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Los partidos no
tendrán casetas
durante las fiestas

POZUELO PÁG. 6

No habrá nueva
mezquita en
Collado Villalba

URBANISMO PÁG. 6

Los comercios del Noroeste
en “situación insostenible”
Las asociaciones dicen no poder competir con las grandes superficies PÁG. 10

Separado del centro urbano de Las Rozas por la carretera de La Coruña se encuentra el barrio de La Mara-
zuela, una zona de expansión, donde el Ayuntamiento ha construido un parque de 3.000 metros cuadrados
que incluye zonas ajardinadas, infantiles y peatonales, así como una zona con bancos. PÁG. 8

Las Rozas estrena nuevo parque en La Marazuela
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Rafael Amargo
actuará en la
‘Capital de la Sierra’

VILLALBA PÁG. 15



E
sta semana he tenido la suerte de
volver a disfrurar de la gala en reco-
nocimiento de las personas con
cáncer que realiza cada año la Aso-

ciación de Empresarias de la Zona Norte de
Madrid (ANOME). Y en esa noche mágica
se ha puesto de manifiesto que, al final, to-
do llega y que cuando se pone ilusión en las
cosas, se consiguen. Recuerdo perfecta-
mente la tarde en la que la presidenta de
ANOME, Juana Blanco, me comentó la idea
que barajaba de hacer esta cena y el temor
también a que no tuviera una gran acogida.
Y hemos estado, cuatro años después, cele-

brando la tercera edición. Esta es la reali-
dad. Cuando se persigue un sueño, éste se
cumple. Esto que ha sucedido con la cena
de ANOME es lo mismo que pasa con esta
terrible enfermedad, el cáncer. Cuando a
uno se lo diagnostican el mundo se le viene
abajo pero en estos años he aprendido con

muchos de los premiados y con familiares
y amigos afectados, con los que he compar-
tido mucho tiempo, que hay salida, que lu-
chando se puede lograr. Claro que es duro,
muy duro, pero con ayuda, buena compa-
ñía y mucho, mucho cariño se logra. Alfon-
so Guerra dice en el libro que acaba de pu-

blicar que tuvo cáncer pero que no se lo
contó a nadie para no hacer sufrir a los de
alrededor. Comprendo perfectamente sus
palabras, no sabéis cuánto, y sé que la ma-
yoría de vosotros haría lo mismo por no ver
una lágrima en una madre, en un padre, en
un hijo, en la pareja, pero me quedo con la
decisión de Sandra Ibarra, luchadora donde
las haya, que asegura que sus tardes de hos-
pital sin los suyos alrededor no hubieran si-
do lo mismo. Vamos a compartir, porque se-
guro que juntos podremos afrontar lo que
venga.
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REPORTAJE ¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS CASI TRES MESES?
Los escolares están ya de vacaciones · Los padres tienen que correr con un gasto importante
si los llevan a colonias urbanas o campamentos · Otra opción es implicar a los abuelos

Objetivo en vacaciones: conciliar
MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Los escolares de la Comunidad
de Madrid están de vacaciones
desde el pasado martes y con el
fin de su periodo lectivo comien-
zan los problemas para los padres
que se encuentran con verdade-
ras dificultades para conciliar la
vida laboral y familiar. Una de las
soluciones pasa por llevarlos a las
conocidas colonias urbanas o a
campamentos, pero el coste eco-
nómico no siempre lo hace posi-
ble. “Un campamento es imposi-
ble para tres niños”, dice Sonia
García, madre de familia nume-
rosa, que asegura que no puede
desembolsar la cantidad que le
piden. Las colonias urbanas tam-
poco son solución para ella y su
marido ya que trabajan todo el
día y no les pueden recoger a me-
diodía que es cuando acaban las
actividades de estos programas.
Pedro, vecino de Tres Cantos y
padre también de tres niños, ase-
gura que su solución son las coli-
nias urbanas. “Pero requieren
una gran inversión, no todas las
familias pueden”, añade. No obs-
tante, asegura que “con el coste
que conllevan, provocan un ver-
dadero agujero en la economía
familiar”.

MIL EUROS POR TRES HIJOS
Además, al igual que Sonia, seña-
la que sólo pueden ir a estas co-

lonias si alguien les recoge.
“Nosotros tenemos la suer-
te de que mi mujer no tra-
baja por la tarde”, dice.

Con las cifras en la ma-
no, Pedro asegura que las
actividades para el mes de
julio de sus tres hijos le
cuestan a él y a su mujer
alrededor de 1.000 euros.
Una de las niñas acude a
las colonias urbanas del
municipio, donde les dan
la comida, el niño realiza
una actividad pública en
un museo y la otra niña ha-
ce un curso de idiomas.

Sin embargo, los padres
tienen otras opciones que
son más económicas. Una
de ellas coger vacaciones
separadas. Es lo que hacen
Sonia y su marido desde
hace algunos años. “Lo malo es
que las empresas ya no te dan un
mes entero en verano”, apunta.
Para Pedro, “es otra opción” pero
“no es normal, no nos van a dejar
disfrutar ya ni en familia”, señala.
También están los abuelos, a los
que recurre Sonia en muchas oca-
siones. “Es algo muy egoista. Les
quitas de su vida, de poder hacer

La familia numerosa de Sonia GENTE

El Gobierno regional contempla
becas para el curso escolar
2013/2014 con el fin de ayudar
a los padres a la conciliación. Se
trata de los cheques guardería
que beneficiarán a las familias
con una renta anual per cápita
inferior a 14.960 euros.También
se puntuará a las familias nume-
rosas y a los padres o hijos con
discapacidad. Beneficiarán a las
familias que quieran matricular
a sus niños en cualquiera de los
cursos del primer ciclo de Edu-
cación Infantil en centros priva-
dos autorizados por la Comuni-
dad de Madrid, siempre que
hayan nacido antes del 1 de ju-
lio de 2013. Se adjudican 7 pun-
tos cuando ambos padres traba-
jan a jornada completa.

El próximo curso escolar, que
comenzará en septiembre, llega-
rá con la novedad de la zona úni-
ca escolar, una medida que ha fa-
cilitado la libertad de elección a
los padres.

Becas para el
próximo curso

sus cosas y eso tampoco es justo”,
asegura.

Las dos familias tienen claras
también las soluciones. Pedro pi-
de “más ayudas para las familias
numerosas, como ocurre en la
mayoría de los países de Europa”
con las que poder hacer frente a
estos extras. Sonia apuesta por
“hacer colonias urbanas en el
mismo colegio pero con precios
económicos, bilingües, por ejem-
plo, y con el mismo horario”. “Otra
opción es alargar las clases”, aña-
de pero reconoce que es “agota-
dor para ellos”. No obstante, cree
que “hay muchas vacaciones”, al-

go que luego se nota a la vuelta.
“Se les olvidan las cosas. Yo todos
los días les pongo deberes para
que recuerden lo que han dado
en el curso”.

ADELANTO DE LA SALIDA
En cualquier caso, los problemas
no empiezan ahora. Los padres ya
llevan desde primeros de junio in-

tentando conciliar su vida laboral
con la familiar. Y es que en este
mes y en septiembre, sus hijos sa-
len a las 13 horas y no a partir de
las 16:30 horas. “Sólo queremos
que nos faciliten un poco las co-
sas y no me refiero al dinero”, dice
Sonia. Pedro está de acuerdo. De
momento, ya se están organizan-
do pero el verano es muy largo. El
año que viene sufrirán la misma
situación o quizá para entonces
se hayan puesto en marcha nue-
vas medidas que permitan mirar
a las vacaciones y al verano con
una sonrisa y no verlos como un
problema.

“El coste de las
colonias provoca un
agujero económico

familar importante”

Una opción es coger
vacaciones separadas

y turnarse con
los niños en verano
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La externalización sanitaria
llega a la Comisión Europea
El PSM presenta una
denuncia y González
defiende el proceso
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Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El secretario general del PSM, To-
más Gómez, ha presentado esta
semana ante la Comisión Euro-
pea una denuncia contra el pro-
ceso de externalización de seis
hospitales madrileños promovi-
do por el Ejecutivo regional. El
objetivo de la denuncia inter-
puesta en Bruselas, según el diri-
gente socialista, es denunciar “las
graves irregularidades” de proce-
dimiento detectadas en este pro-
ceso. El concurso ha sido cuestio-
nado por la oposición en reitera-
das ocasiones y se ha convertido
en un foco de estudio para diver-
sos organismos.

A pesar de todo, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, defiende a capa
y espada la validez del mismo y
sostiene que ha sido “transparen-
te” y de “libre concurrencia” y que
son las empresas las que “deciden
si se presentan o no y en qué con-
diciones”. Sin embargo, no todos
los partidos comparten la opinión

del presidente regional. Es el caso
de UPyD, que ha presentado un
escrito ante la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) para
poner en su conocimiento la lici-
tación del contrato de “gestión
por concesión del servicio públi-
co de la atención sanitaria espe-
cializada”.

Por su parte, IU ha recurrido la
externalización ante el Tribunal
Regional Administrativo de Con-

tratación Pública. Del mismo mo-
do, la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM)
ha interpuesto una querella (que
ya ha sido admitida por el juez de
Instrucción número 4 de Madrid,
Marcelino Sexmero) contra los ex
consejeros de Sanidad, Manuel
Lamela y Juan José Güemes, en-
tre otros, por presuntas irregula-
ridades en la adjudicación de
otros tres hospitales.

E
n diciembre de 2012 em-
pezaron los trámites para
la privatización de hospi-
tales y centros de salud.

Las razones aducidas por el Go-
bierno regional tenían que ver
con el ahorro en tiempo de crisis
pero sin verse afectada la calidad
asistencial. Eso decían los que
empezaron tropezando por tratar
de transformar el Hospital de La
Princesa en algo distinto a lo co-
nocido.

Los trabajadores y los usuarios
de los centros pararon la primera
embestida de los que continua-
ron con sus propuestas, poco cla-
ras y faltas de datos convincen-
tes, que convencieron a muchos
de la necesidad de estar en con-
tra de una excelente idea para
cualquier negocio pero poco más
que una ocurrencia, dañina, tra-
tándose de la salud de los ciuda-
danos. Llegaron las navidades y
se acabó el otoño con la noticia
de que unas determinadas em-
presas, una de ellas, de Puerto Ri-
co y amante del turismo sanita-
rio, habían rellenado los pliegos
de condiciones para gestionar
nuestros hospitales.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Más de una razón para
parar las privatizaciones
hospitalarias

También se conoció la admi-
sión a trámite de una denuncia
de AFEM contra los exconsejeros
Lamela y Güemes, impulsores de
la privatización de los tres prime-
ros hospitales en manos de mer-
caderes desde hace años. Médi-
cos, enfermeras, sanitarios, pa-
cientes, asociaciones científicas
de todo tipo y entidades de cual-
quier color ideológico siguen pa-

sando de estos planes privatiza-
dores apoyados sólo por el PP de
Madrid, que, por cierto, no inclu-
yó en su programa electoral esto
que ahora impone. Si hay que
ahorrar que se ahorre, pero que
se dialogue con todos los afecta-
dos no sólo con los que quieren
quedarse con lo nuestro para en-
gordar lo suyo: el negocio. Toda-
vía estamos a tiempo de detener
la tormenta privatizadora. Hay
más de una razón.

Planes privatizadores
apoyados por el PP,

que no incluyó en su
programa electoral
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Cautela olímpica

C
uidado con echar las
campanas al vuelo, no va-
ya a ser que se suelte el
badajo y golpee sin pie-

dad sobre nuestras ilusiones
olímpicas. El informe del Comité
de Evaluación del COI es muy po-
sitivo para la candidatura Madrid
2020, sobre todo en relación con
las consideraciones que hace de
las otras candidaturas de Tokyo y
Estambul. Si este informe fuera
vinculante, tendríamos en el bol-
sillo la organización de los Juegos
de 2020, pero los precedentes nos
hacen ser desconfiados. Para
2012, la candidatura mejor valo-
rada fue la de París, pero la que
terminó organizando los Juegos
fue la de Londres; para 2016, la
mejor valorada fue Tokyo, pero la
designación final recayó en Río
de Janeiro. Según el informe del
Comité, hemos solucionado dos
temas pendientes que fueron ne-
gativos para las aspiraciones de
Madrid 2016: el control antidopa-
je y la coordinación entre admi-
nistraciones. Los evaluadores di-
cen que nuestra situación econó-
mica no es un factor de riesgo. Se
valora positivamente la capaci-
dad hotelera, la seguridad y la
mejora general con respecto a las
dos ocasiones anteriores en la
que presentamos candidatura.
Tenemos una red de transporte
público moderno y eficaz. A pe-
sar de todo, serenidad y cautela
olímpica, aunque hayamos mejo-
rado los récords de anteriores in-
tentonas.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

A un paso de lograr Madrid 2020
La seguridad, el sistema de transporte y la cercanía de los lugares de competición, aspectos
valorados por el COI · El 7 de septiembre se conocerá en Buenos Aires la ciudad elegida

La alcaldesa, Ana Botella, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros, tras la presentación

La percepción del Comité Olímpi-
co Internacional (COI) sobre las dos
ciudades que compiten con Madrid
para albergar los Juegos Olímpicos
de 2020 es diferente. En el caso de
Tokyo, ha valorado su proyecto
como “compacto” debido a la cer-
canía entre la mayoría de sus sedes
y ha mostrado su confianza en que
la “fortaleza financiera” permitirá
a la ciudad construir todos los re-

cintos con tiempo de antelación su-
ficiente.

Con respecto a Estambul, el in-
forme habla de un proyecto econó-
mico “equilibrado”, aunque con el
riesgo de la seguridad y con proble-
mas de transporte. Además, debe
construir todavía el 70% de las se-
des de competición, aunque el
COI se muestra “confiado” en que
lo harían en tiempo.

Estambul “equilibrado”,Tokyo “compacto”

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

“Planes de seguridad excelentes”,
la proyección de un crecimiento
anual medio de hasta el 1,1% en
2016, “tener construidas la mayor
parte de las infraestructuras”, un
proyecto “muy compacto” con to-
dos los lugares de competición en
Madrid salvo la vela y los prelimi-
nares del fútbol, contar con “sufi-
ciente elección” en lo que a pla-
zas hoteleras se refiere, tener un
“robusto sistema de transporte y
tráfico”, poder presumir de tres
administraciones “plenamente
implicadas en el desarrollo de los
Juegos” y “el amor por el deporte,
por la celebración”. Estas son las
características de la candidatura
de la ciudad de Madrid para aco-
ger los Juegos Olímpicos de 2020
que han provocado que la Comi-
sión de Evaluación del Comité
Olímpico Internacional la haya
valorado positivamente. En este
caso, no ha habido puntuación
pero las palabras que recoge el in-
forme hablan por sí solas.

ALCALDESA SIN “EUFORIA”
En una masiva rueda de prensa
en el edificio de la Plaza de la Vi-
lla, la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, presentaba el martes es-
tos resultados. Eso sí, dejando cla-
ro que esto sólo es un paso más, el
último antes de que el 7 de sep-
tiembre se pronuncie en Buenos
Aires (Argentina) el nombre de la
ciudad que finalmente acogerá

los Juegos de ese año. Botella re-
saltó que dejará la “euforia” para
ese momento. Por su parte, el pre-
sidente del Comité Olímpico Es-
pañol, Alejandro Blanco, se mos-
tró contento pero manifestó que
queda “mucho para la victoria”.

Por otro lado, el consejero de-
legado de Madrid 2020, Víctor
Sánchez, explicó que el COI en-
tiende lo que hemos querido co-
municar: “promoción, integra-
ción, desarrollo sostenible y re-
fuerzo de la marca España”.

Los Juegos están a un paso, el
que se recorre hasta septiembre.
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Denegada la
licencia para
la Mezquita

COLLADO VILLALBA

GENTE

El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 11
de Madrid ha confirmado la
decisión del Ayuntamiento
de Collado Villalba de dene-
gar a la Asociación Religiosa
Islámica ‘Mezquita al Iman’
la licencia de obras para
construir una mezquita en
una parcela de su propiedad
en esta localidad madrileña.

Así consta en una senten-
cia, en la que el juez tumba el
recurso presentado por esta
asociación contra la resolu-
ción de la Junta de Gobierno.

En concreto, la asociación
solicitó en mayo de 2009 per-
miso al Ayuntamiento para
construir un ‘Centro Cultural
Islámico en una parcela de su
propiedad en la calle Puerto
de Cotos, así como aparca-
mientos y una vivienda para
el imán.

SENTENCIA
El juez ha destacado que ni
las protestas vecinales ni las
consideraciones políticas
pueden fundamentar la de-
negación de una licencia, y
ha añadido que ha habido
“modificaciones sustanciales
introducidas en la distinta
documentación técnica res-
pecto a la solicitud de inicio
del procedimiento, alterán-
dose e introduciéndose nue-
vos usos no contemplados”.

FIESTAS MUNICIPALES PLENO DE POZUELO DE ALARCÓN
Se trata de una iniciativa propuesta a petición del grupo municipal Popular · También se
decidió cambiar el nombre del arco de la plaza Padre Vallet por el de Arco de San Sebastián

No habrá casetas políticas en fiestas

Una caseta de un partido político durante las fiestas de una localidad CRISTINA PÉREZ/GENTE

POZUELO

GENTE

noroeste@genteenmadrid.com

El Pleno del Ayuntamiento de Po-
zuelo aprobó este jueves que los
partidos políticos del municipio
no instalen sus casetas durante la
celebración de las fiestas del mu-
nicipio. Esta iniciativa, propuesta
por el Grupo Municipal Popular,
se aprobó con los votos en contra
de PSOE e IU-LV y la abstención
de UPyD, y se llevará a cabo en las
próximas fiestas de los meses de
julio y septiembre.

CASETAS
La medida permitirá que el espa-
cio dedicado a estas casetas pue-
da ser utilizado por los hosteleros
del municipio, lo que contribuirá
a desarrollar su actividad econó-
mica, así como por entidades be-
néficas de Pozuelo.

Así lo aseguró el pasado jueves
el portavoz del grupo municipal
popular, Félix Alba, durante el de-
bate de la moción donde recordó
que el Partido Popular de Pozue-
lo de Alarcón ya renunció a estas
casetas en las fiestas del año pasa-
do.

“Los partidos políticos, como
instituciones que somos, no de-
bemos dejar de aprovechar cual-
quier oportunidad para favorecer
el crecimiento económico y este

Una medida que
pretende aportar

más facilidades
a los hosteleros

grupo considera que la renuncia
de todos los grupos a la instala-
ción de sus casetas aportará más
facilidades a los hosteleros para
el desarrollo de sus negocios”, ha
asegurado el portavoz popular.
Además, Alba ha insistido en que

no es preciso que los partidos po-
líticos se hagan visibles con oca-
sión de las fiestas porque “los ve-
cinos conocen los partidos políti-
cos y porque la participación de
los vecinos en las fiestas debe de
ser espontánea y no canalizada”,
aseguró el edil.

CAMBIO DE NOMBRE
El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón también ha querido reco-
nocer la trayectoria y la labor de
la Hermandad del Glorioso San

Sebastián con motivo de sus 490
años de historia y para ello, el ar-
co del edificio del antiguo Ayunta-
miento, ubicado en la plaza del
Padre Vallet, se llamará Arco de
San Sebastián.

Durante su intervención en el
pleno, el concejal de Participa-
ción, Andrés Calvo-Sotelo asegu-
ró que esta iniciativa “tiene como
principal objetivo reconocer la
actividad, la solera y el buen hacer
de la Hermandad más antigua de
Pozuelo de Alarcón”.
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Premios para los
mejores alumnos
de Las Rozas

EDUCACIÓN

GENTE

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y el al-
calde de Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio, han presidido
la segunda edición de los Premios
a la Excelencia Educativa Las Ro-
zas, unos galardones con los que
el Ayuntamiento vuelve a recono-
cer a los alumnos de la localidad
con los mejores expedientes aca-
démicos.

PREMIOS
“Esta excelencia académica no es
sólo el resultado de vuestro talen-
to natural, sino también fruto de
vuestro trabajo, esfuerzo personal
y compromiso con el estudio”,
subrayó Fernández Rubio duran-
te la ceremonia, en la que reco-
gieron sus premios los tres mejo-
res alumnos de 6º de Primaria de
todos los centros del municipio.

Más de veinte
años educando
sobre seguridad

POZUELO DE ALARCÓN

GENTE

El Real Automóvil Club de España
y Goodyear han premiado al
Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por su contribución y
promoción de la seguridad y la
educación vial. Esta distinción re-
conoce la labor de formación que
el Consistorio ha llevado a cabo
en los últimos 24 años en los cole-
gios, y que ha sido valorada por
un jurado formado entre otros por
el ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert y la directora general
de Tráfico, María Seguí.

Las Rozas estrena un nuevo
parque en La Marazuela
Tendrá más de 3.000
metros de paseos
y zonas infantiles

LAS ROZAS

Nuevo parque en La Marazuela RAFA HERRERO /GENTE

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Separado del centro urbano de
Las Rozas por la carretera de La
Coruña se encuentra el barrio de
La Marazuela, una zona de ex-
pansión, donde el Ayuntamiento
ha construido un parque de 3.000
metros cuadrados que incluye zo-
nas ajardinadas, infantiles y pea-
tonales así como una zona estan-
cial con bancos.

A pesar de todo, muchos de su
vecinos han criticado la obra ar-
gumentando la prioridad de fina-
lizar un Centro de Salud que, al
parecer, prometió el Consistorio.

Estas nuevas instalaciones tie-
nen el fin, tal y como dicen desde
el Ayuntamiento, de aumentar los
espacios verdes de usos lúdico-
recreativos con que cuenta el ve-
cindario; unas instalaciones en
las que “a la hora de planificar se
han contemplado medidas que
aseguren la accesibilidad y segu-
ridad en espacios de uso público
y se ha buscado crear distintos
planos con los paseos y zonas es-
tanciales, de manera que las áreas
de tránsito o de bancos cuenten
con una pendiente más reducida”.

En cuanto a la elección de las
especies arbóreas, se ha atendido

especialmente a la integración
con el arbolado existente.

LOS VECINOS
Varios de los vecinos de La Mara-
zuela aseguran que no se trataba
de una petición vecinal. Así, Mi-
guel Martín comenta que “no es-

tá de más que hagan un parque
pero lo que realmente necesita la
zona son pequeños comercios” ya
que, “el comercio más cercano se
encuentra a 3 kilómetros”

Por su parte, el alcalde de Las
Rozas, Fernández Rubio, señaló el
pasado jueves que estas nuevas
instalaciones están diseñadas
“para mejorar y ampliar el mag-
nífico patrimonio natural de Las
Rozas”. Así, en este mismo barrio
se han ajardinado la calle Azalea,
zona verde Amapola, y los par-
ques del Tomillarón y Jazmín.
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Varios municipios
organizan el día
del trueque

LAS ROZAS

GENTE

El Ayuntamiento de Las Rozas en
colaboración con los consistorios
de Boadilla del Monte y Torrelo-
dones, organiza este viernes
‘Trueque Experience’, un espacio
donde todo el mundo podrá lle-
var los objetos que no utilice y es-
tén en buen estado y cambiarlos
por otros que necesite o le gusten
y que se encuentren allí expues-
tos. Este espacio del trueque es-
tará amenizado por la música de
grupos de la zona y espectáculos
de jóvenes talentos.

Los vecinos de La
Marazuela aseguran
que el parque no era

una propuesta vecinal

Un momento del acto
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El pequeño comercio se resiente
ante la crisis y los horarios
Varias asociaciones dicen no poder competir contra los centros comerciales

PLAN DE REMODELACIÓN EN EL CERRO DEL AIRE

Un lavado de imágen para
el antiguo parque ‘Welby’

MAJADAHONDA

ÁLVARO GARCÍA

El parque Cerro del Aire, antiguo
parque ‘Welby’, situado en la Ave-
nida de España de Majadahonda,
va a somerterse a un plan de me-
joras entre las que destacan un
nuevo frontón y la eliminación de
su actual laguna. El Ayuntamien-
to de la localidad acometerá las
obras a partir del próximo año.

CASETAS
El proyecto, que ya está aproba-
do, recoge nuevas estancias como
áreas de juegos para niños y ma-
yores, zonas para el descanso y
nuevos caminos, así como un
nuevo frontón tras la demolición
del antiguo “por razones de segu-
ridad”. El actual aljibe, las cubier-
tas y la laguna desaparecerán pa-
ra dar paso a otra configuración
del parque, “más adecuada a los
actuales usos y más acordes a la

configuración de la zona”, según
cuentan fuentes del Ayuntamien-
to. “Los parques son una parte
muy importante de la vida de los
ciudadanos. Con esta obra mejo-
raremos la calidad del parque y,
además, ofreceremos a los veci-
nos un nuevo frontón, añaden.

Antiguo parque ‘Welby’

Varios clientes en un pequeño comercio CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

NOROESTE

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Los pequeños comercios de la zo-
na Noroeste no pasan por sus me-
jores momentos. La crisis y la li-
beralización de horarios han he-
cho que caiga su volumen de ven-
tas en alrededor de un 30 por
ciento.

“Las ventas han sido desastro-
so desde el mes de noviembre”,
comenta Luis Bachiller, gerente
del Círculo de Ayuda de la asocia-
ción de comerciantes de Maja-
dahonda. “Los gastos son los mis-
mos y el volumen de ventas ha
disminuido, por lo que muchos
comercios se encuentran en una
situación insostenible”, asegura.

CENTROS COMERCIALES
“Los centros comerciales eviden-
temente afectan, pero tambien
son ellos los primeros que notan
la crisis”. Pero, lo cierto es que és-
tos continúan manteniendo sus
locales abiertos. Gran Plaza o
Centro Oeste, por ejemplo, tienen
lista de espera para abrir negocios
allí. Además, añade, “el tema del
aparcamiento en Majadahonda es
muy problemático”.

Pozuelo de Alarcón también
vive una situación similar. “Noso-
tros no podemos competir con los
centros comerciales ni con la li-
bertad de horarios, estamos en
absoluta desventaja”, comenta

Juan Antonio, presidente de la
asociación de comerciantes de
Pozuelo de Alarcón. “Ahora no
hay ventas, alargar nuestros hora-
rios como hacen las grandes su-
perficies no merece la pena”.

Ante esta situación, ambas
asociaciones llevan a cabo cam-
pañas publicitarias para tratar de
reactivar el pequeño comercio.

De esta forma, han creado di-
versas campañas de reactivación
como, por ejemplo, las ‘Jornadas
Gastronomicas’ de Majadahonda
o la ‘Fiestas del Comercio’ de Po-
zuelo, llevada a cabo durante el
pasado mes de mayo y donde sor-
teaban un coche para quien com-
prara en sus comercios.
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Boadilla premia a estudiantes
solidarios con sus compañeros

GENTE

El alcalde de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, entregó
el pasado martes los Premios de
la segunda edición del ‘Plan 10’ a
los 78 alumnos de Secundaria y

EDUCACIÓN
Bachillerato que han destacado
por su excelencia académica y su
calidad humana.

Un galardón que no sólo pre-
mia los mejores expedientes, sino
también la implicación de los
alumnos en iniciativas solidarias
hacia compañeros que están pa-
sando situaciones de dificultad.

Hasta la entrada en vigor de la
Ley de Dinamización del Co-
mercio en julio del pasado año,
sólo las zonas de gran afluencia
turística y los pequeños comer-
cios de menos de 300 metros
cuadrados contaban con esta li-
bertad horaria, mientras que el
resto de comercios tenían dere-
cho a abrir 22 festivos al año.
Una liberalización promovida
por la Comunidad de Madrid con
el objetivo de crear empleo.

Liberalización de
horarios de 2011
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Pozuelo da la
bienvenida a los
niños deTinduf

POZUELO

Ofertas para una
Majadahonda
más ciclista

TRANSPORTES

GENTE

El servicio municipal de alquiler
de bicicletas de Majadahonda
cumple dos años y lo hace con
nuevas condiciones y mejoras.

Si bien eran muchos los veci-
nos que hace meses declaraban a
GENTE precios “abusivos” en el
alquiler de bicicletas, ahora el
Ayuntamiento pone en marcha
una iniciativa de importantes
ventajas con el fin, dicen, de in-
crementar su uso.

VENTAJAS
A partir de ahora, las personas
que lo deseen pueden utilizar la
bicicleta de alquiler durante dos
horas sin ningún coste y prolon-
gar su uso otras dos horas más
con sólo dejar el vehículo duran-
te un intervalo de 5 minutos en
cualquiera de las estaciones.

Otra ventaja será la alternativa
que tendrán los ciudadanos de
darse de alta sólo por un día.

GENTE

El programa de ‘Vacaciones
en Paz’ lleva celebrándose 11
años y permite que más de
una veintena de niños de los
campos de refugiados de Tin-
duf pasen el verano con fami-
lias del municipio. Durante
su estancia practicarán espa-
ñol, se someterán a diferen-
tes revisiones médicas y par-
ticiparán en diferentes activi-
dades lúdico-educativas.

AYUNTAMIENTO
“Gracias a que todos vamos
de la mano en este proyecto,
cada verano, somos felices
viendo vuestras caras. Porque
sabemos que las familias os
acogen de corazón y con los
brazos abiertos”, aseguraba
durante el acto de bienvenida
la alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Paloma Adrados,

Nueva gestora para la perrera
La protectora de animales que administraba el centro pierde el concurso
público · Su presidenta dice que la empresa sacrifica a 50 animales diarios

Vista de las jaulas de la perrera de Majadahonda

MAJADAHONDA

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

La asociación ‘Abandonados’, que
gestionaba hasta ahora el servicio
de la perrera del Ayuntamiento de
Majadahonda (CICAM) y que
mantenía una política de “sacrifi-
cio cero” para los animales reco-
gidos, ha perdido el concurso pa-
ra la adjudicación del servicio de
gestión de animales abandona-
dos del municipio. La empresa
Talher S.A pasará a hacerse cargo
de su gestión a partir del día 15 de
julio.

CONCURSO
“En los concursos públicos lo que
más se valora es el tema econó-
mico, por eso una protectora co
mo la nuestra nunca va a poder
competir en concurso contra una
empresa”, comenta Caita Teixeira,

representante de la asociación de
animales ‘Abandonados’. Además,
afirma que “la empresa adjudica-
taria sacrifica a 50 animales dia-
rios en uno de los centros que
gestiona”.

Una empresa que de momen-
to, no quiere hacer declaraciones:
“No nos parece bien decir nada

hasta que no se presenten los
pliegos y se haga oficial dicha ad-
judicacón”, comentan.

Por su parte, el propio alcalde
de Majadahonda, Narciso de Fo-
xá, ha comentado que le hubiera
gustado que hubiesen continua-
do los gestores anteriores porque
“funcionaban muy bien”.
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Apuestas diversas
en el Pozuelo y
el Majadahonda

GENTE

Acabaron la temporada sin dema-
siados apuros para lograr la per-
manencia e incluso en el caso del
Pozuelo soñando con jugar la fase
de ascenso a Segunda División B.
Sin embargo, tanto el club del Va-
lle de las Cañas como el Rayo Ma-
jadahonda han optado por estra-
tegias muy diferentes de cara a la
planificación del próximo curso.

El club majariego anunció se-
manas atrás la salida de una par-
te muy amplia de la plantilla, por
lo que la entidad que preside En-
rique Vedia deberá moverse en el
mercado de fichajes. Los prime-
ros en llegar a la disciplina rayista
son el delantero Mario Sánchez
Berbil, procedente del Aranjuez,
y José Sánchez, exjugador del fi-
lial del Alcorcón.

La otra cara de la moneda es
para un Pozuelo que apuesta por
la continuidad y en el que se es-
peran pocos movimientos en este
periodo veraniego.

ALTAS Y BAJAS

El Villalba da un
giro a su gestión

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
La empresa Futsmile se hace cargo del club
para intentar revertir la situación financiera

F. QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Ha sido una de las sorpresas más
gratas en la temporada que recién
acabó, pero en el caso del Collado
Villalba los resultados deportivos
y los económicos caminaban por
derroteros muy diferentes.

Como cualquier club modes-
to, la entidad serrana está sufrien-
do con especial dureza las conse-
cuencias de la crisis económica.
Todos los socios del club espera-
ban que esa situación cambiase
con la constitución de la nueva
junta directiva. El pasado mes de
mayo, Juan Antonio Muñoz fue
elegido en una asamblea de so-
cios como nuevo presidente de
un club que afrontaba un reto

muy ilusionante en el plano de-
portivo, pero que al mismo tiem-
po se asomaba al abismo en el
plano financiero.

ENTRADA EN ESCENA
Varias semanas después de su lle-
gada al puesto, Muñoz ha toma-
do una decisión un tanto delicada
pero, a su entender, necesaria pa-
ra garantizar el futuro del club. El
pasado miércoles se cerraba un
acuerdo con la empresa Futsmile
S.L. para llevar al gestión integral
del club, tras llegar a buen puerto
las negociaciones llevadas a cabo
por ambas partes.

Desde la entidad serrana se
asegura que estaban “atados de
pies y manos” a la hora de reali-
zar cualquier gestión. La razón no

El Villalba comienza una nueva etapa RAFA HERRERO /GENTE

es otra que “el embargo de todos
los recursos del club”, una situa-
ción a la que se ha llegado des-
pués de un tiempo en el que la
economía villalbina entrara “en
un coma profundo”. La decisión
no ha sido fácil, pero viene dada
por unas cuentas a las que la ac-
tual junta no ha podido dar res-
puesta. Además, la empresa Futs-

mile llega avalada por el hecho de
contar en su organigrama con
personas ligadas al mundo del
fútbol, un aspecto que en el Co-
llado Villalba esperan aprovechar
para poder llegar a nuevos patro-
cinadores y así establecer unos ci-
mientos que ayuden a la profesio-
nalización de un club que mira al
futuro con cierto escepticismo.
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Rafael Amargo durante un espectáculo

GENTE
noroeste@genteenmadrid.com

Collado Villalba presenta su no-
che del sábado con el mejor fla-
menco de la mano del maestro
Rafael Amargo y en un marco ex-
cepcional, la Plaza del Ayunta-
miento.

ÍNTIMO
El maestro granadino traerá su
cuadro flamenco en un espectá-
culo sorprendente por su pureza,
su fuerza y su puesta en escena.
‘Íntimo’ penetra directamente en
el corazón del espectador con un
despliegue de música y danza de
enorme calidad. El artista hace
buena su fama de transgresor
apostando por un flamenco con-
temporáneo y salvaje. Como su
propia denominación nos hace

pensar, ‘Íntimo’ es un espectácu-
lo cercano, casi familiar, un tú a tú
con el público. Amargo, además
estará acompañado por los pro-
fesionales de dos escuelas fla-
mencas, Duende y Arabesque.

“Es Amargo contra Amargo”,
decía Amargo hace algún tiempo
durante la presentación de su es-
pectáculo. “Bailo con los golpes
de la música, con la gente y para
la gente. No es un espectáculo en-
corsetado”, comentaba.

Un espectáculo de entrada
gratuita y que se enmarca dentro
del programa ‘Villalba, Capital de
la Sierra’, que se viene desarrollan-
do desde mayo y que finalizará en
el mes de julio.

Hasta entonces, todos los días
se podrá encontrar una actividad
musical, deportiva, comercial o
cultural en la localidad.

Rafael Amargo, en la ‘Capital de la Sierra’
El cantaor estará el sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Villalba con su
espectáculo “Íntimo”·Música y danza acompañada por otras dos escuelas flamencas

MÚSICA

Concurso de
grupos jóvenes
en Majadahonda
GENTE
El Ayuntamiento ha convocado
una nueva edición de ‘Grupos
Musicales Jóvenes Fiestas de
Majadahonda 2013’ que culmi-
nará con la celebración de un
concierto, en el que los conjun-
tos seleccionados tendrán la
oportunidad de promocionar
sus canciones. El recital tendrá
lugar durante las fiestas patro-
nales en honor al Santísimo
Cristo de los Remedios que se
celebran en septiembre.

Esta iniciativa tiene el objeti-
vo de impulsar y apoyar a los
jóvenes músicos del municipio
a los que se les proporcionará
la infraestructura necesaria: es-
cenario, equipo y técnico de so-
nido. En el certamen podrán
participar grupos compuestos
por jóvenes de 14 a 30 años.
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Cristina Tárrega
La reconocida periodista acaba de publicar ‘Por y para mí’, un libro donde recomienda
los mejores productos para estar guapa · La periodista apuesta por cuidarse por la salud

“Tengo la sensación de que esta
España está dividida y es una pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s el claro exponente
de una periodista ya
que no tiene ni un mi-
nuto libre. Va de un
lado para otro y apro-

vecha cualquier ocasión que le de-
jan su trabajo en televisión y su
blog para promocionar su libro
‘Por y para mí’ (Esfera de los li-
bros), una guía que nace con el
objetivo de ayudar a mujeres y
hombres a elegir los productos
adecuados para cuidarse. A mí me
recibe en un salón de belleza
donde la dejan estupenda, no
hay más que ver la foto, y es que
Cristina Tárrega es una mujer to-
doterreno que piensa seguir escri-
biendo aunque asegura que la
faceta que más le gusta es la de
madre, esposa e hija.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este libro?
Es una guía en formato de libro.
En el periodismo hay que infor-
mar, entretener y yo creo que
también está muy bien facilitar. Y
es algo que me hubiera gustado
que hicieran para mí porque ten-
go que ir buscando de un sitio a
otro y si alguien hubiera probado
132 productos y los hubiera testa-
do durante un año y hubiera sa-
bido que tienen resultados y fun-
cionan y me lo hubiera dicho,
me hubiera ahorrado mucho
tiempo y mucho dinero. Entonces
lo empecé a elaborar hace un
año.
¿Por qué hay que cuidarse?
Hay que cuidarse por la salud y,
sobre todo, lo que yo creo es que
hay que intentar no llegar forza-
da a la cirugía sobre todo si quie-
res estar bien. El libro es como un
regalo para nosotros mismos y yo
creo que todos nos tenemos que
hacer un regalo.
Dices que se han creado leyen-
das que no son verdad alrededor
de muchos productos
Burradas, he escuchado tantas
burradas… Ahora están con el
aceite de coco para freírnos y me
entra la risa. Sabes, porque lo sa-
bes, lo que tiene efecto rebote y lo
que no y sabes que lo que baja

les es más difícil operar bien,
quiero decir que a las personas
con salud no hace falta que estén
delgadísimas. Yo no hago apolo-
gía de la delgadez. Hago apología
de la salud.
En las personas, ¿qué es lo que
más valoras?
La lealtad, los códigos, la ética. Y
odio el interés, no puedo. Hay
muchísimo.
Estamos en una situación muy
complicada con recortes en los
servicios públicos. ¿Cómo lo
ves?
Estoy triste. Creo que el español
está sufriéndolo muchísimo y que
estamos peleándonos muchísi-
mo y que, de alguna forma, les vie-
ne bien que nos peleemos. Aho-
ra noto un poquito más de alegría,
pero yo sólo rezo para que no
sea un espejismo.
¿Te ha afectado la crisis?
A todos. Ha habido un ERE en Te-
lemadrid y yo he dejado de traba-
jar en mi programa, en mi territo-
rio, donde estuve siete años y ver
a mis compañeros en la calle y a
mí misma es muy duro. Allí hay fa-
milias enteras que se han queda-
do en la calle. Nos ha afectado a
todos. Pero tampoco se puede
decir nada, a los que presentamos
también nos ha afectado. Nos ha
machacado, pero esto lo saca-
mos nosotros y no tenemos que
desunirnos, sino unirnos, y tengo
la sensación de que nos han divi-
dido. Tengo la sensación de que
esta España está dividida y es
una pena. Todos tenemos cosas
buenas y cosas malas y creo que

si nos uniéramos más consegui-
ríamos más cosas.
¿Tienes pensado escribir más li-
bros?
Sí, tengo un siguiente libro y ten-
go pensado escribir una guía en
formato de libro y tengo pen-
diente una novela que tengo un
poco parada. Llevo 200 páginas y
tienen que ser 500.
¿Tienes proyectos nuevos en
mente?
Seguiré en Telecinco, pero yo no
soy de hablar de mis cosas, de pro-
yectos, soy sorpresiva, no sor-
prendente.

muy rápido sube muy rá-
pido. Limón en el pelo,
otra chorrada. Hay tan-
tas…
¿Cómo empezó tu pa-
sión por cuidarte y por
todo lo relacionado con
la belleza y la cosmética?
En realidad empezó como
un hobby. Mi periodismo
es otro. Empezó cuando
mi madre me puso como
una varita en casa, mi pa-
dre es ingeniero indus-
trial y químico, mi her-
mana formula en el labo-
ratorio y en mi casa siem-
pre ha sido cultura cuidar-
se. Mis padres tienen 75
años y están mejor que tú
y que yo.
Escribes libros, tienes
éxito en la televisión,
haces un blog, ¿en qué
faceta te sientes más có-
moda?
En mi casa. Me encanta
cocinar y estar con los
míos.
¿Y te da tiempo?
Sí, me organizo. Con esta
profesión no es fácil pero
hago lo que puedo. Es una
profesión a veces muy gra-
ta y a veces muy descon-
certante.
La gente te toma como
ejemplo cuando sales en
televisión, ¿cómo lo lle-
vas?
Yo soy un ejemplo de nor-
malidad, de que me tengo
que levantar y ganarle tie-
rra al mar. Yo no soy mo-
delo. Y menos con 45 años para
46. Cuidado, podría estar mejor. Y
de la cabeza ya no te digo, sobre
todo, si frenara un poco muchas
veces. Pero yo creo que siempre se
puede estar mejor, a nivel emocio-
nal, estar más tranquilo, pero de
alguna forma le doy en esa sección
a la gente más cariño que belleza.
Paso 15 horas con personas anó-
nimas, luego sigo en conexión
con ellos y buscando su vida, en-
tonces es felicidad lo que intento
enmascarar en la belleza. A mí
siempre me han gustado la felici-
dad y el amor, me encantan.

¿Qué opinas del paso por el qui-
rófano?
Que si se llega a ese momento hay
que buscar siempre a un cirujano
que te dé mucha confianza, que
no tenga negligencias médicas, es-
tar muy seguro de lo que vas a ha-
cer, saber que es una operación
que tiene un postoperatorio, pero
creo que es algo que hay que de-
jar para el final y, sobre todo, no
buscar, no escatimar. En la salud
no hay que escatimar.
¿Crees que a los hombres les im-
porta la belleza tanto como a no-
sotras?

Ellos cada día se están cuidando
más. Hay un avance en los hom-
bres en la caída del pelo. Además
hay productos ahora mismo inno-
vadores que hacen crecer el pelo.
¿Qué es lo que más valoras en un
hombre?
Valoro mucho que mi marido,
cuando me voy a por un helado,
me diga: “frénate porque te arre-
pentirás” porque eso es un exce-
so de grasa y si mañana no lo que-
mas haciendo ejercicio se acumu-
la y si algún día nos tienen que
operar de algo pues es más fácil.
Si encuentran grasa, a los médicos
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E “El quirófano es algo
que hay que dejar para
el final y no escatimar

en ello, es salud”

Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”
“



SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Con la llegada del mes de julio
llega uno de los Festivales de Tea-
tro Clásico más importantes del
territorio nacional, el de Mérida.
Sin duda, una oportunidad úni-
ca para conocer las propuestas
más relevantes y novedades de
las artes escénicas, siendo su cer-
canía con la capital un punto a
favor. El Teatro Romano acoge
del 5 al 25 de julio la 59 edición
del Festival de Teatro Clásico de
Mérida, que pondrá en escena
hasta siete grandes espectáculos,
uno más que el año pasado y
siendo cinco estrenos absolutos.

El Ballet Nacional de España
será el encargado de abrir este
certamen con una renovada ver-
sión de la tragedia griega de ‘Me-
dea’, coincidiendo con el treinta
aniversario de su estreno. En esta
ocasión el espectáculo, marcado
fundamentalmente por la esen-
cia flamenca, contará con el
acompañamiento musical de la

Festival deTeatro Clásico de Mérida
Las propuestas escénicas más interesantes a pocos kilómetros

El festival tendrá cinco estrenos absolutos

Orquesta de Extremadura. Des-
pués, le seguirán ‘Fuegos’, basa-
da en la obra homónima de Mar-
guerite Yourcenar en una versión
de Marc Rosich y dirigida por Jo-
sé María Pou; Hécuba, ‘Julio Cé-

SERÁ EL 30 DE JUNIO

El estilo de las
carreras de Ascot
en el Hipódromo
GENTE
El Hipódromo de la Zarzuela de
Madrid se llena por tercer año
consecutivo de elegancia y gla-
mour en el Festival del Sombrero.
Al más puro estilo inglés y recor-
dando las carreras de caballos de
Ascot, los asistentes deberán acu-
dir al evento portando sobre sus
cabezas un tocado o sombrero
con la finalidad de promover el
uso del mismo. Además, aquellos
que vayan ataviados con este
complemento de moda acorde al
evento tendrán entrada gratuita.
Pero hay más. Este año los visi-
tantes serán asesorados por los
organizadores para lucir los pei-
nados más adecuados, así como
también lo harán sobre el proto-
colo a seguir. Todo ello vendrá de
la mano de la marca Dessange
Paris, número uno mundial de la
peluquería de alta gama. Otra de
las sorpresas de este festival será
un taller de sombreros para los
más pequeños. Será el domingo
30 de junio, coincidiendo con la
celebración de la 78 edición del
Gran Premio de Madrid.

sar’ de William Shakespeare, el
estreno mundial de ‘El asno de
Oro’, de Lucio Apuleyo, y las pro-
ducciones extremeñas de ‘Las
Tesmoforias’, de Aristófanes, y
‘Los Gemelos’, de Plauto.
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El estilo primaveral,
el rey en los premios
Cosmopolitan 2013
Actrices, presentadoras, modelos y cantantes
coincidieron en la fiesta anual de las fragancias

¿A que huelen los famosos?. Ésta fue una de las preguntas obligadas a los asistentes del evento, quienes revelaron ade-
más de los perfumes que más les gustan, algunos trucos a la hora de aplicarlos. Así por ejemplo, Ana Fernández, acon-
sejó ponerse unas gotas de fragancia en el cuello y en las muñecas, pero siempre sin frotarlas. Entre ellas, el olor predo-
minante fue el del perfume, Narciso Rodríguez. Entre ellos, la fragancia Tom Ford.

Las ‘celebrities’ desvelan cuáles son sus olores preferidos

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La moda, la belleza y los tacones
de vértigo se han dado cita en uno
de los eventos anuales más gla-
murosos en la capital: los Premios
Fragancias Cosmopolitan 2013.
Modelos, actores, actrices, can-
tantes, un torero y la bailarina,
Cecilia Gómez, ex de Fran Rivera,
quisieron estar presentes en este
encuentro tan chic, que tuvo lu-
gar en la espectacular terraza de
la azotea del emblemático Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid. La
primera en aparecer en la alfom-
bra rosa, haciendo gala de una
brillante puntualidad británica,
fue Adriana Abenia, que llegó en-
fundada en un conjunto de pan-
talón y camisa a juego, todo flo-
reado, y con unos zapatos turque-
sa con los que a más de una le
costaría mantener el equilibrio.
Sin embargo, la presentadora y
colaboradora de televisión reco-
noció ante los medios que “para
estar bella hay que sufrir”.

Como Adriana, la también pe-
riodista, Berta Collado, eligió un
traje de pantalón y chaqueta con
estampado de flores, con zapatos
a juego de Zara, también turque-
sas, y con un maxibolso negro de
Loewe, poco acertado para el res-
to del estilismo.

La mayoría de las invitadas lu-
ció este look tan primaveral como
las actrices Ursulá Corberó, Jua-
na Acosta, María Reyes o Marta
Torné. Pero también hubo quie-
nes eligieron un estilo más de no-
che como la guapa Bárbara Mu-
ñoz, popular por su papel de Ali-
cia en la televisiva serie Hospital
Central, que lució un conjunto de
dos piezas formado por camiseta
blanca y falda larga negra.

De negro también asistieron
África González, y una espectacu-
lar Ana Fernández con vestido de
Christian Dior y pelo, muy favo-
recedor, recogido en una coleta a
un lado. Guapísima y con un ves-
tido tipo charlestón, muy original,
acudió también la joven actriz,
Lucía Ramos.

LOS HOMBRES
La presencia masculina, bastante
inferior que la femenina, estuvo
representada por el actor, Pablo
Rivero, quien fue ataviado con un
look clásico, pero a la vez moder-
no, con americana de raya diplo-
mática y pantalones de pinzas
pesqueros. Pero para moderno, el
torero Óscar Higares, que sor-
prendió con una chaqueta verde y
pantalón color caqui y unas lla-
mativas zapatillas a juego de es-
tampado militar con un toque
amarillo flúor.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Los miércoles no existen
Un drama romántico y de corte urbano sobre las
reacciones en cadena derivadas de nuestras de-
cisiones. Gira en torno a la vida de seis persona-
jes que están a punto de romper con su rutina. Con
banda sonora propia.
Teatro Lara. Hasta el 25 de julio.

Arreglando el mundo
Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
de moda, donde el espectador se puede tomar tran-
quilamente unas cañas en compañía de Ernes-
to Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo. La risa está
asegurada.
Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Sorolla
El Ballet Nacional de España reinterpreta cator-
ce obras pictóricas del artista valenciano. Un re-
corrido por la historia de la danza española y sus
géneros, pasando por los bailes de Cataluña, las
danzas gallegas y la escuela bolera.
Matadero de Madrid. Hasta el 30 de junio.
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EXPOSICIONES Hasta el 31 de julio

Más de 200 latas para captar el sol
REDACCIÓN
Esta semana se ha inagurado en
Madrid ‘Time in a Can’, la prime-
ra exposición de solarigrafía en la
que han participado 50 fotógrafos
de distintos lugares del mundo,
todos ellos especializados en esta
técnica y participando en sincro-
nía desde distintas localizaciones.

El Estudio Redondo, impulsor
de esta exposición, ha abierto 200
latas y ha forrado el interior de sus
paredes con papel fotosensible,
para después cerrarlas herméti-
camente y hacerles un pequeño
agujero por el que dejar entrar la
luz. Una vez construida esta ‘cá-
mara de fotos’, los 40 artistas las

MÚSICA

Duncan Dhu
regresa con
un nuevo disco
GENTE
El pasado mes de abril el can-
tante de Duncan Dhu, Mikel
Erentxun, anunció en su cuenta
de Twitter la vuelta de la mítica
banda. Esta semana, el grupo
ha presentado en exclusiva el
vídeo de ‘Cuando llegue el fin’,
un adelanto de lo que será su
próximo disco, a la venta el 27
de agosto. Su último trabajo de
estudio como grupo fue ‘Cre-
púsculo’ (2001), una colección
de 21 canciones inéditas dividi-
das en dos discos. Hasta la fe-
cha, Duncan Dhu ha publicado
11 discos con grandes éxitos.

MÚSICA

Nuevo disco de
Arctic Monkeys
en septiembre
GENTE
La banda británica Arctic Mon-
keys lanzará nuevo disco el pró-
ximo 9 de septiembre. Este últi-
mo trabajo llevará por título
‘AM’ e incluye canciones como
‘Do I wanna know’, ‘One for the
Road’, ‘Arabella’, ‘I Want It All’,
‘No. 1 Party Anthem’, ‘Mad
Sounds’, ‘Fireside’, ‘Why’d You
Only Call Me When You’re
High?’, ‘Snap Out Of It’, ‘Knee
Socks’ o ‘I Wanna Be Yours’. En
la actualidad, el grupo continúa
con su gira por toda Europa, con
parada en el FIB el 20 de julio.

han dejado fijas durante 6 meses
en distintos puntos del planeta,
entre el solsticio de verano y el
solsticio de invierno de 2011, re-
cabando imágenes sorprendentes
que pueden apreciarse sin necesi-
dad de revelado.

Para la muestra se han utiliza-
do cámaras en países como Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Es-
tados Unidos, Irlanda, Nueva Ze-
landa, Colombia, Chile, Argenti-
na, Uganda o Egipto, entre otros
lugares.La exposición

‘After earth’ llega
a la gran pantalla
Will Smith y su hijo Jaden protagonizan
una aventura de supervivencia en una
Tierra devastada por la contaminación

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La contaminación ha pasado fac-
tura a la Tierra que está devastada
y degradada. Hace mil años que
nadie habita en ella. Los seres hu-
manos han buscado otro sistema
solar para establecerse en él y em-
pezar de cero. Un aterrizaje for-
zoso deja atrapado en la Tierra al
adolescente Kitai Raige y a su le-
gendario padre Cypher. Con éste
último críticamente herido, Kitai
se embarca en un peligroso viaje
en busca de ayuda. Pero nuestro
planeta no es el que era. La selva
ha invadido la mayoría de los te-
rrenos. Las especies de animales
han evolucionado, convirtiéndose
en seres extraordinarios y peligro-

El actor Will Smith y su hijo Jared, en un momento de la película

sos que gobiernan el planeta. Pe-
ro lo más terrible iba dentro de la
nave: una feroz criatura alieníge-
na contra que lucharán padre e
hijo en una batalla en la que la
confianza será la base para sobre-
vivir.

PADRE E HIJO EN LA REALIDAD
El director M. Night Shyamalan
dirige a Will Smith y su hijo Jaden
en esta aventura de superviven-
cia, que se estrena el viernes. No
es la primera película en la que
padre e hijo comparten créditos.
Ya lo hicieron en ‘Men in Black 2’.
Hace siete años, ‘En busca de la
felicidad’ les unió de nuevo en el
rol de padre e hijo. Jaden también
ha protagonizado otras dos pelí-
culas en solitario.

Cada año, miles de personas participan en uno de los eventos más peligro-
sos del mundo: el encierro de Pamplona. ‘Encierro’ es una película documen-
tal 3D acerca de estos corredores, sobre por qué participan en una carre-
ra donde no se les beneficia con premio alguno y causa cientos de heridos
cada año. Un largometraje de acción, donde la emoción y la tensión es con-
tinua, cargado de violencia pero también de belleza, ofrece drama y heroís-
mo, en un cóctel de emociones transportando a la audiencia hasta las ca-
lles de Pamplona.

San Fermín se corre en los cines
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Teatro
El hijoputa
del sombrero
Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en EEUU llega a Madrid. Un
puñado de conocidos actores
como Raquel Meroño, Miguel
Hermoso o Juan Díaz ponen ca-
ra a los personajes de esta pre-
miada obra, que relata el compli-
cado camino hacia la madurez.
Hasta el próximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía. 
15 euros. 

Celos y agravios
Teatro Fígaro Adolfo Marsi-
llach
El aristócrata Don Juan y el ser-
vil y torpe criado Sancho llegan
a Madrid de noche. En la calle de
Alcalá buscan la casa de don
Fernando de Rojas, con cuya hi-
ja, Doña Inés, se ha prometido el
galán a través de un retrato. An-
te las puertas de la casa, San-
cho confiesa a su amo que por
equivocación, el retrato que ha
entregado a la joven es el suyo.
Hasta el 28 de julio.
Doctor Cortezo, 5, 28012, Madrid. 
Metro Tirso de Molina. A partir de 18 
euros. 

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda pre-
senta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se pien-
sa en el hombre como mero me-
canismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Co-
lón. Entrada a partir de 4 euros. 

Conciertos
Elvis Costello
and The Imposters
Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo me-
jor de su carrera. Será el 27 de

julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.
Ronda de Atocha, 35. Metro Emba-
jadores. Entrada desde 32 euros. 

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio disco-
gráfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretra-
to’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de Es-
paña. Entrada, 25 euros. 

La Bien Querida +
otros artistas
Sala But
La banda de Ana Fernández pre-
senta los temas de su último
trabajo, ‘Ceremonia’. 28 de junio.
Calle Barceló, 11. Metro Tribunal. 
Entrada, 14 euros. 

Supersubmarina
Campus de la Universidad
Carlos III
Desde que se dieran a conocer
en 2009 con la canción ‘Super-
submarina’, esta banda jienense
no ha parado. Han compartido
escenario con otros cantantes
como Russian Red, Iván Ferreiro
o Vetusta Morla. Ahora presen-
tan su nuevo álbum, ‘Santa
Cruz’. 6 de julio.
Calle Madrid, 133 (Getafe). Entra-
da, 12 euros. 

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen -
Bornemisza
La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pre-
tende reivindicar la figura de Pi-
sarro, eclipsada por la gran po-
pularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de sep-
tiembre.
Paseo del Prado, 8. Metro Banco de 
España o Ánton Martín. Entrada 
desde 9 euros. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiem-
bre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

La belleza encerrada
Museo del Prado
La exposición reúne 281 obras
de las colecciones del Museo del
Prado que tienen como denomi-
nador común su pequeña di-
mensión y unas características
especiales de riqueza técnica,
preciosismo, refinamiento del
color y detalles escondidos que
invitan a la observación cercana
de estos cuadros de gabinete,
bocetos preparatorios, peque-
ños retratos, esculturas y relie-
ves. Hasta el 10 de noviembre.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro 
Ciudad Universitaria. Entrada libre. 

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mu-
jer es el principal objetivo de es-
ta exposición. Hasta el 21 de ju-
lio.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. 

Lacas Namban.
Huellas de Japón
en España.
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Se cumplen 400 años de las pri-
meras relaciones comerciales
entre Europa y Japón. Coinci-
diendo con el aniversario, el Mu-
seo Nacional de Artes Decorati-
vas, acoge esta interesante ex-
posición que permite entender
ese primer deslumbramiento
del reino por la cultura japonesa.
Calle Montalbán, 12.  Metro Banco de 
España. 

OCIO & CULTURA MADRID
Julio arranca con los mejores estrenos de teatro en la capital.
Los Veranos de la Villa reúnen a grandes artistas en concierto
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Última oportunidad para ver a Bécquer
Este fin de semana será la última oportunidad para poder
observar de cerca el conocido retrato del poeta sevillano
Gustavo Adolfo Bécquer. La pieza dice adiós a la capital ma-
drileña y vuelve a su lugar original, el Museo de Bellas Artes
de Sevilla. La obra fue pintada por su hermano, Valeriano
Domínguez Bécquer en 1862 y está considerada como una
obra cumbre del retrato romántico español.

Calle San Mateo, 13, Madrid. Metro Tribunal.

Doble vida
José Luis Molinero
MARTÍNEZ ROCA 

Te dedicas toda tu vida
a ser un buen marido,
un buen hijo, buen familiar, buen ami-
go, buen trabajador... ¿y tú?, ¿dónde
quedas?, ¿eso es todo?, ¿es posible
encontrar así la plenitud?, ¿Hay qué re-
signarse a no buscarla?

La gran ventana
de los sueños
Fogwill
ALFAGUARA 

Durante gran parte de
su vida, Fogwill, al despertar, anotó sus
sueños con el afán de no olvidarlos.
Este libro los narra, explora, ordena,
compara, interpretándolos desde los
distintos ángulos de su personalidad.

Pim, Pam, Pum...
Amor
Nick Spalding
TEMAS DE HOY 

Jamie y Laura ya no
creen en el amor y, mucho menos, en
las medias naranjas. Su relaciones
han sido desastrosas, todas han aca-
bado mal, hasta que... se conocen el uno
al otro.

La sociedad
Juliette
Sasha Grey
GRIJALBO 

Una nueva novela de
narrativa erótica muy visual que sumer-
ge al lector en una sociedad secreta cu-
yos miembros son personajes podero-
sos de distintos ámbitos y que dan rien-
da suelta a sus fantasías sexuales.

El libro
de los vicios
Adam Soboczynski
ANAGRAMA 

Ahora se prohíbe fumar,
la gente bebe menos, come sano y
práctica deporte, y lo ecológico triun-
fa por doquier. Un libro contra la bana-
lidad de nuestra época y las técnicas
neoliberales de autosuperación.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

3 dormitorios, luminoso. Equipado. 
916650988 / 649080833.

300€. Estudio amueblado.  
618279469

400€ Carabanchel, 2 dormitorios 
914312880

450€. 3 dormitorios. 914312880

550€ agua incluida. Móstoles. 4 
dormitorios. Baño, aseo. Metro. 
665682876.

ALQUILER, 430€ piso 3 dormito-
rios. 915435134.

ALQUILER. 350€ Piso 2 dormito-
rios. 653919652.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919653.

LEGANÉS.  3 dormitor ios. 
649080833 / 916650988 .

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. Económico, nuevo. 
915421888.

FUENLABRADA. Habitación 
210€ Gastos incluidos. 616811007.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

CANTABRIA, Mogro. Apartamento 
playa. Verano. 942211945

GANDÍA PLAYA. Apartamento, 
3 habitaciones, terraza, piscina. 
655532534.

MIRAMAR (Gandía). Apartamen-
to. 916951432 630650622.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663. 

OROPESA mar.1ª linea. Piscina. 
917062066. 636287947.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

SANTA Pola y Benalmádena. 
Apartamento- bungalow. Quince-
nas Junio. 400€. Verano económico. 
913692265 / 600657842.

1.5. Terrenos

1.5.1. Oferta

TXOLLAZO!! Parcela construi-
ble 575 mts. cerrada, Medinabella 
(Burgos). www.corazonvg.blogs-
pot.com.es 39.667.  622550909.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN 
LIBERAL. 1.200€. 657539413.

EMPRESARIO OFRECE 200€ 
POR DÍA CINCO VECES A LA  
SEMANA A CHICA / MUJER. NO 
IMPORTA FÍSICO. 636114221/ 
WHATSAPP. COMPRUÉBALO.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

TRABAJA EN AEROPUERTOS. 
913671535

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918273901.

2.2. Demanda

ASISTENTA Española, experien-
cia limpieza  casa/ plancha. Busca 
trabajo Viernes mañana. 7€ hora. 
Zona centro. Carmen. 679584695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PORTUGUÉS Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pintamos pisos com-
pletos. 350€. Repaso gotelet, mate-
riales incluidos. 691180498.

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalex-
tric,  muñecas Nancys, trenes, al-
bunes cromos. 607713684.

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, MÁDELMAN, SCA-
LEXTRIC, TRENES. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

MORATALAZ. Masajista Diplo-
mada. No eróticos. 644480438.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-
leña. Supermasaje. 603239806.

30€ MEDIA HORA. NICOLL DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 602487822.

6 chicas orientales en Avenida Al-
bufera. 1 hora 70€, media 45€, 
20 minutos 35€. Metro Portazgo. 
603253020 / 603252202.

AGENCIA SELECCIONA MA-
SAJISTAS. OPORTUNIDAD. 
628917744

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS / 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

FUENLABRADA. Atractiva ma-
sajista. 672576074.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJISTAS, ÚNICAS. LU-
JO, DISCRECIÓN. 628023950

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

BUSCO Señorita. Trabajaría sola 
con española. 913611646

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

HOMBRE, soltero de 42 años, bus-
ca mujer. Para relación estable que 
sea cariñosa, romántica, pasional. 
Llámame. 637788021.

PENSIONISTA 50 años, bus-
ca relación amistosa. 608142759.

SI eres una chica entre 35/ 45. 
Llámame. Soy un chico sin vicios. 
655180908

SOLTERO empresario, para amis-
tad, relación/ matrimonio. Madrid. 
Formalidad. 651858134.

11.6. Agencias
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 806

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-
las. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

AMOR, trabajo, dinero. 660344303.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. 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 anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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