
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

AÑO 7, NÚMERO 251
5 - 12 JUNIO 2015

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

El conjunto azulgrana puede conquistar su segundo ‘triplete’ seis años después. Para
ello debe ganar la final de la Champions este sábado ante la Juventus. PÁG. 9

El Barça de Messi quiere reescribir la historia

El cáncer es como un tatuaje que no se borra
DÍA NACIONAL DEL SUPERVIVIENTE // PÁG. 2

Rocío y María hablan de las secuelas que la enfermedad ha dejado en su día a día

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Manu Tenorio:
“Un hijo te equilibra
y te marca las
cosas importantes”

El paro baja
por cuarto
mes consecutivo

EMPLEO PÁG. 6

La corrupción
vuelve a sacudir
al Partido Popular

JUSTICIA PÁG. 7

Los consejeros madrileños, Lucía
Figar y Salvador Victoria, y el mur-
ciano, Juan Carlos Ruiz, llamados
a declarar como imputados por la
‘Operación Púnica’.

El número de desempleados des-
cendió en 117.031 personas en
mayo, su mayor caída en dicho
mes. La Seguridad Social gana
213.015 afiliados.

Los partidos mueven ficha de
cara a las elecciones generales
El presidente del Gobierno confirma cambios en su Ejecutivo y en el PP antes de verano · El PSOE
abre el proceso de primarias para elegir candidato y proclamará a sus aspirantes el 21 PÁG. 5

Rivera se cuela en Ferraz y Moncloa
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunió el pasado martes
con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el mapa político y acercar
posturas en las comunidades y ayuntamientos en los que la formación

naranja es decisiva en la constitución de gobiernos. Rivera aseguró que
apostarán por el partido más votado, si cumple con sus condiciones, y
que sólo pactará con el segundo en caso contrario. Además, insistió en
que las decisiones se tomarán a nivel territorial. PÁG. 4
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7 DE JUNIO DÍA NACIONAL DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER
Rocío y María cuentan las secuelas que les han dejado una
leucemia y un sarcoma de mama, respectivamente · GEPAC organiza
una exposición de fotografía para homenajear a los ‘supervivientes’

Un tatuaje más allá de la piel
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Rocío se hizo su primer tatuaje a
los cuatro años. Pero no un tatua-
je a base de aguja y tinta con el
que presumir después al enseñar
ese trocito de piel. A los cuatro
años, a Rocío le diagnosticaron
leucemia y, tras una recaída tres
años más tarde, esa es la marca
que llevará de por vida aunque a
simple vista no se vea.

Hoy, a sus 22 años, le resulta
difícil valorar si las cosas hubie-
ran sido diferentes de no haber
estado tanto tiempo ingresada,
pero si de algo está segura es de
que su vida ha cambiado a mejor
desde que salió del hospital. Se ha
graduado en Magisterio, disfruta
de todo “mucho más” y, quitando

algunas revisiones médicas, hace
su vida normal. Sin embargo, la
leucemia le ha dejado una secue-
la que asume con resignación:
“Mis ovarios no funcionan, no voy
a poder tener hijos, y sé que cuan-

do lo piense dentro de unos años
me va a afectar más”, explica.

A pesar de todo, optimismo no
le falta, y ganas de ayudar tampo-
co. Al cumplir los 18 años empezó
de voluntaria en la Asociación de
Padres de Niños con Cáncer
(Asion) para apoyar a las familias

que están inmersas en la misma
situación que pasó ella, ya que en
su día “hubo gente que dedicó
parte de su tiempo a pasarlo con-
migo”.

REVISIONES MÉDICAS
Mientras Rocío no percibió un
antes y un después en su vida
porque era muy pequeña cuando
le diagnosticaron el cáncer, la si-
tuación fue diferente para María.
Le detectaron un sarcoma de ma-
ma con 23 años y se aisló radical-
mente, sin permitir que nadie que
no fueran sus padres, su herma-
no o su pareja le hicieran compa-
ñía en el hospital. Hoy tiene 26
años y está orgullosa de la deci-
sión que tomó, porque “aunque
muchos amigos no me han per-
donado que les apartase de mi vi-

da, sé al cien por cien que los que
respetaron mi decisión y me apo-
yaron formarán parte de mi nue-
va vida para siempre”.

En cuanto a las secuelas físicas,
María reconoce que, si bien “no
es nada agradable quedarte sin
un pecho a los 23 años, hoy en día
las posibilidades de reconstruc-
ción son infinitas”. No obstante,
los tratamientos de quimioterapia
que recibió fueron muy agresivos,
y ahora tiene “falta de concentra-
ción y déficit de atención, entre
otras muchas cosas a las que te
acostumbras, porque son parte de
tu día a día y ni siquiera eres cons-
ciente de sufrirlas”. Además, “los
protocolos de revisiones son in-
tensos”, explica María, “y aunque
los equipos médicos tratan de fa-
cilitar la vida al paciente, son mu-
chas las jornadas de hospital, y
eso dificulta enormemente la re-
inserción laboral, ya que ninguna
empresa quiere tener empleados
que falten a menudo por causas
médicas”.

Cuando María se mira al espe-
jo, se da cuenta de que su pelo ha
cambiado, su piel y su cuerpo
también, “nunca vuelves a ser la
misma”, asegura. Pero lo impor-
tante es que ella ha conseguido
sentirse “más a gusto con esta

nueva imagen que con la que te-
nía antes, quizá más frívola y su-
perficial”.

UN MILLÓN Y MEDIO
Tanto Rocío como María hablan
en presente. Y es que ambas for-
man parte del millón y medio de
supervivientes de cáncer que
existe en España. El 7 de junio es
el Día Nacional del Supervivien-
te de Cáncer y, para homenajear a
estas personas, el Grupo Español
de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
ha organizado una exposición en
la que Rocío y María participan
junto con otros 16 supervivientes.
Bajo el lema ‘El cáncer nos marca
de por vida’, les han ‘tatuado’ la

enfermedad que han superado y
han inmortalizado la imagen en
fotografías que se podrán ver del 7
al 19 de junio en el espacio Uto-
pic_US (calle Colegiata, 9, Ma-
drid). Porque el cáncer es como
un tatuaje y, aunque se intente
borrar, deja huella.

Rocío: “Mis ovarios
no funcionan,

no voy a poder
tener hijos”

María: “Las jornadas
de hospital dificultan

enormemente la
reinserción laboral”

A la izquierda, la fotografía de Rocío en la exposición que organiza GEPAC; a la derecha, la de María
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PODEMOS PIDE BAJADAS DE SALARIOS A LOS CARGOS POLÍTICOS

Iglesias abre el debate de los sueldos
GENTE

El sueldo de los cargos políticos
vuelve a estar en la picota después
de que el pasado domingo el secre-
tario general de Podemos, Pablo
Iglesias, manifestara que “no esta-
ría mal” que el candidato del PSOE
a la presidencia de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
se bajase su salario como los car-
gos electos de la formación cuyo
apoyo necesita para gobernar, es
decir, a no más de tres salarios mí-
nimos interprofesionales.

Esto significaría que el cobrase
unos 27.000 euros anuales, una

Algunos presidentes autonómicos ganan más que Mariano Rajoy

cifra similar a lo que cobran algu-
nos chóferes de alto cargo de la
citada comunidad, un celador o
una telefonista.

RELEVANCIA
La retribución de los candidatos
a alcaldes y presidentes autonó-
micos ha jugado un papel impor-
tante durante las elecciones del
24 de mayo y, a tenor de declara-
ciones como las de Iglesias sobre
Page, va a seguir desempeñando
un papel relevante durante la ne-
gociación de los acuerdos poste-
lectorales.

Precisamente dos de las gran-
des triunfadoras, Manuela Car-
mena y Ada Colau, candidatas a
las alcaldías de Madrid y Barcelo-
na por las formaciones Ahora Ma-
drid y Barcelona en Comú, pro-
metieron antes de los comicios
rebajar sus sueldos y los de sus
concejales. Xavier Trias y Ana Bo-
tella estaban entre los primeros
ediles mejor pagados de España.
La reforma local aprobada por el
Gobierno en 2013 impuso un te-
cho salarial a los regidores, de for-
ma que ninguno pudiera cobrar
más que un secretario de Estado.

En cuanto a los presidentes au-
tonómicos, ellos no están some-
tidos a techos salariales impues-
tos por el Ejecutivo y sus sueldos
los fijan sus presupuestos autonó-

micos. Cuatro jefes de Ejecutivos
regionales cobran más que el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que tiene un sueldo de
78.185,04 euros brutos al año.

Ciudadanos apostará por la lista
más votada si cumplen sus condiciones
Albert Rivera se reúne con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para acercar posturas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La resaca de incertidumbre deja-
da por las elecciones ha dado pa-
so al diálogo y al ejercicio de la
democracia. Y comienzan a verse
los frutos. Puertas hasta ahora ce-
rradas se han abierto ante Albert
Rivera, cuyo partido se ha conver-
tido en llave de la gobernabilidad
en varias comunidades y alcal-
días.

El líder de Ciudadanos se reu-
nió con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y con el secre-
tario general del PSOE, Pedro
Sánchez, para analizar los resul-
tados de los comicios y acercar
posturas. Ambos encuentros se
saldan con una conclusión: la for-
mación naranja apoyará las listas
más votadas, si aceptan sus con-
diciones, y negociará con la se-
gunda sólo en caso contrario.

Además, Rivera confirmó a
ambos dirigentes que serán los
representantes territoriales los
que gestionarán los acuerdos, que
se llevarán a cabo a nivel local o
autonómico.

DECISIVOS
Ciudadanos tiene un papel deci-
sivo en la Comunidad de Madrid,
La Rioja, Castilla y León y Murcia
y en una veintena de capitales de
provincia, entre las que destacan
Huelva, Segovia o Mérida. La abs-
tención o apoyo claro del partido
de Rivera puede decantar la Presi-

generales después de veinte años
al frente de esta institución. Sin
embargo, la situación se ha com-
plicado tras la imputación de los
consejeros madrileños Salvador
Victoria y Lucía Figar en el marco
de la ‘Operación Púnica’. Tanto Ri-
vera como el cabeza de lista de su
partido en dicha Comunidad, Ig-
nacio Aguado, confirmaron que
dificulta las negociaciones, aun-
que el líder de Ciudadanos mati-
zó que la candidata a la Presiden-
cia, Cristina Cifuentes, no es “res-
ponsable políticamente” de los
gobiernos anteriores. “La pregun-
ta es si es capaz de romper con
ese PP y abrir una etapa limpia”,
dijo. Esta posición la hizo exten-
siva a Susana Díaz en Andalucía.

Mientras Ciudadanos comien-
za a definir su postura, en Pode-
mos sólo tienen dos cosas claras:

que la prioridad es no dejar go-
bernar al PP y que no formarán
parte de ejecutivos que no lide-
ren. Esta última es compartida
por el partido naranja y PSOE,
que diferencian entre acuerdos de
investidura y pactos de Gobierno.

Desde el Ejecutivo y Génova,
por su parte, se insiste en que la
prioridad es buscar la estabilidad
y critican los pactos ‘anti PP’, que
parecen buscar las formaciones
de izquierdas.

En La Rioja, el presidente en funciones, Pedro Sanz, y el aspirante a la
Presidencia del Ejecutivo autonómico por Ciudadanos, Diego Ubis, han
firmado el acuerdo de regeneración democrática que permite que am-
bas formaciones inicien negociaciones para posibles pactos. En el caso
de Castilla y León, el PP ha ofrecido a Ciudadanos un Pacto de Estabili-
dad a cuatro años que incluye acuerdos puntuales. Por otra parte, PSPV,
Compromís y Podemos han acordado la creación de una comisión de diá-
logo con el objetivo de formar gobierno en Valencia.

Las negociaciones avanzan
dencia o Alcaldía hacia el PP o el
PSOE. Por eso, ambas formacio-
nes decidieron “cortejar” a este
recién llegado a la política nacio-
nal. “La nueva etapa que vive Es-
paña implica cambios y diálogo”,
indicó el líder del partido naranja,
que explicó que ambos encuen-
tros se produjeron en un clima de
“absoluta normalidad”.

Una de las claves está en la Co-
munidad de Madrid, que el PP no
quiere perder a seis meses de las

El presidente en funciones de La Rioja firma un acuerdo con el candidato de Ciudadanos

Los populares insisten
en que la prioridad es
la estabilidad y alerta
de los pactos ‘anti PP’

PSOE, Ciudadanos y
Podemos no entrarán

en gobiernos
que no lideren
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Rivera propone
el 4 de julio
para las primarias

GENTE

El presidente de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, propondrá el 4 de ju-
lio para la celebración de las pri-
marias en la que se elija al candi-
dato de esta formación a la Presi-
dencia del Gobierno, una elec-
ción a la que todavía no sabe si
concurrirá.

En una entrevista en ‘El Objeti-
vo’ de La Sexta, Rivera explicó que
será con su equipo con quien to-
mará “en las próximas semanas”
la decisión de optar a encabezar
la lista de Ciudadanos para las
elecciones generales o, por el con-
trario, será el número uno en la
de la Generalitat de Cataluña. Ri-
vera tenía previsto que ese mismo
día se eligiera también al candi-
dato al Govern catalán, en el caso
de que se mantenga la decisión
de adelantar estos comicios.

EN CONTRA DE AISLAR
El líder de Ciudadanos insistió en
su rechazo a los “cordones sani-
tarios”, tanto si son para aislar al
PP como si lo pretenden con Po-
demos. En este sentido, subrayó
que no habrá “intercambio de si-
llas ni de territorios” y que hay
que explicar a los ciudadanos con
“luz y taquígrafos” en qué consis-
ten los pactos.

Rivera defendió la legitimidad
de los resultados cosechados por
partidos rivales como Podemos y
reclamó la necesidad de llegar a
acuerdos con otros partidos. “Lo
que está pasando es bueno para
España y es sano para nuestra de-
mocracia”, apostilló.

CIUDADANOS

Lozano no podrá
contar con
Cantó yAnchuelo

GENTE

Los exdiputados de UPyD Toni
Cantó y Álvaro Anchuelo recha-
zaron la oferta de formar parte de
la candidatura que Irene Lozano
presentará al Congreso Extraordi-
nario de julio, con la que quiere
asumir el liderazgo del partido.
Tanto Cantó como Anchuelo hi-
cieron públicas sus discrepancias
con la dirección de UPyD encabe-
zada por Rosa Díez tras el mal re-
sultado obtenido en las eleccio-
nes andaluzas y coincidieron con
Irene Lozano en la necesidad de
acometer cambios urgentes.

UPYD

GENERALES PEDRO SÁNCHEZ PUEDE ASPIRAR A LA MONCLOA SI NO TIENE RIVAL

El PSOE inicia la elección de candidato
GENTE

El PSOE ha abierto el proceso de
las primarias para elegir el candi-
dato a la Presidencia del Gobier-
no, con la apertura del plazo para
la presentación de precandidatu-
ras y, una vez finalice la recogida
de avales que empezará este vier-
nes 5, proclamará a los candida-
tos el día 21.

Los posibles aspirantes nece-
sitan el apoyo del 5% de los mili-
tantes, algo mas de 10.000 avales,
para convertirse en candidatos.
Sin embargo, si no hay rivales, el
secretario general del partido, Pe-

dro Sánchez, podría convertirse
ya en el aspirante a La Moncloa.

Éste es el calendario aprobado
el pasado sábado por la Ejecutiva
del PSOE, reunida antes de que
comenzara el Comité Federal que
analizó el resultado de las eleccio-
nes autonómicas y municipales.

En esta cita, Sánchez aprove-
chó para ratificar su intención de
concurrir a las primarias abiertas.
“Con humildad, responsabilidad
e ilusión, mucha ilusión, tengo
decidido concurrir para ser el
próximo presidente del Gobier-
no”, dijo.

Podemos forma
a sus diputados
autonómicos

GENTE

Varias decenas de los diputados
autonómicos de Podemos elegi-
dos por la ciudadanía en las elec-
ciones del 24 de mayo participa-
ron el pasado domingo en una
jornada de formación a cargo de
la secretaria de Acción Institucio-
nal de Podemos, Auxiliadora Ho-
norato. En esta jornada se ha
acercado la constitución y el fun-
cionamiento de los grupos parla-
mentarios que serán los respon-
sables de trasladar y hacer efecti-
vas las demandas ciudadanas en
las instituciones autonómicas.

ELECCIONES

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular

Cambios antes del verano
El presidente del Gobierno confirma una modificación de su Ejecutivo y
del PP antes de las vacaciones · La decisión podría llegar tras el 13 de junio

GENTE

@gentedigital

Los cambios en el Ejecutivo y en
el Partido Popular anunciados a
raíz de los resultados electorales
de las municipales y autonómicas
se harán antes del verano, tal y co-
mo confirmó el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Eso sí,
no quiso dar más detalles. “Ya he
dicho mucho”, apostilló.

El pasado sábado, el presiden-
te del Gobierno afirmó que toma-
rán nota de lo sucedido en las
elecciones porque “evidentemen-
te” hay cosas que no han “hecho
bien”. “Tenemos cosas que cam-
biar y lo haremos”, dijo durante su
participación en las jornadas del

Círculo de Economía en Sitges.
Rajoy, que cree que la corrupción
ha lastrado a su partido, está con-
vencido de que el PP volverá a
merecer la confianza de los espa-
ñoles si “rectifica algunas cosas
que tiene que rectificar”. Eso sí,
dejó claro que esos cambios no
serán en política económica.

DAN POR SEGURA A COSPEDAL
Fuentes gubernamentales y del
PP dan por hecho que los cam-
bios se producirán tras la consti-
tución de los ayuntamientos, pre-
vistas para el 13 de junio. En el ca-
so del partido, se da prácticamen-
te por segura la continuidad de
María Dolores de Cospedal al
frente de la Secretaría General.

“No me cabe ninguna duda”, dijo
el vicesecretario de Organización,
Carlos Floriano. La propia Cospe-
dal subrayó hace unos días, des-
pués de haber hablado con Rajoy,
que su “futuro” pasa hoy por “ser
secretaria general y presidenta del
PP en Castilla-La Mancha”.

En el caso del Ejecutivo, se es-
pecula con la posible salida del
ministro de Educación, José Igna-
cio Wert, para convertirse en em-
bajador de España en la OCDE y
podría añadirse la marcha de Luis
de Guindos al Eurogrupo. En rea-
lidad, nadie sabe si Rajoy quiere
hacer una remodelación de más
calado para tomar impulso antes
de las generales o limitarse a cam-
bios más puntuales.

Pedro Sánchez
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Los donantes aumentan un 14%
y los trasplantes, casi un 13%
GENTE

Los donantes en España han au-
mentado un 14% entre enero y
mayo y los trasplantes, un 12,9%,
respecto al mismo periodo del
año anterior cuando se registró
un máximo histórico en donacio-
nes, según informó el director de
la Organización Nacional de Tras-

plantes (ONT), Rafael Matesanz.
Además, el incremento en el nú-
mero de donantes se debe tanto
a la donación en asistolia, que se
ha crecido un 68%, y en muerte
encefálica, la cual ha experimen-
tado una subida del 7%. Respecto
a la primera, Matesanz explicó
que ya representa el 18% del total

y se espera que el año 2015 acabe
con un total de 150 donantes en
asistolia, lo que representaría
unas 400 vidas humanas más.

“Comenzamos a implantarlas
hace tres años y actualmente ya
son 42 los hospitales, de 13 comu-
nidades autónomas, los que tie-
nen incorporados programas de
este tipo. No obstante, Aragón,
Baleares, Asturias y La Rioja toda-
vía no cuentan con estas iniciati-
vas”, comentó el director de la or-
ganización.

El paro baja por cuarto mes y
logra el mejor dato de la serie
La Seguridad Social
gana más de 210.00
trabajadores en mayo

GENTE

@gentedigital

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem)
se situó al finalizar mayo en
4.215.031 personas, tras bajar en
117.985 desempleados respecto al
mes anterior, su mayor descenso
en un mes de mayo de toda la se-
rie histórica, según informó el pa-
sado martes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Gracias a la cercanía del vera-
no y a los contratos de tempora-
da, éste es tradicionalmente un
buen mes para el empleo. El de-
partamento que dirige Fátima Bá-
ñez destacó además que, durante
los últimos doce meses, el paro se
ha reducido en 357.354 personas,
su mayor bajada de toda la serie,
con lo que la tasa interanual se ha
situado en el -7,82%.

SOBRE TODO EN SERVICIOS
Por sectores, la mayor caída se re-
gistró en servicios, con 68.826 de-
semplados menos (-2,4%), segui-
do de la construcción, con 17.520
menos (-3,5%); la agricultura, con
un descenso de 14.142 (-6,7%); y
la industria, que restó 12.87 (-3%).

Por edades, descendió en
11.271 personas entre los meno-
res de 25 años (-2,9%), mientras
que entre los mayores de dicha
edad cayó en 106.714, un 2,7%
menos respecto a abril. En térmi-
nos interanuales, el paro de los jó-
venes menores de 25 años se ha
reducido en 36.934 personas, un
9%.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, señaló

que los datos reflejan que se ha
consolidado una tendencia “cla-
ramente positiva”.

A estas buenas cifras se unen
las de afiliación a la Seguridad So-
cial, que ganó una media de
213.015 trabajadores respecto al
mes anterior, su mejor dato en es-
te mes desde 2005.

Empleo destacó que, por ter-
cer mes consecutivo, la afiliación
creció en todas las comunidades,
en los regímenes más importan-
tes para el sistema, y en los secto-
res “más representativos”, espe-
cialmente en hostelería, comer-
cio, actividades administrativas,
construcción e industria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que los datos de paro
y afiliación de mayo son “un importante paso adelante” y demuestran
que España camina “en la buena dirección”, pero reconoció que la “re-
cuperación plena” se producirá cuando se vuelva al nivel de 20 millo-
nes de ocupados, en 2019. “Podemos hacerlo, debemos hacerlo”, indi-
có, al tiempo que apostilló:“No se ha hecho todo, ni mucho menos, que-
dan cosas por hacer”.

Rajoy fecha la recuperación plena en 2019

La servicios se anotaron la mayor caída del paro
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El Congreso aprueba el registro
de los bebés desde los hospitales
GENTE

La Comisión de Justicia del Con-
greso aprobó el pasado martes la
ley que permitirá que el personal
sanitario de los hospitales inscri-
ba a los recién nacidos en el Re-
gistro Civil a partir del próximo 15
de octubre. El proyecto de ley de
medidas de reforma administra-

tiva en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia y del Registro
Civil establece que los datos se re-
mitan vía electrónica desde los
centros médicos, un sistema que
sustituirá al desplazamiento has-
ta los registros que deben efectuar
los padres para inscribir a sus hi-
jos en el Libro de Familia.

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP

PROTESTAS EN LA FINAL DE LA COPA DEL REY

Los populares buscan
fórmulas legales que impidan
las pitadas al himno nacional
GENTE

El vicesecretario de Organización
del PP, Carlos Floriano, aseguró el
pasado lunes que su partido estu-
dia una fórmula legal para evitar
que se produzcan pitadas al him-
no nacional como la que el sába-
do presenció el Rey Felipe VI en
la final de la Copa de fútbol, por-
que para los populares lo ocurri-
do no debe entenderse “dentro de
la libertad de expresión”.

“Conviene buscar una fórmula
para que estos acontecimientos
no se vuelvan a producir, porque
nos perjudican a todos los espa-
ñoles”, indicó.

Sin embargo, como él mismo
recordó, en 2009 la Audiencia Na-
cional ya amparó otra pitada en
una situación semejante al consi-
derar que se encontraba dentro
de la libertad de expresión. “Eso
es lo que nosotros dudamos”, dijo.

Lo cierto es que el actual Go-
bierno ya intentó actuar contra
estas actitudes y se vio obligado a
dar marcha atrás. El proyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana in-
cluía, en su redacción inicial,

multas de hasta 30.000 euros por
ofender a España o a sus símbo-
los, incluyendo su himno. No obs-
tante, Interior tuvo que retirar es-
te artículo tras recibir numerosas
críticas procedentes de diferentes
sectores.

La intención expresada por
Floriano puede quedar en prome-
sa electoral de cara a las generales
ya que, según el secretario de Es-
tado de Relaciones con las Cortes,
José Luis Ayllón, ya no hay tiempo
esta legislatura para impulsar un
cambio legal en ese sentido.

LA COMISIÓN ABRE EXPEDIENTE
Mientras tanto, la Comisión Esta-
tal contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia en
el Deporte ha pedido recabar in-
formación policial y ha abierto ex-
pediente informativo a los pro-
motores de la pitada, al tiempo
que ha avisado al Barcelona y al
Athletic de un “posible incumpli-
miento del deber de asegurar la
normal celebración de un espec-
táculo deportivo”, que podría deri-
var en sanciones.



La corrupción vuelve a salpicar al PP
Dos consejeros madrileños y uno murciano son imputados en la ‘operación Púnica’

GENTE/E.P.

@gentedigital

Justo en medio de las negociacio-
nes para la formación de gobier-
nos autonómicos, la sospecha de
la corrupción vuelve a salpicar al
Partido Popular. Con escasos dí-
as de diferencia, cargos populares
de tres comunidades se han visto
afectados por diferentes casos.

En Madrid, el juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco ha
citado a declarar en calidad de
imputados para el 26 de junio al
consejero de Presidencia y Justi-
cia, Salvador Victoria, y a la con-
sejera de Educación, Lucía Figar,
por delitos de corrupción en el
marco de la causa en la que se in-
vestigan las “redes clientelares de
tráfico de influencias” de la red
‘Púnica’.

TAMBIÉN DIPUTADOS
El titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 ha llamado
a declarar también como imputa-
dos a los diputados del PP en la
Asamblea de Madrid Mario Utrilla
y José Miguel Moreno para el 11 y
el 18 de junio.

Además, en Murcia, el conse-
jero de Industria, Turismo, Em-

presa e Innovación en funciones,
Juan Carlos Ruiz, comparecerá el
día 22.

Estos tres casos se unen al del
pasado viernes, cuando la Policía

detuvo al delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana, Se-
rafín Castellano, en la investiga-
ción abierta sobre presuntos fa-
vores a una empresa a la que se le Salvador Victoria

adjudicaron contratos por valor
de 33 millones de euros para la
extinción de incendios cuando
ocupaba el cargo de conseller de
Gobernación.
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El PP,a juicio
como responsable
civil de la ‘caja B’

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha sentado en el
banquillo de los acusados a seis
personas, entre ellas los extesore-
ros del Partido Popular, Luis Bár-
cenas y Álvaro Lapuerta, en el
marco de la causa en la que inves-
tiga la ‘caja B’ de la formación, al
tiempo que considera que la or-
ganización debe ser juzgada co-
mo responsable civil subsidiaria
de los presuntos delitos que estos
habrían cometido.

Así consta en el auto de aper-
tura de juicio oral del procedi-
miento, en el que el titular del Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 5 establece que la forma-
ción presidida por Mariano Rajoy
tendrá que afrontar en el plazo de
diez días una fianza civil de 1,2
millones de euros si no quiere su-
frir el embargo de sus bienes.

JUICIO CIVIL



BALANCE DE LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Aumenta un 40% la llegada de pateras
GENTE

Un total de 4.552 personas llega-
ron en pateras, cayucos o peque-
ñas embarcaciones a las costas
españolas a lo largo del año pasa-
do, lo que supone un incremento
del 40,6% respecto de 2013. No
obstante, las cifras siguen por de-
bajo de las registradas en la época
de mayor intensidad, el año 2006,
y contrastan con las que arroja el
Mediterráneo central: 170.000
personas sólo en 2014.

Así se desprende del Balance
de Lucha contra la Inmigración
Irregular difundido por el Minis- Una embarcación irregular llega a las costas españolas

296, arribaron a las Canarias, cien
más que en el periodo anterior
(sube así un 51%). En total, la cifra
está un 88% por debajo de la que
se registró en 2006, cuando 39.180
migrantes llegaron a España.

CEUTA Y MELILLA
En cuanto a Ceuta y Melilla, Inte-
rior computa la llegada de 7.485
“inmigrantes irregulares”, aunque
3.305 procedían de Siria, es decir,
eran potenciales refugiados. En
todo caso, supone un aumento
del 77% respecto a un año antes.

Respecto a las vallas, se regis-
traron cerca de 19.000 intentos de
salto en Melilla, un 350% más que
2013. “Gracias a las medidas di-
suasorias y a la labor de los Cuer-
pos de Seguridad, el 90% no acce-
dieron”, explica Interior.

terio del Interior, según el cual,
frente a la reducción del 12% ex-
perimentada en las llegadas por
vía marítima en 2013 y a la del
18% que se había producido un
año antes, en 2014 se produjo es-
te repunte que supuso la llegada
de 1.315 personas más. No obs-
tante, indican, “este aumento no
altera en modo alguno la tenden-
cia decreciente que se viene man-
teniendo año tras año”.

De las personas que llegaron
por esta vía, 4.256 lo hicieron a las
costas de la Península y Baleares,
frente a las 3.041 de 2013. El resto,

GENTE

@gentedigital

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios,
dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, está trabajando para que
la vacuna contra la meningitis B
pueda adquirirse en las farma-
cias. Un proceso que será “rápi-
do”, tal y como confirmó el minis-
tro de ramo, Alfonso Alonso, que
aseguró que el fármaco será acce-
sible en cuanto “termine el trámi-
te y se autorice”.

La aprobación, que no implica
que su administración sea gratui-
ta para todos los menores, llega
después de la presión ejercida por
la Xunta de Galicia, cuyo presi-
dente regional anunció la deci-
sión de Sanidad, incluso antes
que el propio Alonso. Alberto Nú-
ñez Feijóo considera que la priori-
dad era “evitar el desasosiego” de
los ciudadanos y que tuvieran que
“acudir a Portugal” a comprarla,
una “realidad que estaba ahí”.

“Es segura, eficaz y va a supo-
ner un antes y un después, en el
sentido de que muchos niños se
beneficiarán pues pasarán la en-
fermedad”, explica Fernando Gar-
cía-Sala, de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAP).

Hasta ahora, estaba calificada
como de uso hospitalario, por lo
que se administraba únicamente

Sanidad ha autorizado la venta en farmacia

La enfermedad tiene
una mortalidad del

10% y es más letal en
menores de 3 años

Muchos países
del entorno como

Portugal o Francia ya
la comercializan

La vacuna de la meningitis B
podrá comprarse en las farmacias
Los pediatras esperan que se incorpore al
calendario infantil en un plazo razonable

a los grupos de riesgo y estaba
prohibida su venta libre. El medi-
camento, que llegó a España en
agosto de 2014, se distribuye li-
bremente en las farmacias de Ale-
mania, Francia, Portugal, Repú-
blica Checa, Italia, Irlanda, Gre-
cia, Austria y Polonia.

INCLUIDA EN REINO UNIDO
“Los primeros informes de países
como Canadá concluyen que es
una vacuna segura. Reino Unido
acaba de anunciar que en breve
la incorporará a su calendario ofi-
cial”, analiza la Asociación Espa-
ñola de Pediatría (AEP).

Ambas asociaciones médicas
consideran una buena noticia la
comercialización del fármaco, pe-
ro insisten en la necesidad de su
administración desde Atención
Primaria. La AEP confió en que “a
este primer avance” le siga “en un
plazo razonable” la incorporación
en el calendario de vacunación
infantil.

Por el momento, se desconoce
si ese será el siguiente paso. Se-
gún explicó el presidente gallego,
la decisión se tomará en el Con-
sejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en el que es-
tán representadas todas las co-
munidades autónomas, por lo
que afectaría a toda España.

El Comité Asesor de Vacunas
de la Asociación de Pediatría re-
cuerda que la enfermedad es una

patología grave y potencialmente
mortal.

La mayoría de los casos se pro-
duce en la edad pediátrica, con
una mortalidad aproximada del
10 por ciento y un riesgo de se-
cuelas permanentes del 20 al 30
por ciento entre los supervivien-
tes. Presenta mayor incidencia y
letalidad en niños sanos menores
de 2 o 3 años, seguidos de los ado-
lescentes, aunque puede ocurrir
a cualquier edad.
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Mayo ha terminado con 91 muertos en
las carreteras españolas, una subida de
14 víctimas con respecto al mismo mes
del año pasado.Además, acaba con la ra-
cha de descensos que se venían registran-
do en los últimos meses.También ha cre-
cido el número global de víctimas en lo
que va de año, 409 frente a las 402 de los
cinco primeros meses de 2014.

Crecen las víctimas
en las carreteras

TRÁFICO

El recibo de electricidad registró una su-
bida del 4,3% en mayo con respecto al
mismo mes del ejercicio anterior, tras ha-
ber experimentado un descenso del
2,1% frente a abril, según cálculos de Fa-
cua-Consumidores en Acción. La asocia-
ción calcula que el recibo medio pasó de
los 71,46 euros mensuales de mayo de
2014 a los 74,5 euros del mes pasado.

Facua cifra en un
4,3% la subida de la luz

ELECTRICIDAD

La deuda de las familias aumentó en abril
en 661 millones de euros respecto a mar-
zo, hasta los 740.819 millones de euros,
lo que supone un ligero aumento del
0,08%, que acaba con los cuatro meses
consecutivos de descensos. En cambio, en
tasa interanual cayó un 3,6%, según da-
tos del Banco de España. De esta forma,
se mantiene en niveles de finales de 2006,
previos al inicio de la crisis económica.

La deuda de las familias
sube en 600 millones

BANCO DE ESPAÑA

EN BREVE



La ilusión roja
desembarca en el
Mundial de Canadá

P. MARTÍN

Por primera vez en su historia, la
selección española femenina de
fútbol disputará un Mundial en
categoría absoluta. Las jugadoras
que dirige Ignacio Quereda debu-
tarán este lunes (22 horas) ante
Costa Rica, en el campeonato que
se celebrará en tierras canadien-
ses hasta el 5 de julio.

La selección española quedó
encuadrada en el grupo E, donde
también se verá las caras con la
temible Brasil (13 de junio, 22 ho-
ras) y con Corea del Sur (18 de ju-
nio, 1 de la madrugada). Los dos
primeros de cada grupo y los cua-
tro mejores terceros acceden a la
segunda fase, en la que se irán
disputando eliminatorias a parti-
do único. Está previsto que el
equipo español viaje a Canadá es-
te viernes, para irse aclimatando a
ciudades como Montreal y Otta-
wa, donde jugará la primera fase.

FÚTBOL

Messi y Tévez, los dos máximos goleadores de los finalistas

Vero Boquete

El último muro de Berlín

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES
El Barcelona afronta el último partido de la temporada con la posibilidad de completar otro
‘triplete’ · Enfrente tendrá a una Juventus de Turín que también ha conquistado Liga y Copa

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Entre el sobresaliente y la matrí-
cula de honor hay un hilo muy fi-
no, un estrecho margen en el que
sólo los mejores jugadores pue-
den marcar la diferencia. La final
más tardía que se recuerda de
una Liga de Campeones (nunca
se había disputado en el mes de
junio) cruzará este sábado (20:45
horas) los caminos de dos gigan-
tes del fútbol europeo, el Barcelo-
na y la Juventus, unos conjuntos
que ya han levantado en anterio-
res ocasiones la ‘orejona’, pero que
tienen más esperanzas puestas si
cabe en la presente edición del
torneo, ya que completarían el so-
ñado ‘triplete’, una gesta que, his-
tóricamente, ha quedado reserva-
da para un núcleo muy selecto.

Los dos aspirantes a suceder
en el palmarés al Real Madrid lle-
gan a Berlín con un mismo pro-
pósito, pero desde unas filosofías
diferentes. El Barcelona ha recu-
perado su sello ofensivo de la ma-
no de Luis Enrique, con el triden-
te que forman Suárez, Neymar y
Messi como máximo exponente.
Una buena muestra de ello fue la
final de Copa del pasado sábado,
en la que los tres jugadores, espe-
cialmente el argentino, acabaron
decantando la balanza ante el
Athletic. Por su parte, la Juventus
destila un aroma más italiano, sa-
crificando en parte el juego de to-

De cara a esta gran final, tanto Luis Enrique como Allegri pueden con-
tar con todos sus jugadores, a excepción del uruguayo Martín Cáceres,
quien en su día llegó a fichar por el Barcelona, pero que se perderá la
cita de Berlín por una lesión.A ese reducido parte de bajas podrían su-
marse dos jugadores importantes como Iniesta y Barzagli, que serán duda
hasta el último momento por diferentes problemas físicos. Muy diferen-
te se presenta el partido para dos leyendas del fútbol mundial. Xavi Her-
nández y Gianluigi Buffon pueden estar ante su última gran oportuni-
dad para levantar el trofeo de más prestigio a nivel de clubes.

Iniesta y Barzagli, entre algodones
que implantado en su día por An-
tonio Conte. Massimiliano Allegri
ha sabido dar continuidad al ca-
rácter ganador ‘bianconero’, su-
mando un plus de competitividad
que ya pasó factura al Real Ma-
drid en las semifinales.

GRAN ESCENARIO
Con el majestuoso Olímpico de
Berlín como escenario y el arbi-
traje del turco Çakir, Barça y Juve
cerrarán la temporada de clubes
con el plato fuerte del curso.
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CICLISMO SE DISPUTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

La Dauphiné toma el relevo
tras el apasionante Giro de Italia
P. M.

Con la resaca aún latente del Giro
de Italia, el calendario ciclista
afrontará la próxima semana una
de las pruebas con más tradición,
la Dauphiné. Este critérium por
etapas arrancará este domingo
día 7 con una etapa en línea de
132 kilómetros entre Ugine y Al-
bertville, en un circuito ‘rompe-
piernas’ que incluye nada menos
que ocho cotas, aunque, eso sí, to-
das ellas están catalogadas de ter-
cera o cuarta categoría. Entre las
otras fechas importantes, cabe

destacar la contrarreloj del mar-
tes entre Roanne y Montagny,
donde se pueden empezar a mar-
car diferencias entre los favoritos.

Como es tradición, serán las
etapas del sábado 13 y del domin-
go 14 las que configuren definiti-
vamente la clasificación general.
La ascensión a varios puertos con
sabor a Tour de Francia, como el
Saint-Gervais Mont Blanc, deben
servir para calibrar el momento
de forma en el que se encuentran
ciclistas de la talla de Nibali, Froo-
me o ‘Purito’ Rodríguez.

BALONMANO GIJÓN ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA COPA DEL REY

El Barcelona aspira a completar el póker
P. MARTÍN

Liga, Copa Asobal y Liga de Cam-
peones. Hasta la fecha, la tempo-
rada del FC Barcelona de balon-
mano va camino de la matrícula
de honor, aunque para redon-
dearlo aún deberá hacer valer su
vitola de favorito en una nueva
edición de la Copa del Rey, un

torneo que se celebrará este fin de
semana en Gijón y en el que se
reúnen cuatro equipos cuya suer-
te en el presente curso ha sido
bastante dispar. Mientras el Barça
no se ha apartado del camino de
las victorias, el Fraikin Granollers
sueña con reeditar viejos laureles
y llevarse a sus vitrinas este tor-

neo. Por su parte, el Ángel Ximé-
nez Puente Genil, rival del Barce-
lona en la primera semifinal (sá-
bado, 16:30 horas) se toma esta
Copa como un premio, al igual
que el anfitrión, el Juanfersa Gi-
jón, quien acabó la Liga Asobal
como colista. La gran final se dis-
putará el domingo (17:30 horas).

Alonso sigue sin sumar un solo punto

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE CANADÁ

Montreal, última parada en la
larga travesía por el desierto
de Fernando Alonso y Honda
P. MARTÍN

Gracias a los cuatro puntos obte-
nidos por Jenson Button en el pa-
sado Gran Premio de España, la
escudería McLaren Honda ya no
tiene el dudoso honor de ser, jun-
to al modesto Manor Marussia, el
único equipo que aún no había
estrenado su casillero. A pesar de
ello, las noticias para los intereses
de Fernando Alonso siguen sien-
do negativas. El asturiano se vio
obligado a abandonar en el cir-
cuito de Montmeló y esos proble-
mas de fiabilidad siguen siendo
una de las asignaturas pendien-
tes de cara a la cita de este domin-
go (20 horas), el Gran Premio de
Canadá. “Pese a los problemas de
fiabilidad que he tenido en las dos
últimas carreras, el coche ha ido
bien, con lo que nuestra prioridad
es tener un fin de semana sin pro-
blemas y sacar el máximo rendi-

miento del paquete del que dis-
ponemos”, comentó en los días
previos el bicampeón del mundo.

EVOLUCIONES
Desde McLaren Honda se espera
que la carrera de Montreal sea la
última en la que sus monoplazas
sufran sobre el asfalto para que-
dar entre los diez mejores. De he-
cho, está fijado el próximo Gran
Premio de Austria como el mo-
mento en el que estos bólidos den
un serio paso adelante, con el ob-
jetivo de que en el Gran Premio
de Gran Bretaña puedan tener
unas aspiraciones mayores.

En otra guerra muy diferente
se mueven los pilotos de Merce-
des. Lewis Hamilton continúa co-
mo líder, pero su compañero Nico
Rosberg ya está a sólo diez pun-
tos. El alemán Sebastian Vettel es
tercero en la general.

Las chicas de Mondelo defienden
su corona continental en Hungría

BALONCESTO EUROPEO FEMENINO
La selección española disputará, a partir del día 11, el primer partido de la
fase de grupos ante Lituania · Hungría, Eslovaquia y Suecia, los otros rivales

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Campeonas de Europa en 2013 y
subcampeonas del mundo un
año después. Muchos aficionados
podrían pensar que las integran-
tes de la selección española feme-
nina de baloncesto gozarían de
más tiempo para disfrutar de sus
éxitos, pero el calendario apremia
y, lejos de caer en la relajación, las
chicas de Lucas Mondelo apuran
su puesta a punto con vistas a una
nueva edición del Europeo, cuyo
pistoletazo de salida se dará el
próximo jueves día 11.

Retener la corona continental
se presenta como un reto tremen-
damente complicado, ya que,
desde los tiempos de la extinta
Unión Soviética, ninguna selec-
ción ha sido capaz de repetir títu-
lo. Muy lejos queda ya el campeo-
nato conquistado en 2013 en tie-
rras francesas, una edición en la
que España corroboró todas las
buenas sensaciones que llevaba
acumulando desde hace más de
una década. El combinado nacio-
nal lleva sin bajarse del podio eu-
ropeo desde 2001, sumando cua-
tro terceros puestos, un subcam-
peonato y el ya comentado título
de hace dos años.

MUCHA EXIGENCIA
Para abrir boca, las chicas que di-
rige Lucas Mondelo tendrán co-
mo primera piedra de toque a Li-
tuania, un conjunto que, junto a
Eslovaquia, Suecia y la anfitriona
Hungría, completan un grupo D
del que sólo habrá tres billetes pa-
ra la segunda fase. En el que caso
de estar entre los elegidos, el
equipo español se vería las caras

Alba Torrens, en uno de los partidos amistosos FEB.ES

con los clasificados del grupo C,
en el que han quedado encuadra-
dos Letonia, Rusia, Serbia, Croa-
cia y Gran Bretaña.

Pero antes de emprender via-
je hacia tierras magiares, la selec-
ción aún debe afrontar una serie
de compromisos amistosos. El
Torneo Internacional de Huelva
servirá para medirse con dos se-
lecciones como Australia (viernes,

19 horas) y Venezuela (sábado,
20:45 horas), para acabar de pu-
lir los aspectos pendientes y así
llegar con más garantías al cam-
peonato de Europa.

En estos últimos partidos pre-
paratorios, Lucas Mondelo ya só-
lo contará con las jugadoras que
integran la lista definitiva, toda
vez que Queralt Casas y las dos ju-
gadoras invitadas, Miriam Foras-
té y Belén Arrojo, han protagoni-
zado los descartes del selecciona-
dor. En la convocatoria, España
mantiene el bloque que se colgó
la plata en el pasado Mundial, con
Sancho Lyttle, Laura Domínguez
y Alba Torrens como referentes.

La selección tendrá
dos citas amistosas el

fin de semana con
Australia y Venezuela
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menos beligerancia y con más na-
turalidad. Además, las profesio-
nes llevan, a veces, ciertas obliga-
ciones, depende de cómo las ca-
nalices.
¿Qué es para ti tu familia?
Yo creo que ahí está el éxito real-
mente. Si a día de hoy tengo una
familia estable, una mujer que me
quiere y un niño maravilloso que
está creciendo sano, eso es que
estamos haciendo las cosas me-
dianamente bien.

¿Te gustaría ampliar esa
familia?
Ahí estamos, nos lo esta-
mos pensando. Es muy
bonito y nos gustaría. Si
me sale un niño como el
que tengo, tendría 27. Es
guapo a rabiar, muy chis-
poso, simpático, come
bien, duerme bien…
Eres uno de los autores
más románticos de nues-
tro país. ¿Qué es el amor
para Manu?
Todo invita. Me apellido
Tenorio, tengo los ojos
azules, o sea que tengo
que ser romántico sí o sí.
Es innegociable. Soy muy
romántico, pero hay un
abanico muy amplio. El
amor es lo más importan-
te para todo el mundo. De
hecho, lo que me mueve
en mi trabajo es el amor a
mi profesión, a mis can-
ciones… Es vital, para mí
y para el resto del mundo.
¿Cuándo te veremos so-
bre los escenarios pre-
sentando el disco?
Vamos a empezar poco a
poco. Esperaremos a que
pase el después de las
elecciones y todo se orde-
ne. A través de la web y de
Twitter lo iremos anun-
ciando. También estoy
preparando un libro de
cara a Navidad, que lleva-
rá CD y DVD. Tengo mu-
chas ganas de este proyec-
to. También voy a hacer
una colaboración de ima-

gen con Ynsadiet, una casa de ali-
mentación y dietética.
¿Cómo ves el panorama tras las
elecciones?
Es importante que haya compe-
tencia, porque la competencia
nos obliga a todos a estar en la
vanguardia, a superarnos, y limita
los caciquismos y los choteos. Es
relevante que hayan surgido nue-
vas iniciativas políticas que aca-
ben con el bipartidismo. Han ca-
ducado una serie de políticos y
vamos a inaugurar una época de
políticos serios y honrados.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T res años ha hecho es-
perar a su público, pero
ha merecido la pena
porque trae bajo el bra-
zo un disco con cancio-

nes profundas y compuestas en
uno de los mejores momentos de
su vida, ya que Manu Tenorio re-
conoce que no es el mismo des-
de que fue padre. No le importa
mirar atrás, como ha hecho para
versionar ‘Tu piel’, y es consciente
de que con uno de los lemas de
su vida ‘Sin pausa, sin prisa’, que
da nombre al segundo single,
también se llega a lo más alto.
¿Por qué tres años sin un disco
nuevo?
Porque pienso que los trabajos
hay que hacerlos con tranquili-
dad, con sosiego, y, sobre todo,
porque en lo que se refiere a can-
ciones y discos, las prisas son ma-
las consejeras. Empezamos a ha-
cerlo sin pausa y sin prisa y con
tranquilidad, pero creo que la es-
pera ha merecido la pena.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, estoy satisfecho. Creo que es
un disco muy completo, tiene
canciones muy profundas, muy
intensas, con las que me siento
muy identificado. Es muy estimu-
lante. Es una autoproducción de
la mano de Javier Catalá, que es
un guitarrista madrileño históri-
co. También he trabajado con Fi-
del Cordero. Como lo hemos he-
cho muy artesanalmente, creo
que el resultado ha sido óptimo.
Completo e intenso. ¿Así defini-
rías ‘Con el alma encendida’?
Sí, porque es un disco que hay
que escuchar con tranquilidad,
hay que disfrutarlo. Creo que va a
tener un largo recorrido. No es co-
mo antiguamente, que se hacían
solo cuatro temas buenos. Cada
canción es un tesoro que ha lle-
vado su tiempo, y cada una tiene
su vida y su personalidad.
¿Manu Tenorio se encuentra
con el alma encendida profesio-
nal y personalmente?

Yo he intentando normalizar mi
vida, creo que he huido siempre
de los estrellatos y de los estrellis-
mos. He procurado no ser una
víctima de mi profesión y no es-
tar engullido por obligaciones
contractuales.
A nivel personal, tu vida tam-
bién ha cambiado. Te casaste,
tienes un niño, ¿te molesta que
tu familia sea el foco de aten-
ción?
Yo lo llevo, tampoco hay que ser
tan dramático ni trascendental.
Hay que tomarse las cosas con

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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Efectivamente. Es el momento en
el que me encuentro. Es el primer
disco que hago desde mi reciente
paternidad, y eso me hace estar
muy encendido y motivado.
El primer single se titula ‘Se me
eriza la piel’. Supongo que se te
eriza la piel al ver que este tema
se ha colocado en los números
uno y, a nivel personal, con tu
hijo.
Claro, eso marca un antes y un
después. Un hijo siempre da mu-
chísimo en el sentido emocional y
personal. Te estimula y te motiva
mucho y, sobre todo, te equilibra
y te marca las cosas importantes
que hay en la vida. Te llena de ale-
gría y de ganas.
‘Sin pausa, sin prisa’ es el segun-
do single. ¿Así es como vas aho-
ra por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,
a mi ritmo, sin dejar que las cir-
cunstancias me coman, viviendo
mi vida. Y mi profesión ha ido a

mi ritmo. Y yo creo que la vida hay
que llevarla sin pausa y sin prisa
para saborear los momentos.
Dicen que cuando uno corre
mucho y se pone muy de moda,
lo único que le puede pasar es
que deje de estarlo igual de rá-
pido.
Claro. Además, yo no solo disfru-
to llenando espacios de 5.000 per-
sonas. Probablemente, si me apu-
ras, disfruto mucho más de luga-
res más reducidos, donde parece
que le estás cantando a la gente al
oído.

En este álbum hay una nueva
versión de ‘Tu piel’. ¿Por qué vol-
ver a este tema de hace 13 años?
A esta canción le tengo que agra-
decer muchísimo, ha sido una
compañera incansable durante
estos años, y me apetecía darle un
giro, cambiarle la producción y
los arreglos, rendirle una especie
de homenaje. Y como el 13 es mi
número, le he rendido tributo.
¿Cómo ha evolucionado Manu
Tenorio desde entonces?
Esa respuesta me gustaría escu-
charla de la gente que me rodea.

“La competencia en política obliga a superarse
y limita los caciquismos y los choteos”

Manu Tenorio
El artista acaba de publicar ‘Con el alma encendida’, su nuevo disco · En este álbum
versiona ‘Tu piel’, uno de los temas más significativos de sus trece años de carrera

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Yo voy a mi ritmo
sin dejar que

las circunstancias
me coman”

Un hijo te
estimula, te motiva,
te equilibra y te marca
las cosas importantes”
“



Apura los últimos días de esta estación con
estas tendencias que están por todos los sitios,

y que se han convertido en ‘best-seller’

Las gafas bicolor son la sen-
sación de la temporada. Es-
tas de color exótico son fan-
tásticas.

LA GOLONDRINA

150 €

Son, sin duda, las za-
patillas más cotizadas
esta primavera. Las ha
diseñado Pharrel Wi-
lliams para Adidas y
las puedes encontrar
en más de 50 colores,
todos increíbles.

LA GOLONDRINA

90 €

ADIDAS

59,95 €

ZARA

Los zapatos planos son los reyes del buen
tiempo. Para las que queráis comodidad pero
sin abandonar la altura, apostad por estos
‘blucher’ plateados.

Es cierto que se han ven-
dido al mismo ritmo que
los churros, pero es que
realmente merece la pena.

69,95 €

ZARA

La colonia fresca que
todas buscáis tiene
nombre y color propio,
Big Pony Pink.

Valentino ha puesto de moda las romanas.
Ahora os podéis hacer con unas casi idénti-
cas, pero a un precio mucho más tentador.

19,99 €

MANGO

29,95 €

ZARA

Busca una prenda de cuadros
‘vichy’ porque ahora mismo
se ha convertido en el es-
tampado que está pegando
más fuerte.

19,99 €

STRADIVARIUS

Las mini-faldas vuel-
ven con la tendencia
de los años 70 pero,
sin duda, ésta arrasa
gracias a Alexa Chung
y su estilo ‘boho’.

70 €

POLO RALPH LAURENT

No os quedéis sin
flecos. Esta cha-
queta larga carga-
da de ellos será la
sensación entre
todas vuestras
amigas.

99,95 €

ZARA

El estilo Isabel Marant no
para de batir récords. Todas
quieren vestir sus prendas.
Para las que no se pueden
permitir comprarlas, siem-
pre están estos preciosos
clones.

Los pantalones ‘cu-
lotte’ son difíciles,
pero si encuentras
unos que te sienten
bien puedes combi-
narlos con unos ta-
conazos.

29,95 €

ZARA

Porque la ten-
dencia de las
gafas bico-
lor también
es para
los chi-
cos.

35 €

WOLFNOIR
CPV

YVES SAINT LAURENT 

Todas las fragancias
Sport son ideales
para chicos jóvenes
y deportistas.

49,95 €

ZARA

Los náuticos y el buen tiempo van de
la mano. Busca unos originales.

70 €

RALPH LAUREN

El mítico polo de
Polo Ralph Lauren
vuelve a España
para quedarse. Si
dudáis con el color,
elegir el azul ‘jean’.

39,99 €

H&M BY DAVID BECKHAM 

Esta cazadora de la colec-
ción del futbolista es una
auténtica pasada. No te la
quitarás en todo el mes.

39,99 €

MANGO MAN

Como ya ha llegado
el calor del verano,
es conveniente te-
ner una perfecta,
como ésta.

39,95 €

ZARA

POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

H&M

9,99 €

El ante se ha convertido en el
tejido revelación de la prima-
vera. No te quitarás estos
‘shorts’ en todo el verano.
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PARA CERRAR
LA PRIMAVERA

La camiseta es
una prenda cómo-
da. No compréis
básicas sin estilo
y buscad alguna
sencilla como la
de la imagen.

15,99 €

MANGO MAN
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CON EL CORAZÓN EN LA MANO

SOCIEDAD

Los fans arropan a Isabel Pantoja
en su primer permiso penitenciario
Isabel Pantoja ha podido disfrutar esta semana de su primer per-
miso penitenciaro. A su salida de la prisión de Alcalá de Guadaira,
numerosos fans y medios de comunicación se agolparon para po-
der ver a la tonadillera. Desde allí, la cantante puso rumbo a Can-
tora donde le esperaba toda su familia, incluidos, sus dos nietos,
con los que ha podido estar cuatro días.

¡SORPRESA!

Blanca Suárez y
Dani Martínez, juntos
Se confirman los rumores. La
revista ‘Cuore’ ha publicado es-
ta semana las imágenes que
muestran la relación entre la
actriz Blanca Suárez y el pre-
sentador, Dani Martínez.

MÚSICA

Enrique Iglesias,
operado de la mano
El cantante Enrique Iglesias ha
sido sometido a una cirugía
después de que en un concier-
to sufriera un aparatoso acci-
dente en una mano con un
‘dron’ que manejaba.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Susan Elizabeth Phillips
Susan Elizabeth Phillips escribe novela romántica porque cree
que “la vida es demasiado corta como para leer libros depri-
mentes”, y este es el tipo de historias que le gusta leer. En
su último libro, ‘Los héroes son mi debilidad’ (Vergara), cuen-

ta la historia de Annie Hewitt, que lo ha perdido todo y vuel-
ve a la isla de Peregrine, donde también ha vuelto el hom-
bre que casi la mató. La cuestión está en si él es el villano
que ella recuerda o, de lo contrario, ha cambiado.

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

los dientes, incluso antes de desa-
yunar. Y dar un beso a mi marido.

2:Tu estado de ánimo más
común. El agradecimiento,

estoy muy agradecida por las co-
sas que tengo en la vida.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. No sé cuál ele-

gir... La impaciencia.

4:La virtud que más te gusta.
Soy muy disciplinada, con la

escritura, con el ejercicio y con
todo.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Llevo casada

43 años, es difícil acordarse. Me
mudé a la otra punta del país para
que mi marido me propusiera ma-
trimonio.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Yo viajo mucho, visito

muchas ciudades y siempre me
pierdo en ellas. Cuando te pierdes
en una ciudad nueva descubres
nuevas cosas.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Mi esterilla para

practicar yoga.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. El pre-

sente, por el seguro médico y den-
tal. Si no fuera por eso, me hubiera

gustado ser rica en Inglaterra en la
época de la Regencia.

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

de los personajes de mi libro ‘Amor
o chantaje’, Lady Emma. Es muy
mandona. No me gustaría ser Ana
Bolena.

10:Un lema o una filosofía
de vida. La vida es de-

masiado corta para leer libros de-
primentes. Y, en segundo lugar, sé
amable.

11:¿Crees que las histo-
rias de tus libros po-

drían pasar en la vida real? Las
emociones de los personajes son
reales, y es con lo que se identifi-
can los lectores. Los libros van
más allá de la vida, los personajes
no.
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Punk Rock
Blitzkrieg
Marky Ramone

Libros Cúpula 

Biografía 100% oficial
de los míticos Ramones de la mano del
único miembro vivo de la banda. Con ex-
clusivas fotos detrás de bastidores, es
a la vez una historia cultural del punk
y una estimulante historia personal.

El cocinero tenaz
Jordi Cruz

Conecta 

Este libro desvela los in-
gredientes con los que
el cocinero joven más mediático e in-
novador del momento ha cocinado su
carrera hacia el éxito. Una lectura es-
timulante y deliciosa que abrirá el
apetito.

Kamikazes
por amor
Connie Jett

Esencia 

Delphine descubre que
ha nacido para enredar los corazones
de todo el que la rodea. El destino, sin
embargo, no es tan fácil de engañar.
Esta comedia romántica demuestra que
todos cometemos locuras por amor.

Cómo ser
marido
Tim Dowling

Anagrama 

Una indagación sagaz y
divertida sobre los misterios conyuga-
les. A golpe de carcajada se reflexiona
con inteligencia sobre temas como la
vida en pareja, la precariedad laboral,
la muerte o la educación de los hijos.

La corresponsal
Cristina de Stefano
Aguilar 

La primera biografía so-
bre la periodista y escri-
tora italiana Oriana Fellaci, la primera
mujer que estuvo en el frente en calidad
de enviada especial, respetada y admi-
rada en un mundo que todavía era de
hombres.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Vanesa Martín
Ocho años después de su debut discográfico, la
cantautora malagueña llega a la capital hispalen-
se para deleitar a su público con los temas de su
disco ‘Crónica de un Baile’, donde la artista se ha
centrado en contar historias universales.
Sevilla - 19 de junio

David Barrul
Es la primera vez que el ganador de la segunda edi-
ción de ‘La Voz’ pisa un escenario logroñés. En ple-
na grabación de su primer disco, el cantante san-
tanderino ofrecerá un espectáculo al más puro es-
tilo flamenco.
Logroño - 19 de junio

Derivas
La banda rinde tributo a Héroes del Silencio con
la misma fuerza que ellos transmitían en los es-
cenarios. Cuidando todos los detalles como: ves-
tuario, instrumentación, expresividad y vocaliza-
ción. Te transportarán desde el año 84 al 96.
Barcelona - 13 de junio

Víctor Manuel y Ana Belén
Siete años después de su última gira juntos y trein-
ta desde que grabaron su último disco, Víctor y Ana
vuelven a cantar en un mismo espectáculo bajo
el nombre de ‘Canciones regaladas’. Se trata de
un reencuentro con su público de siempre.
Valencia - 13 de junio

Paramales
Xoel López
Esmerarte 

Se trata del segundo
disco del artista coruñés (Deluxe)
que cuenta con temas como el
single ‘Todo lo que merezcas’. En
él colaboran Andrés Litwin (Depe-
dro) y David ‘El Judío’

DISCOS: SELECCIÓN

Summer Rain
ELE
Arcadia

La cantante madri-
leña, Elena Iturrieta, debuta con
este álbum producido por Pablo
Cebrián. El disco apuesta por el
‘rhythm and blues’.

‘Mi pequeña
historia’
Andrés Suárez
Sony Music

El nuevo trabajo del artista gallego
trasciende del concepto tradicional
de cantautor para acercarse al de
banda de rock.

CON ROSAMUND PIKE

‘Phoenix’, de
Christian Petzold
JOSÉ Mª ARESTÉ
Nelly, mujer judía superviviente
de los campos de exterminio,
con el rostro desfigurado, se so-
mete a una operación. Presen-
tará una nueva cara con la que
no le puede reconocer su espo-
so ario Johnny. Christian Pet-
zold toca otro capítulo delicado
de la historia reciente de su país,
el nazismo, con los mismos ac-
tores, Nina Hoss y Ronald
Zehrfeld. Inteligente historia de
amor, bien articulada hasta su
magnífico desenlace.

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Alexandre Aja continúa en el cam-
po del fantaterror, con una adap-
tación de la novela homónima de
Joe Hill, hijo de Stephen King.

Ignatius Perrish se excede con
el alcohol para olvidar temporal-
mente el impacto del asesinato
de Merrin, su novia de toda la
vida, y también la presión que su-
fre porque todo el pueblo está
convencido de que es el culpable.
Despierta con dolor de cabeza,
que en principio achaca a la resa-
ca, pero en realidad se lo han pro-
ducido unos cuernos diabólicos
que le han salido en la cabeza.
Desde ese momento, todo el que
está a su alrededor se desinhibe y
da rienda suelta a sus deseos más
profundos.

UN FILM FALLIDO
En esta ocasión, el responsable
de ‘Las colinas tienen ojos’ no da

con el tono. Tras un arranque que
crea cierta tensión, el film se pasa
al terreno de la comedia negra, tan
disparatada como salvaje. Cuando
quiere recuperar la seriedad, el
público ha desconectado.

Cae en saco roto el esfuerzo de
Daniel Radcliffe, que se toma su
papel muy en serio y que está
acompañado por actores válidos,
como Juno Temple (la víctima), o

el siempre excelente David Morse
(el padre de esta última). La poca
presencia de Heather Graham in-
dica que el film ha debido ser re-
montado, a ver si se conseguía
que funcionara... Pero ni por esas.

Deseos ocultos
A Daniel Radcliffe le salen cuernos en ‘Horns’, adaptación
de la fantaterrorífica novela de Joe Hill, hijo de Stephen King

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
VENDO APARTAMENTO Bur-
gos, centro capital. Calle Santa
Agueda. 78 m2, 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Completamente re-
formado. Exterior y buena orien-
tación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
ALQUILO PISO AMUEBLADO
Valladolid. La Rubia. Muy solea-
do. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy amplios. Económi-
co. 616259146
VACACINES Alicante, Santa Po-
la. Alquilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pisci-
na y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES Asturias. Próximo
a Llanes. Mar, montaña. Alquilo
apartamento, nuevo, cómodo. 4/6
personas. Garaje, ascensor, jar-
dines. Todos los servicios, buenas
vistas. Tel. 636766914
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento nuevo. En 1ª línea de pla-
ya, 2 hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES La Pineda. Salou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, concina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso.  4/6 personas.
Próximo a Port Aventura y junto
a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vaca-
cional. Tel. 690217758
VACACIONES. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se
vende piso de 70m2 útiles, con co-
chera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y ba-
ño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Marina D`or. Oro-
pesa del Mar. Castellón. Alquilo
apartamento en segunda linea de
playa. 2 hab. Con garaje, gimna-
sio y wi-fi. Tel. 690956043
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbaniza-
ción particular, 1ª línea playa, to-
talmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo piso en primera linea de
playa. 3 hab, baño, aseo, salón-
comedor, cocina y terraza. Tel.
679052861

VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, te-
levisión, garaje, bien situado, 2
playas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES Oropesa del Mar.
Marina D’or. Alquilo apartamento
1ª línea de playa, piscina, zona in-
fantil, aire condicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Tel. 699783893
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. SANTANDER,
SARDINERO Alquilo piso vera-
no. A 10 minutos playa Sardine-
ro caminando. Para 4 o 5 perso-
nas. Bien equipado. Con
aparcamiento. Por semanas, quin-
cenas o  meses. Para de BUS a
la  puerta. Tel. 653053741
VACACIONES Santander, se al-
quila apartamento a 400 metros
de la playa del Sardinero. Dispo-
nible la 1ª quincena de Agosto. Lla-
mar al teléfono 607313533
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso. Julio y Agosto. C/ Menén-
dez Pidal, en playa el Sardinero. 3
hab, salón, cocina, baño comple-
to. Todo exterior, muy luminoso.
Junto  zona muy comercial. 50 eu-
ros diarios. Tel. 942393242 /
680354689
VACACIONES Torrevieja bunga-
low: 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, terraza y 2 piscinas con jar-
dín. Junio y Septiembre. Llamar al
teléfono 660328851
VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas o
quincenas. De 2, 3 ó 5 habitacio-
nes. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es

1.13 COMPARTIDOS
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y tele-
visión. Tel. 679052861

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres

con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Abre ahora tu tras-
tero. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA MERCEDES
V280 Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. En Burgos. Precio
10.000 euros. Tel. 608481921
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119

11.3 RELACIONES PER-
SONALES OTROS

MUJER DE 39 AÑOS Le gusta-
ría conocer hombre de 45 años en
adelante. Para salir a bailar en Pa-
lencia. Tel. 654685422

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BURGOS, CENTRO CAPITAL
Calle Santa Agueda. Vendo apar-
tamento, 78 m2, 2 hab, salón, co-
cina y 2 baños. Completamente re-
formado. Exterior y buena
orientación. Precio 90.000 euros.
Tel. 660857811
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-
sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orien-
tación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-

tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ARENAS DEL SOL Junto a Ali-
cante, Santa Pola. Alquilo Chalet
adosado, cerca playa. Piscinas, ga-
raje, jardín, pistas deportivas. 3
hab. Equipado. Tel. 947054569 /
636766914
ASTURIAS Próximo a Llanes.
Mar, montaña. Alquilo apartamen-
to, nuevo, cómodo. 4/6 personas.
Garaje, ascensor, jardines. Todos
los servicios, buenas vistas. Tel.
636766914
BENICASIM Alquilo apartamen-
to, primera quincena de Julio, 1º
linea de playa. Terraza con vistas
al paseo marítimo. piscina, tenis,
parking. Llamar al teléfono  696
295010
CANTABRIA A 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo ca-
sa completa y económica. Para fi-
nes de semana, puentes y
vacaciones. Tel. 658244306 ó
942214891
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. Dispone de 2,
3 ó 5 habitaciones. Con o sin pis-
cina. Llamar al teléfono  964453
678.  antoniocs27@yahoo.es
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tranqui-
la, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Llamar al teléfo-
no  981745010 / 652673764 /
652673763
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos comple-
tos. Vacaciones de verano: Julio,
agosto. Económico. Tel.
699978491 / 616728105
LA BARROSA. CHICLANA Cá-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje
y piscina comunitaria. Todo amue-
blado. Tel. 956260232 /
605568860
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, salón,
concina, baño y gran terraza. Muy
luminoso.  4/6 personas. Próxi-
mo a Port Aventura y junto a la pla-
ya. Urbanización privada con mu-

chos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
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 eu-
ros. 679422411 / 987240999. Emi-
lio
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, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en urbanización priva-
da. Totalmente equipado. Primera
línea de playa. Amplio jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza.Llamar al teléfo-
no  679052861
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re condicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Tel. 699783893
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Lla-
mar al teléfono 964473796 /
645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, 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. Eco-
nómico. 616259146

SANTANDER se alquila aparta-
mento a 400 metros de la playa
del Sardinero. Disponible la 1ª
quincena de Agosto. Llamar al te-
léfono 607313533
SANTANDER Alquilo piso. Julio
y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en
playa el Sardinero. 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Todo ex-
terior, muy luminoso. Junto  zo-
na muy comercial. 50 euros dia-
rios. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso nuevo, impecable.
Amueblado, 2 hab, salón, cocina
con todos los electrodomésticos.
Terraza, exterior, soleado. Con ga-
raje. Agosto. 1200 euros septiem-
bre 800 euros. Tel. 942360929 /
685607375
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Pa-
ra 4 o 5 personas. Bien equipa-
do. Con aparcamiento. Por sema-
nas, quincenas o  meses. Para de
BUS a la  puerta. Tel. 653053741
TORREVIEJA bungalow: 2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za y 2 piscinas con jardín. Junio
y Septiembre. Llamar al teléfono
660328851
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, nuevo, 2 hab, 2 baños,
aire acondicionado y piscina. To-
talmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
983340462 ó 625230525
XANXENSO Pontevedra. Alquilo
piso en la costa. En 1ª linea de pla-
ya con estupendas vistas al mar.
Con plaza de garaje. Para la 2º
quincena de agosto. Y otra vivien-
da en la costa. Tel. 986723617

ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Al-
quilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king 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.
Llamar al teléfono  942321542 ó
619935420

1.13 COMPARTIDOS
NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑO-
LA para trabajar, los miércoles en
horario de  10:00 a 13 :00 horas.
Para limpieza y tareas del hogar.
Tel. 983303842

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo y libres de
displasia. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Llamar al telé-
fono  620807440

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO conocería a
mujer sola, seria, de edad entre
58 y 62 años. Valladolid y provin-
cia. Interesados llamar al teléfo-
no 633951177
MUJER SINCERA E INDEPEN-
DIENTE Quiere conocer  perso-
nas de ambos sexos, de entre 45
a 60 años. Para relación de amis-
tad y salir. Sin malos rollos. Valla-
dolid y alrededores. Tel. 686
928438

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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MUCHAS CARAS CONOCIDAS: La presentación de Starli-
te 2015 reunió en el Hotel Único de Madrid a muchos de los ros-
tros más famosos del panorama. Entre ellos se encontraban Mar

Flores,Arancha de Benito, Mónica Martín Luque, Carla Royo-Vi-
llanova, Juan Peña y Sonia González o Patricia Olmedilla. La pe-
riodista y empresaria Fiona Ferrer fue la encargada de organi-

zar y presentar el evento, en el que se dieron a conocer oficial-
mente los ‘Pure Starlite’ del festival, aquellas personalidades que
han apoyado al mayor encuentro musical de Europa.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

L
a estrella de Starlite 2015
brilló en Madrid en la no-
che del pasado martes,
cuando la capital acogió
la presentación de este

evento, que reunirá en Marbella,
entre el 18 de julio y el 22 de agos-
to, a los mejores artistas del pano-
rama nacional e internacional.

Lenny Kravitz, Frank Sinatra,
Plácido Domingo, Melendi, Julie-
ta Venegas, Julio Iglesias, Laura
Pausini, Ana Belén y Víctor Ma-
nuel, India Martínez y Pitingo, En-
rique Iglesias, Amaia Montero,
Anastacia, Alejandro Sanz o An-
drea Bocelli son solo algunos de
los reconocidos cantantes que
podremos ver sobre el ‘escenario
de la excelencia’, ya que en él se
dan cita cada año los mejores. “El
secreto de Starlite está en la exce-
lencia”, asegura su presidenta y

fundadora, Sandra García-San-
juán, cuando se le pregunta por
las razones del éxito.

Una de las novedades de esta
edición es que las entradas se po-
drán adquirir en Vente-privee.com,
que las sacará a la venta el 3 de ju-
nio. “Para nosotros, una platafor-
ma que nos presente en toda Eu-
ropa, llegue a tanto público y haga
una promoción de Starlite es muy
interesante”, explica García-San
Juan.

MÁS QUE UN CONCIERTO
Por su parte, Fernando Maudo,
director general de la plataforma,
destacó que “en Vente-privee se
encuentran las mejores marcas y
en Starlite, los mejores artistas”.
De ahí, que la colaboración haya
sido tan fácil.

Ya está todo listo para que
Marbella acoja a los cientos de
personas de más de 40 nacionali-
dades que asisten cada año a es-
tos conciertos. Pero la música no
es lo único, ya que en el marco de
este evento se puede disfrutar de
una agradable cena, antes de que
comience el concierto, y de una
copa con amigos cuando finalice.
“No vas a un concierto. Vas a vi-
vir una experiencia”, dice García-
San Juan.

Starlite espera ya a los madrile-
ños para que disfruten de ella.

MÚSICA EN DIRECTO: También apoyaron este evento con su presencia Begoña García Vaquero, y Maribel Yébe-
nes, Elena Tablada y Estefanía Luyk, que aparecen en la imagen acompañadas por la presidenta y fundadora de Star-
lite, Sandra García- San Juan. Alejo Stivel animó la fiesta con su música en directo.
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REPORTAJE JULIO IGLESIAS, ENRIQUE IGLESIAS O PLÁCIDO DOMINGO EN MARBELLA
Decenas de personalidades se reúnen en la capital con motivo de la presentación
de Starlite 2015 · Del 18 de julio al 22 de agosto, los mejores artistas, en Marbella

La estrella también brilla en Madrid
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