
El FMI tumba las
previsiones del
Gobierno y retrasa
la recuperación

ECONOMÍA PÁG. 4

El organismo internacional ase-
gura que España no empezará a
crecer hasta 2015 porque el año
que viene el país estará estanca-
do como consecuencia del im-
pacto de las medidas de ajuste.

Los estudiantes
Erasmus eligen
España como su
destino favorito

SOCIEDAD PÁG. 10

Durante el curso 2011/2012,
nuestro país recibió 39.300 uni-
versitarios europeos, el 15,5 por
ciento del total. También es el
que más estudiantes manda a Eu-
ropa, con 35.545 alumnos.
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“La amistad surge
por encima de
parentescos,
o de lazos”
Belinda Washington y Miriam Díaz
Aroca estrenan en Madrid ‘Ni para
ti ni para mí” después de varios me-
ses de gira por toda España.
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La desaparición del BM Atlético de Madrid y la renuncia de un histórico del fútbol sala
como Caja Segovia activan las alertas sobre el futuro de algunos clubes. PÁG. 11

La crisis económica pasa factura al deporte

Los papeles de Bárcenas dejan a
Rajoy en una situación delicada
Los “originales” de los documentos de Bárcenas muestran pagos al presidente siendo ministro

Los primeros incendios arrasan varias hectáreas de España
Los incendios se convierten en uno de los protagonistas del verano y es-
te año ya han empezado los primeros en Madrid, Almería y Ávila don-
de han quemado varias hectáreas y obligado a desalojar a más de 2.000
personas. El año pasado se convirtió, por el momento, en el más trági-

co, con 10 muertos, más de 100.000 hectáreas quemadas y la pérdida de
zonas con un alto valor ecológico. La escasa lluvia y las altas tempera-
turas fueron los mejores aliados del fuego pero también la mano del
hombre jugó un papel importante en estas catástrofes. PÁG. 5

El periódico ‘El Mundo’ ha publicado los pape-
les ‘originales’ de la supuesta contabilidad B
del Partido Popular y uno de los nombres que
aparecen es el del presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, que recibió sobresueldos sien-
do ministro. El Ejecutivo ha decidido guardar
silencio respecto a este tema y sólo la líder de
los madrileños, Esperanza Aguirre, ha sido crí-

tica y ha pedido esclarecer si hubo o no irregu-
larides en Génova. La oposición ha exigido a
Rajoy que dé explicaciones e incluso le han lle-
gado a pedir que dimita. PÁG. 2
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MOTIVOS Por no dar explicaciones sobre los ‘papeles’ del extesorero del PP

Plantón de la izquierda a la Ley de Transparencia
El Gobierno se ha quedado solo
con la Ley de Transparencia. La
oposición parlamentaria de iz-
quierdas se ha puesto en pie de
guerra por la actitud del Gobierno
y del PP, que pretenden sacar ade-
lante el dictamen definitivo sobre
el proyecto de ley de Transparen-
cia, Acceso a la Información y
Buen Gobierno, mientras se nie-

gan a dar explicaciones sobre los
‘papeles’ del extesorero del PP,
Luis Bárcenas. Los representan-
tes del PSOE, la Izquierda Plural
y el Grupo Mixto decidieron
abandonar la reunión del miérco-
les, la primera de las cinco que
deben celebrarse antes del 23 de
julio. Según el PSOE “no es posi-
ble ignorar lo que pasa fuera de la

Cámara y lo que reclama la socie-
dad, aunque el Gobierno no lo
atienda”. Por su parte, los nacio-
nalistas vascos y catalanes sí que
estaban dispuestos a negociar las
400 enmiendas pero finalmente
se levantaron de la mesa al con-
siderar que con el abandono de
las otras formaciones no se dan
las condiciones para negociarla. El PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto abandonaron la reunión

Los papeles de Luis Bárcenas, otro
mal trago para el Partido Popular
El Gobierno guarda silencio y prefiere no hacer declaraciones sobre el extesorero

El presidente, uno
de los implicados

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El pasado mes de enero saltaban
a los medios unos papeles que hi-
cieron temblar al Gobierno y al
propio presidente. En ellos su-
puestamente se detallaban los pa-
gos que formaban parte de la con-
tabilidad B del Partido Popular.
Los publicó el diario El País y eran
copias de los documentos del ex-
tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Desde Génova negaron la veraci-

en defensa de la integridad de Ra-
joy. “Pongo la mano en el fuego
por el presidente”. Ha sido la más
frase más repetida de todos aque-
llos a los que han preguntado por
los papeles. La parte más crítica
ha venido de la presidenta de los
populares madrileños, Esperanza
Aguirre, que pidó que si ha habi-
do irregularidades en la financia-
ción del partido, se reconzca y se
explique, porque hay que presen-
tarse ante los ciudadanos “con to-
da la sinceridad y con toda la lim-
pieza”. Lo que si saben en el Eje-
cutivo es lo perjudicial que pue-
de ser este tema para la imagen
de España. “Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece la Marca
España pero precisamente por
eso hay que hacer un mayor es-
fuerzo en subrayar las luces de Es-
paña, que son muchas”, ha dicho
el ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel
García-Margallo. De hecho, los
datos lo corroboran. Los españo-
les consideran a los partido políti-
cos la institución más corrupta
del Estado, seguida por el Parla-
mento. Considerando el 5 el nivel
más alto de corrupción, las for-
maciones políticas españolas ob-
tienen un 4,4. Y este enfado po-
pular lo demostraron los ciuda-
danos ante la sede del PP el mar-
tes. ‘Rajoy y Cospedal, a Soto del
Real’, cantaban mayoritariamen-
te los concentrados en la acera de
enfrente de Génova 13.

LA OPOSICIÓN
El Partido Socialista ha pedido a
Rajoy que dé explicaciones y
cuente la verdad, y que si no pue-
de, que dimita. Desde Izquierda
Unida exigen al presidente del
Gobierno que dimita con todo su
Ejecutivo y que convoque eleccio-
nes por mentir a los ciudadanos.

do era ministro de Aznar. Estas
percepciones habrían vulnerado
la Ley de Incompatibilidades de
1995, que prohibía cualquier in-
greso extra, público o privado, a
los miembros del Gobierno. Los
documentos ya están en manos
del juez Ruz que ha citado a de-
clarar como testigo al director de
El Mundo, Pedro.J. Ramírez, y al
propio Bárcenas como imputado.

El Gobierno ha hecho mutis
por el foro y ningún miembro ha
salido a hablar del extesorero y sí

dad de lo publicado y demanda-
ron al medio de comunicación en
cuestión. Parecía que había es-
campado la tormenta hasta esta
semana. El periódico El Mundo
sacaba a la luz “los originales” de
Bárcenas. Nada de fotocopias. Es-
critos a puño y letra y con bolígra-
fo azul cada uno de los pagos que
el partido hizo a varios miembros
del PP. Uno de ellos es Mariano
Rajoy. Estos papeles muestran el
pago de sobresueldos a Mariano
Rajoy en 1997, 1998 y 1999 cuan-
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García-Margallo

“Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece
a la Marca España”

Esperanza Aguirre

“Si hubo irregularidades
el Partido Popular
tiene que reconocerlas”
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El FMI retrasa la recuperación a 2015
El organismo asegura que España seguirá estancada en 2014 por el impacto de las medidas
de ajuste · El Gobierno tiene confianza en superar las previsiones, como ya ha hecho antes

La justicia paraliza
la externalización
de los hospitales

REDACCIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha suspendido
provisionalmente el proceso de
externalización de la gestión de
seis hospitales públicos y 27 cen-
tros de salud de la región. La sec-
ción de lo contencioso-adminis-
trativo ha admitido las medidas
cautelares que había pedido el
Partido Socialista madrileño. Con
esta medida, queda en suspenso
la privatización de los centros. El
Gobierno regional tiene diez días
para presentar alegaciones y será
entonces cuando el TSJM decida
ratificar o no su decisión. Los hos-
pitales afectados son Infanta Leo-
nor (Vallecas), Infanta Sofía (San
Sebastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), Hospital del He-
nares (Coslada), del Sureste (Ar-
ganda del Rey) y el del Tajo (Aran-
juez). La Comunidad de Madrid
pretendía que en septiembre
echara a andar el nuevo modelo.

EN MADRID

La presidenta del FMI, Christine Lagarde

Marea blanca en Madrid

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) llega, de nuevo, con
malas noticias para España y en-
fría el optimismo que estas últi-
mas semanas reina en La Mon-
cloa. La actualización de las previ-
siones del organismo mantiene
para este ejercicio una contrac-
ción del 1,6 por ciento, como dijo
en abril, cuando ya dio un golpe a
la economía española.

El FMI ha rechazado todas las
premisas económicas del Gobier-
no español, al aplazar a 2015 la
salida de la recesión. El Ejecutivo
prevé una caída del 1,3 por ciento
este año y el Fondo maneja datos
en los que el PIB se desplomará
un 1,6 por ciento, es decir, dos dé-
cimas más que en 2012. El orga-
nismo asegura que el año que vie-
ne nuestro país estará estancan-
do como consecuencia del im-
pacto negativo de las medidas de
ajuste previstas. “Cuando en 2014
se implementen las medidas de
ajuste será difícil evitar que las-
tren la economía”, explicó el res-
ponsable de la división de Estu-
dios del FMI, Thomas Helbling.

REACCIÓN DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno siguen tenien-
do confianza en poder superar las
previsiones del FMI. “¿Cómo no
las vamos a superar si superamos
las inmediatamente anteriores?”,
ha asegurado el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-

cas, Cristóbal Montoro. El titular
de Hacienda ha recordado que ni
el FMI ni la Comisión del Banco
Central Europeo habían previsto
que España registrara superávit
en la cuenta corriente, por lo que
también se pueden equivocar en
estos momentos. “España es un

país grande que cuando recibe in-
yecciones de competitividad
reacciona y empieza a dar leccio-
nes”, ha subrayado Montoro.

EL RESTO DE PAÍSES
Las estimaciones del FMI dejan a
España como el único país desa-
rrollado que sufre un recorte de
presiones similar al de los países
emergentes. Los datos del orga-
nismo indican un leve empeora-
miento de las perspectivas econó-
micas en los países ricos y un fre-
nazo considerable en los emer-

gentes. Estados Unidos y
Alemania crecerán este año y el
que viene cuatro décimas menos,
mientras que Francia e Italia lo
harán una décima por debajo de
lo previsto en abril. El FMI manda
un mensaje claro a la eurozona: a
pesar de la tregua de los doce últi-
mos meses, nada ha cambiado.
“La recesión en el área del euro
fue más profunda de lo esperado”,
aseguran desde el organismo in-
ternacional. También traza un pa-
norama pesimista para la econo-
mía mundial.
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Cristóbal Montoro

“¿Cómo no lo vamos a
superar si ya superamos
todas las anteriores?”



Los incendios son la peor
pesadilla de todos los veranos
Tres incendios arrasan
terrenos de Madrid,
Almería y Ávila

El Gobierno,
dispuesto a pedir
perdón a Morales

REDACCIÓN

El Gobierno está dispuesto a pe-
dir disculpas al presidente de Bo-
livia, Evo Morales, por el inciden-
te protagonizado por el avión ofi-
cial del mandatario que se vio re-
tenido la semana pasada durante
13 horas en el aeropuerto de Vie-
na debido a que algunos países
europeos (Portugal, Francia, Ita-
lia) le negaron el sobrevuelo en su
viaje de vuelta a La Paz desde
Moscú. “Si ha habido alguna per-
cepción errónea, con toda natu-
ralidad decimos que lo sentimos”,
ha dicho el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo. Estas
palabras suponen un giro en la
postura del Ejecutivo, ya que el
pasado viernes aseguró que no te-
nía por qué pedir disculpas.

SNOWDEN A VENEZUELA
Sobre el destino del exanalista de
la CIA, Edward Snowden, todavía
está en el aire, aunque todo apun-
ta a qué será Venezuela quien fi-
nalmente acoja al estadouniden-
se. “Ojalá no ponga más obstácu-
los el Gobierno de Estados Uni-
dos y entienda que este
compañero merece vivir, como
cualquier ciudadano”, ha dicho el
presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela y número dos
del chavismo, Diosdado Cabello.
La semana pasada el presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
ofreció a Snowden asilo humani-
tario, y desde entonces Caracas
parece haberse posicionado co-
mo la opción definitiva.

POR EL INCIDENTE AÉREO

España recibirá
más turistas
internacionales

GENTE

España recibirá 22,3 millones de
turistas internacionales en el ter-
cer trimestre del año, que coinci-
de con los meses de verano, por
lo que se estima un repunte del
2,5 por ciento con respecto al pe-
riodo estival del año anterior. Los
británicos son los que más visita-
rán nuestro país, seguidos de
franceses. El gasto turístico total
previsto entre julio y septiembre
alcanzará los 23.189 millones de
euros, con un repunte cercano al
8 por ciento, incluidas todas las
partidas de coste.

UN TOTAL DE 22,3 MILLONES

Iberia reduce de
82 a 44 los puestos
de los directivos

GENTE

Iberia ha reducido de 82 a 44 el
número de puestos directivos
dentro de su nueva estructura or-
ganizativa, que se dota así de un
menor tamaño, para “facilitar la
flexibilidad, agilidad y eficiencia”
y que se suma a la reducción que
ya acometió en mayo, cuando la
aerolínea redujo su cúpula direc-
tiva a nueve altos cargos.

El objetivo de la compañía es
transformarla para que vuelva a
ser rentable y competitiva y para
ello, aseguran, es necesario cam-
biar la forma de trabajar.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Todos los veranos tienen, lamen-
tablemente, un punto en común:
los incendios. Los primeros de es-
te año ya han quemado varias
hectáreas de diferentes comuni-
dades autónomas dejando un pa-
norama desolador que tardará
años en recuperarse. Entre 600 y
700 hectáreas quemadas y 2.000
desalojados es el balance del in-
cendio que se originó el lunes en
la localidad madrileña de Valde-
morillo. El fuego se desencadenó
alrededor de las cuatro y media
de la tarde del lunes cuando un
grupo de operarios estaban cor-
tando con una radial parte de un
forjado de un chalé en construc-
ción. Fueron las chispas las que
desencadenaron las llamas.

Una tormenta eléctrica fue la
causante de los numerosos incen-
dios originados en varios puntos
de Almería. Los servicios de
emergencias registraron más de
300 llamadas de los municipios
de Huércal Overa, Turre y Mojá-
car. Aunque no hubo heridos sí se
tuvieron que desalojar varias vi-
viendas, en concreto dos en Mojá-
car con siete personas en total,
tres de ellas menores, y algunas
viviendas por precaución en
Huércal Overa. El municipio abu-
lense de Tornadizos también se

El incendio de Valdemorillo arrasó 700 hectáreas

ha visto afectado por las llamas.
Un grupo de unas 50 personas tu-
vo que ser desalojado durante ho-
ras por la proximidad del fuego a
sus casas.

BALANCE DE 2012
Los incendios que se produjeron
el año pasado convirtieron el 2012
en uno de los más trágicos en la
última década con un balance de
diez muertos, más de 100.000
hectáreas arrasadas por el fuego
e importantes daños ecológicos.
Las escasas lluvias y las altas tem-
peraturas que se registraron du-

rante los meses de julio y agosto
se convirtieron en los peores alia-
dos del fuego aunque también la
mano del hombre fue el desenca-
denante de varios incendios, co-
mo el de las localidades valencia-
nas de Cortes de Pallás y Andilla,
que arrasaron 50.000 hectáreas.

Ese año el fuego ocasionó, ade-
más, importantes daños en espa-
cios protegidos como el Parque
Nacional de Garajonay (La Go-
mera), Cabañero (Ciudad Real) y
los parques naturales del Alto Ta-
jo (Guadalajara) y Fragas do Eu-
me (A Coruña).
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EN VENTA SU CHALET DE LA CAPITAL Y SU MOTO

Sergi Arola vuelve a abrir
su restaurante de Madrid
REDACCIÓN

Han pasado dos semanas desde
que Hacienda precintara la bode-
ga, la coctelería y la mesa dispues-
ta en la cocina del restaurante
Arola Gastro que el chef Sergi
Arola tiene en Madrid. El martes
se levantó el embargo al estableci-
miento tras llegar a un acuerdo
con Hacienda y la Seguridad So-
cial. “Ahora empieza lo más difí-
cil”, ha dicho Arola. El chef no ha
querido desvelar los detalles del
acuerdo alcanzado para solventar
la deuda reclamada, que asciende
a 148.000 euros con la Agencia
Tributaria y 160.000 con la Seguri-
dad Social. En su momento, ha-
bía declarado que Hacienda no
había aceptado el plan de viabili-
dad para ponerse al día con las
deudas. El restaurante emplea a
14 personas.

VARIAS VENTAS
Para intentar solventar la deuda,
Arola ha puesto a la venta su cha-
let de dos plantas situado en el

distrito madrileño de Chamartín
por 825.000 euros, tras haber re-
bajado su precio 75.000 euros.
También ha puesto en venta su
moto Harley Davidson a través de
la red social Twitter adjuntando
una fotografía del vehículo. “Que-
ridos todos, me veo obligado a
vender mi pequeña”, reza el anun-
cio de Arola.

El chef Sergi ArolaEl miembro de ETA Jesús María Uribecheverría Bolinaga

La Fiscalía pide un informe sobre
el estado de salud de Bolinaga
Los oncológos que le tratan mantienen el diagnóstico sobre su salud

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal considera que la superviven-
cia del miembro de ETA Jesús Ma-
ría Uribecheverría Bolinaga supe-
ra todos los registros conocidos.
Por este motivo, ha solicitado al
juez de Vigilancia Penitenciaria
José Luis Castro la realización de
un nuevo informe médico sobre
su estado de salud. Lo que recla-
ma el Ministerio Público es una
nueva evaluación de las circuns-
tancias que concurre en el enfer-
mo “pues ya ha sido objeto de un
tratamiento específico” por lo que
considera que ahora es necesario
“recalcular la mediana de super-
vivencia del penado, para poder
comprobar la situación de peligro
patente o riesgo inminente para
su vida”. La semana pasada los on-
cólogos del Hospital Donostia de

que la Audiencia le otorgara la li-
bertad condicional debido al cán-
cer terminal que padece y que no
puede ser tratado en prisión.

ESTADO IRREVERSIBLE
Prisiones pidió un informe al cen-
tro donostiarra ya que habían
transcurrido diez meses desde su
salida del hospital y, por tanto,
creyó pertinente conocer la evo-
lución del carcelero de José Anto-
nio Ortega Lara.

Dicho informe sostiene que el
estado del etarra es “irreversible”,
situación que los oncólogos con-
sideran que se mantiene.

El juez José Luis Castro conce-
dió el 30 de agosto de 2012 la li-
bertad condicional al etarra,
nunca arrepentido por sus crí-
menes. La decisión fue confirma-
da el 12 de septiembre por la Au-
diencia Nacional “por razones
humanitarias”.

San Sebastián enviaron un infor-
me a la Audiencia Nacional en el
que mantienen el diagnóstico so-
bre la salud del etarra que ya emi-
tieron hace un año y que permitió

La Asociación de Víctimas de Te-
rrorismo no se cree este último
informe médico y ha reclamado
a la Audiencia Nacional que
elabore uno nuevo. La presi-
denta de la AVT,Ángeles Pedra-
za, ha expresado su rechazo en
persona al ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz. Pedraza ha
asegurado que el ministro no
está “cerrado” a promover la
vuelta a la cárcel de Bolinaga si
los informes así lo sugieren.

Las víctimas no
se creen el informe
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Patrulleras de Gibraltar hostigan
a varios pescadores españoles
REDACCIÓN

La tensión entre Gibraltar y Espa-
ña vuelve a primera línea debido
a la denuncia de varios barcos de
la cofradía de pescadores de La
Línea de la Concepción (Cádiz),
que aseguran haber sufrido de
nuevo el acoso de las patrulleras
de la Royal Police Gibraltar cuan-

do trataban de faenar en las aguas
que rodean el Peñón. Esta situa-
ción no se producía desde el pa-
sado 10 de octubre de 2012.

Han sido concretamente tres
barcos los afectados por esta
aparente “vuelta de la tensión”
en la zona. Dos de esos barcos
optaron por abandonar el lugar,

aunque ya habían sido grabados
por los agentes de la colonia,
mientras que el tercer barco, el
‘Divina Providencia’, siguió pes-
cando. Al tener conocimiento del
incidente, la Guardia Civil acu-
dió de inmediato para proteger
el barco español.

Desde el sector pesquero te-
men que puedan revivirse nuevas
escenas de “tensión”, coincidien-
do con la conmemoración el sá-
bado del tercer centenario del
Tratado de Utrecht.



Badajoz, sede de un foro
para atraer nuevos inversores

GENTE

La ciudad de Badajoz será la sede
de la celebración del XII Foro
Neotec Emprende del Centro pa-
ra el Desarrollo Técnico Industrial
(CDTI), dependiente del Ministe-

EXTREMADURA
rio de Economía y Competitivi-
dad, en el que 16 proyectos fina-
listas, procedentes de toda Espa-
ña, presentarán su plan de nego-
cio ante un grupo de más de me-
dio centenar de inversores con el
fin de captar financiación para la
puesta en marcha de sus iniciati-
vas empresariales.

Mondelez pide más tiempo para
avanzar en las negociaciones

REDACCIÓN

La compañía Mondelez Interna-
tional ha solicitado más tiempo
para avanzar en las negociacio-
nes sobre la venta de la planta de
Chocolates Hueso de la localidad

ARAGÓN
zaragozana de Ateca. Según ha
informado en un comunicado la
empresa, se está “avanzando” en
las gestiones para el traspaso de
la planta. No obstante, ha indica-
do que “a día de hoy, no es posi-
ble realizar ningún anuncio ni fa-
cilitar más detalles sobre el pro-
ceso”.

Más imputados
en el ‘caso
Mercasevilla’

ANDALUCÍA

GENTE

La investigación por las supues-
tas irregularidades detectadas en
el concurso promovido para ena-
jenar los suelos de Mercasevilla
tiene más imputados. Se trata del
exresponsable del área de Vía Pú-
blica del Ayuntamiento de Sevilla
y exasesor del Grupo socialista
Domingo Enrique Castaño y a su
esposa, Ana Vaquero. En las averi-
guaciones se ha detectado que
Castaño se habría supuestamente
enriquecido a través de la conce-
sión de contratos a la empresa Fi-
tonovo. También se han descu-
bierto ingresos en sus cuentas
bancarias que estarían relaciona-
dos con la concesión de contratos
a esta empresa, ubicada en el po-
lígono Los Llanos, en Salteras.

Dentro de esta operación, hay
dos personas imputadas y otras
cuatro detenidas, como son Cas-
taño, su mujer, un empresario de
Fitonovo identificado como Ra-
fael González Paloma y el admi-
nistrador de Fiverde, Ángel Ma-
nuel Macero.

REGISTROS
Los agentes han practicado va-
rios registros, concretamente en
el chalet de verano de Castaño y
su mujer, ubicado en Las Pajano-
sas (Guillena), y en la sede de Fi-
tonovo, mientras que también
tienen previsto registrar el domi-
cilio del exasesor del Grupo so-
cialista en Sevilla, ubicado en la
calle González Cuadrado, cerca-
no a la calle Feria, y un local de
su propiedad, así como la sede de
Fiverde en la calle José Laguillo.
Esta investigación, que continúa
abierta, ha dado lugar a la apertu-
ra de una pieza separada decla-
rada secreta por parte de la ma-
gistrada de Instrucción número 6
de Sevilla.

El autobús accidentado en el municipio de Tornadizos, en Ávila

El conductor del autobús sintió
un golpe en la parte trasera
El peor accidente de autobús fue en 1978 con 48 fallecidos

CASTILLA Y LEÓN

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

“Yo tenía que ser uno de ellos”.
Son las palabras del conductor de
autobús siniestrado el lunes en
Tornadizos de Ávila y que causó
la muerte de nueve personas. El
hombre es vecino del pueblo de
Serranillos (282 habitantes). To-
dos le definen como una persona
seria y responsable que llevaba en
torno a tres años conduciendo
autobuses, tras una larga expe-
riencia vinculada a la conducción
de camiones de gran tonelaje en
Guadalajara. El propio lunes el
conductor pasó a disposición ju-
dicial donde reconoció que se ha-
bía quedado dormido mientras
conducía. Pero al día siguiente se

desdijo ante la juez y aseguró que
había sentido un golpe en la par-
te trasera del vehículo y que per-
dió el control. El alcalde del mu-
nicipio abulense, Carlos Cayuela,
pudo hablar con el conductor por
teléfono y le contó que estaba
destrozado. “Sólo se quiere mo-

rir”, dijo el regidor. Está acusado
de homicidio y lesiones por im-
prudencia.

OTROS ACCIDENTES
El accidente de Ávila es el más
grave ocurrido en España en los
últimos cinco años. En abril de

2008, nueve turistas finlandeses
fallecieron en Benalmádena (Má-
laga) y otros 38 resultan heridos
tras volcar el autobús en el que
viajaban, por el adelantamiento
antirreglamentario de un todote-
rreno, cuyo conductor tenía una
tasa de alcoholemia el doble de lo
permitido. Pocos meses después,
ocho personas murieron en Oro-
pesa del Mar (Castellón) tras re-
ventar una de las ruedas delante-
ras. El 30 de julio de 2009 seis per-
sonas perdieron la vida y 39 resul-
tan heridas en San Pol de Mar
(Barcelona). El peor accidente de
autobús en España en cuanto al
número de muertos tuvo lugar en
1978, cuando perdieron la vida 44
niños y cuatro adultos al precipi-
tarse el vehículo al río Órbigo a su
paso por Santa Cristina de la Pol-
vorosa (Zamora). El 19 de agosto
de 1992 fallecieron 46 personas.

XII Foro Neotec Emprende

El Gobierno regional ha firmado un con-
venio con los ayuntamientos de Oviedo,
Avilés y Siero con un presupuesto de
100.000 euros para la prevención del
abandono escolar temprano.También está
prevista la firma con el Ayuntamiento de
Gijón. Los destinatarios son los alumnos
que no llegan a cursar Bachillerato.

Convenio contra el
abandono escolar

ASTURIAS

Renault suprimirá la mitad del turno de
tarde en la planta de la localidad palen-
tina de Villamuriel de Cerrato a partir del
próximo 9 de septiembre. Serán 200 los
trabajadores afectados a los que la com-
pañía ofrece trasladarse voluntariamen-
te a las factorías de Valladolid.

Renault elimina medio
turno en Palencia

CASTILLA Y LEÓN

El damasquinador toledano Mariano
San Félix Martín se ha reunido con el al-
calde, Emiliano García-Page, para dar a
conocer la actividad que está desarrollan-
do actualmente y estudiar proyectos de
futuro, como la creación de un Museo del
Damasquinado en la ciudad. Este centro
añadaría valor a este trabajo.

Toledo podría tener el
Museo Damasquinado

CASTILLA-LA MANCHA

La Policía Nacional ha detenido enValen-
cia a dos hombres como presuntos auto-
res de los delitos de falsedad documen-
tal y estafa en grado de tentativa. Inten-
taron comprar un cuadro del pintor Van
Gogh por 300.000 euros, por medio de
un pagaré bancario sin fondos.

Tres detenidos por
robar un Van Gogh

COMUNIDAD VALENCIANA

EN BREVE

El conductor
está acusado de

homicidio y lesiones
por imprudencia
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DATOS ESTE ‘DESPISTE’ PUEDE PROVOCAR LA MUERTE

Casi la mitad de los padres ha
olvidado a su hijo en el coche
REDACCIÓN

Casi la mitad de los padres ha
confesado que se ha olvidado a
sus hijos en el interior del coche.
Son datos preocupantes que pue-
den tener consecuencias fatales.
Este ‘despite’ puede acabar con la
vida de los pequeños tras sufrir
un golpe de calor. La temperatura
corporal del niño asciende de 3 a
5 veces más rápido que en el
adulto debido a que tienen me-
nos agua en su interior y son los
más pequeños, de entre 0 y 4
años, las principales víctimas de

los casos de hipertermia, un tras-
torno grave que suele ocurrir en
menos de 20 minutos y que causa
la muerte en dos horas.

Durante los meses de verano
la temperatura en el interior del
coche puede subir de 10 a 15 gra-
dos en menos de un cuarto de ho-
ra. Entre las principales recomen-
daciones, los médicos aconsejan
que si el golpe de calor es grave,
se lleve al niño a un lugar fresco y
ventilado, quitarle la ropa y ofre-
cerle una solución de rehidrata-
ción oral.

NORMATIVA LA RECOGE EL REAL DECRETO QUE PREPARA EL GOBIERNO

Prohíben las aceiteras en restaurantes
GENTE

El Gobierno prohibirá el uso de
aceiteras rellenables en restau-
rantes. El Real Decreto que pre-
para el Ejecutivo contempla regu-
lar el reciclaje de envases de acei-
te de oliva en hostelería y restau-
ración. Esto se traduce en la
obligación de utilizar recipientes

con un sistema de apertura que
pierda su integridad tras su pri-
mera utilización, y con un siste-
ma de protección que impida su
reutilización una vez agotado el
contenido original.

El Gobierno contradice con es-
ta norma lo aprobado por la Co-
misión Europea que el pasado

mes de mayo rechazó este plan
por falta apoyos dentro de la UE.
Quince Estados miembros, entre
ellos España, Portugal, Italia y
Grecia, habían apoyado la idea
dentro de un plan más amplio pa-
ra promocionar la calidad del
aceite de oliva pero finalmente no
salió adelante.

Los estudiantes europeos eligen
España como destino de Erasmus
Nuestro país también
es el que envía más
universitarios a Europa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

España tiene grandes atractivos:
el clima, la gastronomía, la cultu-
ra o la gente. Quizá por estos mo-
tivos, los estudiantes europeos
que participan en el programa de
Erasmus eligieron mayoritaria-
mente nuestro país como destino,
situando a España en el primer
puesto de países que reciben a es-
tudiantes de este tipo de inter-
cambio. Durante el curso
2011/2012, nuestro país recibió
39.300 universitarios de Erasmus,
el 15,5 por ciento del total. Justo
por detrás están Francia con
28.964 estudiantes, Alemania con
27.872 y Reino Unido con 25.760.

También somos el país que
más estudiantes manda a Europa.
El curso pasado un total de 39.545
alumnos españoles se desplaza-
ron a otros Estados miembros pa-
ra estudiar o realizar prácticas.
Por detrás de España se sitúan
Alemania (33.363) y Francia
(33.269).

MENOS DINERO
Una de las principales quejas tan-
to de los alumnos como de los
profesores es la reducción que el
presupuesto de las becas Erasmus
ha sufrido este último año. El Mi-
nisterio de Educación lo contrajo
de los 60 millones de euros en
2011 a 37 millones para el curso
pasado 2012-2013, por lo que ca-
da universitario recibe menos di-
nero que en años anteriores. Con-
cretamente, España es el país de
la Unión Europea donde la beca
que reciben los estudiantes es
más baja, de 123 euros al mes. En

el extremo contrario se sitúa Le-
tonia (cuyos estudiantes reciben
641 euros al mes), mientras que
la media comunitaria se sitúa en
252 euros. En la mayoría de paí-
ses, la demanda supera amplia-
mente la disponibilidad de estas
ayudas. Durante el pasado curso,
un total de 252.827 estudiantes

europeos recibieron ayudas del
programa Erasmus para ir a otro
Estado miembro, cifra que repre-
senta un incremento del 7,5 por
ciento. Desde que se inició en
1987, más de tres millones de es-
tudiantes se han beneficiado de
este tipo de becas que promueve
el intercambio estudiantil.

Cataluña, Madrid y Valencia tienen en su territorio las mejores univer-
sidades públicas de España según tres párametros: la actividad inves-
tigadora, la docencia y la innovación y desarrollo tecnológico (las pa-
tentes). En docencia destaca por su productividad la Pompeu Fabra, se-
guida de la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Valencia. Mien-
tras que los peores resultados en este campo se los llevan Burgos, Jaén
y Oviedo.

Las mejores universidades españolas

Los estudiantes españoles reciben 123 euros al mes de ayuda

La campaña de la DGT se extenderá hasta el 15 de julio

DGT LAS MULTAS AUMENTARÁN HASTA LOS 1.000 EUROS

Más controles por drogas
y alcohol en las carreteras
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) intensificará los controles
de alcohol y drogas en una cam-
paña que se extenderá hasta el
próximo 15 de julio. Su objetivo
es sensibilizar a los conductores
sobre el elevado riesgo que im-
plica ponerse al volante después
de haber consumido estas sus-
tancias.

El coste de las multas se dupli-
cará hasta los 1.000 euros para
aquellos que conduzcan superan-
do los límites permitidos de alco-
hol o que hayan consumido dro-
gas. La medida forma parte de un
“borrador muy preliminar” del
anteproyecto de reforma de la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial en la
que trabaja el Ministerio de Inte-
rior. Actualmente, conducir un
vehículo superando la tasa de al-
coholemia se considera una in-
fracción muy grave y se multa con
una sanción de 500 euros y la reti-

rada de entre 4 y 6 puntos del car-
né dependiendo de la tasa de al-
cohol del conductor.

LAS CONSECUENCIAS
El alcohol o las drogas están de-
trás de la mayoría de accidentes
mortales en la carretera y esta
tendencia no baja, todo lo contra-
rio, su tendencia es al alza. Así, ca-
si la mitad, (47,3 por ciento), de
los muertos en accidentes de trá-
fico en 2012 y que fueron analiza-
dos por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses
(INTCF) habían consumido alco-
hol, drogas o psicofármacos (me-
dicamentos que alteran la con-
ducta), un 2,3 por ciento más que
el año anterior y hasta un 7,3 por
ciento más que en 2008, según la
última memoria del instituto. Trá-
fico advierte de que conducir tras
haber ingerido alguna sustancia
psicoactiva afecta a las capacida-
des físicas y mentales.
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Lorenzo quiere
apretar aún más
el campeonato

F. Q. SORIANO

Por segunda semana consecuti-
va, Alemania se convierte en la
capital mundial del motor. Tras la
celebración de la última prueba
de Fórmula 1 en Nurburbring, es-
te fin de semana le llega el turno
al circuito de Sachsenring, esce-
nario del Gran Premio de Alema-
nia de motociclismo.

En la prueba germana los afi-
cionados pueden asistir a un
cambio de líder en la categoría de
Moto GP. Tras la última carrera,
Dani Pedrosa ha visto reducida su
ventaja respecto a Jorge Lorenzo
hasta los nueve puntos. Un poco
más lejos en la clasificación gene-
ral está Marc Márquez, un piloto
cuya presencia ha estado durante
varios días en entredicho a causa
de varios problemas físicos.

En Moto3 la clasificación tam-
bién habla español, ya que Salom,
Viñales y Rins son, en estos mo-
mentos, los tres grandes candida-
tos a lograr el título.

MOTOCICLISMO

Otro golpe al
deporte español

CRISIS ADIÓS A DOS HISTÓRICOS
La desaparición del BM Atlético y la renuncia
del Caja Segovia activan de nuevo las alertas

F. QUIRÓS

@franciscoquiros

La crisis económica también está
pasando factura al mundo del de-
porte. En los últimos meses clu-
bes de fútbol como la Unión De-
portiva Salamanca han puesto el
punto y final a su historia tras no
encontrar una solución a sus pro-
blemas financieros. Al margen de
este club histórico, muchos equi-
pos relacionados con el mundo
del balompié también sufren para
cuadrar sus cuentas, aunque la si-
tuación es mucho más complica-
da para entidades que, al perte-
necer a otras disciplinas, encuen-
tran muchos más obstáculos para
encontrar patrocinadores y ayu-

das económicas. Esta situación ha
vuelto a quedar de manifiesto es-
ta misma semana tras la desapari-
ción del Balonmano Atlético de
Madrid. La trayectoria del club ro-
jiblanco ha llegado a su fin por
culpa de unas deudas que supe-
raban el millón de euros.

Después de unas jornadas de
incertidumbre, el club rojiblanco
anunciaba su desaparición a tra-
vés de un comunicado: “La falta
de patrocinadores y apoyo logísti-
co de las Instituciones Públicas,
unido a la imposibilidad de que
por parte de los altos directivos
del Club Balonmano Neptuno se
puedan seguir realizando las
aportaciones económicas necesa-
rias que a fondo perdido se ve-

Jugadores como Hombrados o Aginagalde, al paro P. MARTÍN /GENTE

nían realizando, han hecho impo-
sible la supervivencia del club”.

BAGAJE HISTÓRICO
De poco ha servido que el BM
Atlético haya ganado títulos tan
importantes como la Copa del
Rey o la Supercopa, unos éxitos
que tampoco son ajenos a otro

club que vive días tristes. El CD
Caja Segovia se había convertido
en las últimas décadas en un refe-
rente del fútbol sala nacional, por
sus triunfos y por su trabajo de
cantera, pero esta semana se ha
visto obligado a renunciar a su
plaza en Primera División por fal-
ta de recursos económicos.
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Belinda Washington y Miriam Díaz Aroca
Las dos actrices y amigas acaban de estrenar en Madrid ‘Ni para ti, ni para mí’ después
de varios meses de gira por España, que continuará hasta mediados del próximo año

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Me reciben cuando
sólo faltan unas
horas para el estre-
no de ‘Ni para ti ni
para mí’ en Ma-

drid. Están contentas, algo ner-
viosas, pero felices porque llegan
a la capital después de girar por
varias provincias con gran éxito.
El Teatro Caser Calderón abre el
telón para recibir a Miriam Díaz
Aroca y Belinda Washington.
¿Cómo están los nervios?
Miriam: Estamos muy inquietas
pero muy contentas, con mucha
alegría de poder hacer disfrutar al
público todo lo que nosotras he-
mos disfrutado.
¿Madrid da más miedo?
Belinda: Hasta ahora la experien-
cia ha sido maravillosa. Casi en
todas las plazas hemos llenado. El
público se queda muy contento.
Venir a Madrid es como para los
toreros Las Ventas. Vamos a se-
guir disfrutando, el texto de José

“Lagranperladelaobraeslacomplicidad
comomujeresyactricesquecreamosjuntas”

un bebé muy deseado y muy dis-
frutado. No ha habido una sola
función en la que no hayamos
acabado abrazándonos fuera de
escena y felices.
¿La clave del éxito es esa com-
plicidad?
B: El texto es bueno y somos dos
actrices con experiencia que
siempre aportamos cosas positi-
vas. El público se queda de pie y el
otro día le dijeron a Miriam una
frase preciosa: “Te tienes que sen-
tir feliz por lo feliz que haces a los
demás”. Eso es impagable.
M: El ser consciente de que pue-
des provocar felicidad en los de-
más es un tesoro. La persona que
nos lo dijo, no tenía su salud al
cien por cien pero fue tan bonito,
tan profundo… A veces pasamos
de puntillas por la vida y no nos
damos cuenta de que con nues-
tro trabajo podemos estar apor-
tando felicidad a los demás.
Nuestro propósito es aportar feli-
cidad desde la nuestra. Resaltaría,
además, que a Belinda y a mí se
nos conoce por separado pero lo
que van a ver es ese nivel de com-
plicidad mágica que trasciende y
se ve. El público se alimenta de
nuestra complicidad. La gran per-
la es la energía y complicidad co-
mo mujeres y como actrices que
se crea cuando estamos juntas.
¿Ha sido difícil ser amigas sien-
do excuñadas?
M: La amistad surge o no surge,
fluye o no fluye y como todas las
cosas buenas, que tienen una ba-
se sólida, surge de la química in-
dependientemente de lazos o pa-
rentescos que existan. La amis-
tad surge por encima de cual-
quier cosa.
¿Os volveremos a ver en la pe-
queña pantalla?
M: Siempre está en nuestra men-
te y en nuestros corazones seguir
trabajando venga de donde ven-
ga. Buscamos trabajar en alguna
serie de ficción o en un magazine
con ritmo, en directo. Nos gusta-
ría mucho.
¿Y a ser posible juntas?
M: Sí, porque así seguimos con lo
que hemos iniciado, que se nos
da bien. Somos un buen tándem.
¿Os ha afectado la crisis?
B: Como a todo el mundo. Mi ma-
rido lleva dos años en el paro co-
mo demasiados españoles. Esto
tiene que solucionarse.
¿Creéis que la solución está en
los recortes?
M: La solución está en la hones-
tidad y en la justicia
¿Cómo veis el futuro?
M: Mi proyecto de futuro es el
presente. El mejor futuro es la co-
lección de presentes maravillosos.

Luis Iborra está muy bien hecho.
Madrid va a ser como cualquier
otro pueblo de España, siempre
con el respeto que conlleva.
¿Qué balance hacéis de la gira?
M: Es un balance del tiempo que
llevamos detrás de esto. Tres años

de ganas de compartir talento en
escena y de buscar un texto e Ibo-
rra nos dio la gran alegría de
construir una historia a medida
para nosotras y en cuanto estuvo
escrita lo movimos. Buscamos
productor, le gustó, y empezamos
con los ensayos, la creatividad, di-
señamos el vestuario, yo confec-
cioné el cartel. Desde el primer
día todo fue muy rodado.
¿Os da seguridad estar juntas en
el escenario?

La amistad
surge por encima de
cualquier cosa, incluso
del parentesco”
“
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B: Somos cómplices dentro y fue-
ra del escenario pero supongo
que la complicidad donde más se
nota es en el escenario. Nos ayu-
damos muchísimo, nos comple-
mentamos. Una función nunca es
la misma, hay matices. Siempre
estamos atentas la una de la otra y
eso enriquece mucho.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Ni para ti, ni para mí’?
M: Una delicatessen para los sen-
tidos. Además de aprender cosas,
te puedes relajar y divertir. La co-
media es una propuesta de diver-
sión pero va más allá de la risa,
tiene enseñanza de vida, de amis-
tad. Piensas que cuando has lle-
gado a una edad tienes que resig-
narte y esta obra te enseña que
puedes reconstruirte en cualquier
momento de tu vida aunque sea
con una circunstancia aparente-
mente contradictoria y, sobre to-
do, a entenderte con quien me-
nos te lo esperas, a partir de ahí te
reencuentras a ti mismo.
¿Estas dos mujeres se entende-
rían igual en la realidad: dos

mujeres que descubren cuando
muere el hombre al que aman
que las comparte?
M: Yo conozco un caso de una
persona a la que le ha pasado y la
relación es maravillosa, espontá-
nea y natural.

¿Qué tiene esta obra para que os
hayáis involucrado tanto?
B: Tiene lo primordial, que traba-
jamos juntas las dos, que era una
de las condiciones que deseába-
mos desde hace años, también
que Iborra, uno de los grandes,
nos la hiciera, y que la productora
haya apostado por nosotras y la
implicación de las dos diseñando
el vestuario, cantando. Hay mu-
cha parte de nosotras en esta obra
y eso hace que lo sintamos como

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

“Ser consciente de
que puedes provocar

felicidad en los demás
es un tesoro”
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Gente
En el inigualable marco de la Sie-
rra de Gredos,concretamente en la
localidad abulense de Hoyos del
Espino, se celebra el próximo 27
de julio la VIII edición del Festi-
val ‘Músicos en la Naturaleza’.En-
cabeza el cartel Deep Purple,la mí-
tica banda británica,que ofrecerá
en tierras castellano y leonesas
su único concierto en España.

El recinto abrirá sus puertas a
las 19.30h.y una hora después da-
rá comienzo el festival.La primera
en subirse al escenario será Be-
be,después Loquillo y finalmen-
te Deep Purple, que completará
más de cuatro horas de buena mú-
sica.Loquillo presentará su último
trabajo ‘La nave de los locos’y Be-
be ‘Un pokito de rock and roll’.

Deep Purple defenderá en di-
recto tanto los temas del sencillo
lanzado el pasado 29 de marzo,‘All
the Time in the World’ y ‘Hell to

Pay’, como los del nuevo álbum,
‘Now What?!’, comercializado el
26 de abril,y clásicos como ‘Smo-
ke on the water’,‘Child in time’,
‘Highway star’,‘House of the rising
sun’,‘Burn’,‘Perfect strangers’,etc.

‘Músicos en la Naturaleza’,orga-
nizado por la Fundación Patrimo-
nio Natural,se ha convertido en una
referencia en el panorama musi-
cal a nivel nacional e internacional,
tanto por el lugar en el que se ce-
lebra,la Sierra de Gredos,como por
la organización y los grupos parti-
cipantes,leyendas de la música que
han convertido sus canciones en
parte de la historia musical.

La Finca Mesegosillo,a 70 kiló-
metros de la capital abulense,an-
tes del límite del Parque Regional
de Gredos,a una distancia de apro-
ximadamente doscientos metros
de la Casa del Parque de Pinos Ci-
meros,está especialmente prepa-
rada para la celebración de estos

grandes eventos con todas las ga-
rantías técnicas y ambientales.

‘Músicos en la Naturaleza’se ini-
ció en 2006 por iniciativa de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León con la gi-
ra mundial ‘Broken  Music’ de
Sting.Es un programa que preten-
de la dinamización de los espacios
naturales de la Comunidad me-
diante 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 apre-
cio y la defensa activa del patrimo-
nio natural,artístico y humano que
atesoran los espacios naturales.

Más de 70.000 personas han pa-
sado por Gredos a lo largo de las
siete ediciones del festival ‘Músi-
cos en la Naturaleza’.

AUTOBUSES
A la zona del concierto se podrá lle-
gar cómodamente,gracias al servi-
cio de autobús ida y vuelta,que ha

programado la organización.
Los billetes están a la venta exclu-

sivamente en vayaentradas.com y
en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es

Las ciudades,puntos de salida y
precios son los siguientes: Ávila
(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 compren-
de viaje de ida (estación de salida
- Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos
del Espino - estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible 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 au-
tobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la en-
trada.En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar
cuestiones relacionadas con apar-
camientos y otras formas de acce-
so a la Plataforma de Gredos.

Gredos acogerá el
único concierto de
Deep Purple en España
El festival es referencia tanto nacional como
internacional por el lugar y los participantes

‘MÚSICOS EN LA NATURALEZA’ LA BANDA BRITÁNICA ACTÚA EL DÍA 27 DE JULIO EN LA LOCALIDAD ABULENSE DE HOYOS DEL ESPINO 

Bebe llega a Gredos con ‘Un pokito de rock and roll’.



TOROS

Cartel de lujo
en la feria
de Santander
CAÑAVERALEJO
El Consejo de Administración
de las plaza de toros de Santan-
der que preside Constantino
Álvarez ha confeccionado una
feria taurina de Santiago muy
rematada y adaptada en tama-
ño a los tiempos que corren.
Los carteles completos son los
siguientes: Sábado 20 de julio,
novillos de Julio García para
Fernando Rey, José Garrido y
Lama de Góngora. Domingo
21, toros de Capea para Hermo-
so de Mendoza, Leonardo Her-
nández y Armendáriz. Martes
23 de julio, toros de El Puerto
de San Lorenzo para Antonio
Ferrera, Iván Fandiño y Jiménez
Fortes. Miércoles 24 de julio, to-
ros de Juan Pedro Domecq para
Morante de la Puebla, Manza-
nares y Juan del Álamo. Jueves
25 de julio, corrida de Benefi-
cencia, toros de Garcigrande
para Padilla, El Juli y Miguel Án-
gel Perera. Viernes 26 de julio,
toros de Valdefresno para Escri-
bano, Morenito de Aranda y Al-
berto Aguilar. Sábado 27, toros
de Victorino Martín, para Fran-
cisco Marco, Javier Castaño y
Luis Bolívar.

Manzanares torea el día 24

El actor Adam Sandler en un momento de la película

Regresan las gamberradas al cine

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Los cinco amigos más salvajes, di-
vertidos, gamberros y sinvergüen-
zas vuelven a los cines para seguir
haciendo de las suyas. ‘Niños
grandes’ se estrena el viernes en
la gran pantalla para hacer reír a
los espectadores que ya disfruta-
ron con la primera parte de la pe-
lícula. En esta ocasión, tras mu-
darse con su familia a su pueblo
de toda la vida para estar más cer-
ca de sus amigos y los hijos de es-
tos, Lenny descubre que entre
acosadores de antaño y acosado-
res actuales, conductores de au-
tobús esquizofrénicos, polis
ebrios en esquís y 400 fiesteros
disfrazados dispuestos a amargar-
le la fiesta, la locura no ha hecho
más que empezar. Los adultos si-

guen con más travesuras y serán
ellos quienes reciban lecciones de
sus hijos en un día lleno de sor-
presas: el último del colegio.

EL REY DE LA COMEDIA
El actor Adam Sandler domina
como nadie el género de la come-
dia y en los últimos años ha dis-
frutado de un enorme éxito en la
industria del entretenimiento. Es
conocido por películas como ‘Un
papá genial’ y ‘50 First Dates’.
Comparte regularmente películas
con Rob Schneider o Chris Rock,
también protagonista en esta últi-
ma aventura cinematográfica.

La actriz Salma Hayek tam-
bién aparece en la segunda parte
como esposa de Adam Sandler y
como la única que intentará po-
ner algo de cordura en este niño
grande.

Los estrenos de esta semana
traen una película española a la
gran pantalla. ‘Carne de perro’
aborda un complejo momento en
la vida de Alejandro. Un hombre so-
litario e impredecible que carga
con la hostilidad de un pasado os-
curo que busca una nueva identi-
dad que se extravía entre sus
fantasmas y fijaciones. Este rela-
to aborda la historia de un sujeto
que ha comenzado a desintegrar-
se peligrosamente y que ha sub-
vertido su mirada actual de la
realidad. La película es la historia
actual de un extorturador que in-
tenta reinterpretar su vida.

Un estreno español
en la cartelera

La segunda parte de ‘Niños grandes’ vuelve con más travesuras y
diversión · Adam Sandler encabeza el reparto junto a Salma Hayek

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013 · GENTE

Afecto positivo

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

L a semana pasada acu-
dí a un curso sobre
Bienestar y Afecto po-
sitivo. Era un tema

que me interesaba muchísi-
mo para aplicar tanto en lo
personal como en lo laboral,
porque muchas veces nos ol-
vidamos del afecto en pro del
sexo. Ha sido un curso muy
agradable, en el que hemos
trabajado nuestros afectos, y
donde hemos aprendido a
cuidar de nosotras como ca-
mino para poder cuidar a los
demás. La expresión “Cómo
vas a querer a alguien si no te
quieres a ti mismo” es, en este
curso, la clave para compren-
der su contenido y poder lle-
varlo a cabo. En primer lugar
aprendimos a identificar la re-
lación entre pensamiento y
emoción, íntimamente uni-
dos. Si piensas en positivo
sientes en positivo, y si esti-
mulas una emoción positiva,
por ejemplo, a través de la
sonrisa, tendrás mayores po-
sibilidades de pensar en posi-
tivo. Otro ejercicio muy efec-
tivo y fácil es escribir, al final
del día, tres cosas positivas
que te hayan ocurrido, inclu-
yendo sexuales y en pareja,
con ello conseguirás modifi-
car el foco de atención hacia
lo más satisfactorio. Por últi-
mo, pero igual de importante,
es necesario que aprendamos
a identificar nuestras emocio-
nes y las de los demás, porque
muchas veces las ignoramos y
vamos en contra de lo que
ellas nos dicen, siendo este
acto negativo para nuestro
bienestar.

ELPLACERESNUESTRO.COM

Karoo
Steve Tesich
SEIX BARRAL 

Todo un fenómeno lite-
rario en la línea de ‘La
conjura de los necios’. Publicada dos
años después de la muerte del guionis-
ta Steve Tesich, alcanza ahora el reco-
nocimiento al convertirse en un best se-
ller sorpresa en Francia.

Destinada
a volar
Indigo Bloome
ESFERA DE LOS LIBROS 

De la autora de ‘Destina-
da a gozar’ y ‘Destinada a sentir’, lle-
ga la tercera de las entregas del apa-
sionante viaje sensual de Alexandra Bla-
ke. La historia comienza cuando vuel-
ve al mundo, tras su cautiverio.

Menos mal
que te tengo
M. Daniela Raineri
VERGARA 

Allegra tendrá una opor-
tunidad para volver a sentirse parte de
una familia. Sin embargo, parece em-
peñada en alejar de sí a todos los que
la quieren. Menos mal que las amigas
de verdad siempre están a mano...

La hilandera
de Flandes
Concepción Marín
TEMAS DE HOY 

‘La hilandera de Flan-
des,’ de la autora de ‘Luna llena sobre
Qurtuba’, es una novela de narrativa his-
tórica, femenina y romántica que cuen-
ta la historia de una saga familiar lle-
na de intriga y secretos.

Entre las cenizas
Simon Beckett
MONDADORI 

Cuando un cadáver apa-
rece calcinado hasta los
huesos, sólo el mejor experto forense
puede encontrar respuestas. Así llega
el doctor Hunter a la remota isla de
Runa, donde encontrar al asesino no
será fácil y salir vivo de allí, tampoco.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BURGOS a 5 minutos del centro.
OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3
habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso. 100
m2. 3 hab grandes, cocina comple-
tamente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Cerca de zonas ver-
des y colegios. 225.000 euros. Tel.
660179797
SE CAMBIA O VENDE Piso en
el centro de Logroño con calefac-
ción central. Por apartamento en
el norte o en el mediterráneo. En
pueblo o ciudad con mar. Tel.
678136306

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO BONITO APARTA-
MENTO Nuevo, amueblado, con
piscina, céntrico. Temporada de ve-
rano. También otro grande, nuevo,
amueblado, céntrico, exterior. Pro-
pio para empresa, veraneantes o fa-
milia. Tel. 941208501
BENIDORMplaya Levante, precio-
so apartamento vistas al mar. 3 pis-
cinas lago, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas (padel, tenis, petanca).
Lujo a buen precio. de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 2ª línea playa. Piscina, tenis, par-
king y  zonas verdes. Tel. 941209263
y 672056562
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y pista de tennis. 2ª
julio 350 euros y quincena de agos-
to 600 euros. Tel. 650565359
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses, verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis. Tel. 637201130
CUCHIA-PEDREÑA. A 10 minu-
tos de Santander. Se alquila piso de
2 hab, garaje cerrado, terraza, pis-
cina y jardín. A 700 m. de la playa.
Alquiler vacacional. Tel. 629356555
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa. Ur-
banización privada. Quincenas, se-
manas o meses. Tel. 616814616 /
979720377
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado, gran jardín y piscina.
Tel. 942630704
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SALOU Alquilo apartamento 2ª
quincena de agosto y 2ª  quincena
de septiembre. Tel. 941238440 /
615590207
SALOU Alquilo apartamento total-
mente equipado, garaje, 2 hab, sa-
lón, terraza con vistas a la playa si-
tuada a 100 m. Junio, julio, agosto
y septiembre.  Tel. 676837338
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
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES Alquilo apartamento de 2 hab.
Ideal para 2 personas estudiantes,
pareja o amigos. Amueblado, con
ducha hidromasaje. 175 euros co-
munidad incluida. Tel. 678656486

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CLUB DEPORTIVO Alqui-
lo plaza de garaje. Muy economica.
Tel. 941244488 / 690049383
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
EN BURGOS CAPITAL Muy bue-
na zona. Alquilo habitaciones pera
estudiantes. En piso muy grande, to-
do exterior con servicios centrales.
Tel. 609442848
ZONA UNIVERSIDADES Alqui-
lo piso para estudiantes. 3 hab.  Pre-
cio, 350 euros. Tel. 648278442

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA BUSCA TRABAJO Como
interna, por horas, mañana o tarde.
Cuidado de personas mayores, lim-
pieza del hogar, placha, Tel.
659174258
CHICA SE OFRECE como ayudan-
te de cocina, limpieza, cuidado de
niños. Tel. 662266615 / 663903411
ESPAÑOLA EN PARO y marido
también en paro. cuida mayores, ni-
ños y también en mi domicilio. Lim-
pieza, reparto de publicidad, etc. Ti-
tulación Trabajo Social y pendiente
de Educación Infantil. Practicas he-
chas. Tel. 615201621
SEÑORA RESPONSABLE ES-
PAÑOLA Busca trabajo por horas.
Limpieza, cuidado de niños, etc. Tel.
630565073
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar como interna,
externa, horas, fines de semana, no-
ches. Para cuidado de  personas ma-
yores o niños. Urge. Tel. 698506364
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo de ayudante de cocina, cui-
dado de niños, limpieza, cuidado de
enfermos en hospitales, etc. Tel.
688306407

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

OCASIÓN Vendo tractor Pascuali
30 cv, articulado, con rotabator, cul-
tivador y remolque. Tel. 626582350

10.1 MOTOR OFERTA
SE VENDE FURGONETA Opel Vi-
varo, 2500 TDI Full Equip. 164.000
km, 8 plazas o carga. Guardada
siempre en garaje, mayo 2004. 9.500
euros más IVA. Tel. 605790303

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO DE 46 AÑOS Busca chica
para salir los fines de semana. Se-
riedad, amistad, con fines hones-
to. Tel. 629965018

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM vendo apartamento
en Caña Finestral. 2ª linea de playa.
Aire acondicionado, piscina. Todas
las comodidades, estupendas vis-
tas y mucho sol. Tel. 660404205
BURGOS a 5 minutos del centro.

¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3
habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vivir.
75.000 euros. Tel. 676088782
BURGOS Villimar. Vendo piso. 100
m2. 3 hab grandes, cocina comple-
tamente equipada, 2 baños amue-
blados, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Cerca de zonas ver-
des y colegios. 225.000 euros. Tel.
660179797
VILLAMURIEL DE CERRATOVen-
do o permuto finca de 2,5 hectáre-
as con casa para rehabilitar. Con-
diciones y forma de pago a convenir.
Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Económi-
co. Tel. 689623226 / 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y pista de tennis. 2ª
julio 350 euros y quincena de agos-
to 600 euros. Tel. 650565359
CANTABRIA. A 5 KM de San Vi-
cente de la Barquera. Alquilo casa
de campo, Quincenas julio 600 eu-
ros. 4 personas. Tel. 942712049
COMILLAS. CANTABRIA Alqui-
lo bonito ático. Nuevo, amplio y con-
fortable. Con garaje. Muy cerca pla-
ya Comillas. 4/6 personas. Semanas,
fines de semana, puentes, etc.
Tel.600542456
CUCHIA Y PERDREÑA. SAN-
TANDER Alquilo piso de 2 hab, ga-
raje cerrado, piscina y jardín comu-
nitario. A 700 m de la playa. Para
periodo vacacional. Económico. Tel.
629356555
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento 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. Ur-
banización privada. Julio, agosto y
septiembre. Meses o quincenas. Tel.
646687574
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, todas las comodidades, gara-
je, terraza, zona ajardinada, próximo
a playas. Agosto 1.300 euros y Sep-
tiembre 800 euros. Tel. 942360929
/ 685607375
SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento, muy bien
equipado, 4/5 personas. Con par-
king. 300 metros playa. Autobuses
a la puerta. Semanas y quincenas.
Desde 350 euros. Tel. 658566448
SOMO. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento junto playa. 2 hab, salón,
cocina y baño. Con jardín y parking
cerrado. Meses de junio y septiem-
bre. Tel. 699761013 / 942223275

1.13 COMPARTIDOS
EN BURGOS CAPITAL Muy bue-
na zona. Alquilo habitaciones pera
estudiantes. En piso muy grande, to-
do exterior con servicios centrales.
Tel. 609442848

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3
habitaciones y salón. Zona San Pe-
dro y San felices. Para entrar a vivir.

75.000 euros. Tel. 676088782
TORREVIEJA 1ª línea de playa El
Acequión, aire acondicionado, 2 dor-
mitorios dobles, cocina independien-
te, 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 alquila
apartamento en 1ª línea de playa, 2
habitaciones, totalmente equipa-
do y nuevo. Garaje. Tel. 981745010
y 652673764
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y pista de tennis. 2ª
julio 350 euros y quincena de agos-
to 600 euros. Tel. 650565359
BENIDORM Alquilo apartamen-
to playa Levante. Zona Festilancia.
Con piscinas y parking sotechado.
Tel. 983335436 / 679320609
BENIDORM Alquilo apartamento,
2 dormitorios. La 2ª quincena de Ju-
lio. 350 euros. Tel. 689623226  ó
965864882
BENIDORM. PLAYA Levante. Al-
quilo apartamento, 2ª linea de la pla-
ya. Aire acondicionado, todas como-
didades, mucho sol, buenas vistas.
Con piscina. Para meses de verano.
Tel. 660404205
CADIZ. VALDELAGRANA Puerto
Santa María. Apartamento, 3 dor-
mitorios, 2 baños, exterior, urbani-
zación privada a píe playa, piscina,
tenis, aparcamiento. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 696186979
CÁDIZ. ZONA Avenida. Alquilo
apartamento. 2 dormitorios, 2 ba-
ños, perfectamente equipado. A 2
minutos de la playa. Garaje opcio-
nal. Tel. 670010234
CALPE. ALICANTE 2ª quincena
agosto. 50 metros playa. 3 hab, 2
baños, terraza, ascensor y garaje.
Tel. 665386617
CALPE. ALICANTE50 metros pla-
ya, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje, y ascensor. Se alquila 2ª
agosto y septiembre. Tel. 983478385
665386617
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha. 2
habitaciones, salón-comedor, coci-
na equipada, terraza, ascensor, par-
king privado.  Tel. 646093712 /
983245369
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 al-
quila casa con jardín. 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy eco-
nómico. Tel. 675551989
COLINDRES. CANTABARIA a
2km. playa de Laredo alquilo piso
equipado 3 habitaciones. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 987043528
COMILLAS. CANTABRIA Alqui-
lo bonito ático. Nuevo, amplio y con-
fortable. Con garaje. Muy cerca pla-
ya Comillas. 4/6 personas. Semanas,
fines de semana, puentes, etc. Tel.
600542456
LA CISTERNIGA. VALLADOLID
Alquilo piso de 3 hab. Nuevo. Rode-
ado de zonas ajardinadas, con pis-
cina y pista de padel. Tel. 687858060
/ 983403460
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa. Equipado
para 6 personas, parking, ascensor.
Tel. 983398854 ó 625654473
LAREDO. CANTABRIAAlquilo pi-
so para los meses de verano. Total-
mente equipado. Próximo a la pla-
ya. Llamar la teléfono 942674023 ó
619933081
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipado
y amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje, junto al mar, frente
al monte, excelentes vistas. Tel.
618138508 ó 983248901

MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado, gran jardín y piscina.
Tel. 942630704
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana 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
PRÓXIMO PLAYA SARDIENRO
Alquilo piso. 3 hab, 2 baños, cocina,
comedor y salón. terraza, exterior
vistas al mar, ascensor y garaje. Ur-
banización privada. Julio, agosto y
septiembre. Meses o quincenas.Tel.
646687574
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardi-
nero. Avda. Los Castros. Cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER Alquilo casa vaca-
cional. Equipada, independiente. En
muy bonita zona, con vistas al mar.
económico. Para meses de vera-
no. Tel. 626313877 ó 942650558
SANTANDER. ALQUILOpiso muy
cerca de la playa. Por quincenas o
meses. Económico. Tel. 942050447
ó 676000921
SANTANDER Alquilo precioso
apartamento, muy bien equipado,
4/5 personas. Con parking. 300 me-
tros playa Sardinero. Muy cerca pa-
rada bús. Semanas, quincenas. Des-
de 350 euros. Tel. 658566448
SOMO. SANTANDER Alquilo
apartamento, bien equipado de2
dormitorios con garaje.Temporada
de verano, fines de semana, sema-
nas o por quincenas. Tel. 942339233
ó 606152080
SUANCES alquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón,  2 baños y gara-
je. Próximo playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Desde 250 euros.
Tel. 699484419
TORREVIEJA, 1ª línea playa, má-
ximo 4 personas, 2 habitaciones, co-
cina independiente, salón, terrazas,
aire acondicionado. 40 euros día.
Tel. 646655336 ó 983237754
VINAROS. CASTELLÓN Alquilo
apartamento de 1 o 2 hab, piscina
de 5 x 10 m2. A 50 metros de la pla-
ya. Se alquila por semanas, en tem-
porada de verano. Llamar la telé-
fono 964453678
XANXENSO. GALICIA Alquilo
apartamento para 4 personas. Con
entrada para coches y jardín. 200
metros playa. Por quincenas. Tel.
986740296
ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipa-
do, piscinas climatizada y exterior,
garaje. Buen precio. Tel. 983300320,
618078118, 699479889
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, muy bien amueblado, gara-
je, piscina, aire acondicionado. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA alquilo casa
totalmente equipada para 4 perso-
nas, cerca de playas de Somo y Lo-
redo, Tel. 626525861

ZONA CANTABRIA alquilo casa,
pueblo próximo a Laredo, 4 dormi-
torios dobles, 2 baños, totalmente
equipado, calefacción, chimenea le-
ña. Ideal rutas naturaleza. Fines se-
mana, mas tiempo. Tel. 942274724
ó 626155113
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitroce-
rámica. Garaje. Bien situado playas
y tiendas. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIAplaya Laredo,
apartamento a 3 minutos playa, 2
dormitorios, cocina y baño. Equi-
pado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA Comillas. Santander. Alqui-
lo ático nuevo,amplio, confortable.
Para 4/6 plazas con cuna. Garaje.
Tel.  600542456
ZONA CUCHIA Y PERDREÑA
Santander. Alquilo piso de 2 hab, ga-
raje cerrado, piscina y jardín comu-
nitario. A 700 m de la playa. Para
periodo vacacional. Meses, quice-
nas o semanas. Llamar la teléfono
629356555
ZONA MONTAÑA LEONESAbo-
nita casa rustica. 4-6 personas. 2 ba-
ños y patio cerrado. Excelente situa-
ción, todos servicios y actividades,
350 euros semana. Quincenas y me-
ses, 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. SARDINE-
ROAlquilo piso nuevo, 2 hab, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior, so-
leado,  garaje, jardines. Agosto 1.300
euros, septiembre 800 euros. Tel.
942360929 ó 685607375

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS
TRASPASO HOTEL-RESTAU-
RANTE Villamuriel de Cerrato. Pa-
lencia. Por no poder atender. Bue-
nas condiciones. Llamar la teléfono
633223882

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PERÚ alquilo plaza de ga-
raje comunitario, para cualquier ti-
po de coche. Tel.. 616962223 ó
651642423 ó 983357485

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABILONDO Para señori-
tas estudiantes. Alquilo piso amue-
blado muy grande, 2 dormitorios,
2 salas de estar, 2 baños, 2 frigorí-
ficos. Todo exterior, con ascensor.
Precioso. Tel. 616962223 ó
983357485
CERCA UNIVERSIDAD DE AR-
QUITECTURA Alquilo piso para 4
estudiantes. Con servicios centra-
les, muy luminoso. Tel. 690377597
/ 983272540
EN BURGOS CAPITAL Muy bue-
na zona. Alquilo habitaciones pera
estudiantes. En piso muy grande, to-
do exterior, con servicios centrales.
Tel. 609442848
PASEO ZORRILLA Próximo esta-
ciones, bien comunicado con univer-
siadades. Alquilo habitación en pi-
so confortable a mujer responsable,
no fumadora. Servicentrales. 230
euros/mes, gastos incluidos. Ga-
raje opcional. Tel. 646655336

1.14 OTROS OFERTAS
TRIGUEROS DEL VALLE Vendo
parcela de 1.000 m2.  Vallada, con
agua y luz. Tel. 983251021

2.2 TRABAJO DEMANDA

SEÑORA RESPONSABLE con
buenas referencias. Busca trabajo
en limpieza del hogar, plancha, ha-
ciendo comidas, cuidando personas
mayores o niños. Por horas o jor-
nadas completa. Tel. 602457153 /
983082731

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SE VENDEN muebles de cocina
y electrodomésticos en perfecto es-
tado. Buen precio.Llamar la teléfo-
no 662321347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

SE VENDE LAVAVAJILLAS casi
nuevo maraca Balay. Llamar la telé-
fono 637099859

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DOS INCUBADORASvendo. Una
para 60 huevos y otra para 300, au-
tomática. Muy buen precio. 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, máquinitas,
pago máximo, al momento. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
PUGEOT 307Coupe Cabrio 2.0, 143
cv, 11/2005, 87.000 km reales. Per-
fecto estado. Siempre en garaje. Co-
rrea de distribución y embrague
cambiados recientemente. Batería
nueva. ITV pasada. Revisiones al día.
7.000 euros. Llamar la teléfono
646917207

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

MUJER atractiva, sincera e inteli-
gente. Le gustaría conocer hombre
español de 45 a 55 años. Sincero,
simpático, generoso, solvente, con
sentido del humor. Para relación se-
ria. Tel. 664078961

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

También puedes poner tu
anuncio personalmente en

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

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

Recogida de anuncios para
la edición de la semana,

hasta las 20:00h. del lunes.
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