
Física y química centran el
verano del estudiante con
mejor nota de la Selectividad
Jaime Redondo, de Leganés (Madrid), representará
a España en competiciones internacionales de estas
materias, tras obtener un 10 en todas las pruebas
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Tras la derrota contra Croacia, la selección disputará el próximo lunes 27 los octa-
vos de final de la Eurocopa ante Italia.Alemania, posible rival en cuartos. PÁG. 8

El camino hacia el título se llena de curvas
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Ana Milán:
“Equivocarse y
sentir dolor forman
parte de la vida”

Cien artistas
pondrán ritmo
a las fiestas del
Orgullo de Madrid

Las organizaciones reclaman que
se agilicen las vías de acceso lega-
les, mientras que los demandan-
tes de asilo llegan a España con
cuentagotas.

124 refugiados
acogidos frente a los
17.337 prometidos
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Los españoles se enfrentan a las
segundas elecciones en seis meses
Más de 36 millones de personas están llamadas a las urnas en unos comicios que se repiten por
primera vez · La única novedad reside en la posible caída del PSOE frente a Unidos Podemos PÁGS. 2-5

Las elecciones generales se celebran el próximo domingo



D icen que el ser humano no se con-
forma con casi nada y tienen razón.
Tras hacer historia tres veces, lo-
grando dos Eurocopas y un Mun-

dial en los últimos años, queremos más. Cla-
ro que sí. Un cuarto campeonato, porque se
puede, porque es posible y porque con el jue-
go que estamos viendo en el campo es pro-
bable que lo alcancemos. El lunes tene-
mos una cita muy importante, los octavos de
final, y las miradas de todo el país están pues-
tas en los jugadores de la selección españo-
la, que ya han pasado la primera fase. Aho-
ra viene lo más difícil. O no. Si se pudo an-

tes, ¿por qué no repetir? Claro que la derro-
ta frente a Croacia nos ha hecho ver las co-
sas de otra forma, pero no nos olvidemos de
que, cuando se juega, se gana y se pierde, y
que caer una vez no significa para nada no
poder levantarse e incluso con más fuerza si
cabe. Y, si no, que se lo digan a nuestros po-

líticos, que este domingo nos llevarán de
nuevo a las urnas. Todos perdieron algo con
las pasadas elecciones: el PP y el PSOE mu-
chos votos; Ciudadanos, apoyos de algunos
votantes populares a los que no les gustó su
acuerdo con los socialistas; y Podemos,
credibilidad al poner los cargos por delan-

te en las negociaciones. Y, sin embargo, a pe-
sar de perder tanto, están de nuevo a unas
horas de los comicios generales como si
nada, intentando convencernos de que te-
nemos que votarles. Las encuestas dicen que
la situación de diciembre se va a repetir. Ya
se ha hecho historia convocando, por prime-
ra vez, otras elecciones por la incapacidad
de investir a un presidente. Esperemos que
no volvamos a escribir las páginas del libro
del país convocando unos terceros comicios.
Yo prefiero rellenar la historia con una nue-
va Eurocopa.
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Listos para unas elecciones
con sabor a segunda vuelta
Más de 36 millones de españoles están convocados este domingo
para los primeros comicios que se repiten en la historia de España.
Las previsiones apuntan a un nuevo escenario sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Un total de 36.518.100 españoles
están llamados a las urnas el pró-
ximo domingo en el primer pro-
ceso electoral que debe repetirse
en la historia de España por falta
de acuerdo para formar gobierno.
De ellos, 34.597.844 ciudadanos
viven en el territorio nacional y
otros 1.920.256 se encuentran en

novedad: la alianza electoral entre
Izquierda Unida y Podemos, Uni-
dos Podemos, que podría cam-
biar la distribución de los esca-
ños. De hecho, la posibilidad de
que esta coalición desbanque al
Partido Socialista del segundo
puesto podría enterrar definitiva-
mente el bipartidismo en España
o modificar el equilibrio de pode-
res en el Hemiciclo y en el siste-
ma político español.

A pesar de esta nove-
dad, todas encuestas
coinciden en que esta
repetición de las elec-
ciones generales no re-
solvería la situación de
bloqueo en el Congreso,
ya que ningún partido
lograría mayoría abso-
luta ni contaría con los
apoyos necesarios para
gobernar.

SORPRESAS
Esta circunstancia ha
acentuado la desilusión
de muchos ciudadanos,
que se plantean quedar-
se en casa el próximo
día 26 y que culpan a
los políticos de no haber
sabido responder a las
demandas de entendi-

miento que les pedía la
sociedad. Además, otros se plan-
tean cambiar el sentido de su voto
por no aprobar la postura de su
partido en las negociaciones, por
no apoyar coaliciones o por mie-
do a que gane determinada op-
ción.

Todo esto, unido a la falta de
antecedentes y la volatilidad del
electorado en los últimos comi-
cios, hace difícil aventurar un re-
sultado. Lo que sí se puede ade-
lantar es que, con muchas proba-
bilidades, se repetirá el escenario
de las negociaciones. Así que, una
vez más, el domingo podría ter-
minar sin que los ciudadanos co-
nozcan el nombre del nuevo pre-
sidente del Gobierno.

Como ya ocurrió el pasado 20
de diciembre, la posibilidad de
que ningún partido consiga ma-
yoría absoluta y la gran fragmen-
tación del Congreso de los Dipu-
tados podría mantener en vilo al
país durante meses.

Inicialmente la constitución de
las Cámaras deberá producirse
hasta el 20 de julio. A partir de ese
día el Rey Felipe VI se reunirá con
los partidos para decidir a quien
propondrá que se presente a la in-
vestidura, lo que podría durar va-
rios días e incluso existe la posi-
bilidad de que los encuentros ten-
gan que repetirse varias veces, co-
mo ya sucedió el pasado enero.

Después de que el monarca
encargue la formación de Gobier-
no a un líder, este tiene un tiempo
indeterminado para recabar apo-
yos, aunque una vez que se reali-
ce la primera sesión de investidu-
ra sólo se contaría con dos meses
para una repetición de las elec-
ciones.

Los electores votarán para el Congreso de los Diputados y para el Senado el próximo domingo

Los sondeos coinciden en dar
como vencedor al PP. El último,
realizado por Simple Lógica, da
a los populares un 29,2% de los
apoyos, mientras que la segun-
da fuerza pasaría a ser Podemos
(23,5%), adelantando al PSOE
pero por tan sólo un punto, ya
que los socialistas lograrían el
22,5% del voto. Ciudadanos ga-
naría cerca de un punto y medio
y se situaría en el 15,4%. Ade-
más, revela otros datos de inte-
rés como que el 17% de los que
votaron el 20-D ha decidido vo-
tar por un partido distinto.

Los sondeos otorgan
la victoria al PP

el extranjero y han debido solici-
tar el voto por correo.

Los comicios, que se realizan
seis meses después de la anterior
convocatoria, solo plantean una

La única novedad
del 26-J es la alianza

entre Podemos e
Izquierda Unida

La constitución
de las Cortes será
antes del próximo

20 de julio
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Los partidos queman
sus últimos cartuchos
Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera eligen Madrid para
poner fin a la campaña electoral, mientras que Pedro Sánchez se
traslada a Sevilla para pedir el voto por última vez junto a Susana Díaz

LA UNIÓN HACE LA FUERZA A pesar de que Izquierda Unida y Podemos han realizado cam-
pañas independientes con el objetivo de no diluir sus ‘marcas’, ha habido distintas oportuni-
dades de escenificar su unión y sintonía, que marcarán los resultados el próximo 26-J.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos ponen el punto y fi-
nal a la campaña electoral esta
noche día 24 de junio, tras quince
días recorriendo España pidien-
do el voto. Madrid es de nuevo el
escenario elegido por la mayoría
de los principales líderes para en-

frentarse al electorado por última
vez antes de la cita con las urnas
el próximo día 26.

Tanto Mariano Rajoy como Al-
bert Rivera repiten con actos en
la capital. En el caso del presiden-
te del Gobierno en funciones y del
PP será uno de los dos grandes
mítines que ha protagonizado es-
ta campaña, que se ha caracteri-

zado por los actos más cercanos
a la ciudadanía y volcada en el
ámbito rural. El líder de Ciudada-
nos, por su parte, elige la Plaza de
Isabel II, en pleno Madrid de Los
Austrias, para jugar su baza del
voto urbano madrileño y para rei-
vindicarse como un partido na-
cional frente a su pasado autonó-
mico.

Pablo Iglesias también se de-
canta por Madrid, a diferencia del
cierre de diciembre, cuando se
trasladó a Valencia. Sin embargo,
Mónica Oltra, presidenta de Com-
promís y vicepresidenta del Go-
bierno valenciano, sí estará pre-
sente en el acto, que se celebrará
en el parque Madrid Río, al igual
que la alcandesa de Barcelona,
Ada Colau, escenificando el apo-
yo de las confluencias a Unidos
Podemos.

SÁNCHEZ DEJA MADRID
Y es que nada se deja al azar en la
que será la última ocasión de los
políticos para apelar al electora-
do. De hecho, el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
cambiará el sur de Madrid, donde
se despidió de la campaña ante-
rior en uno de los feudos socialis-
tas supervivientes a los emergen-
tes y al PP, por Andalucía.

El aspirante a la Presidencia
del Gobierno intentará trasmitir
la idea de partido unido al elegir
al valor en alza de su partido y po-
sible rival interno, Susana Díaz,
como compañera en un mitin en
Sevilla, un escenario que, ade-

más, es un tradicional caladero de
voto para el PSOE.

Con estos actos, los políticos
dejan atrás la segunda campaña
electoral celebrada en seis meses,
caracterizada por un menor im-
pacto en la población, quizá ya
cansada de eslóganes, y por una
apuesta por los eventos más re-
ducidos.

Pablo Iglesias cambia
Valencia por Madrid

en el último
acto antes del 26-J

DE LO AUTONÓMICO A LO GENERAL Que Ciudadanos es un partido nacional ya es algo
aceptado, sin embargo Albert Rivera no pierde ocasión de remarcar su postura antinaciona-
lista, viendo en una plaza de Barcelona un partido de la selección española de la Eurocopa.

PUERTA A PUERTA El secretario general del PSOE se ha decantado por el ‘cara a cara’ con
los ciudadanos y ha participado en diferentes actos de entrega de propaganda electoral
puerta a puerta, aprovechando para relacionarse con los ciudadanos.

APUESTA POR EL MUNDO RURAL El PP ha optado para esta campaña electoral por los
pueblos frente a las ciudades. Por ello, Mariano Rajoy sólo programó dos grandes mítines
e hizo visitas a zonas rurales y provincias pequeñas.



Una democracia imperfecta
Un total de 90.418 personas con discapacidad intelectual
no pudieron votar en los comicios del 20-D · Los partidos son
partidarios de modificar la Ley Electoral la próxima legislatura

Los jueces están
obligados a

pronunciarse sobre
el derecho al sufragio

El Gobierno cree
que la limitación de

este derecho debería
ser excepcional

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más de 90.000 personas no po-
drán participar en las elecciones
generales del próximo domingo
al no tener reconocido su derecho
al voto por padecer una discapa-
cidad intelectual, una enferme-
dad mental o deterioro cognitivo.

“No me dejan votar”, explica
Consuelo, una mujer con disca-
pacidad intelectual, que reclama
que “cambien las leyes porque lo
mismo que soy ciudadana que
paga impuestos, me gustaría te-
ner acceso al voto”.

VOLUNTAD POLÍTICA
Precisamente para visibilizar es-
ta situación, el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) convocó
una concentración frente al Con-
greso de los Diputados el pasado
viernes, en la que participaron al-
rededor de 1.500 personas bajo el
lema ‘Vota para que votemos’, y
con la que reclamó voluntad polí-
tica para modificar la Ley Orgáni-
ca del Régimen Electoral General
(LOREG). “Nadie debería atrever-
se a decir si alguien puede votar, si
tiene capacidad, si no la tiene, si
discierne o no”, afirmó el presi-
dente de esta entidad, Luis Cayo
Pérez, que calificó la situación co-
mo una “anomalía democrática”.

Y es que la LOREG obliga a los
jueces a pronunciarse sobre el de-
recho al voto en los procesos de

de la asociación Plena
Inclusión España.

Según el CERMI, este
proceso supone la no
aplicación de la Conven-
ción de Derechos de las
Personas con Discapaci-
dad de la ONU, ratifica-
da en 2008 por España,
y, por ello, reclama la eli-
minación de este artícu-
lo en concreto de la ley.

Ante el argumento de
la posible manipulación
del voto de estas perso-
nas, Leonor Lidón, del
CERMI, recalca que “no
puedes vulnerar para
proteger” y pone el
ejemplo de los jóvenes
de 18 años que partici-
pan en las elecciones in-
fluenciados por sus fa-
milias. “¿Quién pone el
límite del discernimien-
to? ¿Cómo se mide la lu-
cidez”, se pregunta.

A esto se une que las
enfermedades mentales son re-
versibles, por lo que no se debería
mantener la prohibición de votar
de por vida. “Puede haber alguien
con algún problema en algún mo-
mento, pero las situaciones de sa-
lud mental no son permanentes”,
resalta Nel Anxelu González, pre-
sidente de la asociación Salud
Mental España.

Sin embargo, quizá ésta sea la
última vez que se den estas limi-
taciones ya que representantes de

partidos como PP, PSOE, Ciuda-
danos, Podemos y UPyD han ex-
presado su compromiso de revi-
sar al situación durante la próxi-
ma legislatura. En concreto, el mi-
nistro de Sanidad en funciones,
Alfonso Alonso, aseguró que el
Ejecutivo nacional es partidario
de estudiar modificaciones lega-
les para favorecer que, “sólo en un
supuesto excepcional”, puedan
verse privadas del derecho de su-
fragio.

incapacidad total. Esta decisión
se toma tras una entrevista perso-
nas y con la opinión de un foren-
se, en un entorno complicado de
afrontar para las personas de este
colectivo.

“Muchas veces las incapacita-
ciones son fotocopias, todas igua-
les, y eso no nos parece justo por-
que la discapacidad es un térmi-
no muy amplio y no todas las per-
sonas somos iguales”, valora
Raquel Cárcamo, representante

La Junta Electoral Central es
consciente, tal y como expresó
recientemente en un escrito, de
que persisten las dificultades
para la libre participación de las
personas con discapacidad en el
proceso electoral, tanto duran-
te la campaña, como en los co-
legios y en la integración en las
mesas. Precisamente, otra de las
reivindicaciones del CERMI es la
de dotar de plena accesiblidad
a los comicios, evitando situacio-
nes discriminatorias como que
existan colegios con barreras ar-
quitectónicas, que se ofrezcan
mítines con problemas de acce-
sibilidad o que las personas cie-
gas y sordas sigan encontrando
problemas para formar parte de
una mesa electoral.

Siguen las barreras
en colegios y mítines

Diferentes colectivos protestaron a las puertas del Congreso
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El rey Felipe VI junto a Pedro Sánchez

EL REINADO COMENZÓ EL 19 DE JUNIO DE 2014

Felipe VI cumple dos años
de reinado en medio de
una importante crisis política
GENTE

El 19 de junio de 2014 fue el pri-
mer día del reinado de Felipe VI
de España. La víspera, en un so-
lemne acto en el Palacio Real de
Madrid, Juan Carlos I había san-
cionado la Ley Orgánica de Abdi-
cación de la Corona, por la que
hacía efectiva su renuncia a favor
de su hijo.

A la mañana del día siguiente,
y después de que su padre le hu-
biese impuesto el fajín de capitán

general, el nuevo rey se dirigió
acompañado de su familia direc-
ta al Congreso de los Diputados.
Allí juró sobre la Constitución y
en presencia de las altas autori-
dades del Estado, siendo a conti-
nuación proclamado rey.

En su primer discurso como
monarca, Felipe VI reafirmó su “fe
en la unidad de España, de la que
la Corona es símbolo”, y se refirió a
una España “unida y diversa” en
la que “cabemos todos”.

Don Felipe también deseó una
España “en la que no se rompan
nunca los puentes del entendi-
miento”, que es uno de los “princi-
pios inspiradores” del espíritu
constitucional.

MOMENTO DIFÍCIL
Un entendimiento que no han lo-
grado los partidos políticos tras
las elecciones del pasado 20 de
diciembre y que obligaron al mo-
narca a firmar, por primera vez en
la historia de la democracia, el de-
creto de disolución de las Cortes y
la convocatoria de unas nuevas
elecciones para el 26 de junio.

Felipe VI firmó dicho decreto
después de la fallida investidura
del candidato socialista, Pedro
Sánchez, como presidente del
Gobierno de España, único que

se sometió a este trámite en el
que, por dos ocasiones, no obtuvo
la confianza de la Cámara.

Tras las próximas elecciones
del 26-J, el Rey deberá realizar de

nuevo una ronda de consultas
con los partidos políticos, una vez
se constituyan las nuevas Cortes
Generales, para designar un can-
didato a la Presidencia.

Imagen de la
concentración

Gran lentitud en la acogida de refugiados
España se comprometió a recibir a 17.337 demandantes de asilo antes de septiembre de 2017,
por el momento sólo han llegado 124 · Las ONG piden garantizar vías de acceso legales

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde que comenzó la crisis de
los refugiados, España tan sólo ha
acogido a 124 demandantes de
asilo, a pesar de que las cifras ofi-
ciales estipularon que a estas altu-
ras del año serían 586 las perso-
nas que habrían aterrizado en
nuestro país procedentes de los
campos de refugiados de Grecia y
Turquía. Un promedio que hace
que parezca bastante difícil llegar
a los 17.337 que las autoridades
se comprometieron a recibir an-
tes de septiembre de 2017.

En el reparto europeo de las vi-
das de cientos de miles de perso-
nas que han huido de la guerra,
España se comprometió a reubi-

car concretamente a 15.888 de las
que ya están en Europa antes de
septiembre de 2017, y a otros
1.449 refugiados que llevan mu-
chos de ellos varios años vivien-
do en reasentamientos en Líbano,
Jordania y Turquía. De momento,
han llegado 124 personas de na-
cionalidades siria, iraquí, eritrea
y centroafricana.

NUEVA LLEGADA
A pesar de esto, parece que la cifra
continúa aumentando con cuen-
tagotas. El pasado sábado, el mi-
nistro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, anunció la llegada de
otros 418 refugiados a nuestro pa-
ís que formarán parte del millar
que el Ministerio del Exterior tie-
ne previsto acoger durante los

meses estivales cuya llegada se
prevé en los próximos días.

Con este decepcionante balan-
ce se celebró el pasado día 20 el
Día del Refugiado, ocasión que la
representante en España del Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR),
Francesca Friz-Prguda aprovechó
para reclamar a los candidatos a
presidente del Gobierno que “evi-
ten más muertes, más sufrimien-
to y más generaciones perdidas
de niños”, asumiendo su compro-

miso con la protección, acogida e
integración de los refugiados.

El pasado lunes, 15 organiza-
ciones pidieron frente al Congre-
so la aplicación de once medidas
que faciliten la acogida de refu-
giados. Entre esos puntos recla-
man el cumplimiento de reubicar
a 17.680 refugiados, aprobar el re-
glamento de asilo, garantizar el
cumplimiento del plazo de seis
meses de resolución de las solici-
tudes de asilo y cancelar la parali-
zación de las provenientes de paí-
ses como Mali o Ucrania; y garan-
tizar vías de acceso legales y se-
guras que permitan a las personas
refugiadas acceder a Europa sin
arriesgar sus vidas en viajes “ca-
da vez más peligrosos” y sin caer
en manos de las redes de tráfico.

Las ONG reclaman
la aplicación de

once puntos para
favorecer la acogida

El gasto medio por
hogar aumentó
en 2015 un 1,4%

GENTE

El gasto medio por hogar en 2015
fue de 27.420 euros, 382 más que
en 2014, lo que supuso un au-
mento anual del 1,4%. Esta subida
es la primera que se produce des-
de el 2008. En términos constan-
tes, es decir, eliminando el efecto
de los precios, el desembolso me-
dio por hogar aumentó un 2,2%,
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Diviendo este indicador por
persona en términos corrientes
fue de 10.960 euros en 2015, lo
que supuso un aumento del 1,9%
respecto al año anterior.

Por su parte, la cifra del total
del conjunto de los hogares resi-
dentes en España aumentó un
1,8%.

Por lo que respecta al gasto
medio por hogar, aumentó en la
mayoría de los 12 grupos analiza-
dos. Es la primera vez que esto su-
cede desde el año 2008.

AUMENTO DEL CONSUMO
Los grupos en los que el desem-
bolso medio por hogar creció de
forma más significativa fueron
hoteles, cafés y restaurantes, cu-
ya inversión se incrementó un
9,1% respecto a 2014. Este com-
portamiento se debió a que los
hogares aumentaron su gasto en
comidas y bebidas en 207 euros.

El segundo grupo en que más
creció fue el de mobiliario, equi-
pamiento y otros gastos de la vi-
vienda, que registró una tasa
anual del 5,9% debido a la subida
de todos sus componentes.

ECONOMÍA
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Un verano olímpico para Jaime
Redondo, la mejor nota de Selectividad
Representa a España en la Olimpiada Internacional de Física y en la Iberoamericana de Química

JORGE MORENO

@jorgemor7

Recibir la noticia de que has sa-
cado un diez en todos los exáme-
nes de selectividad mientras dis-
frutas de un crucero por el Medi-
terráneo con tus compañeros de
clase no parece una mala forma
de terminar un curso de esfuerzo,
trabajo y algún sacrificio. Eso fue
lo que le pasó a Jaime Redondo el
pasado viernes. Este estudiante
del IES Arquitecto Peridis de Le-
ganés (Madrid) ha conseguido fir-
mar la perfección no solo en la
Prueba de Acceso a la Universi-
dad, sino en todas las asignaturas
de los dos cursos de Bachillerato.
Un expediente que le permitirá
elegir la carrera que desee en su
próxima vida universitaria.

Redondo reconoce que, cuan-
do le dieron la noticia, no se la
creía. “Hasta que no he llegado
aquí y no he visto en un papel la
nota, no conseguía creérmelo”,
asegura el estudiante, que recuer-
da la “emoción” con la que se vi-
vió la celebración junto a sus ami-
gos por el éxito conseguido.

Preguntado por si se sentía
confiado de cara a poder cuadrar
una nota tan perfecta, lo niega
con rotundidad: “no lo esperaba
para nada porque es muy difícil,
tal y como está diseñada la prue-
ba”. “Durante el Bachillerato estás
en tu entorno, con tus profesores,
pero en la PAU eres un código de
barras, te corrige un profesor que

Además de su faceta como investigador, Redondo también ha destaca-
do por su temprano interés por la literatura, que le llevó a publicar, con
solo trece años, ‘Akari Kento: los hermanos de los elementos’, una no-
vela de aventuras y fantasía ambientada en el Japón del siglo XV y por
la que ya estuvo firmando ejemplares en la Feria del Libro. Ahora, con
su segunda parte terminada, negocia junto con sus padres la mejor fór-
mula editorial para que vea la luz lo antes posible.

Su segunda novela está en camino
no te conoce y los criterios de de-
cisión son estancos.

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
Un éxito que, en cualquier caso,
no ha sido gratuito. Desde hace
dos años, Jaime había decidido
que quería estudiar el doble gra-
do en Física y Matemáticas en la
Universidad Complutense de Ma-
drid. La carrera con la nota de
corte más alta: un 13,45 sobre 14.

“Yo ya sabía que tenía que ir a por
la máxima nota posible para po-
der entrar”, reconoce Redondo,
que explica cómo ha tenido que
esforzarse desde el inicio del cur-
so para llegar al final “con cierta
tranquilidad”. Así, le ha tocado
“aprovechar todos los días, de lu-
nes a domingo”, lo que ha supues-

to renunciar muchas ve-
ces a salir con sus ami-
gos o a poder entrenar
con su equipo de balon-
cesto, el Légamo.

Un esfuerzo que, de
otra forma, continuará
en el verano. Durante la
última semana de julio
estará en Tiflis, la capital
de Georgia, compitiendo
en la Olimpiada Interna-
cional de Química y, en
septiembre, viajará a
Uruguay para participar
en la Iberoamericana de
Física. Durante ese mis-
mo mes, además, repre-
sentará a España en el
Certamen Europeo de
Jóvenes Investigadores
con un proyecto que le
ha servido para descu-
brir su pasión: enfren-
tarse “a un problema
desconocido, del que se
saben ciertas cosas, leer
todo lo que hay escrito
en relación con él e in-
tentar sacar lo que tú

buscas en el laboratorio, con to-
das las frustraciones que ello con-
lleva”.

FORMACIÓN UNIVERSAL
Pero Jaime no se conforma con la
Ciencia y defiende la necesidad
de una formación más completa
“para una correcta vida en socie-
dad”. Una visión del conocimien-
to por la que desea completar su
formación estudiando Historia.

Redondo, con el alcalde de Leganés tras su clasificación para el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores
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LA HISTORIA Italia provocó pesadillas en los aficionados españoles, que dejaron atrás el trauma en Viena

Una bestia negra que dejó de dar tanto miedo en 2008
El edad dorada de la selección es-
pañola ha secado en parte el su-
dor frío que recorría la espalda de
varias generaciones de aficiona-
dos cuando veían enfrente a Ita-
lia. A pesar de que el primer en-
frentamiento se saldó con una
victoria hispana por 2-0 en los
Juegos Olímpicos de Amberes de
1920, las cosas cambiaron rápida-
mente. Italia, bajo el mandato de
Benito Mussolinni, organizó el
Mundial de 1934. España se metió
en cuartos de final, donde la es-
peraba la anfitriona. Los españo-
les fueron superiores y acabaron
empatando a un gol. Al no existir Luis Enrique señala su herida a Sandor Puhl

prórroga, el encuentro se tuvo
que repetir en un choque violen-
tísimo que acabó con 2-1 para los
italianos, gracias en gran parte a
una escandalosa actuación arbi-
tral. En las Eurocopas de 1980 y
1988, ambos equipos compartie-
ron el mismo grupo. La ‘Azzurra’
ganó los dos partidos, contribu-
yendo a la eliminación española.

Los cuartos de final del Mun-
dial de 1994 volvieron a empare-
jar a estos enemigos íntimos. En
Boston, Dino Baggio y Caminero
pusieron el 1-1. En la segunda
parte, Julio Salinas se quedó solo
delante de Pagliuca y falló el re-

mate más importante de su carre-
ra. Unos segundos después, un
artista llamado Roberto Baggio
regateó a Zubizarreta y enterró el
sueño de millones de españoles.
El codazo de Tassotti a Luis Enri-
que ante la pasividad del árbitro
húngaro Sandor Puhl y la sangre
del asturiano cayendo por su ros-
tro fue la imagen que nos ator-
mentó durante años.

PENALTIS
El maleficio terminó el 22 de ju-
nio de 2008 en Viena. Tras un par-
tido sin goles, Íker Casillas detuvo
dos penaltis a Di Natale y a De
Rossi y Cesc Fábregas anotó el
lanzamiento decisivo que impul-
só a España a su segunda Euroco-
pa. Un desenlace similar al de las
semifinal de la Copa Confedera-
ciones de 2013 en Brasil.

RIVALES DE TRONÍO

La actual campeona
del mundo ha deja-
do algunas dudas
en la primera fase,
pero ante Irlanda
del Norte ya se vio
a un equipo temi-
ble, a pesar de que
el resultado fuese
demasiado corto (1-0) para las
ocasiones creadas. El último
precedente en una Eurocopa
fue en 2008, con triunfo español.

A bailar con las más feas

FÚTBOL EUROCOPA 2016

España se complica el camino hacia el tercer título consecutivo tras la derrota ante Croacia
en la fase de grupos · Italia pondrá a prueba a los hombres de Del Bosque el próximo lunes

F. QUIRÓS / J. DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Martes 21 de junio de 2016. Espa-
ña estaba a punto de llegar al des-
canso de su último encuentro de
la fase de grupos y, por rendi-
miento, juego y resultados, se ha-
bía ganado la etiqueta de equipo
de moda de esta Eurocopa. No se
sabe si el combinado nacional se
miró en exceso al ombligo o qui-
zás pagó el esfuerzo realizado en
los partidos anteriores, pero lo
cierto es que Croacia acabó endo-
sándole la primera derrota en una
Eurocopa desde 2004 y, lo que es
peor, condenándole a jugarse el
futuro en la competición ante los
rivales más temibles.

La situación actual contrasta
notablemente con la que mane-
jaba España hasta que el croata
Perisic batió a David De Gea. De
un plumazo, los pupilos de Del
Bosque pasaron de tener un en-
vite a priori mucho más sencillo
en octavos de final, a jugarse su
puesto entre los ocho mejores con
la siempre competitiva Italia.
Además, entre errores y aciertos
de otras favoritas, el lado del cua-
dro en el que ha quedado la vi-
gente campeona es, sin duda,
mucho más duro.

PRIMERA PARADA
Apelando a la filosofía del ‘Cholo’
Simeone, España ya sólo puede ir
partido a partido, tal y como mar-

ca una competición que entra en
la fase decisiva, aquella en la que
un tropiezo te manda de forma
irremediable a casa. Para empe-
zar, este lunes 27 (18 horas) el es-
tadio de Saint-Denis será testigo
de un choque fratricida con Italia,
una selección que, aunque sólo

cuenta en su palmarés con una
Eurocopa, ha mostrado una ver-
sión más que convincente en la
primera fase, recuperando la soli-
dez defensiva de antaño. De he-
cho, el eje que forman el vetera-
no guardameta Gianluigi Buffon
y los centrales Bonucci, Barzagli
y Chiellini es quizás lo más desta-
cado de una selección que vivirá
un cambio de entrenador al final
de esta Eurocopa, con la marcha
ya confirmada de Antonio Conte
al Chelsea inglés y la llegada del
extécnico del Torino, Giampiero

Ventura, al banquillo del combi-
nado ‘azzurro’.

MÁS PIEDRAS
En el mejor de los casos, si España
accediera a cuartos de final, la ló-
gica dicta que se vería las caras
con Alemania, un equipo que sí
ha cumplido con los pronósticos,
cerrando la primera fase como lí-
der de grupo. Entrando en el te-
rreno de las especulaciones, si la
‘Mannschaft’ no pudiera con la
‘Roja’, en semifinales esperaría
previsiblemente Francia.

La solidez defensiva
y el contragolpe son
las principales armas

del equipo italiano
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Piqué y Zaza, en un
amistoso reciente

jugado en Udine

No ha enamorado
durante la primera
fase, pero la anfitrio-
na ha cumplido con
su papel de favorita,
logrando 7 de los 9
puntos disputados.
Deschamps sigue
buscando el encaje
de sus mejores piezas, pero has-
ta el momento se ha aferrado al
atrevimiento de un enrachado Pa-
yet.

El cambio genera-
cional no termina
de dar sus frutos,
pero los hombres
de Hodgson cuen-
tan con argumentos
de sobra para amar-
gar la noche a cual-
quiera. En la prime-
ra fase, los ‘pross’ han dejado
una imagen irregular, remontan-
do a la sorprendente Gales o sin
poder derrotar a Eslovaquia.

Alemania

Francia

Inglaterra
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ATLETISMO DOS PERSONAS DETENIDAS

Nuevo golpe al dopaje tras el
registro de un piso en Sabadell
AGENCIAS

El mundo del atletismo vive días
convulsos tras conocerse la ope-
ración llevada a cabo esta semana
por los Mossos d’Esquadra, una
labor que la que se llegaron a en-
contrar 60 jeringas con sustancias
dopantes entre las que se incluye
EPO. Esta fue la principal conclu-
sión del registro efectuado en el
hotel Arrahona de Sabadell (Bar-
celona) el pasado lunes según
confirmó en declaraciones a me-
dios el conseller de Interior de la
Generalitat de Cataluña, Jordi Ja-

né. El propio conseller aseguró
que la policía catalana efectuó
dos detenciones: el entrenador
somalí de diferentes atletas, Jama
Aden, y el fisioterapeuta marro-
quí que trabajaba con él. Además,
hay una persona denunciada.

En la operación policial, que
se dio por finalizada al mediodía
del pasado día 20 de junio, los
Mossos d’Esquadra han trabajado
junto con la Agencia Española de
la Salud en el Deporte (AEPSAD),
que ha realizado controles de do-
paje por su cuenta.

Garbiñe Muguruza intentará repetir éxito en Wimbledon

TENIS CITAS A CORTO PLAZO

Los jugadores españoles, a
medio camino entre la hierba
de Londres y los Juegos de Rio
P. MARTÍN

El verano de 2016 se presenta co-
mo una de las etapas más atracti-
vas de las últimas temporadas pa-
ra el tenis mundial. Por un lado,
los circuitos ATP y WTA afrontan
el tercer ‘grand slam’ de la tempo-
rada, el que se jugará sobre la
hierba de Wimbledon y que
arrancará de forma oficial el pró-
ximo lunes 27 de junio. Con la ba-
ja confirmada de Rafael Nadal, las
esperanzas españolas estarán
puestas en las prestaciones de
Garbiñe Muguruza. La número
dos del mundo se presenta en
Londres tras el gran éxito que su-
puso la consecución del título en
Roland Garros, un espaldarazo
moral que se complementa con
su gran actuación del año pasado
en el All England Club, donde
consiguió llegar hasta la final, una

ronda en la que sólo la gran Sere-
na Williams logró apartarla de la
preciada ensaladera.

MIRANDO A BRASIL
El testigo de Wimbledon lo toma-
rá Rio de Janeiro, concretamente
los Juegos Olímpicos que darán
comienzo el 5 de agosto. Para esa
cita, Conchita Martínez ha anun-
ciado una lista de jugadores que
encabezan Rafa Nadal y Garbiñe
Muguruza, y que complementan
David Ferrer, Roberto Bautista
Agut, Albert Ramos y Carla Suá-
rez, en lo que a la competición de
individuales se refiere. En cuanto
a las competiciones de dobles, las
parejas son Muguruza-Suárez,
Anabel Medina-Arantxa Parra,
Nadal-Marc López, Ferrer-Bautis-
ta Agut; y, para el torneo mixto,
Muguruza-Nadal y Suárez-Ferrer.

FÚTBOL SALA INTERNATIONAL CUP

Inter y Barça quieren la corona mundial
P. MARTÍN

Sin Ricardinho ni Cardinal, pero
con la esperanza de confirmarse
como el club más grande del pa-
norama internacional. Así se pre-
senta el Movistar Inter en la Futsal
Intercontinental Cup, una com-
petición que se disputará desde
este viernes 24 de junio hasta el

próximo miércoles 29 en la locali-
dad catarí de Doha. El conjunto
madrileño es, junto con el FC
Barcelona Lassa, el representan-
te español en un torneo conside-
rado como el mejor del mundo a
nivel de clubes, a pesar de no go-
zar con el reconocimiento de la
FIFA. Inter compartirá grupo con

el Magnus Futsal brasileño, equi-
po en el juega la estrella Falcao; el
campeón de Portugal, el Benfica;
y el anfitrión, el Al Rayyan.

Por su parte, el Barça buscará
su billete para las semifinales con
el Carlos Barbosa brasileño, al Di-
namo de Moscú y el vigente cam-
peón asiático, el Tasisat Daryaei.

Assen escribe un nuevo capítulo
de la rivalidad Yamaha-Honda

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA
Marc Márquez defiende su liderato en una de las pruebas con más historia
dentro del campeonato · Rossi y Lorenzo no quieren ceder más terreno

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Cambio de escenario en el cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo, en lo que a la categoría de
MotoGP se refiere. Después de
unas semanas en las que Jorge
Lorenzo marcaba la pauta, la ce-
lebración del GP de Catalunya de-
jó una importante variación en el
liderato de la clasificación gene-
ral, ya que Marc Márquez aprove-
chó el abandono del piloto de Ya-
maha para arrebatarle esa posi-
ción de privilegio. Tras esta per-
muta Jorge Lorenzo está obligado
a pasar al ataque o, al menos, a no
ceder mucho más terreno con su
rival de Honda.

En medio de tanta igualdad, el
calendario depara una carrera
con sabor a tradición, el Gran Pre-
mio de Holanda, una cita que, co-
mo es habitual, tendrá lugar en el
circuito de Assen, conocido po-
pularmente como la catedral, el
único de todo el campeonato en
el que las pruebas se celebraban
en la jornada del sábado, aunque
ese detalle cambiará este año.
Con todos estos ingredientes no
cabe duda de que los aficionados
están ante una de las carreras más
peculiares de todo el año.

COSA DE TRES
Entrando en el plano estricta-
mente deportivo, Márquez aven-
taja en diez puntos a Lorenzo,
aunque tampoco conviene perder
de vista al italiano Valentino Ros-
si, tercero en la general, con 103
puntos, 22 menos que el líder. Te-
niendo en cuenta que los tres
candidatos han obtenido el mis-

Márquez, Rossi y Pedrosa rindieron homenaje al fallecido Salom

mo número de victorias en lo que
va de temporada, el hecho de
mantener una línea regular a lo
largo del año se antoja como una
de las claves que puede decantar
el campeonato. Para terminar de
completar la teoría de la igualdad,
en los últimos cuatro años Hon-
da y Yamaha se han repartido los
triunfos en Assen, con sendas vic-

torias de Valentino Rossi (la últi-
ma en 2015) y Marc Márquez y
Casey Stoner completando la ter-
na. Por su parte, Lorenzo lleva
desde 2010 sin subir a lo más alto
del podio holandés. Otro nombre
a seguir es el de Alex Rins, ya que
el actual líder de Moto2 ha firma-
do un contrato con Suzuki para
competir en la máxima categoría.

Por otro lado, la carrera de es-
te fin de semana estará marcada
por el recuerdo a Luis Salom. El
joven piloto balear perdió la vida
en las sesiones de entrenamiento
del GP de Catalunya, reabriendo
el debate sobre la seguridad.

En los últimos cuatro
años, los dos equipos

se han repartido los
triunfos en este GP
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Ana Milán
Acaba de publicar su segundo libro ‘Voy a llamar a las
cosas por tu nombre’ (La Esfera de los Libros) · Después
del verano comenzará a grabar una serie para televisión

“Voy a votar el domingo porque es
momento de hacer algo distinto
sin irse a extremos peligrosos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N unca ha querido ha-
blar de su vida pri-
vada, aunque se em-
peñen día tras día en
analizarla y publi-

carla en algunos medios, algo con
lo que ya convive. Sin embargo,
se ha desnudado para el lector en
su segundo libro, provocando que
no haya quien lo lea que no se
sienta identificado. Y es que, al fi-
nal, todos somos parecidos por-
que queremos que pasen los in-
viernos duros, que se marche ese
frío que tatúa los huesos de erro-
res cometidos y hacerlo bien,
aunque no siempre lo consiga-
mos. En esos casos, se cuenta con
el apoyo de familia y amigos. Con
los suyos continúa Ana Milán
cada día mientras aprende a dele-
trear la calma, a conjugar las balas
y a no dejarse doler.
Estamos acostumbrados a verte
en la tele y en los escenarios y
sorprendes con las reflexiones
del libro. ¿De dónde ha salido
esta faceta?
Supongo que de las ganas de con-
tar cosas. Yo me lancé a escribir
para mí, por ordenar la cabeza, ya
que escribir te coloca muchísimo.
Así empezó y cuando llevaba lo
que ahora es medio libro escrito,
sonó el teléfono, y era Carmen
Fernández de Blas, que fue la edi-
tora de mi primer libro, diciéndo-
me que quería otro.
Es normal que quisiera otro li-
bro tuyo después de las nueve
ediciones del anterior.
Sí, fue increíble lograr nueve edi-
ciones de ‘Sexo en Milán’. Para mí
fue todo una sorpresa la segunda
edición, con la tercera no daba
crédito y cuando llegamos a la no-
vena ya me parecían pocas.
¿Te da algo de miedo ahora al
tener el listón tan alto?

No, porque no soy escritora y en-
tonces no tengo la presión de sa-
car un libro por año. Soy una ac-
triz que, de vez en cuando, hace
estas cosas raras.
¿Entre los objetivos del libro te
has marcado que todos los lec-
tores se sientan identificados?
Porque está ocurriendo.
No hay nada que me puedas decir
que me haga más ilusión que es-
to. Iría uno por uno a que me con-
taran cuál es su frase. De verdad
que me emociona mucho. En las
firmas de la Feria del Libro era un
comentario recurrente: “Me he
sentido identificado”, “esto lo po-
día haber escrito yo”, “es lo que yo
siento pero tú le has dado forma”.
Estas eran las frases.
He visto un chute de optimismo
dentro del dolor…
Así es, como es la vida. Nada se
para. De hecho, hay un momento
en el libro que dice: “Tantos años
sin Neruda y el mundo sin dejar
de girar”, así es que, si siguió sin
Neruda, ¿cómo no va a seguir me
ponga yo como me ponga?.
Muchos habrán pensado que te
debe ir todo fenomenal con esta
positividad.

Es que me va muy bien. Tengo un
patrimonio de amigos importan-
tísimo, un hijo increíble, una fa-
milia, una profesión que me chifla
y me va fenomenal…
Alguna vez habrás fallado y te
habrán salido las cosas mal.
No conozco otra manera de acer-
tar que no sea apoyándote en
errores. Imagínate querer acertar
siempre. Equivocarse forma parte

de la vida y sentir dolor
también. Cuando se acep-
ta eso, uno entiende que
no pasa nada. Un profesor
mío, Manuel Morón, me
decía que en realidad nun-
ca pasa nada. Eso fue un
aprendizaje, un regalo de
vida.
¿Has salido muchas veces
deseando entrar como
dices en el libro?
Es una pregunta muy ge-
neral para que te la contes-
te, aunque la digo en el li-
bro. Me gustan mucho los
sitios a los que quiero vol-
ver.
En el libro dices que cada
vez que has necesitado
sentirte bonita, a pesar
de tener decenas y dece-
nas de cosméticos de to-
do tipo para lograrlo, lo
has conseguido con una
llamada a un amigo.
No hay nada igual que la
familia y los amigos, que
para mí son lo mismo. No
concibo la vida sin ellos.
No hay patrimonio mayor,
no existe. Es un milagro es-
tar siempre arropada y que
te puedas caer porque van a tar-
dar un minuto en acudir. Eso es
un tesoro.
¿Ese patrimonio lo valoramos
más cuando estamos peor?
Claro.
¿Qué proyectos de televisión o
de teatro tienes para los próxi-
mos meses?
Después de verano empezaré a
grabar una serie para televisión.
En el teatro han sido cuatro años,
mucho tiempo. Llega un momen-
to en el que necesitas unos días
para ti y el teatro tiene unas ca-
racterísticas que es cuando el día
termina y todo el mundo se retira,
tú te vas a trabajar, y necesitas la
energía intacta. Han sido cuatro

años increíbles, pero ahora me
apetece mucho volver a la tele.
¿Qué harías si en el cielo hu-
biera móviles?
Dejaría de hablar contigo, te pe-
diría cinco minutos, y me iría a
hablar con mi padre y mi abuelo
Antonio, mi abuelo Cristóbal, mi
abuela María. Soy muy fan de los
hombres, me han dado mucho,
me han entregado mucho, me

gusta mucho su sencillez, que no
simpleza, no me gustan nada los
hombres simples. Nosotras va-
mos a acabar todas locas como si-
gamos mirando las cosas tan de
cerca y con tanta lupa. Somos
muy intensas. Nunca he escucha-
do a un hombre decir que no se
enamoró de una mujer porque te-
nía celulitis. Hay mucha autoexi-
gencia, nos damos mucha caña, y
luego somos muy benevolentes
con ellos. Somos estupendas.
¿Vas a votar el domingo en las
elecciones generales?
Sí, claro. Como una loca además.
Es el momento de hacer algo dis-
tinto sin irnos a extremos peligro-
sos.

Equivocarse
forma parte de la vida
y sentir dolor también,
y no pasa nada”
“ “Nunca he escuchado a

un hombre decir que no
se enamoró porque ella

tenía celulitis”
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Un Orgullo con las
víctimas de Orlando
en la memoria
Más de 100 artistas se subirán a los
escenarios repartidos por toda la ciudad

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Del 29 de junio al 2 de julio, Ma-
drid volverá a convertirse un año
más en la capital mundial de la
reivindicación de los derechos del
colectivo LGTB. Una reivindica-
ción que en este 2016 tendrá muy
presente a las víctimas de los
atentados de Orlando, ocurridos
hace solo unas semanas.

Con diferentes escenarios re-
partidos por toda la ciudad duran-
te los días de celebración, una de
las novedades más importantes
de este año será la celebración de
las galas Europride y Worldpride
Madrid, con la emblemática Puer-
ta de Alcalá como enclave elegido.

Entre los artistas que actuarán
tanto en la Puerta de Alcalá como
en la Puerta del Sol o en la Plaza
de España, entre otros lugares, es-
tán Marta Sánchez, Diana Nava-
rro, Roser o Chenoa. Habrá tam-
bién un homenaje al festival de
Eurovisión, que contará con Betty
Missiego, Dona Internacional, Ka-
rina o Ruth Lorenzo.

GRAN MANIFESTACIÓN
Las fiestas del Orgullo, que con-
tarán con el apoyo de la Comuni-
dad y el Ayuntamiento, tendrán
como colofón la gran manifesta-
ción organizada por COGAM, AE-
GAL, FELGTB y otras muchas en-
tidades, que esta vez contará con
dos cabeceras reivindicativas.

El pregón del Orgullo Gay 2016 ten-
drá unos protagonistas conocidos
por todos, que no son otros que los
miembros del jurado del televisivo
programa de MasterChef. Eva, Pepe,
Jordi y Samanta darán el pistoletazo
de salida a unas fiestas que este
año serán inauguradas en la plaza
de Pedro Zerolo y no en la emblemá-
tica Plaza de Chueca, como era habi-
tual, debido al fallo de la justicia.

Pregón del jurado
de MasterChef
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Como el título sugiere, ‘Buscan-
do a Dory’ supone cambiar las
tornas de ‘Buscando a Nemo’. Si
en este film el pez payaso Marlin
buscaba angustiado a su hijo Ne-
mo, tarea en la que contaba con
la ayuda de otro pez, la desme-
moriada Dory, en esta ocasión
son padre e hijo los que deben
dar con el paradero de Dory.

Trece años después del film
original, Andrew Stanton repite
como director y guionista, ayu-
dado por otros compadres de la
factoría Píxar, que vuelven a de-
mostrar la eficacia del trabajo en
equipo y la búsqueda de la exce-
lencia, aunque haya que dejar
pasar el tiempo.

cial el momento clímax del ca-
mión.

La trama sabe sacar todo el
partido a la limitación de Dory,
esa discapacidad consistente en
sus pérdidas transitorias de me-
moria, que por supuesto dan pie
a momentos muy divertidos, pe-
ro que también son un problema
existencial que hace que al es-
pectador se le encoja el corazón
en más de un momento, empati-
zando con sus padres. Hay habi-
lidad en engarzar esta secuela
con el original, y de nuevo se in-
cide en la importancia de tener
un gran corazón para darse a los
demás incondicionalmente.

Además, y aunque lógicamente
en ese periodo las herramientas
digitales de animación han me-
jorado mucho, se mantiene el
encantador aspecto original de
los personajes, de modo que las
mejorías técnicas se notan sobre

todo en la habilidad camufladora
del genial pulpo Hank, todo un
hallazgo de personaje, y en los
pasajes fuera del agua, en el
oceanográfico y en la autopista,
con unas escenas de un dinamis-
mo asombroso, de modo espe-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pahola Crowley
Lleva muchos años en el mundo de la
música brindando su voz. Su versati-
lidad vocal es evidente, no sólo por su
dominio y la espectacularidad de las in-
flexiones de jazz, soul, blues… si no
por su capacidad de comunicar y emo-
cionar.

Café Berlín // 28 de junio

Dulzaina Flamenca
Presentación en Madrid del primer y
único espectáculo de “Dulzaina Fla-
menca” que se haya hecho nunca.
Toda la pasión del flamenco como
nunca se había oído antes, a través del
sonido ancestral y potente de una
dulzaina.

Sala Galileo Galilei // 27 de junio

Marlon
Llegan desde Galicia y ‘Todo va a ir bien’
es su primer single, una canción opti-
mista y mágica, pero sobre todo muy
rockera. Y es que Marlon es un alma re-
belde, en busca de un mundo de paz,
amor, y buen rock`n´roll, donde la fi-
losofía de Lennon está muy presente.

Sala Costello Club // 23 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Sigue nadando
13 años después se estrena en cines ‘Buscando a Dory’,
secuela de ‘Buscando a Nemo’ con grandes hallazgos

Las herramientas
digitales de animación

han mejorado mucho
en todo este periodo
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS 

Y CASAS OFERTAS

BURGOS CAPITALapartamento jun-
to Avda. del Cid se vende, totalmente
exterior, amueblada, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Interesados llamar
al teléfono 679993365
CASTROJERIZ se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra y ado-
be. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio a
convenir. Tel. 616389589
COMILLAS. SANTANDERSe vende
apartamento en  urbanización Lagos
Azules. Nuevo a estrenar. Totalmente
equipado. Buena orientación y estupen-
das vistas. Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión. En
Bajada San Juan,  casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel. 942320827
ISLA PLAYACantabria. Vendo amplio
ático 61 m2 con terraza, habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Urbanización Corrillo. Amueblado.
Entrar a vivir. 120.000 euros. Particular.
Tel. 619404672. Mª Carmen
MAR MENOR. MURCIAVendo cha-
let reformado, 2 baños, 2 patios, 2 hab,
salón, cocina completa con avance. Ai-
re acondicionado. Toldos y mosquite-
ras.  Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref. 28429127.
Precio 85.000 euros. Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL ven-
do piso exterior en C/ Ronda Vieja nº4
con opción a garaje. 60 m2 útiles. 2 ha-
bitaciones, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 euros
(sin garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado. Gara-
je cerrado en urbanización privada. Tel.
650617148 ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se venden
48.000 m2 de terreno agrícola más so-
lar urbano de 690 m2 en zona Cerve-
ra de Pisuerga. Interesados llamar al
teléfono 947212050 ó 689510672
OCASIÓN ÚNICA Se vende casa en
Cubo de Bureba (50 Km. de Burgos - 50
Km. de Logroño). Buena zona. Soleada.
3 plantas. 4 habitaciones, salón, gloria,
cocina, garaje doble, 2 fachadas. Re-
bajada a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería. Ven-
do apartamento. Primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acondicio-
nado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. PLAYA LEVANTEPre-
cioso apartamento vistas al mar. 3 pis-
cinas, lago natural, parking, zona infan-
til, pistas deportivas con padel, tenis
y petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
BURGOS G-3 junto Hospital, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios o aval ban-
cario. No fumadores. Tel. 655091720
GRAN OPORTUNIDADen alquiler o
venta. Asador-Restaurante con vivien-
da incluida y gran aparcamiento propio
vallado. Preparado para empezar a tra-
bajar. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979

LAREDOAlquilo piso verano. Próximo
playa. Totalmente equipado. Tel.
619933081 / 942674023
SANTANDERa 3 minutos Sardinero.
Avda Los Castros. Cerca universidades,
playas y centro. 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Totalmente equipado. Verano
por semanas y quincenas. Disponible
curso 2016 / 2017. Tel. 649452550
SANTANDERAvda de los Castros. Al-
quilo piso de 3 hab, Próximo a la playa.
Altura 8º planta y estupendas vistas.
Tel. 629669981
VACACIONESA 2 km. De San Vicen-
te de la Barquera. Cantabria. Alquilo vi-
vienda 3 hab, salón, cocina y baño. Si-
tuado en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones. Tel.
658244306 / 942214891
VACACIONES. BENIDORM alquilo
apartamento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento los mese de Julio, Agos-
to y Septiembre por semanas, quin-
cenas y mes. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Hotel
Princesa. Tel. 679077658
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento Playa Levante con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa.
Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento. De 2 hab en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231
VACACIONES Benidorm. Se alquila
apartamento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipado),
otro en Playa Poniente también equi-
pado. Interesados llamar al 646569906
/ 965863482 / 699680364
VACACIONES. COLUNGA. ASTU-
RIASPlaya y montaña. Alquilo precio-
so apartamento nuevo. 2/4 plazas. Se-
manas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis.... No mascotas.
Tel. 637201130
VACACIONES. COMILLAS Alquilo
apartamento a 800 m. de la playa. 2
hab, salón, cocina y baño. Garaje. Es-
tupendas vistas al mar. Amueblado y
equipado. Temporada verano pora quin-
cenas, semanas y fines de semana. Tel.
625149820
VACACIONES. GALICIAA 12 km. de
Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
VACACIONES. MARINA D’OROro-
pesa / Castellón. Apartamento 2 hab,
aire acondicionado, salón, baño, coci-
na amueblada, terraza, piscina y ga-
raje. Playa a 150 metros. Semanas,
quincenas o meses. Precio a conve-
nir. Tel. 609439283 Diego
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA
Alquilo apartamento en urbanización
particular, 1ª línea playa, totalmente
equipado y amueblado. Gran jardín y
piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704/ 626590663
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA

Alquilo apartamento, bien amueblado,
2 hab, salón, terraza y garaje. Bien si-
tuado, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
VACACIONESPEÑISCOLA. Se alqui-
lan bungalow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
VACACIONES Roquetas de Mar. Al-
mería. Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Dispone de piscina y restaurante.
Situado a 100 metros de la playa. Inte-
resados llamar al 606174847
VACACIONES. SANTA POLA Bun-
galow adosado con terraza jardín,
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, cerca playa y Náutico. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDERcéntri-
co, frente a bahía, zona marítima-esta-
ciones. Se alquila piso 3 habitaciones,
2 baños, amplio salón con terraza. In-
mejorables vistas y comodidad del cen-
tro. Julio, Agosto y Septiembre. Se
atiende por whatsapp. Tel. 639436476
VACACIONES. SARDINERO. SAN-
TANDERAlquilo piso nuevo. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Exterior.
Todas las comodidades. Con garaje. Zo-
na ajardinada. Agosto 1.300 euros. Tel.
942360929 /  685607375
VACADIONES. MOGRO. CANTA-
BRIA Alquilo chalet con piscina, jun-
to playa, urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL Bo-
dega en venta de 104 m2 construidos,
se puede utilizar para guardar coche.
Plaza San Isidro nº6. Terreno urbani-
zable. Precio a convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se alquila una habitación a
chica en piso compartido con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Tel. 947240474
ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SE OFRECE para trabajar en
servicio doméstico (interna o externa),
cuidado de niños, personas mayores
(domicilio/hospital) y limpiezas en ge-
neral de domicilios, portales, locales.
También jardinería. 15 años experien-
cia y buenas referencias. Tel. 632854904
CHICO SE OFRECE para trabajar en
construccion, o en fábrica de carretille-
ro, para ferwis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

SE VENDE TORREde poleas SALTER,
para multitud de ejercicios. Mas in-
formación whatssap. Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

SE VENDE PAREJA CACHORROS
Spaniel Bretón. 2 meses de edad.Va-
cunados de Parvo y Tetravalente.
676005217

6.2 CAMPO Y ANIMALES 
DEMANDA

SE COMPRA MOTOSEGADORA
Bertolini o BCS de 4 ruedas en buen es-
tado. Llamar al teléfono 667613040

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo. To-
do en madera. Clásico. Perfecto esta-
do. Regalo los arreos. Tel. 608481921
ESTANTERÍAS PARA PALLETS de
hasta 2.000 Kg., depósitos de combus-
tible, caldera calefacción nave/tienda
Blowtherm y tableros madera vendo.
Tel. 654377769
GRAN OCASIÓN LOTES de: posta-
les antiguas monumentos de Burgos,
periódicos “Norte de Castilla” Guerra
Civil, revistas temas españoles “Nue-
vo Mundo”, “Blanco y Negro”, revistas
de cine, ceniceros, botones, posavasos,
fotos y T.B.O.s. Interesados llamar al
660604930
LIQUIDACIÓN LOTES DEmarcos pa-
ra cuadros diferentes medidas, artesa-
nía de barro, barrotes de hierro, útiles
de porcelana, piezas de mimbre, ca-
jas madera, latas de colección, male-
tas viejas y tulipas de vidrio. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-
pro: medallas, espadas, uniformes, ban-
deras y cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICOAño 1982. To-
dos los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Interesados llamar al teléfono
654770294
MG BGT Año 1.976. Restaurado por
completo tanto motor, chapa e inte-
riores. Exento de impuesto de circula-
ción. Precio 11.500 €. Tel. 654377769
PEUGEOT 207 BUSINESS Line 1.4.
5 puertas. Revisiones al día. Muy po-
cos kilómetros y muchos extras (aire
acondicionado, manos libres, MP3,
USB, etc.) Muy buen precio. Tel.
615577421

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS

BURGOS CAPITALapartamento jun-
to Avda. del Cid se vende, totalmente
exterior, amueblada, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño.Tel.  679993365
CASTROJERIZ se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra y ado-
be. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio a
convenir. Tel. 616389589
COMILLAS. SANTANDERSe vende
apartamento en  urbanización Lagos
Azules. Nuevo a estrenar. Totalmente
equipado. Buena orientación y estupen-
das vistas. Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión. En
Bajada San Juan, casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel. 942320827
ISLA PLAYACantabria. Vendo amplio
ático 61 m2 con terraza, habitación, sa-
lón-comedor, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Urbanización Corrillo. Amueblado.
Entrar a vivir. 120.000 euros. Particular.
Tel. 619404672. Mª Carmen

MAR MENOR. MURCIAVendo cha-
let reformado, 2 baños, 2 patios, 2 hab,
salón, cocina completa con avance. Ai-
re acondicionado. Toldos y mosquite-
ras.  Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref. 28429127.
Precio 85.000 euros. Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL ven-
do piso exterior en C/ Ronda Vieja nº4
con opción a garaje. 60 m2 útiles. 2 ha-
bitaciones, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 euros
(sin garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado. Gara-
je cerrado en urbanización privada. Tel.
650617148 ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se venden
48.000 m2 de terreno agrícola más so-
lar urbano de 690 m2 en zona Cerve-
ra de Pisuerga. Interesados llamar al
teléfono 947212050 ó 689510672
OCASIÓN ÚNICA Se vende casa en
Cubo de Bureba (50 Km. de Burgos - 50
Km. de Logroño). Buena zona. Soleada.
3 plantas. 4 habitaciones, salón, gloria,
cocina, garaje doble, 2 fachadas. Re-
bajada a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería, ven-
do apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acondicio-
nado. marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SE VENDE PISO en Valladolid. Par-
quesol. Calle Adolfo Miaja de la Mue-
la. 3 hab, 2 baños completos, amplio
salón, garaje, amplio trastero. Gran par-
te amueblado. Tel. 692173448 /
687738168

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQ. OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la Barque-
ra. Cantabria. Alquilo vivienda 3 hab,
salón, cocina y baño. Situado en pla-
na naturaleza. Para fines de semana,
puentes y vacaciones. Tel. 658244306
/ 942214891
ALQUILO PISO EN SANTANDER
Próximo universidades, Sardinero y cen-
tro, zona comercial. 3 hab, salón, co-
cina y baño. Exterior completamente.
Para meses, julio, agosto y septiembre.
55 € día. Tel. 942393242 / 680354689
BENIDORM alquilo apartamento 1
ó 2 habitaciones, centro Playa de Le-
vante. Vistas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMAlquilo apartamento los
mese de Julio, Agosto y Septiembre
por semanas, quincenas y mes. Parking
y piscina. Cerca del centro y de la pla-
ya. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658
BENIDORMAlquilo apartamento Pla-
ya Levante con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM. PLAYA LEVANTEPre-
cioso apartamento vistas al mar. 3 pis-
cinas, lago natural, parking, zona infan-
til, pistas deportivas con padel, tenis
y petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamento
en Playa Levante (con piscina, garaje y
totalmente equipado), otro en Playa Po-
niente también equipado. Interesados
llamar al 646569906 / 965863482 /
699680364
BURGOS CAPITAL Casa a 10 minu-
tos del centro andando. 3 hab, 2 baños,

terraza y despensa. Sin problemas de
aparcamiento. Para estudiantes o gen-
te trabajadora. Información y fotos por
whatssap. Tel. 687021503
BURGOS G-3 junto Hospital, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios o aval ban-
cario. No fumadores. Tel. 655091720
CANTABRIA. SUANCES Alquilo pi-
so en la playa, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina equipada, terraza, as-
censor, parking privado. Tel. 646093712
ó 983245369
COMILLASApartamento a 800 m. de
la playa. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje. Estupendas vistas al
mar. Amueblado y equipado. Tempora-
da verano por: quincenas, semanas y
fines de semana. Tel. 625149820
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km de
Finisterre. Alquilo piso totalmente equi-
paedo, en 1º linea de playa. 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Ademas casa a 3 minutos. Tel.
981745010 y 652673764
CUCHIA-PEDREÑAA 10 minutos de
Santander. Se alquila piso de nueva
construcción. 2 hab, garaje cerrado, te-
rraza, piscina y jardín. A 700 m. de la
playa. Semanas, quincenas o meses.
Económico. Posibilidad de venta. Tel.
629356555
GIJÓNCentro. Cerca playa. Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina, baño, elec-
trodomésticos completos. Vacaciones
de verano: 2ª quincena julio y agosto,
semanas. Económico. 699978491 /
616728105
GRAN OPORTUNIDADen alquiler o
venta. Asador-Restaurante con vivien-
da incluida y gran aparcamiento propio
vallado. Preparado para empezar a tra-
bajar. Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979
LA BARROSA. CHICLANACádiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y piscina comuni-
taria. Todo amueblado. Tel. 956260232
/ 605568860
MARINA D`OROropesa del Mar. Cas-
tellón. Alquilo apartamento en segun-
da linea de playa. 2 hab. Con garaje,
gimnasio y wi-fi. Tel. 690956043
MARINA D’OR. OROPESA Caste-
llón. Apartamento 2 habitaciones, ai-
re acondicionado, salón, baño, cocina
amueblada, terraza, piscina y garaje.
Playa a 150 metros. Semanas, quin-
cenas o meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
MOGRO. CANTABRIA Alquilo cha-
let con piscina, junto playa, urbaniza-
ción privada. Por semanas, quincenas
o meses. Tel. 979720377 ó 616814616
NOJA. CANTABRIA Alquilo aparta-
mento en urbanización particular, 1ª
línea playa, totalmente equipado y
amueblado. Gran jardín y piscina. Zo-
na infantil y wifi. Tel. 942630704/
626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo aparta-
mento, bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza y garaje. Bien situado, próxi-
mo 2 playas. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 942321542 / 619935420
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado de la pla-
ya, complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MARAlmería. Se al-
quila apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño. Dispone

de piscina y restaurante. Situado a 100
metros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
SANTANDERa 3 minutos Sardinero.
Avda Los Castros. Cerca universidades,
playas y centro. 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Totalmente equipado. Verano
por semanas y quincenas. Disponible
curso 2016 / 2017. Tel. 649452550
SANTANDERcéntrico, frente a bahía,
zona marítima-estaciones. Piso 3 hab,
2 baños, amplio salón con terraza. In-
mejorables vistas y comodidad del cen-
tro. Julio, Agosto y Septiembre. Se
atiende por whatsapp. Tel. 639436476
SANTANDERAvda de los Castros. Al-
quilo piso de 3 hab, Próximo a la playa.
Altura 8º planta y estupendas vistas.
Tel. 629669981
SANTANDER. SARDINEROAlquilo
piso nuevo, impecable. Amueblado, 2
hab, salón, cocina con todos los elec-
trodomésticos. Terraza, exterior, solea-
do. Con garaje. Agosto. 1300 euros. Tel.
942360929 / 685607375
VACACIONESBenidorm. Alquilo apar-
tamento. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Tel. 659870231
ZONA SANTA POLABungalow ado-
sado con terraza jardín, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, cerca pla-
ya y Náutico. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL Bo-
dega en venta de 104 m2 construidos,
se puede utilizar para guardar coche.
Plaza San Isidro nº6. Terreno urbani-
zable. Precio a convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se alquila una habitación a
chica en piso compartido con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Tel. 947240474
ó 663807485
ZONA FACULTADESC/ Gabriel y Ga-
lán. Necesitamos chicas estudiantes
para compartir piso amueblado. Refor-
mado y muy equipado. Ascensor. Inter-
net. Calefacción. Lavadora, horno, mi-
croondas, TV. Muy soleado. Sin ruidos.
Económico. Tel. 649261227

2.1 TRABAJO OFERTA

PARA PUEBLO DE Ávila. Se nece-
sita señora, interna, responsable para
cuidado de persona mayor y hacer ta-
reas domesticas. Con seguridad social.
Preguntar por Ángeles. Tel. 918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SE OFRECE para trabajar en
servicio doméstico (interna o externa),
cuidado de niños, personas mayores
(domicilio/hospital) y limpiezas en ge-
neral de domicilios, portales, locales.
También jardinería. 15 años experien-
cia y buenas referencias. Tel. 632854904
CHICO SE OFRECE para trabajar en
construcción, o en fábrica de carretille-
ro, para ferwis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389
SEÑORA BUSCA TRABAJO como

interna. Para cuidar personas mayores.
Tel. 619340153

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

SE VENDE TORREde poleas SALTER,
para multitud de ejercicios. Mas in-
formación whatssap. Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE PAREJA CACHORROS
Spaniel Bretón. 2 meses de edad.Va-
cunados de Parvo y Tetravalente.
676005217

6.2 CAMPO Y ANIMALES DE-
MANDA

SE COMPRA MOTOSEGADORA
Bertolini o BCS de 4 ruedas en buen es-
tado. Llamar al teléfono 667613040

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo. To-
do en madera. Clásico. Perfecto esta-
do. Regalo los arreos. Tel. 608481921
ESTANTERÍAS PARA PALLETS de
hasta 2.000 Kg., depósitos de combus-
tible, caldera calefacción nave/tienda
Blowtherm y tableros madera vendo.
Tel. 654377769
GRAN OCASIÓN LOTES de: posta-
les antiguas monumentos de Burgos,
periódicos “Norte de Castilla” Guerra
Civil, revistas temas españoles “Nue-
vo Mundo”, “Blanco y Negro”, revistas
de cine, ceniceros, botones, posavasos,
fotos y T.B.O.s. Interesados llamar al
660604930
LIQUIDACIÓN LOTES DEmarcos pa-
ra cuadros diferentes medidas, artesa-
nía de barro, barrotes de hierro, útiles
de porcelana, piezas de mimbre, ca-
jas madera, latas de colección, male-
tas viejas y tulipas de vidrio. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-
pro: medallas, espadas, uniformes, ban-
deras y cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
Años 60-70-80. Nancys, Barriguitas,
Geyperman, Madelman, Tente, Play-
mobil, Albumes, Videojuegos,  Scalex-
tric, Pitufos, Cinexin, Revistas Teleindis-
creta, Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICOAño 1982. To-
dos los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Teléfono 654770294
MG BGT Año 1.976. Restaurado por
completo tanto motor, chapa e inte-
riores. Exento de impuesto de circula-
ción. Precio 11.500 €. Tel. 654377769
PEUGEOT 207 BUSINESS Line 1.4.
5 puertas. Revisiones al día. Muy po-
cos kilómetros y muchos extras (aire
acondicionado, manos libres, MP3,
USB, etc.) Muy buen precio. Tel.
615577421

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

NOVEDAD. AGRADABLE, SEXI
MASAJISTA. RUBIA NACIO-
NAL. GUAPA, CUERPAZO, SEN-
SUAL, INDEPENDIENTE. TEL.
615057843

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:
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vilidad y conmocionado”. Por
suerte, le duró poco y el percance
fue el preludio de una tarde de
ensueño para el torero madrile-
ño. “Lo que ha ocurrido es más
grande que los propios sueños”,
incide David Mora mientras mira
el ruedo de Las Ventas con la sa-
tisfacción de haber conseguido
algo que está al alcance de solo
unos pocos elegidos.

“Cuando ví los dos pañuelos
del presidente me sentí realizado
y lleno de la tranquilidad que da
conseguir algo que pensaba que
no iba a hacer nunca”, explica el
diestro sobre el momento en el
que le fueron concedidas las dos

DAVID MORA TORERO
Después de dos años de su trágica cogida en Madrid, el diestro volvió
a Las Ventas en un regreso soñado · Cortó las dos orejas a un toro
de Alcurrucén en una faena que será recordada por su rotundidad

“No tenía movilidad en la
pierna y pensé que sería
imposible volver a torear”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

F
ueron “dos años y cuatro
días” de caminar por el
desierto, de no saber si el
trabajo y el esfuerzo por-
superar un percance trá-

gico, que podría haber dejado se-
cuelas irreparables, tendría la re-
compensa justa, que no era otra
que volver a Madrid, la primera
plaza del mundo, el escenario
donde en 2014 David Mora estu-
vo a punto de perder la vida.

Un regreso soñado que se hizo
realidad el 24 de mayo de 2016,
que fue el día en el que toro, tore-

orejas tras la petición uná-
nime del público venteño.

MOMENTOS DIFÍCILES
David Mora reconoce que
los peores momentos los
vivió un año después de la
cogida de mayo de 2014,
ya que, transcurrido ese
tiempo, “seguía sin movi-
lidad en la pierna” y pensó
“que sería imposible vol-
ver a torear”. Fue después
de ese primer año cuando
empezó a ver “la luz al fi-
nal del túnel”.

Sobre la lección que ha
aprendido, el madrileño
dice que, “independiente-
mente de donde uno se
encuentre, lo importante
es ser feliz. Y a los que
piensen si después de to-
do le merece la pena se-
guir, Mora admite que el
toreo le hace “sentirse rea-
lizado” y esa es la única
razón de continuar, a pe-
sar de todos los momen-
tos complicados que esta
profesión conlleva.

A quienes se alegran de
lo que le pasó aquella tar-
de de mayo del 2014, sim-
plemente les pide “respe-
to”. “Nunca nos compren-

derán ni nosotros tampoco a
ellos, cuando dos no hablan el
mismo idioma es muy difícil en-
tenderse”, afirma el torero.

EMOTIVO BRINDIS
La tarde de su reaparición estuvo
llena de momentos muy especia-
les, desde su entrada a la Plaza,
donde “recordó todo lo vivido”,
hasta la entrada a la Capilla, don-
de aquella fatídica tarde había de-
jado una estampa que allí seguía.

En la reaparición de David Mo-
ra, y en la superación de la grave
cogida sufrida, tiene mucho que
ver Máximo García Padrós, ciru-
jano jefe de Las Ventas. A él, pre-
cisamente, fue a quien brindó su
primer toro: “El mayor brindis fue
decirle que sobraban las pala-
bras”, explica Mora. “Todo se lo he
dicho personalmente y qué me-
jor regalo para él que salvarme la
vida y ver que ese día era capaz de
desorejar un toro en Las Ventas”,
añadió.

Sobre si se arrepiente o no de
lo que hizo aquella tarde, es claro:
“La vida, en muchos de los actos
que hacemos, es una incertidum-
bre y no sabes cual va a ser el re-
sultado. Si hubiese sabido que me
iba a pasar algo tan grave lo hu-
biese evitado, pero como uno no
lo sabe, no cambiaría nada. De
hecho creo que he conseguido
ganarme el respeto de la afición
de Madrid”. ¡Y tanto!

ro y afición se unieron en una co-
munión perfecta que dio como
resultado, según recuerda David
Mora, “una faena muy importan-
te por la entrega de las 24.000 per-
sonas que había en los tendidos”.

Pero antes de que la faena to-
mara vuelo, Mora protagonizó un
episodio que recordó al de hace
dos años, cuando el toro ‘Mala-
gueño’ le arrolló y le dejó “sin mo-

La apoteósica Puerta Grande
de David Mora en la Feria de San
Isidro 2016 fue, como él mismo
reconoce, la “recompensa a mu-
chos momentos muy duros y de
mucho trabajo”. Sin duda algu-
na, un premio que le anima a se-
guir con la rehabilitación y el tra-
bajo de gimnasio, ya que “los
nervios quedaron un poco afec-
tados y no he llegado a adqui-
rir la musculatura necesaria”,
cuenta nuestro protagonista.

La recompensa a
momentos duros

“Creo que he
conseguido ganarme
el respeto de la
afición de Madrid”

El torero atendió a GENTE en la Monumental de Las Ventas después de su triunfal reaparición
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