
sonalidades tan dispares como Nicola Tesla,
Luis Cernuda y Yoko Ono, entre otros.
Barcelona · 16 de abril

EmilianaTorrini
La cantante islandesa regresa a los escenarios
con su nuevo álbum, ‘Tookah’. Emiliana Torrini, co-
nocida por su exitoso ‘Jungle drum’, presenta este
disco, fruto del trabajo durante el tiempo que se
había retirado de la música tras ser madre.
Madrid · 16 de abril

Frantic
Gun
CAROLINE

‘Frantic’ es el nuevo
disco de Gun, en el que el grupo re-
toma el rock con ánimos renova-
dos y vuelve a estilos que ya han
tocado en trabajos anteriores,
creando un álbum increíble.

DISCOS: SELECCIÓN

Chaos and
the calm
James Bay
REPUBLIC

‘Hold back the river’, el single del
primer álbum de James Bay, le
ha llevado al éxito en Europa y le
ha dado el premio de la crítica.

En marcha
Rubén Pozo
Octubre 

Tras dejar ‘Pereza’,
Rubén Pozo presenta su segundo
trabajo en solitario, ‘En marcha’, en
el que presenta 12 temas en los que
se afianza en su inimitable estilo.

VERDÚ AFORTUNADA

‘Felices 140’, de
Gracia Querejeta
Elia cumple 40 años y ha tirado
la casa por la ventana, invitan-
do a la panda de toda la vida a
celebrarlo en una lujosa casa
rural. Gracia Querejeta, tam-
bién directora, y Santos Merce-
ro vuelven a firmar un guión so-
bre las personas de nuestra so-
ciedad contemporánea y sus
problemas muy enraizados en
el egocentrismo. Aunque las in-
tenciones sean loables y permi-
tan al atinado reparto compo-
ner unos personajes reconoci-
bles, el film no es redondo.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

Una historia narrada en dos tiem-
pos acerca del cuadro ‘Retrato de
Adele Bloch-Bauer’, de Gustav
Klimt, que se exhibe en el Belve-
dere de Viena, y cuya propiedad
reclama la anciana judía Maria
Altmann, tras el anuncio de una
nueva ley de restitución de obras
de arte expoliadas por los nazis.

Aunque inicialmente no se im-
plica a fondo en el caso, el joven
abogado Randol Schoenberg
acepta encargarse de la reclama-
ción.

CUIDADA RECREACIÓN
Simon Curtis, director de ‘Mi se-
mana con Marilyn’, entrega una
película cuya trama atrapa. Vibra-
mos con esta historia auténtica
acerca de los esfuerzos de una an-
ciana para, de algún modo, hacer
las paces con un pasado que no
deja de atenazarle. Mientras, la

mirada del joven abogado sirve
para que el espectador se impli-
que emocionalmente, de modo
que no piense que el olvido o la
ignorancia son las mejores fór-
mulas para pasar página. El film
hace pensar en incursiones britá-
nicas recientes basadas en hechos
reales como ‘Descifrando Enig-
ma’ y ‘La teoría del todo’, pues de
nuevo tenemos una magnífica

producción, con una cuidadísima
recreación de las dos épocas en
que transcurre la trama, con bue-
na partitura musical, y grandes
trabajos actorales de Helen Mi-
rren y Ryan Reynolds.

Retrato de Adele Bloch-Bauer
Helen Mirren y Ryan Reynolds protagonizan ‘La dama de oro’, la historia de
una mujer que luchó por recuperar un cuadro robado a su familia por los nazis

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
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
CASTAÑEDA. CANTABRIA Al-
quilo bajo con jardín, terraza, 2
hab, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Urbanización cerrada.
10 minutos Torrelavega y 20 mi-
nutos Santander. Precio 360 euros
comunidad incluida. Tel.
657815283
VACACINES. BENIDORM Pla-
ya de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, pa-
del, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Pre-
cio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES. IBIZA Alquilo bo-
nito apartamento de una habita-
ción con terraza y piscina comuni-
taria. Máximo 4 personas. Ideal
familias o parejas. Zona Es Canar.
A 1 min. de la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo 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 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

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir.
deporte, lencería, zapatería,
etc. De tiendas que cierren
por jubilación y otras razo-
nes. Tel. 617325750

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR VENDE Caterpi-
llar 432E, retropala mixta en per-
fecto estado. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 670782410
PARTICULAR vendo Calesa, en-
ganche de un caballo. Todo en
madera. Clásico. Perfecto estado.
Se vende en Burgos. Tel.
608481921
QUIERO AYUDARTE Si necesi-
tas hablar con alguien, depresión,
alcoholismo, soledad, etc. Ayu-
do a personas mayores, niños con
problemas. TAROT. Absolutamen-
te gratuito. No dudes en llamar-
me. Tel. 650326131
VENDO Incubadora para 72 hue-
vos, pollitos pequeños de 1 se-
mana. También, cepilladora com-
binada 3 cepillos, torno para
madera de 1 metro de largo y sie-
rra de cinta pequeña. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MERCEDES
V280 Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
11.000 euros negociables. Tel.
608481921

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

MARÍA 39 AÑOS Atractiva, agra-
dable.  En Palencia desde el 14 de
Abril. Disfrutaremos juntos, alto
nivel. 60 euros, media hora. Tel.
650326131

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

MUJER necesita pareja de baile,
para salir a bailar. Llamar al te-
léfono 650326131

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ASTURIAS EN VILLAVICIOSA

Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Estupendas vistas. Se-
mana Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo precioso apartamento. Pis-
cina, jardines, padel, tenis, par-
king. Muy soleado. Vista al mar.
Zonas infantiles. Precio según tem-
porada. Tel. 670404560
CANTABRIA. CASTAÑEDA Al-
quilo bajo con jardín, terraza, 2 hab,
baño, garaje y trastero. Orienta-
ción Sur. Urbanización cerrada. 10
minutos Torrelavega y 20 minu-
tos Santander. Precio 360 euros co-
munidad incluida. Tel. 657815283
IBIZA Alquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terraza y
piscina comunitaria. Máximo 4
personas. Ideal familias o parejas.
Zona Es Canar. A 1 min. de la pla-
ya. Tarifas en naiarapardo
@gmail.com. Tel. 692595476
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS
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 incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Tel. 690956043
SE ALQUILA HABITACIÓN en
piso seminuevo y tranquilo. 175
euros gastos incluidos. Preferible-
mente españoles. Tel.  651543722

1.14 OTROS OFERTAS
MEDINA DEL CAMPO cambio
finca 35.000 m2 con pinar, por vi-
vienda en Valladolid o en la cos-
ta. Tel. 652841471

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para trabajar
por horas, bares, limpiezas gene-
rales, experiencia, formalidad. Tel.
652424707
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar en limpieza  por
horas o por contrato para comuni-
dades, oficinas, fabricas, restau-
rantes, etc... Con experiencia e in-
formes. Tel. 637469046
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar, los lunes y mar-
tes 10:00 a 13 :00 horas. Para lim-
pieza y tareas del hogar. Tel.
983303842

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO SE VISÓN Se vende en
perfecto estado, como nuevo. El
cuerpo de manos de visón y el cue-
llo de lomos de visón. Tel.
630527123

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Se vende en Burgos. Tel.
608481921
CATERPILLAR 432E. Particular
vende retropala mixta en perfec-
to estado. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 670782410
PARTICULAR VENDE Incubado-
ra para 72 huevos, pollitos peque-
ños de 1 semana. También, cepi-
lladora combinada 3 cepillos, torno
para madera de 1 metro de lar-
go y sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-

tigüedades. Llamar al telédfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir.
deporte, lencería, zapatería,
etc. De tiendas que cierren
por jubilación y otras razo-
nes. Tel. 617325750

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
11.000 euros negociables. Tel.
608481921
VENDO FORD RANGER 2.5 td-
ci 4x4, año 2008, km 175.000, po-
tencia (cv)143, doble cabina abier-
ta, diesel, carrocería Pickup,
asientos 5, color exterior blanco,
interior negro, neumáticos nuevos,
bola enganche, radio cd, a.a, llan-
tas aluminio. Precio 11.500 euros.
Tel. 656884032

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO COCHE DIESEL pro-
cedente de autoescuela, taxi o ser-
vicio publico. Me desplazo para
verlo.Tel. 670914391

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO DE 47 AÑOS Busca mu-
jer madura o parejas, Liberales,
para mantener relaciones esporá-
dicas . Tel. 654153534
HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación seria, sincera
y amistosa. Con mujer de 50 a 55
años. Para formalizar dicha amis-
tad en una relación de compromi-
so. Valladolid o 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.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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