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La PAU deja un mayor número de aprobados
ESPECIAL FORMACIÓN Y EDUCACIÓN Págs. 7 - 9

El porcentaje de alumnos aptos asciende entre un 7 y un 8 por ciento en 2014
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El juez Castro mantiene
la imputación a la Infanta
Cristina en el Caso Nóos
La hermana del Rey podría sentarse en el banquillo de los acusados
por un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal PÁG. 4

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), declaró durante una entre-
vista a GENTE que la decisión de los Reyes de mantener su primer acto oficial junto a la víctimas ha marca-
do un antes y un después, ya que hay muchos políticos y mucha gente que quieren pasar página. En este sen-
tido, considera que lo que existe es una carrera para ver quién se hace la foto con el final de ETA porque, aun-
que haya menos asesinatos, ha aumentado el número de víctimas por daños psicológicos. PÁG. 6

“El discurso del Rey hizo latir de nuevo algunas conciencias”

Aprobado el
aforamiento
del Rey Don
Juan Carlos

CASA REAL PÁG. 4

Con los únicos votos a favor del
PP, el Gobierno ha introducido el
aforamiento a través de dos en-
miendas a una reforma puntual
de la Ley del Poder Judicial.

La rebaja fiscal
permitirá simplificar
los impuestos y
rebajar retenciones

ECONOMÍA PÁG. 2

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, desgranó las medidas
de la reforma que considera que
le “conviene” a España.

La Reina Letizia se estrena en
solitario con El Greco en el Prado

MADRID PÁG. 12

El museo acoge una exposición sobre la influencia del artista en la pin-
tura del último tercio del siglo XIX, que recoge 127 piezas de la época.
La Reina Letizia inauguró la muestra el pasado lunes durante el que
fue su primer acto en solitario desde la proclamación como Monarca.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

“La gente, ahora, consume más
canciones que discos enteros”
El grupo musical Hombres G, que lleva 30 años llenando escenarios y man-
tiene la ilusión por la música intacta, actúa este sábado, 28 de junio, en la
Ciudad de la Raqueta, donde sorprenderá con temas que nunca ha tocado.
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Aprobada la Ley de entidades financieras
GENTE

El proyecto de Ley de Ordena-
ción, supervisión y solvencia de
entidades de crédito quedó apro-
bado definitivamente el pasado
jueves por el Pleno del Congreso,
que debatió y votó las siete en-
miendas de PP y CiU que se han
introducido en la norma durante

su paso por el Senado, junto con
una docena de correcciones téc-
nicas. Entre las modificaciones
aprobadas por la Cámara Alta
destaca el retraso de cuatro me-
ses, hasta el 31 de octubre, de al-
gunos preceptos de la norma, en-
tre ellos la obligación impuesta a
las entidades financieras de que

constituyan un comité de nom-
bramientos, uno de remuneracio-
nes y otro conjunto de nombra-
mientos y remuneraciones. Ade-
más, dos de los cambios amplían
al Banco de España, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) y el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas la Banco de España GENTE

potestad de dictar normas de
contabilidad y los modelos a los
que deben sujetarse los estados
financieros de las entidades de
crédito, aunque será el Ministerio
de Economía el que fije los infor-
mes preceptivos para ello.

El proyecto de Ley al que el
Congreso dio luz verde a princi-
pios de mayo, está destinado fun-
damentalmente a transponer a la
normativa española directivas co-
munitarias en materia de regula-
ción bancaria.
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Reducción por Rentas
Para las rentas inferiores a los
24.000 euros al año, la rebaja me-
dia del IRPF será del 23,47%.

Tributo de las
indemnizaciones
Las indemnizaciones por despido
tributarán a partir de los 2.000 eu-
ros por año trabajado. La medida
afectará a los despidos que se han
producido desde el 20 de junio.

Deducción por alquiler
La deducción por alquiler de vivien-
da se eliminará para aquellos con-
tratos que firmen a partir del 1 de
enero de 2015.

Retenciones
para autónomos
Los trabajadores por cuenta propia
que ganen menos de 12.000 euros
al año tributarán a un tipo del 15%
a partir de julio.

Impuesto Sociedades
El nuevo impuesto incorpora una
bajada de tributación que reduci-
rá el tipo del 30% al 28%, en 2015,
y al 25% en 2016.

I+D+I y cine
Habrá nuevos incentivos fiscales. En
el caso de la investigación, las em-
presas cuyas inversiones en I+D su-
peren un 10%, sus ingresos netos
podrán ampliar la deducción al
50%. En cuanto a la producciones
cinematográficas, podrán dedu-
cirse un 20% del primer millón.

Cuenta de ahorro
Se incorporan los Planes ‘Ahorro 5’
para potenciar el ahorro a medio
y largo plazo.

La reforma fiscal simplificará los
impuestos y rebajará las retenciones
Montoro desgranó las
nuevas medidas con
“especial satisfacción”
LAURA TORRADO

@gentedigital

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, compareció el pasado
lunes en rueda de prensa para ex-
plicar la reforma fiscal aprobada
por el Gobierno y que se llevará a
las Cortes a principios del mes de
julio. Se trata de la reforma que le
“conviene” a España ya que la si-
tuación “ha cambiado”, apuntó el
Ministro.

En este sentido, Montoro
mostró su “especial satisfacción”
por poder hacer una propuesta a
la sociedad que consiste en redu-
cir algunos de los grandes im-
puestos.

ANTEPROYECTO DE LEY
Durante su exposición de las me-
didas que mantiene el actual An-
teproyecto de Ley, el Ministro y el
secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, destacaron que
los objetivos de la reforma fiscal
son principalmente tres: impul-
sar la creación de empleo y refor-
zar la competitividad, dinamizar
el crecimiento y conseguir un sis-
tema tributario más equitativo, de
tal forma que las rentas medias y
bajas tendrán mayor rebaja y las
familias numerosas o con perso-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

nas con discapacidad tendrán
más beneficios sociales.

En base a estos principios, el
Gobierno pretende simplificar el
IRPF y reducir los tipos para to-
dos los tramos, así como bajar el
Impuesto de Sociedades (cinco
puntos) y las retenciones de los
trabajadores autónomos. Ade-

más, las indemnizaciones por
despido comenzarán a tributar a
partir de 2.000 euros por año tra-
bajado y se eliminarán las deduc-
ciones por alquiler de vivienda a
partir del 1 de enero de 2015. En
cuanto al IVA, Montoro aseguró
que no se tocará, para no perju-
dicar al consumo. También se ve-
rán recompensadas las produc-
ciones audiovisuales españolas,
que podrán deducirse el 20% del
primer millón. Del mismo modo,
se apuesta por una mayor lucha
contra el fraude así como por un
impulso del mecenazgo. Hacien-

da incluirá en el registro público
de morosos a aquellos contribu-
yentes con deudas tributarias
pendientes que superen el millón
de euros.

La reforma se implementará
en dos fases y dará lugar a un in-
cremento del PIB del 0,55% en
2015 y 2016.

La situación ha
cambiado y es la

reforma que le
“conviene” a España

Para impulsar la
creación de empleo y
conseguir un sistema
tributario equitativo
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Pedro Sánchez en un acto en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PSOE EL 2 DE JULIO, LOS CANDIDATOS DEFINITIVOS

Diferencias entre Madina y
Sánchez sobre las primarias
para candidatos a la Alcaldía
MAMEN CRESPO

La próxima semana se conoce-
rán los candidatos definitivos
que pelearán por la Secretaría
General del PSOE, después de
que este viernes concluya la
entrega de avales. En los últi-
mos días, los precandidatos no
han parado de viajar por toda
España para dar a conocer sus
propuestas a los afiliados. Uno
de los temas que les ha ocupa-
do a Eduardo Madina y a Pe-
dro Sánchez ha sido la opción
de realizar primarias también
en los municipios para elegir a
los candidatos a la Alcaldía,
una posibilidad que en la ac-
tualidad no se contempla.

LA RELIGIÓN A DEBATE
Madina apuesta por ello y de-
fiende el principio de ‘un mili-
tante, un voto’ en la elección
del secretario general federal y
en la elección de los secreta-
rios generales locales, provin-
ciales y autonómicos, un siste-
ma que el PSOE ‘estrenará’ a
nivel nacional en el próximo
congreso extraordinario que

elegirá al sucesor de Alfredo
Pérez Rubalcaba. Además, de-
fiende las primarias abiertas
para la elección de candidato
a la Presidencia del Gobierno
y de las comunidades autonó-
mas (una posibilidad que ya
contempla el PSOE).

Por su parte, Pedro Sánchez
ha defendido que ve “difícil”
hacer primarias abiertas en to-
dos los municipios. En un acto
con militantes en la agrupa-
ción madrileña de Tetuán, a la
que pertenece, explicó que lo
“más razonable” es que los se-
cretarios generales de las agru-
paciones locales decidan “en
función de la realidad de su
municipio y del número de ha-
bitantes” si se hacen primarias
y si son abiertas a los progre-
sistas o sólo a los militantes.

La religión ha sido otro de
los temas que ha centrado el
debate en el PSOE. Sánchez
propone derogar el Concorda-
to con la Santa Sede, mientras
que José Antonio Pérez Tapias
aboga por romper con esta ins-
titución.

Álvarez anuncia su dimisión
como vicepresidenta del BEI
GENTE

La exministra socialista de Fo-
mento, Magdalena Álvarez, re-
nunció a su puesto como vicepre-
sidenta del Banco Euopeo de In-
versiones (BEI) el pasado miérco-
les. Álvarez, que está imputada
por la juez Alaya en el caso sobre
los expedientes de regulación de

empleo (ERE) irregulares en An-
dalucía, atribuyó su marcha a una
“campaña de acoso y derribo” del
Gobierno. En este sentido, des-
vincula su renuncia de su situa-
ción procesal. “No tiene absolu-
tamente nada que ver con mi im-
putación. He dimitido porque to-
do tiene un límite y la maniobra,

la manipulación y el acoso del PP
hace mella en mí”, señaló la exmi-
nistra, que acusa al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, de
“querer poner a otro” en su pues-
to. El pasado miércoles también
anunciaba su dimisión el dirigen-
te de Izquierda Unida, Willy Me-
yer, como diputado del Parlamen-
to Europeo, debido a la polémica
creada por su participación en un
fondo voluntario de pensiones del
Parlamento, formalizado a través
de una SICAV en Luxemburgo.

El juez Castro mantiene la
imputación a la Infanta Cristina
Por blanqueo y fraude fiscal, un día después del aforamiento de su padre

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Palma, José
Castro, puso este miércoles fin a
la instrucción del caso Nóos tras
cuatro años de investigaciones, y
acordó mantener la imputación
de la Infanta Cristina por un pre-
sunto delito de blanqueo de capi-
tales y dos delitos fiscales. El juez
abre así la vía para que la herma-
na de Felipe VI pueda sentarse en
el banquillo de los acusados.

Así lo decretó mediante un au-
to, conocido como pase a proce-
dimiento abreviado, en el que
también da el primer paso para
que Iñaki Urdangarin sea juzga-
do, en su caso, por delitos de pre-
varicación, malversación de cau-
dales públicos, fraude a la admi-
nistración, tráfico de influencias,
estafa, falsedad en documento
oficial, falsedad en documento
mercantil y dos delitos fiscales.

Se trata de una resolución con-
tra la que cabe interponer tanto
recurso de reforma -ante el pro-
pio Juzgado-, como de apelación -
directamente ante la Audiencia
Provincial de Baleares-. El aboga-
do de Doña Cristina, Miquel Ro-
ca, ya ha anunciado que “eviden-
temente” recurrirá el auto. Por su
parte, la Fiscalía Anticorrupción
hará lo mismo ante la Audiencia
de Baleares, ya que mantiene que
la Infanta no actuó de forma irre-
gular como socia del 50% de la so-
ciedad Aizoon. De hecho, el fiscal
Pedro Horrach sostiene que Cas-
tro se basa en meras conjeturas.

APROBADO EL AFORAMIENTO
Desde la Casa del Rey han expre-
sado su “pleno respeto a la inde-
pendencia del poder judicial”, al
igual que desde el PP y el PSOE.

Doña Cristina compareció en los juzgados de Mallorca en febrero

Por otro lado, Castro archivó la
imputación del secretario perso-
nal de las Infantas.

El auto se conoció un día des-
pués de que la Comisión de Jus-
ticia del Congreso aprobara el
aforamiento de Don Juan Carlos
y Doña Sofía, la Reina Letizia y la
Princesa de Asturias y su futuro
cónyuge, con los únicos votos a
favor del PP. El PSOE se abstuvo,
alegando que el procedimiento

utilizado no le parece el adecua-
do. El Gobierno ha introducido el
aforamiento a través de dos en-
miendas a una reforma puntual
de la Ley del Poder Judicial.

El Senado aprobará el afora-
miento en el Pleno del mes de ju-
lio, siempre que se pida para su
tramitación el procedimiento de
urgencia.

En relación con la Casa del
Rey, esta semana el Boletín Ofi-
cial del Estado ha publicado tres
reales decretos por los que se ha-
ce efectivo el relevo de Rafael
Spottorno como jefe de la Casa
Real. Le sustituye Jaime Alfonsín,
mano derecha de Felipe VI en los
últimos 20 años.

Jaime Alfonsín, nuevo
jefe de la Casa del
Rey en sustitución

de Rafael Spottorno
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La Junta andaluza inicia
los trámites para personarse
GENTE

El Gobierno andaluz instó el pa-
sado miércoles a su Gabinete Jurí-
dico a iniciar las “acciones opor-
tunas en defensa de los intereses
públicos” para personarse en la
causa sobre las presuntas factu-
ras falsas en cursos de formación
del sindicato UGT-A, “una vez

que los procedimientos judiciales
lo permitan”. La decisión se pro-
dujo después de la detención de
16 personas por parte de la Guar-
dia Civil, y de que los cuatro pri-
meros detenidos pasaran a dispo-
sición judicial ante el juez de Ins-
trucción número 9 de Sevilla,
Juan Jesús García Vélez.
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CASA REAL VIAJARÁN AL VATICANO EL 30 DE JUNIO

Los Reyes comienzan sus actos oficiales
L.T.

Los Reyes Don Felipe y Doña Le-
tizia han cumplido su primera se-
mana de reinado, marcada por
numerosos actos oficiales. El pa-
sado sábado se reunían con las
víctimas del terrorismo, en el que
fue su primer acto oficial. No fue
hasta el martes cuando los Mo-

narcas volvieron a tener un acon-
tecimiento juntos. Esta vez fue pa-
ra recibir a representantes de en-
tidades de solidaridad social, a
quienes los Reyes escenificaron
su apoyo. El mismo día tenía tam-
bién un encuentro con colectivos
de gays y lesbianas, que les agra-
decieron el gesto y simpatizaron

con la Reina. El miércoles se es-
trenaban en un acto militar con la
Salutación de las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Civil a Felipe VI.
El primer viaje internacional que
realizarán los Monarcas será al
Vaticano, el próximo 30 de junio,
donde se reunirán con el Papa
Francisco. Encuentro con gays y lesbianas, en el Palacio Real de El Pardo
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ÁNGELES PEDRAZA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Este viernes, les homenajean en el Congreso · Se han presentado como acusación en la
causa contra los detenidos por formar una red de captación de yihadistas para Siria e Irak

“Esto es una carrera para ver quién
se hace la foto con el final de ETA”
MAMEN CRESPO/ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

En un momento en el que las víc-
timas se quejan del abandono
por parte de los políticos, los
nuevos Reyes han decidido que
su primera reunión tras ser pro-
clamados sea con ellas. Un gui-
ño que Ángeles Pedraza, presi-
denta de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), cree
que ha marcado un antes y un
después.
¿Cómo valora que la primera
reunión de los Reyes haya sido
con ustedes?
Me sorprendió. Pero quiero que
quede claro que no es que me
sorprenda porque no esperara
nada de los Reyes, porque la Casa
Real siempre ha estado a nuestro
lado. Además, para mí fue muy
importante el discurso del Rey Fe-
lipe VI. Todo el mundo ha valora-
do que se acordase de las vícti-
mas, pero para mí tiene una se-
gunda lectura, y es que hizo que
las conciencias de algunos volvie-
ran a latir. Hay muchísima gente
ahora, y muchos políticos, que
quieren pasar página y cerrar esto
de cualquier forma, es una carre-
ra para ver quién se hace la foto
con el final de ETA, y nosotros no
queremos un final a cualquier
precio, sino una derrota total don-
de, sobre todo, colaboren con la
Justicia y cumplan sus penas.
La noticia fue que el Rey se acor-
dó de las víctimas, ¿eso es por-
que están olvidadas?
Sí, totalmente. Y no sólo estamos
olvidadas, es más grave, nos quie-

ren callar y tapar. Somos moles-
tas. Lo que hacen es asfixiarnos
para que no nos personemos en
las causas. Nos piden de 2.000 a
6.000 euros de aval.
¿Quién os quiere callar?
Los partidos políticos. No les con-
viene que estemos reclamando
nuestros derechos.

¿Ha habido un antes y un des-
pués?
Sí, y espero que, como el Rey nos
ha antepuesto a todo, a cualquier
problema de España, algunos
piensen que, aunque sea sólo por-
que lo ha dicho él, hay que hacerlo.
¿Qué le pidieron a Don Felipe y
a Doña Letizia?

Le dije que ETA no está
matando, pero está calan-
do y está destrozando a las
víctimas. Han subido los
casos que tenemos a nivel
psicológico, aunque haya
menos asesinatos, hay
muchas más vidas rotas.
Le dije también que las
víctimas lo estamos pa-
sando muy mal porque
hay asesinos a los que se
les está dando permiso y
están mintiendo. Además,
le pedí que fuera embaja-
dor nuestro fuera de las
fronteras. En España, nin-
gún Gobierno ha sabido,
no ha querido o no le ha
parecido importante ex-
plicar qué es ETA.
Los eurodiputados son la
mayoría del PP y del
PSOE, pero ahora la gen-
te ha puesto su confian-
za en un partido nuevo
como es Podemos. Su lí-
der, Pablo Iglesias, dice
que tiene explicaciones
políticas.
Fue desolador. La prime-
ra frase que dijo fue “no sé
si voy a tener tiempo de
hablar con ETA”. Me pare-
ce dramático. ¿Por qué va

a cobrar casi 10.000 euros al mes?
ETA, le guste a este señor o no, es
el problema más grave que ha su-
frido España.
Mucha gente ha apostado por
Podemos en las europeas. Los
jóvenes de nuestro país, ¿son
conscientes de lo que ha sido
ETA?

No, no se les ha sabido transmitir.
Son gente joven que lo que han
visto es que ETA mataba, pero se
les ha explicado que era porque
no les daban la independencia.
Llevo muchos años intentando
que en los libros de texto españo-
les se explique qué ha sido ETA.
No se deja de hablar de que hay
muchas asociaciones de vícti-
mas, que si hubiera una sola
tendríais más fuerza para luchar
por lo que queréis.
Respeto que las haya, pero no
puede ser que la AVT esté perso-
nada en 101 procedimientos y
que otras no denuncien nada.
Hace dos semanas se detenía en
Madrid a varios yihadistas. ¿Có-
mo valora este hecho?
Acabamos de personarnos como
acusación en este tema. Siempre
me ha dado mucha pena que se
hable sólo de ETA y que nadie ha-
ble del terrorismo islámico, y yo
me quedo sola denunciando es-

to, que me parece gravísimo por-
que son terroristas más descere-
brados. A los islamistas no les im-
porta ponerse una bomba, inmo-
larse y volar un tren o un centro
comercial.
Toda esta situación, ¿os hunde,
os hace tirar la toalla o seguir
con más fuerza?
Hay días que tienes que escuchar
cómo te critican o te reprochan
que vives de esto. Los presidentes
no cobramos nada. Hay días que
piensas que no merece la pena to-
do esto, pero me dura diez minu-
tos. Al final veo la cara de mi hija y
sé que ella estaría luchando por
mí. Voy a seguir hasta el final.

“ETA, le guste o no
a Pablo Iglesias, es el
problema más grave
que ha tenido España”

“El discurso del
Rey hizo que algunas
conciencias hayan
vuelto a latir”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La UNED ofrece
4 nuevos títulos
de Máster

ESTUDIOS A DISTANCIA

Gente
Para el próximo curso 2014/2015,
la UNED tiene prevista la implan-
tación de cuatro nuevos Másteres
Universitarios que están destina-
dos a estudiar la Prevención de
Riesgos Laborales, el Derecho de
Familia y Sistemas Hereditarios,
la Comunicación, Cultura, Socie-
dad y Política y la Ingeniería In-
dustrial. Además, la universidad
a distancia cuenta con 27 títulos
de Grado, 60 Másteres Universi-
tarios y 44 programas de Docto-
rado adaptados al marco euro-
peo, así como el proyecto UNED
Sénior, para mayores de 55 años.

265.000 ESTUDIANTES
La UNED es la universidad más
grande de España, con casi
265.000 estudiantes. Su metodo-
logía se basa en la combinación
de estudios a distancia y presen-
ciales, firmemente apoyada en el
uso de las Nuevas Tecnologías.
Además, tiene una importante vo-
cación internacional.

Centro de la UNED
Redacción
@gentedigital

Los alumnos de los centros espa-
ñoles ya han podido conocer los
resultados obtenidos en las Prue-
bas de Acceso a la Universidad
(PAU), de los que se desprende
que ha aumentado el número de
aprobados y las notas de corte
respecto a años anteriores. Así por
ejemplo, La Rioja ha alcanzado
un porcentaje de aprobación del
97,8 entre los 1.085 estudiantes
que se presentaron, lo que supo-
ne un 7 por ciento por encima de
2013 (91,2% entre las convocato-
rias de junio y julio), según Uni-
versia. En el caso de Navarra,el
96,09 por ciento de los 2.558 estu-
diantes han aprobado los exáme-
nes, aumentando también la me-
dia respecto al año anterior don-
de se situaba en el 89,5 por ciento.

Por su parte, Castilla-La Man-
cha llega hasta el 95,44 por ciento
de aprobados de los 6.637 univer-
sitarios que se presentaron, lo-
grando un incremento de casi un
8 por ciento con respecto al 87,9
por ciento del curso pasado.

Los alumnos de la Comunidad
de Madrid también se encuentran
entre los que han alcanzado un
mayor número de aprobados en
los exámenes de acceso a la uni-
versidad con un 93,73 por ciento
aptos, según los datos que dio a

Alumnos asistiendo a las Pruebas de Acesso a la Universidad

En la Comunidad
de Madrid la nota
más alta ha sido de
un 9,995 sobre 10

Aumenta el número de aprobados en
las Pruebas de Acceso a la Universidad
Datos: El porcentaje de alumnos aptos sube
entre un 7 y un 8 por ciento con respeto a 2013

conocer el vicerrector de Docen-
cia y Estudiantes de la Universi-
dad de Alcalá de Henares, José Vi-
cente Saz Pérez. La mejor nota
entre los estudiantes madrileños
la ha sacado una alumna del Co-
legio Agustiniano de la capital
que obtuvo una calificación de un
9,995 sobre 10. “Cuando miré la
nota y vi que era alta me quedé
tranquila porque para estudiar
Medicina era lo que necesitaba”,
afirmó Blanca Díez Sánchez,
quien aseguró que la clave de su
éxito “es la organización”, al tiem-

po que destacó la importancia
que tienen en su vida los idiomas.
El inglés lo maneja perfectamen-
te y el francés está en ello.

EN MÁLAGA BAJA LA MEDIA
De los 7.090 alumnos que han pa-
sado por la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) en Málaga han
aprobado el 92,57 por ciento, con
una nota media general de 6,34
puntos. Los datos son algo más
bajos que los del año pasado,
cuando aprobó el 92,81 por cien-
to de los estudiantes.

PAU en catalán
en las Baleares
El 82,6 por ciento de los exáme-
nes realizados para la Universi-
dad en las Islas Baleares se ha
respondido en lengua catalana,
lo que supone un incremento
de 2,2 puntos en relación con
2013, cuando el porcentaje fue
del 80,4 por ciento. El 8,9% de
los alumnos no ha contestado
ningún examen en lengua cata-
lana. El 38,5 por ciento, los ha
contestados todos. El resto de
alumnos, 52,6 por ciento han
respondido algunos exámenes
en catalán y otros en castellano.

GENTE
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Agente de Handling, uno de los
trabajos con más futuro en 2014

Redacción
@gentedigital

A la hora de decidirse por una
profesión, qué estudiar y qué ha-
cer, hay que tener en cuenta las
posibles salidas laborales del ám-
bito elegido. Periódicamente, des-
de hace un lustro, la empresa de
trabajo temporal Adecco realiza
un estudio que determina los ni-
chos de mercado que existirán ca-
da año, analizando los sectores
del anterior. El último informe re-
vela que en 2013 el 61,4% del em-
pleo cualificado requirió titula-
ción universitaria; y, en cuanto a
los puestos que generarán mayor
demanda a o largo del presente
ejercicio, explica que uno de ellos
es el de Agente de Handling, em-
pleo relacionado con el conoci-
miento de los diversos puestos de
trabajo existentes en una termi-
nal de pasajeros para los puestos
de facturación, embarque y de-
sembarque, trato de equipajes e
incidencias.

Otro de los trabajos más coti-
zados serán el de Técnico de la-
boratorio I+D, para lo que se re-
quiere titulación en Ingeniería
Técnica Agrícola, Biología, Quími-
ca o Formación Profesional de
Grado Medio o Superior en Tec-
nología de los Alimentos; y Con-
sultor SEO-SEM (Search Engine
Optimization), un experto en op-
timización en motores de bús-
queda, como Google o Yahoo, es
decir, un asesor que mejore la
presencia de las empresas.

Este ranking lo completan
otras profesiones como la de Ope-
rario especialista, aquel que de-
sarrolla su trabajo dentro de una
línea de producción o cadena de
montaje; Gestor de clientes, Inge-
niero para proyectos internacio-
nales, Teleoperador con idiomas,

Los empleos altamente cualificados, otras posibles salidas laborales
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El analista y experto en marketing , Natzir Turrado, en una ponencia

Plan Bolonia: Grados de tres años
Wert deja la puerta abierta a que las universidades elijan la duración de sus carreras

Gente
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte estudia que, de for-
ma “optativa” y “selectiva”, las uni-
versidades puedan ofertar grados
de tres años en lugar de cuatro
para alinearse con el resto de paí-
ses europeos, según confirmó el
ministro José Ignacio Wert.

En el proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), conocido como
Plan Bolonia, la mayoría eligió la
fórmula de tres años de grado y
dos de máster, mientras que Es-
paña se decantó por cuatro de
grado y uno de máster, al igual
que países como Chipre, Turquía

y Eslovenia. “Para muchos, la fór-
mula elegida por España supone
un freno para la internacionaliza-
ción de las universidades”, reco-
noció el titular de Educación.

El grupo de expertos que reali-
zó un informe para el ministerio
en 2013 entiende que la mayoría
de los países escogió la fórmula El ministro, en el Congreso

Coaching, Inteligencia Emocional
y PNL ya es título universitario
Gente
La Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) contará el curso que vie-
ne con un título propio de Espe-
cialista Universitario en Coa-
ching, Inteligencia Emocional (IE)
y Programación Neurolingüística
(PNL). La titulación estará avala-
da por la International Coach Fe-

deration (ICF) y la Asociación Es-
pañola de Coaching (ASESCO). El
curso 2014 dispondrá de 30 pla-
zas y tendrá 350 horas de dura-
ción repartidas en 15 módulos
presenciales y prácticas. Pueden
acceder a ella licenciados o aque-
llos con al menos tres años de ex-
periencia en equipos de trabajo.

Las empresas demandan analista
SEO para posicionarse en la web
Gente
Al teclear en Google ‘mejor ana-
lista SEO’, su página web aparece
la primera en los resultados del
buscador. Natzir Turrado, de 27
años, sonríe y asegura que no te-
nía ni idea, aunque su trabajo co-
mo experto en SEO (optimización
para motores de búsquedas, en
inglés), directamente relacionada
con el buen posicionamiento de
las empresas en Internet, tiene
mucho que ver. Su trabajo consis-
te en entender cómo funcionan
los algoritmos de estos motores
para que sus clientes salgan los
primeros en el ranking.

Se trata de una de las profesio-
nes más demandadas en 2014, se-

gún un informe de Adecco, y tam-
bién una de las que menos forma-
ción institucional tiene. Apenas
dos másters: uno en la Universi-
dad Pompeu Fabra y otro en la K
School. “Creo que para llegar a ser
un buen analista SEO hay que ha-
cerse varios blogs, ir probando
cómo funciona Google, qué pena-
liza, aprender con la experiencia y
leer mucho”, recomienda Turra-
do, que ha trabajado para empre-
sas como Inditex, Volkswagen y
Loewe. Aptitudes importantes: te-
ner capacidad deductiva y cierto
bagaje técnico. “Aunque no es ne-
cesario contar con una ingeniería
informática o diplomatura, a mí
me ayudó mucho”, sostiene.

3/2 para dar mayor protagonismo
a la especialización, facilitar la ho-
mologación de títulos y promover
la movilidad de los estudiantes.
Wert ha atendido la demanda de
los rectores, que no ven con bue-
nos ojos el cambio, y aclaró que,
“apenas” concluida la adaptación
a Bolonia, pretender un “cambio
radical y obligatorio podría aca-
rrear más problemas que solucio-
nes”. Por eso insistió en que puede
ser “optativo y selectivo” por los
campus.

El trabajo en terminales de pasajeros, de los más demandados

Arquitecto Java, Dependiente con
idiomas, Mozo de almacén, Téc-
nico de Atención Sociosanitaria o
Executive Assistant.

LOS + BUSCADOS
Por otro lado, los empleos alta-
mente cualificados más deman-
dados, “son aquellos más estraté-
gicos para las empresas”, según
otro informe de Adecco. Adminis-
trador de sistemas con virtualiza-
ción, Diseño de páginas web, In-
genieros de proyectos, Diseñado-
res textiles, Key Account Manager
Logística, figuran entre esos pues-
tos. Éstos, junto a otros como
Market Access, nueva figura en
farmacia, serán los perfiles más
buscados por las compañías y los
mejor pagados del año.

Técnico de laboratorio
I+D o consultor SEO,
entre las profesiones
más demandadas

El Market Access,
nueva figura en
farmacia y de las
más cotizadas



Los estudiantes apuestan por ADE
Economía o Derecho son algunas de las carreras que se han desplazado en el podio

Gente
Son más de 200.000 los estudian-
tes de toda España que, tras reali-
zar las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), tendrán que
pararse a pensar en qué estudios
invertirán su tiempo los próximos
años. Por supuesto, las salidas la-
borales son esenciales a la hora

de elegir. Por ello, el Ministerio de
Educación elaborará un listado
con las carreras que ofrezcan más
salidas, basándose en el curso
2013-2014. En su último informe,
Adecco afirma que las titulacio-
nes con más salidas son Adminis-
tración y Dirección de Empresas
(ADE), Ingeniería Industrial e In-

formática, lo que demuestra “que
muchos estudiantes tienen la
idea de crear en un futuro su pro-
pia empresa”. Por su parte, Cien-
cias Empresariales, Economía o
Derecho, que antes eran las de
mayor salida laboral, hoy aún
mantienen altos valores, pero se
han desplazado del podio. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid

Los jóvenes suelen ser los más interesados en los cursos estivales

La actualidad, materia de análisis
Los cursos de verano de las distintas universidades nacionales presentan unos programas
muy cercanos a la vida social del país · La economía o la política serán otros temas protagonistas

Javier Sánchez
@javisanchez3

El curso universitario ha llegado
a su fin pero eso no implica el cie-
rre de las universidades. Como
cada año, los principales centros
de todo el país organizan cursos
de verano, que este año, más que
en otras ocasiones, estarán muy
pegados a la actualidad y al mo-
mento que atraviesa el país.

La Universidad Complutense
de Madrid ha elaborado un am-
plio programa que incluye todo ti-
po de materias. Las sesiones que
están teniendo lugar en la locali-
dad de San Lorenzo del Escorial,
en Madrid, están abiertas tanto
para los estudiantes de esta uni-
versidad, como para alumnos de

otros centros y profesionales de
cada uno de los sectores. Entre los
cursos más destacados, se sitúa el
que tendrá lugar del 30 de junio
al 2 de julio, que abordará el fin
de ETA y la recuperación en el Pa-
ís Vasco. En él participarán el
lehendakari, Iñigo Urkullu, y el
periodista Iñaki Gabilondo.

INGLÉS EN BARCELONA
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, en Santander, ha
apostado este verano por unos
cursos avanzados que estarán
fundamentados desde la perspec-
tiva de las preocupaciones de la
sociedad y el avance del conoci-
miento. En total, habrá 150 cursos
que abordarán temas científicos,
literarios, económicos o de cine.

En Barcelona, la Universidad
Pompeu Fabra quiere ofrecer par-
te de sus cursos en inglés y, por
ello, ha organizado ‘Barcelona
Summer School’. Dentro del pro-
grama de este curso habrá talle-
res y seminarios que tratarán te-
mas de historia, ciencias políticas
o medios de comunicación.

Y, para entender la actualidad,
la Universidad de Navarra apues-
ta por la filosofía. ‘Filosofía en el
mundo de hoy’ tiene el objetivo
de dar las claves para compren-
der los tiempos que corren. Será
del 5 de julio al 25 de agosto.

Volviendo a Madrid, la Univer-
sidad Autónoma ofrece cursos y
seminarios en diferentes sedes en
los que imparte materias econó-
micas y sociales.

La Universidad de
Navarra apuesta por
la filosofía para
entender el día de hoy

En Santander, la UIMP
ofrecerá cursos que
mirarán a la sociedad
y sus preocupaciones

Complutense
África Subsahariana.
Conflictos y retos
Del 30 de junio al 4 de julio

El objetivo del curso es ver los re-
tos y responsabilidades de la
Unión Europea respecto a este
problema del norte de África.

Repensar la política
para generar confianza
Del 21 al 25 de julio

Según las encuestas del CIS, la
desconfianza es uno de los ma-
yores problemas de la socie-
dad. Por ello, aquí se intentará
dar respuestas y soluciones.

Menéndez Pelayo
75 aniversario
de la Agencia EFE
14,15 y 16 de julio

Se conmemora esta efeméride
con un encuentro entre cronis-
tas. Lo inaugurará la vicepresi-
denta del Gobierno.

Políticas de Seguridad
Social y Empleo
Del 7 al 11 de julio

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, inaugurará este curso
que tratará de analizar el empleo
como motor del crecimiento.

Politécnica de Madrid
Avances en seguridad
vial en España
Del 9 al 10 de julio

Se analizará la influencia de la se-
guridad en carretera para los
vehículos.

Autónoma de Madrid
Derechos de los
contribuyentes
Del 30 de junio al 2 de julio

Curso que conmemora los diez
año de la Ley General Tributaria.

Cursos más
destacados

GENTE
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CONTABILIDAD ‘B’ DEL PP

Bárcenas cumple
un año en prisión

El extesorero del Partido Popular
(PP) Luis Bárcenas cumple un
año en la cárcel de Soto del Real
(Madrid) sin haber aportado luz
sobre el destino de parte de los
48,2 millones de euros que en
enero de 2008 llegó a acumular en
dos bancos de Ginebra (Suiza).

PRIVATIZACIÓN

El Estado seguirá
controlando AENA

AENA no espera que la privatiza-
ción del 49% de Aena Aeropuer-
tos, sociedad que gestiona los 46
aeropuertos y dos helipuertos es-
pañoles, despierte el interés de in-
versores de capital riesgo, ya que
el Estado continuará ostentando
el control mayoritario..

SECTOR AGRARIO TRAS INCLUIR CASI UNA VEINTENA DE ENMIENDAS

Aprobada la Ley de Representatividad
GENTE

El Pleno del Congreso aprobó el
pasado jueves la Ley de Represen-
tatividad Agraria que, tras su paso
por el Senado, ha incluido casi
una veintena de enmiendas, to-
das a propuesta del PP. Entre ellas
destaca la decisión de retrasar la
celebración de la primera consul-

ta. Inicialmente el Gobierno de-
cidió que las primeras ‘elecciones’
se celebraran como máximo un
año y medio después de la entra-
da en vigor de la ley, pero final-
mente ha modificado el texto pa-
ra que la consulta se realice a par-
tir de la aprobación del Regla-
mento, lo que significa que se

aplaza el proceso. Mientras, el Co-
mité Asesor Agrario existirá con
la misma composición, ya que no
puede ser sustituido hasta que los
profesionales agrarios no elijan a
sus nuevos miembros, que debe-
rán conformar el nuevo Consejo
Agrario en un plazo máximo de
seis meses desde las ‘elecciones’.

TURISMO RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2013

Aumenta un 8,2% la llegada de
turistas extranjeros hasta mayo
GENTE

La Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Frontera (Frontur), di-
fundida el pasado lunes por el Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo, recoge que España reci-
bió 21,4 millones de turistas ex-
tranjeros hasta mayo, lo que su-
pone un aumento del 8,2% con
respecto al mismo periodo del
año anterior.

Así, el pasado mes, más de 6
millones de turistas internaciona-
les visitaron el país, con un au-

mento del 5,7% en relación al mes
de mayo de 2013.

El aeropuerto fue la principal
vía de acceso de los turistas, con un
peso del 82,4% y un aumento del
8,5%, hasta 17,6 millones de turis-
tas. El transporte por carretera,
sin embargo, se elevó un 6,3%,
vía que eligieron el 16%, lo que su-
pone 3,4 millones de visitantes. Por
otro lado, los turistas con paque-
te turístico repuntaron un 18,3%,
siendo un 31,3% los visitantes que
lo contrataron.

Las eléctricas apuestan por una
tarifa plana y cuotas mensuales
Tras la implantación de
la nueva tarifa de la luz,
ensayan otras fórmulas

GENTE

@gentedigital

Las tres grandes compañías eléc-
tricas (Gas Natural Fenosa,
Iberdrola y Endesa), están ensa-
yando fórmulas propias del sec-
tor de la telefonía, como tarifas
planas y cuotas fijas mensuales,
para responder al nuevo abanico
de posibilidades surgido con la
reciente implantación del Precio
Voluntario al Pequeño Consumi-
dor (PVPC).

Estas nuevas modalidades sur-
gen dentro del mercado libre y
centran su atractivo en la posibili-
dad de prever el gasto mensual en
electricidad. No obstante, no es-
tán exentas de regularizaciones a
fin de año que pueden dar sorpre-
sas de última hora al alza o a la
baja.

OFERTAS DE LAS COMPAÑÍAS
Gas Natural Fenosa ha empezado
a remitir a sus clientes una oferta
de ‘Tarifa Plana’ de luz o gas que,
en comparación con las de
Iberdrola y Endesa, es la más pa-
recida en su filosofía a las tarifas
planas de la telefonía. En el caso
de la luz, el consumidor puede
elegir entre un pago Micro de 21
euros al mes por un consumo de
hasta 1.500 kilovatios hora (kWh)
al año, un pago Mini de 41 euros
por 2.500 kWh, otro Medio de 56
euros por hasta 4.000 kWh, otro
Maxi de 74 euros por hasta 5.500
kWh y otro Extra de 94 euros por
hasta 7.000 kWh.

En caso de que el consumidor
supere estos umbrales de consu-
mo, deberá pagar 0,268 euros por
el kilovatio hora de más, un im-

Las nuevas tarifas planas y cuo-
tas mensuales surgen en plena
remodelación de la tarifa eléc-
trica. Desde agosto, la tarifa
regulada, conocida ahora como
Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC), se calcula-
rá bimestralmente a partir de la
electricidad consumida al final
del periodo y de los precios
medios del mercado. Más ade-
lante, conforme se vayan implan-
tando los nuevos contadores
digitales, se facturará hora a
hora.

Remodelación de
la tarifa eléctrica

porte muy superior a los 0,1261
euros de referencia.

Por su parte, Iberdrola ofrece
la posibilidad de contratar una
‘Cuota Fija’, también mensual, en
la que el consumidor pueda elegir
qué día y cuánto pagar cada mes.
De esta forma, se evitan los picos
de los meses de más consumo si
bien al cierre del año se produci-
rá una regularización, al alza o a
la baja.

En cuanto a Endesa, que junto
a las otras dos empresas suma
una cuota cercana al 90% en el
mercado minorista de electrici-
dad, lanzará a partir del 1 de julio
una oferta más cercana a la cuota
fija mensual de Iberdrola que a la
tarifa plana con penalización de
Gas Natural Fenosa.

Las nuevas modalidades surgen dentro del mercado libre C.M.

10 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014 · GENTE

EDUCACIÓN TRAS FINALIZAR EL CURSO

La ‘marea verde’ vuelve a la
calle para rechazar la LOMCE
GENTE

La ‘marea verde’ salió a la calle de
nuevo el pasado miércoles para la
defensa de la educación pública,
bajo el lema ‘En defensa de la de-
mocracia resistimos a la LOMCE.
No al cierre de centros. No a los
recortes’.

La concentración, que tuvo llu-
gar frente a la Consejería de Edu-
cación en Madrid, se produjo
coincidiendo con el final de curso,
ya que pretende hacer visible “los
continuos ataques a la Educación
Pública, que afecta a todas las eta-
pas”, desde Educación Infantil
hasta la Universidad.

CONTRA LOS “ATAQUES”
Entre estos “ataques” los convo-
cantes enumeran el cierre de cen-
tros, la supresión de unidades, la
construcción de centros privados-
concertados en distritos y locali-
dades que demandan plazas pú-
blicas, la eliminación de becas y
el fomento de créditos a los estu-
diantes. Además, continúan re-

chazando la LOMCE y exigiendo
que cesen los recortes.

Tras haber sido convocada una
concentración previa que no fue
autorizada, por coincidir con los
actos de proclamación de Felipe
VI, IUCM se unió a esta iniciativa,
con el grito de “¡Nos prohibieron
el 19J! ¡Vamos el 25J!”, a través de
las redes sociales.

La ‘marea verde’, en Madrid



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

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L levan 30 años en los
escenarios y siguen
llenando todos los es-
pacios en los que ac-
túan. La amistad que

les une y mantener la ilusión por
la música intacta son las dos cla-
ves del éxito de Hombres G, que
este sábado 28 actúa en la Ciudad
de la Raqueta de Madrid. Las en-
tradas llevan días agotadas.
Otra vez concierto en Madrid y
otra vez todo vendido. ¿Cómo se
digiere esto después de 30 años?
Estamos sorprendidos.
¿Todavía se sorprende uno?
Sí, porque además, con los años,
te das cuenta de lo difícil que es
tener éxito y mantenerte. Y para
nosotros, que en 30 años lo he-
mos hecho todo, que el grupo siga
generando esa expectación es
sorprendente. Toquemos madera
para que sigamos así.
Después de varios años seguidos
en la Ciudad de la Raqueta, ¿con
qué vais a innovar?
Es una de las premisas que nos
hemos puesto, ir haciendo cosas
nuevas cada año, ya sean discos
o canciones. En este caso, nues-
tro proyecto es ir grabando según
vamos teniendo canciones. He-
mos grabado dos la pasada pri-
mavera y las presentaremos en di-
recto. Además, meteremos can-
ciones que no solemos tocar o
que hace tiempo que no canta-
mos. Y este año tenemos cancio-
nes que no hemos tocado nunca.
En marzo nos presentastéis el
proyecto ‘single a single’. Ya ha-
béis sacado dos. ¿Para cuándo
los próximos?
Precisamente, la semana que vie-
ne queremos entrar en el estudio
y ver qué grabamos para publi-
carlo en verano o después. Ima-
gino que para final de año graba-
remos otras dos o tres, y teniendo
seis o siete pensaremos recopilar-
las en un álbum, pero que sea dis-
tinto, no sólo con canciones, sino
con imágenes, texto, vídeos… Una

Debe de ser un orgullo enorme
ver a la gente de vuestra genera-
ción en los conciertos, pero tam-
bién a sus hijos.
Sí, creemos que ahora estamos en
el mejor momento. Es un mo-
mento muy dulce profesional-
mente, disfrutamos muchísimo
con lo que hacemos y la gente res-
ponde muy bien.
Nuestro país también ha cam-
biado mucho en estas tres déca-
das, y sigue haciéndolo. ¿Qué
valoración hacéis de los últimos
acontecimientos, como el triun-
fo de Podemos en las europeas?
No solemos hablar mucho de po-
lítica. La situación necesita un
cambio total, hay que regenerarlo
todo. Que la clase política nos
controle todo tiene que acabar, y
creo que de aquí a unos años se
verá un cambio muy grande. Aun-
que ya está habiendo un cambio
de mentalidad social. Cuando hay
una crisis tan grande, hay que ver
el lado bueno, porque siempre se
regenera el concepto de sociedad.

La gente ha empezado a elegir un
poco más. Yo espero que los es-
pañoles sepamos en esta ocasión
discernir, elegir, y aprender de las
malas experiencias.
¿Os esperabais la abdicación del
Rey? ¿Veis preparado a Don Fe-
lipe para reinar?
No, ha sido una sorpresa. La gen-
te siempre decía que Don Juan
Carlos no iba a abdicar nunca,
aunque tampoco se saben muy
bien las causas. Pero es necesario
cambiar, regenerar para mejor. Y
Don Felipe lleva toda su vida tra-
bajando para ser Rey. Está más
que preparado.
Además los nuevos Reyes están
muy volcados con la música.
Es una pareja que está muy bien
preparada. Son dos personas muy
bien educadas y capaces de man-
tener las relaciones públicas exis-
tentes e incluso mejorarlas. Y no
es una cuestión de si eres monár-
quico o no. Es una cuestión de
personas.

Hombres G
El reconocido grupo actúa este sábado, 28 de junio, en la Ciudad de la Raqueta
de Madrid, donde sorprenderá con temas que nunca ha tocado en sus conciertos

“LosnuevosReyesmantendránlas
relacionesexistenteseinclusolasmejorarán”

cosa de lujo y bonita. He-
mos vuelto un poco a los
60. La gente ahora consu-
me más canciones que
discos.
Es una forma de adap-
tarse, ¿no?
Sí, y además nosotros nos
exigimos más, porque pa-
ra grabar dos canciones
tienen que ser buenísi-
mas, y eso te hace con-
centrarte más en lo que
haces sin despistarte con
la idea de grabar un dis-
co entero. Además, hay
que hacer cosas distintas.
¿Qué esperáis de esta gi-
ra por España?
Que vaya muy bien, que
la gente disfrute, que se-
an felices viendo a los
Hombres G y que salgan
con una sonrisa por ver a
estos cuatro sinvergüen-
zas que siguen igual de
cafres que siempre.
¿Seguís igual?
Mejor incluso. Pensamos
que tocamos un poquito
mejor, con más sereni-
dad, la gente disfruta
más. Pero seguimos es-
tando igual de tarados.
Este concierto tiene un
carácter social muy
marcado.
A nosotros no nos cuesta
nada hacer estas cosas,
siempre hemos estado
dispuestos a tocar en
conciertos benéficos por-
que es lo que más nos
gusta. Si tocamos y ade-
más estamos colaborando, es lo
más bonito. Que te den de pronto
las gracias porque alguien ha po-
dido seguir su carrera por conse-
guir una silla de ruedas, te pone
los pelos de punta y se te olvida el
concierto. Con hacer a una perso-
na feliz, ya compensa.
¿Cómo habéis recibido el éxito
del musical ‘Marta tiene un mar-
capasos’?
Estamos muy contentos. Era un
proyecto nuevo, y tal y como está

el panorama cultural en España,
sacar un proyecto tan grande y
que haya funcionado, siendo de
los musicales más llenos de estas
navidades, es una alegría. Es co-
mo un hijo nuestro. Llevábamos
cuatro o cinco años dándole vuel-
tas al guión y estuvimos un año
entero con el casting.
¿Cómo habéis cambiado como
grupo y como personas en estas
tres décadas que lleváis sobre
los escenarios?

Estamos mejor
que hace 30 años.
Tocamos mejor y
estamos más serenos”
“

“La gente ahora
consume más
canciones que

discos enteros”

Somos amigos desde que éramos
niños. Hemos sido amigos antes
que grupo, y un día decidimos pa-
sar de ser espectadores a ser eje-
cutantes de la música. Nos ha ido
bien, y la ilusión sigue siendo la
misma. Los Hombres G seguimos
siendo física y espiritualmente los
mismos, las letras son atempora-
les, no han pasado de moda, la
mayoría de ellas las cantan igual
los chavales jóvenes que los ma-
yores…



Tempus
Nerea Risco

MINOTAURO 

‘Tempus’ es un apasio-
nante misterio litera-
rio, histórico y ciéntifico, una trama na-
rrada en un ritmo trepidante, en la
que el tiempo se convierte en una he-
rramienta para la venganza, pero tam-
bién un cauce para el amor.

Intensidad max
Elsa Pataky. Fernando
Sartorious

ESFERA DE LOS LIBROS 

Ponerse en forma re-
quiere esfuerzo, y todo lo que merece
la pena en la vida. ‘Intensidad max’ es
una actitud, una manera de pensar y
de vivir. Se trata de mejorar tu vida a tra-
vés del ejercicio y la alimentación.

El gato que
venía del cielo
Takashi Hiraide

ALFAGUARA 

Un jardín y una casa to-
cados por la belleza de otro tiempo. Una
pareja que se refugia de la agitación de
la ciudad de Tokio. Y por último, un gato
que entra de improviso en su cocina y
decide adoptarlos como dueños.

Persiguiendo
a Silvia
Elisabet Benavent

SUMA 

Silvia trabaja en una
multinacional y está perdida. Álvaro, su
jefe, le acaba de romper el corazón. En
un viaje conoce a Gabriel, una estrella
del rock con varios problemas y, rápi-
damente, conectan.

El dominante
(Sumisión II)
Tara Sue Me

PLANETA 

Nathaniel West nunca
pierde el control, por el día, como pre-
sidente de Industrias West, por la no-
che, como dominante en su dormitorio.
Pero todo cambia con la llegada de
Abby. A la venta el 3 de julio.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS:

Doña Letizia Ortiz acudió a la inauguración de la exposición en el Museo del Prado

‘El Greco y la pintura moderna’
La muestra acoge una exposición sobre la influencia del artista en el último
tercio del siglo XIX · La muestra recoge 127 piezas desde 1830 a 1967

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Un total de 127 piezas de El Gre-
co, uno de los pintores más im-
portantes de todos los tiempos, se
expone en el Museo del Prado de
Madrid para abordar la influencia
del maestro cretense en el desa-
rrollo de la pintura moderna. Un
acontecimiento elegido por Doña
Letizia para hacer su primera apa-
rición pública en solitario como
la reciente Reina de España. Su
Majestad pudo hacer un recorri-
do por esta muestra formada por
25 obras de El Greco, a las que se
unen 57 pinturas y 23 dibujos y
grabados de artistas como Manet,
Cézanne, Picasso, Chagall. Modi-
glianini, Kokoschka, Pollock y
Saura, entre otros. Todos ellos po-
nen de manifiesto como la huella
de El Greco tuvo una especial re-
levancia para la evolución de la
pintura en el último tercio del si-

glo XIX y a lo largo de buena par-
te del siglo XX.

OBRAS
Desde 1830 hasta 1967, las joyas
que destacan de esta exposición
son ‘Laocoonte’ y ‘Visión de San
Juan del Greco’, ambas proceden-
tes de Estados Unidos y que no
han participado en la exposición
en Toledo, el ‘Entierro de Casage-
mas de Picasso’ y la versión que
hizo Cézanne de la ‘Dama del ar-

miño de El Greco’, que viaja por
primera vez a España. Además
pueden verse ‘La Anunciación’, ‘El
Cristo Resucitado’o ‘Maurice Ba-
rrès con Toledo al fondo’, de Igna-
cio Zuloaga.

Para finalizar, la muestra ex-
plora el impulso transformador
de este gran artista como referen-
cia en las figuraciones expresivas
de la posguerra europea, según
manifiestan las obras de Alberto
Giacometti o Francis Bacon.

El Greco tuvo especial relevancia en la pintura moderna en América, donde
sus aspectos más expresivos ejercieron una gran fascinación, tanto en Mé-
xico, como se aprecia en las obras de Orozco, como en Estados Unidos, a tra-
vés de Benton y Pollock en los umbrales mismos de la abstracción, a los que
también llegó Matta desde el surrealismo. La muestra podrá visitarse, de
lunes a sábado de 10 a 20 horas, mientras que los domingos y festivos el
horario será de 10 a 19 horas. El precio de la entrada es de 14 euros.

El Greco y su influencia en América

“MI OTRO YO”

Isabel Coixet
entrega un
film de terror
adolescente

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
La adolescente Fay atraviesa
una etapa difícil. Su padre su-
fre esclerosis múltiple y está an-
clado a una silla de ruedas. Su
madre no lo lleva bien, aunque
se esfuerza, y podría estar bus-
cando un consuelo amoroso. Y
su elección para el papel princi-
pal de la representación en el
colegio de “MacBeth” ha des-
pertado la envidia de una com-
pañera. Por si fuera poco, em-
piezan a acosarle extraños su-
cesos paranormales.

Sorprende, a priori, encon-
trarse a la barcelonesa Isabel
Coixet detrás de un film de te-
rror adolescente, aunque se es-
fuerce en darle un envoltorio de
complejidad psicológica, en cu-
yo tono parece tener de referen-
te a ‘El otro’, de Robert Mulligan.
Está claro que hay que vivir, y
‘Mi otro yo’ tiene cierta cuali-
dad de producto alimenticio,
aunque la directora ha puesto
en juego todo su buen hacer
profesional, incluso asumiendo
el guión, que adapta una nove-
la de Cathy MacPhail.

No se acaba de ver a Coixet
muy a gusto con su film. Juega
con escenas de suspense, se es-
mera en el ejercicio de estilo,
pero incide en muchos clichés y
trucos para captar al público ju-
venil, con actores guapitos, ce-
los evidentes y sustos fáciles, y
personajes prescindibles como
la anciana vecina a la que da vi-
da Geraldine Chaplin. En reali-
dad todo en la trama resulta
bastante caprichoso.

Sergio Dalma
El cantante celebra sus 25 años de
de carrera con la grabación de un
concierto único en la capital. En el re-
cital también se repasarán los temas
de su último disco, ‘Vía Dalma II’.
20 de septiembre, Madrid.

Anastacia
Después de vencer al cáncer, Anas-
tacia ha regresado con ‘Resurrection’,
el primer álbum que publica tras
un lustro de silencio, teniendo como
sencillo ‘Stupid little things’.
25 de octubre, Madrid.

Ani DiFranco
‘Which side are you on?’ es su tra-
bajo más reciente y que ahora pre-
sentará en directo. ‘Life boat’, ‘J’ o ‘Al-
bacore’ son algunos de los temas .
Madrid, 6 de septiembre.
Barcelona, 7 de septiembre.
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del podio, en las últimas siete edi-
ciones ninguno de los ganadores
lo hizo a los mandos de una Hon-
da. Uno de los pilotos que contri-
buyó a esta sequía fue Valentino
Rossi, vencedor en 2007, 2009 y
2013. El italiano ya demostró en

FÚTBOL MUNDIAL DE BRASIL

Los cruces, sin margen para el error
P. MARTÍN

Sin la selección española, pero
con toda la emoción que supone
un partido a cara o cruz. Así
arrancarán este sábado los cruces
de octavos de final del Mundial de
Brasil, después de una semana
frenética, en la que se han despe-
jado todas las incógnitas tras un
maratón de partidos: los aficiona-
dos han podido disfrutar de hasta
cuatro encuentros por jornada.

ILUSIÓN NACIONAL
Como ya sucediera con la fase de
grupos, la selección encargada de

alzar el telón de esta nueva ronda
será la brasileña. Los hombres de
Luis Filipe Scolari han cosechado
siete de los nueve puntos de la fa-
se de la primera fase, lo que les ha
servido para ser líder del grupo A.
Su rival en los octavos de final se-
rá Chile que se vio superada por
Holanda en el último encuentro
de la primera fase. Curiosamen-
te, tanto chilenos como brasile-
ños se vieron las caras en la mis-
ma ronda de dos mundiales ante-
riores, en el de Francia 1998 y en
el de Sudáfrica 2010, con resulta-
dos favorables para la ‘canarinha’

de 4-1 y 3-0, respectivamente, por
lo que los ánimos de revancha es-
tarán presentes en un encuentro
que comenzará a disputarse a las
18 horas de este sábado.

A la misma hora, pero en la
jornada del domingo, se verán las
caras Holanda y México, dos se-
lecciones que aún no han proba-
do el amargo sabor de la derrota.
Esta fase de octavos de final se
prolongará hasta el martes día 1.
El miércoles y el jueves están pro-
gramadas sendas jornadas de
descanso, dando comienzo la
ronda de cuartos el día 4.

AMARGA DESPEDIDA Con las maletas ya hechas, la selección española puso
el punto y final a su participación en el Mundial de Brasil con un triunfo por
0-3 ante Australia. Villa, Torres y Mata fueron los goleadores.

Córdoba,Leganés
y Llagostera, los
últimos en llegar

F. Q. SORIANO

Más de un mes después de que la
temporada finalizara en Primera
División, aún faltaba por conocer-
se el nombre del último equipo
que competirá el próximo curso
en la máxima categoría. Esa espe-
ra finalizó el pasado domingo con
el ascenso del Córdoba, un con-
junto que llevaba 42 años sin pa-
sear su escudo por los estadios
más importantes del país. Eso sí,
para lograr este éxito, los hombres
de Albert Ferrer tuvieron que es-
perar prácticamente hasta el últi-
mo minuto de su eliminatoria.
Tras el empate a cero de la ida, la
Unión Deportiva Las Palmas aca-
rició el ascenso durante muchos
minutos gracias a un gol de Apo-
ño, pero el gol de Ulises Dávila
acabó silenciando un estadio In-
sular en el que se acabaron vi-
viendo momentos de tensión.

MÁS ALEGRÍAS
Al margen de Córdoba, el pasado
fin de semana hubo dos ciudades
en las que también se festejaron
sendos ascensos. El Club Depor-
tivo Leganés regresó a la Segun-
da División diez años después
tras hacer bueno el resultado de
1-0 obtenido en la ida ante el Hos-
pitalet.

En la categoría de plata tam-
bién militará un Llagostera que si-
gue firmando un crecimiento ful-
gurante. En pocos años, el club
que preside Isabel Tarragó ha pa-
sado de jugar en Regional a co-
dearse con clubes históricos co-
mo el Real Betis Balompié.

FÚTBOL

Assen, un nuevo reto para Márquez

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA
El líder de MotoGP ha ganado en ‘la catedral’ en todas las cilindradas, salvo en la categoría
reina · Su compañero de equipo, Pedrosa, advierte que no es un circuito favorable a Honda

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Siete victorias consecutivas y una
ventaja de 58 puntos respecto al
segundo clasificado. Ese es el ba-
gaje de Marc Márquez en este
arranque del Mundial de motoci-
clismo, un botín que invitaría a
muchos a tomarse más relajados
las próximas citas, pero al piloto
de Cervera aún le quedan más re-
tos por delante. Para empezar, es-
te fin de semana tendrá la posibi-
lidad de plantar su bandera en un
circuito, Assen, que se le ha dado
bien en las otras categorías, pero
en el que sólo pudo ser segundo
en su estreno en MotoGP.

Las pecularidades de este Gran
Premio de Holanda no se quedan
sólo en el día de la competición
(la carrera se disputa el sábado y
no el domingo como es habitual).
Desde Honda advierten que el
trazado no es el que mejor se
adapta a las condiciones de su
motocicleta: “Assen es el circuito
que más cuesta a las Honda”, ase-
guró en los días previos Marc
Márquez quien, al igual que su
compañero Dani Pedrosa, tam-
bién apunta a la importancia de
la climatología.

OTRA RACHA POR ROMPER
Lo cierto es que las estadísticas
parecen reforzar los temores de
Honda. Salvo en 2012, cuando
Casey Stoner subió a lo más alto

El piloto de Cervera volvió a subir a lo más alto del podio en Montmeló

Territorio por explorar

En los últimos siete
años, Honda sólo logró
una victoria en Holanda

Montmeló que es uno de los
nombres a tener en cuenta en es-
te campeonato. Sus cuatro segun-
dos puestos le han colocado co-
mo la principal alternativa a la
dictadura de Marc Márquez, aun-
que Dani Pedrosa también espera
estar en los primeros puestos:
“Fue bonito volver a estar delante
luchando en Cataluña. Tengo ga-
nas de ir a Assen y espero estar
otra vez un paso más en forma,
porque el año pasado realmente
no hice una buena carrera, así

que espero mejorar”, aseguró el
piloto catalán.

La otra categoría que cuenta
con un líder español es la de Mo-
to2. Esteve Rabat sumó en Mont-
meló una nueva victoria y partirá
otra vez como gran favorito a ha-
cerse con la victoria en tierras ho-
landesas. Por su parte, el austra-
liano Miller ha visto como recor-
taban distancias sus perseguido-
res en Moto3. Efrén Vázquez y
Álex Márquez llegan a Assen con
ánimos renovados.
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO CASA RÚSTICA a po-
cos minutos de Laredo. Cantabria.
Muy bien equipada. Para semanas
o quincenas. Tel. 659803519 /
942622232
BENIDORM.VILLAJOYOSA Al-
quilo piso. 4 habitaciones, terra-
za, Junto al mar, Junio, julio, agos-
to, quincenas o meses. Tel.
983360515 ó 659300501
CANTABRIA. NOJA Alquilo apar-
tamento luminoso y céntrico. Total-
mente equipado para 4 personas,
2 habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Tregandín. Por quin-
cenas o meses. Tel. 649735341
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
apartamento. Muy bien  equipado,
2 habitaciones, garaje, amplia te-
rraza, Para julio, semanas o quin-
cenas. Tel. 942211945 /628049843
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particu-
lar, 1ª línea playa, totalmente equi-
pado y amueblado, gran jardín y
piscina. Tel. 942630704 /
626590663
RIVADESELLA Asturias. Alquilo
apartamentos, totalmente equipa-
dos. Ideales para alquilar en épo-
ca del descenso del Sella. Se alqui-
lan por días, fines de semana o
semanas. Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA respon-
sable. Para trabajar como interna.
En la provincia de Palencia. Tel.
615273639

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

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 44 AÑOS atractivo.
Busca chica guapa y educada, pa-
ra relación. Doy y pido discreción.
Tel. 630444685

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CALLE RENAULT ESPAÑA Sec-
tor 8. Mejor zona de Palencia. Ven-
do piso amueblado. Orientación Sur.
3 hab, 2 baños, vestidor, garaje pa-

ra dos vehiculos y trastero. Con me-
joras. Facilidades. Informate. Tel.
619336799. Maria
COMILLAS a 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150 m2, 2 hab, baño,
cocina, salón y plaza de garaje. A
estrenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-
dor, baño completo, cocina ame-
ricana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y ga-
raje. Piscina comunitaria. A 150 me-
tros playa. Soleado y exterior. Te-
rraza. Amueblado. 145.000 euros
negociables. Tel. 610082850

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
cuatro personas. Tel. 986334446 ó
605669034
ALICANTE Arenales del Sol. Al-
quilo bungalow, 2 plantas, cómo-
do, 3 dormitorios, playa 5 m. cami-
nando, dentro urbanización
peatonal, piscinas, bar-restauran-
te, etc. Económico.T el. 947054569
ó 636766914
ASTURIAS Cerca S. V. de la Bar-
quera y Llanes. Mar/Montaña. Al-
quilo apartamento equipado 4/6.
Garaje. Jardines. Ascensor. Bue-
nas vistas. Económico. Tel.
947054569 / 636766914
BENIDOR Alquilo apartamento. 3
minutos andando de la playa de Le-
vante. Con vistas, parking cubierto
y piscina. Tel. 679320609 /
680439825
BENIDORM Apartamento equi-
pado. Playa Levante. Climatizado
frio-calor. Con garaje. Para segun-
da julio, agosto y  segunda septiem-
bre. Tel. 983232873 / 619587771
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
BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo bonito apartamento, meses
de Julio y Agosto. Por quincenas ó
meses. Con piscina, jardines y par-
king. Cerca todos los servicios. Sin

ruidos. Tel. 670404560
CANGAS DE Morrazo. Ponteve-
dra. Alquilo apartamento. 2 hab,
salón, cocina y baño. A pie de pla-
ya. Vistas Rías Bajas. Para julio,
2ª de agosto y septiembre.  Tel.
986300784 / 669147515
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. NOJA Alquilo apar-
tamento luminoso y céntrico. Total-
mente equipado para 4 personas,
2 habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Tregandín. Por quin-
cenas o meses. Tel. 649735341
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 tran-
quilo. Tel. 942717009
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apar-
tamento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano. To-
talmente equipado. Urbanización
con piscina, padel, tenis….No mas-
cotas. 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
MARBELLA se alquila apartamen-
to una habitación. Cerca playa. Ai-
re acondicionado. Ideal parejas. Se
admiten mascotas. 1ª quincena Ju-
lio (700 euros) y 2ª quincena Agos-
to (850 euros). Posibilidad sema-
nas. Tel. 654236417
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. CANTABRIA Alquilo
apartamento. Muy bien  equipado,
2 habitaciones, garaje, amplia te-
rraza, Para julio, semanas o quin-
cenas. Tel. 942211945 /628049843
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720377
ó 616814616
MOGRO. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Garaje. Buena situa-
ción. Económico. Tel. 699484419
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particu-
lar, 1ª línea playa, totalmente equi-
pado y amueblado. Gran jardín y
piscina. Tel. 942630704/
626590663
OROPESA DEL MAR Marina
D`or. Alquilo apartamento, 1ª linea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re acondicionado, 2 baños, 2 hab,
cocina, salón, terraza y garaje. Tel.
699783893
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.

964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª lí-
nea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restaurante,
tenis, frontón.  Tel. 947240276 ó
622361456. Llamar tardes
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel. 950
333439 y 656743183
SANTANDER. ALQUILO piso, vis-
tas bahía, parking privado. Zona
tranquila. Temporada verano. Pre-
cio a convenir. Tel. 942070111 ó
628062855
SOMO. SANTANDER Alquilo
apartamento, bien equipado de2
dormitorios con garaje.Temporada
de verano, fines de semana, sema-
nas o por quincenas. Tel. 942339
233 ó 606152080
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas.
Servicios. 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
VACACIONES VERANO Santan-
der. Sardinero a 200 m. playas. Se-
manas, quincenas, mes. Garaje.
Económico. Tel. 699484419
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo piso. 4 habitaciones, terra-
za, Junto al mar, Junio, julio, agos-
to, quincenas 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. Excelente
situación, todos servicios y activi-
dades. 350 euros semana. Quince-
nas y meses. Consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 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 LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

LEON Alquilo oficina centro de Le-
ón. C/San Agustín 2. 65m2. 450 eu-

ros incluida comunidad. Totalmen-
te 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
CÉNTRICO Piso para compartir.
Alquilo habitación a chica. Bien
equipada. Servicios centrales a
compartir.  Todas las comodidades.
Tel. 983246069 / 669089933
PARQUESOL Alquilo habitación
en piso compartido. Totalmente
amueblado. Servicios centrales. Tel.
659221110
PRÓXIMO CORTE INGLES Al-
quilo habitación con baño incorpo-
rado. En piso muy luminoso y total-
mente equipado. Precio economico.
Tel. 690956043

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE camarero, extras, fi-
nes semana, días, fijo, guarda vigi-
lar fábricas o carretillero, señalis-
ta de carreteras. Llamar al teléfono
650873121
SE OFRECE CHICA seria y res-
ponsable, para trabajar en servicio
doméstico y cuidado niños. Por ho-

ras o externa. Persona responsa-
ble con experiencia y referencias.
Tel. 633293270

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
ABRE AHORA EL TRASTERO y
te compro todo lo que no quieras:
tebeos, cromos, postales, calenda-
rios, libros y juguetes antiguos, in-
signias, pins, medallas y cosas mi-
litares, pegatinas, antigüedades,
etc... Pago bien. Sin compromiso.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS años 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. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

CASADO desea conocer mujer en-
tre 20-60 años para amistad y re-
lación esporádica. Que se pueda
desplazar. Burgos. Tel. 618465184
PAREJA desearía conocer muje-
res, hombres y matrimonios, entre
40-60 años, para amistad, salir, ci-
ne, viajar o lo que surja. Aparta-
do de correos 104 c.p. 09080

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



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 725


	01NACIONAL.PDF
	02NACIONAL.PDF
	03NACIONAL.PDF
	04NACIONAL.PDF
	05NACIONAL.PDF
	06NACIONAL.PDF
	07NACIONAL.PDF
	08NACIONAL.PDF
	09NACIONAL.PDF
	10NACIONAL.PDF
	11NACIONAL.PDF
	12NACIONAL.PDF
	13NACIONAL.PDF
	14NACIONAL.PDF
	15NACIONAL.PDF
	16NACIONAL.PDF

