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ACTUALIDAD | PÁG. 4

La capital española y la británica son los destinos nacionales y extranjeros más solicitados para
disfrutar de los próximos días festivos � Las playas de Mallorca y de la costa alicantina son otros de
los lugares favoritos de los viajeros � Las ciudades europeas copan las preferencias internacionales

Madrid y Londres para pasar el puente

Londres es el lugar favorito de los viajeros a la hora de pasar los próximos días en el extranjero

LABORAL | PÁG. 6

Los sindicatos
convocan 80
protestas por
el 1 de Mayo

Domingo de sonrisas y lágrimas en Riazor
DEPORTES | PÁG. 8

Al Barcelona le basta con sumar un punto en el campo del Deportivo para proclamarse
campeón de Liga � El resultado de ese partido podría condenar al descenso a los gallegos

“Mi vida es la música,
y lo demás es trabajo”
El artista Pablo López triunfa como ‘coach’ en el programa

La Voz Kids (Telecinco) y prepara sus próximos con-
ciertos en La Riviera y el Teatro Real, en Madrid.



Madrid es del Sur
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ue a mí el fútbol me parece magia es
algo que ya he dicho decenas de veces
en estas páginas. Y me reafirmo en
ello una vez más después de presen-
ciar en el campo el partido que enfren-
tó el sábado por la noche al Barcelo-
na con el Sevilla en el Wanda, la casa
del Atlético de Madrid. Los alrededo-
res del maravilloso estadio de los col-
choneros se llenaron de canciones,

alegría y palmas, llegados desde el corazón de An-
dalucía, reflejando que lo que hace este deporte es
unir a las personas. Y la unión llegó nada más co-
menzar el partido con un campo que no paró de
corear el tan famoso ya “lo, lo, lo” que acompaña
al himno de nuestro país. Aunque algunos inten-
taron que los pitos al Rey Felipe VI y al himno
protagonizaran la final, como ha ocurrido en otras
ocasiones, se quedaron con las ganas, porque lo
único que se oyó fue un estadio entregado con su
país. Y el Barcelona, que ganó en el campo, perdió
claramente en las gradas. Y es que, la gran mayo-
ría de los asistentes madrileños mostraron su cer-
canía con el equipo del Sur. Pero no pudo ser. El
Barça dominó claramente el encuentro y fue me-
recedor de la Copa, que recibió Andrés Iniesta de
manos del Rey en el palco del Wanda. Mientras el
de Fuentealbilla se despedía con lágrimas en los
ojos del fútbol español, yo me encontraba, por
primera vez, con el nuevo estadio de mi querido
‘Atleti’ y solo lo puedo definir como impresionan-

te. Eso sí, obviando los atascos que se
forman en los alrededores para ac-
ceder. Con esa gran infraestructura
será difícil echar de menos el Vi-
cente Calderón, aunque al Me-
tropolitano todavía le quedan mu-
chas tardes para llenarnos de re-
cuerdos mágicos como los vivi-

dos en el estadio del Sur de la
capital.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La localidad de Toronto
vivió un episodio trági-
co el pasado lunes. Al

menos diez personas murieron
y quince resultaron heridas
como consecuencia de un atro-
pello masivo.

La psicosis se hace
presente en Canadá

El sector hotelero recla-
ma al Gobierno medi-
das especiales contra

las prácticas de esta empresa
dedicada a la oferta de aloja-
mientos, siguiendo el ejemplo
de los taxistas contra Uber.

Los hoteles se suben
al taxi contra Airbnb

El número uno del mun-
do está en Barcelona
para disputar el Conde

de Godó. Allí, se pronunció so-
bre los pitos al himno español:
“Respeto el sentimiento pero
no lo concibo”.

Otro golpe ganador
de Rafael Nadal

EL SEMÁFORO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asistió el pasa-
do lunes a la entrega del prestigioso premio literario en Alcalá de Henares,
unas horas antes de que volviera a especularse con su posible cese como di-
rigente regional por el ‘caso Máster’.

Un culebrón
digno del
Cervantes

LA FOTO DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE

Siete horas después de dar a luz, Kate
Middleton compareció junto al Prínci-
pe Guillermo para presentar al nuevo
miembro de la familia real británica.

Una comparecencia exprés

LA CIFRA

Esta fue la versión aportada ante el
juez por una serie de responsables
intermedios de la policía autonó-
mica catalana sobre los hechos

acontecidos en diversos colegios
el pasado 1 de octubre.

Mandos de los Mossos
61%
Un estudio realizado por NC Report pone
de relieve las valoraciones de los conduc-
tores españoles sobre los accidentes de
tráfico. Para ellos, la velocidad y el mal es-
tado de las carreteras son claves.

Echan la culpa al empedrado

“Nos dijeron que
estaban haciendo
una chocolatada”

LA FRASE
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Denuncian a docentes por
humillar a hijos de agentes

GENTE
La Fiscalía de Barcelona ha
denunciado a nueve profe-
sores del IES Palau de Sant
Andreu de la Barca que pre-
suntamente humillaron a
alumnos hijos de guardias ci-

viles tras el 1-O al obligarles a
acudir a una protesta contra
la violencia policial y al se-
ñalarles en varias clases: “¿Es-
tarás contento con lo que hizo
tu padre ayer?”.

La Fiscalía ve en los he-
chos un posible delito con-
tra el ejercicio de derechos
fundamentales en la modali-
dad de lesión de la dignidad
de las personas por discrimi-
nación por nacionalidad.

Los hecho sucedieron
tras el 1-O en el
instituto Palau de
Sant Andreu de la Barca

Comienza la exhumación de
cuerpos en el Valle de los Caídos

GENTE
Los peritos de Patrimonio Na-
cional arrancaron el pasado
lunes día 23 los trabajos pre-
liminares para proceder a la
primera exhumación en el
Valle de los Caídos. Este paso
llega después de que hace

dos años la justicia admitiera
la petición de Purificación
Lapeña respecto a su abuelo
y su tío abuelo Manuel y An-
tonio Ramiro Lapeña. El ma-
gistrado entendió que la
exhumación se encuadra en
“el derecho a una sepultura

Los trabajos llegan dos años después de la
decisión de la Justicia � Patrimonio Nacional
denegó el acceso a los familiares de las víctimas

digna” que “está indisoluble-
mente unido a la dignidad
propia de todo ser humano”.
Sin embargo, la sentencia no
se ejecutaba debido al recur-
so presentado por el prior Ad-
ministrador de la Abadía de la
Santa Cruz, Santiago Cantera,
en la Audiencia Nacional.

Sin acceso
Durante el primer día de tra-
bajos, Patrimonio Nacional

no permitió el acceso a los
familiares de las cuatro perso-
nas cuyos restos mortales se-
rán exhumados. “No es un
buen momento. Los técnicos
están haciendo sus labores y
necesitan ahora un poco de
prudencia y poder trabajar
tranquilos. Es la información
que me transmiten desde la
Presidencia de Patrimonio”,
trasladó la institución.

El abogado Eduardo Ranz,
que representa a los afecta-
dos, mostró su desacuerdo y
pidió explicaciones, señalan-
do que respeten el ordena-
miento jurídico.
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Los usuarios de la web de viajes Rumbo.es muestran
sus preferencias por la capital española y por la británica
a la hora de disfrutar de los próximos días festivos

Madrid y Londres son
los destinos favoritos
para el Puente de Mayo

La meteorología es uno
de los factores más im-
portantes a la hora de
decidir un destino de
cara al Puente de Mayo.
La Aemet pronostica
que durante los próxi-
mos días la inestabilidad
será la nota reinante en
toda la península, con
cielos cubiertos, precipi-
taciones e incluso nieve
en cotas altas entre este
viernes 28 y el lunes 30,
principalmente en la
zona Norte, aunque tam-
bién se podrían extender
al Centro e incluso al Sur.
El Sureste (Alicante,
Murcia y Almería) y las
islas Canarias son los
únicos lugares que po-
drían escapar de las llu-
vias. En cuanto a las
temperaturas, la tenden-
cia hasta el martes 1 de
mayo será descendente.

La Agencia Estatal de
Meteorología actualizará
diariamente estas pre-
dicciones en su web.

METEOROLOGÍA

Con la vista
puesta
en el cielo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La larga travesía que supone
para muchos españoles el
tiempo que transcurre entre
la Semana Santa y las vacacio-
nes de verano tiene durante
los próximos días un oasis en
medio del desierto. La cele-
bración el próximo martes 1
de mayo del Día del Trabajo
propicia que algunos afortu-
nados puedan hacer un
‘puente’ de cuatro días de du-
ración, que serán cinco en el
caso de los madrileños, que el
miércoles 2 conmemoran su
festividad regional.

Precisamente la capital de
España es el destino favorito
para aprovechar esta opor-
tunidad y salir de casa para
los usuarios de la web espe-
cializada en viajes y planes
de ocio Rumbo.es. En con-
creto, Madrid acumula el
5,8% del total de las reservas
realizadas hasta la fecha, aun-
que hay que tener en cuenta
que muchas personas espera-
rán hasta el último momento
en busca de ofertas.

Dentro del panorama na-
cional, el segundo lugar en
el ranking de las preferencias
de los viajeros es para Palma
de Mallorca, con casi el 4,9%.

Las playas y el tradicional
buen tiempo de la Costa Blan-
ca (Alicante) le convierten en
el tercer lugar más reserva-
do con el 4%, mientras que la
cuarta posición es para Barce-
lona. En concreto, un 3,99%
de los usuarios optan por la
Ciudad Condal. El hecho de
que se trate de unas
vacaciones tan cor-
tas perjudica a Las
Palmas de Gran ca-
naria, que se tienen
que conformar en
esta ocasión con un
3,3% de las reservas.

Por Europa
Este mismo factor,
que solo haya cuatro
(o cinco) días de
asueto, es lo que
motiva que las gran-
des ciudades euro-
peas copen los cinco
primeros puestos en
la clasificación in-
ternacional. Desti-
nos más lejanos
como Nueva York,
que escalan posicio-
nes cuando se trata
del Puente de Di-
ciembre o de la Na-
vidad, tienen que
dejar paso a lugares
como Londres, que
lidera el ranking con Londres es la ciudad extranjera preferida

Madrid copa el interés de los viajeros de cara al Puente de Mayo

el 3,5% de las preferencias de
los viajeros.

Empatadas en la segunda
y tercera plaza están Roma y
París, ya que tanto la capital
italiana como la francesa acu-
mulan el 3,15% de las reservas
realizadas hasta el momento.

La distancia de las tres ocu-
pantes del podio con el resto
es bastante significativa, ya
que para llegar al cuarto lugar,
propiedad de Berlín, hay que
descender hasta el 2,65% de
los viajes contratados. Muy
cerca de la ciudad alemana se
sitúa Lisboa, que acumula el
2,58% del total.

PALMA DE
MALLORCA Y LA
COSTA BLANCA
SON OTRAS DE
LAS FAVORITAS
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GENTE
Para impulsar la estrategia de
transformación, durante el
ejercicio 2017, Mercadona ha
seguido mejorando su red de
tiendas tras una inversión de
10 millones de euros para
adaptar 4 de sus 66 super-
mercados a su Nuevo Mode-
lo de Tienda Eficiente con el
que, además de reducir el
consumo energético, se me-
jora la experiencia total de
compra de sus clientes.

Además, a lo largo de di-
cho periodo, ha contratado a
89 personas, lo que eleva la
plantilla a 3.669 trabajadores
en Castilla y León, y refuerza
a Mercadona como referente
en la creación de empleo es-
table y de calidad.

Asimismo, el apoyo al teji-
do productivo de Castilla y

León ha tenido un claro refle-
jo en 2017, gracias a la rela-
ción con 15 interproveedo-
res, más de 50 proveedores
especialistas y más de 2.000
pequeñas y medianas empre-
sas en la comunidad, la ma-
yoría pertenecientes al sec-
tor agroalimentario, alcan-
zando los 93 millones de in-
versión en Castilla y León.

Este compromiso conti-
nuo por la industria agroali-
mentaria regional se pone de
manifiesto en el crecimiento
sostenido del volumen de
compras a proveedores re-
gionales, alcanzando los 1.570
millones de euros, que supo-
ne el 15% del total de este
sector, y que responde a las
mejoras en los frescos, así
como a su apuesta por un
surtido cada vez más eficaz.

La reposición de productos es continua

Mercadona compra
1.570 millones de euros
en Castilla y León
Ha creado 89 empleos, elevando su plantilla
hasta los 3.639 trabajadores � Ha invertido más
de 93 millones junto con sus interproveedores
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El Gobierno blinda al sector del taxi

GENTE
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto
Ley que blinda la limitación
ya impuesta a la concesión
de autorizaciones a empre-
sas de vehículos de alquiler
con conductor (VTC), las fir-
mas como Uber y Cabify, en
relación con las del taxi, con

el fin de garantizar que no
exista más de una licencia de
esas empresas por cada trein-
ta del taxi. La nueva norma,
que deberá ser convalidada
en el Congreso, eleva así a
rango de ley esta ratio que el
Ejecutivo ya aprobó por Real
Decreto en noviembre de
2015.

Eleva a rango de ley la proporción de una
licencia de VTC por cada 30 de estos vehículos
� El Ejecutivo se adelanta a un fallo del Supremo

El objetivo es “equilibrar el
sector del VTC en relación
con el del taxi y garantizar una
convivencia equilibrada entre
ambos”, según indicó el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la
Serna.

No obstante, el Real De-
creto Ley se aprueba en vís-
peras de que el Tribunal Su-
premo se pronuncie precisa-
mente sobre esta ratio de li-
mitación entre los VTC y el
taxi impuesto en 2015. Con
este paso, el Ejecutivo preten-

de elevar a rango legal la ra-
tio entre los dos modos de
transporte urbano ante la
previsión de que el Supremo
pudiera anularla.

Respuesta
Por su parte, Cabify ha asegu-
rado que su objetivo “no es
acabar” con el taxi, sino ofre-
cer opciones complementa-
rias de movilidad a las que
ya existen “para que los ciu-
dadanos se planteen dejar su
coche en casa”.

Comisiones Obreras y UGT convocan protestas con motivo
del 1 de Mayo con el lema ‘Tiempo de ganar’ � Amenazan con
un conflicto generalizado si sus propuestas no son atendidas

Ochenta manifestaciones
para luchar por el trabajo

GENTE
@gentedigital

Bajo el lema ‘Tiempo de ga-
nar’, CCOO y UGT han convo-
cado 80 manifestaciones en
todo el país con motivo de la
celebración del Día de los
Trabajadores, el próximo 1
de mayo. Los sindicatos quie-
ren convertir las movilizacio-
nes, según explicó en rueda
de prensa Unai Sordo, secre-
tario general de CCOO, “en
un punto de inflexión para
sacar a CEOE y CEPYME de la
“zona de confort” en la que la
reforma laboral ha situado a
la patronal”. “No tienen in-
centivos para llegar a acuer-
dos en materia salarial y lucha
contra la precariedad”, criticó.

“Las propuestas sindica-
les son razonables, se las pue-
den permitir las empresas y el
país”, indicó el secretario ge-
neral de CCOO, que advirtió
que “o hay negociación y se
reparte la riqueza de manera
justa, o va a haber conflicto”,
advirtió

Peticiones
Los sindicatos quieren que
los salarios recuperen poder
adquisitivo a través de la ne-
gociación colectiva, especial-
mente los más bajos, que han
perdido un 22% entre 2008 y
2015; situar los salarios mí-
nimos de convenio en alrede-
dor de 1.000 euros; y acabar
con la brecha entre hombres
y mujeres, que sigue siendo
enorme.

Entre los objetivos que
enunciaron los secretarios
generales de Comisiones
Obreras, Unai Sordo, y UGT,
Pepe Álvarez, y que recoge el
Manifiesto conjunto de este 1º
de Mayo, se encuentran tam-
bién luchar contra la tempo-
ralidad y la precarización de
las condiciones de trabajo, y

Manifestación del pasado año en Madrid

una subida digna de las pen-
siones. En definitiva, subrayó
Unai Sordo, si estas propues-
tas no son atendidas “habrá
un conflicto generalizado”
que será encabezado por los
sindicatos.

El PSOE se suma
Por su parte, la secretaria de
Igualdad del PSOE, Carmen
Calvo, afirmó que la moviliza-
ción del próximo 1 de mayo
“tiene que ser otro 8 de mar-
zo”, en referencia a la huelga
feminista y a la manifesta-

ción que tuvo lugar ese día
por toda España.

“Los sindicatos nos con-
vocan a toda la ciudadanía a
pelear por la dignidad de
nuestro trabajo y los socialis-
tas, junto con las centrales
sindicales, saldremos a pedir
la igualdad laboral de las mu-
jeres”, subrayó Calvo, tras re-
cibir en la sede de su partido
en Ferraz a la vicesecretaria
general de UGT, Cristina An-
toñanzas, y a la secretaria de
Mujeres e Igualdad de CCOO,
Elena Blasco.

LOS SOCIALISTAS
PIDEN QUE EL
PRÓXIMO 1 DE

MAYO SEA “OTRO
8 DE MARZO”

RECLAMAN LA
SUBIDA DE LAS

PENSIONES Y
EL FIN DE LA

TEMPORALIDAD
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Bakú, un nuevo
capítulo de
un Mundial
muy animado

F1 | GP AZERBAIYÁN

F. Q.
Oceanía, Asia y ahora Europa.
El Mundial de Fórmula 1 ce-
lebrará este fin de semana un
nuevo Gran Premio, el de
Azerbaiyán, con la lucha por
el título más abierta de las úl-
timas temporadas. Actual-
mente, el líder es Sebastian
Vettel con 54 puntos, nueve
más que un Lewis Hamilton
que por el momento no ha
subido a lo más alto del podio.

Por su parte, los pilotos es-
pañoles tratarán de estar en la
zona de puntos, algo que ya
sucedió en la última carrera.
Así, Fernando Alonso, sexto
en la general, aspira a recor-
tar la desventaja de ocho pun-
tos respecto a Kimi Raikko-
nen, mientras que Carlos
Sainz tratará de mejorar la
novena plaza lograda en
Shangai.

Se comprime
la lucha por
evitar el descenso

BALONCESTO | LIGA ACB

A falta de cinco jornadas para
el final de la fase regular, la
zona baja de la clasificación
de la Liga Endesa presenta
un panorama tremendamen-
te igualado, con los cuatro úl-
timos en un margen de una
victoria. Este domingo (12:30
horas) se jugará un dramáti-
co Tecnyconta-Real Betis, pe-
núltimo contra colista.

Primer ‘match ball’ para el
Barça de Valverde en Riazor
Un punto en su visita al campo del Deportivo bastaría al conjunto azulgrana para
proclamarse campeón de Liga � El líder podría alcanzar su objetivo antes de salir
a jugar, siempre y cuando el Atlético de Madrid cayera en su visita a Mendizorroza

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ya quedó claro desde los pri-
meros compases del campeo-
nato de Liga que el Barcelona
iba muy en serio en el propó-
sito de reconquistar un cam-
peonato que el año pasado
fue a las vitrinas de su eterno
rival, el Real Madrid. Con el
conjunto blanco desconec-
tado del torneo doméstico
prácticamente desde el mes
de octubre, el equipo entrena-
do por Ernesto Valverde ha
ido superando obstáculos y
quemando etapas para llegar
a una situación como la de
este domingo 29 de abril, pro-
picia para entonar el alirón.

Si el Barça había dado mu-
chos pasos en esa dirección,
los últimos resultados del se-
gundo en discordia, el Atléti-
co de Madrid (derrota por 3-
0 ante la Real y empate a cero
con el Betis), han acelerado el
proceso hasta tal punto que al
cuadro azulgrana le valdría
con empatar esta jornada (do-
mingo, 20:45 horas) en su vi-
sita a Riazor.

Todo a favor
Además, también hay otra
opción nada descabellada
que proclamaría campeón al

Barcelona sin haber pisado
siquiera el césped coruñés.
Pocas horas antes (16:15), el
Atlético visitará al Alavés; si
los rojiblancos perdieran ante
el equipo vitoriano no po-
drían llegar de ningún modo
a los 83 puntos que tiene el lí-
der antes de la disputa de esta
jornada.

En ese caso, el único rival
que podría llegar a esa cifra
sería el Real Madrid, pero in-
cluso contando con que los
blancos ganaran todos sus
partidos y el Barça perdiera
todos los suyos, los de Zidane
deberían ganar por cuatro go-
les el ‘Clásico’ del 6 de mayo

en el Camp Nou para tener de
su parte el ‘gol average’.

Al margen de dar nombre
al campeón de Liga, un re-
sultado favorable al Barcelo-
na en Riazor también tendría
una consecuencia importan-
te: el descenso del Deportivo.

A priori, en esa pelea por
evitar la quema iban a estar
metidos el Getafe y el Girona,
dos equipos que, sin embar-
go, protagonizarán en la ma-
tinal del domingo (12 horas)
un enfrentamiento directo
por la única incógnita que
queda por resolver: conocer
quién ocupará la séptima pla-
za, que da acceso a Europa.El Barça puede completar su ‘doblete’ ocho días después LALIGA.ES

GETAFE Y GIRONA
SIGUEN SOÑANDO

CON EL BILLETE
PARA LA

EUROPA LEAGUE

EL PARTIDO
EN A CORUÑA

PUEDE SUPONER
EL DESCENSO

DEL DEPORTIVO
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“Me importa mucho la salud
porque sin ella no podría

subirme al escenario”

PON DE MODA

UNA PRIMAVERA

PASADA   POLEN

Los rayos solares son la mejor
forma de generar vitamina D

El frío y las lluvias del
invierno lo potencian

X
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CONSEJOS PARA LOS AFECTADOS

Es importante
evitar el contacto
directo con las
plantas producto-

ras del polen al que se tie-
ne alergia. En el exterior
evite el contacto directo
con las mucosas de la
boca, nariz y ojos, em-
pleando para protegerse
gafas de sol y mascarillas.

Evitar el
contacto directo

En el domicilio,
utilice el aspira-
dor y bayetas
húmedas para

limpiar el polvo y duerma
con las ventanas cerradas.
También puede utilizar fil-
tros de polen en el aire
acondicionado de las vi-
viendas y de los vehículos,
si es posible.

Hay que proteger
nuestro hogar

Existen otros
factores que
pueden empeo-
rar los síntomas

y que se deben evitar: hu-
mos y vapores, olores
fuertes, contaminación at-
mosférica, cambios brus-
cos de temperatura, reali-
zar ejercicio físico sin pre-
paración, etc.

1: Tenga en cuenta
que las concen-
traciones de po-
len en el aire au-

mentan en días de tormen-
ta de alto contenido eléctri-
co y vientos fuertes, pues
las partículas se movilizan
y reflotan en el aire. Tampo-
co son recomendables los
días de sol y viento.

Mantenga limpias
las manos y la
cara, lavando na-
riz y ojos frecuen-

temente con agua fresca.
Hay que aplicar la aspirado-
ra con rigor en alfombras y
moquetas; sacudir bien las
cortinas, mantas o edredo-
nes; y lavar los muñecos de
peluche.

Siga la medica-
ción según lo in-
dicado por el mé-
dico. Los fárma-

cos antihistamínicos pue-
den producir somnolencia
y disminuir la atención, lo
que hay que tener en
cuenta a la hora de condu-
cir y realizar algunas acti-
vidades.

Ni tabaco ni
contaminación

Atentos a la
climatología

Más higiene en
casa y personal

No olvides
la medicación

2: 3: 4: 5: 6:

POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

La estación será
más intensa para los
afectados por el polen,
con unos niveles más
altos en el centro y
suroeste peninsular.
El frío y las lluvias
registradas en invierno
influyen de manera
negativa en su incidencia

Con la primavera,
llega la alergia

ientras que la llegada
de la primavera es
una buena noticia
para muchos, para
otros es el comien-
zo de una época
marcada por los pa-
ñuelos de papel y los

antihistamínicos. Y este año será peor, se-
gún vaticina la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC), que prevé una estación algo
más intensa para los alérgicos al polen,
con unos niveles más altos en el centro
y suroeste peninsular, en virtud del frío
y las precipitaciones registrados en in-
vierno.

“Nunca llueve a gusto de todos, los
agricultores estarán muy contentos por-
que van a tener buena cosecha de cerea-
les, pero los alérgicos a gramíneas no tan-

también van a tener sínto-
mas cuando se retiren las llu-
vias.

Este representante de la
sociedad recuerda que los
meses abril y mayo del año
pasado fueron muy caluro-
sos y poco lluviosos, lo que
“hizo que las gramíneas se
secaran rápido, aunque em-
pezaron mucho antes, pero
en general fue muy benigna
para los alérgicos”. “Lo peor es
que las temperaturas sean
suaves y no llueva, porque las
lluvias en primavera hacen
que el polen se humedezca y
caiga al suelo. Y cuando la
temperatura es muy alta se
secan las gramíneas, pero de
lo contrario la polinización
puede durar dos meses y dar
más problemas. Lo ideal para
los alérgicos es que llueva to-
dos los días y haga calor para
que lo poco que crezca, se se-
que”, destacó.

Ante esta situación, Mo-
ral aconseja usar mascarillas
para que el polen no entre en
las vías respiratorias, lavarse
la cara o cambiarse de ropa al
llegar a casa y usar purificado-
res de aire en los interiores.

Contaminación
De igual modo, esta sociedad
científica ha vinculado el au-
mento del número de alérgi-
cos en los últimos años a los
altos niveles de contamina-
ción y al cambio climático.
Según explican, la emisión
de partículas contaminantes
procedentes de las calefac-
ciones y de los motores diésel
de los vehículos son muy irri-
tantes para las vías respira-
torias, pero también afectan
a las plantas, alterando la es-
tructura del polen y propi-
ciando que generen proteí-
nas de estrés como mecanis-
mo de defensa, lo que hace
que aumente su capacidad
para inducir una respuesta
alérgica a aquellas personas
más susceptibles.·

M

to porque va a haber niveles
de polen muy importantes”,
destacó el presidente del Co-
mité de Aerobiología de esta
sociedad científica, Ángel Mo-
ral.

Los niveles de este año se
deben a que el invierno ha
sido muy frío, según Moral,
con unas temperaturas me-
dias en febrero por debajo de
años anteriores, lo que es muy
importante para el enraiza-
miento de los cereales que se
siembran esos meses, como el
trigo, la cebada, la avena o el
centeno; o para las gramíneas
salvajes que crecen solas al
borde de los caminos. “Y eso
hace que las raíces sean más
profundas y favorece un cre-
cimiento más vigoroso”, se-
ñaló.

Retraso por el frío
Además, el frío ha retrasado el
crecimiento de todas las plan-
tas, también con los cipreses
y las arizónicas, por lo que
los alérgicos a estas plantas

La contaminación y el cambio climático afectan a los alérgicos

Moderada alta:
En el suroeste, sobre
todo en Extremadura y
Sevilla, con más de
5.000 granos por metro
cúbico de aire.

Moderada:
Centro: Aragón, Castilla-
La Mancha, Castilla y
León y Madrid, con
4.874 granos en Toledo.

Leve:
Litoral mediterráneo,
con 1.231 granos en
Barcelona; y cornisa
cantábrica, con 2.761
en Vitoria.

Muy leve:
Canarias, con hasta 500
granos.

IMPACTO

Incidencia
por zonas
geográficas



P:
Soy un varón de 30 años, he tenido varias
parejas y siempre la relación se ha termi-
nado rompiendo por lo mismo, mi pro-

blema de eyaculación precoz ¿Cómo puedo sol-
ventarlo? Tengo miedo a iniciar otra relación.

R:
La eyaculación precoz se define como aque-
lla que se produce antes de un minuto de ha-
berse producido la penetración, y que, ade-

más, tiene consecuencias personales negativas
como son la angustia y la frustración.

Un 30% de los varones padecen eyaculación pre-
coz a lo largo de su vida, lo que indica que es muy
frecuente su padecimiento.

La gran mayoría de las ocasiones estos pacien-
tes tienen una sensibilidad en el pene más au-
mentada de lo normal o incluso un desorden en la
cantidad o en el funcionamiento de una sustancia
que hay en el cerebro que se llama serotonina.

A veces a todo esto se puede asociar un proble-
ma psicológico que acentúa aún más esta situación.

Hay que tener en cuenta que una inflamación
de la próstata, una alteración en el funcionamien-
to del tiroides, o una disminución de la erección
puede favorecer la eyaculación precoz.

A veces enfer-
medades como la
diabetes, o una
patología que
afecta al sistema
nervioso pueden
ser el origen.

Por ello es
muy importante
realizar un estu-
dio médico en estos pacientes para determinar la
causa exacta de la eyaculación precoz. Actual-
mente disponemos de tratamientos tanto en for-
ma de pastillas como de sustancias que se aplican
localmente y que ayudan a combatir el proble-
ma, pues son muy efectivas. También suele ser
necesario aplicar terapia psicológica para reforzar
el tratamiento médico.

Por todo ello te recomiendo en primera instan-
cia que acudas a tu médico para centrar el proble-
ma y darle la solución más adecuada.

Eyaculación precoz

Juan Carlos Ruiz de la Roja
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

Existen tratamientos farmacológicos
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EL 30% DE LOS
VARONES TIENE
ESTE PROBLEMA
A LO LARGO
DE SU VIDA

POR Liliana Pellicer (@gentedigital)

La moda de
la vitamina D
Su déficit está asociado a
raquitismo y osteomalacia
y se relaciona con numerosas
enfermedades. El 90% se
obtiene del sol y el 10%, de la
alimentación. Los suplementos
no deben ser generalizados

ivimos en el
país del sol, sin
embargo, mu-
chas personas
están descu-
briendo con

sorpresa que carecen de sufi-
ciente ‘vitamina del sol’, la D,
y han comenzado a tomar su-
plementos. “La vitamina D
está de moda”, destaca Joa-
quín San José, especialista en
Medicina de Familia y Comu-
nitaria, que destaca que esta
nueva tendencia se debe a
que su déficit se ha relaciona-
do con numerosas enferme-
dades crónicas, cardiovascu-
lares, cáncer o autoinmunes.

La exposición al sol es el mejor método para obtenerla

“Tradicionalmente se aso-
cia al raquitismo infantil y a la
osteomalacia en adultos. Sin
embargo, por el momento,
no hay estudios concluyentes
que expliquen su relación con
otras dolencias”, añade. Lo
cierto es que muchos pacien-
tes tienen déficit de esta vita-
mina, pero también es cierto
que tienen una menor expo-
sición a su principal fuente, el
sol. Por ello, todavía se desco-
noce si la relación es causal o
no. “En los próximos meses o
pocos años saldrán dos mega
ensayos clínicos, promovidos
por los gobiernos de Estados
Unidos y Nueva Zelanda, que

arrojarán mucha luz sobre
este tema”, continúa el miem-
bro de la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC).

Población de riesgo
Mientras llegan los resulta-
dos, este médico indica que
las poblaciones de riesgo, a
quienes habría que contro-
lar los niveles y, en caso nece-
sario, recetar suplementos,
son los ancianos, los enfer-
mos renales y hepáticos, los
bebés alimentados con lac-
tancia materna y los obesos.
También se ha demostrado
la eficacia de esta medica-
ción en las mujeres postme-
nopaúsicas con tratamientos
de osteoporosis y en los enfer-
mos de asma o EPOC.

En cualquier caso, los tra-
tamientos deben estar super-
visadon y controlados me-
diante analíticas, ya que el
exceso o hipervitaminosis
puede provocar graves conse-
cuencias a la salud.

Dónde la obtenemos
No hay que olvidar que la ma-
yor fuente de vitamina D se
encuentra a nuestro alcance,
ya que el 90% de lo que nece-
sita el organismo se obtiene
por la exposición al sol, mien-
tras que el 10% restante, a tra-
vés de alimentos como el sal-
món, la sardina, los huevos o
los lácteos enriquecidos.·

La exposición al astro
rey es la forma más
efectiva de conseguir
esta vitamina:

1:Cuándo: Hay zo-
nas dónde cual-

quier época es apropia-
da. Sin embargo, en los
territorios al norte de
Sevilla, sólo sirve el sol
entre abril y septiembre.
Eso sí, son más eficien-
tes las horas centrales
del día.

2:Cómo : No es ne-
cesario exponer

todo el cuerpo, con la
piel de la cara, los bra-
zos y el escote es sufi-
ciente. La protección so-
lar por encima de factor
15 impide la absorción.

3:Cuánto: Depen-
diendo del color

de la piel, sólo necesita-
ríamos entre 5 o 10 mi-
nutos al día.

4:Valoración: Sería
aconsejable reali-

zar un análisis en octu-
bre para valorar si las re-
servas adquiridas en
verano servirán para el
resto del año.

Claves para
obtenerla a
través del sol

V

Envía tu pregunta a nuestro correo
info@genteenmadrid.com
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ay cosas que nunca
cambian por mucho
que pase el tiempo y
en Pablo López son su
sonrisa y su amor por
la música. Se despren-
de de cada una de sus
respuestas que no
puede estar más feliz
después de vivir desde

hace ya unos años entregado a los escenarios,
el único lugar donde se siente verdadera-
mente libre. Su éxito no para de crecer y su
próxima cita será en Madrid, el 8 de mayo, en
la sala La Riviera, en el marco de Vodafone Yu
Music Shows. Y está encantado, porque, a
pesar de estar a punto de llenar el Palacio de
los Deportes, también quiere sentir muy de
cerca al público, como ocurre en las salas
más pequeñas. Pero no es solo el público, el
artista malagueño ha logrado emocionar a
los más grandes. Y buena prueba de ello son
las palabras que le ha dedicado en los últimos
días Raphael.

¿Cómo digiere uno que un gran artista
como Raphael diga en directo, en el progra-
ma de Telecinco ‘Viva la vida’, que le hicis-
te ver de cerca el amor a un escenario ?
Sentí una especie de revolcón extraño de la
vida, es un motivo para sonreír, no solo por
fuera, sino desde dentro, que es como uno sue-
le sonreír sinceramente. Fue una verdadera lo-
cura.

HMás allá
de los sueños

PABLO LÓPEZ

El artista malagueño, que triunfa en la
actualidad como ‘coach’ en el programa
La Voz Kids (Telecinco), digiere el éxito que
ha cosechado. El 8 de mayo, de la mano de

Vodafone, actuará en la sala La Riviera
de Madrid, y en julio, en el Teatro Real.
Asegura que nunca pensó que llegaría

tan lejos en el mundo de la música
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

Vaya honor, además, haber formado parte
del grupo de compositores jóvenes que ha
incluido en su nuevo disco Raphael.
Sin duda, pero también que diga que tiene
muchas ganas de que volvamos a hacer algo
juntos o que cada vez que le vea tenga algo bo-
nito que decirme, algo importante, algún
consejo… Más que decirme, que demostrar-
me, porque es lo que tiene, así es que me pa-
rece una de las grandes suertes de estos años.
¿Qué es para ti el escenario?
Para mí es la libertad absoluta. No me puedo
extender mucho más en esta respuesta, por-
que no puedo decirlo más claro.
El 8 de mayo te vas a reencontrar con el
público en el marco de ‘Vodafone Yu Music
Shows’ en Madrid, un concierto que orga-
niza la compañía de telefonía. Otro logro,
porque por ese escenario ya han pasado
muchos grandes.
El 8 de mayo es un día muy especial porque
Vodafone me ha permitido tocar en una sala
en medio de esta locura que estoy viviendo y
que agradezco, de grandes recintos, de públi-
co numeroso y de ruido envolvente. Ese con-
cierto es como tirar un cable a tierra y reen-
contrarme con mi propia personalidad.
Pero es que ahí no acaba la cosa, el 28 de ju-
lio estarás en el Teatro Real.
Intento no pensarlo mucho y vivir el día a
día a día con mis posibilidades de asimilar
cada cosa, porque también tocamos el 13 de
noviembre en el Palacio de los Deportes de
Madrid, que está casi lleno ya. Si no me vuel-
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vo loco acabaré viviendo todo esto
con una sonrisa de oreja a oreja.
La realidad es que han pasado
cuatro años desde que te entre-
visté por primera vez y ya hablabas
de esta vorágine que se ha forma-
do. Sigues sin estar loco, eso es
una pista de por donde van a ir
las cosas.
Estoy un poco loco, pero he apren-
dido a disimularlo. Mi madre me
dice siempre que tengo un poco
cara de loco y yo le digo: “Mamá, si
tú supieras los balcones a los que me
asomo todos los días, esos teatros,
esas ciudades, ese cariño que yo
siento… la capacidad de tocar, que
es lo que más me gusta, con unos
medios tremendos, con esas luces...”.
Sabiendo lo que yo amo, ella debe
saber que es para volverse loco.
Cuándo empezaste en la música,
¿te llegaste a imaginar que ocurri-
ría, al menos, la mitad de todo
esto que estás viviendo?
Yo es que ya no lo puedo llamar ni
siquiera profesión, lo que he perse-
guido siempre es poder expresarme
en un lenguaje en el que me expre-
so bastante mejor que en ningún
otro, con la música, que es el idioma de los
idiomas. Me parece que cuando uno sueña es
peligroso, pero cuando uno consigue cosas
que ni siquiera ha soñado… Ya te decía, lo es-

toy intentando vivir, parece derrotismo pero es
todo lo contrario. Es muy difícil vivir cosas que pa-
recen tan increíbles.
También pensarás que tienes que parar como
sea y agarrarte al momento para no perderlo en-
tre tanta tensión y disfrutarlo.
Es mi gran reto cada mañana. Cada día, cuando me
levanto, intento tener un tiempo para respirar y
decir: “Pablo, te subes al escenario con gente ma-
ravillosa, llegas a los teatros y no queda ni una bu-
taca en ciudades que no esperabas ni conocer, via-
jas por medio mundo, y lo mejor de todo es que ha-
ces música con libertad y capacidad de hacer lo que
te da la gana”. Sin embargo, a veces va tan rápido que
por las noches no puedes dormir y por la mañana
cuando vuelves a levantarte estás en lo mismo. Por
eso, el gran reto de hoy en día es conseguir la liber-
tad para darte cuenta de que tienes que disfrutar de
este momento.
En La Voz Kids tienes una gran responsabilidad
también.
Los niños son mas difíciles todavía, me causa mu-
cha responsabilidad que ellos no se den cuenta o
que pretendan hacer un mundo de adultos. Con lo
bonito que es ser niño, maldita sea. Tienen que
seguir jugando, con esa honestidad y falta de filtro
en el escenario. Me emociona, porque todo lo que
sueltan es una realidad incuestionable. Así que
imagínate, ha sido una experiencia maravillosa
acompañar a Antonio Orozco en esa aventura y
ojalá sean muchos años más tratándolos como me-
recen, que es con muchísimo respeto.
¿Cuál es el consejo que les darías depués de lo que
tú has vivido?
Les diría que la música es un juego y verdad y, so-
bre todo, que tienen que ser niños hasta que les deje
la vida.
¿Hay vida más allá de la música para ti?
No. Rotundamente. Mi vida es la música y trabajar
es hacer el resto de cosas.
Pero sacarás un ratito para cuidarte.
Sí, me cuido teniendo coherencia en la vida. Nos po-
demos dar caprichitos y no ser excesivos ni abusar
de nada. No hay que tener malos hábitos, pero hay

que ser coherente con quién eres y con tu
cuerpo. No puedes pretender ser el tipo
más fuerte del mundo, ni el más delgado.
Tienes que intentar tener coherencia. Lo
que me mantiene en pie en la vida es
que soy bastante coherente. No abuso
de nada.
¿No te machacas en el gimnasio?
Hago deporte, pero ahora menos. Lo
hago en los escenarios. Si me machaco,
me quedo rendido, pero, además, no ten-
go un cuerpo para machacarme en el
gimnasio.
¿Y qué haces con la alimentación?
Pues me acabo de hacer una prueba de
tolerancia y me han salido muy pocas
cosas a las que soy intolerante. Voy a ha-
cer una dieta en la que no voy a tomar los
alimentos que me causan cierto males-
tar, incluso a la hora de dormir, a la hora
de hacer la digestión... Son mínimos,
pero algunos son relevantes como el hue-
vo o la levadura… así que voy a aprobar
de cara a los biorritmos, no de cara a
adelgazar.
Estás pendiente de tu salud.
Sin duda, porque si no tengo salud no
puedo subirme a un escenario, que es lo
que yo quiero.
¿Y utilizas cremas?
Soy pésimo. Tengo una crema que me va

comprando de vez en cuando alguna amiga, pero
me la echo un día, al otro no… También debería te-
ner más cuidado con el sol, pero no lo tengo. Es mi
asignatura pendiente.·

“SIEMPRE QUISE
EXPRESARME CON
EL LENGUAJE DE LA
MÚSICA, EL IDIOMA
DE LOS IDIOMAS”

“NO HAY VIDA MÁS
ALLÁ DE LA MÚSICA.
MI VIDA ES LA
MÚSICA, Y LO
DEMÁS, ES TRABAJO”

“ESTOY PENDIENTE
DE MI SALUD PORQUE
SI NO TENGO, NO
PUEDO SUBIRME
A UN ESCENARIO”
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uando está a punto de cele-
brarse su noveno cumplea-
ños en Madrid, las respon-
sables del club deportivo
femenino Arsenal de la ca-
pital analizan las ventajas
de los centros exclusivos
para mujeres. Con el vera-

no a la vuelta de la esquina, ya no hay ex-
cusas para ponerse en forma.

Actividades específicas:
Todas las clases que se ofertan, que son
más de 250 a la semana en el caso de Arse-
nal en Madrid, están creadas para el cuer-
po y la mente de la mujer. Fer González, la
subdirectora del centro, destaca, por ejem-
plo, la clase de boxeo. También la de ballet
clásico, que no se imparte en ningún club
deportivo de la región. “Muy pocos hombres
apuestan por ello y, por tanto, no hay ofer-
ta en los gimnasios mixtos”, asegura la sub-
directora del club.

Objetivos asegurados:
Cuando las clases y el ejercicio que realizan
las mujeres es el específico para ellas es
mucho más fácil alcanzar los objetivos que
se planteen. También, según explica Fer

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

Cada vez son más las féminas
que apuestan por la práctica
deportiva en un entorno de
solo chicas. La facilidad para
conseguir los objetivos es
uno de los principales motivos
para apostar por estos centros

CEl objetivo
de la mujer,
entre mujeres

González, el edificio, la estructura del cen-
tro y la dirección están enfocados a las fé-
minas.

Desconexión y relajación:
La imagen es una de las cosas que más nos
preocupan a todas las mujeres. De ahí que
no nos guste sentirnos observadas mientras
hacemos ejercicio. Al ser un gimnasio solo
para mujeres, nos sentimos más tranquilas
y relajadas. “Para todas las socias es su es-
pacio, su universo, el lugar al que vienen a
relajarse sin preocuparse de nada más”,
asegura María Alonso, directora de Arsenal
Femenino Madrid, valorando esta ventaja
del club.

Complicidad:
Una de las cosas que más satisfacen a sus
responsables es la complicidad que se crea
entre las socias. Hasta tal punto, que se ha-
cen amigas. “Esto es mucho más que entre-
nar”, dice Fer González. Y desde el centro lo
fomentan con su programa Walking Wo-
man, un paseo cultural por Madrid. Tam-
bién tienen un club de corredoras. Pero la
mejor ayuda que reciben las nuevas inscri-
tas es la de las que ya llevan años en el cen-
tro. “Nuestras mejores comerciales son
nuestras socias”, asegura María Alonso.

Protagonismo:
La socia es la protagonista indiscutible de
Arsenal. Los profesores conocen la historia
de cada una de ellas y adaptan constante-
mente su rutina de ejercicio a sus circuns-
tancias. Así, aunque se cambia cada seis se-
manas, si la alumna se queda embarazada,
acaba de dar a luz o empieza a viajar con
más frecuencia, se adapta su plan de traba-
jo para que siga siendo beneficioso para
ella.

Belleza:
A diferencia de los gimnasios mixtos, en
este hay un espacio dedicado íntegramen-
te a la belleza de la mujer. Lo componen de-
cenas de cabinas en las que las mujeres
pueden disfrutar de peluquería, manicura,
pedicura y diversos tratamientos. “Damos
mucha facilidad para las citas porque enten-
demos que nuestras socias tienen agendas
muy apretadas y necesitan estar perfectas”,
comentan la directora y la subdirectora.

Instalaciones:
El edificio, situado en la calle Ortega y Gas-
set, 82, tiene 11 plantas, además de una
azotea con piscina al aire libre. La ventaja
es que está permitido que las mujeres ha-
gan top-less, a diferencia que en la mayo-
ría de los gimnasios mixtos.

La edad no importa:
Más de 80 años. Sí, porque en Arsenal la
edad no se tiene en cuenta. Es más, se hace
una programación específica para las mu-
jeres de avanzada edad, que les permite
cuidarse, pero con un entrenamiento que
no sea lesivo. Fer González, la subdirecto-
ra de Arsenal, señala que han puesto en
marcha fitness mental, una actividad para
frenar el deterioro cognitivo. ·

EL CUERPO Y
LA MENTE DE
LA MUJER, EL
OBJETIVO DE
LAS CLASES

LAS SOCIAS
DISFRUTAN

DEL EJERCICIO
SIN SENTIRSE
OBSERVADAS

CADA ALUMNA
TIENE SU
RUTINA

PERSONAL DE
EJERCICIOS

Todo para ellas: Arriba, la clase de Fitness Mental del club deportivo Arsenal Femenino,
enfocada a las mayores del centro. A la derecha, una socia en la sala de máquinas, bajo la
atenta mirada del entrenador. Abajo a la izquierda, la Miss Mundo 2015 Mireia Lalaguna,
que se entrena en Arsenal Femenino Barcelona. Abajo a la derecha, la piscina de la azotea
de Madrid



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León (autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel: 645397706
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673764
/652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
JOHN Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Tel. 649273959

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

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,

pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Tel: 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León (autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel: 645397706
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Galle-

jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.

Muy buen precio.Tel: 652673764/
652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, ruedas
nuevas y arado Ovlac de 3 rejas.
Tel. 649273959

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620123
205

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros. Tel:
616644767
SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 euros.
Tel. 654770294
VOLKSWAGEN golf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. To-
dos los extras. Sensores luz. Lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos
y térmicos. Navegador, teléfono,
pantalla táctil, asientos calefacta-
bles, parktronick delantero y tra-
sero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. precio 9.800
euros. Tel: 654770294
VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves

clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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