
La experta Carmen
Navarro nos da las
claves para unmoreno
saludable y sin riesgos

BELLEZA | PÁG. 13

Preparar la piel
antes de tomar
el sol para
no quemarse

GENTE te ofrece algunas indicaciones
con el objetivo de hacertemás fácil la
desconexión laboral durante el período
estival Los expertos coinciden en que
son necesarios, al menos, quince días
de descanso para salir de la rutina laboral

Saca de la
maleta el estrés
y los problemas
del trabajo

VACACIONES | PÁG. 3

ESCAPADAS | PÁG. 2

Plani�ca unas
vacaciones perfectas

Ten en cuenta todos los detalles a la hora de organizar tu viaje
para evitar riesgos innecesarios Preparar un botiquín, contra-
tar un seguro y cuidar la alimentación, entre las principales re-
comendaciones No olvidesmeter en la maleta calzado có-
modo, fotoprotectores y ropa de abrigoge
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Puedes optar por
ensaladas de
legumbres, sopas frías
o batidos de frutas

VIDA SANA | PÁG. 8

Adapta tumenú
al verano con
comidasmás
frescas y ligeras

Las �nales Real-Atlético y Barça-Sevilla son
dos de las citas deportivasmás destacadas de
agosto, sin olvidar los Europeos de atletismo

Las dos Supercopas agitan
el verano futbolístico

DEPORTES | PÁG. 9
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Adelántate a
los imprevistos

VACACIONES | PREPARA TU VIAJE

POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

odos aspiramos a vivir unas
vacaciones perfectas, car-
gadas de experiencias que
recordar cuando empiece
el nuevo curso. Sin embar-
go, en algunas ocasiones,
surgen problemas que pue-
den amargarnos el viaje. La
mejor manera de plantar

cara a estos imprevistos es adelantándo-
te y organizando la escapada teniendo
en cuenta cualquier eventualidad. GEN-
TE te ofrece algunos consejos para que
minimices los riesgos.

1. Planifica tu viaje:
Una buena organición es la base de unas
vacaciones perfectas. Aunque no pode-
mos tener todos los cabos sueltos atados
sí que podemos hacer listas de tareas o
de imprescidibles en la maleta. Te alegra-
rá haber contratado un seguro de viaje
si pierdes un avión, el equipaje o te po-
nes enfermo. Estate atento a las huelgas
de aerolíneas por si cancelan tu vuelo.

2. Controla tus pertenencias:
Poco puedes hacer si se pierden las ma-
letas, pero si las tienes bien identificadas
será más sencilla su recuperación. Re-
cuerda llevar contigo los teléfonos de
contacto de reclamación para estos ca-
sos. Además, no pierdas de vista el bol-
so o mochila y evitarás robos.

3. Lleva un botiquín:
Una enfermedad puede fastidiar unas
vacaciones. Asegúrate de que tienes co-
bertura médica en tu destino y prepara
un botiquín. Analgésicos, antiinflamato-
rios, productos para curar heridas, an-
tidiarreicos y tu medicación habitual
no deben faltar en tu neceser.

4. Cuidado con lo que tomas:
Dependiendo de tu destino, debes beber
siempre agua embotellada y preguntar
el origen de los hielos. No comas ali-

T
La planificación es esencial para conseguir
que nuestras vacaciones sean perfectas y evitar
complicaciones � Llevar un botiquín, identificar
tus maletas o controlar tu alimentación
son algunos consejos para reducir los riesgos

mentos muy pesados ni poco
cocinados, especialmente, si
viajas a países en vías de de-
sarrollo.

5. En la maleta, de todo:
Ten en cuenta tus activida-
des y la predicción climatoló-
gica a la hora de hacer la ma-
leta. Algo de abrigo nunca
está de más y el calzado có-
modo es imprescindible.

6. Protégete del sol:
No olvides utilizar fotopro-
tectores de factor 30 o supe-
rior, gafas de sol y un som-
brero o gorra. Además, es im-
portante beber abundante lí-
quido para evitar dolores de
cabeza y deshidrataciones.

7. Aumenta la fibra:
Refuerza las frutas y verduras
en tu dieta para prevenir el es-
treñimiento, un compañero
habitual en muchos viajes.
Acompáñalo con un poco de
ejercicio diario y estarás en
un perfecto estado de salud.

8. Atento a las picaduras:
Para huir de los mosquitos, es
mejor no usar aromas inten-
sos. Es preferible cubrir toda
la piel con ropa y aplicarse
repelentes, sobre todo en zo-
nas de riesgo, pero no olvi-
des que puedes sufrir una pi-
cadura también en España.

9. Duerme a tu hora:
Para luchar contra el ‘jet-lag’
mantén una correcta rutina
de sueño, intentando dormir
de noche.
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En la maleta: No olvi-
des un botiquín, calza-
do cómodo, una gorra,
repelente de mosqui-
tos y fotoprotectores.
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acer la dieta, practicar
ejercicio cada día, organi-
zarse mejor para tener
más tiempo libre, leer
esos libros que tenemos
pendientes, acudir a revi-
siones médicas de vez en

cuando, pasar más tiempo con los
niños,... Y todo con el objetivo de
llegar con los deberes cumplidos al

tan ansiado verano. Pues bien,
agosto ya está aquí y es hora de de-
jar de lado todos esos propósitos.
Ahora toca disfrutar de la época es-
tival en la mejor compañía. Y si hay
que tomarse un vinito o una cerve-
cita con su aperitivo en los chirin-
guitos, no pasa nada; y si la rutina
de correr se para unas semanas,
tampoco; y si no hemos acudido al
dentista o a cualquier otro especia-
lista a revisarnos, ya habrá tiempo
para ello cuando pasen estos días.
Lo bueno es que en vacaciones sí
estará en nuestra mano pasar más
tiempo con los nuestros, descansar

y leer todo aquello que no hemos
podido durante el duro invierno. Y
lo que ha quedado pendiente, para
la vuelta. Siempre nos quedará sep-
tiembre para marcarnos de nuevo
los retos y para esforzarnos con el
fin de conseguirlos. Ya dijo Henry
Ford, el fundador de la compañía
de coches Ford, que “fracasar es te-
ner la oportunidad de volver a in-
tentarlo de forma más inteligente”.
Pues con toda la inteligencia en
septiembre volveremos a poner so-
bre la mesa nuestras ganas de em-
pezar de nuevo. Ahora, toca disfru-
tar. ¡Feliz verano!

H
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

Nos quedará septiembre



Es el momento de disfrutar de las cosas que durante el año no aprovechas

unque son muchos los espa-
ñoles que ya han disfrutado
de sus vacaciones, lo cierto es
que agosto sigue siendo el
mes vacacional por excelen-
cia. Las grandes ciudades se
vacían, las carreteras, aero-
puertos y estaciones se lle-
nan, y los destinos especial-

mente de playa viven su época dorada.
Por ello, y con el objetivo de que quie-

nes están pensando en desconectar de
la rutina lo hagan de la mejor manera po-
sible, GENTE ha hablado con la con-
sultora de recursos humanos Coaching
On focus, que nos ha dado algunos con-
sejos a tener muy en cuenta.

Organiza tu trabajo con antelación
Si planificas tu trabajo cotidiano con
tiempo, será más fácil que no te surjan
de repente imprevistos que te resten
energía.

Disfruta quince días seguidos
Muchas veces, por organizarnos las va-
caciones familiares en relación a los

A

A punto de finalizar julio, millones de españoles preparan ya sus vacaciones
para agosto, el mes por excelencia para el descanso estival � GENTE te ofrece
algunas indicaciones con el objetivo de que no te lleves a la playa o la montaña
los problemas laborales � Solo con 15 días tendrás una sensación real de cambio

CONSEJOS | DESPREOCÚPATE DEL TRABAJO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Aprende a desconectar de la rutina
días sin cole de los niños, o
por querer aprovechar me-
jor los días de descanso, al
final disfrutamos de sema-
nas sueltas y eso no ayuda a
la desconexión. Por eso, Coa-
ching On focus aconseja 15
días seguidos, ya que solo pa-
sado ese tiempo tendrás la
sensación de un cambio real
en la rutina.

Confía en quien delegas
La confianza en el equipo es
fundamental porque solo
cuando delegas de verdad, te

sientes completa-
mente tranquilo.

Sin mundo digital
Todo el tiempo que
dedicamos al mun-
do digital se lo esta-
mos quitando al
mundo real, así que
disfruta de las expe-
riencias de verano y
no caigas en la ten-
tación de vivir tu
vida digitalmente.

Ilocalizable
No hay nada tan ur-
gente ni tan impor-
tante que no pueda
esperar a tu vuelta
de vacaciones, o de
lo que no se pueda
encargar otra perso-
na. Por eso, sé res-
ponsable contigo
mismo y con tu des-
canso. Evita que te
localicen durante
ese tiempo que te

corresponde a ti y al resto de
trabajadores para descansar y
desconectar de la rutina.

Evita temas laborales
Ya tendrás tiempo durante el
año para hablar largo y tendi-
do del trabajo y de asuntos
de empresa. Ahora es mo-
mento de disfrutar de otro
tipo de conversaciones con
amigos y familiares.

Cambia la rutina
Las vacaciones también son
un tiempo para dedicar tu
mente y tu energía a todo
aquello que te gusta hacer y
que durante el año no en-
cuentras el momento para
poder llevarlo a cabo.

Disfruta en compañía
No hay mejor forma de vivir
que compartiendo momen-
tos inolvidables con las per-
sona que aprecias, tanto por-
que os unirá más y porque os
enriquecerán a todos. Por
eso, Coaching On focus te
aconseja rodearte de perso-
nas que sumen y con las que
seas capaz de crecer emocio-
nalmente.

Nadie es imprescindible
Recuerda que nadie es funda-
mental en el trabajo y que tus
compañeros estuvieron de
vacaciones mientras tú tra-
bajabas. Todo empieza y se
termina, el mundo sigue gi-
rando sin ti, así que asúmelo
y disfruta de tus merecidas
vacaciones.

OLVÍDATE DEL DESPERTADOR: Las vacaciones son el momento perfecto para olvidarte del des-
pertador, de los horarios, y para descansar cuando tu cuerpo te lo pida, que es básicamente lo que
no puedes hacer el resto del año. Descansa, disfruta, olvídate de los compromisos y las prisas, por-
que ahora es tu momento y tienes que dedicártelo a ti mismo. Permanecer en la cama un rato más
de lo habitual es una de las formas de hacerlo.

Conseguir la descone-
xión laboral es un objeti-
vo que es más difícil de
lo que parece para mu-
chos españoles que es-
tos días preparan o ya
disfrutan de sus vacacio-
nes. Tanto es así, que el
estrés laboral afecta en
España a más del 40%
de los trabajadores asa-
lariados y a cerca del
50% de los empresarios,
según los datos publica-
dos por el Instituto Na-
cional de Estadística
(INE). Además, según la
empresa de trabajo tem-
poral Ranstad, el 38% de
los españoles tiene pro-
blemas para desconec-
tarse del trabajo durante
el periodo estival.

El 38% de los
españoles no
desconecta

ESTRÉS
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a mayoría de los desplaza-
mientos que se producen du-
rante los meses de julio y
agosto se realizan en coche.
Son las familias con niños
quiénes más usan esta op-
ción para dirigirse hasta su
destino de vacaciones. Algu-
nos de los factores que juegan

en contra: altas temperaturas, atascos,
posibles averías, espacio reducido... De
este modo, lo que debería ser un viaje
alegre ante la perspectiva de unos días
de ocio, puede resultar estresante para
todos si no se toman algunas medidas
previas.

Con el fin de hacer el trayecto más lle-
vadero, desde GENTE hemos preparado

L

que es mejor “no salir con
prisas”.

� Respetar hábitos
Antes de fijar un horario para
salir de viaje Domínguez re-
comienda respetar las ruti-
nas de los niños. “Al final de-
pende de cada niño y de
cómo maneje los viajes”, ex-
plica.

� Básicos a mano
Durante el trayecto es proba-
ble que los más pequeños
tengan hambre o sed. Ante
ello, el psicólogo especializa-
do en niños considera fun-
damental tener “todos los bá-
sicos (alimentación y bebi-
da) preparados” y a mano. En
HTMBoxes añaden a esa lis-
ta tener localizada una tablet
con las películas o dibujos fa-
voritos de los niños. Tambiés
es aconsejable tener una se-
lección de las canciones que
más gustan a toda la familia.

� Turnos
Abel Domínguez propone
también, siempre que sea po-
sible, que “los padres se tur-
nen al conducir si es un via-
je muy largo para no sobre-
cargar ni estresar al conduc-
tor”.

� Revisión
Antes de iniciar el viaje se
recomienda realizar una revi-
sión completa del automóvil.
Así, indican desde HTMBo-
xes, el coche circulará en óp-
timas condiciones y se impe-
dirán averías sorpresas. Lo
esencial, no obstante, es no
dejar la revisión para el último
momento.

Consejos para evitar el
temido “¿Falta mucho?”
Viajar en coche con niños puede ser estresante si no
se organiza antes � Las altas temperaturas o el reducido
espacio son algunos factores en contra � GENTE recoge
una serie de claves para que la experiencia sea agradable

VACACIONES DE VERANO | TRAYECTOS EN FAMILIA

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

varias recomendaciones para
que las vacaciones empiecen
con buen pie.

� Planificación
Desde HTMBoxes, primer
centro de bricolaje del auto-
móvil, recomiendan planifi-
car bien la ruta y programar-
la en el navegador o en el mó-
vil antes de salir así como pre-
ver más tiempos de descanso
para hidratarse e ir al baño.
En este sentido, el psicólogo
infantil Abel Domínguez ex-
plica que, al viajar con niños,
“el tiempo se relativiza “por lo

LA COMIDA Y
BEBIDA HAN DE
ESTAR SIEMPRE
LOCALIZABLES

Y A MANO

CON MENORES
“EL TIEMPO SE
RELATIVIZA “Y
ES MEJOR “NO
TENER PRISA”

ES IMPORTANTE
PREVER TIEMPOS

DE DESCANSO
PARA HIDRATARSE

E IR AL BAÑO

ESTRECHAR LAZOS

El psicólogo infantil Abel Domínguez recuerda a los padres
que el viaje “es una oportunidad para estrechar lazos al
compartir un mismo espacio” por lo que aconseja jugar con
los más pequeños. Con los mayores, en cambio, una buena
opción es comentar lo que se hará en el lugar de destino.

Actividades para amenizar el recorrido

Momentos irre-
petibles: Si se pla-
nifican las activida-
des que se van a
realizar puede ser
una grata aventura.
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ción con sus amigos, reali-
zando actividades juntos
como jugar al fútbol o ir a la
piscina.

Espacio familiar:
El verano es un momento
perfecto para pasar más tiem-
po en familia. Así, Fouce rei-
vindica que se habilite “un
espacio para estar juntos y
conversar ”, por ejemplo a la
hora de comer.

Predicar con el ejemplo:
Parece una obviedad pero es
necesario que los progenito-
res sean un modelo de con-
ducta en este aspecto. El pro-
fesor de Psicología de la UCM
lo tiene claro: “Los hijos siem-
pre hacen lo que ven en los
padres. Esto pasa con los há-

sea segura. Por ello, GENTE
recoge los consejos del psicó-
logo Guillermo Fouce.

Horarios fijos:
Hay que establecer reglas que
limiten cuándo y cómo se
puede usar el teléfono o qué
contenidos se pueden ver.
Fouce aboga por “desconec-
tar, dejando solo un espacio,
a principo de la mañana o al
final de la tarde, para que no
estén siempre enganchados a
la red y así poder disfrutar
haciendo otras cosas”.

Otras actividades:
Otra medida para evitar que
estén pendientes a todas ho-
ras del móvil es apuntar a los
menores a campamentos de
verano y fomentar la interac-

Uno de los principales
riesgos del uso excesivo
del móvil y una de las
cuestiones que más
preocupan a los padres
es la capacidad que tie-
nen estos dispositivos de
convertir a los niños en
adictos.

Por tanto, el verano es
un buen momento para
descubrir si los menores
pueden sufrir una posi-
ble adicción. Desde Pan-
da Security destacan que
si su estado de ánimo
cambia radicalmente o
se vuelven irritables o in-
cluso agresivos cuando
se les retira el móvil hay
que empezar a preocu-
parse.

Otro punto a tener en
cuenta es su involucra-
ción en eventos sociales
y familiares. Si los niños
encuentran en sus teléfo-
nos la excusa perfecta
para escaquearse de
conversaciones familia-
res, también es una señal
de posible adicción. De
igual modo, si el tiempo
que pasan con sus móvi-
les afecta a la higiene
personal o a actividades
diarias normales.

Abuso indiscriminado
Guillermo Fouce, profe-
sor de Psicología en la
UCM, prefiere ser cauto
a la hora de hablar de
adicción para no estig-
matizar a los pequeños.
Así, y en su opinión, aun-
que es evidente que to-
dos los niños usan móvil
es preferible hablar de
cierto abuso “si se ponen
tensos si no tienen cone-
xión o si no estás ahí.
Que eso lleve a una de-
pendencia es lo que nos
genera alguna duda
más”. Por ello, reclama
más educación “a los pa-
dres, madres y tutores en
las escuelas con los chi-
cos, sobre cuál ha de ser
el manejo, hasta dónde
manejarlo y cuándo no
estamos separando entre
vida pública y privada”.
En Gran Bretaña, por
ejemplo, hay una asig-
natura para formar en
Wikipedia y nuevas tec-
nologías.

Síntomas para
detectar una
posible adicción
al teléfono

ÚLTIMOS TRASTORNOS

Durante las vacaciones “los menores pueden acabar enganchados” al disponer
de más tiempo � Solo 1 de cada 5 recibe atención por parte de sus padres para
tener una conexión segura � GENTE ofrece una serie de claves para protegerles

bitos no saludables (el taba-
co, la comida, la TV…) y con
el móvil ocurre igual. Estar
sentado a la mesa y estar con
el teléfono y es el progenitor
el que hace uso de él. Mu-
chas veces es el padre el que
da ejemplo sobre cómo se
está usando mal el móvil”.

Diálogo educativo:
El profesor de Psicología en la
UCM reclama un diálogo
educativo para explicar a los
menores “los riesgos y esta-
blecer límites” y que apren-
dan a disfrutar sin depender
de este dispositivo. “A veces
están juntos todos ellos y es-
tán con el móvil en el parque
y en vez de hablar se comuni-
can a través de WhatsApp”,
dice el experto. Se hace nece-
sario reconducir para que
“algo que es un instrumento
de comunicación y que es
muy útil no se convierta en el
centro”, apostilla Fouce.

Contro parental:
Se recomienda instalar una
VPN (Virtual Private Network)
en el móvil. Aunque no evita-
rá que estén más horas co-
nectados de las que deben,
al menos, navegarán de forma
segura. Estos sistemas per-
miten conocer “cuántas horas
están conectados, a qué están
conectados… lo que favorece
un seguimiento educativo”,
señala Fouce. Lo negativo es
que “los padres no lo usan”.

A menudo se comunican por mensajería instantánea aún estando en el mismo sitio
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Los niños pasan una media de
tres horas al día con el móvil

NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSEJOS Y SUGERENCIAS

on las vacaciones escolares
de verano aumenta el nú-
mero de horas que los me-
nores hacen uso de la tec-
nología. Guillermo Fouce,
profesor de Psicología en la
Universidad Complutense
de Madrid (UCM), señala
que “el verano es uno de

los períodos más críticos, porque tienen
más tiempo y el móvil se convierte en
el sustituto para que ésten tranquilos.
Así pueden acabar mucho más engan-
chados que en el día a día”. En términos
generales, y de acuerdo con los datos
ofrecidos por Panda Security, empresa
especializada en la creación de solucio-

nes de seguridad informáti-
ca, los niños españoles pasan
una media de tres horas al
día viendo contenidos au-
diovisuales desde dispositi-
vos inteligentes. Pese a ello,
solo 1 de cada 5 menores re-
cibe la atención por parte de
sus padres para que la inte-
racción con el mundo digital

C
POR SOFÍA CARMONA(@sophiecarmo)

ES PRIMORDIAL
FOMENTAR LA
INTERACCIÓN
EN PERSONA

CON SUS AMIGOS
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Una vuelta
de tuerca a la
alimentación
Con el calor apetecen comidas más
ligeras y frescas � Adapta tu menú
sustituyendo alimentos y cambiando
el método de cocinado � Opta por
sopas frías y ensaladas de legumbres

NUTRICIÓN | UN MENÚ VERANIEGO

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital)

uando el calor
aprieta, la mesa
cambia. Apete-
cen alimentos
más frescos re-
gados con abun-
dante líquido y
que permitan
digestiones me-

nos pesadas. Por eso, es el
momento de dar un giro a
nuestro menú, pero sin re-
nunciar a nada. Los expertos
recomiendan sustituir algu-
nas de las comidas más habi-
tuales durante el invierno por
sus versiones más ligeras y ve-
raniegas.

“En estas fechas es mejor
abandonar las comidas muy
copiosas y optar por cosas
más frescas y más fáciles de
digerir”, explica Rafael Gó-
mez y Blasco, endocrino y di-

C
rector de Euroclínica del Par-
dillo ( Calle Jaral, 3, Villanue-
va del Pardillo, Madrid), que
añade que, por ello, es típico
del verano sustituir las car-
nes grasas por una mayor va-
riedad de pescados y de ma-
riscos en la dieta.

Estos cambios de alimen-
tación son habituales en los
hogares. De hecho, según el
Panel de Hábitos Saludables
de Herbalife Nutrition, el 72%
de los españoles confiesa que
modifica su menú en estas
fechas más calurosas. Entre
las diferencias destacan la in-
troducción de más frescos,
como frutas y ensaladas, aun-
que también de refrescos y
helados; así como la varia-
ción de las técnicas de cocina-
do, que se centran menos en
guisos, sopas y estofados. Sin

embargo, no hay que dejar
de lado alimentos como las
legumbres, que se pueden in-
troducir en otro tipo de elabo-
raciones.

Hidratación
Además, es esencial recordar
en los meses de más calor la
importancia de una correcta
hidratación, a través de la in-
gesta de líquidos, pero tam-
bién de alimentos como so-
pas frías, frutas y verduras,
con alto contenido en agua.

“Hay que moderar el con-
sumo de alcohol, pues favore-
ce la deshidratación aunque
parezca extraño. Por ello, es
mejor decidirnos por un tin-
to de verano o por una clara
en lugar de por una copa de
vino o una cerveza”, propone
Rafael Gómez y Blasco.

DE CUCHARA: Si queremos complementar nuestro plato princi-
pal, podemos cambiar las sopas calientes por frías típicas del
verano como gazpacho, salmorejo o ajoblanco. También se puede
experimentar con ingredientes como el pepino o el puerro.

MENOS BURBUJAS: Aunque en verano suele apetecer tomarse
un refresco, es el momento de sustituir estas bebidas ricas en
azúcares por batidos de frutas. Se les puede añadir ingredientes
ricos en proteínas como la leche o el yogur.

PROPUESTAS DE SUSTITUCIONES

DE LA OLLA A LA FUENTE: No abandonemos las legumbres,
aunque las asociemos al invierno, Su alto valor nutricional las con-
vierten en un imprescindible de nuestra dieta, solo hay que pro-
barlas en ensalada, con lechuga, tomate o zanahoria.

MÁS NATURAL: Los helados tradicionales suelen ser altos en
azúcares añadidos y en grasas poco saludables, pero no tenemos
por qué eliminarlos de la dieta. Congela unas rodajas de plátano
con tu fruta preferida y triturado, o apuesta por polos caseros.

DE LA CUCHARILLA A LA PAJITA: Si no apetecen bebidas
calientes como el café o las infusiones, se puede probar con un
buen té frío casero. Puede prepararlo en mayores cantidades y
guardarlo en la nevera para consumir más tarde.

LA HIDRATACIÓN
ES ESENCIAL,

ASÍ COMO LIMITAR
EL CONSUMO
DE ALCOHOL

EL 72% DE LOS
ESPAÑOLES
CAMBIA SU

DIETA EN LOS
MESES DE CALOR

E S P E C I A L V E R A N O 2 0 1 8 | V I D A S A N A D E L 2 7 D E J U L I O A L 3 D E A G O S T O D E 2 0 1 8 | G E N T E8



El balón coge
temperatura con
la llegada de agosto
Las Supercopas de España y Europa
serán dos de las grandes citas de este
mes � Además, la selección femenina
de baloncesto apura su preparación

CALENDARIO | AGENDA VERANIEGA

POR FRANCISCO QUIRÓS (francisco@gentedigital.es)

gosto es por excelencia el
mes vacacional en España,
un periodo que, desde hace
unos años, ya no es sinóni-
mo de un sinfín de torneos
futbolísticos amistosos y ru-
mores sobre fichajes. Las
apreturas en el calendario
balompédico obligan a que

los rigores veraniegos sean testigos de los
primeros levantamientos de trofeos.

La primera fecha marcada en rojo es
el 12 de agosto (22 horas, TVE), día re-
servado para la final de la Supercopa
de España, una competición que este
año se disputará a partido único en una
sede neutral, el estadio Ibn Battoutta de
Tánger (Marruecos). Polémicas aparte
por la designación, lo cierto es que este
choque servirá como primera piedra de
toque al Barcelona de Valverde 2.0 y a un
renovado Sevilla de la mano de otro en-
trenador nacional, Pablo Machín.

En varios frentes
Tres días después, el miércoles 15 (21 ho-
ras, Movistar+) la atención de los afi-
cionados volará miles de kilómetros has-
ta llegar a Tallín. La capital de Estonia al-

berga otra Supercopa, la de
Europa, que sin embargo
también cuenta con dos pro-
tagonistas españoles: el Real
Madrid y el Atlético, en su
condición de campeones de
la Champions y la Europa
League, respectivamente.

Pero como no sólo de fút-
bol vive el seguidor, agosto
deja entrever una faceta po-
lideportiva con varios platos
fuertes. El primero de ellos
cronológicamente hablando
es el Europeo de Atletismo,
programado entre el 7 y el 12
de agosto en Berlín, con va-
rias opciones de medalla para
la delegación española, como
Bruno Hortelano.

Sin balón de por medio,
el 25 de agosto arrancará otra
edición de la Vuelta Ciclista a
España con la incógnita de
si formará parte del pelotón
el británico Froome.

A

EL MUNDIAL
FEMENINO DE
BALONCESTO

LLEGARÁ EN
SEPTIEMBRE

LA VUELTA
CICLISTA

ARRANCARÁ EL
25 DE AGOSTO

EN MÁLAGA

COMO NOVEDAD,
LA SUPERCOPA

DE ESPAÑA
SE JUGARÁ A

PARTIDO ÚNICO
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SU PROGRESIÓN NO TIENE TECHO: Tras dos platas con
sabor a oro, las integrantes de la selección femenina de balon-
cesto se preparan a conciencia para el Mundial (22-30 septiem-
bre) en un torneo en Valencia con Francia, Bélgica y Letonia.
>> BALONCESTO | Amistosos | 31 de agosto y 1 de septiembre

EL REGRESO DE UN CAMPEÓN: El velocista Bruno Hortelano
dejó grandes sensaciones en el reciente Campeonato de
España, por lo que es una de las opciones más destacadas de
lograr medalla de cara a la cita continental.
>> ATLETISMO | Campeonatos de Europa | Del 7 al 12 de agosto

Después de dos finales de Champions y
otras tantas eliminatorias, Real Madrid y

Atlético vuelven a cruzarse en Europa. Será
en un escenario atípico, el Lilleküla Stadium.

>> FÚTBOL | Supercopa de Europa | 15 de agosto

UN DERBI DE ALTOS VUELOS EN ESTONIA:



La piscina, el mejor
gimnasio para el verano

ENTRENAMIENTO | SIN DESCANSO

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73)

Dedicar solo media hora al día a realizar diferentes
ejercicios en el agua sirve para cuidar la salud y
conservar la forma física � Existen varias rutinas en
función de los objetivos � Van desde los ejercicios
de movilidad hasta los circuitos de alta intensidad

a llegada del verano no es
una excusa para dejar de ha-
cer deporte. En esta estación,
el agua se convierte en una
gran aliada para mantener la
forma física conquistada a lo
largo del año. Su natural re-
sistencia permite tonificar los
músculos, duplica la efectivi-

dad de la actividad física y aumenta la
quema de calorías en una época gene-
ralmente de excesos calóricos en la die-
ta cotidiana. Además, garantiza la circu-

lación sanguínea por el ejer-
cicio y por el propio contras-
te de la temperatura del
cuerpo humano y del líquido
elemento.

Expertos aseguran que de-
dicar tan solo media hora al
día a realizar diferentes ejer-
cicios en la piscina sirve para
cuidar la salud y fomentar el
estado físico durante las pró-
ximas semanas. Da igual ser
mujer que hombre y, dada
su sencillez, no hace falta ser
visitante asiduo de gimna-
sios ni tener un físico deter-
minado para engancharse a
esta práctica aprovechando el
calor de la época estival.

En concreto, Roberto
Crespo, entrenador personal
de Zagros Sports, describe
tres rutinas en la piscina con
los que mantener a raya los
kilos de más sin sacrificar
tiempo de ocio y descanso.

L
Recomienda, primero, la

tonificación muscular en pis-
cinas con el uso de un churro
donde el agua no cubra.

Movilidad
Cuatro son sus propuestas en
función de la parte del cuer-
po que se desee potenciar.
Para ejercitar la zona pectoral
y las piernas, se agarra el cita-
do churro con las manos por
el centro y se hunde a la vez
que se abren las piernas. A
continuación, se flexionan los
brazos para que el accesorio
regrese a la superficie a la vez
que se cierran las extremida-
des inferiores. En cambio si lo
que se quiere potenciar es el
tren inferior, se lleva el churro
a la espalda y mientras flota se
dan patadas al frente. Para el
abdomen, se debe también
flotar, esta vez con la ayuda
del churro situado en el pe-
cho, y pedalear como si se
tratara de una bicicleta. Por
último, el equilibro se puede
trabajar pisando el churro con
ambos pies y saltando para
evitar que se escape.

Carrera en el agua
Para aumentar la intensidad
la opción más beneficiosa
para este experto es recurrir a
la carrera o trote dentro de
agua. Explica que 15 minu-

tos de desplazamiento dentro
de la piscina equivalen a 40
minutos fuera de ella. Esta
actividad se puede completar
con saltos llevando las rodillas
al pecho para endurecer las
piernas y los glúteos. Éstos se
pueden variar abriendo y ce-
rrando piernas o con los pies
juntos. Una forma alternativa
de quemar grasa abdominal
y de extremidades es dar pa-
tadas en diferentes direccio-
nes manteniendo la espalda
recta y el torso firme.

Alta intensidad
“Podemos diseñar circuitos
de ejercicios que trabajen por
completo la musculatura y
permitan quemar calorías in-
cluso una vez que hemos ter-
minado”, considera el instruc-
tor de Zagros Sports. Entre
las rutinas que recomienda
se encuentran nadar 100 me-
tros y hacer 10 fondos de pe-
cho en el bordillo de la pisci-
na o bracear la misma dis-
tancia y completar 20 abdo-
minales junto a 20 sentadillas
para endurecer las piernas.
La combinación de ambas
opciones, a juicio del exper-
to, permite entrenar la fuerza
y la resistencia. Antes habrá
que realizar un calentamien-
to de entre 5 y 10 minutos
para preparar los músculos.

EL CONTRASTE DE
LA TEMPERATURA
DEL AGUA ACTIVA

LA CIRCULACIÓN
SANGUÍNEA

NADAR Y CORRER,
SALTAR O DAR

PATADAS EN EL
AGUA, ENTRE

LAS ACTIVIDADES

DADA SU
SENCILLEZ, NO
ES NECESARIO

TENER UN GRAN
NIVEL FÍSICO

Hidratación: Aunque el agua mitiga en parte los efectos de las
altas temperaturas, es importante mantener la hidratación. Bebi-
das isotónicas con poca azúcar y frutas y verduras ayudan a recu-
perar las sales minerales perdidas con el ejercicio.
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AGENDA CULTURAL | PLANES

El renacimiento del formato Operación Triunfo, que ha convertido a muchos de sus concursantes en
auténticas estrellas, les ha llevado ya a decenas de ciudades españolas durante los últimos meses,
llenando con miles de personas estadios y plazas de toros. Gijón, Benidorm, Pineda de Mar y Almería
son las ciudades aún por visitar.
>> 29 de julio, 4, 15 y 25 de agosto | Entradas en Ticketmaster.es

OT CONTINÚA LA GIRA:

RUBENS. PINTOR DE BOCETOS: En colaboración con el
Museum Boijmans Van Beuningen de Róterdam, pretende mos-
trar la faceta más desconocida de Rubens, a pesar de ser el pintor
de bocetos más importante de la historia del arte europeo.
>> Museo del Prado | Hasta el 5 de agosto

MONET/BOUDIN: Exposición monográfica que se puede visitar
hasta el 30 de septiembre, que ofrece la posibilidad de descubrir
la relación entre el gran pintor impresionista Claude Monet y su
maestro Eugène Boudin.
>> Museo Thyssen-Bornemisza

Madrid, también en verano, es una de las ciudades más visitadas de España por quienes buscan pla-
nes culturales más allá del sol y la playa. La obra de teatro Ding Dong, dirigida por Gabriel Olivares,
es una propuesta divertida para los meses de calor que hará reir a quienes acudan hasta la terraza
del Teatro Galileo.
>> Hasta el 1 de septiembre | De lunes a sábado | 21:30 horas

DING DONG:

MEGALODÓN: Desde que ‘Tiburón’ (’Jaws’) reventara las taqui-
llas en el verano de 1975, muchos cineastas han intentado repetir
el fenómeno. ‘Megalodón’ debería servir para pasar un buen rato
en una cómoda sala de cine este verano.
>> Estreno el 10 de agosto

LOS INCREÍBLES 2: Llega la esperada continuación de uno de
los títulos más queridos del estudio Pixar, con el mismo director
de la primera entrega. Las críticas apuntan a que nos espera un
divertido espectáculo para todos los públicos.
>> Estreno el 3 de agosto

GENTE DE ZONA: El dúo cubano protagoniza este verano una de
las giras más importantes en España, llevando la música y los rit-
mos caribeños a localidades de la costa como Calpe (Alicante) o
La Manga (Murcia).
>> 15 y 17 de agosto | 20 horas



Lejos del corazón

Lorenzo Silva
DESTINO

Canción de
sangre y oro
Jorge Molist
PLANETA

Fariña

Nacho Carretero
LIBROS DEL KO

El proyecto
de mi vida
Megan Maxwell
ESENCIA

La autora de género ro-
mántico más aclamada
ofrece con esta novela
una historia que enseña
que no son las mujeres
las que necesitan a un
hombre, sino las mujeres
que un hombre necesita.

Se trata de un relato épi-
co, de amor y libertad
que cuenta cómo la Co-
rona de Aragón y los sici-
lianos, de la mano de Pe-
dro III el Grande, cambia-
ron la historia de Europa
y asombraron al mundo.

La zona del Estrecho es
el escenario del último
relato de Silva, un micro-
cosmos en el que las le-
yes son relativas, el dine-
ro negro corre a raudales
y su blanqueo es una ne-
cesidad cotidiana.

Tras cinco meses de se-
cuestro judicial, el libro
del periodista Nacho Ca-
rretero vuelve a estar
disponible. ‘Fariña’ abor-
da la historia del narco-
tráfico en Galicia duran-
te los años 80 y 90.

El día que se
perdió el amor
Javier Castilo
SUMA

Las hijas
del capitán
María Dueñas
PLANETA

Seremos
recuerdos
Elísabet Benavent
SUMA

La Bruja

Camila Läckberg
MAEVA

INTRIGRA Y AMOR

La autora sueca, reina de
la novela negra,presenta
su nueva historia. En
esta ocasión la desapari-
ción de Línea, una niña
de cuatro años, desatará
una caza de brujas en
pleno siglo XXI.

Muestra las vivencias de
tres jóvenes españolas
en Nueva York allá por el
año 1936. Así, con este
relato, Dueñas rinde un
homenaje a todos aque-
llos que vivieron la aven-
tura de la emigración.

El escritor vuelve a las
listas de éxito con su
nueva novela. Adictiva y
trepidante, ‘El día que se
perdió el amor’, es una
inyección de adrenalina
y una experiencia única
de lectura.

‘Seremos recuerdos’
pone el broche de oro a
‘Canciones y recuerdos’,
una biología que reivin-
dica el amor sin perjui-
cios externos ni comple-
jos internos en una his-
toria llena de risas.

Libros para
disfrutar en verano
El número de lectores aumenta
un 35% en los meses de julio y agosto
� Pese al desarollo de las nuevas
tecnologías solo un 20% de la
población lee en soporte digital

LECTURAS | RECOMENDADOS

LOS CRÍMENES
INESPERADOS Y

LAS NOVELAS DE
SUPERACIÓN, LAS

MÁS EXITOSAS

LA ÉPOCA ESTIVAL
ES UN BUEN

MOMENTO PARA
LEER LIBROS

PRENDIENTES

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

l verano es una
época especial-
mente idónea
para ponerse al
día con los libros
pendientes. Y es
que las vacacio-
nes y el buen
tiempo permiten

disfrutar de la lectura sin la
presión y el estrés del día a
día. De acuerdo con la plata-
forma de lectura digital Nubi-
co, el consumo de libros au-

E
menta hasta un 35% en los
meses de julio y agosto. Del
mismo modo, el número de
personas que lee en su tiem-
po libre ha crecido un 5,1% en
10 años, tal y como refleja el
último informe sobre ‘Hábi-
tos de Lectura y Compra de
Libros en España en 2017’
elaborado por la Federación
de Gremios de Editores de
España. El estudio señala,
además, que son las mujeres
las que más leen durante su
tiempo de ocio, si bien, y pese
al avance de las nuevas tecno-
logías, solo un 20% de la po-
blación consume libros en

soporte digital, ya sea e-rea-
der, tablet o móvil.

Historias adictivas
Respecto a las listas de los li-
bros más vendidos, en lo que
va de año, los crímenes ines-
perados son los más deman-
dados. De cerca le siguen las
novelas de aprendizaje y su-
peración en las que el amor
será fundamental para que
los personajes puedan re-
componer su vida.

Así pues, en GENTE he-
mos realizado una selección
con las lecturas que no de-
bes perderte este verano.

Escrito en el agua

Paula Hawkins
BOOKET

La desaparición
de Stephanie...
Jöel Dicker
ALFAGUARA

Amparada en la gran no-
toriedad de su anterior
novela, La chica del tren,
Hawkins retorna con una
obra que versa sobre las
historias que nos conta-
mos, sobre el pasado y
su poder destructivo.

Fiel a su estilo, el autor
presenta un thriller que
avanza en el pasado y el
presente a ritmo vertigi-
noso, sumando tramas,
personajes y sorpresas,
precipitando al lector
hacia el inesperado final.

La memoria
de la lavanda
Reyes Monforte
PLAZA& JANÉS

La química
del odio
Carme Chaparro
ESPASA NARRATIVA

‘La memoria de la lavan-
da’ es la nueva y valiente
novela de Reyes Monfor-
te. Se trata de un texto
en el que habla de la pér-
dida y de cómo afrontar
el dolor para evitar que
la muerte sea un tabú.

La periodista regresa
con un arriesgado thri-
ller. En él, la inspectora
jefa Ana Arén debe en-
frentarse a un reto en-
diablado, el asesinato
de una de las mujeres
más famosas de España.
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as vacaciones ya no son un
sueño. Están muy cerca. Y los
días de sol en playas y piscinas
se imponen para recordár-
noslo. Ahora bien, tal y como
recomiendan médicos y pro-
fesionales de la belleza, si nos
ponemos al sol, hay que ha-
cerlo con cuidado. La exper-

ta Carmen Navarro nos da las claves
para tostarnos sin que sufra nuestra piel
y también para prepararla antes de lle-
gar al destino. Toma nota y vuelve ra-
diante de tus días de descanso.

UN BUEN ‘PEELING’:
Asegura Carmen Navarro que una
buena exfoliación obra milagros en
nuestra piel. Por ello nos recomienda
un ‘peeling’ de pies a cabeza para
arrastrar las células muertas y renovar
la epidermis. Nos dejará la piel hidra-
tada y nutrida.

LOCIONES ‘AMIGAS’:
Dice nuestra experta que las lociones
formuladas con precursores del bron-
ceado aportan a la piel principios acti-
vos que le ayudan a elevar sus defen-
sas frente a los daños del sol.

NUTRICOSMÉTICA:
Carmen Navarro tiene claro que pode-
mos protegernos desde dentro. Para

L

Al sol, con cuidado
Además de la protección con las distintas cremas
que hay en el mercado, la experta Carmen Navarro
recomienda preparar la piel antes de la exposición
solar � Un ‘peeling’ para dejar la piel hidratante
y nutrida es una de sus principales apuestas

PROTECCIÓN SOLAR | CONSEJOS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ello nos recomienda, sobre todo si
nuestro fototipo de piel es claro, cáp-
sulas de nutricosmética, cargadas de
vitaminas y de oligoelementos, que
aportan herramientas para defender-
nos de los rayos UV.

PROTECCIÓN ALTA:
Es fundamental, sobre todo, durante
las primeras exposiciones al sol. La ex-
perta recomienda que no sea inferior
a 30, aunque seamos de los afortuna-
dos que no se queman. Y es que los
daños solares no son siempe visibles,
pero pueden dañar el ADN de las cé-
lulas y las fibras del tejido conectivo,
como el colágeno.

MÁS ALLÁ DE LA CREMA:
Con la crema solar solo no vale. Car-
men Navarro asegura que prendas con
factor de protección solar y sombre-
ros, viseras y gafas de sol también son
imprescindibles. Una buena ocasión
para ir perfectos a la playa o a la pisci-
na cada día.

ZUMO DE FRUTAS:
Por último, es muy recomendable in-
gerir zumos que contengan vitaminas
A, C, E y F, un cuarteto que eleva las
defensas de la piel, combate los radi-
cales libres y ayuda a prolongar el
bronceado.

PREPARAR LA PIEL, FUNDAMENTAL

Tratamiento de choque
en cabina para recibir al sol
Carmen Navarro asegura
que preparar la piel en un
centro de belleza tam-
bién es fundamental a la
hora de exponernos en
las vacaciones al sol. He-
mos seleccionado dos
tratamientos, el Sea Crea-
tion de la experta, para el
cuerpo, que estimula el
nacimiento de nuevas cé-

lulas y que rejuvenece las
características fisiológi-
cas de la piel; y otro del
centro Todo en Belleza,
con vitamina C, para de-
volverle al rostro toda su
luminosidad. Los dos co-
mienzan con un ‘peeling’
para dejar la piel lista
para los primeros rayos
de sol.

VITAMINA C: Es el tratamiento para el rostro por el que
apuesta Cuca Miquel en su centro antes de marcharnos de
vacaciones. Aporta hidratación y luminosidad a nuestra piel.
>> Todo en Belleza | Madrid y Alcalá de Henares | 91.883.44.15

SEA CREATION: Es la opción para el cuerpo de Carmen
Navarro, aunque tiene muchos más. Todos comienzan con un
‘peeling’ y finalizan con un masaje.
>> Carmen Navarro | Madrid y Sevilla | 91.445.06.32

6,49 €

32,50 €

12,95 €

23,50 €

10,49 €

32 €

15,49 € 19,90 €

23,42 € 10,95 €

31,50 €

17,96 €

19,50 € 13,50 €

17,50 €

19,90 €

22,80 €

1 3B E L L E Z A | E S P E C I A L V E R A N O 2 0 1 8G E N T E | D E L 2 7 D E J U L I O A L 3 D E A G O S T O D E 2 0 1 8



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu creatividad. SENTIMIENTOS: Atención
a los días 1, 2 y 3, y desde el 28 al 30 de agosto en

todo lo que emprendas. SUERTE: En tu vida romántica.
SALUD: Evita tensiones inesperadas y tomar partido en discusiones.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Remodela tu hogar con cabeza.
SENTIMIENTOS: El 4, 5 y el 31 de agosto presta

especial atención a todas tus acciones. SUERTE: En tu vida familiar.
SALUD: Con generosidad y empatía todo te saldrá bien.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Nuevos contactos y encuentros.
SENTIMIENTOS: Los días 6 y 7 de agosto pon

atención especial. SUERTE: Acción y reuniones con amistades.
SALUD: Ha llegado el momento de disfrutar y fluir como el viento.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de aumentar tus ganancias.
SENTIMIENTOS: Debes fijarte bien en tus

actuaciones los días 8 y 9 de agosto. SUERTE: En tus inversiones.
SALUD: Deja que todo fluya y te sentirás mejor.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus iniciativas nuevas. SENTIMIENTOS:
Pon atención los días 10 y 11 de agosto.

SUERTE: Organizarás a toda la tropa. Disfruta. SALUD: Te gusta
sentir comodidad y estar en lugares conocidos y familiares.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Especialmente el 12 y 13 de agosto presta atención.

SUERTE: Necesitas tiempo de descanso y relax. SALUD: Evita
imprudencias y disfruta de la compañía.

HORÓSCOPO | PREDICCIÓN ESPECIAL DE AGOSTO

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Proyecta tus sueños y lograrás alcanzarlos.
SENTIMIENTOS: Debes tomar precauciones los días

14 y 15 de agosto. SUERTE: En tus viajes y excursiones.
SALUD: Actuar con sinceridad es lo más efectivo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Organiza tu trabajo para después de
vacaciones. SENTIMIENTOS: Ten cuidado

especialmente los días 16 y 17 de agosto. SUERTE: En tu vida social.
SALUD: Grandes desafíos te hacen sentir cierta desarmonía.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de obrar sabia y prudente.
SENTIMIENTOS: Desde el 18 al 20 de agosto,

atención a lo que realices. SUERTE: En tu aprendizaje.
SALUD: El secreto de todo es ser natural.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Actúa con valentía. SENTIMIENTOS: Pon
mucha atención los días 21 y 22 de agosto.

SUERTE: En tu planificación de tus ganancias extras.
SALUD: Disfruta a pleno pulmón de todo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus relaciones íntimas. SENTIMIENTOS:
Cuidado y atención extrema desde el 23 al 25 de

agosto. SUERTE: En tu vida en pareja. SALUD: Intenta saber lo que
quieren decir las emociones que sientes.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar y empatizar con los
demás. SENTIMIENTOS: Calma los días 26 y 27 de

agosto. SUERTE: En tus momentos cotidianos ‘especiales’.
SALUD: La clave está en tu mundo emocional.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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PALENCIA

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Dis-
ponible agosto,  octubre y noviem-
bre. Tel. 645508419
EN LEÓN. GORDALIZA DELPINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de vera-
no, disponible Julio y Septiembre.
Con patio y cochera. Tel. 609913702
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981745010
GIJÓN Alquilo apartamento (2 ha-
bitaciones). 2ª julio y 1ª de agos-
to. Playa San Lorenzo. Tel.
622323635 o 650193921
NOJA. CANTABRIA. URBANI-
ZACIÓN privada y particular, al-
quilo apartamento totalmente
equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y
piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Julio y
Agosto. Por semanas o quincenas.
Disponible curso 2018/2019. Tel.
649452550
SANTANDER Alquilo piso en Av.
de Los Castros cerca playa. 3 ha-
bitaciones. Excelentes vistas. Tem-
porada de verano . Tel. 629669981
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. 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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Interesados llamar al telé-
fono 654770294
QUIERES ADOPTAR UN gat@
gratis? De varias edades y tama-
ños. Se dan en pre-adopción unos
días y después decides. Infórma-
te sin compromiso. Whatsapp. Tel.
600890938

9.1 VARIOS OFERTA
PALENCIA CAPITAL Vendo li-
cencia de taxi. Con vehículo. Tel.
609011990

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
BMW 523 I-HUT vendo. Año
1997. 260.000km. ITV pasada. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 672790626

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA se
alquila apartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones, por meses también.
Con piscina en bonita urbaniza-
ción. 380 euros. Tel. 628603051
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, todo
eléctrico. Disponible agosto,  oc-
tubre y noviembre. Tel. 645508419
EN LEÓN. GORDALIZADEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano, disponible Julio y Septiembre.
Con patio y cochera. Tel. 609913702

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 6526737
64/652673763/981745010
GIJÓN Alquilo apartamento (2 ha-
bitaciones). 2ª de julio y 1ª de agos-
to. Playa San Lorenzo. Tel. 622
323635 o 650193921
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Disponible 2ª de agosto. Enseño
fotos. 987216381, 639576289
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamentos de una a dos  habi-
taciones a 500 metros playa. Com-
pletamente equipado. 679052861
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-

tales al mar. Amplio jardín y pisci-
na. Zona infantil y wifi. Tel. 942
630704
PEÑISCOLA. ALQUILO casa de
3 y 4 habitaciones. Vacaciones,
puentes, fines de semana y des-
pedidas de soltero. Zona tranqui-
la. Con vistas al mar, montaña y
castillo del papaluna. Tel. 677
780680
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
SANTANDER Alquilo piso, pró-
ximo universidades,  Sardinero y
zonas comerciales. 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Exterior.
Para meses de agosto y septiem-
bre. Tel. 942393242 / 680354689
SANTANDER Junto Sardinero.
Alquilo piso para temporada de
verano. Estupendas vistas a la ba-
hía, zona tranquila. Parking pri-
vado. Semanas o días. 942070111
ó 628062855

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

SANTANDER Alquilo piso para
verano. 3 habitaciones, cocina y
baño. Excelentes vistas. 8º planta.
Cerca playa. Tel. 629669981

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-

bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.500 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AFABLE educado, simpático, fí-
sico resultón. Conocería mujer
agradable, preferible no obesa,
máximo 45 años, para amistad es-
pecial. Tel. 693840574

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

clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

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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vinieron más de 200 personas
y un montón de medios de
comunicación. Trabajába-
mos muchísimo, dormíamos
muy tarde, muchos ensayos...”.

Durante la charla tenemos
tiempo también para hablar
de Eurovisión, la cita musical
más importante de Europa,
donde desde hace años nues-
tro país no gana para fracasos.
“En Eurovisión tenemos que
mostrar más nuestra músi-
ca, que para eso es Patrimo-
nio Mundial”, dice Beltrán.

Y es que el cantante fue
en 2016 preseleccionado por
TVE para representar a Es-
paña en Eurovisión. A pesar

de haber recibido la
puntuación máxima
del jurado interna-
cional, no consiguió
el objetivo final.

Colaboraciones
A pesar de su corta,
pero exitosa carre-
ra, cuenta ya con co-
laboraciones de ar-
tistas tan importan-
tes como Merche,
India Martínez o
Franco de Vita, que
le ha invitado en sus
dos últimas giras.

Pero sin duda alguna, el
momento de inflexión fue el
día en que se le ocurrió enviar
un vídeo casero, a través de
Twitter, a Alejandro Sanz. Y sí,
este le respondió... y desde
ahí cambió todo. “No me lo
hubiera imaginado, mi fami-
lia me decía que tuviera cui-
dado por si era un perfil falso”,
recuerda con satisfacción. Y
es que entonces, uno de los
cantantes españoles más in-
ternacionales de las últimas
décadas, le puso en contacto
con su descubridor y fue invi-
tado en la gira ‘La música no
se toca’, lo que le llevó también
a ser artista revelación de Ca-
dena Dial en 2012.

Ahora ya no es una pro-
mesa, y su tercer disco, que
llega en septiembre, es la
prueba de que llegó para que-
darse.

“EN CHILE HICE
UNA QUEDADA

CON 200 FANS Y
MUCHÍSIMOS

MEDIOS”

“EN EUROVISIÓN
TENEMOS QUE
MOSTRAR MÁS

NUESTRA
MÚSICA”

os últimos tres años habrá a
muchos que se les haya he-
cho demasiado largos, y es
que 2015 fue el último año
en el que Salvador Beltrán
estrenó nuevo trabajo. Ahora,
en 2018, vuelve con ‘Epicen-
tro’, que según reconoce, es
“donde se encuentra ahora

mismo en su vida y desde donde mejor
puede expresarse”.

Pero antes de que en septiembre vea
la luz su nuevo álbum, este barcelonés
afincado en Madrid ha lanzado su segun-
do single ‘Tus labios rojos’, para el que ha
contado con la colaboración de Lucía Gil.

L

“NUNCA IMAGINÉ
QUE ALEJANDRO

SANZ PODRÍA
INTERESARSE

POR MÍ”

“SIEMPRE HABÍA
QUERIDO HACER
ALGO CON LUCÍA

GIL Y AHORA LO
HE CONSEGUIDO”

Sobre el trabajo juntos, nues-
tro protagonista cuenta que
“siempre hemos querido ha-
cer algo y por fin ahora lo he-
mos conseguido. Las cosas
que se hacen esperar al final
salen mejor”.

Salvador Beltrán, junto a la
polifacética Lucía Gil, conoci-
da por su faceta de actriz, ade-
más de por la de cantante,
protagonizan un tema que
desde el pasado mes está en
todas las plataformas digita-
les y que está ya dando mu-
cho que hablar este verano.

Triunfo en Viña del Mar
La carrera musical de Salva-
dor Beltrán tomó el año pasa-
do un impulso definitivo en
Chile, donde se proclamó ga-
nador en el certamen interna-
cional Viña del Mar, uno de
los más importantes del mun-
do, con la canción ‘Dónde es-
tabas tú’. “Era un tema a pia-
no y voz. Aunque mi compa-
ñía no quería, al final gané
con ella. A veces sabe mal no
hacer caso a lo que te dicen,
pero las cosas que se hacen
con el corazón son las que
mejor se defienden después”,
recuerda nuestro protagonis-
ta sobre su experiencia.

Sobre lo que con más cari-
ño recuerda de aquella expe-
riencia, Beltrán cuenta que
hizo “una quedada, donde

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

SALVADOR BELTRÁN

El cantante barcelonés prepara para septiembre el
lanzamiento de su tercer disco ‘Epicentro’ � Cuenta con
la colaboración de Lucía Gil en el single ‘Tus labios rojos’

“Las cosas que se hacen
desde el corazón son las
que mejor se defienden”

Aunque habrá que espe-
rar a septiembre para
descubrir de forma com-
pleta el tercer trabajo de
Salvador Beltrán, desde
el 15 de junio está en to-
das las plataformas digi-
tales el segundo single
‘Tus labios rojos’, con la
colaboración imprescin-
dible de Lucía Gil. El
tema, con un sonido
muy actual, está ya dan-
do mucho que hablar
este verano y da buena
cuenta de lo que será el
trabajo completo del
cantante barcelonés.

Nuevo single
con un sonido
muy actual

ADELANTO

Visita GENTE para pre-
sentar su tercer trabajo de
estudio con el sello musical
Sonogrand Music.
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