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Los españoles acudirán este año a entre
una y tres celebraciones � La ropa y los
regalos, entre los mayores desembolsos
� Elegir obsequios personales o alquilar
el traje son algunos consejos para ahorrar

Los invitados
a una boda
deben gastar
una media
de 800 euros

EVENTOS | PÁG. 4

Las bodas son un esfuerzo económico para los invitados
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Este ‘spin-off’, que llega
a la cartelera este fin de
semana, es uno de los
estrenos más esperados

MUYFAN | PÁG. 14

Han Solo y
Chewbacca,
en defensa de la
saga ‘Star Wars’

DEPORTES | PÁGS. 12-13

Kiev, o la revancha
de la final de 1981

El Real Madrid buscará su decimotercera Copa de Europa, la ter-
cera consecutiva, en la final que se juega este sábado 26 (20:45
horas) en el estadio Olímpico de la capital ucraniana � Enfrente
estará el Liverpool, un equipo que 37 años atrás ya privó a los
blancos de levantar la ‘orejona’ en París

La normativa sancionará
a las empresas que
no expliquen la
utilización de los datos

TECNOLOGÍA | PÁG. 8

La ley obliga
a las redes a
informar más
a los usuarios

Torra no frena la crisis de Cataluña
PULSO INDEPENDENTISTA | PÁG. 6

El Gobierno de Mariano Rajoy todavía no ha retirado el artículo 155 de la Constitución
� El nuevo presidente nombra a dos consejeros encarcelados y a dos huidos de la Justicia

El cantante Pitingo presenta su nuevo trabajo, ‘Mestizo y
fronterizo’, que considera el más “personal” de su carrera y
que incluye siete temas inéditos.

“Yo soy la prueba de que en
el mestizaje está el avance”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12



Pongamos que
hablo de España
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s increíble la capacidad que tenemos para
olvidar en nuestro país. Basta con que lle-
gue un titular mejor y dejamos en el pa-
sado aquello que unas horas antes nos pa-
recía lo más importante del mundo. Solo
en las últimas semanas hemos converti-
do en temas fundamentales, aunque
solo por unos días (unos más que otros
según lo que tardaba en llegar la si-
guiente noticia), el máster de Cifuentes,

su presunto robo de cremas o su posterior dimisión,
la carrera de Derecho de Pablo Casado, la mala re-
lación entre Sáenz de Santamaría y Cospedal, la in-
vestidura de Torra, el nombramiento por parte del
presidente de la Generalitat de consejeros encarce-
lados o fugados y el chalé de Galapagar de Pablo Igle-
sias e Irene Montero. Se podría decir que unos po-
líticos van salvando a otros. Todo esto por no hablar
del desplante en Palma de Mallorca de doña Letizia
y la Princesa Leonor a la Reina Sofía, que también ha
quedado en el pasado después de que se hayan ido
todas juntas al teatro el pasado fin de semana, suman-
do a la ‘pandilla’ a Paloma Rocasolano, la madre de
la actual Reina. Pero si creían que con la casa de los
líderes de Podemos es con lo que nos íbamos a que-
dar, se equivocaron. Ha venido a salvarles el exmi-
nistro Eduardo Zaplana, que el martes era imputa-
do por blanqueo de capitales. Menos mal que entre
tanto asunto turbio político se ha colado otro nom-
bre propio en la actualidad, el de Álvaro Morata, ya

que el seleccionador nacional de fútbol
le ha descartado de la convocatoria
para el Mundial de Rusia. Para mí, el
que debería ser protagonista es Lo-
petegui, que dejó claro que, por en-
cima de los nombres, están el país
y la ilusión. Ojalá el fútbol nos dé las
alegrías que nos está quitando la po-

lítica, la única protagonista últi-
mamente en España.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Unos creen que la subi-
da de salarios es básica
para la negociación co-

lectiva y otros cree que eso es
“una excusa” para romper ne-
gociaciones. El caso es que las
posturas siguen muy alejadas.

CEOE y sindicatos,
todo por la pasta

El expresidente lanzó
un mensaje conciliador
respecto a la victoria

electoral de Nicolás Maduro en
Venezuela. El Gobierno de Es-
paña ya ha contestado: “Zapa-
tero no nos representa”.

Zapatero, críticas a las
duras y a las maduras

Con su victoria en las
elecciones de la sema-
na pasada, Luis Manuel

Rubiales pone fin a casi 30
años de ‘villarismo’. Su primera
medida de impacto, la renova-
ción hasta 2020 de Lopetegui.

Aires de cambio en la
federación de fútbol

EL SEMÁFORO

No asistió a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, pero ese mis-
mo día la reina Doña Letizia fue noticia tras ir ese mismo día al madrileño
Teatro Alcalá junto a Doña Sofía y las infantas Leonor y Sofía, quienes se-
manas protagonizaron una polémica en la Catedral de Palma.

Un musical para
limar asperezas
en la Zarzuela

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

El exministro y expresidente de la Co-
munidad Valenciana fue detenido por
delitos de blanqueo de capitales, mal-
versación y prevaricación.

Zaplana, otro en la lista

LA CIFRA

Esta es la justificación que dio el
cofundador de Podemos al ser

preguntado por el chalé de Pablo
Iglesias e Irene Montero.

Juan Carlos Monedero

200
El Congreso ha aprobado por unanimidad
una dotación a la lucha contra la violencia
de género: 80 millones de euros para el
Pacto contra la Violencia Machista y 120
para Gobiernos regionales y locales.

Millones contra una lacra

LA FRASE

“¿Tenemos que
vivir en chabolas
para ser más
de izquierdas?”
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on la llegada del buen tiem-
po, se ha iniciado el perio-
do de las ‘BBC’ o, lo que es
lo mismo, bodas, bautizos y
comuniones. Este tipo de
eventos supone un gasto
extra para el bolsillo de to-
dos los españoles. Por este
motivo, se realizó una en-

cuesta a más de 600 usuarios de la web
‘Ofertia.com’, con el fin de conocer cuán-
to afecta a la economía familiar acudir
a uno de estas citas, así como cuáles
son las principales tendencias en rela-
ción a los regalos o gastos.

Del estudio se desprende que el gas-
to medio en nuestro país al asistir a bo-
das, bautizos y comuniones, relativo a
ropa para la ocasión, desplazamientos y
regalos para los anfitriones, se sitúa en
casi 800 euros.

Así, casarse supone un gran desem-
bolso para los novios, pero también es un
esfuerzo económico para los invitados.
Y es que en las bodas y en los bautizos
es donde se produce el mayor gasto, lle-
gando hasta los 300 euros, aproxima-

C

Menos gastos en grandes eventos
Ya está aquí la temporada de bodas, bautizos y comuniones, en la que se hace
un gran desembolso de dinero � Los españoles tienen este año entre una
y tres celebraciones de este tipo � Una encuesta desglosa la cantidad que
gastaremos en nuestro país a raíz de estas citas, que podría alcanzar los 800€

REPORTAJE | CONSEJOS PARA BODAS, BAUTIZOS Y COMUIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

damente. Por su parte, en las
comuniones se produce un
desembolso menor, de unos
200€. Además, dicho infor-
me recoge que cada español
tendrá este año entre una y
tres celebraciones. De ellas,
solo un 7% corresponderá a
bodas, un 5% a comuniones y
un 3% a bautizos.

En GENTE te damos los
mejores consejos para aho-
rrar en este tipo de aconteci-
mientos.

1. Vestuario: Aunque es
cierto que nos hemos
de adaptar al protocolo

que exige cada una de estas
celebraciones, podemos ha-
cerlo de manera que no ten-
gamos que recurrir a grandes
sumas de dinero. La mejor re-
comendación, definitivamen-
te, es acudir a empresas que
se dedican a alquilar trajes,
tanto en el caso femenino
como en el masculino. De
esta manera, ni repetiréis
‘modelito’ ni gastaréis gran-
des cantidades en algo que,
probablemente, no os vol-
váis a poner en mucho tiem-
po.

2. Maquillaje y pelo: En
cuanto al pelo y al ma-
quillaje, lo más senci-

llo reside en dos opciones. La
primera es buscar algún local
en el que los precios no sean
muy altos. Y es que, en mu-
chas ocasiones, creemos que
si es caro, los profesionales es-
tarán mejor cualificados. Sin
embargo, no siempre es así.

Lo económico también pue-
de surtir efecto. La otra opción
es entrar en páginas web que
ofrezcan tutoriales de belleza.
Esta última es una posibilidad
cada vez más asequible, ya
que miles de ‘influencers’
brindan sus consejos para
llevar el pelo perfecto o para
conseguir el toque deseado
en el rostro.

3. Regalos: De la encues-
ta también se deduce
que, por ejemplo, en el

caso de las bodas, un 74% de
los españoles confiesan que
regalan dinero a los novios.
Para reducir los gastos en
este apartado, una de las su-
gerencias que proponemos
es ir hacia los gustos persona-
les, ya que, en muchas ocasio-
nes, les obsequiamos con os-
tentosos presentes solo por el
hecho de “quedar bien”, pero
lo sencillo y personalizado
es muy bien recibido. Si esta-
mos en el bando de los anfi-
triones, lo ideal es hacer una
lista con lo que realmente
necesitamos.

4. Comida: El catering en
este tipo de citas es
una de las claves. En

el caso de los bautizos o co-
muniones, invitaremos a la
gente justa, de forma que se
reduzca el gasto en comida.
En las bodas es más difícil
porque los asistentes aumen-
tan, pero se puede optar por
contratar un servicio más eco-
nómico, que empresas de este
tipo hay. Y muchas.

Vestuario, peluquería, maquillaje, regalos y comida son los aspectos en los que más se gasta

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 5 D E M AY O A L 1 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E4

Con la llegada de los me-
ses en los que suben las
temperaturas, todos es-
tos eventos sociales se
disparan. La primavera y
el verano se convierten
en las épocas favoritas
de los españoles para ce-
lebrar estas grandes ci-
tas. Un 94% del total de
la muestra encuestada
opina que la mejor tem-
porada para organizar
estos eventos es de abril
hasta septiembre, aun-
que cada vez es más ha-
bitual tener algún acon-
tecimiento durante oto-
ño e invierno. De hecho,
estas estaciones empie-
zan a ser vistas para los
organizadores como un
nicho que explotar.

TEMPORADA ‘BBC’

Eventos
primaverales
y veraniegos

Fiestas previas: En cuanto a los eventos previos, el 47%
de los españoles afirma organizar despedidas de soltero, en
las que más del 62% desembolsará una media de 200 euros,
mientras que un 10% prevé gastar hasta unos 400 euros.
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Garrido toma posesión
para continuar con los
proyectos de Cifuentes

MAMEN CRESPO / MADRID
Parece que la calma ha re-
gresado a la Comunidad de
Madrid, después de que esta
semana haya tomado pose-
sión de su cargo el nuevo pre-
sidente, Ángel Garrido, y de
que haya nombrado a sus
consejeros, tras la dimisión
de la ya expresidenta, Cristi-
na Cifuentes.

Con un objetivo muy cla-
ro: “Proporcionar estabilidad
al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid para comple-
tar un proyecto político que
está resultando muy fructífe-
ro”, el iniciado por Cifuentes
en junio de 2015. Así se pre-
sentaba Ángel Garrido ante
los ciudadanos madrileños
el día 17 en su discurso pro-
nunciado en la primera se-

sión del pleno de investidura,
que le convirtió el día 18 en
presidente de la Comunidad
de Madrid.

Apuesta por el empleo
Ahora, tiene un año por de-
lante para culminar los pro-
yectos iniciados por su ante-
cesora, que se inició el lunes
con la toma de posesión de su
cargo en un acto celebrado
en la sede del Gobierno ma-
drileño en la Puerta del Sol.
Esa misma tarde nombraba a
sus consejeros, que el mar-
tes tomaban también pose-
sión de sus nuevas obligacio-
nes.

Según ha explicado Garri-
do, su proyecto se centra en
“la creación de empleo, en la
superación de las consecuen-
cias sociales de la última cri-
sis económica y en la mejora
de unos servicios públicos de
calidad que, sin embargo,
pueden progresar todavía
más”.

Juró el cargo el
lunes en Sol � Al día
siguiente lo hicieron
sus consejeros

Ángel Garrido en la toma de posesión CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

El Gobierno todavía no ha levantado el artículo 155 de la Constitución y no acepta
el nuevo Govern � Entre los consejeros elegidos se encuentran dos encarcelados
y otros dos huídos de la Justicia � El PSOE y C’s mantienen su apoyo al Ejecutivo

La crisis soberanista se acentúa
a pesar de la investidura de Torra

GENTE
@gentedigital

La crisis soberanista en Cata-
luña continúa activa a pesar
de la investidura del nuevo
presidente de la Generalitat.
Si bien la formación de un
nuevo Gobierno autonómi-
co debía ser la llave de la de-
sactivación del artículo 155
de la Constitución y el regre-
so de la normalidad institu-
cional, lo cierto es que la de-
cisión de Quim Torra de in-
cluir en su equipo a los encar-
celados Jordi Turull y Josep
Rull y a los huidos de la Justi-
cia Lluís Puig y Toni Comín
no hace sino alargar la situa-
ción, atando de manos al Eje-
cutivo de Mariano Rajoy.

Es el Gobierno quien debe
publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el
equivalente al BOE, estos
nombramientos, lo que pon-
dría fin a la intervención de
Moncloa en la Generalitat.
Sin embargo, por el momen-
to, la decisión ha sido comu-
nicar la nueva estructura del
Govern, pero no el decreto
de sus consellers.

Posiciones políticas
La situación continúa encalla-
da, a pesar de que tanto Torra
como Rajoy insistan en ofre-
cer diálogo. El también líder
del PP, en concreto, reclama
un Gobierno viable, que cum-

Toma de posesión de Quim Torra

pla la ley y que sea capaz de
dialogar “en serio”.

Tanto el PSOE como Ciu-
dadanos mantienen su apoyo
cerrado al Ejecutivo nacio-
nal. El secretario general de
los socialistas, Pedro Sánchez,
planteó una modificación le-
gislativa para que sea posi-
ble sancionarle económica y
administrativamente en caso
de que ponga en marcha me-
didas que sean discrimina-
torias con una parte de la po-
blación catalana. A su vez, el
presidente de Ciudadanos,

Albert Rivera, reclama el
mantenimiento de la aplica-
ción del artículo 155.

Además de las institucio-
nes catalanas, también se en-
cuentran rehenes de esta si-
tuación los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, ya que el
PNV ha puesto el fin del 155
como condición para su apo-
yo. De esta manera, la estra-
tegia de Torra mantiene en
vilo no solo a Cataluña, sino
también a la economía na-
cional y, de paso, a la estabi-
lidad del Gobierno de Rajoy.

LA SITUACIÓN
ESTÁ ESTANCADA

A PESAR DE QUE
TORRA Y RAJOY
PIDEN DIÁLOGO

Ciudadanos lanza una
plataforma patriótica
El objetivo es construir “un proyecto común”
que recupere el “orgullo de sentirse español”
� Albert Rivera participó en el acto de presentación

GENTE
Ciudadanos lanzó el pasado
domingo en Madrid la plata-
forma civil España Ciudada-
na, que nace con el objetivo
de construir “un nuevo pro-
yecto común” que recupere
“el orgullo de sentirse espa-

ñol”, fomentar la unión en la
diversidad y defender un país
de ciudadanos libres e igua-
les. “Vamos a por la España
que viene, la España optimis-
ta, que no pide perdón, la Es-
paña sin complejos, moder-
na, europea, aún más demo-

crática, diversa y orgullosa de
la unión, que quiere liderar el
mundo”, proclamó el presi-
dente de Cs, Albert Rivera, en
el acto de presentación.

Ante unas 1.800 personas
que ondeaban banderas de
España y de la Unión Euro-
pea, Rivera apostó por una
España “que suma y no resta,
que no divide, sino que une”,
y compuesta por “ciudada-
nos libres e iguales”.

Rivera explicó que la in-
tención de Cs es “dar el pro-
tagonismo a los ciudadanos,
a héroes anónimos y cono-
cidos”, a los trabajadores, pen- Un momento del acto de presentación

sionistas, autónomos, cientí-
ficos, profesores, etc.

Participantes
En representación de esos
ciudadanos, en el acto conta-
ron su historia personal una
periodista agradecida a la sa-
nidad pública tras superar
una leucemia y un científico
cubano que trabaja en la Uni-
versidad Complutense de
Madrid investigando el cán-
cer. También intervinieron
rostros conocidos, como Mar-
ta Sánchez, que volvió a can-
tar su versión del himno de
España.
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La denuncia
de Alaya llegará
al Parlamento
andaluz

GENTE
Ciudadanos pedirá “explica-
ciones” a la Junta de Andalu-
cía por las presiones que la
jueza instructora del caso
ERE, Mercedes Alaya, dice
haber sufrido por parte de la
presidenta regional, Susana
Díaz. “Vamos a pedir explica-
ciones también en el Parla-
mento Andaluz porque es
muy grave la acusación”, seña-
ló Albert Rivera, presidente
del partido, socio de investi-
dura de los socialistas anda-
luces.

Rivera se refería a una en-
trevista a la jueza Alaya, en
la que denuncia falta de inde-
pendencia del poder judicial,
donde afirma que le ‘quita-
ron’ la instrucción de las ma-
crocausas en Andalucía “por
miedo” a que siguiera inves-
tigando, cosa que “no intere-
saba” ni en el PP y ni en el
PSOE, y señala “presiones in-
ternas” del TSJA, así como
presiones políticas.

Los líderes de Podemos ponen en
manos de las bases su continuidad � El
lunes 28 se conocerán los resultados

El alto precio
del chalé de
Pablo Iglesias e
Irene Montero

GENTE
@gentedigital

La polémica compra de un
chalé por parte de los líderes
de Podemos, Pablo Iglesias e
Irene Montero, puede costar
más de los 540.000 euros que
han tenido que abonar. Más
allá de su precio de merca-
do, esta vivienda, situada en
un terrero con una superfi-
cie de dos mil metros cua-
drados en el madrileño muni-
cipio de Galapagar, puede

conllevar un alto coste políti-
co para ambos.

A tan solo un año de la
próxima cita electoral, las crí-
ticas a todos los niveles no se
han hecho esperar. Muchos
han aprovechado esta deci-
sión para poner de relieve la
falta de coherencia que su-
pone, basándose en antiguas
declaraciones de Iglesias en
las que, por ejemplo, critica-
ba una compra similar por el
entonces ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis
de Guindos.

Como reacción a esta tor-
menta política, cuyo epicen-
tro no sólo estaba en el resto
de los partidos, los líderes de
la formación morada deci-
dieron lanzar un órdago, de-
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jando en manos de sus bases
la decisión de su continuidad.
Así, hasta este domingo 27 de
mayo, sus 487.772 inscritos
contestarán a la pregunta:
“¿Consideras que Pablo Igle-

sias e Irene Montero
deben seguir al fren-
te de la Secretaría
General de Pode-
mos y de la Portavo-
cía parlamentaria?”.

Más críticas
Mientras que la co-
portavoz de la Eje-
cutiva de Podemos,
Noelia Vera, califi-
ca esta consulta
como un medio
para hacer “autocrí-
tica”, otros miembros
del partido, como el
diputado en la
Asamblea de Ma-
drid, Isidro López,
consideran que es
un medio de “redu-
cir la organización a
un aparato de legiti-
mación de los ca-
prichos sus líderes.
Ya lo era. Pero aho-
ra a la vista de to-
dos”. Esta situación
vuelve a evidenciar

las diferencias entre las distin-
tas familias que integran la or-
ganización.

La duda se resolverá pron-
to: se prevé que los resultados
se hagan públicos este día 28.

Pablo Iglesias e Irene Montero, en rueda de prensa
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l nuevo escenario que se abre
este viernes con la entrada en
vigor de la nueva normativa
europea obliga a las empresas
tecnológicas a informarnos
del tratamiento que van a ha-
cer de nuestro datos priva-
dos. Para saber cómo prote-
gernos, el abogado de Aban-

lex experto en privacidad Pablo Fernán-
dez Burgueño nos da algunos consejos.

Configurar la seguridad:
Facebook, Instagram o Twitter están
obligadas desde este viernes a estable-

cer el máximo nivel de segu-
ridad a sus nuevos usuarios.
“Sin embargo, los que ya es-
tán registrados deberían ac-
ceder a su configuración, ac-
tivar la máxima protección
y, a partir de ahí, abrir los fil-
tros que les interesen, como
que puedan ver las publica-
ciones los amigos de sus ami-
gos”, señala Fernández.

Modificar contraseñas:
“Hace unos meses Twitter
admitió que le habían roba-
do las contraseñas de 300 mi-

E

¿Cómo proteger nuestra
privacidad en las redes?
Las empresas tendrán que advertirnos desde este viernes
del uso que van a hacer de nuestro datos � El especialista
jurídico Pablo Fernández Burgueño nos da unas sencillas
claves para proteger nuestra intimidad en la red

TECNOLOGÍA | CAMBIOS EN LA NORMATIVA

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

Los cambios que traerá la actual legislación europea

Este viernes 25 de mayo
finaliza la moratoria de
dos años que la Unión
Europea concedió a las
empresas tecnológicas
para adaptarse al Regla-
mento de Protección de
Datos. Esta nueva norma-
tiva las obliga a ser mu-
cho más claras a la hora

La nueva normativa de la UE entra en vigor este
viernes con novedades � Las empresas que la
incumplan se enfrentan a multas de 20 millones

TECNOLOGÍA | NUEVA REGULACIÓN

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg

de explicar el uso que van
a hacer de la información
que les facilitamos, así
como a pedir un consen-
timiento explícito para
cada operación.

Uno de los aspectos
más importantes de la
nueva regulación es que
no solo afecta a las em-

presas europeas, si no a
todas las que presten sus
servicios en el continen-
te, incluso aunque no
tengan una presencia físi-
ca dentro de las fronteras
comunitarias. Aquellas
que no la cumplan se
pueden enfrentar a mul-
tas que pueden alcanzar
los 20 millones de euros.

Inacción
En cuanto a las conse-
cuencias que tendrá para
los usuarios, los expertos
no son demasiado opti-
mistas. “En la mayoría de
los casos existe un desco-
nocimiento de las posibi-

lidades que ofrece la nue-
va ley, así como de los
riesgos a los que se en-
frentan aquellos que no
protegen adecuadamente
sus datos”, señala el abo-
gado Pablo Fernández.

Este especialista en
privacidad de la firma
Abanlex añade que “in-
cluso cuando son cons-
cientes de los peligros,
muchos usuarios los asu-
men como parte de las
desventajas que tienen
las redes sociales y no ha-
cen nada por poner re-
medio”, una situación que
espera que cambie en el
futuro.

llones de usuarios. El proble-
ma es que mucha gente usa la
misma para todos sus perfiles
en las redes sociales o inclu-
so para el correo electrónico
o los datos bancarios”, expli-
ca el letrado de Abanlex. La
recomendación es utilizar un
gestor de contraseñas como el
que ofrece la aplicación
Dashlane, completamente se-
guro y gratuito, y que evita
tener que estar recordando
siete u ocho claves distintas.
Lo que nunca hay que hacer
es guardarlas o escribirlas en
contactos en ninguna otra
parte del teléfono o el ordena-
dor.

Cuidado con
los permisos:
Cuando instalamos una apli-
cación en nuestro móvil, en la
mayoría de los casos nos pre-
gunta si le permitimos acce-
der a la información de nues-
tros contactos o a la galería de
imágenes. “En estos casos, la
clave está en pararnos duran-
te unos segundos y pregun-
tarnos si realmente ese pro-
grama necesita tener esos da-

Facebook ha modificado sus herramientas de seguridad CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LO IDEAL ES
APLICAR TODOS

LOS FILTROS
DE SEGURIDAD
Y LUEGO ABRIR

LOS NUEVOS
USUARIOS

TENDRÁN UNA
SEGURIDAD

MÁS AVANZADA

HAY QUE
PARARSE A

PENSAR ANTES
DE AUTORIZAR

ACCESOS

LOS MÓVILES
ANDROID
SON MÁS

VULNERABLES
QUE LOS IOS

tos para funcionar. En caso
contrario, que es lo que suce-
de en muchas ocasiones, es
mejor denegar ese permiso”,
recomienda Fernández.

Revisar el origen
de las aplicaciones:
Se trata de un problema más
común en los móviles An-
droid que en lo que tienen
sistema operativo iOS. “Al-
gunas de las aplicaciones,
sobre todo las que no pro-
vienen directamente de la

Play Store, llevan en su in-
terior programas ´malware’
cuyo único objetivo es ro-
barnos las contraseñas” ad-
vierte el experto en privaci-
dad. También hay que estar
alerta con las páginas web
que nos sugieren registrar-
nos en ellas con el usuario de
Facebook. “Si no derivan a
la propia página de Facebook
sí que son fiables, pero debe-
mos huir de las que nos pi-
den introducir el nombre y la
clave en su propio entorno
web”, explica Pablo Fernán-
dez.



on el mercado inmobiliario
en España recuperándose a
pasos agigantados, llega aho-
ra una nueva edición del Sa-
lón Inmobiliario de Madrid
2018 (SIMA 2018), que se
celebrará en IFEMA desde el
próximo 31 de mayo hasta el
3 de junio.

Con este motivo, para ayudar y acla-
rar posibles dudas, GENTE ha hablado
con Eloy Bohúa, director general de la fe-
ria, que ha dado algunas de las claves para
tomar esta decisión. La feria, admite,
llega con “buenas expectativas, más su-
perficie y expositores”.

� Presupuesto
Aunque parezca algo lógico, los exper-
tos recomiendan tener presente desde el
primer momento el dinero con el que
contamos, además de la capacidad de fi-
nanciación. Bohúa lo resume con la fra-
se “antes de ver casas hay que ver ban-
cos”.

C

Crece el interés por la vivienda
El Salón Inmobiliario de Madrid celebra una nueva edición “con buenas
expectativas, más superficie y expositores” � Tendrá lugar en IFEMA desde el 31
de mayo hasta el 3 de junio � Coincidiendo con esta cita, GENTE ofrece algunas
claves a tener en cuenta a la hora de decidir la adquisición de una vivienda

SIMA 2018 | CLAVES

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

La feria en una de sus ediciones anteriores

EL LUGAR DE
LA VIVIENDA

ELEGIDA ES OTRO
ASPECTO A TENER

EN CUENTA

LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN

TENER PRESENTE
EL DINERO CON EL

QUE CONTAMOS

puede que prefiramos locales
de reunión, gimnasio...

� Tecnología
Con la domótica cada vez
como algo más normal y co-
mún en las viviendas, la tec-
nología con la que cuente la
nueva casa será un factor de-
terminante para lograr un
mayor confort.

� Mantenimiento
No se puede obviar el coste
que tendrá el mantenimien-
to de una comunidad con zo-
nas de uso común.

ACTIVIDAD

La compraventa de viviendas marcó el pasado mes de fe-
brero un nuevo récord en España. Estas operaciones subie-
ron un 16,2% en relación al mismo mes de 2017, hasta su-
mar 41.480, su mayor cifra desde 2011, según datos de Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).

La compraventa llega a niveles récord

� Tipo fijo
El director explica que cada
vez son más las personas que
se deciden por un tipo fijo en
su hipoteca. Esto se hace para
protegerse frente a posibles
subidas y para contar con una
mayor seguridad y certeza.

� Ubicación
El emplazamiento de nuestra
nueva vivienda es otro de los
aspectos a tener en cuenta.
No es lo mismo una segunda
casa, que una de reposición
porque se ha quedado grande
o pequeña, o si se trata del
primer hogar que se adquiere.

� Calidad energética
En la decisión de comprar
una nueva vivienda cada vez
pesa más la calidad energéti-
ca, que consuma poca ener-
gía y su mantenimiento sea
por lo tanto lo más barato po-
sible. El aislamiento, la luz
solar, los materiales de cons-
trucción y el revestimiento
también se tienen en cuenta.

� Servicios
Las prestaciones del bloque
de viviendas o de la comuni-
dad de la que vayamos a for-
mar parte son aspectos im-
portantes a la hora de decidir.
Si tenemos niños, daremos
prioridad seguramente al área
infantil, o por el contrario
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Póker de
ases: El hura-
cán Klopp y la

zurda del fa-
raón Salah con-
tra el liderazgo

tranquilo de Zida-
ne y el poderío

de Ronaldo

D E P O R T E S D E L 2 5 D E M AY O A L 1 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 0

Coincidencias con 1981 no aptas para supersticiosos

El fútbol es un deporte
que, en ocasiones, no se
rige por criterios lógicos.
Ese es quizás uno de los
secretos de que se haya
convertido prácticamente
una religión a nivel mun-
dial, una afición en la que
no es extraño que entre-
nen en juego supersticio-

La única vez que ambos equipos se vieron las
caras en una final europea, la ‘orejona’ acabó
en Anfield Road tras un gol de Alan Kennedy

EL RETROVISOR | REEDICIÓN DE LA FINAL 37 AÑOS DESPUÉS

Cunningham, una de las estrellas de aquel Real Madrid

nes y manías, ritos en los
que apoyarse para dar
sentido a algo que, sim-
plemente, muchas veces
no lo tiene.

Es ahí, en el terreno de
la superstición, donde se
pueden encontrar datos
curiosos de cara a la final
de este sábado. Si el Real

Madrid aspira a lograr su
Champions número 13, o
como diría un ilustre me-
rengue, el fallecido Ángel
Nieto, la ‘12+1’; el Liver-
pool sueña con alzar la
que sería su sexta corona
europea...trece años des-
pués de aquella increíble
remontada al AC Milan
en Estambul (3-3; 3-2 en
penaltis).

Casualidades
Curiosamente, en aquel
2005 el Reino Unido tam-
bién se había vestido de
gala para una boda real,
la del príncipe Carlos y
Camila Parker, como ha

hecho días atrás con el
príncipe Enrique y Me-
ghan Markle y, al igual
que en 1981, año del en-
lace entre el príncipe
Carlos y Diana de Gales.

Y es que hace 37 años
el campeón de Europa
también se decidió en un
Madrid-Liverpool. Para
seguir hablando de san-
gre azul, en esa ocasión el
partido se disputó en el
Parque de los Príncipes
de París, y se decidió con
una jugada aislada y un
tanto afortunada: Alan
Kennedy recibió el balón
tras un saque de banda
para batir a Agustín.

FÚTBOL | CHAMPIONS

EL CAMPEÓN,
EN SUS 13

Kiev junta este sábado (20:45
horas) 26 de mayo los caminos de
dos gigantes europeos � Mientras
el Madrid aspira a su tercer título
consecutivo, el Liverpool quiere

recuperarlo 13 años después

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

Corría el mes de agosto de
2017 y todo era felicidad y
sonrisas en el Real Madrid.
Campeón de Liga y Cham-
pions y al calor de las con-
quistas de las dos Superco-
pas ante Manchester United
y Barcelona, el club blanco
se presentaba en la tempo-
rada con la intención de rati-
ficar su dinastía, pero las co-
sas no salieron como se espe-
raba y en Chamartín dijeron
adiós de forma prematura a
los dos torneos domésticos.

Pero lo que el otoño se lle-
vó la primavera se lo devolvió
a un equipo acostumbrado a
moverse en el filo de la nava-
ja europea. Sí, este Real Ma-

drid ha sido capaz de perder
en el campo de un novato en
Primera como el Girona, o de
caer a doble partido en Copa
con el modesto Leganés, pero
también es cierto que la me-
tamorfosis de los hombres de
Zidane cuando suena el him-
no de la Champions League
les ha llevado a dejar en la
cuneta a PSG, Juventus y Ba-
yern. La nómina sirve, por un
lado para acabar con cons-
piraciones sobre las bolas ca-
lientes y, por el otro, para ra-
tificar que el Madrid no se
cansa de reescribir la historia
de la gran competición con-
tinental.

Mucha pólvora
Nadie hasta el año pasado
había logrado reeditar la
Champions. Ahora, el ogro

blanco puede ampliar el ré-
cord hasta tres conquistas
consecutivas, aunque para
ello deberá superar a otro gi-
gante como el Liverpool. En
las vitrinas de Anfield Road
lucen cinco ‘orejonas’, pero si
la mística del pasado invita
a respetar al cuadro ‘red’, la
realidad del presente eleva
ese sentimiento hasta el te-
mor. De la mano de Klopp,
el Liverpool se ha reinventa-
do en un equipo vertiginoso
que en una noche de inspira-

ción es capaz de sonrojar a
equipos del nivel del Man-
chester City de Guardiola, o a
una AS Roma que había dado
buena cuenta del Barcelona.

En esas noches gloriosas
ha tenido mucho que ver la
tripleta atacante que confor-
man Sadio Mané, Roberto Fir-
mino y Mohamed Salah, tres
jugadores llegados de latitu-
des tan diferentes que parece
extraño que conciban este
juego de un modo tan similar;
para ellos, el camino más rá-
pido hacia la portería siempre
es el mejor. Por eso no está
descartado que esta final se
resuelva en un fratricida inter-
cambio de golpes, un partido
de ida y vuelta al estilo ‘british’.
Madrid o Liverpool. Sólo uno
recordará con alegría este 26
de mayo de 2018.

LOS RESULTADOS
EN ESTA EDICIÓN

LES REAFIRMAN
COMO FINALISTAS

INDISCUTIBLES
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El centrocampista, que ahora milita en las filas del
Recreativo, recuerda su paso por estos dos clubes
� Cree que el año que pasó en el Liverpool se parece
al actual: “Nadie contaba con que llegara hasta aquí”

ANTONIO NÚÑEZ | FUTBOLISTA

uince años después de su
debut en Primera División,
la trayectoria profesional
de Antonio Núñez (Ma-
drid, 1979) sigue ligada al
mundo del fútbol como
jugador profesional. En la
actualidad defiende los co-
lores del Recreativo de

Huelva, un club al que ha ayudado a lo-
grar la permanencia en el Grupo IV de
Segunda División B tras una temporada
que califica de “complicada”, ya que tan-

to la directiva, como la plan-
tilla y la afición “esperábamos
pelear por otros objetivos”.
Sigue manteniendo la ilu-
sión de calzarse las botas
cada día, porque desde su
llegada al equipo andaluz se
ha ido “impregnando del sen-
timiento que hay en Huelva y
cuando hay mucha gente que
lucha por salvar un club es
imposible que no te acabes
involucrando”.

Ahora, con el Decano a la
espera de una posible venta
que podría condicionar su
futuro como jugador albia-
zul, Núñez hace en GENTE

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

“Ambos equipos tienen
ahora mejores plantillas
que cuando yo jugaba”

Q
un alto en el camino para mi-
rar a su pasado.

Alegría potencial
El centrocampista madrileño
se formó en las categorías
inferiores del Real Madrid y
tras un año (2003-2004) en el
primer equipo fue traspasa-
do al conjunto ‘red’, algo que
hará que este sábado tenga el
corazón dividido en la final
de Kiev. “Desde pequeño he
sido del Madrid, pero en el
caso de que perdiera la fi-
nal, lo que en principio su-
pondría un palo duro, me
alegraría por el hecho de que
el Liverpool vuelva a ganar
una Champions”, destaca un
Antonio Núñez que no cam-
biará su rutina como espec-
tador en este tipo de parti-
dos: “lo veré en casa, en Ma-
drid, con mis hermanos y mi
familia, que es como suelo
ver las finales”. Lo que sí es
seguro es que ese partido
tendrá para él un toque nos-
tálgico, sobre todo cuando
compara los jugadores de su

“NO ME DABA
LA SENSACIÓN

DE QUE ZIDANE
FUERA A SER

ENTRENADOR”

“ES MUY DIFÍCIL
LLEGAR AL

MADRID, PERO
MANTENERSE ES

MÁS COMPLICAD”

paso por ambos clubes con
las actuales. “Creo que la de
ahora es una plantilla más
completa. Aquel Madrid era
el equipo de los ‘galácticos’, el
peso lo llevaban esas estrellas
mundiales, junto a otro blo-
que de jugadores comple-
mentado con muchos can-
teranos”. Ese conjunto fue
bautizado como el de ‘zida-
nes y pavones’, una etiqueta
que, a su juicio, no fue perju-
dicial, ya que “lo difícil no
es llegar al primer equipo,
sino mantenerse, indepen-
dientemente de donde pro-
cedas”.

Esa valoración es bastan-
te similar a la hora de hablar
del Liverpool: “Aquella época
era un equipo con el que casi
nadie contaba para ganar los
títulos. Para mí, la de ahora es
mejor plantilla si cabe. Sin
embargo sí se parece en algo
al de 2005: ha ido dando sor-
presas”. En esa trayectoria
‘red’ hasta Kiev han tenido
un gran peso las actuaciones
en Anfield, un estadio con
“una atmósfera muy espe-
cial” y que recomienda visitar
a cualquier aficionado.

Figura antes y ahora
Volviendo al Madrid, Núñez
tuvo la suerte de compartir
vestuario con Zinedine Zi-
dane. “Disfrutaba sólo con
verle entrenar. Todo lo hacía
diferente y podía cambiar un
partido en cualquier momen-
to si él quería. Un día, en un
partidillo en un entrenamien-
to, pasó algo que le hizo en-
fadarse y durante el rato que
le duró el cabreo metió cinco
goles seguidos y nadie podía
quitarle el balón”, recuerda.
Eso sí, sobre su faceta actual
explica que “no me dio la
sensación de que fuera a ser
entrenador, pero la verdad
es que le está yendo muy
bien”.

El extremo formó
parte del Real

Madrid ‘galáctico’

Núñez levantó la
Champions en
2005 con los ‘reds’



ntonio Manuel Álvarez Vélez,
más conocido por su nombre
artístico, Pitingo, llega a la
Gran Vía de Madrid y se que-
da en el Teatro de la Luz Phi-
llips hasta el 1 de julio, pre-
sentando un espectáculo
donde da a conocer su nuevo
trabajo ‘Mestizo y fronterizo’,
un disco grabado en directo
en el que conjuga a la perfec-

ción el flamenco y el ‘soul’, dos ingredien-
tes que tanto le caracterizan.

El onubense, que describe este álbum
como el proyecto más “personal” de su
carrera, afirma también que cada vez tie-
ne “más claro” lo que quiere. Y es que
uno de los toques más especiales de esta
creación es que incluye una parte que él
califica de “desconocida” para el público,
la “de autor”, ya que aparecen siete temas
inéditos del cantante.

También desvela que hay una colabo-
ración con Sam Moore, “leyenda” del
‘soul’, un estilo musical “atemporal” que
Pitingo comenzó a escuchar desde bien
pequeño. “Cuando escuché por primera
vez a Aretha Franklin, con 12 ó 13 años,
me cambió la vida”, explica. De su infan-
cia, además, rememora algo curioso, y es
que le daba “vergüenza” cantar delante
de su familia, así que aprovechaba sus
paseos por la calle para hacerlo.

Cuna flamenca
Sobre sus inicios en el mundo de la músi-
ca, dice que “no recuerda cuando empe-
zó”, pero que se ha criado con el flamen-
co, ya que su madre es gitana. De aquí
también procede el nombre del disco, de
sus orígenes y de su pueblo, Ayamonte
(Huelva), que se sitúa en la frontera con
Portugal.

“En ‘Mestizo y fronterizo’ hablo de in-
terculturalidad y de la igualdad de razas,
ya que se puede con-
vivir con todo el mun-
do respetando y, so-
bre todo, aportando.
Yo soy la prueba de
que, en el mestizaje,
está el avance”, aclara.

Asimismo, nuestro
entrevistado cuenta
algo más acerca del
flamenco, pues señala
que es la música “más
importante” que tene-
mos en España, ya
que es lo más conoci-
do a nivel internacio-
nal.

Gracias a ello, el
artista andaluz añade
que ha podido cantar
con grandes artistas
como Alicia Keys, Eric
Clapton o Marc
Anthony. De hecho,
dice que es “historia”,
así como la música
“más difícil del mun-
do” porque no existe
partitura.

Años de trayectoria
Pitingo, que afirma
haber avanzado en su

A

carrera a la vez que en su vida personal,
opina que lo fundamental es hacerlo
siempre “con los pies en la tierra”, ya que,
según él, el que no lo hace “no va a ir por
buen camino”.

En cuanto a cómo ha conseguido lle-
gar al lugar donde está, comenta que lo
que le hace “mantenerse” es el hecho de
ser el “Antonio de toda la vida”: “La fami-
lia, los amigos, las raíces y olvidarse de la
falsedad que muchas veces rodea los es-
cenarios es la mejor forma de triunfar”,

asegura. Pero también
resalta que el “gla-
mour” no está hecho
para él y que prefiere
“separar” el trabajo de
su vida “personal”.

Su ‘show’ en Madrid
Acerca del espectáculo
que ya está sobre los
escenarios del teatro
madrileño, su protago-
nista explica que se
trata de un “show’ al
más puro estilo ameri-
cano” en el que podre-
mos ver una banda de
25 músicos de todo el
mundo y un coro gós-
pel afroamericano.

Y una de sus máxi-
mas dentro de su pro-
fesión es que prefiere
actuar en un teatro
que en un gran espa-
cio, ya que el “silencio”
de la gente es muy im-
portante para la cali-
dad de la música. So-
bre esto dice que le
“compensa” más hacer
más funciones que
una multitudinaria.
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El cantante estará en la Gran Vía madrileña con un
espectáculo en el que presentará su último álbum,
‘Mestizo y fronterizo’ � Nos habla de cómo empezó su
carrera y de la huella que han dejado sus orígenes en ella

“El flamenco es la música
más difícil del mundo
porque no existe partitura”

PITINGO

Aunque el andaluz desvela que cuenta
con “muchas” canciones preferidas,
también ha querido mojarse un poco
sobre sus gustos musicales. Y es que, a
pesar de que ya ha desvelado en diver-
sas ocasiones que siente “debilidad”
por Aretha Franklin o Marvin Gaye, de
su disco ‘Mestizo y fronterizo’ dice que
los temas que más le gustan son ‘Estre-
lla’, de Enrique Morente, y ‘Soulman’, de
Sam Moore.

‘MESTIZO Y FRONTERIZO’

Los músicos también
tienen canción preferida

“CUANDO ESCUCHÉ POR
PRIMERA VEZ A ARETHA

FRANKLIN, ME CAMBIÓ
LA VIDA, SOLO

TENÍA 12 Ó 13 AÑOS”

“EN MI DISCO HABLO DE
INTERCULTURALIDAD

Y DE LA IGUALDAD
DE RAZAS EN

NUESTRA SOCIEDAD”

“LO QUE ME HACE
MANTENERME EN MI
CARRERA ES SEGUIR
SIENDO EL ANTONIO

DE TODA LA VIDA”

“’MESTIZO Y FRONTERIZO’
ES EL ÁLBUM MÁS

PERSONAL DE
MI CARRERA Y TIENE

MIS DOS ESENCIAS”
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Céline Sallette encarna a Emilie

El ‘spin-off’ que llega este viernes a las salas españolas
engrosa la amplia lista de la saga ‘Star Wars’ � En él se cuentan
los primeros pasos de este personaje � Su conexión con
Chewbacca es uno de los aspectos más potentes del film

‘HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS’ | � � � � �

Han Solo o bien acompañado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

iempre que se
mantenga el des-
canso creativo de
George Lucas, a la
legión de fans de la
saga ‘Star Wars’ no
les quedará otro
consuelo que asis-

tir a producciones como ‘Han
Solo: Una historia de Star
Wars’, un ‘spin-off’ que llega
este viernes a las salas españo-

las. La premisa para seducir a
los seguidores ‘galácticos’ es
contar las historias de juven-
tud de uno de los personajes
más icónicos, un Han Solo
del que se desgranan ciertos
aspectos de su personalidad,
como el origen de su apellido,
aunque la crítica apunta a
otros factores que pueden lle-
var a la decepción a este pú-
blico.

Cal y arena
Sin entrar en ‘spoilers’, uno
de los aspectos más comen-

tados es la disonancia entre
algunas características de
Han Solo y el personaje que
en anteriores entregas en-
carnó Harrison Ford. Lo que
parece no defraudar es la re-
lación con el inseparable
Chebwacca, con el que co-
protagoniza algunas secuen-
cias que sí harán las delicias
de los cinéfilos, en especial
de aquellos de los amantes
del ‘space western’.

Hablando de Chebwacca,
lo que también parece haber
dejado cierto desencanto en-
tre la crítica es la aparición
de la televisiva Emilia Clar-
ke, quizás más justificada por
su relación con la exitosa ‘Jue-
go de Tronos’ que por la rele-
vancia de su personaje. La
cara de la moneda es para
Woody Harrelson, encarga-
do de dar forma a Tobias
Beckett, el mentor del propio
Han Solo.

En definitiva, una precue-
la entretenida pero que no
está entre lo mejor de la saga.

S
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SY, EL MAGO DE LA COMEDIA: Su interpretación en
‘Intocable’ supuso un soplo de aire fresco. Ahora, Omar Sy
regresa para ser el Doctor Knock, un estafador que intenta
lucrarse a costa de los vecinos de una localidad.
‘EL DOCTOR DE LA FELICIDAD’ | � � � � � >> Director: Lorraine Levy. Reparto:
Alex Lutz, Ana Girardot, Omar Sy. Género: Comedia. Duración: 113 minutos.

Una triste historia laboral
basada en hechos reales
Nicolas Silhol lleva a la gran pantalla un asunto
que conmovió en su día a Francia � La trama
bien podría ambientarse en nuestro país

‘CORPORATE’ | � � � � �

Salvo honrosas excepciones
como ‘Smoking room’ o ‘Los
lunes al sol’, el cine español
no parece demasiado parti-
dario de asomarse a las nu-
merosas historias que gene-
ra el mundo laboral. En
Francia no son tan reacios y
esta semana desembarca en
la cartelera un título galo
bastante interesante, al me-
nos en lo que a la trama se
refiere.

‘Corporate’ es un trabajo
de Nicolas Silhol en el que se
cuenta los problemas de
conciencia con los que debe

lidiar Emilie. Acaba de ser
ascendida a directora de Re-
cursos Humanos y una de
sus primeras decisiones es
despedir a Didier Dalmat,
un trabajador de mediana
edad que se acaba suicidan-
do al perder su empleo.

Ficción y realidad
Este largometraje, basado
en hechos reales, narra la
huida hacia adelante de una
compañía ante una situa-
ción que conmovió a Francia
años atrás. El debate ético
sobre ciertas decisiones em-
presariales y la carga emo-
cional que conllevan en sus
empleados dan lustre a una
película que, misteriosa-
mente, ha tardado casi dos
años en cruzar la frontera
con el país vecino.

Director: Nicolas Silhol.
Reparto: Céline Sallette,
Lambert Wilson. Guion:

Nicolas Fleureau, Nicolas
Silhol. Género: Drama.
Duración: 95 minutos.

Director: Ron Howard.
Reparto: Alden Ehrenreich,
Emilia Clarke, Donald Glover,

Woody Harrelson, Thandie
Newton. Género: Ciencia-fic-

ción. Duración: 135 minutos

MÁS ROJO QUE BLANCO: Arquetípica cinta de terror en la
que un grupo de jóvenes sufre un accidente de coche en medio
de un lugar solitario. La película pierde fuerza tras un inicio tre-
pidante y acaba apelando a la sangre más que a la intriga.
‘BLANCO PERFECTO’ | � � � � � >> Director: Ryuhei Kitamura. Reparto: Kelly
Connaire, Stephanie Pearson. Género: Thriller. Duración: 90 minutos.

PULSO ENTRE DOS RACHEL: La muerte de su padre fuerza
el regreso de Ronit a un entorno judío ortodoxo con fuertes
convicciones religiosas. El amor prohibido con Esti (Rachel
Adams, genial interpretación) da un giro a toda la comunidad.
‘DISOBEDIENCE’ | � � � � � >> Director: Sebastián Lelio. Reparto: Rachel
Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Alden Ehrenreich es el encargado de dar vida a Han Solo



PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

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-
ones 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.
deal 2ª vivienda para disfrutar de
a naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. ALICANTE,
SANTA POLA Alquilo bungalow
a 100 metros de distancia de pla-
ya Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza y jardín. Urbaniza-
ción con piscina y pistas de te-
nis. Tel. 947239807 ó 617319392
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. BENIDORM Pla-
ya Levante. Precioso apartamen-
to vistas al mar. 3 piscinas, lago
natural, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas con padel, tenis y
petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Tel. 670404560
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

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habi-
tación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

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. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel: 652673764/652
673763/981745010

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293
BAJONAZO DE PRECIO Ven-
do chalet individual, en Burgos
centro, 300 m2 de lujo. Frente al
antiguo Hospital General Yagüe.
Muy bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de la ca-
sa de 274 m2. 390.000 euros. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325
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
CASTELLÓN Benicarló centro.
Vendo vivienda, planta baja, 1ª

planta, 2ª y 3ª planta más terra-
do y trastero. A 5 minutos playa.
Necesita pequeña reforma. Pea-
tonal. Instalación de agua y luz
nuevas. 2 entradas, económico.
Tel. 639732082
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

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
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
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.

Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Interesados llamar al telé-
fono 670404560
COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vistas
al mar. Sólo por quincenas. Julio
y 1ª de Agosto. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Tel.
619354328
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el cen-
tro de la villa de Llanes. Totalmen-
te equipados, todas las comodida-
des. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cue-
ra. Tel: 985402467, 619932040,
639941979
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
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

PISO AMUEBLADO se alquila a
estudiantes. También por habita-
ciones. Avenida Reino de León (al
lado plaza mayor). 4 hab. salón,
cocina, 2 baños, terrazas cerradas
y ascensor, calefacción central,
muy soleado. Tel: 678142762

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habi-
tación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

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: 652673
764/652673763/981745010

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. Interesados llamar al telé-
fono 654770294
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
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. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO mueble radio casett y
casett de Seat 124. Llamar al te-
léfono 697975658

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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l pasado 5 de mayo se celebró
en la localidad de Los Reale-
jos (Tenerife) la gran final de
Míster Internacional España
2018, en la que se nombró a
Jesús Collado como el guapo
oficial de nuestro país para
este año.

Con tan solo 25 años, el jo-
ven comenzó en el mundo de la moda al
subirse a pasarelas regionales como la
que se organiza cada año en Castilla y
León, comunidad de la que él es natu-
ral. Allí colaboró con grandes firmas
como Custo Barcelona o El Corte In-
glés, aunque lo cierto es que él nunca
pensó dedicarse “exclusivamente” a este
sector. Y es que el vallisoletano dedica
gran parte de su tiempo a sus estudios de
oposición para Policía Nacional.

A la hora de presentarse al certamen,
Collado desvela que lo hizo “por casua-
lidad”, ya que fue a sustituir a otro chico:
“Me llamaron tres semanas antes de la

E
gala y al principio dije que
no porque creía que no ten-
dría tiempo con mis estudios,
pero al final vi que era una
gran oportunidad y me lancé
a ir”.

El modelo, que se define a
sí mismo como un chico “sin-
cero, alegre, bromista, legal
y luchador”, desgrana cuál es
la clave para triunfar en este
tipo de certámenes, pues, se-
gún él, uno de los aspectos
fundamentales es “la actitud”,
que considera un elemento
“esencial” para todo en la
vida. De hecho, Jesús explica
que, físicamente, como él ha-
bía “muchos” y que los jueces
buscaban también “otras ha-
bilidades. “El día de la gala
tuve una entrevista con el ju-
rado y les hice reír, algo con lo
que creo que gané muchos
puntos”, añade.

Asimismo, Míster Interna-
cional España resalta que,
para alcanzar el éxito, el secre-
to es “estar contento contigo
mismo”, un ingrediente que
se “exterioriza fácilmente” y
que los que están alrededor
“lo notan”: “Yo fui al concur-
so a pasármelo bien y supon-
go que los profesionales lo
vieron en mis bromas y en
que soy muy dicharachero”,
comenta.

Cambio de vida
Sobre la forma en la que le
ha cambiado la vida, el en-
trevistado dice que ahora va
a ser “difícil” compaginar el
trabajo con los estudios, pero
que se organizará para poder
llevarlo lo “mejor posible”.
Además, cuenta cómo era su
día a día antes de presentar-
se a esta competición de be-
lleza: “Por las mañanas esta-
ba en la biblioteca desde las
8 hasta las 14 horas del me-

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE PAZ OLIVARES

JESÚS COLLADO

Ha sido nombrado Míster Internacional España 2018 y
se prepara ya para el certamen de belleza mundial � El
vallisoletano cuenta cómo se presentó � Desvela también
cuáles son para él los verdaderos secretos para triunfar

“La actitud es una de las
claves del éxito para todos
los aspectos de la vida”

MÍSTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018

Collado opina que en un concurso así tiene que haber “com-
petitividad”, pero también dice que se han “ayudado” mu-
cho entre los 52 candidatos. De hecho, afirma que del even-
to se lleva “grandes amigos”, algo que espera del certamen
internacional, que tendrá lugar en menos de un año en Asia.

Un sueño hecho realidad “CUANDO IBAN
A DECIR EL
GANADOR,

SE ME PUSO LA
PIEL DE GALLINA”

“FUI AL
CONCURSO A

PASARLO BIEN Y
CREO QUE ESO LO
NOTÓ EL JURADO”

diodía, por la tarde entrena-
ba o iba a la academia a seguir
con mi formación y los fines
de semana trabajaba en un
bar”. Sin embargo, ahora todo
es distinto, pues pasa la mitad
de la semana en Valladolid y
la otra mitad en Madrid traba-
jando.

Un chico saludable
En cuanto al apartado de la
salud, Collado señala que va
al gimnasio y come “más o
menos bien”. Así, recuerda el
consejo “típico”: “Mientras

lleves una rutina buena de
alimentación, deporte y horas
de sueño, no hace falta más”.

Un sueño hecho realidad
Un gran escenario y luces por
todas partes. Así son las galas
de este tipo. Pero lo que no sa-
bemos es cómo será estar en
la piel de un finalista. Así, el
momento en el que le pro-
clamaron vencedor, él lo re-
cuerda como “increíble”. Tam-
bién apunta que, segundos
antes de decir el ganador, se
le puso “la carne de gallina”.

Viaje a Asia: El modelo
viajará a Asia al certa-

men internacional, que
nunca ha ganado un es-
pañol dentro de la cate-

goría masculina.
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