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GENTE EN MADRID

N o hay dinero. Otra vez esa razón en
medio del final de un gran servicio.
Quizá haya muchos que no lo en-

tiendan, es algo difícil de comprender sal-
vo que hayas tenido la suerte en la vida de
tener al lado a alguien que te da todo a
cambio de nada, que te recibe con gritos de
alegría cada vez que entras por la puerta o
que solloza cuando ve que te marchas. Eso
lo hacía Xuxo, un yorkshire terrier que llegó
a mi vida siendo una adolescente y que me
ha acompañado toda mi juventud. Ahora
ya no está, nos dejó hace unos meses, pero
creo que no hay día en el que no le recuer-

de, más ahora, en
verano, cuando hu-
biera tocado organi-
zarse para que tuvie-
ra alguien con quien
quedarse si nos
marchábamos de
vacaciones. Yo tuve
la suerte de tenerle a mi lado y de sentir el
cariño de un animal, algo que no hubiera
imaginado nunca anteriormente (era de las
que pensaba que la gente que hablaba de
su mascota con tanto cariño era rara), pero
él tuvo la fortuna de sobrellevar su enfer-

medad renal con la
mayor calidad de
vida gracias a un
grupo de profesio-
nales con una hu-
manidad difícil de
describir: los vete-
rinarios del Hospi-

tal Clínico Veterinario Complutense, un
centro que ha sido víctima de los tan temi-
dos recortes. El pasado viernes cerraba sus
puertas debido a la falta de crédito al ago-
tarse la dotación presupuestaria designada
por la Universidad Complutense de Ma-

drid. Y yo me pregunto qué va a ser de to-
dos los animales a los que operaban con
tanto éxito y a los que atendían cada día no
sólo en las consultas sino en el área de in-
gresos y, sobre todo, qué va a ser de todos
los dueños de mascotas que llegaban allí
con la esperanza de que estos ‘médicos’ les
curaran. Y ahí me encuentro como los fun-
cionarios, preguntándome por qué, ya que,
aunque a mí ya no me haga falta, creo que
es un servicio fundamental. Ojalá lo poda-
mos recuperar para que todos los animales
de Madrid puedan correr la misma suerte
que tuvo Xuxo.

La suerte
de Xuxo

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Los funcionarios paran Madrid
Cada día, los empleados públicos salen a las puertas de sus centros de trabajo para protestar
contra las medidas del Gobierno · Esta semana han cortado la carretera de Colmenar 45 minutos
Mamen Crespo Collada
Las protestas en la capital y en
distintos centros públicos de la
región se han convertido ya en
una cita ineludible, desde que el
Gobierno central aprobara el
viernes pasado en el Consejo de
Ministros un paquete de medi-
das que afecta directamente a
los funcionarios, entre las que
destacan la eliminación de la pa-
ga extra de Navidad o la reduc-
ción de los días ‘moscosos’.

CASTELLANA Y ALCALÁ
Los cortes de tráfico han sido
una tónica constante toda esta
semana porque los trabajadores
públicos han parado arterias
principales de la capital como el
Paseo de la Castellana o la calle

Funcionarios de la Universidad Autónoma de Madrid cortaron la M-607, Carretera de Colmenar, el pasado martes RAFA HERRERO/GENTE

Alcalá, donde está situado el Mi-
nisterio de Hacienda. También
ha sido habitual ver a los funcio-
narios a las puertas del Congreso
de los Diputdos.

Sin embargo, los empleados
públicos han ido más allá al cor-
tar el tráfico de una autovía ma-
drileña, la M-607, carretera de
Colmenar Viejo. El martes, alre-
dedor de 300 trabajadores de la
Universidad Autónoma pararon
la circulación en esta vía durante
45 minutos. Con lemas como
‘Esto es un atraco’ o ‘Movilízate’
provocaron retenciones de más
de 10 kilómetros. Ana, una fun-
cionaria del cuerpo de gestión,
manifestaba, en declaraciones a
GENTE, que espera que sirva
para que se les oiga y “para que

la gente se solidarice”. “Hemos
encontrado apoyo de la gente y
es lo que esperamos”, añadía.

SIN PAGA LOS DIPUTADOS
Al cierre de estas líneas, estaba
prevista una manifestación entre
la Plaza de Neptuno y Sol, para
protestar contra las medidas del
Ejecutivo central.

Por otro lado, el Grupo Parla-
mentario de UPYD en la Asam-
blea de Madrid ha enviado un
escrito a todos los grupos Parla-
mentarios de la Cámara autonó-
mica para que firmen un docu-
mento conjunto en el que solici-
ten la eliminación de la paga ex-
tra de Navidad a todos los dipu-
tados regionales.

Por otra parte, UPYD ha soli-
citado la reunión urgente de la
Diputación Permanente para
pedir la celebración de un pleno
extraordinario en el que la con-
sejera de Presidencia, Regina
Plañiol, explique si los recortes
en los sueldos de los funciona-
rios se suman a los regionales.

LA CAPITAL, CORTADA Los funcionarios han llenado esta semana las calles
de la capital con sus protestas, provocando retenciones en el tráfico. El Paseo
de la Castellana y el Congreso han sido los puntos más frecuentados.
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Comunidad

Nuevas tasas y subida de precios
para sufragar el coste del servicio
La Comunidad de
Madrid cobrará 180
euros por la matrícula
de FP grado superior

NUEVOS PRECIOS PÚBLICOS Y TASAS

Matrícula Escuela Oficial de Idiomas 250 euros

Matrícula FP grado superior 180 euros

Escuelas Infantiles 80-260 euros

Inscripción Registro Parejas de Hecho 80,50 euros

Visita Castillo Manzanares el Real 5 euros

Animales en centro acogida 10 euros/día

Emisión Tarjeta sanitaria 10 euros

Emisión título familia numerosa 6 euros

Las matrículas de las escuelas oficiales de idiomas pasan a costar 250 euros

Mamen Crespo
Luz verde a las nuevas tasas y a
la actualización de precios pú-
blicos. El incremento del coste
de algunos servicios que utilizan
los madrileños ha pasado a ser
una realidad, después de ser
aprobado en el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid.

Una de las actualizaciones
más relevantes es la que se ha
producido en las escuelas infan-
tiles. La cuota será mensual y a
pagar en razón de la renta per
cápita de la unidad familiar en el
ejercicio 2011. Con los nuevos
precios, hasta los 5.500 euros, las
familias pasarán a pagar 80 eu-
ros frente a los 50,99 euros que
abonaban hasta ahora; con ren-
tas entre 5.500 euros y 7.400 eu-
ros, la cuota mensual asciende
hasta los 130 euros, frente a los
101,97 euros del curso
2011/2012; y con rentas entre
7.400 y 25.000 euros, se pasa de
los 152,92 euros a los 180 euros.

Las familias que superen los
25.000 euros pasarán a desem-
bolsar 260 euros mensuales.

ESCUELAS DE IDIOMAS
En materia educativa hay que
destacar la subida que sufre la
matrícula para las escuelas ofi-
ciales de idiomas, que pasarán a
costar 250 euros frente a los 100
que se pagaban hasta ahora. Pa-
ra los repetidores, el precio se
eleva hasta los 280 euros.

En el caso de la matrícula pa-
ra la Formación Profesional (FP)
de grado superior, que hasta
ahora no se pagaba, hay que
apuntar que se ha creado una
nueva tasa y que, por tanto, pa-
sará a costar 180 euros.

Otro de los precios públicos
de nueva creación es por el uso
de centros de día y de pisos tute-
lados para mayores. Los usua-
rios deberán aportar de media

en torno al 30% de su renta me-
dia per cápita. Se trata de una
medida progresiva, es decir, que
va de acuerdo con la capacidad
económica de los usuarios.

También se modifican los
precios de las visitas al Castillo
de Manzanares el Real, catálogo
que incluye la entrada indivi-
dual, que pasa de 3 a 5 euros.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno aprobó la actualiza-

ción de los precios de albergues,
refugios y centros culturales de
la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional también
ha puesto en marcha una tasa
por la que cobrará 10 euros por
cada día que un perro o gato que
se haya perdido permanezca en
el centro de acogida regional.

Por último, inscribirse en el
registro de parejas de hecho cos-
tará 80,50 euros.

Cerrado
por cese

Ángel del Río
Cronista de la Villa

E l barómetro económico del
Ayuntamiento de Madrid
indica que la mitad de los

madrileños no van a salir de vaca-
ciones este verano. La situación
económica lo ha cambiado todo,
desde los hábitos hasta la imagen
de la ciudad, y tópicos que pare-
cían consolidados. No hace tan-
tos años que llegado agosto, la
mayoría de comercios, y empre-
sas colgaban un cartel acuñado
de imprenta: “Cerrado por vaca-
ciones hasta septiembre”. La ciu-
dad echaba el cierre ante el espa-
cio casi desértico. Por mucho que
se recordara el dicho de: “Madrid,
en agosto y con dinero, Baden,
Baden”, en alusión al lujoso bal-
neario suizo, los madrileños in-
terpretaban cada agosto la “sona-
ta y fuga” de las vacaciones, y la
ciudad se quedaba vacía, con
cuatro gatos y algunos “rodrí-
guez” en pena.

La crisis lo cambia todo. Desa-
parecen los carteles de “Cerrado
por vacaciones hasta septiembre”
y proliferan los de: “Cerrado por
cese del negocio”. Es un goteo que
va acabando con pequeñas y me-
dianas empresas y comercios que
mueren por inanición, por culpa
de la crisis, que a medida que se
acentúa, se lleva por delante las
economías más débiles. Se calcu-
la que cuando muera el verano de
2012, esa maldita plaga haya ce-
rrado más de dos mil comercios y
pequeños negocios en nuestra
Comunidad. Unos piensan que la
ley de liberalización del comercio
puede aprovechar el turismo de
temporada y salvarse, y otros cre-
en que esa ley terminará por hun-
dirlos. En ningún caso la subida
del IVA va a redimir la situación;
en todo caso, puede agravarla.

OPINIÓN
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J.S.
La entrada en vigor de la ley de
liberalización de horarios en la
Comunidad de Madrid no está
gustando a todo el mundo por
igual. Después de llevar varios
días funcionando comerciantes
y ciudadanos discrepan sobre
sus beneficios.

Algunos pequeños comer-
ciantes de la capital aseguran

que “las ventas han bajado des-
de que esta ley está en vigor”. En
cambio, algunos clientes sí que
ven esta ley de manera positiva,
“el mercado cuanto más libre,
más competitivo es”, dice Pablo,
un cliente de una tienda.

Por su parte, el consejero de
Economía de la región, Percival
Manglano, ha afirmado que se
“van a crear 2.000 empleos”.

YA HA ENTRADO EN VIGOR “CREARÁ 2.000 EMPLEOS”

Diferentes opiniones sobre la
liberalización de los horarios

Javier Sánchez
Comprarse una vivienda en la
Comunidad de Madrid es este
año más barato que el año pasa-
do. En concreto, un 10% menos,
que es la caída del precio respec-
to al pasado año 2011.

Según los datos difundidos
esta semana por el Ministerio de
Fomento, el precio de la vivien-
da libre no sólo ha bajado en es-
te segundo trimestre del año en
la Comunidad de Madrid, sino
que lo ha hecho en toda España.
Madrid es la tercera región en
donde más baja, por detrás de
Andalucía y Cataluña, pero se si-
túa por delante de comunidades
como Aragón, la Comunidad Va-
lenciana o Cantabria.

TAMBIÉN PROTECCIÓN OFICIAL
Según el tipo de vivienda, los
que más han bajado su precio en
nuestra región han sido los pisos
con más de dos años de antigüe-
dad situando el precio del metro

cuadrado por encima de los
1.500 euros. Las viviendas de
protección oficial también han
rebajado su precio en este se-
gundo trimestre del año, en con-
creto, un 0,4% respecto a los
mismos meses del año pasado,
lo que sitúa el precio del metro
cuadrado en 1.571 euros.

La tercera región que más baja

EN EL MISMO PERÍODO LAS QUE MÁS BAJAN, LAS USADAS

Baja el precio de la vivienda
libre un 10% respecto a 2011
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«Nos gusta poder cuidar de los
perros y ellos nos lo agradecen»

REPORTAJE CUIDADO DE PERROS ABANDONADOS
Con el verano llegan las vacaciones y con ellas el abandono de perros y otros
animales · En el centro de acogida de animales de la comunidad cuidan de ellos

Javier Sánchez Ortiz (@javisanchez3)
El verano es la época del año en
la que más animales domésticos
se abandonan. Las vacaciones,
el estar fuera de casa o el trabajar
durante más tiempo hacen que
en estos meses aumente el nú-
mero de mascotas abandona-
das. En la Comunidad de Madrid
existe un Centro Integral de Aco-
gida de Animales (CIAAM), si-
tuado en Colmenar Viejo, en el
que voluntarios de todas las eda-
des acuden a pasear a los perros
que allí se encuentran.

Van diariamente durante
unas horas y allí sacan a los pe-

rros de sus jaulas y les dan un
paseo. Luis, uno de estos volun-
tarios, afirma que los perros no
“llegan en las mejores condicio-
nes a este centro y por ello debe-
mos estar aquí para darles cierto
cariño. Lo que intentamos es so-
ciabilizarlos, tanto con otros pe-
rros como con personas, y edu-
carlos”.

Pero, sin duda, los que mejor
se lo pasan allí son los niños.
Ellos son, quizá, quienes más ca-
riño dan a estos animales. Y es
que a muchos perros que se en-
cuentran aquí no hace falta más
que mirarles a la cara pasa saber

que les hace falta cariño y cuida-
dos.

“A mi me encanta venir aquí,
puedo estar con los perritos y
me gusta pasearles y poderles
dar de comer”, dice un pequeño
voluntario de tan solo ocho
años.

MULTA DE 10 EUROS
El viceconsejero de Medio Am-
biente de la región, que visitó el
CIAAM, anunció que desde aho-
ra el ejecutivo madrileño cobra-
rá 10 euros al día a aquellas per-
sonas que decidan abandonar a
sus mascotas.

Los niños pasean a los perros por el recinto del CIAAM J.SÁNCHEZ/GENTE
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Sus recortes, nuestras protestas

L os recortes que cada semana
anuncia el Gobierno están
provocando la movilización

de los afectados, casi todos los
grupos sociales menos los de
siempre, y son los impulsores de
las protestas en la calle. Se ven
brotes verdes, no en la economía
sino en la conciencia y dignidad
ciudadana. Los sindicatos UGT y
CCOO, junto al PSM e IU, impul-
san una plataforma en defensa de
la universidad pública, afectada
por los recortes de Aguirre, y de-
nuncian que el programa electoral
con el que Rajoy se presentó a las
elecciones no decía nada de subir
el IVA, quitar la paga extra de Navi-
dad de los empleados públicos o
recortar todo lo recortable, por lo
que defienden que se celebre un
referéndum para que los españo-
les nos pronunciemos al respecto.

Los brotes verdes se ven aun-
que no se quiera mirar a la calle.
Hace unos días, venía de una rue-
da de prensa del secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, en-
cantado de oír cómo la número
dos del PSOE, Elena Valenciano,

endurece sus posiciones contra
los recortes y abandona los ofreci-
mientos de pactos, y me costó más
tiempo del habitual para llegar a la
sede vallecana de la Asamblea de
Madrid. La Gran Vía estaba corta-
da porque los recortados estaban
con sus protestas; había atascos en
las cercanías de la calle Miguel Án-
gel por que los funcionarios esta-
ban protestando y no se podía pa-
sar por delante del Hospital Gre-
gorio Marañón porque médicos y
enfermeras mostraban su protesta
contra los recortes.

UPyD pide a los diputados so-
cialistas, populares y de IU que re-
nuncien a su paga de Navidad, en
solidaridad con los empleados pú-
blicos que tampoco la cobrarán.
Los recortes siguen, la clase políti-
ca prepara sus vacaciones y los
que perderán derechos consegui-
dos hace muchos años protestan-
do, sin tener en cuenta si votan al
bipartidismo o no. Los brotes ver-
des de la conciencia ciudadana se
dejan ver y las calles se llenan, por
todos los lados, de personas que
no quieren más de lo mismo.

Nino Olmeda
Periodista

Medicina y Odontología, las
carreras con notas más altas
Medicina se situa por encima del 12,400 en la Autónoma y la Complutense

Seis de cada diez alumnos de 3º de
la ESO han superado la Prueba de
Conocimientos y Destrezas Indis-
pensables (CDI) que celebra desde el
pasado 2008 la Consejería de Edu-
cación y Empleo de la Comunidad de
Madrid, mejorando los resultados
con respecto al año pasado y con
una media de 5,43 frente al 4,08 de
calificación media del curso pasa-
do.En concreto, en el apartado de
Lengua han obtenido un 5,85 de
media sobre 10 y en Matemáticas,
un 5. La prueba la han realizado es-
te año un total de 53.079 alumnos.

Los alumnos de 3º E.SO.
superan la prueba

J.S./ E.P.
Las titulaciones de Medicina y
Odontología han vuelto a copar
este año las notas de corte más
altas en las universidades de la
Comunidad de Madrid.

Las titulaciones del área bio-
sanitaria vuelven a ser este año
las que mayor nota de corte exi-
gen para su acceso en alguna de
las universidades públicas ma-
drileñas, pues Medicina, Odon-
tología o Ingeniería biomédica
copan los primeros puestos con
las calificaciones más altas, se-
gún las notas publicadas este
miércoles. Por encima del 12
(nota superior a la puntuación
ordinaria del 10 gracias a la posi-
bilidad de subir nota en la Prue-
ba de Acceso Universitaria) se si-
túan Medicina en la Compluten-
se con un 12,499 y la Autónoma
con un 12,424. Medicina en la
Universidad Rey Juan Carlos se
sitúa en el 12,189 y en la de Alca-
lá en el 12,229. De esta forma, las
carreras de Medicina y Odonto-

logía tienen las notas de corte
más altas en las universidades
madrileñas y es precisamente
esta primera la que tiene el coste
por crédito más alto, con 26,14
euros, el tope máximo fijado por
la Comunidad para el conjunto

de carreras de este curso 2012-
2013.

Por universidades, además de
medicina, la nota más alta en la
Universidad Complutense es la
de Bioquímica, con un 11,692.
En Alcalá de Henares es Biología
sanitaria con un 11,465, en la
Autónoma es Bioquímica
(11,906). en la Politécnica, Bio-
tecnología (11,971); en la Rey
Juan Carlos, Relaciones interna-
cionales con Periodismo
(12,043); y en la Carlos III es De-
recho y Administración y Direc-
ción de empresas (11,928).

DOBLES GRADOS
También cabe destacar las altas
notas de corte de los grados con-
juntos de algunas universidades
como la Rey Juan Carlos y la Car-
los III, que se desarrollan en es-
tas universidades desde hace
más tiempo, y donde resaltan los
casos de Criminología y Dere-
cho (11,553) y Economía y Perio-
dismo con 11,129.
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Déficit público y recortes
Ante la angustiosa situación de los mercados
financieros con su acoso a la deuda españo-
la, el Gobierno tendrá que recortar de verdad
en el gasto público, empezando por las Co-
munidades Autónomas, para desmontar
esos 17 miniestados que nos están llevando a
la ruina. Habrá que suprimir lo que se tenga
que suprimir, Consejerías, miembros de las
Asambleas Legislativas, etcétera, pero así no
podemos seguir. Habrá también que supri-
mir las indemnizaciones a ex-presidentes del
Gobierno y habrá que rebajar notablemente
los sueldos de algunos Alcaldes de ciudades
importantes. España no se puede permitir

semejante superestructura política y tiene
que soltar lastre ya mismo, durante este mes
de julio a ser posible. Sin embargo parece
que nuestros políticos permanecen renuen-
tes y prefieren cargar contra los funcionarios,
y la verdad es que eso hay que cambiarlo ya.

Gabriel Hortal Serrano (MADRID)

¿En qué piensa Rajoy?
(...) Falta por acometer la “Gran Reforma”: la
de las Administraciones Públicas. Los ciuda-
danos no entendemos que se trate de soste-
ner el actual sistema administrativo sobre un
sector privado que lleva más de 4 años de
crisis, que se haga cargar el peso de la crisis

sobre los ciudadanos. Seguimos demandan-
do la eliminación de coches oficiales, aseso-
res, cargos públicos nombrados a dedo, se-
nadores, subvenciones a partidos, sindicatos
y patronal. No necesitamos 3,3 millones de
empleados públicos, ni duplicidad de servi-
cios a costa del contribuyente. Demandamos
reformas en el sistema educativo, en la Justi-
cia, a nivel energético, trasvases de aguas, ca-
pacidad de elegir directamente a nuestros
representantes, reformas de impulso del sis-
tema productivo. Demandamos una Admi-
nistración Pública más eficaz y económica.
¡Es tanto lo que hay que hacer!

Enrique Amador Franco (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

M adrid ha estrenado su
nueva Ley de Dinamiza-
ción del Comercio que

permite a todos los estableci-
mientos abrir las 24 horas durante
los 365 días del año. Su entrada en
vigor ha coincidido, en el conjunto del Estado, con la ampliación de
dieciséis a veintiuno los domingos de apertura comercial mínimos
que las comunidades deben aceptar, en un intento del Gobierno y la
Comunidad de Madrid de impulsar la actividad comercial. Algunos
estudios cifran en más de 300.000 los nuevos empleos que la liberali-
zación de horarios podría suponer e incluso podría compensar los
efectos negativos de la subida del IVA sobre el consumo. Partiendo
de que es una buena noticia para los consumidores, que van a tener
más opciones para organizar sus compras, la decisión ha provocado
división entre partidarios y detractores de la medida. Los grandes
centros comerciales han respaldado masivamente el estreno de la ley,
mientras que el pequeño comercio duda de sus beneficios. ¿Era nece-
saria esta medida? Desde el punto de vista del consumidor, es innega-
ble que la facilidad para comprar incentiva la actividad económica,
como demuestran los domingos y festivos que han venido abriendo,
y que han arrojado excelentes resultados comerciales en las grandes

superficies. Pero para el pequeño
comercio puede ser la puntilla
que le aboque al cierre. Las tien-
das de menos de 300 metros ya
disponían de libertad de horarios
y en general, salvo los chinos, po-

cas han hecho uso de ella, por lo que parece que los principales bene-
ficiados por la liberalización van a ser las grandes superficies, que re-
forzarán su posición dominante. El pequeño comercio va a tener que
hacer un esfuerzo adicional que en el actual contexto de crisis no pa-
rece que vaya a beneficiarle. Por muchas horas al día que abran, lo
primero que hace falta para consumir es dinero, y eso escasea en es-
tos tiempos. La medida persigue potenciar las ventas, pero abrir más
horas y días supone contratar mas personal o ampliar el horario del
que ya se tiene. Infinidad de pequeños establecimientos que están
sobreviviendo a duras penas con notable esfuerzo, que ven pasar las
horas sin que nadie entre a comprar, o con ventas que no dan para cu-
brir los gastos mínimos, no pueden hacer el esfuerzo de contratar
más personal o de pagar más horas. Para poder competir con las
grandes superficies tendrán que ajustar los turnos, o lo que es lo mis-
mo, trabajar mas horas por el mismo salario. Será finalmente el públi-
co el que marcará la tendencia y dirá si la medida es o no acertada.

Libertad de horarios
comerciales

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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A ver cómo explica el responsable
de la chapuza, que estemos tratan-
do de reforzar y potenciar la marca
España, que tiene que ser nuestra
mejor embajada, y que la ropa de
nuestros deportistas en los Juegos
Olímpicos se haya encargado a la
empresa rusa Bosco Sport que ha
pergeñado este despropósito de
equipación. ¿Será que no hay dise-
ñadores españoles capaces? ¿No
es la española la primera empresa
textil del mundo? Qué oportunidad
perdida para promocionar ante to-
do el mundo la moda española. Es-
to que ven en la foto es el adefesio
que vestirán nuestros deportistas.
Juzguen ustedes mismos.

POLEMICA EQUIPACIÓN OLÍMPICA

Cachondeo general

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Alberto Nahum se marcha de vacacio-
nes, pero antes deja a todos sus segui-
dores una interesante reflexión sobre la
nueva temporada de ‘Breaking Bad’:
gentedigital.es/comunidad/series/

Melómanos
El verano es sinónimo de festivales de
música. Marcos Blanco estuvo en el BBK
Live para contar todos los detalles en su
blog: gentedigital.es/blogs/melomanos

De Punta en Blanco
El Real Madrid vuelve a los entrena-
mientos. La información relacionada con
el club blanco, incluidos los posibles fi-
chajes en: gentedigital.es/blogs/realma-
drid/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Móstoles
GENTE EN MADRID

Los socialistas
piden que haya
autobuses por la
noche en fiestas

LÍNEAS 525 Y 526

G. R.
El grupo municipal socialis-
ta del Ayuntamiento de
Móstoles propuso en la últi-
ma Comisión de Festejos
que el equipo de Gobierno
solicite al Consorcio Regio-
nal de Transportes la am-
pliación del horario y fre-
cuencia de paso de las lí-
neas 525 y 526 durante las
fiestas patronales que se ce-
lebran en septiembre. La
propuesta persigue ampliar
el horario hasta que finali-
cen las actuaciones que ten-
drán lugar en el recinto fe-
rial de Finca Liana, lugar por
donde pasan ambas líneas.

SIN TRANSPORTE
Los socialistas denunciaron
que ahora mismo “no existe
ninguna línea de transporte
público que durante las fies-
tas patronales cubra el con-
junto del municipio fuera
del horario habitual, impo-
sibilitando que los vecinos y
vecinas y en especial, los jó-
venes, puedan ir y volver al
recinto ferial”.

Según el concejal socia-
lista, Roberto Sánchez, la
medida “permitiría que mu-
chos vecinos no tuviesen
que coger el coche durante
las fiestas”, lo que redunda-
ría en su seguridad.

Sismógrafo

P.C.
Un terremoto de 2,6 grados de
magnitud se dejó notar el pasa-
do domingo 15 de julio en algu-
nos municipios del sur, en espe-
cial Ciempozuelos, San Martín
de la Vega, Pinto, Titulcia y Val-
demoro.

El movimiento, registrado a las
13:06 horas, se percibió “muy le-
vemente”, tal y como indicó Juan
Vicente Cantavella, sismólogo
del Instituto Geográfico Nacio-
nal. “Toda la península está so-
metida al contacto de la placa
Africana y de la Euroasiática, y
estos terremotos pequeños son

normales. En el sur de Madrid
hay alguna falla con cierta activi-
dad, que no está bien cartogra-
fiada y que es difícil de estudiar”,
apunta el experto, recordando el
terremoto de 4 grados que vivió
San Martín de la Vega en 1954, el
más significativo hasta el mo-
mento dentro del catálogo del
que disponen en el Instituto
Geográfico, aparte de alguno
producido en la provincia de
Guadalajara.

CUESTIONARIOS RECIBIDOS
Con motivo del terremoto, expli-
ca Juan Vicente Cantavella, reci-

EL PASADO 15 DE JULIO SE SINTIÓ EN PINTO Y VALDEMORO

Un temblor de 2,6 grados se
notó en algunas ciudades del sur

bieron a través de su página web
Ign.es 46 cuestionarios, “que son
pocos, teniendo en cuenta toda
la gente que vive en el sur de Ma-
drid”, según declaró el experto
en sismología.

Un grupo de viajeros monta en uno de los autobuses que sustituyen el servicio de Metrosur RAFA HERRERO/GENTE

Las obras de Metrosur triplican
la duración de algunos trayectos
Dos tramos están cortados desde el martes y cuentan con un servicio alternativo de autobuses

Jaime Domínguez
Más de media hora para hacer
un trayecto en el que antes no se
invertían más de diez minutos.
Es el panorama ante el que se
encontrarán algunos usuarios
de Metrosur durante el próximo
mes y medio, período de tiempo
en el que la Comunidad de Ma-
drid va a llevar a cabo una serie
de obras en algunos tramos de la
principal red de comunicación
del sur de la región. Un redactor
de este periódico realizó este

miércoles la comprobación en
uno de los tramos cortados, el
que transcurre entre las estacio-
nes de Los Espartales y Arroyo
Culebro. Aunque la frecuencia
de los autobuses que sustituyen
al servicio habitual es bastante
correcta (unos cinco minutos
entre uno y otro), el hecho de te-
ner que atravesar el centro de
Getafe ralentiza la marcha. Se-
máforos, pasos de peatones o
coches en doble fila son algunos
de los obstáculos que se encuen-

tran unos viajeros acostumbra-
dos a que las paradas en las esta-
ciones sean las únicas interrup-
ciones de sus viajes. Sin embar-
go, la mayoría de ellos se lo toma
con filosofía. Frases como “en al-
gún momento tendrán que ha-
cer las obras” son las más escu-
chadas. Sí que se echa de menos
más información sobre las para-
das de los autobuses (en El Casar
están a cien metros de la esta-
ción). Las caras de extravío de al-
gunos viajeros era evidente

mientras tenían que preguntar a
otros viandantes o al personal de
Metrosur.

PICARESCA
Menor impacto tiene el corte en-
tre Alcorcón Central y Móstoles
Central, estaciones que se co-
munican directamente por la lí-
nea C-5 de Cercanías. En este ca-
so, algunos de los viajeros apro-
vechan la gratuidad del viaje en
el autobús para ahorrarse el pre-
cio del billete (1,50 euros).



Un grupo de trabajadores encerrados en el vestíbulo del Hospital RAFA HERRERO/GENTE

Jaime Domínguez
Los trabajadores del Hospital
Universitario de Móstoles no en-
cajaron bien la nueva remesa de
recortes que anunció el Gobier-
no central la semana pasada. Es-
te miércoles comenzaron las
movilizaciones con las que quie-
ren concienciar a los pacientes
del centro de que estos ajustes,
unidos a los que ya puso en mar-
cha la Comunidad de Madrid,
“supondrán una merma en la ca-
lidad del servicio”, según señala-
ron a este periódico.

UN DÍA DE ENCIERRO
La primera medida tomada por
la Asamblea de trabajadores fue
un encierro que comenzó este
miércoles a mediodía y que ter-
minó 24 horas más tarde. Una
treintena de empleados del cen-

tro sanitario se sentaron en el re-
cibidor central y desplegaron
una serie de pancartas en las
que mostraban su rechazo a las
últimas medidas adoptadas.

María Ángeles García, repre-
sentante de UGT en el Comité de
Empresa, explicó que “ya tenía-
mos un recorte muy importante
por parte de la Comunidad de
Madrid y ahora lo de Rajoy. Creo
que hay otros sectores menos

importantes que la Sanidad para
hacer estos recortes sin que se
tomen este tipo de medidas”. Los
trabajadores creen que la situa-
ción aún es susceptible de em-
peorar en los próximos meses.
“Nos tememos que en diciembre
muchos interinos y eventuales
vayan a la calles”, señaló García.
Los trabajadores se concentra-
rán de lunes a viernes a las 12:00
y a las 18:00 horas.

El personal del Hospital protesta
Los trabajadores del centro sanitario protagonizan un encierro de 24 horas
para denunciar los recortes de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central

Los trabajadores del Hospital Universitario de Móstoles apuntaron este
miércoles que los pacientes ya notan los recortes realizados.“Las entra-
das por Urgencias han bajado últimamente. Entendemos que en algunos
casos se trata de pensionistas que no pueden pagar sus recetas.Aunque
luego les digan que se lo van a pagar, algunos no tienen 20 euros para
pagar los medicamentos y creemos que por eso no vienen”, señalaron.

“Hemos notado un descenso de pacientes”

Segunda víctima
mortal del brote
de legionella
de Móstoles

ANUNCIAN DENUNCIAS

E. P.
El pasado fin de semana murió
en el Hospital Marina Baixa de
Villajoyosa (Alicante) la segunda
paciente afectada por el brote de
legionella originado en Mósto-
les. Se trata de una mujer de 63
años que, al igual que la otra víc-
tima mortal, presentaba múlti-
ples patologías que se vieron
agravadas por el contagio de la
enfermedad. Aparte de estas dos
mujeres fallecidas, hay otros 63
posibles afectados por el brote,
de los que tres están ingresados
en la UCI, dos de ellos con evo-
lución desfavorable. La Comuni-
dad de Madrid situó el origen del
brote en el vaporizador situado a
la entrada de una marisquería
de Móstoles.

DENUNCIAS
Por otra parte, la Asociación del
Defensor del Paciente anunció
que en los próximos días presen-
tará las primeras denuncias pe-
nales en los Juzgados de Mósto-
les por este asunto. Esta asocia-
ción ha explicado que a través de
sus servicios jurídicos especiali-
zados en reclamaciones por
contagios de legionella está reci-
biendo la documentación de los
afectados. Según señaló la aso-
ciación, la familia de una de las
fallecidas está dispuesta a ir a los
tribunales.

La Comunidad de Madrid
siempre defendió que la gestión
del brote por parte de las autori-
dades sanitarias está siendo la
adecuada. Para ello se apoyan
en un informe favorable de un
grupo de neumólogos.

Sube ligeramente
el precio del
alquiler local

SEGÚN IDEALISTA.COM

G. R.
El precio de las viviendas de al-
quiler subió ligeramente en
Móstoles durante el primer se-
mestre del año 2012. Así lo afir-
ma un estudio realizado por el
portal inmobiliario idealis-
ta.com, uno de los más grandes
del sector en España.

Dejando a un lado la capital,
Móstoles es la segunda localidad
de la Comunidad de Madrid en
la que más subió el precio del al-
quiler entre enero y junio. En
concreto, la subida fue del 0,8
por ciento, por detrás de Colme-
nar Viejo, que experimentó un
incremento del 2,7 por ciento.

Reunión de Ortiz
con el embajador
mexicano

RELACIONES ECONÓMICAS

G. G.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, mantuvo la semana pasa-
da un encuentro con el embaja-
dor de México en España, Fran-
cisco Ramírez, con el objetivo de
establecer una alianza económi-
ca. Ambos se comprometieron a
firmar un convenio en los próxi-
mos meses para profundizar en
las relaciones comerciales mu-
tuas, con iniciativas como en-
cuentros de empresarios y la in-
clusión de Móstoles en los cir-
cuitos comerciales de empresa-
rios mexicanos organizados por
la Embajada para visitar espa-
cios de inversión en España.
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G. G.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, se reunió esta semana con
el director del Instituto IMDEA
Energía, David Serrano, para
acordar una primera ronda de
futuras estrategias y trabajos en
conjunto entre ambas institucio-
nes. El Instituto IMDEA Energía,
ubicado en el parque empresa-
rial Móstoles Tecnológico, es un
espacio de referencia en la in-
vestigación de energías renova-
bles y tecnologías energéticas

limpias con un impacto me-
dioambiental nulo o mínimo. Su
actividad se centra en la promo-
ción de actividades de I+D rela-
cionadas con las energías reno-
vables y energéticas limpias que
contribuyan al desarrollo de un
sistema sostenible y de incre-
mentar la proyección interna-
cional de la ciencia y la investi-
gación que se realizan en la Co-
munidad de Madrid. Para ello
cuenta con un equipo de investi-
gadores internacionales.

Daniel Ortiz, a la izquierda, durante su encuentro con David Serrano

EL ALCALDE SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR DEL CENTRO

Colaboración con el Instituto
IMDEA para ahorrar energía

G. R.
La Fiscalía de Móstoles investi-
gará las actuaciones llevadas a
cabo en la Vía Verde que une la
localidad con Almorox. Así lo
anunció la organización Ecolo-
gistas en Acción, que fue la que
denunció las presuntas irregula-
ridades cometidas. Según el co-
municado que enviaron a los
medios de comunicación, la Fis-
calía “encargó al Colegio de In-
genieros de Caminos la designa-
ción de un Perito que emita un
informe” sobre el caso. Los eco-
logistas hicieron la denuncia “al
apreciar evidentes indicios de
que el Ayuntamiento de Mósto-

les desvió buena parte de los
fondos recibidos del gobierno de
la nación para ejecutar las obras
de la Vía Verde”. En concreto, ha-
blan de más de 200.000 euros
que debían destinarse a árboles
y vegetación y a la reparación de
la pintura del puente sobre el Río
Guadarrama.

CONTINUAR EL PROYECTO
Los ecologistas también recor-
daron esta semana su voluntad
de “continuar apostando con to-
da su energía por la completa
realización de este proyecto has-
ta Almorox y su ramal de Villa-
manta al Valle del Tiétar”.

La Fiscalía investiga la Vía Verde
LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN UNA PRESUNTA DESVIACIÓN DE FONDOS

Vía Verde a Almorox

Móstoles quiere facilitar las cosas a los empresarios y comerciantes

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles
anunció esta semana que modi-
ficará la ordenanza que rige la
concesión de licencias urbanís-
ticas. Este cambio permitirá que
se obtengan en menos tiempo y
pretende que los empresarios
tengan “menos barreras a la ho-
ra de llevar a cabo su actividad y
crear empleo”, según apuntaron
desde el equipo de Gobierno. El
concejal de Urbanismo y Vivien-
da, Jesús Pato, explicó que los
técnicos municipales estudiaron
durante los últimos meses
“aquellas actuaciones cuyo pro-
cedimiento podía reducirse
manteniendo las garantías jurí-
dicas sin modificar las ordenan-
zas”. Una iniciativa que “ha con-
seguido una reducción de tiem-
po en muchas actividades”. “Hay
posibilidades para continuar
mejorando, por lo que modifica-
remos la ordenanza para conti-
nuar avanzando en la agilización
de la administración”, señaló Pa-
to.

CAMBIOS
La revisión afectará a algunas
actuaciones urbanísticas que
ahora mismo necesitan una au-
torización previa por parte del
Ayuntamiento y para las que
bastará a partir de ahora una de-
claración responsable por parte
del empresario para comenzar
las obras. Los cambios afectarán
a negocios como una clínica
dental, un taller de reparación
de bicicletas o una parafarma-
cia, entre otros. Según afirman

en el Ayuntamiento, estos cam-
bios convertirán a Móstoles en la
primera ciudad plenamente
adaptada al decreto de la Comu-
nidad de Madrid que trataba so-
bre la simplificación de los trá-
mites necesarios para lograr este
tipo de licencias. El Ayunta-
miento realizará una campaña

de información entre los vecinos
y empresarios de la ciudad, en-
tre los meses de septiembre a di-
ciembre, para que conozcan los
nuevos requisitos a la hora de
realizar este tipo de obras.

El equipo de Gobierno espera
que estas actuaciones sirvan pa-
ra crear empleo en la localidad, y
relaciona estas modificaciones
con otras que se han aprobado
en los últimos días, como la sim-
plificación de la tramitación de
autorizaciones de terrazas y ve-
ladores, o la mejora en los mo-
delos de solicitudes para la aten-
ción al ciudadano.

El Ayuntamiento agilizará las
licencias para crear empleo
Las licencias urbanísticas para empresarios se simplificarán próximamente

También se cambian
los trámites para las
terrazas y veladores

y las solicitudes de
atención ciudadana
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Ortiz, González y Blanco, durante la visita a las obras RAFA HERRERO/GENTE

El nuevo pabellón estará listo
a comienzos del año que viene
El alcalde visitó las obras junto al presidente del Comité Olímpico Español

Jaime Domínguez
El Palacio de los Deportes An-
drés Torrejón de Móstoles estará
terminado entre el final del año
2012 y el comienzo de 2013. Así
lo aseguró el alcalde de la ciu-
dad, Daniel Ortiz, durante una
visita que realizó a las obras de la
instalación deportiva junto al vi-
cepresidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, y
el presidente del Comité Olímpi-
co Español, Alejandro Blanco.

La presencia de este último se
interpreta como un espaldarazo
del COE al nuevo pabellón a la
hora de que esta instalación
pueda jugar algún tipo de papel
en la candidatura olímpica de
Madrid 2020. A pesar de que
Blanco no fue categórico en este

asunto, Ortiz declaró que “una
vez que Madrid sea elegida el
año que viene para organizar los
Juegos del 2020, nos pondremos
a disposición de la candidatura
para que esta instalación juegue
el papel que tenga que jugar, ya
sea como subsede o como lugar
donde organizar entrenamien-
tos o torneo preolímpicos”.

Tanto Alejandro Blanco como
Ignacio González agradecieron
el esfuerzo que hace la ciudad
para colocarse “en la primera lí-
nea del deporte madrileño y es-
pañol” y destacaron que el Pala-
cio de los Deportes Andrés To-
rrejón “ayudará a la candidatura
olímpica, ya que los miembros
del COI tienen muy en cuenta
las instalaciones deportivas ya

construidas y en marcha con las
que cuenta un país a la hora de
elegir la sede de los Juegos”.

CAPACIDAD VARIABLE
Las obras del pabellón están ac-
tualmente al 65% de su ejecu-
ción final, cuyo presupuesto to-
tal asciende a los 31 millones de
euros. Contará con una capaci-
dad máxima de 9.500 espectado-
res que se podrá modificar en
función de las necesidades del
momento. Además de todo tipo
de acontecimientos deportivos,
el Palacio de Deportes podrá al-
bergar otro tipo de eventos cul-
turales gracias a su acondiciona-
miento acústico. También cuan-
ta con una zona anexa para pro-
yectos de hostelería.

F. Q. Soriano
“Con todo el respeto, el seleccio-
nador no contaba conmigo des-
de hace dos semanas. Me consi-
deraba el sexto gimnasta espa-
ñol”. Así de tajante se mostraba
Rafa Martínez en la red social
Twitter nada más conocer su au-
sencia del equipo que competirá

por España en los Juegos Olím-
picos de Londres en la modali-
dad de gimnasia artística. El se-
leccionador Álvaro Montesinos
se ampara en una ausencia del
gimnasta en una de las pruebas
internas, una justificación que
no ha convencido al que fuera
campeón de Europa en 2007.

JJOO POLÉMICA CON EL SELECCIONADOR ÁLVARO MONTESINOS

Rafa Martínez se queda fuera
del equipo que irá a Londres

G. R.
La piscina de la Concepción de
Madrid, remodelada reciente-
mente, fue el escenario en el que
se desarrolló durante el pasado
fin de semana el XV Campeona-
to de España Juvenil de Water-
polo Femenino. En esta compe-
tición tuvo un papel destacado
la deportista mostoleña Claudia
Abad, formada en las categorías
inferiores de la Agrupación De-
portiva Natación Móstoles, y que
ahora milita en las filas del CN
Madrid Moscardó. Abad fue la
máxima goleadora de su equipo
durante la competición, tras
conseguir doce goles que ayuda-
ron al Moscardó a finalizar en la
tercera posición de la clasifica-
ción final del torneo. La medalla
de oro fue para el CE Mediterra-
ni de Barcelona.

PROMESA DEL WATERPOLO
Claudia confirmó con su actua-
ción que es una de las promesas
del waterpolo femenino espa-
ñol, que vive una buena época

La mostoleña Claudia Abad

LA MOSTOLEÑA FUE LA MÁXIMA GOLEADORA DE SU EQUIPO

Abad brilla en el Campeonato
de España Juvenil de Waterpolo

tras la clasificación del equipo
absoluto para los Juegos Olímpi-
cos que se disputan a partir del
próximo día 27 de julio en Lon-
dres. Tanto ella como el resto de
jugadoras que participaron en
este Campeonato de España ju-
venil están llamadas a intentar
repetir este éxito en las próximas
citas olímpicas.
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Un cuento chino,
títeres y bandas de
música para este
fin de semana

CULTURA EN LA CIUDAD

C. A.
La programación veraniega
Cultura en la Ciudad trae va-
rias apuestas de ocio al aire
libre para este fin de semana
en Móstoles. La primera de
ellas será la proyección de la
película hispanoargentina
‘Un cuento chino’ este vier-
nes 20 de julio a las 22:00
horas en el Teatro de Títeres
del parque Finca Liana. Di-
rigida por Sebastián Bo-
rensztein y protagonizada
por Ricardo Darín, cuenta la
historia de un hombre que
vive paralizado por un he-
cho traumático que marcó
su vida veinte años atrás.

TEATRO INNOVADOR
El domingo 22 de julio habrá
dos actuaciones. El Teatro
de Títeres de Finca Liana al-
bergará a las 19:00 horas la
obra ‘Sie7e’, a cargo de la
compañía Ymedio Teatro.
Se trata de un innovador es-
pectáculo para todos los pú-
blicos que fusiona el teatro
de calle con el teatro de sala.
Dos espectáculos en uno
para un acontecimiento
único. El cierre al fin de se-
mana cultural lo echará la
banda de música Lira de Po-
zuelo, que actuará a las
21:30 horas en el escenario
del Lago de Finca Liana.

Imagen de una de las atracciones del parque acuático Aquópolis

J. D.
Después del Parque de Atraccio-
nes y del Parque Warner, llega el
turno de la instalación acuática
más conocida de la Comunidad
de Madrid. Móstoles será el pri-
mer municipio de la región en
contar con un día especial en
Aquópolis, el parque acuático si-
tuado en Villanueva de la Caña-
da. Será el próximo viernes 27 de
julio, cuando los mostoleños po-
drán disfrutar de un descuento
en sus entradas acreditando su
residencia en la ciudad.

Los menores de 35 años paga-
rán por entrar al parque acuático
14 euros, 9,95 euros menos que
lo que abona el público general.
Esta oferta será válida para ellos
y para tres acompañantes, inde-
pendientemente de que estos
sean o no mostoleños y de la
edad que tengan. Para entrar, los
mostoleños tendrán que acredi-
tar su procedencia con el carné
de identidad y la Tarjeta Mósto-
les Joven, que se expide de for-
ma instantánea y gratuita en el
Centro de Servicios para Jóvenes
(avenida de Portugal, 20).

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
“Sabemos que muchos mostole-
ños van cada verano a este par-
que acuático y hemos logrado
que el 27 de julio de este año
puedan hacerlo a un precio mu-
cho menor que los residentes en
cualquier otro municipio de la

Comunidad de Madrid”, destacó
Eva Sánchez, concejal de Juven-
tud del Ayuntamiento de Mósto-
les. Aquópolis tiene atracciones
acuáticas “de alta emoción, para
amantes de la adrenalina y el

vértigo, como el Boomerang, el
Kamikaze, el Lago de Activida-
des o Splash, un tobogán impre-
sionante en el que se desciende
a gran velocidad a bordo de una
tabla”, según explicó Alberto
Roncero, uno de los miembros
de la organización de la instala-
ción. También existen “atraccio-
nes moderadas” para que adul-
tos y niños puedan disfrutar jun-
tos, caso del tubo oscuro, el río
rápido, el Zigzag o el Estanque
Dorado, “para un baño relajan-

te”. Exclusivamente para los más
pequeños están el Minipark, la
Piscina de Olas y el Río Lento.
Aquópolis está en Villanueva de
la Cañada, municipio al que se
puede llegar en transporte pú-
blico desde el intercambiador de
Príncipe Pío (línea 581).

El pasado fin de semana, un
total de 700 mostoleños disfruta-
ron de una iniciativa semejante
celebrada en el Parque Warner
de San Martín de la Vega.

mostoles@genteenmadrid.com

Día de Móstoles en Aquópolis
Los vecinos menores de 35 años tendrán un descuento de casi diez euros en sus entradas el
próximo 27 de julio · El descuento también se aplicará a tres acompañantes de cualquier edad

La iniciativa es
similar a la que

se hizo en el Parque
de Atracciones o en

el Parque Warner

‘Fragmentos’ de danza africana en Cuartel Huerta

Uno de los bailarines de la compañía Dikatt

ambos a su cultura para mirarla
con ojos nuevos, con una nueva
mirada, después de haberse en-
contrado. “Se vuelve para revisar
ideas y creencias, para desechar
lo inservible y para enriquecerse
de lo aprendido con el otro”.

En un principio, la compañía
artística se forma adaptando el
trabajo de los alumnos de danza
y percusión que ambos dirigen,
para extenderse con la colabora-
ción de profesionales técnicos y
artísticos que comparten su mis-
ma filosofía vital y artística. Ac-
tualmente, el grupo posee dis-
tintos formatos, dependiendo
del evento en el que se encuen-
tre. Sus responsables se dedican
a introducir elementos de la
danza contemporánea y danza
oriental dentro de la tradición de
la danza y música africana.

G. R.
La percusión africana se mezcla-
rá con los ritmos asiáticos, la
danza árabe y la música brasile-
ña este fin de semana en Mósto-
les. Esta mezcla de estilos es el
espíritu de ‘Fragmentos’ que la
compañía Dikatt trae gratis el sá-
bado 21 de julio a partir de las
21:30 horas al Anfiteatro del Es-
tanque del Cuartel Huerta. El
origen de esta compañía es el
matrimonio formado por la bai-
larina española Sonia Sampayo
y el percusionista senegalés Pap
Ndiaye, que en el año 2004 deci-
dieron enseñar al mundo que
“entenderse, aprender de otra

cultura, comunicarse más allá
de las diferencias y profundizar
en otras formas de enfocar la vi-
da”, según cuentan ellos mismos.

De hecho, su propia historia
personal es un ejemplo de esta
fusión de culturas, tal y como se
cuenta en la película en la pelí-
cula ‘Princesa de África’, que na-
rra su relación y cómo Sonia
afrontó el hecho de que su mari-
do tuviera otras dos mujeres es-
perándole en su país natal, algo
habitual en su cultura y religión.

REGRESO
Dikatt (palabra ‘wolof’ que sig-
nifica regreso) es el retorno de

LA COMPAÑÍA DIKATT TRAE ESTE ESPECTÁCULO DE FUSIÓN EL SÁBADO 21 DE JULIO A PARTIR DE LAS 21:30 HORAS
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‘Caprichos para violín y
cuerpo’, placer para los sentidos
El violinista libanés Ara
Malikian recuerda a
Niccolo Paganini en
el Teatro Bellas Artes

El violinista libanés, Ara Malikian

S. Bravo
Un placer para la vista y para el
oído. Así es el nuevo espectáculo
del violinista libanés Ara Mali-
kian, ‘Caprichos para violín y
cuerpo’, que estará hasta el 12 de
agosto en el Teatro Bellas Artes.
Un espectáculo que sienta sus
bases en la mejor obra creada
para este instrumento de todos
los tiempos, la del maestro
Niccolo Paganini.

No es secreto que Paganini
sea el gran referente de Malikian
ni tampoco lo es que el público
disfrute con cada nota tocada en
el espectáculo, ya que el artista
lo vive y lo siente. El violinista ha
tocado y trabajado este reperto-
rio por más de 30 años, dándole
un gran reconocimiento en el
mundo de la música.

Le acompañan en esta aven-
tura, la sutileza y la fuerza de
grandes bailarines como Andoni
Larrabeiti, Patricia Roldán, Pa-
trizio Niccolai y Vanesa Sana-
bria.

A la dirección, la coreógrafa
Marisal Rozo, reconocida por
sus numerosos trabajos en la es-
cena europea como directora,
bailarina y actriz.

Para unir ambos mundos, el
del violín y la danza, estará la
música y el violinista hará posi-
ble su existencia. Así, tanto la
melodía como el instrumentista
son parte activa e imprescindi-

ble de la obra, siendo el cuerpo y
el alma del todo.

El resultado, una puesta en
escena elegante, diferente y su-
tilmente delicada.

LA DANZA
Los cuatro elementos, fuego, ai-
re, agua y viento, serán la inspi-
ración que muevan el desarrollo
de la danza. Trabajada cada pie-

za para cada capricho y cuidada
como corresponde para estar a
la altura de la composición.

El precio de las entradas osci-
lará entre los diez y veinte euros.
y podrán comprarse en taquillas
y puntos de venta habituales.

El horario de las funciones se-
rá a las 20:30 horas de lunes a
viernes y los domingos, a las 19
horas.

S.B.
Punto de unión de nostálgicos y
aficionados a la animación japo-
nesa, o lo que es lo mismo, ani-
me. Con motivo del vigésimo
aniversario de la primera emi-
sión en España, la Biblioteca Vi-
lla de Vallecas pone en marcha
la exposición: ‘20 años de Bola
de Dragón’. Una muestra que
permite redescubrir el clásico de
Akira Toriyama de la mano de
los pinceles de grandes ilustra-
dores de nuestro país como lo
son Alfonso Azpiri, Agustin Pa-
dilla, Ángel Unzueta, Ken Nii-
mura o Carla Berrocal.

CUMPLE 20 AÑOS EN ESPAÑA

La biblioteca Villa de
Vallecas recuerda
‘Bola de Dragón’

Gente
Una buena noticia para el arte.
Los grandes espacios dedicados
a esta función, como El Museo
del Prado, el Museo Thyssen y el
Reina Sofía están exentos de
IVA, según han confirmado los
responsables de estos museos
después del anuncio del presi-
dente, Mariano Rajoy, de la subi-
da generalizada del impuesto.
Esta subida tampoco afectaría al
precio de las entradas del Museo
Arqueológico Nacional (cerrado
en estos momentos), de Améri-
ca, el Nacional del Romanticis-
mo o de Sorolla.

TRAS LA SUBIDA GENERAL

El Museo del Prado y
el Reina Sofía, exentos
de IVA en las entradas

S.B.
Apenas ha arrancado la tempo-
rada de vacaciones y ya se pien-
sa en el otoño, al menos, en el te-
rreno musical. El motivo, los
próximos conciertos programa-
dos para los meses de septiem-
bre y octubre por la banda Kea-
ne y el debut en solitario de Jack
White, miembro del ya desapa-
recido The White Stripes y la for-
mación The Raconteurs.

El cuarteto británico Keane
volverá a la capital el próximo 19
de octubre, para ofrecer uno de
sus directos más íntimos. ‘Stran-
geland’ es el primer disco de es-
tudio que publica la banda en
cuatro años.

Desde que la banda comenzó
ha publicado cinco discos, ade-

más del antes mencionado: ‘Ho-
pes and Fears’, ‘Under the Iron
Sea’, ‘Perfect Symmetry’ y ‘Night
Train’.

Será en la Sala San Miguel en
el Palacio de Vistalegre.

DEBUT EN SOLITARIO
Por otro lado, el artista Jack Whi-
te visitará Madrid y Barcelona en
septiembre para presentar las
canciones de su primer album
en solitario, ‘Blunderbuss’, del
que ya está disponible el video-
clip del tema ‘Freedom at 21’.

En concreto, el cantante ac-
tuará el 1 de septiembre en la Sa-
la La Riviera de Madrid y el 2 en
el Sant Jordi Club de la ciudad
condal. Las entradas se pondrán
a la venta este viernes.

MÚSICA LA CAPITAL SE PREPARA PARA LA NUEVA TEMPORADA

Keane y Jack White visitarán las
salas madrileñas el próximo otoño
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La huella del
pájaro
Max Bentow
Ed. Destino

Bentow nos cuenta
en esta novela la historia
de Tojan, un comisario que se tendrá
que enfrentar al asesino más cruel que
se ha enfrentado nunca. Con ‘La huella
del pájaro’, Max Bentow consigue una
novela que avanza a trescientos kiló-
metros por hora. Se lee con el corazón
en un puño.

El jinete del
silencio
Gonzalo Giner
Ed. Temas de Hoy

Después del éxito de
‘El sanador de caballos’,
Gonzalo Giner nos ofrece de nuevo un
relato de gran fuerza sentimental y ac-
ción imparable. ‘El jinete del silencio’
cuenta la vida de un joven con una de-
ficiencia de comunicación en un tiem-
po de incomprensiones y Renacimien-
to, en pleno siglo XVI.

La berlina
de Prim
Ian Gibson
Ed. Planeta

Esta novela nos lleva
hasta la primera repúbli-
ca. El periodista Patrick Boyd llega a
España con una misión: aclarar el ase-
sinato, tres años antes, de su amigo el
general Prim, presidente del Gobierno
y el hombre más poderoso del país. Su
trepidante búsqueda, con epicentro en
Madrid, lo lleva por todo el país.

La princesa
azul
Nicole Jordan
Ed. Esencia

‘La princesa azul’ es
una novela de amor, car-
gada de sensualidad y erotismo. En
ella nos encontramos con un apuesto y
encantador marqués que trataba de
encontrar el amor verdadero hasta que
un día se topa con una hermosa dama
que le roba el corazón. Ella lo intenta-
rá evitar de todas las formas.

El club del
amanecer
Don Winslow
Ed. Martinez Roca

Winslow nos presen-
ta este verano un clásico
que nos cuenta la historia de Boone
Daniels, un ex policía de San Diego,
que vive para el surf y para la investi-
gación ya que en alguno de sus ratos
libres se dedica a ser detectives. Un
thriler violento y extraordinario.

El ángel
perdido
Javier Sierra
Ed. Planeta

El mejor Javier Sierra
nos sumerge en un mun-
do en el que historia, magia, tecnolo-
gías ancestrales y ciencia de vanguar-
dia se aúnan en un thriller tan evoca-
dor y documentado como original. Sin
duda, una de las mejores novelas de
este autor tan reconocido.

LECTURAS REFRESCANTES
Llega el verano y con él los momentos de relajación y tranquilidad y que mejor
que para estos calurosos días que una refrescante lectura. En GENTE hemos se-
leccionado las mejores novelas para pasar un buen tiempo durante este verano

El look playero, fundamental para marcar estilo

Irene Díaz
La mujer del siglo XX quiere es-
tar perfecta en todas las ocasio-
nes, incluso en la playa o en la
piscina. Por eso, a pesar de que
el bikini y el bañador son los re-
yes de un buen look playero no
hay que descuidar el resto de los
detalles. Tener siempre a mano
un buen short o una minifalda
no es una mala idea para estas
circunstancias, y más teniendo
en cuenta que no se trata de
prendas difíciles de conseguir,
además de ser económicas. Por
ejemplo Bershka ofrece tejanos
vaqueros, de color y estampados
desde los 12 euros. Por su parte,
el Corte Inglés -en concreto su
marca Green Coast- dispone de
mini faldas por unos 15 euros
aproximadamente. Por su parte,
el pareo puede ser un buen sus-

tituto para estas prendas. Com-
binar un pareo, una falda o unos
pantalones cortos no será muy
complicado: con cualquier tipo
de camiseta básica (olímpica o
de manga corta) siempre queda-
rán bien. Las camisetas estam-
padas, siempre que la parte de
abajo sea lisa, también serán
una opción acertada.

Frente al binomio camiseta -
pantalón también es posible lu-

cir un colorido vestido. En este
campo la firma Desigual ofrece
un sinfín de opciones.

PROTEGER LA CABEZA DEL SOL
Proteger la cabeza del sol es fun-
damental para conseguir un
look seguro y bonito. En este ca-
so, la clásica pamela de paja es
una opción de lo más acertada.
En su defecto, siempre quedarán
los sombreros y gorras.

Cómo conseguir un look playero
GENTE explica todos los componentes necesarios para crear un look playero
cómodo, fresco y natural · Desde el bikini hasta la toalla y la bolsa de playa

Darse un buen chapuzón no es incompatible con ir atractiva y sofistica-
da. Los complementos, siempre a juego con la ropa de baño, pueden ser
buenos compañeros. Del mismo modo, la toalla, las chanclas y la bolsa
de playa tampoco deben descuidarse. En este caso, buscar un equilibrio
entre comodidad y moda es fácil, por ejemplo Decathlon ofrece toallas
que expulsan la arena para hacer el secado tras el baño más facil.

Y los complementos... ¡Qué no falten!
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Izurieta pondrá
el arte en Londres
Francisco Quirós
A falta de dos semanas para que
arranquen los Juegos Olímpicos,
Ana María Izurieta aún no sabía
si vería la cita de Londres por te-
levisión o si tendría la oportuni-
dad de ser protagonista del ma-
yor evento deportivo del mundo.
Con una sola plaza disponible
en la modalidad de gimnasia ar-
tística, la integrante del Club Los
Cantos se presentó en Valladolid
para disputar el campeonato de
España con la certeza de que se
lo jugaba todo a una carta: si se
coronaba en el torneo nacional,
tendría la oportunidad de dis-
frutar el premio que supone par-
ticipar en unos Juegos. A pesar
de la dificultad del reto, Izurieta
no falló, aunque para ello tuvo
que sacar lo mejor de sí misma,

con el objetivo de no relajarse y
“llegar a la cita olímpica a tope”.
El éxito no parece haber descon-
centrado a la gimnasta alfarera
quien se muestra crítica con su
actuación en el campeonato de
España: “En Valladolid estuve
bien, pero sé los defectos que
tengo y debo pulirlos. Sé que

aún puedo mejorar y eso es fun-
damental para los Juegos .

SIN TEMOR
Con los Juegos a la vuelta de la
esquina, Ana María asegura sen-
tirse orgullosa por representar a
España en los JJOO, pero que
también siente “una responsabi-

lidad extra” por el hecho de ser
la única gimnasta española que
participará en esta modalidad.
Sin embargo, esta gimnasta de
19 años llega a Londres sin com-
plejos: “Mi mayor rival es no ca-
erme. El seleccionador confía en
mí y cree que puedo estar entre
las diez mejores”.

tal y como asegura a GENTE:
“Tuve que estar muy concentra-
da, hacerlo todo muy bien y es-
tar a tope para poder ganar a
Paula”. Sin embargo, la gesta no
fue sencilla. Izurieta tuvo que li-
diar con la presión que suponía
jugarse el billete para los Juegos
en una sola prueba: “Estaba ago-
biada, tenía mucha presión, pe-
ro, intenté abstraerme un poco y
fui a hacer los ejercicios lo mejor
posible. Como yo digo, me tiene
que salir, hacer el ejercicio como
cuando entreno y así fue”.

Tras la alegría inicial, a Ana
María no le ha quedado más re-
medio que dejar de lado los fes-
tejos y centrarse de nuevo en la
preparación de cara a Londres.
De este modo, ha pasado esta
semana “entrenando a fondo”

JJOO ÚNICA ELEGIDA EN GIMNASIA ARTÍSTICA
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Ana Izurieta logró su billete en Valladolid
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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. 400€. Piso 2 dormi-
torios. 653 919 652.

ALQUILER. 450€. Piso 3 dormi-
torios. 653 919 653.

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€.  

606 463 101.

ALQUILO habitación económica, 
todos los servicios. Argüelles. 
915 421 888.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
618 279 469.

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

VALDEMORO, apartamen-
to, todo amueblado, muy boni-
to. 400€. Fianza 800€. Nómina.  

682 938 501.

1.3 HABITACIONES

  

OFERTA
GETAFE. Alquilo habitación. 230€. 

630 681 181. 918 941 474.

1.4 VACACIONES

  

OFERTA
APARTAMENTO playa Gandía. 

655 532 534.

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  
Casa campo.  626 148 974.

GUARDAMAR, apartamento pla-
ya. Quincenas. 616 936 928.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 630 704. 626 590 663.

SANTANDER. Alquilo habita-
ciones. 670 763 313.

1.5 PLAZAS 
DE GARAJE

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje (Móstoles) 
junto polideportivo Villa Fontana 
II. 85€. 670 814 612.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA
EMPLEO

  

OFERTA

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.

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.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITAS COMPAÑÍA, JO-
VEN, CARIÑOSA, LIBERAL. 
1200€ A 4000€. MENSUAL.  

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DIS-
TANCIA. EXÁMENES EN EL 
CENTRO. ULTIMA SEMANA 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

NECESITAMOS personal 
limpieza,repartidores,cajeros. 

905 455 086.

WWW. INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2 DEMANDA
EMPLEO   

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

3. CASA 
Y HOGAR

3.2 MUEBLES
  

OFERTA
VENDO muebles. Económicos. 

616 936 928.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
CLASES de Guitarra. Inicia-
ción musical. Domicilios. 603 
993 993.

INGLES profesora titulada para 
empresas, particulares. Aranjuez, 
Pinto, Valdemoro. 616 732 840.

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.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.  

666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS 
Y REFORMAS   

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 85 7837.

ALBAÑILERÍA, fontanería, elec-
tricidad, pladur. Mucha experien-
cia en reformas integrales. Exce-
lentes acabados. 627 198 481.

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

651 556 230.

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

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€, ma-
teriales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

OFERTA

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

OFERTA
PINTO. Masajes Profesionales. 

630 382 625.

DEMANDA
BUSCO masajista. 682 
46 5017.

NECESITO señoritas. 646 
627 955.

10.2 MASAJES

  

OFERTA

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

ARGENTINA.  Masaj is ta .  
620 326 543.

AVENIDA América. Supermasa-
jes. 666 210 709.

CALLAO. OFERTÓN  VERANO. 
915 594 693.

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

CARABANCHEL. Jesica, 22 
añitos. Masajes sensitivos.  

690 877 137.

CARABANCHEL. Masajista.  
915 600 479.

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

913 666 960.

CAROLINA. MADURITA. MA-
SAJE ESPECIAL. 916 904 687.

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

679 123 947.

CHALET LUJO POZUELO. PRI-
VACIDAD. 672 932 696.

DELICIAS 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Quiromasajista. Ave-
nida América. 608 81 9850.

FUENLABRADA. Masajes Es-
peciales 24 horas. 910 073 
288. 658 752 916.

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.

GETAFE. Nuevas. 627 723 845 
602 695 753.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603 084 851. 651 520 208.

LISTA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

MADURITA masajista. 662 
480 404.

MASAJE VIP. Completo. 632 
264 169. 632 763 733.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NECESITO masajista. 662 
480 404.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. 
Metro Portazgo. Linea 1. Zona 
Vallecas. Cariñosas. 24 horas. 
Salidas. 603 253 020.

PACIFICO. Masajista. 914 
343 922.

PINTO. Necesito señorita.   
630 382 625.

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.

VALLECAS, masajes. 915 
600 284.

VISTALEGRE. Masajes. 914 
617 809.

VIUDA. IMPRESIONANTE. 
ALUCHE. 605 309 247.

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.

A L I C I A ,  S E Ñ O R A 
ADINERADA,BUSCA HOM-
BRE DISCRETO. TE COMPEN-
SARÉ BIEN!! 628 200 416.

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

639 232 004.

CHICO 42 años, desea conocer 
amigos y amigas para amistad. 

699 151 208.

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.

CABALLERO SOLTERO, DOTA-
DO, GUSTANDO DOMINACIÓN 
BUSCA MUJER GUSTE DISCI-
PLINA, SUMISIÓN, DOMINA-
CIÓN. COMO COMPAÑERA.  

649 116 876.

CHICO discreto, bien dotado 
para mujeres maduras libera-
les, relaciones esporádicas, que 
tengan sitio. Zona Sur Madrid.  

639 409 486.

DIVORCIADO 62 años, 1.78, bien 

parecido, pretende relación esta-

ble con mujer 52/58, española, 

complexión normal. 660 106 

422. Dejar mensaje.

JOVEN formal conocería seño-

rita  35 a 40 años. Fines serios. 

659 754 758. 

MÚSICO. Busca relación seria, 

no sexo ni rollos. 915 197 849.

SOLTERO 40,  busca chica 30 a 

38 años. Relación estable. Cari-

ñosa, romántica, pasional, agra-

dable, sociable.  637 788 021.

SOLTERO responsable, conocería 

chica hasta 32/ 40. 655 180 908.

11.3 ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
BÚLGARA, soltera, 1.70cm. Bus-
ca señor español para relación es-
table. 646 500 804.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262 493.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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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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CONOCER EL MEJOR VINO
Una perfecta unión de tradición
y vanguardia en bodegas Darien
Págs. 02 y 03

iGente

Logroño ofrece al visitante un gran abanico de posibilidades culturales y gastronómicas

Gente
Cuando los paladares más ex-
quisitos deciden relajarse en una
buena mesa y en un entorno in-
comparable ponen rumbo a la
tierra del vino. La Rioja, con sus
viñedos, bodegas y gastronomía,
se convierte así en el destino
principal del enoturista, que en-
cuentra en su capital, Logroño,
el punto de partida para descu-
brir los caldos riojanos.

Bañada por el Ebro y conoci-
da por el carácter abierto de sus
habitantes, Logroño ofrece un
gran abanico de oportunidades
culturales y gastronómicas. Y to-
do mientras se pasea tranquila-
mente por sus calles cargadas de
historia. Entre las virtudes más
conocidas de la ciudad, cabe
destacar la cultura del vino, la
gastronomía, el Camino de San-
tiago, el Casco Antiguo o sus fies-
tas locales, entre las que desta-
can las de San Mateo, en el mes
de septiembre.

Las dimensiones de la ciudad
invitan al paseo y al disfrute pau-
sado de sus enclaves significati-
vos, así como a mezclarse con
sus gentes y disfrutar de las mu-
chas virtudes que la constituyen
como una ciudad agradable pa-
ra cualquier visitante.

ELEGIR ALOJAMIENTO
Por ello, es indispensable elegir
un alojamiento bien situado que
actúe como centro de operacio-
nes del visitante. La ciudad
cuenta con unas 2.500 plazas en-
tre las que el turista puede elegir
en función de diferentes pará-
metros, tal y como explica Carlos
López, coordinador de Área
Norte de Hoteles Husa, que
cuentan con tres establecimien-
tos en la ciudad.

Los clientes se decantan por
Husa “por ubicación, por servi-
cio, por trato personalizado, por
precio, por garantía”, explica Ló-
pez, que especifica el tipo de vi-

sitante que pernocta en Husa
Gran Vía, Husa Bracos o Husa
Las Cañas: “de empresa de do-
mingo a jueves y turista, viernes
y sábado, además de en puentes
y Semana Santa”.

Para adaptarse a las distintas
necesidades de sus clientes, Hu-
sa cuenta con tres hoteles en Lo-
groño, además de los que cuenta
en el resto del norte de España:
en las tres provincias del País
Vasco, Navarra, Aragón, Canta-
bria y Asturias.

Gran Vía y Bracos, ambos de
cuatro estrellas, están situados
en el centro de la ciudad, muy
cerca de la calle del Laurel o
‘Senda de los Elefantes’, y a tiro
de piedra de los lugares de visita
obligada. Las Cañas, de tres es-
trellas, se encuentra en el centro
comercial del mismo nombre,
rodeado de zonas de ocio y tiem-
po libre y a solo cinco minutos
del centro histórico.

A pesar de que López lamen-
ta que no se espera un creci-
miento del sector “en relación a
la rentabilidad de los negocios”
ya que “puede haber más clien-
tes, pero pagan menos, y eso se
traduce en negocios menos ren-
tables”, lo cierto es que el perfil
del visitante de Logroño se man-
tiene, es aquel que busca “gas-
tronomía, vino y cultura” en una
ciudad “toda ella visitable”.

Según Carlos López, coordinador de Área Norte de Hoteles Husa, los atracti-
vos de La Rioja son numerosos. “Gastronomía, bodegas, cuna del castella-
no, dinosaurios, cigüeñas, golf, etc. Vamos, que tenemos de todo”, asegura.
Tanto para conocer La Rioja como Logroño los tres hoteles de Husa asesoran
al cliente sobre visitas a bodegas, tratamientos spas o cursos de cata.

NO SOLO VINO EN LA RIOJA

DESCUBRIR LA TIERRA DEL VINO
La capital riojana se convierte en el centro de operaciones del turista enológico, que pueden
elegir para alojarse entre los tres hoteles que Husa tiene en la ciudad: Gran Vía, Bracos y Las Cañas

Logroño, punto de partida



GENTE EN MADRID Especial 2020 Especial GENTE EN MADRID

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DEL VINO

CONOCER BODEGAS DARIEN
VISITA TURÍSTICA CON CATA DE UN VINO
Precio: 6 euros
La visita guiada a la bodega tiene una dura-
ción de una hora aproximadamente. Ésta se
inicia con un recorrido por nuestras instala-
ciones, durante el cual se visionan una serie
de audiovisuales en distintos puntos que
muestran los procesos de elaboración del vi-
no, así como el edificio, su arquitectura y el
entorno. Una vez concluida este recorrido, el
visitante podrá disfrutar con la degustación
de uno de los vinos cultivados y creados por
Bodegas Darien.

VISITA TÉCNICA Y CATA DE CUATRO VINOS
Precio: 15 euros
A lo largo de esta visita, mientras se recorren
las instalaciones de Bodegas Darien, se ven
una serie de audiovisuales en alta definición
que muestran el proceso de elaboración del
vino. La visita guiada finaliza con la degusta-
ción de cuatro vinos: Darien Crianza, Darien
Reserva, Darien Selección y Delius, acompa-
ñados de un aperitivo de queso y chorizo.

VISITA LIBRE CON CATA DE UN VINO
Precio: 3 euros
La visita libre no necesita reserva previa y se

puede realizar todos los días de 11 a 17 ho-
ras, excepto los domingos (de 11 a 14 horas).
El recorrido por las instalaciones se realiza
sin guía. En varios puntos del recorrido exis-
ten paneles explicativos, donde se muestran
los procesos de elaboración del vino. Una vez
concluida la visita, podrá disfrutar con la de-
gustación de un vinos.

APRENDER DE VINOS
CURSO DE CATA
Precio: 25 euros
En la Sala de Catas de Bodegas Darien, cada
puesto individual está dotado de los mejoresElaboración del vino Darien

02 | iGente Enoturismo en La Rioja www.gentedigital.es/iGente/

La esencia de La Rioja
con una óptica vanguardista

Bodegas Darien crea cinco variedades de vino
personales y modernos que unen la tradición
de los viñedos riojanos con la tecnología
más novedosa en un entorno singular
Gente
Arquitectura vanguardista ro-
deada de tradicionales viñedos
riojanos. Un sólo vistazo a Bode-
gas Darien basta para intuir la fi-
losofía que culminó en la crea-
ción de estos vinos.

La cultura riojana de la tierra
y la cepa, la vendimia a mano,
racimo a racimo, grano a grano,
y el mimo en sus barricas de ro-
ble americano y francés aportan
la sabiduría de la tradición viní-
cola, que se une a una tecnolo-
gía punta en un entorno incom-
parable para convertir los vinos
de Bodegas Darien en modernos
y personales.

La esencia tradicional de La
Rioja desde una visión vanguar-
dista. Y todo en una botella. O en
varias, ya que son cinco las va-
riedades que salen de la bodega.

LA MAGIA COMIENZA EN LA VID
Sin embargo, todo el proceso co-
mienza con un exhaustivo traba-
jo en los viñedos. Situados a una
altitud de entre 550 y 600 metros
en terrenos arcillo-calcáreos, las
vides reciben las mejores condi-
ciones de viento y sol, lo que se
traduce en un excepcional desa-
rrollo de las variedades de tem-
pranillo, garnacha, mazuelo, y
graciano.

Con el objetivo de obtener la
máxima calidad en cada uno de
los racimos que se dejan en la
cepa, tras los clareos y las vendi-
mias en verde, el trabajo en los
viñedos se desarrolla sobre dos
pilares: un cuidado exhaustivo y
un mimo excepcional.

Así, la vendimia se realiza a
mano, depositando los racimos
en pequeñas cajas que se trans-
portan inmediatamente a la bo-
dega. Sin embargo, este cuidado
y mimo no se queda en el viñe-
do, sino que se traslada a la ela-
boración y crianza.

PROCESO DE FERMENTACIÓN
Tras la selección manual, sepa-
ración del grano del raspón y pa-
so por una suave estrujadora, el
grano llega a depósitos de fer-
mentación de acero inoxidable.

Como la temperatura de la
uva es de unos 10º C podemos

EDIFICIO SINGULAR La arquitectura de la bodega plasma el espíritu y la fi-
losofía de los vinos Darien. El arquitecto Jesús Mariño Pascual tuvo en cuen-
ta el cuidado y la integración con el delicado paisaje, la sostenibilidad ener-
gética, la funcionalidad y la incorporación de la última tecnología enológica
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AÑADA: 2003

VARIEDAD DE UVA: 68% Tempranillo y 32% de Mazuelo

ELABORACIÓN: Su crianza se realiza usando barrica
nueva de roble francés y la duración está supeditada a
lo que este vino demanda para su máxima expresión de
fruta integrada con los componentes aportados por la
madera. Todos los años se selecciona lo mejor de la ven-
dimia, con lo que el número de botellas es limitado

Del viñedo a la buena mesa
La delicadeza y el mimo con que se trata el viñedo y las uvas continúa dentro de
la bodega en la elaboración y crianza de los vinos. Desde el Tempranillo hasta el
Delius Reserva Especial, los cinco vinos son reflejo de la filosofía de Bodegas Darien

DARIEN SELECCIÓN
AÑADA: 2007

VARIEDAD DE UVA: 87% Tempranillo y 13% Graciano

CATA: Color rojo brillante de alta capa. En nariz las suti-
les notas tostadas de madera se abren paso a través de
los aromas de confitura de frutas negras y especias. En
boca, fresco y frutal en el ataque, carnoso en el desarro-
llo con buen balance entre cuerpo y acidez, y un largo fi-
nal especiado que le confiere su 13% de graciano.

DARIEN RESERVA

AÑADA: 2009

VARIEDAD DE UVA: 85% Temprani-
llo, 12% Graciano y 3% Mazuelo

CATA: Color rojo cereza intenso con
alta capa. En nariz, intenso con ma-
tices de fruta compotada, especias
y sutiles tostados propios de la ma-
dera. En boca, carnoso pleno, con
buen balance entre cuerpo y acidez,
un largo final especiado

DARIEN CRIANZA
AÑADA: 2011

VARIEDAD DE UVA: 100% Tempra-
nillo

CATA: Color rojo intenso con ribetes
azules. Destacan en esta añada los
intensos aromas de fruta fresca.
Debido a su juventud, en boca tiene
carácter, y deja un recuerdo a mer-
melada de moras silvestres y un fi-
nal de juanola.

DARIEN TEMPRANILLO
AÑADA: 2004

VARIEDAD DE UVA: 80% Temprani-
llo y 20% Graciano

DESCRIPCIÓN: El proceso de elabo-
ración y los períodos de crianza en
barrica pueden extremarse muy por
encima de lo usual, con el fin de ob-
tener un vino exclusivo y atípico,
claramente diferenciado de la gama
Darien.

DELIUS

materiales, con un diseño especial y exclusivo
que la convierten en una auténtica aula edu-
cativa. Todo está pensado para recorrer los
sentidos que intervienen en la cata: la vista, el
olfato y el gusto, formando ese todo que hace
de cada vino algo único. El horario del curso es
de 10 a 13 horas y las plazas son limitadas.
Durante 3 horas se hace un recorrido didácti-
co por todas las instalaciones de la bodega ex-
plicando las labores que se realizan en cada
una de ellas y su relevancia en la obtención de
vinos de calidad; no es un recorrido turístico
sino técnico. Posteriormente, en la Sala de Ca-
tas, y tras una breve introducción a la cultura

del vino, se procede a la cata técnica de 5 vi-
nos: tinto y rosado jóvenes, crianza y reserva
y Darien Selección especial. Al terminar el cur-
so se entrega un certificado a los asistentes
así como el material didáctico necesario para
complementar su formación.

EXPOSICIONES
COLECCIÓN DE CERÁMICA TRADICIONAL
RIOJANA
Bodegas Darien dispone de un espacio propio
para el arte. La colección de Cerámica Popular
Riojana es una muestra etnográfica única y de
gran valor, que abarca los siglos XVI al XX. Los

pueblos alfareros de La Rioja: Navarrete, Arne-
do, Tricio, Haro… han sido centros que han
creado escuela dentro de una historia prolífica
en la que la cerámica era un arte de lo cotidia-
no de fundamental valor.

EXPOSICIÓN DE LUCIA LANDALUCE
Bodegas Darien ha seleccionado entre el ex-
tenso plantel de artistas riojanos a la pintora
Lucía Landaluce, dada su brillante trayectoria
profesional, el reconocimiento internacional
de sus propuestas y el interés de su obra pic-
tórica, directamente relacionada con las suge-
rencias de la naturaleza.Sala de catas de la bodega

Los viñedos rodean el edificio de 
Bodega Darien, del arquitecto  

Jesús Mariño Pascual

hacer una maceración que per-
mite extraer en perfecto estado
los aromas varietales y los anto-
cianos responsables del color ro-
jo. Durante la fermentación al-
cohólica se realizan numerosos
remontados para que el mosto
esté en constante contacto con
la piel y, tras ella, se descuba por
gravedad a los tanques donde se
realiza la microoxigenación.

La fermentación maloláctica
transcurre seguidamente en tan-
ques y barricas de roble. La
crianza aporta al vino una es-
tructura más compleja de aro-
mas y de sabor. Los taninos, la
vainilla, las especias… son sabia-
mente integrados con el tempra-
nillo, la garnacha, el mazuelo y el
graciano.

Las barricas de roble francés y
americano aportan estos com-
puestos de la madera y su tosta-
do, a la vez que los pequeños y
graduales aportes de oxígeno, a
través de los microscópicos po-
ros del roble, van confiriendo al
vino la madurez y redondez
magníficamente integradas con
toda la fruta procedente de los
varietales utilizados.

Después de la crianza en la
barrica, el vino tiene que reposar
en la botella para recuperarse
del estrés del embotellado y para
redondear e integrar todos los
componentes aportados duran-
te el proceso, para que las sensa-
ciones de cata sean un todo. Una
vez logrado este punto el vino
esta listo para ser disfrutado.

Dirección y contacto:
Ctra. de Logroño a Zaragoza km.7 (N-232)

941 258 130 · www.darien.es
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SERVICIOS

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 14 de julio

65119 Fracción 3 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 17 de julio

2 · 7 · 24 · 43 · 46 Estrellas 8 y 10

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 15 de julio

1 · 3 · 22 · 27 · 34 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 15 de julio

6 · 13 · 15 · 21 · 26 · 34 · 36 R:8

BONOLOTO

Viernes, 13 de julio

4 · 13 · 14 · 15 · 38 · 40 Comp: 20 //R:4

Lunes, 16 de julio

6 · 21 · 29 · 31 · 40 · 47 Comp: 48 // R: 9

Martes, 17 de julio

13 · 14 · 26 · 31 · 35 · 40 Comp: 7 // R: 7

Miercoles, 18 de julio

3 · 25 · 37 · 42 · 43 · 45 Comp: 44 // R: 1

LOTOTURF
Sábado, 14 de julio

2· 7 · 14 · 21 · 25 · 27 C:2 R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 14 de julio

4 · 7 · 9 · 40 · 41 · 45 C: 10 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Sábado, 14 de julio

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

EL TIEMPO

Martes 10/7

09245
Miércoles 11/7

67488
Jueves 12/7

24714
Viernes 13/7

37530
Serie: 058

Sabado 14/7

16354
Serie: 008

DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2012 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Servicios

TELÉFONOS DE INTERES

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

SALUD SEXUAL

Piropos

A todos nos han dicho
un piropo alguna
vez. Más o menos

elaborado, más o menos
picante o más o menos
agradable (algunos se los
podían guardar), pero pi-
ropos al fin y al cabo. Los
piropos o halagos son una
forma de agradar al resto
de las personas con la in-
tención positiva de poner
en relevancia una actitud,
conducta o parte del cuer-
po de otra persona, como
puede ser su belleza facial,
las piernas y en el caso de
los más osados la delantera
o el trasero. Normalmente
si los piropos no son desa-
gradables sirven para ele-
var la autoestima, ya que al
sentir que otros u otras ad-
miran una parte de su
cuerpo será más probable
que se sientan felices con
ella e incluso la potencien
más mediante el ejercicio o
ropa que la ponga en rele-
vancia.

Además otra caracterís-
tica de los piropos es que
muchas veces estimulan
sexualmente si vienen de
la persona deseada, ya que
el sentirte bien hace que
estés más dispuesto a dis-
frutar de tu sexualidad con
la otra, y para ellos os invito
a comprobar si no ocurre
esto con vuestras parejas
probando a alabar sus
magníficas cualidades físi-
cas... ¿Aumenta el número
de vuestras relaciones? ¿La
calidad? ¡Seguro que sí!

Los piropos son gratis y
ayudan a que la gente sea
más feliz, así que os animo
a que no os cortéis y se los
digáis a todas las personas
que os apetezca.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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‘15 años sin Gianni’ rinde homenaje al
diseñador italiano que marcó el s. XX

VERSACE EL MUSEO DEL TRAJE EXPONE UNA MUESTRA DE SUS DISEÑOS HASTA OCTUBRE
Además de la de Versace, el museo presenta la mirada del reconocido fotógrafo Manuel Outumuro que, en
su exposición ‘Mirar y pensar Balenciaga’, desnuda la esencia del modisto español a través de su cámara

Diseños de la muestra ‘15 años sin Gianni’ que estará expuesta hasta el 14 de octubre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

S
in duda alguna Gianni
Versace constituyó una
revolución en el mundo
de la alta costura y de la

industria textil. A través de sus
emblemáticos y coloridos es-
tampados cambió las tornas de
las tendencias que el siglo XX
aventuraba. Ahora es su herma-
na, Donatella Versace, quien
continúa con su legado para que
el sello personal de la marca, del
imperio Versace, nunca muera.

Con el mismo objetivo, el de
inmortalizar la herencia Gianni,
además de homenajear el 15
aniversario de la muerte del ita-
liano, el madrileño Museo del
Traje ha recopilado una muestra
de sus prendas bajo el nombre
de ‘15 años sin Gianni’. Con lo
primero que se encuentra el visi-
tante es con una chaqueta mas-
culina tipo americana en tafetán
estampado de lino de 1992. Los
violetas, los negros, azules eléc-
tricos y verdes primavera se fun-

den con detalles rojos y dorados
en una eclosión de color que re-
presentan la más pura esencia
del mítico modisto.

Los trajes chaqueta tampoco
faltan. Destaca un diseño de
1984-1985 con capa en tonos tie-
rra y ocre que recuerdan al clási-
co film ‘Casablanca’, de 1942. A
su lado, el espectador puede vi-
sualizar un actual a la par que
clásico abrigo en paño de lana
de 1984-1985. La marca Gianni
se vuelve a dejar entrever a tra-
vés de la sensualidad de algunos
de sus diseños, como es el caso
de un espectacular vestido blan-
co plisado con corte desigual o
de un sencillo vestido dorado,
corto y fruncido en la cintura
con textura de lentejuelas. Del
mismo modo, el dorado se hace
presente en un zapato de aguja
de unos 10 centímetros de alto
aproximadamente y con el tacón
en un tono oro lacado mucho
más intenso. Los detalles en pe-
drería sobre un mono color rosa

tampoco dejan indiferentes a
sus visitantes, así como las estre-
llas de mar, que se pueden con-
templar en dos de los diseños
que componen la muestra.

BALENCIAGA AL DESNUDO
Además de la muestra ‘15 años
sin Gianni’, el Museo del Traje
cuenta con la exposición foto-
gráfica ‘Mirar y pensar Balencia-
ga’, del reconocido Manuel Ou-
tumuro. El autor, afincado en
Barcelona, desnuda el sensual y
femenino estilo del diseñador
Cristóbal Balenciaga a través del
objetivo de su cámara. A pesar
de tener sus detractores, para
muchos el español es la elegan-
cia personificada y eso es, preci-
samente, lo que denotan las fo-
tografías de Outmuro. A través
de una perspectiva innovadora,
cuanto menos, nos presenta co-
pias de imágenes sobre papel
baritado tratadas digitalmente,
lo que posibilita mostrar todo lu-
jo de detalles sobre el papel tra-
dicional. Del mismo modo, el
autor juega con la luz y el color
presentando incluso sombras en
diagonal. Vestidos de noche, de
novia, cortos, capas... en defini-
tiva, el autor ha seleccionado
una diversidad del vestuario
creado por Balenciaga. Sin em-
bargo, lo que más llama la aten-
ción son los detalles como boto-
neras o pedrería, que fotografía
en primeros planos.

IRENE DÍAZ

La selección de
Versace muestra
estampados que

representan al 100%
el estilo Gianni

Las siluetas que Manuel Outumuro muestra parecen te-
ner vida propia.A pesar de que los diseños no son porta-
dos por un cuerpo femenino, sino por un maniquí o per-
chero los relieves llaman la atención, creando texturas y
volúmenes inimaginables para una percha. Los guantes

son retratados por el autor en reiteradas ocasiones, sien-
do protagonista el color negro. Sin embargo, los guantes
blancos también se dejan ver, sobre todo en la colección
de novias. Estos también parecen envolver una mano hu-
mana que derrocha satisfacción al lucirlos.

El autor Manuel Outumuro retrata prendas que parecen tener vida propia
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