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El Gobierno pretende que las familias puedan elegir la lengua vehicular en la preinscripción,
haciendo uso del artículo 155 � El Tribunal Constitucional anula el sistema incluido en la LOMCE

para garantizar la escolarización en castellano en la comunidad a través de ayudas públicas

Las aulas entran en el debate catalán

El Gobierno ha reabierto el debate del castellano en las aulas de Cataluña GENTE

Quince galerías ofrecen
en esta vía propuestas
de artistas emergentes
y consolidados

MUYFAN | PÁG. 13

Doctor Fourquet,
una calle
dedicada al arte
contemporáneo

FRAUDE | PÁG. 8

La reventa de
entradas llega
al Congreso de
los Diputados

AULA | PÁG. 6

Ocho consejos
para elegir
tu futuro
educativo

Selección y clubes, juntos pero no revueltos
DEPORTES | PÁG. 10

El combinado de Sergio Scariolo afronta otros dos compromisos en la fase de clasificación
para el Mundial, coincidiendo con una jornada de la Euroliga que depara un Barça-Madrid

“El teatro no exige que
te operes o te pinches”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La actriz Amparo Larrañaga regresa a las tablas tras
unos cuantos meses de descanso. Asegura que sigue
poniéndose nerviosa antes de salir al escenario.



El himno, en español
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

spañol, catalán e inglés. ¿Quién pue-
de estar en contra de dominar estas
tres lenguas? Seguramente que na-
die. Lo que no se comprende es jus-
to lo contrario. Solo catalán y, si aca-
so, inglés, pero de español nada de
nada. Pues esto es lo que está ocu-
rriendo en las escuelas desde hace
años en Cataluña sin que nadie lo fre-
ne. Ni siquiera las sentencias contra-

rias a esta situación que ha emitido el Tribunal Su-
premo. Ahora el Gobierno ha decidido actuar y,
aunque parece que no tiene muy claro cómo, tra-
baja en que los padres tengan la libertad de elegir
en qué idioma quieren que estudien sus hijos en
los colegios catalanes. Y mientras el Ejecutivo cen-
tral da vueltas a la forma de resolver esta absurda
situación, la presidenta de Baleares, Francina Ar-
mengol, aviva la polémica con las lenguas po-
niendo como requisito para ser médico o enferme-
ro en las islas hablar el catalán. Y no puedo estar
más alucinada. ¿Los idiomas curan a las personas
enfermas? Rotundamente no. El único requisito que
debería existir es hablar español, ya que estamos
en España y, por tanto, es la lengua que todos los
ciudadanos del país hablamos, vivamos en la co-
munidad que vivamos. Y, a partir de ahí, si un mé-
dico o enfermero habla catalán y decide con su pa-
ciente que se entenderán en esa lengua, perfecto,
pero no debería tener obligación de conocer este
idioma porque eso no tiene nada que ver con su tra-

bajo. Y en medio de la polémica con las
lenguas, va Marta Sánchez y le pone
letra al himno de España. Nuevo
enfrentamiento entre los que se
han mostrado encantados con la
idea y los que, por el contrario,
quieren dejar el himno tal y como
está. Menos mal que todavía no se

le ha ocurrido a nadie traducir-
lo a otra lengua.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

La jueza Alejandra Pontana ha orde-
nado el secuestro del libro ‘Fariña’ so-
bre el narcotráfico gallego a petición
de un exalcalde de O Grove.

Metidos en harina

5,5
LA CIFRA

“Yo no he
corrompido a nadie,
ya eran corruptos”

LA FRASE

El cabecilla de la trama ‘Gürtel’ compareció
en el Congreso esta semana. En su interven-

ción aseguró que los empresarios “paga-
ban con alegría y felicidad las facturas del

Partido Popular”.

Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’

Los directivos del Banco Po-
pular cobraron esa cantidad
pocos días antes de que la en-
tidad quebrara.

Millones de euros para
apuntillar a un banco

@gentedigital
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La Policía Judicial inves-
tiga a la familia Pujol
por blanquear dinero

con décimos de lotería. La Udef
cree que la ex mujer de Jordi
Pujol Ferrusola cobró en 2004
180.000 euros en premios.

La familia Pujol se
mete en otro lío Gordo

El Congreso aborda por
fin una iniciativa de Uni-
dos Podemos para tra-

mitar una ley de igualdad retri-
butiva entre mujeres y hom-
bres, un asunto en el que tam-
poco hay consenso político.

Podemos hacerlo mejor
con la brecha salarial

Jordi Morera fue elegi-
do en México como el
mejor panadero del

mundo por la elaboración de
sus productos ecológicos, que
pueden comprarse en la pana-
dería L’Espiga d’Or.

A buen talento
no hay pan duro

EL SEMÁFORO

La polémica obra de Santiago Serra ‘Presos políticos’, que se iba a exponer
en Arcomadrid, ha sido retirada. Desde Ifema aseguran que la decisión se
debe a que “la polémica que ha provocado en los medios de comunicación
está perjudicando la visibilidad de la feria”.

Una obra presa
de la polémica
mediática

LA FOTO DE LA SEMANA
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Anna Gabriel
estudia pedir
asilo a Suiza
La exdiputada de la CUP
Anna Gabriel no acudió el
pasado miércoles a declarar
ante el Tribunal Supremo, por
considerar que en la causa
que la investiga “no existe de-
recho a un juicio justo”.

Gabriel explicó que aún
no ha pedido el asilo político
en Suiza, donde ya reside,
pero que contempla hacerlo
próximamente si hubiera so-
licitud de extradición.

El Ejecutivo plantea la posibilidad de permitir a las familias elegir la lengua
vehicular en la prematrícula escolar � El Constitucional anula el sistema de
la LOMCE para garantizar la escolarización en castellano en la comunidad

El Gobierno reabre el debate de
la inmersión lingüística catalana

lla de opción lingüística en
la preinscripción.

La idea fue acogida con
grandes críticas por los parti-
dos independentistas, por al-
gunas asociaciones de padres
y madres de Cataluña y por
Unidos Podemos. “Sería ina-
ceptable que un grupo de co-
rruptos viniera a destruir algo
que funciona muy bien y que
es una referencia mundial”,

señaló Pablo Igle-
sias, líder de la for-
mación morada.

Palo del TC
Sin embargo, antes
de realizar cualquier
modificación, el Go-
bierno de Mariano
Rajoy debe tener en
cuenta la última
sentencia del Tribu-
nal Constitucional,
hecha pública el pa-
sado martes. El fa-
llo anula el sistema
para garantizar la
escolarización en
castellano en Cata-
luña previsto por la
LOMCE al entender
que el Estado no
puede regular las
bases del plurilin-
güismo.

En concreto, la
disposición adicio-
nal 38 de la Ley Or-
gánica de Mejora de
la Calidad de la Edu-
cación, que ahora
queda anulada, per-
mitía al Ministerio
becar la escolariza-
ción de alumnos en
castellano en cen-
tros privados cuan-
do la red pública ca-
talana no les garan-
tizase este derecho.
Estas ayudas, según
el Constitucional, no
respeta el reparto de
competencias entre

GENTE
@gentedigital

El Gobierno central ha deci-
dido reabrir el debate de la
inmersión lingüística en Ca-
taluña y de la defensa del cas-
tellano en el sistema educati-
vo de la comunidad autóno-
ma haciendo uso de las pre-
rrogativas del artículo 155 de
la Constitución.

En esta línea, el ministro
de Educación, Cultura y De-
portes y portavoz del Gobier-
no, Íñigo Méndez de Vigo,
confirmó tras el último Con-
sejo de Ministros que se mo-
dificará la resolución de la
Consejería de Educación de
Cataluña sobre el procedi-
miento de inscripción de nue-
vos alumnos al sistema edu-
cativo para garantizar el dere-
cho de los padres a elegir la
lengua vehicular en que quie-
ren escolarizar a sus hijos. No
ha decidido no obstante,
cómo se hará. “Estamos estu-
diando cómo, pero sin duda
lo haremos porque para este
Gobierno es muy importante
la libertad y dentro de la liber-
tad es muy importante el de-
recho de los padres a escoger
la lengua vehicular de sus hi-
jos”, indicó Méndez de Vigo.
Pocos días después, la minis-
tra de Sanidad, Dolores
Montserrat, apuntaba a la po-
sibilidad de incluir una casi-

el Estado y la comunidad au-
tónoma.

Los portavoces de ERC y
PDeCAT, Joan Tardá y Carles
Campuzano, respectivamen-
te, aplaudieron esta sentencia
al entender que el Gobierno
ahora “tiene menos legitimi-
dad para romper la inmer-
sión lingüística” con el posi-
ble cambio de la preinscrip-
ción escolar.

Controversia social
Mientras tanto, la sociedad
de dicha comunidad se
muestra dividida sobre este
tema. Según el estudio ‘El
consenso de la inmersión lin-
güística: realidad o mito’, pu-
blicado en Politikon, el 47,4%
de los catalanes no está de
acuerdo con que en el sistema
educativo de su autonomía
la lengua vehicular sea el ca-

talán, lo que contradice el rei-
terado “amplio consenso” de-
fendido por antiguos respon-
sables de Enseñanza de esta
región o políticos indepen-
dentistas y nacionalistas

“La mitad de la población
reconoce y apoya los dere-
chos lingüísticos individua-
les, difícilmente compatibles
con una política de inmer-
sión”, señalan los autores de
este documento.
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EL TC CONSIDERA
QUE LA LOMCE

NO RESPETA
EL REPARTO DE

COMPETENCIAS

LA SOCIEDAD
CATALANA ESTÁ

DIVIDIDA CON
LA INMERSIÓN

LINGÜÍSTICA

Decisiones por el 155:
El Gobierno pretende

aprovechar que el artículo
de la Constitución continúa
activo para cambiar una re-

solución autonómica

La Ley de Presidencia,
ante los letrados
La Mesa del Parlament decide no tramitar la
normativa impulsada por JxCat � Preguntan a los
abogados de la institución por las consecuencias

GENTE
La Mesa del Parlament deci-
dió el pasado martes no tra-
mitar la reforma de la Ley de
la Presidencia para investir a
distancia a Carles Puigde-
mont (JxCat), y pidió un infor-
me a los letrados sobre esto,

según explicaron fuentes par-
lamentarias.

La decisión se tomó tras
un acuerdo previo de ERC y
JxCat, que tienen la mayoría
en la Mesa, que aparcan así
sus diferencias de la semana
pasada sobre este tema.

La reforma, impulsada por
JxCat, busca investir a Puigde-
mont presidente de la Gene-
ralitat sin que deba compare-
cer ante el pleno, lo cual cho-
ca con la interlocutoria del
Tribunal Constitucional (TC)
sobre la investidura.

Repercusiones legales
Las mismas fuentes detallan
que, precisamente, se pre-
gunta a los letrados qué posi-
ble afectación tendría trami-
tar esta ley y qué posibles con-
secuencias acarrearía para
los miembros de la Mesa del
Parlament.
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España saldrá de la crisis creciendo un 3%

P.O.
La secretaria de Economía y
Apoyo a la Empresa, Irene
Garrido, afirmó el pasado
martes que España necesita
dos años más de crecimiento
en torno al 3% para salir de la
crisis y crear medio millón
de puestos de trabajo al año
para recuperar los niveles de

empleo precrisis, al tiempo
que advirtió del “serio pro-
blema” de la evolución de-
mográfica para las pensio-
nes, aunque garantizó el co-
bro de las mismas.

En un desayuno informa-
tivo organizado por Executi-
ve Forum, Garrido destacó la
“buena marcha” de la econo-

Nuestro país necesitaría dos años, además de
llegar a crear medio millón de empleos al año,
para alcanzar los niveles anteriores a la recesión

mía española gracias a que
“se está haciendo lo oportu-
no”, si bien abogó por no caer
en la “autocomplacencia” y
seguir trabajando para cre-
cer dos años más en torno al
3% para salir de la crisis y
crear 500.000 empleos anua-
les ara regresar a niveles pre-
crisis.

Presupuestos generales
De hecho, Garrido avanzó
que el Gobierno revisará al
alza su previsión de creci-

miento en el cuadro macroe-
conómico que acompañará
a los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) de 2018,
sobre los que dijo que se
mantiene el “escenario cen-
tral” de seguir negociando
para recabar apoyos para su
aprobación. Para ello, apun-
tó que hay de margen hasta la
primera semana del mes de
abril, fecha que dispone el
Gobierno como límite para
presentar las nuevas cuentas
públicas.

El recinto ferial madrileño abre sus puertas a la Semana de la Educación

Del 28 de febrero al 4 de marzo se celebra la feria de
orientación profesional AULA en Ifema � Estarán
presentes los principales centros de estudio de España
� Os damos unos consejos para que toméis la mejor decisión

Cómo elegir tu futuro PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Cuando llegan a los últimos
cursos escolares, los alum-
nos ya piensan en qué harán
con su futuro próximo. Co-
mienzan las dudas y todo su
entorno se vuelca con con-
sejos que, probablemente, les
presionen.

Y para eso existe AULA, la
feria de orientación profesio-
nal que se organiza todos los
años por estas fechas en Ife-
ma. Pero, ¿cómo escoger la
carrera o máster ideal? A con-
tinuación os damos una serie
de consejos con los que po-
déis llegar a acertar.

� Test de orientación
Muchos colegios analizan el
perfil de sus estudiantes a tra-
vés de un test de orientación
profesional. Si no sabes por
qué rama optar todavía, esta-
podría ser una buena herra-
mienta para hacer un balan-
ce entre si perteneces a las
ciencias o a las letras.

� Método de descarte
Puede que no estés muy con-
vencido sobre qué es lo que
realmente te gustaría estu-
diar durante los próximos
años, pero algo seguro es a
lo que no querrías dedicarte.
El descarte, por tanto, es una
de las técnicas para llegar a la
decisión final.

� Puntos fuertes
Otro ejercicio que puede ayu-
dar para esta decisión es es-
cribir las tareas que te resul-
tan más interesantes y las que
te imaginas realizando de ma-
nera habitual, así como aque-
llas para las que no tengas
tanta facilidad.

� Plan de estudios
Analiza la cantidad de mate-
rias que el grado o posgrado
incluye, así como los conteni-
dos mínimos y los programas
de cada uno. Hay carreras que
poseen un enfoque más prác-
tico a través de talleres o ex-
perimentación.

� Acude al centro
Aunque pueda parecer lo
contrario, no es lo mismo es-
tudiar una carrera en una uni-
versidad o en otra. Cada lugar
tiene sus propias característi-
cas y docentes más o menos
reputados en unas materias o
en otras. Infórmate de cuál
es la universidad ideal para
estudiar lo que quieres.

� Duración
Debes tener claro si deseas
estudiar algo de pocos años
para incorporarte pronto al
mercado laboral o si eres de

los que prefieren carreras más
largas.

� Salidas laborales
Conocer el mercado laboral
que te vas a encontrar al fina-
lizar los estudios también es
importante para no llevarse
sorpresas después, así como
con el rango de salarios ofre-
cidos.

� Gustos personales
Por último, aunque no me-
nos importante, están los gus-
tos personales de cada cual.
De hecho, lo más recomenda-
ble es que te dejes guiar por tu
intuición, ya que vas a pasar
mucho tiempo centrado en
la materia que elijas. Y es que,
si siempre has sabido cuáles
son tus preferencias a la hora
de estudiar, tendrás una ven-
taja sobre el resto de jóvenes:
podrás enfocarte en aquello
con lo que siempre habías so-
ñado.

Una cita que no te puedes perder: Esta edición se celebrará
del 28 de febrero al 4 de marzo y en ella participarán las principa-
les universidades y centros de nuestro país, así como otras institu-
ciones que cuentan con ofertas para los jóvenes indecisos.
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Detenidos por
los atentados
de Francia
y Cambrils

GENTE
Los servicios policiales fran-
ceses, en colaboración con el
Servicio de Información de
la Guardia Civil y la Comisa-
ría General de Información
de los Mossos d’Esquadra,
procedieron el pasado martes
a la detención de tres perso-
nas por su supuesta relación
con Driss Oukabir, actual-
mente en prisión por su pre-
sunta pertenencia a la célula
terrorista que atentó en Bar-
celona y Cambrils el pasado
mes de agosto. Las detencio-
nes fueron practicadas en los
departamentos de Gard y
Tarn. Igualmente, los agen-
tes realizaron varios registros
en domicilios franceses.

Los investigadores espe-
ran que de esta actuación, y
de los datos obtenidos en los
registros llevados a cabo, se
puedan incorporar hechos
relevantes sobre la relación
y posible conexión de los de-
tenidos con los terroristas
participantes en los atenta-
dos de agosto pasado.

Renfe anuncia
25.000 billetes
de AVE a
25 euros

GENTE
Renfe lanzará este próximo
domingo, 25 de febrero, una
nueva tanda de 25.000 bille-
tes para viajar en AVE con un
precio único de 25 euros, se-
gún anunció el ministro de
Fomeno, Íñigo de la Serna.
La compañía retoma así, con
esta venta puntual, una inicia-
tiva que ya llevó a cabo el pa-
sado año, con motivo del 25
aniversario de la inaugura-
ción del primer AVE del país,
y que tuvo una importante
acogida por parte de los via-
jeros.

Las alrededor de nueve
tandas de 25.000 billetes a 25
euros que Renfe lanzó el pa-
sado año se comercializaron
en tiempos récord, en la ma-
yoría de los casos en menos
de una hora. Durante esta dé-
cada, un total de 85 millones
de viajeros han viajado en
AVE por la línea entre las dis-
tintas ciudades que une, 35
entre Madrid y Barcelona.

De Guindos será el vicepresidente del BCE

GENTE
El Eurogrupo ha hecho ofi-
cial esta semana lo que era
un secreto a voces, la elec-
ción de Luis de Guindos
como nuevo vicepresidente
del Banco Central Europeo.

El ministro de Economía,
Industria y Competitividad
ha sido elegido oficialmente

por el Eurogrupo para asu-
mir el puesto de vicepresi-
dente del BCE, una vez que Ir-
landa retiró la candidatura
de su rival para el cargo, el
gobernador del Banco de Ir-
landa, Philip Lane.

De Guindos tendrá que
participar en una audiencia
pública ante la comisión de

El nombramiento lo ha hecho oficial el Eurogrupo
esta semana tras la retirada de Irlanda � Su
mandato comenzará el 1 de junio y será de 8 años

Asuntos Económicos y Mo-
netarios de la Eurocámara el
26 de febrero. Esta comisión
votará un dictamen al día si-
guiente, que posteriormente
será confirmado por el ple-
no del Parlamento Europeo
durante la primera mitad de
marzo.

Por lo tanto, si se cumplen
los tiempos y plazos marca-
dos, el todavía ministro será
nombrado formalmente vi-
cepresidente del BCE el 22 o
el 23 de marzo. Su mandato
comenzará el próximo 1 de
junio y se extenderá durante
ocho años.Luis de Guindos

El Gobierno investiga a diferentes plataformas de venta online
por presunta estafa � Los conciertos de U2 en Madrid han sido
el detonante � El PSOE pide que se regule la venta masiva

La reventa de entradas se
cuela en el debate político

Hay casos en los que la reventa comienza antes que la venta oficial

RECLAMAN
LA VENTA DE

ENTRADAS CON
NOMBRE Y DNI

DEL ASISTENTE

A.E.
@gentedigital

Los conciertos que este año
protagonizará la mítica ban-
da U2 en Madrid han sido la
gota que ha colmado el vaso.
Las entradas se agotaron en
apenas unos minutos desde
su salida a la venta oficial y
casi al instante empezaron a
aparecer webs que vendían
las localidades a precios de-
sorbitados que ascendían
hasta los 800 euros. Unos he-
chos que han provocado que
el debate político sobre este
tema llegue hasta el Congre-
so de los Diputados.

También online
El ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Mén-
dez de Vigo, afirmó en una
de sus intervenciones parla-
mentarias de la semana pasa-
da que se trata de una prácti-
ca abusiva, que “encarece
nuestra cultura, que es el
alma de nuestra nación”. De
esta forma, insistió en que es
una problemática que ya se
registró el año pasado y en la
que han trabajado a través de
la modificación de la legisla-
ción vigente, que hasta hace
poco solo contemplaba la re-
venta física, pero no la que
se lleva a cabo a través de pla-
taformas online.

El portavoz del Gobierno
recordó también sus actua-
ciones en esta materia, como
por ejemplo la solicitud al
ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, de que investi-
gase lo ocurrido. Así, señaló
que el departamento de Zoi-
do ha requerido información
a las entidades vendedoras
y que ha iniciado una “inves-
tigación por presunta esta-
fa” a través de la reventa de
entradas a través de la web
Viagogo.

Las reacciones de la opo-
sición tampoco se han hecho
esperar, y el PSOE registró la
semana pasada en el Congre-
so de los Diputados una pro-
posición no de ley donde re-
clama al Gobierno que limi-
te el incremento sobre el pre-
cio original que se puede
aplicar a las entradas que se
revenden en internet. En la
iniciativa, los socialistas plan-
tean además que se regule la

compra masiva de entradas
mediante bots para evitar la
especulación, y piden un sis-
tema de identificación digital
de los pases para controlar
aforos y evitar fraudes.

Desde sectores afectados
ya se pide que la venta de en-
tradas sea con nombre y DNI
del asistente y más informa-
ción de canales oficiales. Goo-
gle anuncia endurecimiento
de las condiciones.

Juan Ignacio Zoido

Policías y
guardias civiles
rompen la
negociación

GENTE
Los sindicatos de la Policía
Nacional y las asociaciones
de la Guardia Civil han anun-
ciado este martes que han
roto la negociación sobre
equiparación salarial al en-
tender que el Ministerio del
Interior les ofrece una “mi-
seria”. Fuentes de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad
aseguran que han ofrecido
6.000 millones de euros en
los próximos seis ejercicios,
con un aumento medio por
agente de entre 4.800 y 6.000
euros al año.

Los sindicatos policiales
dicen que Interior les ofrece
inyectar 200 millones de eu-
ros en 2018 para el comple-
mento específico singular y
la productividad. Para 2019
proponen 100 millones de
euros entre ambos. Y en 2020,
unos 200 millones más. “En
definitiva, 500 millones en
tres años para Policía y Guar-
dia Civil”, lamentan.
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De resaca en dos frentes
El FC Barcelona Lassa y el Real Madrid reeditarán este viernes en la Euroliga la última
final de la Copa del Rey � Se tratará de una jornada atípica, ya que la selección de
Sergio Scariolo afronta un nuevo compromiso oficial de clasificación para el Mundial

BALONCESTO | SELECCIÓN Y CLUBES

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Los cuatro días de fiesta de la
Copa del Rey vividos en Gran
Canaria dejan paso a un fin de
semana muy particular en el
panorama baloncestístico. En
una misma tarde, los aficiona-
dos podrán disfrutar de un
partido oficial de la selección
española masculina en la fase
de clasificación para el Mun-
dial y, pocas horas después,

vibrar con un ‘Clásico’ en la
Euroliga. Caprichos del ca-
lendario y del pulso entre la
FIBA y otros estamentos.

No ha hecho falta tensar la
cuerda tanto como en la an-
terior ventana de seleccio-
nes, pero Sergio Scariolo ha
vuelto a encontrarse un pano-
rama complicado a la hora
de confeccionar la lista de
convocados. Ni los jugadores
con presencia en la NBA,
como los hermanos Gasol,
Ricky Rubio o Nikola Miro-

tic, ni siquiera aquellos que,
aunque no hayan cruzado el
Atlántico, sí que despuntan
en clubes de la talla del Barça,
Real Madrid, Valencia, Basko-
nia y Unicaja.

El resultado es una lista de
dieciséis nombres que conju-
ga la experiencia de Albert
Oliver, Fran Vázquez o Sergi
Vidal, con la frescura de jóve-
nes como Nacho Llovet o Se-
bas Saiz. Las principales no-
vedades son Rodrigo San Mi-
guel y Darío Brizuela, mien-
tras que la presencia de Pablo
Aguilar y Javier Beirán no es
tan noticiable, ya que sí estu-
vieron citados el pasado mes
de noviembre, aunque final-
mente no pudieron jugar ante
Montenegro y Eslovenia por
problemas físicos.

Cuentas pendientes
Mientras España busca su bi-
llete para el Mundial de 2019,
el Barcelona Lassa y el Real

Madrid se volverán a ver las
caras cinco días después de la
final de Copa. Los azulgra-
nas podrán ofrecer a sus afi-
cionados el título conquista-
do en Gran Canaria y hacer-
lo, además, con motivo de la
visita este viernes (21 horas)

del que fue su rival en la final,
en el que será el cuarto ‘Clá-
sico’ en lo que va de tempora-
da, con un balance hasta la fe-
cha de dos triunfos para los
azulgranas (al margen de la fi-
nal copera ya comentada, 80-
84 en la Liga Endesa) y uno
para los blancos en la prime-
ra vuelta europea (87-75).

SAN MIGUEL Y
BRIZUELA,

PRINCIPALES
NOVEDADES DE

SERGIO SCARIOLO

D E P O R T E S D E L 2 3 D E F E B R E R O A L 2 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0

La selección celebrando el triunfo ante Eslovenia en Burgos Campazzo y Ribas, en la última final copera

POBRE ACTUACIÓN

A pesar de que el último an-
tecedente cayó del lado de
los azulgranas, lo cierto es
que el ‘Clásico’ de este vier-
nes llega en mejor momen-
to para el Real Madrid, que
defiende la quinta posición
de la fase regular de esta
Euroliga. Mucho más abajo,

en la penúltima plaza, se
encuentra el Barça de Sve-
tislav Pesic, que tiene bas-
tante complicado el acceso
a cuartos de final por culpa
de un balance de 7-15.
Baskonia, Unicaja y Valencia
también tienen un tanto di-
fícil pasar de la fase regular.

El honor español, seriamente tocado

Una buena ocasión para sacar el billete

La polémica por la llama-
da de jugadores que par-
ticipan en la Euroliga y
las dudas sobre el poten-
cial del equipo seleccio-
nado por Sergio Scariolo
quedaron en un segundo
plano tras las importan-
tes victorias ante Monte-
negro y Eslovenia. Esos

España ocupa el primer puesto de la clasificación tras sus dos triunfos ante
Montenegro y Eslovenia � El hecho de visitar al colista del grupo puede
servir para llegar con los deberes prácticamente hechos al mes de junio

GRUPO A | LA SELECCIÓN, LÍDER

resultados colocan a Es-
paña como líder del gru-
po A, una condición que
defenderá este viernes
(17:30 horas) en Minsk.
Allí espera Bielorrusia, un
combinado con escaso
pedigrí en grandes tor-
neos y que ha firmado
sendas derrotas en las Bielorrusia, próximo rival de España

dos primeras jornadas.
De hecho, la base de su
selección está formada
por jugadores que actúan
en la liga local, comple-
mentados con los bases
Lyutich (del Enisey ruso)
y el nacionalizado Wayns.

Pocos días después, el
lunes 26 (19 horas) se dis-

putará un interesante Es-
paña-Montenegro en el
Pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza.

Calendario
Si España es capaz de ga-
nar estas dos citas daría
un paso de gigante para
lograr el pase mundialis-
ta y así llegar con cierta
tranquilidad a la última
‘ventana’ de fechas FIBA,
que tendrá lugar a finales
de junio y principios de
julio. En esa ocasión, sus
enfrentamientos serán
con Eslovenia a domicilio
(jueves 28) y Bielorrusia
(domingo 1) en casa.



GENTE
Este domingo 25 de febrero
tendrá lugar una de las prime-
ras grandes citas del calen-
dario nacional de atletismo
al aire libre, con la celebración
del Maratón de Sevilla. Di-
cha prueba está de enhora-
buena después de que la fe-
deración internacional IAAF

Sevilla sigue teniendo
un color especial

ATLETISMO | MARATÓN

le concediera el sello ‘Gold
Label’, que la coloca dentro
de un selecto grupo mundial.

El clima de la ciudad his-
palense, así como la escasa
altura sobre el nivel del mar
hace que atletas como el ke-
niano Kipkemoi Kipsang o el
español Javi Guerra busquen
mejorar sus marcas.

A. R.
Ocho equipos, dos pabellones
y una ciudad. La Copa del
Rey de baloncesto en silla de
ruedas congrega en Burgos a
los mejores conjuntos del pa-
norama nacional: Amiav Al-
bacete, Amfiv Vigo, Ilunion,
Rincón Fertilidad Amivel,
Fundación Grupo Norte, Mi-

Burgos corona a
los reyes de la Copa

BSR | DEPORTE ADAPTADO

deba Extremadura, Bidaideak
Bilbao y Ace Gran Canaria.

Los cuartos de final se ju-
garán en la mañana del sá-
bado en los pabellones El
Plantío y Esther San Miguel.
Para la sesión vespertina que-
darán las semifinales (17 y 19
horas). La final se jugará el
domingo (12 horas). Imagen del acto en el que se realizó el sorteo

Regino Hernández hizo historia en snowboard

A. RODRÍGUEZ
Tras más de dos semanas de
competición, los Juegos Olím-
picos de Invierno de
Pyeongchang tocan a su fin.
Será este domingo 25 cuando
se celebre la ceremonia de
clausura, en lo que será el
punto y final a un evento que
pasará a la historia, tanto por
las actuaciones meramente
competitivas como por el he-
cho de que estos Juegos ha-
yan servido para rebajar la
tensión entre las dos Coreas.
También será recordada la

Pyeongchang
baja el telón

JJOO INVIERNO | CLAUSURA

cita durante muchos años a
nivel nacional, ya que tras 26
años de sequía la delegación
española volvió a tener repre-
sentación en el podio gracias
a actuaciones como las del
patinador Javier Fernández
y el snowboarder Regino Her-
nández.

La programación reserva
para este fin de semana varias
citas destacadas. El sábado
(7:25 horas) se disputará la
final masculina de curling,
mientras que el domingo se
dirimirá el oro en hockey.

Este domingo 25 se pone el punto y final a la cita
olímpica de Corea del Sur � España brilla gracias
a actuaciones como la de Javier Fernández

Otro reconocimiento
para los héroes de Rio
Deportistas como Saúl Craviotto, Maialen Chorraut o Lydia
Valentín recibieron los galardones de manos de los Reyes y el
ministro Méndez de Vigo � Teresa Perales, Premio Infanta Sofía

PREMIOS NACIONALES | GALA EN EL PARDO

Foto de familia de los premiados

REDACCIÓN
@gentedigital

Fueron grandes protagonistas
en los Juegos Olímpicos de
2016 y, por ello, las institu-
ciones volvieron a rendir ho-
menaje a varios deportistas
que se consagraron en la cita
de Rio de Janeiro. De este
modo, los palistas Saúl Cra-
viotto y Marcus Cooper, la
halterófila Lydia Valentín y la
palista Maialen Chourraut,
entre otros, recibieron el pa-
sado lunes los Premios Na-
cionales del Deporte de 2016
en un acto presidido por sus
majestades los Reyes y el mi-
nistro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, en el Palacio Real de El
Pardo.

Saúl Craviotto recogió el
Premio Rey Felipe al Mejor
Deportista Español durante
el 2016, tras ganar en los Jue-
gos de Río dos medallas olím-
picas, un oro junto a Cristian
Toro en el K-2 200 metros, y
un bronce en el K-1 200 me-
tros. La Mejor Deportista fe-
menina, el Premio Reina Le-
tizia, fue compartido por la
leonesa Lydia Valentín y la
guipuzcoana Maialen Chou-
rraut, que hicieron historia
en Río de Janeiro con sus res-

pectivas medallas, un bronce
en halterofilia y un oro en K-
1 aguas bravas. De hecho, el
piragüismo fue el gran pre-
miado en esta edición, ya que
sus numerosos éxitos en los
últimos Juegos, con cuatro
medallas, hicieron que su
equipo olímpico fuese galar-
donado con la Copa Barón
de Güell al mejor combinado,
mientras que Marcus Coo-
per, oro olímpico en K-1 1.000
metros, recibió el Premio Rey

Juan Carlos por ser la revela-
ción.

Un gran ejemplo
Por otro lado, la nadadora
paralímpica Teresa Perales,
ganadora de 26 medallas en
Juegos, fue distinguida con el
Premio Infanta Sofía por des-
tacar especialmente en la di-
fusión y mejora de la activi-
dad deportiva entre los disca-
pacitados físicos, psíquicos
o sensoriales, mientras que la
húngara Laura Sarosi recibió
el Premio Reina Sofía por su
gesto de dejar las zapatillas a
su rival durante un partido de
bádminton pese a que se es-
taba jugando estar en los Jue-
gos. La lista de galardonados
la completan el nadador
Hugo González, Premio Prin-
cesa Leonor al mejor depor-
tista menor de 18 años; los re-
gatistas argentinos Santiago
Lange y Cecilia Carranza, Tro-
feo Comunidad Iberoameri-
cana; y Jesús Ángel García
Bragado, Premio Nacional
Francisco Fernández Ochoa.

EL VETERANO
JESÚS ÁNGEL

GARCÍA BRAGADO,
PREMIADO POR

SU TRAYECTORIA
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e reencuentra con María Pujal-
te en las tablas, ya que es su
hermana en la obra ‘El reen-
cuentro’, además de una gran
amiga en la vida real. Pero
también con el público, des-
pués de más de un año alejada
del teatro. Está llena de ilusión
con este proyecto que se acaba
de estrenar en el Teatro Mara-
villas de Madrid, en el que

vuelve a trabajar con su hermano Pedro
Larrañaga. No descarta hacer un proyecto
familiar, pero tiempo al tiempo, porque
cuando está con una cosa, no le gusta
pensar en otros trabajos.

El reencuentro lo va a vivir el público
madrileño pero contigo. Mucho tiempo
sin verte en el escenario.
Sí, porque he estado más de un año y me-
dio sin trabajar, que me ha sentado feno-
menal. Ahora vuelvo con todas las ganas
del mundo.

¿Qué significa para ti estar encima de un
escenario?
Estoy igual de cómoda que puedo estar en
mi casa. Es mi terreno, lo domino fenome-
nal. Cuando empiezo a ensayar estoy ten-
sa, pero después noto que me relajo y que
me hago al espacio. La sensación de tener
a la gente ahí, lejos de darme miedo, me
motiva muchísimo.

¿Ha habido nervios por el estreno?
Sí, eso sí, si no sería una tarada. Hay ner-
vios al principio y antes de salir al escena-
rio siempre me pregunto por qué no me
habré retirado, pero después salgo, me di-
vierto y me lo paso en grande.

No me creo que te plantees retirarte.
Es un segundo, se me pasa por la cabeza,
pero se me vuelve a olvidar rápido.

¿Qué haría Amparo Larrañaga si no se
dedicara a esto?
Lo que hago cuando descanso. Dedicarme
a mis aficiones, a mi familia, a mis ami-
gos... No soy de moverme mucho, no me
gusta viajar. La verdad es que este año y
medio de descanso se me ha hecho muy
corto, se me ha pasado volando.

No hace falta preguntarte si te inclinas
por la tele, el cine o el teatro.
A partir de una edad, me dije que el teatro
era muy agradecido con las mujeres. Mu-
cho más que otros medios. No tiene edad,
es impresionante.

¿En el teatro no hay discriminación por
la edad?
Ni por el físico. Eso te permite tener liber-
tad. El teatro no te exige que te operes, ni
que te pinches. Va más con mi forma de
vivir y de pensar.

Esto confirma que no es el público el que
juzga un kilo de más o una arruga.
Efectivamente. No creo que las mujeres
sientan tanta presión por ellas mismas,
sino por saber, por ejemplo, que al hom-
bre le gustan las mujeres jóvenes. Yo esa
presión no la quiero y la resisto. Puedo
permitírmelo porque tengo mi propia em-
presa. Vivo más relajada.

S

¿Tienes diferencias con tus hermanos?
Nosotros somos una piña de verdad. Llevo
trabajando muchísimos años con ellos
desde el entendimiento y el respeto abso-
luto y pensando en lo que era interesante
para todos. Nos ha ido bien porque decidi-
mos montar nuestra propia historia para
no depender tanto de un teléfono que
suena, de la edad…

Nunca has utilizado el nombre de tus pa-
dres para triunfar. Has demostrado tu
trabajo y has conseguido dar esquinazo
a la prensa rosa, algo que no debe ser
sencillo.
Sí, sobre todo por una cuestión de limpie-
za. Lo difícil de esta profesión no es triun-
far, sino mantenerse cuarenta años. Creo
que es un trabajo en el que mantener el
misterio es importante. Cuanto más te
pueda la gente desligar de tu vida, más
creíble es lo que haces en las tablas.

¿Con quién te gustaría trabajar?
Lo que me gustaría es hacer un gran pro-
yecto familiar, sería curioso, interesante.

¿Ya estás pensando en otra cosa?
Para mí el éxito del teatro es que cada fun-
ción dure, al menos, un año. Me gusta
pensar en los proyectos a largo plazo. Con
esta obra me gustaría estar 3 años.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRIDAMPARO LARRAÑAGA

PARA PERDERTE:
Malasaña: La actriz es una enamorada
de esta zona de la capital. Aunque no le
gustan las compras demasiado, apuesta
por la calle Fuencarral cuando va de
‘shopping’.

PARA COMER O CENAR:
Rafa: “Me gustan los sitios clásicos don-
de hay profesionales. Uno de mis favori-
tos es Rafa. Me gusta la comida tradicio-
nal”, cuenta.

PARA ENCONTRARTE:
La capital: Ahora vive fuera de Madrid
y le gustaría volver a vivir en la capital.
“Me gusta la zona de El Retiro. Viví en la
calle Ibiza hace un tiempo”, comenta.

PARA UNA CITA ROMÁNTICA:
La plaza de Oriente: La actriz tiene
claro que una cita romántica tiene que
ser al aire libre. De ahí que apueste para
ella por la zona de Ópera y, especialmen-
te, por la plaza de Oriente.

“El teatro es muy
agradecido con las mujeres”
Después de un año y medio alejada de los escenarios
ha regresado al Teatro Maravillas de Madrid con ‘El
reencuentro’ � Espera que esta obra la tenga, por lo menos,
3 años disfrutando con el público � No piensa en nuevos
proyectos, pero le gustaría trabajar con su familia pronto
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Quince galerías con propuestas contemporáneas
conviven en la madrileña calle Doctor Fourquet
� Los visitantes pueden encontrar obras de 8
artistas emergentes o consolidados � Hay espacio
para pintura, escultura, fotografía e instalación

RECORRIDO | MÁS ALLÁ DE LOS MUSEOS

POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

Arte a pie de calle
a capital se ha rendido es-
tos días ante el arte contem-
poráneo. ARCO, Art Madrid,
Open Studio, Just Mad, Dra-
wing Room, Urvanity... Las
ferias y propuestas se han
superpuesto con una oferta
tan variada como alejada del
día a día de la mayoría de

los madrileños. Si te interesa el arte,
pero no te desplazas hasta IFEMA y
quieres algo diferente a los grandes
museos y salas de exposiciones, no te
preocupes, Madrid cuenta con su pro-
pia calle del arte.

En pleno barrio de Lavapiés, más de
una docena de galerías conviven en un
mismo espacio, Doctor Fourquet, con-
virtiendo esta vía madrileña en un eje
imprescindible para comprender el arte
contemporáneo. Y para adquirirlo, por
que, a diferencia del Reina Sofía, las
obras expuestas pueden terminar en el
salón de tu casa, eso sí, si tienes la car-
tera suficientemente llena. “Esta calle
es especial. Nosotros venimos de Sevi-
lla y teníamos claro que no queríamos
abrir la segunda sede en Madrid, quería-
mos tenerla en esta vía”, explica Laura
Calbarro, de Delimbo, que no se siente
amenazada por tener tan cerca a la com-
petencia: “Siempre suma estar en Doc-
tor Fourquet”.

Quince propuestas
El paseo por este eje acerca la realidad
de un arte vivo, en constante reinter-
pretación. Parada a parada, galería a ga-
lería (hay hasta quince en unos pocos
metros), el visitante se puede hacer una

L
idea de las tendencias pre-
dominantes, del trabajo que
hoy sale de los estudios de
los creadores, tanto emergen-
tes como consolidados. Y es
que en Doctor Fourquet con-
viven jóvenes promesas con
artistas internacionales, aun-
que siempre con propuestas
contemporáneas. Pintura, es-
cultura, instalaciones, foto-
grafía... en las paredes (y sue-
los, y techos) de estas gale-
rías puede encontrarse pro-

yectos para todos los gustos y
para todos los bolsillos.

Los precios oscilan entre
los menos de 500 euros has-
ta piezas casi destinadas a
museos, impensables para la
mayoría de los aficionados.
De hecho, en algunas gale-
rías se organizan exposiciones
de creadores emergentes con
un doble fin: ofrecerles un es-
caparate de su obra, al tiem-
po que proponen precios más
asequibles para quienes de-
sean atesorar Arte con ma-
yúsculas en sus hogares.

OTRAS GALERÍAS

Casa sin fin
>> Casasinfin.com

Espacio Mínimo
>> Espaciominimo.es

Alegría
>> Galeriaalegria.es

Juan Risso
>> Galeriajuanrisso.com

Moises Pérez de Albéniz
>> Galeriampa.com

Silvestre
>> Galeriasilvestre.com

García
>> Galeriagarcia.com

Maisterravalbuena
>> Maisterravalbuena.com

NoguerasBlanchard
>> Noguerasblanchard.com

Marta Cervera
>> Galeriamartacervera.com

Madrid FX Proyectos
>> Fxproyectos.net

EL VISITANTE
PUEDE COMPRAR

OBRAS DESDE
MENOS DE

500 EUROS

F2: El concepto que les define es integración: de creadores jóve-
nes con otros más mayores; de un arte más conceptual y moder-
no, con otro que investiga la técnica, más vanguardista. Hay pin-
tura y escultura, pero también instalación.
>> F2galeria.com | Doctor Fourquet, 28

CRUCE: Como un soplo de aire fresco en esta calle se encuentra
Cruce. No es una galería y, por tanto, no vende arte. Es una asocia-
ción sin fines comerciales cuyo objetivo es difundir y divulgar los
lenguajes contemporáneos.
>> Crucecontemporaneo.wordpress.com | Doctor Fourquet, 5

DELIMBO: Esta galería es pionera en arte urbano y una de las pri-
meras con este concepto al sur de Europa. La mayoría de sus
artistas han empezado en la calle y continúan combinando el tra-
bajo expositivo con su faceta muralista.
>> Delimbo.com | Doctor Fourquet, 30

THEREDOOM: La fotografía también tiene su espacio expositivo, como por ejemplo en
Theredoom. Destacamos esta galería, además, por su apuesta por jóvenes creadores y
por la cesión de sus espacios para teatro, performans y otras propuestas creativas.
>> Theredoom.net | Doctor Fourquet, 3
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: No precipites cambios

sin previsión. Sentimientos: Momentos
difíciles si no tienes cautela. Suerte: Eco-
nomía e inversión. Salud: Estás mejor.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Evita altibajos. Senti-

mientos: Momento idílico. Suerte: En tu
forma de atraer a los demás. Salud: Todo
marcha estupendamente.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Revisa tus inversiones.

Sentimientos: Novedades y gran amistad.
Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Im-
portancia de una dieta saludable.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Mantén el equilibrio en

tu forma de hablar. Sentimientos: Los ce-
los son malos. Suerte: Disfruta con ami-
gos. Salud: Vigila el desánimo.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: No te dejes llevar por

fantasías. Sentimientos: El tesón te ayuda
mucho. Suerte: En tu profesión.
Salud: Pon en orden tu plan de vida.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Lee la letra pequeña en

los contratos. Sentimientos: Cíñete a la
realidad. Suerte: En tu aprendizaje.
Salud: Molestias articulares y musculares.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ánimo en tu profesión.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu sabiduría. Salud: No fuerces
demasiado las articulaciones.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Piensa qué te falta por

aprender. Sentimientos: Paciencia para
compensarlo todo. Suerte: En asuntos de
pareja. Salud: No cargues la espalda.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Atención a cómo aumen-

ta tu sabiduría. Sentimientos: Estás sin
ganas de arreglar nada. Suerte: En cómo
disfrutas. Salud: Buena época.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Altibajos en reuniones

con amigos. Sentimientos: Amistad fructí-
fera. Suerte: En el ocio y romance.
Salud: Momento tranquilo y llevadero.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: No pierdas el tiempo en

trivialidades. Sentimientos: Romance a la
vista. Suerte: Con la familia y el hogar.
Salud: Cuida tu estado físico y anímico.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Las distracciones no

ayudarán. Sentimientos: Es el momento
de poner todo en claro. Suerte: En viajes y
con amigos. Salud: Atención a las prisas.

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.
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PALENCIA
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. Peatonal. Instala-
ción de agua y luz nuevas. 2 en-
tradas, económico. 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
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. Precio
399.000 euros. ¡Es para verlo! 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. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta de 20 m2 con dormitorio con ar-
marios empotrados. Magníficas
vistas, valioso arbolado, 1 hectá-
rea de terreno y todos los servi-
cios. Tel. 699586785
VILLADIEGO vendo-alquilo caso-
na céntrica semi arreglada con te-
jado nuevo de 3 plantas de 130 m2
cada una, parking asfaltado de 450
m2 muy indicada para hostal, ca-
sa rural, mediana superficie de ali-
mentación y derivados que nece-
sita la villa etc... Tel. 645226360

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Por
quincenas o meses. Tel.
645508419

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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

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

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de Vi-
llagonzalo Pedernales y vertedera
reversible de 3 marca Goizin. To-
do como nuevo. Tel 650 41 34 86

9.1 VARIOS OFERTA
MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo 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 BENZ E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar. precio
24.500 euros. Tel. 663661962
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383
VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos, navegador, telé-
fono  pantalla táctil, asientos ca-
lefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Precio
10.500 euros. Tel. 603477383

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

NUESTRAS HORAS minutos,
son cuando esperamos quien tie-
ne que aparecer. Hombre en bus-
ca de mujer para relación seria.
Tel 678060458

VALLADOLID
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. Peatonal. Instala-
ción de agua y luz nuevas. 2 en-
tradas, económico. 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
OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-

let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como nue-
vo. Jardín-parcela alrededor de la
casa de 274 m2. Precio 399.000
euros. ¡Es para verlo! 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. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre plan-
ta de 20 m2 con dormitorio con ar-
marios empotrados. Magníficas
vistas, valioso arbolado, 1 hectá-
rea de terreno y todos los servi-
cios. Tel. 699586785
VILLADIEGO vendo-alquilo caso-
na céntrica semi arreglada con te-
jado nuevo de 3 plantas de 130 m2
cada una, parking asfaltado de 450
m2 muy indicada para hostal, ca-
sa rural, mediana superficie de ali-
mentación y derivados que nece-
sita la villa etc... Tel. 645226360

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
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
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

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapaci-
dad del 65%, para trabajar a media
jornada, en construcción, fábricas
de carretillero (carga y descarga),
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta
2021. Milagroso de 9 brazos de Vi-
llagonzalo Pedernales y vertedera
reversible de 3 marca Goizin. To-
do como nuevo. Tel 650 41 34 86

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
MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pegaso
con grúa, perfiles varios, puertas
garaje, redes sin homologar. Tel.
608480798

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 BENZ E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Kiló-
metros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferi-
do. Se vende por no usar. precio
24.500 euros. Tel. 663661962
PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383
VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos, navegador, telé-
fono  pantalla táctil, asientos ca-
lefactables, paktronick delantero
y trasero con ayuda en pantalla,
llantas de aluminio, etc. Precio
10.500 euros. Tel. 603477383

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

NUESTRAS HORAS minutos,
son cuando esperamos quien tie-
ne que aparecer. Hombre en bus-
ca de mujer para relación seria.
Tel 678060458

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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