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El campeón sigue siendo el rival a batir
DEPORTES | PÁG. 13

El Eurobasket entra en su fase decisiva con la selección española de Sergio Scariolo
entre los grandes favoritos al título, tras cuajar grandes actuaciones en la fase de grupos

GOBIERNO | PÁG. 5

Vuelta política
centrada en
el terrorismo
y el empleo

SEGURIDAD | PÁG. 7

375 muertes
en playas y
piscinas en lo
que va de año

El 59% de las familias
invertirá lo mismo que
el curso pasado, y sólo
el 14% dedicará menos

ECONOMÍA | PÁG. 4

La vuelta al
cole acarrea
gastos de más
de 400 euros

Lo mejor de Pertegaz en el
Canal de Isabel II de Madrid

MODA | PÁG. 11

La Comunidad de Madrid homenajea desde este sábado al
maestro con una exposición en la que se puede ver una
selección de 50 de sus diseños de sus 70 años de carrera

“Tengo muchas
ganas de que el
público vea El
Guardaespaldas”
El actor estrena este musical a
finales de septiembre en el Teatro
Coliseum de Madrid � Inmerso
en los ensayos nos ha contado
que está estudiando Psicología

MAXI IGLESIAS | PÁG. 10
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Ya olvidadas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stán siendo días de reencuentros:
con los compañeros de trabajo, con
algunos amigos, con parte de la fa-
milia. Como cada año, con septiem-
bre llega la vuelta a la rutina y es ha-
bitual escuchar en respuesta a la
manida pregunta “¿Qué tal las vaca-
ciones?”, un “ya olvidadas”. Eso sí, di-
cho con voz de mucha pena. Y no es
para menos si tenemos en cuenta

que nos pasamos meses esperando ese momen-
to que parece que pasa mucho más rápido que
cualquier otro.

Es verdad que las vacaciones han acabado y
que los paseos por la playa, las largas sobreme-
sas, salir a tomar el fresco en el pueblo y levan-
tarse sin prisa ya son historia, pero también es
cierto que todos necesitamos volver a nuestro
día a día y poner un poco de orden a nuestras
comidas, al ejercicio y al sueño. Así es que hay
que ilusionarse con lo que está por llegar.

Hace poco leí en algún sitio que algún día
solo nos arrepentiremos de lo que no hicimos, y
no de lo que sí hemos llevado a cabo. Y no pue-
do estar más de acuerdo. Por eso, al igual que lo
he aplicado en verano, diciendo a todos y cada
uno de los planes que sí, haré lo mismo en el
nuevo curso. No pararé hasta que todo lo que he
pensado que quiero hacer sea una realidad.

El verano ya es pasado, salvo
porque oficialmente aún no ha
concluido y porque sigue ha-

ciendo calor. Ahora toca mirar
hacia adelante, hacia unos
meses que también nos trae-
rán experiencias y buenos mo-
mentos. Yo ya estoy preparada

para vivirlos y también para
no olvidarlos. Y las vacacio-

nes tampoco. Siempre
podré agarrarme a su
recuerdo cuando

algo se tuerza
este curso.
¡Bienvenidos
a la rutina!

E
Andan las aguas un tanto revueltas en el entorno musical español. La mis-
ma semana en la que el juez ha procesado a Teddy Bautista y diez perso-
nas más en la pieza principal del caso SGAE, artistas de la talla de Alejan-
dro Sanz o Amaral han denunciado ser víctimas de prácticas ilícitas.

Sociedad General
de Autores
Enfadadados

LA FOTO DE LA SEMANA

Inés Arrimadas, líder de
Ciudadanos en Catalu-
ña, ha denunciado a la

usuaria de Facebook que le de-
seó “una violación en grupo”.
Rosa María Miras ha sido des-
pedida de su trabajo.

No todo vale en
las redes sociales

Una afonía impidió al
artista actuar en Lagu-
na de Duero (Vallado-

lid). El médico que firmó el par-
te ha reconocido que le atendió
en el hotel y no en el hospital
como se decía en el informe.

Una ‘Laguna’ en la gira
de David Bustamante

Contra todo pronóstico,
el asturiano Pablo Ca-
rreño se ha metido en

las semifinales del cuarto y últi-
mo ‘grand slam’ de la tempora-
da tenística, el US Open. Su ri-
val será Kevin Anderson.

El tenis español, de
moda en América

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

El exmarido de Juana Rivas ha inter-
puesto una denuncia en su país natal,
Italia, contra la ley de violencia de gé-
nero española, periodistas y políticos.

Arcuri mueve ficha en casa

1.132
LA CIFRA

Tras exponer públicamente su
idea de que España es “una na-
ción de naciones”, el secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, se llevó un tirón de orejas
por parte de la presidenta de
Andalucía.

Susana Díaz

El sector servicios sigue siendo uno de los
pilares de la economía española. Según el
INE, el gasto de los turistas extranjeros en
España subió un 15,1% hasta julio, mes en el
que se gastaron 1.132 euros de media.

Brotes verdes en Turismo

“Andalucía no es
menos que Euskadi,
Cataluña o Galicia”

LA FRASE
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Un curso con la vista en el Pacto por la Educación

P. CRISTÓBAL
El curso escolar 2017/18 co-
mienza con la incertidum-
bre de si en los próximos
meses se alcanzará el Pacto
Social y Político por la Edu-
cación que los grupos parla-
mentarios negocian en el
Congreso de los Diputados
desde hace más de ocho me-

ses. Representantes de la co-
munidad educativa, que han
vertido sus propuestas en
más de ochenta compare-
cencias en la Comisión de
Educación, están ahora a la
espera de ver qué hacen con
ellas los grupos de la cámara
baja. Además, los consejeros
de Educación autonómicos

El Congreso deberá debatir las aportaciones de
los representantes de la comunidad educativa
� Los profesores consideran “fundamental” la ley

tienen que hacer sus apor-
taciones este mes de sep-
tiembre en el Senado.

Una ley “de consenso”
Una vez que finalicen las
comparecencias, los diputa-
dos de la subcomisión parla-
mentaria tienen el cometido
de redactar un documento
de mínimos para enviárselo al
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, cuyo respon-
sable, Íñigo Méndez de Vigo,
se ha comprometido a to-

marlo como base para la re-
dacción de una nueva ley
educativa, la octava de la de-
mocracia. Sin embargo, ésta
sería, en principio, el resulta-
do de un amplio consenso
previo social y político.

Por su parte, el sindicato
de profesores ANPE apunta
que el colectivo inicia el nue-
vo curso académico “positi-
vos pero escépticos” respec-
to a este pacto, subrayando
que es “fundamental” que
salga adelante este año.

Ocho millones
de alumnos
vuelven a
las aulas

GENTE
Este lunes arrancó en algu-
nas comunidades autónomas
el curso escolar 2017/18 de
enseñanzas no universitarias,
que suman más de ocho mi-
llones de estudiantes que irán
llenando las clases según las
fechas que marcadas en sus
regiones.

Los primeros en volver a
las aulas fueron los de Infan-
til y Primaria de Navarra, que
llegaron el lunes, al igual que
los estudiantes de Secundaria
y Bachillerato de Navarra, se-
guidos de los del País Vasco,
que lo hicieron ayer jueves, y
los riojanos, que se reincorpo-
ran hoy viernes.

Los más tardíos
En el extremo opuesto, son
Baleares y Extremadura las
que convocan más tarde a los
pequeños, teniendo que vol-
ver el 13 de septiembre los
matriculados en Infantil y Pri-
maria. También en Castilla y
León se retrasa la vuelta a los
colegios e institutos, no sien-
do hasta el día 18 cuando es-
tán llamados los alumnos de
Secundaria y Bachillerato. Por
su parte, en Andalucía y Ga-
licia volverán el día 15 de sep-
tiembre.

A nivel nacional, el perio-
do escolar debe cumplir un
mínimo de 175 días lectivos,
según ha recordado el Minis-
terio de Educación.

Este cuarto curso de la
Lomce arrancará con cifras
similares al pasado año, cuan-
do 8.147.619 alumnos de en-
señanzas no universitarias
contaron con 695.527 profe-
sores.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E4

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo

Los españoles invertirán especialmente en material
escolar, libros y ropa � Comparar precios en las
tiendas puede favorecer un ahorro de hasta 80 euros

Las familias gastarán
más de 400 euros
en la vuelta al cole

JAIME DOMÍNGUEZ
@gentedigital

Después de dos meses y me-
dio de vacaciones, los alum-
nos retoman su actividad a
lo largo de este mes. Una fe-
cha marcada en rojo en el ca-
lendario de los estudiantes
de todo el país, pero también
en el de sus familias. Después
de los gastos extraordinarios
que la mayoría de la pobla-
ción tiene que afrontar du-
rante los meses de verano, la
‘vuelta al cole’ supone otra
dura prueba para las econo-
mías domésticas.

Aunque es muy difícil
cuantificar la inversión exac-
ta que tienen que hacer los
hogares madrileños en este
mes, existen diversos estu-
dios que tratan de obtener
una cifra aproximada. Uno
de ellos es el que ha publica-
do el portal Idealo, cuya prin-
cipal conclusión es que cada
familia española gastará unos
407 euros por niño tan solo en
gastos básicos, como mochi-
la, zapatillas, material de pa-
pelería, ropa de deporte, li-
bros y materiales escolares.

Para que estos gastos afec-
ten lo menos posible a las fa-
milias, los expertos recomien-
dan comparar los precios an-

tes de realizar cual-
quier compra. En
este sentido, apun-
tan que en el caso
de los libros de tex-
to para el primer
curso de Secunda-
ria puede variar en-
tre los 237 y los 319
euros, en función
del establecimiento
en el que se adquie-
ran. Por ello, ani-
man a los compra-
dores a tantear el
mercado, pudiendo
beneficiarse de re-
bajas que superen
los 80 euros.

Anticipación
Llevar a cabo las
compras con anti-
cipación también es
una clave para gas-
tar lo mínimo posi-
ble este nuevo cur-
so. En concreto, y de acuerdo
con los datos del estudio, los
meses de junio y julio son
los mejores para hacer la
compra de la mayoría de los
materiales, ya que se pueden
encontrar ahorros de hasta un
24% con respecto al mes de
septiembre. Estas cifras se in-
tensifican en lo referente a
uniformes y calzado, cuyos
precios suelen encarecerse a

El uniforme es uno de los gastos de la ‘vuelta al cole’

más dinero este año, según
una encuesta realizada por
la consultora Cetelem. Por el
contrario, el 59% de los en-
cuestados esperan gastar lo
mismo y sólo un 15% consi-
deren que invertirán menos
que en 2016. Respecto a las
prioridades, el material es-
colar, los libros y la ropa se
consolidan como los tres pro-
ductos con mayor demanda.

medida que se acerca el co-
mienzo de las clases.

Los gastos se mantienen
De lo que nadie duda es de
que estas compras benefician
al sector comercial, que mira
al mes de septiembre como
uno de los momentos más
provechosos del año. A ello
contribuye que el 26% de los
españoles confíen en gastar

SÓLO EL
14% DE LOS

ENCUESTADOS
INVERTIRÁ MENOS

QUE EN 2016

EL 59% DE LAS
FAMILIAS PREVÉ

GASTAR EL MISMO
DINERO QUE EL
CURSO PASADO

HACER
LAS COMPRAS

EN JUNIO Y
JULIO PERMITE

AHORRAR UN 24%



La limitación de mandatos de
Ciudadanos afectaría a Rajoy

GENTE
El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, presentó este
lunes una iniciativa que per-
sigue reformar el artículo 11
de la Ley del Gobierno, que
data de 1997, para limitar a
ocho años los mandatos de

quienes ostengan la Presi-
dencia del Gobierno. Rivera
defendió que se trata de una
idea “simple y nítida”, cuyos
resultados serían “eficaces y
contundentes” y sólo afecta-
rían al líder del PP, Mariano
Rajoy, “en caso de que éste

Propone cambiar la Ley del Gobierno para
acotar los cargos de los presidentes a ocho años
� Podemos y PSOE podrían votar a favor del plan

acabase la actual legislatura”.
En esta línea, el texto pre-

sentado establece que una
persona que haya ostentado
de manera continua durante
ocho años el cargo de líder
del Ejecutivo no podrá ser re-
elegido, salvo que hubiesen
transcurrido cuatro años des-
de el agotamiento del plazo.
Es decir, se trata de una limi-
tación “temporal”, ya que una
vez superado un nuevo plazo

de cuatro años esa persona
podría volver a optar a la Pre-
sidencia del Gobierno. La ini-
ciativa añade que “el agota-
miento del plazo durante el
desempeño del cargo no será
causa de cese”.

Reacciones
El PP anunció hace meses
que plantará cara a esta pro-
puesta de C’s, que colea des-
de el inicio de la legislatura;
mientras que dirigentes de
PSOE y Podemos han mani-
festado que, previsiblemente,
votarán a favor de este pro-
yecto.Albert Rivera en la presentación de su propuesta

Rajoy y su equipo en la pasada reunión e la Junta Directiva Nacional del PP

Rajoy no descarta reformar el Código Penal para “adaptarlo a las nuevas formas
de terrorismo” � La unidad en el pacto antiyihadista es otra de las metas, junto
a la aprobación de los presupuestos de 2018 y la creación de puestos de trabajo

Terrorismo, unidad y empleo,
retos del nuevo curso político

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque el nuevo curso polí-
tico echó a andar oficialmen-
te el 30 de agosto con una
puesta en escena controverti-
da para el Gobierno de la na-
ción, con el presidente Ma-
riano Rajoy compareciendo
en el Congreso de los Diputa-
dos por ‘el caso Gürtel’, ha sido

esta semana cuando el Eje-
cutivo y los partidos de la opo-
sición han mostrado las cartas
que jugarán esta temporada,
con el terrorismo, el empleo y
el conflicto catalán como
grandes protagonistas.

En efecto, el órdago inde-
pendentista marcará las agen-
das a nivel nacional. La fecha
clave: el 1 de octubre, día en
que el Govern promete cele-
brar el ansiado referéndum

de autodeterminación de Ca-
taluña.

La incertidumbre ante la
crisis catalana es compartida
por el PSOE, cuyo líder, Pedro
Sánchez, propuso el pasado
lunes abrir en el Congreso de
los Diputados una comisión
donde todas las fuerzas dialo-
guen sobre el conflicto. Por
el momento, la iniciativa so-
cialista cuenta con la simpa-
tía de los grandes grupos de la

cámara, como ya han asevera-
do Podemos y PP.

Terrorismo
Los atentados y las políticas de
defensa constituyen otro fren-
te abierto. Tras los recientes
atentados en Cataluña, el Eje-
cutivo ha subrayado que su
principal meta a nivel políti-
co es reforzar y garantizar la
seguridad de los españoles.
Por ello, Rajoy anunció que
no descarta una reforma del
Código Penal, para “adaptar-
lo a las nuevas formas de te-
rrorismo”.

Unidad política
De cara a asegurar que la po-
lítica antiterrorista sigue un
buen cauce, pero también
para mostrar una imagen de
unidad en Europa, otra de las
metas de la jefatura del Esta-
do es mantener una línea de
la unidad sin fisuras, para lo

que parece preciso que todos
los partidos con representa-
ción parlamentaria firmen el
pacto antiyahadista. Ahora,
el desafío es conseguir que se
adhieran las fuerzas que has-
ta ahora han actuado como
“observadores”, como Unidos
Podemos, ERC, PDeCAT, PNV
y Compromís.

Cuentas
Los Presupuestos Generales
del Estado de 2018 son deter-
minantes para vaticinar la du-
ración de esta legislatura. Es-
tas cuentas deberán ser apro-
badas por el Consejo de Mi-
nistros el último viernes de

septiembre, una prueba ante
la que el Gobierno se ve fuer-
te, aspirando a contar con los
mismos socios que tuvo el pa-
sado junio para sacar adelan-
te el documento de 2017.

Corrupción
La corrupción amenaza con
volver a estar presente en los
debates políticos, como de-
muestra que Rajoy fuera lla-
mado a comparecer el 30 de
agosto en el Congreso para
explicar la presunta relación
del PP con el ‘caso Gürtel’, ade-
más de su posible participa-
ción en esta trama, algo que el
dirigente negó de lleno.

Atajar el paro
La creación de empleo este
curso es clave para que el Go-
bierno pueda alcanzar la meta
que se marcó a principios de
legislatura de llegar a los 20
millones de empleos en 2020.

EL PSOE HA
PROPUESTO
CREAR UNA

COMISIÓN DEL
DEBATE CATALÁN

RAJOY PROPUSO
CREAR 20

MILLONES DE
EMPLEOS PARA

EL AÑO 2020
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P. LIMÓN
Las Cortes de Castilla-La
Mancha aprobaron el pasado
viernes el presupuesto de la
comunidad para 2017, con
los 17 votos del PSOE y Pode-
mos. Se trata de las segundas
cuentas del Ejecutivo de Emi-
liano García-Page, que en-
traron en vigor este miércoles
y que han fraguado después
de que la formación morada
haya entrado a formar parte
del Gobierno autonómico
con una vicepresidencia y
una consejería.

El documento, que ha sido
respaldado casi cinco meses
después de que fuera recha-
zado el primer proyecto de
presupuestos para este ejerci-
cio, asciende a 8.941 millo-
nes de euros, 22 más que el
texto presentado en abril.

Además, contempla una serie
de modificaciones por valor
de 60 millones, resultado del
proceso de negociación entre
el Gobierno socialista y Pode-
mos. Al margen de ello, in-
cluye una partida de 119 mi-
llones de euros para el Plan de
Garantías Ciudadanas.

Fines sociales
El Ejecutivo ha asegurado que
la prioridad de este proyecto
es “la recuperación social”,
apostando por los servicios
públicos y por la población
“más vulnerable”.

El edil de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Juan
Alfonso Ruiz Molina, indicó
que el texto suscrito es un
“punto y seguido” para el pre-
supuesto de 2018, que ya ha
iniciado su tramitación.

Las Cortes regionales

Castilla-La Mancha
aprueba sus cuentas
con el apoyo de Podemos
El pasado abril, el Gobierno socialista, liderado
por Emiliano García-Page, presentó unos
presupuestos que no consiguieron salir adelante

Puigdemont
dice que prohibir
que los ciudadanos
voten sería “un
golpe de estado”

El desafío catalán prevé mostrar su
fuerza en la celebración de la Diada

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El conflicto soberanista cata-
lán alcanza estos días sus co-
tas más altas con la proximi-
dad de la Diada, con un pul-
so por parte del Ejecutivo ca-
talán, que mantiene su
intención de celebrar el refe-
réndum el 1 de octubre.
Mientras tanto, la Diada, que
se festejará el 11 de septiem-
bre y que ya cuenta con más
de 198.000 inscritos, ha sido
presentada por el Govern
como una oportunidad para
que la ciudadanía muestre su
respaldo a la independencia
y al derecho a pronunciarse
“democráticamente”.

A este escenario se suma la
reciente citación del Tribu-
nal de Cuentas al expresiden-
te de la Generalitat, Artur
Mas, dentro de la investiga-
ción que tiene abierta para
dilucidar responsabilidades
por la consulta del 9 de no-
viembre de 2014. Así, estu-
dian si deben reclamarle los
más de cinco millones que
se invirtieron en aquella oca-
sión.

Por su parte, el presidente
de la nación, Mariano Rajoy,
y su equipo se esfuerzan en
subrayar que la votación del
1-O no llegará a desarrollar-

Carles Puigdemont

se. En este sentido, Rajoy ha
tomado la palabra en los úl-
timos días, como cabeza visi-
ble frente al conflicto del di-
vorcio catalán, apuntando
que va a preservar “la unidad
de España” y a garantizar que
“se respete la Constitución”.
En este sentido, también ha
advertido de que “no consen-
tirá la estafa” que pretende el
Gobierno de Carles Puigde-
mont con esta votación que es
“ilegal”.

Apelan a la ley
La jefatura de España apela a
la ley para rechazar el refe-
réndum del 1-O, aludiendo
que “ni la Constitución ni la

ley” otorgan al Ejecutivo cata-
lán la competencia para desa-
rrollarlo, y afirman que “una
parte de España no puede de-
cidir, privando a los demás
del derecho de hacerlo”.

Sanciones y multas
Pese a todo, el Govern conti-
núa con sus planes, argumen-
tando que impedir la consul-
ta sería un “golpe de estado”
y mostrando el despliegue te-
rritorial y competencial de su
“preparada” Agencia Tribu-
taria de Cataluña. Por su par-
te, Hacienda advierte con
sanciones, incluso penales, a
quien pague impuestos del
Estado a esa entidad.

EL GOBIERNO
CENTRAL PIDE

QUE SE RESPETE
LA CONSTITUCIÓN

Y LA LEY

RAJOY DENUNCIA
QUE EL

REFERÉNDUM
ES “ILEGAL”

Y UNA “ESTAFA”

El Corredor Mediterráneo recibirá
una inversión de 2.000 millones

REDACCIÓN
El Gobierno de España va a
invertir algo más de 2.000 mi-
llones de euros en el Corredor
Mediterráneo, a través de dos
licitaciones que ya han sido
publicadas en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) y que

mejorarán las conexiones fe-
rroviarias en la Comunidad
Valenciana. Así lo anunció el
pasado fin de semana el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, quien matizó que se
va a adjudicar la redacción
de los estudios informativos

Se van a redactar dos estudios informativos del
tramo de alta velocidad entre Valencia y Castellón
� Joan Ribó pide que se actúe “con rapidez”

del tramo de alta velocidad
entre Valencia y Castellón,
además del túnel pasante en
la capital de la región.

Desde el Ejecutivo mani-
festaron que esas conexiones
ferroviarias son “claves” para
la vertebración del territorio,
y ensalzaron que trabajar en
ellas realza la posición de Es-
paña a nivel de infraestructu-
ras de alta velocidad ferro-
viaria, una materia en la que
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es el país con mejor nivel de
Europa y el segundo en el
mundo, sólo por detrás de
China.

Piden celeridad
El anuncio ha provocado va-
riedad de respuestas, desde la
del alcalde de Valencia, Joan
Ribó, quien reclamó al Eje-
cutivo que el estudio del túnel
pasante se plantee “rápida-
mente” para que el proyecto
no encuentre en esta ciudad
“un semáforo”; hasta la de los
ecologistas, que piden pro-
teger el corredor cetáceo del
Mediterráneo.

Campaña a favor de la
Denominación de Origen

GENTE
Los consejos reguladores de
las Denominaciones de Ori-
gen Protegidas Guijuelo,
Dehesa de Extremadura, Ja-
bugo y Los Pedroches han
iniciado una campaña para

poner en valor la “calidad di-
ferenciada” de los productos
que cuentan con este sello.
En este sentido, han mencio-
nado que sólo un 14,77% de
los cerdos ibéricos de “bello-
ta” sacrificados en España en
la pasada temporada logra-
ron que sus piezas fueran
identificadas en su etiqueta-
do con los signos distintivos y
de control aprobados por Eu-
ropa para esta denominación.

Los productores piden
poner en valor los
artículos con sellos
impulsados por Europa



La huelga de El Prat
permanece “en suspenso”

GENTE
El comité de huelga de Eu-
len ha decidido no registrar la
convocatoria de huelga anun-
ciada para principios de octu-
bre en el Aeropuerto de Bar-
celona-El Prat, después de

reunirse este martes con la
empresa, bajo la mediación
de la Generalitat, en un clima
que los representantes de los
trabajadores de los controles
de seguridad han calificado
de “buen entendimiento”.

“Vista la buena disposi-
ción, se seguirá negociando y
no es necesario hacer huelga”,
han apuntado los empleados,
que insisten en reclamar me-
jores condiciones laborales.

Los trabajadores del
aeropuerto habían
anunciado paros para
principios de octubre

El paro sufre su peor
subida desde 2011
En el mes de agosto, el número de desempleados
creció en 46.400 personas � Esta cifra pone fin
a la bajada registrada en los últimos seis meses

E. P.
El número de parados en Es-
paña subió en agosto en
46.400 personas en relación
con el mes anterior, ponien-
do fin a la sucesión de seis
meses consecutivos a la baja.
Se trata de la cifra de destruc-

ción de empleo en agosto más
alta desde 2011, y sitúa el to-
tal de desempleados inscritos
en 3.382.324. Por su parte,
desde el Ministerio de Em-
pleo han resaltado que, en
términos desestacionaliza-
dos, la subida fue de 11.437

personas. Con todo, son 18,3
millones de personas los que
actualmente están afiliados
a la Seguridad Social.

Reacciones
Desde el Gobierno han con-
fiado en que los datos remon-
ten en septiembre gracias a la
activación de sectores como
la educación, la industria o
la construcción; mientras que
C’s e IU ha calificado estos
números de “dramáticos” y
“pésimos”, respectivamente.
Los sindicatos apuntan que el
aumento del paro denota la
“volatilidad” del empleo.

La reserva de
agua vuelve a
bajar y se sitúa
en el 41,5%

P. LIMÓN
Las lluvias de los últimos días
no han aportado esperanza
a las reservas de agua, que se
sitúan al 41,5% de su capaci-
dad con 22.923 hectómetros
cúbicos embalsados, lo que
refleja una reducción de 1.062
hectómetros cúbicos, el 1,9%
de la capacidad total de los
embalses.

Según los datos del Minis-
terio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente (Mapama), las precipi-
taciones han sido abundantes
en todo el territorio español y
la máxima se ha registrado
en el puerto de Navacerrada
(Madrid), donde se han re-
cogido 89,4 litros por metro
cuadrado.

Pese a ello, el volumen de
agua embalsada es un 26,65%
menor que en las mismas fe-
chas del año pasado, cuan-
do se situaba en 31.252 hec-
tómetros cúbicos, y un 27,44%
inferior a la media del dece-
nio. Además, en estas mis-
mas fechas, hace un año los
embalses estaban al 56,61%
de su capacidad total.

Situación “de emergencia”
La sequía hidrológica ha pro-
vocado que un total de 37
áreas de España estén en si-
tuación “de emergencia” por
la escasez de agua, el nivel
más grave de acuerdo con los
indicadores de los Planes de
Sequía, según el último in-
forme mensual que ha publi-
cado el Mapama, en el que
apuntan que la situación afec-
ta especialmente a la zona
del Ebro y la totalidad de la
cuenca del Segura.

Los accidentes han crecido con respecto al anterior periodo
estival � En julio hubo un total de 95 sucesos, aunque agosto
fue el mes más trágico con 171 fallecimientos en espacios acuáticos

375 muertos por ahogamiento,
un 37% más que en 2016

En la mayoría de los sucesos no había vigilancia CLAUDIA MARTÍNEZ BONA / GENTE

Juana Rivas se declara
inocente y dice que “sólo
quiso proteger a sus hijos”

REDACCIÓN
Continúa el mediático pro-
ceso de Juana Rivas, que tuvo
que acudir este martes a de-
clarar al juzgado de Grana-
da, investigada por los pre-
suntos delitos de desobedien-
cia y sustracción de meno-
res, ya que tardó más de un
mes en entregar a su expare-
ja a sus hijos de tres y once
años, pese a que una orden
judicial le obligaba a hacerlo.

A su llegada a la sede, Ri-
vas justificó su actuación y
aseguró que quería “pedir
ayuda”, argumentando que
actuó en todo momento “para
proteger” a los pequeños de
su progenitor. También ase-
guró que no ve a los niños
desde el 31 de agosto, des-
pués de que fueran entrega-

dos a su padre, Francesco Ar-
curia, para viajar hasta Italia.
Tras la comparecencia de Ri-
vas, que duró veinte minutos
y en la que sólo respondió a
las preguntas de su defensa, el
abogado de esta mujer grana-
dina explicó que trataron de
enmarcar su declaración en el
supuesto maltrato que sufrió
la investigada, aunque la jue-
za insistió en ceñirse a los he-
chos que se están analizando
actualmente, algo que, según
el letrado, les genera “inde-
fensión”.

“Toda la verdad”
Su comparecencia tuvo lugar
después de que la semana
pasada testificaran dos téc-
nicas del centro de la mujer
de Maracena y sus padres y
hermanos, que están investi-
gados como posibles inducto-
res o cooperadores necesa-
rios en la sustracción de los
menores. Todos se acogieron
al derecho a no declarar.

Tuvo que comparecer
tras ser investigada por
la presunta sustracción
de los dos menores

Juana Rivas en su llegada al juzgado

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los ocho primeros meses de
2017 se saldaron con 375
muertes por ahogamiento en
España, de las que 235 falle-
cieron en los meses de vera-
no, hasta el 31 de agosto, lo
que representa un 37% más
que en el periodo estival de
2016. En el mes de julio se re-
gistraron las cifras más altas,
con 95 sucesos.

Así se desprende del In-
forme Nacional de Ahoga-
mientos, que ha sido elabora-
do por la Real Federación Es-
pañola de Salvamento y Soco-
rrismo y que determina que
en los meses estivales (junio,

julio y agosto) se ahogaron
64 personas más que en el
mismo período de 2016.

Agosto fue el segundo mes
más trágico en los espacios
acuáticos, con 70 muertes
(una media de 2,25 por día).
Así, el informe revela que en
esos tres meses se concentró
el 62,66% de las defunciones
por esta causa durante 2017.

Andalucía es la comuni-
dad donde hubo más acci-

dentes, con un total de 66.
Las siguientes zonas con más
sucesos fueron la Comuni-
dad Valenciana y Canarias,
con 55; Galicia, con 49 muer-
tes; Cataluña con 39, Islas Ba-
leares con 21, Cantabria con
19 y la Región de Murcia con
15. En el extremo contrario
se situó la Ciudad Autónoma
de Melilla, donde no registró
ningún deceso por estos mo-
tivos.

Mayoría de varones
El perfil de la persona ahoga-
da en España es un hombre
(80%), español (75%), de 35 o
más años (71%), muerto en
una playa (52%) o en cual-
quier otro espacio acuático
sin vigilancia (89%).

ANDALUCÍA
REGISTRA EL

MAYOR NÚMERO
DE SUCESOS,

CON 66 CASOS

Oficina de empleo
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Rajoy visitará a Trump
el 25 de septiembre
El presidente español viajará a Washington para
debatir con su homólogo estadounidense sobre
terrorismo � Será su primer encuentro oficial

E. P.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se reunirá el
próximo 25 de septiembre en
Washington con el líder de
Estados Unidos, Donald
Trump, en un encuentro que
se centrará especialmente en

la lucha contra el terrorismo
internacional. No obstante,
los mandatarios también de-
batirán sobre sus relaciones
con la Unión Europea y otros
asuntos internacionales. Será
el primer encuentro bilateral
entre ambos presidentes, que

han charlado en varias oca-
siones por teléfono, recien-
temente tras los atentados en
Cataluña, conversación en la
que el dirigente norteameri-
cano expresó su apoyo a Ra-
joy y su solidaridad con las
víctimas. El último contacto lo
tuvieron la semana pasada,
cuando el español telefoneó
a Trump para trasladarle “su
más sentido pésame” y soli-
daridad por las “terribles con-
secuencias” del huracán Har-
vey, que por el momento ha
provocado 47 muertos a su
paso por en el país norteame-
ricano. Trump y Rajoy en el único encuentro que han mantenido

Sin embargo, los dos diri-
gentes sólo se han visto una
vez, en la cumbre de la OTAN
del pasado mes de mayo en
Bruselas, donde sólo pudie-
ron intercambiar un saludo.

Gira internacional
Tras esta visita, Rajoy tiene
intención de mantener su
agenda internacional hasta
finales de mes, dirigiéndose,
a su vuelta de Washington, a
Tallín (Estonia), porque la
presidencia del Consejo Euro-
peo organizará allí lo que se
ha denominado la Cumbre
Digital de Tallín.

Venezuela, contra la
“intromisión” española

GENTE
El último conflicto de Vene-
zuela, la investigación de la
activista y mujer del político
Leopoldo López, Lilian Tinto-
ri, y su prohibición de salir
del país, ha salpicado de cer-
ca a los Gobiernos de España
y Francia, después de que el
ministro de Exteriores de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, haya
criticado las “intromisiones”
de los Ejecutivos de esos
miembros europeos en los
“asuntos internos” del país
sudamericano.

En concreto, Tintori está
siendo investigada tras el ha-
llazgo de 200 millones de bo-
lívares en un coche de su pro-
piedad, lo que ha frustrado
su viaje a Europa, donde tenía
previsto reunirse con el jefe
del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy; el presidente
francés, Emmanuel Macron;

la canciller alemana, Angela
Merkel y la primera ministra
británica, Theresa May.

Con todos ellos quería de-
batir el estado actual de su
país y denunciar la situación
de arresto domiciliario de su
marido.

Conflicto internacional
“Lamentable la prohibición
de la salida de Tintori. Pueden
encerrar a las personas, pero
no a los ideales. Libertad para
Venezuela”, expresó el presi-
dente español a través de su
cuenta de Twitter.

Sin embargo, el Gobierno
venezolano asegura que Tin-
tori no puede abandonar el
país porque se está estudian-
do de dónde procede el dine-
ro que se le confiscó. La acti-
vista mantiene que tenía pre-
visto utilizarlo para gastos
médicos de su abuela.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
denunció que la activista Tintori no pueda salir
del país � La mujer tenía previsto viajar a Europa

Lilian Tintori

Fue la prueba más potente realizada por el régimen � Rusia y
China piden “no elevar la tensión”, pero Corea del Sur, Japón y
Estados Unidos reclaman las sanciones “más fuertes posibles”

La comunidad internacional
rechaza el último ensayo
nuclear de Corea del Norte

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El último ensayo nuclear de
Corea del Norte ha hecho so-
nar todas las alarmas en la
comunidad internacional,
provocando una respuesta
especialmente contundente
de Estados Unidos, que ame-
nazó con suspender el co-
mercio con cualquiera que
haga negocios con el régimen
norcoreano.

Se trata de la sexta y más
potente prueba que el país li-
derado por Kim Jong-Un ha
llevado a cabo con este tipo
de armas, usando una bom-
ba de hidrógeno que fue lan-
zada el pasado día 3 y cuya
potencia fue de 120 kiloto-
nes, ocho veces más que la
de la bomba nuclear de Hi-
roshima de 1945. La OTAN
fue una de las primeras enti-
dades que respondió al ata-
que, exigiendo al Gobierno
de Pyongyang que ponga fin
a sus actividades nucleares y
con misiles balísticos. El se-
cretario general de este orga-
nismo, Jens Stoltenberg, “con-
denó enérgicamente” esta
“flagrante violación de las re-
soluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU”.

Reacciones
El Gobierno ruso y el de Chi-
na han utilizado este acon-
tecimiento para poner en va-
lor la hoja de ruta que pre-
sentaron el pasado mes de
julio, dirigida a rebajar la ten-
sión en la península de Corea,
y que propone la suspensión
simultánea del programa de
armas nucleares y de misiles
de Corea del Norte y de los
ejercicios militares conjun-
tos de Corea del Sur y Estados
Unidos. Además, ambos Eje-
cutivos han pedido a la co-
munidad internacional que

El régimen lanzó una bomba de hidrógeno el pasado domingo

actúe con moderación y que
“evite entrar en una escalada
de tensión”. “Debemos dejar
a un lado las emociones y las
tentativas de acorralar a Co-
rea del Norte, mostrando san-
gre fría y evitando pasos que
eleven la tensión”, aseveró el
presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, tras conocer el ataque.
En el extremo opuesto, el pri-
mer ministro de Japón, Shin-
zo Abe, ha pedido a la comu-
nidad “que aumente la pre-
sión sobre Corea del Norte”.

En la misma línea, el presi-
dente de Corea del Sur, Moon
Jae-In, advertió el miércoles
de que la situación podría ser
“impredecible” si no cesan
sus acciones “provocativas”.

En el mismo bando se en-
cuentra Estados Unidos, que
advirtió el pasado lunes de
que “ha llegado el momento”
de “agotar todas las vías diplo-
máticas” con Corea del Nor-
te y abogó por imponer “rápi-
damente” las sanciones “más
fuerte posibles”.

EL ATAQUE SE
CONSIDERA UNA

VIOLACIÓN A LAS
RESOLUCIONES

DE LA ONU
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“Hacer de guardaespaldas
en plena Gran Vía es un
plato difícil de digerir”
El 28 de septiembre estrena el musical ‘El Guardaespaldas’
en el Teatro Coliseum de Madrid � Es la primera vez que
se sube a las tablas y está muy ilusionado de hacerlo en
la ciudad que le vio nacer � Ya tiene ganas de encontrarse
con el público, que tanto cariño le ha dado en su carrera
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

e pidió que lo contara y le
dije que sí, y yo siempre
cumplo mis promesas.
Nos reunimos con Maxi
Iglesias en la Academia
Círculo de Baile, junto a la
calle Alberto Aguilera de
Madrid, donde está ensa-
yando, y llegó tarde. Tenía
excusa, está estudiado Psi-
cología. Ahora va a triun-

far con ‘El Guardaespaldas’ en Madrid, la
ciudad que más le gusta del mundo. Para
eso es la suya. Estará toda la temporada
en el Teatro Coliseum, donde se turnará
con Iván Sánchez para interpretar al pro-
tagonista de este musical.

Tu primera vez sobre las tablas va a ser
en el Teatro Coliseum, en plena Gran
Vía de Madrid y con un musical como
‘El Guardaespaldas’. ¿Cómo digiere un
madrileño esto?
Es imposible digerirlo. Es un buen plato,
un buen conjunto de ingredientes. Estar
en la Gran Vía, la calle de Madrid, siendo
madrileño como yo y con este musical es
impresionante. Estoy abrumado.

¿Qué tiene para ti la Gran Vía?
Mucho, todo. Pero todo Madrid. Caminar
con las bolsas después de ir de compras
me encanta. Me gusta pasear por el ba-
rrio de Salamanca, pero también por la
calle Fuencarral y por Cuatro Caminos.

Todavía quedan unos días para el estre-
no. ¿Cómo van los ensayos?
Salimos exhaustos, pero con una buena
sensación de trabajo y de estar haciendo
las cosas bien. Hay un ambiente de com-
partir energía y de motivación conjunta.
Saco la parte buena de los demás y no
tengo que esforzarme, porque vamos to-
dos a una, con una ilusión enorme y con
unas ganas tremendas de llegar al teatro.

¿Soñabas con esto en el colegio?
Tenía muchas ideas entonces ya. A partir
de los 15 años, hice varios episodios
como hobby en algunas series y me entró

M

el gusanillo. Con ‘Física o Química’ vi que
esto podía ir en serio. Cuando me fui del
colegio, con la idea de que era mal estu-
diante, y ahora estoy haciendo Psicología.
Es mi primer año...

¿De dónde sacas el tiempo?
Pues de llegar siempre tarde a todo como
has podido comprobar. Con mis amigos y
con mi familia me pasa lo mismo.

¿Tienes ganas de encontrarte con el pú-
blico?
Sí, muchas. Pero con tanto cariño como
me hacen llegar desde hace muchos

años, la responsabilidad es mucho ma-
yor. Hay gente adulta a la que le gusta
como lo hago, que me ha visto en mis úl-
timas series. No solo los más jóvenes por-
que se sientan más identificados.

¿Vamos a verte bailar y cantar?
Lo único que te puedo decir es que va a
haber sorpresas. Para saberlo, hay que ir
a verla.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

MAXI IGLESIAS

Para perderte
El Retiro
Tiene claro que el céntrico parque madri-
leño es el mejor lugar para desaparecer
por un rato. Si se trata de encontrarse
consigo mismo, no tiene más que bajar la
calle Alcalá y adentrarse en la Gran Vía. Si
es de noche, le gusta más todavía.

Para comer y cenar
La Malcriada
Le encanta la zona de Ponzano y este res-
taurante es de los que más le gustan por
sus platos para picar y por el ambiente de
la calle.

Para un encuentro familiar
La sierra de Madrid
Maxi asegura que le apasiona salir de la
capital y adentrarse en pueblos como
Guadarrama o Moralzarzal. “Es magnífico
respirar su aire fresco”, comenta.

Para ir de compras
Gran Vía y Hermosilla
Una de las sensaciones que más le gustan
es ir con las bolsas por Gran Vía. Para la
compra de casa, compagina los mercados
tradicionales con los supermercados.

Puedes ver una parte de la entre-
vista en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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La obra por la que no pasa el tiempo
La Comunidad de Madrid ha organizado una muestra con 50 piezas

del maestro Manuel Pertegaz � El objetivo es dar a conocer el legado
que dejó el modisto español � La exposición se podrá visitar desde

este sábado 9 de septiembre hasta el 12 de noviembre

MODA | EXPOSICIÓN EN EL CANAL DE ISABEL IIna selección de 50 piezas que bien
podríamos ponernos ahora a pe-
sar de que se diseñaron en los
años 40, 50, 60 y 70. Esto es lo que
se podrá disfrutar desde este sá-
bado 9 de septiembre en la Sala
Canal de Isabel II, en el marco de
una exposición dedicada al dise-
ñador Manuel Pertegaz (Teruel,

1918-Barcelona 2014), que además es uno de
los aspectos más relevantes de la obra del
gran modisto español. “Es muy difícil que tus
diseños no pasen de moda y Pertegaz lo con-
siguió”, señala Raúl Marina, comisario de la
muestra junto a Amalia Descalzo, que también
resalta que “esto es la clave de su obra”. “Te po-
nes ahora cualquiera de sus diseños y no lla-
mas la atención”, subraya Descalzo.

Lo que sí llama la aten-
ción al recorrer la exposición
es la maestría con la que creó
cada uno de sus trajes du-
rante sus 70 años de carrera.
“Se adaptó a los tiempos, a los
cambios, aunque no fue
arriesgado”, explica Marina.
Sin embargo, unía tradición y
modernidad como pocos lo
han hecho. Un claro ejemplo

está en un vestido en crepé de lana blanco ri-
beteado en el mismo tejido con color negro.
Ese diseño se lo hizo a una de sus sobrinas para
una boda que se celebró cuando en la familia
se había producido un fallecimiento. “Se arries-
gó con una invitada de blanco en una boda y
a la vez hizo un guiño a la tradición, con el ne-
gro en los ribetes por el luto”, destaca Marina.

Las piezas, todas de alta costura, pertene-
cen al Pertegaz Studio, además de al Museo del
Traje de Madrid, al Museo Textil de Tarrasa y
a colecciones privadas.

La exposición estará abierta hasta el 12 de
noviembre.

U

� Baja: Diseños icóni-
cos y representantivos
de su carrera

� Primera y segunda:
Piezas de alta costura
como vestidos de cóctel
de día y de noche y de
fiesta

� Tercera: Trajes de no-
via, desde el más con-
vencional al más ex-
traordinario.

� Cuba: Se proyecta un
vídeo realizado por Eu-
genio Recuenco en el
que la modelo Vanesa
Lorenzo luce algunos de
los diseños de la muestra

CANAL DE ISABEL II

La exposición
planta por planta

RAÚL MARINA Y
AMALIA DESCALZO

SON LOS
COMISARIOS

DE LA MUESTRA

Así lucen
algunos diseños
de Pertegaz en
la exposición

En nuestro canal está la entrevista
con los comisarios de la exposición
youtube.com/gentedegente

En estos
vestidos se
ve que, pese a
tener muchos

años,
pueden

utilizarse
hoy día

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



El Siglo de Oro
será el protagonista
del Corral Cervan-
tes, donde están
programados, entre
otros actos, distin-
tos montajes teatra-
les de textos clási-
cos y contemporá-
neos inspirados en
la época, conciertos
de música barroca,
improvisaciones,
teatro familiar, talle-
res y otros actos cul-
turales centrados en
esa época.

Por las mañanas,
además, el espacio
estará dedicado a la progra-
mación de actividades escé-
nicas de grupos amateurs del
distrito de Retiro.

Obras inéditas
Una de las obras de las que
podrán disfrutar quienes se
acerquen hasta la Cuesta de
Moyano los próximos días es
‘Mujeres y criados’ (de lunes
a sábado a las 19 horas), un
texto inédito de Lope de Vega.
Representada por última vez
en los escenarios españoles
en algún momento de la pri-
mera mitad del siglo XVII, y
olvidada durante casi cuatro
siglos, ahora vuelve a cobrar
vida gracias a las voces, los
gestos y los movimientos de

los integrantes de la compa-
ñía Fundación Siglo de Oro.

Otro de los ejes de la pro-
gramación es la obra ‘Los es-
pejos de Don Quijote’ (de lu-
nes a sábado a las 21 horas),
una pieza que describe el
imaginario encuentro en la
Real Prisión de Sevilla de Cer-
vantes, encarcelado por ha-
ber robado los tributos del
Rey, con William Shakespea-
re, en una entrevista en la
que ambos se nutrirán de la
mutua inspiración para crear
el germen de sus obras más
importantes: ‘El Quijote’, ‘Ro-
meo y Julieta’ o ‘Hamlet’.

Viernes y sábados a las 23
horas será el turno
de ‘A nadie se le dio
veneno en risa’, un
espectáculo en el
que expertos impro-
visadores jugarán
con el Siglo de Oro
para que el público
disfrute. Con sus su-
gerencias crearán
escenas cómicas en
las que caballeros
pícaros, reyes o cria-
dos atravesarán los
temas predominan-
tes de la época,
como pueden ser
los enredos del
amor, el honor, la re-
ligión o la fugacidad
de la vida.

Restauración y artesanía
Ubicada en pleno corazón de
Madrid, junto a las casetas
de los libreros de la Cuesta
de Moyano, Fiesta Corral Cer-
vantes completará su oferta
cultural con otros dos espa-
cios de ocio donde habrá res-
tauración de distintas espe-
cialidades y artesanía.

Las localidades para los
diferentes espectáculos pue-
den adquirirse en Corralcer-
vantes.entradas.plus y en la
taquilla del Corral Cervantes
desde una hora antes del ini-
cio de cada sesión.

Consulta toda la progra-
mación en Corralcervan-
tes.com.

SE HA INSTALADO
UN CORRAL

DE COMEDIAS DE
LA ÉPOCA PARA

LA OCASIÓN

La historia de ‘La Calde-
rona’ (miércoles y jueves
a las 23 horas) es una re-
flexión sobre el poder, la
ambición, el amor y la
supervivencia contada
en clave de comedia os-
cura y a golpe de hip
hop, con un DJ en esce-
na y viajando constante-
mente. Un juego de es-
pejos tan barroco como
original, del siglo XVII al
XXI y viceversa.

UN ESPACIO ESTÁ
DEDICADO A LA

PROGRAMACIÓN
DE GRUPOS

NOVELES

n pleno centro de Madrid y
en un escenario tan emble-
mático, especialmente para
la cultura, como es la Cues-
ta de Moyano, madrileños
y visitantes podrán disfru-
tar hasta el próximo 24 de
septiembre de la Fiesta Co-
rral Cervantes, un evento

cultural, popular, lúdico y festivo con
propuestas para toda la familia. Las ac-
tividades se desarrollarán todos los días
de la semana desde las 11 horas hasta la
medianoche, mientras que los viernes y
los sábados la hora de finalización será
la 1:30 de la madrugada.

E
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

FIESTA CORRAL CERVANTES

¿Quién fue María
Inés Calderon
‘La Calderona’?

AMBICIÓN Y PODER

Cuesta de Moyano ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

LA OFERTA
CULTURAL SE

COMPLETA CON
RESTAURACIÓN Y

ARTESANÍA

EL PÚBLICO
DISFRUTARÁ DE

UN TEXTO
INÉDITO DE

LOPE DE VEGA

La Cuesta de Moyano acoge hasta el día 24 un evento
lúdico con propuestas para toda la familia sobre uno
de los periodos más importantes de la cultura en España

El teatro y la música
del Siglo de Oro toman
el centro de Madrid
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Incertidumbre en la ACB tras la amenaza
de Madrid, Barça, Baskonia y Unicaja

La actualidad manda y en
materia baloncestística
ésta pasa por el Europeo,
pero de reojo los aficio-
nados españoles también
miran a lo que sucede en
la élite nacional, donde el
futuro no se decide en el

Los cuatro clubes siguen adelante con su idea
de formar parte de un gran campeonato
europeo en detrimento de su plaza en la liga

CLUBES | PODRÍAN MARCHARSE DEL TORNEO DOMÉSTICO

Real Madrid y Baskonia, dos de los protagonistas

parqué, sino en los des-
pachos.

Tras resolver uno de
los primeros problemas,
la confección del calen-
dario y la inclusión de
equipos como Gipuzkoa
Basket y San Pablo Bur-

gos, a la ACB le ha surgi-
do una amenaza mayor si
cabe. Los cuatro clubes
con presencia habitual en
la Euroliga (Real Madrid,
Barcelona, Baskonia y
Unicaja) han mostrado su
intención de abandonar
la competición doméstica
para enrolarse en otra
con más sello internacio-
nal. Las primeras bases
de esa hipotética espan-

tada se sentaron en una
reunión que mantuvieron
a cuatro bandas a finales
de agosto.

La ley
Preguntado por esta
cuestión, el presidente de
la Federación Española
(FEB), Jorge Garbajosa,
comentó días atrás que
todos los clubes deben
“cumplir con la normati-
va y con las directrices
del CSD y la Federación
Internacional”. Asimismo,
Garbajosa lamentó que
este hecho desestabilice
el “histórico” acuerdo en-
tre FEB y ACB.

Ricky Rubio está destacando en la faceta defensiva y en la ofensiva

A cuatro pasos
de un póker
para recordar
La selección española inicia este
domingo la fase eliminatoria del Europeo
� En caso de revalidar el título, supondría
el cuarto de las cinco últimas ediciones

EUROBASKET | OCTAVOS DE FINAL

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Desde que en 1935 se celebra-
ra la primera edición del Eu-
ropeo de selecciones de ba-
loncesto, el viejo continente
ha conocido 13 campeones
diferentes. Algunos de ellos
apenas han dejado huella en
la memoria de los aficiona-
dos, mientras que otros for-
man parte del imaginario co-
lectivo. Basta con citar a nom-
bres como las extintas Unión
Soviética o Yugoslavia para
evocar diferentes etapas en
las que el baloncesto euro-
peo contaba con selecciones
hegemónicas.

Si el camino del combina-
do español no se tuerce en la
presente edición del Euro-
basket, los hombres de Sca-
riolo podrían pasar a formar
parte de ese selecto grupo de
equipos de leyenda. En el me-
jor de los casos, si el capitán
Juan Carlos Navarro alzara el
trofeo de campeón el próximo
17 de septiembre, la ‘ÑBA’
habría ganado cuatro de los
últimos cinco campeonatos

de Europa, un dato que cobra
mayor trascendencia si se tie-
ne en cuenta que hasta 2009
España nunca se había subi-
do a lo más alto del podio
continental.

El camino
Pero para poder hablar de
esos logros y esa condición
de dominador, el equipo que
dirige Sergio Scariolo aún
debe pasar varias pruebas de
altura. Para comenzar, este
domingo afronta su partido
de octavos de final con cam-
bios radicales. Atrás queda
una fase de grupos en la que
España ha dominado con sol-
vencia a sus rivales, jugando
todos sus partidos en un pa-
bellón, el Polyvalent Hall de
Cluj, cuyas gradas se han aca-
bado rindiendo a los méritos
de los Gasol y compañía. Tras
esa ronda llegan las elimina-
torias, sin margen para el
error y con el Sinam Erdem
Dome de Estambul como es-
cenario, un pabellón que pue-
de ser una auténtica olla a
presión.

Todos esos ingredientes
alcanzarán su punto de ebu-

llición en un choque de octa-
vos cuyo rival, Turquía, tendrá
la ventaja de estar mucho más
arropado desde las gradas.
Tradicionalmente el equipo
otomano se le ha atragantado
al combinado español, con
derrotas dolorosas en 2001 y
2009 como exponentes.

La fuerza del colectivo
Para alimentar el optimismo,
los pupilos de Scariolo tie-
nen el balance de la primera
fase. Mientras su rival ha pa-
sado con más pena que gloria
en un grupo donde Bélgica y
Gran Bretaña apenas han
ofrecido oposición, España
se ha ganado el respeto de
todos con actuaciones muy
destacables. De hecho, des-

pués de las primeras cuatro
jornadas, las estadísticas le
colocaban como el equipo
más anotador (90,5 puntos
de media por partido) y el
que menos tantos recibe (con
un promedio de sólo 59,75
por encuentro). Yendo un
poco más allá, la selección
también está en cabeza en
otras clasificaciones, como la
de rebotes, a la que han con-
tribuido notablemente las pa-
rejas de hermanos Gasol y
Hernangómez y Pierre Orio-
la; o la de tiro de tres, donde
hay que hacer especial men-
ción a Ricky Rubio. El base
de Utah Jazz está cercano al
50% de acierto en una faceta
que casi siempre ha sido su
asignatura pendiente.

73
Esa anotación hizo de Croa-
cia el equipo que más daño
causó en ataque a España

Puntos:

5
Sólo Pau Gasol, Willy, Sergio
Rodríguez, San Emeterio y
Vives estaban en 2015

Conocidos:

Aunque sí que se han
dado resultados un
tanto sorprendentes,
lo cierto es que la nó-
mina de eliminados en
la primera ronda era, a
grandes rasgos, la es-
perada. La Letonia de
Porzingis y la Finlandia
de Lauri Markkanen
han sido las notas agra-
dables de la fase de
grupos.

Letonia y
Finlandia,
las sorpresas

BALANCE
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A. RODRÍGUEZ
Después de conquistar la úl-
tima Supercopa Asobal y la
Super Globe (una especie de
Mundial de clubes) y varios

Terreno despejado
para el Barcelona

BALONMANO | LIGA ASOBAL

años sin conocer la derrota
en el torneo de la regulari-
dad, pocos aficionados son
capaces de poner en duda el
favoritismo con el que el Bar-

celona Lassa arranca la tem-
porada 2017-2018 en la Liga
Asobal. El campeonato se ini-
cia este fin de semana, con
el conjunto azulgrana reci-
biendo la visita del Puerto Sa-
gunto este sábado (17 horas).

Aspirantes
En un segundo escalón par-
ten equipos como el Ademar
León o el BM Logroño La Rio-
ja, un conjunto cuyo rendi-
miento es una incógnita tras
un verano marcado por los
problemas económicos y nu-
merosos rumores sobre su fu-
turo.

El conjunto azulgrana vuelve a partir como
el candidato indiscutible para hacerse con los
títulos domésticos � Puerto Sagunto, primer rival

El Barça ganó la Supercopa

Dovizioso quiere tomar
el testigo de Valentino

MOTOCICLISMO | GP DE SAN MARINO

El piloto de Ducati defiende su liderato en Misano, punto
habitual para los fans de Rossi � Marc Márquez intentará
desquitarse tras su abandono en el GP de Gran Bretaña

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Aunque oficialmente el cir-
cuito de Misano pertenece al
pequeño país de San Mari-
no, este trazado es un sitio de
habitual peregrinación para
los seguidores de Valentino
Rossi. Una de las razones es la
proximidad con Tavullia, la
localidad de ‘Il Dottore’, aun-
que esa fiesta estará un tanto
descafeinada este domingo
10 de septiembre como con-
secuencia del percance su-
frido recientemente por el pi-
loto de Yamaha.

Con Rossi en el dique seco
por culpa de una fractura de
tibia y peroné, es de suponer
que las gargantas de los ‘tiffo-
si’ se exprimirán en pos de
otro transalpino, Andrea Do-
vizioso. El de Ducati mandó
un aviso para navegantes en
Silverstone, en el reciente
Gran Premio de Gran Breta-
ña, logrando su cuarto triun-
fo del curso y demostrando
que su condición de aspiran-
te al título en MotoGP no es
para nada descabellada.

En estos momentos, los
143 puntos conquistados le
valen a Dovizioso para enca-
bezar la clasificación gene-
ral, aunque a sólo nueve uni-
dades se encuentra Marc

Márquez. El de Cervera no
sumó en Silverstone como
consecuencia del abandono
provocado por problemas
mecánicos y, lo que es peor,
dentro de su prolífica andadu-
ra como piloto de la máxima
cilindrada sólo ha logrado un
triunfo en Misano (2015).

Las matemáticas
Con estos datos en la mano,
no sería extraño que Dovizio-
so consolidara su posición de
privilegio, aunque tampoco
conviene descartar de esta
lucha a otro español. Mave-
rick Viñales se convierte en la
baza más fiable para Yamaha
tras la lesión de Rossi, una

etiqueta refrendada por los
13 puntos de desventaja que
tiene respecto al líder.

Sobre las otras categorías,
en Moto2 Franco Morbidelli
camina con paso firme y as-
pira a ampliar los 32 puntos
de ventaja que mantiene so-
bre el segundo de la general,
Thomas Luthi. Más destaca-
do aún está Joan Mir en Mo-
to3. El joven mallorquín se
quedó fuera del podio en Sil-
verstone, pero conviene re-
cordar que los tres triunfos
consecutivos antes de vaca-
ciones le valieron para dis-
tanciarse de Arón Canet.Viñales, Dovizioso y Rossi, en el podio de Silverstone

JOAN MIR SIGUE
DANDO PASOS

PARA HACERSE
CON LA CORONA

EN MOTO3

MÁRQUEZ SÓLO
HA GANADO

UNA CARRERA EN
MISANO DENTRO

DE MOTOGP
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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENICARLO. CENTRO Vendo
vivienda, consta de planta baja,
1ª, 2ª y 3ª, más terrado y traste-
ro. A 5 minutos de la playa. Pe-
atonal. 2 entradas. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. 55.200 eu-
ros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 euros.
Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
ORBANEJA DEL CASTILLO
Valle de Sedano (Burgos). Ven-
do casa para reformar junto a la
cascada. Bien situada. Econó-
mica. Tel. 687782710
PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa construida re-
cientemente. Ampliable. Planta
72 m2 + 20 m2 de entreplanta.
Magníficas vistas. Arbolado. Fin-
ca de una hectárea. Todos los
servicios. Lugar idílico. Impres-
cindible ver. Tel. 699586785
SANTOÑA Piso cerca playas,

4º con ascensor y calefacción, 3
habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURGOS CIUDAD. ZONA
UNIVERSIDADES Alquilo
apartamento seminuevo, 1 ha-
bitación, cocina individual equi-
pada, salón y baño. Trastero
grande y cuarto común para bi-
cis. Calefacción con acumula-
dores. Tel. 617660383
JACA. HUESCA Se alquila
apartamento moderno, muy cén-
trico y soleado, con todos los
servicios, 50 m2. Ideal hasta 4
ó 5 personas. Se alquila por se-
manas, quincenas o fines de se-
mana. Tel. 619334954
PASEO HUERTA GUADIÁN
Se alquila bonito piso amuebla-
do de 3 hab, con gas natural. To-
do exterior. Tel. 657069351 /
979742673
VACACIONES. BENIDORM
Apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante.
Vistas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado con gara-
je. 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 pis-
cina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231
VACACIONES. BENIDORM
Alquilo luminoso apartamento
en Playa Levante. Urbanización
privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa.
Teléfono 636542310

Vacaciones. Galicia. A 12
km. de Finisterre. Alquilo
apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal
para el descanso. Tam-
bién casa rústica. Muy
buen precio. Para sema-

nas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764
/ 652673763

VACACIONES Gijon. Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciu-
dad. Cerca de la playa. Bien
equipado. Económico. 3 hab.,
salón, cocina, baño. 699978491
ó 616728105
VACACIONES. LA PINEDA
Tarragona. Preciosa urbaniza-
ción, alquilo amplio apartamen-
to, 4/6 personas, perfectamen-
te equipado. Disponible ultima
quincena de agosto, septiembre
y octubre. Clima ideal. Precio se-
gún fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758

1.14 OTROS OFERTAS
VILLAMURIEL DE CERRATO
Se venden fincas de 2,5 hectá-
reas con casa para rehabilitar.
condiciones y forma de pago a
convenir. Tel. 649961936
2.3 TRABAJO PROFESIO-

NALES

CHÓFER con furgón cerra-
do de 3.500 Kg. se ofrece
para CUALQUIER TIPO DE
TRANSPORTE de Lunes a
Domingo. También posibi-
lidad alquiler de FURGÓN
SIN CONDUCTOR. Precios
económicos. Infórmate en
el 693 35 17 44

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida agua de lluvia. Nue-
vos, un solo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Regalo los arre-
os. Tel. 608481921
OVEJAS RAZA PEQUEÑA
Ovessant vendo, ideal para pas-
tos de prados, fincas y jardines.
Llamar 15:00 a 16:00 h. y 22:00
a 23:00 h. Tel. 947384188
TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se ven-
de en buen estado. Precio
18.000 euros. Tel. 630918885

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

750 EUROS. LEGENDARIO
PEUGEOT 309 Diesel. Coche
histórico del año 89. En perfec-
to funcionamiento. 5 puertas.
ITV reciente. Correas, aceite y
filtros recién cambiados. Con-
sumo ridículo. (Burgos). Tel.
616953537
800 EUROS Fiat Tipo 1.900 Die-
sel. Año 94/95. Cierre, eleva-
lunas y dirección asistida. 5
puertas. En perfecto funciona-
miento. Mínimo consumo. (Bur-
gos). Tel. 628716168
CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedo-
res. Tel. 947203072
CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-

dado. Avance. Ocasión. Mando
fotos por whatsapp. Tel.
654770294
CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV.
6V. 123.000 Km. Perfecto esta-
do. Navegador GPS. Climatiza-
dor Bi-Zona. Bluetooth. Senso-
res agua lluvia. Sensores
aparcamiento. Control veloci-
dad. Enganche escamoteable.
10.900 euros negociables/trans-
ferido. Tel. 619078325
KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Ga-
solina. 30.000 Km. Aire acondi-
cionado. Cierre centralizado.
Bien cuidado. Buen estado. Ide-
al para ciudad. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 947720241 ó
619802387
MERCEDES 809 Camión con
grúa y basculante trilateral. Tel.
608481921 ó 947203072
TOYOTA YARIS 65.000 Km.
Como nuevo y en perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Color ro-
jo. 5 puertas. Manos libres. ITV
al día. Ruedas recién cambia-
das. Mejor ver. Tel. 628550461

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 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BENICARLO. CENTRO Vendo
vivienda, consta de planta baja,
1ª, 2ª y 3ª, más terrado y traste-
ro. A 5 minutos de la playa. Pe-
atonal. 2 entradas. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. 55.200 eu-
ros. 640621015
BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 euros.
Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382
ORBANEJA DEL CASTILLO
Valle de Sedano (Burgos). Ven-
do casa para reformar junto a la
cascada. Bien situada. Econó-
mica. Tel. 687782710
PLAZA CIRCULAR. VALLA-
DOLID Se vende bonito piso in-
terior, en perfecto estado, muy
bonito amueblado. precio muy
económico. Tel. 983350012
PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con po-
ca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa construida re-
cientemente. Ampliable. Planta
72 m2 + 20 m2 de entreplanta.
Magníficas vistas. Arbolado. Fin-
ca de una hectárea. Todos los
servicios. Lugar idílico. Impres-
cindible ver. Tel. 699586785
SANTOÑA Piso cerca playas,
4º con ascensor y calefacción, 3

habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Llamar al teléfo-
no 648056168

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM Alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Aire acon-
dicionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744
BENIDORM. ALQUILO apar-
tamento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Teléfono
636542310
BURGOS CIUDAD. ZONA
UNIVERSIDADES Alquilo
apartamento seminuevo, 1 ha-
bitación, cocina individual equi-
pada, salón y baño. Trastero
grande y cuarto común para bi-
cis. Calefacción con acumula-
dores. Tel. 617660383
GIJÓN. VACACIONES Alqui-
lo piso julio y agosto. Centro ciu-
dad. Cerca de la playa. Bien
equipado. Económico. 3 hab.,
salón, cocina, baño. 699978491
ó 616728105
JACA. HUESCA Se alquila
apartamento moderno, muy cén-
trico y soleado, con todos los
servicios, 50 m2. Ideal hasta 4
ó 5 personas. Se alquila por se-
manas, quincenas o fines de se-
mana. Tel. 619334954
LA PINEDA. TARRAGONA
Preciosa urbanización, alquilo
amplio apartamento para 4/6
personas, perfectamente equi-
pado. Disponible ultima quince-
na de agosto, septiembre y oc-
tubre. Temperatura ideal. Precio

según fecha. 50 ó 35 euros/día.
Tel. 690217758

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construcción, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor o camarero. Ayudante de co-
cina y extra o guarda-vigilante
de obra. Telf. 650873121 y
696842389

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

CHÓFER con furgón cerrado de
3.500 Kg. se ofrece para CUAL-
QUIER TIPO DE TRANSPORTE
de Lunes a Domingo. También
posibilidad alquiler de FURGÓN
SIN CONDUCTOR. Precios eco-
nómicos. Infórmate en el 693 35
17 44

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida agua de lluvia. Nue-
vos, un solo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Regalo los arre-
os. Tel. 608481921
OVEJAS RAZA PEQUEÑA
Ovessant vendo, ideal para pas-
tos de prados, fincas y jardines.
Llamar 15:00 a 16:00 h. y 22:00
a 23:00 h. Tel. 947384188
TRACTOR JOHN DEERE 3350
con pala y cabina GS2 se ven-

de en buen estado. Precio
18.000 euros. Tel. 630918885

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel.620123205

10.1 MOTOR OFERTA

750 EUROS. LEGENDARIO
PEUGEOT 309 Diesel. Coche
histórico del año 89. En perfec-
to funcionamiento. 5 puertas.
ITV reciente. Correas, aceite y
filtros recién cambiados. Con-
sumo ridículo. (Burgos). Tel.
616953537
800 EUROS Fiat Tipo 1.900 Die-
sel. Año 94/95. Cierre, eleva-
lunas y dirección asistida. 5
puertas. En perfecto funciona-
miento. Mínimo consumo. (Bur-
gos). Tel. 628716168
CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedo-
res. Tel. 947203072

CITROËN C5 2.0 HDI 140 CV.
6V. 123.000 Km. Perfecto esta-
do. Navegador GPS. Climatiza-
dor Bi-Zona. Bluetooth. Senso-
res agua lluvia. Sensores
aparcamiento. Control veloci-
dad. Enganche escamoteable.
10.900 euros negociables/trans-
ferido. Tel. 619078325
KIA PICANTO 1.0. 69 cv. Ga-
solina. 30.000 Km. Aire acondi-
cionado. Cierre centralizado.
Bien cuidado. Buen estado. Ide-
al para ciudad. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 947720241 ó
619802387
MERCEDES 809 Camión con
grúa y basculante trilateral. Tel.
608481921 ó 947203072
TOYOTA YARIS 65.000 Km.
Como nuevo y en perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Color ro-
jo. 5 puertas. Manos libres. ITV
al día. Ruedas recién cambia-
das. Mejor ver. Tel. 628550461

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CASADO MADURO serio y
discreto busca mujer o pareja li-
beral, madura para esporádicas.
No importa físico ni raza. Edad
máxima 70 años. Acepto suge-
rencias. Tel. 654153534

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
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