
Invierte las vacaciones en las novelas que no has tenido tiempo de leer durante el año.
Sigue nuestras recomendaciones para todos los gustos y edades PÁGS. 12 Y 13

Refréscate entre líneas

No tener miedo a acercarse a lo
que se quiere captar, buscar la
mejor fuente de luz, bloquear el
enfoque y la exposición y ser ori-
ginal son algunos consejos para
conseguir imágenes propias de
un profesional.

Las cámaras de los
teléfonos móviles,
suficientes para
hacer grandes fotos

TECNOLOGÍA PÁG. 10
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Catalunya assoleix un nou
récord de visitants estrangers
Durant el primer semestre ha rebut 7,4 milions de turistes internacionals · El Principat
lidera el rànquing de comunitats autònomes de l’Estat i concentra el 25% dels viatgers PÀG. 4

La modelo considera al sol su mayor enemigo, por lo que
utiliza gafas, sombrero y protectores para su pelo y piel.
Planea empezar las vacaciones en ciudades costeras como
Huelva y Tenerife, aunque también cuenta con hacer “una
escapada a otro lugar”. PÁG. 14

“Parece que voy al Sahara
en vez de a la playa”

LAURA SÁNCHEZ

El cepillo de dientes
y otras cosas que
no debes olvidar

MALETA PÁG. 6

Al llegar al lugar de destino, siem-
pre descubrimos que nos hemos
dejado algo. Te ofrecemos una lis-
ta con 10 cosas imprescindibles.C
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Un escudo para
protegerse de
los rayos del sol

BELLEZA PÁG. 8

El mercado ofrece productos para
cuidar la barba, el pelo y la piel y
resguardarlos de las agresiones
en los meses de más calor.



E
l rei Felip VI ha assegurat aquest dijous a Barcelo-
na que “per a les institucions de l’estat, el respec-
te a la llei mai ha estat, ni és ni ha de ser un simple
tràmit, una mera formalitat, una alternativa; en la
seva arrel més profunda, respectar la llei és la font

de legitimitat i exigència ineludible per a una convivència
democràtica en pau i llibertat”. El monarca ho ha dit du-
rant el seu discurs en l’acte d’entrega de despatxos als nous
jutges, amb presència del president de la Generalitat, Artur
Mas, el conseller de Justícia, Germà Gordó, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, el president del Tribunal Suprem,
Carlos Lesmes, i el president del TSJC, Miguel Ángel Gi-
meno, entre altres autoritats

És el primer cop que es veien el rei i el president Mas
després de la trobada al Palau de la Zarzuela la setmana
passada i un cop presentada la llista unitària per a les elec-
cions del 27-S. La salutació i les converses entre els dos,

molt observades, han estat fredes, cordials i serioses, se-
gons alguns testimonis. Durant l’acte, on estaven de costat,
gairebé no han creuat cap paraula, i fins i tot s’han defugit
mútuament la mirada. En acabar, Mas ha parlat uns mo-
ments amb Lesmes, i més tard tots plegats han compartit
copes de cava en un espai apartat de la premsa.En el seu
discurs, el rei ha encoratjat els nous jutges a servir la ciuta-
dania, que necessita la justícia per al seu progrés social i la
convivència pacífica. Ha recordat que la Constitució esta-
bleix Espanya com un estat social i de dret, i per això, se-
gons ell, cal una justícia independent.

Així, la justícia ha de defensar la Constitució, que és
“plenament vigent” i “imprescindible” per al bon funcio-
nament del país i el seu desenvolupament econòmic i so-
cial. De fet, per al rei Felip VI, és a través de l’estat de dret
que els ciutadans “troben la garantia de les seves llibertats
davant dels poders públics”.

El Rei: “El respecte a la llei no és una alternativa”
A PRIMERA LÍNIA

NOVA PROHIBICIÓ

Circs sense
animals salvatges
El ple del Parlament ha debatut i
aprovat la proposició que modifi-
ca la Llei de protecció dels ani-
mals i que prohibeix els especta-
cles de circ amb animals que per-
tanyen a la fauna salvatge. La nor-
ma també preveu que es creï en
tres mesos un observatori que
avaluï l’ús d’animals en circs i de-
termini si cal prohibir-ne d’algu-
na altra espècie per motius de be-
nestar animal.

A més, després dels canvis tra-
mitats en comissió, la reforma de
la llei estableix una moratòria de
dos anys per a que els circs i les
empreses del sector i afectades
puguin adaptar-se a la nova nor-
mativa.

CARTAS AL DIRECTOR

Multa per cantar a les grades

La UEFA multarà el Barça amb 30.000 euros
per les estelades i els càntics independentis-
tes dels aficionats blaugrana a la final de la
Champions a Berlín davant el Juventus de To-
rí. La UEFA va informar el Barça a finals de
juny que s’havia obert un expedient discipli-
nari al club per l’exhibició de banderes inde-
pendentistes i càntics d’aquesta índole du-
rant la final del 6 de juny. L’organisme va
prendre aquesta iniciativa després que una
inspectora de la UEFA, que va veure el partit
per televisió, elaborés un informe sobre la

presència d’aquestes banderes a l’Estadi
Olímpic berlinès i els reiterats càntics d’inde-
pendència. I ara què? Cada vegada que algú
vegi una bandera que no s’escau, haurà de
trucar aquesta inspectora? I si quan canten,
desafinen, també?

Sergi Matadepera (Barcelona)

Amenazas a Catalunya
Todo son amenazas y avisos: que nos van a
quitar la autonomía. Que si os mandamos los
tanques. Que si Europa no os quiere. Que si
os denunciamos por ir contra la Constitu-

ción.¡ Hasta el Rey! ¿Ahora está preocupado?
¿Por qué no lo estaba cuando los catalanes
tuvieron que sufrir la humillación de ver su
estatuto, votado por ellos mismos, degrada-
do por un tribunal constitucional vergonzan-
te? ¿Acaso piensa que los catalanes se van a
dejar intimidar por el recital de advertencias
y amenazas con que los obsequian desde to-
das partes? Para poder dialogar hay que es-
cuchar primero. Y parece como si media Es-
paña se negara a escucharnos de verdad. Y
no se dan cuentam, pero abren la boca nace
un nuevo independentista.

Laura Renill (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El rei Felip, al cantó de Mas. ACN
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TURISME LES TAQUILLES SE SITUEN DINS DEL RECINTE PER NO ENVAIR EL CARRER

Sense cues davant la Sagrada Família
GENTE

La Sagrada Família ha estrenat
aquest dijous el nou punt de ven-
ta d’entrades, situat dins del seu
recinte. D’aquesta manera, es pre-
tén que els visitants no ocupin el
carrer ni les voreres, ja que s’ha-
vien rebut diverses queixes per
part dels residents al barri. La ini-
ciativa forma part d’un paquet de
mesures que la Basílica ha anat
incorporant des del 2011 amb
l’objectiu de “col·laborar activa-
ment amb la mobilitat dels veïns”,
segons ha explicat el director de
Seguretat i Operacions del tem-

Els nous punts de venda a l’interior del recinte. ACN

ple, Marc Martínez. Les altres ac-
cions són fomentar la venda an-
ticipada en línia i distribuir els vi-
sitants al llarg de tot el dia perquè
no hi hagi aglomeracions a les ho-
res punta.

El recinte interior on s’han ins-
tal·lat les noves taquilles té capa-
citat per a uns 250 visitants.
Aquesta xifra, segons Martínez, és
més que suficient ja que “en mo-
ments d’hora punta les cues no
solen superar les 200 persones”.
Per escurçar l’espera dels qui
compren les entrades presencial-
ment, s’ha reforçat el personal

tant a les cues com als punts de
venda i s’ha incrementat el nom-
bre de taquilles.

EVITAR AGLOMERACIONS
Malgrat tot, Martínez ha recoma-
nat als visitants “planificar la se-
va visita amb antelació i comprar
el tiquet en línia”. D’aquesta ma-
nera, poden “triar l’hora a la que
volen entrar i evitar aglomera-
cions en els accessos”. Segons el
director de Seguretat i Opera-
cions, el 80% de les entrades a la
Sagrada Família ja es compren
mitjançant la web. Per tal d’incre-

mentar la venda en línia, també
s’han instal·lat punts de wifi a les
immediateses del temple, així
com codis QR per accedir a la pla-
taforma de venda d’entrades.

Malgrat que aquest mètode “per-
met endreçar molt la visita”, Mar-
tínez assegura que es continuaran
venent entrades de forma tradi-
cional.

L’atur a Catalunya
baixa en 31.900
persones

GENTE

L’atur a Catalunya ha disminuït en
31.900 persones el segon trimes-
tre del 2015 respecte al trimestre
anterior, xifra que suposa un
4,21% menys i situa la taxa de de-
socupació en el 19,10% --davant
el 20,05% de l’abril--, amb un total
de 726.200 aturats.

Segons l’enquesta de població
activa (EPA) feta pública aquest
dijous per l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), el nombre d’ocu-
pats ha augmentat en 51.800 per-
sones, un 1,71% més que el tri-
mestre anterior, i la taxa se situa
en el 62,71% amb un total de
3.075.000 ocupats.En comparació
amb el segon trimestre de l’any
passat, l’atur s’ha reduït un 5,75%,
amb 44.300 desocupats menys, i
l’ocupació ha millorat un 1,15%,
amb 35.000 ocupats més.

La població activa a Catalunya
ha augmentat un 0,53% en el se-
gon trimestre, amb 19.900 perso-
nes més, fins a un total de
3.801.200, però en comparació
amb el juliol de l’any passat ha
disminuït un 0,24%, amb 9.200
actius menys.

A BARCELONA, MIG MILIÓ
La taxa d’atur ha disminuït a les
quatre províncies catalanes, i Ta-
rragona segueix sent la que regis-
tra la més elevada, amb 90.400
aturats, mentre que Lleida es
manté amb la taxa de desocupa-
ció més baixa, del 14,94% , amb
32.900 persones sense feina.A
Barcelona, hi ha 529.100 desocu-
pats.

MENYS DESOCUPACIÓNou rècord de turistes internacionals
durant el primer semestre a Catalunya
Amb 7,4 milions de
visitants, concentra el
25% dels viatgers
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de turistes internacio-
nals que han visitat Catalunya du-
rant el primer semestre de 2015
ha arribat als 7.439.211, el que re-
presenta un creixement del 4,4%
en relació amb el mateix període
de l’any anterior, segons l’enques-
ta Frontur que ha publicat aquest
dimecres el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme.

Aquesta xifra representa un
rècord en la sèrie històrica, supe-
rant els 7,1 milions de visitants in-
ternacionals que van arribar al
país durant els primers sis mesos
de 2014. Catalunya també ha lide-
rat el rànquing de les comunitats
autònomes i ha concentrat el
25,5% del total de visites de turis-
tes internacionals durant aquest
període.

Al juny, Catalunya ha arribat a
rebre 1.706.817 turistes interna-
cionals, amb una pujada de
l’1,8%, i un pes del 25,6% en rela-
ció a tot l’Estat, procedents sobre-
tot de França i països asiàtics.

29 MILLONS A ESPANYA
Només les Illes Balears han supe-
rat Catalunya durant el mes de
juny, amb l’arribada de 1.732.228
turistes internacionals, segons les
dades de Frontur publicades pel

Al juny, Catalunya ha arribat a rebre 1.706.817 turistes internacionals. ACN

Ministeri. Aquest juny també ha
estat el millor de la sèrie històrica
pel que fa a l’arribada de turistes
internacionals a Catalunya.

Durant el primer semestre de
l’any, Espanya va rebre 29,2 mi-
lions de turistes internacionals,
un 4,2% més que en el mateix pe-
ríode de l’any anterior, el que su-

posa superar també la millor xifra
de la sèrie històrica. Al juny, van
arribar a l’Estat 6,7 milions de tu-
ristes internacionals, un 1,4% més
i també va suposar el millor regis-
tre per a aquest mes de la sèrie
històrica. La major aportació va
procedir dels països asiàtics,
França i Estats Units.

¿QUI ENS VISITA?
El Regne Unit va figurar una ve-
gada més com a primer mercat
emissor del període, amb
6.708.061 turistes, un 2,6% més,
seguit d’Alemanya, amb 4.732.869

turistes, un 1,6% més, i de França,
amb 4.553.942 turistes i un 7,5%
més. Els Estats Units, amb un in-
crement del 15,7%, Suïssa, amb
un 9,7% més, Bèlgica, amb un
7,8% més, Irlanda, amb un 7,4%
més, i Itàlia, amb un 7,3% més,
són els mercats emissors que més
han incrementat durant aquest
període.

Aquestes dades se sumen a l’op-
timisme amb que els agents turís-
tics afronten la temporada d’estiu
a Catalunya, sobretot a les desti-
nacions de costa, amb una ocu-
pació superior al 85%.

El Principat lidera
el rànquing de

comunitats
autònomes de l’Estat

4 BARCELONA DEL 24 AL 21 DE JULIO DE 2015 · GENTE
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POLÍTICA COLAU DEFENSA PRESCINDIR D’AQUEST PRIVILEGI ‘NO JUSTIFICABLE’

Els regidors es queden sense Llotja
GENTE

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha defensat prescindir
“d’una llotja en concret d’ús dels
regidors del consistori de l’Ajun-
tament de Barcelona que suposa-
va abonar 108.000 euros aquest
any”. En aquest sentit, ha assen-
yalat que han decidit retirar-ho

perquè “era un privilegi no justifi-
cable que per ús exclusiu de
l’Ajuntament hi hagués una llotja
reservada”. En qualsevol cas, Co-
lau ha volgut deixar ben clar que
una cosa diferent és l’aportació
econòmica que fa l’Ajuntament
de Barcelona al Liceu perquè la
“institució segueixi sent un refe-

rent” i ha remarcat que aquesta es
“manté intacte”.

També ha dit que l’Ajuntament
evidentment mantindrà la col·la-
boració amb el Liceu, una “insti-
tució cultural de referència de la
ciutat i per això mantindrà les
aportacions econòmiques muni-
cipals en aquesta institució”.

Una de cada quatre famílies amb
nens no arriba a finals de mes
El baròmetre municipal assenyala que les diferències entre els barris

Més de 3.000 nens i nenes no es poden permetre un àpat de carn o de peix almenys cada dos dies. ACN

Una de les dades indica la pobre-
sa energètica en la queviuen al-
guns menors: el 13,3% dels me-
nors de 16 anys viuen en llars
que no poden mantenir l’habitat-
ge a una temperatura adequa-
da durant els mesos freds.A les
zones més vulnerables, la xifra
assoleix el 25,9%. La pobresa
energètica afecta uns 30.000
nens de la capital catalana.Així
mateix, l’11,3% dels nens no po-
den realitzar de forma regular
activitats d’oci i esport.

30.000 nens amb
pobresa energètica

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Una de cada quatre famílies de
Barcelona amb nens menors de
16 anys, concretament el 27,9%,
tenen problemes per arribar a fi-
nal de mes i en el cas de les famí-
lies monoparentals la xifra es dis-
para fins al 49%. Així ho revela el
baròmetre de la infància i les fa-
mílies de la capital catalana que
aquest dijous ha presentat la ti-
nenta d’alcaldia de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona,
Laia Ortiz. Una altra de les dades
que indica l’estudi fa referència a
la privació alimentària que tenen
uns 3.000 nens de la capital cata-
lana, els quals no es poden per-
metre un àpat de carn, pollastre o
peix almenys cada dos dies.

L’estudi, que s’ha fet el 2014 a
partir de 1.200 entrevistes, analit-
za la situació de les famílies que
tenen fills menors de 16 anys a
través dels indicadors com la po-

bresa energètica, les dificultats
econòmiques o les carències ma-
terials i posa de manifest la desi-
gualtat en l’impacte d’aquests fac-
tors entre els barris amb més o
menys nivell de renda. Així, se-

gons l’informe, uns 3.000 nens de
la ciutat -l’1,4%- no es poden per-
metre un àpat de carn, pollastre o
peix (o equivalents per vegeta-
rians) almenys cada dos dies.
Aquesta privació alimentària pu-
ja fins al 4,4% a les zones amb ren-
des més baixes.

POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ
El baròmetre també indica que un
10% de les llars amb menors no
veuen assumible el pagament de
la hipoteca o el lloguer en els pro-
pers 3 anys, i en el cas de les llars
monoparentals el percentatge
s’enfila fins al 21,2%.

La tinenta d’alcaldia de Drets
Socials considera que s’han de
destinar esforços a polítiques es-
tructurals com plans de barris per
a les zones de la ciutat més desfa-
vorides i també polítiques actives
d’ocupació, d’habitatge i avançar
“cap a una garantia de rendes
amb un suport municipal d’inclu-
sió”.



La tarjeta sanitaria, el DNI,
el carnet de conducir... Comprue-
ba que lo llevas todo en regla

Son imprescindibles para
proteger la vista de la ra-
diación solar. No caigas en
el error de comprar unas
de mala calidad

Gafas de sol

Tiene que estar
en la lista, aun-

que se puede
sustituir por
cualquier ca-
miseta bási-
ca. Este es
de Oysho

Para el móvil, la cámara
de fotos, el iPod o cualquier
otro aparato tecnológico

Más de uno habrá ol-
vidado alguna vez

meter en la maleta
la ropa interior y los

calcetines para el
viaje. Estos bóxers
son de Mango y la
braguita de H&M

Ropa interior

S e ha hecho esperar, un año ni más ni
menos, como todas las cosas buenas
que tanto deseamos, pero ya está
aquí. El tan anhelado verano nos ha

abierto sus puertas y los primeros en disfru-
tar de las vacaciones ya han hecho sus male-
tas para vivir unos merecidos días de descan-
so. Ahora le toca al equipo de GENTE desco-
nectar y divertirse.

El sol será el protagonista de estos días,
pero, cuidado, debemos protegernos de él
mientras lo disfrutamos. Yo apuesto por las
nuevas texturas de los protectores, que son fá-
ciles de extender y que perduran varias horas.

Por ello, voy a llenar la maleta de los produc-
tos que os recomendamos. Tampoco faltarán
en mi ‘trolley’ prendas cómodas, que pueda
utilizar tanto de día, con sandalias y cuñas,
como de noche, con unos tacones. Por su-
puesto, entre tantas cosas, dejaré un hueco
para aquellas que no sé si utilizaré, pero que

no puedo dejar en casa ‘por si acaso’ me ha-
cen falta. Las ‘peleas’ están aseguradas con
nuestros chicos, padres y amigos masculinos,
que no entienden que, aunque no podamos
con la maleta, no saquemos ni una sola cosa
de ella. Pero de lo que estará llena mi maleta
es de ilusión, la misma con la que espero que

lleguen estos días, porque vivir las cosas y dis-
frutarlas es maravilloso (ya me imagino sintien-
do la paz que te da el mar), pero soñar con ellas
también. Ahora, aquí, en la mesa de la redac-
ción, frente al ordenador, no puedo evitar di-
bujar una sonrisa al pensar en agosto, un
mes en el que el descanso también nos permi-
te abrir la mente y en el que, por ello, surgen
grandes ideas. Os las cuento a la vuelta, por-
que voy a llenar mi maleta de proyectos cuan-
do la cierre para volver. Más que nada, ‘por si
acaso’ puedo llevar alguno adelante después.

¡Felices vacaciones!
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Por si acaso

Si viajas en avión o en tren,
comprueba antes de salir de

casa que llevas los billetes

Billetes

Cargadores

Lleva lo básico y,
si sigues algún
tratamiento, no
lo olvides en
casaPijama

Si las olvidas, utiliza las
chanclas de la playa. Estas

son de Women’ Secret

Zapatillas para casa

6 VERANO DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015 · GENTE

Ahora que tie-
nes más tiempo
libre, aprovecha
para leer. Nues-
tras recomenda-
ciones, en las pá-

ginas 12 y 13

Libros

Botiquín

POR ANA BALLESTEROS (@anaballesterosp)

QUE NO DEBES OLVIDAR
EN TU MALETA

(PERO QUE SIEMPRE OLVIDAS)
Es inevitable que al llegar al destino vacacional
nos demos cuenta de que nos falta algo · Esta lista te
servirá de ayuda a la hora de preparar el equipaje

Si se olvida, se puede ad-
quirir en cualquier tienda

en el lugar de destino

Cepillo de dientes

10 COSAS
Documentación
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Muchos hombres ya han co-
gido una rutina de cuidados
que no debe dejarse de lado
durante las vacaciones. Las
firmas proponen en sus co-
lecciones ‘after shave’, geles
para el afeitado, texturas
para limpiar la piel e hidra-
tantes. Además, L´Oréal
cuenta con una
gama especializa-
da en el cuidado
de la barba.

El hombre también
se cuida en agosto

Todas las mujeres hemos
contado siempre con la reco-
nocida lata azul de Nivea en-
tre nuestros básicos. Ahora,
la firma quiere que los chi-
cos puedan beneficiarse de
sus propiedades hidratantes
para cara, cuerpo y manos.

La lata de Nivea
adaptada a chicos

Frente al sol, protección. La
gama Sublime Sun de
L’ Oréal Paris es perfecta.
Sus protectores abarcan to-
dos los factores, del 20 al
50. Para después de la expo-
sición, ‘after sun’. El aceite
irisado de Clarins ilumina el
cuerpo con reflejos dorados.

Protección
e hidratación

Escada apuesta por un vera-
no intenso, afrutado y diver-
tido, como las notas que ca-
racterizan a su perfume Tur-
quoise Summer, una edición
limitada que tiene acordes
de fresa, frambuesa y grose-
lla negra.

Un verano con
aroma afrutado

El rosa fucsia es uno de los
colores que más se llevan
para los labios. L´Oréal en
brillo y Maybelline NY en la-
bial cuentan con este tono
en su colección.

Labiales intensos
y maquillaje suave

El pelo es uno de los grandes
perjudicados por el sol, el
cloro o la sal. Pantene ha sa-
cado al mercado una edición
limitada para una reparación
sin límites, compuesta por
un champú, un acondiciona-
dor y unas ampollas de res-
cate en un minuto. Wella

también cuenta con
una línea específica

para verano.

Cuidar el pelo
tras la exposición

IMPRESCINDIBLE
EN TU NECESER
Este verano, si no quieres descuidar tu imagen, tienes que incluir
una serie de productos básicos en tu maleta · Ellos, deberán apostar
por la hidratación de la cara, y ellas, por el maquillaje suave

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

S
olo faltan unos días para que comience
agosto, el mes de las vacaciones por ex-
celencia. Tanto si te vas fuera como si te
quedas en tu ciudad, hay una serie de
productos de belleza con los que tienes
que contar. Si la playa o la piscina están

en tus planes, no dudes en recuperar tu pelo de la
exposición al sol y de los efectos de la sal y del cloro,
con champús y otros productos especiales para esta

época. Ganar luz y brillo y conseguir un extra de hi-
dratación en cada lavado es posible. Tampoco pue-
des olvidarte de proteger la piel. En la actualidad, las
texturas son muy fluidas y, con los aceites, se obtie-
nen muy buenos resultados. Después de la exposi-
ción, no olvides hidratar la piel con un ‘after sun’.

LA PIEL DE LOS HOMBRES
Los días estivales no son excusa para que los hom-
bres dejen de limpiar e hidratar su piel. También se
busca rebajar el maquillaje en estos días. Las marcas
ofertan productos con colores suaves.

30 PRODUCTOS BÁSICOS

En GENTE hemos seleccionado un total de 30 productos que consideramos
básicos para el verano. Entre ellos se encuentran los que se ocupan de re-
parar el cabello, los que protegen la piel, maquillajes, ‘after sun’, de cuida-
do para el hombre y perfumes frescos para estos días calurosos.

1: EXFOLIANTE
De Rituals para hombre.

2: RITUALS
Champú y gel para él.

3 y 6: GEL AFEITAR
De Rituals y Nivea Men.

4 y 5: AFTER SHAVE
De Rituals y Nivea Men.

7 a 9: HIDRATACIÓN
Nivea Men y L’Oréal Men.

10: HIDRATACIÓN
Para el hombre. De Nivea.

11: PROTECCIÓN
Spray de L’Oréal.

12: AFTER SUN
De Clarins, para iluminar.

13: REVITALIZANTE
Aceite de Welleda.

14: ACEITE SOLAR
Nivea protege y broncea.

15: ILUMINA
Polvos de Maybelline NY.

16: ACEITE
Protector de Garnier Delial

17: PERFUME
Escada.

18 y 19: FRUCTIS
Champú y acondicionador.

20 y 26: L´ORÉAL
Champú y mascarilla.

21: MAQUILLAJE
L´Oréal Paris.

22 Y 24: L´ORÉAL
Sombra y brillo.

23: MAYBELLINE NY
Labial.

25 Y 27: PANTENE
Champú y acondicionador.

28 y 29: WELLA
Champú y acondicionador.

30: L´ORÉAL
Polvos de sol.
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ROMANAS: Hay quien
las ama y quien las odia,
pero sin duda son otro de
los planos que convertirán
tus estilismos en un éxito.
Las hay más largas y más
cortas. Elige la que me-
jor te siente.

MODA VERANO 9GENTE · DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015

19.99 €

MANGO

SUPERGA: En el ‘top one’ están las zapati-
llas. Si son blancas, mejor. Pero los más atre-
vidos pueden combinar sus prendas con
otras más coloridas.

ALPARGATAS: Además de las clásicas,
las alpargatas las puedes encontrar de ra-
yas o ‘animal print’, entre otras. Para ellos
llegan con estampado militar y floreado.

60 €

SUPERGA

39.99 €

MANGO

79.95 €

ZARA

15.99 €

PULL&BEAR

Destierra los tacones de tu armario porque el ‘must’
de este verano es la comodidad · Las alpargatas,
las romanas y las zapatillas serán tu mejor aliado

¿ Quién dijo que unos zapatos planos o unas deportivas no pueden ser el
complemento perfecto a un buen ‘outfit’? Quien piense esto está total-
mente equivocado, porque los planos llegan pisando fuerte este verano,
convirtiéndose en uno de los mejores amigos de las mujeres. Atrás quedan
los eventos o las salidas nocturnas arruinadas por unos tacones. La moda
ahora es que ni tus pies ni tus estilismos se resientan lo más mínimo. Por

ello, GENTE ha seleccionado, tanto para ellas como para ellos, una colección que po-
drás combinar a la perfección con todos tus ‘looks’, independientemente de la ocasión.
Atrévete y di bien alto: ¡No sin mis planos!

POR CRISTINA RODRIGO (@crisrodrigo83)

12.99 €

PULL&BEAR

MIS MEJORESAMIGOS,
MIS PLANOS

9.99 €

ZARA MAN

17.99 €

ZARA

17.99 €

ZARA 15.99 €

PULL&BEAR

39.95 €

UTERQÜE

17.99 €

ZARA



C
ualquier persona puede convertirse en un buen fotó-
grafo sin más ayuda que la de un smartphone como el
que ahora mismo llevas en tu bolsillo. Y si no, que se lo
pregunten a los finalistas de la categoría de fotografía
móvil de los Sony World Photography Awards y sus in-

creíbles imágenes.
Las cámaras de los teléfonos móviles han pasado a convertirse

en una prioridad a la hora de elegir smartphone, y con mucha ra-
zón. La comodidad de poder llevarlo siempre con nosotros es ini-
gualable y cada vez tienen más resolución y mejores ópticas. Sin

embargo, todavía hay muchas personas que desconocen algunas
reglas básicas para hacer buenas fotografías porque, como siempre,
no basta solo con tener el medio, sino que hacen falta conocimien-
tos.

Lo principal es valorar que hacer una fotografía no consiste úni-
camente en apretar un botón, y mucho menos en pulsarlo decenas
de veces para acabar con la galería llena de imágenes iguales y mal
encuadradas. Si sigues los consejos que te proponemos, te darás
cuenta de que no tener una cámara réflex no sirve de excusa para
decir que con el teléfono móvil no se pueden hacer buenas fotos.

LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS
TAMBIÉN SE HACEN CON SMARTPHONES

1. NO TENGAS MIEDO
DE ACERCARTE.
Los teléfonos móviles tienen obje-

tivos angulares que funcionan mejor cuanto
más nos acercamos a lo que queremos cap-
tar. Es una prioridad centrarte en lo impor-
tante de la imagen y evitar que entren otros
elementos prescindibles. Hay que intentar
no utilizar nunca el zoom digital ya que, a
diferencia del óptico de las cámaras com-
pactas y réflex, empeora muchísimo la cali-
dad.

2. BUSCA LA MEJOR
FUENTE DE LUZ.
Sin iluminación, no hay imagen.

Antes de hacer una foto, recuerda mirar de
dónde viene la luz para aprovecharla.
Cuanta más incida sobre lo que quieres fo-
tografiar, menos ruido habrá –así es como
se llaman los granos que aparecen en las
imágenes oscuras–. También puedes hacer
un contraluz para producir efectos intere-
santes.

3. BLOQUEA EL ENFOQUE
Y LA EXPOSICIÓN.
No dejes nada al azar. Evita que la

iluminación y el punto que has enfocado
cambien pulsando sobre la pantalla con un
dedo durante unos pocos segundos. Puedes
hacerlo cuando encuentres el punto exacto
de enfoque para el que quieres hacer una
fotografía y no quieras perder la ilumina-
ción que has conseguido con cualquier mo-
vimiento.

4. APROVECHA EL TAMAÑO
Y SÉ ORIGINAL.
La versatilidad que ofrece un

smartphone se puede aprovechar para ha-
cer fotografías desde puntos de vista dife-
rentes a los que estamos habituados a ver.
Desde el suelo, a través de algún hueco,
alargando el brazo hasta una zona de difícil
acceso, etc. La creatividad de cada uno será
decisiva para conseguir imágenes impac-
tantes.

5. ANTES DE HACER
LA FOTO, OBSERVA.
Nunca olvides que lo que vas a

hacer es capturar un momento concreto.
Llenar la galería con imágenes exactamente
iguales no tiene sentido. Cuida el fondo,
busca la mejor luz posible y acércate para
que lo que quieras fotografiar llene el en-
cuadre. No abuses de la comodidad del
smartphone para apretar el botón sin mirar
la pantalla.

6. OTROS CONSEJOS.
No te olvides de limpiar la lente
de vez en cuando y más ahora

que llega el verano y, con él, la arena y el
agua. Intenta buscar puntos de apoyo, so-
bre todo, cuando sea de noche para conse-
guir una imagen lo más nítida posible y
poco borrosa. Utiliza aplicaciones de edi-
ción de imagen para mejorar los resultados
obtenidos antes de compartirlas.

De forma contraria a lo que la mayoría de la gente piensa, la cámara de los
teléfonos móviles es más que suficiente para conseguir unos buenos

resultados en las imágenes si se siguen algunos consejos fundamentales

POR JAVIER CASTILLA (@javi_castilla)

Atle Rønningen, Noruega Janos M. Schmidt, Hungría

Mijail Vallejo, Ecuador Olga Nazarova, Rusia

Consejos prácticos
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que no has podido leer durante el
año, y en GENTE hemos seleccio-
nado los que más te refrescarán
estos días de vacaciones.

El fenómeno ‘After’ (Planeta)
sigue arrasando con la historia de
amor creada por Anne Tood. La
fantasía vikinga de ‘Neimhaim,
los hijos de la nieve y la tormenta’
(Fantascy), de Aranzazu Serrano
Lorenzo, llega con una protago-
nista que rompe con los estereoti-
pos. Más amor con el último libro
de Blue Jeans, ‘Algo tan sencillo
como tuitear te quiero’ (Planeta),
y música en ‘Los hermanos Mo-
zart: El reino secreto’ (DiQUeSí),
de Sofía Rhei.

PARA TODOS LOS GUSTOS
En ‘No está solo’ (Alfaguara), San-
drone Dazieri cuenta la historia
de un niño que desaparece a las
afueras de Roma. Éric Reinhardt
retrata a una mujer en busca de
una pasión en ‘El amor y los bos-
ques’ (Alfaguara). Cambiar de
rumbo a los cincuenta no es fácil,
pero la vida es una fuente inago-
table de sorpresas, y con eso jue-
ga Pascal Morin en ‘Cómo encon-
trar el amor a los cincuenta’ (Sala-
mandra). Divertidas son las his-
torias de Chris Stewart, un inglés
en la Alpujarra granadina, en su

libro ‘Los últimos tiempos del
club del autobús’ (Salamandra).
‘La luz que no puedes ver’ (Su-
ma), de Anthony Doerr, es el Pre-
mio Pulitzer 2015 y narra la histo-
ria de dos protagonistas destina-
dos a ser enemigos.

¿Estabas en el tren de las 8:04?
¿Viste algo sospechoso? Rachel,
sí. Y te lo cuenta Paula Hawkins
en ‘La chica del tren’ (Planeta).
Laura Norton no puede faltar en
esta lista con ‘No culpes al karma
de lo que te pasa por gilipollas’
(Espasa) y con su último libro,
‘Gente que viene y bah’ (Espasa),

ambos imprescindibles para no
parar de reír entre sus líneas.

El toque romántico lo ponen
Violeta Lago con ‘Todo o nada’
(Cristal) y Megan Maxwell con
‘Hola, ¿te acuerdas de mí?’ (Esen-
cia). Jorge Alcalde responde a
‘¿Por qué los astronautas no llo-
ran?’ (Planeta) y a otras grandes
preguntas sobre pequeñas cosas,
y Albert Rivera nos da las claves

Invierte el verano
en esos libros que

no has podido leer
durante el año

Amor, intriga, poesía... Para todos
los gustos y para todas las edades,
estas son nuestras recomendaciones

A LA SOMBRA
DE LOS LIBROS

12 VERANO LIBROS

ANA BALLESTEROS

@anaballesteros

M
ientras te mojas
los pies en la pis-
cina, con el soni-
do del mar de
fondo o alargan-

do la hora de acostarte con la ven-
tana abierta de par en par. El vera-
no es una buena época para in-
vertir tiempo en todos esos libros
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DIEGO OJEDA MÚSICO Y POETA
Su último libro, ‘Siempre Donde Quieras’, pondrá el toque de poesía
a este verano con las canciones de su disco ‘Amerizaje’ de fondo

“Llevo sin vacaciones mucho tiempo”
A. B.

Música y poesía se complemen-
tan a la perfección en ‘Siempre
Donde Quieras’ (Espasa es Poe-
sía), el último libro de Diego Oje-
da que, además, viene acompa-
ñado de un disco, ‘Amerizaje’.
¿Qué vamos a encontrar en es-
te libro?
Para mí, es el lugar en el que por
primera vez se unen mis dos pa-
siones, la música y la poesía, jun-
to con las ilustraciones de Cristi-
na Reina.
¿Cómo se presenta el verano?
Llevo sin vacaciones mucho
tiempo. Ahora paro de concier-
tos y de todo hasta el 5 de sep-
tiembre, que arranca la gira de
‘Amerizaje’ en la Sala Galileo.
Entonces tendrás vacaciones.
Sí. Hace poco estuve en Palma,
me iré una semana a Santander y
otra a Canarias. Luego estaré en
la Sierra de Madrid.

¿Qué libros te acompañarán es-
tos meses?
Estoy terminando el último de
poesía de Rodolfo Serrano;
‘Hombres sin mujeres’, de Haruki
Murakami; y ‘El Éxito’, de Luis Ál-
varez.
¿Es ‘Amerizaje’ el disco perfec-
to para escuchar en un viaje en
coche? ¿Recomendarías otros?
Claro que lo es, y otros como el
último de El Kanka, Andrés Suá-
rez, Camarón o Sara Ráez.
¿Qué hace Diego Ojeda cuando
no está inmerso en la música y
en la poesía?
Siempre estoy inmerso. También
me gusta cuidarme, hacer yoga y
algo de deporte.
Eres defensor de las chicas re-
volucionarias. ¿Por qué monta-
rías tú una revolución?
Las mejores revoluciones y las
más grandes empiezan por den-
tro, yo abogo por eso.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de ‘El cambio sensato’ (Espasa).
Una fábula para adultos en ‘La ni-
ña que se tragó una nube tan
grande como la Torre Eiffel’ (Gri-
jalbo), de Romain Puértolas, y la

primera y original novela de Car-
los del Amor, ‘El año sin verano’
(Espasa). Para terminar, ‘Me lle-
vo la canción’ (Plaza&Janés) de
Macu Tejera Osuna.

GENTE · DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015
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LAURA SÁNCHEZ MODELO, ACTRIZ Y EMPRESARIA
La onubense asegura que en verano utiliza protectores para el pelo y para la piel y
que no se maquilla · Pasará sus vacaciones entre Huelva, su tierra natal, y Tenerife, y en
compañía de su hija Naia y de su pareja y socio en su firma de moda, David Ascanio

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E
s una de las modelos
más reconocidas y
queridas de nuestro
país y ahora, además,
una de las empresa-
rias con más éxito,

después de haber logrado posi-
cionar en lo más alto, en momen-
tos tan difíciles como los actuales,
la firma Bloomers & Bikini, que
comparte con su pareja, David
Ascanio. Hace unos días han da-
do un paso más presentando su
primera colección de gafas.
¿Cuál es el balance del tiempo
que llevas con la marca?
Son ya cuatro temporadas, tres
años. El balance es maravilloso,
creciendo. Eso sí, con muchísimo
trabajo. Empezó como a ver qué
pasa, y se ha convertido en una
empresa.
Ahora habéis presentado una
colección de gafas.
Cada año intentamos sacar algún
producto nuevo, y las gafas sur-
gieron de una conversación en la
playa, de una sobremesa relajada,
como surgen casi todos los pro-
yectos. Una de mis mejores ami-
gas de Huelva de toda la vida es
una gran óptica, y ella fue quien
dijo que quería hacer gafas con-
migo. Y yo, si hacía, las hacía con
ella. Tenemos dos socios ópticos,
que son los que controlan las cali-
dades, porque nuestra prioridad
siempre es la calidad y, después,
el diseño.
¿Qué prendas del resto de la co-
lección elegirías para este vera-
no?
Ha habido una prenda que se va a
convertir en un clásico porque
nos ha durado en el almacén un
visto y no visto, que son las túni-
cas ‘kaftanes’ de algodón. Las hay
en tres colores y el 15 de julio ya
no tenía reposición para las tien-
das, están agotadísimas. Se repe-
tirá como clásico.
Tu socio es tu pareja, David As-
canio. ¿Es fácil?
Sí. Es fácil cuando se es una bue-
na pareja. Si estuviéramos discu-
tiendo todo el día, imagínate lo

que sería trabajar juntos, algo in-
viable. Somos buenos socios,
buenos convivientes, y el pero
que tiene es que no desconecta-
mos, no sabemos.
Os lleváis el trabajo a casa.
Sí. Nos acostamos con el tema, y
nos levantamos con lo mismo. Pe-
ro cuando el trabajo nace de no-
sotros, es mucho más divertido.
¿Vas a pasar con él las vacacio-
nes?
Sí, claro.
¿Dónde te vamos a ver?
En mi casa, que es Huelva, y en
Tenerife. Después, como todos los
años, haremos una escapada de
cinco días o una semana a un sitio
perdido que no conozcamos nin-
guno de los dos. Aunque después

de tanto viaje es difícil encontrar
un lugar donde no hayamos esta-
do ninguno.
¿Qué tiene Huelva?
Huelva es mi casa. Es más, hemos
montado un chiringuito de playa
en Punta Umbría. Es también mi
luz, mi gente y mi color. No sé si
podría volver a vivir allí continua-
mente por trabajo, pero si fuera
por ganas, viviría.
¿También irá tu ‘peque’ con vo-
sotros?
No tan ‘peque’. Lleva ya su prime-
ra temporada de vacaciones con-
migo. Ahora se va con su papi, y
volverá en agosto.

Hablas de buena convivencia
con David, pero hay estudios
que dicen que después del vera-
no es cuando más divorcios se
producen, porque las parejas no
se soportan después de estar to-
do el día juntos.
Qué va, nosotros nos peleamos
mucho más cuando estamos se-
parados. Discutimos por teléfo-
no mucho más que en persona.
Somos de convivencia muy fácil.
Yo creo que las personas, cuan-
do ya hemos tenido varias rela-
ciones, sabemos lo que quere-
mos y educamos la relación des-

de el principio. Es mucho
más fácil.
¿Te cuidas especialmen-
te en verano, o te descui-
das?
Me cuido. Para mí el sol es
mi gran enemigo. Me gus-
ta estar morena, pero este
moreno es ya de varios dí-
as de playa. Yo siempre
voy con sombrero y gafas,
parece que voy al Sahara
en vez de a la playa.
¿También proteges el pe-
lo o solo la piel?
Todo. Y he empezado a
cuidarme desde que cum-
plí los 30.
Y a nivel de dieta y ejerci-
cio, ¿en verano te relajas
un poco más?
En verano nos relajamos,
pero es cierto que estoy
enganchada al pádel-surf,
y en esta época es cuando
lo puedo practicar.
El resto del año, ¿qué ha-
ces para estar así de es-
tupenda?
Sentadillas y piso el gim-
nasio cuando puedo.
¿Dejas el maquillaje de
lado en estos días vera-
niegos?
En los días veraniegos y en
invierno. Maquillaje, el
justo y necesario para tra-
bajar.
¿Qué no falta nunca en
tu maleta?
No me faltan las prendas
de Bloomers&Bikini ni un
buen libro.
¿Qué ‘looks’ son esencia-
les para los días y para
las noches de verano?
Para día, siempre pareo o
vestido de algodón, som-
brero, gafas y sandalias.
Para la noche, vestido cor-
tísimo y cuñas.
¿Hay proyectos en mar-
cha de cara a la vuelta de
vacaciones?
Presentamos desfile en
Madrid Fashion Show el 7
de septiembre.
¿Con qué sueña Laura
Sánchez?
Con irse de vacaciones.

”El sol es mi gran enemigo, por eso,
voy siempre con sombrero y gafas”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“El próximo proyecto
es el desfile de
MFShow el próximo
7 de septiembre”

“Pasaré el verano en
Huelva y en Tenerife
y haré una escapada
a otro lugar”

“Somos buenos
socios y buena pareja.
Lo malo es que
no desconectamos”



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Amor i desamor de
Björk al poble Español
Després de caure del cartell del Primave-
ra Sound 2012, l’artista islandesa torna
a Barcelona anys després de la seva úl-
tima visita. En aquest esperat concert (di-
vendres 24)presentarà el vuitè àlbum de
la seva carrera, ‘Vulnicura’, una explora-
ció de l’amor i el desamor.

Lila Downs canta
i balla als difunts
Lila Downs porta aquest divendres a la
sala Barts el seu teball ‘Balas y chocola-
te’, dedicat al Dia de Difunts, una celebra-
ció extremadament popular a Mèxic on
es canta i es balla combinant malenco-
nia i alegria. Downs utilitza ritmes que van
del bolero i la cúmbia al hip-hop i l’ska.

Els protagonistes en un moment de la pel·lícula. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Amor i luxe són dues paraules
que estan molt presents en la
pel·lícula romàntica de producció
catalana ‘Sólo química’, que arriba
aquest divendres als cinemes i
està protagonitzada per Ana Car-
lota Fernández, Alejo Sauras i Ro-
drigo Guirao. Així ho ha explicat
aquest dimecres en una entrevis-
ta el seu director Alfonso Albace-
te. Així mateix, Albacete, director
de films com ‘Mentiras y gordas’,
ha destacat que amb ‘Sólo quími-
ca’ ha volgut transmetre “un enor-
me amor al cine i que es miri la
vida amb un somriure i com una
caixa de sorpreses, així com la
idea que aquells que menys un
s’espera són els que més el sor-
prenent”.

En el film, Oli s’enamora d’una
estrella de cine i la televisió, Eric
Soto, amb qui viurà un romanç
meravellós introduint-se en un
món de glamur, èxit, fama i di-
ners. Mentre, el seu millor amic
Carlos, psicòleg, l’intenta convèn-

cer que l’amor no existeix, que és
solament un efecte químic que fa
confondre la realitat.

PERSEGUINT UN ÍDOL
La idea de la pel·lícula li va sorgir
a Albacete quan en una edició del
Festival de cinema de Màlaga, hi
presentava una pel·lícula amb un
actor molt mediàtic. Ha recordat
com quan estaven els dos al cotxe

Enomorament
químic a Barcelona
‘Sólo química’ és una història romàntica
rodada a la capital catalana i protagonitzada
per Ana Carlota Fernández

els van començar a perseguir
moltes seguidores de l’actor. A
més dels protagonistes Ana Car-
lota Fernández, Alejo Sauras i Ro-
drigo Guirao, també apareixen al
film altres actors reconeguts com
José Coronado, Natalia de Moli-
na, María Esteve, Bibiana Fernán-
dez, Neus Asensi, Esmeralda Mo-
ya, Silvia Marsó, Alex Monner o
Rossy de Palma. Albacete ha res-

saltat que ha pogut treballar amb
tres generacions d’actors.

El seu rodatge va tenir lloc en-
tre els mesos de maig i agost del
passat any en diferents localitza-
cions de Barcelona, Sitges i la
Costa Brava. De fet, Albacete ha
dit que Barcelona “és una ciutat
amb llum i és un plató adequat
per rodar una comèdia romànti-
ca.
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Albacete ha assegurat que
aquest és un molt bon moment
per la comèdia a Espanya perquè
“la gent s’ha reconciliat amb el
cine del país gràcies a la
comèdia”. “D’aquí uns anys no
s’entendrà aquest moment que
vivim sense la comèdia.Veurem
les comèdies i entendrem què
estava passant”, ha manifestat
el director de películas com
‘Mentiras y gordas’ .

Un bon moment
per a la comèdia

Buenafuente
serà el pregoner
de la Mercè 2015

GENTE

Andreu Buenafuente serà el pre-
goner de les festes de la Mercè
2015. L’humorista ha estat l’esco-
llit per l’equip de l’alcaldessa, Ada
Colau, per la seva vinculació amb
la ciutat de Barcelona i per la seva
capacitat “d’arribar a tothom amb
un llenguatge universal”. Buena-
fuente ha manifestat aquest di-
mecres que ser el pregoner és
“una de les coses més boniques
que et poden passar”. La Mercè ha
convidat enguany la ciutat de
Buenos Aires, que serà present en
diferents espais de la ciutat, però
especialment al Parc de la Ciuta-
della amb un escenari dedicat al
cabaret bonarenc i un espai gas-
tronòmic. El cartell de la festa ma-
jor és enguany obra del pintor ir-
landès, Sean Scully, també vincu-
lat a Barcelona.

SENSE GRANS CANVIS
El programa manté les creden-
cials dels últims anys, amb una
àmplia oferta de cultura popular i
tradicional, on destaca el festival
Mercè Arts de Carrer (MAC), amb
seu al Parc de la Ciutadella i el
Castell de Montjuïc, el clàssic Co-
rrefoc, la plantada dels gegants, i
enguany també unes Jornades In-
ternacionals Folklòriques.

AL SETEMBRE

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 
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