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Toque de atención en la urnas
a los partidos tradicionales
PP y PSOE no logran aglutinar el 50% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo
El desencanto con la política impulsa a formaciones políticas minoritarias, que se hacen con
el voto de castigo del PP y del PSOE. Podemos
se configura como la gran sorpresa, con un dis-

curso de izquierdas cercano al movimiento 15M, y ya se postula para las elecciones generales, autonómicas y municipales. A pesar de que
es difícil analizar los datos electorales en clave

nacional por la alta abstención y el diferente
sistema de recuento de votos, extrapolar los resultados daría un Congreso muy fragmentado
con dificultades para lograr mayorías. PÁG. 2

SANIDAD

PÁG. 9

La crisis económica
eleva la incidencia
de obesidad entre
adultos y niños
Uno de cada seis españoles es
obeso y uno de cada dos tiene sobrepeso, según un estudio de la
OCDE, que vincula los problemas
económicos a dietas con mayor
contenido calórico.

FISCALIDAD

PÁG. 10

Las familias aportan
50 veces más al
Estado que las
grandes empresas

gentedigital.es

Oxfam Intermón lanza una campaña para instar al Gobierno a
conseguir una fiscalidad más justa. Según la ONG, nueve de cada
diez euros recaudados proceden
de los hogares.

Rubalcaba se va y sume al PSOE en una crisis de liderazgo
Tras el peor resultado electoral de los socialistas, el secretario general
del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, asume la derrota y convoca un
congreso extraordinario el 19 y 20 de julio para elegir una nueva directiva. La decisión ha provocado la crítica de algunos dirigentes socialis-

DESIGUALDADES EN ESPAÑA //

tas, que consideran prioritaria la celebración de unas primarias con la
participación de todos los afiliados. Por el momento, hay tres nombres
que suenan como posibles candidatos a la Secretaría General: Carme
Chacón, Eduardo Madina y Susana Díaz.
PÁG. 4

PÁG. 8

Aumenta el riesgo de pobreza
Casi el 17% de los hogares llega con mucha dificultad a final de mes, según los datos del INE

DEPORTES

PÁG. 14

Del Bosque despeja
las últimas dudas
antes de partir
hacia el Mundial
La selección española juega su
primer partido de preparación
con la vista puesta en la lista definitiva de convocados para Brasil.

2 ELECCIONES EUROPEAS

DEL 30 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2014 · GENTE

que ningún partido obtendría
mayoría absoluta, ni siquiera pactando con formaciones afines.

Un golpe al bipartidismo

DISEMINACIÓN DEL VOTO
El PP obtendría entre 136 y 137
diputados, muy lejos de los cómodos 186 que tiene en la actualidad. El PSOE, por su parte, seguiría como segunda fuerza política con entre 106 y 107 representantes. IU contaría con entre 22 y
24, mientras que Podemos se haría con 19 asientos y ERC aglutinaría 15. UPyD se situaría como
sexta fuerza con 10 representantes y Bildu lograría 8. Ciudadanos
irrumpiría en la política nacional
con 4 y Vox con 1, mientras que
Compromís obtendría 2.

PP y PSOE pierden más de cinco millones de votos en las europeas y no alcanzan entre los dos
el 50% de los apoyos · Estos resultados en unas generales dejarían un Congreso fragmentado
L. P.

@gentedigital

Ya se intuía, pero pocos esperaban que fuera tan pronto y tan
bruscamente. Los españoles han
decidido dar una lección a los
grandes partidos y expresar su
descontento con la política tradicional. Más de cinco millones de
apoyos menos, 2,7 millones del
PP y 2,5 millones del PSOE, para
las formaciones que se han alternado en el Gobierno durante más
de 30 años. Entre las dos no alcanzan el 50% del electorado, situándose muy lejos del 73,4% de
las últimas generales, y ninguna
supera el 30% de los apoyos.
La abstención, que alcanzó el
54%, y las fuerzas minoritarias
fueron las grandes vencedoras de
unos comicios marcados por el
surgimiento de alternativas como
Podemos, que se ha apresurado
a definir los resultados como “un
golpe a los partidos de casta”.
¿PRINCIPIO DEL FIN?
Lo que todos ahora se preguntan
y muchos representantes socialistas y populares se encargan de
desmentir es “¿es el principio del
fin del bipartidismo que en la
práctica existe en España”?.
Lo cierto es que no se pueden
extrapolar los resultados electorales a unas generales. El alto número de ciudadanos que decidió
quedarse en casa; el diferente sistema de recuento, que utiliza una

D

Ni el PP ni el PSOE
alcanzaron el 30%
de los votos en las
últimas elecciones

Más del 54% de los ciudadanos decidieron no ir a votar
SUFRAGIO
Candidatura

Diputados en el PE

Diputados en el Congreso*

PP

16 (26,06%)

136/137

PSOE

14 (23%)

106/107

LA IZQUIERDA PLURAL

6 (9,9%)

22/24

PODEMOS

5 (7,97%)

19

UPYD

4 (6,5%)

10

EPDD (ERC)

2 (4,02%)

15

CIUDADANOS

2 (3,16%)

4

esde el pasado domingo no se habla de otra cosa, con permiso de
la final de la Champions, que del
varapalo que han sufrido los dos
grandes partidos, PP y PSOE, en los comicios europeos. Sin embargo, me sorprende
la lectura que hacen de estos resultados.
En el PSOE no han dudado en poner fin a
una etapa y a Alfredo Pérez Rubalcaba le
va a tocar decir adiós. Hablan de apostar
por caras nuevas, pero nuevos, lo que se dice nuevos, no son ni Carme Chacón ni
Eduardo Madina. En cualquier caso, quieren pasar página tras la pérdida de millo-
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Rajoy recuerda que
la estabilidad política
conduce a un mayor
bienestar social

*Extrapolación de los datos de las europeas a un hipotético Congreso

circunscripción nacional en lugar
de regional y que no se sustenta
en la Ley D’Hont; y el hecho de
que el elector perciba las europeas como menos relevantes y,
por tanto, puede decidirse por un
voto de castigo que no repetiría
en otros comicios convierten el
análisis de los datos en clave nacional en una mera hipótesis.
Partiendo de esa base, son muchos los que ya han hecho sus
cuentas y el resultado revela un
Congreso muy fragmentado y un
escenario de inestabilidad en el

OPINIÓN

Castigo a los grandes
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

nes de votos y de 9 diputados con respecto
a las elecciones europeas del 2009. Y no es
de extrañar, el PP sigue por encima a pesar
de que están desgastándose en el Gobierno central por las medidas que han tenido
que tomar ante la complicada situación.
Sin embargo, los populares, que han per-
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dido ocho diputados con respecto a los comicios de hace cinco años, lo único que
han hecho ha sido decir que han encargado un estudio para analizar estos resultados. De Cospedal, además, ha manifestado que no hay que olvidar que el PP ha ganado las elecciones. Ya sabemos que han
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Populares y socialistas miran
con preocupación estas cuentas
y defienden el sistema. El último
en pronunciarse al respecto fue
el presidente del Gobierno. “En
España, ha ganado el PP y el segundo ha sido el PSOE y los países donde hay más estabilidad
política y al final más progreso y
más bienestar, son los países
donde hay grandes partidos moderados y centrados. Eso es lo
que pasa en Alemania, y en tantos países de la UE”, recordó Mariano Rajoy.

sido los que más votos han tenido, conocemos los datos, pero me niego a creer que
no les inquiete, ni tan solo un poquito, haber perdido millones de votos. Sé que no
es fácil gobernar en estas circunstancias,
pero analicen los datos y, sobre todo, el poder que han alcanzado partidos minoritarios que podrían llegar a gobernar instituciones como la Comunidad de Madrid si
fueran de la mano porque juntos superan
el 50% de los votos. Me pregunto si esto es
un castigo puntual o si es una tendencia
que va a mantenerse. 2015 lo dirá.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Rubalcaba asume la
derrota y deja al PSOE
en una crisis de liderazgo
El socialista convoca un congreso extraordinario en julio para elegir
nueva directiva tras los peores resultados electorales de su partido
L. P.

@gentedigital

El PSOE continúa con su caída libre tras cosechar el peor resultado electoral de su historia el pasado domingo. La pérdida de 2,5
millones de votos y, sobre todo,
no haber sabido capitalizar el desgaste del Gobierno con su gestión
de la crisis han convertido en innegable la derrocha cosechada.
Así lo admitieron tanto la cabeza
de lista, Elena Valenciano, como
el líder socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien asumió la responsabilidad del ‘batacazo’ en los
comicios y convocó un congreso
extraordinario el 19 y 20 julio para renovar la dirección del partido
que él mismo preside.
“La responsabilidad es de la
dirección y singularmente del secretario general”, indicó Rubalcaba el pasado lunes en una comparecencia en la que sólo estuvo
acompañado por Valenciano y en
la que definió el escaso apoyo en
las urnas como “malo sin paliativos”. “No hemos recuperado la
confianza de los ciudadanos, en
parte, por que muchos lo están
pasando mal y empezaron a pasarlo mal cuando gobernábamos

Patxi López también
dice adiós al PSE
Patxi López abandonará la secretaría general del PSE-EE después
del congreso extraordinario que
los socialistas vascos celebrarán
en septiembre. Con esta decisión, que López anunció el pasado martes, pretende provocar
“una catarsis” tras los “malos resultados” de las elecciones, que
han sido “una clara llamada de
atención”. “Nosotros somos los
únicos responsables de no haber
sabido conectar con la gente y
de no habernos convertido en la
gran referencia política de las
personas progresistas”, dijo.

nosotros”, analizó el todavía secretario general de los socialistas.
Por el momento, Rubalcaba
conservará su cargo y actuará como líder de la oposición en el
Congreso. “Mientras sea secretario general, ejerceré como secretario general”, destacó.
Después de 37 años en la política en la que ha sido desde secretario de Estado, hasta ministro de

Educación, de la Presidencia, del Interior, y vicepresidente del Gobierno dos
veces con Felipe González
y Rodríguez Zapatero, Rubalcaba da un paso atrás
dejando el futuro del PSOE
sumido en la incertidumbre, pero abriendo las
puertas a la renovación.
QUINIELAS ABIERTAS
Poco más de dos años después de la ardua batalla interna que le confirmó como líder socialista, el partido vuelve a enfrentarse a
las quinielas de quien tomará el testigo. Algunos
nombres suenan ya con
fuerza. Carme Chacón,
que ya intentó sin éxito Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa el pasado lunes
hacerse con la Secretaría
General, se posiciona de nuevo
elegir candidato antes de la elecSusana Díaz. Esta comunidad
entre las principales opciones pación de un secretario general. Ruaportó el 26% de los votos cosera algunos dirigentes de su partibalcaba lo explicó tras su renunchados en toda España por Valendo. También Eduardo Madina,
cia: “Esta dirección no debe ser
ciano, cuando el peso de la poblaque en la anterior pugna se manquien organice las primarias
ción andaluza es del 17,8%, lo que
tuvo al margen, podría ahora posabiertas”, sino que deben ponerse ha interpretado como el respaltularse para el puesto.
se en marcha por una nueva Ejedo de los ciudadanos a la gestión
Sin embargo, el nombre que
cutiva. Ante esto se empieza a
y la figura de la socialista.
más suena tras el éxito obtenido
proponer un sistema intermedio:
Nombres aparte, el debate se
en las europeas es el de la presiun congreso abierto en el que los
centra en si hubiera sido mejor la
denta de la Junta de Andalucía,
militantes voten al nuevo líder.
convocatoria de primarias para

QUINIELAS POSIBLES CANDIDATOS A SECRETARIO GENERAL

Susana Díaz

Eduardo Madina

Carme Chacón

“Mi prioridad es Andalucía”

A favor de una elección directa

La ex ministra no despeja dudas

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró que su prioridad es la Presidencia de la Junta y su compromiso con los andaluces. “Mi prioridad es Andalucía, ya lo saben”, dijo Díaz. Además, añadió que
no se puede “distraer con cuestiones internas y orgánicas”, porque no se puede defraudar a los ciudadanos.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso anunció que sólo contemplará la posibilidad de presentarse al cargo si se permite que esta elección se haga directamente por los
militantes, y no a través de los delegados. “Creo que comprendo muy bien cuál es el estado de ánimo que actualmente tienen los militantes”, explicó.

La exministra y excandidata a la Secretaría General del Partido Socialista rechazó la “decisión personal” de Alfredo Pérez Rubalcaba de convocar un congreso extraordinario del partido y
no aclaró si se presentará de nuevo. Además, Chacón lamentó
que la dirección haya puesto tantas “excusas” para, finalmente, no dar voz a los ciudadanos.
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Poca autocrítica en el PP ante la
pérdida de 2’7 millones de votos
Rajoy anuncia un
plan dinamizador del
partido en septiembre
@gentedigital

ABSTENCIÓN COMO CASTIGO
De hecho, el partido del Gobierno
fue la fuerza más votada a pesar
del contexto de crisis económica y
de políticas de austeridad, pero
no se libró del castigo de 2’7 millones de ciudadanos, que decidieron retirarles su apoyo.
Este punto fue reconocido por
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anunció ante el
Comité Ejecutivo Nacional un
plan para dinamizar el partido a
partir de septiembre, de cara a las

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, en el Comité Ejecutivo Nacional

El partido cree que
muchos de sus
votantes eligieron
la abstención
autonómicas y municipales del
año que viene. La nueva estrategia, según Cospedal, se tenía que
preparar de todos modos ante el
horizonte electoral, pero tendrá
como objetivo “ilusionar” al votante del PP que, mayoritariamente, según los ‘populares’, ha
elegido la abstención a modo de
voto de castigo al Gobierno por su

gestión. “Ese voto no ha ido a parar a otro partido”, subrayó.
Entre las causas de esa abstención, de ese “desencanto”, según
Cospedal, se encontraría las medidas contra la crisis pero también admitió otros asuntos como
el ‘caso Bárcenas’. “Seguramente
también es una causa. Y en esto
también tenemos que trabajar,
porque este partido ha tomado
sus decisiones y ha dado la cara y
eso es también es muy importante”, añadió.
En el Comité Ejecutivo también hubo voces disconformes y
críticas. La presidenta del PP de

La crisis y el ‘caso
Bárcenas’, motivos
de desencanto,
según Cospedal
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió cambios “externos e internos”. Sin embargo,
fuentes próximas a la dirigente
matizaron que Aguirre no se refería tanto a cambios de personas
como de métodos, para acercar
más el partido a los ciudadanos,
así como cambios en el sistema
electoral.

BRUSELAS AUGE DEL EUROESCEPTICISMO Y LA ULTRADERECHA

Un Parlamento Europeo muy fragmentado
GENTE

El Partido Popular Europeo (PPE)
ganó con una treintena de escaños de ventaja frente a los socialistas las elecciones a la Eurocámara, que estuvieron marcadas
por el fuerte auge de los euroescépticos y la ultraderecha en países como Francia, Reino Unido,
Dinamarca, Austria, Italia o incluso Alemania, lo que pone de manifiesto la desafección de los ciudadanos por la respuesta de la UE
a la crisis económica.
“Hasta ahora, la integración
europea, gustara o no, parecía

Vox, Partido X
y RED se quedan
sin escaño
GENTE

GENTE

Mientras el PSOE entona el ‘mea
culpa’ y depura responsabilidades, el Partido Popular lo tiene
muy claro: son los vencedores de
las europeas. Así lo pusieron de
manifiesto tanto la misma noche
electoral como tras el Comité Ejecutivo Nacional del lunes en el
que analizaron sus resultados.
“El PP ha ganado las elecciones. Es verdad que con muchos
menos votos que en los anteriores comicios europeos, pero el PP
ha ganado y lo ha hecho con una
diferencia de 3 puntos sobre el segundo partido más votado, el
PSOE”, indicó María Dolores de
Cospedal en la madrugada del
mismo domingo.

MINORITARIOS

inevitable, y esta inevitabilidad
acabará con los resultados de esta noche”, proclamó el líder de
UKIP, Nigel Farage, que se impuso
en Reino Unido.
En concreto, el PP europeo ha
obtenido la victoria con 212 de los
751 escaños en juego (el 28,2% del
total), frente a los 185 eurodiputados obtenidos por los socialistas (el 24,63%). En tercera posición se sitúan los liberales de ALDE con 71 escaños (el 9,4% del total), seguidos de los verdes con 55
escaños (el 7,3%), Izquierda Unitaria con 45 escaños (5,9%) y los

Jean-Claude Juncker, candidato a presidente de la Comisión

La formación política Vox,
encabezada por Alejo VidalQuadras; el partido creado
por el juez Elpidio José Silva,
Movimiento RED; así como el
denominado Red Ciudadana
Partido X, apadrinado por el
informático Hervé Falciani,
no consiguieron obtener representación en el Parlamento Europeo.
En su estreno electoral, el
partido de centro-derecha
abanderado por el exdiputado del PP vasco, Santiago
Abascal, fue la undécima
fuerza política más votada
aunque no consigue ningún
eurodiputado. Con 244.844
votos que representan el
1,56% del electorado, Vox se
ha quedado detrás de Primavera Europea, que sí ha conseguido escaño con 299.797
papeletas.
MALTRATO ANIMAL
A Vox le sigue la histórica formación antitaurina contra el
maltrato animal (PACMA),
que ha contado con el respaldo de 176.190 ciudadanos, el
1,12% del total de los votos.
Tampoco consiguen representación en la Eurocámara ni el partido ‘RED’ que
lidera el juez Silva, ni el ‘Partido X’, que han contado con
el respaldo del 105.273 y
100.037 papeletas respectivamente.

Conservadores y Reformistas Europeos, el grupo de los tories británicos, con 40 asientos (el 5,3%).
NUEVOS CARGOS EUROPEOS
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE iniciaron la renovación de los altos cargos de la UE
durante una cumbre extraordinaria que se celebró el pasado martes en Bruselas. En virtud de la
victoria popular, el candidato luxemburgués,
Jean-Claude
Juncker, reclamó la presidencia
de la Comisión, pero no ha logrado de momento el apoyo de los
socialistas y los liberales.
En todo caso, la elección del
nuevo presidente del Ejecutivo
comunitario, así como la de un
grupo de altos cargos, no se concretará hasta el 26 y 27 de junio.
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Podemos sorprende con un
discurso idealista de izquierdas
La formación creada
hace tres meses logra
1,2 millones de votos
GENTE

@gentedigital

Oriol Junqueras, presidente de ERC

INDEPENDENTISMO LOGRAN MÁS DEL 40% DE LOS VOTOS

ERC y CiU ven en los resultados
electorales el respaldo
de los catalanes a la consulta
GENTE

Los resultados de ERC y CiU han
impulsado las reivindicaciones
soberanistas, que ahora sienten
respaldadas con su más del 44%
de los votos. De hecho, ERC ha logrado el 23,6% de los apoyos en
Cataluña, CiU el 21,8%, el PSC el
14,2%, ICV el 10,2%, el PP el 9,8%
y Ciutadans el 6,2%. Como la circunscripción electoral no es regional, sino que es estatal, finalmente ERC, CiU y Ciutadans han
obtenido dos eurodiputados,
mientras que PSC, PPC e ICVEUiA uno.
El presidente de ERC, Oriol
Junqueras, dijo que la victoria de
su partido supone un “paso más”
hacia la independencia, y aseguró
que pone este triunfo al servicio
de los ciudadanos para poder celebrar la consulta del 9N.
Junqueras indicó que este 25M
es la “vigilia” del 9 de noviembre,

fecha en la que está convencido
de que la consulta se celebrará y
de que se votará a favor.
Por su parte, el portavoz de la
Generalitat, Francesc Homs, aseguró que el Ejecutivo se siente
“reforzado” por el resultado, ya
que lo considera un aval a su proyecto político y a la consulta.
“Creo que se ha dejado claro que
el proyecto que gestiona el Govern tiene un gran apoyo”, indicó.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Mientras, el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo, reconoció que los partidarios de la independencia se han movilizado en
las elecciones, pero advirtió de
que este apoyo no representa el
respaldo de los catalanes al proyecto soberanista, porque los
contrarios a la independencia
“han preferido abstenerse”.

DE CATALUÑA A BRUSELAS DOS EURODIPUTADOS

Ciudadanos aprueba su primer
examen a nivel nacional
GENTE

La formación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), presidida por Albert Rivera, ha conseguido entrar por primera vez en
el Parlamento Europeo con dos
escaños, tras obtener un total de
495.112 votos en los comicios europeos celebrados el pasado domingo.
De este modo, Ciudadanos,
que ya cuenta con 9 diputados en
el Parlamento catalán, se posiciona en la Eurocámara como octava
fuerza española.

Estas elecciones son los primeros comicios en los que la formación surgida en Cataluña en 2006
ha podido medir realmente su
fuerza a nivel nacional, tras la
creación a finales de 2013 de ‘Movimiento Ciudadano’, una iniciativa que busca promover “una reforma profunda” de España.
Su presidente, Albert Rivera,
anunció que “la marea naranja”
que representa a su partido constituye desde hoy “una nueva alternativa a nivel nacional que se
puede votar en toda España”.

Nacido de los rescoldos del Movimiento 15-M y heredero de su
política asamblearia, Podemos se
despertó, tres meses después de
su constitución como partido, con
cinco escaños en el Parlamento
Europeo y 1,2 millones de votos.
Sin estructura ni afiliados, pero
con un amplio apoyo social procedente de los descontentos con
la política actual, la agrupación liderada por Pablo Iglesias no se
pone techo y no descarta presentarse a las elecciones municipales, autonómicas y generales, y
dar también la sorpresa en el panorama nacional.
“Nuestro desafío es convertirnos en alternativa a los partidos
de la casta” en las generales, aseguró Iglesias la misma noche
electoral, cuando anunció que su
primera medida en el Parlamento
europeo será instar la reducción
de los salarios de los europarlamentarios. Los cinco diputados
de Podemos no cobrarán más de
tres veces el salario mínimo.
MÁS DEMOCRACIA
Con un discurso de izquierdas
aprobado de manera participativa, uno de sus mayores pilares es
la refundación de la democracia,
con menos corrupción y privilegios y más implicación de los ciudadanos a través de votaciones.
Sin embargo, su programa, que
recoge el sentir y la opinión de la
calle, puede parecer irrealizable
en ocasiones. Un salario mínimo
digno y otro máximo, nacionalización de empresas vinculadas a

Pablo Iglesias, líder de Podemos

Superan el 10% en cuatro comunidades
Las comunidades autónomas donde más votos ha recabado, llegando a
superar el 10%, han sido Asturias, Comunidad de Madrid, Canarias e Islas Baleares. Mientras, donde menos apoyos ha recibido ha sido en el
País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Ceuta y Melilla.
El partido ha sido la fuerza política más respaldada en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, y la tercera más votada en las tres principales ciudades asturianas, Oviedo, Gijón y Aviles.

los servicios esenciales, renta básica universal, jubilación a los 60
años, regulación pública de los tipos de interés, supeditación del
BCE a las autoridades políticas...
son sólo algunas de las propuestas de un partido que ahora debe
enfrentarse con la realidad de la
política y de sus barreras.

Por el momento, Podemos e
Iglesias han conseguido conectar
con parte de un electorado cansado, al que llegó a través de las
tertulias televisivas. Un votante
que, según la encuesta preelectoral del CIS, es menor de 54 años,
tiene estudios superiores y eligió a
IU en anteriores elecciones.

REACCIONES Meyer hace un llamamiento a la unión de la izquierda

El ascenso amenaza a fuerzas como IU o UPyD
El apoyo recibido por Podemos
amenaza a partidos como Izquierda Unida o Unión Progreso y
Democracia, que eran los que tradicionalmente recogían el voto
descontento.
Izquierda Unida, que ya intentó acudir en coalición a las elecciones con el partido de Pablo
Iglesias, hizo el pasado lunes una

llamada “solemne” a la confluencia de toda la izquierda política,
social y cultural de España “sin
exclusiones”. “Hay que formar una
alternativa de Gobierno, de Estado y de sociedad. Ese es el emplazamiento”, reconoció el candidato
de Izquierda Plural, Willy Meyer,
al advertir de que el bipartidismo
“empieza a estar derrotado”.

Por su parte, la líder de UPyD,
Rosa Díez, enmarca a Podemos
en el populismo y cree que las
propuestas del partido que encabeza Pablo Iglesias se parecen a
las de los griegos de Syriza, el movimiento que lideró en Italia el cómico Beppe Grillo e incluso a las
del ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen.
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Más del 27% de los españoles se
encuentra en riesgo de pobreza
Continúa la tendencia alcista en 2013, que se
manifiesta con más intensidad en los menores
de 16 años al registrar una tasa del 31,9%

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España volvió a
aumentar el año pasado consolidando así la tendencia ascendente de los últimos años, hasta alcanzar al 27,3% de la población,
un 2,6% más, según la Encuesta
de Condiciones de Vida difundida
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa se calcula siguiendo el
indicador europeo AROPE, que
combina distintas variables que
van desde los ingresos o la intensidad en el empleo hasta la capacidad de los hogares para afrontar determinados gastos, como
mantener caldeada la casa o pagar a tiempo los recibos.
Según el desglose del INE, de
ese 27,3% de la población en riesgo, el 20,4% está directamente en
riesgo de pobreza, el 6,2% se encuentra en una situación de privación material severa y el 15,7%
está afectada por baja intensidad
en el empleo.
MÁS POBREZA INFANTIL
Por colectivos, repunta la pobreza
infantil, que afecta ya al 31,9% de
los menores de 16 años. En 2010
la tasa alcanzó su punto álgido
con un 32,6% y comenzó a bajar
durante los dos años siguientes
hasta quedarse en un 31,4% en
2012, cinco décimas menos que
en el año posterior.
También crece el riesgo en la
población comprendida entre 16
y 64 años de edad, pasando del 29
al 29,5% en un año. La tasa para

La recuperación de la economía española iniciada en la
segunda mitad de 2013 ha
ganado fuerza en el primer
trimestre de 2014, según el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda
adoptar medidas que permitan trasladar al mercado laboral esta mejoría, incluyendo la adopción de quitas en
la deuda de empresas viables,
liberalizar servicios y reducir
regulación interna, así como
impulsar la recaudación mediante subidas de impuestos
indirectos con el fin de rebajar el déficit y la deuda.
“España ha superado el
bache”, destaca la institución
internacional en las conclusiones preliminares de su
evaluación anual de la situación de la economía española, conocida como ‘Artículo
IV’, donde expresa su confianza en que la recuperación
“continuará a medio plazo”.

Más ingresos en
País Vasco y Navarra
Según el Instituto Nacional de
Estadística, los ingresos medios
más elevados (correspondientes
al año 2012) se dan en País Vasco, Comunidad Foral de Navarra
y Comunidad de Madrid. Por su
parte, las remuneraciones medios más bajos se encuentran en
las comunidades autónomas de
Extremadura, Región de Murcia
y Andalucía. En cuanto a las tasas de riesgo de pobreza, las más
elevadas se dan en Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía. Las más bajas, por el contrario, en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad de
Madrid.
Desciende el riesgo entre los mayores de 65 años

este colectivo era del 23% en el
año 2009, siendo así el que ha experimentado un mayor aumento
durante el último lustro.
Por el contrario, desciende un
2% el riesgo entre las personas
mayores de 65 años y se queda en
un 14,5% en 2013 frente al 16,5 del
año anterior. En total, la tasa en
los mayores ha disminuido un
10,4% entre 2009 y 2013.
Este indicador no afecta a todos los ciudadanos por igual. Se
registran tasas más altas entre
quienes se quedaron en estudios
primarios o por debajo (25,1%),
en los hogares monoparentales
con hijos dependientes a cargo
(38%) y entre las personas en paro (39,9%).

No obstante, el 8,5% de las personas con educación superior y el
11,7% de los trabajadores en activo en 2013 se encontraban por
debajo del umbral de la pobreza.
Atendiendo a la nacionalidad, el

Casi el 17% de
los hogares llega
con mucha dificultad
a final de mes
Los extranjeros de
fuera de la UE tienen
un mayor riesgo
que los españoles

porcentaje de personas por debajo de dicho límite fue el año pasado el 16,5% para los españoles,
del 35,1% para los extranjeros de
la Unión Europea y del 47,8% para las personas cuya nacionalidad
no era de un país de la UE.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, el 16,9% de los hogares españoles llega “con mucha
dificultad” a fin de mes, un 3,4%
más que en 2012. Además, el 41%
no tiene capacidad para afrontar
gastos imprevistos (0,4% menos),
el 45,8% no se puede permitir ir
de vacaciones fuera de casa una
semana al año y el 9,3% tiene retrasos en los pagos a la hora de
abonar los recibos de la vivienda
(0,9% más que en 2012).

LLEGAN MÁS EXTRANJEROS Y GASTAN MÁS EN CADA VIAJE

Aumenta el gasto de los turistas en abril
GENTE

El gasto de los turistas internacionales cerró abril con un repunte
del 18,4%, la mayor cifra desde
2004, y acumuló un aumento del
11,2% en los cuatro primeros meses del año, hasta 14.856 millones
de euros, el mejor registro de la
serie histórica.

El FMI insiste
en la necesidad
de reformas
GENTE

GENTE

@gentedigital

MEDIDAS ECONÓMICAS

Según la encuesta Egatur, que
elabora la Subdirección General
del Conocimiento y Estudios Turísticos, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este crecimiento se debe
principalmente al incremento en
la llegada de turistas extranjeros
en abril (+13,2%) y al aumento del

gasto medio por viaje (+4,6%).
En los cuatro primeros meses del
año, el gasto medio diario aumentó un 0,9%, hasta 111 euros, y el
gasto medio por turista se incrementó en un 1,8%, hasta 968 euros. La estancia media se incrementó un 7,2%, fijándose en 8,4
noches.

La estancia media aumenta un 7,2%

QUITAS A LAS EMPRESAS
A pesar de la mejoría registrada, el FMI subraya que el
país debe perseverar en sus
esfuerzos para lograr una recuperación. Así, considera
prioritario ayudar a las empresas a crecer, contratar e
invertir, para lo que recomienda establecer procedimientos que alivien la presión de la deuda sobre aquellas firmas operativamente
viables. “Reduciendo la tensión financiera y permitiéndoseles crecer saldrían ganando todas las partes”,
apuntan los autores del informe, que sugieren fijar un “código voluntario de conducta”.
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VIOLENCIA UN 3% MÁS EN 2003

La Fundación ANAR alerta del
aumento del maltrato infantil
GENTE

EDUCAR EN LA NUTRICIÓN La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, visitó el pasado martes el Colegio de Infantil y Primaria Vicálvaro, de Madrid, que participa en el ‘Programa SI! (Salud Integral)’,que se
desarrolla con alumnos de entre 3 y 11 años de 60 escuelas españolas. “Los pequeños cambios en el estilo de vida,
que se adquieren en la infancia, pueden conseguir grandes beneficios en la salud”, recordó Mato.

Crece la obesidad en adultos
y niños por la crisis económica
Un estudio de la OCDE destaca el aumento del problema en España
GENTE

@gentedigital

Los niveles de obesidad han aumentado en la mayoría de los países durante los últimos cinco
años, siendo la crisis económica
el factor que probablemente más
haya contribuido, según una encuesta de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que destaca el
crecimiento del problema en países como Australia, Canadá, Francia, México, España y Suiza.
“La crisis económica puede
haber contribuido a un mayor
crecimiento de la obesidad, por
eso la mayoría de los gobiernos
necesitan hacer más para detener
esta marea creciente”, señaló el
experto en Salud de la OCDE y

uno de los autores del estudio,
Michel Cecchini.
El informe muestra que la falta
de recursos ha provocado que las
familias gasten menos en comida
sana como frutas y verduras e, incluso, en los hogares más pobres
se haya modificado la dieta hacia
la comida ‘basura’ con alto contenido calórico.
En España, la tasa de adultos
obsesos supera la media ya que
uno de cada 6 adultos es obeso, y
más de 1 de cada 2 tiene sobrepeso. Asimismo, se ha observado

Uno de cada seis
adultos es obeso y
uno de cada dos
tiene sobrepeso

que los hombres con menos educación son 1,6 veces más propensos a ser obesos que los hombres
con mayor nivel educativo; del
mismo modo, las mujeres con
menos educación son 2,4 veces
más propensas a ser obesas que
mujeres más preparadas.
Las tasas de sobrepeso infantil
son altas también en España en
comparación con otros miembros
de la OCDE, ya que el 26% de los
varones y el 24% de las niñas tiene
sobrepeso, frente al 23% de niños
y 21% de las niñas de promedio
en los países de la OCDE.
De hecho, según la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, más del
45% de los menores de entre seis
y nueve años sufren obesidad o
sobrepeso.

La Fundación ANAR ha alertado
de un incremento “preocupante”
del maltrato infantil en España,
tras constatar que sus líneas de
atención telefónica tanto para
menores como para adultos, recibieron 423.136 llamadas (un 29%
más que en 2012).
Según el informe presentado
por la organización, el 10,9% de
las llamadas a la línea para menores de edad eran relativas a malos
tratos por parte de los padres o tutores, un 3% más que el año anterior. El mismo aumento se ha registrado en la línea para adultos,
donde los casos de violencia han
pasado del 17,6 al 20,8% del total.
De este modo, la violencia en
cualquiera de sus tipologías repitió en 2013 y por octavo año consecutivo como principal motivo
de consulta al teléfono ANAR, así
como al correo electrónico de la
fundación, que atendió un total
de 1.035 al cabo del año. En este
sentido, ha detectado que el

Más de 400.000 llamadas

15,3% de los niños y adolescentes
que llaman tienen en casa una situación de violencia y el 21,1%,
dificultades relevantes en las relaciones entre los miembros de la
familia.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Web: Anar.org
Teléfono ANAR: 900 20 20 10
Línea del Adulto: 600 50 51 52

JUSTICIA ASPECTOS INCONSTITUCIONALES

Interior modifica aspectos de
la Ley de Seguridad Ciudadana
GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó el pasado
miércoles que ha modificado “algunos aspectos” de la futura Ley
de Seguridad Ciudadana que pudieran tener dudas de constitucionalidad, atendiendo las recomendaciones efectuadas por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.
En los pasillos del Congreso,
Fernández Díaz recordó que el
Gobierno “siempre” dijo que ten-

dría en cuenta las observaciones
que le pudieran realizar los órganos consultivos a los que se remitió el anteproyecto (Agencia Española de Protección de Datos,
Consejo Fiscal y CGPJ) con el fin
de despejar cualquier duda de
constitucionalidad que pudiera
contener.
Según explicó, tanto el órgano
de gobierno de los jueces como el
Consejo Fiscal apreciaron aspectos que podrían ser “eventualmente inconstitucionales”.
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SEGURIDAD INFORME DE LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA

Europol sostiene que ETA
esconde armas y explosivos
en Francia pese al alto el fuego
GENTE

La Oficina Europea de Policía, Europol, indica, en su informe anual
sobre terrorismo, que ETA sigue
respetando el cese definitivo de la
actividad armada que decretó en
2011 y que la violencia callejera
de los grupos juveniles que le
apoyan bajó a “niveles muy bajos”
el año pasado. No obstante, avisa
de que la organización terrorista
continúa utilizando Francia para
esconder armas y explosivos que
podría utilizar si decide reanudar
su actividad terrorista.
“Francia continúa siendo utilizada por ETA para almacenar
equipamiento en zulos, incluyendo una proporción significativa de
las armas del grupo, precursores
de explosivos y matrículas de coches obtenidas ilegalmente en el
pasado”, señala.
“Este equipamiento podría ser
utilizado para una posible reanu-

OCHO AÑOS DE PRISIÓN

dación de las acciones terroristas”,
resalta la Oficina Europea de Policía, que recuerda que seis presuntos miembros de ETA, supuestamente responsables de operaciones logísticas, fueron detenidos
en Francia en mayo de 2013.
SEIS COMUNICADOS EN 2013
ETA publicó seis comunicados en
2013, según apunta Europol, en
los que reiteraba su compromiso
con un proceso de paz negociado. “No obstante, el grupo no se
ha distanciado categóricamente
de su pasado violento, ni tampoco
ha declarado su disolución. Algunas personas ligadas al grupo discreparon de este proceso de paz y
expresaron su disposición a reanudar la actividad terrorista”,
apunta.
Europol constata en todo caso
que ETA no realizó ningún atentado terrorista en 2013.

ESTUDIO DE FUNCAS

Rafael Blasco dimite Los sueldos altos,
tras su condena
los que más bajan
El exconsejero y exportavoz del
PP en las Cortes valencianas y actualmente diputado No Adscrito,
Rafael Blasco, ha decidido presentar “de manera inmediata” su
dimisión como parlamentario en
las Cortes Valencianas, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana por el ‘caso Cooperación’, que le condena a ocho
años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o
cargo público por malversar con
ayudas destinadas a proyectos de
cooperación en Nicaragua.

El ajuste salarial experimentado
en España en los últimos años se
ha concentrado principalmente
en los sueldos de los trabajadores
con empleos mejor remunerados
y en los empleados públicos, según un informe publicado por la
Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
En dicho estudio se reconoce
que el proceso de ajuste salarial
en nuestro país no se ha repartido
de una manera uniforme, aunque
ello no ha supuesto un aumento
de la desigualdad en términos de
ingresos.
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Las familias aportan nueve de
cada diez euros de los impuestos
Oxfam Intermón lanza
la campaña ‘Tanto
tienes ¿tanto pagas?’
GENTE

@gentedigital

Las familias españolas aportan
nueve de cada diez euros que recauda el Estado vía impuestos,
mientras las grandes empresas y
fortunas sólo ponen el 1,98%, cincuenta veces menos, según un informe de Oxfam Intermón que
denuncia que España recauda
poco y de forma no equitativa,
profundizando en la desigualdad
de los ciudadanos. Alerta de que
en este contexto, la senda marcada por el Gobierno tendente a subir el IVA y rebajar el IRPF “es un
suicidio”.
El trabajo pone de manifiesto
que en España se “beneficia sistemáticamente” a las grandes empresas y no se cumple la máxima
“tanto tienes, tanto ganas”. “No es
sólo una cuestión de recaudación,
sino de equidad. Lo que dejan de
pagar las empresas lo tenemos
que pagar otras personas y se dejan de financiar políticas públicas”, explica la responsable de Investigaciones de Intermón, Teresa
Cavero, para incidir en que estos
ciudadanos están “contribuyendo por encima de lo que les corresponde”.
APORTAN EL 90%
Según explica el estudio, los ciudadanos aportaron en 2011 al Estado 139.737 millones de euros, el
90,76% del total, mientras que las
empresas pusieron el 9,24%,
14.529 millones de euros, fruto de
beneficios y ventajas fiscales que
han reducido un 64% la recaudación vía impuesto de sociedades y
provocado que frente al 30% de ti-

Una oficina de la Agencia Tributaria

Los tres problemas del sistema
La “falta de equidad” es uno de los tres problemas del sistema español
que plantea el informe, junto a la baja recaudación (siete puntos bajo
la media europea) y el elevado nivel de fraude y economía sumergida
(10-12 puntos por encima de la media europea), con unas pérdidas estimadas en 40.000 millones de euros. En materia de fraude, el 72% de
la evasión fiscal procede de las grandes empresas y, sin embargo, la Agencia Tributaria destina menos del 20% de sus recursos a investigar.

po efectivo que deberían pagar,
estén abonando sólo el 3,5% de
sus beneficios.
Por ello, la ONG ha iniciado la
campaña de recogida de firmas
‘Tanto tienes ¿Tanto Pagas?’ para
hacer llegar al Gobierno sus contrapropuestas fiscales. Gravar más
a los que más tienen, elevar el tipo

efectivo que pagan las grandes
empresas, suprimir las empresas
de tenencia de valores, recuperar
el impuesto a las grandes fortunas, frenar la subida del IVA, blindar las cotizaciones sociales y
destinar más recursos a la lucha
contra el fraude fiscal son algunas
de sus recetas.

Entrada de inmigrantes

mismo por una zona del perímetro fronterizo que aún no tiene la
“malla antitrepa” que se viene
instalando en los nueve kilómetros de perímetro fronterizo que
separan Melilla de Marruecos.
En este sentido, anunció que
“se va a acelerar la instalación del
mallazo” que, como destacó, “se
ha demostrado eficaz” porque
donde están puestos, en ellos no
se pueden introducir los dedos y
por tanto no se puede escalar, ya
no se registran entradas.

INMIGRACIÓN ENTRADA DE 500 PERSONAS POR LA VALLA DE MELILLA

Cien policías más contra los saltos masivos
GENTE

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunció
el pasado miércoles que el Gobierno va a reforzar la seguridad
de Melilla con cien agentes más
de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional,
tras la avalancha registrada esa

misma mañana, en la que intentaron saltar la triple valla unos
1.000 inmigrantes, de los que 500
lo consiguieron.
En rueda de prensa en Melilla
tras visitar de urgencia esta ciudad, el ‘número dos’ del Ministerio del Interior subrayó que estos
100 agentes de la UIP se unen a

los 180 agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) de la
Guardia Civil que ya están aquí en
labores de vigilancia fronteriza.
Francisco Martínez aseguró
que el intento de salto de un millar de indocumentados “se ha
producido de forma coordinada y
planificada” porque efectuaron el
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SANIDAD

SANIDAD

Esperas de más
de un día para ver
al médico general

Encarecer el tabaco
un 5% evitaría
3.000 muertes

GENTE

GENTE

Más de la mitad de los españoles
no logra conseguir cita con su
médico de familia de un día para
otro en la sanidad pública, siendo los que más tardan los habitantes de Canarias, Baleares y Cataluña. De hecho, en esta última
comunidad hasta uno de cada
cinco pacientes debe esperar más
de una semana para ser visto por
su médico.
Así se desprende de una encuesta de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
realizada entre más de 4.000 ciudadanos, de los que el 94% había
acudido a un centro de salud en
el último año y más de la mitad
había pasado por urgencias al
menos en una ocasión. De todos
ellos, el 43% había conseguido cita con su médico de familia de un
día para otro, mientras que el resto tardaron entre 2 y 7 días en ser
atendidos. Y lo mismo sucede con
el personal de Enfermería, ya que
sólo el 46% de los encuestados logra ser atendido.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
ha denunciado que España es de
los países de la Unión Europea
donde el tabaco es más barato y
ha instado al Gobierno a subir su
precio ya que, sólo con un aumento de apenas un 5%, se podrían evitar unas 3.000 muertes
en los próximos 20 años y que
más de 93.000 personas dejaran
de fumar.
Así se desprende de los previsiones de un informe elaborado
por esta entidad, que agrupa a diferentes sociedades médicas y
científicas, con motivo del Día
Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo.

MENOS ESPERA EN NAVARRA
No obstante, el estudio muestra
diferencias “notables” entre comunidades. Así, mientras que el
75 y 73% de los ciudadanos navarros y riojanos esperan como mucho un día para ser atendidos respectivamente, eso sólo lo logran
el 17% de los ciudadanos de Canarias o el 16% de los de Cataluña.
Del resto, en Asturias logra
conseguir cita de un día para otro
el 62 por ciento de los pacientes,
seguida de Extremadura (61%),
Aragón (61%), Castilla-La Mancha y Castilla y León (ambas un
55%), Galicia y Cantabria (52%),
País Vasco (51%), Murcia (47%),
Andalucía (38%), Madrid (36%),
Comunidad Valenciana (26%) y
Baleares (20%).

Sanidad ha ampliado el plazo de aplicación de este sistema hasta 2015

Sólo seis comunidades han
implantado la receta electrónica
Murcia, La Rioja y Castilla y León no han comenzado su desarrollo

Galicia, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco son las únicas seis
comunidades que tienen la receta electrónica totalmente implantada en Atención Primaria y Especializada, según un informe de
la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC).
De hecho, Galicia es la única
región en la que el 100% de las recetas que se emiten en todos los
niveles asistenciales son electrónicas, mientras que en Andalucía,
Comunidad Valenciana y Baleares es del 95%, País Vasco (88%) y
Extremadura (84%).
Tras éstas se sitúan Cataluña y
Castilla-La Mancha, que fusan este método en el 100% de las farmacias y en Atención Primaria
pero no en la especializada (95% y
68%, respectivamente), lo que ha-

Los jóvenes españoles lideran
el consumo de cocaína de la UE
GENTE

España se mantiene, junto con
Reino Unido y Francia, como líder de la UE en consumo de cocaína y cannabis entre los jóvenes, aunque el uso de estas sustancias tiende a disminuir desde
el máximo alcanzado en 2008, según el informe anual del Obser-

vatorio Europeo de las Drogas publicado el pasado martes.
El estudio alerta, no obstante,
de que los “signos positivos” que
se detectan en las drogas más tradicionales “se ven contrarrestados, por las nuevas amenazas que
plantean las drogas sintéticas, incluidos estimulantes, nuevas sus-

El 87% de las
aguas costeras
son excelentes

ce que representen el 90 y el 55%.
Canarias, Navarra, Aragón y Cantabria también la tienen totalmente desarrollada en las farmacias y la Atención Primaria, pero

aún no han comenzado a usarla
en la especializada. Pese a todo,
presentan un porcentaje de uso
elevado, de más del 70%.
Por contra, en Madrid y Asturias el sistema está poco implantada tanto en la Primaria como en
las farmacias, lo que hace que
apenas representen el 7,5 y el
4,1% de todas las recetas prescritas, mientras que en Murcia, La
Rioja y Castilla y León no existe.
“El desarrollo se ha hecho de
forma descoordinada y sin un
modelo común para garantizar la
interoperabilidad; además la integración está a medio hacer en
la mayoría de las comunidades a
pesar de que ya hace una década
que se viene hablando de ello y
que desde Sanidad se anunció
primero que estaría en 2013 y
ahora se ha ampliado el plazo a
2015”, ha denunciado Luis Brizuela, coordinador de la Comisión de
Receta electrónica de SEFAC.

tancias psicoactivas y medicamentos, que tienen una presencia cada vez mayor en un mercado de drogas europeo en constante evolución”.
Se estima que alrededor de 2,2
millones de adultos jóvenes de
entre 15 y 34 años (el 1,7% de este
grupo de edad) consumieron cocaína el año pasado. España encabeza la clasificación ya que el
3,6% de los jóvenes consumieron
cocaína el último año, más del
doble que la media comunitaria.

El uso del cannabis y la cocaína tiende a descender
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MEDIO AMBIENTE

Mejora la gestión
administrativa
El estudio pone de manifiesto
que el uso de la receta electrónica se ha enfocado hacia la gestión administrativa de los procesos de prescripción y dispensación de medicamentos, lo que ha
permitido tener en tiempo real
el conocimiento del consumo y
adecuarlo a los recursos económicos. Este enfoque ha disminuido la burocracia y el número de
visitas al centro de salud, aunque a cambio ha aumentado el
número de visitas a la farmacia.

GENTE

El 87,2% de las zonas costeras españolas examinadas en 2013 tiene playas con agua de calidad ‘excelente’, por encima de la media
europea del 85,2%, y el 96,9% de
ellas son aptas para el baño y
cumplen los valores obligatorios
de calidad, una décima más que
la media europea, según refleja el
último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Asimismo, el 83% de los ríos y
aguas del interior españolas son
aptas para el baño, aunque sólo el
50,4% tienen una calidad ‘excelente’ muy por debajo del 76,5%
de media europea. El 89,7% de las
aguas de interior en la UE cumple
los niveles de calidad obligatorios.

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Sara Navarro
La diseñadora de zapatos y complementos se ha inspirado en los viajes tanto en su
colección para este verano como en los ‘looks’ que ha elaborado para Schweppes

“Loszapatostienenelpoderdehundirte,
potenciarteodejarteenelanonimato”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

us zapatos han dado
la vuelta al mundo
porque la internacionalización de la marca siempre ha sido
uno de sus objetivos como empresaria. Además, como diseñadora, ha conseguido que las mujeres más conocidas de nuestro
país apuesten por su calzado en
las grandes ocasiones y en el día a
día. Sara Navarro ha visitado la
redacción de GENTE para hablar
de moda, empresa y de la situación actual, que a ella tampoco le
pasa desapercibida.
Has logrado hacer un ‘look’ según la tónica Schweppes que cada uno bebamos. ¿Cómo te has
inspirado para diseñar estos
tres complementos?
El simbolismo estaba tan bien
definido y era tan atractivo, que
nos llevó automáticamente a la
imagen del momento y del lugar
para elegir el sabor adecuado. En
el caso de la tónica clásica, elegimos un ‘look’ donde hubiera negro, plata, y que tuviese un toque
masculino ejecutivo; además con
un toque de amarillo como la etiqueta de Schweppes. En el caso
de la de pimienta rosa, estábamos preparando un material ‘glitter’ multicolor con destellos de
rosa, algo sexy, un bolso metalizado en oro rosa y unas flores
grandes en un ‘canotier’. El otro
toque era romántico con lavanda
y azahar. Aquí nos fuimos al tono
lavanda, al lila y al rosa ‘nude’, con
cintas de raso y rafia. En el último, que era el exótico, apostamos
por un leopardo multicolor, y elegimos un verde turquesa para el
bolso.
¿Hablan los zapatos y los complementos de una mujer?
Podemos saber cómo es, pero
mucho más cómo es su estilo de
vida. Incluso tu vida profesional,
en qué trabajas, y la zona del país en la que vives. No se calza
igual una mujer de Canarias que

una de Bilbao. Los zapatos son nuestros cómplices en los momentos en
los que queremos triunfar.
Los expertos en moda
dicen que con un buen
bolso y unos buenos zapatos, el resto del ‘look’
puede pasar desapercibido.
Lo que creo es que, especialmente el zapato, es de
todos los complementos
el que tiene más fuerza, y
tiene la extraña y potente
capacidad de cambiar
completamente un vestido, incluso el ‘look’ de la
persona. Con un buen
complemento, el vestido
más sencillo del mundo
se convierte en algo importante; y el vestido más
estupendo se puede hundir con un mal zapato.
Los zapatos tienen el poder de hundirte, potenciarte o dejarte completamente en el anonimato.
¿Calzamos bien los españoles y las españolas?
Hacemos mejores zapatos
que calzamos. Pero, por lo
general, España es un país donde la gente no va
mal calzada. Hay mucha
tradición, mucho donde
elegir, zapatos bien hechos de buena calidad y
muy asequibles.
Hija y nieta de artesanos
e industriales del calzado. ¿Cómo conseguiste
un hueco en este mundo
que hasta hace poco era de
hombres?
Tradicionalmente, es una industria muy masculina y un poco
machista, pero quienes han cosido los zapatos y han hecho los
acabados en los almacenes han
sido las mujeres. Mi padre, cuando yo era muy pequeña, me llevaba todos los días a la fábrica en
un moisés y me ponía entre mi
abuela y mi abuelo, y me tiraban

No es que me esté ayudando, es
que es lo que está sustentando a
la empresa. Gracias a eso existimos y tenemos proyectos de futuro. En esta etapa hemos crecido, pero porque el 80% de nuestra producción está fuera.
¿Se ve ese cambio de tendencia
del que habla el Gobierno en
los últimos meses?
Yo veo que hay una cierta intención de reanimar el comercio. Sí
veo destellos de cambio, no un
cambio propiamente dicho.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por la española
o las españolas que mejor calzan a tu juicio.
En cuanto a personas que están
en el mundo de la moda, creo
que las modelos, en general, todas van muy bien calzadas. Hablo de Nieves Álvarez, Anne Igartiburu, además Teresa y Terelu
Campos. A mí me gusta la Princesa de Asturias, a ella le encantan los zapatos y es algo que cuida muchísimo y a lo que presta

“

Las ventas al
exterior no me están
ayudando, sustentan
a la empresa ”
“La Princesa de
Asturias transmite su
cariño por los zapatos
a las infantas

”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

a la cuna los recortes de las telas
para que yo jugara. Teniendo meses, jugaba con trocitos de piel, lo
he visto desde que he nacido.
¿Ha sido fácil compaginar la faceta de creadora con la de empresaria?
No es fácil, porque una cosa te
resta otra. Lo ideal es tener una
estructura empresarial que te
acompañe y te siga en todo tu desarrollo. Pero al final te toca vivir

en un momento sociocultural. En
el tema de emprender y de salir
adelante ha habido que romper
muchas barreras, y no ha sido fácil. El tema de la igualdad y de las
oportunidades en el mundo laboral, a estas alturas, está muy descompensado, así que imagina hace 30 años cuando yo empecé.
Esa salida de las ventas al exterior, ¿te ayuda en estos momentos difíciles en España?

muchísima atención. Tiene una
visión muy avanzada con los zapatos, y ese cariño se lo está
transmitiendo a las infantas, y
creo que la infanta Elena también es una mujer muy bien calzada. Otra persona que cuida
mucho el calzado es Jose Toledo,
además de que tiene un estilazo.
Belinda Washington es otra entusiasta de los zapatos, a ella le
hice unos con cuadros escoceses.
Para terminar, ¿qué proyectos
de futuro tienes?
Internacionalización. Ahora estamos apostando por una línea
de alta gama, de lujo, con zapatos exclusivos y selectos. La filosofía de nuestra empresa es demostrar al mundo la gran calidad y la mano de obra tan especializada y tan buena que existe
en España. Defender el ‘made in
Spain’ me preocupa mucho, y
nos pertenece contarlo al mundo.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Manuel Carrasco

Jessie J

Malú

Barcelona Beach Festival

El onubense celebra sus diez años de carrera en
la industrial musical con una gira que le llevará
a todos los rincones de España, un tour que da
también nombre a su último disco, ‘Confieso
que he sentido’.

La artista que ha revolucionado el pop británico
de los últimos tiempos, ofrece su esperadísimo
primer concierto en Madrid. Tras sorprender con
ese asombroso poderío vocal y su estilo desenfadado, llega para presentarnos su disco ‘Alive’.

Tras agotar las entradas en el Palacio de los Deportes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, la cantante se enfrente a una nueva gira que
la llevará por las principales ciudades españolas.

El Festival arranca su primera edición con un cartel excepcional, liderado por tres de los discjokeys
más reconocidos de la escena internacional:
Avicii, David Guetta y Steve Angello. En la Playa de
la Pau a partir de las 18 horas.

Sevilla, 14 de julio.

Madrid, 31 de mayo.

DISCOS: SELECCIÓN
Cambio
de tercio
Pitingo
Universal
El artista vuelve a sus raíces en
este trabajo, con colaboraciones de
Carmen Linares, Dorantes, Miguel
Poveda o Soleá Morente, entre
otros. A la venta el 3 de junio.

Lazaretto
Jack White
Third Man Records
‘Lazaretto’ es el segundo disco de estudio firmado en
solitario por Jack White. ‘High ball
stepper’ es el primer single. Se publicará el 9 de junio.

Love
frequency
Klaxons
Akashic Rekords
‘There is no other time’ es la carta
de presentación del tercer disco de
Klaxons, producido por Gorgon
City.

Castellón, 30 de mayo. Logroño, 31 de mayo.
Málaga, 6 de junio. Granada, 7 de junio.

Barcelona, 26 de julio.

Las villanas se vuelven protagonistas
La actriz Angelina Jolie encarna a ‘Maléfica’ · Tras su paso por el
Festival de Málaga, se estrena esta semana ‘Todos están muertos’
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Parece que Disney le ha cogido
gusto a esto de convertir los personajes de sus clásicos en carne y
hueso. Si en 2010 era Tim Burton
quien se atrevía con ‘Alicia en la
País de las Maravillas’ en el próximo año será Kenneth Branagh
(‘Thor’) quien lo haga con el clásico de 1950, ‘La cenicienta’. Mientras tanto y para mitigar la espera,
esta semana llega a las salas la villana más querida de la factoría
animada, ‘Maléfica’.
Quizá uno de los primeros rostros que llegaban a la mente
cuando se pronunciaba el nombre de la malvada hada era el de
Angelina Jolie. No es casualidad
que haya sido finalmente ella
quien la encarne, pues era uno de
los sueños de la actriz. Así, Jolie
muestra lo mejor de sí misma en
la pantalla, en una Maléfica que,
en su opinión, “es uno de los per-

MÁS ESTRENOS

La pesadilla de
repetir el mismo día

sonajes que no pueden hacerse a
medias”.
En la cinta, Jolie sumerge al espectador en la verdadera historia
de la maligna bruja, donde nada
es lo que parece. El inicio de su
maldad comenzará en una traición hacia su bondad. Acompañan a la actriz en el reparto Elle
Fanning y Sharito Copley.

Por otro lado, se estrena esta
semana una de las películas españolas más esperadas tras su estreno en Festival de Málaga, ‘Todos
están muertos’. En ella, Elena Anaya interpreta a una exestrella del
rock que no sale de casa porque
sufre agorafobia y sólo tiene a su
madre para que la cuide. Dirigida
por Beatriz Sanchís.

Tu nombre
al trasluz

Edén

El Teniente Coronel Bill Cage
(Tom Cruise) es un oficial repentinamente enviado a una
misión suicida, en la que muere tras pocos minutos. Después
se encuentra inexplicablemente metido dentro de un bucle
del tiempo, condenándole a revivir el mismo combate brutal
una y otra vez. No obstante, con
cada repetición adquiere experiencia en la lucha contra sus
adversarios, los alienígenas. ‘Al
filo del mañana’ está dirigida
por Doug Ligman.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
La leyenda de
la tierra firme

El inquisidor

J. de la Rosa

SUMA

HARLEQUIN (EBOOK)
Ariel Salazar, conservadora del Archivo de Indias de Sevilla,
recibe la visita del encantador buscador de tesoros Darrell McKay, que pretende localizar los restos del galeón español. La chispa saltará rápido.

Patricio Sturlese

Génova, 1597. El papa
Clemente VIII a encargado a Angelo DeGrasso, inquisidor general de Liguria una importante misión:
rastrear la última copia todavía existente del libro prohibido el Necronomicón.

Ana Iturgaiz
VERGARA
1954. Desolada, Elena
de Eguía llega a Villasana de Mena dispuesta a dejar atrás los problemas
con la Inquisición. Enfrentada a la necesidad, vuelve en secreto a lo que mejor sabe hacer, al oficio de imprimir.

Pascual Andrés
Plaza & Janes
Mika es una joven en
paro que lo deja todo
para desplazase a la urbe brasileña de
Sao Paulo en busca de trabajo. Un
misterioso apagón le obligará a plantearse sus convicciones hasta tratar de
cambiar el mundo.

Felipe y Letizia.
La Conquista
del Trono
José Apezarena
ESFERA DE LOS LIBROS
El libro hace un recorrido por los diez
años del matrimonio de los Príncipes
de Asturias. Diez intensos años entre
el deber, la familia, las dificultades y el
amor.
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MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ITALIA

BALONMANO

El piloto de Cervera tiene este domingo la oportunidad de batir la marca que estableció Rossi
en 2008: seis triunfos seguidos · Por su parte, el italiano se postula como el gran rival del líder

El Barcelona,
el gran favorito
en la ‘Final Four’

¿El doctorado de Marc Márquez?
FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Aquellos aficionados que pensaran que el título conquistado por
Marc Márquez en 2013 en la categoría reina fue fruto de la casualidad o de la ilusión del novato,
pueden comenzar a poner en tela
de juicio su tesis. El piloto de
Honda ha comenzado la nueva
temporada de forma imparable,
con cinco triunfos en otras tantas
carreras y postulándose como el
principal candidato a llevarse la
corona de campeón a finales de
año. Con estos números en la mano y sus exhibiciones en las últimas pruebas, Márquez comienza
a acechar varios récords. Uno de
ellos lo igualó en Le Mans, al convertirse en el primer piloto que logra encadenar cinco triunfos consecutivos desde 2008. El primero
en lograr esta gesta fue Valentino
Rossi, quien durante el ecuador
de aquel curso aprovechó una
buena racha de resultados para
encarrilar el título.
Caprichos del calendario, este
domingo Marc Márquez puede
asaltar esa marca precisamente
en la casa de Valentino Rossi. Mugello acoge este fin de semana el
Gran Premio de Italia, una carrera en la que la presión parece haberse trasladado hacia los perseguidores del piloto de Cervera.
Dani Pedrosa aparece en la segunda posición de la general, con

42 puntos menos que su compañero de equipo, una ventaja que
le obliga a mejorar el rendimiento ofrecido en Le Mans para evitar
que Márquez deje el panorama
aún más despejado. En el tercer
puesto está Valentino Rossi, quien
a la motivación de competir ante
su público tiene un aliciente extra: celebrar con un buen resultado su Gran Premio número 300.
MÁS EMOCIONANTE
Pero los aficionados que no encuentren atractivo en la dictadura
impuesta por Márquez en Mo-

El cruce de
declaraciones entre
Miller y Vázquez
calienta Moto3
toGP tienen dos buenas alternativas en las otras categorías. En
Moto2, Esteve Rabat se ha quedado sin mucho margen para el
error después de que el finés Kallio se hiciera con la victoria en
Francia. La distancia entre ambos
se ha reducido a los siete puntos.
Un poco mayor es el colchón
que tiene el líder de Moto3, Jack
Miller, aunque aquí la atención
pasa por ver cómo se comporta
en la pista el australiano tras su
último pique con Efrén Vázquez,
quién aseguró que Miller “está loco, no tiene nada en la cabeza”.

El piloto español quiere dar otro golpe en el Mundial HONDA

P. MARTÍN

Tras superar con muchos apuros
la eliminatoria de cuartos de final
ante el Rhein-Neckar Löwen, el
FC Barcelona afronta este fin de
semana una cita que puede suponer la guinda a una temporada repleta de éxitos. El equipo de Xavi
Pascual disputará la ‘Final Four’
de la Liga de Campeones tras haber conquistado la Liga, la Copa
Asobal y la Copa del Rey.
Al margen del impresionante
palmarés de este año, el Barcelona parte con el cartel de gran favorito en la ciudad alemana de
Colonia gracias a la calidad de
plantilla y a la ausencia del campeón de la pasada edición, el
Hamburgo, quien protagonizó la
sorpresa en la ronda de octavos
de final tras caer con el Vardar Skopje de Macedonia.
SIN CONFIANZAS
A pesar de llegar con una solvencia acreditada, el Barcelona no se
fía de su condición de favorito, ya
que el año pasado también partía
como gran candidato en la final
ante el Hamburgo y acabó consolándose con una amarga medalla
de plata. En esta ocasión, el sorteo ha deparado que su rival en
semifinales sea otro histórico
equipo alemán, el Flensburg. El
choque se disputará este sábado a
partir de las 18 horas.
El ganador se medirá a la misma hora en la final del domingo
con el equipo que salga vencedor
del duelo entre el Veszprém húngaro y el Kiel alemán.

DEL BOSQUE QUIERE DESPEJAR LAS DUDAS ANTE BOLIVIA

Primer test de la selección para Brasil
F. Q. SORIANO

El Mundial arrancará el próximo
día 12 de junio, pero son las muchas selecciones que afrontan estas semanas previas con la vorágine de decidir qué 23 jugadores representarán a su país en Brasil.
Este es el caso del combinado
español que jugará este viernes
(22 horas) un encuentro amistoso
ante Bolivia. Será en el estadio sevillano del Ramón Sánchez
Pizjuán, donde los aficionados
podrán ver a la selección antes de
que los convocados emprendan
el viaje hacia tierras norteameri-

canas para jugar en Washington
otro partido de preparación ante
El Salvador el día 7 de junio. Se espera que para esa cita Vicente Del
Bosque ya cuente con todos sus
efectivos, aunque el seleccionador aún debe tomar ciertas decisiones respecto a algunos jugadores que han llegado lesionados a
este tramo final del curso.
RESACA EUROPEA
El caso que más atención centra
es el de Diego Costa. El delantero
de origen brasileño recayó de su
lesión muscular en la final de la

Liga de Campeones, después de
acelerar su recuperación. El parte
médico estima que Costa estará
de baja alrededor de dos semanas, lo que le haría llegar muy justo al debut del día 13 ante Holanda. En el caso de confirmarse su
ausencia, dos jugadores que se
han quedado fuera de la lista ante Bolivia, Fernando Llorente y Álvaro Negredo, ganarían muchos
enteros para viajar a Brasil.
Al igual que Costa, el resto de
internacionales del Atlético de
Madrid y los del Real Madrid se
incorporarán más tarde a la con-

Deulofeu, una de las novedades en la lista

centración como consecuencia
de su presencia en la final de la
Liga de Campeones. Estas bajas
darán la posibilidad a dos jugadores de realizar su debut con la ca-

miseta de la selección absoluta: el
centrocampista del Athletic Club
Ander Iturraspe y Gerard Deulofeu, un extremo que este año ha
jugado en el Everton inglés.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.
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1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
VILLAMURIEL DE CERRATO Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar. Condiciones y forma de pago a convenir.
Tel. 649961936

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento nuevo. 3 minutos de las dos playas. Totalmente equipado, todo eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Tel. 679168690
ó 987312091
BENIDORM.VILLAJOYOSA. ALQUILO piso. 4 habitaciones, terraza, Junto al mar, Junio, julio, agosto, quincenas o meses. Tel.
983360515 ó 659300501
CANTABRIA Chalet a 300 m de la
playa. Hermosa parcela cerrada, barbacoa, comedor cubierto. Todo naturaleza, ideal salud de niños y mayores. Económico. Tel. 669668718,
659112670 ó 942376351
GALICIA La Guardia, pueblo marinero, frontera con Portugal, alquilo piso nuevo con terraza, ascensor y garaje, totalmente equipado.
Tel. 986613484 ó 669967497
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urbanización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJA. CANTABRIA alquilo apartamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado, gran jardín y piscina.
Tel. 942630704 / 626590663
PLAYA PUERTO SAGUNTO Valencia. Junto a la playa. Con aire
acondicionado. Con garaje. Para Meses, quincenas o semanas. Tel.
617026657
PLAYA SARDINERO Bonito piso
de 2 hab, salón, cocina y baño. Para 4/5 personas. Urbanización privada con parking. Parada bus en
puerta. Meses, quincenas. Tel.
653053741
ROQUETAS DE MAR Almeríaapartamento primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@hotmail. com. Tel. 950333439 y
656743183
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y garaje. Piscina comunitaria. A 150 metros playa. Soleado y exterior. Terraza. Amueblado. 145.000 euros
negociables. Tel. 610082850

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
SE TRASPASA Hostal con vivienda, en Valladolid. Situado en buena
zona. Precio muy interesante. Tel.
639638617

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 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, planta 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 VAL
CUEVA.¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende casa adosada, reformada, 126m2,
3 hab., 2 baños, cocina equipada, salón, trastero y despensa. Orientación
Sur-Oeste. Tel. 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 garaje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 euros negociables. Tel. 610082850

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
A CORUÑA Lira, Carnota. En Bonito pueblo de pescadores, alquilo apartamento con vistas al mar,
a 50 m de la playa. Equipado para cuatro personas. Tel. 986334446
ó 605669034
ALQUILO CASA a 2 km. San Vicente de la Barquera. Completa
y económica. Para fines de semana, puentes y vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Muy luminoso, estupendas vistas. Temporada de verano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 660550069
BENIDORM Avda del Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatizadas. Mayo y sucesivos. Buen precio. Tel. 983300320 / 618078118
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo piso en segunda linea de playa. Tel. 605747430
CANTABRIA, SUANCES Alquilo piso en la playa de la Concha.
2 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, terraza, ascensor,
parking privado. Tel. 646093712
/ 983245369

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

CANTABRIA A 5 km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo para fines de semana, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel. 942712049
CANTABRIA. PICOS DE EUROPA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Capacidad 8 personas. Ambiente
tranquilo. Tel. 942717009
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel,
tenis….No mascotas. Tel.
637201130
GALICIA. PONTEVEDRA La
Guardia. Alquilo piso nuevo, totalmente equipado, buenas vistas al
mar desde salón y habitación. Sitio tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, cocina, baño, terraza, garaje y piscina comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
MARINA D’OR. OROPESA Alquilo piso nuevo. 1º linea de playa. Totalmente amueblado, 2 hab,
2 baños. Aire acondicionado. Piscinas, gimnasio, juegos. wi-fi. Tel.
609550101
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urbanización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
MOGRO. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Con garaje. Buenas
situación. Económico. Tel.
699484419
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
PARQUESOL Calle Adolfo Miaja
de la Muela. Alquilo piso 3 hab, 2
baños, salón-comedor, cocina equipada, 2 terrazas y garaje. 490 euros incluido comunidad. Tel.
609253501
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa, urbanización con
muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar, restaurante, tenis, frontón.
Tel.
947240276 ó 622361456. Llamar
tardes
PLAYA PUERTO SAGUNTO Valencia. Alquilo piso próximo a la
playa. Con aire acondicionado. Con
garaje. Para Meses, quincenas o
semanas. Tel. 617026657
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SOMO. CANTABRIA Alquilo
apartamento junto playa, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, ga-

Albañilería en general
Instalaciones de Pladur
Reparación de cubiertas y tejados
Trabajos verticales
Fontanería y electricidad
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7. Informática
8. Música
9. Varios

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

662 495 891
raje y jardín privado.Tel.
942223275 ó 699761013
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas.
Servicio. Garaje. Económico. Tel.
699484419
TORREVIEJA 1ª línea playa.
Máximo 4 personas. 2 habitaciones, cocina independiente,
salón, terrazas, aire acondicionado. 40 euros día. Tel.
646655336 ó 983237754
VACACIONES DE VERANO
Santander. Sardinero a 200 metros de la playas. Semanas,
quincenas, mese. Con garaje.
Económico. Tel. 699484419
ZONA BENIDORM Villajoyosa, alquilo piso. 4 habitaciones,
terraza, Junto al mar, Junio, julio, agosto, quincenas o meses.
Tel. 983360515 ó 659300501
ZONA CANTABRIA Noja,
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitrocerámica. Garaje.
Bien situado playas y tiendas.
Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, totalmente
equipado.
Tel.
986613484 ó 669967497
ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rústica. 4-6 personas. 2 baños y patio cerrado. Excelente situación, todos servicios y actividades. 350 euros
semana. Quincenas y meses.
Consultar. Tel. 646655336 ó
983473140
ZONA SANTA POLA bungalow adosado con terraza jardín,
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS
BUSCO PISO AMUEBLADO de
1 o 2 habitaciones. zona Hospital Clínico. Tel. 627126099

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
LEON Oficina centro de León.
C/San Agustín 2. 65m2. 450 euros
incluida comunidad. Totalmente
acondicionada. Tel. 987252615
/ 645995645
PARTICULAR. EN LA RUBIA Alquilo precioso local de 110m2, a
dos calles. Puede ser divisible
50/60. Económico. Tel. 616259146

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS
PLAZA SAN JUAN Alquilo amplia plaza de garaje, primer sótano, fácil acceso. Tel. 686417990
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

ra noches. Clínico o casas particulares. Responsable. Tel. 658686779

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. Incluso fines de semana y festivos. También se hace toda
clase de PORTES. Precio
económico. Tel. 627104325

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA PLOTTER HP Designjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

1.13 COMPARTIDOS
PARQUESOL Alquilo habitación
en piso compartido. Totalmente
amueblado. Servicios centrales.
Tel. 659221110/ 669109694
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
1.16 OTROS
ALQUILERES OFERTAS
HOSTAL CON VIVIENDA Se
traspasa. En Valladolid. Situado
en muy buena zona. Buen precio.
Tel. 639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA Para realizar tareas domestica.
Mañanas o tardes. Cuidar seño-

VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Precio 7.500 euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
SEÑOR DE 70 AÑOS Le gustaria conocer señoras de 58 a 65
años. Sin hijos. Que mida de 1,55
a 1,65 m, delgada. Para relación
estable. Tel. 622566510

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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PASIÓN VEGA

LAURA TORRADO

@gentedigital

La artista se encuentra haciendo una gira nacional con el espectáculo
‘2 Pianos con Pasión’ · Anuncia nuevo disco para finales de 2014

“Me defino como una
cantante que lucha por
no tener una etiqueta”

Pasión Vega, antes de su concierto en Madrid

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

L

a alegría, la dulzura y la
felicidad encuentran hueco a día de hoy en el rostro y en la vida de Pasión
Vega. La cantante, que se
encuentra en plena gira nacional
presentando el espectáculo ‘2
Pianos con Pasión’ junto al Dúo
del Valle, considera que está viviendo “un momento de aprendizaje, muy dulce y de compartir
con el público, después de meses
apartada de los escenarios”.
Acaba de ser mamá pero asegura que, de momento, está compaginando el trabajo con la maternidad “bastante bien”. “Tenía
muchas ganas de volver a pisar las
tablas con estas nuevas sensaciones, porque la verdad que tener
un hijo te cambia por completo,
te hace sentir de otra manera y es
muy bonito poder expresárselo al
público a través de la música”, señala la artista.
‘2 Pianos con Pasión’ surgió
como “una primera idea de hacer
con una cantante actual un repertorio clásico”, y de ahí se avanzó
hacia el “mestizaje” resultante. Se
trata de “una apuesta muy teatral
y pura” en la que el público se va a
encontrar “dos pianos de gran cola, un baúl que esconde el secreto del espectáculo y a los tres intérpretes”.
El repertorio elegido está compuesto por canciones populares
de Falla y de Lorca que dan lugar
a un concierto en el que se dan cita diversos géneros musicales, como la copla o el tango. “Es un recorrido muy intersante y divertido
para descubrir estas canciones,
aunque la mayoría son muy conocidas ya por el público”, apunta
Vega.

ANUNCIA NUEVO DISCO
La gira prevé su fin para finales
del mes de julio, ya que en agosto
Pasión Vega comenzará a grabar
su nuevo disco, en el que ha estado trabajando durante los meses
de embarazo. “No tenemos fecha
todavía pero queremos que para
final de año, entre diciembre o finales de noviembre, haya un trabajo nuevo fuera si sale todo
bien”, reconoce la cantante.
Hasta la fecha, reconoce que
no ha escrito sus propias canciones porque siempre ha contado
con la ayuda de autores y cantautores de la talla de Joaquín Sabina
o Manuel Carrasco, pero asegura
que “después de mucho tiempo
hay autores con los que tengo
mucha conexión y muchas veces
les digo lo que me gustaría hacer.
Yo participo, colaboro y doy ideas,
porque si no sería imposible que

los discos fueran tan personales”,
afirma Pasión Vega.
Asimismo, la artista considera
que es difícil definir su estilo. “Me
defino como una cantante que lucha por no tener una etiqueta,
aunque sí que es verdad que es
fundamental que cuando tu voz
suena en algún lugar digan: esta
es la voz de Pasión Vega”, a lo que
añade que “lo que realmente es
tu estilo es tu forma de decir, tu
forma de contar y tu forma de expresarte”. En este sentido, dice
sentirse “a gusto con todos los estilos musicales”, aunque es “fundamentalmente una cantante de
música española”. “Gracias a Dios
la música es un viaje hacia donde
tú quieras ir, nadie te dice tienes
que ir por allí”, recalca Vega.
UN COMIENZO CASUAL
Además, afirma que el cantante
“nace con una cualidad, con un
sentido musical, con un oído, pero después hay que trabajarlo mucho y mejorarlo. Hay que saber

“Estoy viviendo
un momento de
aprendizaje, muy
dulce y de compartir”
“Ser madre te hace
sentir de otra
manera y es bonito
poder expresarlo”
“La música es mi
sustento vital
y mi vocación,
así que aguantaré”
escuchar y es fundamental mejorar, porque encontrar tu estilo y tu
personalidad a veces es lo complicado”.
Su carrera musical comenzó a
los 15 años tras ganar un concurso en una emisora de radio. “Yo
me lo tomaba como un juego, pero gracias a ese concurso hoy en
día me dedico a la música”, asegura la artista, que hasta ese momento “cantaba en casa y en el
coro de la parroquia”. Al principio
se la conocía como Ana María
Alías Vega, su nombre de pila, pero pronto fue bautizada con el
nombre artístico de Pasión Vega
por el escritor Pedro Pérez Flores.
“Un día me esuchó cantar y me
puso este nombre”, dice Vega.
En cuanto a su retirada de los
escenarios, dice que la música “es
un sustento vital” y su “vocación”,
por lo que aguantará “mientras
pueda ofrecer calidad al público”.

