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Dos tropiezos consecutivos del Barça han abierto la carrera por la Liga. Con Atléti-
co y Real Madrid al acecho, el campeonato celebrará 3 jornadas en 7 días. PÁG. 14

El título de Liga, una incógnita a tres bandas

Qué hacer para evitar un fraude
ESPECIAL FRANQUICIAS // PÁGS. 7-10

La información y el diálogo son esenciales para evitar sorpresas con tu franquiciador
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El Rey se reunirá con los partidos
políticos los días 25 y 26 de abril
Felipe VI propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno o disolverá las Cortes
y convocará elecciones generales · Las negociaciones se encuentran en punto muerto PÁG. 4

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

¿Qué se lleva
esta primavera?
Cazamos las
nuevas tendencias

Mario Conde,
detenido por
presunto blanqueo

TRIBUNALES PÁG. 5

La página web
de la Renta arranca
con problemas

HACIENDA PÁG. 6

El nuevo sistema, que nace para
sustituir al programa PADRE, se
colapsó y permitió ver borradores
de la declaración de otros contri-
buyentes.

Al parecer, el ex banquero repa-
trió 13 millones de euros, la ma-
yoría procedentes del famoso ‘Ca-
so Banesto’. Sus hijos, Mario y Ale-
jandra también fueron detenidos.

“Soy una actriz
televisiva y a
mucha honra”
Nueva embajadora de la marca de za-
patos Merkal, Marta Hazas continúa
con ‘Velvet’ (Antena 3) y prepara un
proyecto sobre las tablas. “Me encanta
el teatro porque salgo de mi zona de
confort”, dice la actriz. PÁG. 12

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE



D iscretos. Esta es la palabra que
siempre ha definido a los hijos
del ex-banquero Mario Conde, de
los que poco sabíamos hasta esta

semana. Es cierto que conocíamos la admi-
ración que Conde tenía por su hija Alejan-
dra y también teníamos idea de que la niña
de sus ojos se encargaba de una empresa fa-
miliar dedicada al aceite de oliva, que ha en-
señado en algunas revistas femeninas. Pero,
poco más. En cuanto a su hijo, las referen-
cias son todavía menores y serían práctica-
mente nulas si no fuera porque mantuvo un
noviazgo hace un tiempo con la modelo Lau-

ra Ponte, ex-mujer de Beltrán Gómez Ace-
bo, que es hijo de la Infanta Pilar. Con el fin
de la relación acabaron también los titula-
res sobre ellos, que no gustaban nada al hijo
del ex-presidente de Banesto. Pero, ahora,
por motivos bien distintos, se ha convertido
en el protagonista de los titulares, ya que ha

sido detenido al igual que su hermana y su
padre. Todo ese afán por permanecer en un
segundo plano quedó en nada el pasado lu-
nes y, a partir de ahora, todo apunta a que
los hijos de Conde serán protagonistas de de-
cenas y decenas de titulares, algo que siem-
pre trataron de evitar. Su padre, por el con-

trario, tras salir de la cárcel, lejos de llevar una
vida discreta, se puso en primer plano, tan-
to siendo candidato a la Presidencia de la
Xunta de Galicia, como convirtiéndose en
comentarista de la televisión. Ahora parece
que, aunque detrás de las cámaras, también
se dedicó, presuntamente, a traer a España
el dinero que había escondido fuera en su
época como presidente de Banesto. El juez
dirá, pero lo que es seguro es que protago-
nizarán muchas portadas. Una de ellas ya lle-
gó el miércoles con la petición de prisión in-
condicional para Alejandra.
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Una sentencia que puede
ahorrar 300 euros al mes
Un juzgado de Madrid anula las cláusulas suelo que las entidades
bancarias incluían en sus hipotecas de tipo variable y que impedían
que los clientes se beneficiaran de la caída del Euribor en sus letras
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El juzgado de lo Mercantil núme-
ro 11 de Madrid dictó la semana
pasada una sentencia histórica
que puede suponer un ahorro im-
portante para dos millones de fa-
milias. La magistrada anuló las
cláusulas suelo que las entidades
bancarias incluyen desde hace
años a la hora de conceder hipo-
tecas de tipo variable y que impe-

nuestro país”, apuntaron fuentes
de las asociación, que catalogan
esta práctica como “la mayor es-
tafa financiera” que se ha llevado
a cabo en España.

El sistema era sencillo, según
relatan. “A la hora de firmar la hi-
poteca, el banco incluía la condi-
ción de que por mucho que baja-
ra el Euribor, el cliente siempre
tendría que pagar un interés mí-
nimo, que oscila entre el 2% y el
5%”, apuntan en Adicae. Cuando

este índice estaba alto, esta cláu-
sula no tenía efecto, pero a fina-
les de 2008 y principios de 2009
empezó a bajar. Es entonces
cuando muchos clientes se empe-
zaron a dar cuenta de que su le-
tra no se reducía a pesar del des-
censo de Euribor. “Hace cinco

años, 15.000 de estos afectados
decidieron unirse a nosotros para
plantear una acción conjunta,
que ha dado como resultado esta
sentencia, de la que se pueden
beneficiar todas las personas que
tengan estas hipotecas” añaden.

RETROACTIVO
Adicae calcula que la cantidad ex-
tra que están pagando de más es-
tas personas oscila entre los 200 y
los 300 euros mensuales. Sin em-
bargo, para dejar de abonarla ten-
drán que reclamar. La asociación
ha puesto en marcha una plata-
forma ‘online’ (Afectadosclausu-
lasuelo.org) y un teléfono gratuito
(900 80 10 76) para informar a los
afectados de los pasos que tienen
que seguir. El plazo para eliminar
la cláusula podría ser de dos o tres
meses, mientras que para recupe-
rar las cantidades pagadas desde
mayo de 2013 tendrán que espe-
rar más, ya que los bancos recu-
rrirán la sentencia.

Protestas de los afectados por las cláusulas suelo

día que esos clientes pudieran be-
neficiarse de la caída del Euribor,
el índice de referencia en este tipo
de préstamos por considerarlas
poco transparentes. Desde la Aso-
ciación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de España (Adi-
cae), entidad que planteó esta de-
manda contra 101 bancos y cajas
hace cinco años, explicaron a
GENTE que se trata de una sen-
tencia “histórica”. “El fin de las
cláusulas suelo es un hecho en

Adicae planteó
una acción conjunta

hace cinco años
con 15.000 afectados

EL FALLO EN DATOS

DE HOGARES podrían benefi-
ciarse de esta decisión judicial
en los próximos meses.

2.000.000

EUROS es la cantidad media
anual que están desembolsan-
do de más los afectados.

3.000

DESAHUCIOS se podrían ha-
ber evitado si se hubieran eli-
minado antes, según Adicae.

200.000

DE ABRIL es la fecha en la
que la UE decidirá si aplica la
devolución retroactivamente.

26

Los clientes tendrán
que reclamar para

dejar de pagar
y recuperar el dinero
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Por su parte, los so-
cialistas señalan que los
puntos de desencuentro
con Podemos son la
cuestión soberanista de
Cataluña y la composi-
ción del Ejecutivo. “Mi
mano sigue tendida, yo
no me rindo, hasta el úl-
timo minuto el señor Ri-
vera y el señor, Sánchez
tendrán en mí a un
aliado para lograr el
cambio que merecen los
españoles”, aseguró Pe-
dro Sánchez, secretario
general de los socialistas.

UN MARCIANO
A esto se une que la otra
opción, la suma de los
representantes de PP,
PSOE y Ciudadanos, tam-
bién parece poco proba-
ble, ante la falta de inte-
rés de populares y socia-
listas. “¿Rivera es un mar-
ciano? ¿No se entera?”,
se preguntó Rafael Her-
nando, portavoz parla-
mentario del PP, que in-
sistió en que el líder de
Ciudadanos no se ha en-
terado de la negativa de
Pedro Sánchez a un pacto con
Mariano Rajoy. “Si esa es su deci-
sión, que deje de jugar con los es-
pañoles, que ya son lo suficiente
maduros para asumirlo, y deje
este juego del cubilete sobre quién
es el culpable de que vaya a haber
nuevas elecciones porque no con-
duce a nada”, destacó.

Lo cierto es que el tiempo pasa
y que, aunque ya hace ya cerca de
cuatro meses que se celebraron
las elecciones, todavía no hay un

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Rey Felipe VI ya ha puesto la
cuenta atrás en marcha y ha con-
vocado a los representantes de los
partidos políticos los próximos 25
y 26 de abril para decidir si hay
nuevo candidato a la Presidencia
del Gobierno o si deben disolver-
se las Cámaras de representantes
y convocar unas nuevas eleccio-
nes generales.

A sólo diez días de los encuen-
tros con el monarca, parece claro
que las negociaciones están en
punto muerto y que España se en-
cuentra más cerca de las urnas
que de una nueva investidura. Las
cuentas no salen, y ningún parti-
do parece capaz de aglutinar una
mayoría simple de los escaños del
Congreso.

DESACUERDO POLÍTICO
Tras la escenificación del desa-
cuerdo entre la alternativa de go-
bierno PSOE-Podemos-Ciudada-
nos del pasado día 7, cuando la
primera reunión a tres bandas
acabó con la ruptura de las nego-
ciaciones por parte de los Pablo
Iglesias, esta combinación se an-
toja complicada.

Mientras, la formación mora-
da centra sus diferencias con los
socialistas en el acuerdo con C’s.
“Se da una paradoja, que es que
votamos mucho más y más a me-
nudo nosotros con el PSOE que
ellos con Ciudadanos. A pesar de
eso, los socialistas siguen empe-
ñado en que su acuerdo con Ciu-
dadanos tiene que ser la base del
pacto de Gobierno”, explicó Íñigo
Errejón, portavoz de Podemos en
el Congreso de los Diputados.

EL MINISTRO DE JUSTICIA RECUERDA QUE ES UNA MEDIDA PENDIENTE

Catalá aboga por reducir aforamientos
GENTE

El ministro de Justicia en funcio-
nes, Rafael Catalá, abogó el pasa-
do lunes por reducir la “altísima
extensión” de aforamientos de los
que disfrutan los cargos políticos,
una medida que ha incluido en-
tre las reformas pendientes de la
Administración de Justicia.

“El sistema actual es excesivo”,
comentó Catalá, al tiempo que
precisó que se trata de una refor-
ma que se tiene que poner “enci-
ma de la mesa” para “crear una
estrategia compartida”.

Catalá recordó que los afora-
mientos afectan a los miembros
del Poder Judicial, a las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado y
a políticos. “Que me perdona si
existe un adjunto al defensor del
Pueblo en Murcia, pero no me pa-
rece necesario que esté aforado”,
dijo insistiendo en que tendría
que ser en el ámbito político don-
de se redujera el número de afo-
rados.Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones

Convocan la sesión
de control al
Gobierno el día 20

GENTE

El Congreso de los Diputados ha
convocado para el próximo miér-
coles 20 de abril una sesión de
control al Gobierno, pese a que el
Ejecutivo en funciones ya ha avi-
sado de que no se someterá a pre-
guntas de la oposición al conside-
rarlo legalmente improcedente.

Los grupos parlamentarios
presentaron el pasado jueves sus
preguntas a los ministros para
que, más tarde, la Mesa del Con-
greso decidiera cuáles elevaba al
Pleno, una decisión que se desco-
nocía al cierre de esta edición.
“Seremos “absolutamente riguro-
sos y escrupulosos en la califica-
ción, como siempre”, anticipó
Paxti López, presidente del Con-
greso.

Conforme al acuerdo alcanza-
do entre los grupos parlamenta-
rios, en cada sesión plenaria de
control se formularán 26 pregun-
tas al Gobierno, de las que ocho
corresponderán al PP, seis para el
PSOE, cinco a Podemos, tres a
Ciudadanos y una para cada uno
de los restantes grupos (DL, ERC,
PNV y Mixto).

POSTURAS CLARAS
Según explicó el presidente, en la
Junta de Portavoces del pasado
martes no se volvió a reproducir
el debate sobre el control, ni el
Ejecutivo en funciones ha reitera-
do su negativa a responder ante
el Parlamento que no le eligió, pe-
ro las posiciones son conocidas y
están claras.

En ese contexto, Patxi López
no quiso avanzar qué hará si el
día de la sesión plenaria no hay
ministros para responder las pre-
guntas de los diputados y prefirió
esperar a que el Gobierno forma-
lice su negativa. “Veremos qué
dice. Vamos a ir por pasos”, co-
mentó.

CONGRESO

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 · GENTE

El Rey convoca a los partidos políticos
los próximos 25 y 26 de abril para
definir si hay nuevo candidato a la
Presidencia o se convocan elecciones

Reunión a tres bandas del pasado jueves

Piden una campaña
electoral más corta

y que implique
un menor gasto

Las negociaciones
entre los partidos
políticos parecen

estancadas

nuevo Gobierno en La Moncloa y
los españoles no han dejado de
recibir mensajes políticos. Por
ello, muchos han aprovechado
esta situación para pedir que, de
repetirse las generales, la campa-
ña sea menor o implique un me-
nor gasto. “Podríamos ser imagi-
nativos y encontrar soluciones
que hagan más ligera y menos
onerosa la campaña”, reclamó Ra-
fael Catalá, ministro de Justicia en
funciones.

Punto muerto
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Detenido el alcalde de Granada
por corrupción urbanística
GENTE

La Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (UDEF) de la Po-
licía Nacional detuvo el pasado
miércoles al alcalde de Granada,
José Torres Hurtado (PP), la con-
cejal de Urbanismo en la capital,
Isabel Nieto, y varios empresarios
en el marco de una operación ur-

banística dirigida por el Juzgado
de Instrucción 2 de Granada y la
Fiscalía de Medio Ambiente.

Las actuaciones se encuentran
bajo secreto de sumario, pero por
ahora ha trascendido que se pre-
vén más de doce detenciones. El
alcalde, según las fuentes consul-
tadas, se encuentra detenido en

teca, con sala de fiestas y pista de
patinaje con bar en una zona ver-
de de Granada, junto al Centro
Comercial Serrallo, en el que está
imputada la concejal de Urbanis-
mo en la capital, Isabel Nieto.

La operación está a cargo del
Juzgado de Instrucción 2 de Gra-
nada y la Fiscalía de Medio Am-
biente y Urbanismo; las investiga-
ciones las realiza la UDEF central
y el Grupo de Delitos Económicos
de la Jefatura Superior de Policía
de Granada.

José Manuel Soria, ministro de Industria en funciones

AFIRMA QUE NO TIENE RELACIÓN CON PARAÍSOS FISCALES

El ministro Soria comparecerá
en el Congreso por su aparición
en los ‘papeles de Panamá’
GENTE

El ministro de Industria en fun-
ciones, José Manuel Soria, regis-
tró el pasado martes en el Congre-
so de los Diputados una solicitud
de comparecencia para explicar
su presencia en los llamados pa-
peles de Panamá, intervención
que se producirá previsiblemente
el martes 19.

En declaraciones a los medios
en el Congreso, el ministro expli-
có que, a pesar de que este asun-
to no tiene nada que ver con nin-
guna de las responsabilidades po-
líticas que ha ocupado a lo largo
de su carrera, quiere tener la
oportunidad de desmentir “ro-
tunda y categóricamente” las in-
formaciones sobre su persona
que se han publicado en los últi-
mos días y que son “totalmente
falsas”.

Hasta ahora, el PP no veía ne-
cesario que el ministro tuviera
que dar explicaciones por un
asuntos que se remonta a los años
noventa. De hecho, horas antes
de la rueda de prensa de Soria, el
titular de Justicia rechazaba esa

comparecencia porque sólo ser-
viría para “montar un poco de
ruido y hacer un escándalo políti-
co”. No obstante, Soria negó haber
recibido ningún tipo de presión
por parte del Gobierno o del par-
tido para que protagonice esta
comparecencia y aseguró que el
presidente Mariano Rajoy le ha
transmitido su total confianza y
no le ha pedido que dimita. “Es-
toy muy tranquilo”, reconoció.

NO HAY RELACIÓN
Soria afirmó que nunca ha tenido
“ningún tipo de relación con
compañías radicadas ni en Pana-
má, ni en Bahamas, ni en ningún
otro paraíso fiscal”, tal y como se
desprende de la documentación
del bufete Mossack Fonseca, en la
que su nombre figuró durante
unos meses como administrador
de la sociedad UK Lines Limited
de Bahamas. “Soy el primer inte-
resado en que se sepa la verdad.
Lo digo con pleno convencimien-
to”, declaró. Además, añadió que
no sabe cuál es “el origen de este
error”.

Mario Conde detenido
por blanqueo de capitales
El ex banquero pudo
repatriar 13 millones
de euros desde Suiza

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, ordenó el pasa-
do lunes la detención del ex ban-
quero, Mario Conde, por la pre-
sunta creación de un entramado
de sociedades en el extranjero y
en España, con el que repatriaba
dinero procedente de las cantida-
des apropiadas y no encontradas
en el ‘caso Banesto’, según fuentes
jurídicas.

Los delitos que se están inves-
tigando son los de blanqueo de
capitales y contra la Hacienda Pú-
blica. Además, Pedraz también
investiga si las sociedades de
Conde en España se encontraban
a nombre de terceras personas
que actuarían como testaferros.

En la operación, que ha sido
bautizada como ‘Operación Fé-
nix’ y que ha sido ejecutada por
la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil, también fueron de-
tenidas otras ocho personas, entre
las que se encuentran los dos hi-
jos del ex banquero, Alejandra y
Mario, y su yerno, Fernando
Guash, que quedó en libertad
después de que los agentes termi-
naran los registros del domicilio
de Conde en la calle Triana de
Madrid, así como en sedes de em-
presas familiares, y propiedades
del ex presidente de Banesto.

13 MILLONES
Durante año y medio, los agentes
de la Guardia Civil han vigilado
los movimientos del dinero del ex
banquero entre Suiza y Reino
Unido. Según informaron fuentes
de la investigación, Conde pudo

El ex banquero, Mario Conde

traer a España al menos 13 millo-
nes de euros procedentes del ex-
tranjero, a través de préstamos,
ampliaciones de capital e ingre-
sos en efectivo. Se tienen indicios
de que una gran parte de esa can-
tidad procede del dinero apropia-
do de la entidad financiera Banes-
to, mientras Conde era su presi-

dente y que han ido siendo blan-
queadas desde el año 1999.

Tras los registros, Conde y sus
hijos pasaron la noche en los ca-
labozos de Tres Cantos, donde
permanecían al cierre de esta edi-
ción a la espera de pasar a decla-
rar ante el juez Pedraz, junto a
otros tres detenidos.

Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las
causas conocidas como ‘Argentia Trust’ (sentencia de la Sala de la Au-
diencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26
de febrero de 1998) y ‘Banesto’ (sentencia de la Sala de la Audiencia Na-
cional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de
2002), por estafa y apropiación indebida. La entidad que presidía fue in-
tervenida por el Banco de España con un agujero de 2.700 millones

Detenido por segunda vez

José Torres Hurtado

su propia casa, pero podría ser
trasladado a comisaría, aunque se
prevé que quede en libertad en
calidad de investigado.

La UDEF registró el Ayunta-
miento de Granada, la sede de Ur-
banismo, así como varios domi-
cilios, entre ellos la casa del alcal-
de, y empresas.

El Juzgado de Instrucción 2 de
Granada instruye el conocido co-
mo ‘caso Serrallo’, que investiga la
operación urbanística que permi-
tió la construcción de una disco-



LA MARCHA SE IBA A CELEBRAR EL 22 DE MARZO PERO LAS AUTORIDADES LO IMPIDIERON

Bruselas se manifiesta contra el odio
GENTE

Los ciudadanos belgas finalme-
nente celebrarán una manifesta-
ción de repulsa por los atentados
del pasado mes de marzo. El obje-
tivo de la marcha, cuyo itinerario
no se ha dado a conocer, es el de
“condenar los ataques crueles” y
mostrar su “aversión al terror”, se-

gún un comunicado difundido
por los organizadores. El único
detalle que ha trascendido es que
el acto dará comienzo en la esta-
ción del Norte de Bruselas.

La idea original fue celebrar
una concentración en la céntrica
plaza de la Bolsa, convertida des-
de el día de los atentados en un

lugar de homenaje para las vícti-
mas. Sin embargo, desde el Minis-
terio del Interior se pidió a la ciu-
dadanía que no acudiera a la con-
vocatoria, argumentando razones
de seguridad y la necesidad de
concentrar los recursos policiales
en la investigación y seguridad de
otros puntos.
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España pedirá un
año más para los
objetivos de déficit

GENTE

España negociará con Bruselas
contar con un año más para cum-
plir con los objetivos de déficit
público, después del cierre del
ejercicio 2015 en el que déficit se
ha desviado 0,8 puntos de las pre-
visiones iniciales, acabando en el
5%, según fuentes del Ejecutivo.

Una desviación que el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, ha atribuido al gasto excesi-
vo de la Seguridad Social y de las
CCAA. Al respecto, Hacienda ha
enviado cartas a las 12 que in-
cumplieron el objetivo de déficit
en 2015, para que aprueben
acuerdos de no disponibilidad de
créditos y efectúen las retencio-
nes necesarias para garantizar el
cumplimiento de su objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, paralelamente, el
ministro ha tenido ocasión en es-
tos días de conocer de primera
mano la reacción de los gobier-
nos autonómicos, porque ha
abierto una ronda de contactos
con ellos.

PREVISIONES REALISTAS
Los objetivos de estabilidad pre-
vistos por el Gobierno y aproba-
dos por Bruselas situaban el défi-
cit público para el presente año
por debajo del 3%, en el 2,8%, y
continuaba la senda de descenso
en los siguientes ejercicios, con
una reducción hasta el 1,4% en
2017 y al 0,3% en 2018.

Sin embargo, tras incumplir el
objetivo de déficit de 2015, que
estaba situado en el 4,2%, sobre-
pasando el gasto en más de 8.000
millones de euros, el Ejecutivo ha
optado por hacer previsiones ma-
croeconómicas “más realistas”, tal
y como aseguró esta misma se-
mana el ministro de Economía y
Competitividad en funciones,
Luis de Guindos.

ECONOMÍA

Aumentan un 8,4%
los musulmanes
españoles

GENTE

En 2015, los musulmanes de nacio-
nalidad española aumentaron un
8,4%, hasta alcanzar las 779.080
personas, mientras que los musul-
manes llegados de otros países se
redujeron un 2,7%.

Se trata de personas llegadas
sobre todo desde Marruecos, Pa-
kistán, Argelia, Senegal y Nigeria y
su presencia crece sobre todo en
Melilla, Murcia, País Vasco, Ali-
cante, Almería, Cádiz, Cuenca,
Granada, Huelva y Palencia.

En total, España cuenta con
casi dos millones de personas que
profesan la religión musulmana,
un colectivo religioso que ha ex-
perimentado un gran crecimiento
en los últimos años.

RELIGIÓN

El 10% de las
empresas han
superado la crisis

GENTE

El 10% de las empresas españolas
asegura que han superado la cri-
sis por completo, mientras un
17% afirma que la situación eco-
nómica ha mejorado mucho y el
47% que ha mejorado un poco,
según la Guía del Mercado Labo-
ral 2016, realizada por la multina-
cional Hays, con la participación
de diferentes centros educativos.

“Existe un optimismo modera-
do que se refleja en el mercado la-
boral”, indica Christopher Dottie,
managing director de Hays Espa-
ña. Sin embargo, el 56% de los
empresarios cree que existe una
distancia entre las competencias
que necesitan las empresas y la
preparación de sus trabajadores.

ESTUDIO

La campaña comenzó el pasado día 6 de abril

Las incidencias marcan el estreno
de la nueva web de la Renta
Colapso y publicación de datos privados, los problemas detectados

GENTE

@gentedigital

La campaña de la Renta 2015 co-
menzó el pasado 6 de abril estre-
nando el servicio Web, una plata-
forma única para la gestión más
simple y flexible por internet de
todas las declaraciones de renta
que no incluyan rendimientos de
actividades económicas. Sin em-
bargo, varias incidencias marca-
ron los primeros días de una cam-
paña sin el programa PADRE.

A los pocos minutos de co-
menzar la campaña, la página
web de la Agencia Tributaria se
colapsó por la avalancha de visi-
tas para solicitar información y el
borrador de la declaración hasta
tal punto que la institución públi-
ca pidió a los usuarios que se pos-
pusieran las visitas hasta que la
página estuviera descongestiona-
da.

Sin embargo, lo más llamativo
fue un fallo informático en la op-
ción de vista previa del borrador
de la declaración de la renta, que
provocó que algunos contribu-
yentes vieran los datos fiscales de
otra persona, una incidencia que
ya se ha resuelto y de la que ha si-

do informada la Agencia de Pro-
tección de Datos.

Los errores se produjeron al
entrar dos personas a la vez en la
pestaña de vista previa y al enviar
el sistema esa petición de vista
previa al mismo servidor del cen-
tenar con el que cuenta el orga-
nismo. No se conoce el número

de incidencias producidas, si bien
las mismas fuentes han señalado
que debe ser un número reduci-
do. En cualquier caso, desde la
agencia recuerdan que la vista
previa es una función instrumen-
tal que permite ver cómo queda-
ría la declaración en papel, pero
impide cambiar los datos.

DEVOLUCIONES
La Agencia Tributaria devolverá
10.858 millones de euros a 14,67
millones de contribuyentes en la
Campaña de la Renta 2015, lo que
supone un aumento del 2,4% del
importe en relación con el año
anterior y un incremento del 1,5%
del número de declarantes.

El director del departamento
de Gestión de la Agencia Tributa-
ria, Rufino de la Rosa, indicó que
estos datos ponen de manifiesto
el aumento del empleo y la mejo-
ra de la actividad económica.

La Agencia Tributaria
devolverá 10.858
millones de euros

a los contribuyentes



Seleccionar
bien el negocio

Consejos para proteger tu franquicia: La información, básica para
evitar sorpresas desagradables, según Xavier Vallhonrat, presidente

de la Asociación Española de Franquiciadores · POR: LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

UN ESCUDO
CONTRA EL FRAUDEEs esencial elegir bien la fran-

quicia y ser realista con la se-
lección. Pide información di-
rectamente al franquiciador y
escucha qué es lo que te pro-
pone. Habrá un intercambio
de datos entre ambas partes.

1:

Contrastar la
información

Hay que revisar la información
que te ha ofrecido el franqui-
ciador con otros franquiciados
o con colectivos como la AEF,
cuyos asociados deben cum-
plir con un código deontológi-
co europeo.

2:

Revisar el
contrato

Cuando ambas partes alcan-
zan a un acuerdo y crean una
relación de confianza firmarán
el contrato. Es recomendable
que el texto sea revisado por
un profesional, a ser posible,
experto en el sector.

3:

Identificar
el problema

No todos los problemas del
franquiciador repercuten en la
franquicia. Por ello, es impor-
tante identificar el origen del
problema, ya que puede ser
específico del administrador
del negocio.

4:

Dialogar con el
franquiciador

Hay que conocer bien el conte-
nido de los contratos y vigilar
su cumplimiento. Cuando se
tiene la certeza de que se es-
tán saltando una de las condi-
ciones, el primer paso es dialo-
gar para resolver el conflicto.

5:

Buscar otras
soluciones

Si se agotaran todas las vías de
negociación con la empresa y
el incumplimiento es flagran-
te, no hay que temer acudir a
un arbitraje o, incluso, a los tri-
bunales para defender nues-
tros derechos.

6:

Hay que estudiar el contrato antes de firmarlo

FRANQUICIAS SUPLEMENTO
ESPECIAL

GENTE · DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016
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Salto cualitativo: La presencia de una marca en las redes sociales, por pequeña que esta sea,
reporta beneficios · Dotan de una mayor visibilidad y actúan como termómetro de valoración

RAZONES DE SOBRA PARA ENREDARSE

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

F
acebook, Twitter, You-
Tube... parece difícil en-
contrar a alguien que
no se haya dejado atra-
par por la moda de las

redes sociales. Sin embargo, esa
fiebre aún no ha calado demasia-
do entre la pequeña y mediana
empresa, un sector un tanto rea-
cio a destinar parte de sus gastos a
este cometido. Si eres de los que
todavía no se ha decantado por
dar ese importante paso, te da-
mos una serie de razones para
cambiar el chip y difundir tu mar-
ca por el entorno web.

La primera premisa a la que
apuntan los expertos en Marke-
ting Digital es el hecho de creer
que esta tendencia es una moda
pasajera. Tener presencia en las
redes sociales no responde a un
capricho temporal impuesto, si-

no a estar en el mismo ca-
nal de comunicación que
utiliza el consumidor ac-
tualmente para informar-
se y tomar decisiones im-
portantes sobre sus com-
pras. Las barreras espacia-
les y temporales se
rompen. Un cliente po-
tencial puede tener cons-
tancia de la existencia de
nuestro negocio, a pesar
de que esté lejos geográfi-
camente hablando y sin la
necesidad de ceñirse al
horario oficial de nuestro
negocio.

Diálogo con los clientes
Pero además de crear imagen de
marca, las redes sociales también
nos ayudan a establecer un diálo-
go con nuestros clientes. Dicho de
otra manera, más allá de tener
una mayor visibilidad, tenemos al
alcance de nuestra mano saber

nos permite mandar nuestro
mensaje de una manera más efi-
caz o del entorno en el que se
mueva nuestra competencia.

Respecto a los consejos a se-
guir, es interesante extrapolar a la
Red el trato que daríamos cara a
cara, es decir, si un consumidor

expone una queja sobre
un producto, no puedes ni
debes hacer oídos sordos.
No estarás solucionando
el problema y además es-
tarás tirando piedras con-
tra la reputación de tu
propia marca. Por el con-
trario, los internautas va-
loran de una forma muy
positiva la resolución de
incidencias por esta vía,
generando confianza en-
tre el consumidor y, al
mismo tiempo, dando pie
a que esos clientes satisfe-
chos hagan una publici-
dad indirecta, algo que no
es considerado tan invasi-
va por el resto de usuarios

de la red social en cuestión.
Tampoco conviene perder de

vista otros aspectos, como la crea-
ción de contenidos propios o el
hecho de interactuar y compartir
contenido ajeno; hablar conti-
nuamente de tu marca acabará
cansando a tus seguidores.

Las redes también
sirven para recoger
información de tu
competencia directa

qué valoración tienen nuestros
productos. En estos primeros pa-
sos se antoja fundamental elegir
bien la red o redes en las que se
van a centrar nuestros esfuerzos,
aunque eso dependerá de nume-
rosos factores, como el público al
que queremos llegar, el canal que
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PASTELERÍA TARTAS ARTESANALES AL MEJOR PRECIO

Tartalia, la posibilidad de
asociarse a una empresa con más
de treinta años de experiencia
GENTE

Hace más de treinta años, tres
exempleados de una empresa
pastelera de Madrid decidieron
convertirse en emprendedores y
crear su propia compañía de ela-
boración de tartas artesanales a
buen precio. De esta manera na-
cía Tartalia, que ahora mismo
cuanta con 28 establecimientos
propios en la Comunidad de Ma-
drid, en los que se pueden adqui-
rir 45 tipos de distintos de tartas

de fabricación propia, además de
otros dulces y accesorios para
fiestas y cumpleaños. La filosofía
es combinar los sabores más tra-
dicionales (chocolate, almendra,
nata o yema) con otros más inno-
vadores o exóticos (arándanos,
flambeados o yogur).

Modelo sencillo
A pesar de esta variedad, la oferta
de Tartalia se presenta muy bien
estructurada y permite un mode-

Local de Tartalia

lo de negocio sencillo de gestio-
nar. Los establecimientos presen-
tan una estética cuidada y elegan-
te. La decoración se caracteriza
por el predominio del color rojo

como tono cromático distintivo,
incluso en los exteriores de los lo-
cales. El interior es sencillo y es-
pacioso cediéndole así todo el
protagonismo a la exposición de

la amplia gama de productos, fa-
cilitando así el proceso de com-
pra.

La dimensión ideal de un local
Tartalia se sitúa en 100 metros
cuadrados , si bien podrían ser
factibles los que contaran al me-
nos con 75 metros. En cualquier
caso, será preciso contar con una
fachada a calle de 5 metros. Tarta-
lia estima en 30.000 euros la in-
versión necesaria para poner en
marcha uno de sus locales, canti-
dad en la que no se incluye la po-
sible obra civil para adecuar el es-
tablecimiento. El franquiciado re-
cibiría una formación amplia pa-
ra él y para sus empleados, con el
fin de que asimilen la operativa
diaria del negocio, además de
ayuda en los primeros días y ase-
soramiento continuo.

El fenómeno de moda: Los establecimientos que venden pan y bollería adaptando el
sistema de franquicia se han multiplicado en los últimos años en las calles de todas las ciudades

LAS PANADERÍAS ESTÁN PARA QUEDARSE

10 Especial Franquicias DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 · GENTE

GENTE

@gentedigital

S
ólo hace falta darse una
vuelta por cualquier ba-
rrio de cualquier ciudad
de España para com-
probar cuál es el mayor

fenómeno en lo que se refiere a
franquicias de los últimos años en
nuestro país. La proliferación de
panaderías puestas en marcha
por emprendedores que eligen
este sistema para montar su ne-
gocio se ha multiplicado de ma-
nera exponencial en los últimos

meses y no parece que se trate de
una moda pasajera. Así lo entien-
de al menos el presidente de la
Asociación Española de Franqui-
ciadores (AEF), Xavier Vallhonrat,
que señala que “la franquicia acu-
de a aquellos sectores que se es-
tán moviendo, que son dinámi-
cos, y es lo que ha pasado con las
panaderías”. “No crea sector, res-
ponde a una demanda del mismo
y lo hace crecer más deprisa y en
más sitios. Pero había una nece-
sidad de mercado, que era o no
evidente”, apunta. En cuanto al
crecimiento tan rápido, Vallhon-

rat señala que “es algo que ha pa-
sado históricamente con otros
sectores, como la moda, la hoste-
lería, las tintorerías o la estética”,
pero su pronóstico es claro: “Las
panaderías están para quedarse”.

Granier
El caso más paradigmático de esta
expansión es el que protagoniza
Granier, el líder absoluto de este
sector. El primer obrador se abrió
en Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona) en 2010, aunque hasta 2013
no llegó el segundo, que se ubicó
en la localidad madrileña de Al-

gete. En 2015 se inauguró el ter-
cero en Telde (Gran Canaria). Es-
tos tres centro abastecen a las más
de 300 panaderías que la firma
tiene repartidas por toda España,
en las que se venden 50 tipos dis-
tintos de panes. En los últimos
meses, la compañía ha comen-
zado su expansión internacional,
con dos tiendas en Lisboa, tres en
Londres, una en Miami y otra en
Roma.

Granier calcula en su dossier
para interesados en montar una
franquicia que el coste inicial pa-
ra poner en marcha el negocio
ronda los 100.000 euros para un
establecimiento tipo de 100 me-
tros cuadrados. La compañía
ofrece un curso de formación ini-
cial que se complementa con jor-
nadas bimensuales y anuales,
además de asesorar al futuro fran-
quiciado tanto a la hora de esco-
ger el local como en la contrata-
ción del personal.

Granier abrió en 2010
y ya tiene más de 300
locales, varios de
ellos en el extranjero
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“Me encanta el teatro porque
salgo de la zona de confort”

Marta Hazas
La actriz es la nueva embajadora de la marca de
calzados Merkal ·Continúa con la grabación de ‘Velvet’
(Antena 3) y prepara un proyecto sobre las tablas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o le importa que la
definan como una
actriz televisiva. Sin
embargo, aunque
sus mayores éxitos

se hayan dado en la pequeña pan-
talla con series como ‘El inter-
nado’, ‘Bandolera’ o ‘Velvet’, Marta
Hazas disfruta subiéndose a un
escenario y abandonando la zona
de confort que le suponen los ro-
dajes. Con la mejor de sus sonri-
sas nos recibió en los Teatros Lu-
chana de Madrid, donde se
presentó hace unos días la nueva
colección de calzados de Merkal,
firma de la que es embajadora.
Eres la nueva embajadora de la
marca de calzados Merkal.
Sí, y la verdad es que me hace mu-
cha ilusión porque cuido mucho
las cosas de imagen que me van
llegando. Me apeteció.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
Soy una gran consumidora de za-
patos. Me encantan y creo que es
un complemento que puede le-
vantar mucho un ‘look’.
¿Eres de las que siempre se pone
los mismos a pesar de tener el
armario lleno?
En el día a día, sí que es verdad
que voy con lo último que me he
comprado o casi lo último y con lo
que no me hace daño. Pero sí soy
de cambiar, y para eventos y oca-
siones especiales tengo muchos.
Además, me suelo comprar zapa-
tos porque me gusta llevar zapa-
tos que he elegido yo.
La temporada de primavera-ve-
rano ya está aquí. ¿Por qué cal-
zado apuestas?
Para mi día a día, por los de cordo-
nes tipo oxford, que solucionan y
pegan con todo. Si voy con tacón,
prefiero la cuña de esparto porque
se lleva mucho el tacón ancho.
También soy muy de zapatillas, de
chanclas… Además, ahora vas muy
arreglada con ellas.

Has llegado muy alto en tu ca-
rrera como actriz. ¿Hay un antes
y un después de la serie ‘Bando-
lera’?
Pues no sé dónde está exacta-
mente el antes y el después, pero
creo que en ser protagonista de
una serie sí que lo noté. Pienso
también que la gente del medio
valora lo que es hacer una serie
diaria y de acción como la que hi-
cimos con ‘Bandolera’, que quedó
muy bonita.
En el caso de esa serie hay un
público que es más adulto, a di-
ferencia de ‘Velvet’ (Antena 3).
Eso te ha llevado a ser conocida
por todo el mundo.
Cierto, y luego también ‘El Inter-

nado’, que era un público muy
adolescente, y El Hormiguero.
Tengo mucha suerte con los pro-
yectos que me han ido llegando.
Hablando de ‘Velvet’, ¿qué va a
pasar con Clara y Mateo?
No puedo decir nada, aunque sé
lo que va a pasar porque tengo los
tres primeros guiones y la verdad
es que es muy divertido. Siempre
pienso en qué más nos van a ha-
cer a nosotros, ahora que nos he-
mos casado, pero siempre me sor-
prenden. Me encanta cómo viene
la temporada. Os vais a divertir.
¿Cuál es el ambiente en el ro-
daje?
En nuestro caso somos una piña.
El trabajo es duro y son muchas

horas, pero tengo secuen-
cias con Cecilia Freire y
Paula Echevarría en las
que me lo paso muy bien.
Son como mis amigas.
Hay muy buen ambiente
con el equipo técnico, el
elenco… Estoy disfrután-
dolo mucho a pesar de los
horarios.
La historia de amor prin-
cipal es la de Paula Eche-
varría y Miguel Ángel Sil-
vestre. Sin embargo,
toda la gente se ha vol-
cado con vosotros.
Lo bonito de ‘Velvet’ es
que es una serie muy co-
ral y que es inevitable que,
de pronto, te empiece a
interesar lo que le va a pa-
sar a unos y otros. Y claro,
el final de la temporada,
con la ‘no boda’, fue muy
divertido. Creo que está
muy completa la serie, to-
dos tenemos nuestros
momentos y encaja muy
bien el puzzle.
Hablando de una histo-
ria de amor. ¿Qué es el
amor en tu vida?
Es importante. Cuando
uno se siente querido
siempre tira más para de-
lante.
¿Tus proyectos en mate-
ria amorosa son formar
una familia y casarte?
En eso soy como Clara, lo de for-
mar una familia, no; y, segura-
mente, si yo me casara algún día,
sería una boda no convencional.
Todo el mundo te define como
una actriz televisiva. No sé si te
llega a molestar, porque has he-
cho mucho teatro y cine.
Me molesta según quien lo diga.
Cuando lo comenta gente que es
más bien por incultura y descono-
cimiento, pues dices: tú te lo pier-
des. Pero la verdad es que no, me
encanta la televisión y lo que es-
toy haciendo. Soy consumidora
de series, estoy viendo más series

“Después de los
rodajes me relajo con

un bañito en casa y una
sesión de series”

El amor es
importante. Cuando
uno se siente querido
tira más hacia delante”
“

americanas y españolas que pelí-
culas. Creo que se están haciendo
cosas muy buenas y que en Es-
paña hemos pegado un salto de
calidad en la ficción. Soy actriz te-
levisiva y a mucha honra.
¿Dónde te sientes más cómoda?
La tele y el cine me parecen un
poco la misma manera de trabajar,
pero es inevitable estar muy có-
modo en cine porque tienes unos
ensayos previos, sabes dónde ter-
mina el arco de tu personaje. Me
siento muy a gusto, en definitiva.
El teatro me da mucha vidilla por-
que me encanta salir de mi zona

de confort, que no exista la pala-
bra “corten”. Necesito estar siem-
pre compaginando.
¿Qué proyectos tienes en mente
para los próximos meses?
‘Velvet’ me va a ocupar hasta el
verano, seguiré en El Hormiguero
(Antena 3) y tengo intención de
estrenar una función para la úl-
tima temporada del año en Ma-
drid. Es una comedia.
¿Con qué te relajas después de
un día de rodaje?
Un bañito en casa y una buena se-
sión de series es lo más relajante
del mundo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Completa tu look con
esta chaqueta crop
que Mango ha dise-
ñado para lucir esta
primavera. También
está disponible en
color blanco y en
negro. Para combi-
nar con todo tipo
de prendas.

Chaqueta crop
Snorkel Blue

Una de las apuestas segu-
ras son los colores mari-
neros, que nunca pasan

de moda. En este caso
se combinan con idea-

les lunares de
color blanco.

Short Almatrichi
Andrew

Las telas livianas y los encajes serán
otro de los ‘must’ que se pueden combi-
nar tanto para estilismos más arregla-
dos como los más desenfadados.

El encaje se queda aquí

Las clásicas son las blan-
cas, como las de la ima-

gen, pero las hay en
muchos más colo-

res y con la sue-
la más gorda.

Customiza tus zapatillas
Adidas Superstar

Los básicos
de esta primavera

Aunque no sea la última moda, es uno de los calzados
que no puede faltar en tu armario, ya que con el buen
tiempo siempre regresan.

Cuñas, el clásico de todos los veranos

El Snorkel Blue es
otro de los colores
que conformarán la
paleta de los diseños
que se llevarán esta
primavera-verano
2016.

Sandalias
tacón tiras

Disponible también
en color negro. El va-
quero siempre es un
buen fondo de arma-
rio, independiente-
mente de la época
del año. Para combi-
nar con tacones o
con deportivas.

Vaquero Slim
High Ankle

El color estrella de este año
es el rosa cuarzo, como este
vestido de tubo por la rodilla.

Vestido tubo Guipur

Para tus ojos y labios, nada me-
jor que esta barra cremosa y el
delineador, ambos de H&M.

Labios y Eye pencil

De líneas redondeadas y
textura granulada, es un bol-

so práctico y con personali-
dad. En más colores.

Bolso ‘Ollie’ con
bolsillo exterior

Las Retro Cat Carey son el
complemento ideal para tu
‘total look’ en un día soleado
de verano.

Gafas Maltessa

49 €

RETRO CAT CAREY

49,95 €

ZARA

35,95 €

ZARA

85 €

ADIDAS

25,99€

LEFTIES

9,99 €

BARRA DE LABIOS 

4,99€

EYE PENCIL

Los colores rosa cuarzo y snorkel blue serán
las tonalidades estrella con la llegada del buen

tiempo · Los marineros y los encajes también
estarán entre los ‘must’ · Para tus pies no

habrá termino medio, del tacón a la zapatilla

GENTE · DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 TIEMPO LIBRE iGente 13

29,99 €

BLANCO

39,99 €

MANGO

39,99 €

H&M

19,90 €

MANGO

39,90€

ALMATRICHI

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83)



TENIS COPA FEDERACIÓN ‘PLAY-OFF’ ANTE ITALIA

España busca su hueco en el Grupo Mundial
P. MARTÍN

Después de unos años de peregri-
nación por el desierto, el tenis fe-
menino español comienza a ver
la luz al final del túnel. El hueco
dejado en su día por Arantxa Sán-
chez Vicario y Conchita Martínez
ha sido cubierto por jugadoras de
la talla de Garbiñe Muguruza o

Carla Suárez, las dos principales
bazas del equipo de Copa Fede-
ración para recuperar su puesto
en el Grupo Mundial.

El conjunto que capitanea
Conchita Martínez se medirá con
Italia este fin de semana en el
Club de Tennis Lleida, en una de
las cuatro eliminatorias del ‘play-

off ’ que dirimirá el ascenso a la
máxima categoría internacional.
A Muguruza y Suárez se les únen
la joven Sara Sorribes y Anabel
Medina, quien está llamada a
aportar un plus de veteranía. En-
frente, un combinado transalpino
que liderará desde el banquillo
Conrado Barazzutti. El que fuera Muguruza, número uno

uno de los jugadores destacados
en la década de los 70 ha convo-
cado para esta importante cita a
la número 8 del mundo, Roberta
Vinci, Karin Knapp, la veterana
Francesca Schiavone y, sobre to-
do, Sara Errani, una tenista que
cuenta en su palmarés con varios
‘grand slam’ como doblista y que,
además, también ha tenido ac-
tuaciones sobre destacadas en
Roland Garros. Los primeros par-
tidos de individuales se disputa-
rán este sábado.

El GP de China
recupera la esencia
de la Fórmula 1

F. Q. SORIANO

Era uno de los grandes cambios
de cara a la presente temporada,
pero el innovador sistema de cla-
sificación para decidir el orden de
salida en las carreras de Fórmula
1 ha tenido una andadura real-
mente corta. Tras el descontento
manifestado por pilotos y aficio-
nados, la Federación Internacio-
nal del Automóvil (FIA) ha deci-
dido dar marcha atrás y regresar
al mismo método de las tempora-
das precedentes. Dicho de otro
modo, se eliminarán los seis co-
ches más lentos en las dos prime-
ras rondas (Q1 y Q2) y los diez
mejores pugnan por la ‘pole’ en la
tercera y última Q3).

Esta es una de las noticias más
destacadas de cara al Gran Pre-
mio de China de este fin de sema-
na, pero no la única. Salvo que los
servicios médicos digan lo con-
trario, Fernando Alonso estará
disponible para la carrera del do-
mingo (8 de la mañana, hora es-
pañola), regresando a la compe-
tición después de su ausencia en
Bahrein por culpa del accidente
sufrido en Albert Park.

FOCOS DE ATENCIÓN
A la espera de saber en qué posi-
ción se mueven los McLaren-
Honda de Alonso y Button, pare-
ce claro que Mercedes parte con
grandes opciones de colocar a sus
dos pilotos en el podio, aunque
Lewis Hamilton se está mostran-
do bastante más irregular que en
las campañas anteriores, una si-
tuación que podrían aprovechar
Sebastian Vettel y Kimi Raikko-
nen. El otro representante espa-
ñol, Carlos Sainz, espera desqui-
tarse de su actuación en el último
Gran Premio de Bahrein, donde
varios contratiempos le relegaron
a la decimoctava posición, lejos
de la zona de puntos.

AUTOMOVILISMO

Messi, Fernando Torres y Cristiano Ronaldo representan los momentos que atraviesan sus respectivos equipos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Minuto 56 del último ‘Clásico’ dis-
putado en el Camp Nou. Gerard
Piqué anota el 1-0 a la salida de
un córner, dando un golpe casi
decisivo al campeonato de Liga,
ya que ese triunfo momentáneo
le valía al Barcelona para mante-
ner su distancia de nueve puntos
con el segundo clasificado, el
Atlético de Madrid, y aumentar
hasta los trece el margen respecto
a su rival histórico, el Real Ma-
drid. Sin embargo, el campeonato
ha dado un giro radical y se po-
dría decir que inesperado en las
últimas semanas, hasta llegar al
panorama actual.

A falta de seis jornadas para
que la Liga llegue a su fin, el Bar-
celona ha perdido buena parte de

la ventaja que tenía y ahora sien-
te el aliento de los dos equipos
madrileños. Con Atlético y Real a
3 y 4 puntos, respectivamente, los
hombres de Luis Enrique han
agotado su margen de errores,
viéndose obligados a ganar este
domingo (20:30 horas) al Valen-
cia para que no crezca la pequeña
crisis originada por las dos derro-
tas sufridas ante el Real Madrid y
la Real Sociedad.

PRESIÓN O ALIVIO
Cuando los azulgranas salten al
terreno de juego del Camp Nou
ya sabrán los resultados que han
cosechado sus rivales directos, lo
cuál podría ser una ventaja, aun-
que en el caso de que hubiesen
logrado sendas victorias, el Bar-
celona podría tener un punto ma-
yor de presión. El Real Madrid vi-

sitará en la tarde del sábado (16
horas) a sus vecinos del Getafe,
cuyos malos resultados les han
llevado hasta la penúltima plaza.
Esta situación ha provocado que
la directiva azulona opte por una
solución drástica, destituyendo a
Fran Escribá como técnico. Uno

de los rivales directos del Getafe,
el Granada, visitará este domingo
(18:15 horas) al Atlético de Ma-
drid, en otro examen para saber
si los hombres de Diego Pablo Si-
meone están en condiciones de
repetir el título de hace dos años.

Empeñados en dar emoción a la Liga

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
Tras las dos derrotas consecutivas del Barcelona ante Real Madrid y Real Sociedad, la situación
en la parte alta de la clasificación se ha apretado, con tres candidatos a hacerse con el título

Con la Eurocopa a la vuelta de
la esquina, el calendario de Liga
aprovecha cualquier resquicio
para apurar sus 38 fechas. Así,
apenas 48 horas después de
que termine la jornada 33 dará
comienzo la 34, con dos de los
candidatos al título jugando
como visitantes. El Barcelona vi-
sitará Riazor, mientras que el
Atlético hará lo propio en San
Mamés. Por su parte, el Real Ma-
drid recibirá al cuarto clasifica-
do, el Villarreal, en otro de los
choques destacados. Por la zona
baja, especial atención al Grana-
da-Levante del jueves 21.

Doble ración
de compromisos

La lucha por el
descenso se mezcla
esta semana con la
carrera por el título
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. Amuebla-
do. A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vistas
al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONESGUARDAMAR DEL
SEGURA. Alicante. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera op-
cional. Por quincenas ó meses. En-
seño fotos. 987216381 / 639576289
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amuebla-
dos. Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO (BURGOS y co-
marca sigue habiendo obras nuevas

y reformas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén de ma-
terial de construcción pues no hay
en la villa. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do, cultivador y demás aperos. A to-
da prueba. Precio 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 litros
y Brandy con tapón de corcho to-
do viejo vendo. Hay otros licores an-
tiguos de distintas marcas, desde
cinco euros botellas de litro. Tel.
645226360
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
SE VENDE incubadora automática
para 72 huevos y torno para  made-
ra de 1 metro de largo y sierra de
cinta pequeña. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas, es-
tabilizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles de
vehículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja
de cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248
SEAT LEÓN 1.6 TDI 105 cv Eco-
motive Style. 10/2010.  40.000 Km
hechos en carretera. Prácticamen-
te nuevo. Siempre en garaje. Full
Equip. Mínimo consumo. Precio
10.300 euros. Compra recomenda-
da en webs. Tel. 692910062 a par-
tir 19:00 h

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos 50
años, sin cargas familiares, preferi-
blemente española, alegre y jovial.
Soy responsable y educado. Tel.
659618671

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. Amuebla-
do. A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 habitaciones. Con as-
censor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con gara-
je. Tel.  947208744 ó 629975586
BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-

ca del centro y de la playa. Teléfo-
no 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento
nuevo, equipado. Exterior. Con ga-
raje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos
con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balonces-
to etc. Un jardín precioso, garaje ce-
rrado y a 50m. de la playa. Tel.
965570484 / 639283344
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Por quincenas
ó meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náuti-
co. Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire acon-
dicionado y piscina. Totalmente equi-
pado. Con ascensor. Para todo el año
por semanas, quincenas o meses.
Próximo playa del Cura. Tel.
983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alquilo
apartamento. De 2 hab en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitroce-

rámica. Garaje. Bien situado playas
y tiendas. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EN VILLADIEGO (BURGOS y co-
marca sigue habiendo obras nuevas
y reformas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello es
ocasión de abrir almacén de ma-
terial de construcción pues no hay
en la villa. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
PRÓXIMO CORTE INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.
En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio económico. Tel.
690956043
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do, cultivador y demás aperos. A to-
da prueba. Precio 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA
ANÍS CLAVEL SECO Cacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 litros
y Brandy con tapón de corcho to-
do viejo vendo. Hay otros licores an-
tiguos de distintas marcas, desde
cinco euros botellas de litro. Tel.
645226360

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas, es-
tabilizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles de
vehículo clásico. Regalo tulipas, re-
trovisores cromados, motor y caja
de cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248
SEAT LEÓN 1.6 TDI 105 cv Ecomo-
tive Style. 10/2010.  40.000 Km he-
chos en carretera. Prácticamente
nuevo. Siempre en garaje. Full Equip.
Mínimo consumo. Precio 10.300 eu-
ros. Compra recomendada en webs.
Tel. 692910062 a partir 19:00 h

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos 50
años, sin cargas familiares, preferi-
blemente española, alegre y jovial.
Soy responsable y educado. Tel.
659618671
HOMBRE DE 50 Y tantos años.
Quisiera encontrar relación since-
ra y formal amistosa, inicialmen-
te. Para una relación más solida
posteriormente. Con mujer de
edad similar o algo inferior. Tel.
635733275

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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Cuatro historias de amor protagonizan ‘Cócte-
les’. En el relato Old Fashioned, de José de la

Rosa, Julia y Gaspar se conocen en una si-
tuación dramática: ella está a

punto de ahogarse y él
no suele desaten-

der a mujeres
en apuros...

Anna Casanovas, José de la Rosa, Carolina
March y Claudia Velasco coincidieron en el VI
Encuentro RA (Romántica Adulta), celebrado
en Madrid hace unas semanas, en el que die-
ron a conocer su experiencia a las decenas
de lectoras y de escritores que participaron
en este encuentro, que tiene el objetivo de
potenciar la novela romántica, en un mo-
mento de crecimiento como el actual.

Los cuatro autores
coincidieron en el RA

conjugó y, por eso, ha sido un re-
lato histórico”, cuenta.

Caroline March se decantó por
The Last Word “porque da mucho
juego a la hora de escribir un rela-

to, sobre todo romántico,
saber quién puede tener
la última palabra o quién
tiene todas las palabras en
este caso”. Por eso mismo,
José de la Rosa asegura
que le atrajo Old Fashio-
ned, ya que fue “uno de los
primeros cócteles y era co-
mo hacer algo desde el
principio”. “Tenía un nom-
bre muy sofisticado, algo
pasado de moda, y la histo-
ria gira un poco en torno a
eso”, explica.

GÉNERO EN AUGE
Y sus historias románticas
ocupan desde hace ya algu-
nos años las estanterías prin-
cipales de librerías y centros
comerciales, gracias al ‘boom’
que se ha desatado en este gé-
nero. Los cuatro autores com-
parten que “a lo largo de los
años hemos ido progresando
nosotros y también ha progre-
sado el sector. Ahora los libre-
ros y las editoriales nos toman
más en serio”. “Queremos creer
que en un futuro nuestro sector
estará más profesionalizado”,
apuntan los autores. Mientras
ese momento llega, siguen tra-

bajando en la calidad, defendien-
do que “no todo es igual. Hay no-
velas muy buenas”, y en la unión,
gracias a encuentros como el RA.
“Es muy interesante porque aglu-
tina a lectores, compañeros, edi-
tores... Sirve para conocer el pulso
de lo que está pasando”, señalan.

Y lo que pasa ahora es que la
novela romántica está en auge.
Con sus cócteles, los autores brin-
dan por haber conseguido reunir-
se en estas páginas, pero, sobre
todo, porque esa tendencia al alza
del género siga y “la novela ro-
mántica tenga el sitio que se me-
rece”.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

C
uatro relatos románti-
cos, cuatro escritores
y cuatro bebidas. Es el
cóctel del que se
puede disfrutar en

‘Cócteles’ (Top Novel), un libro
en el que las historias están inspi-
radas en cuatro de estas bebidas:
Bellini, Bloody Mary, Old Fashio-
ned y The Last Word, elegidas
por sus autores, que son cuatro
de los escritores más reconoci-
dos de novela romántica de
nuestro país. GENTE los reunió
por primera vez desde que se pu-
blicara el libro durante la cele-
bración del VI Encuentro RA
(Romántica Adulta), que tuvo lu-
gar hace unas semanas en Ma-
drid. Anna Casanovas eligió Be-
llini porque era el cóctel que
tomaba su abuela. “Le encantaba
el champán, y Bellini es cham-
pán con melocotón. En mi casa
lo bebemos en verano, para cele-
brar cosas. Además, tiene un
nombre precioso, que es el de un
pintor”, explica.

JUEGO DE PALABRAS
Por su parte, Claudia Velasco
apostó por el Bloody Mary porque
es un “clásico británico” y ella am-
bienta muchas de sus novelas en
Reino Unido. “Pensé que era muy
divertido y que pegaba mucho
con mi estilo. Además, tenía el ro-
llo de la historia, porque se llama
como una reina católica muy ma-
la de los siglos XV y XVI. Todo se

NOVELA ROMÁNTICA
Cuatro bebidas dan
nombre a cada uno de
los relatos del libro, que
ha reunido a cuatro escritores

Lecturas con
sabor a cóctel

Una mujer en apuros...
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