
España recibe al primer
grupo de refugiados
procedente de Grecia
Según informó el Ministerio del Interior se espera
la llegada de dos contingentes más · Esta acogida
forma parte del acuerdo adoptado con la UE
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Con el partido entre el Barcelona Lassa y el Montakit Fuenlabrada arranca un ‘play-
off’ por el título que se presenta más abierto que en años precedentes. PÁG. 8

Llega la hora de la verdad en la Liga ACB
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El primer trimestre de 2016 deja
una tasa de criminalidad más alta
Los robos en viviendas se disparan en casi todas las comunidades ·A nivel nacional, el
tráfico de drogas es el delito que más ha disminuido junto con la sustracción de vehículos PÁG. 4

Milán alberga una nueva fiesta del fútbol español... y madrileño
Dos años después, los caminos del Real Madrid y el Atlético vuelven a
encontrarse en una final de la Liga de Campeones. El mayor escapara-
te del fútbol europeo tendrá un claro color madrileño, ya que la capital
puede presumir de ser la única ciudad del viejo continente que ha co-

pado un partido de este calado. Mientras el Real Madrid buscará su un-
décimo entorchado, los rojiblancos intentarán hacer bueno eso de que
a la tercera va la vencida, después de las decepciones sufridas en el
2014 en Lisboa y en 1974 en Bruselas ante el Bayern. PÁG. 2

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 10-14

Fernando Esteso:
“Donde más a gusto
me siento es donde
sé que hay público”

La pasión por la
lectura se adueña
de El Retiro en la
Feria del Libro

Según un reciente estudio, el
28,6% de la población de nuestro
país está en riesgo de exclusión
social, frente al 29,2% que lo esta-
ba en el año 2014.

Los índices de
pobreza en España
han mejorado

SOCIEDAD PÁG. 7



L a vida tiene muchos momentos apa-
sionantes y estoy segura de que mi-
les de madrileños disfrutarán este sá-
bado de uno de ellos, sobre todo, los

aficionados del Real Madrid y del Atleti que
van a viajar a Milán para disfrutar en vivo de
la final de la Champions. Los colchoneros vi-
ven estos momentos con verdadera entrega
y más cuando tienen enfrente a su eterno ri-
val, el Madrid, al que llevan esperando des-
de hace dos años cuando los merengues, en
el último momento, les arrebataron su sue-
ño. Y digo sueño y no victoria o triunfo
porque los rojiblancos querían hacer histo-

ria logrando su primera Copa de Europa y no
pudieron. Y conseguir ese título es el sueño
de cualquier club, aunque es muy compli-
cado. La suerte y el buen hacer han querido
que Real Madrid y Atlético de Madrid sean
protagonistas de dos finales de tres en solo
tres años, y eso ya es todo un mérito o, al me-

nos, así lo considero. Ahora, de nuevo, la
suerte está en el aire y todo, abierto. Cada
uno quiere que gane su equipo, lógicamen-
te, pero todos aquellos que tenemos el co-
razón madrileño, nos alegraremos también
ante un resultado negativo del nuestro por-
que el vencedor será un equipo de nuestra

Comunidad. En cualquier caso, afortunada-
mente, las calles del centro de Madrid darán
la bienvenida al trofeo europeo, a pesar de
que todavía no sabemos si le tocará visitar
la Cibeles o Neptuno. Falta muy poco para
tener el resultado y mi deseo es que gane mi
equipo, aunque debo reconocer que lo jus-
to es que gane el mejor, pero, al igual que en
la vida, esto no siempre ocurre. Lo bueno, en
realidad, es que el fútbol va a provocar este
sábado que nos juntemos con amigos y fa-
miliares para pasar un buen rato y solo por
eso ya merece la pena.
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San Isidro se muda a Milán
Real Madrid y Atlético vuelven a protagonizar uno de los partidos más importantes, con el
recuerdo de lo sucedido en Lisboa dos años atrás · Los aficionados se desplazarán en masa

Acompañar al equipo de tu vida
en una final es el sueño de
todo aficionado, pero eso impli-
ca gastar una buena cantidad de
dinero.Viajar en el mismo día del
partido tiene un coste de unos
550 euros en el caso de optar
por el avión como método de
transporte, a los que se debe su-
mar la entrada, que oscila entre
los 70 y los 440 euros, y, en su
caso, la estancia hotelera.

Un buen pellizco
para el bolsillo

No tocar la copa antes de
saltar al campo es una de las
manías más repetidas entre los
futbolistas. Siguiendo ese
ejemplo, parece que los aficio-
nados también han estableci-
do una especie de código de
la superstición, esta vez rela-
cionado con los pronósticos.
“No me gustan las ‘porras’,
pero creo y confío en que va-
mos a ganar”, diceArmero, se-
guidor madridista.“A mí tam-
poco me gustan los pronósti-
cos, soy como el ‘Cholo’, muy
maniático”, asegura Ignacio
Martín, seguidor rojiblanco.

No se ‘mojan’
sobre un resultado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la espera. Dos semanas
después de que la Liga llegase a
su fin, la temporada 2015-2016 a
nivel de clubes bajará el telón es-
te sábado 28 de mayo (20:45 ho-
ras) y lo hará de la mejor manera
posible: con la final de la Liga de
Campeones. Por tercera vez en la
historia, dos equipos españoles
disputarán el partido decisivo, cu-
riosamente los mismos que lo
protagonizaron en la edición de
2014 en la ciudad de Lisboa.

Más allá de lo que suceda en el
terreno de juego, la fiesta está ase-

gurada, especialmente para los
miles de aficionados de ambos
conjuntos que se desplazarán
hasta la ciudad de Milán. Una
muestra de ello son ‘La Gran Fa-
milia’ y ‘Tomahawk’, peñas del Re-
al y el Atlético, respectivamente.

ORGANIZACIÓN
Antonio Armero, vocal de la di-
rectiva de la agrupación meren-
gue, habla con GENTE pocas ho-
ras antes de viajar a la capital lom-
barda, para comentar que su pe-
ña lleva más de 25 años
gestionando eventos de este tipo
para estar al lado del equipo blan-
co. “Antiguamente íbamos a los

partidos de Liga por toda España,
pero con la subida del precio de
las entradas lo hemos limitado
bastante. En cada edición de la
Champions organizamos tres o
cuatro viajes”, describe, recordan-
do que, de cara a la cita de Milán,
se pusieron manos a la obra nada
más acabar la eliminatoria de se-
mifinales con el Manchester City.

Ese mismo tiempo fue el que
tardó la peña atlética ‘Tomahawk’
para organizar la particular pere-
grinación hasta Italia. “Iremos 16
miembros, aunque algunos de
ellos han salido en la mañana del
miércoles para aprovechar el via-
je y hacer algo de turismo. Se han

ido a Pisa, pero el sábado nos en-
contraremos todos en Milán”, des-
taca Ignacio Martín, presidente de
la formación. Lo que también
comparten ambas agrupaciones
son los problemas a la hora de ha-
cerse con una entrada. “Estare-
mos desperdigados por diferen-
tes sitios de las gradas de San Si-
ro”, lamenta el aficionado roji-
blanco, mientras que Antonio
Armero asegura que irá a la gran
final “por los pelos”, ya que no fue
uno de los agraciados en el sorteo

de entradas y acabó consiguien-
do una gracias a que tiene una so-
brina que trabaja en el club blan-
co y que le cedió una de las que
le corresponde por ser empleada.

RECUERDOS SEGÚN COLORES
Tanto Antonio Armero como Ig-
nacio Martín estuvieron presen-
tes en el partido de Lisboa, del
que guardan, lógicamente, unos
recuerdos dispares. “Cuando el
árbitro levantó el cartelón con el
tiempo añadido pensé que esta-
ba todo perdido y empecé a ha-
cerme a la idea de aguantar las
burlas de los aficionados rojiblan-
cos, pero cuando marcó Ramos
supe que no se nos escapaba”, re-
memora Armero. Por su parte,
Martín se queda con que “duran-
te el día fue una verdadera fiesta”,
aunque lamenta que después del
partido tuviera que ver a gente
mayor y niños llorando. “El fútbol
te da grandes alegrías, pero tam-
bién deja momentos verdadera-
mente tristes”, finaliza.

Nada más superar las
semifinales, las

peñas se pusieron
a organizar el viaje
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DESDE EL PP DEFIENDEN QUE ES EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA EL DÉFICIT

La Carta de Rajoy a Juncker levanta ampollas
GENTE

Después de que se hiciese pública
la carta que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, envió al
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean Claude Juncker, en la
que se comprometía a hacer nue-
vos ajustes en la segunda mitad
de 2016 para evitar la multa a Es-
paña por no cumplir el déficit pú-
blico, las reacciones no se han he-
cho esperar.

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, acusó a Rajoy, de
“mentir sin pudor” por asegurar
en España que “quiere bajar im- Mariano Rajoy junto a Jean Claude Juncker

puestos”, mientras promete a Bru-
selas que va a “recortar el gasto
público”, y garantizó que él va a
“decirle la verdad” a los españo-
les: no podrá reducir los impues-
tos pero no tocará el Estado del
Bienestar.

CIUDADANOS Y PP
Por su parte, el presidente de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, aseguró
que Rajoy no puede comprome-
terse con Bruselas a hacer nuevos
ajustes en la segunda mitad del
año para poder rebajar el déficit,
ya que ni siquiera sabe si seguirá

en el poder tras las elecciones del
26 de junio.

Desde el PP, Andrea Levy, ase-
guró que lo que Rajoy quiso decir
es que España “cumplirá”. Indicó
que seguirán con las medidas
aplicadas hasta ahora porque han
dado “resultado”, pero “si fueran
necesarias otras para cumplir” ya
se vería “cuáles deben ser”. Levy
aseguró que seguirían apostando
por la “senda del crecimiento eco-
nómico” y de la creación de em-
pleo que se inició en la pasada le-
gislatura. Las medidas aplicadas
“han dado resultado” y, por lo
tanto, si se continúa “en la senda”
y sin subir los impuestos, se pue-
de cumplir con Bruselas. “Si fue-
ran necesarias otras medidas pa-
ra cumplir con nuestros objetivos,
lo estudiriamos” apostilló.

Barberá declina
asistir a la
comisión de Imelsa

GENTE

La exalcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ha declinado este mar-
tes asistir a la comisión de investi-
gación del Ayuntamiento de Va-
lencia sobre el presunto blanqueo
de dinero en el grupo municipal
‘popular’ tras la conocida como
‘Operación Taula’ derivada del ca-
so Imelsa por considerarla “ino-
portuna” y al no tener la “obliga-
ción de comparecer” ante ella.
Asimismo, la exprimera edil ha
argumentado que no está proba-
da “la comisión de hechos de ca-
rácter delictivo que presuntamen-
te haya podido cometer” dicho
grupo municipal. Barberá ha es-
timado también que esta comi-
sión de investigación es “a todas
luces inoportuna en el tiempo y
políticamente intencionada”.

CARTA AL PRESIDENTE
Rita Barberá justificó de este mo-
do su no comparecencia, prevista
a las 12 horas, a través del escrito
que alrededor de las 11:43 horas
del pasado martes que hizo llegar
al presidente de la comisión, el re-
presentante de Compromís y con-
cejal de Comercio y Espacio Pú-
blico, Carlos Galiana.

Galiana, que leyó este escrito
al inicio de la sesión, consideró
“impresionante” que Rita Barbe-
rá, “que ha sido 24 años alcaldesa
y que ha estado cobrando un
sueldo público” durante ese tiem-
po haya declinado acudir al Con-
sistorio “cuando llega el momen-
to de dar explicaciones a los va-
lencianos y a las valencianas”.

NO SE SIENTE “OBLIGADA”La criminalidad aumentó en España
en el primer trimestre de 2016
Los robos con fuerza
en domicilios suben
de manera alarmante
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los últimos datos sobre crimina-
lidad en España, correspondien-
tes al primer trimestre de 2016, ya
han sido publicados. A nivel ge-
neral se puede observar que los
delitos han aumentado en nues-
tro país con respecto a las mismas
fechas del año 2015, ya que las ba-
jadas experimentadas en algunos
delitos son poco significativas en
comparación al aumento que ha
habido en otros.

En el otro lado de la balanza,
el tráfico de drogas se sitúa a la ca-
beza con un descenso del 6,2%.
Siguiéndole, pero con una gran
diferencia de porcentaje se en-
cuentran los delitos y faltas, que
han bajado casi un 2%, la sustrac-
ción de vehículos por su parte lo
ha hecho un 1,7%; los robos con
violencia e intimidación un 1,1% y
finalmente las faltas de daños han
bajado un 0,9%.

ROBOS EN VIVIENDAS
Asturias y Cantabria encabezan la
lista en el aumento de los robos
con violencia con un 78 y 65 por
ciento de subida respectivamen-
te. Este tipo de delitos ha subido
en la mayoría de las comunidades
autónomas, lo que ha puesto en
alerta a la Unión de Cerrajeros Es-

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

pañoles que explicaron en un co-
municado que “las bandas crimi-
nales son cada día más conscien-
tes de la obsolescencia de las ce-
rraduras instaladas en los hoga-
res españoles y acceden con cada
vez más facilidad a herramientas
y a las ténicas utilizadas por los
cerrajeros profesionales”. Entre
ellas, UCES citó el ‘bumping’, el

‘impressioning’ o el esbalón. Por
ello, la Unión de Cerrajeros de Se-
guridad va a presentar a las admi-
nistraciones autonómicas una
propuesta para poner en marcha
un Plan Renove de cerraduras.

En cuanto a los homicidios do-
losos y asesinatos consumados
cabe destacar que tanto en Cata-
luña como en Madrid la subida es
significativa y preocupante, ya
que en la primera el incremento
ha sido de un 25%, ha pasado de 8
10, mientras que en la capital, el
aumento ha sido más significativo
todavía, dado que en los mismos
meses de 2015, la cifra de este tipo

de delitos era de 4, mientras que
el primer trimestre de 2016 la cifra
casi se ha triplicado llegando a las
11 muertes.

Fuera de nuestras fronteras, los
delitos cometidos por españoles
que más han aumentado han sido
los hurtos que han pasado de 508
a 599, lo que supone un incre-
mento del 17,9%.

El tráfico de
drogas, el delito que
más ha descendido

de enero a marzo

Los homicidios
dolosos y asesinatos

consumados suben
en Cataluña y Madrid
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Un avión de EgyptAir

El avión de EgyptAir no
explotó, según los forenses
GENTE

El jefe de la Autoridad Forense de
Egipto, Hisham Abdel Hamid, ne-
gó el pasado martes que el análi-
sis preliminar de los restos mor-
tales de pasajeros del vuelo
MS804 de EgyptAir sugieran que
se registró una explosión a bordo
de la aeronave, al tiempo que hizo

un llamamiento a no especular
sobre lo sucedido, según informó
la agencia de noticias MENA. En
un comunicado, Hamid declaró
que “todo lo que se ha publicado
es completamente falso” y que se
trata de “conclusiones” a las que
no han llegado los investigadores
forenses. Por ello, reclamó a los

medios que aborden con cautela
las informaciones para no causar
confusión en la opinión pública
con “rumores falsos”.

Las declaraciones del jefe de la
Autoridad Forense egipcia llegan
poco después de que un respon-
sable forense y fuentes de la in-
vestigación aseguraran que el
análisis preliminar de los restos
mortales encontrados apunta a
que hubo una deflagración a bor-
do. El vuelo MS804 de EgyptAir
desapareció de los radares en la

madrugada del 19 de mayo poco
después de entrar en el espacio
aéreo egipcio cuando realizaba la
ruta entre París y El Cairo con 66
personas a bordo. Las autorida-
des egipcias y francesas confirma-
ron que no hay supervivientes y
que el avión se estrelló en el mar
Mediterráneo. Los investigadores
franceses sostienen que el avión
envió una serie de alertas que in-
dicaban que se había detectado
humo a bordo, así como posibles
fallos de ordenador.

Imagen de un accidente de tráfico

ENTRE 2012 Y 2014 LA SINIESTRALIDAD CRECIÓ UN 7,3%

La Dirección General de
Tráfico saca un perfil de
las víctimas de accidentes
GENTE

El perfil medio de las víctimas
mortales de tráfico en nuestro pa-
ís es un varón de 48 años que cir-
cula por una vía convencional y
cuyo siniestro se produce entre
las 8 horas del lunes y las 20 horas
del viernes. Así lo señaló la direc-
tora general de Tráfico, María Se-
guí, quien apuntó que, como
muestran estos datos de la DGT
recogidos en 2014, se trata de si-
niestros relacionados con “el tra-
jín de la cotidianeidad de la vida
laboral”.

CARRETERAS SECUNDARIAS
Durante su intervención en las
jornadas sobre ‘Cómo reducir los
accidentes de tráfico en empre-
sas’ de la Fundación CEA, Seguí
apuntó que la “principal enferme-
dad laboral en el país son los acci-
dentes de tráfico” y dio unas pau-
tas a los empresarios sobre cómo
mejorar la situación de sus traba-
jadores, tanto para los desplaza-
mientos ‘in itinere’, (ida y vuelta
del domicilio al lugar de trabajo),
como ‘en misión, (durante la jor-

nada laboral). En primer lugar ha
pedido que se racionalicen y opti-
micen los desplazamientos que
deben realizar los trabajadores y
que estos se planifiquen tenien-
do en cuenta la vía más segura. En
este sentido, la directora general
ha señalado que la red viaria es-
pañola está “infrautilizada” y son
muchos los vehículos que circu-
lan por secundarias existiendo la
alternativa de autovía o autopista
que permite una mayor seguridad
para el conductor.

Del mismo modo, adviertió de
la utilización de un vehículo se-
guro. “Ahí entra la responsabili-
dad del empresario de tener una
flota cuidada y actualizada”, apun-
tó Seguí, que ha recordado que el
20% de los coches que circulaban
por las carreteras españolas en
2014 lo hacían sin la ITV. También
ha pedido que se utilicen los siste-
mas de seguridad obligatorios, así
como el respeto de las normas de
circulación, en especial las rela-
cionadas con la velocidad, el con-
sumo de sustancias o el uso del
móvil al volante.

Llegan a España los primeros
refugiados desde Grecia
El Ministerio del Interior
espera que vengan
otros dos contingentes

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El pasado martes llegaron a Espa-
ña los primeros 20 refugiados pro-
cedentes de Grecia. El grupo fue
recibido en el aeropuerto de Bara-
jas por el secretario de Estado de
Seguridad en funciones, Francis-
co Martínez, y la secretaria gene-
ral de Inmigración y Emigración,
Marina del Corral. Este contin-
gente forma parte del mecanismo
de la Comisión Europea para re-
partir entre los Estados miembros
a 160.000 solicitantes de asilo que
se encuentran en territorio comu-
nitario. Según informó el Minis-
terio del Interior en un comuni-
cado, de los 20 solicitantes de asi-
lo llegados a Madrid, 13 son de
nacionalidad siria y 7 de iraquíes
y serán acogidos en distintas pro-
vincias, como Barcelona, Sevilla
o Zaragoza. Componen en total
ocho familias, son 7 hombres, 5
mujeres y 8 menores de edad.

DOCUMENTACIÓN
“Al pisar suelo español, a todas
ellas se les ha dado el correspon-
diente documento de autoriza-
ción de entrada en territorio es-
pañol y posteriormente han sido
trasladadas a las localidades en
las que serán acogidas”, explicó la
nota oficial. Pero estos no serán
los últimos demandantes de asilo
que aterricen en nuestro país. En-
tre los días 30 de mayo y 1 de ju-
nio aterrizarán en España otros 84
refugiados. En concreto, el 30 de
mayo se espera lleguen a España
45 personas, de las que 22 son
hombres, 8 son mujeres y 15 son
menores de edad. Veinticinco de

España recibirá dos contingentes más

Las autoridades griegas iniciaron
a primera hora del martes la eva-
cuación de los más de 8.000 re-
fugiados e inmigrantes que se
encuentran albergados en el
campamento de Idomeni, en la
frontera con Macedonia, según
los medios locales. Los traslados
se iniciaron en los puntos más
cercanos a la carretera y conti-
nuarán en dirección a la fronte-
ra. La evacuación completa,
anunciada el pasado lunes por el
Gobierno, podría llevar hasta
una semana.

Miles de personas
serán evacuadas

los trasladados son de nacionali-
dad siria, mientras que 19 cuen-
tan con proceden de Irak y una
persona es de República Centroa-
fricana.

El día 1 se prevé que llegue un
tercer grupo de ocho familias con
8 hombres, 5 mujeres y 6 meno-
res de edad. La mayoría de los
trasladados, 14, son de sirios y 5
de nacionalidad iraquí.

Desde Interior manifestaron
su intención de dar un “impulso
definitivo”, al programa de reubi-
cación y calculan que a finales de
junio se encontrarán ya en Espa-
ña 200 solicitantes de asilo proce-
dentes de Grecia e Italia, más
otras 386 trasladadas desde cam-
pos de refugiados en Líbano y
Turquía.
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Los indicadores de pobreza mejoran
en España con respecto a 2014
Un estudio sitúa en el 28,6% la población
de nuestro país en riesgo de exclusión social
L.H./E.P

@gentedigital

Parece que los últimos indicado-
res que señalaban una pequeña
recuperación económica en
nuestro país también se están no-
tando en los sectores más desfa-
vorecidos ya que un reciente es-
tudio ha demostrado que el
28,6% de la población residente
en España estaba en riesgo de po-
breza o exclusión social en 2015,
un 0,6% menos que en el año an-
terior, según la Encuesta de Con-
diciones de Vida del Instituto Na-
cional de Estadística.

Se trata del indicador europeo
AROPE, que mide tanto el riesgo
de pobreza como la carencia ma-
terial severa y la baja intensidad
en el empleo y lo cruza con nueve
ítems sobre la capacidad de ma-

niobra de los hogares, como su
posibilidad de afrontar imprevis-
tos o de poder usar la calefacción
en la vivienda, para estimar el vo-
lumen de ciudadanos que están
en riesgo.

Este indicador situó al 28,6%
de la población residente en Es-
paña en este umbral, frente al
29,2% registrado el año anterior:

El riesgo de pobreza pasa del
22,2% al 22,1%; la carencia mate-
rial severa del 7,1% al 6,4% y la ba-
ja intensidad en el empleo se re-
duce del 17,1% al 15,4%.

Con todo, hay un 2,2% de los
ciudadanos que padecen estas
tres problemáticas juntas y un
6,4%; en una situación de priva-
ción material severa, personas

que no tienen capacidad de
afrontar un gasto imprevisto
(99,4%), que no pueden mante-
ner la vivienda a una temperatura
adecuada (78,2%) o que han teni-

do retrasos en los pagos de su ca-
sa (75,6%). En cuanto al 22,1%
que está bajo el umbral de la po-
breza, el INE asegura que se trata
de una cifra relativa porque se fi-
ja en el 60% de la mediana de los
ingresos por persona y por tanto,

aumenta o disminuye en
la medida que lo haga
ese promedio.

SUBIDA DE INGRESOS
En 2015, cuando los in-
gresos de los hogares ca-
yeron un 0,2% pero los
ingresos por persona su-
bieron un 0,3%, el um-
bral de riesgo de pobreza
para los hogares de un
individuo se situó en
8.011 euros, un 0,6% más
que el estimado en el
año anterior. En hogares
compuestos por dos
adultos y dos menores
de 14 años, dicho límite
fue de 16.823 euros.

Entre la población in-
fantil la caída fue mayor:
el 28,8% está en riesgo

de pobreza, 1,3% menos que un
año antes. Mientras, creció 0,9
puntos el riesgo en los mayores de
65 años, ya que muchos de ellos
son propietarios de una vivienda.

El riesgo de pobreza continúa superando el 20%

Casi un 100% de
ese porcentaje

no podría afrontar
un gasto imprevisto
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FÚTBOL AMISTOSOS ANTE BOSNIA Y COREA DEL SUR

Primeros test de cara a la Eurocopa
F. Q. SORIANO

Ni están todos los que son, ni son
todos los que están, pero la selec-
ción española comenzó su con-
centración el pasado lunes con
vistas a la Eurocopa que se cele-
brará en Francia a partir del pró-
ximo 10 de junio. Tras unas pri-
meras sesiones de entrenamien-
to, los hombres de Vicente Del
Bosque se vestirán de corto este
domingo día 29 de mayo para ju-
gar un choque amistoso. Su rival
en esta ocasión será Bosnia Her-
zegovina, un equipo que no pudo
lograr un billete para el torneo España busca la tercera corona consecutiva

continental, a pesar de haber es-
tado presente en el último Mun-
dial. El partido, que comenzará a
las 18 horas en el estadio AFG
Arena de Saint-Gallen (Suiza), se-
rá una buena ocasión para ver a
algunos de los jóvenes jugadores
citados, como Denis Suárez, Mar-
co Asensio o Iñaki Williams, quie-
nes fueron convocados ante las
numerosas bajas provocadas por
el periodo de descanso que deben
tener los internacionales que par-
ticiparon en la final de la Copa del
Rey y los que jugarán el partido
decisivo de la Liga de Campeones

este mismo sábado en el estadio
de San Siro.

CALENDARIO COMPLETO
Sin marcharse de tierras cen-
troeuropeas, la selección visitará
el miércoles 1 de junio otro país
que le trae gratos recuerdos, Aus-
tria. El Red Bull Arena de Salzbur-
go acogerá otro partido amistoso
frente a Corea del Sur, cuyo co-
mienzo está previsto para las
16:30 horas.

La fase de preparación tocará
a su fin el día 7 con un partido an-
te Georgia en Getafe (Madrid).

Jennifer Pareja, la
gran ausencia de
cara a los Juegos

AGENCIAS

El seleccionador español de wa-
terpolo femenino, Miki Oca,
anunció el pasado lunes que deja
fuera de la lista para los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro a la
hasta ahora capitana y emblema
del equipo, Jennifer Pareja, quien
no acudirá a Brasil y no podrá
añadir otra medalla olímpica a la
de plata de Londres 2012.

Según el seleccionador, el
equipo español necesita empren-
der ya un cambio generacional y
aprovechar la savia nueva que
viene por debajo. Además, ha se-
ñalado a un bajón de rendimien-
to de Pareja como otro de los mo-
tivos de su ausencia en el equipo
para Río de Janeiro. En Río la ca-
pitana será Pili Peña. “Hace tiem-
po que ha bajado el rendimiento
pero no voy a entrar mucho en el
detalle de su historia personal. Es-
ta decisión cuesta pero creo que
es lo mejor para el equipo porque
hay jugadoras jóvenes que están
empujando y creo que el equipo
lo necesita. Jennifer está dolida,
enfadada no lo sé, tendrías que
hablar con ella”, apuntó.

“NO ES UN CASTIGO”
Jennifer Pareja, nacida en Olot ha-
ce 32 años, era capitana del equi-
po nacional desde 2012 y con ella
el equipo llegó a la cima del wa-
terpolo femenino al proclamarse
campeona del mundo en Barce-
lona 2013, mejorando esa plata
olímpica de Londres del año an-
terior. “Esto no se hace para dar
ningún toque a nadie”, zanjó Oca.

WATERPOLO

Contra la
historia y los
pronósticos

BALONCESTO ‘PLAY-OFFS’
Los ocho mejores de la fase regular
disputan las eliminatorias por el título

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Desde la temporada 2010-2011 no
ha habido una sola edición de la
Liga ACB en la que la final no ha-
ya tenido como protagonistas al
Barcelona y al Real Madrid. Esos
antecedentes, los presupuestos
que manejan ambos clubes y el
potencial de sus plantillas hacen
que los pronósticos vuelvan a co-
locar al ‘Clásico’ como gran op-
ción para la final de unos ‘play-
offs’ por el título que arrancaron
este jueves con la disputa del pri-
mer partido entre el Barcelona
Lassa y el Montakit Fuenlabrada.

Sin embargo, tanto blancos co-
mo azulgranas ya han recibido se-
rios avisos en la presente tempo-
rada. Para empezar, ese dominio
que también se había trasladado
a la Euroliga, ha sido puesto en
entredicho por el único represen-
tante español en la última ‘Final
Four’, el Laboral Kutxa Baskonia,
un conjunto que demostró duran-
te el ‘Top-16’ que ni Barça ni Ma-
drid son invencibles. El otro factor
al que se aferran los aficionados
neutrales para que se rompa este
particular duopolio es el Valencia

Basket. El cuadro ‘taron-
ja’ ha liderado la clasifi-
cación de la fase regular
durante muchas jorna-
das y ha cerrado con un
balance de tres triunfos
y una derrota sus cuatro
enfrentamientos con los
dos grandes.

SIN FAVORITOS
De todos modos, el for-
mato de la competición
provoca que todas estas
sensaciones y números
puedan convertirse en
papel mojado a las pri-
meras de cambio. Basta
con recordar la tempora-
da 2007-2008, cuando el cam-
peón de la fase regular, el Real
Madrid, se despedía del título en
los cuartos de final al perder sus
dos primeros choques con el Uni-
caja de Málaga.

Precisamente el cuadro blan-
co jugará una de las series más
parejas contra el UCAM Murcia.
No en vano, pocos meses atrás
ambos equipos tuvieron que dis-
putar una prórroga en el Palacio
de los Deportes de Murcia para
decidir el ganador del encuentro.

El Barcelona acabó la fase regular como líder

Valencia-Unicaja y
Baskonia-Gran

Canaria, entre las
series más igualadas

La primera cita tendrá lugar este
viernes 27 de mayo (21:15 horas)
en el Barclaycard Center de Ma-
drid, para viajar dos días después
a tierras murcianas.

Más igualada si cabe se pre-
senta la eliminatoria entre el Vale-

cia Basket y el Unicaja, sobre todo
si se tiene en cuenta que el cua-
dro malagueño ha sido capaz de
lo mejor esta temporada, pero
que ha pagado su irregularidad
con tropiezos que, por ejemplo, le
dejó fuera de la Copa del Rey.
Completa el cuadro de cuartos de
final el cruce Laboral Kutxa
Baskonia-Herbalife Gran Canaria,
una eliminatoria en la que el ta-
lento de los vitorianos será pues-
to a prueba por la sabia pizarra de
Aíto García Reneses.
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“Es muy bonito
que el público te
ponga cara después
de tantos años”

Fernando Esteso
Protagoniza en los cines la película
‘Re-Emigrantes’ · No descarta volver a
trabajar con Pajares en un buen proyecto

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

V uelve a hacernos reír,
al igual que lleva ha-
ciendo desde que te-
nía 13 años y empezó
a trabajar en el circo,

para convertirse después en uno
de los actores más queridos de
nuestro país. En esta ocasión, en
los cines, donde acaba de recalar
con ‘Re-Emigrantes’, en la que se
cuenta la historia de una familia
que tiene que volver al pueblo
tras ser desahuciada. Una trama de
actualidad, al igual que las nuevas
elecciones, con las que no está
de acuerdo. De los años de la
Transición recuerda sus grandes
películas, pero también los magní-
ficos políticos que, asegura, no
tienen nada que ver con los que te-
nemos ahora.
¿Qué vamos a ver en ‘Re-Emi-
grantes’?
Es una historia actual, un drama en
clave de humor negro, que se basa
en la vuelta al pueblo de una fami-
lia, obligada por un desahucio. El
padre, que soy yo, es viudo y tiene
que marcharse con sus cuatro hi-
jos, que son gamberros, inadapta-
dos y ‘ninis’. Piensan que allí las co-
sas van a ir mejor, porque tienen
una casa enorme. El padre tira de
los contactos que tenía para en-
contrar trabajo a sus hijos. Ocurren
cosas que van a complicar la vida
de esta familia y del pueblo.
Estamos ante un drama pero,
¿nos vamos a reír muchísimo?
Sí, porque la base es el humor tí-
pico manchego. Se ambienta en un
pueblo de La Mancha.
Con unos hijos tan complicados
como los de la película, ¿valoras
más a los tuyos?

Sí, sí. Yo no me puedo quejar. Me
cuidan, me hacen la comida… Es-
toy encantado.
¿Hay algo de tu personaje que
también tienes tú como padre?
El carácter protector. Es verdad
que sus hijos son insalvables, pero
son sus hijos. Como buen padre,
trata de cubrirles en todo lo que
hacen, pero hacen cada cosa…
Incluso se desnudan en la pelícu-
la.

Sí, y tiene gracia porque parece que
yo fui el precursor del destape fe-
menino en este país y ahora voy en
la película con el masculino.
¿Es verdad que cuando te leíste
el guión te asustaste un poco
porque querían que te desnu-
daras?
Sí, de hecho, estaba reflejado que
el padre también iba por la casa
con un delantal, pero les dije que
a mí era mejor mirarme a la cara
(risas).
¿Crees que en el cine de ahora
venderían las películas de en-
tonces, donde se desnudaban
las chicas?
Se reponen mucho y se ven, esa es
la verdad. Eso sí, políticamente, en

la actualidad, sería incorrecto.
Todo es políticamente incorrecto
hoy día, hasta la política.
¿Qué te parece que tengamos
que ir a votar otra vez el 26 de ju-
nio?
No paramos de votar. Antes, cuan-
do íbamos de un pueblo a otro en
fiestas, veíamos los carteles tauri-
nos y los pósters de los artistas que
cantaban. Ahora, solo se ven car-
teles de políticos. Se han organiza-
do su fiesta y ahí nos tienen. Lo
único que me sabe mal es que el

En la Transición
se trató de unir.
Fue una obra
maestra de todos”
“

día de reflexión, que tienen que es-
tar callados, nosotros tampoco
podemos hablar.
Lo que también sería política-
mente incorrecto es cantar a la
Ramona.
Sí, era una canción festiva y fue el
suceso más importante de aquellos
años.
Debe ser un orgullo que el públi-
co joven siga cantando la canción
de entonces.
Lo que es bonito es que te pongan
cara después de tantos años. Es

una cosa que aumenta tu
patrimonio de público.
Todo eso se basa también
en el respeto que les tienes
y que ha hecho posible
que te recomendasen de
unas generaciones a otras.
¿Ese público al que tienes
tanto cariño es el mejor
premio que has recibido
a lo largo de tu carrera?
Últimamente estoy reci-
biendo premios muy boni-
tos. He conseguido el pre-
mio Simón de la Academia
de Cine de Aragón, por
ejemplo.
¿Te sentarás con Andrés
Pajares para intentar vol-
ver a hacer algún proyec-
to juntos?
No lo sé. Lo importante es
que haya una historia y un
proyecto que sea serio.
Cuando vosotros traba-
jabais juntos estábamos
en plena Transición en
nuestro país y ahora di-
cen que estamos en otra
transición. ¿Qué diferen-
cia le encuentras tú a es-
tos dos momentos?
Pues yo creo que hace años
había mucha más ilusión.
En aquella Transición todo
eran primeros espadas.
Llegabas y no sabías a
quién votar porque real-
mente todos te conven-
cían con unas artes que
eran buenas. Tenían una
buena preparación, una
cultura, no había currícu-
lums falseados y no había
gente que recibía consig-
nas de otro lado. Allí se
trató de unir, fue una obra
maestra de todos. Una
Constitución que se votó
con una mayoría aplastan-
te y ahora, ¡fíjate qué mayo-
ría hay!, estamos cabrea-
dos.
¿Los políticos de antes
eran mejor que los de
ahora entonces?
Desde luego.
¿Tienes algún otro pro-
yecto en marcha?

Sí, voy a intervenir en una colabo-
ración en la nueva película de
Agustín Villalonga, y también voy
a presentar en el Festival de Cine
de Alicante un corto que he prota-
gonizado, ‘El Trayecto’.
¿Has pensado en la retirada?
Elegí en su día una profesión tan
bonita, que me da tantas satisfac-
ciones, que no me planteo dejar-
la. Donde más a gusto me siento es
delante de una cámara, de un es-
cenario, en cualquier lugar donde
sepa que el público me va a ver.

“Donde más a gusto
me siento es donde sé

que hay público que
me va a ver””

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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Blue Jeans
Algo tan sencillo
como darte un beso
12:00-14:00h
Caseta 101 // 28 de mayo
Francisco de Paula Fernández, que
escribe bajo el seudónimo Blue
Jeans, firmará libros de la segunda
entrega de su trilogía ‘Algo tan sen-
cillo’, un auténtico fenómeno.

Cornelia Funke
El hilo de oro
12:00-14:00h
Caseta 0 // 29 de mayo
Ambientada en un mundo mágico y
plagada de referencias a los cuen-

tos clásicos, la saga rinde homena-
je a los hermanos Grimm. La escri-
tora alemana firmará también ejem-
plares del resto de sus obras.

Forges
Lo más de
la historia de aquí
19:00-21:00h
Caseta 330 // 4 de junio

Descubre los acontecimientos más
relevantes de nuestra historia, des-
de un punto de vista muy original,
que es el de uno de nuestros gran-
des humoristas gráficos. Forges fir-
mará también ejemplares del resto
de sus obras.

Ferrán Adriá
Te cuento en la cocina
12:00-14:00h
Caseta 0 // 5 de junio

El chef firmará su último proyecto, un
libro con más de 60 recetas elabora-
das para ser cocinadas por padres e
hijos de forma conjunta. Incluye to-
das las vertientes de la receta: qué
partes deben hacer los adultos, los
niños, o todos a la vez, qué aporta, de
dónde vienen sus ingredientes...

Wismichu
Si te rindes, pierdes
19:00-21:00h
Caseta 0 // 10 de junio

Ismael Prego, bajo el seudónimo de
Wismichu, es uno de los ‘youtubers’
españoles con mayor influencia
en las redes sociales. En su libro ex-
plica todas las claves imprescindi-
bles para sobrevivir en el mundo de
hoy en día. Este no es otro libro de
youtubers. Este libro te aportará
algo, o al menos lo intentará.

Almudena Grandes
Besos en el pan
12:00-14:00h
Caseta 330 // 11 de junio

Conmovedora novela sobre nuestro
presente. ¿Qué puede llegar a ocu-
rrirles a los vecinos de un barrio
cualquiera en estos tiempos difíci-

les? ¿Cómo resisten, en pleno ojo
del huracán, parejas y personas so-
las, padres e hijos, jóvenes y ancia-
nos, los embates de la grave crisis
que todavía sufrimos? La escritora
firmará también ejemplares del
resto de sus obras.

Julia Navarro
Historia de un canalla
19:00-21:00h
Caseta 157 // 12 de junio

Navarro reflexiona sobre el tipo de
gente que “no se arrepiente de
nada” y las personas que dicen
que si volviesen atrás repetirían los
mismos errores.

FIRMAS DE LIBROS

Firmas durante la Feria

El Paseo de Coches de El Retiro volverá a reunir a miles de visitanes en busca de su libro preferido CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La 75 edición de la Feria del Libro llega
para renovar la “pasión por la lectura”
Las 367 casetas abren al público este viernes en Madrid con una buena previsión de visitantes

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

“Con esperanza e ilusión”. Así
afronta la organización de la 75
edición de la Feria del Libro de
Madrid una nueva cita que volve-
rá a reunir en el Paseo de Coches
del parque madrileño de El Retiro
a miles de visitantes llamados por
las últimas novedades literarias
nacionales e internacionales.

Un total de 367 casetas y 479
expositores participan en uno de
los eventos de la lectura por an-
tonomasia en nuestro país, que
desde este viernes y hasta el pró-
ximo 12 de junio no conocerá día
de descanso. Mañana y tarde, de
lunes a domingo, los escritores
más importantes de España y del
resto del mundo pasarán por esta
improvisada y gran biblioteca de
los Jardines de El Buen Retiro.

FRANCIA, PAÍS INVITADO
La Feria del Libro de este 2016 es-
tá dedicada al país vecino, Fran-
cia, que en su pabellón celebrará
multitud de actividades que ten-
drán como objetivo la difusión de
la cultura francesa.

En el programa organizado por
el Instituo Francés y la Embajada
del país galo destacan nombres
como Marc Lévy, Régis Debray,
Maylis de Kerangal, Michel Se-
rres, Jean Noël Jeanneney o Virgi-
ne Despentes.

España compró el año pasado
los derechos de 700 libros france-
ses y el español es el segundo
idioma al que más se traducen las
obras francesas.

CERVANTES ESTARÁ PRESENTE
Como no podía ser de otra mane-
ra, en el año en el que se conme-
mora el cuarto centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes,
nuestro escritor más ilustre, la Fe-
ria del Libro de Madrid ha orga-
nizado actos, tanto fuera como

recuperación anual que ronda el
20%. Unos datos positivos a tener
en cuenta, más aún cuando los
años anteriores la caída llegó a ser
del 40%, según datos de la Fede-
ración de Editores.

Sacristán, durante la presenta-
ción en Cibeles, puso en valor la
importancia de que esta cita se
celebre en mayo, ya que impulsa
las ventas en un mes “práctica-
mente nulo” para el sector.

Celia Mayer, delegada de Cul-
tura del Ayuntamiento, definió la
Feria como uno de los “eventos
culturales de mayor trascenden-
cia” de la ciudad.
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dentro del recinto, para honrar la
figura del autor de ‘El Quijote’. En-
tre otros, destaca la conversación
entre el hispanista y cervantista
francés Jean Canavaggio con Jor-
ge García López y Francisco Florit
Petit. También se celebrará la re-
presentación de la obra teatral
‘Cervantes en el Parnaso’, que ten-
drá lugar en la Casa de Vacas del
Retiro.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR
Como señaló Teodoro Sacristán,
director de la Comisión organiza-
dora, la Feria ha “funcionado
bien” los últimos años, con una

FESTIVAL POETAS es un evento interdisciplinar, una reunión de artistas para el
gran público, que se celebrará en el Matadero de Madrid los días 28 y 29 de mayo
como complemento a la 75 edición de la Feria del Libro.
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SELECCIÓN DE NOVEDADES LITERARIAS

Un viaje a las ver-
dades que igno-
ramos. Un des-
censo a los abis-
mos de la pareja.
Una reflexión so-

bre la atracción por la perver-
sidad. Una novela negra inti-
mista y adictiva. Todo esto es
el último libro de Fernando J.
López.

El sonido de
los cuerpos
FERNANDO J. LÓPEZ
DOS BIGOTES

Cuando el ins-
pector Nicolás
Gallardo regresa
a Sevilla y le en-
cargan el caso
de Leopoldo Ba-

rrena, poco puede imaginar
que tras el suicidio se escon-
de una turbia trama de abu-
sos, chantajes y angustia.

Los dioses cansados
ANDRÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
ALIANZA LITERARIA

Esta obra nos
ofrece un recorri-
do por la cultura
europea en su
conjunto. Nos
hace descubrir

lo permanente y lo mutable
del género humano. Maa-
louf es libanés de nacimien-
to, francófono de educación
y universal por vocación.

Un sillón que
mira al Sena
AMIN MAALOUF
ALIANZA EDITORIAL

Por más que pa-
sen los años, el
amor y la pareja
nunca pasan de
moda. Con una
experiencia de

más de quince años como
terapeuta familiar, Ignacio
Tornel nos ofrece un utilísimo
libro de autoayuda.

Emparejarte
NACHO TORNEL
PLANETA

Después de la
batalla en la que
el feral cuervo
derrotó al Teje-
dor, Blackstone
por fin está libre

del mal que la acechaba. O al
menos eso pensaba Caw.
Ahora ha aparecido alguien
que lleva esperando desde el
Verano Oscuro.

Ferals. Enjambre
JACOB GREY
DESTINO

Lara Jean no es-
peraba enamo-
rarse. Mucho me-
nos enamorarse
en serio de Peter.
Al principio era

una fantasía. Pero de pronto,
ya no es sólo eso, y ahora
Lara Jean está muy confun-
dida.

PD. Todavía te quiero
JENNY HAN
CROSSBOOKS

El desenlace de
la serie ‘Crossfi-
re’, de Sylvia Day,
una de las rei-
nas indiscutibles
de la romántica

de alto voltaje. Seductor y
cargado de sentimiento es el
final de la ardiente historia de
amor que ha cautivado a
millones de lectores.

Somos uno
(Crossfire V)
SYLVIA DAY
ESPASA

A veces, la única
manera de enca-
jar es fingir ser el
tipo de persona
que todos creen
que eres. Sofía

se mostraba así: complicada,
esnob y sin sentido del hu-
mor; pendiente siempre de
agradar a los demás.

Me lo enseñó
una bruja
LOLES LÓPEZ
ESENCIA

El expresidente
del Gobierno, con
una trayectoria
fulgurante en la
política, que des-
de los comien-

zos de la Transición ha sido
uno de los principales pun-
tales de los gobiernos de
España, aparece muerto en
un piso de Orense.

El mar sin fondo
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN
ESPASA

Tasio Ortiz de Zá-
rate, el brillante
arqueólogo con-
denado por los
asesinatos que
aterrorizaron la

ciudad de Vitoria hace dos
décadas, está a punto de
salir de prisión en su primer
permiso.

El silencio de la
ciudad blanca
EVA GARCÍA SÁENZ
PLANETA

Antes del aste-
roide nos ponía-
mos etiquetas:
‘el deportista’, ‘el
marginado’, ‘el
vago’, ‘la empo-

llona’... Y entonces miramos
al cielo y todo cambió. Dije-
ron que llegaría en dos me-
ses. Eso nos dio tiempo para
dejar las etiquetas atrás.

Y todos
miramos al cielo
TOMMY WALLACH
CROSSBOOKS

Un grupo de le-
gionarios fieles
a Julio César se
hacen pasar por
alimañeros y se
ofrecen a una tri-

bu de la ancestral Galicia
para acabar con los lobos
que están mermando sus
ganados.

Donde aúllan
las colinas
FRANCISCO NARLA
PLANETA



JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

Se suele decir que no hay peor
enfermo que un médico. Algo de
eso le ocurre a Jean-Pierre Wer-
ner, galeno rural y excelente pro-
fesional muy querido por sus pa-
cientes, porque se dan cuenta de
que les trata como a personas, y
siempre está disponible para
atenderles. Pero la noticia de que
padece cáncer la encaja de esas
maneras. A regañadientes acepta
que le envíen a una ayudante,
Nathalie Delezia, licenciada re-
cientemente en medicina, y que
antes fue enfermera.

Thomas Lilti, director y co-
guionista, sigue abonado a las
tramas que describen la profe-
sión médica, por su formación

encarnados por François Cluzet y
Marianne Denicourt, su relación
funciona como trama principal,
de la que penden pequeños ca-
sos de pacientes, como el del an-
ciano que Jean-Pierre, por empe-
ño personal, ha procurado que
sea tratado en su domicilio.

El film refleja muy bien cómo
algunos médicos no se limitan a
curar un mal físico o a recetar
unas pastillas, sino que su labor
es más amplia y va mucho más
allá, de psicólogo e incluso de
confidente. Y señala con acierto
que esto no debería perderse en
aras a una eficiencia muy mal en-
tendida.

profesional en este terreno, tras
la estimable Hipócrates. Aquí
cambia el entorno, de un hospital
a la consulta de un médico de
pueblo, pero persisten ideas se-
mejantes, como la de la moder-

nización, que influye en el modo
de tratar a los pacientes.

FACTOR HUMANO
Además, clave en el cine de Lilti,
es el factor humano. Y en tal sen-
tido funciona bien la interacción
entre los dos médicos, muy bien

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Duncan Dhu
Después de doce años de ausencia, en
los que Mikel Erentxun y Diego Vasa-
llo emprendieron carreras musicales
paralelas y en solitario, Duncan Dhu ha
vuelto con su recopilatorio de grandes
éxitos. Los autores de ‘Cien gaviotas’
vuelven a volar.

Ciudad Raqueta // 16 de julio

Diosdado Gaitán
El cantautor peruano llega a Madrid en
compañía de sus músicos para ofre-
cer un concierto que incluye ‘huaynos’,
carnavales, ‘tinkus’, ‘sayas’ y otros rit-
mos del Perú profundo, que revaloran
el arte milenario apreciado por propios
y extranjeros.

Sala Joy Eslava // 12 de junio

Diary of Dreams
Una de las bandas alemanas más re-
presentativas y elegantes de la esce-
na oscura actual regresa a España para
presentar el nuevo álbum, “Grau Im
Licht”, además de los clásicos. Adrian
Hates vuelve para ofrecer su directo pa-
sional.

Sala Arena // 3 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Diario de dos galenos rurales
François Cluzet, conocido por ‘Intocable’, protagoniza ‘Un doctor
en la campiña’, un film muy humano del realizador Thomas Lilti

El film refleja muy
bien cómo algunos

médicos no se limitan
a curar un mal físico
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Tel. 649563045
BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas), vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería de roble. Co-
cina equipada. Armarios empotra-
dos. Calificación energética C. Al-
tura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

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. Tel. 670404560
VACACIONES A 2 km. De San Vi-
cente de la Barquera. Cantabria.
Alquilo vivienda 3 hab, salón, co-
cina y baño. Situado en plana na-
turaleza. Para fines de semana,
puentes y vacaciones. Tel.
658244306 / 942214891
VACACIONES. BENIDORM al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
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. COLUNGA. AS-
TURIAS Playa y montaña. Alqui-
lo precioso apartamento nuevo.
2/4 plazas. Semanas, quincenas
o meses verano. Totalmente equi-
pado. Urbanización con piscina,
padel, tenis.... No mascotas. Tel.
637201130
VACACIONES. COMILLAS Al-
quilo apartamento a 3 min. de la
playa y 3 min. del centro. 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terra-
za. Totalmente equipado. Boni-
tas vistas al mar. Julio y Agosto
por quincenas. Tel. 619354328
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Tel.
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. SANTOÑA Al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Cerca
playa de Berria. Junio, Julio y
Agosto por quincenas o mes. Tel.
667440940

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se necesita chi-
ca para compartir piso con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485
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 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

9.1 VARIOS OFERTA
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades; enciclo-
pedias Pulga, revistas de cine; ce-
niceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados llamar
al 660604930
LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcelana,
piezas de mimbre, cajas madera,
latas de colección, maletas viejas
y tulipas de vidrio. Tel. 660604930
SE VENDE pollitos caseros, incu-
badora automática para 72 hue-
vos, torno para  madera de 1 me-
tro de largo y sierra 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. Tel. 620123205

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 CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294

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
OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión de
cambio por otro vehículo como
parte de pago. Precio 9.800 euros.
Para más información llamar al
619067252
PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos
extras (aire acondicionado, manos
libres, MP3, USB, etc.) Muy buen
precio. Tel. 615577421

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Tel. 649563045
BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas), vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Carpintería de roble. Co-
cina equipada. Armarios empotra-
dos. Calificación energética C. Al-
tura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
a c o n d i c i o n a d o .
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891
ALICANTE Arenales del Sol. Al-
quilo bungalow adosado, cerca
playa, piscinas, garaje subterrá-
neo, jardín, pistas deportivas, 3
dormitorios y aire acondiciona-
do. Junio, sucesivos. Económico.
Tel. 947054569 ó 636766914
ASTURIAS cerca Llanes y San Vi-
cente la Barquera, alquilo aparta-
mento 4/6 personas, ascensor, ga-
raje, jardines, juegos niños, pueblo,
todos servicios, playa-montaña.
Tel. 636766914
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 Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
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
COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Bonitas vistas al mar.
Julio y Agosto por quincenas. Tel.
619354328
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
GUARDAMAR. ALICANTE Al-
quilo apartamento totalmente
equipado de 2 hab, salón, terraza.
aire acondicionado y garaje. Tel.
654634700 ó 658414874
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
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. Tel. 942630704/ 626590663
PARQUESOL Calle Fernando de
Acuña. Alquilo piso 3 hab, salón
24 m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, em-
potrados, garaje, trastero. 450
euros/mes. Tel. 667559034 /
983471993
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
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso nuevo, impecable.
Amueblado, 2 hab, salón, cocina
con todos los electrodomésticos.
Terraza, exterior, soleado. Con ga-
raje. Agosto. 1200 euros. Tel.
942360929 / 685607375
SANTOÑA Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Cerca playa de Berria. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas
o mes. Tel. 667440940
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

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

CALLE JOAQUÍN MARÍA
JALÓN Se alquila o se vende lo-
cal  de 50 m2, apto para cualquier
negocio. 300 euros / mes.  Tel.
667559034 /983471993

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón

y Cajal y La Paz. Se necesita chi-
ca para compartir piso con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485
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
BARRIO DE LIAÑO junto Parque
Cabarceno. Se vende finca de
1.000 m2, para la construcción de
2 viviendas, con todos los servi-
cios, junto a Crta. de Bilbao y a
2 km. de El Astillero. Precio nego-
ciable. Tel. 692212020

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

9.1 VARIOS OFERTA
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades; enciclo-
pedias Pulga, revistas de cine; ce-
niceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados llamar
al 660604930
LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcelana,
piezas de mimbre, cajas madera,
latas de colección, maletas viejas
y tulipas de vidrio. Tel. 660604930

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. Tel. 620123205
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 ba-
tería de gel, calefacción Truma, ba-
ño Thefor químico, sin humeda-
des, 2 camas de 1,20, porta.
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294

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
OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión de
cambio por otro vehículo como
parte de pago. Precio 9.800 euros.
Para más información llamar al
619067252
PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos
extras (aire acondicionado, manos
libres, MP3, USB, etc.) Muy buen
precio. Llamar al teléfono 615577
421

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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