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“La moda tiene que ser
sensible a los cambios”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El diseñador y presidente de la Asociación Creadores
de Moda de España, Modesto Lomba, desfila este
viernes en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid
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El Parlamento catalán
les ha homenajeado por
la “respuesta inmediata”
tras los sucesos

RECONOCIMIENTOS | PÁG. 5

Los Mossos,
premiados por
su papel tras
los atentados

Los sanitarios piden
más concienciación de
este mal, que provoca
4.000 muertes anuales

SALUD | PÁG. 6

Los expertos
reclaman
visibilizar
el suicidio

SOCIEDAD | PÁG. 7

La despoblación castiga especialmente a 1.840 municipios que tienen una media de 110 habitantes
� El 60% de las localidades españolas tienen menos de un millar de ciudadanos � Las situaciones
más extremas se viven en aquellas regiones que rodean Madrid, especialmente en Castilla y León

4.200 pueblos luchan por sobrevivir

CATALUÑA | PÁG. 4

Los alcaldes,
vigilados por el 1-O

En la misma semana en que se ha celebrado una Diada convertida en un símbolo de apo-
yo al independentismo, la Fiscalía General del Estado ha pedido investigar a aquellos al-
caldes que se pongan del lado del referéndum � José Manuel Maza ha llamado a los
Mossos a imputar a aquellos que cedan locales � En el escrito se pone la lupa sobre los
alcaldes de los 700 municipios que hasta ahora han respaldado la consulta popular

Rafa Nadal y Garbiñe
Muguruza encabezan
las clasificaciones
mundiales

DEPORTES | PÁG. 10

El tenis español
marca el paso en
los circuitos de
la ATP y la WTA



Cataluña, qué si no
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s como si España se hubiera parado es-
tando en pleno movimiento. Todo em-
pezó poco a poco hace años, el asun-
to fue ganando peso hace algunos me-
ses y desde hace días, a medida que se
aproxima el 1 de octubre, hemos pasa-
do a no hablar de otra cosa que no
sea Cataluña. Los periódicos llena-
mos páginas con el asunto, las radios
sus tertulias y las televisiones sus infor-

mativos. Lo bueno, que siempre hay algo de qué
hablar. Ya se encargan los defensores del indepen-
dentismo de que no les olvidemos en el resto de
ese país, el nuestro, al que tan lejos quieren. Pero
este asunto también tiene una parte menos posi-
tiva. Y no me refiero solo a lo negativo que es que
parte del pueblo catalán tenga claro que su futu-
ro no pasa por estar dentro de España, sino a lo
mucho que se está quedando en el camino, infor-
mativamente hablando, mientras nuestra vista
está puesta principalmente, por no decir única-
mente, en si el Gobierno catalán llegará hasta las
últimas consecuencias y colocará las urnas para
que se vote a favor o en contra de la independen-
cia. Fácil no lo va a tener. De momento, la Fisca-
lía General del Estado ha citado como imputados
a los alcaldes de Cataluña que se han ofrecido a
participar en el referéndum. Si no comparecen, se
ordenará su detención. Entre tanto, el presiden-
te del Gobierno ha advertido a los catalanes que
formar parte de las mesas electorales es “un acto

ilegal”. Y, por si fuera poco, las multi-
nacionales de EEUU amenazan con
dejar la Comunidad Autónoma por
“la inseguridad jurídica generada
por el desafío de la Generalitat”.
Como ven, lejos de silenciarse,
este asunto no deja de coger fuer-
za. Ya saben de qué se va a seguir

hablando en España estos días:
de Cataluña, de qué si no.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN MIS
REDES SOCIALES:
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“Dejen de hacer el ridículo”. Con esta frase y portando una impresora,
el portavoz adjunto de ERC en el Congreso tiró de ironía para denun-
ciar los registros policiales que se están llevando a cabo en imprentas
sospechosas de sacar las papeletas del referéndum del 1 de octubre.

Rufián carga las
tintas contra el
Gobierno central

LA FOTO DE LA SEMANA

La localidad gaditana
de Tarifa ha sido testigo
de la agresión a una chi-

ca de 12 años por parte de otras
dos menores de edad. El vídeo
fue subido a las redes sociales
por parte de las atacantes.

El primer suspenso
en el curso escolar

1.159 euros o 1.329. Ese
es el gasto que tendrán
que asumir aquellos

que se hagan con el iPhone X,
el nuevo modelo de Apple, bas-
tante más caro que los 834 que
costaría comprarlo en EEUU.

Apple da un mordisco
al bolsillo español

El deporte español
vuelve a tener un sitio
privilegiado en el pano-

rama internacional gracias a
Rafael Nadal y Garbiñe Mugu-
ruza, los números uno de los
circuitos ATP y WTA.

Dos nombres para
un mismo éxito

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

El ‘major’ de los Mossos vuelve a estar
en el primer plano de la actualidad
tras trasladar a su cuerpo la orden de
impedir los preparativos del 1-O.

Trapero, otra vez a escena

1,6%
LA CIFRA

La alcaldesa de Madrid calificó como
“correctísima” la decisión del Tribu-
nal Constitucional respecto a la con-
sulta del 1-O, aunque quiso desvin-
cularlo del evento convocado sobre
el referéndum en un edificio propie-
dad del Consistorio madrileño.

Manuela Carmena

“El referéndum no
es ilegal, sino que
ha sido suspendido”

LA FRASE

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió
en el mes de agosto en buena parte por cul-
pa del alza de precios de los carburantes,
cuyo coste fue sensiblemente mayor que
en el mismo periodo de 2016.

Los precios vuelven a carburar
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Los alcaldes del PSOE
denuncian “presiones”

Los alcaldes y concejales
del PSC de más de 350
municipios catalanes han
impulsado un manifiesto
para avisar de que no se
amedrentarán pese a las
“amenazas” por el refe-
réndum del 1-O y segui-

Dicen haber recibido “amenazas e insultos”
por posicionarse contra el referéndum “ilegal”
� Reivindican su “plena libertad de expresión”

REACCIONES | CONFLICTO CATALÁN

Iceta y Sánchez

rán defendiendo “una
Cataluña plural en la que
caben todas las ideolo-
gías”. El texto fue presen-
tado el martes en un con-
sejo del partido celebra-
do en Santa Coloma de
Gramenet, en el que par-

ticipó el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sán-
chez; y el primer secreta-
rio del PSC, Miquel Iceta,
entre otros.

Objeto de presiones
Bajo el título ‘Ante el refe-
réndum ilegal del 1-O’, los
alcaldes socialistas expo-
nen en el documento que
han sufrido “presiones, in-
sultos y amenazas” por su
posicionamiento contrario
a una consulta “ilegal”, y
añaden que “ante este cli-
ma político y social, esti-
mulado desde diversas for-
maciones y entidades, ni
podemos ni queremos ca-

llar, ni mucho menos es-
condernos”.

En el manifiesto deta-
llan cinco ejes básicos en
los que exponen su posi-
cionamiento en torno al
1-O y su defensa del diálo-
go institucional para refor-
mar la Constitución y “re-
conocer la plurinacionali-
dad de España mediante
un encaje justo y generoso
para la nación catalana”.

“Reivindicamos el de-
recho a la plena libertad
de expresión, sin ningún
tipo de intimidación, dis-
criminación o amenaza,
venga de donde venga”,
sentencian.

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, ha
manifestado esta sema-
na, ante el creciente de-
bate por el conflicto cata-
lán, que la prioridad en
este momento es defen-
der la ley y la Constitu-
ción ante “el desafío” y
las “ocurrencias” que se
están produciendo en
Cataluña, pero no se ha
cerrado a abrir ese deba-
te sobre la reforma cons-
titucional más adelante
con “serenidad y rigor”.
No obstante, ha rechaza-
do “construir nada de
nueva planta” que toque
los pilares básicos del
texto fundamental.

Así le ha contestado al
presidente de Ciudada-
nos, Albert Rivera, que
ha defendido abrir ese
debate designando juris-
tas y expertos para que
hagan una propuesta de
“actualización” y “forta-
lecimiento” del actual
marco constitucional.

Seriedad en el debate
El presidente agregó, en
nombre del Ejecutivo na-
cional que dirige, que,
aunque está “dispuesto a
hablar con seriedad y ri-
gor” sobre ese asunto,
antes hay que centrarse
en la “batalla” que están
dando contra el inde-
pendentismo catalán y
que va a “ganar la demo-
cracia y la ley, el Estado
de Derecho, la razón y el
sentido común”.

Rajoy tacha de
“ocurrencias”
las iniciativas
del Govern

UN DEBATE NACIONAL

El 11 de septiembre
se celebró la Diada

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La proximidad del 1-O ha ace-
lerado los movimientos que
tanto los independentistas
como los detractores del di-
vorcio catalán han puesto en
marcha. Por su parte, el Go-
vern y quienes desean sepa-
rarse se volcaron en llenar las
calles del centro el pasado 11
de septiembre, en una Diada
que se presentó como una
muestra de apoyo a la consul-

ta. En el otro extremo, el de
quienes quieren frenar la con-
vocatoria del referéndum que
el 7 de septiembre fue sus-
pendido por el Tribunal
Constitucional, destaca el úl-
timo paso dado por la Fisca-
lía General del Estado. En
concreto, esa institución pidió
el pasado miércoles a los fis-
cales jefes de Barcelona, Ta-
rragona, Lérida y Gerona que
abran diligencias de investi-
gación, de carácter prepro-
cesal, a aquellos alcaldes ca-
talanes de los que se ha teni-

do conocimiento que esta-
rían colaborando en la prepa-
ración del referéndum de in-
dependencia del próximo día
1, así como aquellos que ce-
dan locales.

Detenidos por los Mossos
El oficio emitido por el fiscal
general, José Manuel Maza,
detalla que las diligencias de-
ben comenzar por los muni-
cipios implicados con mayor
población, y añade que si los
regidores no comparecen
cuando sean citados por los
fiscales deberán ser deteni-
dos por los Mossos.

En concreto, en el escrito
Maza se refiere a la relación
de 700 localidades que apare-
ció publicada en la web de la
Asociación de Municipios por
la Independencia. Además,
en el auto reprueba que el
Govern continúe con los pre-
parativos del “referéndum ile-
gal”, haciendo referencia a la
carta firmada por el presiden-
te y el vicepresidente de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont y Oriol Junqueras, quie-
nes, según recuerda, han sido

“querellados por estos hechos
en otro procedimiento ante
el Tribunal de Justicia de Ca-
taluña”, reza el escrito.

Cooperación
En concreto, Maza ordenó in-
coar diligencias de investiga-
ción en cada uno de los ayun-
tamientos que aparecen en
dicho listado por presuntos
actos de “cooperación” en la
organización del referéndum
ilegal.

En el caso de que el citado
no comparezca, la orden se-
ñala que los fiscales deberán
“acordar su detención y pre-
sentación en Fiscalía, ofician-
do a los Mossos d’Esquadra
como Policía Judicial para
que la lleven en el plazo más
breve posible”. La orden no
sólo hace referencia a los al-
caldes, sino que se extienden
a todos los cargos públicos
que colaboren en la consulta.

La CUP se niega
Pocas horas después del
anuncio, la CUP respondió a
la Fiscalía que sus regidores
“no irán a declarar”.

EL FISCAL PONE
LA LUPA EN LOS

MANDATARIOS
A FAVOR DE LA

INDEPENDENCIA

LA CUP ASEGURA
QUE SUS

DIRIGENTES
NO IRÁN A

DECLARAR
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Maza ha reclamado que los regidores que colaboren con el
referéndum sean detenidos por los Mossos � La orden se
extiende a todos los trabajadores públicos que colaboren

El fiscal pide imputar
a los alcaldes que
cedan locales para el 1-O



Iglesias defiende el referéndum como movilización popular, aunque reconoce que
no tiene validez legal � El líder de Podem utilizó la Diada para llamar al voto masivo
en el 1-O, mostrando su respaldo a la independencia � Iglesias estuvo con Colau

El conflicto catalán tensa la relación
interna entre Podemos y Podem

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los conflictos internos en el
seno de Podemos y su fac-
ción catalana, Podem, son
cada vez más latentes, a me-
dida que se acerca el 1-O. En
esta cuenta atrás, el partido
nacional defiende el derecho
a expresarse, pero apunta que
la consulta no tendrá carácter
legal. Sin embargo, la agrupa-
ción regional morada insiste
en apostar por esa cita y po-
nerse del lado de los inde-
pendentistas.

La fractura se hizo más evi-
dente en el Pleno del Parla-
ment del pasado 6 de sep-
tiembre, cuando los partidos
de la oposición abandonaron
el hemiciclo antes de la vota-
ción de la Ley de referéndum,
aprobada por mayoría abso-
luta. Fue entonces cuando la
diputada de Podem Àngels
Martínez retiró las banderas
españolas que había deposi-
tado el PP sobre los asientos.

No obstante, la muestra
más clara de estas diferen-
cias se pudo apreciar el 11 de
septiembre, en la celebración
de la Diada, cuando el líder de
Podem, Albano Dante Fachin,
acudió a una ofrenda floral
en favor de la independen-
cia, mientras que a la misma
hora el cabeza de partido a ni-
vel nacional, Pablo Iglesias,
participaba en un acto con la

Fachin e Iglesias (segundo y tercero por la izquierda) en un acto de campaña

alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau. En esa cita, Iglesias se
mostró claro en apoyar el re-
feréndum como movilización
popular, aunque aseveró que
no tiene validez legal.

Piden apoyo masivo al 1-O
Por su parte, Fachin aseguró
que los actos en los que él
participó, convocados por los
partidos de claro carácter in-
dependentista, como ERC y la
CUP, y aquellos a los que asis-
tió Iglesias “no son incompa-
tibles, sino que son comple-
mentarios”. Sin embargo, no

ocultó su respaldo a la vota-
ción del 1-O, una cita que
“debe ser masiva” para de-
mostrar que la gente es ca-
paz de defender en la calle lo
que ha aprobado el Parla-
ment”.

En el extremo contrario,
Iglesias llamó a la unidad en-
tre Podemos y sus confluen-
cias, aunque advirtiendo de
que “ningún planteamiento
individual” como el de Fa-
chin puede estar “por enci-
ma” del partido, que es “un
instrumento imprescindible”
para las clases populares.

LA RUPTURA
COMENZÓ EN EL

PLENO EN QUE SE
VOTÓ LA LEY DEL

REFERÉNDUM

PODEM PARTICIPÓ
EN UN ACTO DE

LA CUP Y ERC EN
FAVOR DE LA

INDEPENDENCIA

Los Mossos, policías y
emergencias reciben
la medalla del Parlament

GENTE
El Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra recibió el pasado 10
de septiembre la medalla de
honor del Parlament, en la
categoría de oro, en recono-
cimiento a su intervención y
“respuesta inmediata” en los
atentados yihadistas en Cata-
luña del pasado 17 de agosto,
que dejaron 16 muertos y 130
heridos.

También fueron premia-
das la Guardia Urbana de Bar-
celona, la Policía Local de
Cambrils (Tarragona) y los
Servicios de Emergencia.

En el acto, los condecora-
dos estuvieron respaldados
por el presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, y
la presidenta del Parlamento
catalán, Carme Forcadell.

También asistió a la entrega
una amplia representación
de miembros de esos cuer-
pos de seguridad, así como
diferentes figuras políticas,
como las alcaldesas de Barce-
lona, Ada Colau, y de Cam-
brils (Tarragona), Camí Men-
doza; además de los expre-
sidentes catalanes Artur Mas
o José Montilla.

Aprobado por unanimidad
Junto a los tres cuerpos poli-
ciales catalanes fueron galar-
donados varios servicios de
emergencias, como Protec-
ción Civil, Sistema de Emer-
gencias Médicas, Centre de
Urgencias y Emergencias So-
ciales de Barcelona, Instituto
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Cataluña, Bom-
beros de Barcelona, Bombe-
ros de la Generalitat y Cruz
Roja. El galardón fue acorda-
do por el Parlament por una-
nimidad, a propuesta de For-
cadell.

Fueron reconocidos
por su “respuesta
inmediata” tras los
atentados de agosto

Acto de entrega
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septiembre, coinci-
diendo con la con-
memoración del Día
Internacional de la
Prevención del Sui-
cidio.

Entre otras cues-
tiones, en esa jorna-
da se alertó de que
la mayoría de los
suicidios se registran
entre los 35 y los 60
años, aunque los
ancianos ostentan
una tasa 4 ó 5 veces
superior y los jóve-
nes los mayores ín-
dices de tentativa.

Fácil diagnóstico
En el encuentro
también se puso de
relieve que el 90% de los sui-
cidas tenían un trastorno
mental diagnosticable, aun-
que en muchos casos no es-
taban diagnosticados o no
cumplían el tratamiento apro-
piado para frenar sus sínto-
mas. Además, en el 60% de
los casos las personas sufren
trastornos afectivos o depre-
sivos.

Por ello, en el congreso se
apuntó que el sistema de sa-
lud pública debe asumir el
desafío de aprender a detec-
tar el riesgo suicida o los tras-
tornos afectivos a tiempo, tra-

El Congreso debate los aforamientos de Murcia

E. P.
El Congreso ha dado luz ver-
de a la toma en considera-
ción de la reforma del Estatu-
to de Murcia, que plantea su-
primir los aforamientos polí-
ticos, una propuesta que salió
adelante por unanimidad en
el Parlamento autonómico y
que C’s puso como condición

para apoyar la investidura del
presidente murciano, Fernan-
do López Miras (PP). Sin em-
bargo, en el Pleno del Congre-
so los populares optaron por
la abstención, junto a ERC,
PNV y PDeCAT.

Precisamente esa postura
ha llevado a los grupos de la
oposición a cargar contra el

La cámara baja aprobó debatir el Estatuto de
la región � El PP se abstuvo, aunque el partido
respaldó la medida en el Parlamento regional

PP, a cuyos diputados han cri-
ticado por su “falta de cohe-
rencia”. Además, el líder de
C’s en Murcia, Miguel Sán-
chez, y el diputado socialista
murciano Joaquín López han
insistido en que esta reforma
sirve para situar a la región “a
la cabeza en la lucha contra la
corrupción”.

Un “disparate”
La oposición en el Congreso
se mostró muy crítica con el
voto del PP, especialmente

C’s, cuyo portavoz, Juan Car-
los Girauta, denunció que el
número de aforados en Es-
paña, más de 12.000, “no tie-
ne parangón” con los países
de nuestro entorno, al tiempo
que aseveró que los afora-
mientos son un “obstáculo”
para la correcta actuación ju-
dicial. Por ello, apostilló que
mantenerlos es un “auténtico
disparate” y “casa muy mal”
con “los vientos de regene-
ración que han llegado a este
país”.

El huracán
Irma se debilita
tras su paso
por el Caribe

E. P.
El huracán Irma, que impac-
tó en la costa de Estados Uni-
dos el pasado domingo, de-
jando 12 muertos en Florida,
y que ha causado daños mi-
llonarios en parte del Cari-
be, comenzó a debilitarse el
pasado lunes mientras ponía
rumbo hacia Georgia y Alaba-
ma. En su camino impactó
con la isla de Barbuda, las Is-
las Vírgenes, Puerto Rico, Ba-
hamas, República Dominica-
na, Haití y Cuba. En la zona
del Caribe Irma se ha cobra-
do cerca de 40 vidas.

La pérdida de fuerza la ha
convertido en tormenta tropi-
cal, según manifestó al inicio
de la semana el Centro Nacio-
nal de Huracanes de Estados
Unidos (NHC), que advirtió
de que varios estados siguen
amenazados por inundacio-
nes, como Carolina del Sur,
Tennessee y Mississipi.

Irma tocó tierra en Florida
apenas unos días después de
que el huracán Harvey causa-
ra 60 muertos y 180.000 millo-
nes de dólares en daños ma-
teriales.

Daños en Cuba
Durante los pasados días,
además, el paso del huracán
por Cuba acabó con la vida de
diez personas, siete en La Ha-
bana, y dejó aislados en el
país caribeño a miles de turis-
tas, afectados por el cierre del
aeropuerto José Martí de La
Habana.

También son cuantiosos
los daños sufridos en los su-
ministros eléctricos, que han
dejado sin luz a gran parte
del país.

El diputado Joaquín López en el debate del Congreso

Es la primera causa de fallecimiento entre los varones
de 15 a 29 años � Los expertos piden que se realicen
campañas de concienciación para frenar estas cifras

El suicidio, un mal
con 4.000 muertes
que se pueden evitar

El suicidio afecta especialmente a los jóvenes varones

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Cada año se registran en Es-
paña cerca de 4.000 muertes
por suicidio, una cifra que ha
hecho crecer la alerta entre
los expertos, quienes critican
la ausencia de mecanismos
que frenen estos sucesos,
mientras que otras causas de
defunciones cuentan con
grandes campañas naciona-
les de concienciación. Es el
caso, por ejemplo, de los ac-
cidentes de tráfico, que el año
pasado provocaron 1.160 de-
cesos y, por el contrario, tra-
tan de ser prevenidos con
grandes iniciativas sociales.

Por su parte, el suicidio es
la primera causa de muerte
entre jóvenes varones de 15 a
29 años y la segunda, des-
pués de los tumores, en las
mujeres de esas edades.

Por todo ello, frente al si-
lencio de las administracio-
nes, los expertos y los pro-
pios enfermos y sus familias
llaman a alzar la voz ante
cualquier caso o atisbo de
suicidio como forma para in-
tentar prevenirlo.

Estos temas fueran deba-
tidos en el I Congreso de pre-
vención del suicidio que Ma-
drid acogió el pasado 10 de

tando de poner límite a es-
tos desenlaces. Por otro lado,
se mencionó que un 17% de
los suicidas había visitado a
su médico de cabecera el día
en el que pusieron fin a su
vida, sin llegar a hablar con
los sanitarios de su intención
de lesionarse.

Por ello, los familiares de
víctimas y los propios exper-
tos pidieron que se realicen
reconocimientos psicológi-
cos periódicos a quienes su-
fren trastornos, y reclamaron
que se constituyan gabinetes
externos para tratar a quie-

nes tienen problemas de este
tipo.

Primeros pasos
En algunas zonas la concien-
ciación empieza a materiali-
zarse en herramientas con-
cretas. Es el caso de Castilla-
La Mancha, cuyo Servicio de
Salud ha creado un grupo re-
gional de trabajo para abordar
la prevención del suicidio, en
el desarrollo de un Plan de
Acción de Salud Mental para
los años 2013-2020 dirigido
a tratar de reducir un 10% los
índices de suicidio.

EL 60% DE LOS
SUICIDAS SUFREN

TRASTORNOS
AFECTIVOS O

DEPRESIÓN

LOS EXPERTOS
RECLAMAN QUE

SE REALICEN
SEGUIMIENTOS
PSICOLÓGICOS

LA MAYORÍA DE
LOS SUICIDIOS SE

REGISTRAN EN
PERSONAS DE
35 A 60 AÑOS
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El impacto más grande se da en 1.840 localidades que tienen una media de 110
habitantes y sufren riesgo de la extinción demográfica irreversible � El motivo
principal de la pérdida de ciudadanos es la natalidad, que es cada vez más baja

4.200 municipios están al
borde de la despoblación

Granadilla, en Cáceres, es uno de los pueblos abandonados del país

PATRICIA CRISTÓBAL
@tpcristobal_

La supervivencia de los pue-
blos está en peligro desde
hace décadas, pero cada año
que pasa el riesgo de desa-
parición de poblaciones ente-
ras está cada vez más latente.
Ello obliga, no sólo a plan-
tear medidas urgentes para
garantizar la supervivencia
de estos núcleos que antigua-
mente estaban llenos de vida,
sino también a hacer un aná-
lisis de la situación demográ-
fica actual. En concreto, son

4.200 municipios españoles
los que viven una situación
más desesperada por la su-
pervivencia, aunque el acen-
to está puesto especialmente
en 1.840 aldeas que se consi-
deran espacios rurales en
riesgo de despoblación irre-
versible.

Mayor mortalidad
Así se desprende de un estu-
dio del Centro de Estudios
Demográficos de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona
(UAB), que explica que las
causas demográficas de la
despoblación rural han cam-

ción y la proximidad a otros
espacios más poblados han
marcado, por este orden, las
diferencias demográficas en-
tre ellos.

Por zonas
Los pueblos del Sur de Espa-
ña y los colindantes a la cos-
ta mediterránea y atlántica
gozan de “estabilidad” demo-
gráfica. Suponen un 15% del
total de la muestra y aumen-
taron su población entre 1981
y 2016. Por el contrario, los
casi 4.200 restantes, situados
en el Centro y Norte del país,
han visto reducida su pobla-
ción desde principios de los
años 80.

Sin embargo, no todos los
pueblos corren el mismo ries-
go de extinción. En concreto,
hay 1.463 municipios, locali-
zados esencialmente en la
periferia de la Meseta, con
equilibrio demográfico; mien-
tras que otros 1.622 se han
convertido en un “foco de
emigración”, con una media
de 175 habitantes. Sin em-
bargo, el impacto más grande
lo sufren las 1.840 localida-
des que pueden llegar inclu-
so a la extinción demográfica,
con un promedio de 110 ha-
bitantes, un severo envejeci-
miento y una muy elevada
emigración femenina.

UN MAL QUE AZOTA ESPECIALMENTE AL CENTRO

Los municipios con peores
perspectivas de futuro se
localizan en las áreas que
rodean a la Comunidad de
Madrid, especialmente Cas-
tilla y León, con todas sus
provincias implicadas en
mayor o menor grado, y
Castilla-La Mancha, con una
situación de insostenibili-
dad demográfica en los
pueblos más pequeños de

Guadalajara y Cuenca. Tam-
bién destacan Aragón, con
especial protagonismo de
Teruel y, finalmente, La Rio-
ja. Por el contrario, los que
presentan una mayor resi-
liencia demográfica se ha-
llan en las provincias del Va-
lle del Ebro, el espacio al sur
que une Cáceres y Toledo, la
montaña pirenaica y las re-
giones mediterráneas.

Las dos Castillas, las más afectadas

EL 60% DE
LOS MUNICIPIOS
TIENEN MENOS

DE 1.000
HABITANTES

LA EMIGRACIÓN
DE LOS PUEBLOS

COMENZÓ
CON MOTIVO
DE LA CRISIS

biado significativamente.
Aunque hace años el motivo
por el que las calles de los
pueblos estaban vacías era la
emigración, actualmente la
causa de ese aislamiento se
debe a las pérdidas de pobla-
ción por una natalidad muy
baja, una mayor mortalidad
por envejecimiento y la es-
casez de mujeres en los tra-
mos centrales de su pirámide
demográfica.

Mientras antes muchos te-
nían que hacer las maletas
ante la crisis económica que
golpeó especialmente a los
pueblos, que tienen menos
salidas laborales, ahora la rea-
lidad es diferente: la extin-
ción se debe a una cuestión
de edad.

El 60% de los municipios
españoles (un total de 4.925)
tiene menos de 1.000 habi-
tantes y ocupan el 40% de la
superficie del país. Sin em-
bargo, apenas concentra el
3% de población. El autor del
estudio, Joaquín Recaño, ex-
plica en la publicación que
el envejecimiento, la emigra-
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Perales, durante la charla

Una filosofía laboral... y de vida

Formación, ‘coaching’ y práctica deportiva se dan la mano en un método
pensado para desarrollar el talento de directivos y trabajadores � Cada vez
más compañías se apoyan en este tipo de iniciativas para alcanzar sus objetivos

REPORTAJE | ‘MÉTODO INVICTUS’

1. ¿Qué te ha llevado
a estar en este
‘Invictus Day’?

2. ¿Qué expectativas
traías de cara a esta
jornada?

3. Tras la charla de
Teresa Perales, ¿qué
idea te puede servir
en tu día a día
dentro de tu puesto
de trabajo?

JOSÉ LUIS DEL CABO

1. Conocía al organiza-
dor, llevaba tiempo en-
viándome información y
me ha cuadrado asistir.

2. Conocer gente, mar-
carme retos y aprender
de una persona como
Teresa Perales.

3. En el proceso desde
que me planteo algo
hasta que lo realizo.

DIRECTOR GERENTE
DE AZ ESPAÑA

OPINIONES

Hablan los
participantes

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Si alguien se acercara una
mañana a las instalaciones
de la madrileña Ciudad de la
Raqueta y viera a 17 perso-
nas recogiendo del suelo pa-
los de diferentes colores se
interrogaría sobre qué objeti-
vo persiguen. La explicación
se encuentra en ‘Invictus Day’,
una de las modalidades del
‘Método Invictus’. Bajo esta
referencia a la película dirigi-
da por Clint Eastwood se pre-
senta “una empresa dedicada

a la formación y el desarrollo
del talento”, tal y como define
para GENTE Javier García, li-
cenciado en Ciencias Econó-
micas y en Programa de Di-
rección General del IESE Bu-
siness School, y, a su vez, el
alma máter de este proyecto.

Trabajo en equipo
Junto a él, Paloma García-Na-
vas, especialista en Liderazgo
y Comunicación, lleva la voz
cantante en un día un tanto
diferente para 17 personas,
todas ellas pertenecientes a
diferentes empresas, pero con
un objetivo común: entrenar,

experimentar y reflexionar a
través de la formación y el
deporte las claves para alcan-
zar objetivos ambiciosos. An-
tes de sumergirse en la prác-
tica deportiva, en la que se
tratan las claves de los equi-
pos de alto rendimiento, los
participantes han sido reci-
bidos por el propio Javier,
quien deja una frase inspira-
dora: “Todas las personas son
extraordinarias. Todas pue-
den lograr grandes retos”. Un
buen ejemplo de ello es Tere-
sa Perales, la ganadora de 26
medallas en pruebas de nata-
ción de los Juegos Paralím-

picos, protagonista de uno de
los actos de la jornada, un
encuentro que refleja la natu-
raleza de la iniciativa: el pla-
no físico y el psicológico van
de la mano, una idea clave
en el mundo laboral, pero
también en el proyecto vital
de cualquier persona. Par-
tiendo de esa premisa, son
cada vez más las empresas
que se acercan a estas prácti-
cas, ya que, según Javier, “la
necesidad de hacer forma-
ción que produzca un cambio
la tienen todas las empresas”,
unas compañías que, en opi-
nión de Paloma, “son cons-
cientes de la necesidad de lle-
var a cabo estos procesos”.

Como para cualquiera de
los participantes, a Paloma y
Javier el ‘Método Invictus’
también les deja una satis-
facción que trasciende del
área estrictamente laboral: “A
nosotros esto nos inspira por-
que creemos, con mucha hu-
mildad y prudencia, que po-
demos influir en la vida de la
gente para que sea más feliz
y viva mejor”, explican.

Varios momentos de una de las jornadas del ‘Invictus Day’ CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

UNA DE LAS
CLAVES ES LA

COMBINACIÓN DE
LAS ÁREAS FÍSICA

Y PSICOLÓGICA

‘INVICTUS DAY’ ES
UNA DE LOS TRES

MODALIDADES
QUE OFRECE

ESTA COMPAÑÍA

DAMIEN GRILLON

1. El liderazgo y el ‘coa-
ching’ siempre me han
llamado la atención.

2. Estoy en un momento
bajo de motivación pro-
fesional. Necesito salir
de este bucle para se-
guir con los objetivos.

3. Seguir el ejemplo de
Teresa Perales en cómo
mantener la motivación.

DIRECTOR DIVISIÓN
INDUSTRIA OIL&GAS

ANA CABELLO

1. Me llamó la atención
el formato de la jornada.

2. Vengo con la mente
muy abierta, sin dema-
siadas expectativas
pero con curiosidad.

3. Me ha gustado la idea
de aprender a dosificar
y dos mensajes: “No in-
tentarlo es perder” y
“quitar el autosabotaje”.

DTRA C&B Y RELACIONES
SOCIALES EN ALTRAN
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Teresa Perales, un ejemplo
de cómo afrontar los retos

“Un mensaje te lo crees
en función de la credibili-
dad que otorgas al emi-
sor”. Esta es la razón que
ha llevado al equipo del
‘Método Invictus’ a in-
cluir dentro del programa
un encuentro con un de-

El encuentro con deportistas de élite es uno
de los atractivos � La nadadora aragonesa
compartió vivencias con los participantes

ENCUENTRO | RELATOS INSPIRADORES

portista de élite como
Chema Martínez, Amaya
Valdemoro, Abel Antón,
David Meca o Fernando
Romay. Paloma García-
Navas argumenta que
“todos ellos comparten
situaciones límite y cono-

cerlas de primera mano
apela al lado emocional,
lo que facilita llegar al
cambio de actitud que
perseguimos”.

Una leyenda
Para el ‘Invictus Day’ al
que asistió GENTE, la
elegida fue Teresa Pera-
les. La nadadora compar-
tió con los asistentes vi-
vencias personales, como
el hecho de quedarse en
silla de ruedas, algo que
ella recuerda como “un
cambio malo que le trajo
algo bueno: me puso la
piscina delante”. Hasta
ese momento, nunca ha-

bía competido e incluso
reconoce que le daba
cierto miedo lanzarse al
agua. Pocos podrían pen-
sar que ahí comenzaría a
gestarse la carrera de una
de las deportistas con
más medallas en la histo-
ria de los Juegos Paralím-
picos. Hasta esas 26 me-
dallas, Teresa Perales ha
recorrido un largo cami-
no que supone un ejem-
plo para cualquiera, ya
sea en el ámbito laboral o
en el personal: “No creo
en el fracaso. Si no com-
pito es cuando pierdo, no
cuando dejo de ganar
una medalla”, expone.



9P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 5 A L 2 2 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7



Una foto para el
recuerdo: Des-
pués de colocarse
como número de la
WTA, Muguruza su-
bió una foto a su
perfil de Twitter en
la que posaba con
la bandera espa-

ñola junto a Na-
dal, acompañada
del mensaje: “Or-
gullosa de com-
partir un mo-
mento tan espe-
cial para este país”.

Una recta final de año muy
propicia para mantener
los puestos de privilegio

Londres volverá a poner,
una temporada más, el
punto final a la tempora-
da tenística, con la cele-
bración del Masters tanto
en el circuito ATP como

La gira asiática se presenta para Muguruza y
Nadal con menos presión de cara a la defensa
de sus lideratos por los resultados de 2016

CALENDARIO | PRÓXIMOS TORNEOS

Rafa Nadal

en la WTA, en los que se
darán cita los 8 mejores
tenistas de cada ranking.

Hasta el 12 de noviem-
bre, fecha en la que se
iluminarán las pistas del

O2 londinense, el calen-
dario entra en una fase
intermedia con la cele-
bración de varios torneos
en suelo asiático, desta-
cando el Masters 1000 de
Shangai, cuyo comienzo
está fijado para el 8 de
octubre. En esa cita, Rafa
Nadal no defenderá de-
masiados puntos, ya que
en la edición de 2016 se
despidió en la segunda
ronda al caer con el ser-
bio Viktor Troicki (6-3 y
7-6).

El otro torneo destaca-
do en esta recta final de
la temporada dentro de
la ATP será el Masters

1000 de París, en el que
Nadal no estuvo presente
en la pasada temporada.

Margen
Por su parte, Garbiñe
Muguruza mira con cier-
to optimismo al Premier
Mandatory (equivalente
a los Masters 1000 mas-
culinos) de Pekín, que
comenzará el 30 de sep-
tiembre. El precedente de
2016 abre una interesan-
te opción a la jugadora de
origen venezolano para
sumar nuevos puntos, ya
que fue eliminada por
Petra Kvitova en la terce-
ra ronda.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Hasta la irrupción de Rafael
Nadal en la élite mundial, la
celebración del US Open pa-

recía una cita traumática
para el tenis español.
Acostumbrados a los lar-
gos peloteos de la tierra
batida, los y las repre-
sentantes nacionales
sufrían sobremanera
en unas pistas norte-
americanas donde
se premia más un

servicio potente. An-
tes de 2010, sólo Mano-
lo Santana (en 1965) y
Manuel Orantes (1975)
habían alzado el trofeo
de campeones en
Flushing Meadows, un
éxito del que se quedó

muy cerca Juan Carlos Fe-
rrero en 2003 tras plantarse en
una final que acabaría per-
diendo ante el local Andy Ro-
ddick.

Con estos precedentes,
quien hubiese vaticinado

que el tenis español vi-
viría un US Open mági-

co en 2017 habría sido
tildado de loco. Rafael

Nadal logró su se-
gundo ‘grand slam’
del año tras Roland
Garros, al impo-
nerse de manera

contundente al sudafrica-
no Kevin Anderson en el

choque decisivo. De este
modo, el tenista balear no
sólo engorda su palmarés
hasta los 16 ‘grand slams’, sino
que además consolida su po-
sición como número uno del
mundo. Uno de sus eternos
rivales, Roger Federer, pudo
arrebatarle ese puesto de pri-
vilegio, pero una derrota en
cuartos de final ante el ar-
gentino Juan Martín del Potro
privó a los aficionados de ver
la reedición de uno de los
grandes clásicos del tenis mo-
derno.

Todo rodado
En el cuadro femenino, las
cosas no fueron tan bien para
los intereses españoles, aun-
que el hecho de que se diese
una final inédita entre Sloane
Stephens y Madison Keys
ayudó a que Garbiñe Mugu-
ruza se colocara en lo más
alto del ranking WTA. De este

modo se completa un ‘doble-
te’ histórico que alimenta el
optimismo para el futuro a
corto plazo, tras unos años
sombríos en la Davis y la
Copa Federación.

Hay que remontarse al año
2003 para encontrar a las dos
clasificaciones lideradas por
tenistas de un mismo país.
En ese caso el honor fue para
Estados Unidos, con Andre
Agassi y Serena Williams
como nombres propios. El
país de las barras y las estre-
llas dominó los circuitos ATP
y WTA en décadas preceden-
tes gracias a parejas como
Jimmy Connors-Chris Evert
y John McEnroe-Martina Na-
vratilova. Dejando a un lado
a una nación tan prolífica,
sólo Alemania ha vivido algo
similar. Fue en el año 1991
cuando dos mitos como Bo-
ris Becker y Steffi Graf marca-
ban la pauta.

Doble envidia mundial
TENIS | RANKING ATP Y WTA
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Pablo Carreño,
la otra gran
alegría en EEUU

REVELACIÓN

Cumplió 26 años el pasa-
do 12 de julio, pero a Pa-
blo Carreño Busta le ha
llegado su mejor regalo
dos meses después. El
tenista de Gijón ha vivi-
do dos semanas de en-
sueño en el US Open,
plantándose en las semi-
finales de un ‘grand
slam’ por primera vez en
su carrera. Sólo el suda-
fricano Kevin Anderson
impidió que se viviera
una final española, aun-
que esa derrota no em-
paña el gran torneo fir-
mado por Carreño, nú-
mero 10 del mundo.

16
Tras conquistar el US Open,
Nadal sigue su persecución
a Roger Federer (19)

Grandes en su haber:

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza lideran las clasificaciones de los circuitos
individuales � Es la primera vez que se da esta situación en la historia del
tenis español � Sólo Estados Unidos y Alemania han vivido algo similar



GENTE
A la espera de conocer el de-
senlace del Eurobasket, los
clubes que tomarán parte en
la Liga ACB 2017-2018 conti-
núan con su pretemporada,
con el objetivo de llegar en
un estado óptimo de forma a
la primera jornada, que ten-
drá lugar entre el 30 de sep-

Los equipos de la ACB
apuran su preparación

BALONCESTO | PRETEMPORADA

tiembre y el 1 de octubre. Así,
el vigente campeón, el Valen-
cia Basket tendrá un intere-
sante test este domingo 17
(18:45 horas) ante el Mora-
Banc Andorra, con motivo de
la celebración del XXIV Tro-
feo Ciutat de Valencia. Ese
mismo día el Barça se medi-
rá con el Iberostar Tenerife.

A. R.
La localidad noruega de Ber-
gen se convertirá durante sie-
te días en la capital interna-
cional del ciclismo, gracias a

Castroviejo busca
el premio mayor

CICLISMO | CAMPEONATOS DEL MUNDO

la celebración de las pruebas
que integran el Mundial de
esta disciplina. En una de
ellas, la de contrarreloj indi-
vidual masculina, Jonathan

Castroviejo aspira a colocar-
se entre los mejores después
de unas citas en las que la
suerte se le ha resistido, como
en los Juegos Olímpicos de
Rio, donde se quedó a solo
cuatro segundos del podio.

Nombres
Junto a él, el equipo español
tendrá a otro representante,
Gorka Izagirre. Ambos debe-
rán esperar hasta el miércoles,
aunque este domingo habrá
una contrarreloj por equipos
en la que estará el Sky con el
flamante ganador de la Vuel-
ta, Chris Froome, al frente.

El corredor vizcaíno disputará el miércoles en
Bergen (Noruega) la prueba contrarreloj � La
crono por equipos del domingo, gran aperitivo

Jonathan Castroviejo

El Movistar Inter conquistó la Supercopa ante ElPozo

A. RODRÍGUEZ
Se hizo con todos los títulos
que disputó la pasada tempo-
rada, salvo la Supercopa de
España y la Copa del Rey, y
pasa por ser uno de los con-
juntos con más tradición en el
fútbol sala nacional e interna-
cional. Si a eso se le suma la
presencia en sus filas del me-
jor jugador del mundo, el por-
tugués Ricardinho, no cabe
duda de que Movistar Inter es
el gran rival a batir en una
nueva edición de la Liga Na-

cional de Fútbol Sala que
arranca este viernes.

Precisamente el equipo
madrileño ha iniciado el cur-
so con buen pie, conquistan-
do la Supercopa ante ElPo-
zo. El cuadro murciano será
junto al Barcelona los dos as-
pirantes a arrebatar el trono al
Movistar Inter.

Citas
En esta primera fecha, el cam-
peón de Liga recibirá en la
noche del viernes (21:15 ho-
ras) al Peñíscola RehabMe-
dic, mientras que el Barça y
ElPozo se estrenarán a domi-
cilio, visitando al Aspil Vidal
Ribera Navarra y al O Parru-
lo Ferrol, respectivamente.

Este viernes arranca la
Liga Nacional de Fútbol
Sala con Inter, Barça y
ElPozo como favoritos

Candidatos por
derecho propio

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Alonso intenta zafarse
de los líos de McLaren

FÓRMULA 1 | GP DE SINGAPUR

El piloto asturiano confía en lograr un buen resultado este
domingo en el circuito urbano de Singapur � Mientras, crecen
los rumores de una posible ruptura entre Honda y McLaren

El futuro del bicampeón del mundo sigue estando en el aire

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La temporada 2017 va cami-
no de convertirse en una de
las de peor recuerdo para Fer-
nando Alonso. A falta de sie-
te carreras para el final del
campeonato, las opciones de
ver al McLaren entre los me-
jores parecen casi una uto-
pía, haciendo que el entorno

del asturiano y buena parte de
los aficionados españoles em-
piecen ya a mirar a la próxima
campaña.

Un buen termómetro de
esta situación es la informa-
ción aparecida en los días
previos al Gran Premio de
Singapur de este domingo. A
pesar de que Alonso se ha
mostrado ligeramente opti-
mista respecto a sus posibili-
dades en el circuito de Mari-

na Bay, la actualidad no ha
estado marcada por los pro-
nósticos para esta prueba,
sino en el posible acuerdo
entre McLaren y Renault de
cara al curso venidero. Todo
parece indicar que la alianza
entre la escudería inglesa y
Honda tocará a su fin en di-
ciembre para que el bólido
de Alonso cuente en 2018 con
un motor de la marca france-
sa. Según apuntan algunas
informaciones, Honda pasa-
ría a competir en Toro Rosso.

A la espera
Este baile de compañías no
tendría sólo efecto en lo que
a la composición mecánica
se refiere, sino que también
acarrearía cambios impor-
tantes entre los pilotos de pa-
rrilla. Uno de los que está en
las numerosas quinielas es
Carlos Sainz. El madrileño ha
comentado resignado en los
días recientes que “no me
toca otra cosa que esperar”,
tras ver su nombre empareja-
do al de la escudería Renault.

Con todos estos rumores,
se podría decir que tanto
Sainz como Alonso llegan a
Singapur con un ojo en la ca-
rrera y otro en su futuro, aun-
que el domingo tocará cen-
trarse en el presente, al menos
durante dos horas, ya que el
primer Gran Premio de la gira
asiática se presenta realmen-
te exigente. En este sentido,
Sainz ha recordado esta se-
mana que en el ‘cockpit’ se
pueden alcanzar los 60 grados
a causa de la alta temperatu-
ra y la humedad reinantes en
Singapur. Al margen de las
prestaciones de los represen-
tantes españoles, la atención
en esta carrera nocturna esta-
rá puesta en la lucha que es-
tán librando el líder del Mun-
dial, Lewis Hamilton, y el ale-
mán Sebastian Vettel, a quie-
nes les separan tres puntos.

CARLOS SAINZ
TAMBIÉN PODRÍA

CAMBIAR DE
ESCUDERÍA DE

CARA A 2018
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PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

Para comer
Yakitoro
El diseñador vasco lo tiene muy claro.
Aunque le gustan muchos, su restaurante
favorito de la capital es Yakitoro, del po-
pular chef Chicote, donde se acerca
siempre que dispone de algo de tiempo
libre.

Para perderse
Malasaña
Es el barrio por el que más le gusta per-
derse, aunque reconoce que cualquier
zona de la capital le sirve para este obje-
tivo.

Para encontrarse
Su casa
El mítico ‘Home, sweet home’ (hogar, dul-
ce hogar) se cumple en el diseñador cien
por cien. Y es que su casa es el lugar don-
de mejor se siente.

“España es la número uno del mundo en
el sector de la moda en estos momentos”
El diseñador y presidente de la Asociación Creadores de Moda de España presenta
su colección este viernes en el marco de Fashion Week Madrid � El lunes presentó
la exposición ‘En construcción. La moda que se enseña’, en Conde Duque, donde nos
recibió � Ha adelantado a GENTE que en su desfile va a destacar la ausencia de color

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MODESTO LOMBA

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

Para ir de compras
Cualquier zona de Madrid
Modesto Lomba, creador de la marca De-
vota & Lomba, no tiene preferencias a la
hora de ir de compras. Cualquier zona de
Madrid le sirve porque le encanta curio-
sear. También acompañar a los amigos y
aconsejarles. Se lo piden ellos.

Para hacer deporte
El gimnasio
Será difícil encontrarle, como a otros ros-
tros conocidos, corriendo por El Retiro. Y
es que Modesto apuesta por el gimnasio
para ponerse en forma.

os recibe en el centro cultural
Conde Duque de la capital,
uno de los epicentros, junto a
IFEMA, de la moda en esta
semana dedicada al sector.
Allí presentó la exposición
‘En construcción. La moda
que enseña’, donde alumnos
y creadores de la asociación
que preside muestran las
prendas que han diseñado.

Este viernes presentará su colección so-
bre la pasarela.

La moda sigue acercándose a la calle en
esta edición de MBFWM. ¿Qué significa
este movimiento de exposiciones y des-
files fuera de IFEMA?
Se trata del empeño que tenemos los di-
señadores desde hace años para conse-
guir que Madrid realmente viva la moda,
porque también es industria. Somos casi
el 3% del PIB español y queremos acer-
carla a la ciudad con desfiles, exposicio-
nes, cursos de jóvenes diseñadores y dife-

N
rentes acciones. Evidentemente, el encla-
ve principal es IFEMA con los desfiles.

¿Tenemos ya realmente posicionada la
moda madrileña y española en el mapa
del mundo?
La moda española ya está posicionada en
el mundo entero desde hace muchos
años. Nosotros no nos cansamos de repe-
tir que España es número 1 en moda en
este momento, en la era nueva que esta-
mos viviendo con nuestras grandes em-
presas. Por eso, una de nuestras principa-
les empresas internacionales, Mercedes
Benz, es patrocinadora de la Fashion
Week.

¿Cómo ves la moda española?
Muy bien y, por eso, son muy importan-
tes este tipo de acciones que se están lle-
vando a cabo. Si somos conscientes de
que España es importante a nivel inter-
nacional, tenemos que trabajar para que
nuestros futuros profesionales estén mu-
cho mejor formados que nosotros. Es im-

portantísimo si queremos tener un rele-
vo.

¿El concepto ‘see now, buy now’ pre-
tende ser la tendencia del futuro?
Creo que es muy pronto aún para decir
dónde nos va a llevar esto, pero es claro
que el sector y muchos diseñadores lo
necesitan. Cambian los tiempos y las for-
mas de consumir, y la moda tiene que te-
ner una sensibilidad absoluta a esos
cambios.

¿Qué destacarías de esta edición de
Mercedes Benz Fashion Week Madrid?
La gran capacidad creativa de nuestros
diseñadores. No debemos desviar el foco,
lo más importante de la Fashion Week
son las colecciones porque con ellas de-
mostramos que seguimos siendo un país
creativo e importante.

Uno de esos diseñadores eres tú. Ade-
lántame algo de tu colección.
Es una colección sin color...
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La moda vuelve a bajarse de la pasarela
y se adentra en espacios emblemáticos
Roberto Verino volvía este jueves al concepto ‘see now, buy now’ con su
desfile en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles � Los jardines de
Cecilio Rodríguez, en El Retiro, fueron el escenario de colecciones sostenibles

MBFWM | CONDE DUQUE, AYUNTAMIENTO DE MADRID O JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ

Desfile de MBFWM
en edición anterior

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Lejos quedan ya aquellos
tiempos en los que si no per-
tenecías al sector de la moda
o eras periodista, lo único de
lo que podías disfrutar, du-
rante la celebración de la en-
tonces denominada Pasarela
Cibeles, era de los desfiles a
través de la televisión. Desde
hace unos años, el objetivo
está claro: sacar la moda a la
calle y dejar que conviva con
los ciudadanos. Y una buena
oportunidad para hacerlo es
la celebración de la Merce-
des Benz Fashion Week Ma-
drid, que comenzó este jueves
y en la que se mostrarán las
tendencias para la primavera-
verano del 2018.

Uno de los espacios que
congrega más actividades es
Conde Duque (C/Conde Du-
que, 9), donde se podrán vi-

sitar varias exposiciones y dis-
frutar de un desfile urbano.

Fuera de IFEMA
Pero los grandes creadores
se bajaron este jueves de la
gran pasarela, situada en IFE-
MA, y presentaron sus colec-
ciones en espacios emblemá-
ticos de la capital. Roberto
Verino en la Galería de Cris-
tal del Palacio de Cibeles, bajo
el concepto ‘see now, buy
now’, y Palomo Spain en el
hotel Wellington. Además, los
Jardines de Cecilio Rodríguez,
en el Parque de El Retiro, fue-
ron el escenario elegido por
Ecoembes para presentar una
colección sostenible.

AGENDA

El mejor talento
ecológico
El Hotel Indigo Ma-
drid Gran Vía acoge la
muestra de moda ‘Pa-
radise Hotel’, donde
el mejor talento eco-
lógico de España
mostrará su persona-
lidad
» Hasta 17 de septiembre

La relación entre
maestro y alumno
‘En construcción. La
moda que se enseña’
es una exposición que
muestra la relación
entre la inspiración
del maestro y la inter-
pretación del alumno.
Centro Conde Duque
» Hasta 26 de septiembre

Una pasarela natu-
ral en plena calle
En la misma calle
Conde Duque se cele-
brará un desfile único
en una pasarela natu-
ral que genera la ar-
quitectura de esta
emblemática vía ma-
drileña
» 20 de septiembre. 18 h

Revista del mundo
y de la moda
La Hemeroteca Muni-
cipal y el Centro Con-
de Duque organizan
la muestra ‘De la ca-
beza a los pies. Mujer:
revista del mundo y
de la moda, 1925-
1926’. Conde Duque
» Hasta 26 de septiembre

CONDE DUQUE
ACOGE VARIAS
EXPOSICIONES

Y UN DESFILE
URBANO

El vídeo de la exposi-
ción de Conde Duque

youtube.com/gentedegente



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: El camino lo marca tu co-

razón. Sentimientos: Baja de la nube y en-
tra en la realidad. Suerte: Novedades en
asuntos de pareja. Salud: Tranquilidad.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Nuevas metas y organi-

zación de asuntos. Sentimientos: Cíñete a
la realidad. Suerte: En el trabajo. Salud:
Toma fuerzas para el otoño.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En asuntos profesiona-

les. Sentimientos: Tiempo afortunado.
Suerte: En tus momentos de diversión. Sa-
lud: Dedícate a lo que te haga feliz.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu experiencia de la

vida. Sentimientos: Si lo que persigues no
te llena, no insistas. Suerte: En asuntos fa-
miliares. Salud: Importante descansar.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Ocúpate de tu propia va-

loración personal. Sentimientos: Debes
tener seguridad. Suerte: En tus paseos.
Salud: La confianza obra milagros.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Importancia de resolver

compromisos. Sentimientos: Cree en ti y
todo irá bien. Suerte: En tu economía y fi-
nanzas. Salud: La confianza obra milagros.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Disfruta de cada acto co-

tidiano. Sentimientos: Recuerda la impor-
tancia de ceder. Suerte: Todo gira alrede-
dor de ti. Salud: Evita tanta intensidad.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Desconecta. Sentimien-

tos: La flexibilidad es clave. Suerte: En tus
sueños lúcidos y ensoñaciones. Salud: Evi-
ta tensiones.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Remodelación en el ho-

gar. Sentimientos: Divide acciones en fa-
milia y profesión. Suerte: Organízate con
calma. Salud: Disfruta del tiempo sereno.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Encuentros con amigos.

Sentimientos: Ahora estás aprendiendo a
usar la justicia. Suerte: En tu profesión. Sa-
lud: No te adelantes a tus actos.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Organiza tu economía.

Sentimientos: No te dejes llevar por las
emociones. Suerte: Utiliza tus conoci-
mientos. Salud: El equilibrio es clave.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Sientes que eres el eje

de todos. Sentimientos: Atención a las
prisas. Suerte: En el reconocimiento de tu
valía. Salud: Necesitas revisión a fondo.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene
casa o propiedad, tiene
crédito. Cómodas cuotas
ó 1 año sin pagos. tel. 900
10 10 14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO Vendo
chalet: 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega, ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124
BENICARLO. CENTRO Vendo vi-
vienda, consta de planta baja, 1ª,
2ª y 3ª, más terrado y trastero. A
5 minutos de la playa. Peatonal. 2
entradas. Necesita pequeña refor-
ma. Instalación de agua y luz nue-
vas. 55.200 euros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325
ORBANEJA DEL CASTILLO Va-
lle de Sedano (Burgos). Vendo ca-
sa para reformar junto a la casca-
da. Bien situada. Económica. Tel.
687782710
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar
idílico. Imprescindible ver. Tel.
699586785
SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega y ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124
BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADES Alquilo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
cocina individual equipada, sa-
lón y baño. Trastero grande y cuar-
to común para bicis. Calefacción
con acumuladores. Tel. 617660383
JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quince-
nas o fines de semana. Tel.
619334954
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-

ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Tel. 629469853
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Aire
acondicionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en
Playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamen-
to. En 1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Llamar al teléfo-
no 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES. LA PINEDA Ta-
rragona. Preciosa urbanización, al-
quilo amplio apartamento, 4/6 per-
sonas, perfectamente equipado.
Disponible ultima quincena de
agosto, septiembre y octubre. Cli-
ma ideal. Precio según fecha. 50
ó 35 euros/día. Llamar al teléfono
690217758

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE
TRANSPORTE de Lunes a
Domingo. También posibili-
dad alquiler de FURGÓN
SIN CONDUCTOR. Precios
económicos. Infórmate en
el 693 35 17 44

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversi-
ble, remolque basculante 8 TN con
sinfín, pulverizador Hardi 12 m.,
abonadora Amazone 1.000 Kg.,
sembradora 3 m., cultivador 3 fi-
las 3,5 m., rodillo de discos 3,5 m.
y sinfín con lanzador. Tel.
699363778
TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende
en buen estado.Llamar al teléfo-
no. 630918885

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Llamar al
teléfono 654770294
CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento.
Control velocidad. Enganche es-
camoteable. 10.900 euros nego-
ciables/transferido. Tel.
619078325
KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gasoli-
na. 30.000 Km. Aire acondiciona-
do. Cierre centralizado. Bien cui-
dado. Buen estado. Ideal para
ciudad. Precio 4.500 euros. Tel.
947720241 ó 619802387
TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co-
mo nuevo y en perfecto estado.
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día.
Ruedas recién cambiadas. Mejor
ver. Tel. 628550461

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene
casa o propiedad, tiene
crédito. Cómodas cuotas
ó 1 año sin pagos. tel. 900
10 10 14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO Vendo
chalet: 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega, ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124
BENICARLO. CENTRO Vendo vi-
vienda, consta de planta baja, 1ª,
2ª y 3ª, más terrado y trastero. A
5 minutos de la playa. Peatonal. 2
entradas. Necesita pequeña refor-
ma. Instalación de agua y luz nue-
vas. 55.200 euros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para ver-

lo! Llamar al teléfono625059026
ó 633152325
ORBANEJA DEL CASTILLO Va-
lle de Sedano (Burgos). Vendo ca-
sa para reformar junto a la casca-
da. Bien situada. Económica. Tel.
687782710
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar
idílico. Imprescindible ver. Tel.
699586785
SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet amue-
blado, 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega y ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BURGOS CIUDAD. ZONA UNI-
VERSIDADES Alquilo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
cocina individual equipada, sa-
lón y baño. Trastero grande y cuar-
to común para bicis. Calefacción
con acumuladores. Llamar al telé-
fono 617660383
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quince-
nas o fines de semana. Tel.
619334954

LA PINEDA. TARRAGONA Pre-
ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento para 4/6 personas,
perfectamente equipado. Dispo-
nible ultima quincena de agosto,
septiembre y octubre. Temperatu-
ra ideal. Precio según fecha. 50
ó 35 euros/día. Llamar al teléfono
690217758
SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Llamar al teléfo-
no 629469853

2.2 TRABAJO DEMANDA

CUIDADORA DE BEBES y niños.
Se ofrece para trabajar, mañanas,
tardes. Experiencia, española, res-
ponsable. Llamar al teléfono
618018548
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CHÓFER con furgón cerrado de
3.500 Kg. se ofrece para CUAL-
QUIER TIPO DE TRANSPORTE de
Lunes a Domingo. También posi-
bilidad alquiler de FURGÓN SIN
CONDUCTOR. Precios económi-
cos. Infórmate en el teléfono 693
35 17 44

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Llamar al teléfono
654770294
PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso reversi-
ble, remolque basculante 8 TN con
sinfín, pulverizador Hardi 12 m.,
abonadora Amazone 1.000 Kg.,
sembradora 3 m., cultivador 3 fi-
las 3,5 m., rodillo de discos 3,5 m.
y sinfín con lanzador. Tel.
699363778
TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se vende
en buen estado. Llamar al telé-
fono 630918885

6.3 CAMPO Y 
ANIMALES OTROS

COGECES DEL MONTE Vallado-
lid. Vendo viñedo de 72 áreas, em-
parrado, buena calidad, fácil de
trabajar. Tel. 610226015 /
685025141

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA

CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedores.
Tel. 947203072
CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV. 6V.
123.000 Km. Perfecto estado. Na-
vegador GPS. Climatizador Bi-Zo-
na. Bluetooth. Sensores agua llu-
via. Sensores aparcamiento.

Control velocidad. Enganche es
camoteable. 10.900 euros nego
ciables/transferido. Tel. 619078
325
KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Gasoli
na. 30.000 Km. Aire acondiciona
do. Cierre centralizado. Bien cui
dado. Buen estado. Ideal para
ciudad. Precio 4.500 euros. Llama
al teléfono 947720241 ó
619802387
TOYOTA YARIS 65.000 Km. Co
mo nuevo y en perfecto estado
Siempre en garaje. Color rojo. 5
puertas. Manos libres. ITV al día
Ruedas recién cambiadas. Mejo
ver. Tel. 628550461

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
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