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Gómez cede a Cáritas
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L o conseguimos. Los chicos de La Ro-
ja se alzaron el domingo con la Euro-
copa 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 mo-
mento, 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 cla-
ramente porque el balón tocó la mano de

un jugador italiano,
porque aquello fue
una lluvia de buen
juego y de goles. Si
nos dicen que las
cosas iban a salir
así, no lo hubiéra-
mos creído. Al día
siguiente, tocó celebrar. Madrid se volcó
con la selección, que se mostró agradeci-
da con esta afición que tiene marca pro-
pia: España. Si los indicadores económi-
cos se basaran en el buen juego o en la pa-
sión 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 celebrába-

mos la victoria, centenares de personas
eran desalojados de sus casas ante la in-
minente llegada del fuego que se ha salda-
do con miles y miles de hectáreas quema-
das y con una vida, la del piloto de un he-
licóptero que intentaba sofocar las llamas.
No está confirmado si finalmente algún

jugador de la selección ha donado los
300.000 euros que les dan de prima por
ganar el campeonato europeo a los afec-
tados por el fuego de la Comunidad Va-
lenciana. 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 eufo-
ria, han tenido un momento para acordar-
se de los que no pudieron celebrar la vic-
toria porque a ellos las llamas les empaña-
ron la alegría.

Euforia
empañada

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Baño de masas
en la marea roja

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

Los internacionales celebraron por todo lo alto su éxito

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 Ucra-
nia 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 ju-
gadores y afición. Ahora, todos
están al lado de la ‘Roja’, ya sea
en partido oficial o amistoso.

Esa comunión volvió a que-
dar patente en otra jornada festi-
va con las calles de Madrid como
testigos. Algunas fuentes cifran
en un millón el número de afi-
cionados que se echaron a la ca-
lle, camiseta y bandera en mano,
para compartir unos minutos de
alegría con los héroes de Kiev.
Tras las pertinentes visitas insti-
tucionales, los jugadores fueron
desfilando a bordo de un auto-
bús descapotable por zonas tan
significativas como la Gran Vía y
la calle Alcalá, hasta desembo-
car 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 jugo-
sos 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 oca-
sión el rival será Puerto Rico, un
equipo cuya federación abonará
una suma a su homóloga espa-
ñola 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 si-
milar. 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’ as-
cendía a un millón de euros, jus-
to 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 selec-
ción es la cantidad que llega a la
RFEF procedente de los patroci-
nadores. Tras el triunfo reciente
en la Eurocopa se calcula que los
27 millones que recaba el orga-
nismo que preside Ángel María

Villar por este concepto aumen-
te 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 econo-
mía sí van de la mano cuando se
habla de la selección española.

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 Confede-
raciones que se jugará el próximo
verano en Brasil, el equipo que diri-
ge 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 apare-
cen Finlandia, Georgia, Bielorrusia y
sobre todo Francia. El combinado
galo parte como gran rival para ha-
cerse con un billete directo para el
torneo de Brasil. En caso de acabar
en segunda posición, España debe-
ría estar entre los ocho mejores se-
gundos para disputar la repesca.

El Mundial de Brasil, próximo objetivo deportivo
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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 ganan-
do tres títulos consecutivos (Eu-
rocopa-Mundial-Eurocopa) y
nadie se quería perder ese mo-
mento. El partido batió récords
de audiencia y se convirtió en el
encuentro más visto de la histo-
ria en nuestro país. Logró supe-
rar a la final contra Holanda en
el Mundial de Sudáfrica de 2010.

La ‘Roja’ venció por 4-0 a Ita-
lia 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 panta-
lla, con una cuota media del 90
por ciento.

El espacio previo a la emisión
del encuentro, que se ofreció en-
tre 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 in-
mediatamente posterior al parti-
do registró una cuota media del
55,9 por ciento y fue seguido por
8.973.000 espectadores, lo que
pone de manifiesto que los espa-
ñoles 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 presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, del seleccionador nacio-
nal, Vicente del Bosque, y de la
mayoría de los jugadores nos
mantuvieron pegados a la pan-
talla. No hay que olvidar que
muchos esperaban también que
el capitán de La ‘Roja’, Iker Casi-
llas, y la periodista Sara Carbo- Miles de personas se congregaron en las pantallas de Madrid

nero repitieran el beso del mun-
dial de Sudáfrica. No fue igual
pero Carbonero entrevistó a su
novio y hubo abrazo. Todos los
comentarios referidos a este en-
cuentro han estado entre las no-
ticias más leídas en los periódi-
cos digitales esta semana.

Gracias a la televisión, se pu-
do comprobar también la pasión
por la selección española. Para

el asombro de muchos, que así
lo mostraban en twitter, las pla-
zas de las ciudades del País Vas-
co y de Cataluña se llenaron de
personas ondeando las bande-
ras españolas. Está claro que el
fútbol une y que acaba con cual-
quier diferencia. Y si no, bastó
con ver los alrededores del San-
tiago Bernabéu donde culés,
madridistas y atléticos se abra-
zaron por España.

Iker Casillas y Sara
Carbonero no

repitieron el tan
esperado beso del

Mundial de Sudáfrica
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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

El pleno de la Asamblea de Madrid aprueba los presupuestos

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 tur-
no a la educación y como se pre-
veía, 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 univer-
sitarias, la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, ha apuntado
que subirán entre 5 y 6 euros de
media por crédito. Eso sí, en nin-
gún caso superarán el máximo
establecido en este curso fijado
en los 27,14 euros, el crédito más
caro, que corresponde a la carre-
ra de Medicina en la Universi-
dad Complutense.

LOS COLEGIOS ORGANIZAN
En relación con las becas de li-
bros de texto, se han eliminado y
se van a sustituir por un sistema
de préstamos a los centros direc-
tamente. Los préstamos inclu-
yen el segundo ciclo de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secun-
daria. Con los libros adquiridos
por los centros, éstos crearán un

fondo bibliográfico para realizar
la cesión a los alumnos y asegu-
rar su mantenimiento. Los libros
que se adquieran deberán tener
una duración mínima de cuatro
años y serán los Consejos Esco-
lares los que establezcan el fun-
cionamiento 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 mate-
rial escolar que se le ceda gratui-
tamente 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 re-
ponga, perderá el derecho a par-
ticipar en el sistema de préstamo
de libros para el siguiente curso,
tal y como ya establece el Decre-
to de Convivencia de la Comuni-
dad de Madrid.

Pero el Gobierno regional va a
buscar el ahorro en muchas más
materias. Para ello, decidió hace
unas semanas modificar el pre-
supuesto de este año y el martes

fue aprobado el nuevo, que con-
templa, entre los ingresos, la ex-
tinción de los consorcios urba-
nísticos (60 millones de euros),
la conversión del Canal de Isabel
II en Sociedad Anónima (50 mi-
llones) y la implantación de nue-
vas tasas y la revisión de algunas
que ya existen (15 millones). En
concreto, la Comunidad va a co-
brar 10 euros por emitir la tarjeta
sanitaria, el 30% de la renta per
cápita a los usuarios de los cen-
tros de día, 250 euros en la ma-
trícula para FP superior, el doble
por la matrícula de las escuelas
de idiomas, que ahora costará
200 euros, 80 euros por inscribir-
se en el registro de parejas de he-
cho, y un euro al pasar la ITV, en-
tre otras.

La Comunidad de Madrid va a supri-
mir para el próximo curso 2012-
2013 un total de 26 modalidades de
Bachillerato que afectan a una quin-
cena de Institutos de Educación Se-
cundaria repartidos por toda la re-
gión. Se trata de una “reorganiza-
ción” que se ha hecho “analizando
centro a centro y comprobando el
número de alumnos de cada modali-
dad”. De este modo, en aquellos
donde se ha detectado un número
“muy escaso” de alumnos en alguna
modalidad, se ha estudiado supri-
mirla, siempre que haya otro institu-
to cercano con esa opción.

26 bachilleratos menos
en los institutos públicos

Se acabó
el trabajo

parlamentario

Nino Olmeda
Periodista

T odo estaba preparado para
la aprobación de la Ley de
Modificación de los Presu-

puestos 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 reduc-
ciones salariales de los emplea-
dos públicos y altos cargos del
Ejecutivo, se crearán nuevas ta-
sas para casi todo, se eliminarán
algunas subvenciones a los sin-
dicatos, habrá unos 100 millones
de euros menos para asuntos sa-
nitarios lo que provocará menos
servicios de salud y más de 300
millones menos para el sector
educativo, que se queda sin be-
cas de comedor y para libros.

Al finalizar el periodo parla-
mentario hábil que concluyó el
último día de junio, hubo que
habilitar el mes de julio para la
celebración de plenos y comisio-
nes. 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 perio-
do inhábil pero habilitado para
pequeños detalles, los diputa-
dos podrán dedicarse a descan-
sar y pensar en el futuro de sus
partidos y de cada uno de ellos.
Por mucho que cuenten milon-
gas sobre la hiperactividad de
sus señorías visitando pueblos y
hablando con los ciudadanos
para mejor conocer sus proble-
mas e inquietudes, todo se resu-
me en algo que hace poco co-
mentaba un consejero de Agui-
rre. Afirmaba, sentado en la ca-
fetería 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 cui-
dar 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 pensa-
rán los diputados durante sus
vacaciones.

OPINIÓN
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Gente
La Federación de Municipios de
Madrid (FMM) y la Comunidad
de Madrid organizarán “de for-
ma conjunta” un Plan de Forma-
ción en materia de Seguridad y
Emergencia para Policías Loca-
les, Bomberos y voluntarios de
Protección Civil que se llevará a

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 Justi-
cia, Regina Plañiol, y el presi-
dente de la FMM, David Pérez,
con el objetivo de colaborar “al
máximo” en la formación de es-

tos profesionales y evitar dupli-
cidades. Ambos dirigentes han
señalado la importancia de este
acuerdo que sirve para ser más
eficaces en la gestión, más aus-
teros y, además, evitar duplici-
dades innecesarias. El presiden-
te de la FMM y alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, ha coincidido
con Plañiol en que con este con-
venio se afianza la eficiencia y
colaboración entre ambas insti-
tuciones, y sacará el “mayor ren-
dimiento” al esfuerzo formativo
que la Comunidad realiza. Plañiol con Pérez en la firma de este acuerdo

FORMARÁN AL PERSONAL DE EMERGENCIA CONJUNTAMENTE

Comunidad y municipios
intentan evitar las duplicidades
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Depresión
nacional

Ángel del Río
Cronista de la Villa

D urante tres semanas, el
tratamiento con ansiolíti-
cos futboleros en cápsulas

rojas alivió la depresión nacional,
pero al quedarnos sin tratamien-
to, y pasados los efectos del ante-
rior, volvemos a estar cómo está-
bamos. El lunes, al salir del coma
eufórico de profunda alegría, nos
encontramos con que nos subían
la luz, el gas, la bombona de bu-
tano y en Madrid el estaciona-
miento de superficie en las zonas
de “bajas emisiones”. El día ante-
rior ya sufrimos los efectos del
medicamentazo y su impacto en
el bolsillo. Volvimos del mundo
de los sueños de la roja y nos en-
contramos con un mundo más
caro, porque la crisis no permite
tiempo de descanso, ni da pró-
rroga a la euforia. Cada vez nos
cuesta más caro vivir. Nos reba-
jan los salarios, nos recortan algo
más que las uñas para que no po-
damos defendernos a arañazos
de las falsas promesas, y nos lla-
man a la solidaridad y a la com-
prensión con el duro ajuste, para
que asumamos que es necesario
con espíritu deportivo. Cuando
estamos convencidos de haber
hecho todo lo que nos han solici-
tado, de haber aguantado carros,
carretas y ruedas de molino, re-
sulta 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 mi-
nistro De Guindos nos dice que
la economía seguirá cotizando a
la baja. Y en esta situación, no te-
nemos más remedio que con-
cluir, que las cosas no se están
haciendo tan bien como se pre-
gona. A pesar de la que está ca-
yendo, hay quien no se arredra y
se marcha de vacaciones a cuer-
po descubierto, huyendo de esta-
do de depresión nacional, que ha
vuelto cuando el ansiolítico del
fútbol ya no se despacha en las
farmacias ni pagando.

OPINIÓN

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

Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)
Las más de 2.800 farmacias de la
Comunidad de Madrid ya co-
bran 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 ha-
cían los pensionistas, se ha aca-
bado. Las farmacias están afron-
tando esta situación con “nor-
malidad” pero sí que afirman
que la gente lo está llevando
“bastante mal”.

“El esfuerzo que hemos he-
cho ha sido muy grande, ahora
cobramos los medicamentos se-
gún lo qué viene establecido en
la receta, cada una tiene un có-
digo y a través de eso nosotros
sabemos que cantidad debe pa-
gar 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 boti-
cas que en un breve periodo de
tiempo se han tenido que ade-
cuar 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 to-
da la vida pagando al Estado y
ahora a nuestra edad tenemos
que pagar por nuestros medica-
mentos”, dice una pensionista a
la salida de una farmacia en Ma-
drid. Y es que son este colectivo
de la sociedad los que más se es-
tán quejando. Una gran mayoría
de los pensionistas del país es-
tán pagando desde el pasado día
1 un 10% del precio de los medi-
camentos. Esto se traduce a
aquellos que reciben una renta

de menos de 100.000 euros al
año. A partir de ahí, las cifras au-
mentan. Los pensionistas que
tienen rentas más de 100.000 eu-
ros 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 ob-
tiene más de 100.000 euros al
año de beneficio no pagará más

de 60 euros, los pensionistas me-
dios como máximo pagarán al
año 18 euros y los que tienen
rentas menores a los 18.000 eu-
ros pagarán de tope 8 euros.

¿Y para el resto?, para los de-
más, 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

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 integra-
ción social o con rentas no retri-
buidas, los parados sin derecho
a subsidio y aquellos pacientes
que tengan tratamientos deriva-
dos 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 farma-
céuticos se han encontrado con
clientes que no pueden pagar
sus recetas.

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 conseje-
ro ha valorado “positivamente” su entrada e vigor y ha asegurado que “no
ha habido problemas para ponerlo en marcha”.

El consejero de Sanidad a favor de este copago

“Es vergonzoso que tengamos que
pagar nuestros medicamentos”
Desde el 1de julio los pensionistas, por primera vez, tienen que pagar por sus medicinas



El paro baja
notablemente
en toda la región
Los grandes municipios madrileños registran
un descenso en los datos del mes de junio

Las largas colas del paro se siguen viendo en la comunidad

EL PARO EN CIFRAS

MADRID
237.109 parados. 3.419 menos

MÓSTOLES
20.860 parados. 326 menos

FUENLABRADA
21.868 parados. 258 menos

LAS ROZAS
4.456 parados. 17 menos

PARLA
15.180 parados. 414 menos

ALCALÁ DE HENARES
19.780 parados. 551 menos

ALCOBENDAS
7.560 parados. 200 menos

COLMENAR VIEJO
3.725 parados. 34 menos

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
6.149 parados. 92menos

TRES CANTOS
1.985 parados. 22 menos

LEGANÉS
17.719 parados. 543 menos

MAJADAHONDA
3.515 parados. 36 menos

TORREJÓN DE ARDÓZ
12.975 parados. 221 menos

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Por fin una buena noticia. El pa-
ro descendió en el mes de junio
en la Comunidad de Madrid. To-
dos los grandes municipios de la
región han registrado bajadas.
En total se produjo una bajada
del 1,6% hasta dejar en 521.246
el número de madrileños sin
empleo.

Aunque junio siempre es un
mes bueno para las cifras del pa-
ro, el verano se aproxima y sur-
gen muchos trabajos tempora-
les, la noticia del descenso de las
cifras del desempleo siempre es
positiva. Desde el Gobierno re-
gional se han felicitado por estos
datos y estas cifras pero han ase-
gurado que “desgraciadamente”
quedan por hacer “muchos sa-
crificios”.

El resto de fuerzas políticas
madrileñas dicen que esta baja-
da se debe simplemente al “fac-
tor verano”.

MÁS QUE EN JUNIO DE 2011
Los municipios de más de
50.000 habitantes en los que
más desciende el paro son Lega-
nés (543 parados menos), Alcalá
de Henares (551), Parla (414),
Móstoles (326) y Alcorcón (244).

Esta bajada y sumando los
datos de todos los municipios
deja aún una cifra muy alta de
personas sin un trabajo en nues-
tra región, 521.246, menos que el
mes de mayo de este mismo año,
pero más, que el mes de junio
del año pasado. Si comparamos
los datos del actual mes de junio
con los del mismo mes del año

pasado, el paro sube un 11,02% ,
lo que se traduce en 51.735 per-
sonas más sin trabajar.

Por otro lado, hay que apun-
tar que a pesar de la bajada del
mes de junio, son miles de ma-
drileños los que aun no tienen

trabajo. Ciudades como Madrid
siguen teniendo más de 200.000
personas en paro. En Móstoles
20.860 vecinos no tienen un em-
pleo. Igual les pasa a los 14.985
parados de Getafe o a los 7.560
de Alcobendas. En cuanto a

quién afecta más el paro, hay
más mujeres desempleadas que
hombres (267.014). Los jóvenes
también lo sufren. Hay en la re-
gión 47.449 de menos de 25 años
que no tienen trabajo. El sector
servicios es el más afectado.
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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 entra-
ñable entre jugadores procedentes de todos
los territorios de España que tanto manifesta-
ron su amor a ella de forma sencilla y humil-
de. Una sana envidia viendo que esto no ocu-
rre en el mundo de la política, sino todo lo
contrario, lleno de insultos, ataques, mal esti-
lo, personajes que tratan de enfrentar a los es-
pañoles según donde hayamos nacido. Una

buena lección la de los deportistas que debie-
ran 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. Fe-
licitación a la Selección por su enorme triun-
fo y su lección de convivencia que ha llevado
por unos días la alegría a un pueblo tan nece-
sitado de ella Gloria Calvar (MADRID)

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 tras-
plante de órganos”. España es una singular
combinación de bondades con gran capaci-
dad 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 generosi-
dad y con esos mimbres podremos ”fer pais” y
mejorar en prosperidad, libertad y singulari-
dad autonómicas. Manuel Alvarez (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l histórico triunfo de la selección
de fútbol nos ha devuelto el orgu-
llo de ser españoles. La gesta de

estos jóvenes ávidos de gloria nos ha he-
cho olvidar por unos días nuestros pro-
blemas y nos ha puesto frente a un espe-
jo 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 de-
porte. Así lo ha reconocido la prensa internacional, que ha subrayado
de manera unánime los valores de la selección española, erigida por de-
recho propio como el mejor equipo de fútbol de la historia. Con su des-
bordante 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 po-
sitiva 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

objetivos que podemos alcanzar. Ha he-
cho falta un gran director de orquesta co-
mo Vicente del Bosque, un líder tan ca-
rismático como sensato y discreto, artífi-
ce de la gloria de un equipo al que ha im-
buido en su ADN la importancia de em-

pujar todos en la misma dirección. Con seriedad y humildad, defen-
diendo sus convicciones contra viento y marea, ha dado una lección de
confianza en el trabajo bien hecho. La victoria de la selección simboli-
za la unión de España ante un objetivo compartido por todos, donde el
individualismo se subordina al trabajo en equipo y la procedencia care-
ce 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 diferen-
cias, 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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

Hache se escribe con H
Héctor Romero sintetiza la euforia vivi-
da en relación a la pasada Eurocopa en
su post ‘Mis padres se esforzaron en
educarme pero me gusta el fútbol’. Pue-
des leerlo en su blog:
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Cañaveralejo
El verano es sinónimo de ferias taurinas.
Conoce todo sobre los cosos españoles
en el blog: gentedigital.es/blogs/taurino/

NUEVOS BLOGS

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la quere-
lla presentada por UPyD contra 33 exconsejeros de
Bankia, entre los que se encuentran Rodrigo Rato y
políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la
cúpula de la entidad. Además de Rato, el juez interro-
gará como imputados al expresidente de Bancaja, Jo-
sé Luis Olivas, y al exministro del Interior, Angel Ace-
bes, que también formó parte del Consejo. Aunque el
auto no concreta las acusaciones, los presuntos deli-
tos investigados son falsificación de cuentas, adminis-
tración desleal, maquinación para alterar el precio de
las cosas y apropiación indebida. Que se haga justicia.

IMPUTAN AL CONSEJO DE BANKIA

Comienza el desfile
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Leganés
GENTE EN MADRID

El San Nicasio
no ofertará
Bachillerato
de Tecnología

EDUCACIÓN

Redacción/EP
La Consejería de Educación
prescindirá de 26 modalida-
des de Bachillerato en el
próximo curso, una medida
que afectará a quince insti-
tutos. El San Nicasio de Le-
ganés 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
Alcorcón, el Luis Buñuel no
ofertará ni 1º ni 2º de Bachi-
llerato de Ciencia y Tecnolo-
gía. Los alumnos afectados
(21) podrán continuar sus
estudios en los Institutos Jo-
sefina Aldecoa, Prado Santo
Domingo y Galileo Galilei.
En Fuenlabrada, el Federica
Montseny no ofertará tam-
poco dicha modalidad, y los
25 afectados podrán seguir
en los Institutos Dionisio
Aguado y África.

GETAFE Y PARLA
En Getafe ocurrirá lo mismo
en el Instituto Alarnes, y los
19 perjudicados podrán
continuar en el Instituto Le-
ón Felipe. En Parla, el Insti-
tuto Menéndez Pidal no
ofertará ningún curso de Ba-
chillerato, afectando a cua-
tro modalidades.

Principales
conclusiones
del Debate
de junio
El Debate sobre el Estado
de la Ciudad celebrado re-
cientemente en Leganés
concluyó con la aproba-
ción de una propuesta de
ULEG para someter a “una
completa auditoría” la ges-
tión del anterior Gobierno
(PSOE e IU) y del actual
(PP), antes de que termine
el año. Además, el alcalde
anunció el “inminente”
soterramiento de contene-
dores en los barrios de La
Fortuna y Las Batallas.

Gómez dona 13.500 euros a Cáritas,
el 75% de sus dietas como diputado
El anuncio coincide con el rechazo de la oposición a someter su sueldo a una consulta popular

C.G./EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, anunció en el pasado De-
bate del Estado de la Ciudad, ce-
lebrado los días 28 y 29 de junio,
que donará a Cáritas las tres
cuartas partes de los ingresos
que recibe como diputado de la
Asamblea de Madrid, una canti-
dad próxima a los 13.500 euros,
según informó el PP en un co-
municado. “Creo que es la mejor
forma de dar ejemplo, con he-
chos, y no con la palabra”, aclaró
esta semana el regidor, que asu-

ción humanitaria. También
coincide con el rechazo del Ple-
no (del 29 de junio) de someter a
consulta popular el sueldo de Je-
sús Gómez y el de los concejales.
PSOE, IU y ‘Unión por Leganes’
(ULEG) dijeron “no” a la pro-
puesta del Gómez de preguntar
a los ciudadanos: “¿Cuál cree
que debería ser el salario del al-
calde de Leganés con dedica-
ción exclusiva, una disponibili-
dad absoluta los siete días de la
semana las 24 horas del día y su-
jeto a incompatibilidad con

mió el cargo de diputado auto-
nómico el pasado 1 de febrero, y
que, explicó, destinará el otro
cuarto de sus ingresos a la Ha-
cienda Pública, en concepto de
IRPF.

“COBARDÍA POLÍTICA”
Este anuncio se produce sema-
nas después de que el Ayunta-
miento y Cáritas Diocesana fir-
masen un convenio a través del
cual el Consistorio se compro-
metió a contribuir con 125.000
euros al trabajo de la organiza-

cualquier otra actividad laboral
pública o privada?”. Los tres gru-
pos calificaron esta idea de “cor-
tina de humo”, mientras que el
regidor les acusó de “cobardía
política”. “Hay algunos que tie-
nen miedo a que los vecinos ha-
blen porque les han tratado
siempre como menores de edad
y como meros receptáculos de
su burda demagogia, pero los le-
ganenses, que son los que nos
pagan, no son tontos y saben
distinguir la verdad de la dema-
gogia (...)”, señaló.



Encierros en La Fortuna para
evitar el cierre de Urgencias
Los vecinos se reúnen
en el centro de salud
Marie Curie y harán
una manifestación

Los vecinos de La Fortuna se reúnen todas las tardes RAFA HERRERO/GENTE

A.L.
El 1 de julio estaba programado
el cierre del servicio de Urgen-
cias del centro de salud Marie
Curie. A día de hoy, sigue abier-
to. Los vecinos del barrio de La
Fortuna no se fían a pesar de ha-
ber frenado la clausura prevista
y se concentran a diario desde el
pasado sábado. La indignación
es patente. Tanto mayores como
pequeños apoyan una causa que
de hacerse efectiva, dejaría sin
servicio médico a un barrio si-
tuado a 6 kilómetros del hospital
Severo Ochoa. “Si hay que salir
de urgencia tienes que ir al hos-
pital y yo no dispongo de coche
para ir, dependo de mi hijo”, se-
ñala a Gente Dolores Arroyo,
abuela de un bebé de pocos me-
ses preocupada por la situación.
La mayoría de los vecinos coin-
ciden en señalar que la ambu-
lancia anunciada por el alcalde
del municipio como solución no
es suficiente si hay más de una
urgencia durante el mismo día.

INDIGNACIÓN
“Nos han educado para que no
llenemos los hospitales y vaya-
mos al centro de salud y ahora lo
cierran. Vivimos lejos del hospi-
tal y dependemos de un coche”,
añade Pilar Martín, vecina del
barrio leganense. Según la ver-
sión de Manuel Campos, otro re-
sidente en La Fortuna el centro

ya tiene fecha de clausura. “Te-
nemos constancia de que el al-
calde sabe que lo cierran. No sé
cómo va a explicar este hecho a
Leganés y al barrio. Según la di-
putada del PSOE en la Asamblea
de Madrid, ésta habló con el al-
calde y él le comunicó que a fi-
nales de julio o primeros de
agosto cierran las urgencias”, in-
dica Manuel.

“No me creo que el alcalde
haya comprado una ambulancia
porque no la he visto y si existe,
no es una solución”, apunta Gra-

cia Gámiz, una mujer minusvá-
lida y afectada por el posible cie-
rre. “Pretendemos que se paren
los recortes en la sanidad públi-
ca. De momento, hemos conse-
guido que no cerraran el día pre-
visto. Del alcalde no esperamos
nada, él se llena los bolsillos y
nosotros estamos aquí”, explica
Félix Martín. “La carta del alcal-
de fue una actuación muy hipó-
crita, querían tapar la realidad
engañando a los vecinos”, con-
cluye David Alonso, un joven del
barrio que se concentra a diario.

A.López
El partido Unión por Leganés
ULEG celebra este viernes el I
Encuentro de alcaldes inde-
pendientes titulado ‘Alternati-
vas de éxito frente a la crisis
del PPSOE’. El evento tendrá
lugar en el Centro Cultural Ri-
goberta Menchú (Avenida del
Rey Juan Carlos I, 100). Miguel
Ángel Revilla, ex presidente de
Cantabria, es uno de los po-
nentes destacados de esta ci-
ta. “Vamos a poner a Leganés
en el mapa político nacional.
Para ULEG es un honor y un
orgullo organizar este tipo de
eventos que pretenden mos-
trar que hay otra forma de ha-
cer política diferente a la exis-
tente. Queremos demostrar
que los partidos independien-
tes no somos partidos aisla-
dos”, comenta a Gente Carlos
Delgado, concejal de ULEG
quien además añadió que “el

programa es bastante intere-
sante y pretende visibilizar
mediáticamente lo que ya es
una realidad en la calle: hay
alternativa creíble, sólida y
eficaz al PPSOE (Partido Po-
pular y Partido Socialista
Obrero Español).

PROGRAMA
El acto comienza a las 11:00
de la mañana con una mesa
redonda denominada ‘Alcal-
des independientes. Un mo-
delo de gestión de presente y
del futuro’. Los ponentes son
Miguel Ángel Revilla, quien
además presentará y firmará
su libro ‘Nadie es más que na-
die’; Elena Biurrun, alcaldesa
de Torrelodones; José María
Naranjo, ex alcalde de Torre-
jón de la Calzada; Antonio
Sánchez Fernández, alcalde
de Serranillos del Valle; y Car-
los Delgado (ULEG).

Carlos Delgado (ULEG) y el ex presidente de Cantabria

ULEG organiza el
primer Encuentro de
alcaldes independientes

6 DE JULIO MIGUEL ÁNGEL REVILLA, PONENTE INVITADO
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Ayuntamiento de la CiudadEscuela, donde viven más de 40 niños y jóvenes

“El Tío Alberto
me salvó la vida
con trece años”
La CiudadEscuela Muchachos de Leganés celebra
su 42 aniversario · Montse es una de sus residentes

Patricia Costa
Montse Herrera llegó a la Ciuda-
dEscuela Muchachos de Lega-
nés con 13 años. “Cuidaba de mi
madre enferma, mi padre la
maltrató hasta dejarla inválida.
Con ocho años me enviaron a un
colegio de monjas, pero me ex-
pulsaron cinco años más tarde y
me tuvieron tres meses en un
cuarto de castigo hasta que el
Tío Alberto me dio una oportu-
nidad. Me salvó la vida”, explica,
refiriéndose al fundador de este
espacio, el arquitecto, poeta y
pintor leonés Alberto Muñiz.

Ahora, a sus 38 años, Montse
trabaja en la aduana de la ‘ciuda-
descuela’, que el pasado 23 de ju-
nio celebró su 42 aniversario. En
ella residen más de 40 niños y jó-
venes de entre 7 y 18 años, en

El Anfiteatro Egaleo acoge este viernes la gala de danza oriental ‘Mil lu-
nas’, a beneficio de la CiudadEscuela Muchachos. Bajo la dirección artís-
tica y las coreografías de ‘Maryna’, el evento comenzará a las 21:30 ho-
ras y las entradas costarán 3 euros.“El dinero se destinará a llevar el día
a día de la ciudad, alimentación, ropa para los niños...Antes recaudába-
mos dinero para construir un pabellón deportivo cubierto, pero ahora
tenemos que hacer frente a la crisis”, confiesa Montse Herrera.

Gala benéfica de danza oriental

riesgo de exclusión social, que
llegan derivados de los servicios
sociales de las comunidades, o
por petición de los propios pa-
dres. Por otro lado, están los más
de 200 menores que acuden al
colegio de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, la mayo-
ría del propio municipio.

ALCALDESA DE 17 AÑOS
La ‘ciudadescuela’, que en breve
ampliará a sesenta las plazas de
residentes, y en la que trabajan
en estos momentos unas ochen-
ta personas, cuenta incluso con
su propia moneda y democra-
cia. Su actual alcaldesa, María,
tiene 17 años. “Celebramos
elecciones municipales cada
dos años, y tanto la alcaldesa co-
mo el resto de la corporación es-

tá formada por menores”, apun-
ta Herrera. Así funciona un pro-
yecto educativo “basado en la
arquitectura y en el juego ciuda-
dano para educar y reeducar a
niños con infancias o familias
no justas. Consiste en darles voz
y voto, en que elijan el destino
de una excursión y en que ayu-
den en todas las áreas de la ciu-
dad”, concluye.
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Cantajuego Original inaugura ‘Las Lunas del Egaleo’

Cantajuego Original durante su espectáculo infantil

años sobre los escenarios y está
considerada como uno de los
mejores grupos de hip hop de la
historia. La entrada son 22 euros
en venta anticipada y 26 euros
en taquilla. Antes de Public
Enemy actuarán los teloneros R.
H. A. F. A. & DJ ALL-X y Carmona
Showcase(A13).

Cantajuego Original por su
parte, representará un espectá-
culo para los más pequeños el
sábado 7 de julio a las 20:00 ho-
ras. La entrada cuesta 18 euros
en venta anticipada y 23 euros
en taquilla. Cantajuego presen-
ta en las ‘Lunas del Egaleo’ un
show en el que conviven las
canciones del Volumen 7, su úl-
timo DVD, y los éxitos de sus vo-
lúmenes anteriores. Cerca de 90
minutos de sana diversión en
familia.

Redacción
Este fin de semana se inauguran
‘Las Lunas del Egaleo’, la progra-
mación cultural de verano del
Ayuntamiento de Leganés que
viene repleta de actividades para
amenizar las noches estivales de
todos los públicos. Las actuacio-
nes de Public Enemy, Cantajue-
go Original y la proyección de la
película John Carter serán los
primeros eventos a los que po-
drán asistir los vecinos del mu-
nicipio. La programación fue
presentada hace una semana
por el alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, y la concejala de Educa-
ción y Cultura, Concha Pastor,

en el anfiteatro Egaleo, donde
actuarán hasta el 29 de julio Los
Suaves, Asfalto, Sherpa, la cana-
ria Rosana y La Húngara, entre
otros. Durante la presentación
de esta edición se hizo incapié
en recordar que los conciertos
propuestos intentan recuperar el
espíritu del festival ‘Lega Rock’
que convirtió a la ciudad en un
referente musical.

ACTUACIONES
Public Enemy actuará el domin-
go 8 de julio a las 20:00 horas. Se
trata de un concierto muy espe-
rado por sus seguidores. Esta
banda estadounidense lleva 25

6 AL 29 DE JULIO ESTE FIN DE SEMANA TAMBIÉN ACTUARÁ PUBLIC ENEMY Y SE PROYECTARÁ JOHN CARTER

«Lo que más les atrae del curso es el
lado hacker, cómo atacar un sistema»

REPORTAJE CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III
120 alumnos participarán en la tercera edición de esta iniciativa en el mes de julio · Trabajarán en cuatro
proyectos que profundizan en temas como la seguridad informática o el sistema sensorial de un robot

P. Costa
Cómo mantener el anonimato
en las redes, diseñar aeronaves,
implementar el sistema senso-
rial de un robot... Estos son tan
sólo algunos de los conocimien-
tos que obtendrán los 120 alum-
nos de secundaria y bachillerato
que participarán este mes de ju-
lio en la tercera edición del Cam-
pus Científico de Verano. La ini-
ciativa, promovida por los mi-
nisterios de Educación y Econo-
mía, se desarrolla en la Universi-
dad Carlos III, y su meta inicial
es acercar la investigación cien-
tífica a los estudiantes. “Les ofre-
cemos unas vacaciones tecnoló-
gicas que les ayudarán a decidir,
por ejemplo, la rama de bachi-
llerato por la que decantarse, y
se organizan por el descenso ex-
perimentado en las matrículas
de las carreras vinculadas a este
ámbito”, explica José María Ar-
mingol, Vicerrector Adjunto de
Estudiantes y Vida Universitaria.

CUATRO ÁREAS
Los participantes en este cam-
pus, que se hospedan en la resi-
dencia de estudiantes del cam-
pus leganense, intervendrán en
cuatro proyectos diferentes. “El

La UC3M recibirá cada semana a 30 estudiantes procedentes de toda España

primero está vinculado a la se-
guridad en las redes y a la pro-
tección de la información que
circula en Internet; el segundo
tiene que ver con el diseño de
estructuras ligeras con materia-
les metálicos, como satélites; el
tercero se basa en el diseño me-
cánico asistido por ordenador; y

hay un cuarto sobre construc-
ción de micro-robots”, aclara Ar-
mingol.

Sergio Pastrana, estudiante
de doctorado, es uno de los pro-
fesores que impartirán el prime-
ro de los cursos. “Lo que más les
atrae es la parte hacker, malicio-
sa, en la que descubren cómo

atacar y defender un sistema in-
formático”, apunta.

Estos talleres matutinos se
complementan con deportes y
otras clases que les enseñan las
claves de la inteligencia emocio-
nal, la radio (para mejorar su ex-
presión oral) o cómo crear una
empresa.

Un centenar de jóvenes
leganenses aprende
inglés y alemán
durante el verano

JULIO

Gente
El Centro Dejóvenes del Ayunta-
miento de Leganés oferta distin-
tos talleres en verano para favo-
recer que los vecinos del muni-
cipio aprovechen este tiempo de
ocio para el conocimiento y
aprendizaje de lenguas extranje-
ras. El ‘Taller de Conversaciones
en Inglés’ ha incorporado dos
novedades: un grupo de nivel III
para los más avanzados y un
grupo de tarde para facilitar el
acceso a aquellos que tengan
ocupadas las mañanas. Están
practicando inglés un total de
sesenta y ocho jóvenes, de entre
16 y 35 años de edad. Una de las
novedades de este año es la ofer-
ta del ‘Taller de Iniciación al Ale-
mán’ que surge para atender la
demanda detectada en los últi-
mos meses entre los jóvenes uni-
versitarios. La convocatoria ha
sido un éxito al tenerse que for-
mar dos grupos para poder aten-
der toda la demanda. El curso
cuenta con la participación total
de veintinueve jóvenes.

PRIORIDAD
“Atender a la formación en len-
guas extranjeras en espacios no
académicos es uno de los objeti-
vos que tenemos planteados
desde el Ayuntamiento”, comen-
ta la concejala de Juventud, Bea-
triz Alonso. Los cursos se desa-
rrollan durante este mes y cons-
tan de 25 horas lectivas.
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Móstoles, capital
de las Harleys
Harley Davidson procedentes de toda España
se concentran este fin de semana en Finca Liana

Alberto Castillo
El imponente rugido de los mo-
tores de las Harley Davidson
atronará durante todo el fin de
semana en el parque Finca Lia-
na de Móstoles, escenario de la
gran fiesta motera organizada
por el HDC-843 Madrid con mo-
tivo de su concentración anual.
Todos los clubes miembros de la
Federación Española de Harley
Ryders han confirmado su asis-
tencia, así como los mas impor-
tantes motoclubes de la Comu-
nidad de Madrid, en la que pro-
mete ser una fiesta multitudina-
ria para los amantes de estas es-
pectaculares motos y para todos
los que deseen conocer de cerca
el apasionante mundo de las
motos custom.

La fiesta comienza el viernes
a partir de las 17.00 con la aper-
tura de las inscripciones y de la
zona de restauración. Una gran

carpa en el aparcamiento del
parque Finca Liana acogerá el
escenario donde a lo largo del
fin de semana actuarán cinco
grupos de rock y country. Den-
tro de la carpa hay tres barras
para que la comida y bebida no
falten hasta que el cuerpo
aguante. La entrada al recinto de
la concentración es libre y gra-
tuita para el público y las motos.
Aunque es una concentración
de Harley Davidson, está abierta
a todo tipo de motos custom.
También se sumarán los llama-
tivos vehículos del Madrid Ame-
rican Cars.

RUTA MOTERA
En el exterior de la carpa, un
mercadillo motero permitirá ad-
quirir todo ripo de productos re-
lacionados con la estética Har-
ley, ropa y accesorios de cuero,
hebillas de cinturones, parches,

La diversión está asegurada. El vier-
nes actuarán los grupos Floro Blues
Band (19.30 h.) y Gwen & the
Boppin’ Rhythm (23.30 h.). El sába-
do a las 11.30 gran ruta motera has-
ta Fuenlabrada, aperitivo y vuelta a
Finca Liana. Clases de baile gratuitas

con la Country Line Dancing (18.30
h.) y concierto de Folsom Prison
Band para practicar lo aprendido
(19.30 h.) y actuación de Moe’s Bar
Band (a las 00.00). El domingo
(12.30 h. ) concierto de Chisum Catt-
le Co. Entre medias, sorteos y copas.

Diversión, música y copas hasta la madrugada
equipación para el motorista,
camisetas, tatuajes, pintura de
cascos, etcétera. Dentro de la
carpa, sorteos y el bike show que
elegirá, a votación del público,
las mejores motos presentadas.

El sábado, las harleys partici-
parán en una ruta que recorrerá
el centro de Móstoles con para-
da a la una en el ayuntamiento.

Más información: www.hdc-843madrid.es

Concentración de Harley Davidson. A la derecha, el chaleco de un miembro del club organizador
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Niños tutelados
visitan el Prado
de la mano de guías
con sindrome de Down

INTEGRACIÓN

Gente
Cultura para todos y sin barre-
ras. El consejero de Asuntos So-
ciales, Salvador Victoria, acom-
pañó esta semana a un grupo de
niños tutelados por la Comuni-
dad de Madrid a una visita guia-
da a algunas de las salas del Mu-
seo del Prado. El recorrido cultu-
ral estuvo guiado por tres perso-
nas con discapacidad intelectual
en prácticas.

Con esta iniciativa, la Comu-
nidad pretende utilizar la cultura
como método conector entre la
plena integración de los niños
tutelados en la ciudad y el traba-
jo y esfuerzo que desempeñan
las personas con discapacidad
en la región.

Durante la visita, estos tres
guías, Óscar, Fátima y Silvia, ex-
plicaron a sus compañeros los
diferentes planos que forman la
obra así como la composición.

Una vez superados los ner-
vios, los guías dieron rienda
suelta a sus conocimientos y ex-
plicaron los motivos que les ha-
bían impulsado a elegir uno u
otro cuadro.
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«Zapatero iba hecho un cuadro, no
sabía vestirse, llevaba 5 tallas más»

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

MAMEN CRESPO
Tiene claro su objetivo, ayudar a
que los españoles vistamos me-
jor. Por ello, ha publicado su pri-
mer libro ‘¿Nada que ponerte?’,
(Esfera de los libros) en el que
nos da las claves para no fallar en
cualquier evento que se nos pre-
sente. 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 po-
nerte?’, ¿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 por-
que no queremos conocernos,
casi todo el mundo tiene almace-
nadas en el armario cosas que no
ha usado nunca, cosas que alma-
cena 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 al-
go que ponernos tenemos que te-
ner orden, limpieza en los arma-
rios y, sobre todo, desechar la ro-
pa, no acumular ropa temporada
tras temporada, que no va a hacer
más que ocupar espacio. La pau-
ta principal tiene que ver con co-
nocerse, 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 lle-
vamos.
¿Escribiste el libro por-
que la gente te decía
que no sabía qué po-
nerse en determinadas
ocasiones?
La idea de escribir el li-
bro surgió porque me lo
encargó la editorial di-
rectamente. Me llama-
ron, querían tener un li-
bro sobre moda y, sobre
todo, una guía practica.
Y creé un personaje lite-
rario porque yo quería
hacer algo sarcástico,
dentro de lo que no se
suele ver en la moda. Ca-
si todas las mujeres,
hombres también, pero
sobre todo las mujeres
que me llaman, contra-
tan o que me piden con-
sejo para algo, siempre
dicen que no tienen na-
da que ponerse y en el
fondo es porque no sa-
ben potenciarse.
¿A quién va dirigido el libro?
Va dirigido a todo el mundo, es
una guía bastante práctica para
todo el mundo, aunque está más
orientado a las mujeres, mujeres
de todas las edades, pero hay mu-
chos consejos también para los

hombres, en realidad le puede
venir bien a cualquiera.
¿Solemos equivocarnos los es-
pañoles a la hora de vestir y, por
ello, has hecho este libro?
Yo me dedico a esto y es cierto
que tenía pendiente hacer una
guía con todo lo que yo creía que

debía saber la gente y que no sa-
be, que, además, son cosas muy
básicas. La gente lo desconoce
por pura ignorancia, sin ser peyo-
rativo, o directamente porque no
se paran a plantearse qué es lo
correcto para ir a un sitio. Sí es
verdad que en España somos
muy atrevidos para muchas co-
sas, para combinar, y eso es bue-
no 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 edu-
cación en la indumentaria que
llevamos. En España no vesti-
mos mal, sino inadecuadamente
en cuanto al protocolo. Somos
atrevidos y eso es bueno.
Entre la clase política, ¿quién
acierta y quién se equivoca vis-
tiendo?
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 Ra-
joy va demasiado encorsetado
porque no quiere pasar del clasi-
cismo, 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 bo-
da, a una ceremonia, llenas de
colorines. Mira Leyre Pajín o Son-
soles 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 inte-
rior. Esperanza Aguirre es una

mujer muy correcta en el proto-
colo, 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 esper-
pento.
De todos los consejos que has
escrito, ¿hay alguno que pien-
ses 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 me-
temos 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

Victoria Abril
es una mujer

que siempre
va igual, hecha
un esperpento»

«

Hay que
mirarse en

el espejo y saber
lo que hay que
ocultar o explotar»

«
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El periodista Nacho Montes tras la entrevista con GENTE RAFAEL HERRERO/GENTE
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MADRILEÑOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

«Soñamos con
lograr una medalla,
aunque está difícil»

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

La pinteña llega con ilusión a la cita de Londres

Francisco Quirós
A punto de cumplir 20 años,
Sandra Aguilar afronta con ilu-
sión su debut en unos Juegos
Olímpicos y con el honor de ser
la primera deportista de la loca-
lidad 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 he-
mos ido a diferentes competicio-
nes , siendo la última de ellas el
Europeo, en la que acabamos en
quinta posición, muy cerca de
las cuartas y las terceras clasifi-
cadas. 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 ha-
bríamos logrado el pase, pero tu-
vimos 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 Euro-
peo son los que estamos luchan-
do por tres medallas. A nosotras
sólo nos queda hacerlo lo mejor
posible, luego los jueces que va-
loren como ellos vean porque es
un deporte un poco subjetivo.
Hablando de ese componente
subjetivo de las valoraciones
de los jueces, ¿cómo se interio-
rizan esas decisiones?
Es uno de los deportes más sub-
jetivos que hay. No es como, por
ejemplo, una carrera en la que si
llegas el primero a meta es el ga-
nador y no te puede decir nadie
que no. Esto depende de unos
jueces y eso conlleva unas deci-
siones 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 aspi-
ra 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 Co-
pa 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 tene-
mos la Copa del Mundo en
Minsk. La verdad es que nos vie-
ne bastante bien porque la últi-
ma competición importante que
tuvimos fue el Europeo a princi-
pios de junio. Si no hubiéramos
competido hasta mediados de
agosto, que es cuando disputa-
remos los Juegos, sí que habría-

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

volcada con los entrenamientos.
¿En quién te fijabas cuando co-
menzabas a dedicarte a la gim-
nasia?
En este deporte Rusia es una po-
tencia indiscutible y siempre
acabas fijándote en alguna de
ellas, pero también a nivel na-
cional Almudena Cid siempre ha
sido un referente por haber esta-
do 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 to-
do debe haber una compene-
tración con el resto de tus com-
pañeras ¿cómo se trabajan
esos ejercicios colectivos?
En gimnasia rítmica hay dos mo-
dalidades, una individual y otra
de conjunto. Yo practico la últi-
ma y se nota que es mucho más
compleja porque tienes que es-
tar 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 sien-
do mayores que en el individual.
Ya de cara a los Juegos, el ejer-
cicio que desarrolléis lleva
aparejado mucho entrena-
miento, pero también una alta
dosis de concentración porque
os lo jugáis todo en pocos mi-
nutos ¿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 interiori-
zado 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 gusa-
nillo cuando estás a pocos se-
gundos de empezar, pero una
vez que comienzas el ejercicio ya
dejas todo de lado y te centras
plenamente en tu trabajo.

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 ne-
cesario 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 po-
co te vas a acostumbrando y acabas cumpliendo en ambas facetas”. Hablan-
do 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 pue-
des”. Sin embargo, la gimnasta madrileña da por bien empleado todo ese es-
fuerzo cuando llega “una recompensa como los Juegos Olímpicos”.

“Los JJOO son una recompensa a tanto sacrificio”

La gimnasia
es un deporte

subjetivo en el que
todo depende de
unas valoraciones»

«

La carrera por
el podio va

a ser muy igualada
con cinco equipos
con serias opciones»

«
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS

  

OFERTA
VENDO casa piedra tres plan-
tas amueblada, perfecto esta-
do. Cerca de Puenteviesgo (Can-
tabria)  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.

ALQUILER. 430€. Piso 2 dormi-
torios. 653 919 652.

ALQUILER. 480€. Piso 3 dormi-
torios. 653 919 653.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€.  

606 463 101.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
618 279 469

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos inclui-
dos. 649 082 350.

GETAFE. Alquilo habitación. 230€. 
630 681 181. 918 941 474.

1.4 VACACIONES

  

OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con pis-
cina. 685 544 277.

APARTAMENTO playa Gandía. 
655 532 534.

CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja reserva natural. Semanas, 
quincenas, mes. 626 148 974.

CANTABRIA. Mogro. Aparta-
mento playa. 942 211 945.

CHICO árabe moreno, depor-
tista  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 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. 607 271 916.

SANTA Pola y Benalmádena. Es-
tudio, 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

  

OFERTA

AUXILIAR - VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN. 
CUATRO SEMANAS EN MIS-
MO LUGAR TRABAJO. 914 
293 000. 913 690 029.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA 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 tra-
bajo 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. 

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN

  

OFERTA
FRANCÉS. Clases particulares, 
nativa diplomada. 675 651 023.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916 873 161.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelen-
tes resultados. Económico. Zo-
nas: El Carrascal y Leganés. Todo 
Verano/ Curso. 916 877 173.  

627 777 372.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca. Clases particulares. 625 
961 094.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL.  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PINTORES. Pisos dos dormito-
rios 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
  

OFERTA
MASAJISTA Diplomada. Tera-
péutico Anti estrés. Unisex. Se-
riedad. 675 355 821.

PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

10.2 MASAJES

  

OFERTA

ALCOBENDAS. MASAJITOS 
FELICES. 911 621 389.

ALCORCÓN. 2 chicas. Masa-
jes relajantes.  698 580 292.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

ARGENTINA. Masajista cariño-
sa. ¡Tú decides! 620 326 543.

CALLAO. OFERTÓN  VERANO. 
915 594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Jessica, 22 
añitos. Masajes sensitivos.  

690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

CHALET LUJO  POZUELO. 
PRIVACIDAD. 722 152 181.

DELICIAS 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996..

ESPAÑOLA madurita. Masa-
jes sensitivos. 653 145 608. 
Final feliz.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-
tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608218714.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-

llejas. 24 Horas. 634 053 866.

MASAJE Feliz. Alcalá 702.  

690 713 404. 24 horas.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES Sensuales. Domici-

lios. 697 999 204. Visa. Eco-

nómicos.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

PINTO. Nueva.  Verónica.  

634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Jovencita.  Ma-

durita. Masajes. 914 617 809.

VIUDA. IMPRESIONANTE. 
ALUCHE. 605 309 247.

DEMANDA

ALCOBENDAS. NECESITO CHI-
CAS. 603 191 945.

CHALET LUJO EN POZUE-
LO. NECESITA SEÑORITAS. 
BUEN SUELDO. 672 932 696.  

722 152 181.

NECESITO Señoritas masajes. 
697 999 204.

NECESITO señoritas. 646 
627 955.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

PINTO. Necesito señorita.   
630 382 625.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-

TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES. BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME.  

639 232 004.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283.  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA

ATRACTIVO 44 años, conoce-

ría 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, depor-

tista  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 55-
60 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. Apar-

tado 622. 17001 Girona.

TAROT- videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913

264 901.

VIDENTE tarotista. Descubre tu

futuro. 806 499 924. Máx. red fi-

ja 1.18 € min. Móvil 1.54 € min
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los 
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 30 de junio

33285 Fracción 9 // Serie 3

EUROMILLONES
Martes, 3 de julio

2·7·22·27·40 Estrellas 3 y 6

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 1 de julio

3·21·24·27·53 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 1 de julio

6·10·11·15·27·30·33 R:6

BONOLOTO

Viernes, 29 de junio

11·16·25·41·43·47 Comp: 28 //R:0

Lunes, 2 de julio

1·5·27·39·48·49 Comp: 15 // R: 3

Martes, 3 de julio

3·4·15·27·31·36 Comp: 44 // R: 1

Miercoles, 4 de julio

5·7·13·16·22·46 Comp: 14 // R: 2

LOTOTURF
Domingo, 1 de julio

3·7·9·23·26·31 Cab:2 R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
49

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 30 de junio

10·17·24·37·40·43 C: 3 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 1 de julio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 6
Quinta Carrera (Segundo) 3

EL TIEMPO

URGENCIAS

Emergencias 112

General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES

La Paz 91 727 70 00

Niño Jesús 91 503 59 00

POLICÍA

J. Superior de Policía 91 322 34 00

Protección Civil +34 - 91 537 31 00

BOMBEROS

Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO

Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES

Renfe 902 320 320

Objetos perdidos Renfe 91 506 69 69

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 10 00 09

016 / 34016

Ministerio de Trabajo 91 363 00 00

Objetos perdidos 91 527 95 90

Iberdrola (Averias) 901 22 02 30

OCU 902 30 01 87

Correos 902 19 71 97

Martes 26/6

64510
Miércoles 27/6

52534
Jueves 28/6

25043
Viernes 29/6

65177
Serie: 038

Sabado 30/6

39872
Serie: 037
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TIEMPO DE GANGAS
Personal shoppers dan las claves
para sacar partido a las rebajas
Págs. 02 y 03

iGente

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

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

Gente
Mantenerse joven y sano es po-
sible siempre que se conozcan
cuáles son los recursos naturales
que ayudan a conseguirlo. La
nutricosmética o cosmética de
tercera generación sienta las ba-
ses, ya que permite conocer los
nutrientes que benefician al or-
ganismo y que el cuerpo no pue-
de fabricar.

“Conseguir no envejecer es
algo que se busca a lo largo de

todo los tiempos”, señala el pre-
sidente de la Sociedad Española
de Nutrición Terapéutica y Nu-
tricosmética, el doctor Manuel
Jiménez Ucero, quien acaba de
publicar ‘Los secretos de la Nu-
tricosmética’.

La nutricosmética, que se po-
dría definir como “la intersec-
ción entre la alimentación y el
cuidado personal”, consiste en
introducir en la alimentación un
conjunto de sustancias, bien

porque se encuentran en algu-
nos alimentos o mediante com-
plementos nutricionales, pre-
sentados en forma de cápsulas,
ampollas, ‘stocks’ de gel o polvo.

Se trabaja alrededor de unas
40 sustancias procedentes de
alimentos, entre las que se en-
cuentran 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; me-
dallas de plata serian las provita-
minas A y vitamina E que man-

tienen la juventud y la belleza,
que son dos grandes antioxidan-
tes naturales, a los que se les su-
ma la vitamina C; finalmente, la
medalla bronce se encontrarían
los hialurónicos que quitan las
pequeñas arrugas”.

Es necesario ser “perseveran-
te” para ver los primeros resulta-
dos, aunque éstos podrán verse
a partir del mes. Lo recomenda-
ble 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 cos-
méticos externos son comple-
mentarios para hidratar las ca-
pas más superficiales de la piel y
atenuar las imperfecciones de
forma momentánea.

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

DESAYUNO: Pan integral, cítricos,
lácteos, jamón, huevos y entre 10
y 20 gramos de mantequilla

MEDIA MAÑANA Y TARDE: pe-
queño bocadillo integral y fruta

COMIDA: De primer plato, ensala-
das y verduras y, en caso de to-

mar féculas, tan sólo medio plato.
De segundo plato, pescados, ma-
riscos, crustáceos y carnes como
el pollo o el pavo. No más de 200
gramos en peso crudo

CENA: Igual que en la comida, pe-
ro más ligera. De bebida: agua no
muy fría y una copa de vino

UNA ALIMENTACIÓN ANTIENVEJECIMIENTO

Gente
El 43% de los españoles toma el
sol de manera inadecuada, se-
gún el presidente de la Asocia-
ción Riojana de Dermatología,
Miguel Aizpún. De hecho, la So-
ciedad Española de Medicina
Estética asegura que ocho de ca-
da 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 sobre-
exposición 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 pro-
ducción 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 ayu-
dan a un bronceado natural.

EXPOSICIÓN PROGRESIVA
Comenzar a tomar el sol progre-
sivamente, empezando a prime-
ra hora de la mañana o a última
hora de la tarde, utilizar las cre-

mas de protección solar, usar
sombreros amplios, gorros, pa-
melas, beber abundantes líqui-
dos y extremar las medidas de
precaución con algunos medica-
mentos como antibióticos y anti-
conceptivos, 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 pro-
tección a partir de 15, cuidando,
especialmente, la cara y el cue-
llo: utilizar ropa holgada, y evitar
las exposiciones al sol entre las
12 y las 17 horas por ser el mo-
mento en el que la radiación in-
frarroja y ultravioleta es mayor.

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

Lograr un bronceado sano

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 prote-
gen la piel de los daños solares e incrementan la formación de melanina.
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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

Las rebajas mejor aprovechadas

Este verano se llevan los toques étnicos y los flecos

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 mode-
ración: hazte con unas sandalias fluor o una camiseta con dibujos en
estos tonos.

UN TOQUE FLUOR SIN PASARSE

L. P.
Las rebajas han irrumpido en
pleno verano con amplios des-
cuentos 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 de-
ben desaprovecharse. Es el mo-
mento ideal para dar un vuelco
al vestuario y crearse un buen
fondo de armario a un precio
asequible.

Sin embargo, antes de lanzar-
se a por la prenda soñada no hay
que olvidar parar a respirar. Re-
visar el armario, recorrer las
tiendas on line preferidas y pre-
parar una lista con lo que se de-
sea comprar ayuda a aclarar las
ideas y a huir el consumismo.

Las prendas básicas para un
buen fondo de armario depen-
den bastante del tipo de vida de
cada persona, pero en general
hay prendas que no deberían
faltar en ningún armario. Arace-
li Moreno-Cid, coordinadora del
Servicio Personal Shopper de El
Corte Inglés, considera impres-
cindibles: una gabardina, un
chubasquero para lluvia, un par
de pantalones (uno para diario y
otro reservarlo para cuando ten-
ga que ir más arreglada), una o
dos faldas versátiles, unas blusas
para combinar con los pantalo-
nes y las faldas, un par de vesti-
dos, un par de chaquetas de
punto o alguna blazer, depende
de cómo sea su ritmo de vida.

En cuanto a los complemen-
tos, 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

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 comple-
mentos que nos alegren y permi-
tan 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 di-
nero en estas prendas puede ser
una buena inversión. Además,
Gordon recomienda huir de los
estampados muy marcados y re-
conocibles 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 vesti-
dos o camisetas con encajes, que
dan un look muy estiloso; los
short con el talle un poco más al-
to; los plisados en vestidos y fal-
das; y las faldas largas, combina-
das tanto con una camiseta bási-
ca 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.

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.

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 vera-
no. Para nutrir el pelo seco y da-
ñado, TRESemmé recomienda
su gama Hidratación Intensa. El
Spray Protector del Calor de
TRESemmé ayuda a proteger el

cabello del sol . Para ayudar a re-
parar el cabello de los daños su-
fridos por el sol y el calor, se uti-
liza la gama Reparador del Calor
de TRESemmé. Además, no hay
que olvidar una mascarilla repa-
radora como la Mascarilla Rees-
tructurante de TRESemmé.

No es el único producto. La
gama Urban Style de Jean Louis

BLANCA DE LAMO GUERRAS

Estando

Estando juntos la vida
parece mejor. O no.
En verano aumenta

el número de separaciones
y a todo el mundo le pare-
ce que debería ser al revés,
ya que, al tener más tiem-
po para compartir, disfru-
tas 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 exposi-
ciones. 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 expecta-
tivas del otro y lo que quie-
res hacer tú. En esta con-
versación saldrán las cosas
que sí podéis hacer por el
otro, como por ejemplo ir
una vez por semana al ci-
ne; algo que no te importa,
como ir a clases de baile
moderno juntos; y algo por
lo que no puedes pasar, co-
mo puede ser que tus vaca-
ciones sean nadando entre
tiburones, animal al que
tienes fobia. Estos ejem-
plos pueden ser muy exa-
gerados, pero hacen refle-
xionar sobre el hecho de
que cedemos a hacer cosas
que de ningún modo que-
remos realizar. lo que va
creando brecha en nuestra
relación, cuando la solu-
ción más sencilla y que
puede salvar nuestra rela-
ción es hablar para poner
los límites.

www.espaciotheman.com

SALUD SEXUAL

Terapeuta de pareja y sexual
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Con la llegada del buen tiempo
el vello estorba más que nunca.
Una buena alternativa es la depi-
lación 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 depila-
ción del centro Diodepil “es
prácticamente definitiva, con al-
gunas sesiones de repaso, la zo-
na permanecerá depilada, aun-
que los hombres necesitan algu-
na más que las mujeres”. Otra de
las ventajas es que el láser per-
mite 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 tradi-
cionales, como la dolorosa cera
o la cuchilla que potencia el cre-
cimiento del vello.

A pesar de que el sol -además
de los medicamentos fotosensi-

bles y el embarazo- esta contra-
indicado para un tratamiento lá-
ser, gracias a los avances en de-
pilación ya es posible comenzar
con un tratamiento incluso en
verano. “Ahora mismo hay equi-
pos como es el láser de Diodo,
que respetando uno tiempos mí-
nimos 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 téc-
nicas el plazo sería mucho ma-
yor, 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 zo-
na y sesión”. Además, este centro
también ofrece distintas promo-
ciones como piernas enteras, in-
gles y axilas por 95 euros “frente
a 300 euros que podría costar
hace unos años”, concluye.

La técnica necesita una media de 6 a 8 sesiones

El láser de Diodo, eficaz
hasta con pieles morenas

Clínica Baviera revisa la vista
a niños de acogida este verano
Infecciones, conjuntivitis o estravismo son los problemas más importantes

L. P.
Cientos de niños procedentes de
zonas desfavorecidas aterrizan
estos días en España para pasar
las vacaciones con familias de
acogida. Días de piscina y expe-
riencias culturales, a las que se
unen el acceso a unos recursos
sanitarios de los que carecen en
sus países de origen.

Las Clínicas Baviera aprove-
cha esta oportunidad y cada ve-
rano revisan la vista a cientos de
niños procedentes de Ucrania,
Rusia, Bielorrusia, Guinea Occi-
dental y el Sáhara Occidental a
través de acuerdos con diferen-
tes asociaciones locales integra-
das por familias que ceden sus
hogares durantejulio y agosto.

Las clínicas, que el pasado ve-
rano 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 enfermeda-
des que más se detectan son ojo
vago, estrabismo, problemas de
graduación, conjuntivitis cróni-
ca, 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 exposi-
ción a la luz solar”, añade Man-
cebo.

Además, realizan una labor
de concienciación dirigida a las
familias de acogida, ya que de-
ben ser conscientes de que está
en sus manos que el niño acuda
a las revisiones (que son gratui-
tas), 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 re-
cuerden”, asegura Mandebo, que
incide en que es “nuestro peque-
ño grano de arena para que su
vida sea mejor”.
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La artista, Lara Almarcegui, junto a la directora general de Archivos, Museos y Bilbiotecas, Isabel Rosell, en un momento de la presentación

M
ás de tres millones
de personas viven,
permanecen, se
marchan y vienen,

pisan sus calles, disfrutan, sien-
ten, quedan con otras, sueñan y
en definitiva, escriben experien-
cias e historias en la ciudad de
Madrid. Sin embargo, ¿qué ocu-
rre bajo los adoquines de esta
gran urbe?.

La respuesta, en la exposición
fotográfica ‘Madrid Subterrá-
neo’ de Lara Almarcegui (Zara-
goza, 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 ins-
táneas que ha realizado la artis-
ta y que exploran los entresijos
y secretos del subsuelo y que no
está visible a los ojos de los ma-
drileños.

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 diver-
sos materiales que conforman el
suelo de Madrid.

Entre los lugares destacan
minas antiguas, almacenes olvi-
dados, el agua que transcurre a

través de los ríos subterráneos o
garajes.

Se trata de un proyecto reali-
zado expresamente para el
CAM2 y que da nombre a la ex-
posición, que incluye un diapo-
rama 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 presentación contó con la
presencia de la directora general
de Archivos, Museos y Bibliote-
cas, Isabel Rosell, y el director
del CA2M, Ferran Barenblit,
además de la propia fotógrafa.

OBRAS ANTERIORES
El primer proyecto de Lara Al-
marcegui, realizado en el año
1995, consistió en emprender
durante un mes la restauración
del mercado de Gros en San Se-
bastián, justo antes de que fuese
demolido. Instantáneas toma-
das día a día que después se ma-
terializaron en el cambio.

Este trabajo, la recuperación
de la estación abandonada de

Bajo los adoquines de la ciudad

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

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 De-
moliciones, descampados y
huertas urbanas, desde 1995 al
2002.

GUÍAS DE DESCAMPADOS
Por otro lado, esta guía de des-
campados se ha convertido en
una de las obras más difundi-
das de Lara Almarcegui.

El trabajo consiste en inves-
tigaciones sobre estos espacios
abandonados, descartados, que
se mantienen al margen de la
lógica constructiva y del diseño
de la ciudad.

Una interesante selección de
lugares urbanos, que precisa-
mente adquieren sentido den-
tro de la ciudad porque supo-
nen los restos arqueológicos de
lo que un día fue ésta antes de
construirse y de lo que puede
llegar a ser ese espacio después
de su uso.

Una melancolía que queda
latente en las fotografías, justo
antes de su desaparición o de
un cambio crítico.

La aparente irrelevancia de
las vistas de la naturaleza en los
descampados introduce la po-
sibilidad del instante.

Un destacado trabajo de in-
vestigación, que resolverá las
dudas y curiosidades de los ma-
drileños. Que abrirá los ojos al
mundo que existe bajo Madrid
y que descubre aspectos histó-
ricos y arqueológicos de la villa.

SANDRA BRAVO

Lara Almarcegui es una de las artistas españolas con mayor presencia inter-
nacional. Residente en Rotterdam desde mediados de los 90. Sus proyectos
tienen como contexto la ciudad contemporánea y su desarrollo. Ha participa-
do en los más importantes eventos internacionales del Arte Contemporáneo
y recientemente su trabajo también ha sido expuesto en el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo de Sevilla.

La artista y fotógrafa, Lara Almarcegui
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