Alonso, a sacar tajada en medio de la polémica
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El asturiano se reafirma como la alternativa a Vettel tras su gran actuación en
Silverstone. La preocupación por los neumáticos se extiende en el paddock. PÁG. 10

España sigue siendo un destino
preferencial para los turistas
Los meses previos al verano dejaron datos positivos para el sector terciario · La gastronomía
y los paisajes son los principales reclamos · Ingleses y franceses, entre los que más nos visitan
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PÁG. 4

España evita un
conflicto con Bolivia
al permitir el paso
del avión de Morales
El presidente de Bolivia estuvo
más de doce horas en el aeropuerto de Viena por sospechas
por parte de EEUU de que en su
aeroplano viajaba el exanalista de
la CIA, Edward Snowden.

JUICIO

PÁG. 7

Los huesos hallados
en la finca de Las
Quemadillas son de
naturaleza humana

gentedigital.es

El forense Etxebarría no tiene duda de que los restos encontrados
pertenecen a dos personas menores, de unos 6 y 2 años. Bretón
no sufre ni retraso mental ni trastorno de la personalidad.

iGente TIEMPO LIBRE
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Víctor Ullate: “He
pasado más tiempo
en el hospital que
en los escenarios”
Elfamosobailarínycoreográfoacaba de publicar sus memorias en un
libro titulado ‘La vida y la danza’ en
el que cuenta su trayectoria.
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ble de “velar por la ejecución del
Presupuesto y por los derechos
económicos de la Hacienda” andaluza, cargo que debía ejercer
con “respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”. Alaya destaca que Álvarez “fue la persona que dictó las normas en las
que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de
financiación” mediante una orden hecha en 2003.

Alaya imputa a Magdalena Álvarez
“Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción”, reza el documento de
la magistrada · El PSOE da a enteder que la juez quiere interferir en las primarias andaluzas
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La juez Mercedes Alaya ha dado
un paso más en la investigación
del ‘caso de los ERE’. Esta vez se
ha centrado en la rama política en
la que ve indicios delictivos por el
procedimiento administrativo
que puso en marcha la Junta de
Andalucía para dar hasta 721 millones de euros en ayudas. En un
auto, la magistrada ha imputado a
la exministra socialista de Fomento y actual vicepresidenta del
Banco Europeo de Inversiones,
Magdalena Álvarez. Lo hace en
función de su cargo como responsable económica de la comunidad (fue titular de Hacienda entre 1994 y 2004). Pero no sólo es
ella la única. También ha imputado a otras 17 personas que ocuparon tres consejerías y a dos altos funcionarios de la Administración andaluza, entre ellos el exinterventor general Manuel Gómez.
“Ha llegado el momento de dar
un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación
en los hechos investigados de
otras personas que de una u otra
manera pudieron propiciar el
fraude”, reza el auto de la jueza
Alaya.
EL PAPEL DE ÁLVAREZ
El procedimiento de ayudas empezó en 2001 mediante un convenio que firmaron el entonces consejero de Empleo, José Antonio

DEFENSA A ULTRANZA
En las filas socialistas la imputación no ha sentado nada bien y
defienden sin miramientos a la
exministra. Ha sido la vicesecretaria general de los socialistas,
Elena Valenciano, quien ha dado

Auto juez Alaya

“Magdalena Álvarez
debía velar por el
presupuesto de Hacienda”
Elena Valenciano

“El auto de ninguna
manera fundamenta la
imputación de Álvarez”

La exministra de Fomento, Magdalena Álvarez

Más de diez años dirigiendo las cuentas
Magdalena Álvarez nació en San Fernando (Cádiz) en 1952 pero se considera malagueña. De la mano de Manuel Chaves, asumió la responsabilidad de tutelar las finanzas de la Junta de Andalucía en 1994. Pronto se convirtió en una de las consejeras estrella, junto a Carmen Calvo,
del Gobierno andaluz, en el que permaneció hasta 2004. En ese tiempo
se encargó de la batalla contra el Ejecutivo de José María Aznar por la
financiación autonómica. Su peso en el PSOE fue creciendo y José Luis
Rodríguez Zapatero la llamó para dirigir el Ministerio de Fomento cuando ganó las elecciones en 2004. Tras dejar el Gobierno, fue nombrada
en 2010 vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Viera, y el presidente del Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA),
Antonio Fernández, imputado en
la causa y sucesor de Viera en Empleo. El IFA era el ente de la Administración autonómica que finalmente pagaba los ERE. El procedimiento utilizado para dar las
ayudas se llama transferencia de
financiación, un mecanismo que
aceleraba los pagos, pero que sorteaba la fiscalización de la Intervención de la Junta.
Según el auto de la magistrada, la exministra era la responsa-

la cara por Magdalena Álvarez y
cuestiona el auto de la magistrada
andaluza. “El auto de ninguna
manera fundamenta la imputación”, ha dicho Valenciano; y, subrayando que no estaba acusando
a nadie de prevaricación, ha añadido: “Lo que es bastante chocante es de qué manera tan precisa la
juez coordina la comunicación de
sus autos con hechos políticos
importantes del PSOE-A”, ha precisado. Valenciano confía en que
en los próximos meses Álvarez será desimputada.

UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA LE CORRESPONDEN 1.900 MILLONES DE EUROS

Rajoy ve posible más dinero contra el paro
REDACCIÓN

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que dará la
batalla para aumentar los fondos
europeos para combatir el paro
juvenil más allá de los 6.000 millones de euros acordados en la
cumbre de la semana pasada y ha
confirmado que prevé dedicar los
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1.900 millones que corresponden
a España a bonificar los contratos
juveniles por considerar que es la
medida que tendrá más efectos
inmediatos.
Durante su visita el miércoles
a Berlín para participar en la
cumbre sobre paro juvenil organizada por la canciller alemana,

Angela Merkel, Rajoy pidió a los
países que tienen margen de maniobra, como Alemania, que aumenten su demanda interna para reactivar el crecimiento en la
eurozona, porque sólo así se creará empleo. “No se ha cerrado esta
posibilidad, está abierta”, dijo el
presidente.
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CONFLICTO

DURANTE 2013 Y 2014

Ana Pastor pide
sensatez a Iberia
y los sindicatos

El Estado venderá
más de 15.000
inmuebles

REDACCIÓN

GENTE

Las diferencias entre los sindicatos e Iberia todavían no se han solucionado y si el conflicto sigue
así, todo apunta a que pueda haber una huelga este verano. Por
este motivo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pedido sensatez a ambas partes para que intenten alcanzar un acuerdo. Pastor ha insistido en que está al tanto de las negociaciones entre la
compañía y los trabajadores, aunque no le consta por el momento
que se haya llegado a un acuerdo.
“Siguen negociando y no tengo
datos, pero si por casualidad alguien esta pensando en huelga en
vacaciones tomaremos medidas
para que la gente se mueva con
normalidad”, ha recalcado.

La Comisión Permanente de la
Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales ha aprobado el programa para la venta de
los 15.135 inmuebles del Estado
durante los años 2013, 2014 y
2015, una de las medidas incluidas en el informe de la comisión
de reforma de las Administraciones Públicas.
Algunos de los edificios son los
de la Dirección General del Patrimonio del Estado o el del Instituto de Vivienda.

EL CONFLICTO DE IBERIA
Iberia y sus pilotos llevan meses
negociando un convenio con el
que se busca un alza en la productividad que rebaje los costes
de la empresa y los ponga a niveles de la low cost Vueling. En la
madrugada del domingo 16 al lunes 17 de junio las conversaciones entraron en vía muerta después de que la dirección de la
compañía aérea propusiera a los
representantes del Sepla la eliminación del Anexo 10 del convenio.
Esto suponía levantar el blindaje que Iberia tiene como aerolínea titular en la T4 de Barajas, así
como las precauciones frente a la
posible segregación de operaciones de la compañía. El Sepla se
negó.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, en el aeropuerto de Viena

España permite el paso del avión
de Morales y pone fin al conflicto
EEUU sospechaba que en el aparato viajaba el exanalista, Edward Snowden
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Fueron casi doce horas de tensión
diplomática entre varios países y
con un protagonista: el exanalista
de la CIA, Edward Snowden,
quien ha denunciado el espionaje electrónico masivo de Estados
Unidos y Reino Unido. Todo empezó cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, regresaba a su
país tras asistir en Rusia a una
cumbre de países productores de
gas. Por problemas técnicos y de
derechos de sobrevuelo el avión
del mandatario aterrizaba el martes por la noche en el aeropuerto
de Viena. Fue una noche larga

cargada de acusaciones. El Gobierno boliviano culpaba a Estados Unidos de haber promovido
“el secuestro de Evo Morales en
Europa” y condenó la actitud sumisa de naciones europeas que se
prestaron a restringir el derecho
de libre tránsito del avión presidencial.
Y todo este lío, debido a las
sospechas de que Snowden viajaba con Morales en su aeroplano.
Desde un primer momento, el
propio mandatario boliviano desmentía esta noticia y denunciaba
el trato al que estaba siendo sometido. “Jamás lo vimos (en Moscú) y para nada Snowden fue tema de conversaciones con las au-

toridades rusas”, dijo Morales en
el aeropuerto de Viena.
PERMISO DE ESPAÑA Y FRANCIA
Tras ‘solucionar’ el malentendido
el presidente de Austria, Heinz
Fischer, informaba a la prensa
que el avión retomaba su vuelo y
que sus condiciones serían normales. España dio la autorización
de que el aeroplano sobrevolara
territorio español y pudiera hacer
una escala técnica en Las Palmas
de Gran Canaria para repostar.
Paralelamente, las autoridades
francesas también anunciaban
que daban su visto bueno para
que el avión sobrevolara su espacio aéreo.

SEGÚN MOODY’S

La banca seguirá
afectada por
la crisis en 2014
AGENCIAS

La debilidad de la economía española, que no comenzará a recuperarse hasta mediados de
2014, seguirá afectando negativamente al perfil crediticio de la
banca española, pese a que las
entidades han adoptado medidas
de refuerzo de su capital y están
mejor preparadas para asumir
pérdidas, según Moody’s. En un
documento, la agencia señala que
la economía española continuará
en recesión todo este año y no será hasta 2014 cuando comience a
crecer lentamente.
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ORGULLO LGTB MANIFESTACIÓN ESTATAL EN MADRID

DATOS 450 NIÑOS TENDRÍAN PROBLEMAS DE NUTRICIÓN

La marcha espera a 1,2 millones de personas · Pedirá una mayor igualdad
y protección para que los jóvenes desarrollen libremente sus identidades

Extremadura abrirá comedores
para garantizar la alimentación

‘Sin armarios’, sin acoso, con mucha vida
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Tranquilo, en la Universidad es
donde se encuentran los amigos
de verdad”. Recordando esta frase materna, esperanzado, Arturo
decidía siendo sólo un adolescente que merecía la pena seguir adelante, que la muerte en la que tantas veces había pensado no era la
mejor solución, que quizás su
madre tenía razón. Ese mismo
día, cuatro compañeros de 4º de
la ESO le acorralaron en el vestuario y le orinaron encima. Por
maricón. Punto y final.
Entonces, Arturo no había hecho pública su homosexualidad.
“Salí del armario con la carrera
terminada, con 21 ó 22 años. Llegué a casa cabreado y se lo solté a
mi padre en medio de una discusión”, recuerda. Dejando atrás una
infancia en la que su mayor ocupación fue inventarse enfermedades diarias para no acudir a la escuela. Tenía miedo. “La comunidad educativa debería reflexionar
y aplicar medidas a los acosadores. Un niño que lo sufre no lo dice por capricho”, advierte, lanzando un mensaje final a todos ellos:
“hay que pedir ayuda”.
DESDE ATOCHA
Precisamente, para reflexionar sobre este tipo de cuestiones, sobre
la Diversidad Afectivo-Sexual y de
Género en la Juventud, la Manifestación Estatal de este sábado 6

REDACCIÓN

Los menores son un sector de la
población de los más golpeados
por la crisis económica. En varios
colegios, los profesores han denunciado la falta de nutrición y
alimentación de sus alumnos.
Llegan mareados y sin desayunar
al colegio y su única comida es la
del comedor del centro. Preocupados por esta situación, Extremadura abrirá 18 comedores escolares en las ocho principales localidades de la región durante los
meses de julio y agosto para garantizar una correcta nutrición de
menores en riesgo de exclusión
social o cuyas familias estén atravesando una situación de extrema necesidad.
TRES COMIDAS
El ejecutivo extremeño baraja datos que indican que en la región
serían unos 450 los niños que podrían estar padeciendo una situación compleja que podría afectar

Unos 450 niños afectados

a su nutrición. En todo caso,
apuesta por garantizar un total de
2.500 plazas en todo Extremadura. El Gobierno regional del PP,
con apoyo parlamentario de IU,
ofrecerá tres comidas (desayuno,
almuerzo y merienda-cena) de
lunes a viernes en los comedores
que se abran.

La marcha concluirá este año en la Puerta de Alcalá

de julio, acto central del Orgullo
LGTB convocado por COGAM
(Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), recorrerá las
calles de la capital bajo el lema
‘Jóvenes sin armarios’. El objetivo:
alcanzar una mayor igualdad y
protección que permita a la juventud LGTB expresarse y desarrollar libremente sus identidades. La marcha, que espera a 1,2

millones de personas este año,
partirá a las 18 horas del Intercambiador de Atocha hacia el Paseo del Prado concluyendo en la
Puerta de Alcalá.
Al margen de la manifestación,
las Fiestas del Orgullo Gay 2013
tienen otro de sus escenarios en
la Plaza de Callao, donde este
viernes 5 de julio se celebrará la
VI edición de la Gala Mr Gay Pride España (22 horas). Toda la programación en la web Madridorgullo.com.

Los jóvenes parados tendrán
becas para sacarse el carnet
GENTE

La Fundación Mapfre ha lanzado
una convocatoria extraordinaria
de cien becas, de 500 euros cada
una, destinadas a que jóvenes en
situación de desempleo obtengan
el permiso de conducir. Podrán
beneficiarse de estas becas todas
aquellas personas que tengan en-

tre 18 y 29 años (ambos inclusive), que vivan en el domicilio familiar, y que acrediten estar en
paro desde al menos el 31 de mayo de 2013 hasta el momento de
la solicitud.
La convocatoria está abierta
hasta el martes 30 de septiembre
de 2013.
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EN BANKIA Y ATLANTA

El juez Ruz ordena
bloquear cuentas
de Bárcenas
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Descenso histórico del paro
El número de desempleados bajó en 127.248 personas el mes de junio
hasta situarse en los 4.763.680 parados · Los contratos siguen sin repuntar

REDACCIÓN

PATRICIA DEL BLANCO

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha ordenado el bloqueo de otras cuatro cuentas relacionadas con el extesorero del
PP, Luis Bárcenas, y su mujer.
Tres de los depósitos fueron
abiertos en una sucursal de Bankia en el Barrio de Salamanca de
Madrid a nombre del exsenador
popular, su esposa Rosalía Iglesias y la empresa Conosur Land
SL, que pertenece a ambos. El
cuarto se encuentra ubicado en
el Atlantic Capital Bank de Atlanta (Estados Unidos) a nombre de
La Moraleja SA, presidida por el
hijo del también extesorero del
PP, Ángel Sanchís.
La cuenta de Bankia registró
abonos entre abril de 2012 y abril
de 2013 por un importe total de
140.460 euros. Una parte muy significativa de esa cantidad (89.526
euros), corresponde a transferencias ordenadas desde la cuenta de
La Moraleja SA.

@Patrypelaz

Buenas noticias para la economía. El número de parados bajó
en 127.248 personas en junio, un
2,6 por ciento respecto a mayo, registrando su mejor dato en cualquier mes de toda la serie histórica, iniciada en 1996. Con esta caída, la cuarta consecutiva tras las
de marzo, abril y mayo, el número
de parados baja hasta los
4.763.680 desempleados. Junio es
un mes en el que habitualmente
desciende el desempleo y dentro
de la serie histórica sólo se observa una subida, la de junio de 2008,
cuando el desempleo subió en casi 37.000 personas. En igual mes
de 2012, el paro bajó en 98.853
personas.
BAJAN LOS CONTRATOS
La parte negativa de esta noticia
son los datos del número de contratos que siguen en caída libre.

POLÍTICA

Aznar no habla en
los cursos de FAES
E.P El

expresidente del Gobierno,
José Maria Aznar, renunció a pronunciar un discurso político en la
inauguración del Campus Faes,
que se celebró el lunes en Guadarrama (Madrid). Los asistentes y
periodistas esperaban su intervención tras las críticas que hizo a
la gestión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

CONFIRMACIÓN

El número de desempleados se sitúa en los 4.763.680

El pasado mes se registraron
1.277.255 contratos, un 7,9 por
ciento menos que en el mismo
mes de 2012. Del total de contratos efectuados en el sexto mes del
año, 87.349 eran indefinidos, cifra equivalente al 6,84 por ciento
del total y un 48 por ciento inferior a la del mismo mes de 2012.
Por comunidades autónomas, el

paro bajó en todas ellas, especialmente en Cataluña, donde el desempleo cayó en 24.878 personas,
Andalucía con 16.442 menos y
Madrid, con una caída de 14.716
personas. El desempleo descendió más entre los hombres con
una bajada del 3 por ciento. En
cuanto a las mujeres, se redujo en
un 2 por ciento.

El fiscal pide seis
años para Matas
E. P. El fiscal Fernando Sequeros
ha solicitado al Tribunal Supremo
que confirme la condena de 6
años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y
exministro, Jaume Matas, por delitos de corrupción porque “los
gobernantes que se valen de sus
funciones para lucrarse merecen
una sanción”.
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El forense Etxebarría no duda de
que los huesos son de humanos
José Bretón no padece “ningún tipo de trastorno psiquiátrico”
forense tras el exhaustivo análisis? “El nivel de calor imposibilita
poder extraer ADN y, aunque ese
intento se hizo, en las evidencias
hay restos de dos personas menores, de unos 6 y 2 años. A partir de
aquí, los restos han sido quemados con las partes blandas en esa
hoguera. Desde el punto de vista
razonable interpreto que esos niños han sido quemados en esa
hoguera”.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“No tuve duda desde que abrí la
primera caja de que los restos
eran humanos”. Así de rotundo se
mostró el experto antropólogo
Francisco Etxeberría, primero de
los doce forenses en intervenir
ante el tribunal que, desde hace
días, juzga a José Bretón por el
presunto asesinato de sus hijos,
para explicar su informe. El forense contradijo el estudio oficial realizado por la perita Josefina Lamas, quien descartó la naturaleza humana de las muestras provoncando el cierre del caso.
Durante su estudio, Etxebarría
halló dos astrágalos, huesos que
están en el tobillo y que permiten
determinar el sexo de la persona a
la que pertenecen, por el tamaño
y la medida. Entonces, los comparó con los astrágalos de un niño
de seis años y coincidían. De

Bretón, durante el juicio

pronto, en la caja número 13, “encontré otro astrágalo” y ahí pudo
saber que los restos no sólo eran
humanos sino que, además, “representaban a dos personas, de
seis años y a un menor de dos
años”. ¿Cuál fue la conclusión del

NO HAY TRASTORNO
Esta semana también ha declarado el jefe del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, José Sáez
Rodríguez. Su conclusión sobre
Bretón es clara: ni tiene retraso
mental ni sufre trastorno de la
personalidad. Eso sí, matiza que
tiene “bastantes” rasgos acusados
de personalidad, destacando el
aspecto obsesivo. Un ejemplo de
ello son sus problemas con el lavado compulsivo de las manos.

JUSTICIA NO ENTIENDE LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA

El juez Elpidio Silva no tiene
intención de dejar el ‘caso Blesa’
REDACCIÓN

El juez Elpidio José Silva no parece dispuesto a dejar el ‘caso Blesa’,
ni aunque se lo ordene la Audiencia Provincial de Madrid, su superioridad jerárquica. El magistrado no entiende el alcance y sentido de la resolución de la Audiencia en la que le apartaba de la

causa de la adquisición del City
National Bank de Florida (CNB).
El juez ya fue apartado en mayo
del procedimiento sobre el crédito fallido concedido en 2008 al expresidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, por Caja Madrid, que
fue anulado por la Audiencia madrileña.

MOTIVOS POR NO APRECIAR DELITO

El juez archiva la causa contra la
abuela y el padre de Letizia Ortiz
GENTE

El Juzgado de Cangas de Onís ha
decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias por un
presunto delito de alzamiento de
bienes que afectaban a la tía, el
padre y la abuela de la Princesa
de Asturias por no aparecer debidamente justificada la perpetra-

ción del delito. El pasado mes de
febrero de 2012, el Ministerio Fiscal denunció a estos tres familiares de Letizia Ortiz como consecuencia de las relaciones comerciales habidas entre Sandra María Ruiz Vázquez y la mercantil
‘Henarmonía, S.C.’, de la que era
administradora la tía.
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Las primarias empiezan su
andadura con dos candidatos
Griñán asegura que su intención no es desestabilizar al PSOE
ANDALUCÍA

@Patrypelaz

El hombre, en huelga

En huelga de
hambre por la
custodia de su hija
CASTILLA-LA MANCHA
GENTE

Un vecino de Villacañas (Toledo)
ha iniciado una huelga de hambres a las puertas de la Audiencia
Provincial de Toledo para lograr
que se dicte sentencia a favor de
la custodia compartida de su hija
“por ser esta la opción que más
respeta sus derechos”. Lo que
quiere evitar es que su expareja
pueda sacarla del país tras levantarse la prohibición de salida de
la menor. Hace unas semanas recibió la sentencia en la que se le
impone una pensión de 150 euros. Además, se marca un régimen de visitas tres días por semana durante tres meses. Después
de este tiempo permitirán a su expareja marcharse con su hija a Panamá con su actual marido trayendo a su hija a España 20 días
cada 3 meses. Por este motivo, y
también por que la salida de la
menor es inminente, ha decidido
iniciar la huelga.

CASTILLA Y LEÓN

El plan de Iveco
garantiza estabilidad
El Plan Industrial presentado por Iveco
para su planta de Valladolid, con una inversión de 15 millones de euros en los
próximos doce meses y ligado a un plan
de formación de 30.000 horas, supone garantizar la estabilidad a corto y medio plazo. Desde CCOO han valorado positivamente el esfuerzo de la empresa.

PATRICIA DEL BLANCO

La semana pasada José Antonio
Griñán sorprendía con la noticia
de no presentarse a las próximas
elecciones. Eso sí, dejaba claro
que su intención era agotar la legislatura hasta 2016. Dijo en su
momento que su idea era dejar
paso a “savia nueva”, cosa que no
sentó nada bien en la calle Ferraz
porque daba la sensación de que
se volvía a cuestionar la continuidad del secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
“No era mi intención. Ni creo que
tuviera que ver con mis palabras.
Me proponía limitarme a dos legislaturas en Andalucía”, ha dicho
Griñán al respecto.
Volviendo al tema andaluz, nada más conocer la decisión del
presidente de Andalucía, un
nombre sonaba como posible sucesor de Griñán. Era el de la consejera de Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía y secretaria provincial del PSOE-A de Sevilla, Susana Díaz. Pero el lunes
presentaba su candidatura un
nuevo nombre: el del consejero
del Gobierno andaluz, Luis Planas. El consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente ha dicho
que se lanza al ruedo “por responsabilidad y convicción”. Y añade: “Hay que hacer lo que hay que
hacer en cada momento. Haz lo

EN BREVE

GALICIA

NGC tiene inversores
para su compra
El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria adelanta que inversores financieros nacionales y algún extranjero han
mostrado interés por Novagalicia Banco
y Catalunya Caixa, cuyas subastas pretende retomar. Contratará dos bancos de inversión para que analicen los bancos.
PAÍS VASCO

Las carreras de burros
podrían desaparecer
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas

El consejero Luis
Planas da la sorpresa
con la presentación
de su candidatura
que debas, siempre lo he predicado y me lo aplico a mí mismo”.
LUZ VERDE A LAS PRIMARIAS
El Comité Director del PSOE-A,
máximo órgano entre congresos,
dio luz verde al proceso de primarias que el partido desarrollará este mes para elegir al candidato o
candidata a la Presidencia de la
Junta de Andalucía. La reunión,
en la que intervino el secretario
general, se produjo después de

que el lunes la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE haya respaldado la convocatoria de elecciones primarias en el PSOE-A, previstas para el 29 de julio. Hasta el
17 de julio, aquellos socialistas
que decidan dar el paso al frente
de optar a las primarias podrán
recabar el apoyo necesario, mediante los avales de los militantes
del partido.
Los candidatos a las primarias
tendrán que comunicarlo a la Comisión de Garantías Electorales
del PSOE-A, encargada de certificar que se reúnen los requisitos.
Los avales que se requieren son el
15 por ciento (unos 7.000) de la
militancia, que está en torno a las
45.000 personas.

La escritora Lucía Etxebarria ha remitido
una carta al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en la que le pide que adopte medidas para acabar con la tradicional carrera de burros que se celebra cada 25 de
julio en la capital alavesa, al considerar
que esta prueba “no ofrece una imagen
de la ciudad demasiado gratificante”.
MURCIA

4,17 millones de
kilos de alimentos
El Plan de Ayuda Alimentaria 2013 repartirá en Murcia durante este año un total
de 4,17 millones de kilos de alimentos valorados en 4,29 millones, frente a los 3,3
millones de kilos y 3,7 millones de euros
de 2012, lo que supone un aumento de
un 5 por ciento.

GODELLA EL SUCESO HA OCURRIDO EN UN COLEGIO PRIVADO

Fallece un niño ahogado en una piscina
C. VALENCIANA
REDACCIÓN

Un niño de 4 años ha fallecido
ahogado en la piscina de un colegio privado ubicado en la urbanización de Campolivar, en Godella (Valencia). Hasta el lugar de los

hechos se trasladaron sanitarios
y efectivos de la Policía. Una unidad del Servicio de Ayuda Médico
Urgente (SAMU) atendió al menor y le practicó la reanimación
pero falleció finalmente momentos después de llegar al Hospital
Universitari La Fe de Valencia.
Los sanitarios hicieron todo lo po-

sible por salvarle la vida al menor,
del que se desconoce cuánto
tiempo estuvo sumergido en el
agua de la piscina. Inicialmente,
la Policía Local de Godella se hizo
cargo del caso, pero finalmente lo
ha remitido a la Guardia Civil de
Moncada para que siga con la investigación.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ALEMANIA

BALONMANO

Los equipos del Mundial llegan al circuito de Nurburgring preocupados por la fiabilidad de
los neumáticos · Alonso ha logrado reducir diferencias respecto a Vettel hasta los 21 puntos

Suerte dispar para
Barcelona, Atlético
y Naturhouse

El nuevo enemigo se llama Pirelli
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Primero fue la degradación de los
neumáticos; después, el tirón de
orejas de la FIA a Mercedes; y por
último, la plaga de pinchazos en
el pasado Gran Premio de Gran
Bretaña. Los ánimos están revueltos entre los equipos que participan en el Mundial de Fórmula 1
y ese malestar tiene un denominador común: Pirelli.
Este fin de semana se celebra
en el circuito de Nurburgring una
nueva edición del Gran Premio de
Alemania, pero por primera vez
en mucho tiempo la atención no
estará puesta estrictamente en la
competición. Después de las numerosas quejas formuladas por
varios equipos y de los abandonos forzados en Silverstone, la calidad de los neumáticos está más
cuestionada que nunca. El trazado germano no es uno de los más
exigentes en este apartado, pero
cualquier patinazo de Pirelli puede ser la gota que colme de forma
definitiva el vaso de la paciencia
de todos los pilotos y escuderías.
RESPALDO DE LA FIA
Mientras Pirelli trabaja contrarreloj para intentar detectar el fallo
de sus neumáticos, la FIA ha salido a escena para echar una mano
a la marca italiana anulando un
artículo del reglamento deportivo y permitiendo que Pirelli pueda hacer varios test con el coche
que quiera y los compuestos que
estime oportunos.
Con esta decisión, la FIA espera que se relaje la tensión y que la
amenaza de un posible boicot de
los equipos no llegue a concretarse. “Existe el peligro de un boicot,

y con razón, si los pilotos no están convencidos de que pueden
correr de forma segura”, dijo esta
semana Martin Whitmarsh, jefe
de McLaren.
Toda esta polémica ha dejado
en un segundo plano la gran actuación que cuajó Fernando
Alonso en Silverstone. El asturiano salvó los muebles en una carrera que, durante muchos momentos, teñía de oscuro su futuro. El tercer puesto del piloto de
Ferrari sumado al abandono de
Sebastian Vettel reabre la carrera
por el título, ya que ahora el ale-

Lewis Hamilton

“Es inaceptable tanto
pinchazo. No parece
haber cambiado nada”
Fernando Alonso

“Los que se quejaban
ya no lo hacen. Pirelli
beneficia a dos equipos”
mán sólo tiene 21 puntos de ventaja respecto a Alonso. Sin embargo, la lectura para el español no
es positiva. Una vez más, los bólidos de Ferrari encontraron numerosos problemas para ir pasando
las rondas de clasificación, confirmando que las remontadas serán compañeras de viaje de Alonso hasta que su equipo dé un nuevo salto de calidad en las evoluciones de su monoplaza. De las
mejoras en ese ámbito dependerán buena parte de las opciones
de Alonso en este Gran Premio de
Alemania y en las otras diez carreras restantes del Mundial.

El asturiano acabó tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña

Una carrera propicia para Fernando Alonso
Aunque tuvo que esperar hasta el año 2005 para incluir el Gran Premio
de Alemania en su palmarés, se puede concluir que esta carrera es una
de las que mejores resultados ha dado a Fernando Alonso en los últimos
años. En dos de las tres últimas ediciones el asturiano acabó subiendo
a lo más alto del podio, incluyendo la carrera del año pasado. Sin embargo, este dato esconde un pequeño matiz: los triunfos de Alonso siempre se han dado en el circuito de Hockenheimring, trazado que se alterna con Nurburgring desde 2009 para albergar esta prueba.

FÚTBOL EL TORNEO CONTINENTAL ARRANCA ESTE MIÉRCOLES EN SUECIA

Regreso a una Eurocopa tras dieciséis años
P. MARTÍN

A partir del próximo miércoles
Suecia se convierte en la capital
europea del fútbol femenino. El
país escandinavo acoge la fase final del torneo continental de selecciones, una competición que
afronta su undécima edición y
que cuenta con el regreso de Es-

paña como una de las noticias
más destacadas. El combinado
que dirige Ignacio Quereda ha
quedado encuadrado en el grupo
C junto a Inglaterra, Francia y Rusia, sabiendo que necesitará evitar la última plaza y ser uno de los
dos mejores terceros para hacerse
con un billete para cuartos de fi-

nal. El listón para España está en
semifinales, la ronda a la que llegó en su anterior y única participación, un antecedente que espera mejorar una selección que
cuenta con jugadoras con experiencia internacional, como Vero
Boquete o Adriana, futbolistas del
Tyresö FF y del Western New York

Flash, respectivamente. En el resto de la lista, los dominadores de
las competiciones nacionales en
la pasada temporada, el Barcelona y el Athletic, son los dos clubes
con más representantes.
La primera cita para las chicas
de Quereda tendrá lugar el viernes día 12 ante Inglaterra, la última subcampeona de Europa.
Tres días después se medirán con
Francia, para cerrar su participación en la fase de grupos el día 18
ante el combinado de Rusia.

GENTE

Aún quedan dos meses para que
las competiciones de clubes de
balonmano retomen su actividad,
pero poco a poco se van conociendo detalles en relación a los
calendarios de esos torneos.
El pasado fin de semana se celebró el sorteo de la composición
de los grupos de la Liga de Campeones, la máxima competición
continental que esta temporada
contará con tres representantes
españoles. Una vez más el FC
Barcelona está llamado a tener un
papel protagonista en el torneo.
El conjunto azulgrana intentará
como mínimo llegar a la Final
Four de Colonia, pero antes deberá acreditar su potencial en el grupo C ante el Vardar macedonio, el
Wacker Thun suizo, dos conjuntos que proceden de las rondas
previas y, sobre todo, el multimillonario PSG Handball francés.
ANSIADO DEBUT
Por su parte, el Balonmano Atlético de Madrid afronta una nueva
temporada con las dudas derivadas de haber perdido a algunos
de sus efectivos. Los rojiblancos,
que siguen dirigidos por Talant
Dujshebaev, arrancarán su participación en la Liga de Campeones midiéndose en el grupo B con
el Dunkerque HB, el KIF Kolding,
el THW Kiel, el KS Vive Targi Kielce y un equipo de los participantes en la ronda previa.
Estas dudas del Atlético contrastan con la ilusión del Naturhouse La Rioja. El conjunto logroñés debuta en este torneo con
la esperanza de llegar al menos a
los octavos de final y con la calma
de haber evitado a algunos de los
rivales más temibles. Por el momento, los rivales que tiene confirmados son el Aalborg, el Gorenje Velenje y el Flensburg.

Boquete, la estrella española
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Víctor Ullate
El bailarín y coreógrafo acaba de publicar
sus memorias ‘La vida y la danza’ con
gran ilusión tras un tiempo en el hospital

“El arte es una droga
que no te hace daño”
@mamencrespo

R

ecuperado de la dolencia que le ha mantenido alejado de los
escenarios y con mucho que contar. Así se
presentó Víctor Ullate la semana
pasada ante las decenas de personas que se congregaron en los
Teatros del Canal de Madrid para
asistir a la presentación de su libro de memorias, ‘La vida y la
danza’, que ha escrito con Carmen
Guaita. Su infancia y sus sueños
en estas páginas.
¿Cómo se condensa una vida
tan completa en pocas páginas?
Esto ha sido gracias a Carmen. Vino a verme al hospital y le conté
que desde los 21 años había tenido este lastre encima. He pasado
más parte de mi vida en los hospitales que en los escenarios. Tanto
ella como yo empezamos a llorar
y, no sé, me sentí como muy protegido. Y al final dije: si alguien
tiene que escribir mis memorias
tienes que ser tú.
¿Qué objetivo persigues con este libro?
Quiero que sirva un poco de referente a todos los chavales que
quieran conseguir algo en la vida
y que, por circunstancias o por
problemas, no llegan a alcanzar
su sueño. Nada en la vida es imposible. Todo es posible cuando
tienes un mínimo de posibilidades. La constancia, el tesón, la voluntad, el amor a lo que haces y la
fe te pueden llevar a alcanzar tus
sueños. La vida es difícil muchas
veces, es muy dura. Te preguntas:
¿y por qué a mí? En la vida todo
es un aprendizaje, aprendes de las
cosas malas y también de las cosas buenas.
En el momento que hablaste con
Carmen aquel día en el hospital,
¿sentiste la necesidad de plasmar tu vida en un libro?
Sí pero no por plasmar mi vida.
Siempre he sido muy reservado,

no me gusta hacer un alarde, pero en este caso yo sabía que iba a
servir a mucha gente, a muchos
chavales para que no tiren la
toalla.
¿Cómo recuerdas tus comienzos?
Mis comienzos fueron muy bonitos porque eran en Zaragoza, bailaba y eso era algo raro. Yo siempre me he sentido un niño especial. Me gustaba cantar, me gustaba bailar, me gustaba soñar, es
decir, yo vivía en mi mundo y ese
mundo hizo mi vida. Mi vida de
niño que la conservo y la guardo
con mucha ilusión a pesar de que
en mi casa lógicamente mis padres habían tenido un problema
grande con mi hermana. Ella te-

“

He pasado
más parte de mi vida
en los hospitales que
en los escenarios”
“No ha pasado por mi
cabeza retirarme. Me
retiraré el día que
me muera

”

nía meningitis y había un pesar
pero es cierto que yo he sido un
niño feliz, muy feliz, y logré hacer
lo que quería hacer, que era bailar
y soñar.
Tú vida ha sido y es la danza
Mi vida es la danza. Ha sido mi filosofía de vida. Sin el baile, creo
que no podría vivir. La danza es el
motor de mi vida. Es lo que me
hace vibrar, lo que me hace sentir,
lo que me hace ir a disfrutar el día
a día con mis alumnos, disfruto
muchísimo con ellos dando una
clase, hablándoles, diciéndoles
cosas que ellos perciben y que les
motivan y les dan energía. Y luego
está también la satisfacción de ve-

RAFA HERRERO /GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

nir a la compañía, dar una clase,
crear algo para ellos, motivarles.
El Víctor bailarín y coreógrafo,
¿es diferente al Víctor que me
decías antes que no te gusta proyectar, que es más reservado?,
Yo soy el mismo siempre, soy el
Víctor persona, no soy el Víctor
artista. Simplemente cuando subo a un escenario sigo siendo el
mismo. Eso sí, cuando he salido
al escenario me he elevado, muchas veces no ha sido verdad. Ha
sido un sueño.
Cuando empezaste, ¿imaginaste
este éxito?
No, aunque tampoco creas que yo
me creo que estoy ahí. Me queda

todo por hacer. Hay mucho por
hacer en la danza en este país. A
mí lo que me desilusiona mucho
es que después de 35 años estando aquí que por culpa de esta crisis la gente no vaya al teatro lo suficiente, no se llenen los teatros.
No hay interés por parte de los
políticos y eso me entristece porque si los políticos lo creyeran
oportuno, necesario, en el arte no
pasaría lo que pasa.
¿Qué opinas de los recortes, de
la privatización de los servicios
públicos, de la subida del IVA en
la cultura,,...?
Seis millones de parados es algo
difícil de olvidar y nos afecta di-

rectamente a todos, pero ahí está
el arte. El arte es como una especie de droga que no te hace daño,
al contrario, te hace bien. Es un
bienestar para el alma.
¿Te piensas retirar o esa palabra
ni siquiera pasa por tu cabeza?
No, no ha pasado por mi cabeza.
Retirarme yo creo que me retiraré
el día que me muera.
¿Qué proyectos tienes?
Tengo muchos, sobre todo ahora,
el 25 aniversario en Zaragoza, al
que van a venir a bailar alumnos
míos. También voy a seguir con
los Teatros del Canal y tengo un
proyecto en 2015 con Estrella Morente.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
LOGROÑO
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.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
CALLE FAUSTO D´ELHUYAR. Se
alquila garaje. Llamar de 11:30 a
13:30 y de 22:30 a 23:30 h. Tel.
941237293

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

2.2 TRABAJO DEMANDA

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
habitaciones, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383
EN ANGONCILLO Se vende finca de recreo, 1.200 m2, regadio, pozo, frutales, huerta, cesped, casa
con porche, casetas, bodega y aseo.
90.000 euros. Tel. 941227259 /
626308705
SE CAMBIA O VENDE Piso en el
centro de Logroño con calefacción
central. Por apartamento en el norte o en el mediterráneo. En pueblo
o ciudad con mar. Tel. 678136306

BUSCO TRABAJO como interna,
cuidando personas mayores, niños,
cocina y plancha. En Logroño o pueblos. Tel. 686856865
CHICA SE OFRECE como ayudante de cocina, limpieza, cuidado de
niños. Tel. 662266615 / 663903411
ESPAÑOLA EN PARO y marido
también en paro. cuida mayores,
niños y también en mi domicilio.
Limpieza, reparto de publicidad, etc.
Titulación Trabajo Social y pendiente de Educación Infantil. Practicas
hechas. Tel. 615201621
SE OFRECE CHICA RESPONSABLE para trabajar como interna.Para el cuidado de personas mayores. Con experiencia y referencias.
Tel. 672916539
SEÑORA BUSCA TRABAJO por
horas, interna, noches. Labores del
hogar, cuidado de personas mayores. Disponibilidad inmediata. Tel.
687341825
SEÑORA BUSCA trabajo. Noches, horas, cuidado de personas
mayores, niños. Experiencia, referencias y curso de ayuda a domicilio. Tel. 627209330
SEÑORA CON EXPERIENCIA Se
ofrece para trabajar como interna. Tel. 637229802
SEÑORA RESPONSABLE ESPAÑOLA Busca trabajo por horas.
Limpieza, cuidado de niños, etc. Tel.
630565073
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como interna, externa, horas, fines de semana, noches. Para cuidado de personas mayores o niños. Urge. Tel.
698506364

A 10 MIN de Santander (CuchiaPedreña) se alquila piso de 2 habitaciones, garaje cerrado, terraza,
piscina y jardín. A 700 m. de la playa. Alquiler vacacional. 390 euros.
Tel. 629356555
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses, verano.
Totalmente equipado. Urbanización
con piscina, padel, tenis. Tel.
637201130
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alquilo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Julio. Tel. 682922419
FOZ. COSTA DE LUGO Alquilo
apartamento de 2 hab, 1º linea de
playa. piscina climatizada, jacuzzi
y garaje. Para meses de verano, por
semanas o quincenas. Tel.
675924532 / 655068955
LAREDO. CANTABRIA alquilo piso para verano. Totalmente equipado. Tel. 942674023 / 619933081
NOJA. CANTABRIA alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado, gran jardín y
piscina. Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina
D`OR. Alquilo apartamento, 1ª linea
de playa, piscina, aire acondicionado, 2 baños, 2 hab, cocina, salón,
terraza y garaje. Tel. 699783893
SALOU Alquilo apartamento totalmente equipado, garaje, 2 hab, salón, terraza con vistas a la playa situada a 100 m. Junio, julio, agosto
y septiembre. Tel. 676837338
SANTANDER alquilo piso, temporada de verano, vistas bahia, parking privado, zona tranquila. Semanas o días. Precio convenir. Tel.
942070111 ó 628062855
SANTANDER. SARDINERO Alquilo precioso apartamento, muy
bien equipado, 4/5 personas. Con
parking. 300 metros playa. Autobuses a la puerta. Semanas y quincenas. Desde 350 euros. Tel.
658566448

6 años de antigüedad. 100 m2. 3
habitaciones, cocina completamente equipada, 2 baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables. Tel.
947489383

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

9.1 VARIOS OFERTA
OCASIÓN particular vende. Cajas
de cartón, carretilla elevadora, cámara frigorífica de 14 m2, compresores, ventiladores de cámara y secaderos, maquinaria industrial para
embutido. También sillas, sillones
y secadores de peluqueria. Otras
cosas más. Tel. 644410887

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
CHICO DE 46 AÑOS Busca chica
para salir los fines de semana. Seriedad, amistad, con fines honesto. Tel. 629965018

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BENIDORM vendo apartamento
en la playa de Levante. 1ª linea de
playa. Aire acondicionado, piscina.
Todas las comodidades, estupendas vistas y mucho sol. Se vende
económico por traslado. Tel.
660404205
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

CANTABRIA. A 5 KM de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa
de campo, Quincenas julio 600 euros. 4 personas. Tel. 942712049
CANTABRIA Picos de Europa. Entre Potes y Fuente Dé. Alquilo chalet, ambiente tranquilo, estupendas vistas. 4 habitaciones,
capacidad para 8 personas. Tel.
942717009
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alquilo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Julio. Tel. 682922419
NOJA. CANTABRIA alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado, gran jardín y
piscina. Tel. 942630704
PRÓXIMO PLAYA SARDIENRO
Alquilo piso. 3 hab, 2 baños, cocina, comedor y salón. terraza, exterior vistas al mar, ascensor y garaje. Urbanización privada. Julio,
agosto y septiembre. Meses o quincenas. Tel. 646687574
SALDAÑA Mitad Norte de Palencia, se alquila Casita Rural equipada, jardín, huerta y césped, fines de
semana, quincenas, meses. Tel.
639652632 ó 983352660
SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento, muy bien
equipado, 4/5 personas. Con parking. 300 metros playa. Autobuses
a la puerta. Semanas y quincenas.
Desde 350 euros. Tel. 658566448
ZONA CUCHIA Y PERDRESA
Santander. Alquilo piso de 2 hab,
garaje cerrado, piscina y jardín comunitario. A 700 m de la playa. Para periodo vacacional. 390 euros.
Tel. 629356555

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
JOAQUIN VELASCO MARTÍN
Huerta del Rey. Vendo piso 113 m2,
4 hab, salón, cocina amueblada,
2 baños nuevos, 6 empotrados,
puerta blindada, parquet flotante.
23.500.000 ptas. Tel. 609256490
PECHON, CANTABRIA vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-comedor, baño completo, cocina americana y dormitorio doble. Tel.
626183945
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización privada, totalmente exterior, 2 terrazas, amueblado, 2 piscinas, garaje
y trastero. A 10 min. playa. Económico. Tel. 649813546
TORREVIEJA 1ª línea de playa El
Acequión, aire acondicionado, 2
dormitorios dobles, cocina independiente, baño, terraza y balcón.
70.000 euros. Tel. 646655336 ó
983237754
URGE VENTA por traslado. Gamma, cerca playa Santoña y Laredo.
Buena comunicación con Santander y Bilbao. Muy caprichoso, 80
m2, 2 habitaciones, 2 baños completos, terraza, piscina, garaje, trastero. Tel. 608274771

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
A 12 KM de Finisterre, se alquila
apartamento en 1ª línea de playa,
2 habitaciones, totalmente equipado y nuevo. Garaje. Tel. 981745010
y 652673764
A CORUÑA Lira, Carnota. En Bonito pueblo de pescadores, alquilo
apartamento con vistas al mar, a
50 m de la playa. Equipado para
cuatro personas. Tel. 986334446 ó
605669034
BENIDORM alquilo apartamento
equipado, Playa Levante, climatizado, garaje. Julio y agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
BENIDORM, PLAYA Levante. Alquilo 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, cocina
completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. 2ª agosto. Tel.
636648859 ó 983356242
BENIDORM Alquilo piso cerca
playa. Equipado, piscina y parking.
22 a 31 julio, del 1 al 10 de septiembre y meses sucesivos. Tel.
653904760
BENIDORM Encima Rincón Loix.
Apartamento un dormitorio doble,
salón sofá cama, cocina, todos
electrodomésticos, aire acondicionado, piscina hacia el mar, garaje, animales no. Tel. 626758167
CÁDIZ. ALQUILO apartamento,
zona Avenida, 2 dormitorios, 2 baños, perfectamente equipado. Proximo Playa. Garaje opcional. Tel.
670010234
CÁDIZ. PUERTO SANTA
MARÍA Urbanización Valdelagrana, privada, a pie de playa, piscina,
tenis, aparcamiento. 3 hab, 2 baños, exterior. Se alquila por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
696186979
CANTABRIA, SUANCES Alquilo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, terraza, ascensor,
parking privado. Tel. 646093712
/ 983245369
CANTABRIA A 5 km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa
de campo, Quincenas julio 600 euros. 4 personas. Tel. 942712049
CANTABRIA Picos de Europa. Entre Potes y Fuente Dé. Alquilo cha-
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let, ambiente tranquilo, estupendas vistas. 4 habitaciones capacidad para 8 personas. Tel.
942717009 ó 942717018
CASTELLON. VINAROS Alquilo
chalet totalmente nuevo. De 2 o
5 hab. A 50 metros de la playa. Con
piscina. Para 2ª de julio y días de
agosto. Tel. 964453678
COBRECES. CANTABRIA Se alquila casa con jardín. 4 habitaciones. A 200 m. de la playa. Muy económico. Tel. 675551989
COLINDRES. CANTABARIA a
2km. playa de Laredo alquilo piso
equipado 3 habitaciones. Semanas, quincenas o meses. Tel.
987043528
COSTA BALLENA, CÁDIZ Alquilo apartamento planta baja, jardín,
garaje, piscina, pádel, wifi. Muy
cerca playa y campo golf. Para Julio. Tel. 682922419
EL BIERZO. LEÓN Alquilo casa
preciosa, estupendas vistas, totalmente equipada, para seis personas. Fines de semana, puentes,
quincenas, meses. Próxima lugares turísticos. Tel. 699021411 ó
983260803
HUELVA. ISLA Cristina. Alquilo
apartamento totalmente nuevo, 1ª
línea playa, preciosa terraza con
vistas inmejorables. 2 hab, salón,
cocina. Equipado. Con garaje. Tel.
620282028
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa. Equipado para 6 personas, parking, ascensor. Tel. 983398854 ó 625654473
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
casita 1ª línea de playa, con jardín,
2 dormitorios, garaje, urbanización
privada, zona tranquila, 5 km de playa, plena naturaleza, un lujo a su
alcance. Tel. 606607166
LAREDO. CANTABRIA Alquilo piso para los meses de verano. Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó 619933081
LA CISTERNICA. Valladolid. Alquilo piso de 3 hab, nuevo. Rodeado de zonas ajardinadas, con piscina y pista de padel Tel.
687858060 / 983403460
NOJA. CANTABRIA alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado, gran jardín y
piscina. Tel. 942630704
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.

964473796 / 645413145
PLAYA MIL PALMERAS. ALICANTE Alquilo casita de 2 hab, totalmente equipada. Con jardín. Urbanización Río Mar. Piscina, zona
recreativa. Un lujo a tu alcance. Tel.
606607166
PLAZA MILENIO Oportunidad de
alquiler. 490 euros. 120 m2, 4 hab,
2 baños, salón, cocina, garaje, trastero y parcela. Luminoso, exterior,
servicentrales. José Luis Arrese 3.
Razón portero. Tel. 619832337
PRÓXIMO PLAYA SARDIENRO
Alquilo piso. 3 hab, 2 baños, cocina, comedor y salón. terraza, exterior vistas al mar, ascensor y garaje. Urbanización privada. Julio,
agosto y septiembre. Meses o quincenas.Tel. 646687574
RONDILLA alquilo piso amueblado. 3 hab, salón, cocina, calefacción individual gas y ascensor. Tel.
685976872
SALDAÑA Mitad Norte de Palencia, se alquila Casita Rural equipada, jardín, huerta y césped, fines de
semana, quincenas, meses. Tel.
639652632 ó 983352660
SANTANDER. ALQUILO piso, vistas bahía, parking privado. Zona
tranquila. Semanas o días. Precio
a convenir. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDER Alquilo precioso
apartamento, muy bien equipado,
4/5 personas. Con parking. 300 metros playa Sardinero. Muy cerca parada bús. Semanas, quincenas.
Desde 350 euros. Tel. 658566448
SUANCES alquiler vacaciones verano: amplio salón, 2 baños y garaje. Próximo playa. Semanas, quincenas o meses. Desde 250 euros.
Tel. 699484419
TORRELAGO. ALQUILO piso nuevo, amueblado, 3 hab, 2 baños, cocina, gran salón, tendedero cubierto, calefacción de gas. Garaje,
trastero y ascensor. Tel. 983340462
ó 625320525
TORREVIEJA, 1ª línea playa, máximo 4 personas, 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, terrazas, aire acondicionado. 40 euros
día. Tel. 646655336 ó 983237754
TORREVIEJA Alquilo apartamento nuevo, 2 hab, 2 baños, salon y
cocina. Amueblado, aire acondicionado. Con piscina. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 625230525
/ 983340462
VINAROS. CASTELLÓN Alquilo
apartamento de 1 o 2 hab, piscina de 5 x 10 m2. A 50 metros de la

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
playa. Se alquila por semanas, en
temporada de verano. Tel.
964453678
ZARATÁN Alquilo apartamento
de 1 dormitorio, salón y calefacción gas. Con garaje y trastero. Junto parada autobús. Tel. 626951187
ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior,
garaje. Buen precio. Tel.
983300320,
618078118,
699479889
ZONA CANTABRIA alquilo casa,
pueblo próximo a Laredo, 4 dormitorios dobles, 2 baños, totalmente equipado, calefacción, chimenea
leña. Ideal rutas naturaleza. Fines
semana, mas tiempo. Llamar al teléfono 942274724 ó 626155113
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, vacaciones. Económico. Llamar al teléfono 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA playa Laredo, apartamento a 3 minutos playa, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA CUCHIA Y PERDREÑA
Santander. Alquilo piso de 2 hab,
garaje cerrado, piscina y jardín comunitario. A 700 m de la playa. Para periodo vacacional. 390 euros.
Tel. 629356555
ZONA MONTAÑA LEONESA
bonita casa rustica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelente
situación, todos servicios y actividades, 350 euros semana. Quincenas y meses, consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono. 942321542 ó
619935420

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío, cualquier negocio,
dos entradas, posibilidad 2 negocios. Oportunidad. Tel. 636648859
ó 983356242
RONDILLA alquilo local 45 m2

arreglado, semiesquina. Oportunidad 300 euros mes. Tel.
636648859 ó 983356242

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
SAN NICOLAS Alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 686888746
SE ALQUILA PLAZA de garaje en
Calle Monasterio San Millan de la
Cogolla, junto BBVA. 50 euros.eléfono 646834650

2.1 TRABAJO OFERTA
PARA DOMICILIO PARTICULAR
se necesita costurera. Tel.
633816090
PARA DOMICILIO PARTICULAR
se necesita señora que sepa hacer
ganchillo. Tel. 633816090

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chica para realizar labores del hogar, cuidado personas
mayores o niños. Por las mañanas.
Tel. 650680310
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los martes de 10:00
a 13:00 horas. Tel. 983308842

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
DOS INCUBADORAS vendo. Una
para 60 huevos y otra para 300, automática. Muy buen precio. Tel.
615273639

9.1 VARIOS OFERTA
HORMIGONERA eléctrica se vende. Con poco uso. Tel. 646528737

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, muñecas
Nancy, Barriguitas, scalextric, geyperman, Exin Castillos, juegos mesa, álbumes, consolas, máquinitas,
pago máximo, al momento. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PUGEOT 307 Coupe Cabrio 2.0,
143 cv, 11/2005, 87.000 km reales.
Perfecto estado. Siempre en garaje. Correa de distribución y embrague cambiados recientemente. Batería nueva. ITV pasada. Revisiones
al día. 7.000 euros. Tel. 646917207
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TURISMO: Loquillo y Bebe completan el cartel

@gentedigital

El Festival ‘Músicos en la Naturaleza’,
una referencia en el panorama musical a nivel nacional e internacional, tanto por el lugar en el que se
celebra, la Sierra de Gredos, como
por la organización y los grupos que
han pasado por el escenario ubicado en la localidad abulense de Hoyos del Espino, presenta el próximo
27 de julio la actuación de ‘Deep
Purple’, la mítica banda británica.
El recinto abrirá sus puertas a las
19.30h. y el festival comenzará a las
21.00h. Serán más de cuatro horas
de buena música en un mejor ambiente.
‘Músicos en la Naturaleza’ celebra su VIII edición acercando al público, un año más, leyendas que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical.

En autobús al
concierto de Deep
Purple el 27 de julio
Venta de billetes en vayaentradas.com
y en musicosenlanaturaleza.es

PLAZAS LIMITADAS
Este año, el rock se convierte en la
bandera de un festival al que se podrá llegar cómodamente, gracias al
servicio de autobús ida y vuelta, que
ha programado la organización.
Los billetes están a la venta exclusivamente en vayaentradas.com
y en la web del festival musicosenlanaturaleza.es. Las ciudades, puntos
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de salida y precios son los siguientes: Ávila (Centro de recepción de
visitantes,17.45 h., 22,50 euros), Burgos, León (Plaza de Guzmán, 14.30
h. 32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Estadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat,Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Estación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros),Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Zamora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (estación de salida - Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos del
Espino - estación de destino).
Para acceder al autobús es imprescindible presentar la entrada del
festival independientemente del
operador de venta en el que haya
sido adquirida. La entrada y el billete de autobús se venden por separado y las plazas de autobús son limitadas. La adquisición del billete
de autobús es independiente de la
entrada. En www.musicosenlanaturaleza.es se pueden consultar cuestiones relacionadas con aparcamientos y otras formas de acceso a
la Plataforma de Gredos.

OCIO Y CONOCIMIENTO
Loquillo también actuará en ‘Músicos en la Naturaleza’

Compuesta después del reciente fallecimiento de Jon Lord por Ian Gi-

llan, Roger Glover, Ian Paice, Steve
Morse y Don Airey, la MARK VII
(así se denominan sus diferentes
formaciones, Mark I, Mark II, etc.)
llevará su contundente sonido a Hoyos 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’. Deep Purple ha vendido a
lo largo de su historia más de 120
millones de discos.
‘Músicos en la Naturaleza’ se
inició en 2006 con la gira mundial

Autobuses desde Ávila,
Burgos, León, Madrid,
Palencia, Salamanca,
Segovia o Valladolid
‘Broken Music’ , de Sting. Una de
sus finalidades es dinamizar los
espacios naturales de la Comunidad mediante la celebración de
eventos musicales exclusivos ejecutados bajo las premisas de alta
exigencia ambiental y cuidada selección de intérpretes. Se trata de
aunar el ocio con el conocimiento, el aprecio y la defensa activa
del patrimonio natural, artístico y
humano que atesoran los espacios naturales.
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ESPECTÁCULO

España enamora a los turistas
Los paisajes, la gastronomía y la gente, lo que más valoran los turistas
que vienen a España · Ingleses y franceses, los que más nos visitan
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El cocinero Sergi Arola

PRECINTADO

Arola estudia
cuál es el futuro
de su restaurante
GENTE

El cocinero catalán Sergi Arola
ha manifestado en un comunicado que estudiará “con serenidad” en las próximas semanas
el alcance del precinto de parte
de su restaurante madrileño
Gastro, que cuenta con dos estrellas Michelin, y decidirá el
sentido de la continuidad de esta apuesta gastronómica en la
capital. El popular chef ha asegurado estar “con la conciencia
tranquila de haber hecho las
cosas adecuadamente”, cumpliendo con sus obligaciones
con proveedores, Hacienda y
Seguridad Social dentro de las
posibilidades financieras en
tiempos de crisis.
El pasado 14 de junio, la
Agencia Tributaria precintó la
coctelería, la bodega y la mesa
de cocina de este restaurante,
que el cocinero tiene en Madrid en el número 31 de la calle
Zurbano, por una deuda de
148.000 euros con Hacienda.
Por este motivo, el equipo de
Arola se ha visto obligado, con
carácter provisional, a suspender la normal actividad en el
local madrileño.

España encandila a todo aquel
que viene a visitarnos. Los atractivos de nuestro país son muchos
pero los turistas que nos eligen lo
hacen por tres motivos principales: paisajes, gastronomía y la
gente. Los más de 3.000 kilómetros de costa y la variedad de sus
playas seducen a casi el 41 por
ciento de los turistas que se acercan todos los veranos a España.
Pero no sólo de sol y arena vive
nuestro país. Las ciudades también suponen un gran atractivo.
España es el segundo país del
mundo con más lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Todo esto suma para
que el año pasado visitaran nuestro país casi 58 millones de turis-

Aumenta el gasto
de los turistas
El gasto de los turistas internacionales alcanzó los 18.433 millones
de euros en los cinco primeros
meses del año, lo que supone una
mejora del 7,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012.
El gasto medio diario aumentó
hasta mayo un 4,3 por ciento, hasta 110 euros, mientras que el
gasto medio por turista se incrementó un 3,8 por ciento, hasta
931 euros. El mayor volumen de
gasto lo hicieron los británicos,
con 3.390 millones de euros. Les
siguieron los turistas alemanes,
con un desembolso de 3.049 millones de euros.

tas, siendo ese año el tercer mejor año de la historia.

INGLESES Y FRANCESES
Los ciudadanos rusos eligen cada
vez más España como destino turístico pero siguen siendo ingleses y franceses nuestros mejores
embajadores. Los primeros con
un 32 por ciento del total de turistas que visitan España se sitúan
en primera posición con 60.620
peticiones. En segunda posición
se encuentran los turistas franceses que representan un 18 por
ciento total de las demandas.
Las previsiones para el verano
son muy buenas. Las cifras actuales de reservas vacacionales para
el periodo comprendido entre junio y octubre de este año registran
un alza del 7,8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012.

Música, circo y
danza en el Grec
de Barcelona
REDACCIÓN

La fusión de circo, danza y los
cuartetos de cuerda del espectáculo ‘Opus’, de los australianos Circa y Quator Debussy,
abrió el lunes un festival en el
Teatro Grec de Barcelona. El espectáculo, estrenado con éxito
en Lyon con 18 artistas en el escenario, recrea el mundo de las
acrobacias con números de
cuerda, equilibrio y trapecio,
pero con un componente coreográfico importante que esconde pequeñas historias. El
cuarteto Quator Debussy cumple precisamente 20 años y en
la obra interpreta las piezas
compuestas por Dimitri Chostakovich.

MUSEOS

Más de 2.600
objetos de
la prehistoria
REDACCIÓN

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en los
bajos del Mercado del Este de
Santander ha abierto sus puertas con vocación de permanencia, a pesar de que inicialmente
fue concebido como un espacio provisional.
El centro cuenta con más de
1.900 metros cuadrados para su
exposición permanente que
permitirá contemplar 2.679 objetos que constituyen las piezas
reservadas, los fondos más notables, ricos y excepcionales de
la arqueología de Cantabria.
Permitirá ver cómo ha evolucionado la cultura material en
esta región.

Las playas son uno de los principales atractivos de España

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El pantano de
las mariposas
Federico Axat
DESTINO
Novela de crecimiento
y suspense con sugerentes incursiones
en lo fabuloso. ‘El pantano de las mariposas’ sumerge al lector en una rara fascinación para conducirlo con hábil pulso hasta un sorprendente giro final.

Atrapada
Nora Roberts
DEBOLSILLO
Una noche, al entrar en
casa, Grace descubre el
cadáver estrangulado de su hermana.
Devastada por el dolor, decidirá poner en
marcha una osada trampa para atrapar
al asesino. En su empeño contará con
Ed, un brillante detective.

La ausencia
del ogro

Menos mal
que te tengo

Dominique Sylvain
SUMA

M. Daniela Raineri
VERGARA

Con unos diálogos al estilo del director de cine Jacques Audiard,
Dominique Sylvain nos demuestra su
gran talento, al igual que ya hizo con ‘El
pasadizo del Deseo’, ganadora del Premio Elle Policier de 2005.

Allegra tendrá una oportunidad para volver a sentirse parte de
una familia. Sin embargo, parece empeñada en alejar de sí a todos los que
la quieren. Menos mal que las amigas
de verdad siempre están a mano…

Karoo
Steve Tesich
SEIX BARRAL
Todo un fenómeno literario en la línea de ‘La
conjura de los necios’. Publicada dos
años después de la muerte del guionista Steve Tesich, alcanza ahora el reconocimientoalconvertirseenunbestseller sorpresa en Francia.
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