
La nueva normativa
de la DGT permitirá
la circulación a 130
kilómetros por hora

TRÁFICO PÁG. 10

En las vías convencionales, se re-
ducirá de 100 a 90 kilómetros el
límite máximo, y en las carreteras
más estrechas, la velocidad será
de 70 kilómetros. En ciudad, el lí-
mite se reduce a 30.

“Los chicos ahora
son capaces de
esperar en los
pasos de cebra”

REPORTAJE PÁG. 6

APAMA, junto con el Ayunta-
miento madrileño de Alcoben-
das, pone en marcha un progra-
ma de educación vial para niños
con autismo, que podrá extrapo-
larse a todas las edades.
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Fiona Ferrer: “La
vida está para
vivirla, no para
que te la cuenten”
La periodista y blogera acaba de pu-
blicar ‘Cuando el tiempo hace tic-
tac’, la segunda parte de la exito-
sa novela ‘Wacu Girls’

El paro da un respiro al Gobierno
de cara a la temporada veraniega
Con la cifra del mes de mayo ya son tres meses seguidos de descenso del desempleo

El juez decreta prisión incondicional para Miguel Blesa
El magistrado ha tomado esta decisión tras la petición del sindicato
Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. La Fiscalía, por su par-
te, se opone al regreso del banquero a la cárcel. No es la primera vez que
Miguel Blesa está en prisión. El juez ya ordenó su ingreso en la cárcel de

Soto del Real el pasado 16 de mayo. Casi 24 horas después salía de ella
tras depositar una fianza de 2,5 millones de euros. La decisión del ma-
gistrado estuvo relacionada con la compra por parte de Caja Madrid
del City National Bank de Florida en 2008. PÁG. 4

El desempleo se sitúa en 4.890.928 parados, lo
que supone un balón de oxígeno para el Ejecu-
tivo. Además, los próximos meses también son
esperanzadores para las cifras del paro. Histó-

ricamente la temporada estival siempre es un
respiro debido a los numerosos contratos tem-
porales que se registran los meses de julio,
agosto y septiembre. Pero la parte negativa es

el escaso aumento de los contratos indefini-
dos. En mayo, sólo siete de cada cien fueron
de este tipo de contratación, una cifra que no
se al canzaba desde 1997. PÁG. 2
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El piloto asturiano llega al Gran Premio de Canadá con ganas de desquitarse por su
discreta actuación en Montecarlo. Rosberg y Hamilton, nuevas amenazas PÁG. 11

Alonso desafía al muro de los campeones
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COMISIÓN EUROPEA No modificará el IVA pero reformará las pensiones este año

La respuesta de Mariano Rajoy a Bruselas
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, llegó a Bruselas el
miércoles respaldado por siete
ministros. Una semana antes, la
Comisión Europea había hecho
una serie de recomendaciones a
España a cambio de la flexibiliza-
ción del déficit. La UE habló de
pensiones, de reforma laboral y
también de impuestos. En el pri-

mero de los temas, el líder del Eje-
cutivo ve “probable” que su refor-
ma pueda estar lista ya en 2013
para desplegar sus efectos cuanto
antes. Cuando el Gobierno tenga
el informe de los expertos lo re-
mitirá al Pacto de Toledo y será
ahí donde grupos parlamentarios
podrán aportar sus opiniones. En
cuanto a los impuestos, el presi-

dente ha dejado claro que no los
subirá en lo que queda de legisla-
tura. “No quiero subir impuestos,
no tengo ningún interés, pero el
compromiso con el déficit es ine-
ludible”, ha señalado el jefe del
Ejecutivo. No obstante, no ha des-
cartado la posibilidad de hacer
“algunos cambios” que impliquen
tocar algunos impuestos. El presidente Mariano Rajoy, junto a José Manuel Durao Barroso

Optimismo moderado sobre el paro
Con el dato del mes de mayo se encadenan tres meses consecutivos de descenso · Engracia
Hidalgo: “Los datos apuntan a que los signos vitales del mercado empiezan a tomar cuerpo”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los últimos datos del paro de ma-
yo han sido un balón de oxígeno
para el Gobierno. El desempleo
ha bajado por tercer mes conse-
cutivo y se sitúa en 4.890.928 afec-
tados. Pero lo cierto es que tradi-
cionalmente en este período sue-
le bajar el paro. Así, dentro de la
serie histórica sólo se observa una
subida, la de mayo de 2008, cuan-
do el desempleo subió en algo
más de 15.000 personas. El mis-
mo mes de 2012, el paro bajó en
30.113 personas, con lo que el ac-
tual descenso triplica al del ejerci-
cio anterior.

Los próximos meses también
son esperanzadores para las cifras
del paro. La temporada estival
siempre es un respiro para el de-
sempleo y el número registrado
suele descender gracias a los con-
tratos temporales que se hacen
durante esta época. “Los datos de
paro y afiliación de los últimos
meses apuntan a que los signos
vitales del mercado laboral están
empezando a tomar cuerpo”, ha
asegurado la secretaria de Estado
de Empleo, Engracia Hidalgo.

Pese a la subida de mayo y a
las buenas expectativas veranie-
gas, estos incrementos no se han
traducido en un aumento de los
contratos indefinidos. De hecho,
este tipo de contratación se redu-
ce no sólo con respecto a mayo de
2012, tal y como venía ocurrien-

crecimiento muchos de estos
temporales se conviertan en in-
definidos”, ha declarado Hidalgo
al respecto.

LA PROPUESTA DEL BE
La solución para paliar la sangría
del paro la presentó hace unos dí-
as el Banco de España (BE). Su
presidente, Luis Linde, sigue la es-
tela de su antecesor en el cargo,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, en lo que a petición de fle-
xibilidad laboral se refiere. Inclu-
so va más allá. En el primer infor-
me anual que presenta desde que
asumió el cargo, Linde señala que
la reforma laboral del PP no ha
servido por ahora ni para evitar la
destrucción de empleo ni para
impulsar su creación. Entonces,
¿cuál es la solución? El BE lo tiene

claro: contratos fuera de conve-
nio, supresión del salario mínimo
para parte de los trabajadores y
adelantar la aplicación del retraso
a los 67 años de la edad de jubila-
ción. “La gravedad de la situación
del mercado laboral aconseja
mantener y profundizar el impul-
so reformador mediante la adop-
ción de medidas adicionales que
promuevan la creación de empleo
a corto plazo”, reza el texto del
Banco de España.

Para los ciudadanos sigue siendo su principal preocupación, concreta-
mente está en la mente del 82,4 por ciento de los españoles.Así lo re-
fleja el Barómetro del CIS correspondiente al mes anterior. Detrás apa-
recen los problemas económicos, presentes en el 34,9 por ciento de los
cuestionarios, que recuperan la segunda posición, al descender la preo-
cupación por la corrupción, que cae al 30,7 por ciento después de tres
meses entre el 40 y el 45 por ciento. En cuarto lugar repiten los polí-
ticos.

El desempleo, principal preocupación
do en los últimos meses, sino
también frente a abril. Por este
motivo, sólo 7 de cada 100 contra-
tos firmados el mes pasado fue-
ron indefinidos, lo que supone la
relación más baja para un mes de
mayo desde 1997. En cifras, el nú-
mero total de contratos indefini-
dos de mayo fue de 95.856, un 2,5
por ciento menos que en abril y
un recorte del 24 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
“Yo espero que cuando vuelva el

El desempleo se sitúa en los 4.890.928

El Banco de España
propone suprimir el
salario mínimo para

los trabajadores

Sólo 7 de cada 100
contratados firmados

el mes de mayo
fueron indefinidos
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JUSTICIA EL MAGISTRADO HABÍA SOLICITADO LOS FONDOS Y CUENTAS DE LA HIJA DEL REY

Hacienda defiende la inocencia de la Infanta
REDACCIÓN

El juez José Castro ordenó a la
Agencia Tributaria examinar to-
dos los datos de la actividad eco-
nómica durante la última década
de la infanta Cristina. El magistra-
do pidió todos los fondos y cuen-
tas de la hija del Rey. También so-
bre posibles fondos derivados a

paraísos fiscales por las empresas
de la trama Nóos. El juez conside-
ra que existen indicios que la rela-
cionan con los delitos fiscales y el
blanqueo de capitales.

Poco días después de la peti-
ción del juez Castro, la Agencia
Tributaria tiraba a la basura cada
una de las argumentaciones de la

Audiencia de Palma. En un infor-
me sostiene que la infanta Cristi-
na no puede ser acusada de coo-
peradora en los tres delitos fisca-
les de los que sea acusa a Iñaki
Urdangarín. El yerno del Rey usó
de pantalla la sociedad de Aizóon,
cuya propiedad compartía con su
mujer.Hacienda emite un informe defendiendo la inocencia de la Infanta

OTEGI: “SONREÍD PORQUE VAMOS A GANAR”

El Constitucional niega la
libertad a Arnaldo Otegi
REDACCIÓN

El Tribubal Constitucional (TC)
ha decidido mantener en prisión
al exportavoz de Batasuna, Arnal-
do Otegi, y al que fuera secretario
general del sindicato LAB, Rafael
Díez Usabiaga, mientras se trami-
ta el recurso de amparo que am-
bos presentaron contra su conde-
na en el ‘Caso Bateragune’.

Con esta decisión, la Sala Pri-
mera del TC atiende a la petición
de la Fiscalía, que se había pro-
nunciado en contra de suspender
la condena de Otegi, quien ingre-
só en prisión en octubre de 2009.
Para el Constitucional, la suspen-
sión del cumplimiento de conde-
nas por terrorismo “puede impli-
car una perturbación grave de un
interés constitucionalmente pro-
tegido como lo es el legítimo in-
terés público en el cumplimiento
de las penas, en atención a la gra-
vedad del delito”.

El Gobierno vasco ha mostra-
do su disconformidad con la deci-
sión del Alto Tribunal. Su porta-

voz, Josu Erkoreka, ha afirmado
que Otegi “no debería estar en la
cárcel” por el motivo por el que
fue condenado y ha añadido que
su detención “no tenía lugar”.

REACCIÓN EN TWITTER
También el propio implicado ha
reaccionado tras conocer la noti-
cia. El exdirigente de Batasuna ha
asegurado a través de la cuenta
que se gestiona con su nombre en
Twitter: “Sonreíd porque vamos a
ganar”. La Audiencia Nacional
condenó a Otegi y Usabiaga por-
que consideró probado que a tra-
vés de la actividad que desplega-
ron entre 2008 y 2009 cumplían
las instrucciones de ETA, y que
ambos, además, “ostentaban la
categoría de responsables” de una
novedosa estructura que trasmi-
tía las directrices de la banda te-
rrorista”. El Tribunal Supremo re-
bajó en mayo de 2012 a seis años
y medio la condena al considerar
que deben ser penados por su
pertenencia a ETA.

EN EL CONGRESO

Adiós a las bebidas
alcohólicas low cost

Las bebidas alcohólicas no ten-
drán subvención en la cafetería y
restaurante del Congreso, por lo
que quien las pida tendrá que pa-
gar el precio que estime oportu-
no la empresa de restauración
que gane el concurso. De esta ma-
nera ha zanjado la polémica el
presidente del Congreso, Jesús
Posada, tras conocerse la semana
pasada la lista de precios que la
Cámara ofrece en su pliego de
condiciones. La decisión ha con-
tado con el apoyo de todos los
miembros de la Mesa.

CATALUÑA

Dimite Martorell
por el espionaje

El director de Servicios Peniten-
ciarios de Cataluña, Xavier Mar-
torell, ha dimitido de su cargo por
motivos personales y para que no
se “utilice” su nombre para dañar
a la institución. La dimisión se
produce una semana después de
la comparecencia en el Parla-
mento catalán del propio Marto-
rell para negar que hubiera espia-
do a compañeros de partido o ri-
vales políticos a través de Méto-
do 3, aunque sí que reconoció
haber trabajado en la agencia de
detectives.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

Prisión incondicional para Blesa,
el expresidente de Caja Madrid
El exbanquero ya estuvo en la cárcel y salió tras pagar 2,5 millones de euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los malos augurios se han confir-
mado para Miguel Blesa. El juez
le había citado la mañana del
miércoles para declarar, con ca-
rácter de urgencia, como imputa-
do por la compra del City Natio-
nal Bank de Florida. Después de
varias horas sentado en el ban-
quillo, el magistrado ya ha dictado
su sentencia: prisión incondicio-
nal para el expresidente de Caja
Madrid. La medida cautelar ha si-
do solicitada por el sindicato Ma-
nos Limpias, que ejerce la acusa-
ción particular. La Fiscalía, por su
parte, se opone al regreso del
banquero a la cárcel.

A su llegada a la sede judicial,
Blesa comentó a los numerosos
periodistas que le esperaban en
la madrileña Plaza de Castilla que

desconocía el motivo de la cita-
ción. Antes del expresidente de la
caja madrileña, comparecía el
exdirector financiero, Ildefonso
Sánchez Barcoj, y también en
condición de imputado. En su ca-
so, el juez no ha adoptado ningu-
na medida cautelar contra él aun-

que Manos Limpias también ha-
bía solicitado la prisión.

SEGUNDA VEZ
No es la primera vez que Miguel
Blesa pisa una cárcel. El juez ya
ordenó su ingreso en la prisión de
Soto del Real el pasado 16 de ma-

yo. Casi 24 horas después salía de
ella tras depositar una fianza de
2,5 millones de euros. El magis-
trado atribuyó al banquero un de-
lito societario de administración
desleal, o bien uno de apropia-
ción indebida en concurso con
otro de falsedad de documento
público. La acusación argumenta
su nueva solicitud de prisión y en
este caso sin fianza en la “capaci-
dad de maniobra” que demostró
el expresidente de la caja tras abo-
nar tan rápidamente aquel dine-
ro. La decisión del magistrado
también estuvo relacionada con
la compra por parte de Caja Ma-
drid, en 2008, del City National
Bank de Florida, un banco entre
los 10 más grandes de Estados
Unidos. La compra del banco fue
por 754 millones de euros, aun-
que Caja Madrid primero adqui-
rió el 83 por ciento.

Caja Madrid compró
el banco National de

Florida por 754
millones de euros
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El sector recreativo de CyL analiza
la tributación por recaudación
Operadoras y fabricantes se dan cita en la Jornada informativa de ASEOCYL para hablar del sector
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MOTIVOS EL EJECUTIVO PREPARA NUEVAS REFORMAS PARA REDUCIR GASTOS

El Gobierno prevé una subida de la luz
GENTE

Parecía que la paz entre la patro-
nal energética y el Ministerio de
Industria había llegado. Ha trans-
currido cerca de un año desde
que el Gobierno aprobó el último
tramo de la reforma energética
para contener el déficit de tarifa.
Después de las reacciones de las

compañías afectadas, llegó la cal-
ma. Y también el nuevo secreta-
rio de Estado de Energía, Alberto
Nadal, ha sintonizado con las
grandes eléctricas. Pero este pe-
ríodo de sosiego tiene fecha de fi-
nalización: este mes de junio. El
Ejecutivo ultima su nueva batería
de medidas para reducir los gas-

tos del sistema (transporte, distri-
bución y primas al régimen espe-
cial). Estas modificaciones impli-
carán, previsiblemente, una revi-
sión de la parte regulada del reci-
bo de la luz a partir del año que
viene. Con esta medida, el Go-
bierno espera recaudar unos 800
millones de euros.

REDACCIÓN

@gentedigital

La interconexión de máquinas en
hostelería bajo servidor y la tributa-
ción por ‘win’ es una de la reivin-
dicaciones actuales y más generali-
zada de la mayor parte de las aso-
ciaciones de empresas operadoras
del país, permitiendo la evolución
de la máquina tipo ‘B’ tradicional
al poder ofrecer juegos más atracti-
vos y mejores premios, además de
conllevar una mayor transparencia
fiscal al reportar directamente a la
Administración los datos económi-
cos reales de la máquina.

Así se puso de manifiesto en el
transcurso de la jornada informa-
tiva que celebró el pasado día 27 de
mayo la Asociación Regional de
Empresas Operadoras y Asociacio-
nes de Castilla y León, ASEOCYL,
para hablar sobre la interconexión
de máquinas entre locales de hos-
telería de toda Castilla y León y so-
bre la tributación por recaudación
de la máquina, en lugar de por una
tasa en cuantía fija, como ocurre en
la actualidad.

La reunión de trabajo tuvo lugar
en el restaurante Sotopalacios, de
dicha localidad, y congregó a más
de noventa personas, entre empre-
sas operadoras y fabricantes.

El presidente de ASEOCYL, An-
tonio González, expuso los princi-
pios básicos del modelo de inter-
conexión y de tributación por ‘win’
que defiende la asociación que pre-
side y que se concretan en los si-
guientes:

1.- Defensa de la interconexión
como instrumento para la evolu-
ción y competitividad de la máqui-
na tipo ‘B’’ y para la implementa-
ción de la tributación proporcional
o por ‘win’.

El pte. de ASEOCYL, Antonio González, y el vicepte., Félix Hernando, Eduardo Nieto y Mónica Palomares

2.- El 10% como tipo impositivo
general de la tributación por ‘win’
por equiparación a la tributación
del juego ‘on line’, apuestas y otras
tributaciones por recaudación exis-

tentes, sin que en ningún caso pue-
da ser superior al 15%.

3.- No exigencia de parque mí-
nimo de máquinas interconectadas
para poner en funcionamiento u

obtener licencia de servidor. El pro-
pio sector será el que lo regule de
manera natural.

4.- Convivencia fiscal de la tasa
con la tributación por ‘win’, a elec-
ción del operador.

5.- Compatibilidad del servidor
para conectar máquinas tipo ‘B’
convencionales y las nuevas má-
quinas que permiten la descarga
directa de juegos desde el servidor.

6.- La interconexión debe nece-
sariamente conllevar un aumento
considerable de jackpot en hoste-
lería.

7.- Admisibilidad de nuevos sis-
temas de pago. A lo largo de toda la
jornada se expusieron por parte de
varios fabricantes, tales como Uni-
desa, Gigames y Recreativos Fran-
co, las novedades que hay ahora
mismo en el mercado en el tema de
las máquinas.

Antonio González, con el director, Luis-Miguel González Gago

Wert abierto
a revisar el
IVA cultural

REDACCIÓN

Desde la subida del IVA en la cul-
tura (del 10 al 21 por ciento), el
sector ha visto reducido sus bene-
ficios. Los cines, los teatros y de-
más espectáculos no tienen el
mismo público que antes e inclu-
so el Museo del Prado ha perdido
un 25 por ciento de visitantes.
Desde el aumento del impuesto,
todos los miembros que confor-
man el sector han pedido al mi-
nistro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, que
rebaje de nuevo el IVA para que
la sangría no vaya a más.

Parece que las demandas han
llegado al ministro ya que ha
anunciado que está “completa-
mente abierto” a revisar la deci-
sión de subir al 21 por ciento el IVA
cultural. Pero existen matizaciones
a las palabras de Wert: siempre
que sea “compatible” con los ob-
jetivos de consolidación fiscal.
“En la medida en la que sea com-
patible con los objetivos de conso-
lidación fiscal tanto el ministro de
Hacienda como yo mismo esta-
mos completamente abiertos a
revisar esa decisión”, ha recalcado
el ministro.

SIN PERDER DE VISTA
“No conozco ningún ministro de
Cultura y tampoco de Hacienda
al que le guste subir los impuestos
y todos son conscientes de las
complicaciones que ha suscitado
la subida al 21 por ciento, una
medida que afecta, realmente, a
la asistencia a espectáculos”, ha
añadido Wert al respecto.

Sin embargo, el titular de Edu-
cación ha precisado que no hay
que perder de vista las recomen-
daciones y consejos específicas
que acaba de hacer a España la
Comisión Europea sobre la exis-
tencia aún de excesivos tipos re-
ducidos de IVA.

ESTÁ EN EL 21 POR CIENTO



Las FARC niegan
el secuestro
de los españoles

REDACCIÓN

Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) han
negado ya oficialmente que los
dos turistas españoles, secuestra-
dos el pasado 17 de mayo, se en-
cuentren en su poder. “El Estado
Mayor del Frente 59 Resistencia
Guajira de las FARC comunica a
la opinión nacional e internacio-
nal, y en particular a los familiares
de los ciudadanos españoles, que
no se encuentran en poder de
nuestra organización insurgente”,
ha dicho la banda colombiana en
un comunicado.

De esta forma, las FARC han
desmentido oficialmente los ru-
mores sobre su implicación en el
secuestro de María Concepción
Marlaska Sedano y Ángel Fernán-
dez Sánchez, aunque el guerrille-
ro ‘Andrés París’, miembro del
equipo negociador de las FARC
en el diálogo de paz con el Go-
bierno, ya lo negó.

RECOMPENSA
Marlaska Sedano y Fernández
Sánchez fueron secuestrados
cuando hacían turismo en el país
colombiano. Por ahora, no está
claro quién está detrás del secues-
tro, dado que en La Guajira, ade-
más de guerrillas, actúan parami-
litares y bandas criminales. La Al-
caldía de Uribia, localidad próxi-
ma a donde se encontró el coche
alquilado por los rehenes, y la Po-
licía han ofrecido una recompen-
sa de 50 millones de pesos colom-
bianos (unos 20.925 euros) a
cambio de información.

COLOMBIA
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SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

El municipio madrileño de Alco-
bendas ha puesto en marcha un
nuevo programa de educación vial
para niños con autismo, pionero
en España, que ha tenido una gran
acogida y que ya cuenta con resul-
tados positivos. “Nos queda mu-
cho por pulir, pero de momento,
los chicos ya son capaces de parar
en los pasos de cebra y esperar, lo
que ayuda y tranquiliza a sus pa-
dres”, explica Eva Vaquero, coordi-
nadora de Atención Temprana de
la Asociación de Padres de alum-
nos con discapacidad (APAMA).

La iniciativa, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento,
la Policía Local y el Instituto de
Psicopediatría Quintero Lumbre-
ras, se está desarrollando en el
Parque de Educación Vial de la
ciudad y se prolongará hasta me-
diados de junio.

En total, serán nueve semanas
de sesiones experimentales don-
de primero se trabaja en el recinto
para después salir al exterior,
acompañados en todo momento
por los agentes instructores.

REPETICIONES SIN ERROR
El autismo es un trastorno genera-
lizado del desarrollo que afecta a

la socialización, dificulta la capa-
cidad para relacionarse y pone de
manifiesto conductas repetitivas.
Por ello, como explica Vaquero, es
importante que a los niños se les
transmita una serie de rutinas y
adelante todo tipo de instruccio-
nes y conocimientos “sin error”,
para que “no les pille por sorpresa”.

“El objetivo principal es que
aprendan hábitos y comporta-
mientos generales de los peato-
nes”, indica esta coordinadora. Al
final de las sesiones, estos chicos
conocerán a la perfección las nor-
mas de educación vial, para poder
hacer frente a los problemas que
se generen en su relación con el
entorno exterior. “Por ello, es im-
portante que aprendan a esperar,

que distingan la calzada de la ace-
ra, que reconozcan un paso de
peatones por sus rayas blancas y
los semáforos”, comenta.

PARA TODAS LAS EDADES
Respecto a los padres, Vaquero
explica que se sienten “aliviados”

y que en apenas estas semanas ya
están observando avances. “Para
estos niños es difícil hasta poder ir
a la tienda o panadería de al lado.
Sus padres están preocupados
porque en cualquier momento
pueden salir corriendo”, señala, al
mismo tiempo que añade “ellos

Una de las niñas cruza un paso de cebra en el parque

no anticipan el peligro, pero aho-
ra son capaces de parar y esperar”.
Ante los buenos y rápidos resul-
tados, el equipo ya está estudian-
do extrapolar el programa a todos
los grupos de edad, para empezar
a trabajar a la vuelta del verano
tras contar con la financiación.

REPORTAJE MÁS SEGURIDAD EN EL CAMINO
APAMA, junto con el Ayuntamiento de Alcobendas, pone en marcha un programa de educación
vial para niños con autismo · Una iniciativa pionera que podrá extrapolarse a todas las edades

“Los chicos ahora son capaces
de esperar en los pasos de cebra”

JUSTICIA EL EXPRESIDENTE DE MARSANS ENTRÓ EN PRISIÓN EL PASADO MES DE DICIEMBRE

El juez rebaja la fianza de Díaz Ferrán a 5 millones
GENTE

La Audiencia Nacional ha rebaja-
do de diez a cinco millones de eu-
ros la fianza que el juez Eloy Ve-
lasco impuso al expresidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al
que investiga por llevar a cabo el
supuesto vaciamiento patrimo-
nial del Grupo Marsans con la in-
tención de eludir el pago a sus
acreedores. En un auto, la Sección
Segunda de la Sala de lo Penal
justifica la rebaja de la fianza ar-
gumentando que han pasado
cuatro meses desde que el tribu-
nal decidió reducirla de 30 a diez El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán

millones y ésta aún no se ha satis-
fecho, lo que apunta a “una im-
posibilidad para prestarla”. La re-
solución sostiene que “no suele
ser infrecuente que, aunque for-
malmente no se detecten bienes”,
como defendía la defensa de Díaz
Ferrán, que solicitó una fianza
que no superase los 50.000 euros,
“materialmente se ostenten”.

REBAJAS DE FIANZAS
Díaz Ferrán pudo haber liquida-
do bienes de los que disponía a
través de sociedades instrumen-
tales y obtener recursos de ellos

que ocultase con anterioridad a
su encartamiento en esta causa”,
señala el texto judicial antes de
apuntar que los datos aportados
por su defensa para defender su
“insolvencia” no han sido “verifi-
cados en su totalidad”. Ya en el pa-
sado mes de mayo, el magistrado
rebajó a tres millones de euros las
fianzas de De Cabo y su número
2, Iván Losada, después de que
ambos aportaran datos sobre Dí-
az Ferrán y aseguraran que se
sentían “engañados” por el expre-
sidente de la patronal. Díaz Fe-
rrán y De Cabo ingresaron en pri-
sión el pasado 5 de diciembre de
2012 con sendas fianzas de 30 y
50 millones de euros. En marzo
pasado, el juez rebajó las caucio-
nes a 15 y 10 millones de euros,
respectivamente.

Coordinadora

“El objetivo es que
los niños aprendan
hábitos de los peatones”



LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Tel. 947489383

Ctra de Soria. Ocasión úni-
ca. Albelda. Unifamiliar de
4 plantas,  4 habitaciones, 2
cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje para 2 coches,
terraza, amplios jardines,
piscina. Amueblado. Semi-
nuevo. Tel. 630163941

SE VENDE O CAMBIA piso en
el centro de Logroño con calefac-
ción central. Por apartamento en
el norte,  pueblo o ciudad con mar.
Tel. 678136306

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO BONITO PISO Amue-
blado. 5 hab, calefacción central.
Propio, grupo, empresa. También
apartamento céntrico a estrenar,
piscina, zona de recreo, precio-
so, amueblado.  Tel. 941208501
/ 685125766
BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo, totalmente equipado, ca-
lefacción, aire acondicionado. To-
do eléctrico. A 3 minutos de las
dos playas. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
CALLE PADRE MARÍN 9. 3º. Se
alquila piso, 3 hab grandes, baño,
cocina, salón grande, calefacción
de gas, terraza y ascensor. No in-
mobiliarias. Tel. 689317336
LAREDO se alquila apartamen-
to a estrenar. Amueblado, garaje
y trastero. 330 euros. Tel.
629465659
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
ROQUETAS DE MAR Almería,

alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amuebla-
do. Aire acondicionado, lavadora.
Terraza. Piscina. Tel. 650816361
TERREDEMBARRA Tarragona
apartamento con terraza, piscina,
aire acondicionado. A 5 minutos
del pueblo y playa.  Semanas y
quincenas. Tef. 941583336 y
670210797

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica
o pareja. Tel. 687293390

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PRÓXIMO LOGROÑO Ocasión
vendo o cambio. Pabellón de 1000
m2, finca adjunta de unos 6.000
m2, con casa 400 m2. Entrada des-
de la carretera. Con río. Tel.
644410887

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA SE OFRECE para realizar
tareas domesticas, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Respon-
sable. Tel. 642837944
MUJER RUMANA busca traba-
jo, por horas. Tareas domesticas,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
679932415
SE BUSCA TRABAJO en limpie-
za, cuidado de personas mayores,
niños, plancha. Horas, interna o
externa. Tel. 941584061 /
686856865
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia en discapacitados y ancia-
nos. Busca trabajo como exter-
na. Tel. 649020495
SEÑORA con 14 años de expe-
riencia en cuidado de personas
mayores. Se ofrece para traba-
jar, como interna o externa. En Lo-
groño o pueblos. Tel. 639366906
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar. Limpieza, por
horas, cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa o noches. Tel.
632530088
SEÑORA SE OFRECE para  tra-
bajar, cuidando personas mayores
o niños. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 698506364

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782

BURGOS Próximo Villimar. Piso 6
años de antigüedad. 100 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Tel. 947489383
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje. Amueblado.
A 700 metros de la playa. 90.000
euros. Tel. 670422886
COMILLAS vendo apartamento,
2 hab, con 150 metros de jardín, 2
plazas de garaje y trastero. A 700
metros de la playa. 110.000 euros.
Tel. 670422886
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo finca de 2,5 hectáreas con
casa para rehabilitar. Condiciones
y forma de pago a convenir. Tel.
649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM vendo o alquilo apar-
tamento en la playa de Levante.
1ª linea de playa. Aire acondicio-
nado, piscina. Todas las comodi-
dades, estupendas vistas y mucho
sol. Se vende económico por tras-
lado. Tel. 660404205
EL BIERZO León. Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, total-
mente equipada, para seis perso-
nas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima luga-
res turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

9.1 VARIOS OFERTA
A SIETE EUROS Vendo botellas
de litro, de licores antiguos de las
mejore marcas, Brandy, Anís y
Ponche Caballero. Hay otros lico-
res también viejos y económicos.
Tel. 645226360
VENDO DEPÓSITOS DE poliés-
ter. Grandes dimensiones, para bo-
degas y demás. Utensilios, filtros,
bomba, etc. Tel. 635907726

VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar
a vivir. 75.000 euros. Tel.
676088782
COMILLAS vendo apartamento,
2 hab, con 150 metros de jardín, 2
plazas de garaje y trastero. A 700
metros de la playa. 110.000 euros.

Tel. 670422886
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113
m2, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
23.500.000 ptas. Tel. 609256490
PARQUESOL Calle Juan Martí-
nez Villergas 6. Vendo piso de 114
m2, 4 hab, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. 169.000 euros.
Se paga de comunidad 48 euros.
Tel. 600711350
PASEO ZORRILA. CORTE IN-
GLES Se vende piso de 85 m2,
amueblado, 3 hab, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas y garaje. Pa-
ra entrar a vivir. 130.000 euros ne-
gociables. Tel. 686878235
PECHON, CANTABRIA vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio doble. Tel.
626183945
SUANCES se vende o se alqui-
la apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 y 652673764
A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alqui-
lo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado pa-
ra cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
ALQUILO PISO 4 dormitorios, sa-
lón amplio, 2 baños, cocina, des-
pensa, trastero recibidor. 115 m2
útiles. Tel. 983261268 ó 645161883
BARRIO LA VICTORIA Calle Dar-
sena, alquilo piso, totalmente
amueblado,  reformado, 2 hab. 380
euros comunidad incluida. Tel.
983373386/ 675693290
BENIDORM alquilo piso en el
centro, con vistas al mar, 2 hab,
parking y piscina. Tel. 636648859
/ 983356242
BENIDORM, PLAYA Levante. Al-
quilo apartamento, 2ª linea de la
playa. Aire acondicionado, todas
comodidades, mucho sol, buenas
vistas, también con piscina. Para
el mes de julio y septiembre. Tel.
660404205
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento céntrico, con piscina, par-
king. Junio y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
BENIDORM Plaza Elche. Alqui-
lo piso con todas las comodides.
2ª linea de playa. Totalmente equi-
pado. 2ª quincena de Agosto y sep-

tiembre. La quincena 550 euros.
Tel. 983203677 y 646834650
CALLE TUDELA Alquilo piso
amueblado, exterior, con  ascen-
sor y calefacción. Tel. 983292998
ó 645429149
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha. 2
habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
COBRECES. CANTABRIA Alqui-
lo casa con jardín, 200 metros de
la playa. 4 habitaciones, muy eco-
nómico. Tel. 675551989
EL BIERZO. LEÓN Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, total-
mente equipada, para seis perso-
nas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima luga-
res turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
EN VALLADOLID zona Hospital
Clínico, alquilo apartamento, 2 hab,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Muy amplio. 70 m2. Amueblado.
Muy cuidado. Seminuevo. Tel.
649877331 / 652835954
HUERTA DEL rey, detrás Feria de
Muestras, alquilo piso totalmente
amueblado, 2 dormitorios, salón,
baño, aseo. Estupendas calidades
Todo exterior. Tel. 636648859
LA BARROSA. CHICLANA Ca-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje y
piscina comunitaria. Tel.
956160232
LAREDO alquilo apartamento cer-
ca de la playa. Equipado para 6 per-
sona, con parking. Tel. 652335664
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, as-
censor. Tel. 983398854 ó
625654473 ó 652335664
LAREDO.CANTABRIA. ALQUI-
LO piso para los meses de verano.
Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó 619933081
LEVANTE alquilo apartamento,
nuevo, muy bien equipado, junto a
la playa, con aire acondicionado,
garaje y piscina. Tel. 983306991 ó
647754960
LOS ALCÁZARES alquilo aparta-
mento planta baja, patio, amplia
terraza, muy cómodo. Por sema-
nas, quincenas o meses. Económi-
co. Tel. 983221578 ó 665232811
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particu-
lar, 1ª línea playa, totalmente equi-
pado y amueblado, gran jardín y
piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento céntrico, luminoso,
15 minutos playa Tregandin, equi-
pado para 4 personas, 2 habitacio-
nes, salón, baño, garaje. De junio
a septiembre. Tel. 654729152
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so de 3 hab, muy bien equipado

y muy buena situación. Preparado
para 5 personas. Con garaje. Tel.
630311383
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so nuevo a 5 minutos del centro
y de la playa Trengandin. 2 hab,
2 baños, salón, cocina, tendede-
ro y piscina en la urbanización. Pa-
ra quincenas de julio y mes de sep-
tiembre. Tel. 615471743
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
RONDILLA alquilo piso amuebla-
do. 3 hab, salón, cocina, calefac-
ción individual gas y ascensor. Tel.
685976872
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER calle simón cabar-
ga. Alquilo piso a estudiantes o
profesores. De septiembre a junio.
3 hab, 2 baños completos, salón
grande, cocina amplia con electro-
domésticos y garaje. Luminoso.
Bien comunicado. Exterior. Tel.
942217414 / 655451108
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320, 618078118,
699479889
ZONA CANTABRIA alquilo casa,
pueblo próximo a Laredo, 4 dormi-
torios dobles, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, chimenea
leña. Ideal rutas naturaleza. Fines
semana, mas tiempo. Tel.
942274724 ó 626155113
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do, apartamento a 3 minutos pla-
ya, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA MÁLAGA Benalmádena,
alquilo apartamento con piscina,
buena situación, meses de vera-
no. Económico. Tel. 639994018 /
671253267
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA TORREMOLINOS alqui-
lo apartamento céntrico, 200 me-

tros playa, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Tel. 983306212 ó 638375911

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, ai-
re caliente-frío, cualquier negocio,
dos entradas, posibilidad 2 nego-
cios. Oportunidad. Tel. 636648859
ó 983356242
RONDILLA alquilo local de 45m2.
Totalmente acondicionado. Persia-
na eléctrica. 250 euros/mes. Tel.
636648859

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ esquina con calle
Galatea, alquilo plaza de garaje
amplia. Tel. 983357485 ó
616962223
SAN NICOLAS Alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 686888746

1.13 COMPARTIDOS
ZONAS ESTACIÓN de autobu-
ses y universidades. Alquilo pisos
compartidos para señoritas, ser-
vicios centrales, electrodomésti-
cos, todas las comodidades, to-
do exterior. Muy luminosos. Tel.
983357485 y 616962223
2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA ESPAÑOLA responsable.
Busca trabajo en servicio domés-
tico, limpieza, plancha, etc.  Tel.
692402912
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA con experiencia. Para realizar
tareas domesticas o cuidar perso-
nas mayores. Tel
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA responsable. Para realizar ta-
reas domesticas, mañanas, tardes
o noches. Tel. 983390378
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia. Se ofrece para cuidar per-

sonas mayores, sacarlos a pase-
ar, acompañarlos, etc.  Tel.
609256490
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los viernes de 10:00
a 13:00 horas. Tel. 983308842

3.3 BEBES OFERTA
VENDO CHILLA DE PASEO pa-
ra niño, marca CHICO, en buen es-
tado, con plástico de lluvia. Buen
precio. Tel. 983377416 /
605520645

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, gey-
perman, Exin Castillos, juegos me-
sa, álbumes, consolas, máquini-
tas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 307 Cabrio Cupe. 2.0,
negro, del mes 11/ 2005. 87.000
km reales. Perfecto estado, siem-
pre garaje. Correa distribución y
embrague nuevo. ITV pasada. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 646917207

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

HOMBRE de 55 años, quisiera en-
contrar mujer de edad parecida.
Para relación amistosa, sincera y
formal.  Para posterior relación de
compromiso. Tel. 639256706

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

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

la AUTOESCUELA IBÁÑEZ
sita en C/ Pérez Galdós, 11,
bajo, de LUNES A VIERNES

de 09:30 a 13.30h y de
16:00 a 20:00h.

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.
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Avilés es la ciudad elegida para celebrar
la primera edición del Festival Internacio-
nal de Cine y Arquitectura (FICARQ), que
tendrá lugar entre el 16 y el 20 de julio.
Entre las actividades programas, habrá un
concurso de micrometrajes con la arqui-
tectura de la ciudad como tema. Los par-
ticipantes tendrán que grabar sus pelícu-
las durante los días 17, 18 y 19 de julio.

Avilés celebra el
primer festival de cine

ASTURIAS

EN BREVE

Durante cuatro años ha estado ocupan-
do una plaza de funcionario de alta es-
cala sin tener el título imprescindible. El
implicado, auxiliar administrativo en el
Ayuntamiento de Calatayud, opositó
para una plaza que exigía categoría
universitaria.

Cuatro años de
funcionario sin título

ARAGÓN

La Junta de Extremadura ha abierto el pla-
zo de convocatoria y establece los requi-
sitos para la impartición de un proyecto
de sección bilingüe en Educación Prima-
ria, Secundaria Obligatoria o Formación
Profesional (FP), desde el curso escolar
2013-2014, en los centros públicos. El ob-
jetivo es ampliar el número de centros
que quieran implantar este proyecto.

Luz verde para las
secciones bilingües

EXTREMADURA

Los pacientes gallegos usuarios de pró-
tesis tendrán que adelantar el pago ín-
tegro de estos elementos a partir del pró-
ximo 15 de junio, a menos que lleguen
a un acuerdo con el establecimiento de
venta, según el cual sería el suministra-
dor el que se haría cargo del adelanto.

Los gallegos adelantan
el pago de prótesis

GALICIA

El Ayuntamiento de Pamplona ha apro-
bado la modificación de fechas y horas
del estacionamiento regulado para los
días de San Fermín.Todas las zonas, ex-
cepto el sector 1 y la parte del sector 2
comprendida entre la avenida Baja Na-
varra y el Casco Antiguo, serán zona na-
ranja.Además, la zona azul no funciona-
rá en la ciudad en este periodo.

Zona naranja el
próximo San Fermín

NAVARRA MAESTRO SHAOLÍN LA ERTZAINTZA TAMBIÉN ENCUENTRA RESTOS ÓSEOS EN SU CASA

Conmoción en Bilbao por el maestro shaolín

GENTE

Juan Carlos Aguilar se hace llamar
‘maestro Huang C. Aguilar’. Es un
hombre muy conocido en el
mundo de las artes marciales pe-
ro en las últimas horas ha saltado

PAÍS VASCO
a los medios por una macabra
historia. Todo empezó cuando los
agentes de la Ertzaintza se perso-
naron en el local que el maestro
tiene en Bilbao alertados por los
vecinos. Dentro encontraron a
una mujer herida y como conse-
cuencia de los golpes tuvo que ser
ingresada en el hospital, donde

murió días después. Tirando del
hilo y tras interrogar a Juan Car-
los, los agentes descubrieron que
el maestro había matado a otra
mujer. Inmediatamente, inmovili-
zaron sus recursos para registrar
todos los puntos geográficos que
guarden relación con el maestro.
Uno de ellos es el gimnasio, don-

de los agentes han encontrado
restos de manos humanas en va-
rias bolsas. La policía también ha-
bría localizado huesos pertene-
cientes a otras zonas del cuerpo.
Además, en el domicilio del pre-
sunto asesino se han localizado
más restos óseos. La Ertzaintza ha
confirmado que Aguilar lleva dos
años en tratamiento por un tumor
cerebral en un centro de Navarra,
lo que habría alterado sus facul-
tades. Además, el Templo Shaolín
no le reconoce como guerrero.

Zarrías niega las acusaciones
del exchófer de Javier Guerrero
La jueza Alaya ha levantado el secreto de sumario del caso de los ERE

ANDALUCÍA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La juez Mercedes Alaya levantó el
pasado 30 de mayo el secreto de
sumario de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE). La
apertura ha revelado nuevos da-
tos sobre el caso y las declaracio-
nes de los testigos que han pasa-
do por el banquillo. Algunas de
ellas son las del antiguo chófer del
exdirector general de Trabajo y
Seguridad Social. Juan Francisco
Trujillo Blanco declaró ante la
juez que Gaspar Zarrías (mano
derecha de Manuel Chaves en el
Gobierno andaluz) “llamó en va-
rias ocasiones” a su jefe para “in-
cluir a personas en prejubilacio-
nes”. El exchófer declaró ante la
magistrada el pasado día 22 de
marzo, en el marco de la opera-
ción ‘Heracles’ desarrollada por
la Guardia Civil.

Pocas horas después de cono-
cerse las declaraciones de Truji-
llo, Gaspar Zarrías ya ha salido a
defenderse y niega que haya he-
cho ningún tipo de llamada.
“Nunca he llamado a Guerrero ni
a nadie para que se incluyera a
‘intrusos’ o nada que se le parez-
ca”, ha señalado el diputado del
PSOE en el Congreso por Jaén.
Para Zarrías, las manifestaciones
de Trujillo no tienen “el más míni-
mo fundamento”. También lo dice
un informe de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil que ha elevado a la jueza
Alaya. El documento concluye
que la “posible relación” entre Za-
rrías y el ‘conseguidor’ Juan Lan-
zas “es de difícil definición, ya que
únicamente podría basarse en lo
apuntado en sus manifestaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha
solicitado a la juezAlaya que im-
ponga una fianza de 145 millo-
nes de euros a Juan Lanzas y de
19 millones de euros a su espo-
sa, Patrocinio Sierra. Esta peti-
ción se ha producido en el
marco de la nueva investigación
desarrollada por la Guardia Ci-
vil por el supuesto cobro de ‘so-
brecomisiones’ por parte de las
mediadoras que gestionaron las
pólizas de prejubilación rela-
cionadas con los ERE

145 millones de
fianza para Lanzas

por distintos investigados, quie-
nes a juicio policial no aportan
elementos de prueba suficientes
para poder definir la misma,
apuntando meras conjeturas ca-
rentes o escasas de validez”.

MÁS IMPUTADOS
Pero las novedades no acaban
con la apertura del sumario. La
magistrada ha imputado a otras
cinco personas en la causa al en-
tender que con sus actuaciones
podrían haber beneficiado a Lan-
zas y a Guerrero. Los imputados
son: Antonio Diéguez Viera, Bea-
triz Núñez Muñoz, María Ascen-
sión de la Cruz Antona, María
Luisa Rodríguez Márquez y
Gemma Fátima Rodríguez.

La jueza que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya

Cataluña tendrá
representantes
en la UNESCO

CATALUÑA

REDACCIÓN

Cataluña tendrá delegados tem-
porales en la UNESCO al margen
de la representación española. Así
consta en el convenio firmado el
lunes en París entre el presidente
de la Generaliat, Artur Mas, y la
directora general de la UNESCO,
Irina Bokova. A pesar de que el
acuerdo se ha hecho en colabora-
ción con el Gobierno español,
permite a Cataluña tener “singu-
laridad” dentro de la sede de la
UNESCO en la capital francesa.
“Los representantes catalanes es-
tarán en las estructuras de la
UNESCO, no formarán parte de la
delegación permanente españo-
la”, ha asegurado Artur Mas.

Al presidente de la Generalitat
le gustaría que Cataluña pudiera
contar con una delegación per-
manente en la sede, como tienen
los estados independientes o na-
ciones como Quebec, pero consi-
dera que este acuerdo es un paso
claramente hacia adelante res-
pecto al que había habido hasta
ahora. “Si tenemos la posibilidad
de estar mucho mejor conectados
con la UNESCO, nuestra respon-
sabilidad es hacerlo”, ha asegura-
do el president.

Artur Mas en la firma
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Los fisios también
podrán recetar
medicamentos

GENTE

El proyecto de Ley sobre farma-
covigilancia para combatir la lu-
cha contra los medicamentos fal-
sificados, que se está tramitando
en el Congreso y que conlleva la
modificación de la Ley del Medi-
camento, permitirá previsible-
mente a los fisioterapeutas indi-
car, usar y autorizar la dispensa-
ción de medicamentos. El PP, CiU,
UPyD e IU han presentado dife-
rentes enmiendas para incluir en
este proyecto de Ley esta «de-
manda histórica» de los fisiotera-
peutas, que afectará a aquellos
medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica y productos sa-
nitarios relacionados con el ejer-
cicio de su profesión.

Los populares han defendido
que la prescripción de productos
sanitarios resulta viable ya que los
nuevos títulos de grado en Fisio-
terapia contemplan la adquisi-
ción de conocimientos para uso
de medicamentos y productos or-
toprotésicos.

EURO POR RECETA
Entre las 30 enmiendas presenta-
das por el PP a este proyecto de
Ley, incluyen dos destinadas a re-
forzar las competencias del Esta-
do a la hora de definir los precios
de los medicamentos y garantizar
en condiciones de igualdad el ac-
ceso en todo el Sistema Nacional
de Salud (SNS). El PP critica la
puesta en marcha por parte de al-
gunas Comunidades Autónomas
de medidas parciales que han da-
do lugar a la existencia de una al-
ta litigiosidad y a la necesidad de
presentación de recursos ante el
Tribunal Constitucional, como ha
sucedido con las tasas del euro
por receta que se aplicó en la Co-
munidad de Madrid y Cataluña y
la subasta de medicamentos de
Andalucía.

SALUD

Medusas y
plásticos en el
Mediterráneo

AGENCIAS

Sorpresa es el calificativo que han
utilizado los investigadores del
proyecto internacional MedSeA al
observar las grandes concentra-
ciones de medusas y microplásti-
cos detectados en la cuenca inte-
rior del Mediterráneo. Para los
científicos, estos hechos son las
consecuencias visibles a simple
vista de la presión ambiental ejer-
cida por el hombre, especialmen-
te alta en un mar en el que los
efectos del calentamiento global,
la sobrepesca y la presencia de es-
pecies invasoras conforman un
sistema muy complejo” que los
científicos han empezado a anali-
zar por primera vez de forma co-
ordinada.

MEDIO AMBIENTE

Los ayuntamientos
están desterrando
las mezquitas

GENTE

El colectivo de musulmanes ha
denunciado que los planes de or-
denación urbanística de muchos
ayuntamientos está desterrando
las mezquitas de los barrios a zo-
nas sin habitantes, como polígo-
nos industriales o al extrarradio.
“El pretender que los centros de
culto salgan de los barrios, del ve-
cindario, es una medida de des-
tierro y por tanto un castigo, pues-
to que los fieles, a quienes está
destinado su uso, no podrán ir a
diario y, mucho menos, varias ve-
ces al día como en el caso de los
musulmanes”, ha manifestado el
presidente de la Unión de Comu-
nidades Islámicas de España
(Ucide), Riay Tatary.

SEGÚN MUSULMANES

Los coches circularán a 130
en autopistas y autovías
En vías convencionales se reducirá de 100 a 90 kilómetros por hora

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Las normas que rigen cómo utili-
zan las vías todos los usuarios
(conductores o peatones) están a
punto de ser modificadas. El nue-
vo reglamento que ha preparado
la Dirección General de Tráfico
(DGT) está hecho “para adaptar-
se a una nueva realidad en la que
peatones y ciclistas comienzan a
cobrar una especial importancia”.
Las normas fueron presentadas
el pasado martes en el Congreso
de los Diputados por la máxima
responsable de la institución,
María Seguí. No pudo precisar
cuándo se producirá su entrada
en vigor porque depende de la
modificación de la Ley de Seguri-
dad Vial. Según la directora, será
“inminentísima”. En el texto se in-
cluyen varios cambios que tie-
nen que ver con la velocidad, el
cinturón de seguridad o la detec-
ción de radares.

PRINCIPALES MODIFICACIONES
Los límites de velocidad serán
modificados al alza y a la baja. El
más polémico es el incremento a
130 kilómetros por hora en algu-
nos tramos de autopistas y auto-
vías. Se aumentará la velocidad,
mediante paneles variables, de
forma temporal y en tramos en los
que existan índices contrastados
de seguridad. En las vías conven-
cionales, se reducirá de 100 a 90
kilómetros por hora el límite má-
ximo, y en las carreteras más es-
trechas, la velocidad máxima será
de 70 kilómetros. En ciudad, cu-
yo límite máximo es de 50 por ho-
ra, se reducirá a 30 en las calles
con un carril por sentido de cir-
culación o un solo carril, y a 20,
en las vías con plataforma única
de calzada, para proteger a pea-

tones y ciclistas. Para los que en
su coche lleven algún dispositivo
para la detección de radares, la
nueva normativa los prohíbe. El
texto alude a los sistemas capaces
de localizar los radares móviles.

Otro apartado polémico del re-
glamento es la obligación para los
ciclistas del uso del casco cuando

circulan en ciudad. Las asociacio-
nes ciclistas, la oposición y una
veintena de Ayuntamientos se
han opuesto en bloque y se cele-
brará una ponencia para debatir
el asunto. Pero hay otras modifi-
caciones: los ciclistas podrán cir-
cular por las aceras de más de tres
metros de anchura.

La DGT ha intensificado la vigilancia sobre el uso del móvil al volante
y otras distracciones como la manipulación del GPS. Se trata de una cam-
paña especial para sensibilizar sobre las distracciones al volante, que cau-
san cuatro de cada diez accidentes de tráfico.Tráfico avisa de que un con-
ductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una
velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con
el vehículo que circula delante y aumenta su tiempo de reacción.

Más control del uso del móvil en el coche

En ciudad los límites cambiarán a 30 kilómetros por hora

DATOS EL 5% DE LA POBLACIÓN HABRÁ SUPERADO LA ENFERMEDAD EN 2015

¿Cuál será la supervivencia del cáncer?
REDACCIÓN

En España existen alrededor de
un millón y medio de personas
que han sobrevivido a un cáncer y
se prevé un aumento del 20 por
ciento para 2020. Los datos que
maneja la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) de-
muestran que en 2015, el 5 por

ciento de los españoles habrá su-
perado esta enfermedad. El pasa-
do fin de semana se celebró el Día
Nacional del Superviviente del
Cáncer y para conmemorarlo, pa-
cientes, familiares, amigos y su-
pervivientes formaron un mural
con fotografías polaroid en el Pa-
seo de la Castellana, en Madrid.

Las fotos fueron tomadas por los
propios asistentes al acto, que or-
ganizaba el Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (GEPAC).

Bajo el lema “Todos somos su-
pervivientes”, los pacientes quisie-
ron así rendir un homenaje a los
familiares y seres queridos que les
han acompañado durante y des- Día Nacional del Superviviente

pués de la enfermedad. El acto
también sirvió para llamar la
atención sobre los obstáculos que
se encuentran una vez superada
la enfermedad. Entre otros, pro-
blemas para encontrar empleo o
para mantener el actual, discrimi-
nación a la hora de conseguir as-
censos o de acceder a un seguro
de vida, exclusión de cara a solici-
tudes de adopción o de acceder a
puestos en la administración, de-
negación de hipotecas o trabas
para renovar el carné de coche.
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Nadal ha cambiado este año Queen’s por Halle

Halle y Queen’s alzan el telón
de la temporada de hierba
F. Q. SORIANO

La final de Roland Garros que se
disputa este domingo será el pun-
to y final a una temporada de tie-
rra batida que ha servido para
que Rafa Nadal recupere su hueco
en la élite de la ATP. A falta de co-
nocer el nombre del ganador del
Abierto parisino, la temporada de

hierba reclamará su hueco en el
calendario a partir del próximo
lunes. Con la mente puesta en el
tercer ‘grand slam’ del curso, los
jugadores más importantes del
circuito se reparten por los dife-
rentes torneos de hierba que sir-
ven como preparación para Wim-
bledon. Hasta que el próximo día

24 arranque el torneo londinen-
se, la actividad se traslada a Halle
y Queen’s. El primero de ellos se
disputa en tierras germanas y
puede presumir en esta edición
de contar con un cartel de verda-
dero lujo. La presencia de Roger
Federer se ha convertido en una
constante en los últimos años,
aunque ahora el suizo puede ver
comprometido su reinado por la
presencia de jugadores como el
propio Rafa Nadal o el francés Ri-
chard Gasquet.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, candidatos a todo en este Mundial

Mercedes cambia el decorado

FÓRMULA 1 GP DE CANADÁ
Las últimas ‘poles’ de Nico Rosberg abren el abanico de posibilidades · Ferrari confía en que el
circuito Gilles Villeneuve sirva para sacar a relucir las mejores prestaciones de sus monoplazas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la resaca del Gran Premio de
Mónaco aún coleando, el cam-
peonato del mundo de Fórmula 1
vivirá este fin de semana un nue-
vo episodio en suelo norteameri-
cano. La gira europea hace un al-
to en el camino para dejar hueco
al Gran Premio de Canadá, una
prueba que en los últimos años se
ha convertido en un coto privado
de McLaren. Dos triunfos de
Lewis Hamilton y uno de Jenson
Button copan el palmarés de una
carrera que en el 2010 retornó al
calendario de la Fórmula 1 tras
una breve ausencia de un año. Sin

rizonte totalmente nuevo en el
campeonato. Tras las primeras
carreras parecía que la terna de
favoritos se reducía a Sebastian
Vettel, Fernando Alonso y Kimi
Raikkonen, aunque la situación
puede cambiar de forma definiti-
va si se confirma que la superiori-
da de Mercedes en las sesiones de
clasificación tiene continuidad en
las carreras de los domingos.

BUSCANDO REGULARIDAD
A pesar de no haber logrado la
victoria en Montecarlo, Vettel lle-
ga a este Gran Premio de Canadá
con una ventaja mayor sobre sus
inmediatos perseguidores en la
clasificación general. Tanto Rai-

kkonen como Alonso se queda-
ron fuera del podio y su distancia
respecto al líder es ahora de 21 y
29 puntos, respectivamente, lo
que obliga a ambos a estar mucho
más finos de cara a la carrera que
dará comienzo a las 20 horas de
este domingo.

Estas urgencias parecen no
preocupar en Ferrari, a tenor de
las declaraciones realizadas en los
últimos días por el director de la

escudería Stefano Domenicali:
“El circuito de Montreal debería
resaltar nuestros puntos fuertes,
como la frenada, uno de los ele-
mentos clave para conseguir un
buen tiempo en esta pista. Dicho
esto, nuestro esfuerzo está dirigi-
do también a las áreas en las que
nuestro coche aún no es tan efi-
ciente como debería”, apuntó.
Uno de los elementos a tener en

cuenta tanto en Ferrari como en
el resto de equipos es las altas
probabilidades de que haya alte-
raciones en carrera, ya que el de
Canadá es uno de los circuitos
donde más apariciones ha reali-
zado el ‘Safety Car’ en las últimas
temporadas.

GESTIÓN DE RECURSOS
Al margen de la posible modifica-
ción de las estrategias por las inte-
rrupciones, los equipos siguen es-
tudiando a fondo el rendimiento
de los neumáticos de Pirelli. La
marca ha tenido en cuenta que el
circuito Gilles Villeneuve es uno
de los más exigentes con las go-
mas, ya que la carga aerodinámi-
ca suele ser baja para intentar ex-
primir cada bólido al máximo en
las rectas. De esa gestión de los
neumáticos dependerá buena
parte del resultado de un Gran
Premio que lleva sin ver un triun-
fo de Ferrari desde la temporada
2004, cuando Michael Schuma-
cher subió a lo más alto del podio.
A Alonso no le ha ido mucho me-
jor, ya que sólo ganó en 2006.

Clasificación de pilotos

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Sebastian Vettel Red Bull 107

Kimi Raikkonen Lotus 86

Fernando Alonso Ferrari 78

Lewis Hamilton Mercedes 62

Clasificación de equipos

ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Red Bull Vettel/Webber 164

Ferrari Massa/Alonso 123

Lotus Raikkonen/Grosjean 112

Mercedes Rosberg/Hamilton 109
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Stefano Domenicali

“Este circuito debería
resaltar nuestros puntos
fuertes, como la frenada”

embargo, la dinámica de este
campeonato del mundo invita a
pensar en que el dominio de
McLaren no tendrá continuidad
en este año. Con los bólidos de
Mercedes monopolizando las úl-
timas ‘poles’ y el triunfo de Ros-
berg en Mónaco, el foco del favo-
ritismo se traslada ahora a la es-
cudería que dirige Ross Brawn.

La irrupción del equipo de
Rosberg y Hamilton abre un ho-

Mala racha

Ferrari y Alonso llevan
varios años sin ganar
en el circuito de Canadá



El equipo andaluz es tercero en la tabla NATALIA PURAS/GENTE

LIGA ADELANTE ÚLTIMA JORNADA

Almería y Villarreal, una final
con sabor a Primera División
P. MARTÍN

Han pasado 42 jornadas, pero
tanto el Villarreal como el Al-
mería se jugarán su futuro in-
mediato en apenas 90 minu-
tos. El calendario quiso que es-
tos dos equipos se disputen la
última plaza de ascenso direc-
to a Primera División en un
partido con tintes de final,
aunque al conjunto castello-
nense le basta con un empate
para certificar su salto a la má-
xima categoría. Tras el empa-
te a uno de la ida, los dos equi-
pos llegan a este choque em-
patados a 74 puntos, por lo que
en caso de igualada se tendría
en cuenta el golaverage gene-
ral de goles anotados y encaja-
dos. En estos momentos, el Vi-
llarreal tiene a su favor una di-
ferencia de 29 tantos, por los
23 del Almería.

Pero la atención no se con-
centra única y exclusivamente
en el partido de El Madrigal.
En un principio las cuatro pla-
zas de descenso estaban adju-
dicadas para el Xerez, el Hues-
ca, el Murcia y el Racing de
Santander, pero el descenso
administrativo del Guadalajara

abre la puerta a otra plaza de
permanencia. Racing, Huesca
y Murcia optan a ella. La otra
incógnita que queda por resol-
ver es saber qué dos equipos
acompañan al Girona y al Al-
mería o al Villarreal en los
‘play-offs’ de ascenso que
arrancarán esta misma sema-
na. En estos momentos los que
cuentan con más papeletas
son el Alcorcón y Las Palmas,
aunque la Ponferradina tam-
bién tiene opciones.

PERDIENDO FUELLE
Después de llevar varias sema-
nas peleando por acceder a la
segunda plaza, el Alcorcón es-
tá atravesando una mala racha
de resultados. La derrota de la
jornada pasada en el campo
del Real Madrid Castilla (4-0)
obliga a los de Pepe Bordalás a
ganar este sábado en su propio
estadio ante el Sabadell para
jugar la que sería su segunda
promoción consecutiva.

Por su parte, tanto Las Pal-
mas como la Ponferradina jue-
gan esta última jornada a do-
micilio ante el Murcia y el Lu-
go, respectivamente.

MOTOCICLISMO SE RECUPERA DE LA LESIÓN SUFRIDA EN MUGELLO

Marc Márquez estará en Montmeló
GENTE

Primero fue en las sesiones de en-
trenamiento y después en la ca-
rrera del domingo. Marc Márquez
se marchó del circuito de Mugello
sin motín de puntos y con el cuer-
po magullado tras sendas caídas.
Por ello, el piloto de Honda se di-
rigió al Hospital Universitario

Quirón Dexeus nada más aterri-
zar en Barcelona con el objetivo
de pasar una revisión médica a
cargo del doctor Xavier Mir, direc-
tor de la Unidad de Microcirugía y
Cirugía de la mano,quien ya aten-
dió a Marc Márquez en el trazado
italiano por el hecho de formar
parte del equipo de médicos de la

Unidad de Intervención Inmedia-
ta que acuden a todos los Gran-
des Premios para asistir a los pilo-
tos en la misma pista. En la visita
de este lunes, el galeno ha confir-
mado el buen estado del piloto
después de la fuerte caída sufrida
el viernes por la tarde. “Le hemos
hecho unas nuevas radiografías Márquez, en la parrilla de salida

de más alto nivel, en sentido ne-
gativo, que han confirmado que
la lesión a nivel de la parte más al-
ta del húmero es mínima, donde
tiene una pequeña fisura. Como
estas molestias podían compro-
meter los tendones del hombro,
le hemos hecho una ecografía,
que también ha descartado rotu-
ra del tendón”. Por tanto, Márquez
estará totalmente disponible para
el próximo GP de Catalunya que
se celebrará en el circuito de
Montmeló el próximo día 16.

Doble test pensando en Brasil

FÚTBOL SELECCIÓN ESPAÑOLA
El combinado nacional se enfrenta este sábado a Haití y el próximo martes
a la República de Irlanda · Beñat, Xabi Alonso y Javi García, los descartados

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Domingo 16 de junio. Esa será la
fecha en la que la selección espa-
ñola arrancará su participación
en el único torneo que todavía no
figura en su brillante palmarés: la
Copa Confederaciones. Hasta ese
día, Vicente Del Bosque y el resto
del cuerpo técnico de la selección
disponen de varias jornadas para
planificar el debut ante Uruguay.

Al margen de las sesiones de
entrenamiento, la última cam-
peona del mundo disputará dos
partidos amistosos que pueden
servir para conocer cuáles son los
planes del seleccionador español.
El primero de ellos tendrá lugar
este sábado (22 horas) en Miami
con Haití como rival. El combina-
do centroamericano ocupa el
puesto número 51 del ránking de
la FIFA y ya ha sido eliminada en
la fase de clasificación para el
Mundial del año que viene. La se-
lección que dirige Israel Blake
Cantero está formada en su ma-
yoría por jugadores fuera de sus
fronteras, aunque salvo Johnny
Placide, portero del Reims fran-
cés, ninguno de ellos lo hace en
competiciones de primer nivel in-
ternacional.

LIGEROS CAMBIOS
Tres días después, los 23 jugado-
res citados por Vicente Del Bos-
que volverán a vestirse de corto
para jugar el último amistoso an-
tes de partir hacia Brasil. Será de
nuevo en suelo estadounidense,
aunque en esta ocasión el esce-
nario elegido es el Yankee Sta-
dium de Nueva York. El rival será
la República de Irlanda, una se-
lección a la que España ya se mi-
dió el pasado verano en la fase de

El barcelonista Pedro también está en la lista de Del Bosque

grupos de la Eurocopa de Ucrania
y Polonia. El veterano Giovanni
Trapattoni sigue ocupando el
banquillo del combinado del tré-
bol, un equipo que no ha cambia-
do demasiado en estos 12 meses.

Se espera que en esos dos en-
cuentros haya minutos para todos
los convocados, entre los que no
se encuentran los centrocampis-
tas Beñat, Xabi Alonso y Javi Gar-
cía. Los tres se han convertido en

los descartes obligatorios de Vi-
cente Del Bosque, aunque esas
ausencias vienen dadas por dis-
tintos motivos. Mientras Beñat y
Javi García se perderán la Confe-
deraciones por el alto número de
centrocampistas convocados, Xa-
bi Alonso se ha quedado fuera de
la lista definitiva a causa de los
mismos problemas físicos que le
han impedido jugar con normali-
dad en los últimos meses. Al mar-
gen de estas ausencias, uno de los
nombres propios en estos prime-
ros días de concentración es el de
Jesús Navas, tras confirmarse ofi-
cialmente su traspaso al Man-
chester City, equipo en el que
coincidirá con Silva y Javi García.

Cambio de aires

Navas llega al torneo
con su futuro resuelto:
jugará en el City
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Fiona Ferrer
La periodista y blogera acaba de publicar ‘Cuando el tiempo
hace tictac’, la segunda parte de su exitosa novela ‘Wacu Girls’

“La vida está para vivirla,
no para que te la cuenten”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Ha definido perfecta-
mente a las mujeres
y hombres de una
generación que in-
tenta salir adelante

con ganas y con fuerza a pesar de
la que está cayendo porque, co-
mo bien dice en su libro, sólo hay
que buscar el sofá para descansar
un rato, el resto del tiempo hay
que comerse el mundo. Para eso
somos WACU, jóvenes ambicio-
sos, únicos, de mundo y muy
‘cool’. Si os gustó ‘Wacu Girls’, vais
a disfrutar enormemente con
‘Cuando el tiempo hace tictac’, la
nueva novela de Fiona Ferrer, una
mujer fuerte e ilusionada, que in-
tenta superarse cada día.
Han vuelto las Wacu. ¿Qué nos
vamos a encontrar en esta se-
gunda parte?
Las chicas han crecido y, como
han crecido, pasan más cosas.
Hay drogas, más sexo.
En este año que ha pasado des-
de que se publicó el primer li-
bro, ¿se te han acercado muchas
mujeres para decirte “Yo soy
Wacu”?
El fenómeno ha acercado a mu-
chas mujeres e incluso a hom-
bres. Todos somos Wacu. Yo de-
trás de cada persona veo un Wa-
cu. Al final, la gente Wacu es la
gente luchadora. Y también las
personas ambiciosas, en el mejor
sentido de la palabra, porque en
la vida hay que ser ambicioso, no
puedes ser conformista. Hay gen-
te que cree que la ambición es pi-
sar a los otros, precisamente las
Wacus te están diciendo cómete
el mundo sin comerte a nadie.
Hay una de las cosas del libro que
yo digo que es que a una Wacu o
a un Wacu le gusta el sofá pero no
hace de él su casa, o sea, al final
tienes que salir, levantarte, correr
y buscarte la vida. Detrás de un
no siempre hay un sí.
¿Ha sido más fácil escribir este
libro?

un día me dije: sal. Eso me ha pa-
sado dos veces, en un momento
trágico y últimamente.
¿Te planteas ser madre?
Sí, sí. La verdad es que ahora mis-
mo no me lo planteo pero porque
tengo que vivir mi tictac personal,
estoy en un momento divertido y
estoy aprovechando el momento,
pero, vamos, que si me quedo
mañana embarazada lo tengo
tranquilamente y no me importa-
ría nada y no tendría ningún trau-
ma. Y con esto te lo estoy diciendo
todo. Además, una de mis mejo-
res amigas acaba de ser madre
soltera, y ha hecho lo mismo y pa-
ra mí es una Wacu, es un referen-
te y está tan feliz que yo en su mo-
mento lo voy a tener que probar…
El 16 de junio vas a estar en la
Feria del Libro de Madrid fir-
mando. ¿Te gusta compartir un
rato con los lectores?
Me encanta. Ya puede el 15 de ju-
nio haber la cena más maravillosa
del mundo o lo que sea que yo me
quedo en casa porque sé que el
16 quiero estar activa con la gen-

te. Se ha elegido esa fecha porque
el 15 ya han terminado selectivi-
dad. El año pasado vinieron mu-
chas madres a que les firmara el
libro porque sus hijos no podían
venir, entonces me quedé con el
dato.
Vas a escribir la tercera parte de
las Wacu, ¿qué más proyectos
tienes en mente?
Tengo uno que espero que veáis
dentro de poco en la red, estoy en
ello, y también voy a preparar un
libro con los Wacu secretos. da-
des ni todos los rincones.
¿Cómo tiene que ser el futuro
para que tú digas yo estoy bien
y estoy contenta?
Mientras mi familia y la gente que
me rodea, mis amigos, estén bien
y haya salud y estabilidad, estaré
bien.
¿Sueñas con volver a enamorar-
te?,¿en las puertas abiertas?
Sí claro. Las puertas, las ventanas,
todo (risas).
¿Es importante el amor en tu vi-
da?
Sí, una pareja o un amigo espe-
cial, alguien con el que puedas
transmitir. Es muy aburrido estar
solo. Tampoco me imagino yen-
do de uno en uno, pero todos son
momentos. No lo busco.

He tenido más confianza y me he
divertido mucho escribiéndolo.
Hay muchas cosas que me hu-
biera gustado poner en este libro
y no podía, porque obviamente va
a haber una tercera parte.
La creación de este libro ha
coincidido con tu separación.
¿Te has agarrado a él para salir
adelante?
Sí, me he agarrado al libro. De to-
das maneras, lo empecé a escri-
bir antes. El polvo con el que em-
pieza está escrito antes. Luego su-
pongo que en el libro se deben ver
partes donde he estado peor y
mejor porque eso al final se trans-
mite y yo creo que soy bastante
transparente. Pero tampoco que-
ría amargar a nadie con el libro,
entonces para salir de mi bache
lo utilicé para ponerle sentido del
humor y para escribir sobre todas
las fantasías que quiero que me
pasen (risas).
¿En qué te apoyas cuando las
cosas se tuercen un poco?
En el libro, de verdad. Además,
escribo en diferentes medios de

comunicación, tengo una empre-
sa de la que tengo que estar pen-
diente todos los días, pero en la
escritura pongo muchísimo tiem-
po, porque tengo un blog que ten-
go que actualizar tres veces a la
semana y una columna en otro
periódico. .
¿Te sientes al cien por cien?
Yo nunca voy a estar al cien por
cien, nunca, primero porque soy
muy perfeccionista y luego por-
que cuando hay alguien a mi al-
rededor que está mal es imposi-
ble que yo esté bien. Pero, por lo
menos, estoy. Tengo claro que la
vida está para vivirla y no para
que te la cuenten. Y eso es la idea,
la moraleja del mundo. Detrás de
todo lo que pasa en el libro hay
una reflexión tanto para los que
somos mayores como para los
que están empezando a vivir. Al
final te tienes que mirar en el es-
pejo y conocerte a ti mismo y, si
tú no te quieres, nadie te va a que-
rer. Cuando coges esa fuerza es
cuando te van a querer los demás.
El otro día me preguntaron qué
veía yo cuando me miraba al es-
pejo y les dije que hubo una épo-
ca en la que no me gustaba y dejé
de mirarme porque me daba mie-
do enfrentarme a mí misma, pero

Tengo una
amiga que acaba de
ser madre y está feliz,
lo tendré que probar”
“ “Tengo las puertas y

las ventanas abiertas
al amor, es aburrido

estar solo”
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LITERATURA ‘La caída de Arturo’

El libro escondido deTolkien
REDACCIÓN
‘La caída de Arturo’ es el libro iné-
dito de J.R.R. Tolkien que acaba
de ver la luz en las librerías. For-
mó parte de uno de los extensos
poemas narrativos que el escritor
de ‘El señor de los anillos’ aban-
donó, probablemente en 1937, el
mismo año en que se publicó ‘El

Hobbit’. Junto al texto del poema,
se hallaron muchas páginas ma-
nuscritas, gran cantidad de borra-
dores y diversos experimentos en
verso en los que se revela la extra-
ña evolución de la estructura del
poema, junto con sinopsis en pro-
sa, así como notas muy interesan-
tes. En esta novela, la única incur- El escritor británico, J.R.R Tolkien

sión de Tolkien en las leyendas
del rey Arturo, narra episodios co-
mo la expedición del rey a las leja-
nas tierras paganas, la huida de la
reina Ginebra de Camelot y la
gran batalla naval al regreso de
Arturo a Bretaña.

Esta obra se ha estrenado en
Estados Unidos el pasado 21 de
mayo, alcanzando los primeros
puestos en las listas de ventas. En
nuestro país, es la editorial Mino-
tauro (Planeta) quien publica el
libro.

CAMPAÑA La ciudad descubre su cara más moderna

La cultura, gastronomía e
historia de Burgos tienen una
cita en la Gran Vía de Madrid
INMA SALAZAR
Más allá de la Catedral, del Arco
de Santa María, del Paseo del Es-
polón, de la Cartuja de Miraflo-
res, de la morcilla y del queso
fresco, Burgos tiene otra cara aún
por descubrir. Precisamente, la
nueva marca con la que la ciu-
dad castellano y leonesa quiere
proyectarse nacional e interna-
cionalmente es la que se presen-
tó el martes día 5 en Madrid, en
la sede de la Fundación Telefó-
nica, en el transcurso de un acto
presidido por el alcalde de la ca-
pital burgalesa, Javier Lacalle, y
en el que ejerció como anfitrión
el burgalés Luis Abril, consejero
de la entidad.

Lacalle destacó durante su in-
tervención que se ha elegido “el
corazón de Madrid, la Gran Vía”,
para comenzar a vender la nueva
Marca de Burgos y dar a conocer
“la nueva realidad” porque cerca
del 40 por ciento del total de visi-
tantes que recibe la ciudad y la
provincia procede de la capital
de España. En 2012, recordó el
regidor burgalés, Burgos ha reci-
bido la visita de más de un mi-

llón de personas, situándose a la
cabeza de Castilla y León en nú-
mero de turistas. Es más, la pro-
vincia de Burgos acapara una
tercera parte del total de visitan-
tes extranjeros que llegan a Cas-
tilla y León. En este sentido, La-
calle aportó el dato de turistas
norteamericanos, que se ha in-
crementado un 135 por ciento.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
‘Sonríe, es Burgos’. Que nadie lo
olvide. Para ello, el metro de Ma-
drid, concretamente 40 de las es-
taciones más transitadas, serán
escenario de una campaña de
promoción que comenzará el
próximo 20 de junio y cuya fina-
lidad es trasladar el mensaje, a
través de carteles de gran forma-
to, de que hay otra cara de Bur-
gos que aún no conoces y que
merece la pena descubrir.

Con una oferta hotelera de
más de 10.000 plazas, Burgos se
presenta en esta campaña pro-
mocional como una ciudad mo-
derna que este año podría incre-
mentar entre un 3 y un 5 por
ciento la cifra de visitantes.

Presentación de ‘Marca Burgos’ RAFA HERRERO/GENTE

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El estilo, el glamour, la elegancia y
los rostros más bellos del panora-
ma televisivo, teatral y cinemato-
gráfico se dieron cita el pasado 3
de junio en el Arteria Coliseum de
Madrid para celebrar la 22 edi-
ción de los ‘Premios Unión de Ac-
tores y Actrices’ de Madrid. Una
cita anual dirigida por el guionis-
ta Juan Cavestany, donde Goya
Toledo, Michelle Jenner, Inma
Cuesta, María León o Juana Acos-
ta fueron las invitadas femeninas
que más brillaron en el photocall,
mientras que la representación
masculina estuvo protagonizada
por el simpático Paco León y Víc-
tor Clavijo, entre otros.

Pero sin duda las estrellas que
más brillaron en el firmamento
fueron aquellas galardonadas.
Entre ellas Maribel Verdú, pre-
miada por su trabajo en ‘Blanca-
nieves’, película por la que ade-
más obtuvo el Goya, Adriana Ozo-
res por ‘Gran Hotel’ y Roberto En-
ríquez por ‘Hispania’ (ambos en
el apartado de televisión como
actor principal). Concha Velasco y
Pedro Casablanc también fueron
galardonados como papel secun-
dario de televisión o Joaquín Cli-
ment como mejor actor de repar-
to por su papel en la exitosa serie
‘Amar en tiempos Revueltos’.

PREMIOS ESPECIALES
Sin duda, uno de los momentos
más emotivos de la noche fue
cuando la sobrina de Mariví Bil-
bao, recientemente fallecida, su-
bió al escenario arropada por una
fuerte ovación para recoger el
premio que le concedió la Unión
de Actores y Actrices por su inter-
pretación en la serie de Telecinco
‘La que se avecina’. Julieta Serra-

Con carácter anual y desde 1991, la Unión de Actores y Actrices de Madrid reco-
noce el trabajo de los mejores intérpretes del panorama cinematográfico, tea-
tral y televisivo de nuestro país. Los votos de los propios profesionales afiliados
deciden los compañeros que merecen las distinciones por los trabajos realiza-
dos durante todo el año anterior.

Los votos de los compañeros deciden
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Los actores españoles premiados
por sus compañeros de profesión
Maribel Verdú, la gran triunfadora por la película ‘Blancanieves’

no, mediante votación directa de
sus compañeros, recibió el pre-
mio ‘Toda una vida’, tomando, así,
el relevo a actrices de renombre
como Asunción Balaguer o Auro-
ra Batista. Por su parte, los miem-
bros de la Junta de Gobierno del
Sindicato concedieron el premio
especial de la Unión de Actores y
Actrices a Antonio Malonda, por
su intenso compromiso y apoyo
hacia la profesión artística. Por úl-
timo, en la categoría de mencio-
nes especiales, Ada Colau, activis-
ta social catalana, recibió el pre-

mio ‘Mujeres en Unión’ por su
compromiso con la defensa del
derecho a la vivienda.

REIVINDICACIONES
Buena música, humor fueron los
ingredientes de la gala. También
hubo espacio para las reivindica-
ciones. El presidente de la Unión,
Iñaki Guevara, criticó que este
año el Ayuntamiento de Madrid
no se les hubiera cedido el espa-
cio donde se venía celebrando es-
ta gala. También la subida del IVA
fue motivo de reproche en la gala.
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Todo un viaje
Silvia Abascal
TEMAS DE HOY 

Todo un viaje, de Silvia
Abascal, es un libro de
autoayuda en el que la autora nos
cuenta su dificil experiencia y cómo se
enfrentó a ella de una forma muy sin-
cera y emotiva e incluso, a veces, con
sentido del humor e ironía.

Luisa y
los espejos
Marta Robles
PLANETA 

Dos vidas transcurren
paralelas, la de Luisa Aldazábal y Mar-
chesa Casati. Una, es una mujer que
después de estar tres meses en coma
decide dar un giro a su vida y la otra, fue
la musa de Gabriele D’Annunzio.

Tengo tu número
Sophie Kinsella
PLAZA Y JANÉS 

La vida de Polly está
descolocada. Todo co-
menzó diez días antes de su boda, tras
perder el anillo de compromiso. Todas
quieren probarse el anillo en su despe-
dida, la fiesta se descontrola y apare-
ce Sam, alguien que le cambia la vida.

Salvaje
Nicole Jordan
ESENCIA 

La belleza de Summer
Weston es conocida en-
tre todos los solteros del condado de Te-
xas, incluido Lance Calder, un mestizo
orgulloso al que ninguna dama le da-
ría ni los buenos días. Pero por motivos
diversos ambos se necesitan.

Por y para mí
Cristina Tárrega
LA ESFERA  
DE LOS LIBROS 

La popular presentado-
ra televisiva desvela sus secretos me-
jor guardados sobre el mundo de la be-
lleza, los consejos, productos que sí fun-
cionan y sus imprescindibles. Sin en-
gaños ni letras pequeñas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Igualdad, legalidad
y fraternidad

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

L a semana pasada en
Francia, el país del le-
ma “libertad, igualdad
y fraternidad”, se cele-

bró el primer matrimonio entre
personas del mismo sexo. Es
curioso que ese enlace tuviera
que ser protegido por parte de
las fuerzas de seguridad del pa-
ís galo como si fuera un acto
presidido por el mismísimo
presidente de la república y to-
do porque hay un gran núme-
ro de personas en contra de la
aprobación de esta ley, ya no sé
si por el hecho de que lo igua-
len al matrimonio entre perso-
nas de distinto sexo, y además
usen la misma palabra para
ambos, o porque están en con-
tra de que dos personas del
mismo sexo se amen y decidan
emprender una vida en común.
En esta columna quiero plan-
tear lo negativo que es querer
coartar la libertad de las perso-
nas y el daño que hace a nues-
tra sociedad. Nadie decide a
quién amar, las personas que
aman a los de su mismo sexo
no lo hacen para molestar, lo
hacen porque les nace como a
un mujer le nace amar a un
hombre, o al revés. Aquellas
que quieren que el amor no flu-
ya son las que realmente están
yendo en contra de la vida, por-
que al final la semilla de la mis-
ma es éste, sean quiénes sean
los que compongan esa rela-
ción. No dejemos que el miedo
a lo desconocido nos invada y
dejemos que los otros vivan y
compartan su vida con quien
quieran.

ELPLACERESNUESTRO.COMLa actriz Maribel Verdú, en un momento de la película

Iron Maiden

LIBRO

Iron Maiden,
encantados
con España
GENTE
Desde que Iron Maiden ofrecie-
ra sus primeros conciertos en
España en abril de 1982 en Bar-
celona, Madrid y San Sebastián,
la banda británica siempre ha
mantenido una relación muy
especial con nuestro país. En
sus giras mundiales siempre
tienen un hueco para venir a
nuestro país y pasar unos días
de relax. Durante los últimos
treinta años Iron Maiden nos ha
visitado muchas veces en cada
nueva gira. De hecho, estuvie-
ron actuando el pasado lunes y
el fin de semana en Bilbao, Ma-
drid y Barcelona dentro del fes-
tival itinerante Sonisphere
Spain.

RECUERDOS EN ESPAÑA
Esa relación es la que se narra
en este libro, un recorrido por
toda la historia del grupo con
España, con crónicas periodís-
ticas y testimonios de músicos
y comunicadores del mundo
del rock, que cuentan sus expe-
riencias personales, vivencias
y recuerdos. Con el título de
‘Iron Maiden en España’, llega-
rá a las librerías durante el mes
de junio.

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Maribel Verdú regresa a los cines
en el papel de una madre con un
hijo adolescente muy conflictivo.
Jon es el joven al que le encanta
meterse en líos y hacer gamberra-
das a sus profesores, por lo que le
expulsan del colegio. Su madre,
viendo que no puede controlarle
ella sola, decide mandarle con su
estricto abuelo Max, un militar re-
tirado, para que intente meterlo
en cintura. No le será fácil. A Jon
le gusta bordear el peligro y el ex
militar es un hombre de costum-
bres que se ha asentado en un
punto muy cómodo de la vida.
Los dos se enfrentarán a sus limi-
taciones y a sus miedos.

La película se estrenó en la edi-
ción número XVI del Festival de

La actriz Penélope Cruz está cer-
ca de firmar su participación en
la próxima entrega de 007. La
madrileña sería la primera chica
Bond española y también osten-
taría el récord de ser la primera ac-
triz con 40 años en tener un pa-
pel principal en la saga del agen-
te británico más célebre. El filme
contará de nuevo con Daniel Craig
como protagonista y estará diri-
gido por Sam Mendes, responsa-
ble de ‘Skyfall’ en la que Javier Bar-
dem -marido de Penélope- inter-
pretaba al villano Silva. La pelícu-
la empezará a rodarse el próximo
verano.

Penélope, ¿la
nueva chica Bond?

‘15 años y un día’, lo nuevo de Verdú
La actriz regresa a la gran pantalla de la mano de Gracía Querejeta.
La película devuelve a los cines a Tito Valverde tras ocho años ausente

Málaga donde recibió una gran
ovación en el teatro Cervantes de
la ciudad malagueña tras su pro-
yección. Además, obtuvo cuatro
premios, incluidos el de mejor pe-
lícula y mejor guión.

LA VUELTA DE TITO VALVERDE
Maribel Verdú vuelve a ponerse
a las órdenes de Gracia Quereje-
ta, después de trabajar con la di-
rectora en la película, ‘Siete me-
sas de billar francés’. La actriz ma-
drileña regresa a los cines tras su
gran éxito como madrastra de
Blancanieves, película que le va-
lió su segundo Goya. La gran sor-
presa de ‘15 años y un día’ es el
retorno de Tito Valverde a la gran
pantalla. El protagonista de la se-
rie ‘El Comisario’ durante doce
años retorna al cine tras ocho
años de ausencia.
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VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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