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Wimbledon, el tercer ‘grand slam’ del año, servirá para comprobar en qué punto está
la evolución experimentada por varios jugadores españoles sobre hierba. PÁG. 10

8.122 REGIDORES

Los grandes partidos comienzan
a moverse en clave preelectoral

100.000 euros será
el tope salarial de
los nuevos alcaldes
La Ley de Reforma Local limita su
sueldo mensual atendiendo a la
población de sus municipios y fijando como baremo la retribución de los secretarios de Estado.

Pedro Sánchez, en su primer acto como candidato a la Presidencia, da el pistoletazo de salida
Un gran emblema a nivel nacional como es la
bandera de España ha articulado en la última
semana los cruces de declaraciones de los diferentes líderes de las grandes formaciones po-

líticas. Aunque aún no hay una fecha concreta,
cada movimiento o discurso parece tener un
objetivo común: convencer al electorado. En
esta situación, los pactos acaecidos tras los co-

PÁG. 6

micios del 24 de mayo sirven como arma arrojadiza contra algunos partidos como el PSOE,
mientras que Ciudadanos ya piensa en las primarias del próximo 4 de julio.
PÁG. 2

SOLIDARIDAD

PÁG. 9

“Operamos a 200
turkanos en nuestra
última campaña”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

gentedigital.es

Elena Mendía y Carmen Hernández, cirujanos del Ramón y Cajal y
del Clínico San Carlos, forman
parte del proyecto quirúrgico Cirugía en Turkana (Kenia).

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
El miércoles, gracias al apoyo de Ciudadanos, Cristina Cifuentes se convertía en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la primera que ha sido investida, después de las elecciones autónomicas del 24
de mayo. En el resto de regiones, más de un mes después de los comi-

cios, no se ha votado al presidente. Entre las medidas que Cifuentes va
a poner en marcha destacan un Plan de Empleo, un Pacto por la Sanidad, mejoras en el metro, la construcción de nuevos centros de salud y
la apertura de los comedores escolares en verano.
PÁG. 4
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Shaila Dúrcal:
“Ahora me toca
cuidar y consentir
a mis sobrinos”

PÁG. 8

Leyes para la igualdad y la vida real
Este será el lema de la manifestación estatal. Daniel y V.R.J. dan cuenta de su necesidad
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Iglesias comienza
la ‘Ruta del cambio’
Un acto celebrado en Cádiz sirvió como etapa inaugural de la
‘Ruta del cambio’ propugnada
por Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, inició de
este modo una ronda de encuentros “en busca de la unidad popular de cara a las elecciones generales” y pretende “recoger las
demandas de ciudadanas y de
colectivos sociales”. “No quiero ser el candidato de un partido, sino de todos aquellos que
entiendan que hay oportunidad para el cambio”, recalcó.
El líder socialista, durante el evento celebrado en el Teatro Circo Price de Madrid

Comienza la precampaña
Pedro Sánchez da el pistoletazo de salida en su primer acto como
candidato a la Presidencia del Gobierno · Las críticas del resto de
partidos calientan el ambiente pensando en las próximas generales
REDACCIÓN

@gentedigital

Apenas un mes después de la cita
con las urnas, los principales partidos políticos ya engrasan su maquinaria con la vista puesta en un
objetivo claro: las próximas elecciones generales. Así ha quedado
de manifiesto en las últimas apariciones públicas de los líderes de
las formaciones más destacadas,
aunque se puede decir que el que
rompió el hielo fue Pedro Sánchez en un acto celebrado el pasado domingo en Madrid. Aparte
de su mensaje, el aspecto más

E

MODERACIÓN Y CENTRALIDAD Esa fue la apuesta de Albert Rivera en
la confirmación de su candidatura a las primarias del 4 de julio. El barcelonés manifestó su deseo de liderar desde La Moncloa el “cambio sensato”.

l pasado domingo comenzaba una
de las estaciones más anheladas
del año, el verano. Momento en el
que las sobremesas y las noches se
alargan porque el tiempo invita a ello, en el
que las salidas se multiplican y en el que el
cuerpo queda expuesto a la vista de todos y,
por tanto, empiezan a aflorar los complejos.
“Mira cuanta celulitis tengo” o “cómo me voy
a poner yo en bañador con este cuerpo” son
algunas de las frases que repetiremos las mujeres hasta la saciedad en estos días calurosos. Unas veces será verdad y, otras muchas,
como viene siendo habitual, estaremos exa-
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destacado del evento fue la puesta en escena. Con una enorme
bandera española de fondo, Sánchez se comprometió a trabajar
para hacer “una alianza con lo
mejor de España para hacer una
España mejor”. Desde las filas socialistas argumentan que la presencia de la enseña nacional fue
una decisión del propio Sánchez,
con el objetivo de reforzar su perfil institucional y presidencialista
y hacer gala del patriotismo como
lo entienden los socialistas, lejos
del “patriotismo ideológico y caduco” del Partido Popular.

Un verano sin culpas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

tar de las vacaciones. Nos merecemos esos
días y no debemos pasarlos midiendo la cantidad de comida o de cervecitas que tomamos, ni lamentando no habernos movido de
la hamaca en varios días.
No pasa nada por disfrutar de un helado
mientras caminamos por el paseo maríti-

REDACCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PLANTA · 28006, MADRID

Rivera: “No aspiro a
ser el ministro de
un Gobierno en el
que no pinto nada”

CRÍTICAS Y ALABANZAS
Las reacciones no se hicieron esperar. Dentro del Partido Popular
hubo disparidad de opiniones, ya
que mientras algunos miembros
como Esperanza Aguirre o el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
vieron con buenos ojos el uso de
la bandera, Mariano Rajoy acusó
al líder socialista de “envolverse
en la enseña, a pesar de haber

OPINIÓN

gerando. Y es que nos encanta eso de criticarnos a nosotras mismas. Con razón o sin
ella, lo que es real es que ya no tiene remedio. Ya llegará septiembre (cuanto más tarde mejor, por favor) y nos permitirá comenzar una nueva puesta a punto para el siguiente verano. Entre tanto, yo os animo a disfru-

pactado con “radicales” e incluso
“independentistas” para echar al
PP de algunos ayuntamientos.
En la misma línea se movieron
las críticas de dos de los nuevos
actores en la escena política. Albert Rivera recordó que Sánchez
apostó por la bandera “a la vez
que los socialistas pactan con
Compromís o ERC”. Desde Pode-

TEL.: 91 369 77 88

mos se interrogó al líder socialista sobre si está “por el cambio” o
compitiendo “por el tamaño de la
bandera”. Más allá de las críticas,
el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya empieza a dibujar un posible escenario post electoral: “No
aspiro a ser el ministro de un Gobierno en el que no pinto nada,
que no sabemos de qué va”, zanjó.

mo de la ciudad que hayamos elegido para
pasar las vacaciones, ni por acompañar de
unas aceitunas o unas patatitas fritas nuestra Coca-Cola a la hora del aperitivo, ni por
disfrutar de una buena fritura o de una paella. Tampoco por despedir el almuerzo o la
cena con un buen postre, ya que es algo que
nos negamos todo el año. Moderación, sí,
pero también hay que disfrutar.
A la vuelta ya habrá tiempo para dietas y
para recuperarse de esos pequeños excesos, que podremos disfrutar por unos días,
sin culpas, que estamos de vacaciones.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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FUERON DESALOJADOS

Exescoltas piden
su recolocación
en el Congreso
REDACCIÓN/EP

Cristina Cifuentes durante el discurso que pronunció en la Asamblea de Madrid el pasado martes CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La primera presidenta
Tras las elecciones del 24 de mayo, solo ha sido investida la dirigente de la Comunidad
de Madrid · Cristina Cifuentes lidera la región gracias al apoyo de Ciudadanos
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Cristina Cifuentes ya es la primera presidenta de una región, en
este caso la Comunidad de Madrid, que ha sido investida tras las
elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo. Justo un mes después, el 24 de junio, se convirtió
en la dirigente de esta autonomía,
gracias al apoyo de su partido
(PP) y de Ciudadanos, con el que
ha firmado un acuerdo con 76
medidas.
“Esta Comunidad se está moviendo y no debe pararse”. Con esta declaración de intenciones,
que pronunció en su día John F.
Kennedy, la nueva presidenta de
la región, Cristina Cifuentes, cerraba su discurso en la primera
jornada de la sesión de investidu-

ra, celebrada el pasado martes en
la Asamblea de Madrid.
Entre los principales retos que
se ha marcado, destacan poner en
marcha un Plan de Empleo, bajar
los impuestos, construir más centros de salud y continuar con el

Cifuentes pondrá en
marcha un Plan de
Empleo con sindicatos
y empresarios
programa de bilingüismo, que inició Esperanza Aguirre.
Para Cifuentes, “no hay mejor
política social que la creación de
empleo”, según dijo en su discurso. Por ello, va a poner en marcha,
en colaboración con empresarios
y sindicatos, un Plan de Empleo,

fruto del consenso y del diálogo.
Por otro lado, creará un marco legal favorable a la implantación de
empresas para fomentar la creación de puestos de trabajo.
Cifuentes también se ha propuesto modernizar las líneas más
antiguas de Metro.
REBAJA DEL IRPF
En cuanto al ferrocarril, instará al
Gobierno central a que lleve a cabo las obras de ampliación del
AVE entre Atocha y Chamartín,
así como las actuaciones para conectar directamente en alta velocidad con el aeropuerto.
El nuevo Ejecutivo apuesta, en
materia de impuestos, por rebajar la tarifa del tramo autonómico del IRPF a todos los madrileños, especialmente a las rentas
más bajas.

Por otro lado, la nueva presidenta propuso el martes suscribir
un Pacto por la Sanidad.
Por último, Cifuentes pondrá
en marcha el plan ‘Colegios abiertos por vacaciones’, desde el desayuno hasta después de la comida,

La presidenta
regional abrirá
los colegios durante
las vacaciones
para los alumnos de familias en
situación de desventaja social que
estén en riesgo de sufrir situaciones de malnutrición. También
ampliará la edad del Abono
Transportes Joven de los 23 a los
26 años y establecerá una tarifa
plana de 20 euros en su precio.

MONTORO INSISTE EN UNA PRÓXIMA BAJADA DE IMPUESTOS

El IVA de las pymes crece un 10,5% en 2015
REDACCIÓN/EP

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, aseguró el pasado miércoles que la intención del Gobierno es bajar impuestos a medida
que haya más actividad y más
empleo y siga mejorando la recaudación, lo que incluye una

eventual bajada de IVA. En este
sentido, Montoro avanzó que la
recaudación del IVA de las pymes
creció un 10,5% en los cinco primeros meses del año.
En respuesta a una interpelación en el Congreso sobre el IVA
de peluquerías y gimnasios, el ministro garantizó que el Gobierno

aprovechará los márgenes que le
conceda la recuperación y el Presupuesto que, en cualquier caso,
seguirá comprometido con la reducción del déficit público como
prioridad. “La intención del Gobierno es bajar impuestos cuando vayamos teniendo las cifras”,
apuntó.

Cristóbal Montoro

Un grupo de exescoltas que prestó servicios de protección privada en el País Vasco y Navarra durante los años que ETA permaneció activa, fue desalojado este
miércoles de la tribuna del Congreso de los Diputados después
de llevar a cabo una protesta por
su situación laboral. Acusan al
Gobierno y al PP de haber incumplido las promesas de recolocación que le hicieron a este colectivo tras el cese de la violencia etarra. Fue el momento en el que el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondía a las preguntas de la oposición cuando estos escoltas comenzaron sus protestas. Sus gritos desde la tribuna
provocaron la intervención del
presidente de la Cámara, Jesús
Posada, quien solicito el desalojo
y, tras ser identificados por la Policía, continuaron su protesta en
el exterior del edificio. Pertenecen
a la asociación ‘Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra’. “No
nos mató ETA y nos está matando de hambre el PP”, explicó el
presidente de este colectivo, Manuel Giménez.
TAMBIÉN EN EL SENADO
Un día antes, el martes, una veintena de representantes de asociaciones afectadas por la causa de
los bebés robados protagonizó
otra protesta desde la tribuna de
invitados, en este caso del Senado, que también obligó a interrumpir brevemente el Pleno
cuando intervenía el ministro de
Justicia, Rafael Catalá. El titular de
esta cartera respondía al senador
socialista Antonio Rodríguez sobre el cumplimiento por parte del
Gobierno de las medidas comprometidas para el esclarecimiento de los hechos denunciados en
relación con esta cuestión.
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Los nuevos alcaldes cobrarán por ley
un máximo de 100.000 euros anuales
La Ley de Reforma Local afecta a los regidores que tomaron posesión el pasado 13 de junio
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El pasado 13 de junio, 8.122 alcaldes tomaron posesión de sus cargos en una nueva legislatura marcada por las promesas de cambio
y regeneración democrática. Sin
embargo, serán estos que ahora
empiezan a desempeñar sus funciones al frente de los diferentes
ayuntamientos quienes tendrán
que cumplir con las limitaciones
impuestas por la conocida como
Ley de Reforma Local, que afecta, sobre todo, a los salarios. Si
bien es verdad que la norma entró
en vigor en 2014, dio una prórroga hasta el 30 de junio para adaptar las ordenanzas municipales a
la misma. Así, será en las nóminas de los nuevos regidores en las
que empiecen a notarse las limitaciones anuales que impone la
ley en el sueldo de los mismos, en
función de la población de sus
respectivos municipios y estableciendo como baremo la retribución de los secretarios de Estado.
SUELDO SEGÚN LA POBLACIÓN
De esta manera, quienes quedaron al mando de los consistorios
después de las elecciones del 24
de mayo cobrarán un sueldo máximo de 100.000 euros, aunque
dicha cantidad solo la percibirán
aquellos que estén al mando de
las ciudades de más de 500.000
habitantes, como es el caso de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Los alcaldes de
ayuntamientos de entre 300.001 y
500.000 habitantes percibirán un
máximo de 90.000 euros al año,
como es el caso de Murcia, Bilbao,
Palma de Mallorca o Las Palmas.
Los regidores de Granada, Móstoles y Elche, entre otras ciudades

ALCALDES SALIENTES
Pese a lo que recoge la ley, la realidad dependerá de los ‘caprichos’

Se establece
como baremo la
retribución de los
secretarios de Estado
También se limita
el número de
concejales con
dedicación exclusiva
Manuela Carmena y Ada Colau, lejos del máximo anual

SUELDOS ANUALES MÁXIMOS EN FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN

HABITANTES

SUELDO MÁXIMO

EJEMPLOS

Más de 500.000

100.000 euros

Madrid, Barcelona

Entre 300.001 y 500.000 90.000 euros

Murcia, Bilbao

Entre 150.001 y 300.000 80.000 euros

Móstoles, Granada

Entre 75.001 y 150.000

75.000 euros

Ourense, Marbella

Entre 50.001 y 75.000

65.000 euros

Rivas, Cuenca

Entre 20.001 y 50.000

55.000 euros

Teruel, Pinto

70 caras nuevas en el Congreso en tres años
El Congreso ha cambiado en menos de cuatro años la quinta parte de los diputados que se eligieron en las elecciones generales de
2011, lo que ha supuesto la entrada de un total de 70 nuevos parlamentarios en la Cámara. Los dos
grupos mayoritarios se han reno-

de entre 150.001 y 300.000 habitantes, cobrarán un máximo
anual de 80.000 euros. El sueldo
será de 75.000 euros al año para
los alcaldes de ciudades de entre
75.001 y 150.000 habitantes, y de
65.000 para los de aquellas entre
50.001 y 75.000. Percibirán un
máximo de 55.000 euros los regidores de localidades de entre
20.001 y 50.000 habitantes, y de
50.000 los de municipios de entre
10.001 y 20.000 habitantes. Por último, el sueldo será de 45.000 eu-

de cada consistorio, ya que los integrantes de las entidades locales
podrán cobrar en función de las
horas que trabajen o en base a las
condiciones del partido que esté
en el Gobierno.
Los sueldos máximos que ahora se fijan tampoco difieren mucho de los que percibían los alcaldes salientes. Como ejemplo, la
que fuera alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, contaba con una nómina de 95.000 euros anuales. Por
su parte, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, era el regidor que
más cobraba de España con
110.000 euros al año; y Rita Barberá, que acaba de renunciar a la
Alcaldía de Valencia después de
ser reelegida, tenía una retribución de 87.000 euros anuales.

que 36 de los 185 escaños del PP
han cambiado de titular. Los relevos empezaron a las pocas semanas de la legislatura, cuando diputados electos asumían secretarías de Estado en el Gobierno y
dejaban la Cámara. En la Izquierda Plural, que tiene once puestos
en el Congreso, han renunciado
tres diputados, mientras que tanto en Unión, Progreso y Democracia (UPyD) como en el Partido
Nacionalista Vasco (PNV) se han
producido dos renuncias.

Congreso de los Diputados

Antes incluso de que se confirmara que Manuela Carmena (Ahora Madrid) y Ada Colau (Barcelona en Comú) quedaban al frente de las alcaldías de Madrid y Barcelona, respectivamente, ambas ya habían anunciado que su sueldo
anual quedaría lejos del techo fijado de 100.000 euros. La regidora del consistorio de la capital percibirá 45.402 euros al año, mientras que la de la Ciudad Condal cobrará 37.000 euros brutos anuales.

RENOVACIÓN PP Y PSOE HAN CAMBIADO AL 20% DE SU BANCADA ESTA LEGISLATURA

GENTE

ros al año para quienes se sienten
al frente de los ayuntamientos de
las ciudades de entre 5.001 y
10.000 habitantes, y de 40.000 para quienes lo hagan al frente de
aquellos consistorios de entre
1.000 y 5.000.
En la ley se contempla, asimismo, que los integrantes de las administraciones locales con menos
de 1.000 habitantes no tendrán
dedicación exclusiva, y para ellos
se fija el sueldo en función del
porcentaje de dedicación. Además, la norma también limita el
número de concejales con dedicación exclusiva en todos los consistorios, siguiendo el mismo criterio de población.

vado alrededor de un 20% cada
uno.
En concreto, en el Grupo Socialista se han producido 23 relevos, lo que representa el 20,9% de
sus 110 parlamentarios. Las últimas salidas tuvieron lugar tras las
elecciones del 24 de mayo, que
provocaron siete cambios: Ximo

Puig, que previsiblemente será investido presidente de la Generalitat Valenciana; Rosa Aguilar, que
será consejera de Cultura andaluza y los nuevos alcaldes de Alicante, Gabriel Echávarri, y Avilés, Mariví Monteserín.
La renovación en el Grupo Popular ha alcanzado el 19,4%, ya
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GENTE · DEL 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015

Un Ejecutivo 100% cohesionado
por la consulta independentista
Mas considera inevitable la separación con UDC y sustituye a los consejeros
los sucesores: la vicepresidenta
Neus Munté (que será portavoz y
mantiene la cartera de Bienestar
Social), Meritxell Borràs (Gobernación), Jordi Jané (Interior) y Jordi Ciuraneta (Agricultura).

GENTE

@gentedigital

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlament

LA PORTAVOZ PROMETE UN GOBIERNO DE CONVIVENCIA

Arrimadas se presenta a las
primarias de C’s a la Generalitat
GENTE

La portavoz de Ciudadanos (C’s)
en el Parlament, Inés Arrimadas,
aseguró que estamos viviendo
“los últimos coletazos de un Gobierno perdido que ha estado diciendo que representaba una mayoría social y resulta que no tiene
consenso ni en su partido ni en su
federación ni en su Gobierno”.
En la presentación como candidata a la primarias de C’s a la
Presidencia de la Generalitat,
Arrimadas destacó que el 27S es

“una oportunidad de oro para
cambiar Cataluña”, y confesó que
en estos momentos importantes
uno tiene que ser capaz de dar un
paso al frente y asumir retos.
Explicó que tiene un equipo
preparado para salir a ganar y formar un Gobierno “con manos
limpias, un proyecto sensato, que
trabaje para la recuperación económica y, sobre todo, un Gobierno que deje atrás la confrontación
y garantice la convivencia de los
catalanes”.

ENTRE 18 Y 24 AÑOS

Tres alpinistas españoles mueren
por un alud en Kirguizistán
GENTE

Tres alpinistas de Tarragona, Ripoll (Girona) y Ontinyent (Valencia), de entre 18 y 24 años, murieron la noche del pasado domingo
en Kirguizistán tras quedar atrapados por un alud, aseguró el
subdirector del Centro de Tecnificación de la Federación de Entidades de Excursionistas de Catalunya (FEEC), Eloi Coll.

Según informó la FEEC en un
comunicado, el accidente se produjo en la cumbre de Ak-Too de
4.620 metros, donde una purga de
nieve hizo caer de la pared a los
tres expedicionarios.
Los jóvenes formaban parte de
un grupo de nueve alumnos que
realizaban una estancia en el país asiático acompañados de un
instructor de la FEEC.

Crece el número de nacimientos
tras cinco años de caídas
GENTE

Un total de 426.303 niños y niñas
nacieron en España el año pasado, 588 más que durante el anterior, lo que implica una subida del
0,1%, la primera tras cinco años
de caídas consecutivas. Sin embargo, las defunciones se incrementaron en el mismo periodo

un 1,2%, con 395.045, lo que deja
el crecimiento vegetativo en
31.678 personas, el saldo más bajo desde el año 2000. Así se desprende del estudio de Movimiento Natural de la Población difundido este lunes por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) con
datos de 2014.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, defendió que la reforma del Govern realizada el pasado lunes con la toma posesión de
los nuevos consellers hace que su
Ejecutivo “en este momento ya
está 100% cohesionado” por el ‘sí’
en una consulta sobre la independencia.
En su discurso tras la toma de
posesión de los nuevos consellers
en sustitución de los de UDC, dijo que el nuevo Govern ya defiende, “sin ningún complejo, lo que
debe ser el ‘sí-sí’ del 9N” y que debe llevar a una consulta definitiva
sobre la emancipación de Cataluña, indicó.
Mas admitió que precisamente
eso ha llevado a “esta separación
dolorosa, pero que ha acabado
siendo inevitable”, entre CDC y
UDC, y por la cual renuncian los

Artur Mas

tres consellers democristianos salientes: Joana Ortega (vicepresidenta y consellera de Gobernación), Ramon Espadaler (Interior)
y Josep Maria Pelegrí (Agricultura). Después dio la bienvenida a

DE SOCIOS A ADVERSARIOS
Por su parte, el secretario general
de UDC, Ramon Espadaler, anunció que su partido se presentará
en solitario a las elecciones catalanas del 27S y avanzó que se dirigirán al electorado “moderado y
tradicional” de CiU. “UDC será
una opción electoral el 27S y lo
haremos bajo la hoja de ruta que
fue avalada en la consulta que sometimos a la militancia”, certificó.
La decisión llega después de
que el pasado jueves acordaran
que sus cargos públicos salieran
del Govern, dando por terminado el proyecto de CiU con el que
estaban representados tanto en la
Generalitat como en el Congreso.
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creíblemente, todavía existe mucha desinformación. “Somos personas normales y corrientes. El
VIH no se contagia ni por sangre
ni por saliva ni por respiración y,
sexualmente, hay precauciones y
medicaciones”, aclara, aunque, en
un primer momento, su propio
desconocimiento le condujo al
aislamiento.

V.R.J. retoma ahora
su vida en EE.UU.

“VOLVERÍA AL CENTRO”
V.R.J. son las iniciales de otra persona que también podría haber
formado parte de este vídeo. Perdió su trabajo, como maestro en
un colegio concertado y religioso,
en este caso por visibilizar su homosexualidad. “El sacerdote que
suele oficiar las misas en el centro llegó a confesarme que conocía a padres pertenecientes al

Cuando las leyes ni
están ni se las espera
V.R.J. fue despedido como maestro al visibilizar su orientación
sexual · Daniel corrió la misma suerte al confesar que padecía
VIH · Ambos piden normativas que condenen la discriminación
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Tres historias con un denominador común dan forma al vídeo
oficial del Orgullo 2015, testimonios de personas cuyas vidas
cambiarían radicalmente de estar
amparadas por una Ley de Igualdad LGTB o por un Pacto de estado contra el sida, dos de las reivindicaciones que presidirán la
manifestación estatal el próximo
4 de julio en la capital. Una de
ellas es Daniel, madrileño, despedido de su trabajo como camarero tras confesar su enfermedad:
VIH. “Se lo dije a mi jefa por confianza, porque confío mucho en
la gente y porque, aparte, empezaba ya a sudar mucho y me pre-

guntó qué me ocurría”, explica. A
las dos horas de comentárselo, recibió un mensaje de WhatsApp
anunciando su cese. “No me lo
creía. Me sentí extraño, impotente, rabioso, dolido... Tuve un cúmulo de emociones”, reconoce.
Ahora, inmerso en un periplo judicial de futuro incierto, sabe que
la espera se hará larga. De momento, y debido a la carencia de
legislación alguna que le salvaguarde, sólo se puede acoger a un
despido nulo por vulneración de
los derechos fundamentales,
“porque no me ha echado por no
valer en el trabajo, sino porque le
ha apetecido en base a una enfermedad”, puntualiza Daniel. Un
mal que ha cambiado radicalmente su vida y sobre el que, in-

Cataluña y
Extremadura
cuentan ya con una
Ley Anti LGTBFobia

Vídeo Oficial del Orgullo 2015
Daniel se interpreta a sí mismo en el vídeo lanzado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y por COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) con motivo de MADO 2015, disponible en la web Orgullolgtb.org/prensa.

UNA BANDERA LGTB ONDEARÁ EN CIBELES POR PRIMERA VEZ

20 metros de arcoiris para presidir el Orgullo 2015
P.C.

“Cambio radical” en la celebración del Orgullo, de la diversidad
sexual, de la igualdad de oportunidades, de la lucha compartida
por lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales. Por primera vez, una
gran bandera del arcoiris, de 20
metros, se izará en el Ayuntamiento de Madrid del 28 de junio
al 5 de julio. Bajo el lema ‘Leyes
por la Igualdad Real ¡Ya!’, transcurrirá la manifestación estatal el
próximo 4 de julio, eje central de
las fiestas. Y lo hará de Atocha a
Colón, desde las 18:30 de la tarde.

“Es momento de dar un salto cualitativo. Este año celebramos el
décimo aniversario de un momento histórico en nuestro país,
de la aprobación del matrimonio
igualitario. Tenemos la igualdad
legal, pero no llega a todo el mundo. Debe haber normativas que
trasladen esa igualdad a la realidad de nuestro día a día”, explicó
Jesús Generelo, presidente de la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales.
“Sigue habiendo actitudes homófobas en todos los entornos, aunque la ley está ahí”, comentó Jesús

Grande, su homólogo en Cogam
(Colectivo de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales de Madrid). Por todas estas razones, la
manifestación estará presidida
por cuatro personas que reivindicarán un proyecto urgente contra
el acoso escolar por la orientación
sexual, una Ley Integral de Transexualidad que siga el modelo andaluz, un Pacto de estado contra
el VIH y contra la discriminación,
y una Ley contra la LGTBFobia.
La actriz Cayetana Guillén
Cuervo, acompañada por el director de cine Alejandro Amenábar,

Presentación del Orgullo

Opus Dei que habían quitado a
sus hijos del colegio al enterarse
de que yo era gay”, lamenta. Ahora, retoma su vida en EE.UU., a la
espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva el caso, sin poder tirar de
una ley anti LGTBFobia como la
que existe en Extremadura o Cataluña. Aunque matiza, “la inspección de Educación de Andalucía ha multado al colegio con
123.000 euros que se verán retirados del concierto al reconocer ilegalidades cometidas en el proceso
para prescindir de mí”. Un hecho
que le llena de energía. “Agotaremos hasta el último recurso posible. Si el juez decide mi readmisión, volvería al centro por justicia
y activismo”, concluye.

leerá el pregón el próximo miércoles 1 de julio (20:30 h., plaza de
Chueca), “con mucho orgullo”, tal
y como reconoció en la presentación de las fiestas, citando su interpretación de Irene Larra, una
mujer lesbiana, en la serie de TVE
‘El Ministerio del Tiempo’.
AGENDA
Más de 200 artistas, entre ellos Leticia Sabater, Yurena, Edurne o
Marta Sánchez, se subirán a los
diferentes escenarios dispuestos,
entre ellos la plaza de Callao, la de
la Luna o la plaza del Rey. Además, se han organizado un centenar de actividades culturales e infantiles (ChuecaKids), y Suma
Flamenca se une a la programación, disponible en la web Madridorgullo.com.
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400 pacientes y operado a unos
200”, apunta Carmen. La mayoría
sufren bocio, hernias, patologías
obstétricas, quemaduras y picaduras, “aunque también atendemos muchas urgencias, porque
hay una zona cercana en la que
existe mucha violencia entre tribus”, añade.

Carmen Hernández (derecha), pasando consulta GISELA FERNÁNDEZ-PRETEL JIMÉNEZ/CIRUGÍA EN TURKANA

CIRUGÍA EN TURKANA PROYECTO QUIRÚRGICO EN KENIA

El equipo de Carmen Hernández, cirujano del Clínico, y Elena Mendía,
colega del Ramón y Cajal, opera a 200 personas en cada campaña

“Esto ocurre a ocho horas
de casa, no en otro planeta”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Un niño recorre la pista de arena
mientras una avioneta se aleja...
Es la instantánea que Carmen
Hernández, cirujano general en el
Hospital Clínico San Carlos, se
trajo en el bolsillo de su primer
viaje al norte de Kenia. Una travesía solidaria, embarcada en el

proyecto quirúrgico Cirugía en
Turkana, que nació en 2004 para
dar asistencia a la población de
una zona similar a Cataluña en lo
que a extensión se refiere. “Viendo a aquel niño, sentí una enorme tristeza, al saber que en aquel
sitio no había infancia”, recuerda
esta médico madrileña.
De aquel momento han pasado ya once años y muchas cam-

pañas para atender a unas personas que, de otra manera, no tendrían estas necesidades cubiertas.
“Dos meses antes de viajar, un
equipo del Hospital Gubernamental de Lodwar, formado por
una enfermera y un ‘clinical officer’, buscan a posibles pacientes, y
cuando llegamos los transportamos al centro. En la última campaña, por ejemplo, hemos visto a

LA HISTORIA DE ELENA MENDÍA es una de las incluidas en el
libro ‘Todos los caminos llevan a
África’, que reúne a 40 impulsoras
de proyectos solidarios en África.
Más información: Edicionescasiopea.com y Cirugiaenturkana.com.

ESTER CIANCAS, EL ‘GANCHO’
También los niños protagonizan
el cuaderno de bitácora de Elena
Mendía, cirujana del Hospital Ramón y Cajal desde hace 13 años e
impulsora de Cirugía en Turkana.
“No tienen nada y están expuestos a cualquier enfermedad. Me
afecta muchísimo, sobre todo
desde que he sido madre. No puedes dejarte llevar, te hundes al segundo día”, confiesa esta bilbaína.
Todo comenzó durante una
guardia hospitalaria. “Estábamos
comiendo, se acercó Ester
Ciancas, una oftalmóloga
que venía de operar en
Turkana con otro proyecto, y comentó que se necesitaban cirujanos. Enseguida nos pusimos en
contacto con Pablo Cirujeda, misionero de San Pablo Apóstol que dirigía el
área de Salud de su orden,
que maneja el 80% de la
estructura sanitaria de
Turkana. Y en la primera
campaña conseguimos
12.000 euros”, explica
Mendía. Su mayor satisfacción y la de otros tres
profesionales que componen el equipo no es otra
que “dar 5 minutos de dignidad a estas personas, atendiéndoles”. Seres humanos “que viven
a 8 horas de nuestras casas, no en
otro planeta. Que quieren vivir,
beber y ver crecer a sus hijos, como nosotros”, concluye Carmen.

10 DEPORTES

DEL 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015 · GENTE

TENIS WIMBLEDON

FÚTBOL

La ‘Armada’ desembarca en el All England Club de Londres con ilusiones renovadas de cara al
tercer ‘grand slam’ de la temporada · Sólo tres españoles pueden presumir de haberlo ganado

Joan Laporta
confirma su
candidatura

VERDE ESPERANZA

GENTE

“Quiero sentar las bases de una
década prodigiosa”. Con esta potente declaración de intenciones
presentó Joan Laporta su candidatura a la presidencia del FC
Barcelona. Para el que fuera mandatario azulgrana hasta 2010, uno
de los primeros pasos está relacionado con la recuperación de
una de las señas de identidad, la
cantera. “La Masía no está funcionando como creemos que debería, y queremos que sea una fábrica de talentos de nuevo. Tengo
más experiencia, determinación
y energías necesarias para volver
a presidir el mejor club del mundo”, aseveró el candidato.
En el acto de presentación, celebrado el pasado lunes, Laporta
confirmó que, en el caso de ganar
las elecciones, Eric Abidal ejercería como secretario técnico.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hablar de triunfos en el tenis español ha sido sinónimo a lo largo
de la historia de este deporte de
torneos en tierra batida. Sin embargo, los tiempos han cambiado
y los integrantes de la ‘Armada’ ya
no sólo saben desenvolverse sobre el polvo de ladrillo. Si en las
últimas décadas Wimbledon se
había convertido en un torneo
prohibitivo para los españoles, la
edición de 2015 se presenta con
algunos antecedentes que pueden suponer un cambio de rumbo. Rafael Nadal no tuvo demasiada fortuna en su reciente participación en Queen’s, aunque el
balear llegará con un buen rodaje
sobre hierba a la cita londinense
que arrancará el próximo lunes.
Su triunfo en Stuttgart supone un
aval para un tenista que no ha vivido su mejor temporada en tierra batida y que se presenta en el
tercer ‘grand slam’ del año con
hambre de títulos.
Nadal puede presumir de ser,
junto a Conchita Martínez y a Manolo Santana, el único jugador español que ha logrado salir de
Londres con el trofeo de campeón
bajo el brazo. Esta lista reducida
podría ampliarse en el caso de
cumplirse los buenos augurios
que llegan desde el circuito femenino. El pasado fin de semana
Carla Suárez y Garbiñe Muguru-

Nadal, Muguruza y Suárez, tres de los nombres propios del tenis español

za conquistaban el torneo de Birmingham en la modalidad de dobles, demostrando que su catálogo de juego también se adapta a
esta superficie. Dentro de este
dúo, Carla Suárez sigue demostrando una progresión notable,

Garbiñe Muguruza y
Carla Suárez ganaron
en dobles el torneo
de Birmingham

pero es Garbiñe Muguruza la que
más miradas concentra de cara a
Wimbledon.
ASPECTO CLAVE
La jugadora de origen venezolana está haciendo gala de un potente servicio, una de las condiciones indispensables para tener
buenos resultados sobre cualquier torneo que se juega en hierba. Ese arma también es uno de
los pilares sobre los que se sustentan las esperanzas de Feliciano

López. El toledano ha firmado
buenas actuaciones a lo largo de
su carrera en Londres y aspira a
ser una de las sorpresas dentro de
un cuadro que el año pasado tuvo
en el australiano Nick Kyrgios a su
jugador revelación.
Al margen de los intereses españoles, la nómina de favoritos
no presenta demasiadas novedades: Djokovic, Federer, Andy Murray o Wawrinka en el cuadro
masculino, y Serena Williams o
Maria Sharapova en féminas.

FIGURA EMBLEMÁTICA
Otra de las medidas que plantea
Laporta tiene que ver con el legado de uno de los hombres clave
en la historia del club. “Cruyff hizo un cambio decisivo en la filosofía del club, y tuvo la admiración de todo el mundo. Johan
creó una filosofía nueva que es
nuestro estilo de juego, el que nos
hace querernos y valedores de
una forma de jugar con espectáculo y nos ha llevado a ganar todos los títulos”, señaló al respecto. De momento no ha pedido al
exfutbolista holandés que vuelva
a aceptar la presidencia de honor
que Rosell revocó.

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Lorenzo busca en Assen la bendición
F. Q. SORIANO

El campeonato del mundo de
motociclismo despedirá el mes de
junio con uno de los grandes premios más peculiares de toda la
temporada, el de Holanda. Desde
1925 esta carrera se celebra el último sábado de este mes, una tradición que se mantiene de cara a
este fin de semana.
El circuito de Assen, conocido
como la catedral, se desmarca del
resto de pruebas del calendario
por el pasado calvinista de Holanda que no permitía la celebración
de actos lúdicos en la jornada do-

minical. Este cambio de rutina
para los pilotos y aficionados hará que este mismo viernes se conozcan las disposiciones de las
parrillas de las tres categorías.
PROTAGONISMO
En lo que respecta a MotoGP, las
miradas estarán puestas en dos
pilotos españoles, aunque por razones bien diferentes. Jorge Lorenzo aspira a sumar su quinto
triunfo consecutivo, aunque no
necesitaría un resultado tan brillante para asaltar el liderato del
Mundial, ya que el hecho de estar

a un solo punto del líder, Valentino Rossi, le permite estar en disposición de auparse a la primera
plaza siempre y cuando quede
por delante de su compañero de
equipo.
La otra cara de la moneda es
para Marc Márquez. El campeón
de las últimas dos ediciones volvió a quedarse sin puntuar en la
carrera de Montmeló y ve cómo
Valentino Rossi ya tiene el doble
de puntos que él (138 por 69 por
el catalán), una distancia que nadie ha logrado remontar en la historia de la competición. Eso sí, el

Yamaha ratificó su dominio en el GP de Cataluña

de Cervera cuenta a su favor con
el factor de conocer en profundidad el circuito de Assen, ya que a
lo largo de su trayectoria ha logrado subir en cuatro ocasiones a lo

más alto del podio, una en 125
c.c., dos en Moto2 y otra en la categoría reina.
Por otro lado, en Moto2 Esteve
Rabat quiere acercarse al líder.
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Shaila Dúrcal
La artista ha presentado en España su último disco, ‘Shaila
Dúrcal’ · Volverá para preparar la gira por nuestro país

“Echo de menos que mi
madre me aconseje y que me
sostenga cuando estoy triste”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

L

levaba un año sin pisar nuestro país y reconoce que tenía ganas de reencontrarse
con el público español y de ver a sus sobrinos. Shaila
Dúrcal habla claro de los temas
polémicos que le han rodeado en
los últimos tiempos, tanto de salud como familiares, pero también de amor, de su profesión y de
su próxima gira, con la que recalará de nuevo en España este mes
de julio.
Un año sin pisar España. ¿Lo
has echado de menos?
Un año sin venir, pero de promoción y de gira, hacía siete. Tenía
muchas ganas de volver y hacer
esto con mis paisanos. Estoy muy
contenta de pisar esta tierra otra
vez, de comer rico, que lo echo de
menos.
Ahora te vas a reencontrar con
tus hermanos.
Sí, y con mis sobrinos, que son la
nueva generación a la que me toca cuidar y consentir. Me gusta
mucho estar con ellos y estar presente en su vida, aunque viva en
otro lugar.
Tras la muerte de tu padre, te tirará menos venir. Dicen que los
padres son los que hacen a los
hijos regresar a casa, aunque estén lejos.
Es diferente, pero quieras o no,
también tengo muchos recuerdos
de mis padres en Miami. Va un
pedacito de ellos conmigo siempre.
Además de ver a tu familia y de
comer rico, ¿qué otras cosas te
gustan de España?
Ver las caritas del público español, enseñarles lo que estoy haciendo y recordar juntos a mi madre. Poder cantar, actuar y compartir con todos vosotros los momentos claves de mi carrera, en
definitiva.

¿Cómo definirías este nuevo disco?
Es muy especial, es muy mío.
Contiene lo mejorcito que he hecho en mi carrera. Tiene un sonido fresco por la mezcla de sonidos con todo lo que he vivido en
distintas culturas, pero, sobre todo, de la española. Las melodías
tienen sabor flamenco. También
hay parte ‘country’, porque estudié en un colegio americano, y
tiene sabor brasileño, porque mi
marido es mitad brasileño, mitad
mexicano. Juego un poco con todo y he descubierto que quiero
dar y que quiero saber qué quiere
la gente de mí.
¿Este es tu mejor disco?
Sí, porque lo he hecho yo, y las
canciones también. Mi marido lo
ha producido junto a su primo. Lo
hemos hecho en el estudio de casa y se ha notado esa tranquilidad.
¿Hasta dónde quieres llegar como artista?

“

En España hay
programas de cotilleo
pero no de música, hay
que darle más espacio”
Hasta lo más alto. En la música
hay muchas cosas bonitas, y si
puedo llegar a un país más, donde
no he estado, mejor, o incluso
donde no ha estado mi madre.
Quiero seguir abriendo caminos.
¿Pesa el apellido Dúrcal?
No. Te digo esto porque pienso en
qué más puedo entregar yo como
artista y como persona al público.
Hay dos canciones dedicadas a
tu madre en este álbum. ¿Cuál
es el mejor recuerdo que tienes
de ella?
‘Tu recuerdo’ es una canción que
quise hacer para contar las pequeñas cositas que pasé con ella y
que significaron mucho para mí.

Son cosas coloquiales que
nos pasaron. Por ejemplo,
yo reflejada en el espejo
viendo cómo se maquillaba y aprendiendo. Significa mucho para mí y para
la gente porque son historias personales que comparto.
¿Qué echas de menos de
ella?
Que me aconsejara y que
cuando estoy triste me pudiera sostener. Eso es imposible que no te duela,
pero aprendes a vivir con
ello. Intento que esté orgullosa de mí. En algunos
casos me hubiera dado
una colleja. Eso también
lo echo de menos, que me
hubiera dicho: “Hija, te
vas a estrellar”.
El primer ‘single’ es ‘No
me interesa’. ¿Qué cosas
no le importan a Shaila
Dúrcal?
Las mentiras. Me gusta la
honestidad, no la hipocresía o el
interés, porque yo soy una persona sencilla, muy humilde, y con
eso la gente se hace otra idea de ti.
No me interesa que conozcan a
una persona que se inventan.
En las canciones hay amor y desamor, pero tú vives una historia muy bonita desde hace años.
Sí, llevo siete años casada con mi
maridito. Me siento muy afortunada, pero la gente me cuenta cosas y reflejo en mis canciones esos
sentimientos. Es importante, porque cuando estamos tristes nos
ponemos esas canciones para llorar.
Has dicho en una publicación
que los artistas se van de España
porque no se les valora.
Lo pienso. Somos un país que influencia a los demás y en los medios hay mucho pseudoperiodista. Respeto la profesión, pero se
influencia a la gente y entonces es
importante contar cosas reales.

RAFA HERRERO /GENTE

“Se habla de
anorexia sin tener en
cuenta que se lleva
muchas vidas

”

Están más centrados en si estoy
gorda o flaca que en que he estado cantando en la Casa Blanca o
ante el presidente de México. Hay
programas de cotilleo pero no de
música y hay que darle más espacio. Dicen que tengo una enfermedad sin tener en cuenta que
esa enfermedad se lleva muchas
vidas. Es más importante el respeto.
También hablan de los problemas familiares.
Mis hermanos tienen su vida y no
decidimos ser personajes conocidos. Ellos han apostado por su vida privada, su familia y sus negocios. No hay que estar chinchan-

do a ver si sacamos un problema.
Hay que echar una mano a la gente que pasa por una situación como esta, de una herencia. Todos
tenemos problemas, y claro que
discutimos y nos reconciliamos,
pero somos hermanos y siempre
vamos a estar ahí.
¿Cuándo te volveremos a ver en
España?
Estamos preparando la gira. Se va
a ir desarrollando para los próximos meses, tanto de verano como
de invierno. Voy a volver a primeros de julio para ensayar. Tengo
ganas de subirme a un escenario
después de tanto tiempo.
¿Volverás para quedarte?
Soy muy nómada del viento. Me
encanta descubrir culturas, lugares. He conocido gente muy importante del mundo del cine, de
la música. ¡Quién sabe! Me gustaría venir a temporadas. Vivir ya he
vivido 21 años y quiero conocer
más sitios.
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PHotoEspaña homenajea a la
fotografía de América Latina
Esta nueva edición se celebrará hasta el 30 de agosto
SOFÍA CARMONA

@gentedigital

PHotoEspaña alcanza la mayoría
de edad en un momento clave.
En esta nueva edición, que se desarrollará desde el 3 de junio y
hasta el 30 de agosto, el foro de
fotografía ha puesto en marcha
el Programa de Protectores del
Festival al entender que “es un
proyecto realizado desde y para
la sociedad”, informan desde La
Fábrica, organismo en el que nació este encuentro.Ese trabajo
colectivo es el que hace posible
que, año tras año, PHotoEspaña
siga festejando el interés de nuestro país por la fotografía.
En 2015 todo ese trabajo en
equipo está dedicado a un área
geográfica. Hablamos de la fotografía latinoamericana. “No pretendemos hacer un barrido exhaustivo por cada país y momento histórico, sino ser una plataforma para mostrar las
confluencias, bifurcaciones y
contraposiciones del medio fotográfico de la zona a lo largo de un
siglo y medio”, señala María García Yelo, directora de PHotoEspaña.
En sus diferentes exposiciones
se puede apreciar la fuerza y
energía que despliega la fotografía en ese continente y, “para ello,
ofrece una panorámica compuesta por autores ya reconocidos, generaciones más jóvenes y
varias selecciones de valiosas colecciones que ofrecen una idea

Raquel Tavares, Carminho y Cristina Branco

FESTIVAL DE FADO 2015 Dedicado a las mujeres

Carminho, RaquelTavares y
Cristina Branco pondrán voz y
pasión en losTeatros del Canal
S. C.

Nidia Ríos, ca. 1956 KORDA, VEGAP, MADRID 2015

“El festival es un
proyecto realizado
desde y para
la sociedad”
global del impacto y reconocimiento del que disfruta la fotografía de América Latina”.

PROMOTORES DE LA CULTURA
Este festival, que nació con el objetivo de “construir un punto de

encuentro internacional para la
fotografía en Madrid”, se ha convertido hoy en día en un conjunto de “iniciativas que enriquecen
la relación de nuestra sociedad
con la fotografía y las artes visuales”, en palabras de Claude Bussac, directora general de Arte y
Festivales de La Fábrica.
Por ello, PHotoEspaña ha
creado numerosas actividades
para todos los públicos, desde
concursos en las redes sociales y
talleres a itinerarios fotográficos.

La Sala Roja de los Teatros del Canal acogerá la quinta edición del
Festival de Fado 2015. Esta nueva
cita se celebra del 26 al 28 de junio y está dedicada a la mujer y a
su importancia en la transmisión
de este género músical.
“Tanto hombres como mujeres
somos competentes para cantar
fado, pero la mujer es un ser mucho más emocional, canta desde
dentro, del corazón a los labios.
Lo importante es que el pueblo
portugués haga llegar su mensaje”, expresa Raquel Tavares a
GENTE, fadista nacida y criada en
el barrio de Alfama en Lisboa. La
cantante, coach de ‘La Voz’ en
Portugal, está emocionada ante
su participación en el Festival de
Fado Madrid 2015 y, aunque no
es su primera actuación, confie-

sa: “Quiero mucho a Madrid. Tengo mucha afinidad con España
porque mi bisabuela era de Sevilla. Estar en Madrid es como estar en casa”.

UN GÉNERO MUSICAL DE MODA
Durante este encuentro, cantarán
también las fadistas Carminho y
Cristina Branco. Se han programado, asimismo, diferentes conferencias y películas, junto a una
exposición titulada ‘El fado y la
moda’.
“Ahora el fado está en una etapa muy buena. Hace diez años,
era considerado como música de
viejos”, explica Tavares, a la vez
que revela emocionada: “Estoy
feliz. Se escucha en las radios populares y los artistas son seguidos
en la red. Antes era impensable
unir las palabras fado y festival”.
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POR ANA BALLESTEROS

El Sevilla
‘Selfi, Bragas y Rocanró’ (Warner Music) es el nuevo disco de los Mojinos Escozíos. Y es que Miguel ‘El Sevilla’ dice que su grupo es como
las bragas, “que es algo que no se lleva pero es necesario”, igual que
el rock. Las letras de su trabajo número quince siguen la misma línea que las canciones que han compuesto en sus diecinueve años
de trayectoria: “Son contundentes, pero sencillas, le cantamos más
a las feas que a las guapas y a nuestros propios defectos”.

FALLECIMIENTOS

PRISIONES

Sus amigos despiden Investigan los tratos
a Marujita Díaz
de favor a Pantoja
Octavio Acebes, Carmen Jara,
Marily Coll y Tony Antonio han
sido algunos de los amigos que
han acudido a dar el último
adiós a uno de los rostros más
conocidos del cine español de
los años 50 y 60: Marujita Díaz,
quien fallecía el martes a los 83
años en Madrid.

Tras las denuncias de los sindicatos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel
Yuste, ha ordenado una investigación reservada para averiguar si
son ciertos los tratos de favor a
Isabel Pantoja en la prisión de Alcalá de Guadaira. Las conclusiones se harán públicas.

Qué es lo primero que haces al levantarte. Es raro
que me acueste antes de las cuatro de la mañana, por trabajo, que
la fiesta se me acabó hace mucho.
Y a las siete y media ya estoy preparando el desayuno, la ropa y la
mochila de mis dos niños pequeños. Esto sí que es rock&roll puro.

2:

Cuál es tu estado ánimo
más común. Yo no me he
enfadado nunca. No sé lo que es
pelearme ni lo que es cabrearme.

que me acuesto. Y no
sé cómo, pero la mayoría de los días lo
consigo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

1:

5:

Una locura que
hayas hecho
por amor. Cuando no
conocía a la que hoy
es mi suegra, me presenté en su casa en
Málaga para decirle que era el novio de su hija.

8:

3:

6:

Un lugar donde te perderías. En mi piso. Si me das
un mes de vacaciones a gastos
pagados, me voy a mi piso.

Una época en la que te hubiera gustado vivir. Musicalmente, me hubiera gustado tener 20 años en los 70. Pero flipo
con la época que me ha tocado vivir, y tampoco me hubiera importado nacer dentro de 50 años.

4:

7:

9:

El defecto que menos te
gusta de ti. Por salud, que
no duermo.
La virtud que más te gusta.
Que intento ser buena gente desde que me levanto hasta

Algo que nunca falta en tu
maleta. Las bragas (risas).
Nunca falta mi comba.

Un lema o una filosofía de
vida. Vuelo como una mariposa y pico como una avispa.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Paul Weller

Sabina

Miguel Poveda

Bob Dylan

El exlíder de The Jam, considerado uno de los músicos más significativos del movimiento ‘mod’, presentará su último trabajo ‘Saturns Pattern’ en la
capital española. En él, el artista mezcla estilos
folk, pop y ‘country’.

Tras cinco años sin actuar en solitario, el cantante vuelve a los escenarios para celebrar el 15 aniversario de uno de sus trabajos más aclamados,
‘19 Días y 500 Noches’. Se trata de un reencuentro con uno de los autores más memorables.

Con más de 25 años de trayectoria profesional,
el artista ofrecerá a su público el recital ‘Sonetos
y Poemas para La Libertad’, una de las formas poéticas más adecuadas para la expresión del sentimiento amoroso.

Una de las figuras más influyentes de la segunda mitad del siglo XX aterriza en España para presentar su álbum número 36 ‘Shadows in the
night’, que incluye la versión ‘Full moon and
empty arms’ que grabó con Sinatra.

Madrid - 1 de julio

Las Palmas - 2 de julio

Córdoba - 4 de julio

Zaragoza - 5 de julio

DISCOS: SELECCIÓN
Carácter Latino
Varios
Warner Music
Recopilatorio de los
‘temazos’ de este verano de artistas como Reykon, Sofia Retes,
Dasoul, Kiko Rivera, Nyno Vargas,
Niky Jam, Magic Magno, Pitbull,
Gente de Zona o Sergio Contreras.

Antes de
que hables
Nek
Warner Music
Una de las voces italianas más
internacionales vuelve con nuevo
disco, cuya carta de presentación es ‘Sigue hacia adelante’.

30 años al límite
La Frontera
Universal Music
La banda comandada por
los incombustibles Javier Andreu y
Toni Marmota edita este álbum donde hace un repaso por toda su trayectoria profesional.

‘San Andrés’, el gran terremoto
Dwayne Johnson se enfrenta a los desastres naturales en ‘San Andreas’,
vistosa cinta de destrucciones masivas para la temporada veraniega
JUAN LUIS SÁNCHEZ

@decine21

Ray, piloto de rescate de Los Ángeles, es el hombre a quien hay que
llamar para cualquier incidente.
Pero no ha podido superar la
muerte de una de sus hijas, lo que
ha destruido su matrimonio con
Emma, que ha rehecho su vida.
Cuando la falla de San Andrés
provoca un terremoto sin precedentes, Ray salva a Emma de la
azotea de un edificio, y juntos volarán hasta San Francisco en busca de su otra hija, Blake, a la que su
padrastro ha dejado abandonada
a su suerte.
San Andrés cuenta con personajes arquetípicos, el guión de
Carlton Cuse (habitual de Perdidos) es más simple que el mecanismo de un chupete y su alegato familiar resulta evidente. La frescura también brilla por su ausencia,
de hecho, resulta similar a cualquier película catastrofista de Ro-

HISTORIA DE VAL

Una segunda
madre

land Emmerich, con su científico
visionario al que nadie hace caso.

MODÉLICO ‘BLOCKBUSTER’
Pero el hasta ahora mediocre Brad
Peyton (’Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa’) logra un
modélico ‘blockbuster’ veraniego para no pensar demasiado, que
a pesar de los clichés funciona.
Aquí se viene a contemplar efectos

especiales, bien elaborados. Y
Dwayne Johnson logra al menos
que el espectador esté con su personaje, apoyado por un reparto desigual con un excelente Paul Giamatti, y un nefasto Ioan Gruffudd.
PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Val, mujer humilde que ejerce
como interna para un adinerado matrimonio de São Paulo,
recibe la visita de su hija.
Cuarto largometraje de la
brasileña Anna Muylaert. Correctamente escrito y dirigido
con enorme sensibilidad, reflexiona sobre la maternidad y los
sacrificios dolorosos y su calidad se eleva a la estratosfera
gracias a la trabajada, intensa,
emotiva y humana interpretación de Regina Casé, veterana
actriz brasileña.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
El rey
imprudente

El secreto
de River Side

Toda una vida

Geoffrey Parker
Editorial Planeta

David Rivera
Editorial Kailas

Jacobo Delgado y
Carlos Molinero
Suma de Letras

Nueva edición actualizada de la mejor y más completa
biografía escrita sobre Felipe II. Un libro
que logra derrivar la imagen estereotipada que durante cuatro siglos han
transmitido detractores y partidarios.

Jack Stanley, el paradigma del triunfador hecho a sí mismo,
descubre cómo su ídilica vida se tambalea al recibir un extraño regalo que
trae a su memoria fantasmas de un oscuro pasado.

LosguionistasdeCuéntame narran lo que sucedió antes del
inicio de la conocida serie de televisión:
cómo Mercedes y Antonio se enamoraron, su boda, los primeros años en el
pueblo y su llegada a Madrid.

Decirte adiós
con un te quiero

Ruta 66

Silvia C. Carpallo
Editorial Versátil

María Adell y
Paul Lavador
Lunwerg

Sexo, amor y amistad
son los ejes de esta novela. Una historia que narra la relación de tres amigas
que acaban de entrar en la treintena y
que vuelven a unirse a pesar de las diferencias que las separan.

Una guía sobre la histórica ruta que recorre Estados Unidos de
este a oeste. Cuenta con imágenes
inéditas y mapas, así como listas con
canciones y películas ambientadas en
este famoso itinerario.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.
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1. Inmobiliaria
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
CAPITAL PALACIOS Santander.
Se vende piso, sin barreras arquitectónicas. Soleado, vistas panorámicas. 3 hab, salón, baño y terraza cubierta. Tel. 651041490
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
VENDO APARTAMENTO Burgos, centro capital. Calle Santa
Agueda. 78 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena orientación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811
VILLAMURIEL DE CERRATO
Vendo o permuto finca de 2,5 hectáreas con casa para rehabilitar.
Condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936

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
CAÑIZAR DE AMAYA a 10 km
de Herrera de Pisuerga. Palencia.
Alquilo casa para entrar a vivir. Tel.
615273639
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
VACACIONES Asturias. Colombres. Alquilo apartamento nuevo. Cómodo, para 4 / 6 personas.
Con ascensor, garajes y jardines
comunitarios. Tel. 636766914
VACACIONES CANTABRIA. A 5
km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo con capacidad 4-6 personas. Fines de semana, quincenas o meses.
www.corraldelmedio.es. Muy
buen precio. Tef. 942712049
VACACIONES Colunga. Asturias,
apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado. Urbanización nueva con piscina, padel, tenis, entorno ideal mar y montaña.
Tel: 637201130
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. Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional. Por quincenas ó
meses. Enseño fotos. 987216381
/ 639576289
VACACIONES La Pineda. Salou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, concina, baño y gran terraza. Muy luminoso. 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura y junto
a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vacacional. Tel. 690217758
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 Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo piso en primera linea de
playa. 3 hab, baño, aseo, salóncomedor, cocina y terraza. Tel.
679052861
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 en 1º
linea de playa, junto club náutico.
2 hab, salón, cocina, baño y gran
terraza. Con todas las comodidades. Tel. 627980199 ó 942055697
VACACIONES Santander a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca universidades, playas
y centro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipa-

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

do. Por semanas, quincenas o mes
completo. Tel. 649452550
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
VACACIONES Santander. Alquilo estudio próximo Sardinero. Verano, semanas, quincenas, meses.
Máximo 3 personas. Fácil aparcamiento. Soleado, muy tranquilo,Totalmente equipado. Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013
VACACIONES Santander. Alquilo piso 20 julio al 7 de agosto. 3
hab, Próximo a la playa. Altura y
estupendas vistas. Tel. 629669981
VACACIONES Santander. Alquilo piso para temporada de verano.
Zona tranquila. Parking privado.
Semanas o días. 942070111 ó
628062855
VACACIONES Santander. Alquilo piso verano. 3 hab, salón, cocina y baño. Totalmente equipado. Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Quincenas o meses. Cerca de playa. Consulte sin compromiso. Tel. 625792314
VACACIONES Santander. Alquilo piso. Julio y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en playa el Sardinero. 3
hab, salón, cocina, baño completo. Todo exterior, muy luminoso.
Junto zona muy comercial. 50 euros diarios. Tel. 942393242 /
680354689
VACACIONES Torrevieja, Alicante. Alquilo bungalow en el centro,
con jardín particular y 3 piscinas comunitarias, todas las comodidades.
Temporada de verano por semanas, quincenas o meses. Económico. Tel. 620732155 ó 947229165
VACACIONES. VINAROS Castellón. Alquilo chalet nuevo, muy
cuidado, para temporada de verano por semanas o quincenas. De
2, 3 ó 5 habitaciones. Con o sin
piscina.
Tel.
964453678
antoniocs27@yahoo.es
VACACIONES.TORREVIEJA Alquilo apartamento en Urbanización privada con piscina y garaje. A 100 m. de la playa. Tel.
620349276 ó 947212872

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO PISO próximo al hospital provincial. Para chicas estudiantes. Tel. 979720377
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y televisión. Tel. 679052861

1.14 OTROS OFERTAS
CARRETERA PALENCIA a Villamuriel de Cerrato. Se vende finca de 13.000 m2. Tel. 649961936

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
VENDO pollitos caseros y codornices. Tel. 615273639

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IPHONE 5 16 Gigas. Libre, con caja, factura, accesorios, está perfecto, color negro. Regalo funda
de aluminio. Precio 260 euros. Llamar al teléfono 629650911

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automático. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo. Precio 9.500
euros. Tel. 608481921
VENDO incubadora para 72 huevos, cepilladora combinada 3 operaciones. 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. Interesados llamar al teléfono
620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, ordenador abordo, radio CD y bluetooth, asientos cuero calefactados, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119
FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse curiosos. Interesados llamar al
629650911
VENDO Honda Accord Executive Piel. 2.0, 156 cv, gasolina, Febrero 2011, 18.000 km, Todos los
extras. Precio 24.000 euros. Tel.
609152655
VENDO Mercedes V280 Autocaravana. Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.500 euros. Tel.
608481921
VENDO Nissan Qashqai 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Como nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel.
649452550

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS
BURGOS, CENTRO CAPITAL
Calle Santa Agueda. Vendo apartamento, 78 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena
orientación. Precio 90.000 euros.
Tel. 660857811
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende casa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, salón, trastero y despensa. Orientación Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

PARTICULAR vende piso en zona nuevo hospital. 2 dormitorios,
garaje, trastero, servicios comunes, patio y jardín privados. Llamar al teléfono 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
ASTURIAS. COLOMBRES Alquilo apartamento nuevo. Cómodo, para 4 / 6 personas. Con ascensor, garajes y jardines
comunitarios. Tel. 636766914
CANTABRIA A 5 km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo con capacidad 46 personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corraldelmedio.es. Muy buen precio. Tef.
942712049
CASTELLÓN. VINAROS Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por semanas o quincenas. Dispone de 2,
3 ó 5 habitaciones. Con o sin piscina. Tel. 964453678 antoniocs27
@yahoo.es
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel, tenis…
.No mascotas. Llamar al teléfono
637201130
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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fotos. 987216381, 639576289
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, salón,
concina, baño y gran terraza. Muy
luminoso. 4/6 personas. Próximo a Port Aventura y junto a la playa. Urbanización privada con muchos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
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
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Tel. 942630704/
626590663

NOJA. CANTABRIA Alquilo piso en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Llamar al teléfono 679052861
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
PONTEVEDRA. XANXENSO Alquilo piso, exterior. Totalmente
equipado. 3 hab, 2 baños y plaza
de garaje. Se alquila para el mes
de agosto. Tel. 986723617
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 en 1º linea de playa, junto club náutico. 2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza.
Con todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
SANTANDER a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso verano. 3 hab, salón, cocina y baño. Totalmente equipado. Impecable de
limpieza. Exterior. Ascensor. Quincenas o meses. Cerca playa. Consulte sin compromiso. Tel.
625792314
SANTANDER. ALQUILO ESTUDIO próximo Sardinero. Verano,
semanas, quincenas, meses. Máximo 3 personas. Fácil aparcamiento. Soleado, muy tranquilo,Totalmente equipado. Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013
SANTANDER Alquilo piso 20 julio al 7 de agosto. 3 hab, Próximo a la playa. Altura 8º planta y
estupendas vistas. Tel. 629669981
SANTANDER Alquilo piso para
temporada de verano. Zona tranquila. Parking privado. Semanas o
días. 942070111 ó 628062855
SANTANDER Alquilo piso próximo playa, tranquilo y soleado. 3
hab, salón, cocina y baño. Parking
particular. Segunda quincena de
julio o segunda quincena de agosto. Tel. 942373428 / 671778249
SANTANDER Alquilo piso. Julio
y Agosto. C/ Menéndez Pidal, en
playa el Sardinero. 3 hab, salón,
cocina, baño completo. Todo exterior, muy luminoso. Junto zona muy comercial. 50 euros diarios. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER Piso en alquiler en
Calle General Dávila. Salón, 3 dormitorios grandes, 5 camas, 2 baños. Ascensor. Soleado. 390
euros/semana, 900 euros/mes. Te.
942219482 / 606152674
SANTANDER. SARDINERO Alquilo piso verano. A 10 minutos
playa Sardinero caminando. Para 4 o 5 personas. Bien equipa-

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

do. Con aparcamiento. Por semanas, quincenas o meses. Para de
BUS a la puerta. Tel. 653053741
TORREVIEJA, ALICANTE Alquilo bungalow en el centro, con jardín particular y 3 piscinas comunitarias, todas las comodidades.
Temporada de verano por semanas, quincenas o meses. Económico. Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alquilo apartamento en Urbanización privada con piscina y garaje. A 100 m. de la playa. Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJA Alquilo bonito apartamento, nuevo, 2 hab, 2 baños,
aire acondicionado y piscina. Totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Proximo playa del Cura. Tel. 983340462 ó
625230525
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

Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA

9.1 VARIOS OFERTA

CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, ordenador abordo, radio CD y bluetooth, asientos cuero calefactados, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119
FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse curiosos. Interesados llamar al
629650911
HONDA ACCORD EXECUTIVE
PIEL 2.0, 156 cv, gasolina, Febrero 2011, 18.000 km, Todos los extras. Se vende por 24.000 euros.
Tel. 609152655
MERCEDES V280 AUTOCARAVANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.500 euros. Tel.
608481921
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Como nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel.
649452550

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

1.13 COMPARTIDOS
CALLE GABRIEL Y GALÁN Zona Facultades. Se necesitan chicas estudiantes para compartir piso. Reformado, calefacción, todos
electrodomésticos (microondas,
horno, combi, TV) e internet. Muy
luminoso y sin ruidos. Tel.
649261227
NOJA. CANTABRIA Alquilo habitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJER JOVEN Busca trabajo
como dependienta. Hablando perfectamente francés e ingles. Tel.
689659097

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA
IPHONE 5 16 Gigas. Libre, con caja, factura, accesorios, está perfecto, color negro. Regalo funda
de aluminio. Precio 260 euros. Llamar al teléfono 629650911

9.2 VARIOS 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,

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisiera iniciar relación seria y formal
con mujer de edad similar.
Valladolid.Llamar al teléfono
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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EFECTO PASILLO MÚSICOS

Su tercer disco de estudio, ‘Tiembla la tierra’, salió a la venta el pasado
23 de junio · En él, mantienen la línea de optimismo y buen rollo que
caracteriza al grupo canario, aunque las letras están más trabajadas

“Es un premio que alguien
sonría con nuestras canciones”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

H

an pasado cuatro meses desde que el 23 de
febrero en Madrid se
sintió temblar la tierra
debido a un terremoto
con epicentro en Ossa de Montiel
(Albacete). Y muchos os estaréis
preguntando qué tiene que ver
esto con Efecto Pasillo. Pues bien,
mientras el seísmo sacudía los
nervios de unos, por un lado, y se
convertía en ‘trending topic’ en
Twitter, por otro, ese medio minuto que duró el temblor fue decisivo para que los chicos del grupo canario se decidiesen por el título que llevaría su tercer disco:
‘Tiembla la tierra’.
La casualidad ha hecho que
sea también un 23 el día que su
nuevo trabajo salga a la venta. Así,
desde el pasado martes ya está
disponible un álbum lleno de

canciones frescas y muy optimistas. Y es que ‘Tiembla
la tierra’, además de dar título a una de las canciones, es
el efecto que quieren generar con este disco: “Que la
gente tiemble, vibre y baile
con la música”, explican.
UN DISCO MÁS MADURO
Sentados en un banco en
el madrileño parque de El
Retiro, los canarios confesaban a GENTE que, más
que nerviosos por la publicación de su nuevo trabajo, estaban expectantes
ante las opiniones que
pudiese dar la gente después de
escucharlo. Eso sí, les sobraba seguridad para decir que, aquellos
que estuvieran esperando el disco
con ansia, se iban a sorprender.
Para ellos, el resultado es más maduro, aunque sigue manteniendo
“el buen rollo que caracteriza a

Un disco más elaborado
Para el que es su tercer disco de estudio, han investigado en nuevos ritmos y en sonidos diferentes.Además,
las letras son más elaboradas que en
sus anteriores trabajos.

Efecto Pasillo, pero con las letras
se ha buscado que sea más profundo”, cuentan, a la vez que indican que “este disco habla de sensaciones del día a día, pero todo
tratado desde un punto de vista
muy positivo”.
Ese es su hilo conductor, porque
no terminan de comprender que,
con la situación actual, “la gente
siga pensando mal en vez de alegrarse la vida”. “En momentos malos es cuando uno tiene que luchar
para ser feliz y, si puede, hacer felices a los demás, porque si te
centras en un problema lo único
que consigues es hacerlo más
grande y que domine la
mayor parte de tu vida”,
relatan. Además, alguna
vez escucharon que “psicológicamente es complicado
sonreír sin que la sonrisa
coincida con un pensamiento positivo, y simplemente hacer el esfuerzo por
sonreír hace que el cerebro
automáticamente genere
ese pensamiento positivo”. Y
esta misma filosofía la trasladan a sus composiciones:
“Haces una canción positiva
y directamente tu forma de
pensar cambia y tu estado de
ánimo va a mejor”. Para ellos,
es un premio que alguien
sonría con alguno de los catorce temas de este disco.
LAS COSAS SENCILLAS
Y aunque para escuchar ‘Tiembla
la tierra’ al completo hubo que esperar a la llegada del verano, el

primer single del disco, ‘Cuando
me siento bien’, ya venía sonando
desde hace unos meses y, de hecho, es el ritmo que acompaña a
estas líneas. Ellos se sienten bien
cuando “nuestras canciones llegan y la gente las acepta con cariño, cuando estamos encima de
un escenario, cuando nuestro trabajo da los frutos que queremos
o cuando llegamos a casa después
de un día de promoción infernal”.
Pero también con las cosas más
sencillas del día a día, como que
la tortilla les salga “redondita,
perfecta”. Y esta mención a su fa-

“Queremos que
quien nos escuche
tiemble, vibre y baile
con la música”
“No comprendemos
que la gente siga
pensando mal en vez
de alegrarse la vida”
ceta de cocineros despierta la curiosidad de GENTE, así que proponemos a los chicos de Efecto
Pasillo que un día nos preparen
una tortilla. “Hecho”, dicen ellos, y
aquí dejamos constancia.
Ahora, les esperan unos meses
de firmas en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Zaragoza y Bilbao, y una agenda de conciertos que está aún por cerrar.

