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La modelo Marisa Jara cuenta en su libro ‘La talla o la vida’
los problemas a los que ha tenido que enfrentarse en el
mundo de la moda por tener una constitución fuerte
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La Renta 2016 empieza el 5 de abril

Se triplican
los divorcios
y caen las
separaciones

La desaparición del programa PADRE es la principal novedad de la campaña de este año
 La herramienta Renta WEB, a la que se podrá acceder desde la página de la Agencia Tributaria,
permitirá la tramitación telemática  La fecha límite para presentar la declaración es el 30 de junio

La nueva Ley de
2005 permite romper
los matrimonios sin
la separación previa

CATALUÑA | PÁG. 8

PP y C’s, juntos
contra los
presupuestos
de Cataluña

gentedigital.es

El PSOE y el Gobierno
central también los
recurrirán ante el
Tribunal Constitucional
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Díaz se suma a la
batalla por el PSOE

Susana Díaz anunció su candidatura para las primarias respaldada por históricos del
partido  Su objetivo es liderar un PSOE que sea capaz de “ganar al PP” y “volver a
gobernar” en España  La presidenta de la Junta de Andalucía se suma a la carrera hasta ahora conformada por el exlehendakari vasco Patxi López y el exsecretario general
del PSOE, Pedro Sánchez  Las primarias se celebrarán el próximo 21 de mayo

DEPORTES | PÁG. 10

La Liga Iberdrola conecta con la afición
El partido entre el Atlético Femenino y el Athletic refrendó la buena comunión
con los seguidores  El Valencia también probará fortuna en breve en Mestalla

La eurozona
celebra sus 60
años pidiendo
“unidad”
La efeméride se
celebra en un clima de
incertidumbre por la
salida de Reino Unido
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“La que imputó a Messi y
Neymar estaba en el palco
del Madrid, y no pasa nada”

17

Gerard Piqué
Tras participar en el brillante triunfo
de la selección española ante Francia,
el defensa del FC Barcelona lanzó
este dardo envenenado en relación a
Marta Silva, abogada general del
Estado.

EL PERSONAJE

Víctimas mortales
por violencia de
género en 2017
La última de ellas, en la localidad manchega de
Campo de Criptana, en un
suceso donde murieron
sus dos hijos.
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La estela de una mentira
La ‘telonera’ de Susana Díaz en la presentación de su candidatura, Estela
Goikoetxea, ha dimitido de su puesto
público por falsear el currículum.
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Periodista con una
gran nevera fucsia
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unque parezca mentira, es posible volver atrás en el tiempo algunas veces y
disfrutar como si fueras de nuevo una
niña. Las mujeres que nacimos en las
décadas de los 80 y los 90 crecimos
con una amiga rubia, amante de la
moda, Barbie, en la que proyectamos
todo lo que queríamos ser de mayores. El tiempo nos separó de ella, pero
ahora, nuestra querida muñeca ha regresado empeñada en devolvernos a la infancia. Y
lo ha conseguido. Somos ya miles las chicas de
toda España las que nos hemos acercado a la sede
de la Fundación Canal de Isabel II, que desde febrero acoge la exposición ‘Barbie. Más allá de la
muñeca’ para reencontrarnos con nuestra compañera de juegos. El nombre de la muestra no puede
ser más cierto, porque Barbie es mucho más que
una muñeca. A ella le poníamos todos los vestidos
que nos gustaban y que teníamos claro que, algún
día, cuando fuéramos mayores, llevaríamos; a ella
la colocábamos de copiloto en su coche para que
fuera con Ken a la cita que cada una de nosotras
quisiera imaginar; y a ella la situábamos en el salón, junto a una mesa muy bien decorada con sus
platos y sus copas, para que recibiera a sus invitados soñando con el día en el que las protagonistas
de la cita y las anfitrionas fuéramos
nosotras. Barbie también representó muchas profesiones y, según lo que quisieras ser de mayor, podías comprarte la tuya.
Ahora, al regresar al pasado, se
puede comprobar si los sueños
vividos con nuestra muñeca se
han cumplido o no. Yo soy periodista, como quería ser entonces, pero no tengo su
gran nevera rosa fucsia en mi cocina
como deseaba entonces. Pero,
en este caso,
menos mal.
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Una salida de
Europa por la
puerta de atrás

La del miércoles 29 de marzo de 2017 es una fecha que se estudiará en las
clases de Historia. La razón es la presentación ante el Consejo Europeo de
la carta de activación del Brexit, un proceso que, por el momento, sigue
despertando muchas más dudas que certezas.
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Unos tuits que volaron
demasiado alto

Francesc Homs,
no sin mi escaño

Amancio Ortega se
pone el traje solidario

La tuitera Cassandra,
autora de 13 mensajes
sobre Carrero Blanco,
ha sido condenada por la Audiencia Nacional a un año de
cárcel por delito de humillación
a las víctimas del terrorismo.

El portavoz del Partit
Demòcrata Catalá se ha
visto obligado a abandonar su escaño tras ser inhabilitado por la consulta del 9-N.
“Se echa a miles y miles de catalanes que me votaron”, dijo.

El creador del grupo Inditex ha donado a través de su fundación
320 millones de euros para
290 aparatos de última generación para el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer.

@gentedigital
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mediante el sistema ‘online’
Renta WEB, disponible en la
página de la Aeat (Agenciatributaria.es); o de manera presencial en algunas de las oficinas de la entidad, para lo
que hay que pedir cita previa
en la misma web o llamar a
los teléfonos 901 22 33 44 ó 91
553 00 71 a partir del próximo
4 de mayo.

Todos los declarantes

Oficina de la Agencia Tributaria

Empieza la primera
campaña de la renta
sin el programa PADRE
Solo se podrá presentar la declaración de manera
telemática mediante el servicio Renta WEB o
presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria

RENTA 2016
Principales
fechas a tener
en cuenta




@JaimDominguez

El próximo miércoles 5 de
abril será el primer día en el
que se podrá presentar de
manera telemática la declaración de la renta correspondiente al año 2016. La fecha
de salida para los que quieran
hacerla de manera presencial será el 11 de mayo.

EL 5 DE ABRIL ES
EL PRIMER DÍA
PARA CONFIRMAR
EL BORRADOR
‘ONLINE’

La principal novedad de
la campaña de este año, según explicó hace unos días
la Agencia Tributaria (Aeat),
será la desaparición definitiva del programa PADRE, que
desde hace casi tres décadas
era una de las herramientas
que la Administración ponía
a disposición de los ciudadanos para realizar este trámite.
A partir de este año, solo se
podrá hacer la declaración

4 de mayo

Momento en el que se
puede pedir cita previa


JAIME DOMÍNGUEZ

5 de abril

Comienza el plazo
para presentar las
declaraciones ‘online’

11 de mayo

Ya se pueden hacer la
declaraciones en las
oficinas de la Aeat


26 de junio

Fecha límite para los que
les salga a devolver y
domicilien el pago


30 de junio

Último día para
presentar documentos

El sistema Renta WEB, mediante el que se harán la mayoría de las declaraciones,
cumple su segundo año y se
generaliza para todos los declarantes, cualquiera que sea
la naturaleza de sus rentas
(del trabajo, capital o actividades económicas). Para acceder, habrá de identificarse de
la manera habitual (DNI electrónico, clave y número de
referencia). Una vez dentro, se
informará de la posible existencia de diferencias entre
los datos de la última declaración y los existentes en el momento, y tendrán que validarse los datos identificativos. El contribuyente verá una
serie de datos que se asimilan
a las cifras generales con las
que la Agencia Tributaria
hace la propuesta y que incluirán los correspondientes
a los tramos o impuestos autonómicos de cuya información se tiene conocimiento.
Otra de las novedades de
la campaña de este año es la
posibilidad de solicitar la rectificación de autoliquidación
del impuesto a través de la
propia declaración cuando el
contribuyente ha cometido
errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso.
El 30 de junio será la fecha
límite para presentar los documentos, aunque en algún
caso se adelantará.

Podemos pide suprimir el delito
de enaltecimiento por “ambiguo”
Montero explicó que “en muchos casos” su
aplicación vulnera la libertad de expresión
 Sindicatos de Policía lo tildan de “ocurrencia”
REDACCIÓN

Podemos ha reafirmado su
apuesta por reformar el Código Penal para suprimir el artículo 578 que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo, porque la redacción “ambigua” de dicho texto

lleva, según consideró el pasado martes la portavoz del
partido en el Congreso, Irene
Montero, a que “en muchos
casos” se vulnere la libertad
de expresión.
En esta línea, Montero explicó que es necesario revisar

la legislación y el Código Penal para que “sea posible perseguir el terrorismo sin que
eso implique que se vulnera
el derecho a la libertad de expresión”.

Libertad de expresión
Desde Podemos han argumentado que se debe ir contra de este enaltecimiento,
“pero no contra tuiteros, humoristas o cantantes, porque

La portavoz Irene Montero defendió la propuesta

El Congreso
debatirá el
derecho a una
muerte digna
E.P.

El pleno del Congreso ha
aprobado admitir a trámite
la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el
derecho a una muerte digna
y fijar las cuestiones que deben asumir los profesionales
sanitarios que atienden a los
pacientes que están ante el
proceso final de su vida. La
iniciativa ha sido apoyada por
PP, PSOE, Unidos Podemos,
Unión del Pueblo Navarro
(UPN) y Compromís; la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC);
y el rechazo del PNV y del
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCAT).
La aprobación se produjo
días después de que se impidiera la tramitación de una
ley de eutanasia promovida
por el Grupo Parlamentario
de Unidos Podemos.

Promueve la dignidad
La normativa propuesta aboga por garantizar el “pleno
respeto” del derecho a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida; promover la libertad, autonomía y
voluntad de acuerdo con sus
deseos, preferencias, creencias o valores; y asegurar que
el rechazo o interrupción de
un tratamiento por voluntad
de la persona no suponga un
menoscabo de una atención
sanitaria integral.
Asimismo, busca asegurar
el derecho a recibir cuidados
paliativos integrales y un tratamiento de los síntomas físicos y problemas emocionales
que puedan surgir en sus últimos momentos.

eso vulnera la libertad de expresión en España”. También
han defendido que, aunque
se suprima ese artículo, el
enaltecimiento del terrorismo podría seguir siendo perseguido con otros mecanismos del Código Penal que no
generen “ambigüedad” ni
“inseguridad jurídica”.
Por su parte, diversos sindicatos y asociaciones de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil han calificado esta
propuesta de “ocurrencia”,
“frivolidad”, “irresponsabilidad” y “propaganda electoral” de Podemos.
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Los divorcios se triplican en 15 años,
ascendiendo a casi 120.000 en 2016
El 95% de las rupturas matrimoniales concluyeron con un divorcio y solo el 5%
restante con separaciones  La Ley fue modificada en 2005, permitiendo que las
parejas se separen definitivamente en primera instancia, lo que abarata el proceso
@pcristobal_

En 2016 el número de rupturas matrimoniales en España ascendió a 119.889, de las
que el 95% fueron divorcios y
el resto separaciones, lo que
consolida su supremacía, después de que en los últimos
15 años se hayan triplicado.
Por su parte, las separaciones han caído en un 91%.
No obstante, y según un
informe publicado por el
Consejo General del Poder
Judicial, desde 2009 el número de personas que dejan su
relación, en general, se mantiene estable, con unas
120.000 demandas cada año.
Desde el organismo han
apuntado que esta “reducción drástica” en las separaciones y el “notable incremento” de los divorcios se remonta a 2005, cuando cambió
la legislación, pasando a permitirse la disolución directa
por divorcio, sin la fase previa
que supone la separación.
Por número de demandas
presentadas, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares y Andalucía son las comunidades en
las que hay mayor número
de demandas por 100.000 habitantes, mientras que Castilla y León y Extremadura
son las regiones con menor
incidencia.

Los divorcios se han triplicado

LAS
SEPARACIONES
HAN CAÍDO EN
UN 91% EN LOS
PASADOS 15 AÑOS
CANARIAS, Y
CATALUÑA, A
LA CABEZA DE
LAS DEMANDAS
DE DIVORCIO

El ‘pequeño Nicolás’,
procesado por estafa
Está acusado de hacerse pasar por un alto cargo
del Estado  Se investiga, en el mismo caso,
a cuatro policías municipales y un guardia civil
E.P.

El juez Arturo Zamarriego ha
procesado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido
como el ‘pequeño Nicolás’,
por un delito de estafa consistente al hacerse pasar por un
alto cargo del Estado que, a

Educación crea una
figura contra el acoso
El responsable será el encargado de vigilar la
convivencia en los centros  La medida se incluye
en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
GENTE

El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha propuesto establecer una figura
de referencia responsable de
la convivencia en cada centro
educativo para evitar casos
de acoso escolar y violencia.
Esta entidad se incluirá en el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020.
El responsable de vigilar
el ‘bullying’ y promover la
convivencia tendrá descarga
horaria para poder realizar
su tarea, según han adelantado desde el Ejecutivo. Será
una persona de referencia a la
que pueden dirigirse todos
los miembros de la comunidad “para canalizar cualquier
incidente”.
Esta figura de mediador
estará apoyada por una co-

PATRICIA CRISTÓBAL

cambio de dinero, resolvía
problemas a ciudadanos que
habían sido captados con la
participación de seis personas, entre ellos cuatro policías locales y un guardia civil.
En su auto previo a la apertura de juicio oral, el juez Za-

La abogada de Legálitas
Irene Culebras ha explicado a
GENTE que la normativa que
existía hasta el año 2005 estaba “desfasada” y exigía que
el primer paso para disolver el
matrimonio fuera la separación, para el que era necesario justificar un motivo, lo que
obligaba a “criminalizar” a
una parte de la pareja.

Proceso más barato
El hecho de que la modificación de la norma simplifique
el proceso y permita acceder

directamente al divorcio abarata el procedimiento, “especialmente si es de mutuo
acuerdo y se comparten abogados”, ha añadido Culebras.
No obstante, los expertos
subrayan que dar el paso de
firmar el divorcio está recomendado solo a aquellos que
tienen claro que quieren romper el vínculo, porque la rotura es “irrevocable”, mientras
que aconsejan optar por la
separación a quienes piensen que en el futuro querrán
reanudar el matrimonio.

marriego quiere investigar la
participación en ese delito de
estafa, entre otros, del excoordinador de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid,
Emilio García Grande.

Presunto cohecho
Zamarriego ve indicios de delito en la actuación del ‘pequeño Nicolás’ que, ayudado por estos policías, “accedió
en varias ocasiones a información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba
en las bases de datos policiales”. Concretamente, acusa de

El ‘pequeño Nicolás’

5

misión mixta, integrada por
profesores, otros profesionales del centro, alumnado y familias. Con todo, deberá sensibilizar a la comunidad educativa en materia de convivencia y garantizar el
cumplimiento del protocolo
de detección e intervención
en casos de acoso a nivel de
centro.

En defensa del menor
Hasta este momento, la única medida que se había incluido en el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar era
la puesta en marcha de un
teléfono contra el acoso (900
01 80 18), que está en funcionamiento desde el pasado 1
de noviembre de 2016 y que
es atendido por profesionales
las 24 horas del día.

El director de la DGT niega
que le concedieran un piso
Serrano dice que no
ha ocupado “jamás”
una vivienda de
la Guardia Civil
GENTE

El responsable de la Dirección General de Tráfico
(DGT), Gregorio Serrano, ha
negado que se le haya adjudicado una vivienda “por la
cara” y que no ha ocupado

un delito de pertenencia en
organización criminal a Francisco Nicolás, Emilio García
Grande y a los policías locales Jorge G.H. y Felipe G.S.
El juez les imputa, además, los de cohecho y relevación de secretos, incluyendo
en esta tipología al resto de
procesados.
El pasado noviembre, el
Juzgado de lo Penal número
25 de Madrid condenó a
Francisco Nicolás por decir
que el CNI pinchó su teléfono. Le fue impuesta una multa de 4.320 euros y fue absuelto del delito de injurias.

“jamás” una propiedad de la
Guardia Civil, y “mucho menos de manera gratuita”. Serrano fue acusado haber sido
beneficiado con la cesión de
una vivienda de la Benemérita para su disfrute gratuito.
Sin embargo, la Guardia Civil
ha asegurado que no ha concedido “ninguna” vivienda a
la DGT, porque se desestimó
la propuesta al no considerarla de interés.

González Rivas,
presidente del
Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) designó el pasado miércoles como nuevo
presidente de este órgano al
conservador Juan José González Rivas, que recibió el voto
de 8 de los magistrados del órgano y cuatro abstenciones.
Por su parte, la jueza que
fue propuesta por el Parlamento catalán, Encarnación
Roca, fue nombrada vicepresidenta.
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Sánchez
utilizará el
dinero del
‘crowdfunding’
REDACCIÓN

El exsecretario general del
PSOE y candidato a las primarias del partido, Pedro Sánchez, ha anunciado que en
los próximos días cerrará el
proyecto de ‘crowdfunding’
que su equipo había abierto
para recaudar fondos, y por el
que ha conseguido más de
80.000 euros a través de microdonaciones que usará en
lo que resta de precampaña.
A partir de entonces, Sánchez pasará a recaudar fondos a través de la cuenta de
Ferraz, aunque seguirá gastando el dinero recibido hasta ahora.
A este respecto Sánchez
explicó que el proceso de micromecenazgo se ha presentado como la mejor solución
para la precampaña, mientras que ahora se acogerán al
sistema propuesto desde la
dirección del PSOE, porque
van a entrar “en una nueva
etapa en la que regirán las
normas del partido”.

Díaz, acompañada por Rubalcaba, González, Zapatero y Guerra

Susana Díaz anuncia su
candidatura apoyada
por históricos del PSOE
Llama a “devolver la ilusión”al partido  Competirá por
el liderazgo contra el exlehendakari vasco Patxi López y
el exsecretario general de los socialistas, Pedro Sánchez
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

Pedro Sánchez

Ante un pabellón del recinto
ferial de Madrid abarrotado
con más de 7.000 militantes y
simpatizantes, Susana Díaz
confirmó de forma oficial lo
que era sabido desde hace
semanas: que quiere liderar el
PSOE para “ganar al PP” y
que el partido “vuelva a go-

bernar”, consolidando a la formación como un ente “autónomo”, porque, según aclamó la presidenta de la Junta
de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, “una cosa
es pactar y otra entregar el
PSOE o imitar a otro partido”.
Tras este acto, Díaz se
suma a la batalla hasta ahora
conformada por el exlehendakari vasco Patxi López y el
exsecretario general del PSOE

RECORRERÁ
TODO EL PAÍS
PARA MOSTRAR
SU PROYECTO
DE PARTIDO

Pedro Sánchez, quienes han
dado la bienvenida a Díaz en
el proceso de las primarias,
que se celebrarán el próximo
21 de mayo.

Arropada por históricos
La dirigente andaluza dio este
paso al frente en la carrera
por la Secretaría General del
PSOE rodeada de algunos de
los máximos dirigentes de la
formación, como los expresidentes del Gobierno Felipe
González y José Luis Rodríguez Zapatero; o los exvicepresidentes Alfonso Guerra
y Alfredo Pérez Rubalcaba, y
el expresidente del Congreso
de los Diputados, José Bono.
No obstante, en su intervención, Díaz reclamó la ayuda de todos los socialistas
para “devolver la ilusión” y
“volver a ganar”, al tiempo
que llamó a recuperar “la fraternidad” entre los compañeros de la formación.
Por su parte, advirtió de
que va a recorrer “todos los

rincones del país, pidiendo
que el PSOE sea cien por cien
PSOE”.

Proyecto de partido
La candidata aseguró que
para ella “la prioridad son las
personas y la dignidad” y, en
este sentido, aseguró que sus
mayores “desafíos” son la lucha “contra la pobreza y la
desigualdad” y el combate
contra los “populismos que
recorren el mundo”.
Por otro lado, Díaz fijó
como otra de sus principales
prioridades la batalla contra
los nacionalismos, con el fin
de que “nadie levante muros
ni barreras”.
Asimismo, la presidenta
andaluza dijo que hay que
garantizar que los ciudadanos “vivan mejor”, que se revalorice la educación y se fomente una universidad “moderna” que premie el talento
y reconozca el esfuerzo, y que
se apueste por la sanidad pública y la investigación.

El PP continúa su renovación en las regiones
El partido ha cambiado sus presidencias en
Cantabria, Aragón y Baleares  Monago ha sido
reelegido en Extremadura con el 99 de los votos
GENTE

El PP celebró el pasado fin
de semana una serie de congresos regionales en los que
se renovó a varios regidores y
se consolidó el liderazgo de
otros de sus presidentes,
como en el caso de José Antonio Monago, que resultó reelegido en Extremadura con

el 99,19% de los votos que
fueron emitidos en el XII Congreso Regional del PP.

Más cambios
La hasta ahora secretaria general del PP de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga,
arrebó este sábado el liderazgo del partido al que ha sido

presidente de la formación
durante los últimos 13 años,
Ignacio Diego.
También ha habido cambios en el PP de Aragón, en el
que Luis María Beamonte
Mesa se ha alzado con más
del 97% de los votos, tomando el relevo a Luisa Fernanda
Rudi, que ha estado al frente
de la formación desde 2008.
Por otro lado, Gabriel
Company será el nuevo presidente del PP de Baleares
tras haber obtenido el 71,82%

de los votos, imponiéndose
al expresidente y candidato
alternativo del partido, José
Ramón Bauzá.
Por su parte, el coordinador general del PP catalán,
Xavier García Albiol, ha sido
elegido candidato a presidente de los populares catalanes
con el 98,65% de los votos
emitidos por la militancia. Albiol será ratificado, previsiblemente, en el congreso que
la formación celebrará en los
próximos días.

Gabriel Company y José Antonio Monago

GENTE | DEL 31 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017

PUBLICIDAD

7

8

DEL 31 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017 | GENTE

ACTUALIDAD | NACIONAL

PP y Ciudadanos recurren
conjuntamente la Ley de
Presupuestos de Cataluña
El PSOE presentará un
recurso, como hará el
Gobierno una vez que
se publique la norma
REDACCIÓN

Paloma Gómez Borrero

La periodista
Paloma Gómez
Borrero falleció
a los 82 años
P.C.L.

La periodista Paloma Gómez
Borrero falleció el pasado 24
de marzo en Madrid, a los 82
años, después de una breve
enfermedad.
Gómez Borrero ocupó durante 12 años la corresponsalía de Televisión Española en
Italia y el Vaticano, siendo la
primera periodista en el extranjero de este organismo
nacional.
La periodista fue velada el
sábado en el tanatorio madrileño de Alcobendas, donde fue despedida por numerosas figuras del periodismo,
como Inés Ballester, Nieves
Herrero, Marta Robles o Alfredo Urdaci, además del presidente de la Academia de la
Televisión, Manuel Campo
Vidal.
También pasaron por el
tanatorio otras personas del
mundo de la cultura, como
las actrices Loles León o Terele Pávez, el presentador Ramón García o el padre Ángel.

Diputados del PP y Ciudadanos del Congreso van a presentar juntos ante el Tribunal Constitucional (TC) un
recurso contra la Ley de Presupuestos aprobada la semana pasada por el Parlamento
catalán, por incluir una partida destinada a la celebración del referéndum independentista. Las cuentas fueron aprobadas con los votos
de Junts pel Sí (JxSí), dos de la
Candidatura de Unidad Popular (CUP) (con abstenciones del resto del grupo anticapitalista), y la oposición del
resto de formaciones.
Para presentar un recurso al TC se necesita sumar las
firmas de, al menos, 50 diputados del Congreso, un mí-

Por su parte, la Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación por si la Generalitat está
preparando su anunciado referéndum de independencia,
ante posibles delitos de desobediencia, prevaricación y
malversación de caudales públicos.

El Parlament aprobó la semana pasada la Ley de Presupuestos

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, está investigado en el caso Auditorio
 El PP pide prudencia por si se archiva la causa
El futuro del presidente de la
comunidad autónoma de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se decidirá los días 5 y 6
de abril, cuando se debata la
moción de censura que ha
interpuesto el PSOE, que ha

La Fiscalía lo investiga

27 países miembros firmaron una declaración que llama a la
“solidaridad y prosperidad” de la eurozona  La cita se celebró
en un clima de inquietud ante la inminente salida de Reino Unido
GENTE

@gentedigital

La Unión Europea celebró el
pasado sábado el 60 aniversario del acuerdo de cooperación económica entre los países miembros con la Comunidad Económica Europea, con
un acto en el que la eurozona
trató de escenificar la “unidad” y fortaleza de un proyecto de futuro.
Sin embargo, en las celebraciones destacó un clima
de incertidumbre, motivado
por la inminente salida de
Reino Unido del organismo.
Además, se mantuvo un debate centrado en el modo de
avanzar “a distintas velocidades” para que los menos implicados en la recuperación
no lastren los pasos del resto,
como defienden sobre todo
Alemania, Francia y los países
del Benelux.

Firma de la declaración

Moción de censura
del PSOE en Murcia

GENTE

nimo al que no llega Ciudadanos, que cuenta con 32. Por
ello, el PP ha acordado sumar los apoyos necesarios y
recurrir de forma conjunta
con la formación naranja.
También el PSOE ha confirmado que presentará un
recurso ante la Ley de Presupuestos, subrayando que hasta los letrados del Parlament
han advertido de la inconstitucionalidad de esa partida.
El Gobierno central también la recurrirá ante el TC,
aunque esperarán a que la
Ley sea publicada.

La Unión Europea reclama
“unidad” en su 60 aniversario

alcanzado un acuerdo al respecto con los grupos de Ciudadanos y Podemos.
La moción presentada
apunta que la permanencia
del dirigente, investigado en
el caso Auditorio, es “incompatible con la confianza que

Los 27 líderes que acudieron
al evento suscribieron la Declaración de Roma, que subraya la “unidad e indivisibilidad” de los estados miembros y la voluntad de seguir
avanzando en el proyecto europeo.
En este breve documento
los firmantes apuntaron que
se sienten “orgullosos” de los
logros alcanzados, haciendo
hincapié en que la construcción de la unidad europea es

LOS INTEGRANTES
PIDEN QUE
LA EUROZONA
SEA “SEGURA
Y PRÓSPERA”

“un empeño valiente y de amplia perspectiva”.
Además, se propusieron
algunas metas de futuro,
como consolidar una Unión
Europea “más fuerte y resiliente”, mediante “una unidad y solidaridad aún mayores entre nosotros y el respeto de las normas comunes”.
En la misma línea, la declaración firmada llama a dirigirse a una eurozona “segura, protegida, próspera, sostenible, social y más fuerte
en la escena mundial”.

Jóvenes de la CUP atacan
la sede del PP en Barcelona

los políticos deben trasladar
al pueblo”.

El PP pide prudencia
El coordinador general del
PP y responsable de Organización, Fernando MartínezMaillo, ha asegurado que “lo
lógico” y “lo natural” es retrasar la fecha de la moción de
censura en Murcia, argumentando que “no vaya a ser que
se vote” y al “día siguiente”
se archive la causa. Ciudadanos ha adelantado que no se
integrará en un tripartito con
PSOE y Podemos, porque sería una “criatura aberrante”

60 aniversario de los Tratados de Roma

Con esta actuación
reclaman al partido
que les dejen “ejercer
la libertad de elegir”
REDACCIÓN

Pedro Antonio Sánchez

El grupo juvenil de la Candidatura de Unidad Popular
(CUP) ha reconocido ser el
autor del ataque del pasado
lunes a la sede del PP en Barcelona con el fin de exigir el

referéndum de independencia y “ejercer la libertad” de
decidir. Los participantes en
el suceso se han mostrado
sorprendidos de que partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCAT) hayan
condenado su ataque. Además, han asegurado que la
actuación “no comportó ningún tipo de violencia”.
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os viajes de fin de curso permanecen en nuestras retinas
durante toda la vida. Antes de
Semana Santa, los colegios de
toda España acuden en masa
a las capitales europeas en lo
que muchas veces significa el
fin de una etapa y el comienzo de otra totalmente diferente en la vida de los jóvenes. Con esta
idea, el Colegio Gredos San Diego reunió a los alumnos de primero de Bachillerato de los centros de Las Rozas, Las
Suertes y Buitrago en la capital del Reino Unido con el objetivo de conocer
Londres durante una semana. Nada hacía presagiar al más de un centenar de
escolares madrileños que iban a presenciar una tragedia. El día
22 comenzó con normalidad
para los jóvenes, que se adelantaron al plan de los profesores para tener más tiempo
de poder vislumbrar la ciudad desde las norias de la
London Eye. Este detalle
pudo salvarles la vida. Sobre
las tres de la tarde, los chicos
ya estaban subidos en las
atracciones, en grupos de diez
con un profesor por cabina,
cuando se paró.
El pánico apareció en los
jóvenes, que veían cómo el
puente se llenaba de ambulancias y policías sin saber el
porqué. Las primeras llamadas de los padres, que tenían
el plan de viaje de los chicos,
eran tranquilizadoras, ya que
todos los escolares estaban
perfectamente. Esas conversaciones fueron las que informaron a los adolescentes
de lo que de verdad sucedía
TEXTO DE BORJA MÉNDEZ (@Borjamendez)
en la capital británica.

L

Fotografía tomada
por Patricia Burgos

Más de un centenar de alumnos
madrileños vivieron en primera
persona el atentado de la
semana pasada en Londres  Los
escolares del Gredos San Diego
estaban de viaje de fin de curso
y vieron todo desde la noria

Futura comunicadora
En primera persona lo vivió Patricia Burgos Tirado, alumna de 1º de Bachillerato del Gredos San Diego de Las Rozas,
que a sus 16 años, fue la reportera de España y tuvo la tranquilidad de grabar
un vídeo de la situación tras permanecer encerrada cerca de tres horas en la
London Eye. La joven explica a GENTE

que estaba en una cabina con
otras diez compañeras y un
profesor cuando la noria se
paró. “Intentamos ver qué sucedía y lo que vimos fue gente por los suelos, ambulancias y nos enteramos de que
era un ataque terrorista por-

EN BREVE
EUROPA

Rajoy y Trump
se verán el día 25
El jefe del Gobierno, Mariano
Rajoy, se reunirá por primera vez con el presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, el 25 de mayo en Bruselas, al coincidir en la cumbre de líderes de la OTAN.

ESPAÑA

Doble inversión
para Defensa

REPORTAJE: ATENTADO LONDRES

EL TERROR
DE CERCA

9

que llamo el padre a una amiga”, relata. Tras estos momentos, en los que confiesa que
estaban asustadas y llorando, Patricia bajó a las tres horas de su cabina para regresar
de forma tranquila al hotel
con el resto de sus compañeros de viaje. “Después de bajar nos tomó declaración la
Policía londinense pero nada
más”, detalla, al tiempo que
recuerda que la seguridad se
intensificó sobremanera tras
este ataque, con mucha presencia de las fuerzas de seguridad.
La alumna, futura comunicadora, ya que desea estudiar
Publicidad en el futuro, explica que no ha cogido miedo
a Londres ni a viajar. “Repetiría este viaje”, señala, ya que
lo sucedido le puede “pasar a
cualquiera”. El autor del atentado fue Khalid Masood, que
mató a cuatro personas delante del Parlamento antes
de ser abatido.

El Ejecutivo aumentará en
14.000 millones de euros el
gasto en Defensa en los próximos siete años, hasta que alcance el 2% del PIB, anunció
la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal.

ALEMANIA

La CDU coge fuerza
ante Schulz

RECUERDO
Acudió al lugar
el día siguiente
Un día después del atentado, los profesores del
centro dieron tiempo libre a los alumnos para
conocer la capital. Sin
embargo, Patricia y una
amiga acudieron al lugar
del atentado en lugar de
ir de compras con el resto de sus compañeros.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) logró una abultada
victoria en el Estado del Sarre,
con lo que el partido de Angela Merkel retomará su campaña para frenar a los socialdemócratas de Martin Schulz.

REINO UNIDO

Arranca el
proceso del Brexit
Nueve meses después de que
los británicos votaran a favor
de abandonar la Unión Europea, Reino Unido activó el
miércoles 29 el Tratado de
Lisboa para iniciar las negociaciones del Brexit.
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dos las chicas de Ángel Villacampa tuvieron la oportunidad de sentir el calor de sus
aficionados en un estadio tan
mítico. Los seguidores respondieron en ambas ocasiones de forma satisfactoria, demostrando que el seguimiento de la competición no se
corresponde con el plano al
que se ha visto relegado. Así,
ante el Athletic se dieron cita
en las gradas del Manzanares
nada menos que 10.642 espectadores, una cifra notable
muy en la línea de los 13.935
aficionados que presenciaron el Atlético-Barça el pasado mes de diciembre. La campaña anterior, los partidos de
Liga de Campeones de las
colchoneras ante el Zorky y el
Olympique de Lyon ya dejaron afluencias destacadas.

Otros casos
Sonia Bermúdez celebrando un gol en el Vicente Calderón contra el Barcelona en la presente temporada

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

RESPALDO

Ellas ya no bailan solas

Cobertura
televisiva
a la altura

La afluencia de aficionados a los estadios de la Primera División femenina sigue
creciendo de forma considerable  El Vicente Calderón se convierte en una referencia
tras las visitas del Barcelona y el Athletic  El Valencia o el Granadilla siguen el ejemplo

Otro de los aspectos en
los que se refleja el
auge de la Liga Iberdrola está en la oferta televisiva. En este caso,
dos operadores, uno
de pago (beIN Sports)
y otro en abierto (GOL)
emiten varios partidos
cada jornada, con algunos datos destacables.
Sin ir más lejos, el 18 de
diciembre 150.000 televidentes siguieron el
Atlético-Barça, lo que
le valió a GOL para tener un 2,7% de ‘share’.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Una mañana de domingo con
miles de personas acercándose a las inmediaciones del
estadio Vicente Calderón para
presenciar un partido de fútbol entre dos clásicos como el
Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. A priori,

10.642
Espectadores:
Se dieron cita el domingo
en el Vicente Calderón
para ver el Atlético-Athletic

esta estampa no tiene nada de
raro en un país donde el deporte rey sigue levantando
pasiones, sobre todo en una
ciudad como Madrid que se
ha acostumbrado en las últimas temporadas a albergar a
algunos de los partidos más
destacados del panorama futbolístico europeo.
Sin embargo, lo que dotaba de cierta peculiaridad a la

situación acontecida el pasado 26 de marzo es el hecho de
que sobre el césped del coliseo rojiblanco se disputase
un partido de la Primera División... femenina. Por tercera vez en la presente temporada, el Atlético Femenino no
jugaba como local en el Cerro
del Espino de Majadahonda.
Una de ellas fue por una causa obligada, pero en las otras

CALENDARIO | FECHA NÚMERO 24

decisivo a la hora de dilucidar el nuevo campeón.

Siete jornadas apasionantes
para decidir al campeón

Dos citas

El Atlético, que ha visto recortada su ventaja,
visitará este sábado al Oiarztun  El segundo
clasificado, el Barcelona, juega con el colista
Las cifras anteriormente comentadas podrían ser superadas el 14 de mayo, fecha
para la que está fijado el
partido entre los dos candidatos al título, el Barcelona
y el Atlético Femenino,
quienes se verán las caras

en la ciudad condal en la
penúltima jornada del campeonato. Teniendo en cuenta que la diferencia entre
ambos ahora mismo es de
sólo dos puntos, no sería
extraño que ese encuentro
acabase teniendo un peso

Esa fórmula de fútbol de élite, con clubes históricos de
por medio y precios asequibles, está funcionando de forma exitosa, echando por tierra algunas teorías y clichés
de tintes sexistas. Esa sensación, cimentada en las experiencias del Athletic femenino en el viejo San Mamés, no
se limita al Atlético de Madrid. Así, la UD Granadilla
Tenerife Egatesa se servía de
las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López para
el derbi canario contra la
Unión Deportiva Tacuense.
El resultado final, 2-0 para las
chicharreras, completó una
fiesta a la que se sumaron
7.500 espectadores.
El ejemplo va cundiendo
en otros clubes y el Valencia
ya ha anunciado que el derbi
del 23 de abril que medirá al
equipo femenino ‘ché’ con el
Levante se celebre en Mestalla. El precedente de la ida
ya lo presenciaron cerca de
8.000 personas.

El Barcelona aspira a sumar un nuevo título de Liga

En medio de esta pequeña
persecución, el líder, el
Atlético, jugará este sábado
(10:45 horas) en el campo
del Oiartzun, con el objetivo
de sumar tres puntos que
metan algo de presión al
Barcelona y, de paso, demuestren que su empate de
la semana pasada ante el
Athletic fue un mero accidente. Más fácil a priori lo
tendrá el Barça, ya que jugará el domingo (12:30 horas) en el campo del colista,
el Tacuense.
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MARISA JARA

unque pueda parecer mentira, en pleno siglo XXI, una
mujer ha tenido que elegir
entre la talla o su vida. Afortunadamente, la modelo
Marisa Jara apostó por vivir
y, gracias al movimiento
‘curvy’, dedicado a esas mujeres que no tienen un cuerpo perfecto, ha podido seguir dedicándose a lo que
más le gusta: la moda, a pesar de no tener una talla 36. También diseña joyas y
ya ha dado sus primeros pasos en el diseño de ropa con Elena Miró, una faceta a la que no descarta dedicarse en el futuro.

A

Es difícil de entender que hayas tenido que hacer una elección entre la talla y la vida, pero así ha sido.
Suena un poco radical, pero eso fue
exactamente lo que me ocurrió hace
unos años.
¿Cómo te sentiste en todo ese tiempo
con esa lucha interna que tenías?
Para mí fue muy difícil, un momento
duro, porque me dedico a la moda desde los 15 años y no entiendo la vida sin
ella. Me resultaba muy complejo cambiar
de empleo, pero cuando engordaba me
ponían todo muy complicado, hasta el
punto de que me cancelaban muchos
trabajos. No sabía qué hacer, pero evidentemente lo más importante es estar
viva y la salud.
¿Cómo fue el momento en el que decides que se acabó estar sufriendo?

“En esta sociedad es
más grave estar gordo
que robar o matar”
La modelo acaba de publicar el libro ‘La talla o la vida’
(Temas de hoy)  Cuenta las dificultades a las que se
ha enfrentado por tener una constitución ancha  Entre
ellas, una bulimia nerviosa, que perjudicó gravemente
a su salud  Ahora es maniquí de tallas grandes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Fue una decisión de mi familia, de todos
los médicos que me atendieron y mía.
Apostamos por no seguir más con esta
presión, por no continuar a dieta y por
cortar radicalmente con el trabajo. Después se encendió una lucecita con el
movimiento ‘curvy’. Me empezaron a
ofrecer trabajos y me di cuenta de que
me iba a poder dedicar a mi trabajo sin
tener tanta presión detrás.
¿Por qué te has decidido a contarlo
en un libro?
Porque quiero ayudar con mi experiencia a todas esas personas que se sientan
presionadas por el peso, que estén en esa
lucha y en ese infierno de ir contra sí mis-

mos. Ojalá pueda conseguir
con el libro que se quieran
más y que se reconcilien con
su imagen.
¿Ser juzgado por el peso es
algo común o solo ocurre
en el mundo de la moda?
En Estados Unidos, estar un
poco gordita no es algo extraño, pero aquí todavía la
gente te juzga si tienes algunos kilos de más. En esta sociedad es más grave ser gordo o tener algo de sobrepeso
que robar un banco o matar a
alguien.

“SI ENGORDABA,
ME PONÍAN TODO
MUY DIFÍCIL, ME
CANCELABAN
TRABAJOS”
“LAS MUJERES
SOMOS
CULPABLES DE
ESTO PORQUE
NOS ATACAMOS”

Ahora eres modelo de tallas grandes.
¿Estás feliz?
Sí, ahora vivo del trabajo que sé hacer y
que me apasiona desde la tranquilidad
y la normalidad, sin presiones. Cuando
me voy a comer un capricho, un dulce,
o una pizza, no tengo esa presión detrás
de decir no comas, que no vas a caber,
que vas a engordar… Antes, si engordaba no trabajaba, si no trabajaba no ganaba dinero y si no ganas dinero, no puedes pagar las facturas. Es algo complicado.
A ti lo que viviste te llevó a padecer
una enfermedad, la bulimia nerviosa. ¿Cómo contarías a la gente que
esto es más serio de lo que parece?
Es una enfermedad y, además, mortal.
Tanto la bulimia como la anorexia son
patologías de las que no se suele hablar
mucho, son tabú, e incluso la gente que
las sufre no suele comentar sobre ellas
porque les da vergüenza. Son súper duras y te destruyen. Son psicológicas.
Con el libro entiendo que quieres servir de ejemplo a cualquier joven que
esté en la situación que tuviste.
Sí, y con esto de la bulimia mucha gente se piensa que con ella puedes adelgazar. Y para nada. Si tú comes y luego vomitas, no adelgazas, te destruyes el cuerpo por dentro, pero para nada dejas de
engordar, sigues haciéndolo.
¿Quién es el culpable de que ocurra
esto?
Yo creo que todos, la sociedad y las propias mujeres, que nos atacamos entre
nosotras. Las parejas también por decir:
“cómo te estás poniendo”.
Está en la calle el debate de la mujer
real y yo no estoy de acuerdo porque
las que están delgadas son iguales de
reales.
Por supuesto. Yo, por ejemplo, defiendo
a la mujer real, saludable, y no apuesto
por una persona que tenga una enfermedad como la obesidad, porque eso es
exactamente igual que la anorexia. La
mujer real también puede ser perfectamente la que tiene una talla 36, que
come, pero que es así de constitución.
Depende de cada persona, pero mujeres
reales somos todas.
¿Después de este libro esperas la llamada de alguien de la moda?
No, no es algo que me preocupe. Me da
exactamente igual. He vivido esta experiencia y he decidido alzar la voz para
poder ayudar a otras personas. Conozco a modelos que hasta han estado ingresadas, pero cada uno es libre de decidir si decirlo o no.
¿Alguna pensará que eres muy valiente?
De eso estoy segura.
¿Eres consciente de tu valentía?
Sí, pero no he pensado en eso, sino en
que he tenido un problema y en que lo
he pasado muy mal, y he querido contarlo.
¿Hacia dónde vas a encaminar tu carrera ahora?
No me pienso dedicar toda la vida a la
moda sobre una pasarela. Tengo otro
trabajo paralelo, que es el diseño de joyas, y también es algo que me apasiona,
pero en un futuro igual creo algo más. Ya
he empezado con Elena Miró.
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EXPOSICIÓN | FUNDACIÓN CANAL DE MADRID

Mucho más
que una muñeca
Una muestra de 438 piezas recorre la historia
de Barbie, que nació en 1959  La exposición
devuelve al pasado a todas las mujeres
que crecieron con este reconocido juguete
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

icen que el pasado siempre
vuelve y es algo que han podido comprobar en las últimas semanas las miles y miles de mujeres que han visitado la exposición ‘Barbie.
Más allá de la muñeca’, un
recorrido por la vida de este
juguete, que se ha convertido en un viaje a la infancia. Y es que en
la sede de la Fundación Canal de Madrid
(Mateo Inurria, 2) se dan cita hasta el 2
de mayo gran parte de las barbies que se
han vendido en el mercado desde 1959,
la fecha en la que nació esta muñeca
que hizo que cambiaran los patrones
del juego infantil. Las niñas dejaron de
jugar solo a ser mamás y comenzaron a
proyectar, gracias a ella, lo que serían
cuando fueran mayores.
Astronauta, policía, médico, bombero o soldado son solo algunas de las profesiones que adoptó Barbie, tal y como
se puede ver en la exposición, y con las
que soñaron en las décadas de los 80 y
90 millones de niñas en todo el mundo.
No obstante, la muñeca más internacional también ha rendido homenaje, a
lo largo de su historia, a mujeres relevantes, como la reina Isabel II de Inglaterra;
al mundo del cine, convertida en Audrey
Hepburn, Grace Kelly o Marilyn Monroe;
y a la industria de la música, siendo Diana Ross, Shakira o Jennifer López en los
últimos años.

D

Las barbies de los años 90

Barbie nació como una réplica de las mujeres a las que
admiraban las niñas en las
revistas. De ahí, que la moda
haya sido fundamental en su
historia. Cada año, Mattel, la
marca que la comercializa,
sacaba diferentes ‘looks’ para
que las niñas tuvieran la libertad de vestir a su muñeca según sus gustos. Muchas de
las prendas se exponen en
esta muestra, provocando que

MUCHAS DE
LAS PRENDAS
DE BARBIE SE
EXPONEN EN
ESTA MUESTRA
una de las frases más escuchadas en el recorrido sea
“Mira, uno de mis vestidos.
Creo que todavía lo tengo”.

Dimisiones
Tanto para las que lo tienen,
como para las que no lo guardaron, esta exposición es un
buen motivo para recordar a
la muñeca que tantos buenos momentos dio.

LO PUEDES VER EN LA EXPOSICIÓN

La primera Barbie: Nace el 9 de

El príncipe azul: El novio de Barbie,

marzo de 1959 y debuta en la Feria del
Juguete de Nueva York.

Ken, aparece por primera vez en 1961
y tiene más de 40 versiones.

Médico: Es solo una de las profesiones a las que se ‘dedicó’ la muñeca. En
total, tuvo más de 150.

Internacional: Barbie ha homenajeado a las mujeres de 50 nacionalidades, entre ellas, a España.

Apoyo a la cultura: Audrey
Hepburn es solo una de las actrices en
las que se convirtió la muñeca.
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MUYFAN | HORÓSCOPO Y PASATIEMPOS

SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

ACCIÓN: Disfruta el momento  SENTIMIENTOS:
Pasiones profundas. Interesante para comprender
actuaciones  SUERTE: En asuntos con la pareja. Te sentirás el
centro de todo  SALUD: Dedica momentos al relax


TAURO



LIBRA

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sueños premonitorios  SENTIMIENTOS:
Se destapa todo lo que has mantenido oculto
 SUERTE: Sientes que todo gira alrededor de ti
 SALUD: Momentos tranquilos y relajantes


ESCORPIO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus actividades lúdicas
SENTIMIENTOS: Una de cal y una de arena. Calma

SUERTE: Es importante disfrutar de cada pequeño momento del
día  SALUD: Tranquilidad y disfrute



GÉMINIS

ACCIÓN: Nuevos proyectos interesantes. Disfrute
con amigos  SENTIMIENTOS: Toma la palabra y
adelante  SUERTE: Sigue tus instintos  SALUD: Momentos
idílicos y tranquilos

SAGITARIO



CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En desplazamientos con amigos
SENTIMIENTOS: Tiempo de solucionar temas no
resueltos  SUERTE: Con la familia  SALUD: Importancia de



dedicar tiempo a sentirte bien

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus ganancias y en tu economía
SENTIMIENTOS: Ya es tiempo de hablar y
explicarte  SUERTE: En tus momentos con amigos y familiares
cercanos  SALUD: Necesitas vitamina C y cuidarte



VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Cuídate principalmente y ten tiempo
para ti  SENTIMIENTOS: Pon todo de tu parte y
tendrás respuestas  SUERTE: En tu economía  SALUD:
Demasiada presión no es favorable. Calma


23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE



22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares  SENTIMIENTOS:
Responsabilidades realizadas con cariño y
entrega  SUERTE: En los momentos de descanso y relax
 SALUD: Necesitas un cambio de hábitos

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE






23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y estudios
SENTIMIENTOS: Flechazo inesperado

SUERTE: En la consecución de tus proyectos personales
SALUD: Importancia de tomar zumo de cítricos

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu aprendizaje  SENTIMIENTOS:
Madurez y responsabilidad es la clave  SUERTE: En
tu profesión  SALUD: Importancia de disfrutar de cada momento
y de cada actividad


ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias extras y suerte en
general  SENTIMIENTOS: Momentos de diversión y
disfrute  SUERTE: En tus nuevos proyectos  SALUD: Tiempo
tranquilo y afortunado


PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En asuntos con la pareja y amigos
cercanos o socios  SENTIMIENTOS: Pasión y
sorpresas  SUERTE: En tu patrimonio  SALUD: Tranquilidad y
momentos afortunados
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

VACACIONES. ISLA Cantabria.
Se alquila piso para Semana Santa (7 días) y Junio. Ideal 4 personas adultas. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Urbanización Circo
Bueno con jardines y piscina. A
5 min. de la playa. Consultar precio. Tel. 947241582 ó 625372340
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA Alquilo apartamento, bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza
y garaje. Bien situado, próximo 2
playas. Semanas, quincenas o meses. Tel. 942321542 / 619935420
VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. SANTA POLA
Bungalow adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
VACACIONES. BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Se
alquila apartamento por semanas
y quincenas. Amueblado y equipado. 1 habitación, piscina, solarium. A 8 min. de las 2 playas. Zona Centro. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descanso. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos delanteros nuevos, aceite y filtro recién cambiados. Muy buen
estado. Mejor ver y probar. Se vende por 2.900 euros. Tel. 630921542
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Interesados llamar al teléfono 654770294
MOTO YAMAHA Diversion
XJ600S. Cofre, ruedas y transmisión nuevas. Muy cuidada. Mantenimiento económico. ITV 2019.
Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Tel.
674466585
NISSAN MICRA 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasolina.
Color rojo. 100.000 Km. Distribución y embrague recién cambiado.
Única dueña. ITV, aceite y filtros
recientes. Muy buen estado. 1.790
euros. Tel. 616953537
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
7. Informática
8. Música
9. Varios

Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatizador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Regulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

SUDOKU

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 200 metros
de la playa. 2 habitaciones, amueblado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Precio 57.300 euros. Tel. 651806369
TORREVIEJA Vendo apartamento de 2 habitaciones, terraza acristalada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Piscina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM apartamento 1 ó 2
habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310

BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 634523438
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, parking, zona infantil, pistas deportivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habitación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Económico. Tel. 947486944 ó
677239687
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
ISLA. CANTABRIA Se alquila piso para Semana Santa (7 días) y
Junio. Ideal 4 personas adultas. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Urbanización Circo Bueno con jardines y piscina. A 5 min. de la playa. Consultar precio. Tel.
947241582 ó 625372340
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
TORREVIEJA Alquilo bonito apartamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado fría y caliente y piscina. Totalmente equipado. Con
ascensor. Próximo playa del Cura.
Para Semana Santa, verano, etc.
Por semanas, quincenas o meses.
Tel. 983340462 / 625230525
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
PLAZA COLON Se alquila amplia
plaza de garaje, capacidad para
coche y moto. En 1º sonato.Tel.
669737417

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.
10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos delanteros nuevos, aceite y filtro recién cambiados. Muy buen
estado. Mejor ver y probar. Se vende por 2.900 euros. Teléfono
630921542
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono 654770294
MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y transmisión nuevas. Muy cuidada. Mantenimiento económico. ITV 2019.
Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Interesados llamar al teléfono 674
466585

Solución del
nº anterior
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EVA MARCIEL

“La bajada del IVA nos
va a dignificar un poco”
La actriz estará en el Teatro del Arte de Madrid los
días 3 y 4 de abril con una comedia “ácida”  Aquellos
que acudan con niños tendrán una guardería anexa a la
función para ellos  ‘Padres’ está dirigida por Xabier Olza
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

na comedia ácida sobre la paternidad”.
Esta es la carta de
presentación del
nuevo proyecto de la
actriz madrileña Eva
Marciel, que los días
3 y 4 de abril se sube
al escenario del Teatro del Arte de Madrid con ‘Padres’. Su papel, explica, es el de una “madre que
acaba de tener un bebé y lo ha retrasado todo lo que ha podido porque es
abogada, trabaja a un alto nivel, y nunca encontraba el momento”,
nos cuenta durante la entreen la redacción de GEN“’PADRES’, DE vista
TE.
XABIER OLZA, ES
El reparto lo forman tres
UNA COMEDIA parejas que se enfrentan cada
de ellas a tres momentos
ÁCIDA SOBRE LA una
diferentes en relación a la paPATERNIDAD” ternidad. “Una acaba de tener
un bebé, otra lleva muy poco
conviviendo y se que“EL GOBIERNO tiempo
dan embarazados por acciTENDRÍA QUE dente y la tercera lleva mucho
HACER MÁS buscando tener un hijo y está
problemas”, dice
PARA APOYAR teniendo
Eva. “Estas parejas son amiLA CULTURA” gas y surgirán situaciones
muy curiosas”, añade.

“U

Y es que a la comedia no le
falta de nada: se habla de tratamientos de fertilidad, del
test de embarazo, de todas
las tecnologías que se utilizan para calcular los días fértiles... “De una manera o de
otra, todas las personas en
edad fértil se sentirán identificadas”, adelanta la protagonista.

Profesión “maltratada”
Durante la entrevista hubo
tiempo para hablar también
de la situación de la profesión en general. “Está maltratada y especialmente el género femenino”, dice. Pero no
se queda ahí, y lo explica: “Si
haces un análisis de cómo es
la situación hoy en día te das
cuenta de que hay muchísimos más personajes masculinos que femeninos. Estamos hablando de una proporción de 7 a 3”.
Licenciada en Comunicación Audiovisual, Eva fue madre muy joven y no le importaría que sus dos hijos, que ya
se han iniciado en la profesión, siguieran sus pasos, aunque reconoce que le da “cierto miedo”, precisamente por la
inestabilidad, entre otros aspectos.
En cuanto a la anunciada
reducción del IVA del 21 al
10%, que afectará por el momento a los espectáculos culturales en directo, la actriz
señala que “aunque no es una
varita mágica que va a solucionar todo”, al menos cree
que esta bajada les “dignificará un poco”. Y añade: “El Gobierno tendría que hacer muchas más cosas para apoyar la
cultura de su país”.

Veto a ‘Mi Gitana’
Formas de ser padres: La obra muestra tres maneras diferentes de abordar la paternidad. Intérpretes: Nahia Laiz,
Xabier Olza, Ledicia Sola, Alejandro Alabarracín, Eva Marciel
y Juan Antonio Molina. Dirigida por Xabier Olza.

Aunque con el mal sabor de
boca que le ha provocado el
reciente veto de Isabel Pantoja a la reemisión de ‘Mi Gita-

“TODAS LAS
PERSONAS EN
EDAD FÉRTIL
SE SENTIRÁN
IDENTIFICADAS”
“A VECES PIENSO
QUE SI VOLVIESE A
EMPEZAR SERÍA
MÁS VALIENTE EN
ALGUNAS COSAS”

na’, miniserie en la que Eva
Marciel interpreta a la cantante, se queda con este proyecto como el que más le ha
marcado “mediáticamente”
a lo largo de su carrera. Desde el punto de vista personal,
elige a sus personajes en ‘Diez
Minutos’, ‘La vida de Estrella’
o ‘El Súper’. “Con ellos me
pasa como con las canciones,
que te recuerdan un momento de tu vida”, explica.
Con una carrera que supera ya las dos décadas de
trayectoria, le preguntamos

si seguiría los mismos pasos
en el caso de volver a empezar desde cero. “Cambiar no
cambiaría nada, aunque a veces pienso que sería más valiente. Me hubiera gustado
hacer más cine europeo, pero
nunca me he atrevido a dar el
paso e irme una temporada
fuera”, se lamenta.
Y terminamos mirando al
futuro. ¿Qué sueño le queda
por cumplir? “Soy muy soñadora y me quedan muchas
cosas por hacer. Me queda
seguir soñando”.

