
El enredo de las
fincas atribuidas a
la Infanta, debido a
un error con el DNI

CASO NÓOS PÁG.4

La Agencia Tributaria remitió al
juez Castro una información en la
que se le atribuía a la hija del Rey
la venta, entre 2005 y 2006, de 13
propiedades que le reportaron
más de un millón de euros.

La crisis es la
mejor oportunidad
para la adquisición
de viviendas

ESPECIAL PÁG. 14

Los motivos se deben a la caída
de los precios de los inmuebles
un 14,3 por ciento en el primer
trimestre de 2013. También el es-
tancamiento del Euribor ha in-
fluido en este contexto.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Robles: “La cultura
en la actualidad
está achicharrada
con los impuestos”
La periodista y escritora acaba de
publicar ‘Luisa y los espejos’, una
novela con dos mujeres como las
principales protagonistas.
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El jugador balear llega al tercer ‘grand slam’ de la temporada tras un breve periodo
de descanso y con un escaso rodaje sobre la superficie de hierba. PÁG. 12

Rafa Nadal se cita con la historia en Wimbledon

El FMI tumba el optimismo del
Gobierno y exige más cambios
El organismo estima que las perspectivas económicas para España siguen siendo difíciles

Alicante se acerca al resto de España gracias a la Alta Velocidad
La Alta Velocidad va a acercar el Corredor Mediterráneo al resto de Es-
paña, al extenderse hasta Alicante, y va a contribuir a relanzar, en tiem-
pos complicados como los actuales, esta zona. El lunes, el Príncipe Fe-
lipe, acompañado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los

ministros de Fomento, Ana Pastor, y Asuntos Exteriores, José Manuel
García Margallo, hacía el viaje inaugural que partía de la estación Puer-
ta de Atocha de Madrid a las 10:05 horas para llegar a las 12:44 a Alican-
te. Algo más de dos horas y veinte, tiempo que dura el trayecto. PÁG. 6

El Gobierno ha adoptado en las últimas sema-
nas una actitud optimista que ahora el FMI ha
tirado por tierra con su informe anual. En el
texto, el organismo considera que todavía no se

vislumbran cambios que hagan pensar que las
cosas pueden mejorar. Ante esta situación, el
Fondo ha hecho una serie de recomendacio-
nes al Ejecutivo de Rajoy. La principal de ellas

va en la dirección del ámbito laboral. Exige una
nueva reforma que esté enfocada en la bajada
de salarios y una flexibilización de la negocia-
ción colectiva. PÁG. 2
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PSOE Consideran que no es la receta adecuada porque debilita la demanda interna

Rechazo de la oposición y de los sindicatos
Las recomendaciones del FMI no
han caído nada bien entre la opo-
sición y los sindicatos. El PSOE ha
desechado los consejos del Fon-
do ya que consideran que ésa no
es la receta adecuada porque de-
bilita la demanda interna y no
permite recuperar el consumo.
Según los socialistas, España tie-
ne que ganar competitividad, pe-

ro competitividad de la buena, y
eso pasa por competir al mismo
tiempo que se incrementan los
salarios y adoptando medidas la-
borales de manera pactada entre
los agentes sociales.

Los sindicatos también se opo-
nen a la receta del organismo in-
ternacional. Desde UGT le piden
al FMI que haga autocrítica. Ade-

más, consideran que sus plantea-
mientos profundizan en el recor-
te de derechos a los trabajadores,
en la devaluación salarial y en la
destrucción de empleo. En CCOO
aseguran que las recomendacio-
nes lo único que han facilitado es
la destrucción de empleo y el in-
cremento de la pobreza y las desi-
gualdades sociales. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura

Nuevo ‘golpe’ del FMI al Gobierno
El organismo considera que las perspectivas siguen siendo díficiles y echa por tierra el
optimismo del Gobierno · Pide al Ejecutivo otra reforma laboral para abaratar el despido

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno había emprendido
en las últimas semanas una cam-
paña de optimismo con el objeti-
vo de transmitir la idea de que Es-
paña va a mejor y de que ya que-
dan atrás todos los malos datos.
Pero ahora ha llegado el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
ha echado un jarro de agua fría
sobre los ‘brotes verdes’ de Ma-
riano Rajoy. El organismo que di-
rige Christine Lagarde alaba la
política reformista del Ejecutivo,
gracias a la cual los desequilibrios
exterior y fiscal se están corrigien-
do rápidamente. No obstante, en
cuanto a la salida de la crisis, el
FMI todavía no ve la luz al final
del túnel. “Las perspectivas si-
guen siendo difíciles”, reza el in-
forme anual del organismo.

Ante esta situación, el Fondo
pide a España ir más allá, sobre
todo en el ámbito laboral. Y aquí,
demanda al Ejecutivo de Rajoy
una nueva reforma mucho más
drástica. “La dinámica del mer-
cado de trabajo necesita mejorar
para reducir suficientemente el
desempleo”, señala el documen-
to. ¿Pero cuál es la receta del FMI?
La principal es una bajada de los
salarios. Propone un compromi-
so de los empresarios para gene-
rar incrementos significativos en
el empleo a cambio de la acepta-
ción por los sindicatos de una sig-
nificativa moderación salarial.

se necesitan mejores servicios de
colocación y formación, y políti-
cas “más ambiciosas” para deter-
minados grupos, como jóvenes y
trabajadores de baja cualificación,
que deberían incluir incentivos
fiscales a su contratación.

NO MÁS AJUSTES
El FMI también recomienda a Es-
paña no cerrar la puerta a la posi-
bilidad de pedir un rescate al
Banco Central Europeo (BCE). En
cuanto al déficit, el FMI ha cam-
biado de opinión y ahora consi-
dera que “un ajuste demasiado
rápido dañaría el crecimiento”.
Por tanto, lo que hay que hacer es
lograr una consolidación fiscal
gradual y favorable al crecimien-
to. Eso sí, el déficit sigue siendo
muy alto y se necesita continuar

reduciéndolo para asegurar la
sostenibilidad de la deuda. “Los
nuevos objetivos del Gobierno de
reducción del déficit estructural a
medio plazo logran un equilibrio
razonable entre la reducción del
déficit y el apoyo al crecimiento”,
detalla el informe. Dada la necesi-
dad de estabilizar la economía y
suponiendo que se logra la con-
solidación para 2013, no resultan
deseables medidas adicionales
para este año.

El FMI considera que España tiene margen para aumentar la recauda-
ción de ingresos a través de los impuestos indirectos, como el IVA, am-
pliando la base impositiva más que mediante una subida de los tipos.
Para el Fondo, aunque el plan del Gobierno es centrarse en el gasto, la
recaudación de ingresos en España es todavía comparativamente baja
con otro países y hay margen para aumentarlo. Para el FMI, el impacto
que tendría el incremento de los impuestos indirectos puede ser menor
que el que tendría un mayor recorte del gasto.

Recomienda otra subida de impuestos
Además, también plantea otras
vías para fomentar la contratación
como algunos incentivos fiscales
a través de reducciones inmedia-
tas en las cotizaciones de la Segu-
ridad Social compensadas por in-
crementos en la recaudación por
imposición indirecta en el medio
plazo. Y también cree que, a no
ser que la situación cambie, son
necesarias reformas más profun-
das en la negociación colectiva.
Asimismo, hace hincapié en que

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Economía, Luis de Guindos

El Fondo considera
que no serán

necesarios nuevos
ajustes este año

Para el FMI son
necesarias reformas
más profundas en la

negociación colectiva
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Pérez Cobos,
nuevo presidente
del Constitucional

GENTE

El recién renovado pleno del Tri-
bunal Constitucional ha elegido
al noveno presidente de la insti-
tución. Se trata del conservador
Francisco Pérez de los Cobos, el
nombre que más sonaba para
ocupar el cargo. Su mandato tiene
una duración de tres años. Tras la
elección del presidente, se ha ce-
lebrado un segundo pleno para
elegir a la magistrada progresista
Adela Asúa como vicepresidenta.

Los nuevos presidente y vice-
presidenta proceden del mundo
universitario y se encuentran en-
tre los magistrados con más anti-
güedad, pues tomaron posesión
en enero de 2011 tras ser designa-
dos por el Senado. De los Cobos
fue nombrado a propuesta del PP
mientras que Asúa lo fue a instan-
cias del PSOE. Además de López,
la semana pasada tomaron pose-
sión como magistrados Santiago
Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol
Ríos y Pedro González-Trevijano.

JUSTICIA217 medidas
para adelgazar
la Administración
Se pretende eliminar duplicidades,
suprimir trámites y mejorar la gestión

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Más austeras, más útiles y más
eficaces”. Sobre esos tres pilares se
sustentará la reforma de las Ad-
ministraciones Públicas que el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que ha presentado esta
semana en el Palacio de la Mon-
cloa. Son 217 medidas para “lu-
char sin cuartel contra la crisis”. El
texto, que se eleva este viernes al
Consejo de Ministros, se limita
por el momento a un análisis de
duplicidades que completa otra
de las grandes medidas de esta le-
gislatura, la ley de racionalización
de la Administración local. “El ob-
jetivo es hacer las cosas mejor que

puede ser igual a reducir gastos y
simplificar trámites”. Del total de
medidas, 120 son relativas a du-
plicidades, contenidas en el estu-
dio de 200 páginas que ha sido
elaborado bajo la supervisión de
la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría. También los ciuda-
danos han colaborado en la ela-
boración de este informe, con el
envío al Ministerio de Hacienda
de más de 2.000 propuestas para
eliminar la burocracia.

ALGUNAS MEDIDAS
Una de las propuestas que recoge
el texto es la venta de más de
15.000 inmuebles y reordenar los
alquileres de sedes instituciona-
les. Para ello se ha realizado un

estudio de ocupación y se han re-
ducido ya arrendamientos a tra-
vés de la supresión de 356 con-
tratos.

También se suprimirán pues-
tos de trabajo y de servicios. El
Ejecutivo ya ha eliminado 377.000
puestos públicos pero, en este ca-
so, lo que se contempla es la ex-
tinción de la burocracia. Para ello,

se creará una bolsa de empleo
que fomente la movilidad laboral.
Rajoy también quiere dar un em-
puje a la administración electró-
nica . “Una notificación postal
cuesta 2,5 euros, una electrónica
0,19 euros. Menos ventanitas
ofrecen menos coste y más aho-
rro”, recalcó el presidente en su in-
tervención.



DATOS AUMENTA UN 5,4% EN 2012, HASTA LAS 144.600 PERSONAS

Crece el número de ricos en España
GENTE

El número de personas con unos
activos financieros de al menos
un millón de dólares (unos
740.000 euros), excluyendo la pri-
mera vivienda y los consumibles,
se situó en España en 144.600 ciu-
dadanos en 2012, un 5,4 por cien-
to más que en el año anterior, se-

gún el informe anual de la ‘Rique-
za en el Mundo de 2013’. A nivel
global, la riqueza de los indivi-
duos con grandes patrimonios
aumentó un 10 por ciento en
2012, hasta alcanzar la cifra ré-
cord de 46,2 billones de dólares
(34,5 billones de euros), después
de la caída del 1,7 por ciento del

año anterior. Por regiones, Nor-
teamérica recuperó su posición
en 2012 y se sitúo como la región
con mayor número de grandes
fortunas. Respecto a las perspecti-
vas de futuro, se prevé que la ri-
queza mundial crezca un 6,5 por
ciento anual durante los próximos
tres años.

Hacienda atribuye el enredo de
la Infanta a un error con el DNI
Notarios y registradores
constatan que las fincas
no estaban a su nombre

El DNI de la infanta Cristina es el número 14

La infanta Cristina no presenta-
rá ninguna querrella al respec-
to.“Si hay errores, hay errores”,
ha dicho el abogado de la Infan-
ta Cristina, Miquel Roca Junyent,
que no sólo cree que la Agencia
Tributaria se ha equivocado,
sino que también lo afirma. El
abogado de la Infanta ha indica-
do que confía en los procedi-
mientos judiciales y que hay
que dejar que la Justicia haga su
trabajo y se ha mostrado parti-
dario de que la Fiscalía investi-
gue las hojas registrales.

No habrá querella
de la Infanta

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevas informaciones sacadas a
la luz tienen a la infanta Cristina
como protagonista. Esta vez, los
datos que se han hecho públicos
son un tanto confusos. Tienen
que ver con unas fincas y unos te-
rrenos que atribuyen a la hija del
Rey. Pero vayamos al principio de
los hechos. Hace unos días, la
Agencia Tributaria remitía al juez
José Castro una información en la
que se le atribuía a la Infanta la
venta, entre 2005 y 2006, de 13
propiedades inmobiliarias en Es-
paña que le reportaron unos in-
gresos de 1,43 millones. Inmedia-
tamente, y a través de un porta-
voz autorizado, la hija del Rey de-
cía: “Esa información es del todo
falsa y carece de base”. También
los propietarios de esos terrenos
han negado que la venta la haya
hecho la Infanta. De hecho, a mu-
chos de ellos las propiedades les
han llegado por herencia.

Tras varios días sin dar expli-
caciones sobre el tema, Hacienda
trató el martes de aclarar el em-
brollo de las fincas. A través de un
comunicado, asegura que el error
es “consecuencia de que la infor-
mación recibida por la Agencia fi-
gura atribuida a un DNI que coin-
cide con el suyo (el Documento
de la Infanta es el 14)”. El docu-
mento de la hija del Rey consta en
sus bases de datos en la venta de
estas propiedades. Por tanto, el
error se produjo en la fase previa
cuando a ellos les enviaron los ci-
tados datos en los que debería fi-
gurar un DNI que no era el de la
Infanta, sino el de la persona que

realizó las ventas. El organismo
se defiende asegurando que en
las peticiones de los juzgados, que
son muy comunes, se envía “un
volumen de información ingente
que, en ocasiones, afecta a miles
de datos y a varios años para ser
remitida en plazos muy breves”.

CONSTATADO
También los notarios y registra-
dores constatan que las fincas
atribuidas a la infanta Cristina ni
están, ni han estado nunca regis-
tradas a su nombre y que sólo fi-
gura como titular de su residen-
cia en Barcelona. El Colegio de
Registradores ha abierto una in-
vestigación para comprobar si los
datos entregados por Hacienda al
juez Castro son correctos o no.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

A. PROVINCIAL “DESPROPORCIONADAS MEDIDAS”

Anulan la causa contra Blesa
por el crédito a Díaz Ferran
REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha estimado la petición de
nulidad planteada por la Fiscalía
contra la pieza principal del ‘caso
Blesa’, en la que el juez de Instruc-
ción número 9, José Elpidio Silva,
mantiene imputado al expresi-
dente de Caja Madrid por la con-
cesión de un crédito de 26,6 mi-
llones de euros al expresidente de
la CEOE Gerardo Díaz Ferrán,
también imputado, cuando era
consejero de la entidad.

DESPROPORCIONADAS
El tribunal ha acordado la nulidad
del procedimiento y ha advertido

El Gobierno prevé una caída
del PIB más próxima a cero
GENTE

El Gobierno es optimista con sus
previsiones del PIB. Estiman que
la economía española podría ha-
ber experimentado un punto de
inflexión en el segundo trimestre,
en el que habría sufrido una caída
intertrimestral más próxima al 0
por ciento que al 0,5 por ciento,

del primer trimestre. Según la in-
formación que maneja el Ejecuti-
vo, la principal fuente de recupe-
ración económica es el sector ex-
terior, tanto que ha vaticinado
que la balanza por cuenta co-
rriente será positiva, seguramen-
te por encima del 2 por ciento
proyectado para final de año.

de las “desproporcionadas” me-
didas que se adoptaron durante
su tramitación. De esta forma, ha
retrotraído la causa al momento
en el que fue sobreseída inicial-
mente y ha revocado las diligen-
cias adoptadas, como es la retira-
da del pasaporte de Blesa. El juez
Silva acordó en noviembre pasa-
do reabrir las diligencias que se
incoaron después de que Manos
Limpias, que ejerce la acusación
popular, presentara una querella
contra Blesa y Díaz Ferrán que el
juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, rechazó acu-
mular a la causa abierta por la fu-
sión y salida a Bolsa de Bankia.
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Abierto el camino que une
Madrid con la brisa y la luz
El Príncipe Felipe y Rajoy inauguran el AVE Madrid-Alicante · El tren
inaugural llegó en poco más de dos horas y veinte minutos al destino

La parada del AVE en Villena

6 ACTUALIDAD DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013 · GENTE

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa en la estación de Alicante en presencia de Rajoy y otras autoridades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La Alta Velocidad vuelve a acer-
car la playa y el sol a la Comuni-
dad de Madrid, en este caso al lle-
gar hasta Alicante, y contribuye a
relanzar, en tiempos complicados
como los actuales, algunas zonas
de España como es el Corredor
Mediterráneo. El lunes, el Prínci-
pe Felipe, acompañado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Mar-
gallo, hacía el viaje inaugural que
partía de la estación Puerta de
Atocha de Madrid a las 10,05 ho-

ras para llegar a las 12,44 a Alican-
te. En el camino, paradas en dos
de las estaciones que tiene la nue-
va línea: Albacete y Villena, don-
de se descubrieron sendas placas
conmemorativas. En la primera
de ellas se subió María Dolores de
Cospedal, presidenta de Castilla-
La Mancha, y en la segunda, Al-
berto Fabra, presidente de la Co-
munidad Valenciana. Por su par-
te, Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, fue a
despedir a Atocha el tren inaugu-
ral. En los alrededores de Villena,
decenas de vecinos aplaudían al
paso del tren ante la mirada de
más de un centenar de periodis-
tas acreditados que cubrieron el
trayecto.

CLAVE DE ÉXITO
En algo más de dos horas y veinte,
duración exacta del nuevo reco-
rrido, las autoridades llegaron a
Alicante, donde se habían congre-
gado decenas de personas. En es-
ta estación Don Felipe descubrió
una placa y destacó la buena noti-
cia que es para España contar con
esta nueva línea de AVE. “La Es-

paña que siempre llevó en su co-
razón don Carlos Arniches, ali-
cantino ilustre, es hoy un país que
supo subirse al tren del progreso,
que está haciendo muchos sacri-
ficios para salir adelante y que
merece todo lo bueno que está
por llegar”, dijo el Príncipe de As-
turias. Asimismo, subrayó que “el
futuro —el de Alicante, el de la
Comunidad Valenciana y el del
conjunto de España— se escribirá
en clave de éxito si permanece-

mos en este empeño colectivo de
superación, recuperando la con-
fianza en nosotros mismos y con-
vencidos de poder lograrlo”. Men-
saje optimista al que se sumó el
presidente Mariano Rajoy. “Que
las dificultades no nos hagan olvi-
dar que somos un país a la altura
de sus obras”, apuntó para desta-
car también que “este AVE que
hoy inauguramos comenzará des-
de mañana mismo a dejar a su
paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de
progreso”.

LAS VENTANAS DEL AVE
En definitva, el AVE abre una vez
más, como ya hiciera en 1992 (fe-
cha en la que se inauguró la pri-
mera línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Sevilla) “ventanas a
nuevos destinos” y “una nueva
ventana al Mediterráneo”, tal y co-
mo recoge el vídeo que se proyec-
tó a la llegada del tren inaugural
a la estación de Alicante. “Todos
estamos más cerca del Mediterrá-
neo abriendo una ventana a la
brisa y a la luz”, añadía la proyec-
ción. Madrid, a 2 horas y 20.

LA ALCALDESA Y LOS PITIDOS Como en todo acto que se precie, hay pro-
tagonistas que van más allá de lo que recoge el protocolo. En Alicante, des-
tacaron la foto de Rajoy junto a la alcaldesa de la ciudad (imputada en el Caso
Brugal) y las pitadas de ciudadanos que explotaron dos petardos intensos.

Mariano Rajoy

“Este AVE dejará a
su paso una huella de
desarrollo y prosperidad”

Príncipe de Asturias

“España es un país
que se merece todo lo
bueno que está por llegar”
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DATOS Alrededor de 5.200 viajeros utilizaron el tren AVE entre Madrid y Alicante

Gran acogida entre los ciudadanos el primer día
Los ciudadanos tenían muchas
ganas de que el AVE llegará a Ali-
cante y tener la playa y el sol en
menos de tres horas. Tanta ha si-
do la expectación, que alrededor
de 5.200 viajeros utilizaron los tre-
nes del AVE entre Madrid-Alican-
te en su primer día de funciona-
miento, que ocuparon una media
del 82 por ciento de sus plazas. El

primer tren AVE que partió el
martes desde Madrid a las 7.25
horas en dirección a Alicante lle-
nó el 99 por ciento de sus asien-
tos, 322 de las 324 plazas de las
que dispone, mientras que el pri-
mer AVE que a las 6 horas salió
con destino a Madrid cubrió218
plazas, el 68 por ciento de su ca-
pacidad. Renfe estrena esta cone-

xión con 18 servicios diarios de al-
ta velocidad (nueve por sentido) y
cuatro más de refuerzo los fines
de semana y fechas con puntas de
movilidad. Esta conexión, que
forma parte de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia, ha tenido una
inversión de 1.920 millones de eu-

ros. La construcción del trayecto
Albacete-Alicante ha sido confi-
nanciada por la Unión Europea
(UE) con un total de 231,8 millo-
nes de euros. En el periodo 2000-
2006, las ayudas ascendieron a
124,5 millones de euros y en el pe-
riodo 2007-2013 a 107,3 millones.

Con la incorporación de las es-
taciones de Villena y Alicante, son
ya 31 las estaciones conectadas a
la red de alta velocidad, distribui-
das en 21 provincias que agluti-
nan al 60,3 por ciento de la pobla-
ción española.



OPINIÓN “EL TABACO ES EL MAYOR ASESINO EN SERIE”

Los médicos rechazan la posible
reforma de la ley Antitabaco
REDACCIÓN

Los médicos han mostrado su re-
chazo absoluto a la posible modi-
ficación de la legislación sobre el
tabaco con el primer objetivo de
permitir fumar en el complejo de
juego Eurovegas que proyecta el
magnate estadounidense Sheldon
Adelson en la localidad madrileña
de Alcorcón. “Tendría un efecto
en cadena y supondría cambiar
inversiones y puestos de trabajo
por salud y muertes”, han adver-
tido al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, los presidentes
del Consejo General de Colegios
de Médicos, Juan José Rodriguez
Sendín, y del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT), Francisco Rodríguez
Lozano.

MÁS APOYOS
Los médicos, que cuentan con el
apoyo de dentistas, psicólogos y

enfermeros, han suscrito una car-
ta en la que exponen sus diez ra-
zones para no cambiar la ley del
tabaco de 2010, y que remitirán al
Ejecutivo. “El tabaco es el mayor
asesino en serie. Un cambio de la
ley sería lamentable”, apuntan.

REDACCIÓN

Investigadores del Instituto de In-
vestigación Médica Stanford-Bur-
nham, en La Jolla, California (Es-
tados Unidos), han desarrollado
el primer fármaco experimental
que impulsa las sinapsis cerebra-
les perdidas en la enfermedad de
Alzheimer. El fármaco, llamado

‘NitroMemantine’, combina dos
medicamentos aprobados por la
agencia norteamericana del me-
dicamento, para detener la casca-
da destructiva de los cambios en
el cerebro que termina con las co-
nexiones entre las neuronas, lo
que lleva a la pérdida de memoria
y el deterioro cognitivo.

Los médicos se oponen

CIENCIA PROBADO EN RATONES

Un fármaco en Estados Unidos
consigue revertir el Alzheimer

DATOS EN 2012 NACIERON 453.637 NIÑOS EN ESPAÑA

Cae un 12,8% el número de nacimientos
GENTE

El número de nacimientos en Es-
paña, que alcanzó el máximo de
los últimos 30 años en 2008 (na-
cieron 519.779), no ha parado de
reducirse desde entonces y a me-
dida que ha ido avanzando la cri-
sis económica, hasta acumular
una caída del 12,8 por ciento en

los últimos cuatro años, según la
estadística de Movimiento Natu-
ral de Población del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). En
concreto, en 2012 nacieron
453.637 niños en España, lo que
supone una reducción del 3,9 por
ciento respecto a 2011 y la tasa
bruta de natalidad cayó hasta 9,7

nacimientos por cada mil habi-
tantes. En 2011, cuando ya se acu-
mulaban tres años consecutivos
de reducción en el número de na-
cimientos, la tasa era de 10,1 y, en
2008, de 11,3 nacidos por cada mil
ciudadanos. El INE lo atribuye a
la progresiva reducción del nú-
mero de mujeres en edad fértil.

José Bretón durante el juicio en la Audiencia de Córdoba

“Mis hijos no me temen, me
adoran y yo les quiero con locura”
Bretón se sienta en el banquillo por la desaparición de sus hijos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

José Bretón respondió una a una
las preguntas de la Fiscalía en el
segundo día del juicio en la Au-
diencia de Córdoba sobre el asesi-
nato de los pequeños Ruth y José.
El padre de los dos niños se sien-
ta en el banquillo como el único
imputado de la desaparición de
los menores el 8 de octubre de
2011, mientras se encontraban
con él.

Bretón quiso mostrar su rostro
más amable después de que el fis-
cal el lunes afirmara que no tenía
“la mínima duda de que José Bre-
tón mató a sus hijos de la manera
más cruel posible”. “Soy tranquilo,
no me enfado con normalidad, no
tengo problemas con mi familia”,
aseguró. Asimismo, quiso resaltar
su lado más cercano con los pe-
queños. “Yo estaba en paro, pero

tenía el lujo de poder educar a
mis hijos. Cuando Ruth trabaja-
ba, yo les daba la merienda, juga-
ba en el suelo con ellos”, aseguró.
Bretón también afirmó que era él
quien le daba los biberones a su
hijo. “Quien lo preparaba era yo.
Soy un buen padre que quiere a
sus hijos y que los educa en unos

valores que nadie me recrimina”,
añadió, siempre refiriéndose a sus
hijos en presente.

En su declaración ante el juez,
Bretón también recordó la rela-
ción con su mujer, Ruth Ortiz, y
su separación. “Yo nunca pensé
separarme. Ella era la persona en

quien más confiaba. Pero he visto
que no podía ser así”, apuntó y re-
cordó que, tras la separación, fue
al psicólogo y al psiquiatra. “Di-
cen que tengo manías. Pero solo
es lavarme las manos antes de co-
mer”, precisó.

RECONSTRUCCIÓN
Bretón explicó que en la llegada
con los niños al parque, los pe-
queños iban delante suya hasta
que se “entremezclaron entre un
grupo de personas y hasta el día
de hoy no los he vuelto a ver”. Se-
gún narró, “los perdí de vista un
instante, unos ocho minutos, no
más. En este tiempo estaría mi-
rando no sé qué punto concreto
pero el caso es que dejé de verlos.
Lo que pasó no lo sé y es lo que
me gustaría saber”. Aunque se
quiso mostrar un testimonio sóli-
do y convincente, las contradic-
ciones afloraron.

Bretón mantiene
su inocencia y

asegura que perdió a
sus hijos en el parque

ACTUALIDAD 7GENTE · DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013



Jornaleros del SAT ocupan
la finca de Mario Conde

REDACCIÓN

Varios centenares de jornaleros
del Sindicato Andaluz de Traba-
jadores (SAT) han ocupado de
forma simbólica y sin incidentes
la finca ‘Los Carrizos’, en Castil-

ANDALUCÍA
blanco de los Arroyos (Sevilla),
que fuera propiedad del exban-
quero Mario Conde, con vistas a
pedir que forme parte del banco
de tierras que la Junta tiene pre-
visto poner en marcha. Conde,
que estaba en la finca, les ha pre-
cisado que la subasta le afecta tan
sólo a una parte de ella.

EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA MÁS DE DIEZ DÍAS DE HUELGA

Suspendidas operaciones por la suciedad

REDACCIÓN

La acumulación de basura y su-
ciedad después de más de diez dí-
as de huelga del servicio de lim-
pieza en el hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia, el mayor de

MURCIA
la región, con 860 camas, llevó el
lunes a la dirección del centro a
tomar la decisión de cerrar 13
quirófanos, lo que se tradujo en la
suspensión de 25 operaciones
programadas. La protesta de los
trabajadores responde a la inten-
ción de la empresa adjudicataria
del servicio, Valoriza Facilities,

perteneciente al grupo Sacyr, de
acometer un expediente de regu-
lación temporal de empleo (ER-
TE). Junto a esta medida, que
afecta a 241 de los 334 trabajado-
res de la contrata del hospital, es-
tán previstas reducciones salaria-
les, como la congelación del com-
plemento de antigüedad.

La Diputación de Valladolid ha aproba-
do la nueva normativa reguladora de las
ayudas económicas que presta la institu-
ción provincial para atender las necesi-
dades básicas de subsistencia en situa-
ciones de urgencia social. El presupues-
to de las ayudas para el año 2013 ascien-
de a 160.000 euros.

160.000 euros
para ayuda urgente

CASTILLA Y LEÓN

La Casa de la Caridad realizó el año pa-
sado un total de 423.488 atenciones a
personas necesitadas, un 12,8 por cien-
to más que en 2011 y un 95 por ciento
más desde que empezó a notarse la cri-
sis, en 2008. La entidad alerta que cada
vez más niños acuden a los comedores.

Casa Caridad atiende
a 423.488 personas

COMUNIDAD VALENCIANA

La Fiscalía ha mantenido su petición de
12 años de prisión para el capitán del
‘Prestige’, Apostolos Mangouras, como
autor de un delito contra el medio am-
biente y otro de daños en espacio natu-
ral protegido, en la lectura de las califi-
caciones definitivas en el juicio por la ca-
tástrofe.

Piden 12 años para
el capitán del Prestige

GALICIA

La Noche en Blanco de Zaragoza ofrece-
rá este sábado, 22 de junio, 145 activida-
des que se podrán disfrutar en 72 espa-
cios distribuidos, especialmente, por el
Casco Histórico, el Arrabal, Las Fuentes
y también el cementerio de Torrero, que
es una de las novedades de este año.

Zaragoza celebra
su Noche en Blanco

ARAGÓN

EN BREVE

San Fermín
calienta motores
con 437 actos

NAVARRA

La SESCAM pagará
más de 80.000
euros a un paciente

CASTILLA-LA MANCHA

REDACCIÓN

Las fiestas de San Fermín de este
año contarán con 437 actos en el
programa. Las principales nove-
dades de este año incluyen un es-
pectáculo en la Plaza del Castillo
el Día del Niño, el concierto de
Los Brincos en la Plaza de la Cruz
el Día del Mayor, así como dos
nuevos festejos taurinos matina-
les que sustituirán a las fiestas
camperas y dirigidos a un público
familiar. También habrá la com-
parsa de Gigantes y Cabezudos.
Antes de comenzar la fiesta, el día
28 de junio, se colocará un poste
conmemorativo a las personas fa-
llecidas en el encierro, que se ubi-
cará en el Ayuntamiento.

GENTE

El Servicio de Salud de la Comu-
nidad deberá pagar una indemni-
zación de 81.239 euros a la viuda y
los cinco hijos de un paciente que
falleció horas después de recibir
el alta médica por parte del Hos-
pital Virgen de la Salud (Toledo).

Según el auto del juez, hubo
infracción de la lex artis al no in-
terpretar correctamente los datos
que ofrecían las pruebas practica-
das y que apuntaban claramente
hacia un proceso infeccioso. El
magistrado continúa señalando
que no se realizaron al paciente
fallecido otras pruebas que po-
drían haber confirmado esta con-
clusión.

Las farmacias vascas aplicarán
el copago a partir del 1 de julio
Los coeficientes se
fijarán en función de
las rentas y la situación

PAÍS VASCO

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El copago farmacéutico comen-
zará a aplicarse el 1 de julio en to-
das las farmacias del País Vasco.
La medida, que entra en vigor un
año después que en el resto del
Estado, permitirá al Gobierno re-
gional ingresar entre 16 y 20 mi-
llones de euros adicionales. El co-
pago contará con un sistema que
limitará el cobro de los topes má-
ximos a los pensionistas que os-
cilarán entre los 8,14 y los 61 eu-
ros en función de sus rentas. El
Ejecutivo autonómico presentó
un decreto en contra de la norma-
tiva que está pendiente de resolu-
ción por parte del Tribunal Cons-
titucional. De hecho, el consejero
de Salud del Gobierno vasco, Jon
Darpón, ha reconocido que, pese
a que no apoya el copago, el Eje-
cutivo autonómico está obligado
a implantarlo.

FORMAS DE APLICARLO
Los coeficientes se aplicarán en
función de la renta y de la situa-
ción sociolaboral. Para ello, se
han tomado como referencia los
datos de la Declaración de la Ren-
ta de 2011. Estos porcentajes de
cofinanciación establecen que los
jubilados que hasta ahora tenían
las medicinas gratis deberán su-
fragar el 10 por ciento sobre sus
medicinas hasta un tope máximo
de 8,14 euros al mes. El sistema
informático instalado en las far-
macias incorpora un sistema de
alerta que permitirá conocer

cuándo se ha alcanzado ese máxi-
mo y a partir de cual el resto de
medicinas de ese mes serán gra-
tis. Para las personas activas con
rentas inferiores a 18.000 euros al
año continuarán abonando el 40
por ciento de los medicamentos.
Quienes tengan entre 18.001 y
100.000 al año pasarán de pagar
el 40 al 50 por ciento. Los ciuda-

danos con ingresos superiores a
100.001 pagarán el 60 por ciento
del precio frente al 40 vigente.
Quedaran exentos de pagar, los
perceptores de renta de garantía
de ingresos o de pensiones no
contributivas, parados sin subsi-
dio y aquellos que se encuentran
en tratamientos derivados de ac-
cidentes de trabajo.

Las comunidades autónomas ahorraron el año pasado 552 millones de
euros con los nuevos tramos del copago farmacéutico que entraron en
vigor en julio. La mayor parte, 384,22 millones, recayó en el bolsillo de
los pensionistas. Los datos han sido extraídos de un estudio de Antares
Consulting para el grupo Cofares (la principal distribuidora de medica-
mentos en España). Si en 2011 el copago suponía el 5,8 por ciento de
la factura total del SNS, ahora supone el 11,5 por ciento.

Ahorro de 522 millones de euros

El Gobierno vasco ingresará entre 16 y 20 millones de euros
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13

La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-
friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes. Estamos
muy descontentos y en todos los
ámbitos. La cultura está achicha-
rrada por los impuestos. Si los
políticos salen perjudicados, me
preocupa muy poco. Lo que
quiero es que salgan buenos po-
líticos.
¿Cómo ves el futuro?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, al
general casi prefiero no mirar
porque me da un poco de susto.

años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-
formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me

gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-
da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-

nado pues entonces, si
conviene, que se lance a
ello.
¿En qué faceta te sientes
más cómoda: escribien-
do en la soledad de casa
o promocionando el li-
bro?
Yo lo que llevo haciendo
toda mi vida desde que
era una niña es escribir.
Con lo cual para mí la es-
critura es parte de mi vi-
da. No hay un solo día
que no escriba, con lo cu-
al me siento bastante có-
moda a veces y bastante
desesperada otras, eso no
se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañeros. Soy
escritora, pero naturalmente
también soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es verdad que
desde que probé el veneno del
periodismo se me ha quedado
también en las venas.
¿Qué te ha dado el periodismo?
Lo más bonito que le puede pa-
sar a una persona. Vivir en pri-
mera persona casi todo lo que
sucede. Yo creo que no hay nada
más bonito. Creo que es un privi-
legio para nosotros. Yo me he
sentado al lado de gente tan ma-
ravillosa, he aprendido tantas co-
sas y he sentido. He sufrido y go-
zado creo que más que los de-
más. Creo que esta profesión nos
hace vivir la vida ya no desde la
barrera, sino desde el puro rue-
do, lo que es una cosa extraordi-
naria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa

tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día
estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
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“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“
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ESTRENOS CINE

Los Monstruos
aterrizan en
la universidad
GENTE
Mike y Sulley vuelven a con-
quistar la gran pantalla con sus
gritos más terroríficos. Pero to-
do gran profesional ha tenido
antes que formarse y pasar por
la universidad. En esta segun-
da entrega, los monstruos retro-
ceden diez años para narrar el
inicio de todo. Desde que era
un pequeño monstruo, Mike
Wazowski ya soñaba con con-
vertirse en un asustador. Sabía,
mejor que nadie, que los mejo-
res asustadores salen de Mons-
truos University (MU). Pero du-
rante su primer semestre en la
MU, los planes de Mike se van
al garete al cruzarse con el po-
pular James P. Sullivan, “Sulley”,
un asustador nato.

Por culpa de su desenfrena-
do espíritu competitivo, ambos
son expulsados del prestigioso
‘Programa de Sustos de la Uni-
versidad’. Además, tendrán que
trabajar juntos y con una extra-
ña pandilla de monstruos ina-
daptados, si es que quieren
arreglar su situación. Vivirán
miles de aventuras que les uni-
rán para siempre.

Imagen de Monstruos

El Festival de Almagro acogerá casi 100 representaciones teatrales

Bajo el lema ‘El Color de los Clásicos’, la trigésimo sexta edición del Festi-
val de Almagro, que se celebra del 4 al 28 de julio, contará con hasta 98 re-
presentaciones a cargo 44 compañías participantes: 35 españolas y nue-
ve internacionales llegadas de Reino Unido, Portugal o México, entre otros.
Entre los siete estrenos absolutos, destaca ‘Tomás Moro, una utopía’ de Sha-
kespeare, dirigida por la inglesa Tamzin Townsend y con la que la Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR) debuta como empresa teatral.

Ciudad Real se tiñe del color de los Clásicos
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Con la llegada del mes de julio lle-
gan dos de los Festivales de Teatro
Clásico más importantes del te-
rritorio nacional, el de Almagro y
el de Mérida. Sin duda, una opor-
tunidad única para conocer las
propuestas más relevantes y no-
vedades de las artes escénicas,
siendo su cercanía con la capital
un punto a favor.

El Teatro Romano acoge del 5
al 25 de julio la 59 edición del Fes-
tival de Teatro Clásico de Mérida,
que pondrá en escena hasta siete
grandes espectáculos, uno más
que el año pasado y siendo cinco

estrenos absolutos. El Ballet Na-
cional de España será el encar-
gado de abrir este certamen con
una renovada versión de la trage-
dia griega de ‘Medea’, coinci-
diendo con el treinta aniversario
de su estreno. En esta ocasión el
espectáculo, marcado fundamen-
talmente por la esencia flamenca,
contará con el acompañamiento
musical de la Orquesta de Extre-
madura.

Después, le seguirán ‘Fuegos’,
basada en la obra homónima de
Marguerite Yourcenar en una ver-
sión de Marc Rosich y dirigida por
José María Pou; Hécuba, encarna-
da por Concha Velasco, ‘Julio Cé-
sar’ de William Shakespeare, el

estreno mundial de ‘El asno de
Oro’ de Lucio Apuleyo, y las pro-
ducciones extremeñas de ‘Las
Tesmoforias’, de Aristófanes, y
‘Los Gemelos’, de Plauto. Las en-
tradas pueden adquirirse ya en

Internet en ‘Entradas.com’ al pre-
cio del año pasado, que oscila en-
tre los 12 euros la más barata y los
39, la más cara. Para descuentos
en grupos puede visitar la página
de Promescena.es.

Teatro en estado puro: Festivales
de Almagro y Mérida durante julio
Las propuestas escénicas más interesantes a pocos kilómetros de la capital
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En tierra
de lobos
Luis Garcia Jambrina
EDICIONES B 

Aurora Blanco es una
periodista de sucesos en la España de
los años cincuenta. En la trama, trata-
rá de hacer justicia a las víctimas y de
dar a conocer la verdad, aunque para
ello tenga que poner en riesgo su vida.

La tienda
de los recuerdos
perdidos
Anjali Barnerjee
LUMEN 

Tras quedarse viuda, Lily decide remon-
tar cambiándose de ciudad y ponien-
do en marcha una tienda de ropa vin-
tage. Allí, encontrará una gata abando-
nada con un don muy especial.

Escucharás
mi corazón
Alessio Puleo
MONTENA 

El Federico Moccia, au-
tor de ‘Perdona si te llamo amor’, ha di-
cho: “una novela de amor puro e inmen-
so coraje, que nos recuerda que cada
historia, hasta la del final más triste,
trae consigo un nuevo comienzo”.

Algún día nos lo
contaremos todo
Daniela Krien
SALAMANDRA 

Alemania, verano de
1990. La vida de María ha cambiado por
completo y ahora vive en el campo. En
la rutina aparece Henner, un enigmá-
tico hombre de cuarenta años, que des-
pertará en ella un deseo irrefrenable.

Melodía en
la Toscana
Belinda Alexandra
MARTÍNEZ ROCA 

Dos formas de vida muy
distintas se mezclan en esta emocio-
nante historia de la Toscana de los cua-
renta: el refinamiento de las clases más
pudientes y la vida sencilla de una mon-
ja de clausura que lo deja todo por amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



FÚTBOL ESPAÑA ARRANCA EL MUNDIAL JUVENIL MIDIÉNDOSE A ESTADOS UNIDOS

Jesé y Deulofeu defienden el honor en Turquía
P. MARTÍN

Tras conseguir dos Eurocopas y
un Mundial de forma consecuti-
va, la selección española se ha
convertido en una verdadera re-
ferencia a nivel internacional, so-
bre todo por un estilo de juego
que encadila a miles de aficiona-
dos de todo el planeta. Esa iner-
cia ganadora llevaba muchos
años extendida en las categorías
inferiores, lo que lleva a pensar en
que el relevo generacional pare-
ce más que asegurado.

El pasado verano la selección
sub-19 lograba revalidar el título Un nuevo reto para la generación que ganó el Europeo sub-19

de campeona de Europa tras su-
perar a Grecia en la final. Esa hor-
nada de jugadores liderada por el
madridista Jesé Rodríguez y el
barcelonista Gerard Deulofeu
afronta desde este viernes un
nuevo reto: el Mundial sub-20.

GRAN ESCAPARATE
Considerado por la FIFA como el
segundo torneo en orden impor-
tancia, sólo superado por el Mun-
dial de selecciones absolutas, el
torneo juvenil vivirá una nueva
edición en suelo turco. España in-
tentará sacarse la espina de hace

dos años, cuando cayó eliminada
en cuartos de final tras una tanda
de penaltis ante Brasil, la selec-
ción que acabaría levantando el
título de campeón.

Para intentar mejorar esa par-
ticipación Julen Lopetegui cuenta
con varios jugadores que ya han
asomado la cabeza en Primera
División, como los atléticos Man-
quillo y Óliver, el levantinista Ru-
bén o el valencianista Bernat. To-
dos ellos tendrán una prueba de
nivel en la primera fase, ya que el
bombo quiso que se vea las caras
con Estados Unidos (viernes 21,
20 horas) y con otros dos equipos
de gran tradición en este tipo de
campeonatos como Ghana y
Francia. Contra el conjunto afri-
cano jugará el lunes (20 horas) y
contra el galo el próximo jueves.

Dos pruebas antes
de pensar en los
cuartos de final

F. Q. SORIANO

Después de una fase de grupos
impecable, la selección femenina
de baloncesto arrancó este jueves
su participación en la segunda fa-
se del Eurobasket de Francia mi-
diéndose a Eslovaquia. Tras ese
choque, a España le quedan dos
citas para saber si obtiene un bi-
llete definitivo para los cuartos de
final y en qué posición lo hace.

De este modo, el combinado
que dirige Lucas Mondelo jugará
este viernes (20 horas) ante Mon-
tenegro, una selección que acabó
en segunda posición dentro del
grupo A, pero que accede a esta
ronda con un triunfo y una derro-
ta, quedando sin efecto la victo-
ria que logró ante Ucrania. Preci-
samente el líder de ese grupo,
Turquía, será el último rival de Es-
paña este lunes en un partido que
se antoja clave para poder optar
al primer puesto.

PENSANDO EN CUARTOS
En caso de acabar entre los cuatro
primeros clasificados, España ac-
cedería a los cuartos de final, una
ronda que se disputará entre las
jornadas del miércoles y del jue-
ves. El hipotético rival de las chi-
cas de Mondelo saldrá de un gru-
po F en el que se espera que la an-
fitriona Francia y Bielorrusia mar-
quen el paso. A falta de que se
disputen dos jornadas, los equi-
pos de República Checa, Gran
Bretaña, Croacia y Serbia son los
que tienen más opciones de que-
dar emparejados con España en
el siguiente cruce.

EUROBASKET FEMENINO

Londres, otro paso hacia la leyenda

TENIS WIMBLEDON
El tercer grand slam de la temporada arranca este lunes sin un favorito claro · Rafael Nadal
defiende muy pocos puntos en este torneo, aunque este curso aún no se ha estrenado en hierba

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La parte más productiva de la
temporada para los tenistas espa-
ñoles da pie a una de las más
complicadas. Con el triunfo de
Rafael Nadal en Roland Garros, el
dominio de la ‘Armada’ deja paso
a los especialistas en una de las
superficies más especiales y al
mismo tiempo más complicadas:
la hierba. Tras los aperitivos de
Halle y Queen’s, la atención se
traslada al torneo con más pedigrí
de todo el calendario, Wimble-
don. Durante dos semanas las
instalaciones del All England
Club se convertirán en el epicen-
tro del tenis mundial, gracias al
‘grand slam’ que mejor conjuga la
modernidad con la tradición.

A pesar de que no se ajusta a
sus cualidades de juego, Wimble-
don siempre es un torneo espe-
cial para Rafael Nadal. El mana-
corí puede presumir de ser, junto
a Manolo Santana, el único juga-
dor español que ha conquistado
este torneo. De hecho, ellos son
los únicos representantes de la
‘Armada’ que han jugado una fi-
nal sobre la hierba londinense
desde que en pleno siglo XIX,
concretamente en 1877, se dispu-
tase la primera edicición.

PROS Y CONTRAS
De cara a esta edición, Nadal llega
con la tranquilidad de saber que

defiende muy pocos puntos. La
temprana eliminación del año pa-
sado ante el checo Rosol hace que
el número cinco del mundo tenga
un amplio margen para irse de
Londres con un buen botín de
puntos, aunque la ausencia de un
favorito claro invita a que el ba-
lear sea optimista en cuanto a sus
posibilidades de llegar a las ron-
das finales. La final del año pasa-
do estuvo protagonizada por
Andy Murray y Roger Federer, cu-
riosamente los jugadores que lle-
gan con el aval de Queen’s y Halle,
aunque ninguno de los dos juga-
dores se han mostrado tan regula-
res esta temporada como para
apostar de forma firme por ellos.
Novak Djokovic y Nadal intenta-

rán aprovechar esa situación para
reeditar la final de 2011, aunque
el balear ha decidido guardar re-
poso en las semanas previas y,
por tanto, llega a Londres sin el
rodaje necesario sobre hierba.

El otro jugador español en el
top-10 de la ATP, David Ferrer, in-
tentará al menos repetir su actua-
ción del año pasado, cuando fue
apeado en cuartos de final por el
británico Andy Murray.

Con su triunfo sobre David Ferrer en la pista central de París, Rafa Na-
dal se convertía en el primer jugador de la era Open que ganaba ocho
títulos de un mismo ‘grand slam’. Wimbledon permite a Roger Federer
la posibilidad de igualar ese récord, ya que el suizo ha ganado en siete
ocasiones el abierto londinense, la última de ellas el año pasado. A pe-
sar de esto, el número 3 del mundo no es el jugador con más títulos en
Wimbledon, ya que está empatado con el norteamericano Sampras.

Federer puede igualar el récord de Nadal

Rafa Nadal ya conquistó Wimbledon en 2008 y 2010

Escasa tradición

Sólo dos jugadores
españoles saben lo
que es ganar este torneo
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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
EN ANGONCILLO Se vende fin-
ca de recreo, 1.200 m2, regadio,
pozo, frutales, huerta, cesped, ca-
sa con porche, casetas, bodega
y aseo. 90.000 euros. Tel.
941227259
JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, cale-
facción y agua caliente central.
Portal sin barreras. Tel. 626587147
SE CAMBIA O VENDE piso en
el centro Logroño con calefacción
central, todo exterior. Por aparta-
mento en el norte o en el medi-
terráneo. En pueblo o ciudad con
al mar. Tel. 678136306

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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 / 987312091
CALPE. BENIDORM Alquilo
apartamento, primera linea de pla-
ya. Con Piscina. Buen precio. Tel.
669832161
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses, verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis. Tel.
637201130
CUCHIA Y PEDREÑA cantabria.
Alquilo apartamento para  meses
de verano, 2 hab, totalmente equi-
pado. A 700 metros de la playa
y a 10 minutos de Santander. Tel.
629356555
LEON Renedo de Valderaduey.
Casa rural para 10 personas. Fines
semana, semanas, quincenas. Bar-
bacoa, zona recreativa. Chimenea
en cocina y salón. Admite perros.
www.larasilla.com. Tels.
606267693 y 638714977
OREÑA. CANTABRIA alquilo
apartamento de 2 hab. Con jardín
y próximo playa. Tel. 635769371
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 Se alquila apartamento,
2 hab, salón, terraza de 25 m2.
Amueblado. Piscina. Junto a fuen-
te luminosa. Julio y agosto 2º quin-
cena. Quincenas o semanas. Tel.
677157499
SALOU Alquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 hab,
salón, terraza con vistas a la pla-

ya situada a 100 m. Junio, julio,
agosto y septiembre.  Tel.
676837338
SANTANDER Alquilo piso próxi-
mo a Playas Sardinero. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, comedor,
cocina y terraza. Exterior con vis-
tas al mar. Urbanización privada.
Julio, Agosto y septiembre. Tel.
646687574
SUANCES. CANTABRIA Alqui-
lo apartamento en la playa con ga-
raje, piscina y ascensor. De 2 hab.
Tel. 942818177
TORREVIEJA. ALICANTE A pie
de  playa.  Alquilo apartamento de
2 dormitorios, amueblado y equi-
pado. Piscina. Disponible finales
de julio, agosto y mes de septiem-
bre. Tel. 637860598

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
ALQUILO LOCALES 80 m2 y 30
m2. Buen precio. Tel. 626582350

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE FAUSTO ELHUYAR. Se al-
quila garaje. Llamar de 11:30 a
13:30 y de 22:30 a 23:30 h. Tel.
941237293

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

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO FINCAS en carretera So-
ria. Diversas medidas. Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO En
limpieza, cuidado de niños,  per-
sonas mayores. Con referencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
696786149
SEÑORA BUSCA TRABAJO
Cuidado de niños, ayudante de co-
cina, limpieza, interna o fines de
semana. Tel. 688306407
SEÑORA BUSCA trabajo. No-
ches, horas, cuidado de personas
mayores, niños. Experiencia, refe-
rencias y curso de ayuda a domi-
cilio. Tel. 627209330
SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia y referencias, busca
trabajo fines de semana. Cuidado
de personas mayores , niños, lim-
pieza, labores del hogar. Tel.
620221986
SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, enfer-
mos, niños. Con referencias, ex-
periencia y certificado de
profesionalidad. Noches, maña-
nas, domicilios u hospitales. Tel.
628185347

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MULA MECÁNICA vendo de 12
cv. Marca Pascuali. En perfecto es-
tado. Tel. 626582350

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICOS PARA SALIR amistad o
lo que surja. Que sean formales,
que les guste el deporte y la vi-
da sana. Tel. 689340487. Marian

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
SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento, muy bien
equipado, 4/5 personas. Con par-
king. 300 metros playa. Autobu-
ses a la puerta. Semanas y quin-
cenas. Desde 350 euros. Tel.
658566448
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

CASTRO URDIALES Alquilo pi-
so duplex 2 hab, Piscina, tenis,
muy próximo a la playa. Para se-
manas, quincenas o meses. Tel.
655701381
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, garaje y piscina comu-
nitaria. Tel. 956260232
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so de 3 hab, muy bien equipado
y muy buena situación. Preparado
para 5 personas. Con garaje. Tel.
630311383
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
ZONA CUCHIA Y PERDRESA
Santander.  Alquilo piso de 2 hab,
garaje cerrado, piscina y jardín co-
munitario.A 700 m de la playa. Pa-
ra periodo vacacional. Tel.
629356555

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICO se alquila habitación
con baño en piso compartido. Chi-
cas. Tel. 652212226 ó 979743357

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

INCREÍBLES cachorros Labrado-
res Retriever, Bull Terrier, Husky
Siberianok, Doberman, Boxes. Pa-
ra más información. Tel.
697772746

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
GUADALAJARA. VENDO dú-
plex 112 m2, 3 hab, salón, aseo
y 2 baños completos. Amueblado.
Con ascensor hasta el garaje. Tel.
983395127
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
TORREVIEJA 1ª línea de playa El
Acequión, aire acondicionado, 2
dormitorios dobles, cocina inde-
pendiente, baño, terraza y balcón.
70.000 euros. Tel. 646655336 ó
983237754

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
BENALMÁDENA Y TORREMO-
LINOS Alquilo apartamentos,
céntricos, con piscina. Estupen-
da situación. Económicos. Tel.
639994018 / 671253267
BENIDORM, PLAYA Levante. Al-
quilo apartamento, 2ª linea de la
playa. Aire acondicionado, todas
comodidades, mucho sol, buenas
vistas, también con piscina. Para
meses de verano. Tel. 660404205
BENIDORM, PLAYA LEVANTE
Alquilo piso céntrico, 2 hab, co-
cina completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina, parking. 2ª ma-
yo y 2ª junio. Tel. 636648859 ó
983356242
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento céntrico, con piscina, par-
king. Junio y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
CALA FINISTRAL Benidorm, ven-
do apartamento nuevo, 2ª línea
playa, soleado, estupendas vistas,
todas comodidades, garaje, pisci-
na. Tel. 660404205
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to amueblado. Exterior. Tel.
983292998 / 983292998
COBRECES. CANTABRIA Alqui-
lo casa con jardín, 200 metros de
la playa. 4 habitaciones, muy eco-
nómico. Tel. 675551989
COLINDRES. CANTABARIA a
2km. playa de Laredo alquilo pi-
so equipado 3 habitaciones. Se-
manas, quincenas o meses. Tel.
987043528
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alqui-
lo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Ju-
lio. Tel. 682922419
COSTA DE LUGO. GALICA Al-
quilo piso 2 hab, amueblado y
equipado. 1ª línea de playa. Con
piscina climatizada, jazzi y garaje.
1ª julio y agosto. Tel. 655068955
CUCHIA Y PEDREÑA cantabria.
Alquilo piso para  meses de ve-
rano, 2 hab, totalmente equipado.

A 700 metros de la playa y a 10
minutos de Santander. Tel.
629356555
DELICIAS calle Hermanitas de la
Cruz, junto Plaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, recién reformado, ex-
terior, económico. 350 euros. Tel.
649130785
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 ex-
terior. Muy amplio. 70 m2. Amue-
blado. Muy cuidado. Seminuevo.
Tel. 649877331 / 652835954
JUNTO TÚNEL LABRADORES
Alquilo piso amueblado, excelen-
tes vistas, 3 hab y salón. Zona pe-
atonal. Tel. 983305608 ó
625854445
LA BARROSA. CHICLANA Ca-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Tel.
956160232
LA CISTERNICA. Valladolid. Al-
quilo piso de 3 hab, nuevo. Ro-
deado de zonas ajardinadas, con
piscina y pista de padel Tel.
687858060 / 983403460
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, as-
censor. Tel. 983398854 ó
625654473
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. To-
talmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó
619933081
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje, junto al mar,
frente al monte, excelentes vistas.
Tel. 618138508 ó 983248901
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so nuevo a 5 minutos del centro y
de la playa Trengandin. 2 hab, 2
baños, salón, cocina, tendedero y
piscina en la urbanización. Para
quincenas de julio y mes de sep-
tiembre. Tel. 615471743
NUEVA DEL Carmen, alquilo du-
plex de 4 hab, salón amplio, 2 ba-
ños, cocina, despensa, trastero,
recibidor. 115 m2 útiles. Tel.
983261268 ó 645161883
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PLAZA MILENIO Oportunidad de
alquiler. 490 euros. 120 m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina, garaje, tras-
tero y parcela. Luminoso, exterior,
servicentrales. José Luis Arrese 3.
Razón portero. Llamar al teléfo-
no 619832337
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
SANTANDER Alquilo piso próxi-
mo a Playas Sardinero. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, comedor,
cocina y terraza. Exterior con vis-
tas al mar. Urbanización privada.
Julio, Agosto y septiembre. Tel.
646687574
SANTANDER Alquilo casa vaca-
cional. Equipada. En muy bonita
zona con vistas al mar. económi-
co. Para meses de verano. Tel.
626313877 ó 942650558

SANTANDER. ALQUILO piso ex-
terior, 3 habitaciones, ascensor,
vistas bahía, totalmente equipa-
do. Cercano playas, céntrico. Eco-
nómico. Tel. 942222423 ó
626440949
TORREMOLINOS ALQUILO
apartamento céntrico, 200 metros
playa, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza. Totalmente equi-
pado. Tel. 983306212 ó 638375911
TORREVIEJA, 1ª línea playa, má-
ximo 4 personas, 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, te-
rrazas, aire acondicionado. 40 eu-
ros día. Tel. 646655336 ó
983237754 
TORREVIEJA, 1ª línea playa, má-
ximo 4 personas, 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, te-
rrazas, aire acondicionado. 40 eu-
ros día. Tel. 646655336 ó
983237754
ZARATÁN alquilo apartamento
un dormitorio, salón y  calefacción
gas. Con garaje, trastero, junto pa-
rada autobús. Tel. 626951187
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento equipado, Playa Levante,
climatizado, garaje. Julio y agos-
to. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320, 618078118,
699479889
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina,
tenis. Meses, quincenas y sema-
nas. Tel. 636133863
ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, precioso apartamento, , par-
king, piscinas , tenis pádel, zona
infantil, todos los servicios. Buen
precio. 2ª julio, 2ª agosto, 1ª sep-
tiembre. Tel. 670404560
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo apartamento junto playa,
meses de verano. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Económi-
co. Tel. 659300501
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 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 MONTAÑA LEONESA
bonita casa rustica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelen-
te situación, todos servicios y ac-
tividades, 350 euros semana.
Quincenas y meses, consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
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 TORREVIEJA alquilo es-
tudio 1ª línea de playa, 3 perso-
nas, totalmente equipado. Parking.
Tel. 983133067 ó 605417783

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
RONDILLA alquilo local de 45m2.
Totalmente acondicionado. Persia-
na eléctrica. 250 euros/mes. Tel.
636648859

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESQUILA Nº 23 alquilo
plaza de garaje en planta sóta-
no. Tel. 983133067/ 605417783

CALLE MORERA Residencial An-
tares. Alquilo plaza de garaje de
6,5 metros de largo. Individual. Tel.
605334836
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje coche
grande. Tel. 636648859 ó
983356242
SAN NICOLAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 983354594/
686888746
SE ALQUILA PLAZA de garaje
en Calle Monasterio San Millan
de la Cogolla, junto BBVA. 50 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 646834650

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA BURGOS Matrimonio ma-
yor, necesita empleada de hogar
española. Interna o jornada com-
pleta. Que sepa llevar luna casa.
Sin compromisos familiares. Tel.
652159626

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias. Busca traba-

jo en limpieza del hogar, plancha,
haciendo comidas, cuidando per-
sonas mayores o niños. Tel.
602457153 / 983082731

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO 2 ENCUBADORAS Una
para 60 huevos de gallina y otra
para 300, totalmente automática.
Muy buen precio. Llamar al telé-
fono 615273639

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.
Interesados llamar al teléfono
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO Vespa PK 125, XL. 1989,
7.800 km. Por cambio de moto,
funciona perfectamete. Tel.
686819978

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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Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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