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El PSOE se une
a la defensa
de la legalidad
en Cataluña
Sánchez llamó a Rajoy para trasladarle
que su partido luchará contra cualquier
intento de romper la Constitución
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Rajoy deberá
declarar en persona

El presidente del Gobierno pidió testificar a través de una
videoconferencia, pero el tribunal ha desechado su pro-
puesta, citándole a declarar por la Gürtel el 26 de julio � El
PP ve “improcedente” que el jefe del Ejecutivo deba acudir
físicamente e insiste en que “no tiene nada que aportar”

El Real Madrid puede
convertirse en el primer
equipo que revalida el
título de la Champions

DEPORTES | PÁG. 8

La ‘Duodécima’
espera en Gales,
con permiso
de la Juventus

EL FUTURO PASA
POR EL PRESENTE

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Los gestos de
la sociedad actual
con el medio am-
biente, como no de-
rrochar el agua, son
fundamentales



Hace mal tiempo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

caba de llegar junio, mes en el que
entrará oficialmente el verano. Sin
embargo, llevamos en esa estación
desde abril. Ya entonces vivimos
una Semana Santa en la que se su-
peraron los 30 grados en muchos
puntos de España, que permitieron
hasta baños en las playas de nues-
tras costas y que los hoteles colga-
ran el cartel de ‘completo’. Hacía

buen tiempo, como se suele decir.
Sin embargo, el sol y las altas temperaturas

traen de cabeza al sector agrario, que no quiere
ni oír hablar de buen tiempo, ya que para ellos la
falta de agua durante toda la primavera ha sido
nefasta, hasta tal punto que en algunas zonas,
entre ellas la Comunidad de Madrid, una gran
parte de la cosecha de cereales se da por perdi-
da.

La reserva hidráulica sigue bajando cada se-
mana y en algunas comunidades autónomas de
nuestro país se vaticinan ya restricciones al uso
del agua este verano si la situación no se invierte
a lo largo de este mes. Con estas previsiones, nos
toca poner de nuestra parte y tener cuidado con
el gasto con gestos tan simples como cerrar el
grifo mientras nos lavamos los dientes. Es una
de las cosas más sencillas que podemos hacer
para aportar nuestro granito de arena a una si-

tuación que se complica por días.
Estamos disfrutando de pa-

seos al sol, del aperitivo en
las terrazas y de los momen-

tos al aire libre, aunque la
verdad es que este calor tan
intenso desde primeros de
junio no nos favorece en
nada. ¿Quién no ha dicho

ya eso de: “la que nos es-
pera como estemos así

hasta agosto”? To-
dos. Y es que lo

que en realidad
hace es mal
tiempo.

A
Algunas de las calles más céntricas de Madrid fueron escenario el pasado
martes 30 de mayo de una manifestación de taxistas llegados desde va-
rios puntos del país para mostrar su descontento respecto a la que consi-
deran competencia desleal de plataformas como Cabify o Uber.

La mayor subida
de banderas del
sector del taxi

LA FOTO DE LA SEMANA

El tenista francés fue
expulsado de Roland
Garros tras acosar a la

periodista Maly Thomas, de la
cadena Eurosport, durante una
entrevista después de caer eli-
minado en la primera ronda.

Hamou, sin red en
un asunto vergonzoso

La oposición exige el
cese del fiscal jefe Anti-
corrupción, Manuel

Moix, a causa de una empresa
que posee desde 2012, radica-
da en Panamá, paraíso fiscal,
junto a tres hermanos.

Moix se mete en un
gran charco en Panamá

El cantante actuará en
su localidad natal, Pla-
sencia, el próximo 7 de

julio. El Ayuntamiento de esa
ciudad había destinado 41.990
euros para el concierto, cifra a
la que ha renunciado Iniesta.

Robe Iniesta, ideales
llevados al extremo

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Tres periodistas de ‘Paris-Match’ dan
más datos sobre el accidente que cos-
tó la vida a Diana de Gales, aseguran-
do que viajaba en un coche averiado.

Más luz sobre el caso Lady Di

60%
LA CIFRA

Los procedimientos penales
por delitos contra la libertad
sexual aumentaron, sobre todo
en aquellos procesos abiertos a
menores de 16 años.

El abuso sexual sigue
siendo una asignatura
pendiente en menores

“Me ha hecho un
huevo de ilusión

acompañar hoy
a los taxistas”

LA FRASE

El secretario general de Podemos se
tomó con humor la situación que vivió duran-
te la manifestación del gremio de taxistas, al
recibir el impacto de un huevo.

Pablo Iglesias
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Nueva Canaria apoya los
Presupuestos Generales del Estado

E.P.
El Gobierno central tenía pre-
visto al cierre de estas líneas
aprobar este miércoles los
Presupuestos Generales de
2017 después de que Nueva
Canarias acordara por unani-
midad que su único diputado,

Pedro Quevedo, votara a favor
de las cuentas. Quevedo jus-
tificó ante el Congreso su apo-
yo al Ejecutivo, señalando que
se trataba de una “obligación”
con su comunidad. A cam-
bio, Canarias obtendrá algu-
nos beneficios, como el rela-

El único diputado del partido, Pedro Quevedo,
ha negociado con el Gobierno central una serie
de beneficios para su comunidad a cambio del voto

tivo a las bonificaciones en
un 75% de los billetes de avión
y barco para los trayectos in-
terinsulares.

Apoyo limitado
El presidente de Nueva Ca-
narias, Román Rodríguez,
aseguró el martes que su
acuerdo con el Gobierno de
Mariano Rajoy por el que su
diputado, Pedro Quevedo,
apoya los Presupuestos Gene-

rales del Estado sólo afecta a
las cuentas públicas de este
año, a la modificación del Ré-
gimen Económico y Fiscal de
Canarias, y a la reforma del
Estatuto Canario y de su ley
electoral. Fuera de eso, expli-
có, Nueva Canarias irá estu-
diando “ley a ley”. “Si nos lla-
man, nos sentaremos”, dijo,
mostrando su disposición al
diálogo. No obstante, avisó
de que si se articulara una
“mayoría de progreso, con
condiciones y con un progra-
ma dialogado” para un go-
bierno alternativo al de Rajoy,
su formación “estará ahí”.

Concluyen con
consenso los
“congresillos”
del PSOE

P. LIMÓN
Los “congresillos” provincia-
les que el PSOE ha manteni-
do en las últimas semanas
para elegir a los delegados
del Congreso Federal que ten-
drá lugar en el mes de junio
han concluido con unas listas
que coinciden en su carácter
integrador, congregando ma-
yoritariamente a represen-
tantes del sector afín al líder
del partido, Pedro Sánchez,
nuevo secretario general tras
las primarias del 21 de mayo.

Aunque los congresos pro-
vinciales extraordinarios han
elegido mayoritariamente lis-
tas consensuadas, ha habido
alguna excepción, como en
Pontevedra, donde los ‘susa-
nistas’ se ausentaron de la
votación, evitando así votos
en contra.

Tras este paso, el proceso
de renovación del PSOE con-
cluirá con el cónclave que se
desarrollará del 16 al 18 de
junio, donde se conformará la
dirección federal.

Excepciones
Uno de los congresos más
destacados ha sido el de An-
dalucía, que se celebró en
Córdoba y que incluye a cua-
tro favorables a Sánchez, pese
a haber mayoría de seguido-
res de Susana Díaz.

Por otro lado, el secretario
general del PSOE de Alicante,
David Cerdán, presentó su
dimisión el sábado por estar
en contra del proceso segui-
do en la composición de la
lista de 32 delegados que re-
presentarán a los socialistas
alicantinos en el 39 Congreso
Federal del PSOE.

El secretario general llamó a Rajoy para trasladarle que su partido defenderá
la Constitución en Cataluña y combatirá cualquier intento de romperla � El
Govern escuchará a todos los actores políticos para fijar la fecha de la consulta

Sánchez sitúa al PSOE en la
lucha de la legalidad en Cataluña

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El nuevo secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, ha
colocado el debate de la situa-
ción de Cataluña como una
de sus prioridades al volver a
ponerse al frente del partido
tras las primarias del 21 de
mayo.

Por ello, la primera llama-
da de trabajo que ha mante-

nido con el presidente del
Gobierno central, Mariano
Rajoy, que tuvo lugar el pasa-
do lunes, estuvo enfocada a
trasladarle que el PSOE está a
favor de la defensa de “la le-
galidad” y de la Constitución
en Cataluña, mostrándose en
contra del referéndum “ile-
gal”.

Ha sido el nuevo dirigen-
te quien telefoneó al jefe del
Ejecutivo, según fuentes so-
cialistas, tras lo que mantuvie-

ron una conversación “flui-
da y normal”. Tras ello, los lí-
deres de los dos partidos han
quedado en seguir hablando
en próximas fechas sobre esta
cuestión.

Defensa de la Constitución
Sánchez ha utilizado esta lla-
mada para asegurar a Rajoy
que su partido va a estar en
“la defensa de la legalidad” y
de la Constitución, y “contra
cualquier intento de romper-

la”. En este sentido, ha mostra-
do su rechazo al referéndum
“ilegal” que pretende reali-
zar el Gobierno de la Genera-
litat para que los catalanes
decidan sobre la indepen-
dencia de Cataluña.

Esta conversación se pro-
duce después de que el por-
tavoz provisional del grupo
socialista en el Congreso, José
Luis Ábalos, reclamara a Ma-
riano Rajoy que “siente” a to-
dos los partidos constitucio-
nalistas para “demostrar que
hay un bloque constitucio-
nalista” y una “amplia” mayo-
ría parlamentaria contraria a
la celebración del referén-
dum de independencia en
Cataluña.

Fecha de la consulta
Esta llamada se produjo un
día antes de que la Generali-
tat se reuniera con los parti-
dos que están a favor del re-
feréndum. La portavoz del
Govern, Neus Munté, explicó
que en el encuentro se había
acordado que se convoque
una reunión del ‘Pacte Na-
cional pel Referéndum’ an-
tes de que la Generalitat fije la
fecha y la pregunta de la vo-
tación, algo que tiene previs-
to hacer en un plazo máxi-
mo de dos semanas. En esta
línea, Munté añadió que quie-
ren “escuchar a todos y to-
mar después una decisión so-
bre la fecha y la pregunta”.

“El Govern tiene la volun-
tad de escuchar a los diferen-
tes actores políticos y sociales
antes de hacer el anuncio de
la fecha y la pregunta”, argu-
mentó la portavoz.

Esta posición del Govern
supone una aproximación a
Catalunya en Comú, ya que
los ‘comuns’ reclaman que
se convoque el Pacte antes
de decidir cualquier apuesta
por el referéndum unilate-
ral.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

SÁNCHEZ SE
MOSTRÓ EN

CONTRA DEL
REFERÉNDUM

“ILEGAL”
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El apoyo de Quevedo a las
cuentas de 2017 permite al
PP contar con un total de 176
diputados, la mayoría sufi-
ciente para sacar adelante las
cuentas, al tener además el
respaldo de Ciudadanos,
PNV, UPN, Foro Asturias y
Coalición Canaria.

El resto de partidos critica-
ron que Nueva Canarias, so-
cio electoral del PSOE, apoye
las cuentas del PP. En esta lí-
nea, Unidos Podemos ha lle-
gado a acusar a los socialistas
de “prestar un diputado al
PP” para aprobar los presu-
puestos.Pedro Quevedo
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Los ciclistas reclaman
mayor respeto y seguridad

GENTE
Miles de ciclistas se manifes-
taron el pasado fin de sema-
na en numerosas ciudades
de España, con especial
afluencia en Madrid, para de-
nunciar los atropellos a ciclis-

tas y para “concienciar a la
gente” del respeto hacia quie-
nes circulan en bicicleta. La
cita tuvo lugar después de
que en las últimas semanas se
hayan registrado varios acci-
dentes mortales de este tipo.
Por ello, subrayaron que debe
haber “solidaridad” para que
exista una “convivencia” ade-
cuada entre conductores y ci-
clistas. “Pedimos seguridad
y una ley justa”, zanjaron.

Se manifestaron en
ciudades de toda
España para pedir que
se frenen los atropellos

Podemos mantiene
su moción de censura
Compromís pidió a la formación de Pablo
Iglesias que aplazara la iniciativa contra Rajoy
� El Congreso debatirá la propuesta el 13 de junio

E.P.
Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea va a seguir
adelante con su moción de
censura contra el presidente
Mariano Rajoy, que se deba-
tirá el 13 de junio, sin atender
al llamamiento de Compro-

mís de aplazar su iniciativa.
También se han mostrado es-
peranzados con respecto a
una posible abstención del
PSOE que, a su juicio, sería
“un primer gesto” que de-
mostraría que “están dispues-
tos a alejarse del PP y de la tri-

ple alianza”. Tras el llama-
miento del partido valencia-
no a reconsiderar la moción
de censura para contar con
más tiempo para conseguir
el apoyo del PSOE, Unidos
Podemos ha respondido que
echar al PP “es urgente” y que
no se le puede dar “ni un mi-
nuto más a Rajoy”.

Propuesta al PSOE
La formación morada ha in-
sistido en que lo único que
les llevaría a retirar su mo-
ción sería la confirmación de
que el PSOE está dispuesto a
presentar otra.Pablo Iglesias

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El tribunal que juzga la prime-
ra época de la trama Gürtel
(1999-2005) ha desoído la pe-
tición del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y le
hará declarar el 26 de julio a
las 9:30 horas y de forma pre-
sencial, en calidad de testigo
de este caso, pese a que el di-
rigente había pedido hacerlo
por videoconferencia.

La sala ha adoptado esta
decisión con el voto en con-
tra del presidente del tribunal,
Ángel Hurtado, para quien la
declaración de Rajoy debía
realizarse por videollamada.

Sin embargo, la institución
ha opinado que la seguridad
del dirigente está garantizada
y rechaza el argumento de un
despliegue desmesurado de
medios económicos, dado
que la presencia de Rajoy en
el juicio solo requiere su des-
plazamiento, de unos 18 kiló-
metros, hasta la sede de la
Audiencia Nacional, en San
Fernando de Henares (Ma-
drid).

El auto de citación recuer-
da que la comparecencia de
testigos ante un tribunal
“siempre ha sido y es con
comparecencia física”, si bien
reconoce que los “avances
técnicos de la ciencia” posibi-
litan que se haga por video-
conferencia si es indispensa-
ble. El documento también
rechaza que concurran razo-
nes de seguridad. En este sen-
tido, replica que la seguridad
de la sede de la Audiencia
Nacional en San Fernando
supone “mayores garantías
que las que pueden ofrecer
otras sedes empresariales o
institucionales” donde Rajoy
acude habitualmente a actos
como mercados y otros foros
populares “donde el testigo

El jefe del Ejecutivo central pidió testificar a través de
videoconferencia � El tribunal ha desestimado su propuesta
y le ha citado para el 26 de julio � El PP lo ve “improcedente”

Rajoy, obligado a declarar
en persona por la Gürtel

Mariano Rajoy

también ha protagonizado
encuentros”.

Rechazo del PP
El portavoz parlamentario del
PP, Rafael Hernando, conside-
ró el pasado martes que es
“absolutamente innecesaria”
e “improcedente” la compa-
recencia del líder del Ejecuti-
vo. “No tiene nada que apor-
tar”, aseveró Hernando.

Por su parte, el secretario
general de Podemos, Pablo
Iglesias, tildó de “vergonzoso”
para España que Rajoy vaya a

acudir a declarar a la Audien-
cia Nacional “para hablar de
la financiación ilegal de su
partido”, y más que lo haga
como testigo, cuando él era
“el responsable de las campa-
ñas electorales”.

Por su parte, el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, con-
sideró que su citación es una
“buena noticia” porque “no
todo iba a ser vía plasma”.
Desde Ciudadanos han apos-
tillado que “respetan la reso-
lución” y estarán “atentos a
esa declaración”.

EL PP INSISTE EN
QUE “NO TIENE

NADA QUE
APORTAR” A LA

INVESTIGACIÓN

EL AUTO
RECHAZA QUE

HAYA RAZONES
DE INSEGURIDAD
PARA NO ACUDIR
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Crecen hasta 27 los
asesinatos machistas

P. LIMÓN
La violencia de género de-
mostró el pasado fin de se-
mana ser una lacra en activo,
que dejó en 48 horas tres mu-
jeres asesinadas a manos de
sus parejas o exparejas, si-
tuando en 27 los casos de ho-
micidios machistas en lo que
va de año, ocho más que en el
mismo periodo de 2016.

El primer suceso del pa-
sado fin de semana se pro-
dujo la noche del viernes en
el distrito madrileño de Ciu-
dad Lineal, donde una mujer
de 55 años fue supuestamen-
te estrangulada por su mari-
do, de 61 años. Por otro lado,
el domingo un hombre espa-
ñol de 43 años fue detenido
en Collado Villalba como pre-
sunto autor del asesinato de
su mujer, de 38 y nacionalidad

rumana. Ese mismo fin de se-
mana una tercera mujer de
31 años fue asesinada en Mo-
lina de Segura (Murcia) a ma-
nos de su expareja, que des-
pués se suicidó.

27 víctimas en 2017
De las 27 víctimas mortales
que se han registrado en lo
que va de 2017, solamente
cinco (18%) habían denun-
ciado a su agresor. Además,
cuatro solicitaron y obtuvie-
ron medidas de protección, y
en tres de los casos éstas es-
taban en vigor cuando se co-
metió el crimen. En uno de
los sucesos se produjo un
quebrantamiento de las me-
didas y fue sin consentimien-
to de la víctima. En el 63% de
los asesinatos la víctima con-
vivía con su agresor.

El pasado fin de semana tres mujeres murieron
a manos de hombres � Este año ha habido ocho
casos más que en el mismo periodo de 2016

Espejel, a cargo de lo Penal
de la Audiencia Nacional

REDACCIÓN
La jueza Concepción Espe-
jel, apartada del tribunal del
caso Gürtel y del que juzgará
la ‘caja B’ del PP por su su-
puesta proximidad a este par-
tido, ha sido designada por

11 votos del Pleno del Conse-
jo General del Poder Judicial
(CGPJ) como nueva presi-
denta de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.

También ha obtenido al-
gún apoyo la juez central de
instrucción Carmen Lamela y
la magistrada Manuela Fran-
cisca Fernández Prado, mien-
tras que otro de los seis can-
didatos, Fermín Echarri, ha
obtenido un voto.

La jueza fue apartada
del tribunal del ‘caso
Gürtel’ y del que
juzgará la ‘caja B’ del PP
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Frente a la sequía,
   cierra el grifo

Las compras ECO
 tienen bonificaciones

Cuidar del planeta
está en tu mano
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14 TRUCOS PARA
AHORRAR AGUA

La ausencia de lluvias en los últimos meses ha
propiciado una sequía que podría complicarse
con la llegada del verano � Hasta que lleguen

las precipitaciones, ofrecemos una serie de
consejos para no malgastar el líquido elemento

JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

S
Un gesto tan sencillo como
el de cerrar el grifo puede

ahorrar centenares de litros
de agua al cabo del año

i algo ha caracterizado a los últimos meses
en el aspecto meteorológico ha sido la es-
casa cantidad de lluvia que ha caído a lo lar-
go y ancho del país. La ausencia de preci-
pitaciones ha activado las alarmas en va-
rios puntos de España ante el descenso
de los niveles en los pantanos, una situa-
ción que podría empeorar con la llegada
del verano.

Para intentar aprovechar al máximo el
agua del que disponemos en este momen-
to, recomendamos una serie de pequeños
gestos y consejos que, sin embargo, pue-
den suponer el ahorro de miles de litros a
lo largo del año.

1. No dejar el grifo del baño abier-
to cuando nos cepillamos los
dientes. Quizá es la recomenda-

ción más habitual, pero sigue habiendo
personas que no la llevan a la práctica. Se
estima que se pueden ahorrar unos 12 li-
tros de agua por minuto.

2. Cortar el agua mientras nos
enjabonamos en la ducha. La
justificación y la cantidad de agua

ahorrada por cada minuto es la misma
que en el primer consejo. Teniendo en
cuenta que se trata de un proceso más lar-
go que el de cepillarse los dientes, el volu-
men de líquido malgastado puede ser in-
cluso superior.

3. Mejor la ducha que el baño. A
pesar de que la mayoría de la
gente ha abandonado la costum-

bre de llenar la bañera para asearse, nun-
ca está de más recordar que esta medida
impide el desperdicio de hasta 80 litros.

4. Llenar moderadamente el lava-
bo para afeitarse. En lugar de
dejar correr el agua, lo más indi-

cado a la hora de rasurarse es almacenar
al principio una pequeña cantidad para po-
der aclarar la cuchilla después de cada
pasada.

5. Doble pulsador. Si tenemos pen-
sado hacer alguna reforma en
nuestro cuarto de baño es muy

recomendable optar por inodoros que ven-
gan equipados con este sistema, en el que
se puede cortar el flujo de agua que utili-
zamos cada vez solo pulsando un botón.

6. Tener una papelera en el baño.
Evita la tentación de utilizar la
taza como si fuera un cubo de

basura. Permite ahorrar entre 6 y 12 litros
varias veces al día.

7. Tener una botella o una jarra
con agua fría en la nevera. Esta
práctica tan sencilla anula la posi-

bilidad de dejar el grifo abierto durante
un rato para que el líquido se vaya en-
friando. Si bebemos directamente de la
que tenemos en el refrigerador no caere-
mos en esta costumbre tan extendida y
que malgasta decenas de litros al día.

8. Tener grifos monomando. El
tradicional sistema de dos man-
dos, uno para el agua fría y otro

para la caliente, desperdicia la nada des-
deñable cantidad de 170 litros al mes, algo
a tener en cuenta si hacemos obra en casa.

9. Impedir el goteo en los grifos.
La suma de las gotas de agua que
caen de las instalaciones en mal

estado puede suponer cientos de litros
desperdiciados cada mes. Por este motivo
es imprescindible arreglar cualquier ave-
ría, ya sea por nuestra cuenta si es senci-
lla o llamando a algún profesional.

10. Utilizar el lavavajillas lle-
no. Aprovechar al máximo
la capacidad de este elec-

trodoméstico es preferible a lavar los pla-
tos a mano. Emplearlo de manera correc-
ta puede suponer un ahorro del 40% de
agua requerida para tener la vajilla a pun-
to.

11. Utilizar un barreño. En el
caso de no tener lavaplatos
en casa y tener que hacerlo a

mano, lo ideal es llenar un recipiente y
aclarar allí los utensilios de cocina.

12. Descongelar la comida en
el frigorífico. Sacar los ali-
mentos del congelador e in-

tentar eliminar el hielo poniéndolos bajo
el grifo supone malgastar una cantidad de
agua que puede llegar a los 22 litros.

13. Regar las plantas cuan-
do no apriete el calor. Los
vegetales necesitan menos

agua cuando la temperatura es más fresca,
ya que en las horas centrales del día el lí-
quido se evapora antes de que puedan ab-
sorberlo.

14. No utilizar lejía en la lim-
pieza. Este producto rompe
el equilibrio bacteriano del

agua y dificulta el trabajo de las depurado-
ras. Lo ideal es emplear detergentes que no
contengan fosfatos a la hora de lavar la



VUELVE A LA
NATURALEZA
CADA GOTA

DE AGUA
Coca-Cola retorna al medio natural
la cantidad de agua que contienen sus
refrescos � En España, han devuelto
1.500 millones de litros, al tiempo

que ejecutan planes de protección de
entornos como las Tablas de Daimiel

o el manantial de Fuenmayor
PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

l agua es un bien fi-
nito que depende
de las precipitacio-
nes, la capacidad de
almacenamiento...
y de la gestión que
las personas haga-
mos de ella. Por eso,
empresas como
Coca-Cola quieren
que su negocio
crezca de una for-

ma responsable. Para cumplir esta premisa,
la compañía de refrescos se ha propuesto de-
volver a la naturaleza cada gota de agua que
contienen sus bebidas. Se trata de una de las
80 actuaciones que la entidad incluye en su es-
trategia ambiental y que la convirtió en 2016
en la primera de la lista Fortune 500 en repo-
ner todo el agua que contienen sus bebidas.
Lo ha logrado cinco años antes de lo que te-
nía previsto, invirtiendo más de 300 millo-
nes de dólares en apoyo a proyectos me-
dioambientales.

Para hacer frente a los grandes problemas
medioambientales, la multinacional lleva
años trabajando para administrar de forma
responsable los recursos del planeta y redu-
cir al mínimo su huella ambiental.

Estas iniciativas abarcan desde la compra
responsable de materias primas y la eficien-
te fabricación y embotellado de productos,
hasta la distribución en el mercado y su reu-

tilización y reciclado, además
del fomento de la economía cir-
cular. Con todo, Coca-Cola bus-
ca convertirse en agente de cam-
bio y actor relevante para contri-
buir de forma positiva a marcar
la diferencia en materia de me-
dio ambiente con proyectos a
largo plazo en cuatro ejes clave,
como son el agua, el clima, los
envases y la agricultura sosteni-
ble.

PLANES NACIONALES
España es uno de los países que
se benefician de esta campaña,
por la que se están desarrollan-
do proyectos vinculados con el
agua en siete enclaves naturales
de alto valor ecológico, con el
fin de recuperarlos y mantener
su esencia.

En nuestro país, Coca-Cola devolvió a la na-
turaleza en 2015 un total de 1.500 millones de
litros de agua y ha mejorado la eficiencia en
su uso en un 12% en los últimos cinco años,
pasando de 2,18 a 1,93 litros el agua utilizada
por cada litro de refresco producido. Esto ha
permitido a la compañía ahorrar más de 3.000
millones de litros de agua en el pasado lustro.

Para consolidar este compromiso, Coca-
Cola desarrolla en España distintos programas
de recuperación de espacios naturales, en

colaboración con ONG, admi-
nistraciones públicas y universi-
dades. En concreto, actualmen-
te hay en marcha siete proyectos
en Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Comunidad Valencia-
na, Cataluña y Andalucía.

Todos estos programas prote-
gen entornos de gran valor eco-
lógico como el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel de la
mano de WWF, el manantial de
Fuenmayor (Teruel) en colabo-
ración con Fundación Ecodes, la
desembocadura del Río Gua-
dalhorce, donde trabaja con la
Universidad de Málaga, o el en-
torno de La Albufera de Valencia,
entre otros.

RECICLAJE
Dentro de su compromiso por

desarrollar un modelo de negocio sosteni-
ble, la compañía ha apostado por que el cien
por cien de los envases que pone en el mer-
cado sean reciclables. Además, fomenta el
uso del envase de vidrio rellenable y el uso de
otros reciclados.

Por otro lado, la entidad mantiene su bús-
queda de la sostenibilidad desde el origen de
cada uno de los ingredientes de sus produc-
tos, así como de todos los procesos de elabo-
ración de los mismos.

E 2020 es el año que Coca-Cola
se marcó como límite para

cumplir una serie compromi-
sos en materia de agua. Sin

embargo, la empresa se anti-
cipó a lo marcado y consiguió
en agosto de 2016 cumplir su
meta de devolver a la natura-

leza una cantidad de agua
equivalente a la que utilizan

en su volumen global de ven-
tas. En concreto, retornó en
2015 a la naturaleza y a las

comunidades a nivel mundial
una cantidad estimada de

337,7 millones de litros, supe-
rando la meta del cien por

cien, gracias a 248 proyectos
hídricos en comunidades de
71 países, enfocados princi-

palmente en el acceso a agua
potable, protección de cuen-
cas hídricas y utilización de
agua para uso productivo.

LA DEFENSA DEL
AGUA BENEFICIÓ A

71 PAÍSES DEL MUNDO
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UTILIDAD MUNDIAL
LA EMPRESA
DEDICÓ 300
MILLONES

DE DÓLARES A
ESTOS PLANES

SE ESTÁN
LLEVANDO
A CABO 80

ACTUACIONES
AMBIENTALES

COCA-COLA
TAMBIÉN

APUESTA POR
LOS ENVASES
RECICLABLES



LA BANCA
TAMBIÉN
PIENSA

EN VERDE
Entidades como Bankia

muestran su compromiso
medioambiental a través
de productos financieros

� El Préstamo Sostenible es
un claro ejemplo sobre cómo

incentivar compras responsables
REDACCIÓN (@gentedigital)

a sostenibilidad es un
concepto que cada vez
tiene más calado en la
conciencia social. Tal es
así, que muchos ciuda-
danos tienen en cuenta
este aspecto, incluso
cuando van a realizar de-
terminados tipos de com-
pra, desde un vehículo
que sea respetuoso con
el medio ambiente, has-

ta un electrodoméstico que no suponga un au-
mento en el consumo energético.

En este contexto, Bankia ha decidido dar un
paso adelante, adaptándose a los tiempos
que corren y mostrando un compromiso se-
rio y decidido con el entorno. El resultado es
el Préstamo Sostenible, un crédito respon-
sable que promueve la sostenibilidad y el res-
peto por el medio ambiente. Pero, ¿cómo lo-
grar este objetivo? Muy sencillo: bonificando
la financiación para la compra de productos

que defienden los valores
medioambientales y que
favorecen la lucha contra
el temido cambio climático.

DOBLE VERTIENTE
Dentro de este ámbito de
actuación, Bankia piensa
fundamentalmente en dos
tipos de clientes muy co-
munes. Por un lado, los par-
ticulares, aquellas perso-
nas que recurren a una en-
tidad bancaria para solici-
tar un préstamo de cara a la
compra de vehículos, gran-
des electrodomésticos o
realizar una importante re-
forma en el hogar. Por otro
lado, los autónomos, el otro
público objetivo que tiene
unas necesidades muy si-
milares.

L PARTICULARES AUTÓNOMOS

L a contaminación atmosférica está llevando a
grandes ciudades a tomar medidas restrictivas
de tráfico. Por eso, la compra de vehículos eco-
lógicos puede convertirse en una alternativa re-

comendable. Este es uno de los tipos de compra para los
que está pensado el Préstamo Sostenible, ya sea para la
adquisición de coches híbridos, eléctricos o de biodiésel.
El segundo caso sería la adquisición de aparatos de uso
doméstico. De hecho, los consumidores ya han adquiri-
do el hábito de revisar la etiqueta energética que acom-
paña a frigoríficos o lavadoras.

Por último, dentro de la economía doméstica también
guardan especial importancia las facturas energéticas,
un gasto para el que juegan un papel fundamental tanto
el sistema de climatización como su conservación. En
base a esto, el Préstamo Sostenible contempla, por
ejemplo, la financiación del cambio de ventanas.

MÁS QUE UN GASTO,
UNA INVERSIÓN

A la hora de crear o mantener una empresa hay
varias situaciones ante las que un autónomo
se tiene que enfrentar, independientemente
del ámbito profesional al que se dedique. Así,

la adquisición de un vehículo, ya sea un turismo o vehí-
culo comercial, entra dentro de las compras habituales.
Por ello, Bankia financia a través del Préstamo Sosteni-
ble la obtención de coches eléctricos, híbridos o que es-
tén propulsados por combustibles alternativos.

Pensando en el lugar físico de un negocio, la adquisi-
ción de maquinaria con eficiencia energética es otro de
los puntos que bonifica este producto bancario.

Al igual que sucede en los hogares, la correcta clima-
tización del espacio de trabajo puede evitar muchas mo-
lestias y suponer un ahorro importante en la factura
energética. Por ello, se bonifica el cambio de ventanas o
la instalación de paneles de energía fotovoltaica.

EMPRENDER CON
CONCIENCIA ECOSE BONIFICA

LA COMPRA
DE PRODUCTOS
CON VALORES
ECOLÓGICOS

LA FACTURA
ENERGÉTICA

ES CLAVE PARA
TODOS LOS
HOGARES

SIGUE AL
ALZA LA

ADQUISICIÓN
DE COCHES
ELÉCTRICOS
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Mugello cruza
los dedos para la
recuperación de
Valentino Rossi

MOTOCICLISMO | GP ITALIA

REDACCIÓN
Ni Le Mans, ni Mugello. El
circuito que ha sido noticia
en los últimos días dentro del
mundo del motociclismo ha
sido el trazado que tiene Va-
lentino Rossi en una finca pri-
vada. El italiano sufrió allí un
accidente mientras practica-
ba motocross, lo que le obli-
gó a pasar por el hospital a
causa de un traumatismo to-
rácico y abdominal. Desde
entonces, toda Italia espera
que Rossi se recupere para
participar en una de las gran-
des citas del año dentro de
un país que es sinónimo de
motociclismo. A esta prueba,
que se celebrará el domingo
4 (14 horas) llega un español
como líder, Maverick Viña-
les, con Dani Pedrosa como
segundo clasificado. Precisa-
mente el equipo del catalán,
Honda, presentará mejoras
en sus neumáticos.

Colonia con aroma a gloria
BALONMANO | FINAL FOUR

El Barcelona busca este fin de semana su décima Champions League � Su rival en
semifinales será el Vardar de Macedonia, un conjunto que cuenta en sus filas con
jugadores muy conocidos en la Asobal, como Cañellas, Maqueda y Álex Dujshebaev

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Dentro del balonmano euro-
peo nadie cuenta con más
Champions League en sus vi-
trinas que el FC Barcelona
Lassa. Con nueve entorcha-
dos continentales y una plan-
tilla plagada de jugadores con
experiencia internacional, el
equipo azulgrana siempre
parte en la nómina de favori-
tos para adjudicarse el título,
aunque esa condición no le
sirvió la pasada edición para
clasificarse a la ‘Final Four’.

Tras esa decepción, el
Barça no parecía dispuesto a
repetir la desagradable expe-
riencia y por eso sacó lo me-
jor de sí mismo para remon-

tar la eliminatoria de cuartos
de final con otro de los ‘cocos’
de la competición, el Kiel.
Pero ese épico triunfo en el
Palau no serviría de mucho si
los hombres de Xavi Pascual
no logran su gran objetivo.

Hoja de ruta
La primera piedra en el cami-
no será el Vardar (viernes, 18
horas), otro de los cuatro in-
vitados a la ‘Final Four’ de
Colonia, una ciudad que se ha
convertido en sede habitual
de esta ronda decisiva. El ri-
val del Barcelona superó con
autoridad en cuartos de final
al Flensburg germano y cuen-
ta en sus filas con jugadores
muy conocidos para los hom-
bres de Pascual, como Joan
Cañellas, Jorge Maqueda,
Álex Dujshebaev y el guarda-
meta Arpad Sterbik. Todos
ellos están dirigidos por otro
entrenador español, Raúl
González.

La otra semifinal la prota-
gonizan el Telekom Veszprém
de Javier Sabaté y el Paris
Saint-Germain, otro de los
clubes llamados a pelear por
el cetro europeo, cuyo gana-
dor se conocerá en la final
del domingo (18 horas).La plantilla azulgrana, con el título de la Liga Asobal
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Los dos finalistas, un
derecho ganado a pulso

Con todas las estrellas: Ni sancio-
nes, ni lesiones. Salvo cambio de
última hora, Zidane podrá contar
con todos sus jugadores, mien-
tras que Allegri sólo

tiene la baja de
Pjaca.

Los blancos han apeado a uno de los grandes
favoritos, el Bayern, y al finalista del año pasado,
el Atlético � La Juve, el equipo menos goleado

Uno de los mejores ataques
contra la defensa más fia-
ble. El choque de trenes de
este sábado podría resu-
mirse en esa frase, pero
ambos conjuntos han deja-
do muestras de sobra a lo
largo de esta edición de la

Champions de que cuentan
con tantos recursos como
para llenar varias páginas.

Los hombres de Zidane
llevan 64 partidos anotan-
do al menos un gol, una
fortaleza que será puesta a
prueba por la otra BBC, la

ELIMINATORIAS | EL CAMINO A CARDIFF

Buffon

que conforman Bonucci,
Barzagli y Chiellini. Ellos
tienen parte de la respon-
sabilidad de que Buffon
sólo haya recogido en tres
ocasiones el balón del inte-
rior de su portería.

Razones
Sin embargo, el Madrid ya
tuvo enfrente en semifina-
les a un rival de parecidas
características, el Atlético
de Madrid, al que endosó
cuatro goles en dos en-
cuentros. Por su parte, la
Juve logró algo impensable
en cuartos: impedir que
Neymar, Suárez y Messi
marquen en 180 minutos.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ámsterdam, 1998. Un gol de
Pedja Mijatovic devuelve al
Real Madrid a su idilio histó-
rico con la Copa de Europa,
tras un largo paréntesis de 32
años. Curiosamente, uno de
los testigos que vio a Manolo
Sanchís levantar la ‘Orejona’
en el campo del Ajax fue Zine-
dine Zidane, entonces ídolo
en la Juventus, club que aban-
donaría tres veranos después
para, entre otras cosas, com-
probar lo especial que es esa
relación de amor entre el club
de Chamartín y la Cham-
pions. Como en cualquier ro-
mance a la antigua usanza,
la primera declaración se hizo
por escrito, en esa servilleta
que plasmó el compromiso
de ‘Zizou’ con el club al que
daría una gran alegría en 2002
como jugador, en 2014 como
asistente y en 2016 como pri-
mer entrenador.

Ese pacto entre caballeros
de Florentino Pérez y Zinedi-
ne Zidane podría desembocar
en una nueva visita a Cibeles,
aunque para ello el Madrid
deba derrotar en el presente a
otros fantasmas del pa-
sado. Porque a pesar
del dulce recuerdo de
1998, la Juventus
ha sido un hueso
que se le ha atra-
gantado en los
últimos años al
cuadro blan-
co. En 2003,
una ver-
sión de la
‘ Vecchia
S i g n o r a’
muy similar
a la actual
(Buffon echan-
do el candado a un
gran cerrojo defensi-
vo; Nedved allanando

el camino que ahora pisa Pja-
nic; y una dupla en la que ge-
nios como Dybala y Del Pie-
ro complementan el olfato
goleador de dos ‘9’ con raíces
en Francia y en Argentina:
Trezeguet e Higuaín) ya dejó
a los blancos en la cuneta en
semifinales, firmando los des-
pidos de dos leyendas me-
rengues como Fernando Hie-
rro y Vicente Del Bosque.

El morbo
La lección que le dejaron al
Zidane futbolista esas elimi-
natorias es que para el Real
Madrid la Champions no es
una competición más. Ahora,
desde la dirección técnica,
debe exorcizar las amenazas
de Dani Alves, uno de los re-
cuerdos de la dictadura azul-

grana en tiempos de Guar-
diola, y Gonzalo Hi-

guaín, un fichaje de la
era Calderón que tiró
del carro blanco en
años convulsos an-
tes de acabar salien-
do por la puerta de
atrás. Al ‘Pipa’ se le

recriminaba su falta
de acierto en noches de

tronío, una asignatura
que, caprichos del desti-

no, podría superar en
el examen de

Cardiff.

ANTECEDENTES
LEGALES

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

El Real Madrid busca este sábado 3 de junio (20:45 horas) la ‘Duodécima’ en Cardiff
� Para ello deberá superar a una Juventus que aspira a completar el ‘triplete’ y que

ha dejado por el camino a rivales como el Barça y a la revelación, el Mónaco de Mbappé
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Morata, el último en hacer
el viaje entre Madrid y Turín
Michael Laudrup, Fabio Ca-
nnavaro, el brasileño Emer-
son y el propio Zinedine Zi-
dane. En los últimos años
se han dado varios casos de
jugadores que han vestido
ambas camisetas, una ex-
periencia que también ha
vivido Álvaro Morata.

El delantero madrileño
llega a la cita de Gales en-
vuelto en rumores sobre
posibles traspasos al ‘Cal-

cio’ el próximo verano, con
el AC Milan como destino
más recurrente.

‘Doblete’
Sin embargo, a Morata aún
le puede quedar una noche
de gloria con el Real Ma-
drid, la misma de la que
privó a su actual club en
2015 con dos goles en semi-
finales que metían a la Ju-
ventus en la gran final.

PROTAGONISTA | PARTIDO ESPECIAL
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
158.000 EUROS 10 min. Burgos.
Quintanaortuño. Pareado 200 m2 y
jardín. Semisótano con sala 40 m2,
aseo, trastero, despensa, leñera.
Planta baja con porche, salón (chi-
menea), baño, cocina, comedor. Plan-
ta 1ª con 3 dorm, 2 baños. Ático 50
m2. Garaje 2 coches. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 671703382 ó
652485206
19.800 EUROSprecio total. Zona de
Cerrato, provincia de Palencia. Ven-
do casa de 3 plantas. cocina, 2 ba-
ños, salón, 5 habitaciones, desván
de 60 m2 y patio de 40 m2. Situa-
da en buena avenida. Seminueva.
Tel. 652451825
BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, co-
mo nuevo, amueblado, una habita-
ción, cocina amplia (lavadora y fri-
go), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Llamar al teléfono
638195343
CARBAJAL DE LA LEGUAA 4 km
de León. Vendo piso muy bonito. Pa-
ra entrar a vivir. 3 hab., baño, aseo,
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 terrazas. Muy so-
leado. Todo exterior. Precio intere-
sante. Tel. 608006287
CASTROJERIZCamino de Santia-
go - Burgos. Se vende casa y coche-
ra. Casa de pueblo de piedra y ado-
be. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio
a convenir. Llamar al teléfono 616
389589
JUNTO A LA PLAYA a 8 minutos
caminando. Mar Menor. Murcia.
Vendo Chalet totalmente reforma-
do, 2 baños, 2 hab, salón, 2 patios,
cocina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosquite-
ras. Amueblado.  68.000 euros. Tel.
654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a gara-
je. 60 m2 útiles. 2 habitaciones, 1
wc., terraza. Buen estado. Orienta-
ción Sur. Precio 30.000 euros (sin ga-
raje). Tel. 636338863
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en inter-
net. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO Zona Malvarro-
sa. De particular a particular. Con as-
censor. Interesados llamar al teléfo-
no 653433496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 20 KM de Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de jardín, 3 habita-
ciones dobles (una en planta baja),
salón-comedor, cocina y 2 baños. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
657274440
BURGOS CAPITALAlquilo piso en
Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y terra-
za. Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Precio 600 euros comunidad
incluida. Solo particulares. Tel.
678228654
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso. A partir del 16 de junio.
Para 4 personas, completamente
equipado. Caminando está a 10 mi-
nutos playa Sardinero. Tel.
653053741
VACACIONES. ALICANTE, SAN-
TA POLA Alquilo bungalow a 100
metros de distancia de playa Lisa.
Dos dormitorios dobles, salón, terra-
za y jardín. Urbanización con piscina
y pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
VACACIONES. ALICANTEArena-
les del Sol. Bungalow playa 5 min.
caminando. Urbanización todos ser-
vicios. 3 dormitorios, salón_terra-
za, jardín, piscinas, garaje, pistas de-
portivas. Junio - Julio económico.
Tel. 636766914 ó 607216047
VACACIONES. ASTURIAS. CO-
LOMBRES Mar y Montaña. Picos
Europa. Alquilo apartamento, nue-
vo, buenas vistas, ascensor, gara-
je, jardines privados. Semanas  o
Quincenas. Tel. 636766914 ó
607216047
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vistas
al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acondicio-
nado. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Llamar al telé-
fonp 659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre por sema-
nas, quincenas y mes. Parking y
piscina. Cerca del centro y de la pla-
ya. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Pla-
ya Levante. Precioso apartamento
vistas al mar. 3 piscinas, lago natu-
ral, parking, zona infantil, pistas de-
portivas con padel, tenis y petan-
ca. Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560

Vacaciones. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con gara-
je. Zona muy tranquila, ideal

para el descanso. También
casa rústica. Muy buen pre-
cio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

VACACIONES. GANDÍA PLAYA
se alquila ático: 3 habitaciones, 2 ba-
ños y gran terraza con barbacoa, pér-
gola y tumbonas. Urbanización con
piscina. Zona tranquila. A 7 min. an-
dando a la playa. Solo familias. Dis-
ponible 2ª quincena Junio, 1ª Julio y
2ª Agosto. Tel. 675562162
VACACIONES. LA PINEDASalou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso.  4/6 personas. Próxi-
mo a Port Aventura y junto a la pla-
ya. Urbanización privada con muchos
extras. Periodo vacacional. Tel.
690217758
VACACIONES. MARINA D’OR.
OROPESA Castellón. Apartamen-
to 2 habitaciones, aire acondiciona-
do, salón, baño, cocina amuebla-
da, terraza, piscina y garaje. Playa
a 150 metros. Semanas, quincenas
o meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
VACACIONES. NOJA Alquilo pi-
so: 3 hab, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quince-
na. Julio 1.000 euros/quincena.
Agosto 1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Urbanización privada y parti-
cular, alquilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y pis-
cina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
VACACIONES. OROPESA DEL
MAR Marina D’or. Alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, piscina ilu-
minada, zona infantil, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones,
cocina, salón, terraza y garaje. Tem-
porada de verano por semanas y
quincenas. Llamar al 699783893

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

VACACIONES Santander. Alquilo
piso, próximo universidades,  Sardi-
nero, centro y zonas comerciales.
3 hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
VACACIONES. TORREVIEJA 1º
línea de playa, alquilo precioso bun-
galow con piscina, jardines y plaza
de garaje privada. Tel. 947201204 ó
650657590
VACACIONES. TORREVIEJA Al-
quilo apartamento frente al mar, a
pie de playa, inmejorables vistas, ai-
re acondicionado, en perfecto es-
tado. Tel. 606063801

1.14 OTROS OFERTAS
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104 m2
construidos, se puede utilizar para

guardar coche. Plaza San Isidro nº6.
Terreno urbanizable. Precio a conve-
nir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de personas
mayores con amplia experiencia e
informes. También externa para la-
bores del hogar y cocina. Llamar al
teléfono 605680365

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen es-
tado. Interesados llamar al teléfono
de contacto 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
MAGAZ DE PISUERGA PALEN-
CIA. Regalo dos gatitos preciosos,
de 2 meses, preciosos, macho y hem-
bra. Tel. 979784210

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
600 EUROSVendo Yamaha Majes-
ti 125 cc., ITV pasada hasta julio
2018, 12.000 km. Necesita arreglo
por cigüeñal desgastado. También
vendo para despiece. Llamar al te-
léfono 682448013
FURGONETA PEQUEÑAde 2 pla-
zas, cerrada con separador de car-
ga. Peugeot Partner motor 1.900 Die-
sel con dirección asistida, airbag,
radio CD y aire acondicionado. Año
2001. Buen estado general. Mínimo
consumo. Precio 1.750 euros. Tel.
616953537
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Mando
fotos. Interesados llamar al teléfono
654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
158.000 EUROS 10 min. Burgos.
Quintanaortuño. Pareado 200 m2 y
jardín. Semisótano con sala 40 m2,
aseo, trastero, despensa, leñera.
Planta baja con porche, salón (chi-
menea), baño, cocina, comedor. Plan-
ta 1ª con 3 dorm, 2 baños. Ático 50
m2. Garaje 2 coches. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 671703382 ó
652485206

19.800 EUROSprecio total. Zona de
Lerma, Burgos.  Vendo casa de 3
plantas. cocina, 2 baños, salón, 5 ha-
bitaciones, desván de 60 m2 y patio
de 40 m2. Situada en buena ave-
nida. Seminueva. Llamar al teléfono
652451825
BRIVIESCA A 40 Km. de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, co-
mo nuevo, amueblado, una habita-
ción, cocina amplia (lavadora y fri-
go), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343
CASTROJERIZCamino de Santia-
go - Burgos. Se vende casa y coche-
ra. Casa de pueblo de piedra y ado-
be. C/ Traseras Camarasa nº5. Precio
a convenir. Tel. 616389589
LEÓNCARBAJAL DE LA LEGUA. A
4 km. de León. Vendo piso muy bo-
nito. Para entrar a vivir. 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 terrazas. Muy
soleado. Todo exterior. Precio intere-
sante. 608006287
MAR MENOR. MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2 ba-
ños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina
completa con avance. Aire acondi-
cionado, toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 8 minutos de la pla-
ya caminando. 68.000 euros. Tel.
654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a gara-
je. 60 m2 útiles. 2 habitaciones, 1 ba-
ño, terraza. Buen estado. Orientación
Sur. Precio 30.000 euros (sin garaje).
Tel. 636338863
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza.
Llamar al teléfono 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en inter-
net. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos. Lla-
mar al teléfono 660806767 ó 616575
382

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

VALENCIA. COMPROPISO. Zona
Malvarrosa. De particular a particu-
lar. Con ascensor. Llamar al teléfono
653433496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 20 KM de Burgos se alquila ca-
sa con 400 m2 de jardín, 3 habita-
ciones dobles (una en planta baja),
salón-comedor, cocina y 2 baños. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
657274440
ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Urba-
nización con piscina y pistas de te-
nis. Llamar al teléfono 947239807 ó
617319392

ALICANTE Arenales del Sol. Bun-
galow playa 5 min. caminando. Ur-
banización todos servicios. 3 dormi-
torios, salón_terraza, jardín, piscinas,
garaje, pistas deportivas. Junio - Ju-
lio económico. Tel. 636766914 ó
607216047
ASTURIAS. COLOMBRES Mar
y Montaña. Picos Europa. Alquilo
apartamento, nuevo, buenas vistas,
ascensor, garaje, jardines privados.
Semanas/Quincenas. Tel. 636766914
ó 607216047
BENIDORM Alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con gara-
je. Aire acondicionado. Teléfono
649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Llamar al teléfono
659870231
BENIDORM Alquilo apartamento
los mese de Julio, Agosto y Septiem-
bre por semanas, quincenas y mes.
Parking y piscina. Cerca del centro y
de la playa. Frente Hotel Princesa.
Tel. 679077658
BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de
lujo a muy buen precio. Tel.
670404560
BURGOS CAPITALAlquilo piso en
Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y terra-
za. Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Precio 600 euros comunidad
incluida. Solo particulares. Tel.
678228654
EN LEÓN. GORDALIZADEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de vera-
no (excepto Agosto). Con patio y co-
chera. Interesados llamar al teléfono
609913702

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento nue-
vo. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Total-
mente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen
precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

GANDÍA PLAYAse alquila ático: 3
habitaciones, 2 baños y gran terra-
za con barbacoa, pérgola y tumbo-
nas. Urbanización con piscina. Zona
tranquila. A 7 min. andando a la pla-
ya. Solo familias. Disponible 2ª quin-
cena Junio, 1ª Julio y 2ª Agosto. Tel.
675562162
GIJÓN. VACACIONES Alquilo pi-
so julio y agosto. Centro ciudad. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. Eco-
nómico. 3 hab., salón, cocina, baño.
699978491 ó 616728105

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, con-
cina, baño y gran terraza. Muy lumi-
noso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urba-
nización privada con muchos extras.
Periodo vacacional. Tel. 690217758
LEÓNSAN ADRIÁN DEL VALLE. Se
vende casa, planta y piso. Nueva.
Superficie total 200 m2. Económica.
Tel. 636541054
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego
NOJAAlquilo piso: 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, piscinas,
canchas tenis, campo futbito, juegos
niños, zonas verdes. Urb. privada.
Belnoja I. Junio/Septiemb 900 eu-
ros/ quincena. Julio 1.000 euros/
quincena. Agosto 1.100 euros/quin-
cena. Llamar al teléfono 947268006
ó 654708000
NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
NOJA. CANTABRIAUrbanización
privada y particular, alquilo aparta-
mento totalmente equipado. 1ª línea
de playa, vistas frontales al mar. Am-
plio jardín y piscina. Zona infantil y
wifi. Tel. 942630704
OROPESA DEL MARMarina D’or.
Alquilo apartamento 1ª línea de pla-
ya, piscina iluminada, zona infantil,
aire acondicionado, 2 baños, 2 habi-
taciones, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Temporada de verano por se-
manas y quincenas. Llamar al
699783893
PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Urb. privada con pis-
cina, tenis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Ideal va-
caciones. disponible junio y septiem-
bre. Tel. 696400855
SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso. A partir del 16 de junio.
Para 4 personas, completamente
equipado. Caminando está a 10 mi-
nutos playa Sardinero. Tel.
653053741
TORREVIEJA 1º línea de playa, al-
quilo precioso bungalow con pisci-
na, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondiciona-
do, en perfecto estado. Tel.
606063801
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-

blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER DEMANDAS

Calle Madre de Dios. Vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
983253081 ó 659226536

1.14 OTROS OFERTAS
CEMBRANOSEn León. (al lado de
Valdevimbre). Vendo bodega con to-
dos los servicios. 400m2 de terre-
no urbano ( junto con la bodega). 1
hab. con 2 camas, chimenea france-
sa. Precio interesante. 608006287
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104 m2
construidos, se puede utilizar para
guardar coche. Plaza San Isidro nº6.
Terreno urbanizable. Precio a conve-
nir. Tel. 616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de personas
mayores con amplia experiencia e
informes. También externa para la-
bores del hogar y cocina. Llamar al
teléfono 605680365

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen es-
tado. Interesados llamar al teléfono
de contacto 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros para huer-
tas se venden como nuevos. Tel.
654770294

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
600 EUROSVendo Yamaha Majes-
ti 125 cc., ITV pasada hasta julio
2018, 12.000 km. Necesita arreglo
por cigüeñal desgastado. También
vendo para despiece.Llamar al telé-
fono 682448013
FURGONETA PEQUEÑAde 2 pla-
zas, cerrada con separador de car-
ga. Peugeot Partner motor 1.900 Die-
sel con dirección asistida, airbag,
radio CD y aire acondicionado. Año
2001. Buen estado general. Mínimo
consumo. Precio 1.750 euros. Tel.
616953537
MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los ex-
tras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Ganacias extras caídas del cielo
� SENTIMIENTOS: Vaivenes emocionales. Tienes

que controlar tus emociones � SUERTE: En temas relativos a la
pareja � SALUD: Atención al aparto respiratorio y las alergias

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Especialmente en temas societarios
� SENTIMIENTOS: Es el momento de explicaciones

sin tensiones � SUERTE: En tus diversiones diarias � SALUD: El
relax te sentará bien para calmar tu estrés

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu forma de realizar todo
� SENTIMIENTOS: La transformación en tus

acciones es fundamental � SUERTE: En tus aventuras y romances
� SALUD: Lo más importante es dar, antes de recibir

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión
� SENTIMIENTOS: Las treguas siempre ayudan

� SUERTE: Con la familia y allegados � SALUD: Necesitas más
calma y paciencia. Busca un lugar de tranquilidad

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Con los familiares � SENTIMIENTOS:
Evita ser demasiado pasional en todo � SUERTE: En

tus excursiones y fiestas con amigos � SALUD: No fuerces
articulaciones ni cervicales. Procura estar en reposo

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con tus amigos y parientes
� SENTIMIENTOS: Desacuerdo y tensiones

� SUERTE: Principalmente en tus ganancias e inversiones
� SALUD: Época más favorable y tranquila. Descansa al máximo

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En temas económicos y financieros
� SENTIMIENTOS: Mayor entendimiento con tu

pareja y familia � SUERTE: En tu propia estima � SALUD:
Importancia de evitar pensamientos negativos y repetitivos

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Desequilibrios

emocionales.Calma � SUERTE: Sueños que te darán pautas del
futuro � SALUD: Evade tu mente y relájate con música tranquila

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sueños premonitorios
� SENTIMIENTOS: Pon de acuerdo la acción y la

reacción � SUERTE: En tus planes de futuro. No renuncies a tus
sueños � SALUD: La evasión mental es una fórula espléndida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Nuevos proyectos con amigos
planeados hace tiempo � SENTIMIENTOS: La clave:

sinceridad y cariño � SUERTE: En tu trabajo habitual � SALUD:
Evita rumiar los mismos pensamientos. Abre tu mente

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Tiempo de disfrutar y hacer las paces con tu familia,

amigos y pareja � SUERTE: Por fin realizarás ese viaje planeado
� SALUD: Te conviene el relax y la tranquilidad. Desconecta

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Un curso nuevo te dará nuevas pautas
� SENTIMIENTOS: Todo depende del cristal con el

que lo mires � SUERTE: En tus finanzas e inversiones � SALUD:
Vigila especialmente tu alimentación. Come más sano

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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