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Lleva cuatro décadas con el negocio familiar y tres
en la televisión pero Karlos Arguiñano no piensa
jubilarse. Ahora publica un nuevo libro de recetas

“En estos años igual he
contado 10.000 chistes”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

La medida tiene carácter retroactivo
y se aplicaría desde el momento de la
firma de la hipoteca � Las entidades
tendrán que aportar también los
intereses � Contra el fallo cabe recurso

La Justicia
obliga a los
bancos a
devolver las
cláusulas suelo

ACTUALIDAD | PÁG. 4

ELECCIONES | PÁG. 6

Andalucía, la
primera prueba

Con los comicios andaluces de este domingo 2 de diciembre co-
mienza el largo ciclo electoral en España � Será el primer examen
para los cuatro grandes partidos políticos nacionales, con la in-
cógnita de si habrá, además, un adelanto de las generales en los
próximos mesesge
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‘El Grinch’ y ‘Cadáver’,
dos de los estrenos
cinematográficos más
destacados de la semana

MUYFAN | PÁG. 13

El villano navideño
y un exorcismo
se dan la mano
en la cartelera

El Gobierno firma el
Tratado de Retirada a
pesar de no conseguir
su modificación

POLÍTICA | PÁG. 8

España logra
un pacto sobre
Gibraltar
con Europa



Te estás quedando en ‘ná‘
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

enos mal que a mí las críticas, al
igual que las alabanzas, no me im-
portan absolutamente nada, salvo
cuando son constructivas, en el
caso de las primeras, o salen del co-
razón, si me refiero a las segundas.
Y es que si las tuviera en cuenta
ahora mismo estaría camino del
casting de Victoria’s Secret para in-
tentar ser uno de sus ángeles en el

próximo desfile de esta importante firma de lence-
ría. Pero no, no se echen las manos a la cabeza, que,
como bien digo, eso solo sería si me tomara al pie
de la letra las agradables palabras que me dedican
últimamente, y no lo hago. “Que delgada estás”, “lo
que has adelgazado”, “como se te nota”... son solo al-
gunas de las frases que me dicen, sobre todo las per-
sonas que llevan más tiempo sin verme, aunque la
que más me gusta, por lo simpática que es, es la de
“te estás quedando en ‘ná’”. Yo agradezco enorme-
mente que me vean así, pero para llegar a ese pun-
to me faltan varios meses, varios kilos y un poqui-
to más de fuerza de voluntad, que no es nada fácil,
teniendo en cuenta que estamos a punto de meter-
nos de lleno en las comidas y cenas de Navidad, así
como en el momento de poner en casa la bandeja
de turrones y otros dulces, a la que es prácticamen-
te imposible resistirse y más cuando mi padre me
pregunta, cada vez que visita mi casa, cuándo voy
a colocar esa magnífica bandeja que preparo cada
año. La pondré pronto y empezaré la operación con-

traria a la del biquini. Eso sí, prometo
retomarla nada más terminar los
días festivos. En cualquier caso, lo
que más me gusta de esas frases que
me dedican es que, cuando vea-
mos mejor a una persona, lo diga-
mos abiertamente y con cariño. No
me estoy quedando en ‘ná’, pero me

encanta que aprecieis que estoy
en el camino.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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La vuelta de la final de
la Copa Libertadores
entre River Plate y Boca

Juniors dejó imágenes lamen-
tables, con ataques al autobús
del equipo visitante que causa-
ron lesiones a varios jugadores.

La violencia, el jugador
número 12 en Argentina

Esta semana arrancó el
juicio a Rato y 29 exdi-
rectivos de Bankia por

la salida a Bolsa, coincidiendo
en el tiempo con la citación
como testigo de Luis Bárcenas
en un caso de espionaje.

Rato y Bárcenas, dos
acusados recurrentes

La sonda Insight aterri-
zó con éxito en Marte el
pasado lunes. Ese es el

primer punto de una misión de
la NASA prevista para los dos
próximos años con investiga-
ciones sísmicas y geodésicas.

Otro paso adelante
en la carrera espacial

EL SEMÁFORO

He Jiankui y su equipo aseguran haber creado las primeras bebés modifica-
das genéticamente. Este avance permitiría que las dos niñas fuera resisten-
tes al virus causante del sida, aunque las autoridades de China investigan
una posible falsificación de firmas del comité ético.

Genética sin
ética en la
ciencia china

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El mundo del cine despidió esta semana al di-
rector italiano Bernardo Bertolucci, quien fa-
lleció a los 77 años. Puso firma a películas mí-
ticas como ‘El último tango en París’.

La última secuencia del maestro

LA CIFRA

El cómico compareció ante el juez
por un ‘sketch’ por sonarse los mo-
cos con la bandera de España. Se
acogió a su derecho a no declarar.

Dani Mateo

95%
La Agencia Estatal de Seguridad Aé-
rea registraron un 50% más de recla-
maciones de usuarios en 2017 sobre
compañías aéreas. De todos los ca-
sos, en la mayoría (95%) se dio la ra-
zón a los viajeros.

Las quejas, por las nubes

“Estamos llevando
ante la justicia
a un payaso por
hacer su trabajo”

LA FRASE
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El Gobierno de Pedro Sánchez
transferirá Prisiones al País Vasco

GENTE
La ministra de Política Terri-
torial y Función Pública, Me-
ritxell Batet, se comprometió
a que el Gobierno central ela-
bore antes de fin de año un
calendario de traspaso de las
materias pendientes de trans-

ferir a Euskadi, que incluirá
prisiones, pero no la gestión
del régimen económico de la
Seguridad Social.

El portavoz del Gobierno
Vasco, Josu Erkoreka, por su
parte, aseguró que no renun-
cian a esta competencia, aun-

El Ejecutivo se compromete a elaborar un
calendario antes de final de año � La Seguridad
Social no está incluida en el paquete decidido

que, de momento, no “apre-
miará” al Ejecutivo de Pedro
Sánchez con ella, para cen-
trarse en otras materias me-
nos dificultosas de transferir.

Batet y Erkoreka compare-
cieron en Bilbao tras la reu-
nión el pasado lunes de la co-
misión mixta de transferen-
cias en la que se oficializó el
acuerdo de los traspasos a
Euskadi del tramo de la auto-
pista AP-1, entre Armiñón y

Burgos (seis kilómetros), así
como las líneas de mercan-
cías Alonsotegi-Barakaldo y
Bilbao-Basauri.

Críticas
Por su parte, Ciudadanos re-
clamó que los ministros Batet,
y de Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, expliquen en el
Congreso de los Diputados
la negociación de transferen-
cias de competencias de pri-
siones. “Cada día que pasa
en La Moncloa, más se debi-
lita el Estado y más crece la
desigualdad ”, dijo Albert Ri-
vera.

Comienza el
juicio contra
Rato por el
‘caso Bankia’

GENTE
El juicio por las irregularida-
des en la salida a Bolsa de
Bankia comenzó el pasado
lunes en la Audiencia Nacio-
nal con una imagen no del
todo frecuente: la del antiguo
consejo de administración de
la entidad al completo senta-
do en el banquillo de los acu-
sados, con el exvicepresiden-
te del Gobierno Rodrigo Rato
en primera fila. No en vano,
Rato es el principal acusado
en este juicio, el que se en-
frenta a una condena mayor:
la Fiscalía Anticorrupción
pide 5 años de cárcel, mien-
tras que las acusaciones po-
pulares y particulares recla-
man hasta 12 años y medio.

En caso de ser condenado,
Rato sumaría esta condena a
la que ya cumple por apropia-
ción indebida en el caso de las
‘tarjetas black’ de Caja Ma-
drid. En total, se juzgará a 34
acusados, tanto por parte de
la Fiscalía como por parte de
particulares, en un proceso
que durará al menos siete
meses.

Más delitos
La fiscal Anticorrupción Car-
men Laúna destacó que los
acusados eran “conscientes”
de que en la información que
aparecía en el folleto sobre el
debut bursátil de la entidad
en julio de 2011 se “ocultó el
estado real” de las cuentas,
perjudicando así a los inver-
sores. Por esto mismo, no des-
cartó que en su acusación de-
finitiva, que se dará a conocer
cuando finalice el juicio, in-
cluya el delito de falsedad
contable.

Meritxell Batet y Josu Erkoreka, en rueda de prensa
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La Audiencia Provincial de Madrid las considera abusivas y obliga a su
restitución, más intereses � La sentencia es de carácter retroactivo y desde
el momento de la firma de la hipoteca � Contra la sentencia cabe recurso

La Justicia obliga a devolver
el dinero de las cláusulas suelo

GENTE
@gentedigital

La Audiencia Provincial de
Madrid ha estimado íntegra-
mente el recurso de apela-
ción interpuesto por la orga-
nización de usuarios de la
banca (Adicae) y ha condena-
do a todos los bancos a devol-
ver las cantidades indebida-
mente cobradas por las cláu-
sulas suelo desde la firma de
la hipoteca, más intereses, al
considerarlas abusivas.

De este modo, la Audien-
cia de Madrid ha revocado
parcialmente la resolución
en primera instancia del 7 de
abril de 2016 del Juzgado
Mercantil número 11 de Ma-
drid en lo relativo al pronun-
ciamiento de condena a la
restitución de cantidades.

No obstante, en lugar de lo
que se dispuso, habrá de
comprender todas las sumas
percibidas por las entidades
cuya condena se mantiene,
por aplicación del citado tipo
de estipulación identificada
como cláusula suelo, con el
interés legal a ello aparejado,
sin límite temporal. La re-
troactividad, por tanto, es to-
tal.

Cabe recurso
Esta resolución puede ser re-
currida en casación ante la
Sala Primera del Tribunal Su-

de Justicia de la Unión Euro-
pea (TUE) en diciembre de
2016, cuando indicó que los
bancos debían devolver todo
el dinero cobrado de más a
los clientes afectados por la
existencia de cláusulas suelo
en sus contratos hipotecarios,
rechazando que se pudiera
aplicar una retroactividad li-
mitada en el tiempo por ser
“incompleta e insuficiente”.

Corrección al Supremo
La justicia europea concluyó
entonces que la limitación
es contraria a la normativa
comunitaria y, por tanto, las
entidades debían finalmen-
te reintegrar desde el inicio
de cada contrato hipoteca-
rio, y no únicamente a partir
del 9 de mayo de 2013, tal y
como determinó el Tribunal
Supremo.

Las cláusulas suelo son
aquellas que fijaban un tope
mínimo de intereses que los
clientes de contratos hipote-
carios debían pagar a las en-
tidades financieras. Este as-
pecto concreto es lo que ha
impedido a todos los afecta-
dos beneficiarse de la caída
del Euríbor, principal índice
de referencia para la mayoría
de las hipotecas concedidas
en España.

Una protesta contra las cláusulas suelo

Adicae celebra la condena
ACCIÓN COLECTIVA

Adicae calificó la sentencia de “histórica” y de “éxito de la
acción colectiva” al poner fin a un proceso “que miles de fa-
milias llevaban esperando durante años, para ver compen-
sados sus daños económicos y morales”. “Tenemos la ale-
gría de que, después de ocho años, la macrodemanda se ha
resuelto a favor de los consumidores”, explicó el presidente
de la asociación, Manuel Pardos.

premo en los 20 días siguien-
tes a su notificación y con un
recurso extraordinario por in-
fracción procesal.

Esta macrodemanda, con-
siderada la mayor acción ju-
dicial interpuesta contra la
banca en la historia de Espa-
ña, afecta a la práctica totali-
dad de las entidades españo-
las, hasta un total de 40.

Este fallo va en línea con el
dictaminado por el Tribunal

EL FALLO VA EN
LÍNEA CON LA

SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA UE

LA DEMANDA
AFECTA A CASI LA

TOTALIDAD DE
LOS BANCOS
ESPAÑOLES
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La Generalitat prepara
la apertura de una nueva
tanda de embajadas

GENTE
El consejero de Acción Exte-
rior, Alfred Bosch, ha anuncia-
do esta semana que abrirá
una tercera tanda de delega-
ciones de Cataluña en el exte-
rior y, además, que viajará a
las grandes capitales del mun-
do a explicar que el indepen-
dentismo es cada vez “más
mayoritario”.

Su antecesor, Ernest Mara-
gall, anunció en junio la rea-
pertura de las delegaciones
en Reino Unido e Irlanda, Ale-
mania, EEUU, Italia, Suiza y
Francia, que fueron recurri-
das judicialmente por el Go-
bierno central por no haber
sido comunicadas a tiempo
para que el Ejecutivo pudie-
ra emitir los informes pre-
ceptivos.

En octubre, la Generalitat
informó al Ministerio de Ex-
teriores de abrir nuevas dele-
gaciones en Europa Central
(Viena), Países Bálticos (Ta-
llin), Balcanes (Zagreb), Por-
tugal (Lisboa), Países Nórdi-
cos (Estocolmo) y Mediterrá-
neo (Beirut).

Exteriores, en contra
El ministerio dirigido por Jo-
sep Borrell se pronunció en
contra de su apertura, por
considerar probado que “su
objetivo claro y manifiesto”
es “utilizar las delegaciones
para apoyar fines manifies-
tamente contrarios a los prin-
cipios y objetivos de la políti-
ca exterior de España”. Sin
embargo, el informe es pre-
ceptivo pero no vinculante.

Bosch ha afirmado que ha
pedido una reunión con Bo-
rrell, de quien ha criticado
que sea poco diplomático en
sus expresiones sobre Catalu-
ña.

Alfred Bosch viajará a
grandes capitales del
mundo a promocionar
el independentismo

Alfred Bosch y su antecesor Ernest Maragall

El Gobierno se toma “hasta abril” para los PGE

GENTE
La portavoz del Gobierno, Isa-
bel Celaá, señaló tras el Con-
sejo de Ministros del pasado
viernes que el Ejecutivo si-
gue trabajando en la aproba-
ción de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2019,
“máxime” teniendo en cuen-
ta que la Comisión Europea

indicó que la prórroga pre-
supuestaria supondría que el
déficit público el próximo año
sería mayor. “Hasta abril o
incluso más” hay tiempo para
aprobarlos, afirmó la ministra.

“La Comisión nos dice cla-
ramente que llevemos ade-
lante nuestro trabajo en ma-
teria presupuestaria, habida

Isabel Celaá afirman que siguen trabajando con
el objetivo de aprobar las primeras cuentas de
Pedro Sánchez � Las de 2018 salieron en abril

cuenta de que frente a la pre-
visión de una reducción del
déficit con la prórroga pre-
supuestaria, ésta sería mayor
con los nuevos Presupues-
tos”, destacó.

Es una obligación
Dicho esto, afirmó que “por lo
tanto y claramente”, el Go-
bierno tiene la obligación de
seguir trabajando por que se
lleven adelante las nuevas
cuentas y se mostró segura
de que “todavía hay tiempo”.

Además, la ministra porta-
voz dijo que los nuevos Presu-
puestos “blindan” el Estado
de bienestar por el número
de personas que van a aten-
der, y señaló además que son
buenos porque permitirán la
rebaja de la deuda pública.

“Tenemos que seguir im-
pulsando el acuerdo”, reiteró
la ministra, quien añadió que
los de 2018 se aprobaron en
abril, por lo que “constitucio-
nalmente” podría irse hasta
esa fecha.
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Los candidatos de los principales partidos no desvelan sus
cartas antes de los comicios � Susana Díaz ganaría sin mayoría
por lo que airea el miedo a un bloque de PP, Ciudadanos y Vox

Los pactos poselectorales marcan
el fin de la campaña en Andalucía

A.E.
@gentedigital

Después de 15 días de prome-
sas, de paseos electorales, ac-
tos multitudinarios y muchos
abrazos, la campaña electoral
andaluza llega en la noche
de este viernes a su fin. PSOE,
PP, Adelante Andalucía y Ciu-
dadanos protagonizaron el
pasado lunes el segundo y úl-
timo debate de la campaña,
donde además de la corrup-
ción, la economía o el paro,
los pactos poselectorales tu-
vieron un papel protagonista
en las exposiciones de los di-
ferentes candidatos.

Si bien todas las encuestas
publicadas hasta el pasado
lunes (último día que lo per-
mite la ley electoral) dan
como ganadora a Susana
Díaz, el desgaste que previsi-
blemente sufrirá hará impo-
sible un gobierno en solitario,
por lo que necesitará pactar a
izquierda o derecha y previsi-
blemente no se lo van a poner
fácil, por lo que la presiden-
ta andaluza recurre de forma
continua al riesgo de bloqueo.

Cs no apoyará a Díaz
Aunque el partido de Albert
Rivera fue el que hace casi
cuatro años posibilitó un nue-
vo mandato de Susana Díaz,
en campaña electoral su can-
didato, Juan Marín, se ha
mostrado firme en su postu-

PABLO IGLESIAS
RESPETARÁ LO

QUE DECIDA
LA CANDIDATA
DE ADELANTE

ra de no volver a dar su con-
fianza en la investidura a la
candidata socialista. “Ningún
voto (a Ciudadanos) servirá
para que Díaz sea presidenta”,
señaló el número dos de la
formación, José Manuel Vi-
llegas. Una postura que es

cierto que ha suavizado en la
recta final afirmando que
“peor sería un gobierno de
Podemos”.

En cuanto a la
candidata de la mar-
ca de Podemos en
Andalucía, Teresa
Rodríguez, ha dicho
en multitud de oca-
siones que su obje-
tivo es “parar a las
derechas” en la co-
munidad, si bien es
cierto que no ha es-
catimado en críticas
a Díaz, de la que ha
llegado a señalar
que “ha perdido el
ADN de la izquier-
da”. Pablo Iglesias ha
dejado claro en
campaña que su for-
mación respetará lo
que decida la can-
didata Teresa Rodrí-
guez y Maíllo, su nú-
mero dos.

Bloque de derecha
El PP, que parece te-
ner asegurada la se-
gunda plaza este do-
mingo, no ha des-
cartado poder pac-
tar con Vox tras las
elecciones si dan los
números y hay posi-
bilidad de alternati-
va al Gobierno de
Susana Díaz al fren-

te de la Junta de Andalucía,
pero ha aprovechado la recta
final para dejar claro que solo
su candidato, Juanma More-
no, es “garantía de cambio”
porque, dicen, que votar a
Vox puede permitir otros cua-
tro años más de socialismo.

Debate a cuatro celebrado el pasado lunes
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Magdalena Valerio

El plan de
empleo juvenil,
aprobado
en breve

GENTE
La ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, adelantó
el pasado lunes que el Conse-
jo de Ministros aprobará pró-
ximamente el plan de cho-
que por el empleo joven, di-
rigido a mejorar la cualifica-
ción y empleabilidad del
colectivo juvenil.

Valerio explicó que este
plan reforzará las labores de
orientación y acompaña-
miento de los servicios pú-
blicos de empleo, mejorará
la coordinación con las co-
munidades autónomas, e im-
plicará la revisión y promo-
ción de los contratos forma-
tivos y de fomento del em-
prendimiento.

“Estamos dándole los últi-
mos toques al plan de choque
por el empleo joven”, señaló,
al tiempo que indicó que “la
reforma de la reforma laboral
está ya muy trabajada”, a fal-
ta de retoques y unanimidad
en la mesa de diálogo social.

Sanidad
estudiará
situación de
los implantes

GENTE
El Ministerio de Sanidad
anunció el pasado domingo
que convocará a una reunión
a las sociedades científicas
relacionadas con implantes
y productos sanitarios para
analizar la situación de los
mismos en Europa, tras publi-
carse una investigación pe-
riodística mundial, que ha
desvelado hasta 25.000 inci-
dentes en España en la última
década por fallos de control
en implantes de uso sanita-
rios. Asimismo, se reunirá con
las asociaciones de consumi-
dores, asociaciones de pa-
cientes y el sector.

La investigación ha des-
velado 5,47 millones de inci-
dentes adversos en todo el
mundo entre 2008 y 2017 y
fallos en el sistema de control.
Sanidad argumenta que “Es-
paña cuenta con una estricta
normativa de control de pro-
ductos sanitarios que garan-
tiza a la ciudadanía los mayo-
res niveles de protección de la
salud”.

El Ejecutivo
cuenta con
un 12,4% más
de altos cargos

GENTE
El Gobierno socialista ha au-
mentado un 12,4% el núme-
ro de altos cargos con la am-
pliación de su Ejecutivo, pa-
sando de 217 a 244, 27 más de
los que disponía su antecesor,
Mariano Rajoy.

Sánchez debutó en La
Moncloa sumando cuatro
nuevos Ministerios a los 13
que tenía Rajoy, y con ellos
elevó la cifra de altos cargos
entre subsecretarios, secre-
tarios generales y directores
generales.

En concreto, el Gobierno
detalla que el número actual
de Secretarías de Estado son
29, una cifra que no ha sufri-
do variación alguna. Pero sí
ha habido cambios en el nú-
mero de subsecretarios, de
los que tiene que haber uno
en cada Ministerio y ahora,
como se han creado cuatro
nuevas carteras, hay cuatro
subsecretarios más que con
Rajoy.

Pedro Sánchez anunció el pacto en rueda de prensa

Sánchez no consigue cambiar el Tratado de Retirada, pero sí
una declaración � Europa se compromete a tener en cuenta
a nuestro país en las negociaciones futuras sobre el Peñón

España logra un acuerdo
con la UE sobre Gibraltar

GENTE
@getedigital

A pesar de las amenazas, Es-
paña finalmente rubricó el
acuerdo del Brexit el pasado
domingo después de que el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunciara un
pacto sobre Gibraltar. “Una
vez que la retirada del Reino
Unido se produzca de la UE,
la relación de Gibraltar con
Europa, la relación política,
jurídica y hasta incluso geo-
gráfica pasarán por España”,

resumió Sánchez. A pesar de
que ni se ha modificado el
Tratado de Retirada ni la de-
claración política que esta-
blecerá el marco de la rela-
ción futura entre la UE y Rei-
no Unido, que era lo que ini-
cialmente pedía España,
Sánchez presentó la solución
finalmente alcanzada como
un éxito histórico tras unas
“difíciles, pero fructíferas ne-
gociaciones”.

Sánchez aspiraba a retirar,
modificar o precisar en un
documento jurídicamente
vinculante el artículo 184 del

Tratado de Salida, introduci-
do, según España, “con noc-
turnidad y alevosía” en el úl-
timo momento. Finalmente,
el Ejecutivo se da por satisfe-
cho con una declaración de la
Comisión Europea y del Con-
sejo Europeo en la que “des-
cartan” que el artículo en dis-
cordia “sea aplicable al con-
tenido de la relación futura,
incluido el ámbito territorial”,
interpretación que Reino Uni-
do reconoce por escrito en
otra carta de su embajador
ante la UE.

Críticas
A pesar de la satisfacción del
Gobierno, según fuentes eu-
ropeas, “se trata de una decla-
ración política, sin ninguna
validez jurídica”. Las mismas
fuentes advierten de que lo
que se ha hecho es confirmar
que España, como Estado
miembro, tiene un poder que
ya estaba acreditado. “Es
como decir que el sol sale
cada mañana”, añadieron.

De hecho, según estas
fuentes conocedoras de la ne-
gociación, las quejas españo-
las llegaron “en el último mo-
mento”, lo que irritó a algunos
países, e hizo temer que llevar
a primera línea del debate el
estatus de Gibraltar pudiera
“complicar la tarea” de la pri-
mera ministra, Theresa May,
a la hora de defender el frágil
acuerdo del Brexit ante el Par-
lamento británico.

Algunos partidos políticos
españoles también han mos-
trado su desacuerdo con la
solución. Es el caso del presi-
dente de Ciudadanos, Albert
Rivera, que lamentó que con
el acuerdo “se sella una tra-
gedia”, que supone “dar un
paso atrás en la UE”. Además,
dijo que el pacto sobre Gi-
braltar alcanzando “es papel
mojado, es el timo de la es-
tampita”.

FUENTES
EUROPEAS

RECALCAN QUE EL
PACTO NO TIENE

VALIDEZ JURÍDICA

REINO UNIDO
CONFIRMA POR

ESCRITO LA
INTERPRETACIÓN

DEL ARTÍCULO
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Unas 5.500 plazas para
acoger inmigrantes
El Gobierno pretende cerrar el año con un
total de 6.000 en funcionamiento � El plan de
emergencia cuenta con 30 millones de euros

GENTE
España cuenta con unas 5.500
plazas en funcionamiento en
centros de acogida para los
migrantes que llegan, sobre
todo por las costas del sur, tal
y como avanzó la ministra de
Trabajo, Migraciones y Segu-

ridad Social, Magdalena Vale-
rio. Esta cifra es más del doble
de las 2. 800 plazas que esta-
ban habilitadas antes de vera-
no bajo el mandato del ante-
rior Ejecutivo.

Este aumento se enmarca
en un plan de emergencia

para poner en marcha nuevos
centros de acogida, con un
refuerzo de 30 millones de
euros. El Gobierno ya expre-
só su intención de cerrar 2018
con más de 6.000 plazas.

Protesta
Precisamente, el pasado lunes
Almería Acoge, Cáritas, Fun-
dación Cepaim y Sedim Mi-
graciones se concentraron en
Almería después de que la
semana pasada unas 46 per-
sona perdieran la vida cuan-
do trataban de cruzar el Me-
diterráneo a bordo de una
patera. Llegada de inmigrantes a Almería



voz de las familias,
es la introducción
de un nuevo delito
en el Código Penal
en el artículo 382: el
abandono del lugar
del accidente.

En este texto se
especifica además
que la huida y la ne-
gativa de auxilio a
la víctima se sancio-
nará con penas de
entre seis meses y
cuatro años de cár-
cel, así como con la
retirada del carné
de conducir entre
uno y cuatro años. Si
bien, en el caso de
que la omisión de
socorro sea “fortui-
ta”, la condena se re-
ducirá a un máxi-
mo de seis meses.

Discrepancias
Unidos Podemos, que mostró
su rechazo a la iniciativa apro-
bada por el resto de partidos
políticos, dijo que los cam-
bios realizados responden a
medidas de “populismo puni-
tivo” y que, en realidad, “la
propuesta no evitará más
muertes”.

El Congreso responde a las demandas
de familiares de víctimas de atropello
� Se crea, además, un nuevo delito
por abandono del lugar del accidente

Se enduceren
las penas por
imprudencias
al volante

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

La perseverancia, a veces, tie-
ne una merecida recompen-
sa. El pasado jueves, 22 de
noviembre y, tras varios años
de lucha por una ley justa, los
familiares de Borja, Paula,
Iván, Vanesa y Daniel, vícti-
mas de atropello, lograron un
hecho histórico: una modifi-
cación del Código Penal que

endurece el castigo por im-
prudencias al volante al in-
cluir como agravantes el exce-
so de velocidad y el consu-
mo de drogas o alcohol. Ade-
más, el Pleno del Congreso,
con el único voto en contra de
Unidos Podemos y la absten-
ción de Bildu, crea un nuevo
delito por abandono del lugar
del accidente. Al mismo tiem-
po volverá a penalizar las le-
siones causadas por estas
conductas.

Pere Navarro, director general de Tráfico

Pese a los avances conse-
guidos, aún queda mucho por
hacer. José Fernández, tío de
Paula, que falleció con 15
años cuando una mujer deci-
dió usar su coche quintupli-
cando la tasa de alcoholemia,
indica, en una entrevista a
GENTE, que se trata de una
“reforma de la ley bastante

descafeinada”, ya que las pe-
nas tan solo se verán incre-
mentadas, de uno a nueve
años, en el caso de haya dos
o más personas fallecidas o
heridas.

Nuevo delito
La única buena noticia, en
opinión de Fernández, porta-

EL EXCESO DE
VELOCIDAD Y

CONSUMO DE
DROGAS SERÁN

AGRAVANTES
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F. Q. SORIANO
Después de vivir la mejor eta-
pa de su historia, la selección
femenina de balonmano se
adentró recientemente en
una fase de reconstrucción

Ánimos renovados en las ‘Guerreras’
BALONMANO | CAMPEONATO DE EUROPA

tras varios resultados nega-
tivos en las grandes citas in-
ternacionales. Jorge Dueñas
dejó su sitio en el banquillo a
Carlos Viver, mientras algunas
jugadoras históricas, como
Marta Mangué, cedían el tes-
tigo a jóvenes promesas.

El producto de esa meta-
morfosis es una interesante
mezcla entre veteranas como
Silvia Navarro, Carmen Mar-

tín o Nerea Pena y caras nue-
vas, caso de Soledad López,
máxima goleadora del XXII
Torneo Internacional de Es-
paña celebrado el pasado fin
de semana en Alicante.

Calendario
Con estos mimbres, las ‘Gue-
rreras’ se presentan en el
Campeonato de Europa de
Francia. Sus primeros rivales España ganó el Torneo Internacional

serán Croacia (sábado 1, 18
horas), Países Bajos (lunes 3,
21 horas) y Hungría (miérco-
les 5, 21 horas). De esa ligui-
lla se clasifican tres equipos
para una segunda fase en la
que se tendrán en cuenta los
puntos conseguidos en esa
primera ronda. El último Eu-
ropeo no fue demasiado pro-
picio para España, con una
undécima plaza.

La selección femenina
arranca este sábado
su participación en
el torneo de Francia

España da otro
paso en la fase
de clasificación
ante Ucrania

BALONCESTO | MUNDIAL

F. Q.
La ronda de clasificación para
el Mundial de baloncesto más
atípica que se recuerda en-
tra en su recta final con la se-
gunda jornada de otra ‘venta-
na FIBA’. Tras su compromiso
del pasado jueves en Turquía,
el combinado que dirige Ser-
gio Scariolo este domingo 2
de diciembre (17 horas) en
el Santiago Martín Arena de
San Cristóbal de la Laguna.

En esta ocasión su rival
será Ucrania, el equipo que
acabó con la imbatibilidad
de España el pasado 14 de
septiembre. Fue en el Palace
of Sports de Kiev donde los
hombres de Yevhen Murzin
se impusieron por 76-65, pos-
poniendo la clasificación de
los de Scariolo para la cita del
verano de 2019.

La lista
Lo que no ha variado respec-
to a aquel antecedente ha
sido los problemas de los se-
leccionadores a la hora de
confeccionar sus listas de
convocados. La negativa de
la Euroliga a cesar su activi-
dad durante las ‘ventanas
FIBA’ ha hecho que Scariolo
y el resto de sus colegas vean
mermada su capacidad de
decisión. Así, España ha cita-
do a 16 jugadores para estos
partidos, destacando el re-
greso del pívot gallego Fran
Vázquez y el debut de Marc
García, actualmente en las fi-
las del Montakit Fuenlabrada.
El capitán es Pablo Aguilar,
con 40 presencias en el com-
binado nacional.

El conjunto sevillista ha ganado cinco de sus siete partidos como local

La Giralda presume orgullosa
El Sevilla lidera el campeonato de Liga después de 13 jornadas � De la mano de Pablo
Machín, el cuadro hispalense se codea con los candidatos al título � Los goles de Ben
Yedder y André Silva y la fuerza del colectivo alimentan la ilusión del Sánchez Pizjuán

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Trece jornadas, más de un
tercio del calendario, no es
un periodo de tiempo sufi-
ciente para establecer sen-
tencias sobre el campeona-
to de Liga, aunque sí para ase-
verar que ciertas tendencias
se están consolidando. Una
de ellas es la igualdad en la
parte alta de la clasificación,
una competencia alimenta-
da por la irregularidad que
están exhibiendo los candida-
tos habituales al título: Barce-
lona, Atlético y, sobre todo,

Real Madrid. En este contex-
to no es extraño que varios
equipos se hayan colado en
esta carrera, con el Sevilla
acaparando titulares y elo-
gios tras hacerse con el lide-
rato en solitario gracias a su
triunfo ante el Valladolid.

Por este motivo, el con-
junto que dirige Pablo Ma-
chín es una de las caras ale-
gres del campeonato, en un
claro ejemplo de que las esta-
dísticas no siempre son sinó-
nimo de éxito. El año pasado,
también después de haber
disputado 13 jornadas, el Se-
villa se tenía que conformar
con la quinta posición, a pe-

sar de haber sumado 25 pun-
tos, sólo uno menos que su
bagaje actual.

Argumentos
Yendo un poco más allá en
el tiempo, en la campaña
2016-2017 los hispalenses
eran terceros con 27 puntos
en su casillero, uno más que

ahora y cerca de los 28 que en
la 2006-2007 le permitieron
para seguir la estela de Barça
y Madrid. En aquel curso, el
Sevilla aguantó el pulso con
los dos grandes hasta la últi-
ma jornada.

Para comprobar si esa si-
tuación se repite once años
después, los hombres de Ma-
chín tendrán que seguir refor-
zando algunas de las virtu-
des que les han llevado a lide-
rar la tabla. Para empezar, su
acierto de cara a gol les colo-
ca como el segundo equipo
más anotador, sólo por de-
trás del Barça. En esas 25 ‘dia-
nas’ se ha dejado notar la con-
tribución de dos delanteros,
Ben Yedder y André Silva, au-
tores de 6 y 8 goles, respecti-
vamente, es decir, entre am-
bos suman el 56% de los tan-
tos del equipo hispalense.

Sin embargo, la fuerza del
Sevilla no está en las indivi-
dualidades, sino en un en-
granaje colectivo con piezas
destacadas como el portero
Vaclik, el capitán Jesús Na-
vas y los centrocampistas Pa-
blo Sarabia y Éver Banega.

Después de varias sema-
nas a rebufo del Barça, al
Sevilla le toca defender
el liderato. Será este do-
mingo 2 (20:45 horas),
en su visita a Mendizo-
rroza, el campo de un
Deportivo Alavés que no
conoce la derrota como
local. Los de Abelardo
son cuartos, con solo
tres puntos menos.

JORNADA 14

Vitoria, contra
el mal de altura

EL AÑO PASADO
EL SEVILLA SÓLO

CONTABA CON UN
PUNTO MENOS

EN SU CASILLERO
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n su “paraíso” de Zarautz y con la
vitalidad y el buen sentido del
humor que le caracteriza. Así re-
cibió Karlos Arguiñano en su res-
taurante a decenas de periodistas
con motivo de la publicación de
un nuevo libro con 1.000 rece-
tas, el sexto ya con la editorial
Planeta, y después de haber ven-
dido más de 500.000 ejemplares
con los anteriores. Pese a sus 70

años recién cumplidos, el cocinero más fa-
moso de las últimas décadas en España se
siente muy querido, y aunque el negocio fa-
miliar que tiene desde hace 40 años lo ha

E
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dejado en manos de sus hijos, no piensa en
jubilarse y ya piensa en sus próximas publi-
caciones.

¿Tienes también mil chistes?
¡Más! Chistes igual he contado 10.000.
Hay días que me vienen todos seguidos.
Mira, yo empecé en la televisión porque
un día estaba cenando aquí con Serrat y
al acabar me puse a contar chistes. Cuan-
do terminamos, me dijo una persona que
si me gustaría hacer un programa de
chistes y le que dije no, que prefería de
cocina. A los 15 días me llamaron para
ver si quería empezar al día siguiente.

“ESTOY EN FORMA, PERO
EN NINGÚN MOMENTO

PUEDES PENSAR QUE
ERES UN CHAVAL”

“EN TODOS ESTOS
AÑOS PUEDE QUE

HAYA CONTADO
10.000 CHISTES”

KARLOS ARGUIÑANO

“Cuando empecé pensaba
que iba a estar 3 ó 4 meses

en televisión”
El cocinero vasco cumple 70 años y para celebrarlo

publica un nuevo libro � ‘1000 recetas de oro’ es
solo una selección de todas las que ha hecho en

la pequeña pantalla en sus tres décadas en antena
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Dices que te quedan más libros por ha-
cer...
He amenazado a los de Planeta con hacer
uno de pinchos y otro de ensaladas. He
hecho pinchos de todos los platos en los
últimos cinco años. Los últimos 3 años
llevo haciendo además una ensalada dis-
tinta diaria. Si no es al año que viene será
al siguiente o al otro.

¿De dónde han salido estas 10.000 rece-
tas?
Están sacadas de las 10.000 que he hecho
en la tele. Hemos conseguido hacer un li-
brazo, un libro 10 porque se recoge todo
lo que puedes hablar de cocina domésti-
ca. Las lentejas que hemos comido el 95%
de los españoles son con chorizo, pero es
que yo un día las hago con un cuello de
cordero, otro con oca, otro solo con ver-
dura… Igual hay 15 o 20 recetas de lente-
jas. De arroces lo mismo.

¿Eres más de arroz o de patatas?
Yo soy de todo, mi familia y amigos me
llaman la trituradora.

¿En qué momento te encuentras?
La verdad es que 70 son muchos años, lo
pienso a veces cuando me despierto. En
ningún momento puedes pensar que eres
un chaval. Eres un tío que estás bien pero
con 70 tacos. Un abuelo en forma. Atleta
no soy, pero camino todos los días hora y
media, hago una dieta sana y como muy
variado. También quiero mucho a mi en-
torno, familia, amigos y compañeros de
trabajo. Tengo 7 hijos y todos los días me
preocupo de verles y mirarles a los ojos.

¿Cómo se aguanta 30 años en la tele?
¡Pues tiene que ser el físico! La verdad es
que no lo sé, a mi también me llama la
atención, porque yo pensé que iba a estar
3 ó 4 meses. Se va a acabar antes la gaso-
lina que mis recetas.

¿Qué es comer bien para Arguiñano?
Comer bien es comer un poco de todo y
mucho de nada. Y comer bien no es co-
mer ni mucho ni caro, sino variado. Esas
cosas las he llevado siempre muy a raja-
tabla.

¿Cuál sería tu menú perfecto de todo el
libro?
De entrante me quedaría con la torta de
aguacate; de primer plato los huevos flor
con setas en escabeche y de principal un
redondo mechado a la cerveza. De postre
unos limones rellenos, muy ricos y cre-
mosos. Son cosas sencillas y cuando lo
lees ves que te sale, que es lo bueno.

A.E. / GENTE

CELEBRACIÓN DULCE: El cocinero celebró
su 70 cumpleaños rodeado de periodistas en
su restaurante de Zarautz. Como regalo reci-
bió la réplica de su último libro en forma de
tarta.



Kirby Johnson interpreta un papel clave en esta película

Dieciocho años después del film protagonizado por Jim Carrey,
el villano creado hace varias décadas por el norteamericano Dr.
Seuss regresa a la gran pantalla � Los creadores de ‘Mascotas’
o ‘Gru, mi villano favorito’ dan forma a este film de animación

‘EL GRINCH’ | � � � � �

Reventando el espíritu navideño

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

luminación, villanci-
cos sonando en esta-
blecimientos públi-
cos y campañas pro-
mocionales incitan-
do al consumo. Sí,
será este sábado
cuando inauguremos

la hoja del calendario corres-
pondiente a diciembre, pero
desde varios días antes el am-
biente está totalmente im-

pregnado por el espíritu navi-
deño. Estas fechas, muy espe-
radas por los más pequeños
de la casa, no siempre des-
piertan sentimientos de ale-
gría y felicidad entre los adul-
tos, más bien al contrario. Si
usted pertenece a este últi-
mo grupo, quizás pueda sen-
tirse identificado con el pro-
tagonista de uno de los es-
trenos de cine más destaca-
dos de la semana.

Es cierto que no es la pri-
mera vez que El Grinch des-
fila por la gran pantalla. En el

año 2000 Jim Carrey se en-
cargó de llevar al cine al per-
sonaje creado por el escritor
y caricaturista norteamerica-
no Dr. Seuss. Dieciocho años
después, Yarrow Cheney y
Scott Mosier toman el relevo
desde la dirección.

Experiencia
Lo que no cambia en ‘El
Grinch’ es ese aire de come-
dia con cierta visión crítica
sobre la Navidad, a través de
las andanzas de un villano
de color verde que se fija
como meta robar esta cele-
bración.

Al margen de la sinopsis, lo
que destaca especialmente
es, en materia de animación,
el sello inconfundible de los
creadores de ‘Mascotas’ o
‘Gru, mi villano favorito’, para
crear un producto que no se
ciñe únicamente al público
infantil. Por ello, no haga
como El Grinch y ríndase a
la evidencia: la Navidad ya
está aquí.

I

CALADOS HASTA LOS HUESOS: Adriana Ugarte y Chino
Darín ponen rostro a una historia que, en cierto modo, recuerda
a la exitosa serie ‘Stranger things’. Suspense e intriga a través de
dos elementos: una televisión y una tormenta.
‘DURANTE LA TORMENTA’ | � � � � � >> Director: Oriol Paulo. Reparto:
Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Chino Darín, Álvaro Morte. Género: Thriller.

Creer o no creer, esa
es la gran cuestión
Los fans del género de terror tienen una cita
con un film que no se ciñe exclusivamente al
sensacionalismo cinematográfico del exorcismo

‘CADÁVER’ | � � � � �

Una nueva película sobre fe-
nómenos paranormales y
exorcismos. Esa simplificada
tarjeta de presentación po-
dría invitar al espectador a
huir de ‘Cadáver’, una pro-
ducción que llega a las salas
españolas este viernes 30 de
noviembre bajo la dirección
del neerlandés Diederik Van
Rooijen.

Sin embargo, la cinta pue-
de presumir de varias virtu-
des que, sin ser estrictamen-
te novedosas, sí que la hacen
interesante para el público,
especialmente para aquel

que sea fan del género de
terror.

Intensidad
La convincente interpreta-
ción de Kirby Johnson se da
la mano con una cuidada
ambientación, donde la ilu-
minación y la banda sonora
alimentan el suspense. El
resto llega con un guion que
guarda ciertos paralelismos
con ‘El exorcismo de Emily
Rose’, en el sentido de que,
más allá de dicha práctica, se
plantea el estrecho margen
entre lo que nuestra mente
es capaz de imaginar y aque-
llo que verdaderamente está
sucediendo. Ese es el gran
triunfo de ‘Cadáver’, hacer
pasar un rato angustioso al
espectador y dejar un poso
en forma de debate interno.

Director: Diederik Van
Rooijen. Reparto: Shay

Mitchell, Stana Katic, Grey
Damon, Kirby Johnson.

Género: Terror.
Duración: 85 minutos.

Director: Scott Mosier,
Yarrow Cheney. Doblaje en

español: Ernesto Alterio.
Género: Animación.

Duración: 86 minutos.

SEGUNDAS PARTES: Doce años después, Isaki Lacuesta vuel-
ve a sumergirse en el entorno de San Fernando (Cádiz) para
retomar las historias de los hermanos Gómez Romero. Esta con-
tinuación se llevó la Concha de Oro en San Sebastián.
‘ENTRE DOS AGUAS’ | � � � � � >> Director: Isaki Lacuesta. Reparto: Israel
Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero, Rocío Rendón. Género: Drama.

SEPARARSE PARA ENCONTRARSE: La marcha de casa del
hijo precipita a un matrimonio hacia una crisis existencial que
derivará en una separación. Entretenida y alegre visión de las
relaciones de pareja y la influencia de la rutina.
‘EL AMOR MENOS PENSADO’ | � � � � � >> Director: Juan Vera.
Reparto: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán. Género: Romance.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Ernesto Alterio da voz a El Grinch en la versión española
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Especialmente pon atención a la
economía. SENTIMIENTOS: Alegrías y mucha acción.

SUERTE: En asuntos de propiedades y herencias. SALUD: Podrás
disfrutar de lo que más te gusta.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Emprenderás nuevos proyectos.
SENTIMIENTOS: Momentos de disfrute y de

reencuentros. SUERTE: Con socios y compañeros de viaje.
SALUD: Necesitas organizar y remodelar el hogar.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Usa tu intuición. SENTIMIENTOS:
Importancia de hacer agradable la vida a los tuyos.

SUERTE: En tu servicio a los demás. SALUD: Disfutarás de grandes
cambios que te ayudarán.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Nuevos proyectos y estrategias.
SENTIMIENTOS: Necesitas cambiar la energía a tu

alrededor. SUERTE: En tus ratos de ocio y diversión.
SALUD: Necesitas acción y diversión a tope.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Podrás
tomar las riendas de tus acciones. SUERTE: En

asuntos con la familia y allegados. SALUD: Disfrutarás de
encuentros agradables.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos conocimientos y aprendizajes.
SENTIMIENTOS: Novedades y reencuentros con

amistades perdidas. SUERTE: En tus viajes y desplazamientos.
SALUD: Importancia del relax y del disfrute.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu propia valoración. SENTIMIENTOS:
Todo parece diferente y será más divertido.

SUERTE: En tus ganancias y economía. SALUD: Cuidado con los
secretos, a veces se descubren.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Con compañeros y socios. SENTIMIENTOS:
Es buena la sinceridad, evita las mentiras.

SUERTE: En tu forma de ver la vida. SALUD: Las reacciones
impulsivas no son aconsejables.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Necesitas usar al máximo la empatía.
SENTIMIENTOS: Sigue lo que dicte tu corazón.

SUERTE: En tu intuición. SALUD: Te encantaría vivir nuevas
aventuras en otros países.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: Un viaje te alegrará la vida.

SUERTE: Nuevos planes y proyectos. SALUD: Muévete con
tranquilidad y pensando todo dos veces.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con la familia y personas queridas.
SENTIMIENTOS: No sueltes palabras sin “ton ni son”.

SUERTE: En tu trabajo. SALUD: Necesitas un lugar que te dé
sensación de paz y que te relaje.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de hacerte publicidad.
SENTIMIENTOS: No intentes nada que no controles.

Calma. SUERTE: Si usas tu sabiduría interior. SALUD: Importancia
de la generosidad y la ayuda.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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PALENCIA
Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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
EN MAGAZ. PALENCIA Se ven-
de piso en urbanización. Tel.
947234820 / 650013749
PALENCIA CAPITAL Vendo cha-
let con tres plazas de garaje. Me-
jor ver. Tel. 947234820 /
650013749

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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de
medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

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

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-
sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capital.
Tel. 639664600

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

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

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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
EN MAGAZ. PALENCIA Se ven-
de piso en urbanización. Interesa-
dos llamar al teléfono 947234820
/ 650013749
GRAN OCASIÓN Próximo a Va-
lladolid. Se vende casa rural, me-
rendero con garaje. Para negocio
o vivienda particular. Situada en
la plaza Mayor. Llamar al teléfono
667061869
PALENCIA CAPITAL Vendo cha-
let con tres plazas de garaje. Me-
jor ver. Tel. 947234820 /
650013749

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el cen-
tro de la villa de Llanes. Totalmen-
te equipados, todas las comodida-
des. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cue-
ra. Tel: 985402467, 619932040,
639941979

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail de
medios de comunicación, prensa,
radio y tv. De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail: na-
chomartinalonso@gmail.com. Tel.
639664600

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. Interesados llamar al 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. Teléfono 601
008994

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ELEGANTE LAMPARA tipo ara-
ña, para salón o cualquier dormi-
torio o comedor. Se vende a pre-
cio muy económico. Tel. 601
008994

9.1 VARIOS OFERTA
A BUENOS PRECIOS Se venden
cientos de cosas y objetos curio-
sos muy variados. Nuevos, semi-
nuevos y usados. Por circunstan-
cias de la vida. En Burgos capital.
Tel. 639664600
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 620123
205

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

clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

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

CAPACES DE CREAR 
UNA RED DE VENDEDORES 
DE BOLETOS, RASCAS, ETC.

SIN INVERSIÓN ECONÓMICA 
Y TOTAL AUTONOMÍA 

EN LA GESTIÓN.
BUENAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS
TEL. 622 402 769

o enviar mensaje a
info@sorteosaganey.com

AGANEY SELECCIONA 
DELEGADOS DE ZONA PARA

TODA ESPAÑA
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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