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Los socialistas eligen
a su nuevo secretario
general este domingo
Tras el debate entre Sánchez, Madina y Pérez Tapias, los militantes
escogerán a su líder con su voto por primera vez en la historia

Págs. 12 - 14

Juan Peña: “Los nuevos Reyes le
van a dar un aire fresco al país”
El cantante, que triunfa con su último disco ‘Infinito’, prepara sus conciertos de verano y asegura que es igual de feliz cantando en un concierto privado que ante multitudes, aunque no se ha planteado cantar en su boda.

Especial verano ‘Tendencias’
PÁG. 4

PÁG. 8

PLENO DEL CONGRESO

gentedigital.es

Rajoy negociará con la oposición
la elección directa de alcaldes
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró su disposición a negociar con la oposición varias propuestas que mejoren la calidad democrática durante su intervención en el Congreso de los Diputados en la
sesión de control de la Cámara Baja, celebrada esta semana.

AUTONOMÍAS

Los españoles prefieren la costa o las islas para veranear
Las islas Baleares y las Canarias figuran como los destinos favoritos de los españoles, que sienten preferencia por los lugares de costa, según la plataforma eldeseazo.com. Además, la mayoría apuesta por el alquiler
de alojamientos, que registra un 10,1% más de reservas que en 2013, y proliferan los alquileres semanales, respecto a los mensuales, siendo el precio medio del mismo de 552 euros. Entre los destinos más caros se encuentra Santander y Marbella, mientras que las costas gallegas registran los precios más asequibles. PÁG. 2

DEPORTES //

PÁG. 9

INTERNACIONAL

PÁG. 10

Cataluña recurrirá la Israel intensifica los
sentencia sobre el
bombardeos sobre
asedio al Parlamento la Franja de Gaza
El Gobierno catalán recurrirá la
absolución de los 19 acusados de
rodear el Parlamento en 2011.

El ministro de Defensa, Moshe
Yaalon, amenaza con “matar” a
altos mandos de las milicias.

PÁG. 11

Fin de las vacaciones para los dos ‘grandes’
Las plantillas del Real Madrid y del F.C Barcelona vuelven al trabajo este lunes
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La costa y las islas, destinos vacacionales
Los españoles prefieren lugares con playa y apuestan por el alquiler semanal de alojamientos
para sus vacaciones de verano · Las islas Baleares y las Canarias son sus lugares preferidos
LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

La gran diversidad de opciones
para disfrutar unos días de desconexión durante el verano en ocasiones puede desencadenar una
tarea de elección dificultosa. Se
pone de manifiesto la compleja
tarea de selección entre la playa o
la montaña, entre quedarse en España o viajar al extranjero. Sea cual sea el destino escogido, a continuación surge la siguiente cuestión: ¿hotel o alquiler de alojamiento?
Un análisis realizado por la
compañía Homeway concluye
que los alojamientos de alquiler
vacacional han registrado un
10,1% más de reservas para el periodo comprendido entre el 23 del
pasado mes de junio y el 8 de septiembre por parte de clientes españoles, con respecto al mismo
periodo del año anterior. En este
sentido, otro estudio realizado
por Homelidays señala que cerca
de dos tercios de los españoles, en
concreto el 61,6%, que alquilarán
un lugar donde pasar sus vacaciones este verano lo harán dentro
de España, mientras que el 34,3%
optará por por los destinos extranjeros. Por otro lado, tan sólo
un 4% renunciará a viajar durante
el periodo estival.
SOMBRILLA A CUESTAS
Los parajes costeros siguen siendo los más demandados por los
turistas nacionales, ya que un

63,3% de los encuestados los eligen. Le siguen los destinos urbanos, preferidos por el 19,2% de los
viajeros, la montaña y las zonas
rurales, ambas con un 7,1% de las
solicitudes, según el análisis realizado por Homelidays.
Por destinos, los preferidos son
las islas españolas (Canarias y Ba-

El alquiler vacacional
registra un 10,1%
más de reservas,
respecto a 2013

leares), seguidos de las costas
(Costa de la Luz, Costa del Sol,
Costa de Almería, Costa Blanca,
Levante y Costa Brava), según
apunta un estudio de la plataforma Eldeseazo.com.
TARIFAS DE ALQUILER
En cuanto a precios, el alquiler
medio en nuestro país en primera
línea del playa se sitúa este año en
552 euros semanales, según el informe anual de TecniTasa. También destaca una mayor tendencia al alquiler semanal frente al alquiler mensual. Los destinos más

asequibles se encuentran en las
playas gallegas de A Coruña, con
una media aproximada por semana de 300 euros, mientras que entre los alojamientos más caros se
sitúan las playas de Santander,
con 1.750 euros semanales, o
Marbella, donde la tarifa por semana eleva la media hasta los 657

El precio medio por
semana en primera
línea de playa se
sitúa en 552 euros

euros. A nivel internacional, Londres encabeza el ranking de sitios
europeos más deseados y Nueva
York figura como el lugar predilecto a nivel mundial.
El coche será el transporte estrella a la hora de desplazarse,
aunque para los que prefieran el
avión los vuelos a Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca son los
más económicos estas vacaciones, en torno a los 85 euros de
media.
Asimismo, España se consolida como el lugar extranjero preferido por británicos, franceses,
italianos y portugueses. Los alemanes también lo tienen en
cuenta como segunda opción.
Así, Mallorca e Ibiza son las elecciones vacacionales más demandadas, aunque los turistas internacionales también sienten gusto por las costas mediterráneas.

Las costas españolas son los destinos más demandados durante las vacaciones de verano GENTE

INICIO DE VACACIONES Ocho muertos durante la primera fase de la operación salida

Los carburantes se sitúan en su nivel más alto
Los precios de la gasolina y del
gasóleo marcan el nivel más alto
hasta la fecha en el inicio de una
vacaciones de verano, por encima
no sólo de la tendencia registrada desde el estallido de la crisis,
sino también de los años de bonanza, según se recoge a partir
del Boletín Petrolero de la Unión
Europea. Los automovilistas pa-
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gan de media en la actualidad
1,456 euros por el litro de gasolina
y 1,346 euros por el de gasóleo, lo
que supone, en el caso del primer
combustible un 2,5% más, y un
1% en el segundo.
Este aumento afecta a los bolsillos de los viajeros que realizarán los 79 millones de desplazamientos previstos por la Direc-

ción General de Tráfico para la
operación especial de verano, que
culminará el 31 de agosto y que
comenzó el pasado fin de semana dejando ocho muertos en seis
accidentes de tráfico. La cifra reduce los fallecidos en el mismo
periodo de 2013, cuando 11 personas perdieron la vida durante la
primera fase del dispositivo.
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TRES POSTURAS

Cataluña:
Pedro Sánchez
Rechaza un referéndum legal y
acordado. Prefiere un proceso de reformas para una España federal y
después el referéndum.

Eduardo Madina
Defiende que la pluralidad no es un
problema, sino una oportunidad, y
apuesta por una reforma federal.
No entiende Cataluña sin España.

Pérez Tapias
Recurrirá a puentes de diálogo con
Cataluña. Apuesta por un referéndum consultorio, no decisivo. Cree
en el estado plurinacional.
Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Puertas giratorias:

Momento histórico para los socialistas

Pedro Sánchez

Este domingo, por primera vez, los militantes del PSOE elegirán con su voto al secretario
general del partido · Sánchez, Madina y Pérez Tapias explicaron sus posicionamientos en Ferraz
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Este domingo, 13 de julio, el PSOE
va a vivir un momento histórico,
ya que, por primera vez, los militantes socialistas van a elegir con
su voto el secretario general del
partido. Pedro Sánchez, Eduardo
Madina y José Antonio Pérez Tapias son los tres candidatos que
aspiran a este título. El lunes dieron a conocer sus planteamientos
en la sede del PSOE en Madrid,
durante un debate en el que hablaron de la mayoría de los temas
de actualidad que afectan al país,
tales como el referéndum planteado por el Gobierno catalán, la
reforma de la Constitución o la limitación de mandatos.
CIERRE DEL SENADO
También de otros relacionados directamente con el PSOE, como las
elecciones primarias para elegir

al candidato del Gobierno. En esta cuestión, los tres coincidieron
en que se celebren en el mes de
noviembre. Sin embargo, Pérez
Tapias ya confirmó que no se presentará y Madina que lo va a valorar. Eso sí, si no se convierte en secretario general primero, no concurrirá a esos comicios.

Las primarias para
elegir candidato a
presidir el Gobierno
serán en noviembre
Sobre la forma de liderar el
partido, los tres apostaron por la
unidad. De hecho, Sánchez anunció que contaría, en caso de ser el
elegido, con los otros dos.
En relación con las cuestiones
que, en estos momentos, afectan
al país y preocupan a los ciudadanos, hay que destacar las posicio-

El Senado ratifica el techo de
gasto para el ejercicio de 2015
GENTE

El Pleno del Senado dio luz verde
el pasado miércoles, con los votos del PP y de Unión del Pueblo
Navarro (UPN), al techo de gasto
y los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo ejercicio, que suponen una reducción
del 3,2% del gasto no financiero

del Estado para 2015 y que recogen ya la merma de ingresos que
supondrá la reforma fiscal, que
entrará en vigor el 1 de enero del
próximo año. Esto supone que la
Administración Central podrá
gastar un máximo de 129.060 millones de euros, que resultan de
una previsión de ingresos de

nes con respecto a Cataluña. Sánchez discrepó de “un referéndum
legal y acordado”, Madina dejó
claro que España es una nación,
aunque defendió el estado federal, y Pérez Tapias apostó también
por un estado federal, pero plurinacional.
En cuanto a los partidos políticos, Sánchez y Madina no contemplan la financiación privada
de los mismos. Además, los dos
candidatos que consiguieron más
avales y que se tiraron algunas
‘pullas’ durante el debate, también coincidieron en que un cargo político dimita cuando se abra
juicio oral contra él y no antes. Pérez Tapias fue más allá y contempla que esa renuncia se produzca
cuando se le impute.
Entre otras propuestas que
aparecieron en este ‘debate a tres’,
destaca la de Pedro Sánchez abogando por una Ley de Muerte
Digna, otra de Eduardo Madina

133.712 millones de euros (+4,3%)
y un objetivo de déficit de 30.959
millones (2,9%), cantidades a las
que hay que restar la financiación
de las administraciones territoriales (32.941 millones) y unos ajustes de contabilidad nacional de
2.670 millones. Este es el primer
paso para la aprobación de los
Presupuestos de 2015, que deben
entrar en el Congreso como máximo el 30 de septiembre, según establece la normativa vigente en
cuanto a la tramitación.

proponiendo el cierre del Senado
si no se llega a convertir en una
verdadera Cámara territorial, o la
de José Antonio Pérez Tapias
planteando la necesidad de que
un 40% de la Ejecutiva del partido
no sea una cargo público.
Asimismo, se han visto diferencias entre dos de los candida-

Madina y Sánchez
apuestan por la
dimisión tras la
apertura de juicio oral
tos en relación con el aforamiento. Sánchez aboga por acabar con
este tipo de ‘blindaje’ jurídico
mientras que Madina defiende
que el fuero vaya unido al cargo
público. Por último, los tres han
apostado por eliminar algunas de
las leyes puestas en marcha por el
Gobierno de Rajoy.

Pleno del Senado

En contra de que los expresidentes
del Gobierno se coloquen en empresas de telecomunicaciones.

Eduardo Madina
Considera que no hay que condenar
a nadie a la muerte laboral después
de prestar un servicio a la sociedad.

Pérez Tapias
Contrario también a las puertas giratorias, aunque no ha incidido en
el tema.

Corrupción:
Pedro Sánchez
Apuesta por la dimisión de un cargo cuando se abra juicio oral contra él.

Eduardo Madina
Igual que Sánchez, aboga por la dimisión de un cargo cuando se abra
juicio oral contra él.

Pérez Tapias
Cree que los cargos deben dimitir
una vez son imputados. Apuesta
porque vuelvan si no son condenados.
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García pide perdón por escrito
El expresidente de Gowex envía un correo en el que admite su culpa
LAURA TORRADO

@gentedigital

El expresidente de Gowex, Jenaro
García, se disculpó de sus trabajadores y les exculpó de toda responsabilidad el pasado martes,
después de que la Asociación Europea de Inversores Profesionales
(Asinver) presentase una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la empresa, acusada
de haber cometido los delitos de
falseamiento de información económica financiera, falseamiento
de cuentas anuales y uso de información relevante.
AUGURA UN BUEN FUTURO
Mediante un correo electrónico
que los empleados recibieron el
pasado martes en torno a las 6.00
horas, el expresidente se muestra
consciente del “daño irreparable”
causado a la compañía y pone sus
acciones a disposición de la misma. “Estoy seguro de que habéis
quedado altamente decepcionados con mi comportamiento”, señaló García en las primeras líneas.
“Carezco de credibilidad”, asumió,
al tiempo que señaló que será di-

JUSTICIA

El juez Pedraz
asume el caso de
las cuentas de Gowex
El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz asumió la investigación sobre el falseamiento de
las cuentas de la empresa Gowex.
No obstante, antes tuvo que pedir
a la Fiscalía Anticorrupción que
le informase sobre la competencia de la Audiencia Nacional en
este caso, después de que el expresidente y exconsejero delegado de la compañía, Jenaro García,
informase el pasado fin de semana a través de su cuenta de Twitter que había realizado su confesión “voluntaria” en los juzgados
y que estaba dispuesto a asumir
las consecuencias y a colaborar
con la justicia. El escrito, de un folio, incluía nueve puntos en los
que García ofrecía información financiera y fiscal sobre la empresa
y reconocía que las cuentas de los
últimos ejercicios no eran reales.
Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas también anunció el inicio de actuaciones judiciales.

fícil reparar el daño causado. “Sé
que el perdón que pido y ponerme a disposición de la justicia colaborando con ella, no es suficiente”, añadió. Con todo, García indi-

có que Gowex tiene futuro y cerró
su escrito con el poema ‘If ’, de
Rudyard Kipling, que habla de la
fortaleza y la capacidad de seguir
el camino ante las adversidades.

El expresidente de Gowex, Jenaro García
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La preocupación
por el paro alcanza
su cota más baja

El Gobierno aprueba la ‘tarifa joven’
que bonifica con 300 euros a empresas

GENTE

Nuevas medidas contenidas en el Real Decreto-Ley y anunciadas tras el Consejo de Ministros

La preocupación por el paro ha
caído cuatro puntos en un mes y
se anota su cota más baja de los
últimos cuatro años, aunque continúa a la cabeza de los problemas
nacionales, según el Barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente
al mes de junio.
Como viene ocurriendo ininterrumpidamente desde mayo de
2008, el desempleo sigue siendo
el principal problema nacional y
es citado en el 76,8 por ciento de
los cuestionarios, pero experimenta un descenso de cuatro
puntos desde el mes anterior y se
coloca en su cota más baja desde
junio de 2010, cuando se quedó
en 75,8 por ciento. Es decir, el mes
pasado, coincidiendo con el
arranque de verano, el porcentaje
alcanzado por el desempleo se situó 7,3 puntos por debajo del 84,1
por ciento de menciones que cosechó en mayo de 2012, cuando
logró su récord de los últimos
años.
REPUNTA LA CORRUPCIÓN
Por el contrario, el estudio refleja
un repunte de la inquietud que
producen asuntos como la corrupción, que pasa del 35,7 por
ciento de citas de mayo, a un 38,8
por ciento y continúa en el segundo lugar del ranking. Le sigue la
preocupación por los políticos.
También ha crecido el porcentaje de encuestas en los que se cita como un problema la sanidad,
que sigue en quinto puesto, y aumenta casi un punto hasta el 11,5
por ciento. Y más aún crecen las
menciones a los problemas sociales en general, que suben al sexto
puesto, con un 9 por ciento de
alusiones, dejando el séptimo para la educación, que baja hasta el
7,3 por ciento.

LAURA TORRADO

PRINCIPALES CAMBIOS

@gentedigital

El apoyo a la contratación juvenil,
el beneficio de los trabajadores
autónomos y un mayor impulso
económico y del empleo son los
principales objetivos que subyacen bajo el paquete de medidas
diversas que componen el Real
Decreto-Ley, aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 4
de julio.
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, junto a la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santa María, explicó la regulacion
del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, cuyo objetivo es que los
mayores de 16 y menores de 25
que no estudien ni trabajen reciban una oferta de empleo. Así, el
número de beneficiarios de la
medida alcanza los 840.000 jóvenes. Además, se establece la ‘tarifa joven’, que estará vigente hasta
junio de 2016 y por la que las empresas tendrán una bonificación
mensual en las cotizaciones a la
Seguridad Social de 300 euros
durante un máximo de seis meses. En cuanto a depósitos bancarios, el Decreto-Ley fija en el
0,03% el impuesto en el conjunto
de España.
Por otro lado, los autónomos
que cuenten con rentas de hasta
15.000 euros anuales y que supongan más del 75% de la suma
de sus rendimientos íntegros, verán rebajadas las retenciones por
IRPF del 21% al 15%. Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), esto supone que en torno a 550.000 personas se verán favorecidas.
El Gobierno también ha creado
la figura de ‘Entidad Capital-Riesgo Pyme’, que destinará más del

Empleo juvenil
Las empresas que contraten de manera indefinida durante seis meses
a jóvenes menores de 25 años que
no trabajan ni estudian, serán bonificadas con 300 euros.

Retención
para autónomos
Las rentas de hasta 15.000 euros
anuales y que supongan más del
75% de la suma de rendimientos
íntegros verán rebajadas las retenciones por IRPF del 21% al 15%.

Libertad de horario
Para fortalecer el binomio comercio-turismo se ampliará a 10 ciudades más el número de zonas de
gran afluencia turística (ZGAT) con
libertad de horarios comerciales,
que se sumarán a las 14 grandes
ciudades ya existentes hasta sumar
24 en total.

Impuesto a
los depósitos
El impuesto a los depósitos bancarios se fija en el 0,03% en el conjunto de España, un tributo que
contaba con un tipo del 0%.
Soraya Sáenz de Santa María, durante la rueda de prensa

El sector energético
y de transporte
también se
ha visto afectado
70% de su patrimonio a pymes.
Una medida con la que pretende
mejorar las fuentes de financiación
directa para las empresas. Además,
se ha ampliado a 10 ciudades el
número de zonas de gran afluen-

cia turística con libertad de horarios comerciales, que se suman a
las 14 ya existentes; y se ha suprimido la obligación de empresas cinematográficas y audiovisuales
de inscribirse en el registro del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales.
ENERGÍA Y TRANSPORTE
En el ámbito energético, quedó
aprobada la liberalización del
precio de las bombonas ligeras de

butano y, en el ámbito del transporte, el nuevo marco regulatorio
aeroportuario, que congela las tasas hasta 2025. También se reguló el uso de los vehículos aéreos
no tripulados para evitar “riesgos
e indicentes”. Finalmente, el Gobierno amplió el plazo máximo
de concesión de las instalaciones
de los puertos desde los 35 hasta
los 50 años, con el fin de levantar
1.000 millones de euros de inversión privada.

Ana Pastor, en Atocha

iluminación para propiciar el descanso o el trabajo. En ellos no
pueden viajar menores de 14 años
y no está permitido el uso del teléfono móvil. Asimismo, los pasajeros deben hablar en un tono bajo
y utilizar auriculares para escuchar dispositivos de audio o vídeo. Los billetes para viajar en silencio ya se pueden adquirir a través de la web de Renfe, en la ‘app’
Renfe Ticket y en agencias de viajes, al mismo precio que una plaza tradicional en clase turista.

ALTA VELOCIDAD EL SERVICIO FUNCIONARÁ EN SU TOTALIDAD EN OTOÑO

‘AVE silencioso’ para todos los destinos
GENTE

Renfe ofrecerá la posibilidad de
viajar en ‘coches silenciosos’ en
todos sus servicios de Alta Velocidad el próximo otoño, según indicó la compañía ferroviaria.
El nuevo servicio, que arrancó
el pasado lunes en los trenes del
AVE a Sevilla, se extenderá (a par-

tir de este domingo, 13 de julio), a
los AVE a Barcelona, Alicante y
Málaga; y ya en otoño, al resto de
líneas. En la presentación de este
nuevo servicio ferroviario, en la
estación de Madrid-Atocha, la ministra de Fomento, Ana Pastor,
destacó que el ‘AVE silencioso’
“viene a dar respuesta a la de-

manda de los clientes del tren,
que reclamaban poder elegir un
tipo de viaje donde prime la concentración en el trabajo o la lectura y la posibilidad de relajarse y
descansar”.
Los ‘coches silenciosos’ del
AVE son vagones en los que no se
permite los ruidos y se atenúa la

GENTE · DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2014

PUBLICIDAD 7

8 ACTUALIDAD NACIONAL

DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2014 · GENTE

TRAMITACIÓN ACELERADA

JUSTICIA

La Ley de Propiedad
Intelectual será
aprobada el día 22

Declaran los
26 detenidos
de la Camorra

GENTE

GENTE

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobará
la reforma parcial de la Ley de
Propiedad Intelectual el próximo
22 de julio, según concretaron la
mesa y los portavoces parlamentarios en la materia el pasado
martes en una reunión a puerta
cerrada en la Cámara Baja.
La decisión se produce justo
una semana después de que se
cerrara la fecha para que los grupos parlamentarios presentaran
sus propuestas al articulado de la
ley que ya ha presentado el Gobierno.
La cuestión es que el Ejecutivo
quiere acelerar la tramitación de
esta reforma y por eso pidió a finales de junio a la Cámara Baja
que habilitase el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para poder aprobar la normativa en este mes y ser enviada
directamente al Senado para ya
zanjarse su tramitación tras el verano, al contar con competencia
legislativa plena.

Los 26 detenidos en la operación desplegada por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional
de Policía contra un clan de
Camorra, que habría actuado
como nexo con las organizaciones criminales en Italia y
creado un entramado societario en España para introducir en el cauce financiero español las ganancias obtenidas de las actividades delictivas, declaran desde el pasado
jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreua.
Durante la operación, en
la que participaron la Unidad
Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil y la Unidad
de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la
Policía Nacional, se practicaron doce registros con la intervención de dinero en efectivo, útiles para la droga y armas de fuego, así como de diferente documentación. No
obstante, la operación continúa abierta, por lo que no se
descartan nuevas detenciones.

UNA REFORMA “PARCIAL”
El Ejecutivo siempre ha defendido la “urgencia” en la tramitación
y ha mantenido que se trata de
una reforma “parcial” de la Ley de
Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es adecuar la legislación española a dos directivas comunitarias pendientes. Se trata de una
normativa europea de 2011 que
amplía de 50 a 70 años el plazo de
protección de artistas de obras
musicales con letra, así como otra
de 2012 por la que se establecen
garantías jurídicas para las ‘obras
huérfanas’. Además, la reforma
conlleva también la puesta en
marcha de la ‘tasa Google’, una
compensación a los editores por
el uso de sus contenidos en agregadores de noticias.

El presidente del Gobierno durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados

Rajoy negociará con la oposición
la elección directa de alcaldes
El PSOE le acusa en el Congreso de tener miedo a perder el sillón municipal
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El planteamiento del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, de
elegir de forma directa a los alcaldes ha llegado esta semana al
Congreso de los Diputados. En la
sesión de control de la Cámara
Baja, el presidente reiteró el miércoles su disposición a negociar
con los partidos de la oposición
varias propuestas que mejoren la
calidad democrática, como asegurar que se conviertan en alcaldes los candidatos más votados.
Rajoy también planteó la reducción del número de aforados y
dijo que estas dos medidas le gustan “a mucha gente” y pueden
“servir para que cambien algunas
cosas”.
El debate arrancará en septiembre, aunque el presidente
aseguró que el Gobierno quiere
“hablar con el resto de los grupos”

La corrupción y
los ERE en el debate
En la sesión del Congreso, los
ERE de Andalucía y la corrupción
volvieron a ser asunto de enfrentamiento entre el PP y el PSOE.
Soraya Rodríguez le recriminó a
Rajoy que “tiene un grave problema de credibilidad en la lucha contra la corrupción”. El presidente del Gobierno, por su
parte, le respondió que él dio la
cara con el asunto Bárcenas,
mientras que los socialistas aún
no han explicado el caso de los
ERE de Andalucía.

porque son iniciativas que pueden mejorar la calidad de la democracia.
Por su parte, la portavoz del
PSOE en el Congreso, Soraya Ro-

COMISIÓN MIXTA ADEMÁS PROMETE MÁS TRANSPARENCIA EN SUS ACTIVIDADES

El Tribunal de Cuentas niega irregularidades
GENTE

El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, negó el pasado martes durante su comparecencia ante la
Comisión Mixta (Congreso-Senado) que se haya producido ninguna irregularidad en el organismo,
ni en la contratación de obras de

mantenimiento ni en la selección
de su personal. No obstante, se ha
comprometido a incrementar la
transparencia en estos dos ámbitos, con el objetivo de “recuperar
la confianza de la sociedad” mediante la búsqueda de la “excelencia” en su trabajo. Álvarez de Miranda negó así las informaciones

publicadas en las últimas semanas por el diario ‘El País’, que a su
juicio “afectan al buen nombre y
al prestigio” del organismo sin
“transmitir una imagen fiel” del
trabajo que se está realizando y
del proceso “modernizador” llevado a cabo en los últimos años.
De esta forma, el presidente avan-

dríguez, criticó a Rajoy que plantee propuestas de regeneración
democrática cuando preside un
partido “investigado por asuntos
gravísimos de corrupción durante años”. “Eso no es regeneración,
es miedo a perder el sillón municipal y ese de Génova 13 en el que
usted se sienta pagado por la ‘caja B’ de su partido”, le espetó la
portavoz socialista.
APROBARLO EN SOLITARIO
El PP no cierra la puerta a aprobar en solitario nuevas medidas
para implantar la elección directa
de los alcaldes si no consiguiera
llegar a un acuerdo con el resto de
grupos. No obstante, los populares aseguraron que lo primero es
iniciar el diálogo y que los socialistas nombren un “interlocutor
claro”. “El problema de hablar con
alguien es que tiene que haber alguien al otro lado”, criticó el Partido Popular.

zó algunas medidas que pondrá
en marcha para “dotar de mayor
transparencia” al Tribunal, tales
como incrementar la información
publicada en la página web sobre
los contratos de obras de mantenimiento (incluyendo contratos
menores) y “dotar de transparencia” a todos los nombramientos,
publicando los currículos de los
adjudicatarios. Además, se dará
publicidad a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada
en el año 1989.

DELITOS QUE SE IMPUTAN
Los delitos que inicialmente
se les imputan son pertenencia a organización criminal,
blanqueo de capitales, falsificación documental, contra
la Hacienda Pública y tráfico
ilegal de drogas.
La investigación ha tenido
como objetivo lograr que los
miembros de la Camorra que
desde hace tiempo estaban
asentados en nuestro territorio no consiguieran una mayor penetración en la economía y sociedad españolas.

Ramón Álvarez de Miranda
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Cataluña recurrirá la absolución
de los acusados por el asedio
El Parlament rechaza
la sentencia de la
Audiencia Nacional

La Generalitat valenciana ha remitido una carta a la catalana en
la que le ha exigido “con determinación” respeto a su “Estatuto,
lengua, cultura, identidad territorial y competencias”, ante las “interferencias e intromisiones” que
considera que se están produciendo.
En la misiva, el Gobierno de
Alberto Fabra señaló que vienen
“observando, con contrariedad,
cómo desde instituciones y entidades dependientes de la Generalitat de Cataluña se incorpora a
la Comunidad Valenciana en su
ámbito territotial, en el de unos
ficticios e irreales ‘Països Catalans’”.
El escrito, dirigido al titular de
Presidencia catalán, Francesc
Homs, se envió después de que el
presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, advirtiese de que si el PP “deja de ser el

@gentedigital

EN DEFENSA DE LOS MOSSOS
No obstante, Homs se mostró
prudente a la hora de valorar el
fallo y evitó también explicar los
argumentos que incluirán para
justificar el recurso, pero dejó claro que no comparten los “excesos” que tuvieron lugar alrededor
de la Cámara catalana. Esto, a su
juicio, no es incompatible con defender la libertad de expresión y
la de manifestación y, por ello, salió en defensa también de la actuación de los Mossos d’Esquadra. “Si resulta que, después de
todo, la culpa es de los Mossos, ya
podemos acabar. Más claro no
puedo ser”, recalcó.

El Gobierno valenciano envía
una carta a Cataluña para
exigirle respeto a su Estatuto
GENTE

GENTE

El gobierno catalán recurrirá la
sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que absuelve de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y
asociación ilícita a los 19 acusados de asediar el Parlament el 15
de junio de 2011 durante una protesta contra los recortes.
Así lo anunció en rueda de
prensa tras el Consell Executiu el
portavoz del Gobierno catalán,
Francesc Homs que, pese a destacar que respetan la sentencia,
han decidido recurrirla al contener aspectos que no comparten.
“Hay un contraste con lo que todo
el mundo vio y los hechos que se
consideran no probados. No se
trata de buscar culpables, pero sí
hay que dar el mensaje de que
hay cosas que no pueden pasar y
no estamos dispuestos a que pasen”, afirmó.

VALENCIA FABRA TEME UN TRIPARTITO “PROCATALANISTA”

Dos de los tres detenidos pertenecientes al clan familiar acusado por los vecinos de Estepa (Sevilla) de haber perpetrado numerosos robos en la localidad en los
últimos tiempos, ingresarán en
prisión por un delito de robo en
casa habitada. La orden, que llevó

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
En cuanto a la financiación autonómica, Fabra se mostró “convencido” de que el modelo territorial
de España “es perfectamente válido”. No obstante, ve necesario corregir “las deficiencias” que se
han puesto de manifiesto, como
el sistema de financiación. Así, el
conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, mantiene que el Gobierno valenciano “ha hecho todos
los deberes y ahora le corresponde al Gobierno iniciar la revisión
del modelo de financiación”.

Portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs

Metodología para la consulta catalana
El Parlament debatió la sentencia por el asedio en medio de las disputas sobre las consultas, cuya metodología de voto quedó definida la semana pasada. Entre otras cuestiones, destacan la imposibilidad de votar que tendrán los catalanes empadronados en el resto de España, así
como la posibilidad de voto tanto en urna como a través del correo, electrónico o a depósito.También se cerraron otros aspectos logísticos como
el hecho de que no habrá jornada de reflexión.

También se pronunció la presidenta del Parlament, Nuria de
Gispert, que criticó el fallo de la
Audiencia ya que, a su juicio, menosprecia los hechos vividos por
los diputados. “No digo que se
burlen, pero le dan poca importancia”, señaló, a lo que añadió
que no puede olvidar aquel 11 de

junio porque tuvo que acceder al
Parc de la Ciutadella en helicóptero tras cuatro intentos fallidos con
su vehículo oficial. La misma tesis
la han defendido el líder de CiU
en el Parlament, Jordi Turull, y el
portavoz del PP, Enric Millo, que
han aplaudido que la Cámara catalana recurra el fallo.

OPERACIÓN POKÉMON

CURSOS DE FORMACIÓN

Baltar niega recibir
dinero de Vendex

Nueve detenidos en
Málaga y Granada

El expresidente de la Diputación
de Ourense y del PP en esta provincia, José Luis Baltar Pumar, rechazó haber recibido dinero de
Vendex y negó conocer a los
miembros de la cúpula de este
grupo empresarial, que presta
servicios en diversas ciudades gallegas y que se sitúa en el epicentro de la operación ‘Pokémon’.
Tras declarar el pasado martes
durante 20 minutos ante la instructora de la causa, la jueza Pilar
de Lara, el político ya retirado sostuvo que no tiene nada que ver.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo el pasado martes a
nueve personas en las provincias
de Málaga y Granada en el marco
de la operación desplegada por
las supuestas irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones para cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía. Los
hechos investigados podrían
constituir, presuntamente, delitos
de falsedad documental y fraude
en subvenciones, entre otros.

Dos detenidos irán a prisión por
los robos cometidos en Estepa
GENTE

dique de contención a la expansión independentista” en la Comunidad Valenciana, “un tripartito de izquierdas y procatalanista
afectará a todo España”. De este
modo, el presidente autonómico
avisó de que “la inestabilidad de
Cataluña podría prender” en
otros territorios.

a cabo un juez de Sevilla, se produjo después de que los acusados
fueran detenidos por la Guardia
Civil mientras viajaban en una
furgoneta. En su interior encontraron objetos que habían sido extraidos de una vivienda de campo ubicada en el término municipal el pasado 5 de julio, mismo

Decenas de vecinos concentrados en Estepa

día de la concentración no autorizada llevada a cabo por unos 400
vecinos que se saldó con el asalto
a siete viviendas del clan y la quema de dos de ellas. En este sentido, la delegada del Gobierno en
Andalucía, Carmen Crespo, ha
garantizado la salvaguarda de la
seguridad de los vecinos, aunque
ha advertido que “todos deben
cumplir con la legalidad”. Mientras, éstos siguen rechazando la
labor de las autoridades durante
las protestas.
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DE AQUÍ A 2030

REFERÉNDUM EN SEPTIEMBRE

España tendrá que
reciclar el 70% de
residuos urbanos

Escocia elegirá
si quiere ser
independiente

GENTE

GENTE

La Comisión Europea ha propuesto un objetivo de reciclaje
obligatorio para toda la UE del 70
por ciento de los residuos urbanos de aquí a 2030 con el objetivo
de garantizar un uso más sostenible de los recursos y reducir el impacto medioambiental.
El nuevo objetivo, que todavía
debe ser aprobado por los Gobiernos y la Eurocámara, será especialmente difícil de cumplir para España, que se encuentra entre los países de la UE que menos
reciclan y donde más basura acaba en el vertedero. Sólo el 27% de
los residuos municipales se reciclan o someten a compostaje
(frente al 42% de media comunitaria), mientras que el 63% va al
vertedero sin tratamiento (frente
al 34%).
“Aunque algunos Estados
miembros están en niveles bajos
de reciclaje, el objetivo es alcanzable con una buena política”, dijo el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

Escocia celebrará un referéndum
el próximo 18 de septiembre que
decidirá si continuará dentro del
Reino Unido o, por el contrario,
se independiza.
Ante algunas voces que han
apuntado a semejanzas entre Escocia y Barcelona, el secretario de
Estado de Comercio e Inversión
de Reino Unido, Ian Paul Livingston, rechazó hacer comparaciones entre ambos territorios porque su “composición e historia”
son “diferentes”. Con respecto al
posible ingreso de Escocia en la
Unión Europa en caso de que se
independizase, afirmó que “las
cosas no se hacen en dos meses y
les costaría mucho volver”.

RESIDUOS RECICLABLES
Bruselas plantea además fijar un
objetivo de reciclaje para envases
del 80% en 2030, así como objetivos específicos para determinados
materiales que aumentarán progresivamente entre 2020 y 2030
(hasta alcanzar el 90% para el papel en 2025 y el 60% para plástico,
el 80% para madera y el 90% para
metales férricos, aluminio y vidrio a finales de 2030). El Ejecutivo comunitario propone también
prohibir arrojar residuos reciclables en vertederos a partir de 2025,
con el objetivo de avanzar hacia
una eliminación virtual de los vertidos para 2030. Finalmente, Bruselas reclama medidas para reducir los residuos alimentarios un
30% de aquí a 2025.

VISITA OFICIAL A PORTUGAL CONVERSARON CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Los Reyes renuevan la relación de “trabajo en común”
El Rey Felipe VI renovó el pasado lunes en Lisboa el compromiso de la Corona española de seguir trabajando “hombro con hombro” con Portugal, uno de los socios más estrechos de España en la UE, con el que comparte múltiples intereses. El monarca, acompañado por la Reina, viajó hasta la capital lusa donde les recibió
el presidente de la República, Anibal Cavaco Silva, junto a su esposa en el Palacio Nacional de Belém.

Picardo se siente “satisfecho”por
las reuniones con la oposición
El ministro de Gibraltar explica la realidad del territorio a sus interlocutores
GENTE

@gentedigital

El ministro principal de Gibraltar,
Fabian Picardo, se declaró “muy
satisfecho” de las reuniones que
mantuvo el pasado miércoles con
varios grupos de la oposición en
el Congreso de los Diputados, pero rehusó especificar con qué
partidos se entrevistó hasta el final del día, porque considera que
se “intenta intimidar a la gente”
para que no se encuentre con él.
PP, PSOE, UPyD, CiU y la mayoría
del Grupo Mixto se negaron a recibirle.
No obstante, Picardo destacó
que el objetivo de estos encuentros es “explicar la realidad de Gi-

braltar” desde el punto de vista de
sus habitantes para que en España se conozca también su visión.
También señaló que habló con
sus interlocutores sobre los temas
relativos a la pesca en la zona y les
insistió en que el Peñón es “un
centro financiero”, pero “no un paraíso fiscal”.
IU, DISPUESTO A ESCUCHAR
En referencia a las reuniones, el
coordinador federal de Izquierda
Unida (IU) y presidente del grupo parlamentario de Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara,
se pronunciaba el pasado martes
diciendo que no tenía ningún
problema en reunirse con el ministro principal de Gibraltar, pe-

ro del mismo modo indicó que, a
mediodía del pasado lunes, no
había recibido aún ninguna llamada del ministro principal de
Gibraltar.
Por su parte el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, hizo
mención a estos encuentros durante su réplica a los grupos parlamentarios en el marco del debate sobre el último Consejo Europeo, que tuvo lugar en el hemiciclo de la Cámara. Cuando iba a
contestar al portavoz del PNV, al
ver que no estaba en su escaño,
alguien comentó a Rajoy que Aitor Esteban estaba con el mandatario gibraltareño. “Está con Picardo, pues yo soy mejor compañía, créanme”, dijo sonriendo.

COMISIÓN EUROPEA

La UE invierte
en la energía
limpia española
GENTE

La Comisión Europea destinó el
pasado martes 97 millones de euros a financiar tres proyectos españoles de energía limpia: un
parque eólico en la bahía de Vizcaya (33,4 millones), otro parque
eólico marino en Gran Canaria
(34 millones) y una planta de trasformación de residuos a biocarburantes en Sevilla (29,2 millones).
En total, el Ejecutivo comunitario ha adjudicado 1.000 millones de euros a 19 proyectos destinados a luchar contra el cambio
climático en 12 Estados miembros. Los principales Estados
miembros son Reino Unido y
Suecia.

OPERACIÓN ‘MARGEN PROTECTOR’ AMENAZAN CON “MATAR” A ALTOS MANDOS

Israel amplía su bombardeo sobre Gaza
GENTE

El ministro de Defensa de Israel,
Moshe Yaalon, ha advertido de
que Hamás pagará un “alto precio” por sus agresiones y adelantó
que el Gobierno ampliará la operación ‘Margen Protector’ que
empezó a lanzar sobre la Franja
de Gaza en la madrugada pasada

del lunes al martes. Por el contrario, no ha aclarado si finalmente
se producirá la ofensiva terrestre,
pero aseguró que van a “destruir
armas, infraestructura terroristas,
sistemas de mando y control, instituciones, edificios del Gobierno
y casas de terroristas”. Además, ha
amenazado con “matar” a altos

mandos de las milicias. Desde el
comienzo de la operación, el Ejército ha alcanzado más de 400 objetivos en la Franja, mientras que
225 cohetes han sido disparados
desde este enclave palestino hasta territorio israelí, según el balance hecho público el pasado
miércoles por la mañana.

Moshe Yaalon, ministro de Defensa de Israel
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FÚTBOL LOS CLUBES DE PRIMERA COMIENZAN A ENTRENARSE

MOTOCICLISMO

Las plantillas del Real Madrid y del Barcelona vuelven al trabajo este lunes sin la presencia
de los mundialistas · La Supercopa de España y la de Europa, las dos grandes citas del verano

Marc Márquez
quiere dar otro
golpe de autoridad

Adiós Mundial, hola pretemporada
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El Mundial de fútbol que se está
celebrando en Brasil bajará el telón este domingo con la disputa
de la gran final. Ese será el momento en el que varios jugadores
de nuestra Liga, como Messi o
Marcelo, den comienzo a sus vacaciones. Sin embargo, muchos
de sus compañeros ya han emprendido el camino contrario.
Con el inicio de la pretemporada
se acabó el descanso y la relajación para dar paso a agotadoras
sesiones de entrenamiento en las
que, al margen de ir cargando las
pilas para otro exigente curso, se
irán eliminando los posibles excesos de estos días de asueto.
Uno de los primeros equipos en
volver al trabajo ha sido el Atlético de Madrid. Tras una temporada histórica, al equipo de Diego Pablo Simeone le tocará ahora responder a unas expectativas mayores. Por eso, el entrenador argentino ha diseñado unas intensas
sesiones de entrenamiento en el
Cerro del Espino de Majadahonda
y en la localidad segoviana de Los
Ángeles de San Rafael en las que
aún no han participado los mundialistas Koke, Juanfran, Alderweireld, Godín, Giménez y Cristian
Rodríguez. El primer partido de
preparación del campeón de Liga
tendrá lugar el próximo día 23,
con el Numancia de Soria como ri-

val. En el horizonte, la gira que realizará el equipo por tierras norteamericanas y, sobre todo, la Supercopa de España que se disputará,
probablemente, los días 20 y 27 de
agosto.
MÁS QUE AMISTOSOS
El rival de los rojiblancos en ese
torneo será el Real Madrid, un
equipo que tiene prevista su vuelta a los entrenamientos para este
lunes día 14. El verano de la plantilla de Carlo Ancelotti se presenta más movido, ya que a la disputa de la Supercopa de España ha-

Primer título en juego

Cardiff acogerá la
Supercopa de Europa
el próximo 12 de agosto
brá que sumarle la Supercopa de
Europa, que jugará el 12 de agosto en Cardiff ante el Sevilla. Antes
de esos importantes encuentros,
los blancos viajarán rumbo a Estados Unidos donde, al margen
de seguir con el plan de trabajo
establecido, se medirán al Inter
de Milán, a la AS Roma y al Manchester United.
Este lunes también supondrá
el estreno de Luis Enrique como
entrenador del Barcelona. El club
azulgrana esperará menos para
jugar su primer partido, ya que el
día 19 se medirá al Recreativo.

El Atlético, uno de los primeros en iniciar la pretemporada

FALLECIÓ EL PASADO LUNES DÍA 7 A LOS 88 AÑOS

El mundo del fútbol despide a Alfredo Di Stéfano
Real Madrid y lo convirtió en la
institución deportiva más grande.
Alfredo di Stéfano es el Real Madrid, permitió crear el mito de este equipo, fue decisivo, determinante y cambió la historia de esta
institución”.

P. MARTÍN

Después de pasar varios días ingresado en el madrileño hospital
Gregorio Marañón a causa de un
infarto, Alfredo Di Stéfano fallecía
el pasado lunes a los 88 años de
edad. Nada más conocerse la noticia, se sucedieron reacciones de
diversas personalidades del mundo del fútbol. Así, el presidente
del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró durante un acto celebrado en el antepalco del Santiago Bernabéu que “Alfredo di Stéfano cambió la historia del club y
del fútbol, ayudó a transformar al

La capilla ardiente quedó instalada en el Santiago Bernabéu

RECONOCIMIENTO UNÁNIME
También quisieron mostrar sus
condolencias algunos de los jugadores más destacados de la plantilla blanca. Uno de sus capitanes,
Iker Casillas, usó la red social Twitter: “DEP Don Alfredo, el más
grande. Leyenda del madridismo,

F. Q. SORIANO

El campeonato del mundo de
motociclismo llega este fin de semana al circuito alemán de Sachsenring, con las miradas puestas en el líder de MotoGP. Marc
Márquez no se ha bajado de lo
más alto del podio y las perspectivas para sus competidores no son
nada halagüeñas, ya que el propio piloto de Honda calificó a las
carreras de Mugello, Montmeló y
Assen como las más difíciles de la
temporada.
El Gran Premio de Alemania
será la última carrera antes de que
el campeonato se tome un descanso de un mes, aprovechando
la ausencia del trazado de Laguna Seca en el calendario. Con esta circunstancia en mente, Márquez aspira a ampliar su extraordinaria racha de victorias y, de
paso, aumentar la distancia de 82
puntos que tiene respecto a su inmediato perseguidor, el italiano
Valentino Rossi.
PRONÓSTICO INCIERTO
Lejos de la dictadura de Márquez,
las otras cilindradas pueden llegar al parón veraniego con mucha
igualdad en la parte alta de la clasificación. En Moto2, Rabat sigue
siendo el dominador del campeonato, pero su pobre actuación en
Assen fue aprovechada por Kallio
y Viñales para recortar distancias.
Más apretada aún está la lucha en
Moto3. Miller continúa como líder, pero entre él y el quinto clasificado, Efrén Vázquez, sólo hay
quince puntos de diferencia.

siempre con nosotros. Siempre le
recordaré maestro”. Cristiano Ronaldo también se apoyó en las
Nuevas Tecnologías para mostrar
sus condolencias: “Es un día muy
triste. Para mí, para todos los madridistas, para el mundo del fútbol. Don Alfredo se ha marchado,
pero su memoria estará siempre
en nuestros corazones. Las leyendas nunca mueren. Gracias por
todo, Maestro”.
Pocas horas después quedó
instalada la capilla ardiente en el
estadio Santiago Bernabéu por la
que pasaron diversas personalidades del mundo del deporte y de
la política. Para el recuerdo quedará su contribución a la conquista de las primeras cinco Copas de
Europa del Real Madrid, entre
otros muchos títulos.
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Juan Peña
El cantante triunfa con su último disco ‘Infinito’ y prepara los
conciertos del verano, que recoge en www.juanpenaonline.com

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

N

o hay fiesta privada
o boda de un famoso que se le resista,
y es que Juan Peña
ha conseguido con
sus letras, su voz y su simpatía llevar su música a todos los rincones de España y de fuera de nuestras fronteras. Su último disco,
‘Infinito’, en el que se ha estrenado como autor, se ha colocado
entre los más vendidos. Este éxito le da muchas satisfacciones, al
igual que su relación con Sonia
González, hija del torero Dámaso González, con la que sale desde hace año y medio. Ahora tiene por delante un verano lleno de
actuaciones.
A finales del año pasado publicabas ‘Infinito’, tu último disco.
¿Cómo ha ido?
Es un disco que me ha dado muchas satisfacciones y buenos momentos porque ha sido uno de los
discos más vendidos. A nivel personal, es el disco que yo quería
hacer. Además, he grabado dos
canciones de autoría mía y de mi
hermano. Me siento muy identificado con las letras porque hablan mucho de amor, de desamor.
Es un disco fresco, que abarca la
balada, la rumba o el flamenco.
¿Por qué el título de ‘Infinito’?
Porque es una palabra que engloba todo lo más, lo que no tiene límites, y yo creo que es la palabra
perfecta para este álbum.
¿Qué es infinito para Juan Peña?
El amor que siento en general,
desde mi pareja a un amigo, mi
familia, el público o mis canciones. Cuando hago algo, lo hago
con mucho cariño.
Cuatro discos publicados. ¿Cómo has evolucionado en este
tiempo?
Creo que mucho. Cuando publiqué mi primer trabajo era un pipiolo, aunque venía curtido de

muchas fiestas privadas, que fueron mis inicios, pero ponerme
delante de una cámara de televisión me ha dado mucha seguridad en mí mismo. Creo que la balada y ese aire sureño, ese sentimiento que tengo a la hora de
cantar, y que es algo innato en mí,
es la clave.
¿Ha sido fácil hacerse un hueco
en el mundo de la música a pesar de que hemos estado en momentos de muchas complicaciones?
Todos tenemos nuestro hueco,
nuestra parcela. El fuerte mío
siempre ha sido tener seguridad
y los pies en la tierra. Empecé
cantando en fiestas privadas y lo
sigo haciendo. Antes lo hacía para personas desconocidas y ahora
para personas muy conocidas e
importantes como empresarios o
artistas de Hollywood. Soy igual
de feliz cantando para cien personas en una fiesta privada que

“

No me he
planteado cantar en mi
boda, sería en la única
en la que no lo hiciera”

para mil en un auditorio. Lo que
quiero es cantar y transmitir lo
que llevo dentro de mí. Tal vez por
mi timidez, la única forma que
tengo de expresar lo que siento es
cantando.
¿Valoras más ahora que se compre una entrada con esta situación?
Me siento un privilegiado por vivir de lo que me gusta. A la gente
la valoro más. Intento siempre poner las entradas a los precios más
económicos. Con el disco es distinto, porque lo hace mucha gente. Tiene que tener un precio y
hay una piratería que es increíble.
Dicen que las cosas están mejorando, ¿lo notas?

Noto que tenemos una crisis tremenda en todos los aspectos. Es
un sueño cumplido que me paguen por mi trabajo, porque mucha gente trabaja muchas horas
por un sueldo muy bajo. Ellos son
los verdaderos héroes.
Hay un tema muy veraniego
‘Márchate’, del que eres autor.
¿Es uno de los más importantes
del disco para ti?
No, aunque la canción sea mía. Es
un disco muy completo y hay una
canción, ‘No será fácil’, el primer
single, que me encanta, pero a
‘Márchate’, que es de mi cosecha,
le tengo un cariño especial.
¿Cómo se presenta el verano?
Estaremos haciendo cosas, sobre
todo en el extranjero, y también
fiestas privadas y conciertos en el
Sur, en Levante, en Murcia y en
Madrid. Tengo un verano con pocas vacaciones.
Has cantado para la gente corriente y para la gente más importante del país. ¿Hay alguien
para quien no has cantado que
te gustaría que fuera a verte?
He cantado ante deportistas de
élite, ante los Reyes, Antonio Banderas... Quizá ante Obama, el presidente de Estados Unidos. Y también ante Liam Neeson, que es mi
actor favorito.
¿Qué te parecen los nuevos Reyes?
Me parecen genial. Los conocí en
un cumpleaños. Son muy cercanos, me encantan. Creo que están
muy preparados y le van a dar al
país un aire muy fresco. Tienen
muchas ganas de hacer cosas y
todo el camino por delante. Van a
hacer mucho por nuestro país internacionalmente.
Dicen que este verano es el de tu
matrimonio. ¿Es cierto?
Estoy muy feliz con Sonia. Vivimos un momento maravilloso.
Llevamos unos meses viviendo
juntos. Ella está a tope haciendo
un magazine en Castilla-La Mancha Televisión y yo con mis con-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Soy igual de feliz cantando para
cien personas en una fiesta privada,
que para mil en un auditorio”

“Tenemos que estar
más unidos. No puede
haber regiones que se
quieran separar

”

ciertos, pero ahora estamos disfrutando del noviazgo en nuestros
ratos libres. Todo llegará. En una
boda hay que trabajar mucho para pagarla.
¿Cantarás en tu boda?
Sería la única boda en la que no
cantase. No lo había pensado, pero es que yo en mi vida personal
no soy muy flamenco. Si me lo pide Sonia, tendré que cantar.
¿Cómo llevas salir en la prensa
del corazón?
Soy una persona que por mi ética
siempre respondo a los periodistas porque sois muy trabajadores.
Gracias a vosotros, los artistas tenemos una cobertura para promocionar nuestros trabajos.

¿Cómo ves en la actualidad al
mundo de la música, tras la subida del IVA, que tanto daño os
ha hecho?
El IVA le ha hecho daño a todos
los sectores. Es algo que el Gobierno tendría que cambiar. Tendrían que bajarse los políticos los
sueldos y los que roban devolver
lo que se han llevado.
Parece que los dos grandes partidos (PP y PSOE) han visto las
orejas al lobo tras el varapalo en
las elecciones europeas y es
ahora cuando empiezan a tomar
medidas.
En España, hasta que no pasan las
cosas, no se le pone solución a los
problemas. Vivimos en el mejor
país. Yo lo amo, lo adoro, pero tenemos que estar más unidos. No
puede haber Comunidades Autónomas que se quieran separar.
Solamente sacamos la bandera
cuando juega la selección y gana
el Mundial, porque cuando pierde se nos olvida.
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ESPECIAL VERANO (1)

Faldas ‘midi’ y cangrejeras,
los ‘must’ de este verano

Crop Tops: El último grito a la
hora de elegir ‘look’ es este tipo de camiseta o blusa en formato mini que deja el ombligo
al aire, imitando la época de
los 90. Aunque no es apto para todo tipo de cuerpos, se
puede disimular introduciendo en el estilismo túnicas semitransparentes, una chaqueta de traje sastre o cubriéndolo con camisas.

Las últimas tendencias muestran tejidos ligeros con una
paleta de colores pasteles · Los estampados que triunfan
son los motivos tribales combinados con complementos hippies

Faldas ‘midi’: Lisas, plisadas, con estampado, de cintura alta... Las faldas por debajo
de la rodilla son una de las
tendencias de 2014, que se
pueden lucir en cualquier lugar y ocasión.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Con la llegada del calor es el momento de poner a punto nuestro
armario. Los tejidos se vuelven
más ligeros y livianos y los colores se suavizan. Algunas modas
resisten en el tiempo verano tras
verano, como es el caso de las rayas marineras, y otros llegan para
quedarse con fuerza. Éstas son algunas de las tendencias ‘must’ de
esta temporada.

Colores: Los tonos opuestos se
atraen. El blanco y el negro fusionados serán uno de los ‘it’ de esta
temporada. Otra de las combinaciones perfectas será la mezcla
del amarillo, presente en todas las
prendas, incluidos los zapatos,
con el color gris. Pisando fuerte
también llega la moda más dulce
con las tonalidades pastel o
‘candy’ como el rosa palo, el azul
cielo, el lila y el verde lima usados
todos ellos en tejidos ligeros.
Conjuntos metalizados: Las
prendas metalizadas son otra de
las grandes apuestas para el verano, sobre todo para las veladas a
la luz de luna y para las fiestas de
noche. La paleta de colores va

Sandalias piscineras y
cangrejeras: Esta temporada las sandalias han saltado de la piscina al asfalto.
Los desfiles de Marc Jacobs,
Céline, Miu Miu, Jacquemus o Alexander Wang
las han puesto de moda y ahora ninguna
‘fashion victim’ puede
resistirse a ellas. Las hay incluso
con motivos de purpurina para
darles un toque ‘glam’. Rescatadas
de la infancia también llegan las
cangrejeras en colores flúor y ácidos.

Irrumpe con fuerza el ‘Boho chic’
El estilo bohemio y hippie se impone en la urbe con ‘looks’ basados en prendas
anchas en colores tierras y naturales como los naranjas, verdes o magentas combinado con muchas pulseras, brazaletes de tobillo y de collares. Las sandalias
serán el mejor aliado para la moda ‘indie’. El secreto es un estilo natural.
desde los dorados y los platas hasta los bronces y los verdes.

Estampados: Los motivos florales son una constante en esta
época del año. Sin embargo, este
verano hay una vuelta a los oríge-

nes con estilismos con dibujos tribales y salvajes. Estampados con
piñas, tucanes y palmeras tampoco pueden faltar. También hay
que tener en cuenta la cuadrícula,
que tendrá un gran protagonismo.

Complementos: Destaca lo ét-

Vestido en blanco y negro de
la diseñadora Amaya Arzuaga

DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE La pasarela ampliará su calendario un día mas con el desfile de Desigual

Madrid seguirá la Fashion Week en pantalla gigante
CRISTINA RODRIGO

La 60 edición de la MercedesBenz Fashion Week Madrid, que
se celebrará en Ifema entre el 11 y
el 16 de septiembre, incorporará
este año numerosas novedades.
La primera de ellas, y con el objetivo de acercar la pasarela al público en general, es la colocación
de dos pantallas de tamaño gigante en dos enclaves emblemáticos de la capital: Conde Duque y
el multiespacio de ocio gastronómico Platea, en la plaza de Colón.
La segunda, es la ampliación del
calendario de la Fashion Week,

que tradicionalmente se desarrollaba en cinco días, y que en esta
ocasión contará con una jornada
más. El motivo es la incorporación de la firma española Desigual a la pasarela, quien abrirá esta nueva cita con la moda el jueves 11 de septiembre a las 20 horas. Los días posteriores, como
ocurre habitualmente, lo harán el
resto de los diseñadores. Primero
los consagrados, que presentarán
un total de 30 colecciones, y después los jóvenes creadores EGO,
que mostrarán sus propuestas en
10 desfiles. Concretamente, nue-

Presentación de la 60 edición de MBFWM

nico, ya sean collares, anillos, cinturones, etc. Las calles se van a
llenar de accesorios que parecen
sacados de una tribu indígena.
Por otro lado, el bolso se queda en
un segundo plano para dar paso a
las mochilas, que se han podido
ver en los principales festivales, al
igual que las coronas de flores.

ve de estos diseñadores son españoles y uno es internacional.

INCORPORACIONES
Este año Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid no contará con la
presencia de uno de los referentes de la moda española, los diseñadores Victorio&Luccino, que
por motivos personales faltarán a
este evento. Los que sí se suman a
esta gran fiesta son los creadores
Alvarno, Ulises Mérida y Leyre Valiente. Repitiendo experiencia se
incorporan de nuevo al calendario Maya Hansen y Rabaneda.
Por último, esta edición coincidirá en fechas y en lugar de celebración con Momad Metrópolis,
Salón Internacional de Calzado,
Textil y Complementos y las ferias
Intergift, Bisutex y MadridJoya.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Joss Stone

Santiago Auserón

Rosendo

Ed Sheeran

En esta nueva gira, la artista británica se ha propuesto ofrecer conciertos en todas las partes del
mundo, de los que quedará constancia con un film
documental que editará al final de la gira, ‘The soul
sessions vol. 2’ es su último trabajo publicado.

Santiago Auserón actuará en ‘Vagamundo’, el
concierto extraordinario que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá en la Sala Sinfónica del Centro Miguel Delibes. Un evento único que
supone la unión del jazz y la música hispana.

Rosendo celebra el próximo 27 de septiembre sus
30 años en la música por todo lo alto: con un concierto en la madrileña plaza de toros de Las
Ventas, dentro de la gira ‘Mentira me parece’, que
será grabado y publicado en CD y DVD.

Con sólo 23 años, ha revolucionado las listas de
éxitos. Su álbum debut, ‘+’, alcanzó el primer puestodeventasylevaliótrespremiosBrit.Ahoratriunfa con ‘Sing’, extraído de su nuevo trabajo, ‘X’.

24 julio, Barcrlona. 25 de julio, Ibiza.

12 de julio, Valladolid.

27 septiembre, Madrid.

DISCOS: SELECCIÓN
Paula
Robin Thicke
Star Trak
Tras el éxito de ‘Blurred lines’ el artista se sincera y escribe este disco dedicado a la actriz Paula Patton, donde pide su
perdón tras una infidelidad. ‘Get her
back’ es el single.

Trouble in
paradise
La Roux
Polydor
Con ‘Silent partner’ y ‘Let me down
gently’ como avances, el nuevo álbum supone la continuación de su
debut homónimo de 2009.

Más de lo
que piensas
Camela
Warner
El grupo regresa sin la presencia
de Miguel Ángel Cabrera, pero con
el sonido electrónico y movido
que les caracteriza.

24 de noviembre, Barcelona.
25 de noviembre, Madrid.

El humor que vino de Suecia
‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’ adapta fielmente
el libro publicado por el escritor sueco Jonas Jonasson, en 2009
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Momentos antes de que comience la celebración de su centenario en la residencia de ancianos
en la que vive, Allan Karlson decide fugarse con rumbo a la estación de autobuses.
La novela ‘El abuelo que saltó
por la ventana y se largó’, publicada por el sueco Jonas Jonasson en
2009, ha gozado de un enorme
éxito de ventas en varios países,
entre ellos España, porque, a pesar de su clara ligereza, destila
mucho humor, a veces de tintes
un tanto negros, pero lleno de ingenio.

TERROR Y CLAUSTROFOBIA

‘La Cueva’, de
Alfredo Montero
Cinco chicos encuentran en
Formentera una cueva que deciden explorar. Segundo largometraje del balear Alfredo
Montero, tras ‘Niñ@s’. A pesar
de las esforzadas interpretaciones, resulta complicado identificarse con los protagonistas,
jóvenes superficiales y frívolos,
sin ningún rasgo que les aporte
carisma. Así, cuando llegan las
secuencias en las que lo pasan
mal, el espectador no acaba de
implicarse. Además, la trama
resulta excesivamente simple.

mas virtudes y defectos que el
material original.
Por una parte, su tono amable
se gana al público, sobre todo en
el prometedor arranque, y salpican el metraje algunos momentos
hilarantes, sobre todo en los
‘flash-backs’, que recuerdan la larga vida del protagonista, muy en
la línea de Forrest Gump. Pero
pronto queda patente que el dis-

paratado argumento de este ‘film’
no lleva a ningún sitio, y muchos
golpes de humor resultan excesivamente sencillos y hasta un tanto soeces. Además, la ingenuidad
de sus personajes agota.

Una ventana
al Bósforo

Salvaje

El umbral
de la eternidad

Felipe VI: La
formación de...

Theresa Révay
EDICIONES B

ESENCIA

Ken Follett
PLAZA & JANES

José A. Alcina
ESFERA DE LOS LIBROS

Llega el final de la gran
historia de las cinco familias cuyas vidas se han entrelazado a través del siglo XX. Unas personas que lucharon por
la libertad individual en medio del conflicto entre dos países muy poderosos.

El más cercano colaborador del Príncipe Felipe, la persona
que durante casi diez años fue su
sombra y durante dieciocho sirvió a la
Corona con lealtad, cuenta las experiencias vividas junto a la Familia Real.

UN ‘FILM’ IDÉNTICO AL LIBRO
Con semejanza bastante milimétrica al libro y actores muy convincentes a la hora de transmutarse en los personajes literarios,
‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’ adolece de las mis-

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Vivir de corazón
Álvaro Gómez
Contreras
AGUILAR
Enfrenta al lector a múltiples recovecos oscuros y a los temores que van minando la libertad de acción que nos hace felices, insistiendo
en que todas las respuestas están al
alcance de cualquiera de nosotros.

Estambul, aún llamada
Constantinopla, está ocupada por los
Aliados. A orillas del Bósforo, entre
Oriente y Occidente, se imponen dolorosas elecciones y una interesante
historia de amor.

Sylvia Day
Una historia romántica
de dominación, pasión
y deseo incontrolable. Max tendría
que hacerse con ella, pero no sólo con
su cuerpo, sino también con su
alma.Quiere dominarla, pero lo que de
verdad ansía es que ella lo desee.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BURGOS Próximo plaza San
Agustín. Se alquila piso con muebles. Todo exterior. 3 hab, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Ideal estudiantes, curso 2014/15.
Tel. 947240474 / 675913548
CÉNTRICO Alquilo apartamento,
amueblado. 1 hab, calefacción
central. 385 euros. Tel. 649691936
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó
619933081
RIVADESELLA Asturias. Alquilo apartamentos, totalmente equipados. Ideales para alquilar en
época del descenso del Sella. Se
alquilan por días, fines de semana o semanas. Muy económico.
Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
SE VENDEN dos incubadoras
nuevas y diez pares de palomas.
Por no poder atender. Tel.
615273639

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

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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 44 AÑOS atractivo. Busca chica guapa y educada,
para relación. Doy y pido discreción. Tel. 630444685

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CALLE HÍPICA Se vende piso de
3 ha, salón, cocina,2 baños, garaje y trastero. Tel. 687679565
CALLE RENAULT ESPAÑA Sector 8. Mejor zona de Palencia. Vendo piso amueblado. Orientación
Sur. 3 hab, 2 baños, vestidor, garaje para dos vehiculos y trastero.
Con mejoras. Facilidades. Informate. Tel. 619336799. Maria
PECHON. CANTABRIA Vendo o
alquilo apartamento a 10 minutos
de la playa andando. Salón-come-

dor, baño completo, cocina americana y dormitorio de matrimonio.
Tel. 626183945
SUANCES Vendo duplex. Cocina
americana, 2 hab, baño, aseo y garaje. Piscina comunitaria. A 150
metros playa. Soleado y exterior.
Terraza. Amueblado. 145.000 euros negociables. Tel. 610082850

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENICASIM. CASTELLÓN Segunda quincena de julio. Alquilo
bonito apartamento, 1ª línea playa. Capacidad 4 personas. Equipado. Con terraza vistas playa, piscinas, tenis, parking. Tel.
696295018
BENIDORM Alquilo apartamento con piscina y parking. 600 euros quincena de agosto. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORM Alquilo apartamento nuevo, 3 minutos de las dos playas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Disponible
desde la 2º de agosto. Tel.
679168690 / 987312091
BENIDORM Avda del Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior
Con garaje y piscinas climatizadas. Mayo y sucesivos. Buen precio. Tel. 983300320 / 618078118
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo bonito apartamento, meses
de Julio y Agosto. Por quincenas
ó meses. Con piscina, jardines y
parking. Cerca todos los servicios.
Sin ruidos. Tel. 670404560
BURELA. LUGO Alquilo apartamento a estrenar. Capacidad 4 personas. 200 metros playa. Con garaje. Para Agosto y septiembre.
Tel. 983204339
CÁDIZ Puerto Santa María. Urbanización Valdelagrana, Alquilo precioso apartamento de 2 hab, salón,
cocina,
2
baños.
Completamente equipado. Junto
a la playa. Con garaje opcional.
Tel. 670010234
CALLE VICTORIA frente policía.
Alquilo piso amueblado. 2 hab. Todo exterior. Con ascensor. Tel.
616962223
CANTABRIA Picos de Europa.
Chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila totalmente equipado.
Con gran finca. Bonitas vistas. Capacidad 8 personas. Tranquilo. Julio y Agosto, fechas libres. Tel.
942717009

CASTELLON. VINAROS Alquilo
chalet nuevo, muy bien cuidado.
Para temporada de verano, semanas o quincenas. De 2 o 5 habitaciones.
Con
piscina.
antoniocs27@yahoo.es.
Tel.
964453678
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel,
tenis….No mascotas. Tel.
637201130
CUCHIA-PEDREÑA A 10 minutos de Santander. Se alquila piso de nueva construcción. 2 hab,
garaje cerrado, terraza, piscina y
jardín. A 700 m. de la playa. Semanas, quincenas o meses. Económico. Posibilidad de venta. Tel.
629356555
GALICIA Alquilo apartamento en
Samieira, carretera de Pontevedra
a Sanxenxo. Con vistas a la ria.
Completamente equipado. Económico. Llamar a partir de las 22:00
horas. Tel. 627104325
GIJÓ. ALQUILO piso del 20 al 30
de Julio. 450 euros. En el centro y
al lado de la playa. 3 hab y salón.
Tel. 616728105 / 699978491
ISLA CRISTINA. HUELVA Alquilo apartamento. Primera linea de
playa. Inmejorables vistas al mar.
Paseo marítimo. Con terraza de 18
m2. Garaje. Muy cerca del Algarbe Portugués. Semana, quincenas
o meses. Tel. 620282028
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, cocina, baño, terraza, garaje y piscina comunitaria. Todo amueblado.
Tel. 956260232
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso para los meses de verano. Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó
619933081
LLANES. ASTURIAS Se alquila apartamento en urbanización
privada con piscina, totalmente
equipado, 2 habitaciones, 1 baño,
2 terrazas, garaje. Semanas y quincenas. Tel. 626794035
LOURO-MUROS Coruña. Alquilo apartamento junto al mar y frente al monte. Excelentes vistas. 2
hab, salón, cocina, baño y garaje. Económico. Pueblo muy pintoresco. Tel. 983248901 /
618138508

MARBELLA se alquila apartamento una habitación. Cerca playa. Aire acondicionado. Ideal parejas. Se admiten mascotas. 1ª
quincena Julio (700 euros) y 2ª
quincena Agosto (850 euros). Posibilidad semanas. 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. SUANCES Veraneo.
Cerca playas. Garaje. Buena situación. Económico. Tel. 699484419
NOJA. CANTABRIA alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
OROPESA DEL MAR Marina
D`or. Alquilo apartamento, 1ª linea
de playa, piscina, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 hab,
cocina, salón, terraza y garaje. Tel.
699783893
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª
línea de playa, urbanización con
muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar, restaurante, tenis, frontón.
Tel.
947240276 ó 622361456. Llamar
tardes
RIVADESELLA Asturias. Alquilo apartamentos, totalmente equipados. Ideales para alquilar en
época del descenso del Sella. Se
alquilan por días, fines de semana o semanas. Muy económico.
Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTANDER. ALQUILO piso,
vistas bahía, parking privado. Zona tranquila. Temporada verano.
Precio a convenir. Tel. 942070111
ó 628062855
SANTILLANA. CANTABRIA Alquilo apartamento de 2 hab. Con
jardín y junto a la playa. Tel.
635769371
SUANCES Vacaciones. Semanas,
quincenas o mes. Cerca playas.
Servicios. Garaje. Económico. Tel.
699484419
TORREVIEJA 1ª línea playa. Máximo 4 personas. 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, terrazas, aire acondicionado. 40 euros día. Tel. 646655336 ó
983237754
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su publicación o no y la redacción de los mismos.
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TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento, junto playa Cómodo y confortable. Económico. Temporada de verano. Tel. 619351555
VACACIONES VERANO Santander. Sardinero a 200 m. playas. Semanas, quincenas, mes. Garaje.
Económico. Tel. 699484419
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA MONTAÑA LEONESA
Bonita casa rústica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelente situación, todos servicios y actividades. 350 euros semana.
Quincenas y meses. Consultar. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS
ALQUILO CASA RURAL Montaña a 50 km. de León, por el viejo
camino de Santiago. Magnífico
entorno caza y pesca, senderismo,
etc. Un lugar único para disfrutar. Capacidad para 10 personas.
659949112

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
BARRIO LA VICTORIA Calle la
Victoria. Alquilo local instalado de
140 m2. Verjas electrónicas, aire
condicionado. Arregladisimo. Fachada de 13 m2, diáfano con mucha ventilación. Tel. 983357485
y 616962223
RUBIA Alquilo precioso local de
110 m2, a dos calles. Puede ser di-

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS
VILLA DEL PRADO Calle Monasterio de Santa Isabel- 8. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO céntrico para
compartir. Habitación bien equipada. Tel. 669089933 ó 983246069
CALLE GABILONDO Para señoritas. Alquilo habitaciones en piso amueblado muy grande, 2 dormitorios, 2 salas de estar, 2 baños,
2 frigoríficos. Todo exterior, muy
soleado. Con ascensor. Precioso.
Tel. 616962223 ó 983357485
CALLE TORRECILLA alquilo habitación a señoritas, grande con
escritorio dentro habitación, muy
luminosa, 2 baños y cocina amueblados. Tel. 616962223 ó
983357485
DELICIAS Junto IES Ramón y Cajal. Busco chica para compartir piso. 115 euros, comunidad incluida. Tel. 626302718 ó 606797742
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043
PUENTE COLGANTE Alquilo habitaciones en piso grandísimo a
señoritas. Amueblado. 2 baños. 2
terrazas, grandes ventanales. Todo exterior. Desde 180 euros. Tel.
616962223 ó 983357485
VALLADOLID CENTRICO. Zona
Plaza España. Piso compartido. Sólo chicas. Tel. 696543080

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA JOVEN busca trabajo como cuidadora de personas mayores, cocinera y limpieza. Tengo amplia experiencia en
residencia de la 3ª edad. También
como interna. Vehículo propio y
disponibilidad horaria. Tel.
632179673
CHICO responsable se ofrece para trabajar como interno en lo que
surja. También con experiencia en
construcción. Trabajaría en cualquier provincia de Castilla y León.
Tel. 605461323
SE OFRECE camarero, extras, fines semana, días, fijo, guarda vigilar fábricas o carretillero, señalista de carreteras. Llamar al
teléfono 650873121
SE OFRECE CHICA seria y responsable, para trabajar en servicio doméstico y cuidado niños. Por
horas o externa. Persona responsable con experiencia y referencias. Tel. 633293270
SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia. Se ofrece para cuidar personas mayores, sacarlos a pasear, acompañarlos, etc. Tel.
609256490
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece,
para trabajar los martes y los viernes de 10:00 a 13:00 horas. Tel.
983308842

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
SE VENDEN dos incubadoras
nuevas y diez pares de palomas
ponedoras. Por no poder atender.
Tel. 615273639

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

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libros, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS años 60-70-80, vacia tu
trastero. Nancy, Barriguitas, Scalextric, Geyperman, Madelman,
Playmobil , Cinexin, álbumes, videoconsolas, barajas, pago en
efectivo. Tel. 627954958

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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
CASADO desea conocer mujer
entre 20-60 años para amistad y
relación esporádica. Que se pueda desplazar. Burgos. Tel.
618465184
PAREJA desearía conocer mujeres, hombres y matrimonios, entre 40-60 años, para amistad, salir, cine, viajar o lo que surja.
Apartado de correos 104 c.p.
09080
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