
No es no, también en las fiestas
IGUAL EN UN DESCAMPADO QUE EN UNA AGLOMERACIÓN // PÁG. 2

Los festejos pueden ser el escenario de agresiones sexuales, como sucedió en Pamplona
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El PSOE persiste en su no a la
investidura de Mariano Rajoy
El presidente del PP no se presentará a la votación si no cuenta con los apoyos necesarios.
Ciudadanos se abstendrá sin condiciones para permitir un gobierno en minoría PÁG. 6

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 13-14

Las mejores
propuestas de
coctelería para
este verano

Perfumes cítricos y
florales, perfectos
para los meses de
altas temperaturas

Fomento reclama
a las aerolíneas
que se anticipen
a las incidencias

El departamento de Ana Pastor
pidió a las compañías aéreas, du-
rante una reunión con represen-
tantes del sector, planes operati-
vos para reaccionar con mayor ra-
pidez ante problemas como el de
Vueling.

VUELING PÁG. 4
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El ciclista español se ve obligado a renunciar a los Juegos Olímpicos de Rio de Janei-
ro y se fija como meta volver a la competición en la Vuelta a España. PÁG. 11

Alberto Contador, una de cal y otra de arena
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Mariano Rajoy se reunió con Pedro Sánchez el pasado miércoles



Q ué razón tienes Raquel. La vida es
injusta, muy injusta, como has es-
crito en tus redes sociales, porque
nadie merece marcharse con 29

años, con toda la vida por delante, con tantas
ganas de triunfar en los ruedos, lleno de ilu-
sión y enamorado. Nadie. Ni siquiera esos que
se alegran de lo ocurrido. Qué barbaridad. Es-
toy atónita tras leer algunos comentarios que
han vertido algunos amparados en que son
antitaurinos. Y no. Por ahí no paso. Nada tie-
ne que ver ser defensor de los animales con
disfrutar con la muerte de una persona. De he-
cho es un suceso que entristece a cualquiera.

Pero los que se alegran de la tragedia no se me-
recen más palabras en estas líneas. Esta co-
lumna es para Víctor Barrio, al que no tuve el
placer de conocer ni de entrevistar, pero cuya
marcha siento como si de alguien cercano se
tratara. Cómo no verse afectado por un suce-
so así, cómo no ponerse en el lugar de Raquel,

su viuda, cómo no preguntarse por qué. Y solo
obtener una respuesta: Porque la vida es así,
capaz de acabar con los sueños y con los pla-
nes que todos tenemos con esa edad. Los del
matador segoviano pasaban por abrir la Puer-
ta Grande de Las Ventas, el sueño de cualquier
torero. Los de Raquel, por publicar esa noti-

cia algún día, por verla en una portada. Pero
la injusta vida no ha querido y ahora te toca
seguir caminando sola y no pararte, aunque
haya días en que será lo único que querrás. Y
no rendirte, porque a él no le gustaría que lo
hicieras, aunque existirán momentos en los
que tirar la toalla será lo único que contem-
ples. Sus sueños ya no se pueden cumplir, que-
rida Raquel, pero los tuyos sí. Lucha por
ellos, con él en tu recuerdo siempre, y brínda-
selos como tantas veces te brindo él sus
triunfos en la plaza y fuera de ella. DEP Víc-
tor. Toda la fuerza, querida Raquel.
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Manifestación en Pamplona tras las agresiones de este año

Las fiestas no son una excusa
El alcohol y las aglomeraciones típicas de los festejos veraniegos
pueden ser el escenario de agresiones sexuales, tal y como ha sucedido
en los Sanfermines · Ante la amenaza, gritar o llamar a la Policía

QUÉ DEBES HACERLILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hablar de los Sanfermines es ha-
blar de encierros, de fiesta y, des-
de hace unos años, de agresiones
sexuales. En tan sólo seis días, las
Fuerzas de Seguridad en Pamplo-
na han recibido cuatro denuncias
por violación y siete más por abu-
sos, y han efectuado doce deten-
ciones por estos hechos. Un ba-
lance preocupante en plena tem-
porada de festejos populares, en
los que las aglomeraciones y el
consumo de alcohol pueden con-
vertirse en el escenario de este ti-
po de violencia.

“La mujer no puede ser un
producto más de las fiestas, un re-
clamo más”, explica Lola Cidon-
cha, coordinadora del Centro de
Asistencia a Víctimas de Agresio-
nes Sexuales de Madrid (CAVAS),
que recuerda que ellas también
tienen derecho a divertirse y a vi-
vir y vestirse como deseen. De he-
cho, es imposible evitar una agre-
sión sexual, solo se puede intentar
bajar las posibilidades de que su-
ceda. “Nos puede pasar a cual-
quier en cualquier sitio, igual en
un descampado que en una aglo-
meración”, señala Cidoncha.

Sin embargo, desde CAVAS re-
comiendan que, si una mujer es-
tá sufriendo un abuso en un con-
texto de masificación, debe hacer
notar que la están molestando,
aunque valorando la situación, ya

SI SE SUFRE UNA
VIOLACIÓN, la vícti-
ma debe recordar que

no hay que lavarse, ni si-
quiera los dientes, ni tirar la
ropa. Su cuerpo se ha con-
vertido en una prueba don-
de los forenses pueden en-
contrar rastros del agresor.

1.

ES IMPRESCINDI-
BLE PONER UNA
DENUNCIA lo antes

posible, cuanto más rápido
se haga, más posibilidades
tendrán las fuerzas de se-
guridad de detener a los
culpables de la agresión.

2.

LA POLICÍA DEBE
ACOMPAÑAR A LA
VÍCTIMA a un centro

sanitario, donde se le reali-
zará un examen médico
que confirme la agresión y
que controle los riesgos y
el estado de salud.

3.

ES INTERESANTE
BUSCAR AYUDA psi-
cológica y jurídica en

asociaciones como el Centro
de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales (CAVAS)
a través de Violación.org o
en el 91 574 01 10.

4.

que si se encuentra en clara mi-
noría ante un grupo de personas
borrachas, puede ser contrapro-
ducente y peligroso. Además, de-
be gritar, buscar la ayuda de gen-
te cercana o llamar a la Policía, ya
que en estas ocasiones siempre
hay amplios dispositivos de segu-
ridad.

A estas recomendaciones se
unen las habituales: elegir las zo-
nas más transitadas para los des-
plazamientos, evitar los descam-
pados y lugares solitarios, llamar
al telefonillo cuando se llega a ca-
sa tarde y avisar en voz alta de que
se sube, aunque no haya nadie en
casa, no entrar en el portal con
ningún desconocido y, en caso de
que alguien te siga, no correr ha-
cia casa, sino hacia un lugar pú-
blico donde haya gente.

EL FOCO, EN ELLOS
A pesar de estos consejos, hay que
tener claro que el foco de la lucha
contra este tipo de violencia con-
tra la mujer no debe ponerse en
las víctimas, sino en los agresores.
“La solución pasa por la educa-
ción, por enseñar a los jóvenes
que tienen que respetar la liber-
tad de las mujeres y que, cuando
una mujer dice no, es un no, no
un tal vez ni no un quizá. Un no.
La solución no es educarnos a no-
sotras en que a determinadas ho-
ras hay que coger un taxi. Es ense-
ñar a los jóvenes que no deben
violar”, explicó la presidenta de la

Desde 2009 se han
producido 8.200

agresiones sexuales
con penetración

El foco debe ponerse
sobre el agresor y no
en la víctima, que no
debe cambiar su vida

Federación de Mujeres Progresis-
tas, Yolanda Besteiro.

Quizá así se puedan reducir las
cifras. Desde 2009 se han registra-
do en España 8.200 agresiones se-
xuales con penetración, tres al
día. En concreto, el pasado año,
se contabilizaron al menos 1.127
violaciones.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito
016, también te ayudarán en caso de violación
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Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones

LA MULTA PODRÍA ALCANZAR LOS 2.000 MILLONES

El Ecofin activa el proceso
para sancionar a España por
el incumplimiento del déficit
GENTE

Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea (Eco-
fin) activaron el pasado martes el
proceso formal para sancionar a
España y Portugal por incumplir
sus compromisos de reducción
de déficit, al adoptar el dictamen
negativo de Bruselas que acreditó
la falta de “medidas efectivas” por
parte de Madrid y Lisboa para co-
rregir el desvío, informaron fuen-
tes europeas.

“España no ha tomado medi-
das eficaces en respuesta a las re-
comendaciones del Consejo de
junio de 2013”, dice el documento
redactado por Bruselas la sema-
na pasada y adoptado por los mi-
nistros de los países de la Eurozo-
na, en una votación en la que ni
España ni Portugal pudieron to-
mar parte.

Con esta decisión se inicia la
cuenta atrás de 20 días para que
el Ejecutivo comunitario presente

una propuesta que cuantifique la
multa para los países incumplido-
res, que puede alcanzar hasta un
0,2 % del PIB nacional y que esta-
rá acompañada por la congela-
ción de los fondos europeos que
les corresponden para 2017.

PODRÍA HABER UNA REDUCCIÓN
En el caso de España, ello supon-
dría una multa de más de 2.000
millones de euros si Bruselas fija
el máximo posible, aunque desde
la Comisión han avisado de que
puede proponer su reducción o
anulación, mientras que el minis-
tro de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, se ha mos-
trado confiado en que la sanción
será igual a “cero”.

De Guindos aseguró que Espa-
ña logrará situar el déficit públi-

co por debajo del 3% el próximo
año, gracias a una mejora en la re-
caudación y un recorte de gastos
de más de 8.000 millones de eu-
ros adicionales que se apoyará,

fundamentalmente, en la crea-
ción de un tipo mínimo en los pa-
gos a cuenta del Impuesto de So-
ciedades que permitirá ingresar
hasta 6.000 millones más.

Joven casado y
con hijos,perfil
del yihadista

GENTE

Varón joven de nacionalidad
española y marroquí, casado
y con hijos constituye el per-
fil sociológico del yihadista
detenido en España por vín-
culos con la organización te-
rrorista que se autodenomi-
na Estado Islámico (EI), se-
gún un estudio del Real Insti-
tuto Elcano.

Si hasta 2012 la mayoría de
los yihadistas arrestados en
nuestro país eran individuos
nacidos fuera de nuestras
fronteras, en la actualidad ya
hay tantos españoles (45,3%)
como marroquíes (41,1%), re-
vela el documento ‘Estado Is-
lámico en España’ elaborado
por los investigadores Fer-
nando Reinares y Carola Gar-
cía-Calvo. Dentro del colecti-
vo autóctono, el 71% nació
en las ciudades de Ceuta
(48,9%) y Melilla (22,1%), pre-
cisa el informe.

UN 16% SON MUJERES
Por otra parte, más del 16%
de los 124 detenidos en Espa-
ña desde junio de 2013 son
mujeres, en su mayoría solte-
ras y con una media de edad
de 22 años, lo que “encaja”
con la estrategia de captación
de jóvenes por parte de la or-
ganización para que acudan
al califato a casarse con yiha-
distas y garanticen la conti-
nuidad de la estirpe, señaló
García-Calvo.

ESTUDIO

GENTE

@gentedigital

Tras el caos producido por los re-
trasos y cancelaciones sufridos
por los clientes de Vueling en me-
dio de la temporada de verano, el
Ministerio de Fomento ha insta-
do a las aerolíneas a que se antici-
pen a las incidencias, haciendo
hincapié en la necesidad de con-
tar con un plan operativo que per-
mita una rápida respuesta ante
los problemas, durante una reu-
nión entre el departamento de
Ana Pastor y el sector.

APOYO DE TRANSPORTES
En el encuentro, Fomento recor-
dó a las compañías aéreas la ne-
cesidad de garantizar un servicio
adecuado a los usuarios y les pi-
dió que, ante cualquier inciden-
cia, se anticipen y se pongan en
contacto con la Secretaría de Es-
tado de Transportes, como super-
visor, que les brindará su apoyo y
ayuda para trabajar en colabora-
ción con los agentes implicados.

Según informa Fomento, Pas-
tor insistió en que las compañías
deben contar con personal sufi-
ciente para atender e informar a
los pasajeros en tierra y en que las
páginas web de las compañías de-
ben proporcionar mecanismos de
comunicación e información con

Fomento reclama a las aerolíneas
un plan operativo ante incidencias
Insta al sector a
que se anticipe
a los problemas

El objetivo es evitar situaciones como la de Vueling

los pasajeros actualizada e infor-
mar a los usuarios.

“Nos hemos asegurado de que
todas las compañías tienen los
medios necesarios a la demanda

y que si se detecta cualquier pro-
blema que lo anticipen al Ministe-
rio para que podamos actuar con-
juntamente y resolver los proble-
mas”, explicó el secretario de Es-

tado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Julio Gó-
mez-Pomar.

Por su parte, la Asociación de
Compañías Españolas de Trans-
porte Aéreo reclamó al Ministerio
que agilice las aprobaciones ope-
rativas, que acelere la implanta-
ción de sistemas telemáticos, do-
te de más recursos al control de
pasaportes y a los filtros de segu-
ridad para reducir tiempos de es-
pera y elimine el requisito de pre-
sentar el DNI para el embarque.

Las aerolíneas que operan en
España preven ofrecer más de 186
millones de plazas esta tempora-
da, un 10% más que en 2015.

Los pilotos de Air Europa iniciarán los trámites para ir a la huelga, que
se prevé tenga lugar a finales de julio y principios de agosto, tras el res-
paldo de la consulta realizada por el sindicato Sepla entre sus afiliados,
que contó con el apoyo del 87% de los participantes. Las relaciones en-
tre los pilotos y la dirección de la aerolínea se han tensando en los úl-
timos meses, tras la creación de la filial ‘low cost’ por la externalización
de producción y flota que supone, según el colectivo.

Huelga de pilotos deAir Europa
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Rajoy podría dar un paso atrás
Ciudadanos anuncia que se abstendrá sin condiciones en la
segunda votación de investidura · PSOE y Podemos mantienen su
voto en contra de un nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy

Tribunal de Justicia europeo

Apoyan limitar las cantidades
devueltas de las cláusulas suelo
GENTE

El abogado general del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
(TUE) avaló el pasado miércoles
que se aplique una retroactividad
“limitada en el tiempo” en el cál-
culo de las cantidades que los
bancos deberán devolver a los
afectados por las cláusulas suelo

en España, unas prácticas decla-
radas abusivas por el Tribunal Su-
premo en mayo de 2013.

La opinión del abogado gene-
ral no es vinculante para el Tribu-
nal, que dictará sentencia antes
de finales de año, pero en la ma-
yoría de los casos sus conclusio-
nes coinciden con el fallo.

limitación, según el letrado euro-
peo que firma las conclusiones,
Pablo Mengozzi.

De aplicarse una retroactivi-
dad total, es decir, desde la firma
del contrato hipotecario y no a
partir de mayo de 2013, la banca
tendría que asumir un coste adi-
cional de 3.000 millones de euros,
según un reciente informe de
Goldman Sachs, o de hasta 7.500
millones, según las cuentas de la
defensa del BBVA en la vista oral
de abril en el TUE.

L. P.

@lilianapellicer

El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, con-
cluyó su ronda de contactos con
los partidos con representación
parlamentaria sin alcanzar los
apoyos suficientes para gobernar,
por lo que anunció que podría no
acudir a la sesión de investidura
si supiera que no puede ganar.
Por el momento, mientras PSOE
y Podemos se mantuvieron en su
voto en contra, Ciudadanos
anunció que se abstendrá en la
segunda votación para favorecer
la creación de un Ejecutivo en mi-
noría.

“Si tenemos que es-
coger entre bloquear Es-
paña o que España se
ponga en marcha, esco-
gemos que se ponga en
marcha”, explicó Albert
Rivera, un día después
de su encuentro con el
líder del PP y tras una re-
unión de la Ejecutiva de
su partido.

El presidente de la
formación naranja reite-
ró que no apoyará ni for-
mará parte de un Go-
bierno de Rajoy porque
Ciudadanos es un parti-
do de “renovación y re-
generación, reformista y
ambicioso”, una opción
que lo situará en la opo-
sición.

EL PSOE DICE ‘NO’
Frente a esta postura se
encuentra la del resto de
partidos políticos, ex-
cepto Coalición Canaria,
que se han mostrado
contrarios a apoyar un

Gobierno del PP. Especialmente
significativa es la negativa del
PSOE, que, de persistir, podría
abocar a España a unas terceras
elecciones generales.

“A día de hoy el PSOE se reafir-
ma en su voto contrario a la inves-
tidura del señor Rajoy”, afirmó Pe-
dro Sánchez, tras su encuentro
con el presidente del Gobierno en
funciones, para después insistir
en que el líder del PP “sabe que
no puede contar con nosotros pa-
ra un gobierno de gran coalición”
ni para “pactar un programa de
legislatura”.

Sin embargo, el secretario ge-
neral de los socialistas garantizó
también que dará lo mejor de sí
mismo para “desbloquear” la si-
tuación y destacó que “el PSOE
estará en la solución”, aunque sin
explicar si esta postura implica
que intentará formar una mayo-
ría alternativa en el caso de que el
popular fracase en su intento.

Ante este panorama, Mariano
Rajoy admitió que podría no acu-
dir a la sesión de investidura si no

tiene la “certeza total” de que va
a salir elegido presidente del Go-
bierno en ese debate. En ese ca-
so, tendría que hacer una “refle-
xión” con los grupos para dar
“una salida” a la situación, avisan-
do una vez más de que unas ter-
ceras elecciones sería un “dispa-
rate”. “No tiene sentido que se
produzca una sesión de investi-
dura y que luego la persona inves-
tida no pueda cumplir los com-
promisos con la Unión Europa”,
insistió.

Lo cierto es que el Partido Po-
pular, por el momento, no cuenta
con los apoyos suficientes, algo
que reconoció el propio Rajoy,
que indicó que con los votos de
Ciudadanos “no llega” para con-
seguir un “mínimo de estabili-
dad”.

PROPUESTA DEL PP
Para intentar acercar posturas, los
populares han enviado una pro-
puesta de gobierno al resto de
fuerzas políticas. El texto, que fue
distribuido a todos los partidos
tras la primera ronda de consul-
tas, ofrece medidas para alcanzar
cinco pactos: por el empleo y el
crecimiento, para la reforma fis-
cal y de la financiación territorial,
un pacto por la educación, otro
social y un pacto para el fortale-
cimiento institucional.

En concreto y entre otras co-
sas, el documento de 55 páginas
propone buscar “un marco de en-
tendimiento con las fuerzas cons-
titucionalistas” para responder “a
los retos que plantea el debate te-
rritorial”.

El PP envía sus
propuestas de
gobierno a las

fuerzas políticas

El líder popular
cree que sería un

“disparate” la
repetición electoral

El líder del PP se reunió con el presidente de Ciudadanos el pasado martes

REUNIÓN CON IGLESIAS Mariano Rajoy constató las diferencias ideoló-
gicas entre PP y Podemos, pero agradeció su “disposición al diálogo”, des-
pués de la reunión que mantuvieron el pasado martes.

En su sentencia de 2013, el Tri-
bunal Supremo consideró abusi-
vas estas cláusulas porque los
consumidores no habían sido
adecuadamente informados de la
carga económica y jurídica que se
les imponía, pero fijó en la fecha
de la sentencia la retroactividad
máxima para que su nulidad sólo
tuviera efectos de cara a futuro.

Las “repercusiones macroeco-
nómicas” asociadas a la amplitud
con que se utilizaron estas cláu-
sulas justifican en particular esta

6 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2016



Theresa May,
primera ministra
del Reino Unido

GENTE

Theresa May se ha convertido en
la segunda mujer primera minis-
tra de Gran Bretaña, en un rápido
ascenso a la Jefatura del Gobierno
después de que su única rival, An-
drea Leadsom, se retirara de la ca-
rrera por el liderazgo.

Fiel a David Cameron, si bien
es una euroescéptica, se posicio-
nó a favor de permanecer en la
Unión Europea, aunque utilizan-
do argumentos muy controverti-
dos, destinados a reducir drásti-
camente la inmigración proce-
dente de fuera de la UE.

La hasta ahora ministra de In-
terior, es considerada una de las
voces modernizadoras del Parti-
do Conservador con su respaldo
a la igualdad de sexos y su apoyo
al matrimonio entre homosexua-
les, aunque en el 2002 votó en
contra de concederles del dere-
cho de adopción.

INTERNACIONAL

Imagen del accidente en la curva de A grandeira

Theresa May

“El Gobierno presionó para que no
se publicara el informe antes del 26J”
Bruselas ha hecho público el informe de la investigación sobre el accidente del tren de Santiago

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Han pasado casi tres años desde
que aquel Alvia 150/151 partiese
de la madrileña estación de Cha-
martín con destino Santiago de
Compostela, y terminase desca-
rrilando en la curva de A Grandei-
ra, en la localidad de Angrois, lle-
vándose por delante la vida de 80
personas y dejando 146 heridos.
Además, dejó un profundo dolor
en los corazones de las víctimas y
sus familiares, que desde enton-
ces no han parado de luchar por
conocer la verdad.

INFORME EUROPEO
Muchas son las incógnitas que ro-
dean este terrible suceso. Ahora
conocer lo que ocurrió está un
poco más cerca después de que la
Comisión Europea hiciese públi-
co, el último día de plazo, el infor-
me de la Agencia Ferroviaria Eu-
ropea (ERA) en el que, al parecer,
queda constancia de la falta de in-
dependencia de la investigación
que elaboró la Comisión de Inves-
tigación de Accidentes Ferrovia-
rios (CIAF).

Este informe se realizó des-
pués de que familiares y afecta-
dos acudiesen a las instituciones
europeas exigiendo una investi-
gación más exhaustiva, ya que la
realizada por las autoridades es-
pañolas se cerró con un único
culpable, el maquinista, pero des-
de el principio la plataforma de

víctimas sospechó que un error
humano no había sido la única
causa por la que sus familiares no
regresaron nunca a casa.

INTERESES POLÍTICOS
Desde la Plataforma de Víctimas
del Alvia 04155 aseguran que el
informe que acaba de salir a la luz
“solo corrobora lo que ya sabía-

mos, que no hubo sólo un culpa-
ble”, comenta a GENTE Jesús Do-
mínguez, uno de los portavoces.

Y es que desde la plataforma se
quejan del abandono sufrido por
parte de las instituciones debido a
intereses políticos. “En la comi-
sión de investigación había gente
que trabajaba en Renfe, en Adif...
no se puede ser juez y parte, no se
llevó a cabo un trabajo indepen-
diente”, subraya Jesús.

Pero el portavoz va aún más le-
jos y asegura que desde Bruselas
“nos han asegurado que han reci-
bido presiones por parte del Go-
bierno español para no hacer pú-

blico el informe antes de la elec-
ciones del 26-J, ya que en el infor-
me se demuestra que tanto el PP
como el PSOE cometieron irregu-
laridades durante su mandato”.

Al ser preguntado por cuál se-
rá el siguiente paso tras la publi-
cación del informe, Jesús afirma
que “ya hemos solicitado una re-
unión a la ministra de Fomento,
Ana Pastor. Vamos a pedirle que
se realice una comisión técnica
independiente sobre las causas
técnicas del accidente, y otra co-
misión parlamentaria para que
los responsables políticos del ac-
cidente paguen por sus errores”.

“El informe solo
corrobora lo que ya
sabíamos, que hay

más de un culpable”

EL PRESIDENTE AMERICANO SE REUNIÓ CON LOS LÍDERES POLÍTICOS Y CON EL REY, FELIPE VI

Breve, pero intensa, visita de Obama a España
L.H.

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, realizó hace unos
días una visita exprés a nuestro
país que no duró ni 24 horas.

En este breve periodo de tiem-
po, Obama se reunió en La Mon-
cloa con el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy. Durante la re-
unión ambos mandatarios se in-
tercambiaron presentes. Rajoy
regaló al presidente americano un
jamón, mientras que este le co-
rrespondió con una caja de cris-
tal que llevaba grabado el escudo
de los Estados Unidos. Obama durante su encuentro con el Rey

El objeto de la reunión fue re-
forzar la relación entre ambos
países, hablar sobre la situación
política y económica de la UE y
sobre la crisis de los refugiados,
entre otras cosas.

Antes de este encuentro, Oba-
ma también mantuvo una reu-
nión en el Palacio Real con el rey
Felipe VI, quien le trasladó que
España tiene “la firme voluntad y
el pleno compromiso” de mante-
ner “siempre” la “más estrecha
colaboración” con Estados Uni-
dos, un “país amigo y decisivo en
el mundo”.

Finalmente, Obama se reunió
durante diez minutos con los lí-
deres de PSOE, Podemos y C’s,
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y
Albert Rivera, respectivamente.

VISITA A LA BASE DE ROTA
Por último, Barack Obama partió
desde la base aérea de Torrejón
de Ardoz hacia la base militar de
Rota, que recibía por primera vez
a un presidente de los Estados
Unidos. Tras saludar a los solda-
dos americanos y españoles que
allí se encontraban, el mandata-
rio pronunció un discurso agra-
deciéndoles su labor.

La visita de Obama tuvo que
ser más breve de los previsto de-
bido al fallecimiento de cinco po-
licías americanos en un tiroteo
que se produjo en Dallas.
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REGRESO tras pasar varias semanas de baja por una lesión en la muñeca

Rafael Nadal vuelve a las pistas con la vista puesta en Rio
Dice el refranero que las prisas
son malas consejeras, una condi-
ción que en el caso de las lesiones
deportivas se convierte práctica-
mente en una máxima universal.
Por eso, Rafael Nadal ha optado
por la prudencia a la hora de
afrontar el obligado periodo de
convalecencia por sus problemas
en la muñeca de su mano izquier-
da. Este infortunio le obligó a
abandonar su participación en
Roland Garros, cuando el mana-
corí ya estaba en tercera ronda y
dejando unas buenas sensaciones
sobre la tierra batida francesa. En
esos momentos, el parte médico El jugador manacorí en las pistas de su fundación

estableció que Nadal estaría fuera
de las pistas dos semanas, aunque
finalmente han tenido que pasar
44 días para ver al balear ejerci-
tándose.

Así, el pasado lunes 11 de ju-
lio, el número cuatro del mundo
tomaba de nuevo la raqueta para
ponerse a las órdenes de su tío y
entrenador, Toni Nadal, para co-
menzar una puesta a punto cuya
referencia es muy clara: los Jue-
gos Olímpicos de Rio.

MULTIPRESENCIA
Más allá de ser un torneo espe-
cial, por historia y por el hecho de

disputarse únicamente cada cua-
tro años, la cita de Rio despierta
un interés especial en Nadal, to-
da vez que tendrá el honor de ser
el abanderado de la delegación
española durante el mediático
desfile inaugural.

En el plano estrictamente
competitivo, los Juegos tienen va-
rios focos de atención para el ju-
gador balear. A su esperada parti-
cipación en el cuadro individual
masculino se podrían sumar su
competencia en el dobles mascu-
lino junto a Marc López, así como
su presencia en el dobles mixto
formando pareja con otra de las
esperanzas nacionales, Garbiñe
Muguruza.

Dentro de su extenso palma-
rés, conviene recordar que Rafa
Nadal ya cuenta con una medalla
de oro, la que ganó en Pekín 2008.

La ‘Armada’ sigue pagando el peaje

TENIS COPA DAVIS
El equipo español afronta este fin de semana una eliminatoria decisiva para sus aspiraciones
de regresar al Grupo Mundial · Roberto Bautista y Feliciano López serán las principales bazas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una semana después de la finali-
zación de Wimbledon y poco an-
tes de que los Juegos Olímpicos
centren toda la atención, la Copa
Davis se hace un hueco en el ca-
lendario tenístico para la disputa
de los cuartos de final del Grupo
Mundial. Lejos de los focos de la
élite, el equipo español sigue su
particular peregrinación por las
divisiones inferiores, una peni-
tencia que podría tocar a su fin
este año, aunque para ello la ‘Ar-
mada’ aún debe ganarse el per-
dón en tres eliminatorias.

La primera de ellas tendrá lu-
gar este fin de semana en la loca-
lidad rumana de Cluj. Hasta allí
se han desplazado la capitana es-
pañola, Conchita Martínez, junto
a Feliciano López, Roberto Bau-
tista, Pablo Carreño y Marc López,
los cuatro jugadores convocados,
con el objetivo de hacer buenos
los pronósticos que les cuelgan la
vitola de favoritos. Lejos queda la
época dorada del tenis rumano,
cuando su equipo de Copa Davis
disputara tres finales, a caballo
entre la década de los 60 y los 70,
con Ion Tiriac como gran figura.
De hecho, el número uno local de
la actualidad, Marius Copil, ocu-
pa un puesto muy modesto en el
ránking de la ATP, el número 163,
por lo que las opciones del con-
junto que capitanea Andrei Pavel

Tras la criba de la primera ron-
da, sólo ocho selecciones aspi-
ran a hacerse con el título de
campeón de la Copa Davis en
esta edición de 2016. Casi todas
las eliminatorias destilan cierto
atractivo, pero hay una que so-
bresale por encima de ellas:
Serbia-Reino Unido. El equipo
balcánico recibirá al vigente
campeón con la sensible baja del
número uno mundial, Novak
Djokovic, por lo que no se pro-
ducirá el esperado choque con
el escocés Andy Murray.

Del ganador de esa elimina-
toria saldrá uno de los semifina-
listas y el rival del vencedor en-
tre Italia y Argentina, una serie
a priori muy igualada. Por la par-
te baja del cuadro, República
Checa intentará hacer valer su
condición de local ante el poten-
cial de un equipo galo que en-
cabeza Jo-Wilfried Tsonga. Por
último, Estados Unidos y Croa-
cia se medirán en Portland.

El esperado duelo
Djokovic-Murray
tendrá que esperar

Feliciano López podría jugar los encuentros de individuales y dobles

pasan por aprovechar el momen-
to de la temporada que viven ju-
gadores como Roberto Bautista o
Feliciano López, quienes llegan a
esta cita tras disputar una compe-
tición importante sobre hierba y
ahora se ven obligados a adaptar-
se a la pista rápida instalada en el

complejo denominado como Sala
Polivalenta Cluj-Napoca.

CRONOLOGÍA
En el caso de superar este obstá-
culo, España daría un nuevo paso
hasta el ‘play-off’ de ascenso, una
fase que a su vez se divide en dos
rondas. La primera de ellas se dis-
putará entre el 16 y el 18 de sep-
tiembre, mientras que las semifi-
nales se jugarán el último fin de
semana de octubre.

Pero antes de pensar en esos
eventos futuros, España deberá

demostrar que ha aprendido la
lección respecto a experiencias
recientes, ya que la ‘Armada’ ha
pasado en pocos años de ser una
habitual en las rondas finales del
Grupo Mundial a sufrir decepcio-
nes mayúsculas. Así, en 2014 se
consumaba el descenso desde el

Grupo Mundial tras encajar sen-
das derrotas ante Alemania y Bra-
sil, una circunstancia que no se
producía desde 1996.

El primer año dentro del Gru-
po I tampoco tuvo el desenlace
deseado. Tras ponerse con un 0-2
favorable en su serie ante Rusia,
España no pudo frentar la remon-
tada de sus oponentes, hasta lle-
gar al 3-2 final que comprometía
incluso su presencia en el segun-
do nivel internacional. Finalmen-
te, el triunfo ante Dinamarca evi-
tó males mayores.

El jugador más
destacado de

Rumanía ocupa el
puesto 163 de la ATP

España ha pasado de
optar al título a jugar

por la permanencia
dentro del Grupo I
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MOTOCICLISMO NUEVA PRUEBA ESTE DOMINGO EN SACHSENRING

Marc Márquez llega confiado a Alemania
AGENCIAS

El piloto español de MotoGP
Marc Márquez (Repsol Honda), y
líder del Mundial con 24 puntos
de ventaja sobre Jorge Lorenzo
(Yamaha), llega al Gran Premio
de Alemania con el objetivo de
sumar otro podio, donde lleva su-
biendo desde 2010, y ha asegura-

do que el circuito de Sachsenring
suele ser una “pista muy buena”
para él.

“Vamos al Gran Premio de Ale-
mania con el objetivo de sumar
otro podio y, por supuesto, tratar
de luchar por la victoria. El circui-
to de Sachsenring es normalmen-
te una pista muy buena para mí y

me adapto muy bien, quizás por-
que tiene muchas curvas de iz-
quierdas, un poco como en el
dirt-track”, comentó en las decla-
raciones facilitadas por el equipo.
El catalán avisó que la meteoro-
logía puede jugar un “papel im-
portante” como ya lo ha hecho en
ocasiones anteriores. “Es otro cir- Marc Márquez

El futuro del Gipuzkoa Basket sigue en entredicho

BALONCESTO EL GOBIERNO PODRÍA TOMAR MEDIDAS

Los requisitos económicos
vuelven a pasar factura a los
equipos que compiten en ACB
P. MARTÍN

Más que méritos deportivos, la Li-
ga ACB es una competición en la
que se priman las capacidades
económicas. Esta es la lectura
fundamental que deja el hecho de
que en los últimos años no se ha-
yan producido descensos ni as-
censos dentro de la máxima cate-
goría del baloncesto nacional,
una dinámica que podría rom-
perse en un breve periodo de
tiempo. “O la ACB quita el canon
de acceso o cuando el Gobierno
tenga capacidad de acción lo qui-
tará”, afirmó esta semana el minis-
tro Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo.

La última ‘víctima’ de esta exi-
gencia presupuestaria es el Gi-
puzkoa Basket, un equipo que,
paradójicamente, debería haber
perdido la categoría en su condi-
ción de colista de la última tem-
porada. La falta de equipos de la
Liga LEB que puedan ocupar ese
puesto hacía que el club donos-
tiarra partiera como uno de los 18
participantes en la campaña

2016-2017, aunque todo se ha tor-
cido en los últimos días tras la ce-
lebración de un Consejo de Ad-
ministración en el que se planteó
la posibilidad de competir en la
segunda categoría nacional para
poder sanear las maltrechas arcas
de un equipo que ha vivido tres
descensos en las últimas cuatro
temporadas, un errático trayecto
que explicaría el notable descen-
so de apoyo social.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN
Otro histórico con apuros finan-
cieros es el Club Baloncesto Sevi-
lla. Su salvación podría pasar por
el apoyo de otra entidad deporti-
va de la ciudad andaluza, el Real
Betis, que ha presentado una pro-
puesta para reflotar al conjunto
hispalense. De este modo, Ángel
Haro y Jose Miguel López Catalán,
presidente y vicepresidente del
Betis, respectivamente, se reunie-
ron esta semana con el presiden-
te del CB Sevilla, Fernando Moral,
y el alcalde de la localidad para
acercar posturas.

cuito en el calendario en el que la
meteorología ha tenido un papel
importante en temporadas ante-
riores, así que veremos cómo va
este año”, analizó.

“Hemos aprendido del pasado
y encaramos esta temporada ca-
rrera a carrera, intentando estar
preparados y hacer el máximo
con lo que tenemos y con lo que
la situación requiere. Estoy con-
tento de volver a la acción y lo ha-
ré lo mejor posible para lograr
otro resultado positivo”, finalizó.

Contador ya piensa en la Vuelta

CICLISMO TOUR DE FRANCIA
Tras su abandono en la ronda gala, el ciclista madrileño se ve obligado
a renunciar a los Juegos Olímpicos de Rio a causa de varias lesiones

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Con el Tour de Francia y los Jue-
gos Olímpicos en el horizonte, la
preparación de Alberto Contador
de cara a esta temporada 2016 es-
taba claramente enfocada a lograr
los mejores resultados posibles en
esas dos citas. Sin embargo, toda
esa planificación ha cambiado de
golpe, como consecuencia del
abandono en el Tour de Francia,
una retirada prematura obligada
por las lesiones sufridas a causa
de una caída durante las prime-
ras etapas de la ronda gala.

En concreto, el doctor Leyes
informaba este pasado martes de
que Contador sufre “contusiones
múltiples” en piernas y hombros,
así como sendas roturas fibrilares
en la zona del gemelo y el cuadrí-
ceps, unas lesiones que, según el
médico, le obligarán a estar de ba-
ja “unas 4 semanas, dos en total
reposo y otras tantas para iniciar
lentamente la recuperación”. La
situación se asemeja a la vivida en
2014, cuando el ciclista tuvo que
abandonar el Tour y afrontar un
periodo de convalecencia contra-
rreloj pensando en la ronda espa-
ñola. “Cada lesión por separado
es menos grave que la de hace dos
años. Es la carga que se produce a
la hora de pedalear lo que acon-
seja que pase un tiempo de inac-
tividad”, explicó el doctor Leyes.

“Creo que puede llegar a la
Vuelta, pero habrá que ver en qué
condiciones. Sin embargo, cono-
ciendo a Alberto, seguro que hará
lo imposible para estar en esa
competición”, adelantó Leyes.

RESIGNACIÓN
Por su parte, el ciclista de Pinto
fue mucho más tajante. “Los Jue-

gos Olímpicos están práctica-
mente descartados, ya que no lle-
garía en condiciones óptimas. Por
eso, ahora estoy centrado en re-
cuperarme y en la Vuelta a Espa-
ña”, comentó, al mismo tiempo
que se mostró apesadumbrado

por el cambio de objetivos duran-
te la temporada: “Las cosas han
venido así y hay que aceptarlas”.
Por otro lado, Contador ha confir-
mado que espera “llegar a un
acuerdo en breve con otro equi-
po” de cara al año que viene.

Aprovechando la primera jornada de descanso de la presente edición del
Tour, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez confirmó en rueda de prensa su firme
propósito de abandonar la práctica ciclista como profesional: “Anuncio
que este será mi último año en competición, que he disfrutado muchí-
simo de este deporte, la verdad, que llega un momento que hay que de-
cir ‘se acaba todo’ y prefiero dejarlo, sinceramente, en un nivel alto, un
buen nivel”, aseguró.

Joaquim Rodríguez anuncia su adiós

Contador, en el momento del abandono

DEPORTES 11GENTE · DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2016



12 VIAJES DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2016 · GENTE

LOS IMPRESCINDIBLES

· Market Lane: Oliver Plunkett
St. (Cork)

· Jim Edward´s: Market Quay
(Kinsale)

· Greene´s Restaurant: 48
MacCurtain Street (Cork)

Dónde comer

· Seafood chowder: Sopa blan-
ca de mariscos frescos.

· Lobster salad: Ensalada de lan-
gosta.

· Irish Stew: Guiso de cordero
con patatas.

Qué comer

· Black Rock Castle: Tiene un
observatorio astronómico. Cork.

· English Market: Mercado gour-
met con productos frescos. Cork.

· Charles Fort Summer Cove:
Fuerte en la bahía de Kinsale.

Los mejores planes

· Debenhams: Grandes almace-
nes en Patrick St.

· Brown Thomas: Moda y belleza
de diversas marcas. Patrick St.

· Pennys: Es el Primark irlandés.
Patrick St.

De compras por Cork

El encanto del sur
Un mini crucero permite disfrutar de la
bahía del pueblo costero de Kinsale · Puentes
y canales son la estampa que deja Cork,
la segunda ciudad más importante del país

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Cruzar puentes, ‘caminar’ sobre
canales, degustar una gran cerve-
za y un buen whisky o disfrutar de
un buen pescado. Todo esto y
mucho más es lo que ofrece Cork,
la segunda ciudad más importan-
te de Irlanda, situada al sur del

país y bañada por el río Lee. Pe-
ro, además, en ella se fabrica la
cerveza, tan típica de este Estado,
y se puede conocer su proceso de
elaboración en Rising Sons Craft
Brewery (Cornmarket Street).

Pero quien vaya a Cork no pue-
de dejar de visitar su catedral y St.
Anne´s Church, una iglesia de
1722 donde los visitantes pueden

GRAN EXPERIENCIA: A media
hora de Kinsale se encuentra la isla
de Fota y el Fota WildlifePark, un
parque con decenas de animales.
Web: www.fotawildlife.ie

tocar sus ocho campanas con la
ayuda de partituras. Las vistas de
la ciudad desde este lugar son im-
presionantes.

CUNA GASTRONÓMICA
Desde esta ciudad irlandesa hay
que desplazarse a Kinsale, pue-
blecito costero con calles llenas
de colorido y uno de los principa-
les lugares gastronómicos de to-
do el país. Recorrer su bahía en
un mini crucero es el plan perfec-
to para disfrutar de su encanto.

En un viaje por el sur de Irlan-
da no se puede uno olvidar de
Cobh, la última ciudad donde
atracó el Titanic antes del acci-
dente. Allí hay un museo sobre el
barco donde es fácil trasladarse a
principios del siglo XX sin mover-
se del sitio.

Y, si todavía nos queda tiempo,
un buen plan es conocer la fábri-
ca de Jameson en Midleton.

DÓNDE DORMIR: El hotel Hayfield Manor (5*) es
una apuesta segura. En las afueras de Cork, cuenta
con todas las comodidades.
Web: www.hayfieldmanor.ie

PARA LLEGAR: Iberia Express vuela los miércoles
y sábados desde Madrid a Cork. Billetes desde
49€/trayecto.
Más información en www.iberiaexpress.com

La catedral de Cork (1), vista de
Cork sobre el río Lee (2), Cobh (3)

y Kinsale (4 y 5)

IRLANDA: CORK, KINSALE Y COBH
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El cóctel ‘Violet & Stars’ del restaurante de
gastronomía hindú Benares se prepara con

Ron Plantation & Estrellas agitándolo con lima
fresca, licor triple seco y sirope de violeta. Te recor-
dará a los típicos caramelos de Madrid.

Benares: calle Zurbano, 5, Madrid

El más
refrescante

Con sirope
de violeta

En la carta de coctelería
de Canseco Bar encon-

tramos ‘Sea Breeze’ una
de las propuestas de Jesús

Almagro. Lleva vozka, zumo de
arándanos, zumo de pomelo amarillo y gotas de
lima fresca. Súper refrescante.

Canseco & Mesteño: calle San Sebastián, 2, Madrid

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

Cócteles con
sabor a verano
En GENTE hemos seleccionado los
combinados más especiales para
disfrutar durante los meses de calor
TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

La taberna japonesa A Japanese Kirikata completa su propuesta con una ofer-
ta en la que se incluyen algunos de los cócteles ganadores en The Gin Collec-
tion de su barman, Edu Val, como ‘LadyLuck’ y ‘Belladona’. Otras de las incorpo-
raciones son ‘Vente pa Japón Tío Pepe’ o ‘Ume-Wasi’.

A Japanese Kirikata: calle Antonio Acuña, 19, Madrid

De campeonato
El cóctel ‘Sonora’ lleva el nombre del barco con la
ruta Reino Unido-Panamá, y se prepara con 60 ml.
de Whisky Catto’s, 3 ‘drops’ de Bitter Chilli-Mango, 1
cl. de sirope de azúcar y ‘twist’ de naranja.

Elaborado con Whisky Catto’s, del Grupo Caballero

Prepáralo en casa

La versión innovadora
de Diego Cabrera
El barman argentino Diego Cabrera
ha abierto Salmón Gurú, una coc-
telería con distintos ambientes y
con novedosas propuestas. Una de
las zonas está dedicada a las pro-
puestas de autor. Además, hay
una selección de destilados de
edición limitada.

Salmón Gurú: calle Echegaray, 21, Madrid



14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2016 · GENTE

Los perfumes frescos y ligeros son los mejores para el periodo estival

GENTE
@gentedigital

No todo el año utilizamos la
misma ropa, y con cada cambio
de estación alternamos la rutina
de belleza facial. Con el perfu-
me, ocurre lo mismo. Cuando
llegan las altas temperaturas,
conviene seguir una serie de
pautas para que el aroma esco-
gido se adapte al periodo estival.
En primer lugar, La Botica de los
Perfumes recomienda evitar las
fragancias dulces, que son más
propias del otoño y el invierno.
Es mejor decantarse por las no-
tas florales o frutales, que son
más refrescantes para los días de
calor.

De hecho, los olores cítricos
son perfectos para el verano, ya
que ofrecen una sensación simi-
lar a la de acabar de salir de la
ducha. Manzana, limón, lima y
té verde son las notas habitua-
les para estos meses. Para un día
de playa, los aromas a coco o pi-
ña, que recuerdan a climas tro-
picales y a la relajación de los dí-
as estivales.

PRECAUCIONES
Para las noches, utiliza prefumes
más especiales con base de jaz-
mín, lavanda, rosas u otras com-
binaciones florales. “Son la me-

Pensando justo en los días de calor, las firmas de perfumería suelen sa-
car al mercado ediciones de verano de los perfumes que se utilizan duran-
te los meses de más frío. Comprueba si existe esa versión de tu fragancia
favorita, y no te preocupes si no terminas el frasco antes de empezar el oto-
ño: si lo conservas en un lugar alejado de los rayos del sol y protegido de
otros agentes externos que puedan alterar su composición, podrás volver
a usarlo el verano siguiente. A la hora de utilizarlo, no te preocupes si sien-
tes que huele menos que en invierno: las altas temperaturas hacen que el
proceso olfativo sea más rápido y el sudor también contribuye a esto.

Utiliza la versión estival de tu perfume

jor opción para una noche ro-
mántica con tu cita en esas
puestas de sol del verano”, ase-
gura La Botica de los Perfumes.

Desde la casa, aconsejan,
además, probar hasta dar con
una fragancia fresca y ligera que,
al mismo tiempo que contenga
las notas más propias para los
meses de verano, pueda adap-
tarse a los gustos y a la persona-
lidad de quien lo utiliza.

Otro de los aspectos a tener
en cuenta es cómo se debe apli-
car un perfume en esta época

del año. Uno de los principales
problemas es que existen pe-
queños riesgos de dermatitis co-
mo consecuencia de una reac-
ción fototóxica en la zona de
aplicación del producto.

Es por ello que, como reco-
mendación, La Botica de los
Perfumes aconseja aplicar la fra-
gancia directamente sobre la ro-
pa e incluso sobre el cabello de
zonas como la parte posterior
del cuello. De esta manera, ante
la duda, se evitarán los típicos
escozores.

Sin embargo, en los días de
playa o piscina, combiene pres-
cindir del uso de cualquier pro-
ducto, tanto de maquillaje como
fragancias, ya que el sol puede
provocar manchas o reacciones
alérgicas.

Existen riesgos de
dermatitis por una

reacción fototóxica en
la zona de aplicación

Qué frangancias utilizar
en verano y cómo aplicarlas
Apostar por notas florales y cítricas, así como probar con el aroma
que más se adapte a tu personalidad son algunos de los consejos



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ. BURGOS Se
vende casa y cochera. Casa de
pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a con-
venir. Tel. 616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
MAR MENOR. MURCIA Vendo
chalet reformado, 2 baños, 2 pa-
tios, 2 hab, salón, cocina comple-
ta con avance. Aire acondiciona-
do. Toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref.
28429127. Precio 85.000 euros.
Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orien-
tación Sur. Precio 35.000 euros (sin
garaje). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672
OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Disponible Agosto y
Septiembre (mes o quincena).
También alquiler larga duración.
Tel. 679645699
CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vivien-
da 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Situado en plena naturale-
za. A 2 Km. de playa Merón. Fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tarifa: a partir de 55 euros/día. Tel.
658244306 ó 942214891
GRAN OPORTUNIDAD en alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante
con vivienda incluida y gran apar-

camiento propio vallado. Prepara-
do para empezar a trabajar. Situa-
do en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979
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 metros de distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza y jardín. Urbaniza-
ción con piscina y pistas de te-
nis. Tel. 947239807 ó 617319392
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. 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. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES Gran Alacant. Ali-
cante. Bungalow-Casa con jardín,
4-6 personas, urbanización con pis-
cina, playa Los Arenales 800 me-
tros. 350 euros/semana Julio y
400 euros/semana Agosto. Tel.
687909299
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 al-
quilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES San Vicente de la
Barquera a pie de playa, Cuchia
piso nueva construcción, 2 hab,
garaje cerrado, terraza, piscina y
jardín. Semanas, quincena o me-
ses. Posibilidad de venta. Teléfo-
no 629356555
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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos). Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Portero físico y
electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

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
600 EUROS Audi 80 2.0 115 cv.
Gasolina. Año 92. ITV 10/16. Co-
rreas, líquidos frenos, aceites, pas-
tillas y bujías. Color azul oscuro.
Coche en buen estado. MP3.
Transferencia incluida en el pre-
cio. Urge vender. Tel. 681600872
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado mecá-
nico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas uni-
dades). Precio 3.800 euros. Tel.
654377769

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ. BURGOS Se
vende casa y cochera. Casa de
pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a con-
venir. Tel. 616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
MAR MENOR. MURCIA Vendo
chalet reformado, 2 baños, 2 pa-
tios, 2 hab, salón, cocina comple-
ta con avance. Aire acondiciona-
do. Toldos y mosquiteras.

Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref.
28429127. Precio 85.000 euros.
Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 hab, 1 wc., te-
rraza. Buen estado. Orientación
Sur. Precio 35.000 euros (sin gara-
je). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672
OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado. marifeli_m@hot -
mail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SANTANDER Vendo piso muy
céntrico en Vía Cornelia. 3 hab, co-
modidades. Para entrar a vivir.
Aparcamiento. Buen precio. Tel.
655691970
SE VENDE PISO en Valladolid.
Parquesol. Calle Adolfo Miaja de
la Muela. 3 hab, 2 baños comple-
tos, amplio salón, garaje, amplio
trastero. Gran parte amueblado.
Tel. 692173448 / 687738168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Disponible Agosto y
Septiembre (mes o quincena).
También alquiler larga duración.
Tel. 679645699
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. Tel. 942393242 / 680354689
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. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-

nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
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
CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vi-
vienda 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Situado en plena
naturaleza. A 2 Km. de playa Me-
rón. Fines de semana, puentes y
vacaciones. Tarifa: a partir de 55
euros/día. Tel. 658244306 ó
942214891
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis.... No
mascotas. Tel. 637201130
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
GRAN ALACANT. ALICANTE
Bungalow-Casa con jardín, 4-6
personas, urbanización con pis-
cina, playa Los Arenales 800 me-
tros. 350 euros/semana Julio y
400 euros/semana Agosto. Tel.
687909299
GRAN OPORTUNIDAD en alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante
con vivienda incluida y gran apar-
camiento propio vallado. Prepara-
do para empezar a trabajar. Situa-
do en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979
LEON ZONA VALDEPIELAGO DE
CURUEÑO. Se alquila/vende ca-
sa. Totalmente acondicionada. Ca-
lefacción, 2 plantas, patios, 4 dor-
mitorios, 2 baños.   Tel. 639649869
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, ur-
banización privada. A partir del 20
de agosto.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. Tel.
964473796 / 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a
pie de playa, Cuchia piso nueva
construcción, 2 hab, garaje cerra-
do, terraza, piscina y jardín. Sema-
nas, quincena o meses. Posibili-
dad de venta. Teléfono 629356555
SANTANDER alquilo piso verano.
3 hab, salón, cocina y baño. Total-
mente equipado. Impecable de lim-
pieza. Exterior. Ascensor. Quince-
nas o meses. Cerca playa. Consulte
sin compromiso. Tel. 625792314
SANTANDERCéntrico, frente a ba-
hía, zona marítima-estaciones. Se
alquila piso 3 hab, 2 baños, amplio
salón con terraza. Inmejorables vis-
tas y comodidad del centro. 2ª quin-
cena Julio y 1ª Septiembre. Se atien-
de por whatsapp. Tel. 639436476
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado y piscina. Totalmen-
te equipado. Con ascensor. Para
todo el año por semanas, quin-
cenas o meses. Próximo playa del
Cura. Tel. 983340462 / 625230525
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do, apartamento a 3 minutos pla-
ya, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485
ZONA FACULTADES C/ Gabriel
y Galán. Necesitamos chicas es-
tudiantes para compartir piso
amueblado. Reformado y muy
equipado. Ascensor. Internet. Ca-
lefacción. Lavadora, horno, micro-
ondas, TV. Muy soleado. Sin rui-
dos. Económico. Tel. 649261227

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
ESTUDIANTE DE QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio.
Primaria y ESO. Tel. 689000479

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

9.1 VARIOS OFERTA
SE VENDE hormigonera eléctri-
ca. En perfecto estado, muy po-
co uso. Tel. 983222242

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo 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
600 EUROS Audi 80 2.0 115 cv.
Gasolina. Año 92. ITV 10/16. Co-
rreas, líquidos frenos, aceites, pas-
tillas y bujías. Color azul oscuro.
Coche en buen estado. MP3.
Transferencia incluida en el pre-
cio. Urge vender. Llamar al teléfo-
no 681600872

MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado mecá-
nico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas uni-
dades). Precio 3.800 euros. Tel.
654377769

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisiera
relacionarse amistosa y seriamen-
te con mujer para relación solida.
De edad igual o algo inferior. Con
motivo de llegar a una relación de
compromiso. Tel. 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.
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ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

P
ara Alejandro Albarra-
cín, pasar el verano en
Madrid es sinónimo de
vacaciones. Y es que,
para él, volver al teatro

es el mejor plan para el periodo
estival. El 19 de julio estrena en el
Teatro Infanta Isabel ‘Los desva-
ríos del veraneo’, donde estará
acompañado de Andrés Requejo,
Esther Isla, Kevin de la Rosa,
Juanma Navas, Íñigo Asiaín, Ma-
carena Sanz, Helena Lanza y Vi-
cente León. Un reparto que dará
vida a dos familias que se van de
vacaciones pero que “no dispo-
nen de los mismos medios eco-
nómicos” de antaño, “porque han
gastado el dinero sin ningún mi-
ramiento”, y ahí “llega el conflic-
to”, cuenta Albarracín, ya que
“tienen la necesidad de aparentar
la clase social que solían tener”.
Una historia fresca y, sobre todo,
cómica, que se podrá disfrutar
hasta el 18 de septiembre.

El de Jerez de la Frontera apro-
vechará los meses que estará con
‘Los desvaríos del veraneo’ para
hacer un intensivo de italiano o
de francés y para ir a la piscina

por la mañana “y que me dé un
poco el sol, que si no voy a ser el
único blanco en Madrid, aunque
ya nos han dicho que no nos pon-
gamos muy morenos porque en
la obra todavía no nos hemos ido
de vacaciones”.

RECUERDOS DE SU NIÑEZ
Y, hablando de verano, si entra-
mos en la cuenta de Instagram del
actor es inevitable fijarse en una
foto en la que posa en la piscina
con la que fue su primera toalla,
con un dibujo de Espinete. Si le
preguntamos por los recuerdos
que le vienen a la mente al pen-
sar en las vacaciones de esos años
de su niñez, la respuesta es clara:
bocadillos de tortilla francesa.

“Somos cuatro hermanos, yo
soy el mayor, y recuerdo que,
cuando íbamos a la playa con mis
padres, mi madre siempre nos
preparaba uno”, dice Albarracín,
y reconoce que hacía mucho que
no se acordaba de esto. Ahora, si

piensa en sus vacaciones perfec-
tas serían en la playa, leyendo y
descansando, en un sitio tranqui-
lo y donde no haga demasiado ca-
lor. El resto del tiempo, para des-

ALEJANDRO ALBARRACÍN ACTOR

“Tener trabajo a la vista es lo mejor para desconectar”
conectar, asegura que no hay na-
da mejor que “tener trabajo a la
vista, porque te olvidas de hacer
castings y pruebas”. Al respecto,
este verano Alejandro Albarracín

puede desconectar todo lo que la
obra le deje, porque sabe que des-
pués le espera el proyecto de una
película en inglés a la que le tiene
muchas ganas.

“De mis vacaciones
de niño recuerdo los
bocadillos de tortilla
de mi madre”
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