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GENTE ofrece consejos sobre cómo
colaborar con la conservación del
Medio Ambiente Separar los residuos,
optar por productos de temporada
y reducir el consumo de agua o de
plástico son algunas de las alternativas

Pequeños
gestos que
ayudan a
proteger
el planeta

DÍA DE LA TIERRA | PÁG. 6

SOCIEDAD | PÁG. 4

Una adolescencia
a través del móvil

Un estudio realizado entre jóvenes de todo el mundo descri-
be a la denominada generación ‘post-millenial’ El 75% tie-
ne un ‘smartphone’ a través del que se relaciona con el mun-
do exterior, tanto para transmitir sus vivencias como para re-
cibir información.

Romance, thriller o
novela histórica son los
géneros que envuelven
las últimas novedades

MUYFAN | PÁG. 12

Para el 23 de
abril, un buen
libro es lamejor
de las ideas

Controlar el consumodeaguaesunaopción

ElreynoquieresoltarsuCopa
DEPORTES | PÁG. 8

El Barcelona busca su cuarto título consecutivo en el torneo del KO El Sevilla tratará
de evitarlo en la �nal que se disputará este sábado 21 en el WandaMetropolitano

Un total de 80
esculturas ‘tuneadas’
por diferentes artistas
decoran la capital

MUYFAN | PÁG. 13

LasMeninas
salen del Prado
para conquistar
las callesCHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Ni plumas ni chanclas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o parábamos de pedir a gritos que llo-
viera. Y no era para menos con la se-
quía que asolaba nuestro país hace
tan solo dos meses. Y ha llovido, vaya
si lo ha hecho. Sin parar. Día y noche.
Y cuando ya habíamos empezado a
cansarnos de tanta agua, la parte ca-
lurosa de la primavera y aquella que se
queda fuera del ‘abril, aguas mil’ han
llegado. Nadie se atreve a decir si para

quedarse. Ni siquiera los meteorólogos, que no
saben cómo acertar con un tiempo tan loco y tan
impredecible. Lo único que en estos momentos es
una realidad es que las lluvias han pasado y que el
ambiente empieza a ser más caluroso. Y ahí es
donde las calles comienzan con sus habituales
contradicciones y es tan fácil ver a personas con las
bermudas y las chanclas (Madrid ya ha sido testi-
go de ello esta semana), como a otras abrigadas con
el plumas e incluso la bufanda y los guantes. Pues
ni lo uno, ni lo otro. Cuando los termómetros se
acercan a los veinte grados en algunas provincias
y después de un tiempo tan revuelto como el que
hemos tenido es normal que queramos dejar de
lado el largo invierno, pero todo con medida que
ya saben lo que dice el refrán: “Hasta el 40 de
mayo, no te quites el sayo”. Que no el abrigo. Ese se
puede quedar ya en casa porque el frío intenso se-
guro que no tiene intención de volver. Para ir ca-
lentando motores, quizá lo mejor es desprender-
se de los calcetines, apostar por prendas ligeras

como los chubasqueros, ‘trenchs’ o
cazadoras y meterle colorido a nues-
tro ‘look’. Para las sandalias, los tiran-
tes y los ‘shorts’ hay mucho tiem-
po por delante. Como dicen que el
refranero español es sabio, yo le
haría caso y esperaría, al menos,
hasta el 9 de junio para quitarnos

el sayo. Eso sí, el plumas ya se
puede guardar.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Tras el escándalo desta-
pado por Cambridge
Analytica, fuentes de la

compañía han asegurado que
usan herramientas para recopi-
lar datos incluso de personas
ajenas a la red social.

La sombra de Facebook
es demasiado alargada

El último barómetro del
CIS refleja el gran des-
conocimiento social en

relación a pseudoterapias
como la sanación espiritual.
Los expertos avisan del grave
riesgo que esto podría acarrear.

Los españoles no
nos curamos en salud

Conscientes del excesi-
vo uso que hacen los jó-
venes de los ‘smartpho-

nes’, los dirigentes de Samsung
han lanzado un nuevo disposi-
tivo sin internet para que los
estudiantes no se distraigan.

Una compañía da
por fin con la tecla

EL SEMÁFORO

Un individuo agredía el pasado domingo 15 de forma salvaje a una mu-
jer de 64 años que intentaba entrar en el portal de su casa en Algeciras
(Cádiz), con el objetivo de robarle el bolso y evitar que le reconociera.
El vídeo ha sido difundido para tratar de identificar al agresor.

Colaboración
ciudadana en
forma de justicia

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

José López, exalcalde de Cartagena y
actual concejal, calificó a Noelia Arro-
yo, candidata a la Alcaldía, como “una
peluca rubia y labios bien pintados”.

Machismo sin maquillaje

LA CIFRA

El que fuera presidente de la Junta de
Andalucía durante 19 años compareció
esta semana ante el juez para declarar
en relación a la trama de los ERE.

Manuel Chaves

404
La Guardia Civil realizó un informe minu-
cioso que ya está en manos del juez Llare-
na. En el documento se detallan más de
400 casos de intimidación, acoso y ame-
nazas con el 1-0 como telón de fondo.

‘Procés’ con tintes violentos

“No sabía cómo se
daban las ayudas,
pertenecía a otro
ámbito político”

LA FRASE
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nsiosos, sin grandes aspi-
raciones, competitivos y con
gran conciencia política. Así
se podría definir a los inte-
grantes de la denominada
generación ‘post-millenial’,
jóvenes nacidos desde fina-
les de la década de los 90
hasta principios del siglo

XXI, y que suponen un estrato muy im-
portante cualitativa y cuantitativamen-
te: se estima que dentro de dos años re-
presentarán a un tercio de la población
mundial.

Este ha sido uno de los motivos que
ha llevado a la agencia M&CSaatchi a
realizar un estudio socio demográfico
mundial en cierta medida pionero, ya
que arroja luz sobre un colectivo que
toma el relevo de la generación ‘millenial’,
quizás una de las más analizadas de la
historia. Sin perder de vista las situa-
ciones particulares y los condicionantes
del contexto en el que viven y se desarro-

A

Radiografía de la
generación que viene
Un estudio pone de relevancia las características de
los jóvenes nacidos entre los años 90 y el nuevo siglo
� En pocos años representarán a un tercio de la población
mundial � La tecnología, decisiva a la hora de relacionarse

REPORTAJE | ‘POST-MILLENIALS’

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

Los ‘smartphones’ y las redes sociales son elementos clave en la vida de estos jóvenes CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

llan cada uno de estos jóve-
nes, estas son algunas de las
conclusiones más destaca-
das:

Las redes sociales
como imagen personal:
Los ‘post-millenials’ son con-
siderados nativos digitales,
puesto que prácticamente
desde que tienen conciencia
han estado rodeados de ele-
mentos tecnológicos como
los ‘smartphones’. El 75% de
esta generación, es decir, 3
de cada 4 jóvenes, tienen te-
léfono móvil y le dedican una
gran cantidad de horas: casi el
24% está en línea de forma
permanente. ¿Cuál es la con-
secuencia fundamental? De-
jando a un lado cuestiones

del cambio climático han te-
nido un impacto en el pensa-
miento de la generación
‘post-millenial’, considerada la
que tiene más conciencia po-
lítica de todos los tiempos.
Sin embargo, estos jóvenes
se muestran más apáticos a la
hora de movilizarse, un défi-
cit que podría cambiar si se
involucra a un potencial alia-
do, la tecnología: un 66% par-
ticiparía en las elecciones si lo
pudiera hacer a través de in-
ternet, y un 44% se plantearía
votar si se lo recordasen a tra-
vés de un mensaje de texto.

Pesimismo futuro:
El tercer y último factor clave
en este estudio es la influen-
cia de la recesión económica
mundial. La crisis ha hecho
que desde temprana edad es-
tos jóvenes se preocupen por
su futuro, aunque no tienen
grandes expectativas. El 71%
apuesta por encontrar un tra-
bajo estable lo antes posible,
una carrera por entrar en el
mercado laboral que les hace
ser más competitivos, carac-
terística que, a su vez, deja
una consecuencia preocu-
pante: el consumo del fárma-
co ritalin (pensado en su ori-
gen para trastornos como el
déficit de atención y la hipe-
ractividad) ha crecido entre
alumnos de Estados Unidos
en pos de una mayor concen-
tración en los estudios que
les convierta en los mejores
de la clase.

como el impacto en las horas
de sueño y el consiguiente
descanso, esa dependencia
tecnológica genera una gran
dedicación a cómo les ven
los demás en el mundo ‘onli-
ne’. “Necesitan ser percibidos
como personas activas, si no
muestran en las redes socia-
les las experiencias que vi-
ven, es como si no hubiesen
ocurrido”, resalta Nuria Santa-
cruz, managing director de
M&CSaatchi España. Por eso,
no es extraño que prefieran
chatear con sus amigos a que-
dar en persona, amparados
por la comodidad del hogar.

Esta idea conecta con la
importancia de la marca per-
sonal y la imagen ofrecida en
las redes. Así, el ingreso en
los gimnasios se produce a
una edad más temprana, so-
bre los 13 años, mientras que
el 35% de los jóvenes de Esta-
dos Unidos comienza a to-
mar proteínas a los 14 años.

Por otro lado, el hecho de
pasar tantas horas en la Red
hace de esta generación una
de las más informadas, pero
la falta de conocimientos pro-
fundos sobre los temas que
impregnan la actualidad y el
aluvión de noticias les con-
vierte en un blanco fácil para
las ‘Fake news’.

Contradicción política:
La amenaza terrorista inter-
nacional generada a partir de
los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y el problema

Teniendo en cuenta to-
dos estos factores, los
autores del estudio con-
cluyen que se trata de
una generación de ado-
lescentes bastantes más
maduros para su edad,
en parte porque tienen
preocupaciones atípicas
muy orientadas de cara
al futuro como la compra
de una vivienda o la in-
corporación al mercado
laboral.

Este pensamiento les
hace ser aversos al ries-
go, dejando en papel
mojado el estereotipo
de espontáneos e irres-
ponsables. “Se puede
decir que no han pasado
por ese periodo de ino-
cencia que sí tuvimos
otras generaciones; es
importante devolverles
esos sueños”, valoran
desde M&CSaatchi.

CAMBIO IMPORTANTE

Lejos del
estereotipo de
irresponsables

DATOS DESTACADOS

24%
Buena parte de los jóvenes
que tienen ‘smartphone’ es-
tán conectados 24 horas

Siempre online

66%
Urnas digitales
Más de la mitad de estos
adolescentes votarían si se
pudiera hacer por internet

35%
La excesiva preocupación
por la imagen ha disparado
su consumo

Uso de proteínas

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 0 A L 2 7 D E A B R I L D E 2 0 1 8 | G E N T E4
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El planeta, en tus manos
El próximo día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra � GENTE recomienda
algunos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia � Optar por
el transporte público, elegir electrodomésticos de clase A+, reducir el uso
del plástico o separar la basura contribuyen a proteger el medio ambiente

Inversiones de
1.850 millones
en el AVE
antes de verano

GENTE
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, ha anunciado
que antes del verano su De-
partamento lanzará contra-
tos de obras de construcción
de nuevos tramos de ferro-
carril de Alta Velocidad (AVE)
por importe de 1.850 millones
de euros, un monto que supe-
ra al invertido en todo el año
2017.

La puesta en marcha de
estas nuevas obras se suma-
rá al hecho inédito de que
durante este ejercicio acaba-
rán las obras o se pondrán en
servicio seis nuevos tramos
de AVE, recordó De la Serna.

Se trata de la conexión con
Granada, del Vandellós-Ta-
rragona y del enlace entre las
estaciones madrileñas de Ato-
cha y Chamartín, todos ellos
actualmente en pruebas, así
como los accesos del AVE a
Murcia y Burgos, y del tramo
entre Zamora y Pedralba de la
Pradería, en los que actual-
mente están concluyendo las
obras de construcción.

15 crímenes
de violencia
intragénero
en 10 años

GENTE
COLEGAS-Confederación
LGTB Española ha contabili-
zado desde los últimos 10
años, al menos, 15 crímenes
de violencia intragénero, es
decir, entre parejas del mismo
sexo, y, por ello, reclama me-
didas legislativas que “equipa-
ren” a las víctimas del colec-
tivo con las de la violencia
machista, especialmente para
garantizar su protección.

El presidente del colectivo,
Paco Ramírez, ha avisado de
que “puede haber muchos
crímenes más” que “perma-
necen ocultos” ante la falta
de estadísticas oficiales por
parte del Ministerio del Inte-
rior. Asimismo, denuncia que
el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género reciente-
mente aprobado “no tiene en
cuenta” a las víctimas de este
colectivo, y la Ley de Igualdad
LGTBi que se está tramitando
en el Congreso “no desarrolla”
este tipo de violencia.

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Gestos tan sencillos como ce-
rrar el grifo, apagar la luz al sa-
lir de una habitación o cam-
biar los neumáticos de tu co-
che contribuyen a darle un
respiro al Medio Ambiente.
La suma de estas pequeñas
acciones pueden provocar los
grandes cambios que necesi-
ta nuestro planeta para so-
brevivir a la raza humana.
Con motivo del Día de la Tie-
rra, que se celebra este do-
mingo día 22, GENTE quiere
darte algunas ideas de cómo
contribuir a la conservación
de nuestro entorno.

1. Cuidado con el plástico:
Este material tarda si-
glos en descomponerse

y, en muchas ocasiones, ter-
mina en el mar. Utilízalo solo
si es necesario y opta por
otros materiales alternativos.
Por ejemplo, las bolsas de la
compra de algodón o de almi-
dón de patata. Además, de-
cántate por los envases de vi-
drio para conservar los ali-
mentos.

2. Separa los residuos: Re-
ciclar ya no solo es
una opción, también

es una obligación. El papel
(contenedor azul), el plástico
(amarillo), el vidrio (verde)
e, incluso, la materia orgáni-
ca (marrón) pueden tener
otra vida.

3. El váter no es la basura:
No tires por el váter re-
siduos que no sean or-

gánicos. Ten en cuenta que
algunos, como las toallitas
húmedas, crean graves pro-
blemas en el alcantarillado.

4. Cambia papel por pan-
talla: Utiliza las nue-
vas tecnologías para

revisar documentos, enviar
mensajes o informar a tus
compañeros de trabajo o fa-
miliares. Contribuirás a poner
freno a la deforestación.

5. También en el super-
mercado: Elige pro-
ductos de temporada y

locales, ya que su cultivo y
distribución ha necesitado
menos recursos. Opta por ali-
mentos naturales y no pro-
cesados. No solo es más sano,
también contaminan menos.

6. No vivas en un inverna-
dero: No es necesario
estar en manga corta

en invierno y tapado en vera-
no. Regula el termostato de tu

casa con 20 grados en invier-
no y 26 en verano.

7. Ahorra energía: Elige
aparatos eléctricos de
clase A+ y no los dejes

en modo espera (’stand by’).
Sustituye las bombillas in-
candescentes por lámparas
de bajo consumo, ya que aho-
rran hasta un 80% de ener-
gía y duran hasta 8 veces más.

8. También al volante:
Mantén tu vehículo
en buenas condicio-

nes y utiliza neumáticos apro-
piados. Reduce la velocidad y
apaga el contacto cuando te
detengas.

9. Enseña: Con tu ejem-
plo y tus consejos
pueden contribuir a

que tus amigos o familiares se
sumen a la protección del
Medio Ambiente.

Reciclar los residuos
permite dar una
nueva vida a
nuestra basura

Opta por el transporte público: La mejor
opción para desplazamientos cortos, en torno a
2 km, es caminar; para medios, entre 5 y 6 km, la
bicicleta; para viajes largos, el transporte públi-
co. Y si tienes que coger el coche, compártelo.

No lo dejes correr: Cierra el grifo mientras te
lavas los dientes, pon el tapón cuando friegas los
platos y reduce los baños. Por ejemplo, para lle-
nar la bañera necesitamos 200 litros, mientras
que una ducha de cinco minutos consume 50.
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Una Copa
para ahogar
las penas
El Wanda acoge su primera final, con
el Barça y el Sevilla como protagonistas
� Tras sus eliminaciones europeas, el
partido cobra una dimensión mayor

FÚTBOL | FINAL

VARIAS FINALES PARA EL RECUERDO

Supercopa de Europa
2006: El Sevilla se llevaba un
nuevo título a costa del Barça
de Rijkaard tras ganar por 3-0.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Dos años después, los mis-
mos contendientes y con la
casa del Atlético de Madrid
como escenario. La Copa del
Rey vivirá su momento álgido
este sábado 21 de abril (21:30
horas) con una final entre el
Barcelona y el Sevilla que se
presenta llena de particulari-
dades. Para empezar, las apre-
turas del calendario y la falta
de previsión de la Real Fede-
ración Española de Fútbol
impiden que este partido
goce del protagonismo exclu-
sivo que merece, ya que esta
final coincidirá en el tiempo
con una nueva jornada de
Liga, la 33, en la que, de he-
cho, se han tenido que apla-
zar los enfrentamientos del
Barcelona y el Sevilla ante el
Villarreal y el Real Madrid,
respectivamente, para el día
9 de mayo.

Por tanto, uno de los en-
cuentros más importantes del

curso en el fútbol español no
sólo no cerrará la temporada
de clubes, sino que además se
verá obligado a compartir
atención con el torneo de la
regularidad.

Otra de las peculiaridades
de la final viene dada por el
contexto más reciente. Tanto
el Barça como el Sevilla se
despidieron de la Champions
League la semana pasada,
unas eliminaciones que se
produjeron de maneras bien
distintas, aunque dejan un
escenario similar: la Copa es
una buena alternativa para
desquitarse y, de paso, salvar
los muebles en la presente
temporada.

Cal y arena
Porque si el Sevilla está vi-
viendo un año agridulce (con
el impopular cese de Berizzo,
la mala racha en la recta final
de la Liga y llegando a los
cuartos de final de la máxima
competición continental), el
Barcelona llega a la recta final
del curso con sensaciones un

Supercopa de Europa
2015: La era Luis Enrique se
traducía en otro éxito tras un
vibrante partido: 5-4.

Copa del Rey 2016: Los go-
les de Jordi Alba y Neymar en
la prórroga decantaron una fi-
nal tensa e igualada (2-0).

EL SEVILLA
INTENTARÁ

TOMARSE LA
REVANCHA DOS
AÑOS DESPUÉS

EL BARÇA QUIERE
PASAR PÁGINA

TRAS EL REVÉS
EN EL OLÍMPICO

DE ROMA

EL RECIBIMIENTO
AL HIMNO
NACIONAL

VOLVERÁ A DAR
DE QUÉ HABLAR

tanto confusas. Los azulgra-
nas están firmando unos nú-
meros históricos en la Liga y
su trayectoria es casi impe-
cable, pero cuajaron su peor
actuación en una noche cla-
ve, la de la vuelta de los cuar-
tos de la Champions en
Roma, aniquilando sus op-
ciones de lograr el ‘triplete’.

Con el ambiente un poco
enrarecido en ambos clubes,
la incertidumbre a la hora de
hacer pronósticos recuerda
al último precedente en Liga,
cuando el Sevilla estuvo a
punto de acabar con la racha
de imbatibilidad de los de
Valverde hasta que Messi apa-
reció desde el banquillo para
poner el 2-2 final.

Gil Manzano será el en-
cargado de arbitrar un parti-
do en el que lo que acontez-
ca sobre el terreno de juego
parece condenado a convi-
vir con una de las polémicas
habituales de los últimos
años: los silbidos al himno
nacional en los prolegóme-
nos de la final copera.

Iniesta pugna con
Vitolo en la final

del año 2016
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Dos partidos en el Wanda
en menos de 24 horas

La escasa disponibilidad
de fechas y el habitual
debate en torno a cuál
debería ser la sede de la
final han dado como re-
sultado una situación un
tanto curiosa y anómala.
El Wanda Metropolitano

Al margen de la final entre el Barcelona y el
Sevilla, el flamante estadio colchonero acogerá
un partido de Liga entre el Atlético y el Betis

LIGA | JORNADA 33

acogerá la final de Copa
este sábado, un choque
que está previsto que
arranque a las 21:30 ho-
ras, aunque durante va-
rias horas antes será el
epicentro de una jornada
especial para las aficio-

nes del Barcelona y el Se-
villa. Tras la final, a los
operarios del estadio ro-
jiblanco les esperarán
unas horas de trabajo
frenético, ya que el do-
mingo el cuadro local, el
Atlético de Madrid, de-
berá recibir a otro equipo
de la capital andaluza, el
Real Betis, el partido co-
rrespondiente a la jorna-
da 33 del campeonato de
Liga. Martínez Munuera
dará el pitido inicial a
eso de las 20:45 horas.

Más allá de la Copa
Por tanto, uno de los
principales interrogantes

estará en conocer cómo
responderá el césped, es-
pecialmente en ese Atlé-
tico-Betis que puede re-
sultar clave a la hora de
definir qué equipos dis-
putan la próxima edición
de la Europa League.

La extraña configura-
ción de la jornada hará
que el sábado sólo haya
dos encuentros, Eibar-
Getafe (13 horas) y Celta-
Valencia (16:15 horas),
quedando el grueso de la
jornada para el domingo,
a excepción de dos parti-
dos: el Leganés-Deporti-
vo del viernes y el Athle-
tic-Levante del lunes.
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Zaragoza acoge
a los cuatro
mejores equipos
de Europa

FÚTBOL SALA | UEFA CUP

A. R.
La UEFA Futsal Cup, el equi-
valente a la Champions Lea-
gue en el ámbito del fútbol
sala, llega a la hora de la ver-
dad. El Pabellón Príncipe Fe-
lipe de Zaragoza alberga la
‘Final Four’ durante este fin
de semana, una ronda que
abrirán el viernes (18 horas)
el Gyor y el Sporting de Por-
tugal en la primera semifinal.

El primer plato fuerte se
vivirá ese mismo viernes (21
horas) con un partido de gran
rivalidad, en el que el actual
campeón, el Movistar Inter,
deberá buscar el billete para
la final ante el FC Barcelona
Lassa. El vencedor de esta se-
mifinal se verá las caras con el
Gyor o el Sporting este do-
mingo (20 horas). Un poco
antes, a las 17 horas, habrá
la final de consolación.

El Barcelona Lassa
se convierte en el
juez del descenso

BALONMANO | ASOBAL

La Liga Asobal celebra este
fin de semana una nueva jor-
nada, la número 27, en la que
el líder y ya campeón, el Bar-
celona Lassa, visitará la can-
cha del penúltimo de la ta-
bla, el MMT Zamora. Los
azulgranas intentarán sumar
una nueva victoria tras ver
truncada la semana pasada
su racha de triunfos.

Valverde

Alejandro
Valverde tiene
una cita con la
historia en Lieja

CICLISMO | CLÁSICA

A. RODRÍGUEZ
A pocos días vista de celebrar
su 38 cumpleaños, el ciclista
murciano Alejandro Valver-
de quiere este domingo ha-
cerse uno de los mejores re-
galos posibles: conquistar por
quinta vez en su carrera la
mítica Lieja-Bastoña-Lieja.

La prueba, que cuenta con
más de un siglo de vida, tiene
al español como uno de sus
nombres más destacados, ya
que en el palmarés sólo le su-
pera un corredor con mayús-
culas como el histórico Eddy
Merckx. Para saber si puede
igualarle, Valverde deberá su-
perar un trazado de 280 ki-
lómetros y un total de 4.500
metros de desnivel, incluyen-
do el Muro de Ans, donde es-
tará una línea de meta que
ya cruzó en primer lugar el
murciano en 2017. En la lista
de sus rivales aparecen nom-
bres como Robert Gesink o
Julian Alaphilippe.

AGENCIAS
La selección española de te-
nis en silla de ruedas se ha
clasificado para la Copa del
Mundo que se celebrará en
Holanda entre el 28 de mayo
y el 3 de junio, después de
vencer en la final de la fase
clasificatoria a Israel (2-0).
España, que compitió con

A la Copa del Mundo,
por la puerta grande

TENIS | SILLA DE RUEDAS

Daniel Caverzaschi, Martín
de la Puente y Enrique Sis-
car, se vio obligada a disputar
la fase previa tras quedar un-
décima en la anterior Copa
del Mundo y tuvo que supe-
rar a Estonia, Hungría, Croa-
cia y a Israel, ante las que
mostró su poderío al no per-
der ningún punto.

A. R.
Sobre el circuito estadouni-
dense de Las Américas se ce-
lebrarán este domingo 22 tres
pruebas del Mundial de mo-
tociclismo, sin embargo, pa-

Marc Márquez, en el ojo del huracán
MOTOCICLISMO | GP DE LAS AMÉRICAS

rece que buena parte de la
atención se la llevará sólo una
de ellas. El campeonato de
MotoGP llega muy caliente a
su tercera cita del año y no
sólo por el hecho de que en-
tre los tres primeros de la ge-
neral no aparezcan nombres
habituales como los de Va-
lentino Rossi, Jorge Lorenzo o
el propio Marc Márquez, sino
por el incidente protagoni-

zado en Argentina por el pilo-
to de Cervera y el legendario
miembro de Yamaha.

“Carrera difícil destruida
por un piloto peligroso”. Así
resumió Rossi lo acontecido
en el circuito de Termas del
Río Hondo, un antecedente
que añade un poco más de
picante a la carrera de este
domingo en la que, a tenor
de las ediciones previas, Már-

quez será el gran favorito: ha
ganado todas las pruebas de
MotoGP que se han celebra-
do en este circuito.

A remontar
La de este domingo será una
buena oportunidad para que
los pilotos españoles mejo-
ren sus resultados. Sólo uno
de ellos, Arón Canet, lidera
una de las clasificaciones.

El piloto de Cervera
llega a uno de sus
circuitos favoritos tras
el incidente con Rossi

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Apenas dos semanas después
del pase a las semifinales de
la Copa Davis, el tenis español
mira ya a la otra gran compe-
tición por equipos, la Copa
Federación, con motivo de
una eliminatoria en la que,
si bien el premio no es tan
jugoso como optar por una
ensaladera, sí que es bastan-
te trascendente.

Las esperanzas de regresar
al Grupo Mundial se vieron
truncadas el pasado mes de
febrero y, lejos de optar al
premio de codearse con los
ocho mejores equipos, el con-
junto que capitanea Anabel
Medina tiene que pasar por el
trance de asegurarse el pues-
to en la segunda categoría, el
Grupo Mundial II. La parte
buena de esta repesca es que
enfrente estará un equipo a
priori inferior, Paraguay, y
que, además, la eliminatoria
se jugará en casa, concreta-
mente en el Centro de Tenis
La Manga Club de Cartagena
(Murcia).

Optimismo
Por si el apoyo del público y el
hecho de jugar sobre tierra
batida no fueran suficientes
argumentos para superar este
enfrentamiento, Anabel Me-
dina podrá contar con sus
mejores jugadoras. De este
modo, Garbiñe Muguruza y
Carla Suárez están llamadas a
sumar un número de puntos
suficiente como para no tener
que esperar al temido partido
de dobles. En este sentido
conviene recordar que la
Copa Federación tiene un for-
mato un tanto diferente a la
Davis, ya que en primer lugar
se juegan (en el caso de que
fueran necesarios) los cuatro
encuentros individuales, que-

La última aparición de Muguruza con el equipo español fue en febrero de 2017

Muguruza acude al
rescate de España
El equipo capitaneado por Anabel Medina se juega la
permanencia en el Grupo Mundial II ante Paraguay � El Club
de La Manga será testigo del regreso de la número 3 del mundo

TENIS | COPA FEDERACIÓN

dando en último lugar a
modo de desempate el cho-
que por parejas.

El favoritismo español
queda patente si se mira al
ranking actual de la WTA.
Tras la número 3 del mundo,
Garbiñe Muguruza, y Carla
Suárez, quien ocupa el pues-
to 25, Lara Arruabarrena se
presentaba como la tercera
opción para Anabel Medina.

Pues bien, la donostiarra es la
raqueta número 79 del mun-
do, tres puestos por encima
de la tenista paraguaya con
mejor ranking, Verónica Ce-
pede Royg. Sin embargo, unas
dolencias en la muñeca impe-
dirán a Arruabarrena ser de la
partida, lo que ha obligado a
la capitana española a citar a
última hora a Georgina Gar-
cía Pérez.

LA MEJOR
PARAGUAYA,

VERÓNICA
CEPEDE, ES LA 82

DEL RANKING
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Laín ‘El Bastardo’

Francisco Narla
EDHASA

La misión
secreta de Gertie
Kate Beasley
EDICIONES URANO

Infinitamente tú

Moruena Estringana
EDICIONES KIWI

Los perros
duros no bailan
Arturo Pérez-Reverte
ALFAGUARA

Hace días que en el
Abrevadero de Margot,
donde se reúnen los
chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris
el Guapo. Sus colegas
presienten que hay algo
oscuro y siniestro.

Gertie es una alumna im-
predecible que acaba de
tomar la decisión de su
vida: convertirse en la
mejor estudiante del
mundo. Y lo hace al en-
terarse de que su madre
planea mudarse.

Era huérfano, y bastar-
do, pero su ilusión esta-
ba clara: que cuando su
padre, don Rodrigo Sei-
jas, señor de San Paio,
volviera de las Cruzadas,
estuviera orgulloso de
él.

Lisa vive por y para el
trabajo y acaba siendo la
‘personal shopper’ de la
madre del cantante de
moda. Cuando se en-
cuentra con él, no puede
evitar hacerle un cambio
de ‘look’.

El gran bazar
del ferrocarril
Paul Theroux
ALFAGUARA

Las hijas
del capitán
María Dueñas
PLANETA

El asesino tímido

Clara Usón
SEIX BARRAL

Cartas desde
Dubái
Asunta López
UMBRIEL

NOVEDADES

Esta es la desgarradora
historia del amor imposi-
ble entre una mujer occi-
dental, culta e inteligen-
te, y un atractivo y pode-
roso millonario emiratí.
Conocerás la realidad y
costumbres del Islam.

Por coyunturas familia-
res imprevistas, tres her-
manas de Málaga de hu-
milde condición social se
ven forzadas a emigrar al
Nueva York de los años
treinta. Allí se replantea-
rán su vida.

A Paul Theroux le apa-
sionan los trenes. Quiere
conocerlos todos, y para
ello se propone ir desde
la londinense estación
de Victoria hasta Tokio
saltando a todos los que
encuentre a su paso.

Sandra Mozarovski fue
una actriz de destape de
los 60 que murió muy jo-
ven y en circunstancias
no aclaradas. La versión
oficial dio pábulo a todo
tipo de conjeturas y
murmuraciones. ¿Cómo surge el

cambio de estilo?
Es más un cambio
visual que de con-
tenido. Mis libros
se relacionan con
el romance, pero
en el interior
siempre hay te-
máticas como el ‘bu-
llying’, la anorexia o las dro-
gas. Esta es la historia de
un asesinato combinado
con una serie de subtemas
que incluyen el de las re-
des sociales.
¿Cómo son los protago-
nistas de ‘La chica invisi-
ble’?
Aurora es la protagonista,
la chica invisible, que
muere al principio de la
historia. Todo el mundo la
ha dejado de lado y se ha
ido alejando por una serie
de rumores. Se queda sola
en el mundo. El resto de
personajes tienen un papel

muy relevante a
lo largo de las
páginas.
¿En qué te has
inspirado?
Llevo muchos
años escribiendo
sobre este tipo de
temas. Y es que los
adolescentes están

en las redes sociales per-
manentemente. La mayor
dificultad de este libro,
desde luego, ha sido la in-
vestigación policial, te-
niendo en cuenta que es
una novela juvenil.
¿Tiene algo que ver con la
historia de ‘Por trece ra-
zones’?
He visto la serie y he leído
el libro. No tiene nada que
ver. Es verdad que la chica
de la serie sufre ‘bullying’,
pero allí ella se suicida.
Puede que se parezca más
a ‘Riverdale’ o a ‘Peque-
ñas mentirosas’.

“Mi nueva novela es un
salto importante, una salida
total de la zona de confort”
El autor de literatura juvenil triunfa con su
última obra, ‘La chica invisible’ � Un thriller
policial sustituye a su habitual romance

BLUE JEANS

El Día del Libro llega
cargado de sugerencias
Muchas ciudades españolas apuestan por diversas
actividades en torno a esta fecha tan señalada
� Las librerías ofrecen descuentos hasta el 23 de abril

LITERATURA | RECOMENDACIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

bril es sinónimo de ‘aguas
mil’, pero para los amantes
del papel es también cuando
se conmemora el Día del Li-
bro, en concreto, el 23 de este
mes, fecha que muchos mu-
nicipios aprovechan para or-
ganizar actividades en torno
a la lectura, así como las libre-

rías para sacar a relucir sus mejores ofer-
tas. De hecho, la Casa del Libro hace
descuentos desde un 5% y envíos gratis
a domicilio por 19€.

Recorrido por España
Y ese mismo día es el elegido también
para que muchos autores acudan a la
Casa del Libro de algunas ciudades es-

A
EL 23 DE ABRIL
TODA ESPAÑA

SE VUELCA CON
LA PASIÓN POR

LA LECTURA

pañolas para firmar sus últi-
mas obras, como ocurrirá en
la de Barcelona o en la de Ma-
drid.

Además, en la ciudad con-
dal, lugar donde se celebra
el día de Sant Jordi, en el que
es tradición regalar una flor y
un libro, se ha planificado el

típico desayuno entre escrito-
res y editores.

Otra cita destacada en el
panorama nacional es la
apertura de la Biblioteca His-
tórica de la Universidad de
Valladolid, ubicada en el Pa-
lacio de Santa Cruz, que hará
visitas guiadas por sus salas.

De igual forma, si viaja-
mos al sur de España, nos en-
contraremos con actividades
como un ‘scape room’ en la
Biblioteca Diocesana de Cór-
doba.

Por su parte, Elche apues-
ta por la iniciativa ‘bookcros-
sing’.
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Del lienzo a la calle
Las Meninas salen del Museo del Prado para mostrar
qué visión tienen de Madrid artistas de diferentes
ámbitos � Las 80 esculturas de 180 centímetros de
alto se ubican en lugares emblemáticos de la capital
� Las obras serán subastadas con fines solidarios

PLANES | EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

Esta obra de Carmen 10
se encuentra en la Plaza
Colón y representa la
“nueva era de la banca
digital”. Subvencionada
por OpenBank, es una
muestra de la coopera-
ción privada en esta ini-

ciativa, en la que se han
involucrado empre-

sas como El Corte
Inglés, Gran

Meliá o
Iberia.

‘OpenNina’,
de Carmen 10

PLAZA COLÓN

as Meninas han abandonado
el refugio del Museo del Prado
para conquistar la calle. Re-
presentadas y admiradas has-
ta la saciedad, ahora se en-
cuentran al alcance de cual-
quier ciudadano, integradas
en el espacio común madri-
leño, que se convierte, de esta

manera, en una galería de arte al aire li-
bre.

Decenas de artistas de diferentes ám-
bitos han reinterpretado este icono crea-
do por Velázquez hace 300 años, usan-
do como lienzo una escultura de fibra
de vidrio de 180 centímetros de alto del
artista Antonio Azzato, impulsor de
la iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’,
en la que también colaboran el Ayun-

tamiento de Madrid y la
Asociación Empresarial
del Comercio Textil y
Complementos (Aco-
tex).

Artistas consagra-
dos y emergentes, di-
señadores, toreros,
músicos, celebridades
y creativos en general

L

UNA GALERÍA AL AIRE LIBRE: Las esculturas están repartidas por toda
la ciudad. Arriba, la ‘Menina gastronómica’ de los Hermanos Torres, en la
Puerta del Sol; a la izquierda, ‘Jardín vertical’, de Antonio Azzato, y ‘Menina
secreta’, de Lorenzo Caprile, en la Puerta de Alcalá,

han intentado contestar a la
pregunta ‘¿Qué es Madrid
para ti?’, trasladando, de esta
manera, su visión heterogé-
nea e individual de la ciudad
y del arte. Nombres como Ale-
jandro Sanz, Carlos Baute,
Lorenzo Caprile, Ágatha Ruiz
de la Prada, Vicky Martín Be-

rrocal, Jordi Mollà o Enrique
Ponce son algunos de los que
firman estas meninas ‘tunea-
das’.

Recorrido turístico
En total, 80 esculturas están
esparcidas por los lugares
más representativos de la ciu-
dad, permitiendo hacer un
auténtico recorrido turístico
siguiendo su huella. Cibeles,
Las Ventas, Puerta de Alcalá,
Puerta del Sol o Plaza de Co-
lón se convierten en escena-
rio de esta expresión artística,
que pretende, además, po-
tenciar la imagen de la Ma-
drid.

La muestra tiene un fin
solidario ya que, cuando
concluya la exposición, en la
primera semana de julio,
algunas de las meninas se
subastarán y los beneficios
se destinarán a organiza-
ciones como las fundacio-
nes Aladina, Créate y Alen-
ta.

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital) | FOTOS DE LUCÍA AGUIAR

EL ARTISTA
ANTONIO AZZATO

HA CREADO LAS
ESCULTURAS DE
FIBRA DE VIDRIO

LORENZO CAPRILE
Y JORDI MOLLÀ
SON ALGUNOS

DE LOS
PARTICIPANTES
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La reinvención del cine
negro en pleno siglo XXI

Estar en el lugar equivo-
cado y en el momento
menos oportuno. Ese es
el infortunio que acom-
paña a Magloire, protago-
nista de ‘9 dedos’, película
francesa que pasa por ser
un más que digno home-
naje a los mejores títulos
del cine negro.

Bajo la dirección de
F.J. Ossang, Paul Hamy se
mete en la piel de un
hombre que al huir de la
policía se encuentra con
un moribundo que le
deja en herencia una for-
tuna. Lo que podría inter-
pretarse como un guiño
positivo del destino aca-
ba derivando en un labe-
rinto en el que el prota-
gonista se ve involucrado
en una banda de crimi-

El francés François-Jacques Ossang pone su
inconfundible sello punk a una obra de culto
con una trama tan ingeniosa como entretenida

‘9 DEDOS’

nales que planea un robo.
Magloire comienza sien-
do un rehén pero la suce-
sión de acontecimientos
le lleva a ser un cómplice.

Cine de etiqueta
‘9 dedos’ llega a las salas
españolas este viernes
después de un largo peri-
plo por diversos festivales
en el que ha cosechado
un buen puñado de críti-
cas. Unos planos cuida-
dos y la elección del blan-
co y negro son las cartas
de presentación de Os-
sang, un polifacético ar-
tista francés que fue can-
tante y creador de un gru-
po de música punk, una
corriente muy presente
en sus producciones ci-
nematográficas.

Fotograma de la producción gala

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

MÁS ANIMALES QUE HUMANOS: El genial Wes Anderson
presenta una nueva obra bajo la técnica ‘stop-motion’. Es la his-
toria de un niño de 12 años que busca a su perro, ambientada en
un Japón futurista y de interesantes reflexiones.
‘ISLA DE PERROS’ >> 101 minutos | Animación y aventuras

EL LADO MÁS DÉBIL: La legislación puede variar en función
de cada país, pero el problema traspasa fronteras: ¿qué pasa
con los hijos cuando un matrimonio se divorcia? Esta obra fran-
cesa aborda esa delicada cuestión.
‘CUSTODIA COMPARTIDA’ >> 93 minutos | Drama

EL AMOR, CUESTIÓN DE FÍSICA: Mateo Gil se ampara en un
género con tirón en taquilla para contar la historia de Manel
(Vito Sanz), quien intenta demostrar que las leyes de la física
tienen vigencia en el campo romántico.
‘LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA’ >> 100 minutos | Comedia romántica

Desde Estados Unidos llega uno de los estrenos más destacados de la semana
� La producción se apoya en algunas herramientas clásicas del cine de terror, pero sin
caer en los tópicos � La interpretación de Emily Blunt es una de las piezas sobre las
que se construye un film en el que John Krasinski tiene un doble rol: director y actor

‘UN LUGAR TRANQUILO’

Aprendiendo a sobrevivir en silencio

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

bicar a una fami-
lia en una gran-
ja aislada del
resto de la civili-
zación podría
llevar a clasificar
‘Un lugar tran-
quilo’ dentro de
la típica película

de terror. Craso error. John
Krasinski es un director pecu-
liar para bien o para mal y
eso se plasma en una pro-

Emily Blunt, una de las protagonistas del film

ducción que, entre sus mu-
chos aciertos, cuenta con uno
fundamental: el uso de los si-
lencios. Privados de una de
las señales de auxilio inhe-
rentes al ser humano, el grito,
los miembros de una familia
conviven peligrosamente con
una amenaza fantasmal que
solamente se manifiesta en
presencia de ruidos.

Se puede hablar de un film
de terror, pero no conviene
obviar las grandes dosis de
thriller y drama que envuel-
ven a la trama. El metraje,
apenas 90 minutos, invita a

que el guion no se pierda en
giros innecesarios, dejando
buena parte del éxito en ma-
nos de la interpretación del
propio Krasinski y Emily
Blunt. La relación sentimen-
tal que ambos mantienen en
la vida real se adapta a la fic-

ción para contar la lucha de
un matrimonio por mante-
ner a salvo a sus tres hijos.

Referencias
El obligado recorte de diálo-
gos crea una atmósfera aún
más claustrofóbica que re-
cuerda a otras producciones
cinematográficas apocalípti-
cas (‘La guerra de los mun-
dos’ de Steven Spielberg) o
de lucha contra enemigos ex-
traterrestres (la saga ‘Alien’),
conectando con el especta-
dor. El suspense y los sustos
están asegurados.

U LA AUSENCIA
DE DIÁLOGOS
CONTRIBUYE

A GENERAR UN
MAYOR SUSPENSE



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BENIDORM. VENDO aparta-
mento con piscina, parking priva-
do. Para más información llamara
al Tel. 669417725
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
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
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización priva-
da, cercana a las playas del Sar-
dinero, con piscina, cancha de te-
nis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza  garaje,
trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

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 des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, 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 se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Tel. 649273959

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
SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100

km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Tel: 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725
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. Llamar
al teléfono 660806767 ó 616575
382
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
SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización priva-
da, cercana a las playas del Sar-
dinero, con piscina, cancha de te-
nis. Tres habitaciones, salón con
terraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada,  plaza  gara-
je, trastero. Precio económico. Tel

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
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

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

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
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

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

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Tel: 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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