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Los blancos ejercerán como anfitriones en la ‘Final Four’ de la Euroliga que se dis-
putará este fin de semana. El Fenerbahçe de Obradovic, su primer rival. PÁG. 9

El Real Madrid, contra la maldición europea

Maestros solidarios contra el fracaso escolar
EDUCACIÓN: PROYECTO MAYAS // PÁG. 8

70 voluntarios de la ONG Yooou imparten clases de refuerzo en colegios y asociaciones
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José Luis Gil:
“Es menos peligroso
improvisar sobre
el escenario”

Los comicios podrían
repetirse en todas
las comunidades

24-M PÁG. 3

El 15-M convoca
una protesta la
jornada de reflexión

24-M PÁG. 6

El colectivo ciudadano celebrará
su cuarto aniversario con una
concentración en la Puerta del
Sol, desoyendo la prohibición de
la legislación electoral.

Todos los parlamentos autonómi-
cos, excepto Castilla-La Mancha,
contemplan la posibilidad de rea-
lizar las elecciones de nuevo si no
se consiguen acuerdos.
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Los partidos toman posiciones
ante posibles pactos tras el 24-M
El PSOE da libertad a sus cargos para llegar a acuerdos con cualquier formación excepto el PP y
Bildu · Los populares alertan de una coalición de fuerzas para desalojarles del poder PÁG. 4

Un nuevo terremoto sacude Nepal sin dejar víctimas españolas
Al menos 65 fallecidos en Nepal y otros 17 en India en un nuevo temblor,
en el que no sufrieron daños los 152 españoles que continúan residien-
do en el país asiático, según confirmó Exteriores. El terremoto se produ-
ce pocas horas después de que los guardias civiles y militares desplaza-

dos en la zona regresaran a casa el pasado lunes al dar por muertos a los
seis desaparecidos. “Han hecho todo lo que tenían que hacer sobrada-
mente”, aseguró Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, a su llega-
da a la base aérea de Zaragoza. PÁG. 7
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Y a era hora de que alguien pusiera un
poco de sentido común en esa obse-
sión por estar perfecto de la sociedad
actual, que yo también padezco, ya

que no puedo evitar, a veces, analizar lo que
voy a comer por si engorda más o menos o cas-
tigarme porque el día a día me supera y no pue-
do practicar todo el ejercicio que debería (no
que me gustaría, porque no me gusta nada).
Pues bien. El sentido común lo ha puesto una
estudiante de la Universidad de Clemson, en
Estados Unidos, llamada Mackenzie Pear-
son, que ha defendido en un artículo de opi-
nión publicado en ‘The Odyseey’ que a las mu-

jeres les encanta el ‘dad bod’, que traducido
vendría a ser el ‘cuerpo de padre’, es decir, aquel
que, aunque está algo tonificado, también tie-
ne grasa. O lo que es lo mismo, pero más para
los españoles, esos cuerpos en los que convi-
ve la denominada ‘barriguita cervecera’ con los
músculos. Como ejemplo, pueden valer Leo-

nardo DiCaprio o Ben Affleck. Imágenes de
hombres como ellos inundan estos días las re-
des sociales, ya que, tras este artículo, se ha de-
satado el debate de si las mujeres buscamos
la perfección o no en ellos. Todo parece apun-
tar que nos quedamos con estos ‘fofisanos’, que
es otra traducción que se le ha dado a los ‘dad

bob’ y que a mí, particularmente, me ha pare-
cido divertidísima, aunque haya despertado
críticas. Pero esta apuesta de las féminas tam-
bién tiene sus motivos, entre los que están que
los hombres que no tienen un cuerpo perfec-
to nos intimidan menos. Además, con ellos nos
sentimos guapas y podemos salir a comer o a
tomar una copa porque lo disfrutan. Ahora
bien, para estar a su altura, también nosotras
debemos dejar esa obsesión por el culto al
cuerpo. Hay que cuidarse, pero también hay
que disfrutar del placer de una buena comi-
da. Y si es en buena compañía, mucho mejor.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Las mujeres los prefieren ‘fofisanos’

REPORTAJE SAN ISIDRO 2015
Los agricultores de la Comunidad celebran su patrón,
mientras siguen volcados en la promoción de sus productos

“La agricultura es la gran
desconocida de Madrid”

En Madrid hay, en la actualidad,
un total de 8.248 explotaciones
agrícolas y 220.177 hectáreas
dedicadas, principalmente, a los
cereales (84.407 hectáreas), le-
guminosas (3.173), hortalizas
(2.170), viñedo (12.040) y olivar
(25.438), según datos aportados
por la Consejería de Medio Am-
biente. De ese total, 21.170 co-
rresponden a regadío y 199.007
a secano. Por otra parte, hay que
destacar que la región también
tiene una relevante actividad ga-
nadera. En concreto, hay 4.806
explotaciones entre bovino
(1.516), ovino (766), caprino
(318), porcino (81), avícola (42),
equino (1.854) y apicultura (229).
Por ejemplo, el valor de la pro-
ducción de carne alcanza los
77,3 millones de euros.

Más de 8.200
explotaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El día 15 de mayo se celebra en la
capital San Isidro, patrón de los la-
bradores, y también en muchos de
los grandes municipios de la Co-
munidad de Madrid como Alco-
bendas, Coslada, Móstoles, Pinto,
San Fernando de Henares o San
Sebastián de los Reyes porque,
aunque en la actualidad pueda
parecer imposible, estas localida-

des fueron escenario, en el pasado,
de una gran actividad agraria. Y, de
hecho, algunas la siguen teniendo,
aunque en menor medida. En
‘Sanse’, por ejemplo, se sigue sem-
brando cereal, principalmente tri-

go y cebada, de ahí que sus agricul-
tores celebren este día especial-
mente. Esto ocurre a tan solo 15 ki-
lómetros de la Puerta del Sol, pero
cuanto más nos alejemos del ‘kiló-
metro cero’, más agricultura pode-
mos encontrar. Y es que Madrid,
lejos de lo que se cree, tiene cam-
po. Por ejemplo, las viñas son las
protagonistas del paisaje de Col-
menar de Oreja y los olivos inun-
dan las zonas verdes de pueblos
como Villaconejos o Villarejo de

Salvanés, donde se producen reco-
nocidos aceites.

Conseguir que todos los ciuda-
danos de la región conozcan esta
realidad rural que hay en la Comu-
nidad de Madrid es uno de los ob-
jetivos de la Cámara Agraria, crea-
da en el año 2000.

PRODUCTOS DE CALIDAD
“La agricultura y la ganadería son
las dos grandes desconocidas de la
Comunidad de Madrid”, apunta
María Teresa Niño, secretaria de la
Cámara, que también asegura que
“el sector es muy importante y
necesario porque hay mucha gen-
te que vive de él”. Además, afirma
rotunda que “en Madrid tenemos
de todo y muy bueno. No podemos
competir en cantidad, pero sí en
calidad”. Para dar a conocer esos
productos, la Cámara, dependien-
te del Gobierno regional, organiza
el primer sábado de cada mes el
Día del Mercado, donde se pueden
adquirir los alimentos de la región.

Más allá del trabajo de promo-
ción de estos productos, este orga-
nismo, que aglutina a los agricul-
tores y ganaderos a título princi-
pal de la Comunidad, tiene otras
funciones, entre las que se en-
cuentran, principalmente, admi-
nistrar los pastos y rastrojeras, in-
formar sobre la normativa agraria
regional, y mediar entre los agricul-
tores y entre productor-Adminis-
tración.

El pasado 13 de mayo, adelan-
tándose dos días a la celebración
de San Isidro, ya que todos los
municipios hacen sus propios ac-
tos, la Cámara Agraria organizó
una Misa de Campaña, con ofren-
da y bendición de productos de la
región, y una comida al aire libre
con alimentos madrileños, a las
que asistieron decenas de agri-
cultores y ganaderos.

La Misa de Campaña organizada por la Cámara Agraria, donde se ofrecen y bendicen productos agrarios de Madrid

El objetivo de la
Cámara Agraria es dar

a conocer el medio
rural madrileño



Todos los parlamentos autonómicos
prevén la repetición de los comicios
Contemplan la posibilidad de que ninguna fuerza política obtenga mayoría para gobernar

GENTE

@gentedigital

El escenario andaluz, con un par-
lamento regional muy fragmenta-
do, sin mayoría absoluta y con in-
capacidad para alcanzar acuer-
dos, podría vivirse en todo el ma-
pa nacional tras el próximo 24 de
mayo. Casi todas las comunida-
des, excepto Castilla y León y Cas-
tilla-La Mancha, se verían aboca-
das a repetir las elecciones, según
el último informe de estimación
de voto del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).

La encuesta muestra un pano-
rama electoral sin mayorías abso-
lutas salvo en Castilla y León. En
concreto, según este barómetro,
el PP volvería a ganar en nueve de
las 13 comunidades en las que se
vota: Madrid, Murcia, La Rioja,
Comunidad Valenciana, Canta-
bria, Aragón, Baleares, Castilla-La
Mancha y Castilla y León.

EL PSOE REPITE EN ASTURIAS
El PSOE repetiría victoria en As-
turias, aunque con mayoría relati-
va, y es la fuerza más votada en
Extremadura, donde se produci-
ría un empate entre socialistas y
populares. También estarían
igualados UPN y Podemos en Na-
varra, aunque con ligera ventaja
de los regionalistas, mientras que
en Canarias gana por escaso mar-
gen Coalición Canaria.

Con este panorama, aquel ca-
beza de lista que quiera ser inves-

Castilla-La Mancha
es la única que no

prevé la celebración
de nuevas elecciones

Todos los parlamentos
conceden dos o tres

meses para lograr
la mayoría simple

(sólo Navarra contempla tres me-
ses, el resto lo deja en dos).

DISOLUCIÓN DE PARLAMENTOS
Si transcurrido este tiempo nadie
resulta investido, se disolverá el
parlamento autonómcio y habrá
de nuevo elecciones. De ocurrir
así en alguna comunidad tras el

24 de mayo, los nuevos
comicios tendrían que
convocarse entre julio y
agosto, repitiéndose de
nuevo todo el proceso
electoral: disolución del
legislativo, campaña, vo-
tación y constitución de
un parlamento nuevo,
en el que otra vez al-
guien deberá lograr ma-
yoría absoluta o simple.

Esta es la posibilidad-
que se abre también en
Andalucía si la presiden-
ta en funciones y gana-
dora de los comicios, Su-
sana Díaz, no consigue
mayoría suficiente para
volver a gobernar la Jun-
ta. Se prevé que las ne-
gociaciones en esta co-
munidad se prolonguen
hasta que transcurran
las autonómicas y muni-
cipales, dentro de los dos
meses de plazo para lo-
grar la investidura.

La excepción a este
proceso es Castilla-La Mancha.
De las 13 comunidades que tie-
nen una cita con las urnas, es la
única que no prevé una segunda
vuelta. Su Estatuto de Autonomía
señala que, de no alcanzar una
mayoría simple en dos meses,
“quedará automáticamente desig-
nado el candidato del partido que
tenga mayor número de escaños”.
En este caso y según las encues-
tas, sería la popular María Dolores
de Cospedal.

Mariano Rajoy, en la designación de candidatos locales de Castilla-La Mancha

tido presidente regional deberá
conseguir el apoyo de otras for-
maciones políticas o, en algunos
casos, la abstención, ya que basta-
ría con que los votos a favor supe-
rasen los en contra, para tener lo
que se denomina mayoría simple.

Los reglamentos de los parla-
mentos tienen regulada la posibi-
lidad de que no se dé esta cir-
cunstancia, que nadie consiga su-
mar apoyos suficientes. Y todos
ellos, salvo las Cortes de Castilla-

La Mancha, obligan a convocar de
nuevo elecciones.

En todos los casos se prevé que
gobierne quien obtenga mayoría
absoluta (es decir, la mitad de los
diputados más uno) en primera
votación o mayoría simple (el ma-
yor número de asientos en la Cá-
mara regional) en la segunda o
sucesivas, dentro de un plazo que
oscila entre dos y tres meses des-
de los comicios o desde esa pri-
mera votación, según los casos
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GENERALES RIVERA PIDE UN ENCUENTRO A CUATRO BANDAS

Los candidatos nacionales ya hablan de debate
GENTE

En una campaña electoral muy
marcada por las figuras de los lí-
deres de los partidos a nivel na-
cional, quizá por la cercanía de las
generales quizá por el marcado
carácter personalista de las for-
maciones emergentes, no es ex-
traño que la posibilidad de reali-
zar un debate televisado ya haya
salido a la “palestra” informativa.

El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, es quien ha abierto
la veda, con su propuesta de un
enfrentamiento dialéctico a cua-
tro bandas con Mariano Rajoy, Albert Rivera, líder de Ciudadanos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,
dejando fuera a representantes de
Izquierda Unida y UPyD, a los que
las encuestas prácticamente bo-
rran del escenario político. “Es le-
gítimo, es democrático y es sano
para nuestro sistema”, indicó Ri-
vera, que especificó que hasta seis
medios de comunicación han pe-
dido este formato.

Su propuesta no ha tenido un
buen recibimiento por parte de
los partidos mayoritarios. El PSOE
recordó que ahora es el momento
de los candidatos autonómicos y
municipales. “Entendemos que

Albert Rivera no tiene candidatos,
ni programa, ni partido, pero no-
sotros sí”, indicaron fuentes socia-
listas. El PP, por su parte, ha de-
sechado la idea al recordar que
los debates se diseñan en función
de los resultados electorales de
hace cuatro años, cuando Ciuda-
danos y Podemos no concurrie-
ron a los comicios.

IGLESIAS SÍ DEBATIRÁ
Frente a la reacción de populares
y socialistas, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, sí se muestra dis-
puesto a enfrentarse en un “cara a
cara” con Rivera. “Queremos dis-
cutir el programa en televisión
con quien quiera. Estamos dis-
puestos a un debate a cuatro,
aunque parece que PP y PSOE no
quieren”, valoró.

Podemos asegura
que negociaría con
todos los partidos,
incluso PP y Bildu

Ciudadanos cuenta
con un comité de

pactos para estudiar
todos los casos

Los partidos se preparan
para pactos poselectorales
El PSOE da libertad a sus cargos autonómicos y municipales para
alianzas con todas las fuerzas, excepto PP y Bildu · Los populares
consideran que sus adversarios se unirán para echarles del poder
GENTE

@gentedigital

Los partidos políticos enfrentan
el ecuador de la campaña con la
certeza de que será necesario dia-
logar para formar ejecutivos loca-
les y autonómicos. Si se confirma
la fuerte irrupción de Podemos y
Ciudadanos que pronostican to-
das las encuestas, serán indispen-
sables pactos de gobierno o apo-
yos puntuales en gran parte del
territorio nacional, donde habrá
dificultades para conseguir ma-
yorías absolutas.

Por ello, las formaciones em-
piezan a definir sus estrategias,
con la premisa generalizada de
que se estudiará caso por caso.

CON TODOS MENOS EL PP
El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
habló hace unos días, aprove-
chando el inicio de la campaña
electoral, de su posición en este
asunto, asegurando que no se es-
tablecerá un criterio único y ge-
neral. Sánchez confiará en sus di-
rigentes territoriales para que for-
jen los acuerdos necesarios con
todos los actores políticos, inclu-
yendo Podemos, aunque sin con-
tar con el PP y Bildu. La premisa
es que será necesario “gestionar
la realidad” ante la posibilidad de
que se den diferentes escenarios
poselectorales.

gumentario interno de campaña.
Ésta idea de que los demás gru-
pos sólo buscan desalojarles de
las instituciones es uno de los
mensajes principales del partido
en esta campaña. “Enfrente del
PP se sitúa un maremagnun de
partidos, contradictorios y condi-
cionados por la extrema izquier-
da, cuyo único objetivo es des-
bancar al PP al margen de los in-
tereses de los ciudadanos”, afirma
en otro texto interno.

siones, no aspiran a ocu-
par sillas, si no a cambiar
las cosas.

También se muestra
abierto a negociar Pode-
mos, que aceptaría ha-
blar con todas las opcio-
nes, “incluso el PP y Bil-
du”, si es sobre políticas
que ayuden a los ciuda-
danos. “No somos secta-
rios”, indicó su líder, Pa-
blo Iglesias.

Estos dos partidos en-
frentan una situación
complicada tras los co-
micios municipales y re-
gionales, ya que un posi-
cionamiento claro de
apoyo a uno de los par-
tidos mayoritarios, cali-
ficados como la casta
por unos y como lo viejo
por otros, podría restar-
les votos de cara a las ge-
nerales, que podrían celebrarse el
próximo mes de noviembre y que
constituyen la gran apuesta per-
sonal de sus líderes.

TODOS CONTRA EL PP
Por su parte, los populares consi-
deran que el único objetivo de
PSOE, Podemos y Ciudadanos es
formar coaliciones para impedir-
les gobernar. “Para frenarlo, todos
los votos serán decisivos”, señala
la dirección del partido en un ar-

Pedro Sánchez, dispuesto a pactos con todos menos el PP y Bildu

Ciudadanos también es cons-
ciente del tiempo que se avecina y
ya hace meses que confirmó la
creación de una comisión de pac-
tos, que analizará los acuerdos lo-
cales y autonómicos ante la cer-
teza de que tendrá un alto valor
como partido llave.

Su presidente, Albert Rivera,
ha reconocido que “es posible
pactar con el PSOE y con el PP, in-
cluso con Podemos” ya que, se-
gún ha insistido en repetidas oca-

Dentro de su habitual discurso
sobre lo nuevo y lo viejo, el líder
de Ciudadanos,Albert Rivera, dio
un paso más el pasado martes y
aseguró que la regeneración
sólo la puede liderar gente na-
cida en democracia. Cargos del
PP, el PSOE, IU y UPyD coincidie-
ron en criticar estas palabras.
“Excluye de su proyecto a todos
los que tienen más de 35 años”,
enfatizó el eurodiputado popu-
lar Esteban González Pons. LO
cierto es que el 79 por ciento de
los miembros del Comité Ejecu-
tivo de Ciudadanos, incluidos el
secretario y el vicesecretario
general, nacieron antes de 1978.

Límite de edad
para la regeneración
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partamento que dirige Concep-
ción Dancausa.

INTERIOR LO ANALIZARÁ
El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, recordó el pasado martes
que la ley establece que en las jor-
nadas de reflexión “no se pueden
llevar a cabo actividades de carác-
ter político” y, en este sentido,
destacó que le corresponde al Mi-

El 15-M volverá a tomar la Puerta
del Sol en jornada de reflexión
El movimiento de protesta desoirá la
Ley Electoral que prohíbe las concentraciones
el día antes de la celebración de unos comicios

GENTE

@gentedigital

El movimiento 15-M quiere cele-
brar su cuarto aniversario vol-
viendo a sus inicios: la Puerta del
Sol. Justo el día antes de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas vuelve a convocar una con-
centración en el céntrico punto
de la capital, tal y como ya hizo el
21 de mayo de 2011.

En esta ocasión, al ya tradicio-
nal grito mudo, se unirá lo que el
colectivo ha denominado a través
de las redes sociales una “asam-
blea de contenido político”, lo que
choca directamente con la prohi-
bición de celebrar protestas du-
rante la jornada de reflexión. Ade-
más, en la actualidad, Podemos
vincula sus raíces con este movi-
miento, por lo que podría consi-
derarse que, con estos actos, se
estaría pidiendo el voto para este
partido emergente.

LA JUNTA ELECTORAL DECIDE
La potestad de la regulación de
las manifestaciones y las concen-
traciones depende de la Delega-
ción del Gobierno, salvo los días
de reflexión y votación, que co-
rresponde a la Junta Electoral Pro-
vincial o, en su caso, a la Central,
que responderá positiva o negati-
vamente a requerimiento de algu-
na parte.

En concreto, la legislación
prohíbe expresamente realizar
acto alguno de propaganda o de
campaña, tal y como establecen los
artículos 53 y 144.1.a de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral
General (LOREG). Todas estas me-

Miles de personas se concentraron en la Puerta del Sol en 2011

La protesta del día 23 es parte
de un programa reivindicativo
que incluye actos durante todo
el mes, también el domingo 24
de mayo, día de las elecciones.
Esa jornada, el 15-M tiene pre-
visto respaldar la acción que ha
convocado la Marea Granate, el
colectivo de emigrantes españo-
les, para denunciar para votar las
dificultades que han tenido los
residentes en el extranjero.

Durante la celebración de
los comicios, la Junta Electoral
Central también impide formar
grupos que entorpezcan el acce-
so a los locales electorales, así
como acciones que dificulten o
coaccionen el derecho al voto en
libertad.

Apoyarán a la Marea
Morada el 24-M

didas legales están destinadas “a
garantizar el ejercicio con plena li-
bertad del derecho fundamental
de sufragio reconocido en el artí-
culo 23 de la Constitución, como
se declara en reiterada jurispru-
dencia constitucional”, según indi-
ca el texto legal.

Sin embargo, este colectivo ya
desafió hace cuatro años a la Jun-
ta Electoral Central sin conse-
cuencias, ya que finalmente los
actos reivindicativos se realizaron
sin la intervención de la Policía.

Por el momento, esta protesta
no ha sido comunicada a la Dele-
gación del Gobierno en Madrid,
según aseguraron fuentes del de-

nisterio del Interior y a la Delega-
ción del Gobierno analizar la na-
turaleza de las concentraciones
convocadas.

PP, PSOE, IU y UPyD recorda-
ron que debe cumplirse la ley. La
candidata popular a la Alcaldía de
Madrid, Esperanza Aguirre, ase-
guró que la Plataforma “no se ha
atrevido a convocarla San Isidro,
porque vamos a estar todos en la
pradera”. Mientras, los socialistas
mostraron su deseo de que la
convocatoria no suponga un in-
cumplimiento de las normas.

Podemos, por su parte, insiste
en el carácter apolítico del movi-
miento ciudadano.

El 15-M se manifestó
en la jornada de

reflexión de 2011 sin
intervención policial

LA PROPUESTA SE ESTUDIARÁ DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES

Podemos “hará cuentas” para recuperar la renta mínima
GENTE

Podemos sigue dándole vueltas a
su propuesta estrella, y más polé-
mica, para las elecciones euro-
peas. El secretario general de Po-
demos, Pablo Iglesias, afirmó el
pasado lunes que su partido ten-
drá que “hacer cuentas” para ver
si puede recuperar la renta míni-

ma universal en su programa
electoral para las generales, o si
tendrá que ser un “elemento ten-
dencial”.

En sus promesas para las auto-
nómicas, Podemos propone úni-
camente que la renta mínima de
inserción se aproxime, en función
de las posibilidades, al salario mí-

nimo interprofesional. Según
Iglesias, su formación hizo un
“programa realista” y ajustado a
las competencias autonómicas,
pero hay asuntos que correspon-
den al programa de las generales.

Así, explicó que será en el mar-
co estatal donde Podemos con-
cretará sus medidas de IRPF para

cada tramo de renta, ya que en el
regional sólo habla de mejorar la
progresividad del tramo autonó-
mico reduciendo el IRPF para las
rentas inferiores a 25.000 euros,
“suavizando” el de las que están
entre 25.000 y 50.000 y aumentan-
do este impuesto por encima de
los 50.000.

Iglesias afirmó que España ne-
cesita aumentar su presión fiscal
7 puntos, lo que supondría una
recaudación de 92.000 millones,
y dedicar más recursos al gran
fraude fiscal.

Además, cargó contra la “ar-
quitectura de deducciones” de la
que se benefician las grandes em-
presas. A su modo de ver, los tipos
nominales de la ley “son bastante
presentables”, así que lo que hay
que hacer es que los tipos fiscales
se aproximen a ellos.

Aguirre en uno de los taxis

Los taxistas
madrileños entran
en campaña

L. P.

Unos 900 taxis madrileños lleva-
rán propaganda electoral, en una
de las puertas exteriores y folletos
en el interior del vehículo, por pri-
mera vez en su historia, gracias a
un acuerdo alcanzado con el Par-
tido Popular. La decisión, tomada
por Radio Teléfono Taxi, no con-
vence a todos los colectivos profe-
sionales.

Tanto la Federación Profesio-
nal del Taxi como Elite Taxi Ma-
drid han expresado su desacuer-
do con una iniciativa que consi-
deran “desafortunada”. El sector
no puede “declinarse hacia una
opción política”, porque puede
molestar al cliente, indicó el pre-
sidente de la asociación, Jose Mi-
guel Fúnez, que advirtió que in-
cluir publicidad electoral en los
vehículos puede provocar una
campaña contra el uso del taxi en
la región.

De hecho, desde la colocación
de esta publicidad, se han produ-
cido pintadas y actos vandálicos
contra algunos vehículos, según
aseguró Julio Sanz, presidente de
la federación, que calificó la ini-
ciativa de “desafortunada”.

MUNICIPALES
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El consumo de alcohol ha
bajado en los últimos 30 años
GENTE

Los niveles de consumo de alco-
hol en España han ido disminu-
yendo en los últimos 30 años,
aunque todavía se encuentran
por encima de la media de los
países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), que se estable-

ce en 9 litros de alcohol entre los
mayores de 15 años. Así, en Espa-
ña en el 2010 se consumió un pro-
medio de 9,8 litros de alcohol pu-
ro per cápita. Asimismo se obser-
va que el 20 por ciento de la po-
blación que más bebe toma hasta
el 58 por ciento del alcohol ingeri-
do en el país.

El accidente se produjo cerca del aeropuerto de San Pablo

SEVILLA MUEREN CUATRO PERSONAS

Técnicos del Gobierno,Airbus
y proveedores estudiarán
las causas del accidente aéreo
GENTE

Una comisión técnica de investi-
gación liderada por el Gobierno,
junto con Airbus España, fabri-
cantes y otros proveedores, será
la encargada de la investigación
del accidente del avión A400M,
según el director de Military Air-
craft de Airbus Defence and Spa-
ce y presidente de la compañía en
España, Fernando Alonso.

En dicho siniestro, cuatro em-
pleados de Airbus perdieron la vi-
da y otros dos resultaron heridos
el pasado sábado cuando se es-
trelló el avión militar A400M, que
probaba la empresa para su pos-
terior entrega a Turquía. La aero-
nave, que realizaba su primer
vuelo de pruebas, se estrelló por
causas todavía desconocidas a
una milla del aeropuerto sevillano
de San Pablo.

Desde Airbus D&S se han
comprometido a ser “completa-
mente transparentes” en la inves-
tigación de esta comisión técnica,
a la par que han puesto a disposi-
ción de la misma “todos sus ex-
pertos, medios de análisis e inves-
tigación”.

“Trabajaremos todos desde el
rigor, con una investigación muy
completa, exhaustiva y rigurosa,
en total coordinación”, indicó So-
raya Saenz de Santamaría, vice-
presidenta del Gobierno, quien
considera, que “ahora es momen-
to para trabajar en coordinación,
investigar en todos los extremos,
hacerlo con mucho rigor, así se lo
hemos pedido a la empresa y co-
mo queremos que se haga”.

RETIRAN EL PERMISO DE VUELO
Por su parte, el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, informó de
que su departamento ha retirado
temporalmente el permiso de vue-
lo a las unidades del Airbus A400M
que se encuentran en fase de pro-
ducción porque “no se puede des-
cartar ninguna hipótesis” acerca de
las causas que provocaron el acci-
dente.

Morenés indicó que, hasta sa-
ber qué ha pasado, es “prudente”
que los aviones que salgan de
producción no vuelen. “No es que
sepamos ya algo, sino que, como
algo ha pasado, tenemos que to-
mar todas las precauciones”, dijo.

Navarra, Castilla y León y País
Vasco, a la cabeza en educación
GENTE

País Vasco, Navarra, Castilla y Le-
ón y Madrid son las comunidades
autónomas que se sitúan a la ca-
beza en políticas y resultados
educativos, mientras que Castilla-
La Mancha, Canarias, Murcia y la
Comunidad Valenciana se en-
cuentran a la cola, según el ‘Ran-

king de Excelencia Educativa’ de
Profesionales por la Ética.

“Esta iniciativa con datos ab-
solutamente independientes y
objetivos tiene como fin estimu-
lar las políticas educativas hacia
la verdadera excelencia”, afirmó el
coordinador del informe, Miguel
Gómez Agüero, durante la pre-

No hay españoles entre las
víctimas del nuevo terremoto
El Gobierno da
por muertos a los
seis desaparecidos

GENTE

@gentedigital

Ya hay un saldo de víctimas espa-
ñolas del terremoto que asoló Ne-
pal el pasado 25 de abril: siete fa-
llecidos, seis de ellos todavía sin
localizar. El Gobierno ha perdido
la esperanza de encontrarlos con
vida, por lo que ha dado por fina-
lizada la operación de búsqueda y
rescate que la Unidad Militar de
Emergencias (UME) y la Guardia
Civil han llevado a cabo para ha-
llar supervivientes.

Los efectivos, 47 militares y 12
agentes, regresaron a casa el pa-
sado lunes a bordo de un Boing
707, en el que también viajaban
siete personas evacuadas, cinco
españoles y dos argentinos.

“Han hecho todo lo que tenían
que hacer sobradamente”, asegu-
ró el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, a pie de pista en
la base aérea de Zaragoza, donde
trasladó a los miembros de los
cuerpos de seguridad la “gratitud”
del Ejecutivo de Mariano Rajoy
por el trabajo desarrollado en Ne-
pal que, según subrayó, ha confir-
mado el “espíritu de sacrificio y
preparación” de todos ellos.

NUEVOS TEMBLORES
Pocas horas después del aterriza-
je de la aeronave sorprendía la
noticia de una nueva serie de
temblores, de 7.3 grados en la es-
cala de Richter el de mayor inten-
sidad, que dejaban, al cierre de
esta edición, 65 fallecidos en Ne-
pal y 17 en India. Entre ellos, nin-
gún español. Según el ministro de
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, los 152 españoles que

permanecen en el país asiático se
encontraban “sin novedad”, in-
cluidos los alrededor de 40 que
están en la zona de Pokhara, la
más cercana al epicentro de este
último seísmo.

“El terremoto ha sido muy
fuerte y duró mucho tiempo”, ex-
plicó Mariana Palavra, portavoz

Jorge Fernández Díaz recibió a los efectivos desplazados

sentación en Madrid, a la que
asistió el presidente del Consejo
Escolar del Estado, Francisco Ló-
pez Rupérez.

En cuanto a la tasa de escolari-
zación, el trabajo señala que exis-
te un crecimiento generalizado
respecto a la última edición de
2011, que, según los autores, tiene
que ver con las dificultades para
encontrar trabajo, especialmente
en comunidades con alto índice
de desempleo, como es el caso de
Andalucía.
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Las ONG y agencias de la ONU presentes en Nepal tras el terremoto del
pasado 25 de abril, que dejó más de 8.000 muertos, se están movilizan-
do ya para evaluar las nuevas necesidades de la población tras el tem-
blor de 7,3 grados registrado el pasado martes. En un primer momen-
to, las organizaciones han contactado con sus equipos destinados en dis-
tintos puntos del país para comprobar que estaban bien y ahora están
organizándose para atender a los afectados y seguir con su labor.

Las ONG se movilizan para ayudar

de UNICEF Nepal desde Katman-
dú. “La gente está reviviendo un
trauma que ya estaba empezan-
do a superar y hay una sensación
como de volver a empezar de ce-
ro”, precisó. “Nadie se esperaba
que un terremoto tan fuerte se
fuera a producir tan solo dos se-
manas después”, reconoció.



MAYAS:Vocación y altruismo contra
el fracaso y el abandono escolar
70 maestros voluntarios imparten clases gratuitas de apoyo en colegios e institutos de Madrid

500 estudiantes se han beneficiado de las clases

Actúa en centros
de Usera, Pueblo

Nuevo, San Fermín
y Moratalaz

Maestros y Alumnos
Solidarios es

un proyecto de
la ONG Yooou

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Según el último informe de la Ofi-
cina Europea de Estadística, Eu-
rostat, España lidera el fracaso es-
colar en la UE, con un 21,9% de
jóvenes entre 18 y 24 años que ha
abandonado el sistema educati-
vo. En la parte buena, es cierto
también que se ha reducido la ta-
sa de abandono prematuro, pa-
sando del 30,3% de 2006 al 21,9%
de 2014. Datos similares son los
que presenta la Comunidad de
Madrid, que el pasado año regis-
traba un 18,2% de abandono es-
colar temprano, frente al 26,9% de
2008.

Sin embargo, muchos estu-
diantes siguen necesitando ayu-
da para no formar parte de estos
porcentajes, para no quedarse re-
zagados, por sus dificultades en el
aprendizaje o por estar atravesan-
do momentos complicados den-
tros de sus respectivos hogares.
Para romper ese círculo de la po-
breza, la ONG Yooou lanzaba en
2010 su proyecto MAYAS (Maes-
tros y Alumnos Solidarios), im-
partiendo clases gratuitas de apo-
yo extraescolar en varios centros
educativos de Madrid: C.E.I.P. Bi-
lingüe Juan Sebastián Elcano de
Usera, el Conde de Romanones
de Pueblo Nuevo, el República de
Brasil de San Fermín, y el I.E.S.
Rey Pastor de Moratalaz.

ENTRE 2 Y 6 HORAS SEMANALES
En este último colegio, Laura Díaz
repasa los pronombres relativos
en inglés una tarde cualquiera,
ante una decena de alumnos que
cursan 3º de ESO, con poco éxito.
“Empecé en noviembre porque
estaba sin trabajo y porque tengo
una vocación inmensa. Vengo dos

veces de semana y hago apoyo so-
bre las clases originales”, explica,
mientras escribe en la pizarra
‘whose’, ‘which’, ‘what’, ‘who’...

Como ella, otros 70 voluntarios
y voluntarias dedican entre 2 y 6
horas semanales a dar clases de

apoyo en Primaria y Secundaria.
“A mí me ayuda a reforzar lo que
ya sé. En clase, por miedo, no pre-
gunto. Aquí me siento más libre y
me entero mejor de las cosas”,
opina una de las alumnas.

Aparte de trabajar con colegios
e institutos, MAYAS colabora en
la capital con diferentes asocia-
ciones sin ánimo de lucro dedica-
das a combatir la pobreza infantil,
vinculadas al apoyo a refugiados o
a las casas de acogida, por ejem-
plo. “Ahí impartimos clases de es-
pañol para extranjeros, o de alfa-
betización, en el caso de familias
numerosas con niños no escola-
rizados o de escolarización tardía.
También apoyo escolar a domici-
lio”, apunta Kasia Wojtowicz, res-
ponsable del proyecto, criticando

el impacto de la crisis en el aula.
“Hay menos atención personali-
zada al alumno, y a las necesida-
des especiales de quienes vienen
de otros países o lo están pasando
mal en casa”. En total, más de 500
estudiantes se han beneficiado de
este recurso, especialmente cen-
trado en tres asignaturas: lengua,
matemáticas e inglés, aunque
también contempla plástica, tea-
tro o lectoescritura.

Por último, una tercera parte
de esta iniciativa se orienta a fo-
mentar la educación en países en
vías de desarrollo, financiando 89
becas de estudio en lugares como
Nicaragua o Bolivia. Niños huér-
fanos, abandonados, víctimas de
abuso sexual o maltrato, son al-
gunos de los destinatarios.

La OCU organiza un
compra colectiva
de carburante

GENTE

La compra colectiva de carburan-
te lanzada por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
supera los más de 190.000 inscri-
tos. Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante y Málaga son las provin-
cias con más personas apuntadas.
Más del 60% de los inscritos re-
posta diésel habitualmente, fren-
te a casi un 26% que suele echar
gasolina, informó la asociación de
consumidores.

Cepsa y BP han presentado
ofertas para hacerse con la bolsa
de consumidores inscritos en la
compra colectiva de carburante,
mientras que Repsol no ha pre-
sentado ninguna oferta, indicaron
fuentes de la compañía.

Estas tres son las únicas em-
presas en España con una red de
estaciones de servicio suficiente-
mente amplia como para dar co-
bertura a la iniciativa de la OCU
en todo el territorio nacional.

DESCUENTO DE 8 CÉNTIMOS
Aún así, la organización también
se reserva la posibilidad de elegir
varios operadores de distintas re-
giones para cubrir el territorio
más amplio posible.

La organización aspira a obte-
ner un descuento de más de 8
céntimos, pero asegura que su in-
tención es la de negociar sin mar-
car un mínimo. En las propias
empresas ven difícil alcanzar des-
cuentos de esta envergadura.

Durante la presentación de la
iniciativa, la OCU indicó que el
descuento se aplicará a través de
una tarjeta de la que dispondrán
los consumidores inscritos, que
no estarán obligados a repostar
en las gasolineras de la ganadora.

La plataforma fue lanzada por
la organización en marzo y tiene
habilitado el portal Quieropagar-
menosgasolina.org

CONSUMIDORES

TRÁFICO EL 39% DE LOS MUERTOS DIO POSITIVO

Bajan los fallecidos en carretera por drogas
GENTE

Un 39,04 por ciento de fallecidos
en carreteras durante 2014 dio
positivo en drogas, alcohol o psi-
cofármacos, lo que supone una
reducción de cuatro puntos res-
pecto a 2013, cuando el porcen-
taje ascendía al 43,09 por ciento, y
representa la cifra más baja des-

de 2010, según las conclusiones
de un informe elaborado por el
Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.

De este modo, el texto subraya
que el descenso apuntado confir-
ma la tendencia registrada ya des-
de el año 2012, cuando se alcanzó
un pico del 47,32%.

La Memoria 2014 presenta los
resultados de los análisis toxico-
lógicos realizados a 865 fallecidos
en accidente a través de una
muestra de sangre.

Así, las edades de mayor inci-
dencia de conductores muertos
en accidentes de tráfico que dio
resultado positivo fue entre el co- Se confirma la tendencia

lectivo de entre 41 y 54 años (60
personas), seguido de los de en-
tre 31 y 40 (50 personas), los de
entre 21 y 30 (46 personas) y 51 y
60 (45 personas).

En el caso de los peatones atro-
pellados con resultados positivos
(el 39,88%), la mayoría vuelven a
ser los hombres (68,7%). En cuan-
to a la edad, los que sufren más
atropellos bajo los efectos de al-
guna de las sustancias analizadas
son las personas mayores de 60
años.
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El Palacio, un lugar inmejorable
para la revancha del Real Madrid

BALONCESTO EUROLIGA
La ‘Final Four’ del gran torneo continental se disputa en la capital · El conjunto de Pablo
Laso aspira a sumar su noveno entorchado con Fenerbahçe, CSKA y Olympiacos como rivales

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de haberse quedado a las
puertas de conquistar el título en
las dos últimas ediciones, el Real
Madrid aún puede presumir de
ser el club que posee más Euroli-
gas en sus vitrinas. El empuje de
los últimos años de conjuntos co-
mo Olympiacos, Maccabi o CSKA
de Moscú amenaza el reinado de
los blancos, quienes llevan veinte
años sin saborear la gloria conti-
nental. Sin embargo, la espera po-
dría tocar a su fin en los próximos
días. Por tercer año consecutivo,
el conjunto que entrena Pablo La-
so se ha colado en la ‘Final Four’,
pero su gran fortaleza de cara a la
cita que arranca el viernes no es-
tá en esa regularidad, ni siquiera
el brillante camino firmado hasta
esta fase, sino el hecho de jugar
como local en un Palacio de los
Deportes (ahora llamado Barclay-
card Center por motivos publici-
tarios) que espera llevar en volan-
das a los jugadores blancos.

La fiesta arrancará a partir de
las 18 horas, con la primera de las
semifinales. En ella se verán las
caras dos viejos conocidos con
muchas cuentas pendientes. La
historia reciente de la Euroliga no
podría entenderse sin la remon-

tada del Olympiacos en la final de
2012. A dos minutos de que ter-
minara el tercer cuarto, el CSKA
de Moscú ya acariciaba el título
gracias a una ventaja de 19 puntos
(53-34). A partir de ahí, los grie-
gos firmaron unos minutos de en-
sueño para dar la vuelta al mar-
cador hasta el 62-61 final. Al año
siguiente, Olympiacos volvió a
romper los pronósticos al dejar al
CSKA fuera de la gran final de
Londres. En esa ocasión no hizo
falta recurrir a la épica, ya que la
férrea defensa planteada por

Bartzokas hizo que el campeón
ruso se quedara en una pírrica
puntuación: 52 puntos. Con estos
antecedentes, huelga decir que la
primera de las semifinales tiene
claros tintes de revancha.

VUELTA AL PASADO
Pero, a pesar del gran cartel que
tiene ese encuentro, el que más
expectación ha despertado es el
que medirá al Real Madrid con el
Fenerbahçe. Los blancos quieren

que a la tercera vaya la vencida y
poner punto y final a una maldi-
ción que abarca ya dos décadas.
Curiosamente, el técnico que lle-
vó al Madrid a conquistar su últi-
ma Euroliga estará este viernes en
el banquillo rival. Zeljko Obrado-
vic ha vuelto a demostrar con el
Fenerbahçe que su apelativo de
‘Míster Euroliga’ no es gratuito. La
pizarra del serbio ha llevado al
cuadro otomano a la primera ‘Fi-
nal Four’ de su historia, aunando
en favor del colectivo el talento de
jugadores como el checo Vesely o
los serbios Bjelica y Bogdanovic.
De momento, Obradovic ya ha
dado el primer paso en la batalla
psicológica: “El Real Madrid es el
gran favorito”, asegura.

El morbo, por tanto, está servi-
do en un encuentro que tiene pre-
visto su comienzo a las 21 horas.
El cartel de ‘No hay billetes’ lleva
colgado varias semanas en el pa-
bellón situado en la calle Goya.

CARTEL DE CINCO ESTRELLAS
En el caso de superar este primer
escollo, el Real Madrid debería ju-

gar el domingo (20 horas) una fi-
nal en la que su rival será el Olym-
piacos o el CSKA de Moscú. Los
helenos, ‘verdugos’ de los blancos
en la final de 2013, y los rusos, con
la presencia de varios exjugado-
res de la NBA como Kirilenko,
Nando de Colo o Victor Khryapa,
completarían un cartel de verda-
dero lujo. Pase lo que pase, lo úni-
co claro es que el último cam-
peón, el Maccabi de Tel Aviv, no
repetirá suerte.Llull, uno de los pilares básicos del anfitrión

Zeljko Obradovic

“El Real Madrid es
el gran favorito, pero
vamos allí a ganar”

Maldición

Los blancos llevan
20 años sin ganar esta
competición europea
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FÚTBOL QUEREDA DA LA LISTA DE CONVOCADAS

Vero Boquete y Natalia Pablos
encabezarán a España en el
próximo Mundial de Canadá
P. MARTÍN

El pasado lunes era un día mar-
cado en rojo en la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF).
El motivo era la publicación de la
convocatoria con la que la selec-
ción femenina quiere seguir ha-
ciendo historia en el próximo
Mundial absoluto de Canadá.

Para esta importante cita, el se-
leccionador, Ignacio Quereda, ha
optado por 23 jugadoras que, en
la mayoría de los casos, ya han es-
tado a sus órdenes durante la fase
de clasificación. Así, las elegidas
son tres guardametas (Ainhoa Ti-
rapu, Lola Gallardo y Sandra Pa-
ños), ocho defensas (Ivana An-
drés, Celia Jiménez, Marta Torre-
jón, Irene Paredes, Ruth García,
Eli Ibarra, Leire Landa y Melanie
Serrano), ocho centrocampistas
(Virginia Torrecilla, Vero Boque-
te, Silvia Meseguer, Marta Corre-
dera, Alexia Putellas, Jenni Her-
moso, Amanda Sampedro y Vicky
Losada) y cuatro delanteras (Na-
talia Pablos, Priscila Borja, Sonia
Bermúdez y Erika Vázquez).

Entre las ausencias destacan
Adriana Martín y Mary Paz Vilas,

una decisión que Quereda justifi-
có que “hemos traído a la máxi-
ma goleadora, que es Sonia Ber-
múdez, y a la hora de modelar el
grupo la decisión se toma por el
momento en el que están, y por
su polivalencia, viendo un poco
la versatilidad”.

FECHAS A DESTACAR
Las internacionales están citadas
para el próximo día 20 en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), después de la celebración
de la ‘Final Four’ de este fin de se-
mana que servirá para decidir el
campeón de la Copa de la Reina.

Pensando en el propio Mun-
dial, España tiene previsto viajar
el día 5 de junio a tierras cana-
dienses. Su primer compromiso
tendrá lugar cuatro días después
ante Costa Rica. El 12 de junio lle-
gará el plato fuerte de esta prime-
ra fase con Brasil como rival, an-
tes de cerrar la ronda de grupos
con Corea del Sur tres días des-
pués. En el caso de ser uno de los
tres mejores equipos europeos,
España se clasificaría para los
próximos Juegos Olímpicos.

Boquete es una de las estrellas de la selección

TENIS COPA DAVIS

Gala León se apoya en Julián Alonso
AGENCIAS

El extenista español Julián Alonso,
retirado del tenis profesional en
2001, fue presentado este lunes
como subcapitán del equipo es-
pañol de Copa Davis, cargo que
ocupará para asistir a la directora
deportiva y capitana, Gala León.
Alonso estuvo presente el lunes

en la sede de la Federación Anda-
luza de Tenis en Sevilla, donde
compareció arropado por la pro-
pia Gala León, el presidente en
funciones de la Federación Espa-
ñola (RFET), Fernando Fernán-
dez Ladreda, y el presidente de la
Federación Andaluza de Tenis,
Juan Miguel Navas.

Durante su intervención, el
exjugador catalán agradeció tanto
a la RFET como a la capitana, Ga-
la León, “la confianza que han de-
positado” en él. “Soy un enamo-
rado de la Copa Davis. Para mí
significó mucho en mi etapa co-
mo jugador y ahora sigo sintiendo
lo mismo. El único objetivo no es Alonso, durante la presentación

otro que volver al Grupo Mun-
dial”, reconoció. Por su parte, Ga-
la León afirmó que la elección del
barcelonés como subcapitán es
una apuesta por “fortalecer la es-
tructura deportiva del equipo”. “A
Alonso le conozco desde hace
muchos años. Tiene empatía;
compromiso, ilusión y orgullo por
la Copa Davis”, destacó. Por su
parte, Ladreda explicó que “Alon-
so es una apuesta personal de la
directora deportiva” que “va a be-
neficiar al equipo”.

El ‘Doctor’ pasa consulta en
el mítico circuito de Le Mans

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE FRANCIA
Valentino Rossi defiende su liderato en la carrera de este domingo · En las
dos últimas temporadas, el trazado galo fue más propicio para las Honda

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

El Mundial de motociclismo sigue
con su gira europea, con Le Mans
tomando el testigo de Jerez. Este
fin de semana, el histórico circui-
to francés acogerá la quinta carre-
ra de la temporada, con unos pro-
nósticos de lo más inciertos. Si en
el comienzo del curso pasado el
dominio de Marc Márquez se
plasmó en un pleno de victorias
durante las diez primeras prue-
bas, en esta temporada han pasa-
do tres pilotos por lo más alto del
podio, a pesar de que sólo se han
disputado cuatro carreras.

El último en sumar 25 puntos
de una tacada fue Jorge Lorenzo,
quien mandó un serio aviso a na-
vegantes con un triunfo que le sir-
ve para seguir por delante de
Marc Márquez en la clasificación
general. Sin embargo, el liderato
sigue siendo propiedad de Valen-
tino Rossi. El italiano está mos-
trando una gran regularidad en
este primer tercio del campeona-
to, siendo el único piloto que ha
subido al podio en todas las prue-
bas. De cara a la carrera de este
domingo (14 horas), Rossi afron-
tará un nuevo reto: volver a ser el
piloto más rápido en Le Mans, al-
go que no sucede desde el año
2008.

LIGERA VENTAJA
Con quince puntos de distancia
respecto a su compatriota Andrea
Dovizioso, el piloto transalpino se
ha ganado crédito de sobra como
para considerarle favorito de ca-
ra al Gran Premio de Francia. En
su contra cuenta con el dominio

mostrado por las motos de Honda
en los años precedentes. Los
triunfos logrados por Dani Pedro-
sa y Marc Márquez en 2013 y
2014, respectivamente, reencon-
traron al equipo nipón con un
éxito que también había alcanza-
do Casey Stoner en 2011.

En lo que respecta a las otras
categorías, los nombres de Jo-

Márquez, Lorenzo y Rossi, en el podio de Jerez

hann Zarco y Danny Kent confir-
man, al menos por el momento,
el cambio de rumbo del Mundial,
en el que el dominio ha dejado de
ser un privilegio de los pilotos es-
pañoles. Así, en Moto2, Zarco in-
tentará ser profeta en su tierra tras
lograr un meritorio segundo
puesto en el Gran Premio de Es-
paña. Más evidente es la dictadu-
ra del británico Kent en Moto3,
con tres triunfos consecutivos y
un tercer puesto que se traducen
en 91 puntos, 31 más que su in-
mediato perseguidor en la clasi-
ficación general, el español Efrén
Vázquez.

Líderes destacados

Johann Zarco y Danny
Kent dominan con
claridad Moto2 y Moto3
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porque crees que debería reaccio-
nar y no lo decides tú, sino los
guionistas, él siempre vuelve. Pe-
ro los guionistas son muy buenos.
¿Dónde radica, a tu juicio, el éxi-
to del personaje, por un lado y
el de la serie, por otro?
Van unidos, no hay una cosa sin
otra. Luego ya va implícito el éxi-
to de los personajes. Además, el
público los adora a todos. Anto-
nio Recio es un personaje que tie-
ne todo lo malo del ser humano y
cae de maravilla a la gente. El éxi-
to de la serie es un todo. Buenos
guiones, buenos actores, grandes
directores y un gran equipo téc-
nico. Es un engranaje que funcio-
na y al que se le dedican muchas
horas.
Y muy importante: hace reír a la
gente, que ahora hace falta.
Eso es algo que nos dicen cons-
tantemente, que la gente se libera
de los problemas personales, se
despeja. Es casi terapia.
En tu perfil de Twitter tienes
puesto que eres experto en llu-
vias. ¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que me en-
canta la lluvia, y en Madrid llueve
muy poco. Cuando llueve disfruto
mucho, paseo, mi estado de áni-
mo cambia. Entonces, ante la fal-
ta de agua, me lo tengo que in-
ventar y crear mi propio estado de
ánimo.
¿También eres experto en des-
pejar tormentas?
No. Los problemas te vienen y hay
que salir adelante. Hay que im-
provisar. Si todo fuera organizado
sería muy aburrido. La vida nece-
sita sorpresas, solo que a unos nos
tienen reservadas sorpresas más
agradables que a otros. Pero no
existen pasos hacia atrás.
¿Es más fácil improvisar en la vi-
da o sobre el escenario?
Sobre el escenario.
¿Y es más difícil equivocarse so-
bre las tablas?
Es menos peligroso. Es más tu
sensación de ridículo que el he-
cho en sí. Improvisar en la vida es
más arriesgado, pero lo estás ha-
ciendo constantemente. Lo que
hay que hacer es lo que dice Bo-
ris, si la cosa funciona, seguir con
ello.
¿Cuál es el proyecto con el que
sueña José Luis Gil y que toda-
vía no se ha materializado?
No lo tengo. Y no porque no haya
cosas que me gustaría hacer, que
las hay, sino porque no me las
quiero fijar como meta. Cada año
que pase y no las haya hecho se-
ría una frustración. Lo que espe-
ro es tener la suerte de que sigan
ofreciéndome proyectos que me
gusten.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

C ada lunes entra en
nuestras casas con su
personaje de Enrique
Pastor en ‘La que se
avecina’. Ahora tam-

bién se puede disfrutar de su ta-
lento en el Teatro Cofidís de Ma-
drid, donde ha recalado con la
primera adaptación teatral en Es-
paña de la exitosa película de
Woody Allen, ‘Si la cosa funciona’,
en la que José Luis Gil se convier-
te en Boris, su protagonista.
¿Cómo te sientes en esta obra?
Muy bien, es un proyecto que me
gusta mucho. Ya en su momento
me pareció que podría ser mejor
función de teatro que película,
porque es una historia muy direc-
ta para el público. Además, com-
parto el 95% de lo que dice mi
personaje, no lo que hace.
Sí, porque Boris es un poco mi-
sántropo. Imagino que en eso
no coincidís.
No. Comparto los motivos que le
pueden llevar a eso. Cuando tie-

ahora que hay elecciones y que
parece que va a haber un cam-
bio de panorama?
No lo sé, yo no creo en los cam-
bios de panorama. Hubo uno con
UCD, que hizo su trabajo media-
namente bien hasta que se desin-
tegró y se convirtió en otros parti-
dos. Servirá para que la gente re-
flexione y para que ellos mismos,
desde dentro, se den cuenta de
que han estado en peligro, y eso

merece la pena que ocurra. Y de
los partidos que surgen, si perdu-
ran, veremos como dentro de 20
años también nos cuentan histo-
rias sobre ellos.
Volviendo a Enrique, ¿a veces te
cansa o le perdonas todo?
Se lo perdono todo. Cuando le en-
tiendes menos en ciertas tramas,

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

nes varios desencuentros con la
vida, si la cosa funciona, sea lo
que sea lo que estés haciendo,
hazlo. Y, si no, lárgate. Me aporta
mucho como personaje porque
me gusta la carga que lleva de crí-
tica.
En televisión llevas ocho años
como Enrique Pastor en la serie
‘La que se avecina’. Son muchos
años desempeñando el papel de
concejal e incluso has tenido

que hacer recortes en la ficción,
¿te han ayudado a comprender
la realidad que hemos vivido?
No, porque Enrique no profundi-
za hasta ese punto. Es un poco
más el político que apaga los fue-
gos que va prendiendo la alcalde-
sa. Está en la sombra, no es un po-
lítico al uso. Puedes llegar a en-

tenderlo, lo que es más difícil es
comprender por qué y dónde es-
tá el orden de prioridades, que yo
lo cambiaría bastante. Se puede
recortar, pero de una manera más
inteligente. Nosotros nos queja-
mos mucho del 21% de IVA, por-
que nos parece que es un error de
concepto, es como pensar que
comprar un libro o ir al teatro es
algo de ocio y no, eso es cultura.
¿Crees que los ciudadanos he-
mos comprendido peor estos re-
cortes, entre otras cosas, porque
mientras nos los estaban anun-
ciando se vislumbraban casos y
más casos de corrupción?
Esa ha sido la segunda parte, por-
que cuando empezaron los recor-
tes, los grandes casos de corrup-
ción solo se intuían. Estamos ha-
blando de casos que llevan insta-
lados 30 años y que saltan, y nos
sorprendemos. Ahora resulta que
los que te aprietan se lo llevan, y
yo quiero que devuelvan todo eso
ya. No vale con que les metan en
la cárcel.
¿Crees que el principio del fin
de esta situación puede llegar

“Es más fácil y menos
peligroso improvisar

sobre el escenario
que en la vida”

El éxito de
la serie son buenos
guiones, buen reparto
y grandes directores”

“Los que te aprietan son los que se lo llevan”

“

José Luis Gil
El actor reconoce que su vocación surgió trabajando en un escenario, donde se
subió, por primera vez, a los once años. Antes de su popularidad, se dedicó al doblaje
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Carlos Latre
Nos sentamos con Carlos Latre en la fila nueve del teatro.
Es su número favorito y, además, considera que es la dis-
tancia perfecta entre el espectador y el escenario. Desde
allí nos cuenta lo que el público verá en ‘15 años no es nada’,
el ‘show’ con el que estará en el Teatro Compac de Gran Vía

hasta el 30 de mayo. Acompañado de una escalera, que fun-
cionará tanto de nave espacial como de Congreso de los Di-
putados, Latre llevará a escena hasta 150 interpretaciones,
en un espectáculo que repasará los personajes que han mar-
cado su carrera, tocando también algo de actualidad.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Probar la

voz, hago un falsete para saber
que las cuerdas vocales están lim-
pias y que la garganta está bien.

2:Tu estado de ánimo más
común. La duda, pero in-

tento ser positivo. Creo mucho en
la energía positiva y en que si
eres una persona optimista esa
energía te vuelve.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. La inseguridad,

a pesar de lo que muchos me di-
cen, porque parece que no lo soy.
Me gustaría estar mucho más
convencido de lo que hago.

4:La virtud que más te gus-
ta. La constancia, soy muy

trabajador.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. No está he-

cha todavía.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Siempre en Nueva

York.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Las cosas para la

garganta, pastillas y caramelos,
soy un tonto de eso.

8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. Hu-

biese querido disfrutar del Studio

54 de Nueva York con Frank Sina-
tra, me hubiese encantado co-
nocerle.

9:Un personaje con el que te
sientas identificado. Hay

un referente que me gusta mucho,
que es hacia donde va el futuro,
que es América y Latinoamérica,
actuar allí, en sitios grandes, que
es Julio Sabala. Fue un referente

para mí porque fue el primero que
cambió la forma de imitar.

10:Un lema o una filoso-
fía de vida. Siempre

pongo un lema a los lunes por la
mañana, que es ‘sonríe’. Lo pon-
go los lunes porque es un día
más complicado, pero creo que lo
más importante es sonreír ante
todo.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

¡SORPRESA!

Sergio Dalma,
demandado por su hijo
Sergi Capdevila, hijo de Sergio
Dalma, ha interpuesto una que-
rella contra su padre, acusándole
de haberle sustraído un contrato
de trabajo para presentarlo como
prueba y así no pagar su pensión.

¡SÍ, QUIERO!

Carlos Sobera
pasa por el altar
Tras diez años de consolidada re-
lación y una hija en común, Car-
los Sobera y Patricia Santamarina
se casaron el pasado 3 de mayo.
Fue una ceremonia exótica en la
playa de Tulum, en México.

TERREMOTO

Cristiano Ronaldo
dona 7 millones
El futbolista del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, se ha solidari-
zado con las víctimas de Nepal y
ha donado ni más ni menos que
7 millones de euros a través de la
ONG ‘Save the children’.



El cambio
sensato
Albert Rivera
Espasa 

Cien preguntas y cien
respuestas con propuestas concre-
tas sobre cómo piensa devolverle a Es-
paña su futuro. Para Albert Rivera, líder
de Ciudadanos, el cambio sensato es
posible.

Cosas
que ya no...
Ignacio Elguero
Planeta 

Un recordatorio de un
tiempo no muy lejano en el que las co-
sas sucedían y se hacían de otra ma-
nera, es decir, las diferencias entre las
nuevas generaciones y las de sus pa-
dres y abuelos.

Decirte adiós
con un te quiero
Silvia C. Carpallo
Versátil Ediciones 

Las tres claves de las
relaciones a través de las experiencias
de tres (casi) treintañeras que no
pueden ser más distintas entre ellas y
que pronto se darán cuenta de que ma-
durar es algo más que cumplir años.

El gran
reformador
Austen Ivereigh
Ediciones B 

La biografía sobre el
papa Francisco escrita por Austen Ive-
reigh aporta detalles no revelados
hasta la fecha sobre el origen del am-
bicioso programa de este pontífice
único.

Juega conmigo
Malenka Ramos
Titania 

Llega el nuevo y espe-
rado libro de Malenka
Ramos, una de las autoras referencia
del género romántico-erótico. En ‘Jue-
ga conmigo’ teje una historia apasiona-
da, intensa y sensual que atrapará a to-
dos los lectores.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Coti
‘Qué esperas’ es el nuevo trabajo del argentino con
el que regresa a los escenarios españoles dentro
de su gira de promoción. El compositor ha alum-
brado el séptimo disco de su trayectoria, compues-
to y producido por él.
Madrid - 28 de mayo

M Clan
Continuando con su gira de conciertos y tras 20
años en los escenarios, la banda de pop rock lle-
ga al auditorio Parque de La Rotonda en Elche para
reencontrarse con su público y conmemorar sus
temas más conocidos.
Alicante - 22 de mayo

Pablo Alborán
El artista regresa a los escenarios con su Tour Te-
rral. Con una novedosa y sorprendente puesta en
escena presentará las canciones de su tercer ál-
bum de estudio, el disco más importante y com-
pleto del artista malagueño hasta la fecha.
San Sebastián - 15 de mayo

Roxette
El dúo escandinavo más exitoso de la historia de
la música está preparado para salir de nuevo a la
carretera y vuelve a nuestro país. Una oportuni-
dad para escuchar de nuevo ‘The look’, ‘Listen to
your heart’ o ‘It must have been love’.
Madrid - 14 de mayo

Sirope
Alejandro Sanz
Universal Music

El nuevo disco del
cantante y compositor madrile-
ño ya está en la calle. Es una
mezcla de pop, rock y funk, donde,
como no podía ser de otra forma,
no faltarán los aires flamencos.

DISCOS: SELECCIÓN

A Tu Lado
Los Secretos
Warner Music

Se edita por prime-
ra vez en vinilo el disco que gra-
baron en homenaje a Enrique Ur-
quijo, con artistas y amigos
como Luz Casal o Antonio Vega.

20 Grandes
Éxitos...
Laura Pausini
Warner Music

Reedita su disco con duetos junto
a Melendi, Alejandro Sanz, Marc
Anthony, y gran contenido extra
nunca antes editado en España.

TRANSFORMISMO

‘Una nueva amiga’,
de François Ozon
Adaptación libre de una obra de
Ruth Rendell. Claire promete
cuidar de David, marido de su
mejor amiga, cuando ésta mue-
re de cáncer. Descubre que a él
le gusta vestirse de mujer. Ozon
tiene talento y sabe jugar con to-
nos diversos, desde cierto horte-
rismo autoconsciente, pasan-
do por el dolor, el vodevil, el
morbo, el sexo salvaje y el folle-
tín, hasta llegar a donde quería,
seguramente una deconstruc-
ción de los géneros. Su film es
irregular por lo reiterativo.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Una historia basada en hechos
reales, acontecidos en 2009 en el
instituto Léon Blum en Créteil
(Francia). De hecho, el coguionis-
ta Ahmed Dramé, también actor, se
inspira en su paso por ese centro
educativo, donde asistió a las cla-
ses de la profesora Anne Gueguen.

Esta mujer propone a sus
alumnos participar en un concur-
so nacional colectivo para cole-
gios sobre el tema de la resisten-
cia y la deportación en los años
de la Segunda Guerra Mundial.

CANTO A LA DOCENCIA
La desconocida Marie-Castille
Mention-Schaar, directora y tam-
bién coautora del guión, entrega
un film meritorio, pletórico de na-
turalidad, que supone un canto a
la profesión docente y una mirada
esperanzada a la juventud, los he-
rederos del título original, que

también encuentran en su vida
diaria situaciones en que asoman
los prejuicios o las actitudes racis-
tas, pero que, en cualquier caso,
aprendiendo historia pueden pre-
pararse para procurar no repetir
los errores de los que les prece-
dieron.

El trabajo de una grandísima
actriz, Ariane Ascaride, como la
profesora motivadora, se combi-

na bien con el de sus jóvenes
alumnos, la mayoría actores no
profesionales, o con la participa-
ción de un auténtico supervivien-
te de los campos, en aquella épo-
ca un adolescente, Léon Zyguel.

Rebelión (de las buenas) en las aulas
La cinta francesa ‘La profesora de historia’, protagonizada por
Ariane Ascaride, recrea un hecho real acaecido en un instituto en 2009

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa mon-
tañesa, con vistas al mar-monta-
ña, a 1 Km. de la playa, 5 habitacio-
nes, 3 baños. Solicitar información
en el teléfono 636740781
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3 hab,
2 baños, cocina equipada, salón,
trastero y despensa. Orientación Sur-
Oeste. 140.000 euros. 651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera
línea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
CANTABRIA alquilo casa monta-
ñesa, mar-montaña, a 1 Km. de la
playa, en el centro del pueblo, pa-
ra vacaciones, 5 habitaciones do-
bles. Semanas, meses, etc. Todas
las comodidades. Tel. 636740781
CANTABRIAAlquilo chalet en her-
mosa parcela cerrada, barbacoa, co-
medor cubierto. Todo naturaleza, ide-
al salud de niños y mayores. Tel.
669668718 ó 942376351
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento en urbanización particular, 1ª
línea playa, totalmente equipado,
amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
SANTANDER alquilo piso verano:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente equipado. Impeca-
ble de limpieza. Exterior. Ascensor.
Quincenas o meses. Cerca de pla-
ya. Consulte sin compromiso. Tel.
625792314
VACACINES. BENIDORM Playa
de Levante. Alquilo precioso apar-
tamento. Piscina, jardines, padel, te-
nis, parking. Muy soleado. Vista al
mar. Zonas infantiles. Precio según
temporada. Tel. 670404560
VACACIONES Cantabria, Noja,
apartamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.

942321542 ó 619935420
VACACIONES. GALICIAA 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamento
nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descanso.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. IBIZA Alquilo bo-
nito apartamento de una habitación
con terraza y piscina comunitaria.
Máximo 4 personas. Ideal familias
o parejas. Zona Es Canar. A 1 min.
de la playa. Tarifas en
naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476
VACACIONES. LEON Valencia de
don Juan. C/San Miguel 3. Se ven-
de piso de 70m2 útiles, con coche-
ra y pequeño trastero. 2 hab., salón,
cocina con despensa y baño. 45.000
euros. 679422411 / 987240999. Emi-
lio
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amuebla-
dos. Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES Santa Pola, bunga-
low adosado con terraza jardín,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso verano.
A 10 minutos playa Sardinero cami-

nando. Para 4 o 5 personas. Bien
equipado. Con aparcamiento. Por
semanas, quincenas o  meses. Pa-
ra de BUS a la  puerta. Tel.
653053741
VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas o
quincenas. De 2, 3 ó 5 habitaciones.
Con o sin piscina. Tel. 964453678
antoniocs27@yahoo.es

1.13 COMPARTIDOS
PLAZA ESPAÑA Valladollid. Al-
quilo habitaciones en piso compar-
tido. Sólo para chicas. No fumado-
ras. No animales. Llamar al teléfono
696543080

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

CARAVANA DE 5 PLAZAS Roller
Princess. Con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en San-
tander. Más información en el te-
léfono 947231538 ó 677235993

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO incubadora para 72 hue-
vos, pollitos pequeños caseros. Tam-
bién cepilladora combinada 3 ope-
raciones y torno para madera de 1
metro de largo. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicita-

rias y todo tipo de antigüedades.
Abre ahora tu trastero. Tel.
620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa mon-
tañesa, con vistas al mar-monta-
ña, a 1 Km. de la playa, 5 habitacio-
nes, 3 baños. Solicitar información
en el teléfono 636740781
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-
sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orienta-
ción Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Playa de Levante. Al-
quilo precioso apartamento. Pisci-
na, jardines, padel, tenis, parking.
Muy soleado. Vista al mar. Zonas in-
fantiles. Precio según temporada.
Tel. 670404560
C/ SANTA LUCÍA 10, alquilo pi-
so con 3 dormitorios, 1 baño y sa-
lón. Servicios centrales. Tel.
639928222
CANTABRIA alquilo casa monta-
ñesa, mar-montaña, a 1 Km. de la
playa, en el centro del pueblo, pa-
ra vacaciones, 5 habitaciones do-
bles. Semanas, meses, etc. Todas
las comodidades. Tel. 636740781

CANTABRIA A 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
CANTABRIAAlquilo casa de cam-
po en hermosa parcela cerrada, bar-
bacoa, comedor cubierto. Todo na-
turaleza, ideal salud de niños y
mayores. Tel. 669668718 ó
942376351
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas o
quincenas. Dispone de 2, 3 ó 5 ha-
bitaciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es
GALICIAA 12 km. de Finisterre. Al-
quilo apartamento nuevo. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
IBIZA Alquilo bonito apartamento
de una habitación con terraza y pis-
cina comunitaria. Máximo 4 per-
sonas. Ideal familias o parejas. Zo-
na Es Canar. A 1 min. de la playa.
Tarifas en naiarapardo@gmail.com.
Tel. 692595476
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y peque-
ño trastero. 2 hab., salón, cocina con
despensa y baño. 45.000 euros.
679422411 / 987240999. Emilio
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-

mento en urbanización privada. To-
talmente equipado. Primera línea de
playa. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTANDER alquilo piso verano:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente equipado. Impeca-
ble de limpieza. Exterior. Ascensor.
Quincenas o meses. Cerca playa.
Consulte sin compromiso. Tel.
625792314
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso nuevo, impecable. Amue-
blado, 2 hab, salón, cocina con to-
dos los electrodomésticos. Terraza,
exterior, soleado. Con garaje. Agos-
to. 1300 euros. Tel. 942360929 /
685607375
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos pla-
ya Sardinero caminando. Para 4 o 5
personas. Bien equipado. Con apar-
camiento. Por semanas, quincenas
o  meses. Para de BUS a la  puer-
ta. Tel. 653053741
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-

nes, salón, terraza, cocina, vitroce-
rámica. Garaje. Bien situado playas
y tiendas. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Al-
quilo piso cerca playa, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, parking
privado. Tel. 646093712 ó
983245369
ZONA SANTA POLA bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona
Facultades. Se necesitan chicas es-
tudiantes para compartir piso. Re-
formado, calefacción, todos electro-
domésticos (microondas, horno,
combi, TV) e internet. Muy lumino-
so y sin ruidos. Tel. 649261227
CENTRICOZONA PLAZA ESPAÑA.
Alquilo abitaciones en piso compar-
tido. Sólo para chicas. No fumado-
ras. No animales. Tel. 696543080
PRÓXIMO CORTE INGLESAlqui-
lo habitación con baño incorporado.
En piso muy luminoso y totalmen-
te equipado. Precio economico. Tel.
690956043

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

ROLLER PRINCESS Caravana 5
plazas con avance, todo completo,

con parcela en camping en Santan-
der. Más información en el teléfono
947231538 ó 677235993

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo de antigüedades. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
etc. Me desplazo, pago en efectivo.
Teléfono  y whatsapp. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO FORD RANGER 2.5 tdci
4x4, año 2008, km 175.000, poten-
cia (cv)143, doble cabina abierta, die-
sel, carrocería Pickup, asientos 5,
color exterior blanco, interior negro,
neumáticos nuevos, bola enganche,
radio cd, a.a, llantas aluminio. Pre-
cio 11.500 euros. Tel. 656884032

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

MUJER SINCERA E INDEPEN-
DIENTE Quiere conocer  personas
de ambos sexos, de entre 45 a 60
años. Para relación de amistad y sa-
lir. Sin malos rollos. Valladolid y al-
rededores. Llamar al teléfono
686928438

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.
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D
os décadas patrullan-
do la ciudad al volan-
te durante las 24 ho-
ras del día, dan para
mucho. Para capítu-

los de amor, celos, secretos, gol-
ferío, ladrones y, cómo no, con
hueco también para los caradu-
ras. Algunos de esos capítulos han
sido recogidos en ‘Las 20 mejores
historias del taxi’, escritas por un
grupo de profesionales adheridos
a la compañía Hailo, una ‘app’
gratuita para pedir taxi que opera
en Madrid y Barcelona. Óscar Gó-
mez y Emilio Yáñez son dos de los
taxistas que, por un momento,
han pasado de la carretera a la li-
teratura. “A veces, si hablásemos,

das” que pronuncian la peliculera
frase, ‘siga a ese coche’, tratando
de acorralar a su presunto mari-
do infiel. “El caso contrario, ma-
ridos persiguiendo a sus mujeres,
no es tan frecuente”, aclara.

Tampoco se libran estos profe-
sionales de propuestas ‘indecen-
tes’, “como la de dos personas que,
camino de un lugar de intercam-
bio de parejas, le sugirieron al ta-
xista que se animase y se uniese”,
añade, sin perder la sonrisa. Su-
gerencias que suelen darse en esa
parte del día en la que brilla la
golfería: la noche. “Para nosotros
es más arriesgado, pero a la vez
muy divertido. Suele ser gente
que va a fiestas, es otra forma de
vida”, reconoce Emilio.

Y precisamente, la parte arries-
gada es la que experimentó Óscar
ejerciendo de ‘poli bueno’. “Iba

por Gran Vía, circulando despa-
cio. Vi a dos chicas extranjeras
que caminaban hacia Cibeles,
donde habituamente los turistas
cogen transporte al aeropuerto.
Cada una llevaba una mochila, y a
una de ellas un hombre se la
arrancó por detrás y salió corrien-
do. Me salió la noche aventurera y
me enfilé con el taxi detrás del la-
drón, metiéndome incluso por di-
recciones contrarias, hasta que
conseguí que tirase la mochila y
se la pude devolver”, relata.

PRIMER ‘BOOKCROSSING’
El libro puede descargarse ‘onli-
ne’ en Blog.hailoapp.com, y ade-
más se entregará en formato im-
preso en los vehículos de Hailo,
formando parte, también, del pri-
mer ‘bookcrossing’ dentro del ta-
xi que la empresa lanzó hace un
mes en Madrid y Barcelona. En
colaboración con la editorial Pla-
neta, la compañía ha puesto 1.500
libros en circulación, que los pa-
sajeros deberán devolver una vez
leídos. Entre los títulos disponi-
bles figuran ‘Nosotras que lo qui-
simos todo’, de Sonsoles Ónega; o
‘En ocasiones veo pelis’, de Berto
Romero y Rafael Barceló. Hailo
anima, por otro lado, a que los
usuarios aporten sus propios li-
bros para ampliar esta gran bi-
blioteca sobre cuatro ruedas.

LAS 20 MEJORES HISTORIAS DEL TAXI LIBRO EDITADO POR LA ‘APP’ HAILO
Taxistas de Madrid y Barcelona recopilan algunas de sus vivencias al volante, lidiando con
‘lunáticos’, amantes desairadas o ladrones · Óscar Gómez y Emilio Yáñez son dos de los autores

“Si hablásemos, se podría caer el mundo,
pero mantenemos el secreto de confesión”

se podría caer el mundo. En el ta-
xi ocurre de todo, la gente te
cuenta su vida, pero mantenemos
el secreto de confesión”, bromea
Gómez. “Ejercemos mucho de
psicólogos”, apunta su compañe-
ro, narrador en primera persona
de ‘Viaje a la Luna’, uno de los epi-
sodios del libro. “Un día cogí a
un señor en la Castellana y, muy
serio, me dijo que le llevase a la
Luna. Pensé que se refería a la
plaza o a la calle que lleva ese
nombre. Cuando llegué a la zona,
le pregunté a qué número se diri-
gía, y me respondió que a ningu-
no, que quería ir a la Luna. Se
mostró tan serio que me volví y le
vi con medio cuerpo fuera del co-
che, por la ventanilla, apuntando
al cielo. Entonces, le seguí el jue-
go, y le dije que podía llevarle al

aeropuerto, al puente áereo del
que salían aviones al satélite ca-
da media hora. En cuanto se bajó,
metí primera y me fui corriendo.
No sabía cómo salir de aquello”,
cuenta Yáñez.

TRABAJOS SECRETOS
No menos sorprendente resulta el
título firmado por Óscar: ‘La chi-
ca de la vida alegre’. “En la Puerta
del Sol se subió a mi taxi una chi-
ca aparentemente normal. Pronto
empecé a escuchar ruidos en la
parte de atrás, me giré y me di
cuenta de que se estaba cambian-
do de ropa, pero totalmente. Le
pregunté qué hacía, y me dijo que
iba a trabajar, a trabajar en algo
que quería mantener en secreto”,
explica. Pero en su día a día no
faltan tampoco “amantes desaira-
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Hailo es una aplicación gratuita
para dispositivos móviles que
pone al usuario en contacto
con el taxista, utilizando su te-
léfono inteligente. En estos mo-
mentos, la compañía cuenta con
5.000 profesionales y 150.000
pasajeros, entre Madrid y Barce-
lona. En total, suma 60.000 con-
ductores y un millón de usuarios
en todo el mundo, desde su na-
cimiento a finales de 2011. Fun-
ciona en Londres, Irlanda, Osa-
ka y Singapore, y fue fundada
por tres taxistas y tres empren-
dedores de Internet.

5.000 profesionales
y 150.000 usuarios

El libro puede
descargarse ‘online’,

en la web
Blog.hailoapp.com

Hailo permite pedir
taxi en Madrid y

Barcelona a través
del teléfono
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