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El ciclista madrileño afronta el reto de completar un ‘doblete’ histórico tras conquistar el Giro de Italia. La ronda gala comenzará este sábado con una crono. PÁG. 9

Los pactos empiezan a dibujar
el mapa político autonómico
Podemos y Ciudadanos se perfilan como indispensables para las investiduras de los presidentes
Ciudadanos, conserva Madrid, Murcia y La
Rioja. Partidos regionalistas o nacionalistas liderarán, previsiblemente, los Ejecutivos de
Cantabria, Canarias y Navarra. Los populares

pierden plazas tan emblemáticas como Valencia, tras gobernar 20 años, y Castilla-La Mancha, en manos de la secretaria general del partido hasta ahora.
PÁG. 4

gentedigital.es

El Partido Socialista gobierna o lo hará en los
próximos días, gracias a Podemos, en Valencia, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón, mientras que el PP, apoyado por

PISCINAS

PÁG. 6

Distancia de
seguridad de un
brazo para evitar
ahogamientos
Tener a los niños al alcance de la
mano, la presencia de socorristas
o unas normas de seguridad unificadas para las piscinas son algunas de las recomendaciones de la
Asociación Española de Pediatría. El ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental
entre los menores.
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Esmeralda Moya:
“Soy actriz, pero
me considero
bloguera”
Sandalias joya y
bandanas, entre
las prendas para
invertir en rebajas
Debate de investidura del socialista Guillermo Fernández Vara el pasado miércoles en Extremadura

PRIMER PLANO // PÁG. 2

Campamentos liberados de transfobia
Fundación Daniela organiza una colonia pionera para niños y adolescentes transexuales
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Elisabeth,
junto a sus
padres

CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANSEXUALES

En la lucha contra su discriminación diaria, Fundación Daniela
organiza una colonia pionera del 23 al 30 de julio en Madrid

Espacios libres de transfobia
para vivir y disfrutar el verano
@PatriCosta

Sufren las mayores tasas de discriminación y exclusión social,
dentro del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), tanto en España como a
nivel europeo. Los transgénero o
transexuales generan un especial
rechazo, reflejado en estudios como el publicado por la Fundamental Rights Agency (FRA) de la
UE en 2014. Éste reveló, por ejemplo, que el 60% de los españoles
transexuales se había sentido discriminado en el último año, y un
15% había sido víctima de amenazas o agresiones físicas.
Por ésta y por muchas otras razones, Fundación Daniela, entidad sin ánimo de lucro que busca
eliminar el estigma que arrastran
estas personas, ha organizado un
campamento de verano pionero,
dirigido a niños y niñas y jóvenes
de 8 a 18 años que en algún momento se han sentido del otro sexo. Será del 23 al 30 de julio en un
pueblo de Madrid, y en él participará Elisabeth, menor transexual
de 14 años. “Estoy ya con tratamiento, con bloqueadores hormonales que paran el crecimiento y te dan tiempo para llegar a los
16 y tomar una decisión firme”, ex-

PROFESIONALES DE DANIELA

Leo Mulio, psicólogo
Es uno de los activistas ‘trans’ que
participará en el campamento. “Los
niños nos verán como referentes y supondrá un añadido especial. Hemos
pasado por lo mismo”, subraya.

Isidro García, sexólogo
Es, también, trabajador social y gerente de la Fundación Daniela. “Diariamente, estos niños y niñas tienen
muy difícil encontrarse con iguales.
Aquí podrán hacerlo”, avanza.

pone con naturalidad y
una madurez poco propia
de su edad. Un día después de su último cumpleaños, hace apenas unos
meses, dio un paso adelante y puso sobre la mesa
a sus padres todo lo que
ocurría en su interior. “Faltaba un día para la revisión
médica de los 14 años. Me
había informado previamente y creí que, si lo contaba en ese momento, podría hacer la transición en
el ámbito médico. Sin embargo, en la Seguridad Social me plantearon todo tipo de trabas y tuvimos que
buscar otras vías, como la
Fundación Daniela”, reconoce.
Las mismas trabas que también le
colocaron en su colegio, donde
los mayores le invitaron a marcharse y los pequeños le atacaron
con toda la crueldad posible.

Elisabeth, transexual
de 14 años: “Estoy ya
con bloqueadores
hormonales”

ATENCIÓN, TAMBIÉN A PADRES
En esta entidad, no sólo ella, sino
también sus padres, recibieron
esa primera atención, cuando los
interrogantes se multiplicaban.
“La mayoría deben trabajar la culpa que a veces sienten, además de
todo lo relacionado con las expectativas que tenían para las vidas

de sus hijos”, indica Isidro García,
gerente de la Fundación. “Siempre habíamos visto algo raro, pero
pensábamos que podía ser un
chico gay. Desde el día en que nos
explicó que no era eso, empezamos a luchar, porque sólo queremos su felicidad”, apunta Rubén,
padre de Elisabeth. Y esa felicidad

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PATRICIA COSTA

PIDEN UNA LEY INTEGRAL DE TRANSEXUALIDAD que contemple protocolos sanitarios

“Los niños son los grandes desaparecidos en todo este tema”
Un protocolo que dirija la atención sanitaria pública que estos
niños y niñas deben recibir y que
evite riesgos en su salud física y
mental, es una de las reivindicaciones que formulan desde Fundación Daniela. “Una Ley Integral
ayudaría a todo el colectivo transexual, pero también a los meno-
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res a regular sus derechos”, afirma
Isidro García, sexólogo y trabajador social de la entidad. “Los niños son los grandes desaparecidos en todo este tema. Al menos,
debe permitirse su cambio de
nombre en el DNI”, apunta Leo
Mulio, psicólogo de la Fundación
y monitor del campamento. Preci-

samente, la petición de una Ley
Integral de Transexualidad presidirá, junto a otros retos, la manifestación estatal del Orgullo LGTB
que este sábado se celebrará en
Madrid. Una normativa que, se
espera, incluya también protocolos a nivel educativo que eviten
sufrimientos como el de Elisa-
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beth. “Hemos tenido que cambiarla de centro pero, desde que
empezó en el instituto nuevo, recomendado por Daniela, está
muy contenta. En él estudia otro
menor transexual”, comenta su
padre, orgulloso de sus resultados
académicos. “Pese a lo mucho
que ha sufrido, mi hija tiene una

TEL.: 91 369 77 88

pasa por ofrecerle a través de este
campamento “un espacio liberado de la transfobia que sufren en
su vida cotidiana. En este campamento, como en cualquier otro,
habrá ‘gymkanas’, deporte... Y, lo
más importante, aquí conocerán
a iguales y podrán compartir sentimientos y preguntas mientras
juegan”, matiza Isidro.
Cualquier diversión suavizará
la espera de una Ley Integral de
Transexualidad que incluya a los
menores en este largo viaje hacia
su verdadera identidad. Más info:
Fundaciondaniela.org.

media de notable/sobresaliente,
y habla perfectamente dos idiomas, aparte del castellano”, añade.
Pero su mayor orgullo como
padre reside en la valentía que Elisabeth demostró un buen día
para explicarle qué estaba pasando. “Lo más difícil fue definir
qué significaba ser transexual y
cómo encajaba en mi identidad,
con qué etiqueta me definía. Hay
que digerirlo todo muy bien”, puntualiza ella, sin abandonar la sonrisa y una especial coquetería.
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El mapa autonómico comienza
a definirse cuarenta días después
El PSOE consigue gobernar en Valencia,Aragón,
Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha.
El PP conserva Murcia, Castilla y León y La Rioja
L. P.

@gentedigital

El traspaso de poder autonómico
ya ha comenzado a hacerse efectivo. Tras alcanzarse acuerdos en
prácticamente todas las comunidades, Madrid, Valencia, Extremadura, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja ya tienen presidentes regionales.
Fue la popular Cristina Cifuentes la que abrió la cascada de investiduras en Madrid, que siguió
el socialista Ximo Puig en Valencia. Tras veinte años de hegemonía del PP, el nuevo presidente de
la Generalitat se estrenó en su
cargo el pasado viernes aludiendo
a la corrupción al asegurar que
los valencianos “somos tan honrados como el que más, los que
han sido corruptos han sido sus
dirigentes”.
En su discurso dejaba claro el
cambio de panorama nacional al
espetar: “no toleraré más discriminaciones” del Gobierno central. Lo cierto es que esta simbólica pérdida era sólo la punta del
iceberg ya que, con el cambio de
manos del poder autonómico, se
crea ahora un frente territorial
contra el Ejecutivo nacional a sólo unos meses de las generales.
NUEVOS GOBIERNOS
También gobiernan los socialistas
desde esta misma semana en Extremadura, con Guillermo Fernández Vara; en Baleares, con
Francina Armengol; y en CastillaLa Mancha, con Emiliano García
Page, gracias en todos los casos al
apoyo de otras formaciones, prin-

cipalmente de Podemos. A estas
comunidades se unirá Aragón este mismo viernes cuando Javier
Lambán se enfrente a la votación
de la investidura.
El PP, por su parte, conservó
Murcia, con Pedro Antonio Sánchez, que mantuvo el gobierno
gracias al apoyo de Ciudadanos.
También se espera que los populares lideren el Ejecutivo de La
Rioja después de que previsiblemente este viernes José Antonio
Ceniceros supere la investidura
en segunda votación con la abstención del partido de Albert Rivera. Será este mismo viernes
cuando Juan Vicente Herrera confirme su permanencia al frente de
la Presidencia de Castilla y León
gracias a la formación naranja.
El Ejecutivo regional de Cantabria volverá a manos de Miguel
Ángel Revilla y del Partido Regionalista (PRC) con el apoyo del PSOE y la abstención de Podemos, posiblemente, en una segunda votación que se prevé
también para hoy 3 de
julio.
Mientras, se encuentran todavía sin definir
los gobiernos de Navarra, donde se espera que
Geroa Bai se haga con la
Presidencia a finales de
mes; Canarias, que podría contar con un
acuerdo entre Coalición
Canaria y PSOE; y Asturias, donde, al cierre de
esta edición, se esperaba una segunda votación para este viernes
sin un resultado claro.

El Gobierno ha impuesto casi
2.000 sanciones administrativas
relacionadas con el ejercicio del
derecho de manifestación entre
2011 y mayo de este año con la
Ley de Seguridad Ciudadana de
1992 que dejó de estar vigente el
pasado miércoles, 1 de julio,
cuando entró en vigor su reforma,
bautizada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’.
Así consta en la respuesta parlamentaria que el Ministerio del
Interior ha remitido al diputado
de Amaiur Jon Iñarritu, en la que
el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz detalla cómo han
ido incrementándose en este periodo tanto el número de manifestaciones como el de multas.
Decenas de personas recibieron la medianoche del martes al
miércoles la entrada en vigor de
esta normativa con una protesta
silenciosa en las proximidades del
Congreso de los Diputados.
Con parte de los participantes
sentados en señal de protesta, el
silencio fue uno de los protagonistas del acto, solo roto con
aplausos y consignas como ‘Que
no, que no tenemos miedo’ o llamamientos a la desobediencia.

MÁS GOBIERNOS SOCIALISTAS Los valencianos Ximo Puig y Mónica Oltra
(en la imagen superior) son el símbolo de la caída de la hegemonía autonómica del PP. Los populares consiguen mantener comunidades históricas como
la murciana, que estará presidida por Pedro Antonio Sánchez.

Todos contra la prisión permanente
Todos los grupos parlamentarios
de la oposición se unieron el pasado martes para suscribir un recurso de inconstitucionalidad
contra la prisión permanente revisable incluida en el nuevo Código Penal que entró en vigor el
miércoles, al entender que se tra-

ta de una pena “inhumana”, “populista” y caracterizada por su
“inseguridad jurídica”.
Diputados del Partido Socialista, la Izquierda Plural, UPyD y
Compromís junto a nacionalistas
catalanes, vascos, canarios y gallegos estamparon sus rúbricas en
el recurso que fue anunciado en

2.000 sanciones
en protestas antes
de la Ley Mordaza
GENTE

LA OPOSICIÓN PRESENTA UN RECURSO UN DÍA ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR

GENTE

ENTRADA EN VIGOR

el Congreso, antes de ser presentado ante el Tribunal Constitucional. El secretario general del Grupo Socialista en la Cámara baja,
Miguel Ángel Heredia, advirtió de
que el nuevo texto penal “no se va
a aplicar nunca en nuestro país”.
Ante esta iniciativa, el ministro
de Justicia, Javier Catalá, declaró

que su opinión y la del Gobierno
central es que “la prisión permanente y revisable es plenamente
constitucional”, así como que es
un elemento “que existe en todos
los países de la UE”.
Una medida que pretende, según Catalá, “que se acredite y se
constate que los delincuentes
más peligrosos se han rehabilitado y, por tanto, son susceptibles
de volver a reincorporarse”. Además, destacó que el debate “no
está en todos los demás asuntos”.

APROBADA EN MARZO
La Ley de Seguridad Ciudadana
entró en vigor el pasado miércoles
de forma definitiva con 44 conductas motivos de multas de entre 100 y 600.000 euros. Esta iniciativa, aprobada el pasado marzo
en el Congreso con los votos únicamente del PP y de UPN, cuenta
con el rechazo del resto de la oposición a pesar de que el texto definitivo ha sufrido numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó el Ministerio
del Interior en noviembre de
2013.

Miguel Ángel Heredia
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Los partidos empiezan a preparar
el programa para las generales

EN BREVE
FUNCIONARIOS

El PSOE presenta a
sus expertos y el PP se
centra en política social

Rajoy podría devolver
otra parte de la extra
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que devolverá otra parte de la paga extra suprimida en 2012 a
los empleados públicos este mismo año
si la recaudación sigue evolucionando
bien. Rajoy reconoció que su eliminación
fue uno “de los momentos más duros”
que vivió como político.

GENTE

@gentedigital

Íñigo Méndez de Vigo
NUEVO MINISTRO

Méndez de Vigo
pide comparecer
en el Parlamento
GENTE

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
ha anunciado que ha pedido
comparecer ante las comisiones
de educación del Congreso y del
Senado “para escuchar a los representantes de la soberanía nacional y explicarles cuáles son los
proyectos que tengo para llevar
adelante en las próximas semanas”. Asimismo, ha indicado que
se va a reunir “inmediatamente”
con “todos” los representantes de
la comunidad educativa.
En declaraciones a los medios
antes de intervenir en la inauguración oficial de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el nuevo ministro ha
comentado que no va a avanzar
nada sobre sus políticas por “respeto” a los diputados y senadores.
Méndez de Vigo considera
“muy importante” escuchar la
“soberanía nacional” y ha incidido en qué quiere poner sus responsabilidades como ministro,
“bajo el prisma de la escucha, del
diálogo y del consenso” a los representantes.

Casi sin tiempo para asumir los
resultados electorales del 24-M, la
carrera hacia La Moncloa ya ha
comenzado. Tras la presentación
de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia, los partidos
mayoritarios han empezado a
mover ficha para la elaboración
de sus programas electorales.
De nuevo fueron los socialistas
quienes tomaron la delantera y
presentaron el pasado viernes a
su equipo de expertos, con el que
pretenden elaborar un “programa
de gobierno honesto con los valores del PSOE y con los españoles”, en el que ofrecerán a los ciudadanos propuestas progresistas
“valientes y financieramente sostenibles” para los “próximos diez
años”, explicó su secretario general, rodeado de asesores como
Jordi Sevilla, Ángel Gabilondo,
Rafael Abengoa o Patxi López.
TAMBIÉN LOS POPULARES
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encargado a la dirección del PP empezar a crear grupos de expertos para la elaboración del programa
con la idea de que esté listo a mediados del mes de septiembre. En
el texto, los populares harán hincapié en las políticas sociales y estudian nuevas ayudas para autónomos o pensionistas con familiares a su cargo. De hecho, la
agenda social centrará una de las
ponencias de su Conferencia Política, que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio, un cónclave
que el PP quiere convertir en un

CARRETERA

La DGT espera 81
millones de viajes
La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 81,5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas
este verano, un 4% más que hace un año,
en una operación especial que arranca
este viernes 3 de julio y que durará hasta el domingo 5.
CONTROLADORES
Pedro Sánchez y su grupo de expertos

Podemos inicia su proceso de primarias
Podemos celebrará este mes las primarias para configurar su candidatura a las generales y, aunque serán abiertas, volverán a incluir la posibilidad de votar a equipos completos con un solo clic, el sistema conocido como ‘lista plancha’ que ya ha despertado críticas en anteriores procesos participativos del partido. Según el secretario Político de Podemos,
Íñigo Errejón, el proceso comenzará este viernes y culminará el 24 con
la publicación de los resultados. Las votaciones serán del 17 al 22.

escaparate de su gestión y de sus
propuestas.
Ciudadanos también se apoyará en asesores para elaborar su
hoja de ruta, que incluirá una reforma constitucional, administrativa, política y judicial; mientras
que Podemos seguirá fiel a su modelo asambleario. Así, aspira a

elaborar un programa de la “mayoría social” con las aportaciones
que hagan distintos colectivos,
movimientos sociales y “personas
comprometidas” durante el Foro
por el Cambio, que se celebrará el
11 de julio, según anunció Rafael
Mayoral, secretario de Relaciones
con la Sociedad Civil.

EDUCACIÓN INFANTIL EL PROGRAMA COMENZÓ EN VALENCIA Y RECORRERÁ VARIAS CIUDADES

Un robot enseña nutrición a los niños en Carrefour
GENTE

Carrefour presentó en Valencia su
programa de alimentación y hábitos saludables dirigido a los más
pequeños del hogar impartido
por NAO, un robot humanoide de
última generación. La iniciativa,
que cuenta con la colaboración
de la Fundación Española de Nu-

trición (FEN), seguirá recorriendo otras ciudades españolas en
las que Carrefour está presente
como Zaragoza, Bilbao, Santander y Tarragona. Un total de 35 niños vieron a NAO en el hipermercado Carrefour El Saler. Hasta el
momento ya son más de 1.000 los
menores que han conocido al ro-

bot en las distintas ciudades por
las que ha pasado. NAO mostró a
los niños las claves para llevar una
alimentación sana y equilibrada.
Comer sano, beber mucha agua,
hacer deporte, lavarse las manos,
leer o dormir las horas necesarias
son algunos consejos que trasladó
a los más pequeños.

“Emplear un robot como herramienta para llegar a los más
pequeños constituye un avance
en el marco educativo en general
y en el ámbito alimenticio en particular”, declaró Gregorio Varela
Moreiras, catedrático de Nutrición USP-CEU y presidente de la
FEN.

Paros parciales los días
11, 12, 25 y 26 de julio
USCA, el sindicato mayoritario de controladores aéreos, aprobó el pasado lunes
convocar nuevos paros parciales para los
días 11, 12, 25 y 26 de julio al considera “inadmisible” la decisión de mantener
las sanciones a 61 controladores del Centro de Control de Barcelona (ACC) por el
cierre del espacio aéreo en 2010.
POLÍTICO Y BANQUERO

Detienen a José Luis
Olivas por corrupción
Agentes de la Guardia Civil detuvieron el
pasado lunes al expresidente de la Generalitat Valenciana (PP) y banquero
José Luis Olivas en el marco de la ‘operación Coral’, acusado de delitos de corrupción por actividades desarrolladas por
Bancaja y Banco de Valencia.

Este programa forma parte del
plan estratégico de Carrefour basado en la innovación y nuevas
tecnologías, que durante 2015 irá
incorporando nuevos servicios
para mejorar la experiencia de
compra. “La robótica consigue
captar la atención de los más pequeños convirtiéndose en un
gran aliado a la hora de transmitir
los mensajes nutricionales de forma sencilla y atractiva”, dijo Miguel Ángel Conesa, director de
Marketing de Carrefour España.
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ESO Y BACHILLERATO

Siete comunidades
no han desarrollado
la Lomce todavía
GENTE

Siete comunidades autónomas,
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Murcia, Navarra y País
Vasco, no han aprobado todavía
sus decretos autonómicos de desarrollo de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) de ESO y Bachillerato
a tres meses del inicio del curso
escolar 2015-2016.
De acuerdo con el calendario
de la nueva ley educativa, aprobada en diciembre de 2013, ésta
continúa su implantación el curso
que viene en 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato.
HAY TIEMPO
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte indicaron
que, a pesar de que falten tres meses para el nuevo curso, tienen
tiempo “suficiente” para desarrollar sus propios decretos. No obstante, recordaron que cuentan
con los elaborados para Ceuta y
Melilla como guía.
El curso pasado, la ley comenzó a implantarse en 1º, 3º y 5º de
Primaria y casi un año más tarde
País Vasco y Cataluña no han
aprobado su normativa de Primaria. Ante esta situación, el ministerio ha presentado dos requerimientos de inacción. Las mismas
fuentes indican que estas comunidades no han emitido una respuesta y recuerdan que, en el caso de que no sea sustanciado, el
Ministerio abrirá un proceso contencioso-administrativo.

El deber del socorrista es el salvamento no la supervisión

REPORTAJE CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES EN EL AGUA

El ahogamiento es la segunda causa de mortalidad infantil accidental · Socorristas, vallados en
las piscinas, supervisión y tener al menor a mano son las claves para pasar un verano sin sustos

Un baño de responsabilidad
LILIANA PELLICER

@gentedigital

El largo de un brazo. Esa es la distancia de seguridad que los pediatras recomiendan para evitar
ahogamientos de menores. Algo
tan sencillo como tener a los niños a mano. Cinco personas murieron el pasado fin de semana en
el agua, ya fuera en piscinas, en el
mar o en un río, y otras dos más
el lunes en un negro balance que
inaugura la temporada estival.
En 2013, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística,
2.208 personas, de los que 87
eran menores de 19 años, fallecieron por ahogamiento, sumer-

sión y sofocación accidental. De
hecho, el agua es la segunda causa de mortalidad infantil accidental, después de los siniestros en
las carreteras.
Para evitar estos accidentes,
que causan directamente 450 decesos anuales según la Asociación
Española de Pediatría (AEP), los
bañistas y los padres deben extremar sus precauciones y, en especial, la supervisión del niño en

Los pediatras
proponen una
normativa común
para las piscinas

cualquier entorno acuático, incluido un cubo de agua. “Se entiende como vigilancia adecuada
cuando la distancia es inferior a
la longitud del brazo del cuidador,
es decir, tenerlos al alcance”, explica el Comité de Seguridad y
Prevención de Lesiones no Intencionadas en la Infancia de la AEP
en el texto ‘Recomendaciones sobre prevención de ahogamientos”.
A esto añaden la presencia de
un socorrista, aunque el Ministerio de Sanidad insiste en que su
deber es el salvamento no la supervisión, así como el cercado
completo de la piscina y enseñar
a los menores a nadar. Además,
tanto los pediatras como Sanidad

VACACIONES ESTIVALES OPTIMISMO EN EL SECTOR

Los hoteleros esperan tres millones más de turistas
GENTE

Los hoteleros españoles se muestran optimistas de cara a la temporada de verano, sobre todo por
la recuperación del mercado nacional, que permitirá un incremento del precio medio, un aumento de las pernoctaciones y
una mejora de la rentabilidad del
sector, y confían en que España
roce los 68 millones de visitantes
extranjeros al finalizar el año, 3
millones más que en 2014.
“La gran noticia de este año es
la recuperación del mercado nacional. El turismo doméstico es

fundamental para muchos zonas
de España y la recesión había
afectado gravemente al empleo y
a las empresas de alojamiento”,
afirmó el presidente de la patronal hotelera, Juan Molas, quien
subrayó la anticipación de reservas y un mayor consumo nacional para esta temporada.
La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat) y la consultora PwC dieron a conocer el pasado miércoles
su índice OHE Hotelero, que
muestra un incremento del 12,3%
en relación al año 2014, hasta si-

Representantes de Cehat y de la consultora PwC

recuerdan que un menor puede
ahogarse en tan sólo dos centímetros de agua, por lo que recomiendan vaciar cualquier recipiente después de su uso.
En cuanto a los adultos, los pediatras aconsejan el entrenamiento en maniobras de Reanimación
Cardiopulmonar y una normativa de seguridad común para las
piscinas que incluyan la prohibición de tirarse cabeza y la obligación de señalizar la profundidad.
Además, ponen el acento en que
alcohol y natación no es una buena combinación, ya que el 25% de
los fallecimientos por ahogamiento en adolescentes está asociado a la bebida.

tuarse en los 75,09 puntos. Los ratios de ingresos por habitación
disponible se han incrementado
en los últimos años, sin embargo
aún no se han alcanzado los valores de 2008.
SE ABRIRÁN HOTELES
La mayoría de los hoteleros considera que se va a incrementar el
precio medio, incluso desde la
patronal se avanza que la oferta
se ampliará abriendo centros que
se encontraban cerrados.
“La mejora de la rentabilidad
es una buena noticia no solo para
los hoteles sino para los bancos,
para los empleados, para los proveedores y todos los que dependen del sector hotelero”, aseguró
el secretario general de la patronal hotelera, Ramón Estalella.
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INTERIOR CADENA DE ATENTADOS EN EL EXTERIOR

El aniversario del califato del
Estado Islámico obliga a elevar
la alerta terrorista en España
GENTE

El Ministerio del Interior elevó el
pasado viernes el nivel de alerta
antiterrorista del 3 en el que hasta ahora se encontraba España
hasta el 4 (el máximo es 5) después de los atentados que tuvieron lugar en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia hace unos días. Este nivel de alerta significa “riesgo
alto” de sufrir un atentado terrorista. El ministro Jorge Fernández
Díaz explicó que son tres las principales razones que motivaron el
cambio. Por un lado, la proximidad geográfica de los lugares en
los que se han produjeron los ataques yihadistas, principalmente
Francia y Túnez.
También se refirió al cumplimiento del primer aniversario del
califato declarado por el Estado
Islámico (EI) en territorio de Siria

e Irak. Fue el 29 de junio de 2014,
cuando el líder del EI, Abu Bkar
Al Baghdadi, conocido entre sus
fieles como ‘califa Ibrahim’, aprovechó la victoria militar sobre las
tropas iraquíes en Mosul para
anunciaba el nacimiento de su
Estado terrorista.
El tercer motivo es la información confidencial con la que
cuentan las fuerzas de seguridad
y los servicios de inteligencia sobre los que el ministro no quiso
ofrecer detalles.
García Tejerina y Alonso, en la presentación del plan en el Banco de Alimentos de Madrid
REVALUACIÓN
Esta situación de alerta se revaluará a finales de semana, según
adelantó Fernández Díaz, quien
aclaró que se reducirá siempre
que no suceda un “acontecimiento extraordinario” que obligue a
una “reunión de urgencia”.

El Gobierno repartirá 113 kilos
de comida a bancos de alimentos
El plan, que se hará en tres fases, beneficiará a dos millones de personas
GENTE

@gentedigital

MÉXICO VISITA DE ESTADO DEL REY

Una relación fortalecida
El Rey Felipe VI destacó, durante una visita de Estado a México junto a
la Reina Letizia, que, “a pesar de la crisis económica” que han vivido
México y España, la relación entre ambos países se ha visto “cada vez
más fortalecida”.

El Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas repartirá a partir de septiembre un total de 113 millones
de kilos de alimentos, 64 millones
más que el año anterior, entre
unos dos millones de personas,
según explicó la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
en la presentación del plan que
tuvo lugar el pasado miércoles
con la presencia del ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, y representantes de Cruz Roja y de la Federación de Bancos de Alimentos.
El reparto se realizará en tres
fases durante los meses de septiembre, diciembre y febrero. La
cesta de alimentos incluirá arroz,
tarritos infantiles, cereales, leche

de continuación en polvo, garbanzos, alubias, leche UHT, aceite de oliva, atún en conserva, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, crema de verduras deshidratada, fruta en conserva sin azúcar
añadido y judías verdes en conserva.

La ayuda llegará
a 7.000 entidades
sociales, que serán
quienes la repartirán
La ayuda alimentaria llegará a
7.000 entidades sociales, que serán las que se encargarán del reparto entre todos los beneficiarios
de la medida, según datos aportados por García Tejerina.
En su discurso, la ministra de
Agricultura puso en valor el esfuerzo del Gobierno ante la Unión

Europea para dar continuidad a
este programa con la constitución
de un fondo europeo de ayuda a
las personas más desfavorecidas.
PLAN A SIETE AÑOS
“El Gobierno ha iniciado un programa para los próximos siete
años que contribuirá a continuar
con la ayuda alimentaria y que
contempla actuaciones para mejorar las condiciones laborales y
sociales de estas personas”, indicó la responsable del área.
Según los datos aportados por
la propia titular de Agricultura,
España dispondrá hasta el año
2020 de 663 millones de euros para ayudar a las personas más desfavorecidas.
Tejerina también insistió en la
importancia de reducir los desperdicios alimentarios y recordó
la estrategia que se puso en marcha en al año 2013.

MALNUTRICIÓN Los pediatras alertan del empeoramiento de la calidad de la dieta

Culmina la implantación de la
dependencia nueve años después Las ONG piden la intervención de la Administración
GENTE

El ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, señaló el pasado martes la financiación y la integración sociosanitaria como prioridades del
sistema de Dependencia, después
de que el día 1 de julio culminara
el calendario de implantación del

sistema, con la incorporación de
un total 314.000 dependientes
moderados.
Su ingreso llega después de
que el Ministerio retrasara su entrada dos veces como medida de
austeridad. La ley fue aprobada
en 2006 y en 2012 tendrían que
haberse sumado.

La malnutrición y la pobreza infantil son una responsabilidad de
la Administración Pública y de las
comunidades autónomas, tal y
como señalaron representantes
de padres y madres, de varias
ONG de la infancia y de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
“La responsabilidad de terminar con la pobreza no es de las

entidades sociales. Es de la Administración Pública, a nivel europeo, nacional y en las comunidades autónomas y ayuntamientos”,
afirmó el presidente en España de
la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN), Carlos Susías, durante un
encuentro de organizaciones sociales.

La crisis y los recortes han aumentado el índice de pobreza y
los casos de malnutrición infantil, algo que, según el coordinador
del Comité de Nutrición de la
AEP, José Manuel Moreno, se hace visible en “la calidad de la dieta, ya que consumir alimentos saludables es más caro que consumir productos no saludables”.
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CICLISMO TOUR DE FRANCIA

El corredor madrileño comienza este
sábado la ronda gala tras ganar el Giro

Contador apunta
al ‘doblete’

El pinteño afronta un desafío histórico

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La llegada del mes de julio es sinónimo de sanfermines, de comienzo de vacaciones para algunos y, sobre todo, de Tour de
Francia en el caso de los amantes
del deporte. Desde este sábado
día 4 y durante tres semanas, las
sobremesas españolas se llenarán
con el evento ciclista que más pasión despierta entre los aficionados de esta disciplina, una ronda
gala que, de cara a esta edición,
se presenta con un abanico de favoritos de lo más atractivo.
La localidad holandesa de
Utrecht será el punto de partida
de este Tour 2015. Hasta allí se
han desplazado los 22 equipos
participantes, con la atención
puesta en Alberto Contador. El
madrileño llega a la ‘grande boucle’ con la vitola de ser el vencedor
del pasado Giro de Italia, aunque
ese título, que ha engordado un
poco más un palmarés envidiable, tiene una cara negativa: Contador llegará con una preparación
más justa al Tour, después de
unas semanas de obligado descanso para recuperarse del notable esfuerzo desempeñado para
enfundarse la ‘maglia rosa’.
A pesar de ello, también hay
motivos para creer en que Contador puede emular el ‘doblete’ que
ya firmó el italiano Marco Pantani
en 1998. Para empezar, su equipo
ha confeccionado una lista de corredores que, a priori, debe reforzar un poco más al pinteño, quien
estuvo poco acompañado en el
pasado Giro. A esto hay que sumarle la experiencia de Contador
y el poderío mostrado en repetidas ocasiones, algo que lleva a
una institución como Cadel Evans
a colocar el cartel de favorito al
español, aunque con ciertas re-

LOS RIVALES

Vincenzo
Nibali
ASTANA

El italiano
ganó su primer
Tour el año pasado, pero en este 2015
ha vivido un comienzo de temporada irregular. Contará con escuderos de lujo como Fabio Aru.

Nairo
Quintana
MOVISTAR

El colombiano
fue uno de los
grandes ausentes
en 2014. Con un perfil tan marcado de montaña,
Quintana puede imponer su ley.

Chris
Froome
SKY

Sin la sombra
de Bradley
Wiggins, el británico lo tiene más fácil para recuperar la versión que
le llevó al triunfo dos años atrás.

Thibaut
Pinot
FDJ

A sus 25 años
está llamado a
acabar con la prolongada sequía del
ciclismo francés. El año pasado
acabó subiendo al podio de París.

servas: “Si alguien ahora mismo
puede ganar Giro y Tour es Alberto Contador. Es más maduro,
elegante y equilibrado, pero
no estoy seguro de si físicamente está mejor. Tiene mejor equipo que en el Giro y
han reservado munición”,
aseguró el australiano.
MAPA DE RUTA
En total serán 3.344 los kilómetros
que deban recorrer los participantes hasta cruzar la línea de
meta en los Campos Elíseos el
próximo día 26 de julio. La primera de las 21 etapas tendrá
lugar este sábado sobre un
recorrido de 14 kilómetros,
con salida y llegada en
Utrecht. Esta contrarreloj individual decidirá el nombre
el primer portador del maillot
amarillo, un premio para el que
sus candidatos deberán comenzar a mostrar sus credenciales en
la tercera etapa, en la que el muro
belga de Huy ejercerá de juez,
siguiendo el modelo de la Flecha-Valona. Tampoco faltarán los espectaculares tramos de pavés durante una
primera semana en la que ya
pueden marcarse algunas diferencias importantes. La montaña, gran protagonista de esta
edición en detrimento de las
pruebas contrarreloj, tomará el
testigo en la jornada del martes
14, cuando la inédita cima de La
Pierre-Saint-Martin acogerá el
final de la primera etapa pirenaica, cuyo plato fuerte será la etapa del jueves 16, con
la línea de meta instalada en
Plateau de Beille. Para la tercera y definitiva semana al pelotón le esperarán las etapas de
Los Alpes, con mención especial
para la jornada del día 25, con la
ascensión a Alpe d’Huez.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA

El español acumuló buenas sensaciones tras sumar 104 vueltas en un
entrenamiento en Austria · El piloto de Mercedes vuelve a ser el favorito

Alonso destila optimismo en
la visita a la ‘casa’ de Hamilton
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

España busca un nuevo título

BALONCESTO NAVARRO, LA GRAN AUSENCIA

Sergio Scariolo incluye a Nikola
Mirotic en la lista previa de 17
jugadores para el Eurobasket
P. MARTÍN

“Queremos hacer un equipo competitivo, que tenga muy claro que
estamos obligados a estar listos
desde el primer día, ya que el grupo es tremendamente difícil y dejará algún cadáver ilustre en la
primera fase”. Con esta declaración de intenciones justificó el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, la convocatoria de 17 jugadores anunciada
el pasado martes de cara al Eurobasket que dará comienzo el próximo 5 de septiembre.
Los escogidos son: Felipe Reyes, Rudy Fernández, Pau Gasol,
Marc Gasol, Víctor Claver, Llull,
Sergio Rodríguez, San Emeterio,
Aguilar, Abrines, Dani Díez, Pau
Ribas, Xavi Rabaseda, Quino Colom, Nikola Mirotic, Guillem Vives y Willy Hernángomez. De
ellos, cinco deberán ser descartados durante la fase de preparación cuyo primer amistoso se jugará el 11 de agosto en Gijón.
PRIMERAS COMPLICACIONES
Para empezar, España deberá
quedar entre las cuatro primeras

de su grupo para disputar una segunda fase en la que se tendrán
en cuenta los triunfos conseguidos ante las selecciones que superen la primera criba. Serbia,
Turquía, Islandia, Alemania e Italia serán los primeros rivales, todos ellos con muchas de sus grandes figuras, en una muestra más
de que este torneo dará billete directo para los próximos Juegos
Olímpicos de Río 2016.
En el acto del pasado martes
celebrado en las instalaciones del
Consejo Superior de Deportes,
también intervinieron el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y el presidente de
la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez. Este último
destacó que “no vamos a poder
contar con algunos jugadores, pero sí contamos con su compromiso”, en una clara alusión a Juan
Carlos Navarro, una de las principales ausencias. “Ha hecho todo
lo posible por llegar, pero una de
nuestras máximas es preservar la
salud de cada uno de los jugadores que forman parte de esta familia que es la selección”, matizó.

“Sabemos lo que se está haciendo dentro del equipo, los planes
para el futuro cercano, y somos
optimistas porque creo que las
cosas han cambiado muy rápido,
y no sé si nos llevará dos carreras
o seis carreras, pero no más de
eso”. Estas fueron las declaraciones que hizo Fernando Alonso
nada más terminar el Gran Premio de Austria, una carrera que
tampoco supuso el resurgir de
McLaren, más bien al contrario.
El piloto español quedó fuera de
la prueba a las primeras de cambio, mientras que Jenson Button
tuvo que retirarse prematuramente por un problema de fiabilidad
de su monoplaza.
A pesar de esta situación que
invita al pesimismo, Fernando
Alonso se presenta en el Gran
Premio de Gran Bretaña que se
disputará este domingo (14 horas) con la intención de estrenar
su casillero de puntos. El palmarés dice que, de los pilotos actuales de la parrilla, sólo hay dos que
han logrado más de una victoria
en Silverstone, el propio Alonso y
Lewis Hamilton, aunque ambos
llegan al trazado británico en una
situación prácticamente opuesta.
Hamilton sigue liderando la clasificación general y aspira a dar
otro golpe de efecto a un Mundial
que parece coto reservado para él
y su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg.
Pero volviendo a Alonso, la razón del optimismo moderado que
ha mostrado en los últimos días
el asturiano tiene que ver con el

Alonso aún no ha estrenado su casillero de puntos

Fernando Alonso

“Las cosas cambian
rápido, no sé si nos
llevará dos carreras”
test realizado en Austria pocos días después del último Gran Premio. Allí, su bólido completó 104
vueltas, más que en todo el fin de
semana anterior.
OTRO PUNTO DE INTERÉS
Al margen de esta pelea por el título, a la que quieren añadir un
punto de picante los Williams de

FÚTBOL EL TORNEO SE DISPUTARÁ EN GRECIA

arrancará el próximo lunes día 6
en Grecia. El sorteo quiso que los
pupilos de De la Fuente quedarán
encuadrados en el grupo B junto
a Holanda, Rusia y Alemania.

La sub-19 inicia la reconquista de Europa
P. MARTÍN

Desde que la UEFA decidiera poner punto y final al Campeonato
de Europa sub-18 para dar cabida a todos los jugadores en edad
juvenil, la selección española ha
logrado seis de los trece títulos en
juego. Se puede decir, por tanto,
que el combinado que ahora di-

rige Luis de la Fuente es uno de
los dominadores históricos del
torneo, aunque en la pasada edición ni siquiera llegó a meterse en
la fase final después de caer en la
ronda previa ante Alemania, un
equipo que a la postre acabaría
proclamándose campeón. Sin
embargo, ese mal sabor de boca

que dejó la edición del año pasado parece no haber hecho mella
en una nueva generación de jugadores que ya en la fase previa dejó unas sensaciones estupendas.
Las goleadas ante Georgia (4-1),
Turquía (5-0) y Portugal (4-0) les
valieron a los jóvenes españoles
un billete para el torneo que

Bottas y Massa y los Ferrari de
Vettel y Raikkonen, la atención
para los aficionados españoles
también estará puesta en las evoluciones de Carlos Sainz. El madrileño no vivió su mejor carrera
en Austria, pero confía en volver a
la buena senda de resultados y, al
menos, poder superar al holandés
Marx Verstappen, el otro piloto de
Toro Rosso. En estos momentos,
Sainz tiene sólo un punto menos
que su compañero, en la apretada
carrera no sólo por seguir en la
Fórmula 1, sino también por poder dar el salto algún día a la escudería Red Bull.

Asensio, una de las estrellas

PRIMEROS EXÁMENES
Precisamente el combinado germano será el primer rival de España el martes día 7 (20:45 horas),
midiéndose en jornadas sucesivas a Rusia (día 10, 18 horas) y
Holanda (día 13, 20 horas). Los
dos primeros pasan a semifinales.
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Esmeralda Moya
La actriz está los viernes de julio en el Teatro Alfil de Madrid
con la obra ‘Te elegiría otra vez’ · Apura los días para disfrutar
de sus vacaciones de verano junto a su marido y su hijo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Estar en el teatro es
un sueño hecho realidad”

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

D

espués de pasar por
el cine y la televisión
con muchos proyectos de éxito, le quedaba clavada una
espinita, la de subirse a las tablas.
Por fin ha hecho realidad su sueño. Esmeralda Moya, que empezó en el mundo de la moda, sigue
vinculada a él gracias a su colaboración con la firma Folli Follie, de
la que es imagen. Su pasión por
este mundo hace que su maleta
no sea ligera y que también en vacaciones quiera estar estupenda.
Lo logra con unos shorts y una camiseta de algodón. Añade las joyas para lograr un ‘look’ diferente.
Estás los viernes de julio en el
Teatro Alfil con la obra ‘Te elegiría otra vez’. ¿Qué vamos a
ver?
Es una comedia romántica, en la
que desde el minuto uno te estás
riendo y no paras en la hora y
veinte que dura. Es un subidón
para mí porque es lo primero que
hago y es comedia, y me apetecía
un montón. Es maravilloso estar
en contacto con el público, notar
que se ríen. Se crea una química
increíble. Además, después de la
función, bajamos del escenario y
acompañamos a la gente a la salida, les hacemos un paseíllo, les
aplaudimos y nos hacemos fotos
con ellos en un ‘photocall’, que
después subimos a la web. Creamos una cercanía increíble con
las personas que vienen a vernos.
Esa cercanía de la que hablas
hace un tiempo era impensable,
¿ha cambiado mucho el mundo
del teatro?
No entiendo por qué no era así.
Acabas agotado después de una
función y te apetece descansar,
pero nos debemos a un público.
Y solo son unos minutos. No
cuesta nada y la gente está feliz.
¿Tenías muchas ganas de subirte a las tablas?
Muchísimas, era mi ilusión. Yo no
sabía ya cómo pedirlo, porque interpretar en estado puro es lo que
he querido siempre.
¿Por qué hasta ahora no habías
hecho teatro?
Hay pocos proyectos y los pocos
que hay no me habían llegado.
Esta ha sido una oportunidad gracias a Sara Escudero. Es un sueño
hecho realidad.
¿Cómo lo estás viviendo?
Con mucha ilusión. Es algo que
se puede explicar con una sola
palabra: pasión. Tengo pasión por
mi profesión.
¿Te ves haciendo más teatro?

No me gustaría que esta obra fuera la última, pero ahora estoy disfrutando con este proyecto. No
quiero pensar en después.
¿Cómo es tu personaje?
Es una chica con bastantes manías, muy insegura. Cree en el
amor por encima de todas las cosas y cada vez que tiene una cita
somete al chico a un examen y
eso crea frustración y malos entendidos.
Ahora eres imagen de Folli Follie. ¿Qué tal te sientes con ellos?
Estoy muy contenta. Llevaba muchos años colaborando y teniendo una relación muy cercana porque mi primer reloj lo compré en
Folli Follie con 18 años y me he
sentido muy identificada con la
marca. También estoy con mi
blog y las redes sociales, todo lo
llevo al día. También grabo ahora
la serie ‘Apaches’. No paro, pero
estoy feliz porque hago lo que
más me gusta. Además, las redes
sociales y mi blog se han convertido en mi estilo de vida. Todas las

“

Soy actriz, pero
me considero bloguera
y hago quedadas
con mis seguidores”
“Mi proyecto es seguir
dedicándome a lo que
me gusta y disfrutar
con ello

”

semanas publico dos ‘post’. Soy
actriz pero también me considero
bloguera. Cada seis meses hago
quedada con los seguidores y la
gente cuando se entera me pregunta si estoy loca. Yo respondo:
No, ¿por qué? Debería ser normal
esto que hago.
¿Qué importancia le das a las
joyas?
Mucha, las joyas son lo que hace
que el ‘look’ sea diferente. Puedes
llevar unos ‘jeans’, una camisa, pero si llevas un brazalete bonito o
unos pendientes sofisticados, el
‘look’ es diferente.
Empezaste en el mundo de la
moda, ¿volverás?
He aprendido muchísimo. Es otra
forma de interpretar, pasiva. El
mundo de la moda va vinculado
al de actriz y viceversa.
¿Con qué sueñas para el futuro?
Mi proyecto es seguir dedicándome a lo que me gusta y disfrutar
de ello, ya sea un proyecto grande
o pequeño.
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REBAJAS DE VERANO

Tendencias que
fichar en rebajas

HOMBROS AL DESNUDO. Las
tiendas lucen en sus perchas un sinfín de camisas
y vestidos con escote barco o escote Bardot (en honor a la actriz Brigitte Bardot, fiel defensora de este
corte). Una tendencia que anima
a dejar los hombros al aire y que
las ‘it girls’ del momento ya lucen
en sus looks, tanto para la playa
como la calle.

4.

SUITEBLANCO
ANTES: 4,99 €
AHORA: 2,99 €

El tejido vaquero y los tops con
escote barco vuelven con fuerza
para vestir un verano hippie con estilo
SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

El período de rebajas ya está en
marcha. Aunque desde julio de
2012 los comercios tienen libertad para establecer la fecha de inicio de sus rebajas, sigue siendo el
día 1 de julio el más esperado por
los clientes. Desde Acotex (Asociación de Comercio Textil y
Complementos) prevén un incremento de un 4% en sus ventas,
con respecto a la temporada de
rebajas del verano pasado.
Se trata de datos optimistas
tras más de “nueve meses seguidos en positivo que confirman el
cambio de tendencia y la recuperación del consumo en nuestro
país”, explica Eduardo Zamácola,
nuevo presidente de Acotex. Aunque Zamácola matiza que la mayor parte de las ventas se realizan
en periodos de rebajas y descuentos, como el que se inicia ahora y
que durará hasta finales de agosto, durante el cual se podrán adquirir las tendencias de esta temporada al mejor precio.
BANDANAS. Para recogerte el pelo en los días más
calurosos nada mejor que

1.

hacerse con una de las
múltiples versiones de bandana o pañuelo para la cabeza que
existen en el mercado. Aunque se
presenta en múltiples estampados y colores, hazte con una clásica.
SANDALIAS JOYA. Se
trata de sandalias
tradicionales pero
adornadas con detalles joya,
tanto con tacón alto como
plano, y que firmas como
Prada, Gucci, Jimmy Choo
o Michael Kors han puesto
de moda. Las más buscadas para esta temporada
son de piel en negro o marrón, planas y con esparto
en la suela.

5.
SUITEBLANCO

MANGO

ANTES: 15,99 €

ANTES: 29,99 €

AHORA: 9,99 €

AHORA: 17,99 €

2.

MANGO

MANGO

ANTES: 35,99 €

ANTES: 79,99 €

AHORA: 19,99 €

AHORA: 39,99 €

3.

DENIM AQUÍ Y ALLÁ.
No es un tejido especialmente aconsejable para verano pero
las tendencias mandan, y
los vestidos y faldas vaqueros son
unos de los protagonistas indiscutibles de este periodo. Si os decantáis por una falda, que sea con forma evasé y botones en la parte delantera. En vestidos hay más opciones: de tirantes o palabra de honor.

CROP TOP. Aunque
su reinado comenzó en 2014, este verano continúan en pleno
apogeo. Son blusas sin tirantes que dejan parte
del abdomen al descubierto. Aunque es una
tendencia apetecible y
fresca se aconseja precaución al llevarlos preferiblemente con pantalones o faldas de talle alto.

6.

SANDALIAS ROMANAS. Este calzado
con tiras fue un
elemento esencial del uniforme del
ejército del Imperio Romano por
la sujección que ofrecía en el tobillo. Ahora regresan con fuerza y
para el día a día. Se pueden encontrar en todas las tiendas en diferentes tonos y materiales con tiras más
o menos altas y adornos variados
como borlas o flecos.
PETO VAQUERO. Tras
la pequeña y amistosa dictadura del
mono, intenta imponerse
ahora este clásico, tanto en su versión corta como larga. Opta por
una camiseta blanca o a rayas
para una combinación 10, fácil
de llevar durante el día.

7.

MANGO
ANTES: 55,99 €
AHORA: 27,99 €
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pablo Alborán

Miguel Bosé

Sting

Bustamante

El artista regresa a los escenarios con su Tour Terral con una novedosa y sorprendente puesta en
escena. Alborán presentará al público gallego las
canciones de su tercer álbum de estudio, el más
completo del cantante malagueño.

El madrileño actuará en la plaza de toros alicantina donde ofrecerá a sus fans los temas de su último disco ‘Amo’. En este nuevo espectáculo,
donde se mezclan innovación y vanguardia, tampoco faltarán sus grandes éxitos.

El 35 Festival de la Guitarra de Córdoba presenta a Sting en concierto. El compositor, cantante y
actor llega al coso de ‘Los Califas’ para deleitar a
sus seguidores con los temas que le han compañado durante su carrera musical.

El Teatro Egaleo de Leganés acogerá el nuevo espectáculo del cantante cántabro que hace una parada en la localidad pepinera dentro de su gira ‘Feliz’. También interpretará sus éxitos ‘Cobarde’,
‘Como tu ninguna’ o ‘El aire que me das’.

La Coruña - 11 de julio

Alicante - 11 de julio

Córdoba - 12 de julio

Leganés (Madrid) - 12 de julio

DISCOS: SELECCIÓN
Tiembla
la tierra
Efecto Pasillo
Darlalata
Entertainment
Los canarios presentan su nuevo
disco, ‘Tiembla la tierra’, con cancniones que ya suenan con fuerza
como ‘Cuando me siento bien’.

Private Dancer
Tina Turner
Warner Music
Edición especial del
30 aniversario de este álbum
que incluye canciones como
‘What’s Love Got to Do With It’ o
‘Better Be Good To Me’.

Who I Am
Abraham Mateo
Sony Music
Edición especial del último disco del artista, que incluye un
concierto acústico, en el que colaboran artistas como DVicio, Critika y
Saik y Lérica.

‘Los minions’, villanos antes de Gru
Las entrañables criaturas amarillas, secundarias en ‘Gru. Mi villano
favorito’, se convierten en protagonistas de su propia película
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Spin-off o precuela, he ahí el dilema. Se vea como se vea -los hechos narrados transcurren antes
de lo acontecido en ‘Gru. Mi villano favorito’ 1 y 2, y los protagonistas son tres de los Minions, Stuart,
Kevin y Bob-, el caso es dar continuidad a esta saga humorística
sembrada de divertidos gags.
Tras un ocurrente prólogo, el
film nos sitúa en 1968, momento
en que están establecidos en el
Polo Norte bastante aburridos, sin
un malo malote para el que trabajar. De modo que Kevin, acompañado por dos voluntarios,
Stuart y Bob, emprende un viaje
que le lleva hasta una convención
de supervillanos.

RECUPERAR EL RUMBO

‘Aprendiendo
a conducir’
PABLO DE SANTIAGO

claramente la senda trazada por
‘Los pingüinos de Madagascar’.
Está claro que estas criaturitas
amarillas con ojazos como ojos de
buey de un barco, a los que apenas
se entiende lo que hablan, y que
actúan alocadamente en grupo,
dan juego, aunque aquí falta una
chispa de originalidad. Los chistes
de doble sentido pueden tener su
gracia, y contentar al público adul-

to, pero a veces parecen un poquito fuera de lugar, aunque se juegue
con la idea de que “los niños no se
enteran”. Pero la cinta se ve con
agrado, y tiene su encanto el homenaje a los Beatles.

Siempre
Donde Quieras

El polizón
del Ulises

Ser perfecta
es un coñazo

Diego Ojeda
Espasa

Ana María Matute
Destino

Noessólounpoemario:
es un cuaderno vital; un libro de canciones; un disco de poemas; un diario
emocional de un gran año. Es el lugar
perfecto en el que se unen los distintos mundos de Diego Ojeda.

Último libro de la serie
de cuentos infantiles de Ana María
Matute ilustrados por Albert Asensio. La
edición ilustrada de las historias con las
que han crecido generaciones de lectores durante más de cincuenta años.

Anne-Sophie &
Marie-Aldine Girard
Aguilar

FALTA CHISPA
La idea de tomar a unos secundarios de una cinta de animación y
convertirlos en protagonistas sigue

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

El matrimonio de Wendy, crítica
literaria, se ha roto. A ella se le
viene el mundo encima. Decide
sacarse el carnet de conducir.
Su profesor será Darwan, refugiado político sij. Isabel Coixet se
adentra por primera vez en la comedia con esta agradable película. Llama la atención el tono que
adopta, pues la situación de la
protagonista no es idílica y, sin
embargo, la directora elude el
dramatismo y se decanta por el
lado menos tremendista.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Entreacto
Juan Carlos Arce
Suma
Una novela de sótanos
y áticos, cúpulas y desagües, violines y ruido de cañerías,
que describe de arriba abajo el lado
amable y también la cara desdichada
de ese espejismo que llamamos éxito
social.

Una guía llena de humor para “mujeres
normales”, con el objetivo de liberarlas
de las inseguridades y dudas que tienen con respecto a las situaciones
del día a día.

Audrey en casa
Luca Dotti
Libros Cúpula
Entra en la esfera más
privada de Audrey
Hepburn con esta biografía recopilada
por su hijo que combina anécdotas, extractos de su correspondencia personal, dibujos y recetas de sus platos preferidos escritas de su puño y letra.
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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.

Índice

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

PALENCIA

ZONA GUINDALERA Alquilo
apartamento, completamente
amueblado, cocina equipada, 2 baños, 2 hab, piscina, garaje y trastero. 420 euros, comunidad incluida. Tel. 619369519
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
VENDO Nieva Cameros. Casa para derruir, pudiendo mantener muros de piedra. 90 m2 x 3 plantas.
A 50 m de la iglesia. 17.000 euros,
no negociables. También 17 fincas rústicas de 21.350 m2 total.
30.000 euros, todo junto.Tel.
609419969. Gabino

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
A 12 KM de Finisterre. Se alquila
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
A 2KM DE SAN Vicente de la
Barquera. Cantabira. Alquilo vivienda de 3 hab, salón, cocina y
baño. En plena naturaleza. Para fines de semana, puentes y vacaciones. Precio 50 euros/ día. Tel.
658244306 / 942214891
ARCOS DE LA LLANA a 9 Km de
Burgos para el mes de Julio. Alquilo en urbanización casa con jardín vallado, amueblada, 4 hab (uno
con vestidor), 3 baños (uno en habitación principal), salón y garaje privado. Tel. 695396502
CAMBRILS Alquilo apartamento
nuevo completamente equipado
cerca de la playa. 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, gran
terraza, piscina, garaje. Tel.
941226232 / 679223411
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
CANTABRIA Noja. Alquilo apartamento en urbanización privada, 1ª línea playa, totalmente equipado, amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel, tenis. No
mascotas. Tel. 637201130
COMILLAS. SANTANDER Alquilo apartamento. Planta baja con
jardín y garaje. Junto a la playa.
Tel. 676153347
CUCHIA Y PEDREÑA A 10 minutos de Santander. Se alquila piso de nueva construcción. 2 hab,
garaje cerrado, terraza, piscina y
jardín. A 700 m. de la playa. Semanas, quincenas o meses. Económico. Posibilidad de venta. Tel.
629356555
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA. CANTABRIA Alquilo habitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión. Tel.

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

VENTA DE PABELLÓN en Murillo. 5000 m2 de tierra + 600 m2
pabellón. Apto para cualquier negocio. Tel. 687796824
679052861
NOJA. CANTABRIA Alquilo piso en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 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
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
SALOU Alquilo piso. 4 / 6 plazas.
Con piscina. Cerca de la playa. Libre mes de Agosto. Se alquila por
quincenas o el mes completo. Tel.
610298695
SALOU Calle Del Mar Edificio Europa. Alquilo apartamento Agosto y septiembre. Tel. 941204751
SANTANDER 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 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 para
temporada de verano. Zona tranquila. Parking privado. Semanas o
días. 942070111 ó 628062855
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. ALICANTE Alquilo bungalow de 3 hab, salón, cocina americana y baño. Con piscina y zona de juegos( tenis,
baloncesto, etc.). Muy cerca de la
playa. Para verano, quincenas o meses. Tel. 663078668 / 625058101
ZONA CANTABRIA Suances. Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó
983245369

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
REGALO 4 PERRITOS de mes
y medio, cruce de Pastor Alemán
y Galgo. Negro, gris, blanco y marrón. Tel. 665514579

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
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921
OCASIÓN Lotes de marcos para
cuadros diferentes medidas, piezas
cerámica de barro, cajas y latas de
colección, barrotes de hierro, abanicos, voltímetros antiguos y bastidores de bordar. Tel. 660604930

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

10.1 MOTOR OFERTA
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

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
Agencia matrimonial Amistad & Pareja. Entrevista y

perfil gratuitos. A&P. Tel.
941041122
Roberto 58 años, viudo, sin
hijos , me siento solo, desearía conocer señora sin cargas familiares para rehacer
mi vida. Telf. 941041122.
www.amistadypareja.es

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS OFERTAS
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
PARTICULAR vende piso en zona nuevo hospital. 2 dormitorios,
garaje, trastero, servicios comunes, patio y jardín privados. Tel.
983234350 ó 679412656
TUDELA DE DUERO Valladolid.
Vendo parcela de 1000 m2 con casa de 70 m2. Cocina, baño, salón,
barbacoa, porche, arboles frutales. Vendo por 72.000 euros o cambio por piso en barrio Belén o Facultades. Tel. 615108808

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ARCOS DE LA LLANA a 9 Km de
Burgos para el mes de Julio. Alquilo en urbanización casa con jardín vallado, amueblada, 4 hab (uno
con vestidor), 3 baños (uno en habitación principal), salón y garaje privado. Tel. 695396502
BENIDORM Alquilo apartamento nuevo, 3 minutos de las dos playas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado. Por
quincenas o meses. Libre Octubre.
Tel. 679168690 / 987312091
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. Tel.
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
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, electrodomés-

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.
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ticos completos. Vacaciones de verano, quincenas, semanas. Económico. Teléfonpo 699978491 /
616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fotos. 987216381, 639576289
JUNTO PLAZA CIRCULAR Valladolid. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Servicios centrales. Agua
caliente y calefacción central. Tel.
983209980 / 607581172
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
LAREDO Cantabria. Alquilo piso
totalmente equipado. Cerca de la
playa. Temporada verano. Tel.
619933081 ó 942674023
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
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en urbanización privada. Totalmente equipado. Primera
línea de playa. Amplio jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Alquilo piso en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 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
PEÑISCOLA. VALENCIA Alquilo chalet para 8 personas. Con Piscina privada y jardin. Muy amplio.
Cerca de la playa. Para mes de
Septiembre. Tel. 964472249
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 hab, 2 baños, salón y
cocina. Muy amplios. Económico.
Tel. 616259146
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 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 para
temporada de verano. Zona tranquila. Parking privado. Semanas o
días. 942070111 ó 628062855
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. Llamar al teléfono 42393242
/ 680354689
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 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
VALENCIA. PEÑISCOLA Alquilo piso para 8 personas. Completamente acondicionado. Urbanización privada con jardín. Próximo
a la playa. Llamar al teléfono
964472231
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 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.
Llamar al teléfono 942321542
ó 619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser divisible 50/60. Económico.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL próximo Plaza San Agustín. Alquilo piso amueblado. Todo exterior, 3 hab, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Ideal chicas estudiantes curso
2015/2016. Tel. 947240474 ó
675913548
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
PAJARILLOS ALTOS Valladolid.
Alquilo habitación en piso nuevo. Zona tranquila. Precio de 90
a 100 euros, gastos incluidos. Tel.
633036854

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
REGALO 4 PERRITOS de mes

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

y medio, cruce de Pastor Alemán
y Galgo. Negro, gris, blanco y marrón. Tel. 665514579

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
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Llamar al teléfono
608481921
OCASIÓN Lotes de marcos para cuadros diferentes medidas,
piezas cerámica de barro, cajas
y latas de colección, barrotes de
hierro, abanicos, voltímetros antiguos y bastidores de bordar. Tel.
660604930

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. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
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

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

·

DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

·

·

TELÉFONO: 91 369 77 88

·

DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Nº 770

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

disco, ‘Volver’, los que le
dan título: “Donde ella
duerme y no despierta...”.
Una temática de despedida que envuelve un
trabajo que es como beber un trago de whisky
solo: arde en la garganta,
pero deja un sabor dulce.

WHISKY CARAVAN MÚSICOS

El grupo está a punto de estrenar su segundo videoclip,
‘Escombros’ · Su nuevo álbum llegará a finales de 2016, en el que
seguirá cantando en castellano pero con miras al rock internacional

“Empezamos siendo muy
oscuros con el primer disco”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

S

in música, la vida sería
un error”, decía Friedrich
Nietzsche. Danny Caravan, además de suscribir
esta cita del filósofo alemán, cree que en la calle deberían
poner placas con dicha frase cada cien metros. Bajo esta premisa, parece inevitable que en 2010,
después de estar alejado de la
música dos años, el compositor,
voz y alma máter de Whisky Caravan iniciase la trayectoria de la
banda, que se ha gestado a fuego
lento. Ahora, el estreno de su segundo videoclip, ‘Escombros’, se
espera para mediados de julio, y
están maquetando su segundo álbum, aunque su publicación se
demorará para finales de 2016,
porque, explica Danny, quieren
“trabajarlo mucho y hacer un

gran disco, que hoy en día no se
sabe si puede ser el último y queremos dejar un buen recuerdo”.
La esencia de Whisky Caravan
estará en este segundo trabajo, en
el que seguirán cantando en castellano pero “con más miras a los
americanos, que creo que hacen
las cosas muy bien últimamente
en la música”, adelanta Danny. Sin
embargo, hasta que el público

“Queremos hacer un
gran disco, que hoy
en día no se sabe si
puede ser el último”
“’Donde ella duerme’
salió del estómago.
Son canciones que
duelen un montón”

pueda escuchar estas
nuevas canciones, seguirá sonando ‘Donde ella duerme’,
el primer trabajo que el grupo
presentó en 2014 ya configurado
por la formación actual: Danny
Caravan, Manuel Camargo, Marcos Martínez y Jorge Sidera
‘Lucky’.
CANCIONES QUE DUELEN
“Viendo la trayectoria de otros
grupos”, cuenta Danny, “a lo mejor su cuarto o quinto disco es
más oscuro, pero nosotros empezamos siendo muy oscuros con el
primero, y ahora queremos retomar un poco el optimismo”.
Y es que ‘Donde ella duerme’
es un homenaje a tres personas
cercanas a Danny que fallecieron.
“Salió del estómago, de lo más
profundo. Son canciones que
duelen un montón”, apunta. Son
unos versos del primer tema del

El azar del ‘whisky’
en un juego de inglés
Que el whisky diera nombre al
grupo fue cosa del azar, o no tanto. “Yo estaba en la fiesta de
unos colegas contando que quería volver a montar un grupo, y
sí quería que tuviera la palabra
‘caravan’”, explica Danny.“Teníamos unas tarjetas de inglés-español, porque uno de ellos se iba
de Erasmus y quería aprender el
idioma y, haciendo el idiota, la
primera que salió fue ‘whisky’”,
concluye. Eso sí, reconoce que si
hubiera salido ‘vozka’ no se habrían apropiado el término. Más
tarde, el 16 de septiembre de
2014, ‘Donde ella duerme’ consagraba su nombre.

MÚSICA PARA EVADIR
Los chicos de Whisky Caravan defienden que el
rock no está muerto y que
no morirá siempre que este mundo lo necesite, “un
mundo que cada vez va
más deprisa, yo creo que
nos estamos volviendo todos muy locos”, resume Danny. A su juicio, siempre está bien
ir a un concierto para “olvidar lo
que tienes en casa, en el trabajo, o
simplemente para sentirse acompañado por alguien que siente lo
mismo que tú y te lo cuenta en
una canción”. Además, tiene la
suerte de que esta medicina es
igual para el público que para él:
“Yo en los conciertos desconecto
de los problemas que tengo en casa, con mi chica o con llenar la
nevera. La música es un catalizador para contar cosas y evadir”.
Y si hay un tema que realmente les motiva sobre un escenario,
es ‘Sombrero’. “La solemos tocar
al final, cuando la gente está arriba, y es una excusa, un concierto
es para llegar a esta canción”. Y
nosotros nos quitamos el sombrero ante Whisky Caravan.

