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Una sentencia acordó que el pago de
esta tasa recayera sobre los bancos
� El Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Supremo se reunirá
para decidir sobre la jurisprudencia

El futuro del
impuesto de
hipotecas se
decidirá el 5
de noviembre

ECONOMÍA | PÁG. 4

POLÍTICA | PÁG. 6

Ronda de contactos
de Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos se ha reunido con Oriol
Junqueras (ERC) y con Iñigo Urkullu, y ha mantenido una
conversación telefónica con Carles Puigdemont � El Go-
bierno asegura que no actúa como interlocutor suyo para
la negociación de los Presupuestos Generales del Estadoge
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Desde talleres
gastronómicos
hasta exposiciones,
del 5 al 11 de noviembre

MUYFAN | PÁG. 11

Los hoteles de
Madrid ofrecen
los planes de ocio
más exclusivos

El Camp Nou albergará
este domingo el partido
entre el FC Barcelona y
el Real Madrid

DEPORTES | PÁG. 8

Primer ‘Clásico’
sin Cristiano
Ronaldo ni
Lionel Messi

Ágatha Ruiz de la Prada prepara la colección que
presentará en enero en la Fashion Week, mientras
disfruta de su mejor momento

“Me gustaría ser ministra
de Medio Ambiente”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10



A por otros 20
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ay quienes dicen que 20 años no son
nada. Y quizá tengan razón. Lo que no
me negarán es que dos décadas dan
para mucho cuando se trata de un
medio de comunicación. 20 son los
años que ha cumplido esta semana
la edición de Burgos de este periódi-
co, GENTE en Burgos, el primero. Sí,
porque con él, empezó todo. Gracias
a aquella iniciativa empresarial de los

propietarios del periódico hoy estamos todos los
demás aquí, porque quien dice Burgos, dice León;
quien dice León, dice Ávila o Segovia; o Santander
o Logroño, y cómo no, la capital y el resto de Espa-
ña. Y hoy, gracias a aquella aparición en Burgos, el
periódico GENTE está en todo nuestro país con mi-
les y miles de ejemplares informando cada viernes
a todos los españoles de lo que ocurre en su ciu-
dad, porque la información local es nuestra prio-
ridad; pero también en su región y en España. Así
lo es en Burgos y así lo es en el resto de ediciones.
Este aniversario nos da más fuerza aún para seguir
trabajando con rigor y veracidad cada semana
porque es muy difícil no reparar, aunque uno no
quiera, en que los lectores llevan la friolera de 20
años siendo fieles a nuestro periódico cada viernes.
Gracias de corazón y felicidades a todo el equipa-
zo de Burgos. Queridos compañeros, quizá está mal
que lo diga yo que dirijo las ediciones nacionales
y la de Madrid de este periódico, pero la ocasión
lo merece: habéis hecho algo muy grande, como

es mantener un medio de comunica-
ción en papel, en los tiempos que co-
rren, durante dos décadas. Mi más
sincera felicitación. Vamos a por
otros 20 en Burgos y a por los 20 en
la Comunidad de Madrid. Esta-
mos a punto de cumplir 12. Ya
queda menos para seguir hacien-

do historia en la prensa gratui-
ta. Larga vida al papel.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

O P I N I Ó N D E L 2 6 D E O C T U B R E A L 2 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E2

Juana Rivas se ha nega-
do a entregar a su
exmarido Franceso Ar-

curi la custodia temporal de sus
hijos. Ella habla de malos tratos
del padre; él de instrumentali-
zación. En medio, los menores.

Cuando las verdaderas
víctimas son los hijos

A la espera de que el
Tribunal Supremo deci-
da el 5 de noviembre

quién debe pagar el impuesto,
la concesión de créditos hipo-
tecarios ha sido paralizada por
las entidades bancarias.

La concesión de
hipotecas, un solar

La obra ‘Los pacientes
del doctor García’ le ha
valido a la escritora Al-

mudena Grandes la concesión
del Premio Nacional de Narrati-
va 2018, concedido por el mi-
nisterio de Cultura y Deporte.

Una ‘Grande’ de la
literatura española

EL SEMÁFORO

El grupo de información GENTE está de enhorabuena. Esta semana se cumplen
veinte años del lanzamiento del primer número de ‘GENTE en Burgos’, la matriz
de nuestro medio que ha ido implantándose en diferentes puntos, hasta estar
en todas las capitales de provincia.

GENTE
cumple
veinte años

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Diez meses. Ese es el tiempo que ha dura-
do Germán Castiñeira como jefe de Infor-
mación de la Policía. El martes fue desti-
tuido por el ministro Grande-Marlaska.

Una labor muy efímera
En la madrugada del sábado
27 al domingo 28 los relojes
se atrasarán una hora: a las
tres serán las dos.

El reloj dice adiós
al horario de verano

“Los que nos critican
luego vienen con el
‘rabito’ entre las piernas
cuando ganamos ”

LA FRASE

El jugador del Real Madrid fue preguntado
en rueda de prensa por la crisis que atravie-
sa el equipo y apeló a los títulos ganados,
especialmente las ‘Champions’.

Isco Alarcón



La nueva fundación del PP
organizará la Convención Nacional

GENTE
El presidente del PP, Pablo
Casado, presentó el pasado
lunes la nueva fundación del
partido, Concordia y Liber-
tad, que presidirá Adolfo Suá-
rez Illana y que tendrá como
primer mandato la organiza-

ción de la Convención Na-
cional que el partido va a ce-
lebrar entre el 18 y el 20 de
enero para llevar a cabo un
“rearme ideológico” de la for-
mación.

En una comparecencia en
el Congreso junto a Suárez

Suárez Illana será el presidente de Concordia
y Libertad � El proyecto es heredero de
otros como FAES o Humanismo y Democracia

Illana, Casado recalcó que
esta fundación aspira a ser el
lugar en el que “la sociedad
civil y el centro-derecha libe-
ral conservador tengan su si-
tio”.

El líder de los populares
explicó que Concordia y Li-
bertad es “heredera de la tra-
dición” de las anteriores fun-
daciones del partido, desde
los estudios económicos que
“abanderó FAES” a los traba-

jos más recientes de Huma-
nismo y Democracia, la últi-
ma fundación del partido que
impulsó Mariano Rajoy tras
desvincularse de FAES a fi-
nales de 2016.

Para la ciudadanía
Por su parte, Suárez Illana
aseguró que este proyecto es
un “nuevo instrumento” que
“no es para el PP sino para el
servicio a la sociedad”, en un
momento en que la “transi-
ción está seriamente amena-
za en España” ante episodios
como los que se están produ-
ciendo en Cataluña.

El 55,7% de
los mayores se
vacunaron de
la gripe en 2017

GENTE
Con motivo del inicio de las
campañas de vacunación de
la gripe por parte de las co-
munidades autónomas, el Mi-
nisterio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, a través
del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Sa-
lud, aconseja vacunarse con-
tra esta enfermedad a los ma-
yores de 65 años, bebés a par-
tir de los 6 meses de vida, em-
barazadas, sanitarios y otros
grupos de riesgo.

Y es que, según recuerda el
departamento que dirige Ma-
ría Luisa Carcedo, la vacuna-
ción es una de las medidas
de salud pública más eficaces
para prevenir la aparición de
enfermedades e incluso la
muerte en algunos casos y,
en concreto, la antigripal es la
medida “más efectiva” para
evitar la aparición de com-
plicaciones causadas por este
virus en aquellos que tienen
un mayor riesgo.

Pasada temporada
En la anterior campaña, la
epidemia gripal se inició de
forma temprana a mediados
de diciembre de 2017, con
un máximo de actividad del
15 al 21 de enero, con una in-
cidencia de 277,41 casos por
100.000 habitantes.

De hecho, en dicha tem-
porada se vacunó el 55,7% de
la población española de 65 y
más años de edad, lo que su-
puso un total de 4.653.952
personas en este grupo de
edad. Este porcentaje se ha
mantenido respecto a la cam-
paña anterior, donde se vacu-
nó al 55,5%.

Minuto de silencio en recuerdo a la última víctima de violencia de género en la localidad madrileña de Arganda del Rey

GENTE
@gentedigital

El asesinato machista de una
mujer de 67 años de Arganda
del Rey (Madrid) a manos de
su marido, que la arrojó a un
pantano en Córdoba, eleva, al
cierre de esta edición, a 41
las mujeres que han fallecido
a causa de la violencia de gé-
nero en lo que va de 2018, se-
gún el balance oficial de De-
legación de Gobierno actua-
lizado el pasado lunes 22 de
octubre.

De las 41 víctimas morta-
les, 11 habían puesto una de-
nuncia contra su maltrata-

timos en que es prioritario y
urgente acabar con el ma-
chismo criminal. #BastaYa
#NiUnaMenos #NosQuere-
mosVivas”, manifestó la vice-
presidenta del Gobierno, mi-
nistra de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igual-
dad, Carmen Calvo, a través
de un comentario publicado
en su perfil de Twitter.

Un día después de este su-
ceso, otra mujer, esta vez en
el barrio sevillano de Los Pa-
jaritos, fallecía apuñalada en
el rellano de su portal y, aun-
que al cierre de estas líneas se
desconocía las causas exac-
tas, lo cierto es que este caso
podría sumarse a las estadís-

dor, mientras que 30 no lo
habían hecho. Se adoptaron
medidas de protección para
las víctimas en seis casos, y es-
taban vigentes en cinco.

“Consternada por la con-
firmación del asesinato ma-
chista del día 11 en Arganda
del Rey. 41 víctimas este año
y 967 desde que hay datos:
las cifras lo dicen todo. Insis-

ticas al mantenerse abierta
la vía de investigación por un
posible caso de violencia de
género.

Más casos
Los 41 casos de este año son
parte de las 967 mujeres que
han sido asesinadas por sus
parejas o exparejas desde que
existen registros oficiales,
2003. Sin embargo, estas cifras
podrían ser superiores ya que
la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género
está revisando las estadísti-
cas y prevé un aumento.

Según estas estadísticas,
que se elaboran desde hace
15 años, a día de hoy existen
un total de 11 casos en inves-
tigación, ocurridos desde
2011 hasta la actualidad. La
Delegación del Gobierno cree
que algunos de ellos final-
mente se van a confirmar
como sucesos de violencia
machista, por lo que los regis-
tros anuales se verán incre-
mentados. “Se están recupe-
rando los casos y la informa-
ción de cada uno”, indicaron
fuentes de dicho departa-
mento.

Juana Rivas ha denun-
ciado a su expareja,
Francesco Arcuri, por su-
puestos malos tratos al
menor de los dos hijos
que tienen en común,
con los que permanece
en Cagliari (Italia), donde
ha pedido medidas judi-
ciales urgentes para su
protección, según han
indicado fuentes de la
defensa de Juana Rivas.

MALOS TRATOS

Continúa el caso
de Juana Rivas

DE LAS 41
ASESINADAS,

SÓLO 11 HABÍAN
PUESTO UNA

DENUNCIA

El asesinato de una mujer en Arganda del Rey aumenta a 967 las fallecidas a
manos de sus parejas o exparejas desde 2003 � El Gobierno revisa otros once
casos en investigación desde 2011, por lo que podrían incrementarse los datos

Las víctimas mortales de la
violencia machista se elevan a 41
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Casado y Suárez Illana, en la presentación en el Congreso



GENTE
La Agencia Tributaria está
buscando el procedimiento
“más ágil posible” para la de-
volución del IRPF de las pres-
taciones por maternidad tras
la sentencia del Tribunal Su-
premo que determinó la
exención de este gravamen,
para que la información sea
cruzada y el contribuyente
no tenga que aportar justifi-
cantes, según indicó el direc-
tor de la Agencia Tributaria,
Jesús Gascón.

Además, Gascón confir-
mó que los cambios referi-
dos a la exención tras la sen-
tencia se reflejarán ya en las
declaraciones de la Renta de
2018.

El director del organismo
señaló que el importe total
dependerá de las solicitudes

que reciban, y apuntó que al
final es el contribuyente el
que acabará presentando la
petición.

Un único trámite
Asimismo, aseguró que la
AEAT se encargará de crear el
procedimiento que genere
los menores problemas po-
sibles a los contribuyentes y
puntualizó que “buenos” son
aquellos con un único trámi-
te, es decir, aquellos en los
que el ciudadano se dirige a la
Agencia Tributaria y ésta hace
“todo lo demás”.

Por el contrario, si el or-
ganismo toma la iniciativa y
contacta con los afectados
para ver si está de acuerdo y
luego estos tiene que contes-
tar se generan un total de dos
trámites.

Una sede de la Agencia Tributaria

Buscan un sistema
ágil para devolver el
IRPF de la maternidad
La Agencia Tributaria estudia un procedimiento
en el que no haya que aportar justificantes
� Los cambios se reflejarían en la Renta de 2018

406.000 empleos en
la campaña de Navidad
Prevén un aumento del 8,3% en los contratos
en este periodo � Crecerán en todas las
comunidades, sobre todo, Castilla La Mancha

GENTE
La campaña de Navidad ge-
nerará 406.000 contratos en el
comercio, la hostelería y el
trasporte durante noviembre,
diciembre y enero, lo que su-
pone un aumento del 8,3%
respecto al ejercicio anterior,

cuando se firmaron 375.016
contratos, según las previsio-
nes realizadas por Randstad.

En concreto, la compañía
precisa que en esta campaña
se superará por primera vez la
barrera de los 400.000 con-
tratos, lo que supone la cifra

más elevada de la historia en
España.

El informe muestra que el
empleo crecerá en todas las
comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha es la úni-
ca región con crecimiento a
doble dígito en el último año,
con una variación del 15,2%
respecto al año anterior. A
continuación, se sitúan Can-
tabria (9,9%), Madrid (9,7%)
y Murcia (8,9%), mientras que
por encima de la media na-
cional (8,3%) se sitúan Aragón
(8,7%), Extremadura (8,7%),
Galicia (8,6%) y Baleares
(8,3%).Aumentarán en Hostelería

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo

Un fallo del Supremo acordó que la tasa recaiga en los bancos
� El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se
reunirá el 5 de noviembre para dedicir si revocan la doctrina

Dudas sobre el pago del
impuesto de hipotecas

GENTE
@gentedigital

La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Supremo deberá fijar quien
paga el impuesto de actos ju-
rídicos documentados (im-
puesto sobre hipotecas), por
lo que sus 31 magistrados se
reunirán el próximo 5 de no-
viembre para estudiar si revo-
can o mantienen la doctrina
de la sentencia por la que el
pasado jueves una sección
de esta Sala acordó que sean
los bancos los que asuman
el tributo.

Entonces, el alto tribunal
interpretó, ante un recurso
de casación de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Rivas Vaciamadrid contra una
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comuni-
dad de Madrid, el texto refun-
dido de la ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP) y Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) y su
reglamento y concluyó que
no es el prestatario el sujeto
pasivo de este último impues-
to en las escrituras notariales
de préstamo con garantía hi-
potecaria, sino la entidad que
presta la suma correspon-
diente.

Repercusión
Poco después, el presidente
de la Sala de lo Contencioso,
Luis María Díez Picazo, se-
ñalaba que dicha sentencia
podía acarrear un “giro radi-
cal” en la jurisprudencia y
una “enorme repercusión
económica y social”, por lo
que tomó la insólita decisión
de que sea el Pleno el que lo
confirme. Este giro de los
acontecimientos ha generado
un gran desconcierto, tanto
en los bancos, que amenaza-
ban con subir el precio de las

hipotecas, como en 1,5 mi-
llones de ciudadanos, que po-
dían reclamar la devolución
por las hipotecas firmadas en
los últimos cuatro años.

En todo caso, según expli-
có el presidente del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes, la
sentencia del jueves “es fir-
me y no susceptible de revi-
sión” por el Pleno del día 5,
“produciendo plenos efec-
tos” en relación con las partes
en litigio. Es decir, los recu-
rrentes de Rivas no verán mo-
dificado el fallo que les exime
del pago del impuesto de hi-

potecas, si bien el resto de
casos aún están en el aire.

En cifras
Por su parte, Gestha calcula
que todos los que se hayan
hipotecado desde octubre de
2014 recibirán la suma de un
total de 3.631 millones de eu-
ros, a lo que habría que aña-
dir los intereses de demora.
Además, otros 13,4 millones
de hipotecados antes de sep-
tiembre de 2014 tendrían que
pleitear con sus entidades
bancarias para recibir 25.657
millones, más intereses.

HABRÍA QUE
DEVOLVER 3.631

MILLONES DE
EUROS A LOS

CONTRIBUYENTES

UN TOTAL DE
1,5 MILLONES

DE CIUDADANOS
PODRÍAN

RECLAMARLO
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El Consell de la Repùblica se inaugurará el día 30

GENTE
El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, y el expresi-
dente Carles Puigdemont
acordaron el pasado lunes
que el próximo 30 de octu-
bre se inaugure en la sede de
la Generalitat el Consell de
la Repùblica, un órgano que
pretende ser un Gobierno en

el exilio y del que se ha distan-
ciado la CUP, aunque Torra
explicó que espera “conven-
cerles” para que se sumen al
proyecto.

A la reunión, celebrada en
un hotel a menos de un kiló-
metro de la casa de Puigde-
mont en Bélgica, conocida
como Casa de la República,

El acto se celebrará en la sede de la Generalitat
� La CUP se distancia del proyecto, aunque el
resto de partidos estuvo presente en el anuncio

acudieron representantes de
todas las fuerzas políticas in-
dependentistas menos la
CUP, entre ellos la consejera
Elsa Artadi; el exconsejero
Lluís Puig; el presidente de
ERC en el Parlament, Sergi
Sabrià; el portavoz de JxCat,
Albert Batet; y el portavoz de
Demòcrates, Toni Castellà,
entre otros.

Cambio
Inicialmente la cita progra-
mada en la ciudad belga de

Waterloo tenía como objetivo
tratar el futuro del indepen-
dentismo catalán. Sin embar-
go, tras la negativa a participar
de diferentes formaciones por
considerarla ‘partidista’, se
transformó en una reunión
bilateral entre Carles Puigde-
mont y Quim Torra.

Finalmente, ambos apro-
vecharon el encuentro para
explicar qué será y cómo fun-
cionará el Consell de la Repú-
blica, así como para dar la fe-
cha de su lanzamiento.

El ministro de Ciencia

Duque pagó
más impuestos
por la sociedad
patrimonial

GENTE
El informe técnico que fue
encargado por el ministro de
Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, Pedro Duque, so-
bre la sociedad patrimonial
constituida con su esposa su-
puso “un perjuicio para los
copartícipes”, al “pagar más
impuestos de los que les co-
rrespondería”.

Duque hizo público el pa-
sado lunes el citado informe,
encargado a raíz de las infor-
maciones publicadas sobre
Copenhague Gestores de In-
muebles SL creada en 2005 y
a cuyo nombre se encuentra
el chalé del matrimonio en
Jávea (Alicante).

“Por si cabía aún alguna
duda: ya tenemos el informe
profesional sobre nuestra so-
ciedad familiar. No la crea-
mos para pagar menos im-
puestos, y estamos al corrien-
te”, publicó Pedro Duque en
su cuenta de la red social Twi-
tter.

GENTE
@gentedigital

Tras el acuerdo hace escasos
días entre el Gobierno central
y Podemos para el proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado para 2018, el líder
de la formación morada, Pa-
blo Iglesias, ha iniciado una
ronda de contactos con los
partidos independentistas ca-
talanes y vascos, cuyo apoyo
es esencial para la aproba-
ción de las cuentas públicas
en el Congreso.

tiene que moverse es el Go-
bierno”, dijo.

“Es muy pronto para que
pueda haber condiciones
para poder hablar de Presu-
puestos. Pero ERC y nosotros
estamos de acuerdo en lo fun-
damental”, subrayó, y reiteró
que Podemos y su grupo con-
federado en el Congreso ne-
gocian por ellos mismos y el
Ejecutivo debe hacerlo en su
nombre.

Dos días después, el líder
de Podemos mantuvo una
conversación telefónica con
el expresidente de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont en
la que coincidieron en la
“necesidad de abrir espacios
de diálogo” en Cataluña. Pa-
blo Iglesias comentó que le
habría invitado a tener “una
reunión presencial”. “Lo con-
sideraré, pero lo importante
es mantener el contacto”,
dijo.

Por último, el secretario
general de la formación mo-
rada mantuvo un encuentro
con el lehendakari vasco, Iñi-
go Urkullu, que se centró en
la aprobación de las cuentas.
Iglesias defendió la necesi-
dad de “cuidar la mayoría que
hizo posible la moción de
censura”, así como apostar
por “espacios de diálogo sin
exclusiones” porque, de esta
forma, “los acuerdos serán
posibles, también el de Presu-
puestos”.

Reacción del Gobierno
Por su parte, la ministra de
Hacienda, María Jesús Mon-
tero, afirmó que el Gobierno
“no es responsable” de lo que
haga el secretario general de
Podemos. “Este Gobierno no
delega ni envía a nadie a ne-
gociar una tarea que le es
propia”, sentenció. De hecho,
aseguró tener ya citas pro-
gramadas para que eso pue-
da ser una realidad”.

El líder de Podemos se reúne con Oriol Junqueras (ERC) y con
Íñigo Urkullu (PNV) y habla con Carles Puigdemont (PDeCat)
� El Gobierno niega que sea su delegado para negociar los PGE

Iglesias tiende la mano
a los independentistas

Pablo Iglesias se reunió con el lehendakari vasco

La portavoz del Gobier-
no, Isabel Celaá, se mos-
tró convencida de que
los Presupuestos Gene-
rales del Estado para
2018 saldrán adelante,
pese “a los muchos obs-
táculos” que ponen la
derecha y el indepen-
dentismo.

CUENTAS

Celaá, segura
de la aprobación

A pesar de que no existe
una confirmación oficial de
que este sea el objetivo de las
reuniones, Iglesias no niega
haber tratado la situación eco-
nómica y el proyecto de PGE
con Oriol Junqueras (ERC),
Carles Puigdemont (PDeCat)
e Íñigo Urkullu (PNV).

En el encuentro con Jun-
queras, para el que se trasla-
dó a la cárcel de Lledoners el
pasado viernes, se refirieon
a la economía pero Iglesias
aseguró que “es pronto para
hablar de Presupuestos Gene-
rales del Estado”. “Ahora quien
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Caen un 80%
las hectáreas
quemadas
El año 2018, hasta el 14 de
octubre, ha sido el segundo
ejercicio con menos hectá-
reas quemadas desde que co-
menzaron los registros de in-
cendios en España en 1961.
En total, desde el 1 de enero,
las llamas han arrasado un
80,57% menos de superficie
que en el mismo periodo de
hace un año, según datos del
Ministerio de de Agricultura,
Alimentación y Pesca.

España cerró
2017 con el
mayor déficit
de la UE

GENTE
El déficit de las administracio-
nes públicas españolas se si-
tuó el año pasado en el 3,1%
del PIB, el más alto de toda la
Unión Europea, según los
nuevos datos publicados este
lunes por la oficina de estadís-
tica europea, Eurostat, que
ha revisado dos décimas a la
baja el dato de deuda públi-
ca, hasta el 98,1%.

El de España fue el año
2017 el desvío presupuestario
más elevado del bloque co-
munitario, por encima del
3% registrado en Portugal.
Después se sitúan Rumanía (-
2,9%), Francia (-2,7%) e Italia
(-2,4%). Por contra, Malta
(+3,5%), Chipre (+1,8%) y
Suecia (+1,6%), fueron los Es-
tados miembros que regis-
traron un mayor superávit,
seguidos de República Checa
(+1,5%) y de Luxemburgo
(+1,4%).



Luz verde
al impuesto
para empresas
digitales

GENTE
El Gobierno aprobó el pasa-
do viernes los anteproyectos
de ley sobre el impuesto digi-
tal y a las transacciones fi-
nancieras y otro en materia de
lucha contra el fraude fiscal,
con los que espera obtener
una recaudación conjunta de
2.900 millones de euros. “Se
trata de una nueva fiscalidad
adaptada al siglo XXI, con un
sistema tributario más equi-
librado y solidario”, explicó la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero.

El nuevo Impuesto sobre
Determinados Servicios Digi-
tales gravará a aquellas em-
presas con ingresos anuales
totales de, al menos, 750 mi-
llones de euros y con ingresos
en España superiores a los 3
millones de euros. El tributo
gravará el 3% de los servicios
de publicidad en línea, servi-
cios de intermediación en lí-
nea y la venta de datos gene-
rados a partir de información
proporcionada por el usua-
rio.

Previsiones prudentes
Respecto a los 1.200 millones
de euros que prevé recaudar
el Gobierno con este grava-
men, Montero defendió que
está basada en “cálculos pru-
dentes” para asegurar que la
recaudación que se plantea se
va a corresponder con la rea-
lidad. Además, incidió en que
es una estimación “adecuada”
y recordó que el último Plan
de Estabilidad del Gobierno
de Mariano Rajoy calculaba
una recaudación para 2019
de 1.500 millones de euros
por esta tasa.

Fomento estudia el
aeropuerto privado

GENTE
El Ministerio de Fomento está
analizando desde el punto de
vista técnico la propuesta para
ampliar el aeródromo de Ca-
sarrubios-Álamo y desplegar
vuelos comerciales, un pro-
yecto impulsado por Air City
Madrid Sur y que requiere,
entre otros, el aumento de
pista de cara a la operativa
de aeronaves con gran capa-
cidad de pasaje.

Fomento evaluará, entre
otras cuestiones, si esta pro-
puesta puede afectar al tráfi-
co aéreo existente y si impli-
can afecciones medioam-
bientales para la zona don-
de se proyecta su desarrollo
final.

Por su parte, un informe
preliminar de la Comunidad
de Madrid lo considera viable
técnica y financieramente, si
bien la autorización y el visto

bueno a esta iniciativa de-
pende del Gobierno central.

Detalles
El proyecto plantea el incre-
mento de capacidad de un
aeródromo que cuenta con
licencia desde 1996 y con
compatibilidad de actividad
aérea validada. Las estima-
ciones incluyen una pista
principal de 3.200 metros,
una terminal de 15.000 me-
tros cuadrados en su prime-
ra fase con 6 millones de pa-
sajeros al año y servicios ae-
roportuarios complementa-
rios, con más de 50.000
metros cuadrados para man-
tenimiento de aeronaves y
hangares.

Air City Madrid Sur calcu-
la la creación de 5.600 em-
pleos directos y 13.300 em-
pleos indirectos en los pri-
meros diez años.

El proyecto amplía el aeródromo de Casarrubios-
Álamo y despliega vuelos comerciales
� La Comunidad de Madrid lo considera viable

Aeropuerto de Barajas

Las inundaciones
provocaron 924
incidencias � Un
bombero perdió
la vida en una riada

El Gobierno aprobará ayudas
por el temporal de Málaga

GENTE
@gentedigital

El Consejo de Ministros ini-
ciará este viernes día 26 los
trámites para poner en mar-
cha un paquete de medidas
económicas para los afecta-
dos por las inundaciones de
la gota fría en la provincia de
Málaga, según avanzó el pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

El temporal del pasado fin
de semana provocó 924 inci-
dencias en Andalucía, de las
que 621 se registraron en la
provincia de Málaga, sobre
todo en las comarcas de An-
tequera, Ronda y Costa del
Sol. Además, falleció un bom-
bero de Consorcio Provincial,
al volcar el vehículo en el que
circulaba. De hecho, Sánchez
trasladó sus condolencias a
los familiares y allegados del
bombero cuando su coche
fue arrastrado por una riada
en el momento en que parti-
cipa en el dispositivo de
emergencia. El jefe del Eje-
cutivo puso en valor su traba-
jo como “servidor público que
dio la vida por ayudar a los
demás”.

Evaluación
El pasado lunes se celebra-
ron dos reuniones en Málaga
y Sevilla con los alcaldes afec-

tados, la subdelegación del
Gobierno, la Delegación de
la Junta y las diputaciones
provinciales para hacer eva-
luación de daños, tal y como
explicó la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz, desde Osuna (Sevilla),
una de las localidades víctima
del temporal.

Según detalló la jefa del
Ejecutivo andaluz, una vez
que se concluya este informe
de cuantificación de desper-
fectos, el Consejo de Ministros
aprobará un sistema de ayu-
das y apoyos para todas las lo-
calidades.

La presidenta andaluza
destacó la “barbaridad”
que ha supuesto que se
hayan rozado los 400 li-
tros por metro cuadrado
durante dos horas en al-
gunas zonas, cantidad
que se recoge en todo
un año. El pasado lunes
todavía se encontraban
vías cortadas.

TEMPORAL

400 litros por
metro cuadrado

Susana Díaz visitó las zonas afectadas
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Los enfermeros podrán
recetar medicamentos

GENTE
El Ejecutivo dio luz verde el
pasado viernes al nuevo Real
Decreto de ‘prescripción en-
fermera’, por el cual los profe-
sionales de Enfermería po-
drán recetar medicamentos

y dispensar las vacunas, y que
nace por la necesidad de
“aportar seguridad jurídica” al
manejo de medicamentos de
este colectivo.

“Siempre se referirá a fár-
macos sujetos a prescripción
médica y que se desarrollen
con un marcado carácter co-
laborativo y aparecerán en
los protocolos y guías”, anun-
ció la portavoz del Gobierno,
Isabel Celaá.

El Real Decreto
se refiere a los
fármacos sujetos a
prescripción médica

Defensa baja la altura
exigida a las mujeres

GENTE
El Ministerio de Defensa ha
decidido modificar la altura
exigida para acceder a las
Fuerzas Armadas y la ha esta-
blecido en 160 centímetros
para los hombres y 155 para

las mujeres, con independen-
cia de las escalas y cuerpos.

Hasta ahora, las convoca-
torias establecían una altura
mínima de 160 centímetros
para acceder a la escala de
oficiales y de 155 centímetros
para la de tropa y marinería,
con independencia del sexo.
Esta decisión pretende evi-
tar la discriminación que se
produce al fijar las mismas
alturas para ambos sexos.

El Ministerio pretende
evitar discriminación
a la hora de acceder
a puestos de oficial

Isabel Celaá en rueda de prensa



Un campeonato propicio
para los sueños de otros

Mientras el Real Madrid
sigue instalado en una
crisis de juego y resulta-
dos, el Atlético firma el
peor arranque liguero de
la era Simeone y el Barça
sigue lejos del impecable
inicio de la temporada

Las dudas de los equipos con más potencial
están siendo aprovechadas por algunos clubes
más modestos � El Espanyol puede ser líder

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Espanyol se impuso en su visita a Huesca LALIGA.ES

anterior, una serie de
equipos se han colado
por sorpresa en la zona
noble de la clasificación.

El primero de ese gru-
po es el Espanyol, segun-
do en la tabla, quien ha
dado un vuelco radical a

la imagen ofrecida el pa-
sado año. Apenas ha teni-
do incorporaciones, pero
la plantilla ‘perica’ está
rindiendo a un nivel no-
table bajo la dirección
técnica de Francesc Fe-
rrer ‘Rubi’. De hecho, el
Espanyol podría acostar-
se líder si este viernes (21
horas) es capaz de asaltar
el campo de otra de las
gratas sorpresas, un Real
Valladolid de Sergio Gon-
zález que es sexto.

Cambio para bien
Inmediatamente después
del Espanyol aparece en
la clasificación el Depor-

tivo Alavés. El cuadro vi-
toriano es otro de los que
ha pasado en pocos me-
ses de echar cuentas por
evitar el descenso a co-
dearse con los más gran-
des, gracias a un botín de
17 puntos. Basta con de-
cir que el año pasado ce-
rró la primera vuelta con
sólo un punto más en su
casillero.

El último en tratar de
sumarse a la fiesta es el
Levante, que actualmen-
te es octavo con 13 uni-
dades, sólo una menos
que el Real Madrid, y re-
forzado tras su triunfo en
el Santiago Bernabéu.

Protagonistas
fuera del foco
Este domingo 28 (16:15 horas) se escribirá un nuevo capítulo
del ‘Clásico’, el primero que no contará con la presencia de los
jugadores emblema de Barça y Madrid en la última década:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo � Los azulgranas son líderes

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Como si fuera un aguinaldo, la
pasada temporada hubo que
esperar hasta la víspera de
las navidades para disfrutar
del primer ‘Clásico’ liguero.
Sólo faltaban tres jornadas
para que el campeonato llega-
ra a su ecuador, pero el 0-3
con el que el Barcelona se
marchó del Santiago Berna-
béu dejaba fuera de combate
a un Real Madrid que, no lo
olvidemos, defendía su coro-
na de campeón. No fue de
extrañar, por tanto, que en el
‘Clásico’ de la segunda vuelta
hubiera en juego poco más
que el honor de los dos gran-
des del balompié patrio.

Este antecedente puso en
alerta a las altas esferas de La-
Liga de cara a esta temporada.
El caramelo de programar un
Barça-Madrid para el final de
la temporada puede ser dul-
ce si ambos están peleando
por el título, aunque también
corre el riesgo de envenenar-
se si, como ocurrió el curso
anterior, alguno de los dos
queda descalbagado de forma
prematura de esa larga ca-

rrera de fondo. Por eso, la
bala del ‘Clásico’ se gasta esta
temporada un poco antes, en
la décima fecha, tiempo sufi-
ciente para saber las intencio-
nes de protagonistas, pero
con un margen suficiente
como para enmendar posi-
bles tropiezos.

El fin del pulso
Pero si algo tiene de nove-
doso el partido de este do-
mingo 28 de octubre (16:15
horas) en el Camp Nou es,
desde luego, la lista de
ausencias respecto a
capítulos anteriores
de esta gran rivali-
dad. Desde que en
2009 Cristiano Ro-
naldo aterrizara en
el Santiago Berna-
béu para liderar al
Real Madrid, los
‘Clásicos’ se con-
virtieron en una
especie de pulso
entre el astro
portugués y Lio-
nel Messi. Ninguno de
los dos estará sobre el cés-
ped este domingo. Si Ronal-
do hacía las maletas con
destino a Turín el pasa-
do mes de julio, al

Sin comodín:
Para un sector

del madridis-
mo, la añoran-
za por la mar-
cha de CR7 y el
bajón anímico
por los últimos

resultados po-
dría encontrar su

remedio en el
descaro del bra-
sileño Vinicius.
Sin embargo, el
joven extremo

no estará en el
Camp Nou tras ser ex-
pulsado con el Castilla.

argentino le tocará sufrir des-
de la grada como consecuen-
cia de un infortunio en forma
de lesión. Esa dolencia en un
brazo deja levemente cojo al
líder del campeonato y, mien-
tras Valverde decide si refuer-
za el centro del campo o cede
el testigo a Dembelé, en el
otro bando ven este ‘Clásico’
como un punto de inflexión,
para bien o para mal, ya que
un triunfo serviría para resta-
ñar en cierta medida la heri-
da abierta en las últimas se-
manas, mientras que una nue-
va derrota hurgaría un poco
más en ella.

Si el reciente parón de
selecciones alimentó el
debate sobre la con-
fianza de la directiva
del Real Madrid en Ju-
len Lopetegui, la derro-
ta sufrida ante el Le-
vante (1-2) el pasado
sábado en el Bernabéu
sólo sirvió para avivar-
lo. Algunas fuentes lle-
garon a asegurar que el
mismo domingo se iba
a producir la destitu-
ción del técnico madri-
dista, saliendo a la pa-
lestra una lista de posi-
bles sustitutos que
abarcaban varios nom-
bres, desde Roberto
Martínez hasta Santia-
go Solari. Finalmente,
el técnico guipuzcoano
se sentó en el banqui-
llo en el partido de la
Liga de Campeones
con el Viktoria Plzen.

Crónica de
unas horas
muy tensas

CRISIS DEPORTIVA
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Messi estará tres
semanas de baja por
una fractura de radio



A. R.
El triple empate en cabeza
que registra la zona alta de la
Primera División de fútbol
sala podría romperse este fin

Dos partidos clave
por el liderato

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

de semana, ya que el calenda-
rio ha querido que los cuatro
primeros clasificados prota-
gonicen sendos enfrenta-
mientos directos este sába-

do 27 de octubre. El primero
de ellos tendrá lugar en el pa-
bellón Jorge Garbajosa de To-
rrejón de Ardoz, donde el Mo-
vistar Inter recibirá al Palma
Futsal. Los locales llegan un
poco más necesitados a este
choque, ya que a pesar de ha-
berse disputado sólo seis jor-
nadas ya están con cuatro
puntos de desventaja respec-
to a un trío de líderes en el
que está el cuadro balear.

Igualdad
Ese partido comenzará a las
13:15 horas, casi seis horas
antes que el otro partido es-

Los cuatro primeros clasificados protagonizan
duelos directos � El Barça Lassa recibirá a ElPozo,
mientras que el Palma visitará al Movistar Inter

Sergio Lozano

trella. El Palau albergará un
interesante Barcelona Lassa-
ElPozo Murcia, sobre todo
después de comprobar que
el conjunto visitante ha su-
bido varios enteros en su ren-
dimiento con la llegada al
banquillo del entrenador ar-
gentino Diego Giustozzi.

Hasta la fecha, azulgranas
y murcianos firman unos nú-
meros muy similares. Empa-
tados a 15 puntos, los culés
han marcado 30 goles y sólo
han encajado 11, mientras
que el balance de ElPozo es
de 29 dianas a favor y sólo 13
en contra.

Raikkonen fue el vencedor en Austin

F. Q.
Lo tenía todo a favor en el GP
de Estados Unidos, al lograr la
‘pole’ en la sesión de clasifica-
ción y ver cómo su principal
rival, el alemán Sebastian Vet-
tel era relegado a la quinta
posición. Sin embargo, Lewis
Hamilton dio un pequeño
paso hacia el título, aunque
insuficiente para marcharse
de Austin con él bajo el brazo.

A pesar de todo, las mate-
máticas le otorgan una posi-
bilidad mayor este domingo
28 de octubre (20:10 horas).

Hamilton, ante
otra oportunidad

FÓRMULA 1 | GP DE MÉXICO

No muy lejos de Texas, en el
circuito Hermanos Rodríguez,
se celebrará el Gran Premio
de México, una prueba en la
que a Hamilton le vale con
terminar en séptima posición
para ser campeón, indepen-
dientemente del resultado
que obtenga Vettel.

En lo que respecta a las
aspiraciones de los pilotos
españoles, hay sensaciones
opuestas, ya que mientras
Carlos Sainz opta a sumar al-
gún punto, el McLaren de
Alonso sigue dejando dudas.

Al británico le basta con terminar séptimo en
la prueba de este domingo para proclamarse
campeón del mundo por quinta vez en su carrera

La leyenda Márquez
busca nuevos retos
El piloto de Honda, con el séptimo título mundial ya en el
bolsillo, se marca otras metas en la recta final del campeonato
� Este domingo se celebra otra prueba en Phillip Island

MOTOCICLISMO | GP DE AUSTRALIA

Marc Márquez celebró por todo lo alto su título

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Aún faltan tres carreras para
el final del campeonato, pero
Marc Márquez se encargó en
Motegi de convertir en reali-
dad lo que parecía factible
desde el comienzo del cam-
peonato, un secreto a voces
que subió de decibelios a par-
tir del mes de mayo, cuando
el piloto de Cervera comenzó
a encadenar podios con la
misma facilidad que se sube
a su motocicleta.

Casi seis meses después
sigue inmerso en la misma
dinámica. Son ya nueve las
subidas consecutivas al ca-
jón que firma Márquez, in-
cluyendo las tres victorias re-
cientes en Aragón, Tailandia
y Japón. Así, con este dominio
incontestable plasmado en
su séptimo título mundial, el
quinto en la categoría de Mo-
toGP, la pregunta que subya-
ce es saber hasta dónde llega-
rá un piloto que ya es historia
viva de este deporte.

Por el momento, ya ha
igualado a los británicos John
Surtees y Phil Read, aunque
ninguno de ellos, tampoco
Valentino Rossi, había llega-
do al pentacampeonato en la
categoría reina con los 25

años que refleja el DNI de
Marc Márquez. Por delante
quedan Giacomo Agostini,
Ángel Nieto y Valentino Ros-
si, con 15, 13 y 9 entorchados
mundiales, respectivamente.

Las cifras
Para empezar a saber si el pi-
loto de Cervera puede llegar
a las cotas de esa terna histó-
rica y si, además, lo hace a
partir del pulso que librará
con Jorge Lorenzo como
compañero de equipo, aún
habrá que esperar hasta el
próximo año.

Eso sí, la ambición de Már-
quez aún descubre nuevos
alicientes en la presente tem-
porada. Este domingo (5 ho-
ras) llega a Phillip Island (Aus-
tralia) con la posibilidad de
batir su propio récord de pun-

tos en una sola campaña. Por
el momento, su tope en Mo-
toGP está en las 362 unidades
sumadas en 2014, una cifra
de la que actualmente le se-
paran 66 puntos, una distan-
cia importante que rebasaría
con dos triunfos y un segun-
do puesto en las tres carre-
ras restantes.

En esa comparación res-
pecto a 2014 sí que hay un
hito que no superará, las 13
victorias logradas en aquella
temporada, ya que en este
2018 sólo podría llegar, como
máximo, a los 11 triunfos.

La cruz de la moneda es
para Jorge Lorenzo, quien
será reemplazado en este GP
de Australia por otro espa-
ñol, Álvaro Bautista.

CON 296 PUNTOS
AÚN PUEDE

SUPERAR LOS
362 CON LOS QUE

ACABÓ EN 2014
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stá feliz. Y se le nota. Y es que la
felicidad es algo que no se pue-
de ocultar. Sus diseños triun-
fan en todo el mundo, adora su
profesión, tiene unos hijos ma-
ravillosos y su corazón ha vuel-
to a sonreír después de los me-
ses difíciles que le tocó vivir tras
su separación. Pero de todo se
aprende. Y Ágatha Ruiz de la
Prada siguió adelante y hoy está

más fuerte que nunca, con la sabiduría que
da la experiencia. Nos recibe en su casa, jun-
to a su nueva mascota, Jimmy, un perrito del
que no se separa ni un momento, que le re-
galó la presentadora Toñi Moreno durante
su visita al plató de ‘Viva la vida’, . Habla de
todo porque no tiene nada que ocultar. Eso
sí, tiene claro que su vida privada no va a ser
una exposición. Igual que no duda del ca-
riño de la gente, que le ha demostrado en
los momentos más difíciles que la quie-
ren. Sus amigos también. Y de sus hijos no
puede estar más orgullosa porque no solo
han estado a su lado constantemente, sino
que ya son capaces ellos solos de llevar el
negocio adelante. Eso se lo queda para
siempre. Y para el futuro, seguir como está,
aunque si el próximo alcalde de Madrid le
ofrece ser la concejala de Medio Ambien-
te, no lo va a dudar. Dirá que sí.

¿Cómo ha sido el regreso al trabajo tras
las vacaciones?
Este año mi vuelta al cole está siendo
algo diferente porque mi vida ha cambia-
do un poco y con eso, también mis priori-
dades, aunque el trabajo sigue siendo
muy importante en mi vida. Estoy inten-
tando viajar un poco menos.

¿Estás preparando la colección para la
nueva Fashion Week de Madrid?
Sí, se adelanta al mes de enero, igual que
la de septiembre, que este año la hemos
hecho en julio.

¿Qué te gusta que la gente diga de ti
viendo tu moda?
Me da igual lo que digan, lo que más ilu-
sión me hace es que se vistan con mis di-
seños.

Colores, corazones…
He sido fiel a mi estilo siempre. El otro
día me dijeron que desde que me he di-
vorciado me visto diferente, pero no es
así, me pongo lo mismo.

La cara de felicidad también queda me-
jor e igual por eso te dicen que has
cambiado la forma de vestir.
La verdad es que este año ha sido una go-
zada.

¿Has llegado a la conclusión de que an-
tes de tu separación no era todo tan bo-
nito?
Claro que sí. Te das cuenta con el paso
del tiempo, pero mientras lo estás vivien-
do, no. Yo hubiera seguido como estaba,
pero ahora ya no volvería ni loca.

Se ha hablado de una posible ruptura
con Luis Miguel Rodríguez, tu pareja
desde hace unos meses.
Son tonterías. Yo he decidido que esta re-
lación no va a consistir en ir de la manita,

E
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yo no quiero hacer eso como hace el in-
nombrable (se refiere a su ex-marido, Pe-
dro J. Ramírez). Yo estoy acostumbrada a
hacer mil planes sola y los voy a seguir
haciendo.

Has declarado que te gustaría ser con-
cejala de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid.
Sí, concejal o ministra de Medio Ambien-
te, es lo que me interesa. Creo que lo ha-
ría bien. Llevo diciéndolo 25 años y la
verdad es que nadie me lo ha ofrecido en
serio.

¿Con quién te gustaría serlo: Manuela
Carmena, Begoña Villacís, Carmen Lo-
mana, que se ha postulado para alcal-
desa, o PP y PSOE, que aún no tienen
candidato definido?
Con cualquiera de los cuatro partidos o
con Carmen, que es amiga mía, me veo
de concejal. Lo que yo haría es completa-
mente apolítico, me divierte, me interesa,
me gusta el medio ambiente y creo en él.
Para mí es súper importante.

¿Dónde quedaría el diseño si te eligie-
ran?
Se lo dejaría a mis hijos, porque es una
cosa para dedicarse a tiempo completo.

¿Están preparados para coger las rien-
das del negocio?
Están muy preparados a todos los niveles.
Estoy muy contenta porque ojalá que yo
dure muchos años, pero si mañana me

pasa algo, lo harían igual o mejor que yo.
Eso me da tranquilidad y muchísima feli-
cidad.

¿Con quién discutes más, con Cósima o
con Tristán?
Intento no discutir, soy capaz de meter-
me en mi cuarto, debajo de una cama, en
un armario… con tal de no discutir.

¿Cómo llevas los reconocimientos?
Me da vergüenza, aunque es una maravi-
lla. Soy mayor, pero no para tanto premio.
Me acuerdo de ir a casa de Camilo José
Cela y tenía cuartos llenos de premios y
yo a este paso los voy a tener también (ri-
sas).

¿Qué no harías si volvieras atrás y qué
repetirías?
Me arrepiento más de lo que no he hecho
que de lo que sí. Cuando haces las cosas
no tienes que arrepentirte. Crees en ellas.
Llevo 30 años con mi profesión, pero me
apasiona y se me ha pasado muy rápido.

LUIS MIGUEL Y YO NO
HEMOS ROTO, PERO NO

NOS VAN A VER TODO EL
TIEMPO DE LA MANITA

MIS HIJOS ESTÁN
PREPARADOS A TODOS

LOS NIVELES PARA COGER
LAS RIENDAS DE LA MARCA

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

“Me veo concejala
de Madrid con cualquier

partido político”
La diseñadora prepara la colección que presentará en

enero en la pasarela de Madrid � Está en uno de sus
mejores momentos personales � Su pasión por el medio
ambiente hace que quiera ser edil del ramo en la capital

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



adrid, una de las ciuda-
des más cosmopolitas del
mundo, es conocida por
su variedad cultural y gas-
tronómica, lo que hace
sentir tanto al que vive
aquí como al que la visita,
que siempre queda algo
nuevo por descubrir. Bajo

esta premisa nace la segunda edición de
‘Madrid Hotel Week’, que se celebrará
del 5 al 11 de noviembre en algunos de los

M
hoteles más lujosos de la capi-
tal. El objetivo de esta iniciati-
va, que este año ha sido bau-
tizada con el lema ‘Mejor que
en casa’, es ofrecer a los locales
y turistas diferentes activida-
des vanguardistas para que
puedan escapar de la rutina.

Para todos los públicos
De este modo, los estableci-
mientos más exclusivos abri-

rán sus puertas para acoger
planes únicos y originales
para disfrutar en pajera, con
amigos o hasta con los más
pequeños de la casa. Así se
han ideado desde exposicio-
nes de arte, pasando por talle-
res de coctelería o respostería
a clases de yoga a sesiones de
manicura. Las propuestas, al-

gunas gratuitas, no superan
los 60 euros de coste”.

‘Madrid Hotel Week’ surgió
en 2017 gracias al empuje de
la Asociación Empresarial Ho-
telera de Madrid con la cola-
boración de diferentes institu-
ciones como el Ayuntamien-
to de Madrid o Patrimonio
Nacional y entidades priva-
das como Mahou o Master-
card.

SPADINNER: Tras una agradable tarde de spa, el Hotel Miguel
Ángel propone terminar la velada con una cena en su restaurante
M29 dirigido por el chef ejecutivo Manuel Prats. El establecimien-
to cuenta con una carta innovadora de inspiración mediterránea.
HOTEL MIGUEL ÁNGEL >> C/ Miguel Ángel, 29 | 54 euros

MASTERCLASS DE PASTELERÍA: La Asociación de Pasteleros
Artesanos de Madrid, en su afán de promocionar la repostería tra-
dicional frente a la industrial, ha ideado un taller para dar a cono-
cer su proceso creativo y degustar sus dulces.
HOTEL WELLINGTON >> C/ Velázquez, 8 | 8 noviembre | Grauito

TRAS LA ESTELA DE AVA GARDNER: El Hotel
Intercontinental, situado en un palacio del siglo XVIII ,permite
conocer la suite donde se alojaba la estrella Ava Gardner cuando
venía a rodar a Madrid y disfrutar de una agradable comida.
HOTEL INTERCONTINENTAL >> Paseo de la Castellana, 49 | 55 euros

EXPOSICIÓN MOSAICOS ROMANOS: El Hotel Villa Real va a
permitir conocer su colección de arte, que reúne una selección
de mosaicos de la época romana y de origen sirio que están repar-
tidos por las zonas comunes del establecimiento.
HOTEL VILLA REAL >> PLAZA DE LAS CORTES, 10 | Gratuita

EL ARTE DE VENECIAR: Las míticas bodegas Tío Pepe, ubicadas en Jerez de la Frontera y dedica-
das a la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas, han programado una interesante master-
class dedicada a mostrar el arte de veneciar. Esta técnica consiste en lanzar una copa desde cierta
altura para que el líquido se oxigene y así muestre todos sus aromas, olores y sabores.
HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ >> Glorieta López de Hoyos, 4 | 11 de noviembre | 7 euros

EL OBJETIVO
ES QUE LOS
VISITANTES

PUEDAN ESCAPAR
DE LA RUTINA

MANICURA Y CÓCTEL: El estudio DeLujozone ha organizado una original velada en la Terrace
Suite Junior del Hotel H10 Villa de la Reina, con espléndidas vistas de la capital y Gran Vía. Los asis-
tentes, tanto hombres como mujeres, podrán realizarse una manicura brasileña y, al mismo tiempo,
recibir un masaje de pies de 10 minutos. Todo mientras disfrutan de un cóctel creado para la ocasión.
HOTEL H10 VILLA DE LA REINA >> C/ Gran Vía, 22 | 9, 10 y 11 de noviembre | Desde 25 euros

Un plan cinco estrellas
Del 5 al 11 de noviembre se celebrará la segunda
edición de ‘Madrid Hotel Week’ � Los hoteles de Madrid
acogerán propuestas como talleres gastronómicos,
exposiciones o clases de yoga � Se podrá disfrutar
en los establecimientos más exclusivos de la capital

OCIO | ‘MEJOR QUE EN CASA’

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)
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Leiden, punto de encuentro
La ciudad holandesa es una gran elección para alojarse
cuando se quieren visitar diversos lugares del país
� Después de Amsterdam es la que cuenta con más canales
� El Hortus Botanicus, sus puentes o el Burcht, entre las
atracciones � A poco tiempo en tren están La Haya y Delft

HOLANDA | LA CIUDAD DE REMBRANDT Y SUS ALREDEDORES

TEXTO Y FOTOS POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ara perderse, para encon-
trarse, para pasear, pero, so-
bre todo, para enamorarse.
Es lo que te pasa cuando pi-
sas por primera vez Leiden,
que te quedas prendado de
esta ciudad holandesa, si-
tuada al Noroeste del país,
entre Ámsterdam y La Haya.

Sus canales poco tienen que envi-
diar a los de la capital. De hecho, es la se-
gunda ciudad de Holanda en número de
vías fluviales por el centro. De ahí que

uno de los mejores planes
para concer Leiden sea un
paseo en barco para dis-
frutar de sus maravillosos
puentes como los de Vis-
brug o Koornbrug, aun-
que destaca sobre todos
ellos el Rapenburg. Pero
hay muchísimo más.

Jardín botánico
De hecho, es visita obli-
gada el Hortus Botanicus,
un jardín botánico con
una amplia colección de
especies de plantas pro-
cedentes de Asia, Europa
meridional y del sur de
África. También es parada

P
MUY CERCA, NO TE LO PIERDAS

imprescindible su Burcht, un
edificio defensivo de 20 me-
tros de altura.

Y mucho más, pero hay
que ir hasta allí para descu-
brirlo. Además, Leiden está
muy bien comunicada por
tren con otras ciudades como
Ámsterdam, La Haya, Delft o
Rotterdam.

DELFT: Esta ciudad está muy próxima a Leiden en tren. No te
la puedes perder. Entre sus atractivos, su Ayuntamiento, sus
dos iglesias (la nueva y la vieja) y la Royal Delft, la fábrica de la
reconocida mundialmente cerámica azul de Holanda, que se
elabora desde el siglo XVI.

A DOS PASOS...
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REMBRANDT Y LOS MOLINOS, PROTAGONISTAS: Leiden
cobrará protagonismo en 2019 con motivo de la celebración
de los 350 años de la muerte del pintor Rembrandt. Arriba, un
monumento en su homenaje en la ciudad. Abajo, uno de los
molinos que se pueden encontrar navegando por sus canales.

LA HAYA:
El Binnehof es el parlamen-
to, un edificio maravilloso,
aunque también son visita
obligada el Palacio de la
Paz, sus diferentes plazas,
la Iglesia nueva y la playa de
Scheveningen, donde no
dudes en posar junto a su
gran noria.

KEUKENHOF: Muy atentos porque solo abre 8 semanas al
año, entre finales de marzo y mayo, pero es visita obligada. Se
trata de un parque con 7 millones de bulbos de flores cada
año. Los tulipanes son los grandes protagonistas de este espa-
cio histórico de 1857.

QUÉ COMER: Tres imprescidi-
bles. Los quesos holandeses,
los bitterballen, un aperitivo
salado cubierto con migas de
pan y relleno de carne de
vacuno picada, y patatas fritas.

AMSTERDAM:
La capital de Holanda es un
clásico, aunque si no la co-
noces y estás en Leiden
puedes utilizar uno de los
días de tu viaje para disfru-
tar de ella. Sus canales, el
Museo Van Gogh, la casa de
Ana Frank o el barrio rojo
son visitas obligadas.

Una ciudad viva: Imagen de Lei-
den desde uno de sus puentes. Veci-

nos y turistas disfrutan de paseos por
los canales los días que luce el sol.



Las marcas se
SUVen a la moda
Los vaivenes en el mercado de ventas,
condicionados por el cambio de
normativa de emisiones, contrastan
con la apuesta de muchas casas
por automóviles de este segmento

MOTOR | MERCADO

POR REDACCIÓN (@gentedigital)

na verdadera montaña rusa.
Así podría calificarse el mo-
mento que está viviendo el
sector del automóvil en este
ejercicio 2018, alternando
meses con interesantes da-
tos de ventas con otros don-
de los consumidores se
muestran menos activos.

Un buen ejemplo de estos picos se
vieron en el tramo final del verano. Si
agosto representaba la cara de la mone-
da, con una primera quincena donde
se registró un incremento del 29% de
ventas respecto al mismo periodo de
2017, la cruz era para septiembre, un
mes donde las matriculaciones sufrieron
un importante retroceso (-15,6%).

La razón de este gran contraste radi-
ca en la entrada en vigor el pasado 1 de
septiembre de un cambio de normativa
que lleva aparejado unos nuevos test

de emisiones. La nueva le-
gislación ha llevado a las di-
ferentes marcas a buscar nue-
vos nichos de mercado, apos-
tando claramente por los
vehículos de bajas emisiones
y respetuosos con el medio
ambiente, aunque todas ellas
siguen centrándose en un
segmento que es muy del
gusto del consumidor: los
SUV.

Más oferta
La fiebre vendedora respec-
to a este tipo de automóviles
ha hecho que hasta marcas
como Aston Martin, que en
un principio se había que-
dado rezagada, se metan de
lleno en la vorágine compe-
titiva. Eso sí, habrá que es-
perar un poco más para com-
probar el resultado, ya que
no será hasta finales de 2019
cuando llegue al mercado
DBX, el nombre del modelo
con el que la casa británica si-
gue los pasos de Bentley,
Rolls-Royce o Lamborghini.

Un escalón por debajo,
pero con gran acogida entre
el público están el Volkswa-
gen Tiguan y el Volvo XC40.

U

EL TIGUAN Y
EL XC40 SIGUEN
TENIENDO UNA
GRAN ACOGIDA
EN EL PÚBLICO

ASTON MARTIN
SEGUIRÁ LA

ESTELA DE OTROS
COMPETIDORES

CON EL DBX

SEPTIEMBRE
SUPUSO UN
CAMBIO DE

TENDENCIA CON
FUERTES CAÍDAS

MERCEDES GLB: La oferta de la casa alemana en los modelos SUV se completará en 2019 con un
prototipo llamado a situarse entre el Mercedes GLA y el Mercedes GLC. El espacio será la nota pre-
dominante en un vehículo que se lanzará al mercado en versiones de 5 y 7 plazas.
>> Precio: aún por fijar

BENTLEY BENTAYGA: La casa británica se lanzó en 2016 a competir de lleno con el Porsche
Cayenne y para ello diseñó un ‘crossover’ de grandes dimensiones (431 litros de maletero y más de 5
metros de longitud) y un motor para grandes desafíos: hasta 608 CV.
>> Precio: hasta 241.467 €

LAMBORGHINI URUS: Espacio, lujo y confort se dan la mano en el modelo con el que el fabricante
italiano desembarcaba este 2018 en la feroz competencia comercial de los SUV. Dotado con un
motor de 650 CV, el URUS presenta una línea exterior muy deportiva.
>> Precio: hasta 232.715 €

Las posibles restriccio-
nes a la hora de circular,
los nuevos y exigentes
test a los fabricantes y la
hipotética subida del
precio del carburante ha-
cen que los vehículos
diésel se hayan converti-
do en el patito feo en el
mercado de ventas.

Sin embargo, desde
Faconauto, la patronal
que engloba a los conce-
sionarios, alertan de que
la disminución del par-
que de este tipo de auto-
móviles no conlleva ne-
cesariamente una reduc-
ción en la emisión de ga-
ses contaminantes.

Menos es más
Según los datos que ma-
neja este colectivo, las
emisiones medias de
dióxido de carbono
(CO2) de los coches nue-

vos vendidos en España
están en 117 gramos por
kilómetro recorrido en lo
que va de 2018, lo que
supone un crecimiento
del 1,8% respecto a la
media del mismo perio-
do de 2017. Según la
consultora MSI las ven-
tas de coches diésel ca-
yeron el 16,5% hasta sep-
tiembre, mientras que las
de gasolina se incremen-
taron un 36,7%

Los responsables de
Faconauto ponen el
acento en una cuestión:
los vehículos alimenta-
dos de diésel de última
generación emiten me-
nos cantidades de CO2
que los de gasolina.

La legislación
no le baja los
malos humos
al mercado

TENDENCIA

LAS VENTAS
SE DISPARARON
EN LA PRIMERA
QUINCENA DEL

MES DE AGOSTO
Contaminación
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Nimri interpreta a la diva Lilli Cassen

Aprovechando la proximidad de la noche del 31 de octubre,
llega a las salas una nueva entrega del icónico ‘slasher’ � La
presencia de Jamie Lee Curtis es, entre otros aspectos, uno
de los ganchos para los espectadores más veteranos de la saga

‘LA NOCHE DE HALLOWEEN’ | � � � � �

Secuela para bien y para mal

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

i hay un momento
del año propicio
para el cine de te-
rror ese es, sin
duda, Halloween.
Así lo debieron cre-
er en la productora
Blumhouse que ha

rebuscado en la historia del
género para resucitar la histo-
ria de Michael Myers, un psi-
cótico cuya máscara y asesi-

natos son un verdadero icono
en la historia del cine. En esta
ocasión, la responsabilidad
de dirigir una nueva entrega
ha corrido a cargo de David
Gordon Green, quien ha que-
rido rendir un homenaje a la
cinta original de John Car-
penter.

Nada nuevo
Esa quizás sea la seña de
identidad de ‘La noche de
Halloween’, un título que lle-
ga a las salas españolas este
viernes 26 con toda la ma-

quinaria propagandística po-
sible, aunque esa carta de
presentación puede servir de
argumento a favor y también
en contra. Porque a la espera
de ver qué acogida tiene en
taquilla, por el momento la
crítica se ha movido entre los
que alaban la conservación
del espíritu original del
‘slasher’ y los que conside-
ran que la cinta de David Gor-
don Green no aporta nada
nuevo.

Ahondando en este senti-
do, los guiños a los amantes
de la saga son continuos. Así,
Jamie Lee Curtis vuelve a en-
carnar a Laurie Strode, ha-
ciendo gala de la capacidad
de supervivencia del único
personaje que parece capaz
de frenar al sanguinario Mi-
chael Myers. A la hora de
crear esa atmósfera terrorífi-
ca juega un papel notable la
ambientación musical, muy
en la línea del título original
y donde sí ha dejado su sello
personal John Carpenter.

S

UN HÉROE NACIONAL: Basada en hechos reales, cuenta la
historia de un fotógrafo español que inmortalizó algunas de las
atrocidades nazis en los campos de refugiados. La fotografía y
el vestuario dan empaque a una trama poco novedosa.
‘EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN’ | � � � � � >> Director: Mar Targarona.
Reparto: Mario Casas, Alain Hernández, Frank Feys. Género: Thriller.

Najwa Nimri y Eva Llorach,
mujer contra mujer
Las actrices elevan de forma sublime el trabajo
de Vermut � Con un hilo musical, reflexiona
sobre cuestiones personales y familiares

‘QUIÉN TE CANTARÁ’ | � � � � �

Ahora que la conciencia ‘mi-
llennial’ pasa por su tamiz
ético las letras de Mecano a
partir de un concursante de
‘OT 2018’, tomamos el título
de una famosa canción del
grupo madrileño para ha-
blar del nuevo y excelente
trabajo del director Carlos
Vermut, que regresa a la gran
pantalla tras ‘Magical girl’.

Porque sí, ‘Quién te can-
tará’ es una película con un
metraje un tanto extenso
(supera por poco las dos ho-
ras) y con una trama que se
desarrolla en ocasiones con

exasperante lentitud, pero a
cambio Vermut ofrece al es-
pectador una historia espec-
tacular en la que se ponen a
debate diversas cuestiones
delicadas, como los chanta-
jes emocionales que una
madre está dispuesta a so-
portar o el precio real que
pagaríamos cada uno de no-
sotros por alcanzar nuestros
sueños de la juventud.

Trama
Najwa Nimri encarna a Lila
Cassen, una diva musical so-
bre la que planea la sombra
del retiro que se aferra a los
conocimientos de Violeta, la
dueña de un karaoke que es
su mayor fan. Entre ellas dos
dan aplomo a un film por
momentos crítico y por otros
realmente emotivo.

Director: Carlos Vermut.
Reparto: Najwa Nimri, Eva

Llorach, Carme Elías, Natalia
de Molina, Julián Villagrán.

Género: Musical, drama.
Duración: 122 minutos.

Director: David Gordon
Green. Reparto: Nick Castle,
Jamie Lee Curtis, Judy Greer,

Miles Robbins, Virginia
Gardner. Género: Terror.
Duración: 109 minutos.

UNA DENUNCIA NECESARIA: Mabel Lozano ya dio un paso
importante a la hora de escribir el libro de ‘El proxeneta’, donde
se cuentan las oscuridades del negocio de la prostitución.
Ahora llega a la gran pantalla en formato documental.
‘EL PROXENETA.PASO CORTO, MALA LECHE’ | � � � � � >> Director: Mabel
Lozano. Género: Documental.

MEMORIAS DE LA GUERRA: En 1946 una escritora de espíri-
tu libre, Juliet Ashton, establece una amistad con los residentes
de Guernsey Island tras la Segunda Guerra Mundial, y decide
escribir un libro sobre sus experiencias durante el conflicto.
‘LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL DE PIEL DE PATATA’ | � � � � �

>> Director: Mike Newell. Reparto: Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Jamie Lee Curtis se reencuentra con el sanguinario Michael Myers
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PALENCIA
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A media hora de Burgos. Se ven-
de chalet - adosado. Carretera de
León (autovia). 5 habitaciones, por-
che cubierto y garaje. Calefacción
de gasoil. Nueva construcción. Tel.
645397706
COMILLAS-CANTABRIA en ur-
banización privada. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Con ga-
raje y trastero. Terraza y jardín
particular de 170 metros. Próximo
a la playa. Tel. 625401490

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
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-
trial. Temporal, modular y

desmontable. Apta para fa-
brica, almacén o cualquier
otra necesidad. Llave en
mano. Más información. Tel.
609 40 20 68

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA
MONTACARGAS ELÉCTRICO
VENDO por jubilación. Monomas-
til de 300 kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, esca-
lera, andamios, cinta transporta-
dora y materiales de construcción
gratis. Tel. 608481921

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. Llamar al teléfono 620
123205

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

VIAJO FRECUENTEMENTE A
PALENCIA Preciso chica masa-
jista. Soy educado, funcionario ni-
vel superior. Muy discreto. Gene-
roso. Llama no te arrepentirás. Tel.
661766381

VALLADOLID
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

A MEDIA HORA de Burgos. Se
vende chalet - adosado. Carrete-
ra de León (autovia). 5 habitacio-
nes, porche cubierto y garaje. Ca-
lefacción de gasoil. Nueva
construcción. Tel. 645397706
GRAN OPORTUNIDAD, CASA
RURAL Próximo a Valladolid.Ca-
lidades de primera. Múltiples op-
ciones como negocio o como vi-
vienda particular. Llamar al
teléfono 667061869
OCASIÓN. VIVIENDA casa ru-
ral para negocio y vivienda parti-
cular. Precio a negociar. Próximo y
cercano a Valladolid. Tel.
667061869

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
COMILLAS-CANTABRIA en ur-
banización privada. Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Con ga-
raje y trastero. Terraza y jardín
particular de 170 metros. Próximo
a la playa. Llamar al teléfono
625401490

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-
trial. Temporal, modular y
desmontable. Apta para fa-
brica, almacén o cualquier
otra necesidad. Llave en
mano. Más información. Tel.
609 40 20 68

LEÓN-CENTRO. VENDO local
de 584 m2 total. Da a dos calles.
3 entradas. Con luz, trapa y vado

(4m ancho x 3,20m alto). Opción
divisible. Tel. 619925247

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

3.3 BEBES OFERTA
VENDO CAMA EVOLUTIVA
Peppa Pig. Medidas 140 x 70 cm.,
incluye colchón, funda protecto-
ra del colchón y juego de sabanas.
Precio económico. Tel. 601008994

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. En per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado.
También tubo desescombro, esca-
lera, andamios, cinta transporta-
dora y más. Tel: 608481921
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander. Ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza: 2 de 0,90m + 1 de 0,90 X 1,90
m, más 2 sillas. Todo 445 euros.
También alfileres fantasía, hilos,
bolillos artesanales, etc. BAJADA
DE PRECIO. Tel. 699586785

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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