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“El verano en
una playa perdida
es mucho mejor”
La actriz disfruta de unos días de descanso tras el
éxito de la película ‘Nuestros amantes’ · En septiembre
comenzará la grabación de una nueva serie PÁG. 12

Aprovecha
las vacaciones
para empezar
una nueva vida

PROPÓSITOS ESTIVALES PÁG. 4

MICHELLE JENNER

Consejos para que
no tengas problemas
al preparar tu
equipaje de mano

EL TAMAÑO IMPORTA PÁG. 6

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



A
hora sí. Ya están aquí las tan deseadas vacacio-
nes poniendo fin a un largo curso, que hoy ya es
pasado. Es momento de abrir la maleta y comen-
zar a llenarla de biquinis, bañadores, pareos, camisetas,
shorts o faldas, en el caso de las chicas, y también de botes.
Y es que los productos de belleza son fundamentales en
estos días. Ya sé que los chicos no entienden esto, pero si se
pusieran a pensarlo por un momento se darían cuenta de

que son tan esclavos de los productos como nosotras. ¿O es que, por ejem-
plo, ellos no se perfuman en vacaciones o no se lavan el pelo con champú?
Claro que lo hacen y si les dejas el que tienes, que es especial para el pelo que
sufre en el mar, no te dicen que no. Lo mismo ocurre con los bronceadores.
Parece que somos nosotras las que llevamos la casa a cuestas, pero después
todo el mundo se protege del sol con nuestros odiados botes que, en el fon-
do, son tan deseados por todos.

Donde tampoco tienen ningún cariño a nuestros botes es en el aero-
puerto y doy fe de ello. En mi último viaje, que fue a Irlanda tan sólo ha-
ce unos días, aplicaban a rajatabla eso de que los líquidos que no entran
en la bolsa transparente no se pueden pasar, y por más que todos los
viajeros que no habíamos facturado intentamos convencer al personal de
seguridad, no hubo manera, dejándonos claro que el tamaño importa.

Y tanto que importa. Si lleváramos maletas más pequeñas, evitaría-
mos tantas discusiones cuando vamos a montarnos en el coche. Aunque
os advierto que para mí uno de los momentos más divertidos de las vaca-
ciones es ver la cara de mi padre, antes de comenzar los días que paso en

familia, cuando aparezco con mi gran ´trolley’ y él intenta
hacer malabares para que el “maletón”, como lo llama, que-
pa junto a las bolsas del resto de la familia, que suelen ser
más comedidas.

Yo este verano pienso ser muchas cosas, pero preci-
samente comedida no. Llevaré la maleta cargada de
todo lo que seguramente no me voy a poner, disfruta-
ré de la gastronomía de los sitios a los que vaya sin
preocuparme por coger uno o dos kilos (el invierno es
muy largo para perderlos), montaré en bici por el paseo marí-
timo y por las calles de los rincones que más adoro y que están
tan perdidos en el mundo hasta que me canse, porque me en-
canta disfrutar de la vida sobre dos ruedas, me pasaré horas

y horas tostándome al sol, leeré todos los libros que pueda y alguno más y
compartiré todas las risas y los buenos momentos que me regale la vida es-
te verano, que espero que también sean muchos.

El tamaño importa. Claro que importa. Por eso, prometo dejar todas
las preocupaciones en Madrid, porque en mi maleta ya no hay sitio pa-
ra nada más y mucho menos para ellas. Debo confesaros que también
he metido mis sueños y todos los proyectos que pienso madurar en es-
tos días para que vean la luz tras el tan deseado verano. Mis compañe-
ras Liliana Pellicer y Ana Ballesteros deben estar temblando con es-
ta última frase. Sirva como adelanto que a la vuelta, GENTE en Ma-
drid cumple diez años. Habrá que celebrarlo, ¿no? Por supuesto
que sí, pero a la vuelta.

¡Feliz verano!
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“Debo confesaros que también
he metido mis sueños y todos los
proyectos que pienso madurar
en estos días para que vean la
luz tras el tan deseado verano”

MAMEN CRESPO
(@mamencrespo)

REDACTORA JEFE

IMPORTA
EL TAMAÑO

Las de Wolfnoir son mi apuesta
para este verano. Este diseño de la
actriz Úrsula Corberó es mi preferi-
do. Su precio: entre 20 y 40 euros.

Gafas con estilo

Hidratarse y a la vez pro-
tegerse del sol es posible

gracias a esta crema de
Olay, con SPF 15.

No sin protección

El pelo es el
gran perjudica-
do por el sol. La
gama Oil Reflec-
tions de Wella
es perfecta para
cuidarlo.

Un pelo
perfecto
conWella

Renovarse. Mi apuesta para
las noches de verano es acom-

pañar el whisky
con Ginger Ale de

Schweppes.

La bebida del verano
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Lo primero que tienes que hacer es
analizar en que áreas de tu vida no es-
tás a gusto. “El verano es un momento
ideal para reflexionar y tomar distancia
sobre tu propia vida”, dice Silvia Olme-
do, “ya que estamos más relajados,
menos irritables, y esto nos permite ser
más objetivos con nosotros mismos”.
Siempre siendo conscientes de que la
vida tiene situaciones puntuales de
malestar.

¿Es el trabajo, tu
pareja, la familia,
tus amigos...?

Analiza
Los pasos
a seguir

Silvia Olmedo, autora del li-
bro ‘Detox emocional’ (Te-
mas de Hoy), nos cuenta los
pasos a seguir para eliminar
de la rutina todo aquello
que nos impide ser felices.
Antes de reinventarte, la
doctora en Psicología reco-
mienda depurarse emocio-
nalmente.

»

ELVIAJEATU
NUEVA VIDA
Si sientes que tu situación actual no es
la que soñabas y eso hace que no te

sientas completo, aprovecha el verano
para encaminarte hacia un nuevo futuro

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

T
ienes una idea que te
da vueltas en la cabeza
una y otra vez? ¿Sientes
que la vida que tienes no
es la que soñabas y eso

hace que te sientas estafado? Si la
respuesta es sí, aún estás a tiem-
po de revertir la situación. De he-
cho, siempre estás a tiempo, y eso
Ángela Covas lo sabe muy bien.
Después de 16 años dedicada a la
informática, lo dejó todo para tra-
bajar en sus dos pasiones: el coa-
ching y escribir en chanclas en su
casa con una taza de té. Se puso a
ello y hoy ya cuenta con dos libros
autopublicados en la plataforma
KDP de Amazon, ‘Cómo ser un
soltero de oro o encontrar a la pa-
reja de tu vida’ y ‘La buena ruptu-
ra’, este último junto a Ángel Luis
Sánchez.

Por esto, nadie mejor que ella
para darnos las claves que hagan
que ese nudo en el estómago de-
saparezca para dar lugar a una
nueva vida. Reinventarse es el ob-
jetivo, y estos meses de descanso
son perfectos para llegar a sep-
tiembre con los deberes hechos.

01:
Si sientes que tienes un nudo en la
garganta o el corazón encogido
cada vez que vas a trabajar o cada
vez que empieza una nueva jorna-
da de tu rutina actual, es que la
vida que tienes no es la que quie-
res. Ante esto, “haz algo ya, lo que
sea”, dice Ángela, “porque el tiem-
po corre, solo tienes una vida y se
va a gastar, al menos que se gaste
viviéndola como tú quieres”.

02:
El siguiente paso es decidir bien tu
objetivo. Quizá no sepas a qué
quieres dedicarte exactamente,
pero sí sabes qué ingredientes
quieres que tenga tu futuro. Tu tra-

07:
El miedo es una cortina de humo.
Aunque creas que detrás de ella no
hay nada, que existe el vacío y
que una vez des ese paso vas a caer
en él, lo cierto es que, cuando la
traspases, encontrarás que el sue-
lo es firme y seguro y que el futu-
ro es más brillante. Una vez estés
al otro lado, cuando mires atrás
solo pensarás “¿cómo es que no fui
capaz de hacerlo antes?”.

08:
Cuando alguien hace algo distin-
to a los demás, algo que no está es-
crito, normalizado o estandariza-
do, recibe críticas. Si quieres mo-
verte y vas a reinventarte, “proba-
blemente encontrarás muchos de-
tractores a tu alrededor, y esto sig-
nifica que seguramente vas por
buen camino”, advierte Ángela Co-
vas.

09:
Escucha todas las críticas a tu pro-
yecto que recibas en tu nueva
vida. Si alguna de ellas te sirve para
mejorar tú mismo, tu proyecto o tu
producto, incorpórala. Si no, tíra-
la a la basura.

10:
Rodéate de gente que te aporte
energía. Para reinventarse, uno
necesita una dosis extra de ella. Si
a tu alrededor tienes gente que te
deja con el ánimo por los suelos,
menos ganas tendrás de remar
hacia tu nueva vida.

11:
Y por último, pero no por ello me-
nos importante, levántate todas las
veces que te caigas. Si una de las
veces decides no levantarte, te
quedarás en el suelo. Entonces
todo el esfuerzo anterior no habrá
servido para nada.

bajo será encontrar el camino que
te lleve hasta ahí.

03:
Reajusta el camino las veces que
haga falta. Para reinventarte, nece-
sitas un producto, una forma de
comercializarlo y alguien que te lo
quiera comprar. “Si falla alguna de
estas tres cosas, no tienes nada”, re-
marca la escritora. Es por ello que
hay que reconducir el camino has-
ta conseguir llegar a esos tres pun-
tos.

04:
No hay que dejarse engañar por el
“no puedo”. Sí puedes, aunque
“nuestra mente conservadora nos
paraliza a veces y no deja que vea-
mos la multitud de opciones que
tenemos delante”, explica Covas.

05:
La vida que tú quieres tiene un pre-
cio, y tienes que estar dispuesto a
pagarlo. Quizá consista en levan-
tarte antes por la mañana, en ha-
cer más llamadas telefónicas o en
estar pluriempleado durante un
tiempo. “Las vidas perfectas no son
gratis, pero una vez que pagas el
precio son muy gratificantes”, ase-
gura Ángela.

06:
Abraza la incertidumbre. Aunque
ahora mismo pienses que estás se-
guro en tu puesto de trabajo, que
ahí no puede pasarte nada o que
tu zona de confort es segura, todo
eso es mentira. No hacer nada
para mantenernos en el mismo si-
tios es lo mismo que estar en un
barco en el mar sin navegar rum-
bo a ninguna parte. Y aquí hay que
añadir que, “aunque tú no te mue-
vas, las corrientes hacen que cam-
bies de posición”. Ante esto, mejor
tomar las riendas y moverse uno
mismo.

Una vez tengas localizado el proble-
ma, diseña cuál es exactamente tu ob-
jetivo. Visualízalo con todo tipo de de-
talles y piensa tanto en lo que debe in-
cluir como en lo que no tiene que es-
tar en tu vida. Elabora un plan de ac-
ción con los pasos para llegar hasta
dicha meta. Ve poniéndote pequeños
retos para así ir consiguiendo el pre-
mio final poco a poco. Verás resulta-
dos.

¿Cuál es el objetivo final
y cuáles son los pasos
para llegar hasta él?

Diseña

El objetivo es eliminar todo aquello
que nos está contaminando, que nos
hace estar intranquilos o que nos impi-
de ser felices, es decir, personas, pensa-
mientos o determinados ambientes.
Por ello es importante que selecciones
y que tomes consciencia de los aspec-
tos de tu vida que están bien como es-
tán y que no quieres cambiar. Así evita-
rás hacerte daño a ti mismo o a la gen-
te que quieres.

Hay cosas de tu vida de
las que no es necesario
que te deshagas

Quédate

El epicentro de lo que causa la mayoría
de los terremotos emocionales es la
mente. Los pensamientos generan
emociones, y estas acaban creando
reacciones en nuestra conducta y en
nuestro cuerpo. Identifica las creencias
y las atribuciones erróneas que tienes
sobre ti y sobre lo que te rodea para
depurarte emocionalmente. Esto es lo
que propone Silvia Olmedo en las pá-
ginas de su libro.

Ve al epicentro del
problema para hacer
un ‘detox’ emocional

Elimina
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Que el calor no te frene
Consejos para hacer deporte a pesar de las altas temperaturas

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

C
on la llegada del mes de
agosto, nos toca replan-
tear nuestras rutinas de
entrenamiento, sobre
todo si realizamos de-

porte al aire libre. Las altas tempe-
raturas que ya se dejan notar nos
obligan a tomar una serie de pre-
cauciones antes, durante y des-
pués de nuestros ejercicios. La Uni-
versidad de Córdoba, una de las
ciudades más calurosas de nuestro
país, plantea los siguientes conse-
jos a los que no quieran dejar el de-
porte en esta época del año.

Elegir bien las horas

1: Si vamos a salir a la calle a
correr o a montar en bici-
cleta, lo ideal es hacerlo a

primera hora de la mañana o, en
caso de que no sea posible, una vez
que caiga la tarde. El pico de calor
suele producirse alrededor de las
18 horas, por lo que es recomen-
dable alejarse lo máximo de esta
franja.

Menos tiempo

2: Si nuestros quehaceres co-
tidianos sólo nos dejan las
horas centrales para hacer

deporte, lo primero que hay que te-
ner en cuenta es rebajar tanto el
tiempo que dedicamos a nues-
tros ejercicios como la intensidad
de los mismos. Sólo así se puede
compensar el efecto que el exceso
de temperatura tiene sobre nues-
tro cuerpo cuando nos ponemos
en marcha.

Hidratarse correctamente

3: Hay que empezar la se-
sión bien hidratados, es
decir, beber antes aunque

no se tenga sed, aunque con cui-
dado de no pasarse y caer en una
sobrecarga por volumen. Una bue-
na manera de comprobar la hidra-
tación es observar el color de la ori-
na. Si es escasa y anaranjada, es
que es necesario ingerir más líqui-
dos. Antes de salir debe ser abun-
dante e incolora.

Comer poco o nada

4: Lo ideal es no comer ab-
solutamente nada antes
de ejercitarse. Necesitare-

mos enviar mucha sangre a la piel
para enfriarla y no puede estar en

el estómago ayudando a hacer la
digestión, ya que eso nos podría
provocar un colapso, el conocido
popularmente como ‘corte de di-
gestión’.

Ojo al sudor

5: Dejar de sudar mientras se
está haciendo deporte a
una alta temperatura es

una mala señal y puede significar

que algo no está funcionando bien.
Si la piel está seca y caliente, debes
parar de inmediato.

Proteger la piel

6: La exposición prolongada
al sol envejece la piel y
puede afectar al cristalino

del ojo. Para evitarlo, hay que uti-
lizar crema con un factor de pro-
tección superior al 20.



6 ESPECIAL VERANO: MODA DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016 · GENTE

Equipaje de mano: que no te falte nada
Si este verano viajas en avión o tienes que meter las maletas de cinco personas en el coche,
es probable que te veas preparándolo todo como si fuera un Tetris ·Apunta esta lista de
imprescindibles para que, después de encajarlo todo, no eches de menos nada en tu destino

Seguro que has repetido esta frase en in-
numerables ocasiones. Pues bien, es algo
que se aplica también a la ropa y a los alia-
dos de belleza. Cuanto más ligeros sean los
tejidos y más pequeños sean los formatos,
más optimizarás el espacio.

Lo bueno, si breve,
dos veces bueno

TAMAÑO POCKET

Esto se aplica a prendas, productos de aseo
y calzado. Por ejemplo, utiliza un champú
que sirva de gel, o emplea el ‘after sun’
como sustituto de tu hidratante habitual.
Arriba ya hablábamos de los pareos o las
sandalias como prendas versátiles.

Aliados que te servirán
para varias cosas

VERSATILIDAD

No te lleves una camiseta pensando en po-
nértela solo con unos pantalones. Lleva múl-
tiples prendas que funcionen por separa-
do pero que, mezclándolas, combinen tam-
bién. Por ejemplo, piensa en seis prendas
con las que puedas crear doce ‘looks’.

Que todo
combine con todo

‘SMART-LOOK’

El ejemplo del Tetris es el mejor. Todo tie-
ne que encajar, y para ello cada persona tie-
ne su estrategia: o bien meter todas las
prendas extendidas, enrollarlas, meter co-
sas dentro de los zapatos... El orden es fun-
damental, sobre todo a la vuelta del viaje.

Cualquier maleta pequeña
requiere una estrategia

ORDEN

A. BALLESTEROS

@gentedigital

Q
uién no se ha visto
alguna vez delante
de la maleta, a unas
horas de marchar de
vacaciones, pensan-

do de qué puede prescincir para
que todo quepa sin problema? Es-
ta tesitura se convierte en un ver-
dadero juego de habilidad cuan-
do, además, hay que viajar con
equipaje de mano. Los famosos
“por si acaso” se tienen que que-
dar fuera en este caso y, para evi-
tar que hacer la maleta se con-
vierta en un Tetris, el servicio de
‘personal shopper’ online Lookie-

ro nos da las claves para que no
te falte de nada pese a las restric-
ciones de espacio. Toma nota de
lo imprescindible y ¡bon voyage!

PANTALONES CORTOS
Para ellas y para ellos. Unos
‘shorts’ o unas bermudas servirán
tanto para ir a la playa como para
terminar en el chiringuito. Por la
noche, combinados con unas cu-
ñas y una blusa ligera o con una

camisa y unos mocasines serán
más que aptos para salir a cenar.

CAMISETAS
Que no falte una camiseta de al-
godón básica blanca o negra y
otra de color para poder combi-
narla con esos ‘shorts’, con unos
pantalones ligeros estilo ‘jogger’
o con una falda vaporosa. Los
tops de crochet también son una
buena opción.

PAREOS Y BAÑADORES
Los pareos son multiusos: se pue-
den utilizar como toalla para tum-
barse en la arena o en el césped
de la piscina y como vestido. Lle-
va también, al menos, un bikini y

VESTIDOS
Son la prenda estrella del verano.
Un básico que ocupa poco espa-
cio y se puede aprovechar para
cualquier ocasión. Lleva uno para
ir a la playa y otro que, combina-
do con unas sandalias y un collar,
sea perfecto para las noches esti-
vales.

CALZADO
El calzado es, tal vez, lo que más
espacio ocupa en la maleta. Serán
imprescindibles unas chanclas,
unas sandalias planas que sirvan
tanto para el día como para la no-
che (mejor si, en el caso de las
mujeres, tienen algún adorno) y
unas deportivas aptas para largas
caminatas turísticas.

NECESER
Tiene que ser lo más pequeño po-
sible. Si vas en avión, además, tie-
nes que contar con las limitacio-
nes de 100 ml. en los productos lí-
quidos. Pregunta en tu perfume-
ría habitual por minitallas de
perfume, maquillaje o crema.

un bañador. Este último podrá
servir como body para salir de
fiesta. En el caso de los hombres,
con un par de bañadores (uno li-
so y otro estampado, por ejemplo)
será más que suficiente.

PRENDAS DE ABRIGO
Con el tiempo nunca se sabe.
Tanto si sabes que en tu destino
va a refrescar por las noches co-
mo si no, conviene que lleves al-
guna prenda de abrigo. Una caza-
dora vaquera o una americana te
servirán, y, para ahorrar espacio,
si viajas en avión lo mejor es que
la lleves puesta. Será útil también
para huir del aire acondicionado
del coche.

Si viajas en avión,
debes tener

en cuenta las
limitaciones
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JUEGOS OLÍMPICOS
SUPLEMENTO ESPECIAL

Fermín Cacho recuerda sus triunfos
olímpicos y se moja sobre las posibili-
dades españolas en atletismo

10 “Con una medalla
ya sería un éxito”

Más que unos simples Juegos: España se presenta en una nueva cita olímpica con la
esperanza de igualar la cosecha de 17 medallas de Londres 2012 · Al margen de los resultados

deportivos, Brasil debe responder a las dudas sobre su capacidad para albergar este evento

A PESCAR EN RIO REVUELTO

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

T
res oros, diez platas y
cuatro bronces, para un
total de 17 medallas.
La delegación es-
pañola se marchó

de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 con un buen sa-
bor de boca, lejos de los 22 me-
tales conquistados en Barcelona
92, pero con la sensación de ha-
ber crecido en disciplinas como
la natación, donde tradicional-
mente el deporte patrio no había
logrado éxitos en el concierto in-
ternacional.

Pero el tiempo pasa y el re-
cuerdo de Londres deja paso al
desafío de Rio de Janeiro, una cita
olímpica a la que España se pre-
senta con muchas esperanzas, pe-
ro también con bastantes dudas.

El objetivo pasa por intentar igua-
lar las cifras de hace cuatro años,
pero los pronósticos se resienten
al constatar ausencias tan nota-
bles como las de Javier Gómez
Noya, el equipo masculino de ba-
lonmano o una de las grandes fi-
guras del combinado femenino
de baloncesto: Sancho Lyttle.

Eso sí, si España considera que
tiene sobre sus hombros la pesa-
da carga de la presión, podría
consolarse mirando al país anfi-
trión. Brasil está obligada a dar la
talla en estos Juegos y no sólo nos
referimos al ámbito competitivo,
donde el techo está en las 17 me-
tales logrados en Londres (quedó
empatada con España en el me-
dallero), sino desde el punto de
vista organizativo, ya que en los
meses previos a la competición
han tenido más peso los asuntos
extradeportivos.

Pau Gasol tuvo el honor de ser el abanderado español en los anteriores Juegos de Londres

Lleva más de una década siendo
una de las referencias del tenis

mundial, pero de cara a esta
temporada 2016 las miras de
Rafa Nadal estaban puestas en
los JJOO de Rio más que en ci-
tas como Roland Garros. Eso
quizás explica la cautela con

la que se ha tomado la le-
sión en su muñeca izquier-
da, la misma con la que

portará la bandera españo-
la en el desfile inaugural del 5

de agosto. Ese liderazgo también
le llevará a formar parte en tres

competiciones diferentes: in-
dividual, dobles masculino y
dobles mixto.

Nadal, el destino
está en sus manos

PROBLEMAS CAPITALES

Uno de los problemas a los que se
ha tenido que enfrentar el comité
organizador ha sido la amenaza del
virus zika, lo que llevó a deportistas
como Pau Gasol a poner en entredi-
cho su presencia en Rio de Janeiro.

El virus zika

El atentado reciente de Niza ha lle-
vado a las autoridades brasileñas a
“tener que revisar las medidas, am-
pliar las barreras, las revisiones y
adoptar una seguridad mucho más
rígida”de la establecida.

La seguridad

Como ya sucediera en el Mundial de
fútbol, los retrasos en las obras de
las instalaciones han sido una cons-
tante. Además, las aguas contami-
nadas de la sede de vela no han
ayudado a mejorar la imagen.

Instalaciones



Dos semanas de ‘sillón ball’: Serán dieciséis días
de competición intensa con numerosos eventos
entre los que destacan, a priori, los siguientes:

TODO LO QUE NO
PUEDES PERDERTE

Las cuatro horas de diferencia que hay entre España y Rio de Janeiro harán que los aficionados españo-
les se vean obligados a trasnochar para seguir algunos de los eventos que tendrán lugar en la sesión
vespertina, aunque el grueso de las jornadas podrá verse en una franja mucho más benévola. Las com-
peticiones podrán verse en Televisión Española, con Teledeporte y RTVE.es como referencias.

La mejor arma contra el calor de agosto
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PRIMERA OPCIÓN PARA MIREIA Como es habitual, la primera semana de competición
estará marcada por la natación, que en este primer día oficial ya deparará varias finales,
entre ellas, la femenina de 400 metros, con la vista puesta en Mireia Belmonte.

PRUEBA EN RUTA MASCULINA Después de la decepción de Londres, el equipo español
intentará que ‘Purito’Rodríguez o Alejandro Valverde reediten el oro de Samuel Sán-
chez en Pekín 2008. Se espera que la prueba acabe en torno a las 20:15 horas.

TODOS LOS FLASHES APUNTAN A BOLT A pesar de la lesión sufrida en los ‘trials’de Ja-
maica, el recordman mundial competirá contra los velocistas norteamericanos y contra
sus propias marcas. ¿Conseguirá el español Bruno Hortelano colarse en la gran final?

MENGUAL Y CARBONELL VUELVEN A SINCRONIZARSE El fiasco del equipo español de
sincronizada deberá ser compensada por la actuación del dúo, en el que participarán
las dos nadadoras que son santo y seña de esta disciplina.

GRANDES EXPECTATIVAS El equipo español de gimnasia rítmica lleva varios años ga-
nando protagonismo a nivel internacional. Tras el diploma obtenido en 2012, el con-
junto en el que está la madrileña Sandra Aguilar aspira a subir al podio.

¿LA ÚLTIMA DE LA GENERACIÓN DORADA? Despues de dos medallas de plata conse-
cutivas, los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía esperan poner el broche de oro
a su trayectoria con la selección, con intento de revancha ante Estados Unidos incluido.

Especial Juegos Olímpicos 9GENTE · DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016



FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

S
u imagen con los brazos
en alto atravesando la
meta del Estadio de
Montjuic es, por dere-
cho propio, uno de los

mejores recuerdos de España en
unos Juegos Olímpicos. Más de
veinte años después de su gesta,
Fermín Cacho evoca para GENTE
algunas de sus gestas deportivas,
al mismo tiempo que realiza un
diagnóstico sobre el momento
que atraviesa el atletismo patrio.
¿Qué recuerdos te vienen a la
cabeza en un año olímpico?

Siempre que llegan estas fechas
pienso en que he estado ahí.
Cuando se acerca la hora de la
inauguración me vienen imáge-
nes de qué estaba haciendo, dón-
de estaba entrenando, las ganas
que tenía de participar en unos
Juegos… Sabía que era un tren en
el que me tenía que montar. Lo
disfruto con mucho orgullo.
¿Ha ganado importancia con el
paso del tiempo el oro de Barce-
lona ‘92?
Desde los Juegos de Atlanta lo
más cercano que hemos tenido
ha sido un cuarto puesto. Ahora
estamos un poco cojos en el me-
dio fondo, aunque en otras disci-

plinas estamos mejoran-
do. Esto hace que todo
tenga más importancia,
no sólo el oro de Barce-
lona, sino mis dos sub-
campeonatos del mun-
do, y el 3:28 con el que
me hice campeón de Es-
paña.
Oro en Barcelona, Plata
en Atlanta, ¿cuál te dejó
mejor recuerdo?
Fueron dos carreras di-
ferentes. Los rivales de
Barcelona eran casi los
mismos de Atlanta, aun-
que en esta última ya es-
taba El Gerrouj. El oro de
Barcelona es lagran ca-
rrera de mi trayectoria,
por ser los JJOO en mi
país y por poder ganar la
carrera, aunque también
es cierto que la plata de
Atlanta tiene mucho mé-
rito para mí, porque su-
ponía defender el título
cuatro años después y
demostrar que seguía
ahí, entre los mejores y
pude demostrar que lo
de Barcelona no fue ca-
sualidad.
¿Qué crees que le falta
al medio fondo español
actual?
Todo influye. El atletismo es un
deporte minoritario al que ha pa-
sado mucha factura la crisis, des-
de las federaciones hasta los pro-
pios atletas. Otra parte que creo
importante es que veo falta de
ambición, centrarse durante un
tiempo en una meta y en la prác-
tica del atletismo. Por ejemplo, el
año pasado la marca de 3:35 sir-
vió para ir al Mundial, un tiempo
con el que tienes muy complica-
do clasificarte para la final. Creo
que faltan ganas, ambición y mo-
tivación. Ahora, creo que David
Bustos está en el buen camino,
hay que confiar en él, está demos-
trando en este 2016 un gran ren-
dimiento.
La Agencia Mundial Antidopaje
ha retirado la licencia a un labo-
ratorio de Madrid, el escándalo
de Marta Domínguez… ¿temes

que pueda haber una sombra de
sospecha sobre el atletismo es-
pañol?
No creo. Lo del laboratorio de
Madrid creo que se debe a que no
se han cambiado ciertos criterios
por el hecho de que no haya un
Gobierno estable. Sobre Marta
Domínguez hay que juzgarla des-
de el punto de vista deportivo, no
personal. No se puede tratar al
atleta como si fuera un drogadic-
to, en algunos casos casi como un
asesino.
¿Qué posibilidades ves de que la
delegación españole logre algu-
na medalla en atletismo?
Creo que sí que hay opciones. Veo
fundamentalmente dos muy cla-
ras: Ruth Beitia y el marchador
Miguel Ángel López. Si consegui-
mos el 50% de ellas podríamos
decir que el atletismo español ha
triunfado.
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“Al atletismo le ha afectado
la crisis, pero faltan ganas”

FERMÍN CACHO EXATLETA

Oro en Barcelona ‘92 y plata en Atlanta ‘96: El soriano hace
balance de su carrera y evalúa las posibilidades del atletismo
español en los Juegos de Rio :“Veo dos opciones de medalla”

“Hay que confiar en
David Bustos, está en
el buen camino y lleva
un 2016 muy bueno ”

“La carrera de 1992
fue mi gran éxito,
pero la de Atlanta
tuvo mucho mérito”
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MICHELLE JENNER
La protagonista de ‘Isabel’ ya está disfrutando del verano · Tras
el descanso estival, para el que apuesta por pantalones cortos y
camisetas y vestidos de algodón, comenzará a grabar una nueva serie

“El amor imposible es
algo que vende muy bien”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S
i hay un buen proyecto
en la televisión, en el
reparto está ella. Se dio
a conocer con la exitosa
serie ‘Los hombres de

Paco’ y su papel de la Reina Isa-
bel La Católica en ‘Isabel’ hizo
que su gran talento fuera valorado
en todo el país. Ahora, Michelle
Jenner está disfrutando ya de
unos días de vacaciones tras el es-
treno en cines de ‘Nuestros
amantes’, la película en la que
comparte protagonismo con
Eduardo Noriega y Amaia Sala-
manca, y antes de incorporarse a
la grabación de la que promete
ser la serie con más éxito de la
temporada, ‘La catedral del mar’.
Me dijo Eduardo Noriega en una
entrevista que le hice hace unos
días que nada más verte se ena-
moró de ti.
Qué bonito. Yo creo que desde el
principio tuvimos muy buena co-
nexión y muy buena química y
nos vimos perfectamente en los
personajes de la película, y eso se
nota, claro.
También Hugo Silva habla ma-
ravillas sobre ti, así es que eres
una de las mujeres más envidia-
das por las féminas de este país.
Ellos también son maravillosos,
tengo mucha suerte.
Sin embargo, escribiste hace
tiempo un artículo hablando de
la imperfección de la mujer y
muchas nos preguntamos en-
tonces cómo podrías pensar que
eres imperfecta.
Lo soy, totalmente. Si me compa-
ro con los cánones de belleza ac-
tuales, siempre noto que no llego.
Tú me ves hoy, que he pasado por
chapa y pintura, pero yo no me le-
vanto así por las mañanas. Me re-
fería, sobre todo, a ese nivel de
exigencia que tenemos, y que
existe a nivel social y también a
nivel personal, porque también es
la sociedad que nos ha tocado vi-
vir. No es algo nuevo, siempre han
existido los cánones de belleza. Es
simplemente una reflexión. Yo

creo que hacerse consciente de
ello ya es un paso, aunque son co-
sas que tardan en cambiar.
¿Crees que las mujeres estamos
muy presionadas por la socie-
dad e incluso por nosotras mis-
mas?
Claro. Es una cuestión social y
personal, porque ya naces dentro
de esta sociedad. Tú quieres en-
cajar y también ser lo que se su-
pone que tienes que ser, y todo lo
que hay alrededor, esos cánones
que nos venden y que vemos, son
a veces un poco imposibles de al-
canzar.

¿Qué haces para cuidar-
te?
Uso crema hidratante por-
que es algo que mi piel me
pide, ya que por trabajo
tengo que ir siempre ma-
quillada. Además, procuro
desmaquillarme bien
siempre. Y poco más, por-
que en el deporte voy a ra-
chas. Un tiempo me dio
por el ‘crossfit’ a tope, a ve-
ces cojo la bici… Nunca he
sido muy constante.
¿Te gusta el verano?
Depende. Si te toca pasar-
lo en la ciudad, no. El año
pasado, por ejemplo, tuve
que rodar tres películas se-
guidas en plena ola de ca-
lor y se hizo muy difícil. Si
te vas a una playa perdida,
es más ameno y se pasa
mejor.
¿Dónde te vas a perder?
Pues un poco de todo. A
mí me gusta mucho el
campo y si, además, hay
unos días que pueda esca-
parme a la playa, también
lo intento.
¿Qué prendas no faltan
estos días en tu maleta?
Los vestiditos cómodos y
de algodón. También pan-
talones cortos y camisetas.
Todas las series en las
que has estado han sido
un éxito: ‘Los Hombres
de Paco’, ‘Isabel’…?
Es un orgullo. He tenido la
suerte de que hayan con-
tado conmigo en dos se-
ries que han sido muy im-
portantes y que han fun-
cionado muy bien. Es una
cuestión de muchos facto-
res. En el caso de ‘Isabel’,
todos los departamentos
estaban muy trabajados y
tenía un buen guión, di-
rección, decoración y ves-
tuario.
Cuando miras atrás, ¿qué
crees que le debes al pa-
pel de Sara en ‘Los Hom-
bres de Paco’?
Mucho. Fue mi gran es-
cuela, aprendí un montón.
Tenía 18 años y estaba ro-

deada de actores de la talla de
Juan Diego, Adriana Ozores… Era
una gran escuela y, además, tocá-
bamos todos los palos. Lo mismo
hacíamos comedia, que drama,
que acción. Era aprender un poco
de todo.
Lo que vimos es que el amor
vende mucho siempre.
Sobre todo, el amor imposible. Es
algo que siempre funciona muy
bien.
En la película ‘Nuestros aman-
tes’, que estrenaste en junio,
también hay mucha dosis de
amor. ¿Cómo te has sentido en
este trabajo?
Muy bien, porque el guión llegó a
mí en primavera del año pasado
y me atrapó desde la primera pá-
gina. Tiene unos diálogos que son
brillantes. Es una película con
mucho humor y habla un poco de
lo difíciles que son a veces las re-
laciones, de los temas tabú den-
tro de ellas, pero lo trata con mu-
cha ironía.
¿Cuáles son los nuevos proyec-
tos que tienes para los próximos
meses?
Voy a estar en ‘La catedral del
mar’, pero ya para septiembre, y a
ver si puedo compaginar esto con

otras dos películas que son más o
menos para las mismas fechas.
Hay que hacer un poco encaje de
bolillos. También he grabado cor-
tos, pero no se verán hasta el pró-
ximo año.
¿Te veremos algún día subida a
las tablas de un teatro?
Pues no lo sé, aunque si algún día
llega un proyecto que me atrape
desde el principio, sí, claro.
¿Por dónde pasan tus sueños e
ilusiones?
No soy una persona que se ponga
metas concretas o grandes retos.
Lo que quiero es seguir trabajan-
do y viviendo de lo que me gusta.
Eso ya es un lujo. Quiero que me
sigan llegando papeles diferentes
que me supongan un reto y seguir
trabajando.

“Soy imperfecta. Si
me comparo con los
cánones de belleza
actuales, no llego”

“He tenido la suerte
de estar en dos series
que han funcionado
muy bien”

“En verano apuesto
por vestidos,
shorts y camisetas
de algodón ”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Torre de libros
para devorar
en vacaciones
En GENTE hemos seleccionado las mejores
lecturas para verano · Novela romántica,
histórica o de suspense, para todos los gustos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
l verano es la mejor épo-
ca para zambullirse en
las páginas de ese libro
que lleva aparcado en la
estantería durante todo

el año poniendo como excusa la
que ya se ha convertido en la mal-
dición de este siglo, “no tengo
tiempo”. Por si todavía no has de-
cidido cuál será el afortunado que
te acompañe durante tus vacacio-
nes, en este especial de verano de
GENTE hemos hecho una selec-
ción para todos los gustos.

Empezando por lo alto de esta
torre que querrás devorar, lo últi-
mo de Elísabet Benavent. En ‘Mi is-
la’ (Suma de letras), la autora nos
presenta a Maggie, un personaje
que enseñará al lector que se pue-
de empezar de nuevo. Bajando un
peldaño, el libro que inunda los es-
caparates de todas las librerías.
‘Calendar Girl’ (Planeta), de Au-
drey Carlan, te tendrá en vilo hasta
la última página.

Con el lomo naranja, ‘Reden-
ción’ (Titania), de Meredith Wild,
abre un bloque de novela románti-
ca. De aquí pasamos a ‘La chica
que lo tenía todo’ (Roca Editorial),
donde su autora, Jessica Knoll, nos
trae a Ani, una mujer tan inteligen-
te como cruel, tan vulnerable co-
mo detestable, cuya vida es una
perfecta mentira. Un poco de sus-
pense enlaza también la historia
de Alyson Noël, ‘Sin igual’ (Harper
Collins), y, debajo de este, una in-
condicional del género, Megan
Maxwell, y su título ‘Deseo conce-
dido’ (Esencia), seguida de ‘Érase
una vez en Londres’ (Phoebe), de
Laura Maqueda.

PARA TODA LA FAMILIA
Las jóvenes de la casa no podrán
pasar este verano sin la segunda
entrega de la serie ‘Algo tan senci-
llo’ de Blue Jeans. Leerán ‘Algo tan
sencillo como darte un beso’ (Pla-
neta), mientras ‘Yoga a la siciliana’
(Ediciones B), de Eduardo Jáure-
gui, será el escogido por la genera-
ción anterior, al igual que ‘Las se-
ñoritas Lagarde’ (La esfera de los

libros), de Jacinta Ramírez de Ro-
drigo, o la novela que firma Palo-
ma Sánchez-Garnica, ‘Mi recuer-
do es más fuerte que tu olvido’
(Planeta). Para los hombres de la
casa, ‘Jóvenes promesas’ (Planeta),
de Juanjo Díaz Polo, un libro sobre
la primera selección española de
fútbol.

‘La tristeza de los ángeles’ (Sala-
mandra), de Jón Kalman Ste-
fánsson) es un libro de una belleza
única; mientras que Antoine Lau-
rain te atrapará con ‘La mujer de
la libreta roja (Salamandra), una
historia tan sencilla como sofisti-
cada.

HISTORIA Y SUSPENSE
Rescatamos también ‘Olvidé decir-
te quiero’ (Planeta), de Mónica Ca-
rrillo, y el divertido título de Mayte
Uceda, ‘Alicia y el teorema de los
monos infinitos’ (Planeta). Impres-
cindible es ‘El desorden que dejas’
(Espasa), de Carlos Montero, Pre-
mio Primavera de Novela 2016.

Los amantes de la novela histó-
rica disfrutarán con ‘El espía que
engañó a Hitler’ (Espasa), de José
María Beneyto, y con ‘En aguas
tranquilas’ (Maeva), de Viveca
Sten. En la base de nuestra torre,
‘El silencio de la ciudad blanca’
(Planeta), de Eva García Sáenz de
Urturi, una novela negra elegante e
hipnótica.

‘Mi isla’, de Elísabet
Benavent, llega

con un personaje
que te conquistará

‘El desorden que
dejas’, de Carlos

Montero, tiene el
Premio Primavera

‘Jóvenes promesas’
es una novela sobre
la primera selección
española de fútbol
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Starlite Marbella
Un festival boutique único en el
mundo y referencia en Europa. Un
acontecimiento internacional que en
2015 recibió a más de 150.000 es-
pectadores procedentes de más de

60 países. Al escenario se subirán, entre otros, The
Corrs, Estrella Morente, Malú o Carlos Santana.

FECHA: Hasta 20 agosto // LUGAR: Marbella

CITAS QUE NO PUEDES PERDERTE

Julio Iglesias ‘WorldTour’
Uno de nuestros artistas más inter-
nacionales ha comenzado ya su
‘World Tour 2016’, al que dio inicio
en La Palma. La gira del artista latino
por excelencia, que le llevará a dife-

rentes ciudades españolas (el 23 de julio a Tenerife),
tendrá su recorrido por los cinco continentes. Más de
300 millones de discos vendidos le avalan.

Starlite Marbella se
celebra cada año
en la ciudad del Sur

La música se abre hueco
entre los planes veraniegos
De norte a sur, y de este a oeste, importantes festivales se dan cita en
nuestro país durante la época estival · GENTE repasa algunos de ellos

Aquasella Festival
Desde el 22 al 24 de julio, ambos in-
clusive, un recinto ubicado en un
prado cercano a las localidades astu-
rianas de Arriondas y Cangas de
Onís acogerá esta cita que cumple

su vigésimo aniversario. Entre los artistas invitados
estarán Paco Osuna, Paul Kalkbrenner o Luciano.

FECHA: 22, 23 y 24 julio // LUGAR: Arriondas

Alejandro Sanz Gira 2016
La ciudad de Santander, este sábado
23 de julio, será la próxima parada
de la ‘Gira 2016’ de Alejandro Sanz,
que ya le ha llevado a ciudades
como Barcelona, La Coruña o Valen-

cia, entre otras. ‘Sirope vivo’ es el título del tour done
presenta su último disco, el décimo álbum de estudio
en la carrera del cantante.

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

E
l calor sofocante propio
del verano aprieta sin
descanso y una de las
recetas para combatirlo
más demandada en los

últimos años, y que ha consegui-
do abrirse un hueco importante
en los planes veraniegos de los es-
pañoles, son los festivales de mú-
sica, que proliferan cada vez con

mayor vehemencia en nuestro
país. En la costa, destino de vaca-
ciones por excelencia, o en el in-
terior de España, cada año son
muchas las nuevas propuestas
que reciben el aprobado del pú-
blico en forma de miles de visi-
tantes atraídos por este tipo de tu-
rismo.

Pero no solo de festivales vive
la música durante los meses del
estío, sino que las principales es-
trellas programan para esta época

sus giras por toda la geografía, lle-
vando sus temas a cientos de pue-
blos y ciudades, provocando, ade-
más, el ‘efecto llamada’ entre los
fans y, por lo tanto, un impulso
considerable para el turismo.

Starlite Marbella, Aquasella
Festival, Arenal Sound, la ‘Gira
World Tour’ de Julio Iglesias o la
Gira 2016 de Alejandro Sanz son
solo algunas de las propuestas pa-
ra un verano en el que no todo es
sol y playa. Que también.
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Tel. 649563045
CASTROJERIZ. BURGOS Se
vende casa y cochera. Casa de
pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono 616389
589
COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818
EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pisci-
na, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937
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
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 habitaciones,
1 wc., terraza. Buen estado. Orien-
tación Sur. Precio 35.000 euros (sin
garaje). Llamar al teléfono 636
338863
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
ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento. Primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SE VENDE DUPLEX en la Cue-
va. Castañeda. Cantabria. 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar.
Con garaje. Precio 89.000 euros.
Tel. 692670970

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Disponible Agosto y
Septiembre (mes o quincena).
También alquiler larga duración.
Tel. 679645699
CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vi-
vienda 3 habitaciones, salón, co-

cina y baño. Situado en plena na-
turaleza. A 2 Km. de playa Merón.
Fines de semana, puentes y vaca-
ciones. Tarifa: a partir de 55
euros/día. Tel. 658244306 ó
942214891
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
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. Interesados
llamar al teléfono  658244306 /
942214891
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. 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. Llamar al teléfo-
no  981745010 / 652673764 /
652673763
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. SANTANDER a
3 minutos Sardinero (Avda. Los
Castros). Cerca universidades, pla-
yas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Disponible únicamente
del 24 al 31 de Julio y del 21 al 31
de Agosto. Llamar al teléfono
649452550

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos). Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

EMPRENDEDORES EN VILLA-
DIEGO es ocasión de abrir alma-
cén de materiales de construcción,
pues no hay, y en la villa y comar-
ca hay muchas reformas importan-
tes de particulares que pagan con-
tado. Vendo-Arriendo locales
baratos-facilidades. Llamar al te-
léfono  645226360

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Portero físico y
electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

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

VENDO CODORNICES de hue-
lo, también incubadora automá-
tica para 72 huevos. Tel.
615273639

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOS. BRANDY
Gran Duque de Alba, Veterano cor-
cho precinto de 80 céntimos, So-
berano, Centenario, 501, 103, Car-
los III, 1.900. Anises, ginebras y
algún licor no muy conocido. To-
dos viejos. Tel. 645226360

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
CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama. Cli-
matizador, sensor de luces, con-
trol de velocidad. Impecable.
Precio3.900 euros. Tel. 616953537
MOTO SUZUKI GSXR 1.000. Año
2004. Recién revisada, ruedas nue-

vas. 45.000 Km. Vendo por no usar.
Azul y blanca. Precio: 3.300 euros.
Tel. 609102510
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
VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado mecá-
nico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas uni-
dades). Precio 3.800 euros. Tel.
654377769

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Tel. 649563045
CASTROJERIZ. BURGOS Se
vende casa y cochera. Casa de
pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a con-
venir. 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 y 635158818
EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pisci-
na, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937
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
Burgos. Vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a ga-
raje. 60 m2 útiles. 2 hab, 1 wc., te-
rraza. 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
ROQUETAS DE MAR Almería,
vendo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado. marifeli_m
@hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183
SE VENDE DUPLEX en la Cue-
va. Castañeda. Cantabria. 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar.
Con garaje. Precio 89.000 euros.
Tel. 692670970
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

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Disponible Agosto y
Septiembre (mes o quincena).
También alquiler larga duración.
Tel. 679645699
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. Llamar al teléfono  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 Avda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vi-
vienda 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Situado en plena
naturaleza. A 2 Km. de playa Me-
rón. Fines de semana, puentes y
vacaciones. Tarifa: a partir de 55
euros/día. Tel. 658244306 ó 942
214891
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
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
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. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel. 690
956043
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 a 3 minutos Sardi-
nero. Avda. Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible
únicamente del 24 al 31 de Julio
y del 21 al 31 de Agosto. Tel.
649452550
TORREMOLINOS. ALQUILO
apartamento céntrico a 200 me-
tros playa. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza. Totalmen-
te equipado. Agosto y Septiembre.
Tel. 983306212 ó  675903651
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do, apartamento a 3 minutos pla-
ya, 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Mayo y sucesivos. Tel.
983300320 ó 618078118

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

EMPRENDEDORES EN VILLA-
DIEGO es ocasión de abrir alma-
cén de materiales de construcción,
pues no hay, y en la villa y comar-
ca hay muchas reformas importan-
tes de particulares que pagan con-
tado. Vendo-Arriendo locales
baratos-facilidades. Tel.
645226360
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Llamar al teléfono  947
240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS
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

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
LICORES ANTIGUOS. BRANDY
Gran Duque de Alba, Veterano cor-
cho precinto de 80 céntimos, So-
berano, Centenario, 501, 103, Car-
los III, 1.900. Anises, ginebras y
algún licor no muy conocido. To-
dos viejos. Tel. 645226360

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
CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama. Cli-
matizador, sensor de luces, con-
trol de velocidad. Impecable.
Precio 3.900 euros. Tel. 616953537
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
MOTO SUZUKI GSXR 1.000. Año
2004. Recién revisada, ruedas nue-
vas. 45.000 Km. Vendo por no usar.
Azul y blanca. Precio: 3.300 euros.
Tel. 609102510
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
SEAT 132 año 77, 1200 cc, ga-
solina, impecable, azul claro,
42.450 km, 3.300 euros. MERCE-
DES 280 S, año 86, tipo 126, 4 ve-
locidades, 220.000 km, 2.400 eu-
ros. AUDI 100 A6, tipo c 4, año 94,
gasolina, 235.200 km, 1.995 eu-
ros. 640621015
VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado mecá-
nico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas uni-
dades). Precio 3.800 euros. Tel.
654377769

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-
ra iniciar relación seria y solida.
Con mujer de edad similar o al-
go inferior. Para posteriormente
una relación solida y de conviven-
cia . Tel. 635733275
JUBILADO Le gustaría conocer
persona de ambos sexos para
amistad. Tel. 676083323

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

El calor se cuela en nuestras sábanas y convierte el
habitual sueño reparador en más superficial · Mantener
la temperatura alrededor de los 20 grados y reducir las
comidas copiosas y el alcohol, entre las soluciones

Un mal compañero de cama

E
n pleno verano, los termómetros
no dejan de sumar grados. Es
tiempo de piscina, de irse de va-
caciones, de tomar el sol, de re-
lajarse en las terrazas y de pre-
pararse para enfrentarse a las al-

tas temperaturas. Durante estos meses, dor-
mir no es tan sencillo como meterse en la
cama y taparse con la sábana. El calor se ha
convertido en un mal compañero que hará
las noches eternas.

“Todos los extremos perjudican, tanto con
respecto al frío como al calor”, explica Alex
Ferré, médico especialista en trastornos del
sueño de la Clínica Quirón de Barcelona. Las
temperaturas altas y bajas afectan a la cali-
dad del sueño, que se vuelve más fragmen-
tado y superficial, lo que puede provocar di-
ferentes efectos en nuestra salud. “Ocasio-

na irritabilidad, ansiedad y angustia, y afec-
ta al humor, al sistema cardiovascular y al
nervioso”, asegura José Elías Fernández,
psicólogo clínico, que destaca que esta situa-
ción desemboca en un aumento de los con-
flictos y de la agresividad, lo que puede lle-
var a un incremento de los divorcios, de las
peleas en las familias y de los problemas la-
borales. Además, es posible sentir nauseas,
dolor de cabeza y pérdida de atención.

La buena noticia es que los peores sínto-
mas sólo se extenderán durante tres días,
tiempo suficiente para que nuestro organis-
mo se adapte a las nuevas condiciones,
aunque en determinados casos, como los de
metereosensibilidad, puede tardarse más.

Los expertos colocan, con algunas peque-
ñas variaciones, la temperatura ideal para un
sueño reparador entre los 18 y los 21 grados.

Las personas tienden a dormir más
en vacaciones y muchos aprovechan
para disfrutar de esa reparadora
siesta que no pueden practicar habi-
tualmente. “No es que la gente
duerma más en verano, sino que
duerme lo que necesita”, explica
Alex Ferré, que recalca que cada per-
sona tiene una necesidad específica
de descanso. “No hay que confundir
la siesta con el sueño por fases”,
añade y destaca: “Debe ser siempre
a la misma hora y no sobrepasar los
15 o 20 minutos”. Según esta teoría,
si se supera este intervalo se debe a
que no se ha descansado lo suficien-
te. “En algunas regiones que sopor-
tan altas temperaturas se aprovecha
el fresco de la noche para relaciones
sociales y se recupera sueño a la
hora de más calor”, analiza.

Quince minutos
de siesta todos los
días a la misma hora

Para conseguir este nivel en pleno verano,
se aconseja abrir las ventanas y ventilar, y el
uso del aire acondicionado, de manera in-
directa y con precaución. “A algunas perso-
nas les provoca irritación y sequedad”, indi-
ca Fernández.

CÓMO DORMIR MEJOR
No podemos evitar el calor, pero sí poner
todo de nuestra parte para minimizar sus
efectos en nuestro organismo. Ingerir ali-
mentos menos calóricos, limitar nuestra
exposición al sol, así como la realización de
actividad física a las horas de más calor, y to-
mar las bebidas a temperatura ambiente o
templadas son algunos consejos de José
Elías Fernández para conciliar mejor el
sueño en verano.

A estas, el especialista en trastornos del
sueño añade evitar el consumo de alcohol,
cafeína y chocolate. “Todas estas sustancias
suman para que nuestro sueño sea más
superficial. Cuanto más las evitemos, mejor
dormiremos este verano”, concluye Alex Fe-
rré.

DORMIR DESPUÉS DE COMER

El cuerpo necesita tres
días para adaptarse a las

altas temperaturas

Hay que ventilar bien y
usar con precaución

el aire acondicionado
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