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“Hay que hacer mucha
pedagogía en Cataluña”

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, cree que “hay
que convencer” a los soberanistas de que para Cataluña es mejor
seguir siendo parte de España

ECONOMÍA | PÁG. 6

Los que
cobren hasta
14.000 euros
no pagarán
IRPF en 2018

gentedigital.es

El Gobierno central ha aprobado esta
medida, pactada con Ciudadanos,
que beneficiará especialmente a los
‘mileuristas’  También habrá rebajas
graduales para quienes tengan sueldos
que oscilen entre 14.000 y 17.500 euros

SUCESOS | PÁG. 4

209 fallecidos
por ahogamiento

Es la cifra de los seis primeros meses de este año, lo que supone dos muertes menos que en el mismo periodo de 2016  Andalucía y Canarias son las comunidades que concentran el mayor número de casos, con 38 accidentes mortales en cada comunidad, seguidas de Galicia, con 34 incidentes

INTERNACIONAL | PÁG. 6

MUYFAN | PÁG. 10

Gratitud por
la labor de
Zapatero
en Venezuela

Marbella acoge
este verano a los
mejores artistas
internacionales

El expresidente ha
contribuido a la
excarcelación de
Leopoldo López

Desde este sábado 14
de julio y hasta finales
de agosto se celebra
en la ciudad Starlite

DEPORTES | PÁG. 8

Las chicas de Vilda, a la conquista de Europa
La selección española femenina comienza el día 19 su andadura en la Eurocopa, con el
objetivo de superar los cuartos de final  Portugal, Inglaterra y Escocia, sus primeros rivales
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LA FRASE

LA CIFRA

“Las familias hemos
fallado en el consumo
de alcohol en menores”

3

Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA
El pasado martes 11 de julio se celebró la jornada
‘Movilización Alcohol y Menores’, en la que la
presidenta de esta entidad lanzó un mensaje:
“Necesitamos información y formación veraz
para poder transmitir a nuestros hijos”.
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El café, la nueva
salsa de la vida

Trump Jr, un ‘espía’ de lujo

Un estudio asocia el consumo
de tres cafés al día con la reducción de la mortalidad prematura.

El hijo del presidente de EEUU reconoció esta semana que se había reunido “con una abogada rusa” para recabar información de Hillary Clinton.
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arece que fue ayer cuando toda España
esperaba frente al televisor el desenlace
del secuestro, a manos de terroristas de
ETA, del concejal del PP Miguel Ángel
Blanco. Pero han pasado 20 años de
aquel momento que culminó con el
cruel asesinato del edil, que nos unió
tanto como país y que demostró que en
las duras estamos juntos, o estábamos,
porque me abochorna profundamente
que una decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya desembocado en una guerra política en torno al terrorismo. Surgió el espíritu de Ermua, ¡cuánto lo hemos valorado y cuánto
se nos ha llenado la boca de venerar aquel logro!
Y, ¿ahora qué? Dos décadas después, se abre la
guerra por la decisión de Carmena de no colocar
una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de
Madrid. La razón, que no se puede dar preferencia a unas víctimas sobre otras. En eso estoy totalmente de acuerdo con la alcaldesa, pero es que,
en este caso, no se trata de eso. El caso de Miguel
Ángel es distinto. Quién no recuerda dónde estaba
y qué hacía en el momento en el que se daba a conocer que la banda terrorista no había tenido piedad y le había asesinado. Todos nos acordamos,
hasta los que en esos momentos, como es mi caso,
solo éramos unos adolescentes, que nos negábamos a creer, a pesar de lo que nos decían en casa,
que ETA podría llegar tan lejos. Entonces nunca imaginé que con un
país entero en la calle fueran a
apretar el gatillo, pero lo hicieron. Aquello marcó un antes y
un después, pero no solo en la
historia del país y de la banda,
sino en la de cada uno de nosotros, como ningún otro asesinato ha hecho, así es que
está más que justificado poner la pancarta,
aunque Carmena
solo la mostrara el miércoles
en una concentración.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Manos blancas,
que no unidas,
por Miguel Ángel

Después de la polémica por la negativa de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a poner en la fachada del Ayuntamiento una pancarta en homenaje al concejal asesinado por ETA, la edil, otros políticos y la hermana
de Miguel Ángel participaron en un emotivo acto el pasado miércoles.
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El 1-O no va en función
de los funcionarios

Froilán, ¿el más listo
de toda la clase?

Antonio sigue llevando
el cine por ‘Bandera’

Nombres como los de
Ada Colau o Pablo Iglesias se han mostrado
esta semana favorables al referéndum de Cataluña, mientras
que los funcionarios temen exponerse a problemas legales.

El hijo de la Infanta Elena ha aprobado tercero, cuarto y quinto de la
ESO, así como primero y segundo de Bachillerato en dos años,
a pesar de que llegó a repetir
dos veces segundo de ESO.

El Premio Nacional de
Cine 2017 irá a manos
del reconocido actor y
director malagueño, quien recibirá este galardón “lleno de
gratitud, humildad y sentido de
la responsabilidad”.

@gentedigital
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El expresidente
de Murcia,
a juicio por
prevaricación

La mitad de los accidentes se
dan en la costa: El perfil de las víctimas es el de un hombre español, de
35 o más años, fallecido en playas sin
vigilancia entre las 8 y las 20 horas

REDACCIÓN

209 muertes por
ahogamiento en
el primer semestre
Se produjeron dos fallecimientos menos que en el mismo
periodo de 2016  Siete de cada diez sucesos se han
registrado en Andalucía y Canarias, con 38 casos cada una
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

209 personas han muerto por
ahogamiento en espacios
acuáticos españoles en los
primeros seis meses del año,
una cifra ligeramente superior
a la registrada en el semestre
inicial de 2016, con dos fallecimientos menos que entonces. Sin embargo, este mes
de junio, con 69 casos, supo-

ne el mes más negro de lo
que va de 2017, con un crecimiento del 25% respecto a los
56 que se registraron en junio
del año anterior. Desglosado
por periodos, en enero se
ahogaron 34 personas, mientras que en febrero fueron 17,
en marzo 29, en abril 31 y en
mayo otras 29. Así se desprende del Informe Nacional de
Ahogamientos que ha elaborado la Real Federación Española de Salvamento y Soco-

UNO DE
CADA CUATRO
FALLECIDOS
TENÍA 65 O MÁS
AÑOS DE EDAD

rrismo y que añade que una
de cada cuatro víctimas tenía 65 o más años.

Un peligro repartido
Andalucía y Canarias concentran el mayor número de
muertes por ahogamiento, albergando siete de cada diez
muertes, con 38 sucesos en
cada territorio. Le sigue Galicia, con 34, y la Comunidad
Valenciana, con 27. A continuación se sitúan Cataluña,
con 17 accidentes mortales,
Cantabria con 14, Islas Baleares con 9 y Castilla y León
y la región de Murcia con siete muertes, respectivamente.
Por su parte, en Aragón y Extremadura hubo otros 6 y 4 registros.
Con dos fallecidos aparecen Castilla-La Mancha, la
Comunidad de Madrid (aunque en julio hubo otro) y el
País Vasco; y con uno figura
Navarra y Ceuta, mientras que
en Asturias, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Melilla no
ha registrado ningún caso.

El perfil mayoritario del
ahogado en este semestre es
el de un hombre, en el 82% de
los casos, de nacionalidad española (73%), de 35 o más
años (68%), fallecido en la
playa (50%), entre las 8 y las
20 horas (76%), donde carecía
de vigilancia (94%).

Por los más pequeños
Desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil
apuntan que los ahogamientos de niños son la segunda
causa de muerte entre los pequeños y que el 50% de ellos
se dan en piscinas privadas.
En este sentido, han asegurado a GENTE que en los últimos cinco años más de 100
menores han fallecido en España por este motivo, siendo el mayor grupo de riesgo
los menores de cinco años.
Por ello, la asociación ha
iniciado la campaña #OjoPequeAlAgua, por la que divulgan mensajes de prevención
a través de las redes sociales
para frenar estos sucesos.

El expresidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, va a ser juzgado por
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un presunto delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la
contratación y construcción
del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) durante su
etapa de alcalde de esa población.
Tras finalizar las diligencias previas del caso Auditorio, el magistrado instructor
del TSJ, Julián Pérez-Templado, ordenó el pasado viernes
la continuación del proceso
por los trámites del procedimiento abreviado contra el
actual diputado y presidente
del PP murciano.

Varias irregularidades
El instructor desglosa en el
auto los apartados por los que
debe continuar la investigación, comenzando con la
contratación irregular del arquitecto, la obtención de una
subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad,
y los cambios del contrato
originario acordados por el
exmandatario, el arquitecto
y el constructor con el fin de
salvar sus responsabilidades.
El texto ordena que el procedimiento continúe contra el
arquitecto Martín Lejarra, responsable del proyecto y de la
ejecución de la obra, y Vicente Gimeno Merino, ambos
como cooperadores necesarios. Por otro lado, decreta el
sobreseimiento provisional
para el resto de los investigados en el proceso.

Primer acercamiento entre Rajoy y Sánchez
El conflicto independentista catalán fue el
protagonista de la cita, que duró más de dos
horas  Rajoy subrayó la “sintonía” entre ambos
GENTE

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvieron el pasado
jueves una reunión de dos
horas y media en la que el líder socialista se comprometió con el Ejecutivo a apoyarle a “hacer frente al desafío in-

dependentista” en Cataluña.
No obstante, le puso condiciones, urgiéndole a iniciar
un diálogo con la Generalitat
y desvelando que su partido
“no respaldaría aplicar el artículo 155 de la Constitución
para forzar a las autoridades
catalanas a cumplir la Ley”,
según dijo después la porta-

voz parlamentaria del PSOE,
Margarita Robles.
En el encuentro, el primero que ambos celebraron desde que Sánchez fuera nombrado líder socialista el pasado mes de mayo, Rajoy fue
emplazado a iniciar una serie
de reuniones con los representantes de la Generalitat
porque, de lo contrario, o en
caso de que ese diálogo resulte infructuoso, el PSOE presentará “iniciativas legislativas” en el Parlamento que

permitan ofrecer soluciones
al conflicto en Cataluña.
Rajoy indicó el sábado que
quedó “satisfecho” de la reunión, y se mostró confiado en
que la “sintonía” que tuvieron
“se mantenga en el tiempo”.

Otros intereses
Por otro lado, hablaron de las
negociaciones sobre el ‘Brexit’, la lucha contra el yihadismo o las crisis en Siria, Libia
y Venezuela, con posiciones
“muy cercanas”.

Rajoy y Sánchez antes del encuentro
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Reconocimiento a la
labor de Zapatero como
mediador en Venezuela

Las rentas
inferiores a
14.000 euros
no pagarán IRPF

Ha participado en
la mediación por
la excarcelación
de Leopoldo López

Se beneficiarán los ‘mileuristas’, a los que
no se restará el impuesto en sus nóminas
 Habrá rebajas hasta los 17.500 euros
PATRICIA CRISTÓBAL

@pcristobal_

El Gobierno central ha accedido a reducir los impuestos
de los españoles a partir de
2018, con una rebaja que permitirá que los contribuyentes que ganen menos de
14.000 euros al año no tengan
que pagar IRPF, una ventaja
que actualmente sólo disfrutan quienes cobran hasta
12.000 euros. Así, se beneficiará especialmente a los ‘mileuristas’, a quienes no se les
retendrá en la nómina el IRPF
que ahora sí se les descuenta.
Este es el punto estrella
del paquete de medidas que
el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a llevar a cabo a
cambio de que Ciudadanos le
brindara el apoyo de sus 32
escaños al techo de gasto en
las cuentas de 2018, un respaldo que el Gobierno necesitaba para sacar adelante el
límite de gasto no financiero
y, con ello, sus objetivos de estabilidad.
Los españoles con rentas
más bajas no serán los únicos
que obtendrán ventajas fiscales, ya que el siguiente tra-

GENTE

REBAJAS FISCALES
RENTAS MÁS BAJAS

Los ‘mileuristas’,
sin retenciones
Los españoles que reciban
menos de 14.000 euros al
año no tendrán que abonar la cantidad correspondiente de IRPF. Actualmente, esta ventaja fiscal
está limitada a quienes cobren menos de 12.000 euros, con lo que pasará a
beneficiar a los denominados ‘mileuristas’.

TRAMOS MEDIOS

Rebajas hasta
los 17.500 euros
Cerca de 2,8 millones de
trabajadores que cobran
entre 14.000 y 17.500 euros también podrán beneficiarse de deducciones
económicas.
Por otro lado, cerca de
700.000 españoles con
personas a su cargo tendrán una deducción de
1.200 euros anuales

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

mo de trabajadores, los que
cobran entre 14.000 y 17.500
euros anuales, también tendrá rebajas fiscales. En ese
caso, los incentivos serán graduales, con una media de 500
euros al año por persona y
un tope de 761 euros.
Las medidas beneficiarán
a 2,8 millones de contribuyentes, según apuntó el líder
de Ciudadanos, Albert Rivera, el pasado jueves en la presentación del acuerdo.
A ellos se sumarán 700.000
personas que se acogerán a
una deducción de 1.200 euros
anuales en la declaración de
la renta por tener ancianos y
personas con discapacidad a
su cargo. En total, la medida

favorecerá a 3,5 millones de
contribuyentes y costará 2.000
millones de euros.
Rivera aseguró que estas
condiciones se aplicarán en
2018, pero ya agregó que su
grupo seguirá trabajando para
que haya más rebajas fiscales.

Por otro lado, el martes se
aprobó el techo de gasto de
los Presupuestos Generales
de 2018, que sube un 1,3%,
con un límite no financiero
que asciende hasta los
119.834 millones de euros;
así como la oferta de empleo
público (OEP) extraordinaria de 4.282 plazas para este
año y el próximo.

concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado por
ETA hace 20 años.
La cámara baja rindió este
tributo al edil después de que
el PP no consiguiera sacar
adelante su propuesta de leer
una declaración institucio-

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, reconoció el
mismo día en que López
abandonó la cárcel la importante contribución de Zapatero y exigió al régimen de Maduro la liberación de todos
los presos políticos. Además,
añadió que éste debe ser el
primer paso de un proceso
de reconciliación nacional y
de liberación de todos los presos políticos.

Zapatero en una visita con Nicolás Maduro

nal en recuerdo a Blanco, ya
que EH Bildu y el PNV se negaron a respaldar esta iniciativa, que sí contó con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Por ese motivo, el homenaje se redujo al minuto de silencio que la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, anunció como “un grito de silencio
por la vida, la libertad y la democracia”.

Se guardó un minuto de silencio al no poder
leerse una declaración por el rechazo de Bildu y
PNV  También se celebró una sesión de control
El Pleno del Congreso arrancó el pasado miércoles con un
minuto de silencio con el que
los diputados se sumaron a los
homenajes repetidos a lo largo de todo el país en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, el

Respaldo del Ejecutivo

Un techo regional

El Congreso recuerda
a Miguel Ángel Blanco

P. LIMÓN

El pasado domingo se cumplieron en Venezuela 100 días
de protestas contra el presidente, Nicolás Maduro, que
han sumido al país en una
guerra de poderes que enfrenta a la oposición con un
Gobierno chavista al que se
culpabiliza de una grave crisis económica y faltas a la democracia. Todo coincidió con
la salida de la cárcel de Leopoldo López, que ha pasado
a un arresto domiciliario.
En este escenario, el Gobierno de España y el PSOE
han reconocido el papel que
ha desempeñado como mediador el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los
exmandatarios de Panamá,

Martín Torrijos, y República
Dominicana, Leonel Fernández, entre otros.
La presidenta del PSOE,
Cristina Narbona, atribuyó el
pasado lunes al exdirigente
haber “conseguido” que López obtuviera esa ventaja en
sus condiciones presidiarias.
En ello coincidió el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, quien
felicitó a Zapatero por el desenlace al que, según el partido, ha contribuido.

Control previo al verano
Homenaje a Miguel Ángel Blanco

Así comenzó la última sesión
de control al Gobierno en el
Congreso de los Diputados

antes del parón estival, en
una cita que estuvo protagonizada por las críticas del resto de partidos en bloque ante
los diversos casos de “corrupción” del PP.
Rajoy aseguró que las reprobaciones que se han aprobado en las últimas semanas
al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Justicia,
Rafael Catalá, “no le obligan
a tomar ninguna decisión” y
añadió que “eso va a hacer”.
Desde la oposición coincidieron en criticar la “arrogancia” y el “autoritarismo” del
Ejecutivo.
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CRISTINA CIFUENTES
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el ecuador de su primera legislatura, Cristina Cifuentes hace balance de
su mandato y habla de sus planes de futuro  Los proyectos que ha logrado
sacar adelante, la relación con Ciudadanos o el conflicto que mantienen
los gobierno de España y Cataluña son algunos de los temas de los que habla

“Veo con preocupación la
deriva del PSOE de Sánchez”
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) Y JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ (@supernikoniano)

ace poco más de dos años que
Cristina Cifuentes se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. En el ecuador de su primer mandato,
hace balance para GENTE de
las principales medidas que
ha llevado a cabo en este periodo, del que se siente “satisfecha”. Ella misma destaca entre sus logros
la creación de más de 200.000 puestos de
trabajo, el descenso del paro en todos los
sectores, el liderazgo de la región en la
creación de empresas, la implantación de
la Tarjeta Transporte Joven por 20 euros, la
rebaja de las tasas universitarias y de las escuelas infantiles o la entrega de 1.600 viviendas sociales para familias en situación de
necesidad. También habla de sus proyectos
para los próximos dos años y de la actualidad del país.

H
“

Empezamos en clave nacional. ¿Qué solución ve al problema de Cataluña?
Espero que si se aprueba la ley de desconexión sea declarada ilegal , ya que no se
puede ir en contra de la Constitución. El Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para garantizar que se cumpla la ley.
Pero el verdadero problema
en Cataluña es convencer a
una parte muy importante
de la población que con los
años ha decidido que no
quiere pertenecer a España.
Piensan que esa una desventaja para ellos cuando es justamente al contrario. Hay que
hacer una labor de pedagogía
en ese aspecto.
¿Cómo ve al PSOE tras la
victoria de Pedro Sánchez?
Veo con cierta preocupación
esa deriva que se puede observar cuando se abstienen
en la votación del acuerdo
comercial de la UE con Canadá o cuando hablan de plurinacionalidad, que una cosa
que yo no entiendo. Espero
un PSOE moderado, como el
que contribuyó al progreso
político y social de España, y

Ciudadanos
tiene que
decidir qué
quieren ser
de mayores

Quiero repetir
como candidata
en las
elecciones
de 2019

”

no a un partido que compita
por el espacio electoral con
Podemos. Veremos dónde se
instala Pedro Sánchez, si sigue en el ‘no es no’ o si toma
el camino del resto de partidos socialistas europeos y
opta por ser una alternativa
de gobierno.
¿Le parece que la excarcelación de Leopoldo López es
un primer paso para la normalización de la situación
en Venezuela?
El hecho de que pueda estar
en su casa con su familia es
una buena noticia. Más allá
de eso, lo importante es que
en Venezuela hay más de 300
presos políticos en las cárceles. Yo cambiaré de opinión
cuando el dictador los libere
a todos. Espero que esto no
sea una maniobra de Maduro para blanquear su imagen
a causa de la presión exterior.
Confío en la voluntad del pueblo venezolano, que está demostrando fuerza y ganas de
resistir y de luchar pacíficamente.
¿Ha pensado ya en el proceso de selección de candidatos en su partido de cara a
2019?
Para nada, no me gusta pensar demasiado en el futuro,
aunque es verdad que a mí
me gustaría volver a presentarme. Hicimos un proceso
de primarias para la Presidencia del partido en Madrid
en el que cada militante que
quiso pudo votar, y no tendría problema en volver a hacerlo. La cuestión es que la
elección de los candidatos
autonómicos y de las capitales corresponde al comité
electoral nacional, por lo que
yo no puedo ni quiero interferir en normas internas que
se han aprobado de manera
democrática. Pero me consi-

dero legitimada y
respaldada por la
militancia de la Comunidad de Madrid.
¿Le gustaría que
Ciudadanos entrara en el Gobierno
en caso de repetirse este resultado en
2019 o se siente
más cómoda en
minoría?
Es difícil saberlo,
porque Ciudadanos
cambia de opinión
sobre determinados
asuntos con mucha
frecuencia. Hoy dicen una cosa y dentro de dos meses
otra diferente. Es
verdad que al principio de la legislatura les ofrecía la posibilidad de que entraran y no lo hicieron, pero yo ahora
mismo no lo haría. Estoy muy
satisfecha con este Gobierno
y me veo perfectamente capaz de liderar un Ejecutivo
en minoría sin necesidad de
que ningún partido entre.
Creo que Ciudadanos necesita madurar y decidir qué
quieren ser de mayores.
¿En qué estado está la relación con Ciudadanos?
En las relaciones políticas
pasa un poco como en las
personales, hay momentos
mejores y peores. El hecho
cierto es que en el día a día
Ciudadanos vota de manera
habitual en la Asamblea con
el PSOE y con Podemos, en lo
que llamamos el tripartito de
oposición. Es contradictorio
que por un lado haya un
acuerdo de investidura y un
apoyo a los presupuestos y
por otro, vote de manera muy
frecuente con contra del PP.

“

Actuamos
de manera
contundente
en los casos
de corrupción
Cambiaré de
opinión sobre
Maduro cuando
libere a los
presos políticos

”

¿Teme que salgan más casos
de corrupción en el futuro?
No. Con la corrupción lo tengo muy claro y estamos actuando con una contundencia inédita hasta ahora en
otros partidos y comunidades. En cuanto se realiza una
imputación por un asunto de
este tipo, se produce el cese y
la dimisión inmediata de la
persona investigada. Son casos que no tienen nada que
ver con mi Gobierno, pero
hay que asumirlos.
Granados dijo que los que
mandaban en el PP de Madrid eran Ignacio González
y usted, ¿es eso cierto?
Es una pena es que hubiera
sido la número dos o la número tres del partido y no me
hubiese dado cuenta. Todo
el mundo sabe que eso no es
así, pero no voy a valorar las
palabras del señor Granados.
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FÚTBOL | CAMPEONATO DE EUROPA

Ellas también quieren reinar
La selección española afronta la Eurocopa de Países Bajos con las expectativas de
firmar un gran papel  La goleada en el amistoso reciente ante Bélgica da más moral
al equipo de Jorge Vilda, cuyos primeros rivales serán Portugal, Inglaterra y Escocia
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El crecimiento de la Liga
Iberdrola, la salida de algunas
jugadoras a los mejores clubes de Europa o el protagonismo de Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions League son sólo algunos de los ejemplos del auge
que está viviendo el fútbol femenino en España. Sin embargo, aún faltan muchos pasos por dar en este país para
que nombres como los de
Jennifer Hermoso o Amanda
Sampedro gocen del mismo

reconocimiento social que
colegas suyos como Sergio
Ramos o Andrés Iniesta. Quizás uno de esos saltos cualitativos pueda llegar con un
éxito de la selección absoluta, algo para lo que tal vez no
haya que esperar mucho.
Este domingo 16 de julio
arranca una nueva edición
del campeonato de Europa
femenino, una competición a
la que España parece llegar en
un buen momento. Sin la polémica que provocó la marcha
de Ignacio Quereda, las internacionales viven una nueva era con Jorge Vilda al frente y afrontan esta Eurocopa

3-1
El muro de cuartos:
En la última Eurocopa, Noruega privó a España de acceder a las semifinales

23
Convocadas:
En la lista de Jorge Vilda
faltan nombres ilustres
como el de Vero Boquete

como una buena ocasión
para asentarse entre la nobleza del viejo continente.

Cara y cruz
A pesar de los buenos resultados y de que el clima de
convivencia no tiene nada
que ver con el que marcó el
último Mundial, la lista de
convocadas también sirvió
para avivar la polémica. Dos
de los referentes del juego
ofensivo español, Vero Boquete y Sonia Bermúdez, no
estarán en el Europeo de los
Países Bajos, una decisión
que Vilda argumentó del siguiente modo: “El motivo es

tan simple como el nivel que
han demostrado las otras 23
jugadoras, su rendimiento y
que el cuerpo técnico cree
que las citadas son las más
adecuadas y se merecen estar”. Boquete era la capitana
de la selección y actualmente defiende los colores del
prestigioso Paris Saint-Germain, mientras que Sonia ha
sido la máxima goleadora del
Atlético de Madrid, campeón
de la Liga Iberdrola.
Sin ellas en la lista, pero
con la moral que supuso el
triunfo por 7-0 frente a Bélgica en un amistoso reciente,
España partirá este fin de semana hacia tierras neerlandesas, antes de debutar el miércoles 19 ante Portugal (18 horas). El domingo 23 llegará
uno de los platos fuertes de
esta primera fase, el choque
con Inglaterra (20:45 horas),
antes de cerrar esta ronda con
otra selección británica, la escocesa, el jueves 27 (20:45 horas). Los dos primeros de
cada grupo se clasifican para
los cuartos de final.

NOMBRES A SEGUIR
SANDRA
PAÑOS
La guardameta
del Barcelona
parte con muchas papeletas para ser titular,
aunque tampoco está
descartado que en algún momento sea relevada por Lola Gallardo.

MARTA
TORREJÓN
Nadie ha vestido en más ocasiones la camiseta de la
selección española. A
sus 27 años, Torrejón es
una institución en la
parcela defensiva de su
club y en la del combinado nacional.

AMANDA
SAMPEDRO
Imaginación,
desborde y capacidad de asociación.
Amanda Sampedro ha
sido uno de los nombres propios del campeón de la Liga Iberdrola y ahora aspira a brillar en este Europeo.

JENNIFER
HERMOSO
Su zurda es exquisita y después de varios años
marcando goles para el
Barcelona ha fichado
por otro gigante, el
PSG. Será clave en el
ataque español.
Formación de España en un partido reciente

HISTORIA | ALEMANIA, VIGENTE CAMPEONA

Semifinales, el techo de un
torneo con acento germano
La edición de 1997 supuso la mejor
participación de la selección en un Europeo
 Alemania ha ganado siete de los últimos ocho
Para encontrar la participación más destacada de
la selección española en
una Eurocopa femenina
hay que remontarse 20
años atrás. Porque lejos
de los éxitos de las categorías inferiores, las se-

mifinales han sido el techo de la selección absoluta en las competiciones
continentales. En aquella
ocasión, España superó
la fase de grupos tras empatar con Francia, perder
con Suecia y ganar a Ru-

sia por un agónico 1-0.
En las semifinales, Italia
privó a las chicas de Ignacio Quereda de pelear
por el título.
Desde entonces, la selección se quedó fuera de
la fase final de esta competición durante varias
ediciones, hasta que en
2013 hacía nuevo acto de
presencia. Nuevamente,
las nuestras acabaron segundas de un grupo en el
que, al igual que en 1997,
también estaban Rusia
(1-1) y Francia (0-1), aunque el triunfo ante Inglaterra sirvió para llegar a
los cuartos de final. En

esa ronda, el poderío de
Noruega apenas dio opción a las españolas (3-1).

Hegemonía
Pero al margen del papel
de la ‘Roja’, si algo ha
marcado la historia del
campeonato de Europa
ese ha sido el dominio de
Alemania. Desde el año
1991 esta competición
está auspiciada por la
UEFA, habiéndose celebrado ocho ediciones. En
siete de ellas la
‘Mannschaft’ fue campeona, contando el torneo de 2013, donde ganó
la final a Noruega (1-0).

Alemania, levantando el trofeo de 2013
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Un largo camino hacia
la defensa de la corona
La selección española comienza la preparación para el próximo
Eurobasket  La localidad malagueña de Benahavís y Madrid
serán las paradas de la ‘ÑBA’ antes de jugar varios amistosos
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No será hasta el 31 de agosto
cuando dé comienzo una
nueva edición del campeonato de Europa de baloncesto, aunque la selección española comenzará a trabajar
este domingo 16 de julio, a
un mes y medio vista, de cara
a la gran cita continental.
La razón de tanta premura y una preparación tan larga tiene que ver con la particular naturaleza de los torneos internacionales de baloncesto. Es cierto que cada
verano hay un campeonato
destacado (Eurobasket, Mundial o Juegos Olímpicos), pero
también lo es que los seleccionadores sólo disponen de
esos meses para estar con sus
jugadores, quienes pasan el
resto de la temporada centrados en sus clubes.
Todo este cóctel de circunstancias marca el devenir del verano para la ‘ÑBA’.
En primer lugar, este domingo arranca en Benahavís una
fase de la preparación muy
peculiar que durará hasta el
próximo 23 de julio. En estas
fechas Sergio Scariolo dirigirá a un grupo de 16 jugadores:
Guillem Vives, Quino Colom,
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Alberto Díaz, Pau Ribas, Joan
Sastre, Jaime Fernández, Xavi
Rabaseda, Oriol Paulí, Alberto Abalde, Dani Díez, Nacho
Llovet, Ilimane Diop, Víctor
Arteaga, Sebas Saiz, Rubén
Guerrero y Pierre Oriola.
De cara a la segunda fase
de la preparación, que se llevará a cabo en Madrid entre el
28 de julio y el 6 de agosto, están citados 11 jugadores mucho más habituales en la selección: Ricky Rubio, Sergio
Rodríguez, Sergio Llull, Juan
Carlos Navarro, Álex Abrines,
Fernando San Emeterio, Pau
Gasol, Nikola Mirotic, Marc
Gasol, Willy Hernangómez y
Juancho Hernangómez.

Sin puestos fijos
A pesar de la familiaridad de
estos últimos nombres, Scariolo ya ha dejado claro que
“cinco o seis jugadores de la

16
Jugadores:
Estarán a las órdenes de
Scariolo en Behavaís, muchos de ellos debutantes

La selección, en un entrenamiento en 2016

GOLF | ABIERTO DE IRLANDA

C. MARTÍNEZ / GENTE

concentración de Benahavís
se juntarán a un grupo más
reducido de 11 jugadores. Estos 11 responden a unas normas de días máximos de concentración que obliga la NBA,
y a unas exigencias de descanso de otros jugadores que
no están en la NBA. Pero no
se trata de 11 fijos para el Eurobasket”.
Hay que recordar que España es la vigente campeona
de Europa y que defenderá
su corona, en primer lugar,
en la fase de grupos ante las
selecciones de Croacia, República Checa, Montenegro,
Rumanía y Hungría.

lograda en el mes de febrero
en la PGA americana, un
triunfo sin discusión a dos
semanas del Abierto Británico, tercer ‘grand slam’ de la
temporada.

Jon Rahm muestra
su poder en Europa

Alonso no pudo acabar el GP de Austria

FÓRMULA 1 | GP DE GRAN BRETAÑA

Otro calvario para
Fernando Alonso
El asturiano saldrá
último este domingo
en Silverstone al contar
con un nuevo motor
A. RODRÍGUEZ

Si la participación de Fernando Alonso en el pasado Gran
Premio de Austria se redujo a
apenas una vuelta, las perspectivas de cara al GP de
Gran Bretaña de este domingo 16 de julio (14 horas) no
son mucho mejores para el
piloto asturiano. La introducción de un nuevo motor en su
bólido le hará partir desde la
última posición de la parrilla,
pase lo que pase en las sesiones de clasificación del sába-

do. “Nos tocan ahora unas
carreras difíciles pero no es
nada nuevo”, comentó el propio Alonso nada más terminar la cita de Austria.
Por tanto, se espera un fin
de semana complicado para
el español, que tras su abandono en el circuito Red Bull
Ring, ya es el piloto de la parrilla con menos vueltas completadas.

Otra guerra
De cara a la pelea por el título, Vettel cuenta con un colchón de 20 puntos respecto a
Lewis Hamilton, quien habitualmente ha logrado grandes resultados en un trazado
que conoce a la perfección.

TENIS | WIMBLEDON

La épica no le basta
a Nadal en Londres

Uno más

El español se adjudica su primer torneo en el
viejo continente  Su mente ya está puesta en el
Open británico, el tercer ‘grand slam’ de la
AGENCIAS

El golf vuelve a deparar buenas noticias para el deporte
español. Jon Rahm conquistó el pasado domingo 9 de

julio el Abierto de Irlanda
para estrenar su palmarés en
el Circuito Europeo y, de paso,
certificar la que es su segunda victoria profesional tras la

Jon Rahm

De este modo, Rahm se suma
a una selecta lista junto a Severiano Ballesteros, José María Olazábal y Sergio García
como ganadores españoles
en Europa, y asciende además con esta victoria a su mejor posición en el ranking
mundial, subiendo de la undécima a la octava plaza.

A. R.

A pesar de haber solventado
las tres primeras rondas sin
ceder un solo set, Rafa Nadal
se despidió antes de lo deseado del tercer ‘grand slam’
de la temporada, Wimbledon.
El balear se quedó a las puertas de los cuartos de final después de caer con un viejo co-

nocido, el luxemburgués Gilles Muller, quien ya le eliminó del mismo torneo hace
doce años.
Después de perder las dos
primeras mangas, Nadal forzó el quinto y definitivo set,
donde la ausencia del ‘tie
break’ hizo que el partido se
fuera hasta el 15-13 final.
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CONCIERTOS
Juan Luis Guerra
18 de julio

Elton John
20 de julio (21 horas)

Manuel Carrasco
21 de julio (vendido)

Carlos Vives
31 de julio

Joaquín Sabina
1 de agosto

Luis Fonsi
2 de agosto

Miguel Bosé
4 de agosto

Malú
6 de agosto

Eros Ramazzotti
10 de agosto
» Más info Starlitemarbella.com
Todos los conciertos a las 22:30 h

La cantera llena durante uno de los conciertos

STARLITE | FESTIVAL DE CONCIERTOS EN MARBELLA

El privilegio de ser parte de los
mejores momentos de la gente
Este sábado 15, Starlite inaugura su
escenario principal con Anastacia
 Durante más de un mes, la cantera
de Marbella se llenará de los mejores
artistas internacionales  Elton John,
Carlos Vives, Luis Fonsi, Joaquín
Sabina y Eros Ramazzotti, entre ellos
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La ciudad de Marbella es uno
de los destinos de vacaciones más demandados de nuevo en los últimos tiempos gracias, en gran parte, a la apuesta de Sandra García San Juan
y de Ignacio Maluquer, que
decidieron hace ya siete años
congregar a los mejores artistas internacionales en la
cantera de la localidad.
Este sábado comienza la
sexta edición de Starlite, en la
que se darán cita, entre otros,
Elton John, Carlos Vives, Joaquín Sabina, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Eros Ramazzotti,

Malú, Dani Martín y Andrea
Bocelli.
Esta nueva temporada viene llena de novedades. De
hecho, sus organizadores la
han calificado como “la más
ambiciosa”. Sandra García San
Juan explica por qué. “Pasamos de nuestro máximo, 22
conciertos, a hacer 40; de tener 39 días de festival a tener
45; y habrá una oferta gastronómica muy potente gestionada por nosotros, y no externamente como hasta ahora,
que apuesta por materia prima de muy buena calidad”.
El incremento de conciertos se debe, entre otras cosas, a la puesta en marcha de
Starlite Sessions, un ciclo con

un nuevo formato que tendrá lugar en el escenario ubicado en la zona Lounge de la
cantera. Las actuaciones tendrán lugar a las 22:30 horas o
a las 2 en función del artista,
con una entrada al precio único de 25 euros. Al cierre de estas líneas, todo estaba preparado para la primera actuación, este jueves 13, de Morat,
que volverá el 26 de agosto.
También se subirán a este escenario Mikel Erentxun (27
de julio), Antonio José (29 de
julio) o El Arrebato (19 de
agosto).

100 millones de euros

Sandra García San Juan

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La intención que hay detrás
de Starlite es simple y maravillosa a la vez: dar a las personas la oportunidad de vivir
algo único. “La vida se cuenta por los momentos interesantes vividos, y tener la oportunidad de ser parte de ellos
es un privilegio para nosotros, es increíble. Nos encanta que la gente nos diga que
algún concierto de Starlite ha
sido de los mejores de su
vida”, apunta Sandra.
Pero el festival no solo es
positivo para los espectadores, también lo es para el pueblo de Marbella que ve como
cada año se crean durante los
días que dura Starlite 800
puestos de trabajo entre directos e indirectos, que son
casi en su totalidad de empleados y proveedores de la
provincia. “Los estudios que

hemos hecho confirman que
Starlite genera en la zona más
de 100 millones de euros”, asegura Sandra.
Quién iba pensar en 2010,
cuando Sandra y Antonio
Banderas comenzaron a organizar en Marbella una gala
benéfica, que años después
podrían financiarla y seguir
ayudando tanto como lo hacen a los que más lo necesitan, con un cartel como el
que cada año reúne Starlite.
Este verano no va a ser me-

STARLITE GENERA
800 PUESTOS DE
TRABAJO EN LA
ZONA DIRECTOS
E INDIRECTOS
HASTA EL 26 DE
AGOSTO HABRÁ
40 CONCIERTOS
EN 45 DÍAS
DE FESTIVAL
nos. Comienza la cuenta
atrás. Este sábado 15 se abren
las puertas de la cantera por
todo lo alto con Anastacia.
Su fundadora y directora
solo tiene un deseo ante el
comienzo: “que la gente disfrute y viva la experiencia con
la misma ilusión y entusiasmo
que hemos puesto el equipo
preparándolo”.
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PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO
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OPTA POR LOS
MAQUILLAJES
SUTILES, CON
BASE Y MÁSCARA
DE PESTAÑAS

Los secretos
de una miss

ESTÁ A FAVOR
DE LA CIRUGÍA
ESTÉTICA, SI ES
POR DECISIÓN
PROPIA

La que fuera Miss World Spain en
2016, Raquel Tejedor, ha contado
a GENTE sus secretos de belleza,
alimentación y maquillaje  Llama
a tener una vida saludable y no
apostarlo todo a la ‘operación bikini’
 Su familia, decisiva en su carrera

PRACTICA
DEPORTE TODOS
LOS DÍAS, CON
EJERCICIOS
MUY VARIADOS

ESCRITO POR PAULA SAN JOSÉ (@Pausanjolo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

en su día a día apenas tiene
relevancia y es “muy sutil y escaso” y únicamente hace uso
de una base y máscara de pestañas. “Eso es lo único básico
para todos los días”, asevera.

aquel Tejedor, la zaragozana
que en 2016 fue proclamada
Miss World Spain, pasó de
ser una chica normal a representar a España como su
mujer más guapa. Ahora, ha
contado a GENTE sus consejos y las claves para lucir
bella y sentirse bien con su
cuerpo, unos secretos que ha querido
compartir con los lectores.
Pese a todo, la modelo resalta que
todavía se sorprende cuando reflexiona
sobre la hazaña que supone representar
a su país por todo el mundo. Echando la
vista atrás, cuenta cómo desde que era
muy pequeña era una fiel seguidora de
la moda y de los certámenes de belleza,
aunque jamás se imaginó que participaría en uno de ellos, “y mucho menos
ser ganadora”.

R

Sobre el bisturí
Ante el debate de las operaciones estéticas, Raquel Tejedor asegura que “está bien
utilizarlas, siempre y cuando
sean para hacerte feliz”. En
este sentido, las defiende en
aquellos casos en los que la
cirugía permite “hacer frente
a un complejo, a una necesidad o algo que te impida seguir con tu vida”. Sin embargo, hace hincapié en que no
hay que recurrir al bisturí
“porque te obliguen o te lo
impongan”, concluyendo que
debe ser una decisión propia
que “te ayude a estar más
conforme contigo mismo”.

La alimentación, clave
Reflexionando sobre sus secretos de belleza, Raquel Tejedor confiesa entre risas que no tiene muchos, y que simplemente le gusta “cuidarse y
comer sano”. En esta línea,
RESULTADO POSITIVO
asegura que no sigue ninguna dieta proteica, ni baja en
La “mala fama”
grasas, sino que come “un
de los concursos
poco de todo”, cocinando especialmente a la plancha y
de belleza
optando mayoritariamente
por la verdura y la fruta. No
La miss dice que particiobstante, la Miss World Spain
par en el certamen le
reconoce que “siempre hay
“echaba para atrás” dealgún capricho” que se da a la
bido a la “mala fama”
semana.
que conllevan estos
Además, considera difícil
eventos. Sin embargo, la
que las ‘operaciones bikini’
insistencia de su agencia
tengan un resultado positivo
y la confianza de sus sey explica que “ir corriendo
res queridos la motivacomo una loca los últimos
ron a presentarse cuanmeses no sirve y, aunque lo
do tuvo la oportunidad y
intentes, no llegas a tu meta”.
“seguir adelante hasta el
Por ello, llama a las mujeres
final”. El resultado ha
a no obsesionarse y a cuidarsido positivo: “Mira dónse durante todo el año, comde he llegado gracias a
binando deporte y una dieta
enfrentarme a ello”.
saludable y evitando “darnos

Confianza y autoestima

palizas los meses antes del
calor”.
En su caso, es de gran ayuda su afición al deporte. Según cuenta, cuando era niña
hacía natación y, aunque tuvo
que dejar de practicarla por
motivos de espalda, nada le
ha impedido seguir haciendo
ejercicio. “Me gusta mucho
el deporte y voy todos los días
al gimnasio y varío, ejercitan-

do todo el cuerpo, saliendo
a correr o asistiendo a clases
de ‘spinning’ y ‘body combat’,
entre otras prácticas”. Todo
ello porque, según añade,
existen muchas formas de
“entrenar y divertirse a la vez”.

Rutinas de belleza
Tampoco cumple con unas
rutinas de belleza complejas,
sino que opta por unos trata-

mientos “muy normales”, tanto los faciales como los corporales. En ambos caso se deja
guiar por los profesionales
del centro estético ‘Todo en
belleza’, ubicado en Alcalá de
Henares (Madrid), quienes,
según afirma, “le ayudan a
ponerse a punto”.
Por otro lado, reconoce
que el maquillaje ha sido este
año “un gran aliado”, aunque

La zaragozana dice que ella
misma “es su mayor inspiración” y que su afán por conseguir sus sueños es lo que
la ha ayudado a seguir. Por
ello, insiste en que no hay que
frenarse ante los obstáculos
que se le presenten a cada
persona. En su caso, otro de
sus grandes pilares ha sido
su familia, que le ha apoyado
“desde el principio” y a cuyos miembros tiene muy presente para no rendirse.
En este repaso por los últimos años, la modelo reconoce que “la corona” ha hecho que tenga que dejar a un
margen sus estudios de Psicología con el fin de poner toda
su atención en los nuevos
proyectos. A pesar de este parón, asegura que seguirá con
su formación cuando acabe
su reinado en septiembre.
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TERRAZAS | BUENA COCINA

Un verano
al aire libre
en Madrid

La capital tiene una gran oferta de restaurantes y hoteles que, con el
periodo estival, abren las puertas de sus terrazas  Todo tipo de cocina
se da cita en estos espacios, que están ubicados tanto en las azoteas de
los edificios, como en recintos interiores o en la calle  En GENTE hemos
hecho una selección de los mejores locales que hemos visitado, situados
en todas las zonas de Madrid  Aunque las ubicaciones son estupendas,
lo que nos ha convencido de todas ellas es la excelente gastronomía
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

LAS RAÍCES DEL HOTEL WELLINGTON

DOS CIELOS, HOTEL PALACIO DE LOS DUQUES

Cocina clásica con
los mejores productos

Gastronomía de altura
con los hermanos Torres

Un 10. Es la nota que le ponemos al ambiente del
que se disfruta en el restaurante Las Raíces del
Hotel Wellington y a su cocina, dirigida por Javier Librero. Nos quedamos con el pulpo a la parrilla con cremoso de patata violeta y puerro crujiente, con su gazpacho y con el chuletón a la
brasa con patata y cebolleta asada. De postre, no
dejéis de probar el Gelee de pomelo, espuma de
arándanos y helado de cheesecake. Además, tienen un menú de lunes a viernes por 40 euros. Lo
mejor: las verduras son de un huerto propio.

Es imposible fallar cuando quien dirige la cocina
son los hermanos Javier y Sergio Torres, poseedores de una estrella Michelin en su restaurante
de Barcelona. Lo hemos podido comprobar y os
recomendamos que pidáis en el restaurante que
tienen en el Gran Meliá Palacio de los Duques sus
arroces (de piñón o de mariscos), los raviolis de
foie-gras y el mini-canelón de la abuela Catalina.
Tienen un menú degustación por 75 euros y pedid que os pongan uno de sus aperitivos: camarones al ajllo y al limón.

» C/ Velázquez, 8 (Distrito Salamanca)

Nuestro favorito: Uno de nuestros
platos preferidos es el pulpo a la brasa.
Inigualable el toque de sabor que le dan
las patatas violetas.

» Cuesta de Santo Domingo, 5 Centro 91.541. 67. 00

Recuerdo a la abuela: Hace años este
plato era muy recurrido para no desechar lo que había sobrado a lo largo de la
semana. Los Torres lo recuperan.
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WAREHOUSE

LA CLAVE

El campo en la mesa, sin salir de la ciudad

La mejor cocina tradicional, en Velázquez

Este restaurante, ubicado en un palacete de época, es el ejemplo de que se puede estar en el campo sin salir de la ciudad. Su
jardín privado te transporta a la granja de la Hacienda Zorita de
Salamanca, de donde vienen sus embutidos y sus carnes.

Abrió a primeros del mes de junio y ya se ha convertido en una
referencia en la capital por su excelente gastronomía. Ahora, ha
abierto su terraza en la que se pueden degustar platos como los
huevos con trufa y zamburiñas, nuestro favorito.

» María de Molina, 25 (Distrito Salamanca)

» C/ Velázquez, 22 (Distrito Salamanca)

LA PALOMA

TERRAZA 365. ARZÁBAL MUSEO REINA SOFÍA

MARTINETE

Disfrutar del aire en la Dehesa de la Villa

Un lujo de la mano de la cultura

Conviven platos populares y atrevidos

Tradición y calidad se dan la mano en esta terraza, en la que se
puede disfrutar al aire libre de sus platos a base de productos
frescos de temporada. Uno de los mejores sitios para olvidarse
por una noche del calor del verano de la capital.

¿Hay mejor plan que cultura y gastronomía? Seguro que no. En
la Terraza 365 de Arzábal, ubicada en el Museo Reina Sofía, es
posible unir las dos facetas. Nos quedamos con su brunch, en el
que se incluye un bocadillo de bogavante delicioso.

En plena plaza del Marqués de Salamanca nos encontramos con
la renovada terraza de Martinete, en la que se pueden tomar
platos tradicionales como caballa ahumada o lomo de vaca; y
otras más novedosos como queso templado con cecina de buey.

» C/ Francos Rodríguez, 79 (Distrito Moncloa-Aravaca)

» C/ Santa Isabel, 52 (Distrito Centro)

» Plaza del Marqués de Salamanca, 9 (Distrito Salamanca)

TXOKO LA MORALEJA

MESÓN DE FUENCARRAL

LA VANDUCA

Arroces, carne y pescado en el Norte

Un paseo por 85 años de historia

Medias raciones para probarlo todo

Las noches de verano son distintas en este restaurante que
cuenta con el privilegio de estar a las afueras de Madrid. A mediodía no olvidéis probar sus arroces. Tanto para el almuerzo
como para la cena, sus pescados y carnes son apuesta segura.

85, son los años que acaba de cumplir el Mesón de Fuencarral y,
qué mejor forma de celebrarlo este verano que en su terraza.
Nos quedamos con su menú degustación que contiene palitos
de berenjena con salmorejo, croquetas de la casa y alcachofas.

La Vanduca oferta este verano en su terraza casi todos sus platos como medias raciones. Así se puede probar todo. En GENTE
apostamos por sus croquetas, sus albóndigas de la abuela y sus
langostinos en tempura oriental.

» Avenida de Bruselas, 39 (Alcobendas)

» Ctra. de Colmenar, Km. 14,500 Salida 15

» C/ Columela, 2 (Distrito Salamanca)
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MUYFAN | HORÓSCOPO Y SUDOKUS

SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: En tu personalidad ante
los demás. Sentimientos: Evita disensiones. Atención a nostalgias. Suerte: En el
ocio. Salud: Protégete del excesivo sol.

Acción: En tus asuntos cotidianos y relajantes. Sentimientos: Enfoca de
forma amistosa. Suerte: En tu valoración y
confianza. Salud: Disfruta de esta época.

Acción: En tu trabajo. Sentimientos: Es mejor no esperar nada definitivo. Suerte: En tu sabiduría y conocimientos. Salud: El equilibrio es tu tesoro.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: En tus viajes y excursiones. Sentimientos: Evita malentendidos y
discusiones. Suerte: En aspectos familiares. Salud: Importancia del relax.

Acción: En asuntos románticos y
de ocio. Sentimientos: Novedades y creaciones positivas. Suerte: Sigue tu intuición. Salud: La diversión es lo tuyo.

Acción: En temas societarios.
Sentimientos: Importancia del romanticismo. Suerte: En tu valoración. Salud:
Disfruta de estos momentos especiales.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: En ganancias extra. Sentimientos: Diversión y romanticismo.
Suerte: En reuniones y excursiones. Salud: Cambios benéficos y constantes.

Acción: Organiza tu hogar y tus
estancias. Sentimientos: Desequilibrios
anímicos. Suerte: En tus viajes y sueños.
Salud: Necesitas evadirte y relajarte.

Acción: Asuntos relacionados
con tus propiedades. Sentimientos: Una
escapada romántica sería ideal. Suerte:
Con pareja y amigos. Salud: Todo a favor.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: En tus excursiones y disfrute. Sentimientos: Cambios inesperados. Suerte: En tu entorno. Salud: La clave
es la tranquilidad y ceñirte a la realidad.

Acción: En tu aprendizaje. Sentimientos: Viaja con esa pareja ideal.
Suerte: En tu forma de ayudar. Salud: Ser
feliz depende de cómo crees tu día a día.

Acción: Con la pareja. Sentimientos: Importancia de tratar cada tema
en su contexto. Suerte: En economía. Salud: La alimentación sana es esencial .

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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:
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

Índice
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 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BRIVIESCA A 40 KM de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, como nuevo, amueblado, una habitación, cocina amplia (lavadora y frigo), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343
COMILLAS Vendo adosado en Parque Natural de Oyambre, estupendas vistas al mar, montaña, Picos de
Europa, 3 min. andando de la playa,
entorno de gran belleza y tranquilidad. A 5 min. de Comillas y San Vicente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJA Oportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Garaje,
trastero. Ascensor. Amueblado nuevo. 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 reformado, 2 baños, 2 hab, salón, 2 patios,
cocina completa con avance. Aire
acondicionado, toldos y mosquiteras. Amueblado. 68.000 euros. Tel.
654203459
LEON. BOÑAR Vendo casa para
entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2 salones, cocina, baño, 3 despensas.
200m2 de jardín. Sitio de caza y pesca. Tel. 605734573
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemente. Ampliable. Planta 72 m2 + 20 m2
de entreplanta. Magníficas vistas.
Arbolado. Finca de una hectárea. Todos los servicios. Lugar idílico. Imprescindible ver. Tel. 699586785
SAN VICENTE de la Barquera playa, vendo apartamento económico: salón-comedor con cocina americana, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Tel. 630616232
VACACIONES. CAMBRILS. TARRAGONA Urbanización 1ª línea
con 2 piscinas, 2 habitaciones de matrimonio y gran terraza con vistas
al mar, en el mismo paseo, a 10 min.
andando del Club, para 4 personas.
Semanas o quincenas. Tel.
626247545
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
PROVINCIA DE LEÓN MANSILLA
DE LAS MULAS. Camino de Santiago. Se alquila chalet cerrado. Con
jardín. Totalmente equipado. con todos los servicios. Temporada de verano ó para seguido cualquier temporada y periodicidad. 639707630
SANTANDER a 3 minutos Sardi-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

nero (Avda. Los Castros). Cerca universidades, playas y centro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible en
verano por semanas y quincenas y
curso escolar 2017/2018. Tel.
649452550
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas
al mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744
VACACIONES. BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
VACACIONES. BENIDORM Alquilo luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con
piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
VACACIONES. BENIDORM Avda. Mediterráneo. Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado.
Exterior. Con garaje, piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos y wifi. Disponible septiembre y sucesivos. Tel. 618078118
/ 699479889
VACACIONES Benidorm. Se alquila apartamento en Playa Levante (con
piscina, garaje y totalmente equipado), otro en Playa Poniente también
equipado. Llamar al 646569906 /
965863482 / 699680364
VACACIONES. CÁDIZ. COSTA
BALLENA Alquilo apartamento
planta baja con jardín, garaje, piscina y pádel. Cerca playa, campo golf
y próximo centro comercial. Disponible 2ª quincena de Agosto. Tel.
682922419
VACACIONES. CANTABRIA Comillas 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 vacaciones, cerca de la playa, 2 habitaciones, salón-cocina, baño y terraza. (4 personas). Terreno y piscina
particular. Tel. 638049030
Vacaciones. Galicia. A 12 km.
de Finisterre. Alquilo apartamento. En 1ª línea de playa, 2
hab, salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje. Zona muy tranquila, ideal
para el descanso. También
casa rústica. Muy buen precio. Para semanas, quincenas 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 playa. Semanas o quincenas. Tel.
625254114
VACACIONES Gijon. Alquilo piso
julio y agosto. Centro ciudad. Cerca de la playa. Bien equipado. Económico. 3 hab., salón, cocina, baño. 699978491 ó 616728105
VACACIONES. MARINA D’OR
Oropesa del Mar. Alquilo apartamento 1ª línea de playa, piscina iluminada, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina,
salón, terraza y garaje. Semanas y
quincenas. Tel. 672415686 ó
699783893
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA Alquilo apartamento, bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza y
garaje. Bien situado, próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 942321542 / 619935420
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA Alquilo dúplex completamente equipado, urbanización ajardinada, a pocos metros de playa.

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

Disponible Julio y Septiembre por
quincenas o meses. Tel. 609502367
ó 655981344
VACACIONES. NOJA. CANTABRIA Urbanización privada y particular, alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 / 645413145
VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería. Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100
metros de la playa. Interesados llamar al 606174847
VACACIONES. SAN VICENTE de
la Barquera a 8 Km. en Unquera alquilo 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. SANTA POLA
Bungalow adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, cerca playa y Náutico.
Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel. 942321542 ó 619935420
VACACIONES. SANTANDER cerca del Sardinero alquilo piso muy
amplio y completamente equipado. 3 habitaciones y 2 baños completos. Zona muy tranquila, parque
infantil al lado. Tel. 683637234
VACACIONES. SANTANDER se
alquila precioso y cómodo piso en el
centro de Santander, zona marítima,
primera línea de bahía, 3 hab., 2 baños, amplio salón, terraza con espectaculares vistas. Internet. Julio y Septiembre semanas o quincenas. Fotos
por whatsapp. Tel. 639436476
VACACIONES Santander. Alquilo
piso, próximo universidades, Sardinero, centro y zonas comerciales.
3 hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de julio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
VACACIONES. TORREVIEJA
Oportunidad. En el Centro, Avda de
la Libertad. Alquilo piso 2º quincena de julio 500 euros. 1º línea de playa, encima del mar. Nuevo, en perfecto estado, totalmente equipado.
Tel. 606063801
VACACIONES.TORREVIEJA.
OPORTUNIDAD Se alquila Julio y
Septiembre. Primera línea de playa.
Maravilloso. Terraza. Impecable. Muy
buen precio. Tel. 663576985

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
EN VILLADIEGO. BURGOS Es
ocasión de abrir negocios que necesita la villa, cerrados por jubilación
(ninguno cerrado por falta de ventas). Vendo-alquilo locales-almacenes con vivienda. Baratos y con facilidades. Tel. 645226360

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en piso compartido con otra chica. Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios centrales. Ideal chicas estudiantes curso 2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo exterior. Servicios centrales. Portero físico y electrónico. Tel. 947240474
ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de semana o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de almacén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389

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.
7. Informática
8. Música
9. Varios

ra sana amistad, sobre todo parejas
o matrimonios entre 40-60 años. Podemos quedar Sábados o Domingos
tarde. Whatsapp 680216448

VALLADOLID

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

1.0 CRÉDITOS
/FIINANCIACIÓN

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

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
EN VILLADIEGO. BURGOS Procedente de cambio de estructura interior, vendo como 150 vigas de 45 metros de longitud, bastante
gruesas y varias puertas interioresexteriores y otros materiales, todos
en buen estado y baratos. Tel.
645226360
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.600 euros negociables. Se puede probar sin
compromiso. Llamar al teléfono
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA ROLLER de 5 plazas.
Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado.
Avance. Ocasión. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 654770294
ESTRIBERAS defensas delantera
y protector de carter para todoterreno vendo. Precio a convenir. Tel.
655091720
MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléctricos, 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. Llamar al teléfono
654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c. - 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA
PAREJA MADURA burgalesa, desea salir a pasear, viajar por pueblos,
disfrutar de la vida, ir al cine, conversar, desea conocer gente nueva, pa-

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BRIVIESCA A 40 Km. de Burgos,
vendo o cambio estudio céntrico, como nuevo, amueblado, una habitación, cocina amplia (lavadora y frigo), baño, salón y trastero interior,
por módulo o caravana instalada en
camping zona Santander. Precio
36.000 euros. Tel. 638195343
CAMBRILS. TARRAGONA Urbanización 1ª línea con 2 piscinas, 2 habitaciones de matrimonio y gran terraza con vistas al mar, en el mismo
paseo, a 10 min. andando del Club,
para 4 personas. Semanas o quincenas. Tel. 626247545
COMILLAS Vendo adosado en Parque Natural de Oyambre, estupendas vistas al mar, montaña, Picos de
Europa, 3 min. andando de la playa,
entorno de gran belleza y tranquilidad. A 5 min. de Comillas y San Vicente. Tel. 942722592 ó 616969798
EZCARAY. LA RIOJA Oportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Garaje,
trastero. Ascensor. Amueblado nuevo. Urb. con piscina, cuarto servicios
y duchas. Tel. 656608236 ó
947262937
LEON. BOÑAR Vendo casa para
entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2 salones, cocina, baño, 3 despensas.
200m2 de jardín. Sitio de caza y pesca. Tel. 605734573
MAR MENOR. MURCIA Vendo
Chalet totalmente reformado, 2 baños, 2 hab, salón, 2 patios, cocina
completa con avance. Aire acondicionado, toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 8 minutos de la playa caminando. 68.000 euros. Tel.
654203459
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km. de Burgos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plantas. Incluye huerta, corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida recientemente. Ampliable. Planta 72 m2 + 20 m2
de entreplanta. Magníficas vistas.
Arbolado. Finca de una hectárea. Todos los servicios. Lugar idílico. Imprescindible ver. Tel. 699586785
SAN VICENTE de la Barquera playa, vendo apartamento económico: salón-comedor con cocina americana, 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
BENIDORM Alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de

Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. Teléfono
636542310
BENIDORM. AVDA. MEDITERRÁNEO Playa levante. Alquilo apartamento nuevo, equipado. Exterior. Con garaje, piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos y wifi. Disponible
agosto, septiembre y sucesivos. Buen
precio. Tel. 983300320 / 618078118
/ 699479889
BENIDORM Se alquila apartamento en Playa Levante (con piscina, garaje y totalmente equipado), otro en
Playa Poniente también equipado.
Interesados llamar al 646569906 /
965863482 / 699680364
CÁDIZ. COSTA BALLENA Alquilo apartamento planta baja con jardín, garaje, piscina y pádel. Cerca
playa, campo golf y próximo centro
comercial. Disponible 2ª quincena
de Agosto. Tel. 682922419
CANTABRIA Comillas y San Vicente. Apartamento vacacional cerca
playa. Semanas y quincenas. Fotos
whatsapp. Tel. 669368741
CIUDADELA DE MENORCA Urbanización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cerca de la playa, 2 habitaciones, salóncocina, baño y terraza. (4 personas).
Terreno y piscina particular. Tel.
638049030
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se alquila casa para los meses de verano (excepto Agosto). Con patio y cochera. Tel. 609913702
Galicia. A 12 km. de Finisterre. Alquilo apartamento nuevo. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy buen
precio. Para semanas, quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
GANDÍA Playa. Se alquila apartamento vacacional de 2 dormitorios.
Urbanización con piscina. A 7 min.
andando a la playa. Semanas o quincenas. Tel. 625254114
GIJÓN. VACACIONES Alquilo piso julio y agosto. Centro ciudad. Cerca de la playa. Bien equipado. Económico. 3 hab., salón, cocina, baño.
Llamar al teléfono 699978491 ó
616728105
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de playa, piscina iluminada, zona infantil,
aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Semanas y quincenas. Tel.
672415686 ó 699783893
NOJA. CANTABRIA Alquilo apartamento, bien amueblado, 2 hab, salón, terraza y garaje. Bien situado,
próximo 2 playas. Semanas, quincenas o meses. Tel. 942321542 /
619935420
NOJA. CANTABRIA Alquilo dúplex completamente equipado, urbanización ajardinada, a pocos metros de playa. Disponible Julio y
Septiembre por quincenas o meses.
Llamar al teléfono 609502367 ó
655981344
NOJA. CANTABRIA Urbanización
privada y particular, alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea
de playa, vistas frontales al mar. Am-
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plio jardín y piscina. Zona infantil y
wifi. Tel. 942630704
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 /
645413145
PROVINCIA DE LEÓN MANSILLA
DE LAS MULAS. Camino de Santiago. Se alquila chalet cerrado. Con
jardín. Totalmente equipado. con todos los servicios. Temporada de verano ó para seguido cualquier temporada y periodicidad. 639707630
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de la playa. Interesados llamar al 606174847
SAN VICENTE de la Barquera a 8
Km. en Unquera alquilo 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
SANTANDER a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca universidades, playas y centro. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible en
verano por semanas y quincenas y
curso escolar 2017/2018. Tel.
649452550
SANTANDER cerca del Sardinero alquilo piso muy amplio y completamente equipado. 3 habitaciones y
2 baños completos. Zona muy tranquila, parque infantil al lado. Tel.
683637234
SANTANDER Alquilo piso, próximo universidades, Sardinero, centro y zonas comerciales. 3 hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de julio, agosto y septiembre. 60 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER Se alquila precioso
y cómodo piso en el centro de Santander, zona marítima, primera línea
de bahía, 3 hab., 2 baños, amplio salón, terraza con espectaculares vistas. Internet. Julio y Septiembre semanas o quincenas. Fotos por
whatsapp. Tel. 639436476
TORREVIEJA. OPORTUNIDAD
En el Centro, Avda de la Libertad. Alquilo piso 2º quincena de julio 500
euros. 1º línea de playa, encima del
mar. Nuevo, en perfecto estado, totalmente equipado. Tel. 606063801
TORREVIEJA Oportunidad. Se alquila Julio y Septiembre. Primera
línea de playa. Maravilloso. Terraza.
Impecable. Muy buen precio. Tel.
663576985
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina,
cerca playa y Náutico. Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
EN VILLADIEGO. BURGOS Es
ocasión de abrir negocios que necesita la villa, cerrados por jubilación
(ninguno cerrado por falta de ventas). Vendo-alquilo locales-almacenes con vivienda. Baratos y con facilidades. Tel. 645226360

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS CAPITAL Plaza San
Agustín se alquila habitación en piso compartido con otra chica. Amueblado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios centrales. Ideal chicas estudiantes curso 2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habitación
a chica en piso compartido. Todo exterior. Servicios centrales. Portero fí-

sico y electrónico. Tel. 947240474
ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de carretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guarda-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA ROLLER de 5 plazas.
Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado.
Avance. Ocasión. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 654770294
CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen estado. Interesados llamar al teléfono
de contacto 696249685 ó 639084802

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
BIDONES de 1.000 litros para huertas se venden como nuevos. Tel.
654770294

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205
EN VILLADIEGO. BURGOS Procedente de cambio de estructura interior, vendo como 150 vigas de 45 metros de longitud, bastante
gruesas y varias puertas interioresexteriores y otros materiales, todos
en buen estado y baratos. Tel.
645226360
ORUGA SALVAESCALERA aparato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de fácil manejo, sin esfuerzo y segura. En
perfecto estado. Precio 2.600 euros negociables. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

10.1 MOTOR OFERTA
ESTRIBERAS defensas delantera
y protector de carter para todoterreno vendo. Precio a convenir. Tel.
655091720
MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.
200.000 Km. Xenon, espejos eléctricos, 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. Precio 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. Tel.
654770294

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