
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 6, NÚMERO 208
6 - 13 JUNIO 2014

El Rey se despide para
renovar la Monarquía

Don Juan Carlos sorprende a la sociedad con su abdicación · Felipe VI podría
convertirse en jefe del Estado el 18 de junio · El nuevo monarca se enfrenta

al juicio del ‘caso Nóos’ y a la caída de la popularidad de la Casa Real
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El Rey, el Príncipe y la Infanta, las tres generaciones reales

Don Juan Carlos deja el trono tras 39 años de reinado y abdica en
su hijo · Felipe VI se convertirá en rey este mismo mes, probablemente
el día 18, tras la aprobación del proyecto de ley por Congreso y Senado

LLEGANA LA MONARQUÍA
LOS CAMBIOS

MAMEN CRESPO/LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Felipe VI. Es el nombre con el que
reinará Don Felipe probablemen-
te desde el 18 de junio, según los
cálculos provisionales que mane-
ja la Mesa de la Cámara Baja, des-
pués de que el pasado lunes su
padre, el Rey Juan Carlos abdica-
ra en él. Ahora todas las miradas
están puestas en la Casa Real, que
será quien ponga fecha a la pro-
clamación del nuevo monarca.

Por el momento, el proyecto de
ley ya ha sido aprobado por el
Consejo de Ministros y se en-
cuentra en la Cámara Baja. Según
explicó su presidente, Jesús Posa-
da, será debatido y aprobado en
el Congreso el próximo día 11 y
llegará al Senado el 17.

EXPECTACIÓN Y SORPRESA
Se trata de una noticia de la que
no se esperaba hablar en este mo-
mento. Sin embargo, un mensaje
de Moncloa alertaba a primera
hora del lunes a todos los medios
de comunicación. Rajoy convoca-
ba a la prensa para hacer una de-
claración. A las 10:30 horas, muy
puntual y ante gran expectación,
anunciaba la abdicación del mo-

narca. Más tarde, Zarzuela daba a
conocer que el Rey Don Juan Car-
los tomó la decisión de abdicar el
pasado mes de enero, tras cum-
plir 76 años. Posteriormente en el
mes de marzo se lo comunicó
tanto al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, como al jefe de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Según Zarzuela, la decisión
del monarca ha sido meditada y
no responde a ningún aconteci-

miento sobrevenido como el re-
sultado de las últimas elecciones
europeas.

El propio Rey anunciaba su de-
cisión a los españoles el mismo
lunes a mediodía, a través de un
mensaje emitido por Televisión
Española. Entre los motivos que
alegaba para dejar el trono: el de-
seo de “renovación, superación,
de corregir errores y de abrir un
camino a un futuro decididamen-
te mejor”. “Hoy merece pasar a la
primera línea una generación

más joven, con nuevas energías,
decidida a emprender con deter-
minación las transformaciones y
reformas que la coyuntura actual
está demandando y a afrontar con
renovada intensidad y dedicación
los desafíos del mañana”, añadía.

En su discurso, palabras para
su sucesor, Don Felipe, del que di-
jo “tiene la madurez, la prepara-
ción y el sentido de la responsa-
bilidad necesarios para asumir
con plenas garantías la Jefatura
del Estado”; para Doña Sofía, “cu-
ya colaboración y generoso apo-
yo” no le han faltado nunca, se-
gún expuso; y para la Princesa de
Asturias, a la que aludió sólo para
asegurar que Don Felipe contará
“con el apoyo que siempre ten-
drá” de ella.

NUEVO ESCENARIO
Con este paso atrás después de 39
años de reinado, el monarca vuel-
ve a marcar un antes y un después
en la historia de España. Un nue-
vo Rey, más preparado y con es-
trechos vínculos con América La-
tina, pasará a la Jefatura del Esta-
do y se enfrentará un escenario
completamente diferente al que
vivió su padre en pleno proceso
de la Transición democrática.

La decisión ha sido
meditada y no

responde a ningún
acontecimiento

N
o me lo esperaba. Se lo confieso.
Siempre había creído firmemen-
te que nuestro monarca, Don
Juan Carlos, no abdicaría y que

dejaría de ser Rey el día en que falleciera.
Pero el lunes tuve que reconocer que me
equivoqué. Cuando estalló el ‘caso Nóos’
me reafirmé en mi teoría porque siempre
he creído que, si se marchaba, sería en un
momento sin complicaciones. Él ya es ma-
yor, lleva detrás el episodio de Botswana,
por el que tuvo que pedir perdón, cosa que
le honra enormemente a mi juicio, y en los
últimos tiempos se ha hecho público su

distanciamiento con Doña Sofía. Ya no te-
nía nada que perder, por lo que imaginaba
que seguiría al frente, al menos, hasta que
saliera el juicio del caso en el que está im-
putada su hija, la Infanta Doña Cristina,
con el único objetivo de no involucrar a
Don Felipe en esos temas. Vaya por delan-

te que estos son hechos puntuales que pa-
ra nada eclipsan su gran labor. Pero vuelvo
a reconocerlo, me equivoqué. Y justo cuan-
do quedan apenas unos días para que el
juez Castro confirme si mantiene o no la
imputación contra ella, el Rey abdica. Y lo
hace sin darnos los motivos, ya que no dijo

las razones que le han llevado a tomar esta
decisión en el discurso televisado del pa-
sado lunes. A mí, al menos, la renovación,
la superación y la corrección de errores no
me parecen suficientes. Con lo que sí estoy
de acuerdo es con que se ha abierto una
nueva etapa en nuestro país protagonizada
por la llegada de un nuevo jefe de Estado.
Estos cambios nos traen una Reina perio-
dista, que volverá a formar parte de la his-
toria con la coronación de su esposo, en lu-
gar de cubrir este hecho que el resto de
compañeros no olvidaremos.
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Nueva etapa en España



RELEVANCIA INTERNACIONAL #ElReyAbdica, ‘trending topic’ mundial

Aires de renovación en las monarquías europeas
Los aires de renovación monár-
quicos no se quedan en nuestro
país, si no que se extienden por
todo el continente. Don Juan Car-
los es el tercer monarca en abdi-
car en menos de dos años. Isabel
II, la reina de Dinamarca y los re-
yes de Suecia y Noruega son los
últimos de la ‘vieja guardia’ que
quedan en Europa.

La relevancia internacional y la
trascendencia de la decisión del
Rey se percibe en el reflejo que ha
tenido en medios de comunica-
ción de todo el mundo. Periódi-
cos como The Times, Le Figaro, Il
Corriere della Sera, The Washing-
ton Post… todos han resaltado la
figura del monarca y su importan-
cia para la democracia española,

aunque al mismo tiempo han re-
cordado la caída de su populari-
dad y los distintos escándalos que
le han salpicado en los últimos
años. Las redes sociales no se
mantuvieron ajenas a la trascen-
dencia del momento: #ElReyAb-
dica fue ‘trending topic’ mundial
en Twitter, donde hubo también
espacio para las bromas.

LA FUTURA REINA Análisis de Pilar Urbano

“Doña Letizia tiene que estar en la
calle porque es el modo de decirle
al pueblo: estamos con vosotros”
La prensa internacional valora
su elegancia, saber estar y edu-
cación, y que les haya transmiti-
do esos valores a sus hijas. Desde
que se conociera el lunes que se
convertirá en unos días en la Rei-
na de España, los medios extran-
jeros no han dejado de elogiar a
doña Letizia. Algunos, incluso, se
han atrevido a compararla con
Kate Middleton, eso sí, puntuali-
zando que la Princesa de Astu-
rias se había labrado una carrera
como periodista antes de cono-
cer a Don Felipe. Ella se conver-
tirá en Reina de España y su pri-
mogénita, la Infanta Leonor, en
la princesa heredera más joven
de Europa con casi nueve años.

“LETIZIA TIRA DE ÉL”
Doña Letizia se ha convertido
estos días en el centro de todas
las miradas. ¿Cómo actuará
cuando se convierta en Reina?
Pilar Urbano, periodista y escri-
tora, ha respondido a GENTE.
“Debe mantener su estilo”, ha di-
cho y no seguir el de Doña Sofía.

Su Majestad, a juicio de Pilar
Urbano, “va a ser la madre del

Rey. Seguirá ejerciendo con gran
discreción y estará con sus hijos
y nietos. Es la mano que cuida
del trono y de la familia”. Aun-
que, según sus conocimientos, le
gustaría marcharse a vivir al Pa-
lacio de Marivent. “No sé si me
dejarán”, le dijo a Urbano en una
ocasión. Por el momento, la Rei-
na se ha mostrado convencida
de que “todo va a seguir igual”.

En cuanto a la Princesa de As-
turias, la escritora cree que “tie-
ne que estar en la calle”. “Es el
modo de decirle al pueblo: esta-
mos con vosotros, somos voso-
tros”, por lo que no se plantea
que los futuros Reyes dejen sus
salidas nocturnas a cenar o al ci-
ne ni los conciertos, una de las
actividades de ocio que más le
gusta a doña Letizia. No obstan-
te, puntualiza que el Príncipe
“no es jaranero, es casero y de
pocas amistades”. “Letizia tira de
él”, asegura.

Para Urbano, la Princesa de-
berá también hacer “el ejercicio
humilde de no eclipsar al Prín-
cipe”, eso sí, recuperando la na-
turalidad que ha perdido.

Herederos de las Casas Reales europeas

Doña Letizia con la Reina Sofía, en un acto oficial

de estabilidad y continuidad que
atesora desde la Transición y ha
mantenido su agenda. El pasado
martes, sólo un día después de la
abdicación, padre e hijo mostra-
ron su complicidad durante el
desfile militar por el segundo cen-
tenario de la Orden de San Her-
menegildo en El Escorial; y el
miércoles los Príncipes de Astu-
rias acudieron a la entrega del
premio Príncipe de Viana de la
Cultura.

En su primera intervención
pública tras la noticia, Don Feli-
pe expresó su “empeño y convic-
ción” de dedicar todas sus fuer-
zas “con esperanza y con ilusión a
la apasionante tarea de seguir sir-
viendo a los españoles, a nuestra
querida España: una Nación, una
comunidad social y política uni-
da y diversa que hunde sus raíces
en una historia milenaria”.

Unas palabras cargadas de sig-
nificación, ya que remarcan los
mismos principios que han guia-
do el reinado de Juan Carlos I: el
servicio a España y la defensa de
la unidad del Estado.

A pesar de que el Rey siempre ha expresado su intención de seguir en el cargo toda su vida, el pasado lunes a las
9 horas se reunió con el presidente del Gobierno para entregarle el documento de abdicación. Según Mariano Ra-
joy, en dicha conversación, encontró a Don Juan Carlos “convencido de que éste es el mejor momento para que pue-
da producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la Corona”.

El Rey, convencido de que “éste es el mejor momento”

Felipe VI tendrá que afrontar
la recta final del ‘caso Nóos’, cuyo
juicio será dentro de un año, con
la infanta Cristina sin la ‘protec-
ción’ que le confiere ser miembro
de la Familia Real, a partir de aho-
ra compuesta únicamente por
Don Juan Carlos, Doña Sofía, los
nuevos reyes y sus hijas. Además,
con los escándalos que salpicaron
a su padre todavía recientes en la
memoria de los españoles, como
el accidente de Botswana, deberá
recuperar la imagen de su Casa,
en caída libre en los últimos años
tras décadas como la institución
más valorada por la sociedad.

Retos distintos en un entorno
muy diferente marcado por la in-
mediatez informativa y las redes
sociales, en el que la Monarquía
ya no se encuentra protegida y
mimada por los medios de comu-
nicación.

Tema pendiente es el estatus
del rey abdicado, único caso en
nuestra reciente democracia. Se-
gún ha trascendido, el todavía
monarca conservará su residen-
cia en La Zarzuela, aunque cede-

rá el despacho real a su sucesor.
Sin embargo, con la pérdida de su
categoría, Don Juan Carlos se
despedirá también del carácter de
inviolabilidad que lleva asociada
por lo que, en el caso de que co-
metiera un delito en esta nueva

etapa, podríamos verle sentado
en el banquillo de los acusados.
Por ello, se baraja concederle la
categoría de aforado, la que tie-
nen los diputados u otros miem-
bros del Estado.

Por el momento, la Familia Re-
al ha querido mantener la imagen

Don Felipe expresa
su “empeño” en

seguir sirviendo a los
españoles y a España

Las infantas Elena
y Cristina dejarán

de formar parte
de la Familia Real
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Don Juan Carlos I, Rey de España, en el momento de la firma
de la Constitución Española el 27 de diciembre de 1978 en el Congreso de los Diputados, ante
el presidente de las Cortes Españolas y el presidente del Congreso.

EL HÉROE DEL GOLPE DE ESTADO: Don Juan Carlos tuvo un papel reconocido en la Tran-
sición española. Fue calificado de héroe por su actuación tras el golpe de Estado del 23 de fe-
brero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles tomó el Congreso de los Diputados.

CESIÓN DE JUAN DE BORBÓN: El Conde de Barcelona re-
nunció a sus derechos dinásticos y los cedió a su hijo Juan Car-
los el 14 de mayo de 1977.

CORONACIÓN: Don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de
noviembre de 1975 tras la muerte de Francisco Franco, y se le
otorgó así la Jefatura del Estado.

BODA REAL DE LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS: La boda
real del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz se celebró en la madrile-
ña Catedral de la Almudena el día 22 de mayo de 2004.

ADOLFO SUÁREZ: El Rey mantenía una estrecha relación con
Adolfo Suárez. El expresidente del Gobierno, aquejado de Alzhe-
imer, no reconocía al Monarca en sus últimos años.

“¿POR QUÉ NO TE CALLAS?”: Con esta mítica, frase el Rey
Juan Carlos mandó callar al presidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, durante la clausura de la Cumbre Iberoamericana.

EL ELEFANTE DE BOTSWANA: El Rey Juan Carlos I se rom-
pió la cadera cazando elefantes en Botswana en abril de 2012
y, ante la polémica, tuvo que pedir disculpas.

GENTE

@gentedigital

A sus 76 años y con 39 años como
Rey de España, Don Juan Carlos
dice adiós dejando tras de sí un
legado marcado por su aporta-

ción a la democracia. Muy queri-
do por los españoles durante la
mayor parte de su reinado, ha su-
frido un descenso de popularidad
en los últimos años tras ser blan-
co de las críticas por una serie de
escándalos relacionados con su

vida privada y por la imputación
por delitos relacionados con la
corrupción de su hija Cristina y su
yerno, Iñaki Urdangarin.

Su estilo abierto y “campecha-
no” y su accesibilidad, le acerca-
ron a un pueblo que ya lo admira-

ba por su papel en la Transición,
decisivo para la democracia, y por
su crucial intervención el 23 de fe-
brero de 1981, cuando condenó el
golpe de Estado que se estaba de-
sarrollando en el Congreso de los
Diputados.

La monarquía ha contado en
sus décadas de reinado con un
trato amable por parte de los me-
dios de comunicación que algu-
nos historiadores consideraban
necesario para proteger a la joven
y frágil democracia.

Ese trato, visto por los críticos
como censura, llegó a su fin en
2012, a raíz de un viaje privado
del Rey a Botswana cuando el pa-
ís estaba al borde de un rescate fi-
nanciero y que sólo trascendió
porque el monarca se rompió la
cadera.

39 años de reinado en imágenes
El Rey será recordado por su aportación a la democracia y por su estilo “campechano”,
con el que se ganó el afecto de la sociedad · En los últimos años su imagen se ha deteriorado
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E
l rey sorprendió a todos el
lunes en el que el presiden-
te de la Comunidad daba
una conferencia. Su discur-

so pasó a un segundo lugar porque
los que le escuchaban estaban más
pendientes de lo que iba a decir
Rajoy sobre algo que no se sabía ni
se intuía al principio: la abdicación
del monarca. IU dejó claro que es
favorable a un referéndum para
que los españoles decidan entre
monarquía o república y se sumó
al acto de apoyo republicano que
llenó Sol de banderas tricolores y
peticiones de participación en la
elección democrática de la Jefatura
del Estado. El Rey dice que abdica
para impulsar la necesaria regene-
ración de un régimen creado por
los que conformaron un sistema
partitocrático que degeneró en un
bipartidismo imperfecto. Así lleva-
mos desde que el dictador Franco
decidió en su cama, antes de mo-
rir, que todo estaba atado y bien
atado. El PSOE quiere que algo
cambie para que todo siga igual, el
PP cree que lo mejor es la conti-
nuidad monárquica, UPyD dice sí
a la participación pero no para re-
mover los cimientos de lo estable-
cido realmente.

A nadie se le ocurrió pensar en
la posibilidad de preguntar a los es-
pañoles su opinión sobre el futuro
de la Jefatura del Estado. La cues-
tión no es si el referéndum ha de
celebrarse ya, sino porqué no dar
voz y voto a los ciudadanos en
cuestiones relevantes. Hay mucha
gente indignada con lo que pasa
porque considera que la clase polí-
tica dominante no cuenta con ella
y seguro que seguirá estándolo si
el rey se va pero todo sigue igual.
Más y mejor democracia es una
buena petición al oyente.

OPINIÓN

El Rey se va:
todo sigue igual

NINO OLMEDA
PERIODISTA

6 ABDICACIÓN EL FUTURO DE LA MONARQUÍA DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE

H
ace veinte años, la monarquía es-
pañola estaba en el momento más
álgido de respaldo popular. Era im-
posible pensar que don Juan Carlos

no fuera a culminar un reinado vitalicio.
Luego vinieron los tiempos de cierta relaja-
ción en las relaciones Corona-pueblo, y de
forma más reciente, cierto descrédito por
asuntos que han salpicado a la familia real,
que unido al cansancio físico y a la necesi-
dad de un relevo generacional, han llevado a
la abdicación del monarca.

Hace veinte años, en el mes de diciem-
bre, se producía el primer viaje oficial de los

Reyes al sur de la Comunidad. En una jorna-
da intensa estuvieron en Leganés, Alcorcón,
Móstoles, Fuenlabrada, Parla y Getafe. Tam-
bién bajaron al sur de la capital, a esos su-
burbios lapidados por el fenómeno chabolis-
ta y la marginación social. Llegaron a La Cel-
sa, uno de los poblados más deprimentes de

la geografía madrileña. El rey se emocionó
cuando el hijo del tío Isidoro, le ofreció un
café: “Es lo único que le puedo dar, pero es
de puchero, hecho en casa”. Después el pa-
triarca, tío Aquilino, le dio el bastón de man-
do: “Ya es usted también rey de los gitanos”, le
dijo con solemnidad. Por primera vez, un

monarca se metía en una mísera chabola de
30 metros de difícil habitabilidad. Los Reyes
salieron impresionados y los chabolistas
quedaron esperanzados en que la visita real
les cambiara las condiciones de vida.

Ahora, cuando el Rey ha anunciado su
abdicación, han salido a las calles esos pár-
vulos de pantalón largo, repetidores de la an-
cestral demagogia, aprovechando para pe-
dir una III República, amigos de que el pue-
blo decida la forma de gobierno, amigos ellos
de regímenes dictatoriales a los que no to-
man en cuenta, como Cuba. El camino se
acaba, pero el tonto sigue.

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Un rey en las chabolas

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades espa-
ñolas el pasado lunes para pedir una consulta a la ciudadanía sobre la
continuidad de la monarquía y exigir la proclamación de la III Repúbli-
ca. Movimientos sociales como Democracia Real Ya!, colectivos del

15M, partidos de izquierdas y sindicatos convocaron concentraciones,
que no contaron con la autorización de las Delegaciones del Gobierno.
Las protestas continuarán hasta la proclamación de Felipe VI, tal y co-
mo acordaron en asamblea el pasado martes en la Puerta del Sol.

PROTESTA CONCENTRACIONES PARA PEDIR UNA CONSULTA CIUDADANA

Miles de personas reclaman una III República

¿Reina Leonor o un futuro tricolor?
La Infanta se convertirá en heredera del trono cuando su padre se convierta en rey · Tanto la
anulación de la Ley Sálica como el fin de la monarquía implicarían una reforma constitucional

LILJANA PELLICER

@gentedigital

Tras la proclamación de Felipe VI,
la Infanta Leonor pasará a ser
Princesa de Asturias y heredera al
trono. Sin embargo, su acceso a la
Jefatura del Estado se vería trun-
cado con la llegada de un herma-
no varón a la Familia Real ya que
la Constitución da preferencia al
hombre en la sucesión.

Por ello, España tiene pen-
diente una reforma constituyen-
te que actualice la legislación, ba-
sada en la Ley Sálica, a la socie-
dad actual, más concienciada con
la igualdad de sexos.

Sin embargo, al ser un aspec-
to, el artículo 57 de nuestra Carta
Magna, regulado en el Título II
goza de una especial protección
jurídica. En concreto, dos tercios
del Congreso y del Senado ten-
drían que ponerse de acuerdo en
los artículos a modificar. A conti-
nuación se convocarían eleccio-
nes y, constituidas las nuevas
Cortes, éstas elaborarían un texto

de reforma. Una vez debatido y
enmendado, se requeriría el voto
afirmativo de dos tercios de las
dos Cámaras, para ser finalmente
ratificado en referéndum.

“Por el momento no es nece-
sario. Es demasiado trámite para
un ‘por si acaso’”, explica Beatriz
Vila, profesora de Derecho Cons-
titucional de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, que cree que ha-
bría que esperar a un hipotético
embarazo de la Princesa Letizia.

Exactamente los mismos trá-
mites conllevaría eliminar la mo-
narquía y optar por la república.
La abdicación de Juan Carlos ha
reavivado un debate que, además

de en la calle, se ha trasladado al
panorama político. Tanto las fuer-
zas emergentes como voces de
partidos tradicionales como el
PSOE han comenzado a plantear
la necesidad de un referéndum.
“Es poco probable que se realice
una reforma de ese calibre, re-
quiere mucha voluntad política ya
que, al disolverse las Cortes, el
partido gobernante perdería el
poder”, asegura Vila.

Actualmente, las direcciones
de los dos partidos mayoritarios
ya se han mostrado contrarias a
dicho proceso. Habrá que esperar
para saber si el futuro es tricolor o
si incluye a la Reina Leonor.

Reformar el Título II
de la Carta Magna

supone la disolución
de las Cortes
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SANIDAD SE MANTIENE LA TENDENCIA CRECIENTE

Los trasplantes aumentan un 4,6% hasta mayo
GENTE

Los trasplantes de órganos han
crecido en España un 4,6% en lo
que va de año, según datos hasta
el 15 de mayo y en comparación
con el mismo periodo de 2013,
gracias sobre todo a la donación
en asistolia (36%) y a la donación
de vivo (8,3%), especialmente en
riñón e hígado.

Así lo dio a conocer este mar-
tes el director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz, durante la pre-
sentación de un cupón de la ON-
CE dedicado al 25 aniversario de Rafael Matesanz, director de la ONT

la organización. “Estos son datos
muy relevantes porque siguen
mostrando la tendencia de creci-
miento que llevamos desde hace
años. Además, es muy significati-
vo el aumento de las donaciones
en asistolia, que el año pasado re-
presentaron el 10 por ciento en
España y que esperamos que lle-
gan hasta el 25 o el 30 por ciento
en poco tiempo”, ha aseverado
Matesanz.

Además, ha comentado que, a
fecha del 15 de mayo, hay más de
150.000 donantes de médula, su-
perando así las previsiones que

tenían para finales de año. Este
aumento, tal y como ha explica-
do, es debido al “gran impulso”
que ha dado el Plan Nacional de
Médula Ósea, que ha permitido
“reforzar” los sistemas de tipaje y
de captación de donantes, permi-
tiendo así que la sociedad esté
respondiendo a esta iniciativa
“francamente bien”.

TRASPLANTES DE CÓRNEA
Por otra parte, el director de la
ONT ha recordado que desde la
creación de la organización se
han realizado en España cerca de
60.000 trasplantes de córnea. En
este sentido, el pasado año se lle-
garon a los 3.477 trasplantes y se
obtuvieron 5.062 córneas, gracias
a la generosidad de un total de
2.653 donantes.

Uno de cada tres
españoles tolera
el maltrato verbal

GENTE

Uno de cada tres españoles (un
36%) se muestra tolerante hacia
uno o más comportamientos de
maltrato como las amenazas ver-
bales, la desvalorización o la vio-
lencia de control sobre la pareja,
según revela el I Estudio de Per-
cepción social de la violencia de
género 2013, presentado por la
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género y la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad.

El informe refleja que un 92%
de la población española, tanto
hombres como mujeres, conside-
ra “inaceptable” la violencia de
género en la pareja frente a un 6%
que lo ve como “algo inevitable
que siempre ha existido” y un 2%
que lo considera “aceptable en al-
gunas circunstancias”.

SIN IDENTIFICAR EL MALTRATO
Sin embargo, un 36% tolera algu-
nos comportamientos que tam-
bién constituyen maltrato. Así, un
30% de los encuestados acepta
como inevitable o aceptable la
violencia de control, aproximada-
mente un 10% tolera la desvalori-
zación de la pareja y en torno a un
7% acepta las amenazas verbales.

La secretaria de Estado de
Igualdad, Susana Camarero, ha
calificado de “gran avance” que
un 92% de los españoles rechace
la violencia de género, aunque se
ha mostrado preocupada por los
muchos encuestados que “no
identifican” algunas actitudes co-
mo maltrato.

VIOLENCIA DE GÉNEROLos militantes socialistas votarán un
nuevo secretario general el 13 de julio
El elegido será proclamado por el Congreso Extraordinario, que se celebrará el 26 y 27 de julio

13 DE JUNIO
Recogida de avales
Los candidatos tendrán hasta el
día 27 para recoger avales, que se
verificarán el 28.

2 DE JULIO
Proclamación de
los candidatos
Las candidaturas serán oficiales
tras resolver los recursos entre el
29 de junio y el 1 de julio

13 DE JULIO
Votación de militantes
La campaña será entre el 3 y el
12 de julio.

26 Y 27 DE JULIO
Congreso Extraordinario
Acudirán mil delegados elegidos
en congresos regionales.

Calendario del
proceso de elección

GENTE

@gentedigital

Los 200.000 afiliados del Partido
Socialista elegirán de manera di-
recta a su secretario general por
primera vez en su historia. La de-
cisión llega tras la presión ejercida
por algunos líderes y posibles
candidatos y cuenta con el respal-
do de todas las federaciones, re-
quisito indispensable para Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

El elegido tendrá que ser re-
frendado por el Congreso Extraor-
dinario, que finalmente se cele-
brará el 26 y 27 de julio, una se-
mana después de la fecha fijada
en un principio. Los socialistas
aprovecharán la ocasión para
aprobar los cambios estatutarios
necesarios para que este sistema
de voto directo se celebre a partir
de este momento en todos los
congresos del partido, a nivel fe-
deral, autonómico y provincial.
De esta manera, aseguran fuentes
del partido, la actual dirección de
Rubalcaba deja “blindado” el sis-
tema de ‘un militante un voto’ pa-
ra elegir al secretario general y las
primarias abiertas para designar
al candidato a La Moncloa.

MÁS NOVEDADES
Esta cita socialista trae también
otras novedades. No se fijará un
tope máximo de avales a los can-
didatos, que sí existe para las pri-
marias abiertas. En la pasada con-
ferencia política, se introdujo este

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE

límite máximo de apoyos para
evitar que un candidato acumu-
lase un número tan alto de avales
que dificultase la presentación de
otras candidatos. Así, podrá optar
a la Secretaría General del PSOE
cualquier militante que presente
un mínimo de unos 10.000 avales,
el 5% del total del censo.

En cuanto a los candidatos,
empiezan a despejarse algunas

dudas. El decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Granada, José Antonio
Pérez Tapias, ya ha confirmado
que se presentará, mientras que
Carme Chacón, que aparecía en
todas las quinielas, ha dado un
paso atrás. “No seré candidata a
ese proceso si es aprobado. No
contribuiré a la ceremonia de la
confusión”, señaló Chacón en una

carta abierta a los militantes, tras
cargar contra lo que ella define
como un “sucedáneo confuso e
improvisado y fraguado fuera de
las reglas y de los órganos legiti-
mados del partido”.

Además, reiteró su compromi-
so para trabajar en unas eleccio-
nes primarias abiertas “en las que
puedan participar todos los ciu-
dadanos progresistas”.
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VEHÍCULOS EL PLAN AYUDARÍA A LA ADQUISICIÓN DE ENTRE 30.000 Y 40.000 COCHES

Entre 30 y 40 millones para el nuevo PIVE
GENTE

La nueva edición del Plan PIVE de
incentivo a la compra de automó-
viles supondrá un gasto de entre
30 y 40 millones de euros para las
arcas del Estado, según anunció
Mariano Rajoy, presidente del
Gobierno. Esta cifra se hace pú-
blica después de que el jefe del

Ejecutivo anunciara el pasado sá-
bado la continuidad de este pro-
grama a cambio de achatarrar
uno antiguo, en línea con las de-
mandas del sector del automóvil,
que solicitaba su mantenimiento
durante todo el año.

El presupuesto que baraja el
Gobierno para lo que sería la sex-

ta edición de este programa apo-
yaría la adquisición de entre
30.000 y 40.000 vehículos, en caso
de que se mantengan las condi-
ciones actuales, por las que el Go-
bierno aporta 1.000 euros por la
compra de cada coche, a los que
se suman los 1.000 de los puntos
de venta.

TRÁFICO TERCER MES CONSECUTIVO

Nuevo repunte en los fallecidos
en accidentes en la carretera
GENTE

Un total de 77 personas han falle-
cido en las carreteras españolas
durante el mes de mayo, lo que
supone cinco muertos más que
en el mismo periodo del año pa-
sado, según los datos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT).
Además, ya son tres los meses
consecutivos de 2014 en los que
suben los muertos en accidentes
de tráfico.

En cifras generales, con los 77
fallecidos en el último mes son

400 los muertos en 2014, tres más
que los contabilizados en estas fe-
chas de 2013. Por comunidades
autónomas, Aragón es la que ma-
yor aumento ha registrado, con 16
fallecidos más que en mayo de
2013, le sigue Extremadura, con 9
víctimas más y la Comunidad de
Madrid con un aumento de 6. Por
el contrario, Castilla-La Mancha
ha sido la que más bajada ha re-
gistrado, con 12 víctimas menos,
seguida de Galicia (-7), Navarra (-
6) y Murcia (-6).

ECONOMÍA NUEVAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN

Bruselas recomienda a España
la reducción de los tipos de
contrato y una subida del IVA
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
a España “nuevas medidas” para
acabar con la segmentación en el
mercado laboral -entre ellas la re-
ducción del número de contratos
y la aproximación de sus costes de
despido- así como rebajar las co-
tizaciones sociales y compensar
la pérdida de ingresos con subi-
das del IVA y de impuestos me-
dioambientales.

DISCUTIDAS EN EL ECOFIN
Estas son las principales reco-
mendaciones que el Ejecutivo co-
munitario dirige al Gobierno para
reducir el paro y la deuda y con-
solidar la recuperación. Las me-
didas serán ahora discutidas por
el Ecofin y aprobadas por los je-
fes de Estado y de Gobierno en la
cumbre del 26 y 27 de junio.

Bruselas exige además a Espa-
ña concretar los ajustes que tiene
previsto adoptar para cumplir los

objetivos de reducción de déficit
en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%).
Para ello, el Gobierno deberá
“realizar, antes de febrero de 2015,
una revisión sistemática del gasto
en todos los niveles de la Admi-
nistración para contribuir a me-
jorar la eficiencia y la calidad del
gasto público”. El Ejecutivo comu-
nitario se fija en particular en la
necesidad de “seguir aumentan-
do la eficiencia del sector de la
asistencia sanitaria, sobre todo in-
crementando la racionalización
del gasto farmacéutico”.

En cuanto al mercado laboral,
España, según resaltan las reco-
mendaciones, debe “impulsar
nuevas medidas para reducir la
segmentación del mercado de
trabajo en aras de la calidad y sos-
tenibilidad del empleo, en parti-
cular reduciendo el número de ti-
pos de contrato y garantizando un
acceso equilibrado a los derechos
en caso de despido”.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, valoró los datos de paro

España crea empleo en mayo
por cuarto mes consecutivo
La Seguridad Social ganó un 1,2% más de afiliados respecto a abril

GENTE

@gentedigital

España volvió a crear empleo en
mayo por cuarto mes consecuti-
vo, después de que la Seguridad
Social ganara una media de
198.320 afiliados (+1,2%), su me-
jor dato en este mes desde 2005,
lo que situó el total de ocupados
en 16.628.373 afiliados, según el
Ministerio de Empleo.

Además, la tasa interanual de
la afiliación alcanzó en el quinto
mes del año el 1,6%, lo que supo-
ne que entre mayo de 2013 y ma-
yo de 2014 el sistema ganó
261.361 cotizantes, su mayor in-
cremento interanual en este mes
desde 2007.

Paralelamente, el número de
parados bajó en mayo en 111.916
personas respecto al mes anterior
(-2,3%), hasta situarse en los 4,5
millones desempleados, mientras

que a nivel interanual se redujo
en 318.543 personas (-6,5%).

“La economía crea empleo, lo
hace lentamente y con cifras muy
modestas, pero lo está haciendo”,
indicó el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, al tiempo que
destacó que los datos son “positi-
vos” y “corroboran la recupera-
ción del empleo”.

Sin embargo, el jefe del Ejecu-
tivo admitió que esto “no es sufi-
ciente” porque todavía hay mu-
chas personas que no pueden en-
contrar trabajo, por lo que afirmó
que el Ejecutivo tiene la obliga-
ción de mantener su política de
reformas y seguir trabajando en

la misma dirección a pesar del
cambio de tendencia.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, aseguró,
por su parte, que “la caída del pa-
ro y la mejora de la contratación
no son fenómenos pasajeros o
puramente estacionales, sino que
se trata de tendencias sostenidas
que se refuerzan mes a mes y que
son coherentes con la evolución
de los datos de afiliación”.

POR REGIONES
El desempleo descendió en todas
las comunidades, fundamental-
mente en Cataluña (-19.518 para-
dos), Madrid (-15.051 desemplea-
dos) y Andalucía (-14.082). En
cuanto a las provincias, cayó en
49 de ellas, entre las que destacan
Madrid (-15.051 parados), Barce-
lona (-12.813) y Baleares (-7.952
parados), y subió en tres, espe-
cialmente en Huelva (+2.148).

Rajoy resaltó que el
Ejecutivo tiene la

obligación de seguir
con las reformas
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

Condenados siete
concejales del PP

El juez ha decidido condenar por
prevaricación a los siete conceja-
les del PP miembros de la Junta
de Gobierno Municipal de Santia-
go de Compostela que acordaron
que el Ayuntamiento se hiciese
cargo de los gastos de defensa de
su compañero de corporación.

POSITIVO EN ALCOHOLEMIA

Dimite el juez
Enrique López

El presidente del Tribunal Consti-
tucional, Francisco Pérez de los
Cobos, ha aceptado la dimisión
“irrevocable” del magistrado de
este órgano Enrique López, des-
pués de que éste diera positivo en
un control de alcoholemia y cir-
culara con su moto sin casco.



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

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U na gran carrera en la
televisión es la seña
principal de su currí-
culum. Primero en la
televisión valenciana

y desde hace 11 años en Telecin-
co, donde presentó, con gran éxito,
‘Aquí hay tomate’, programa criti-
cado por muchos y alabado por
otros tantos, con el que consiguió
la popularidad de la que hoy goza.
Ahora, Carmen Alcayde, que reco-
noce que le gustan las alabanzas y
que no hace caso de las críticas,
salvo que sean constructivas, se
lanza a la novela tras dos libros de
no ficción. ‘Nubes de algodón’
(Summa) es el título con el que es-
tá de promoción por toda España.
El fin de semana firmará en la Fe-
ria del Libro de Madrid.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
El título es un poco irónico, por-
que trata de un grupo de chicas
súper exitosas que parece que vi-
ven entre nubes de algodón. For-
man un grupo muy peculiar y al
principio de la novela no tienen
una confianza real. Y ocurre algo,
que no se da normalmente en es-
te tipo de relaciones, que hace
que destapen los secretos que tie-
nen en sus almohadas. Desde ahí,
hacen una especie de pacto de
sinceridad. La protagonista tiene
una personalidad arrolladora.
Ella, al final, se olvida de quién es
y se convierte en un personaje de
sí misma, y va de que todo se so-
luciona con sonreír, y lo que le fal-
ta es coger el toro por los cuernos
y enfrentarse a las cosas. Tiene
que recuperar su esencia.
¿Tenías ganas de escribir ficción
después de ‘Treintañeras’ y ‘Vi-
vir en pareja’?
Sí, porque en ellas ya mezclaba
ficción. Ya he dado muchos con-
sejos, que lo de aconsejar está
bien pero llega un punto que la
gente hace lo que le da la gana, y
con razón. Pero ya no había más
consejos que dar, y me he lanzado

Siempre me ha apetecido mucho
presentar un concurso. Yo me de-
diqué al periodismo un poco por-
que me gustaba el ‘3x4’, me en-
cantaba Isabel Gemio como pre-
sentadora.
¿Tienes ganas de hacer prensa
escrita o radio?
Sí, me llama muchísimo. Me en-
cantaría hacer un programa de
noche en radio.
¿Te esperabas la abdicación del
Rey?
Para nada. Yo creo que todos, más
que esperarla, pensábamos que
era justo y necesario. Estoy sor-
prendida, pero creo que es una
buena noticia.
¿Ves al Príncipe y a Doña Letizia
preparados?
Sí, de hecho estaban haciendo ya
las funciones. Él por cuestiones
de salud de su padre y por agen-
da, llevaba mucho tiempo prepa-
rándose. Esto no puede ser algo
espontáneo e improvisado, tiene
que estar bien estudiado.
¿Crees que Letizia debería man-
tener el estilo moderno cuando
se convierta en Reina?
Yo creo que sí, por cercanía al
pueblo, es una Reina del pueblo.
La Reina Sofía es otra generación,
otra manera de vestir. Letizia
quiere estar con la gente joven,
además tiene que ver con su ca-
rácter, y debe seguir esa línea, es
de las mejores cosas que tiene.

¿Cómo ves la situación econó-
mica en nuestro país? Dicen que
va mejorando.
No se nota nada, pero creo que
está bien que lo digan aunque sea
mentira. La gente se va animan-
do. Está muy fastidiada la cosa,
pero hay que ser optimistas por-
que si no nos morimos.
¿Qué valoración haces de los re-
sultados de las elecciones del 25
de mayo?
Me parece que algo está pasando
con España. Podemos ha sido una
sorpresa, pero hacía mucho tiem-
po que tenía que ocurrir algo así.
La gente está descontenta, no va a
votar, que para mí es un drama.
Lo que dice Podemos puede ser
utópico, pero se le ha dado un to-
que a fuerzas como el PP y el
PSOE. Se les ha dicho que se pre-
fiere un utópico a que nos sigan
contando mentiras y a seguir con
corrupción.

Carmen Alcayde
La periodista publica la novela ‘Nubes de algodón’, que ha salido a la luz en el momento
histórico de la abdicación del Rey, que la presentadora piensa que es necesaria

“Letiziadebeseguirconsuestilocuando
seaReina,esdelasmejorescosasquetiene”

a esta experiencia que está sien-
do brutal, estoy muy contenta y
deseando escribir otra. Ahora no
voy a esperar cinco años como he
estado esperando con las otras.
¿Qué importancia tiene dentro de
tu vida profesional la escritura?
Mucha. Escribo relatos y cuentos
desde que era pequeña. Antes de
ponerme delante de una cámara
escribía. Es donde me siento yo
misma, no tengo que seguir un
guión, no respondo a nadie, ha-
blas como quieres y dices lo que
quieres. Es una libertad muy chu-
la.
En la tele te has convertido en
uno de los rostros más conoci-
dos y queridos. ¿Qué balance
haces de estos 11 años?
El balance es súper positivo. He
aprendido un montón y tengo
mucha suerte de estar en Media-

set porque para mí es donde se
hace la mejor televisión, que es la
televisión que ven todos, la que ve
la mayoría.
Con ‘Aquí hay tomate’ tuvisteis
dos TPs de oro, pero también
muchas críticas. ¿Te han hecho
más fuerte?
Yo no tenía muy en cuenta las crí-
ticas, no sé si por inconsciencia o
por juventud, porque era mi gran
oportunidad. Yo estaba entre nu-
bes de algodón como las chicas
de mi libro. A toro pasado me doy
cuenta de que siempre critican al
que se lleva el mayor trozo del
pastel. Siempre hay algún día que
te pasas un poco, pero tampoco
creo que el Tomate fuera para
tanto como lo pintaron, se hacen
programas mucho más escanda-
losos. Las críticas están bien, pe-
ro, cuando son exageradas con in-
sultos, hay que pasar. Los halagos
nos ayudan, todos los que traba-

jamos en televisión tenemos un
ego bastante subido, pero cuan-
do una crítica se repite mucho,
piensas en cambiarlo.
Eres colaboradora de algunos
de los ‘realities’ de Telecinco, ¿te
has planteado concursar en al-
guno?
Alguna vez me lo han propuesto,
pero, de momento, prefiero espe-

El Tomate no
fue para tanto, se
hacen programas
más escandalosos”
“ “Con Podemos se

le ha dado un toque
a fuerzas como el

PP y el PSOE”

rar. Si hubiera uno en el que pu-
diéramos convivir los presentado-
res y colaboradores de la cadena,
dormir ahí y seguir haciendo te-
levisión, yo me quedaba. Pero irte
a la isla es muy duro, aunque
otros de estos de baile no los des-
carto.
¿Cuál es el proyecto que todavía
no te ha llegado en televisión?

RAFA HERRERO/GENTE



Primera
temporada
Enric Pardo
MONDADORI 

Una historia de amor de
película (o de serie). Algunos ya dicen
de ella que se lee como se siguen
nuestras grandes citas televisivas. Un
relato sobre cómo enarmorarse de la
persona equivocada y sus neuras.

A Lupita le
gustaba planchar
Laura Esquivel
SUMA 

Una novela del pueblo
que mezcla las tradiciones sagradas
con la lucha de una mujer por sobrevi-
vir en su día a día en una ciudad corrup-
ta donde sólo triunfan la belleza, el di-
nero y el éxito.

Diez veces sie-
te: Una chica de
barrio nunca...
Maruja Torres
PLANETA 

Última parte de la biografía novelada de
la famosa periodista. De la niña del Ra-
val que fue abandonada por su padre
con siete años, hasta la reportera,
curtida en mil batallas.

Ardiente verano
Noelia Amarillo
TERCIOPELO 

María, una joven con
un hijo adolescente, se
prepara para afrontar las vacaciones es-
tivales en el pueblo de su exmarido. Un
día escapa al bosque y da con una ca-
baña, donde experimentará juegos
prohibidos y secretos.

La ira de
los ángeles
John Connolly
TUSQUETS 

En las profundidades
de los bosques de Maine se descubren
los restos de un avión desaparecido. No
hay cadáveres. Alguien sobrevivió y
está esperando, junto a otros secretos
en las espesuras.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Joe Henry
El músico estadounidense visitará España para
ofrecer varios intensos recitales dentro de la gira
europea de la presentación de su último trabajo,
‘Invisible Hour’, que se publicará en los próximos
meses.
6 de junio, Santander. 7 de junio, Avilés.

Ricky Martin
El puertorriqueño ha sido el último en sumarse al
Starlite Festival de Marbella. Recientemente, el ar-
tista ha estrenado ‘Vida’, la canción ganadora del
concurso ‘SuperSong’ de la FIFA y que está inclui-
da en el recopilatorio oficial de Brasil 2014.
25 de julio, Málaga.

David Guetta
El disc jockey y productor francés, David Guetta,
actuará en tres fechas únicas. ‘Titanium’, ‘Love is
gone’ o ‘When love takes over’ junto a Kelly
Rowland, son algunos de sus grandes temas.
13 de julio, Madrid. 1 de agosto, Marbella.
2 de agosto, Palma de Mallorca.

Katy Perry
La cantante californiana ha elegido la ciudad con-
dal como punto de partida de su gira europea. El
show incluirá un recorrido por los temas de su úl-
timo trabajo ‘Prism’, así como grandes éxitos como
‘I kissed a girl’, ‘E.T.’ o ‘Firework’
16 de febrero de 2015, Barcelona.

MÁS ESTRENOS

Entre discos de
vinilo y mujeres
En ‘Días de vinilo’, Damián, Fa-
cundo, Luciano y Marcelo son
amigos de la infancia y compar-
ten desde siempre el fanatismo
por el rock clásico y los discos
antiguos. Su relación también
está atravesada por otros gran-
des temas: la amistad y las mu-
jeres. Por eso, cuando uno de
ellos decide casarse, la vida de
los cuatro se revoluciona. La
película argentina está dirigida
por Gabriel Nesci y protagoni-
zada por Gaston Pauls, Ignacio
Toselli y Rafael Spregelburd.

Whispers
Passenger
Sony

‘Whispers’ es el pri-
mer álbum de Passenger tras el éxi-
to de la canción ‘Let her go’. Como
carta de presentación el grupo de
Brighton regresa con ‘Whispers’ y
‘Scare away the dark’.

DISCOS: SELECCIÓN

Pills N Potions
(single)
Nicky Minaj
Cash Money Rcds.

Influenciada por los ritmos de
Missy Elliot y la sexualidad de Lil’
Kim, Nicki Minaj regresa con más
fuerza que nunca en este sencillo.

Lo mejor
está por ven
Gemeliers
Pep’s Records

Tras su paso por el concurso de Te-
lecinco ‘La voz kids’, los gemelos
Jesús y Daniel Oviedo se embarcan
en su primera aventura musical.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Lobezno (Hugh Jackman) será el
nexo de unión entre la primera y
la última generación de mutantes
en la nueva entrega de ‘X-Men:
Días del futuro pasado’. Vigilados
y perseguidos, los jóvenes perso-
najes, junto a los de la saga origi-
nal librarán una batalla épica por
la supervivencia.

En un futuro distópico, los mu-
tantes son una minoría y, los po-
cos que quedan, viven amenaza-
dos por robots capaces de des-
truir cada una de sus rarezas y
aniquilarlos por completo. Ante
este panorama desolador, Lobez-
no será el elegido para salvar a los
integrantes de la patrulla X que
resisten, abandonando el presen-
te y viajando el pasado para en-
contrarse con un adolescente y
testarudo Xavier, que no está muy
dispuesto a colaborar. Junto a
Hugh Jackman encabezan el re-

parto Ian McKellen y Patrick
Stewart, al lado de rostros como
Michael Fassbender, James McA-
voy y Jennifer Lawrence; además
de viejos conocidos como Anna
Paquin o Halle Berry.

AMOR SECRETO
En ‘La mujer invisible’ lo más alto
de su carrera, el escritor Charles

Dickens conoce a una mujer que
se convierte en su amante secreta
hasta su muerte. Es el precio que
la muchacha debe pagar por ser
su musa. La cinta inglesa, adapta-
ción cinematográfica de la novela
de Claire Tomalin, está dirigida y
protagonizada por Ralph Fines.
Le acompañan en el elenco, Feli-
city Jones y Kristin Scott Thomas.

El futuro y el pasado se unen en X-Men
Los mutantes de la saga original y la primera generación se unen en
una batalla por la supervivencia · Con Hugh Jackman e Ian McKellen
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tido rojo de Lorenzo Caprille que
lució en su primera aparición ofi-
cial en Europa como prometida
del Príncipe, en la boda de Fede-
rico y Mary de Dinamarca. Como
si de una actriz de Hollywood de
los años 50 se tratara, la Princesa
desfiló por la alfombra roja de Co-
penhague.

OTROS DETALLES
Para no sobrecargar los ‘looks’,
la futura reina de España op-
ta por eliminar todos los ex-
cesos en los complementos,
tanto para los eventos for-
males como para los más
cotidianos. Una premisa
que también se extiende en
su maquillaje, utilizando
siempre tonos naturales
en sombras y barras de la-
bios muy similares a su
color de piel. Aunque en
ocasiones especiales
también suele recurrir a
los labiales rojos.

Respecto a su melena,
la Princesa parece haber
encontrado el punto in-
termedio entre la rectitud
del protocolo y su estilo,
luciendo una melena me-
dia con reflejos dorados,
que deja suelta en la ma-
yoría de las apariciones
públicas, y que recoge
en actos más exclusi-
vos.

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
moda@genteenmadrid.com

Un traje pantalón de Armani, de
color blanco, con la chaqueta sin
cuello, cerrada con tres botones y
con escote chimenea. Así era el
‘look’ que llevó la todavía Prince-
sa de Asturias en su primera apa-
rición pública. Fue el día de su pe-
dida de mano, en noviembre de
2013. Desde entonces han pasa-
do 11 años y en este tiempo, la fu-
tura Reina de España ha ido ad-
quiriendo un estilo propio, criti-
cado por unos y alabado por otros
pero que, sin duda, la ha hecho
crear tendencia como si de una
‘it-girl’ se tratara.

Cada vez que acude a un acto
público, todos los ‘flashes’ se
vuelcan con ella y su indumenta-
ria es analizada al milímetro. Su
estilo es similar al de cualquier
mujer de su edad. En sus salidas
privadas con su marido, sus hijas
o sus amigas es habitual verla con

vaqueros, cazadoras de cuero, ca-
misetas de sport y botas.

Sin embargo, en los actos ofi-
ciales, los vestidos y las combina-
ciones de pantalón o falda y blusa
se han convertido en sus mejores
aliados. Ahora la pregunta está en
el aire. ¿Debe Doña Letizia cam-
biar su estilo cuando se convierta
en Reina? La respuesta de Pilar
Urbano, periodista y escritora, au-
tora de un libro sobre Doña Sofía,
es clara: “es bueno que manten-
ga su estilo”. Además, asegura que
no debe seguir el que tiene la Rei-
na ya que “por la edad, cada una
tiene el suyo”. Pilar Urbano va más
allá al afirmar que no solo la Prin-
cesa de Asturias ha adaptado su
estilo a las directrices de la Rei-
na, sino que “las faldas de
Doña Sofía se han acortado
desde que llegó Letizia”.

ELEGANCIA
Lo cierto es que la
Princesa se ha mostra-
do fiel a un estilo muy
personal que ha sabido lucir con
discreción, sencillez y elegancia.
Pocas veces excediendo, aunque
otras sí sorprendiendo con el ves-

A trevida y moderna, así
es Letizia. También
sencilla: se ha dejado
ver en numerosas oca-

siones con prendas de Mango.
No hace mucho que se apareció
con unos leggings negros que
simulan el cuero, con un blazer
y unos salones rojos. ¡Así de
moderna! Felipe Varela es una
apuesta segura y constante para
la futura Reina de España. Acu-
dió a la gala previa a la boda de
Kate y Guillermo con uno de
sus vestidos. A la boda de Victo-
ria de Suecia, aun del mismo
creador, apostó por algo total-
mente transgresor: un vestido
en color granate, palabra de ho-
nor, cuya falda, compuesta de
flores, tenía una apertura en un
lateral enseñando así la pierna.
Iba preciosa, pero pecando de
informal. Todo tipo de colores
abundan en su armario: desde
los más chillones como el rojo
hasta los más sobrios como los
grises y los verdes apagados. Su
melena, manteniéndose en la
tonalidad de rubio ceniza, ha
pasado del alisado clásico a las
ondas que tan bien le quedan al
darle más forma a su rostro. Los
años 40, 50, 60 y 70 predomi-
nan en su armario. Cambia mu-
cho de estilo, pero si algo es
inherente a su impronta son sus
famosos ‘peep toes’ que no
abandona. Tacones que la ele-
van a lo más alto. Pasamos de
una Letizia vestida con un traje
blanco de Armani, que man-
daba callar a Felipe, a una Le-
tizia, enfundada en los mejores
tejidos, que camina con elegan-
cia y firmeza. Desde el ‘cambia
el ramo de flores a la otra mano’,
que le dijo Felipe, hasta hoy, es
otra mujer: la Reina que servirá
a su país como otra ciudadana
más. No se nos olvida su apari-
ción en la boda de los Prínci-
pes de Dinamarca con un ves-
tido rojo de Caprile. ¿Cambiará
su estilo cuando se convierta
definitivamente en reina? No lo
creo, porque tacones no le fal-
tan.

Letizia,
con tacones

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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Estilo de princesa, ¿y de reina?
La duda se centra ahora en si Letizia Ortiz continuará fiel a su estilo actual
marcado por un fuerte sello personal o si, por el contrario, lo cambiará al subir al trono

Pilar Urbano: “Es
bueno que Letizia Ortiz

mantenga su estilo
cuando sea reina”

Vestido de Lorenzo Caprille en la
primera aparición en Europa

Jeans y cazado-
ra de cuero,
los básicos de
Letizia Ortiz
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ESTILISMO Combina los diseñadores con moda ‘lowcost’

Apuesta por la moda española
La Princesa Letizia Ortiz, una de
las mujeres más observadas de
España, tiene criterio propio a la
hora de elegir el vestuario y ha
conseguido que su personalidad
se vea reflejada en su estilo. Para
ello, sus mejores aliados han sido
siempre los diseñadores y las fir-
mas españolas, con las que la fu-
tura reina de España cuenta en

sus numerosas apariciones públi-
cas. Desde su vestido de novia di-
señado por Manuel Pertegaz de
color blanco roto, con cuello ‘co-
rola’ y cola de 4,5 metros borda-
da con motivos heráldicos, hasta
los modelos de Felipe Varela, Mi-
guel Palacio o Caprile, pasando
por Ailanto, para las ocasiones
más informales. Enlace matrimonial de los Príncipes de Asturias

Pura López es otra de las
apuestas de Letizia Ortiz, quien
ha calzado muchos de los zapa-
tos de la diseñadora alicantina.
Taconazo y un estilo sencillo y
elegante son los preferidos de Le-
tizia Ortiz.

Por último, una de las claves de
la Princesa es la combinación de
prendas de los grandes de la mo-
da española con firmas ‘lowcost’
como Zara o Mango, que escoge
para sus salidas nocturnas o para
las ocasiones en las que prefiere
pasar desapercibida.

ADAPTACIÓN DE LOS CLÁSICOS: El 25 de agosto de 2010, Letizia llegó al en-
lace real de Nicolás y Tatiana de Grecia con un vestido de inspiración griega de
escote asimétrico, en púrpura azulado y pedrería moldeando sus tirantes. Este
ha sido uno de los modelos más aplaudidos de la Princesa.

PEDIDA DE MANO: La Princesa Letizia Ortiz eligió un di-
seño del modisto Giorgio Armani en su segunda compare-
cencia ante los medios de comunicación. Un traje muy dis-
creto, de líneas limpias, blanco y de corte moderno.

CON CARLA BRUNI: Los vestidos de cóctel son una de sus
apuestas seguras, que escogió para la primera visita de Es-
tado del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Un modelo de
color púrpura del diseñador Felipe Varela.

LENTEJUELAS: Esta falda de tubo la
ha lucido en dos ocasiones: para un
acto oficial y para un concierto.

EL ROJO: Letizia opta por este color en
numerosas de sus apariciones. Este
modelo lo ha lucido en varias ocasiones.

SENCILLEZ: Pitillos ajustados, cami-
seta y sandalia es el look más habitual
de Letizia durante la época estival.

-



FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Ocho ciudades implicadas en el descenso a Segunda B
D. IGLESIAS

Apasionante última jornada de
Liga en Segunda División, donde
seis equipos lucharán por las cua-
tro plazas que dan acceso al ‘play-
off’ de ascenso a Primera División
(Murcia, Sporting, Las Palmas,
Córdoba, Recreativo y Sabadell),
de los que uno acompañará al Ei-

bar y Deportivo de la Coruña, que
consiguieron el ascenso directo a
la máxima categoría. Los seis
equipos implicados necesitan la
victoria para garantizarse la pla-
za en el ‘play-off’. El Recreativo y
el Sabadell, que cuenta con pocas
opciones, se enfrentan entre sí en
la Nova Creu Alta. Los dos equi-

pos necesitan la victoria y esperar
el tropiezo de otros.

La lucha por eludir el descenso
a Segunda B implica a ocho equi-
pos (Lugo, Ponferradina, Mallor-
ca, Mirandés, Castilla, Girona,
Alavés y Jaén), de los cuales tres
acompañarán al Hércules a la di-
visión de bronce del fútbol espa-

ñol. Dependen de sí mismos pa-
ra evitar el descenso: Lugo, Ponfe-
rradina (a ambos les vale el em-
pate), Mallorca, Mirandés, Casti-
lla y Girona. No dependen de sí
mismos: Alavés y Jaén, que se en-
frentan entre sí, y un empate con-
dena a ambos equipos al descen-
so. Todos los partidos con algo en

juego se disputan este sábado 7,
a las 18:30 horas. Estos son los en-
cuentros: Jaén-Alavés/Córdoba-
Malorca/Murcia-Castilla/Spor-
ting-Tenerife/Hércules-Barcelo-
na B/Sabadell-Recreativo/Lugo-
Mirandés/Girona-Deportivo y Las
Palmas-Pomferradina. El domin-
go, a las 18:15 horas, se disputará
el Alcorcón-Zaragoza. Y a las
18:00 horas el Numancia-Eibar. Si
el equipo vasco consigue la victo-
ria en Soria, se proclamaría cam-
peón de la Segunda División.

Alonso intentará
colarse en la
fiesta de Mercedes

D. IGLESIAS

Este domingo 8, a partir de las
20:00 horas, se disputa la séptima
carrera de un mundial de Fórmu-
la 1 dominado aplastantemente
por el equipo Mercedes y sus dos
pilotos, Rosberg y Hamilton, que
se han repartido las vitorias en lo
que va de temporada.

El británico Lewis Hamilton,
vencedor de cuatro carreras, no
puntuó en la primera de la tem-
porada y eso hace que su compa-
ñero de equipo, con el que cada
día tiene más diferencias, Nico
Rosberg, lidere el mundial. Ese es
uno de los alicientes de esta ca-
rrera, el pique entre los pilotos de
Mercedes, y ver si alguna escude-
ría se acerca a la marca alemana.

Por su parte, Fernando Alonso
está realizando una meritoria pri-
mera parte de la temporada con
un Ferrari que está a años luz de
los Mercedes. Es tercero en el
campeonato mundial a base de
tesón, pilotaje y regularidad, y
buscará dar la sorpresa y subirse
al cajón en un circuito que no le
es muy favorable.

EL TIEMPO, UN FACTOR CLAVE
El circuito Gilles Villeneve de Ca-
nadá tiene una pista semiurbana
resbaladiza y cuenta con el ‘Muro
de los Campeones’, un muro si-
tuado en la salida de la ‘chicane’
previa a meta. Es una pista muy
favorable para las condiciones de
los Mercedes, no así para Ferrari,
pero peor aún para la prestacio-
nes de los Red-Bull. Con estas
premisas, parece más que proba-
ble otro triunfo de Mercedes, pero
si aparece en escena la lluvia, que
suele haber riesgo, puede ser una
carrera muy divertida, donde un
piloto con la clase y la experien-
cia de Fernando Alonso puede es-
tar cerca de la lucha por la victoria
entre Rosberg y Hamilton.

FÓRMULA 1

Última piedra de toque para
la selección antes del Mundial

FÚTBOL SELECCIÓN
Vicente Del Bosque busca la puesta a punto de ‘La Roja’ ante El Salvador, con las dudas físicas
de Juanfran y Diego Costa · Los salvadoreños ocupan el puesto 69 en el ranking de la FIFA

Andrés Iniesta será una pieza clave en la creación de ‘La Roja’

DAVID IGLESIAS

@david_iglesiasm

España disputa su último partido
antes del mundial en Whashing-
ton ante la selección de El Salva-
dor este sábado 7 a las 22 horas,
en el FedEx Stadium. Es el primer
encuentro en el que Vicente Del
Bosque podrá contar con los 23
elegidos para defender la corona
mundial en Brasil, aunque conti-
núan las dudas sobre el estado fí-
sico de Juanfran Torres y Diego
Costa.

El rival es una débil selección
salvadoreña, que ocupa el puesto
69 en el ranking de selecciones
que publica la FIFA, y sus jugado-

manera de finalizar las jugadas sí,
y es en ese punto, el del delantero
centro, donde el entrenador sal-
mantino tiene más dudas.

LAS DUDAS DEL ‘9’
La portería parece segura para el
capitán Iker Casillas. En la defen-
sa hará alguna probatura, pero la
línea formada por Jordi Alba, Ra-
mos, Piqué y Azpilicueta parece
con la que España podría arran-
car el mundial. En el centro del
campo, Busquets y Xabi Alonso
dan el equilibrio tan necesario en
un campeonato corto. Por delan-
te, Iniesta, Pedro y Xavi o Koke,
aportarán toque y buenos pases
para que el futbolista que juegue

en punta finalice la jugada, pues-
to en el que Del Bosque tiene más
dudas.

Con respecto al delantero cen-
tro, Fernando Torres cuajó una
buena actuación ante Bolivia y
parece llegar a la cita mundialista
en excelentes condiciones. Diego
Costa es un jugador diferente, ha
entrado en la lista, pero sigue ren-
queante. La otra opción es la del
falso ‘9’, con Cesc Fábregas en
punta, con el que conseguimos la
última Eurocopa.

Salvador será el último test en
el que Vicente Del Bosque podrá
probar a los delaneros antes de
que España se enfrente a Holanda
el día 13 en Salvador de Bahía.

res intentarán hacer el partido de
sus vidas ante los campeones del
mundo.

Del Bosque deberá imprimir
tensión competitiva a sus futbo-
listas, a la hora de disputar el par-
tido, ya que es la mejor manera de
evitar lesiones y contratiempos de
última hora, antes de volar con
destino al país carioca.

El estilo de ‘La Roja’ no se dis-
cute, toque y posesión, pero la

El día 8 la selección
viaja a Curitiba,

donde se concentrará
a la espera del debut
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO CASA Totalmente equi-
pada. A 2 km playa de Laredo. Co-
lindres. Cantabria. Zona rural. Fi-
nes de semana, puentes y
vacaciones. 2 hab, cocina ameri-
cana, jardín y barbacoa. Tel.
942650422  / 649515700
BENIDORM.VILLAJOYOSA. AL-
QUILO piso. 4 habitaciones, terra-
za, Junto al mar, Junio, julio, agos-
to, quincenas o meses. Tel.
983360515 ó 659300501
GALICIA Pontevedra. La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal, alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
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
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.
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 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
ALICANTE. SANTA POLA Alqui-
lo bungalow adosado cerca playa,
piscinas, garaje, jardín y pistas de-
portivas. 3 habita. Equipado. Ga-
raje. Zona tranquila. Económico.
Tel. 947054569 / 636766914
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
ALQUILO CASA Totalmente equi-
pada. A 2 km playa de Laredo. Co-
lindres. Cantabria. Zona rural. Fi-
nes de semana, puentes y
vacaciones. 2 hab, cocina ameri-
cana, jardín y barbacoa. Tel.
942650422 / 649515700
ASTURIAS EN VILLAVICIOSA
Alquilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Muy luminoso, estupendas
vistas. Temporada de verano, fines
de semana y puentes. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM Alquilo apartamen-
to equipado. Próximo Playa Levan-
te. Climatizado frio-calor. Con ga-
raje. Para meses de verano. Tel.
983232873 ó 619587771
BENIDORM Alquilo piso en el
centro, con vistas al mar. 2 hab,
parking y piscina. Tel. 636648859
/ 983356242
BENIDORM Avda del Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo aparta-
mento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatizadas.
Mayo y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
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 casa
de campo para fines de semana,
quincenas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel. 942712049

CANTABRIA. PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Ca-
pacidad 8 personas. Ambiente
tranquilo. Tel. 942717009
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis….No
mascotas. Tel. 637201130
GALICIA Alquilo apartamento en
Samieira, carretera de Pontevedra
a Sanxenxo. Con vistas a la ria.
Completamente equipado. Econó-
mico. Llamar a partir de las 22:00
horas. Tel. 627104325
GALICIA. PONTEVEDRA La
Guardia. Alquilo piso nuevo, total-
mente equipado. Estupendas vis-
tas al mar desde salón y habita-
ción. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
GALICIA. PONTEVEDRA La
Guardia. Pueblo marinero, fronte-
ra con Portugal. Alquilo piso nue-
vo con terraza, ascensor y gara-
je. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
LA BARROSA Chiclana. Cadiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pis-
cina comunitaria. Todo amuebla-
do. Tel. 956260232
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. To-
talmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó 619933081
LEÓN Renedo de Valderaduey. Al-
quilo casa campo, todas la como-
didades, 4-10 personas. Con  pa-
tio, plena naturaleza, zona
recreativa con frontón y piscina na-
tural. Tel. 606267693
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, garaje, junto al mar,
frente al monte, excelentes vistas.
Tel. 618138508 ó 983248901
MARBELLA Se alquila aparta-
mento de 1 habitación. Cerca pla-
ya. Aire acondicionado. Opción pla-
za de garaje. Junio, julio y agosto
por semanas. Ideal parejas. Tel.
692579760
MARINA D or. Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Con garaje. Buenas
situación. Económico. Tel.
699484419
NOJA. CANTABRIA apartamen-
to en urbanización particular, 1ª
línea playa, totalmente equipado
y amueblado. Gran jardín y pisci-
na. Tel. 942630704/ 626590663
PARQUESOL Calle Adolfo Mia-
ja de la Muela. Alquilo piso 3 hab,
2 baños, salón-comedor, cocina
equipada, 2 terrazas y garaje. 490
euros/ mes. Tel. 609253501
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta 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,
apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Para
4 o 5 personas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quin-
cenas o  meses. Para de BUS a la
puerta. Tel. 653053741
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas.
Servicio. Garaje. Económico. Tel.
699484419
TORREVIEJA 1ª línea playa. Má-
ximo 4 personas. 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, terra-
zas, aire acondicionado. 40 euros
día. Tel. 646655336 ó 983237754
TORREVIEJA Alquilo piso con ai-
re acondicionado. equipado. 4 per-
sonas. Piscina. Zona de juegos. Ga-
raje opcional. Julio 450 euros
quincena. Agosto 525 euros quin-
cena. Tel. 609517289
VACACIONES DE VERANO
Santander. Sardinero a 200 metros
de la playas. Semanas, quincenas,
mese. Con garaje. Económico. Tel.
699484419
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
piso. 4 habitaciones, terraza, Jun-
to al mar, Junio, julio, agosto, quin-
cenas o meses. Tel. 983360515 ó
659300501
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

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. Quin-
cenas y meses. Consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

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 OFICI-
NAS 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
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incorpo-
rado. En piso muy luminoso y to-
talmente equipado. Precio
economico. Tel. 690956043

1.14 OTROS OFERTAS
TRIGUEROS DEL VALLE Valla-
dolid. Vendo bodega merendero.
100 m2. Totalmente acondiciona-

da, agua caliente, fría y luz. Salón,
cocina equipada, baño, terraza, jar-
dín, trastero. 36.000 euros nego-
ciables. Tel. 610378110

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. Inclu-
so fines de semana y festi-
vos. 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. Tel. 617493048

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

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. Pre-
cio 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

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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