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Hay un 50% de probabilidad de que
los termómetros superen los valores
tradicionales estivales en la península y
Baleares � El Ministro de Sanidad ofrece
un servicio para avisar de las situaciones
de calor extremo y prevenir sus efectos

Se avecina un
verano más
caluroso de
lo habitual en
toda España
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La sinrazón del EI,
tan lejos y tan cerca

El atentado de Londres concluyó con ocho fallecidos, uno
de ellos español, y 48 heridos � El Estado Islámico (EI) rei-
vindicó la autoría del suceso, que comenzó en el Puente de
Londres y continuó en una zona de bares � Ignacio Echeve-
rría venía de patinar cuando se encontró con el ataque

Luz verde a los presupuestos de 2017
ECONOMÍA | PÁG. 7

El voto de Nueva Canarias fue determinante para que salieran adelante � Incluyen
aumentos de partidas en seguridad y pensiones, mientras que cae la del desempleo

Dice estar “encantado”
de reflexionar acerca
de la encuesta sobre
la independencia

CATALUÑA | PÁG. 8

Puigdemont
acepta debatir
el referéndum
en el Congreso

Miles de adolescentes
han hecho esta semana
la Selectividad y deben
decidir su formación

EMPLEO | PÁG. 6

El 64% de los
jóvenes no
dan prioridad
al sueldo

La obligación frente a
la ilusión del ‘novato’

DEPORTES | PÁG. 12 El Real Madrid defiende su tí-
tulo de campeón ante el Valen-
cia Basket del ‘play-off’ de la
Liga Endesa, reeditando la últi-
ma de la Copa del Rey



La barbarie terrorista se ha cebado últimamente con el Reino Unido,
con varios ataques que se han cobrado varias decenas de vidas. El últi-
mo atentado ha tocado más de cerca a España por el hecho de haber
entre las víctimas un joven de Las Rozas (Madrid).

Londres, en
el corazón del
resto del mundo

LA FOTO DE LA SEMANA

El que fuera presidente
de Bankinter tendrá
que declarar ante el

juez por intentar sacar ilegal-
mente de España un cuadro de
Picasso, ‘Cabeza de mujer jo-
ven’, valorado en 26 millones.

Jaime Botín y el arte
del contrabando

Después de ser rivales
en el proceso de prima-
rias del Partido Socialis-

ta, el secretario general le ha
ofrecido al exlehendakari la po-
sibilidad de formar parte de su
nuevo equipo.

Sánchez tiende la
mano a Patxi López

Acaba de publicar sus
memorias bajo el título
de ‘Pa’habernos matao’,

un libro en el que cuenta cómo
se enfrentó en el año 2015 a
una operación por un cáncer de
colon del que ya está repuesto.

Resines pone su lucha
negro sobre blanco

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Soledad Becerril ha dejado de ser De-
fensora del Pueblo. Tras 5 años en el
cargo, se ha triplicado el número de
resoluciones aprobadas.

En defensa de Becerril

3,3
LA CIFRA

Un estudio de The British Me-
dical Journal demuestra que
la ingesta moderada también
afecta al cerebro.

Millones de muertes
al año por el alcohol

“Lo que tienen contra
mi padre es como lo de
China con el Dalai Lama”

LA FRASE

El hijo de Jordi Pujol ha concedido
una entrevista esta semana, en la

que ha asegurado que se trata de
“un ataque orquestado desde

Madrid” contra el que fuera pre-
sidente de la Generalitat.

Oleguer Pujol Ferrusola

De espaldas al miedo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ndignada, cansada, angustiada, sobre-
pasada y enfadada. Son solo algunos de
los adjetivos que describen cómo me
siento estos días. Y no se asusten, no es
por algo que me haya sucedido, estoy
perfectamente, sino por la situación que
llevamos años viviendo y que ha alcan-
zado en los últimos meses unos niveles
preocupantes. Me refiero a los atentados
que no dejan de sucederse en Europa, el

último de ellos hace solo unos días en Londres,
que acababa con la vida de ocho personas ino-
centes que se estaban divirtiendo llenos de ilu-
sión en las calles de su ciudad, entre ellas Igna-
cio Echeverría, un joven español de 39 años,
que tuvo el valor de enfrentarse a los terroris-
tas. No puedo dejar de preguntarme ¿por qué?
y ¿con qué derecho? Y no logro encontrar las
respuestas porque me es imposible concebir
cómo alguien puede ser capaz de matar de esa
forma, causando tanto dolor. Familias rotas, vi-
das truncadas, países de luto... Basta ya. En Es-
paña desgraciadamente sabemos mucho de la
muerte de cientos de inocentes y de lo que nos
ha costado que ETA deje las armas y podamos
vivir en libertad, pero también de cómo no de-
jar que nos ganen. Intentan atemorizarnos, que
no vayamos a otros países por el miedo a que

nos pueda tocar, pero yo me niego.
Seguiré viajando a Europa para

disfrutar de las maravillosas
ciudades que tenemos y espe-

ro, realmente, que todos los
ciudadanos hagan lo mismo.
Si no, la muerte y el valor de
Ignacio y de todos los ino-
centes que han fallecido en

los distintos atentados no
habrán servido de nada.

Sé que no es fácil,
pero a veces solo
se puede vivir feliz

y tranquilo
de espaldas
al miedo.

I
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Sánchez
contará con
afines de
Susana Díaz

P. C. L.
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, anun-
ció esta semana que contará
con partidarios de la que fue-
ra su rival en el proceso de
primarias, la presidenta anda-
luza Susana Díaz, para la nue-
va Ejecutiva Federal que sal-
drá tras el Congreso socialis-
ta de 16, 17 y 18 de junio.

Además, el pasado lunes
Sánchez ofreció al lehendaka-
ri vasco Patxi López, también
contrincante en el proceso
interno, ocupar un puesto en
el equipo que forme.

Nueva dirección
El portavoz interino del PSOE,
José Luis Ábalos, manifestó
a este respecto que Sánchez
quiere abogar por una direc-
ción en la que todos los socia-
listas “se puedan identificar”.
En este sentido, explicó que
territorios como Andalucía,
donde la “opción mayoritaria”
fue la candidatura de Díaz,
deben “tener algún tipo de
encaje”.

Por otro lado, Sánchez
ofreció al alcalde de Vallado-
lid, Óscar Puente, la portavo-
cía de la Ejecutiva Federal.
Puente decidirá la semana
antes del Congreso si acepta
el cargo, la “máxima respon-
sabilidad” que ve capaz de
compatibilizar con la Alcaldía,
puesto que “no tiene respon-
sabilidad de área” y su labor
“afortunadamente se puede
hacer desde cualquier lugar
del planeta”, sin necesidad de
estar en Madrid, según argu-
mentó. En cualquier caso, se-
ñaló que necesitará “ayuda”
para realizar esta tarea.

Los incendios castigan especialmente al Sur

GENTE
La llegada del calor y las altas
temperaturas han contribui-
do a alargar la lista de incen-
dios forestales registrados los
últimos días, algunos de ellos
de gran magnitud, especial-
mente en el Sur de España. Es
el caso del ya extinto en el
Cerro del Andévalo, en Huel-

va, que tuvo lugar el pasado
martes y que afectó a 19 hec-
táreas de pasto. Hasta el lugar
se desplazaron dos helicópte-
ros de transporte y un avión
de carga de tierra, así como 34
bomberos forestales y tres
vehículos autobombas. Las
llamas se pudieron controlar
en la misma jornada gracias,

En el Cerro del Andévalo, en Huelva, se
quemaron 19 hectáreas de pasto � Un rayo
provocó otro conato en El Yelmo, en Jaén

en parte, a un pantano próxi-
mo a la zona.

Nuevos casos
Mejor suerte corrió el pico de
El Yelmo, en el término muni-
cipal de Segura de la Sierra
(Jaén) y dentro del Parque
Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas, don-
de un rayo provocó un incen-
dio forestal que fue rápida-
mente atajado, sin llegar a
afectar a una hectárea del te-
rreno.

Otro paraje de la localidad
cordobesa de Cabra fue vícti-
ma el lunes de un fuego que
fue controlado con un heli-
cóptero, un vehículo auto-
bomba, nueve bomberos fo-
restales y un agente de Medio
Ambiente. Las llamas han lle-
gado al Norte del país, en lu-
gares como Castro Caldelas,
en Ourense, aunque en ese
caso se debió a una quema
que un individuo realizó sin
guardar las debidas precau-
ciones. Incendio en El Yelmo (Jaén)

Hay un 50% de probabilidad de que los mercurios superen
los valores habituales en la península � El Ministerio de
Sanidad ofrece un servicio que alerta del calor extremo

Las temperaturas
serán más altas de lo
habitual este verano

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Un verano más, los españoles
volveremos a ver temperatu-
ras inusualmente altas en los
mercurios de todo el país, con
cifras que se prevén superio-
res a las de 2016, un año que
ha pasado a la historia como
el tercero más cálido en Espa-
ña desde hace 51 años.

En concreto, entre junio y
agosto hay una probabilidad
del 50% de que las tempera-
turas superen los valores tra-
dicionales en la península y
Baleares, y de un 45% en Ca-
narias, teniendo en cuenta
como periodo de referencia
los años entre 1981 y 2010.

Así lo apunta la predicción
estacional de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet),
que pronostica que las preci-
pitaciones sí mantendrán un
curso similar, sin grandes di-
ferencias con respecto a otros
años. Así, los escenarios hú-
medo, normal y seco se re-
partirán a partes iguales.

Medidas de seguridad
Con el propósito de evitar que
el calor provoque incidentes
de salud en los ciudadanos, el
Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha Las temperaturas serán más altas de lo habitual este verano

2016, un verano altamente caluroso
HISTÓRICO

El periodo estival del pasado año fue el tercero más cálido
en España desde hace 51 años (sólo superado por el de
2003 y 2015), con una temperatura media de 24,2 grados
centígrados, es decir, 1,2 grados por encima de la media del
trimestre junio-agosto. También fue muy seco, con un 51%
menos de lluvias de lo normal respecto a 1981-2010.

publicado un plan nacional
de actuaciones preventivas
de los efectos que pueden
producir estas situaciones.
En este sentido, desde el Go-
bierno central han recordado
que la exposición a tempe-
raturas elevadas pueden pro-
vocar calambres, deshidrata-
ción, insolación y los tradi-
cionales golpes de calor.

Además, han emitido un
protocolo de actuaciones a
seguir ante una ola de calor,
un texto que el Ministerio ela-
boró en 2004 y que, a nivel
general, insta como medida
fundamental a beber con fre-
cuencia agua y líquidos, in-
cluso cuando no se siente sed.
Igualmente, aconsejan no
abusar de las bebidas con ca-
feína, alcohol o grandes can-
tidades de azúcar, ya que pue-
den hacer perder más líquido
corporal. Reducir la activi-
dad física y evitar realizar de-
portes al aire libre en las ho-
ras más calurosas y usar ropa

ligera son otros de los con-
sejos contra el bochorno.

Alertas
Además, para que la subida
de temperaturas no pille a
nadie por sorpresa, el Minis-
terio de Sanidad ha puesto
en marcha un servicio de sus-
cripción gratuito que alerta

de los niveles de riesgo, avi-
sando por correo electróni-
co o mensaje de texto cuando
lleguen los registros más ex-
tremos. Por su parte, las dife-
rentes comunidades autóno-
mas ejecutarán sus propios
planes de vigilancia de los
efectos de las olas de calor.

BEBER AGUA,
REDUCIR Y USAR

ROPA LIGERA,
ALGUNAS CLAVES

DEL VERANO
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García Castellón sustituirá
al juez Eloy Velasco

REDACCIÓN
El veterano juez Manuel Gar-
cía Castellón, que dejó la Au-
diencia Nacional hace más
de 16 años para ser juez de
enlace en Francia y después
en Italia, va a regresar a Espa-

ña con la intención de rein-
corporarse “con carácter in-
mediato” a su puesto en el
Juzgado Central de Instruc-
ción número 6, del que cesó
la semana pasada el magistra-
do Eloy Velasco y que instru-
ye, entre otras, causas de es-
pecial trascendencia mediá-
tica y política como son los
casos de la Púnica y Lezo, en
la que se investiga a antiguos
altos cargos del PP.

El magistrado regresa
al juzgado tras 16
años ejerciendo su
labor en el extranjero

El paro bajó en mayo
en 111.908 personas,
hasta niveles de 2009

GENTE
El número de parados regis-
trados en mayo a nivel na-
cional cayó en 111.908 perso-
nas respecto al mes anterior
(-3,1%), consiguiendo el cuar-
to mejor dato para ese mes
dentro de la serie histórica.
Con todo, el volumen total
de desempleados alcanzó la
cifra de 3.461.128 personas, su
nivel más bajo desde enero de
2009.

En el último año el paro
experimentó un descenso de
430.275 personas, a un ritmo
anual del -11,06%, superior
al del mes pasado.

La tasa de mayo bajó, ade-
más, en ambos sexos, pero lo
hizo en mayor medida entre

los hombres, con un retroce-
so del 4,4%, mientras que en-
tre las mujeres se redujo un
2,1%. Todos los sectores recor-
taron su cifra de parados, es-
pecialmente los de agricul-
tura (-6,7%), construcción
(-4,3%) e industria (-3,3%).

La caída, del 3,1%,
supone el cuarto
mejor registro de mayo
de la serie histórica

Descenso de los parados

Prorrogada 18 meses la
investigación del caso Rato

REDACCIÓN
El titular del Juzgado de Ins-
trucción 31 de Madrid, An-
tonio Serrano-Arnal, ha deci-
dido prorrogar 18 meses la
investigación relativa al origen
presuntamente ilícito de la

fortuna familiar del exvice-
presidente del Gobierno Ro-
drigo Rato, por motivos de
“especial complejidad”. El juez
investiga al exdirector geren-
te del Fondo Monetario In-
ternacional por delitos fisca-
les y de corrupción entre par-
ticulares en una pieza princi-
pal, mientras tiene abierta
otra decena de averiguacio-
nes, como la relativa a la em-
presa Cor Comunicación.

El juez estudia la
fortuna familiar del
exvicepresidente del
Gobierno de España

Los más inexpertos puntúan con un 7,8 sobre 10 la importancia de tener equilibrio
económico, y con un 7,9 el hecho de encontrar el puesto de sus sueños � Solo
un 25% subraya que el salario es lo que más valora al acceder a un nuevo empleo

El 64% de los jóvenes no ve el sueldo
como algo esencial en su trabajo

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con una tasa de desempleo
juvenil en torno al 40%, pare-
ce difícil que los jóvenes man-
tengan el optimismo cuando
se plantean sus oportunida-
des laborales y sus expectati-
vas de futuro. En una semana
clave en la vida de miles de
adolescentes que se han en-
frentado a la Evaluación de
Bachillerato de Acceso a la
Universidad (EBAU), sustitu-
ta de la tradicionalmente co-
nocida como Selectividad, los
adolescentes españoles di-
cen sentirse libres de decidir
la profesión para la que quie-
ren formarse, sin tener en
cuenta el salario. En concre-
to, el 64% de los jóvenes no ve
el sueldo como un aspecto
esencial en su trabajo ideal,
según un informe de Adecco.

Se conforman con la “esta-
bilidad económica”. Pregunta-
dos por sus expectativas labo-
rales de cara a la próxima dé-
cada, los encuestados apun-
tan que su ambición es tener
equilibrio financiero (7,8 pun-
tos sobre 10), seguido de tener
el trabajo de sus sueños (7,49)
y de ser contratados por una
empresa socialmente respon-
sable (6,38).

Vocación
Los jóvenes han venido a res-
paldar el dicho de que “el di-

Tras la selectividad, miles de jóvenes deberán elegir la carrera que estudiar

En Madrid, el 54,2% de
los estudiantes de Bachi-
llerato interesados en
cursar un grado universi-
tario piensa que su nivel
de vida será similar al de
sus padres, y un 42,4%
confían en que vivirán
mejor, según un estudio
realizado por la Universi-
dad Francisco de Vitoria.

EXPECTATIVAS

Confían en
superar el nivel

nero no da la felicidad”, al me-
nos en el terreno laboral,
puesto que sólo el 25% de los
más inexpertos subrayan que
el sueldo es lo que más valo-
ra al acceder a un empleo.

Sin embargo, otro 11% da
más importancia a su carrera
y a las oportunidades para
crecer profesionalmente.

El dinero no es primordial
Tampoco el dinero es un in-
centivo a la hora de posicio-
narse por un puesto de traba-
jo, ya que solo un 16% asegu-
ra que es en lo que más se
fija. Al contrario, la opción de

desarrollo profesional es el
aspecto que más valoran
(61%).

Cuando se les pregunta
cómo describirían el trabajo
de sus sueños, el 42,3% de los
jóvenes asegura que debe
motivarles, seguidos de un
29,3% y un 28,4% que necesi-
ta que “les ilusione” y sea “vo-
cacional”. Pese a todo, su es-
peranza es limitada, según
otro estudio de finales de 2016
que reflejaba que 4 de cada 10
estudiantes creen que no po-
drán encontrar empleo en el
primer año de búsqueda tras
acabar la formación.

Los estibadores
paralizan los puertos
Los paros del lunes y miércoles contaron
con un seguimiento masivo el sector � No hubo
incidentes y se cumplieron los servicios mínimos

E.P.
Las primeras jornadas de
huelga de los estibadores, ce-
lebradas el pasado lunes y
miércoles, fueron secunda-
das masivamente, especial-
mente el lunes, cuando hubo
un seguimiento de casi el

100% de los trabajadores del
sector, tal y como coincidie-
ron en señalar los sindicatos
y los Puertos del Estado, y se-
gún reconoció el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna.

No obstante, las citas se
desarrollaron con normali-

dad, sin incidentes y con el
cumplimiento de los servi-
cios mínimos, que los sindi-
catos consideraron “abusi-
vos”. Los representantes han
advertido de que habrá más
paros si el conflicto no se sol-
venta.

Negociaciones
El respaldo a la huelga provo-
có que los mayores puertos
del país, el de Bahía de Alge-
ciras (Cádiz) y de Valencia,
estuvieran prácticamente pa-
ralizados. El ministro de Fo-
mento “instó” a sindicatos y
patronal a reunirse.Manifestación de la estiba
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Podemos
resalta el apoyo
social que
tiene su moción

P. C. L.
Unidos Podemos ha comen-
zado la cuenta atrás para de-
batir el 13 de junio la moción
de censura contra el jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha-
ciendo campaña entre el res-
to de partidos políticos, a los
que piden que “rectifiquen” y
respalden esta propuesta para
acabar con las políticas del
PP. En este sentido, el porta-
voz del Consejo de Coordi-
nación de Podemos, Pablo
Echenique, aseguró esta se-
mana que la moción cuenta
con apoyos sociales “que van
más allá” de la propia forma-
ción morada, por lo que el
resto de agrupaciones debe-
rían coger el testigo a los es-
pañoles y plantar cara a Rajoy.

Proyecto alternativo
Por su parte, el líder de Uni-
dos Podemos, Pablo Iglesias,
defendió la moción de censu-
ra, a sabiendas de que no tie-
ne visos de prosperar al no
sumar los apoyos necesarios,
argumentando que estos ins-
trumentos “a veces tienen que
ver con la dignidad y con te-
ner un proyecto alternativo”
al del Ejecutivo. En esta línea,
criticó que el propósito del
PP es “normalizar: que pa-
rezca normal que ellos estén
en el Gobierno, los recortes y
la corrupción”.

Desde el PP aseveraron
que esta iniciativa impulsada
por Iglesias es una “moción
de impostura”, porque ya se
sabe que “no va a prosperar”
y va a escenificar una “lucha
diabólica” por el votante de iz-
quierdas entre Unidos Pode-
mos y el PSOE.

Una empresa
‘offshore’
sepulta a Moix
Una sociedad en Panamá
puso fin al episodio de polé-
micas que rodeaba al fiscal
Anticorrupción, Manuel
Moix, quien ha estado 87 días
al frente del departamento
que dirige la actividad de la
Fiscalía contra las corrupción
y los delitos económicos. Su
marcha se vio precipitada tras
conocerse que desde 2012 es
dueño del 25% de una em-
presa ‘offshore’ en Panamá.

Unanimidad
para ampliar la
investigación a
Fernández Díaz

E. P.
El Pleno del Congreso ha
aprobado prorrogar dos me-
ses, hasta el 31 de julio, la co-
misión de investigación so-
bre el supuesto uso partidis-
ta del Ministerio del Interior
en los tiempos de Jorge Fer-
nández Díaz, que inicialmen-
te concluía el 9 de junio.

Tampoco se descarta que,
llegado el momento, se solici-
te una Diputación Permanen-
te para reclamar una nueva
dilación. De ello depende
cómo hayan avanzado los tra-
bajos durante las próximas
sesiones, o de si son suficien-
tes los comparecientes que
desfilen estas semanas por la
comisión.

Hasta el momento sólo
han testificado en este órga-
no el exministro Díaz y el
exdirector de la Oficina Anti-
fraude de Cataluña, Daniel
de Alfonso.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los Presupuestos Generales
del Estado para 2017 fueron
aprobados el pasado miérco-
les 31 de mayo (no sin poca
controversia por el voto fa-
vorable de Nueva Canarias,
indispensable para que sa-
lieran adelante, sumándose
al apoyo de Ciudadanos, PNV,
UPN, Foro Asturias y Coali-
ción Canaria), dando luz ver-
de a una partida de gastos
que ascenderá a 443.133 mi-
llones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 1,5%
respecto a 2016.

Las cuentas pasarán a tra-
mitarse a partir de ahora en el
Senado (donde los ‘popula-
res’ tienen una cómoda ma-
yoría absoluta), un trámite
sencillo después de haber
conseguido frenar el pasado
4 de mayo las siete enmien-
das a la totalidad a las que se
enfrentaban.

Las cuentas llegan a la Cá-
mara Alta con unas 150 en-
miendas nuevas y tras el re-
chazo de alrededor de 4.000
iniciativas de PSOE, Unidos
Podemos, PDeCAT, ERC y
Compromís.

Crece la partida del CNI
La seguridad es uno de los
aspectos que se ve reforzado
en el documento aprobado,
después de que se haya au-
mentado en casi 20 millones
de euros, hasta los 161 en to-
tal, la cuantía reservada para
el Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), una crecida que
el Ejecutivo ha defendido alu-
diendo a la necesidad de en-
grosar la ciberseguridad y for-
talecer la lucha contra el te-
rrorismo yihadista.

Entre las partidas principa-
les, el gasto en pensiones au-
menta un 3,1%, frente a los

Los fondos para el CNI aumentan en 20 millones, hasta un
total de 161, para luchar contra el terrorismo � La cuantía
para pensiones sube un 3,1% y la de desempleo cae un 6,6%

La partida de seguridad
aumenta en 20 millones

El Gobierno aprobó las cuentas el pasado 31 de mayo

LA CULTURA
PIERDE UN

0,7% CON LOS
PRESUPUESTOS

APROBADOS

SE MANTIENE
ESTABLE LA

CANTIDAD PARA
AGRICULTURA

Y PESCA

descensos del 6,6% en de-
sempleo y del 3,9% en el cos-
te de la deuda. Pese a esta ci-
fra, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, manifes-
tó al presentar las cuentas
que éstas “impulsan la crea-
ción de empleo, fortalecen la
cohesión social y refuerzan
el crecimiento económico y la
competitividad”.

Otras partidas
Se mantiene estable (+0,3%)
el presupuesto en políticas
agrícolas y pesqueras tras des-
tinar 7.422 millones de euros
en 2017, mientras que las de

comercio, turismo y empresas
se estima en 875 millones de
euros este año, lo que supone
un descenso del 11%.

La cultura también se verá
resentida con el documento
aprobado, que contempla
una partida de 801 millones
de euros para las políticas de
cultura, lo que supone un
descenso del 0,7% con res-
pecto a 2016.

Sin embargo, la cantidad
dedicada al Ministerio de De-
fensa para 2017 sube un 32%,
al incluir el pago de los pro-
gramas especiales de arma-
mento.

7N A C I O N A L | A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 9 A L 1 6 D E J U N I O D E 2 0 1 7



Se dispara la
incertidumbre
que provoca
la corrupción

REDACCIÓN
La corrupción volvió a conso-
lidarse en el mes de mayo
como una de las principales
preocupaciones de los espa-
ñoles, siendo reflejada por el
54,3% de los ciudadanos, de
acuerdo con el barómetro de
ese mes realizado por el Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Esta incerti-
dumbre relacionada con la
política coincidió con el esta-
llido de la operación Lezo,
que se inició con la deten-
ción del expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, en abril.

En concreto, el porcentaje
de quienes mencionan la co-
rrupción como uno de los
problemas más graves ha cre-
cido 12,3 puntos, volviendo
a situarse en niveles similares
a los que alcanzó en enero
de 2015.

También ha subido la in-
quietud que genera el paro,
rompiendo así una racha de
cinco meses de bajada. En
concreto, ha pasado del 69,6%
de abril, su mínimo de los úl-
timos años, al 71,4%. Con
todo, continúa como primer
problema nacional.

Economía y política
Repiten como tercera preocu-
pación los problemas econó-
micos (21,1%). En la cuarta
plaza sigue la clase política,
aunque su porcentaje baja
del 20,9% de abril a un 18,1%.
También descienden hasta el
9,6% las menciones a la Sani-
dad; los problemas de índole
social se sitúan en el 9,2% y la
Educación afecta al 8,8% de
los encuestados.

Procesado el exregidor
de Murcia por la Púnica

REDACCIÓN
El expresidente murciano Pe-
dro Antonio Sánchez ha sido
procesado por el caso Púnica,
junto a un miembro de su ga-
binete cuando era consejero
de Educación. El magistrado
instructor del TSJ de Murcia,
Enrique Quiñonero, emitió
un auto el pasado martes en
el que se estima que se han
practicado las diligencias “ne-
cesarias y suficientes para de-
terminar la naturaleza y el
grado de participación de los
investigados”, ordenando la
continuación del proceso por
los trámites del procedimien-
to abreviado.

Mejorar su imagen
El auto sintetiza en tres párra-
fos como hechos punibles los
contactos del que fuera con-
sejero de Educación y un
miembro de su gabinete con

personas relacionadas con
dos empresas para mejorar
la imagen pública de Pedro
Antonio Sánchez.

En concreto, el texto argu-
menta que entre junio y octu-
bre de 2014 Sánchez y un
miembro de su gabinete ac-
tuaron de común acuerdo y
con el objetivo de mejorar la
imagen pública del primero,
de cara a su postulación como
candidato a presidente en las
próximas elecciones regiona-
les de Murcia, en competen-
cia con otros miembros de su
partido, sufragándolas con el
desvío de fondos públicos
destinados a formación.

No obstante, apuntan que
una operación policial de fi-
nales de octubre de 2014 im-
pidió que los trabajos no se
efectuaran, los contratos no se
formalizaran y las sumas no
llegaran a cobrarse.

Se investiga a un miembro de su gabinete cuando
era consejero de Educación � Se estudia si trató
de mejorar su imagen pública con dinero público

Pedro Antonio Sánchez

El presidente de la Generalitat se ha mostrado a favor de acudir
al Congreso a defender el referéndum � ERC está en contra de
que la encuesta popular se someta a votación en la Cámara Baja

Puigdemont, dispuesto a
debatir cara a cara con Rajoy

GENTE
@gentedigital

Tras meses de rechazo por
parte del Govern, todo apun-
ta a que finalmente el presi-
dente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, defenderá
en el Congreso de los Diputa-
dos su propuesta de realizar
un referéndum vinculante so-
bre la independencia. El lí-
der del Ejecutivo catalán ase-
guró que está dispuesto a rea-
lizar un cara a cara con el pre-
sidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, siempre que
no conlleve “una maniobra
de escarnio” en las Cortes.

“Con todo aquel que quie-
ra saber por qué hemos llega-
do hasta aquí, estoy dispues-
to, encantado, de debatirlo”,
subrayó Puigdemont.

Valoraciones
El portavoz de Esquerra Re-
publicana (ERC) en el Con-
greso, Joan Tardà, advirtió el
martes de que su partido no
aceptará “nunca” que se so-
meta a votación en el Con-
greso la propuesta de refe-
réndum que el presidente ca-
talán tiene intención de expo-
ner. Sin embargo, insistió en
que los independentistas ca-
talanes intentarán “hasta el
último momento” negociar
con el Gobierno español la
consulta prevista para fina-
les de septiembre, porque
considera que un acuerdo se-

Puigdemont se presta a un cara a cara con Rajoy

ría “beneficioso” para ambas
partes.

Por su parte, el PP recalcó
que, independientemente de
si el presidente de la Genera-
litat acude al Congreso a de-
fender un referéndum en Ca-
taluña, la propuesta de la en-
cuesta debe someterse a vo-
tación.

También emplazaron a
Puigdemont a plantear “por
escrito” cómo quiere debatir
en el Congreso con el objeti-
vo de que los partidos puedan
“definirse”.

PUIGDEMONT
SE MUESTRA

“ENCANTADO”
DE DEBATIR EL
REFERÉNDUM

Bilbao estudia poner un
peaje para entrar a la ciudad

E. P.
El Ayuntamiento de Bilbao
está estudiando implantar un
pago de peaje para entrar en
la ciudad, con el objetivo de
fomentar el transporte públi-
co. El concejal de Movilidad y

teniente de alcalde, Alfonso
Gil, apuntó el martes, ante la
polémica que la medida ha
suscitado, que se trata de una
opción que “no va contra na-
die” y que facilitaría que el
plan de movilidad urbano sea
“sostenible”, por lo que se está
sometiendo a contraste de
grupos de interés, de asocia-
ciones vecinales y de quie-
nes quieren opinar sobre la
movilidad en la ciudad”.

El propósito del
Ayuntamiento con esta
medida es fomentar
el transporte público
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ERC LLAMA A
NEGOCIAR CON

EL GOBIERNO
LA CONSULTA

PREVISTA

El Banco Santander
compra el Popular por
un euro en una subasta

GENTE
Banco Santander adquirió el
pasado miércoles el 100% del
capital social de Banco Po-
pular por un euro, para lo que

ampliará su capital por apro-
ximadamente 7.000 millones
de euros para reforzar el ba-
lance de la entidad presidida
por Emilio Saracho, cuya co-
tización ha sido suspendida.

Mejorar su imagen
En concreto, la adquisición
del Popular, cuyas acciones
cerraron el martes a un precio

La entidad
adjudicataria ampliará
su capital en 7.000
millones de euros

de 0,317 euros con un des-
censo del 6,2%, se produce
tras la subasta llevada a cabo
por el Fondo Único de Reso-
lución (FUR) y el FROB, en
la que el Santander fue se-
leccionada como entidad ad-
judicataria. La resolución del
Banco Popular se efectuará
sin ayudas públicas, según lo
acordado.

El fin de la venta es atajar
los problemas de la inviabili-
dad de Banco Popular, garan-
tizar la continuidad de las ac-
tividades desarrolladas por
la entidad y proteger a los de-
positantes de la entidad. Patricia Botín
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Ejecutados 163 civiles que
trataban de huir de Mosul

E.P.
El Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, Zeid Raad al
Hussein, denunció esta se-
mana que el grupo terrorista
Estado Islámico ejecutó a 163

civiles el 1 de junio cuando
trataban de huir de Mosul,
en el norte de Irak.

Según concretó Al Husse-
in, los locales murieron por
disparos de Daesh con los
que la banda trató para impe-
dirles que huyeran. Los ca-
dáveres permanecieron en
las calles durante varios días,
según reprobó el Alto Comi-
sionado en un discurso en la
sede de Naciones Unidas.

El grupo terrorista
Estado Islámico les
asesinó para que no
abandonaran la ciudad

Incertidumbre
ante la ruptura
del Acuerdo
de París

GENTE
El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, ha decidi-
do retirar a Estados Unidos
del Acuerdo de París contra el
cambio climático, cumplien-
do así con una de sus prome-
sas de campaña. Esto ha pro-
vocado la alarma en el resto
del mundo, que se cuestiona
las consecuencias que esta
decisión podría acarrear.

Una de las grandes dudas
que suscita esta medida es la
evolución que sufrirán las
emisiones de dióxido de car-
bono a la atmósfera, ya que
Estados Unidos tiene una res-
ponsabilidad fundamental en
el aumento que se ha registra-
do al respecto en los últimos
años, puesto que, junto a Chi-
na, representa alrededor del
40% de todas las emisiones
que se emiten a la atmósfera.
Ahora, queda paralizado el
compromiso que adquirió el
Gobierno de Obama de re-
ducir para 2025 entre un 26 y
un 28% los niveles de este gas
que se registraban en 2005.

Por su parte, el Gobierno
de China aseguró que mantie-
ne su compromiso con el
Acuerdo de París contra el
cambio climático.

Otros fines
El acuerdo internacional tam-
bién analiza la temperatura
promedio mundial, especial-
mente después de que en
2016 fuera la más alta desde
que se iniciaron los registros
en 1880, superando por 0.04
grados el récord anterior es-
tablecido el año 2015, y sien-
do el tercer año consecutivo
batiendo los registros de calor.

1.400 heridos por una estampida en Turín

REDACCIÓN
Ocho personas resultaron he-
ridas de carácter grave la ma-
drugada del pasado domingo
día 4 por una falsa alerta de
bomba en Turín durante la
celebración de la final de la
Champions League entre la
Juventus y el Real Madrid,
cuando estaban viendo el

partido a través de una pan-
talla gigante. El incidente pro-
vocó que más de 1.400 perso-
nas tuvieron que ser evacua-
das del lugar y atendidas de
carácter leve por el servicio de
emergencias.

El incidente comenzó al
estallar un petardo en la pla-
za de San Carlos, donde una

30.000 personas se encontraban en la plaza
de San Carlos viendo el partido de la final de la
Champions League � Un petardo sembró el terror

multitud de aproximadamen-
te 30.000 personas estaba ob-
servando el encuentro de fút-
bol. La explosión originó una
estampida entre los aglome-
rados, cayendo varios de ellos
de gran altura al ceder la ba-
randilla de una entrada de
un aparcamiento subterrá-
neo cerca de la plaza.

El prefecto de Turín, Rena-
to Saccone, se acercó a la pla-
za horas después del suceso
para observar la situación por
sí mismo, donde achacó lo

sucedido al “pánico, como
causa subyacente”.

Heridas por vidrio
Cientos de los presentes su-
frieron heridas al tropezar
con vidrios rotos que se ha-
bían acumulado a lo largo del
camino (aunque estaba prohi-
bido entrar con botellas a la
plaza), y que provocaron cor-
tes de diferente gravedad, al
ser algunas personas arrolla-
das por otros aficionados que
buscaban salir de la zona.

El ataque comenzó a las 22 horas

Ocho personas murieron y 48 resultaron heridas � Tres terroristas atropellaron
a varios peatones con una furgoneta en el Puente de Londres � Posteriormente
se dirigieron a una zona de bares donde apuñalaron a decenas de ciudadanos

El español Ignacio Echeverría,
víctima del atentado de Londres

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El español de 39 años Ignacio
Echeverría es uno de los ocho
fallecidos en el atentado per-
petrado en Londres el pasado
sábado, según confirmó la fa-
milia y el Gobierno el miérco-
les, tras días de incertidum-
bre. El ataque, el tercero que
Reino Unido ha sufrido en lo
que va de año, azotó el Puen-
te de Londres y sus inmedia-
ciones, dejando 48 heridos.

Según explicó un testigo,
Echeverría, natural de Ferrol,

volvía de patinar en un par-
que cuando vio que un hom-
bre apuñalaba a una mujer.
En ese momento se paró para
socorrerla y se enzarzó con
el agresor, recibiendo heri-
das mortales.

Detenciones
En el suceso, que fue reivindi-
cado por el grupo yihadista
Estado Islámico, fallecieron
también los tres autores del
suceso. El ataque comenzó
en torno a las 22 horas del
sábado, cuando los asaltantes
irrumpieron en el puente con
una furgoneta, arrollando a

varias personas y dejando he-
ridas a otras 30. A continua-
ción, la furgoneta se dirigió
al Mercado de Borough, un
recinto con varios restauran-
tes y centros de ocio.

Allí, los asaltantes se baja-
ron del vehículo y apuñalaron
a decenas de personas, an-
tes de morir por los disparos
efectuados por las fuerzas de
seguridad. En total, el ataque
duró aproximadamente diez
minutos. Los autores, todos

hombres, portaban varios
chalecos explosivos falsos.

Detenciones
La Policía Metropolitana de
Londres ha puesto en libertad
sin cargos a doce personas
que fueron detenidas por su
presunta implicación en el
atentado perpetrado el sába-
do, tras invertigarlas y hacer
registros en sus viviendas para
descartar que estuvieran rela-
cionadas con el suceso.

Los autores del crimen
Con respecto a los autores, la
Policía Metropolitana reveló
inicialmente las identidades
de dos de los responsables
del atentado, Khuram Sha-
zad Butt y Rachid Redouane,
ambos de Barking, de origen
paquistaní y libio-marroquí.

El pasado martes se iden-
tificó al tercer terrorista, Yusef
Zaghba, hijo de padre ma-
rroquí y de madre italiana y
que fue detenido en 2016 en la
ciudad de Bolonia cuando
pretendía volar a Turquía para
llegar a Siria.

YA HAN SIDO
IDENTIFICADOS

LOS TRES
AUTORES

DEL ATENTADO

Los ataques no interrumpen al país: La primera ministra bri-
tánica, Theresa May, ratificó un día después del atentado que las
elecciones del país se mantendrían a pesar del ataque perpetrado,
aunque la campaña se paralizó un día “como señal de respeto”.
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La de este domingo será
la tercera visita de Espa-
ña en partido oficial a la
capital de Macedonia. La
anterior se dio en la fase
de clasificación de la Eu-
rocopa de 2016, con un
triunfo por 0-1. Otra fase
de clasificación para un
torneo continental, pero
veinte años atrás, sirvió
para que la ‘Roja’, enton-
ces entrenada por Javier
Clemente, se estrenara
en Skopje. Un triunfo
por 0-2, con ‘doblete’ de
Julio Salinas, dio los tres
puntos a España.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La Liga echó el telón hace
más de quince días y la
Champions tocó a su fin el
pasado día 3. Parecen argu-
mentos de sobra para pensar
que en la temporada futbolís-
tica, al menos en lo que a la
élite se refiere, las grandes ci-
tas están agotadas y que, por
lo tanto, las grandes estrellas
pueden dar comienzo a su
periodo de vacaciones.

Sin embargo, a la selec-
ción española y al resto de
internacionales aún les que-
da una fecha. En pleno mes
de junio, con el periodo de
descanso a la vuelta de la es-
quina y un rival que ocupa el
puesto 136 en el ranking de la
FIFA, lo fácil sería dejarse lle-
var por la relajación y creer
que el viaje a Macedonia es
un mero trámite.

Lejos de esto, lo que depa-
ra el calendario a España es
un partido trampa, tal y como
se deriva del hecho de que
estén tres puntos en juego
que pueden ser claves para
clasificarse al Mundial de
2018 que se disputará en Ru-
sia. Cumpliendo con los pro-
nósticos, la ‘Roja’ lidera este
grupo G, aunque igualada
con Italia. Ambos combi-
nados han sumado 13
de los 15 puntos dis-
putados, tras el em-
pate registrado el 6
de octubre en el Ju-
ventus Stadium de
Turín.

Salvo sorpresa
mayúscula, todo
hace indicar que
españoles y tran-
salpinos se juga-
rán el liderato del gru-
po en el segundo en-
frentamiento directo, que
tendrá lugar el 2 de sep-

Las chicas pasan una prueba
de mucho nivel ante Brasil
La selección absoluta femenina se mide con la
‘canarinha’ este sábado en el Fernando Torres
de Fuenlabrada, con la vista puesta en el Europeo

Si el calendario masculino
se ha vuelto un tanto pecu-
liar en junio, en el ámbito
femenino el giro de tuerca
es aún más retorcido. Han
pasado varias semanas des-
de que acabara la Liga
Iberdrola y, como viene

siendo tradicional, los ocho
mejores equipos se dispu-
tan la Copa de la Reina a lo
largo del presente mes. Sin
embargo, el torneo del KO
hace un parón este fin de
semana para que la selec-
ción juegue un amistoso

FÚTBOL | PARTIDO AMISTOSO

Amanda Sampedro, una de las estrellas de la selección

ante Brasil (sábado 10,
18:30 horas). El escenario
elegido para la ocasión es el
Estadio Fernando Torres de
Fuenlabrada (Madrid).

Nombres propios
El seleccionador, Jorge Vil-
da, se toma este partido
como una de las últimas
ocasiones para despejar las
posibles dudas que tuviera
de cara al Europeo, un tor-
neo que arrancará el 16 de
julio en Países Bajos. Juga-
doras como Amanda Sam-
pedro o Jennifer Hermoso
podrán demostrar su cali-
dad en esta cita ante una es-
trella mundial: Marta.

La selección lidera el grupo G

tiembre en el Santiago Berna-
béu. Actualmente, sólo la me-
jor diferencia de goles evita
que la ‘azzurra’ se haga con el
primer puesto, el único que
dará un billete directo para
el próximo Mundial.

Aire fresco
En este contexto, a Julen Lo-
petegui le ha tocado en los
días previos recordar la im-
portancia del partido que se
jugará este domingo (20:45
horas) en Skopje, insistiendo
en los apuros que, sin ir más
lejos, pasó Italia en octubre
para ganar por 2-3.

Además, la carga de parti-
dos a estas alturas de la tem-
porada ha hecho que algunos
jugadores como Sergi Rober-

to no puedan ser de la parti-
da, aunque esta circunstancia
y el rendimiento dado por
otros futbolistas en la recta fi-
nal del curso, como Asensio o
Illarramendi, han dado un
aire nuevo a la ‘Roja’ que, a un

año del Mundial de Ru-
sia, vivirá un verano
tranquilo, ya que no ob-
tuvo una plaza en la
Copa Confederacio-
nes, torneo en el que
se ganó el derecho a
participar tanto en
2009 como en 2013.
Eso sí, tras la vuelta

de vacaciones tocará
retomar esta fase de
clasificación con dos

encuentros, el ya citado
ante Italia y otro en Liech-

tenstein.

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Macedonia no es
país para vacaciones
La selección española juega este domingo el último partido
oficial de la temporada � Los hombres de Lopetegui están
obligados a ganar para llegar con ventaja al duelo con Italia

Skopje, un
campo con dos
antecedentes

EL RETROVISOR
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Es la cifra anotadora de Es-
paña en las cinco jornadas
disputadas hasta la fecha

Goles:



A. R.
A pesar de que 41 jornadas
parece tiempo más que sufi-
ciente para marcar diferen-
cias entre los equipos que in-
tegran la Segunda División, la

Dos billetes para destinos diferentes
FÚTB0L | SEGUNDA DIVISIÓN

categoría de plata llega a su
última jornada de la fase re-
gular este fin de semana con
dos incógnitas por resolver.

En la parte alta, el Levan-
te y el Girona ya son equipos
de Primera, un éxito que ce-
lebrará otro conjunto, el gana-
dor del ‘play-off’ de ascenso.
Para esta ronda ya están cla-
sificados el Getafe, el Cádiz
y el Tenerife, quedando una

plaza libre a la que optan el
Huesca, el Real Valladolid y el
Real Oviedo. El cuadro ara-
gonés depende de sí mismo,
aunque para hacerse con ese
billete debe ganar este sába-
do 10 (20:30 horas) en el cam-
po del Levante.

Tarde de transistores
A la espera de un tropiezo de
los oscenses estarán el Valla- Jugadores del Alcorcón

dolid, que recibirá al Teneri-
fe, y el Oviedo, que jugará en
el campo del Elche, que ya
está descendido.

Precisamente esa zona ca-
liente de la clasificación es el
otro foco de atención de la
jornada. Al conjunto ilicitano
le acompañarán en el duro
trago del descenso a Segunda
B el Real Mallorca, el Miran-
dés y otro conjunto. Curiosa-

La última fecha definirá
qué equipo juega el
‘play-off’ a Primera y
cuál desciende a 2ª B

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El aspirante pone a
prueba al campeón
El Valencia Basket se verá las caras con el Real Madrid en la
final de los ‘play-offs’ por el título � Los de Pablo Laso cuentan
con el factor cancha a favor en una serie que arranca este viernes

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de cinco temporadas
en las que el Real Madrid y el
Barcelona han acaparado las
finales de la Liga Endesa, la
ronda en la que decidirá el
ganador de los ‘play-offs’ por
el título tendrá un nuevo pro-
tagonista. Se trata del Valen-
cia Basket, un equipo que ya
había presentado muchos ar-
gumentos en la fase regular,
pero que ha confirmado las
buenas sensaciones en estas
eliminatorias. La presencia
del cuadro ‘taronja’ es más
que merecida, tras haber su-
perado dos rondas en las que
ha tenido dos rivales de tro-
nío: el FC Barcelona Lassa y el
Baskonia.

Ahora, el equipo de Pedro
Martínez se enfrenta al más
difícil todavía, vencer al Real
Madrid de Pablo Laso en una
eliminatoria al mejor de cin-
co encuentros.

Gran trayectoria
A pesar de que es sólo la se-
gunda ocasión en la que el
Valencia se planta en la final
de la ACB, los resultados de
esta temporada desmienten
el calificativo de sorpresa. La
fase regular echó el cierre con

el cuadro naranja en segunda
posición, sólo superado por el
Real Madrid, el mismo equi-
po con el que se jugó el títu-
lo de la Copa del Rey. Ese an-
tecedente se saldó con un
ajustado 97-95 para los blan-
cos, en un choque muy igua-
lado y espectacular.

A pesar de ello, los dos
equipos llegan en un momen-
to bien distinto. El defensor
del título parece haber pasa-
do página respecto al vara-
palo deportivo y anímico que
supusieron sus derrotas en la
‘Final Four’ de la Euroliga, tal
y como quedó patente en su
triunfo por la vía rápida en
semifinales ante el Unicaja.
Además, los pupilos de Pa-
blo Laso cuentan con el fac-
tor cancha a su favor, por lo
que los dos primeros parti-

dos se jugarán en el WiZink
Center este viernes 9 (20:30
horas) y el domingo 11 (18:30
horas). La serie se trasladará
a Valencia el miércoles 14
(20:30 horas), donde también
se disputaría, en el caso de
ser necesario, el cuarto parti-
do el viernes 16 (20:30 ho-
ras). El hipotético quinto y
definitivo está programado
para el domingo 18, de nue-
vo en suelo madrileño.

En el plano individual, hay
varios nombres propios que
pueden marcar el rumbo de
esta final. Uno de ellos es Ser-
gio Llull, MVP del torneo,
aunque en el bando valen-
ciano también está en un gran
momento San Emeterio.

97-95
La última final de Copa del
Rey, entre el Madrid y el Va-
lencia, fue un espectáculo

‘Made in NBA’:

Felipe Reyes y Dubljevic, en un partido de este curso

mente, el Alcorcón, el Nástic
de Tarragona, el Almería y el
UCAM Murcia dependen de
sí mismos para huir de la que-
ma. Las cuentas son senci-
llas y dependerán de lo que
suceda en el choque entre el
Alcorcón y el Lugo en Santo
Domingo y, sobre todo, del
duelo directo que medirá al
Nástic con el UCAM en tierras
catalanas. Por su parte, el Al-
mería sabe que un triunfo
también le valdría para lo-
grar su objetivo. Los rojiblan-
cos jugarán como locales ante
un Reus que ya ha hecho sus
deberes.
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Maverick Viñales es líder en MotoGP

A. RODRÍGUEZ
Seis carreras. Ese es el escaso
tiempo que lleva consumido
el Mundial de MotoGP, tiem-
po suficiente para que Ma-
verick Viñales se postule
como uno de los grandes can-
didatos al título. El catalán
acabó segundo en el Gran
Premio de Italia y llega este
domingo al GP de Catalunya
como líder destacado de la
máxima categoría, con 26
puntos de ventaja respecto al
segundo clasificado, Andrea
Dovizioso. Este es un indica-

Otro escenario
ideal para Yamaha

MOTOCICLISMO | GP CATALUNYA

tivo del mal momento que
atraviesan los pilotos de Hon-
da, con Márquez y Pedrosa
en el cuarto y en el quinto
puesto, respectivamente.

Además, la carrera que se
disputará en Montmeló ha
sido favorable en los últimos
años a las Yamaha, ya que
Jorge Lorenzo y Valentino
Rossi se subieron a lo más
alto del podio en 2015 y 2016,
una estadística que se ve re-
forzada con los triunfos del
piloto mallorquín en los años
2013 y 2014.

Montmeló acogerá este domingo una nueva
prueba del Mundial � En las dos temporadas
anteriores, Rossi y Lorenzo fueron los ganadores
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS 

Y CASAS OFERTAS

CASTROJERIZ Camino de Santiago
- Burgos. Se vende casa y cochera. Ca-
sa de pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a convenir.
Tel. 616389589
JUNTO A LA PLAYAa 8 minutos ca-
minando. Mar Menor. Murcia. Vendo
Chalet totalmente reformado, 2 baños,
2 hab, salón, 2 patios, cocina comple-
ta con avance. Aire acondicionado, tol-
dos y mosquiteras. Amueblado.  68.000
euros. Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL Bur-
gos. Vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, 1 wc., terraza.
Buen estado. Orientación Sur. Precio
30.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863
PROVINCIA DE BURGOSGallejones
de Zamanzas a 75 Km. de Burgos ca-
rretera Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca refor-
ma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Se ven-
de casa de piedra, 2 plantas diáfanas
más desván 240 m2, terreno anexo 200
m2. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. También bo-
dega de 70 m2 en Villangómez a 19 Km.
de Burgos. Tel. 660806767 ó 616575382
SUANCES, PLAYASe vende piso pró-
ximo Playas de la Concha. Consta de 2
habitaciones, salón, baño y servicio. Ur-
banización privada con piscina y pista
de tenis. Tel. 618405497

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQ. OFERTAS

A 20 KMde Burgos se alquila casa con
400 m2 de jardín, 3 habitaciones do-
bles (una en planta baja), salón-come-
dor, cocina y 2 baños. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 657274440
BURGOS CAPITAL Alquilo piso en
Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero y terraza. To-
do exterior. Calefacción central. Pre-
cio 600 euros comunidad incluida. So-
lo particulares. Tel. 678228654
PROVINCIA DE LEÓNMANSILLA DE
LAS MULAS. Camino de Santiago. Se
alquila chalet cerrado. Con jardín. To-
talmente equipado. con todos los ser-
vicios. Temporada de verano ó para se-
guido cualquier temporada y
periodicidad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardine-
ro (Avda. Los Castros). Cerca universi-
dades, playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Disponible en verano por sema-
nas y quincenas y curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER. SARDINEROAlquilo
piso. A partir del 16 de junio. Para 4 per-
sonas, completamente equipado. Ca-
minando está a 10 minutos playa Sar-
dinero. Tel. 653053741
VACACIONES. ALICANTEArenales
del Sol. Bungalow playa 5 min. cami-
nando. Urbanización todos servicios.
3 dormitorios, salón_terraza, jardín, pis-
cinas, garaje, pistas deportivas. Junio
- Julio económico. Tel. 636766914 ó
607216047
VACACIONES. ASTURIAS. CO-
LOMBRESMar y Montaña. Picos Eu-
ropa. Alquilo apartamento, nuevo, bue-
nas vistas, ascensor, garaje, jardines
privados. Semanas  o Quincenas. Tel.
636766914 ó 607216047
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 / 947208744
VACACIONES. BENIDORMAlquilo

apartamento con piscina, parking pri-
vado. Para más información llamara al
Tel. 669417725
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan mas-
cotas. Tel. 659870231
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
apartamento los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre por semanas, quin-
cenas y mes. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Hotel
Princesa. Tel. 679077658
VACACIONES. BENIDORMAlquilo
luminoso apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa.
Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Avda.
Mediterráneo. Playa levante. Alquilo
apartamento nuevo, equipado. Exterior.
Con garaje, piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos
y wifi. Disponible agosto, septiembre y
sucesivos. Tel. 618078118 / 699479889
VACACIONES. BENIDORM Playa
Levante. Precioso apartamento vistas
al mar. 3 piscinas, lago natural, parking,
zona infantil, pistas deportivas con pa-
del, tenis y petanca. Vacaciones de lu-
jo 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. Total-
mente equipado, con garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rústi-
ca. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses. Te-
léfono 981745010 / 652673764 /
652673763

VACACIONES. GANDÍA PLAYA se
alquila ático: 3 habitaciones, 2 baños y
gran terraza con barbacoa, pérgola y
tumbonas. Urbanización con piscina.
Zona tranquila. A 7 min. andando a la
playa. Solo familias. Disponible 2ª quin-
cena Junio, 1ª Julio y 2ª Agosto. Tel.
675562162
VACACIONES. LA BARROSA Chi-
clana. Cadiz. Se alquila piso de 2 hab,
salón, cocina, baño, terraza, garaje y
piscina comunitaria. Todo amuebla-
do. Tel. 956260232 / 607568860
VACACIONES. LA PINEDA Salou.
Alquilo apartamento nuevo. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza. Muy
luminoso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urbaniza-
ción privada con muchos extras. Perio-
do vacacional. Tel. 690217758
VACACIONES. MARINA D’OR.
OROPESA Castellón. Apartamento
2 habitaciones, aire acondicionado, sa-
lón, baño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 metros.
Semanas, quincenas o meses. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
609439283 Diego
VACACIONES. NOJAAlquilo piso: 3
hab, salón, cocina, baño, aseo, gara-
je, piscinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb 900
euros/quincena. Julio 1.000 euros/quin-
cena. Agosto 1.100 euros/quincena.
Tel. 947268006 ó 654708000
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA
Urbanización privada y particular, alqui-
lo apartamento totalmente equipado.
1ª línea de playa, vistas frontales al mar.
Amplio jardín y piscina. Zona infantil
y wifi. Tel. 942630704
VACACIONES. OROPESA DEL
MARMarina D’or. Alquilo apartamen-
to 1ª línea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondicionado,
2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón,
terraza y garaje. Temporada de vera-
no por semanas y quincenas. Llamar al
699783893

VACACIONES. PEÑISCOLA. Se
alquilan bungalow y chalet,
amueblados. Al lado de la pla-

ya, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964
473796 / 645413145

VACACIONES. SANTANDERAlqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente equipado. Impecable de
limpieza. Exterior. Ascensor. Cerca de
la playa. Para semanas, quincenas o
meses. Consulte sin compromiso. Tel.
625792314
VACACIONES Santander. Alquilo pi-
so, próximo universidades,  Sardine-
ro, centro y zonas comerciales. 3 hab,
salón, cocina y baño. Exterior comple-
tamente. Para meses de julio, agosto y
septiembre. 60 euros día. Tel.
942393242 / 680354689
VACACIONES. TORREMOLINOS
Zona Carihuela. Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Urbanización ce-
rrada con zonas verdes. Cerca de la pla-
ya y supermercados. Para 4 personas.
Julio y Agosto por semanas y quince-
nas. Tel. 610208082
VACACIONES. TORREVIEJA 1º lí-
nea de playa, alquilo precioso bunga-
low con piscina, jardines y plaza de ga-
raje privada. Tel. 947201204 ó
650657590
VACACIONES. TORREVIEJAAlqui-
lo apartamento frente al mar, a pie de
playa, inmejorables vistas, aire acondi-
cionado, en perfecto estado. Tel.
606063801
VACADIONES. MOGRO. CANTA-
BRIA Alquilo chalet con piscina, jun-
to playa, urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616

1.4 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BARCELONA Estudiante busca piso
en alquiler en zona Poble Sec, Ciutat
Vella, Sants. Mínimo 2 habitaciones.
Interesados llamar al teléfono 600803
856

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se alquilan 2 habitaciones a
chicas en piso compartido. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Portero físico
y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL Bur-
gos. Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para guardar
coche. Plaza San Isidro nº6. Terreno ur-
banizable. Precio a convenir. Tel.
616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA

CARPINTERO PARQUETISTA bus-
ca empleo. Informo en el teléfono
616325134
CHICO SE OFRECE para trabajar en
construccion, o en fábrica de carretille-
ro, para ferwis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante de obra.
Llamar al teléfono 650873121 y
696842389
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas mayores
con amplia experiencia e informes. Tam-
bién externa para labores del hogar y
cocina. Llamar al teléfono 605680365

3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUEBLES ANTIGUOSpara casa ru-
ral vendo. Están encerados. Para más
información llamar al teléfono
616325134

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER4.95 Prin-
cess se vende en muy buen estado. Lla-
mar al 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS para
huertas se venden como nuevos. Tel.
654770294
MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA.
Regalo dos gatitos preciosos, de 2 me-
ses, preciosos, macho y hembra. Tel.
979784210
MINICARGADORA TOYOTAcon re-
tro de 1 metro de ancho. Oferta por
jubilación. Tel. 608481921 ó 947203072

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW modelo 725 diesel. Se vende
muy económico. Pasada la ITV. Tel.
947480673
FURGONETA PEQUEÑAde 2 plazas
- cerrada con separador de carga. Peu-
geot Partner motor 1.900 Diesel con di-
rección asistida, airbag, radio CD y ai-
re acondicionado. Año 2001. Buen
estado general. Mínimo consumo. Pre-
cio 1.690 euros. Tel. 616953537
MERCEDES 809 Camión con grúa y
basculante trilateral. Tel. 608481921
ó 947203072
MERCEDES CLÁSICOAño 1982. To-
dos los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Interesados llamar al teléfono
654770294

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

PAREJA MADURAburgalesa, desea
salir a pasear, viajar por pueblos, dis-
frutar de la vida, ir al cine, conversar,
desea conocer gente nueva, para sana
amistad, sobre todo parejas o matrimo-
nios entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde. What-
sapp 680216448

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS OFERTAS

CASTROJERIZ Camino de Santiago
- Burgos. Se vende casa y cochera. Ca-
sa de pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a convenir.
Tel. 616389589

MAR MENOR. MURCIAVendo Cha-
let totalmente reformado, 2 baños, 2
hab, salón, 2 patios, cocina completa
con avance. Aire acondicionado, toldos
y mosquiteras. Amueblado. A 8 minu-
tos de la playa caminando. 68.000 eu-
ros. Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL Bur-
gos. Vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, 1 baño, terra-
za. Buen estado. Orientación Sur. Pre-
cio 30.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863
PROVINCIA DE BURGOSGallejones
de Zamanzas a 75 Km. de Burgos ca-
rretera Santander, se vende casa de
piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye
huerta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca refor-
ma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Se ven-
de casa de piedra, 2 plantas diáfanas
más desván 240 m2, terreno anexo 200
m2. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. También bo-
dega de 70 m2 en Villangómez a 19 Km.
de Burgos. Tel. 660806767 ó 616575382
SUANCES playa. Se vende piso pró-
ximo Playas de la Concha. Consta de 2
habitaciones, salón, baño y servicio. Ur-
banización privada con piscina y pista
de tenis. Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS DEMANDA

TORREMOLINOS. ZONA CARIHUE-
LA Apartamento con piscina y garaje.
Urbanización cerrada con zonas verdes.
Cerca de la playa y supermercados. Pa-
ra 4 personas. Julio y Agosto por se-
manas y quincenas. Tel. 610208082

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 20 KMde Burgos se alquila casa con
400 m2 de jardín, 3 habitaciones do-
bles (una en planta baja), salón-come-
dor, cocina y 2 baños. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 657274440
ALICANTE Arenales del Sol. Bunga-
low playa 5 min. caminando. Urbaniza-
ción todos servicios. 3 dormitorios,
salón_terraza, jardín, piscinas, gara-
je, pistas deportivas. Junio - Julio eco-
nómico. Tel. 636766914 ó 607216047
ASTURIAS. COLOMBRES Mar y
Montaña. Picos Europa. Alquilo apar-
tamento, nuevo, buenas vistas, ascen-
sor, garaje, jardines privados.
Semanas/Quincenas. Tel. 636766914
ó 607216047
BENIDORMAlquilo apartamento 1 ó
2 habitaciones, centro Playa de Levan-
te. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Aire acondi-
cionado. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744
BENIDORMAlquilo apartamento con
piscina, parking privado. Para más in-
formación llamara al Tel. 669417725
BENIDORM. ALQUILO apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORMAlquilo apartamento los
mese de Julio, Agosto y Septiembre
por semanas, quincenas y mes. Parking
y piscina. Cerca del centro y de la pla-
ya. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658
BENIDORMAlquilo luminoso aparta-
mento en Playa Levante. Urbanización
privada con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono 636542310
BENIDORM. AVDA.Mediterráneo
Playa levante. Alquilo apartamento nue-
vo, equipado. Exterior. Con garaje, pis-
cinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gim-
nasio, sala de juegos y wifi. Disponible
agosto, septiembre y sucesivos. Buen
precio. Tel. 983300320 / 618078118 /
699479889

BENIDORM. PLAYA LEVANTEPre-
cioso apartamento vistas al mar. 3 pis-
cinas, lago natural, parking, zona infan-
til, pistas deportivas con padel, tenis
y petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
BURGOS CAPITAL Alquilo piso en
Calle 2 de Mayo. 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero y terraza. To-
do exterior. Calefacción central. Pre-
cio 600 euros comunidad incluida. So-
lo particulares. Tel. 678228654
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de verano
(excepto Agosto). Con patio y coche-
ra. Tel. 609913702

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En
1ª línea de playa, 2 hab, salón-
cocina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses. Te-
léfono 981745010 / 652673764 /
652673763

GANDÍA PLAYAse alquila ático: 3 ha-
bitaciones, 2 baños y gran terraza con
barbacoa, pérgola y tumbonas. Urba-
nización con piscina. Zona tranquila.
A 7 min. andando a la playa. Solo fa-
milias. Disponible 2ª quincena Junio, 1ª
Julio y 2ª Agosto. Tel. 675562162
GIJÓN. VACACIONES Alquilo piso
julio y agosto. Centro ciudad. Cerca
de la playa. Bien equipado. Económi-
co. 3 hab., salón, cocina, baño.
699978491 ó 616728105
LA BARROSA. CHICLANACádiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y piscina comuni-
taria. Todo amueblado. Tel. 956260232
/ 605568860
LA PINEDA. SALOU Alquilo aparta-
mento nuevo. 2 hab, salón, concina, ba-
ño y gran terraza. Muy luminoso.  4/6
personas. Próximo a Port Aventura y
junto a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
LEÓN SAN ADRIÁN DEL VALLE. Se
vende casa, planta y piso. Nueva. Su-
perficie total 200 m2. Económica. Tel.
636541054
LOURO-MUROS. CORUÑA Alquilo
apartamento junto al mar y frente al
monte. Excelentes vistas. 2 hab, salón,
cocina, baño y garaje. Económico. Pue-
blo muy pintoresco Disponible mes de
junio, 2ª agosto y septiembre. Tel.
983248901 / 618138508
MARINA D’OR. OROPESA Caste-
llón. Apartamento 2 habitaciones, ai-
re acondicionado, salón, baño, cocina
amueblada, terraza, piscina y garaje.
Playa a 150 metros. Semanas, quince-
nas o meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje, piscinas, can-
chas tenis, campo futbito, juegos niños,
zonas verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quincena.
Julio 1.000 euros/quincena. Agosto
1.100 euros/quincena. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA. CANTABRIA Alquilo aparta-
mento, bien amueblado, 2 hab, salón,
terraza y garaje. Bien situado, próxi-
mo 2 playas. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 942321542 / 619935420
NOJA. CANTABRIAUrbanización pri-
vada y particular, alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de pla-
ya, vistas frontales al mar. Amplio jar-
dín y piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
OROPESA DEL MARMarina D’or. Al-
quilo apartamento 1ª línea de playa,
piscina iluminada, zona infantil, aire
acondicionado, 2 baños, 2 habitacio-
nes, cocina, salón, terraza y garaje. Tem-
porada de verano por semanas y quin-
cenas. Llamar al 699783893
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la pla-
ya, complejo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145

PROVINCIA DE LEÓNMANSILLA DE
LAS MULAS. Camino de Santiago. Se
alquila chalet cerrado. Con jardín. To-
talmente equipado. con todos los ser-
vicios. Temporada de verano ó para se-
guido cualquier temporada y
periodicidad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardine-
ro (Avda. Los Castros). Cerca universi-
dades, playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Disponible en verano por sema-
nas y quincenas y curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmente equi-
pado. Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Cerca de la playa. Para se-
manas, quincenas o meses. Consulte
sin compromiso. Tel. 625792314
SANTANDER Alquilo piso, próximo
universidades,  Sardinero, centro y zo-
nas comerciales. 3 hab, salón, cocina y
baño. Exterior completamente. Para me-
ses de julio, agosto y septiembre. 60
euros día. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER. SARDINEROAlquilo
piso. A partir del 16 de junio. Para 4 per-
sonas, completamente equipado. Ca-
minando está a 10 minutos playa Sar-
dinero. Tel. 653053741
TORREVIEJA1º línea de playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscina, jar-
dines y plaza de garaje privada. Tel.
947201204 ó 650657590
TORREVIEJA Alquilo apartamento
frente al mar, a pie de playa, inmejo-
rables vistas, aire acondicionado, en
perfecto estado. Tel. 606063801
ZONA SANTA POLABungalow ado-
sado con terraza jardín, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, cerca pla-
ya y Náutico. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BARCELONA Estudiante busca piso
en alquiler en zona Poble Sec, Ciutat
Vella, Sants. Mínimo 2 habitaciones.
Interesados llamar al teléfono
600803856

1.8 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDAS

Calle Madre de Dios. Vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 983
253081 ó 659226536

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se alquilan 2 habitaciones a
chicas en piso compartido. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Portero físico
y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS

CEMBRANOS En León. (al lado de
Valdevimbre). Vendo bodega con todos
los servicios. 400m2 de terreno urbano
( junto con la bodega). 1 hab. con 2 ca-
mas, chimenea francesa. Precio intere-
sante. 608006287
MELGAR DE FERNAMENTAL Bur-
gos. Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para guardar
coche. Plaza San Isidro nº6. Terreno ur-
banizable. Precio a convenir. Tel.
616389589

2.2 TRABAJO DEMANDA

CARPINTERO PARQUETISTA bus-
ca empleo. Informo en el teléfono
616325134
CHICO SE OFRECE para trabajar en
construcción, o en fábrica de carretille-
ro, para ferwis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas mayores

con amplia experiencia e informes. Tam-
bién externa para labores del hogar y
cocina. Interesados llamar al teléfono
605680365
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA
con experiencia. Para hacer limpieza
o atender a persona mayor. Dos o tres
días a la semana. Con experiencia. Tel.
983390378

3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUEBLES ANTIGUOSpara casa ru-
ral vendo. Están encerados. Para más
información llamar al teléfono
616325134

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER4.95 Prin-
cess se vende en muy buen estado. In-
teresados llamar al teléfono de contac-
to 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros para huertas
se venden como nuevos. Tel.
654770294
MINICARGADORA TOYOTAcon re-
tro de 1 metro de ancho. Oferta por
jubilación. Tel. 608481921 ó 947203072

9.1 VARIOS OFERTA

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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW modelo 725 diesel. Se vende
muy económico. Pasada la ITV. Tel.
947480673
FURGONETA PEQUEÑAde 2 plazas,
cerrada con separador de carga. Peu-
geot Partner motor 1.900 Diesel con di-
rección asistida, airbag, radio CD y ai-
re acondicionado. Año 2001. Buen
estado general. Mínimo consumo. Pre-
cio 1.690 euros. Llamar al teléfono
616953537
MERCEDES 809 Camión con grúa y
basculante trilateral. Tel. 608481921
ó 947203072
MERCEDES CLÁSICO motor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los extras.
Impecable. Mando fotos. Precio 1.800
euros. Interesados llamar al teléfono
654770294

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

PAREJA MADURAburgalesa, desea
salir a pasear, viajar por pueblos, dis-
frutar de la vida, ir al cine, conversar,
desea conocer gente nueva, para sana
amistad, sobre todo parejas o matrimo-
nios entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde. What-
sapp 68021644

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

autoescuelavican@gmail.com
ENVIAR C.V. CON FOTO A:

PROFESOR
DE AUTOESCUELA

PARA BURGOS

SE NECESITA
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de reciclarte
� SENTIMIENTOS: Atención a la calma y a la

generosidad � SUERTE: En tus acciones desinteresadas � SALUD:
Cultiva la paciencia y los buenos hábitos

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tu propia valoración personal
� SENTIMIENTOS: Debes intentar ser más realista

� SUERTE: En tus romances y momentos de ocio � SALUD: Época
más tranquila y especial

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu forma de realizar todo
� SENTIMIENTOS: Alegría y momentos felices

� SUERTE: En tus aventuras y romances � SALUD: La alimentación
debe ser más natural y suave

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y de diversión
� SENTIMIENTOS: Momentos especiales y únicos

� SUERTE: Con la familia y allegados � SALUD: Vigila la
alimentación

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Con los familiares � SENTIMIENTOS: La
empatía te ayudará, ya verás � SUERTE: En tus

excursiones y fiestas con amigos � SALUD: Necesitas beber más
agua abundantemente

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con amigos y parientes
� SENTIMIENTOS: La empatía es la clave � SUERTE:

Principalmente en tus ganancias e inversiones � SALUD: Necesitas
un cambio radical de ambiente y de vida

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En temas económicos y financieros
� SENTIMIENTOS: Piensa bien lo que vas a decir

� SUERTE: En tu propia estima � SALUD: Momentos de relax que
te ayudarán en todo

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Después de la tempestad viene la

calma � SUERTE: Sueños que te darán pautas del futuro � SALUD:
Debes pensar más en un tipo de vida saludable

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sueños premonitorios
� SENTIMIENTOS: Ya vendrán mejores momentos

� SUERTE: En tus planes de futuro � SALUD: Disfruta y aprecia la
vida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Nuevos proyectos con amigos
planeados hace tiempo � SENTIMIENTOS: Tu

simpatía hace milagros � SUERTE: En tu trabajo habitual � SALUD:
Disfruta de lo bueno que la vida te ofrece

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Momentos inolvidables que apreciarás � SUERTE:

Por fin realizarás ese viaje planeado � SALUD: Todo discurre con
facilidad y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Un curso nuevo te dará otras pautas
� SENTIMIENTOS: La vida merece disfrutarse

� SUERTE: En tus finanzas e inversiones � SALUD: No des tantas
vueltas a todo

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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“Cuando era pequeño, como
no había televisión, mi pa-
dre me llevaba al bar a ver
los toros con sus amigos afi-
cionados. Pasado un tiempo,
empecé a ser yo el que le pe-
día que me llevara”, recuerda.

En cuanto a sus referentes
en este mundo, Moreda se
queda sin dudar con Anto-
nio Bienvenida. “Fue mi ído-

lo y tuve la suerte de co-
nocer prácticamente a
toda la dinastía Bienveni-
da”, cuenta.

De padres a hijos
En la dedicatoria que pre-
cede al texto de la obra, el
autor muestra su deseo
de que su hijo Guillermo
“perpetúe la memoria”, y
es que esta es una afición
que se transmite de pa-
dres a hijos. “Deseo que
mi hijo, al menos, aprenda
a respetar y proteger la fies-
ta. Si además sigue mis pa-
sos estaré encantado”, re-
flexiona durante la conver-
sación con GENTE.

Sobre la importancia que
Las Ventas ha tenido en su
vida, nuestro protagonista ad-
mite que la considera una
parte de su casa. Primero,
cuenta, lo fue como aficiona-
do, pero más tarde lo fue des-
de el punto de visa profesio-
nal, como trabajador del Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid.

¿Con qué te quedas de una
jornada de toros en la prime-
ra plaza del mundo? Moreda
lo tiene claro: “Con la expec-
tación que levanta, la incerti-
dumbre, el nerviosismo...
nunca se sabe qué va a pasar
y eso es lo que le da vida”.

“Las Ventas infunde mu-
cho respeto a todo el que vie-
ne”, termina.

“SIENTO ORGULLO
POR HABER

PASEADO LA
TAUROMAQUIA

POR EL MUNDO”

Reconocido y prestigio-
so pintor, que ha pasea-
do su obra pictórica por
medio mundo, José An-
tonio Moreda se ha lan-
zado al mundo de la lite-
ratura con ‘La plaza de
las mil historias’ (Edicio-
nes Temple), un recorri-
do sobre los actores que
participan durante un
día de festejo en Las
Ventas, un coso con una
repercusión mediática
como pocos otros en
todo el mundo.

odo empezó, según cuenta
José Antonio Moreda a
GENTE, como una simple
“diversión”. El autor de ‘La
plaza de las mil historias’
(Ediciones Temple) admite
que en ningún momento
pensó que lo que empezó
como un entretenimiento

acabaría siendo una obra publicada y
presentada en la primera plaza del mun-
do, durante la Feria de San Isidro y pro-
logada además por Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid,
en su calidad de ‘dueña’ de la Monu-
mental.

T

“Cuando lo terminé, lo
guardé en un cajón hasta que
un amigo lo leyó y me dijo
que había que publicarlo”,
cuenta el escritor Pepe More-
da, que ha llevado sus obras
de pintura sobre tauroma-
quia a muchos países del
mundo. “Siento orgullo y sa-
tisfacción por haber pasea-
do por el mundo algo tan
nuestro como la tauroma-
quia, considerada como un
arte y una fiesta con prestigio”,
dice.

Un día de toros
A través de diferentes capí-
tulos, protagonizados por los

distintos personajes
que intervienen en
un día de toros en
Las Ventas, el autor
ha conseguido “des-
cribir” cómo es todo
lo que rodea a un
festejo. Lo que ocu-
rre antes, desde por
la mañanda, duran-
te, y también des-
pués. “Son muchas
las personas que
participan y a las
que no se les suele
dar importancia”,
afirma.

En cuanto al ori-
gen de su afición
taurina, Moreda
‘culpa’ a su padre.

‘La plaza de las mil historias’ hace un repaso por todos los
actores de un día de festejo en la Monumental � El texto,
al que acompañan ilustraciones, se centra en personas
importantes que normalmente pasan desapercibidas

“Las Ventas es un
monumento a venerar”

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

JOSÉ ANTONIO MOREDA

Un autor que
ha traspasado
fronteras

PRIMER LIBRO

Exteriores de la plaza de toros de Las Ventas

“LA
INCERTIDUMBRE

ES LO QUE
LE DA VIDA A

CADA FESTEJO”

“DESEO QUE MI
HIJO APRENDA

A RESPETAR Y
PROTEGER
LA FIESTA”

José A. Moreda
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