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Los ciudadanos empujan
a los políticos al diálogo
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La Virgen de
Lourdes como
gran esperanza
Cada año, varios grupos de españoles peregrinan hasta la ciudad
francesa acompañados de voluntarios en lo que consideran “una
experiencia gratificante”.
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La pobreza infantil
aumenta por tercer
año consecutivo
Una encuesta del INE alerta de
que el 35% de los menores de 16
años que residen en España están
en serio riesgo de pobreza o exclusión social.

Pablo Iglesias y Albert Rivera, dos de los protagonistas tras la celebración de los comicios
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La Copa se mete en terrenos políticos
La final entre el Barcelona y el Athletic está marcada por los hipotéticos silbidos al himno
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Aún no había amanecido cuando
el pasado miércoles los enfermos,
discapacitados y voluntarios de la
Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Madrid se iban
agrupando en la Puerta Sur de
Ifema. Por delante, diez horas de
viaje en autobús que les llevarían
en peregrinación a la ciudad francesa, donde se quedarán hasta el
domingo 31 de mayo. La mayoría
de los enfermos y discapacitados
que realizan este viaje lo hace
porque “cree que se va a curar”,
explica Miriam, presidenta de la
Hospitalidad. Sin embargo, cuando llevan un rato en el autobús ya
no piensan tanto en esto como en
que “se lo van a pasar bien, en
que pueden ayudar a los demás, y
vuelven convencidos de que lo
suyo no es lo más importante, incluso se les olvida pedir por eso”,
asegura la presidenta, que estará
con este grupo de enfermos durante los cinco días que dura la
peregrinación.
La labor de los hospitalarios es
ayudar a los enfermos y discapacitados desde que se levantan por
la mañana, en el desayuno, al vestirse, al lavarse o acompañándoles en los distintos actos. “Esto
nos aporta mucho, recibimos todo, traemos el disco duro limpio”,
afirma Miriam, con la seguridad
de que hacer algo por los demás
es “lo más gratificante del mundo”. Ella no trata de convencer a
nadie para que vaya a Lourdes,
pero confiesa que siempre utiliza
la misma frase: “Ven, y mira”. Y,
sin querer hablar de porcentajes,
se atreve a decir que el 99,9% de
las personas que va, repite.
LAS MÁS VETERANAS
Paqui es una de las voluntarias
que, desde que hizo su primera
peregrinación, repite año tras
año. “Vas pensando que puedes
hacer algo por los demás, y cuando llegas allí te das cuenta de que
son los enfermos los que hacen
algo por ti”, sentencia. También
Ángela, que es de las más veteranas, lleva 50 años yendo a Lourdes; y Nenuca, que hizo su primera peregrinación con la Cruz Roja
hace 51 años y ahora lleva 64 viajes y es la responsable de los enfermos. Todas ellas se encontraron con un “mundo maravilloso”
que, aseguran, “engancha”.
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Los voluntarios acompañarán a los enfermos y discapacitados en Lourdes durante cinco días FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

REPORTAJE HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE MADRID

El pasado miércoles salió de la capital un grupo de enfermos y discapacitados, acompañado por
voluntarios, con destino a la ciudad francesa · La experiencia es gratificante para todos ellos

“Voy por si la Virgen quiere curarme”

Dos peregrinaciones al año
Además del grupo de enfermos y discapacitados que ahora mismo se encuentra en Lourdes con la compañía de los voluntarios de la Hospitalidad, en octubre se realiza otra peregrinación en la que la mayoría de los asistentes son
jóvenes, ya que ahora “es peor época por los exámenes finales de las universidades”, explica Miriam, a la derecha en la imagen, junto al grupo de voluntarios que salió el miércoles de Ifema.
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Cuentan que las cosas que dan
más miedo al principio, “como
cambiar un pañal o entender a los
enfermos”, las vas aprendiendo
sobre la marcha y, además, “ellos
te ayudan muchísimo, es muy natural todo”. Eso sí, todas están de
acuerdo en que “es una paliza,
acabas reventado”.

vida es un camino”, añade. En
cuanto a la razón de su peregrinación, Alejandra es clara: “Voy
por si la Virgen quiere curarme,
conozco mucho mundo para irme a ver Lourdes”. Confiesa que
no se habría sentido llamada a ir
si no fuera para pedir su curación, ahora que su cuerpo no to-

UNA ESPERANZA
Ésta es la primera peregrinación
de Alejandra, enferma de cáncer.
A pesar de que el verano pasado
unos amigos le propusieron hacer el viaje, le pareció “una paliza”. Así que, cuando le hablaron
de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, no se
lo pensó. “Voy con ellos, sobre todo, por la compañía de la Iglesia”,
explica. “Yo soy católica y soy creyente, y en la Iglesia, además de
amigos, he encontrado el sentido
de la enfermedad, porque alguien te está recordando que la

“Los voluntarios
están pringando días
de vacaciones, eso ya
demuestra mucho”
lera más quimioterapia. Además,
considera que todo en la vida tiene su momento, y que “el corazón, si lo escuchas, te lo va indicando”. Para ella, es fundamental
también la compañía de los voluntarios, que “están pringando
días de sus vacaciones para ir, y
eso ya demuestra mucho”.

E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN: LILIANA PELLICER

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

GENTE · DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015

PUBLICIDAD 3

4 ACTUALIDAD ELECCIONES 24-M

MARCOS BLANCO /GENTE

DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015 · GENTE

Las candidatas de Ahora Madrid, Manuela Carmena (i), y de Barcelona en Comú, Ada Colau

en la línea de otras democracias
europeas.

Diálogo obligado
La izquierda podría gobernar en 26 de las 50 capitales de provincia, mientras que el PP sólo
puede dar la Alcaldía por segura en 19 · Ciudadanos impone duras condiciones para pactar
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Todas las encuestas lo vaticinaban y las urnas lo han confirmado. A pesar de que el bipartidismo resiste, la entrada en las corporaciones de Ciudadanos y de
Podemos ha convertido en inevitable el diálogo entre los partidos.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo definió muy bien: Ha llegado el momento de “hacer política”. Y Política con mayúsculas.
Salvo la lograda por el PSOE en
Soria, no hay mayorías absolutas
en las capitales de provincia. Muchos ayuntamientos se encuentran pendientes de pactos de la izquierda, del apoyo de Ciudadanos o de la esperanza de que finalmente gobierne la lista más
votada si ninguna coalición de
fuerzas suma la mitad más uno.

El mayor número de votos obtenido por el PP, 27% frente al 25%
socialista, y el hecho de ser la
fuerza política más apoyada en 37
de las 50 capitales no se plasmará
en su poder local. Su victoria en
datos globales se encuentra empañada por el castigo recibido en
las urnas. De hecho, se ha dejado
todas las mayorías absolutas que
tuvo en 2011, que llegaron a ser
30, ha cedido el primer puesto en
plazas como Pontevedra (tierra
natal de Mariano Rajoy) e incluso ha desaparecido en Pamplona.
Por su parte, el PSOE, las listas
avaladas por Podemos y otras formaciones de izquierda tienen en
sus manos gobernar 26 capitales.
Este escenario de incertidumbre demuestra la llegada de un
cambio de ciclo y el anticipo de
una realidad política distinta, en
la que disminuirá la polarización

Resultados globales en las municipales

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

CAMBIO CON CARA DE MUJER
Sin embargo, el símbolo indiscutible del terremoto que sacude la
escena municipal tiene cara de
mujer. En concreto, de dos. Ada
Colau, en Barcelona; y Manuela
Carmena, en Madrid. Estas recién
llegadas a la política podrían conseguir las Alcaldías de las dos ciudades más importantes del país,
aupadas por las candidaturas de
unidad popular Barcelona en Comú y Ahora Madrid, y venciendo
a las grandes figuras del PP y CiU,
Esperanza Aguirre y Xavier Trias.
Colau venció a Trias por 11
concejales frente a 10, aunque necesitaría un pacto a cuatro bandas para gobernar por mayoría
absoluta. En Madrid, Carmena no
ganó, pero su escasa distancia con
Aguirre, 21 del PP frente a 20 de
Ahora Madrid, la hacen firme
candidata con el apoyo del PSOE.
En este complicado contexto,
los populares han decidido tomar
la iniciativa en aquellos ayuntamientos en los que una coalición
de izquierdas puede arrebatarles
el poder y sumarse a la propuesta

LOS LÍDERES NACIONALES OPINAN

Mariano Rajoy

Pedro Sánchez

Pablo Iglesias

PRESIDENTE DEL PP

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS

Si bien en un primer momento,
el PP, en boca de Carlos Floriano, defendió que su partido era
el ganador. El día después de
las elecciones, el presidente
Mariano Rajoy hizo autocrítica:
“No me voy a refugiar en que
hemos sido el partido más votado, aspiramos a mucho más”,
dijo, antes de reconocer: “Tenemos que ser más
próximos, cercanos y comunicar más con los españoles”.

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, celebró que su
partido “ha alcanzado” al PP y
aseguró que los socialistas van
a asumir la responsabilidad de
liderar el “cambio progresista”
que han votado los ciudadanos.
Por su parte, el secretario de
Organización, César Luena, cree
que los resultados de su partido demuestran una
“recuperación gradual” de la confianza en el
PSOE.

“Decían que no se podía desafiar al bipartidismo, que no se
podía derrocar al Gobierno de
la corrupción. Muchas gracias,
Manuela. Podemos demostrar
que sí se puede. En los momentos históricos de cambios, las
grandes ciudades son ejemplo
de aceleración del tiempo histórico”, valoró el líder de Podemos, que asumió
como propias de su partido las victorias de los
partidos de unidad popular.
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de Aguirre, que gana
protagonismo en un
momento que muchos
consideraban el final de
su vida política. La presidenta del PP de Madrid ofreció al PSOE la
Alcaldía para impedir el
ascenso de Carmena.
En esa línea, Génova ha
abierto la puerta a pactos con los socialistas
para evitar que candidaturas apoyadas por Podemos lleguen a las instituciones locales.
Por lo pronto, Carlos
Floriano y Javier Arenas
han convocado para la
próxima semana a los
secretarios generales territoriales para hablar
de pactos, analizar resultados y preparar las generales.
Aunque habrá que ver territorio a territorio, este ofrecimiento
al PSOE afecta a plazas tan relevantes como Madrid, Zaragoza,
Oviedo, Cádiz, Santiago, Ferrol, A
Coruña o Valencia.
Sin embargo, y a pesar de que
Ferraz no se ha manifestado sobre este asunto, sí lo ha hecho su
candidato madrileño: “Jamás seré
alcalde de Madrid con el apoyo
del PP”, indicó Antonio Miguel
Carmona con contundencia.
SITIO A SITIO
A pesar de que el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, ya ha hablado con
el de Podemos, Pablo Iglesias, para analizar los resultados, lo cierto es que, por el momento, sigue
vigente la directriz que se lanzó
durante la campaña: libertad de
negociación de los cabezas de lista, excluyendo al PP y a Bildu.
Podemos tampoco ha impuesto una posición común sobre los
acuerdos, en parte, por que no se
presentó a las municipales con su
marca, sino que apoyó diferentes
candidaturas de convergencia.
Aún así, Iglesias prometió “dejarse la piel” para echar al PP de las

El PP intentará
pactos con el PSOE
para impedir que
gobierne Podemos
El PSOE deja libertad
a sus cargos locales
para dialogar
con otras fuerzas
Ciudadanos pone
las primarias como
línea roja para
alcanzar acuerdos
instituciones, pero advirtió de que
no “saldrá gratis” a sus posibles
socios.
Ciudadanos, por su parte, ya
ha definido cuáles serán sus líneas rojas. Según puso de manifiesto su Comisión de Pactos, que
se reunió el pasado martes, la formación de Albert Rivera sólo llegará a entendimientos con partidos que elijan en primarias a sus
futuros candidatos. Una elegante
manera de cerrar la puerta al PP y
no comprometerse de cara a las
generales, que podrían celebrarse
los próximos 22 o 29 de noviembre.
El diálogo, del que sólo se excluirá a ERC Y CiU, incluye sumarse a un compromiso de regeneración democrática, medidas
de reactivación económica y de
cohesión social. En caso contrario, el partido naranja votará ‘no’
en las sesiones de investidura.
Lo cierto es que el panorama
de gran fragmentación, que puede requerir acuerdos de hasta
cuatro partidos, y el escaso margen de negociación, que finaliza
el 13 de junio, puede favorecer a
las listas más votadas que, según
la ley electoral, se harán con el
poder si no se alcanza ninguna
mayoría absoluta.

Albert Rivera
PRESIDENTE DE CIUDADANOS

El líder de la formación naranja, Albert Rivera,
afirmó que, con los resultados obtenidos, su
partido ha abierto la tercera vía en España y
ha puesto la base para ganar las próximas
elecciones generales. “Los españoles quieren
un cambio, pero un cambio sensato, sin ocurrencias, que sirva para mejorar la vida de los
españoles”, indicó. Para el presidente de Ciudadanos, ha quedado patente que “hay partido, hay proyecto para España y esto no ha hecho más que empezar”. “Y lo hemos hecho a nuestra manera, con la gente de C’s,
sin coaliciones”, destacó.

La alcaldesa en funciones de Valencia, Rita Barberá, la noche electoral

“Qué hostia, qué hostia”
Los populares pueden perder feudos tradicionales como Valencia.
Los socialistas recuperan plazas simbólicas andaluzas como Sevilla
El ‘tsunami’ electoral no sólo ha
pasado por Madrid y Barcelona.
Otras ciudades españoles pueden ver un cambio de Gobierno
tras décadas, en algunos casos,
de supremacía de un partido.
La espontaneidad de la alcaldesa en funciones de Valencia,
Rita Barberá, retrató una realidad
que se ha repetido en muchas capitales consideradas feudos por
el Partido Popular. Su “qué hostia, qué hostia” refleja la pérdida
de 100.000 votos del PP en la capital valenciana, donde la candidatura de Barberá ha pasado de
20 a 10 ediles. De cerca, Compromís triplica resultados de 2011 y
podría formar gobierno si suma
sus sufragios a los del PSOE y Valencia en Comú. También a manos de pactos de la izquierda
pueden perder los populares las
Alcaldías de Alicante y Castellón.
CAMBIO EN ANDALUCÍA
Mientras el caso Gürtel ha podido pasar factura a los populares
en Madrid y Valencia, los socialistas de Andalucía no parecen
haber sufrido consecuencias por
el caso de los ERE. Allí, han ganado en votos y pueden recuperar una ciudad tan emblemática
como Sevilla, donde, a pesar de
que el popular Juan Ignacio Zoido ha ganado, puede perder la
Alcaldía si PSOE, IU y Participa
Sevilla llegan a un acuerdo. Casos similares se repiten en Cór-

Juan Ignacio Zoido, alcalde en funciones de Sevilla

La Marea gana en
A Coruña al Partido
Popular por tan
sólo cien votos
doba y Cádiz, a los que se une la
mayoría socialista de Huelva,
mientras que Málaga, Almería,
Granada y Jaén tienen más posibilidad de mantener gobiernos
‘azules’.
También simbólico es el resultado de las municipales en Galicia, tierra natal de Mariano Rajoy. En A Coruña, La Marea ha
desbancado al PP por tan sólo
cien votos, mientras que en Ourense y Lugo una alianza de la iz-

quierda podría hacerse con el
bastón de mando a pesar de que
los populares consiguieron ser la
lista más votada.
En Castilla y León, el partido
de Mariano Rajoy ha ganado en
todas las ciudades, excepto en
Soria, donde el PSOE ha obtenido la única mayoría absoluta.
Por su parte, en el País Vasco,
el PNV amplía su distancia con
Bildu y mantiene la Alcaldía de
Bilbao, aunque sin mayoría, y
arrebata la de San Sebastián a
Bildu, que baja a tercera fuerza
política por detrás del PSE. En
cuanto a la capital vasca, Vitoria,
el PP sigue siendo la formación
con más apoyos y mantiene el resultado de 2011.
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Resultados de las autonómicas

El PP pierde todas sus mayorías absolutas
en las comunidades y algunos de sus feudos,
como Madrid o Valencia, dependen de pactos.
El PSOE gana en Asturias y Extremadura
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras cuatro años con el mapa autonómico teñido prácticamente
de azul, el escenario puede cambiar radicalmente. El PP no ha logrado revalidar ninguna de sus
mayorías absolutas y, aunque ha
sido la lista más votada en nueve
de las trece comunidades, sólo
podrá seguir gobernando en La
Rioja, Madrid, Castilla y León y
Murcia si pacta con Ciudadanos.
Por su parte, el PSOE ha conseguido repetir como fuerza más
votada en Asturias y Javier Fernández tendría en su mano retener el Gobierno si llega a un
acuerdo con Podemos. Los socialistas también recuperarán Extremadura, donde Guillermo Fernández Vara volverá después de
que el presidente en funciones José Antonio Monago haya garantizado su abstención.
Sólo en dos comunidades la
lista más votada no ha correspondido a PP o PSOE, aunque tampoco se libran de la necesidad de
los pactos: Coalición Canaria y
Unión del Pueblo Navarro.
VICTORIAS INSUFICIENTES
Los populares han ganado en La
Rioja, Madrid, Murcia, Castilla y
León, Aragón, Baleares, Valencia,
Castilla-La Mancha y Cantabria.
Sin embargo, la falta de mayorías
absolutas y la fragmentación del
arco parlamentario, con la inclusión de Ciudadanos y Podemos,
han hecho inevitable que la maquinaria de los pactos comience
a funcionar. En juego, feudos tradicionales como Madrid y Valencia, y señales del poder conquistado en 2011, como Castilla-La
Mancha.
Estos resultados han provocado un aluvión de críticas internas
y anuncios de posibles salidas de
los conocidos como ‘barones’. Así,
el presidente en funciones de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, abrió el pasado martes la
puerta a no presentarse a la investidura. “No se puede descartar”,
dijo, para añadir que cada uno
tiene que tomar sus propias decisiones. Estas palabras no sentaron nada bien a algunos cargos
del Partido Popular de dicha comunidad porque creen que da

munición a la oposición y le sitúa
en una posición de debilidad.
Además, se verán cambios de
caras en los feudos históricos del
PP en los próximos meses. En la
Comunidad Valenciana, Alberto
Fabra tiene previsto dejar la presidencia del PPCV a principios de
2016. La jefa del Ejecutivo de Aragón en funciones, Luisa Fernanda Rudi, no seguirá como líder de
la oposición en el Parlamento autonómico, pero mantendrá las
riendas del PP aragonés hasta el

Rajoy hablará con sus
barones territoriales
para evitar el aluvión
de dimisiones
Ningún partido
cuenta con la mitad
más uno de los
escaños regionales
congreso del próximo año, según
fuentes cercanas a la dirigente.
Ante esta desbandada, el presidente del Gobierno y del partido,
Mariano Rajoy, ha comenzado
una ronda de contactos con sus
barones territoriales para trasladarles que es el momento de
mantener la calma y analizar con
detalle los resultados.
A seis meses de las generales,
fuentes populares han asegurado
que hay que evitar a toda costa
una fuga de destacados dirigentes. Por eso, insisten en que tanto
el congreso nacional del partido
como los congresos regionales
deben celebrarse en 2016.

PODER AUTONÓMICO El PP ha ganado en nueve
de las 13 comunidades autónomas, mientras que el
PSOE se hizo con la victoria en Asturias y Extremadura. En canarias venció Coalición Canaria y en Navarra, Unión del Pueblo Navarro.
FUENTE: PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

PODEMOS Y CIUDADANOS Pueden retratarse de cara a las generales

Los emergentes se convierten en llaves autonómicas
El 24-M demuestra que Podemos
y Ciudadanos han venido para
quedarse. Aunque con distinto
impacto, ambos se han convertido en las llaves del poder autonómico tras unos comicios en los
que ambas fuerzas emergentes se
presentaban con su marca.
La formación morada ha conseguido entrar en los trece parla-

mentos en liza, aunque no ha pasado del tercer puesto en ninguno de ellos. No obstante, será decisivo en Extremadura, Asturias,
Aragón o Castilla-La Mancha. En
su mano está convertirse en el
trampolín que permita la creación de ejecutivos de izquierdas
que desalojen a los populares del
poder.

Por su parte, en su estreno
fuera de Cataluña, Ciudadanos
ha logrado representación en todas las comunidades salvo Castilla-La Mancha, Navarra y Canarias, y será decisivo en la Comunidad de Madrid y, en menor
medida, en La Rioja, Murcia y
Castilla y León. Aunque sus resultados no son tan llamativos

como los de Podemos, han logrado un papel determinante.
La posición de estos partidos
puede influir en las generales.
Mientras los pactos de las candidaturas de unidad popular en el
contexto municipal no retratarán
a Podemos, no sucederá lo mismo en el ámbito autonómico,
donde ha concurrido con su marca e imagen. Difícil decisión también para Ciudadanos, que todas
las quinielas vinculan con los populares, pese a que se define como de izquierdas.
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CATALUÑA

Mas mantiene
las autonómicas el
27 de septiembre
GENTE

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, manifestó el pasado
lunes ante la dirección de CDC su
compromiso de convocar las
elecciones catalanas el 27 de septiembre.
En cuanto a la reunión posterior de la cúpula de CiU, encabezada por el convergente Artur
Mas y el democristiano Josep Antoni Duran, no se manifestó sobre si hay que celebrar los comicios. Además, tanto el vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas,
como el secretario general de
UDC, Ramon Espadaler, evitaron
valorar si hay que posponerlos.
Sectores democristianos cuestionan que las elecciones deban
realizarse el 27-S, aunque de momento tanto Convergència como
Unió posponen públicamente el
debate.
RESULTADOS SOBERANISTAS
Las fuerzas favorables a la independencia, CiU, ERC, CUP, lograron ser las más votadas en la mayoría de municipios de Cataluña,
aunque no se impusieron en las
ciudades más pobladas como
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida y Tarragona.
De hecho, CiU se mantiene
como fuerza más votada en Cataluña, pero con 100.000 votos
menos y con la pérdida de Barcelona; como tercera opción se sitúa ERC, que ha duplicado sus
apoyos.
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Condenados a
la irrelevancia
El descalabro de UPyD en las elecciones
fuerza la salida de Rosa Díez y obliga
a renunciar a los procesos judiciales
LILIANA PELLICER

@gentedigital

A la grave crisis interna se une
ahora una crisis de liderazgo.
Unión Progreso y Democracia boquea tras un batacazo electoral
que, por previsible, no deja de ser
doloroso. La formación magenta
ha quedado condenada a la irrelevancia política a nivel territorial
y al borde de la desaparición a nivel nacional, tras perder la mitad
de los votos que obtuvo en 2011 y
la representación en todos los
Parlamentos regionales en los que
se presentaba.
Tras a una trayectoria ascendente desde su nacimiento hace
siete años, se ha dejado hasta
800.000 apoyos con respecto a su
techo electoral en las europeas de
2014. Frente a los partidos emergentes, de reciente creación o vocación nacional, no ha sabido
captar el voto descontento y sus
seguidores pueden haber optado
por Ciudadanos, que ha captado
a miembros críticos con al directiva de UPyD.
Por ello, su líder, Rosa Díez, ha
decidido hacerse a un lado, una
decisión que ha tardado demasiado en llegar, según sus críticos,
tras los malos resultados en Andalucía y su negativa a aunar esfuerzos con Ciudadanos.

“Tenemos plena convicción de que este proyecto sigue siendo útil y
necesario para España
más allá del escaso apoyo electoral”, afirmó un
día después de anunciar
que no presentará candidatura para seguir al
frente de la formación ni
a las primarias para las
generales.
RELEVOS
Dos miembros del partido ya han dado un paso
al frente y han anunciado su intención de tomar
el relevo de Díez: la diputada Irene Lozano y el
militante Nacho Fernández. “UPyD es un pro- Rosa Díez, líder de UPyD, valoró los resultados la noche electoral
yecto que tiene futuro y
hay mucha gente que quiere sela corrupción, ha anunciado que
guir, pero hay que actuar muy ráse retirará por la imposibilidad de
pido”, indicó Lozano, miembro
mantenerlos económicamente.
muy crítico con la directiva de DíAsí, renuncia a sus temas esez, tras destacar que los resultatrella sobre Bankia, preferentes y
dos del 24-M eran “previsibles”.
tarjetas ‘black’, los tres en la AuLa cita en la que se decidirá el
diencia Nacional, así como otros
futuro liderazgo del partido será
derivados de esa misma trama,
el próximo 11 de julio. Mientras
como la gestión de Miguel Blesa
tanto, ya se han empezado a toy Rodrigo Rato en Caja Madrid.
mar difíciles decisiones. La forAdemás, UPyD trabaja en un
mación magenta, que siempre ha
plan de recortes que minimice
hecho bandera de su implicación
sus gastos, incluido el personal laen los procesos judiciales contra
boral.

El congreso que
decidirá el futuro
del partido será el
próximo 11 de julio
No logra escaños
en los parlamentos
regionales a los
que se presentó

CONSECUENCIAS DEL 24-M PROPONEN UNA CANDIDATURA DE CONVERGENCIA

IU tiende la mano a Podemos para las generales
un amplio acuerdo de todas las
organizaciones. Por ello, Lara
ofreció una alianza basada en “un
proyecto serio, solvente y sólido”
para plantar cara al PP.

GENTE

El coordinador federal de IU, Cayo
Lara, anunció el pasado lunes que
su organización quiere articular
una candidatura de convergencia para las próximas elecciones
generales con todas las fuerzas
políticas y sociales de la izquierda,
entre las que se encuentra Podemos.
Una de las conclusiones que la
formación de izquierdas ha extraído de las elecciones autonómicas y municipales es que los
ciudadanos han premiado aquellas listas que se presentaban con

Cayo Lara valora los resultados electorales

GARZÓN SE UNE A LA OFERTA
También se manifestó a favor de
esta opción el candidato de IU a
la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, que consideró que
los resultados en las autonómicas
“son malos”, “obligan a repensar
todo” de cara a las generales y demuestran que “la unidad popular
es el único camino”.

Garzón distinguió el resultado
autonómico, donde sólo se ha salvado en Asturias, del municipal,
y destacó el éxito de las candidaturas populares en Barcelona,
Madrid, Zaragoza, Coruña, Santiago, Logroño o Bilbao. Éstas, dijo, han demostrado ser la “herramienta útil”.
Además, llamó a recuperar a
quienes se fueron a listas de unidad “machacados por los aparatos” de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, si bien no quiso
responder a la que fue candidata
de esta formación al Ayuntamiento de la capital, aunque no reconocida por la organización federal, Raquel López, que le tildó el
domingo de “miserable”. El dirigente alegó que no le interesa la
política que entra en los insultos.
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La pobreza infantil aumenta por
tercer año consecutivo en España
El 35% de los menores de 16 años está en riesgo de exclusión, según una encuesta del INE
GENTE

@gentedigital

El 35,4 por ciento de los menores
de 16 años que residen en España
se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, una tasa que se incrementó un 3,5% en 2014 y que
lleva tres años al alza, según la Encuesta de Condiciones de Vida
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos se ofrecen según el
indicador europeo AROPE, que
combina pobreza (ingresos por
debajo del 60% de la mediana nacional), carencia material y baja
intensidad en el empleo.
Con este baremo, el 29,2% de
la población de España está en situación de riesgo, un 1,9% más
que en 2013 y un 3,1% más que en
el año 2010. El 22,2% se encuentra
en riesgo de pobreza por bajos ingresos (un 1,7% más), el 7,1%
afronta carencias materiales severas (un 1,1% más) y el 17,1% presenta baja intensidad en el empleo (1,4% más).
DIFICULTADES EN LOS HOGARES
En cuanto a las carencias, el Instituto Nacional de Estadística indica que, cuando realizó la encuesta, en primavera de 2014, el 16,1%
de los hogares españoles llegaba a
fin de mes “con mucha dificultad”,
un 0,8% que en el mismo sondeo
de un año antes.
Asimismo, el 45% de las familias no se podía permitir salir de

La tasa de menores en riesgo de exclusión aumentó un 3,5% en 2014

vacaciones al menos una semana
al año, también un 0,8% menos
que en 2013. No obstante, el
42,4% no tenía capacidad para
afrontar gastos imprevistos, un
1,4% más que el año anterior; y el
10,2% tenía retrasos en los pagos
de los recibos, como de alquiler,

La Plataforma de la
Infancia pide traducir
las intenciones en
políticas concretas

luz o agua, un 0,9% más que en
2013.
Tras darse a conocer estos datos, la Plataforma de Infancia, que
aglutina a más de medio centenar
de ONG especializadas en el sector, reclamó un pacto que involucre a todos los agentes de la sociedad para blindar tanto las inversiones como las políticas dirigidas a niños y adolescentes a fin
de erradicar la pobreza infantil y
situar a los menores que viven en
España “en el lugar que les corresponde”.

“Que la infancia tiene importancia, es algo en lo que estamos
todos de acuerdo, pero a la hora
de trasladarlo a recursos económicos concretos, a presupuestos,
a tener como eje principal que la
infancia tiene un derecho especial, eso no se traduce. Nos tememos que los niños y adolescentes
no son votantes y a la hora de la
verdad no se les tiene en cuenta”,
aseguró el vicepresidente de la organización, Adolfo Lacuesta,
quien calificó la situación como
“alarmante”.

CONGRESO

El PP blinda
el AVE frente
a Ciudadanos
GENTE

El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes una proposición no de ley en la que
reafirma el “carácter estratégico” de la Alta Velocidad ferroviaria y se insta al Gobierno a no descuidar las inversiones pendientes.
Con este texto, el PP pretende blindar la infraestructura frente al programa económico de Ciudadanos, que
apuesta por reducir su presupuesto y destinar dichos fondos a I+D+i, y mete el discurso de los partidos emergentes en el Congreso, antes de
que éstos concurran a las generales por primera vez.
La iniciativa del Grupo Popular contó con el apoyo del
PNV, que tiene pendiente para Euskadi la culminación de
la llamada Y vasca, mientras
que el PSOE y el BNG optaron por la abstención y CiU,
Izquierda Plural y UPyD votaron en contra.
IMPACTO ECONÓMICO
Según el PP, esta inversión
afecta al crecimiento económico y el empleo, y distingue
dos tipos de efectos: “a corto
plazo, a través de la actividad
constructora; y a largo plazo,
mediante su influencia sobre
la capacidad productiva de la
economía y el subsiguiente
impacto sobre la competitividad, riqueza y empleo”.
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Coca-Cola reabrirá la fábrica de
Fuenlabrada con otro proyecto
Supone la readmisión de 250 trabajadores en un plazo de cuatro meses
MARCOS BRAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La entrada principal del instituto

CIUDAD DE JAÉN EL DIRECTOR HA SIDO SUSPENDIDO

El suicidio de una joven de 16
años cuestiona el protocolo
contra el acoso escolar
MIGUEL HERNÁNDEZ

El acoso escolar ha escrito una
de sus páginas más luctuosas
en los últimos meses. Una joven de 16 años, discapacitada
intelectual y motórica del instituto Ciudad de Jaén del distrito madrileño de Usera, se suicidió el 23 de mayo al lanzarse
desde la sexta planta del piso
donde vivía en el barrio de Orcasitas. Antes, dejó un escueto
mensaje de despedida a sus
amigas por whatsapp “estoy
cansada de vivir”. Al parecer
llevaba sufriendo desde hace
meses la extorsión de un joven
a través del teléfono móvil que
le pedía dinero de forma regular y que ya ha sido trasladado
a otro centro educativo.
Mientas la Policía Nacional
continúa con la investigación
de los hechos, la Consejería de
Educación de la Comunidad
de Madrid ha dado su propia
respuesta al suspender cautelarmente de sus funciones al
director del instituto, en tanto
entiende que éste ha “incumplido” el protocolo de actua-

ción para los supuestos de acoso escolar. Un extremo que
niegan desde el propio centro.
Aseguran que avisaron, aunque no por escrito, y que tienen “la conciencia tranquila”,
dado que se “volcaron” con la
menor e intentaron resolver
todos los problemas que se detectaron, a la par que trasladaron su apoyo a la familia de la
fallecida. La comunidad educativa del Ciudad Jaén lleva denunciando desde hace meses
la masificación y la falta de
medios materiales y humanos
para ofrecer una Educación de
calidad.

El embotellador único de CocaCola, Iberian Partners, anunció
que reabrirá la planta de Fuenlabrada, Madrid, cerrada tras el Expediente de Regulación de Empleo, que la Audiencia Nacional
declaró nulo y cuya sentencia ratificó el Tribunal Supremo.
De esta forma, la multinacional dará cumplimiento a la sentencia, aunque con el matiz de
que la planta dejará de estar enfocada a la producción. Un total
de 250 trabajadores podrían regresar al trabajo en Fuenlabrada
en un plazo de cuatro meses,
tiempo que ha estimado la multinacional para iniciar el nuevo
proyecto. Coca-Cola Iberian Partners ha empezado a remitir cartas a todos los empleados y ha
puesto en marcha un sistema de
información a todos los afectados

CCOO: “No se ajusta
a la sentencia”
Los sindicatos han recibido la noticia con una sonrisa a medias.
El portavoz de CCOO en la planta fuenlabreña, Juan Carlos Asenjo, señaló que esta reapertura
“no se ajusta a lo establecido
por la sentencia de la Audiencia
Nacional y el Supremo”, y destaca que es necesaria “la puesta en marcha de la producción
en la planta”.Asenjo explica que,
de no cumplirse la sentencia,
mantendrán el campamento y
“el conflicto se recrudecerá”.

por el ERE, y ha comunicado las
condiciones que marca la Ley en
el caso de que opten por solicitar
la ejecución de la sentencia y ser
readmitido.

Según el comunicado de la
empresa, la planta de Fuenlabrada pasará de ser un centro productivo como embotelladora, a
uno de operaciones industriales
y logísticas que “dará soporte a la
red nacional”. Coca-Cola ha precisado que esta transformación
supone acomodar las actuales
instalaciones a la nueva misión de
la fábrica, aunque señala que se
trata de “un proyecto pionero que
debería cumplir las expectativas
de los empleados y cerrar definitivamente el conflicto laboral”.
La compañía ha indicado que
es un proyecto “vanguardista”
que conlleva la creación de un almacén centralizado de recambios
que permita unificar compras y
suministros, y clasificar el estocaje de vidrio. Además, dispondrá
de maquinaria de empaquetado,
paletizado y enfardado para la
manipulación de los ‘packs’ de
productos.

MOMENTOS COMPLICADOS
Mientras tanto, el instituto vive
momentos complicados. Una
alumna de 14 años asegura
que lo ocurrido es algo “muy
duro de asimilar” y que las
amigas de la joven “están muy
mal”, mientras que otra explica
que sólo hay una orientadora
para más de mil alumnos. A su
juicio, el IES ha actuado con
los medios que tenía.
Protesta de los trabajadores de la planta fuenlabreña RAFA HERRERO/GENTE

APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS

Luz verde a la Ley de Seguridad Nacional
GENTE

El Consejo de Ministros dio luz
verde el pasado viernes al Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad
Nacional, que busca mejorar la
coordinación entre departamentos ministeriales en su actuación
ante situaciones de emergencia.
Entre otras cuestiones, introduce

un nuevo concepto, la “situación
de interés para la seguridad nacional”, que viene a completar un
vacío normativo que existe entre
un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.
La coordinación dentro de este nuevo sistema de seguridad na-

cional no se limitará a las administraciones públicas, sino que,
según el anteproyecto, se podrá
acudir a recursos privados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
destacó que con esta iniciativa ya
no será necesario decretar un estado de alarma para gestionar un

conflicto laboral. Se refería así a
la gestión de la huelga de controladores aéreos de 2010, que derivó en la declaración del Estado de
Alarma por primera vez desde la
instauración de la democracia.
“Lo que viene a hacer (la ley)
es llenar un vacío: a lo mejor una
situación tiene una relevancia importante par la seguridad nacional, pero no es necesario adoptar
ninguna de las medidas reguladoras de los estados de alarma, excepción y sitio”, indicó.

Soraya Sáenz de Santamaría
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muy latente. Pocos días antes tuvo lugar una manifestación por
las calles de Barcelona con motivo de la Diada de Cataluña en la
que se respaldó la consulta propugnada por Artur Mas.
Este temor a que el partido adquiera tintes políticos ha llevado a
los miembros de la Comisión Antiviolencia a tomar una medida
sin precedentes: advertir al Barcelona, al Athletic y a la Real Federación Española de Fútbol
(RFEF) de la gravedad de silbar el
himno nacional. Para acabar de

Antiviolencia ya
ha advertido de la
gravedad de silbar
el himno nacional

Imagen del partido de Liga disputado este año en el Camp Nou

FÚTBOL COPA DEL REY

El Camp Nou acoge el sábado la final, con el Barcelona y el Athletic como protagonistas.
Uno de los puntos de interés estará en el comportamiento de ambas aficiones durante el himno

La política salta al terreno de juego
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

13 de mayo de 2009. Mestalla alberga una final de Copa del Rey
con sabor histórico, ya que sobre
el césped se veían las caras dos de
los equipos con más títulos en esta competición. Sin embargo, lejos de lo estrictamente deportivo,
los comentarios posteriores al
choque fueron encaminados a la
pitada al himno español que protagonizaron los aficionados del
Athletic y Barcelona en los prolegómenos. Seis años después, el sitio preferencial en el palco no es-

Goleadas que difuminaron una tangana
Para muchos aficionados, hablar de
una final copera entre el Athletic y
el Barcelona evoca un primer recuerdo que poco tiene que ver con
los goles. En el año 1984, los ‘leones’ se proclamaban campeones
con el torneo del KO gracias a un
solitario gol de Endika, pero la imagen que dio la vuelta al mundo fue
la de la pelea que protagonizaron
ambos equipos al final del encuentro, en lo que fue el triste epí-

logo a la andadura de Diego Armando Maradona en el conjunto de
la Ciudad Condal.
Mucho más desniveladas estuvieron las finales de 2009 y 2012.
En la primera, el Barcelona de
Guardiola no tuvo piedad de un
Athletic que se adelantó en el
marcador (1-4). Tres años después,
el técnico de Santpedor se despedía del Barça ganando otra Copa en
el Vicente Calderón (3-0).

LOS DOS CAPITANES se marchan tras más de una década defendiendo estos colores

Iraola y Xavi, la despedida de dos referentes
Forjados en las canteras del
Athletic y del Barça, resulta complicado encontrar futbolistas actuales que reflejen de forma tan
fiel la filosofía de los finalistas coperos. Andoni Iraola y Xavi Hernández han sido partícipes de los
éxitos recientes de ambos equipos y, curiosamente, han decidido despedirse de ellos al finalizar
esta temporada.
Para el lateral de Usurbil la final de este sábado es la última
posibilidad de alzar un título como jugador del Athletic. Después
de doce temporadas en el primer
equipo, Iraola jugará el último
partido con la camiseta de los

Andoni Iraola

‘leones’, un club en el que ha llegado a alcanzar la internacionalidad y con el que ha tenido la posibilidad de disputar otras tres finales: dos de Copa (2009 y 2012)
y una de Europa League (2012).
Mucho más extenso es el palmarés de Xavi Hernández. El capitán azulgrana ya tuvo la posibilidad de despedirse de sus aficionados el pasado sábado con
motivo del choque ante el Deportivo, pero aún tiene la opción
de marcharse a tierras cataríes
con el buen recuerdo de levantar
dos títulos importantes como son
la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

tará reservado para Don Juan
Carlos, dejando a Felipe VI la papeleta de tener que afrontar un
momento que se presenta un tanto espinoso. No será la primera final que jugarán ambos equipos
tras aquel polémico episodio, pero el antecedente de este curso
puede ser considerada la antesala de una nueva protesta de tintes
políticos. En la tercera jornada del
último campeonato de Liga, los
dos equipos apostaron por vestir
sus equipaciones suplentes, más
afines a las banderas de unas Comunidades Autónomas en las que
el debate independentista sigue

echar un poco más de leña al fuego, el Partido Nacionalista Vasco
(PNV) ha propuesto que se emitieran los himnos catalán y vasco.
ENTRE ‘NUEVES’
Más allá de pitadas o diversas
proclamas, lo único cierto es que
cuando acaben todos los actos
protocolarios el balón pasará a ser
el protagonista. El hecho de que
la final se dispute en el Camp Nou
y el excepcional tramo final de
temporada que está firmando colocan al Barcelona como favorito,
aunque el Athletic sueña con reeditar un ‘maracanazo’ como el
que tuvo lugar en el año 2002,
cuando el Deportivo arrebató la
Copa al Real Madrid en el día del
centenario blanco. Para ello, los
‘leones’ cuentan con un Aritz
Aduriz que ha terminado la Liga
como máximo goleador nacional,
mientras que Luis Enrique confía
en la recuperación de Luis Suárez
para dar el segundo paso hacia el
soñado ‘triplete’.

12 DEPORTES

DEL 29 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2015 · GENTE

BALONCESTO LIGA ACB

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ITALIA

El Herbalife Gran Canaria,
primer obstáculo blanco en
el camino hacia el ‘triplete’

El campeonato del mundo llega este fin de semana a Mugello, un circuito
donde los aficionados se volcarán con el líder de MotoGP, Valentino Rossi

P. M.

F. Q. SORIANO

Con el respaldo de haber
logrado la Copa del Rey
y la última Euroliga, el
Real Madrid comparecerá este viernes en el primer choque de su cruce
de cuartos de final de los
‘play-offs’ por el título.
La cita está fijada para
las 21 horas, en un Palacio de los Deportes que
quiere ahuyentar los fantasmas del año 2008. Entonces, el conjunto que
preparaba Joan Plaza
también se plantaba en
las eliminatorias de la Liga ACB con la vitola de
haber acabado la fase regular como primer clasi- El Real Madrid debuta en casa
ficado, pero el Unicaja
factor sorpresa para intentar lleMálaga hizo historia convirtiéngar al choque de este domingo
dose en el primer equipo que eli(12:40 horas) en tierras insulares
minaba a las primeras de cambio
con la opción de cerrar la serie
al campeón de la primera fase.
ante su público.
En esta ocasión, los blancos se
verán las caras con el Herbalife
Gran Canaria, un equipo que,
OTROS CHOQUES
después de quedarse con la miel
Además de este partido, el sábado
en los labios en la Eurocup, intenpueden quedarse definidos los
tará hacer una buena participaprimeros billetes para las semifinación en los ‘play-offs’. Para ello, los
les. Tras los encuentros de este pahombres de Aíto García Reneses
sado jueves, el Valencia recibirá al
tendrán muy presente lo que suDominion Bilbao Basket (18:15
cedió en el primer encuentro de
horas), mientras que el Barcelona
la temporada, cuando a pesar de
visitará la cancha de sus vecinos
irse al descanso con una ventaja
del Joventut (18:30 horas). Por su
de cinco puntos (38-43), acabaparte, el tercer clasificado de la fase
ron cayendo derrotados tras el
regular, el Unicaja, jugará en la
parcial encajado en el tercer cuarcomplicada cancha del Laboral
to. Los canarios se aferrarán al
Kutxa (20:15 h).

@franciscoquiros

Lorenzo y Márquez, en casa ajena
Sólo se han celebrado cinco carreras del Mundial de Motociclismo, pero ya se puede asegurar
que el panorama es bien diferente si se compara con el del año pasado. Marc Márquez ha dejado de
dominar el campeonato de MotoGP con puño de hierro y la hegemonía de Honda ha acabado
cediendo ante el empuje de las
Yamaha. La clasificación general
confirma esta tendencia, con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en
las dos primeras posiciones. Las
malas noticias para Marc Márquez no acaban aquí, ya que se ha
visto superado en la general por
otro piloto transalpino, Andrea
Dovizioso.
Precisamente Dovizioso, junto
a Valentino Rossi, serán dos de los
hombres más motivados en la carrera que se celebrará este domingo (14 horas), ya que el campeonato hace parada en el circuito
italiano de Mugello, un trazado
donde Honda intentará acabar
con el mal inicio de campeonato.
Con un solo triunfo en cinco carreras, habría que remontarse
hasta el año 2010 para encontrar
un bagaje similar.
SITUACIÓN OPUESTA
A pesar de estas urgencias y de
unas previsibles mejoras en la
puesta a punto de sus motos, el
favoritismo parece recaer nuevamente en Valentino Rossi y Jorge

Márquez se quedó fuera del podio en Le Mans

Honda, que vive su
peor arranque desde
2010, ha cedido ante
el empuje de Yamaha
Lorenzo. El italiano defiende su
liderato apelando a una regularidad que le ha llevado a subirse al
podio en todas las carreras. Por su
parte, Lorenzo continúa escalando puestos en la clasificación general y acumulando buenas sensaciones tras lograr encadenar

BALONMANO FINAL FOUR LIGA DE CAMPEONES

El Barcelona quiere acabar con el gafe de Colonia
P. MARTÍN

En la temporada 2009-2010 entró
en vigor un nuevo formato de
competición en la Liga de Campeones de balonmano. La final
entre los dos mejores conjuntos
ya no se dilucidaría a ida y vuelta,
sino que la EHF optaba por reunir en un mismo escenario tanto
las semifinales como el partido
definitivo por el título.
A pesar una de las referencias
en este torneo europeo y de contar con algunos de los mejores jugadores del panorama internacional, el Barcelona no ha tenido la

suerte de su lado en varias de las
participaciones en la ‘Final Four’.
Sin ir más lejos, el año pasado los
hombres de Xavi Pascual se vieron abocados a disputar la final
de consolación después de caer
en las semifinales ante el Flensburg alemán en la tanda de penaltis.
CUADRO DE LUJO
Con el conjunto germano eliminado en rondas anteriores, la corona europea busca nuevo dueño. Los aspirantes deberán pasar
primero por una dura prueba, las

Rutenka, una de las estrellas azulgranas

dos triunfos en circuitos con tanto pedigrí como Jerez y Le Mans.
En lo que respecta al resto de
categorías, en Moto2 parece que
el título es cosa de dos. Hasta la
fecha, Johann Zarco y el suizo
Thomas Luthi se han mostrado
como los pilotos más regulares,
aunque Jonas Folger se resiste a
perder contacto con ellos y llegará a Mugello con la necesidad de,
al menos, subir al podio. En Moto3, el panorama está mucho más
claro, con Danny Kent aventajando en 37 puntos a Bastianini.

semifinales del sábado por la tarde. El Barcelona romperá el hielo
a partir de las 15:15 horas con el
KS Vive Tauron Kielce de Polonia
como rival. El enfrentamiento no
se presenta sencillo para los azulgranas, ya que enfrentará estará
un equipo que, dirigido por Talant Dujshebaev, cuenta con varios jugadores importantes en sus
filas, como los croatas Buntic y
Cupic, el esloveno Zorman o el
español Julen Aguinagalde.
La otra semifinal servirá para
que midan sus fuerzas el Kiel, con
otro equipo con representación
española, el Veszprem de Hungría, en el que militan Carlos
Ruesga, Chema Rodríguez y Cristian Ugalde. Todos ellos buscarán
un sitio en la gran final del domingo (18 horas).

iGente

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/

Adrián Lastra
El actor estrena este viernes, 29 de mayo, ‘El discurso del
Rey’, en el Teatro Español de Madrid. Entre tanto, continúa
con la grabación de la nueva temporada de la serie ‘Velvet’

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

H

ace unos meses recibió la feliz noticia
de que encarnaría
el personaje del Rey
Jorge VI en ‘El discurso del Rey’, una adaptación
teatral de la ‘oscarizada’ película
que se podrá ver desde este 29 de
mayo en el Teatro Español de Madrid. El escenario donde le dieron
la buena nueva fue el Hotel Wellington. GENTE ha estado con el
actor en ese lugar para conocer
cómo se relaja de los nervios del
estreno, cómo se cuida y a qué
dedica su (poco) tiempo libre.
¿Hay nervios ante el estreno de
‘El discurso del Rey’?
Muchísimos, la verdad. De hecho,
cuando me propusieron el proyecto y me leí el guión, pensé, si
mi papel es el de un niño, cómo
voy a enseñar a un Rey a hablar.
Y luego me dijeron que tenía que
ser el Rey, no el logopeda. Y se me
pusieron los ojos llorosos. No será una referencia de la película, es
una adaptación muy diferente y
bastante arriesgada, trabajamos
casi sin escenografía. Y estaba
‘acojonado’, como siempre que te
enfrentas al estreno de algo. Tengo ganas, sobre todo, porque te
dan la oportunidad de estar en la
sala grande del Teatro Español,
que es un templo.
¿Te preocupa la crítica?
No me preocupa, me inquieta.
Además, sé que Pepe Sacristán
estará el día del estreno, y hay una
parte de nervios, nos admiramos
mutuamente y nos tenemos mucho cariño. Pero sé lo que es y
quién es.
Te estamos viendo en muchos
proyectos, ¿te queda tiempo para el ocio?
Ahora mismo, poco, si soy sincero. Entre los ensayos de la obra de
teatro y la grabación de ‘Velvet’ es
bastante complicado. Pero mu-

chas veces das más prioridad al
trabajo que a lo personal, y tienes
que tener una balanza.
¿Ya has tenido esa sensación de
haberte perdido cosas a nivel
personal y familiar por el trabajo?
Muchas, pero también es verdad
que en este tipo de trabajo, por
desgracia, te pierdes días importantes, ya sean cumpleaños, bodas, aniversarios con tu pareja, tu
propio cumpleaños… Pero son
sacrificios que merecen la pena.
¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás grabando?
No hacer nada. Hoy por hoy, estar
con mi familia, con mi pareja, ir
al cine, disfrutar del tiempo, de lo
que sea.
O sea, que los actores también
vais al cine, al teatro y veis series
a pesar de estar todo el día en
medio de esa vorágine.
Sí, apoyamos mucho la cultura, es
nuestra pasión. Que el actor vaya
al teatro a ver a un compañero está muy bien, porque además

“

Es una
satisfacción formar
parte de un reparto
como el de ‘Velvet’ ”

aprendes.
Imagino que cuando estás arriba también es un orgullo ver a
los compañeros abajo.
Sí, claro. Sobre todo cuando son
días de estreno, te sientes muy orgulloso.
Los hombres cada vez se cuidan
más, ¿tú también?
Me cuido desde que, con 16 años,
empecé a entrenar con mi padre.
No me machaco mucho en el
gimnasio, pero, al llevar 15 años
trabajando, el cuerpo tiene memoria.
Entonces, el deporte, más que
una obligación, es un hobby.

Sí, y me viene bien para
descargar. El gimnasio es
mi momento, estoy yo solo, con mi música. Aunque al principio cuesta. Yo
hago gimnasia deportiva,
anillas y paralelas.
Estás rodando ‘Velvet’,
¿en los rodajes también
hay tiempo para el ocio o
allí todo va muy rápido?
Se dice que en el cine y en
la tele te pagan por esperar muchas veces, porque
a lo mejor tienes una jornada de siete de la mañana a cinco de la tarde y solo tienes tres secuencias,
así que tienes tiempo para
leer, para aburrirte, para
hacer el gamberro… Tienes tiempo para todo.
Aunque ahora lo que hago es estudiarme el guión
de ‘El discurso del Rey’.
¿Qué significa ‘Velvet’ en
tu vida?
Muchas cosas. A nivel personal, está claro que hay
una satisfacción pura de estar ante un reparto como ese. Y a nivel
profesional, me han dado la oportunidad de tener un personaje secundario muy pequeño con el reto que supone sacar de él uno
enorme. Para mí no existe personaje pequeño, sino actor mediocre.
Tú, además, has tenido un apoyo del público enorme hacia tu
personaje.
Sí, tanto a Pedro como a Rita. Pero es verdad que son personajes
de la calle, muy cercanos, y que el
público se siente identificado con
ellos. Cuando rodábamos la segunda temporada, todo el mundo estaba deseando que Pedro y
Rita estuvieran juntos, incluso Cecilia Freire (la actriz que da vida
a Rita) y yo.
Vas de éxito en éxito. Al de ‘Velvet’ se une el de ‘Hoy no me puedo levantar’. ¿Eres consciente de

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“No pienso en el éxito
porque me da vértigo”

“Quiero estrenar
porque es una
oportunidad estar en el
Teatro Español

”

hasta dónde has llegado en la
profesión que te gusta?
Muchas veces prefiero no pensarlo porque me da vértigo. Esto es
una carrera hasta que un día se
olvidan de ti. Tienes que ser consciente de lo que ha costado, de
que nadie te ha regalado nada, de
que todo ha sido a base de constancia, de palos y de muchas veces que han dicho no, hasta que
dicen un sí.
¿Dónde te sientes más cómodo:
en las tablas o delante de las cámaras?
Me siento muy cómodo en las
dos. Aunque los primeros días de-

lante de las cámaras me pongo
muy nervioso, soy una persona
muy insegura, no sé si voy a saber
hacerlo bien.
¿Con qué sueña Adrián Lastra
cada día?
Con lo que estoy viviendo. Sobre
todo, con tener una vida feliz a nivel personal. Aunque profesionalmente tiene que ir bien, por supuesto, porque, si no, no te sientes
realizado.
¿Qué proyectos tienes en mente más allá de la obra de teatro
y de la serie?
De momento, este verano vamos
a rodar ‘Noctem’, una película de
Marcos Cabotá, el director de
‘Amigos’, que será muy interesante, porque es de terror, y es muy
diferente. Quería hacer algo alejado de la comedia. Es una historia que cuando me vendieron el
guión y me comentaron cómo se
iba a hacer dije ‘guau’.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Gemeliers

Serrat

Sabina

Hombres G

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers,
conocidos por el concurso La Voz Kids, publican
su primer disco ‘Lo mejor está por venir’, con el que
han alcanzado los primeros puestos en las listas
de ventas nacionales.

Coincidiendo con el 50 aniversario de su primera actuación, Serrat presenta en directo ‘Antología Desordenada’, interpretando los temas más
conocidos de su carrera. En cada actuación,
será el propio público quien decidirá el repertorio.

Tras cinco años sin actuar en solitario, el maestro Joaquín Sabina vuelve a los escenarios para
celebrar el 15 aniversario de uno de sus trabajos
más aclamados, el inolvidable ‘19 Días y 500 Noches’(1999).

Cumplen tres décadas de trayectoria y para celebrarlo darán 30 conciertos dentro de la gira ‘30
años y un día’. Murcia es una de las ciudades elegidas en las que sonarán himnos como ‘Devuélveme a mi chica’ o ‘Venezia’.

Bilbao - 6 de junio

Salamanca - 7 de junio

Las Palmas - 11 de junio

Murcia - 12 de junio

DISCOS: SELECCIÓN
Te como
tu cara
La Húngara
Adriático Records
Se trata del décimosexto disco
en la carrera de esta cantante sevillana. En este nuevo trabajo, La
Húngara cuenta con la colaboranción de Los Chichos.

Conexión
Ana Torroja
OCESA Seitrack
El nuebo álbum
mezcla el pop y ‘techno’ con elementos de música acústica y
electrónica. Incluye cuatro temas inéditos.

Pasado y futuro
‘Tomorrowland. El mundo del mañana’, con George Clooney, Hugh Laurie
y Britt Robertson, supone el nuevo film del autor de ‘Los increíbles’
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

En la Feria Mundial de Nueva
York, en los años 60, un niño,
Frank Walker, presenta un invento muy personal: una mochila autopropulsada para volar individualmente por el aire. No funciona bien del todo, pero se va a convertir en su pasaporte a Tomorrowland, una realidad espaciotemporal paralela donde gente
sabia prepara un futuro para la humanidad lo mejor posible.

SENTIDO DEL HUMOR

Love & Live
CD9
Sony Music
El primer disco del
fenómeno fan más grande de latinoamérica ha salido a la venta en
nuestro país con temas como ‘Para
siempre’.

Entretenidísima cinta juvenil, que
aúna lo viejo y lo nuevo, pues incluye aventuras de toda la vida y
cierto aire nostálgico, subrayado
por la añoranza de los parques de
atracciones, combinadas con el
planteamiento de un futuro distópico que hay que tratar de evitar
a toda cosa, y una impresionante
imaginería visual. Brad Bird (‘Los

CON ROSAMUND PIKE

‘Nuestro último
verano en Escocia’

increíbles’) sabe dotar a la cinta
de un ritmo trepidante, y un magnífico sentido del humor.
Combinan bien en el guión las
manos de Bird y Damon Lidenlof,
uno de los creadores de Perdidos
y The Leftovers. Y hay química
entre los personajes, ya sea en esa
especie de relación paternofilial
que se establece entre los de
George Clooney y Britt Robertson,

o entre ambos y la encantadora
niña robot Raffey Cassidy. También hay inteligencia en la sobria
composición del personaje de
Hugh Laurie, que se prestaba a un
ridículo histrionismo.

Señor de Madrid

Sumisión

Ramón Muñoñz
Pàmies

Michel Houellebecq
Anagrama

La novela relata uno
de los hechos más llamativos de la historia de Madrid, cuando la villa fue entregada como regalo a
un monarca extranjero que nada tenía
que ver con ella, dentro de una de las
épocas más turbulentas del medievo.

Una turbadora fábula
política y moral, como
‘1984’ y ‘Un mundo feliz’. Ambientado
en 2022, en Francia, en unas elecciones presidenciales en las que los partidos tradicionales se han hundido en
las encuestas.

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Abi y Doug, un matrimonio con
tres hijos, planea divorciarse,
pero antes deciden pasar las vacaciones con el abuelo. Sencilla
pero eficaz película, urdida por
el dúo Andy Hamilton-Guy Jenkin, codirectores y coguionistas.
Invita a pensar sobre lo importante y lo accesorio en la vida,
en cómo los hombres y mujeres se encierran en sus egoísmos personales, o sus deseos
de medrar, orillando estúpidamente lo que merece la pena.
Lo hace sin moralinas fáciles.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
¿Por qué los
astronautas
no lloran?
Jorge Alcalde
Planeta
Un homenaje a lo que sabemos y a lo
que ignoramos. Una recopilación de las
preguntas que nos hacemos el común de los mortales y para las que no
teníamos respuesta... hasta ahora.

El secreto
de Vesalio
Jordi Llobregat
Destino
¿Quién fue Vesalio?
¿Qué hizo para ser tan importante en
la historia de la Medicina? ¿Cuál era su
secreto? Esto último, tendrá que descubrirlo el lector de este ‘thriller’ histórico elevado a la máxima potencia.

La niña que se
tragó una nube
tan grande...
Romain Puértolas
Grijalbo
‘La niña que se tragó una nube tan grande como la Torre Eiffel’ es una fábula
para adultos con un mensaje universal:
el amor de una madre es tan fuerte
como para despegar hacia las nubes.
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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.

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PALENCIA

PARTICULAR VENDO Trajes niño, talla.18 y talla.24, vestido talla.6 Trasluz, vestido y abrigo Benetton talla. 24. Nuevos. Envío
fotos whatsapp. Todo económico.
Tel. 696964259
PARTICULAR, VENDE Ceremonia. Vestido talla.5 chaqueta y zapatos talla.27. Traje talla.24 y zapatos talla.20, color beig/rojo.
Impecable. Un solo uso (tintorería,
ya limpio). Todo económico. Fotos
whatsapp. Tel. 696964259

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa montañesa, con vistas al mar-montaña, a 1 Km. de la playa, 5 habitaciones, 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

3.3 BEBES OFERTA

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
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Valladolid. La Rubia. Muy soleado. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy amplios. Económico. 616259146
CANTABRIA alquilo casa montañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, 5 habitaciones
dobles. Semanas, meses, etc. Todas las comodidades. Tel.
636740781
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos completos. Vacaciones de verano: Julio,
agosto.
Económico.
Tel.
699978491 / 616728105
VACACINES Alicante, Santa Pola. Alquilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con piscina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACINES. BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso
apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado.
Vista al mar. Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel.
670404560
VACACIONES. COMILLAS Alquilo apartamento a 800 m. de la
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Temporada verano pora quincenas, semanas y fines de semana. Tel.
625149820
VACACIONES Costa del Sol, cerca playa, jardín, parking, aire acondicionado. Tel. 610251281
VACACIONES. GALICIA A 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 Guardamar del
Segura, se alquila apartamento
/ bungalow cerca de la playa. Económico y bien situado. Todo equi-

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

pado. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947217679 ó 635635900
VACACIONES. IBIZA Alquilo bonito 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
vende piso de 70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Marina D`or. Oropesa del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento en segunda linea de
playa. 2 hab. Con garaje, gimnasio y wi-fi. Tel. 690956043
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, televisión, garaje, bien situado, 2
playas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES 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
VACACIONES. SANTA POLA
Alicante, alquilo adosado con terraza, jardín, amueblado, cerca playa y náutico, 2 hab, salón, cocina,
vitro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTA POLA
Alicante. Alquilo apartamento 1ª
linea de playa, junto club náutico.
2 hab, salón, cocina equipada, baño y gran terraza. Con todas las
comodidades. Tel. 627980199 /
942055697
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de BUS a
la puerta. Tel. 653053741

PARTICULAR vendo Hamaca Planeta Feliz Fisher-Price 18 kg. Mantas juego Chicco e Imaginarium.
Triciclos. Barrera escalera. Cambiador bañera Jane. Cuna viaje.
Sabana fantasma. Nuevo o en
muy buen estado. Fotos whatsapp.
Todo económico. Tel. 696964259

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Garantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
ECONÓMICO Vendo Vitrina frigorífica 2,5 m. y vitrina frigorífica 2,10 m. Ideal charcutería/carnicería. Tel. 696856571
PARTICULAR vendo Calesa enganche de un caballo. Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel.
608481921
VENDO Incubadora para 72 huevos, automatica,cepilladora combinada 3 operaciones, con motor
monofasico en perfecto estado,
torno para madera de 1 metro de
largo y sierra de cinta pequeña.
Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Abre ahora tu trastero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MERCEDES
V280 Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
10.000 euros. Tel. 608481921

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CANTABRIA se vende casa montañesa, con vistas al mar-montaña, a 1 Km. de la playa, 5 habitaciones, 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, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
PARTICULAR vende piso en zona nuevo hospital. 2 dormitorios,
garaje, trastero, servicios comunes, patio y jardín privados. Tel.
983234350 ó 679412656

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALICANTE. TORREVIEJA Alquilo apartamento amueblado de 2
dormitorios. Aire acondicionado.
Con piscina. A pie de playa, paseo
marítimo. Semana, quincenas o
meses. Tel. 637860598 /
655068955
BENIDORM. ALQUILO apartamento en playa Levante. Primera linea de playa. Edificio Las Damas. Tel. 983256112 ó 625255501
BENIDORM Playa de Levante. Alquilo precioso apartamento. Piscina, jardines, padel, tenis, parking. Muy soleado. Vista al mar.
Zonas infantiles. Precio según temporada. Tel. 670404560
CANTABRIA alquilo casa montañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, 5 habitaciones
dobles. Semanas, meses, etc. Todas las comodidades. Tel.
636740781
CANTABRIA A 2 Km. de San Vicente de la Barquera alquilo casa completa y económica. Para fines de semana, puentes y
vacaciones. Tel. 658244306 ó
942214891
CANTABRIA Alquilo casa de
campo en hermosa parcela cerrada, barbacoa, comedor cubierto.
Todo naturaleza, ideal salud de niños y mayores. Tel. 669668718 ó
942376351
COMILLAS se alquila apartamento a 800 m. de la playa. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Temporada verano por: quincenas, semanas y fines de semana. Tel.
625149820
COSTA DEL SOL cerca playa, jardín, parking, aire acondicionado,
en alquiler. Tel. 610251281
GALICIA A 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
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Alquilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos completos. Vacaciones de verano: Julio,
agosto.
Económico.
Tel.
699978491 / 616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA se
alquila apartamento / bungalow
cerca de la playa. Económico y
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7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

SE NECESITAN

REPARTIDORES
AUTÓNOMOS
CON FURGONETA PARA REPARTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS Y ALIMENTACIÓN
EN BURGOS Y PALENCIA

678 366 957
bien situado. Todo equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947217679 ó 635635900
IBIZA Alquilo bonito 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
LA BARROSA. CHICLANA Cádiz. AlquilO piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, terraza, garaje y piscina comunitaria. Todo amueblado. Tel. 956260232 / 605568860
LEÓN Renedo de Valderaduey. Alquilo casa campo, todas la comodidades, 4-10 personas. Con patio, plena naturaleza, zona
recreativa con frontón y piscina
natural. Tel. 606267693
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 / 987240999. Emilio
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipado y amueblado, 2 hab, salón, cocina, garaje, junto al mar, frente al
monte, excelentes vistas. Tel.
618138508 ó 983248901
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urbanización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en urbanización privada.
Totalmente equipado. Primera línea de playa. Amplio jardín y piscina. Tel. 942630704
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
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
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Económico. 616259146
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento 1ª linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina equipada, baño y gran terraza. Con todas las comodidades.
Tel. 627980199 / 942055697

SANTANDER Alquilo piso próximo playa sardinero. Vistas bahía.
Fácil aparcamiento. Zona tranquila. Para temporada de verano, por
semanas o días, etc. Tel.
942070111 ó 628062855
SANTANDER. SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipado. Con aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de
BUS a la puerta. Tel. 653053741
XANXENSO Pontevedra. Piso en
la costa. En 1ª linea de playa con
estupendas vistas al mar. Con plaza de garaje. Para la 2º quincena
de agosto. Tel. 986723617
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 CANTABRIA Suances. Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó
983245369
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
CENTRO DE VALLADOLID Vendo restaurante, totalmente montado y equipado. Como nuevo (7
años). Con clientela fija. Tel.
646439482

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER JOVEN Busca trabajo
como dependienta. Hablando perfectamente francés e ingles. Tel.
689659097
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA responsable. Para realizar tareas domésticas y cuidar señora
mayor. Para trabajar mañana o tardes. Tel. 983390378

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
CEREMONIA Vestido talla.5 chaqueta y zapatos talla.27. Traje talla.24 y zapatos talla.20, color
beig/rojo. Impecable. Un solo uso
(tintorería, ya limpio). Todo económico. Fotos whatsapp. Tel.
696964259
TRAJES NIÑO talla.18 y talla.24,
vestido talla.6 Trasluz, vestido y
abrigo Benetton talla. 24. Nuevos.
Envío fotos whatsapp. Todo económico. Tel. 696964259

3.3 BEBES OFERTA
HAMACA PLANETA FELIZ Fisher-Price 18 kg. Mantas juego
Chicco e Imaginarium. Triciclos.
Barrera escalera. Cambiador bañera Jane. Cuna viaje. Sabana fantasma. Nuevo o en muy buen estado. Fotos whatsapp. Todo
económico. Tel. 696964259

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PASTORES ALEMANES Se venden. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Garantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921
VITRINA FRIGORÍFICA 2,5 m. y
vitrina frigorífica 2,10 m. vendo
a precio económico. Ideal
charcutería/carnicería.
Tel.
696856571

Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES V280 AUTOCARAVANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.850 euros. Tel.
608481921
SKODA OCTAVIA TDI. 90 cv, año
2004. Un solo dueño, estado impecable, todos los extras. Siempre en garaje. Económico. Urge
vender. Tel. 670914391

9.2 VARIOS DEMANDA

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisiera relacionarse sinceramente con
mujer de edades comprendidas
entre 49 a 55 años. Para continuar
hacia una relación seria. Tel.
635733275
MUJER SINCERA E INDEPENDIENTE Quiere conocer personas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amistad y salir. Sin malos rollos. Valladolid y alrededores. Tel.
686928438
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