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La selección española cayó eliminada en los octavos de final y se enfrenta a una eta-
pa incierta, con la fase de clasificación para el Mundial en el horizonte. PÁG. 10

Adiós a la Eurocopa... y al ciclo triunfal
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España continúa pendiente del
diálogo entre los partidos políticos
Las formaciones tendrán que llegar a acuerdos si quieren evitar llevar al país a unas terceras
elecciones, después de que el PP ganara el domingo sin lograr la mayoría absoluta PÁGS. 2-6

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

Todos los trucos
para que no pierdas
la cabeza al
comprar en rebajas

Del desierto al
Mediterráneo.
Recorremos el
paisaje de Túnez

Tras la decisión de los ingleses de
salir de la Unión Europea, la in-
certidumbre reina en las institu-
ciones europeas que han pedido
a las autoridades de Reino Unido
que aplique lo antes posible el ar-
tículo 50.

Europa insta a
Inglaterra a concluir
cuanto antes su
salida de los 28

INTERNACIONAL PÁG. 8

Mariano Rajoy, presidente del PP, celebra la victoria electoral en la sede de Génova
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Resultados del 26-J

Mariano Rajoy, presidente del PP, celebró la victoria electoral desde el balcón de la sede de la calle Génova

A merced de los pactos
Mariano Rajoy necesita la abstención o el apoyo de otras formaciones para gobernar.
Las negociaciones parten bloqueadas ante el rechazo expresado por PSOE y Ciudadanos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Como hace seis meses. Así se en-
cuentra España, en una situación
de aparente bloqueo después de
que las urnas arrojaran un resul-
tado similar al de 2015. A pesar de
que seguimos ante un Congreso
fragmentado, lo cierto es que los
electores mantuvieron y aumen-
taron su confianza en el PP, lo que
otorga al actual presidente en
funciones, Mariano Rajoy, una
posición privilegiada en las nego-
ciaciones. Además, el hecho de
que Podemos no alcanzara sus
expectativas de voto por su unión
con IU ha restado posibilidades a
la conformación de un bloque de
izquierdas que le dispute el poder.

Con este escenario, los popu-
lares necesitarán el apoyo o la
abstención de otras formaciones
para formar gobierno. Al igual
que en el anterior proceso electo-
ral, el líder del PP ha vuelto a abo-
gar por un gran pacto formado
por PP, PSOE y Ciudadanos, que
dote a España de un Ejecutivo
fuerte. “Hoy ofrezco mi mano a
los partidos moderados para que
todos hagamos juntos lo que nos
están pidiendo los españoles”, in-
dicó Rajoy, que puntualizó que “si
no es posible, gobernaremos con
los apoyos que nos han dado y
con pactos puntuales”.

ABSTENCIONES
De hecho, parece poco probable
que algún partido dé un sí a la in-
vestidura, por lo que es posible
que las opciones se centren en las
abstenciones, que permitirían a
Rajoy repetir en La Moncloa en
minoría. Por el momento, existen
dos opciones: la abstención del
PSOE o la de diversas fuerzas co-
mo Ciudadanos, PNV, Coalición
Canaria y Nueva Canaria.

FUENTE: Ministerio del Interior

N o soy yo mucho de dejarme llevar
sin más. Es verdad que, a veces, me
tiro a la piscina porque, si no, la vida
sería muy aburrida y a mí me gus-

ta disfrutar aunque me equivoque. Y tampo-
co es fácil influenciarme. Sin embargo, esta vez
me he dejado llevar e influenciar por los da-
tos que han dado las numerosas encuestas
que se han hecho en las últimas semanas acer-
ca de lo que ocurriría en las elecciones del do-
mingo y debo reconocer que me ha ido fatal
y que, por hacer caso a los datos que han arro-
jado, he dado una visión errónea a algunas
personas. Como soy periodista y me dedico

a la información política local y regional, a los
amigos y conocidos les gusta preguntarme qué
creo que va a pasar. Y esta vez me he equivo-
cado. Tenía claro que Podemos se colocaría
en segunda posición superando al PSOE e in-
cluso, en algún momento, llegué a pensar que
la formación morada sería la más votada, por

eso de que Rajoy y su partido han estado bas-
tante discretos en esta campaña y porque la
gente se ha mostrado cansada de tanta corrup-
ción. Y no he acertado. Podemos se ha que-
dado en tercer lugar, el PP no solo se ha
mantenido, sino que ha crecido de forma im-
portante, y el PSOE, que ha bajado, ha logra-

do salvar la segunda plaza y, con ella, quién
sabe si también a Pedro Sánchez, que con el
peor resultado de la historia de los socialistas
está en la cuerda floja. Creo que los votantes
populares han vuelto a su tradicional fideli-
dad, a pesar del castigo de mayo y de diciem-
bre de 2015, y que Pablo Iglesias se dejó lle-
var por la emoción de verse en el Gobierno re-
partiendo ministerios, cuando lo que nos
había vendido es que era diferente a los de-
más. Y le ha pasado factura, al igual que a Ri-
vera su acuerdo con el PSOE. A veces no hay
que dejarse llevar. Tiene consecuencias.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Dejarse llevar
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El PP ha conseguido aumentar su
dominio del Senado, cámara que
controla desde 2011, al incre-
mentarse su número de repre-
sentantes de 124 a 130. El partido
de Mariano Rajoy mostró su for-
taleza en territorios como la Co-
munidad Valeciana, Galicia, Cas-
tilla León, Extremadura, Casti-
lla-La Mancha y Aragón, y ade-
lanta a los socialistas en
Andalucía, con 18 asientos frente
a 14.

El PSOE, por su parte, pierde
apoyos y se queda con 47 sena-
dores, cuatro menos; seguido de
Unidos Podemos, que conserva
sus 16 representantes; ERC, con
10; PNV, con cinco; CDC, con
dos; Coalición Canaria, con uno;
y Agrupación Socialista Gomera,
con otro.

El Partido Popular aumenta su control
del Senado con 130 representantes
Los socialistas pierden
apoyos y se quedan
con 47 senadores

El pasado día 26 se eligieron 208 de los 266 senadores

A pesar de que se suele consi-
derar al Senado un ‘cementerio
de elefantes’ con escasa impor-
tancia política por su papel se-
cundario frente al Congreso, lo
cierto es que tiene la última pala-
bra en dos temas que podrían ser
esenciales en esta legislatura: la
reforma constitucional y la sus-

pensión del estatuto de una auto-
nomía.

Esta cámara está compuesta
por 266 representantes, de los
cuales 208 se eligieron el pasado
26-J y el resto son designados por
los parlamentos autonómicos
uno por comunidad y otro por
cada millón de habitantes.

A pesar de que los socialistas
se libraron de que Unidos Pode-
mos les sustituyera como segun-
da fuerza más votada, lo cierto es
que perdieron cinco escaños en
un momento de grandes tensio-
nes internas. Pedro Sánchez en-
frenta críticas de sus barones,
aunque la victoria del PP en An-
dalucía ha restado fuerza a la po-
sición de la presidenta de la Junta,

Susana Díaz, como alternativa en
el liderazgo del partido.

Desde la dirección socialista
insisten en que no apoyarán ni
por activa ni por pasiva un Ejecu-
tivo popular, mientras que se al-
zan voces internas que presionan
para que se permita gobernar a la
fuerza más respaldada.

La otra opción, las abstencio-
nes de Ciudadanos, PNV, CC y
Nueva Canaria, también es com-
plicada. Albert Rivera insiste en
que no apoyará un equipo lidera-
do por Rajoy y recuerda la irrele-
vancia de su posición al no dispo-
ner de suficientes diputados para
ser decisivo. “Si hay voluntad con-
tinuista, de que siga el mismo Go-
bierno, las mismas personas, el
mismo presidente, pues no pasa
nada. Estaremos en la oposición”,
avanzó el líder de C’s.

A esto se une que la postura de
PNV puede verse afectada por las
elecciones autonómicas del pró-
ximo otoño, en las que Podemos
parte con aparente ventaja.

REUNIONES
En cualquier caso, Rajoy anunció
la misma noche electoral que ha-
blará con todos los partidos, unos
encuentros que comenzaron el
pasado jueves. Por el momento,
el PP ha rechazado la reunión a
tres que planteaba Ciudadanos; y
el PSOE emplaza a los populares a
tomar la iniciativa con las forma-
ciones más afines ideológicamen-
te. Habrá que esperar para ver
quién toma la iniciativa y consi-
gue evitar unas terceras eleccio-
nes.

Rajoy pretende
reunirse con todos

los partidos para
acercar posturas

La formación de un
bloque de izquierdas

es complicada por
la pérdida de votos



El azul recupera terreno
El PP desbanca al PSOE en su bastión andaluz y gana en todas las comunidades excepto en
Cataluña y País Vasco · También vence en votos en 42 circunscripciones, tres más que el 20-D
LILIANA PELLICER

@gentedigital

La victoria del PP ha tenido su re-
flejo a nivel autonómico y provin-
cial, tiñendo de azul, todavía más,
el mapa español y permitiendo a
los populares recuperar terreno
perdido en anteriores comicios.

De hecho, los de Mariano Ra-
joy ganaron en todas las comuni-
dades excepto en Cataluña y el
País Vasco, donde En Comú Po-
dem y Unidos Podemos, respec-
tivamente, se hicieron con la vic-
toria. Sin embargo, en estos terri-
torios donde tradicionalmente los
populares no logran buenos re-
sultados consiguieron mejorar el
número de apoyos.

Aún así, la mayor alegría de
Mariano Rajoy vino del sur, al lo-
grar el ‘sorpasso’ al PSOE en An-
dalucía, uno de los feudos tradi-
cionales de los socialistas. En esta
región, los populares han obteni-
do 23 escaños, frente a los 21 del
20D, y superan en 3 a los de Pe-
dro Sánchez.

EXTREMADURA
También en Extremadura el PP
adelanta a los socialistas con 5 di-
putados frente a 4, intercambian-
do resultados y puestos con res-
pecto a la anterior convocatoria
electoral.

Además, han logrado dos esca-
ños más en Galicia, Castilla-La
Mancha, Valencia y Madrid,
mientras que suman un escaño
en Cataluña, Castilla León y Can-
tabria, lo que refuerza su posición

en estas zonas, así como el papel
de líderes regionales como la ma-
drileña Cristina Cifuentes.

En cuanto a Cataluña, si bien
En Comú Podem revalidó su posi-
ción como fuerza más votada, lo

cierto es que perdió alrededor de
80.000 votos, mientras que su in-
mediato perseguidor, ERC, mejo-
ró sus resultados, sumando otros
28.000 apoyos hasta alcanzar los
629.294.

En el País Vasco, comunidad
donde se celebrarán elecciones
autonómicas el próximo otoño, la
formación morada saca 47.000
sufragios al PNV y Bildu se queda
con dos diputados.

A nivel provincial se repite la
preponderancia de los populares,
que ganan en la mayoría, mien-
tras que Unidos Podemos se alza
con la victoria en cinco; el PSOE,
en tres; y ERC, en dos.

42 PROVINCIAS POPULARES
En concreto, el PP venció en vo-
tos en 42 de las 52 circunscripcio-
nes, ganando en todas las provin-
cias que consiguió en 20-M y arre-
batando a los socialistas Cádiz,
Córdoba y Badajoz. En cuanto a
los escaños, ganó en 36 territo-
rios, seis más.

Mientras, Podemos también se
mantiene en las zonas que logró
ganar en 2015, Barcelona, Tarra-

gona, Álava y Guipúzcoa, y se im-
pone al PNV en Vizcaya.

El PSOE, por su parte, conti-
núa siendo el más votado en
Huelva, Jaén y Sevilla, donde em-
pata en diputados con el PP per-
diendo un escaño en las dos últi-
mas localidades.

En Cataluña, ERC adelanta en
votos a CDC en Girona y Lleida,
aunque empatan en diputados.

Por último, Ciudadanos no
vence en ninguna región y pier-
de un diputado en A Coruña, Al-
bacete, Guadalajara, León, Ma-
drid, Salamanca, Toledo y Sevi-
lla.

Mapa de resultados por provincias

Podemos se impone
al PNV en Vizcaya;

y ERC al CDC en
Girona y Lleida

Los populares ganan
en escaños en

35 territorios, seis
más que en 2015
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CDC, ERC, PNV Y BILDU pierden un diputado con respecto al 20-D y diez a 2011

Baja el peso del independentismo en el Congreso
Las formaciones soberanistas y a
favor de la independencia han
perdido peso con respecto a las
elecciones celebradas el 20-D al
sumar una de sus peores marcas
históricas debido a la mejora del
resultado obtenido por el PP y a
la victoria de Podemos en feudos
nacionalistas como Cataluña y
País Vasco.

El partido liderado por Pablo
Iglesias ha conseguido imponerse
en Cataluña tanto a ERC como a
CDC. En el País Vasco ha hecho
lo propio con el PNV, aunque a di-
ferencia de los comicios de di-
ciembre, en esta ocasión ha ven- Oriol Junqueras, líder de ERC

cido no sólo en votos sino tam-
bién en escaños.

El 20-D, las fuerzas soberanis-
tas, CDC, ERC, PNV y Bildu, su-
maron 25 escaños en el Congre-
so, una marca inferior a los 34
asientos conseguidos cuatro años
antes. Este 26-J estos cuatro parti-
dos han obtenido 24 representan-
tes, una cifra que supera en dos a
su suelo de 2008, cuando consi-
guieron 22.

Aquel mal año para las fuerzas
soberanistas se debió al fuerte
descenso que experimentó ERC,
que bajó de ocho a tres diputados,
y la desaparición de EA y la CHA,

que perdieron el único escaño
que tenían en la Cámara Baja.

En estos comicios, el PNV
pierde un escaño, pasa de seis a
cinco, y el resto mantiene los
mismos que hace seis meses:
CDC obtiene ocho; ERC, nueve y
Bildu, dos.

EL ÚNICO QUE MEJORA: ERC
El partido de Oriol Junqueras es el
único que sube en votos con res-
pecto al 20D, ganando casi 20.000
apoyos. CDC se deja 100.000 vo-
tos; el PNV, 15.000 y Bildu, 35.000.

La pérdida de influencia de las
fuerzas soberanistas también se
constata por la ausencia en el Par-
lamento de partidos como el BNG,
que pierde 25.000 votos, perjudi-
cado por la confluencia de Pode-
mos en Galicia, donde se ha pre-
sentado junto a Anova.

FUENTE: Ministerio del Interior
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UN MILLÓN DE VOTANTES DE PODEMOS NO FUE A VOTAR

La abstención y el fin de la ilusión
causan el error de las encuestas
GENTE

El fracaso de las empresas demos-
cópicas en la previsión de los re-
sultados electorales se debe a la
alta abstención de un millón de
votantes de Podemos, según justi-
ficaron el sociólogo y presidente
de GAD3, Narciso Michavila; y el
sociólogo y director de investiga-
ción y análisis de Sigma Dos, José
Miguel de Elías, al tiempo que se-
ñalaron a la imposición del miedo
a que gobernara Pablo Iglesias so-
bre la ilusión que habían desper-
tado los nuevos partidos en los

comicios del 20 de diciembre. En
todo caso, aseguraron que el vo-
tante en las encuestas dice la ver-
dad y que si se han equivocado ha
sido en el análisis y no en la meto-
dología.

“Las encuestas decían que los
votantes de Podemos acudirían a
las urnas. El votante no miente, si
hemos fallado es por nuestra falta
de capacidad de análisis. No he-
mos sido capaces de detectar ese
movimiento”, admitió Michavila.

En cualquier caso, los sociólo-
gos precisaron que lo que ha in-

El ‘Brexit’ no influyó

fluido en la victoria del PP y el re-
sultado “decepcionante” de Pode-
mos no ha sido el ‘Brexit’, sino la
abstención y la vuelta a la “tradi-
ción” por la pérdida de ilusión.

VEN PERSPECTIVAS NEGATIVAS EN LA RESOLUCIÓN

La prensa internacional destaca
el estancamiento político
GENTE

Los principales diarios interna-
cionales destacan el escenario po-
lítico que enfrenta España tras las
elecciones generales, las segun-
das en seis meses, y en las que
con algunas diferencias se repiten
los resultados de diciembre.

Los periódicos The Guardian y
The Telegraph destacan el estan-
camiento político al que se en-
frenta España que no logra poner
fin a la incertidumbre que ha rei-
nado en el país desde diciembre
pasado.

En tanto, el portal de la BBC re-
salta que el voto ha logrado rom-
per seis meses de estancamiento
político desde las elecciones pa-
sadas en diciembre, pero según el
análisis de Sarah Rainsford, las
perspectivas de resolver ese es-
tancamiento no se ven bien.

“España ha sufrido seis meses
de parálisis política. Todas las
partes están ahora bajo presión
para llegar a un compromiso, for-
mar una coalición, y volver a la ta-
rea de gobernar”, concluye el aná-
lisis.

El Congreso tendrá
138 mujeres frente
a 212 hombres

GENTE

El Congreso surgido de las elec-
ciones de este domingo tendrá un
total de 138 mujeres frente a 212
hombres, exactamente el mismo
reparto por género que el pasado
mes diciembre. Como entonces,
la presencia femenina sólo supe-
ra el 40% en los grupos parlamen-
tarios de Unidos Podemos y sus
confluencias y el del PSOE, que
precisamente son los que han
presentado ‘listas cremalleras’
que alternan hombres y mujeres.

Por segunda vez la Cámara
arrancará la legislatura con un
porcentaje femenino del 39,4%
rozando el 40% donde se sitúa la
llamada democracia paritaria.
Aunque en diciembre fueron ele-
gidas 138 diputadas, al final fue-
ron 139 las que tomaron posesión
el día de la constitución del Con-
greso porque un electo del PP no
recogió su acta.

LISTAS CREMALLERA
Este incremento de la presencia
de diputadas se explica funda-
mentalmente porque las mujeres
han encabezado más candidatu-
ras que en citas anteriores. El
PSOE fue el partido que presentó
más listas lideradas por mujeres,
ya que, tanto en diciembre como
ahora, la mitad de sus carteles
electorales eran femeninos. Y
también ha influido en las últimas
dos convocatorias la utilización
de las listas ‘cremallera’, en las que
se alternan los dos sexos, por las
optaron el PSOE y Unidos Pode-
mos.

PARIDAD

¿Y ahora qué?
La rapidez del proceso queda en manos de los
políticos, ya que la ley sólo marca dos fechas,
la constitución de las Cortes y el plazo de dos
meses desde la primera sesión de investidura

No hay plazos específicos para la sesión de investidura

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras más de seis meses con un
Gobierno en funciones, los parti-
dos y la sociedad coinciden en la
necesidad de que el panorama se
resuelva lo antes posible. Sin em-
bargo, la rapidez de este proceso
poselectoral se encuentra en ma-
nos de los políticos, ya que la ley
sólo marca dos fechas: la consti-
tución de las Cortes y el plazo de
dos meses desde la primera se-
sión de investidura hasta la con-

vocatoria de unos nuevos comi-
cios.

La primera marca en el calen-
dario es el 19 de julio, cuando se
constituirán las dos cámaras y la
mesa del Congreso, y se elegirá a
su presidente. Éste será el que ha-
ga llegar una lista de los partidos
con representación parlamenta-
ria a la Casa Real, que será quien
marque el orden de reuniones
con los diferentes representantes.
Felipe VI cuenta con un tiempo
indeterminado para encontrarse
con los diferentes líderes e, inclu-

so, puede repetir la ronda si lo
considera necesario, tal y como
ocurrió tras el pasado 20-D. De
estas reuniones saldrá el encargo
de formar gobierno.

SESIONES DE INVESTIDURA
Cuando un partido cuenta con la
mayoría absoluta en el Congreso,
la investidura se realiza a los po-
cos días. Sin embargo, en un es-
cenario como el actual, con una
gran fragmentación del arco par-
lamentario y con uniones poco
claras, los políticos podrían alar-
gar los tiempos de manera indefi-
nida mientras negocian pactos y
acuerdos. En el caso de Pedro
Sánchez, fueron dos meses los
que dedicaron a la tarea de sumar
esfuerzos, con escaso resultado.

Cuando la opción designada
por el Rey se encuentra prepara-
da, el presidente del Congreso
convoca la sesión de investidura,
en la que deberá ganar por mayo-
ría absoluta, una posibilidad que

parece imposible en estos mo-
mentos, por lo que será indispen-
sable ir a una segunda votación a
las 48 horas en las que sería sufi-
ciente con tener más votos a favor
que en contra.

Desde el primer examen en el
Congreso, los políticos tienen dos
meses, según el artículo 99 de la

Constitución, para buscar solu-
ciones antes de que Felipe VI di-
suelva las Cortes y convoque las
que serían las terceras elecciones.

Todo hace esperar que las for-
maciones trataran de ser rápidas
tanto por la cercanía del mes de
agosto como por el hartazgo que
siente la población ante una si-
tuación política estancada.

La constitución de las
Cortes y de la Mesa

del Congreso será
el día 19 de julio
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1.586 animales atendidos en 2015
El CRAS de Valladolid cuenta con un veterinario y tres auxiliares
GENTE EN VALLADOLID

@gentedigital

El delegado territorial, Pablo Tri-
llo, visitó el martes 28 el Centro de
Recuperación de Animales Silves-
tres (CRAS) de Valladolid, depen-
diente de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente y ges-
tionado por la Fundación Patri-
monio Natural de Castilla y León.
Acompañado por el director y ve-
terinario jefe, Gabriel de Pedro,
Trillo ha recorrido las instalacio-
nes de este centro que el pasado
2015 registró un total de 1.586 en-
tradas, de las cuales 1.438 fueron
de animales silvestres y 148 de
animales domésticos y exóticos.

Trillo elogió la labor de esta
institución que se encarga de “re-
cuperar la fauna silvestre herida,
garantizar el bienestar animal y
velar por el mantenimiento de de-
terminadas especies en la Comu-
nidad”. Las funciones principales
del CRAS pasan por la recupera-
ción de animales enfermos o heri-

dos para su reintroducción en el
medio natural, la crianza de po-
llos caídos de nidos o afectados
por actividades humanas para su
posterior liberación, la cría en
cautividad de especies amenaza-
das para su reintroducción en el
medio y el reforzamiento de sus
poblaciones silvestres. Asimismo,
el centro se encarga de la deter-
minación de las causas de morta-
lidad de cadáveres de animales
encontrados en el campo, la de-
tección y control de enfermeda-
des de la fauna silvestre, la partici-
pación en proyectos de investiga-
ción y de seguimiento de fauna y
la colaboración con programas de
educación y sensibilización am-
biental.

La mayoría de los ingresos de
animales recibidos por el CRAS
durante el año 2015 correspon-
dieron al grupo de las aves rapa-
ces, con un 81% total de las entra-
das, principalmente especies co-
mo el cernícalo vulgar, el milano

real o la lechuza común. El cen-
tro atendió también ingresos de
aves no rapaces, mamíferos, repti-
les, y otras especies exóticas-do-
mésticas. El periodo veraniego, de
junio a septiembre, es en el que

más entradas se registran en el
CRAS, y supone el 78,8 % del total
de ingresos anuales. El centro
cuenta en la actualidad con una
plantilla formada por un veteri-
nario y tres auxiliares. Pablo Trillo durante su visita al Centro

El 81% de
los ingresos

corresponde a
animales rapaces

El mayor número
de entradas en el
CRAS se registran
durante el verano



LAS EXPLOSIONES TUVIERON LUGAR EN EL AEROPUERTO Y DEJARON 145 HERIDOS

41 muertos en un atentado en Estambul
GENTE

El pasado martes tres terroristas
perpetraron un atentado en el ae-
ropuerto de Estambul. El primer
ministro de Turquía, Binali Yildi-
rim, confirmó el nuevo balance
de víctimas tras el atentado múlti-
ple ocurrido a última hora de este
martes en el aeropuerto Ataturk
de Estambul, elevando la cifra de
muertos a 41, tal y como indicó la
agencia británica Reuters.

Yildirim aseguró que entre los
heridos, cuyo último recuento fue
de 145, según la cadena de televi-
sión turca Haberturk, se encuen- Imagen de los momentos posteriores al atentado

tran algunos en estado grave, por
lo que la cifra de víctimas morta-
les podría ir elevándose durante
los próximos días, ya que hay seis
heridos graves.

Un ciudadano ucraniano y un
iraní figuran entre las 36 víctimas
mortales que provocó el atentado
perpetrado el martes por la noche
por tres terroristas suicidas en el
aeropuerto Atatürk de Estambul,
según fuentes gubernamentales
de Ucrania e Irán.

Por el momento, ningún gru-
po ha reivindicado la autoría de
los ataques, pero las autoridades

turcas sospechan de que el auto-
denominado Estado Islámico po-
dría estar detrás de ellos.

El gobernador de Estambul,
Vasip Sahin, ha confirmado que
han sido tres los suicidas que han
llevado a cabo los ataques en Ata-
turk, el mayor aeródromo de la
ciudad turca.

DISPAROS PREVIOS
El ministro de Justicia, Bekir
Bozdag, explicó que al menos uno
de los terroristas abrió fuego con
un fusil Kalashnikov antes de de-
tonar los explosivos. Un testigo in-
dicó que había escuchado dispa-
ros desde el parking.

El acceso al aeropuerto Ataturk
ha quedado bloqueado y también
se han anunciado cancelaciones
en los vuelos.
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La incertidumbre reina en Europa
tras el ‘sí’ de Inglaterra al ‘Brexit’
Los trámites tardarán
en realizarse como
mínimo dos años
LUNA HERNÁNDEZ/LILIANA PELLICER

@gentedigital

La decisión de los ingleses de sa-
lir de la Unión ha traído consigo
un tsunami en las instituciones de
la Unión Europea que, por prime-
ra vez en su historia, se enfrentan
a la salida de uno de sus miem-
bros, que pasarán de 28 a 27.

Ante esta situación, el pleno
del Parlamento adoptó el pasado
martes una resolución en la que
insta al Gobierno británico a acti-
var “lo antes posible” el artículo
50 del Tratado de la Unión Euro-
pea, primer paso necesario para
negociar la salida de Reino Unido
del bloque comunitario. “Con el
fin de evitar una inseguridad per-
judicial para todos y de proteger
la integridad de la Unión, la noti-
ficación debe producirse lo antes
posible”, indica el texto respalda-
do por los eurodiputados, tras in-
troducir una enmienda que sus-
tituye con esa expresión la refe-
rencia inicial que pedía la activa-
ción “de inmediato”.

DOS AÑOS
Por el momento, se calcula que el
proceso de salida de Inglaterra del
viejo continente durará al menos
dos años, aunque los trámites no
comenzarán hasta que el Reino
Unido realice formalmente su pe-

tición de salida, algo a lo que por
el momento no parece dispuesto
su aún primer ministro, David Ca-
meron, ya que primero quiere ne-
gociar con los 27 la relación que, a

partir de ahora, existirá entre In-
glaterra y la UE.

Según explica Gloria Claudio,
profesora titular de Economía
Mundial de la Universidad Fran-

cisco de Vitoria, una vez que se
active el artículo 50, se iniciarán
las negociaciones en las cuales no
podrá participar el Reino Unido.
Más tarde, el borrador del acuer-
do se presentará en el Consejo
Europeo, donde tendrá que ser
aprobado por, al menos, 20 paí-
ses, para finalmente ser ratificado
por el Parlamento Europeo.

“Todo este proceso puede du-
rar dos años y, si completado este
periodo, no han concluido las ne-
gociaciones, es posible extender-
lo si los 27 países miembros res-
tantes están de acuerdo”, analiza
Claudio, que concreta que, si no
se aumentase dicho plazo, “se de-

La salida de Reino Unido de la Unión Europea abre una profunda crisis
constitucional para la unidad británica, puesto que Escocia, protagonis-
ta de un referéndum de independencia hace menos de dos años, ha apos-
tado por mantener el vínculo con Bruselas. La ministra principal esco-
cesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha avanzado ya que una nueva con-
sulta es “altamente probable” como consecuencia del veredicto. Stugeon
calificó de “incaceptable” que Escocia tenga que salir del bloque.

Escocia, más cerca de la independencia

Los ingleses dijeron ‘sí’ al ‘Brexit’ por un 51% de los votos

jarían de aplicar automáticamen-
te los tratados y el país saldría au-
tomáticamente de la UE”.

CONSECUENCIAS
El proceso de separación será
complicado. Un ejemplo de las di-
ficultades que conlleva esta situa-
ción son los más de 50 acuerdos
comerciales que mantiene Euro-
pa con terceros países, que deja-
rían de aplicarse para Reino Uni-
do. “Habrá que decidir los térmi-
nos en los que se desarrollen las
movimientos de mercancías, de
capitales y de personas entre los
países miembros y el Reino Uni-
do”, concluyó la profesora.

Para empezar, la Unión de los
27 comenzó a funcionar el pasado
miércoles con una reunión de je-
fes de Estado y de Gobierno en
Bruselas sin la presencia, por pri-
mera vez, de Reino Unido. En el
encuentro, los dirigentes euro-
peos pactaron que el país británi-
cos pase en breve a ser “un tercer
Estado” y emplazaron a “abrir una
reflexión política en el futuro para
dar un impulso a las reformas”.

Es pronto para saber las con-
secuencias a largo plazo del ‘Bre-
xit’, pero en los primeros días ha
provocado la caída libre de la li-
bra, así como un terremoto políti-
co en Reino Unido.

El proceso de salida
no se iniciará hasta
que Reino Unido lo

solicite formalmente

La Unión de los 27
empieza a funcionar
con una reunión sin

Reino Unido
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De Gea, tras la
derrota contra
Italia en octavos

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Y, de repente, el sueño se convir-
tió en pesadilla. Tras encadenar
cuatro años maravillosos de juego
y resultados, la selección españo-
la confirmó en la Eurocopa de
Francia lo que ya comenzaba a
apreciarse en el Mundial de Bra-
sil: el mejor ciclo de la historia de
la Roja toca a su fin. Si los triunfos
ante República Checa y Turquía
alimentaron algunas esperanzas,
todas se desvanecieron de golpe
en el partido de octavos de final,
un encuentro en el que resucita-
ron todos los complejos que esta
selección parecía haber enterra-
do para siempre.

Italia. Otra vez Italia. La selec-
ción transalpina encarnó una vez
más el papel de ogro, dejando en
la cuneta a los hombres de Vicen-
te del Bosque, aunque lo peor no
fue la derrota, sino la sensación
de inferioridad, de no saber com-
petir. Lejos de lo acontecido en
los cuartos de final de aquel triste
recuerdo del Mundial de 1994, Es-
paña no se marchó del césped de
Saint-Denis con la certeza de ha-
ber sido mejor que su rival, más
bien al contrario. No hubo rastro
del juego de toque que ha encum-
brado a este equipo, de la magia
de un Iniesta que, como la selec-
ción, ha ido de más a menos en el
torneo, o de la solvencia defensi-
va de Piqué y Sergio Ramos.

Todo lo que podía ir mal en es-
ta Eurocopa salió al revés de lo
deseado por Del Bosque y los su-
yos. La convivencia también se
vio enrarecida con las declaracio-
nes de Pedro sobre su desconten-
to por la falta de minutos, y las
acusaciones de Jordi Alba a los
medios de comunicación de in-
ventarse posibles malos rollos en
el vestuario.

HASTA SEPTIEMBRE
La buena noticia para España es
que todo esto forma parte del pa-
sado, aunque también es cierto
que el futuro se presenta con más
dudas que ilusiones. Ahora se
abre un periodo de reflexión en el

que tienen que resolverse mu-
chos interrogantes, empezando
por la continuidad (o no) del ac-
tual seleccionador, Vicente del
Bosque. “Tengo que hablarlo con
el presidente Ángel María Villar,
es con el que tenemos que ver el
futuro y decidir lo mejor para el
fútbol español”, declaró el técnico
salmantino nada más concluir el
partido contra Italia. En el caso de
dejar el cargo, varios nombres se

postualn como posibles candida-
tos, desde Joaquín Caparrós hasta
Míchel, pasando por Marcelino
García o Julen Lopetegui. Con
uno u otro en el banquillo, Espa-
ña debe pasar página y centrarse
en la fase de clasificación para el
Mundial de Rusia 2018, en el que
comenzará a verse si estas decep-
ciones han sido algo pasajero o si,
por el contrario, España ha vuelto
a ser una aspirante sin corona.

El proyecto del futuro, con
los fantasmas del pasado

FÚTBOL EUROCOPA
La selección española se despide del torneo continental por la
puerta atrás tras la derrota con Italia · La fase de clasificación para
el Mundial de Rusia será el primer examen en esta nueva etapa

Liechtenstein, Albania, Mace-
donia, Israel e... Italia. El grupo
de clasificación en el que quedó
encuadrada España para la cla-
sificación del Mundial de Rusia
ha cobrado un morbo añadido
tras la eliminación en la Euroco-
pa a manos de la ‘azzurra’. La tri-
campeona continental arranca-
rá esta fase el 5 de septiembre,
recibiendo a Liechtenstein, aun-
que la atención de los aficiona-
dos ya está puesta en el 6 de oc-
tubre, día en el que España se ju-
gará buena parte de sus opcio-
nes visitando a Italia.

Hay que recordar que sólo los
campeones de cada grupo acce-
derán directamente al Mundial.
Los segundos irán a la repesca.

La revancha contra
Italia, en octubre

La continuidad de
Del Bosque en el

banquillo es el primer
asunto a resolver

CICLISMO CHRIS FROOME, NAIRO QUINTANA Y CONTADOR, ENTRE LOS FAVORITOS

El Tour arranca con un cartel de lujo
F. Q. SORIANO

Casi 190 corredores, 21 etapas y
muchos kilómetros por delante.
Este sábado 2 de julio echa a an-
dar una nueva edición del Tour
de Francia, la ronda por etapas
con más prestigio del ciclismo
mundial, que de cara a este 2016
cuenta con un cartel de lo más

atractivo. Con ciclistas en liza de
la talla de Chris Froome (vence-
dor en 2015), el colombiano Nai-
ro Quintana o el español Alberto
Contador, parece complicado es-
tablecer un solo favorito.

Para abrir boca, la primera eta-
pa transcurrirá entre Mont-Saint-
Michel y Utah Beach Sainte-Ma-

rie-du-Mont, con 188 kilómetros
de recorrido, aunque previsible-
mente habrá que esperar hasta el
viernes 8 de julio para comprobar
en qué estado de forma llegan los
candidatos al maillot amarillo,
con una etapa en la que deberán
afrontar la ascensión a la mítica
cima de Col d’Aspin. Froome defenderá el maillot conquistado en 2015
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Las claves para ir de rebajas y
evitar las compras impulsivas
Los carteles rojos con descuentos tomarán las tiendas oficialmente
el 1 de julio · La asesora de imagen Paz Herrera nos da sus trucos
para invertir en lo necesario y valorar el precio de las prendas

Antes de salir de rebajas, haz un análisis de tu fondo de armario

A. B.
@anaballesterosp

El 1 de julio es la línea de salida.
Aunque algunos comercios ya tie-
nen colgados los carteles rojos, es
este viernes el día que las rebajas
comienzan de manera oficial. En
GENTE hemos hablado con la
asesora de imagen Paz Herrera
para que nos dé las claves para no
perder la cabeza entre tanto des-
cuento ni comprar cosas innece-
sarias.

Para ella, lo primero que hay
que hacer antes que nada es “un
análisis de nuestro guardarropa y
una lista de la compra”, para ver
qué tienes, qué básicos te faltan,
si necesitas algún complemento
o alguna prenda de tendencia y,
sobre todo, marcarte un presu-
puesto máximo. Una vez se ten-
gan claras las “necesidades rea-
les”, Paz Herrera apuesta por “in-
vertir en prendas básicas que va-
mos a utilizar durante varias
temporadas”, como un pantalón
negro clásico, una blusa o camisa
blanca, una americana, zapatos,
prendas de baño, gafas de sol, etc.
Los hombres, además, pueden
aprovechar para invertir en un
buen traje.

VALORA EL PRECIO
A la hora de salir ‘a la caza’, es im-
portante “no aceptar nada que no
sea de tu talla, por muy barato
que sea, pensando que vamos a
bajar de peso”, apunta la asesora
de imagen. Además, no se deben
comprar “prendas que ahora no
necesitamos, pensando, por
ejemplo, en planificar las necesi-
dades de un futuro trabajo”. Entre
otros puntos a tener en cuenta es-

tán no aceptar nada que esté en
mal estado, enterarse de la políti-
ca de devolución y estar atentos a
que lo que se compra es una
prenda que estuvo en temporada
y que tiene marcado el precio an-
terior y el rebajado. Si fuera saldo,
tendría que especificarlo.

A la hora de valorar el precio,
Paz tiene un truco: dividir lo que
cuesta entre el número de veces
que lo has utilizado o que tienes
pensado hacerlo. Así, “una pren-
da muy barata que solo has utili-
zado una vez, saldrá cara, pero
otra más elevada de precio a la

que hayamos sacado partido, será
más rentable”, explica.

Herrera recomienda, al mismo
tiempo, evitar los fines de semana
o la última hora de la tarde para
ir de rebajas, es decir, acudir a las
tiendas cuando haya menos gen-
te para poder probarte la ropa. Si
no, también puedes comprar y
probártelo todo en casa, para ver
si realmente te sienta bien.

No olvides echar un vistazo a
las tiendas ‘online’. Podrás ver lo
que hay, el precio y el descuento,
y así irás con las ideas claras y ha-
rás compras menos impulsivas.

Conviene invertir en
prendas básicas que se

van a utilizar durante
varias temporadas

Evita ir de rebajas los
fines de semana o a

última hora de la tarde,
ya que habrá más gente



Túnez, un festival de contrastes
Caminar por un lago de sal, atravesar el desierto o contemplar la
mayor colección de mosaicos romanos · Sigue nuestra hoja
de ruta y las visitas obligadas en este país del norte de África

El blanco de las casas, el dorado
de las dunas, las montañas ocres,
el verde de los oasis, el azul del
Mediterráneo y el festival de co-
lor de los bazares. Esta es la pale-
ta que pinta Túnez, un país que
ofrece tantas posibilidades como
su círculo cromático: desde de-
gustar su gastronomía, que es tan
mediterránea como la nuestra pe-
ro con el característico toque es-
peciado, hasta perderse por sus
ruinas romanas, cruzar el desier-
to en 4x4, caminar sobre un lago
de sal o sentirte el protagonista de
películas como ‘Star Wars’ o ‘El
paciente inglés’ parando en Ta-
taouine o en el cañón de Mides,
escenarios donde se rodaron. En

A 15 kilómetros de la capital, Sidi Bou Said se alza para servir de inspiración
a pintores, escritores y a cualquiera que lo visite. Es uno de los pueblos más
bonitos del Mediterráneo y perderse por sus calles en azul y blanco es casi
una obligación. Otro clásico: parar en el Café des Nattes para disfrutar de las
vistas y degustar un té con menta y piñones.

Con vistas al Mediterráneo

TEXTO Y FOTOS DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

GENTE hemos hecho una ruta
por este país del norte de África,
desde Túnez a Tozeur, pasando
por Susa, Sfax, El Jem, adentrán-
donos en el Sáhara, visitando las
cuevas bereberes de Matmata y
terminando en Sidi Bou Said.

RECOMENDACIONES
Para organizar el viaje, apunta
que la compañía Tunisair ofrece
vuelos directos desde Madrid y
Barcelona, así como trayectos in-
ternos. Una vez allí, alquilar un co-
che te dará más libertad de movi-
miento. Para comer, es impres-
cindible probar el ‘couscous’, los
dedos de Fátima y, por supuesto,
los dátiles.
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¿QUÉ VISITAR?

Juegos de té, especias, alfombras,
cerámica... Perderte por el zoco de la
medina de cualquiera de las ciuda-
des del país es un imprescindible de
la hoja de ruta por Túnez. Eso sí,
aprende a jugar al regateo porque es
la forma de moverse por aquí.

El zoco:

Está construido sobre un antiguo
palacio. En el Museo del Bardo (Tú-
nez) encontrarás un despliegue de
mosaicos romanos que componen la
colección más grande del mundo. En
la entrada, un homenaje a las vícti-
mas del atentado de marzo del 2015.

Museo del Bardo:

El Jem está a una hora en coche
desde Sfax y su coliseo es el mayor
anfiteatro romano de África y el más
grande del mundo después de los de
Roma y Capua. Algunas escenas de
‘Gladiator’, de Ridley Scott, fueron ro-
dadas aquí.

Coliseo de El Jem:

Antaño era un punto de comercio
para las caravanas transaharianas.
Sus casas de ladrillo y las maravillo-
sas puertas que invitan a imaginar
las historias que hay detrás son la
insignia de una ciudad que es la ma-
yor productora de dátiles.

Tozeur:

Un remanso de paz y frescura, de
agua y vegetación, en pleno horno
desértico. Hacer una excursión en
4x4 por el Sáhara no tiene sentido
sin una parada en uno de estos oa-
sis. El de la imagen es el de Tozeur,
y es realmente digno de ver.

Oasis:

Hotel Sheraton
En Túnez, con zumos natu-
rales para desayunar

Mövenpick Resort
& Marine Spa
En Susa, con vistas al mar

Diar Abou Habibi
Cabañas en un palmeral en
Tozeur

¿DÓNDE DORMIR?

NUESTRO RINCÓN FAVORITO: Desde
la azotea de una tienda de cerámica
se contempla Túnez, un sitio perfec-
to para fotografiar su ‘skyline’.



PUBLICIDAD 13GENTE · DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016



JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Han pasado dos décadas desde
que la Tierra sobreviviera a la in-
vasión alienígena, tras la que la
conmemoración del 4 de julio se
hizo extensiva para todo el pla-
neta. David Levinson, que dio
con la solución, advierte de que
el enemigo regresará.

Sorprende que haya tardado
veinte años en rodarse la secuela
de un blockbuster que en su día
recaudó más de 800 millones de
dólares, sobre todo porque su ar-
tífice, Roland Emmerich, no ha
buscado caminos nuevos preci-
samente: la mayor parte de lo
que ha rodado desde entonces
variaba muy poco, pues ‘Godzi-
lla’, ‘El día de mañana’ o ‘2012’, só-

lo demás, repite el grueso del co-
ral reparto, con Bill Pullman,
Brent Spiner, Vivica A. Fox y Jeff
Goldblum de nuevo en la piel de
sus personajes, con el añadido de
alguna joven promesa y alguna
actriz prestigiosa.

A un film de Emmerich se va a
ver cómo explota el Puente de
Londres, la Casa Blanca (de nue-
vo), etc. Se supone que en una
secuela debe haber más explo-
siones que en el original, aquí re-
sultaría imposible, en todo caso
las mismas, así que como apunta
el personaje de Goldblum… ¡las
naves invasoras son más gran-
des!

lo traían como novedad qué de-
sastre reemplazaría a los extrate-
rrestres a la hora de poner en pe-
ligro al mundo. Al final, el cineas-
ta alemán ha cedido a las presio-
nes de la Fox y ha retomado su
mayor éxito.

La falta de acuerdo con la
principal estrella del original,
Will Smith, no ha supuesto un
gran quebradero de cabeza. Su
rol lo ocupa su vástago en la fic-
ción, encarnado por el joven en
alza Jessie Usher (Level Up). Por

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Pink Martini
La banda de Oregón hizo su debut
europeo en el Festival de Cine de Ca-
nnes, y gracias a la ayuda de un ami-
go, Norman Leyden, empezaron sus re-
presentaciones tocando con algunas
orquestas por todo USA, mientras cre-
cían sus fans. Ahora, llegan a Madrid.

Jardín Botánico // 7 de julio

Toquinho & Creuza
Será una oportunidad inmejorable
para los amantes de la bossa nova,
pero también para aquellos que gus-
tan de la música. Toquinho y María
Creuza, juntos, harán disfrutar de “El
Arte del Encuentro” a todos los espec-
tadores.

Jardín Botánico // 5 de julio

Hiatus Kaiyote
Esta interesante banda neozelandesa
llega a Madrid con su último trabajo
‘Choose your Weapon’, setenta minu-
tos llenos de psicodelia, funk, pop y
rock, todo ello aderezado con un lige-
ro barniz arty que los hace diferentes
y muy recomendables.

Sala Caracol // 3 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Han vuelto
Emmerich dirige ‘Independence Day: Contraataque’ dos décadas
después del original, con gran parte del reparto, pero sin Will Smith

Las herramientas
digitales de animación

han mejorado mucho
en todo este periodo
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA 

PISOS Y CASAS OFERTAS
115.000 EUROS Vendo en el Cen-
tro Histórico de Burgos, edificio en
esquina para reformar o hacer
nueva construcción. C/ San Gil nº1.
Bajo y 4 alturas. 25 m2 por plan-
ta. nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600
BURGOS CAPITAL apartamen-
to junto Avda. del Cid se vende,
totalmente exterior, amueblada, 1
habitación, salón, cocina y baño.
Interesados llamar al teléfono
679993365
CASTROJERIZ se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
MAR MENOR. MURCIA Vendo
chalet reformado, 2 baños, 2 pa-
tios, 2 hab, salón, cocina comple-
ta con avance. Aire acondiciona-
do. Toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref.
28429127. Precio 85.000 euros.
Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, 1 wc.,
terraza. Buen estado. Orientación
Sur. Precio 35.000 euros (sin gara-
je). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672
OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720
GRAN OPORTUNIDAD en alqui-

ler o venta. Asador-Restaurante
con vivienda incluida y gran apar-
camiento propio vallado. Prepara-
do para empezar a trabajar. Situa-
do en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Verano por semanas
y quincenas. Disponible curso
2016 / 2017. Tel. 649452550
VACACIONES A 2 km. De San Vi-
cente de la Barquera. Cantabria.
Alquilo vivienda 3 hab, salón, co-
cina y baño. Situado en plana na-
turaleza. Para fines de semana,
puentes y vacaciones. Tel.
658244306 / 942214891
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 los mese de Ju-
lio, Agosto y Septiembre por se-
manas, quincenas y mes. Parking
y piscina. Cerca del centro y de
la playa. Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento Playa Levante
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
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. Se al-
quila apartamento en Playa Levan-
te (con piscina, garaje y totalmen-
te equipado), otro en Playa
Poniente también equipado. In-
teresados llamar al 646569906 /
965863482 / 699680364
VACACIONES. COLUNGA. AS-
TURIAS Playa y montaña. Alqui-
lo precioso apartamento nuevo.
2/4 plazas. Semanas, quincenas
o meses verano. Totalmente equi-
pado. Urbanización con piscina,
padel, tenis.... No mascotas. Tel.
637201130
VACACIONES. GALICIA A 12
km. de Finisterre. Alquilo aparta-
mento. En 1ª línea de playa, 2 hab,
salón-cocina y baño. Totalmente
equipado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el descan-
so. También casa rústica. Muy
buen precio. Para semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763
VACACIONES. MARINA D’OR
Oropesa / Castellón. Apartamen-
to 2 hab, aire acondicionado, sa-
lón, baño, cocina amueblada, te-
rraza, piscina y garaje. Playa a 150
metros. Semanas, quincenas o
meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento en ur-
banización particular, 1ª línea pla-

ya, totalmente equipado y amue-
blado. Gran jardín y piscina. Zo-
na infantil y wifi. Tel. 942630704/
626590663
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Alquilo apartamento, bien
amueblado, 2 hab, salón, terraza
y garaje. Bien situado, próximo 2
playas. Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 942321542 / 619935420
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
VACACIONES. SANTA POLA
Bungalow adosado con terraza jar-
dín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, cerca playa y Náu-
tico. Días, puentes, vacaciones.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
VACACIONES. SANTANDER
céntrico, frente a bahía, zona ma-
rítima-estaciones. Se alquila piso
3 habitaciones, 2 baños, amplio
salón con terraza. Inmejorables
vistas y comodidad del centro. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Se atien-
de por whatsapp. Tel. 639436476

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para guar-
dar coche. Plaza San Isidro nº6. Te-
rreno urbanizable. Precio a
convenir. Tel. 616389589

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles antiguos de to-
dos los estilos y objetos rústicos,
cosas curiosas clásicas y mucho
más. Además enciclopedias y li-
bros. nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE PAREJA CACHO-
RROS Spaniel Bretón. 2 meses de
edad.Vacunados de Parvo y Tetra-
valente. 676005217

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, periódicos “Norte de Cas-
tilla” Guerra Civil, revistas temas
españoles “Nuevo Mundo”, “Blan-
co y Negro”, revistas de cine, ce-
niceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados llamar
al 660604930
LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcelana,

piezas de mimbre, cajas madera,
latas de colección, maletas viejas
y tulipas de vidrio. Tel. 660604930

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

10.1 MOTOR OFERTA
PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos
extras (aire acondicionado, manos
libres, MP3, USB, etc.) Muy buen
precio. Tel. 615577421

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

115.000 EUROS Vendo en el Cen-
tro Histórico de Burgos, edificio en
esquina para reformar o hacer
nueva construcción. C/ San Gil nº1.
Bajo y 4 alturas. 25 m2 por plan-
ta. nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600
BURGOS CAPITAL apartamen-
to junto Avda. del Cid se vende,
totalmente exterior, amueblada, 1
habitación, salón, cocina y baño.
Interesados llamar al teléfono
679993365
CASTROJERIZ se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 / 635158818
GRAN OPORTUNIDAD Ocasión.
En Bajada San Juan, vendo casa
con local. Precio 230.000 euros.
Tel. 942320827
MAR MENOR. MURCIA Vendo
chalet reformado, 2 baños, 2 pa-
tios, 2 hab, salón, cocina comple-
ta con avance. Aire acondiciona-
do. Toldos y mosquiteras.
Amueblado. A 500 m. de la playa.
Ver fotos idealista.com Ref.
28429127. Precio 85.000 euros.
Tel. 654203459
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, 1 wc.,
terraza. Buen estado. Orientación
Sur. Precio 35.000 euros (sin gara-
je). Tel. 636338863
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
a c o n d i c i o n a d o .
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SE VENDE PISO en Valladolid.
Parquesol. Calle Adolfo Miaja de
la Muela. 3 hab, 2 baños comple-
tos, amplio salón, garaje, amplio
trastero. Gran parte amueblado.
Tel. 692173448 / 687738168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891
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
ALQUILO PISO EN SANTAN-
DER Próximo universidades, Sar-
dinero y centro, zona comercial. 3
hab, salón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses, ju-
lio, agosto y septiembre. 55 euros
día. Tel. 942393242 / 680354689
BENIDORM Alquilo apartamen-
to los mese de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Tel. 679077658
BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente
también equipado. Interesados lla-
mar al 646569906 / 965863482
/ 699680364
BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis.... No
mascotas. Tel. 637201130
CORCUBIÓN. GALICIA A 12 km
de Finisterre. Alquilo piso total-
mente equipaedo, en 1º linea de
playa. 2 hab, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Ademas casa
a 3 minutos. Tel. 981745010 y
652673764
GIJÓN Centro. Cerca playa. Al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño, electrodomésticos comple-
tos. Vacaciones de verano: 2ª quin-
cena julio y agosto, semanas. Eco-
nómico. 699978491 / 616728105
GRAN OPORTUNIDAD en alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante
con vivienda incluida y gran apar-
camiento propio vallado. Prepara-
do para empezar a trabajar. Situa-
do en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. Teléfono
670308979
LAREDO. CANTABRIA Alquilo
piso. Totalmente equipado. Próxi-
mo a la playa. Tel. 942674023 ó
619933081
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento en urbanización par-
ticular, 1ª línea playa, totalmen-
te equipado y amueblado. Gran
jardín y piscina. Zona infantil y wi-
fi. Tel. 942630704/ 626590663
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
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
SANTANDER alquilo piso vera-
no. 3 hab, salón, cocina y baño. To-
talmente equipado. Impecable de
limpieza. Exterior. Ascensor. Quin-
cenas o meses. Cerca playa. Con-
sulte sin compromiso. Tel.
625792314
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Verano por semanas
y quincenas. Disponible curso
2016 / 2017. Tel. 649452550
SANTANDER céntrico, frente a
bahía, zona marítima-estaciones.
Se alquila piso 3 hab, 2 baños, am-

plio salón con terraza. Inmejora-
bles vistas y comodidad del cen-
tro. Julio, Agosto y Septiembre.
Se atiende por whatsapp. Tel.
639436476
SARDINERO. SANTANDER Al-
quilo piso, para temporada de ve-
rano. Próximo a las playas. Zona
tranquila con parking privado. Se-
manas o días. Tel. 628062855
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para guar-
dar coche. Plaza San Isidro nº6. Te-
rreno urbanizable. Precio a
convenir. Tel. 616389589

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles antiguos de to-
dos los estilos y objetos rústicos,
cosas curiosas clásicas y mucho
más. Además enciclopedias y li-
bros. nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE PAREJA CACHO-
RROS Spaniel Bretón. 2 meses de
edad.Vacunados de Parvo y Tetra-
valente. 676005217

9.1 VARIOS OFERTA
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921
GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos de
Burgos, periódicos “Norte de Cas-
tilla” Guerra Civil, revistas temas
españoles “Nuevo Mundo”, “Blan-
co y Negro”, revistas de cine, ce-
niceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados llamar
al 660604930

LIQUIDACIÓN LOTES DE mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcelana,
piezas de mimbre, cajas madera,
latas de colección, maletas viejas
y tulipas de vidrio. Tel. 660604930

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
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys, Ba-
rriguitas, Geyperman, Madelman,
Tente, Playmobil, Albumes, Video-
juegos,  Scalextric, Pitufos, Cinexin,
Revistas Teleindiscreta, Superpop,
pago en efectivo. Tel.  627954958

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día.
Muy pocos kilómetros y muchos
extras (aire acondicionado, manos
libres, MP3, USB, etc.) Muy buen
precio. Tel. 615577421

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

NOVEDAD. AGRADABLE, SEXI
MASAJISTA. RUBIA NACIO-
NAL. GUAPA, CUERPAZO, SEN-
SUAL, INDEPENDIENTE. TEL.
615057843

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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