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La particular vuelta al mundo de Alonso
DEPORTES | PÁG. 10

El asturiano disputará este fin de semana la cuarta prueba del Mundial del Fórmula 1, el
GP de Rusia, antes de viajar a Estados Unidos para preparar las 500 Millas de Indianápolis

SUCESOS | PÁG. 3

Los incendios
se multiplican
por 9,5 en lo
que va de año

INTERNACIONAL | PÁG. 8

Macron y Le
Pen lucharán
por gobernar
en Francia

SEGURIDAD VIAL | PÁG. 5

El 17% de los conductores reconoce que ha cometido delitos contra la seguridad vial, especialmente
por conducir tras haber consumido alcohol y drogas � 12.000 personas están en la cárcel por ello

Más de cuatro millones de españoles
se saltan las normas de tráfico

SINIESTRALIDAD | PÁG. 4

Más salud laboral
para el 1 de mayo

Los sindicatos aprovechan el Día Internacional del Trabajador para reivindicar más segu-
ridad laboral, después de conocer que en 2016 los accidentes aumentaron en un 6,9%,
con más de 480.000 sucesos � Los sectores con mayor tasa de incidencia fueron los de
construcción, industria y agricultura � Las regiones con más percances fueron Baleares y
Castilla-La Mancha � En lo que va de año han muerto 12 trabajadores
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Mientras que ellos
destinan 130 euros al
mes de media, ellas
dedican 92 euros

MUYFAN | PÁG. 13

Los hombres
gastan un 40%
más online que
las mujeres

Aguirre cae por
la Operación Lezo

POLÍTICA | PÁG. 6

La portavoz del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, di-
mite tras la detención del expresidente regional, Igna-
cio González, por quien dice sentirse “traicionada”.



De resaca
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

alir una noche a tomarse unas copas
con los amigos y disfrutar de la conver-
sación, de la buena compañía y del
ambiente. Es un plan perfecto para
cualquiera y entre risas y buenas pala-
bras, uno se olvida de los problemas e
incluso celebra los éxitos. Pero des-
pués de esos buenos momentos, llega
la resaca. Y no falla. Y aunque no se
piense en ella cuando las risas son las

protagonistas, a la mañana siguiente está ahí, claro
que está ahí, y más cuando ha habido excesos. El
PP en Madrid está de resaca, a pesar de que Cristi-
na Cifuentes esté haciendo todo lo posible por le-
vantar a un partido que está en la región en sus
horas más bajas. De resaca de aquellos días en los
que todo era de color de rosa. De resaca de aque-
llos momentos en los que se inauguraban hospita-
les e incluso se bailaba un chotis en la Pradera de
San Isidro al son de la música. No voy a entrar en
lo bueno y lo malo que hizo Aguirre, privatización
de la sanidad incluida, aunque ella se empeñara
en llamarla externalización sanitaria, pero voy a
destacar por ejemplo, porque al César lo que es
del César y, en este caso, a Esperanza lo que es de
Esperanza, el beneficio que han supuesto esos
centros sanitarios para los madrileños. Pero no de-
bería haber convertido esa continua exposición
pública en la tónica general, y así habría tenido

más tiempo para controlar a su
equipo, si como dice no lo hizo,
más que nada para evitar esta re-
saca que ha acabado con su vida
política. Y es que, a pesar de
que se empeñó en defender
que de los cientos de cargos pú-
blicos que había nombrado solo

le había salido uno rana, la rea-
lidad es que son bastantes

más. A todos les espera ya
la resaca de aquellos
momentos de pre-
sunta corrupción. Y

viene de la
mano de la
justicia.

S

@gentedigital
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La noticia de su repen-
tina muerte conmo-
cionó al mundo del
deporte en general y
al del ciclismo en par-
ticular. Michele Scar-
poni fue atropellado
el pasado sábado en
su Italia natal, falle-
ciendo prácticamente
en el acto y cortando
de raíz una carrera
que incluye el triunfo
en el Giro de 2011. Uno
de sus fieles compa-
ñeros cuando salía a la
carretera, el loro Fran-
kie, seguía días des-
pués del trágico suce-
so en el mismo lugar
donde decenas de flo-
res recuerdan a este
gran ciclista.

El loro Frankie
no olvida al
gran Scarponi

LA FOTO DE LA SEMANA

La Guardia Civil ha de-
tenido a dos personas
que distribuían porno-

grafía infantil, en una opera-
ción en la que uno de los arres-
tados es un ciudadano británi-
co afincado en la Costa del Sol.

Nueva operación contra
la pornografía infantil

El veto de Podemos a la
presencia de Íñigo Erre-
jón en una tertulia de la

Cadena Ser dejó una escena ro-
cambolesca, con Irene Monte-
ro protestando por no poder
acceder a suplir a Errejón.

Podemos se pone el
mundo por Montero

El balear conquistó el
pasado domingo su dé-
cimo Masters 1000 de

Montecarlo, ratificando que es
uno de los mejores tenistas de
la historia, sobre todo en las
pistas de arcilla.

Rafa Nadal encuentra
su tierra prometida

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

A los 70 años de edad fallecía el pasa-
do lunes Sebastián Palomo Linares, un
hombre cuya trayectoria en el mundo
del toro fue muy relevante.

El último adiós a Linares

46,5
LA CIFRA

El Avance de la Estadística del
Padrón Continuo refleja un
descenso de la población espa-
ñola en 2016: 17.982 habitan-
tes menos que en 2015.

Millones de españoles
empadronados al
cierre del pasado año

LA FRASE

El presidente del Gobierno se refirió así
a la situación generada por la Opera-
ción Lezo, al tiempo que aseguraba en
un encuentro informal con periodistas
en Uruguay que confía plenamente en
José Antonio Nieto y Rafael Catalá.

Mariano Rajoy

“El que la hace (en
corrupción) la paga,
como se está viendo”



Lluvias y
temperaturas
bajas en el
puente de mayo

REDACCIÓN
Aunque las predicciones del
tiempo para el puente de
mayo están marcadas por la
incertidumbre, todo apunta a
que predominará el frío y las
precipitaciones. En concre-
to, la Agencia Estatal de Me-
tereología (Aemet) sostiene
que es probable que el viernes
comiencen a producirse
chubascos y tormentas, posi-
blemente fuertes, en el su-
roeste peninsular. Las lluvias
se extenderán el sábado a la
fachada atlántica y al resto
del área peninsular. También
se prevé un ascenso notable
de las temperaturas. Para el
domingo hay un 70% de pro-
babilidad de lluvias genera-
lizadas en las vertientes atlán-
tica y cantábrica.

El lunes desaparecerá la
nubosidad y las precipitacio-
nes y subirán las temperatu-
ras diurnas, mientras el mar-
tes se repetirá la situación
inestable del domingo.

En el primer trimestre de 2017 han ardido 11.593 hectáreas,
mientras que en 2016 la cifra era de 1.224 � Asturias,
Castilla y León y Galicia son las tres regiones más afectadas

Los incendios se
multiplican por 9,5

Los fuegos afectan especialmente al Norte de España

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El comienzo del 2017 está
siendo fatídico para nuestros
bosques, con un primer tri-
mestre en el que han ardido
11.593 hectáreas de superfi-
cie, es decir, nueve veces y
media más que en el mismo
periodo de 2016, cuando se
quemaron 1.224, según los
datos emitidos por el Minis-
terio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente.

Pese a este significativo
aumento con respecto al año
anterior, la cifra es inferior a
la media de la última década
en ese plazo, que se sitúa en

bolada, que perdió 1.621 hec-
táreas, y el área de pastos y
dehesas, que se redujo en
otras 1.621.

En su conjunto, el fuego
ha afectado en este primer
trimestre al 0,042% de la su-
perficie total del país.

Por ámbito geográfico, el
56,75% de los siniestros se
produjo en el Noroeste, el
35,35% en las comunidades
interiores, el 7,60% en el Me-
diterráneo y apenas un 0,29%
en Canarias.

20 focos en Asturias
La situación es especialmen-
te grave en Asturias, donde
la pasada semana se desató
una veintena de incendios
propiciada por la ausencia de

precipitaciones y las altas
temperaturas, afectando a 17
municipios. En Castilla y León
y Galicia también se ha decla-
rado más de una decena de
incendios, todos ya estabiliza-

dos. Uno de los más graves
tuvo lugar en Sober (Lugo),
donde se calcinaron cerca de
120 hectáreas, aunque tam-
bién fue frenado por los bom-
beros.

18.948 hectáreas, es decir, un
38,81% menos.

En cuanto al número de
fuegos, entre el 1 de enero y el
31 de marzo se han produci-
do 2.324 siniestros, 3,15 veces
más que en el mismo periodo
de 2016. Del total de terreno
arrasado, el tipo más afecta-
do es el de la superficie de
matorral y monte abierto, con
8.864 hectáreas quemadas,
seguida por la superficie ar-

DESDE EL
1 DE ENERO SE

HA PRODUCIDO
UN TOTAL DE

2.324 SINIESTROS
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C’s apoyará un Gobierno
del PP en Murcia
La formación naranja ha dicho que se abstendrá
para que sea posible la investidura de López
Miras, propuesto por el expresidente regional

GENTE
El portavoz de Ciudadanos
(C’s) en la Asamblea murcia-
na, Miguel Sánchez, ha pro-
puesto una “abstención técni-
ca” de su partido en la segun-
da votación que se llevará a
cabo el sábado para que Fer-

nando López Miras, el can-
didato del PP a presidir la re-
gión tras la marcha de Pedro
Antonio Sánchez sea inves-
tido. C’s anunció que permi-
tiría su elección si el miérco-
les salía adelante el acuerdo
de eliminar aforamientos a

diputados y miembros del
consejo de Gobierno, algo
que se cumplió en el Pleno.
Por ello, está previsto que en
la segunda sesión del debate
C’s se abstenga para facilitar
que haya nuevo Gobierno en
la región, para lo que el PP
necesita mayoría simple.

Un pacto por las reformas
El portavoz del grupo parla-
mentario popular, Víctor Ma-
nuel Martínez, señaló el miér-
coles que a partir de la próxi-
ma semana los “puentes que
ambos partidos han puesto
tendrán que ser objeto de una

Jordi Pujol Ferrusola, a
prisión incondicional por
la evasión de 30 millones

E.P.
El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata acordó
el pasado martes la prisión
incondicional para el hijo ma-
yor del expresidente de la Ge-
neralitat de Cataluña Jordi
Pujol, Jordi Pujol Ferrusola,
por la evasión fuera de Espa-
ña de un “mínimo” de 30 mi-
llones de euros desde que se
comenzó a investigar a la fa-
milia en el año 2012.

Con esta medida el ma-
gistrado busca evitar la “reite-
ración delictiva”, teniendo en
cuenta el peligro fundado y
concreto de “ocultación de
fuentes de prueba”.

Según se detalla en el auto
de prisión, la “gravedad” de
las conductas investigadas en
este caso exige garantizar que

el juzgado pueda realizar un
control más efectivo, “visto
que el practicado hasta aho-
ra ha resultado insuficiente”.

En esta línea, el texto tam-
bién apunta que en los últi-
mos años Pujol Ferrusola ha
seguido moviendo dinero a
través de sociedades radica-
das en México, Estados Uni-
dos y Argentina, entre otros
países.

Declaración previa
Pujol Ferrusola ya declaró en
febrero de 2016 y fue entonces
cuando, a instancias de la Fis-
calía Anticorrupción, se le re-
tiró el pasaporte, se le prohi-
bió salir del país y se le impu-
sieron comparecencias pe-
riódicas.

Ahora, el juez José de la
Mata ha considerado que el
hijo del expresidente catalán
aprovechó para poner gran
parte del patrimonio familiar
fuera del alcance de la Justi-
cia española.

El juez busca evitar la
“reiterada delectiva”
del hijo del
expresidente catalán

Jordi Pujol Ferrusola

Fernando López Miras

Los sindicatos piden más salud laboral CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

negociación continua”, en re-
ferencia a los documentos
que ambas formaciones han
intercambiado los días que
ha durado la negociación.

Martínez agregó que uno
de los “objetivos claros” del
PP de la Región de Murcia
era “no gobernar a cualquier
precio”, sino que querían “res-
petar la voluntad mayorita-
ria de los murcianos”. En este
sentido, ha mantenido que
“lo que votaron los vecinos
se va a ratificar el sábado y la
elección de presidente per-
mitirá que las reformas con-
tinúen”.

PATRICIA LIMÓN
@pcristobal

La fiesta del primero de mayo,
Día Internacional del Traba-
jador, llega este año empaña-
da por la cifra de accidentes
laborales de 2016 que, según
un informe recientemente
emitido por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social,
aumentó en un 6,9%, supe-
rando los 480.000 sucesos, lo
que supone el mayor incre-
mento de toda la serie histó-
rica. Las críticas a esta situa-
ción protagonizarán las mani-
festaciones que los sindica-
tos y trabajadores celebrarán,
como es tradición, en toda la
geografía española.

Estos datos suponen una
tasa de incidencia de 3.302
accidentes por cada 100.000
trabajadores, un 1,5% más
respecto al año anterior.
Echando la vista atrás, y según
los registros de la última dé-
cada, desde 2006 el indica-
dor ha encadenado seis años
de descensos consecutivos
hasta su nivel más bajo en
2012, con 2.949, cuando co-
menzó a aumentar hasta la
actualidad.

Baleares, a la cabeza
Los sectores con una mayor
tasa de incidencia fueron el
de la construcción, con 6.994
accidentes por cada 100.000
trabajadores, seguido de in-
dustria (5.232) y agricultura
(5.067) siendo éste último el
único en que descendió la
tasa (-2%).

Por regiones, las comuni-
dades con mayor tasa de in-
cidencia son Baleares y Cas-
tilla-La Mancha, con 4.829 y
4.104 accidentes por cada
100.000 trabajadores, respec-
tivamente. En el extremo
opuesto, las regiones con me-
nor tasa de incidencia son

Cantabria, Comunidad Va-
lenciana y Madrid.

Mayor precariedad
Por su parte, los sindicatos
UGT y CCOO presentaron el
jueves un informe, coinci-
diendo con el Día Interna-
cional de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que
apunta que en el primer tri-
mestre de 2017 han fallecido
12 trabajadores.

La secretaria de Salud La-
boral de UGT Madrid, Susana
Huertas, ha dicho a GENTE

que el “empeoramiento” de
las condiciones de trabajo, la
“precariedad” y los empleos
“intensivos” han provocado
una menor prevención en las
empresas y un incremento
de la siniestralidad.

Por todo, Huertas ha criti-
cado que no cese el repunte
de los accidentes laborales,
especialmente entre los co-
lectivos “más sensibles”, como
son las mujeres, los mayores
de 50 años, los jóvenes, las
personas con discapacidad y
los inmigrantes.

CANTABRIA ,
VALENCIA Y

MADRID, LAS
REGIONES MENOS

AFECTADAS

EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE
ESTE AÑO HAN

MUERTO 12
TRABAJADORES
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Los sucesos crecieron un 6,9% en 2016, con 480.000
incidentes � Los sectores de construcción e industria
tuvieron mayores percances � Baleares, a la cabeza de heridos

Un 1 de mayo marcado por
los accidentes laborales



4,5 millones
de delincuentes
al volante
El 17% de los conductores reconoce
cometer delitos contra la seguridad
vial � El consumo de alcohol y drogas
lidera la lista de infracciones penales

Control de
alcoholemia

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Por las carreteras españolas
circulan 4,5 millones de de-
lincuentes. Así al menos lo ase-
gura el estudio realizado por la
Fundación Línea Directa, que
señala que el 17% de los con-
ductores nacionales admite
haber realizado conductas al
volante constitutivas de delito,
como tomar alcohol o drogas,
superar los 200 kilómetros por
hora en autopista o circular
sin permiso. Siendo un dato

llamativo, quizá sea aún más
preocupante que más de 9 mi-
llones de personas no saben
que pueden acabar en la cár-
cel por cuestiones relacionadas
con la seguridad vial.

Un desconocimiento que
resulta significativo, sobre
todo si se tiene en cuenta que
uno de cada tres delitos que
se cometen en España corres-
ponden a este ámbito. La
Fundación Línea Directa ha
analizado los 580.000 juicios
que se llevaron a cabo y las
450.000 condenas que se im-
pusieron entre los años 2012
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y 2015 para hacer una radio-
grafía de este fenómeno.

A pesar del endurecimien-
to de las penas, del estableci-
miento del carné por puntos
y de las campañas de con-

cienciación llevadas a cabo
por las diferentes adminis-
traciones, la conducción bajo
los efectos del alcohol o las
drogas supone el 60% de los
casos. Por detrás está condu-

cir sin permiso (27%), provo-
car un grave riesgo (7%) o ne-
garse a realizar las pruebas
de detección de sustancias
(3,5%). Sin embargo, de las
1.200 personas que se encon-

traban en prisión en enero
de 2017 por este tipo de deli-
tos, el 39% ingresó por no te-
ner el carné en regla mien-
tras fueron sorprendidos al
volante y el 22% por haber
provocado un homicidio im-
prudente.

Por regiones
La distribución de estas in-
fracciones no es homogénea
a lo largo y ancho del país.
Baleares, Murcia y Galicia li-
deran esta particular clasifica-
ción, superando con creces
la media nacional, que fija
que el 1,36% de los conducto-
res ha sido condenado por
infringir el código de circula-

ción. También están por en-
cima la Comunidad Valen-
ciana, Cataluña y Madrid. En
el extremo opuesto se sitúan
Cantabria, Extremadura y
Aragón.

1.200 PERSONAS
ESTÁN

ACTUALMENTE
EN LA CÁRCEL

ESTA RAZÓN



Aguirre en la comparecencia de su dimisión

La portavoz del PP
en el Ayuntamiento
de Madrid dimite
tras la detención
de Ignacio González

La Operación Lezo acaba con la
carrera política de Esperanza Aguirre

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“No vigilé a Ignacio González
todo lo que debía”. Con estas
palabras acababa este lunes la
carrera política de Esperanza
Aguirre, uno de los persona-
jes más importantes del pa-
norama nacional y regional
en los últimos años. Después
de 34 años y tras haber sido
concejal del Ayuntamiento
de Madrid, ministra de Edu-
cación, presidenta del Sena-
do, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid y portavoz
municipal, la Operación Lezo
contra la corrupción ha su-
puesto el fin de su trayectoria.

Aguirre empezó su breve
intervención señalando que
Ignacio González, al que la
Guardia Civil y el juez Eloy
Velasco consideran el cere-
bro de esta trama, fue un
hombre de su “máxima con-
fianza”. “Le conocí en los años
80, en el Ayuntamiento, don-
de era funcionario por oposi-
ción”, rememoró, para des-
pués relatar que le nombró
subsecretario del Ministerio
de Cultura y Educación en su
etapa como ministra y vice-
presidente de la Comunidad
de Madrid a partir de 2003.

“En algunos momentos,
algunos medios le señalaron

como inmerso en asuntos
que podrían ser calificados
de incorrectos”, por lo que le
pidió explicaciones, y se las
dio “en privado de manera
exhaustiva”, continuó. En ese
momento, Aguirre reconoció
su error, aunque empezó di-
ciendo que el auto de prisión
de González no es “una prue-
ba definitiva”. No obstante,
reconoció que demuestra que
“no vigilé todo lo que debía”.
“Por eso dimito del cargo po-
lítico que ostento, como edil
y portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, un cargo en el que
me colocaron los ciudadanos
de Madrid con sus votos”,

anunció, después de señalar,
visiblemente emocionada,
que se sentía “traicionada” y
“engañada”.

Reacciones
La dimisión de Aguirre no
dejó indiferente a los parti-
dos. El PP, por boca de su por-
tavoz nacional, Pablo Casado,
manifestó su “respeto” a la
decisión de la que fue su má-
xima dirigente en Madrid. El
resto de formaciones se mos-
traron bastante más duras.
Tanto PSOE como Podemos y
Ciudadanos coincidieron en
señalar que la renuncia llega
“tarde”.

PSOE, PODEMOS Y
CIUDADANOS

SEÑALARON QUE
LA RENUNCIA

LLEGA “TARDE”

AGUIRRE
ASEGURÓ
SENTIRSE

“ENGAÑADA” Y
“TRAICIONADA”

Denunciado
el despacho
fundado
por Montoro

E.P.
La Fiscalía Anticorrupción ha
presentado una querella con-
tra los integrantes de Equipo
Económico, el despacho fun-
dado en 2006 por el ministro
de Hacienda Cristóbal Mon-
toro (del que se desvinculó
en 2008), por la adjudicación
presuntamente irregular en
2012 de un contrato con las
cámaras de comercio.

La denuncia se ha presen-
tado en los juzgados ordina-
rios de instrucción de Madrid
y todavía estaba pendiente
de turnarse al órgano que
debe decidir sobre su admi-
sión o no a trámite. Entre los
querellados figura un herma-
no del ministro, Ricardo, y el
expresidente del Consejo Su-
perior de Cámaras, Manuel
Teruel.

Estudian un contrato
Anticorrupción mantenía
unas diligencias de investi-
gación abiertas sobre la acti-
vidad de esta consultora por
un posible delito de vulnera-
ción de la Ley de Contratos
del Estado relacionado con
una concesión que el Conse-
jo Superior de la Cámara de
Comercio le habría adjudi-
cado sin pasar por los trámi-
tes que marca la Ley. Se trata-
ba de un trabajo por 90.000
euros para analizar el impac-
to de la nueva normativa re-
guladora de las cámaras de
comercio. Ante las noticias
aparecidas en su día sobre
este asunto, Montoro señaló
que, cuando en 2008 aban-
donó el despacho, la consul-
tora no había contratado con
ninguna administración.

Eduardo Zaplana

El exministro
Zaplana,
también
investigado

GENTE
El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco ha inclui-
do como investigado en la
‘operación Lezo’ al exministro
de Trabajo del PP, Eduardo
Zaplana, junto al empresario
Juan Miguel Villar Mir, dueño
de la constructora OHL, y el
que fuera viceconsejero de
Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid e imputado
en la Gürtel, Alberto López
Viejo, entre 60 personas.

De todos ellos se está ave-
riguando si han participado
en los presuntos delitos co-
metidos de malversación, or-
ganización criminal, cohe-
cho, falsedad documental,
blanqueo de capitales, pre-
varicación y fraude.

Zaplana fue responsable
de Trabajo y Asuntos Sociales
(2003-2004), así como el últi-
mo portavoz del Gobierno de
José María Aznar, y expresi-
dente de la Generalitat Va-
lenciana (1995-2002).

El Pleno catalán asume
celebrar el referéndum

E.P.
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, el vi-
cepresidente, Oriol Junque-
ras, y el resto de miembros
del Govern han firmado un
manifiesto con el que se com-

prometen “todos y cada uno”
a “organizar, convocar y cele-
brar” un referéndum que
cuestione la posible indepen-
dencia de Cataluña.

Arropado por más de un
centenar de altos cargos de
la administración catalana,
el dirigente ha proclamado
que el Govern reafirma su vo-
luntad de hacer el referén-
dum “pese a las amenazas”
que pesan contra la votación.

El Govern tuvo el
apoyo de más de
un centenar de
altos cargos locales

Los candidatos del PSOE estudian
la caída del socialismo francés

GENTE
Los tres aspirantes a la Secre-
taría General del PSOE (Susa-
na Díaz, Pedro Sánchez y
Patxi López) han reaccionado
al resultado de las elecciones
presidenciales en Francia
apoyando al exministro

Emmanuel Macron y, espe-
cialmente, tratando de ex-
traer lecturas de la derrota de
su partido hermano, cuyo
candidato, Benoît Hamon, ha
quedado en quinta posición,
con un 6,4% de los votos, ob-
teniendo el peor resultado en

Díaz, Sánchez y López apoyan al exministro
Emmanuel Macron � Continúan recogiendo
avales de cara a las primarias del 21 de mayo

unas elecciones presidencia-
les desde 1969.

Recogida de avales
Mientras tanto, los tres aspi-
rantes continúan recogiendo
los avales que les converti-
rán en candidatos en las pri-
marias del 21 de mayo. En
concreto, cada candidato
debe buscar antes del 4 de
mayo la firma de 9.368 mili-
tantes. Los postulantes ha

afrontado esta campaña con
diferentes estrategias, de for-
ma que López y Sánchez de-
fienden que es sólo un trá-
mite, mientras que Díaz quie-
re arrasar en esta fase.

Pese a todo, los tres siguen
haciendo un llamamiento a la
“unidad” del partido, como
hizo Díaz en un acto celebra-
do el pasado lunes en Cádiz,
donde instó a “no hablar mal
ni atacar a nadie” del PSOE.
Por su parte, Sánchez y López
mostraron su unión en la ce-
lebración del Día del Libro, en
la que coincidieron en Barce-
lona entre abrazos.
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Firmados dos convenios entre
Diputación y Universidad de Valladolid
para desarrollar medidas que fomenten
el emprendimiento en el medio rural

Premios a la innovación
empresarial rural

GENTE EN VALLADOLID
@gentedigital

La Diputación y la Universidad
de Valladolid entregaron el
miércoles 26 los premios a la
innovación empresarial rural,
con los que se reconocen las
propuestas innovadoras en el
proceso productivo de las em-
presas y la originalidad de las
ideas de negocio, la creativi-
dad, y el impacto en la econo-
mía rural en los emprendedo-
res de la provincia.

A la entrega, que se desarro-
lló en el Edificio I+D del Cam-
pus Miguel Delibes, asistie-
ron el vicepresidente de la Di-
putación y diputado de Em-
pleo y Desarrollo Económico,
Victor Alonso, y el director del
Parque Científico de la Univer-
sidad de Valladolid, Celedonio
Alvarez, acompañados por la
diputada provincial del grupo
Ciudadanos, Pilar Vicente.

Se trata de la primera edi-
ción de unos premios que se
inscriben en dos convenios
suscritos por ambas institucio-
nes para desarrollar medidas
que fomenten el emprendi-
miento en el medio rural.

Víctor Alonso manifestó
que “los convenios suscritos
son fruto del acuerdo de inves-
tidura suscrito con Ciudada-
nos al inicio de este mandato
y tienen como objetivo aunar
esfuerzos entre instituciones
para mejorar el desarrollo eco-
nómico de nuestra provincia”.

El primer premio a la inno-
vación empresarial rural lo ha
recibido la Sociedad Coopera-
tiva Pistacyl, una empresa de
Pozal de Gallinas, por su pro-
yecto para el envasado y co-
mercialización de pistacho en
su estado natural. El segundo
premio de la categoría lo reci-
bió la empresa Asensio Paune-
ro S.L., de La Cistérniga, por un
proyecto para la optimización
del riego para viñedo con el
objetivo de una mayor calidad
y cantidad, mientras que el
tercer premio quedó desierto.

Los premiados han recibi-
do un diploma y una cantidad
económica de 8.000 euros para

el primer premio y de 7.500 eu-
ros para la empresa que ha
conseguido el segundo.

En cuanto a los premios a
los emprendedores, que reci-
bieron diploma y una tablet, la
meta es fomentar el empren-
dimiento en el medio rural.

En la categoría empresarial
el primer premio lo recogió la
emprendedora María Luisa
Marcos, por su idea de aplicar
las propiedades aislantes y
bioreguladoras de la lana a la
producción de una cubierta
vegetal muy aislante y transpi-
rable; el segundo premio fue
para la idea empresarial pre-
sentada por Teresa Victoria
Gómez para crear una em-
presa de bioconstruccción y

ecodiseño respetuosa con el
medio ambiente; y el tercer
premio a la idea emprendedo-
ra lo recibió Vanesa Carbajosa,
por su plan para el cultivo y co-
mercialización de setas co-
mestibles con certificado eco-
lógica y sello Tierra de Sabor.

Los emprendedores rurales
premiados en la categoría pro-
yecto empresarial recibieron
un diploma acreditativo y un
premio en metálico.

El primer premio lo ha re-
cibido el proyecto de Nomad
Technologies, una empresa
que fabrica herramientas de ta-
ller para la fabricación digital,
que recibe un premio en me-
tálico de 3.200 euros; el se-
gundo premio fue para el pro-
yecto de la empresa Natuser-
co, Naturaleza y Servicios El
Compasco, una sociedad coo-

perativa de trabajo asociado al
sector forestal, premiado con
2.200 euros; y el tercer premio,
para el al proyecto Musum,
una plataforma que aloja mú-
sica nueva real y clasificada por
estilo y lugar de procedencia,
que recibe un premio en me-
tálico de 1.200 euros. Foto de familia de los premiados tras la entrega de diplomas

EL OBJETIVO ES
MEJORAR EL

DESARROLLO
ECONÓMICO DE

LA PROVINCIA

SON FRUTO DEL
ACUERDO DE
INVESTIDURA

SUSCRITO CON
CIUDADANOS
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

A falta de alegrías en la Fór-
mula 1, Fernando Alonso pa-
rece decidido a buscarse nue-
vos éxitos en otras competi-
ciones automovilísticas de
gran reputación. La noticia
saltaba días atrás, cuando se
confirmaba que el piloto as-
turiano va a competir en la
próxima edición de las 500
Millas de Indianápolis, una
presencia que en principio
no debería suponer mayor
novedad, salvo que esa prue-
ba se disputará el 28 de mayo
haciendo incompatible la
participación de Fernando
Alonso en el GP de Mónaco.

Ante esta situación y la es-
casa competitividad que es-
tán ofreciendo los McLaren-

Honda en las últimas tempo-
radas, la pregunta sobre el fu-
turo que tendrá Alonso en el
‘Gran Circo’ está más en el
aire que nunca. De hecho,
este fin de semana el espa-
ñol estará en Sochi para par-
ticipar en el Gran Premio de
Rusia, el cuarto de esta tem-
porada en la Fórmula 1, para
tomar un avión pocos días
después y realizar el miérco-
les 3 de mayo las primeras
pruebas con el coche que pi-
lotará en Indianápolis.

Postura tajante
A pesar de todo, Alonso se
muestra tajante a la hora de
abordar una hipotética salida
del ‘Gran Circo’: “Mi ambi-
ción y compromiso con el de-
porte siempre ha estado,
como esta idea de las 500 Mi-
llas, y la de las 24 Horas de Le

Mans, que debería tener me-
nos dificultad. Esta es mi pri-
mera intentona, pero viene
toda de una ambición priva-
da, de mis propios pensa-
mientos, es un desafío tan ex-
citante como veloz, y tengo
que aprenderlo en dos sema-
nas, pero no, no me planteo
dar el salto a la Indy, mi vida
está en la F1, solo busco la
triple corona, y quizás hacer
alguna carrera más en Indy,
pero no el campeonato en-
tero”, detalló recientemente.

En este contexto, la cita de
este domingo 30 de abril (14
horas) no se presenta como
una prueba cualquiera. El
rendimiento del piloto astu-
riano será mirado con lupa,
sobre todo si se tienen en
cuenta las declaraciones que
él mismo realizó respecto a la
acogida que había tenido en

el ‘paddock’ su decisión de
competir en Indianápolis: “Lo
hablábamos antes del anun-
cio, los pilotos dirían que ellos
nunca dejarían una carrera
por ir a las 500 Millas y los je-
fes de equipo dirían que ellos

nunca dejarían a uno de sus
pilotos ir. Sabíamos que sería
la reacción normal”.

Dejando esto a un lado,
las esperanzas de hacer algo
grande en Sochi parecen casi
utópicas: “Un resultado posi-
tivo sería terminar la carrera”.
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F. Q. SORIANO
Corren buenos tiempos para
el Iberostar Tenerife. En la
misma temporada en la que
ha llegado a liderar la fase re-

La gloria europea
espera al Iberostar

BALONCESTO | BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

gular de la Liga Endesa, el
conjunto que dirige Txus Vi-
dorreta puede sumar un tí-
tulo europeo a sus vitrinas.
Para ello debe hacer valer el

factor cancha en la ‘Final
Four’ de la Basketball Cham-
pions League, una competi-
ción que vive este fin de se-
mana su ronda más decisiva.

Los elegidos
El Santiago Martín de Teneri-
fe será escenario de las semi-
finales que tendrán lugar en
la tarde de este viernes 28 de
abril. Los primeros en romper
el hielo serán el Banvit turco
y el AS Monaco francés, un
encuentro que se presenta
bastante parejo, pero en el
que los pronósticos se incli-
nan por confiar en la fuerza

El cuadro canario ejerce como anfitrión en la
‘Final Four’ de esta competición continental � El
Reyer Venezia italiano será su rival en semifinales

Cita histórica para el equipo de Txus Vidorreta

de los galos, quienes cuen-
tan en sus filas con jugadores
conocidos por el público es-
pañol, como el ucranio Sergii
Gladyr o Nik Caner-Medley.

Este choque arrancará a
las 18 horas, aunque el plato
fuerte llegará tres horas des-
pués, justo cuando comience
el partido entre el Iberostar
Tenerife y el Umana Reyer
Venezia, un equipo que mez-
cla juventud con la experien-
cia de jugadores como Mi-
chael Bramos, exjugador del
Gran Canaria. La gran final
se jugará el domingo 30 a par-
tir de las 19:15 horas.

El tenis,
principal foco
de las sospechas
de amaño

APUESTAS | INVESTIGACIÓN

AGENCIAS
La Asociación Europea por
la Seguridad en el Deporte
(ESSA) ha detectado 27 ca-
sos sospechosos de amaño
en el mundo de las apuestas
deportivas a las autoridades
durante el primer tercio del
año 2017, distribuidos en te-
nis (12), fútbol (4), voleibol
(4), billar (2), baloncesto (2),
boxeo, balonmano y hockey
sobre hielo.

Siendo el tenis el deporte
en el que más casos se han
descubierto durante nueve
cuatrimestres anuales con-
secutivos, el director ejecu-
tivo de ESSA, Mike O’Kane,
aseguró que los datos obteni-
dos responden a “informes
realizados previamente”.

Paso importante
“Sabemos que el tenis en par-
ticular ha estado trabajando
para reconducir esta situa-
ción y aguardamos con inte-
rés la inminente publicación
del informe interino del Inde-
pendent Review Panel. Es un
proceso que ESSA ha acogido
y calificado como un paso
importante y esperamos que
las recomendaciones ofreci-
das estén bien fundamenta-
das y aporten acción práctica
y proporcionada”, declaró
O’Kane. El mandatario tam-
bién quiso poner el foco de
atención en otras importan-
tes actividades contra el ama-
ño que esperan realizarse du-
rante este año. La Comisión
Europea es la figura máxima
al respecto y se han dado a co-
nocer diversos estudios.

Alonso,
¿el principio
del fin?

FÓRMULA 1 | GP DE RUSIA

El asturiano disputa en Sochi una nueva
prueba del campeonato de Fórmula 1 pocos
días antes de realizar sus primeros test de
cara a las 500 Millas de Indianápolis � Las
especulaciones sobre su futuro, más vigentes

En Bahrein, Sebastian
Vettel demostró que el
triunfo en el inaugural
GP de Australia no fue
fruto de la casualidad.
Con el alemán ocupan-
do el primer puesto de
la clasificación general
y en Mercedes recono-
ciendo que lo de Bah-
rein fue “doloroso”, la
carrera de Rusia se pre-
senta como una intere-
sante prueba para sa-
ber en qué punto están
ambos equipos.

La pelea por el
liderato gana
en emoción

OTRA LUCHA

LA ACTUACIÓN
DEL ASTURIANO

EN SOCHI SERÁ
MIRADA CON

GRAN ATENCIÓN
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Hombres, jóvenes y...
compradores compulsivos
Mientras que los hombres gastan 130 euros al mes de
forma online, esta cifra en el caso de las mujeres es de 92
� Material deportivo y entradas, entre lo más demandado

COMERCIO ONLINE | ESTUDIO

Cada vez más personas mayores se animan a comprar por internet

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hombre joven, urbano y con
estudios universitarios. Este
es el perfil del comprador on-
line español, donde las perso-
nas de género masculino lle-
gan a gastar al mes un 40%
más que las mujeres, según el
estudio FashionISDIgital, rea-
lizado por IPSOS.

130 euros de media
Ellos, de media, desembol-
san 130 euros al mes, sobre
todo en zapatos y ropa de de-
porte de marcas reconocidas
y caras.

En el caso de las mujeres,
esta cifra es de unos 92 euros
mensuales, de una sola vez y
sobre todo en camisetas, ca-
misas y blusas. Y la razón de
esta diferencia, que además
aumentó en 2016, es que “la
mujer es más reticente a com-
prar ropa porque le interesa
palparla, prefiere probársela
y quiere ir más sobre segu-
ro”, afirma Neus Soler, profe-
sora colaboradora de Econo-
mía y Empresa de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

Entre 25 y 45 años
Mayoritariamente, los com-
pradores en línea están entre
los 25 y los 45 años, a pesar de

“ALOJAMIENTOS
VACACIONALES

SON EL
PRODUCTO
ESTRELLA”

LOS HOMBRES
GASTAN ONLINE
AL MES UN 40%

MÁS QUE LAS
MUJERES

que cada vez se incorporan
más personas mayores, que
empiezan a utilizar la red gra-
cias a sus hijos. También
compran por ese canal prin-
cipalmente los que residen
en municipios de más de
10.000 habitantes y personas
con estudios universitarios.

En cuanto a los productos
más demandados, destacan
los alojamientos para pasar
las vacaciones, que son la es-
trella en la red. No en vano,
los han consumido un 55%
de las personas que han com-
prado por internet en el últi-
mo año.

Les siguen el material de-
portivo y la ropa (52,5%), otros
servicios realacionados con
los viajes (49%) y las entra-
das para espectáculos (47%).

Sin embargo, en Internet
reclamamos menos: el 80%
de los que se arrepienten no
devuelven su compra.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tus relaciones y con amigos
� SENTIMIENTOS: Tiempo de romanticismo y

recuerdos evocadores � SUERTE: En tus pequeñas escapadas y
viajes � SALUD: Evita excentricidades

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tus actos de ayuda a otros
� SENTIMIENTOS: Cambio e imprevistos � SUERTE:

En el reconocimiento de tu propia valía y estima � SALUD: Te
sentirás con más tranquilidad

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus nuevos emprendimientos
� SENTIMIENTOS: Nuevas amistades � SUERTE:

Con las personas afines y amigos íntimos � SALUD: Respirar y
especialmente aire puro es benéfico

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Arreglos en el hogar � SENTIMIENTOS:
No rompas lo que te ha costado tanto construir

� SUERTE: En tus habilidades cotidianas � SALUD: Busca metas
atractivas a tu personalidad

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En pequeños viajes y desplazamientos
� SENTIMIENTOS: Trata tus diferencias con mucha

amabilidad � SUERTE: En tus momentos de ocio � SALUD:
Necesitas momentos de relax y paz

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Organiza tus finanzas con calma
� SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de hablar

� SUERTE: En asuntos familiares y temas del hogar � SALUD: Deja
tu mente relajada y descansa

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Principalmente para tu bienestar
� SENTIMIENTOS: Todo sucede más

armoniosamente � SUERTE: Con amigos y en momentos de
disfrute � SALUD: Mejoría y tranquilidad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Sigue tus intuiciones � SENTIMIENTOS:
Todo te sonríe. Disfruta � SUERTE: En tu economía

e inversiones � SALUD: Importancia de relajarte y dejar la mente
en blanco

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Proyectos fructíferos � SENTIMIENTOS:
Flechazo a la vista � SUERTE: Sientes que estás en

armonía y equilibrio � SALUD: Bebe suficiente agua y disfruta de
la vida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus ocupaciones y en tu trabajo
� SENTIMIENTOS: Todo lo que des, vuelve a ti

multiplicado � SUERTE: Tus sueños serán lúcidos � SALUD:
Importancia de evadirse y no pensar demasiado

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu aprendizaje y sabiduría interior
� SENTIMIENTOS: Calma. Posibles desavenencias

� SUERTE: En tus metas soñadas � SALUD: Retención de líquidos.
Necesitas descanso y estar en calma

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En las actuaciones para valorarte más
� SENTIMIENTOS: Los cambios bruscos no son

buenos � SUERTE: En tus ocupaciones y profesión � SALUD: No
des tantas vueltas a todo

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 DCHA.:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
19.800 EUROS precio total. Zona
de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina,
2 baños, salón, 5 habitaciones, des-
ván de 60 m2 y patio de 40 m2. Si-
tuada en buena avenida. Seminue-
va. Tel. 652451825
A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con terre-
no vallado. También fincas rústi-
cas y otras edificaciones. Tel.
619144748
BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económi-
ca de 2 plantas, 4 hab, garaje, asa-
dor y jardín. Precio 45.000 euros. Tel.
649563045
BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN se vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón y
baño. Exterior, soleado y buena al-
tura. Dos ascensores. Abstenerse
agencias. Tel. 619144748
BURGOS. GAMONALC/ Lavade-
ros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a capri-
cho, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado y
buena altura. Ascensor cota 0. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619144748
EN BURGOS Avda. Castilla y Le-
ón, 94. Vendo, precio rebajado. Apar-
tamento 72 m2, 2 hab, baño, aseo,
salón-comedor, garaje y trastero. As-
censor cota 0. Gas individual. Ex-
terior. Excelentes vistas. Tel.
667210672 ó 605777911
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natura-
leza. Tel. 660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en in-
ternet. También bodega de 70 m2
en Villangómez a 19 Km. de Burgos.
Tel. 660806767 ó 616575382
SE VENDE DUPLEX en la Cueva.
Castañeda. Cantabria. 2 hab, coci-
na amueblada sin estrenar. Con ga-
raje. Precio 89.000 euros. Tel.
692670970

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO Zona Malvarrosa.
De particular a particular. Con as-
censor. Tel. 653433496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 6ª altura. 2 ascensores. Tel.
669000942 ó 947215695
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 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
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo precioso apartamento en 1ª
y 2ª línea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
VACACIONES. BENIDORM Pla-
ya Levante. Precioso apartamento
vistas al mar. 3 piscinas, lago na-
tural, parking, zona infantil, pistas
deportivas con padel, tenis y petan-
ca. Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
VACACIONES. COMILLASAlqui-
lo apartamento a 3 min. de la playa
y 3 min. del centro. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado. Bonitas vistas
al mar. Julio (1ª y 2ª quincena) y
Agosto (2ª quincena). Tel. 619354328
VACACIONES. GANDÍA PLAYA
Se alquila ático de 3 hab, 2 baños y
gran terraza con barbacoa, pérgo-
la y tumbonas. Urbanización con pis-
cina. Zona tranquila. A 7 min. an-
dando de la playa. Solo familias.
Alquiler por quincenas. Tel.
675562162
VACACIONES. PALMA DE MA-
LLORCA Alquilo piso a 10 minutos
andando de la plaza España. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza y pla-
za de garaje. En perfecto estado. Fo-
tos por whatsapp. Tel. 947272890 /
606063801

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de ve-
rano. Teléfono 964473796 /
645413145

VACACIONES. PORTUGAL.
AVEIRO la Venecia portuguesa”.
Alquilo casa: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas de garaje.
Urb. privada con piscina, tenis, par-
que infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Ideal vacaciones fa-
miliares. Semanas. Teléfono
696400855
VACACIONES. TORREVIAJA Al-
quilo apartamento frente al mar, in-
mejorables vistas. A pie de playa.
En perfecto estado. Con aire acon-
dicionado. Tel. 663576985
ZONA CENTRO Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones con cale-
facción de gas. Tel. 636404157

1.14 OTROS OFERTAS
LEÓN CEMBRANOS junto Valde-
vimbre. Vendo bodega con todos los
servicios, 1 habitación con 2 camas,

chimenea francesa más terreno ur-
bano de 400m2 precio interesan-
te. 608006287

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
TELESCÓPICAJCB 530-120. Altu-
ra 12 m. En perfecto estado. Ven-
do por jubilación. Tel. 608481921
TRACTOR JOHN DEERE modelo
7610. 140 cv. Año 1.998. También
toda clase de aperos por herencia.
Tel. 647558977 ó 608783375

9.1 VARIOS OFERTA
ANDAMIO ELÉCTRICO 20 m. bi-
mástil, montacargas, minicargado-
ra, dumper, camión grúa 8.000 Kg.,
grupo electrógeno, martillo neumá-
tico, telescópica, camión con gan-
cho, casetas de obra, puntales, pe-
queña herramienta vendo por
jubilación. Tel. 608481921
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, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al telé-
fono 654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
19.800 EUROS precio total. Zona
de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina,
2 baños, salón, 5 habitaciones, des-
ván de 60 m2 y patio de 40 m2. Si-
tuada en buena avenida. Seminue-
va. Tel. 652451825
A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con terre-
no vallado. También fincas rústi-
cas y otras edificaciones. Tel.
619144748
BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económi-
ca de 2 plantas, 4 hab, garaje, asa-
dor y jardín. Precio 45.000 euros. Tel.
649563045
BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓN se vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón y
baño. Exterior, soleado y buena al-
tura. Dos ascensores. Abstenerse
agencias. Tel. 619144748
BURGOS. GAMONALC/ Lavade-
ros. Se vende piso todo exterior,
completamente reformado a capri-

cho, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior, soleado y
buena altura. Ascensor cota 0. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619144748
EN BURGOS Avda. Castilla y Le-
ón, 94. Vendo, precio rebajado. Apar-
tamento 72 m2, 2 hab, baño, aseo,
salón-comedor, garaje y trastero. As-
censor cota 0. Gas individual. Ex-
terior. Excelentes vistas. Tel.
667210672 ó 605777911
LEÓN CARBAJAL DE LA LEGUA. A
4 km. de León. Vendo piso muy bo-
nito. Para entrar a vivir. 3 hab., ba-
ño, aseo, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 terrazas.
Muy soleado. Todo exterior. Precio
interesante. 608006287
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natura-
leza. Tel. 660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en in-
ternet. También bodega de 70 m2
en Villangómez a 19 Km. de Burgos.
Tel. 660806767 ó 616575382
SE VENDE DUPLEX en la Cueva.
Castañeda. Cantabria. 2 hab, coci-
na amueblada sin estrenar. Con ga-
raje. Precio 89.000 euros. Tel.
692670970

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO Zona Malvarrosa.
De particular a particular. Con as-
censor. Tel. 653433496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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 aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310
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
BURGOS. CALLE SAN JUANAl-
quilo estudio amueblado de 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Cale-
facción de gas natural. Ascensor.
Nueva edificación. Tel. 610451627
COMILLAS Alquilo apartamento a
3 min. de la playa y 3 min. del cen-
tro. 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Totalmente equipado.
Bonitas vistas al mar. Julio (1ª y 2ª

quincena) y Agosto (2ª quincena).
Tel. 619354328
GANDÍA PLAYA Se alquila ático
de 3 hab, 2 baños y gran terraza con
barbacoa, pérgola y tumbonas. Ur-
banización con piscina. Zona tran-
quila. A 7 min. andando de la playa.
Solo familias. Alquiler por quince-
nas. Tel. 675562162
LA BARROSA. CHICLANACádiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232 / 605568860
NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
PALMA DE MALLORCA Alquilo
piso a 10 minutos andando de la pla-
za España. 2 habitaciones, 2 baños,
terraza y plaza de garaje. En perfec-
to estado. Fotos por whatsapp. Tel.
947272890 / 606063801
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
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje. Urb. privada con
piscina, tenis, parque infantil y jar-
dines. Playa de Barra a 5 minutos.
Ideal vacaciones familiares. Sema-
nas. Tel. 696400855
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 6ª altura. 2 ascensores. Tel.
669000942 ó 947215695
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo precioso apartamento en 1ª
y 2ª línea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO PLAZA de garaje en zo-
na San Quirce. Tel. 636404157

1.13 COMPARTIDOS
1.14 OTROS OFERTAS

CEMBRANOSEn León. (al lado de
Valdevimbre). Vendo bodega con to-
dos los servicios. 400m2 de terreno
urbano ( junto con la bodega). 1 hab.
con 2 camas, chimenea francesa.
Precio interesante. 608006287

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros para huer-
tas se venden como nuevos. Tel.
654770294
TELESCÓPICAJCB 530-120. Altu-
ra 12 m. En perfecto estado. Ven-
do por jubilación. Tel. 608481921
TRACTOR JOHN DEERE modelo
7610. 140 cv. Año 1.998. También
toda clase de aperos por herencia.
Llamar al teléfono 647558977 ó
608783375

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Llamar al teléfo-
no 620123205
ANDAMIO ELÉCTRICO 20 m. bi-
mástil, montacargas, minicargado-
ra, dumper, camión grúa 8.000 Kg.,
grupo electrógeno, martillo neumá-
tico, telescópica, camión con gan-
cho, casetas de obra, puntales, pe-
queña herramienta vendo por
jubilación. Tel. 608481921
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Tel.  654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las 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.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

Solución del 
nº anterior

SUDOKU
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