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Sorpresas de nudistas y de pasteles 
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Hay anécdotas, claro. La cuenta, por parte de 
DYA, Rodrigálvarez. «La más llamativa es la 
pareja de turistas extranjeros que se desnudan 
con la mayor naturalidad para tomar el sol y 
bañarse. Nos vienen a avisar los de alrededor... 
Llaman la atención, pero la gente es tolerante. 
Probablemente en playas similares de la costa 
francesa no se pueda hacer lo mismo». 
 
De Cruz Roja, la narra Saratxo: «Una mujer se 
bañaba con su nieto de 7 años en Deba y hubo 
que rescartarlos a los dos. La señora tenía 
mareos y no podía ni salir sola ni con el chico. 
Se le atendió, recuperó y al día siguiente vino 
donde los socorristas con una bandeja de 
pasteles. Les decía más que agradecida: 'no 
sabía qué traerles y como son jóvenes me he 
decidido por lo dulce'» 
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Enlaces Patrocinados

TUI.es - Vuelos Internacionales ¡Desde 10€! 
Vuelos internacionales ¡desde 10€!, nacionales ¡desde 5€!, y además reserva tu Hotel 
¡desde 38€!. TUI.es aterriza con las mejores ofertas en España.  
http://www.tui.es

¡Vuela ahora con Transavia así de fácil! 
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam desde €19,99. Salidas desde Madrid, Barcelona, 
Girona, Málaga y Alicante.  
http://www.transavia.com

Superoferta vuelos baratos en Spanair.com 
Ultimas ofertas de verano, destinos nacionales e internacionales desde 10 €.  
http://www.spanair.com/es/

Ofertas de vuelos baratos en Logitravel 
Iberia, Spanair, Air Berlin, Easy Jet, Vueling, Ryanair, etc. En un sólo buscador tienes los 
vuelos más baratos de linea regular y todas las compañias lowcost con sus ofertas.  
http://www.logitravel.com
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