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Las previsiones de la Aemet apuntan a
que las máximas serán de 40 grados y
las mínimas no bajarán de los 20 � Estos
registros suponen entre 7 y 11 grados más
de lo habitual � El junio de 2016 fue el
más cálido desde el registrado en 1965

La primera
ola de calor
se instala en
todo el país
hasta el lunes

METEOROLOGÍA | PÁG. 4
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POLÍTICA | PÁG. 8

Podemos se queda
solo con su moción

La formación de Pablo Iglesias sólo contó con el apoyo de
ERC, Bildu y Compromís, habiendo en total 82 síes, 170
noes y 97 abstenciones � Unidos Podemos denunció todos
los casos de corrupción del PP e insistió en pedir al PSOE
que votara a favor de su iniciativa para echar al Gobierno

La consulta, convocada para octubre
AUTONOMÍAS | PÁG. 9

Cataluña contempla para el día 1 de ese mes el referéndum en el que los ciudadanos
podrían votar sobre la independencia � El Ejecutivo central rechaza su celebración

Los usuarios ya no
tendrán que pagar
de más por utilizar el
teléfono fuera de su país

COMUNICACIÓN | PÁG. 6

Queda
eliminado
el ‘roaming’
en Europa

De París a Londres en
busca del número 1

DEPORTES | PÁG. 10 Rafa Nadal sumó en Roland
Garros su decimoquinto título
de ‘grand slam’, acercándose
al número uno mundial, en
propiedad de Andy Murray

Establecimientos como
el Palace, Hesperia, Ritz
o Wellington, unidos
en esta iniciativa

MUYFAN | PÁG. 12

Los hoteles de
lujo de Madrid,
en una ruta
de la tapa



Y van 10
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay día en que no me reafirme en
mi creencia de que nada es por ca-
sualidad. La suerte influye mucho en
las cosas que nos ocurren, o al me-
nos algo, pero lo que está claro es
que sin trabajo, esfuerzo y tesón es
muy difícil tener éxito en la vida.
Claro ejemplo de ello es Rafa Nadal,
que el domingo volvía a reunirnos a
todos los españoles frente al televi-

sor para celebrar con él su décimo Roland Ga-
rros. Diez, que se dice pronto. En esta ocasión, al
menos a mí, que soy de las que les gusta pelear
antes de lograr un objetivo, me hubiera ilusiona-
do un partido más igualado y sufrir un poquito
antes de la victoria, pero nuestro Rafa es tan
grande que dominó el partido desde que comen-
zó, dejando a su rival desesperado como pudi-
mos ver. Él también sufrió una época de deses-
peración, en la que llegó incluso a reconocer que
no tenía miedo a perder, sino a no ser capaz ni
tan siquiera de competir, pero eso ha quedado
atrás. A veces hay que reinventarse y no todo el
mundo sabe hacerlo. Él, sí. Una nueva forma de
jugar, nuevas personas en su cuerpo técnico y la
mejora física son solo algunos de los elementos
que le han llevado al lugar al que vuelve a estar
hoy, entre los mejores. También ha influido el no

rendirse nunca. Me enorgullece su
victoria, pero, sobre todo, saber

que, gracias a él, al tenis en par-
ticular y al deporte en general,

millones de niños y jóvenes
de este país asumen que para
llegar arriba hay que pelear,
trabajar y luchar, y que perder
también forma parte de la

vida. Y ese sí que es el mejor
ejemplo que ha dado a

este país. Gracias
Rafa, de corazón.
Van 10 Roland Ga-

rros. Ojalá
sean mu-
chos más.

N
Una marca comercial quiso dar un toque singular a la capital de España a
través de unas estatuas con motivo del Día Mundial del Pepino, el ingre-
diente predilecto en una bebida en auge como es el ‘gin tonic’. Nuevos Mi-
nisterios o Chamartín fueron algunos de los espacios escogidos.

Madrid se
vuelve un poco
más verde

LA FOTO DE LA SEMANA

Un caso de corrupción
en la Policía Local de
Palma de Mallorca ha

derivado en la implicación de
dos políticos del PP, entre ellos
José María Rodríguez, en or-
gías con drogas y prostitutas.

Unas fiestas subidas de
tono se llevan la palma

A pesar de tener una or-
den de alejamiento mu-
tua por delito de mal-

trato, el jugador del Atlético y
su pareja se fueron juntos de
vacaciones a Bahamas. Her-
nández acabó detenido.

Lucas Hernández,
ni contigo ni sin ti

Raúl Ferreira, un lucen-
se de 19 años, se ha
convertido en el primer

bailarín español que forma par-
te de la plantilla del prestigioso
Ballet del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo.

La escuela rusa ‘pesca’
en la danza española

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

14,7 millones de euros. Esa es la cifra
que la Fiscalía cree que Cristiano Ro-
naldo defraudó a Hacienda entre los
años 2011 y 2014.

El peor marcaje a Ronaldo

2,2%
LA CIFRA

El número de lanzamientos as-
cendió a 17.055 en el primer tri-
mestre del año, lo que supone
una subida con respecto al ejer-
cicio anterior y el primer incre-
mento en siete trimestres.

El drama del desahucio
reaparece con fuerza

“Manuela Carmena
es la más marica
de todos nosotros”

LA FRASE

De esta forma peculiar se refirió el coordinador
general del WorldPride a la alcaldesa de Madrid.
El propio Alonso ha señalado que las “compara-
ciones son odiosas” al referirse a la diferencia en
el trato entre la actual regidora y Ana Botella.

Juan Carlos Alonso
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La Fiscalía pide prisión
para el Pequeño Nicolás

GENTE
La Fiscalía de Madrid ha so-
licitado nueve años y nueve
meses de prisión para Fran-
cisco Nicolás Gómez Iglesias,
conocido como el Pequeño
Nicolás, por hacerse pasar

por un alto cargo del Estado
que, a cambio de dinero, re-
solvía problemas a personas
que previamente habían sido
captadas con la participación
de policías municipales y un
guardia civil.

Por ello, le acusan de los
delitos de integración en gru-
po criminal, descubrimiento
y revelación de secreto conti-
nuado, violación de secretos
y cohecho.

Solicitan nueve años
de cárcel por hacerse
pasar por un alto
cargo del Estado

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 6 A L 2 3 D E J U N I O D E 2 0 1 7 | G E N T E4

El bochorno se acentuará este fin de semana

Las temperaturas alcanzarán los 40 grados de máxima
y las mínimas no bajarán de los 20 � Estos registros
extremos se mantendrán hasta el lunes � Este junio el
termómetro marca entre 7 y 11 grados más de lo habitual

Primera ola de calor
y noches tropicales

El mes de junio del pasa-
do año también fue es-
pecialmente caluroso en
España, con una media
generalizada de 21,8 gra-
dos, lo que le convirtió
en el más cálido desde
1965, siendo el noveno
junio con los registros
más altos en lo que va
del siglo XXI.

Aunque es difícil de-
terminar una temperatu-
ra habitual para todo el
país, el histórico de las
últimas décadas sostie-
ne que en España los ter-
mómetros suelen rondar
los 21,1 grados durante
este sexto mes del año.

HISTÓRICO

El junio de 2016
fue el más cálido
desde 1965

EN ALGUNAS
ZONAS LAS

TEMPERATURAS
LLEGARÁN A

LOS 42 GRADOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque el verano no comien-
za de forma oficial hasta la
noche del 21 de junio, los es-
tragos de la época estival ya
han llegado a gran parte del
país de mano de la primera
ola de calor del año, que azo-
ta a toda España desde mitad

de la semana y que, según las
previsiones de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met), se mantendrá hasta el
próximo lunes 19 de junio.

Las temperaturas están
siendo especialmente altas
en el cuadrante suroeste pe-
ninsular, aunque de forma
generalizada alcanzarán los
40 grados centígrados y las
mínimas no bajarán de los 20

grados, especialmente duran-
te las noches, que seguirán
siendo de carácter tropical.

Incluso se superarán esos
valores en algunos puntos,
como en las cuencas del Tajo,
Guadiana y Guadalquivir,
donde los valores serán aún
más extremos, con probabili-
dad de que las máximas supe-
ren los 42 grados y las míni-
mas no desciendan de 25.

Así, se mantendrá el calor
sofocante nocturno de la se-
mana pasada, cuando en al-
gunas zonas de España, como
la localidad abulense de Can-
deleda, se registraron récords
de 32,7 grados.

Temperaturas anormales
Todos estos valores se sitúan
entre 7 y 11 grados por enci-
ma de lo normal, ya que, de
acuerdo con la Aemet, entre
el día 10 y el 20 de este mes lo
habitual es que los mercu-
rios oscilen en el sur alrede-

dor de los 30 grados, mientras
que en el centro habitual-
mente rondan los 28 grados.
Por su parte, en el interior
norte suelen apuntar en tor-
no a los 25 grados.

Estos episodios de altas
temperaturas poco inusuales
en junio están marcados por
el recalentamiento de la masa
de aire que lleva días situada
y estacionada sobre el interior
de la Península.

La Aemet ha alertado de
que no se esperan cambios
cercanos en la masa de aire,
por lo que la situación me-
teorológica se mantendrá al
menos hasta el principio de la
semana que viene.

Previsiones
Madrid será este fin de se-
mana una de las regiones
donde hará más calor, con
mínimas de 21 grados y má-
ximas de 38, muy por encima
de la temperatura media de
28,2 grados que suele alcan-
zar la capital en junio.

También en Barcelona los
mercurios marcarán por en-
cima de los 25,2 grados de
máxima que habitualmente
reflejan en esta época. En
concreto, los meteorólogos
esperan que la mínima sea
de 17 grados y la máxima al-
cance hasta los 36.

EL CALOR SE DEBE
A UNA MASA DE

AIRE CALIENTE
QUE HAY SOBRE

LA PENÍNSULA

ENTRE EL 10 Y
EL 20 DE JUNIO

SUELE HACER
UNOS 30
GRADOS

Cristiano Ronaldo,
denunciado por el fiscal
Pide que se investigue si el jugador creó una
estructura societaria para defraudar 14,7 millones
a Hacienda � Apunta que era “consciente”

E. P.
La Sección de Delitos Econó-
micos de la Fiscalía Provincial
de Madrid ha presentado una
denuncia ante el Juzgado de
Instrucción Decano de Po-
zuelo de Alarcón contra el
futbolista del Real Madrid

Cristiano Ronaldo por cua-
tro delitos contra la Hacienda
Pública cometidos entre los
años 2011 y 2014 y que supo-
nen un fraude tributario de
14,7 millones de euros.

Concretamente, Ronaldo
habría dejado de pagar a las

arcas públicas españolas casi
1,4 millones de euros en 2011,
1,66 millones en 2012, 3,2 en
2013 y 8,5 millones de euros
en 2014.

Derechos de imagen
La Fiscalía subraya que el de-
nunciado creó en el año 2013
una estructura societaria con
el fin de ocultar al fisco las
rentas generadas en España
por los derechos de imagen,
algo que supone un incumpli-
miento “voluntario” y “cons-
ciente” de sus obligaciones
fiscales en este país, según
señala la denuncia. Cristiano Ronaldo
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Atutxa

REDACCIÓN
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go ha condenado a España
por inhabilitar al expresiden-
te del Parlamento vasco, Juan
María Atutxa, y los exmiem-
bros de la mesa de la Cáma-
ra de Vitoria, Kontxi Bilbao y
Gorka Knorr, quienes, según
la sentencia emitida, vieron
vulnerado su derecho a un
juicio equitativo cuando fue-
ron condenados por el Tri-
bunal Supremo en abril de
2008 por negarse a disolver el
grupo parlamentario Sozia-
lista Abertzaleak (SA) tras la
ilegalización de Batasuna.

El alto tribunal les conde-
nó, a instancias de Manos
Limpias, pese a haber sido
absueltos previamente por el
Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV).

Debieron ser escuchados
La sentencia de Estrasburgo
apunta ahora que la justicia
española vulneró el artículo
6.1 de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos,
ya que los exparlamentarios
no fueron escuchados de
nuevo antes de ver cambiada
su condena.

La Corte Europea señala
que los demandantes “fue-
ron privados de su derecho a
defenderse a sí mismos en el
contexto de un debate”, pues-
to que, para condenarles por
desobediencia, el Tribunal
Supremo se basó en una nue-
va valoración de los distintos
elementos de prueba sin ha-
berles escuchado previamen-
te, vulnerando los principios
de inmediación, publicidad
y contradicción.

Condena a
España por la
inhabilitación
de Atutxa

Clara mayoría de
Macron y sus aliados

E. P.
Los franceses votaron el pasa-
do domingo en la primera
vuelta de las elecciones le-
gislativas, apenas un mes des-
pués de haber elegido a
Emmanuel Macron como
presidente, volviendo a mos-
trarle su apoyo, al haber sido
los candidatos de su partido
y sus aliados los más vota-
dos, obteniendo más del 50%
de los apoyos.

Así, el presidente francés
está un paso más cerca de
hacerse con una mayoría ab-
soluta en la Asamblea Nacio-
nal que le permitiría llevar a la
práctica su proyecto para
Francia. En esta ocasión, la
abstención ha sido del 51,29%.
La segunda vuelta se celebra-
rá el 18 de junio.

La fuerza más votada ha
sido el partido de Macron y
sus aliados, con el 32,32%, se-

guidos por los Republicanos
y sus aliados (21,56%), el ul-
traderechista Frente Nacio-
nal (13,2%), La Francia Insu-
misa (11,02%) y el Partido So-
cialista (7,44%). Más lejos
queda Europa Ecología-Los
Verdes (4,3%), y el Partido
Comunista (2,72%).

Previsiones
Según las previsiones, el par-
tido Movimiento Democrá-
tico, que también respalda a
Macron, podrían dar al presi-
dente una mayoría absoluta
de entre 400 y 440 escaños, se-
gún las proyecciones, segui-
do muy de lejos por Los Re-
publicanos y sus aliados, con
entre 95 y 132 escaños; el Par-
tido Socialista, con entre 15 y
25 Francia Insumisa, con en-
tre 13 y 23; y el Frente Nacio-
nal, con entre 2 y 5 represen-
tantes.

El presidente logró más del 50% de los votos
en la primera vuelta de las elecciones legislativas
� El día 18 es la segunda cita de estos comicios

Macron emitiendo su derecho al voto

El último adios para el ‘héroe del monopatín’

BORJA MÉNDEZ/MADRID
Más de setecientas personas
acudieron el pasado lunes 12
de junio al funeral por el es-
pañol fallecido en los aten-
tados de Londres, Ignacio
Echeverría, en una ceremonia
que se llevó a cabo en la pa-
rroquia del Corpus Christi de
la localidad madrileña de Las

Rozas. Entre los asistentes se
encontraban la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes; el presien-
te de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, y el portavoz del PSOE
en la Asamblea, Ángel Gabi-
londo. El ministro de Exte-
riores, Alfonso Dastis, acudió
a título personal. Antes de la

El pasado lunes 12 de junio se celebró el funeral
por Ignacio Echeverría � Más de 700 personas
fueron a la misa en una parroquia de Las Rozas

ceremonia, Cifuentes anunció
que el instituto donde Ignacio
estudió pasara a tener su
nombre en su honor.

“Vivirá para siempre”
La misa fue oficiada por el
cardenal y arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, quien re-
calcó la religiosidad de Eche-
verría y el hecho de que haya
arriesgado su vida “por salvar
a otra” persona. Una hora de
liturgia católica en la que Oso-
ro destacó la figura de Eche-

verría, quien, según dijo, “vi-
virá para siempre”.

Después de recibir múlti-
ples signos de cariño y condo-
lencias, la familia Echeverría
salió a la calle para despedir-
se de los últimos asistentes.
“Buenas tardes. Muchas gra-
cias por todo; mi hijo estaría
muy agradecido de que es-
tuvierais aquí”, fue la despedi-
da de su padre, Joaquín Eche-
verría a los medios que que-
daban tras abandonar la pa-
rroquia. La familia al salir BORJA MÉNDEZ
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Los usuarios no
tendrán que pagar
cargos extra si hacen
uso del teléfono
fuera de su país

Fin del ‘roaming’: navegar
y hablar en Europa ya es gratis

GENTE
@gentedigital

Los gastos de ‘roaming’ han
dejado de atormentar a los
turistas europeos, después de
que el pasado jueves se pusie-
ra fin a esta política de precios
que obligaba a los ciudadanos
de la Unión Europea a pagar
de más por utilizar sus datos
móviles fuera de su país, así
como por hacer llamadas o
enviar mensajes.

Hasta este momento, los
usuarios que utilizaban su te-
léfono en el extranjero tenían
que pagar importes adicio-
nales por hacer un uso exter-
no del servicio de una entidad
extranjera. Sin embargo, la
nueva norma europea per-
mitirá que todos los viajeros
que utilicen la tarjeta SIM del
estado miembro en el que re-
siden (o con el que mantie-
nen vínculos estables) pue-
dan usar su dispositivo en
otro país de la eurozona de la
misma forma en que lo harían
en el suyo propio, es decir,
sin costes adicionales.

Aspectos técnicos
Está previsto que se establez-
can algunas medidas para
evitar fraudes al respecto,
como que las compañías pue-
dan comprobar la cantidad
de tiempo durante el que un

Fin al ‘roaming’

Las operadoras móviles
están obligadas a notifi-
car a sus clientes que ya
pueden disfrutar de ‘roa-
ming’ gratuito en la
Unión Europea.

Además, no es nece-
sario hacer nada en el
dispositivo para activar-
lo, ya que la medida se
aplica automáticamente.

MEDIDA AUTOMÁTICA

No es necesario
activar la tarifa

cliente ha disfrutado del ‘ro-
aming’ durante los últimos
cuatro meses consecutivos.

Además, en algunos casos
habrá limitaciones, como en
las tarifas con gran cantidad
de datos a precios bajos,
cuando el operador puede
establecer un límite al uso
que puede usar el usuario
fuera de su país. Otra novedad
es que con la nueva legisla-
ción de ‘roaming’ los euro-
peos podrán conectarse des-
de un barco o un avión, siem-
pre que tengan accesible una
red terrestre localizada en el
territorio europeo.
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6.484 millones para la
financiación autonómica

REDACCIÓN
El Gobierno va a destinar este
tercer trimestre de 2017 un
total de 6.484 millones de eu-
ros al Fondo de Financiación
a las comunidades autóno-
mas, de los que 5.801 millo-

nes se destinarán a las regio-
nes adheridas al Fondo de Li-
quidez Autonómico (FLA).
Por otro lado, 682 millones
serán para las comunidades
autónomas que forman la red
de Facilidad Financiera.

Una de las novedades es
que Castilla y León y Astu-
rias aparecen por primera vez
en el grupo de autonomías
integradas en el Fondo de Fa-
cilidad Financiera.

5.801 millones se
reservarán para el
Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA)

El Constitucional
anula la amnistía fiscal
El Tribunal la declara inconstitucional porque fue
aprobada con un decreto ley � Montoro dice que
se siente “concernido”, pero no “desautorizado”

GENTE
El Tribunal Constitucional
(TC) anuló el pasado jueves el
decreto de la amnistía fiscal
aprobada por el Gobierno del
PP en 2012, apuntando que
supone la “abdicación” del
Estado ante su obligación de

hacer efectivo “el deber de
todos de concurrir al sosteni-
miento de los gastos públi-
cos”. Además, el TC desestimó
la medida porque salió ade-
lante con un decreto ley, un
instrumento que la propia
Constitución prohíbe para

este tipo de cuestiones. El tex-
to añade que la amnistía legi-
tima “como una opción váli-
da la conducta de quienes,
de forma insolidaria, incum-
plieron su deber de tributar
de acuerdo con su capacidad
económica”.

“Situación límite”
El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, aseguró el lu-
nes que se siente “concerni-
do”, pero no “desautorizado”
por la decisión, y dijo que la
amnistía fiscal fue llevada a
efecto por la “situación lími-
te” de España en 2012.

El PSOE define su nueva
estructura y proyecto en
su 39 Congreso Federal

P. LIMÓN
El PSOE pondrá este fin de
semana el broche final a la
remodelación que comenzó
el pasado octubre, y lo hará en
el 39 Congreso Federal de la
agrupación, que se va a cele-
brar en Madrid entre el vier-
nes y el domingo para deter-
minar la nueva Ejecutiva del
partido, discutir y votar el pro-
yecto socialista y elegir a los
órganos de dirección.

Esta nueva andadura co-
mienza con el reelegido como
secretario general, Pedro Sán-
chez, a la cabeza; y con la
exministra de Medio Ambien-
te, Cristina Narbona, como
nueva presidenta de la for-
mación, después de que fue-
ra nombrada para este cargo
el pasado sábado.

Esta edición del Congreso
Federal, que se desarrollará
bajo el lema ‘Somos la iz-
quierda’, busca conformar un
equipo que pueda hacer fren-
te a los seis años en los que
España lleva sumida, a juicio
del PSOE, en “el sufrimien-
to, la corrupción, la precarie-
dad, la desigualdad, los re-
cortes, la injusticia y las mor-
dazas”. En esta línea, han
apuntado que su meta es tra-
bajar para volver a ser un par-
tido “unido, abierto, cohe-
rente, creíble, construido por
sus militantes”, además de “la
única alternativa real al PP”.

Afines a Díaz
El portavoz del PSOE, José
Luis Ábalos, recordó esta se-
mana el compromiso de Sán-
chez de contar en la Ejecuti-
va con partidarios de la que
fuera su rival en las prima-
rias, Susana Díaz, además de
miembros del equipo del ter-
cer candidato, Patxi López.

Se celebra después de
que Sánchez nombrara
presidenta del partido
a Cristina Narbona

Pedro Sánchez llega como líder electo del partido

El partido de Iglesias solo contó con el apoyo de ERC, Bildu y Compromís, con un
total de 82 síes, 170 noes y 97 abstenciones � La formación morada pidió apoyo
al PSOE � Rajoy dijo que el Ejecutivo representa a “una gran mayoría de españoles”

El Congreso rechaza la moción
de censura de Unidos Podemos

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

“Por dignidad y porque exis-
ten proyectos alternativos”,
son los motivos por los que
Unidos Podemos llevó al
Congreso de los Diputados
el pasado martes y miérco-
les una moción de censura
contra el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que
solo contó con el apoyo de
ERC, Bildu y Compromís. Así,
la proposición de Pablo Igle-
sias como candidato a la Pre-
sidencia obtuvo 82 síes, fren-
te a 170 noes (de PP, Ciudada-
nos y Coalición Canaria) y 97
abstenciones (PSOE, con una
diputada ausente, PDeCAT y
PNV).

Iglesias aprovechó este
marco para exponer los que,
a su juicio, son los mayores
errores del Ejecutivo, con la
corrupción como protagonis-
ta. “No es normal que el PP
tenga más personas investiga-
das por corrupción que las
que caben en el Congreso”,
sentenció, para agregar de
que el partido “no está capa-
citado para gobernar”.

Búsqueda de apoyos
Por otro lado, Iglesias aprove-
chó su turno de palabra para
reclamar de nuevo al PSOE
que apoyara su propuesta,
sosteniendo que la moción
serviría para “obligar” al Eje-

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy durante el debate de la moción

cutivo a rendir cuentas por
la corrupción que “gangre-
na” las instituciones. “Esta-
ría en su mano que sirviera
también para sacarles del Go-
bierno”. Por su parte, la porta-
voz del partido, Irene Monte-
ro, acusó al Ejecutivo ‘popu-
lar’ de “autoritarismo” y “ma-
chismo”, al tiempo que repasó
sus casos de corrupción.

Rajoy respondió a estas
acusaciones señalando que
el Gobierno representa a “una
gran mayoría” y trabaja “en
consenso y a favor de todos
los españoles”.

El líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, tomó la palabra
para criticar que Unidos Po-
demos impidió un Gobierno
alternativo tras las eleccio-
nes del 20 de diciembre: “Ra-
joy es presidente gracias a us-
ted”, le aseveró a Iglesias.

Tercer intento fallido
Esta es la tercera moción de
censura de la historia de Es-
paña, tras la del PSOE contra
Adolfo Suárez en 1980, y la
de Alianza Popular contra
Felipe González en 1987. Nin-
guna prosperó.

Cristóbal Montoro

ESTA ES LA
TERCERA MOCIÓN

DE CENSURA
QUE SE DEBATE

EN EL CONGRESO

VOTARON EN
CONTRA EL PP,

CIUDADANOS Y
COALICIÓN

CANARIA
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Los niños
cántabros, sin
Semana Santa
La Mesa Sectorial Docente
de Cantabria aprobó el pasa-
do viernes el calendario esco-
lar del próximo curso, que
incluye novedades como la
supresión de las vacaciones
vinculadas a las fiestas de Se-
mana Santa y Carnaval, o la
reducción del número de eva-
luaciones, que pasan de cin-
co a cuatro, siendo una de
ellas de carácter cualitativo y
las tres restantes cuantitativas.

Susana Díaz
remodela
el Gobierno
de Andalucía

GENTE
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, ha
llevado a cabo una remodela-
ción de su gabinete, mante-
niendo 13 de sus consejerías
e incorporando cinco caras
nuevas, además de un cam-
bio de cartera con Rosa Agui-
lar, que asume Justicia e Inte-
rior y deja el área de Cultura,
donde se incorpora el hasta
ahora portavoz del Gobier-
no, Miguel Ángel Vázquez.

Díaz ha abordado estos
cambios en el Ejecutivo de
cara a la segunda mitad de la
legislatura, para la que sigue
contando con su núcleo duro,
continuando Manuel Jimé-
nez Barrios como vicepresi-
dente, Antonio Ramírez de
Arellano en Economía y Ma-
ría Jesús Montero en Hacien-
da, además de María José
Sánchez Rubio en Igualdad
y Políticas Sociales.

Guardiola
llama a votar
“para decidir el
futuro” catalán

E. P.
El exentrenador del FC Barce-
lona y técnico del Manches-
ter City, Josep Guardiola, fue
uno de los protagonistas del
acto celebrado el pasado do-
mingo en Cataluña para de-
fender el derecho al voto y el
referéndum separatista cata-
lán. El deportista mostró con
contundencia su apoyo a esta
iniciativa, llamando a los ciu-
dadanos a participar en la
consulta “para decidir su fu-
turo”, asegurando que vota-
rán “aunque el Estado no
quiera”.

El actual entrenador del
Manchester City fue el encar-
gado de leer el manifiesto
central del acto, tras lo que
apostilló que los participan-
tes en la convocatoria se ha-
bían reunido “para dejar bien
claro que 1 de octubre vota-
rán en un referéndum para
decidir su futuro”. En esta lí-
nea, reprobó que la demo-
cracia “haya sido secuestrada”,
por lo que “ahora más que
nunca” se debe acudir a las
urnas “para defender la de-
mocracia”.

Ayuda internacional
También pidió ayuda a la co-
munidad internacional, ape-
lando a los demócratas de
todo el mundo a apoyar la
defensa de derechos “ame-
nazados” en Cataluña, como
el de la libertad de expresión
política. “No tenemos otra sa-
lida. La única repuesta posi-
ble es votar”, sentenció Guar-
diola, que ve a los catalanes
“víctimas” de un Estado que
ha comenzado una persecu-
ción política.

Se preguntará a los ciudadanos si quieren que su comunidad
sea “un Estado independiente en forma de República” � El
PP advierte de que tomará medidas “si se pasa a los hechos”

Cataluña convoca para el
1 de octubre su referéndum

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Cataluña ha dado el paso de-
finitivo en su carrera por la
independencia, convocando
para el próximo 1 de octubre
la consulta popular que lla-
mará a los catalanes a posi-
cionarse sobre si quieren que
la comunidad autónoma se
convierta en una nación sepa-
rada de España. Así lo comu-
nicó el pasado 9 de junio el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, quien
concretó también cuál será
la pregunta que se formulará:
“¿Queréis que Cataluña sea
un Estado independiente en
forma de república?”.

El aviso se realizó en un
acto en el que participó todo
el equipo del Ejecutivo y los
diputados del frente indepen-
dentista, con los miembros
de Junts pel Sí (JxSÍ) y de la
Candidatura de Unidad Po-
pular (CUP), que hicieron oí-
dos sordos al rechazo rotun-
do del Gobierno central y las
resoluciones previas del Tri-
bunal Constitucional.

El president explicó que la
pregunta del referéndum figu-
rará en los tres idiomas oficia-
les de la región (el catalán, el
castellano y el aranés) y debe-
rá ser respondida con un ‘sí’
o con un ‘no’, dos respuestas
que son, según dijo, “igual de
legítimas y de válidas”.

Garantías
Puigdemont se comprome-
tió a aplicar el mandato que
salga del referéndum, por lo
que llamó a una participa-
ción masiva, argumentando
que “toca a los catalanes de-
cidir su futuro. En sus manos
está hacerlo posible”.

Además, aseguró que el
Govern velará por que esta
consulta tenga “todas las ga-

Puigdemont anunció la convocatoria junto a su equipo de Gobierno

PUIGDEMONT
CRITICÓ QUE EL

GOBIERNO NO
HAYA QUERIDO

“NEGOCIAR”

EL GOVERN
VELARÁ PARA

QUE SE DEN
TODAS LAS

GARANTÍAS

rantías”, de forma que sea “vá-
lida y reconocida”.

Por otro lado, la Adminis-
tración catalana lamentó que
el referéndum se haya tenido
que convocar de forma “uni-
lateral” debido a la reiterati-
va respuesta negativa del pre-
sidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy, a la pro-
puesta de “negociar” una
consulta “pactada”.

Rechazo del Gobierno
Tras esta convocatoria, el por-
tavoz del Ejecutivo de la na-

ción, Íñigo Méndez de Vigo,
insistió en que el día 1 de oc-
tubre no se celebrará el refe-
réndum de independencia y
aseguró que se tomarán me-
didas contra “cualquier ac-
tuación” que suponga “pasar
del anuncio a los hechos”.

La Fiscalía Superior de Ca-
taluña ha ampliado su quere-
lla contra la consellera de Go-
bernación, Meritxell Borràs,
por la licitación de la com-
pra de urnas, para incluir el
anuncio de la fecha y la pre-
gunta del referéndum.

Adif reubica al investigado
por el accidente de Angrois

GENTE
El alto cargo de Adif investiga-
do por el accidente del tren
Alvia en Angrois, Andrés Cor-
tabitarte, ha sido reubicado
por la empresa en una subdi-
rección de nueva creación,

dentro de una reorganización
que está acometiendo el ente
de infraestructuras ferrovia-
rias.

De 2006 a 2013, el hom-
bre al que el juez atribuye 80
supuestos delitos de homici-
dio y 144 de lesiones por im-
prudencia profesional grave
por no cumplir con los requi-
sitos de análisis del riesgo en
las vías, fue director de Segu-
ridad en la Circulación.

Pasa al área de
Gestión Logística de
Aprovisionamiento,
con el mismo rango

El barrio de Marta del
Castillo le rinde homenaje

REDACCIÓN
La joven sevillana Marta del
Castillo Casanueva, asesina-
da en 2009, da nombre desde
el pasado sábado a unos jar-
dines de la Barriada de Tar-
tessos de la capital hispalen-

se, de donde era vecina. La
iniciativa, lanzada por la co-
munidad de su área residen-
cial, pretende rendir un ho-
menaje a la chica. A la inau-
guración acudieron sus pa-
dres y el ministro del Interior
y exalcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, quien celebró
que Marta del Castillo dé
nombre a los jardines donde
jugaba, en un “precioso” re-
cuerdo de sus vecinos.

Sus vecinos han
dado su nombre a
los jardines donde
jugaba de pequeña

Inauguración de los jardines
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Unos logros mayores por la
convivencia con otros genios
Nadal, ganador de 15 títulos de ‘grand slam’,
ha superado a Pete Sampras � Federer, con 18
grandes, y Djokovic con 12 realzan esta gesta

Con 71 títulos individuales
y otros 11 en dobles, el pal-
marés de Rafael Nadal deja
poco lugar a las dudas. Pero
para calibrar el verdadero
mérito de todos estos triun-
fos hay que tener en cuenta
el contexto histórico. Desde

que el tenis se adentrara en
la denominada ‘era Open’,
hay ocho jugadores que
han marcado un antes y un
después en el circuito mun-
dial, con la conquista de
varios ‘grand slam’. Con su
décimo Roland Garros, el

CONTEXTO HISTÓRICO | MÁS COMPETENCIA

Federer y Djokovic también tienen palmareses increíbles

decimoquinto grande en su
carrera, Nadal ha superado
en este apartado a una le-
yenda como Pete Sampras
y sólo tiene por delante a
Roger Federer, ganador en
dieciocho ocasiones.

Tres son multitud
Al margen de intentar igua-
lar la estratosférica marca
del suizo, el tenista español
debe mirar de reojo a No-
vak Djokovic. El serbio acu-
mula ya 12 títulos de ‘grand
slam’, un dato que, sumado
al de Federer, realza la es-
pecial dificultad que ha su-
puesto ganar un grande en
la última década.

MÁS ALLÁ DE LA T1ERRA
Después de hacer historia en París, Rafael Nadal ya mira a su siguiente objetivo � La
temporada de hierba podría suponer su regreso al liderato de la ATP � Los evidentes
cambios en su juego le otorgan más posibilidades en otras superficies más rápidas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Llegar a la cima es compli-
cado, pero mantenerse en ella
queda sólo al alcance de los
privilegiados. Ver a Rafael Na-
dal una tarde de junio levan-
tando la Copa de los Mos-
queteros en la Philippe Cha-
trier se ha convertido en una
costumbre casi tradicional,
aunque detrás de esas glo-
riosas victorias, de esos llan-
tos tendido sobre la tierra ba-
tida de París hay mucho más
que doce años de diferencia.
El viaje de Rafa Nadal desde
aquel 2005 ha sido mucho
más profundo de lo que indi-
ca el tiempo. Ha sido un tra-
yecto por los terrenos más
sombríos que puede cono-
cer un deportista, las lesio-
nes, jalonado por algunos re-
sultados que hubiesen lleva-
do a muchos a tirar la toalla.

Porque si algo ha demos-
trado el tenista balear duran-
te más de una década no ha
sido sólo su carácter gana-
dor, sino una capacidad para
regresar del infierno, para rei-
ventar su juego tras cada visi-
ta al averno deportivo. Sus
maltrechas rodillas y el inevi-
table paso del tiempo han lle-
vado a Nadal y a su equipo a
adaptar un estilo cuya mejor
representación se pudo ver
el pasado domingo en la final
de Roland Garros ante Sta-

nislas Wawrinka. Es cierto
que el jugador helvético no
estuvo demasiado afortuna-
do, pero hay varios datos que
llaman poderosamente la
atención y que cuestionan el
estereotipo que muchos te-
nían de Nadal. Ganar el 83%
de los puntos jugados con su
primer servicio desmiente la
teoría de que el de Manacor
es un mal sacador. Su servicio
no está entre los más poten-
tes del circuito ATP, una ca-
rencia que contrarresta con la
variedad en el golpeo.

Las estadísticas, frías en
muchas ocasiones, pero fia-
bles en la mayoría de ellas, sí
guardan un paralelismo res-
pecto a las de hace una déca-

da: Nadal apenas comete
errores no forzados. En la fi-
nal de París sólo contabilizó
una docena de ellos, lo que
tiene más mérito si se tiene en
cuenta que su juego es ahora
mucho más agresivo. A sus
31 años y con varias lesiones
importantes en el historial,
el balear ya no alarga tanto los
peloteos, apelando mucho
más a su ‘drive’ de derecha y
explorando un terreno casi
virgen en otras etapas de su
carrera, las subidas a la red.
Ante Wawrinka, Nadal se pro-
digó en este apartado hasta en
veinte ocasiones, lo que le va-
lió para ganar 18 puntos, un
90% de acierto que firmarían
los especialistas en otras su-

perficies que no fuera el pol-
vo de ladrillo.

Objetivo a la vista
Con esta nueva versión y la
confianza totalmente resta-
ñada tras unos años compli-
cados, Nadal se ha aupado al
número 2 del ranking mun-
dial. Lejos de conformarse
con ello, la impronta compe-
titiva le llevará a pelear por el
puesto de privilegio de Andy
Murray, un relevo que podría
darse en pocas semanas. En
Wimbledon, el escocés de-
fiende 2.000 puntos, mien-
tras que el español puede su-
mar muchos tras perderse la
edición del año pasado por
una lesión de muñeca.

Después de la exitosa
temporada de tierra
batida, Nadal se está
tomando un respiro.
De hecho se esperaba
que compitiera en el
Masters 500 de
Queen’s, pero final-
mente ha optado por
descansar, siguiendo
los consejos médicos.
Wimbledon arrancará
el 3 de julio.

Ausencia
en Queen’s

CALENDARIO

SU AUSENCIA EN
2016 LE OTORGA

POSIBILIDADES DE
SUMAR PUNTOS
EN WIMBLEDON

Nadal no pudo
contener las

lágrimas tras ganar
a Wawrinka en París

ADEMÁS DE
SU ‘DRIVE’, NADAL

HA AÑADIDO A
SU REPERTORIO

OTRAS VIRTUDES
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A. RODRÍGUEZ
Treinta y ocho jornadas de
liga regular y dos eliminato-
rias después, cuatro equipos
aspiran a ser nuevos integran-
tes de la Segunda División de

El final del largo camino hacia el ascenso
FÚTBOL | ‘PLAY-OFFS’

fútbol, un premio que ya al-
canzaron semanas atrás la
Cultural Leonesa y La Hoya
Lorca.

Esos dos ascensos se deci-
dirán en las eliminatorias en-
tre dos filiales (Barcelona B y
Valencia Mestalla) y dos his-
tóricos como el Racing de
Santander y el Albacete Ba-
lompié. Precisamente el cua-
dro manchego disputará el

choque de ida este sábado 17
(19 horas) en el campo del
Valencia Mestalla, mientras
que en la tarde del domingo
(18 horas) El Sardinero se ves-
tirá de gala para el partido
Racing-Barcelona B.

Otra guerra
Esas eliminatorias, cuyos en-
cuentros de vuelta se jugarán
el fin de semana del 24 y 25 de Racing de Santander A.R.

junio, deberán compartir pro-
tagonismo con otro ‘play-off’,
el de ascenso a Primera. Ge-
tafe, Tenerife, Cádiz y Huesca
sueñan con subir a la máxima
categoría, aunque aún debe-
rán superar dos eliminato-
rias. Así, este sábado 17 el Ge-
tafe recibirá al Huesca, en un
partido que definirá el nom-
bre del primer finalista. El
otro saldrá de la eliminato-

Este fin de semana
darán comienzo las
eliminatorias para
subir a Segunda División

ria que están jugando el Tene-
rife y el Cádiz, cuyo primer
capítulo se vivió este jueves en
el Ramón de Carranza.

Sin demasiado tiempo
para saborear su clasificación,
los ganadores de ambas eli-
minatorias jugarán la ida de la
última ronda el próximo
miércoles 21 (21 horas), con
la solución reservada para el
sábado 24 (21 horas). El fac-
tor campo en ese doble en-
frentamiento estará condi-
cionado por el puesto logra-
do por cada finalista tras la
celebración de las 42 jornadas
de la fase regular.

Alba Torrens, una de las referentes de España

A. RODRÍGUEZ
Con el título de campeón en
2013 y el bronce obtenido dos
años atrás, no cabe duda de
que el combinado femenino
español de baloncesto está
actualmente entre los mejo-
res de Europa. Esa sensación
quedó confirmada en los pa-
sados Juegos de Rio, donde
sólo la todopoderosa Estados
Unidos apartó a las chicas de
Lucas Mondelo del oro.

Ese asalto al primer esca-
lón del podio será el objetivo
en el Eurobasket de Repúbli-

La edad de oro del
equipo femenino

BALONCESTO | EUROPEO 2017

ca Checa, torneo que arranca
este viernes 16 y que se pro-
longará hasta el domingo 25.
En ese escaso margen de
tiempo, España deberá jugar
con Hungría (viernes 16, 20:30
horas), Ucrania (día 17, 15
horas) y República Checa (lu-
nes 19, 18 horas), antes de
pensar en una segunda ron-
da a la que acceden los tres
mejores de cada grupo. Eso sí,
el hecho de acabar líder esa
fase otorga el premio de me-
terse directamente en los
cuartos de final.

Las chicas de Lucas Mondelo parten en el grupo
de favoritas para ganar el Eurobasket de Chequia
� El anfitrión, Ucrania y Hungría, primeros rivales

FÚTBOL | EUROPEO SUB-21

La corona continental,
un pequeño maratón
La selección de Albert Celades inicia este sábado su
participación en la fase final del Europeo � El campeón del
torneo deberá jugar cinco partidos en apenas catorce días

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No hace demasiado tiempo
que los aficionados españoles
tenían en la selección nacio-
nal a una de sus grandes fuen-
tes de alegrías. Los títulos del
combinado absoluto eran
complementados por los de
las categorías inferiores, una
etapa de esplendor en el fút-
bol patrio que colocó al ba-
lompié español como el mo-
delo a imitar por todas las fe-

deraciones. Pero como cual-
quier ciclo deportivo que se
precie, el dominio de España
en Eurocopas y Mundiales
dejó paso a otra etapa de in-
certidumbre, un periodo que,
curiosamente, ha coincidido
con un ligero bajón en el res-
to de equipos auspiciados por
la Real Federación Española
de Fútbol.

Uno de los ejemplos pal-
pables es el de la selección
sub-21. Si en 2011 y en 2013 la
‘Rojita’ se proclamaba cam-
peona continental con un

Marco Asensio y Saúl Ñíguez, en un partido amistoso jugado en Italia

atractivo estilo de juego, los
hombres de Albert Celades
han pasado unos años de du-
das, quedándose incluso fue-
ra de los últimos Juegos Olím-
picos de Rio.

Tras ese mazazo, la sub-
21 parece dispuesta a recupe-
rar su sitio y es una de las 12
selecciones que participarán
en el Europeo que albergará
Polonia desde este viernes 16
hasta el día 30 de junio.

Suerte esquiva
Para empezar, España ha que-
dado encuadrada en el Gru-
po B junto a Macedonia, Ser-
bia y Portugal. El primero de
ellos será el que sirva para
romper el hielo este sábado
17 (20:45 horas) en un en-
cuentro que, a priori, podría
parecer sencillo para los pu-
pilos de Celades, aunque no
hay que perder de vista un
dato: Macedonia se clasificó
para este Europeo como lí-
der de su grupo, por delante
de equipos como Francia.

La siguiente cita tendrá lu-
gar el martes 20 (20:45 ho-
ras) ante Portugal, un equipo
que llega invicto al torneo y
cuyos números impresionan:
ha anotado 34 goles en diez
encuentros y sólo ha encaja-
do cinco. En su lista de convo-
cados hay jugadores con con-
trastada experiencia interna-
cional, como el lateral del Va-
lencia Joao Cancelo o el
centrocampista del Bayern
Renato Sanches. Tampoco se
prevé sencillo el choque del
viernes 23 (20:45 horas) ante
Serbia, con el que se cerrará
esta primera fase.

Los tres líderes de cada
grupo y el mejor segundo
completarán el cuadro de se-
mifinales, cuyos partidos se
jugarán el martes 27 de ju-
nio, siendo la antesala de la
gran final del día 30 (20:45
horas) en Cracovia.

SÓLO EL PRIMERO
DE GRUPO Y EL

MEJOR SEGUNDO
PASARÁN A

LAS SEMIFINALES

MACEDONIA,
PORTUGAL Y

SERBIA SERÁN
LOS RIVALES EN

LA PRIMERA FASE
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LOS PARTICIPANTES

Hoteles *****
AC Palacio del Retiro

Barceló Emperatriz

Barceló Torre de Madrid

Gran Meliá Fénix

Palacio de los Duques

Hesperia Madrid

Miguel Ángel

Hotel Orfila

Hotel Ritz Madrid

Hotel Villa Magna

Hotel Villa Real

Hotel Wellington

InterContinental Madrid

Melià Madrid Princesa

NH Collection Suecia

The Westin Palace

Hoteles ****
H10 Puerta de Alcalá

H10 Tribeca

H10 Villa de la Reina

Hotel Indigo Madrid

Hotel Santo Domingo

Meliá Galgos

NH C. Eurobuilding

NH Madrid Nacional

Novotel Madrid Center

Only You Madrid

Only You Atocha

Petit Palace Sta. Bárbara

Petit P. Savoy Alfonso XII

Vincci Soma

Vincci The Mint

VP Jardín de Recoletos

TAPAS
DÍA INTERNACIONAL | EN HOTELES

La capital acogerá hasta el 25 de junio
una ruta por hoteles de 4 y 5 estrellas

� Los ciudadanos podrán degustar
la cocina de establecimientos

tan reconocidos como el Palace
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

DELUXE

Boquerones en vinagre: Es la tapa elegida por el Hotel Hesperia Madrid y está
acompañada de chip de ‘patata-bacalao’. Su maridaje, Raimad Brut Nature, y su
precio, 10 euros. La tapa solidaria es un postre de aguacate, menta y chocolate.
» Hotel Hesperia Madrid. Paseo de la Castellana, 57

Crujiente de rabo de toro: Increíble la mezcla de un plato tradicional español
como es el rabo de toro con la cocina asiática. Se puede degustar en la terraza de
Las Raíces, su restaurante. La tapa dulce es un brioche con cremoso de cítricos.
» Hotel Wellington. C/Velázquez, 8 Precio: 10 euros

Tataki de solomillo con chucrut: Junto a la estación de Atocha, en pleno Pa-
seo del Prado, el NH Nacional es uno de los 16 hoteles de 4 estrellas que se ha su-
mado a la ruta. Su tapa solidaria es Palta crujiente rellena de gambas.
» NH Madrid Nacional. Paseo del Prado, 48. Su precio: 8 euros

Ovni de cochifrito: Bajo la cúpula del hotel The Westin Palace se puede degus-
tar su tapa, acompañada de un Viña Pomal centenario crianza. El Palace ha apos-
tado por la sardina ahumada con anacardos para su tapa solidaria.
» The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Su precio: 12 euros

levan muchos años en Madrid
y sus nombres han traspado
fronteras. Todos sabemos que
son hoteles de lujo de la capital
y que, por ello, muchos ciuda-
danos no se atreven a entrar a
conocer estos espacios, que
también son una parte muy im-
portante de Madrid. Palace,

Ritz, Wellington o Hesperia son solo algu-
nos de ellos y su nombre
va relacionado totalmente
con el lujo, pero sus res-
ponsables quieren que los
madrileños demos el paso
y entremos a conocer su co-
cina y sus maravillosos es-
pacios.

Para ayudarse a conse-
guirlo, 16 de estos hoteles
de cinco estrellas, junto a
otros 16 de cuatro, se han
sumado a Hotel Tapa Tour,
una ruta de tapas de autor
en hoteles urbanos, que se
extenderá hasta el día 25
de junio, para conmemo-

rar el Día Mundial de la Tapa, que se ha ce-
lebrado este jueves día 15. Durante estos
diez días, el público podrá degustar dos di-
ferentes en cada uno de los hoteles, con
maridaje de vinos y cavas. La primera tapa
será valorada por el público a través de una
App. La segunda es solidaria y no concur-
sa, pero los beneficios que se saquen por
ella irán destinados a una causa social o
ambiental escogida por cada estableci-

miento.
GENTE se ha adelanta-

do a los días oficiales y ha
recorrido varios de estos
hoteles para degustar sus
tapas. El nivel es muy alto
porque los chefs han apos-
tado por la originalidad y
el producto de calidad para
sus elaboraciones. Ahora
le toca a los madrileños en-
trar en estos espacios y vo-
tar. Recorrerlos es muy fá-
cil, ya que la organización
ha elaborado varias rutas
por zonas de Madrid. Llegó
la hora de las tapas deluxe.

L

CADA HOTEL
PRESENTA DOS

TAPAS: UNA QUE
SE PODRÁ VOTAR

Y OTRA SOLIDARIA

APUESTA DE LOS
CHEFS POR LA

ORIGINALIDAD Y
LA CALIDAD

DEL PRODUCTO

Más información:
www.hoteltapatour.com



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El festival Veranos de la Villa
llega a Madrid el 30 de junio,
con la representación de la
ópera Madamme Butterfly en
el Teatro Real, proyectada en
directo en pantallas distribui-
das en los 21 distritos de la ca-
pital, y finalizará el domingo
3 de septiembre con un es-
pectáculo pirotécnico en el
parque Enrique Tierno Gal-
ván.

Entre ambas fechas, 66
días de música popular, jazz,
música clásica, flamenco, de-
porte, circo, danza, fiestas po-
pulares... 90 citas en 60 espa-
cios de toda la ciudad para
que quienes pasen aquí sus
vacaciones de verano pue-
dan contrarrestar las altas
temperaturas con alguna de
las propuestas artísticas que
ofrece el Ayuntamiento de
Madrid en una nueva edición
de esta importante cita del
calendario cultural.

En la línea de la última
edición, los espacios tendrán
un protagonismo especial,

pasando de 36 a
prácticamente 60. A
los enclaves de la al-
mendra central, se
suman lugares más
periféricos en una
invitación a redes-
cubrir el territorio
urbano y hacer de
toda la ciudad un
gran festival de la
cultura este verano.

Diversidad de géneros
La oferta cultural se presenta
muy diversa en géneros, dis-
ciplinas y estilos. Se trata ade-
más de una programación
que apuesta por la accesibili-
dad y para ello, un año más, el
80% de las actividades serán
de acceso gratuito. Las de
pago tendrán un precio máxi-
mo de 15 euros.

Clásicos en los barrios
Esta nueva edición del festival
incluye en su programación
un total de 50 propuestas mu-
sicales, entre las que destacan
los conciertos clásicos. Ause-
rón, tras su actuación en San
Isidro, repite concierto acom-
pañado de la Banda Sinfóni-

Madrid, un gran
escenario para la cultura
Del 30 de junio al 3 de septiembre, Veranos de la Villa
llega a los 21 distritos de la capital � Música popular,
jazz, electrónica o circo, entre las propuestas
� El 80% de las actividades serán de acceso gratuito

FESTIVAL | 90 PROPUESTAS ARTÍSTICAS

60 espacios de la ciudad: El auditorio al aire libre del Parque
Lineal del Manzanares, en el distrito de Usera, es uno de los 60 es-
cenarios de la ciudad que acogerán los Veranos de la Villa. Fue el
sitio elegido también para su presentación el pasado lunes.

ca Municipal de Madrid el 21
de julio en Hortaleza; mien-
tras que la agrupación Stile
Antico actuará el sábado 22
de julio por primera vez en
Madrid en el pórtico de la en-
trada principal del Cemen-
terio de La Almudena.

DJ’s en las piscinas
‘Madrid Suena’ llevará a las
piscinas sesiones en directo
de DJ’s y artistas de varios es-
tilos. Los sábados 29 de julio
y 5 de agosto, en el Centro
Deportivo de San Blas y en el
de Francos Rodríguez, sona-
rán los ritmos más negros,
electrónica y house, mientras
que Damian Schwarts pre-
sentará ‘Ambphi’.

La programación comple-
ta en Veranosdelavilla.com.

Artistas de primer nivel: La Orquesta La-33, que ha llevado la salsa a
todos los rincones del mundo; Antonio Zambujo, con su fado y música por-
tuguesa; y Alessandro Sciarroni, serán algunos de los protagonistas de pri-
mer nivel de los Veranos de la Villa 2017.

AGENDA

Camarón. Más allá
de la leyenda
Concierto homenaje a esta
figura fundamental de la mú-
sica española
» Conde Duque. 2 de julio. 15 euros

Bobines
Los clowns y músicos Gui-
ttier y Manceau juegan con
proyecciones y música en di-
recto
» Circo Price. Del 5 al 7/07. 10 euros

Carla Morrison
La mexicana es una de las
voces emergentes del pop
alternativo latino
» Parque Forestal Entrevías. 9/07

Rudo
Canto al esfuerzo en el que
nos vemos reconocidos, a
veces, en el límite de lo ab-
surdo
» Circo Price. Del 12 al 14/07.
10 euros
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

19.800 EUROS precio total. Zona
de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina,
2 baños, salón, 5 habitaciones,
desván de 60 m2 y patio de 40 m2.
Situada en buena avenida. Semi-
nueva. Tel. 652451825
JUNTO A LA PLAYA a 8 minu-
tos caminando. Mar Menor. Mur-
cia. Vendo Chalet totalmente re-
formado, 2 baños, 2 hab, salón,
2 patios, cocina completa con
avance. Aire acondicionado, tol-
dos y mosquiteras. Amueblado.
68.000 euros. Tel. 654203459
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
SUANCES, PLAYA Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. tel. 900 10 10 14
(llamada gratuita

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

PROVINCIA DE LEÓN MANSI-
LLA DE LAS MULAS. Camino de
Santiago. Se alquila chalet cerra-
do. Con jardín. Totalmente equi-
pado. con todos los servicios. Tem-
porada de verano ó para seguido
cualquier temporada y periodici-
dad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Dispo-
nible en verano por semanas y
quincenas y curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso. A partir del 16 de junio.
Para 4 personas, completamen-
te equipado. Caminando está a 10
minutos playa Sardinero. Tel.
653053741
VACACIONES. APARTAMEN-
TO EN COMILLAS y San Vicen-
te de la Barquera. Cerca playa.
Temporada de verano. Tel.
669368740 ó 669368741
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Aire
acondicionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento con piscina,
parking privado. Para más infor-
mación llamara al Tel. 669417725
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.

andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en
Playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Av-
da. Mediterráneo. Playa levante.
Alquilo apartamento nuevo, equi-
pado. Exterior. Con garaje, pisci-
nas climatizadas, sauna, jacuzzi,
gimnasio, sala de juegos y wifi.
Disponible agosto, septiembre y
sucesivos. Tel. 618078118 /
699479889
VACACIONES. CÁDIZ. COSTA
BALLENA Alquilo apartamento
planta baja, con jardín, garaje, pis-
cina, padel. Cerca playa, campo
de Golf y próximo centro comer-
cial. Tel. 682922419
VACACIONES. CIUDADELA DE
MENORCA Urbanización Cala’n
Bosch. Alquilo apartamento para
vacaciones, cerca de la playa, 2
habitaciones, salón-cocina, baño
y terraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030

Vacaciones. Galicia. A 12
km. de Finisterre. Alquilo
apartamento. En 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado,
con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descan-
so. También casa rústica.
Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

VACACIONES. LA PINEDA Sa-
lou. Alquilo apartamento nuevo. 2
hab, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso.  4/6 perso-
nas. Próximo a Port Aventura y jun-
to a la playa. Urbanización privada
con muchos extras. Periodo vaca-
cional. Tel. 690217758
VACACIONES. MARINA D’OR.
OROPESA Castellón. Apartamen-
to 2 habitaciones, aire acondicio-
nado, salón, baño, cocina amue-
blada, terraza, piscina y garaje.
Playa a 150 metros. Semanas,
quincenas o meses. Precio a con-
venir. Tel. 609439283 Diego
VACACIONES. NOJA Alquilo pi-
so: 3 hab, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, piscinas, canchas te-
nis, campo futbito, juegos niños,
zonas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb 900
euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto 1.100
euros/quincena. Tel. 947268006 ó
654708000
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Urbanización privada y par-
ticular, alquilo apartamento total-
mente equipado. 1ª línea de playa,
vistas frontales al mar. Amplio jar-
dín y piscina. Zona infantil y wi-
fi. Tel. 942630704

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 /
645413145

VACACIONES Portugal. Aveiro
“la Venecia portuguesa”. Alquilo
casa: 2 habitaciones (6 personas),
salón, cocina, 2 baños, 2 plazas
garaje. Urb. privada con piscina,
tenis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Tem-
porada verano. Consultar disponi-
bilidad. Tel. 696400855
VACACIONES. SANTANDER

Alquilo piso de 3 hab, salón, coci-
na y baño. Totalmente equipado.
Impecable de limpieza. Exterior.
Ascensor. Cerca de la playa. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Consulte sin compromiso. Tel.
625792314
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso, próximo universidades,
Sardinero, centro y zonas comer-
ciales. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Exterior completamente. Para
meses de julio, agosto y septiem-
bre. 60 euros día. Tel. 942393242
/ 680354689
VACACIONES. SANTANDER
Se alquila precioso y cómodo pi-
so en el centro de Santander, zo-
na marítima, primera línea de ba-
hía, 3 hab., 2 baños, amplio salón,
terraza con espectaculares vistas.
Internet. Julio y Septiembre. Fo-
tos por whatsapp. Tel. 639436476
VACACIONES. TORREMOLI-
NOS Zona Carihuela. Alquilo apar-
tamento con piscina y garaje. Ur-
banización cerrada con zonas
verdes. Cerca de la playa y super-
mercados. Para 4 personas. Ju-
lio y Agosto por semanas y quin-
cenas. Tel. 610208082
VACACIONES. TORREVIEJA
Alquilo apartamento frente al mar,
a pie de playa, inmejorables vis-
tas, aire acondicionado, en perfec-
to estado. Tel. 606063801

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS

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

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de perso-
nas mayores con amplia experien-
cia e informes. También externa
para labores 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 teléfo-
no de contacto 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 pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
MAGAZ DE PISUERGA PALEN-
CIA. Regalo dos gatitos preciosos,
de 2 meses, preciosos, macho y
hembra. Tel. 979784210

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
antigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimonios
entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde.
Whatsapp 680216448

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS

19.800 EUROS precio total. Zona
de Lerma, Burgos.  Vendo casa de
3 plantas. cocina, 2 baños, salón,
5 habitaciones, desván de 60 m2
y patio de 40 m2. Situada en bue-
na avenida. Seminueva. Tel.
652451825
MAR MENOR. MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2
baños, 2 hab, salón, 2 patios, co-
cina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosqui-
teras. Amueblado. A 8 minutos de
la playa caminando. 68.000 euros.
Tel. 654203459
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382
SUANCES playa. Se vende piso
próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene crédi-
to. Cómodas cuotas ó 1 año
sin pagos. tel. 900 10 10 14
(llamada gratuita

TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELA Alquilo apartamento
con piscina y garaje. Urbanización
cerrada con zonas verdes. Cerca
de la playa y supermercados. Pa-
ra 4 personas. Julio y Agosto por
semanas y quincenas. Tel.
610208082

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO EN COMI-
LLAS y San Vicente de la Barque-
ra. Cerca playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 669368740 ó 669368741

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM Alquilo apartamen-
to con piscina, parking privado. Pa-
ra más información llamara al Tel.
669417725
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipado.
Exterior. Con garaje, piscinas cli-
matizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos y wifi. Dispo-
nible agosto, septiembre y
sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118 /
699479889
CÁDIZ. COSTA BALLENA Alqui-
lo apartamento planta baja, con
jardín, garaje, piscina, padel. Cer-
ca playa, campo de Golf y próxi-
mo centro comercial. Tel.
682922419
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular.
Tel. 638049030
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo bonito apartamento en Resort
entre playa y campo de golf. 2 hab,
aire acondicionado, amplia terra-
za con preciosas vistas. Jardines,
piscinas y pistas de padel. Prime-
ra quincena de julio 900 euros. Tel.
658853166
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano (excepto Agosto). Con pa-
tio y cochera. Llamar al teléfono
609913702

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento
nuevo. En 1ª línea de playa,
2 hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila,
ideal para el descanso. Muy
buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Teléfo-
no 981745010 / 652673764 /
652673763

GIJÓN. VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciudad.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, co-
cina, baño. 699978491 ó
616728105
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, salón,
concina, baño y gran terraza. Muy
luminoso.  4/6 personas. Próxi-
mo a Port Aventura y junto a la pla-
ya. Urbanización privada con mu-
chos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758
LEÓN SAN ADRIÁN DEL VALLE.
Se vende casa, planta y piso. Nue-
va. Superficie total 200 m2. Eco-
nómica. Tel. 636541054
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbi-
to, 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
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pisci-
na. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones (6 personas), salón, coci-
na, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Temporada ve-
rano. Consultar disponibilidad. Tel.
696400855
PROVINCIA DE LEÓN MANSI-
LLA DE LAS MULAS. Camino de
Santiago. Se alquila chalet cerra-
do. Con jardín. Totalmente equi-
pado. con todos los servicios. Tem-
porada de verano ó para seguido
cualquier temporada y periodici-
dad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Dispo-
nible en verano por semanas y
quincenas y curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Total-
mente equipado. Impecable de
limpieza. Exterior. Ascensor. Cer-
ca de la playa. Para semanas,
quincenas o meses. Consulte sin
compromiso. Llamar al teléfono
625792314
SANTANDER Alquilo piso, pró-
ximo universidades,  Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 hab,
salón, cocina y baño. Exterior com-
pletamente. Para meses de julio,
agosto y septiembre. 60 euros día.
Llamar al teléfono  942393242 /
680354689
SANTANDER Junto Sardinero.
Alquilo piso para temporada de
verano. Estupendas vistas a la ba-
hía, zona tranquila. Parking pri-
vado. Semanas o días. 942070111
ó 628062855
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso. A partir del 16 de junio.
Para 4 personas, completamen-
te equipado. Caminando está a 10
minutos playa Sardinero. Tel.
653053741
SANTANDER Se alquila precio-
so y cómodo piso en el centro de
Santander, zona marítima, prime-
ra línea de bahía, 3 hab., 2 baños,
amplio salón, terraza con espec-
taculares vistas. Internet. Julio y
Septiembre. Fotos por whatsapp.
Tel. 639436476
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondicio-
nado, en perfecto estado. Tel.
606063801
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono  942321542 ó
619935420

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
BARCELONA Estudiante busca
piso en alquiler en zona Poble Sec,
Ciutat Vella, Sants. Mínimo 2 ha-
bitaciones. Tel. 600803856

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Tel. 947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

CEMBRANOS En León. (al lado
de Valdevimbre). Vendo bodega
con todos los servicios. 400m2 de
terreno urbano ( junto con la bo-
dega). 1 hab. con 2 camas, chime-
nea francesa. Precio interesante.
608006287

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar interna en cuidado de perso-
nas mayores con amplia experien-
cia e informes. También externa
para labores 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. Llamar al teléfono de con-
tacto 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimonios
entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde.
Whatsapp 680216448

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: Hay algo que debes aprender
� SENTIMIENTOS: Tiempo para el romanticismo

� SUERTE: En tus momentos con amigos � SALUD: Respira aire
puro y de forma profunda

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Ganancias extras � SENTIMIENTOS: No
temas el rechazo y ten más confianza � SUERTE: En

asuntos monetarios y de inversiones � SALUD: Tiempo de
disfrutar y de relajarte

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus asociaciones � SENTIMIENTOS:
Importantes contactos y amistades � SUERTE: En

todas tus iniciativas � SALUD: La depuración con frutas y zumos es
aconsejable

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus acciones diarias y dotes de ayuda
� SENTIMIENTOS: La clave es la generosidad

� SUERTE: Sigue tus corazonadas � SALUD: Evita enredarte en
pensamientos cíclicos

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tus romances y aventuras
� SENTIMIENTOS: Pon más corazón que energía

� SUERTE: En tus planes nuevos � SALUD: Importancia de evadir
tu cabeza y dar vueltas a todo

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con familiares cercanos
� SENTIMIENTOS: La buena conversación es lo más

importante � SUERTE: En negocios de tu profesión � SALUD: La
seguridad la obtienes si crees en ti

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En fiestas con amigos y en excursiones
� SENTIMIENTOS: Ten confianza en tus argumentos

� SUERTE: En tu aprendizaje � SALUD: Aprovecha al máximo tus
momentos de soledad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu economía � SENTIMIENTOS:
Momento idílico. Aprovéchalo para hacer realidad

tus planes � SUERTE: En tu patrimonio y ganancias extras
� SALUD: Evita bebidas fuertes y aire viciado

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propio autoconocimiento
� SENTIMIENTOS: Tu simpatía es la clave de todo

� SUERTE: Con la pareja y planes conjuntos � SALUD: Momento
anímico genial

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Sigue las pautas que te da tu intuición
� SENTIMIENTOS: Tiempo de romance y euforia

� SUERTE: En los servicios que brindas � SALUD: No fuerces más
allá de tus energías

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus proyectos y viajes
� SENTIMIENTOS: No presiones. Deja más libertad

� SUERTE: En tus momentos de diversión y de placer � SALUD:
Necesitas aire puro y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tu vida social y fiestas
� SENTIMIENTOS: No tientes a la suerte y ten calma

� SUERTE: En tus aficiones caseras y con la familia � SALUD:
Necesitas momentos de paz y soledad

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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espués de 23 años de trayec-
toria musical, y tras haber
vendido más de 7 millones
de discos y de haberse subi-
do al escenario en más de
1.500 conciertos, Dioni Mar-
tín y Ángeles Muñoz, inte-
grantes de Camela, tienen ya
en el mercado su decimosex-

to disco. Un trabajo en el que el amor y
el desamor vuelven con fuerza. “Es nues-
tro sello, si no cantáramos al amor no se-
ríamos Camela”, explican. En ‘Me metí en
tu corazón’, el dúo madrileño guarda su

D

los padres que nos escucha-
ban se van incorporando aho-
ra sus hijos”, dicen satisfe-
chos.

Golpe de efecto
Y en este caso, el golpe de
efecto lo han conseguido no
solo por sus nuevos temas,
sino por la portada elegida
para la ocasión, al más puro
estilo Grease. “Cuando nos
lo propuso la discográfica nos
encantó, porque ellos son una
pareja de enamorados y noso-
tros cantamos al amor”, afir-
man.

Durante la entrevista en
las instalaciones de Warner
Music en Madrid, tanto Dio-
ni como Ángeles tienen tiem-
po también de hablar de sus
comienzos en el mundo de
la música y de las reticencias
de la industria de entonces.
Algo que no les impidió cose-
char números al alcance de
muy pocos. “Fue el boca a
boca de la gente, del pueblo,
lo que hizo que el fenómeno
Camela se expandiera”, re-
cuerdan, al tiempo que aña-
den que durante los primeros
años la promoción en me-
dios nacionales fue “cero”.
“Mucha gente sabía quién era
Camela pero no nos habían
visto”, dicen. “Al principio,
muchos medios eran reacios

a poner nuestra música o a
hacernos entrevistas, pero
con el tiempo, y aunque nos
ha costado, nos lo hemos ga-
nado”, cuentan sin ningún
tipo de resquemor.

Sitio para reivindicaciones
Pero durante todos estos
años, las historias de amor
han dejado hueco también a
las reivindicaciones sociales.

La lucha contra la
violencia de géne-
ro ha sido una de
ellas. “Es una lacra
que estamos pade-
ciendo día sí y otro
también, y hemos
intentado dar una
inyección de áni-
mo a las personas
que sufren esta
desgracia para que
digan ‘hasta aquí
hemos llegado’,
esto se va a acabar”,
cuentan nuestros

protagonistas. “Nuestra mú-
sica llega a mucha gente hu-
milde, que por desgracia es
donde más se sufre esta trage-
dia, y aprovechamos nuestra
posición para hacerles reac-
cionar”, añaden.

Sobre cómo ha cambiado
la industria en estas dos déca-
das de trayectoria, hacen hin-
capié en el “daño” que les han
hecho las nuevas tecnologías,
lo que les ha llevado a “adap-
tarse” y buscar “nuevas vías”.
“Tenemos la suerte de que
nuestros fans siguen querien-
do tener el disco en soporte fí-
sico”, explican.

Aunque reconocen que
nunca han sido “ambiciosos”,
hablamos también de los sue-
ños que tienen por cumplir:
“Queremos seguir como esta-
mos, si acaso hacer algún via-
je a América”, finalizan.

Después de 23 años, el dúo madrileño vuelve con
‘Me metí en tu corazón’, su decimosexto disco � Repasan su
trayectoria y el buen momento que viven � Con 7 millones
de discos vendidos, son creadores de un estilo propio

“El fenómeno Camela
se expandió gracias al
boca a boca de la gente”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

CAMELA

“esencia y pureza”. Y añaden:
“Hemos intentado evolucio-
nar hacia sonidos más tec-
nológicos sin perder ese esti-
lo tan identificativo nuestro”.

Si algo ha dejado claro Ca-
mela con este nuevo trabajo
discográfico es que goza de
una salud musical de hierro.
“No hay ningún truco, pero
cuantos más años llevamos
más parece que acabamos de
empezar. Se van incremen-
tando nuestros fans porque a

“LLEGAMOS A
MUCHA GENTE
HUMILDE QUE

SUFRE VIOLENCIA
DE GÉNERO”

“AL PRINCIPIO
MUCHOS MEDIOS

ERAN REACIOS A
PONER NUESTRA

MÚSICA”

“EN AMÉRICA
TIENEN GANAS DE

QUE VAYAMOS.
NO LO

DESCARTAMOS”

Ángeles Muñoz y Dioni
Martín regresan con su
nuevo álbum, ‘Me metí
en tu corazón’, tras publi-
car su anterior trabajo en
2014. Este nuevo disco
incluye 10 temas inédi-
tos, 5 interpretados por
Dioni , compuestos por
su hijo Rubén Martín y
producido por ambos.
Los otros 5 temas han
sido compuestos por Án-
geles Martín y produci-
dos por Miguel Ángel Co-
llado. Todo el álbum
mantiene su característi-
co sonido electrónico.

NUEVO DISCO

La misma esencia
con sonidos
renovados

Dioni Martín y Ángeles Muñoz posan para GENTE tras la entrevista
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