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Cada hogar desechó, entre octubre
de 2016 y marzo de 2017, un total de
1,2 toneladas de comida que estaba
en condiciones de ser consumida � Los
españoles desaprovecharon el 4% de sus
compras, especialmente frutas y lácteos

Cada familia
española tira
1,47 kilos
de comida
a la semana

ASUNTOS SOCIALES | PÁG. 4

TURISMO | PÁG. 8

Por un San Fermín
sin agresiones

Arranca la tradicional fiesta pamplonesa en la que cada año
participan más de 1,5 millones de personas � En 2017 la vista
está puesta en proteger a los asistentes, con especial hinca-
pié en evitar las agresiones sexistas � Acudirán más de 1.400
guardias civiles y 900 policías nacionales

Sainz y Alonso se suben al ‘Ring’
DEPORTES | PÁG. 10

Los dos pilotos españoles se presentan en el Gran Premio de Austria después de una
gran actuación en Azerbaiyán � El morbo lo pondrán Sebastian Vettel y Lewis Hamilton

En el mismo momento
de 2016 las cuencas
españolas se
encontraban al 71,7%

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 6

Los pantanos
llegan al
verano al
53% del total

“Mi gran ilusión es
hacer tele en directo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La presentadora Luján Argüelles
ultima la grabación de la nueva tempo-
rada de ‘¿Quién quiere casarse con mi
hijo?’ y después disfrutará de un mere-
cido descanso en familia y con amigos



Dejadnos en paz
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e verdad que me encantaría no tener
que volver a hablar de este tema, pero
es que una parte de la sociedad se em-
peña, un día sí y otro también, en poner
sobre la mesa este asunto. Y, la verdad,
es que me supera y me enfada notable-
mente. La última ´víctima’ de la opi-
nión de los demás ha sido mi querida
Amaia Salamanca, una de las grandes
actrices que ha dado este país en los úl-

timos tiempos que, además, este verano se va a su-
bir al escenario del Teatro Romano de Mérida. Y es
de este asunto profesional de lo que deberíamos
estar hablando. Pero no, el tema que se está tratan-
do en las redes sociales desde hace unos días tras
su aparición en el programa ‘El hormiguero’ de
Antena 3 es que está excesivamente delgada. ¿Es
que no tiene derecho a estar como le dé la gana?,
¿quiénes somos los demás para opinar sobre el
cuerpo de alguien? Algunos han hablado hasta de
anorexia sin ser conscientes del daño que hace un
comentario de ese tipo y sin darse cuenta de que
detrás de esa palabra hay una enfermedad y un
drama, y ese no es el caso de Amaia. Su ‘problema’,
si es que puede denominarse así, es que tiene una
constitución delgada. Y no hay más. Igual que las
personas que tienen tendencia a engordar en
cuanto se descuidan aparecen con algunos kilos
de más. Para este caso, las redes sociales tuvieron

como blanco a Tamara Falcó, que
no cesa en su empeño de bajar de
peso, a pesar de que está estu-

penda. Y a quien no le guste,
que no mire. Pero no, se mira y
después se comenta. Y, esta se-
mana, a otra persona reconoci-
da le decían delante de mí, tras

adelgazar notablemente, que
ahora está más guapa. ¿Es

que antes estaba fea?
Basta ya. Dejadnos
en paz. Esos comen-

tarios, si aca-
so, solo en
confianza y
con tacto.

D
Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres
últimos presidentes del Gobierno coincidieron el pasado miércoles en un
foro organizado por Vocento. El debate estuvo centrado en el desafío in-
dependentista catalán y la ley de referéndum.

Expresidentes
juntos, pero
no revueltos

LA FOTO DE LA SEMANA

Jordi Baiget era, hasta
el pasado lunes, conse-
ller de la Generalitat de

Cataluña. Puigdemont le cesó
por “pérdida de confianza” tras
unas declaraciones en las que
dudaba sobre el referéndum.

Carles Puigdemont,
conmigo o contra mí

La Fiscalía de Madrid
pide cuatro años y seis
meses de prisión para

Francisco Nicolás, acusado de
falsificar su carné para que un
amigo suyo hiciera la selectivi-
dad en su nombre en 2012.

El famoso Nicolás
no era tan Pequeño

El Gobierno lleva unas
semanas presumiendo
de gestión económica,

pero sólo la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ha pedido
que ”los sueldos acompañen la
recuperación del empleo”.

Los brotes verdes,
también en los salarios

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

La Fiscalía ha pedido el aumento de la
condena de Iñaki Urdangarin en ocho
años más, debido a su actuación den-
tro de la trama Nóos.

¿Empalmará otra condena?

22%
LA CIFRA

Respecto a 2012, un 5,2% más
se decanta por esta opción a
la hora de escoger una casa.
Desde el Gobierno animan a
seguir la tendencia y piden
“un cambio de mentalidad”.

Los españoles optan
más por el alquiler

El presidente del Gobierno quiso man-
dar este mensaje tranquilizador a to-
dos los catalanes que, a su juicio, se
“sienten olvidados” y a todos los espa-
ñoles, en relación al referéndum del
próximo 1 de octubre.

Mariano Rajoy
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“Los delirios autoritarios
no podrán vencer al
Estado democrático ”

LA FRASE
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Cataluña centró la primera
cita de Sánchez y el Rey

REDACCIÓN
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, se re-
unió este martes con el Rey
Felipe VI, tras lo que ofreció
su primera rueda de prensa
desde que fuera elegido líder

del partido en las primarias
del 21 de mayo. Tras la cita,
Sánchez dijo que vio al Rey
“preocupado” por el conflic-
to independentista en Catalu-
ña y añadió que instará al pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, a ofrecer una salida
política al debate. Por otro
lado, dijo que su prioridad es
recuperar al votante socialis-
ta que optó por Podemos o
abstenerse.

El secretario general
ofreció su primera
rueda de prensa tras
haber sido elegido líder

La Fiscalía pide subir
la pena de Urdangarín
Reclaman que su condena alcance los 14 años
y seis meses de cárcel � La Fiscalía Anticorrupción
solicitó 19 años de prisión durante el juicio

E. P.
La Fiscalía del Tribunal Su-
premo ha solicitado un in-
cremento de ocho años y tres
meses de prisión para el
exduque de Palma, Iñaki Ur-
dangarín, respecto a la conde-
na de seis años y tres meses

que le impuso el pasado 17 de
febrero la Audiencia Provin-
cial de Palma de Mallorca por
el ‘caso Nóos’.

De aprobarse la petición,
el marido de la Infanta Cris-
tina sería condenado a 14
años y seis meses de cárcel

por las actividades delictivas
que realizó con su exsocio
Diego Torres mediante el Ins-
tituto Nóos.

En concreto, le atribuyen
los delitos de prevaricación,
tráfico de influencias, fraude
a las administraciones y mal-
versación.

Inhabilitación
Por otro lado, la suma de con-
ductas criminales que la Fis-
calía le atribuye derivaría en
19 años y seis meses de inha-
bilitación absoluta, a lo que
habría que sumar seis años de
inhabilitación especial. Urdangarín durante el juicio

El paro bajó en
junio un 2,8%,
hasta niveles
del año 2009

REDACCIÓN
El paro bajó en el mes de ju-
nio un 2,8% con respecto al
mes anterior, habiendo 98.317
desempleados menos en las
oficinas de los servicios públi-
cos de empleo, lo que supone
el quinto mejor registro den-
tro de la serie histórica. Así, el
volumen total de parados al-
canzó a finales de junio la ci-
fra de 3.362.811 españoles, su
nivel más bajo desde enero de
2009.

Dentro de la serie históri-
ca comparable, que arranca
en 1996, la evolución del de-
sempleo en los meses de ju-
nio ha sido mayoritariamen-
te descendente, con recortes
en 21 meses y sólo un au-
mento, el de junio de 2008,
cuando el desempleo subió
en 36.849 personas.

En términos desestaciona-
lizados, la cifra descendió en
junio en 21.668 ciudadanos. A
nivel anual, en los últimos
doce meses el paro experi-
mentó un descenso de 404.243
desempleados, el mayor recor-
te interanual en un mes de ju-
nio de toda la serie, a un ritmo
anual de disminución del
10,7%.

Reacciones
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró el
martes, tras conocer el dato,
que la creación de empleo
“avanza con fuerza de mane-
ra sostenida” y defendió no
caer “en la autocomplacencia
y seguir trabajando”. Sin em-
bargo, desde la oposición pu-
sieron el acento en que más
del 85% de los contratos de ju-
nio son temporales.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque el nivel medio de
renta de los españoles ha caí-
do un 15,2% desde 2009 y
pese a las múltiples campa-
ñas emprendidas para con-
cienciar a la sociedad, las fa-
milias siguen tirando comida
a la basura. En concreto, de-
saprovechan una media de
1,47 kilos por semana.

Así se desprende de un in-
forme que ha publicado el

Los españoles desecharon, entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, hasta
1,2 toneladas de comida en condiciones de ser consumida � Se derrocharon
especialmente frutas, lácteos y carnes � Se desaprovecha el 4% de la compra

Cada familia tira 1,47 kilos
de alimentos a la semana

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (Mapama), que
apunta que, en el periodo en-
tre octubre de 2015 y septiem-
bre de 2016, los hogares se
deshicieron de 1,2 toneladas
de kilos que estaban en con-
diciones de ser consumidos.

Pese a lo llamativo del
dato, éste implica una reduc-
ción del 6% respecto al pe-
ríodo anterior. Además, el es-
tudio brinda otras cifras rele-
vantes, como que en apenas
once meses las familias tira-

ron cerca de 24 millones de
kilos semanales, 80.000 tone-
ladas menos.

Sin embargo, la tendencia
no es continua, ya que entre
octubre 2016 y marzo de 2017
se registró un repunte del
8,2% en la cantidad de ali-
mentos desperdiciados, lo
que revela que cada familia
descartó 120 gramos de ali-
mentos, llegando a los 1,47
kilos semanales. Sin embargo,
la media volvió a bajar un
8,2% entre abril de 2016 y
marzo de 2017.

Divididas por ca-
tegorías, las verdu-
ras y sopas son las
únicas que no con-
tribuyen al incre-
mento del desper-
dicio de alimentos
sin elaborar, mien-
tras que las frutas,
lácteos y cárnicos
son las que con ma-
yor frecuencia ter-
minan en los conte-
nedores. Además,
pese a que cada vez
se compran menos
alimentos, el uso de
los mismos es me-
nos adecuado que
en los últimos años,
tirando hasta un 4%
del total de la com-
pra semanal.

Campañas
Contra este derro-

che de alimentos existen di-
versas campañas que buscan
concienciar a la ciudadanía
de que la comida no debe ter-
minar su ciclo de vida en la
basura. Entre otros, existe el
plan ‘La alimentación no tie-
ne desperdicio’, una iniciativa
de colaboración impulsada
por la Asociación de Empre-
sas de Gran Consumo (Ae-
coc). La organización ha ex-
plicado a GENTE que el pro-
pósito es fomentar la preven-
ción y eficiencia a lo largo de
toda la cadena alimentaria,
alcanzar una reducción de
los desperdicios y maximizar
el aprovechamiento del ex-
cedente producido.

Un mal que se extiende
La situación no se limita a Es-
paña, pero hay otros países
como Italia y Francia que han
tomado la delantera para fre-
nar estas cifras, impulsando
sendas leyes contra el derro-
che de alimentos y a favor de
su donación solidaria.

EN ITALIA Y
FRANCIA EXISTEN

LEYES QUE
PROMUEVEN

LA DONACIÓN

HAY CAMPAÑAS
QUE LLAMAN A

LOS CIUDADANOS
A REDUCIR LOS
DESPERDICIOS

Una leve concienciación:
La cifra de alimentos que termina-

ron en los contenedores cayó un
6% con respecto al año anterior.
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Hay seis cuencas
del país cuyo
caudal se sitúa por
debajo del 50%
de su capacidad

El verano llega con los pantanos
al 53%, 20 puntos menos que en 2016

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque en los últimos días
la bajada de temperaturas y
las inusuales y fuertes preci-
pitaciones hayan sorprendi-
do en pleno verano, lo cierto
es que el país arrastra un dé-
ficit de lluvias que se remon-
ta años atrás y que ha deriva-
do en un comienzo de estío
con los pantanos a un 53,5%
de su capacidad total. Ade-
más, la cifra es aún más lla-
mativa si la comparamos con
otras recientes, como la de fi-
nales de junio de 2016, con los
embalses al 71,7 %.

En concreto, y de acuer-
do con del últimos datos del
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación, Pesca y Medio
Ambiente (Mapama), la re-
serva en la última semana de
este mes era de 29.928 hectó-
metros cúbicos. La cifra, ade-
más, sigue a la baja, después
de que en la última semana
disminuyera en 750 hectó-
metros cúbicos.

Con todo ello, son seis las
cuencas que están por deba-
jo del 50% de su capacidad
(Segura, Júcar, Duero, Tajo,
Guadalquivir y Cuenca Medi-
terránea Andaluza). Este dato
hace preguntarse cuál será la
situación al concluir el vera-

LA SITUACIÓN
SE DEBE A LA
CAÍDA DE LAS

LLUVIAS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

EN EL MISMO
PERIODO DE 2016

LOS PANTANOS SE
ENCONTRABAN

AL 71, 7%

no, después de que estos úl-
timos días se hayan registra-
do precipitaciones abundan-
tes en numerosos puntos de
la Península, sin que ello haya
conllevado siquiera una leve
mejoría de la situación. Por el
momento, el Gobierno ha
aprobado una serie de recur-
sos hídricos excepcionales en
zonas como el entorno del
Duero, tras declarar la situa-
ción de “sequía prolongada”.

Diferencias por zonas
Analizadas por cuencas, las
reservas que se encuentran
más bajas son las del Júcar,
que se mantiene al 36,1% de
su capacidad, y la Cuenca

Mediterránea Andaluza, que
está al 45,4%. Donde menos
afecta esta sequía es en el
cantábrico occidental, que
permanece al 86,5%; y en las
reservas de Tinto, Odiel y Pie-
dras, que siguen al 84,7%.

Menos precipitaciones
Para comprender estos datos
se debe analizar la caída de
las precipitaciones de los úl-
timos años. Según el Ministe-
rio, los años entre 2013 y 2016
fueron “bastante secos”, con
precipitaciones medias de
622, 588 y 616 litros por metro
cuadrado respectivamente,
frente a un valor histórico
medio de 648 litros.

Los pantanos de la cuenca del Segura son algunos de los más afectados

Más medios para los
controles a conductores

REDACCIÓN
Todas las patrullas de la Guar-
dia Civil dispondrán a partir
de 2018 de los sistemas nece-
sarios para hacer controles
de alcohol y drogas, con el
fin de agudizar la prevención

y facilitar que las inspecciones
sean “mucho más dinámi-
cas”. Al mismo tiempo, se bus-
ca evitar la “irresponsabili-
dad”, por parte de los con-
ductores, de avisarse entre
ellos para no realizar estos
análisis. También está en
marcha el plan que la DGT
tenía previsto poder retirar el
carné a quienes conduzcan
siendo reincidentes en delitos
de alcohol y drogas.

Todas las patrullas
contarán con los
aparatos necesarios
para hacer las pruebas

Aumenta un 1,3% el
techo de gasto de 2018
La cifra se ha fijado en 119.834 millones de
euros � El ministro de Hacienda manifestó que
esta cantidad permitirá que la economía crezca

P. C. L.
El Gobierno ha establecido
en 119.834 millones de euros
el límite de gasto no finan-
ciero del Estado para 2017, el
conocido como “techo de
gasto”, lo que supone un au-
mento del 1,3% respecto al

del año pasado. Así lo anun-
ció este lunes el ministro de
Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, quien
consideró que estos objeti-
vos son “los que necesita la
economía española para se-
guir creciendo e impulsando

la creación de empleo”. A su
vez, el Gobierno aprobó un
aumento del 2,4% de la regla
de gasto para 2018; del 2,7%
en 2019 y del 2,8% en 2020.

Previsiones
Montoro destacó que la cifra
aprobada, paso previo a la
elaboración del proyecto de
los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2018,
permitirá “asegurar” para el
año que viene la salida de Es-
paña del procedimiento de
déficit excesivo en el que lle-
va inmersa desde 2009, algo
“crucial”.Cristóbal Montoro
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GENTE
El jueves 13 de julio se cum-
plen 20 años desde que el
concejal del PP del municipio
de Ermua fuera secuestrado y
asesinado por un comando
de ETA. La banda avisó de
que ejecutarían al edil si en
las 48 horas siguientes el Go-
bierno central, entonces li-
derado por José María Aznar,
no llevaba a cabo el acerca-
miento de los presos pertene-
cientes a la formación. Final-
mente, a las 16 horas del 12 de
julio el joven fue tiroteado en
un descampado, falleciendo
en la madrugada del día 13.

Cuando se cumplen dos
décadas de su muerte, la so-
ciedad española pide visibili-
zar con una gran pancarta en
Madrid la memoria de Mi-
guel Ángel Blanco. Se trata

de grupos como el Movimien-
to contra la Intolerancia, que
reclama que se convoque una
concentración de homenaje
similar a las multitudinarias
muestras de respeto y apoyo
a la familia que se celebra-
ron en 1997, cuando miles de
ciudadanos de toda la geo-
grafía española tomaron las
calles para mostrar su repul-
sa ante el suceso.

Piden un acercamiento
En estas fechas, el colectivo de
presos de ETA (EPPK) ha lle-
vado a cabo un debate inter-
no que ha concluido con el
apoyo, por parte del 73% de
los reclusos de la banda, a
acogerse a las vías legales
para beneficiarse de los bene-
ficios disponibles y lograr su
excarcelación.

Marcha en repulsa por el asesinato del joven

Se cumplen 20 años
del asesinato de
Miguel Ángel Blanco
El concejal del PP en Ermua fue asesinado a
manos de la banda ETA � Los terroristas exigían
el acercamiento de los presos al País Vasco
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Detenido en
Málaga un
radical que
luchó en Daesh

E. P.
La Guardia Civil detuvo el pa-
sado fin de semana en Mála-
ga a un joven de origen sirio
que estaba “extremadamen-
te radicalizado” y que preten-
día adquirir armas y chale-
cos antibalas en España. El
individuo es un “gran exper-
to” tanto en el uso de arma-
mento como en la fabrica-
ción de explosivos.

Además, el varón, que ha-
bitualmente residía en Dina-
marca, mostraba una “férrea
adhesión” a la banda Daesh.

Por todo ello, la magistra-
da de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela decretó su
ingreso inmediato en prisión
por integración en organiza-
ción terrorista, ya que habría
formado parte del Daesh
como excombatiente en Si-
ria, desde donde habría re-
tornado tras haber estado tres
años batallando.

Huía de la cárcel
Desde el Ministerio del Inte-
rior han explicado que el jo-
ven se encontraba en España
para eludir una sentencia dic-
tada en Dinamarca por la que
estaba condenado a la cár-
cel, y la cual debería haber
empezado a cumplir el pasa-
do 15 de junio.

El ministro del área, Juan
Ignacio Zoido, ha advertido
de que, pese a que actual-
mente vive en Europa, su ra-
dicalización sigue siendo
“muy alta” tras haber com-
batido en Siria, y ha añadido
que era habitual que publica-
ra en redes sociales simbo-
logía “explícita” del grupo
Daesh.

Cada año participan más de 1,5 millones de personas en
los actos � 1.400 guardias civiles y 900 policías nacionales
garantizarán la seguridad � Los encierros, el plato fuerte

Arranca un San Fermín en alerta
contra las agresiones sexistas

El chupinazo, el pistoletazo de salida de la fiesta

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Las Fiestas de San Fermín
arrancaron oficialmente este
jueves con un chupinazo que
volvió a colocar a la plaza del
Castillo de Pamplona, teñida
de pañuelos rojos, como epi-
centro de la cultura y los fes-
tejos del país. Este ambiente
se mantendrá los próximos
siete días, en los que se espe-
ra que participen más de un
millón y medio de personas.

Sin embargo, este año las
celebraciones de la fiesta
pamplonesa, que se remonta
al siglo XII, guardan la misma
importancia que la seguridad

del evento y las campañas de
prevención de las agresiones
sexistas, que este año se
han reforzado después de
que en la edición de 2016
una joven turista sufriera una
agresión sexual presunta-
mente a manos de cinco
jóvenes que permane-
cen desde entonces en
prisión provisional.

Para evitar este tipo de
sucesos, y todos los que ten-
gan que ver con la seguridad
de los asistentes, se ha coor-
dinado un operativo especial
que contará con la asistencia
de 1.400 guardias civiles, 950
policías nacionales, 400 poli-
cías municipales y 300 poli-
cías forestales.

Además, se ha puesto en
marcha la aplicación móvil
‘AlertCops’, que permite aler-
tar con mayor rapidez de los
posibles incidentes.

Encierros, el plato fuerte
No obstante, tampoco falta-
rán los tradicionales encie-

rros, consolidados como un
icono internacional de la

ciudad. Después de que
casi 16.500 personas parti-

ciparan en las carreras de
2016, la cita taurina se ha con-
solidado como el gran refe-
rente de San Fermín.

El peso del turismo
También se espera mantener
la tendencia de los años pasa-
dos en los que miles de turis-
tas vivieron los festejos en
primera persona. Este año,
los llegados desde Francia,
Italia, Australia y Reino Uni-
do serán los más numerosos.

Una apuesta por la pre-
vención: La imagen de una
mano roja se ha distribuido
por toda la ciudad para con-
cienciar de las agresiones.Susana Díaz

Díaz repetirá
como líder
del PSOE
de Andalucía

GENTE
La secretaria general del
PSOE-A y presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz, repetirá como líder de
los socialistas de la región tras
el congreso que el partido ce-
lebrará los días 29 y 30 de ju-
lio, al haber sido la única que
ha obtenido los avales nece-
sarios para ser candidata a
encabezar el partido.

Díaz ha recogido en avales
lo equivalente a algo más de
la mitad del censo, en torno a
25.000 votos, muy por encima
de los 4.850 que necesitaba, lo
equivalente al 10% del total de
militantes. Por su parte, el
otro aspirante, Francisco Ti-
rado, afín a Pedro Sánchez,
no ha llegado al millar de res-
paldos.

Cuando presentó su pre-
candidatura el pasado día 20
de junio, la presidenta auto-
nómica explicó que su meta
es “revalidar un proyecto de
éxito” tanto para el PSOE an-
daluz como para Andalucía.
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Cinco detenidos por
un secuestro en Lloret

E. P.
La Policía Nacional y los
Mossos d’Esquadra liberaron
el pasado lunes a un hombre
que estuvo 11 días en cautive-
rio y sedado tras ser secues-
trado cuando regresaba a su

domicilio, en Lloret de Mar
(Girona) y detuvieron a cinco
personas que presuntamen-
te pidieron a su esposa un
rescate de 1,5 millones de eu-
ros. La víctima era un ciuda-
dano de origen serbocroata y
nacionalizado holandés que
fue raptado a mediados de
junio por varios individuos
vestidos con chalecos de po-
licía que le golpearon y droga-
ron para retenerle.

Los acusados pidieron
presuntamente 1,5
millones de euros a
la mujer de la víctima

Puigdemont cesa al conseller
que puso en duda el referéndum

REDACCIÓN
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, cesó el
pasado lunes al conseller de
Empresa y Conocimiento, Jor-
di Baiget, apenas unas horas
después de que éste alertara
de que la “fuerza” del Estado

provocará que “probable-
mente el Govern no pueda
celebrar el referéndum” in-
dependentista convocado
para el 1 de octubre. Con este
movimiento en sus filas, el lí-
der del Ejecutivo catalán ad-
vierte de que sólo quiere ro-

Baiget dijo que la “fuerza” del Estado español
hará que “probablemente el Govern no pueda
celebrar el referéndum” � Le sustituye Santi Vila

dearse de personas que de-
fiendan la consulta con la
misma determinación que él.
Por ello, nombró como suce-
sor al titular de Cultura, San-
ti Vila, que también es firme
en la defensa de la votación.

La Candidatura de Unidad
Popular (CUP) exigió el mis-
mo lunes a Baiget que dimi-
tiera de su cargo si no confía
en el proceso soberanista,
ante lo que el entonces diri-

gente manifestó que su cese
es una decisión que corres-
pondía a Puigdemont. No
obstante, garantizó que él “no
sería ningún obstáculo” e hizo
hincapié en que no sentía ha-
ber sido desleal con el Go-
vern ni con el presidente.

Sin financiación
Por otro lado, el Tribunal
Constitucional anuló el pa-
sado miércoles las partidas
presupuestarias que han sido
aprobadas por la Generalitat
de Cataluña y que estaban
destinadas a financiar el refe-
réndum.
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Hortelano
renuncia
al Mundial
de Londres

ATLETISMO | 200 METROS

GENTE
Una de las grandes citas vera-
niegas del verano en materia
deportiva será el Mundial de
atletismo que se celebrará en
Londres del 5 al 13 de agosto.
En ese evento la expedición
española no podrá contar con
una de sus figuras más desta-
cadas, Bruno Hortelano, des-
pués de que el velocista pre-
sentara el pasado lunes día 3
su renuncia.

“Aunque Bruno está ya cla-
sificado como actual cam-
peón de Europa de 200 me-
tros y a pesar de los excelen-
tes entrenamientos que ac-
tualmente realiza, ha decidi-
do renunciar a esta competi-
ción”, comienza el comunica-
do emitido por su gabinete de
prensa.

Hay que recordar que el
atleta nacido en Wollongong
(Australia) sufrió en la ma-
drugada del 5 de septiembre
de 2016 un accidente de trá-
fico en la A-6 cerca de Ma-
drid, por el que tuvo que ser
ingresado en el Hospital 12
de Octubre de la capital espa-
ñola. Tras ello, el deportista
tuvo que afrontar un largo
período de rehabilitación.

Objetivos a futuro
“Es por ello que Bruno va a
centrarse en desarrollar una
sólida base física que le per-
mita incorporarse a la compe-
tición en condiciones, prime-
ro en el Campeonato del
Mundo de pista Cubierta de
Birmingham en 2018, y con el
gran objetivo de los Juegos
de Tokio 2020”, zanjó.

F. Q.
Punto y final a las vacacio-
nes. Al contrario que la mayo-
ría de los trabajadores de este
país, las plantillas de Prime-

Los equipos vuelven
a los entrenamientos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

ra División vuelven al traba-
jo en este mes de julio, con la
vista puesta en una tempo-
rada que promete ser muy
intensa, ya que la celebración

del Mundial de Rusia condi-
cionará un calendario en el
que apenas habrá margen
para el respiro.

Fechas
Los dos primeros equipos en
volver al trabajo han sido el Se-
villa y el Athletic Club, dos
conjuntos que se jugarán bue-
na parte de su futuro en los
meses de verano. Así, el cua-
dro hispalense deberá dispu-
tar a mediados de agosto la
fase previa de la Champions
League, una eliminatoria en la
que el nuevo equipo de Eduar-
do Berizzo se juega una bue-

El Athletic y el Sevilla han sido los más
madrugadores � Las plantillas del Barcelona y el
Real Madrid se incorporarán la próxima semana

El Athletic, durante la presentación de sus equipaciones

na cantidad de dinero. Algo
parecido le sucede al Athletic,
que también tiene novedad en
el banquillo tras la marcha de
Ernesto Valverde al Barcelona.
Con Ziganda al frente, los ‘leo-
nes’ comenzarán el 22 de julio
las rondas previas de la Euro-
pa League.

Por lo que respecta a los
equipos con más pedigrí, el
Atlético tiene fijada su vuelta
para este viernes 7 de julio,
mientras que el Real Madrid
y el Barcelona lo harán los
días 10 y 12 de julio, respecti-
vamente, con la mente pues-
ta en la Supercopa de España.

Sainz es noveno en la clasificación general de pilotos

Un escaparate que da alas
FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRIA

Tras un gran arranque de temporada, Carlos Sainz afronta una nueva prueba en casa
de la esudería ‘madre’ de Toro Rosso � La pelea por el Mundial entra en otra fase
tras el incidente protagonizado por Vettel y Hamilton en el pasado GP de Azerbaiyán

FRANCISCO Q. SORIANO
@francisoquiros

Cumple su tercera tempora-
da en la Fórmula 1 y, lejos de
caer en el estacamiento, la
trayectoria de Carlos Sainz
en el ‘Gran Circo’ sigue mar-
cando una línea ascendente.
Después de ocho carreras dis-
putadas, el madrileño acu-
mula 29 puntos, una cifra que
le vale para ser noveno en la
clasificación general del Mun-
dial de pilotos y, de paso, para
mejorar sus números de las

campañas precedentes.
Echando la vista atrás, en
2015, Sainz había logrado a
estas alturas de campeonato
nueve puntos, un balance que
se duplicó en 2016.

El otro aspecto que confir-
ma la excelente campaña de
Sainz tiene que ver con el ren-
dimiento de su compañero
de escudería. A pesar de con-
tar con una mayor experien-
cia en la Fórmula 1, el ruso
Daniil Kvyat sólo ha aportado
cuatro puntos a la cosecha
de 33 que tiene su equipo,
Toro Rosso, en el Mundial de

constructores. Precisamen-
te, el Gran Premio de Austria
que se disputa este fin de se-
mana no es una carrera cual-
quiera para la escudería italia-
na. El circuito que albergará la
prueba pertenece a su equi-
po matriz, Red Bull, por lo
que puede ser un buen esca-
parate en el caso de que en un
futuro cercano la escudería
austríaca decida relevar a Da-
niel Ricciardo o a Max Vers-
tappen.

Sin embargo, el interés ge-
neral no estará puesto en las

andaduras de Sainz o de Fer-
nando Alonso, sino en la pe-
lea por el título mundial.

Sin sanción
El GP de Azerbaiyán reabrió
la lucha por el primer puesto,
ya que Sebastian Vettel se
quedó fuera del podio, aspec-
to que si bien no fue aprove-
chado por Lewis Hamilton sí
sirvió para Valtteri Bottas re-
cortara diferencias. Además
de los resultados, la polémi-
ca fue la otra nota destaca-
da, tras el incidente protago-
nizado por Vettel y Hamilton
con el ‘Safety Car’ en pista,
una maniobra por la que fi-
nalmente la FIA ha decidido
no sancionar al alemán.

Con 14 puntos de diferen-
cia entre ambos la clasifica-
ción podría apretarse un poco
más, sobre todo en el caso de
que se repita la tendencia re-
ciente. Desde que el Red Bull
Ring entrara en el calenda-
rio los tres ganadores han sido
pilotos de Mercedes.

RUMORES DE CAMBIO DE EQUIPO

“Tenemos razones para ser
optimistas en Austria. Es un
circuito en el que la poten-
cia no tiene tanta importan-
cia y el coche se adaptará
mejor a las curvas en el tra-
zado de Spielberg”. A pesar
de estas optimistas declara-
ciones de Fernando Alonso,
parece que las noticias so-
bre el piloto asturiano están

más relacionadas con un
posible cambio de volante
para 2018 que con sus re-
sultados en Austria.

El último en avivar ese
fuego ha sido Flavio Briato-
re, para quien Alonso debe-
ría ir “a Ferrari o Mercedes,
porque a Renault aún le
queda un trecho largo para
estar en el top”.

Más especulaciones sobre Alonso

TRAS OCHO
CARRERAS, SAINZ
SUMA SU MEJOR

BALANCE EN EL
MUNDIAL DE F1
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os vemos a la hora del aperiti-
vo, al que nos ha invitado la re-
conocida marca italiana de ver-
mú Cinzano, un sábado de los
más calurosos que ha dado Ma-
drid este mes de junio. Sin em-
bargo, su dulzura y su sonrisa
no se van en ningún momento.
Se nota que atraviesa un gran
momento, tanto en lo personal
como en lo profesional. Está

grabando una nueva temporada del progra-
ma ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, que
tantos éxitos le ha dado en Cuatro, y está fe-
liz viendo crecer a su hija. Ahora se va de va-
caciones. Y, en septiembre, a seguir soñando
con nuevos proyectos, que los tiene...

¿Este año sí podrás disfrutar el verano?
Sí, porque acabo el 10 de julio de grabar. En-
tonces tendré casi un mes y medio libre.
¿Con quién lo vas a pasar?
Con mi niña, mis hermanas, mis amigos…
¿Qué destacarías de la nueva temporada
del programa?
Participan cinco hijos con cinco madres, es un
desenfreno. Los equipos que están grabando
nos mandan audios diciendo que es la mejor
edición de todas las que hemos hecho, que no
pueden estar pasándoselo mejor. Además,
están entregados en la búsqueda del amor.
¿Vamos a ver muchos cambios con respec-
to a ediciones anteriores?
Al final es un programa donde el protagonis-
mo de los concursantes y de sus madres es
brutal. Ese cambio ya marca todo. Ellos van a
vivir su propia historia, su propia realidad, en-
tonces eso ya lo cambia todo. Se pretende
que en septiembre podamos arrancar la emi-
sión y la temporada televisiva de Cuatro. Oja-
lá lleguemos.
‘Los pijos también lloran’, primera inclusión
en el teatro. ¿Cómo ha sido esto?
Me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo,
he disfrutado porque el teatro tiene ese pun-
to, que sientes cerca al público. Además, al ser
una obra de humor y divertida, la gente te gri-

ta, participa… Me encantaría seguir hacien-
do este tipo de cosas, que no es teatro al uso,
sino que está íntimamente relacionado con las
cosas que yo hago en la tele. Era la historia de
una presentadora de televisión loca, que se lla-
maba Luján, pero que no era exactamente
yo, era Luján elevada a la enésima potencia.
Me reí mucho y me lo pasé muy bien. Estamos
intentando darle un giro para volver otra vez
en septiembre en Madrid.

¿Os planteáis gira por toda España?
Justo queríamos hacerla y arrancamos a gra-
bar, pero la televisión tiene la exigencia de que
tal día se graba y se graba, y si ese día tú tenías
firmado el estar en un teatro en Murcia pues
es inviable. Hemos preferido cumplir los com-
promisos de la tele con tranquilidad y en sep-
tiembre volver otra vez.
Radio, televisión o teatro. ¿Con cuál de las
tres te quedas?

Donde yo me siento mejor,
más viva, es en la radio, por-
que siempre he hecho direc-
to. En televisión aún no he
tenido la oportunidad de ha-
cerlo, siempre son progra-
mas grabados.
¿Por qué a nadie se le ha
ocurrido darle a Luján un
directo ?
No sé, es mi gran ilusión,
pero, por el momento, Tele-
cinco tiene una parrilla muy
acertada y exitosa y en Cua-
tro hicimos este perfil de pro-
grama que al público le gus-
ta mucho. Habrá que ir ha-
ciendo otras cosas en medio
hasta que lleguemos a eso al-
gún día o no, la vida luego te
va dando sorpresas.
¿Nos exigimos mucho las
mujeres?
Sí. Todo lo que la mujer ha
querido conquistar le ha su-
puesto un conflicto existen-
cial porque, al final, no llega
a ningún sitio. Estamos todo
el día corriendo, pendientes
de todo, y hemos sumado
tantas cargas que es un timo,

el timo del siglo XXI, como lo
ha calificado mi compañera
Sonsoles Ónega.
Una de las cosas que nos exi-
gimos es estar perfectas en
todo momento. ¿Tú cómo
te cuidas?
En esto tenemos una respon-
sabilidad crucial las mujeres.
Debemos ser mucho más na-
turales, auténticas y menos
exigentes con nosotras. Yo
intento cuidarme dentro de lo
que es la lógica. Procuro lim-
piarme la piel, echarme cre-
ma, caminar, en definitiva,
llevar una vida más o menos
saludable, pero no me levan-
to con una agenda de cosas

que tengo que hacer para estar joven, delga-
da y guapa.
¿Qué proyectos tienes en mente para el fu-
turo?
Con las grabaciones de televisión es difícil
compaginar, pero ahora he montado una em-
presa de flores con unas amigas y espero que
vaya muy bien. Es un mundo divertido, dife-
rente, muy creativo… Ando metida en mil ro-
llos siempre.

N

Este lunes acabará de grabar ‘¿Quién
quiere casarse con mi hijo?’ para
Cuatro � Después se irá de vacaciones
con su familia y amigos � En
septiembre intentará volver al teatro
con la obra ‘Los pijos también lloran’,
su primera incursión sobre las tablas

“No tengo en la
agenda estar joven,
delgada y guapa”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

LUJÁN ARGÜELLES

DONDE ME
SIENTO MEJOR
Y MÁS VIVA ES

EN LA RADIO,
EN EL DIRECTO

ME HA
ENCANTADO

HACER TEATRO
POR ESTAR CERCA

DEL PÚBLICO



vado única y exclusivamente
para los amantes de la inter-
pretación. Eso sí, para estos
últimos, el menú se presenta
de lo más variado, ya que se-
rán 102 las representaciones
llevadas por las 50 compa-
ñías que desfilarán por la lo-
calidad manchega hasta el
próximo 30 de julio.

Un poco más tarde, con-
cretamente el 27 de agosto,
bajará el telón el Festival In-
ternacional de Mérida, una
cita que vuelve a contar con
un escenario de excepción,
el Teatro Romano de la capi-
tal extremeña. En este marco
incomparable se dio el pis-
toletazo de salida el pasado
miércoles con el primer pase
de ‘La Orestíada’, una adapta-
ción de la obra de Esquilo
que permanecerá sobre las
tablas hasta este domingo 9.

Al completo
De clásico a clásico, Mérida
vuelve a la casilla que mejor
domina con un cartel que
promete hacer las delicias de
los aficionados más exigentes.
Así, se irán sucediendo ‘Calí-
gula’, de Albert Camus; ‘Tro-
yanas’, de Euripides en ver-
sión de Alberto Conejero; ‘Sé-
neca’, de Antonio Gala; ‘La
bella Helena’, de Jacques
Offenbach; ‘La comedia de
las mentiras’, de Pep Anton
Gómez y Sergi Pomemayer; y
‘Viriato’, de Florián Recio. Dos
de ellas, ‘Troyanas’ y ‘Séneca’,
cuentan con una coproduc-
ción de postín a cargo del
Centro Dramático Nacional
y el Teatro Español.

En resumen, razones de
sobra para plantearse un des-
tino diferente durante estos
meses de julio y agosto.

Almagro rindió honores
el pasado jueves a un
grande de la escena tea-
tral nacional, José Sa-
cristán, quien recibió
el Premio Corral
de Comedias
en palabras de
la organiza-
ción “en reco-
nocimiento a su
calidad humana y
actoral, su dedica-
ción y vocación,
que han hecho
que su carrera
sea excepcional
dentro y fue-
ra del país”.

laya o montaña. A la hora
de hablar de vacaciones ve-
raniegas los españoles pa-
recemos movernos en esta
dicotomía, dos polos casi
opuestos, blanco o negro,
que sí dejan espacio para
los grises.

Porque en esta época es-
tival no todo es sol, arena y chiringuitos.
A lo largo y ancho de la geografía espa-
ñola también asoman otras propuestas
con un marcado acento cultural. Basten
como ejemplos dos ciudades, Almagro
y Mérida, que bien podrían protagoni-
zar la canción mítica de The Refrescos,

‘Aquí no hay playa’, pero que
a cambio programan sendos
festivales internacionales de
teatro clásico.

De cara a este 2017, el
evento de Almagro está de
celebración, puesto que son
ya 40 las velas que aparecen
en su particular tarta de cum-
pleaños. El primer regalo para
todos los seguidores del fes-
tival llegó el pasado jueves
día 6 con la entrega del Pre-
mio Corral de Comedias para
un actor ilustre, José Sacris-
tán, al mismo tiempo que se
alzaba el telón de una de las

P
actividades que discurrirá en
paralelo a las representacio-
nes teatrales: la exposición
‘Cuarenta años vistiendo
emociones’. Se trata de una
muestra compuesta por 32
piezas de vestuario asocia-
das al mundo teatral que lle-
van firmas tan prestigiosas
como las de Lorenzo Caprile,
Ágatha Ruiz de la Prada o

Sandy Powell.

Más allá
Dicha exposición es
un ejemplo más de
que el atractivo de es-

tas jornadas no
está reser-

Almagro y Mérida celebran este verano dos nuevas ediciones de sus festivales
internacionales de teatro clásico � El Teatro Romano vuelve a dar un encanto
especial a la cita extremeña, en la que se representarán siete obras � Mientras,
el evento manchego reparte 102 títulos a lo largo de un repleto mes de julio

Dos destinos con muchas tablas

POR REDACCIÓN (@gentedigital)

FESTIVALES DE TEATRO

Reconocimiento
a un ilustre
actor madrileño

GALARDÓN

El Teatro Romano de Mérida (izquierda) y una de las obras que se representará en Almagro (derecha)

LA CITA DE
ALMAGRO

CELEBRA ESTE
AÑO SU 40

ANIVERSARIO

EL FESTIVAL DE
MÉRIDA SE

EXTENDERÁ
HASTA EL 27
DE AGOSTO

IMPERDIBLES

Mérida
La Orestíada
La obra cuenta en su reparto
con caras tan conocidas
como Roberto Álvarez, Ri-
cardo Gómez o Amaia Sala-
manca.
» Hasta el domingo 9 de julio

La bella Helena
La belleza, un tema que ya
preocupaba en la Antigua
Grecia, conecta con nuestros
días gracias a la adaptación
de Miguel Murillo y Ricard
Reguant.
» Del 2 al 6 de agosto

Viriato
El epílogo llegará a cargo de
esta reflexión sobre las gue-
rras a través de las vivencias
de este histórico personaje.
» Del 23 al 27 de agosto

Almagro
La dama duende
Helena Pimienta dirige la
obra de Calderón.
» Del 6 al 16 de julio

El perro del hortelano
Otra obra mítica de Calderón
que lleva el sello de la Com-
pañía Nacional.
» Del 21 al 30 de julio

Fuente Ovejuna
Versión de Alberto Conejero
sobre el texto de Lope.
» Del 19 al 23 de julio
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu profesión y en la imagen social
� SENTIMIENTOS: Nuevas aventuras y romances

inesperados � SUERTE: En las áreas de asociaciones y con la pareja
� SALUD: Confía en tu energía vital

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Siempre aprende algo nuevo
� SENTIMIENTOS: Necesitas armonía y equilibrio en

tu vida � SUERTE: En la ayuda desinteresada � SALUD: Intenta
relajar la mente y el cuerpo

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Lo inusual y chispeante entra en

tu vida � SUERTE: En tus momentos de disfrute � SALUD: Lo más
importante es tener relax y paz

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Momento de organizar tus iniciativas
con socios � SENTIMIENTOS: No entres al trapo

� SUERTE: Con familiares y en asuntos hogareños � SALUD: Evita
enredarte en pensamientos pesados

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En las acciones que emprendas para
ayudar a los demás � SENTIMIENTOS: Evita

verdades hirientes y bruscas � SUERTE: En tus excursiones
� SALUD: Favorecida la evasión y novedad

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Lo principal es evadirte en tus
momentos de ocio � SENTIMIENTOS: Tiempo de

cambiar todo y darle la vuelta � SUERTE: En asuntos económicos
� SALUD: Es mejor la prevención

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En su hogar y remodelación
� SENTIMIENTOS: Calma para evitar desencuentros

verbales � SUERTE: En tu valoración personal � SALUD: Evita
pensamientos negativos e inarmónicos

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tus ratos de disfrute y con amigos
� SENTIMIENTOS: Importancia del romance y la

generosidad � SUERTE: Sé fiel a tus corazonadas � SALUD: Tú
sabes qué tipo de vida te conviene

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu economía � SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades importantes en tu vida

� SUERTE: En tu forma de organizarte y planificar � SALUD: La
paz y la armonía te benefician

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Tus iniciativas deben ser organizadas
� SENTIMIENTOS: Utiliza más la empatía

� SUERTE: En asuntos profesionales � SALUD: El relax y lograr
equilibrio emocional te ayudarán

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: Usa principalmente tu sexto sentido
� SENTIMIENTOS: Es mejor llegar a consensos y

acuerdos � SUERTE: Con tus conocimientos y aprendizaje
� SALUD: Disfruta de tus merecidos descansos

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tus proyectos nuevos
� SENTIMIENTOS: Planifica tus citas con cariño

� SUERTE: En tus ganancias extras e inesperadas � SALUD: En tu
tiempo libre desconecta y disfruta

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.:

M U Y FA N | H O R Ó S C O P O Y S U D O K U S D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4



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

19.800 EUROSprecio total. Zona de
Cerrato, provincia de Palencia. Ven-
do casa de 3 plantas. cocina, 2 ba-
ños, salón, 5 habitaciones, desván
de 60 m2 y patio de 40 m2. Situa-
da en buena avenida. Seminueva.
Tel. 652451825
BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, co-
mo nuevo, amueblado, una habita-
ción, cocina amplia (lavadora y fri-
go), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343
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 tranquili-
dad. A 5 min. de Comillas y San Vi-
cente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Garaje,
trastero. Ascensor. Amueblado nue-
vo. Urb. con piscina, cuarto servicios
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
LEON. BOÑAR Vendo casa para
entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2 sa-
lones, cocina, baño, 3 despensas.
200m2 de jardín. Sitio de caza y pes-
ca. Tel. 605734573
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemen-
te. Ampliable. Planta 72 m2 + 20 m2
de entreplanta. Magníficas vistas.
Arbolado. Finca de una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Im-
prescindible ver. Tel. 699586785
SAN VICENTEde la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económi-
co: salón-comedor con cocina ame-
ricana, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Tel. 630616232
VACACIONESSantander. Se alqui-
la piso para Semanas o quincenas.
3 hab, 4 camas, 5º piso, luminoso,
exterior, céntrico. C/ Castilla. Mar-
ques de la Hermida, frente a barrio
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. Todo
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 esta-
do. 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
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Av-
da. Mediterráneo. Playa levante. Al-
quilo apartamento nuevo, equipado.
Exterior. Con garaje, piscinas clima-
tizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sa-
la de juegos y wifi. Disponible  sep-
tiembre y sucesivos. Tel. 618078118
/ 699479889
VACACIONES. CANTABRIA Co-
millas y San Vicente. Apartamento
vacacional cerca playa. Semanas y
quincenas. Fotos whatsapp. Tel.
669368741
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. Tel. 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 gara-
je. Zona muy tranquila, ideal
para el descanso. También
casa rústica. Muy buen pre-
cio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

VACACIONES. GANDÍA PLAYA
Se alquila apartamento vacacional
de 2 dormitorios. Urbanización con
piscina. A 7 min. andando a la pla-
ya. Semanas o quincenas. Tel.
625254114
VACACIONES Gijon. Alquilo piso
julio y agosto. Centro ciudad. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. Eco-
nómico. 3 hab., salón, cocina, ba-
ño. 699978491 ó 616728105
VACACIONES. MARINA D’OR
Oropesa del Mar. Alquilo apartamen-
to 1ª línea de playa, piscina ilumina-
da, zona infantil, aire acondiciona-
do, 2 baños, 2 habitaciones, cocina,
salón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 672415686 ó
699783893
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 parti-
cular, alquilo apartamento totalmen-
te equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y pis-
cina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo

con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

VACACIONES. 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. SAN VICENTEde
la Barquera a 8 Km. en Unquera al-
quilo o vendo ático: 1 habitación y
terraza con vistas a ría Deva y mar.
Económico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
VACACIONES. SANTANDERcer-
ca del Sardinero alquilo piso muy
amplio y completamente equipa-
do. 3 habitaciones y 2 baños com-
pletos. Zona muy tranquila, parque
infantil al lado. Tel. 683637234
VACACIONES Santander. Alquilo
piso para verano. Semanas o quin-
cenas. Avda de los Castros, junto
a la playa. 3 hab, 4 camas, 8º piso,
excelentes vistas. Llamar al teléfo-
no 629669981
VACACIONES Santander. Alquilo
piso, próximo universidades,  Sardi-
nero, centro y zonas comerciales.
3 hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Llamar al teléfono 942393242 /
680354689
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. Llamar al telé-
fono 645484782
VACACIONES. TORREVIEJA
Oportunidad. En el Centro, Avda de
la Libertad. Alquilo piso 2º  quince-
na de julio 500 euros. 1º línea de pla-
ya, encima del mar. Nuevo, en per-
fecto estado, totalmente equipado.
Tel. 606063801
VACACIONES.TORREVIEJA.
OPORTUNIDADSe alquila Julio y
Septiembre. Primera línea de playa.
Maravilloso. Terraza. Impecable. Muy
buen precio. Tel. 663576985
VACADIONES. MOGRO. CAN-
TABRIAAlquilo chalet con piscina,
junto playa, urbanización privada. Por
semanas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616

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. Interesa-
dos llamar al teléfono 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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

INGENIERO SUPERIOR de auto-
matización. Imparte clases particu-
lares de primaria a domicilio. Pre-
cio muy económico. Llamar al
teléfono 979747436

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONESde 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
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 eu-
ros 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. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléctri-
cos, 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. Mando
fotos. Interesados llamar al teléfono
654770294
MITSUBISHI GALANT se vende
en muy buen estado. Revisiones de
la casa al día. Siempre en garaje. Tel.
652458231 ó 619603730
MITSUBISHI MONTERO LARGO
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. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294
MOTO SUZUKIGSXF 600 c.c.  - 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

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 (llama-
da gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

19.800 EUROSprecio total. Zona de
Lerma, Burgos.  Vendo casa de 3
plantas. cocina, 2 baños, salón, 5 ha-
bitaciones, desván de 60 m2 y patio
de 40 m2. Situada en buena ave-
nida. Seminueva. Tel. 652451825
BRIVIESCA A 40 Km. de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, co-
mo nuevo, amueblado, una habita-
ción, cocina amplia (lavadora y fri-
go), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343

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 tranquili-
dad. A 5 min. de Comillas y San Vi-
cente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Garaje,
trastero. Ascensor. Amueblado nue-
vo. Urb. con piscina, cuarto servicios
y duchas. Tel. 656608236 ó
947262937
LEON. BOÑAR Vendo casa para
entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2 sa-
lones, cocina, baño, 3 despensas.
200m2 de jardín. Sitio de caza y pes-
ca. Tel. 605734573
MAR MENOR. MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2 ba-
ños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina
completa con avance. Aire acondi-
cionado, toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 8 minutos de la pla-
ya caminando. 68.000 euros. Tel.
654203459
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemen-
te. Ampliable. Planta 72 m2 + 20 m2
de entreplanta. Magníficas vistas.
Arbolado. Finca de una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Im-
prescindible ver. Tel. 699586785
SAN VICENTEde la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económi-
co: salón-comedor con cocina ame-
ricana, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Tel. 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. Todo
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 esta-
do. Para entrar a vivir. Tel.  ó
616293143
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. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipado. Ex-
terior. Con garaje, piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos y wifi. Disponible
agosto, septiembre y sucesivos. Buen
precio. Tel. 983300320 / 618078118
/ 699479889
CANTABRIAComillas y San Vicen-
te. Apartamento vacacional cerca
playa. Semanas y quincenas. Fotos
whatsapp. Tel. 669368741
CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y terraza. (4 personas).
Terreno y piscina particular. Tel.
638049030

EN LEÓN. GORDALIZADEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de vera-
no (excepto Agosto). Con patio y co-
chera. Interesados llamar al teléfono
609913702

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

GANDÍA Playa. Se alquila aparta-
mento vacacional de 2 dormitorios.
Urbanización con piscina. A 7 min.
andando a la playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 625254114
GIJÓN. VACACIONES Alquilo pi-
so julio y agosto. Centro ciudad. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. Eco-
nómico. 3 hab., salón, cocina, baño.
699978491 ó 616728105
LEÓNSAN ADRIÁN DEL VALLE. Se
vende casa, planta y piso. Nueva.
Superficie total 200 m2. Económica.
Tel. 636541054
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de pla-
ya, piscina iluminada, zona infantil,
aire acondicionado, 2 baños, 2 habi-
taciones, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Semanas y quincenas. Tel.
672415686 ó 699783893
MOGRO. CANTABRIA Alquilo
chalet con piscina, junto playa, urba-
nización privada. Tel. 979720377 ó
616814616
NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
NOJA. 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 aparta-
mento totalmente equipado. 1ª línea
de playa, vistas frontales al mar. Am-
plio jardín y piscina. Zona infantil y
wifi. Tel. 942630704
PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
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
teléfono 639707630
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante. Si-
tuado a 100 metros de la playa. In-
teresados llamar al 606174847
SAN VICENTE de la Barquera a 8
Km. en Unquera alquilo o vendo áti-
co: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico. Po-
sibilidad intercambiar con Benidorm
o Mediterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854
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 cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y comple-
tamente equipado. 3 habitaciones y
2 baños completos. Zona muy tran-
quila, parque infantil al lado. Tel.
683637234

SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDERAvda. de los Castros.
Se alquila piso para vacaciones. Se-
manas o quincenas. 3 hab, 4 camas,
8º piso, Excelentes vistas, próximo a
la playa. Tel. 629669981
SANTANDERJunto Sardinero. Al-
quilo piso para temporada de vera-
no. Estupendas vistas a la bahía, zo-
na tranquila. Parking privado.
Semanas o días. 942070111 ó
628062855
SANTANDER Se alquila piso pa-
ra Semanas o quincenas. 3 hab, 4
camas, 5º piso, luminoso, exterior,
céntrico. C/ Castilla. Marques de
la Hermida, frente a barrio pesque-
ro. Tel. 685455378
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
TORREMOLINOS. ALQUILOapar-
tamento céntrico a 200 metros pla-
ya. 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza. Totalmente equipado.
Julio y Agosto. Tel. 983306212 ó
675903651
TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELAAlquilo 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
TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad. Al-
quilo piso 2º  quincena de julio 500
euros. 1º línea de playa, encima del
mar. Nuevo, en perfecto estado, to-
talmente equipado. Llamar al telé-
fono 606063801
TORREVIEJA Oportunidad. Se al-
quila Julio y Septiembre. Primera
línea de playa. Maravilloso. Terraza.
Impecable. Muy buen precio. Tel.
663576985
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Inte-
resados llamar al teléfono 942321
542 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 terre-
no urbano ( junto con la bodega). 1
hab. con 2 camas, chimenea france-
sa. Precio interesante.Llamar al te-
léfono 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. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205
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 eu-
ros 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 eléctri-
cos, control velocidad, 6 marchas,
gasolina, llantas 17”. Ver y probar.
Azul oscuro. Precio 6.000 euros. Tel.
658777163
MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los ex-
tras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294
MITSUBISHI GALANT se vende
en muy buen estado. Revisiones de
la casa al día. Siempre en garaje. Tel.
652458231 ó 619603730
MITSUBISHI MONTERO LARGO
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. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c., 84
cv. Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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