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Un derbi con mucho que perder
DEPORTES | PÁG. 10

El Atlético y el Real Madrid jugarán el primer encuentro de rivalidad vecinal en el Wanda
Metropolitano � Ambos equipos tienen ocho puntos de desventaja respecto al Barcelona

Los agraciados
con el ‘Gordo’
recibirán 400.000
euros por décimo

SORTEO | PÁG. 6

La Lotería
de Navidad
repartirá
2.380 millones

Del 18 de noviembre
al 28 de enero, IFEMA
alberga el universo
creado por J.K. Rowling

MUYFAN | PÁG. 13

Hogwarts llega
a Madrid con
‘Harry Potter:
The Exhibition’

ELECCIONES 21-D | PÁG. 3

Los partidos deciden sus cabezas de lista
Mariano Rajoy, que se implicará en la campaña electoral catalana, apoyó al candidato de su partido, Xavier
García Albiol, en su primera intervención en dicha comunidad tras la aplicación del 155 � También repiten
como números 1 Oriol Junqueras (ERC), Inés Arrimadas (C’s) y Miquel Iceta (PSC) � Puigdemont se estrena
al frente de la lista de Junts per Catalunya, y Domènech, de Catalunya en Comú-Units Podem

El salario mediano, resultante de dividir
a los trabajadores en dos mitades, es de
1.594 euros � Las mujeres tienen menos
empleos a tiempo parcial � A la brecha
provocada por el género se unen ahora
las generadas por edad y tipo de contrato

El 30% de
los españoles
gana menos
de 1.300 euros
mensuales

DATOS DEL INE | PÁG. 5

El INE ha facilitado los datos de 2016
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“Pisar el Teatro Real
fue algo fantástico”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

José Luis Figuereo, o lo que es lo mismo, El Barrio,
vuelve a escena con ‘Las costuras del alma’.
El 17 y 18 de enero estará en el WiZink Center



Hasta en la sopa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

levo tiempo pensando hasta qué pun-
to disfrutan algunas personas cuando
van a un concierto, ya que solo lo ven
a través de su teléfono móvil. Es muy fá-
cil encontrarse en los espectáculos a
gente que lo único que hace es grabar
o tirar fotos al artista. Y, la verdad, no lo
entiendo. Hemos dejado de lado nues-
tro disfrute para dar prioridad a los de-
más. Y es que, lamentablemente, el

único motivo que hay detrás de esas fotos y esos
vídeos es subirlos a las redes sociales para que otros
se enteren del maravilloso concierto al que hemos
asistido. Lo mismo empieza a ocurrir en los res-
taurantes. No hay plato que pueda evitar un clic
porque ahora también se lleva, y mucho, subir en
Instagram lo que tomamos y el restaurante en el
que estamos, también con el único fin de que los
demás vean los ricos y coloridos alimentos que de-
gustamos. Pues esto se va a acabar. Algunos chefs
ya han anunciado que no van a permitir en sus lo-
cales que se hagan fotos a los platos. Ahora falta
por ver si lo llevan a cabo o no, como sí han hecho
reconocidos cocineros de restaurantes de otros lu-
gares del mundo. El que tampoco está muy a fa-
vor del móvil es el Papa Francisco. Hace unos
días criticaba duramente su utilización durante la
celebración de las misas. Y no solo por parte de los
fieles, sino también de los sacerdotes. El Papa
quiere que la gente vaya a escuchar, a reflexionar
y a rezar, y no que se pase el tiempo enviando men-

sajes de WhatsApp o haciendo fotos.
El Pontífice ha dejado su mensaje,
al igual que lo han hecho los coci-
neros, que no quieren que el mó-
vil esté hasta en la sopa. Ahora de-
pende de los usuarios. Debemos
empezar a reflexionar sobre lo
que nos estamos perdiendo por

apostar tanto por nuestro telé-
fono.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Madrid no está en campaña electoral, aunque lo parezca. La estación de Banco de España del subur-
bano capitalino ha albergado varias vallas publicitarias de los grupos regionales del Partido Popular y
Ciudadanos. En ellas, las dos formaciones sacan pecho por sus contribuciones a los Presupuestos en
forma de millones de euros asignados al gasto social.

Los millones, mejor en el Banco

LA FOTO DE LA SEMANA

La ética periodística al
cubrir el juicio sobre la
presunta violación a

una joven en los sanfermines
parece estar en desuso con va-
loraciones como “sin transmitir
aflicción al recordarlo”.

‘La Manada’ depara
una jauría mediática

El Circo Quirós regresa
a Madrid meses des-
pués de mostrarse con-

trario a una posible prohibición
de instalar en la capital circos
que exhiban animales salvajes
en sus espectáculos.

El riesgo de que el
debate sea un circo

Patrick Awuah, funda-
dor y presidente de
Ashesi University Colle-

ge de Ghana, ha sido nombra-
do ‘Mejor Profesor del Mundo’
por un programa que fomenta
la ética contra la corrupción.

África puede dar
lecciones a Europa

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Primero fue una impresora y ahora
unas esposas. El diputado de ERC Ga-
briel Rufián volvió a dar la nota en el
Congreso esta semana.

Rufián, atado a la polémica

LA CIFRA

“La culpa de la baja
natalidad es de que
las mujeres trabajen
fuera de casa”

LA FRASE

El europarlamentario polaco
abordó el problema demográfi-
co con unas declaraciones con
marcado acento machista.

Janusz Korwin-Mikke

La Agencia Tribu-
taria cifra en casi
1.000 el número
de empresas que
han cambiado su

sede fiscal desde Cataluña a raíz del 1-O.
Según otras fuentes, las cifras se doblan:
2.471 compañías han salido de allí.

Las empresas
siguen saliendo
de Cataluña

1.000



Los partidos comienzan a presentar
sus cabezas de lista � Repiten
Junqueras, Iceta, Arrimadas y Albiol,
e irrumpen Puigdemont y Domènech
� Riera, en las quinielas de la CUP

PDeCAT y ERC moderan su
discurso independentista

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Los partidos PDeCAT y ERC
han comenzado a moderar
sus discursos independentis-
tas, ya sea como estrategia
judicial o electoral, pocos días
después de que los miembros
de la Mesa del Parlament ase-
guraran en el Tribunal Su-
premo que la DUI sólo tenía
un valor simbólico.

El portavoz de ERC en el
Congreso, Joan Tardà, recono-
ció que la independencia de
Cataluña no es aún una rea-
lidad porque todavía no hay

“una mayoría” que la quiera.
Más sorprendente fueron las
declaraciones del expresiden-
te de Cataluña, Carles Puigde-
mont, que, en el diario belga
‘Le Soir’, se mostró abierto a
“otra relación con España”
como alternativa a la inde-
pendencia.

Cabezas de lista
Estas afirmaciones se produ-
cen justo cuando la precam-
paña se encuentra en un mo-
mento clave con la aproba-
ción de las listas, que se harán
públicas este domingo día 19.

Por el momento, ya se sabe
que ERC, que parte como fa-

vorito en todas las encuestas,
apuesta por Oriol Junqueras
de nuevo e incluye en sus lis-
tas a todos los exconsellers
huidos y encarcelados, al
tiempo que evita la reedición
de la coalición Junts pel Sí.

Por su parte, el PDeCAT
da la espalda a sus siglas y
opta por denominarse Junts
per Catalunya e integrar a in-
dependientes. No es la pri-
mera vez que la extinta Con-
vengència renuncia a su
nombre para presentarse a
unas elecciones, ya lo hizo
en la anterior cita con las ur-
nas, aunque entonces la de-
cisión estaba justificada por la
integración con ERC. En esta
ocasión, la formación estará
encabezada por un Carles
Puigdemont que tendrá que
hacer campaña desde Bru-
selas.

Riera, en la CUP
Al cierre de esta edición, los
militantes de la CUP ya ha-
bían decidido concurrir a las
urnas, aunque la formación
todavía no había desvelado
quién lideraría su propuesta
electoral, aunque las quinie-
las señalaban al diputado
Carles Riera.

En las filas constituciona-
listas no habrá grandes cam-
bios. Inés Arrimadas, que ya
fue elegida en mayo como
candidata a la Presidencia de
la Generalitat, encabezará la
lista de Ciudadanos; Miquel
Iceta será de nuevo la apues-
ta de los socialistas, que mos-
traron un cerrado apoyo a su
líder en Cataluña en el último
Comité Federal; y Xavier Gar-
cía Albiol estará al frente de

los populares, que darán un
gran protagonismo en la cam-
paña a Mariano Rajoy.

Los que sí cambiarán de
cara serán los comunes en su
alianza con el partido de Pa-
blo Iglesias, Catalunya en
Comú-Units Podem. Xavier
Doménech, portavoz en el
Congreso de En Comú-Po-
dem, será el primero de la lis-
ta, seguido por Elisenda Ala-
many y Jéssica Albiach.Carles Puigdemont será candidato

PUIGDEMONT,
ABIERTO A ”OTRA

RELACIÓN
CON ESPAÑA”
ALTERNATIVA
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El Gobierno no descarta injerencia
y desinformación rusa en el 21-D

GENTE
El ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, Al-
fonso Dastis, indicó el pasado
lunes que no descarta que se
produzcan intentos de inje-
rencia rusa en forma de difu-
sión de informaciones falsas

de cara a las elecciones en
Cataluña el próximo 21 de di-
ciembre, si bien consideró
prematuro adelantar si el Go-
bierno tomará medidas para
impedirlo. “Creo que es pron-
to para eso, pero a mí no me
extrañaría. Seguiría una pau-

El Ejecutivo estudia el origen de las actuaciones
extranjeras a través de las redes sociales
e internet en el proceso independentista

ta que ha ocurrido en otras
elecciones”, opinó Dastis en
Bruselas, al ser preguntado
por si teme este tipo de in-
terferencias a través de las re-
des sociales e Internet de cara
al 21D.

Precisamente ese mismo
día Dastis alertó a sus socios
de la Unión Europea de que la
“manipulación y desinforma-
ción” lanzada contra el blo-
que comunitario desde redes

en Rusia afecta también al
“desarrollo democrático” en
Cataluña.

Análisis
Por su parte, la ministra de
Defensa, María Dolores de
Cospedal, aseguró que el Go-
bierno está “en fase de análi-
sis y de prospectiva” para de-
terminar “cuáles son las enti-
dades” detrás de las actuacio-
nes de desinformación sobre
Cataluña y el proceso sobera-
nista “que vienen de territorio
ruso” y “algunas” de las cuá-
les son “repicadas desde terri-
torio venezolano”.Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, votó en el 1-0

Los comunes reprochan a los
socialistas su apoyo al 155 y se
alejan del bloque constitucionalista

Ada Colau
rompe con
el PSC en el
Ayuntamiento
de Barcelona

L. P.
@gentedigital

Los comunes de Ada Colau
han decidido romper el
acuerdo en el Ayuntamiento
de Barcelona con el PSC, por
su apoyo a la aplicación del
artículo 155 en Cataluña. La
decisión, tomada en consul-
ta entre las bases del partido
con un respaldo del 54,18%,
llega en plena precampaña
para el 21-D y deja el Consis-
torio al borde de la ingober-
nabildiad.

Esta medida refuerza el
perfil independentista de la
alcaldesa de la ciudad con-
dal y podría ayudar a su mar-
ca autonómica, Catalunya en
Comú-Units Podem, a cap-
tar votos en el sector sobera-
nista más moderado o desen-
cantado con el proceso de la
anterior Generalitat. Además,
al marcar distancias con el
partido constitucionalista,
abre la puerta a un posible
pacto postelectoral con ERC,
u otras formaciones indepen-
dentistas.

“No reconocemos al Parti-
do Socialista”, justificó Colau,
que recordó que el primer se-
cretario del PSC, Miquel Ice-
ta, “se hace ‘selfies’ con Al-
biol y entiendo por centrali-
dad sumar a Unió, que está en
contra del matrimonio ho-
mosexual, a sus filas”.

Reacción socialista
Iceta, por su parte, aseguró
que “la ruptura de ese acuer-
do tendrá consecuencias mu-
chas más allá de la ciudad”,
aludiendo a la imposibilidad
de un pacto tras el 21-D entre
los comunes y los socialistas
para gobernar en la Genera-
litat. Además, el líder del PSC
en el Ayuntamiento y segun-
do teniente de alcalde, Jaume
Collboni, indicó que Colau
“ha estado más pendiente de
los independentistas que de
los barceloneses”.

“Hay un Gobierno roto,
debilitado”, señaló Collboni,
que añadió: “El mensaje que
enviamos hoy al mundo es
que Barcelona es más inesta-
ble y está peor que hace una
semana”.

Lo cierto es que en mayo
de 2016, cuando se rubricó
el acuerdo entre Barcelona
en Comú y el PSC, se pactó
dejar al margen todas las
cuestiones que no se relacio-
naran directamente con la
gestión municipal, como la
postura ante el referéndum
del 1 de octubre o el proceso
independentista en su con-
junto.

Críticas
El Partido Popular, por su par-
te, valoró la ruptura en Barce-
lona como una estrategia para
Cataluña. “Han roto un go-
bierno como pago anticipado
para entrar en otro, el de la
Generalitat, de la mano de

sus colegas los independen-
tistas”, destacó la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.

En la misma línea se ex-
presó la líder de Ciudadanos
en Cataluña, Inés Arrimadas,
al afirmar que la decisión en
el Ayuntamiento no le sor-
prendía, ya que la alcaldesa
“siempre” está “al lado de los
independentistas”.

PSC: “BARCELONA
ES MÁS

INESTABLE
QUE HACE

UNA SEMANA”La situación de Barcelo-
na no se repetirá en Ma-
drid, donde el partido de
Manuela Carmena go-
bierna gracias al PSOE. A
pesar del apoyo de algu-
nos concejales de Ahora
Madrid a la actuación de
Colau, la portavoz socia-
lista en la capital, Purifi-
cación Causapié, ha con-
firmado que mantendrá
su relación con el Go-
bierno municipal.

POLÍTICA

Sin réplica
en Madrid
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La facturación
hotelera baja
un 14% en la
ciudad condal

GENTE
La ocupación en los estable-
cimientos de la ciudad de
Barcelona cayó en un 7,5%
durante el pasado mes de oc-
tubre, lo que se tradujo en un
retroceso de entre un 13% y
un 14% de la facturación ho-
telera, según el presidente de
la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT), Juan Mo-
las.

Durante la presentación
en Madrid del ‘Observatorio
de la Industria Hotelera Espa-
ñola para la temporada de in-
vierno 2017-2018’, Molas ase-
guró que esta caída debe po-
nerse en el contexto de 2016,
que fue un año “muy positi-
vo” y que en la segunda quin-
cena de octubre del pasado
año hubo “muchos congre-
sos en Barcelona”.

Además, explicó que este
retroceso se refiere única-
mente a la ciudad condal, ya
que en el resto apenas ha te-
nido incidencia al finalizar la
temporada de ‘sol y playa’ y
no haber comenzado aún la
temporada de esquí.

Resto del país
En el conjunto del país, los
hoteleros alertaron de “cierta
lentitud” en las reservas de
2018, si bien se muestran op-
timistas de cara a la tempora-
da de invierno con perspecti-
vas positivas en cuanto al au-
mento del precio medio y de
la rentabilidad, en un año en
el que se superarán los 80 mi-
llones de visitantes, aunque
alertan de la recuperación de
destinos como Grecia o Tur-
quía.



Justicia de Pamplona

Declara la
víctima de la
violación de
Sanfermines

P.O.
Carlos Baicacoa, abogado de
la madrileña víctima de la su-
puesta violación grupal de
los Sanfermines de 2016, va-
loró el pasado miércoles la
declaración que realizó el día
anterior la joven denuncian-
te, en el sentido de que man-
tuvo la “coherencia” de la pri-
mera vista. “Mantuvo el tipo”,
manifestó el jurista. Y es que
así lo explicó Bacaicoa en una
conversación con los perio-
distas durante uno de los re-
cesos de la tercera sesión del
juicio, que se celebra en el
Palacio de Justicia de Pam-
plona.

Por su parte, el letrado de
uno de los acusados realizó a
los medios de comunicación
una valoración en términos
positivos del transcurso de la
declaración de la agredida.
De esta forma, afirmó que la
intervención de uno de los
presuntos agresores, Agustín
Martínez Becerra, fue “mag-
nífica”.

El FMI mejora
su previsión
de crecimiento
para España

P.O.
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha mejorado cin-
co décimas su pronóstico de
crecimiento económico para
España en 2017, hasta el 3,1%,
frente al 2,6% que estimaba el
pasado mes de abril y hasta
ocho décimas al alza si se
compara con su previsión de
enero, según refleja la última
edición del informe ‘Perspec-
tivas económicas para Euro-
pa’ elaborado por la institu-
ción.

Asimismo, el organismo
presidido por Christine La-
garde ha revisado cuatro dé-
cimas al alza el pronóstico de
crecimiento del país en 2018,
que lo sitúa así en el 2,5%,
mientras que ha mantenido
sin cambios su predicción
para 2019, para cuando pre-
vé que crezca a un ritmo del
2%.

Una vez actualizado el
cuadro, España se consolida
como la economía que mejor
evolución del PIB experimen-
tará entre las cuatro grandes
economías avanzadas del
Viejo Continente tanto este
año como los dos siguientes
ejercicios. De hecho, la eco-
nomía española crecerá in-
cluso por encima de la media
de la eurozona y de Europa en
su conjunto.

Acorde al Gobierno
Las previsiones de crecimien-
to del FMI para el año 2017 se
sitúan en línea con las del
Gobierno español, ya que
ambos apuntan a que el país
cerrará el ejercicio actual con
una tasa de crecimiento del
3,1%.

El INE presenta los datos sobre diferencias salariales � Las
mujeres cuentan con más empleos a tiempo parcial que los
hombres � La edad y el tipo de contrato abren nuevas brechas

El 30% de los españoles no
gana más de 1.300 euros

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Tres de cada diez contrata-
dos en España ganaron me-
nos de 1.229,3 euros brutos
mensuales en 2016, mientras
que el 40% obtuvo remunera-
ciones de entre dicha canti-
dad y 2.137,5 euros. El 30%
restante cobró un sueldo su-
perior a 2.137,5 euros, según
el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) a partir de los
datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA).

De acuerdo a los resulta-
dos de dicho informe, el sala-
rio mediano, que divide al to-
tal de los trabajadores en dos
partes iguales, los que tienen
un salario superior y los que
lo tienen inferior, se situó en
2016 en 1.594,5 euros men-
suales, es decir, 2,3 euros me-
nos que en 2015 y descen-
diendo 284 euros en el salario
medio de 2016.

Por géneros, el 15,5% de
las mujeres ganaron menos
de 710,1 euros al mes el año
pasado y el 13% percibió un
sueldo bruto de entre 710,1 y
1.002,8 euros. En los hom-
bres, estos porcentajes des-
cienden hasta el 5% y el 7,3%,
respectivamente.

Una de las razones que,
según Estadística, explican
las brechas salariales por se-
xos, es que las mujeres tra-
bajan en mayor proporción
que los varones en empleos a
tiempo parcial, con contra-
tos temporales, y en ramas
de actividad que están peor
remuneradas.

¿Hay más diferencias?
Existen también diferencias
por edades y por tipo de con-
trato. Así, el sueldo medio de
los jóvenes de entre 16 y 24
años se situó en 2016 en
1.029,3 euros mensuales, me-

Los trabajadores con 10 años de antigüedad cobran casi el doble que los recién contratados

nos de la mitad de lo que ga-
naron los asalariados de 55 y
más años (2.228,1 euros). En
los menores de 25 años, el
porcentaje que cobra menos
de 1.229,3 euros al mes al-
canza el 71,2% (en los asala-
riados de 55 y más años baja
al 21,4%).

Por tipo de contrato, el
sueldo medio mensual de los
trabajadores indefinidos
(2.079,8 euros en 2016) su-
pera en un 58,4% al de los
temporales (1.312,4 euros).
El 50,9% de los asalariados
con contrato temporal gana-
ron menos de 1.229,3 en 2016,

frente al 22,6% de los indefi-
nidos que se encontraban en
esta misma situación.

Por nivel de formación, el
salario medio de los que tie-
nen estudios de educación
primaria, que es de 1.383,7
euros mensuales y correspon-
de a un 72% menos del de los
que tienen estudios superio-
res (2.380,4 euros), mientras
que, por antigüedad, aque-
llos que llevan diez o más
años trabajando cobran de
media casi el doble que los
que llevan menos de un año,
es decir, 2.397,3 euros frente
a 1.232,3 euros.

EL SUELDO DE
LOS INDEFINIDOS

SUPERA EN UN
58% EL DE LOS

TEMPORALES

EL 15,5% DE LAS
MUJERES GANÓ

MENOS DE 710
EUROS AL MES EL

AÑO PASADO

El juez halla indicios de estafa en el ‘caso Nadia’

P.O.
Si el pasado lunes se archiva-
ba la causa por exhibicionis-
mo de fotografías de Nadia, el
pasado martes el Juzgado de
Instrucción número 1 de La
Seu d’Urgell (Lérida) dio por
finalizada la investigación de
la causa de los padres de Na-
dia Blanco, Fernando Blan-

co y Margalida Galau, que ha-
bían sido imputados por esta-
fa a donantes que aportaron
dinero para tratamientos de
una supuesta enfermedad de
su hija y que, según la conclu-
sión a la que llegaron los
Mossos d’Esquadra, habrían
logrado recaudar hasta
1.111.317,55 euros, descono-

Un año después, el Juzgado de La Seu d’Urgell
concluye la investigación � Se llegaron a recaudar
más de un millón de euros en cuentas bancarias

ciéndose la cantidad conse-
guida en efectivo.

De esa suma únicamente
quedan 313.748 euros blo-
queados en cuentas corrien-
tes, es decir, ambos progeni-
tores dispusieron de
792.417,16 euros, según se se-
ñaló en el auto del magistra-
do. En dicho texto se solicita-
ba a la Fiscalía, a las dos acu-
saciones particulares y a las
dos defensas que se pronun-
ciaran sobre la valoración de
los indicios con el escrito de

El IPC bajó hasta
el 1,6% en el
mes de octubre
El IPC subió un 0,9% en octu-
bre respecto al mes anterior,
pero recortó dos décimas su
tasa interanual, hasta el 1,6%,
según los datos definitivos
publicados este martes por
el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

El organismo estadístico
explicó que a ello han influi-
do, sobre todo, los precios de
las gasolinas, las prendas de
vestir y la electricidad.

acusación o solicitaran el ar-
chivo de las diligencias.

Una auténtica farsa
Los investigados se sirvieron
de su hija menor, diagnostica-
da de tricotiodistrofia, para
recaudar fondos con la excu-
sa de ser destinados al trata-
miento de la misma y, para
ello, acudieron en multitud
de ocasiones a diferentes pro-
gramas de televisión, conce-
dieron entrevistas a periódi-
cos y llegaron a emplear a su

hija en actos benéficos con
público en directo.

Según el juez, en cada una
de estas ocasiones el argu-
mento para solicitar dona-
ciones era distinto y sólo con-
servaba un punto en común:
“su falsedad”.

Las pesquisas determina-
ron que el dinero de esas
cuentas estaba dedicado a
costear gastos en estableci-
mientos como supermerca-
dos, ferreterías, centros co-
merciales, hoteles, restauran-
tes, así como una amplia va-
riedad de gastos más ordi-
narios.
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Cada español gastará
249 euros en regalos
Más del 30% adelanta sus compras navideñas a
noviembre � Los viajes, la ropa y los libros, entre
los presentes preferidos para hombres y mujeres

GENTE
Cada español gastará 249 eu-
ros en regalos navideños, lo
que supone un 19% más des-
de el final de la crisis econó-
mica, según los datos ofreci-
dos por el estudio global de
‘Tendencias de consumo en

Navidad’, elaborado para la
plataforma eBay por TNS, que
muestra que, desde el año
2014, el gasto medio se ha in-
crementado un total de 40
euros.

En concreto, el informe in-
dica que cada vez más se ade-

lanta a noviembre, coinci-
diendo con el ‘Black Friday’ y
el ‘Cyber Monday’, la compra
de regalos (31%), mientras
que el 41% asegura dejarlo
para diciembre.

Diciembre
Según los encuestados, las
razones por las que esperan
hasta diciembre es seguir la
tradición de comprar en el
último minuto (33%), la falta
de tiempo (20%) y los escasos
descuentos (17%). Además,
el 30% de los españoles con-
firma destinar días enteros a
encontrar un único presente. Diciembre es el mes tradicional para adquirir los regalos

El mismo estudio indica
que los hombres preferirán
recibir viajes, electrónica,
ropa, videojuegos y libros,
mientras que las mujeres, via-
jes, ropa, libros, ‘gadgets’ y
artículos de cosmética. Sin
embargo, los regalos menos
deseados son la ropa interior
(8%), las herramientas (8%) o
los pequeños electrodomés-
ticos (7%).

Respecto al número de
presentes que los consumido-
res compran, la proporción
en España será hacer ocho
regalos a seis personas dife-
rentes.
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Los agraciados
con el ‘Gordo’ de
la Lotería recibirán
400.000 euros
por décimo

La Lotería de Navidad repartirá
2.380 millones, 70 más que en 2016

GENTE
La Federación Española de
Bancos de Alimentos, inte-
grada por 56 en todo el país,
pondrá en marcha el 1 de di-
ciembre su quinta Gran Reco-
gida de comida, este año bajo
el lema ‘Cuento contigo’, con
el objetivo de apoyar a miles
de familias que aún viven en
una situación de precariedad
alimentaria.

Según informa la organiza-
ción, la Gran Recogida en Es-
paña es la más exitosa de Eu-
ropa pues en las ediciones
anteriores superó las cifras
cosechadas en países como
Italia, Francia y Portugal. Este
año el objetivo es superar los
22 millones de kilos de ali-
mentos no perecederos que
los ciudadanos donaron en
la edición anterior.

“Sabemos que no es fácil
lograr esta meta y mucho me-
nos conseguirla varios años
consecutivos, apelando una
vez más al esfuerzo y la soli-
daridad de la población espa-
ñola”, explica la federación,
que incide además en la ne-
cesidad de voluntarios para
hacerlo posible.

130.000 voluntarios
En concreto, se necesitan
unas 130.000 personas solida-
rias que cubran los cerca de
11.000 puntos de donación
que durante los días de cam-
paña se van a habilitar en hi-
permercados, supermerca-
dos y tiendas de alimenta-
ción en todo el territorio na-
cional durante los días 1 y 2 de
diciembre y también el día 3
en Madrid.

Imagen de banco de alimentos

La Gran Recogida de
alimentos comenzará
el 1 de diciembre
La campaña, que es la más exitosa de Europa,
espera superar los 22 millones de kilos de
productos no perecederos obtenidos en 2016

GENTE
@gentedigital

El Sorteo Extraordinario de
la Lotería Navidad 2017 re-
partirá el próximo 22 de di-
ciembre un total de 2.380 mi-
llones de euros en premios, lo
que supone 70 millones más
que el año anterior, y los agra-
ciados con el ‘Gordo’ recibi-
rán 400.000 euros al décimo,
con 680 millones a repartir.

El segundo premio ascen-
derá a 1,25 millones de eu-
ros por serie (125.000 euros al
décimo) y el tercero es de
500.000 euros a la serie
(50.000 euros al décimo).
Además, como el año pasado,
habrá dos cuartos premios
de 200.000 euros (20.000 eu-
ros al décimo) y ocho quintos
de 60.000 euros (6.000 euros
al décimo). También habrá
1.794 premios de 100 euros.

170 millones de décimos
Durante la presentación del
sorteo, la presidenta de la So-
ciedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado (Selae),
Inmaculada García, explicó
que este año se han puesto en
circulación 170 millones de
décimos, es decir, cinco millo-
nes más que el año anterior.
En concreto, por cada euro
jugado, los acertantes del pri-

Alejandro Amenábar, en la presentación del sorteo

mer premio se llevarán 20.000
euros; los del segundo, 6.250
euros; los del tercero, 2.500
euros; los de los cuartos, 1.000
euros; y los de los quintos,
300 euros.

García recordó que el año
pasado el Sorteo de Navidad
facturó 2.672 millones de eu-
ros, lo que supuso un aumen-
to del 3,49% con respecto a las
ventas de 2015, al tiempo que
destacó que las ventas han
crecido más de un 13% en los
tres últimos años. “El sorteo
Extraordinario de Navidad si-
gue manteniendo su lideraz-
go como el más importante
del año y representando el

30% de la facturación de Se-
lae”, remarcó.

Gasto
Cada español gastará este año
una media de 66,16 euros en
comprar décimos para este
sorteo, un total de 2,36 euros
más que en 2016, según la ci-
fra de consignación por habi-
tante de la Selae.

Por regiones, la comuni-
dad autónoma que previsi-
blemente más va a dedicar
por habitante este año es Cas-
tilla y León, con una media de
99,88 euros, seguida de As-
turias (93,79 euros) y La Rio-
ja (92,58 euros).

LAS VENTAS DE
DÉCIMOS HAN

CRECIDO UN 13%
EN LOS TRES

ÚLTIMOS AÑOS

CADA ESPAÑOL
GASTARÁ DE
MEDIA 66,16

EUROS EN
ESTE SORTEO
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Se pone en marcha
el Plan de Carreteras

P.O.
El Ministerio de Fomento pre-
vé lanzar antes de que termi-
ne el año el primer contrato
del Plan de Carreteras de
5.000 millones que acomete-
rá con capital privado, según
avanzó el titular del departa-
mento, Íñigo de la Serna.

El ministro ratificó que los
dos próximos años habrá un
aluvión de obras en las ca-
rreteras, pues tiene el objeti-
vo de sacar a concurso todos
los proyectos que abarca el
plan en los ejercicios 2018 y
2019.

“De esta forma se preten-
de contribuir a que el sector
de la construcción de infraes-
tructuras se enganche a la re-
cuperación que ya tienen
otros sectores”, afirmó De la
Serna, que igualmente indicó
que se encuentran “ultiman-
do” los pliegos de los contra-

tos de dicho plan para tener-
los listos “en unos días o se-
manas”.

Esta idea espera construir
o mejorar unos 2.000 kilóme-
tros de tramos de asfalto de la
red estatal y, posteriormente,
explotarlos y mantenerlos du-
rante, al menos, 30 años. Se
trata de una longitud equi-
valente al 12% de la actual
red, es decir, unos 16.281 ki-
lómetros.

Financiación del plan
Así, el proyecto se financiará
con capital privado a través
del sistema de pago por uso,
de forma que los constructo-
res que se adjudiquen las
obras adelanten los recursos
necesarios para llevarlo a
cabo. Fomento lo ha diseña-
do para que estas se benefi-
cien de fondos europeos y de
financiación del BEI.

Fomento prevé que se lance el proyecto antes de
finales de este año � Tiene como objetivo llegar a
construir o mejorar hasta unos 2.000 kilómetros

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna

La OMS lanza una campaña recordando
que el mal uso de estos fármacos podría
suponer un riesgo para futuros tratamientos

Cómo consumir antibióticos
de la forma más responsable

Sanidad recomienda que se sigan las indicaciones médicas

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Con la llegada del frío, los res-
friados se instalan en el día a
día y se viraliza el consumo de
medicamentos antigripales y
descongestivos.

Sin embargo, en muchas
ocasiones, no somos plena-
mente conscientes del tipo
de medicinas que estamos
ingiriendo. En los últimos
años se ha generalizado la
compra de antibióticos a la
hora de combatir dolencias
que no guardan relación con
el objetivo de eliminar bacte-
rias del organismo. Y es que el
Ministerio de Sanidad reco-
mienda que el diagnóstico de

estos sean siempre compe-
tencia de un especialista y no
del propio paciente.

Es tan alto el nivel de su
uso incorrecto que puede
provocar que las bacterias se
hagan resistentes frente a fu-
turos tratamientos. Por esto,
es necesario que se tomen de
forma responsable y única-
mente cuando los mande el
médico, siguiendo siempre
sus consejos para que surtan

efecto. De igual forma, no es
tampoco buena idea guar-
darlos si sobran una vez haya
finalizado el periodo de trata-
miento. De hecho, Sanidad
sugiere que se consulte al far-
macéutico la forma en la que
se pueden deshechar las do-
sis extra.

Concienciación
Así, con motivo de la Semana
Mundial de Concienciación
sobre el uso de este tipo de
fármacos, la OMS ha lanzado
una campaña para que la po-
blación tenga precaución a
la hora del uso de antibióti-
cos.

De esta forma, bajo el lema
‘Pida asesoramiento a un pro-
fesional sanitario cualificado
antes de tomar antibióticos’, la
organización recuerda que
son un recurso “sumamente
valioso”. Además, ha explica-
do el enorme riesgo que su-
pone su uso indebido.

SANIDAD
RECOMIENDA

SIEMPRE PEDIR
CONSEJO A UN
PROFESIONAL

La reserva hidráulica se en-
cuentra al 37,2% de su capa-
cidad total, teniendo como
principal causa las escasas
precipitaciones que se han
registrado en toda España.
Así, el 2017 se convierte en
el año con menos agua en los
embalses del siglo XXI.

MEDIO AMBIENTE

Siguen bajando
los embalses

EN BREVE

El precio de la vivienda re-
gistró una subida anual del
6,8% en el tercer trimestre,
elevándose un 2% respecto
al periodo anterior, según el
Colegio de Registradores de
España. Este dato confirma
la tendencia alcista en la va-
loración de este sector.

SECTOR INMOBILIARIO

La vivienda, un
poco más cara

Más del 73% de los científicos
españoles que trabajan en el
extranjero regresaría a nues-
tro país en caso de que surgie-
ran oportunidades laborales,
pero solo un 2% volvería a
España fuera cual fuera la si-
tuación. Y el 17,78% de ellos
están seguros de no hacerlo.

EMPLEO

Los científicos y la
llamada del trabajo

El Pleno del Congreso ha sa-
cado adelante, con el voto en
contra del Partido Popular,
una proposición no de ley de
Unidos Podemos para que
las personas dependientes
que soliciten las prestacio-
nes, reciban esos servicios en
un plazo de seis meses.

SOCIEDAD

Medio año para
los dependientes

La sequía gana terreno

Un 70% de las víctimas de violencia
de género no denuncia por miedo

P.O.
La falta de un empleo que les
garantice independencia y el
miedo a represalias son las
dos causas principales por
las que 7 de cada 10 víctimas
de violencia de género no de-
nuncian a su agresor, según

un informe de la Fundación
Adecco y en un análisis de
los datos oficiales del Conse-
jo General del Poder Judicial.

Así, “la ausencia de infor-
mación, la situación de vulne-
rabilidad económica y social
de las víctimas y la merma de

Las represalias y el desempleo, causas principales
para no delatar al autor de este tipo de agresión
� Bajó el nivel de acusaciones durante la crisis

autoestima que sufren como
consecuencia de dicha vio-
lencia provocan que las afec-
tadas no den el paso”, explica
el trabajo, que concreta que el
82% de estas mujeres encues-
tadas admite que le costó re-
conocer su condición.

Hay más razones
Asimismo, existen otros mo-
tivos que las llevan a la inac-
ción frente a los abusos que

sufren, como son la inseguri-
dad jurídica o desconfianza
en el sistema, que correspon-
de a un 46%, la esperanza de
que su pareja cambie (38%) o
la voluntad de “aguantar”
para que sus hijos tengan una
familia (25%), acorde a los
datos del estudio.

Además, llama la atención
el hecho de que entre 2008 y
2013, los años de la crisis, des-
cendió el número de este tipo
de acusaciones, mientras que
iniciada la recuperación eco-
nómica han vuelto a remon-
tar, pues 2016 terminó con
un récord de 142.893.
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Protesta contra el maltrato



25.673 personas perdieron la vida en atentados

La deuda de
Venezuela
baja hasta
el ‘default’

A.E.
La calificadora crediticia esta-
dounidense Standard & Poors
ha rebajado esta semana la
deuda soberana de Venezue-
la en moneda extranjera a
‘default’, después de que el
país incumpliera el abono de
los intereses en dos bonos.

El pago no fue hecho des-
pués de que el pasado fin de
semana se cumplieran los 30
días del período de gracia.

La nota se conoció poco
después de que el gobierno
de Nicolás Maduro anuncia-
ra que había iniciado “con
rotundo éxito” la refinancia-
ción de su deuda externa en
una primera reunión con sus
acreedores. De esa cita no
surgieron acuerdos o pro-
puestas concretas y, según
cálculos oficiales, Venezuela
tiene una deuda total cercana
a los 150.000 millones de dó-
lares, con abonos mensua-
les cercanos a los 10.000 mi-
llones.

El nivel más bajo de venta
La producción de petróleo en
Venezuela durante el pasado
octubre fue inferior a los dos
millones de barriles diarios, el
nivel más bajo en tres déca-
das, según indican los datos
que el gobierno de Nicolás
Maduro entregó a la Organi-
zación de Países Productores
de Petróleo (OPEP).

En octubre, la producción
petrolera se situó en 1.955
millones de barriles diarios,
en comparación con los 2.085
millones que había produci-
do en septiembre de 2017. Es
la primera vez que cae por
debajo de los 2.000.Los daños materiales han dejado a muchas personas sin casa

El número de heridos, todavía con carácter provisional, es de 7.400 personas
� Se prevé que en las próximas horas se encuentren nuevas víctimas � La ONU
ha anunciado la disposición de la organización a prestar apoyo humanitario

El balance del terremoto de
Irán asciende ya a 530 fallecidos

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Al menos 530 personas han
muerto y más de 7.400 han
resultado heridas por el te-
rremoto de magnitud 7,3 que
sacudió el pasado domingo
por la noche zonas fronterizas
entre Irán e Irak, según el úl-
timo recuento de víctimas,
que podría seguir aumentan-
do en las próximas horas.

El seísmo se cebó espe-
cialmente con la provincia
iraní de Kermanshá y, en par-
ticular, con el condado de Sar-
pol-e Zahab, a unos 15 kiló-
metros de la frontera iraquí.

Fin de la búsqueda
Con este dramático balance,
las autoridades iraníes anun-
ciaron el fin de las operacio-
nes de búsqueda y rescate, al
considerar que hay pocas po-
sibilidades de recuperar a
más personas con vida. Fuen-
tes gubernamentales de la
provincia más afectada seña-
laron que “no esperamos que
el número de muertos y heri-
dos suba mucho, pero subirá”.

En cuanto a los daños ma-
teriales y estructurales, se cal-
cula que alrededor de 30.000
viviendas han sufrido daños
por los temblores, lo que ha
dejado a miles de personas
sin hogar. Ante esta situación,
muchas de ellas han optado

por campamentos improvi-
sados, pero otros han preferi-
do por dormir al raso ante el
temor de que se produzcan
nuevas réplicas. No en vano,
ya ha habido unas 200.

Desesperados
El panorama ahora es desola-
dor. Son miles las personas
que lo han perdido todo y los
testimonios desesperados son
innumerables. “Necesitamos
ayuda. Necesitamos de todo.

Las autoridades deberían dar-
se prisa”, declaró a la televisión
irakí una joven que se ha que-
dado sin casa y que, junto a su
familia, pasa las noches sin
techo donde cobijarse y a
merced del frío por la escasez
de tiendas de campaña.

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, trasladó el
pasado lunes al presidente
de Irán, Hassan Rohani, las
condolencias del pueblo es-
pañol por las víctimas del te-

rremoto. En el telegrama, el
presidente español trasladó
sus “sinceras condolencias”
y “sentimientos de solidari-
dad para con todo el pueblo
iraní” tras el “devastador” te-
rremoto.

“Le agradecería que hicie-
ra llegar a las familias de las
víctimas mortales de esta ca-
tástrofe natural nuestro más
sentido pésame y cariño, así
como nuestros saludos y de-
seos de pronto restableci-
miento a los heridos y demás
afectados por esta catástro-
fe”, concluye el texto.

La ayuda humanitaria por
parte de diferentes países ya
ha empezado a llegar. Es el
caso de Turquía, que ha en-
viado medio centenar de ca-
miones con material, e Israel.
El secretario general de la
ONU, António Guterres, tam-
bién anunció la disposición
de la organización a prestar
apoyo.

SE ESTIMA
QUE 30.000

VIVIENDAS
HAN SUFRIDO

DAÑOS
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Las muertes por
terrorismo caen en 2017
Esta reducción se produjo pese a que Estado
Islámico mató un 50% más � El país donde
más bajó fue Nigeria, donde opera Boko Haram

GENTE
Las muertes por terrorismo
cayeron en 2016 pese a que
Estado Islámico mató un 50%
más. El número de fallecidos
disminuyó en 2016 en todo
el mundo por segundo año
consecutivo, aunque el grupo

terrorista Estado Islámico
mató a un 50% de personas
más que el año anterior, se-
gún se desprende del Índice
Global de Terrorismo 2017
publicado este martes. En to-
tal, 25.673 personas perdieron
la vida en atentados terroris-

tas, 6.827 menos que el año
anterior y un 22% menos que
en 2014, cuando las víctimas
de terrorismo alcanzaron su
cifra récord, según el infor-
me.

El año más mortífero
El retroceso se ha producido
pese a que 2016 fue el año
más mortífero de Estado Islá-
mico, que mató a más de
9.000 personas en todo el
mundo, principalmente en
Irak, donde estaba en curso
una operación militar para
expulsar a sus milicianos de
Mosul. Irak es el país que más

víctimas de atentados terro-
ristas registró el año pasado,
con 9.765 muertos, seguido
de Afganistán, con 4.574; Ni-
geria, con 1.832; Siria, con
2.102; y Pakistán, con 956. Es-
tas cifras suponen en el caso
de los cuatro últimos países
un 33% menos de víctimas
mortales.

La mayor reducción se pro-
dujo en Nigeria, donde ope-
ra el grupo terrorista Boko
Haram, que juró lealtad a Es-
tado Islámico. Aquí, los muer-
tos por sus ataques cayeron
un 80% a lo largo del año
2016.



Problemas vecinales
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Wanda Metropolitano acogerá este sábado el primer derbi
de su historia � El Atlético y el Real Madrid llegan a esta cita
empatados a 23 puntos, ocho menos que el líder, el Barcelona
� Si los azulgranas ganan en Leganés dejarían en una situación
delicada a colchoneros y merengues antes de saltar al césped

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Una ciudad, dos equipos y
un objetivo común, hacerse
con la victoria. Este sábado
18 de noviembre de 2017 pa-
sará a la historia por ser la fe-
cha del primer derbi entre el
Atlético y el Real Madrid en el
Wanda Metropolitano, un es-
cenario que se estrena en un
encuentro de estas caracte-
rísticas con mucha incerti-
dumbre y sólo una certeza:
el que pierda puede despedir-
se prácticamente de la pelea
por el título de Liga.

Porque se puede decir que
el primer partido del curso
de rivalidad castiza viene
marcado por la igualdad, aun-
que en este caso no está en
juego un premio tan jugoso
como una Liga de Campeo-
nes o el acceso a la final de la
gran competición continen-
tal. La gloria que supone le-
vantar títulos en el mes de
mayo no llega de forma espo-

rádica, sino tras acumular
méritos durante toda la tem-
porada y, tanto colchoneros
como merengues parecen es-
tar lejos de su mejor versión.

Situación casi idéntica
Empatados a 23 puntos, el
Atlético y el Real Madrid tie-
nen ocho puntos de desven-
taja respecto al Barcelona,
una distancia que si bien no
es definitiva sí puede mar-
carse como el límite entre es-
tar dentro o fuera de la pelea
por el torneo doméstico. Para
colmo, las dudas de los equi-
pos de la capital han sido
aprovechadas por un tercero
en discordia, el Valencia de
Marcelino, que es segundo

en la clasificación y se pre-
senta, a día de hoy, como la
alternativa más fiable respec-
to al Barcelona. Por lo tanto,
este derbi lo jugarán dos clu-
bes, pero de lo que suceda
sobre el césped del Wanda
también podrían verse bene-
ficiados los dos primeros de la
tabla, quienes seguramente
firmarían un empate entre
Real y Atlético para distan-
ciarse aún más de ellos.

Esa amenaza, la de que-
darse descolgados en la Liga
a mediados de noviembre,
llega en una semana en la
que, además, aparece en el
horizonte la quinta jornada
de la fase de grupos de la Liga
de Campeones, una compe-
tición donde las cosas tampo-
co les están yendo demasia-
do bien a los clubes madrile-
ños. El martes el Madrid visi-
tará al Apoel chipriota para
intentar certificar su pase a
octavos, mientras que el miér-
coles el Atlético quemará sus
últimos cartuchos contra la
AS Roma.

LA LIGA DE
CAMPEONES

REGRESA CON
APOEL Y ROMA
COMO RIVALES

EL VALENCIA Y
EL BARCELONA
PODRÍAN SALIR

BENEFICIADOS EN
CASO DE EMPATE

El parón de selecciones
ya es historia y la Liga re-
cobra el protagonismo
este fin de semana con la
celebración de la duodé-
cima jornada, una fecha
en la que, al margen del
derbi madrileño, tam-
bién hay otros partidos
destacados.

Dentro de los candi-
datos al título, el primero
en saltar al terreno de
juego será el Barcelona.
El líder del campeonato,
invicto hasta la fecha,
juega este sábado 18
(16:15 horas) en el cam-
po del Leganés, con la
certeza de que un nuevo
triunfo dispararía a los
de Valverde al frente de
la clasificación y, de
paso, metería un poco
más de presión a sus in-
mediatos perseguidores.
El precedente de la pasa-
da temporada se saldó
con una goleada elo-
cuente: 1-5, con ‘doblete’
de Messi.

Partido a seguir
El otro inquilino de la
zona noble, el Valencia,
no jugará hasta el do-
mingo (16:15 horas),
dado que no tiene que
hacer frente a ningún
compromiso europeo. Su
rival en esta ocasión será
el Espanyol, un conjunto
que intentará hacer bue-
na su condición de local
para distanciarse aún
más de la zona baja de la
clasificación.

El derbi
‘comienza’
a jugarse en
Butarque
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LÍNEA POR LÍNEA

El pasado 6 de noviem-
bre el Atlético se teñía
de luto por la muerte de
Feliciano Rivilla. El abu-
lense fallecía a los 81
años dejando grandes
recuerdos en la memoria
de los aficionados roji-
blancos, club del que de-
fendió sus colores du-
rante diez temporadas.
Tras el parón, el derbi su-
pone un buen momento
para homenajearle.

EL RETROVISOR

Sentido adiós
a una leyenda

DEFENSA

La temporada
2016-2017 eran dos
de las líneas defen-
sivas más sólidas de
la Liga, pero en este
curso las sensaciones son diferentes. Godín
no atraviesa su mejor momento, mientras
que Ramos no acaba de encontrar una pare-
ja que dé garantías en la retaguardia.

Añorando la
solidez de
otra época

PORTERÍA

La irregularidad de
la que ha hecho
gala el Atlético en
este comienzo de
temporada no pare-
ce haber afectado a Jan Oblak, que sigue
siendo un seguro de vida. En el lado madri-
dista, Keylor Navas sigue en el dique seco,
por lo que la titularidad será para Casilla.

Consistencia
frente a una
baja obligada

MEDIO

El trabajo incansa-
ble de Gabi frente a
la clarividencia de
Modric, la llegada
de Saúl contra el
desborde de Isco...No cabe duda de que
buena parte de la suerte de este derbi co-
menzará a definirse en la línea que abarque
la medular.

El ejemplo de
dos estilos
casi opuestos

DELANTERA

Griezmann y Ronal-
do no atraviesan su
mejor momento y,
para colmo, los
franceses Benzema
y Gameiro también están bastante discuti-
dos. Las actuaciones de todos ellos serán
miradas con lupa y podrían marcar su rela-
ción a corto plazo con sus aficionados.

Más críticas
que goles en
el arranque



AGENCIAS
Jaime Benito Fontal, desta-
cado golfista profesional espa-
ñol durante las décadas de
los 60 y 70, ha fallecido en
Madrid a los 84 años, según
informó el pasado lunes la
Real Federación Española de
Golf (RFEG). Considerado por
méritos propios como uno de

El deporte da el último
adiós a Jaime Benito

GOLF | FALLECIÓ A LOS 84 AÑOS

los precursores más destaca-
dos de la generación de gran-
des profesionales españoles
de los años 80, Jaime Benito
Fontal desarrolló su trayec-
toria al tiempo que divulgaba
su magisterio en el Real Club
de la Puerta de Hierro. Natu-
ral de Madrid, comenzó a
competir en la élite en 1956.

REDACCIÓN
Había sido duda por unas
molestias en su rodilla, pero
finalmente Rafa Nadal estuvo
presente en el primer partido
de la fase de grupos de la
Copa de Maestros que se está
celebrando en el O2 de Lon-
dres. Sin embargo, la dolen-
cia, lejos de remitir, acabó

Nadal pone fin al año
de una forma amarga

TENIS | MASTERS DE LONDRES

provocando la retirada de Na-
dal del torneo de forma defi-
nitiva, circunstancia que fue
anunciada tras su derrota
ante el belga Goffin en tres
mangas (6-7, 7-6 y 4-6).

Eso sí, el balance del ju-
gador balear en este 2017 es
sobresaliente, con seis tor-
neos ganados. El balear sólo pudo jugar un partido en Londres

El Palau pasa revista al
campeón y al aspirante

BALONCESTO | LIGA ACB

El Barcelona Lassa recibirá este domingo 19 al Valencia Basket
tras su meritorio triunfo en la cancha del Real Madrid � Hasta
cinco equipos podrían empatar en lo más alto de la clasificación

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de una semana tru-
fada de varios partidos de la
Euroliga con sabor a ACB, el
colofón llegará este domin-
go 19 (18:30 horas) en el Pa-
lau con el enfrentamiento en-
tre dos equipos llamados a
pelear por el título de la Liga
Endesa. El FC Barcelona Las-
sa afrontará en apenas siete
días otro partido con un rival
directo, después de su triun-
fo ante el Real Madrid en el
WiZink Center de la capital,
un resultado (80-84) con más
repercusión en el plano mo-
ral que en el clasificatorio,
toda vez que aún quedan por
delante 26 encuentros de fase
regular, tiempo suficiente
como para que la situación
de blancos y azulgranas viva
nuevos altibajos.

La victoria de los culés per-
mitió a los de Sito Alonso me-
terse de lleno en la carrera
por la primera plaza, al tiem-
po que hacía un favor a un
tercer invitado, el Valencia
Basket, que igualaba en lo
más alto de la clasificación al
Real Madrid gracias a un ba-
lance de siete triunfos y una
sola derrota. Ese es sólo uno
de los cambios que se pro-

ducían en la zona alta, un tra-
mo de la tabla muy compri-
mido que podría dar paso a
un quíntuple empate en el li-
derato.

Mirando a la Copa
Las cuentas para que se dé
esa circunstancia son senci-
llas, aunque no parecen de-
masiado propicias. El Barce-
lona debe ganar en su cancha
al Valencia y esperar a que el
Real Madrid pierda en su vi-
sita a la cancha del colista, el
Real Betis Energía Plus, que
cuenta todos sus partidos por
derrotas. A estos dos pronós-
ticos deberían sumarse los
triunfos de los otros dos equi-
pos que comparten balance
de 6-2 con el Barcelona; el
Monbus Obradoiro y el Mon-
takit se han ganado la etique-
ta de conjuntos revelación y

tienen la opción de prolongar
el sueño en el caso de ganar
este fin de semana como lo-
cales al Iberostar Tenerife y al
Tecnyconta Zaragoza, respec-
tivamente.

Lo que parece claro es que
estos cinco equipos parten
con muchas posibilidades de
meterse en la Copa del Rey,
un objetivo para el que van
perdiendo margen de error
dos históricos, el Baskonia y
el Unicaja, que aparecen en la
zona media de la clasifica-
ción y que afrontarán en esta
novena jornada sendos parti-
dos a domicilio ante el San
Pablo Burgos y el MoraBanc
Andorra.Seraphin fue uno de los artífices del triunfo en Madrid Márquez, durante la celebración de su último Mundial

A. RODRÍGUEZ
Apenas 48 horas después de
haber logrado su cuarto títu-
lo de campeón en MotoGP,
Marc Márquez volvía a subir-
se a una Honda en el circuito
de Cheste, aunque en este
caso no para pilotar la moto
que le había llevado a lo más
alto, sino la versión con la
que competirá en 2018.

El circuito Ricardo Tormo
fue el escenario de las prime-
ras pruebas de pretemporada
para el próximo año, una cita

que en lo que a la máxima
categoría se refiere contará
con pocos cambios en la pa-
rrilla. De hecho, Honda, Du-
cati y Yamaha mantienen en
nómina a Marc Márquez,
Dani Pedrosa, Jorge Loren-
zo, Andrea Dovizioso, Valen-
tino Rossi y Maverick Viña-
les, respectivamente.

Novatos
Ante esta continuidad las no-
vedades han llegado con los
dos protagonistas del último
Mundial de Moto2, Franco
Morbidelli y Thomas Lüthi,
quienes darán el salto a Mo-
toGP, aunque en el caso del
suizo una lesión evitó que se
estrenara en Cheste.

Cheste acogió esta
semana los primeros
test de cara a la
temporada 2018

Los festejos dejan
paso a las pruebas

MOTOCICLISMO | ENTRENAMIENTOS

18
El escolta del Valencia Erick
Green es actualmente el
máximo anotador de la ACB

Puntos de media:
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on la ilusión y las ganas
de agradar a su público
intactas, José Luis Figue-
reo, popularmente co-
nocido como El Barrio,
celebra sus veinte años
sobre los escenarios con
‘Las costuras del alma’,
un trabajo “muy com-

pleto” y que, según el propio artista,
le ha costado mucho “porque no su-
fro de lo que he escrito”, afirma. Tan-
to es así, que se ha tenido que meter
“en la piel de cosas fantásticas para
indagar en temas cotidianos de la
vida e intentar coser”, añade.

Un viejo sastre
Para la ocasión no ha dudado en
convertirse en un viejo sastre dis-
puesto a coser con su música, sobre
todo, las heridas provocadas en
nuestro interior. “Soy una persona
que me implico en todo mi trabajo,
desde el hecho de escribir hasta las
fotos, guiones, videoclip... y veía
más factible hacer todo esto siendo

un viejo sastre”, cuenta a
GENTE durante la entre-
vista.

Aunque reconoce que
no sabría con qué que-
darse de todo lo vivido en
este tiempo, el cantante
gaditano admite que el
momento de pisar el Tea-
tro Real fue “fantástico”.
“Era la primera vez que
cantaba con 90 músicos
en lo alto de un escena-
rio. Fue un proyecto muy
bonito”, dice.

Inseparable sombrero
Con su inconfundible
sombrero, al que no
abandona ni durante las
entrevistas, y que toda
una legión de fans lleva a
sus conciertos, no escon-
de tampoco su satisfac-
ción al mirar atrás y se
detiene en aquellos años

“en los que empezaron a llenarse es-
cenarios grandes”. “Fue un momen-
to en el que veía que mi música era
correspondida y que empezaba a re-
coger la siembra de lo que había he-
cho”, explica.

Ahora, con este nuevo trabajo de
estudio, afirma haber dado el paso,
sobre todo, “hacia la seriedad y la
formación del artista sobre el esce-
nario”.

José Luis Figuereo tiene en su ha-
ber, y va a ser difícil que se lo quiten,

ser el artista que más veces ha llena-
do el Palacio de los Deportes (ahora
WiZink Center), un total de 17, una
cifra que ampliará los próximos 17 y
18 de enero, fechas ya confirmadas
en Madrid dentro de su gira ‘Las
costuras del alma’, con la que pre-
senta su nuevo trabajo. No sin gracia
se refiere a este récord inalcanzable
para la mayoría: “El secreto es dejar
las puertas abiertas, que todo el que
pase por allí entre. Y luego también
escribir sobre cosas de la vida, sin

utilizar un idioma ni palabras fan-
tásticas, sino del día a día. La gente
debe sentirse identificada”, explica.

Terminamos la charla echando la
vista atrás, tras una trayectoria que
alcanza ya las dos décadas: “He he-
cho camino al andar y siempre he
tenido una senda clara”, afirma.

También miramos al futuro y,
ahí, el artista vuelve a ser José Luis,
sin anhelos imposibles: “Dentro de
otros 20 años me gustaría estar aquí
sentado, hablando contigo”.

C

El cantante gaditano, en plena promoción de su nuevo
disco ‘Las costuras del alma’, volverá al WiZink Center
de Madrid los días 17 y 18 de enero � Es el artista que más
veces ha llenado, 17 en total, este emblemático escenario

“Creo que con este disco
he dado un paso, sobre
todo, hacia la seriedad”

EL BARRIO

El Barrio ha vuelto al pa-
norama musical con un
trabajo integrado por
trece canciones de amor
y desamor. Como al prin-
cipio de cada ciclo disco-
gráfico, estrena sombre-
ro negro tras el que ocul-
tar a José Luis Figuereo y
sacar a El Barrio por las
plazas del país y prota-
gonizar otra gira que, a
buen seguro, volverá a
ser de vértigo. Antes de
llegar a Madrid, Sevilla
será su primera parada
por partida doble.

El amor y
el desamor
toman el relevo

TRECE TEMAS

“ME IMPLICO
EN TODO MI

TRABAJO, DESDE
ESCRIBIR HASTA

LAS FOTOS”

“EL SECRETO DE
LOS CONCIERTOS

ES DEJAR
LAS PUERTAS

ABIERTAS”

“LA GENTE
DEBE SENTIRSE

IDENTIFICADA
CON LA LETRA DE
TUS CANCIONES”
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encontrarse con el Sombrero
Seleccionador, la sala común
de Gryffindor, las aulas de al-
gunas de las asignaturas que

los alumnos estudia-
ban en Hogwarts, el
escenario donde los
protagonistas practi-
caban Quidditch, la
cabaña de Hagrid, el
Bosque Prohibido o
el Gran Comedor,
principal centro de
reunión de los estu-
diantes.

Interacción
La muestra incluye
varios elementos in-
teractivos, donde los
visitantes podrán
extraer una Mandrá-
gora de una maceta
en la clase de Her-
bología, e incluso re-
correr la cabaña de
Hagrid y sentarse en
su gigantesco sillón.

Para garantizar una expe-
riencia satisfactoria y cómo-
da, el acceso a la exposición
se organiza en franjas de me-
dia hora. Los visitantes po-
drán disponer de una exclu-
siva audioguía con detalles
sobre el making off.

Toda la información y en-
tradas en Harrypotterexhibi-
tion.es.

A.E.
Entre el 18 y el 26 de noviem-
bre, el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo espera aco-
ger a más de 20.000 visitantes
con motivo de una nueva edi-

Nuevo Futuro espera a
más de 20.000 visitantes

RASTRILLO | CASA DE CAMPO

ción del tradicional Rastrillo
de Nuevo Futuro, cuya presi-
denta de honor, y una de sus
impulsoras, es la Infanta
Doña Pilar de Borbón. Este
año, en la organización parti-

ciparán más de 1.200 volun-
tarios, que trabajarán a lo lar-
go de los nueve días, y habrá
65 puestos renovados y de-
dicados a la restauración, las
antigüedades, la decoración,
la moda o la cultura. Un nu-
trido grupo de escritores, ade-
más, se acercarán al Pabellón
de Cristal para firmar ejem-
plares de sus libros.

Diseñadores
Otra de las novedades de las
que informó la organización
es la implicación de varios
diseñadores, que han partici-
pado en la decoración de al-

Del 18 al 26 de noviembre se celebra una de las
citas tradicionales de esta época del año � Más
de 1.200 voluntarios trabajarán durante los 9 días

Edición anterior del Rastrillo de Nuevo Futuro

guno de los puestos. Entre
ellos se encuentran Luisa Ola-
zábal, Pablo Paniagua o Mer-
cedes González.

Además de nuevos pues-
tos como el El Mesón de
Fuencarral, Perú vuelve con
su artesanía, así como Ma-
rruecos y Turquía. El 19 de
noviembre, los Bomberos de
Madrid, que cumplen 50
años, servirán un almuerzo
en Vistalegre en el marco de
la programación.

Sólo durante el año 2016,
Nuevo Futuro proporcionó
hogar a 587 menores de edad
en España.

El universo de Hogwarts
ahora es una realidad
Madrid es la única ciudad española dentro del tour europeo
del mundo mágico creado por J.K. Rowling � Del 18 de
noviembre al 28 de enero, la exposición podrá visitarse
en el Pabellón 1 de IFEMA � Más de 1.400 metros cuadrados

HARRY POTTER | THE EXHIBITION

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Desde 1997, la magia de las
historias de J.K.Rowling ha
cautivado a medio mundo.
Millones de personas se han
sumergido de lleno en las his-
torias de Harry Potter, Ron
Weasly y Hermione Granger,

además de familiarizarse du-
rante todos estos años con la
Piedra Filosofal, los hechizos
de Levitación y las reglas del
Quidditch.

Todo esto, y mucho más,
será una realidad en Madrid
desde el sábado 18 de no-
viembre y hasta el próximo
28 de enero, cuando la expo-
sición ‘Harry Potter: The Exhi-

Cientos de objetos: Los visitantes podrán admirar cientos de objetos y
artefactos utilizados en las películas de Harry Potter, disfrutar de los escena-
rios inspirados en los decorados de la filmografía y sorprenderse con el tra-
bajo artístico de vestuario, atrezo y criaturas fantásticas originales.

Todo comienza con el silbido del Expreso
ANTESALA

En la antesala, los invitados podrán ver un montaje de ocho
pantallas de la serie cinematográfica. Al llegar a su punto
culminante, se escuchará un pitido de un tren, seguido por
el silbido del Expreso de Hogwarts. El público llegará enton-
ces a la Galería de los Retratos, donde empezará todo.

bition’ aterrice en el Pabellón
1 de IFEMA, convirtiendo a
Madrid en la única ciudad
española donde el tour eu-
ropeo de la muestra haga pa-
rada.

Nueve escenarios
Dividida en nueve salas, du-
rante el recorrido de la expo-
sición, los visitantes podrán

EL ACCESO A
LA EXPOSICIÓN

SE ORGANIZARÁ
EN FRANJAS

DE MEDIA HORA

LOS VISITANTES
PODRÁN

RECORRER
LA CABAÑA
DE HAGRID

1 3P L A N E S | M U Y FA NG E N T E | D E L 1 7 A L 24 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Organiza tu economía e

inversiones. Sentimientos: Ten buena dis-
posición. Suerte: En los romances. Salud:
Comprométete o darás muchas vueltas.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Toma la inciativa.

Sentimientos: Decídete y no sigas a me-
dias. Suerte: En tu vida familiar. Salud: En-
cuentras más fuerza en tus acciones.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Sigue las premoniciones

de tus sueños. Sentimientos: Momentos
de pasión. Suerte: En tus reuniones con
amigos. Salud: Las prisas no te favorecen.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus nuevos proyectos.

Sentimientos: Desequilibrios que impiden
el entendimiento. Suerte: En tus ganan-
cias. Salud: Época para disfrutar.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En el trabajo y tu vida so-

cial. Sentimientos: La diosa fortuna te
acompaña. Suerte: Todo gira a tu alrede-
dor. Salud: Te sientes mejor que nunca.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus viajes y aventu-

ras. Sentimientos: Todo se equilibra.
Suerte: Haz caso a tu corazón. Salud: Ne-
cesitas tiempo para ti y para descansar.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tu propia valoración

personal. Sentimientos: Necesitas sentir-
te libre. Suerte: Nuevos proyectos y diver-
siones. Salud: Desarrolla tu talento.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Con tu pareja y con

tus contratos. Sentimientos: Cultiva tu
potencial oculto. Suerte: En tu profesión.
Salud: Evita extremismos.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Vive al máximo. Senti-

mientos: Lánzate de una vez. Suerte: En
tus estudios. Salud: Te sientes estupenda-
mente.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus ratos de ocio.

Sentimientos: Momento romántico e
ideal. Suerte: En tus asuntos patrimonia-
les. Salud: Debes descubrir tu potencial.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tu familia.

Sentimientos: Confía en tu valía y todo
irá bien. Suerte: Con temas de contratos.
Salud: Todo fluye con calma y finalidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En reuniones con amis-

tades. Sentimientos: Aprovecha, es el mo-
mento ideal. Suerte: El presente es la cla-
ve. Salud: Necesitas paz y tranquilidad.

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 ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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
ESTACIÓN DE ESQUÍ Alto Cam-
poo. Braña Vieja. Se vende apar-
tamento de 50 m2, completamen-
te equipado. Capacidad 5/7
personas. 1 habitación, baño, co-
cina-salón, garaje y trastero. Lu-
minoso, estupendas vistas. Tel.
619133997
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
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 amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios arte-
sanos. Valioso arbolado,1 hectá-
rea de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. Precio 50.200
euros negociables. Tel. 639732082
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, centro
Playa de Levante. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Aire acondiciona-
do. 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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

LEÓN CENTRO Vendo local de
584 m2 total, da a 2 calles. Con
luz, trapa y vado. Opción divisi-
ble  Tel .619925247
PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2
preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fi-
jas y una estantería movible. Im-
prescindible ver. Todo ello en
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 699586785

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA LÉON-CARRIZO
A 16 km. de León, vendo finca va-
llada, 2 entradas, 15.500 m2. Tel.
619925247

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guante y bolsa
portadora con ruedas. Todo por
145 euros. Tel. 699586785

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
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA
POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas trans-
parentes de metacrilato en perfec-
to estado para presentar bañado-
res, bikinis y toda clase de

corseteria. La mejor oportunidad.
Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fábri-
ca. Tel. 699586785

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
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
MERCEDES 280 S año 86, tipo
126 A. 4 velocidades, gasolina, co-
lor azul, 219.900 km reales, ITV re-
cién pasada. 2.600 euros. Tel.
640621015

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de

agua y luz nuevas. Precio 50.200
euros negociables. Tel. 639732082
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
ESTACIÓN DE ESQUÍ Alto Cam-
poo. Braña Vieja. Se vende apar-
tamento de 50 m2, completamen-
te equipado. Capacidad 5/7
personas. 1 habitación, baño, co-
cina-salón, garaje y trastero. Lu-
minoso, estupendas vistas. Tel.
619133997
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
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 amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios arte-
sanos. Valioso arbolado,1 hectá-
rea de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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
PLAYA DE LEVANTE Benidorm.
Alquilo apartamento 1 ó 2 habita-
ciones,  Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
LEÓN CENTRO Vendo local de
584 m2 total, da a 2 calles. Con
luz, trapa y vado. Opción divisi-
ble  Tel .619925247
PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

CALLE MADRE DE DIOS esqui-
na cementerio. Vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 983253081 ó
659226536

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA LÉON-CARRIZO
A 16 km. de león, vendo finca va-
llada, 2 entradas, 15.500 m2. Tel.
619925247
VENDO FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz.
37.000 euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDADORA DE BEBES y pe-
ques. Se ofrece para trabajar, ma-
ñanas, tardes fines de semana y
festivos. Experiencia y responsa-
ble. Tel. 618018548

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

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
PASTORES ALEMANES Vendo.
Excelentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Tel. 620807440

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
POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas trans-
parentes de metacrilato en perfec-
to estado para presentar bañado-
res, bikinis y toda clase de
corseteria. La mejor oportunidad.
Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fábri-
ca. Tel. 699586785

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Llamar al te-
léfono 699312333
MERCEDES 280 S año 86, tipo
126 A. 4 velocidades, gasolina, co-
lor azul, 219.900 km reales, ITV re-
cién pasada. 2.600 euros. Tel.
640621015

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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