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El ciclista madrileño vuelve a tomar parte de la mayor ronda por etapas del
calendario, que arranca este sábado en la isla francesa de Córcega. PÁG. 10

Contador, ante su particular reválida en el Tour

El ministro de Educación, José Ignacio Wert,
escenifica de nuevo la soledad con su reforma.
Su modificación en la concesión de becas ha

incendiado de nuevo los ánimos de los detrac-
trores del proyecto. El titular de Educación ha
cambiado la nota que se necesita para optar a

las ayudas y ahora la sitúa en el 6,5. Tanto opo-
sición como toda la comunidad educativa ha
mostrado su rechazo a la ley. PÁG. 2

El sistema de becas señala a Wert
Las nuevos requisitos para obtener las becas dejan solo al ministro de Educación · Con
esta norma, hasta el 50 por ciento de los beneficiarios de las ayudas quedarían excluidos
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La crisis también
pasa factura al
censo de población
La población española perdió
113.902 personas durante el año
2012 hasta situarse en 46.704.314
habitantes. Es la primera vez que
la actualización anual del censo
que publica el INE arroja una caí-
da de ciudadanos. El principal
motivo de esta situación es la
fuerte salidad de extranjeros y la
frenada en la llegada de inmi-
grantes. La pérdida de población
fue más acusada en Castilla y Le-
ón, Cataluña, Asturias y La Rioja.
Los únicos crecimientos se dieron
en Canarias, Islas Baleares y An-
dalucía, además de en Ceuta y
Melilla. PÁG. 6
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Tárrega:“Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”

El Gobierno logra
la mayoría de sus
reivindicaciones en
la reforma de la PAC

AGRICULTURA PÁG. 4

Los testigos e
investigadores
echan por tierra la
defensa de Bretón

JUSTICIA PÁG. 5



ESTUDIO DE LA OCDE La cifra ha crecido un 69% en los últimos tres años

Aumentan los ‘ninis’ entre los recién titulados
La crisis está haciendo estragos
entre la población joven. Cada vez
hay más jóvenes titulados que ni
estudian ni trabajan. En los últi-
mos tres años han aumentado en
el 69 por ciento. La cifra actual se
sitúa en el 21,4 por ciento. Son los
datos que se extraen del docu-
mento ‘Panorama de la Educa-
ción’ de la OCDE. El abandono

escolar temprano (chicos de 18 a
24 años que dejaron de estudiar
después de la ESO), aunque sigue
siendo muy alto, se ha reducido
hasta su nivel más bajo (24,9 por
ciento). El informe de la OCDE
destaca que el porcentaje de jó-
venes que siguen estudiando des-
pués de terminar la educación
obligatoria ha crecido a un ritmo

más rápido que la media de los
países de la OCDE.

En todo caso, las ventajas de
estudiar son más evidentes, tam-
bién en época de crisis. Entre
2008 y 2011, la tasa de desempleo
subió del 13,2 por ciento al 26,4
entre quienes sólo estudiaron
hasta la ESO; del 9,3 por ciento al
19,2 entre los que tienen Bachille- Los ‘ninis’ aumentan

Las becas aislan al ministro Wert
El titular de Educación plantea cambiar los requisitos necesarios para obtener una beca y
el corte se sitúa en el 6,5 · Toda la comunidad educativa y la oposición rechazan la norma

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Si un alumno no logra sacar un
6,5 debería plantearse, según el
ministro de Educación, José Igna-
cio Wert, si seguir estudiando una
carrera universitaria. “Yo no niego
que pueda existir la posibilidad
de que un estudiante de pocos re-
cursos se esfuerce, y no llegue a
ese 6,5”, dijo Wert en una entrevis-
ta. De esta manera defendió el
ministro su propuesta para cam-
biar el sistema de concesión de
becas en todas las etapas educati-
vas, que contempla endurecer los
requisitos académicos para con-
seguirlas: 6,5 en la universidad,
5,5 en FP superior y 6 en Bachille-
rato. También determina la cuan-
tía en función de la renta, la nota
y del presupuesto disponible.

DECLARACIONES INCENDIARIAS
Pero si la intención del ministro
era convencer, sus palabras enar-
decieron todavía más los ya cal-
deados ánimos de los contrarios
al proyecto de Wert, entre los que
están los rectores, la mayoría de
la comunidad educativa repre-
sentada por el Consejo Escolar
del Estado, y buena parte de las
autonomías. Para Wert el asunto
es claro: “No se puede asumir que
hay una dificultad objetiva o una
imposibilidad de sacar un 6,5.
Puede haber uno, dos o cinco es-
tudiantes universitarios que no
puedan optar a la beca, pero la

de declaraciones, el ministro se
reunió el martes con los titulares
de Educación de las comunida-
des autónomas. El encuentro de-
jó algo claro: Wert está cada vez
más solo. Casi todas las regiones
(Andalucía, Asturias y Castilla y
León, gobernada por el PP) le re-
clamaron que revisara la nota mí-
nima de acceso a las ayudas y
nuevas voces del PP se sumaron
a las objeciones. De hecho, el mi-
nistro ya ha admitido que va a re-
considerar la exigencia de la cifra.
“Hay voluntad de buscar la mejor
forma de acomodar la necesidad
de distribuir unos recursos esca-
sos”, aseguró Wert.

CAMBIO DE IDEA
Tras la avalancha de críticas, el
Ministerio cambiará el texto an-
tes de enviarlo al Consejo de Esta-
do para su revisión. Educación
también prevé revisar los criterios
previstos para el mantenimiento
de las becas. El único aspecto del
borrador de decreto que no está
en discusión es la parte variable
de las becas. La cuantía final que

recibe el alumno depende de la
renta familiar, las notas y el pre-
supuesto disponible. Los estu-
diantes con derecho a beca recibi-
rán hasta 1.500 euros fijos (ahora
pueden alcanzar los 7.000 si estu-
dian en otra comunidad autonó-
ma). El resto del presupuesto se
distribuye en función de ingresos
familiares y del rendimiento aca-
démico del alumno y de sus com-
pañeros.

El Ejecutivo está preocupado por la pésima acogida de la nueva ley de
Educación. La situación es tan delicada, que el Gobierno se ha puesto
manos a la obra para emprender una campaña de lavado de imagen. Or-
ganizará varios actos para intentar darle la vuelta a lo que consideran
una muy mala venta de la reforma. La campaña que prepara el PP inclui-
rá anuncios en prensa escrita, cuñas de radio, publicidad en medios di-
gitales y acciones constantes en las redes sociales.

El Gobierno ‘lava’ la imagen de la leyWert

pregunta es si es lógico que, ade-
más de pagarles los estudios, les
paguemos por estudiar”. Los rec-
tores ya han calculado las conse-
cuencias. En este curso 2012-
2013, de un total de 1,5 millones
de universitarios hay 454.222
alumnos becados. Con la nueva
norma de Wert, hasta el 50 por
ciento de ellos estarían fuera.
Además, unos 340.000 estudian-
tes universitarios no cumplirían
con los requisitos académicos.

LOS REPROCHES
La oposición ya ha escenificado
en otras ocasiones su rechazo a la
ley de Wert. Pero con el asunto de
las becas el cruce de reproches
entre unos y otros se ha recrude-
cido. Las dos diputadas del PSOE,

Carmen Montón y María José
Vázquez, han sido las encargadas
de lidiar con el proyecto de ley del
ministro. La primera de ellas ha
tachado las intenciones legislati-
vas del ministro de “clasistas, ma-
chistas y homófobas por preten-
der exigir más esfuerzo al que me-
nos renta tiene, considerar que
sobran universitarios y pensar
que son precisamente los hijos de
los ricos”. En todo este embrollo

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

rato o FP de grado medio y del 5,8
por ciento al 11,6 entre los titula-
dos superiores.

Por tanto, el informe de la or-
ganización dibuja un sistema con
mucho abandono educativo tem-
prano, con pocos titulados en FP
de grado medio (el 8,4 por ciento
de la población tiene este título;
la media OCDE es 33,5 por cien-
to) y una cifra de titulados supe-
riores (en FP superior y universi-
dad) que ya cumple el objetivo
europeo para 2020 del 40 por
ciento de los jóvenes.
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José Ignacio Wert

“Además de pagarles
los estudios, les
pagamos por estudiar”

Carmen Montón (PSOE)

“El proyecto de Ley de
Educación es clasista,
machista y homófobo”



COI VALORACIÓN POSITIVA DE VARIOS ASPECTOS

Madrid 2020 está cada vez más
cerca de conseguir su sueño
MAMEN CRESPO

“Planes de seguridad excelentes”,
la proyección de un crecimiento
anual medio de hasta el 1,1% en
2016, “tener construidas la mayor
parte de las infraestructuras”, y
contar con un proyecto “muy
compacto” con todos los lugares
de competición en Madrid salvo
la vela y los preliminares del fút-
bol”. Estas son las características
de la candidatura de Madrid para

acoger los Juegos Olímpicos de
2020 que han provocado que la
Comisión de Evaluación del Co-
mité Olímpico Internacional
(COI) la haya valorado positiva-
mente. En este caso, no ha habido
puntuación. Es un paso más, el
último antes de que el 7 de sep-
tiembre se pronuncie en Buenos
Aires (Argentina) el nombre de la
ciudad que finalmente acogerá
los Juegos de ese año.

La alcaldesa, Ana Botella, y el presidente del COE, Alejandro Blanco

Bárcenas podría tener más
cuentas en EEUU o Bahamas
Cuando estalló ‘Gürtel’, el extesorero hizo transferencias a varios bancos

El juez Pablo Ruz ha dictado una
orden en la que insta a las auto-
ridades suizas a que se blo-
queen las cajas de seguridad que
el extesorero del PP pudiera
tener en Lombard Odier. Esta de-
cisión tiene como objetivo ase-
gurar la efectividad de la medi-
da de intervenir las cuentas en
este banco que solicita la UDEF.
El magistrado ha preguntado al
fiscal si está de acuerdo con el
bloqueo preventivo de la cuen-
ta de Bárcenas.

Bloquean las
cajas de seguridad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El extesorero del PP, Luis Bárce-
nas, podría tener más cuentas en
el extranjero, además de las que
ya se conocen en Suiza, donde lle-
gó a acumular 47 millones de eu-
ros. Es lo que cree la Agencia Tri-
butaria que ha remitido un infor-
me al juez Pablo Ruz en el que
manifiesta sus sospechas de que
el extesorero pueda tener cuentas
en Estados Unidos , Nassau (Ba-
hamas) y Montevideo (Uruguay).
En este informe, de 34 folios, la
Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF) de la Agencia
Tributaria analiza la documenta-
ción remitida hace dos semanas
por las autoridades helvéticas so-
bre las sucesivas cuentas que tuvo
Bárcenas en la entidad Lombard
Odier, cuyo máximo montante
fue de 25 millones de euros. Se-
gún esta entidad, tras estallar el

‘caso Gürtel’ en 2009, Bárcenas
comenzó a hacer transferencias a
otros bancos, como dos de
400.000 euros al Discount Bank
de Montevideo, al UBS AG, al

Stamford y Geneve, y al HSBC de
Nueva York. También transfirió
fondos para invertir en socieda-
des como La Moraleja, en Argen-
tina, propiedad del también exte-
sorero del PP, Ángel Sanchis, y en
Flores Teka, en Brasil, entre otras.

OTROS TITULARES
El informe también revela que el
empleado del PP Francisco José
Yáñez Román, padre de su apo-
derado en las cuentas suizas, Iván
Yáñez (era una de las cinco per-
sonas de confianza de Bárcenas),
era titular de la cuenta ‘Obispado’,
una de las tres que nutrían los tres
depósitos sucesivos que Bárcenas
tuvo en el Lombard Odier, que es-
taban vinculados a las sociedades
Novis y Tesedul y a la Fundación
Sinequanon. La denominada
‘Ranke’ tenía un titular descono-
cido y la tercera cuenta estaba a
nombre de su esposa, Rosalía
Iglesias.
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Hacienda y notarios se
culpan del error de las fincas
GENTE

El embrollo por las fincas atribui-
das a la infanta Cristina continúa
con más lío, si cabe. El Ministerio
de Hacienda se exculpó de la ma-
yoría de errores (11) y señaló a
notarios y regidores como culpa-
bles de ellos. El Ministerio explica
que 11 de los errores se produje-

ron porque la agencia recibió in-
formación de notarios y registra-
dores en la que la hija del Rey“fi-
guraba erróneamente atribuida al
DNI 14 sin letra de control”.

Un día después del comunica-
do de Hacienda, el Consejo Ge-
neral del Notariado le ha respon-
dido: asume un único error en la

transmisión de información de las
notarías a la Agencia Tributaria
sobre los bienes atribuidos a la In-
fanta. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, dio explica-
ciones de lo sucedido en la sesión
de control del Contreso del miér-
coles, tras la solicitud del PSOE y
de UPyD. “Ya he pedido perdón a
la sociedad española y a la Casa
Real; son errores lamentables pe-
ro no perjudican la causa judicial”,
ha asegurado el ministro Monto-
ro.

MOTIVOS POR EL IMPAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS

Hacienda precinta un
restaurante de Sergi Arola
GENTE

Sergi Arola ha cerrado su restau-
rante Gastro, en Madrid, galardo-
nado con dos estrellas Michelín,
después de que seis funcionarios
del Ministerio de Hacienda cerra-
ran su bodega por impago de las
deudas contraídas con organis-
mos públicos. Las deudas del res-
taurante suman 160.000 euros.
“Así me pagan todos estos años de
servicio de representación a mi
país”, ha dicho el cocinero. La
Agencia Tributaria puede iniciar

un procedimiento de embargo
por las deudas que gestiona, que
pueden ser de diversos organis-
mos públicos (desde Seguridad
Social, Ayuntamientos, Tráfico o
Confederaciones Hidrográficas,
entre otros organismos). Además,
Arola tiene en Madrid un gastro-
bar, Vi Cool, situado en el barrio
de Huertas y que abrió sus puer-
tas en otoño de 2011 con una co-
cina más accesible, que nació con
el objetivo de completar la de su
restaurante de la zona Chamberí.

QUINIELAS SUSANA DÍAZ, LA POSIBLE SUSTITUTA

Griñán no optará a la reelección
para la Junta de Andalucía
REDACCIÓN

El presidente de la Junta de Anda-
lucía, José Antonio Griñán, no as-
pirará a la reelección en las pró-
ximos comicios autonómicos.
Con esta decisión, los socialistas
andaluces abrirán un proceso de
primarias para elegir al próximo
candidato. Griñán anunció su de-
cisión de no repetir como candi-
dato el miércoles durante su in-
tervención inicial en el Debate so-
bre el Estado de la Comunidad.
Pese a esta decisión, el líder de los
andaluces tiene intención de ago-
tar la legislatura que concluirá en
la primavera de 2016, si no se pro-
duce un adelanto electoral.

En clave orgánica, Griñán tam-
bién prevé completar sus manda-
tos como secretario general del
PSOE-A y como presidente del
partido a nivel federal.

¿SUCESORA?
Ya se empiezan a barajar nombres
como posibles sucesores a Griñán
y hay uno que suena con fuerza

para ocupar el cargo: la consejera
de Presidencia e Igualdad y secre-
taria provincial del PSOE de Sevi-
lla, Susana Díaz. En este momen-
to es la persona mejor situada pa-
ra sustituir a Griñán, que confió
en ella plenamente para que de-
sarrollara, desde su puesto de se-
cretaria de Organización del par-
tido, la campaña de las pasadas
elecciones autonómicas y los so-
cialistas acabaron gobernando de
nuevo, cuando todas las encues-
tas daban por hecho la salida del
Gobierno andaluz. Díaz es la ma-
no derecha de Griñán, que deci-
dió situarla como consejera de
Presidencia e Igualdad, la conse-
jería más política de su Gobierno.
En cualquier caso, el PSOE-A tie-
ne intención de celebrar el proce-
so de primarias para elegir al pró-
ximo candidato el próximo mes
de julio. Para ello, la Ejecutiva Re-
gional dio luz verde el jueves a la
convocatoria inminente de un
Comité Director, máximo órgano
entre congresos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete

España logra casi todas sus
demandas en la nueva PAC
El sector agrario mantendrá el mismo presupuesto para el 2014-2020

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno está satisfecho con el
acuerdo logrado entre los minis-
tros de Agricultura de la Unión
Europea (UE) sobre la reforma de
la Política Agrícola Común (PAC).
España ha logrado la práctica to-
talidad de las reivindicaciones pa-
ra el período 2014-2020 y también
mejora el pacto alcanzado el año
pasado por la Comisión Europea.
“El Gobierno considera que se
han corregido defectos y se ha lo-
grado adaptar a la realidad de la
agricultura en España”, dijo el mi-
nistro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, en una rueda de
prensa. El ministro ya ha adelan-
tado que la norma entrará en vi-
gor en octubre de 2015.

El primero de los objetivos lo-
grados por España es el referente
al presupuesto, que se mantiene

para el período 2014-2020. Así,
nuestro país dispondrá de un to-
tal de 47.000 millones de euros de
fondos comunitarios: 35.705 mi-
llones para ayudas directas; 8.291
millones para el desarrollo rural
y más de 3.000 para medidas de
mercado.

MÁS OBJETIVOS
La segunda de las demandas era
evitar una reducción muy signifi-

cativa de la ayuda media por hec-
tárea debido a la incorporación
de nuevas superfícies elegibles,
que podrían alcanzar 38.000.000
hectáreas, 16.000.000 de hectá-
reas más de las que actualmente
están declaradas. El tercer gran
objetivo era impedir que España
se viera obligada a aplicar una ta-
sa plana, es decir, una ayuda igual
por hectárea para todos los pro-
ductores.
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En la nueva PAC también se reduce la modulación de las ayudas a la que
estaban sujetos todos los productores por los importes recibidos por en-
cima de 5.000 euros, que suponía un descuento del 10 por ciento has-
ta 300.000 euros y del 14 por ciento por encima de esa cifra.Ahora sólo
estarán sujetos a modulación los productores de más de 150.000 euros,
a tipos más reducidos. El pacto se cerró con la abstención de Alemania
y Reino Unido por cuestiones relacionadas con el reglamento.

Reducción de la modulación de ayudas



ElTSJCV investigará
a Costa por
prevaricación

REDACCIÓN

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) ha asumido la compe-
tencia para investigar una denun-
cia contra el diputado del PP en
las Cortes Ricardo Costa por posi-
bles delitos de prevaricación,
cohecho y tráfico de influencias,
tras la denuncia por parte de un
particular. Costa es actualmente
diputado autonómico del PP y en
enero de 2012 fue absuelto, junto
al ex presidente de la Generalitat
Francisco Camps, en la conocida
como ‘causa de los trajes’ del ca-
so Gürtel.

Está imputado en la rama va-
lenciana del caso Gürtel, concre-
tamente en la parte que investiga
la supuesta financiación ilegal del
PP de la Comunitat Valenciana,
del que fue secretario general
hasta su imputación por los tra-
jes. Los hechos que se denuncian,
de los que no se conocen detalles,
habrían ocurrido en Valencia.

POR UNA DENUNCIA

La CEOE plantea
soluciones para
el cobro del paro

GENTE

La CEOE se ha mostrado partida-
ria de suprimir o limitar el cobro
de la prestación por desempleo a
aquellos trabajadores que hayan
recibido indemnizaciones por
despido millonarias, que además
están libres de impuestos. Así lo
cree su presidente, Juan Rosell,
que ha puesto a modo de ejem-
plo, a un señor que cobre 600.000
euros de indemnización de des-
pido no paga IRPF porque está
exento y luego tiene derecho ade-
más a cobrar hasta dos años de
paro.

“Las bonificaciones en el IRPF,
que suponen unos 300 millones
de euros al año, deberían desapa-
recer y quien ha recibido una in-
demnización importante no de-
bería tener el subsidio de paro. No
se pueden tener dos ingresos por
un mismo hecho”, asegura en el li-
bro que ha publicado, ‘Reformas
o declive’, dedicado a todos los
empresarios.

DESPIDOS MILLONARIOSLos testigos desmontan a Bretón
Ninguno de ellos vio al padre de Ruth y José aquella tarde en el parque.
El comisario de la UDEV: “Los niños tenían que estar en la finca sí o sí”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Esta semana ha sido el turno de
los testigos y de los agentes que
han participado en la búsqueda y
en la investigación de los niños de
Córdoba, Ruth y José. El juicio
contra José Bretón continúa ade-
lante y todas las declaraciones an-
te el magistrado del juzgado de
Córdoba desmontan la teoría del
padre de los pequeños, que per-
manece impasible y frío sentado
en el banquillo. A Bretón nadie le
vio en la barra de ejercicios en la
que dice que el 8 de octubre de
2011 se sentó un momento mien-
tras paseaba con sus hijos. Allí, se-
gún su versión, se despistó y los
dos hermanos se perdieron. Pero
dos testigos, que pasaron dos ho-
ras frente a este lugar, no recuer-
dan haberle visto en ningún mo-
mento allí sentado. Ni solo. ni
acompañado por sus hijos. “La
primera vez que le vi, se acercó

José Bretón durante el juicio

muy tranquilo y nos dijo que ha-
bía perdido a sus hijos”, ha recor-
dado una de las testigos.

SÍ O SÍ
Todos ellos han coincidido en
destacar la tranquilidad que man-
tuvo el acusado en todo momen-
to. “No estaba nervioso ni altera-
do. Yo no estaría tan tranquila en

esa situación”, ha explicó la testigo
al magistrado.

Por su parte, el comisario de la
Unidad de Delincuencia Violenta
y Especializada (UDEV), Serafín
Castro, aseguró ante el tribunal
que “desde muy pronto” se con-
cluyó que “los niños tenían que
estar en la finca de Las Quemadi-
llas sí o sí”.
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MOTIVOS POR LA LA SUBASTA ELÉCTRICA QUE CIERRA CON ALZAS DEL 3%

El recibo de la luz subirá un 1,2 % en julio
GENTE

El recibo de la luz experimentará
una subida del 1,2 por ciento a
partir del 1 de julio, después de
que la subasta eléctrica entre co-
mercializadores para el suminis-
tro de la Tarifa de Último Recurso
(TUR) se haya cerrado con incre-
mentos del 3 por ciento. El resul-

tado de esta subasta sirve para fi-
jar el coste de la energía dentro de
la TUR de la luz y tiene un peso
cercano al 50 por ciento, mientras
que la otra mitad corresponde a
los costes regulados, o peajes. De
concretarse, la de julio será la se-
gunda subida del año, tras el in-
cremento del 3 por ciento en ene-

ro, pero no impedirá que las tari-
fas se hayan abaratado en lo que
va de año, después de la bajada
del 6 por ciento en marzo tras una
fuerte caída de los precios de la
electricidad en el mercado. El Go-
bierno ha mantenido los peajes,
que es la parte del recibo en la
que se genera el déficit de tarifa. Los usuarios pagarán un 1,2% más en su factura de la luz GENTE

INFORME DEL OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE

El nuevo perfil del adicto a
drogras es un varón de 25 años

ACUERDO DE LOS 27 MINISTROS DE SANIDAD DE LA UE

El 65% de las cajetillas será
para las advertencias del tabaco

REDACCIÓN

Hombre de 25 años, que vive en
la ciudad y tiene problemas con
su pareja. Es el nuevo perfil de la
persona adicta al consumo de
drogas, según concluye el infor-
me de 2012 del Observatorio Pro-
yecto Hombre. El estudio conclu-
ye que ha aumentado el consumo
de alcohol y cannabis, lo que
rompe con el imaginario colectivo
español, que, usualmente, asocia
el perfil del drogodependiente al
del heroinómano o politoxicóma-
no. Proyecto Hombre ha identifi-
cado cuatro perfiles distintos que
varían en función del tipo de sus-
tancia consumida: alcohol (41,7
por ciento), cocaína (31,4 por
ciento), heroína (5,1 por ciento) y
cannabis (7 por ciento), mientras
que también se da el policonsu-
mo en un 12 por ciento de estos
casos.

PERFIL
El perfil del adicto al alcohol se
corresponde con una persona ca-

sada (62,1 por ciento), de una
edad media de 42,7 años y está
compuesto mayoritariamente por
varones, aunque es la categoría
que cuenta con el mayor porcen-
taje de mujeres. Sólo uno de cada
tres miembros de este grupo tiene
empleo. Cuatro de cada diez per-
sonas atendidas por Proyecto
Hombre presentan alcoholismo.

REDACCIÓN

Los ministros de Sanidad de los
Veintisiete han alcanzado un
acuerdo político sobre la directiva
de productos del tabaco, que obli-
gará a que las advertencias sobre
los riesgos de fumar, combinan-
do texto e imágenes, cubran el 65
por ciento de la superficie de las
cajetillas de tabaco que se venden
en la UE, frente al 40 por ciento
que es obligatorio en la actuali-
dad. Con el fin de lograr un com-
promiso, la presidencia irlandesa

ha diluido considerablemente la
propuesta original de la Comi-
sión, que preveía que las adver-
tencias cubrieran el 75 por ciento
de la superficie frontal y posterior
de los paquetes.

La nueva directiva prohíbe
además los cigarrillos con sabo-
res, como fresa o vainilla, que han
surgido en los últimos años, así
como los mentolados. El objetivo
es hacer que los productos del ta-
baco resulten menos atractivos,
en particular para los jóvenes.

El alcohol, una adicción GENTE

La población española
desciende por primera vez
España perdió 113.902
personas durante el año
2012, un 0,2 por ciento

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La población española perdió
113.902 personas durante el año
2012 hasta situarse en 46.704.314
habitantes; un 0,2 por ciento me-
nos que en 2011. Es la primera vez
que la actualización anual del
censo que publica el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) arroja
una caída de habitantes. Este des-
censo viene a confirmar lo que el
padrón de enero de 2013 ya mos-
traba: una caída de la población
por la salida de los extranjeros. Y
también mostró el primer retro-
ceso de la población española en
cualquier tipo de registro demo-
gráfico oficial (desde el año 1897).

Pero, ¿cuáles son los motivos
que explican este descenso? El
principal, es la fuerte salida de ex-
tranjeros y la frenada en la llegada
de inmigrantes. El aumento del
saldo vegetativo (nacimientos
menos defunciones) en 48.488
personas durante el año 2012, no
ha sido capaz de compensar la
elevada salida de residentes por
la crisis. El saldo migratorio (sali-
das menos llegadas) arroja una ci-
fra negativa de 162.390 habitan-
tes menos. Los datos hechos pú-
blicos por el INE muestran un in-
cremento del número de partidas
de inmigrantes (417.023) y un
descenso de llegadas de extranje-
ros (281.978), unas circunstancias
claramente asociadas con la si-
tuación económica que atraviesa
España. También existe un saldo
migratorio negativo en lo que ha-
ce referencia a los ciudadanos es-
pañoles, aunque mucho más mo-
derado: 27.344 menos. A lo largo

La población española se sitúa en los 46.704.314 habitantes

Por comunidades autónomas,
la pérdida de población duran-
te 2012 fue generalizada en la
mayoría de comunidades. Casti-
lla y León (con una caída del
0,8%), Cataluña (0,7%) y Princi-
pado de Asturias y La Rioja
(0,6% ambas) registraron los
mayores descensos relativos.
Los únicos crecimientos de po-
blación se dieron en Canarias
(1,0%), Illes Balears (0,9%) yAn-
dalucía (0,2%), además de en las
ciudades autónomas de Ceuta
(0,8%) y Melilla (2,4%).

Castilla y León,
donde más cae

de 2012 abandonaron el país
59.724 personas frente a los
32.380 españoles del extranjero
que regresaron.

MÁS DATOS
El descenso de la población es es-
pecialmente evidente en el seg-
mento de población entre los 15 y
39 años (474.998 personas, un 3
por ciento menos que en 2011),
un fenómeno directamente rela-
cionado con la población inmi-
grante, que suele tratarse de per-
sonas jóvenes. Hay otra circuns-
tancia relacionada con la caída
de otro grupo de edad: las perso-
nas entre 75 y 79 años. En este ca-
so, se trata de las generaciones
nacidas durante la Guerra Civil
española.
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La consejera de Vivienda

Guindos espera que Andalucía
corrija su decreto de desahucios

GENTE

Desde el Gobierno central espe-
ran que Andalucía dé marcha
atrás en su decreto sobre los de-
sahucios. Así lo ha expresado el
ministro de Economía, Luis de

ANDALUCÍA
Guindos, después de que su de-
partamento haya recibido una
carta desde la Comisión Europea
alertando de que el decreto pone
en riesgo la solvencia del sistema
financiero y la capacidad de recu-
peración. El problema fundamen-
tal es que la región andaluza no
tiene en cuenta los efectos.

‘Doña Cayetana, ¡va por usted!’
triunfa en la ciudad de Toledo

GENTE

Más de 12.500 personas han visi-
tado ya la exposición ‘Doña Caye-
tana, ¡Va por Usted!’ de Alberto
Romero en el Centro Cultural San
Marcos de Toledo, donde perma-

CASTILLA-LA MANCHA
necerá abierta hasta el domingo,
día 30. La pasión de la Duquesa
de Alba por Sevilla y por los toros,
su fuerte carácter y su espontanei-
dad, su lado más ‘pop’ o su últi-
mo viaje a Tailandia son algunas
de las 64 obras que recoge la ex-
posición, elaboradas con colores
cálidos y diferentes materiales.

La Mesa por el Empleo que se ha celebra-
do en el Parlamento foral ha llegado a su
fin con un preacuerdo entre UPN y PSN,
al que se ha sumado el PPN al incluirse
en el documento, que contempla unas 40
medidas, algunas de las iniciativas plan-
teadas por los ‘populares’. Bildu e Izquier-
da-Ezkerra están en contra del texto.

Concluye la Mesa por
el Empleo con acuerdo

NAVARRA

El Principado trabaja para mejorar las co-
nexiones aéreas internacionales desde la
región. Por el momento, no han querido
hablar de destinos porque consideran que
la discreción es la mejor manera de tra-
bajar . No obstante, reconocen que Ale-
mania es un destino atractivo.

El Principado estudia
conexiones aéreas

ASTURIAS

La empresa Xplora Solutions ha creado
una aplicación para smartphone que
reúne toda la información relativa al mu-
nicipio, desde una completa agenda de
eventos, fiestas locales, condiciones cli-
matológicas, rutas gastronómicas y de
ocio, establecimientos comerciales y ser-
vicios de transporte, entre otras cosas.

Una aplicación móvil
para conocer la ciudad

MURCIA

El Teatro Calderón de la Barca de Valla-
dolid celebra sus 150 años de vida con
una programación muy variada. Teatro,
lírica y danza agrupan algunos de los es-
pectáculos programados entre el 4 de oc-
tubre y el 31 de mayo del próximo año
2014.

El Teatro Calderón
cumple 150 años

CASTILLA Y LEÓN

EN BREVE

La UV permitirá
pagar la matrícula
en mensualidades

C.VALENCIANA

Monago
promociona en
Israel su comunidad

EXTREMADURA

REDACCIÓN

La Universitat de València (UV)
ha modificado su Reglamento de
Matrícula para flexibilizar las anu-
laciones debidas a motivos eco-
nómicos y a otras causas de fuer-
za mayor. Así, entre otras cuestio-
nes se permitirá realizar anulacio-
nes parciales y se consagra la
posibilidad, que ya aplicaba la
institución académica, de pagar
en diferentes mensualidades. En
cuanto al fraccionamiento del pa-
go de las tasas de matrícula, los
cambios en el reglamento regulan
tres posibilidades, que elige el es-
tudiante: un único pago, dos pla-
zos, o fraccionamiento en diferen-
tes mensualidades.

REDACCIÓN

El presidente del Gobierno extre-
meño, José Antonio Monago, ha
resaltado tras entrevistarse en Is-
rael con su presidente, Simon Pe-
res, que las posibilidades de la co-
munidad que preside son “infini-
tas”. “Si un país como Israel, que
no tiene apenas agua, que tiene
todas las dificultades del mundo
hace 40 años para desarrollarse,
puede en estos momentos exhi-
bir los niveles de desarrollo que
tiene mundiales, una región (Ex-
tremadura) que tiene muchos re-
cursos, que tiene el doble de ex-
tensión que Israel puede encarar
este reto del futuro”, ha asegurado
el dirigente extremeño.

Juan José Güemes, ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid

La externalización sanitaria
llega a la Comisión Europea
El PSM presenta una denuncia e Ignacio González defiende el proceso

MADRID

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El secretario general del PSM, To-
más Gómez, ha presentado esta
semana ante la Comisión Euro-
pea una denuncia contra el pro-
ceso de externalización de seis
hospitales madrileños promovi-
do por el Ejecutivo regional. El
objetivo de la denuncia inter-
puesta en Bruselas, según el diri-
gente socialista, es denunciar “las
graves irregularidades” de proce-
dimiento detectadas en este pro-
ceso.

Tomás Gómez ha explicado
que existe un precedente en Ita-
lia, en Sicilia, donde se produjo
un intento de privatización “muy
similar a lo que intenta hacer PP
en la Comunidad de Madrid” que

fue declarado nulo porque se re-
conoció la obligatoriedad de la
publicación en el diario oficial de
la Unión Europea (DOUE).

El concurso ha sido cuestiona-
do por la oposición en reiteradas
ocasiones y se ha convertido en

un foco de estudio para diversos
organismos.

A pesar de todo, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, defiende a capa
y espada la validez del mismo y
sostiene que ha sido “transparen-
te” y de “libre concurrencia” y que
son las empresas las que “deciden
si se presentan o no y en qué con-

diciones”. Sin embargo, no todos
los partidos comparten la opinión
del presidente regional. Es el caso
de UPyD, que ha presentado un
escrito ante la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) para
poner en su conocimiento la lici-
tación del contrato de “gestión
por concesión del servicio públi-
co de la atención sanitaria espe-
cializada”. Por su parte, IU ha re-
currido la externalización ante el
Tribunal Regional Administrativo
de Contratación Pública. Del mis-
mo modo, la Asociación de Facul-
tativos Especialistas de Madrid
(AFEM) ha interpuesto una que-
rella (que ya ha sido admitida por
el juez de Instrucción número 4
de Madrid, Marcelino Sexmero)
contra los ex consejeros de Sani-
dad, Manuel Lamela y Juan José
Güemes, entre otros, por presun-
tas irregularidades en la adjudi-
cación de otros tres hospitales.
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Dos campeones y un trono vacante

CICLISMO TOUR DE FRANCIA
Alberto Contador y Andy Schleck regresan a la ronda gala tras un año de ausencia · Los dos
tendrán como principal rival a Chris Froome, el líder de un Sky que no contará con Wiggins

ASÍ LLEGANALGUNOS DE LOS FAVORITOSA LAVICTORIA

El positivo por dopaje de Contador en 2010 aca-
bó otorgando de rebote a Andy Schleck el tí-
tulo de vencedor de esa edición. Sin embargo,
el luxemburgués no pudo retener ese título al
año siguiente tras sucumbir en la contrarreloj
de la penúltima etapa. Por tanto, necesita una
gran victoria para confirmarse en la élite.

Schleck busca su primer
triunfo en la carretera

En septiembre de 2010 Alberto Contador era la
gran referencia en el pelotón internacional tras
su tercera victoria en elTour de Francia.Tres años
después, el pinteño ha visto cómo se le despo-
seía de esa última victoria, algo que sumado a
la ausencia forzada del año pasado, le llena de
motivación de cara a esta edición.

Durante muchos momentos delTour de 2012 se
discutió si su equipo debía apostar por él o por
Bradley Wiggins como jefe de filas, aunque al
final Froome tuvo que ceder ante el estatus del
ciclista que, a la postre, se coronó campeón.Tras
llegar fundido a la Vuelta a España, el británi-
co debe demostrar que puede ser un gran líder.

La gran reválida de Chris
Froome al frente del Sky

Contador quiere alimentar
un palmarés debilitado

Protagonista en el Giro de Italia 2012 y en la
Vuelta a España de ese mismo año, para el ca-
talán Joaquim Rodríguez el Tour de Francia su-
pone una nueva oportunidad para reivindicar-
se al frente del Katusha. ‘Purito’ espera demos-
trar que llega a esta ronda en un momento ideal
de madurez deportiva.

Joaquim Rodríguez quiere
sacarse la gran espina

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mal fario sigue cebándose con
el Tour de Francia. La gran cita del
calendario internacional sigue sin
poder contar con los mejores co-
rredores del momento después
de confirmarse semanas atrás que
Bradley Wiggins, el campeón de
2012, no tomará la salida en la
edición que arranca este sábado.
Si a esto se le suma que el año pa-
sado Contador y Andy Schleck

encabezaron el capítulo de bajas,
se encuentra la razón por la que
el cartel de la ronda gala no cuen-
ta con las mejores figuras.

Sin embargo, el Tour siempre
está por encima de cualquier ci-
clista en particular. Sin ir más le-
jos, en 2012 el aliciente llegó des-
de un único equipo. El Sky domi-
nó la prueba sin complicaciones,
aunque durante varias etapas el
liderazgo de Bradley Wiggins fue
cuestionado fuera y dentro del
conjunto británico por las exhibi-

ciones de Chris Froome, a quien
este año le llega la responsabili-
dad de encabezar un grupo pen-
sado única y exclusivamente para
que el ciclista nacido en Nairobi
llegue a los Campos Eliseos el
próximo 21 de julio vestido con el
maillot amarillo.

RIVALES CON UN FIN COMÚN
Esa fuerza colectiva que exhibió
el Sky la pasada temporada será
puesta a prueba por los tres cam-
peones de los años anteriores. El
australiano Cadel Evans ya de-
mostró en el pasado Giro de Italia
que su edad no es un obstáculo
de cara a una prueba de tres se-

manas. A pesar de ello, Evans pa-
rece estar un peldaño por debajo
de dos corredores que llegan tre-
mendamente motivados a este
Tour. Se trata de Andy Schleck y
Alberto Contador. El primero se
perdió la edición del año pasado
por problemas físicos, mientras
que el pinteño debía cumplir los
últimos meses de su sanción. Am-
bos están llamados a protagoni-
zar vibrantes duelos, como el vivi-
do en el año 2011 en el Tourmalet,
aunque aún queda por ver si sus
respectivos equipos serán capa-
ces de guardarles las espaldas en
momentos puntuales.

Por delante quedan más de
3.300 kilómetros divididos en 21
etapas, espacio suficiente para
que se luzcan tanto los velocistas
como los favoritos para la victoria
final. El espectáculo arranca este
sábado en la isla de Córcega, con-
cretamente en Porto-Vecchio.

El recorrido diseñado para esta edición rompe con el esquema de los años
anteriores. No habrá etapa prólogo al uso y el pelotón deberá afrontar
una larga etapa de 213 kilómetros en la jornada inaugural. Sin margen
para los velocistas, llegarán dos etapas de media montaña antes de una
de las primeras cribas de este año: la crono por equipos del día 2. Ha-
brá que esperar hasta el día 6 para ver la primera llegada en alto, aun-
que la atención será todavía mayor el día 18, cuando el Alpe d’Huez mar-
que diferencias. La penúltima etapa puede acabar de definir la general
con un final en la cima del Annect-Semnoz.

Tres cronos y seis etapas de montaña

Otro de los favoritos
es Cadel Evans, que
acabó tercero en el

pasado Giro de Italia
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Contador y Schleck,
en el Tour de 2011



Lorenzo ha impuesto su ley en las dos últimas pruebas YAMAHA

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Fuerzas igualadas de cara a
la carrera más peculiar del año
F. Q. SORIANO

Conocido por el apelativo de ‘La
catedral’, el trazado de Assen des-
prende un misticismo que con-
vierte cada victoria en algo espe-
cial. Sin embargo, para lograr ese
premio todos los pilotos deben
pagar un pequeño peaje: alterar
la rutina respecto a otras carreras.
El Gran Premio de Holanda se
distingue por ser el único de to-
do el calendario que se celebra en
sábado, una peculiaridad que es-
te año queda en un segundo pla-
no ante la gran igualdad que pre-
side este arranque del Mundial.

Tras el dominio inicial de las
Honda de Pedrosa y Márquez,
Jorge Lorenzo y el equipo Yamaha
han conseguido dar un giro radi-
cal al campeonato de Moto GP
con dos triunfos consecutivos en
Mugello y Montmeló. Dani Pe-
drosa sigue siendo el líder de la
clasificación general, pero la dis-
tancia respecto a Lorenzo se ha
reducido hasta los siete puntos,

un margen que coloca en el terre-
no de lo factible un posible cam-
bio en lo más alto de la general.
Sin embargo, los resultados de
años anteriores abren el abanico
de posibilidades. En las tres últi-
mas temporadas, Marc Márquez
siempre subió al primer escalón
del podio (una en 125 c.c. y las
otras dos en Moto2), mientras
que entre Lorenzo y Pedrosa sólo
acumulan una victoria, la que ob-
tuvo el mallorquín en 2010.

UN MANO A MANO
Con Redding dominando con
cierta solvencia el campeonato en
Moto2, la atención para los aficio-
nados españoles se traslada a
Moto3, una cilindrada en la que
Luis Salom y Maverick Viñales es-
tán protagonizando un pulso es-
pectacular. Entre los dos han ga-
nado cinco de las seis carreras
disputadas, aunque de momento
el piloto balear tiene el privilegio
de ser el líder del campeonato.

Un regreso en plena tormenta

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
El campeonato vuelve a escena tras tres semanas de parón · La polémica
por el juicio a Mercedes y la amenaza de Red Bull centran la atención

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado tres semanas desde
que el Mundial de Fórmula 1 se
tomara un breve descanso. En ese
tiempo cabría esperar que la ac-
tualidad del ‘gran circo’ también
bajara enteros, pero los últimos
acontecimientos hacen que la
atención esté dividida entre el as-
falto y los juzgados. La escudería
Mercedes y la marca Pirelli se han
llevado la reprimenda de la FIA
por las pruebas realizadas en Bar-
celona, aunque no han sido casti-
gadas con sanciones severas por-
que, según la sentencia, “no ac-
tuaron con mala fe”.

La decisión de la FIA ha senta-
do mal en el seno de Red Bull y
Ferrari, dos escuderías que espe-
raban un castigo más severo para
Mercedes. El enfado ha llegado a
tal punto que el equipo de Sebas-
tian Vettel ha amenazado con boi-
cotear el test para pilotos jóvenes,
programado para los días 17 y 18
del próximo mes de julio.

COSA DE TRES
Con este ambiente de tensión, los
equipos ya han aterrizado en las
instalaciones de Silverstone para
disputar la octava carrera de la
temporada. Una vez más parece
que Red Bull está llamado a mar-
car el ritmo tanto en las tandas de
clasificación como en la carrera
del domingo (14 horas). En las
cuatro últimas temporadas ese

Alonso y Vettel parten otra vez como favoritos

dominio se ha plasmado en tres
poles y otras tantas victorias. Du-
rante este periodo sólo ha habido
un piloto que ha puesto en entre-
dicho el duopolio de Sebastian
Vettel y Mark Webber: Fernando
Alonso. El asturiano logró el
triunfo en el año 2011, a pesar de
que en la clasificación sólo pudo
obtener el tercer mejor tiempo.
Siguiendo esa misma línea, Alon-
so firmó la pole del año pasado,

pero en esa ocasión Mark Webber
acabó ganando la prueba.

En función de estos resultados,
la terna de favoritos parece redu-
cirse a Alonso y a los pilotos de
Red Bull, pero Silverstone siem-
pre es un circuito abierto a posi-
bles sorpresas, como los podios
de Heidfeld y Barrichello en 2008,
poniendo el último ingrediente a
una carrera a la que, a priori, no le
falta absolutamente nada.
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Cristina Tárrega
La reconocida periodista acaba de publicar ‘Por y para mí’, un libro donde recomienda
los mejores productos para estar guapa · La periodista apuesta por cuidarse por la salud

“Tengo la sensación de que esta
España está dividida y es una pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s el claro exponente
de una periodista ya
que no tiene ni un mi-
nuto libre. Va de un
lado para otro y apro-

vecha cualquier ocasión que le de-
jan su trabajo en televisión y su
blog para promocionar su libro
‘Por y para mí’ (Esfera de los li-
bros), una guía que nace con el
objetivo de ayudar a mujeres y
hombres a elegir los productos
adecuados para cuidarse. A mí me
recibe en un salón de belleza
donde la dejan estupenda, no
hay más que ver la foto, y es que
Cristina Tárrega es una mujer to-
doterreno que piensa seguir escri-
biendo aunque asegura que la
faceta que más le gusta es la de
madre, esposa e hija.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este libro?
Es una guía en formato de libro.
En el periodismo hay que infor-
mar, entretener y yo creo que
también está muy bien facilitar. Y
es algo que me hubiera gustado
que hicieran para mí porque ten-
go que ir buscando de un sitio a
otro y si alguien hubiera probado
132 productos y los hubiera testa-
do durante un año y hubiera sa-
bido que tienen resultados y fun-
cionan y me lo hubiera dicho,
me hubiera ahorrado mucho
tiempo y mucho dinero. Entonces
lo empecé a elaborar hace un
año.
¿Por qué hay que cuidarse?
Hay que cuidarse por la salud y,
sobre todo, lo que yo creo es que
hay que intentar no llegar forza-
da a la cirugía sobre todo si quie-
res estar bien. El libro es como un
regalo para nosotros mismos y yo
creo que todos nos tenemos que
hacer un regalo.
Dices que se han creado leyen-
das que no son verdad alrededor
de muchos productos
Burradas, he escuchado tantas
burradas… Ahora están con el

gía de la delgadez. Hago apología
de la salud.
En las personas, ¿qué es lo que
más valoras?
La lealtad, los códigos, la ética. Y
odio el interés, no puedo. Hay
muchísimo.
Estamos en una situación muy
complicada con recortes en los
servicios públicos. ¿Cómo lo
ves?
Estoy triste. Creo que el español
está sufriéndolo muchísimo y que
estamos peleándonos muchísi-
mo y que, de alguna forma, les vie-
ne bien que nos peleemos. Aho-
ra noto un poquito más de alegría,
pero yo sólo rezo para que no
sea un espejismo.
¿Te ha afectado la crisis?
A todos. Ha habido un ERE en Te-
lemadrid y yo he dejado de traba-
jar en mi programa, en mi territo-
rio, donde estuve siete años y ver
a mis compañeros en la calle y a
mí misma es muy duro. Allí hay fa-
milias enteras que se han queda-
do en la calle. Nos ha afectado a
todos. Pero tampoco se puede
decir nada, a los que presentamos
también nos ha afectado. Nos ha
machacado, pero esto lo saca-
mos nosotros y no tenemos que
desunirnos, sino unirnos, y tengo
la sensación de que nos han divi-
dido. Tengo la sensación de que
esta España está dividida y es
una pena. Todos tenemos cosas

buenas y cosas malas y creo que
si nos uniéramos más consegui-
ríamos más cosas.
¿Tienes pensado escribir más li-
bros?
Sí, tengo un siguiente libro y ten-
go pensado escribir una guía en
formato de libro y tengo pen-
diente una novela que tengo un
poco parada. Llevo 200 páginas y
tienen que ser 500.
¿Tienes proyectos nuevos en
mente?
Seguiré en Telecinco, pero yo no
soy de hablar de mis cosas, de pro-
yectos, soy sorpresiva, no sor-
prendente.

aceite de coco para freírnos y me
entra la risa. Sabes, porque lo sa-
bes, lo que tiene efecto rebote y lo
que no y sabes que lo que baja
muy rápido sube muy rápido. Li-
món en el pelo, otra chorrada. Hay
tantas…
¿Cómo empezó tu pasión por
cuidarte y por todo lo relaciona-
do con la belleza y la cosmética?
En realidad empezó como un
hobby. Mi periodismo es otro.
Empezó cuando mi madre me
puso como una varita en casa, mi
padre es ingeniero industrial y
químico, mi hermana formula en
el laboratorio y en mi casa siem-
pre ha sido cultura cuidarse. Mis
padres tienen 75 años y están
mejor que tú y que yo.
Escribes libros, tienes éxito en la
televisión, haces un blog, ¿en
qué faceta te sientes más cómo-
da?
En mi casa. Me encanta cocinar y
estar con los míos.
¿Y te da tiempo?
Sí, me organizo. Con esta profe-
sión no es fácil pero hago lo que
puedo. Es una profesión a veces
muy grata y a veces muy descon-
certante.
La gente te toma como ejemplo
cuando sales en televisión,
¿cómo lo llevas?
Yo soy un ejemplo de normalidad,
de que me tengo que levantar y
ganarle tierra al mar. Yo no soy
modelo. Y menos con 45 años
para 46. Cuidado, podría estar
mejor. Y de la cabeza ya no te digo,
sobre todo, si frenara un poco
muchas veces. Pero yo creo que
siempre se puede estar mejor, a
nivel emocional, estar más tran-
quilo, pero de alguna forma le
doy en esa sección a la gente más
cariño que belleza. Paso 15 horas
con personas anónimas, luego
sigo en conexión con ellos y bus-
cando su vida, entonces es felici-
dad lo que intento enmascarar en
la belleza. A mí siempre me han
gustado la felicidad y el amor.
¿Qué opinas del paso por el qui-
rófano?

Que si se llega a ese momento hay
que buscar siempre a un cirujano
que te dé mucha confianza, que
no tenga negligencias médicas, es-
tar muy seguro de lo que vas a ha-
cer, saber que es una operación
que tiene un postoperatorio, pero
creo que es algo que hay que de-
jar para el final y, sobre todo, no
buscar, no escatimar. En la salud
no hay que escatimar.
¿Crees que a los hombres les im-
porta la belleza tanto como a no-
sotras?
Ellos cada día se están cuidando
más. Hay un avance en los hom-
bres en la caída del pelo. Además

hay productos ahora mismo inno-
vadores que hacen crecer el pelo.
¿Qué es lo que más valoras en un
hombre?
Valoro mucho que mi marido,
cuando me voy a por un helado,
me diga: “frénate porque te arre-
pentirás” porque eso es un exce-
so de grasa y si mañana no lo que-
mas haciendo ejercicio se acumu-
la y si algún día nos tienen que
operar de algo pues es más fácil.
Si encuentran grasa, a los médicos
les es más difícil operar bien,
quiero decir que a las personas
con salud no hace falta que estén
delgadísimas. Yo no hago apolo-
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E “El quirófano es algo
que hay que dejar para
el final y no escatimar

en ello, es salud”

Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”
“

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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

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. Disponible 2ª Agosto
y a partir 2ª octubre. Tel.
679168690 / 987312091
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1ª línea playa, 2 hab, salón, gran
terraza. Piscina, tenis, parking y
zonas verdes. Tel. 941209263 y
672056562
CALPE. BENIDORM Alquilo
apartamento, primera linea de pla-
ya. Con Piscina. Buen precio. Tel.
669832161
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra. Alquilo apartamento a pie
de playa. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Para junio, julio, 2ª agosto y
septiembre. Tel. 986300784 /
669147515
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
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alqui-
lo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Ju-
lio. Tel. 682922419
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
MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento en la playa. Totalmente
equipado, 2 habitaciones, terraza,
garaje. Semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 942211945 y 639273286
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina
D`OR. Alquilo apartamento, 1ª li-
nea de playa, piscina, aire acon-
dicionado, 2 baños, 2 hab, cocina,
salón, terraza y garaje. Tel.
699783893
PRÓXIMO SANTIAGO DE
COMPOSTELA Alquilo casa pa-
ra vacaciones, con huerta y ga-
raje. A 1 km  de la playa. Tel.
639250399
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 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
SALOU Alquilo apartamento. 1ª
quincena Julio y 2ª de agosto. Tel.
615590207 y 941238440
SANTANDER Alquilo piso para
verano. 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado, ascensor.
Estupendas vistas. Tel. 94237424
y 645137329
SANTANDER. SARDINERO al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terrazas. Garaje. Zona ajardi-
nada, muy soleado. Impecable.
Agosto 1.300 euros, septiembre
800 euros.Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER Valdenoja. Alquilo
piso de  2 hab, 2 baños, vistas mar,
5 minutos Sardinero. Jardín, par-
king, portero y totalmente amue-
blado. Del 11 al 21 de agosto. Tel.
627717779
SOMO. CANTABRIA Piso en al-
quiler, junto playa. Económico. Tel.
610126851
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to en Playa el Cura. Totalmente
equipado. Edificio Mariblanca. Tel.
679404018 / 941500909

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTA

CALLE FAUSTO D ELHUYAR. Se
alquila 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 / 941200043

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO COMO IN-
TERNA Con experiencia de 11
años en cuidado de personas ma-
yores. Con referencia. Tel.
637229802
CHICA BOLIVINA responsable.
Busca trabajo como interna, exter-
na o por horas. Tel. 626804175 /
699684256
SE OFRECE chica responsable co-
mo interna o externa para realizar
labores del hogar, atender perso-
nas mayores y niños. Tel.
699627147
SEÑORA RESPONSABLE con
experiencia y referencias, busca
trabajo fines de semana. Cuidado
de personas mayores , niños, lim-
pieza, labores del hogar. Tel.
620221986

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO CAMA plegable.Tel.
941209263 / 672056562

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE REMOLQUE de 8000
kg, con frenos hidráulicos, carto-
las altas, basculante y destripa-
dor. Tel. 941239841

9.1 VARIOS OFERTA
OCASIÓN particular vende. Ca-
rretilla elevadora, cámara frigo-
rífica de 14 m2, compresores y
ventiladores de cámara y secade-
ros, maquinaria industrial para em-
butido. También sillas, sillones y
secadores de peluqueria. Otras co-
sas más. Tel. 644410887

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS
CANGAS DE MORRAZO Ponte-
vedra. Alquilo apartamento a pie
de playa. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Para junio, julio, 2ª agosto y
septiembre. Tel. 986300784 /
669147515
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina.  Urbanización
privada, junto a la playa. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
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
SANTANDER piso en alquiler pa-
ra verano, equipado, 3 hab, 2 ba-
ños, aparcamiento privado y
ascensor.Estupendas vistas. Tel.
942374244/645137329
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, todas las comodidades, ga-
raje, terraza, zona ajardinada,
próximo a playas. Agosto 1.300
euros y Septiembre 800 euros. Tel.
942360929 / 685607375
SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJA Alquilo piso 2 hab, todo ex-
terior, vistas al mar, parking y jar-
dín privados. A 5 min playa
Sardinero. Equipado. Del 11 al 21
de Agosto. Tel. 627717779
SOMO. CANTABRIA Piso en al-
quiler, junto playa. Económico. Tel.
610126851

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

AVENIDA VIÑÁLTA s/n. Alquilo
local de 50 m2. 90 euros. Tel.
659891167

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICO se alquila habitación
con baño en piso compartido. So-
lo Chicas. Tel. 652212226 ó
979743357

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DOS INCUBADORAS vendo.
Una para 60 huevos y otra para
300, automática. Muy buen pre-
cio. Tel. 615273639

VALLADOLID

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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. Llamar al teléfo-
no 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
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to equipado, Playa Levante, clima-
tizado, garaje. Julio y agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
BENIDORM ALQUILO piso. Pla-
ya de Levante. Del 15 al 30 de sep-
tiembre. Tel. 605747430
BENIDORM alquilo apartamen-
to, vistas playa Levante. Zona igle-
sia del Carmen. Con piscinas y par-
king chotechado. Tel. 983335436
/ 679320609
BURRIANA. CASTELLÓN Alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado, muy próximo a la playa. 3
dormitorios. Con piscina. Para me-
ses, quincenas o semanas. Econó-
mico. Tel. 615660695
CALPE. BENIDORM Alquilo
apartamento en primera linera de
playa. Con piscina. Buen precio.
Tel. 669832162
CANGAS DE Morrazo. Ponteve-
dra. Alquilo apartamento, 2 hab,
salón, cocina y baño. Muy cerca
de playa, vistas Rías Bajas. Para
junio, julio, 2ª de agosto y septiem-
bre.  Tel. 986300784  ó 669147515
CANTABRIA alquilo chalet a 300

m de la playa. Hermosa parcela
cerrada, barbacoa, comedor cu-
bierto. Todo naturaleza, ideal sa-
lud de niños y mayores. Económi-
co. Tel. 669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
/ 983245369
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
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. JUNTO TÚNEL LA-
BRADORES Alquilo piso amue-
blado, excelentes vistas, 3 hab y
salón. Zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
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 LA RUBIA Alquilo piso amue-
blado. 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, cocina y garaje con
calefacción central. Todo exterior
y muy soleado. Recién pintado. Tel.
699908713
GRAO. CASTELLON Alquilo pi-
so para vacaciones. A 1 km de la
playa. Exterior. Equipado. 2ª ju-
lio, 2ª agosto y septiembre. Tel.
964286827 / 645072619
LA BARROSA. CHICLANA Ca-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Todo amue-
blado. 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
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
apartamento, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, garaje, amplia
terraza, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 942211945 ó 639273286
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento. Equipado completo,
muy tranquilo, 300 metros playa,
2 hab, baño, aseo, cocina, salón,
garaje cerrado. Julio y agosto.
quincenas o mes completo . Tel.
626961779
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. Tel. 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 vera-
no, 3 habitaciones, 2 baños. Con
vistas, aparcamiento privado y as-
censor. Tel. 942374244 ó
645137329
SOMO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y jardín privado. Para los me-
ses de julio y septiembre.Tel.
942223275 ó 699761013
SOMO. CANTABRIA Junto a la
playa, alquilo piso económico. Tel.
610126851 ó 942542045
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y ga-
raje. Próximo playa. Semanas,
quincenas o meses. Desde 250 eu-
ros. Tel. 699484419
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
VALDENOJA. CANTABRIA Al-
quilo piso de 85 m2, 2 hab, 2 ba-
ños, todo exterior, vistas al mar,
parking y jardín. 5 minutos andan-
do playa Sardinero. Del 11 al 21
de agosto.  Tel. 627717779
VORAMAR. BENICASSIM Al-
quilo apartamento, para 4 perso-
nas. Muy bien conservado. Total-
mente equipado. Para 2ª de julio,
2ª agosto y septiembre. Tel.
964286827/ 645072619
ZONA BENIDORM apartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exte-
rior, garaje. Buen precio. Tel.
983300320, 618078118,
699479889
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.
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 GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, alquilo casa de piedra a 100
metros playa. Tel. 986740296
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 SANTANDER. SARDI-
NERO Alquilo piso nuevo, 2 hab,
salón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior, soleado,  garaje, jardines.
Agosto 1.300 euros, septiembre
800 euros. Tel. 942360929 ó
685607375

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
CALLE ALMERÍA Alquilo coche-
ra cerrada, ideal para almacenillo.
Tel. 685956734
PLAZA DE LAS BRÍGIDAS Al-
quilo local 50 m2., entreplanta, 2

despachos, archivo, aseo. Tel.
983339862 ó 649612507 ó
669569950

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

SE ALQUILA PLAZA de garaje
en Calle Monasterio San Millan
de la Cogolla, junto BBVA. 50 eu-
ros. Tel. 646834650

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DOS INCUBADORAS vendo.
Una para 60 huevos y otra para
300, automática. Muy buen pre-
cio. Tel. 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.
Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA

PUGEOT 307 Coupe Cabrio 2.0,
143 cv, 11/2005, 87.000 km rea-
les. Perfecto estado. Siempre en
garaje. Correa de distribución y
embrague cambiados reciente-
mente. Batería nueva. ITV pasa-
da. Revisiones al día. 7.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
646917207
VENDO Vespa PK 125, XL. 1989,
7.800 km. Por cambio de moto,
funciona perfectamete. Tel.
686819978

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO 38 años. Desea conocer
mujer para una relación seria y es-
table.  Edad similar. Solo espa-
ñolas. Llamar al teléfo-
no645871361
JOSÉ ANTONIO hombre espa-
ñol. Le gustaría conocer mujer es-
pañola de unos 55 años,  para re-
lación estable, fines serios. Tel.
615988440

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.



REDACCIÓN
@gentedigital

‘Deep Purple’, la mítica banda bri-
tánica, encabeza el cartel en la VIII
Edición de ‘Músicos en la Natura-
leza’. La MARK VII, compuesta des-
pués del reciente fallecimiento de
Jon Lord por Ian Gillan, Roger Glo-
ver, Ian Paice, Steve Morse y Don
Airey llevarán su contundente so-
nido el próximo 27 de julio a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que
algunos ya denominan ‘Made in
Gredos’ en clara alusión al mítico
‘Made in Japan’. Este grupo ha ven-
dido a lo largo de su historia más
de 120 millones de discos.

El festival ‘Músicos en la Natura-
leza’ se ha convertido en una refe-
rencia en el panorama musical a ni-
vel nacional e internacional y vuel-
ve, un año más, a subir al escenario
a leyendas de la música que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical, este año con
el rock como bandera del festival.

El Festival abrirá sus puertas a
las 19:30 horas y arrancará a las 21
horas. Junto a los Deep Purple, se
subirán al escenario, la extremeña
Bebe y el incombustible Loquillo,
que interpretará el repertorio que
está en la mente de todos los afi-
cionados a la música.

SERVICIO DE AUTOBÚS
La organización del festival ha pro-
gramado un servicio de autobús
ida y vuelta, cuyos billetes están a

la venta exclusivamente en vayaen-
tradas.com y en la web del festival
musicosenlanaturaleza.es.

Las ciudades de salida son Ávi-
la (Centro de recepción de visitan-
tes, 17.45 h., 22,50 euros), Burgos,
León (Plaza de Guzmán, 14.30 h.
32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat, Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Es-
tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros), Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Za-
mora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (Estación de salida -

LIBRO ‘La dieta de los 31 días’ de Agatha Roquette

Hacer dieta sin pasar hambre
es la nueva revolución del verano
SANDRA BRAVO/GENTE
La estación del verano ha aterri-
zado en nuestras vidas aunque
sea con poca fuerza. El calor ha
tardado en llegar y parece que to-
davía le cuesta quedarse. Pero eso
no significa que desde hace sema-
nas, nuestros armarios estén lle-
nos de ropa veraniega y vayamos
pensando en las vacaciones y en
la playa. Y con la llegada de esta
época también llega la necesidad
de cuidarse un poco y hacer ejer-
cicio para estar perfectos para el
verano. Los datos lo corroboran: La nutricionista, Agatha Roquette RAFA HERRERO/GENTE

el 68 por ciento de los españoles
ha hecho, está haciendo o hará al-
guna dieta para el verano. Pero
quizá nos ‘ha pillado el toro’ y
ahora entran las prisas por que-
rer perder unos ‘kilos’ de más. La
solución está en este libro: ‘La
dieta de los 31 días’ de Agatha Ro-
quette.

SIN PASAR HAMBRE
Esta nutricionista propone una
dieta innovadora con resultados
garantizados. En tan sólo un mes
los resultados son comprobables

en la báscula: pérdida de entre 3 y
5 kilos si es una mujer y entre 5 y 8
si es hombre. “Con 17 años pesa-
ba 90 kilos , adelgazaba y recupe-
raba y un día me dio un click, y
acabó. Fue en el momento que fui
a probarme vestidos de novia”,
cuenta Roquette al periódico
GENTE. Todo comienza con una
lista de alimentos prohibidos y
aquellos otros que puede tomar a
voluntad, sin límite de cantidad.
A partir de aquí, en cada página
la autora sirve de guía con ideas
prácticas, consejos útiles y rece-
tas variadas y fáciles de cocinar.
“Los primeros días no fueron fáci-
les. Tenía mucha dependencia de
galletas, de pan”, revela entre ri-
sas. No hay que olvidar que la ac-
tividad física también debe for-
mar parte de nuestra dieta.

ARTE

Prado,Thyssen
y Reina Sofía, los
mejores museos
GENTE
El Museo de El Prado, el
Thyssen-Bornemisza y el Reina
Sofía son los tres mejores mu-
seos de España. Los tres centros
madrileños han sido elegidos
por delante del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya y del
Guggenheim de Bilbao en los
premios concedidos por la web
de Viajes TripAdvisor, en la pri-
mera edición de los Travellers
Choice Atracciones. En total, 16
lugares españoles, entre los que
se encuentran sitios de interés
turístico, parques, museos, par-
ques de atracciones y acuáticos,
que han sido premiados con re-
conocimientos internacionales.
Las comunidades españolas
con mayor presencia en los
Travellers Choice Atracciones
han sido Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Islas Canarias, Islas Ba-
leares, el País Vasco, la Comu-
nidad Valenciana, Castilla y Le-
ón y Galicia.

ESPAÑA, ENTRE LOS MEJORES
España destaca entre los prime-
ros puestos de ámbito interna-
cional y, en esta primera edi-
ción, han sido premiados 10 si-
tios de interés turístico, 10 mu-
seos, 10 parques y 10 parques
de atracciones españoles. Ade-
más, 16 de ellos han sido reco-
nocidos con galardones de ám-
bito europeo y mundial. Euska-
di, gracias al Guggenheim, ha
sido premiado en la categoría
de Museos, y se ha alzado con
la cuarta posición.

TURISMO: Servicio de autobús con salidas desde varias ciudades

‘Músicos en la Naturaleza’ presenta a Deep Purple
El festival llega a Hoyo del Espino (Ávila) el próximo 27 de julio · Es una referencia
en el panorama musical a nivel internacional con un cartel de auténticas leyendas

Deep Purple, la mítica banda británica, encabeza el cartel en la VIII Edición de Músicos en la Naturaleza

Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos
del Espino - Estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada
de Músicos en la Naturaleza 2013
independientemente del operador
de venta en el que haya sido adqui-
rida. La entrada y el billete de auto-
bús se venden por separado y las
plazas de autobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la entra-
da. En la página web, www.musico-
senlanaturaleza.es se pueden con-
sultar cuestiones relacionadas con
aparcamientos y otras formas de ac-
ceso a la zona del concierto, ade-
más de ofertar exclusivas y activida-

des que se pueden realizar en Ho-
yos del Espino ese fin de semana.

REDES SOCIALES
En su apuesta por la promoción
del concierto a través de las redes
sociales, el miércoles 19 de junio
se celebró la #tuitquedada2013 en
la que participaron más de 30 tui-
teros de la zona de Gredos. La
cuenta de Twitter oficial de Músi-
cos en la Naturaleza es @Gre-
dosMN y desde esta cuenta se está
continuamente generando infor-
mación sobre las novedades del
concierto y se ha previsto la realiza-
ción de promociones, sorteo de en-
tradas, concursos.
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GRUPOS

Duncan Dhu
regresan con
un nuevo disco
GENTE
El pasado mes de abril el can-
tante de Duncan Dhu, Mikel
Erentxun, anunció en su cuen-
ta de Twitter la vuelta de la mí-
tica banda. Esta semana, el gru-
po ha presentado en exclusiva
el vídeo de ‘Cuando llegue el
fin’, un adelanto de lo que será
su próximo disco, a la venta el
27 de agosto. Su último trabajo
de estudio como grupo fue
‘Crepúsculo’ (2001), una colec-
ción de 21 canciones inéditas
divididas en dos discos. Hasta
la fecha, Duncan Dhu ha publi-
cado 11 discos y muchas de sus
canciones se encuentran entre
los éxitos nacionales más escu-
chados.

GIRA DE VERANO

Raphael inicia
su gira española
en Ciudad Real
GENTE
Raphael inicia el 19 de julio su
gira española en Manzanares
(Ciudad Real). ‘Mi gran noche’
se enmarca dentro de los actos
de la feria y fiestas de la locali-
dad. Las entradas están a la
venta en la web Ticketmaster,
en la Oficina de Turismo de
Manzanares y en la emisora de
Radio Surco de esta localidad.
El precio de las entradas oscila
entre los 20, 30 y 40 euros. El ar-
tista volverá a darle una segun-
da oportunidad a grandes te-
mas que no encontraron hueco
en un momento en el que nú-
meros uno como ‘Yo soy aquel’,
o ‘Digan lo que digan’ se hicie-
ron con el protagonismo.

MÚSICA

El blues despide
al legendario
Bobby Bland
REDACCIÓN
La música blues está de luto ya
que ha despedido a uno de los
grandes de este género. Bobby
Blue Bland ha fallecido a los 83
años de edad. Bland fue miem-
bro del Salón de la Fama del
Blues y el del Rock and Roll de
la Fundación de Música de
Memphis. Entre sus éxitos des-
tacan ‘Turn on Your Love Light’,
‘Further on Up the Road’ y ‘I
Pity the Fool’. ‘Sin olvidar ‘Little
boy blue’, que le proporcionaría
su apodo.

Conocido como ‘El león del
blues’, nació en 1930 en Rose-
mark, Tennessee. Creció en
Memphis cantando en las igle-
sias y estudiando los sermones
del reverendo C. L. Franklin, el
padre de Aretha. Fue en esta
ciudad donde comenzó a mez-
clar sonidos del gospel, blues y
R&B, uniéndose a los Beale
Streeters, un grupo en el que to-
caban Johnny Ace, B.B. King y
Junior Parker, según la biogra-
fía de Bland en la web del Salón
de la Fama del Rock and Roll.
Bland recibió un Grammy a los
logros de toda una vida en el
año 1997.

Bobby Bland
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El actor Will Smith y su hijo Jared, en un momento de la película

‘After earth’ llega a la gran pantalla

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La contaminación ha pasado fac-
tura a la Tierra que está devastada
y degradada. Hace mil años que
nadie habita en ella. Los seres hu-
manos han buscado otro sistema
solar para establecerse en él y em-
pezar de cero. Un aterrizaje for-
zoso deja atrapado en la Tierra al
adolescente Kitai Raige y a su le-
gendario padre Cypher. Con éste
último críticamente herido, Kitai
se embarca en un peligroso viaje
en busca de ayuda. Pero nuestro
planeta no es el que era. La selva
ha invadido la mayoría de los te-
rrenos. Las especies de animales
han evolucionado, convirtiéndose
en seres extraordinarios y peligro-
sos que gobiernan el planeta. Pe-
ro lo más terrible iba dentro de la

nave: una feroz criatura alieníge-
na contra que lucharán padre e
hijo en una batalla en la que la
confianza será la base para sobre-
vivir.

PADRE E HIJO EN LA REALIDAD
El director M. Night Shyamalan
dirige a Will Smith y su hijo Jaden
en esta aventura de superviven-
cia, que se estrena el viernes. No
es la primera película en la que
padre e hijo comparten créditos.
Ya lo hicieron en ‘Men in Black 2’.
Hace siete años, ‘En busca de la
felicidad’ les unió de nuevo en el
rol de padre e hijo. Jaden también
ha protagonizado otras dos pelí-
culas en solitario. Pero no sólo la
actuación une a estos dos fenó-
menos. La música y, sobre todo,ç
el rap, corre por la vena del clan
Smith.

Cada año, miles de personas par-
ticipan en uno de los eventos
más peligrosos del mundo: el en-
cierro de Pamplona. ‘Encierro’ es
una película documental 3D acer-
ca de estos corredores, sobre por
qué participan en una carrera
donde no se les beneficia con
premio alguno y causa cientos de
heridos cada año. Un largome-
traje de acción, donde la emoción
y la tensión es continua, cargado
de violencia pero también de be-
lleza, ofrece drama y heroísmo, en
un cóctel de emociones trans-
portando a la audiencia hasta las
calles de Pamplona.

San Fermín se
corre en los cines

Will Smith y su hijo Jaden protagonizan una aventura de supervivencia
en una Tierra que lleva 1.000 años devastada por la contaminación

Doble vida
José Luis Molinero
MARTÍNEZ ROCA 

Te dedicas toda tu vida
a ser un buen marido,
un buen hijo, buen familiar, buen ami-
go, buen trabajador... ¿y tú?, ¿dónde
quedas?, ¿eso es todo?, ¿es posible
encontrar así la plenitud?, ¿Hay qué re-
signarse a no buscarla?

La gran ventana
de los sueños
Fogwill
ALFAGUARA 

Durante gran parte de
su vida, Fogwill,, al despertar, anotó sus
sueños con el afán de no olvidarlos.
Este libro los narra, explora, ordena,
compara, interpretándolos desde los
distintos ángulos de su personalidad.

Pim, Pam, Pum...
Amor
Nick Spalding
TEMAS DE HOY 

Jamie y Laura ya no
creen en el amor y, mucho menos, en
las medias naranjas. Su relaciones
han sido desastrosas, todas han aca-
bado mal, hasta que... se conocen el uno
al otro.

La sociedad
Juliette
Sasha Grey
GRIJALBO 

Una nueva novela de
narrativa erótica muy visual que sumer-
ge al lector en una sociedad secreta cu-
yos miembros son personajes podero-
sos de distintos ámbitos y que dan rien-
da suelta a sus fantasías sexuales.

El libro
de los vicios
Adam Soboczynski
ANAGRAMA 

Ahora se prohíbe fumar,
la gente bebe menos, come sano y
práctica deporte, y lo ecológico triun-
fa por doquier. Un libro contra la bana-
lidad de nuestra época y las técnicas
neoliberales de autosuperación.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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