
El paro cae un 8,5% interanual en junio
CUARTA DISMINUCIÓN CONSECUTIVA // PÁG. 6

Servicios fue el sector que registró un mayor descenso, con 84.760 desempleados menos
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El sol y la playa repiten como
los reyes del verano en España
Los turistas siguen eligiendo nuestras costas como su lugar predilecto para pasar unos días de
vacaciones · Las islas,Andalucía y Cataluña son los destinos preferidos por los visitantes PÁG. 2

Mariano Rajoy tantea a los partidos
El presidente del PP ha comenzado a reunirse con las formaciones con
representación parlamentaria para determinar si cuenta con su apoyo
para gobernar. El líder popular aceptará en esta ocasión el encargo del
Rey para enfrentarse a la sesión de investidura si éste se produce y espe-

ra que esta primera votación se realice la última semana de julio, tal y co-
mo avanzó en su encuentro con Coalición Canaria. Por el momento, só-
lo los canarios se han mostrado abiertos a apoyarle, frente a la negativa
de ERC y PNV, lo que aleja a Rajoy de la mayoría absoluta. PÁG. 4

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-14

Cultura, ocio y
gastronomía, los
grandes reclamos
turísticos de Lisboa

El bikini cumple 70
años: repasamos
su historia hasta
nuestros días

El Gobierno ha
puesto en marcha
la campaña contra
incendios 2016

Entre las medidas que se llevarán
a cabo, una de las más importan-
tes es el refuerzo de los fiscales
medioambientales. También se
ha aumentado el número de me-
dios aéreos y terrestres para mi-
nizar los daños por el fuego.

MEDIOAMBIENTE PÁG. 3

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA-GASTEIZ ZARAGOZA

AÑO 8, NÚMERO 299
8 - 15 JULIO 2016

A falta de fichajes de campanillas por parte de algunos de los grandes clubes del vie-
jo continente, las contrataciones de entrenadores acaparan la atención. PÁG. 11

Algo se mueve en los banquillos europeos
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L os amantes de la pasta están de
enhorabuena. Y es que un estudio
ha revelado que este alimento, base
de la Dieta Mediterránea y de la co-

cina italiana, no engorda. Nos hemos tirado
años y años apartando este delicioso plato
de nuestra dieta por miedo a aumentar el
peso en la báscula. Esfuerzo en vano por-
que ahora los expertos no solo dicen que
no engorda, sino que es muy buena tam-
bién para los enfermos de diabetes porque
se ha demostrado que los que la consumen
tienden a vivir más años, según la investiga-
ción del Departamento de Epidemiología

I.R.C.C.S. Neuromed de Pozzilli, Italia. Pero
no nos emocionemos. La que nos permite
estar estupendos es la pasta, no las salsas
que la acompañan. Ellas sí engordan. Así
es que evitemos algunas como la carbona-
ra y apostemos por servirla con tomate y
otras verduras y por regarla con aceite de

oliva, otro alimento de la Dieta Mediterrá-
nea, que también se ha demostrado que no
engorda. Un estudio de la Universidad de
Navarra ha sido el último en corroborarlo. Y
ha ido más allá al apuntar que también
contribuye a adelgazar. Esa investigación,
además, recoge que los frutos secos tam-

poco nos hacen coger peso, lejos de lo que
se lleva años pensando. Ahora que es un
momento en el que estamos todos hacien-
do dieta con el único fin de que el biquini o
el bañador nos queden lo mejor posible, es-
tas revelaciones nos vienen fenomenal. Y
es que apurar los últimos días de trabajo in-
cluyendo el aceite, la pasta o los frutos se-
cos en nuestro menú es una alegría. Lo que
no lo es tanto es que llevemos años contro-
lando su ingesta para terminar por descu-
brir que no engordan. Pues, como lo dicen
los expertos, a comer pasta (con aceite).
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Andalucía, que tienen
asegurado durante todo
el año un importante flu-
jo de visitantes debido al
buen clima del que gozan
y la gran oferta de ocio
que tiene a disposición
de los turistas. De hecho,
Málaga y Barcelona tam-
bién aparecen en el ‘top
10’ de destinos.

PREVISIONES HOTELERAS
En cuanto a la ocupación
hotelera, la delicada si-
tuación de países como
Egipto, Túnez o Turquía
ha provocado que mu-
chas agencias de viajes
aconsejen España como
destino a sus clientes. Las

previsiones son buenas, por lo
que aquellos que quieran viajar
dentro de nuestras fronteras de-
berán haber reservado con mu-
cha antelación sino quieren sufrir
un fuerte incremento en el precio
de su paquete vacacional que ya
ha aumentado un 10% con respe-
to al año pasado según el INE.

El objetivo es superar la cifra
récord del verano pasado, que al-
canzó los 68 millones de turistas.
Por el momento, en Ibiza, uno de
los destinos de moda, la ocupa-
ción hotelera ha rozado en este
inicio de temporada el 80%.

La Costa del Sol, uno de los
destinos preferidos por los turis-
tas, espera durante estos meses
la llegada de 6,2 millones de visi-
tas durante los meses estivales y
conseguir de esta manera las me-
jores cifras de su historia.

Por otra parte, los últimos datos
apuntan a un incremento del gas-
to de los turistas extranjeros, que
en los últimos meses creció hasta
un 6,8%, lo que hace prever que el
verano superará los datos de 2015.

Los turistas se decantan por
el sol y la playa este verano
Los archipiélagos,Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos
de los viajeros para pasar unos días de relax · Los hoteleros esperan
que se superen los 68 millones de visitantes del pasado verano
LUNA HERNANDEZ

@gentedigital

No han pasado ni dos semanas
desde el comienzo oficial del ve-
rano y seguro que muchos de us-
tedes llevan días soñando con la
playa, la montaña o el destino que
hayan elegido para pasar esos an-
siados días de vacaciones que lle-
van todo el año esperando.

Hace unos años, la crisis eco-
nómica provocó que pasar unos
días de relax fuera de casa se con-
virtiese en un lujo al alcance de
unos pocos. Pero en los últimos

tiempos, la recuperación econó-
mica ha hecho que muchos espa-
ñoles se animen a volver a hacer
las maletas y hacer un viaje.

LOS DESTINOS PREFERIDOS
Según un listado elaborado por la
compañía ‘eDreams’, los destinos
preferidos por los españoles no

han variado con respecto a los úl-
timos años. El turismo nacional
sigue decantándose por el turis-
mo de sol y playa. Así, Mallorca,
Mahón e Ibiza se consolidan co-
mo los principales reclamos va-
cacionales seguidos de grandes
capitales como Madrid o Barcelo-
na, destinos predilectos del resto
de europeos. Si seguimos bajan-
do por la lista encontramos luga-
res como Gran Canaria o Tenerife,
lo que consolida a las islas como
los lugares más atractivos para ve-
ranear. Cabe destacar también
por su continuidad a Cataluña y

La situación en países
como Túnez o Turquía

puede favorecer el
turismo en España

Turistas en las
costas españolas
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La demanda nacional de alqui-
ler vacacional ha aumentado
un 52% en lo que llevamos de
año respecto al mismo período
del año anterior, según la plata-
forma HomeAway, que destaca
el “crecimiento consecutivo re-
gistrado en los últimos años”
que certifica que esta modalidad
de alojamiento es, en muchos ca-
sos, la principal opción. Según
estos datos, los españoles optan
por destinos nacionales, concen-
trándose en “Andalucía, Islas
Baleares, ComunidadValenciana
y Cataluña” el 80% de la deman-
da. De hecho, 7 de cada 10
usuarios nacionales quieren pa-
sar sus vacaciones en España,
mientras que el 23% restante
apuesta por el extranjero.

España, tercer
destino de
alquiler vacacional



NO TIRAR COLILLAS por la
ventana del coche o al suelo
cuando se encuentren en el
campo, ya que la hierba seca
arde con facilidad.

NO HACER HOGUERAS salvo
que sea en una zona acondi-
cionda, ni dejar linternas en-
cendidas si están de camping.

QUEMAR RASTROJOS sólo
con permiso de las autoridades
pertinentes y no hacerlo en
días de viento fuerte o sequía.

MANTENER LIMPIOS los ca-
minos y las carreteras y no tirar
basura fuera de las papeleras.

NO UTILIZAR APARATOS que
puedan provocar chispas como
desbrozadoras o sierras radia-
les.

Objetivo: salvar los montes del fuego
Con la llegada del verano aumenta considerablemente el riesgo de incendios · El Gobierno
reforzará los efectivos tanto por tierra como por aire para minimizar los daños de las llamas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La llegada del periodo estival ele-
va de forma alarmante el riesgo
de incendios, que en los últimos
años han acabado con miles de
hectáreas en todo el terriorio es-
pañol.

En lo que llevamos de verano,
el fuego más importante se ha
producido en Carcaixent (Valen-
cia), que arrasó 2.200 hectáreas.

Para intentar que esto no se
repita, el Gobierno ya ha aproba-
do la campaña de verano 2016
contra los incendios forestales
que dará apoyo a las comunida-
des autónomas. El plan incluye
67 aeronaves terrestres de com-
bate al fuego, actuaciones de pre-
vención en carretera y cortafue-
gos.

Además de esto, dado que un
gran porcentaje de los incendios
son provocados, el Gobierno in-
crementará las medidas legales

para la investigación de las cau-
sas de los fuegos. Para ello, han
ampliado los fiscales de me-
dioambiente hasta 52 efectivos.

REFUERZO MILITAR
Para que las intervenciones se
realicen con la mayor brevedad
posible la participación de los

miembros de la Unidad Militar de
Emergencias también se verá in-
crementada.

Lo mismo ocurrirá con los
miembros de Protección Civil que
además, se encargarán de las la-
bores de prevención, como la sie-
ga o la limpieza de cunetas y de
cortafuegos. Con respecto al resto
de efectivos, habrá 10 Brigadas de

Refuerzo contra Incendios Fores-
tales y un dispositivo de 121 pro-
fesionales para coordinar 37 ba-
ses con la Central de Operacio-
nes. Por otra parte, 135 personas
se engargarán de cuidar los par-

ques nacionales para evitar que
se produzcan fuegos.

La entidad Estatal de Seguros
Agrarios contempla líneas de
aseguramiento contra incendios
forestales y subvenciones para la

contratación de personal. Por
otro lado, la línea ‘Seguro de Fo-
restales’, permite cubrir los da-
ños a los terrenos privados y co-
rrer con los gastos de reforesta-
ción.

Imagen de unos de los incendios del pasado verano

El Gobierno
incrementará el

número de fiscales
medioambientales
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Pedro Sánchez se reunió con Sara Hernández

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

Pedro Sánchez intenta acercar
posturas con sus barones antes
del Comité Federal del sábado
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, realizó esta sema-
na una ronda de contactos con di-
rigentes territoriales antes del Co-
mité Federal del próximo sábado,
en la que el partido analizará los
resultados de las elecciones del
pasado 26 de junio y el escenario
político que ha dejado abierto.

Aunque en su intervención el
26J Sánchez no dejó clara cuál se-
rá su hoja de ruta, ya que tras feli-

citar al PP dejó claro que el PSOE
era el partido más importante del
“cambio” en España, los socialis-
tas se han situado ahora en la
oposición.

El PSOE defiende que es el PP
el que tiene que intentar formar
gobierno y dar pasos y recalcan
que para ello no puede contar con
los socialistas. Así, en la reunión
del pasado lunes, la dirección de-
jó claro que no apoyará a Rajoy
por activa ni por pasiva. Sin em-

bargo, también rechaza la posibi-
lidad de que haya terceras elec-
ciones, lo que se interpreta como
una posible abstención.

REUNIONES
Por el momento, todos los líderes
regionales coinciden en un ‘no’ a
la investidura de Rajoy, aunque
algunos dejan la puerta abierta a
una segunda resolución más ade-
lante que permitiera la goberna-
bilidad con la abstención o con el
apoyo de unos pocos diputados.

Esa es la postura de la secreta-
ria general del PSE, Idoia Mendia,
con la que Sánchez mantuvo el
primero de su ronda de encuen-
tro con sus barones. Tras ella,
Mendia indicó que los socialistas
no pueden “favorecer ni facilitar
un gobierno del PP”, pero dejó la

puerta abierta a que el PSOE mo-
difique su posición.

La secretaria general del PSOE
de Madrid, Sara Hernández, se
mostró más tajante al afirmar que

su federación tiene “muy claro”
que el Comité debe dar un “no ro-
tundo” y no quiso pronunciarse
sobre la posibilidad de una nueva
reunión que fije otra postura.

Un asiento en la
Mesa a cambio
de la Presidencia

GENTE

Los 137 escaños que el PP consi-
guió en las elecciones le aseguran
cuatro de los nueve puestos de la
Mesa del Congreso, y en ese con-
texto baraja la opción de ofrecer
a Ciudadanos su entrada en el ór-
gano de gobierno de la Cámara a
cambio de que ayude a los popu-
lares a lograr la Presidencia de la
institución, según fuentes parla-
mentarias.

Las sesiones constitutivas del
Congreso y del Senado están pro-
gramadas para el próximo 19 de
julio y los partidos tendrán que fi-
jar posiciones para ese día sin sa-
ber aún cómo van las negociacio-
nes para presidir el Gobierno, que
siguen otro calendario.

REPARTO DE ASIENTOS
Como las votaciones para Vice-
presidencias y Secretarías son
conjuntas y entran los más vota-
dos en cada una de ellas, el PP tie-
ne aseguradas cuatro plazas,
mientras que PSOE y Unidos Po-
demos cuentan con dos asientos.

Por el contrario, Ciudadanos,
que en enero logró dos puestos en
la Mesa, ahora no tiene votos sufi-
cientes para entrar, salvo que al-
guno de los tres grandes le apoye.
Ni Unidos Podemos ni el PSOE
están en condiciones de perder
una de sus dos plazas, con lo que
la más desahogada sería la forma-
ción de Mariano Rajoy, que po-
dría ofrecer al partido naranja
uno de sus cuatro puestos fijos a
cambio de que le apoyen para lo-
grar la Presidencia del Congreso.

CONGRESO Rajoy se prepara con una ronda
de contactos para dar el sí al Rey
El líder del PP baraja la
última semana de julio
para la investidura
L. P.

@gentedigital

Tras mejorar sus resultados en la
repetición de las elecciones, el lí-
der del PP, Mariano Rajoy, dará
un paso al frente e intentará for-
mar gobierno, a diferencia de lo
que ocurrió tras el 20-D, cuando
se negó a presentarse a una se-
sión de investidura “para perder-
la”. En esta ocasiones, se siente
más optimista y pretende aceptar
el encargo del Rey si éste se pro-
duce, por lo que ha comenzado
una ronda de reuniones con los
partidos con representación par-
lamentaria.

PRIMERO CON CC
Tal y como confirmó en el prime-
ro de dichos encuentros políticos
con los representantes de Coali-
ción Canaria (CC), no sólo dirá ‘sí’
a Felipe VI, sino que, además, su
intención es que la primera vota-
ción en la Cámara baja sea en la
última semana de julio.

Al cierre de esta edición, el je-
fe del Ejecutivo en funciones se
había reunido con líderes de di-
cha formación, de PNV y de ERC.
De estos contactos, Rajoy salió
con el apoyo de los canarios y el
rechazo tajante de los vascos y ca-
talanes, lo que le alejaría del apo-
yo de la mayoría absoluta de los

Mariano Rajoy se reunió con representantes de Coalición Canaria

diputados. Y es que una de las op-
ciones del PP era conseguir el vo-
to a favor de Ciudadanos, CC,
PNV y algún díscolo socialista pa-
ra conseguir la mitad más uno de
los escaños.

La postura negativa del PSOE
también impediría que se concre-
tase la intención inicial de Rajoy
de formar un gran gobierno de
coalición. El encuentro con los

socialistas probablemente se re-
trasara hasta la semana que vie-
ne, cuando ya haya pasado el Co-
mité Federal que definirá la pos-
tura del partido de Pedro Sán-
chez.

A pesar del rechazo socialista,
todo parece indicar que sí podría
darse una última alternativa: un
gobierno en minoría del PP gra-
cias a la abstención del PSOE.

En cualquier caso, Mariano
Rajoy cuenta con dos exámenes
en el Congreso, con 48 horas de
diferencia, así como con dos me-
ses de negociaciones hasta la ce-
lebración de unas terceras elec-
ciones.

Hasta entonces, el presidente
en funciones multiplicará los con-
tactos para lograr al menos una
mayoría simple que le permita ser
elegido. De nuevo en el Gobier-
no, ya en agosto, se podría apro-
bar el techo de gasto, los límites
que se impone el Estado para ela-
borar las cuentas anuales y cum-
plir los objetivos acordados ade-
más con la Unión Europea.

Coalición Canaria
apoyará a Rajoy,
pero PNV y ERC

votarán en contra

El encuentro con el
PSOE será después

de la celebración de
su Comité Federal
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Actuación de la Guardia Civil

18 arrestados en una operación
contra la pornografía infantil
GENTE

La Guardia Civil ha detenido en
España a 18 personas como pre-
suntos autores de delitos relacio-
nados con la tenencia y distribu-
ción de material de abuso sexual
a menores en Internet. En la ope-
ración, en la que también se en-
cuentran en calidad de investiga-

das otras seis personas, se han
practicados 27 registros domici-
liarios en las provincias de A Co-
ruña, Albacete, Alicante, Baleares,
Cáceres, Cádiz, Cantabria, Córdo-
ba, Jaén, Sevilla, Tarragona, Viz-
caya, Zaragoza y Madrid, provin-
cia en la que se han producido 14
de ellos.

Las investigaciones en España
se iniciaron a raíz de la informa-
ción distribuida en el seno del
Grupo de trabajo Americano so-
bre Delitos Tecnológicos de IN-
TERPOL, que alertó a los investi-
gadores de la Guardia Civil sobre
varios usuarios que, a través de
conocidas redes de intercambio
de archivos P2P, compartían fi-
cheros de imagen y vídeo con
abusos a menores.

A raíz del análisis del material
intervenido en la operación, bau-

tizada ‘Sin Fronteras’, los agentes
consiguieron identificar a 14 me-
nores en España y dos en Colom-
bia, todos ellos víctimas de abu-
sos sexuales.

Varios menores fueron mani-
pulados por adultos para que se
grabaran abusando de otros, con
el fin de su posterior distribución
por las redes de pederastia en In-
ternet. En algunos casos, la Guar-
dia Civil ha podido determinar
que los contactos se realizaban a
través de una conocida red social.

La Guardia Civil realizó registros en varias provincias

REGISTROS EN TODA ESPAÑA

Al menos once detenidos en
diez provincias por corrupción
en contrataciones municipales
GENTE

La Guardia Civil detuvo el pasa-
do martes a once personas en el
marco de la ‘operación Térmyca’
por la que se han llevado a cabo
48 entradas en ayuntamientos,
despachos profesionales y domi-
cilios de toda España.

En esta operación, que se de-
sarrolló en las cuatro provincias
catalanas, además de en Caste-
llón, Palma, Huelva, Granada,
Madrid y Guadalajara, se investi-
gan delitos de blanqueo de capi-
tales, malversación de fondos,
prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, alteración de precios
de concursos y subastas públicas,
fraude e infidelidad en la custo-
dia de documentos.

A lo largo de la investigación se
ha detectado la creación de la fi-
gura “instrumental y ficticia”, se-
gún Anticorrupción, de socieda-
des públicas locales carentes de
actividad específica, “formando
un entramado fraudulento por el
cual se desviaban fondos públi-
cos de ayuntamientos”.

La trama, que comenzó en
consistorios catalanes, se exten-
dió a otros ayuntamientos de la
mano, presuntamente, de Efial
Consultoría SL.

Los detenidos se sirvieron de
la asesoría de esta consultora pa-
ra “evitar la labor supervisora del
secretario e interventor munici-
pales”, ha detallado el Ministerio
Público, que ordenó estas diligen-
cias que afectan a diferentes loca-
lidades de España y Andorra de
acuerdo con el Juzgado de Ins-
trucción número 1 de El Vendrell.

UN EXALCALDE DETENIDO
Entre los detenidos se encuentra
Josep Manel Bassols, exalcalde de
Convergència en Anglès (Girona)
y exdirector de campaña del ac-
tual presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont; así como To-
ni Martos, presidente de la con-
sultora Efial y que los investigado-
res sitúan en el epicentro de esta
trama que creó estructuras para-
lelas en los ayuntamientos, ayu-
dándose de sociedades ficticias.

El paro desciende en un 8,57%
en los últimos doce meses
El desempleo ha caído
en 353.250 personas
en junio respecto a 2015

GENTE

@gentedigital

El número de parados bajó en ju-
nio hasta 3.767.054 personas, su
menor nivel desde septiembre de
2009, después de experimentar
un descenso de 124.349 desem-
pleados respecto al mes anterior
(-3,2%), su segundo mayor recor-
te en un mes de junio dentro de
la serie histórica. Además, en los
últimos doce meses, ha caído en
353.250 personas, con lo que el
recorte interanual se sitúa en el
8,57%, su mejor dato desde 1999.

Este indicador cayó en mayo
de la barrera de los 4 millones de
desempleados por primera vez
desde agosto de 2010. Ahora, con
la bajada logrado en junio, alcan-
za niveles de hace siete años.

Este descenso, el cuarto con-
secutivo tras los de marzo, abril y
mayo, es el segundo mejor regis-
tro en un mes de junio desde
1996, sólo superado por el recorte
experimentado en junio de 2013,
cuando el paro bajó en más de
127.000 personas.

MES FAVORABLE
Junio es una época en el que el
desempleo se comporta habitual-
mente de forma favorable. Desde
que se registra este indicador, el
paro ha descendido en este mes
en 20 ocasiones y sólo ha subido
en una, en junio de 2008, cuando
aumentó en 36.849 personas.

El paro se redujo en junio en to-
dos los sectores, menos en la agri-
cultura, donde aumentó en 410
personas (+0,2%). La mayor baja-
da la registraron los servicios, don-
de disminuyó en 84.760 personas

(-3,3%). Le siguieron la construc-
ción, con 14.545 menos (-3,5%); la
industria, con 13.614 menos (-
3,7%), y el colectivo sin empleo an-
terior, con 11.840 menos (-3,4%).

La mejora de este dato se notó
en todas las comunidades autóno-
mas, especialmente en Cataluña (-

20.145 desempleados), Andalu-
cía (-19.251) y Galicia (-13.144).

Además, se registraron un to-
tal de 1.920.340 contratos, una ci-
fra récord en toda la serie históri-
ca y un 11,3% superior a la que se
registró durante el mismo mes de
2015.

La Seguridad Social ganó en junio una media de 98.432 afiliados (+0,5%)
respecto al mes anterior, lo que situó el número de ocupados en 17.760.271
cotizantes, su mayor nivel desde julio de 2010, según el Ministerio de
Empleo. Junio es un mes en el que tradicionalmente sube la afiliación a
la Seguridad Social. Sólo en 2008, 2009 y 2011 se perdieron afiliados,
más de 50.000 en el primer caso y poco más de 5.000 en los otros dos
años, coincidiendo con el periodo de crisis económica.

Crece la afiliación en un 0,5%

Presentación de los datos del paro
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Atapuerca, al descubierto
La Delegación Territorial acoge esta muestra cedida por el MEH
GENTE EN PALENCIA

@gentedigital

El delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Luis Domingo
González, y la coordinadora gene-
ral del Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos, Aurora Martín,
inauguraron el martes 5 la exposi-
ción ‘La Sierra de Atapuerca: un
millón de años de historia’, que
permanecerá en la Delegación Te-
rritorial durante los meses de julio
y agosto y que se podrá visitar de
forma gratuita. La muestra, cedida
por el MEH, presenta réplicas de fó-
siles, objetos, reproducciones, ma-
quetas, etc., extraídas de la historia
de Atapuerca, que sirven como
introducción del yacimiento bur-
galés.

Esta exposición pretende acer-
car a los palentinos una parte im-
portante de lo que se puede encon-
trar en los yacimientos de Ata-
puerca y en el propio museo para
conocer en profundidad quiénes
eran nuestros antepasados y cómo
vivían.

La exposición, cuyo horario de
apertura es de 8:30 a 14:30 horas,
consta de 14 paneles gráficos, cin-
co vitrinas y dos maquetas. A tra-
vés de los paneles explicativos, en
español e inglés, los visitantes po-
drán conocer, mediante una senci-
lla presentación cronológica, la
forma de vida de los distintos ho-
mínidos que vivieron en la Sierra de
Atapuerca desde hace un millón de
años. Además, ofrecerán informa-
ción acerca de la construcción del
ferrocarril y el descubrimiento de
los distintos yacimientos, así como
los resultados de más de 30 años de
investigación de un equipo lidera-
do por los actuales codirectores, J.L.
Arsuaga, E. Carbonell y J.M. Bermú-
dez de Castro, con el patrocinio de
la Junta de Castilla y León.

Las cinco vitrinas se compo-
nen de una serie de réplicas de
Homo Antecessor y Homo Hei-
delbergensis, junto a la fauna con
la que convivieron y las herra-

mientas que fabricaron, proporcio-
nando una idea general de los des-
cubrimientos más destacados de
los yacimientos y su importancia
para desentrañar la historia de
nuestros antepasados. Se comple-

mentan con un par de maquetas en
las que se puede ver la localización
de los yacimientos en la Sierra, y la
especial silueta que adopta la Sima
de los Huesos, dentro de Cueva
Mayor. Luis Domingo junto a la coordinadora

La muestra pretende
acercar a los

palentinos a la
historia de Atapuerca

La exposición se
podrá visitar durante

julio y agosto de
manera gratuita



RESULTADO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Blair se precipitó con la invasión de Irak
GENTE

La comisión constituida en Reino
Unido para analizar la implica-
ción británica en la guerra de Irak
ha concluido que el Gobierno de
Tony Blair se precipitó al sumarse
a la alianza liderada por Estados
Unidos y esgrimió la supuesta
amenaza de las armas de destruc-

ción masiva “con una certeza que
no estaba justificada”.

El responsable de este grupo,
John Chilcot, explicó que ha trata-
do de analizar si la intervención
británica fue “adecuada y necesa-
ria” y si el país debería haber esta-
do “preparado” para el largo con-
flicto que vino después. El informe

encuentra fallos antes incluso de
la intervención, en el proceso de
toma de decisiones. “Reino Unido
eligió unirse a la invasión antes de
que se hubiesen agotado otras
opciones pacíficas de desarme”,
explicó Chilcot, quien apuntó que
“la acción militar no era entonces
el último recurso”.Reino Unido se sumó a la invasión durante el mandato de Blair

Primera visita de
un presidente de
EEUU en 15 años

GENTE

El Rey Felipe VI se desplazará a
Sevilla el próximo sábado para re-
cibir en el aeropuerto de la capital
hispalense al presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, que
efectuará la primera visita oficial
de un presidente estadounidense
a nuestro país en 15 años.

El domingo, Barack Obama
aprovechará la mañana para rea-
lizar un recorrido turístico por Se-
villa en el que estará acompañado
de Felipe VI, que fue quien le invi-
tó a visitar nuestro país en su en-
cuentro en Estados Unidos en
septiembre de 2015.

El Rey regresará esa misma tar-
de a Madrid, mientras que el pre-
sidente estadounidense se des-
plazará a la base de Rota (Cádiz),
que acoge a cuatro destructores
norteamericanos que participan
en el escudo antimisiles de la
OTAN. De hecho, la colaboración
de España para convertir a Rota en
base naval del escudo antimisiles,
y a la aérea de Morón de la Fron-
tera (Sevilla) en zona permanen-
te de la fuerza de despliegue rápi-
do de marines frente a crisis en
África está en el origen de esta vi-
sita de Obama, que con su presen-
cia agradece la ayuda española
en materia de Defensa y evita con-
vertirse en el único presidente de
los últimos ocho de Estados Uni-
dos que no ha viajado a España es-
tando en ejercicio.

REUNIÓN CON RAJOY
El lunes, Obama viajará a Madrid,
donde mantendrá un encuentro
con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, con quien baraja
efectuar una declaración institu-
cional en el Palacio de la Mon-
cloa.

Finalmente, los Reyes le ofre-
cerán ese mismo día un almuerzo
en el Palacio Real.

EL PRÓXIMO SÁBADO

Decenas de miles de personas se
manifestaron el pasado sábado
en Londres en contra del Brexit
y para pedir que el Gobierno no
invoque el decisivo artículo 50
que iniciará el proceso de rup-
tura del Reino Unido con Bruse-
las. Mientras tanto, a nivel polí-
tico, la ministra de Interior bri-
tánica,Theresa May, se confirma
como favorita para sustituir a
David Cameron como líder con-
servador y como primer minis-
tro, después de haber ganado
con una holgada mayoría la pri-
mera ronda de votación interna
del partido ‘Tory’.

Miles de británicos
alzan su voz contra
la salida de la UE

José Manuel García-Margallo

GENTE

@gentedigital

España planteará a partir de sep-
tiembre a la UE que la cuestión de
Gibraltar quede fuera de las ne-
gociaciones que se entablen con
Reino Unido para concretar la
desconexión de este país del club
comunitario, anunció el ministro
de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, José Manuel García-
Margallo.

El ministro recordó que cuan-
do el Reino Unido se vaya de la
UE (algo que no se prevé que su-
ceda antes de los dos próximos
años) dejarán de aplicarse a Gi-
braltar los convenios. De hecho,
en virtud del artículo 355 del Tra-
tado de Funcionamiento de la UE
que especifica que cuando el Es-
tado miembro se va, los acuerdos

se dejan de aplicar también en
aquellos territorios cuyas relacio-
nes exteriores asume ese Estado
miembro, como es el caso de Gi-
braltar con el Reino Unido.

Así las cosas, García-Margallo
aseguró que España propondrá
formalmente a Reino Unido la
fórmula de la cosoberanía como
“única solución” posible a los de-
seos de Gibraltar de seguir te-
niendo acceso a la UE. En el Pe-
ñón, una abrumadora mayoría de
gibraltareños votó a favor de la
permanencia.

MEDIDA TEMPORAL
Esta oferta sería sólo “para un
cierto periodo de tiempo”, se
acompañaría de un estatuto que
permitiría a los gibraltareños
mantener su nacionalidad britá-
nica si así lo desean, y se “busca-

ría una fórmula para preservar su
régimen económico y fiscal”, dijo.

Por su parte, el Gobierno de
Gibraltar, que pretende participar
directamente en las negociacio-
nes con la UE, al igual que Esco-
cia, arremetió contra la propuesta

de García-Margallo. “Está claro
que no es un experto en la Unión
Europea y tampoco es un demó-
crata”, indicó el Ejecutivo gibral-
tareño en un comunicado, en el
que calificó la postura española
de “repugnante”.

España ofrece la cosoberanía
a Gibraltar para eludir el Brexit
La medida, de carácter temporal, permitiría a los
gibraltareños mantener la nacionalidad británica
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BALONCESTO PREPARACIÓN PARA LOS JJOO DE RIO DE JANEIRO

Cambios de aires para Pau y Sergio
F. Q. SORIANO

Las instalaciones madrileñas del
Triángulo de Oro se han converti-
do en el primer cuartel general de
la selección española masculina
de baloncesto. Sergio Scariolo ha
dispuesto varias sesiones de en-
trenamiento pensando en la gran
cita veraniega, los Juegos Olímpi-
cos de Rio de Janeiro, una com-
petición para la que el entrenador
italiano anunció una primera
convocatoria compuesta por 20
jugadores, aunque sólo doce de
ellos viajarán a Brasil. Para hacer
esta criba, Scariolo contará con

Pau Gasol jugará en San Antonio Spurs

más de un mes de preparación,
tiempo en el que la selección ju-
gará varios partidos amistosos en
diferentes ciudades españolas.

A la espera de que los interna-
cionales se vistan de corto, las no-
ticias de estos primeros días de
concentración han tenido más
que ver con el futuro de alguno de
estos jugadores. Uno de los que
llegaba a Madrid sin tener resuel-
ta su situación contractual era
Pau Gasol. El ala-pívot de Sant Boi
puso punto y final a su andadura
en Chicago Bulls y se colocaba en
el mercado de la NBA con la vito-

la de agente libre. Finalmente, el
destino escogido fue San Antonio
Spurs, un equipo que pasa por ser
uno de los más fuertes de la Con-
ferencia Oeste y que entra en las
quinielas para pelear por el anillo
de campeón.

EL REGRESO
Más sorprendente ha sido el fi-
chaje de otra estrella de la selec-
ción. El base canario Sergio Ro-
dríguez volverá a probar suerte en
la mejor liga del mundo tras reen-
contrarse con su mejor juego en
el viejo continente, un cambio de

rumbo que parecía descartado
semanas atrás, cuando el jugador
ratificaba su deseo de continuar
en el Real Madrid. Sin embargo,
este pasado martes se hacía ofi-

cial se fichaje por Philadelphia
76ers, una operación que se ha
plasmado en un contrato para el
jugador de un año, a razón de 8
millones de dólares.

Silverstone,un
nuevo capítulo
de la guerra interna

P. MARTÍN

El primer tramo de la temporada
2016 de Fórmula 1 estuvo domi-
nado por el alemán Nico Rosberg,
pero esa supremacía inicial ha de-
jado paso a una fase del campeo-
nato mucho más divertida e in-
cierta para los espectadores neu-
trales. La carrera disputada el pa-
sado fin de semana en Austria
refleja a la perfección esta situa-
ción. El británico Lewis Hamilton
desobedeció las órdenes de equi-
po para sumar un nuevo triunfo
que le acerca en la clasificación
general a su compañero de escu-
dería Nico Rosberg.

Con este recuerdo todavía fres-
co y los jefes de Mercedes amena-
zando con “congelar las posicio-
nes” de sus pilotos en un momen-
to dado, este fin de semana el
Mundial desembarca en el circui-
to de Silverstone, con motivo de
la celebración del GP de Gran
Bretaña. En estos momentos, Ros-
berg aventaja en once puntos a
Lewis Hamilton.

EN PROGRESIÓN
Por su parte, los pilotos españo-
les llegarán a esta prueba con áni-
mos renovados. Carlos Sainz lo-
gró una meritoria octava plaza en
Austria tras una espectacular re-
montada y aspira a romper el de-
sempate a puntos que mantiene
con su compañero, el ruso Daniil
Kvyat. Mientras, Alonso, que se
quedó fuera de la zona de puntos
en la carrera anterior, confía en
que su monoplaza continúe me-
jorando.

FÓRMULA 1

Los flashes apuntan a los banquillos

FÚTBOL MERCADO DE FICHAJES

A la espera de que se conozcan las grandes contrataciones veraniegas, los entrenadores
protagonizan los principales movimientos · Guardiola, Mourinho y Emery, nombres propios

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Con la Eurocopa entrando en su
recta final, la actualidad futbolís-
tica aún no se ha dejado llevar por
una de las recurrentes modas ve-
raniegas, la rumorología en ma-
teria de fichajes. Ni contratacio-
nes multimillonarias, ni presen-
taciones multitudinarias, ni si-
quiera culebrones en forma de
negociaciones enrevesadas. Por el
momento, los cambios de cromos
se están produciendo en el gre-
mio de los entrenadores, uno de
los puestos más expuestos a la
dictadura de los resultados.

En este apartado se confirma
una de las tendencias de años re-
cientes, con algunos de los técni-
cos de más renombre en el pano-
rama internacional recalando en
grandes clubes fuera de nuestra
Liga. De hecho, salvo la llegada de
Jorge Sampaoli a la disciplina del
Sevilla, los fichajes de entrenado-
res en la competición doméstica
no han generado grandes titula-
res, lejos de lo que sucede en
otros países vecinos como Ingla-
terra, más concretamente en la
ciudad de Manchester.

SIN RIVALIDAD
En un espacio de apenas 48 ho-
ras, dos de los principales equi-
pos de la Premier League presen-
taban de forma oficial a sus res-
ponsables técnicos. Primero llegó

el turno de Pep Guardiola, en lo
que fue la primera aparición for-
mal como entrenador del Man-
chester City. Pocos días después,
Old Trafford conocía en primera
persona al nuevo inquilino de su
banquillo, José Mourinho, quien
puede reeditar en la mediática
Premier League inglesa los due-
los de antaño con el preparador
de Santpedor. Sin embargo, el
portugués quiso zanjar esa posi-
ble rivalidad durante su presen-
tación: “En España la relación fue
como fue, porque la Liga era una
carrera de dos, pero en la Premier

esa rivalidad no tiene sentido”. Si a
este dúo se le suman nombres co-
mo Jurgen Klopp, Antonio Conte
o Arsene Wenger, no cabe duda
de que el campeonato inglés su-
pera al español en este apartado.

Otro entrenador que ha sido
noticia en los últimos días es Unai
Emery. Tras su paso por clubes
como Almería, Valencia y Sevilla,
el técnico vasco comienza su
aventura en el extranjero con uno
de los candidatos a copar todos
los títulos tanto a nivel nacional
como europeo, el Paris Saint-Ger-
main. Guardiola y Mourinho, reencuentro en Manchester

Muchos frentes

La Premier aglutina una
gran nómina: Mourinho,
Guardiola, Conte y Klopp
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CINCO CONSEJOS PARA ESTAR PERFECTA EN VERANO

Es un concepto que hay que tener en
cuenta los 365 días del año. Beber
alrededor de ocho vasos de agua
diarios ayuda a mantener una piel
tersa y sana. Para complementar,
utiliza cremas faciales y corporales
que aporten a tu cuerpo la hidrata-
ción que necesita. La línea hidratan-
te de No+Vello es una buena opción
para compatir la sequedad en todo
tipo de pieles.

Hidrátate por dentro
y por fuera durante
todo el año

1:

Realizar una exfoliación o un ‘pe-
eling’ regularmente sirve para acti-
var la renovación celular de la der-
mis, es decir, para eliminar las célu-
las muertas que se acumumlan en la
superficie de la piel impidiendo que
esta respire. También se eliminan
impurezas y se evita la obstrucción
de los poros, y los tratamientos cor-
porales que se utilicen después se
absorberán mejor.

Exfolia para eliminar
impurezas y activar
la renovación celular

2:

Tanto la celulitis como la piel de na-
ranja son dos de los peores enemi-
gos a la hora de pensar en ponerse
en bikini. Para eliminarlas, hay que
ser muy constante y empezar lo an-
tes posible. Consume alimentos diu-
réticos y ricos en vitamina A, y redu-
ce la sal y las grasas saturadas, el al-
cohol o el azúcar. Para ayudarte, uti-
liza algún tratamiento reductor y an-
ticelulítico.

Combate la celulitis
y la piel de naranja de
manera constante

3:

En los centros Sundara utilizan la
técnica ‘Sugaring’, la depilación
100% natural con caramelo orgáni-
co(a base de agua, azúcar y limón)
y bandas de algodón bio. Por otro
lado, la opción ‘Sun&Safe’ de No+Ve-
llo permite disfrutar de los benefi-
cios de la fotodepilación a las pieles
bronceadas, gracias a un gel conduc-
tor que cuida y refrigera la superficie
corporal.

Depilación: elimina
el vello de cualquier
zona del cuerpo

4:

Utilizar protector solar no solo evita
que la piel se queme ante la exposi-
ción solar, sino que también permite
luchar contra el envejecimiento pre-
maturo de la misma. Aplicarse cre-
ma con un factor de protección ade-
cuado para cada tipo de piel y evitar
las horas centrales del día para to-
mar el sol (entre las 12 y las 17) son
algunos de los consejos a tener en
cuenta.

Protección contra
las quemaduras y el
fotoenvejecimiento

5:

Siete décadas enseñando el ombligo
El bikini cumple 70 años desde que lo diseñara el francés Louis Reard · Hacemos un
recorrido por su historia y evolución hasta las tendencias que se llevan en la actualidad
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Fue el 5 de julio de 1946 cuando el
diseñador francés Louis Reard
presentó su último diseño de mo-
da de baño: un bañador de dos
piezas que, por primera vez en la
historia, dejaba ver el ombligo. A

pesar del revuelo mediático de la
propuesta de Reard, no fue hasta
la década de los 60 cuando la
prenda, bautizada como bikini,
sedujo al sector femenino.

Una de las primeras en causar
furor luciendo esta prenda fue
Brigitte Bardot en ‘La chica del bi-
kini’, película que se estrenó en

1952. En esa época, aún había ac-
trices que se negaban a vestir este
traje de baño porque se sentían
“demasiado desnudas”. Con el pa-
so de los años, la prenda, que el
pasado 5 de julio celebró sus 70
años coincidiendo con el Día
Mundial del Bikini, se fue adap-
tando al cuerpo curvilíneo de las

mujeres, con materiales como el
nailon o el ganchillo.

MÁS LIBERTAD
En los 70, la aparición de los pri-
meros tangas redujo al mínimo el
tamaño de los bikinis. Es en esta
misma década cuando la imagen
de Jacqueline Kennedy paseando

por Capri con un sombrero de ala
ancha se convirtió en el referente
de muchas mujeres. A esto le si-
guió una época de bikinis depor-
tivos de cuando sonaba el ‘Like a
virgin’ de Madonna, y después de
otra en la que el estilo california-
no se adueñó del panorama pla-
yero gracias a ‘Los vigilantes de la
playa’ y a ‘Beverly Hills, 90210’.

Ahora, el bikini se ha adapta-
do a la sociedad con cortes que se
ajustan a la perfección a cada
cuerpo y permiten más libertad
de movimiento. Para este año, se
apuesta por el estampado floral,
el étnico o por modelos bicolor.

Adela&Viki (95€) Touché (215€) Onda de Mar (177,50€) Touché (205€)

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente



SINTRA Otra excusa para visitar Lisboa

Una parada obligatoria a menos de media hora
Si has aparcado el coche y optas
por el transporte público, una de
las posibilidades es comprar una
‘Lisboa card’, que permite mover-
se por la ciudad en autobuses Ca-
rris, tranvías, funiculares, metro y
las líneas de tren, así como entrar
de forma gratuita en decenas de
sitios, como museos o edificios
históricos. Con este documento

puedes tomar un tren que te lleve
hasta Sintra, una localidad situa-
da a 28 kilómetros de Lisboa, cu-
yos parajes suponen una bella
combinación de naturaleza y edi-
ficios históricos.

La mayoría de los sitios con
más encanto de esta villa se pue-
den alcanzar a pie, como la Quin-
ta da Regaleira, aunque para ac-

ceder a uno de los emplazamien-
tos más emblemáticos, el Palacio
da Pena, te recomendamos usar
el transporte público (hay líneas
de autobuses que suben hasta la
cima de la Sierra de Sintra, o pue-
des optar por un medio más rápi-
do, pero también más caro, como
el ‘tuk tuk’) para disfrutar de un
espacio que data del siglo XIX. El Palacio da Pena está situado en la Sierra de Sintra F. Q./GENTE

IMPERDIBLES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Hablar de Portugal y música es hacerlo de fado, un estilo que im-
pregna Lisboa a través de recitales como el de la fotografía o en su
museo (c/ Largo do Chafariz de Dentro, 1). Para los jóvenes, gru-
pos como Deolinda reinterpretan el fado, con toques ‘indies’.

Historias a ritmo de fado

CULTURA

Pescados, carnes y dulces. La apuesta gastronómica de Lisboa no
deja ningún espacio sin cubrir. Al margen del popular bacalao con
nata, recomendamos el famoso pastel de nata de la Confeitaria Na-
cional, un espacio tradicional en plena Praça da Figueira.

Para paladares dulces y salados

GASTRONOMÍA

Uno de los nexos entre España y Portugal es el clima. Lisboa, con
una temperatura media de 17 grados, es un buen destino para los
amantes del sol, quienes pueden mojarse los pies en las márge-
nes del Tajo o escaparse hasta la playa del Tamariz en Estoril.

Sol, playa y otros atractivos

OCIO

Buscar un destino para toda la fa-
milia puede suponer un verdade-
ro quebradero de cabeza a la hora
de organizar las vacaciones. Si es-
te año has desestimado la posibi-
lidad de cargar con la sombrilla
para tumbarte en la arena de al-
guna playa española, en GENTE
te recomendamos una ciudad
con mucho encanto sin salir de la
Península Ibérica.

Por carretera (unas 5 horas de
trayecto sin sales desde Madrid)
o avión (apenas una hora separa
al aeropuerto lisboeta del Adolfo
Suárez-Madrid Barajas), Lisboa

El tranvía, una
estampa habitual,

sobre todo el 28

ofrece diferentes alternativas, tan-
to si vas buscando una visita de
corte cultural, como si quieres
evadirte de la rutina con el mejor
ocio. Una mezcla interesante pue-
de ser una ruta guiada. Como ciu-
dad eminentemente turística, Lis-
boa cuenta con numerosas em-
presas que se dedican a esta la-
bor, aunque GENTE pudo
conocer de primera mano Lisbon
Walker, que ofrece la posibilidad
de conocer aspectos ocultos, co-
mo las leyendas y mitos de la ca-
pital lusa, que hacen de esta pro-
puesta una gran forma de recorrer

a pie, pero de forma lúdica, algu-
nos de los puntos más emblemá-
ticos. Si se quieren conocer los
hechos históricos que han marca-
do la ciudad, el Lisboa Story Cen-
tre (Terreiro do Paço, 79, en ple-
na Praça do Comércio) o la visita

al Elevador de Santa Justa se con-
vierten en paradas obligatorias.

ACENTO JOVEN
Si tu opción es el ocio, el Barrio
Alto es uno de los puntos neurál-
gicos de la noche lisboeta, con

Lisboa, un viaje por
el pasado y el futuro
para toda la familia
Al margen de monumentos tradicionales
como el Castillo de San Jorge, en GENTE
te contamos qué ver en la capital lusa
TEXTO Y FOTOS DE Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

pubs y discotecas tradicionales o
más ‘underground’. Durante el
día, puedes dejarte llevar por el
ambiente universitario de los al-
rededores del Centro Cultural de
Belem, o por el espíritu futbolero
en el Estadio Da Luz del Benfica.

F.
Q.
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Adaptación de la obra de Roald
Dahl a cargo de Steven Spielberg,
cuenta con un guión de Melissa
Mathison, fallecida poco después
de concluirlo, quien firmó el li-
breto de ‘E.T., el extraterrestre’.

Con este film comparte la idea
de cuento de amistad entre dos
personas muy diferentes, una ni-
ña huérfana, Sophie, y un gigan-
te bonachón, al que ella nombra
por las iniciales BFG (pronúncie-
se “biefyi”), y en español senci-
llamente ‘grandullón’. Además, se
cita expresamente a Charles
Dickens como un referente. La
pequeña vive en Londres, en un
orfanato llevado por una rígida
directora, y le encanta esperar

mente es de primerísima calidad,
no se puede negar que el film es
irregular, con momentos algo pe-
sados, sobre todo cuando se nos
describe la faceta de BFG de ca-
zador de sueños, representados
visualmente como una especie
de luciérnagas.

Aunque Mark Rylance hace
un trabajo notable dando vida al
gigante, su peculiar forma de ha-
blar, equivocando las palabras,
puede cargar un poquito. Mien-
tras, la pequeña Ruby Barnhill
está correcta, pero no es una de
esas niñas actrices que roban in-
mediatamente el corazón al es-
pectador.

despierta a la hora de las criatu-
ras mágicas.

Película familiar amable con
la que Spielberg retorna al mun-
do de la infancia, y más concreta-
mente de los cuentos de hadas,
tan querido por él, y que le hizo

identificarse con Peter Pan, el ni-
ño que no quería crecer. Tanto la
citada ‘E.T.’, como ‘Hook’, le lleva-
ron por esa dirección, con resul-
tados notables, sobre todo con el
primer título. Aquí, aunque el re-
sultado tiene encanto y técnica-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Miguel Poveda
Con ‘Sonetos y Poemas para la Liber-
tad’, Miguel Poveda pone en juego de
nuevo a la literatura, y lo hace a través
del soneto, una de las formas poéticas
más adecuadas para la expresión del
sentimiento amoroso. Versiona los
textos de nuestros mejores poetas.

Teatro de la Luz // 1 al 4 de septiembre

Raphael
En ‘Raphael Sinphonico’ el artista pre-
senta lo más emblemático de sus jo-
yas de la corona con nuevos arreglos
en clave sinfónica. Un proyecto pensa-
do para llevar al público su espectácu-
lo acompañado por una magnífica or-
questa.

Barclaycard Center // 9 de septiembre

Iron Maiden
La agrupación británica está dando a
conocer por todo el mundo su último
gran disco, ‘The Book Of Souls’, con su
‘The Book of Souls World Tour’. Ahora lle-
gan a España para ofrecer a sus miles
de fans un concierto totalmente apo-
teósico.

Barclaycard Center // 13 de julio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Pequeña y grande
En ‘Mi amigo el gigante’, Steven Spielberg adapta el cuento de Roald
Dahl sobre la amistad entre una niña huérfana y un gigante bonachón

Película familiar
amable, con la que

Spielberg retorna al
mundo de la infancia
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
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 chalet
reformado, 2 baños, 2 patios, 2
hab, salón, cocina completa con
avance. Aire acondicionado. Tol-
dos y mosquiteras.  Amueblado.
A 500 m. de la playa.  Ver fotos
idealista.com Ref. 28429127. Pre-
cio 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. 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
amueblado. Gran jardín y piscina.
Zona 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 San Vicente de la
Barquera a pie de playa, Cuchia
piso nueva construcción, 2 hab,

garaje cerrado, terraza, piscina y
jardín. Semanas, quincena o me-
ses. Posibilidad de venta. Teléfo-
no 629356555
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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ZONA DEL SEMINARIO Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635733275

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

9.2 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
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 11.500
euros. Tel. 654377769
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
CASTROJERIZ casa y cochera.
Casa de pueblo de piedra y ado-
be. C/ Traseras Camarasa nº5. Pre-
cio 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. 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 tam-
bién equipado. Interesados llamar
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
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 temporada de verano. Total-
mente equipado. Próximo a la pla-
ya. Tel. 942674023 ó 619933081
LEON ZONA VALDEPIELAGO DE
CURUEÑO. Se alquila/vende ca-
sa. Totalmente acondicionada. Ca-
lefacción, 2 plantas, patios, 4 dor-
mitorios, 2 baños.   Tel. 639649869
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Apartamento en segun-
da linea de playa. 2 hab. Con gara-
je, 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
SAN VICENTE de la Barquera a
pie de playa, Cuchia piso nueva
construcción, 2 hab, garaje cerra-
do, terraza, piscina y jardín. Sema-
nas, quincena o meses. Posibili-
dad de venta. Teléfono 629356555

SANTANDER piso verano. 3 hab,
salón, cocina y baño. Totalmente
equipado. Impecable de limpieza.
Exterior. Ascensor. Quincenas o
meses. Cerca playa. Consulte 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. ZONA SARDI-
NERO Alquilo piso con estupen-
das vistas. Completamente amue-
blado. Con garajes. Para meses de
Julio y Agosto. Tel. 677632127
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 LOCA-
LES, 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

1.13 COMPARTIDOS
ZONA FACULTADES C/ Gabriel
y Galán. Necesitamos chicas es-
tudiantes para compartir piso
amueblado. Reformado y muy
equipado. Ascensor. Internet. Ca-
lefacción. Lavadora, horno, micro-
ondas, TV. Muy soleado. Sin rui-
dos. Económico. Tel. 649261227

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA BUSCA TRABAJO co-
mo interna. Para cuidar personas
mayores. Tel. 619340153

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
ESTUDIANTE DE QUÍMICAS
da clases a domicilio. Primaria y
ESO. Tel. 689000479

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

9.2 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,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  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
MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 11.500
euros. Tel. 654377769
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-

mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, motor
y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 58 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación sincera para pos-
terior mente relación formal. Con
mujer de edad similar o algo infe-
rior. Yo doy lo que pido sinceridad
y respeto muto. Tel. 635733275

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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