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Preocupación por las
carreras ilegales en
Prado de Santo Domingo
Los vecinos presentaron una queja hace cuatro meses en el Ayuntamiento,
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que asegura no tener constancia de las mismas desde entonces

DENUNCIA DEL PP
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David Pérez: “Lo
llevan claro. No van
a amedrentarnos
ante estos ataques”
OCIO

Desempleo
femenino

El paro, una lacra social que en Alcorcón afecta a 14.640 personas, se ceba con
las mujeres, que son mayoría (7.796). La edil Marta González anuncia la puesta
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en marcha -en septiembre- de un club de empleo femenino
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Padres Adoptantes
acercan la cultura
china a sus hijos
y al municipio

ENTREVISTA
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Nacho Montes:
“Victoria Abril
va siempre hecha
un esperpento”

2 | DEL 6 AL 13 DE JULIO DE 2012

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano
REPORTAJE ESPAÑA, OTRA VEZ CAMPEONA
Miles de personas volvieron a echarse a la calle
para festejar otro título de una selección que
mantiene un fuerte atractivo deportivo y económico

Baño de masas
en la marea roja
Francisco Quirós

Cuatro años. Ese es el tiempo
que ha necesitado la selección
española de fútbol para pasar de
ser una decepción habitual en
los grandes torneos a conseguir
un éxito inédito en este deporte.
La Eurocopa de Polonia y Ucrania ha vuelto a rendirse a los pies
de un equipo del que todos
quieren formar parte. Atrás han
quedado los años en los que las
convocatorias del seleccionador
de turno eran vistas como un
inoportuno compromiso por jugadores y afición. Ahora, todos
están al lado de la ‘Roja’, ya sea
en partido oficial o amistoso.
Esa comunión volvió a quedar patente en otra jornada festiva con las calles de Madrid como
testigos. Algunas fuentes cifran
en un millón el número de aficionados que se echaron a la calle, camiseta y bandera en mano,
para compartir unos minutos de
alegría con los héroes de Kiev.
Tras las pertinentes visitas institucionales, los jugadores fueron
desfilando a bordo de un autobús descapotable por zonas tan
significativas como la Gran Vía y
la calle Alcalá, hasta desembocar en la plaza de Cibeles.
UN CACHÉ CRECIENTE
El hecho de revalidar el título de
campeona de Europa le sirve a la
Real Federación Española de

Fútbol (RFEF) para presumir de
selección, pero también para
asegurarse unos ingresos jugosos de cara al futuro. Como ya
sucediera tras el triunfo en el
Mundial, el equipo de Vicente
Del Bosque volverá a vestirse de
corto a mediados de agosto para
jugar un amistoso en pleno mes
de agosto. Si en 2010 México fue
el destino escogido, en esta ocasión el rival será Puerto Rico, un
equipo cuya federación abonará
una suma a su homóloga española que no ha trascendido de
forma oficial, pero que podría
acercarse a los dos millones de
euros que pagó el año pasado
Costa Rica por un encuentro similar. Ese caché también es un
fiel exponente de la popularidad
creciente de la selección en los
últimos años. A comienzos de
2010, el coste de la contratación
de un amistoso con la ‘Roja’ ascendía a un millón de euros, justo la mitad que ahora y muy por
encima de los 600.000 euros que
se embolsaba la RFEF antes de
junio de 2008.
Pero otro de los termómetros
que calibran la popularidad y el
atractivo que destila esta selección es la cantidad que llega a la
RFEF procedente de los patrocinadores. Tras el triunfo reciente
en la Eurocopa se calcula que los
27 millones que recaba el organismo que preside Ángel María

Los internacionales celebraron por todo lo alto su éxito

El Mundial de Brasil, próximo objetivo deportivo
Con el telón de la Eurocopa bajado
de forma definitiva, la selección ya
piensa en el próximo gran evento.
Dejando a un lado la Copa Confederaciones que se jugará el próximo
verano en Brasil, el equipo que dirige Vicente Del Bosque tendrá como
reto inmediato lograr la clasificación
para el campeonato del mundo de
2014. Para ello, deberá conquistar la

primera plaza del grupo I de la zona
europea, en el que también aparecen Finlandia, Georgia, Bielorrusia y
sobre todo Francia. El combinado
galo parte como gran rival para hacerse con un billete directo para el
torneo de Brasil. En caso de acabar
en segunda posición, España debería estar entre los ocho mejores segundos para disputar la repesca.

Villar por este concepto aumente hasta un 35 por ciento.
BALANCE RECÍPROCO
Los otros grandes beneficiados
del valor al alza de la selección
son los propios patrocinadores.
Uno de ellos, Iberdrola, calcula
que el retorno de su inversión
publicitaria se ha multiplicado
por cuatro. Otro dato más que
demuestra que fútbol y economía sí van de la mano cuando se
habla de la selección española.
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o conseguimos. Los chicos de La Roja se alzaron el domingo con la Eurocopa 2012 y han colocado a España
en la historia del fútbol mundial. Hay que
reconocer que esta vez, a diferencia de
2008 y 2010, no hemos sufrido. Ni penaltis,
ni prórroga, ni tan siquiera ese cosquilleo
del que teme un empate en el último momento, porque desde el minuto 13 todo
fueron alegrías. No había dado tiempo a
creerse que habíamos marcado el primer
gol, cuando entró el segundo, con el que
llegó la tranquilidad. No importó que el
árbitro no pitara un penalti, que lo fue claramente porque el balón tocó la mano de

L

un jugador italiano,
Mamen Crespo
porque aquello fue
Redactora Jefe
una lluvia de buen
juego y de goles. Si
nos dicen que las
cosas iban a salir
así, no lo hubiéramos creído. Al día
siguiente, tocó celebrar. Madrid se volcó
con la selección, que se mostró agradecida con esta afición que tiene marca propia: España. Si los indicadores económicos se basaran en el buen juego o en la pasión de los españoles, este fin de semana
hubiéramos salido definitivamente de la

crisis. Qué grande
es nuestro país y no
sólo para celebrar
los éxitos, también
para volcarse con
los desafortunados
porque mientras la
mayoría celebrábamos la victoria, centenares de personas
eran desalojados de sus casas ante la inminente llegada del fuego que se ha saldado con miles y miles de hectáreas quemadas y con una vida, la del piloto de un helicóptero que intentaba sofocar las llamas.
No está confirmado si finalmente algún

Euforia
empañada

jugador de la selección ha donado los
300.000 euros que les dan de prima por
ganar el campeonato europeo a los afectados por el fuego de la Comunidad Valenciana. Pero si es así, a mí me emociona
profundamente. Ya hay muchos diciendo
“con lo que ganan, qué menos”. Pero se
equivocan, ganan lo que es suyo y si en el
fútbol se pagan sumas desorbitadas, eso
es otro debate. Lo que está claro es que
nuestros jugadores, en medio de la euforia, han tenido un momento para acordarse de los que no pudieron celebrar la victoria porque a ellos las llamas les empañaron la alegría.

GENTE EN MADRID

DEL 6 AL 13 DE JULIO DE 2012 | 3

Primer plano

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Toda España delante del televisor
La final de la Eurocopa, que enfrentó a España con Italia, congregó a 17 millones de personas
frente al televisor · El minuto de oro se produjo a las 22:32 horas con una cuota de pantalla del 90%
Mamen Crespo

La ocasión lo requería. España
se jugaba hacer historia ganando tres títulos consecutivos (Eurocopa-Mundial-Eurocopa) y
nadie se quería perder ese momento. El partido batió récords
de audiencia y se convirtió en el
encuentro más visto de la historia en nuestro país. Logró superar a la final contra Holanda en
el Mundial de Sudáfrica de 2010.
La ‘Roja’ venció por 4-0 a Italia ante 15.481.000 personas y
con una cuota media de pantalla
del 83,4 por ciento. El minuto de
oro se produjo a las 22:32 horas
cuando 17.889.000 espectadores
estaban ante la pequeña pantalla, con una cuota media del 90
por ciento.
El espacio previo a la emisión
del encuentro, que se ofreció entre las 16:00 y las 20:45 horas, re-

gistró una cuota media de 18,3
por ciento y 2.243.000 personas.
Sin embargo, el programa inmediatamente posterior al partido registró una cuota media del
55,9 por ciento y fue seguido por
8.973.000 espectadores, lo que
pone de manifiesto que los españoles no queríamos perdernos
ni un detalle de la victoria de
nuestro país.
EL BESO DE IKER Y SARA
Tras el encuentro, las palabras
del príncipe Felipe, del presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, del seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y de la
mayoría de los jugadores nos
mantuvieron pegados a la pantalla. No hay que olvidar que
muchos esperaban también que
el capitán de La ‘Roja’, Iker Casillas, y la periodista Sara Carbo-

nero repitieran el beso del mundial de Sudáfrica. No fue igual
pero Carbonero entrevistó a su
novio y hubo abrazo. Todos los
comentarios referidos a este encuentro han estado entre las noticias más leídas en los periódicos digitales esta semana.
Gracias a la televisión, se pudo comprobar también la pasión
por la selección española. Para

Iker Casillas y Sara
Carbonero no
repitieron el tan
esperado beso del
Mundial de Sudáfrica

Miles de personas se congregaron en las pantallas de Madrid

el asombro de muchos, que así
lo mostraban en twitter, las plazas de las ciudades del País Vasco y de Cataluña se llenaron de
personas ondeando las banderas españolas. Está claro que el
fútbol une y que acaba con cualquier diferencia. Y si no, bastó
con ver los alrededores del Santiago Bernabéu donde culés,
madridistas y atléticos se abrazaron por España.

4 | DEL 6 AL 13 DE JULIO DE 2012

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Comunidad
Subida en las universidades y
eliminación de becas para libros
La Comunidad de Madrid busca el ahorro con
estas dos medidas en la semana en la que se han
aprobado los nuevos presupuestos regionales
Mamen Crespo Collada

La necesidad de cumplir con el
objetivo de déficit impuesto por
el Gobierno central provoca que
cada semana haya sorpresas.
Una vez más le ha tocado el turno a la educación y como se preveía, el Gobierno regional ha
aprobado la subida de las tasas
universitarias y ha eliminado las
becas para los libros, vigentes
desde el curso 2006/2007.
En cuanto a las tasas universitarias, la consejera de Educación, Lucía Figar, ha apuntado
que subirán entre 5 y 6 euros de
media por crédito. Eso sí, en ningún caso superarán el máximo
establecido en este curso fijado
en los 27,14 euros, el crédito más
caro, que corresponde a la carrera de Medicina en la Universidad Complutense.
LOS COLEGIOS ORGANIZAN
En relación con las becas de libros de texto, se han eliminado y
se van a sustituir por un sistema
de préstamos a los centros directamente. Los préstamos incluyen el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Con los libros adquiridos
por los centros, éstos crearán un

Nino Olmeda
Periodista

Se acabó
el trabajo
parlamentario
odo estaba preparado para
la aprobación de la Ley de
Modificación de los Presupuestos de la Comunidad para
2012 y al final hubo problemas
técnicos a la hora de votar. El PP
sacó adelante el recorte de 1.045
millones de euros. Habrá reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos del
Ejecutivo, se crearán nuevas tasas para casi todo, se eliminarán
algunas subvenciones a los sindicatos, habrá unos 100 millones
de euros menos para asuntos sanitarios lo que provocará menos
servicios de salud y más de 300
millones menos para el sector
educativo, que se queda sin becas de comedor y para libros.
Al finalizar el periodo parlamentario hábil que concluyó el
último día de junio, hubo que
habilitar el mes de julio para la
celebración de plenos y comisiones. El celebrado el 3 de julio no
es el último, porque está previsto
que el Gobierno presente otro
proyecto de ley relacionado con
el medio ambiente a lo largo de
los próximos días. Se celebrará
otro Pleno de duración similar al
de aprobación de más recortes,
unos 90 minutos.
Mientras se esperan nuevas
propuestas que cubran el periodo inhábil pero habilitado para
pequeños detalles, los diputados podrán dedicarse a descansar y pensar en el futuro de sus
partidos y de cada uno de ellos.
Por mucho que cuenten milongas sobre la hiperactividad de
sus señorías visitando pueblos y
hablando con los ciudadanos
para mejor conocer sus problemas e inquietudes, todo se resume en algo que hace poco comentaba un consejero de Aguirre. Afirmaba, sentado en la cafetería del Parlamento regional,
que para seguir contando con
un asiento en la Asamblea o en
otro lugar con derecho a sueldo
y privilegios, lo razonable es cuidar a los electores. Aclaró que se
refería a los que hacen posible la
elección de cada uno de ellos, es
decir, el jefe del partido, que es
el mismo que decide quién se
sienta dónde y cuándo. En eso y
en el descanso veraniego pensarán los diputados durante sus
vacaciones.

T

fondo bibliográfico para realizar
la cesión a los alumnos y asegurar su mantenimiento. Los libros
que se adquieran deberán tener
una duración mínima de cuatro
años y serán los Consejos Escolares los que establezcan el funcionamiento del sistema en cada
centro atendiendo a sus propias
necesidades.
SUBIDA ESCUELAS DE IDIOMAS
Según este sistema, el alumno
beneficiario del préstamo se
comprometerá a cuidar el material escolar que se le ceda gratuitamente y a devolverlo en buen
estado. Si el alumno deteriora el
libro y éste no puede ser usado al
año siguiente, la familia tendrá
que abonar el precio del mismo
para que el centro adquiera uno
nuevo. En caso de que no lo reponga, perderá el derecho a participar en el sistema de préstamo
de libros para el siguiente curso,
tal y como ya establece el Decreto de Convivencia de la Comunidad de Madrid.
Pero el Gobierno regional va a
buscar el ahorro en muchas más
materias. Para ello, decidió hace
unas semanas modificar el presupuesto de este año y el martes
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El pleno de la Asamblea de Madrid aprueba los presupuestos

fue aprobado el nuevo, que contempla, entre los ingresos, la extinción de los consorcios urbanísticos (60 millones de euros),
la conversión del Canal de Isabel
II en Sociedad Anónima (50 millones) y la implantación de nuevas tasas y la revisión de algunas
que ya existen (15 millones). En
concreto, la Comunidad va a cobrar 10 euros por emitir la tarjeta
sanitaria, el 30% de la renta per
cápita a los usuarios de los centros de día, 250 euros en la matrícula para FP superior, el doble
por la matrícula de las escuelas
de idiomas, que ahora costará
200 euros, 80 euros por inscribirse en el registro de parejas de hecho, y un euro al pasar la ITV, entre otras.

26 bachilleratos menos
en los institutos públicos
La Comunidad de Madrid va a suprimir para el próximo curso 20122013 un total de 26 modalidades de
Bachillerato que afectan a una quincena de Institutos de Educación Secundaria repartidos por toda la región. Se trata de una “reorganización” que se ha hecho “analizando
centro a centro y comprobando el
número de alumnos de cada modalidad”. De este modo, en aquellos
donde se ha detectado un número
“muy escaso” de alumnos en alguna
modalidad, se ha estudiado suprimirla, siempre que haya otro instituto cercano con esa opción.
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“Es vergonzoso que tengamos que
pagar nuestros medicamentos”
Desde el 1de julio los pensionistas, por primera vez, tienen que pagar por sus medicinas
Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)

Las más de 2.800 farmacias de la
Comunidad de Madrid ya cobran los medicamentos bajo el
copago farmacéutico que entró
en vigor el pasado domingo 1 de
julio. Desde ese día el llevarse
medicamentos de la farmacia
sin pagar un euro, tal y como hacían los pensionistas, se ha acabado. Las farmacias están afrontando esta situación con “normalidad” pero sí que afirman
que la gente lo está llevando
“bastante mal”.
“El esfuerzo que hemos hecho ha sido muy grande, ahora
cobramos los medicamentos según lo qué viene establecido en
la receta, cada una tiene un código y a través de eso nosotros
sabemos que cantidad debe pagar el cliente”, esto es lo que
cuenta Leticia una farmacéutica
que ha tenido que cambiar la
forma de cobrar las medicinas
de su farmacia. Este copago ha
supuesto un cambio en las boticas que en un breve periodo de
tiempo se han tenido que adecuar a esta nueva forma de pago.
Desde ahora los precios han
cambiado. Por primera vez en la
historia del Sistema Nacional de
Salud, los pensionistas pagan
sus medicinas, algo que no les
ha gustado. “Esto me parece
mal, es vergonzoso, estamos toda la vida pagando al Estado y
ahora a nuestra edad tenemos
que pagar por nuestros medicamentos”, dice una pensionista a
la salida de una farmacia en Madrid. Y es que son este colectivo
de la sociedad los que más se están quejando. Una gran mayoría
de los pensionistas del país están pagando desde el pasado día
1 un 10% del precio de los medicamentos. Esto se traduce a
aquellos que reciben una renta

En las recetas ahora pone un código que es lo que indica el precio a pagar por el cliente ANA VERANO/GENTE

de menos de 100.000 euros al
año. A partir de ahí, las cifras aumentan. Los pensionistas que
tienen rentas más de 100.000 euros al año deben pagar un 60%
del precio del fármaco. Sobre la
cantidad máxima que pagarán al
año, se han puesto unos límites.
El grupo de pensionistas que obtiene más de 100.000 euros al
año de beneficio no pagará más

El consejero de Sanidad a favor de este copago
El copago farmacéutico ha sido tramitado desde el Ministerio de Sanidad.
Con él se pretenden ahorrar más de 551 millones de euros al año e insisten
que es una medida “justa y equitativa”. En Madrid, el consejero de Sanidad,
Javier Fernández Lasquetty, ha apoyado este copago diciendo que es “mucho
más justo y más lógico” y ha puntualizado que “ayuda a todos”. El consejero ha valorado “positivamente” su entrada e vigor y ha asegurado que “no
ha habido problemas para ponerlo en marcha”.

FORMARÁN AL PERSONAL DE EMERGENCIA CONJUNTAMENTE

Comunidad y municipios
intentan evitar las duplicidades
Gente

La Federación de Municipios de
Madrid (FMM) y la Comunidad
de Madrid organizarán “de forma conjunta” un Plan de Formación en materia de Seguridad y
Emergencia para Policías Locales, Bomberos y voluntarios de
Protección Civil que se llevará a

de 60 euros, los pensionistas medios como máximo pagarán al
año 18 euros y los que tienen
rentas menores a los 18.000 euros pagarán de tope 8 euros.
¿Y para el resto?, para los demás, el copago también es una
realidad. Aunque ya se pagaba
por las medicinas, ahora se paga
más. Los trabajadores activos
con ingresos inferiores a los

cabo en las instalaciones de la
Academia de Policía Local.
Así se recoge en el convenio
que firmaron esta semana la
consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, y el presidente de la FMM, David Pérez,
con el objetivo de colaborar “al
máximo” en la formación de es-

tos profesionales y evitar duplicidades. Ambos dirigentes han
señalado la importancia de este
acuerdo que sirve para ser más
eficaces en la gestión, más austeros y, además, evitar duplicidades innecesarias. El presidente de la FMM y alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha coincidido
con Plañiol en que con este convenio se afianza la eficiencia y
colaboración entre ambas instituciones, y sacará el “mayor rendimiento” al esfuerzo formativo
que la Comunidad realiza.

18.000 euros pagan un 40% del
precio del farmáco y los de entre
18.000 euros de renta al año y
100.000 euros de renta, pagan ya
el 50%.
Los que no deben pagar nada
por comprar sus medicinas son
los afectados por la colza, las
personas con rentas de integración social o con rentas no retribuidas, los parados sin derecho
a subsidio y aquellos pacientes
que tengan tratamientos derivados de accidentes de tráfico o
enfermedades profesionales.
SIN DINERO PARA PAGAR
En estos primeros días de este
copago ha habido un “poco de
caos” y también algunos farmacéuticos se han encontrado con
clientes que no pueden pagar
sus recetas.
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Ángel del Río
Cronista de la Villa

Depresión
nacional
urante tres semanas, el
tratamiento con ansiolíticos futboleros en cápsulas
rojas alivió la depresión nacional,
pero al quedarnos sin tratamiento, y pasados los efectos del anterior, volvemos a estar cómo estábamos. El lunes, al salir del coma
eufórico de profunda alegría, nos
encontramos con que nos subían
la luz, el gas, la bombona de butano y en Madrid el estacionamiento de superficie en las zonas
de “bajas emisiones”. El día anterior ya sufrimos los efectos del
medicamentazo y su impacto en
el bolsillo. Volvimos del mundo
de los sueños de la roja y nos encontramos con un mundo más
caro, porque la crisis no permite
tiempo de descanso, ni da prórroga a la euforia. Cada vez nos
cuesta más caro vivir. Nos rebajan los salarios, nos recortan algo
más que las uñas para que no podamos defendernos a arañazos
de las falsas promesas, y nos llaman a la solidaridad y a la comprensión con el duro ajuste, para
que asumamos que es necesario
con espíritu deportivo. Cuando
estamos convencidos de haber
hecho todo lo que nos han solicitado, de haber aguantado carros,
carretas y ruedas de molino, resulta que el paro no baja en la
medida esperada, la prima de
riesgo no se apea de su pedestal,
la Bolsa no remonta y que el ministro De Guindos nos dice que
la economía seguirá cotizando a
la baja. Y en esta situación, no tenemos más remedio que concluir, que las cosas no se están
haciendo tan bien como se pregona. A pesar de la que está cayendo, hay quien no se arredra y
se marcha de vacaciones a cuerpo descubierto, huyendo de estado de depresión nacional, que ha
vuelto cuando el ansiolítico del
fútbol ya no se despacha en las
farmacias ni pagando.

D

Plañiol con Pérez en la firma de este acuerdo
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l histórico triunfo de la selección
de fútbol nos ha devuelto el orgullo de ser españoles. La gesta de
estos jóvenes ávidos de gloria nos ha hecho olvidar por unos días nuestros problemas y nos ha puesto frente a un espejo en el que mirarnos. Nos ha hecho grandes en el momento en que más
necesitados estábamos de un chute de autoestima. Con su juego han
derrochado talento y tenacidad, trabajo y esfuerzo; han sabido ganar
con generosidad, demostrando una deportividad que engrandece el deporte. Así lo ha reconocido la prensa internacional, que ha subrayado
de manera unánime los valores de la selección española, erigida por derecho propio como el mejor equipo de fútbol de la historia. Con su desbordante ilusión compartida, los jugadores de la Roja se han puesto el
mundo por montera, demostrando que España es capaz de hacer todo
aquello que se propone. Pero más allá de la euforia del triunfo, que la
afición celebró saliendo a la calle masivamente para compartir con sus
héroes la tercera corona en una explosión de agradecimiento en medio
de una marea teñida de rojo y amarillo, la lectura no puede ser más positiva porque trasciende el ámbito de lo deportivo. El fútbol es la gran
metáfora de nuestros días, de lo que soñamos ser como nación, de los

E

objetivos que podemos alcanzar. Ha hecho falta un gran director de orquesta como Vicente del Bosque, un líder tan carismático como sensato y discreto, artífice de la gloria de un equipo al que ha imbuido en su ADN la importancia de empujar todos en la misma dirección. Con seriedad y humildad, defendiendo sus convicciones contra viento y marea, ha dado una lección de
confianza en el trabajo bien hecho. La victoria de la selección simboliza la unión de España ante un objetivo compartido por todos, donde el
individualismo se subordina al trabajo en equipo y la procedencia carece de importancia. No puede haber ejemplo más claro de que la suma
del esfuerzo común es más provechosa que las individualidades. Esta es
la España que queremos, y en la que creemos, la que nos hace confiar
de nuevo en las capacidades propias, la de la superación de las diferencias, la del sentimiento común de identidad, y la que nos demuestra que
el esfuerzo abnegado siempre acaba dando sus frutos. La España de la
excelencia, de la innovación, la que derrocha confianza en su futuro a
pesar de las dificultades. Que esta lección que nos han dado nuestros
deportistas perdure en el tiempo, y que nunca dejemos de gritar, sin
complejos, soy español, español, español...

Esta es la España
en la que creemos
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Diamantes en serie

Ejemplar hermanamiento
Ha sido una satisfacción más allá del triunfo
deportivo, ver en el fantástico recibimiento
que madrileños y gentes de toda España han
tributado a la Selección Española de Fútbol la
unión, el hermanamiento, la amistad entrañable entre jugadores procedentes de todos
los territorios de España que tanto manifestaron su amor a ella de forma sencilla y humilde. Una sana envidia viendo que esto no ocurre en el mundo de la política, sino todo lo
contrario, lleno de insultos, ataques, mal estilo, personajes que tratan de enfrentar a los españoles según donde hayamos nacido. Una

buena lección la de los deportistas que debieran apresurarse a aprender los que rigen
nuestros destinos, viendo que la unión, la
buena relación, la hermandad, el empeño en
la tarea común es lo que nos hace fuertes. Felicitación a la Selección por su enorme triunfo y su lección de convivencia que ha llevado
por unos días la alegría a un pueblo tan neceGloria Calvar (MADRID)
sitado de ella

Récord de personalidad
La selección española de fútbol “además de
ser doble campeones de Europa y campeones
del Mundo también son sencillos, humildes y

especialmente solidarios”. Así es y se puede
aplicar al futbolista ausente Puyol que pagó el
tratamiento médico de Miki del Betis. En el
mismo día nos dicen que “España ha vuelto a
alcanzar un nuevo récord en donación y trasplante de órganos”. España es una singular
combinación de bondades con gran capacidad de superar dificultades y también de
creárnoslas nosotros mismos. Ojalá todos nos
esforcemos por parecernos un poquito más a
estos campeones del esfuerzo y de la generosidad y con esos mimbres podremos ”fer pais” y
mejorar en prosperidad, libertad y singulariManuel Alvarez (MADRID)
dad autonómicas.

Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las grandes revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comunidad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivida en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Puedes leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hacheseescribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo sobre los cosos españoles
en el blog: gentedigital.es/blogs/taurino/
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Alcorcón
MARTA GONZÁLEZ CONCEJAL DE MUJER E INFANCIA
La edil anuncia la puesta en marcha de un club de empleo femenino a partir
de septiembre · Contará con talleres de coaching y una agencia de localización

«La idea es que no decaigan
en la búsqueda de trabajo»
Patricia Costa

La igualdad de oportunidades y
la lucha contra el desempleo,
una lacra social que en Alcorcón
afecta a más de 14.000 personas,
la mayoría mujeres entre 25 y 44
años, se ha convertido desde hace meses en uno de los caballos
de batalla de Marta González,
edil de Mujer e Infancia, al lado
de la conciliación y, muy especialmente, de la erradicación de
la violencia machista. En este
sentido, la concejal presentaba
el pasado lunes el acuerdo de
colaboración con la Fundación
Fuego para mejorar las medidas
de seguridad en la Casa de Acogida del municipio, recientemente reabierta.
La Junta de Gobierno aprobó el
pasado mes de mayo la adjudicación del Centro de Emergencia y de la Casa de Acogida para
víctimas de violencia machista.
¿Funciona ya esta última?
Sí, ya hay una usuaria dentro. Se
trata de un protocolo que está
marcado por la Comunidad de
Madrid, y la derivación se hace
desde el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de Género de Alcorcón o
desde otro que se encuentre en

nuestra área de influencia, que
contempla Parla y Pinto.
¿A cuántas víctimas han recibido en lo que va de año en ese
punto municipal?
A más de 200 usuarias, la mayoría de entre 35 y 45 años, aunque
no todas son susceptibles de derivación. También llaman la

«

Trabajamos en
un protocolo
que evitará la doble
victimización de la
mujer maltratada»

atención los casos, cada vez más
frecuentes, de maltrato en la tercera edad. En lo que se refiere a
niños víctimas de la violencia,
tenemos a cien en seguimiento,
aparte de los 60 a los que prestamos atención psicológica desde
abril por temas de acoso escolar
o por situaciones complicadas
en el ámbito escolar.
¿Cómo llegan a este servicio de
atención?
Lo que me llamó la atención, nada más llegar, fue la descoordinación que había entre las distintas instituciones y la victimi-

zación secundaria que se derivaba de eso. Por eso, desde el primer momento hemos trabajado
para unir todo en un nuevo protocolo, para que no nos solapemos y para que la mujer no vaya
de peregrinación entre instituciones municipales y públicas.
Ahora trabajamos en ese nuevo
protocolo, que supondrá un
gran innovación, ya que no existe en otros municipios, y que verá la luz en 2013.
Recientemente y en su primera
edición, han entregado el Sello
Alcorcón Concilia a 26 empresas del municipio.
Así es. Es un sello de excelencia
empresarial que permite a las
compañías que lo han obtenido
alcanzar un rango de adecuada
gestión para optar a distintas
subvenciones y concursos públicos nacionales e internacionales
en una posición mejor. Pretendemos aplaudir a empresas que
han desarrollado iniciativas como la flexibilización de horarios,
o el reconocimiento de bajas a la
paternidad para los hombres
¿Tienen en previsión la puesta
en marcha de algún nuevo recurso orientado a la mujer en
materia de empleo?

Marta González, en los exteriores de la concejalía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sí, el IMEPE nos está ayudando
a montar el club de empleo de
mujeres, para lanzarlo a lo largo
de julio. A partir de septiembre
empezará a contar con talleres
intensivos que les enseñarán a
presentar su currículum; cursos
de marca personal en las redes;
coaching empresarial o para el
periodo de búsqueda activa de
empleo, para que la mujer no

decaiga ni se venga abajo por las
cargas familiares, etc. Además,
conseguimos ubicar una especie
de agencia de localización de
empleo femenino, una bolsa que
gestionamos nosotros y que
pondrá en contacto a mujeres
con ofertas más del perfil que
nosotros barajamos desde la
orientadora laboral que tenemos de manera permanente.
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Las carreras ilegales, “a la orden del
día” en Prado de Santo Domingo
El Ayuntamiento no
tiene constancia de las
mismas, sólo multas
por velocidad excesiva

TAMBIÉN ‘BOTELLONES’
Gervasio De Gracia, vicepresidente de la AV Fuente del Palomar, explica, por su parte, que
las carreras ilegales “están a la
orden del día. Hay una rotonda

El Luis Buñuel
no ofertará
el Bachillerato
de Tecnología
Redacción/EP

La Consejería de Educación
prescindirá de 26 modalidades de Bachillerato en el
próximo curso, una medida
que afectará a quince institutos de la región. En Alcorcón, el Instituto Luis Buñuel
no ofertará ni 1º ni 2º de Bachillerato de Ciencia y Tecnología. Los alumnos afectados (21) podrán continuar
sus estudios en los Institutos
Josefina Aldecoa, Prado
Santo Domingo y Galileo
Galilei. En Fuenlabrada, el
Federica Montseny no ofertará tampoco dicha modalidad, y los 25 afectados podrán seguir en los Institutos
Dionisio Aguado y África.

P. C.

Las carreras ilegales de coches
vuelven a ser noticia en Madrid
tras la denuncia, esta semana,
por parte de varios residentes en
el distrito de Villaverde. Pero este asunto sigue preocupando
también en otros puntos de la
región como el barrio de Santo
Domingo de Alcorcón. En este
sentido, las asociaciones vecinales Fuente del Palomar y Prado
de Santo Domingo presentaron
una queja formal hace unos cuatro meses en la Dirección General de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento alcorconero.
Desde entonces, y después de
trasladar esta problemática a la
Policía Local, el Consistorio asegura no tener constancia de que
se hayan producido más competiciones de este tipo. Sí aseguran,
en cambio, que se han interpuesto numerosas multas por
exceso de velocidad, llegando a
superar los 150 kilómetros por
hora, unos datos obtenidos tras
la colocación en la zona de un
coche camuflado de los agentes
y de un radar móvil.

21 ESTUDIANTES AFECTADOS

Denuncia en el madrileño distrito de Villaverde
Paula, vecina del barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), denunció esta semana la proliferación de carreras
ilegales de coches en la zona durante las últimas semanas, “algunos de ellos robados”. Por su parte, José Antonio San
Emeterio, presidente de la Federación Madrileña de Automovilismo, aclara que se trata de eventos “muy encubiertos y puntuales. Se cuidan mucho de organizarlos en sitios diferentes, normalmente en polígonos”.

donde corren durante el fin de
semana, entre la calle Pablo Neruda y la calle de Las Hayas, y llevamos ya tres años protestando.
Es un circuito de alta velocidad”.
Además, De Gracia achaca
esta situación a los ‘botellones’
de jóvenes que se organizan en
el aparcamiento ubicado al lado
del parque de la República.
“En febrero, el concejal Óscar
Romera visitó esta zona residencial y todo el Ensanche Sur para

comprobar donde estaba el foco
de peligro”, puntualiza.
Por otro lado, Mariano Valdés, vicepresidente de la AV Prado de Santo Domingo, afirma
que “las carreras, de coches y de
motos, se siguen produciendo
aunque no tan asiduamente como antes. Suelen realizarse de
madrugada y es un problema de
todo el Ensanche Sur”.
“En cualquier caso, los principales afectados somos los que

vivimos en los chalés de al lado.
Todavía recuerdo cuando, hace
unos dos años, un vehículo que
participaba en una de esas competiciones, se metió en el jardín
de una casa”, añade. También recuerda Valdés la muerte de dos
jóvenes en el municipio a raíz de
una de estas carreras, años atrás.
El PAU de Las Tablas o la avenida de Abrantes, en Carabanchel, sufren también esta problemática desde hace tiempo.

GETAFE, LEGANÉS Y PARLA
En Getafe ocurrirá lo mismo
en el Instituto Alarnes, y los
19 alumnos perjudicados
podrán continuar sus estudios en el Instituto León Felipe. El Instituto San Nicasio
de Leganés, por su parte, no
ofertará el próximo curso la
modalidad de 1º de Bachillerato de Ciencia y Tecnología (14 alumnos), teniendo a
su disposición los alumnos
los Institutos Julio Verne y
Siglo XXI. En Parla, el Instituto Jimena Menéndez Pidal
no ofertará ningún curso de
Bachillerato, afectando a
cuatro modalidades, y pudiendo desplazarse los
alumnos al Enrique Tierno
Galván o a Humanejos.
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Pérez: “Lo llevan claro.
No nos amedrentarán”
El PP denuncia una última oleada de amenazas y daños que se produce tras
“diversas críticas de la oposición contra cargos de confianza del Gobierno”
P.C./EP

Ruedas pinchadas con clavos de
hasta quince centímetros , espejos retrovisores y limpiaparabrisas arrancados, arañazos en los
coches, insultos a la salida de los
Plenos o en las redes sociales.
Estas son tan sólo algunas de las
acciones que el Partido Popular
de Alcorcón ha denunciado esta
semana, una “campaña de acoso
y agresiones” que ha afectado en
las últimas semanas, según indican, a unas veinte personas, entre cargos electos y personal de
confianza del Ejecutivo local,
aparte del propio alcalde.
Precisamente ha sido el regidor quien se ha llevado la peor
parte, recibiendo incluso amenazas de muerte, según los ‘populares’, amenazas que han sido
trasladadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que también
han llevado a los Juzgados. Para

El alcalde, a
punta de pistola
Entre las diferentes pintadas
que ha sufrido tanto la sede de
los populares como el propio
alcalde, la más significativa, por
la violencia que contiene, es
aquella en la que una pistola
apuntaba a la cabeza de David
Pérez en un cartel de campaña,
cuando todavía era candidato
(en la imagen). El local del partido fue posteriormente víctima de varios actos de vandalismo, ya con el PP en el Gobierno.

David Pérez, esta serie de ataques se debe a “la respuesta de
algunos ante el crimen de que
hayamos ganado las elecciones
de forma legítima y abrumadora”, explicó.

La “campaña”, como la denominan desde el partido, ha incluido también pintadas, ataques vía correo electrónico, Facebook o Twitter y hasta escritos
anónimos. Acciones producidas
“después de diversas críticas
desde la oposición política en
Alcorcón contra los cargos de
confianza del Gobierno municipal”, señalan en un comunicado.
LOS CULPABLES
Sobre los posibles culpables,
aunque sin acusar directamente
a nadie, Pérez advirtió esta semana en rueda de prensa que
“lo sabe todo el mundo (...) Lo
que está claro es que parten de la
intolerancia y la no aceptación
de que el pueblo de Alcorcón haya votado mayoritariamente al
partido popular para gobernar
(...) El único delito es pertenecer
el Partido Popular y haber gana-

Pintada realizada durante la campaña electoral de 2011

do unas elecciones a la izquierda”. Por otro lado, el alcalde dejó
claro que están equivocados
quienes creen que estos ataques
“impedirán que la voluntad mayoritaria de los vecinos se haga

realidad, a través de un gobierno
transparente, austero, comprometido, cercano y eficaz, el actual gobierno de Alcorcón. Lo
llevan claro. No van a amedrentarnos”, concluyó.
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Más asociaciones y personas
individuales en las Juntas
Una nueva norma crea los Consejos de Participación y el Defensor de la Familia
P.C.

Las más de 400 asociaciones con
sede en Alcorcón, 50 de ellas especialmente activas, serán las
grandes beneficiadas por el nuevo reglamento de Participación
Ciudadana que tiene previsto
aprobarse en el Pleno Ordinario
del 30 de julio, tras el visto bueno
de la Junta de Gobierno Local.
Tal y como explica Pedro Moreno, director general de Participación Ciudadana y director general de Educación, los nuevos
preceptos “supondrán un salto
en lo que se refiere al apoyo a las
asociaciones, porque abrimos la
posibilidad de que sean declaradas bien de interés municipal”.
Esto significa que los colectivos
“tendrán prioridad en el acceso
a las instituciones o en la concesión de subvenciones, por ejemplo”, apunta Moreno. Por otro lado, indica, con el nuevo reglamento se pretende “eliminar barreras entre la Administración y
los ciudadanos. Ahora, para so-

IMEPE-ALCORCON.ES

Nueva plataforma
electrónica de
la bolsa de empleo
Gente

El Ayuntamiento, a través del
Instituto Municipal de Empleo y
Promoción Económica, ha puesto en marcha una plataforma
electrónica para acceder a la
bolsa de empleo dirigida a todos
los usuarios, empresas y particulares residentes en el municipio.
Los interesados podrán consultar las ofertas de trabajo, modificar sus datos, apuntarse por primera vez y renovar su solicitud a
través de la página web Imepealcorcon.es.
A esta iniciativa tendrán acceso todos los usuarios que ya estuvieran inscritos en la bolsa de
empleo. Todos los demás interesados podrán realizar una preinscripción por Internet, con la
posterior visita al centro para
una entrevista personal con los
técnicos del IMEPE. Los interesados que quieran apuntarse a
una oferta, que hayan visto a través del portal, deberán ponerse
en contacto con el Instituto de
Empleo, que realizará la gestión
oportuna y podrán en contacto a
las empresas con los posibles
trabajadores.

Silvia Cruz, en rueda de prensa

licitar una reunión con un concejal o para pedir todo tipo de
información, podrán hacerlo a
través de la Dirección General
de Participación Ciudadana”,
aclara.
Dentro de esta norma se incluye, además, la creación del

Defensor de la Familia, el Mayor
y la Infancia, un aspecto duramente criticado por la oposición. “El PP elimina el carácter
universal del Defensor del Ciudadano y decide restringir específicamente su ámbito de actuación a familias, infancia y mayores, una decisión enmarcada en
el carácter retrógado de Pérez”,
denunció esta semana Natalia
de Andrés, portavoz del Grupo
Municipal Socialista. “Lo que les
ocurre es que tienen miedo a la
libertad, a la participación, aquí
no se sustituye nada”, responde
Moreno a De Andrés.
A este reglamento se suma
también otro que pondrá en
marcha los Consejos de Participación y la apertura de las Juntas
de Distrito a los ciudadanos.
“Ahora podrán participar más de
siete asociaciones en cada Junta
de Distrito, así como cualquier
vecino que no pertenezca a ningún colectivo”, subraya Pedro
Moreno a Gente.

Del Bosque pone nombre a Urtinsa
El Ayuntamiento de Alcorcón anunció esta semana que los campos
de fútbol de Urtinsa, recientemente inaugurados, llevarán el nombre
de Vicente del Bosque. El objetivo es homenajear al seleccionador
nacional de fútbol por conseguir la última Eurocopa 2012.
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Ocio
“No quiero que mi
hija pierda sus
raíces, su cultura”
Magdalena adoptó a Noelia hace siete años.
Desde los cuatro recibe las clases de Wei Huang
P. Costa

Caligrafía, fonética y gramática
china, danza, kung-fu, taichi...
Son los contenidos de los cursos
que la Asociación de Padres y
Madres Adoptantes de niños
chinos organiza en Alcorcón
desde hace varios años. Unas
clases a las que, sin embargo,
asisten tanto estos menores como otros pertenecientes a familias españolas interesadas simplemente en inculcar este idioma a sus hijos desde la cuna.
En total, la profesora Wei
Huang, natural de dicho país

asiático, de la zona norte, atenderá en el próximo curso a más
de cien alumnos, chinos y españoles. La buena noticia es que, a
partir de septiembre, las clases
se impartirán más cómodamente en siete aulas del Colegio Público Carmen Conde, gracias al
reciente acuerdo alcanzado con
el Ayuntamiento. Hasta el momento, éstas se desarrollaban en
tres aulas del teatro Buero Vallejo, lo que obligaba a compartir
espacios entre diferentes niveles.
“Enseñamos a pequeños desde los 3 ó 4 años y hasta los 12 ó

Noelia (primera por arriba) asistirá al próximo curso, en el que se utilizará un aula por cada nivel de chino

14”, explica la maestra. Además
de las actividades mencionadas,
a lo largo del curso intentan introducirles también en la gastronomía oriental, por ejemplo.
“Hacemos comidas en casa y las
traemos”, apunta Huang. “Pero
para ganarse esa comida tienen
que pedirla en chino”, apunta
Magdalena Fernández, madre
adoptante.
MANTENER LAS RAÍCES
Noelia Fujie, su hija, tiene sólo
siete años pero, desde los cuatro,
recibe las lecciones de Wei. “No
quiero que pierda sus raíces, su
cultura. Además, viendo la perspectiva laboral, el hecho de que
se familiarice con este idioma
sólo tendrá ventajas”, aclara

Niños de 10 años en
exámenes de adultos
Wei Huang se muestra orgullosa al
hablar de aquellos alumnos, “unos
quince”, augura, que en los próximos meses se someterán a un examen oficial de chino dirigido a adultos. “Se presentan con 10, 12 ó 13
años y la mayoría suele aprobar porque trabajamos mucho”, recuerda.
Magdalena Fernández, por su parte,
opina que “el chino es el idioma de
futuro, como ahora es el inglés y, si
uno aprende una lengua desde la infancia, se coge mejor”. En cualquier
caso y, al margen del idioma, el objetivo de las clases es fomentar la
cultura asiática en el municipio.

Magdalena, vecina de Alcorcón
desde hace 35 años, en la calle
Cáceres. Al grupo de Noelia, formado por una docena de niños,
Huang “también les reparte papelitos como si fuese dinero para
aprender a comprar en chino”,
añade la madre que, durante los
dos primeros años, asistía al curso con su hija, cada domingo de
10:00 a 16:00 horas, el horario
habitual.
“Es muy importante crecer
rodeado de varias culturas, la
mente se abre”, opina la profesora, que también da clase a padres, tanto adoptantes como
chinos. Estos últimos, destaca,
“necesitan ayuda. Suelen tener
un nivel cultural bajo y sus hijos
sólo saben español”.

FUE PRESENTADO ESTE JUEVES

Pepe Bordalás ya
ejerce como nuevo
técnico del Alcorcón
Varios días después de hacerse
pública su contratación, Pepe
Bordalás fue presentado como
entrenador del Alcorcón para la
próxima temporada. En un acto
llevado a cabo en la sala de prensa de Santo Domingo, el nuevo
técnico del club alfarero habló
de las expectativas que tiene de
cara al siguiente curso. En él estará a sus órdenes uno de los jugadores que ayudó al equipo a
ascender desde Segunda B como es Nagore, quien ha renovado su contrato por una temporada más y así cumplir su cuarto
año como jugador amarillo.
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NACHO MONTES PERIODISTA ESPECIALIZADO EN MODA
Acaba de publicar su primer libro ‘¿Nada que ponerte?’, donde revela las claves para ir impecable
en cualquier circunstancia · Tanto mujeres como hombres aprenderán a vestir con esta guía de moda

«Zapatero iba hecho un cuadro, no
sabía vestirse, llevaba 5 tallas más»
MAMEN CRESPO

Tiene claro su objetivo, ayudar a
que los españoles vistamos mejor. Por ello, ha publicado su primer libro ‘¿Nada que ponerte?’,
(Esfera de los libros) en el que
nos da las claves para no fallar en
cualquier evento que se nos presente. Habla claro de los políticos
y de los famosos porque para él
vestir es otro lenguaje en el que
no se puede fallar.
Tu primer libro, ‘¿Nada que ponerte?’, ¿ocurre muchas veces
esto de estar frente al armario y
a pesar de tenerlo lleno no tener
nada que ponerse?
Pues nos ocurre habitualmente
porque no nos conocemos o porque no queremos conocernos,
casi todo el mundo tiene almacenadas en el armario cosas que no
ha usado nunca, cosas que almacena en el armario porque cree
que algún día se volverán a llevar.
Y yo creo que para que esto no
nos pase y tengamos siempre algo que ponernos tenemos que tener orden, limpieza en los armarios y, sobre todo, desechar la ropa, no acumular ropa temporada
tras temporada, que no va a hacer
más que ocupar espacio. La pauta principal tiene que ver con conocerse, potenciarse, mirarse en
un espejo y saber lo que tenemos
que ocultar, saber lo que tenemos
que incentivar y lo que tenemos

que explotar, porque al
final la moda es eso. La
moda es la piel que llevamos.
¿Escribiste el libro porque la gente te decía
que no sabía qué ponerse en determinadas
ocasiones?
La idea de escribir el libro surgió porque me lo
encargó la editorial directamente. Me llamaron, querían tener un libro sobre moda y, sobre
todo, una guía practica.
Y creé un personaje literario porque yo quería
hacer algo sarcástico,
dentro de lo que no se
suele ver en la moda. Casi todas las mujeres,
hombres también, pero
sobre todo las mujeres
que me llaman, contratan o que me piden consejo para algo, siempre
dicen que no tienen nada que ponerse y en el El periodista Nacho Montes tras la entrevista con GENTE RAFAEL HERRERO/GENTE
fondo es porque no saben potenciarse.
hombres, en realidad le puede debía saber la gente y que no sa¿A quién va dirigido el libro?
venir bien a cualquiera.
be, que, además, son cosas muy
Va dirigido a todo el mundo, es ¿Solemos equivocarnos los es- básicas. La gente lo desconoce
una guía bastante práctica para pañoles a la hora de vestir y, por por pura ignorancia, sin ser peyotodo el mundo, aunque está más ello, has hecho este libro?
rativo, o directamente porque no
orientado a las mujeres, mujeres Yo me dedico a esto y es cierto se paran a plantearse qué es lo
de todas las edades, pero hay mu- que tenía pendiente hacer una correcto para ir a un sitio. Sí es
chos consejos también para los guía con todo lo que yo creía que verdad que en España somos
muy atrevidos para muchas cosas, para combinar, y eso es bueno en el mundo de la moda, pero
a veces nos saltamos mucho las
normas y yo siempre he pensado,
y no lo digo yo, lo dice cualquier
manual de protocolo, que hay
que cumplir unas normas para ir
a ciertos sitios. La moda es educación en la indumentaria que
llevamos. En España no vestimos mal, sino inadecuadamente
en cuanto al protocolo. Somos
atrevidos y eso es bueno.
Entre la clase política, ¿quién
acierta y quién se equivoca vistiendo?
Se equivocan muchísimo. Casi
todas las políticas se equivocan.
En los hombres es más fácil no
equivocarse pero porque es una
cuestión pura de protocolo, con
un traje ya está. Pero aún así hay
hombres que no saben manejar
los trajes. El señor Zapatero, por
ejemplo, es un señor que iba

siempre hecho un cuadro porque
aunque tenía buena percha, no
sabía vestirse, parece que lleva la
ropa de su abuelo, cinco tallas
más grandes que él. El señor Rajoy va demasiado encorsetado
porque no quiere pasar del clasicismo, pensando que eso le va a
hacer sentirse diferente. Muchas
mujeres van de cabareteras por
las mañanas y van hechas un
cuadro porque se visten por la
mañana como si fueran a una boda, a una ceremonia, llenas de
colorines. Mira Leyre Pajín o Sonsoles Espinosa, una mujer con
una percha maravillosa. Una tía
alta, con buena arquitectura y
que a veces se vestía de gris y que
otras veces para ceremonias a las
que hay que ir arreglada iba de
traje y con un saco y sin ropa interior. Esperanza Aguirre es una

«

Hay que
mirarse en
el espejo y saber
lo que hay que
ocultar o explotar»

«

Victoria Abril
es una mujer
que siempre
va igual, hecha
un esperpento»

mujer muy correcta en el protocolo, sabe siempre cómo tiene
que ir a los sitios, sabe lo que es
un cóctel, un largo, corto y eso es
bueno manejarlo.
Y entre nuestras famosas,
¿quién va impecable y quién va
mal?
Hay una famosa internacional
que pongo muchas veces como
ejemplo, Victoria Abril. Es como
ir hecha un cuadro en cualquier
situación de la vida. Y, a veces, las
famosas, sobre todo las actrices y
la gente que se dedica al colorín,
es decir al escenario puro y duro,
confunden lo que es una escena
con lo que es la vida real. Victoria
es una mujer que siempre va
igual a los sitios, hecha un esperpento.
De todos los consejos que has
escrito, ¿hay alguno que pienses que va a ayudar mucho?
Sí, cómo tenemos que ir a una
boda, a un entierro, dependiendo
de si somos familiar o no, si hay
tal temperatura, del lugar del
mundo en que se celebra, porque
la moda es como una maleta de
un viaje. Cuando nos vamos a un
viaje y miramos la ropa que metemos en la maleta pensamos
que depende del clima, depende
del lugar. No es lo mismo que nos
vayamos a Moscú que a Hawai,
pues en la vida es igual, es como
esa maleta.
Twitter: @mamencrespo
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MADRILEÑOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

SANDRA AGUILAR GIMNASTA
La madrileña se estrena en unos JJOO con el equipo
de rítmica · Su deseo es emular a Almudena Cid

«Soñamos con
lograr una medalla,
aunque está difícil»

La pinteña llega con ilusión a la cita de Londres

Francisco Quirós

A punto de cumplir 20 años,
Sandra Aguilar afronta con ilusión su debut en unos Juegos
Olímpicos y con el honor de ser
la primera deportista de la localidad de Pinto que está en una
cita de este calado. Lo hará con
el equipo nacional conjunto de
gimnasia rítmica, después de
haber ido pasando por todas las
categorías inferiores.
¿Cómo va la preparación de
cara a los Juegos?
Estamos ya en la recta final
puesto que estamos a menos de
un mes para la cita de Londres.
A lo largo de este año sí que hemos ido a diferentes competiciones , siendo la última de ellas el
Europeo, en la que acabamos en
quinta posición, muy cerca de
las cuartas y las terceras clasificadas. Tras esto ahora estamos
dando los últimos retoques con
casi toda la atención puesta en
los Juegos Olímpicos.
Tras la decepción del Mundial
de Montpellier en 2011, seguro
que el Preolímpico supuso una
alegría enorme...
Si todo hubiese ido bien, en el
Mundial del año pasado ya habríamos logrado el pase, pero tuvimos mala suerte en el ejercicio
de cintas y eso nos bajó la nota,
obligándonos a ir al Preolímpico
en enero de este año. Allí sí que
clavamos los dos ejercicios.
¿Con qué expectativas irá el
equipo español a los Juegos?
Todo el mundo que va a los JJOO
aspira a una medalla, pero sí que
está difícil y complicado. Los
cinco equipos que estábamos en
los primeros puestos del Europeo son los que estamos luchando por tres medallas. A nosotras
sólo nos queda hacerlo lo mejor
posible, luego los jueces que valoren como ellos vean porque es
un deporte un poco subjetivo.
Hablando de ese componente
subjetivo de las valoraciones
de los jueces, ¿cómo se interiorizan esas decisiones?
Es uno de los deportes más subjetivos que hay. No es como, por
ejemplo, una carrera en la que si
llegas el primero a meta es el ganador y no te puede decir nadie
que no. Esto depende de unos
jueces y eso conlleva unas decisiones subjetivas por naturaleza.
Al principio te choca, pero ahora
ya estamos más acostumbradas
y aprendes a valorarlo mejor.
Individualmente, ¿cuáles son
tus deseos de cara a esta cita?
Unos JJOO es lo máximo para un
deportista, es algo a lo que aspira en su carrera deportiva. En mi

caso son los primeros en los que
voy a estar, por lo que intentaré
disfrutarlos al máximo y dar lo
mejor de mí.
Dentro de poco disputáis la Copa del Mundo de Bielorrusia.
Esta competición ¿es un buen
entrenamiento para la cita
olímpica o por el contrario es
un obstáculo en el calendario?
Sí, a mediados de este mes tenemos la Copa del Mundo en
Minsk. La verdad es que nos viene bastante bien porque la última competición importante que
tuvimos fue el Europeo a principios de junio. Si no hubiéramos
competido hasta mediados de
agosto, que es cuando disputaremos los Juegos, sí que habría-

«

La carrera por
el podio va
a ser muy igualada
con cinco equipos
con serias opciones»

«

La gimnasia
es un deporte
subjetivo en el que
todo depende de
unas valoraciones»

mos corrido el riesgo de haber
estado un poco paradas. Nos
viene bien porque nos pone a
prueba una última vez y así podemos hacer los últimos retoques de cara a Londres.
¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento?
La gimnasia es como un trabajo,
si cumples con la tarea que tienes prevista para una determinada jornada te marchas antes,
en cambio, si no lo haces en el
tiempo estimado a lo mejor tienes que dedicarle un poco más.
Es una tarea que debo compatibilizar con los estudios. Por
ejemplo, ahora estoy en época
de exámenes y también estoy

volcada con los entrenamientos.
¿En quién te fijabas cuando comenzabas a dedicarte a la gimnasia?
En este deporte Rusia es una potencia indiscutible y siempre
acabas fijándote en alguna de
ellas, pero también a nivel nacional Almudena Cid siempre ha
sido un referente por haber estado en tantos JJOO. Como en
cualquier deporte, supongo que
acabas fijándote siempre en las
más grandes.
En tu especialidad, hay una
parte individual pero sobre todo debe haber una compenetración con el resto de tus compañeras ¿cómo se trabajan
esos ejercicios colectivos?
En gimnasia rítmica hay dos modalidades, una individual y otra
de conjunto. Yo practico la última y se nota que es mucho más
compleja porque tienes que estar al 100% compenetrada con
tus compañeras. Somos cinco
componentes y eso supone que
tienes que pensar por ti misma y
por los demás. Al final todo esto
supone que la compenetración y
por tanto el trabajo acaban siendo mayores que en el individual.
Ya de cara a los Juegos, el ejercicio que desarrolléis lleva
aparejado mucho entrenamiento, pero también una alta
dosis de concentración porque
os lo jugáis todo en pocos minutos ¿supone un punto mayor
de presión?
Sí, hay un poco más de presión,
pero es un trabajo que llevas
preparando durante bastante
tiempo y que tienes ya interiorizado y mecanizado. Están los
nervios típicos cuando sales a
competir, pero al final eres como
un robot que tienes encadenar
movimientos uno detrás de otro.
Esto no evita que tengas el gusanillo cuando estás a pocos segundos de empezar, pero una
vez que comienzas el ejercicio ya
dejas todo de lado y te centras
plenamente en tu trabajo.

“Los JJOO son una recompensa a tanto sacrificio”
Como cualquier joven de su edad, Sandra Aguilar tiene otras preocupaciones
e intereses que no se corresponden con la competición. Estudiante del Ciclo
Superior de Deportes TAFAD, la gimnasta pinteña debe dedicar el tiempo necesario a su carrera académica, ya que cree que “en un futuro es lo que me
va a ayudar”, algo complicado de compaginar con pero que “poquito a poco te vas a acostumbrando y acabas cumpliendo en ambas facetas”. Hablando propiamente del deporte de élite, Sandra reconoce que “te ves obligado
a hacer bastantes sacrificios ya sea por tema relacionado con las vacaciones
o por salidas de cumpleaños o incluso eventos a los que quieres ir y no puedes”. Sin embargo, la gimnasta madrileña da por bien empleado todo ese esfuerzo cuando llega “una recompensa como los Juegos Olímpicos”.
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1.1 VENTA PISOS
dos. o649
breves así como su publicación
no 082
en 350.
caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
GETAFE. Alquilo habitación. 230€.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

3.2. Bebés

MASAJES SENSITIVOS.
3.3. Mobiliario
686 425 490. 3.4. Electrodomésticos

3.5. Varios
1. Inmobiliaria
4. Enseñanza
MASAJES Sensuales.
Domici1.1. Pisos y casas
5. 204.
Deportes-ocio-campolios. 697 999
Visa. Eco1.2. Oficinas-locales-naves
animales
nómicos.
1.3. Garages
5.1. Deportes
1.4. Pisos compartidos
5.2. Ocio
MOSTOLES SARA.
630
1.5. Negocios
5.3. Campo
565 960.
1.6. Otros
5.4. Animales
2. Empleo
6. Informática-música-cine
3. Casa & hogar
OPORTO. MASAJES.
652
6.1. Informática
3.1. Prendas vestir
6.2. Música
110 829.

BUSCAMOS DISTRIBUI630 681 181. 918 941 474.
EN LA SECCIÓN
ANUNCIOS ENVIADOS
DESDE EL NÚMERO
DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR
EL ANUNCIO
tor. ¡Económico!.
605 370 145.
DORES INDEPENDIENTES.
PINTO.ENNueva.
Verónica.
OFERTA DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN
VENDO casa piedra tres plantas amueblada, perfecto estado. Cerca de Puenteviesgo (Cantabria) 60.000 €. 942 240 359
695 493 121.

1.2 ALQUILER PISOS
OFERTA

290€. Estudio. Estrecho. 636
798 929.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILER. 300€. Apartamento.
915 434 164.

651 646 238.

1.4 VACACIONES
OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con piscina. 685 544 277.
APARTAMENTO playa Gandía.
655 532 534.
CANTABRIA Casa campo, Laredo Noja reserva natural. Semanas,
quincenas, mes. 626 148 974.
CANTABRIA. Mogro. Apartamento playa. 942 211 945.
CHICO árabe moreno, deportista para mujeres. Discreción.
679 744 291.
LA Manga. 1ª línea, apartamento
equipado. 617 511 311.
NOJA. Cantabria. Apartamentos.
942 630 704. 626 590 663.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente playa. 607 271 916.
SANTA Pola y Benalmádena. Estudio, apartamento, bungalow 4
plazas. Económico. 913 692
265. 600 657 842.
SANTANDER. Alquilo piso cerca
playas. Sardinero/ Universidades.
Julio/ Agosto. 942 376 009.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

ALQUILER. 430€. Piso 2 dormitorios. 653 919 652.

OFERTA

ALQUILER. 480€. Piso 3 dormitorios. 653 919 653.

AUXILIAR - VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE
Y GRADUADO EN ESO. 914
291 416. 914 291 400.

ALQUILO estudio pequeño,
totalmente equipado. 500€.
606 463 101.
ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€.
618 279 469

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL. 1200 €
A 4.000 €. MENSUAL. 657
539 413.
WWW. INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2 DEMANDA
EMPLEO

DEMANDA
ASISTENTA Española, busca trabajo viernes de mañana. 3 horas.
7€ hora. Informes. Zona Centro.
Carmen. 679 584 695.
BUSCO trabajo como interna o
externa. 660 178 078.
ESTUDIANTE. 2º Magisterio.
Apoyo escolar / cuidado niños.
675 651 023.

PINTORES. Pisos dos dormitorios 280 €, tres dormitorios 340
€, materiales incluidos.  608
856 452.
REFORMAS en General. 916
994 957.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
605 309 247.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
OFERTA
FRANCÉS. Clases particulares,
nativa diplomada. 675 651 023.
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
MATEMÁTICAS, física, química a ESO, Bachillerato y universidad impartidas por profesora
de instituto. Seriedad, profesionalidad, experiencia. Excelentes resultados. Económico. Zonas: El Carrascal y Leganés. Todo
Verano/ Curso. 916 877 173.
627 777 372.
MATEMÁTICAS, física, química. Clases particulares. 625
961 094.

OFERTA
MASAJISTA Diplomada. Terapéutico Anti estrés. Unisex. Seriedad. 675 355 821.
PINTO. Negrita. Masajes Profesionales. 630 382 625.

10.2 MASAJES
OFERTA
ALCOBENDAS. MASAJITOS
FELICES. 911 621 389.
ALCORCÓN. 2 chicas. Masajes relajantes. 698 580 292.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610 093 249.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

MASAJE Feliz. Alcalá 702.
690 713 404. 24 horas.

TELÉFONO
8.1 OBRAS

HORAS
OFERTA

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

MADRILEÑA. Masajista. Canillejas. 24 Horas. 634 053 866.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

www.cliffordauckland.es

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ARGENTINA. Masajista cariñosa. ¡Tú decides! 620 326 543.
CALLAO. OFERTÓN VERANO.
915 594 693.
CARABANCHEL. Argentina. Masajes. 690 877 137.
CARABANCHEL. Jessica, 22
añitos. Masajes sensitivos.
690 877 137.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.
CAROLINA. MASAJE FELIZ.
METRO LISTA. 914 023 144.
679 123 947.

634 665 200.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
URGEL. MASAJES.
539 753.

911

VISTALEGRE. Jovencita. Madurita. Masajes. 914 617 809.
VIUDA. IMPRESIONANTE.
ALUCHE. 605 309 247.

DEMANDA

CHALET LUJO POZUELO.
PRIVACIDAD. 722 152 181.

ALCOBENDAS. NECESITO CHICAS. 603 191 945.

DELICIAS 20. 607 025 819.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996..
ESPAÑOLA madurita. Masajes sensitivos. 653 145 608.
Final feliz.
ESPAÑOLA. Madurita. Atractiva. Sola. Avenida América.
608 819 850.
ESPAÑOLA. Plenilunio. 639
549 189.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos. 625 651 679.

CHALET LUJO EN POZUELO. NECESITA SEÑORITAS.
BUEN SUELDO. 672 932 696.
722 152 181.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.

11. RELACIONES
PERSONALES

GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.
LISTA. MASAJES SENSITIVOS. 608218714.

NECESITO Señoritas masajes.
697 999 204.
NECESITO señoritas. 646
627 955.
NECESITO SEÑORITAS.
655 230 099.
PINTO. Necesito señorita.
630 382 625.

11.1 AMISTAD
OFERTA
¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AU-

6.3. Cine
7. Motor
7.1. Coches
7.2. Vehículos industriales
7.3. Motos
7.4. Accesorios
8. Relaciones personales
8.1. Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4. Otros contactos
8.5. Relax
9. Varios

TOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 918 381 280.
CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES. BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639 232 004.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902
092 900. (1 EURO MEDIA HORA). 640 100 283. (TARIFA
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
ATRACTIVO 44 años, conocería chica atractiva. Países del
Este/ Marruecos. Hasta 37 años.
662 506 882.
ATRACTIVO, 44 años conocería
latina atractiva, nivel medio- alto
hasta 36 años. 639 066 990.
CHICO árabe moreno, deportista para mujeres. Discreción.
679 744 291.
JOVEN formal conocería señorita
35 a 40 años. Fines serios. Llamar
20.30/ 21.30 659 754 758.

JUBILADO de 64 años, busca
relación seria con señora de 5560 años. 686 101 615.
MÚSICO. Busca relación seria,
no sexo ni rollos. 915 197 849.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA
OFERTA
TAROT Coral, especialista amor
trabajo. 806 501 051. Fijo: 1,18.
Móvil: 1,53. Adultos. Olisu. Apartado 622. 17001 Girona.
TAROT- videncia. 678 330 050.
VIDENTE desde niña.
264 901.

913

VIDENTE tarotista. Descubre tu
futuro. 806 499 924. Máx. red fija 1.18 € min. Móvil 1.54 € min
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EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias

112

General Urgencias Sanitarias

061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 30 de junio

Domingo, 1 de julio

33285 Fracción 9 // Serie 3

3·21·24·27·53

EUROMILLONES

HOSPITALES
La Paz

91 727 70 00

Niño Jesús

Clave: 9

7/39 DE LA ONCE

Martes, 3 de julio

Domingo, 1 de julio

2·7·22·27·40 Estrellas 3 y 6

6·10·11·15·27·30·33

Protección Civil

91 322 34 00

AYUNTAMIENTO
010 - 91 529 82 10

Objetos perdidos

91 527 95 90

Iberdrola (Averias)

901 22 02 30

OCU

902 30 01 87

Correos

902 19 71 97

016 / 34016

Cuarta Carrera

Jueves 28/6

Viernes 29/6

Sabado 30/6

3·4·15·27·31·36

25043

65177

39872

Miercoles, 4 de julio

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 038

Serie: 037

5·7·13·16·22·46 Comp: 14 // R: 2

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 250
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve 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.

NÚMERO ANTERIOR (249)

91 363 00 00

Tercera Carrera

52534

VARIOS

Ministerio de Trabajo

Segunda Carrera

Miércoles 27/6

Objetos perdidos Renfe 91 506 69 69

900 10 00 09

Comp: 15 // R: 3

Primera Carrera

64510

902 320 320

Mujeres Maltratadas

Comp: 28 //R:0

Martes 26/6

TRANSPORTES
Renfe

Domingo, 1 de julio

11·16·25·41·43·47
1·5·27·39·48·49

BOMBEROS
91 690 77 88

QUÍNTUPLE PLUS

Martes, 3 de julio

+34 - 91 537 31 00

Bomberos

3·7·9·23·26·31 Cab:2 R: 8

Lunes, 2 de julio

ONCE

J. Superior de Policía

10·17·24·37·40·43 C: 3 R: 1

Viernes, 29 de junio
R:6

LOTOTURF
Domingo, 1 de julio

BONOLOTO

91 503 59 00

POLICÍA

Madrid

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de junio

Comp: 44 // R: 1

3
2
4
2
6
3
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porque se encuentran en algunos alimentos o mediante complementos nutricionales, presentados en forma de cápsulas,
ampollas, ‘stocks’ de gel o polvo.
Se trabaja alrededor de unas
40 sustancias procedentes de
alimentos, entre las que se encuentran vitaminas, minerales y
oligoelementos. Jiménez Ucero
destaca que “la medalla de oro
se la podría llevar el reservatrol,
obtenido de las pepitas de uva,
que es un gran antioxidante; medallas de plata serian las provitaminas A y vitamina E que man-

Esta técnica trabaja
con un total de
cuarenta sustancias
procedentes
de los alimentos

El reservatrol, obtenido de las pepitas de uva, es un gran antioxidante

El elixir de la eterna juventud
La nutricosmética usa sustancias de los alimentos en el cuidado personal · La provitamina A
y vitamina E mantienen la juventud y la belleza; y los hialurónicos quitan las pequeñas arrugas
Gente

Mantenerse joven y sano es posible siempre que se conozcan
cuáles son los recursos naturales
que ayudan a conseguirlo. La
nutricosmética o cosmética de
tercera generación sienta las bases, ya que permite conocer los
nutrientes que benefician al organismo y que el cuerpo no puede fabricar.
“Conseguir no envejecer es
algo que se busca a lo largo de

todo los tiempos”, señala el presidente de la Sociedad Española
de Nutrición Terapéutica y Nutricosmética, el doctor Manuel
Jiménez Ucero, quien acaba de
publicar ‘Los secretos de la Nutricosmética’.
La nutricosmética, que se podría definir como “la intersección entre la alimentación y el
cuidado personal”, consiste en
introducir en la alimentación un
conjunto de sustancias, bien

UNA ALIMENTACIÓN ANTIENVEJECIMIENTO
DESAYUNO: Pan integral, cítricos,
lácteos, jamón, huevos y entre 10
y 20 gramos de mantequilla
MEDIA MAÑANA Y TARDE: pequeño bocadillo integral y fruta
COMIDA: De primer plato, ensaladas y verduras y, en caso de to-

mar féculas, tan sólo medio plato.
De segundo plato, pescados, mariscos, crustáceos y carnes como
el pollo o el pavo. No más de 200
gramos en peso crudo
CENA: Igual que en la comida, pero más ligera. De bebida: agua no
muy fría y una copa de vino

tienen la juventud y la belleza,
que son dos grandes antioxidantes naturales, a los que se les suma la vitamina C; finalmente, la
medalla bronce se encontrarían
los hialurónicos que quitan las
pequeñas arrugas”.
Es necesario ser “perseverante” para ver los primeros resultados, aunque éstos podrán verse
a partir del mes. Lo recomendable es comenzar a partir de los
30 años y recordar que deben
usarse toda la vida.
Frente a estos productos, que
actúan sobre las células, los cosméticos externos son complementarios para hidratar las capas más superficiales de la piel y
atenuar las imperfecciones de
forma momentánea.

EL 43% DE LOS ESPAÑOLES TOMAN EL SOL DE MANERA INADECUADA

Lograr un bronceado sano
Gente

El 43% de los españoles toma el
sol de manera inadecuada, según el presidente de la Asociación Riojana de Dermatología,
Miguel Aizpún. De hecho, la Sociedad Española de Medicina
Estética asegura que ocho de cada diez pacientes que acuden a
una clínica de medicina estética
tienen importantes alteraciones
en la piel del cuello y el escote
como consecuencia de la sobreexposición al sol.
Por ello, la Sociedad aconseja
iniciar la preparación de la piel
del cuello y del escote durante el
invierno, aplicando cremas nu-

tritivas y realizando ‘peelings’
revitalizantes que engrosan la
epidermis y la nutren. Además,
recomienda aumentar la producción de antioxidantes que
combatan los radicales libres
que deterioran y envejecen la
piel, realizar una alimentación
sana, abundante en vitaminas B,
C y E, a base de frutas, verduras,
pescados y legumbres, que ayudan a un bronceado natural.

EXPOSICIÓN PROGRESIVA
Comenzar a tomar el sol progresivamente, empezando a primera hora de la mañana o a última
hora de la tarde, utilizar las cre-

mas de protección solar, usar
sombreros amplios, gorros, pamelas, beber abundantes líquidos y extremar las medidas de
precaución con algunos medicamentos como antibióticos y anticonceptivos, ayudan también a
evitar estos problemas en la piel.
En resumen, para tener una
piel sana este verano hay que
usar cremas con factor de protección a partir de 15, cuidando,
especialmente, la cara y el cuello: utilizar ropa holgada, y evitar
las exposiciones al sol entre las
12 y las 17 horas por ser el momento en el que la radiación infrarroja y ultravioleta es mayor.

COMER ESPINACAS, lechuga, mango, kiwi, calabaza o zanahoria durante el
verano y de una manera habitual ayuda a broncear la piel sin necesidad de
exponerse al sol ya que contienen betacaroteno y alfacaroteno, que protegen la piel de los daños solares e incrementan la formación de melanina.

02 | iGente Salud & Belleza

www.gentedigital.es/iGente/

CONSEJOS PARA RENOVAR EL VESTUARIO
Las ofertas de julio son un buen momento para crearse un fondo de armario a un precio asequible
sin olvidarse de introducir las prendas del verano, como faldas ‘tail hem’ o unos pantalones de flores

SALUD SEXUAL

Las rebajas mejor aprovechadas

Estando

L. P.

Las rebajas han irrumpido en
pleno verano con amplios descuentos desde el principio. Los
carteles de -70% se repiten en los
escaparates y, en este contexto
de gangas y ropa desordenada, a
veces es difícil separar la paja e ir
a lo interesante.
En plena crisis económica, las
ofertas de julio y agosto no deben desaprovecharse. Es el momento ideal para dar un vuelco
al vestuario y crearse un buen
fondo de armario a un precio
asequible.
Sin embargo, antes de lanzarse a por la prenda soñada no hay
que olvidar parar a respirar. Revisar el armario, recorrer las
tiendas on line preferidas y preparar una lista con lo que se desea comprar ayuda a aclarar las
ideas y a huir el consumismo.
Las prendas básicas para un
buen fondo de armario dependen bastante del tipo de vida de
cada persona, pero en general
hay prendas que no deberían
faltar en ningún armario. Araceli Moreno-Cid, coordinadora del
Servicio Personal Shopper de El
Corte Inglés, considera imprescindibles: una gabardina, un
chubasquero para lluvia, un par
de pantalones (uno para diario y
otro reservarlo para cuando tenga que ir más arreglada), una o
dos faldas versátiles, unas blusas
para combinar con los pantalones y las faldas, un par de vestidos, un par de chaquetas de
punto o alguna blazer, depende
de cómo sea su ritmo de vida.
En cuanto a los complementos, Moreno-Cid destaca un
buen bolso en un tono neutro
que pueda combinar con todo
su armario, mientras que Blanca
Gordon, directora de la empresa
Shopin, añade unos zapatos de

Este verano se llevan los toques étnicos y los flecos

UN TOQUE FLUOR SIN PASARSE
Los colores que más se encuentran en las tiendas esta temporada son
el salmón, los ácidos y los pasteles, y muchos consideran el verde agua
como el tono del verano. También asaltan desde todos los escaparates
las prendas fluor. Atrévete a introducirlo en tu armario, pero con moderación: hazte con unas sandalias fluor o una camiseta con dibujos en
estos tonos.
tacón de color nude o bronce
dorado que sirvan tanto para ir a
eventos como bodas como para
combinar con los vaqueros.
Además, las rebajas son un
buen momento para renovar la
lencería y para elegir complementos que nos alegren y permitan un cambio de look según
qué pañuelo, broche o bolso se
combine en cada ocasión.

Un buen fondo de armario
debería durar varios años, por lo
que dedicar un poco más de dinero en estas prendas puede ser
una buena inversión. Además,
Gordon recomienda huir de los
estampados muy marcados y reconocibles para alargar la vida
de la ropa.
Las tendencias más marcadas
esta primavera-verano son, se-

gún Moreno-Cid, las prendas tail
hem, más cortas por delante y
más largas por detrás; los vestidos o camisetas con encajes, que
dan un look muy estiloso; los
short con el talle un poco más alto; los plisados en vestidos y faldas; y las faldas largas, combinadas tanto con una camiseta básica para un look totalmente de
día, como con una blusa más
arreglada y que nos sirva para
una cena o incluso para salir.
Desde Shopin recuerdan que
este verano también se llevan los
toques étnicos y los flecos, así
como los estampados de flores,
preferiblemente grandes y en
pantalón, y recomiendan un
look: botas camperas arrugadas
al tobillo con vestido lencero
blanco y suelto.

BLANCA DE LAMO GUERRAS

Terapeuta de pareja y sexual

E

stando juntos la vida
parece mejor. O no.
En verano aumenta
el número de separaciones
y a todo el mundo le parece que debería ser al revés,
ya que, al tener más tiempo para compartir, disfrutas más de la persona a la
que amas. Pero la realidad
es que muchas parejas no
se conocen y empiezan a
hacerlo en este periodo,
descubriendo que a su
“media naranja” le gusta
algo que ella odia, como
puede ser jugar a las palas
en la playa o pasarse toda
la semana viendo exposiciones. Mi experiencia es
que hasta lo que te hace
disfrutar se debe de hablar.
Por ejemplo, sentándose
en un ambiente relajado a
ver cuáles son las expectativas del otro y lo que quieres hacer tú. En esta conversación saldrán las cosas
que sí podéis hacer por el
otro, como por ejemplo ir
una vez por semana al cine; algo que no te importa,
como ir a clases de baile
moderno juntos; y algo por
lo que no puedes pasar, como puede ser que tus vacaciones sean nadando entre
tiburones, animal al que
tienes fobia. Estos ejemplos pueden ser muy exagerados, pero hacen reflexionar sobre el hecho de
que cedemos a hacer cosas
que de ningún modo queremos realizar. lo que va
creando brecha en nuestra
relación, cuando la solución más sencilla y que
puede salvar nuestra relación es hablar para poner
los límites.

www.espaciotheman.com

CUIDADOS PRODUCTOS CONTRA EL SOL Y EL CLORO

El cabello también sufre el verano
Gente

A la hora de ponerte bajo el sol,
hay que prestar mucha atención
y ofrecer al cabello el cuidado
extra que necesita durante verano. Para nutrir el pelo seco y dañado, TRESemmé recomienda
su gama Hidratación Intensa. El
Spray Protector del Calor de
TRESemmé ayuda a proteger el

cabello del sol . Para ayudar a reparar el cabello de los daños sufridos por el sol y el calor, se utiliza la gama Reparador del Calor
de TRESemmé. Además, no hay
que olvidar una mascarilla reparadora como la Mascarilla Reestructurante de TRESemmé.
No es el único producto. La
gama Urban Style de Jean Louis

David presenta tres novedades.
Design Paste es una pasta para
esculpir que aporta materia y
sustancia; Design Gel+, es ideal
para liberar la creatividad en tu
peinado con una fijación fuerte y
natural; y Shine Wax domina el
encrespamiento y los cabellos
rebeldes. Fija y consigue dar un
brillo extremo al cabello.
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Clínica Baviera revisa la vista
a niños de acogida este verano
Infecciones, conjuntivitis o estravismo son los problemas más importantes
L. P.

La técnica necesita una media de 6 a 8 sesiones

El láser de Diodo, eficaz
hasta con pieles morenas
I.D.

Con la llegada del buen tiempo
el vello estorba más que nunca.
Una buena alternativa es la depilación láser que, en una media
de 6 a 8 sesiones, puede acabar
con el pelo debido a que elimina
de un 15% a un 20% del vello en
cada una. Según explica Jaime
Rodríguez, experto en depilación del centro Diodepil “es
prácticamente definitiva, con algunas sesiones de repaso, la zona permanecerá depilada, aunque los hombres necesitan alguna más que las mujeres”. Otra de
las ventajas es que el láser permite trabajar con todo tipo de
pieles, incluso las bronceadas si
se trata de Diodo, que es “seguro,
selectivo y eficaz”, afirma. Como
se observa, el láser se presenta
como una buena opción frente a
los incómodos métodos tradicionales, como la dolorosa cera
o la cuchilla que potencia el crecimiento del vello.
A pesar de que el sol -además
de los medicamentos fotosensi-

bles y el embarazo- esta contraindicado para un tratamiento láser, gracias a los avances en depilación ya es posible comenzar
con un tratamiento incluso en
verano. “Ahora mismo hay equipos como es el láser de Diodo,
que respetando uno tiempos mínimos de exposición al sol (10
días antes y 10 días después)
permite realizar las sesiones en
verano” matiza Jaime y añade:
“con láser Alejandrita y otras técnicas el plazo sería mucho mayor, de 30 días”.

TARIFAS PLANAS
La depilación láser se ha vuelto
asequible. Según señala Jaime
“Diodepil nace con la idea de
igualarse a los centros de tarifa
plana de luz pulsada, pero con
láser de Diodo. 40 euros por zona y sesión”. Además, este centro
también ofrece distintas promociones como piernas enteras, ingles y axilas por 95 euros “frente
a 300 euros que podría costar
hace unos años”, concluye.

Cientos de niños procedentes de
zonas desfavorecidas aterrizan
estos días en España para pasar
las vacaciones con familias de
acogida. Días de piscina y experiencias culturales, a las que se
unen el acceso a unos recursos
sanitarios de los que carecen en
sus países de origen.
Las Clínicas Baviera aprovecha esta oportunidad y cada verano revisan la vista a cientos de
niños procedentes de Ucrania,
Rusia, Bielorrusia, Guinea Occidental y el Sáhara Occidental a
través de acuerdos con diferentes asociaciones locales integradas por familias que ceden sus
hogares durantejulio y agosto.

Las clínicas, que el pasado verano atendieron a 250 menores
de estos programas, ofrecen una
revisión óptica completa para
detectar y corregir los problemas
oftalmológicos más habituales
durante la infancia, como el ojo
vago o el estrabismo.

HIGIENE Y EXPOSICIÓN AL SOL
“Normalmente las enfermedades que más se detectan son ojo
vago, estrabismo, problemas de
graduación, conjuntivitis crónica, creatocunjuntivitis...”, explica
Alicia Mancebo, oftometrista de
la Clínica Baviera de Valladolid.
“En general son problemas de
infecciones derivados de las
condiciones higiénicas en las

que viven y por la alta exposición a la luz solar”, añade Mancebo.
Además, realizan una labor
de concienciación dirigida a las
familias de acogida, ya que deben ser conscientes de que está
en sus manos que el niño acuda
a las revisiones (que son gratuitas), ya que el resto del año no
tienen este tipo de servicio a su
alcance.
“También intentamos darles
unos pequeños consejos para su
vuelta, pero son muy pequeños y
no se puede esperar que lo recuerden”, asegura Mandebo, que
incide en que es “nuestro pequeño grano de arena para que su
vida sea mejor”.
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MADRID SUBTERRÁNEO HASTA EL 28 DE OCTUBRE
Una exposición que recoge los secretos que se esconden bajo el suelo madrileño, a través del objetivo de
la artista Lara Almarcegui · En el Centro de Arte Dos de Mayo ubicado en el municipio de Móstoles

Bajo los adoquines de la ciudad

M

ás de tres millones
de personas viven,
permanecen,
se
marchan y vienen,
pisan sus calles, disfrutan, sienten, quedan con otras, sueñan y
en definitiva, escriben experiencias e historias en la ciudad de
Madrid. Sin embargo, ¿qué ocurre bajo los adoquines de esta
gran urbe?.
La respuesta, en la exposición
fotográfica ‘Madrid Subterráneo’
de Lara Almarcegui (Zaragoza,
1972), que estará hasta el 28 de
octubre en Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M) ubicado en
Móstoles.
La muestra se basa en las instáneas que ha realizado la artista
y que exploran los entresijos y
secretos del subsuelo y que no
está visible a los ojos de los madrileños. De hecho, al pensar en
los bajos de la ciudad, la imagen

que siempre viene a la mente es
la de los túneles del suburbano.
Sin embargo, es mucho más, ya
que hay vida, acuíferos y diversos materiales que conforman el
suelo de Madrid.
Entre los lugares destacan minas antiguas, almacenes olvidados, el agua que transcurre a través de los ríos subterráneos o garajes.
Se trata de un proyecto realizado expresamente para el
CAM2 y que da nombre a la exposición, que incluye un diaporama o proyección de imágenes
cruzadas y la publicación de un
libro.
Para conocer mejor la visión
de esta prometedora artista, se
incluyen en la exposición otros
dieciocho trabajos anteriores
que permitirán a los asistentes
comprender el alcance de su larga trayectoria.

La artista, Lara Almarcegui, en la exposición

La presentación contó con la
presencia de la directora general
de Archivos, Museos y Bibliotecas, Isabel Rosell, y el director
del CA2M, Ferran Barenblit,
además de la propia fotógrafa.
OBRAS ANTERIORES
El primer proyecto de Lara Almarcegui, realizado en el año
1995, consistió en emprender
durante un mes la restauración
del mercado de Gros en San Sebastián, justo antes de que fuese
demolido. Instantáneas tomadas día a día que después se materializaron en el cambio.
Este trabajo, la recuperación
de la estación abandonada de
tren de Fuentes del Ebro -para
reabrirla como hotel gratuito- y
la excavación en una parcela
abandonada en el año 1998, han
sido recogidos en una serie de
nueve pósteres titulada Demoliciones, descampados y huertas
urbanas, desde 1995 al 2002.
‘Madrid Subterráneo’, en definitiva, se trata de un destacado
proyecto de investigación, que
resolverá las dudas y curiosidades de los madrileños. Que abrirá los ojos al mundo que existe
bajo Madrid y que descubre aspectos arqueológicos de la villa.
SANDRA BRAVO

