
Los asuntos
mercantiles se
atascan tres años
en los juzgados

JUSTICIA PÁG. 5

Murcia, Andalucía y Valencia re-
gistran la mayor tardanza en re-
soluciones de los juzgados de lo
civil, según un informe del CGPJ.
La litigiosidad descendió un 3,8%
en 2013 respecto al año anterior.
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Bertín Osborne:
“Los artistas somos
gente normal
que sufrimos”
El actor triunfa en los escenarios
con ‘Dos caraduras en crisis’ y
prepara un nuevo disco con otros
dos grandes músicos.

Igualdad Animal
denuncia maltrato
en 70 granjas de
conejos de España

MEDIO AMBIENTE PÁG. 6

La asociación animalista presen-
ta los resultados de una investiga-
ción realizada en 14 comunida-
des durante más de dos años.
Concluye que el maltrato a los
animales es generalizado.
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‘Tuits’ que cuestan una multa o la cárcel
LA LIBRE EXPRESIÓN FRENTE A LOS DERECHOS INDIVIDUALES // PÁG. 4

Los comentarios que inciten al odio o afecten a la integridad y honor son faltas o delitos

Dos mil candidatos españoles
luchan por ser eurodiputados
Más de 400 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo domingo para elegir
el Parlamento Europeo · El machismo ha marcado el final de la campaña en nuestro país PÁG. 2

El fútbol español se convierte en la envidia de toda Europa
Después del brillante triunfo del Sevilla en la última final de la Europa
League, ya es oficial que el fútbol español copará los títulos continenta-
les de esta temporada. Este sábado, Lisboa se convertirá por unas horas
en otro barrio más de Madrid, ya que el estadio de La Luz albergará el

partido entre dos equipos de la capital, el Atlético y el Real Madrid. Los
rojiblancos buscan poner la guinda a una temporada que ya es historia
viva del club, mientras que los blancos intentarán poner punto y final a
una sequía continental que se extiende desde el año 2002. PÁG. 11

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA
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Este domingo da comienzo una nueva edición del torneo parisino. Djokovic,Wawrin-
ka o Ferrer esperar poner punto y final al reinado del número uno mundial PÁG. 12

Nadal, a prolongar su leyenda en Roland Garros
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LILIANA PELLICER

@gentedigital

No es un argumento nuevo, pero
ha cobrado fuerza en los últimos
días. Gracias al desafortunado co-
mentario del cabeza de lista del
PP, Miguel Arias Cañete, el ma-
chismo se ha convertido en el ar-
ma más peligrosa en manos de los
socialistas, que intentan sacar el
máximo provecho del desliz para
dar la vuelta a los sondeos.

“Si el hombre demuestra supe-
rioridad intelectual, da una im-
presión machista”. Con estas pa-
labras, el exministro de Agricultu-
ra intentaba explicar las dificulta-
des del ‘cara a cara’ que mantuvo
con la candidata del PSOE, Elena
Valenciano, pero, sin querer, mar-
có las pautas de la recta final de
la campaña electoral.

Una semana después, lejos de
rebajarse, la polémica sigue vi-
gente, a pesar de los intentos del
PP, que habla de “una frase equi-
vocada de una persona de gestión
acertada” e insiste en correr un
“tupido velo” sobre el debate y
centrarse en la recuperación eco-
nómica.

EL CONTRAATAQUE DE PONS
De hecho, en el debate a seis ban-
das entre las principales forma-
ciones políticas, el ‘número dos’
de la lista de los ‘populares’, Este-

ban González Pons, recordó que
la propia Valenciano llamó “feo”
en la red social Twitter al jugador
de fútbol Franck Ribéry, que tiene
la cara deformada por un acci-
dente de tráfico.

“Tuvo un mal día, todos los po-
líticos podemos tener un mal día,
todos podemos equivocarnos, pe-
ro sacar conclusiones de una fra-
se dicha en una entrevista es ele-
var a categoría lo que es una
anécdota”, explicó Pons.

Mientras, los socialistas no han
perdido el tiempo y tratan de sa-
car la mayor rentabilidad insis-
tiendo en la imagen que se pro-
yecta al exterior y revitalizando la
polémica sobre la reforma de la
Ley del Aborto.

El secretario general de PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, opina
que Cañete representa “muy

bien” la ideología de la de-
recha y el modelo de edu-
cación que ésta promueve.
“Un modelo machista del
Estado de Bienestar que la
derecha está recortando
para decirles a las mujeres
que se olviden de la fiesta
de la emancipación y que
se queden en casa, de dón-
de nunca deberían haber
salido”, dice.

IMAGEN DE ESPAÑA
Además, el PSOE intenta
aprovechar el alcance in-
ternacional de las eleccio-
nes, apelando a la imagen
de España. La cabeza de
lista, Elena Valenciano, va-
ticina que si Cañete quie-
re ser comisario europeo
“no lo va a tener fácil”, tras
destacar que “afortunada-
mente”, en el conjunto de
la UE la igualdad es un
asunto que despierta la
“máxima sensibilidad”.

De hecho, sus compañeros eu-
ropeos se han sumado a la con-
dena y han lanzado un comuni-
cado en el que se dice: “Nosotros
los socialistas y demócratas euro-
peos apoyamos la igualdad de las
mujeres y condenamos el sexis-
mo de Rajoy y Cañete”.

Y justo en medio de esta polé-
mica, el partido lanza una cam-

paña, en colaboración con sus so-
cios europeos, a favor de la liber-
tad sexual de la mujer y en contra
de la reforma de la Ley del Aborto.
Durante la presentación, la secre-
taria de Igualdad, Purificación
Causapié, señaló que están “con-
vencidos” de que el anteproyecto
y las palabras del popular “vincu-
lan a España al machismo”.

De nada parecen servir las tar-
días disculpas del exministro, que
admitió el pasado miércoles que
estuvo “desafortunado” y aseguró
que “desde luego” que no es ma-
chista, y que su trayectoria así lo
acredita. A pesar de que Elena Va-
lenciano las aceptó, no dudó en
aseverar: “el problema no es lo
que dijo, sino lo que piensa”.

Valenciano acepta
las disculpas, pero

insiste: el problema
es lo que piensa

El PP argumenta que
todo político tiene

un mal día y se centra
en la recuperación

ELECCIONES 54 candidatos españoles tendrán un asiento en el Parlamento Europeo

400 millones de europeos elegirán a 751 diputados
Más de 16.000 ciudadanos comu-
nitarios participarán como candi-
datos para lograr uno de los 751
escaños en juego en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo (PE),
que se celebran en los 28 países
de la Unión Europea.

En total, 16.380 personas se
han registrado como candidatas
en 953 listas presentadas a los co-

micios comunitarios, en los que
más de 400 millones de ciudada-
nos tienen derecho a voto y que
representan las segundas eleccio-
nes más importantes del mundo
por número de votantes.

España, que elegirá a 54 euro-
diputados, ha registrado 2.106
candidatos a europarlamentarios
en el marco de 39 listas electora-

les, cuatro más que las que se so-
metieron al veredicto de las urnas
en los comicios de 2009.

A pesar de la sensación de leja-
nía que sienten los electores, lo
cierto es que el Parlamento Euro-
peo influye en el día a día de to-
dos los ciudadanos del continen-
te. Aprueba normativas que pue-
den llegar a ser de obligado cum- Hay más de 16.000 candidatos

plimiento en los Estados. De
hecho, dichas directivas tienen
que ser luego incorporadas a la
legislación nacional.

Además, tiene poder de deci-
sión acerca del presupuesto anual
de la UE, cuyos fondos se usan,
entre otras cosas, para financiar
becas educativas y subvenciones
a la agricultura, e impulsar pro-
yectos de investigación.

Sin olvidar que, por primera
vez, la composición del PE deter-
minará quién dirige la próxima
Comisión Europea.

El PSOE trata de rentabilizar al máximo las palabras de Cañete
tras el ‘cara a cara’ con Valenciano · El PP intenta rebajar la tensión

El machismo se hace con
la recta final de la campaña

Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, en el debate
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DATOS DEL PIB CRECE UN 0,4% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

La economía mantiene la senda creciente
GENTE

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció el pasado mar-
tes que los indicadores adelanta-
dos muestran que el PIB creció “al
menos” un 0,4% en el segundo tri-
mestre del año, un aumento “si-
milar” al experimentado en los
tres primeros meses del año.

Guindos destacó que España
crece por encima de la media de
la zona euro y se congratuló de la
“buena noticia” que supone que
el crecimiento de la economía se
haya mantenido en el segundo
trimestre. “Son buenas noticias e
indican que la recuperación va
ganando fuerza”, sentenció el titu-

lar de Economía, quien relativizó
la subida de la prima de riesgo
hasta los 170 puntos básicos.

Guindos defendió que la recu-
peración en España se consolida
y esgrimió que la economía enca-
dena desde mediados del pasado
año varias tasas intertrimestrales
positivas. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad

REPORTAJE DERECHOS ENFRENTADOS
El Gobierno ha decidido atacar las amenazas e insultos en las redes sociales · Internautas y
jueces consideran que no es necesario crear nueva legislación, sino aplicar la ley en internet

Libertad y respeto ‘tuit’ a ‘tuit’

COMENTARIOS ANTISEMITAS TRAS LA FINAL FOUR La política, el terrorismo, los toros o el deporte. Ningún ámbito se libra de este problema. Recien-
temente, fue la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la Final Four de baloncesto la que originó ‘tuits’ como ”Los judíos picados. Esto con
Hitler no pasaba” y convirtió el ‘hashtag’ ‘#putosjudíos’ en ‘trending topic’, tendencia, en España. La reacción no se hizo esperar y las comunidades israe-
líes anunciaron que presentarán una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado por comentarios judeófobos y antisemitas de 17.500 usuarios.

LILIANA PELLICER

@gentedigital

“Más tiros a la cabeza de PPeros!!
Isabel CarrasKO”, “El Maccabi se
dará una ducha después del parti-
do... Pero en la cámara de gas, es-
pero” o “Torturadores corneados,
me encanta”. Éstos son sólo algu-
nos ejemplos del aluvión de co-
mentarios desagradables, en oca-
siones delictivos, que inundan las
redes sociales. Nadie se libra, pe-
ro son los políticos y personajes
conocidos los que se llevan la pe-
or parte.

La inmediatez, el fácil acceso a
cualquier persona y el anonimato
hacen que determinados exa-
bruptos que antes quedaban en

DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014 · GENTE

el círculo íntimo pasen a ser aho-
ra de dominio público y lleguen
hasta el domicilio, o incluso el
bolsillo, de la víctima sólo con un
‘click’.

NUEVOS MECANISMOS
La situación no es nueva. De he-
cho, personas como la delegada
del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, ya cuentan con senten-
cias a su favor. Sin embargo, fue
tras el asesinato de la presidenta
de la Diputación de León, Isabel
Carrasco, cuando el Gobierno de-
cidió atajar el problema.

Hace escasos días, el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, indicó que su departamento
trabajaba con Justicia en meca-

nismos de control e insistió en la
necesidad de “limpiar la red” y
erradicar manifestaciones que in-
citan al odio, el asesinato, enalte-
cen el terrorismo, humillan a las
víctimas e incitan a la xenofobia.

Interior no baraja nuevos deli-
tos o endurecer penas, sino que
en su articulado se recoja la po-
tencialidad que tienen estas redes
a la hora de cometer delitos, se-
gún fuentes ministeriales.

Las principales asociaciones
de jueces no creen necesaria la
introducción de cambios, ya que,
según afirman, el Código Penal ya
aporta soluciones para estas in-
fracciones. Por su parte, la Aso-
ciación de Internautas defiende
que lo que se debe hacer es apli-
car la legislación en la red, como
se haría en cualquier otro lugar.

Y es que la frontera entre la li-
bertad de expresión y los dere-
chos individuales es, en ocasio-
nes, difusa, pero lo cierto es que
lo que es delito en la calle, tam-
bién lo es en la prensa, por telé-
fono, por correo electrónico o en
las redes sociales.

LIBERTAD FRENTE A DERECHOS
La Constitución recoge la libertad
de expresión como un derecho
fundamental, cuyo su límite apa-
rece cuando se vulneran los dere-
chos de otras personas. Así, el uso
de ciertas palabras o símbolos
pueden atentar contra el honor o
la integridad de otros, también re-
cogidos en la Carta Magna. Exis-
ten más casos en los que desapa-
rece: los comentarios que supo-
nen una incitación al odio, apo-
logía de la violencia, injurias,
calumnias...

En este momento se puede pa-
sar a estar cometiendo una falta o
delito, que podría llevarse ante la
justicia. Será el juez el que decida
si constituye una infracción y, en
caso afirmativo, quien dicte sen-
tencia.

Las penas a las que deben ha-
cer frente depende de la gravedad
del comentario. Según las princi-
pales asociaciones de jueces, la
mayoría son faltas, que se resol-
verán con el pago de una multa
cuya cuantía suele oscilar entor-
no a los 150 euros. La cárcel es
complicada y se reserva para deli-
tos que revisten una mayor grave-
dad, como puede ser la incitación
al odio, o las amenazas que revis-
ten seriedad.

En la mayoría de los casos es la
víctima quien tiene que iniciar el
proceso, presentando una denun-
cia, pero en otros más graves la
Policía puede actuar de oficio.

La principal dificultad de estas
investigaciones se encuentra en
la identificación de la persona
que ha hecho el comentario, ya
que en muchos casos se oculta
bajo seudónimo. Para la locali-
zación del sujeto es necesaria la
colaboración de las empresas
donde han aparecido los insul-
tos o amenazas. Otro problema
es acreditar que el acusado ha
cometido realmente el delito y
no se ha producido una suplan-
tación.

Dificultades en
la investigación

La mayoría de
los comentarios son
faltas que conllevan
multas de 150 euros
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‘CASO NÓOS’ DEFRAUDÓ MÁS DE 300.000 EUROS ENTRE 2007 Y 2008

Hacienda confirma dos delitos de Urdangarin
GENTE

La Agencia Tributaria (AEAT) ha
confirmado, mediante un extenso
informe entregado al juez instruc-
tor del ‘caso Nóos’, José Castro,
que Iñaki Urdangarin cometió dos
delitos fiscales en 2007 y 2008 al
haber defraudado hasta 337.138
euros a Hacienda (182.000 euros
en 2007 y 155.138 en 2008), recha-
zando de este modo las alegacio-
nes que recientemente entregó el
Duque de Palma, según fuentes
jurídicas.

Castro ya tiene sobre la mesa
la pericial que le permitirá contar La Agencia Tributaria rechaza las alegaciones del Duque de Palma

con conclusiones más precisas en
las que basarse de cara a incluir
al marido de la Infanta Cristina en
el auto con el que pondrá fin a la
instrucción de la causa y decidir
si también mantiene la imputa-
ción de la propia hija del Rey co-
mo cooperadora de los delitos fis-
cales presuntamente cometidos
por su marido.

Tanto la Fiscalía Anticorrup-
ción como la Abogacía del Esta-
do, en representación de la Agen-
cia Tributaria, imputan dos deli-
tos fiscales a Urdangarin en lo que
al IRPF se refiere al apuntar que

el imputado percibió retribucio-
nes procedentes de entidades pri-
vadas por su condición de conse-
jero asesor que, sin embargo, eran
facturadas a través de Aizoon,
empresa de la que es copropieta-
rio junto a la Infanta, con el fin de
tributar menos.

El dictamen rebate los argu-
mentos expuestos por Urdanga-
rin de que las empresas que le
abonaron las retribuciones “no
actuaron con la diligencia debida
en el momento de presentar su
declaración, dejando de practicar
la correspondiente retención so-
bre los presuntos rendimientos
abonados”.

Sin embargo, Hacienda aseve-
ra que este hecho nada tiene que
ver con que Urdangarin declarase
sus ingresos a través de Aizoon.

Tres años de espera judicial
Los asuntos civiles estuvieron en los tribunales de primera instancia una media de 7,6
meses en 2013, siendo los Mercantiles los que más tardaron, con un media de 39,3 meses

GENTE

@gentedigital

Los ciudadanos no están conten-
tos con la Administración de Jus-
ticia, cuyo funcionamiento consi-
deran “malo o muy malo”, según
explica Carlos Lesmes, presidente
del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial.
Los motivos son variados aunque,
el balance de las quejas que reci-
be la Unidad de Atención al Ciu-
dadano da algunas pistas.

Más de un 66% de las reclama-
ciones de 2013, según el informe
‘La Justicia Dato a Dato’, se refería
al funcionamiento de los juzga-
dos y tribunales, sobre todo en re-
clamación de una “justicia aten-
ta” (4.606 quejas) y una justicia
ágil (4.876 quejas).

Y es que los españoles consi-
deran que la Justicia es lenta y los
datos avalan esta sensación. Se-
gún los datos del CGPJ, los asun-
tos de la jurisdicción civil estuvie-
ron en los tribunales de primera
instancia una media de 7,6 meses,
siendo los Mercantiles los que
más tardaron, un media de 39,3
meses (más de tres años).

TARDANZA POR COMUNIDADES
Sin embargo, la justicia no funcio-
na igual en todas partes. Por co-
munidades, los juzgados de lo ci-
vil más lentos son los murcianos
(una media de 11,1 meses) segui-
dos de los andaluces (9,3 meses) y
valencianos (9 meses ), que tam-
bién son los más congestionados.

competencia algo más de seis
meses, existiendo grandes dife-
rencias entre comunidades autó-
nomas, según el mismo informe.

Así, en el País Vasco, Asturias
y Extremadura se superan los 10
meses de duración frente a los al-
go más de cuatro que tardan en
resolver los jurados de Cantabria,
Castilla y León, Andalucía o Na-
varra.

LOS MÁS CONGESTIONADOS
La rapidez con que los tribunales
resuelven sus casos está muy in-
fluida por el volumen de trabajo
que soportan. Para medir la con-
gestión el CGPJ tiene en cuenta el
cociente entre la suma de los
asuntos pendientes al inicio del
año y los registrados en ese perio-
do dividido entre los asuntos re-
sueltos en dicho periodo.

El número de asuntos ingresa-
dos en 2013 en los juzgados y tri-
bunales se elevó a 8.636.016, lo
que supone un descenso del 3,8%
respecto al año anterior, según el
informe anual.

Por el contrario, la cifra de re-
sueltos alcanzó los 8.875.557, es
decir, casi 240.000 más que los
que llegaron a los juzgados. Por
su parte, los sumarios que se en-
contraban en trámite a final de
año era de 2.680.933.

Uno de los datos más interesantes del informe ‘La Justicia Dato a Dato’
es el avance que ha registrado en el último año la mediación judicial,
que ha sufrido un incremento del 65% en el ámbito de familia, al pasar
de 3.056 actuaciones a 5.116, consiguiendo además un 49% de acuer-
dos, frente al 31% de 2012. Por su parte, la mediación penal creció un
40% -casi 4.000 asuntos en 2013 frente a los 2.728 del año anterior-, con
un 76% de acuerdos alcanzados, lo que tiene gran importancia de cara
a la posible reparación de la víctima.

Avance de la mediación judicial
Mientras, los más rápidos son los
de Asturias (4,3 meses), La Rioja
(4,6 meses) y Navarra (4,7 meses).

En cuanto al ámbito penal, las
diferencias entre las regiones son
aún mayores. Los sumarios per-
manecen en las Audiencias Pro-
vinciales una media de 10,4 me-
ses, similar a la que tardan en pro-
nunciarse los juzgados de lo Pe-
nal (10,6 meses).

Los tribunales tardan en trami-
tar y resolver los asuntos de su

Los tiempos de espera varían según la comunidad autónoma

La litigiosidad
descendió un 3,8%

en 2013 respecto
al año anterior

Los juzgados de
lo civil más lentos
son los murcianos

y los andaluces



Endesa pedirá la
reapertura de la
central de Garoña

GENTE

Endesa solicitará la reapertura de
la central nuclear de Santa María
Garoña, propiedad de Nuclenor,
según anunció Borja Prado, pre-
sidente de la compañía.

“Estamos tomando todas las
medidas oportunas que son ne-
cesarias, capitalizando la compa-
ñía. Lo que pasa es que depende
mucho del Gobierno, más que de
nosotros”, afirmó Prado en decla-
raciones a la prensa tras la Junta
General de Accionistas.

A este respecto, el consejero
delegado de Endesa, Andrea
Brentan, matizó que las razones
económicas que motivaron en
2012 la parada de Garoña ya no
existen, debido a que ha habido
un cambio en la legislación que
concierne a la retroactividad de
los impuestos a los residuos nu-
cleares, de manera que ese obstá-
culo “ha desaparecido”.

SIN PLAZOS
Respecto al plazo para la reaper-
tura, Brentan, que advirtió que en
el futuro será necesario “cuidar
cómo se desarrolla un mercado
mayorista que hoy está totalmen-
te distorsionado”, subrayó que “no
hay un tiempo por ley”, y que esta-
rá en manos del Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN). “Depende
del tiempo que se tome el CSN de
estudiarlo, de las inversiones que
hay que hacer. No está en nuestra
mano, pueden ser tres meses o un
año”, añadió Prado sobre el tema.

Mientras, la central de Santa
María de Garoña tiene ya toda la
documentación preparada para
presentar al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo la solici-
tud de renovación de su permiso
de explotación, previsiblemente
hasta 2024, según indicó a Europa
Press el portavoz de la central,
Elías Fernández.

ENERGÍA

Crece un 1,32% el
gasto en tabaco y
un 1,3% en alcohol

GENTE

Los españoles gastan cerca de
7.300 millones de euros en taba-
co, mientras que en alcohol, 3.200
millones de euros, según el estu-
dio ‘El gasto en tabaco, alcohol y
juego 2014’, realizado por EAE Bu-
siness School.

En concreto, los españoles des-
tinan al tabaco 2,3 veces más que
al alcohol. De hecho, el gasto me-
dio por hogar en alcohol es de 177
euros, mientras que el de tabaco,
es de 401 euros.

Cada español dedicó el pasa-
do año 206,37 euros a tabaco, un
1,32%, mientras que cada perso-
nas gastó de media en el mismo
periodo 684 euros, un incremento
de 1,3%.

CONSUMO

La Complutense
retirará los
cadáveres

GENTE

La Universidad Complutense de
Madrid ha abierto una investiga-
ción sobre la acumulación de ca-
dáveres en el departamento de
Anatomía y Embriología II de la
Facultad de Medicina, que se de-
be a un problema de dotación de
personal en los últimos meses de-
bido a “recortes” ya resuelto, a la
par que se ha llegado a un acuer-
do con una empresa funeraria pa-
ra retirar los cadáveres donados.

El centro se pronuncia así tras
la información publicada en el
diario El Mundo sobre el hacina-
miento de cadáveres, una noticia
que iba acompañada de imáge-
nes donde se pueden ver los ca-
dáveres amontonados.

MADRID

Reunión de los colectivos con Jaime Haddad

Agricultura impulsará medidas
fiscales para amortiguar la sequía
GENTE

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente tie-
ne previsto reunirse cada 10 días
con representantes y organizacio-
nes agrarias para analizar perió-
dicamente la situación de la se-
quía que está afectando a España,
según fuentes del departamento.

La ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, admitió desde
Bruselas que la sequía está siendo
“tremendamente dura” en algu-
nas zonas, en particular en el Le-
vante, y anunció que el Gobierno
evaluará los daños y tomará me-
didas fiscales y de otro tipo para
“amortiguar” el impacto.

Los centros se encuentran en 14 regiones IGUALDAD ANIMAL

Conejos maltratados y venta de
carne sin ningún control sanitario
Igualdad Animal denuncia a 70 granjas en 14 comunidades autónomas

GENTE

@gentedigital

Granjeros que matan a conejos
estampándolos contra el suelo,
animales tirados vivos a los conte-
nedores, otros con heridas abier-
tas e infecciones que no reciben
ningún tipo de tratamiento veteri-
nario, conejos muertos en estado
de putrefacción en las jaulas...
Con este macabro detalle, la aso-
ciación Igualdad Animal relata el
escenario que ha encontrado en
70 granjas ubicadas en 14 comu-
nidad autónomas durante más de
dos años: conejos maltratados y
venta y distribución de material
cárnico sin ningún tipo de control
sanitario.

Estas “terribles escenas de
maltrato”, según el cofundador de
la organización, Javier Moreno,
son “prácticas comunes”. “Los
operarios nos han indicado que

todas las irregularidades que he-
mos visto aquí son cuestiones ge-
neralizadas en la industria”, expli-
có en rueda de prensa.

INVESTIGACIÓN
Esta denuncia es el resultado de
un conjunto de investigaciones
realizadas por la organización en

granjas “elegidas al azar” entre to-
das las existentes, aseguró More-
no, al tiempo que indicó que estos
maltratos se han registrado en la
totalidad de las lugares estudia-
dos, algunos de las cuales han si-
do premiadas por la industria en
los últimos años.

Por ello, la coordinadora de la
organización, Amanda Romero,
detalló que el plan de acción de
Igualdad Animal consiste en pri-
mer lugar en la “vía legal”, con un
total de 76 denuncias (70 granjas,
4 mataderos, un restaurante y una
veterinaria) por “maltrato animal,
irregularidades en las condicio-
nes de bioseguridad e incumpli-
miento de la normativa higiéni-
co-sanitaria”, donde los afectados
se enfrentan a multas de entre
“los 60.001 y 1,2 millones de eu-
ros” y a penas de 3 meses a un
año de prisión e inhabilitación.

Además, Romero indicó que la
segunda línea de actuación será
la “vía política”, mediante la cual
el colectivo exige una “respuesta
inmediata” por parte de los go-
biernos autonómicos, “por la gra-
vedad de estos hechos como por
la falta de control que existe so-
bre esta industria”.

Los acusados se
enfrentan a multas

de entre 60.000 y 1,2
millones de euros

Mientras, el subsecretario de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Jaime Haddad,
mantuvo el pasado lunes una reu-
nión con las asociaciones agrarias
ASAJA, UPA, COAG y Cooperati-
vas Agroalimentarias, donde se
puso de manifiesto que las princi-
pales producciones afectadas son
la agricultura de secano (cereales
de invierno y leguminosas), in-
cluidos almendro, vid y olivar; la
ganadería extensiva (ovino y ca-
prino) y la apicultura.

6 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014 · GENTE



ACTUALIDAD NACIONAL 7GENTE · DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014

GENTE

@gentedigital

One Telecom, el distribuidor na-
cional de Orange para PYMES y
Empresas, ha inaugurado su pri-
mera oficina en Pamplona. De es-
ta manera, los distribuidores de
telefonía pertenecientes al Grupo
Caliche contarán con una nueva
base de operaciones para llegar a
los clientes de este territorio.

La presentación tuvo lugar en
las oficinas que One Telecom ha
habilitado en C/ Berroa nº 15 de
Tajonar (Navarra) y allí se dieron
cita, entre otros, David Martínez,
director general comercial de
Grupo Caliche y de One Telecom;
Paco Casillas, director nacional de

Una ONG dará
becas de comedor
este verano

GENTE

La ONG Educo ha lanzado un
plan para alimentar a niños de to-
da España en riesgo de exclusión
social por pobreza durante el ve-
rano, cuando los comedores de las
escuelas están cerrados y hay pe-
queños que no pueden hacer una
comida equilibrada al día.

Educo pondrá en marcha del
23 de junio al 12 de septiembre un
programa de becas comedor de
verano en las 17 autonomías,
anunció el director de la ONG, Jo-
sep Maria Faura, que lamentó el
alto riesgo de pobreza infantil en
España, que supera el 30%.

La campaña, apadrinada por el
actor José Corbacho y el cineasta
Juan Cruz, prevé sufragar 96.000
comidas con 800.000 euros: “Lla-
mamos a empresas y a la sociedad
en general a colaborar con dona-
ciones”. La iniciativa se basa en la
“estrecha coordinación” de la
ONG con escuelas y entidades so-
ciales que organizan actividades
educativas, lúdicas y deportivas,
para garantizar una mayor y mejor
atención a los pequeños.

UNIDOS A CENTROS
De este modo, los organizadores
de actividades de verano, como
colonias y campamentos, deberán
poner en conocimiento de la ONG
los niños vulnerables que necesi-
tan una ayuda para poder costear
las comidas que se ingieran en las
horas en las que dure la iniciativa
educativa; algunos pequeños re-
cibirán una comida y otros, todas
las de la jornada.

La responsable del programa
de Acción Social de la ONG, Pepa
Domingo, hizo hincapié en el “se-
rio problema” que hay en España
con el actual sistema de becas co-
medor, que deja a los niños más
vulnerables desprotegidos en épo-
ca de vacaciones.

INFANCIA

VIVIENDA CAEN UN 57% EN 2013 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Descienden los desahucios forzosos
GENTE

Las fuerzas del orden desalojaron
por la fuerza un total de 147 vi-
viendas en 2013, de las que 93
eran residencias habituales, un
57% menos que un año antes, se-
gún datos del Banco de España a
partir de la información de enti-
dades de crédito.

Además, el banco emisor seña-
la también que, si bien se incre-
mentaron las entregas judiciales
un 18,5% en 2013 respecto al año
anterior, hasta 28.174 inmuebles,
21.054 viviendas habituales, el
92,6% correspondió a viviendas
vacías (26.113), con un incremen-
to del 27%.

Por otro lado, las entregas ju-
diciales de viviendas ocupadas,
un total de 2.060 inmuebles, des-
cendió un 36,3% en 2013. De ellas,
el 81% eran residencias habitua-
les. Así pues, sólo el 5,9% de las
entregas judiciales correspondie-
ron a inmuebles que estaban ocu-
pados. Desahuciaron 147 viviendas

Estas ejecuciones judiciales se
enmarcan en un incremento del
11% del número de entregas de
inmuebles a los bancos, princi-
palmente de segundas residen-
cias y alquileres (+88,4%), ya que
en el caso de las viviendas habi-
tuales se produjo un descenso del
0,23%.

El número de entregas de vi-
viendas en relación con el núme-
ro de hipotecas a hogares para la
compra de vivienda fue del 0,77%
durante el pasado año.

El distribuidor nacional de Orange para PYMES y Empresas creció
un 30% en 2013 y espera una expansión de otro 30% en 2014

Venta Indirecta Empresas de
Orange; Jon Martín Orduna, su-
pervisor territorial de Orange
Norte; José María Martínez y Ser-
gio Martínez, delegados senior
One Telecom; Roberto Menén-
dez, delegado zona centro; Pedro
Vitoria y Daniel Martínez, delega-
dos territoriales de One Telecom.

Además de estos invitados, el
acto congregó a numerosas per-
sonalidades de la vida pública co-
mo Miguel Indurain, que quiso

compartir este importante mo-
mento con la familia de One Tele-
com.

En este último año, One Tele-
com-distribuidor nacional de
Orange para PYMES y Empresas-
ha conseguido posicionarse en el
tercer puesto mundial de empre-
sas dedicadas a la distribución de
telefonía móvil. La marca además
está en continua expansión, tan-
to a través de su Red Comercial
como de sus franquiciados, con
el objetivo principal de abarcar
todo el territorio nacional de la
mano de Orange.

En el marco de este evento,
desde One Telecom se habló de
una “fuerte apuesta por las per-
sonas”, refiriéndose a aquellas

que deseen -gracias al
modelo de empresa de
One Telecom- entrar a
formar parte del pro-
yecto llegando a formar
su propia empresa den-
tro de la firma matriz.

Y es que los franqui-
ciados de One Telecom
cuentan con una meti-
culosa formación de
campo que se lleva a
cabo hasta que el pro-
yecto de nueva franqui-
cia tiene forma y senti-
do. Desde One Tele-
com, además, explica-
ron que animan “a
todos aquellos que
quieran emprender un
nuevo rumbo laboral a
que apuesten por la ini-
ciativa ya que se puede
tener un trabajo de por
vida con muy buenos
ingresos”.

David Martínez, di-
rector general comercial de Gru-
po Caliche y de One Telecom ex-
plicaba: “One Telecom cuenta
con unas 350 personas en España
y como tal asumimos el 12 por
ciento de la distribución de Oran-
ge. Aunque nuestra central está
en Murcia, estamos presentes en
el país y contamos con 30 fran-
quicias. La evolución de la em-
presa, además, está siendo impa-
rable ya que en 2013 crecimos el
30 por ciento y ahora en 2014 es-
tamos creciendo otro 30 por cien-
to más”.

Grupo Caliche cuenta con 15
empresas de diferentes áreas de
negocio, desde transportes hasta
telefonía (como es el caso de One
Telecom), pasando por asegura-
doras, entre otras especialidades.
La experiencia, calidad y sinergia
corporativa son factores que han
colaborado para que Grupo Cali-
che cuente con los mejores recur-
sos humanos, ya que está forma-
do por un gran equipo de profe-
sionales que consiguen día a día
con su esfuerzo que clientes y
asociados alcancen todas las as-
piraciones y objetivos que se pro-
pongan.

David Martínez, director general comercial de Grupo Caliche y de One Telecom, estuvo acompañado en la inauguración de Mi-
guel Indurain así como de Paco Casillas, director nacional de Venta Indirecta Empresas de Orange, Pedro Vitoria y Daniel Mar-
tinez, delegados territoriales de One Telecom, y de Roberto Menéndez, delegado territorial de la zona centro

One Telecom abre su
primera central en Pamplona

El distribuidor se ha
posicionado en el

tercer puesto
mundial del sector



MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u simpatía y su carác-
ter le han convertido
en una de las personas
más queridas por el
gran público. Los tres

años y medio que lleva junto a su
amigo Arévalo sobre los escena-
rios con gran éxito avalan estas
palabras. En la actualidad, están
en el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid con ‘Dos caraduras en crisis’.
Bertín Osborne compagina su tra-
bajo con la dedicación a su fami-
lia, que se ha convertido en su
principal motor.
¿Te consideras un caradura o
sólo es caradura el que sale al
escenario cada tarde, de jueves
a domingo, en el Nuevo Apolo?
No, yo he tenido mucha jeta pero
con 20 años. En esta profesión no
la he tenido nunca. He trabajado
como un animal desde que em-
pecé hace 33 años. Lo que hace-
mos aquí es muy divertido, y sólo
lo puedes hacer si tienes mucha
cara. Si no, no funciona.
¿Te ha afectado la crisis?
A mí, una barbaridad. Yo tengo
una empresa pequeñita de ali-
mentación, y ahora es muy com-
plicado, igual que en todas las
pymes de este país. Lo he pasado
fatal. Y aquí en el teatro, con el
21% de IVA, no sé cuántas doce-
nas de compañías habrán cerra-
do, pero han sido muchas. Noso-
tros porque tenemos la suerte de
ser dos y un pianista. Si no, esto
sería una tragedia.
Los empresarios habláis de fi-
nanciación. ¿Crees que el Go-
bierno ha ayudado a los bancos
y después no les ha exigido?
Ese es el problema. La culpa de
toda la crisis está en los bancos.
Con el dinero de todos han resca-
tado bancos y esos mismos ban-
cos están desahuciando gente
porque no pagan la hipoteca. Me
parecen una panda de sinver-
güenzas.
Hablando de temas políticos,
¿qué te parece el candidato del

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

PP y la candidata del
PSOE a las europeas?
Con Arias Cañete tengo
mucha cercanía y le co-
nozco de toda la vida por-
que su mujer es prima de
mi exmujer y tía de mis
hijas. Me parece un tío
muy preparado, muy res-
ponsable, superhonrado,
y me parece un candidato
espectacular. Elena Valen-
ciano es demagogia pura.
Hay un mundo entre uno
y otro.
¿Qué opinas de los nue-
vos partidos, que parece
que se están relanzan-
do?
Creo que no sacan ni un
escaño, por lo visto.
O sea que no crees que
estemos al final del bi-
partidismo.
No. Esto son circunstan-
cias que se están dando
por la crisis, pero creo
que, lamentablemente,
aunque son gente estu-
penda, mientras en este
país sigamos votando a
partidos y no a personas,
esto no se va a arreglar. Yo
voto a personas, no a par-
tidos.
¿Qué balance haces del
mes y medio que lleváis
en Madrid actuando?
Llevamos poco más de un
mes con unas primeras
semanas complicadas por la Se-
mana Santa y el puente de mayo,
pero a pesar de todo hemos he-
cho un 70% de media, así que es-
tamos fenomenal, y estas sema-
nas está lleno casi todos los días.
Encantado con la respuesta del
público.
¿Qué destacarías de este espec-
táculo?
Hay mucho más humor que mú-
sica, la música es una justifica-
ción del humor. Lo que hacemos
de música es por algún motivo
concreto. Además es una cosa
disparatada. No tenemos guión ni
lo hemos tenido nunca, no he-

mos ensayado jamás. Ensayamos
con el público, se nos ocurre algo
y probamos a ver qué pasa. Lo
hacemos sobre la marcha.
En los últimos años se ha visto
otro perfil de Bertín Osborne en
las entrevistas y en la televisión
que te ha acercado mucho más
a la gente.
Hay una idea muy equivocada en
este país con respecto a los artis-
tas, porque se nos ha considera-
do siempre como gente de otro
planeta, que ganábamos fortunas
y demás. Y eso es absolutamente
mentira. Cuando lamentable-
mente van desapareciendo los ar-

tistas importantes, te das cuenta
de que no era oro todo lo que re-
lucía. En mi caso concreto, yo soy
lo que ves que soy, y eso en televi-
sión se transmite. La gente ha
descubierto que somos gente
normal y que sufrimos y padece-
mos igual que todo el mundo. La
única diferencia es que yo me su-
bo al escenario y tú te sientas en
la butaca.
Tu hijo Kike nació con una le-
sión cerebral y pusiste en mar-
cha una Fundación. ¿Cuál es su
labor?
En la Fundación, lo que preten-
demos es intentar ayudar a pa-

dres como nosotros que no saben
lo que hacer cuando tienen hijos
como el mío. Como a nosotros
nos pasó eso y fue muy duro, me
sentí en la obligación ética o mo-
ral de intentar que al mayor nú-
mero de padres españoles no les
pase lo que me pasó a mí. Les de-
cimos las alternativas que hay,
porque nadie les da alternativas
ni esperanza en ningún sitio, y
conocemos que sí que las hay. No
pedimos subvenciones. De he-
cho, mi empresa de alimentación
la creé para poder financiar la
fundación. La llevo yo a pulmón,
como puedo, y hemos hecho bas-
tantes cosas.
¿Es posible entonces hacer más
fácil la vida a las personas con
lesión cerebral?
No más fácil, muchísimo más fá-
cil. Lo que no puedes ir es de hos-
pital en hospital viendo a ver qué
te dice uno que no sabe lo que es

el cerebro ni el funcionamiento
del cerebro, eso es una desespe-
ración inútil. Pero hay muchas,
muchísimas maneras de hacerlo.
Se escucha mucho a los padres
decir que por los problemas de
los hijos sufren mucho más que
por los suyos propios. ¿Te ha
ocurrido?
No tiene nada que ver. Yo cuando
tengo un problema aprieto el cu-
lo y empujo. Pero cuando ves a
un niño de tres años en una situa-
ción de indefensión total, se te
cae el mundo encima, te quieres
morir. Me pasa incluso con niños
que no son míos.
¿Qué proyectos de futuro tienes
en mente?
Te lo digo en primicia. Mi compa-
ñía de discos me ha planteado un
proyecto precioso de un trío. Va-
mos a ser tres cantantes conoci-
dos en un disco y haremos la gira
juntos. Será uno internacional y
dos españoles, pero de primera lí-
nea, aunque no se puede decir. Es
para septiembre y la gira será el
año que viene. Somos tres un po-
co chocantes.

Con el dinero
de todos han rescatado
los bancos, que ahora
desahucian a la gente”
“

“Los artistas somos
gente normal que

sufrimos y padecemos
como todos”

Bertín Osborne
Triunfa en los escenarios con ‘Dos caraduras en crisis’ y prepara un nuevo disco
junto a otros dos grandes artistas, que verá la luz el próximo mes de septiembre

“AriasCañeteesuntíomuypreparado,
ElenaValencianoesdemagogiapura”
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Te lo diré con
una canción
Paula Pimenta
MONTENA 

¿Quién dijo que ser una
chica de dieciséis años fuera fácil? Si
la vida de Fani fuera una película cine-
matográfica, probablemente sería una
mezcla de comedia romántica, dra-
ma y ciencia ficción.

Hablar sin
palabras
José Hermida Lloret
TEMAS DE HOY 

¿Podemos interpretar
por los gestos los sentimientos y las in-
tenciones de los demás? o ¿qué tene-
mos que hacer para controlar y mejo-
rar nuestra imagen? Son algunas pre-
guntas que se responden en este libro.

Los caballeros
de las sombras
Juan Tazón
EDICIONES B 

A través de las andan-
zas de Cobos, un misterioso persona-
je real que desempeñó un papel clave
en las intrigas internacionales de su
época, ofrece una trama de espionaje
entre España e Inglaterra en el siglo XVI.

La intocable
Esteban Urreiztieta,
Eduardo Inda
ESFERA DE LOS LIBROS 

‘La intocable’ narra con
precisión y un estilo periodístico direc-
to algunos hechos conocidos. Desve-
la la operación diseñada en La Zarzue-
la para establecer un cortafuegos en
torno a la infanta Cristina.

Nada más verte
Mhairi McFarlane
LIBROS DE SEDA 

Rachel y Ben. Ben y Ra-
chel. Ambos contra el
mundo. Hasta que todo se vino abajo.
Ha pasado una década desde la última
vez que hablaron, pero cuando Rachel
se topa con Ben un día de lluvia, todo
ese tiempo parece desvanecerse.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Antonio Orozco
Su último trabajo ‘Dos Orillas’ se ha colocado di-
rectamente en los más alto de la lista de ventas
de álbumes tras haber conseguido el Disco de Oro
en menos de 24 horas y haberse mantenido en el
número 1 de la lista de discos de iTunes.
13 de junio, Cantabria.

Kylie Minogue
‘Kiss me once’ es el decimotercer trabajo de la aus-
traliana, que publica bajo el sello de Jay-Z. ‘Into
the blue’ y ahora ‘Sexercise’ son sus singles de pre-
sentación. Ahora, presentará los nuevos temas
para el público español en dos fechas.
13 de octubre, Madrid. 14 de octubre, Barcelona.

Leiva
‘Pólvora’ es el título del segundo disco en solita-
rio de Leiva, exvocalista de Pereza. Se trata del ál-
bum más personal del artista hasta la fecha, lle-
no de arreglos impresionantes y melodías adic-
tivas.
21 de junio, Murcia.

James Arthur
Tras el rotundo éxito conseguido en sus dos pri-
meras citas en España, el nuevo icono del pop, Ja-
mes Arthur, añade una fecha más para todos los
seguidores que se quedaron sin poder verle.
Éste será su único concierto.
17 de julio, Madrid

MÁS ESTRENOS

Statham regresa
al cine de acción
Joey Jones (Jason Statham) es
un ex soldado de las Fuerzas
Especiales, vagabundo y ator-
mentado por un trágico pasa-
do. Por error, asume la identi-
dad de un miembro de la alta
clase y, harto de las injusticias
que ve constantemente a su al-
rededor, los acontecimientos le
llevan a convertirle en un “án-
gel vengador”. Pronto verá co-
mo su pasado se mezcla con su
turbio presente y cómo sus in-
tentos de forjar una nueva vida
comienzan a desmontarse.

8
Luis Fonsi
Universal

Producido por Mar-
tín Terefe, el álbum cuenta con
once temas de su autoría, junto a
otros galardonados composito-
res. ‘Corazón en la maleta’ es el pri-
mer sencillo.

DISCOS: SELECCIÓN

Ghost
Stories
Coldplay
Parlophone

Tras tres años de silencio, la ban-
da publica su octavo trabajo, refle-
jo de la ruptura entre su líder,
Chris Martin y Gwineth Paltrow.

Más corazón
profundo
Carlos Vives
Sony

‘El mar de sus ojos’ es el título del
tema que presenta el disco de
Carlos Vives para 2014, continui-
dad de ‘Corazón profundo’.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Marcada por la polémica en su es-
treno en la 67 edición del Festival
de Cannes, llega esta semana a las
salas ‘Grace de Mónaco’, protago-
nizada por Nicole Kidman.

La cinta, que no ha contado
con la aprobación de la familia re-
al monegasca, recorre los años
más duros y díficiles de la actriz
Grace Kelly, tras contraer matri-
monio con el Príncipe Rainiero de
Mónaco en 1956. Seis años más
tarde de este enlace, cuando la re-
lación no está pasando por su
mejor estado, llega una proposi-
ción de Hollywood que podría ser
la tabla de salvación de la triste
princesa. Alfred Hitchcock le ofre-
ce la oportunidad de volver al ci-
ne con el papel de Marnie, la la-
drona. Esta oferta llega en el peor
momento, ya que Francia amena-
za con anexionarse Mónaco. Gra-
ce, desolada, se ve obligada a ele-

gir entre la pasión que aún alber-
ga y su papel como Alteza Serení-
sima, la Princesa de Mónaco, el
más dificil de su carrera. ‘Grace de
Mónaco’ está dirigida por Olivier
Dahan (‘La vida en Rosa’).

FAMA ANÓNIMA
Por otro lado, llega también a los
cines esta semana la película ‘A 20

pasos de la fama’, película gana-
dora del Oscar como Mejor Pelí-
cula Documental. La cinta de
Morgan Neville descubre a las
cantantes coristas que durante
muchos años, desde el anonima-
to, acompañaron y fueron im-
prescindibles para las carreras de
grandes como Mick Jagger, Bruce
Springsteen o Stevie Wonder.

El paso más difícil de Grace Kelly
Nicole Kidman se adentra en los años más complicados de la princesa.
Se estrena ‘A 20 pasos de la fama’, Oscar a la Mejor Película Documental
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CUARTA FINAL entre dos equipos del mismo país

El fútbol español vuelve a hacer historia
Hasta la temporada 1999-2000 la
máxima competición continental
siempre había tenido finales con
protagonistas de dos países dife-
rentes. El Real Madrid y el Valen-
cia acabaron con esa estadística
midiéndose sobre el césped de
Saint-Denis en un choque que ca-
bó supononiendo la octava Copa
de Europa para los merengues.

Tres años después, Juventus y Mi-
lan jugaron en Old Trafford la se-
gunda final de la Champions en-
tre equipos del mismo país. En
esa ocasión, la suerte acabó son-
riendo a los milanistas, quienes
ganaron en la tanda de penaltis.
A cientos de kilómetros de Man-
chester, en Moscú, el United de
Alex Ferguson conquistó la ‘ore-

jona’ en 2008 a costa de otro con-
junto inglés, el Chelsea, también
gracias al desempate desde el
punto fatídico. Pero lo que aún no
pueden decir los aficionados ita-
lianos y los británicos es que han
visto jugar una final a dos clubes
de la misma ciudad, una situa-
ción que se vivirá por primera vez
este sábado. El Real Madrid-Valencia del 2000 fue un partido para la historia

PROTAGONISTAS

S. RAMOS
REAL MADRID

Tras las dudas
iniciales, el
sevillano llega a
esta final en el

mejor momento del curso. No
sólo lidera a la defensa de Carlo
Ancelotti, sino que además
también ha puesto su granito de
arena en la faceta goleadora.

GABI
AT. MADRID

Representa a la
perfección los
valores de
Diego Pablo

Simeone. El capitán rojiblanco
está firmando una temporada
para enmarcar y debe liderar al
centro del campo atlético ante
un equipo que no contará con
una de las piezas básicas: Alonso.

C. RONALDO
REAL MADRID

Se hizo con el
‘Pichichi’ y
compartirá la
‘Bota de Oro’

con Luis Suárez, pero el tramo
final de Cristiano Ronaldo no
está siendo del todo positivo por
culpa de las lesiones. Suma 16
goles en la competición.

VILLA
AT. MADRID

Ante la eventual
baja de Costa, el
asturiano está
llamado a

liderar el frente de ataque de su
equipo. A pesar de no haberle
marcado esta temporada a los
blancos, el ‘Guaje’ siempre ha
tenido buenas cifras goleadoras
ante el Real Madrid.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
El estadio lisboeta acogerá el derbi más
trascendente de la historia · La capital

lusa se llenará de aficionados madrileños

MADRID
ENCIENDE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se han visto las caras cuatro veces
en lo que va de temporada, pero
todo lo sucedido hasta ahora im-
porta más bien poco. Este sába-
do, en torno a las 22:30 horas (en
el caso de que no haya prórroga),
una parte de la ciudad de Madrid
sonreirá mientras la otra lamen-
tará la ocasión perdida. Si cual-
quier derbi entre Atlético y Real
paraliza la capital de España, el
que se disputará este sábado
(20:45 horas) sobre el césped del
estadio de La Luz promete batir
todos los récords de seguimiento
y de audiencias: no sólo está en
juego el título más prestigioso a
nivel de clubes, sino que además,
de forma indirecta, una victoria
también supondría un golpe his-
tórico a la moral del vecino.

Apenas una semana después
de celebrar San Isidro, la fiesta
madrileña pone ahora rumbo a
Lisboa. El Atlético ya ha salido por

LA LUZ
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la puerta grande tras conquistar
el título de Liga en el Camp Nou,
pero los de Simeone quieren re-
matar la faena apelando a la me-
moria histórica. La fama del ‘pu-
pas’, esa que el ‘Cholo’ ha ido en-
terrando con su mensaje de “par-
tido a partido”, se cimentó en una
final aciaga ante el Bayern Mu-
nich en 1974. El mejor guiño del
destino sería levantar ese título
justo en el año que desapareció
una de las mayores leyendas atlé-
ticas, Luis Aragonés, autor del gol
que entonces hizo soñar a los ro-
jiblancos con la gloria europea.

CALMA TENSA
Pero si el Atlético busca el con-
suelo a las decepciones del pasa-
do, el Real Madrid intentará reno-
var su prestigio en la competición
que más alegrías le ha dado. Doce
años después, la conquista de la
‘décima’ se ha convertido en una
verdadera obsesión. Durante es-
te tiempo nada menos que once
entrenadores han pasado por el

banquillo del Santiago Bernabéu
y, aunque algunos de ellos logra-
ron llevar la Liga a las vitrinas
blancas, todos ellos acabaron sin
lograr el gran objetivo que cada
temporada se marca el club que
preside Florentino Pérez.

Esa fina línea que separa el éxi-
to del fracaso en el Real Madrid
ya la ha conocido Carlo Ancelotti.

Si el italiano logra la Champions
completaría una campaña nota-
ble, mientras que una derrota de-
jaría una sensación de fracaso
que podría tener serias conse-
cuencias. Ésta y el resto de incóg-
nitas se resolverán este sábado en
un partido que, independiente-
mente del resultado, será la gran
fiesta del fútbol madrileño.

Más allá de las victorias de
prestigio ante el Bayern y el
Chelsea, las estadísticas ava-
lan la condición de finalistas del
Atlético y el Real Madrid. Los ro-
jiblancos presumen de ser el úni-
co conjunto de la competición
que aún no conoce la derrota,
mientras que los merengues se
han convertido en el equipo
más goleador: 37 tantos.

Ante tanta igualdad no es de
extrañar que incluso los jugado-
res lesionados hayan apurado
sus recuperaciones para ser de
la partida este sábado. Pepe,
Cristiano Ronaldo y Arda Turan
parecen recuperados de sus do-
lencias, mientras que Xabi Alon-
so está sancionado.

El equipo más
goleador contra
el invicto del torneo

Tras acaparar los
títulos nacionales, los

madrileños quieren
poner la guinda



Luis Enrique ya es
el nuevo técnico
del FC Barcelona

P. M.

Poco ha tardado el Barcelona en
pasar página a una temporada en
la que la primera plantilla sólo ha
podido conquistar la Supercopa
de España. El mismo sábado, na-
da más terminar el decisivo parti-
do contra el Atlético de Madrid,
Gerardo ‘Tata’ Martino anuncia-
ba que su periplo en el club azul-
grana llegaba a su fin. Apenas 48
horas después, la entidad que
preside Josep María Bartomeu hi-
zo oficial lo que era un secreto a
voces desde hace varias semanas:
Luis Enrique Martínez pasará a
dirigir el primer equipo.

Al margen de la llegada del ex-
técnico del Celta de Vigo, la ac-
tualidad del Barcelona pasa por
los nuevos fichajes. El portero ale-
mán Ter Stegen ocupará el
puestso dejado por Víctor Valdés,
mientras que dos productos de la
cantera de La Masía, Rafinha y
Deulofeu, regresan a la disciplina
azulgrana después de unas cesio-
nes exitosas en el Celta y el Ever-
ton, respectivamente.

FÚTBOL

El descenso,única
incógnita en la
recta final liguera

F. Q.

La Liga Asobal afronta este fin de
semana su última jornada con la
mirada puesta en qué equipo
acompañará al Bidasoa Irún en el
descenso a la División de Plata.
Por el momento, el Fertiberia
Puerto Sagunto ocupa la penúlti-
ma plaza, pero está empatado a
puntos con el Cuatro Rayas Valla-
dolid y una carambola de resulta-
dos también podría acabar impli-
cando al Villa de Aranda Top Ri-
bera. De hecho, el calendario ha
deparado un enfrentamiento di-
recto entre el Fertiberia Puerto
Sagunto y el Villa de Aranda Top
Ribera que condenará al descen-
so al equipo perdedor. Por su par-
te, el Cuatro Rayas Valladolid reci-
be al BM Guadalajara.

Con mucha menos tensión en
juego, en la noche del viernes
(20:45 horas) el segundo clasifica-
do, el Naturhouse La Rioja, reci-
be al campeón, el Barcelona, con
el morbo de saber si acabará con
la imbatibilidad de los azulgranas.

BALONMANO

FÓRMULA 1 ALONSO ES TERCERO EN LA CLASIFICACIÓN

La fiabilidad de Mercedes, a
prueba en el GP de Mónaco
F. Q. SORIANO

Lideran la clasificación general,
tanto la de pilotos como la de
constructores, con comodidad e
incluso Fernando Alonso ha anti-
cipado que pueden copar todas
las victorias en la presente tem-
porada. Por eso, tanto Lewis Ha-
milton como Nico Rosberg se pre-
sentan como los favoritos indis-
cutibles a hacerse con la victoria
este domingo (14 horas) en el
Gran Premio de Mónaco.

Ni los Red Bull de Vettel y Ric-
ciardo, ni los Ferrari de Alonso y

Raikkonen están respondiendo,
hasta el momento, a las expectati-
vas generadas. Sin embargo, to-
dos estos pilotos se aferran a las
peculiaridades del circuito de
Montecarlo, donde un error, ya
sea en la sesión de clasificación o
en la propia carrera, puede ser fa-
tal. Las dificultades para adelan-
tar en la pista harán que muchos
de los equipos jueguen todas sus
cartas en la jornada del sábado.

El propio Alonso vaticina una
carrera más igualada de lo que
podría pensarse. “Este año Mon-

El asturiano intentará subir al podio

tecarlo será una de las pocas posi-
bilidades de retar a Mercedes, es-
pecialmente para los Red Bull,
que son muy rápidos en curva pe-
ro pierden mucho tiempo en las

El Deportivo y
el Eibar pueden
lograr el ascenso

GENTE

Después de su enfrentamiento di-
recto del pasado fin de semana,
tanto el Deportivo de La Coruña
como la Sociedad Deportiva Ei-
bar pueden dejar sellado su as-
censo a Primera División.

Los gallegos encabezan la cla-
sificación y, aunque no dependen
de sí mismos, cuentan con serias
opciones de alcanzar su objetivo
en esta jornada. Para ello, deben
ganar este domingo (21 horas) en
el campo del Numancia y esperar
a que la Unión Deportiva Las Pal-
mas no haga lo mismo en su cho-
que con el Recreativo de Huelva.

Un poco más enrevesada es la
carambola que necesita el Eibar.
El conjunto armero debería ganar
este domingo (20:15 horas) en
Ipurúa a sus vecinos del Alavés y
esperar a que pinchasen tanto el
Real Murcia como la Unión De-
portiva Las Palmas.

MUCHA TENSIÓN
Pero mientras esos equipos sue-
ñan con escribir una página glo-
riosa, otros intentan esquivar el
descenso a la división de bronce.
Este es el caso del Hércules, colis-
ta de la competición, que recibe
al Lugo con la imperiosa necesi-
dad de ganar para no quedarse
sin opciones de permanencia.
Mientras juegan su encuentro, los
hombres que dirige Slavisa Joka-
novic mirarán de reojo a lo que
suceda en dos partidos que en-
frentan a cuatro de sus rivales di-
rectos: Real Jaén-Ponferradina y
Girona-Mallorca.

FÚTBOL

rectas. En Montecarlo no hay rec-
tas, así que Red Bull podría ame-
nazar a Mercedes”, aseguró el as-
turiano, una tesis también com-
partida por Lewis Hamilton.

Nadal, con los pies en la tierra

TENIS ROLAND GARROS
El domingo arranca otra edición del abierto parisino con una larga nómina
de aspirantes · El número 1 llega con dudas tras la derrota en Roma

P. MARTÍN

@gentedigital

La temporada de tierra batida del
curso tenístico llega a su punto
culminante este domingo con el
inicio del segundo ‘grand slam’
del año, Roland Garros, y lo hace
con unas candidaturas al título
más numerosas respecto a edicio-
nes pasadas. El gran dominador
del torneo, Rafael Nadal, ha dado
síntomas de flaqueza en Monte-
carlo, Madrid y Roma, despertan-
do ciertas dudas sobre su rendi-
miento en una superficie sobre la
que, anteriormente, se había
mostrado intratable.

Echando un vistazo al palma-
rés de los torneos más importan-
tes que se han jugado hasta la fe-
cha esa sensación de igualdad se
reafirma. El Open de Australia y
el Masters de Montecarlo se los
adjudicó Stanislas Wawrinka,
mientras que el serbio Djokovic
salió triunfador de Indian Wells,
Miami y Roma. En el medio está
Rafael Nadal, que ganó el Masters
de Madrid, aunque el japonés
Nishikori, otro de los tenistas a se-
guir en este Roland Garros, le pu-
so las cosas muy complicadas.

POSIBLES CAMBIOS
Con estos resultados en la mano,
el margen de Nadal al frente de la
clasificación de la ATP respecto a
Novak Djokovic se ha reducido
hasta los 650 puntos, por lo que
en el caso de que el tenista balear
no lograra el título podría produ-

El balear continúa como número uno del mundo

cirse un cambio en esta lista. El
número dos del mundo llegó el
año pasado hasta semifinales, por
lo que en el caso de plantarse en
el partido definitivo ya podría lo-
grar un botín importante de pun-
tos. En una situación parecida a
la de Nadal está David Ferrer. El
alicantino llegó el año pasado
hasta la final, por lo que también
parte con posibilidades de hacer
algo grande en este torneo, un re-
sultado que no se antoja descabe-
llado a tenor de lo visto en Roma,

donde Ferrer ha mostrado un ex-
celente nivel de juego.

Una situación casi opuesta es
la que se presenta en el cuadro fe-
menino. La estadounidense Sere-
na Williams ha demostrado que,
si está en plenitud de condicio-
nes, es la mejor tenista del circui-
to. Sin embargo, la número uno
de la WTA sólo cuenta en su pal-
marés con dos torneos parisinos
y, entre ellos, hubo once años de
paréntesis, lo que abre la esperan-
za a jugadoras como Sharapova.
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM.VILLAJOYOSA. AL-
QUILO piso. 4 habitaciones, terra-
za, Junto al mar, Junio, julio, agos-
to, quincenas o meses. Tel.
983360515 ó 659300501
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Tel. 615228679
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado, gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704 /
626590663
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo apartamento en 1º linea de pla-
ya, junto club náutico. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 eu-
ros negociables. Tel. 610082850

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en bue-
na zona. Precio muy interesante.
Tel. 639638617

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. 500 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 metros de la
playa. Vendo apartamento, plan-
ta baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
LEON ROBLES DE LA
VALCUEVA.¡¡OPORTUNIDAD!!!
Se vende casa adosada, reforma-
da, 126m2, 3 hab., 2 baños, co-
cina equipada, salón, trastero y
despensa. Orientación Sur-Oeste.
651532192
SORIA San Leonardo de Yague.

En urbanización se vende chalet
de 400 m2, aún en construcción
con terreno de 800 m2. Tel.
947228791
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 eu-
ros negociables. Tel. 610082850

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alqui-
lo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado pa-
ra cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
ALQUILO CASA a 2 km. San Vi-
cente de la Barquera. Completa
y económica. Para fines de sema-
na,  puentes  y vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construc-
ción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Muy luminoso, estu-
pendas vistas. Temporada de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 660550069
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina y parking.Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo, 3 minutos de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel.
679168690 ó 987312091
BENIDORM Avda del Mediterrá-

neo. Playa levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatiza-
das. Mayo y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 983300320 / 618078118
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosa-
do en urbanización con piscina y
bien orientado a 400 m. de la pla-
ya de La Barrosa. Tel. 615228679
CALPE. ALICANTE 2ª quincena
agosto y septiembre. 50 metros
playa. 3 hab, 2 baños, terraza, as-
censor y garaje. Tel. 665386617
CANTABRIA, SUANCES Alqui-
lo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
parking privado.  Tel. 646093712
/ 983245369
CANTABRIA A 5 km de San Vi-
cente de la Barquera. Alquilo ca-
sa de campo para fines de sema-
na, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel. 942712049
CANTABRIA. PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Am-
biente tranquilo. Tel. 942717009
GALICIA. PONTEVEDRA La
Guardia. alquilo piso nuevo, total-
mente equipado, buenas vistas al
mar desde salón y habitación. Si-
tio tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
LAREDO alquilo apartamento,
cerca de la playa. Equipado para
6 persona. Con parking. Tel.
652335664
LLANES. ASTURIAS Se alqui-
la apartamento en urbanización
privada con piscina, totalmente
equipado, 2 habitaciones, 1 baño,
2 terrazas, garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 626794035
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-

portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón.  Tel.
947240276 ó 622361456. Llamar
tardes
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-
ximo 4 personas. 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, te-
rrazas, aire acondicionado. 40 eu-
ros día. Tel. 646655336 ó
983237754
TORREVIEJA Alquilo piso con ai-
re acondicionado. equipado. 4 per-
sonas. Piscina. Zona de juegos.
Garaje opcional. Julio 490 euros
quincena. Agosto 550 euros quin-
cena. Tel. 609517289
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo piso. 4 habitaciones, terra-
za, Junto al mar, Junio, julio, agos-
to, quincenas o meses. Tel.
983360515 ó 659300501
ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rústica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelen-
te situación, todos servicios y ac-
tividades. 350 euros semana.
Quincenas y meses. Consultar. Tel.
646655336 ó 983473140

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

LEON Alquilo oficina centro de Le-
ón. C/San Agustín 2. 65m2. 450
euros incluida comunidad. Total-
mente acondicionada. Tel.
987252615 / 645995645
PARTICULAR. EN LA RUBIA Al-
quilo precioso local de 110m2, a
dos calles. Puede ser divisible
50/60. Económico. Tel. 616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
DELICIAS Alquilo habitaciones a
trabajadores-as. 2 baños, Próximo
hospital Rio Ortega. Piso nuevo.
Tel. 600396269 ó 647278045

PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incor-
porado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio eco-
nomico. Tel. 690956043

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. In-
cluso fines de semana y fes-
tivos. También se hace toda
clase de PORTES. Precio
económico. Tel. 627104325

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Llamar al teléfono 617493
048

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Sca-
lextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, vi-
deoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-
cio 7.500 euros.  Llamar al telé-
fono  617493048

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

CHICO NEGRO agradable y dis-
creto. Ofrece su compañía a seño-
ras solas o viudas. En Valladolid.
Tel.  605471323

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

SEÑOR DE 70 AÑOS Le gusta-
ria conocer señoras de 58 a 65
años. Sin hijos. Que mida de 1,55
a 1,65 m, delgada. Para relación
estable.  Llamar al teléfono
622566 510

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

                  Albañilería en general
                Instalaciones de Pladur
Reparación de cubiertas y tejados
Trabajos verticales
Fontanería y electricidad

Pintura monocapa, Cotegran
Canalones (alumnio y PVC)
Colocación de toda clase de piedra
Impermeabilizaciones (terrazas y piscinas)
Jardinería en general

662 495 891
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SIMA, termómetro de la recuperación del sector
El Salón Inmobiliario Internacional, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio, ofertará 400 promociones

Los participantes ofrecerán viviendas en toda España

GENTE
Más de 100 empresas e institucio-
nes han confirmado hasta el mo-
mento su presencia en la 16ª edi-
ción del Salón Inmobiliario Inter-
nacional de Madrid (SIMA 2014),
que abrirá sus puertas en el pabe-
llón 6 de Feria de Madrid del 29
de mayo al 1 de junio.

Los participantes ofrecerán
una amplia oferta de vivienda
nueva (según cálculos de la orga-
nización, más de 400 promocio-
nes) y de segunda mano, así co-
mo de producto no residencial,
en prácticamente toda la geogra-
fía española, aunque ubicada

principalmente en Madrid, en
provincias limítrofes y en destinos
turísticos.

El salón se celebrará en un es-
cenario marcado por la incipien-
te mejora de los indicadores eco-
nómicos y de los datos de conce-
sión de crédito hipotecario, de
manera que servirá para compro-
bar hasta qué punto el mercado
inmobiliario comienza a mostrar
síntomas de recuperación.

La Conferencia Inmobiliaria
Madrid 2014 dará el pistoletazo
de salida al amplio programa de
actividades profesionales de SI-
MA 2014. Organizada junto a la

Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de Madrid (ASPRIMA), la
Conferencia Inmobiliaria es un
tradicional punto de encuentro
entre profesionales del sector y
cuenta como principal novedad
este año con la presentación del
informe ‘La relevancia del sector
inmobiliario en el conjunto de la
economía’, elaborado por el Insti-
tuto de Estudios Económicos.

Por otra parte, destaca la cele-
bración del primer Foro ‘Fondos
Internacionales en el mercado in-
mobiliario español’ los días 28 y
29 de mayo, que incluirá nume-
rosos paneles de debate con la
participación de más 50 ponen-
tes, entre los que se encuentran
importantes fondos internaciona-
les como Apollo, Axa, Broome Ca-
pital o Colony Capital.

Freno al consumo eléctrico
Las familias podrían ahorrar más de un 23% de su recibo de la luz con medidas de eficiencia
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REDACCIÓN
@gentedigital

A la televisión, luces, nevera, la-
vadora... se unirá dentro de poco
el aire acondicionado, sumando
dígitos a una factura cada vez más
compleja y temida por los consu-
midores.

En un país donde el 16% de las
familias sufre de pobreza energé-
tica, según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU), las medidas de racionali-
zación del gasto de electricidad se
vuelven imprescindibles. Ponién-
dolas en práctica, los hogares es-
pañoles podrían ahorrar hasta un
23,2% de su factura energética, lo
que supondría unos 5.500 millo-
nes de euros y la emisión de 10,5
millones de toneladas de CO2
menos, asegura el IX Índice de
Eficiencia Energética de Gas Na-
tural Fenosa.

CONSEJOS PARA AHORRAR
Ajustar el nivel de la potencia
contratada, mejorar el manteni-
miento de los equipamientos e in-
vertir en electrodomésticos y
bombillas más eficientes son las
claves, según el responsable de
Innovación y Desarrollo de Servi-
cios Energéticos de la compañía,
Ramón Silva, de un consumo más
eficiente con el que se podría
ahorrar un total de 47.500 GWh,
aproximadamente el gasto anual
de luz de un país como Irlanda.

Lo cierto es que hay mucho
donde recortar. Los españoles po-
drían reducir un 32,5% su gasto
en equipamiento, un 31,07% en
iluminación, un 21,6% en calefac- Los hogares españoles podrían ahorrar 5.500 millones de euros con medidas de eficiencia energética

Nueva factura
de la luz este mes

El Ministerio de Industria aproba-
rá los nuevos modelos de factura
eléctrica antes del mes de junio y
estará disponible una nueva pá-
gina web en la que los ciudada-
nos tendrán mayor información
sobre su consumo, según anun-
ció el titular del ramo, José Ma-
nuel Soria. Además, el ministro
recordó que las compañías de-
ben devolver 310 millones a sus
clientes “porque el precio real de
la electricidad en el mercado ha
sido 26 euros inferior”.

ventanas cerradas (tratando tam-
bién de mejorar su aislamiento) y
la temperatura del aparato alre-
dedor de los 25º.

A la hora de comprar el apara-
to, la CECU recuerda la importan-
cia de fijarse en la etiqueta de efi-
ciencia energética para adquirir
uno que sea, al menos, de catego-
ría A. “Aunque pueda ser algo más
caro, esa inversión inicial se com-
pensará ampliamente con su bajo
consumo”, aseguran desde la con-
federación. También hay que ele-
gir la mejor ubicación y las carac-
terísticas del aparato que mejor
se adapten a ella.

Lo cierto es que, a pesar de que
cada verano, las organizaciones
de consumidores dan pautas si-

ción, un 12,7% en agua caliente y
un 18,3% en aire acondicionado.

En concreto sobre éste último,
la Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU) propone
algunas sencillas prácticas con las
que bajar el consumo. Mantener
puertas y ventanas cerradas du-
rante las horas de más calor y
abrirlas al anochecer, utilizar per-
sianas y toldos para aislar las mis-
mas, utilizar cuando sea posible
ventiladores y reducir la utiliza-
ción de otros aparatos como plan-
chas, ordenadores, horno..., que
ayudarán a bajar la temperatura
en casa.

Para los momentos de máximo
calor, se puede ahorrar energía
manteniendo todas las puertas y

milares a estas, el índice elabora-
do por Gas Natural Fenosa pone
de manifiesto que España está le-
jos de tener una cultura de efi-
ciencia. De hecho, la nota que di-
cho estudio pone del 1 al 10 en
función del mantenimiento, equi-
pamiento y control ha bajado del
6,61 al 6,45 respecto al año pasa-
do, siendo Catalunya y Murcia las
comunidades más eficientes, em-
patadas con un 6,88.

COMPROMISO POR EDAD
A nivel de edad, el informe seña-
la la franja de entre 35 y 49 años
como la más eficiente, siendo los
menores de 35 los menos com-
prometidos.

El estudio también muestra un
mayor interés por el ahorro en la
factura, probablemente debido a
los efectos de la crisis económica,
según explicó Silva, pero, como
demuestran los datos de hábitos,
no hay una correlación con el
ahorro energético.



GENTE
DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2014 Publicidad 15



que ha trabajado en tea-
tro, cine, televisión, radio
y música. “Es difícil que-
darse con uno de estos gé-
neros. No obstante, la sen-
sación que se vive en un
escenario con música es
diferente a todo lo demás”, aña-
de.

El pasado mes de octubre sa-
lió a la venta su primer proyecto
musical en solitario. Se trata de un
disco que recoge parte de lo que
muestra el espectáculo ‘Mi Ima-
ginación y Yo’. “Son 13 canciones
sin pausa entre ellas con las que
he pretendido hacer un viaje a
través de mi imaginación, como
si mi imaginación fuese un gran
edificio donde hay muchas habi-
taciones de tal manera que quien
lo escucha accede a diferentes ha-
bitaciones”, explica el actor. De es-
ta forma, en el transcurso entre
una habitación y otra, el público
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ÁLEX O’DOGHERTY ACTOR
Tras el éxito de ‘The Hole 2’ y ‘Mi Imaginación y Yo’, ya prepara su
papel en la película ‘Felices 140’, dirigida por Gracia Querejeta

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a locura es el estado que
predomina en la etapa
que atraviesa este artista
incalificable. Con chupa
de cuero y bocata en ma-

no, Álex O´Dogherty confiesa es-
tar viviendo un momento “mara-
villoso y muy productivo, porque
están saliendo muchas cosas y
hay que mantener la máxima de
no decir que no a nada”.

El actor, que conduce el pro-
grama de televisión ‘Mitele músi-
ca’, se encuentra disfrutando de la
recta final del espectáculo ‘Mi
Imaginación y Yo’ junto a La Bi-
zarrería, antes del parón veranie-
go, y aprovechando las últimas se-
manas de representación de ‘The
Hole 2’ en Madrid. “Todo se com-
pagina durmiendo lo que puedes,
cuidándote porque no paras de ir

Álex O’Dogherty en su camerino en el Teatro de La Latina RAFA HERRERO/GENTE

de aquí para allá, pero sobre todo
con mucha ilusión”, afirma
O´Dogherty. Su variada carrera
ha dado lugar a que la mayor par-
te de la sociedad le defina como
un artista polifacético, pero él, le-
jos de ponerse etiqueta, asegura
que le encanta el mundo de las
artes en general. “Hay muchas co-
sas que me gustan, soy inquieto y
me gusta probar”, recalca el actor,

es testigo de monólogos y sonidos
de diversos instrumentos, entre
otras cosas. Los temas han sido
escritos por O´Dogherty, que dice
inspirarse en sus “fracasos amo-
rosos, que son muchos”. Del mis-
mo modo, ha sido el escritor de
‘The Hole 2’. “Me propusieron es-
cribir la segunda edición del es-
pectáculo y me apetecía porque,
debido a mi experiencia en el
uno, vimos que podíamos hacer
algo diferente, mejorando aque-
llo que consideramos que se po-
día mejorar”, a lo que añade que
cree que han conseguido “un es-
pectáculo tan bueno como el pri-
mero”. Además, se encuentra pre-
parando su papel en la película
‘Felices 140’, dirigida por Gracia
Querejeta, que interpretará junto
a otros actores como Maribel Ver-
dú’. “Vamos a grabar durante este
verano”, indica O´Dogherty.

NO DEJARÁ LOS ESCENARIOS
Aunque generalmente es conoci-
do por realizar interpretaciones
más cómicas, el gaditano consi-
dera que es actor y no cómico. “A

lo mejor me encajan en lo
cómico porque es lo que
más se ha visto pero en un
resumen de mi carrera co-
mo actor no sé si quizá ha
habido más papeles dra-
máticos”, apunta. No obs-
tante, siente gusto por la
variedad. “En realidad
creo que he nacido para
actuar, me gusta interpre-
tar, hacer reir y que la gen-
te se lo pase bien. No creo
que nunca deje de actuar
sea el género que sea”. Así,
muestra su negativa ante
la posibilidad de abando-
nar los escenarios en un
futuro reciente y piensa
que la fuerza y las ganas
de crear están por encima
de todo. “Veo la industria
cultural con un poco de
optimismo. Todo lo nega-
tivo que le afecta, por otro
lado, se traduce de forma
positiva en que mucha

gente se pone las pilas para hacer
muchas cosas y muchos compa-
ñeros tienen fuerza y ganas de
crear y seguir adelante y nosotros
estamos aquí para ayudarles”, afir-
ma. Por ello, asegura que su esta-
do mental más común es “la efer-
vescencia”.

En cuanto a su vida fuera de
escena, dice ser “bastante más ca-
llado, discreto y más serio, sin ser
antipático”. También le gusta ir al
teatro porque “de los demás se
aprende mucho” y su éxito, pro-
bablemente, se debe a un lema
personal: “mi camino es el mío y
no lo está pisando nadie. Nadie
está haciendo tu camino por ti”.

“Creo que he nacido para
actuar, me gusta interpretar
y que la gente lo pase bien”

Tras catorce años con su banda
de siempre, ‘La Banda de la Ma-
ría’, comenzó su nuevo proyec-
to junto a ‘La Bizarrería’ hace dos
años. Este espectáculo es un
show único y diferente con el
que presenta sus propias cancio-
nes, recogidas en un disco que
vio la luz el pasado mes de oc-
tubre. Se trata de su primera
aventura musical en solitario que
sufrirá un parón tras su última
función este viernes 23 de mayo.

‘Mi imaginación y
yo’, un show distinto

“Mi estado mental
más común es la
efervescencia,
no paro de pensar”

“Me encanta la
variedad, hacer
comedia y después
un papel dramático”
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