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Las instalaciones de la Caja Mágica albergan desde este viernes el único Masters 1000
que se juega en suelo español, con Rafa Nadal como uno de los atractivos. PÁG. 10

El mejor tenis desembarca en Madrid

Los políticos dejan en manos de los
españoles la formación de Gobierno
Los partidos comunican al Rey Felipe VI su fracaso en el intento de lograr pactos y abocan a
España a la primera repetición de unas generales · Los comicios se celebrarán el 26 de junio PÁG. 2

El Ayuntamiento de
Madrid, el que más
multas interpone

TRÁFICO PÁG. 4

Un estudio de la Fundación Línea
Directa asegura que el 75% de las
sanciones de tráfico proceden de
los consistorios, mientras que la
DGT solo emite el 14%.

‘Contra la desigualdad salarial y social’
1 DE MAYO // PÁG. 6

UGT y CCOO convocan 76 marchas por toda España para conmemorar el Día del Trabajo
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“No tengo ninguna
vocación de jubilado”
José Luis Perales regresa, tras cuatro años, con un nuevo
disco, ‘Calma’, que le llevará por todo el país en una gira
en la que unirá clásicos de siempre con sus nuevas com-
posiciones. A pesar de llevar 40 años en el mundo de la
música, no se plantea retirarse. “Mientras me funcionen
la cabeza, el corazón y las manos para poder escribir unas
líneas, seguiré escribiendo”, asegura. PÁG. 11

Movistar cobrará
1,5 céntimos por
mega adicional

CONSUMO PÁG. 8

A partir del próximo 18 de mayo,
la filial de Telefónica activará este
servicio cuando se supere la velo-
cidad contratada. Los usuarios
pueden desactivarlo en el 223528.

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-13

Sorprende a tu
madre con un
regalo que la haga
sentir mimada



E n este país no hay cosa que no criti-
quemos. Da igual lo que sea. En
esta ocasión, el blanco de las críticas
ha sido el actor Fernando Tejero al

que, si no conocen, les diré que es artista, ho-
mosexual y de Podemos. Se estarán pregun-
tando por qué tengo el atrevimiento de
contarles la orientación sexual de Tejero y el
partido al que vota. Y les respondo que no
es ningún atrevimiento, sino la definición
que él ha hecho de sí mismo en un ‘tuit’ que
ha escrito esta semana en su cuenta de
Twitter. A mí, la verdad, no me interesa
nada con quién se acuesta el actor ni el par-

tido al que vota y, probablemente, a muchos
de ustedes tampoco las series que hace o las
películas en las que participa, porque para
gustos, los colores. Que nos lo quiere contar,
está en su derecho, pero me hubiera gusta-
do que lo hubiera hecho por algo más que
por responder a quienes no lo merecen, por-

que se basan en el insulto cuando no les gus-
ta algo. Y explico lo ocurrido por si no se han
enterado. Tejero, hace unos días, firmó un
manifiesto de apoyo a una alianza entre Po-
demos e IU si se celebran nuevas elecciones,
que ha sido definido por algunos como el
texto de los ‘100 intelectuales’. Muchos apro-

vecharon entonces para insultar al actor y
otros para cuestionar su grado de intelectua-
lidad. Y se enfadó. Y con toda la razón,
aunque creo que Tejero se equivoca al res-
ponder con las vulgares manifestaciones con
las que lo ha hecho (“a los que me faltan al
respeto les seguiré pidiendo que me coman
el rabo”) porque sus seguidores no se las me-
recen. Todo esto le hizo ser ‘trending topic’
en Twitter, pero estoy segura de que hubiera
preferido serlo haciendo reír, que es donde
está su arte. Y si quieren criticar, que criti-
quen, pero no seamos todos iguales.
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La política fracasa
Los partidos muestran ante el Rey su incapacidad para lograr
acuerdos para formar Gobierno · Los españoles tendrán que

volver a pasar por las urnas previsiblemente el próximo 26 de junio

El Rey Felipe VI
se reunió con el

socialista Patxi López

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos políticos no han es-
tado a la altura de las circunstan-
cias y sus diferencias, así como
sus intereses, han imposibilitado
un acuerdo para la formación de
Gobierno. Ni los reiterados inten-
tos del PSOE, ni las propuestas de
gran coalición del PP, ni el apoyo
ofrecido por Ciudadanos, ni la
oferta de último minuto de Com-
promís han conseguido limar as-
perezas, lo que llevará a los espa-
ñoles a las urnas de nuevo previsi-
blemente el próximo 26 de junio.

Las sospechas se confirmaron
el pasado martes. El Rey Felipe VI
se mostró incapaz de proponer a
un nuevo candidato a la Presiden-
cia del Gobierno después de que
los líderes le aseguraran en dife-
rentes reuniones que no poseían
los apoyos suficientes para supe-
rar con éxito una sesión de inves-
tidura. Y eso a pesar del último
minuto yugoslavo protagonizado
por Compromís, que, por sorpre-
sa y con escaso éxito, lanzó al
PSOE una nueva oferta de Go-
bierno de fuerzas de la izquierda,
y que fue rechazado prácticamen-
te por todos los actores a las pocas
horas.

NUEVAS ELECCIONES
Tras constatar la falta de una al-
ternativa, el Rey aludió al artículo
99 de la Constitución, por el que
el monarca deberá proceder a la
disolución de las Cortes y a la
convocatoria de los comicios, con
el refrendo del presidente del
Congreso. Esto sucederá el próxi-
mo 3 de mayo, justo el día si-
guiente de expirar el plazo de dos
meses desde la primera votación
de investidura con el que conta-
ban las formaciones políticas pa-

petición de unos comicios que
tendrán un gran coste económi-
co y político para España. Así lo
muestran las acusaciones cruza-
das entre Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias el mismo día de sus en-
cuentros con el Rey. “Nosotros
acordamos 200 medidas con Al-
bert Rivera, aceptamos 18 de las
20 medidas de Iglesias y hoy he-
mos dicho sí a 27 de las 30 de
Compromís, pero a todo Iglesias
ha dicho que no”, subrayó el líder
socialista. Podemos no esperó pa-
ra responder y difundió un vídeo
en redes sociales en el que señala-
ban a Pedro Sánchez. “Lo han te-

nido en su mano, pero nos obli-
gan a ir a elecciones”, aseguran.

También Mariano Rajoy acusó
a Pedro Sánchez de no haberse
sentado a hablar. “Presenté a las
fuerzas constitucionalistas un do-
cumento con 5 grandes ejes co-
mo base de un acuerdo”, recordó
el popular, que ahora enfrentará
la nueva cita electoral sin el des-
gaste de otros líderes políticos por
su escasa exposición mediática
durante las negociaciones.

Ciudadanos, por su parte, diri-
gió sus críticas tanto hacia el PP
como Podemos, al considerar que
“han pensado más en sus parti-
dos que en España”.

ra lograr pactos. Será entonces
cuando la maquinaria electoral
comience a funcionar, con una
nueva campaña que se desarro-
llará entre el 10 y el 24 de junio.

Sin embargo, el pasado martes
ya se apreciaron los primeros in-
dicios de que la precampaña ya
está aquí, si bien es cierto que los
partidos ya habían comenzado a

posicionarse de cara a los nuevos
comicios hace mucho.

Todo parece indicar que la
pugna electoral estará centrada
en quién es el culpable de la re-

La campaña electoral
podría celebrarse

entre el 10 y
el 24 de junio

Podemos lanza un
vídeo que culpa al

PSOE de la repetición
de los comicios
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El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi

Otegi pide la liberación de
“todos” los presos de ETA
GENTE

El exlíder de Batasuna, Arnaldo
Otegi, pidió el pasado martes al
Gobierno desde la sede del Parla-
mento Europeo, en Bruselas, que
libere a “todos” los presos de ETA
y permita la vuelta de los “refugia-
dos” y los “deportados”. Dice que
lo hace en “justa reciprocidad”

por el cese del terrorismo de ETA,
declaró Otegi.

Otegi cargó contra la política
de dispersión de los presos vas-
cos, que no tiene “ningún senti-
do”, “no está justificado jurídica-
mente” y es “cruel” para los fami-
liares. En este sentido dejó claro
que no puede haber un escenario

de paz con “centenares” de “pre-
sos políticos” e instó a resolver
“con urgencia los casos de los pre-
sos vascos enfermos”.

Otegi unificó a víctimas y ver-
dugos al hablar en su discurso de
las “víctimas” de un lado y de
otro. En este sentido, dijo confiar
en que “algún día” se pueda ha-
blar de víctimas en su conjunto,
“no de una parte y de otra” y re-
conocer que “todos” han sido
“víctimas de un mismo conflicto,
sin dsitinciones”.

Balance positivo
del primer
trimestre del año

GENTE

La Seguridad Social registró
un superávit de 3.399,9 millo-
nes de euros en los tres pri-
meros meses del año, cifra
que equivale al 0,30% del PIB
y muy similar a la obtenida
en el mismo periodo de 2015
(3.329,5 millones de euros),
según informó el pasado
martes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Este saldo positivo regis-
trado hasta marzo es resulta-
do de unos ingresos no finan-
cieros de 32.499,4 millones
de euros, frente a unos gastos
de 29.099,5 millones de eu-
ros. En términos de caja, los
ingresos líquidos del sistema
ascendieron a 31.008,8 millo-
nes de euros, mientras que
los pagos supusieron 28.919,9
millones de euros.

La recaudación por cotiza-
ciones sociales se incremen-
tó un 1,9% entre enero y mar-
zo, hasta los 25.682,7 millo-
nes de euros, gracias al au-
mento en un 2,8% de los
ingresos por cotizaciones de
los trabajadores ocupados, ya
que los procedentes de las
cuotas de los desempleados
bajaron casi un 9,2% respecto
al primer trimestre de 2015

GASTO EN PRESTACIONES
Según Empleo, las prestacio-
nes económicas a familias e
instituciones sumaron
27.701,9 millones de euros, el
95,2% del gasto total realiza-
do por el sistema entre enero
y marzo y casi un 2,7% más
que en el mismo periodo de
2015. Las pensiones alcanza-
ron un importe de 23.816,3
millones, un 3,2% más que el
año anterior.

SEGURIDAD SOCIALMadrid, Barcelona y Palma, las
primeras en el ránking de multas
Los ayuntamientos interponen el 75% de las sanciones, mientras que la DGT, el 14%

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los ayuntamientos españoles son
los emisores del 75% de las multas
de tráfico que se ponen en nues-
tro país, según los datos recopila-
dos por un estudio de la Funda-
ción Línea Directa presentado el
pasado lunes.

Esta cifra supone que los con-
sistorios emiten cinco veces más
sanciones que la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT). En la pre-
sentación del estudio: ‘Multas,
¿recaudación o reeducación?
Sanciones de tráfico en los ayun-
tamientos españoles (2011-2014)’,
el director de la Fundación Línea
Directa, Francisco Valencia, pre-
cisó que los datos han sido obte-
nidos a través de sus clientes ya
que los consistorios no publican
estos datos, a excepción de “hon-
rosas excepciones”, como Madrid
o Valencia.

Precisamente en la capital de
España la que lidera, junto el Bar-
celona, el ranking de los ayunta-
mientos mas sancionadores. El
tercer puesto lo ocupa Palma de
Mallorca. Le siguen grandes ciu-
dades como Granada, Bilbao, San
Sebastián, Sevilla, Valencia, Má-
laga y Valladolid.

Esta lista se debe a que en los
núcleos con más población, el
número de vehículos en circula-
ción es alto, por tanto el número
de sanciones es mayor. Aunque
pueda parecer lo contrario, el di-
rector general de la fundación in-
dicó que, “a pesar de la percep-
ción, hay menos multas”. En los
cinco años estudiados el número
de sanciones ha ido cayendo, una
situación que el informe achaca
“a la menor movilidad debido a la
crisis”. La presión sancionadora

Desde hace 14 años, el número
de accidentes mortales en las ca-
rreteras de la UE se han ido re-
duciendo.Aun así, esta tenden-
cia se ha ido perdiendo en los
años pasados. Con el objetivo-
de reducir al 50% el número de
accidentes mortales para 2020
comparado con el 2010, las es-
tadísticas reflejan que, a pesar
de las políticas de seguridad vial,
los accidentes mortales en 2015
aumentaron respecto al año an-
terior, una coyuntura que no se
daba desde 2001.

Más accidentes en
la Unión Europea

El Ayuntamiento de Madrid, el que más multas emite

ha caído del 38% al 28% en los úl-
timos 5 años.

EL EXCESO DE VELOCIDAD
Una de las preguntas que este es-
tudio quería resolver es si el com-
portamiento de los conductores
cambia con las sanciones y, a te-
nor de los resultados, todo parece
indicar que no es así, ya que entre
2011 y 2014 ha aumentado un
20% el número de accidentes con
víctimas en zona urbana.

Pero no sólo eso, el 60% de los
usuarios admite que se salta los
límites de velocidad en ciudad de
forma habitual, principalmente
en las vías de circunvalación y tra-
vesías urbanas. “No es de extra-
ñar, entonces, que más de 4 mi-
llones de conductores reconoz-

can haber sido multados por su
Ayuntamiento hasta 5 veces en los
últimos 5 años.” señaló Valencia.

Así, el exceso de velocidad es la
sanción más habitual en las capi-
tales de provincia (44%), seguidas

por el estacionamiento regulado
(27%) y el estacionamiento inde-
bido (13%). A más distancia apa-
rece el no respetar la señalización
(5%) o no identificar al conduc-
tor en el caso de puntos (4,5%),
argumentó Valencia.

El 60% de los
conductores se
salta los límites

de velocidad
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UN INFORME REVELA QUE LA POLICÍA CARECÍA DE LOS MEDIOS SUFICIENTES

Bélgica no vigiló a los hermanos Abdelsam
GENTE

La Policía federal belga archivó en
abril de 2015 el expediente de ra-
dicalización de los hermanos
Ibrahim y Salah Abdeslam, el pri-
mero se inmoló el 13 de noviem-
bre en París y el segundo huyó sin
detonar su cinturón explosivo, pe-
se a considerarlo “urgente”, por-

que no disponía de medios sufi-
cientes para llevar a cabo una vi-
gilancia de los sospechosos.

A principios de 2015 los her-
manos fueron interrogados ante
las sospechas de que ambos pre-
tendían viajar a Siria para unirse a
grupos yihadistas, según revela
un informe de las comisiones que

supervisan el trabajo de la Policía
y la Inteligencia que ha sido filtra-
do a varios medios locales.

La Fiscalía confirmó que los
expedientes de ambos se cerraron
al considerar que no existía riesgo
alguno. Pero, el informe que será
el día 3 afirma que esto sucedió
por “falta de recursos”. Imagen del asalto a la casa de Salah Abdelsam

Manifestación del Día del Trabajador del año pasado

Las negociaciones políticas, en
el punto de mira de los sindicatos
UGT y CCOO presentaron la manifestación del 1 de Mayo, Día del Trabajo

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El próximo 1 de mayo, Día del
Trabajo, se celebrarán a lo largo
de toda la geografía española di-
versas manifestaciones convoca-
das por los sindicatos UGT y
CCOO.

En la presentación de estos ac-
tos, los líderes de ambas platafor-
mas, Pepe Álvarez e Ignacio Fer-
nández Toxo, expresaron su de-
seo que de que las más de 76 mar-
chas convocadas sirvan para
pedir a los partidos políticos que
sus programas electorales recojan
las necesidades reales de la socie-
dad ante la inminencia de unas
nuevas elecciones generales.

En esta ocasión, el lema elegi-
do para abanderar la manifesta-
ción es: ‘Contra la pobreza sala-
rial y social. Trabajo y Derechos’,
para, según palabras de ambos
dirigentes, “situar en el centro de

Las habilidades
digitales, claves
para el empleo

GENTE

El 30% de los españoles contaba
el año pasado con habilidades di-
gitales avanzadas, un porcentaje
similar al de la media europea, si
bien en España hay más jóvenes
que dominan este campo que su-
pers el porcentaje europeo, según
un estudio de Asempleo.

En concreto, ese porcentaje del
30% de españoles con este tipo de
habilidades relacionadas con el
procesamiento de texto, base de
datos, gestión y tratamiento de la
información, y comprensión de la
navegación básica en Internet, se
sitúa entre la media de los 15 paí-
ses más avanzados económica-
mente (31%) y la de los 28 países
miembros (28%).

Este tipo de destrezas se refie-
ren a la capacidad de utilizar pro-
gramas de presentación incluyen-
do imágenes, sonidos, vídeos o
gráficos; de crear páginas web o
blogs; de comunicarse a través de
Internet; o de conocer el lenguaje
de programación.

Asempleo constata una cierta
relación entre la tasa de paro y el
nivel de digitalización de los dife-
rentes países, así como con la ca-
pacidad de los trabajadores para
encontrar un empleo.

JÓVENES MUY PREPARADOS
La edad y el nivel educativo con-
dicionan las habilidades digitales,
ya que, a medida que aumenta la
edad de los trabajadores, se redu-
ce el porcentaje de los que cuen-
tan con capacidades digitales.

Sin embargo, en el colectivo de
los jóvenes menores de 35 años el
porcentaje se multiplica. En espa-
ña existe un porcentaje de jóve-
nes con habilidades digitales
avanzadas mayor que en la media
europea, algo que les confiere una
mayor capacidad competitiva que
al resto.

TRABAJO

la misma la creación de empleo
estable y con derechos y la lucha
contra la pobreza y la desigualdad
salarial, y reivindicar un cambio
en la política económica”.

Tanto Álvarez como Toxo cre-
en que estas marchas son una
gran oportunidad para que sus
reivindicaciones se incluyan en
los debates entre los partidos pa-
ra llegar a un acuerdo de gobier-
no. “Debería ser un punto de in-
flexión, un elemento de participa-

ción masiva de los trabajadores,
porque queremos conseguir que
el debate de las elecciones gene-
rales esté lleno de nuestras reivin-
dicaciones”.

FALTA DE GENEROSIDAD
Los líderes sindicales han afirma-
dos que la razón por la que no hay
gobierno ha sido la “falta de ge-
nerosidad” de las distintas forma-
ciones y, sobre todo, la “falta de
debate de los programas”.Jóvenes en un instituto

Suben un 75%
los casos de acoso
escolar en España

GENTE

Los casos de acoso escolar en Es-
paña aumentaron un 75% en 2015
respecto al año anterior, según el
estudio de la Fundación Mutua
Madrileña y Fundación ANAR,
basado en los testimonios de los
afectados a través dal teléfono de
esta ONG, que el año pasado
atendió 25.000 llamadas relacio-
nadas con este tema.

El informe, presentado el pa-
sado martes, alerta además de
que siete de cada diez víctimas
sufren acoso a diario y el 40% des-
de hace mas de un año. Desde
2009, las llamadas a este recurso
de ANAR, atendido por 200 psicó-
logos las 24 horas del día, todos
los días del año, se han cuadru-
plicado, pasando de 154 en ese
año a 573 en 2015.

CHICOS DE ENTRE 11 Y 13 AÑOS
El 46% de los casos gestionados lo
sufrieron chicos y chicas de entre
11 y 13 años, pero los autores del
trabajo llaman la atención sobre
el inicio de este problema, que stá
empezando a darse ya en niños a
partir de los siete años.

ADOLESCENTES

Entre la lista de peticiones que los sindicatos reivindicarán el próximo
1 de mayo, hay varias que desde las formaciones consideran ‘indispen-
sables’. Dichas reivindicaciones pasan por derogar las reformas labora-
les de 2010 y 2012 y la ley ‘mordaza’; combatir la desigualdad salarial
y social incrementando los sueldos y subiendo el salario mínimo a 800
euros en una primera fase y una renta mínima a aquellos hogares sin in-
gresos y que viven por debajo del umbral de la pobreza, entre otras.

Derogar la reforma laboral, indispensable
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EL PRESIDENTE DE UCRANIA ACUDIÓ A LA ZONA AFECTADA PARA CONMEMORAR LA FECHA

Se cumplen 30 años de la tragedia de Chernóbil
L.H.

El pasado miércoles 26 de abril se
cumplieron 30 años de la catás-
trofe de Chernóbil, la mayor en la
historia de la explotación civil de
la energía atómica. Ucrania, BIe-
lorrusia y Rusia, los tres países
afectados por la tragedia, han
conmemorado, por separado, es-
te aniversario.

En Ucrania, donde se encuen-
tra la central de Chernóbil, los tra-
bajadores convocaron una mani-
festación ante el Ministerio de
Justicia en Kiev para protestar por
el bloqueo de las cuentas banca- Una de las zonas afectadas por la explosión

rias de Energoatom, el mayor dis-
tribuidor de energía eléctrica del
Estado.

La central vive un proceso de
cierre desde el año 2000. En no-
viembre se intalará un proyect lla-
mado ‘arco’, que protegerá el sar-
cófago construido alrededor del
cuarto reactor, el que causó la ex-
plosión, de una poible fuga.

En muchas regiones de Rusia
los niveles de radiación siguen
siendo muy altos, a pesar de que
el gobierno ruso ha eliminado de
la lista de zonas afectadas a 554
poblaciones, con la consecuente

pérdida de subvenciones, lo que
provocó la protesta de miles de
personas de esas regiones que se
querellaron ante esta decisión y
los tribunales les dieron la razón.

El 23% de la superficie de Bie-
lorrusia se vió afectada por esta
catástrofe. Pero no esto no pare-
ce haber afectado a este país que
actualmente está construyendo
su primera central nuclear.

HOMENAJE EN LA ZONA AFECTADA
El presidente ucraniano, Petró Po-
roshenko, fue el único líder que
se acercó hasta Chernóbil para
conmemorar este trigésimo ani-
versario. Allí, Poroshenko aprove-
chó para pedir ayuda internacio-
nal con el objetivo de que una tra-
gedia como la vivida hace treinta
años “ no se vuelva a repetir”.

Movistar comenzará a cobrar por
el consumo de megas adicionales
El servicio se activará automáticamente a partir del día 18, si los clientes no toman medidas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los clientes de Movistar, con con-
tratos ‘Vive’ y ‘Fusión’ deberán es-
tar muy atentos a sus teléfonos
móviles a partir del próximo 18 de
mayo ya que la compañía comen-
zará a cobrar 1,5 céntimos por ca-
da mega adicional que consuma
un cliente a la máxima velocidad
cuando supere su límite de datos
en sus terminales hasta un máxi-
mo de 1GB, por lo que el coste
máximo supondría un recargo de
15 euros.

Eso sí, este pago no será obli-
gatorio, los clientes a los que se
les hayan acabado los megas y no
quieran activar este servicio, de-
berán llamar al número de teléfo-
no: 223528 y anular la activación,
para continuar navegando a velo-
cidad reducida cuando agoten los
megas contratados.

Este servicio por uso solo se
activará automáticamente cuan-
do exista un servicio de Fusión
completo. La compañía enviará
un SMS cuando se produzca la
activación de datos en pago por
uso. El límite, eso sí, se podrá mo-
dificar una vez al mes. Los clien-
tes que tengan contratado la op-
ción PreFusión no se les pondrá
en funcionamiento este servicio
de forma automática.

En el caso de que lo deseen,
podrán activar una tarifa adicio-
nal de datos telefoneando al mis-
mo número de desactivación.

Por el momento, la filial de Te-
lefónica ya ha comenzado a avi-
sar a sus 16 millones de clientes
de esta nueva normativa a través
de carta, pero también lo hará
mediante la factura y SMS, que re-
zará lo siguiente: “El 18-05 cam-
bian las condiciones de su contra-
to móvil relacionadas con los da-
tos móviles. Consulte llamando al
223558. Si no está conforme con
el cambio, podrá resolver su con-
trato sin penalización y sin perjui-
cio de otros compromisos”. Ade-
más, también se podrá realizar es-
ta consulta en la página web de la

compañía o en la ‘app’ gratuita de
‘Mi Movistar’.

Por otra parte, para los usua-
rios que no se hayan enterado de
esta nueva medida, o los que de-
cidan contratarla, la compañía ac-
tivará un servicio en el que notifi-
cará a sus usuarios cuando llegue
a los cuatro, siete y once euros
adicionales a su tarifa contratada.

Esta opción es compatible con
todos los planes de datos que la
operadora ofrece hasta el mo-
mento y que abarca desde los 500
MB hasta los 5 GB.

El pasado mes de febrero, el
anterior presidente de Teléfonica,

César Alierta, explicó durante la
presentación de resultados anua-
les que el futuro de la compañía
pasaba por tarificar en función
del consumo de cada cliente de
forma escalonada.

Esta nueva medida no ha gus-
tado a las asociaciones de consu-
midores como Facua, que denun-
ció en un comunicado que “lo co-
rrecto por parte de la operadora
hubiese sido ofertar este servicio
adicional e informar del mismo a
todos sus clientes. De esta forma,
solo quienes hubiesen estado in-
teresados en contratarlo podrían
hacerlo”.

DENUNCIA POR OTRAS SUBIDAS
Esta no es la única polémica que
las subidas de precio de Movistar
han suscitado. El pasado mes de
enero, Facua anunció que lleva-
ría a los tribunales la nueva subi-
da de Movistar Fusión, por la que
Telefónica de España incremen-

tarón sus tarifas otros 3 euros
mensuales el mes de febrero a
unos cuatro millones de usuarios.
De hecho, este requerimiento fue
una ampliación de una anterior
demanda por la subida de 5 eu-
ros que Movistar aplicó el mayo
de 2015.

Esta es la denuncia colectiva
con mayor número de afectados,
4.000, que se ha interpuesto en
nuestro país por un supuesto
fraude de una compañía de tele-
comunicaciones. El objetivo de la
asociación es que las dos subidas
queden anuladas y se devuelva el
dinero a los afectados.El servicio se activará a partir del 18 de mayo

La compañía avisará
cuando se llegue a los

cuatro, siete y once
euros adicionales

Desde Facua
creen que se debería

haber informado
antes a los clientes
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12,1 millones para entidades locales
La Junta destina esta dotación en 2016 para financiación local y creación de empleo

GENTE EN VALLADOLID

@gentedigital

El delegado territorial, Pablo Tri-
llo, presentó el martes los datos
correspondientes al ámbito terri-
torial de Valladolid sobre las lí-
neas de ayuda puestas en marcha
por la Junta de Castilla y León pa-
ra la financiación de gastos e in-
versiones y creación de empleo
por las entidades locales, cuyo
montante total asciende a 12,1
millones de euros.

De este total, una primera par-
tida de 7,7 millones corresponde
a un fondo de ayudas que la Con-
sejería de la Presidencia ha con-
cedido a municipios y diputacio-
nes como financiación local in-
condicionada, es decir, fondos
que pueden ser destinados a los
gastos corrientes e inversiones
que decidan las propias entidades
locales. Así pues los 222 munici-
pios de la provincia con menos de
20.000 habitantes percibirán un

total de 4,4 millones de euros,
mientras que los que superan es-
ta población recibirán 2,1 millo-
nes distribuidos de la siguiente
forma: Valladolid (1.409.755 eu-
ros), Laguna de Duero (387.476
euros) y Medina del Campo
(382.058 euros). Por su parte, a la
Diputación de Valladolid le co-
rresponderá un importe total de
1,1 millones.

PLAN DE EMPLEO
Por otro lado, la Consejería de
Empleo de la Junta de Castilla y
León impulsa el Plan de Empleo
Local 2016, que consiste en la fi-
nanciación de varias líneas de
subvenciones para la contrata-
ción de trabajadores por las enti-
dades locales, cuyo importe para
la provincia de Valladolid ascien-
de a día de hoy a un total de 4,4
millones de euros. De este fondo
destinado a fomentar el empleo,
los ayuntamientos mayores de
20.000 habitantes recibirán una

cuantía de 1,4 millones para fi-
nanciar medidas, planes o pro-
gramas de empleo que ayuden a
hacer frente a los desafíos demo-
gráficos, que se distribuirá de la

siguiente forma: Valladolid
(935.094 euros), Laguna de Duero
(257.014 euros) y Medina del
Campo (253.420 euros). Una se-
gunda línea de este Plan está diri- Imagen de la presentación

gida a la contratación de perso-
nas en riesgo de exclusión social,
que ascienden a 2,1 millones, dis-
tribuidos entre los municipios de
más de 5.000 habitantes.
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Los ayuntamientos
de más de 20.000

habitantes recibirán
1,4 millones

7,7 M€ se destinarán
a financiación local y

4,4 M€ al Plan de
Empleo Local



Rafa Nadal, con los pies en la tierra

TENIS MASTERS 1000 DE MADRID
El jugador balear se presenta en la Caja Mágica con ánimos renovados tras sus triunfos en
Montecarlo y Barcelona · En esta ocasión sí podría cruzarse con el número uno, Novak Djokovic

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ver a Rafael Nadal celebrando
triunfos sobre una pista de tierra
batida no parece algo demasiado
novedoso. Sin embargo, la noticia
no está tanto en sus victorias, sino
en la ilusión que ha vuelto a des-
pertar entre los aficionados, quie-
nes ya se preguntan si será capaz
el jugador balear de acabar con la
hegemonía del serbio Novak Djo-
kovic. A pesar de estar hablando
de un jugador con un palmarés
admirable, esa duda no se pre-
senta como un simple consuelo.
Si se tiene en cuenta el curso
2015, con Djokovic levantando
tres de los cuatro ‘grand slam’ y
Nadal inmerso en un mar de de-
cepciones, se puede asegurar que
el panorama ha cambiado nota-
blemente.

La razón de este punto de in-
flexión se halla en dos torneos re-
cientes, el Masters 1000 de Mon-
tecarlo y el Conde de Godó. El re-
greso a la arcilla parece haber de-
vuelto la confianza al tenista
balear, que por primera vez en
mucho tiempo ha logrado enca-
denar dos semanas con un rendi-
miento importante. Sus sensacio-
nes sobre la pista son cada vez
mejores e incluso parece haber
superado una de las asignaturas
pendientes respecto al año ante-
rior, ganar a algunos de los juga-
dores con mejor puesto en el ran-

king. Las victorias frente a Andy
Murray, Stanislas Wawrinka o al
japonés Kei Nishikori así lo ponen
de manifiesto.

CARA A CARA
A la alegría lógica por estos triun-
fos le sucede una pregunta: saber
si Nadal ha llegado para quedar-
se. Dicho de otra manera, falta
por confirmar si la eterna resu-
rrección del jugador de Manacor
es efímera o si, por el contrario,
sucederá como en 2013, tempo-
rada en la que, tras una larga le-
sión, fue acumulando títulos has-

ta recuperar el puesto de número
uno del mundo. La prueba del al-
godón tendrá lugar en Madrid,
con motivo de un nuevo Masters
1000 que arrancará este viernes
día 29 de abril en las instalacio-
nes de la Caja Mágica. Nadal vol-
verá a ser una de las atracciones
del torneo, aunque su papel de fa-
vorito puede estar condicionado
por la presencia de Novak Djoko-
vic. El serbio regresa a una cita a
la que renunció en años anterio-
res, con la vista puesta en afinar
su estado de forma de cara a Ro-
land Garros.El jugador español llega en un buen momento

Las victorias ante
jugadores como Andy

Murray confirman
su recuperación

El GP de Rusia
primera parada
de la gira europea

P. MARTÍN

Tras Asia y América le llega el tur-
no a Europa. El Mundial de Fór-
mula 1 se adentra en el viejo con-
tinente de la mano del Gran Pre-
mio de Rusia, una de las pruebas
más jóvenes del calendario y que
ejercerá de aperitivo para la cita
más esperada por todos los aficio-
nados españoles, la carrera que se
disputará en Montmeló el próxi-
mo 15 de mayo.

Pero antes de la prueba de Bar-
celona, los pilotos tienen la aten-
ción puesta en la carrera que ten-
drá lugar este fin de semana en el
peculiar circuito de Sochi. Las
temperaturas en Rusia harán que
la degradación de los neumáticos
no sea un quebradero de cabeza,
aunque algunos protagonistas co-
mo el alemán Sebastian Vettel
apuntan a que el consumo de
combustible puede jugar un pa-
pel fundamental. El año pasado
casi todos los equipos optaron
por realizar una única parada en
‘boxes’, aunque la presencia de al-
gún ‘safety car’ podría dar al tras-
te cualquier estrategia.

NOMBRES PROPIOS
En el plano individual, Nico Ros-
berg llega como líder indiscutible
del campeonato, algo que espera
cambiar su compañero de equi-
po, Lewis Hamilton, ganador de
esta carrera en 2015. Respecto a
los españoles, se puede hablar de
optimismo moderado. Carlos
Sainz aspira a sumar puntos,
mientras Alonso confía en que su
Honda siga evolucionando.

FÓRMULA 1

Los azulgranas siguen ocupando la primera posición

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

Salidas comprometidas para
el Barcelona y el Real Madrid
en la antepenúltima jornada
F. Q. SORIANO

Tres jornadas para el final y tres
candidatos para hacerse con el tí-
tulo. La Liga llega a su fase decisi-
va con un panorama poco claro
en lo que a la zona noble se refie-
re, aunque el Barcelona parece
haberse repuesto de sus últimos
tropiezos, encadenando dos go-
leadas ante el Deportivo y el Spor-
ting por 0-8 y 6-0, respectivamen-
te. De este modo, los pupilos de
Luis Enrique conservan su lidera-

to, aunque deberán ratificarlo
nuevamente este sábado día 30
(20:30 horas) en el campo del Re-
al Betis. El conjunto verdiblanco
está virtualmente salvado, pero
querrá dejar una buena imagen
ante sus aficionados, sobre todo
después de haber caído la sema-
na pasada en el derbi frente a sus
vecinos del Sevilla.

Cuando salten al césped del
Benito Villamarín, los jugadores
azulgranas ya sabrán los resulta-

dos de sus rivales directos. El más
cercano en la clasificación es el
Atlético de Madrid, el único de los
aspirantes al título que jugará co-
mo local en esta jornada. Será
también la tarde del sábado
(18:15 horas), cuando los roji-
blancos reciban en el Vicente Cal-
derón a un Rayo Vallecano que
mira con preocupación a los
puestos de descenso a Segunda
División. Con la baja segura del
uruguayo Diego Godín, habrá que
ver si Simeone opta por las mani-
das rotaciones pensando en el
partido del próximo martes de la
Liga de Campeones en Alemania.

MALOS RECUERDOS
En esta carrera a tres bandas, el
Real Madrid será nuevamente el
que rompa el hielo, visitando (16

horas) el campo de la Real Socie-
dad. Los donostiarras, que cuen-
tan con jugadores con pasado
madridista como Esteban Grane-
ro o Asier Illarramendi, ya dieron

la sorpresa semanas atrás tras im-
ponerse en Anoeta por 1-0 al Bar-
celona. Además, el antecedente
del año pasado también está de
su lado (triunfo por 4-2).
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canción y me consigue emocionar
todavía, después de tantos años, lo
celebro mucho. Es maravilloso.
Te he escuchado decir en alguna
ocasión que no habías compues-
to la mejor canción. ¿Está en
este disco?
Pienso que este es el mejor disco
que he hecho hasta ahora, pero se-
guro que habrá otro que será me-
jor. Yo nunca me doy por vencido.
Mientras me funcionen la cabeza
y el corazón para poder sentir co-
sas, y la mano para poder escribir
unas líneas, seguiré escribiendo.
No tengo ninguna vocación de ju-
bilado, sobre todo, estando bien de
cualidades. Cuando empecé pen-
sé en retirarme cuando tuviera
los 40 o 50 años. He descubierto
que hacer planes no sirve para
nada.
¿Hay alguna canción que sea
más especial para ti que las de-
más?
Hay muchas canciones que me
gustan mucho y temas que no he

cantado nunca y otros de hace
muchos años que en estos concier-
tos de este año voy a recuperar.
Hay una muy especial, creo que la
única que he escrito fuera de Espa-
ña, que es ese momento en el que
estás recién casado, que te apete-
ce estar con tu mujer e irte de via-
je con ella. En aquel momento
me fui en uno de esos viajes largos,
que echas todo de menos, y escri-
bí ‘A más de 1.000 kilómetros de ti’.
Es la única que he escrito fuera de
casa y la voy a incluir ahora en los
conciertos.
¿Qué criterios tienes a la hora de
seleccionar el repertorio para
los conciertos?
Hay como 4 o 6 canciones del dis-
co nuevo, porque la gente se can-
sa de escuchar todo nuevo, y hay

temas que no puedes evitar como
‘Un Velero llamado Libertad’, ‘Te
quiero’, ‘Cómo es él’… También
hay temas de los que he com-
puesto para otros. Es un concier-
to bastante variado que yo creo
que va a estar bien.
Has compuesto para los grandes
artistas de este país, ¿te has plan-
teado cantar temas de otros que
compongan para ti?
Tengo tantos que no hay necesi-
dad. En esta ocasión le he presen-
tado al productor 32 temas nuevos
y, de repente, he grabado 10, así
que mira los que me quedan.
A tus conciertos van hasta cuatro
generaciones. ¿Es un orgullo?
Sí, claro. Mi lenguaje es bastante de
la calle, son historias cotidianas,
que le pasan a todo el mundo. Y
muchos chavales jóvenes me dicen
que formo parte de su familia,
porque cuando iban de viaje, sus
padres llevaban siempre mi músi-
ca en su coche. Son canciones
que son la vida de la gente.
Empezaste sin ninguna inten-
ción de cantar al principio.
Sí, por culpa de mi timidez. En los
conciertos se me nota al principio,
pero luego me vengo arriba. Cuan-
do yo empecé hacía canciones
para otra gente, hasta que, de re-
pente, me dicen que cante. Casi
me empujaron al estudio de graba-
ción y yo lo que quería era ser au-
tor, no cantar, pero el público lo
quiso así.
¿Qué canción le compondrías a
los políticos en este momento?
Una de las que hay en el disco que

dice: “Dejé a los gobernantes des-
gobernándolo todo y me marché
contigo…”. Hay una crítica implíci-
ta. No me gusta abanderarme de
nada ni ponerme en ningún lado,
porque yo soy de la gente. Prefie-
ro ponerme en el lado de todos. De
repente voto a uno de derechas,
que a uno de izquierdas, no soy
fijo. Yo soy del mejor, del que haga
las cosas mejor para la gente.
¿Qué definición harías de este
nuevo disco?
Tiene que ver con la realidad que
estamos viviendo, un mundo con-
vulso que me inquieta una barba-
ridad. Me pregunto por qué no es-
taremos más calmados y por qué
no nos dedicaremos a las cosas
simples y no a esas aspiraciones de
amasar y amasar.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

‘C alma’ es el nom-
bre de su nuevo
disco, y calma es
lo que él des-
prende. Está en

una etapa de su vida tranquila, a
pesar de que ha revolucionado a
miles y miles de seguidores, de va-
rias generaciones, con este nuevo
trabajo que llega después de cua-
tro años. En sus conciertos estarán
algunos temas del nuevo álbum,
pero echará la vista atrás para re-
cordar con los más jóvenes aque-
llas letras con las que viajaban en
el coche con sus padres cuando
eran pequeños y que ya animaban
a perseguir los sueños: “Tienes
un presente, vívelo, eres el futuro
y creo en ti. Tienes mil preguntas,
la respuesta vive solo en ti. Tienes
un sueño, acarícialo, ve tras él”.
¿Cómo se consigue, tras más de
40 años dedicado a la música y
tras haber superado la barrera de
los 70 años, publicar un disco que
no solo iguala a los anteriores,
sino que los supera?
Me gusta que se aprecie así porque
es un discazo. Yo escribo y com-
pongo como siempre, hay unas
canciones más inspiradas que
otras, pero la verdadera clave de
este álbum es la modernidad que
tiene el productor, que es mi hijo
Pablo, que lleva tres años en EEUU
trabajando. Ha salido un disco
muy redondo y muy americano,
con el que me siento muy cómo-
do.
¿Cómo valoras que sea tu hijo el
que está al mando de tus traba-
jos?
Es muy bonito, sobre todo, porque
nuestra relación siempre ha sido
muy buena. Me faltaba la seguri-
dad de si yo podría integrarme
en las cosas nuevas, pero he podi-
do. Cada uno hemos jugado nues-
tro papel.
La jubilación o retirada no te la
has planteado.
Tengo muchas ganas de vivir y de
hacer cosas. Cuando nace una

“Celebro mucho emocionarme todavía
cuando nace una nueva canción”

José Luis Perales
Tras cuatro años de ausencia, acaba de publicar un nuevo disco, que presentará por todo
el país · Comenzará la gira el 7 de mayo en Valencia y recalará en Madrid el 8 de julio

Mientras me
funcionen la cabeza, el
corazón y las manos,
seguiré escribiendo”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“En política, soy
del mejor, del que

haga cosas buenas
para la gente”

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



El cepillo Oral-B Pro600 oscila y rodea
cada diente eliminando hasta dos ve-

ces más placa dental que uno manual.

Salud y tecnología
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Consigue que tu madre se sienta mimada en su día con un regalo
único · GENTE te anima a sorprenderla con artículos de belleza
ancestral, masajes relajantes, una noche en un hotel con encanto,
botellas de las bebidas más exclusivas o selectos perfumes

La suela de las alpargatas
Glitter de The Girl and The
Apple es de yute y están
hechas a mano en Espa-

ña. Disponibles en Thegir-
landtheapple.com

Brillo y esparto
para los pies

En la toledana Almonacid, el Hotel Domus Selecta Villa Nazu-
les Hípica Spa es un imprescindible para los amantes de la
equitación (desde 96€ por noche en Hoteling.com).

Caballos en un entorno inigualable

Jarrones años 40, copas es-
tampadas, cojines de lino...
Rue Vintage 74 convierte la de-
coración en un regalo único.

Objetos con estilo

De cara a verano, la nueva Braun
Silk-épil9 es un regalo para conse-
guir una piel suave más rápido.

Un regalo para sus piernas
En Clé Maison (calle Almirante, 11) tienen el pack especial
‘Te quiero mamá’, donde podrás escoger entre varias opcio-
nes para regalarle. ¡Incluso puede ir un chofer a recogerla!

Mimos y belleza para sentirse cuidada

Situado en plena Milla de Oro, The Organic Spa ofrece una ex-
periencia wellness sublime. Descuentos y promociones todo
el mes de mayo para que tu madre disfrute mimándose.

Un momento solo para ella

POR Gente (@gentedigital)

Mamá, ere



Un traje de baño pensado para fa-
vorecer al máximo. Así son los mo-
delos de Adela&Viki, cuyos diseños
tienen el objetivo de aportar seguri-
dad a la mujer real.

Resaltar lo mejor
del cuerpo de
la mujer real
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El Hotel Miguel Ángel cuenta con Spa y Fitness Center.
Regálale una estancia (desde 56€ por noche en Hote-
ling.com) para que, además de dormir, pueda relajarse.

Una escapada relajante

Carven Le Parfum es la fragancia más
fresca y espontánea de Carven, que
combina ligereza y feminidad.

Un toque de espontaneidad

Apodemia Le Parfum es una delica-
da fragancia elaborada a base de

Jazmín y rosas de Damasco.

Flores líquidas

Yves Rocher propone Quelques Notes
d’Amour, con Grosella Negra, Rosa Da-
mascena y semillas de Ambreta.

Una nota de amor

La bodega líder de la D.O. Somontano lanza al
mercado Viñas del Vero Chardonnay Colección
2015, con aromas a frutas del trópico maduras.

Del trópico a su copa
Desde exfoliantes hasta
esmaltes de uñas basa-
dos en un concepto an-
cestral de cosmética or-
gánica, en la ‘Apothecary’
de HandMade Beauty.

Belleza ancestral
en la ‘Apothecary’

El decantador de The Macallan in Lalique ‘Espíritu Ini-
gualable’ contiene un whisky de 65 años. Es una edi-
ción limitada de 450 unidades en todo el mundo.

El whisky más selecto

HABLA de ti… es refres-
cante, fácil de beber y
perfecto para disfrutar
relajándose.

Un vino blanco
con personalidad

Si tu madre es más
de rosados, este de

Alma de Valdegue-
rra (D. O. Madrid)

será un acierto. Le
sorprenderá su
aroma a frutas

como la fresa y a
esencias florales.

Flores y fresas
en el alma
del rosado

es especial



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Varias historias entrelazadas en
torno a la celebración del Día de
la Madre. Dos hermanas, Jesse y
Gabi, no se hablan con sus pa-
dres desde hace tiempo, hasta el
punto de que ignoran que una se
casó con un indio y les ha hecho
abuelos y la otra es lesbiana.

Un viudo, Bradley, no sabe có-
mo lidiar con sus dos hijas.
Sandy, madre de dos hijos, había
soportado la separación de su
marido, hasta que éste le presen-
ta a la jovencita con la que se ha
casado. Miranda es una exitosa
presentadora de teletienda, em-
prendedora pero que está muy
solita. Kristin no acaba de deci-
dirse a casar con su novio aspi-

(’Historias de San Valentín’) y el
fin de año (’Noche de fin de año)’,
ahora se apunta al Día de la Ma-
dre. El resultado es más que pre-
visible, un pastelito amable de
apetitoso aspecto, con Julia Ro-
berts de guinda sonriente, Jenni-
fer Aniston y compañía, que de-
muestran su buen hacer. Se pue-
de saborear con gusto, si a uno o
una le van los dulces empalago-
sos, y olvidar luego con celeri-
dad, pues todo es tópico y faci-
lón, o sea, la consabida receta de
buenos sentimientos y mensaji-
tos políticamente correctos, sin
un ápice de capacidad para el
riesgo.

rante a cómico Zack, a pesar de
que han tenido un bebé.

CUENTOS DE HADAS
Especialista en lo que se ha dado
en llamar “cuentos de hadas con-
temporáneos”, de los que sería

exponente máximo su ‘Pretty
Woman’, en los últimos tiempos
Garry Marshall ha estrechado
aún más sus películas, al haber
dirigido tres seguidas de tipo co-
ral en torno a alguna celebración,
y tras el día de los enamorados

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Il Divo
‘Amor & Pasión’ es su séptimo álbum
de estudio y también el nombre del tour
con el que llegan a Madrid. Los sabo-
res y ritmos sensuales de España,
Cuba, Argentina y México prometen
sentar las bases de esta nueva gira.

Barclaycard Center // 6 de junio

Paul Mc Cartney
Los fans del ex-beatle están de enho-
rabuena. Después de su última visita
a España en 2004, Paul Mc Cartney
vuelve a Madrid con la gira ‘One to one’
en el que será su único concierto en
nuestro país.

Estadio Vicente Calderón // 2 de junio

Amaral
La música en su estado más puro es
lo que ofrecerá el dúo zaragozano en
Madrid el próximo 10 de mayo con un
concierto en acústico. Destilarán toda
su esencia en canciones de su último
trabajo y otras convertidas en himnos.

Sala Galileo Galilei // 10 de mayo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Mamá no hay más que una
Jennifer Aniston, Julia Roberts y Kate Hudson encabezan
el reparto coral de ‘El día de la madre’, una comedia romántica

El resultado es más
que previsible,

un pastelito amable
de apetitoso aspecto

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2016 · GENTE



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Llamar al telé-
fono 638756272
SAN LÁZARO Vendo piso de 3
hab, salón, cocina y  2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 636404157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Llamar al teléfono  670404
560
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Llamar
al teléfono 947208744 ó 629975
586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES GUARDAMAR
DEL SEGURA. Alicante. Alquilo
apartamento de 2 hab, salón, te-
rraza. Amueblado y equipado. Co-
chera opcional. Por quincenas ó
meses. Enseño fotos. 987216381
/ 639576289
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina.
Interesados llamar al teléfono
942630704/ 626590663
VACACIONES PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería, alquilo apartamen-
to primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado
opcional. Días, semanas, quince-
nas, meses. marifeli_m@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
VACADIONES. MOGRO. CAN-
TABRIA Alquilo chalet con pis-
cina, junto playa, urbanización pri-
vada. Por semanas, quincenas o
meses. Tel. 979720377 ó
616814616

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

1.14 OTROS OFERTAS
VENDO PARCELA ideal para edi-
ficar casa de campo. Tel.
628640884

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do y cultivador. A toda prueba.
También máquina de sacar pata-
tas y sulfatadora Oleomac de 90
litros. Todo por 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE incubadora automáti-
ca para 72 huevos y torno para
madera de 1 metro de largo y sie-
rra de cinta pequeña. Tel.
615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-

gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES BENZ 300E. Color
plata ahumada. Pocos kilómetros.
Extras: cuero, alarma, climatiza-
dor, llantas aluminio. Inmejora-
ble estado. Siempre en garaje. Tel.
608175264
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Tel. 654377769

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BARRIO DELICIAS Alquilo piso
excelente. 2 habitaciones. Con as-
censor. Muy tranquilo. Soleado.Tel.
616259146
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586
BENIDORM Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.

Tel. 646093712 ó 983245369
GANDIA En la playa. Alquilo apar-
tamento de 125 m2. En edificio los
Carmenes. 3 hab, 2 baños. Con
piscina,canchas de tenis, balon-
cesto etc. Un jardín precioso, ga-
raje cerrado y a 50m. de la pla-
ya. Tel. 965570484 / 639283344
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño fo-
tos. 987216381, 639576289
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. Por semanas,
quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Zona infantil y wi-
fi. Llamar al teléfono 942630704/
626590663
PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA. ALICANTE Alqui-
lo bungalow adosado con terraza-
jardín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Para
todo el año por semanas, quin-
cenas o meses. Próximo playa del
Cura. Tel. 983340462 ó 625230525
VACACIONES Benidorm. Alqui-
lo apartamento. De 2 hab en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica. Garaje. Bien
situado playas y tiendas. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMAN-

DAS

VALLADOLID. ZONA CLÍNICO
Busco piso en alquiler. Pequeño.
Para un médico MIR. Tel.
627126099

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Precioso local de 110m2,
a 2 calles. Puede ser divisible 50/60.
Económico. Tel.    616259146

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
SE OFRECE cuidadora española
para personas mayores, enfermos
o trabajo en servicio doméstico,
por horas. Tel. 678892688

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do y cultivador. A toda prueba.
También máquina de sacar pata-
tas y sulfatadora Oleomac de 90
litros. Todo por 6.500 euros. Tel.
635907726

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover bate-
ría de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp
MERCEDES BENZ 300E. Color
plata ahumada. Pocos kilómetros.
Extras: cuero, alarma, climatiza-
dor, llantas aluminio. Inmejora-
ble estado. Siempre en garaje. Tel.
608175264
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Llamar al teléfono 654377
769

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 56 AÑOS Busca
mujer para formar relación de bue-
na amistar y lo que vaya surgien-
do. Tel. 637160745

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.
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7. Informática
8. Música
9. Varios
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JAVIER STAN CANTANTE
‘Cantar o morir’ es el primer trabajo
del sevillano Javier Labandón · Su objetivo:
que la gente se refugie en sus canciones

“No pido un ‘efecto
Alborán’, pero sí
quedarme y que
se me reconozca”

De influencias y estilos muy va-
riados y diferentes entre sí, la
música de Javier Stan es muy ge-
nuina, como su primer trabajo
‘Cantar o morir’. En su primer
disco no faltan las canciones de
amor y desamor, como tampoco
las que explican su forma de
pensar, tal y como él mismo ad-
mite. Después del apoyo y de la
buena acogida en Youtube, Con-
cert Music Entertainment le ha
dado su primera oportunidad.

Profesionalidad
ante el primer reto

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
escasas horas de que
vea la luz su primer
trabajo discográfico,
que sale a la venta
este viernes 29 de

abril, el joven sevillano Javier Stan
(Javier Labandón Sánchez) siente
una “ilusión tremenda”. De hecho,
admite que “llevaba ya mucho
tiempo” queriendo enseñar suss
canciones.

Y es que la afición por la mú-
sica, como reconoce, no le ha lle-
gado ahora, sino que es “su gran
pasión desde niño”. Pese a que
siempre estuvo rodeado de ella,
no fue hasta los 18 años cuando
decidió realmente dedicarse a es-
te mundo de forma “profesional”.

Hijo de Francisco Javier La-
bandón, más conocido como El
Arrebato, Javier dice sentirse “or-
gulloso” de las inevitables com-
paraciones con su padre: “van a
estar siempre ahí y no me moles-
tan”. Dos consejos son, nos cuen-
ta, los que le ha dado siempre:
“que me lo pase bien y que disfru-
te”, afirma el artista.

EL TRAMPOLÍN DE YOUTUBE
Javier Stan comenzó a probar en
las redes sociales, concretamente
en Youtube, las canciones que
componía, y fue el apoyo y el res-
paldo de la gente lo que le animó,
según nos cuenta, a seguir ade-
lante: “Youtube está para eso, pa-
ra enseñar. Subí un par de temas y
me sorprendí porque ví que ha-
bía respuesta por parte de la gen-
te”. Unos inicios en la red que nos
recuerdan, inevitablemente, a los
de otros artistas que hoy ya están
consagrados como estrellas de la
música de nuestro país, como es
el caso del malagueño Pablo Al-

borán. Sobre esto, el sevillano di-
ce no pedir “un efecto Alborán”, al
tiempo que destaca que su sueño
es “quedarse” en este mundo y
que la gente “le reconozca”.

Define su primer disco como
“un trabajo personal”, en el que
hay canciones de “amor y desa-
mor”, pero en el que también ex-
plica “su forma de ser y de pen-
sar”.

Fan incondicional del rapero
Eminem, apasionado de las nove-
las fantásticas y seguidor acérri-
mo del poeta Pablo Neruda, no se
considera “futbolero” como sí
ocurre con su padre, que protago-
nizó un éxito sin precedentes, que

será recordado siempre, con la
grabación del himno del centena-
rio del Sevilla Fútbol Club. Una
canción que traspasó las fronte-
ras de la capital hispalense y del
fútbol para convertirse en un te-
ma indispensable en todos los
conciertos de El Arrebato por la
geografía española. “Es un éxito
que no se podrá igualar ya”, afir-
ma el cantante.

“puedes viajar al pasado y volver a
sentir la emoción de aquel mo-
mento”.

Todo empezó en un concierto,
en el que se imaginaba que era él
quien estaba encima del escena-
rio. A partir de ahí, tuvo claro que
se trataba de “Cantar o morir”.

Lo tiene muy claro y lo dice el
título de una de sus canciones:
“No he venido aquí para nada”.

Este joven sevillano, que admi-
te que si no se hubiese dedicado a
este mundo estaría en un ámbito
muy relacionado con él, ha llega-
do a la música con la intención de
quedarse “en las vidas de cada
persona”. Quiere que la gente “se
refugie” en sus canciones y que
éstas ayuden “a sentir” a quienes
las escuchen. Su sueño: “durar lo
máximo posible y, si se puede, es-
tar toda la vida”.

Con las canciones incluidas en
su primer trabajo de estudio bus-
ca la complicidad con quien le es-
cuche y pretende que el público
“se sienta protagonista de las his-
torias”, unos relatos en los que

“Llego a la música
para quedarme
en las vidas de
cada persona”

“El éxito de mi padre
con el himno del
Sevilla es algo que no
se podrá igualar ya”
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