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Los españoles
gastarán 1.249
euros en sus
vacaciones
El 57% de los ciudadanos optará por
salir a restaurantes, un 45% preferirá ir
de compras y un 42% viajará por España
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Arranca el periodo
oficial de rebajas

Los españoles gastarán una media de 149 euros, siendo los ma-
drileños los que más van a invertir este año, con una media de
168 euros, seguido de los ciudadanos de Castilla-La Mancha,
con 160 � Se estima que las ventas caerán un 11% respecto al
periodo de invierno, cuando se gastaron 168 euros

Tuvieron que ser
evacuadas más de
2.000 personas y parte
de la fauna del parque

SUCESOS | PÁG. 8

Doñana
vuelve a la
calma tras
el incendio

La ronda gala arranca
este sábado 1 de julio
con una contrarreloj
corta en Alemania

DEPORTES | PÁG. 10

Contador
comienza un
nuevo asalto al
Tour de Francia

“Los políticos no han
reconocido mi legado”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El bailaor Joaquín Cortés ha
triunfado en Madrid con su nue-
vo espectáculo ‘Esencia’. Cuan-
do se recupere de una lesión co-
menzará la gira internacional
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Plenos más cortos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

levo tiempo con ganas de escribir so-
bre esto, pero la verdad es que siem-
pre aplazo el asunto con la esperanza
de que en la próxima sesión de un
pleno de cualquier municipio al que
vaya, la cosa cambie. Pero, visto lo vis-
to, nada varía y, por eso, considero
que ya es hora de que me refiera a la
extensa duración de los plenos de las
distintas corporaciones municipales.

Seguramente, la mayoría de ustedes, que están
leyendo esta columna, no sepan a lo que me re-
fiero porque nunca han asistido a uno. No se
preocupen, es normal. ¿Quién va a pedir una
mañana entera o una tarde en el trabajo para
eso? Absolutamente nadie. Habrá quien me diga
que algunos ayuntamientos han puesto sesiones
por la tarde, pero lo mismo da, que da lo mismo.
A las cuatro o a las cinco y contando con que du-
ran como mínimo cuatro o cinco horas no creo
que inviten a acercarse. En realidad, me daría
igual que se alargaran horas y horas, siempre y
cuando redundaran en algún beneficio para los
vecinos, porque hasta hoy, lo que ocupa las se-
siones en muchas ciudades de la Comunidad de
Madrid son las mociones que presentan los dis-
tintos grupos políticos que, salvo en casos aisla-
dos, nada tienen que ver con las preocupaciones
de sus ciudadanos. Yo pediría desde estas líneas

a nuestros alcaldes, portavoces y
concejales que empiecen a hacer
de los plenos un encuentro lla-

mativo al que los vecinos quie-
ran acercarse para ver cómo se
resuelven los asuntos de sus
localidades. A los distintos par-
tidos les rogaría que no les

obliguen a debatir la misma
moción en cada localidad

de España. Ganaría-
mos en tiempo y en
eficiencia. Ya saben

que lo bueno,
si breve, dos
veces bueno.

L
Madrid es, durante estos días, una ciudad de referencia con motivo de la
celebración del WorldPride. En el marco de estos festejos, el Ayuntamien-
to de la capital ha desplegado una bandera arcoíris compuesta por
100.000 lazos procedentes de 21 kilómetros de tela.

Una bandera
que luce con
mucho orgullo

LA FOTO DE LA SEMANA

Esta lacra se ha cobrado
ya la vida de 31 mujeres
en lo que va de 2017.

Las cifras demuestran que se
ponen más denuncias, pero si-
guen faltando herramientas
para combatir este mal.

La violencia machista,
motivo de reflexión

Un juez ha concedido el
primer permiso peni-
tenciario al expresiden-

te de la CEOE tras recibir una
misiva del propio Díaz Ferrán
en la que asegura sentirse
“completamente arrepentido”.

Un arrepentido Díaz
Ferrán, de permiso

Ajenos al ruido mediáti-
co o los bulos sobre
amenazas terroristas,

los Cuerpos del Estado conti-
núan haciendo su trabajo. El úl-
timo ejemplo, la detención de
cuatro miembros de Daesh.

Una labor por la
que sentirse seguro

EL SEMÁFORO

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Un juez ha ordenado la exhumación
del cadáver de Salvador Dalí para sa-
ber si es el padre de Pilar Abel, quien
lleva años reivindicando este hecho.

En el nombre del padre

20€
LA CIFRA

Según el Instituto Nacional de
Estadística, esa es la cifra que
se gasta cada español al año
en la compra de libros, la ter-
cera parte de lo que se invier-
te en los juegos de azar.

Una inversión en
libros poco afortunada

El ministro de Hacienda y Función Pú-
blica se ha defendido tras la admisión
a trámite de la querella de Anticorrup-
ción contra Equipo Económico, funda-
do por el propio Montoro en 2006.

Cristóbal Montoro
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“No tengo nada que
ver con ese despacho
desde hace 9 años”

LA FRASE
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PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque la liberalización de
horarios de los comercios
aprobada hace cinco años ha
provocado que las tiendas y
negocios ofrezcan descuentos
en cualquier época del año,
las rebajas siguen siendo una
fecha marcada en el calen-
dario de los españoles, que
esperan obtener grandes be-

neficios económicos con la
llegada del verano. Este año,
el periodo de promociones
se ha adelantado, arrancando
oficialmente el 1 de julio, aun-
que la mayoría de los comer-
cios ya ofrecen ventajas. Ade-
más, por primera vez hay
grandes empresas, como In-
ditex, que se han anticipado
al viernes 30 ante la importan-
te previsión de ventas.

En concreto, los españoles
destinarán una media de 149

euros a la compra de produc-
tos rebajados, un 11% menos
que en el periodo de invierno,
cuando se gastaron una me-
dia de 168 euros, según una
encuesta de Ofertia.

Previsiones
El 43% de los consumidores
ha adelantado que optará por
comprar artículos de moda,
mientras que el 15% adquiri-
rá artículos de alimentación y
el 13% preferirá muebles para
el hogar. Asimismo, un 12%
comprará artículos de tecno-
logía, un 11% adquirirá cos-
mética y un 5% dará prefe-
rencia a los viajes.

Por regiones, Madrid (168
euros), Castilla-La Mancha
(160 euros) y Comunidad Va-
lenciana (158 euros) son las
regiones con mayor inten-
ción de compra. En el extre-
mo opuesto se sitúan Galicia
(132 euros) y Castilla y León
(138 euros).

Desde Facua han recorda-
do a GENTE que los clientes
tienen derecho a poder re-
clamar ante cualquier pro-
ducto defectuoso, subrayan-
do que la caída de los pre-
cios no debe implicar menor
calidad.
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Está previsto que los españoles gasten
una media de 149 euros � Los clientes
optarán por productos de moda,
alimentación y artículos para el hogar

Comienzan las
rebajas con una
previsión de
menos ventas

Las previsiones son
positivas: El 44% de
los encuestados reco-
noce que tiene pensado
adquirir algún producto
durante las rebajas,
mientras que el 52%
afirma que no sabe si
comprará algo y que
todo dependerá de las
ofertas que encuentre.
Otro 4% señala que no
acudirá, al considerar
que no necesita nada.

FOTO: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Sánchez arranca la
ronda de contactos con
Podemos y Ciudadanos

GENTE
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, se re-
unió el pasado martes con
los líderes de Podemos, Pablo

Iglesias, y C’s, Albert Rivera,
iniciando así la ronda de con-
tactos que el líder socialista ha
preparado tras recuperar el
liderazgo de su partido a fina-
les de marzo. Tras la cita, el re-
presentante de la formación
morada lamentó que “de mo-
mento” el PSOE no está dis-
puesto a explorar una nueva
moción de censura para “de-

Iglesias insiste en
que deben aliarse
para “desalojar al PP”
del Gobierno central

salojar al PP” del Ejecutivo.
No obstante, se mostró opti-
mista ante la posibilidad de
convencerles, porque la agen-
da de trabajo conjunta que
han acordado “va en la bue-
na dirección”.

“El PSOE ve esta senda de
desalojo al PP más dificulto-
sa, pero va en esa línea. Tene-
mos que empezar a trabajar
ya”, subrayó el secretario gene-
ral de Podemos.

Por su parte, el secretario
de Organización del PSOE,
José Luis Ábalos, reconoció
que de momento rechazan
una posible moción porque

El gasto es un 12,5% mayor que el de 2016 y un 28% superior al de 2015 � El
41% de los ciudadanos se hospedará en hoteles o apartamentos dentro del
país � Los madrileños gastarán 1.590 euros y los andaluces invertirán 991 euros

Los españoles gastarán en sus
vacaciones de verano 1.249 euros

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante su reunión

Gastaremos más dinero en los meses estivales

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La recuperación económica
que aparentemente se ha
asentado en el país se hará
notar este verano, especial-
mente en el sector turístico,
con un aumento sustancial
del gasto que los españoles
harán en sus vacaciones de
verano. En concreto, cada ciu-
dadano gastará una media de
1.249 euros, lo que supone
un 12,5% más que en 2016 y
un 28% más que en 2015.

Sin embargo, esta cifra no
es la misma para todos: un

24% de los encuestados ma-
nifestó que tiene previsto rea-
lizar un gasto de 3.406 euros,
mientras que un 28% de los
ciudadanos espera tener un
gasto inferior a los 300 euros.
En un término medio, el 26%
de los preguntados declara
una intención de gasto que
oscila entre los 600 y los 1.500
euros, según los datos que se
desprenden de un estudio
realizado por el Observato-
rio de Cetelem.

A la hora de decidir su des-
tino, el 41% de los españoles
ha decidido hospedarse en
hoteles o apartamentos en
territorio nacional durante

sus vacaciones de verano,
cuatro puntos porcentuales
más que en 2015.

Planes preferidos
Entre las actividades de es-
parcimiento que más se rea-
lizarán durante las vacaciones
de verano destacan la salida
a restaurantes, con un 57%
de asiduos. Por otro lado, un
45% optará por ir de com-
pras; un 42% preferirá viajar
por España alojándose en ho-
teles o apartamentos; y un
30% apostará por realizar vi-
sitas culturales.

Por comunidades autóno-
mas, los andaluces serán los

que menos inviertan en sus
vacaciones, con un gasto pre-
visto medio de 991 euros, un
21% menos que el total de
los españoles y un 11% por
debajo de lo que gastaron el
año anterior. Por su parte, los
los valencianos invertirán en
el descanso de estos meses
1.013 euros, un 19% menos
que la media nacional.

En el extremo opuesto se
encuentran los catalanes, que
gastarán 1.662 euros en su
descanso de verano, segui-
dos de los madrileños, que
dedicarán a sus vacaciones
estivales una media de 1.590
euros, un 27% más que el res-
to de españoles.

Los vascos también subi-
rán la cifra del país, desmar-
cándose de la media, ya que
dedicarán 1.309 euros a su
descanso, lo que supone un
5% más que el total de los en-
cuestados.

En todos los casos, entre
los planes favoritos destacan
salir a restaurantes, frecuen-
tas el cine, ir de compras y
viajar por el interior de la pe-
nínsula.

UN 24% DE LOS
ENCUESTADOS

REALIZARÁ
UN GASTO DE
3.406 EUROS

VISITAR
RESTAURANTES

E IR AL CINE SON
DOS PLANES

DESTACADOS

Cataluña
se queda sin
urnas para el
referéndum

P. LIMÓN
La convocatoria del referén-
dum de Cataluña para el 1 de
octubre se ha encontrado con
una nueva traba, después de
que la Generalitat declarara
desierto el pasado martes el
concurso para homologar a
las empresas que fabrican ur-
nas, aunque no renuncia a
disponer de ellas a través de
otro procedimiento.

Desde el Govern explica-
ron que ninguna de las dos
empresas que optaban a ha-
cerse con la licitación para
fabricar 8.000 urnas supera-
ron los trámites previstos. Así
concluye por el momento el
polémico procedimiento por
el que la Fiscalía se ha quere-
llado contra la consellera de
Gobernación, Meritxell Bo-
rràs, y el secretario general
en el momento de la licita-
ción, Francesc Esteve, al en-
tender que las urnas podrían
usarse para la consulta.

Mantienen la cita
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, man-
dó un mensaje a los catalanes
tras conocer la noticia, en el
que apuntó: “No sufráis: el 1
de octubre habrá urnas”.

En ello coincidió la porta-
voz del Govern, Neus Munté,
quien añadió el pasado mar-
tes que el Ejecutivo ya está
estudiando otras vías para
adquirir los dispositivos que
permitan que se celebre el
referéndum secesionista.
Munté sentenció que “encon-
trarán la fórmula más ade-
cuada y óptima” para sacar
adelante su plan hacia la in-
dependencia.
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“solo tiene sentido si hay al-
ternativa clara de Gobierno”,
algo que “todavía no se da”.

Próximos pasos
Sánchez también se reunió
con el presidente de C’s, Al-
bert Rivera, quien dijo tras el
encuentro que “no se puede”
plantear un diálogo que ex-
cluya al PP, porque es el gru-
po con más escaños en el
Congreso. Asimismo, defen-
dió que en una legislatura con
mayoría simple “se puede lle-
gar a acuerdos” en temas de
Estado, como el terrorismo o
la situación territorial.
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El Gobierno presenta su
campaña de extinción
de incencios forestales

P. LIMÓN
El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha presentado la
campaña de extinción incen-
dios forestales para este año,
por la que el Ejecutivo man-
tiene su responsabilidad de
apoyar los dispositivos de ex-
tinción de las comunidades
autónomas, para lo que este
año destina 85 millones de
euros al programa de extin-
ción, casi un 20% más que el
presupuesto de 2011.

La titular de este área por
parte del Gobierno central,
Isabel García Tejerina, detalló
en la presentación del plan
que el Ministerio dispone del
Centro de Coordinación, des-
de el que se gestiona todo el
operativo de medios de ex-

tinción. En concreto, la in-
fraestructura envía los me-
dios de que dispone el Mi-
nisterio a los diferentes in-
cendios después de que cada
región lo solicite.

Medio áereos
En esta campaña, el Gobier-
no central cuenta con un to-
tal de 70 medios aéreos, des-
pués de que se haya incre-
mentado hasta las cuatro uni-
dades el número de aviones
de coordinación y observa-
ción, existiendo también cua-
tro drones para su utilización
nocturna en tareas de vigi-
lancia y seguimiento.

Por otro lado, el Ministerio
dispone de cerca de 1.000
personas, entre técnicos, pi-
lotos y mecánicos, personal
de las brigadas forestales, tra-
bajadores del Ministerio y de-
más apoyo. Por su parte, las
Brigadas de Refuerzo en In-
cendios Forestales cuentan
con 545 trabajadores.

El Ejecutiva destina
85 millones de euros
al dispositivo de
extinción programado

Tejerina presentó la campaña de incencios forestales

El fuego llegó a entrar al parque, obligando a desalojar a
los animales que lo habitan � La Junta niega que se vaya a
recalificar la zona � Se están investigando las causas del suceso

La calma vuelve a Doñana
tras un incendio en Moguer

Trabajos en las inmediaciones de Doñana

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Eran cerca de las 22 horas del
pasado sábado cuando un in-
cendio en la localidad de Mo-
guer, en Huelva, hizo saltar
las alarmas y fijar las mira-
das en el parque de Doñana,
donde llegaron a entrar las
llamas, obligando a desalo-
jar a más de 2.000 personas
que viven en las poblaciones
más próximas, como Las Ma-
dres y Las Posadillas, además
de parte de la fauna de este
parque de altísimo valor me-
dioambiental. Aunque toda-
vía se están estudiando las
causas del suceso, sí se co-
noce que las altas temperatu-
ras y el viento cambiante con-
tribuyeron a avivar las llamas,
pudiendo haber llegado a
afectar a unas 10.000 hectá-
reas. Sin embargo, todo apun-
ta a que no ha habido condi-
ciones naturales para que el
incendio surgiera de manera
espontánea, por lo que se
teme que la mano del hombre
esté detrás del incidente.

Con todo ello, no fue has-
ta el pasado martes 27 de ju-
nio cuando el Plan de Emer-
gencias por Incendios Fores-
tales de la Comunidad Autó-
noma (Plan Infoca) dio por
controlado el incendio, de-
sactivando el nivel 1 que lle-
vaba activo desde las 22:15
horas del sábado.

En las próximas semanas
realizarán una propuesta de
intervención para la recupe-
ración ambiental de la zona
afectada por el incendio, el
cual no ha llegado al Parque
Nacional de Doñana, pero sí
ha afectado a zona del Espa-
cio Natural.

Niegan una recalificación
En paralelo al origen del in-
cendio se desató una polé-

mica por parte de quienes
relacionaban la aparición de
las llamas con un uso intere-
sado en la recalificación de
la zona. Sin embargo, la pre-
sidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, aseveró
que “ni un solo metro” que
haya ardido en el incendio
“va a ser recalificado ni utili-
zado para ningún otro uso”.
Además, garantizó que la Jun-
ta se va a oponer a que se dé
una utilización diferente a ese
área, al tiempo que “va a po-
ner todos los mecanismos le-

gales” para que eso no suce-
da. Además, sin la autoriza-
ción de la administración, la
recalificación no se puede lle-
var a cabo.

Investigación
Por otro lado, Díaz reiteró que
“no se descarta el factor hu-
mano” como causa del in-
cendio, aunque todavía se
desconoce su origen. Por ello,
aseveró que el Ejecutivo y las
fuerzas de seguridad “van a
llegar hasta el final” para de-
purar responsabilidades.

EL PARQUE HARÁ
UNA PROPUESTA

DE INTERVENCIÓN
PARA SU

RECUPERACIÓN

SE ESTIMA QUE
SE HAN PODIDO
QUEMAR CERCA

DE 10.000
HECTÁREAS

Londres quiere asegurar
los derechos de Gibraltar

E. P.
El Gobierno británico quiere
que se apliquen en Gibraltar
los acuerdos que se alcancen
con la Unión Europea sobre
los derechos de los ciudada-
nos comunitarios tras la sali-

da del Reino Unido. Así lo
pone de manifiesto la pro-
puesta del Gobierno para
“salvaguardar” la posición de
los ciudadanos de la eurozo-
na en Reino Unido y vicever-
sa. Por su parte, el bloque co-
munitario insiste en que, una
vez que Reino Unido deje el
grupo, ningún acuerdo se po-
drá aplicar al territorio del
Peñón sin el acuerdo entre
los dos países.

Reino Unido busca
que se garanticen
los derechos de los
residentes en el Peñón

Dos casos en Sevilla y Tarragona
elevan a 31 los asesinatos machistas

REDACCIÓN
Los dos asesinatos machis-
tas que tuvieron lugar el pasa-
do fin de semana en Tarra-
gona y Sevilla han hecho au-
mentar hasta 31 los casos de
violencia machista en España
en lo que va de año. En con-

creto, el de Sevilla tuvo lugar
la noche del pasado sábado,
cuando un hombre mató pre-
suntamente a su expareja de
39 años, en la barriada de Pal-
mete.

Por otro lado, el domingo
un hombre de 43 años se en-

Una mujer de 39 años murió en la capital
andaluza el sábado, y el domingo falleció en Salou
otra de 29 � Suben las denuncias por violencia

tregó en la comisaría de los
Mossos d’Esquadra de Salou,
tras presuntamente matar a
puñaladas a su mujer de 29, a
la que dejó en un coche apar-
cado en la carretera T-325,
que une Salou y Cambrils.

Aumento de las denuncias
Las denuncias por violencia
de género han aumentado un
20,1%, hasta 40.509, durante
el primer trimestre de 2017, y

las víctimas registradas en los
órganos judiciales ascendie-
ron a 30.018 mujeres, con un
incremento del 18,8% con res-
pecto al mismo periodo del
año anterior, según los datos
estadísticos que dio a conocer
esta semana el Observatorio
contra la Violencia Domésti-
ca y de Género.

Ese mismo documento
apunta a que en los tres pri-
meros meses de 2017 se soli-
citaron 10.690 órdenes de
protección en los órganos ju-
diciales y se dictaron un total
de 12.858 sentencias penales
por violencia de género.
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Los Pirineos, como gran
aperitivo de Los Alpes
Puertos míticos como el Galibier o La planche
des belles filles no faltarán en un trazado
muy renovado � La etapa reina llegará el día 19

Desde Alemania hasta
Francia, pasando por Bélgi-
ca y Luxemburgo, el reco-
rrido del Tour varía ligera-
mente respecto a ediciones
anteriores. Una de las pri-
meras etapas a tener en
cuenta será la del miércoles

día 5, con meta en la cima
de La planche des belles fi-
lles, en un claro ejemplo de
que la ronda gala no se ba-
sará única y exclusivamen-
te en los parajes que ofre-
cen Pirineos y Alpes. La
primera gran etapa de

ANÁLISIS | RECORRIDO

Alejandro Valverde ganó en Peyragudes en 2012

montaña será el domingo
9, con llegada a Chambery
tras dos ascensiones a
puertos de categoría espe-
cial: Grand Colombier y
Mont du Chat.

A tener en cuenta
La catalogada como etapa
reina tendrá lugar el día 19
de julio, 183 kilómetros que
incluyen ascensiones a
Croix de Fer, Télégraphe y
Galibier, con un descenso
de 28 kilómetros hasta
meta. Al margen de la jor-
nada inaugural, la otra op-
ción para los especialistas
contra el crono será en la
penúltima etapa.

¿El último tren de Contador?
CICLISMO | TOUR DE FRANCIA

El ciclista de Pinto llega como uno de los tapados a la ronda gala � La primera etapa
tendrá lugar este sábado 1 de julio y recorrerá la ciudad alemana de Dusseldorf � En
esta edición pierden peso las cronos y las llegadas en alto en favor de los descensos

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

29 de julio de 2007. Alberto
Contador sonríe vestido de
amarillo en el podio de los
Campos Eliseos, mientras
realiza su gesto habitual de
victoria, simulando un dis-
paro al aire, en lo que mu-
chos vaticinaban que sería el
comienzo de una etapa de
dominio. Sin embargo, la di-
nastía del ciclista nacido en
Pinto sólo se extendió hasta el
año 2010, dejando un palma-
rés un tanto mermado por
ausencias por sanción y des-
posesión de uno de los tres tí-
tulos de ganador.

Diez años después, la si-
tuación en el pelotón interna-
cional ha cambiado notable-
mente. Contador, que en di-
ciembre cumplirá 35 años,
ahora milita en un nuevo
equipo, el Trek-Segrafedo, y
ya no es el rival a batir en una
nueva edición del Tour que
arrancará este sábado 1 de
julio en la localidad alema-
na de Dusseldorf. Una contra-
rreloj individual de 14 kiló-
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metros servirá para alzar el
telón de una ‘Grande Boucle’
con un recorrido novedoso y
que, en palabras de su orga-
nizador más representativo,
Christian Prudhomme, tiene
como objetivo que “el Tour
salga del cerrojo defensivo,
que se deje llevar por el ins-
tinto, que sea como Peter Sa-
gan, loco y fantástico”. Habrá
que ver si esos 3.500 kilóme-

tros dan alguna opción a Al-
berto Contador, sobre todo si
se tiene en cuenta que las
contrarrelojs y las llegadas en
alto han perdido importan-
cia, con muchas etapas con la
línea de meta situada tras un
descenso vertiginoso.

El candidato
El hecho de ser el ganador de
tres de las últimas cuatro edi-

ciones hace que, de forma
casi inevitable, buena parte de
las miradas recaigan sobre
Chris Froome. El británico
capitanea al Sky con grega-
rios de lujo como Sergio He-
nao, Vasil Kyrienka o los espa-
ñoles Landa o Mikel Nieve.
A pesar de todos estos nom-
bres, el criterium de Dauphi-
né ya sirvió como aviso, con
Richie Porte y Jakob Fuglsang
como protagonistas.

Sobre las otras opciones
españolas en la clasificación
general, Alejandro Valverde
llega con un punto menor de
presión, ya que en esta oca-
sión el que ejercerá como jefe
de filas será el colombiano
Nairo Quintana, sobre todo
tras perder in extremis el re-
ciente Giro a manos del Tom
Dumoulin, el gran ausente
de este Tour.

Un ambiente menos tenso: El
fichaje de Contador por el Trek-Se-
gafredo sirvió para dar portazo a
su estancia en Saxo y alejarse de
las críticas del director Oleg Tinkoff

8
De las 23 ascensiones, los
Pirineos se llevan casi la ter-
cera parte

Puertos pirenaicos:

CHRIS
FROOME
Después de su
triunfo en

2016, quedan pocas du-
das sobre su fiabilidad
en vueltas de tres se-
manas. El británico
marcó diferencias in-
cluso en los descensos.

LOS FAVORITOS

NAIRO
QUINTANA
Por cualidades
y equipo, el co-

lombiano es uno de los
que puede plantar cara
a Froome, pero su esta-
do de forma, físico y
mental, es una gran in-
cógnita tras el desgaste
acumulado en el Giro.

ALBERTO
CONTADOR
El calendario
del madrileño

fue diseñado pensando
en su participación en
el Tour. En Dauphiné ya
dejó claro que su objeti-
vo era llegar fresco a la
ronda gala.

RICHIE
PORTE
El año pasado,
su primero en

BMC, acabó quinto en
el Tour, pero el austra-
liano llega con ánimos
renovados y con el car-
tel de favorito, un esta-
tus que le ha pesado en
otras ocasiones.
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e gusta Madrid, le gusta el públi-
co español y se le nota. También
los periodistas de nuestro país,
aunque se molesta porque algu-
nos solo se empeñan en decir
que está enfadado con España.
Rotundamente falso. Lo que le
entristece es que los que man-
dan y han dirigido el país nunca
le hayan valorado. Con ‘Esencia’,
tanto en Madrid como en Barce-

lona, ha demostrado que la sintonía con el pú-
blico español es total. Y eso es un hecho.

¿Dónde está la clave de tu éxito?
La verdad es que no lo sé. Lo más complica-
do es decir cuántos años llevo ya dando vuel-
tas por el mundo. Empecé con 12 años y ten-
go 48. Pero estoy contento y feliz, porque es-
toy haciendo lo que quiero y me gusta. Con mi
trabajo he conseguido soñar, volar, viajar, co-
nocer culturas de todo el mundo… y tam-
bién poder llenarme de todo eso para luego
poder plasmarlo en mis espectáculos.
¿Hay algún sitio que recuerdes con especial
cariño?
Hay muchísimos, porque he estado en sitios
bastante importantes y, sobre todo, bastante
trascendentales: Premios Nobel, Oscar,
Grammy, MTV… pero me acuerdo de una ac-
tuación en la Playa de Copacabana en Río
de Janeiro, donde bailé para casi un millón de
personas. Hice el mismo concierto que los Ro-
lling y metimos 800.000 personas en la playa
con la obra ‘Pasión
Gitana’, la española
más vista en todo el
mundo. Fue un mo-
mento espectacular.
Ahora has triunfa-
do en Madrid con
‘Esencia’. ¿Cómo es?
Es un viaje por la his-
toria de mi vida, por
tantos años en los
que me he alimenta-
do de países que he
visto creando ese es-
tilo propio y perso-
nal que fue la fusión,
tan criticado en su
día y, sin embargo,
en la actualidad, es
el camino a seguir.
Me encanta haber
sido un visionario.
¿Se han cumplido
los sueños de ese
niño que empezó
con 12 años?
Yo creo que sigue ha-
biendo sueños por
cumplir, todos los
días uno se levanta
con ganas de seguir
aprendiendo y cre-
ciendo como perso-
na y artista. Pero una
parte sí se han hecho realidad, incluso con cre-
ces. Cuando uno empieza a bailar no sabe
dónde va a llegar, ni te planteas que vaya a ser
tan lejos, así es que me siento un hombre
afortunado y un privilegiado en este mundo
que vivimos. He llevado a todos los rincones
aquello que me gusta.
El público de Madrid se ha volcado estos días.
Siempre he dicho que en España el público me
ha sido fiel desde mis inicios. Además, las

nuevas generaciones han ido descubriendo la
música y la danza a través de mí y se han afi-
cionado. Nunca me he quejado del público es-
pañol. Sé que me quiere y que valora mi tra-
bajo.
¿Te has planteado alguna vez seguir en Ma-
drid tu carrera una vez que dejes los esce-
narios?
No lo sé. Yo siempre he dicho que soy un ciu-
dadano del mundo. Es verdad que nací en el

sur, en Córdoba, pero me he
criado en Madrid. Con 12 años
empecé a dar vueltas por el
mundo y al final he vivido en
Londres, Nueva York, Roma,
Lisboa… Evidentemente sí ten-
go una relación muy estrecha
con la capital. Me crié aquí, mi
familia ha estado aquí… y
siempre he regresado. No sé
lo que será el futuro, siempre es
incierto.
¿Qué sensaciones tienes en-
cima del escenario?
Me siento como si estuviera
en mi habitación, es mi lugar y
mi mundo mágico, de fanta-
sía. Ahí es donde uno se desnuda en cuerpo
y alma, porque eres tú. Sale el verdadero Joa-
quín Cortés, te dejas llevar.
Has logrado vivir de tu profesión, con lo
complicado que es hoy en día.
En este país vivir de las Artes es casi imposi-
ble porque el tema político e institucional
está muy mal. En otros países cuidan a su
gente, valoran más el arte, se dan cuenta de
que la base de un país es la educación y la cul-
tura, y entonces ayudan mucho. Los políticos
deben empezar ya a dar dinero a la cultura. A
mí me han considerado uno de los 10 mejo-
res bailarines de la historia del mundo, por

algo será. He llevado la danza
española y el flamenco donde
no lo ha llevado nadie. Es po-
ner el nombre de nuestro país
en la cultura. He sido inquieto,
luchador, rebelde… Pero a mí
en este país nunca me han
apoyado las instituciones, ja-
más. Llaves de la ciudad me
han dado en todo el mundo,
aquí todavía no me la han
dado. Soy patrimonio ya de la
humanidad, mi legado artís-
tico también es muy fuerte.
Eso en España no se ha reco-
nocido ni se ha dicho.
A partir de ahora, ¿dónde te

vamos a ver?
Vamos a empezar una gira internacional. Es-
tamos cerrando agenda por Oriente Medio,
EEUU, Latinoamérica, Japón, Australia, Euro-
pa del Este… Vamos a ir a todo el mundo,
como cada vez que monto una obra. Esta-
mos ahora confeccionando la agenda para po-
der ir a todos lados.
Y después, ¿volverás a España?
El año que viene. Vuelvo por el público, por-
que se lo merece. Sé lo que cuesta la entrada
en los tiempos que corren. Por eso, merece la
pena regresar, para que te vea la gente que cree
en ti, te valora y lucha por la cultura.

L

Ha cosechado un gran éxito en el
Teatro Rialto de Madrid con ‘Esencia’,
pero una lesión le impide actuar este
fin de semana � El bailaor asegura que
le encanta encontrarse con el público
español � Cuando se recupere llevará
el espectáculo por todo el mundo

“En España es
casi imposible
vivir de las Artes”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JOAQUÍN CORTÉS

“EL AÑO QUE
VIENE VOLVERÉ A
ESPAÑA PORQUE

EL PÚBLICO
SE LO MERECE”

“ME SIENTO
AFORTUNADO

POR LLEVAR EL
FLAMENCO POR

TODO EL MUNDO”



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Madrid está en plena cele-
bración del Worldpride 2017,
o lo que es lo mismo, el Orgu-
llo Gay Mundial. Más de 2
millones de personas pasa-
rán por la capital de España
para disfrutar hasta el domin-
go 2 de julio de un completo
programa de actividades don-
de la música, sin ningún gé-
nero de duda, es la gran pro-
tagonista.

Gala Eurovisión
Como en años anteriores,
Madrid acogerá la Gala Euro-
pride / Eurovisión, que se ce-
lebrará el sábado 1 de julio
en la Puerta de Alcalá, con la
participación de algunas de
las caras más conocidas que
han pasado por las últimas
ediciones del conocido fes-
tival de la can-
ción, tanto de
nuestro país
como de di-
ferentes es-
tados euro-
peos. Rosa
López, Ba-
rei, Ruth Lo-

Calles y plazas son el epicentro de la celebración

renzo, Kate Ryan o Conchita
Wurst son solo algunos de los
ejemplos.

También con la Puerta de
Alcalá como escenario se ce-
lebrará el domingo la gala de
clausura del Worldpride. En
esta ocasión actuarán ante
el público congregado nom-
bres como Roser, Francesco
Gabbani o Ana Torroja. El fin
de fiesta lo protagonizará Car-
linhos Brown.

Para todos
Este año, además, el Wor-
ldpride cuenta con una nue-
va ubicación en Madrid Río,
donde tendrá lugar el World
Pride Park durante todo el fin
de semana. Allí, colectivos,
asociaciones LGTBI y de De-
rechos Humanos de todo el
mundo dispondrán de un es-
pacio informativo y de inter-
cambio cultural. Habrá un
completo programa de activi-
dades para niños, familias,
vecinos y visitantes que se ce-
lebrarán en el barrio de Chue-
ca. Una fiesta de la diversi-
dad para toda la familia.

Puerta del Sol
La Puerta del Sol será otro de
los epicentros de la celebra-
ción estos días. Allí, el viernes
tendrá lugar la gala ‘10 años
de Mr Gay en España’, pre-
sentada por Omar Suárez con
las actuaciones de Borja Sant,

Lara Sajen, Rebeca Moss, In-
nocence y Rebeca. Nada más
terminar, y en el mismo lugar,
se celebrará el certamen Mr
Gay Pride. La persona elegi-
da se convertirá en la imagen
de la defensa de la visibili-
dad de los derechos LGTBI.

Fiesta de color
Este año, por primera vez, la
conocida Holi Party llega a
un Orgullo LGTB. En la Plaza
de España, el sábado 1, los
colores del arcoíris llenarán el
cuerpo y el corazón de la gen-
te. Entre otros, actuarán Adris
Rubio, Edu Morlans o Pablo
Pedrazza.

AGENDA

X Gala Mr Gay Pride
España
El certamen, con actuacio-
nes en directo, se consolida
y elegirá al sucesor de Cándi-
do Arteaga
» Sol. Viernes 30. Desde las 22 h

World Pride Cabaret
El cabaret vuelve a Chueca
en una cita musical presen-
tada por Chumina Power de
20 a 00 horas
» Plaza Pedro Zerolo. 30 y 1 de julio

Encuentro internacional
DJ’s LGTB
Estará, entre otros, Héctor
Fonseca, DJ y productor es-
tadounidense
» Pta. Alcalá. Sábado 1. 01:30h

Gran manifestación
Cientos de miles de personas
participarán en el acto cen-

tral del Worldpride 2017,
que partirá desde Atocha
a las 17 horas
» Final en Colón. Sábado 1

World Pride
Latino

Maximiliano Cal-
vo, Ania, Rizha o
‘Los coming soon’
son algunos de
los artistas invi-
tados. Uno de
los platos fuer-
tes será la can-
tautora y com-

positora españo-
la Rozalén

» Plaza de España. Sá-
bado 1. 23 horas
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La fiesta de la
diversidad reúne
en Madrid a
una multitud
La capital vive estos días uno de los
acontecimientos más importantes
de cuantos se hayan celebrado los
últimos años � Se esperan 2 millones
de visitantes de todo el mundo

WORLD PRIDE | HASTA EL DOMINGO

POR PRIMERA VEZ
EN EL MLUNDO,
LA HOLI PARTY

LLEGA A UN
ORGULLO LGTB

LA PUERTA DE
ALCALÁ SERÁ EL

ESCENARIO DE
LA CLAUSURA

DEL WORLDPRIDE

Consulta la programación
completa hasta el domingo:
worldpridemadrid.com



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de cultivarte y aprender
algo nuevo � SENTIMIENTOS: Evita la manipulación

para conseguir lo que quieras � SUERTE: Especialmente en
excursiones y viajes � SALUD: Necesitas descanso y relax

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Tendrás ingresos de diversas fuentes
inesperadas � SENTIMIENTOS: No te enredes en

disensiones y malentendidos � SUERTE: En tu patrimonio familiar
y personal � SALUD: Época benéfica. Aprovecha

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: Con la pareja y amigos íntimos
� SENTIMIENTOS: Romanticismo y amor auténtico

� SUERTE: Con tus socios de profesión � SALUD: Evita enredarte
eternamente en razonamientos muy largos

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus accciones diarias
� SENTIMIENTOS: Todo está revuelto

� SUERTE: Recibirás recompensas por acciones pasadas
� SALUD: Necesitas una gran protección solar. Y bebe agua

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Importancia de tus nuevas creaciones
� SENTIMIENTOS: Replantéate la forma de decir las

cosas � SUERTE: En tus romances y diversiones. Disfruta
� SALUD: Necesitas tiempo para ti y para descansar

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Cambios de ambiente y de modo de
descansar � SENTIMIENTOS: Con un poco de

romanticismo todo es posible � SUERTE: En asuntos familiares y
del hogar � SALUD: Disfruta de la vida y de cómo la vives

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En tus excursiones y momentos
con amigos � SENTIMIENTOS: Después de la

tempestad llega la calma � SUERTE: En tu forma de comunicarte
� SALUD: Época más tranquila y afortunada

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En asuntos de trabajos y profesión
� SENTIMIENTOS: Todo vuelve a la calma y al

equilibrio � SUERTE: En tu economía e inversiones
� SALUD: Necesitas un cambio de hábitos y de alimentación

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia autovaloración
� SENTIMIENTOS: A veces es mejor no forzar las

cosas � SUERTE: En tus nuevos planes e iniciativas personales
� SALUD: Todo se desarrolla de una forma tranquila

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Atención a las claves que marcan tus
sueños � SENTIMIENTOS: Combinación de pasión e

idilio � SUERTE: Sigue la pauta de tus intuiciones � SALUD: Evita
tomarte todo tan a pecho

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus viajes a lugares lejanos
� SENTIMIENTOS: Evita enfrentamientos directos.

Es mejor llegar a consensos � SUERTE: En tus nuevos proyectos
� SALUD: Evita alimentación fría. Y mastica bien

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tu vida social � SENTIMIENTOS:
Atención a ciertos bloqueos emocionales

� SUERTE: En tus asuntos profesionales y el trabajo
� SALUD: Importancia de cuidarte emocionalmente y descansar

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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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. tel. 900 10 10 14 (lla-
mada gratuita

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFERTAS

COMILLASVendo adosado en Par-
que Natural de Oyambre, estupen-
das vistas al mar, montaña, Picos de
Europa, 3 min. andando de la playa,
entorno de gran belleza y tranqui-
lidad. A 5 min. de Comillas y San Vi-
cente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exte-
rior, 2 hab, salón, cocina, baño. Dú-
plex diáfano con chimenea lujo. Ga-
raje, trastero. Ascensor. Amueblado
nuevo. Urb. con piscina, cuarto ser-
vicios y duchas. Tel. 656608236 ó
947262937
JUNTO A LA PLAYA a 8 minutos
caminando. Mar Menor. Murcia.
Vendo Chalet totalmente reforma-
do, 2 baños, 2 hab, salón, 2 patios,
cocina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosquite-
ras. Amueblado.  68.000 euros. Tel.
654203459
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natura-
leza. Tel. 660806767 ó 616575382
SAN VICENTE de la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económico:
salón-comedor con cocina america-
na, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Tel. 630616232
SANTANDER Se alquila piso pa-
ra vacaciones. Semanas o quince-
nas. 3 hab, 4 camas, 5º piso, lumi-
noso, exterior, céntrico. C/ Castilla.
Marques de la Hermida, frente a ba-
rrio pesquero. Tel. 685455378
VILLANUEVA RAMPALAY Valle
Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. También
bodega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

295 EUROS Burgos capital, en el
Centro, a 5 minutos de la Catedral:
1 habitación, salón, cocina y baño.
Cuarto sin ascensor. Todo amuebla-
do. Muy soleado. En perfecto es-
tado. Para entrar a vivir. Tel.
645484782 ó 616293143
PROVINCIA DE LEÓNMANSILLA
DE LAS MULAS. Camino de Santia-
go. Se alquila chalet cerrado. Con
jardín. Totalmente equipado. con to-
dos los servicios. Temporada de ve-
rano ó para seguido cualquier tem-
porada y periodicidad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible 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, completamente
equipado. Caminando está a 10 mi-
nutos playa Sardinero. Tel.
653053741
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vistas

al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acondi-
cionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Av-
da. Mediterráneo. Playa levante. Al-
quilo apartamento nuevo, equipa-
do. Exterior. Con garaje, piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos y wifi. Disponi-
ble  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 comercial. Tel.
682922419
VACACIONES. CIUDADELA DE
MENORCA Urbanización Cala’n
Bosch. Alquilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y te-
rraza. (4 personas). Terreno y piscina
particular. Llamar al teléfono.
638049030

Vacaciones. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño. To-
talmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. También
casa rústica. Muy buen pre-
cio. Para semanas, quince-
nas 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 personas.
Próximo a Port Aventura y junto a la
playa. Urbanización privada con mu-
chos extras. Periodo vacacional. Tel.
690217758
VACACIONES. MARINA D’OR.
OROPESA Castellón. Apartamen-
to 2 habitaciones, aire acondiciona-
do, salón, baño, cocina amueblada,
terraza, piscina y garaje. Playa a 150
metros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
VACACIONES. NOJA Alquilo pi-
so: 3 hab, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I.
Junio/Septiemb 900 euros/quince-
na. Julio 1.000 euros/quincena.
Agosto 1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIAAlquilo dúplex completamen-
te equipado, urbanización ajardina-
da, a pocos metros de playa.
Disponible Julio y Septiembre por
quincenas o meses. Tel. 609502367
ó 655981344
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 wifi. Tel.
942630704

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 /
645413145

VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, cuarto de baño. Dispone de pis-
cina y restaurante. Situado a 100
metros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
VACACIONES. SANTANDER Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina
y baño. Totalmente equipado. Impe-
cable de limpieza. Exterior. Ascen-
sor. Cerca de la playa. Para sema-
nas, quincenas o meses. Consulte
sin compromiso. Tel. 625792314
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso, próximo universidades,  Sar-
dinero, centro y zonas comercia-
les. 3 hab, salón, cocina y baño.
Exterior completamente. Para me-
ses de julio, agosto y septiembre.
60 euros día. Tel. 942393242 /
680354689
VACACIONES. SANTANDER Se
alquila precioso y cómodo piso en
el centro de Santander, zona marí-
tima, primera línea de bahía, 3 hab.,
2 baños, amplio salón, terraza con
espectaculares vistas. Internet. Ju-
lio y Septiembre. Fotos por what-
sapp. Tel. 639436476
VACACIONES Solo Julio y Agos-
to. Casa de pueblo a 55 Km. de Bur-
gos (paso del Camino de Santiago).
5 habitaciones. Perfecto estado. Pre-
cio 400 euros al mes. Tel. 645484782
VACACIONES. TORREMOLINOS
Zona Carihuela. Alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. Urbanización
cerrada con zonas verdes. Cerca de
la playa y supermercados. Para 4
personas. Julio y Agosto por sema-
nas y quincenas. Tel. 610208082
VACACIONES.TORREVIEJA.
OPORTUNIDAD Se alquila Julio y
Septiembre. Primera línea de playa.
Maravilloso. Terraza. Impecable.
Muy buen precio. Tel. 663576985

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en pi-
so compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85
EN MADRID CAPITALC/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS
VILLAMURIEL DE CERRATO Se
venden fincas de 2,5 hectáreas con
casa para rehabilitar. condiciones
y forma de pago a convenir. Tel.
649961936

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO UN EMPLEO como alba-
ñil con experiencia en reformas de
pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado y otros ape-
ros agrícolas. Tel. 608407733 ó
947217313

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fá-
cil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.600 euros
negociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléc-
tricos, control velocidad, 6 marchas,
gasolina, llantas 17”. Ver y probar.
Azul oscuro. Precio 6.000 euros. Tel.
658777163
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al telé-
fono 654770294
MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto
MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 654770294
MOTO SUZUKIGSXF 600 c.c.  - 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294
VOLVO 960 AUTOMÁTICO24 vál-
vulas, BU..... W. En perfecto estado,
a toda prueba. Asientos eléctricos
cuero, elevalunas en cuatro puertas,
lector de velocidad, aire acondicio-
nado. Revisión recién pasada. Pre-
cio 1.200 euros. Lo vendo por no
usar. Tel. 629973276

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN
Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. tel. 900 10 10 14 (lla-
mada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

COMILLASVendo adosado en Par-
que Natural de Oyambre, estupen-
das vistas al mar, montaña, Picos de
Europa, 3 min. andando de la playa,
entorno de gran belleza y tranqui-
lidad. A 5 min. de Comillas y San Vi-
cente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exte-
rior, 2 hab, salón, cocina, baño. Dú-
plex diáfano con chimenea lujo. Ga-
raje, trastero. Ascensor. Amueblado
nuevo. Urb. con piscina, cuarto ser-
vicios y duchas. Tel. 656608236 ó
947262937
MAR MENOR. MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2 ba-
ños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina
completa con avance. Aire acon-
dicionado, toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 8 minutos de la pla-
ya caminando. 68.000 euros. Tel.
654203459
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-

gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natura-
leza. Tel. 660806767 ó 616575382
SAN VICENTE de la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económico:
salón-comedor con cocina america-
na, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Llamar al teléfo-
no 630616232
VILLANUEVA RAMPALAY Valle
Zamanzas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. También
bodega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
ZONA PLAZA CIRCULARSe ven-
de piso interior, amueblado en per-
fecto estado. Muy económico. Tel.
983350012

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELA Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Urbanización cerra-
da con zonas verdes. Cerca de la pla-
ya y supermercados. Para 4 perso-
nas. Julio y Agosto por semanas y
quincenas. Tel. 610208082

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

295 EUROS Burgos capital, en el
Centro, a 5 minutos de la Catedral:
1 habitación, salón, cocina y baño.
Cuarto sin ascensor. Todo amuebla-
do. Muy soleado. En perfecto es-
tado. Para entrar a vivir. Tel.  ó
616293143
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310
BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alquilo
apartamento nuevo, equipado. Ex-
terior. Con garaje, piscinas climati-
zadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sa-
la de juegos y wifi. Disponible
agosto, septiembre y sucesivos.
Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118 / 699479889
CÁDIZ. COSTA BALLENA Alqui-
lo apartamento planta baja, con jar-
dín, garaje, piscina, padel. Cerca pla-
ya, campo de Golf y próximo 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 perso-
nas). Terreno y piscina particular. Tel.
638049030
EN LEÓN. GORDALIZADEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio y
cochera. Tel. 609913702

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento nue-
vo. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Total-
mente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen

precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

LA PINEDA. SALOU Alquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, conci-
na, baño y gran terraza. Muy lumi-
noso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urba-
nización privada con muchos extras.
Periodo vacacional. Llamar al telé-
fono690217758
LEÓNSAN ADRIÁN DEL VALLE. Se
vende casa, planta y piso. Nueva.
Superficie total 200 m2. Económi-
ca. Tel. 636541054
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego
NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, piscinas,
canchas tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. priva-
da. Belnoja I. Junio/Septiemb 900
euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto 1.100
euros/quincena. Tel. 947268006 ó
654708000
NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
NOJA. CANTABRIA Alquilo dú-
plex completamente equipado, ur-
banización ajardinada, a pocos me-
tros de playa. Disponible Julio y
Septiembre por quincenas o meses.
Tel. 609502367 ó 655981344
NOJA. CANTABRIAUrbanización
privada y particular, alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 1ª lí-
nea de playa, vistas frontales al mar.
Amplio jardín y piscina. Zona infan-
til y wifi. Tel. 942630704
PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
PROVINCIA DE LEÓNMANSILLA
DE LAS MULAS. Camino de Santia-
go. Se alquila chalet cerrado. Con
jardín. Totalmente equipado. con to-
dos los servicios. Temporada de ve-
rano ó para seguido cualquier tem-
porada y periodicidad. Llamar al
teléfono639707630
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante.
Situado a 100 metros de la playa.
Interesados llamar al 606174847
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible en
verano por semanas y quincenas
y curso escolar 2017/2018. Tel.
649452550
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Totalmen-
te equipado. Impecable de limpie-
za. Exterior. Ascensor. Cerca de la
playa. Para semanas, quincenas o
meses. Consulte sin compromiso.
Tel. 625792314
SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 euros
día.Llamar al teléfono942393242 /
680354689
SANTANDERJunto Sardinero. Al-
quilo piso para temporada de ve-
rano. Estupendas vistas a la bahía,
zona tranquila. Parking privado. Se-
manas o días. 942070111 ó
628062855
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo piso. A partir del 16 de junio.

Para 4 personas, completamente
equipado. Caminando está a 10 mi-
nutos playa Sardinero. Tel.
653053741
SANTANDER Se alquila precio-
so y cómodo piso en el centro de
Santander, zona marítima, primera
línea de bahía, 3 hab., 2 baños, am-
plio salón, terraza con espectacula-
res vistas. Internet. Julio y Septiem-
bre. Fotos por whatsapp. Tel.
639436476
SOLO JULIO Y AGOSTO Casa de
pueblo a 55 Km. de Burgos (paso del
Camino de Santiago). 5 habitacio-
nes. Perfecto estado. Precio 400 eu-
ros al mes. Tel. 645484782
TORREVIEJA Oportunidad. Se al-
quila Julio y Septiembre. Primera lí-
nea de playa. Maravilloso. Terra-
za. Impecable. Muy buen precio. Tel.
663576985
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en pi-
so compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85
EN MADRID CAPITALC/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS
CEMBRANOSEn León. (al lado de
Valdevimbre). Vendo bodega con to-
dos los servicios. 400m2 de terreno
urbano ( junto con la bodega). 1 hab.
con 2 camas, chimenea francesa.
Precio interesante. Llamar al teléfo-
no 608006287

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO UN EMPLEO como alba-
ñil con experiencia en reformas de
pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros para huer-
tas se venden como nuevos. Tel.
654770294
COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado y otros ape-
ros agrícolas. Tel. 608407733 ó
947217313

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fá-
cil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.600 euros
negociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléc-
tricos, control velocidad, 6 marchas,
gasolina, llantas 17”. Ver y probar.
Azul oscuro. Precio 6.000 euros. Tel.
658777163
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294
MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto
MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c., 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel. 65477029

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA
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