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La búsqueda
de Cervantes en
la capital pasa a
su segunda fase

MADRID PÁG. 6

En la primera etapa se han en-
contrado un total de 30 nichos en
la iglesia del convento de Las Tri-
nitarias, entre los que podrían es-
tar los restos del dramaturgo es-
pañol.

Cambio de
rumbo en el PSOE
tras la renuncia
de Susana Díaz

POLÍTICA PÁG. 3

La presidenta de la Junta de An-
dalucía no presentará candidatu-
ra a la Secretaría General para
centrarse en el Gobierno anda-
luz. Pedro Sánchez sí ha dado un
paso adelante.

El Congreso apoya la ley que
regula la abdicación del Rey
El próximo 19 de junio Don Felipe y Doña Letizia se convertirán en los nuevos monarcas

La ratificación de la abdicación de Don Juan
Carlos se remitirá al Senado el 17 de junio y el
día 18 el Rey presentará su renuncia al trono
ante los Prínicpes de Asturias en el Palacio Re-

al. Inmediatamente después se publicará en el
Boletín Oficial del Estado, y Don Felipe y Doña
Letizia serán Reyes desde ese momento, aun-
que la proclamación no sea hasta el día si-

guiente. Después, los nuevos monarcas harán
un recorrido por las calles del centro de Ma-
drid y una parada militar en la Carrera de San
Jerónimo. PÁG. 2
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‘LA ROJA’
DEFIENDE EL TÍTULO
EN BRASIL

La Selección Nacional inicia su andadura este viernes frente
a Holanda, último rival en el mundial de Sudáfrica. El objeti-
vo de los chicos de Vicente del Bosque es volver a levantar
la copa el próximo día 13 de julio en el estadio de Maracaná
en Rio de Janeiro. PÁGS. 11 - 14

ESPECIALTECNOLOGÍA Págs. 7 - 10

Los particulares
pueden pedir ya
la retirada de sus
datos en Internet
Google facilita el formulario des-
pués de que la justicia europea
sentenciase el ‘derecho al olvido’
el pasado mes de mayo.
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POLÍTICA EL LÍDER DE UDC CULPA A LA FALTA DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO CENTRAL

Duran i Lleida se plantea su futuro en CiU
REDACCIÓN

Ante los rumores aparecidos en
los últimos días, el secretario ge-
neral y portavoz en el Congreso
de los Diputados de Convergèn-
cia i Unió (CiU), Josep Antoni Du-
ran i Lleida, admitió esta semana
que “es cierto” que se encuentra
analizando su futuro y que “es po-

sible” que un día tome una deci-
sión, no sin antes haber hablado
“profundamente” con el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas. Duran desmintió que esta
reflexión tenga que ver con la abs-
tención de su grupo en el debate
sobre la abdicación del Rey y la
achacó “a la falta de una respues-

ta positiva del Gobierno de Espa-
ña a Cataluña y su voluntad de ce-
lebrar una consulta soberanista”.
Rajoy sabrá cuál es la situación de
Cataluña y si eso no es un proble-
ma. Veo que sigue manteniendo
que eso es un problema de Cata-
luña, que se refugian en que lo
mío es un acto contra Más y que Duran i Lleida

no son capaces de entender que
me encuentro huérfano de diálo-
go” en Madrid.

No obstante, el líder de Unió
Democràtica de Catalunya (UDC)
no descartó presentarse a las elec-
ciones autonómicas al margen de
Convergència, sus socios en CiU,
y volvió a reiterar que “no vería
bien” una declaración unilateral
de independencia por parte del
Gobierno catalán, uno de los as-
pectos que le separan actualmen-
te de Artur Mas.

Esta semana el presidente de
México, Enrique Peña Nieto,
y su esposa, Angélica Rivera,
han realizado su primera visi-
ta oficial a España, donde
han sido recibidos por los Re-
yes en el Palacio de El Pardo.
La reunión ha tenido como
objetivo impulsar las relacio-
nes bilaterales entre ambos
países. El mandatario mejica-
no ha aprovechado también
para almorzar con Mariano
Rajoy en el Palacio de la
Moncloa, y se ha reunido con
otros líderes políticos de la
oposición.

El presidente de
México y su mujer
visitan España

REUNIÓN OFICIAL

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Congreso de los Diputados ra-
tificó el miércoles con un respaldo
del 85 por ciento de la Cámara, la
ley que regula la abdicación de
Juan Carlos I y que abre la puerta
a que Felipe de Borbón y Grecia
sea proclamado como Rey de Es-
paña el próximo 19 de junio, se-
gún confirmaron fuentes oficiales
a GENTE. En la votación, pública
y por llamamiento, participaron
341 diputados, mientras que los
siete miembros de Amaiur y uno

sibilidad que votar afirmativa-
mente ya que es una obligación
ineludible e insoslayable. Votare-
mos sí porque es cumplir la ley y
cumplir nuestra Constitución”,
declaró el líder de la oposición a
las puertas del Congreso.

CALENDARIO
Ahora la ley se remitirá al Senado
donde habrá un Pleno monográfi-
co el próximo martes 17 de junio,
según anunciaron el presidente y
el vicepresidente del Senado, Pío
García Escudero y Juan José Lu-
cas, respectivamente. Asimismo,
aseguraron que los grupos parla-
mentarios tendrán hasta las 14 de
horas del próximo lunes 16 de ju-
nio para presentar sus vetos a la
norma.

El día 18, el Rey Don Juan Car-
los firmará la ley orgánica de su
abdicación ante los Príncipes de
Asturias, Don Felipe y Doña Le-
tizia, en una ceremonia en el Pa-
lacio Real a la que se invitará a las
altas autoridades del Estado y que
tendrá lugar por la tarde. Inme-
diatamente se publicará en el Bo-
letín oficial del Estado, y en ese
mismo, momento, los Príncipes
pasarán a ser Reyes de España,
aunque no se haya producido su
proclamación en las Cortes.

Ya el día 19 de junio se llevará a
cabo la proclamación oficial don-
de el nuevo Rey jurará de desem-
peñar fielmente sus funciones y
guardar y hacer guardar la Consti-
tución y las leyes. Después, el pre-
sidente del Congreso y de las Cor-
tes, Jesús Posada, pronunciará un
discurso y a continuación hablará
el nuevo monarca. Por último, se
estudia que Don Felipe y Doña
Letizia recorran el centro de Ma-
drid, aunque la ruta aún no está
decidida, y hagan una parada en
la Carrera de San Jerónimo.

El Congreso ratifica la abdicación del Rey
Un total de 229 diputados mostraron su apoyo al proyecto de ley, que pasará por el Senado
también · Don Felipe y Doña Letizia serán proclamardos nuevos monarcas el 19 de junio

de los socialistas que perdieron la
libertad de voto han renunciado
a votar.

Un total de 299 diputados de
PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro han
mostrado su apoyo al proyecto de
ley, mientras que otros 19 de Iz-
quierda Plural, ERC, BNG, Nueva
Canaria, Compromís-Equo y Ge-

roa Bai se han pronunciado en
contra. Se han registrado también
23 abstenciones de los naciona-
listas de CiU, PNV y CC, más la del
socialista Odón Elorza, que ha ro-
to la disciplina de grupo.

REACCIONES
Al finalizar la votación, tanto PP
como PSOE aplaudieron el resul-
tado. De hecho, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que “estamos aquí para cum-
plir la voluntad de los españoles,
que no es otra cosa que la Consti-
tución. No se plantea modificar

nada si no cumplir la ley en una
democracia en la que todo afecta
a la Corona, como todo lo que
atañe a las instituciones del Esta-
do, exige la intervención de las
Cortes”.

Por su parte, el líder de los so-
cialistas, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, remarcó que “no cabe otra po-
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Mariano Rajoy

“Estamos aquí para
cumplir la voluntad
de los españoles”

Alfredo Pérez Rubalcaba

“Votar sí es
cumplir la ley
y nuestra Constitución”



Primera“discusión
abierta”en el
seno de Podemos

GENTE

La decisión del líder de Podemos,
Pablo Iglesias, de proponer y so-
meter a votación un equipo de
trabajo cerrado para organizar la
asamblea constituyente que ten-
drá lugar en otoño, ha suscitado
“discrepancias” y una “discusión
abierta” en el seno de la organi-
zación.

“Ayer hubo una reunión en
Madrid en la que se expresó lo
que es una seña de identidad de
Podemos, que es la discusión
abierta que ha habido siempre,
aunque ahora hay más atención
mediática”, ha explicado el direc-
tor de la campaña de Podemos en
las Europeas, Iñigo Errejón.

De este modo, el que es uno de
los más estrechos colaboradores
de Pablo Iglesias, ha admitido que
la decisión anunciada por el eu-
rodiputado ha provocado cierta
“discusión”, tal y como se plasmó
en la reunión que los círculos de
Madrid mantuvieron el pasado 7
de junio para abordar el asunto.

PRECIPITADO
Según han confirmado fuentes de
la formación, el asunto que ha
suscitado el debate no es tanto la
propuesta de Iglesias sino la vo-
tación de la lista fijada para los dí-
as 12 y 13 de junio a través de In-
ternet, ya que algunos círculos
consideran este modo de proce-
der precipitado, sobre todo te-
niendo en cuenta que este sábado
14 tendrá lugar en Madrid una
gran reunión entre todas las agru-
paciones territoriales.

ASAMBLEA CONSTITUYENTEComienza la cuenta atrás en el
PSOE tras la renuncia de Susana Díaz
La decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía abre el camino a Madina y a Sánchez

SANDRA BRAVO

@gentedigital

Cambio de rumbo en el PSOE.
Susana Díaz, la mujer en la que
muchos líderes socialistas habían
formalizado su apoyo, ha decidi-
do no presentar candidatura a la
Secretaria General del partido.
Según ha apuntado la presidenta
de la Junta de Andalucía, en esta
determinación han influido las
voces de amigos y gente que le ha
pedido que centre sus esfuerzos
en Andalucía. “La comunidad au-
tónoma es muy importante para
España y tengo que darle estabili-
dad política”, ha manifestado, de
modo que no puede “defraudar a
los andaluces que han devuelto la
confianza al PSOE”.

La decisión de Susana Díaz de-
ja de esta manera vía libre a otros
dos nombres que resuenan con
fuerza de cara al Congreso Fede-
ral que los socialistas quieren ce-
lebrar el próximo mes de julio,
Eduardo Madina y Pedro Sán-
chez. A estos se suma los de José
Antonio Pérez Tapia y Alberto So-
tillos, que también han manifes-
tado su intención de competir por
la Secretaría General.

“CAMBIO HISTÓRICO”
Para Madina, secretario general
del grupo en el Congreso, la re-
nuncia de Díaz no le ha venido
por sorpresa, porque “siempre”
creyó en el compromiso de la so-
cialista con el Gobierno andaluz.

La dirigente socialista, Susana Díaz, con los simpatizantes del partido

Aunque no ha materializado su
decisión, ha insistido en que su
partido está “a las puertas de un
cambio histórico” en el que se van
a mudar “algunos conceptos del
socialismo de cara al futuro”.

Por su parte, Pedro Sánchez,
que ha presentado su candidatu-
ra un día antes de que concluya

el plazo, ha mostrado su “absolu-
to respeto” por la determinación
de Díaz. “Estoy a disposición de
los militantes para construir un
nuevo PSOE”, ha afirmado.

Además, el diputado madrile-
ño ha defendido que si él está en
“las quinielas” de posibles aspi-
rantes es “por derecho propio”,
porque hay militantes que le apo-
yan en este momento y porque
lleva “ocho meses” recorriendo el
país. “Siempre me he mantenido
coherente con mi decisión y a que
a la cita con el cambio del PSOE
yo no voy a faltar”, ha explicado.

Cerca de 200.000 militantes del
PSOE eligirán a un nuevo líder el
próximo 13 de julio, en una vota-
ción no vinculante y cuyo resul-
tado deberán ratificar los delega-
dos en el congreso extraordinario
retrasado a los días 26 y 27 de ju-
lio por la Ejecutiva General.

De esta manera, comienza la
cuenta atrás para la recogida de
avales por los candidatos, que se
prolongará del 13 al 27 de junio.
Una vez recopilado, se anunciará
la proclamación de forma provi-
sional al día siguiente y la definiti-
va, el 2 de julio.

Los candidatos
podrán recoger
avales hasta el

próximo 13 de julio
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Estudiantes de trece comunidades autónomas han enfrentado esta se-
mana a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con una duración
de entre tres días y un examen que consta de dos fases, una obligatoria
y otra para subir nota.

EDUCACIÓN EXAMEN EN TRECE COMUNIDADES

Tres días para pasar Selectividad

ESTUDIO EN CINCO CIUDADES ESPAÑOLAS

El 37% de las discotecas
discrimina por motivos raciales
GENTE

SOS Racismo ha realizado un test
en 28 discotecas y bares de copas
de cinco ciudades españolas con
el que ha revelado que el 37% de
estos establecimientos discrimi-
na a la clientela por razón de raza:
los negros, latinos, magrebíes y gi-
tanos no pueden entrar o tienen
que hacerlo pagando la entrada
más cara.

El estudio, financiado con fon-
dos del Ministerio de Empleo y el
Fondo Europeo para la Integra-
ción, se ha desarrollado de forma
simultánea en A Coruña, San Se-
bastián, Zaragoza, Barcelona y
Madrid. En cada ciudad, cuatro

parejas de rasgos raciales distin-
tos y vestidos siguiendo los mis-
mos estándares han intentado en-
trar en los mismos locales. Los
motivos o excusas para denegar-
les la entrada no se referían explí-
citamente al origen, sino que se
trataba de requisitos adicionales,
como una invitación previa o fi-
gurar en una lista, que no pedían
a la pareja de blancos.

La organización considera así
probado que la discriminación
por motivos étnicos “es una reali-
dad que en muchas ocasiones se
encuentra oculta entre diversas
excusas que suponen un uso abu-
sivo del derecho de admisión”.

Justicia prepara una ley para
proteger a las víctimas menores
El ahora anteproyecto
se podría aprobar
antes del verano

GENTE

@gentedigital

El Estatuto de la Víctima que está
elaborando en Ministerio de Justi-
cia prohibirá específicamente la
difusión de datos o imágenes que
permitan la identificación de un
menor de edad víctima o testigo
en un procedimiento judicial, co-
mo enseñar el portal de la vivien-
da de su familia o los alrededores
de su centro escolar, según expli-
có el pasado lunes la secretaria
General Técnica del Ministerio de
Justicia, Alejandra Frías.

Durante un encuentro sobre
Justicia Amigable, el titular del de-
partamento, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, repasó las principales inicia-
tivas del Gobierno en materia de
protección de menores, haciendo
especial hincapié en la reforma
del Código Penal, los anteproyec-
tos de Protección de la Infancia y
el Estatuto de la Víctima, que es-
pera poder “remitir en un plazo
razonable” a las Cortes, “incluso
antes del verano”.

EVITAR VÍCTIMAS DOBLES
Según dijo, el Estatuto, aún Ante-
proyecto, va en la línea de evitar
“la doble victimización del me-
nor” reduciendo “al mínimo po-
sible las situaciones” que pueden
resultarle “traumáticas” en su re-
lación con la justicia, como la su-

cesión de interrogatorios o que
éstos se produzcan en dependen-
cias y con personal no adaptado
para ello.

Así, destacó que, entre otras
medidas, crea la figura del defen-
sor judicial que puede nombrar el
juez para que represente los inte-
reses del menor, recoge que las
declaraciones del mismo sean

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

grabadas por medios audiovisua-
les para que puedan ser reprodu-
cidas en un juicio sin necesidad
de que el niño comparezca, e in-
troduce salas adaptadas para que
los menores den su testimonio.

En este sentido, ha destacado
el “proyecto piloto” de “salas ami-
gables” que ya funciona en distin-
tas comunidades autónomas, por
el que se “habilitan los espacios y
medidas necesarias” para que el
menor preste declaración y pro-
tegerle así, tanto en la fase de ins-
trucción, como a lo largo del pro-
cedimiento para evitar esa citada
doble victimización.
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El anteproyecto
introduce salas
adaptadas para

los menores
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ACCIDENTE DEFENSA ABRE UNA INVESTIGACIÓN

Un muerto al estrellarse un Eurofighter
GENTE

Un capitán del Ejército del Aire,
Fernando Lluna Carrascosa, falle-
ció el pasado lunes al estrellarse
el Eurofighter Typhoon que pilo-
taba en la base aérea de Morón de
la Frontera (Sevilla). Al menos un
total de 93 militares han fallecido
en accidentes aéreos ocurridos en

España desde el año 1980. En un
comunicado, el departamento
que dirige Pedro Morenés ha ex-
plicado que el capitán Lluna, na-
tural de Madrid, casado y con una
hija, tenía 30 años y una experien-
cia en el Ejército del Aire de más
de 600 horas de vuelo en cazas de
este tipo.

El accidente aéreo ocurrió, por
circunstancias que se desconocen
inicialmente, pasadas las 14 ho-
ras cuando el caza, que pertene-
cía al Ala 11 del Ejército del Aire,
realizaba un ejercicio práctico de
rutina. Al parecer, el Eurofighter
se estrelló prácticamente en pica-
do contra el suelo en la cabecera Base aérea de Morón

de pista de la base de Morón de la
Frontera cuando realizaba una
maniobra de aterrizaje. Defensa
ha abierto una investigación.

Un testigo del accidente ha
asegurado que la aeronave vola-
ba a baja altura y se estrelló pro-
vocando “una nube de humo y
fuego”. En declaraciones a los pe-
riodistas, ha explicado que pensó
que “iba a aterrizar”. No obstante,
se percató de que la aeronave “ca-
ía hacia abajo” por lo que salió ar-
diendo al estrellarse.

Ángel Currás cedió el pasado lunes ante
la presión de la dirección del PPdeG y pre-
sentó su dimisión como alcalde de San-
tiago de Compostela, cargo en el cual será
sustituido por el conselleiro de MedioAm-
biente,Agustín Hernández. La decisión lle-
ga tras la renuncia de siete concejales por
una sentencia judicial por prevaricación.

Currás dimite como
alcalde de Santiago

PREVARICACIÓN

Rosario Porto sostiene que las fotogra-
fías de su hija Asunta, hallada muerta en
2013, encontradas en el PC del padre es-
tán “sacadas de contexto y mezcladas
con afirmaciones sobre pornografía” y al-
gunas realizadas “a petición” de la me-
nor, según el letrado.

Las fotos de Asunta,
“sacadas de contexto”

JUSTICIA

La rentabilidad ofrecida por el bono es-
pañol con vencimiento a diez años en los
mercados secundarios de deuda se situa-
ba el pasado lunes en mínimos históricos
por debajo del 2,60%, lo que permitía re-
ducir la prima de riesgo a menos de 120
puntos básicos por primera vez desde los
días previos al primer rescate de Grecia.

La prima de riesgo
vuelve a los 120 puntos

ECONOMÍA

Los precios de la vivienda libre bajaron
un 1,6% en el primer trimestre de 2014
respecto al mismo periodo del año ante-
rior, el menor retroceso desde el segun-
do trimestre de 2010, según el Índice de
Precios deVivienda (IPV) del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

El precio de la vivienda
desciende un 1,6%

PRIMER TRIMESTRE

EN BREVE
FUCI recomienda
el baño sólo en
zonas vigiladas

GENTE

La Federación de Usuarios y Con-
sumidores Independientes (FU-
CI) ha difundido una serie de
consejos entre los bañistas para
evitar que se produzcan “sustos
innecesarios o incluso falleci-
mientos” durante el baño debido
a la falta de prevención.

En este sentido, ha destacado
no solamente la necesidad de res-
petar las normas de seguridad de
cada zona de baño y de nadar
únicamente en zonas vigiladas
por socorristas (además de aten-
der a las indicaciones de éstos),
sino también la importancia de
que padres y responsables de ni-
ños mantengan “una vigilancia
atenta” sobre los menores.

“Los ahogamientos se produ-
cen de forma rápida y silenciosa”,
ha recordado FUCI, que ha indi-
cado que estos accidentes consti-
tuyen la segunda causa de morta-
lidad infantil en España.

En el caso de los niños, ha indi-
cado también que estos “deben
avisar” a padres o cuidadores ca-
da vez que vayan a meterse en el
agua y que es necesario que utili-
cen chaleco salvavidas, flotador,
burbuja o manguitos si no saben
nadar, incluso en aguas poco pro-
fundas. “Un bebé puede ahogarse
en una piscina que cubre solo 30
centímetros”, han asegurado.

OTRAS RECOMENDACIONES
Con respecto a los demás bañis-
tas, la federación ha recordado
que “es una inconsciencia” bañar-
se de noche o después de haber
ingerido alcohol, no solamente
porque merma la capacidad de
reacción, sino “porque si ocurrie-
ra algo nadie podría verle”. Tam-
bién ha prevenido contra la im-
prudencia a la hora de saltar al
agua en aguas desconocidas o si
están turbias.

CONSEJOS
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Segunda fase para encontrar
al creador del ingenioso hidalgo
Cervantes podría yacer entre los 30 nichos hallados en Las Trinitarias

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

La localización de los restos mor-
tales de Miguel de Cervantes en
la iglesia del convento de Las Tri-
nitarias podría estar cerca, tras
una primera fase de investigación
en la que se han encontrado más
de treinta nichos ubicados en la
cripta, situada bajo el crucero del
templo. La memoria de esta etapa
inicial apunta que “es razonable
considerar que, de haberse exhu-
mado los restos de Cervantes con
motivo de las obras efectuadas en
la Iglesia, estos se hubieran depo-
sitado en alguno de estos nichos”.

Por otro lado, el equipo forma-
do por el historiador Fernando de
Prado, el investigador Luis Avial y
el antropólogo forense Francisco
Etxeberria, reveló que “se consta-
ta la existencia de varios puntos
de interés -cinco zonas- que pue-
den corresponder a enterramien-
tos en el subsuelo de la actual na-

ve de la Iglesia, susceptibles de
contener enterramientos en se-
pulturas que se practicaron en la
misma, siguiendo la costumbre
de los siglos XVII y XVIII”. Unas
pruebas recogidas mediante es-

caneado 3D, geo radar y fotografía
infrarroja.

“POCO INTERVENCIONISTA”
Por delante queda ahora una se-
gunda fase en la que tratar de
identificar los restos de Cervan-
tes, y que contará nuevamente
con financiación municipal. Los
trabajos se desarrollarán a lo largo
de una semana y participarán
profesionales de las universida-
des del País Vasco, Granada y
Complutense y del Instituto de
Medicina Legal de Galicia.

Según Etxeberria, esta sería
una fase “muy poco intervencio-
nista”, que se iniciará una vez se
obtengan los permisos y que con-
vertirá la cripta, a la que se accede
a través de la sacristía, en “un la-
boratorio de campo”. Su objetivo
sería determinar edades y sexo de
los cadáveres, con especial aten-
ción a Cervantes, y “sin ninguna
prisa, con seriedad”, concluye el
antropólogo.

El informe de la primera fase se presentó el pasado lunes en Cibeles

El proyecto, pionero en España,
podría concluir en una tercera
etapa, la de cotejo en laborato-
rio, un trabajo para el que ya hay
hasta tres centros interesados.
En este sentido habría que tener
en cuenta que una hermana del
escritor está enterrada en Alca-
lá de Henares. Según diversas
fuentes bibliográficas, los restos
del autor de El Quijote fueron
inhumados en 1616 y permane-
cen en el mismo edificio a pesar
de las obras realizadas.

Posible tercera
etapa de laboratorio



Gente
@gentedigital

Ya es posible pasar página en In-
ternet después de que la Justicia
haya reconocido el ‘derecho al ol-
vido’. El pasado 13 de mayo, el Tri-
bunal de Justicia de la UE dio la
razón a la Agencia Española de
Protección de Datos en su dispu-
ta con Google, en una sentencia
en la que considera que los mo-
tores de búsqueda son responsa-
bles de los datos personales in-
cluidos en las webs que tratan.

El fallo implica la eliminación
de los resultados de particulares
cuando “esos datos se revelen
inadecuados, no pertinentes o ya
no pertinentes o excesivos desde
el punto de vista de los fines para
los que fueron tratados y del tiem-
po transcurrido”.

Por este motivo, Google ha de-
cidido facilitar a los europeos la
petición de retirada a través de un

formulario. Una vez rellenado, la
empresa podrá reenviar la solici-
tud, junto con información com-
plementaria, a la autoridad de
protección de datos pertinente,
así como informar al ‘webmaster’
cuyo contenido se retirará de los
resultados de búsqueda.

PASOS A SEGUIR
En primer lugar, el interesado de-
be facilitar el nombre completo
para el que pide que se retiren los
resultados de búsqueda, así co-
mo facilitar un correo electrónico
de contacto. A continuación ya se
podrá solicitar la eliminación de
las URL que se consideren censu-
rables por “irrelevantes, obsole-
tas o inadecuadas”.

En este punto, hay que ser lo
más exhaustivo posible a la hora
de explicar por qué se considera
que esos enlaces han de desapa-
recer de Google, en una caja que
ha incorporado la compañía en el

Los datos deben ser inadecuados o no pertinentes

Innovación digital
aplicada al mundo
de la gastronomía

TELEFÓNICA

Gente
Telefónica y el chef Ferran Adrià
han renovado su acuerdo de co-
laboración para seguir desarro-
llando nuevas acciones vincula-
das a la innovación digital aplica-
da al mundo de la gastronomía.

Adrià, que se convirtió en Em-
bajador de Telefónica en octubre
de 2010, ha acompañado a esta
empresa en proyectos de diversa
índole (universitaria, empresarial,
deportiva o tecnológica). Para es-
ta nueva etapa, han elaborado un
ambicioso programa que impul-
sará acciones muy novedosas,
vinculadas todas ellas con elBu-
lliFoundation y los proyectos que
desarrolla en la actualidad como
elBulli1846, elBulliDNA, Bullipe-
dia o BullipediaLab, además de
promover exposiciones interna-
cionales, charlas y conferencias.

Ejemplo de estas acciones es el
Espacio de Innovación, un pro-
yecto expositivo itinerante para
divulgar contenidos sobre inno-
vación y creatividad articulado
sobre el talento de Adrià.

Pasar página en Internet
Google facilita la petición de retirada de datos de particulares mediante un formulario, después
de que la justicia europea reconociera el ‘derecho al olvido’ en una sentencia el pasado mes de mayo

formulario. Para verificar la iden-
tidad, hay que “subir” al mismo
una copia digital “clara y legible”
del documento nacional de iden-
tidad.

Además, el interesado debe
marcar una casilla de confirma-
ción de conformidad, en la que se
declara estar autorizado para re-
llenar el formulario.

GENTE
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Los Parques Empresariales
para el crecimiento económico
Se instalan empresas basadas en el I+D+i que comparten
sinergias, generando empleos y riqueza para la Comunidad de Madrid

Gente
@gentedigital

Un parque tecnológico, por defi-
nición, es un lugar dedicado a la
formación y el crecimiento de
empresas basadas en el I+D+i. En
los últimos años, la Comunidad
de Madrid, al igual que las ladmi-
nistraciones locales, ha fomenta-
do y apoyado la instalación de es-
te tipo de compañías en comple-
jos de buena dimensión, en los
que poder crear sinergias empre-
sariales que atraigan la riqueza y
el empleo a la zona.

En la actualidad, en la perife-
ria de Madrid nos encontramos
con algunas de las más avanza-
das. Destaca Legatec (Leganés)
con una superficie de 2.804.878
metros cuadrados (1.284.088 edi-
ficables ), que, completada su pri-
mera fase, ya tiene 55 empresas

instaladas dentro de su complejo.
En pleno desarrollo de su segun-
da etapa, se llegará a una inver-
sión total del parque de 350 mi-
llones de euros (estimando la in-
versión total inducida en unos
1.200 millones de euros). Con su
conclusión en 2015, se espera
atraer nuevos proyectos de nego-
cio y con ellos la generación de
nuevos puestos de trabajo.

TRES CANTOS, PATRONO DEL PCM
Otros dos sectores estratégicos
para la economía madrileña se
ubican en la zona Norte. El pri-
mero de ellos, el Parque Científico
de Madrid, del que es patrono
Tres Cantos, tiene en la actuali-
dad más de 160 empresas, 63 de
ellas se alojan precisamente en
este municipio (generando 400
trabajos directos) y además es se-
de de Biomadrid (Asociación de

Empresas Biotecnológicas de la
Comunidad de Madrid). Por otro
lado, Alcobendas alberga, entre
otras, dos grandes empresas den-
tro del Parque Empresarial Valde-
casas, como son Docalia y el gru-
po industrial Flores Valles. Ellas,
junto con la ITV ATISAE, de re-
ciente apertura, y la Universidad
Politécnica de Madrid, componen
una parte del espacio, que tiene
un total de 406.137 metros cua-
drados edificables repartidos en-
tre uso industrial y terciario y si-
tuado en un enclave estratégico
en la Comunidad. Por su parte, en
el municipio de Getafe, de más de
170.000 habitantes, se instala Tec-
nogetafe, a sólo 16 kilómetros del
centro de la región, que ofrece di-
ferentes parcelas con superficies
de entre 2.100 y 11.400 metros
cuadrados. La compañía Airbus
tiene aquí uno de sus centros.

González visitó la empresa ThyssenKrupp
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitó en 2012
ThyssenKrupp, situado en el Parque Tecnológico de Móstoles. En el municipio
vecino, Fuenlabrada, se ubica El Bañuelo, que alberga 69 empresas, que han
llegado a generar 18.000 empleos en 799.035 metros cuadrados de suelo.
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Endesa lanza una innovadora forma
para contratar el Aire Acondicionado

Gente
@gentedigital

Con la llegada de las altas tempe-
raturas estivales, Endesa presen-
ta la perfecta opción para el con-
fort de tu hogar, la Solución Inte-
gral Aire Acondicionado. Gracias
a esta promoción, Endesa pone a
disposición de los usuarios siste-
mas Inverter, con máxima cali-
dad y eficiencia, una instalación
profesional homologada, y un
servicio de asistencia postventa
ágil, rápido y cómodo. Todo ello
conforma la Solución Integral Ai-
re Acondicionado.

EL MEJOR SERVICIO POSTVENTA
Además, los clientes que decidan
aprovecharse de esta propuesta
pueden elegir entre marcas de
primer nivel, como Toshiba y
Mitsubishi. A lo que hay que
añadir que Endesa ofrece un am-
plio abanico de formas de pago

La empresa ofrece esta solución integral para el hogar por menos de 1€ al día

1€ al día (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida. Pago en 4 años, garantía
total 4 años (desplazamiento,
mano de obra y piezas), asis-
tencia en menos de 3 h, 24 ho-
ras y 365 días, y pago en factu-
ra de luz.

1’50€ al día (IVA incluido):
Lo mismo que en la anterior
salvo que en este caso el pago
se pude realizar en 2 años, con
una garantía total de otros 2.

899€ (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida, garantía del fabricante y
asesoramiento en dimensiona-
do de instalación.

que se adaptan a todo tipo de ne-
cesidades.

Otro de los beneficios a desta-
car es la garantía de la Solución
Integral Aire Acondicionado,
hasta 4 años y todo incluido:
asistencia 24 horas del día 365 dí-
as del año, mano de obra y piezas
de recambio. Un técnico se des-
plazará hasta su domicilio, en
menos de 3 horas, realizará el
diagnóstico de su avería o inci-
dencia, y resolverá el problema
en un corto espacio de tiempo.

En resumen, gran calidad de
los equipos, la instalación profe-
sional homologada y el mejor
servicio postventa.

FORMAS DE PAGO

MÁS INFORMACIÓN

WEB:
www.aireacondicionadoendesa.com

TELÉFONO GRATUITO:
800 007 544

McDonald’s trae a España
una app sobre fútbol

Gente
Como patrocinador oficial de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014, McDonald’s España pone
en marcha diferentes iniciativas
para hacer partícipes a los ciuda-
danos de la pasión por el deporte
y compartir con ellos la emoción
de este campeonato.

En este sentido, la compañía
ha cambiado por primera vez a
nivel mundial el diseño de más
de 1.500 millones de sus envases
de patatas en todo el mundo.

UN JUEGO MUNDIAL
En la parte trasera de ellos se in-
dican las instrucciones para des-
cargar la aplicación, McDonald’s
GOL!. Esta app, que es compati-
ble con la mayoría de dispositivos
de Apple y Android, puede des-

cargarse desde Gol.mcd.com.
“Nuestra visión digital pasa por
ofrecer a los consumidores expe-
riencias innovadoras y diverti-
das”, comenta Beatriz Faustino,
directora de Marketing de McDo-
nald’s.

La aplicación en Gol.mcd.com

La aplicación móvil
permite participar en
una competición sobre
el Mundial a nivel global
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Un reto de proporciones mundiales

FÚTBOL COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
El ciclo más exitoso de la selección española tiene a Brasil como nueva parada · Los hombres
de Del Bosque quieren repetir la gesta de 2010 y romper el maleficio europeo en Sudamérica

CASILLAS Y XAVI vivirán su cuarta cita mundialista

La última oportunidad de la generación de oro
Ser protagonistas de las tardes
más gloriosas de la selección es-
pañola les catapultó a la catego-
ría de héroes, pero esa condición
no les ha hecho inmunes al paso
del tiempo. Como cualquier mor-
tal, futbolistas como Iker Casillas
o Xavi Hernández han ido cum-
pliendo años y, en mayor o me-
nor medida, el liderazgo que ejer-

cían en sus respectivos equipos
ha ido perdiendo fuerza.

Por eso, para estos dos jugado-
res el de Brasil no será un Mun-
dial cualquiera. Ambos se estre-
naron en una cita de este calado
en 2002 de la mano de José Anto-
nio Camacho y, desde entonces,
han vivido momentos para el olvi-
do, como la derrota en 2006 ante

Irlanda del Norte, pero sobre to-
do pasarán a la historia por for-
mar parte de la columna vertebral
de una selección que ha encon-
trado el reconocimiento interna-
cional, no sólo por sus triunfos, si-
no por la propuesta futbolística
elegida para alcanzarlos.

Durante estos años se han ido
sumando piezas que han mejora- Xavi, el motor de la selección

Iker Casillas protagonizó uno de los momentos con los que todos los aficionados españoles habían soñado durante años

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La historia dice que, salvo en ra-
ras ocasiones, la selección que se
proclama campeona del mundo
no repetirá ese éxito cuatro años
después. Desde el Mundial de
Chile ‘62, que se cerró con Brasil
en lo más alto, ningún equipo ha
sido capaz de mantener su trono.
Siguiendo el repaso por las edi-
ciones anteriores de la Copa
Mundial de la FIFA, los antece-
dentes proclaman que ninguna
selección europea ha sido capaz
de levantar el preciado trofeo en
suelo americano. Pero la historia
también decía que el equipo que
arrancaba un torneo con derrota
nunca había terminado como
campeón, y España se encargó de
reescribir esas líneas. A esa capa-

despidan por todo lo alto de la
que puede ser su última cita mun-
dialista.

¿OTRO ‘MARACANAZO’?
Con el recuerdo aún fresco de la
dura derrota en la final de la últi-
ma Copa Confederaciones, Espa-
ña tiene la oportunidad de escri-
bir otra página gloriosa en un pa-
ís que, aunque no inventó este de-
porte, vive el fútbol como si de
una religión se tratase. Brasil se

ha marcado este torneo como la
ocasión ideal de sacarse la espina
clavada desde 1950, cuando dos
tantos de los uruguayos Schiaffi-
no y Ghiggia hicieron enmudecer
a las 200.000 personas que pobla-
ban las gradas de Maracaná. Más
de medio siglo después, ‘la Roja’
aspira a reeditar el final de ese ca-
pítulo, pero sustituyendo a Uru-
guay en el papel protagonista.

Arranca el Mundial, es tiempo
de dar rienda suelta a los sueños.

11 de julio de 2010. España afronta la primera final de su historia ante Ho-
landa, pero a pesar de su dominio el partido se marcha a la prórroga. Corría
el minuto 116 cuando Andrés Iniesta enganchó esta volea que se convirtió
en el tanto más importante de la historia del fútbol nacional.

Cuatro años del gol más importante

cidad de superar obstáculos y a la
estrella que ahora brilla en su ca-
miseta se aferra la selección que
dirige Vicente Del Bosque para
seguir en lo más alto del panora-
ma futbolístico.

Esa hegemonía indiscutible en
tierras europeas pasa ahora su re-
válida en el mayor escaparate po-
sible. Por eso, todo lo hecho hasta
ahora sirve más bien de poco. Da
igual las sensaciones que hayan
dejado determinados jugadores a
lo largo de la temporada, quien
no lo crea que pregunte a Andrés
Iniesta. El genio de Fuentealbilla
pasó en 2010 de vivir un calvario
en forma de lesiones a marcar el
gol decisivo en la final del Mun-
dial. Ese espíritu de Sudáfrica vol-
verá a hacerse necesario para que
algunos futbolistas de la talla de
Iker Casillas o Xavi Hernández se

do el colectivo. La calidad de
Iniesta, el instinto de Villa y To-
rres o la fortaleza de Piqué y Ra-
mos han hecho de esta selección
un equipo muy difícil de batir. De
hecho, desde el Mundial de 2006
España no sabe lo que es encajar
un gol en los cruces de los torneos
más importantes. Ese legado lo
deben mantener jugadores como
Jordi Alba, Azpilicueta o De Gea.
El futuro parece asegurado, pero
la generación de oro quiere ento-
nar el canto del cisne para pasar
de ser una leyenda eterna.

Brasil intentará
sacarse la espina que

Uruguay clavó en
Maracaná en 1950



Dos ogros y una cenicienta

GRUPO B LOS RIVALES DE ESPAÑA
Holanda, Chile y Australia conforman, junto a la ‘Roja’, uno de

los grupos más duros de este Mundial ·A la dureza de acceder a
octavos se sumará otro factor: esquivar a Brasil en la siguiente ronda

La ‘canarinha’ parte
como clara favorita en
un grupo en el que
Croacia, Camerún y Mé-
xico pueden protagoni-
zar bonitos duelos.

DETALLES DEL RESTO DE GRUPOS

Brasil y el peso
de la anfitriona

GRUPO A

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Para empezar, un plato fuerte. El
bombo no dio ningún privilegio a
la última campeona del mundo y
España deberá arrancar con las
pilas cargadas para superar un
grupo que no se antoja sencillo.

Ninguno de los rivales con los
que se verá las caras la ‘Roja’ du-
rante la primera fase ha ganado
un Mundial con anterioridad, pe-
ro hablar de selecciones como
Holanda o Chile siempre infunde
respeto. El estreno de la selección
supondrá la reedición de la últi-
ma final vivida en Sudáfrica. La
Holanda de Louis Van Gaal llega a
Brasil con muchas caras nuevas,
pero con las ganas de resarcirse
por aquel encuentro de 2010. Res-
pecto a ese partido quedan pocos
supervivientes. Futbolistas como
Heitinga, Gio Van Bronckhorst o
Van Bommel han deja-
do paso a una jo-
ven generación

lentosos como irregulares. A pe-
sar de ello, las dudas en la defen-
sa y la ausencia del lesionado
Strootman pueden condicionar
notablemente a este equipo.

ESPALDARAZO
Desde hace varios
años se ha acostum-
brado a tutear a al-
gunas de las selec-

ciones más importantes de su
continente, pero el nivel de la se-
lección chilena en grandes tor-
neos aún no es tan alto como pa-
ra meterse en rondas de cuartos
de final. Sin embargo, la continui-

dad de una hornada de futbo-
listas que se dieron a cono-

cer al mundo en el Mun-
dial sub-20 de Canadá

2007, más las aporta-

ciones de jugadores como Eduar-
do Vargas o Jorge Valdivia hacen
que el equipo de Sampaoli tenga
muchas papeletas para pasar a
octavos de final. Las dudas se
asientan sobre el estado físico de
su mejor jugador, Arturo Vidal. El
centrocampista de la Juventus lle-
ga entre algodones al Mundial
después de haber sido interveni-
do quirúrgicamente.

Completa este grupo B la se-
lección australiana, un equipo
que se ha habituado en los últi-
mos años a meterse en la cita
mundialista. Su buena actuación
en Alemania 2006 dejó un grato
recuerdo que ahora parece com-
plicado revivir. Su estrella sigue
siendo Tim Cahill.

de jugadores que han demostrado
un buen nivel en la Eredivisie, pe-
ro que aún debe pasar la prueba
de fuego que supone un Mundial.
Por eso, la responsabilidad volve-
rá a recaer sobre los hombros de
jugadores como Arjen Robben o
Van Persie, tan ta-

Alexis Sánchez, Tim Cahill y Arjen Robben, tres de los rivales a los que deberá vigilar la selección en la fase de grupos

A pesar de la lesión de
Falcao, la selección ‘ca-
fetera’ aspira a liderar
un grupo que comple-
tan Costa de Marfil,
Grecia y Japón.

¿Ha llegado la
hora de Colombia?

GRUPO C

Costa Rica parte como
víctima propicia ante
tres de los gigantes del
fútbol internacional: la
Urugay de Luis Suárez,
Italia e Inglaterra.

Tres candidatos
para dos plazas

GRUPO D

Llegó por la puerta de
atrás al Mundial, pero
la suerte ha estado del
lado de Francia en el
sorteo. Suiza, Ecuador y
Honduras, sus rivales.

Mucha suerte
para les ‘bleus’

GRUPO E

Tras unos meses de du-
das, el astro argentino
debe liderar a su selec-
ción ante una vieja co-
nocida, Nigeria, Irán y
la atractiva Bosnia.

Todas las miradas
puestas en Messi

GRUPO F

Alemania, Ghana, EEUU
y Portugal. Cualquier
cosa puede pasar en el
‘grupo de la muerte’,
aunque los europeos
parten como favoritos.

Los pronósticos
sirven de poco

GRUPO G

Bélgica se ha ganado el
derecho a ser conside-
rada candidata a selec-
ción revelación. Corea
del Sur, Rusia y Argelia,
primeros exámenes.

Nadie se fía de
los ‘Diablos Rojos’

GRUPO H
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PACO GONZÁLEZ PERIODISTA
El director de ‘Tiempo de Juego’ (COPE) narrará desde Brasil, para Mediaset, los partidos
de la selección española · Considera que ‘la Roja’ va a llegar lejos en este Mundial

“En la final, me vale el gol de cualquiera,
hasta en propia meta o de penalti injusto”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

El director de ‘Tiempo de Juego’
(COPE), el programa de fútbol
más escuchado de la radio espa-
ñola, y uno de los periodistas de-
portivos más destacados de nues-
tro país, Paco González, ha char-
lado con GENTE días antes de
viajar a Brasil, donde va a cubrir el
Mundial, tanto para su cadena de
radio como para Mediaset. Su
pronóstico: que la selección espa-
ñola va a llegar lejos.
¿Con qué sensaciones vas a Bra-
sil?
Cada vez más optimista. Es un
poco raro en mí, porque yo cuan-
do se acercan las altas competi-
ciones siempre pienso “qué leche
nos vamos a dar”. Pero, como físi-
camente el equipo no está tan to-
cado como pensábamos y los ri-
vales tampoco están para tirar
cohetes, yo creo que vamos a lle-
gar lejos. A lo mejor no ganar, por-
que cuatro veces seguidas casi es
imposible estadísticamente, pero
vamos a llegar lejos.
Dices que no vamos a ganar, pe-
ro con las dotes que tienes igual
va a ocurrir todo lo contrario...
Lo digo en serio. Creo que es casi
imposible que te acompañe la
suerte en cuatro campeonatos.
Siempre te hace falta un pelín de
suerte, y que te salga en cuatro
campeonatos es muy difícil.
¿Cómo crees que lo vamos a ha-
cer en esta primera fase?
Creo que vamos a ganar. No te di-
ría que sin problemas, pero va-
mos a ganar a Holanda y a empe-
zar bien. Chile nos va a hacer su-
frir, porque es difícil, nos ha costa-
do hasta en los amistosos, pero
creo que vamos a pasar primeros
de grupo.
¿Vas con menos ilusión que ha-
ce cuatro años, ahora que ya lle-
vamos en el bolsillo el Mundial
de Sudáfrica?
Al otro Mundial iba pensando que
nos la íbamos a pegar. De todas
maneras, soy ya un estómago
agradecido, yo jamás pensé que
fuéramos a ganar nada. Ahora
que me han hecho campeón del
mundo y de Europa, la ilusión es
la misma, pero el optimismo es

mayor. Hay gente que de-
cía que había algo más
allá de los cuartos de final,
pero yo nunca lo había
visto hasta hace cuatro
años.
Ya conocemos a los 23
convocados por Del Bos-
que. ¿Falta o sobra al-
guien a tu juicio?
Es más fácil decir los que
faltan. Para mí, clarísima-
mente Gabi, porque ha si-
do el mejor mediocentro
defensivo de la Liga, y Llo-
rente, porque es de los de-
lanteros que está más en
forma. Los 23 que van son
jugadores tremendos. Pe-
ro, ¿a quién te cargarías
para meter a estos dos?
Respóndeme tú a esa
pregunta.
Es muy difícil. Por ejem-
plo, creo que Llorente ha
hecho mejor temporada
que Villa o que Fernando
Torres. Pero, ¿cómo vas a
quitar a Villa si es el máxi-
mo goleador de la Selec-
ción, y cómo vas a quitar
a Torres si es un delante-
ro rapidísimo?. También
me da mucha pena que
no esté Navas. Yo, por mí,
llevaba a 26, y si la FIFA se
da cuenta, pues mala
suerte (risas).
¿Piensas que debe man-
tenerse la forma de jue-
go de estos años?
Sí, pero es que estos juga-
dores van a tener que ju-
gar siempre así, porque
son así. Van a intentar te-
ner el balón siempre, mo-
verla y moverse. Y a mí me
parece magnífico, es
nuestro sello, es el que nos
ha hecho campeones de
todo.
Pero este año está Diego
Costa. ¿Consideras que
él puede cambiar la for-
ma de juego o ser uno de los
motivos que lleven a ello a Del
Bosque?
Creo que el seleccionador, Vicen-
te Del Bosque, llega al Mundial
intentando hacer pequeños reto-
ques porque se imagina distintas

dificultades en los partidos, y ha-
brá pensado que si hay un equi-
po que te come físicamente, viene
bien tener un delantero grandote
que arriba la pueda sujetar y es-
perar a que lleguen los del medio
campo.

¿Crees adecuado que le haya
convocado a pesar de la situa-
ción física que venía arrastran-
do?
Pensaba que le estaba dando más
crédito a él que a Jesús Navas, pe-
ro el sábado nos calló la boca y ju-

gó y demostró que está para jugar
el Mundial.
Nos vas a hacer llegar el Mundial
a través de COPE. ¿Qué vais a
hacer en la radio?
Hacemos mil millones de horas.
Unos programas se emitirán des-
de Brasil. Tenemos partidos todos
los días y daremos el más fuerte
de cada jornada y, los que no que-
pan, en Cope.es. Y luego estare-
mos en los informativos y en to-
dos los programas.
¿Esta cobertura se hace especial
después de conocer los últimos
datos del EGM? Por primera vez
en la historia, ‘Tiempo de juego’
es el programa líder de los sába-
dos y de varias horas del domin-
go.
La cobertura hubiera sido exacta-
mente igual, con la misma ilusión
por vivir con España toda la in-
tensidad de este Mundial. Lo que
varía es el humor de algunos, por
ejemplo el de Pepe, que le impor-
ta mucho el EGM.
Por cierto, Pepe Domingo ha re-
novado para la próxima tempo-
rada. ¿Qué papel tiene para ti en
el programa?

Pepe no tiene ningún papel en el
programa, él es el programa.
Una de tus compañeras de Me-
diaset, Sara Carbonero, estará
en el Mundial junto a su pareja,
Iker Casillas. ¿Crees que habrá
repetición de beso si ganamos?
Debería, España entera lo estará
esperando. Aunque creo que
quien entrevista a pie de campo
va a ser Juanma Castaño, el mo-
rreo quedaría un poco feo.
¿Qué gol te gustaría narrar de la
Selección y en qué momento del
Mundial?
Por supuesto, en la final. Me vale
el gol de cualquiera, incluso en
propia meta, o penalti injusto. Pe-
ro, no sé por qué, tengo la intui-
ción de que hay un tío que se lo
merece porque en el otro Mundial
llegó medio tocado, y es Silva. De-
trás de Iniesta, él es mi jugador fa-
vorito. No quiero decir que sea
mejor ni peor, es cuestión de gus-
tos. Así que un gol de Silva, si pue-
de ser en el minuto 92 mejor, pa-
ra no andar con tanto sufrimien-
to. Pero el gol de la victoria, por
supuesto.

“Creo que Llorente
ha hecho mejor
temporada que Villa
o Fernando Torres”

“Si ganamos, Sara e
Iker deberían besarse
otra vez. España
entera lo espera”
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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. Fines
de semana, puentes y vacaciones. 2
hab, cocina americana, jardín y bar-
bacoa. 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 Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terraza,
ascensor y garaje. Totalmente equi-
pado. Tel. 986613484 ó 669967497
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado, gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704 / 626590663
PRÓXIMO PLAYA SARDIENRO
Alquilo piso. 3 hab, 2 baños, cocina,
comedor y salón. terraza, exterior vis-
tas al mar, ascensor y garaje. Ur-
banización privada. Julio, agosto y
septiembre. Meses o quincenas. Tel.
646687574
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento 1ª linea de playa, jun-
to club náutico. 2 hab, salón, coci-
na equipada, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 / 942055697
SARDINEROSantander. Alquilo pi-
so nuevo. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Exterior. Todas las co-
modidades. Con garaje. Zona
ajardinada. Tel. 942360929 /
685607375
TORREVIEJAAlquilo piso con aire
acondicionado. Equipado. 4 perso-
nas. Piscina. Zona de juegos. Ga-
raje opcional. Julio 475 euros quin-
cena. Agosto 525 euros quincena.
Tel. 609517289

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE MUJERAdministrati-
va, contable. Autónoma.  Especial
en fiscalidad. Tel. 676382710

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

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO pollitos pequeños caseros
y nueve parejas de palomas crian-
do. Por no poder atender. Tel.
615273639

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SEÑOR 62 AÑOS sencillo, cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Tel. 615273639

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. 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
VALCUEVA.¡¡OPORTUNIDAD!!! Se
vende casa adosada, reformada,
126m2, 3 hab., 2 baños, cocina equi-
pada, salón, trastero y despensa.
Orientación Sur-Oeste. Tel.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A CORUÑA Lira, Carnota. En Bo-
nito pueblo de pescadores, alquilo
apartamento con vistas al mar, a
50 m de la playa. Equipado para cua-
tro personas. Tel. 986334446 ó
605669034
ALQUILO CASAa 2 km. San Vicen-
te de la Barquera. Completa y eco-
nómica. Para fines de semana,  puen-
tes  y vacaciones. Tel. 658244306
ó 942214891
ALQUILO CASA Totalmente equi-
pada. A 2 km playa de Laredo. Co-
lindres. Cantabria. Zona rural. Fines
de semana, puentes y vacaciones. 2
hab, cocina americana, jardín y bar-
bacoa. Tel. 942650422 / 649515700
ASTURIAS EN VILLAVICIOSAAl-
quilo 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
BENIDOR Alquilo apartamento. 3
minutos andando de la playa de Le-
vante. Con vistas, parking cubierto y
piscina. Tel. 679320609 / 680439825
BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Tel. 689623226 ó 965864882
BENIDORM Avda del Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo aparta-
mento nuevo, equipado. Exterior Con
garaje y piscinas climatizadas. Ma-
yo y sucesivos. Buen precio. Tel.

983300320 / 618078118
BURGOSSe alquila edificio 2 altu-
ras (150 m2 de planta) con jardín y
cobertizo, situado a 100 m. del Mu-
seo Evolución, ideal negocio hos-
telería, parking autobuses y turismos
en esta plaza. Tel. 618051926 ó
947267050
CANTABRIA próximo Laredo. Al-
quilo casa campo,  4 dormitorios do-
bles, 2 baños. Equipada. Pradera,ar-
bolado. Con carpa cenador, barbacoa.
Precio convenir. Para semanas, quin-
cenas o meses.Tel. 942274724 ó
626155113
CANTABRIA, SUANCES Alquilo
piso en la playa de la Concha. 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking
privado.  Tel. 646093712 /
983245369
CANTABRIAA 5 km de San Vicen-
te de la Barquera. Alquilo casa de
campo para fines de semana, quin-
cenas o meses. Muy buen precio.
Tel. 942712049
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis….No masco-
tas. Tel. 637201130
GALICIA Alquilo apartamento en
Samieira, carretera de Pontevedra a
Sanxenxo. Con vistas a la ria.  Com-
pletamente equipado. Económico.
Llamar a partir de las 22:00 horas.
Tel. 627104325
GALICIA. PONTEVEDRALa Guar-
dia. Alquilo piso nuevo, totalmente
equipado. Estupendas vistas al mar
desde salón y habitación. Sitio tran-
quilo. Fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
GALICIA. PONTEVEDRALa Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo con te-
rraza, ascensor y garaje. Totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
LA BARROSA Chiclana. Cadiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje y piscina co-
munitaria. Todo amueblado. Tel.
956260232
LAREDO. CANTABRIAAlquilo pi-
so para los meses de verano. To-
talmente equipado. Próximo a la pla-
ya. Tel. 942674023 ó 619933081
LAREDO Cantabria. Alquilo piso
temporada verano. Tel. 619933081
ó 942674023
LOURO-MUROS Coruña. Alquilo
apartamento junto al mar y frente al
monte. Excelentes vistas. 2 hab, sa-
lón, cocina y garaje. Económico. Pue-
blo muy pintoresco. Tel. 983248901
ó 618138508
MARBELLASe alquila apartamen-
to de 1 habitación. Cerca playa. Ai-
re acondicionado. Opción plaza de
garaje. Junio, julio y agosto por se-
manas. 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
NOJA. CANTABRIAalquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado. Gran jardín y pisci-
na. Tel. 942630704/ 626590663

OROPESA DEL MARMarina D`or.
Alquilo apartamento, 1ª linea de pla-
ya, piscina, zona infantil, aire acon-
dicionado, 2 baños, 2 hab, cocina,
salón, terraza y garaje. Tel.
699783893
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª lí-
nea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo deporti-
vo con 3 piscinas, bar, restaurante,
tenis, frontón.  Tel. 947240276 ó
622361456. Llamar tardes
PRÓXIMO PLAYA SARDIENRO
Alquilo piso. 3 hab, 2 baños, cocina,
comedor y salón. Terraza, exterior
vistas al mar, ascensor y garaje. Ur-
banización privada. Julio, agosto y
septiembre. Tel. 646687574
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento 1ª linea de playa, jun-
to club náutico. 2 hab, salón, coci-
na equipada, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 / 942055697
SANTANDERSardinero. Alquilo pi-
so nuevo, 2 hab, salón, cocina, baño
y terraza.T odas las comodidades.
Exterior, soleado. Garaje. Zona ajar-
dinada. Julio y agosto. Llamar al te-
léfono 942360929 ó 685607375
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos pla-
ya Sardinero caminando. Para 4 o
5 personas. Bien equipado. Con apar-
camiento. Por semanas, quincenas
o  meses. Para de BUS a la  puer-
ta. Tel. 653053741
TORREVIEJA1ª línea playa. Máxi-
mo 4 personas. 2 habitaciones, co-
cina independiente, salón, terrazas,
aire acondicionado. 40 euros día.  Lla-
mar al teléfono 646655336 ó
983237754
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza,
Junto al mar, Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515
ó 659300501
ZONA CANTABRIANoja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitroce-
rámica. Garaje. Bien situado playas
y tiendas. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA MONTAÑA LEONESABo-
nita casa rústica. 4-6 personas. 2 ba-
ños y patio cerrado. Excelente situa-
ción, todos servicios y actividades.
350 euros semana. Quincenas y me-
ses. Consultar. Tel. 646655336 ó
983473140

ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO AMUEBLADO de
1 o 2 habitaciones. zona Hospital Clí-
nico. Tel. 627126099

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

EN LA RUBIA Particular. Alquilo
precioso local de 110m2, a dos ca-
lles. Puede ser divisible 50/60. Eco-
nómico. Llamar al teléfono  616
259146
LEON Alquilo oficina centro de Le-
ón. C/San Agustín 2. 65m2. 450 eu-
ros incluida comunidad. Totalmente
acondicionada. Tel.  987252615 /
645995645

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 INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.
En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio economico. Tel.
690956043

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-
pasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA para cuidar

señora mayor los fines de semana.
Tel. 775018237. Preguntar por Mar-
garita
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble. Se ofrece para trabajar en ser-
vicio domestico mañanas, tardes o
fines de semana. También por las
noches cuido personas mayores. Tel.
983390378

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. Inclu-
so fines de semana y festivos.
También se hace toda clase
de PORTES. Precio económi-
co. Tel. 627104325

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

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO VIGAS DE HIERRO IPE
200, IPE 160, pilares de 80 x 80 y ma-
llazo. Con certificado. Llamar al telé-
fono  609356121

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO y
te compro todo lo que no quieras: te-
beos, cromos, postales, calendarios,
libros y juguetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas militares, pe-
gatinas, antigüedades, etc... Pago
bien. Sin compromiso. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmobil
, Cinexin, álbumes, videoconsolas,
barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

CHICO 45 AÑOSespañol, sincero,
cariñoso, guapo. Busco mujer con
120 de pecho. Para relación de pa-
reja estable. Besos. Llamar al telé-
fono 673731253

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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