
El juez concluye
que CDC cobró
más de 5 millones
a través del Palau

JUSTICIA PÁG. 4

El dinero partía de la constructo-
ra Ferrovial y se repartía entre el
grupo político y Millet y Montull,
a cambio de la adjudicación de
obras públicas. Están imputados
dos exaltos cargos del partido.

La mayoría del PP
echa para atrás
las 11 enmiendas
contra la ‘Ley Wert’

SOCIEDAD PÁG. 7

Los grupos de la oposición pre-
sentaron estas rectificaciones por
considerar la norma “clasista, in-
volucionista, segredadora e injus-
ta”. UPN y Foro Asturias son los
únicos que la han apoyado.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Carmen Thyssen
reclama un nuevo
impulso para su
museo en Barcelona
La baronesa abrirá una pinacote-
ca en la que se podrá repasar lo
más destacado de corrientes artís-
ticas como el impresionismo.
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Rubalcaba plantea la moción
como respuesta al silencio de Rajoy
“La presento por la dignidad del Parlamento y en defensa de la democracia”, asegura

Al líder de los socialistas sólo le ha quedado
una solución a las numerosas negativas de pe-
ticiones a la comparecencia del presidente del
Gobierno en el Congreso de los Diputados pa-

ra dar explicaciones sobre las últimas informa-
ciones del ‘caso Bárcenas’. La moción está en
manos de Rajoy pero parece que no tiene in-
tención de hablar hasta el mes de septiembre.

Si sigue adelante esta moción, sería la tercera
presentada en la Cámara Baja en la democra-
cia: la primera, en 1980 a Adolfo Suárez; y la
segunda, en 1987 a Felipe González PÁG. 2
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Barcelona se sumerge en el Mundial
DEPORTES // PÁG. 8

El Palau Sant Jordi acoge este viernes la ceremonia de inauguración de este campeonato

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene intención de hablar en el Congreso hasta el mes de septiembre

FINANCIAL TIMES “Rajoy debe comparecer en el Parlamento”

El presidente, debilitado en la prensa internacional
El ‘caso Bárcenas’ está pasando
factura a la imagen de Mariano
Rajoy y de cara a la prensa inter-
nacional está cada vez más debili-
tada. Los principales medios ex-
tranjeros dedican editoriales al
presidente analizando la situa-
ción que atraviesa el líder del pa-
ís. “Es imperativo para el presi-

dente del Gobierno aparecer ante
el Parlamento y decir la verdad
sobre lo que sabe”, reza el texto del
Financial Times.

La prensa internacional reco-
gía en sus titulares la voluntad de
Rajoy de no dejar su cargo. “El lí-
der español dice que no dimitirá
tras el escándalo”, titulaba el dia-

rio International Herald Tribune,
edición internacional de The New
York Times en su portada. El
quinto diario estadounidense por
difusión, The Washington Post,
resumía en su titular el clima que
se respira en España: “El presi-
dente del Gobierno resiste a las
peticiones de dimisión en medio

Si no habla Rajoy, habrá moción
La presentaría Rubalcaba tras escuchar “el clamor de los ciudadanos y en defensa de la
dignidad de las instituciones” · Sería la tercera moción de la democracia tras las del 80 y 87

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Para Alfredo Pérez Rubalcaba só-
lo hay una solución: si Mariano
Rajoy mantiene su negativa de
comparecer en el Congreso de los
Diputados para dar explicaciones
sobre el ‘caso Bárcenas’, presen-
tará una moción de censura. ¿Por
qué? “Por la dignidad del Parla-
mento y en defensa de la demo-
cracia”, según palabras del pro-
pio secretario general de los so-
cialistas.

El Reglamento del Congreso
no tiene ninguna fórmula que im-
pida esquivar la inquebrantable
mayoría absoluta del PP en la Cá-
mara. Los grupos lo han intenta-
do de todas las maneras pero se
han rechazado todas las peticio-
nes. Se ha impedido que el pleno
del Congreso incluya una sesión
de control al Gobierno y Rajoy tie-
ne la intención de no hablar so-
bre el asunto en el Parlamento
hasta la segunda semana de sep-
tiembre. Para Rubalcaba, esta fór-

mula busca “escuchar el clamor
de los ciudadanos y hacer un ges-
to de defensa de la dignidad de las
instituciones”. El líder de los so-
cialistas no tiene intención de
unas elecciones anticipadas, tan
sólo quiere generar un debate de
lo que considera una falta de res-
peto del presidente al Parlamen-
to. Evitar la moción está en ma-
nos de Rajoy, pero parece que no
está dispuesto a salir a dar expli-
caciones. Ya lo dejó claro en una

rueda de prensa el lunes: “Cuan-
do tenga algo que decir, lo diré”.
Rajoy tenía pensado dar explica-
ciones en la rueda de prensa que
siempre convoca antes de irse de
vacaciones. Esta cita se manten-
drá–se duda entre el 26 de julio y
el 2 de agosto–pero si sigue ade-
lante la moción cambiará la estra-
tegia del Gobierno. Mientras, Ra-
joy sigue asegurando que conti-
nuará con su mandato. Lo dijo el
martes en La Moncloa ante los

empresarios y banqueros más re-
levantes del país. “Tengo la obli-
gación de gobernar porque así me
lo han pedido los españoles y lo
voy a seguir haciendo”.

TERCERA DE LA DEMOCRACIA
Si finalmente el PSOE plantea una
moción de censura, sería la terce-
ra que se presenta en el Congreso
de los Diputados. Sólo ha habido
dos anteriores y ambas fracasaron
aunque el objetivo de sus prota-
gonistas era presentarse como al-
ternativa al Gobierno de aquel
momento.

La primera moción fue en 1980
y la protagonizó el secretario ge-
neral del PSOE, Felipe González,
frente a Adolfo Suárez. Todos los
ministros del presidente y líder de
UCD interrogaron al aspirante Fe-
lipe González, después de que es-
te presentara un programa de go-
bierno. La segunda se produjo en
1987 cuando el entonces presi-
dente de Alianza Popular, Anto-
nio Hernández Macha, defendió
su moción contra el presidente
del Gobierno, Felipe González. En
la moción de censura se examina
al candidato que aspira a sustituir
al presidente del Gobierno si es
que con su programa convence a
la mayoría de la Cámara, por eso,
no es de las mejores herramien-
tas para exigir una comparecen-
cia, como en un primer momento
desea la oposición. El Reglamen-
to del Congreso regula esta inicia-
tiva en su artículo 175: “El Con-
greso de los Diputados puede exi-
gir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción
de una moción de censura”. Y
continúa: “La moción deberá ser
propuesta, al menos, por la déci-
ma parte de los Diputados en es-
crito dirigido a la Mesa y habrá
que incluir un candidato a la Pre-
sidencia”.

Mariano Rajoy

“Cuando tenga algo
que decir (sobre el ‘caso
Bárcenas), ya lo diré”

Rubalcaba

“La moción es para
defender la democracia
y por las instituciones”

de un escándalo de corrupción
que irrita a una nación herida”.

En cuanto a la prensa europea,
el diario británico The Indepen-
dent titulaba: “¿Corrupto yo? Es-
toy siendo chantajeado, dice el
presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, acorralado por las
acusaciones sobre los fondos
ocultos”. El diario francés de ten-
dencia progresista Libération ti-
tulaba esta semana: “A pesar de
las sospechas, Mariano Rajoy se
agarra”.
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CONSECUENCIAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS UNAS 87.000 FAMILIAS

Bruselas pide el dinero a los astilleros
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
a España que recupere las ayudas
ilegales concedidas a los astille-
ros mediante el sistema de bonifi-
caciones fiscales del ‘tax lease’ en-
tre 2007 y 2011. Las subvenciones
deberán devolverlas los inverso-
res que financiaron la construc-
ción de los buques, pero no los ar-
madores ni los propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado
después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levan-
tara su reserva. Tajani ha sido el
principal aliado del Gobierno es-

pañol en este expediente y recla-
mó hasta el último momento que
sólo se devolvieran las ayudas
posteriores a 2009.

87.000 FAMILIAS AFECTADAS
La presión ha suavizado la pro-
puesta inicial del vicepresidente
y responsable de Competencia,
Joaquín Almunia, que exigía la
devolución de las ayudas desde
2005, pero queda lejos de las aspi-
raciones de España. El ministro
de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el
reembolso a las bonificaciones

concedidas después de 2011, fe-
cha en que Bruselas empezó a in-
vestigar el sistema español. Los
astilleros ya han dicho que la de-
cisión pone en riesgo 87.000
puestos de trabajo y condena al
sector a desaparecer.

El Ejecutivo comunitario con-
sidera que el régimen de ayudas
español -que se puso en marcha
en 2002 y nunca se notificó a Bru-
selas- vulnera las normas de la UE
sobre ayudas públicas porque
concedió una “ventaja selectiva”
a sus beneficiarios respecto a los
rivales.

Siete mossos
reconocen el
disparo a Quintana

REDACCIÓN

Siete Mossos d’Esquadra han ad-
mitido que dispararon en la zona
en la que resultó herida Ester
Quintana, en la huelga general del
14-N en Barcelona, cuando per-
dió el ojo izquierdo. El consejero
de Interior, Ramon Espadaler, ha
informado de esta novedad, sur-
gida a raíz de una investigación
interna. Espadaler ha reconocido
la gravedad de la ocultación por
parte de los agentes y, por este
motivo, ha apartado a un cabo y
seis agentes de la furgoneta Drago
414 de la Brigada Móvil (Brimo).

De todos modos, los Mossos
niegan que aquel día disparasen
pelotas de goma. “Creen recordar
que hubo un tiro de salva”, ha con-
tado el consejero catalán, pero
mantienen que no lanzaron pelo-
tas de goma, un arma que en nin-
gún momento se dio autorización
para usar durante la huelga y que
requiere del permiso expreso del
director general de la Policía, Ma-
nel Prat.

CAMBIO DE DISCURSO
La información que ha hecho pú-
blica Interior supone un cambio
en el discurso oficial que hasta
ahora ha mantenido el departa-
mento. El anterior consejero, Feli-
pe Puig, aseguró primero que
donde fue herida Quintana no
hubo actividad policial, pero unos
vídeos, mostrando lo contrario, le
obligaron a cambiar su versión.
No obstante, mantuvo que a la jo-
ven no la hirió un mosso y mucho
menos una pelota de goma.

APARTADOS DE LA UNIDAD El juez concluye que CDC cobró
más de 5 millones a través del Palau
El dinero partía de Ferrovial · Hay dos exaltos
cargos del partido imputados en la causa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El juez que investiga el expolio del
Palau de la Música ha dado por
cerrado el caso, después de que
se cumplan cuatro años desde el
primer registro por parte de los
Mossos d’Esquadra. Y ha conclui-
do que Convergència Democràti-
ca de Cataluña (CDC) se financió
de forma irregular a través de la
institución catalana mediante el
desvío de fondos por “un acuer-
do a tres bandas”, en el que tam-
bién participaron la constructora
Ferrovial y los máximos respon-
sables del Palau, Félix Millet y Jor-
di Montull. Y todo esto durante el
último Gobierno de Jordi Pujol.

En un auto de 47 páginas, el
magistrado el juez Josep Maria Pi-
juan ratifica hasta 17 imputacio-
nes, entre ellas las de Millet y
Montull y considera que de las in-
vestigaciones se desprende una
trama que habría permitido a
CDC financiarse ilegalmente a
cambio de la adjudicación de
obras públicas. Según el juez, los
desvíos de fondos se produjeron
prácticamente durante una déca-
da, entre 2000 y 2009. El sistema
de financiación fue ideado por
“altos cargos” de CDC, según el
auto, junto con directivos de Fe-
rrovial, con Millet y con Montull
en el papel, estos dos últimos, de
intermediarios. El magistrado

asegura que en esta trama intervi-
nieron “al menos”, los dos tesore-
ros del partido, Carles Torrent–fa-
llecido en 2005–y su sucesor en el
cargo e imputado Daniel Osàcar,
además del exdiputado en el Par-
lament, Jaume Camps, también
imputado. Por la parte de Ferro-
vial están imputados los dos exal-
tos cargos Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga. A ellos, el magistra-
do les responsabiliza de haber
abonado las comisiones ilegales
al Palau que finalmente acababan
en las arcas partido.

¿CÓMO ERA EL REPARTO?
El auto especifica el porcentaje de

las ‘mordidas’ que supuestamen-
te se habrían repartido. Así, en el
caso de la construcción de la Ciu-
tat de la Justicia de Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat, Ferro-
vial habría pagado una comisión
del 4 por ciento que, según el
juez, se habría repartido en un 3,5
por ciento para CDC y un 0,5 por
ciento para Fèlix Millet y Jordi
Montull. También hubo dinero
por la construcción de algunos
tramos del metro de Barcelona.

El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet

Todos los partidos de la oposición han exigido al presidente de la Ge-
neralitat y también de Convergència,Artur Mas, que dé explicaciones “ur-
gentes” tras conocerse el auto sobre el ‘caso Palau’. El portavoz socia-
lista, Jaume Collboni, ha equiparado el caso Palau al caso Bárcenas y ha
subrayado que su partido reclama las mismas explicaciones a Mariano
Rajoy que a Mas. Los populares han argumentado que cuatro años de
instrucción revelan indicios de una trama de financiación que apuntan
a delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

La oposición pide explicaciones a Mas

Están imputados
dos altos cargos

de CDC y también
de la constructora
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UN 0,2% ESTE VERANO

La actividad
turística repunta

GENTE. La actividad turística re-
puntará un 0,2 por ciento durante
el verano y conseguirá así romper
la tendencia de cinco trimestres
en negativo, según las previsiones
de Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) en su balance
del segundo trimestre. En el con-
junto del año, la actividad turísti-
ca caerá sólo un 0,4 por ciento.

EN SAN FERMÍN

Tres detenidos
por la ikurriña

GENTE.La Policía Nacional ha dete-
nido en Navarra a tres personas
en relación con el incidente pro-
vocado el pasado día 6 de julio,
cuando varias personas coloca-
ron una ikurriña de grandes di-
mensiones delante del Ayunta-
miento de Pamplona causando
un retraso en el chupinazo de los
sanfermines.

Antón Reixa,
destituido
como presidente

REDACCIÓN

El presidente de la Sociedad Ge-
neral de Autores, Antón Reixa, ha
sido destituido al frente de la enti-
dad tras perder la votación que
decidía sobre su continuidad du-
rante la Junta directiva. El gallego,
que preside la entidad desde ma-
yo de 2012, no ha logrado en este
tiempo renovar la imagen de la
SGAE, ni llevar unidad a una enti-
dad profundamente dividida.

En la celebración de la Asam-
blea General de la SGAE, en la
que 1.148 socios votaron las cuen-
tas de la entidad resultantes de la
gestión del último año. También
se hizo una valoración del primer
año del presidente Antón Reixa al
frente de la institución. El resul-
tado fue que el 56,13 por ciento
de los socios de dicha entidad
aprobaron la gestión del pasado
ejercicio. Sin embargo, a pesar de
este aprobado, Reixa no ha sido
capaz de pacificar una entidad
tradicionalmente convulsa.

DE LA SGAE El CGPJ pide suspender a Silva
Se trata del juez del ‘caso Blesa’, que ordenó el encarcelamiento del
expresidente de Caja Madrid · Piden sanción de 4 meses y una multa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Comisión Disciplinaria del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) propondrá al Pleno de
esta institución sancionar con 4
meses y 7 días de suspensión y
una multa de 600 euros al juez El-
pidio José Silva Pacheco. Se trata
del juez del ‘caso Blesa’, que orde-
nó el encarcelamiento del expre-
sidente de Caja Madrid en dos
ocasiones pero cuya decisión fue
revocada por la Audiencia Provin-
cial de Madrid. Sin embargo, la
propuesta de suspensión respon-
de a causas anteriores. Los moti-
vos que alega la Comisión es que
el magistrado ha cometido dos
faltas muy graves y una grave de
retrasos, falta de motivación de
sus resoluciones y de considera-
ción a sus funcionarios.

Los cinco vocales de la Comi-
sión han rebajado la proposición
que hizo el instructor de su expe-

El juez José Silva Pacheco

diente disciplinario, el magistra-
do del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, (TSJM) Álvaro Do-
mínguez, que planteó una san-
ción de 21 meses de inhabilita-
ción y una multa de 2.000 euros.

NO ES LA PRIMERA VEZ
El expediente disciplinario fue
abierto el pasado mes de abril por

una falta relativa a un retraso in-
justificado en la tramitación de
los procedimientos y por una fal-
ta de motivación de sus resolucio-
nes. Silva Pacheco acumula un
nutrido historial disciplinario
desde 1994, cuando fue suspen-
dido tres meses de sus funciones
por retrasos en su juzgado de en-
tonces en San Roque (Cádiz).

ACTUALIDAD 5GENTE · DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013
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RELIGIÓN

3.000 peregrinos
españoles, a la JMJ

GENTE. Unos 3.000 peregrinos es-
pañoles viajarán hasta Brasil para
participar en los actos de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, que
se celebrará en Río de Janeiro en-
tre los días 23 y 28 de julio. La ciu-
dad recoge el testigo de Madrid,
donde se celebró la JMJ de 2011.

EDUCACIÓN

Cae el número
de universitarios

GENTE.El número total de alumnos
matriculados en estudios univer-
sitarios de grado y de primer y se-
gundo ciclo descendió el curso
pasado (2012/2013) en un 0,5 por
ciento. Los estudiantes de máste-
res oficiales cayeron un 4,1 por
ciento.

INCLUYE LA RECETA ELECTRÓNICA Y LA HISTORIA DIGITAL

Sanidad impulsará el proyecto
e-salud el segundo semestre
REDACCIÓN

El Ministerio de Sanidad dará un
mayor impulso a partir del segun-
do semestre del año a las nuevas
tecnologías y al denominado pro-
yecto ‘e-salud’, que incluye la re-
ceta electrónica y la historia clíni-
ca digital. La primera garantizará
la conexión de recetas prescritas
en las distintas comunidades au-
tónomas con la dispensación en

farmacias fuera de la región y se
prevé una disminución de con-
sultas innecesarias en atención
primaria del 20 por ciento. Gene-
rará un ahorro estimado en tres
años para las comunidades de
457 millones de euros. La historia
clínica digital compartida por los
servicios regionales de salud su-
pondrá un ahorro por la repeti-
ción de pruebas diagnósticas.

DECLARACIONES “ESPAÑA LAMENTA PROFUNDAMENTE ESTE HECHO”

El Gobierno pide disculpas a Bolivia
REDACCIÓN

El Gobierno español ha pedido
disculpas oficialmente al Ejecuti-
vo boliviano por el incidente aé-
reo sufrido hace unas semanas
por el presidente del país sud-
americano, Evo Morales. “Sólo
quiero decirles que he venido a la
Cancillería a presentar una nota

como las autoridades bolivianas
deseaban” ha indicado el emba-
jador español en La Paz, Ángel
Vázquez. “Hemos lamentado muy
sinceramente las incidencias por
las que tuvo que pasar el presi-
dente (Morales), las incomodida-
des, las molestias que sintió. Es-
paña lamenta profundamente es-

te hecho y sentimos efectivamen-
te que haya podido suceder”, ha
agregado. Morales fue retenido en
el aeropuerto de Viena durante
más de doce horas después de
que varios países, entre ellos Es-
paña, le denegaran la autoriza-
ción para sobrevolar su espacio
aéreo.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

El PP tumba las enmiendas
contra la Ley de Educación
Los grupos de la oposición han presentado once rectificaciones a la norma

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La mayoría absoluta del PP en el
Senado le ha servido para tumbar
las once enmiendas que los gru-
pos de la oposición –salvo Unión
del Pueblo Navarro y Foro Astu-
rias–registraron el pasado 2 de ju-
lio y con las que pedían la devolu-
ción inmediata al Gobierno de la
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE).
Fue el martes cuando los grupos
parlamentarios debatieron en la
Cámara Baja el texto del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
pero con escaso éxito por la ma-
yoría de los populares. Eso sí,
quedó claro el rechazo frontal de
los partidos a una norma que la
oposición considera “clasista, in-
volucionista, segregadora e injus-
ta”. Desde el PSOE, pidieron su
devolución al considerar la Ley

El titular de Educación, José Ignacio Wert, no está entre los políticos más
populares. Su reforma de la Educación se ha dado de bruces con la opo-
sición y también con la sociedad educativa quien le ha suspendido en
sus labores. Los representantes de la Plataforma en defensa de la Es-
cuela Pública ha entregado en el Ministerio de Educación el “boletín de
notas” de su titular a quien han otorgado un “muy deficiente” y asegu-
ran que, si sigue así, también suspenderá en septiembre.

Muy deficiente para el ministro

una normativa “segregadora” y
“profundamente ideológica”, cu-
ya aprobación cree que provoca-
ría un “deterioro de la equidad y
la calidad en la educación públi-
ca. Los partidos catalanes (PSC,
CIU, ERC e ICV) se unieron para
que sus enmiendas incluyeran
una sola cosa: que la LOMCE
“niega la diversidad lingüística”
de las comunidades con lengua
cooficial y supone un ataque a la

inmersión lingüística. Desde la
tribuna de UPyD alegaron que la
ley es insuficiente y no resuelve
los problemas educativos.

¿QUÉ SIGUE?
La votación de la norma se realizó
a mano alzada. La Comisión de
Educación tramitará las enmien-
das parciales en septiembre y se-
guidamente la LOMCEvolverá a
los senadores.

ACTUALIDAD 7GENTE · DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013



FÚTBOL ARRANCA LA EUROCOPA SUB-19 CON ESPAÑA COMO FAVORITA

Nuevos jugadores, el mismo objetivo
F. Q. SORIANO

La gran fama que se ha ganado la
selección española en los últimos
años tiene mucho que ver con los
títulos conquistados por las cate-
gorías inferiores. En ese extenso
palmarés aparecen con letras ma-
yúsculas las victorias de la selec-
ción sub-19. Este combinado

quedó subcampeón de Europa en
el año 2010, pero en las dos si-
guientes ediciones logró sacarse
la espina con dos títulos consecu-
tivos, colocando en el escaparate
internacional a jugadores como
Álvaro Morata, Rubén Pardo, Ge-
rard Deulofeu o Jesé Rodríguez. A
partir de este sábado toman el re-

levo en Lituania futbolistas como
Rubén Blanco, portero del Celta;
Fede Vico, centrocampista del
Córdoba; o Álvaro Vadillo, extre-
mo del Real Betis. Todos ellos in-
tentarán reeditar el triunfo en es-
te torneo, aunque para ello debe-
rán sortear varios escollos, empe-
zando por un grupo en el que, José Rodríguez

salvo la anfitriona Lituania, tanto
Holanda como Portugal prome-
ten poner las cosas muy difíciles a
los jugadores de Luis De la Fuen-
te. El primer partido para España
tendrá lugar este sábado (20:15
horas) en la ciudad de Marijam-
pole con Portugal como rival. Tres
días después, la vigente campeo-
na deberá desplazarse hasta Kau-
nas para jugar contra Lituania
(17:30 h), antes de cerrar la fase
de grupos midiéndose con Ho-
landa el viernes día 26.

Márquez tendrá
más competencia
en Laguna Seca

P. MARTÍN

Las ausencias de Jorge Lorenzo y
Dani Pedrosa por sendas lesiones
le dejaron el camino abierto ha-
cia la victoria en Sachsenring, pe-
ro todo indica que Marc Márquez
deberá sacar de nuevo este fin de
semana su mejor versión para re-
petir triunfo en Laguna Seca.

El piloto de Cervera afronta su
primera experiencia en el trazado
norteamericano con el respaldo
moral que supone ser líder del
Mundial de Moto GP, pero tam-
bién con la presión de saber que
tanto Dani Pedrosa como Jorge
Lorenzo están dispuestos a subir-
se de nuevo a sus motocicletas. El
piloto de Honda ya está plena-
mente recuperado de los proble-
mas cervicales que le aportaron
de, mientras que el de Yamaha
parece dispuesto a arriesgar para
no ceder más terreno a sus riva-
les directos. En estos momentos,
Marc Márquez encabeza la clasifi-
cación con dos puntos de ventaja
sobre Dani Pedrosa y once res-
pecto a Jorge Lorenzo.

MÁS PROTAGONISMO
Desde el año 2005, el Gran Pre-
mio de Estados Unidos es el único
del calendario en el que no parti-
cipan los integrantes de todas las
categorías. Laguna Seca es un cir-
cuito reservado única y exclusiva-
mente para los pilotos de Moto
GP, por lo que algunos debutan-
tes como el propio Marc Márquez
disponen de escaso tiempo para
conocer las peculiaridades del
trazado y adaptarse a él.

A la espera de lo que suceda en
la prueba del domingo (23:00, ho-
ra española) lo único claro es que
habrá un cambio respecto a años
anteriores. En las dos últimas edi-
ciones el ganador fue el australia-
no Casey Stoner, quien decidió re-
tirarse el año pasado.

MOTOCICLISMO

Unas medallas pasadas por agua

NATACIÓN ESTE VIERNES ARRANCA EL MUNDIAL DE BARCELONA
Los mejores nadadores del momento se dan cita en la ciudad condal durante las próximas dos
semanas · La sincronizada, Mireia Belmonte y el waterpolo acaparan las opciones de España

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la cuenta atrás. Desde
este viernes y hasta el próximo 4
de agosto Barcelona se convertirá
en el epicentro internacional de
la natación con motivo de la deci-
moquinta edición del Mundial de
natación. Serán algo más de dos
semanas en las que la ciudad con-
dal acogerá a estrellas de la talla
del norteamericano Ryan Lochte,
el brasileño César Cielo o el suda-
fricano Chad Le Clos. Todos ellos
aspiran a sentarse en el trono que
hasta hace poco ocupaba Michael
Phelps. Con la estrella de Balti-
more retirada, la natación mun-
dial busca un referente que sirva
de banderín de enganche para to-
dos los aficionados, y la cita de
Barcelona se antoja como el esce-
nario posible para esa sucesión.

Dentro de esa constelación de
estrellas, España busca su cuota
de protagonismo a través de va-
rias alternativas. Indiscutible-
mente, muchos de los focos esta-
rán puestos en Mireia Belmonte.
Tras brillar en el Mundial de pis-
cina corta celebrado en Dubai en
el año 2010, la nadadora de Bada-
lona terminó de consagrarse a ni-
vel internacional con las dos me-
dallas que ganó en los Juegos de
Londres. En Barcelona, Belmon-
te tiene hasta seis oportunidades
para subir al podio, ya que com-
petirá en las disciplinas de los 200
mariposa, 200 y 400 estilos, y los
400, 800 y 1.500 libre.

REGRESO ESPERADO
Al contrario que Mireia Belmonte,
Rafa Muñoz no pudo demostrar
en la piscina de Londres su valía.
El cordobés, plusmarquista mun-

Mireia Belmonte intentará reeditar los triunfos obtenidos el pasado verano en Londres

Natación sincronizada

Tras la polémica con
Tarrés, el equipo regresa
a una gran competición

dial en los 50 metros mariposa, no
logró la marca mínima para los
Juegos, por lo que llegará a este
Mundial con ganas de revancha.

Más allá de los nombres pro-
pios en las competiciones indivi-
duales, la delegación española
tiene puestas muchas esperanzas
en los deportes colectivos. En ese
apartado siempre tiene un lugar
preferencial la natación sincroni-
zada. Después de un invierno un
tanto convulso, con duras acusa-
ciones a la exseleccionadora

Anna Tarrés, el equipo español re-
gresa a una nueva competición
internacional con las miras pues-
tas en la medalla de plata. El he-
cho de lograr ese objetivo depen-
derá en gran parte de las presta-
ciones de Ona Carbonell, quien
participará en dúo y equipo.

También tiene un marcado
acento femenino la esperanza del
waterpolo. Tras sorprender a pro-
pios y extraños en los Juegos de
Londres, donde sólo sucumbie-
ron en la final ante la todopodero-
sa Estados Unidos, las chicas que
dirige Miki Oca afrontan una nue-
va reválida en este Mundial, aun-
que por el momento la suerte les
ha dado la espalda en el sorteo,
encuadrándoles en el mismo gru-
po que Holanda y Rusia.

8 DEPORTES DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013 · GENTE

La ceremonia de inauguración de
este viernes (21:45 horas) servi-
rá para alzar el telón de un
Mundial con dos semanas de
pura actividad. La piscina insta-
lada en el Palau Sant Jordi aco-
gerá la mayoría de los eventos,
aunque habrá dos que los segui-
dores españoles mirarán con
atención: la final de la rutina li-
bre por equipos de la natación
sincronizada del día 26 y la final
de los 200 metros mariposa
que se disputará a partir de las
18 horas del 1 de agosto.

Algunas de las citas
más destacadas
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El portal y las
puertas de garaje,
lo que más falla

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

GENTE

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una co-
munidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras ana-
lizar 75.300 incidentes en vivien-
das. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades se
desprende que hay una reclama-
ción cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléc-
tricas (16 por ciento), los ascen-
sores (11 por ciento) y la fontane-
ría. Los problemas relacionados
con la gestión de la comunidad
son la quinta reclamación más
habitual. Supone el 8 por ciento
del total de las demandas. Los pi-
sos vacíos, la mala praxis y el im-
pago de las cuotas y derramas en-
grosan la lista de las reclamacio-
nes vecinales.

El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos
¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones

La guía soluciona los interrogantes de cómo acceder a un préstamo hipotecario

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo de-
bo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las pre-
guntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a com-
prar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conoce-
mos la letra pequeña de lo que se
firma. Para intentar resolver estas
dudas, el Banco de España (BE)
ha publicado una guía de acceso
al préstamo hipotecario. Se trata
de un manual de 75 páginas que
incluye toda la información nece-
saria para el consumidor que ac-
cede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objeti-
vo es facilitar a los ciudadanos las
claves para comprender y valorar
adecuadamente la suscripción de
un préstamo hipotecario.

“Un préstamo es un producto
bancario que permite al cliente
(que en términos mercantiles se
denomina «prestatario») recibir
una determinada cantidad de di-
nero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

pondientes, habitualmente me-
diante pagos periódicos (las lla-
madas cuotas)”. De esta forma de-
fine la guía del BE el préstamo hi-
potecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos présta-
mos y las consecuencias que pue-
den derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.

TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamen-
te los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la ta-
sación, los plazos, las amortiza-
ciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el cos-
te real del préstamo. La guía tam-
bién se detiene en uno de los as-
pectos fundamentales de los prés-
tamos hipotecarios, como son los
tipos de interés, las limitaciones a
su variabilidad, los mecanismos
de cobertura en los contratos con
tipo de interés variable y los con-
tratos denominados en divisas
distintas al euro.

Este documento de acceso al
préstamo hipotecario forma parte
de las acciones que fomentan la
transparencia en las relaciones
entre entidades y consumidores,
apoyadas en la Orden de transpa-
rencia y protección del cliente
bancario.

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”

La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias
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El ascensor, en cuarta posición

Eurocasa: Construcción modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades que demandan los clientes de hoy en día

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

GENTE

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa, representan un nuevo
concepto de construcción modu-
lar de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesida-
des que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcio-
nales, con acabados en fibroce-
mento o acero cortén, están desti-
nados a vivienda habitual y supo-
nen un ahorro energético del 30%

Difiere de la construcción tra-
dicional en el uso preferente de
estructuras metálicas, siempre
más rigurosas en cuanto a calidad
y medidas, más ligeras y adapta-

bles, en sustitución de las pesa-
das estructuras de hormigón tra-
dicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas su-
periores o abatibles con celosía.

Eurocasa aplica a la construc-
ción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizan-
do un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo ex-
celente relación calidad-precio.

La ejecución en fábrica de Eu-
rocasa elimina las dificultades
propias de las inclemencias del
tiempo, aumenta la seguridad de
los operarios y permite realizar
los trabajos de forma planificada y
continuada, con una drástica re-
ducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosufi-
cientes. Cuentan con la mayor ca-
tegoría de eficiencia energética
según la normativa ISO 9001.

El proceso de fabricación y
producción en cadena permite
realizar edificios de todo tipo y
uso divididos en módulos, como
urbanizaciones, cadenas de hotel
en primera línea de playa… sin
dejar de lado la calidad arquitec-
tónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: www.eurocasas.com
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CONCIERTO: 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra
este festival de más de 4 horas en directo
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES
En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la
geografía nacional se celebra el
sábado 27 de julio el único con-
cierto que tiene en España Deep
Purple. La comarca del Tiétar, el
Valle del Aravalle y la zona del río
Tormes son lugares emblemáticos
para cualquier turista y amante de
la naturaleza. La Sierra de Gredos,
en el sur de Castilla y León, se
presenta como una espectacular
sucesión de lagunas, circos, gar-

gantas, cuchillares, riscos, galayos
y depósitos morrénicos. La cabra
hispánica, los fuertes desniveles
geográficos, su pico Almanzor de
2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila, hacen de esta zona un
bellísimo lugar dentro del Siste-
ma Central. El Parque Regional de
Gredos posee la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida
por la Federación EUROPARC
(que agrupa a los espacios natura-
les protegidos de Europa).

Desde la AV-941 hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Conde-
sa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entor-
no como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombel-
trán, Ramacastañas o El Arenal.

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Zona poco conocida que esconde bos-
ques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos,
donde se cultivan manzanos, patatas
y la conocida Judía del Barco, etc.
Destaca La Nava del Barco, junto a Bo-
hoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vis-
ta obligada a Umbrías o Navatejares.

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijue-
la, San Bartolomé de Tormes hasta
llegar a El Barco de Ávila, el pueblo más
grande de la comarca. Vemos allí los
restos de la antigua muralla, el puen-
te románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Maravillas de Ávila.

La comarca del Río
Tormes y su entorno



CarmenThyssen pide celeridad
para el nuevo museo de Barcelona
La baronesa anuncia
que cuando se abra
el centro habrá un
rotativo de sus obras
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PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Un paseo por lo más destacado
del impresionismo, el postimpre-
sionismo, el expresionismo y el
arte americano. Así será el nuevo
museo de la baronesa Thyssen en
Barcelona. “Un éxito sin prece-
dentes”, como la propia Tita lo au-
gura. El nuevo centro se llamará
Carmen Thyssen Barcelona y se
ubicará en el Pabellón Reina Vic-
toria Eugenia, siempre y cuando
“los políticos den un acelerón pa-
ra acondicionarlo”. La baronesa
llevará a la ciudad condal un cen-
tenar de obras de su colección
privada, que suma unos 1.300
cuadros.

Tita Thyssen ha explicado que
hace seis meses envió un proyec-
to de reforma del pabellón al
Ayuntamiento de Barcelona, al
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña, la Fira de Barcelona y la
Caixa, en el que incluye un estu-
dio del coste de adaptación del
espacio para convertirlo en un
museo. “Los trabajos son fáciles
porque el pabellón está vacío, el
techo y los lucernarios están per-
fectos y tan solo hay que levantar
el suelo para colocar las instala-
ciones y el espacio se puede aco-
tar a base de módulos”, ha conta-
do la baronesa. Previsiblemente,

LITERATURA La escritora había publicado con seudónimo

J.K. Rowling se esconde
detrás de una novela policiaca
REDACCIÓN
Robert Galbraith o lo que es lo
mismo, J.K.Rowling. Detrás del li-
bro de ‘The Cuckoo’s calling’ se
encuentra la escritora de la saga
de Harry Potter. El secreto lo ha
desvelado el diario británico ‘The
Sunday Times’ y acaba así con el
misterio que ha rodeado la nove-
la desde que se publicó el pasado
mes de abril. “Ha sido maravillo-
so publicar sin bombo o expecta-
tiva, y por puro placer, para obte-
ner una respuesta con un nombre
diferente”, ha asegurado la escri-
tora. El rotativo inglés sospechó
de Rowling porque no se trataba
de la novela de una debutante si-
no de una escritora experta. Ade-
más, en el pasado la escritora ya
había declarado tanto su interés
por escribir una novela policial
como su deseo de publicar bajo
un seudónimo. A eso se unen las
sospechas de que el autor era en

Tita Thyssen, en la inauguración de la exposición de Sant Feliu

realidad una autora y de las coin-
cidencias de las editoriales. La no-
vela, antes de conocer a su autor
real, ha tenido un gran éxito. Ha
vendido unos 1.500 ejemplares en
su versión de tapa dura y, sobre
todo, ha logrado grandes críticas.

MÁS VENTAS
Un día después del hallazgo la
edición de tapa dura se sitúa en las
listas de más vendidos, según
Amazon, mientras que su edición
para libro electrónico es el más
vendido en internet. ‘The Cuckoo’s
Calling’ narra la historia de un
detective que investiga la muerte
de una modelo al caer de un bal-
cón. La autora ha asegurado que
las aventuras de su nuevo héroe
podrían tener continuación. “Para
aquellos que me han pedido una
secuela, diré que Robert (el autor
ficticio) tiene intención de seguir
escribiendo”.

La baronesa ha inaugurado en
el antiguo monasterio de Sant
Feliu de Guixols (Girona), en el
‘Espai Carmen Thyssen’ la expo-
sición‘Sisley-Kandinsky-
Hopper. Colección Carmen
Thyssen’, la segunda muestra-
ción que organiza en esa loca-
lidad catalana. Del total de obras
expuestas, 12 se muestran por
primera vez. La pinacoteca de la
baronesa reciibó el año pasado
un total de 38.000 visitas.

‘Espai Carmen
Thyssen’ en Girona

La escritora inglesa, J.K. Rowling

el próximo mes de noviembre
abrirá sus puertas la pinacoteca
en el nuevo eje museístico que se
está creando en la llamada ‘expla-
nada de los museos de Montjuic’.

ROTACIÓN DE OBRAS
Para ejercer más presión a las au-
toridades, la baronesa ha asegu-
rado que cuando abra el espacio
de Barcelona, “habrá una gran ro-
tación de obras entre los diferen-
tes centros”. Algo así ya ha ocurri-
do con la exposición inaugurada
en Sant Feliu de Guixols (Girona):
De los 54 cuadros expuestos, 49
provienen de Madrid, cuatro de
su centro de Málaga y uno está
depositado en Sant Feliu.
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Un momento de la película ‘El último Elvis’

PATRICIA DEL BLANCO
@tPatrypelaz

Para Carlos, el Rey no ha muerto y
ha vivido toda su vida como si
fuera la reencarnación de Elvis.
Incluso su hija tiene el mismo
nombre que la primogénita del
cantante estadounidense: Lisa
Marie. Pero llega un momento
crucial en la vida de Carlos. Está a
punto de cumplir los mismos
años que tenía su ídolo cuando
murió y haciendo un repaso de su
vida y mirando al futuro, se en-
cuentra vacío. Una situación
inesperada lo obliga a hacerse
cargo de su hija. En esos días Car-
los logra conocerse como padre y
Lisa Marie aprende a aceptarlo tal
cual es. Pero el destino le presen-
ta una decisión difícil. En un viaje
de locura y música Carlos deberá

Tras el éxito de ‘Star Trek 2: En la
Oscuridad’, uno de sus protagonis-
tas, Zachary Quinto, ha comenta-
do que el rodaje de la continuación
se empezará a filmar en 2014.
Quinto, que interpreta al Capitán
Spock, ha explicado durante su es-
tancia en el Festival de Cine de
Galway (Irlanda) que la segunda
entrega “se deberá grabar más ra-
pido que la primera, ese es el
plan aunque aún no esté confir-
mado”. Tras casi un mes desde el
estreno de la cinta, los datos de ta-
quilla arrojan la gran acogida de
la entrega que ha aglutinado 444
millones de dólares.

Nuevo rodaje de
StarTrek en 2014

‘El Rey del rock’ regresa a los cines
‘El último Elvis’ narra la historia de un cantante cuya vida transcurre
alrededor del artista · Una comedia y una de miedo, entre otros estrenos

elegir entre su sueño de ser Elvis y
su familia. ‘El último Elvis’ se es-
trena el viernes en todos los cines
de España.

UNA COMEDIA Y UNA DE TERROR
Otro de los estrenos de esta sema-
na es ‘Llévame a la luna’, una co-
media romántica protagonizada
por Diane Kruger. La actriz inter-
preta a Isabelle, una mujer que
quiere acabar con la maldición de
su familia: el primer matrimonio
siempre acaba en divorcio. ‘Expe-
diente Warren: The Conjuring’, es
la dosis de terror que la cartelera
trae esta semana. La película
cuenta la historia de dos investi-
gadores de fenómenos paranor-
males, llamados por una familia
aterrorizada por una presencia
extraña. Se enfrentarán así al caso
más terrorífico de sus vidas.

James Blunt

MÚSICA

Nuevo trabajo de
James Blunt en
el mes de octubre
GENTE
El artista británico James Blunt
publicará un nuevo disco el
próximo 22 de octubre que lle-
vará por título ‘Moon landing’,
según ha anunciado su disco-
gráfica en un comunicado. Este
nuevo álbum ha sido produci-
do por Tom Rothrock (Beck,
Moby, Foo Fighters, entre
otros), quien también produjo
su primer álbum, el multiplati-
no ‘Back To Bedlam’. En esta
ocasión, el productor ha apor-
tado nuevos ingredientes a las
canciones: un sonido con más
fuerza, más orgánico y más di-
recto sin perder el sello perso-
nal del británico.

“Este nuevo álbum tiene
mucha más fuerza aunque, en
cierta manera, también es más
básico que los anteriores” ha
explicado Blunt. El artista, fa-
moso por la canción ‘You’re
beautiful’, debutó en 2004 y des-
de entonces ha conseguido
cuatro números 1 a nivel mun-
dial, dos Brit Awards, dos Ivor
Novello, cinco nominaciones a
los Grammy y ha vendido más
de 17 millones álbumes y 20
millones de sencillos.

FESTIVAL Tres escenarios acogen a los artistas

Arranca el FIB con un gran cartel
REDACCIÓN
‘Queens Of The Stone Age’, ‘Beady
Eye’, ‘Primal Scream’, ‘Arctic Mon-
keys’ o ‘The Killers’, son algunos
de los grupos que pasarán por el
Festival Internacional de Benicas-
sim (FIB) que arrancó el jueves y
que finalizará el domingo 21 de
julio. Un año más, los cabezas de

cartel pasarán por el escenario
Maravillas, uno de los tres esce-
narios en lo que se repartirán los
más de 80 grupos confirmados
para esta edición 2013.

El certamen se encuentra en
un enclave único de 130.000 me-
tros cuadrados donde los asisten-
tes no sólo disfrutan de la músi- El escenario Maravillas acogerá a los grandes artistas

ca, sino que también tienen a un
paso playas espectacurales y el
Parque Natural del Desert de les
Palmes. El FIB mantiene atraccio-
nes y variados puestos de gastro-
nomía. Estos últimos meses ha
habido muchas incógnitas sobre
su celebración. Los problemas co-
menzaron el pasado mes de sep-
tiembre, cuando la empresa ma-
triz del festival suspendió su coti-
zación en bolsa. El pasado marzo,
la organizadora presentó concur-
so de acreedores.

POR PLAGIO

Piden la marcha
de Pérez-Reverte
de la RAE
REDACCIÓN
El cineasta Antonio González-
Vigil ha pedido el cese del es-
critor Arturo Pérez-Reverte de
la Real Academia Española tras
haber sido condenado en 2011
en los tribunales por plagio del
guión de la película ‘Gitano’. “Es
indecente que siga siendo aca-
démico de la Lengua después
de haber sido condenado por
plagio, haber amenazado y ha-
ber mentido. Pido públicamen-
te el cese de Pérez-Reverte por-
que me parece indigno”, ha se-
ñalado el cineasta en rueda de
prensa en la Academia de Cine.
Por su parte, Pérez-Reverte ha
contestado alegando que no
hay novedades jurídicas.

EN ‘EL ASNO DE ORO’

Corrupción y
teatro se dan la
mano en Mérida
E. P.
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ regresa
al Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mérida con el es-
treno mundial de ‘El asno de
oro’, una obra de Lucio Apuleyo
en la que reflexiona sobre la co-
rrupción. La obra ‘El asno de
oro’ se pondrá en escena hasta
el 21 de julio en el Teatro Roma-
no de Mérida y en ella, según
ha adelantado ‘El Brujo’, el pro-
tagonista es un hombre atrapa-
do en el cuerpo de un burro.
Así, Lucio, nombre del protago-
nista, “desciende al infierno
convirtiéndose en burro”, aun-
que cuando vuelve a ser hom-
bre de nuevo cuenta con “un
conocimiento” adicional.
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LOGROÑO

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

BURGOSa 5 minutos del centro. OPOR-
TUNIDAD!. Vendo piso, de 3 habitacio-
nes y salón. Zona San Pedro y San fe-
lices. Para entrar a vivir. 75.000 euros.
Tel. 676088782
BURGOSVillimar. Vendo piso. 100 m2.
3 hab grandes, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lumi-
noso. Vistas inmejorables. Cerca de
zonas verdes y colegios. 225.000 euros.
Tel. 660179797

Ocasión Única. Albelda, carre-
tera Soria. 275.000 euros. Vendo
unifamiliar, 4 plantas, 4 hab, 2
cocinas, merendero, 4 baños,
garaje para dos coches, terraza,
piscina, amplios jardines, cale-
facción de gas. Amueblado. Tel.
630163941

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMAlquilo apartamento nue-
vo. A 3 minutos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondiciona-
do. 2ª agosto y a partir de la 2ª de
octubre. Llamar al teléfono 679168690
ó 987312091
COLUNGA. ASTURIAS Playa y mon-
taña. Alquilo precioso apartamento nue-
vo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o
meses, verano. Totalmente equipado.
Urbanización con piscina, padel, tenis.
Tel. 637201130
CUCHIA-PEDREÑAA 10 minutos de
Santander. Se alquila piso de nueva
construcción. 2 hab, garaje cerrado, te-
rraza, piscina y jardín. A 700 m. de la pla-
ya. Semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 629356555
MOGRO. CANTABRIAAlquilo chalet
con piscina, junto playa. Urbanización
privada. Quincenas, semanas o meses.
Llamar al teléfono 616814616 /
979720377
NOJA. CANTABRIA alquilo aparta-
mento en urbanización particular, 1ª lí-
nea playa, totalmente equipado y amue-
blado, gran jardín y piscina. Tel.
942630704
OREÑA. CANTABRIAAlquilo aparta-
mento con jardín y proximo a la playa.
Tel. 942818177
OROPESA DEL MAR Marina D`OR.
Alquilo apartamento, 1ª linea de pla-
ya, piscina, aire acondicionado, 2 baños,
2 hab, cocina, salón, terraza y garaje.
Tel. 699783893
ROQUETAS DE MAR Almería, alqui-
lo apartamento primera línea playa. La-
vadora, TV, piscina y aire acondiciona-
do opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SALOUAlquilo apartamento totalmen-
te equipado, garaje, 2 hab, salón, terra-
za con vistas a la playa situada a 100 m.
Junio, julio, agosto y septiembre.  Tel.
676837338
SANTANDER Alquilo piso y casa va-
cacional. Equipada, independiente. En
muy bonita zona, con vistas al mar. eco-
nómico. Agosto y septiembre. Tel.
626313877 ó 942650558
SANTANDER. VALDENOJA Alqui-
lo piso de  2 hab, 2 baños, vistas mar,
5 minutos Sardinero. Jardín, parking,
portero y totalmente amueblado. Del 11
al 21 de agosto. Llamar al teléfono
627717779
SUANCES. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento en la playa. Con garaje, pis-
cina y ascensor. De 2 hab. Tel.
942818177

1.11 GARAJES ALQUILER 
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación. Para chica o pa-
reja. Tel. 687293390

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO FINCAS en carretera Soria.
Diversas medidas. Tel. 646241089 /
941200043

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA RUMANA Busca trabajo en
limpieza, cuidad de niños, personas ma-
yores, hospitales. 5 euros/ hora.  Tel.
677005049
CHICO DE LOGROÑOSe ofrece para
cuidado de niños. 3/4 euros hora. Tel.
618354111
SEÑORBusca trabajo en cualquier ac-
tividad. Dispone de vehículo y carnés
B y C+E. Disponibilidad. Tel. 666014602
SEÑORA BUSCA TRABAJO Como
interna, cuidado de personas mayores
o niños. Tel. 634180157
SEÑORAbusca trabajo. Como interna,
cuidando personas mayores o niños. Tel.
686856865

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

OCASIÓN Vendo tractor Pascuali 30
cv, articulado, con rotabator, cultivador
y remolque. Tel. 626582350

11.1 RELACIONES PERSONAES
OFERTAS

CHICO DE 46 AÑOS Busca chica pa-
ra salir los fines de semana. Seriedad,
amistad, con fines honesto. Tel.
629965018

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-

SAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3 ha-
bitaciones y salón. Zona San Pedro y
San felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
BURGOSVillimar. Vendo piso. 100 m2.
3 hab grandes, cocina completamen-
te equipada, 2 baños amueblados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Muy lumi-
noso. Vistas inmejorables. Cerca de
zonas verdes y colegios. 225.000 euros.
Tel. 660179797

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. OFERTAS

COMILLAS. CANTABRIAAlquilo bo-
nito ático. Nuevo, amplio y confortable.
Con garaje. Muy cerca playa Comillas.
4/6 personas. Semanas, fines de sema-
na, puentes, etc. Llamar al teléfono
600542456
CUCHIA-PEDREÑAA 10 minutos de
Santander. Se alquila piso de nueva
construcción. 2 hab, garaje cerrado, te-
rraza, piscina y jardín. A 700 m. de la pla-
ya. Semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 629356555
MOGRO. CANTABRIAAlquilo chalet
con piscina, junto playa, urbanización
privada. Por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA alquilo aparta-
mento en urbanización particular, 1ª lí-
nea playa, totalmente equipado y amue-
blado, gran jardín y piscina. Tel.
942630704
ROQUETAS DE MAR Almería, alqui-
lo apartamento primera línea playa. La-
vadora, TV, piscina y aire acondiciona-
do opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDERAlquilo casa vacacional.
Equipada, independiente. En muy boni-
ta zona, con vistas al mar. económico.
Agosto y septiembre. Tel. 626313877 ó
942650558
SANTANDER Piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones, equipado. Vistas a la bahía.
Con parking privado. Zona tranquila.  Pa-
ra Semanas o días. Tel. 942070111 /
628062855

SANTANDER. SARDINERO Alquilo
precioso apartamento, muy bien equi-
pado, 4/5 personas. Con parking. 500
metros playa. Autobuses a la puerta.
Semanas y quincenas. Desde 400 eu-
ros. Llamar al teléfono 658566448
SANTANDER. VALDENOJA Alqui-
lo piso de 2 hab, 2 baños, vistas mar,
5 minutos Sardinero. Jardín, parking,
portero y totalmente amueblado. Del 11
al 21 de agosto.  Llamar al teléfono
627717779

3.3 BEBES OFERTA
SE VENDE TRIO NURSE marca Da-
kar. Muy buen estado, mejor ver. Precio
400 euros. Tel. 671974244

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 

CASAS OFERTAS
BURGOS a 5 minutos del centro.
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de 3 ha-
bitaciones y salón. Zona San Pedro y
San felices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
PECHON, CANTABRIA vendo o al-
quilo apartamento a 10 minutos de la
playa andando. Salón-comedor, baño
completo, cocina americana y dormito-
rio doble. Tel. 626183945

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bonito
pueblo de pescadores, alquilo aparta-
mento con vistas al mar, a 50 m de la
playa. Equipado para cuatro personas.
Llamar al teléfono 986334446 ó
605669034
BENIDORM. ALQUILO apartamen-
to céntrico, con piscina y parking. Para
agosto y sucesivos. Tel. 983292998 ó
645429149
BENIDORMAlquilo apartamento equi-
pado. Próximo Playa Levante. Climati-
zado. Con garaje. Julio, agosto y 2ª sep-
tiembre. Tel. 983232873 ó 619587771
BENIDORMAlquilo apartamento pla-
ya Levante. Zona Festilancia. Con pisci-
nas y parking sotechado. Tel. 983335436
/ 679320609
CALLE NUÑEZ DE ARCEAlquilo apar-
tamento amueblado, exterior y con as-
censor. Tel. 983292998
CALLE RECOLETASZona Plaza Zorri-
lla. Alquilo piso amueblado de 2 habi-
taciones. Tel. 987242565 ó 686139680
CANTABRIA, SUANCES Alquilo pi-
so en la playa de la Concha. 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 / 983245369
CENTRO DE LAREDOAlquilo piso de
3 hab, con garaje, trastero, piscina y pis-
ta de padel. 475 euros comunidad in-
cluida. Tel. 692444354
COBRECES. CANTABRIASe 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
CUCHIA-PEDREÑAA 10 minutos de
Santander. Se alquila piso de nueva
construcción. 2 hab, garaje cerrado, te-
rraza, piscina y jardín. A 700 m. de la pla-
ya. Semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 629356555
LA CISTERNIGA. VALLADOLID Al-
quilo piso de 3 hab. Nuevo. Rodeado de
zonas ajardinadas, con piscina y pista
de padel. Tel. 687858060 / 983403460
LAREDO. CANTABRIA Alquilo apar-
tamento junto playa. Equipado para 6
personas, parking, ascensor. Tel.
983398854 ó 625654473
LOURO-MUROS. CORUÑA Alquilo
apartamento junto al mar y frente al
monte. Excelentes vistas. 2 hab, salón,
cocina y garaje. Económico. Tel.
983248901 ó 618138508
MOGRO. CANTABRIA Alquilo apar-
tamento, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje, amplia terraza, se-
manas o quincenas. Tel. 942211945 ó
639273286
MOGRO. CANTABRIAAlquilo chalet
con piscina, junto playa, urbanización

privada. Por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA alquilo aparta-
mento en urbanización particular, 1ª lí-
nea playa, totalmente equipado y amue-
blado. Gran jardín y piscina. Tel.
942630704
NUEVA DELCarmen, alquilo duplex de
4 hab, salón amplio, 2 baños, cocina,
despensa, trastero, recibidor. 115 m2
útiles. Tel. 983261268 ó 645161883
OREÑA. CANTABRIAAlquilo aparta-
mento con jardín y proximo a la playa.
Llamar al teléfono 942818177
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado de la pla-
ya, complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145
PLAZA CREPÚSCULO C/ La Farola.
Alquilo vivienda totalmente amuebla-
da, 3 hab, salón cocina y baño.  Con
ascensor.Tel. 983233054
PLAZA MILENIO Oportunidad de al-
quiler. 490 euros. 120 m2, 4 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje, trastero y par-
cela. Luminoso, exterior, servicentrales.
José Luis Arrese 3. Razón portero. Tel.
619832337
PRÓXIMO NUEVO HOSPITALAlqui-
lo piso totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos, garaje,
trastero, zonas verdes y piscina. Tel.
983233054
RONDILLA Alquilo piso amueblado.
3 hab, salón, cocina, calefacción indi-
vidual gas y ascensor. Llamar al telé-
fono 685976872
ROQUETAS DE MAR Almería, alqui-
lo apartamento primera línea playa. La-
vadora, TV, piscina y aire acondiciona-
do opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER A 3 minutos Sardine-
ro. Avda. Los Castros. Cerca playas y
centro. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Totalmente equipado. Por se-
manas, quincenas o mes completo. Tel.
649452550
SANTANDER. ALQUILO piso nue-
vo, junto Sardinero, 2 hab, salón, coci-
na, baño y terraza. Exterior, soleado. Con
garaje y jardines. Agosto y septiembre.
Buen precio. Tel. 942360929 ó
685607375
SANTANDER Alquilo piso y casa va-
cacional. Equipada, independiente. En
muy bonita zona, con vistas al mar. eco-
nómico. Agosto y septiembre. Tel.
626313877 ó 942650558
SANTANDER. VALDENOJA Alqui-
lo piso de 2 hab, 2 baños, vistas mar,
5 minutos Sardinero. Jardín, parking,
portero y totalmente amueblado. Del 11
al 21 de agosto.  Llamar al teléfono
627717779
SOMO. SANTANDERAlquilo aparta-
mento, bien equipado de2 dormitorios
con garaje.Temporada de verano, fi-
nes de semana, semanas o por quince-
nas. Tel. 942339233 ó 606152080
SUANCESalquiler vacaciones verano:
amplio salón,  2 baños y garaje. Próxi-
mo playa. Semanas, quincenas o me-
ses. Desde 250 euros. Llamar al telé-
fono 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 Alquilo apartamento
nuevo, 2 hab, 2 baños, salon y cocina.
Amueblado, aire acondicionado. Con
piscina. Por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 625230525 / 983340462
XANXENSO Pontevedra. Alquilo vi-
vienda ajardinada de 3 hab, 3 baños, co-
cina, salón. Desde el 15 de agosto has-
ta septiembre por quincenas o semanas.
Próxima a preciosas playas. Tel.
986723617
ZONA BENIDORMapartamento pla-
ya Levante, a estrenar, equipado, pis-
cinas climatizada y exterior, garaje. Buen
precio. Tel. 983300320, 618078118,
699479889
ZONA CANTABRIA alquilo casa to-
talmente equipada para 4 personas, cer-
ca de playas de Somo y Loredo, Tel.
626525861

ZONA CANTABRIANoja, apartamen-
to bien amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina, vitrocerámica. Ga-
raje. Bien situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA playa Laredo,
apartamento a 3 minutos playa, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Equipado. Ma-
yo y sucesivos.  Llamar al teléfono
983300320 ó 618078118
ZONA SAN PABLOValladolid. Alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Con calefacción. Tel. 630224504
ZONA SANTA POLA bungalow ado-
sado con terraza jardín, amueblado, 2
hab., salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS 
ALQUILER OFERTAS

TRASPASO HOTEL-RESTAURAN-
TEVillamuriel de Cerrato. Palencia. Por
no poder atender. Buenas condiciones.
Tel. 633223882

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁNZona uni-
versidades. Necesito chica estudian-
te, para compartir piso. Reformado, ca-
lefacción, todos electrodomésticos e
internet. Muy luminoso y sin ruidos.  In-
teresados llamar al teléfono  649261227
CALLE TORRECILLA YGabilondo. Al-
quilo pisos, totalmente amueblados. Ha-
bitaciones exteriores para compartir, so-
lo señoritas. Servicios centrales, muy
luminosos. Con todas las comodidades.
Tel. 616962223 / 983357485
EN BURGOS CAPITAL Muy buena
zona. Alquilo habitaciones pera estu-
diantes. En piso muy grande, todo exte-
rior, con servicios centrales. Tel.
609442848
EN Santander. Señora sola, alquila ha-
bitaciones en zona céntrica. Piso muy
confortable. 30 euros día por habitación.
Tel. 663698269
PASEO ZORRILLA Próximo estacio-
nes, bien comunicado con universiada-
des. Alquilo habitación en piso confor-
table a mujer responsable, no fumadora.
Servicentrales. 230 euros/mes, gastos
incluidos. Garaje opcional. Tel.
646655336
ZONA SANTA CLARA Se alquila ha-
bitación a chica trabajadora o jubila-
da. Dormir y baño 125 euros/ mes y con
derecho a cocina 150 euros/ mes. Tel.
675434792

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA
responsable. Para realizar tareas domes-
ticas, mañanas, tardes o noches. Tel.
983390378
SE OFRECE SEÑORAPara realizar ta-
reas domesticas, cuidado de niños, etc.
Tel. 687118172

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

DOS INCUBADORASvendo. Una pa-
ra 60 huevos y otra para 300, automá-
tica. Muy buen precio. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
años 60-70-80, muñecas Nancy, Barri-
guitas, scalextric, geyperman, Exin Cas-
tillos, juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al momen-
to. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
COMPRO VEHÍCULOS con avería,
golpe o siniestro. Pago al instante.  Lla-
mar al teléfono  627895179

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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