El barcelonismo decide su futuro en las urnas
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Josep María Bartomeu, Joan Laporta, Toni Freixa y Agustí Benedito aspiran a ser el
PÁG. 10
nuevo presidente del Barça. Las elecciones se celebrarán este sábado.

El PP ultima una reforma para
que gobierne la lista más votada
PÁG. 2

PÁG. 4

El Gobierno culmina
la legislatura con
cuarenta proyectos
en el tintero
Los populares aseguran haber
realizado el 91% de su programa
electoral, aunque reconocen en
un documento interno que han
incumplido 40 de sus promesas.
El IVA superreducido para la
compraventa de vivienda y la reforma de la financiación autonómica, son dos de ellas.

gentedigital.es

El Grupo Popular presentará la próxima semana en el Congreso de los Diputados un cambio
electoral para los Ayuntamientos, que incluye una prima mayoritaria y una segunda vuelta
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Itziar Miranda:
“Mi maleta es
muy ligera, aunque
cargada de libros”

El panorama autonómico se define casi dos meses después
Todas las comunidades, excepto Asturias y Navarra, ya cuentan con
presidente, e incluso estas dos regiones están cerca de cerrar sus acuerdos de gobierno y de investidura. La necesidad de pactar por la pérdida de las mayorías absolutas es la causa de esta espera de casi dos me-
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ses. En concreto, el PP lidera los ejecutivos de Madrid, Castilla y León,
La Rioja y Murcia; mientras que el PSOE preside los de Aragón, CastillaLa Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia y, posiblemente, Asturias.
Cantabria y Canarias, en manos de partidos regionales.
PÁG. 6

Tratamientos
de belleza con
efecto inmediato
para recibir al sol

PÁG. 8

El cariño, el mejor antídoto posible
‘Unidos por la vida’ reúne a antiguos pacientes del Hospital de La Paz con otros actuales
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POLÍTICA CAMBIO LEGISLATIVO

El PP lleva la próxima semana al Congreso una reforma para
que gobierne la lista más votada en las municipales, y que
incluye una prima mayoritaria y una segunda cita con las urnas

Una vuelta a la ley electoral
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras perder gran parte de su poder territorial a pesar de haber sido la lista más votada, el Partido
Popular recupera una antigua
propuesta que ya contemplaba en
su programa: una reforma electoral local que permita gobernar a
quienes logren más apoyos.
La fórmula empleada pasa por
una prima mayoritaria en el caso
de que se consiga el 35% de los
apoyos y exista una diferencia todavía por concretar con respecto
a la segunda fuerza; y la realización de una segunda vuelta entre
los partidos que hayan conseguido un porcentaje mínimo de votos y que pueden ser dos, tres o,
incluso, cuatro, según informaron
fuentes populares.
PRÓXIMA SEMANA
A pesar de que el vicesecretario
de Organización del PP, Fernando Martínez Mailló, indicó que esta misma semana su grupo parlamentario presentaría este proyecto, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, concretó
que la proposición de ley llegará a
la Cámara baja la próxima semana, ya que todavía tienen que perfilar detalles como el periodo de
tiempo entre las dos votaciones o

L

Un mapa político
diferente tras el 24-M
Con esta reforma, el mapa del
poder territorial tras el 24-M habría sido diferente. En 47 de los
145 municipios de más de
50.000 habitantes, el partido
ganador superó el 35% de los
votos y no consiguió la mayoría
absoluta; por lo tanto, habría recibido una prima de mayoría, lo
que habría decantado hacia la
derecha los gobiernos locales de
ciudades como Valladolid y Ciudad Real. En otros centros urbanos como Madrid, Barcelona,Valencia, Sevilla y Zaragoza, entre
otros, habría habido una segunda vuelta.

si se podrían realizar encuestas
entre ambas, entre otros aspectos.
Tanto Mailló como Hernando
señalaron que la intención de su
partido es conseguir el mayor
consenso con el resto de formaciones, aunque estas conversaciones no incluirán a Podemos y
Ciudadanos y no se realizarán como paso previo a presentar la propuesta.
La mayoría de la oposición critica esta reforma por el momento

a memoria es frágil, pero hay días de
los que uno recuerda perfectamente lo
que estaba haciendo a pesar del paso
del tiempo. Es el caso del 13 de julio de
1997. Seguramente la fecha como tal no les
diga nada, pero corresponde al momento en
el que la banda terrorista ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Yo estaba en casa, era solo
una adolescente, esperando que se cumpliera el plazo marcado por los terroristas,
pero puedo asegurar que nunca imaginé
que el final sería el que fue. A raíz de ese momento aprendí que no todo el mundo es bueno. Podría decirse que perdí la inocencia, aun-
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elegido, a escasos meses
de las generales. El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez,
acusó al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, de hacer “un ejercicio de hipocresía” con
esta propuesta, porque
el PP ha llegado varias
veces al poder sin ganar
en las urnas.
Izquierda Unida, por
su parte, criticó una ley
“menos representativa”
que pretende que la mayoría no sea “fruto de los
votos, sino de la ingeniería electoral”.
Este rechazo es un indicativo del escaso recorrido que podría tener
esta propuesta en el La propuesta se presenta a pocos meses de las elecciones generales
Congreso, ya que el PP
drá debatirse en el Pleno hasta el
aseguró que no la aprobaría en
mes de septiembre, lo que comsolitario. “Lo que no vamos a haplica los plazos.
cer es usar la mayoría absoluta
Eso sí, únicamente con el depara imponer un modelo”, afirmó
bate de totalidad, en el que se voHernando tras la Junta de Portata si se da o no trámite al texto, los
voces, aunque recordó que ya se
populares conseguirían el objetidebatió esta iniciativa el pasado
vo de que el resto de grupos, en
verano con los socialistas, con los
vuelta de la esquina, es poco proque finalmente acordaron retraespecial el PSOE, se retratara porbable que haya margen para saque, como destacó Hernando, la
sarlo hasta después de las municicarla adelante, a pesar de que
intención de su partido es “ver
pales del 24-M.
desde el PP se insiste en que la lequé posición tiene cada grupo”
Otro aspecto en contra es el
gislatura no ha terminado. Sin
sobre este asunto.
tiempo. Con las generales a la
embargo, en un principio, no po-

Este debate se abordó
el pasado verano,
pero se retrasó hasta
después del 24-M

OPINIÓN

Momentos que no se olvidan
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

que también conocí lo que era verdaderamente nuestro país. Miles y miles de personas en la calle con una misma voz, la de la
condena. Hoy, 18 años después, tengo claro
que nos quitaron a Miguel Ángel, pero que
nos dieron lo más grande que podemos tener
como país, la seguridad de que juntos somos

muy fuertes. Los atentados del 11-M también
han quedado grabados en nuestra memoria,
pero también muchas cosas más, que son
buenas, y que, en España, van ligadas al deporte y, especialmente al fútbol. Todos recordamos, cómo para olvidarlo, lo que estábamos haciendo cuando Andrés Iniesta metió

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

TEL.: 91 369 77 88

el gol que nos dio el Mundial y, cómo no, el
beso que dio la vuelta al mundo entre el portero de la selección, Iker Casillas, y Sara Carbonero. Entonces, todo eran alabanzas para
el jugador, que esta semana se ha despedido
del club de su vida, el Real Madrid, visiblemente emocionado. ¿Ya no interesa? Puede
ser, y me parece bien que si es así prescindan
de él, pero hay maneras de hacerlo y creo que
esta no ha sido la correcta. Hay momentos
que no se olvidan por su relevancia y este puede ser uno de ellos. Estoy segura de que pasará factura al club blanco.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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CONFERENCIA DEL PP

CONGRESO EXTRAORDINARIO

Ganar para
impedir que lo
“anulen todo”

Herzog, nuevo
líder de UPyD con
un 43% de apoyos

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, pidió a todos
los populares que hagan un
“esfuerzo” porque tienen que
ganar las elecciones generales e impedir que lo consiga
la izquierda, que solo persigue, según Rajoy, pactar para
echar al Partido Popular y
“anularlo todo”. “O logramos
mayoría suficiente para continuar la tarea emprendida o
cualquiera de los demás buscará alianzas para impedir
que gobernemos”, avisó durante la clausura de la Conferencia Política del partido, en
la que lo más comentado fue
la renovación del logo del PP.

GENTE

Cuarenta promesas incumplidas
El PP asegura haber realizado el 91% de su programa · Quedan en el tintero medidas como el
IVA superreducido para la compraventa de vivienda o la reforma de la financiación autonómica
del docente; o una ley de responsabilidad del menor.
Otras propuestas que recogía
el programa electoral no se han
podido cumplir por carecer de las
competencias, es el caso del impulso de la educación para los niños entre 0 y 3 años; la inclusión
en todos los currículos de la formación en inglés, innovación y
emprendimiento; y la agilización
de los trámites de retorno de
aquellos españoles en el exterior
que quieran hacerlo.
Además, el Gobierno no culmina una de las principales reivindicaciones de las comunidades: la reforma del sistema de financiación autonómica, pese a
que tenía que revisarse en 2014.
Otras iniciativas sí considera
que se han realizado, aunque se

GENTE
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Con la imagen de los políticos
muy devaluada y con una gran
desconfianza de la sociedad hacia las promesas, el PP ha incluido
un nuevo mensaje en su ‘mantra’
preelectoral: en contra de todas
las críticas, ellos han cumplido su
programa electoral en más de un
90%.
En concreto, tal y como asegura el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y los líderes de su
partido, los populares han realizado el 91% de las 406 propuestas
que lanzó a los ciudadanos en
2011. Sin embargo, ha fallado la
información a la sociedad. Según
explicó recientemente el vicesecretario de Comunicación del PP,
Pablo Casado, les ha faltado “dedicar más tiempo” a contar las
medidas aprobadas.
SOBRE TODO ECONOMÍA
Así, aprovechan la precampaña
de las generales para entonar un
‘mea culpa’ en un documento interno en el que especifican las 40
medidas que no han podido llevar a cabo, por falta de tiempo o
por falta de competencias.
En esta enumeración, en la
que destaca el carácter principalmente económico, se encuentra

Mariano Rajoy, en Génova tras ganar las elecciones de 2011

aplicar el IVA superreducido de
forma temporal para la compraventa de viviendas o la modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales.
Tampoco se ha convertido en
realidad presentar cada dos años

al Congreso el informe de la situación financiera de las pensiones;
la adecuación de los límites de velocidad teniendo en cuenta la siniestralidad, la contaminación o
la calidad de las infraestructuras;
el establecimiento de una carrera

El Gobierno carecía
de competencias
para realizar algunas
de sus propuestas
encuentran en tramitación parlamentaria o han comenzado su
andadura en el Congreso de los
Diputados recientemente: la reforma de la ley electoral municipal y la modificación de la ley del
aborto.

Andrés Herzog se convirtió el pasado sábado en líder de Unión,
Progreso y Democracia (UPyD)
con 802 votos (43%) de los militantes frente a la candidatura encabezada por la diputada Irene
Lozano, que se quedó con un 40%
de apoyo, 745 sufragios.
La opción ‘Unidos por UPyD’
fue la que logró hacerse con la
victoria en el Congreso Extraordinario del partido en el que Rosa
Díez se despidió como ‘capitana’
del proyecto que creó hace siete
años y medio junto a personas como Fernando Savater o Carlos
Martínez Gorriarán.
A pesar de esta victoria, Herzog aún no sabe si se presentará
para ser el candidato a la Moncloa: “Es una decisión personal
que tengo que tomar y que me
gustaría consultar antes con el
nuevo equipo de dirección”, explicó, al tiempo que señaló que las
primarias son un proceso “conflictivo” porque “lleva al enfrentamiento” entre compañeros.

CATALUÑA

CDC y ERC se
reparten los
políticos de su lista
GENTE

CDC y ERC prevén repartirse al
60% y al 40% respectivamente los
aspirantes políticos de la lista
conjunta con la que planean presentarse a las elecciones del 27S,
confirmaron fuentes de la negociación. La idea es que la candidatura esté formada por miembros de la sociedad civil y por personas de los partidos políticos, y
es en este último grupo el que
CDC y ERC se repartirían.
Además, ambas formaciones
han pactado que esta proporción
se mantenga también en la composición del eventual gobierno
que formen.
ERC no quería una lista con
políticos y Mas rechazaba esta
idea, por lo que el acuerdo se ha
fraguado cediendo unos y otros:
los republicanos han aceptado
miembros de los partidos en la
lista, pero a cambio Mas no la liderará y tendrá que aplicar un
plan concreto de independencia
pactado entre los dos partidos.
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La cuadratura del círculo
Surge Ahora en Común para luchar por el espacio político de Podemos, tras
las peticiones de convergencia y las críticas a las primarias de la formación
L. P.

@gentedigital

Acusaciones de presión, de proyecto soterrado de IU y hasta de
“ratón Frankenstein”. Ahora en
Común nace inmerso en una polémica azuzada por Podemos,
que asiste a la aparición de una
plataforma que aspira a ocupar su
mismo espacio político a pocos
meses de las generales.
Similar en concepto a las candidaturas de unidad popular que
ahora gobiernan en Barcelona,
Madrid o Cádiz, esta iniciativa
surge en un momento delicado
para la formación morada, que lidia con la precampaña electoral,
con un proceso de primarias muy
polémico y con el ya recurrente
discurso interno que pide un retorno a las bases y al espíritu fundacional del proyecto.
PODEMOS, EQUO E IU
Justo después de los intentos frustrados de convergencia del líder
de IU, Alberto Garzón, un grupo
de personas, en el que se encuentran cargos de Podemos, Equo y
la propia Izquierda Unida han firmado un manifiesto en el que se
anima a presentar un candidatura ciudadana a los próximos comicios.
Según uno de sus impulsores,
detrás de esta iniciativa no hay
ninguna formación política, sino
que ha sido impulsada por miembros de plataformas de unidad de
las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

Pedro Sánchez, con sus barones

SEVILLA CONSEJO DE POLÍTICA FEDERAL

El PSOE defiende sus acuerdos
para “liderar el cambio” y
los ve “serios y coherentes”
GENTE

Pablo Iglesias, durante su intervención en el ‘Foro del Cambio’

Iglesias dice que
Podemos está abierto
para las personas, no
para los partidos
Sin embargo, no es ésta la lectura que se hace desde el partido
de Pablo Iglesias. “Ahora parece
que algunos nos dicen que nos tenemos que disolver. Que la marca
Podemos ya no sirve, que se ha
quedado vieja en un año y medio
y yo digo que tengo respeto a to-

das las decisiones pero que Podemos sigue siendo el instrumento
del cambio”, defendió el líder del
partido emergente durante el ‘Foro del Cambio’, al tiempo que denunció el “chantaje” de IU. “Las
puertas siguen abiertas para todos. Para la gente sí, para los partidos no”, advirtió.
Por el momento, el candidato
de Izquierda Unida no ha firmado el manifiesto, pero ha dejado
abierta la puerta a una futura integración de IU en la plataforma en
función de su evolución.

El PSOE defiende que sus acuerdos con otros partidos tras las
elecciones municipales y autonómicas de 2015 han tenido como
objetivo “conducir, liderar y gobernar el cambio”, y asegura que
son pactos “serios, coherentes”
con su programa y ofrecen “certeza, seguridad y estabilidad” a las
instituciones y a la sociedad.
Así se recoge en la ‘Declaración de Sevilla’, que aprobó el pasado lunes el Consejo de Política
Federal del PSOE y que reunió en
la capital hispalense al líder de los
socialistas, Pedro Sánchez; a los
nuevos presidentes autonómicos;
y a la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, con el
objetivo de coordinar su actuación en esta nueva legislatura.
En este documento, los socialistas defienden que las bases so-

ciales que han promovido el cambio son “plurales” y han decidido
“cambiar una mayoría absoluta
por la construcción de gobiernos
fuertes y estables a partir del diálogo y el acuerdo”.
CAMBIO CON OTRAS FUERZAS
Mientras sus barones debatían a
puerta cerrada, Sánchez compareció ante los medios para defender que el cambio que quiere liderar en las próximas generales,
con “otras fuerzas políticas” a su
izquierda y derecha, es el que se
va a empezar a ver ya en las comunidades autónomas que han
comenzado a gobernar.
El líder socialista subrayó que
en en el Consejo de Política Federal se ha visto que el PSOE tiene
un proyecto para España y propone un cambio que “vuelva a unir” al país.
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Resuelto el panorama autonómico
Todas las comunidades, excepto Navarra y
Asturias, cuentan ya con gobiernos regionales
semanas después de las elecciones del 24-M
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Casi dos meses después de la celebración de las elecciones, el color político de las comunidades se
define con las investiduras de los
presidentes. Todas las regiones,
excepto Navarra y Asturias, cuentan ya con sus ejecutivos, e incluso en las dos autonomías rezagadas ya se intuye quien asumirá el
poder.
La necesidad de pactar por la
falta de mayorías absolutas ha
obligado a retrasar las tomas de
posesión y a repetir hasta en dos
ocasiones las votaciones en algunos parlamentos regionales.
El resultado de estas semanas
de incertidumbre es el traspaso
del poder territorial del PP al
PSOE, a pesar de que los populares ganaron en votos; y la aparición de dos nuevos actores, Podemos y Ciudadanos, que con sus
exigencias para apoyar a uno y
otro partido han logrado cambiar
políticas, como demuestra la
apertura de comedores escolares,
y la actitud hacia la corrupción,
con un aluvión de dimisiones de
imputados.
CUATRO POPULARES
En concreto, el Partido Popular
consigue mantener los gobiernos
autonómicos de Madrid, Castilla
y León, La Rioja y Murcia, donde
la abstención de Ciudadanos dio
la presidencia a Cristina Cifuentes, Juan Vicente Herrera, Juan
Antonio Ceniceros y Pedro Antonio Sánchez, respectivamente.
También conserva el poder en
las ciudades autónomas de Ceuta,
donde Juan Vivas se hizo con mayoría absoluta; y de Melilla, don-

El Gobierno central prevé “presentar en pocos días” la agenda
para la economía digital y la industria 4.0 para impulsar el desarrollo digital industrial en España, según anunció José Manuel
Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.

Cristina Cifuentes (PP)
MADRID

Javier Lambán (PSOE)
ARAGÓN

Miguel Ángel Revilla (PRC)
CANTABRIA

de Juan José Imbroda necesitó el
apoyo de Populares en Libertad.
Por su parte, el PSOE preside,
gracias a diferentes acuerdos de
investidura con Podemos y otras
formaciones, los Ejecutivos de
Aragón, con Javier Lambán; Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page; Extremadura, con Guillermo Fernández Vara; y Baleares, con Francina Armengol. También conquistan Valencia, aunque
en este caso con un pacto de Gobierno. Ximo Puig acabó con la
hegemonía del PP en la comunidad gracias al apoyo de Compromís y de Podemos.
Otras dos autonomías se encuentran en manos de partidos
regionales. Miguel Ángel Revilla
recupera el gobierno de Cantabria gracias al apoyo del PSOE,

Emiliano García-Page (PSOE)
CASTILLA-LA MANCHA

Juan Vicente Herrera (PP)
CASTILLA Y LEON

Guillermo Fernández Vara (PSOE)
EXTREMADURA

Fernando Clavijo (CC)
CANARIAS

Francina Armengol (PSOE)
BALEARES

José Antonio Ceniceros (PP)
LA RIOJA

Ximo Puig (PSOE)
VALENCIA

Uxue Barkos (GEROA BAI)
NAVARRA

Partidos regionales
presiden los
gobiernos de
Cantabria y Canarias
Los socialistas piden
que se convoque
la Conferencia
de Presidentes
con el que ha formado Gobierno,
y a la abstención de Podemos. En
Canarias, Fernando Clavijo (CC)
preside otro Ejecutivo de coalición con el PSOE y con Agrupación Socialista Gomera.
En el aire continúan las presidencias de Navarra y de Asturias.
En la primera parece seguro que
será Uxue Barkos, de Geroa Bai,
quien liderará un Ejecutivo de

Presentarán “en pocos días”
la agenda de la industria 4.0
GENTE

PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Soria explicó que el objetivo es
“aprovechar las ventajas que el
sector digital ofrece” y defendió
que es una “cuestión esencial”
por la necesidad de recuperar el
peso del sector industrial en el
conjunto de la economía, que ha
calificado de una de las prioridades del Gobierno liderado por

Javier Fernández (PSOE)
ASTURIAS

Pedro Antonio Sánchez (PP)
MURCIA

Juan Vivas (PP)
CEUTA

Juan José Imbroda (PP)
MELILLA

Investidura de José Antonio Ceniceros como presidente de La Rioja

coalición, en el que participarán
EH Bildu, Podemos e IzquierdaEzkerra.
Por su parte, en Asturias será
investido presidente el socialista
Javier Fernández, si, como parece, IU mantiene su compromiso
de apoyo en el pleno de la próxima semana. Al cierre de esta edición, la formación todavía tenía
que consultar a sus bases.

Este cambio territorial puede
dificultar los últimos meses de legislatura del PP. Entre las ‘patatas
calientes’ que se encuentra ahora
el Ejecutivo de Mariano Rajoy está
el desarrollo de la Lomce, ley con
la que se muestran en desacuerdo
muchas comunidades, y el reparto del déficit. Por ello, los socialistas reclaman la celebración de
una Conferencia de Presidentes,

Mariano Rajoy desde el principio
de la legislatura, con medidas como herramientas para facilitar su
financiación y apoyo a los sectores aeroespacial, naval y de la automoción por su peso innovador,
exportador y de contribución a la
sostenibilidad, entre otros.
Así, aseveró que la industria y
los servicios son complementarios, y recordó que el turismo ha
tenido un “comportamiento extraordinario” en los últimos años
en España

Los menores de 16 años ya no
pueden contraer matrimonio
GENTE

Los menores de 16 años no pueden contraer matrimonio en España desde el pasado miércoles,
cuando entró en vigor la parte de
la Ley de Jurisdicción Voluntaria
que ha elevado a esta edad el mínimo para poder casarse y ha eliminado la posibilidad de que un

que no se reúne desde 2012. Esta
misma semana, solicitaron la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para exigirle que convoque esta cita autonómica, algo que consideran “absolutamente necesario” porque “ha
cambiado el mapa político en España”, tal y como explicó su portavoz en la Cámara baja, Antonio
Hernando.

juez autorice a hacerlo a quienes
hayan cumplido los 14.
En España se han casado
28.685 niños y niñas con 15 años
o menos desde 1975, en una tendencia que se ha convertido en
casi excepcional: Si en los 70 se
casaban 2.000 niños, desde el año
2000 se han registrado 360.
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REPORTAJE PROYECTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID)

EN BREVE
PRECIOS

El IPC sube un 0,3% por
la luz y los alimentos
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,3% en junio respecto al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,1%, debido al encarecimiento de los precios de la electricidad
y de alimentos y bebidas no alcohólicas,
según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
ELECTRICIDAD

La factura de la
luz bajará un 2,2%
El Gobierno aplicará una bajada media
del 2,1% en la factura de electricidad, que
será del 2,2% para los consumidores domésticos, tras un recorte en la partida destinada a sufragar los costes regulados del
sistema eléctrico, anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
ENERGÍA

El precio del butano
disminuye un 5%
El precio máximo de la bombona de butano será de 13,42 euros, frente a los
14,12 euros por bombona actuales, lo que
supone una reducción de casi el 5% en
el precio final, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este coste estará vigente hasta el tercer martes de septiembre, cuando se revisará de nuevo.
CONSEJO DE MINISTROS

Revisan a la baja
la previsión de paro
El Gobierno ha revisado a la baja sus previsiones de paro para 2015 y 2016, a la
vez que ha mejorado el crecimiento
económico esperado para ambos ejercicios, según el cuadro macroeconómico
aprobado por el Consejo de Ministros del
pasado viernes.

Dentro de los actos de su 50 aniversario, el centro pone en contacto a pacientes antiguos
con otros actuales · La experiencia se plasma en un libro, un vídeo y una exposición fotográfica

Unidos en la esperanza y por la vida
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

Cada año, el Hospital Universitario La Paz registra cerca de 9.000
ingresos de niños y adolescentes,
unas 5.000 intervenciones quirúrgicas, más de 140.000 consultas externas y 43.000 urgencias
pediátricas. Detrás de esas frías
cifras hay muchas historias,
ejemplos de lucha y superación,
tanto en pacientes como en familiares, que ahora son contados
en el proyecto ‘Unidos por la vida’. Esta iniciativa, enmarcada en
el Plan de Humanización del
centro y en las actividades conmemorativas de su 50 aniversario, ha servido para celebrar diez
encuentros en los que han estado
presentes pacientes de ayer y
hoy, junto con sus padres y profesionales de los servicios pediátricos. Este proyecto se ha plasmado en un libro, un vídeo y una
exposición fotográfica que puede visitarse en el vestíbulo del
Hospital Materno-Infantil.
Pilar es la madre de Alba, una
niña que sufre hemiparesia izquierda. Para ella, dejar a su hija
en La Paz es un motivo de tranquilidad, porque “sabes que van a
responder y que van a hacer todo lo posible por que todo vaya
bien”. Es precisamente esa faceta
humana la que distingue al centro en el trato a los pacientes. “De
lo que más orgullosos nos sentimos es de lo que precisamente
no ha cambiado, del cariño, del
trato que tenemos con los padres
y los niños. Somos casi parte de
su familia y eso es lo que esperamos que den continuidad las
nuevas generaciones”, argumenta Araceli Reoyo, supervisora de

La muestra puede contemplarse en el vestíbulo principal del hospital Materno-Infantil

El mejor hospital público de España
El Hospital Universitario La Paz está de enhorabuena. La pasada semana el centro obtuvo un nuevo reconocimiento, esta vez en forma de diploma, que le acredita como el mejor hospital público de España. El estudio ha sido realizado por el Instituto de Investigación de Mercados Análisis e Investigación y financiado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). El informe analizó 14 servicios hospitalarios
y pone de manifiesto la prevalencia de la sanidad pública en la mayoría de las categorías. Para el estudio se recogen opiniones de profesionales y pacientes y se incluyen los mejores centros públicos y privados.

Cirugía Pediátrica. Para constatar que esa sensación también la
tienen los padres de los pacientes, estos encuentros han supuesto el mejor termómetro posible.
“Queremos conocer la visión de

los padres de hace 30 ó 20 años
con la de los actuales, para ver no
sólo cómo ha cambiado la medicina en sí, sino también para
comprobar el trato de los profesionales con los pacientes”, des-

ZARAGOZA PERDIÓ LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA EN 2012

La residencia Santa Fe “no ha cumplido”
GENTE

La residencia de mayores de Santa Fe perdió la autorización provisional favorable de apertura el
pasado 21 de septiembre de 2012,
aunque eso no significaba su cierre inmediato, explicó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón,

María Victoria Broto, tras reunirse
para analizar la situación de este
centro, que en la noche de sábado
al domingo sufrió un incendio en
el que fallecieron ocho de sus residentes y otros tres resultaron heridos.
La residencia dejó de tener esa
autorización por no haber subsa-

nado “deficiencias” de mantenimiento e higiénico-sanitarias y no
en materia de personal.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales constató que el
centro de mayores, “desde el punto de vista de la tramitación y de
todos los informes que tenían que
ser favorables, no ha cumplido”.

Residencia de Santa Fe

cribe Javier Gobas Garmallo, subdirector gerente del hospital,
quien considera que “la humanización va a seguir, para dar un
ambiente más pediátrico”.
TRABAJO CONSTANTE
El gran objetivo es que los niños
ingresados se sientan como en
casa. En ese proceso de intentar
normalizar la situación hay varias estrategias, como no usar
uniforme para evitar el llamado
temor a la bata blanca, pero otras
también pasan por la opinión del
paciente. “Años atrás hicimos
una encuesta y un niño nos dijo
que creía que al hospital le faltaba un tobogán. Creo que algún
día lo tendrá”, vaticina el doctor
Gorbas.
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ECONOMÍA EL PP INFORMA EN JUNTA DE PORTAVOCES

El proyecto de los PGE llegará
al Congreso el día 4 de agosto
L. P.

INTERNACIONAL FIN A DIEZ AÑOS DE CONTENCIOSO

Histórico acuerdo nuclear entre Irán y el 5+1
Irán y las seis potencias que conforman el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia
y Alemania) cerraron el pasado martes un histórico acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con el que las
autoridades de Teherán conseguirán una reducción de las sanciones a cambio de concesiones en su programa atómico y que pone fin a una década de contencioso internacional.

Grecia aleja el fantasma del
‘grexit’ con un pacto con la UE
Tsipras acepta medidas más duras que las votadas en el referéndum y se
enfrenta a una crisis de Gobierno · Rajoy descarta la venganza europea
GENTE

El Partido Popular sigue adelante
con su intención de aprobar los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de las elecciones
generales, previstas para final de
año, y ya ha anunciado que el
proyecto aterrizará en el Congreso de los Diputados el próximo
día 4 de agosto.
El Ejecutivo informó a los grupos parlamentarios, durante la
Junta de Portavoces de la Cámara
baja, de que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley el
31 de julio, de manera que el debate de la totalidad se celebraría
los días 25 y 26 de agosto.
TRAMITACIÓN
Tras las comparecencias de los altos cargos del Gobierno, el pleno
extraordinario de finales de agosto y las enmiendas parciales, en
ponencia y en comisión, la iniciativa se remitirá al Senado a finales de septiembre, donde tendría
que repetirse toda la tramitación y

El popular Rafael Hernando

regresar al Congreso antes de la
disolución de las Cortes.
Este calendario comenzó a andar el pasado viernes cuando el
Gobierno dio luz verde al techo
de gasto, que se situó en 123.394
millones, un 4,4% menos que el
límite del año pasado. Esta cifra
fue refrendada por el Pleno del
Congreso el pasado miércoles.

UNIÓN EUROPEA CIFRAS DE DÉFICIT Y DEUDA

Multa de 18 millones por
manipular las cuentas de Valencia

@gentedigital
GENTE

Grecia consiguió alejar la temida
salida del euro (conocida como
‘grexit’) al aceptar un duro acuerdo con los socios de la Unión Europea que afecta a las pensiones,
los impuestos, las privatizaciones
y que incluye la creación de un
fondo de 50.000 millones de euros de bienes griegos.
El país heleno se ha asegurado
así la reestructuración de la deuda y financiación a medio plazo
en un paquete de crecimiento por
valor de 35.000 millones de euros
que supondrá su tercer rescate.
UN PLAN DURO
“Hemos evitado el plan para el estrangulamiento financiero y el colapso del sistema bancario”, defendió el primer ministro griego,
Alexis Tsipras. “En esta dura batalla, logramos ganar una reestructuración de la deuda”, añadió.
Lo cierto es que las medidas finalmente aceptadas por el Gobierno de Atenas van más lejos
que las rechazadas por sus ciudadanos en referéndum, por lo que
se abre ante Tsipras un escenario

Alexis Tsipras, primer ministro griego

político incierto en el que, para
empezar, necesita una mayoría
parlamentaria que ya no posee
para sacar adelante el pacto. El ala
más radical de su formación ha
dado la espalda a la postura oficial, lo que supone la pérdida de
una treintena de apoyos y de varios de sus ministros. Por ello, el

El acuerdo incluye
medidas en materia
fiscal, en pensiones
y en privatizaciones

Ejecutivo ya ha aceptado que necesitará pactar con la oposición,
quizá formar un Gobierno de unidad nacional, y convocar elecciones anticipadas.
En España, mientras Podemos
pone de relieve el papel jugado
por Tsipras, el PP hace paralelismos con la formación morada y
con las consecuencias del “populismo”. Además, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que el acuerdo es “una buena
decisión” y negó que se trate de
una venganza, puesto que las medidas “son razonables”.

La Unión Europea aprobó el pasado lunes una multa a España de
18,93 millones de euros por la
manipulación por “negligencia
grave” de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación
sistemática de una parte del gasto
sanitario.
El falseamiento de las cuentas
se produjo entre 1988 y 2011, pero la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, ya que la Comisión

Europea, responsable de presentar la propuesta de sanción, sólo
dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados
miembros desde entonces.
El importe de la multa es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo
previsto en la legislación de la UE,
que ascendería a 2.000 millones
de euros en el caso de España (el
0,2% del PIB).
El Gobierno ya ha anunciado
que recurrirá esta decisión.

El Ministerio de Interior,
contrario al cierre de mezquitas
GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró más partidario de “neutralizar” a quienes
promuevan discursos de radicalización y comisión de atentados
más que de cerrar centros de culto, como las mezquitas. “Neutralizar a los imanes que promuevan

discursos de radicalización y comisión de atentados más que cerrar los centros”, precisó el ministro en la línea de las palabras del
presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, que ese
mismo día destacó que “no son
los centros los que adoctrinan, sino las personas”.
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FÚTBOL ELECCIONES EN EL FC BARCELONA

LOS CANDIDATOS

Los socios del club azulgrana están llamados a pasar por las urnas este sábado · Josep María
Bartomeu parte como favorito para ocupar el sillón presidencial, con Laporta como alternativa

Josep M.
Bartomeu
52 AÑOS

Continuidad o regreso al pasado
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la resaca aún latente del último ‘triplete’, el FC Barcelona se
prepara para disputar un partido
importante este próximo sábado,
aunque en esta ocasión el terreno de juego no será el césped del
Camp Nou, sino unas urnas en las
que se decidirá el futuro a corto
plazo de una entidad que, en los
últimos años, ha vivido una serie
de acontecimientos que han alterado la tranquilidad institucional.
Tras la marcha forzada de Sandro Rosell a comienzos de 2014,
Josep María Bartomeu ocupó el
sillón presidencial, una corta trayectoria que le ha servido como
principal aval de cara a estos comicios. De hecho, los sondeos le
colocan como el candidato preferido por los socios, una sensación
que ha sido ratificada por uno de
sus principales rivales en las urnas. Joan Laporta ha intentado
encarnar el papel de salvador,
apelando a su gestión entre los
años 2003 y 2010, pero parece que
los éxitos de la última temporada
y la llegada de jugadores como
Neymar, Luis Suárez o más recientemente Arda Turan, decantan ligeramente la balanza a favor
de Bartomeu.
INCERTIDUMBRE
A pesar de ello, el resto de candidatos confían en que estos son-

Tomó el relevo
de Sandro Rosell
en 2014. Su candidatura se compromete, entre
otras cosas, a dar más protagonismo a los socios en los órganos
de Gobierno del club.

Joan
Laporta
53 AÑOS

El que fuera
presidente azulgrana hasta 2010
basa su programa en recuperar el
poder de La Masía y devolver el
patrocinio de Unicef.

Toni
Freixa
47 AÑOS

Los cuatro candidatos, en los momentos previos al debate

deos no sean premonitorios y que
este sábado se produzca un vuelco similar al de 2003, cuando
Lluis Bassat fue superado por
Joan Laporta tras contar con el hipotético respaldo de las encuestas. Este precedente invita a pensar en que no está descartado que

Joan Laporta pidió
a Freixa y Benedito
que se retiraran de
la carrera electoral

tanto Freixa como Benedito puedan convertirse en la gran sorpresa, arañando unos votos que vayan en detrimento de otros candidatos. Para evitar este escenario, Laporta invitó esta semana a
Benedito y Freixa a retirarse de la
carrera para que los votantes que
quieran un cambio en la directiva
azulgrana no se dividan, centrando su apoyo en el propio Laporta.
Para añadir un poco más de incertidumbre, el pasado martes tuvo lugar un debate a cuatro bandas, en el que los candidatos ju-

garon sus últimas bazas. Bartomeu optó por no entrar a las provocaciones de Laporta, mientras
que Freixa y Benedito apostaron
por repetir las líneas maestras de
sus programas. El encuentro no
despejó las dudas, por lo que las
urnas tendrán la última palabra.

El debate a cuatro
bandas del pasado
martes no dejó
ningún vencedor

Quiere acabar
con “la judialización” del club
azulgrana. Además, apuesta por
blindar “la excelencia de La Masía” como piedra angular.

Agustí
Benedito
51 AÑOS

La principal
clave de su programa se sustenta
en “la consolidación de la esencia
del barcelonismo”, a través de un
modelo deportivo único.

TENIS COPA DAVIS

FÚTBOL SORTEO DEL CALENDARIO DE LIGA

La raqueta vuelve a ser protagonista

Cuenta atrás para el comienzo
de la temporada 2015-2016

F. Q. SORIANO

Después de varios meses de polémicas y debates sobre la idoneidad de Gala León como capitana,
el equipo español de Copa Davis
regresará este fin de semana a la
competición con el objetivo de
que el tenis vuelva a ser el indiscutible protagonista. La ‘Armada’
viaja hasta la lejana ciudad rusa
de Vladivostok para disputar una
eliminatoria en la que está en juego nada menos que regresar al
Grupo Mundial.
Con poco tiempo para trabajar, Conchita Martínez se estrena

en el cargo con una serie en la
que, a pesar de su condición de
visitante, España parte como favorita. Rusia está lejos de aquella
versión que, décadas atrás, la colocaba como candidata a conquistar la Copa Davis. Las retiradas paulatinas de jugadores como
Kafelnikov, Marat Safin o más recientemente Nikolái Davydenko
han dejado al tenis ruso huérfano
de jugadores de prestigio.
AUSENCIA OBLIGADA
Para esta cita, la nueva capitana
se ha visto obligada a prescindir

de David Ferrer. El alicantino fue
convocado en primera instancia,
pero finalmente causó baja por
problemas físicos. De este modo,
la expedición la componen
Tommy Robredo, Pablo Andújar
y la dupla formada por Marc López y David Marrero, quienes jugarán el punto de dobles, salvo
cambio de última hora.
Por su parte, Rusia presenta un
equipo en el que Konstantin
Kravchuk está llamado a ejercer
como número uno, a pesar de
ocupar un discreto puesto en la
clasificación de la ATP.

AGENCIAS

La visita del último campeón de
Liga, el FC Barcelona, al campo
del Athletic Club es, sin duda, uno
de los emparejamientos más destacados que tendrán lugar en la
primera jornada de Liga, tras el
sorteo realizado el pasado martes
en la sede de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP).
La jornada inaugural del torneo, que se celebrará entre el 22
y el 23 de agosto, también servirá
para que se disputen los siguientes encuentros: Málaga-Sevilla,

Rayo Vallecano-Valencia, Levante-Celta de Vigo, Espanyol-Getafe,
Deportivo de La Coruña-Real Sociedad, Granada-Eibar, Betis-Villarreal, Sporting de Gijón-Real
Madrid y Atlético de Madrid-UD
Las Palmas.
Para la tercera fecha, el calendario depara uno de los partidos
más importantes del campeonato, con la visita del Barcelona al
Vicente Calderón. El primer ‘clásico’ del curso se vivirá el 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu.
La vuelta se jugará el 3 de abril.
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Itziar Miranda
La actriz se ha quedado sin vacaciones porque estará
trabajando en el Festival Internacional de Panticosa · Está
encantada con el éxito de la serie que emite Antena 3

“Si pudiera firmaría cinco
o diez temporadas más
de Amar es para siempre”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

i hay unos seguidores
fieles en la televisión,
esos son, sin duda, los
de Itziar Miranda, que
la han apoyado en los
diez años que lleva interpretando
a Manolita en ‘Amar es para siempre’, un proyecto que considera un
lujo. Sobre el secreto de su éxito,
Itziar tiene claro que está en que
la gente se siente muy identificada con los personajes. A pesar de
que lleva una década en la serie,
no está cansada, porque le encanta el proyecto que, además, le ha
permitido ser mamá y hacer teatro sin parar. Y seguirá subida a
las tablas este verano, por lo que
se quedará sin vacaciones. Protagonizará ‘La historia del soldado’
en el Festival de Panticosa (Huesca), dedicado a la música clásica.
Diez años en ‘Amar es para
siempre’. ¿Qué significa este éxito para ti?
Es un lujo porque, de momento,
seguimos. Acabamos de firmar
una temporada más. Es maravilloso por el reparto. Además, los
actores que trabajamos en ella tenemos la suerte de que ha pasado
media profesión por la serie y,
gracias a ello, he hecho grandes
amigas.
¿Dónde radica el secreto del éxito de la serie y de los personajes, que son queridísimos por
parte del público?
Creo que la gente se siente muy
identificada con nosotros. Somos
cotidianos, no nos pasan grandes
dramas, sino que vivimos situaciones similares a las de nuestros
abuelos y nuestros padres. Y lo
contamos con tanto amor que
creo que, por eso, a la gente le engancha tanto. Yo me emociono
con los guiones porque me imagino a mis abuelos y a mis padres,

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

porque estamos ya en los años 60.
Es imposible no llevarlo a lo personal porque estamos contando
la historia de nuestro país, de
nuestras raíces.
Inmanol Arias ha dicho que está
cansado de ‘Cuéntame’ porque
son muchos años, catorce, y
quince temporadas, pero que
hay que comer. ¿A ti te ocurre lo
mismo con la serie?
No. A mí cada vez que me preguntan si me canso digo que no.
Me encanta la serie y, además, me
ha permitido ser madre y hacer
teatro sin parar durante 10 años,
con personajes muy diferentes.
Estoy encantada y felizmente cansada, pero físicamente, y
como mucho. Firmaba
cinco y diez temporadas
más ahora mismo.
¿Qué proyectos tienes en
mente?
El Festival de Panticosa,
que se celebrará del 26 de
julio al 2 de agosto, donde
voy a estar el 26 y 27 de julio con ‘La historia del soldado’, de Igor Stravinsky,
un espectáculo musical
en el que también están
Nacho Rubio, María José
Hipólito, Amelia Ochandiano, Dúo García Esteban y Raquel Castro. La
dirección escénica es de
Amelia Ochandiano.
¿Hay algo más pendiente
para los próximos meses?
Sí. Quiero llevar la música
clásica a los niños y a la
gente joven. Nos gustaría
traer la obra ‘La historia
del soldado’ a Madrid.
Además, tengo mi libro,
que lo presento en octubre con la editorial Edelvives. Son cuentos infantiles con un personaje que
he creado. No he tenido
prisa porque es un proyecto que he mimado mucho. Van a ser cuatro libros y esperamos sacar
cuatro cada año si funciona. Son cuentos sobre
mujeres emblemáticas en
la historia por alguna razón. Vamos a hablar de las
mujeres, que se ha hablado muy poco de ellas. A
los hombres que han destacado por algo se les conoce. A las mujeres, no
tanto.
¿Tienes preparado ya el
verano?
La verdad es que he acabado de grabar la serie
pero me he metido en es-

te proyecto y me voy a pasar el verano en el festival de Panticosa.
Recomiendo a los lectores que
vengan porque es un planazo, ya
que allí hay también un balneario. Es un festival internacional
donde está Teresa Berganza dando clases.
¿Cuáles son tus vacaciones
ideales?
Muy lejos de aquí, cuanto más lejos mejor. Y sin cobertura, donde
nadie te pueda molestar, avisando con antelación de que no vas a
tener móvil.
¿Se disfrutan más las vacaciones
cuando uno ha trabajado todo el
invierno?
Yo las disfruto mucho más cuando he trabajado; cuando no, tengo
un sentimiento de culpa. Los actores no tenemos vacaciones.
Cuando las tenemos, la mayor
parte de las veces es porque estamos en paro, y mira que yo llevo
diez años en la serie y sé que vuelvo después de descansar. Por eso,
creo que en este tiempo he disfrutado más de mis vacaciones que
nunca.

“

Mis vacaciones
ideales son muy lejos
y sin cobertura
en el móvil”
“Mi maleta es
muy ligera, aunque
siempre va cargada
de libros

”

¿Tu maleta es de las que va muy
llena?
No, soy de maleta muy ligera, a
pesar de que tengo a mi hija. No
sé cómo lo hago. Igual es que he
aprendido con tanta gira, pero mi
maleta es enana. Eso sí, cargada
de libros, porque no tengo libro
electrónico, que es lo que me mata en los aeropuertos. Mi chico
siempre lleva la maleta más grande, que es algo muy raro.
¿Cuáles son tus imprescindibles
para las vacaciones?
Soy de vestiditos, por eso mi maleta es muy ligera, porque los vestidos de verano no pesan nada.
Me llevo tres y para la playa me
los pongo con chanclas y para salir con unos zapatos de tacón.
¿Cómo te cuidas en verano?
Yo, sobre todo, con las cremas solares. Protejo mucho la piel. Dietas y gimnasio no, mi hija es mi
gimnasio.
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3, 2, 1... VACACIONES
A pesar de que el tan deseado mes de agosto está a la
vuelta de la esquina, todavía es posible ponerse a punto para
recibir el sol con la piel y el pelo en las mejores condiciones
POR

Mamen Crespo (@mamencrespo)

Alisado brasileño y tratamiento capilar
El alisado brasileño de Aquarela Peluqueros protege el pelo
de los efectos del verano y permite lucirlo liso en la playa.
Además, en Alma Luzón tienen un tratamiento capilar preventivo con productos de Moroccanoil.
Aquarelapeluqueros.com
Alma Luzón: Blackandwhitepeluqueros.es

Limpieza facial
Una limpieza de cutis es la mejor forma de preparar la piel de la cara para el verano. El
Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, tiene varias en su carta de tratamientos.
Limpieza, tonificación, peelling e hidratación son imprescindibles para que la piel reciba todos los beneficios de los productos que se le apliquen después.
Institutokors.com

Planta cara a la
sudoración excesiva

Fresh Indulgence, bronceado
antes de ponerse al sol

El Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, cuenta con esta exfoliación corporal que deja la piel suave y uniforme. El azúcar aporta
un efecto calmante y anti-edad sobre la epidermis, reforzando sus
defensas naturales.

La novedosa tecnología
JetPeel 3V, con la que cuenta
la Clínica Elite Laser de Madrid, permite el tratamiento de la hiperhidrosis o sudoración excesiva, tanto facial como corporal, de forma
segura, indolora y económica.

Si el trabajo diario no te ha permitido tomar el
sol ni un día todavía, no te preocupes porque
puedes evitar llegar con la piel blanca a tu
destino vacacional, gracias a Fresh Indulgence, el nuevo bronceado instantáneo, hecho
con productos naturales y sin olor.

Institutokors.com

Elitelaser.es

Montserratquiros.es

Peeling corporal de azúcar y aceite de macadamia

GENTE · DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015

TIEMPO LIBRE

iGente

13

CON EL CORAZÓN EN LA MANO
¡SORPRESA! El actor y la hija de la Duquesa, juntos

José Coronado y Eugenia
Martínez de Irujo,
la pareja del verano
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

¿Quién nos lo iba a decir?. Después de que el mundo se quedara
atónito con la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler,
las revistas del corazón sorprenden con una nueva exclusiva. José
Coronado y Eugenia Martínez de
Irujo, ¡juntos!. ¡Hola! ha publicado las primeras imágenes de la
pareja, que ya se ha convertido en
el ‘boom’ del verano. Atrás queda
la tristeza de la hija de la Duquesa
de Alba por la pérdida de su madre. Eugenia ha recuperado la ilusión y la sonrisa gracias al actor
con el que se le ha podido ver protagonizando numerosas escenas
románticas por las calles de Madrid, en sus paseos en motos o en

cenas en las terrazas de
la capital.

FELICIDIDAD
De hecho, Coronado,
quien ha acudido esta semana al estreno
de la película ‘Sólo
química’, ha confesado que está “feliz”, aunque no ha
querido desvelar
más detalles sobre
su vida privada. Eso
sí, ha aclarado que a
él se le conquista “con
buen corazón y humor”. Esta es la primera
relación que se le conoce a Eugenia Martínez de
Irujo después de que terminara con Gonzalo Miró.

TELEVISIÓN

Sara Carbonero deja
su trabajo por Iker
La presentadora de deportes de
Telecinco ha confirmado que
deja su trabajo para seguir a su
novio y padre de su hijo, Martin, hasta Portugal. El guardameta, tras 25 años en el club
blanco, ha fichado por el Oporto, ciudad a la que se trasladará
con toda su familia. Sara Carbonero ya se ha despedido de
sus amigos.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Alejandro Sanz

Ana Belén y Víctor Manuel

La Unión

Roberto Alagna

El artista mañagueño hace una parada en la ciudad de la Mezquita dentro de su Tour 2015 para
presentar los temas de su nuevo trabajo ‘Sirope’
cuyo primer sencillo es ‘Un zombie a la intemperie’ . Además tocará sus grandes éxitos.

Siete años después desde la última gira que hicieron juntos, los artistas aterrizan en la isla balear
para ofrecer a su público ‘Canciones regaladas’ con
los éxitos que les han acompañado durante toda
su carrera musical como ‘Contamíname’.

Tras más de 30 años en los escenarios y dentro
del programa ‘Noches Mágicas’, Luis, rafa y Mario presentarán un espectáculo en el que repasarán los mejores temas de su discografía y otros
reciclados con los sonidos más actuales.

El tenor francés interpretará el concierto ‘Las Estrellas de Shakespeare’ cuya temática está dedicada a este legendario autor y al cual Roberto
desearendirunhomenaje.InvaMulayStefanoMeo
le acompañarán en el escenario.

Córdoba - 30 de julio

Mallorca - 1 de agosto

Alicante - 8 de agosto

Málaga - 10 de agosto

DISCOS: SELECCIÓN
Cambio de piel
Bebe
Warner Music
La artista volverá en
octubre con un cuarto álbum producido por Carlos Jean. El tema
‘Respirar’ ha sido elegido para sonar como adelanto de este disco
íntimo y creativo.

Ara Malikian 1
Ara Malikian
Grabaciones
en el Mar
Nuevo disco con más de 2 horas
de música y vídeo con el concierto
15 aniversario en el Teatro Real,
junto a Los Secretos, entre otros.

Dale
Pitbull
Sony Latino
Su segundo trabajo en
castellano llegará a las tiendas de
todo el mundo este 17 de julio. El CD
incluye 12 canciones con colaboradores como Ricky Martin.

‘Del revés’, viaje alucinante
Pixar conjuga de forma sobresaliente la risa y el llanto en su mejor trabajo
de los últimos años, protagonizado por las emociones que guían a una niña
JOSÉ Mª ARESTÉ

@decine21

Casi dos años han pasado desde
que Pixar entregara ‘Monstruos
University’. El largo tiempo transcurrido hizo pensar a algunos que
los tiempos de la desbordante
creatividad del estudio animado
habían pasado. ‘Del revés’ viene
a desmentir tal apreciación, pues
se trata de una cinta imaginativa y
arriesgada.
Parte de la idea de que las acciones de las personas las guía en
su interior un centro de mando,
donde operan como un equipo
las emociones personificadas en
Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco. Ocurre con la niña Riley, que
con sus padres se muda desde
Minnesota a San Francisco.

EL FILO DE LA NAVAJA
Pete Docter (‘Up’, ‘Monstruos
S.A.’), director y guionista secundado por compañeros como Ro-

LA QUIMERA

‘Eternal’, un film
de ciencia ficción

naldo Del Carmen, se mueven
más que nunca en el filo de la navaja, pues dar vida a lo que hay
dentro de una persona, lo que
configura su forma de ser, inteligencia y voluntad, y que le lleva a
actuar, a soñar, a reír, a llorar, parece una misión imposible.
Y, sin embargo, ese manojo de
personajes que operan dentro de
Riley y sus semejantes -mostrados

a escala menor en otros seres humanos, como los padres-, no resultan ridículos o increíbles, sino
entrañables, y el espectador reconoce que, en muchas ocasiones,
se mueve por esas emociones.

GREY

La cocina ‘fit’
de Vikika

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Un futuro no muy lejano. Al millonario Damian le dan pocos
meses de vida. Pagará a una empresa tecnológica secreta para
que le dé un cuerpo nuevo de
joven macizo, una forma de prolongar su existencia. Cinta de
ciencia ficción estadounidense,
escrita por los españoles David y
Álex Pastor, la dirige el indio Tarsem Singh, conocido por su
fuerza visual, véase ‘La celda’ o
‘The Fall’. Aunque el film arranca
bien, a partir de cierto momento la trama se atora.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Don Quijote
de la Mancha
Andrés Trapiello
Destino
Andrés Trapiello, escritor y experto en Cervantes, nos sorprende con una ambiciosa edición de uno
de los mayores hitos de la literatura universal, El Quijote, adaptada al castellano actual.

El champán, frío
y la venganza,
caliente
Eduardo Ladrón
de Guevara
Espasa
Una historia de amor diferente que
desencadenará en un ‘thriller’. Y es que,
en la venganza, las mujeres también
son diferentes.

E.L. James
Grijalbo
E.L. James nos ofrece
una nueva perspectiva
de la historia de amor que ya ha seducido a millones de lectores en todo el
mundo, contada ahora en primera persona a través de los ojos del irresistible Christian Grey.

Verónica(Vikika)Cost
Arcopress
Los abdominales también se hacen comiendo. ¿Quieres
cambiar tu cuerpo y mejorar tu estilo
de vida? Vikika Fitness te propone un
plan de entrenamiento personal a
base de fitness, nutrición y vida sana.

En tus brazos
Maya Banks
Terciopelo
Segunda entrega de la
Saga Devereaux. Arial,
abandonada desde que era un bebé y
criada por una pareja en un lugar privilegiado, ha vivido atrapada entre el
lujo y la soledad, pero esta vida está a
punto de dar un giro de 360 grados.
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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
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 Somo. Santander. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terrazas. A 50
metros de la playa. Llamar al teléfono de contacto 660781557

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALQUILO APARTAMENTO en
Roquetas de Mar. Almería, primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Interesados llamar al teléfono 950333
439 y 656743183
VACACINES. RIVADESELLA
Asturias. Alquilo apartamento y
casa, totalmente equipado. Se alquilan por días, fines de semana
o semanas. Muy económico. Tel.
985860433
VACACIONES Alicante, Santa
Pola. Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con piscina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES CANTABRIA. A 5
km de San Vicente de la Barquera. Alquilo casa de campo con capacidad 4-6 personas. Fines de semana, quincenas o meses.
www.corraldelmedio.es. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
942712049
VACACIONES Castellón. Vinaros. Alquilo chalets muy
cuidados.temporada de verano. Libres, de 2 hab para 2º quincena de
agostos, de 3 hab última semana de agosto y de 5 hab para septiembre. Con o sin piscina. Tel.
964453678. antoniocs27@yahoo.es
VACACIONES Colunga. Asturias,
apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado. Urbanización nueva con piscina, padel, tenis, entorno ideal mar y montaña.
Tel: 637201130
VACACIONES Costa del Sol. Alquilo apartamento. Muy cerca de
la playa andando, parking. Para segunda quincena de agosto y primera de septiembre. Tel.
610251281
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo apartamento nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. Muy buen precio. Para semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES. GIJÓN CENTRO.
Cerca playa. Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, electrodomésticos completos. Vacaciones de verano, quincenas, semanas. Econó-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

mico. 699978491, 616728105
VACACIONES GUARDAMAR
DEL SEGURA. Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional. Por quincenas ó
meses. Enseño fotos. 987216381
/ 639576289
VACACIONES. LEON Valencia
de don Juan. C/San Miguel 3. Se
vende piso de 70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab.,
salón, cocina con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 /
987240999. Emilio
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo apartamento en urbanización particular, 1ª línea playa, totalmente equipado y amueblado.
Gran jardín y piscina. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo piso en primera linea de
playa. 3 hab, baño, aseo, salóncomedor, cocina y terraza. Tel.
679052861
VACACIONES Noja. Santander,
Apartamento amueblado, 2 hab,
salón, terraza, cocina con vitro, televisión, garaje, bien situado, 2
playas. Puentes, días, semanas,
quincenas, meses, económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES Renedo de Valdeladuey. León. Alquilo casa rural,
capacidad 10 personas, equipada,
chimenea salón, barbacoa, fines
de semana, semanas, quincenas.
Tel. 606267693 ó 638714977
VACACIONES. SANTA POLA
Alicante, alquilo adosado con terraza-jardín, amueblado, cerca playa y náutico, 2 hab, salón, cocina,
vitro, TV. Días, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES 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. Llamar al teléfono
649452550
VACACIONES Santander. Alquilo piso para temporada de verano.
Zona tranquila. Parking privado.
Semanas 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 zona muy comercial. 50 euros diarios. Tel. 942393242 /
680354689
VACACIONES. SANTANDER
Para verano. Alquilo piso cerca playa. Disponible mes de agosto, 800
euros. Tel. 696773119
VACACIONES. SANTANDER Piso en alquiler en Calle General Dávila. Salón, 3 dormitorios grandes,
5 camas, 2 baños. Ascensor. Soleado. 390 euros/semana, 900
euros/mes. Te. 942219482 /
606152674

4. Enseñanza
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VENDO Nissan Qashqai 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Como nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Llamar al
teléfono 649452550

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

VACACIONES.TORREVIEJA,
BUNGALOW 2 hab, salón, baño,
aseo, terraza y 2 piscinas con jardín. Posibilidad garaje. A 100 metros de la playa. Septiembre por
semanas y quincenas. Llamar al
teléfono 660328851

1.13 COMPARTIDOS
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
EN BURGOS CIUDAD Alquilo 2
habitaciones en piso compartido
situado en Reyes Católicos. Calefacción central. Totalmente equipado y amueblado. Buen precio.
Llamar al teléfono 947227477 ó
662355954
VACACIONES Noja. Cantabria.
Alquilo habitaciones a 500 metros
playa. Con Baño, frigorífico y televisión. Tel. 679052861

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
VENDO incubadora automática
para 72 huevos. También vendo
pollitos caseros y codornices. Tel.
615273639

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

10.1 MOTOR OFERTA
VENDO. CAMIÓN MAN MOD
480. Año 2005. Equipo toma-fuerzas. 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

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
SOMO. SANTANDER Se vende
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. A
50 metros de la playa. Llamar al
teléfono de contacto 660781557

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
ALICANTE, SANTA POLA Alquilo bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
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
chalets muy cuidados.temporada de verano. Libres, de 2 hab para 2º quincena de agostos, de 3
hab última semana de agosto y de
5 hab para septiembre. Con o sin
piscina. Interesados llamar al teléfono 964453678 antoniocs
27@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
COSTA DEL SOL Alquilo apartamento. Muy cerca de la playa andando, parking. Para segunda
quincena de agosto y primera de
septiembre. Llamar al teléfono
610251281
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
GIJÓN CENTRO. Cerca playa. Alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, electrodomésticos completos. Vacaciones de
verano, quincenas, semanas. Económico. 699978491 / 616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fotos. Llamar al teléfono 987216381,
639576289

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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SE NECESITA

COSTURERA
PARA TRABAJAR EN
SU DOMICILIO
983 309 418
JUNTO PLAZA CIRCULAR Valladolid. Alquilo piso amueblado
de 3 hab. Servicios centrales. Agua
caliente y calefacción central. Llamar al teléfono 983209980 /
607581162
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
LEÓN Renedo de Valderaduey. Alquilo casa campo, todas la comodidades, 4-10 personas. Con patio, plena naturaleza, zona
recreativa con frontón y piscina
natural. Llamar al teléfono
606267693
LEON VALENCIA DE DON JUAN.
C/San Miguel 3. Se vende piso de
70m2 útiles, con cochera y pequeño trastero. 2 hab., salón, cocina
con despensa y baño. 45.000 euros. 679422411 / 987240999. Emilio
LOURO-MUROS. LA CORUÑA
Alquilo apartamento bien equipado y amueblado, 2 hab, salón, cocina, garaje, junto al mar, frente al
monte, excelentes vistas. Tel.
618138508 ó 983248901
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. Llamar al teléfono 679052861
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
RENEDO DE VALDELADUEY
León. Alquilo casa rural, capacidad 10 personas, equipada, chimenea salón, barbacoa, fines de
semana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
RIVADESELLA. ASTURIAS Alquilo apartamento y casa, totalmente equipados. Se alquilan por
días, fines de semana o semanas.
Muy económico. Tel. 985860433
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
SANTA POLA. ALICANTE Alquilo bungalow adosado con terrazajardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náutico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER Alquilo piso 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. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER Alquilo precioso
apartamento, muy bien equipado,
4/5 personas. Con parking. 300
metros playa Sardinero. Muy cerca parada bús. Semanas, quincenas. Desde 350 euros. Tel.
6530553741 / 942579334
SANTANDER Para meses de verano. Piso en alquiler, Calle General Dávila. Salón, 3 hab grandes,
5 camas, 2 baños. Ascensor. Soleado. 390 euros/semana, 900
euros/mes. Te. 942219482 /
606152674
SANTANDER Para verano. Alquilo piso cerca playa. Disponible mes
de agosto, 800 euros. Tel.
696773119
SOMO. SANTANDER Alquilo
apartamento, bien equipado de
2 hab. Con garaje. 2º quincena de
agosto
y
septiembre.Tel.
942339233 ó 606152080
TORREVIEJA bungalow. 2 hab,
salón, baño, aseo, terraza y 2 piscinas con jardín. Posibilidad garaje. A 100 metros de la playa. Septiembre por semanas y quincenas.
Llamar al teléfono 660328851
ZONA CANTABRIA Noja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Suances. Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó
983245369

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
EN BURGOS CIUDAD Alquilo 2
habitaciones en piso compartido
situado en Reyes Católicos. Calefacción central. Totalmente equipado y amueblado. Buen precio.
Tel. 947227477 ó 662355954
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 190
euros, gastos incluidos. Tel.
633036854
PRÓXIMO CORTE INGLES Alquilo habitación con baño incorporado. En piso muy luminoso y
totalmente equipado. Precio economico. Tel. 690956043

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
LA FREGONA FELIZ Empresa de
limpieza. Ofrece su servicios de
limpieza. Domicilios, oficinas, comunidades empresas, etc. Presupuesto ajustado a la economía del
cliente, siempre. Tel. 600689746

9.1 VARIOS OFERTA
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
CAMIÓN MAN MOD 480. Año
2005. Equipo toma-fuerzas. ITV pasada. Buen precio. Tel. 947268612
ó 692200448
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
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Como nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel.
649452550
SKDA OCTAVIA TDI 90 CV, año
2004. Un solo propietario, estado impecable. Todos los extras, ni
un arañazo. Urge vender. Económico. Tel. 689128140

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
HOMBRE DE 57 AÑOS Quisiera relacionarse amistosamente.
Para relación seria y estable. Con
mujer de entre 50 y 60 años. Abstenerse relaciones esporádicas.
Tel. 635733275
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ÁNGELES IBIRIKA ESCRITORA

Tras dos años alejada de sus fans, presenta su última novela ‘Un
refugio en Katmandú’ · Diferentes historias de amor que ponen
color en un país mágico que todo el mundo debería conocer

“En todas las películas,
libros... hay historias de amor.
Sería artificial obviarlo”
@SophieCarmo

A

ngeles Ibirika
siempre le ha
gustado escribir.
Ya en su adolescencia redactaba
poemas que más tarde transformaría en historias “cargadas de sentimientos”. ‘Un refugio en Katmandú’ (Planeta)
es la última de esas narraciones. Una novela de amor entre
Matthew, un exjugador de
béisbol profesional, y Claudia,
una doctora voluntaria, que
por causas del destino residen
temporalmente en Katmandú
(Nepal). También cobra interés
la relación entre dos nepalíes
que hacen frente a las rígidas
tradiciones del país.
Pero será la intriga en torno al
misterioso objetivo de Matthew
en la capital de Nepal el hilo conductor de este atrayente refugio.
Es curioso, pero todos sus personajes protagonistas suelen ser
hombres porque, desvela esta novelista en una entrevista para
GENTE, “no tengo la necesidad
de reafirmarme como mujer”.
UNA AZOTEA CON ESTRELLAS
Katmandú es más que la ciudad
que pone título a este nuevo libro,
es un personaje: “No es un guía
de viajes pero, sin embargo, al leer la historia acabas conociendo
la zona, caminando por las calles
de Katmandú”, explica esta escritora de origen vasco, a la que le
apasiona escribir por las mañanas
en un cuaderno mientras observa el paisaje rural donde vive con
su familia y sus perros.
Y parece que ese trabajo de documentación (incluso con olores)
sobre esa ciudad, sus costumbres
y sus gentes, que la ha mantenido alejada de las librerías durante
dos años, no ha sido en vano. “Me
ha escrito gente que no me cono-

cía y que han estado en Katmandú, que han sido voluntarios o
han estado de vacaciones, dándome las gracias porque habían
vuelto a vivir allí mientras leían el
libro”, confiesa emocionada, y remarca: “Es la prueba de fuego de
que es muy fiel”.
Pero, ¿qué tiene de especial
Nepal? Ibirika comenta que se de-

“Los nepalíes viven
sin nada, pero con
la sonrisa en la
cara, y son felices”
“Los lectores acaban
siendo amigos.
Son maravillosos,
la otra mitad”
“No siento la
necesidad de
reafirmarme como
mujer al escribir”

ANTIGUOS DESEOS
Hace unos cuantos
años recuperó su antigua
afición por la escritura.
Estaba buceando por internet y recaló en un foro
dedicado a la novela romántica: “En el foro preguntaron: ¿Quién se atreve a escribir una historia?
Y yo, que tenía muchas
historias en la cabeza, me
atreví”. De ese modo y en
‘petit comité’, Ibirika redactó y compartió seis novelas antes de dar el salto
a una editorial. Un foro al
que debe todo lo que está
viviendo y en el que valoran con entusiasmo sus
triunfos. “Para mí, los lectores acaban siendo amigos. Son la otra mitad. Son
maravillosos”, indica Ibirika.
A raíz de esa experiencia, explica que vio un taller de novela
romántica en internet y se apuntó: “Le pregunté al profesor qué
hacía mal y me dijo: ‘No, no haces nada mal. Está todo muy
bien’”, revela. Durante esa formación dio forma a la que fue su primera novela, ‘Entre sueños’, allá

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cidió a escribir sobre este
país gracias a un viaje de
cooperación al que tenía
pensado ir su hija, que
acaba de terminar Medicina y que ha inspirado
al personaje de Claudia.
“Es un país que, para la
mayoría de nosotros, es
desconocido, pero que
es mágico. Los nepalíes
viven sin nada, con la
sonrisa en la cara, dando lo que no tienen y
son felices”, comenta
radiante, a la vez que
incluye su visita a Nepal como destino en
su próximo viaje.

SOFÍA CARMONA

por el año 2010. Más tarde llegarían ‘Antes y después de odiarte’
(2011), ‘Donde siempre es otoño’
(2012) y ‘Días de lluvia (2013). Ibirika quiere dejar claro que, aunque su primer relato sí pertenece
al género romántico, no así el resto de sus obras: “A los lectores del
género romántico les gusta que
todo sea muy rosa pero, por des-

gracia, no todo el mundo tiene
una vida amorosa toda la vida”. En
su opinión, tampoco tiene sentido sortear ese sentimiento tan
profundo, aunque pueda resultar
doloroso: “En todas las películas,
libros... siempre hay historias de
amor, porque en la vida hay amor
o desamor, y sería artificial escribir una historia y obviar el amor”.

