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Un total de 245 personas perdieron la vida víctimas de un ahogamiento el pasado
verano. La prevención y la vigilancia, esenciales para evitar estos sucesos. PÁG. 2

Consejos ‘boca a boca’

El pago de
impuestos equivale
a 18 años de salario

FISCALIDAD PÁG. 5

Este esfuerzo supone más del do-
ble de lo que los españoles dedi-
can a la compra de una vivienda
media.ge
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La mayoría de robos
en las viviendas se
producen en enero,
febrero y marzo

A pesar de la creencia común, los
meses del verano no son los más
propicios para sufrir una sustrac-
ción en casa. Tarragona, Murcia y
Madrid son las regiones que re-
gistran más sucesos de este tipo.

SEGURIDAD PÁG. 6

Los partidos intentan sumar votos
en la segunda campaña en seis meses
Los políticos harán actos más cercanos a la ciudadanía y centrarán sus esfuerzos en Madrid.
La novedad con respecto a diciembre es la alianza de IU y Podemos para desbancar al PSOE PÁG. 4
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“No soy un romántico, soy
alguien que habla del amor”
Carlos Rivera acaba de terminar su gira en España para
presentar su nuevo disco, ‘Yo creo’, que entró directamen-
te en el número 1 de iTunes nada mas publicarse el pasa-
do febrero. A pesar de haber recibido propuestas para tra-
bajar en el cine, este enamorado de Madrid apuesta por la
música “durante un buen tiempo”. PÁG. 12

ESPECIAL EUROCOPA 2016 PÁGS. 7- 10

Otra copa para
quitarse el mal
sabor del
pasado Mundial
Este viernes día 10 arranca una
nueva edición de la Eurocopa,
en la que la selección peleará
por su cuarto título continental



P or favor, que no se cumpla lo que di-
cen todas las encuestas porque no
veo a los ciudadanos con ganas de
afrontar otros seis meses de incerti-

dumbre, de negociaciones, de falta de diá-
logo y de enfrentamientos. Con una vez ya
hemos tenido bastante, aunque todo apun-
ta a que repetiremos experiencia a partir del
26 de junio, así es que vamos a armarnos de
paciencia. Vaya por delante que yo soy de las
que apuesta por el consenso y por el diálo-
go y de las que creen que las instituciones en
las que ha desaparecido la mayoría absolu-
ta funcionan ahora mejor. De hecho, da

gusto ir a los plenos de los ayuntamientos y
ver como salen cosas y cosas adelante por
unanimidad, algo que hace tan solo un año
era impensable. Y así hubiera funcionado el
país si se hubieran puesto de acuerdo. Sin
embargo, desde el 20 de diciembre hemos
podido corroborar que nuestros políticos no

han sido capaces de formar gobierno y dudo
mucho que lo consigan ahora si todos deci-
den mantenerse en la postura que han
adoptado hasta este momento. Las encues-
tas dicen que el único cambio importante
que podría producirse es que Unidos Pode-
mos se convierta en la segunda fuerza, rele-

gando al PSOE a la tercera. Por lo demás, es-
caño arriba, escaño abajo, poco variarían las
cosas. Empezaba esta columna diciendo
que ojalá no se repitieran los resultados
solo por no tener que soportar otra vez la si-
tuación que ya hemos vivido, pero la verdad
es que me alegraría que fuera así para que a
los políticos no les quede más remedio que
entenderse. Han querido cambiar nuestra
decisión con unos nuevos comicios, pero pa-
rece que no lo van a conseguir. Les quedan
los 15 días de la campaña, que promete ser,
igual que los resultados, más de lo mismo.
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o jugando cerca de ella, y no dele-
gar esta responsabilidad en un ni-
ño más mayor”.

Lo cierto es que los ahoga-
mientos se producen de manera

Entre enero y mayo
han muerto en

el agua un total
de 160 españoles

Al agua con un flotador
de sentido común
El verano pasado un total de 245 personas fallecieron víctimas
de un ahogamiento en un entorno acuático en España · Prevenir
y vigilar es la forma de evitar que estas cifras se repitan este año

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las temperaturas suben y el calor
empuja a los españoles a darse un
refrescante baño en piscinas, pla-
yas, ríos y embalses. Sin embargo,
cada periodo estival hay cientos
de casos en los que un chapuzón
se convierte en un drama. Los da-
tos hablan por sí solos. El verano
pasado 245 personas fallecieron
víctimas de un ahogamiento en
un entorno acuático en España,
siendo julio el mes más dramático
con 85 decesos, seguido de agos-
to (70), septiembre (47) y junio
(43), según el Informe Nacional
de Ahogamientos de la Real Fede-
ración Española de Salvamento y
Socorrismo.

160 EN 2016
En lo que llevamos de 2016 las es-
tadísticas nos revelan un empeo-
ramiento de los datos respecto al
mismo periodo del año anterior.
Así, entre enero y mayo se han re-
gistrado 160 sucesos de este tipo
en todo el país, un 86,04% más
que en 2015, según el mismo es-
tudio.

Por comunidades autónomas
estos accidentes se produjeron en
Galicia (33), Canarias (30), Anda-
lucía (29), Castilla y León (14), Pa-

ís Vasco (8), Comunidad
Valenciana (7), Asturias
(5), Aragón (5), Castilla-
La Mancha (4), Cataluña
(4), Ceuta (4), Islas Ba-
leares (4), Región de
Murcia (3), Melilla (3),
Cantabria (2), Extrema-
dura (2), La Rioja (2) y
Navarra (1).

PREVENCIÓN
“El principal consejo pa-
ra evitar ahogamientos
es la prevención y seguir
las recomendaciones e
indicaciones de seguri-
dad del personal”, expli-
ca Ana Domínguez, res-
ponsable de prevención
de la federación, que re-
cuerda que los menores
son “responsabilidad de
sus padres”. “En mucho
casos, creen que los socorristas
tienen que vigilar a los niños, pe-
ro su función es proteger a todos
los bañistas”, explica Ana Domín-
guez.

Y es que los padres son los
principales responsables de sus
hijos en el agua. Por ello, el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad aconseja que “hay
que vigilar a los menores en todo
momento cuando estén en agua

La misión de los socorristas no es vigilar a los niños

rápida y silenciosa. De hecho, la
mayoría de las veces la víctima só-
lo se perdió de vista unos pocos
minutos. Según recuerdan desde
el Ministerio, muchos de estos ac-
cidentes se producen en el entor-
no familiar, en bañeras, piscinas
privadas e hinchables. “Un bebé
puede ahogarse en 30 centíme-
tros de profundidad”, alertan en la
Guía ‘Disfruta del Agua y evita los
riesgos’.

EN LA PLAYA respete el signi-
ficado de las banderas y nunca
se bañe si está roja.

SI ESTÁ CANSADO, nade de es-
paldas moviendo sólo las pier-
nas hasta llegar a la orilla.

EL CONSUMO de alcohol dismi-
nuye la capacidad de reacción y
puede propiciar conductas que
conlleven un riesgo.

BAÑARSE de noche es peligro-
so, ya que si sucede algo, nadie
puede verlo.

TIRARSE DE CABEZA desde
gran altura, en lugares de poca
profundidad, o sin saber si hay
obstáculos en el fondo puede
provocar graves lesiones.

EVITE ENTRAR en el agua des-
pués de comer. Se recomienda
esperar dos horas antes del
baño y salir ante síntomas como
fatiga, dolor o mareos.

SI NO SABE NADAR utilice un
chaleco salvavidas para bañar-
se o para deportes acuáticos.

CONSEJOS
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Comienza la campaña del ‘déjà vu’
Los partidos intentarán sumar votos con actos más pegados a la calle, aunque repitiendo
candidatos y propuestas · Madrid será el escenario principal de la contienda electoral

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos han dado el pistole-
tazo de salida a la segunda cam-
paña electoral en seis meses.
Quince días en los que los espa-
ñoles revivirán el pasado mes de
diciembre con los mismos candi-
datos y similares programas y es-
lóganes, aunque, quizá, en un to-
no más agresivo para evitar que
se repitan los resultados de la an-
terior cita con las urnas. Como
novedad, la irrupción de la alian-
za Unidos Podemos, con la que la
formación morada e IU suman
esfuerzos para desalojar al PSOE
del segundo puesto en el arco
parlamentario.

Como ya sucedió en la anterior
campaña, Madrid será el escena-

rio de algunos de los actos prin-
cipales de los cuatro partidos con
mayor representación, aunque,
en esta ocasión, los líderes trata-
rán de conectar con una ciudada-
nía hastiada de política con actos
más pegados a la calle y evitarán
elevados dispendios económicos.
Es el caso de Mariano Rajoy, que
elige las plazas y los paseos para
lanzar sus consignas electorales.
De hecho, el presidente del Go-
bierno en funciones sólo tiene
previsto realizar dos grandes míti-
nes, en Málaga a mitad de cam-
paña y Madrid, como cierre.

EL PP INICIÓ EN MADRID
Tras la apertura formal de la cam-
paña popular en la capital con la
tradicional pegada de carteles, es-
te viernes Rajoy se desplazará a

Alicante y Murcia, dos plazas cla-
ve por el número de escaños que
reparten.

También Pedro Sánchez ha
apostado por la calle para acercar
su mensaje a los españoles con
actos como el reparto de informa-
ción electoral puerta a puerta que

realizará en un barrio de
Madrid este viernes 10 de
junio. El líder socialista
protagonizará actos pú-
blicos todos los días, a ex-
cepción del día del deba-
te y la jornada previa. En
esas dos semanas, tendrá
mucha presencia en la ca-
pital, donde este jueves
inició la campaña en la
Plaza Zerolo, pero cerrará
en Sevilla, en la que será
su única aparición con la
presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz.

LOS EMERGENTES
Por su parte, Alberto Gar-
zón y Pablo Iglesias eligie-
ron para su pistoletazo de
salida Madrid, donde
también pedirán el voto
por última vez antes del
26 de junio. Ese será uno
de los principales actos
de campaña, con la pre-
sencia de representantes

de las confluencias como Ada Co-
lau o Mónica Oltra. Además, los
líderes de Unidos Podemos coin-
cidirán en otras tres ocasiones, en
Barcelona, Alicante y Cádiz; y
mantendrán una agenda por se-
parado que les llevará por distin-
tos puntos del país. En concreto,
Pablo Iglesias dará tres mítines en
solitario en Almería, Mallorca y
Vitoria.

Al igual que el resto de parti-
dos, Ciudadanos también inició
este periplo de quince días en
Madrid, donde asimismo lo cerra-
rá. En su apuesta por la capital,
Albert Rivera realizará otros dos
actos, el 15 y el 19. Sin embargo, el
líder del partido naranja no desa-
tenderá el resto del país y recorre-
rá un total de once comunidades
autónomas, con especial inciden-
cia en Cataluña y la Comunidad
Valenciana.

Con estos recorridos, las for-
maciones tratarán de fomentar la
interés ciudadano, ante la pers-
pectiva de una disminución de la
participación o de la repetición de
unos resultados que impidieron
la creación de Gobierno.

Pedro Sánchez irá
puerta a puerta

ofreciendo
información electoral

El presidente en
funciones sólo hará

dos grandes mítines
estos quince días

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera
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Después de que en la anterior
cita con las urnas el PP manda-
ra a Soraya Sáenz de Santama-
ría en lugar de a Mariano Rajoy
al debate a cuatro bandas, en
esta campaña, será el presiden-
te del Gobierno en funciones el
que dará la cara el próximo 13
de junio en su encuentro con Pe-
dro Sánchez, Pablo Iglesias y Al-
bert Rivera. El objetivo de los po-
pulares para esta cita es evitar
que gane la estrategia de “todos
contra el PP” y que el jefe del
Ejecutivo no salga debilitado de
esta cita.

Rajoy participará en
el debate a cuatro



Los españoles
dedican 18 años de
salario a impuestos
Este esfuerzo supone más del doble de lo
que se destina a la compra de una vivienda

GENTE

@gentedigital

Los trabajadores españoles dedi-
can a lo largo de su vida laboral
alrededor de 18 años de salario
íntegro al pago de impuestos, y el
equivalente a nueve años más
después de la jubilación hasta los
83 años, según el informe ‘Día de
la liberación fiscal 2016’ del ‘think
tank’ Civismo.

Este esfuerzo salarial, más del
doble que los 6,4 años que dedi-
can los españoles de media a la
compra de una vivienda durante
su vida en activo, según los regis-
tros del Banco de España, ascien-
de a 456.571 euros, teniendo en
cuenta una vida laboral desde los

16 años, un hijo y una evolución
salarial dentro de la media. Desde
los 65 años, la carga fiscal sigue
sumando hasta el pago de otros
128.655 euros.

Así pues, considerando toda la
vida del contribuyente, la contri-
bución media asciende a 585.226
euros, el equivalente a todos los
ingresos percibidos durante 27
años. De este modo, la edad a
partir de la cual un contribuyente
ya habría cumplido todas sus
obligaciones con Hacienda (’Año
de la liberación fiscal’) se situaría
en los 43 años.

Con estas cifras, el informe
asegura que España tiene una
carga tributaria sobre el empleo
superior a la media de la OCDE.

Concretamente, el impacto del
IRPF y las cotizaciones sociales
sobre la nómina de los trabajado-
res (’cuña fiscal’) es del 39,5% en
España frente al 35,9% del prome-
dio de los países desarrollados.

Otra forma de ver este efecto
es la cuantía en la que se reducen
las nóminas por el efecto de los
impuestos. De cada 100 euros que
paga el empresario, el ocupado de
entre 16 y 24 años apenas cobra

68, mientras que entre los 25 y los
34 años, la retribución neta se
queda en 64 euros.

El informe muestra también
que a medida que los contribu-
yentes van teniendo hijos apenas
hay cambios en su carga fiscal, de
modo que “apenas hay ventajas
tributarias que favorezcan la na-
talidad”.

LAS COTIZACIONES
Según Civismo, las subidas de im-
puestos aprobadas durante la cri-
sis han tenido un efecto “especial-
mente duro” debido a la caída de
los ingresos que han sufrido la
mayoría de los trabajadores espa-
ñoles. Así, la tasa que más golpea
a los bolsillos de los trabajadores
son las cotizaciones sociales. Un

trabajador español medio dedica
180 días de sueldo a pagar im-
puestos cada año, de los que 102
corresponden a cotizaciones, 37
al IRPF, 25 al IVA, 11 a impuestos
especiales y 5 a otros gravámenes.

El pago de impuestos equivale a nueve años más de vida laboral

La contribución
media a lo largo de

la vida laboral es
de 585.000 euros
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Hará más calor en la zona central, el sureste y el Mediterráneo

DOS GRADOS MÁS EN EL CENTRO, ESTE Y SUR DE ESPAÑA

Los meteorólogos prevén
un verano más seco y cálido,
pero sin olas de calor
GENTE

El verano será más cálido y seco
de lo normal en el centro, este y
sur del país. Concretamente, esta
zona podrían ver elevada su tem-
peratura media entre 1 y 2 grados
centígrados. Sin embargo, no se
prevén olas de calor como las re-
gistradas en la época estival de
2015, según las previsiones de El-
tiempo.es.

La meteoróloga Mar Gómez ha
señalado que las características

de España durante el verano cli-
matológico (junio, julio y agosto)
son una temperatura media de
23ºC y unas precipitaciones me-
dias de 73mm. Además, destaca
la aparición de noches tropicales
en muchas zonas de la Penínsu-
la. Son aquellas en las cuales las
temperaturas mínimas fueron
mayores a los 24ºC.

Sin embargo, estos valores se
superaron con creces durante el
año 2015, que se caracterizó por

haber sido el segundo año más
caluroso desde 1961. Según Gó-
mez, 2016 no alcanzará los índi-
ces que se vivieron el año pasado,
cuando en ciudades como Córdo-
ba, Zaragoza o Murcia, se supera-
ron los 45ºC. De hecho, ha indi-
cado que no se prevén olas de ca-
lor en los próximos meses.

ANOMALÍAS
Así, en la mitad oeste de la Penín-
sula se esperan temperaturas
dentro de la media habitual y só-
lo se esperan anomalías (de entre
1ºC y 2ºC) en la zona central, la
costa Mediterránea, excepto Ca-
taluña, y el sureste. También se
encuentra dentro de esta zona
‘calurosa’ el archipiélago balear.

Esta región también está mar-
cada por su sequedad, que estará

por encima de la media durante
el verano. En el lado opuesto se
encuentran las Islas Canarias, en
donde el estancamiento del anti-
ciclón de las Azores provocará

más precipitaciones “de las que
están acostumbrados en esta zo-
na”, sobre todo en el norte de las
islas, según ha advertido la me-
teoróloga.

Puigdemont da
por roto el
pacto con la CUP

GENTE

El anuncio de la CUP de que
mantendrá la enmienda a la tota-
lidad a los Presupuestos de la Ge-
neralitat ha puesto en un severo
aprieto al Gobierno de Carles
Puigdemont, que se vería así obli-
gado a prorrogar las cuentas lo
que, según ha advertido el conse-
ller de Economía de la Generali-
tat, Oriol Junqueras, tendría “con-
secuencias gravísimas y extrema-
damente severas”.

La CUP anunció el pasado
martes que mantendrá la en-
mienda a la totalidad a los Presu-
puestos de la Generalitat, por lo
que las cuentas catalanas no sal-
drán adelante después de que to-
dos los grupos parlamentarios ha-
yan presentado su veto. “La en-
mienda a la totalidad se hace con
la voluntad clara de trabajar bien
y conjuntamente” con JxSí, ya que
no dan el acuerdo de estabilidad
con el partido que sustenta al Go-
vern por terminado, ni rechazan
acordar unos nuevos presupues-
tos ya sean los de 2016 o directa-
mente los de 2017, indicó la dipu-
tada de la CUP Eulàlia Reguant.

RUPTURA DEL PACTO
Por su parte, el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
ha dado por roto el pacto de esta-
bilidad de JxSí con la CUP en una
reunión con sus diputados en la
que también afirmó que supone
“un punto de inflexión y tendrá
consecuencias”, que no se vende-
rán a nadie y que están trabajan-
do para la independencia.

CATALUÑA Los robos no son solo para el verano
Las sustracciones en viviendas son más frecuentes en enero, febrero y marzo · Tarragona,
Murcia y Madrid son las regiones donde se registran un mayor número de incidentes
GENTE

@gentedigital

Lejos de lo que popularmente se
cree, los meses preferidos por los
ladrones para actuar son enero,
febrero y marzo y, por tanto, son
los que presentan una mayor pro-
pensión a presenciar asaltos a vi-
viendas. A estos se suma agosto,
un mes igualmente proclive a
acoger incidentes.

Esta es una de las conclusiones
del informe ‘Los robos en los ho-
gares en España’ elaborado por la
Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras
(UNESPA), que destaca que el
otoño es la estación con menos
asaltos. Esta dinámica pone de
manifiesto que muchas veces los
delincuentes asaltan segundas re-
sidencias ya que estos inmuebles
presentan índices de ocupación
más bajos en la época laboral.

La estacionalidad de los robos
diverge algo, centrándose en ene-
ro y agosto, cuando lo que se mi-
de no es la frecuencia de los asal-
tos, sino su gravedad.

PROVINCIAS
Además, el estudio señala que las
provincias donde se dan este tipo
de incidentes con mayor asidui-
dad son las que conforman la cos-
ta mediterránea. En concreto, lla-
ma la atención la situación de Ta-
rragona y Murcia. Más allá del li-
toral, destaca Madrid por la
frecuencia de incidentes.

Así, en Tarragona es un 65,72%
más probable que una vivienda su-

La estación que menos robos registra es el otoño

fra un asalto que en el conjunto del
país, seguida por Murcia (44,28%).
Entre medias se cuelan Madrid
(56,06%) y Toledo (36,52%), en
segunda y cuarta posición, segui-

das inmediatamente del resto de
provincias del Levante. Se da la cir-
cunstancia de que las provincias
costeras albergan una gran canti-
dad de segundas residencias de

El informe también da cuenta del coste medio de los siniestros que su-
fren las viviendas. En concreto, los datos muestran que superan los 1.500
euros en Murcia, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha. Por contra, las
comunidades autónomas donde la sustracción es menos grave son Ara-
gón y Asturias, al no alcanzar los 1.000 euros. Cuando este análisis se
efectúa por provincias, a la cabeza se encuentran Toledo, Gerona, Bar-
celona, Murcia, Baleares, Orense y Guadalajara.

Más de 1.500 euros, los asaltos más graves
uso, principalmente, estival. En
el extremo opuesto, las provin-
cias españolas donde es más infre-
cuente sufrir un robo en casa son
Navarra (-66,34%, respecto del
conjunto de España), Orense (-
65,12%) y Palencia (-63,91%). To-
das ellas son, a su vez, provincias
de interior.

El mapa varía si, en lugar de la
frecuencia, se mide la intensidad
de los robos. En este caso, los más
graves se dan en Orense, donde
suele ser un 82,41% más impor-
tantes que en el resto de España.
Le siguen en importancia Murcia
(72,33%), Almería (58,41%) y Te-
ruel (40,78%).
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EN BUSCA DEL POKER
Rumbo a Francia: Dos años después de la decepción sufrida

en el Mundial de Brasil, a España le llega el momento de defender
su corona continental, afrontando otro reto histórico: ser la

primera selección que logra tres títulos de forma consecutiva

ESPECIAL EUROCOPA 2016

Adiós a la maldición de cuartos.
España se coronó en Viena bajo la
fórmula de Luis Aragonés

2008

El primer gran éxito europeo llegó
en casa, en Madrid, ante la potente
Unión Soviética de Lev Yashin

1964

La ‘Roja’ cerró un lustro fabuloso
en Kiev, superando por un histórico
4-0 a Italia en la gran final

2012

El calendario al completo, el análisis de las gran-
des favoritas o los reclamos turísticos de Fran-
cia. GENTE le ofrece la información detalla-
da del gran evento futbolístico

Ya rueda el balón



República Checa, Turquía y Croacia, los rivales de España dentro
del grupo D · Por primera vez, 24 selecciones llegan a la fase final

MALOS COMPAÑEROS EN
EL TORNEO MÁS PLURAL

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

U
nos lo vieron como
una medida apertu-
rista, mientras que
otros, peor pensados,
defendieron que se

trataba de otra iniciativa para en-
gordar el negocio. Sea como fue-
re, la Eurocopa que arrancará es-
te viernes 10 de junio en Francia
pasará a la historia por ser la pri-
mera que congrega a 24 equipos
en su fase final, lo que supone un
mayor número de partidos y, so-
bre todo, la presencia de seleccio-
nes poco habituales en estas
grandes citas, como Albania, Is-
landia, Hungría o Gales.

Con un abanico tan amplio de
posibilidades y teniendo en cuen-

ta que no podía verse las caras
con otros cabezas de serie, no se
puede decir que la suerte estuvie-
se del lado de España en el sorteo
de grupos. Los hombres de Vicen-
te Del Bosque deberán ganarse el
billete para los octavos de final
ante Chequia, Turquía y Croacia.

Principal novedad
El calendario dicta que la cam-
peona debutará el lunes 13 ante
República Checa, una selección
que sigue dependiendo del talen-

to del intermitente Tomas Rosicky
y de la seguridad bajo palos del
guardameta Petr Cech. Los cen-
troeuropeos se ganaron el pase a
este torneo en un grupo muy pa-
rejo, con Islandia, Holanda y Tur-
quía como rivales destacados.
Precisamente, el equipo otomano
será el segundo rival para nuestra
selección, una amenaza que re-
presentada en el ingenio de Arda
Turan y el olfato goleador de Bu-
rak Yilmaz, antes de cerrar la fase
de grupos ante la creatividad de
una Croacia liderada por Luka
Modric e Ivan Rakitic.

Eso sí, la criba de la primera
ronda sólo dejará en la cuneta a
ocho de los 24 participantes, ya
que se clasifican los dos primeros
de cada grupo y los cuatro mejo-
res terceros.
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PELIGROS CONOCIDOS: Arda Turan y Luka Modric, dos futbolistas con una no-
table trayectoria en la Liga, marcarán el camino de España en la ronda inicial.
Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Plasil o Nuri Sahin son otros nombres familiares.

La primera fase abre
un margen para el
error: sólo serán
eliminados 8 equipos
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La actual campeona del Mundo llega a la Euro como máxima favorita a ganar un título
que no alza desde 1996 · España, Francia, Italia e Inglaterra se presentan como las alternativas

ALEMANIA Y CUATRO ASPIRANTES

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

E
l fútbol es un deporte en
el que juegan once con-
tra once y al final gana
Alemania. La histórica
frase del exdelantero in-

glés Gary Lineker se pondrá a
prueba durante los próximos 30

días en una Eurocopa que medirá
la fiabilidad de la selección ger-
mana. El combinado dirigido des-
de hace diez años por Joachim
Low es el máximo candidato al
cetro continental, sobre todo des-
pués de alzarse hace sólo dos
años con el Mundial de Brasil
(con humillación al anfitrión en
semifinales en el ya eterno ‘Mi-

neirazo’) y de haber completado
una fase previa casi inmaculada.

Los otros aspirantes
Un escalón por debajo de los teu-
tones se sitúan dos selecciones.
España es la actual campeona, el
único equipo que ha sido capaz
de encadenar dos títulos conti-
nentales consecutivos y el país

que, junto a Alemania, más veces
ha levantado el trofeo, con un to-
tal de tres entorchados.

Francia, por su parte, cuenta
con la ventaja de jugar en casa
(así ganó su primera Euro en 1984
y su Mundial de 1998) y con la
oportunidad de empezar a sacar
réditos de una generación de fut-
bolistas jóvenes llamados a suce-

der en el Olimpo del fútbol galo a
figuras como Zidane, Blanc, De-
sailly o su propio seleccionador,
Didier Deschamps.

Tras españoles y franceses, las
miradas se centran en otras dos
selecciones. Aunque no cuente
con figuras rutilantes en su con-
vocatoria, Italia siempre es Italia.
A pesar de que la ‘azzurra’ ha bri-
llado con mucha más fuerza en el
Mundial (cuatro títulos) que en la
Eurocopa (sólo un título en 1968),
nunca hay que despreciar su gen
competitivo. En el lado opuesto se
encuentra Inglaterra, que se pre-
senta con una convocatoria pla-
gada de buenos futbolistas pero
que lleva medio siglo sin ganar
nada y suele defraudar a la hora
de la verdad.

Vicente Del Bosque ha
optado por mezclar a
los bicampeones conti-
nentales (Casillas,
Iniesta, Silva, Fábregas

y Ramos) con una serie de futbo-
listas que debutan en la fase final
de un torneo, como Morata, Noli-
to, Thiago o Aduriz. Tras el fracaso
del Mundial de Brasil, la Roja in-
tantará reencontrarse a sí misma
basándose en su fiabilidad defen-
siva (clave el triángulo que forman
los centrales con Busquets), el
control del tempo del partido
(Iniesta debe recoger el testigo de
Xavi) y la savia nueva de la delan-
tera (mención especial a Nolito).

La campeona busca
la tercera consecutiva

ESPAÑA

Veinte años después
de su último título, Ale-
mania llega a Francia
con la vitola de favori-
ta. La Mannschaft pre-

senta una convocatoria en la que
brillan su capitán y portero Ma-
nuel Neuer y su espectacular nó-
mina de centrocampistas. Mesut
Ozil, Toni Kroos o Mario Gotze se
unen a promesas como Joshua
Kimmich, Julian Weigl, Julian
Draxler o Leroy Sané para formar
una línea que tendrá que alimen-
tar al imprevisible Thomas Müller
y a dos clásicos como Mario Gó-
mez y Lukas Podolski. Boateng y
Hummels cerrarán en defensa.

Una favorita con un
gran centro del campo

ALEMANIA

Siempre que Francia
ha jugado como anfi-
triona una fase final
ha acabado levantan-
do el título. Con los

antecedentes de 1984 y 1998, los
‘bleus’ intentarán superar el hecho
de haber perdido a su máxima es-
trella, el madridista Karim Benze-
ma, por el presunto chantaje a
Mathieu Valbuena. Para ello con-
tarán con una generación de fut-
bolistas que aúnan calidad con
una gran potencia física y en la
que destacan el exuberante Paul
Pogba, Antoine Griezmann o
Anthony Martial. Las bajas en de-
fensa son su gran lunar.

Potencia y calidad para
superar el caso Benzema

FRANCIA

Con 38 años, el inigua-
lable Gianluigi Buffon
llega a la que podría
ser su despedida inter-
nacional como el rostro

más reconocible de una Italia que
se presenta en Francia con un
equipo sin más estrellas. Los ‘azzu-
rri’apostarán por la compenetra-
ción de los centrales de la Juven-
tus (Chielini y Bonucci) e intenta-
rán compensar las bajas de Ve-
rratti y Marchisio en el centro del
campo con el oficio de Thiago Mo-
tta y el buen rendimiento que
siempre ha ofrecido Antonio Can-
dreva. El tanque Graziano Pelle
será su principal baza ofensiva.

El posible adiós de
un mito de la portería

ITALIA

Cuando se cumple me-
dio siglo de su único
éxito internacional (el
Mundial de 1966), In-
glaterra cruzará el Ca-

nal de la Mancha con un equipo
renovado y con las esperanzas
puestas en sus jugadores ofensi-
vos. La dupla que forman el máxi-
mo goleador nacional, Harry Kane,
y la el líder del sorprendente cam-
peón Leicester City, Jamie Vardy,
se unirán al ya veterano Wayne
Rooney para intentar reverdecer
laureles demasiado lejanos. Los jo-
vencísimos Marcus Rashford y
Dele Alli debutan en una fase final
con grandes expectativas.

Los leones lo fiarán todo
a su nueva delantera

INGLATERRA
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Carlos Rivera
Acaba de finalizar la gira por nuestro país para presentar
su nuevo disco · Vivió dos años en Madrid, de la que se enamoró

“Hay que aprender a disfrutar
del camino y no tanto de la meta”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S eis paradas en España,
una de ellas el pasado
3 de junio en el Teatro
Circo Price de Madrid,
para presentar su úl-

timo álbum, ‘Yo creo’, que entró
directamente en el número 1 de
iTunes nada más publicarse en

nuestro país el pasado mes de fe-
brero. Él cree, y el público le ha
demostrado que también cree en
él llenando todos los espacios en
los que ha actuado. Carlos Rivera
analiza su estancia en Madrid,
donde vivió dos años mientras re-
presentaba el papel de Simba en
el musical ‘El Rey León’.
¿Cómo ha sido el reencuentro
con el público español?

Mejor imposible. Recordaba lo
bonito que era venir a cantar y a
hacer conciertos, pero este reci-
bimiento no me lo esperaba. Esto
para mí es impresionante y mejor
de lo que pudiera esperar o pedir.
Esta gira y este disco lo he titulado
‘Yo creo’ y viene a partir de creer
en algo, en la música, en que pue-
des mandar un mensaje que le
mueva el corazón a alguien más.

Saber que está llegando es una
gran satisfacción.
¿Hay que creer?
Sí, completamente. Cuando uno
lo hace se logran cosas increíbles.
Hay que aprender a disfrutar del
camino, no tanto de la meta. La
meta es un momento, es un día,
un segundo, pero luego pasa y
realmente con lo que te quedas es
con todo lo demás, que sí duró.
Duraron el camino y el esfuerzo.
Cuando lo consigues crees mu-
cho más y la fe se refuerza y se re-
nueva. Me gusta compartirlo con
la gente. Por eso, el disco se llama
‘Yo creo’.
¿Crees en Dios?
Sí, pero cuando lo comparto me
gusta tener mucho cuidado, por-
que a fin de cuentas dentro de la
fe y del poder de los deseos pien-
so que también debe existir un
respeto hacia los demás y hacia
las creencias de cada uno.
El disco tiene algunos temas
compuestos por ti. ¿Cómo te
sientes en la faceta de composi-
tor?
Es maravilloso para alguien como
yo, que soy autor desde que era
niño. De repente, cuando te llega
por fin la oportunidad de poder
compartir tus canciones, sientes
como que has conseguido otro
paso más. Eso me pasó con el dis-
co anterior, en el que la mitad de
los temas eran de mi autoría y
uno de ellos, ‘Sólo tú’, que fue uno
de los hits más grandes en España
y en todos los lugares, me confir-
mó que no estaba equivocado y
que lo que yo tenía que decir lo
quería escuchar mucha gente. co
¿Eres romántico?
No creo que sea romántico, más
bien soy alguien que habla del

amor en general, del verdadero,
de un amor profundo. Si mi can-
ción se queda solamente en una
canción romántica, de corazonci-
tos rosas, pues no estoy consi-
guiendo lo que yo quería.
¿Cómo son los conciertos?
El primer momento tiene que ser
de mucha energía, mucha fiesta y
mucho baile. Luego viene la parte
de las baladas, donde quiero que
todo el mundo coree conmigo.
Después llega la parte acústica, en
la que salgo descalzo. Después
llegan otras canciones que son
más emotivas y emocionales, en
las que mando esos mensajes de
la fe, de los sueños, de no llores
más. Por último, toca bailar y las
canciones que la gente espera,
que han estado en la radio. El
show termina siendo un tren ab-
soluto de emociones por las que
todos nos dejamos llevar.
¿Qué significa España para ti?
Estuve aquí viviendo dos años en-
teritos en los que me enamoré
perdidamente de este lugar. Me
hace feliz solo el hecho de saber
que vengo.
Has hecho teatro y televisión.
¿Para cuándo cine?
Soy un artista inquieto y no solo
me conformo con estar cantando,
sino que estoy ávido de hacer
otras cosas. Me gusta hacer teatro
y tele. De hecho, acabo de hacer
mi primer proyecto de televisión.
He recibido muchas propuestas
para hacer cine, pero en estos
momentos de mi carrera me
quiero dedicar solamente a la
música durante un buen tiempo.
Hay que tener muchísima fuerza
de voluntad para decir que no,
aunque te llegue un proyecto muy
bueno.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Car-
men
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. marifeli_
m@hotmail.com. Teléfono 950333
439 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
LA BARROSA Chiclana. Cadiz.
Se alquila piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y pisci-
na comunitaria. Todo amuebla-
do. Llamar al teléfono 956260232
/ 607568860
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 Alicante, Santa
Pola. Alquilo bungalow a 100 me-
tros de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pisci-
na y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392
VACACIONES. ASTURIAS Cer-
ca Llanes y San Vicente la Barque-
ra, alquilo apartamento 4/6 per-
sonas, ascensor, garaje, jardines,
juegos niños, pueblo, todos servi-
cios, playa-montaña. Tel.
636766914
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 los mese de Ju-
lio, Agosto y Septiembre por se-
manas, quincenas y mes. Parking
y piscina. Cerca del centro y de
la playa. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658
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 800 m. de la
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Tempora-
da verano pora quincenas, sema-
nas y fines de semana. Tel.
625149820
VACACIONES. MARINA D’OR
Oropesa / Castellón. Apartamen-
to 2 hab, aire acondicionado, sa-
lón, baño, cocina amueblada, te-
rraza, piscina y garaje. Playa a 150
metros. Semanas, quincenas o
meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
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. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento, bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza
y garaje. Bien situado, próximo 2
playas. Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 942321542 / 619935420
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. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina,
cuarto de baño. Dispone de pis-
cina y restaurante. Situado a 100
metros de la playa. Interesados
llamar al 606174847
VACACIONES. SANTA POLA
Bungalow adosado con terraza jar-
dín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
VACACIONES. SANTANDER
céntrico, frente a bahía, zona ma-
rítima-estaciones. Se alquila piso
3 habitaciones, 2 baños, amplio
salón con terraza. Inmejorables
vistas y comodidad del centro. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Se atien-
de por whatsapp. Llamar al telé-
fono 639436476
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso verano. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do. Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Quincenas o meses. Cer-
ca de playa. Consulte sin compro-
miso. Tel. 625792314

1.14 OTROS OFERTAS
VILLAMURIEL DE CERRATO Se
venden o permutan fincas de 2,5
hectáreas con casa para rehabi-
litar. condiciones y forma de pago
a convenir. Llamar al teléfono
649961936

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

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

SE COMPRA MOTOSEGADO-
RA Bertolini o BCS de 4 ruedas en
buen estado. Llamar al teléfono
667613040

9.1 VARIOS OFERTA
ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg., depósitos de
combustible, caldera calefacción
nave/tienda Blowtherm y tableros
madera vendo. Tel. 654377769
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, periódicos “Norte de Cas-
tilla” Guerra Civil, revistas temas
españoles “Nuevo Mundo”, “Blan-
co y Negro”, 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
CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama. Cli-
matizador, sensor de luces, con-
trol de velocidad. Impecable.
Precio 4.950 euros. Tel. 616953537
MERCEDES BENZ 300E. Pocos
kilómetros. Extras: cuero, alarma,
climatizador, llantas aluminio, ele-
valunas eléctricos. Inmejorable es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
608175264
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 11.500
euros. Tel. 654377769
MOTO DAELIM DAYSTAR
CUSTOM 125. Impecable. Precio
1.000 euros. Tel. 947560588 ó
667355408
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
RENAULT 9 GTL No paga im-
puesto. Muy buen estado original.
Precio 1.100 euros transferido. Tel.
639780072

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 619404672. Mª Car-
men
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado. 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, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALQUILO PISO EN SANTAN-
DER Próximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses, ju-
lio, agosto y septiembre. 55 euros
día. Llamar al teléfono 942393242
/ 680354689
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 los mese de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Tel. 679077658
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.
Llamar al teléfono 646093712 ó
983245369
COMILLAS Se alquila aparta-
mento a 800 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje. Estupendas vistas al mar.
Amueblado y equipado. Tempora-
da verano por: quincenas, sema-
nas y fines de semana. Tel.
625149820
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipaedo, en 1º linea de
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Ademas casa
a 3 minutos. Tel. 981745010 y
652673764
GIJÓN Centro. Cerca playa. Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos comple-
tos. Vacaciones de verano: 2ª quin-
cena julio y agosto, semanas. Eco-
nómico. 699978491 / 616728105
LUGO. MARZÁN-FOZ Alquilo
casita con jardín. Cerca playas.
Meses de verano. Tel. 982140681
/ 659934692
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. Tel. 942630704/ 626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
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. Lla-
mar al teléfono 964473796 / 645
413145
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SANTANDER alquilo piso vera-
no. 3 hab, salón, cocina y baño. To-
talmente equipado. Impecable de

limpieza. Exterior. Ascensor. Quin-
cenas o meses. Cerca playa. Con-
sulte sin compromiso. Tel.
625792314
SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 hab, 2 baños, am-
plio salón con terraza. Inmejora-
bles vistas y comodidad del cen-
tro. Julio, Agosto y Septiembre.
Se atiende por whatsapp. Tel.
639436476
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 SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420

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. Llamar
al teléfono 650873121 y 696842
389

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

SE COMPRA MOTOSEGADO-
RA Bertolini o BCS de 4 ruedas en
buen estado. Llamar al teléfono
667613040

9.1 VARIOS OFERTA
ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg., depósitos de
combustible, caldera calefacción
nave/tienda Blowtherm y tableros
madera vendo. Llamar al teléfono
654377769
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, periódicos “Norte de Cas-
tilla” Guerra Civil, revistas temas
españoles “Nuevo Mundo”, “Blan-
co y Negro”, 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. Llamar al te-
léfono 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
CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama. Cli-
matizador, sensor de luces, con-
trol de velocidad. Impecable.
Precio 4.950 euros. Llamar al te-
léfono 616953537
MERCEDES BENZ 300E. Pocos
kilómetros. Extras: cuero, alarma,
climatizador, llantas aluminio, ele-
valunas eléctricos. Inmejorable es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
608175264
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 11.500 eu-
ros. Tel. 654377769
MOTO DAELIM DAYSTAR
CUSTOM 125. Impecable. Precio
1.000 euros. Tel. 947560588 ó
667355408
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
RENAULT 9 GTL No paga im-
puesto. Muy buen estado original.
Precio 1.100 euros transferido. Tel.
639780072

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra relación seria y sincera,  iniciar-
la con mujer de 48 a 53 años, que
crea en el amor definitivo o verda-
dero. Llamar al teléfono 635733
275

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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