
Menos de dos semanas para que
entre en vigor la Ley de Transparencia
La mitad de las comunidades autónomas aún no cuentan con los soportes necesarios
para aplicar los preceptos de la ley que se habrá que cumplir desde el 10 de diciembre PÁG. 4

“He conseguido vivir de la música pero no sé lo que son las vacas gordas”
La cantante malagueña Vanesa Martín acaba de sacar un nuevo disco
‘Directo’, que se grabó durante un concierto que ofreció en Sevilla. La ar-
tista, a la que hemos podido ver hace poco como ayudante de Manuel
Carrasco en La Voz Kids, nos cuenta qué supone para ella este nuevo

trabajo y hace balance de su carrera en el mundo de la música recorda-
do como fueron sus comienzos. “He conseguido vivir de la música, pe-
ro no sé lo que son las vacas gordas”, explica, al tiempo que habla sobre
la situación del país y del papel que juega la música. PÁG. 8
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‘No en mi nombre’,
el nuevo ‘No
a la guerra’

MANIFESTACIÓN PÁG. 6

El 28 de noviembre, los firmantes
del manifiesto han convocado
una marcha en la Puerta del Sol.

C’s apuesta por
igualar las bajas
de padres y madres

ELECCIONES PÁG. 5

El partido naranja ha anunciado
una serie de medidas para la ra-
cionalización de horarios.
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Según un estudio realizado por CEHAT, los hoteleros prevén una subida del más del
23%, que les llevará a alcanzar niveles de antes de la crisis. PÁG. 2

El turismo invernal batirá récords esta temporada

Cientos de
comercios ofrecen
descuentos en este
‘Viernes Negro’

BLACK FRIDAY PÁGS. 11-15
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E n los últimos tiempos, cada vez es
más habitual disfrutar de altas tem-
peraturas en el mes de noviembre.
De hecho, hasta el pasado sábado,

los termómetros superaron, en muchos
momentos, los veinte grados, una situa-
ción que nos alejaba bastante del mes de di-
ciembre, que ya está a punto de llegar. Sin
embargo, el buen tiempo se ha terminado y,
desde el domingo, los abrigos, gorros y bu-
fandas han salido a la calle para recibir a la
Navidad. Sí, ya sé que estamos a casi un mes
todavía de Nochebuena, pero les aseguro, y
ustedes lo habrán podido comprobar tam-

bién, que en el centro de la capital, el am-
biente ya es navideño. El domingo pasado
por la mañana, con las luces aún sin encen-
der y el mercadillo sin abrir, la Plaza Mayor
lucía radiante esperando ser iluminada para
dar el pistoletazo de salida a una campaña
de ilusiones, regalos, sonrisas y sueños. A mí

me encanta la Navidad, para qué negarlo,
pero también conozco a muchas personas
que no le tienen tanta estima y, sin embar-
go, creo que nadie se puede resistir a la ma-
gia que tiene Madrid en estos días. El domin-
go, a pesar de las manos heladas, disfruté
enormemente de ese ambiente festivo y

solidario que ya impregna las calles y plazas
y que se reforzará desde este viernes con la
apertura del Belén en Centro Centro y con
el encendido de las luces en las principales
arterias de la ciudad. También debo recono-
cer que me contagié de la ilusión de las más
de quince niñas que me acompañaban,
que disfrutaron enormemente de esto, algo
que por mucho que se vea año tras año, nun-
ca cansa. ¿O es que hay algo más bonito que
recuperar la sonrisa y la ilusión de un niño?
Estoy segura de que no. Yo cada año lo
consigo y este frío me anuncia que ya toca.
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OPINIÓN

Frío de Navidad

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Las buenas previsiones económi-
cas de los últimos meses junto
con el buen ritmo de crecimiento
que el sector turístico lleva experi-
mentando desde hace varias tem-
poradas ha provocado que el op-
timismo de los hosteleros crezca
de cara a la temporada de invier-
no. Así lo demuestra un estudio
realizado por la Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) y Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) entre 300
agentes y expertos del sector en el
que se prevé un crecimiento del
23,5% en los meses entre octubre
y febrero, situándose en niveles
positivos por primera vez desde

hace cuatro años y alcanzando las
cifras de antes de la crisis.

FACTORES DETERMINANTES
Son varios los factores que han
provocado este entusiasmo como
por ejemplo, el aumento del PIB,
en España, la disminución de la
tasa de desempleo y los bajos ti-
pos de interés en toda Europa.
Además, la bajada del precio del
petróleo ha provocado que mu-
chas aerolíneas puedan ajustar
los precios de sus billetes, lo que
aumentaría la demanda, tenien-
do en cuenta que la mayoría de
los turistas que vengan a España
en la temporada invernal lo harán
utilizando el avión.

Alvaro Klecker, socio de Turis-
mo en PwC, cree que “los hotele-

ros españoles han sido capaces de
ajustar la oferta a la demanda de
manera eficaz, esto se ve reflejado
en la subida progresiva de precios
de habitaciones y otros servicios y
el aumento de la rentabilidad, aun
manteniendo el mismo grado de

ocupación y de estancia media
de los huéspedes. Así, podemos
decir que se encuentran ante un
escenario óptimo para esta tempo-
rada de invierno”. Klecker aseguró
que la bajada del paro “ha incen-

tivado el consumo nota-
blemente”.

La temporada pasada
fue una de las mejores
que se recuerda. Este
año, los hoteleros espe-
ran que las pernoctacio-
nes aumenten hasta lle-
gar a los 74,3 puntos y
mejorando un 47,7% con
respecto a la temporada
anterior. En cuanto al
beneficio, los hosteleros
se muestran confiados y
creen que la rentabilidad
crecerá un 27,1%, lo que
volvería a situar el turis-
mo invernal en niveles
de antes de la crisis.

Por su parte, Ramón
Estalella, secretario ge-
neral de CEHAT, indicó
que “estas cifras nos ha-
cen ver que la demanda
sigue fuerte y que Espa-
ña tiene producto para
ofrecer a todo tipo de
viajeros. Sin embargo, es
necesario que no se siga

produciendo un aumento des-
controlado de la economía su-
mergida y urge el establecimiento
de una reglamentación específi-
ca para la vivienda privada.

OPTIMISMO MODERADO
Asimismo apuntó que España es-
tá atravesando un cúmulo de cir-
cunstancias óptimas que no tie-
nen porqué mantenerse en el
tiempo y hay que estar prepara-
dos para que los posibles cambios
de coyuntura no nos afecten ne-
gativamente”. Aunque por el mo-
mento parece que la estabilidad
del precio del crudo y la diversifi-
cación de la calidad de la oferta
hotelera pueden hacer que, al
menos esta temporada, los hoste-
leros se olviden de la crisis.

El turismo invernal
batirá récords
esta temporada
Según un estudio realizado por CEHAT, los hoteleros
prevén una subida de más del 23%, que les llevará a
alcanzar los niveles de rentabilidad de antes de la crisis

La bajada del paro y
la estabilidad del

precio del petróleo,
son dos de las claves

La patronal hotelera aseguró
en la presentación del estudio
que los atentados de los últi-
mos días registrados en París
no han provocado ninguna si-
tuación anómala en las reser-
vas hoteleras españolas, sobre
todo en zonas como Canarias,
importante receptor de turis-
tas invernales. “No hemos no-
tado cambios en cuanto a la
actitud en el flujo de llegada
de turistas extranjeros”, ase-
guró Juan Molas, presidente de
CEHAT.

Los atentados de
París no influirán
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LA REDUCCIÓN SE PRODUCE GRACIAS AL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LAS RENOVABLES

La factura de la luz bajará en 2016
L.H.

El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
anunció el pasado martes que el
Gobierno prepara una reducción
de la parte que le corresponde en
el recibo de la luz y que será efec-
tiva durante los doce meses del
año que viene, después de enca-

denar varias subidas en los últi-
mos meses. Según las palabras de
Soria, esta bajada se producirá
gracias al sistema de incentivos y
ayudas a las energías renovables
que puso en marcha el Gobierno
y que ha permitido que se genere
superávit de la tarifa en los últi-
mos años.

Este sistema de incentivos, in-
dicó Soria, se tuvo que modificar
porque resultaba “inviable” y po-
día conducir “a la quiebra” del sis-
tema energético en España, dan-
do como resultado que se haya
pasado de unos 400 millones
anuales de déficit a tener superá-
vit en 2014 y 2015. El ministro de Industria, José Manuel Soria

Crece el maltrato
psicológico entre
los adolescentes

L.H.

Nueve de cada diez adolescentes
manifiesta haber ejercido algún
tipo de violencia psicológica so-
bre su pareja,según un estudio
realizado por la Universidad In-
ternacional de Valencia (VIU) .
Este dato pretende poner en aler-
ta sobre el aumento de la violen-
cia de género entre la población
adolescente en los últimos años y
de una presencia “mayor de la es-
perada” de este tipo de agresiones
en las relaciones interpersonales
de noviazgo.

El trabajo afirma que solo en
2013 se registraron unos 500 ca-
sos de mujeres menores de 18
años que fueron objeto de violen-
cia de género, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística, cifra que responde a las
víctimas con orden de protección
o medidas cautelares. Así, más de
850 mujeres de entre 18 y 19 años
denunciaron una situación de
violencia de género y 3.186 tenía
edades comprendidas entre los
20-24.

El estudio también recoge que
este tipo de violencia no ha recibi-
do la misma atención que la de
las parejas casadas.

DE LOS 30 A LOS 39
Sin embargo, sigue siendo el ran-
go de edad entre los 30-39 en el
que se registra una mayor inci-
dencia de este tipo de abuso, con
cifras que rozan las 10.000 muje-
res. De esta manera, Hernández
sostiene que la violencia en la
adolescencia o en la juventud es
“tan grave o más que la que se
presenta en la vida adulta y, con
frecuencia, es en el noviazgo
cuando va forjándose los prime-
ros síntomas de esta lacra”, decla-
ró María Jesús Jiménez, una de las
profesoras que ha llevado a cabo
este informe.

VIOLENCIAMenos de dos semanas para que
entre en vigor la Ley de Transparencia
La mitad de las comunidades aún no cuentan con los soportes para la aplicación de la norma

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La Ley de Transparencia entrará
en vigor dentro de 13 días y aún
hay varias comunidades que no
tiene creado los órganos que han
de velar por la correcta aplicación
de todos los preceptos de la ley
que se encargarán de gestionar
las reclamaciones de los ciudada-
nos en este aspecto.

Esta norma vio la luz a finales
del año 2013, aunque por aquel
entonces sólo se puso en práctica
la parte correspondiente al Buen
Gobierno, en la que se detallaban
una serie de principios y sancio-
nes para los funcionarios.

Para la entrada en vigor de las
obligaciones de transparencia y
acceso a la información se fijaron
dos plazos distintos: mientras que
los organismos estatales tuvieron
que aplicar la ley en su totalidad a
partir del 10 de diciembre del año
pasado, a las administraciones lo-
cales y autonómicas se les dio un
año más de margen que vence
dentro de 13 días.

Por el momento, el total de las
comunidades autónomas cuen-
tan con un portal de transparen-
cia en la que se ofrece todo tipo
de información relativa a la ges-
tión pública como contratos, suel-
do de los altos cargos subvencio-
nes. Cada portal es diferente, y no
todos ofrecen el mismo tipo de in-
formación. Por ejemplo, en la de
la Comunidad Valenciana se de-
tallan la lista de los regalos que re-
ciben los altos cargos y el coste
que supone para las cuentas va-
lencianas los viajes que realizan.

Pero además de esto, la ley
obliga a que exista un órgano que
resuelva las reclamaciones de los
ciudadanos que consideran que

una administración no ha cum-
plido con sus obligaciones en ma-
teria de transparencia.

POR COMUNIDADES
Las autonomías tienen dos opcio-
nes: crear un consejo consultivo

o delegar las reclamaciones en
otra institución autonómica.

De momento, únicamente tres
de las 17 comunidades autóno-
mas cumplen con la ley y han
creado los equivalentes autonó-
micos al Consejo de Transparen-

En cuanto a la existencia de normas en materia de transparencia, la más
antigua es la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas gallega, aproba-
da en 2006. En la actualidad el gobierno de Nuñéz Feijoó tiene en pro-
yecto una nueva norma sobre el particular, al igual que el Ejecutivo vas-
co y el asturiano. Castilla-La Mancha acaba de aprobar un anteproyec-
to sobre transparencia y participación ciudadana y Madrid se rige en este
ámbito por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2014.

Las autonomías pioneras en transparencia
cia y Buen Gobierno estatal: Mur-
cia, Cataluña y Canarias.

Otras cuatro han decidido de-
legar esta labor en organismos ya
existentes. En concreto, la Comu-
nidad de Madrid ha pasado la ta-
rea al Consejo Consultivo, que es-
tá en pleno desmantelamiento,
mientras que Galicia y Navarra se
la han encargado a su correspon-
diente Defensor del Pueblo, al
igual que Castilla y León que, no
obstante, creará también un Co-
misionado.

Por su parte, Andalucía, Ara-
gón y la Comunidad Valenciana
aseguran haber decidido qué or-
ganismo se encargará de velar por
el cumplimiento de la ley, pero
aún no lo han activado.

Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
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C’s propone aumentar la baja de paternidad
El partido naranja ha anunciado una serie de medidas para la racionalización de horarios

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, presentó la semana pasada
algunas de las medidas incluidas
en el Pacto Nacional por la Racio-
nalización de Horarios y la Con-
ciliación Laboral que pondrá en
marcha si gana las elecciones.

Algunas de las propuestas de
este pacto son, por ejemplo, esta-
blecer ocho semanas intransferi-
bles de permiso por paternidad,
lo mismo para la baja por mater-
nidad, y aumentar la oferta públi-
ca de escuelas infantiles. Según
anunció el partido en su página
web, el objetivo es “generalizar
una jornada laboral más compac-
ta y flexible que, junto a la adop-
ción de medidas de flexibilidad
laboral, permita conciliar mejor
el tiempo destinado al trabajo y el
destinado a usos familiares o per-
sonales”, aunque no se especifica
como conseguirán que las empre-
sas asuman estas medidas.

Otra de las medidas estrella es
igualar las bajas de paternidad y
maternidad. C’s propone que este
permiso dure un total de 26 se-
mas, en la actualidad son 16, de
las cuales ocho serán para la ma-

dre y ocho para el padre. Las diez
restantes podrían repartirse se-
gún la disposición de los progeni-
tores. Ahora los padres solo dis-
ponen de trece días ininterrum-

pidos de descanso que en algunos
casos puede ampliarse a 22.

Ciudadanos considera que así
“se aumentaría la corresponsabi-
lidad entre los padres, se ayuda- El líder de C’s, Albert Rivera
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ría a reducir la discriminación de
la mujer en el mercado laboral y
se facilitaría una mejor concilia-
ción laboral” gracias al aumento
de la duración de la baja total.

Sánchez se
reivindica como
única alternativa

L.H.

Pedro Sánchez acudió el pasado
domingo a un acto en Jaén junto a
la presidenta de Andalucía, Susa-
na Díaz.

Durante su discurso el candi-
dato socialista aseguró que des-
pués del 20D le aplicará a Maria-
no Rajoy“un despido procedente
por causas objetivas”, aprove-
chando la reforma laboral apro-
bada por el PP, que Sánchez ya
anunció que derrogaría si gana la
carrera a la Moncloa.

Por otra parte, Sánchez puso
en duda que el presidente, Maria-
no Rajoy, pudiese garantizar la
unidad de España ya que “la ha
fracturado socialmente con sus
políticas”. Además, Sánchez lanzó
un dardo al PP diciendo que “van
de patriotas y luego confunden
patria con patrimonio y se lo lle-
van a los paraísos fiscales”.

ELECCIONES 20-D



El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

L.H.

El Banco de España, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), y la
Intervención Nacional del Estado
están investigando 1.300 millones
que Cataluña, presuntamente,
habría gastado y que no habría
contabilizado. Así lo anunció el
pasado lunes ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro.

Según los datos aportados por
el ministro este gasto se corres-
ponde con “contratos de partici-
paciones público-privados de ha-
ce más de una década”, y añadió
que se trata de “anotaciones en
materia contable que no tienen
por qué haberse producido” y,
por tanto, “el tripartito (Banco de
España, INE y la Intervención Ge-
neral del Estado) tiene el encargo
de iniciar una investigación”, de la
que posteriormente se informará
a Eurostat. Este gasto se ha cono-

cido este mismo año y, según las
explicaciones de Montoro, el cri-
terio de Eurostat es que se anote
en el ejercicio en el que aflora,
siempre y cuando dicho ejercicio
aún no esté cerrado, por lo que fi-
nalmente se han imputado al año
2015.

MÁS DÉFICIT
El pasado 21 de octubre, el Minis-
terio de Hacienda comunicó que
iba a imputar 1.500 millones ex-
tra al déficit de 2015 por contra-
tos de Cataluña y el Ayuntamien-
to de Zaragoza del año 2013 que
acababa de conocer. En el caso de
Cataluña el aumento del gasto en
2013 era de 1.318 millones deri-
vados de contratos firmados en
años anteriores y que se corres-
pondían, según comunicó la Ge-
neralitat, a inversiones en carre-
teras y centros penitenciarios.

LA CANTIDAD NO HABRÍA SIDO CONTABILIZADA

Montoro investigará los
1.300 millones de gasto
que afloraron en Cataluña

‘No en nuestro nombre’
el nuevo ‘No a la guerra’
El sábado 28 de
noviembre habrá una
manifestación en Sol

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Un gran número de rostros cono-
cidos de nuestro país han firmado
un manifiesto en contra de una
posible intervención del Gobier-
no España en Siria.

El texto que se titula `No en
nuestro nombre’ tiene como ob-
jetivo revivir el espíritu del famo-
so `No a la guerra’ de 2003, que
unió a los sectores más progresis-
tas de nuestro país en su conde-
na a la implicación del Gobierno
de España, por aquel entonces
encabezado por José María Aznar,
en la guerra de Irak.

Entre los firmante hay varios
alcaldes de candidaturas ciuda-
danas, Podemos e IU como Ada
Colau, alcaldesa de Barcelona, Jo-
sé María González `Kichi’ de Cá-
diz, Pedro Santiesteve, alcalde de
Zaragoza o Xulio Ferreiro de A
Coruña. Como ocurrió hace doce
años, muchas personalidades del
mundo de la cultura han rubrica-
do este manifiesto como es el ca-
so de Pilar y Carlos Bardem, El
gran Wyoming, Alberto San Juan,
Aitana Sánchez Gijón, Juan Die-
go Botto o Montxo Armendáriz
,entre otros. Entre los firmantes
también se encuentra Pilar Man-
jón, presidenta de la Asociación
de Víctimas del 11M, o Javier Cou-
so, hermano del cámara José
Couso asesinado en Irak y euro-
diputado de IU.

En el texto, redactado por el es-
critor Isaac Rosa, se muestra la re-
pulsa “a los ataques terroristas de
París y Líbano, a los bombardeos
contra la población civil siria, a re-
cortes democráticos como inefi-

liza con una consigna: “Ni los re-
cortes de libertades ni los bom-
bardeos nos traerán la seguridad
y la paz. No en nuestro nombre”.

CONCENTRACIÓN EN SOL
Por último, los firmantes animan
a los ciudadanos a “no esconder-
se” y a “liderar la respuesta contra
el terror”, por lo que invitan a todo
el que esté de acuerdo a ir a la ma-
nifestación el sábado, 28 de no-
viembre, a las 12 horas en la Puer-
ta del Sol de Madrid en la que se
mostrará la total intolerancia de los
participantes a cualquier respues-
ta al odio que implique más odio,
más intolerancia, más muertes de
inocentes y menos derechos y li-
bertades” .

Algunos de los firmantes
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BUSCABA PRESOS QUE ESTABAN A PUNTO DE FINALIZAR SU CONDENA

Detenido un yihadista por captar a otros reclusos
El pasado lunes fue detenido en
el Centro Penitenciario Segovia
un recluso que desde la cárcel in-
tentaba captar a otros presos para
que se unieran a las filas del
DAESH (Estado Islámico) con la
intención de formarles en los
ideales de la organización terro-
rista. Además, también se le acu-
sa de un delito de amenazas que

hacía en nombre de Abu Bakr al-
Baghdadi, máximo dirigente de
este grupo criminal.

El detenido es originario de
Marruecos, tiene 42 años, y cum-
plía condena por delitos en el ám-
bito de la violencia de género. El
arrestado dirigía fundamental-
mente sus labores de captación y
reclutamiento a internos cuyas

condenas estaban a punto de fi-
nalizar, según informó Interior.

La detención se llevó a cabo en
el marco de la operación `Khalya’
en la que fueron detenidas otras
dos personas el pasado 26 de oc-
tubre por envío de cartas con ame-
nazas. Estos dos arrestos también
se produjeron en centros peni-
tenciarios.

ARTUR MAS QUIERE CREAR UN NUEVO PARTIDO PARA EL 20-D

Los escándalos de corrupción
acaban con Convergencia
L.H.

El pasado domingo, el presidente
en funciones de la Generalitat, Ar-
tur Mas, anunció la defunción de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), 41 años des-
pués de su asamblea fundacional.

Mas instó a los suyos a crear
“un nuevo partido” que reúna las
fortalezas de la formación que ha
gobernado Cataluña durante 28
años desde 1980 “y deje de lado
lo que ya no sirve”. Esta disolución
viene derivada por los casos de
corrupción que han salpicado el

partido durante los últimos años,
como la imputación de Jordi Pu-
jol, o el famoso caso 3% junto con
los dos registros de la Guardia Ci-
vil en la sede del partido que han
terminado por hundir la imagen
del partido.

Mas quiso justificar esta refun-
dación alegando que si finalmen-
te llega la independencia a Cata-
luña, debe haber un partido “ca-
paz de coger las riendas” y, de es-
ta manera, ganar votos de cara a
las próximas elecciones generales
el 20 de diciembre.

caces garantías de seguridad y a
la política exterior belicista inicia-
da por el Trío de las Azores (Bush-
Blair-Aznar)”.

Al mismo tiempo, han defen-
dido, ese “odio fanático de unos”

no puede servir de justificación
“para nuevos odios”. “Nos nega-
mos a ser rehenes del odio, el te-
rror y la intolerancia, eso sería
claudicar ante el terrorismo”, enfa-
tizan los firmantes. El texto fina-

“Ni los recortes de
libertades, ni los

bombardeos traerán
la seguridad y la paz”



El diálogo social,
fortaleza y seña
de identidad

GENTE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, destacó en la clau-
sura de la jornada de presenta-
ción de la Cátedra externa sobre
Sindicalismo y Diálogo Social de
la Universidad de Valladolid, que
el Diálogo Social, incorporado al
Estatuto de Autonomía en el año
2007, constituye actualmente una
de las grandes fortalezas de la Co-
munidad, así como una de sus se-
ñas de identidad. El diálogo social
“se ha convertido en una cultura y
en un ejemplo de la democracia
participativa que la sociedad nos
está reclamando”, afirmó Herrera.

El presidente también recordó
que sólo durante la pasada legis-
latura se suscribieron 15 acuerdos
en el marco del diálogo social que
permitieron movilizar recursos
por importe de 2.500 millones de
euros y resaltó que esta herra-
mienta constituye un factor de es-
tabilidad y un método de trabajo
eficaz.

PARTICIPACIÓN‘Objetivo Violencia Cero’
El equipo formado por 75 profesionales de 24 corporaciones locales y las 9 gerencias territoriales
avanza en la implantación del modelo de atención integral contra la violencia de género

GENTE CASTILLA Y LEÓN

@gentedigital

La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Alicia
García, presidió el martes 24 la re-
unión de la Sección de Género del
Observatorio de Castilla y León
en la semana en la que se conme-
mora el Día internacional de la
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer.

En el encuentro se ha realizado
un seguimiento y un balance de
las actuaciones realizadas y se
han analizado los avances en la
implantación del nuevo modelo
integral de actuación contra la
violencia de género, ‘Objetivo
Violencia Cero’.

El modelo ‘Violencia Cero’ tie-
ne como finalidad erradicar la
violencia de género y garantizar
la atención integral a todas las víc-
timas en Castilla y León. Su mar-
co de actuaciones es muy amplio
abarcando desde la sensibiliza-

les especialistas en el área de mu-
jer de 24 corporaciones locales y
de las 9 gerencias territoriales.

Para potenciar e impulsar el
modelo ‘Violencia Cero’ se desti-
narán en 2016 más de cuatro mi-
llones de euros, lo que supone un
incremento del 3,3 % del presu-
puesto.

DATOS SOBRE ATENCIÓN
El Servicio de Orientación y Ase-
soramiento Jurídico ha atendido

entre los meses de enero y sep-
tiembre de 2015 a 190 mujeres. En
el mismo periodo de 2014 este
servicio atendió a un total de 211
mujeres y en todo 2014 a 312 mu-
jeres.

ción y prevención contra la vio-
lencia de género hasta la atención
individualizada para la seguridad,
autonomía y plena participación
de las víctimas en la vida econó-
mica y social de la Comunidad.

Este modelo ha sido estudiado
y consensuado, y en la fase previa
de trabajo para definir el nuevo
modelo de trabajo en red que se
va a desarrollar en Castilla y León
están participando 75 profesiona-

Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

El Servicio
de Orientación
lleva atendidas
a 190 mujeres
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en un hostal en la calle Arenal, e
iba mucho a la plaza de Ópera, y
el día que me dijeron que iba a
cantar en el Teatro Real, incluso
el día del concierto, no podía de
la emoción porque era la primera
artista femenina pop que estaba
allí, pero también por todas las
horas que estuve en esa plaza de-
seando cantar allí.
¿Y cómo fue?
Increíble. Ese teatro impresiona
mucho. Ese silencio, el camerino
tan bonito… Es un monumento.
Fue una noche inolvidable.
Tú que has triunfado sin pasar
por la tele y que hace unas se-
manas has estado en ‘La Voz
Kids’, acompañando a Manuel
Carrasco, uno de los ‘coach’,
¿tienes la sensación de que es
más fácil lograrlo cuando te pro-
yecta la pequeña pantalla?
Es más rápido, pero no es sinóni-
mo de que después perdures, de-
pende del talento. David Bisbal o
Manuel Carrasco son talentos na-
tos, pero hay gente que también
ha estado en la tele y no sabemos
dónde están ahora. Tienes que
transmitir y ser inteligente con las
decisiones que tomas.

No obstante, ¿apuestas por es-
tos programas?
Apuesto por todos los espacios
que haya donde se permita la mú-
sica. Aunque echo de menos un
‘Séptimo de caballería’ o un ‘Mú-
sica sí’. Pero nunca jamás le diría a
nadie que si quiere triunfar se
meta en un programa de televi-
sión. Eso es que mañana te co-
nozcan 4.000, pero que pasado te
hayan olvidado, porque hay otro
que viene detrás de ti. La forma-
ción, estudiar, aprender o coger
tablas es lo importante, que el pú-
blico sea el que te levanta, no una
cámara de televisión que te ha co-
gido un plano bonito.
Hay rumores de que podrías ser
coach en ‘La Voz’. ¿Tú has reci-
bido esa llamada?
Yo no. Cuando me lo ofrezcan, me
lo plantearé.
La tele tiene cosas buenas, pero
también malas. En el programa
de Risto pasaste un mal rato con
ciertas preguntas sobre tu vida
privada.
No me molestó, pero hay cosas
que no tienen interés. No me sen-
tí ofendida.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L o tiene claro. Si recibe
una llamada para ser
coach en la próxima
edición del programa
La Voz (Telecinco) se

lo pensará porque apuesta por to-
dos los programas donde se per-
mita la música. No obstante, no
duda que un gran artista, como
los que la acompañan en este
nuevo álbum (Sergio Dalma, Me-
lendi o India Martínez) no se hace
en la pequeña pantalla, sino for-
mándose, estudiando y cogiendo
tablas.
‘Directo’ es el título del nuevo ál-
bum porque se grabó en un con-
cierto en Sevilla. ¿Tú eres una
persona directa?
Completamente. He ido apren-
diendo a tener filtros con los años,
aunque todavía tengo pocos.
¿A veces te arrepientes de las co-
sas que has expresado?
Sí, sobre todo por la forma, a ve-
ces, porque soy muy impulsiva y
digo lo que pienso tal cual, con
sinceridad. Estoy trabajando la
mano izquierda, viendo que hay
cosas que se pueden decir igual
pero de otra manera, con un poco
de esa mano izquierda.
¿Te has planteado decirles a
nuestros políticos algo, a través
de una canción?
Sí, porque creo que es necesario
que a través de la música sean
conscientes de lo que pensamos.
De todas maneras, en mis cancio-
nes suelo meter ideologías de vi-
da, en cuanto a no conformarnos,
rebelarnos ante lo que nos parez-
ca injusto y atrevernos a luchar
por nuestros sueños.
¿Crees que los ciudadanos esta-
mos demasiado callados?
Sí, parece que estamos en el país
de al lado.

¿La música despierta concien-
cias?
Sí, la música tiene esa habilidad
de cambiarte el estado de ánimo,
de removerte y hacer que te atre-
vas ante ciertas tomas de decisio-
nes. Remueve y hace que te cues-
tiones.
¿Ha sido difícil llegar hasta
aquí?
No digo ni difícil ni fácil. Ha sido
todo progresivo. También es ver-
dad que nunca he tenido ansia.
Yo voy valorando lo que me va pa-
sando, quiero más, pero no tengo
ningún tipo de frustración. Esto
es una cosa natural, así que lo he
ido asimilando de una forma más
madura, más asentada, y los ci-
mientos son mucho más gordos.
Eres una malagueña que un
buen día cogió sus cosas y se vi-
no a Madrid. Tiene mérito.
Sí, la verdad es que yo miro atrás y
pienso: “Menos mal que me atre-
ví”. Mis padres se creían que era
una locura de los 22 ó 23 años, y
pensaban que iba a volver al mes.
Y no. Empecé rapidísimo, me fi-
chó Sony, me dieron el primer
adelanto de 3.000 euros y con eso
me alquilé un piso.

¿Qué crees que piensan los que
no apostaron por ti entonces?
No lo sé, ni pienso en ello. No les
guardo rencor.
Has conseguido vivir de la mú-
sica en época de crisis.
Cuando yo empezaba a tocar por
los locales de Madrid, me decían
que no tenía nada que hacer, por-
que coincidió con el boom de
Operación Triunfo, pero a mí me
dio igual. He conseguido vivir de
la música, pero porque nunca he
sabido lo que son las vacas gor-
das, yo ya empecé en crisis.
Contigo se puede decir que es
difícil pero que el que la sigue la
consigue, y sin pasar por la tele.
Sí, y también es cuestión de tra-
bajo, de perseverancia, de con-
fiar en ti misma y de filtrar. Yo me
dejo llevar mucho por la mirada
y por la energía de la gente, y si
alguien no me cuadra, no me
cuadra, y me voy. Nunca me han
dado miedo ni los contratos ni
nada.
Fíjate si hay logros que has esta-
do hasta en el Teatro Real.
Las primeras veces que vine a
Madrid para tantear, me quedaba

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

“He conseguido
vivir de la música pero

no sé lo que son las
vacas gordas”

Los ciudadanos
estamos callados y
parece que vivimos
en el país de al lado”

“Nunca le diría a alguien que se
meta en un programa de televisión
si quiere triunfar como artista”

“

Vanesa Martín
La artista malagueña es número 1 con su álbum ‘Directo’,
grabado en un concierto en Sevilla ante 8.000 personas.
Acaba de acompañar a Manuel Carrasco en el programa ‘La Voz Kids’

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Moda, antigüedades,
libros y regalos en el
Rastrillo Nuevo Futuro
El pabellón de Cristal de la Casa de Campo
acoge 72 puestos con productos solidarios

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Un total de 72 puestos se han ins-
talado este año en la 47 edición
del Rastrillo Nuevo Futuro, que
como viene siendo habitual se en-
cuentra en el Pabellón de Cristral
de la Casa de Campo. Artículos de
moda, antigüedades, muebles,
perfumería y toda clase de rega-
los son algunas de las compras
que el visitante puede realizar. La
novedad, la Asociación Perrotón,
de defensa de los animales de
compañía, que también se ha su-
mado a la iniciativa y ha puesto a
la venta su nueva colección de
complementos, para humanos y
para perros, diseñados por su fun-

dadora, Alejandra Botto. Pero las
compras no son la única atrac-
ción para el público. El Rastrillo
Nuevo Futuro cuenta además con
bares, restaurantes y tablaos fla-
mencos, que abren hasta media-
noche o incluso hasta bien entra-
da la madrugada los fines de se-
mana. También hay sitio para los
más pequeños porque dentro de
las actividades que se programan
como firmas de libros o comidas,
hay juegos infantiles.

VISITANTES
Nadie quiere perderse esta cita
anual y hasta allí se acercan nu-
merosos rostros conocidos. La
sorpresa de este año la ha dado el
Rey Don Juan Carlos, que ha visi-

Los puestos permanecerán abiertos hasta el domingo 29 de noviembre

La Asociación Perrotón
vende una colección de

complementos para
humanos y para perros

tado por primera vez en la histo-
ria el Rastrillo Nuevo Futuro.
Otros famosos que han estado
han sido Luis Alfonso de Borbón y
su mujer, Margarita Vargas, o la
hija del torero Ortega Cano, Glo-

El fin del rastrillo es
recaudar fondos para

los más de 116 hogares
de la asociación

ria Camila, quien acudió con su
novio.

Los puestos permanecerán
abiertos hasta este domingo 29 de
noviembre, de 11 a 21 horas. El
rastrillo se celebra en Madrid des-
de 1968, con el objetivo de recau-
dar fondos para los más de 116
hogares en los que la asociación
atiende a los menores privados de
un ambiente familiar y les propor-
ciona un entorno con las condi-
ciones idóneas para vivir. Su pre-

sidenta de Honor, la Infanta Pilar
de Borbón, que colabora con la
asociación desde 1969, aseguró
que ella ya ha hecho los deberes
para Navidad y ha adquirido to-
dos los regalos en el mercadillo.



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
amueblado: salón, cocina-ameri-
cana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta (op-
ción habitación o salita). Altura y
a pie de playa. Urbanización pri-
vada, piscinas y pistas tenis. Buen
precio. Tel. 947229349
BURGOS CAPITAL Villimar. Ca-
lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516
DUEÑAS A 14 KM de Palencia y
a 29 Km. de Valladolid vendo ca-
sa 2 plantas, 100 m2 construidos
y 350 m2 de terreno vallado. Tel.
628285202

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VALLADOLID. COMPRO PISO
No superior a 55.000 euros. Tel.
616254196

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

BUSCO EN ALQUILER taberna-
bar en pueblo pequeño zona Bur-
gos y montaña Palentina. Solo al-
quiler. Tel. 678060458

1.14 OTROS OFERTAS
HOSTAL-RESTAURANTE.VEN-
DO en Burgos, por jubilación.  37
habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Tel. 630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE en construc-
cion, o en fábrica de carretillero, pa-
ra ferwis, señalista de carreteras, re-
ponedor o camarero. Ayudante de
cocina y extra o guarda-vigilante de
obra. Tel. 650873121 y 696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO DOS CALENTADORES
Uno Calentador de agua a gas
Neckard / WRN-10.2 y otro Jun-
kers WR-275.   Están en la caja sin
estrenar. Teléfono 676308880

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA MONCAYO Bonita
y en muy buen estado. Avance sin
estrenar. Modelo forrado de ma-
dera en el interior. Buen precio. No
dudes en llamar. Tel. 615421416

9.1 VARIOS OFERTA
MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen tra-
bajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN C3 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos
los extras. Aire acondicionado. Mí-
nimo consumo 4L/100 Km. Buen
estado. Color guinda. Precio 2.500
euros. Tel. 628716168
OPEL ZAFIRA MONOVOLU-
MEN de 7 plazas. Motor Ecotec
1.800i - 120 cv. Mínimo consumo
6 litros a los 100 Km. Todos los ex-
tras. Aire acondicionado. Año
2.000. Muy buen estado. Precio
2.500 euros. Tel. 616953537

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamento
amueblado: salón, cocina-ameri-
cana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta (op-

ción habitación o salita). Altura y
a pie de playa. Urbanización pri-
vada, piscinas y pistas tenis. Buen
precio. Tel. 947229349
BURGOS CAPITAL Villimar. Ca-
lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516
DUEÑAS A 14 KM de Palencia y
a 29 Km. de Valladolid casa 2 plan-
tas, 100 m2 construidos y 350 m2
de terreno vallado. Tel. 628285202

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO. VALLADOLID
No superior a 55.000 euros. Tel.
616254196

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

TORREVIEJABonito apartamento,
2 hab, 2 baños, aire acondicionado
y piscina. Totalmente equipado. Con
ascensor. Semanas, quincenas o me-
ses. Próximo playa del Cura. Tel.
983340462 ó 625230525

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Precioso local de 110m2,
a dos calles. Puede ser divisible
50/60. Económico. 616259146

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

BUSCO EN ALQUILER taberna-
bar en pueblo pequeño zona Bur-

gos y montaña Palentina. Solo al-
quiler. Tel. 678060458

1.14 OTROS OFERTAS
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 ha-
bitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Ren-
tabilidad demostrable. Muy eco-
nómico. Tel. 630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO como repone-
dor de supermercados, camarero
extra para fines de semana o entre
semana, guarda de obra, señalista
de carreteras, mozo de almacén,
etc. Tel. 650873121 ó 696842389
SEÑORA BUSCA TRABAJO co-
mo interna. Para cuidar personas
mayores. Tel. 619340153

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas

Neckard / WRN-10.2 y otro Jun-
kers WR-275. Los vendo. Están en
la caja sin estrenar. Tel. 676308880

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA MONCAYO Bonita
y en muy buen estado. Avance sin
estrenar. Modelo forrado de ma-
dera en el interior. Buen precio. No
dudes en llamar. Tel. 615421416

9.1 VARIOS OFERTA
MUJER ESPAÑOLA Cartomante
Tarot y baraja española). En Burgos
capital. Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de trabajo, amor,
etc. Seriedad. Tel. 629 40 97 98

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. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES antiguos
Años 60-70-80. Nancys, Barrigui-
tas, Geyperman, Madelman, Ten-
te, Playmobil, Albumes, Videojue-
gos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN C3 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos
los extras. Aire acondicionado. Mí-
nimo consumo 4L/100 Km. Buen
estado. Color guinda. Precio 2.500
euros. Tel. 628716168
OPEL ZAFIRA MONOVOLU-
MEN de 7 plazas. Motor Ecotec
1.800i - 120 cv. Mínimo consumo
6 litros a los 100 Km. Todos los ex-
tras. Aire acondicionado. Año
2.000. Muy buen estado. Precio
2.500 euros. Tel. 616953537

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

Fohn Deere 7720, 175 cv, suspensión,
6.800 horas, varias unidades desde 44.000 €*

Fohn Deere 6620, 125 cv, 7.300 horas, 
suspensión, premium. 32.000 €*

Fohn Deere 6510, 110 cv, 10.500 horas, 
pala JD, suspensión.28.000 €*

*I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido
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BLACK FRIDAY
ESPECIAL

Regresa la locura del ‘Viernes
Negro’ a cientos de comercios

El número de establemientos que se
suma a esta iniciativa aumenta cada
año, siendo la moda y la electrónica
los sectores más consumidos

Los expertos aconsejan realizar un
lista de prioridades, fijar un presu-
puesto y comparar precios

12 Tips para sacar el
máximo partido

EL 83% de los españoles realizará
sus adquisiciones en Internet fren-
te al 43% de la anterior edición

14 Aumenta la
compra online
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La liberalización del periodo de rebajas ha permitido su implantación en España

72 horas de
sabrosas ofertas
Costumbre importada: Desde su primera
edición en 2012 la cita no para de ganar
adeptos con casi 600.00 participantes en la
anterior edición y 157 euros de gasto medio

Lista
Piensa en los artículos que
puedas necesitar y esta-
blece un presupuesto má-
ximo.

Chequea
La web DonCupones reco-
mienda comprobar si
nuestra tienda favorita va
a ofrecer descuentos.

Comprueba precios
Unos días antes se acon-
seja mirar los precios de
los productos que nos in-
teresen.

Compara
Se aconseja mirar todas
las opciones y escoger la
mejor tal y como explica
DonCupones.

Madruga
Se recomienda acudir a
primera hora de la ma-
ñana o comprar en Inter-
net.

No lo hagas solo
Cuponation anima a visi-
tar webs y blogs especiali-
zados antes de adquirir
cualquier producto.

Date algún capricho
Aunque la planificación es
necesaria no hay nada
mejor que descubrir artí-
culos al mejor precio .

Compras navideñas
Es un gran momento para
adelantar las compras de
cara a Navidad y ahorrar
unos cuantos euros.

Consejos para comprar con cabeza

en 2014 la cifra se incrementó en
637.030 personas con un gasto
medio de 157 euros, de acuerdo
con los datos recogidos por Cu-
pones Mágicos. Los sectores de la
moda y la electrónica fueron los
que más notaron el incremento
en sus ventas.

Desde la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), explican
que La Rioja es la región de Espa-
ña donde mejores resultados se
consiguen y donde más tiendas se
adscriben a su programa. En cam-
bio, en el Barrio de Salamanca en
Madrid, el ‘Black Friday’ de 2014
supuso un fracaso. Pese a la dua-
lidad de datos, TC Group Solu-
tions, compñía especializada en
conteo peatonal, señala que los
principales ejes comerciales de
España vieron incrementar nota-
ble ese viernes negro.

La CEC considera que el efecto
‘Black Friday’ responde a dos
cuestiones: por un lado, la prueba
de los beneficios de no disponer
de periodos de rebajas acotados
y definidos, pero también es fruto
del nuevo consumidor mucho
más escéptico, que rehúye la
compra impulsiva y valora más la
relación calidad-precio, medita
sus compras y compra de forma
más frecuente pero menos.

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

U
no de los días más
esperados por los
consumidores, por
los suculentos des-
cuentos que ofrecen

los grandes y pequeños comer-
cios, se celebra desde este viernes
y hasta el próximo domingo. Ha-
blamos del famoso ‘Black Friday’
o ‘Viernes Negro’. Una tradición
importada desde Estados Unidos
y que en nuestro país se introdujo
tímidamente en 2012 junto al
‘Cyber Monday’ que se celebra el
lunes después y cuyas ofertas tan
solo están disponibles en la web.
En el verano de aquel año, el Go-
bierno decidició liberalizar los pe-
riodos de rebajas que hasta en-
tonces se regían por unas fechas
muy estrictas con el fin de prote-
ger a los pequeños comercios de
las grandes superficies.

Gracias a esta medida desde
hace cuatro años el ‘Viernes Ne-
gro’ es un reclamo para los com-
pradores españoles, que cada vez
cuenta con más adeptos y que se
ha convertido en la antesala de las
futuras compras navideñas. Si en
2012 tan solo 77.370 personas
mostraron interés por esta fecha,
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El 83% de los españoles conoce este fenómeno

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

Con apenas cuatro años de vida
en nuestro país, el ‘Black Friday’
ya es todo un referente para los
consumidores.

De acuerdo con un estudio
realizado por Gfk para la cadena
de distribuición de electrodomés-
ticos y electrónica Worten, el 83%
de la población española conoce
este fenómeno. De hecho, el 54%
de los encuestados declara que
comprará este año un 21% más
con respecto a 2014.

El 90% de los consumidores lo
hará con el fin de aprovechar las
promociones y unos precios más
atractivos. Estas ofertas animarán

bre los 200 euros, un 8% más que
en la pasada edición. De todo ello
se desprende que las ventas fina-
les se incrementarán en un 29%
con respecto a la edición de 2014.

Además, y según un informe
de American Express, un 30% de
los españoles aprovecharán estas
ofertas para adelantar el 35% de
sus compras de Navidad.

MODA Y ELECTRÓNICA
En cuanto a los productos más
demandados, las prendas de ves-
tir y los complementos de moda
representarán el 61% de las com-
pras, seguidos muy de cerca por
los productos de electrónica, so-
nido y electrodomésticos, que
aglutinan el 43%.

EN ‘E-COMMERCE’ SE INVERTIRÁN 1.172 MILLONES DE EUROS

El 83% de los españoles
comprará online
S.C.

El comercio electrónico está de
enhorabuena en España. El ‘Vier-
nes Negro’ y el posterior ‘Cyber
Monday’ generarán un volumen
de ventas superior a los 1.172 mi-
llones de euros, tal y como ha se-
ñalado un estudio realizado por
la Asociación Española de la Eco-
nomía Digital. Esta suma supone
un 10,6% más que en 2014. El
análisis arroja, además, que el
69% de los ‘e-commerce’ encues-
tados va a llevar a cabo campañas
especiales.

Gracias a la penetración del ‘e-
commerce’ en España, que ha cre-
cido más de un 22,5% en el último
año, de acuerdo con un informe
elaborado por Online Business
School, el número de consumido-
res que va a llenar su cesta de la
compra durante estos días lo hará
a través de la red.

EVITAR LAS TEMIDAS COLAS
Una encuesta realizada por la
web Cupones Mágicos revela que
la participación en este evento se
duplicará: así, el 83% de los espa-
ñoles hará sus compras por Inter-
net, frente al 43% que lo hizo en
la edición de 2014. A la hora de
gastar, los hombres de entre 25 y
30 años son los más favorables a
hacerlo por la red y evitar las te-
midas colas en las tiendas.

a los consumidores a hacer una
mayor inversión, ya que el 36% de
los encuestados manfiesta que
gastará más este año. Según las
estimaciones de Gfk,el gasto me-
dio por consumidor se situará so-

Las ventas finales se
incrementarán en un
29% con respecto a
la campaña de 2014

La ropa es el producto más deseado
Tendencias consumo: El 54% de los españoles gastará un 21% más
que en 2014. Un 30% aprovechará para adelantar sus compras de Navidad

Los hombres prefieren la red
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Para adelantar los regalos navideños ve a una tienda Orange

SMARTPHONES CON GRANDES DESCUENTOS

El Black Friday llega a
Orange con promociones y
regalos de auténtica locura
GENTE

Este viernes, 27 de noviembre, en
Orange puedes adelantar tus
compras navideñas gastándote
mucho menos. Orange no podía
faltar a la cita, y celebrará esta fe-
cha especial de compras con in-
creíbles promociones y grandes
descuentos para todos, además
de fantásticos regalos para los
más rápidos. ¿Necesitas cambiar
de móvil? Puedes comprarte el
LG G4 y llevarte de regalo una te-
levisión LG de 22. O hacerte con
el LG G4 C y conseguir una bate-
ría portátil universal LG gratis pa-
ra que nunca te quedes fuera de
juego. Si eres más de Sony, en-
contrarás el Xperia Z5 con la cá-
mara deportiva Action Cam Sony

de regalo. O si prefieres el Xperia
Z7 Compact, te llevas un año de
suscripción a PlayStation Plus por
la cara. Y si lo tuyo es la música,
el Sony Xperia M2 viene con unos
auriculares Sony de gran calidad.
También encontrarás ofertas en
smartphones Samsung: con cual-
quier móvil de la gama S6 te lle-
vas una tablet Samsung Galaxy
Tab 3 Lite. Y con Motorola, hasta
40€ en accesorios para vestir tu
móvil con estilo o descubrir lo úl-
timo en objetos conectados. Y por
si fuera poco, puedes hacerte con
descuentos de hasta el 50% du-
rante 3 meses en tu tarifa y llevar-
te un móvil Huawei con grandes
descuentos. Este ‘Black Friday’ va
a ser de locura.

DESCUENTOS DEL 30% EN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA Y DEPORTES

Carrefour celebra el ‘Viernes
Negro’ con grandes rebajas
GENTE

Centros Comerciales Carrefour
acoge el ‘Black Friday ‘ desde este
viernes y hasta el próximo lunes,
30 de noviembre, en sus diferen-
tes establecimientos de España.
La compañía ofrece descuentos
de entre el 20% y el 30% en pro-
ductos de tecnología, electrodo-
mésticos, deporte, cultura, deco-
ración de Navidad y textil, entre
otros.

Carrefour, que celebra por se-
gunda vez esta campaña, realiza
promociones en artículos como

‘smartphones’, televisores, orde-
nadores, tablets, electrodomésti-
cos, cámaras de fotos, bicicletas,
decoración de Navidad, música,
dvd’s, videojuegos, pantalones,
jerséis, calzados y rellenos nórdi-
cos. En 2014, ofreció descuentos
del 20% en las compras online.

Carrefour es el distribuidor líder
en Europa y segundo grupo de
distribución a nivel mundial. En
España gestiona 174 hipermerca-
dos, 112 supermercados Carre-
four Market y 395 supermercados
Carrefour Express.
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