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Dice que no suspendió de funciones

a Lezcano-Mújica pero el Ejército de

Tierra asegura que sí lo estuvo,

aunque después de ser ascendido

   MADRID, 13 Mar. (EUROPA

PRESS) -

   El abogado de la comandante

Zaida Cantera, Antonio Suárez

Valdés, ha responsabilizado este

viernes a la exministra de Defensa

Carme Chacón del ascenso a

coronel del acosador de su clienta, Isidro José de Lezcano-Mújica: "Entiendo que la

responsable máxima del ascenso del coronel Lezcano es la ministra de Defensa".

   Suárez Valdés ha reconocido que, como ha dicho la exministra, al coronel le ascendió el

entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), pero considera a Chacón

"plenamente responsable" del ascenso porque fue ella quien "aprobó la ordenación para el

ascenso", según ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

   Según el abogado, el coronel Lezcano-Mújica fue "cogido a dedo por el JEME" entre el

grupo aprobado por la ministra en esa ordenación, pero ha advertido de que el coronel no

debía estar en ella porque la Ley de la Carrera Militar que aprobó el Gobierno de José Luis

Rodríguez Zapatero facultaba a la ministra a suspender de funciones a cualquier imputado

por un delito.

   En concreto, ha precisado que el artículo 111 de esa ley establece que la ministra puede

"acordar la situación de suspensión en funciones de cualquier militar imputado por un

delito" y acordar también su cese en el destino, pero no hizo ni una cosa ni otra, cuando sí

había suspendido a militares "por haber sustraído 400 euros de la caja del Ministerio".

   Además, ha añadido que el mismo artículo 111 señala que un militar en situación de

suspensión de funciones "permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el

escalafón, no pudiendo ascender", de modo que de haber sido suspendido su ascenso

habría sido imposible.

SÍ ESTUVO SUSPENDIDO

   El Ejército de Tierra ha informado a Europa Press de que el coronel Lezcano-Mújica sí

estuvo suspendido de funciones durante el periodo máximo de seis meses que establece la

ley después de ser denunciado por Zaida Cantera en 2010. Una vez cumplido ese tiempo, y

al no haberse celebrado el juicio, se reincorporó a su trabajo. Eso sí, fue suspendido por
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Chacón en diciembre de 2011, es decir, después de haber sido ascendido.

   La Ley de la Carrera Militar prevé que un militar será suspendido de funciones "como

consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra

el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente gubernativo".

   Es el ministro de Defensa el que toma la

decisión última de suspender de funciones a un

militar, para lo cual valora "la gravedad de los

hechos imputados, la existencia o no de prisión

preventiva, el perjuicio que la imputación infiera

a las Fuerzas Armadas o la alarma social

producida".

   El abogado ha detallado que Cantera

interpuso su denuncia en junio de 2010, que las

actuaciones se elevaron a sumario el 15 de

noviembre de ese año y que el auto de

procesamiento es del 3 de marzo de 2011, todo

ello mientras Chacón era ministra de Defensa.

Lezcano-Mújica fue ascendido a coronel en julio

de ese mismo año.

CHACÓN SE DEFIENDE

   Por su parte, Carme Chacón, que estaba en conversación con el programa en directo, ha

asegurado que no quería entrar en polémica con el abogado de Zaida Cantera porque

considera que le ha dado a ella "mucha fuerza" para seguir adelante.

   No obstante, la exministra, que hoy mismo tiene prevista una reunión con la comandante,

ha querido recordar al abogado que a los aspirantes a un ascenso los evalúa una Junta

que también tiene en cuenta la antigüedad y esos ascensos "son automáticos y no llegan

al ministro".

   Según la Ley de la Carrera Militar, el ascenso a coronel --como ocurre en el caso de otras

escalas-- no es exactamente automático, sino que tiene lugar a través de un sistema de

elección que corre a cargo de los órganos de evaluación correspondiente de cada Ejército.

Estos órganos tienen en cuenta la trayectoria profesional que ha desarrollado el militar

susceptible de ascenso en sus empleos anteriores de teniente coronel y comandante.

   En el caso del ascenso del coronel Lezcano-Mújica, en el Boletín Oficial de Defensa (BOD)

del 20 de julio de 2011 figura la lista de todos los militares que pasaban del empleo de

teniente coronel al de coronel, la cual fue "aprobada" por la entonces ministra Chacón.

   En concreto, el BOD publicó ese día: "Aprobada por la Ministra de Defensa, en virtud de

las facultades que le confiere el artículo 93.2 de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la

carrera militar, la ordenación definitiva de los ascensos mediante el procedimiento de

elección por resolución de fecha 14 de junio de 2011, ascienden al empleo de Coronel, los

Oficiales que se relacionan".

   Por otro lado, Chacón ha insistido en que la sentencia que condenó a Lezcano-Mújica a

dos años y diez meses de prisión se dictó en marzo de 2012, cuando el PSOE ya había

salido del Gobierno, y en que ella siempre actuó, con "destituciones fulminantes", cuando

tuvo conocimiento de casos de acoso. Sin embargo, ha dejado claro que el caso de Zaida

Cantera no lo llegó a conocer.

Seguir +10m Seguir a @epnacional 3,473 seguidores

Fotocopiadoras Renting
Fotocopiadoras A 3 Desde 59,9€/mes. ¡Llévate una Láser A 4 de Regalo!

Últimas noticias

 

DESCONECTA

El vídeo de 'El Risitas', como
ingeniero de Apple, triunfa en

Estados Unidos

Facebook Correo Twitter Imprimir Más...

14:23 Madrigal: "la detención de
Plazaola era previsible para él y para
cualquiera"

14:21 Teresa Robledo, nueva directora
ejecutiva de la AECOSAN

14:21 Los yihadistas detenidos
buscaban radicalizar grupos de
personas para cometer atentados en
España, según Interior

VISTO EN CHANCE

Michelle Obama contra la obesidad
arrasa con su #GimmeFive en

Internet

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver
nuestra política de cookies - Aceptar

Uso de cookies

http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-zaida-cantera-responsable-ascenso-coronel-chacon-20150313141635.html
http://www.europapress.es/politica-cookies.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-yihadistas-detenidos-buscaban-radicalizar-grupos-personas-cometer-atentados-espana-interior-20150313142118.html
http://www.europapress.es/chance/belleza/noticia-michelle-obama-arrasa-gimmefive-internet-20150313133941.html
http://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmaindustria-insiste-no-aplicar-precios-referencia-biosimilares-conseguir-ahorros-sns-20150313141928.html
http://www.europapress.es/noticias
http://www.europapress.es/nacional/noticia-imputado-director-general-farmacia-baleares-20150313141725.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ampliacion-gobierno-duplicara-esfuerzos-detectar-contratos-temporales-causa-20150313141824.html
http://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-risitas-ingeniero-apple-hace-viral-estados-unidos-20150312160703.html
http://www.europapress.es/desconecta/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cifuentes-descarta-privatizaciones-externalizaciones-sanidad-madrid-20150313141927.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-zaida-cantera-responsable-ascenso-coronel-chacon-20150313141635.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ampliacion-gobierno-duplicara-esfuerzos-detectar-contratos-temporales-causa-20150313141824.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-teresa-robledo-nueva-directora-ejecutiva-aecosan-20150313142136.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-pide-investigacion-seria-caso-zaida-20150312145856.html
http://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-risitas-ingeniero-apple-hace-viral-estados-unidos-20150312160703.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-yihadistas-detenidos-buscaban-radicalizar-grupos-personas-cometer-atentados-espana-interior-20150313142118.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-eurodiputada-pp-balear-pide-ue-plan-accion-global-combatir-antisemitismo-europa-20150313141634.html
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-ingresa-prision-hombre-agredio-picota-expareja-puente-genil-cordoba-20150313141926.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-jose-bono-caso-zaida-cantera-merecia-mas-atencion-ministro-20150312131136.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrigal-detencion-plazaola-era-previsible-cualquiera-20150313142343.html
http://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmaindustria-insiste-no-aplicar-precios-referencia-biosimilares-conseguir-ahorros-sns-20150313141928.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-dice-rectificacion-morenes-caso-zaida-llega-tarde-20150313120727.html


13/3/2015 El abogado de Zaida Cantera: "La responsable del ascenso del coronel es Chacón"

http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-zaida-cantera-responsable-ascenso-coronel-chacon-20150313141635.html 3/5

recomendado por

9.745 € por mes?
¡En Madrid, una madre

soltera gana 9.745 € por

mes desde su casa! (Invertir

conlleva riesgo)

¡Vaya locura!
Las tiendas no quieren que

descubras este curioso

truco para comprar online.

Un nuevo
descubrimiento!

“Este componente hace

perder de peso 14 kg en un

mes” - Medic Reporter. Leer

más >

Curso de Nutrición
y Dietética

Estudia a distancia y a tu

ritmo. ¡Especialízate y

consigue trabajo!

Publicidad

Lo más visto en europa press

Gandia HOTEL GANDIA

PLAYA

 23 €

Gandia TRES ANCLAS BIG

STUDIO/ ESTUDIO GRANDE

 70,83 €

Mariló, sobre la polémica

del limón: 'Espero las

disculpas públicas'
elmundo.es

¿Y si me multan en otro

país? Consejos…
AXA Assistance

Los nombres modernos de

niño, más solicitados en

España
Mibebeyyo.com

Cómo aprendieron 18

idiomas dos hermanos

ingleses
Babbel

Los hoteles de lujo más

baratos de España
Trivago

El exdirector general de

CAM se niega a declarar en

la Audiencia Nacional
Expansión

Noticias Recomendadas

El vídeo de 'El Risitas',
como ingeniero de...

El presentador Pablo
Motos 'mete la pata'
con...

El creador de Breaking
Bad pide a los fans que
dejen de...

Los internautas
españoles, "muy...

Día Mundial del Riñón:
8 reglas de oro para...

Mercedes manda y
Sainz brilla

La Edad de los
Hombres comenzó en
1610

El Gobierno mexicano
pagó porque se
cambiase el...

Vídeos destacados

1. El vídeo de 'El Risitas', como

ingeniero de Apple, triunfa en

Estados Unidos

1

2. Estas son las 100 mejores

universidades del mundo, según su

reputación

2

3. La Policía detiene a ocho presuntos

yihadistas y se incauta de armas
3

4. La Edad de los Hombres comenzó

en 1610
4

5. Día Mundial del Riñón: 8 reglas de

oro para la prevención
5

Nacional Últimas

1. La Policía detiene a ocho presuntos

yihadistas y se incauta de armas

2. Cifuentes no descarta privatizaciones

en sanidad

3. Una reforma legal cambiará la palabra

"imputado" por "investigado"

4. Lozano (UPyD) saluda la rectificación

de Morenés sobre Zaida Cantero y el

anuncio de un protocolo contra el

acoso

5. Conoce a todos los candidatos a las

elecciones autonómicas de 2015

6. Podemos, ERC, ICV, Compromis e IU

votan en contra de la condena del PE a

la persecución de la oposición en

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-internautas-espanoles-muy-preocupados-gobierno-empresas-controlen-internet-20150312162259.html
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-camacho-ahora-tenemos-ser-equipo-ambicioso-20150313141606.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-justicia-dice-no-extradicion-argentina-exministros-franquistas-20150313141448.html
http://www.elmundo.es/loc/2015/02/26/54edf8ae22601d93198b4571.html?cid=OTB2220106&s_kw=Outbrain2
http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-nacional-detiene-ocho-presuntos-miembros-celula-yihadista-20150313064002.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mapa-operaciones-contra-yihadistas-llevados-cabo-policia-guardia-civil-20150313141053.html
http://www.europapress.es/videos/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mapa-operaciones-contra-yihadistas-llevados-cabo-policia-guardia-civil-20150313141053.html
http://www.mibebeyyo.com/bebes/crecimiento/primer-mes/nombres-modernos-ninos-6797?utm_source=outbrain&utm_medium=pagelink&utm_campaign=all
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-son-100-mejores-universidades-mundo-reputacion-20150313081522.html
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-antropoceno-edad-hombre-comenzo-1610-20150311185933.html
http://axa-assistance-segurodeviaje.es/entrada/118/Que_hacer_si_te_ponen_una_multa_de_coche_en_el_extranjero?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_campaign=Content
http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-nacional-detiene-ocho-presuntos-miembros-celula-yihadista-20150313064002.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-reforma-legal-cambiara-palabra-imputado-investigado-20150313073208.html
http://es.babbel.com/magazine/hermanos-superpoliglotas-decision?slc=spamag-a9-vid-bv8-polybros2-ob&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_spaall_gsp_csp_polybros2
http://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-risitas-ingeniero-apple-hace-viral-estados-unidos-20150312160703.html
http://www.notimerica.com/politica/noticia-gobierno-mexicano-pago-porque-cambiase-guion-nueva-cinta-james-bond-20150312233132.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-convocada-concentracion-madrid-viernes-apoyo-venezuela-agresiones-imperialistas-20150313074247.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-conoce-todos-candidatos-elecciones-autonomicas-2015-20150312124350.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-otros-dos-exconsejeros-andaluces-declararan-imputados-ere-20150313141040.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rafael-spottorno-otros-12-imputados-declaran-hoy-tarjetas-black-20150313073409.html
javascript: activaTabColumna('ctl00_ContenidoCentral3_ctl08_UltimasNoticias', 'listamasnoticias', 'linkmasnoticias');
http://www.europapress.es/deportes/formula1-00312/noticia-mercedes-mantiene-guion-sainz-brilla-20150313101847.html
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-luis-enrique-solo-veo-eibar-resto-futuro-20150313140955.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-lozano-upyd-saluda-rectificacion-morenes-zaida-cantero-anuncio-protocolo-contra-acoso-20150313091107.html
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-camacho-ahora-tenemos-ser-equipo-ambicioso-20150313141606.html
http://checkin.trivago.es/2014/09/17/hoteles-de-lujo-baratos-espana/?cip=34011002040105&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=TrivagoES
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-retoma-dialogo-libia-presencia-parlamento-oficial-20150313140751.html
http://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-risitas-ingeniero-apple-hace-viral-estados-unidos-20150312160703.html
http://www.culturaocio.com/tv/noticia-creador-breaking-bad-pide-fans-dejen-tirar-pizzas-casa-walter-white-20150312112557.html
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-antropoceno-edad-hombre-comenzo-1610-20150311185933.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-dia-mundial-rinon-reglas-oro-prevencion-20150312104531.html
http://www.europapress.es/chance/tv/noticia-pablo-motos-mete-pata-edurne-hormiguero-20150312082205.html
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-luis-enrique-solo-veo-eibar-resto-futuro-20150313140955.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-nueva-ley-enjuiciamiento-criminal-cambia-imputado-investigado-fija-plazos-instruccion-20150313141517.html
http://www.expansion.com/2015/03/11/empresas/banca/1426075374.html?cid=OTB22501
http://www.europapress.es/nacional/noticia-eurodiputada-pp-balear-pide-ue-plan-accion-global-combatir-antisemitismo-europa-20150313141634.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-justicia-dice-no-extradicion-argentina-exministros-franquistas-20150313141448.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-dia-mundial-rinon-reglas-oro-prevencion-20150312104531.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cifuentes-no-descarta-privatizaciones-sanidad-estudia-suprimir-organismos-si-duplican-otros-estado-20150313102849.html
javascript: activaTabColumna('ctl00_ContenidoCentral3_ctl08_UltimasNoticias', 'listamasleidas', 'linkmasleidas');
http://www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-erc-icv-compromis-iu-votan-contra-condena-pe-persecucion-oposicion-venezuela-20150312163434.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ana-mato-recoge-insultos-auto-apunta-lucro-gurtel-20150313111353.html


13/3/2015 El abogado de Zaida Cantera: "La responsable del ascenso del coronel es Chacón"

http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-zaida-cantera-responsable-ascenso-coronel-chacon-20150313141635.html 4/5

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

El PSOE se desmarca del viaje de Zapatero
al Sáhara Occidental

Un comentario • hace 20 horas

AvatarCastellano — Zapatero traidor, te vendes como

todos los sociatas...

Cospedal pide liberar a Ledezma y el
respeto a los derechos humanos en …

Un comentario • hace 19 horas

Avatarpere — Bla, bla, bla. Estos corruptos quieren

amordazar a un Pueblo que lucha

pacificamente porsu Libertad. Cuando los …

Una reforma legal cambiará la palabra

"imputado" por "investigado"

2 comentarios • hace 7 horas

Avatarjubilado — Investigados estamos todos los

ciudadanos por la mayoría de la instituciones

españolas.......

Abengoa construirá una línea de

transmisión eléctrica en Canadá por …

Un comentario • hace 19 horas

AvatarGary — Abengoa está imparable hasta el

momento aunque ante la súbita

TAMBIÉN EN EUROPA PRESS

0 Comentarios Europa Press  Acceder

 Compartir⤤ Ordenar por los mejores

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar.

¿QUÉ ES ESTO?

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad

 Recomendar

  
VIRAL EDUCACIÓN NACIONAL

El vídeo de 'El Risitas', como
ingeniero de Apple, triunfa en Estados
Unidos

Estas son las 100 mejores
universidades del mundo, según su
reputación

La Policía detiene a ocho presuntos
yihadistas y se incauta de armas

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-son-100-mejores-universidades-mundo-reputacion-20150313081522.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-hernando-psoe-firma-ilp-cermi-acabar-copago-dependencia-20150313140712.html
http://www.europapress.es/videos/video-dos-anos-papa-francisco-20150313112112.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juzgaran-dos-mossos-concluirse-quintana-perdio-ojo-pelota-goma-20150313140607.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-victimas-agradecen-cercania-corona-prevalezca-verdad-derrota-terrorismo-20150312213054.html
http://www.europapress.es/chance/video-shakira-ensena-milan-leer-20150313125259.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-moreno-pp-admite-delegado-gobierno-no-estuvo-afortunado-ciudadanos-20150313140709.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tsjcv-envia-audiencia-nacional-piezas-presunta-financiacion-irregular-ppcv-20150313140636.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-ugt-insiste-gastos-hechos-black-fueron-representacion-20150313140620.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juzgaran-dos-mossos-concluirse-quintana-perdio-ojo-pelota-goma-20150313140607.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-moreno-pp-admite-delegado-gobierno-no-estuvo-afortunado-ciudadanos-20150313140709.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-orange-invertira-12-millones-euros-red-4g-2015-20150313140358.html
http://www.europapress.es/chance/video-irina-shayk-visita-centro-adopcion-canina-20150313094823.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-policia-nacional-detiene-ocho-presuntos-miembros-celula-yihadista-20150313064002.html
http://www.europapress.es/chance/video-bisbal-china-primera-aparicion-oficial-20150313094454.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tsjcv-envia-audiencia-nacional-piezas-presunta-financiacion-irregular-ppcv-20150313140636.html
http://www.europapress.es/chance/video-kiko-chabelita-juntos-visitar-pantoja-20150313112906.html
http://www.europapress.es/chance/video-thicke-williams-recurriran-condena-plagio-20150313105720.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-alteraciones-cerebrales-implicadas-trastorno-limite-personalidad-20150313140605.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-hernando-psoe-firma-ilp-cermi-acabar-copago-dependencia-20150313140712.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-orange-invertira-12-millones-euros-red-4g-2015-20150313140358.html
http://www.europapress.es/chance/video-michelle-obama-arrasa-gimmefive-internet-20150313120931.html
http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-vidorreta-cai-mejor-momento-temporada-20150313140224.html
http://www.europapress.es/desconecta/viral/noticia-risitas-ingeniero-apple-hace-viral-estados-unidos-20150312160703.html


13/3/2015 El abogado de Zaida Cantera: "La responsable del ascenso del coronel es Chacón"

http://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-zaida-cantera-responsable-ascenso-coronel-chacon-20150313141635.html 5/5

Información

Contacto

Aviso legal

Catálogo

Enlaces

Últimas noticias

Lotería de Navidad

Liga BBVA 2014

Prima de Riesgo

Servicios

Estado del tiempo

Estado del tráfico

Horóscopo

Recetas

Blogs

El comercial guerrillero

Otros formatos

Edición para Kindle

 Facebook

 Twitter

 Google Plus

 Youtube

 RSS

Redes Sociales

      

      

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.

europa press

© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin
su previo y expreso consentimiento.

http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/bbva/resultados/
http://www.notimerica.com/
http://www.ojdinteractiva.es/europapress-evolucion-audiencia/totales/anual/314/trafico-global/
https://www.facebook.com/europapress.es
http://fotos.europapress.es/
http://blogs.europapress.es/comercialguerrillero/
http://www.europapress.es/turismo/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ep.noticia
http://www.europapress.es/servicios/
http://www.aldia.cat/
http://www.infosalus.com/
http://www.europapress.es/portaltic/
http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-vidorreta-cai-mejor-momento-temporada-20150313140224.html
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000002591
http://www.europapress.es/noticias
http://www.europapress.es/recetas/
http://www.europapress.es/chance/
http://www.europapress.es/tiempo/
https://www.youtube.com/user/europapress
https://plus.google.com/+europapress/posts/
http://www.europapress.es/avisolegal.html
http://www.hacerfamilia.com/
http://www.culturaocio.com/
http://www.europapress.es/chance/horoscopo/
http://www.europapress.es/trafico/
http://www.europapress.es/ciencia/
http://www.europapress.es/desconecta/
http://www.europapress.es/contacto.aspx
http://www.europapress.es/campusvivo
http://www.europapress.tv/
http://www.europapress.es/impulsamos/
http://www.europapress.es/
http://www.europapress.es/contenidosrss.aspx
http://www.amazon.com/Europa-Press/dp/B004M17H8Q/
https://twitter.com/europapress
http://www.europapress.es/l/loteria-de-navidad/
http://www.europapress.es/productos.aspx

