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77,91 euros

S e llama Suriñe, nació en mayo
de 2012, y siguiendo las reco-
mendaciones sanitarias y el ca-

lendario de vacunaciones, a los dos
meses de nacer recibió las primeras
dosis y los primeros pinchazos. Con
sorpresa, sus padres tuvieron que pa-
gar 77,91 euros para adquirir en una
farmacia Prevenar 13, que previene el
neumococo, que puede producir oti-
tis, neumonía y meningitis. La Comu-
nidad de Madrid ha decidido sus-
pender la financiación de la vacuna
frente al neumococo. Para los que en-
tienden algo de esto, es una medida
restrictiva y un retroceso en el control
de las infecciones neumocócicas de
niños y adultos. Quien dice esto, el
Comité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría, prevé
un incremento de las infecciones
neumocócicas y que se reduzca el
efecto de inmunidad que permite
proteger a un mayor porcentaje de
población. Opina más o menos igual
mi gran amigo Pedro García Blanco,
exdiputado socialista de la Asamblea
de Madrid y reputado oncólogo. Aler-

ta del peligro de la no vacunación por
parte de familias con escasos recur-
sos y pocos hábitos saludables y con-
sidera que, aunque la meningitis se
desarrolla en muy escasas ocasio-
nes, si se da entre población no vacu-
nada puede provocar un foco de in-
fección que llegue a las personas va-
cunadas.

Más vale prevenir que curar, era el
objetivo de vacunar gratuitamente a
toda la población. Ahora, ese lema
parece no servir y se decide hacer
pagar por la vacuna al que tenía dere-
cho a recibirla gratis para dárselo al
que le da igual la salud de los demás.
La crisis la está pagando ya Suriñe,
más bien sus padres, que también su-
fren las consecuencias de la situación
económica y política. Algunas vacu-
nas ya no son gratuitas y los que
quieran obtenerla tendrán que tener
77, 91 euros para contribuir a que la
salud pública no se deteriore. Si no se
cuenta con ese dinero porque ya no
se pueden apretar más el cinturón,
mala suerte. Los efectos los percibire-
mos en unos años.

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

El año de la prima

E ste año político que aca-
bamos ha sido uno de los
más interesantes. La nue-

va legislatura en la Asamblea de
Madrid presentaba con gran
novedad la presencia de una
cuarta fuerza parlamentaria:
UPyD. Ha sido un año de gran
actividad, marcado por dos he-
chos históricos: la presentación
de dos presupuestos autonómi-
cos en el mismo ejercicio por la
necesidad de ir ajustando los
gastos a las exigencias de los re-
cortes para cumplir el objetivo
de déficit, y los debates en la
Cámara, consecuencia de la cri-
sis económica y los inevitables
ajustes, así como las drásticas
medidas tomadas por el gobier-
no de Esperanza Aguirre. Por
otra parte, tras ganar el PP las
elecciones generales, Mariano
Rajoy incluyó en su gobierno a
Alberto Ruíz Gallardón, lo que
hizo que dejara la Alcaldía de
Madrid. Le sucedió Ana Bote-
lla, que se convertía en la pri-

mera mujer alcaldesa en la
historia del Ayuntamiento de
Madrid. Difícil reto en tiempo
de crisis, de casi nula capaci-
dad inversora y de exigencias
para cumplir con los gastos
corrientes, además de tener
que adoptar decisiones nada
populares y, en su mayoría,
consecuencia del plan de
ajuste impuesto por el Gobier-
no central. Si echáramos ma-
no del calendario chino, po-
dríamos decir que este ha sido
el año de lobo, donde sus au-
llidos amenazadores han re-
sultado ciertos. Pero en nues-
tro calendario nacional, ha si-
do el año de la prima. De la
prima de riesgo, el termóme-
tro que ha medido la tempera-
tura de la economía y cuyo
nombre ha envenenado nues-
tros sueños de salir del pozo
negro y profundo. Se puede
llagar a la conclusión de que
este ha sido el año en el que
vivimos peligrosamente.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Alberto Castillo
DIRECTOR

N os vamos de vacaciones, el que
todavía se lo pueda permitir,
con el corazón en un puño y el

bolsillo en carne viva de tanto arañarlo
para encontrar un euro con el que llegar
a fin de mes. Y con la congoja de no sa-
ber, aunque nos sopla el aliento en la nuca, si al regreso los hombres de
negro estarán husmeando en las cuentas del Estado para recortar allí
donde el Gobierno no ha sido capaz de meter la tijera todavía. España
está en un momento crítico, implorando la intervención urgente del
Banco Central Europeo, la única que podría evitar la otra a la que esta-
mos abocados de seguir en la senda actual. Los mercados andan des-
quiciados, la prima de riesgo desbocada y la bolsa aguantando como
puede el ataque de los especuladores. Los planes de ajuste de Rajoy no
han calmado los ánimos, y la petición de rescate financiero por parte de
las comunidades de Valencia y Murcia, y otras como Cataluña, que lo
solicita con una mano mientras con la otra sigue reivindicando su sobe-
ranismo, no ha hecho más que alimentar la voracidad de la famosa pri-
ma. El escenario no puede ser mas aterrador, porque los de negro no se
andarán por las ramas: tijeretazo sin miramientos a la administración
central y autonómica, nuevos y más elevados impuestos, funcionarios a

la calle, recortes en pensiones, sanidad y
educación, cierre de empresas públicas
y un largo rosario de medidas que mejor
ni imaginar. La alternativa, además de
cruzar los dedos para que el BCE se de-
cida a mover ficha, pasa por alcanzar un

gran acuerdo nacional entre el presidente del Gobierno y el secretario
general del PSOE para diseñar el nuevo modelo de Estado que nos pode-
mos permitir, que no es ni de lejos parecido al actual. La reforma de un
sistema autonómico en el que, tanto los grandes partidos nacionales co-
mo los nacionalistas o regionalistas, se han dedicado durante treinta
años a engordar la maquinaria que les nutría de votos con los que retroa-
limentar el modelo, resulta imprescindible. Cortar de raíz el despilfarro
autonómico, readaptar el modelo a las verdaderas necesidades, eliminar
administraciones duplicadas, organismos asesores superfluos, empre-
sas públicas de dudosa utilidad y subvenciones indiscriminadas, es la
única vía posible para restablecer la confianza de los mercados en la ca-
pacidad del Gobierno para embridar la desbordante escalada de gasto, y
de España para demostrar que sigue siendo un país serio. La solución la
ha resumido muy graficamente Esperanza Aguirre: “acabar con los sub-
sidios, las subvenciones y las mamandurrias”. Feliz verano.

Hondo pesar ha causado la muerte de Gregorio Pe-
ces Barba, uno de los siete ponentes de la Consti-
tución, presidente de las Cortes y fundador de la
Universidad Carlos III de Madrid, de la que fue rec-
tor durante 18 años. Una institución, hoy referen-
cia de excelencia académica, de la que se sentía
orgulloso. Gracias a su esfuerzo y tenacidad, la
Carlos III se ha convertido por derecho propio en
una de las grandes universidades españolas, una
institución imprescindible que ha contribuido a la
vertebración del sur de la Comunidad de Madrid a
través de la educación. Peces Barba tenía 74 años.

PECES BARBA, UNO DE LOS PADRES DE LA CONSTITUCIÓN

Adiós al fundador de la Carlos III

¿Qué nos espera
a la vuelta ?

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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Me voy
‘de permiso’

Mamen Crespo
Redactora Jefe

A gosto se hace hueco
entre la indignación
que abarrota cada

día las calles. Ha sido un
curso duro y parecía que
nunca llegaría el momento
de descansar, de desconec-
tar, pero el tan ansiado mes
veraniego por excelencia es-
tá aquí ya para darnos una
tregua. En GENTE cerramos
por vacaciones las próximas
cinco semanas para recar-
gar las pilas y volver a ofre-
cerles en septiembre la in-
formación de la Comunidad
de Madrid con rigor, serie-
dad y objetividad. Los polí-
ticos también abandonan la
actividad parlamentaria,
que en la región se ha exten-
dido más que nunca, y lo
hacen suprimiendo la paga
extra de Navidad de los di-
putados regionales. Un de-
talle en los tiempos que co-
rren para solidarizarse con
los funcionarios y, que na-
die lo olvide, con tantos tra-
bajadores de la empresa pri-
vada que también han visto
recortados sus salarios. Las
protestas están en su punto
más álgido, aunque ahora
con las vacaciones darán
paso a un Madrid solitario
que se preparará para reci-
bir nuevas manifestaciones
a la vuelta cuando nos su-
ban el IVA a todos y el IRPF
a algunos. Pero vamos a es-
perar que llegue antes de
sufrir por ello. Ahora, como
dicen los mayores, estamos
‘de permiso’ y no podemos
permitir que nadie nos lo
estropee. Feliz verano.

OPINIÓN

Siempre nos quedará Madrid
Los pueblos y las casas de familiares y amigos se convierten en el destino de muchos madrileños
afectados por la crisis · El 50% de los vecinos de la capital se quedará en casa en sus vacaciones

La playa de Parla es una de las playas de Madrid en la que cientos de ciudadanos pasan el verano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
La crisis azota con fuerza a los
ciudadanos de la Comunidad de
Madrid que, bien por su situa-
ción económica o por el temor a
lo que pueda venir, han decidido
buscar opciones a las que hasta
hace algunos años eran sus va-
caciones habituales, con días de
estancias en hoteles en primera
línea de playa. Ahora, una gran
parte de los ciudadanos de la re-
gión ha decidido recalar en el
pueblo, los que lo tienen, o en

zonas en las que familiares o
amigos tienen una casa. Todo
con un mismo objetivo: gastar lo
mínimo.

Si se atiende a los ciudadanos
de la capital, la mitad ni siquiera
irán de vacaciones.

MÁS DE 1.000 EUROS DE MEDIA
Así lo pone de manifiesto el Ba-
rómetro de Consumo del Ayun-
tamiento de Madrid, que revela
que tan solo un 41,8% viajará du-
rante sus días de descanso.

Las principales razones que
alegan los madrileños que no
viajarán durante las vacaciones
son el no disponer de dinero su-
ficiente (33,2%), que no han pre-
parado las vacaciones (29,4%) y
que no suelen viajar en estas fe-
chas (24,4%).

Los que viajan se gastarán en
torno a los 1.052,4 euros durante
sus vacaciones, con una media
diaria de 73,5 euros (para aque-
llos que salen al extranjero el
coste medio del viaje asciende a
3.433,3 euros, con una media
diaria de 293,8 euros) .

El vicealcalde de la capital,
Miguel Ángel Villanueva, ha se-
ñalado que el 61% de los ciuda-
danos que vayan de vacaciones
se alojará con “coste cero”, es de-
cir, que acudirá a una segunda

residencia o a casas de familia-
res o amigos.

El desplazamiento en coche
es la principal opción como me-
dio de viaje para los residentes
en la capital que salen fuera.

Por otro lado, hay que señalar
que mientras baja en 12 puntos
el número de madrileños que
saldrá fuera de vacaciones, au-
menta considerablemente el nú-
mero de los que se quedan a pa-
sar las vacaciones en la capital,
que ya alcanza el 45%.

La situación económica ha
cambiado muchas cosas y una
de ellas son las vacaciones, pero
Madrid siempre se queda dis-
puesta a recibir a los que lleguen
y a los que se queden. La suerte
de los madrileños es que siem-
pre nos quedará Madrid.
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El Juli y Morante, estrellas
en la feria taurina de Sanse

REPORTAJE LA REGIÓN EN FIESTAS DURANTE AGOSTO
Localidades importantes de la Comunidad de Madrid como San Sebastián
de los Reyes, Colmenar, Alcorcón o Arganda celebran sus fiestas en este mes

S.B / J.S / P.M.
Como cada año, diversos muni-
cipios de la región ultiman deta-
lles para su momento grande, las
fiestas patronales. Es el momen-
to de San Sebastián de los Reyes,
Colmenar Viejo y Arganda del
Rey que ya preparan sus festejos
taurinos, espectáculos, concier-
tos y, por supuesto, y como no
podía faltar, la tradicional feria
que consigue reunir a grandes y
pequeños.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Ya queda menos para que Sanse
se convierta en la entrañable
“Pamplona Chica”, tal y como se
reconocen estas tradicionales
fiestas que arrancarán el 27 de
agosto y perdurarán hasta el 2 de
septiembre. Unos festejos que
albergan a cientos de visitantes y
tienen gran expectación a nivel
nacional. Como siempre, los en-
cierros serán la esencia de los
festejos, que tendrán lugar cada
mañana tras el clásico chupina-
zo a las 8 horas.

Respecto al cartel taurino que
se ofrece este año, Morante de la
Puebla, El Juli y Miguel Ángel Pe-
rera serán las grandes figuras del
toreo, que compartirán plaza
con los talentos locales, como
Gabriel Picazo y José Ramón
García ‘Chechu’, en un esfuerzo
por volver a rescatar lo mejor del
municipio. También será el mo-
mento de apoyar a los que em-
piezan su carrera, con una novi-

llada de la ganadería de Fuente
Ymbro.

Unos festejos que contarán
este año con unos precios ajus-
tados y en los que no faltarán la
habitual corrida de rejones y el
concurso nacional de recortado-
res. También vuelve uno de los
eventos más demandados el año
pasado por el público, el espec-
táculo nocturno ecuestre.

Por otro lado, y completando
la oferta de ocio, tendrán lugar
diferentes actividades culturales
en el Anfiteatro Municipal situa-
do en el Parque de la Marina.
Entre ellas, la actuación del Cir-
co Acrobático Nacional Chino.

Cambiando de tercio y para
que la noche no termine, nada
mejor que las noches electróni-
cas en la Gran Discoteca Joven,
que comenzará a partir de la una
de la madrugada.

COLMENAR VIEJO
En Colmenar Viejo, el día 24 de
agosto se dará el pistoletazo de
salida a las fiestas en honor a la
Virgen de los Remedios. Sin du-
da, unas fiestas muy esperadas
por todos los colmenareños, que
año tras año disfrutan de ellas
con el mejor ambiente.

Y si algo cabe destacar de esta
fiestas colmenareñas, es su feria
taurina. Este año habrá dos co-
rridas de toros que estarán pro-
tagonizadas por los toreros Ivan
Fandiño, David Mora y Ángel Te-
ruel, en la corrida del lunes 27 y

por los toreros Ivan Vicente, Ji-
ménez Fortes y López Simón en
la corrida del martes 28. En esta
feria taurina también habrá dos
novilladas, una sin picadores, el
sábado, en la que se lidirarán
novillos del Retamar y, otra, con
picadores el domingo, en la que
participarán Juan Ortega, Daniel
Torres ‘Cotola’ (torero local) y
Martín Escudero. Todos ellos se
verán las caras con toros de la
ganadería de Juan Pedro Dome-
neq. También hay que destacar
el Gran Prix del miércoles 29.

ARGANDA DEL REY
Arganda del Rey ya disfruta del
verano, pero septiembre vendrá
cargado de días de asueto con la
celebración de las Fiestas Patro-
nales en honor a la Virgen de la
Soledad. Una de las citas más
importantes es la tradicional Fe-
ria de Novilladas. Los primeros
en saltar al coso serán Diego
Hermosilla, Ángel Puerta y Fer-
nando Adrián, en la tarde del día
4, y tomarán el relevo, ya el 5 de
septiembre, Emilio Huertas, Ra-
fael Cerro y Sebastián Ritter. El
jueves se reserva al Concurso de
Recortes y, el viernes 7, Juan Mi-
llán, Juan Ortega y Juan Leal,
medirán su habilitad en la plaza.
El broche final vendrá con Juan
Millán, Juan Ortega y Juan Leal,
para la jornada del 10 con cita,
todos los días, a las 18:30 horas.

Los maestros de más
nombre compartirán
cartel con los toreros
locales, que tendrán
así una oportunidad

La música no dejará de sonar en
verano. En San Sebastián de los
Reyes los protagonistas serán
David Bisbal, que ofrecerá uno
los conciertos más multitudina-
rios de toda su gira, y El Pescao,
que también actuará en Argan-
da del Rey. El municipio llevará
a sus tablas,a parte de al ex com-
ponente de El Canto del Loco, a
Sergio Dalma. Éste, además, hará
‘tour’ por toda la región ya que
también actuará en Colmenar
Viejo el domingo 26 de agosto y
el domingo 2 de septiembre en
Alcorcón. En ambos lugares el
concierto será gratuito y se ce-
lebrará en los respectivos recin-

tos feriales. En
ColmenarVie-

jo también
actuará el
grupo Melo-

cos y el gran
Raphael.

Bisbal, El Pescao y
Dalma, protagonistas
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Raphael, el más
esperado en Alcorcón
Las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios
(3-9 de septiembre) cuentan con 18 conciertos

Todos los conciertos serán gratuitos, a excepción de Raphael

Pinto también celebra sus fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asun-
ción, del 10 al 15 de agosto, en las que tendrán cabida desde un Festival de
Bandas, el día 10 en el teatro Francisco Rabal (22:00), hasta una exhibición
de coches tuneados, el sábado 11 de agosto en el aparcamiento del parque
Juan Carlos I (23:00). Está previsto igualmente un espectáculo de caballos,
‘Duende y pureza’ en la plaza de toros (día 12, 20:00), así como novilladas.

Bandas, exhibiciones y caballos en Pinto

P. Costa
“Podríamos haber optado por
no hacer fiestas, pero hay dema-
siados problemas y la diversión
debe existir”. Con estas palabras
concluía José Gabriel Astudillo,
primer teniente de Alcalde de
Alcorcón, la presentación de los
festejos patronales de Nuestra
Señora de los Remedios (del 3 al
9 de septiembre), el pasado
miércoles. La celebración ha su-
puesto una inversión de 250.000
euros, la misma que en 2011, y
Raphael, que actuará el último
día en el Buero Vallejo, antes de
comenzar su gira por Latinoa-
mérica, lidera un cartel musical
en el que figuran otros artistas
como Carlos Vargas, que tam-
bién se pasará por el teatro el 6

de septiembre. Otros artistas que
subirán al escenario, en este ca-
so del Recinto Ferial, son Sergio
Dalma (día 7), Hombres G (día
6), Dover (día 5), La Oreja de Van
Gogh (día 8) y Siempre así (día
4); mientras que Soraya actuará
en plaza de España (día 3).

CITAS INFANTILES Y DEPORTE
El programa, que llegará a los ve-
cinos en agosto, recoge citas in-
fantiles como el concierto de
Parchís (día 5), el Festival de
Teatro de Calle (del 4 al 7), y
eventos deportivos como una
fiesta ‘Master Class’ Fitness, un
Duatlón nocturno y la Milla ur-
bana, que se recupera. La clau-
sura contará con un novedoso
espectáculo audiopiromusical.

Ya está todo prepara-
do para los encierros
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La oferta cultural en el ámbito de
las artes plásticas será amplia en
los días de agosto con hasta 20
propuestas diferentes. Así la Sala
Comunidad de Madrid-Alcalá 31
acoge la exposición ‘Ansiedad de
la Imagen’, dentro de PHEspaña
2012. La exposición recoge las
miradas de 14 artistas interna-
cionales que analizan el desaso-
siego que produce la sobreabun-

dacia de información a nuestro
alrededor. Por su parte, el Centro
de Arte Dos de Mayo (CA2M),
afincado en Móstoles, brinda
dos interesantes propuestas:
‘Contarlo todo sin saber nada’ en
relación a lo narrativo y ‘Lara Al-
marcegui. Madrid Subterráneo’
una muestra que descubre los
entresijos y secretos del subsue-
lo madrileño.

Las exposiciones más
impactantes e interesantes

Contarlo todo sin saber nada

Cultura sin salir de la Comunidad
Las mejores propuestas de arte, danza, música o cine en los municipios · Noches de película
bajo las estrellas o conciertos de música en importantes enclaves históricos, entre la oferta

La pasión de
‘Carmen’

Sandra Bravo Gómez
Que no cunda el pánico, queda-
rarse en Madrid en vacaciones
ya no es un problema, y menos,
un aburrimiento. La Comunidad
de Madrid ofrece un mes de
agosto lleno de propuestas cul-
turales para todos los gustos. En
cifras, albergará un total de 20
exposiciones, 27 conciertos, 19
obras teatrales, un espectáculo
de danza, más de un centenar de
proyecciones de cine al aire libre
en 38 municipios, y varias pro-
puestas para conocer a fondo el
rico patrimonio histórico de la
región.

Para comenzar, la Red de Tea-
tros de la Comunidad llevará a
los municipios un total de 15 re-

presentaciones entre las que se
encuentran ‘El funeral. Oua um-
plute’ en Alpedrete o ‘La Dama
Boba’ en el Escorial. Destacan
las programadas para el público
infantil como ‘Las aventuras de
Mandarín y Serafín en San Mar-
tín de Valdeiglesias, ‘El gato con
botas’ en Móstoles o ‘Los Tres
Cerditos o cuatro’ en Navalcar-
nero.

Para los aficionados al teatro
más exigentes, la cita ineludible
será con el Real Coliseo de Car-
los III. Allí se representarán va-
rias obras entre ellas, ‘La lengua
en pedazos’ de Juan Maryorga,
basada en la historia de Teresa
de Jesús, o ‘Estío’, donde la esen-
cia Shakesperiana inundará el

patio de las butacas gracias a la
dirección de Manuel de Benito.

Por su parte, los Teatros del
Canal estrenarán el próximo 28
de agosto ‘Enrique VIII’, un mon-
taje recién llegado de las Olim-
piadas Culturales de Londres
2012.

DANZA
LA PASIÓN Y SENSUALIDAD A
FLOR DE PIEL CON ‘CARMEN’
En el mismo lugar, los compases
de ‘Carmen’ volverán a sonar
con más fuerza que nunca. La
compañía Antonio Gades vuelve
a retomar este clásico, donde la
sensualidad, la ira y el amor que-
darán reflejados en el flamenco
más auténtico.

MÚSICA
‘CLÁSICOS EN VERANO’
En el terreno musical, repite
‘Clásicos de Verano’, un festival
que ofrecerá un total de 24 con-
ciertos de música clásica en un
escenario insuperable, 19 pun-

ENRIQUE VIII Una obra basada en uno de los personajes más ilustres de to-
da la Historia en un contexto trepidante, lleno de cambios, conspiraciones, in-
vestigaciones y juegos políticos aderezados con una gran carga dramática.
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tos históricos de la región. Así lo
serán el Castillo de los Mendoza
en Manzanares el Real, la Ermita
de Veracruz en Navalcarnero o
los jardines de la Fundación Oli-
var de Castillejo, que dotarán las
actuaciones de un atmósfera ca-
si mágica.

La presencia internacional
estára marcada por artistas esta-
dounidenses de la talla de Adam
Levin y Robert Black. También
destaca la visita del reconocido
pianista uruguayo Humberto
Quagliata, considerado por la
crítica como uno de los máxi-
mos exponentes de la genera-
ción.

Por su parte y rescatando el
arte medieval, el Grupo Canzo-
na desgranará las cantigas me-
dievales de Alfonso X junto a la
voz de la soprano Miriam To-
rres-Pardo.

En el Escorial, el Teatro Audi-
torio organiza el Festival del Ve-
rano, un ciclo musical que con-
tará con el espectáculo lírico-
teatral ‘El Gran teatro del mun-
do’, el 3 de agosto.

Además, actuará el pianista
Javier Perianes el 4 de agosto y la

Orquesta de Cadaqués el 6 de
agosto.

ARTE E HISTORIA
MUSEOS Y YACIMIENTOS
Además, el verano puede ser un
buen momento para revisitar los
grandes museos del centro co-
mo El Museo Reina Sofía o el
Museo de arte Thyssen-Borne-
misza. Una oportunidad única
para observar la copia de la Gio-
conda que ya descansa otra vez
en el Prado.

Para revivir la historia, nada
mejor que un paseo por los yaci-
mientos visitables con restos ar-
queológicos y paleóntologicos
como la casa romana de ‘Hi-
polytus’ en Alcalá de Henares,
abierta al público.

PELÍCULAS
NOCHES DE CINE BAJO LAS
ESTRELLAS
Cuando el día acabe y la noche
acampe, nada mejor que disfru-
tar de una buena película baja
las estrellas. En total, serán 43 fil-
mes los seleccionados, proce-
dentes del mejor cine nacional e
internacional.

‘CLÁSICOS EN VERANO’ Un festival para disfrutar de la mejor música clásica en diversos rincones con encanto de
diferentes municipios de la Comunidad.Así, el artista Adam Levin (izquierda) actuará el 4 de agosto en Pinilla del Va-
lle y Robert Black (derecha), el 6 de agosto en el emblemático Castillo de Buitrago de Lozoya.



MAS LUGARES SEDE DE VERANOS DE LA VILLA

ESPECTÁCULOS EN
LOS JARDINES DE SABATINI
Maite Martín, Farruquito, Carmen
Cortés, José Mercé y Diana Navarro
actuarán durante los primeros días
de agosto, que estarán especialmen-
te dedicados al flamenco. Coinci-
diendo con las fiestas de la Paloma,
del 7 al 15 de agosto, se escenifica-
rá la zarzuela de ‘La verbena de la
paloma’. Posteriormente, se repre-
sentará la comedia de la época ro-
mana ‘Anfitrión’, de Plauto, durante
el fin de semana del 17 al 19. Ade-

más, pese al calor de agosto, los úl-
timos días del mes los espectadores
podrán disfrutar de ‘La bella dur-
miente sobre hielo’.

PALACIO DE CIBELES:
CULTURA Y CIUDADANÍA
El palacio de Cibeles acogerá ‘7 (im-
) Pertinentes 5Cs’, una exposición
formada por cuatro proyectos foto-
gráficos elaborados por siete artis-
tas que retratan Madrid mediante
su cámara. Las obras serán: ‘Tal co-
mo somos. Identidades cotidianas’,

‘Proceso de rehabilitación del Pala-
cio de Cibeles’, ‘Mitologías en los
cielos de Madrid’ y ‘Raw’.

OPENSTAR MADRID, CINE
Y MUCHO MÁS
Esta propuesta presenta un espacio
donde disfrutar de los grandes
obras del cine en una pantalla de
400 metros cuadrados y con el mis-
mo nivel de sonido que un concierto
de rock. Pero, además, la oferta lúdi-
ca se completa con música, copas,
restaurantes y ‘lounges’. ‘Los Venga-

dores’ e ‘Intocable’ son algunos de
los films que se proyectarán.

MADRID EN VIVO, MÚSICA
EN DIRECTO POR MADRID
Todos aquellos que piensen que la
noche no debe estar ligada al silen-
cio disfrutarán de lo lindo con Ma-
drid en Vivo. Gracias a este progra-
ma varios grupos pondrán la banda
sonora a las noches de la capital to-
cando desde una infinidad de loca-
les y salas de música repartidas por
toda la ciudad.‘La bella durmiente’ sobre hielo

Veranos de la Villa
en la Plaza Mayor

‘Veranos de la Villa’,
la mejor apuesta cultural

El Ayuntamiento vuelve a elegir esta propuesta para convertir a Madrid en capital también de
la cultura · El Teatro Circo Price será la principal sede musical en la nueva edición de este festival

Natalia Campos
Grandes artistas nacionales e in-
ternacionales vuelven a darse ci-
ta en Madrid un verano más
dentro del marco de los Veranos
de la Villa. El Ayuntamiento de
Madrid une teatro, música, dan-
za, zarzuela, flamenco, cine y ac-
tividades infantiles dentro de la
programación de este festival
para hacer de Madrid una ac-
tractiva ciudad en verano. Utili-
za esta amplia oferta cultural
como el mejor arma para com-
batir los inconvenientes que
puedan representar las altas
temperaturas y la gran distancia
a la playa.

La principal novedad de esta
edición es que ha incorporado el
Teatro Circo Price como sede
musical principal. Por el conoci-

tividades referentes a las distin-
tas disciplinas, proyecciones,
etc. Tampoco se pueden olvidar
las actuaciones musicales de las
que se puede disfrutar gratuita-
mente simplemente sentándose
a tomar algo en la Terraza de Ve-
rano del Conde Duque.

MATADERO
La integración de Matadero por
medio de los nuevos accesos en
el parque de Manzanares hacen
de este espacio un centro cultu-
ral idóneo, en el que van a con-
fluir arte, ocio y cultura con vis-
tas al río.

Matadero ofrecerá gran parte
de sus actividades en la terraza
cuyo diseño corrió a cargo de
Andrés Jaque, que ha creado dos
espectaculares estructuras que

llevan por nombre ‘Escaravox’ y
que son al mismo tiempo espa-
cio escénico, área de juegos, zo-
na de descanso y refresco, siste-
ma de sonido y pantalla de pro-
yecciones, y permiten progra-
mar todo tipo de actividades
tanto lúdicas como culturales.

Música en vivo, performance,
juegos, cine, fiestas, charlas y
otras actividades llenan el pro-
grama que dará vida a todas las
noches de los jueves, a partir de
las 21 horas.

En el mes de agosto se suce-
derán los espectáculos: ‘Noche
Estrellada’, ‘Ghymkana para frus-
trados’, ‘Verbena’, ‘Grabaciones y
conspiraciones’ y ‘Cine-exit’. Los
viernes les toca a los ciudadanos
subirse al escenario y presentar
sus propias propuestas tras ha-
berlas enviado previamente a
c r e a d o r e s @ m a t a d e r o m a -
drid.org.

do ‘Verano Price’, que va a durar
algo más de un mes (desde el 27
junio hasta hasta el 31 de julio)
han pasado una multitud de co-
nocidos artistas, como Luis Fon-
si, Russian Red, Franco De Vita o
Julieta Venegas. Cerrarán este ci-
clo de conciertos Omar Faruk y
Tomatito y Emir Kusturica & the
no Smoking Orchestra.

CONDE DUQUE
Este año ‘Veranos de la Villa’ re-
cupera otro escenario: el Conde
Duque. Este centro acogerá pro-
puestas más alternativas y
arriesgadas ya que, junto al Ma-
tadero, será una de las sedes del
Festival Fringe.

Fringe acoge principalmente
artes escénicas, pero también
deja tiempo para los debates, ac-

La principal novedad
de esta edición es la

incorporación del
Teatro Circo Price y

del Conde Duque

LUGARES EMBLEMÁTICOS COMO ESCENARIO El Templo de Debod y la
Plaza de Oriente son algunos de los lugares más representativos de la ciudad
donde tuvieron lugar varios espectáculos de la edición de 2011.
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Irene Díaz
El mes de agosto cada vez está
más cerca y con el una de las
fiestas más castizas de Madrid,
las fiestas de la Paloma, que se
celebrarán del 12 al 15 en el dis-
trito Centro. Con estas fiestas,
Madrid se verá envuelto en cho-
tis y se llenará de chulapos y
chulapas. Las actividades tam-
poco faltarán: juegos infantiles,
concursos, conciertos, sesiones
de discoteca, teatro... habrá in-
cluso el clásico ‘Salve a la Virgen
de la Paloma’.

En primer lugar, para el do-
mingo 12 de agosto, están pro-
gramadas actividades de lo más
variopintas, desde una fiesta de
chulapos infantiles hasta una se-
sión de discoteca que correrá a
cargo de DJ Álvaro Vela. Algunas

se llevarán a cabo en la Plaza de
las Vistillas, desde las 20:00 has-
ta las 00:30 horas, y otras en la
Plaza de la Paja, desde las 12:00
hasta las 00:10 horas.

PROGRAMACIÓN
El lunes 13 de agosto la Plaza de
las Vistillas (desde las 20 hasta
las 22:30 horas) y la Plaza de la
Paja (desde las 19:30 hasta las 23
horas) de nuevo volverán a con-
vertirse en escenario castizo.

De este modo, el lunes, los ni-
ños serán protagonistas del es-
pectáculo infantil con juegos,
cuentos, pintura de caras y rega-
los. También habrá un concurso
de dibujo, con dos modalidades:
la primera hasta 8 años y la se-
gunda de 9 a 12. Como no podía
ser de otro modo, el mantón es

Dos chulapas en la verbena
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Madrid se viste
de chotis para
recibir a la Virgen
Chotis, pasodobles, mantones y chulapos son
la esencia de las fiestas de la Paloma en Madrid

rá diversas actividades, como el
homenaje a Milagros Martín, so-
prano y actriz madrileña intér-
prete de un género tan propio de
la capital como es la zarzuela.
Posteriormente, a las 20:30 el
concurso de chotis pondrá en
apuros a los madrileños que no
conozcan el baile típico de su
ciudad. La jornada continuará
en Las Vistillas con actuaciones
teatrales y musicales y culmina-
rá con una sesión de discoteca.

El mismo día, en la Plaza de la
Paja, destaca el concurso de
‘Drag Queen Castizo’ a las 22 ho-
ras con inscripciones media ho-
ra antes y el ‘Salve a la Virgen de
la Paloma’, a las 12:00. El miérco-
les 15 continuarán los actos en
honor a la Virgen de la Paloma.
Desde las 10 horas habrá una
ofrenda floral en la fachada del
colegio La Salle - La Paloma, en
la calle Paloma. Por otra parte, a
las 13 se oficiará una misa y a las
20 horas se llevará a cabo la pro-
cesión de la Virgen.

El miércoles 15
estará dedicado a la
Virgen de la Paloma
con diversos actos y

una misa en su honor

uno de los grandes protagonis-
tas de las fiestas de la Paloma: el
concurso de mantones está pro-
gramado para las 20.30 horas en
la Plaza de las Vistillas. A la mis-
ma hora en la Plaza de la Paja los
más marchosos disfrutarán de

un concurso de pasodobles, con
inscripciones media hora antes.

Por otra parte, con la progra-
mación del martes 14, los ‘gatos’
y madrileños volverán a tener su
agenda repleta de citas. De nue-
vo, la Plaza de las Vistillas acoge-
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La familia junto a
la joven saharaui

Vivir un verano diferente
Decenas de familias de los municipios del norte acogen a niños saharauis en el periodo estival.
Son felices con cosas tan asequibles como un baño en la piscina o un paseo en bicicleta por el parque

Sandra Bravo
No existe niño que no espere al
verano para poder, por fin, cha-
potear en la piscina, tomarse un
helado o jugar sin parar. Sin em-
bargo, no todos pueden disfrutar
ni siquiera de estas cosas tan
simples, ya sea por las circuns-
tancias o por el lugar en el que
viven. Por ese motivo y durante
el periodo estival, familias de to-
dos los municipios acogen a de-
cenas de niños saharauis para
que puedan vivir, como cual-
quier otro niño, las vacaciones
de verano. Se trata del programa

‘Vacaciones en paz’ que pone en
marcha todos los años la Asocia-
ción del Pueblo Saharaui de San
Sebastián de Los Reyes y Alco-
bendas.

Éste es el caso de la familia de
María Jesús y Carlos, de Sanse,
que desde hace tres años cuen-
tan en su vida con Yamilia. “No
hay que pensárselo tanto, hay
que ser aventurero, dentro de las
medidas que puedas y se confor-
man con muy poquito”, explica
María Jesus. Lo hicieron sin pen-
sarlo y hoy es una de las mejores
experiencias de su vida.

Además, Yamilia no esta sola
en esta aventura, cuenta con su
amiga Natalia, hija única de la
pareja y de la misma edad. “Al te-
ner más o menos los mismos
años es con quien más confianza
tiene”, indica Natalia. La niña
asegura que gracias a ella ha co-
nocido mejor su cultura y algu-
nas palabras en su lengua.

Asimismo, según subrayan
sus padres, Yamilia ha consegui-
do que su hija valore mejor todo
lo que tiene y que muchas veces
olvida. “El otro día mismo con

unas pegatinas, que Natalia ya ni
las miraba desde Navidad”,
asiente la madre.

ADAPTACIÓN E IDIOMA
Sin embargo, los principios
siempre son un poco más difici-
les pero no imposibles. El idio-
ma es el primer problema, pero
se soluciona en pocos días. “Los
niños pequeños son como es-
ponjas, en una semana ya enten-
día perfectamente”, explica el
padre. La familia asegura que el
primer verano todo le llamaba la
atención. “Cosas tan simples co-
mo abrir un grifo y que salga
agua es algo increíble para ella”,
señala Carlos.

La familia asegura que es muy
fácil hacerla feliz, simplemente
con un baño en la piscina, ju-
gando en los parques o dando
un paseo en bicicleta.

“Cosas tan simples
como abrir el grifo y

que salga agua la
sorprenden”, afirma

el padreRA
FA
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Entra en funcionamiento una nueva depuradora

El vicepresidente y el alcalde en la depuradora

na de confluencia de los arroyos
Viñuelas y Quiñones con el río
Jarama, junto a la cañada de Ba-
rajas, en el paraje conocido co-
mo Finca Monjarama, y ocupa
una superficie de 8 hectáreas.

SEGURA Y FÁCIL
El tratamiento de la nueva depu-
radora es un avanzado proceso
de fangos activos con elimina-
ción biológica de nutrientes, y
permite la reducción tanto de la
materia carbonosa y los sólidos
en suspensión como del nitróge-
no y fósforo.

Asimismo, en el diseño se han
tenido en cuenta, entre otras
cuestiones, la facilidad, seguri-
dad y economía en la operación
y el mantenimiento de la misma.
En total se han invertido 16 mi-
llones de euros.

J. Sánchez
Sanse cuenta desde esta semana
con una nueva depuradora de
agua que va a dar servicio a más
de 170.000 habitantes. La insta-
lación fue inaugurada por el vi-
cepresidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González y el
alcalde de la localidad, Manuel
Ángel Fernández.

La nueva planta tiene una ca-
pacidad para tratar un caudal de
45.705 metros cúbicos diarios, lo
que permite gestionar las aguas
residuales de una población
equivalente a 172.000 habitan-
tes. En ella, se tratarán parte de
los vertidos del municipio, que,

hasta ahora, se conducían hasta
la depuradora del Arroyo de la
Vega (también en San Sebastián
de los Reyes) y que estaba al lí-
mite de su capacidad.

Asimismo, a la hora de pro-
yectar esta planta, la Entidad ya
contemplaba una posible am-
pliación de la misma, en la que
se previó que la depuradora pu-
diera tratar un caudal cercano a
los 61.000 metros cúbicos al día,
que corresponde a la carga con-
taminante producida por una
población de 230.000 habitantes.

La nueva EDAR se encuentra
en el término municipal de San
Sebastián de los Reyes, en la zo-

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 16 MILLONES DE EUROS
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Gente
La solidaridad de los alcoben-
denses llegará a algunos de los
rincones más necesitados del
mundo, a países como Etiopía,
India, Perú, Nicaragua, Hondu-
ras o Madagascar, en forma de
acceso a agua potable, de lucha
contra la desnutrición infantil,
educación o viviendas dignas.

El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha firmado este jueves los
convenios para la subvención de
proyectos de Cooperación 2012,
que alcanza un importe total de
700.899 euros. En total, se sub-
vencionarán 12 proyectos, uno
de ellos de carácter plurianual.

Han sido expertos independien-
tes los que han valorado cada so-
licitud de subvención bajo un
modelo que incluye 20 criterios
universalmente aceptados, casi
75 preguntas de evaluación, y
que tiene en cuenta los avances
internacionales más importan-
tes en cooperación, garantizan-
do que sean objeto de subven-
ción los mejores proyectos y las
mejores organizaciones.

CRITERIO, LA EFECTIVIDAD
Según afirmó el Consistorio, “se
ha buscado la máxima efectivi-
dad de los proyectos subvencio-
nados”.

Entre las ONGs a las que van
dirigidas estas ayudas, se en-
cuentran Cruz Roja Española,
Fundación Madreselva o Funda-
ción Vicente Ferrer. Sobre los
trabajos, éstos van destinados a
todos los ámbitos como la sani-
dad, la educación o el desarrollo
económico y mayoritariamente
a países del Sur. Así, entre ellos,
destaca el proyecto de imple-
mentación de un sistema de po-
tabilización y suministro de
agua potable en las comunida-
des de San José de Lupuna y 3 de
Mayo del departamento de Lo-
reto, en Perú de Bomberos Uni-
dos sin Fronteras.

Ayudas a proyectos de cooperación
EN TOTAL LA AYUDA LLEGA A 12 ONGS DE ALCOBENDAS

Sanse cierra el
presupuesto de 2011
con superávit de 3
millones de euros

PLENO MUNICIPAL

Gente
En el último Pleno del Ayunta-
miento de San Sebastián de los
Reyes, celebrado el pasado jue-
ves 20 de julio, el equipo de Go-
bierno Municipal, a través de la
concejala de Hacienda, María
José Esteban, dio cuenta de la li-
quidación presupuestaria de
2011, de la que destaca, según
explicó, la considerable mejora
de todos los indicadores de re-
sultados respecto al ejercicio
2010 cerrando con superávit de
tres millones de euros.

En concreto, el resultado pre-
supuestario ajustado del ejerci-
cio 2011 arroja un saldo de
3.752.544,48 euros, una mejora
de más de 3,8 millones respecto
al resultado del 2010.

Una cantidad que sitúa el
ahorro bruto en la cifra positiva
de 5.409.759 euros y el neto en
3.247.096.

CIFRAS “EXITOSAS”
Para la concejala son unas cifras
que muestran “una tendencia
muy clara de mejora” y se pue-
den considerar exitosas “en
comparación con los resultados
que muestran municipios simi-
lares”.

El Gobierno Municipal seña-
ló que continuará con sus planes
de austeridad, “implementados
por primera vez en el año 2008
por este equipo de Gobierno,
con el fin de mantener, como
hasta ahora hemos hecho, nues-
tros activos, inversiones y la cali-
dad de los servicios prestados a
nuestros vecinos”, según conclu-
ye la concejal.

«Estamos pintando
los graffitis de
la Antigua Roma»

REPORTAJE COLONIAS URBANAS
Los más pequeños se lo pasan en grande a
través de actividades que fomentan su apredizaje

S. Bravo
Los más pequeños lo llevan es-
perando todo el año y para los
padres es una actividad perfecta
para entretenerlos mientras tra-
bajan los meses de julio y agosto.
Todos los niños coinciden en lo
mismo, se lo pasan en grande.
Son las colonias urbanas que to-
dos los años pone en marcha el
Ayuntamiento de Alcobendas.

En el Colegio Público Emilio
Casado se realizan durante el
mes de julio, distribuido en dos
quincenas. Tiene servicio de de-
sayuno y comedor, por lo que los
padres pueden dejar a sus hijos a
partir de las 7:30 horas. Si no, el
horario será el habitual, a partir

de las 9 horas y hasta las 14 o
15:30 con comedor.

Unas horas en las que según
explica una de las monitoras,
Clara Rodríguez es “un no parar”.
Realizan todo tipo de activida-
des desde deportes o inglés has-
ta otras más artísticas como pue-
de ser el dibujo o las manualida-
des. Tras las sesiones, los moni-
tores se quedan una hora más
evaluando que tal ha ido el día o
en que pueden mejorar.

VIAJES EMILIO
Este año, según indica Clara,
han enfocado las colonias a co-
nocer las diferentes culturas del
mundo, haciendo escala por di-

ferentes edades históricas o lu-
gares con ‘Viajes Emilio’.

“La semana pasada hicimos
un día dedicado a los Juegos
Olímpicos de Londres con una
gimkana por todo el colegio y es-
te día hemos viajado a las anti-
guas civilizaciones”. Tras plas-
mar su huella en moldes tocará
el momento del trivial de las ci-
vilizaciones, donde además,
aprenden. Por su parte, los más
mayores dibujan en los murales:
“Estamos haciendo graffitis de la
Antigua Roma”, dice uno ellos. Y
no se sabe si ya en esta época se
pintaban así, pero a ellos le en-
canta.

En el interior, los más peque-
ños juegan en una gimkana
mientras las monitoras les guían
disfradas de faraona o de donce-

lla griega. Cristina, una de ellas,
afirma que aunque “les dan mu-
cho lío” le costará decirles adiós.
“Te quieren muchísimo y luego
les echamos de menos, porque
te dan mucho cariño”, afirma.

A la pregunta de qué es lo que
más le gusta de todo, los peque-
ños lo tienen claro y responden
casi al unísono: “¡La piscina y el
Micropolix”. Cada dos días van al
Polideportivo, además de visitar
el interesante mundo de Cosmo-
Caixa y la pequeña ciudad de
afincada en Sanse.

Dos semanas en las que se lo
pasan en grande, se divierten,
conocen amigos nuevos y algu-
no que otro conoce el amor por
primera vez: “Yo tengo tres no-
vios”, afirma Paula, una de las
más pequeñas.

Paula dibuja un mural sobre las civilizaciones RAFA HERRERO/GENTE
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J. Sánchez
Tres Cantos celebró el pasado fin
de semana el campeonato de Es-
paña masculino de Waterpolo
de cadetes por clubes. El Club de
Natación de Terrasa (Barcelona)
se hizo con la victoria del cam-
peonato. La piscina olímpica del
Centro Deportivo Foresta fue el
escenario elegido por la Federa-
ción de Waterpolo para celebrar
este campeonato.

En total, ocho equipos, for-
mados por jugadores de entre 14

y 15 años, se disputaron el título
nacional en dos días de emocio-
nantes partidos.

MUCHO PÚBLICO
Más de 200 espectadores disfru-
taron desde las gradas con cada
encuentro del espectáculo de-
portivo y pesar de que los juga-
dores del equipo local, muy mo-
tivados por jugar en casa lo die-
ron todo, la victoria fue para los
barceloneses del Club de Nata-
ción de Terrassa.

El campeonato tuvo lugar en la piscina de Foresta

TRES CANTOS UN TORNEO A NIVEL NACIONAL

El Terrassa se hace con la victoria
en el campeonato de Waterpolo

Socorrista: uno de los trabajos
más solicitados este verano
Sergio, socorrista en una piscina de Colmenar, gana así un dinero estos meses

Javier Sánchez (@javisanchez3)
Un trabajo temporal, bien remu-
nerado y cerca del agua para so-
focar el calor. El empleo de soco-
rrista es uno de los más deman-
dados durante estos meses de
verano, sobre todo, por los más
jóvenes. En el norte de la Comu-
nidad de Madrid son muchas las
piscinas, tanto públicas como
privadas, que solicitan este tra-
bajo a los titulados en socorris-
mo. Sergio, de 23 años, trabaja
en una piscina de una urbaniza-
ción en Colmenar Viejo. Como
él, cientos de jóvenes en toda la
zona.

Vigilan, cuidan, limpian y
protegen a los bañistas de las
piscinas pero, a su vez, se ganan
un dinero para poder sobrevivir
durante el verano o incluso du-
rante el año. “Es un trabajo que
te saca las castañas del fuego”, di-
ce Sergio. La crisis está haciendo
que se multipliquen los jóvenes
que se sacan este título de soco-
rrista ya que es un trabajo cómo-

ellos porque deben estar en aler-
ta constantemente.

En cuanto al dinero que se ga-
na, cada empresa paga diferente,
pero la media esta entre los “600
y los 1.200 euros”, según dice Ser-
gio dependiendo de las horas
qué uno este trabajando. “Para
ser un primer trabajo no está
mal, pero ahora con la crisis he-
mos visto aumentada la compe-
tencia, cada vez hay más perso-
nas que quieren trabajar de esto”,
señala.

“HAY QUE TENER 100 OJOS”
El trabajo que realizan los soco-
rristas, además, es muy impor-
tante. Por obligación, las urbani-
zaciones con más de 30 vivien-
das tienen que tener un soco-
rrista que es el encargado no só-
lo de vigilar sino también de cui-
dar y limpiar la piscina. Por tan-
to, un trabajo fácil pero en el que
uno debe estar “con 100 ojos y
muy pendiente de todo lo que
ocurre”, dice Sergio.

Sergio en su piscina J. SÁNCHEZ/GENTE
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do y en el que se puede ganar di-
nero de una manera fácil. Eso sí,
hay que destacar que para traba-
jar de socorrista hay que ser una
persona atenta a todo y la sole-
dad que tienen en su puesto de
trabajo, no debe hacer mella en
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Fundada en el año 2008 por la
Comunidad de Madrid, el Comi-
té Olímpico Español y la CEIM -
Confederación Empresarial de
Madrid, la Fundación Madrid
Olímpico (FMO) es una organi-
zación sin ánimo de lucro, de ca-
rácter deportivo y cultural que
tiene como objetivo contribuir al
desarrollo del deporte.

Gracias a esta Fundación, son
varios los deportistas de la re-
gión que se ven beneficiados por
el estímulo del mecenazgo de las
empresas e instituciones, for-
mando parte de ese apoyo eco-
nómico tan necesario para que
los deportistas se puedan cen-
trar plenamente en su entrena-

miento. Así, este año hasta 37
deportistas se han visto benefi-
ciados por las becas de la Funda-
ción, entre los que se encuen-
tran nombres como Amaya Val-
demoro, Duane Da Rocha, Artu-
ro Casado, David Alarza, Cecilia
Blanco, Sonia Lafuente, José Luis
Abajo ‘Pirri’ o Chema Martínez;
aunque algunos de ellos no han
cumplido finalmente sus objeti-
vos y no tendrán más remedio
que ver los JJOO desde casa.

Uno de los criterios por los
que se rige esta concesión de be-
cas es el fomento de la participa-
ción femenina. En esta línea, el
el 46% de estas ayudas fueron a
parar a manos de mujeres.

Sueños cumplidos gracias a la
Fundación Madrid Olímpico

HOMBRADOS Y VERDASCO ENCABEZAN LA
REPRESENTACIÓN MADRILEÑA EN LOS JUEGOS

Francisco Quirós
Serán más de 200 los deportistas
españoles que desde este vier-
nes participarán en los Juegos
Olímpicos de Londres con los
colores rojo y amarillo, pero un
pequeño grupo de ellos lo hará
además en representación de la
Comunidad de Madrid.

Como en toda la delegación,
los representantes madrileños
van desde los más conocidos pa-
ra el gran público, como Fernan-
do Verdasco, hasta algunos con
menor tirón mediático por el he-
cho de competir en disciplinas
con menos seguidores.

VETERANÍA
Por experiencia, el jugador ma-
drileño más carismático es José
Javier Hombrados. El guardame-
ta de la selección española de
balonmano afronta su cuarta
participación en unos Juegos
con el “deseo de regresar con
premio en forma de medalla”, tal
y como aseguraba a GENTE en
una entrevista pocas semanas
atrás. El portero del BM Atlético
de Madrid es uno de los pilares
del combinado nacional en las
últimas décadas y en él hay
puestas muchas esperanzas pa-

ra que España consiga la cuarta
medalla de su historia en el cam-
peonato masculino. Corea del
Sur, Dinamarca, Hungría, Serbia
y Croacia son sus rivales de la
primera fase. Los cuatro prime-
ros se clasifican para cuartos.

Otra de las especialidades
con más tradición olímpica, el
atletismo, tendrá su cuota ma-
drileña gracias al velocista Ángel
David Rodríguez, a Víctor García
y a otros como el veterano Jesús
Ángel García Bragado.

NUEVO RETO
Otro de los deportistas madrile-
ños de mayor popularidad que
participará en Londres es Fer-
nando Verdasco. El tenista de-
mostró este año en el Masters
1000 de Madrid que puede ganar
a cualquier rival en una tarde de
inspiración y además cuenta con
la experiencia que supone el ha-
ber jugado numerosas elimina-
torias de la Copa Davis. Sin Rafa
Nadal, el equipo español parte
con menos opciones de volverse
de Londres con una medalla, pe-
ro la superficie de hierba es algo
que no le va mal al juego de Ver-
dasco, ni tampoco al de otro ju-
gador muy emparentado con la

OLÍMPICOS
7 ESTRELLAS

Balonmano, tenis y atletismo, tres de las esperanzas de los aficionados españoles

Comunidad, como es el caso de
Feliciano López.

REPRESENTACIÓN FEMENINA
Con la conciencia de que unos
Juegos Olímpicos son un tram-
polín inmejorable para consoli-
darse en la élite, varias deportis-
tas madrileñas se presentan en
Londres dispuestas a disfrutar
de la experiencia, pero también
confiadas en firmar una actua-

ción destacada. Este es el caso
de Laura López, una de las res-
ponsables de que la selección fe-
menina vaya a vivir su primera
experiencia olímpica. Sin salir
de los deportes acuáticos, Patri-
cia Castro y Alba Cabello son dos
de las deportistas que tienen se-
rias opciones de colgarse una
medalla por su participación en
el 4x200 estilos y en natación
sincronizada, respectivamente.

Para quien no será nueva la vida
en la Villa Olímpica es para Nu-
ria Fernández. La atleta nacida
en Suiza pero residente en To-
rrejón de Ardoz regresa a una ci-
ta de este calado doce años des-
pués de su participación en
Sidney. En esta lista también
aparecen las gimnastas Ana Izu-
rieta y Sandra Aguilar, la prime-
ra pinteña que estará presente
en unos Juegos Olímpicos.
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Gente
La directiva del Ciudad de Alcor-
cón parece decidida a que el re-
torno del conjunto alfarero a la
Primera División del fútbol sala
femenino español no sea tan fu-
gaz como su primera experien-
cia en la élite.

En esta línea ambiciosa, el
Ciudad ha confirmado esta se-

mana la contratación de una de
las mejores guardametas del pa-
norama nacional: Eva Rodrí-
guez. La pucelana llega proce-
dente del Ponte Ourense, club
en el que ha demostrado su cali-
dad en las últimas temporadas y
en el que ha acumulado méritos
para llegar a vestir la camiseta de
la selección absoluta. Con su

LA INTERNACIONAL EVA RODRÍGUEZ DEFENDERÁ LA PORTERÍA ALFARERA

Refuerzo de garantías para el Ciudad
contratación, el club alfarero re-
suelve uno de los problemas que
tenía tras la marcha de la titular
en la portería del año pasado,
Jeny, quien se ha marchado a
Italia. Eva Rodríguez ya sabe lo
que es jugar en clubes madrile-
ños, ya que defendió con ante-
rioridad los colores de Móstoles
y del extinto Pinto. El equipo alcorconero contará con una internacional en sus filas

F. Q. Soriano
El tradicional formato trian-
gular del Trofeo de la Comu-
nidad de Madrid de balonces-
to podría verse alterado de ca-
ra a la próxima edición. Salvo
cambio de rumbo, el torneo
podría ver reducido su núme-
ro de participantes a causa del
rechazo del Baloncesto Fuen-
labrada. El club naranja quie-
re de este modo expresar su
malestar por lo que conside-
ran un “agravio comparativo”
respecto a los otros dos repre-
sentantes madrileños en la
ACB, el Real Madrid y el Asefa
Estudiantes.

El Fuenlabrada ha hecho
pública su decisión a través de
un comunicado en el que
quiere dejar claro que “los
fundamentos de esta decisión
son fácilmente entendibles”.
En la nota se resalta que “des-
de el año pasado la Comuni-
dad de Madrid costea los gas-
tos necesarios para que los
otros dos equipos madrileños
de ACB disputen sus partidos
en el Palacio de los Deportes,
un apoyo que ni de lejos reci-
be el Baloncesto Fuenlabrada

SAD de nuestro gobierno au-
tonómico”. Como consecuen-
cia de esta situación, el club
inició una ronda de contactos
con el Gobierno regional para
poner fin al agravio, una de-
manda secundada por las pe-
ñas en una carta enviada a la
presidencia autonómica.

Poco tuvo que esperar el
Fuenlabrada para conocer la
respuesta, aunque ésta no pa-
rece acercarse a sus expectati-
vas. Fuentes del club aseguran
que el Gobierno regional re-
conoce que la entidad “está
sufriendo un trato discrimina-
torio, pero al mismo tiempo
han rechazado adoptar medi-
da alguna para poner fin a di-
cha discriminación”.

FICHAJE
A la espera de ver cómo se so-
luciona este conflicto, el
Fuenlabrada sigue trabajando
para reforzar su plantilla de
cara a la próxima temporada.
Así, ha cerrado el fichaje de
Moussa Diagné, un pívot de
18 años con pasaporte sene-
galés que de momento traba-
jará con el filial.

Disconformidad en el seno del club naranja

El Fuenlabrada denuncia
trato discriminatorio por
parte de la Comunidad

PROTESTA NO PARTICIPARÁ EN EL TROFEO REGIONAL

ATRACTIVO CON LAS SUPERCOPAS DE ESPAÑA Y EUROPA Y EL COMIENZO DE LA LIGA

El fútbol marca el ritmo del
deporte en la época estival
P. Martín
‘Cerrado por vacaciones’. Este
cartel, tan recurrente en estas fe-
chas para numerosos estableci-
mientos, no parece ir en conso-
nancia con el calendario de los
clubes de fútbol. Con la Euroco-
pa ya prácticamente olvidada,
los aficionados esperan con cier-
ta impaciencia el regreso de las
competiciones oficiales de clu-
bes, aunque mientras tanto de-
berán consolarse con los tradi-
cionales torneos veraniegos, pa-
ra los que sí se podría acuñar el
lema de que cualquier tiempo
pasado fue mejor.

Lejos del ‘glamour’ que anta-
ño destilaban torneos como el
Trofeo Bernabéu, el Naranja o el
Carranza; los amistosos veranie-
gos de más caché se disputan le-
jos del territorio nacional, en Es-
tados Unidos o China, donde los
ingresos aumentan de forma
vertiginosa, un caramelo dema-
siado apetecible en estos tiem-
pos de crisis económica.

EL REGRESO, MÁS CERCA
Pese a todo, las citas para los afi-
cionados al balompié son más
que generosas en agosto. Para
abrir boca, el próximo 15 de
agosto está previsto que la selec-
ción española vuelva a escena
para jugar un partido amistoso
en Puerto Rico. Ese encuentro
ha trastocado los planes de va-
rios clubes durante la pretempo-
rada e incluso ha obligado a
cambiar de fechas de la Super-
copa de España. Tres días des-
pués de este viaje de la ‘Roja’
echará a andar una nueva edi-
ción del campeonato de Liga,
con una primera jornada en la
que el Real Madrid recibirá al
Valencia, el Rayo Vallecano hará
lo propio con el Granada, mien-
tras que Atlético de Madrid y Ge-
tafe arrancarán el torneo rin-

diendo visita al Levante y al Sevi-
lla, respectivamente.

La segunda quincena de
agosto se reserva los platos fuer-
tes del verano futbolístico. Para
empezar, Barça y Real Madrid se
verán las caras los días 22 y 29 de
agosto con motivo de la Super-
copa de España, jugándose la

ida en el Camp Nou y la vuelta
siete días después en el estadio
Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Atlético de
Madrid ya mira con ilusión la fe-
cha del viernes 31 de agosto, el
día en el que disputará en Móna-
co la Supercopa de Europa ante
el Chelsea de Fernando Torres.

El verano suele ser sinónimo de rumores sobre posibles fichajes y presenta-
ciones de jugadores que renueven las ilusiones de las aficiones. Sin embar-
go, el fútbol español no es ajeno al mal momento económico que atraviesa
el país y los gastos generosos de antaño han dejado paso a una austeridad
que se manifiesta hasta en los grandes clubes como el Real Madrid. El Atlé-
tico ha apostado por fichajes a coste cero, mientras que el Rayo Vallecano ha
optado por la fórmula de la cesión para reforzar su plantilla.

Pocos movimientos en el mercado de fichajes

La Supercopa de España dará pie a otros dos ‘Clásicos’
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Sexo, intriga y aventura
La novela erótica se convierte en número uno en ventas y los géneros

de intriga y aventura conquistan la estación más cálida del año

Irene Díaz
¿Qué mejor que disfrutar de un
buen libro para matar los ratos
libres del verano? Una propuesta
recomendable es el best seller
‘50 sombras de Grey’ (editorial
Grijalbo): una trilogía erótica
que cuenta la historia de Chris-
tian Grey -un millonario de 27
años que posee un “cuarto rojo
del dolor” lleno de juguetes se-
xuales- y de su novia, Anastasia
Steele -una universitaria de 21
años, virgen e inexperta-.

Otra lectura entretenida es
‘Un viaje de diez metros’ de Ri-
chard C. Morais, de la editorial
Seix Barral. Cuenta la historia
de Hassan Haji y su familia,
que poseen un local de co-
cina hindú a tan sólo diez
metros del restaurante de
una famosa chef. Otra pro-
puesta para vivir intrépi-
das aventuras sin salir de
casa es ‘Sinsajo: Los jue-
gos del hambre 3’ de la
estadounidense Suzanne
Collins (editorial Moli-
no). En ‘Nunca volvere-
mos a ser las mismas’ de
Brenda H. Lewis (edito-

rial Espasa) será posible conocer
la historia de Maica, una mujer
de 40 años, divorciada y con una
hija adolescente. También des-
taca ‘Las horas distantes’ (edito-
rial Suma), donde Kate Morton
da una vuelta de tuerca a la no-
vela clásica victoriana.

Los amantes de la novela ro-
mántica podrán disfrutar del gé-
nero en todo su esplendor con
‘Las guerreras Maxwell: desde
donde se domine la llanura” de
Megan Maxwell (editorial Pla-
neta). Del mismo modo, amor e
intriga se funden en ‘Entra en mi

vida’ de Clara Sánchez (edito-
rial Destino).

OTROS TÍTULOS
En ‘Numbers 2: el caos”

de Rachel Ward (editorial
Planeta) la novela negra al-

canza su auge . Del mis-
mo modo, en ‘El enredo
de la bolsa y la vida’ (edi-
torial Seix Barral), Eduar-
do Mendoza regresa con
una novela detectivesca
que constituye una sátira
genial sobre la Europa de
nuestros días.

También destacan ‘El lector de Julio Verne’
(Tusquets), de Almudena Grandes, ‘El rayo dor-
mido’ (Destino) de Carmen Amoraga, ‘La le-
yenda del ladrón’ (Planeta) de Gómez-Jurado,
‘El atlético invisible’ (Mundodisco) de Terry
Pratchett o ‘Los ojos amarillos de los cocodri-
los’ (Esfera) de Katherine Panchol.

Más novelas
recomendables
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Irene Díaz
Para muchas mujeres las vaca-
ciones de verano llegan esta se-
mana. Es tiempo de mostrar las
mejores tendencias para lucir ti-
pazo en la playa y, por ello, GEN-
TE propone algunos ejemplos.
Como se observa en el bañador
que luce la modelo situada en la
parte superior izquierda de estas
páginas, Dolores Cortés reivindi-
ca el viejo estilo ‘lolita’ o ‘candy’.
Cortés presenta un bañador ju-
guetón con un estampado multi-
color con motivos que recuerdan
a judías de caramelo. Los lacitos
rosas le aportan un aire infanti-
loide que no deja de convertir el
‘look’ en adorable. Sin duda, este
bañador remite al estilo retro
con aires vintage.

Por otra parte, Dolores Cortés
apuesta por otra de las tenden-
cias que vienen pisando fuerte
durante todo el periodo estival: el
‘look’ étnico. En el bikini que luce
la modelo situada justo debajo de
la señalada anteriormente se ob-
serva un estampado de flores, pe-
ro con tonos muy vivos y predo-
minio del color naranja que re-
cuerda a esta tendencia.

GUILLERMINA BAEZA
Cortés no es la única que apuesta
por las flores y el retro: Guillermi-
na Baeza o Dunadu también pre-
sentan este estampado en todo
su esplendor. Por su parte, la di-
señadora afincada en Barcelona
utiliza tonos rosáceos con moti-
vos florales sobre un fondo plano.
Respecto al retro, destaca el ba-
ñador de la modelo situada en el
centro (a la derecha de este tex-
to): el adorno de flor en relieve le
aporta un toque ‘glam’ y el corte,
que realza el pecho sin convertir-

I.D.
Mantener las uñas perfectas en
verano puede parecer cuanto
menos una odisea. Sin embargo,
es más fácil de lo que parece: la
clave esta en la hidratación. Yo-
landa Piñero, especialista en
manicura del centro Sol Nails,
explica a GENTE que lo más im-
portante para mantener las uñas

perfectas durante el periodo es-
tival es hidratar muy bien la zona
de la cutícula con un aceite es-
pecial. Según señala, es necesa-
rio hacer un peeling con hidrata-
ción ya que la piel y la cutícula se
resecan mucho en verano. Ella
utiliza el peeling con mousse hi-
dratante de la firma Gina. Cuesta
25 euros y es un pack de dos pro-

UÑAS PERFECTAS HIDRATAR LAS CUTÍCULAS ES CLAVE PARA CONSEGUIR UN BUEN ESMALTADO

Cómo lucir una manicura ’diez’ en verano
ductos muy práctico y sencillo
para que las manos y las uñas
luzcan perfectas.

Por último, para que el esmal-
tado tarde mucho más en estro-
pearse es fundamental utilizar
buenas marcas. Yolanda utiliza
con sus clientas las lacas de uñas
China Glaze, que tienen un pre-
cio de 7,50 euros. Yolanda haciendo la pedicura a una de sus clientas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Dolores Cortés rescata
el clásico estilo ‘lolita’
Las tendencias de baño del verano se diversifican en todo tipo de estilos y
‘looks’: desde el retro con bandeaus y rellenos, hasta el ‘candy’ más infantil

lo en excesivo, es un ejemplo de
que la elegancia y la seducción
no están reñidas.

DUNADU
El barcelonés Andrés Sardá o las
diseñadoras mencionadas ante-
riormente son los grandes de la
moda baño. Sin embargo, cada
día nacen nuevas firmas como
Dunadu, una marca de bikinis
creada por Mayka, Isabel, Ca-
rolina y Esther que ya se ha
hecho un hueco en el merca-
do de la moda con sus dise-
ños. La gerente de Dunadu,
Mayka Alonso Feijoo, expli-
ca a GENTE que la firma si-
gue la tendencia pero que
“cada colección es un po-
co de una manera dife-
rente, siempre busca-
mos colores positivos,
alegres” con tonos sua-
ves y “a veces un poqui-
to empolvados en con-
traste con blanco o bei-
ge” para aportar “lumi-
nosidad” a los diseños.
Por otra parte, señala que
la marca incorpora volantes
-tendencia muy puntera de
este año- y flores, pero “son
como flores planas, no es una
flor al uso, también utilizamos
lunares un poquito desfigurados,
efecto lluvia” y en lo que a estam-
pados se refiere “recurrimos a
motivos sencillos”, sentencia
Mayka. Por último, Dunadu tam-
bién tiene una serie vintage, con
un tejido especial en tonos azules
y rosas.

La creadora inicial de Dunadu
fue Mayka. Ella nos explica que,
además de estudiar diseño en
Madrid, trabajó como modelo
durante muchos años: “traba-
jaba con muchas marcas de ba-
ño e íntimo tanto nacionales
como internacionales y llegué
incluso a colaborar, me proba-
ban las colecciones”. Mayka
cuenta que comenzó a desarro-
llar poco a poco la colección, la
vendía yo, iba por los sitios in-
cluso” y señala que poco a po-
co “fue creciendo un poco más.
Ahora tenemos una red de ven-
tas, y se arreglaba todo desde
mi casa hasta que el volumen
fue grande”. Tan grande como
ahora, cuando la firma cuenta
con dos colecciones: la de mu-
jer y la infantil.

Pasión por la
moda y el diseño

De izquierda a derecha: Dos dise-
ños de Guillermina Baeza (bikini y

bañador) y otros dos de Dolores
Cortés (bikini y bañador)
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El pelo es una de las cosas que
más sufren en verano. Por ello,
es fundamental cuidarlo. Pasto-
ra Costa, peluquera y especialis-
ta en estética del centro Tesoiras
en Redondela (Pontevedra), re-
comienda para cuidar el cabello
en verano tratamientos de hidra-

tación utilizando champús espe-
ciales para verano con filtros de
protección. Del mismo modo,
según explica, la mascarilla pue-
de ser muy útil, así como los
aceites y protectores para ir a la
playa utilizando productos de
firmas profesionales como ‘In-
dola’ y ‘M Diciotto’.

EL SOL ES UN FACTOR DE AGRESIÓN EXTERNA PARA EL CABELLO

Un cabello hidratado es sinónimo de
un pelo sano y fuerte en verano

Mamen Crespo
Ya está aquí el verano y ya no hay
forma de despojarse de los kilos
acumulados en el invierno. Al
menos, sí estamos a tiempo de
no coger ni un gramo durante

las vacaciones. El doctor
Rafael Gómez y Blasco, endocri-

no y director médico del Gru-
po Euroclínica, señala que

una de las cosas más impor-
tantes es no abusar de las

proteínas. “Hay que tener
cuidado con la cantidad

de proteínas porque
consumimos grandes

cantidades”, dice el doc-
tor, “y apostar más por la

pasta, el arroz o las patatas”.
Una fórmula de cocinar estos hi-
dratos es en ensalada. Eso sí, sin
olvidar las legumbres, “una par-
te fundamental de la dieta que
solemos olvidar en verano”, se-
gún explica el médico.

Es habitual consumir marisco
en estas fechas por la cercanía
con el mar, el doctor Gómez y
Blasco recomienda hacerlo en
cantidades moderadas y mejor

Cerco a las proteínas para
ganar la batalla a los kilos
El doctor Gómez y Blasco recomienda reducir la ingesta de proteínas

UNA DIETA PARA MANTENERSE EN VERANO

cocido ya que “la sal gorda utili-
zada para cocinar el marisco a la
plancha contribuye a la reten-
ción de líquidos”.

Sin embargo, no todo son res-
tricciones. Este verano podemos
disfrutar del aperitivo gracias a
los pepinillos, cebolletas y altra-

Las frutas y verduras siempre son alimentos recomendados para bajar de peso

muces y, por supuesto, podemos
tomarnos una cervecita o un tin-
to de verano. El doctor asegura
que se puede compensar to-
mando sandía antes de las comi-
das. Con estos consejos queda
claro que, quien quiera mante-
nerse, podrá conseguirlo.

Desayunos
· Un vaso de leche desnatada con ca-
fé o infusión. 2 biscotes de pan tos-
tado, una cucharada de mermelada y
una pieza de fruta
· Un yogur desnatado con frutas,
sandwich con una loncha de pavo
(25 g)

Media mañana y merienda
· Una o dos piezas de fruta de tem-
porada o bien una tostada con ja-
món, paleta de pavo o queso fresco

Comida
· Paella, ensalada mixta y una fruta
· Ensalada de pasta, filete de ternera
a la plancha y una fruta

· Coliflor a la vinagreta, pollo asado
con champiñón y una fruta
· Espaguetis a la boloñesa, ensalada
y una fruta
· Merluza a la gallega, una rodaja de
sandía y un yogur desnatado

Cena
· Tomates gratinados, pechuga de
pollo y un vaso de leche

· Sopa de tomate, rollitos de jamón
york con espárragos y queso fresco
· Pisto de calabacín, lenguado y una
pieza de fruta
· Menestra de verduras, emperador y
una pieza de fruta

Menús facilitados por el
Doctor Gómez y Blasco
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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.

300€. Apartamento. 915 

434 164.

400€. Piso 2 dormitorios. 653 
919 652.

450€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
618 279 469.

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

682 938 501.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles.  

915 421 888.

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

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALQUILO casa barata. Pueblo 
Montaña. Cerca de Puentevies-
go. Cantabria. 942 240 359. 

695 493 121.

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

GUARDAMAR, apartamento  
playa. 616 936 928.

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. Quincenas / Me-
ses. 616 936 928.

SANTA Pola. Bungalow. Quincena 
Agosto. 500€. También semanas. 

629 904 633. 600 657 842.

SANTANDER. Alquilo piso cerca 
playas. Sardinero / Universidades. 
Julio / Agosto. 942 376 009.

SANTANDER. Habitacio-
nes nuevas. Céntricas. Verano.  

679 663 239.

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. 
1.200 € A 4.000 €. 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.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
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.  

627 857 837.

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

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL, PINTOR ESPAÑOL.  EX-
PERIENCIA. 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.

8.2 MUDANZAS
  

OFERTA
MUDANZAS Anticrisis. 649 
350 848.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10. TERAPIAS Y 
MASAJES

10.1 TERAPIAS

  

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

10.2 MASAJES

  

OFERTA

ADREA. MASAJES SENSITI-
VOS. 608 218 714.

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

ALUCHE. Española. Masajista. 
605 309 247.

ARGENTINA.  Masaj is ta .  
620 326 543.

ATOCHA. Masajistas, 25€.  
914 291 073.

AVENIDA América. Supermasa-
jes. 666 210 709.

BUSCO señoritas. 682 465 017.

CALLAO. OFERTÓN  VERANO. 
915 594 693.

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

CARABANCHEL. Masajista.  
915 600 479.

CARABANCHEL. Rocío, 24 
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. 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.

ESPAÑOLA. Quiromasajista. Ave-
nida América. 608 819 850.

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.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 Horas. 639 549 189.

MADURITA masajista. 662 
480 404.

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

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

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NECESITO masajista. 662 
480 404.

NECESITO señoritas. 646 
627 955.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

NECESITO señoritas. Permanen-
temente. 660 968 628.

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.

VISTA alegre. Argentina. Masajes. 
914 617 809. 690 877 137.

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.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ 
NO ENCONTRARAS PROFE-
SIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MÁS. 902 092 900. 
(1 € 1/2 H.) 640 100 283.  (TA-
RIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

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.

ESPAÑOL, formal, sin problemas, 
busco latina 35/45. Conocernos 
un día, nada perdemos, luego de-
cidimos. Por favor, no malos ro-
llos. 683 621 246.

SOLTERO 40,  busca chica 30 a
38 años. Relación estable. Cari-
ñosa, romántica, pasional, agra-
dable, sociable.  637 788 021.

SOLTERO 44. Busca mujer 30-
45 años.  Estable. Cariñosa/ ro-
mántica. 629 953 799. lvalle-
joa19@hotmail.com

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA
VIDENTE 30 Euros. 913
264 901.
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NOS VAMOS

VOLVEMOS EN
DE VACACIONES

SEPTIEMBRE

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

¡¡ ¡¡



SUDOKU ESPECIAL VERANO
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, 19 de julio

90039 Fracción 8 // Serie 8

EUROMILLONES
Martes, 24 de julio

4·16·18·25·44 Estrellas 11 y 1

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 22 de julio

12·35·40·45·53 Clave: 4

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 22 de julio

3·14·15·21·27·29·37 R:7

BONOLOTO

Viernes, 20 de julio

1·4·11·31·33·41 Comp: 47 // R:8

Lunes, 23 de julio

11·15·21·30·44·47 Comp: 23 // R: 4

Martes, 24 de julio

5·15·16·28·29·30 Comp: 12 // R: 9

Miercoles, 25 de julio

5·6·7·9·17·49 Comp: 20 // R: 2

LOTOTURF
Sábado, 21 de julio

1·6·7·25·26·29 Cab: 10 R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
52

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 21 de junio

06·10·21·30·37·40 C: 35 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Sábado, 21 de julio

Primera Carrera 3
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 10
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 1

EL TIEMPO

Miércoles 25/7

53748
Martes 24/7

38293
Lunes 23/7

20189
Domingo 22/7

37240
Serie: 045

Sabado 21/7

33643
Serie: 018

TELÉFONOS DE INTERES
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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
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