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La llegada de la nueva capitana sirve para poner punto y final a la polémica anda-
dura de Gala León, quien no ha llegado a estrenarse en el cargo. PÁG. 10

Conchita Martínez firma la paz en la Davis
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Despertar vocaciones volando drones
PRIMER PLANO // PÁG. 2

Los campamentos de verano de ConMasFuturo se adaptan a las nuevas generaciones

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 11

Amelia Bono:
“Nunca hablo
ni de religión
ni de política”

Intercambiar
casas para ahorrar
en vacaciones

VERANO PÁG. 9

Méndez de Vigo
propone un mapa
del conocimiento

EDUCACIÓN PÁG. 5

El nuevo ministro de Educación
anuncia la creación de un plano
que ayude a identificar las áreas
más importantes de las universi-
dades españolas.

Esta modalidad de turismo per-
mite reducir los gastos del aloja-
miento y vivir la cultura y costum-
bres locales en un ambiente más
confortable.

Cuando el mercurio se dispara
Las olas de calor se suceden sin dar tregua y la Organización Mundial de
la Salud advierte de que cada vez serán más intensas, frecuentes y du-
raderas. Deshidratación, calambres, agotamiento o, incluso, la muerte
son los posibles efectos de las altas temperaturas. El Ministerio de Sani-

dad recuerda los consejos para pasar el verano sin contratiempos: pres-
tar especial atención a los colectivos más vulnerables, evitar la exposi-
ción al sol, beber líquidos aunque no se tenga sed, ingerir comidas lige-
ras y reducir la actividad física al aire libre. PÁG. 6

Tráfico intensifica los controles
tras el aumento de víctimas
Los fallecidos en las carreteras se incrementaron en 2014 tras once años de caídas.
Asociaciones de afectados culpan al “exceso de confianza” de la DGT y piden medidas PÁG.4



PROYECTO EDUCATIVO con presencia en Cataluña, Galicia, Euskadi, Navarra o La Rioja

Camp Tecnológico, inicio en robótica con Arduino
Otra propuesta para este verano
es la formulada por Camp Tecno-
lógico en Madrid. Sus campa-
mentos de verano para niños, ni-
ñas y adolescentes, de entre 5 y 17
años, incluyen talleres de robóti-
ca con Lego y robótica con Ardui-
no. Además, presentan como no-
vedad ‘Inventor Lab’, una serie de

cursos tecnológicos (de 7 a 13
años) en los que se tocarán tecno-
logías como Scratch, Makey,
mOway, Lego Midnstorm o
Crumble. También talleres de di-
seño de videojuegos 3D con
Unity, talleres con robot Arduino
para alumnos de 13 a 17 años.
Aparte, se realizarán cursos de

impresión 3D, de creación de pá-
ginas web y talleres en inglés para
conocer el desarrollo de videojue-
gos en 2D. Este proyecto educati-
vo, que nació en Bilbao en 2011,
está presente también en Catalu-
ña, La Rioja, Galicia, Euskadi, Na-
varra y Cantabria. Más informa-
ción en Camptecnologico.com.
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Taller de Camp Tecnológico

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Javier Rumbo comienza su clase
repartiendo sensores, leds, placas
y otros componentes de Arduino,
la plataforma de hardware libre
que sostendrá su campamento de
drones en el colegio Santamarca

CAMPAMENTO URBANO PARA MONTAR Y VOLAR DRONES
ConMasFuturo organiza esta actividad en Madrid, dirigida a niños y
niñas a partir de 11 años · Busca fomentar el bilingüismo tecnológico

Propuestas sofisticadas para el
verano de nuevas generaciones

de Madrid. En el aula, una decena
de niños (ninguna niña) de unos
11/12 años, se preparan para pro-
gramar entrando en Bitbloq y
manteniendo conversaciones en
las que muchos adultos se perde-
rían. Forman parte de una nueva
generación que exige propuestas
sofisticadas para invertir su tiem-

po libre, sus talleres de verano. Y a
esta nueva necesidad responde
ConMasFuturo.com, una iniciati-
va que busca fomentar y transmi-
tir el valor del bilingüismo tecno-
lógico entre los más jóvenes, en-
señando desde la diversión.

“El plan para hoy es aprender
las partes del dron, y también a

programar motores y los
led de comunicación.
Después montaremos el
dron e intentaremos vo-
larlo con la programa-
ción que hemos prepara-
do”, sintetiza el maestro
de robótica.

Habilidades, todas
ellas, que pretenden fo-
mentar vocaciones tec-
nológicas, mejorar la in-
teligencia, la lógica, las
notas, la asertividad o la
creatividad, “pero siem-
pre disfrutando muchísi-
mo”, apunta Antolín Gar-
cía, fundador de Con-
masfuturo.com. “Utiliza-
mos tecnologías ‘Do it
yourself’, con piezas de
impresoras 3D o de Ar-
duino que puedes cons-
truir o comprar y luego se
ensamblan bajo la direc-
triz de un profesor que
conoce todos los princi-

pios de ingeniería. Eso lo mezclas
con drones pequeños, que caben
en la palma de la mano, para que
los niños practiquen los principios
de vuelo; o con otros que permiten
grabar o programar rutas a través
de GPS”, añade.

SUS EXPECTATIVAS
Mientras Javier reparte cables pa-
ra conectar los led y las resisten-
cias al Arduino y empezar a pro-
gramar, los alumnos comentan
entre ellos las expectativas de un
campamento de verano que la
mayoría ha elegido. “Quiero
aprender a pilotar mejor los dro-
nes, porque no se me da muy
bien. Hemos hecho pruebas para
mantenerlos en el aire, también
carreras y aterrizajes en espacios
pequeños, como una mesa”, resu-
me Alfonso, uno de los niños. “A
mí, hasta ahora, lo que más me ha

Los servidores Minecraft confor-
man otro de los contenidos que
recogen los campamentos pio-
neros de Conmasfuturo, que en
este caso también se imparten
en Sevilla (13-17 de julio), pen-
sados para alumnos a partir de
10 años. En ellos, los niños
aprenderán a crear o editar un
mapa utilizando comandos a
un nivel de administrador, y
también a instalar y manejar ser-
vidores.Además, del 20 al 24 de
julio, se desarrollará el taller ‘Di-
seño de Minecraft con MCEdit’,
para niños de 8 a 12 años; y en-
tre el 27 y 31 de julio el curso
‘Programación de MODs para
Minecraft’, utilizando MCrea-
tor y JAVA (varios grupos).

Las posibilidades
de Minecraft

gustado ha sido el proyecto más
grande que hemos hecho, una
pistola láser”, opina Juan, su com-
pañero de pupitre, con una son-
risa de oreja a oreja.

Pero, para cara, la que mues-
tran sus padres cuando se acer-

can al final de la clase. “Esas ca-
ras son impagables, cuando les
enseñamos el prototipo que ha
hecho su hijo, y los más pequeños
se quedan henchidos de orgullo”,
concluye Antolín García.

Toda la información sobre los
campamentos en la web Conmas-
futuro.com.

El taller pretende
despertar vocaciones
y mejorar la lógica o

la creatividad

Alfonso Lagares, en
clase, con su dron
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INDICADORES TORREVIEJA ES EL MUNICIPIO CON MENORES INGRESOS POR HOGAR

Pozuelo, ciudad española con mayor renta
GENTE

Las tres ciudades con mayor ren-
ta neta media de los hogares en
2012 fueron Pozuelo de Alarcón
(54.543 euros), Las Rozas de Ma-
drid (45.223 euros) y Majadahon-
da (44.023 euros), las tres perte-
necientes a la Comunidad de
Madrid, según los últimos datos

de Indicadores Urbanos, del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).

Por el contrario, las que presen-
taron menor renta fueron Torrevie-
ja (7.985 euros), Elche (12.193 eu-
ros) y Fuengirola (13.630 euros).

Las tasas de paro más bajas en
2014 se dieron también en las ma-

drileñas Pozuelo de Alarcón
(9,4%), Las Rozas (10,7%) y Maja-
dahonda (11,5%), y las más eleva-
das se encontraron en las gadita-
nas Sanlúcar de Barrameda
(49,6%) y La Línea de la Concep-
ción (46,6%). Además, Algeciras,
Santa Lucía de Tirajana y Elda su-
peraron el 40%.Pozuelo (Madrid) cuenta con la menor tasa de paro

La crisis,unida
al consumo
de alcohol

GENTE

La crisis ha ido unida a un
aumento del consumo de al-
cohol y cannabis entre los es-
pañoles, según se desprende
del estudio ‘Perfil de las Per-
sonas atendidas por las enti-
dades de la Unad’, elaborado
por la Unión de Asociaciones
y Entidades de Atención al
Drogodependiente (Unad).

Aunque, según el presi-
dente de Unad, Luciano Po-
yato, no se puede afirmar que
la crisis ha provocado este in-
cremento, lo cierto es que se
observa que desde su co-
mienzo ha crecido la ingesta
abusiva de alcohol, especial-
mente entre las mujeres.

Además, las demandas de
ayuda por cannabis se han
“multiplicado” en los últimos
años. En este sentido, el in-
forme ha mostrado un con-
sumo problemático de esta
sustancia entre los jóvenes,
quienes están experimentan-
do problemas para acceder al
mercado laboral.

PROBLEMAS DE INSERCIÓN
“Actualmente hay un desem-
pleo juvenil masivo. Cuando
las personas no se han desa-
rrollado plenamente en la so-
ciedad y llevan bastante años
de adicciones no tienen una
disciplina y tienen graves
problemas para reinsertarse”,
apostilló Celia Díaz, una de
las expertas que participó en
el estudio.

Precisamente, uno de los
datos “llamativos” es que el
10% de los que han recibido
atención han sido menores
de 16 años, especialmente
por problemas con el consu-
mo de cannabis.

ESTUDIOAumentan las víctimas mortales en
las carreteras tras once años de caídas
Los afectados culpan del repunte al exceso de confianza de la DGT y piden nuevas medidas

L. P.

@gentedigital

Tras once años de descensos, las
víctimas mortales en las carrete-
ras aumentaron un 0,4% en 2014,
ocho personas más que el año an-
terior, según los datos facilitados
por María Seguí, directora gene-
ral de Tráfico, en la presentación
del informe ‘Las principales cifras
de siniestralidad 2014’. Este incre-
mento se enmarca en un contexto
de mayor número de desplaza-
mientos de largo recorrido (1,6%
más) y lanza dos datos interesan-
tes: la caída del 6% de los acciden-
tes en vías interurbanas y su au-
mento del 8% en las urbanas.

La Asociación Estatal de Vícti-
mas de Accidentes de Tráfico y la
plataforma Stop Accidentes acha-
caron estos datos a un “exceso de
confianza” de la DGT y conside-
ran que debería tomar nuevas
medidas o recordar las ya existen-
tes para reducir la siniestralidad.

“HA BAJADO LA GUARDIA”
“Ocho personas puede parecer
poco pero son vidas humanas. Es
algo que se debería haber atajado
con tiempo. ¿Cómo? Estando ahí,
con la seguridad vial no se puede
bajar la guardia nunca, si no in-
novando, sí recordando. La DGT
ha bajado la guardia”, denunció la
presidenta de Stop Accidentes,
Ana Novella.

Mientras, Automovilistas Euro-
peos Asociados (AEA) y el Real
Automóvil Club de España (RA-
CE) pidieron políticas viales para
las ciudades y vieron necesaria
una renovación del parque auto-
movilístico. Además, la AEA situó
el envejecimiento de la población
y el mal estado de las carreteras
como algunas de las causas

El informe muestra un aumento del número de desplazamientos de larga distancia

La directora general de Tráfico
coincide en uno de los puntos de
este diagnóstico ya que señaló el
“absoluto envejecimiento” de los
vehículos y la no utilización de los
dispositivos de seguridad como el

cinturón de seguridad y las sillas
de sujeción para niños.

Quizá por ello, un día después
de publicarse estos datos, la DGT
anunció que los agentes que par-
ticipan en la campaña de verano

realizarán controles para inspec-
cionar que los vehículos se en-
cuentran en un estado de mante-
nimiento adecuado. Concreta-
mente, prestarán especial aten-
ción a “todos los elementos de
seguridad del vehículo”, como los
neumáticos, frenos, luces y seña-
lización, tal y como explicó el or-
ganismo. La decisión llega tras
constatarse que la edad media de
los coches es de 13,2 años y el
descenso de actividad registrado
por los talleres.

Además, Seguí propuso el des-
censo de la velocidad a 30 kilóme-
tros por hora en la mayoría de las
calles, para lo que tendió la mano
a los alcaldes, como medio de ata-
jar el incremento experimentado
en las ciudades.

Coincidiendo con el inicio del verano, en el que se esperan 81,5 millo-
nes de desplazamientos, la DGT ha publicado 1.500 tramos de carrete-
ra en los que se sitúan los radares móviles para controlar la velocidad
de circulación y con el objetivo de “disuadir”.“La denuncia no es, en nin-
gún caso, el objetivo final”, ha asegurado el organismo. El Ministerio del
Interior ha explicado que la decisión de publicarlos obedece a la inten-
ción de que los conductores “extremen las medidas de precaución” al
pasar por ellos. La información de la ubicación de los tramos en los que
se colocan estos dispositivos está disponible en Dgt.es.

Los radares móviles ya son públicos
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TEXTO INTEGRADOR PARA DAR CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Los pacientes tendrán una
historia única sociosanitaria

Cae la preocupación por el
desempleo y la corrupción
GENTE

El paro y la corrupción continúan
siendo los principales problemas
de España, si bien la inquietud
generada por estos dos fenóme-
nos cayó el pasado mes junio, se-
gún se desprende del Barómetro
del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS). En concreto, el

desempleo es citado como un
problema en el 78,2% de los cues-
tionarios, mientras que la corrup-
ción cae 3,7 puntos respecto a
mayo. Por contra, se ha incremen-
tado dos puntos la inquietud que
genera la clase política, que pasa
del 18,8% de mayo a un 20,7% en
el sondeo de junio.

Los canarios fueron los que más sufrieron esta situación

GENTE

Las comunidades autónomas ten-
drán toda la información clínica
y social de sus pacientes en una
única historia integrada, que po-
drá ser consultada por médicos y
trabajadores sociales autorizados
de cara a poder identificar y dar
continuidad asistencial a sus pro-
blemas de salud y necesidades
sociales.

Éste es uno de los objetivos
planteados por el Ministerio de
Sanidad en el primer borrador de
la Estrategia de Atención Socio-
Sanitaria, con la que el organismo
dirigido por Alfonso Alonso busca
un “pacto sociosanitario” que de-
sarrolle y consolide la integración
de ambos sistemas y “ponga el
centro de sus actuaciones en las
personas”.

BARÓMETRO SATISFACCIÓN CON LA SANIDAD

Los españoles esperan más de
una hora en Atención Primaria
GENTE

El 21,9% de los españoles estuvie-
ron en 2014 más de una hora en la
sala de espera del médico de
Atención Primaria, un porcenta-
je que aumentó hasta el 31,6% en
el caso del especialista, según se
desprende del ‘Barómetro Sanita-
rio 2014’, realizado por el Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) a petición del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Los canarios fueron los
que más esperaron (27,9%), se-

guidos de los ceutíes (27,7%),
mientras que los vascos fueron los
que menos tiempo pasaron en las
salas de espera (8,1%), junto a los
navarros (10,5%).

A pesar de ello, el 60,9% del
conjunto de los españoles calificó
de “buena” la atención recibida y
el 27,1% de “muy buena”. De he-
cho, el 69,4% reconoció que la
asistencia fue “más o menos igual”
de lo que esperaba, el 20,7% “me-
jor”, el 5,3% “peor” y el 3,6% “mu-
cho mejor”.

Educación creará un mapa
del conocimiento universitario
La iniciativa pretende identificar las áreas más relevantes de cada centro

GENTE

@gentedigital

El ministro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
anunció el pasado lunes su pri-
mer proyecto: la creación de un
“mapa del conocimiento” que
ayude a identificar cuáles son las
áreas “más importantes” de cada
universidad desde el punto de
vista docente e investigador.

Según explicó, en el marco de
la presentación del informe de la
Fundación CYD, en la que tam-
bién participó el Rey Felipe VI, la
intención del proyecto es, por un
lado, facilitar que las universida-
des españolas se conviertan en fo-
cos de atracción del talento inter-
nacional y, por otro, ayudar a los
alumnos a elegir el centro en el
que quieren realizar sus estudios,
en función del itinerario formati-
vo que deseen. Durante el acto,
Méndez de Vigo señaló a la uni-

“Gracias a las universidades se
crean las ideas, gracias a las uni-
versidades se transforman en co-
nocimientos, y todo ello da lugar
a proyectos innovadores que po-
sicionan a España como una re-
ferencia global en diversas áreas
de especialización”, aseguró, al
tiempo que destacó que “mien-
tras la educación de las personas
sea el eje de nuestras políticas, Es-
paña será capaz de garantizar una
competitividad y competencia
dentro de la economía del cono-
cimiento”.

Por otra parte, garantizó que su
talante como ministro será el de
“facilitar caminos” y “hablar con
todo el mundo, escuchar y luego
decidir juntos”, con el objetivo de
promocionar la universidad espa-
ñola como “foco de atracción del
talento” a nivel internacional y
para mejorar la colaboración en-
tre las universidades españolas y
el sector privado.

versidad como factor de desarro-
llo social y económico y subrayó
que España necesita “hoy más
que nunca” que el conocimiento
“siga siendo el germen para el
progreso”.

Íñigo Méndez de Vigo
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Crisis interna
en Podemos
por las primarias

GENTE

El manifiesto ‘Podemos es partici-
pación’, que busca frenar las pri-
marias de las elecciones genera-
les y modificar su reglamento, ha
sumado ya el apoyo de más de
5.200 personas, de los cuales 721
son cargos o representantes de la
formación morada en las institu-
ciones locales y autonómicas.

El reglamento y el calendario
aprobado por la dirección nacio-
nal para celebrar este proceso ha
generado una gran contestación
tanto desde las bases como des-
de varias agrupaciones territoria-
les, que consideran que el siste-
ma elegido no garantiza suficien-
temente ni la pluralidad ni la par-
ticipación a la hora de configurar
las candidaturas.

CRÍTICAS
De hecho, se trata de la rebelión
interna más grande que ha vivido
el partido liderado por Pablo Igle-
sias desde que naciera hace un
año y medio. Aunque la dirección
nacional se ha enfrentado en va-
rias ocasiones a las críticas de los
sectores más activos y cercanos a
las bases, nunca antes esta co-
rriente había recabado, de forma
pública, tanto apoyo.

Entre los aspectos del regla-
mento más polémicos figuran,
además del calendario, la posibi-
lidad de votar a equipos comple-
tos con un solo clic, el sistema co-
nocido como ‘lista plancha’. Este
mecanismo, según denuncian sus
detractores, favorece a las candi-
daturas más conocidas.

GENERALES

Tsunami de calor
Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, calambres, agotamiento o, incluso,
la muerte · Sanidad recomienda evitar la exposición al sol e ingerir comidas ligeras y líquidos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más que una ola de calor parece
que vivimos un eterno tsunami.
Las alertas sanitarias se encade-
nan y las provincias pasan del na-
ranja al rojo y viceversa sin dar un
respiro a los españoles, que bus-
can con escasos frutos esa esqui-
va corriente de aire.

Es en estos días cuando las al-
tas temperaturas pueden conver-
tirse en el peor enemigo de la sa-
lud. Deshidratación, calambres,
agotamiento, golpes de calor e,
incluso, la muerte son las conse-
cuencias que, según la Asociación
Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria, puede tener en-
frentarse al verano sin tomar pre-
cauciones.

SEVERAS REPERCUSIONES
“Pese a que no tienen el carácter
espectacular ni la violencia re-
pentina de otros peligros, como
los ciclones tropicales o las creci-
das, sus repercusiones pueden ser
severas”, explicaron recientemen-
te la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización Mun-
dial de la Salud en un comunica-
do conjunto, en el que acababan
con las esperanzas de un soplo de
aire fresco con una predicción:
probablemente las olas de calor
aumentarán su frecuencia, dura-
ción e intensidad.

Por ello, es esencial proteger-
se de las altas temperaturas como
se haría con una nevada o un tor-

Las olas de calor
serán más frecuentes,
intensas y duraderas,

según la OMS

nado y seguir diez reco-
mendaciones del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Lo más importante es
que, a pesar de que cual-
quier persona puede su-
frir los efectos del calor,
son los bebés, niños, ma-
yores y personas con en-
fermedades los más vul-
nerables y, por tanto, a
quienes hay que vigilar
más estrechamente.

BEBER SIN SED
Beber agua o líquidos con
frecuencia, aunque no se
sienta sed y con indepen-
dencia de la actividad físi-
ca que realice, es esencial,
al igual que no abusar de
las bebidas con cafeína,
alcohol o grandes cantida-
des de azúcar, ya que pue-
den hacer perder más lí-
quido corporal.

También es importan-
te ingerir comidas ligeras
y regulares, ricas en agua
y sales minerales como frutas y
hortalizas; vestir con ropa de co-
lores claros, cubriendo la mayor
superficie de piel posible y la ca-
beza.

Asimismo, Sanidad recomien-
da permanecer el mayor tiempo
posible en lugares frescos, a la
sombra o climatizados, evitar la
exposición al sol y refrescarse ca-
da vez que se necesite. Además,
insiste en reducir la actividad fí-

ninguna persona, especialmente
niños o ancianos, en un vehículo
estacionado y cerrado.

Por último, es necesario con-
sultar al médico ante síntomas
que se prolonguen más de una
hora y que puedan estar relacio-
nados con las altas temperaturas,
así como mantener los medicinas
en un lugar fresco, ya que el calor
puede alterar su composición y
sus efectos.

EL PP PRESENTA SU CONFERENCIA POLÍTICA DE ESTE VIERNES Y ESTE SÁBADO

Rajoy sitúa las elecciones generales a final de año
L. P.

En su línea críptica, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
mantiene la incógnita de cuándo
se convocarán las elecciones ge-
nerales, aunque confirma que se
celebrarán a final de año.

“Con absoluta franqueza no lo
sé, pero serán a final de año apro-
ximadamente”, manifestó el tam-
bién presidente del PP, que des-
tacó su intención de que su Eje-
cutivo apruebe el proyecto de
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) del 2016 porque “gene-
ra certidumbre”, “seguridad” y Pablo Casado, en la presentación de la conferencia política

una “sensación de normalidad a
las cosas”.

BASES PROGRAMÁTICAS
Mientras, su partido ya trabaja en
sentar las bases de su programa
electoral, que se definirán este fin
de semana (10 y 11 de julio) en su
conferencia política, para la que
han elegido el lema ‘X el futuro de
España’, utilizando el lenguaje de
las redes sociales.

Se trata de un foro abierto en
el que se debatirá sobre todos los
temas que preocupana los ciuda-
danos bajo un formato “ágil” y

una “novedosa” puesta en esce-
na, tal y como explicó Pablo Ca-
sado, vicesecretario de Comuni-
cación del PP.

Casado aseguró el pasado lu-
nes que su partido quiere “escu-
char” propuestas y opiniones de
sus dirigentes y militantes. Para
ello se han organizado cuatro fo-
ros de debate el viernes: ‘Habla-
mos de ti: empleo y políticas so-
ciales’, ‘La España reformista:
cumplimos en un 93%’, ‘La Espa-
ña que queremos, reformas de
nueva generación’ y ‘El futuro de
España es la UE’.

Será la secretaria general, Ma-
ría Dolores de Cospedal, la que
inaugurará la conferencia y el pre-
sidente de los populares, Maria-
no Rajoy, el que la clausurará el
sábado.
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sica y evitar practicar deportes al
aire libre en las horas más caluro-
sas (de 12 a 17).

Para evitar accidentes, hay que
recordar que no se puede dejar a

Sanidad recomienda vestir con ropa de colores claros
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Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior

España, tercer país europeo
en detenciones de yihadistas
GENTE

España es el tercer país de la UE
donde se detuvieron a más perso-
nas en 2014 por actividades terro-
ristas yihadistas con 34 detenidos,
sólo superado por Francia (188) y
Bélgica (71), según datos del in-
forme anual sobre terrorismo de
la agencia de cooperación policial

europea, Europol. En España, la
mayoría de los arrestos se produ-
jo por presuntas actividades de
reclutamiento y facilitación de in-
dividuos a redes terroristas en el
extranjero, principalmente Siria,
Irak y Malí, según el informe.

De hecho, el pasado martes la
Policía Nacional detuvo a una

mujer española convertida al Is-
lam acusada de reclutar a niñas y
adolescentes, a las que pretendía
facilitar su desplazamiento a zo-
nas controladas por la organiza-
ción terrorista Estado Islámico.

Este arresto se suma el de un
presunto yihadista reclamado por
Bélgica en el aeropuerto de Bar-
celona y el de un hombre de na-
cionalidad marroquí en Badalo-
na acusado de enaltecimiento y
proselitismo en las redes sociales
e Internet.

Detenidos dos
miembros de
ETA en Francia

GENTE

Agentes de la Guardia Civil y de
la Policía francesa detuvieron a
dos miembros huidos de la orga-
nización terrorista ETA el pasado
martes en el interior de un domi-
cilio situado en la localidad de
Ossès, en el departamento de Pi-
rineos Atlánticos.

Los dos presuntos etarras son
dos importantes miembros de la
actual cúpula de la banda y pu-
dieron ser arrestados tras una in-
vestigación que se ha prolongado
durante más de dos años, según
fuentes de la investigación.

Se trataría de Joseba Íñaki Reta
de Frutos, alias ‘Zukaitz’, y Javier
Goienetxea, alias ‘Goyele’, consi-
derados como jefes del aparato
logístico de la banda y encarga-
dos de las armas y los ‘zulos’. Am-
bos figuran en la lista de terroris-
tas más buscados que difunde el
Ministerio de Interior y entre el
grupo de ocho que anunció pú-
blicamente a finales de 2008 su
intención de regresar a ETA.

El primero, fue condenado a
ocho años de prisión por su rela-
ción con Gestoras Pro Amnistía y
a otros 14 años por pertenencia al
comando Mugarra. Por su parte,
Javier Goienetxea se integró en
ETA tras un pasado de violencia
callejera durante su paso por la
ilegalizada Segi.

OPERATIVA
Por su parte, esta misma semana
la agencia de cooperación policial
europea, Europol, confirmaba en
su informe anual que la organiza-
ción terrorista mantiene “opera-
tivo” su aparato logístico y sólo ha
“escenificado un proceso aparen-
te de desarme a través de una co-
misión internacional de verifica-
ción”. Europol asegura que hasta
ahora no ha entregado sus armas
ni a las autoridades.

TERRORISMO

Adelantan al 1 de
julio la rebaja a las
tasas del ahorro

GENTE

El Ministerio de Hacienda aplica-
rá también con fecha 1 de julio la
rebaja de la fiscalidad de las ren-
tas del ahorro, de tal manera que
todas las ganancias tributarán un
punto porcentual menos, rebaja
que estaba previsto que se aplica-
ra a partir de 2016, según anun-
ció el secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, el pasado
martes.

La medida se suma así a la re-
baja del IRPF que anunció el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que también se puso en
marcha desde el 1 de julio de este
año y que supondrá un ahorro
para los contribuyentes de unos
1.500 millones de euros.

HACIENDA

El Estado recibe
128 millones de
euros de Bankia

GENTE

El Estado percibió 128 millones
de euros el pasado martes en el
primer dividendo en la historia
que abonará Bankia, en lo que se
considera un paso más en la de-
volución de las ayudas públicas
inyectadas para sanear la entidad.

El Estado controla el 100% de
la matriz BFA a través del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) y es el primer
accionista de Bankia, con un pa-
quete del 63,3%. El primer divi-
dendo del banco presidido por Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri será de
1,75 céntimos de euros por ac-
ción.

En total, Bankia pagará a sus
accionistas 202 millones.

REPARTO DE DIVIDENDOS

Grecia debe 131.000 millones
de euros a sus acreedores
El país heleno tiene que devolver 63.000 millones durante este año

GENTE

@gentedigital

Con la mirada fija en el calenda-
rio, los ciudadanos griegos saltan
de una crisis a otra, unos baches
definidos por las fechas señaladas
para el pago por sus acreedores.
Para Grecia, 2015 está siendo un
año cargado de acontecimientos
en su agenda, en la búsqueda de
un acuerdo satisfactorio con sus
acreedores, que le permita man-
tenerse en el euro.

Se habla de impuestos, de pen-
siones, de liquidez, pero, sobre to-
do, de deuda, de su reestructura-
ción o de su quita, opciones que
algunos socios europeos no ven
con buenos ojos.

La última crisis comenzó en
junio y, tras un referéndum y mul-
titud de contactos y negociacio-
nes, al cierre de esta edición to-
davía seguía sin una solución cla-
ra. El pasado 30 de junio el país
heleno debería haber realizado
un pago de 1.600 millones de eu-
ros al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), pero éste no se efec-
tuó y se suma a la larga lista de
millones que Grecia debe saldar
durante este año.

Según una tabla confecciona-
da por The Wall Street Journal, la
deuda total es de 131.000 millo-
nes de euros. De ellos, este 2015
debe pagar 63.000 millones, de los
que 27.000 millones son deuda
con el BCE, 21.000 con el FMI,
15.000 a Letras del Tesoro heleno
y 25 millones debe al banco euro-
peo de inversiones.

UN CALENDARIO AJUSTADO
El verano será difícil en Grecia.
Así, deberán desembolsar a lo lar-
go de este mes de julio un total de
6.910 millones de euros, de los
cuales 3.000 son Letras del Tesoro

Antes de que se recrudecieran
las negociaciones, el FMI dio mu-
nición al país heleno. Un infor-
me aseguraba que la deuda es
“insostenible” y reclamaba a la
UE un nuevo rescate hasta 2018
de 36.000 millones e, incluso, no
descartaba una quita. El Fondo
calcula que las necesidades de
financiación entre octubre de
2015 y finales de 2018 ascienden
a 52.000 millones, de los que sus
acreedores deberían asumir al-
rededor de dos tercios.

El FMI considera la
deuda insostenible

Alexis Tsipras, primer ministro griego

a corto plazo, 2.069 corresponden
al BCE y 1.361 a los bancos cen-
trales nacionales.

En agosto la cantidad que tiene
que devolver al Gobierno de Ale-
xis Tsipras asciende a 5.578 millo-
nes, la mayoría al Banco Central
Europeo. En cambio, en septiem-
bre son las Letras del Tesoro las
que abarcan la mayor parte de los
6.157 millones que están obliga-
dos a entregar los griegos, en con-
creto, 4.600 millones.

Octubre y noviembre serán
meses más tranquilos con una
deuda de 1.856 y de 1.400 millo-
nes, respectivamente. Por su par-
te, el año terminará con la devolu-
ción de 3.216 millones, de lo que
1.216 corresponden al FMI.
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REPORTAJE VACACIONES ‘LOW COST’
El intercambio de casas se ha convertido en una opción
para abaratar el coste del viaje · Además, permite vivir como la
gente local y conocer las costumbres en un entorno más cómodo

Un hogar en cada país

Existen muchas
plataformas ‘online’

que ponen en contacto
a los interesados

Los usuarios
dejan una guía con

información práctica
y recomendaciones

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Viajar sin rascarse el bolsillo es el
sueño de muchas familias, que
han visto mermada su economía,
pero no sus ganas de hacer turis-
mo. Para ellos, personas de todo
el mundo abren la puerta de sus
hogares con una única condición:
poder alojarse también en la vi-
vienda de sus invitados. Es el co-
nocido como intercambio de ca-
sas, que se engloba en el turismo
colaborativo y que permite aho-
rrar los gastos del hotel.

IntercambioCasas, Spainlink,
Intercambiodecasa, Intervac In-
ternacional, Home for Home, Air
Bed and Breakfast... Multitud de
portales en Internet funcionan
como clubes de permuta. Tan só-
lo es necesario registrar una vi-
vienda y pagar una cuota, en mu-
chos casos de carácter anual, pa-
ra poder disfrutar de unas vaca-
ciones en cualquier lugar del
mundo alojándose en la casa de
otro miembro. Eso sí, con la con-
dición de ceder la nuestra a la
misma persona, o a otras, en el
mismo periodo, o en otro mo-
mento.

MÁS DÍAS DE VACACIONES
“Tirar de hoteles es un desembol-
so demasiado importante y no
disfrutas tanto de las ciudades.

vivir el turismo. Según
este portal, se trata de
una forma de viajar re-
currente para el 18% de
las familias españolas
con dos hijos y para el
26% de aquellas con
tres o más hijos. Ade-
más, estas escapadas
también crecen entre
las familias monopa-
rentales.

AHORRO
El primer motivo para
optar por esta modali-
dad es abaratar el pre-
supuesto. En los últimos
doce meses, según este
portal, sus miembros
españoles se han aho-
rrado 18 millones de
euros. “Sin embargo,
hay otras muchas ven-
tajas, como la de vivir
como la gente local y conocer de
verdad la cultura del país y sus
costumbres. Se hacen amistades,
se descubren lugares que no es-
tán en ninguna guía turística por-
que son los del barrio y del entor-
no cercano. Y se vive en una casa
de verdad, con libros, discos y au-
téntica personalidad”, resume
Violeta Díaz, representante de In-
tercambioCasas.

Aunque muchas de estas pla-
taformas ofrecen seguros a sus

Esta fórmula está basada en la confianza GENTE

Los jóvenes son los que más se
decantan por esta forma de
viajar. Según un estudio de Eu-
rop Assistance, el 29% de los
usuarios tiene entre 18 y 24
años; y el 24%, entre 25 y 34
años. Este mismo informe resal-
ta que uno de cada diez euro-
peos ve en esta opción “una so-
lución” a sus vacaciones. Lo
cierto es que a raíz de la crisis,
según la plataforma Intercam-
biodecasa, esta modalidad “ha
experimentado un impulso sig-
nificativo, ya que los usuarios de-
sean disfrutar de viajes de cali-
dad, pese a contar con un pre-
supuesto más reducido”.

Una opción elegida
por los jóvenes

usuarios, lo cierto es que esta fór-
mula se basa en la confianza. “Yo
cuido la casa pensando en que
van a cuidar la mía igual, y nunca
he tenido ningún problema”, ase-
gura Canela, que además destaca
que los socios dejan a sus invita-
dos información sobre la zona, te-
léfonos de contacto, recomenda-
ciones de restaurantes, supermer-
cados... una pequeña guía turísti-
ca para convertir la estancia en
inolvidable.

Además, nos permite estar más
tiempo, como mínimo nos vamos
dos semanas”, explica la madrile-
ña Araceli Canela, socia desde
2006 de IntercambioCasas y que
ya ha utilizado esta modalidad de
vacaciones en 15 ocasiones. “Me
encuentro como en mi casa y vivo
como una persona de allí. No dis-
frutas lo mismo si llegas, haces la
foto y te vas”, continúa.

Araceli no es la única española
que se ha sumado a esta forma de
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FÚTBOL COMIENZA LA PRETEMPORADA

Echa a andar el nuevo Madrid de Benítez
F. QUIRÓS

Dos meses después de cerrar la
temporada 2014-2015 en blanco,
la primera plantilla del Real Ma-
drid vuelve al trabajo este viernes
día 10 con una novedad que des-
taca por encima del resto: Rafael
Benítez. El técnico madrileño to-
ma el relevo de Carlo Ancelotti y

lo hará, salvo sorpresas de última
hora, con el bloque de jugadores
del año pasado. Las llegadas de
Casemiro, Danilo, Cheryshev y
Lucas Vázquez compensan las sa-
lidas de Khedira y ‘Chicharito’
Hernández, aunque todo apunta
a que el club blanco se moverá en
el mercado veraniego con nuevas

contrataciones. A la espera de
ello, los hombres de Benítez co-
mienzan una pretemporada que
les llevará a jugar varios partidos
amistosos en tres continentes.
Australia, China, Alemania y No-
ruega serán testigos de los prime-
ros minutos de un equipo que
volverá a ser candidato a todo.Rafa Benítez, el sucesor de Carlo Ancelotti

Tres son multitud
sobre el asfalto
de Sachsenring

P. MARTÍN

Dos semanas después del vibran-
te y polémico Gran Premio de
Holanda, el campeonato del
mundo de motociclismo tiene
una nueva cita este fin de sema-
na, la última antes de irse de vaca-
ciones durante un mes. Será en
tierras alemanas, concretamente
en el circuito de Sachsenring,
donde Jorge Lorenzo defenderá
su liderato en MotoGP.

El mallorquín está demostran-
do una gran regularidad que le ha
valido para contar con una venta-
ja de diez puntos sobre el segun-
do clasificado de la general, su
compañero de equipo Valentino
Rossi. Sin embargo, el italiano de-
mostró en Assen que no se con-
forma con el papel de aspirante y
promete poner las cosas muy difí-
ciles al español, aunque los dos
pilotos de Yamaha deberán hacer
frente a una pequeña maldición
que persigue a su conjunto en es-
te trazado germano. Desde 2010,
todas las victorias han ido a parar
a pilotos de Honda, con tres pri-
meros puestos para Dani Pedro-
sa y otros dos para Marc Márquez.
A estos buenos resultados hay
que sumar el resurgir del último
campeón del mundo, que se que-
dó muy cerca de sumar en Holan-
da su segundo triunfo dentro del
presente Mundial.

DIFERENCIAS
Menos ajustadas están las clasifi-
caciones en las otras dos catego-
rías. En Moto2 encabeza la tabla
Johann Zarco tras acumular dos
triunfos consecutivos, aunque Es-
teve Rabat intentará reducir la
desventaja actual de 45 puntos.

Un colchón de 57 puntos hace
que Danny Kent sea el gran favo-
rito en Moto3, una cilindrada en
la que aún no se ha dado ninguna
victoria española.

MOTOCICLISMO

Gala León, durante un acto en la Real Federación Española de Tenis

GALA DE DESPROPÓSITOS

TENIS LÍO EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS
Conchita Martínez es nombrada capitana de Copa Davis tras unas
semanas convulsas que depararon las salidas de Escañuela y León

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No corren buenos tiempos para el
tenis español. Lejos de tener la
mente puesta en lo que acontece
en el tercer ‘grand slam’ de la tem-
porada, Wimbledon, la élite na-
cional de la raqueta ha pasado
unos días marcados por la polé-
mica que han tenido varias con-
secuencias en forma de ceses. De
este modo, José Luis Escañuela y
Gala León ya no ejercen como
presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET) y capi-
tana del equipo de Copa Davis,
respectivamente.

El máximo organismo del tenis
nacional está viviendo una crisis
sin precedentes originada a me-
diados de septiembre de 2014.
Brasil eliminaba a España en la

primera ronda del ‘play-off’ para
el Grupo Mundial de la Copa Da-
vis, originando la dimisión del en-
tonces capitán, Carlos Moyá. Tras
la renuncia del mallorquín, José
Luis Escañuela decidió nombrar
como sucesora a Gala León, una
designación que, según se des-
prende de las reacciones de algu-
nos jugadores, no contaba con el
beneplácito de los mejores tenis-
tas españoles. Las declaraciones
de Rafa y Toni Nadal o del propio
Feliciano López elevaron un po-
co más la polémica, añadiendo al
debate críticas relacionadas con
el machismo.

CRONOLOGÍA
El golpe decisivo a toda esta situa-
ción llega con el enfrentamiento
directo la RFET con el Consejo
Superior de Deportes (CSD). Éste

último ordenó el cese de José Luis
Escañuela tras decidir el Tribunal
Administrativo del Deporte la
suspensión del presidente de la
RFET por su negativa a facilitar
una auditoría de las cuentas y el
desvío sospechoso de 600.000 eu-
ros. Pocos días después, Escañue-
la presentaba su dimisión, to-
mando el testigo Fernando Fer-
nández Ladreda, cuya primera
decisión de calado ha sido pres-
cindir de Gala León, quien no ha
llegado a estrenarse como capita-
na en la Copa Davis.

Ahora la responsabilidad recae
sobre los hombros de Conchita
Martínez. La exjugadora aragone-
sa ya ejerció como capitana del
equipo de Copa Federación, aun-
que en esta ocasión deberá traba-
jar a contrarreloj, ya que en ape-
nas una semana, entre los días 17
y 19, España se juega el ser o no
ser en el Grupo Mundial de la Co-
pa Davis ante Rusia.

El paso por la hierba de Londres
de la ‘Armada’ no ha dejado bue-
nas noticias para el tenis espa-
ñol. En la primera semana de
competición en Wimbledon, va-
rios de los jugadores con más ca-
ché tuvieron que hacer las ma-
letas, incluidos Carla Suárez y
Rafa Nadal, tras ser eliminados
por dos jugadores como Jelena
Ostapenko y Dustin Brown, que
están en lejanas posiciones den-
tro de las clasificaciones ATP y
WTA. Sólo Roberto Bautista y
Garbiñe Muguruza lograron ac-
ceder a octavos, aunque el pri-
mero cayó ante Federer.

Bautista y Muguruza
salvan el honor

La eliminatoria ante
Rusia, primer test de
altura para la nueva

capitana española
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¿Disfrutas tirándote en la arena
y jugando con los niños?
Sí, pero también disfruto sentadi-
ta viéndoles. Yo soy de estar mu-
cho con ellos.
¿Cómo vas a pasar el verano?
Estamos ya en Ibiza. Yo me he ve-
nido solo para este evento, pero
regreso, y pasaremos unos días
más. Luego volveremos, que Ma-
nu y yo tenemos trabajo. Y des-
pués bajaremos a Marbella hasta
el final del verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Y a disfruta del verano
en Ibiza, la isla balear
en la que recala cada
año para pasar las va-
caciones con su fami-

lia, pero la semana pasada hizo
un alto para inaugurar en Madrid
las terrazas del Centro Comercial
Moda Shopping. Este verano vi-
sitará también Marbella y su úni-
co objetivo es descansar y disfru-
tar de estos días con su marido,
Manuel Martos, su familia y sus
amigos.
¿Eres de las que prefiere disfru-
tar del verano al aire libre o de
las que apuesta por el aire acon-
dicionado para librarse de las
altas temperaturas?
Ahora hace mucho calor, y a pri-
mera hora, no se suele salir. Pero
venir a este centro sobre las seis
de la tarde con tus amigas, con es-
te tándem de moda y gastrono-
mía, que cuando terminas las
compras te puedes tomar un vi-
nito, está muy bien.
Entiendo entonces que con
quien realmente lo pasas bien es
con amigas en esos ratos de ocio
del verano.
Sí, si es ocio sí. A la familia la ten-
go todos los días, pero para venir
de compras y tomar algo, prefiero
a mis amigas.
¿Qué sueles pedir cuando vas a
una terraza a tomar algo?
Un vino blanco con hielo. Me
gusta muy frío.
Así que no compartes eso de que
los que beben vino blanco o ro-
sado son los que no entienden
de vino.
Pues entonces no entenderé (ri-
sas).
¿Te has cuidado este invierno
para estar perfecta ahora en bi-
kini?
Yo siempre lo digo, eso de empe-
zar un mes antes la operación bi-
kini… Yo soy constante, me gusta
cuidarme todo el año. Me encan-
ta correr, salir en bici… Y como

¿Con qué prendas te sientes más
cómoda en tu día a día?
Con básicos. Zapatillas y vaque-
ros cuando estoy con los niños.
Me subo al tacón cuando salgo
con Manu (su marido) a cenar,
pero cada vez menos, porque en
el día a día es imposible.
¿Por qué prendas apuestas este
verano?
Como siempre, por los bañado-
res, bikinis y vestidos playeros. En
definitiva, por la comodidad.

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

soy muy activa y muy nerviosa,
me viene fenomenal.
¿Te sigues cuidando en verano
o te permites algún capricho
que otro?
Es cuando menos me cuido. En
verano entre aperitivos, comidas,
que bebes más vinos… Hay más
desorden.
¿Qué es para ti lo mejor de las
vacaciones?
Disfrutar de mi familia, todos jun-
tos, sin colegio, sin trabajo.
Tienes tres niños y, además, es-
tudiaste Magisterio de Educa-
ción Infantil.
Me encantan los niños.

¿Te animarás a ir a por la niña?
Mi fábrica creo que solo sabe ha-
cer niños. Pero estoy encantada,
me siento la reina, me cuidan mu-
cho. Y me gustan los chicos. Se-
guramente vaya a por otro y, si
viene la niña, pues encantada.
Eres muy familiar, además vie-
nes de una familia numerosa,
sois cuatro hermanos.
Sí, somos muy piña.
La Reina Letizia dijo hace unos
días que “la palabra suegra nun-
ca ha sonado mejor”, en referen-
cia a la Reina Sofía. Esto se pue-
de extrapolar a ti, porque tienes
una fantástica relación con tus
suegros.
Sí, con los dos, maravillosa.
Y a Tony Acosta, exmujer de Ja-
cobo Martos, el hermano de tu
marido, ¿la sigues consideran-

do tu cuñada a pesar de lo que
ha ocurrido?
Sí, claro. Eso es una cosa entre
ellos dos.
De divorcio, precisamente, ha-
bla tu madre en su libro. No sé
si lo has leído y qué le has dicho
a ella.
Lo he leído, y lo que le he dicho
prefiero guardármelo para mí.
¿Te ha gustado al menos?
Sí, yo la apoyo. Si quiere contar su
experiencia, me parece muy bien.
Tu padre también ha publicado
recientemente un libro sobre su
vida política. ¿Compartes sus
ideas?
Sí, y si no, me hubiese convenci-
do.
Te pareces mucho a él, aunque
a ti no se te ha visto posicionar-
te mucho a nivel político.
Nunca hablo ni de religión ni de
política, eso es mejor guardárselo.
¿Por qué has decidido evitar es-
tos temas?
Para no hacer daño a nadie y para
no molestar.
Entiendo, por tanto, que dedi-
carte a la política no está entre
tus prioridades.
No. Nunca puedes decir nunca,
pero yo te lo digo.
Te dedicas al mundo de las jo-
yas. Tienes con tu madre fran-
quicias de la firma Tous. ¿Qué
importancia tienen para ti las
joyas en un ‘look’?
En verano, sobre todo, tienen su
punto. Las piedras, sobre a todo a
las rubias, nos sientan fenomenal.
Si vas con un vaquero y una ca-
miseta básica y te pones un buen
pendiente o un buen collar, te le-
vanta el ‘look’. Yo no era mucho
de joyas hasta que empecé a tra-
bajar con Tous.
Ya han empezado las rebajas.
¿Te obsesiona la moda?
No, nada. Obsesión no, pero me
gusta.
¿Hay algo que tengas en mente
para comprar en rebajas?
Sí, un bolso, pero no sé, siempre
digo lo mismo y luego nunca voy
a por ello.

“No hablo ni de política ni de religión
para no hacer daño a nadie”

Amelia Bono
La hija de José Bono comparte las ideas de su padre y asegura
que, si no lo hiciera, su progenitor la habría convencido · No le
obsesiona la moda, pero le gustan las rebajas y salir de compras

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“A Tony Acosta la
sigo considerando mi

cuñada. La separación
es cosa de dos”

He leído el
libro de mi madre pero
prefiero guardarme
lo que le he dicho”
“
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PIES LISTOS PARA EL VERANO
En GENTE hemos seleccionado varios productos y tratamientos
para que luzcan bonitos y cuidados durante la época estival.
Exfoliar, hidratar y unas uñas con color son algunas de las pautas
A. BALLESTEROS / S. CARMONA
@anaballesterosp / @SophieCarmo

Llevan meses escondidos dentro de los calcetines y
botas, pero, con la llegada del calor, los pies cobran es-
pecial protagonismo. Para que luzcan bonitos y cuida-

dos, en GENTE hemos seleccionado varios productos
y tratamientos para preparar los pies de cara a los lar-
gos días estivales. Después de seguir estas pautas, no
querrás quitarte las sandalias, pero te aconsejamos
que incorpores estos rituales a tu rutina de belleza tam-
bién cuando llegue el invierno.

Color en las uñas

La firma Essie apuesta por tonos vi-
brantes inspirados en los días más ca-
lurosos, en las noches llenas de diver-
sión y en la refrescante playa.

Lima eléctrica

PediSilk se convertirá en tu
nuevo aliado de belleza. Dis-
pone de dos rodillos y dos
velocidades.

Línea específica

La línea ‘Foot Works’ de Avon cuenta con pro-
ductos como la crema para las plantas de
los pies efecto almohadillado, la de noche
renovadora y otra para talones agrietados.

Tratamientos en
centros de belleza

En Mi Calle de Nueva York (calle
Barquillo, 39) ofrecen el tratamien-
to con oro fermentado ‘Beauty
Gold’ de la mano de Omorovicza.
En The Beauty Concept (calle de
Chile, 10), nutren, regeneran, hi-
dratan y refrescan los pies con
su método embellecedor.

Inspirado en la
tradición asiática

El tratamiento ‘Belleza
de pies’ de Caroli
Health Club (Hotel
Miguel Ángel, ca-
lle Miguel Ángel,
29) activa la
micro circula-
ción y la hi-
dratación
mediante
masajes.

Rutina básica
para el día a día:
exfoliar e hidratar

Para el cuidado de los
pies en casa, encontra-
mos tatamientos especí-
ficos como los de la firma
francesa Yves Rocher, que
propone un exfoliante o un
gel frío anti-fatiga con men-
ta refrescante.

“En verano, las chanclas no deberían
ser parte del uniforme habitual contra las
altas temperaturas, ya que producen
uñas en garra”.

Miguel Cánovas (Podólogo de Copoma)

“Durante la ducha, hay que usar la piedra
pómez para prevenir las durezas. También
hay que hidratar los pies con crema cada
día, hay que ser constante”.

Patri Jorge (’El Blog de Patricia’)

Palabra
de experto

»
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Relajación y salud a
cinco horas de Madrid
En Ourense, Caldaria propone programas
y ofertas para cuidar la salud este
verano, disponibles para todos los públicos

A. B.
@gentedigital

Una escapada destinada a la sa-
lud y la relajación es otra alterna-
tiva vacacional para este verano.
A cinco horas de Madrid, en la
provincia de Ourense, encontra-
mos un templo para cuidar el
cuerpo y la mente de la mano de
los hoteles y balnearios Caldaria.
En el entorno idílico de los pue-
blos Arnaia, Laias y Lobios, Cal-
daria ofrece programas indicados
para prevenir los trastornos de la
vida sedentaria, como la tensión
muscular, los dolores articulares,
la dificultad para conciliar el sue-
ño, los trastornos circulatorios o
el cansancio generalizado.

Desde el programa
‘Ourense, A Provincia Ter-
mal’, la Diputación de Ou-
rense subvenciona estas
estancias de salud, que
pueden ser reservadas
tanto por personas empa-
dronadas en la provincia
(incluido el territorio de la
Eurociudad Chaves-Ve-
rín), como por interesados
en esta promoción de
otras ciudades de España.

Dicho programa consta
de dos opciones. La primera, ‘Ter-
malismo Saludable’, consta de ac-
tividades de ocio y bienestar diri-
gidas a personas mayores de 50
años, y se puede reservar con des-
plazamiento en tren desde 40 ciu-

PARAÍSO TERMAL: La
salud es el principal va-
lor de Caldaria, y traba-
jan cada día para que
esto se vea reflejado en
las propiedades terma-
les de sus aguas y en
las condiciones de sus
balnearios, todos ellos
situados en entornos
privilegiados de la pro-
vincia de Ourense

dades españolas o con desplaza-
miento por cuenta propia. La se-
gunda opción, ‘Cultura Termal’,
está dirigida a mayores de 18 años
y contempla la estancia de una
noche de fin de semana.

Además, Caldaria dispone de
dos ofertas de verano, ‘Días Azu-
les’ y ‘Verano Arnoia’, disponibles
para todos los públicos y con op-
ción de reservar paquetes de tres
o cinco noches, incluyendo el ac-

ceso libre a las termas de agua mi-
nero medicinal y el desayuno bu-
fet. Ambas ofertas serán válidas
hasta al 30 de septiembre y con
plazas limitadas en función de la
disponibilidad.



Querido Word
Cristina González
Suma 

Kate, una mujer soltera
y peculiar, acaba de ser
contratada como desarrolladora de
software y decide empezar a escribir
un diario en su ordenador. En su primer
día de trabajo conoce a Simon, que se
convierte en una obsesión para ella.

Matar a un
ruiseñor
Harper Lee
Ediciones B 

El clásico del siglo XX,
ahora en una lujosa edición de bolsillo
maxi. Harper Lee está de plena actua-
lidad por el redescubrimiento de una no-
vela inédita, una de cuyas tramas dio
origen a ‘Matar a un ruiseñor’.

Banderillas
negras
Jose María Pont
Kailas 

En esta “novela irreve-
rente”, policía, justicia y clase política
se ven envueltos en un lío como la re-
cientemente clausurada plaza de toros
de Barcelona: monumental. Todo con el
proceso catalán de trasfondo.

La marquesa
de Sade
Mireille Calmel
Grijalbo 

Una novela provocado-
ra y sensual, ambientada en el París del
Siglo de las Luces y del libertinaje, so-
bre el despertar sexual de la marque-
sa de Sade, escrita con la elegancia de
Mireille Calmel.

Dime que
me quieres
Fabiana Peralta
Zafiro 

Cuando Paul y Domini-
que se conocen en la presentación de
la nueva colección Saint Clair, la atrac-
ción es instantánea y, aunque se nie-
guen a reconocerlo, se darán cuenta de
que en el amor no existen límites.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Mark Knopfler
La capital hispalense será una de las paradas de
la gira del artista, donde deleitará al público con
su nuevo álbum, ‘Tracker’. Se presentará en el es-
cenario con siete músicos entre los que se encuen-
tranGuy Fletcher al teclado o Richard Bennett.
Sevilla · 26 de julio

Björk
La artista presenta ante el público catalán el oc-
tavo disco de su carrera, ‘Vulnicura’, una explora-
ción dentro de la temática del amor y del desamor,
con un espectáculo de ‘performance’, tecnología,
vídeo y arte.
Barcelona · 24 de julio

Lenny Kravitz
Considerado como uno de los músicos de rock más
eminentes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz lle-
ga al Barclaycard Center para presentar ‘Strut’, su
décimo disco de estudio. Incluye títulos como ‘New
York City’ o ‘She’s a Beast’.
Madrid · 20 de julio

Juan Luis Guerra
Uno de los artistas internacionales más recono-
cidos regresa a nuestro país para interpretar to-
dos éxitos y los nuevos temas de última produc-
ción, ‘Todo tiene su hora’, donde abarca géneros
como la bachata, el merengue, la salsa y el son.
Madrid · 17 de julio

The Weird
And Wonderful
Marmozets
Warner Music

Es el primer álbum de la banda bri-
tánica revelación del rock alternati-
vo. Un disco cargado de electrizan-
tes temas como ‘Why do you hate
me?’.

DISCOS: SELECCIÓN

The Monsanto
Years
Neil Young
Warner Music

El músico presenta nuevo álbum
para el cual ha unido fuerzas con
Promise of the Real, la banda for-
mada por los hijos de Willie Nelson.

Coming Home
Leon Bridges
Sony Music

El artista debuta con este
álbum, donde fluye con profundidad
y fuerza la música soul. Incluye
diez canciones, entre ellas la que da
título a su disco.

CUENTO DE AMOR

‘¿Te acuerdas
de mí?’
Bea es narcoléptica y tiende a
perder la memoria. Roberto es
un cleptómano en tratamiento.
Un día se conocen en la consul-
ta de su psiquiatra y Roberto se
enamora. La premisa dramática
recuerda a la de ‘50 primeras ci-
tas’, aunque con un desarrollo
distinto, que entretiene y sor-
prende en momentos puntua-
les. La cinta no tiene más pre-
tensión que la de contar una
historia de amor entrañable,
con sus vaivenes y sus proble-
mas, y lo consigue.

JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

En 2029, los rebeldes capitanea-
dos por John Connor están a pun-
to de vencer a las máquinas de
Skynet. Pero antes de tomar el nú-
cleo, logran enviar un Terminator
a 1984 con la meta de que Sarah
Connor nunca conciba a John.
Para desbaratar tal plan, el propio
John envía a ese año al sargento
Kyle Reese, ignorante de que le to-
ca engendrar a su remitente.

Pero lejos de encontrar a una
damisela en apuros, se encuentra
con otra línea temporal en la que
Sarah sabe ya mucho del peligro
de los Terminators.

RECUPERACIÓN DE LA SAGA
Terminada, al menos de momen-
to, su andadura política, Arnold
Schwarzenegger ha decidido re-
tomar en serio su carrera actoral,
y nada mejor para ello que la re-
cuperación de una de sus sagas

más exitosas con ‘Terminator Gé-
nesis’. Alan Taylor -forjado en las
series, ha intervenido en Juego de
tronos, y ha demostrado su capa-
cidad de manejar una megapro-
ducción como ‘Thor: El mundo
oscuro’- se pone tras la cámara,
manejando un guión de Patrick
Lussier y Laeta Kalogridis, recién
llegados a las historias postapo-
calípticas de robots. El resultado

es digno, aunque no memorable.
Hay esfuerzo por entregar una
historia que se inserta bien en el
universo Terminator, aunque al-
guno dirá que la palabra “refrito”
para describirlo es tentadora.

Viejo, pero no obsoleto
En busca del éxito perdido, Arnold Schwarzenegger vuelve a
una de las franquicias que le convirtieron en una celebridad

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

Y CASAS OFERTAS
OPORTUNIDAD LEÓN. ROBLES
DE LA VALCUEVA. Se vende casa
adosada, reformada, 126m2, 3 hab,
2 baños, cocina equipada, salón,
trastero y despensa. Orientación
Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
SE VENDE APARTAMENTO So-
mo. Santander. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terrazas. A 50
metros de la playa. Llamar al te-
léfono de contacto 660781557
VACACIONES. PONTEVEDRA.
XANXENSO Alquilo piso, exterior.
Totalmente equipado. 3 hab, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Se alquila
2º quincena de agosto. Tel.
986723617
VENDO PIOSO Capitan Palacios.
Santander. Sin barreras arquitectó-
nicas. Soleado, vistas panorámicas.
3 hab, salón, baño y terraza cubier-
ta. Tel. 651041490

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, prime-
ra línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
VACACIONES Alicante, Santa Po-
la. Alquilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y pis-
tas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
VACACIONES CANTABRIA. A 5
km de San Vicente de  la Barquera.
Alquilo casa  de campo con  capa-
cidad 4-6 personas. Fines de sema-
na, quincenas o meses. www.co-
rraldelmedio.es. Muy buen precio.
Tef. 942712049
VACACIONES Colunga. Asturias,
apartamento en alquiler, por quin-
cenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado. Urbanización
nueva con piscina, padel, tenis, en-
torno ideal mar y montaña. Tel:
637201130
VACACIONES Costa del Sol. Al-
quilo apartamento. Muy cerca de
la playa andando, parking. Para se-
gunda quincena de agosto y prime-
ra de septiembre. Llamar al telé-
fono 610251281
VACACIONES. GALICIA A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamento
nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descanso.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. GIJÓN CENTRO.
Cerca playa. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, electrodomés-
ticos completos. Vacaciones de ve-
rano, quincenas, semanas. Econó-
mico. 699978491, 616728105
VACACIONES GUARDAMAR DEL
SEGURA. Alicante. Alquilo apar-
tamento de 2 hab, salón, terraza.
Amueblado y equipado. Cochera
opcional. Por quincenas ó meses.

Enseño fotos. 987216381 /
639576289
VACACIONES. LEON Valencia de
don Juan. C/San Miguel 3. Se ven-
de piso de 70m2 útiles, con coche-
ra y pequeño trastero. 2 hab., salón,
cocina con despensa y baño. 45.000
euros. 679422411 / 987240999.
Emilio
VACACIONESNoja. Cantabria. Al-
quilo apartamento en urbanización
particular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran jar-
dín y piscina. Tel. 942630704/
626590663
VACACIONESNoja. Cantabria. Al-
quilo piso en primera linea de pla-
ya. 3 hab, baño, aseo, salón-come-
dor, cocina y terraza. Tel. 679052861
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, cocina con vitro, tele-
visión, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES PEÑISCOLA. Se al-
quilan bungalow y chalet, amuebla-
dos. Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. SANTA POLAAli-
cante, alquilo adosado con terraza-
jardín, amueblado, cerca playa y
náutico, 2 hab, salón, cocina, vi-
tro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES Santander a 3 mi-
nutos Sardinero (Avda. Los Castros).
Cerca universidades, playas y cen-
tro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes comple-
to. Tel. 649452550
VACACIONES Santander. Alquilo
piso para temporada de verano. Zo-
na tranquila. Parking privado. Se-
manas o días. 942070111 ó
628062855
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  zo-
na muy comercial. 50 euros diarios.
Tel. 942393242 / 680354689
VACACIONES Torrevieja, Alican-
te. Alquilo bungalow en el centro,
con jardín particular y 3 piscinas co-
munitarias, todas las comodidades.
Temporada de verano por semanas,
quincenas o meses. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
VACACIONES. TORREVIEJA jun-
to al mar. Alquilo bungalow con jar-
dín y piscina. Equipado. Playa de los
Locos. Tel. 685898145
VACACIONES.TORREVIEJA,
BUNGALOW 2 hab, salón, baño,
aseo, terraza y 2 piscinas con jar-
dín. Posibilidad garaje. A 100 me-
tros de la playa. Septiembre por se-
manas y quincenas. Llamar al
teléfono 660328851

1.13 COMPARTIDOS
COMPARTIDOS Burgos capital,
próximo Plaza San Agustín. Alqui-
lo piso amueblado. Todo exterior, 3
hab, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2015/2016. Tel.
947240474 ó 675913548

VACACIONESNoja. Cantabria. Al-
quilo habitaciones a 500 metros pla-
ya. Con Baño, frigorífico y televisión.
Tel. 679052861

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR Mercedes V280 Au-
tocaravana. Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire. Sus-
pensión. Cama. Frigorífico. Frega-
dero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.500 euros. Tel.
608481921
VARIOS. OCASIÓN Lotes de mar-
cos para cuadros diferentes medi-
das, piezas cerámica de barro, ca-
jas y latas de colección, barrotes de
hierro, abanicos, voltímetros anti-
guos y bastidores de bordar. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y
papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo de antigüedades.
Abre ahora tu trastero. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO. CAMIÓN MAN MOD
480. Año 2005. Equipo toma-fuer-
zas. ITV pasada. Buen precio. Tel.
947268612 ó 692200448
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 Autoca-
ravana. Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Du-
cha. 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. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CAPITAN PALACIOS. SANTAN-
DER Se vende piso, sin barreras ar-
quitectónicas. Soleado, vistas pa-
norámicas. 3 hab, salón, baño y
terraza cubierta. Tel. 651041490
LEON ROBLES DE LA VALCUEVA.
¡¡OPORTUNIDAD!!! Se vende ca-

sa adosada, reformada, 126m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y despensa. Orienta-
ción Sur- Oeste. 140.000 euros.
651532192
SOMO. SANTANDER Se vende
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terrazas. A 50
metros de la playa. Llamar al te-
léfono de contacto 660781557

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
BENIDORM Alquilo apartamento
nuevo, 3 minutos de las dos playas,
totalmente equipado, todo eléctri-
co, aire acondicionado. Por quince-
nas o meses. Libre Octubre. Tel.
679168690 / 987312091
CANTABRIA, NOJA apartamen-
to 12 a 19 julio y desde 28 agosto
o semanas, equipado para 4 perso-
nas, cerca playa, 5 minutos andan-
do, 2 habitaciones, garaje, calefac-
ción. Tel. 606640342
CANTABRIAA 5 km de San Vicen-
te de  la Barquera. Alquilo casa  de
campo con  capacidad 4-6 perso-
nas. Fines de semana, quincenas o
meses. www.corraldelmedio.es.
Muy buen precio. Tef. 942712049
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis….No masco-
tas. Tel. 637201130
COSTA DEL SOL Alquilo aparta-
mento. Muy cerca de la playa an-
dando, parking. Para segunda quin-
cena de agosto y primera de
septiembre. Tel. 610251281
CUCHIA-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. Po-
sibilidad de venta. Tel. 629356555
GALICIA A 12 km. de Finisterre. Al-
quilo apartamento nuevo. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen precio.
Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, electrodomésticos
completos. Vacaciones de verano,
quincenas, semanas. Económico.
699978491 / 616728105
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera opcional. Por
quincenas ó meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289
LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, con-
cina, baño y gran terraza. Muy lu-
minoso.  4/6 personas. Próximo a
Port Aventura y junto a la playa. Ur-
banización privada con muchos ex-
tras. Periodo vacacional. Tel.

690217758
LAREDO. CANTABRIA Alquilo pi-
so para temporada de vacaciones.
Totalmente equipado. Próximo a la
playa. Tel. 942674023 ó 619933081
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y peque-
ño trastero. 2 hab., salón, cocina con
despensa y baño. 45.000 euros.
679422411 / 987240999. Emilio
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipa-
do y amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, garaje, junto al mar, frente al
monte, excelentes vistas. Tel.
618138508 ó 983248901
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipa-
do y amueblado. Gran jardín y pis-
cina. Tel. 942630704/ 626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo piso
en primera linea de playa. 3 hab,
baño, aseo, salón-comedor, coci-
na y terraza. Tel. 679052861
PEÑISCOLA se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
PEÑISCOLA. VALENCIA Alqui-
lo chalet para 8/11 personas. Con
Piscina privada y jardín. Muy am-
plio. Cerca de la playa. Para mes de
Septiembre. Tel. 964472249
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@hot-
mail.com. Tel. 950333439 y
656743183
RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 hab, 2 baños, salón y co-
cina. Muy amplios. Económico. Tel.
616259146
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños.

Totalmente equipado. Por semanas,
quincenas o mes completo. Tel.
649452550
SANTANDER Alquilo piso para
temporada de verano. Zona tranqui-
la. Parking privado. Semanas o dí-
as. 942070111 ó 628062855
SANTANDER Alquilo piso. Julio y
Agosto. C/ Menéndez Pidal, en pla-
ya el Sardinero. 3 hab, salón, co-
cina, baño completo. Todo exterior,
muy luminoso. Junto  zona muy co-
mercial. 50 euros diarios. Tel.
942393242 / 680354689
SANTANDER Alquilo precioso
apartamento, muy bien equipado,
4/5 personas. Con parking. 300 me-
tros playa Sardinero. Muy cerca pa-
rada bús. Semanas, quincenas. Des-
de 350 euros. Tel. 6530553741 /
942579334
TORREVIEJA, ALICANTE Alqui-
lo bungalow en el centro, con jar-
dín particular y 3 piscinas comuni-
tarias, todas las comodidades.
Temporada de verano por semanas,
quincenas o meses. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJAbungalow. 2 hab, sa-
lón, baño, aseo, terraza y 2 piscinas
con jardín. Posibilidad garaje. A 100
metros de la playa. Septiembre por
semanas y quincenas. Llamar al te-
léfono 660328851
TORREVIEJA junto al mar. Alqui-
lo bungalow con jardín y piscina.
Equipado. Playa de los Locos. Tel.
685898145
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to, nuevo, 2 hab, 2 baños, aire acon-
dicionado y piscina. Totalmente
equipado. Semanas, quincenas o
meses. Proximo playa del Cura. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, vitro-
cerámica. Garaje. Bien situado
playas y tiendas. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Pi-
so cerca playa, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, te-
rraza, ascensor, parking privado. Tel.
646093712 ó 983245369

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL próximo Pla-
za San Agustín. Alquilo piso amue-
blado. 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 es-
tudiantes para compartir piso. Re-
formado, calefacción, todos elec-
trodomésticos (microondas, horno,
combi, TV) e internet. Muy lumi-
noso y sin ruidos. Llamar al telé-
fono 649261227
NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa. Con
Baño, frigorífico y televisión.
679052861
PAJARILLOS ALTOS Valladolid.
Alquilo habitación en piso nuevo.
Zona tranquila. Precio de 190 eu-
ros, gastos incluidos. Tel. 633036854

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, aba-
nicos, voltímetros antiguos y basti-
dores de bordar. Llamar al teléfono
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, li-
bro antiguo, albunes de cromos y

papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo de antigüedades.
Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
etc. Me desplazo, pago en efecti-
vo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CAMIÓN MAN MOD 480. Año
2005. Equipo toma-fuerzas. ITV pa-
sada. Buen precio. Tel. 947268612
ó 692200448
HONDA ACCORD EXECUTIVE
PIEL 2.0, 156 cv, gasolina, Febre-
ro 2011, 18.000 km, Todos los ex-
tras. Se vende por 24.000 euros. Tel.
609152655
MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Du-
cha. WC. Mesa. Cortinillas. Para
verlo. Precio 9.500 euros. Tel.
608481921
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 80.000 Km. Compra-
do Junio/2011. Tel. 649452550

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

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

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar
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5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

PUBLICIDAD 15GENTE · DEL 10 AL 17 DE JULIO DE 2015



FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

C
ascos en lugar de mon-
teras y monos en susti-
tución de trajes de lu-
ces. La plaza de toros de
Las Ventas ya está pre-

parada para acoger uno de sus
eventos más importantes del año,
el ‘Red Bull X-Fighters’, que guar-
da muchos paralelismos con el
mundillo taurino, empezando por
el nombre del evento, derivado de
su principal patrocinador, el cual
tiene como emblema a un toro.
Con todos estos condicionantes,
Madrid estaba llamada a conver-
tirse en una de las ciudades de re-
ferencia para un espectáculo en
el que, recordando a la Feria de

samente: “A mí la presión me gus-
ta y saltar aquí en Madrid es lo
que llevo esperando todo el año.
El público para mí, lejos de ser un
factor de presión, es algo que me
ayuda”.

EXPECTATIVAS
El hecho de estar entre los 12 me-
jores de esta arriesgada discipli-
na ya es un reconocimiento para
los dos pilotos, pero tanto Dany
Torres como Maikel Melero se
muestran ambiciosos y sueñan
con firmar alguna faena para el
recuerdo. “La expectativa es darlo
todo, luchar por estar lo más arri-
ba en el podio y también divertir-
nos con la afición que llena la pla-
za”, afirma Dany. Por su parte,
Maikel describe la sensación úni-

ca que se vive al competir en Ma-
drid. “Cada vez que salimos y no
escuchamos siquiera el ruido del
motor, nos pone el vello de punta,
así que estamos ya con ganas de
que empiece esto”, comenta.

En un ejercicio en el que se li-
bera tanta adrenalina, la confian-
za juega un papel fundamental.
“En este deporte, si estamos a es-
te nivel, entre los 12 mejores, en
ningún momento se nos pasa por
la cabeza que no podemos hacer-
lo. Cuando ves a un rival hacer al-
gún salto nuevo, nunca piensas
que tú no puedes hacerlo, todo lo
contrario”, explica Melero. Esto

hace que tanto él como
Dany Torres tengan pre-
parada alguna sorpresa
para esta cita. “Quiero
probar algún que otro tru-
co y desarrollar otros que
he probado en casa pero
que no he hecho en nin-
guna prueba”, vaticina el
piloto de Arahal.

Como cualquier torero
que llega a la monumen-
tal, el deseo de ambos es
salir a hombros por la
puerta grande, una expe-
riencia que ya ha saborea-
do Torres en un par de
ocasiones. “Es algo mag-
nífico, quiero repetir”, con-
cluye. Se acabaron los
preparativos. ¡Suerte,
maestros!
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Maikel Melero

“Cada vez que salimos
al ruedo ni se escucha
el ruido del motor”

FREESTYLE DANY TORRES / MAIKEL MELERO / PILOTOS
La plaza de Las Ventas se transforma este viernes en el escenario del ‘Red
Bull X-Fighters’, un espectáculo que, año tras año, cuelga el cartel de ‘No
hay billetes’ y que congrega a los doce mejores especialistas del mundo

DE MADRID AL CIELO
San Isidro, el arte y el riesgo aca-
ban dándose la mano.

Para la edición que se celebra-
rá este viernes en el coso madrile-
ño, el cartel incluye a dos figuras
nacionales, Dany Torres y Maikel
Melero. El primero de ellos reco-
noce que, “hasta el día de hoy, só-
lo he pisado la plaza para subir-
me en una moto”, aunque tanto él
como su compañero comparten
el hormigueo propio que viven los
toreros en el patio de cuadrillas
poco antes de salir al ruedo.
“Siempre tenemos presión, pero
Madrid es especial, queremos
darlo todo y tenemos que arries-
gar más, porque es donde menos
queremos defraudar al público”,
reconoce Torres, lanzando un
guante que Melero recoge gusto-

Dany Torres

“En Madrid hay más
presión, no queremos
defraudar al público”

AMISTAD “Cuando te pones al casco, no hay amigos. Eso sí, fuera de la competi-
ción todos nos llevamos bien”. Así describe Maikel Melero la relación que tiene con
Dany, quien destaca que “quizás nos llevamos mejor, pasamos mucho tiempo juntos”.

Dany Torres, en una
edición anterior
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