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Las tasas de las
universidades
suben un 20%

EDUCACIÓN PÁG. 8

El Ayuntamiento
ahorrará un 58%
en el alumbrado

ECONOMÍA PÁG. 10

Las familias de Móstoles
piden más ayudas sociales
Las solicitudes han aumentado un 24% en lo que va de año PÁG. 12

Los músicos menores de 35 años tienen hasta el próximo 23 de julio para apuntarse a la iniciativa ‘Móstoles
suena en el sur’, mediante la que podrán actuar en las fiestas de septiembre de la localidad con una produc-
ción profesional. La convocatoria está abierta al resto de localidades del sur de la región. PÁG. 15

Los grupos jóvenes tendrán su oportunidad en las fiestas
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Mejoras en un
colegio y una
avenida locales
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Un verano más seguro en Madrid
La seguridad se reforzará con más de 4.300 agentes de la Policía y la Guardia Civil hasta el
15 de septiembre · También se evitarán los robos en las viviendas deshabitadas por vacaciones

Los diferentes dispositivos policiales actuarán contra la delincuencia en las zonas más turísticas

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad recuerda las medi-
das preventivas para disfrutar de
unas vacaciones saludables.

Extremo cuidado frente
al calor y las piscinas
Extremar el cuidado de niños y
mayores, utilizar cremas pro-
tectoras con un factor nunca in-
ferior a 15 cada 2 horas; elegir
la piscina en función de su pro-
fundidad y no entrar en el agua
bruscamente después de una ex-
posición prolongada al sol o
de una comida copiosa.

Hidratación y dieta
Beber abundante agua con fre-
cuencia, evitar bebidas muy
azucaradas, alcohólicas, café, té
o cola, así como los líquidos ex-
cesivamente fríos y las comidas
calientes, copiosas y de digestión
lenta.Aumentar el consumo de
frutas y verduras y procurar
una cocción adecuada de los ali-
mentos.

Precaución
durante los viajes
Si se viaja al extranjero a países
exóticos vigilar, en el primer
caso, que se dispone de lo nece-
sario para una atención médica
y, en el segundo, las vacunas con-
tras las enfermedades que se
puedan contraer. Usar los dispo-
sitivos de seguridad del vehícu-
lo, dormir la noche anterior al
viaje y parar cada 2 horas.

Consejos para
unas vacaciones
saludables

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Más de 4.300 agentes del Cuer-
po Nacional de Policía y de la
Guardia Civil velarán para que el
verano en Madrid no sea sinóni-
mo de inseguridad. Evitar las acti-
vidades delictivas más habituales
de la época estival y reforzar la se-
guridad en zonas turísticas son
los objetivos principales de la
Operación Verano Seguro 2013,
coordinada por la Delegación del
Gobierno de la Comunidad de
Madrid dentro de una campaña a

nivel nacional que desarrolla el
Ministerio del Interior.

Los distintos dispositivos que
se ponen en marcha en este pe-
riodo se extenderán hasta el 15 de
septiembre. Hasta esta fecha, la
Guardia Civil actuará a través de
cuatro operativos específicos: Tu-
rismo Seguro, Vigilancia de Áreas
Recreativas, control del tráfico mi-
norista y consumo de drogas en
zonas de ocio y diversión, así co-
mo la Operación Paso del Estre-
cho. Así, se prestará especial aten-
ción a puntos como San Lorenzo
de El Escorial, Chinchón, San

Martín de la Vega, los embalses de
San Juan y El Atazar, las áreas re-
creativas de Las Dehesas, La Pe-
driza y Las Presillas, y las áreas de
servicio y de descanso de las vías
A-1 (Madrid-Irún) y A-4 (Madrid-
Cádiz).

‘MI CASA A SALVO’
Por otro lado, la Policía Nacional
incrementará la seguridad ciuda-
dana en las zonas turísticas, aten-
derá con mayor rapidez y eficacia
a los posibles perjudicados por la
comisión de hechos delictivos y
reforzará la vigilancia para preve-

nir ilícitos penales en áreas de
gran afluencia de visitantes. En
este sentido, los “puntos calien-
tes” serán el Puesto Fronterizo de
Barajas y el casco histórico de la
ciudad.

Además, en coordinación con
las policías locales, se reforzarán
los dispositivos orientados a pre-
venir los robos en viviendas que
quedan temporalmente deshabi-
tadas como consecuencia de los
desplazamientos vacacionales. A
través de la campaña ‘Mi casa a
salvo’ se facilitan consejos útiles
para evitar este tipo de delitos.

D
iecinueve de julio de 2003. Mucho
calor en Madrid y yo me enfrentaba
a una dura prueba, que marcaría mi
futuro. Entonces no lo sabía. No era

consciente de la importancia de aquel pistole-
tazo de salida. Aquella mañana me di el pri-
mer madrugón en un sábado. Ya han pasado
diez años y, salvo en vacaciones,el desperta-
dor no ha dejado de sonar ni uno solo. Pun-
tual, a las seis. Aquella mañana comenzaba
mis prácticas en AGROPOPULAR, en la CO-
PE, siendo una jovencita con el tercer curso
de Periodismo recién terminado. Necesitaría
las líneas de todas las columnas de un año, e

igual me quedo corta, para contar todo lo que
he aprendido y lo maravillosas que son las
personas que forman parte de ese equipo, di-
rigido por uno de los grandes de la comuni-
cación de nuestro país. Junto a ellos he creci-
do mientras he pasado por grandes medios
como COPE MADRID 2, El Editorial de La

Moraleja o Europa Press. En este tiempo tam-
bién estuve al frente de algo que me hizo com-
prender una frase que dijo hace unos días en
televisión Mercedes Milá: “Nosotros tenemos
la obligación de seguir como si la vida no tu-
viera influencia en nuestros corazones”. Y, an-
te la mayor adversidad, me senté aquella tar-

de en el micrófono para hacer ‘Punto de En-
cuentro’, el programa que me dio tantas ale-
grías y en el que conocí a tantas buenas perso-
nas. Pienso seguir, si ella me deja, ejerciendo
esta profesión, mi mayor hobby, que hace que
cada día me despierte con una sonrisa. Y es
que, al igual que le pasa a Alejandro Sanz con
la música, mantenemos una relación a prue-
ba de balas que se crece con las batallas. Aho-
ra desde GENTE, donde me siento como en
casa gracias a un maravilloso equipo liderado
por un gran editor. Empieza la cuenta atrás
para los 20 porque diez años no son nada.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Que diez años no es nada
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OPINIÓN

Abierto por
vacaciones

L
a iconografía urbana del
estío madrileño ha ido
cambiando con las circuns-
tancias sociales, pero sobre

todo, las económicas. Hasta hace
pocos años era tradicional, llegado
julio, ver colgando de los escapa-
rates de comercios, farmacias, res-
taurantes y oficinas el cartel de:
“Cerrado por vacaciones”, una ex-
presión literal que se acentuaba
durante el mes de agosto. Medio
Madrid cerraba en uno u otro mes
estival. Pero llegaron tiempos en
que las vacaciones comenzaron a
diversificarse, y sobre todo, a acor-
tarse, hasta que la gripe de la crisis
económica lo contagió todo y aho-
ra, el cartel de “Cerrado por vaca-
ciones”, prácticamente se ha extin-
guido y habría que colocar el con-
trario: “Abierto por vacaciones”,
por que la precaria situación eco-
nómica ha dejado sin vacaciones a
comercios y otros establecimien-
tos, a familias enteras, y hasta los
políticos han hecho de julio un
mes hábil para que los votantes
noten que hacen causa común
con ellos y no se van de vacacio-
nes, o al menos, aparentar que ve-
ranean menos.

Al marqués de la Valdavia se le
atribuye la frase de: “Madrid, en
agosto, con dinero y sin familia,
Baden Baden”, en alusión a esa lo-
calidad alemana célebre por su re-
lajante y salutífero balneario. Pero
todo cambia y ahora podría decir-
se: “En Madrid, en agosto, sin di-
nero y con familia, piscina y paseo”.
Y es que los tiempos de crisis cam-
bian las cosas una barbaridad. El
Ayuntamiento elabora un baróme-
tro económico que mide las previ-
siones de los madrileños sobre la
conjugación del verbo “veranear”,
y concluye que este año habrá me-
nos familias que veraneen fuera de
sus habituales lugares de residen-
cia, pero sobre todo, serán más los
que salgan menos días. Por necesi-
dades propias del negocio, mu-
chos negocios relacionados con el
sector del turismo, no pondrán el
cartel de “Cerrado por vacaciones”,
porque en grandes ciudades como
Madrid, deben aprovechar el tirón
del verano para recuperarse del
largo invierno, aprovechar el mer-
cado de los que vienen de fuera y
del mercado potencial de los que
no salen, y a los que iba dirigido
aquel eslogan de promoción turís-
tica de la Comunidad de Madrid:
“Sal, y quédate”.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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ARTURO FERNÁNDEZ DARÁ LOS PASOS QUE SEAN NECESARIOS

La unidad de los empresarios, el principal objetivo
A. B.

Apertura, independencia, trans-
parencia y austeridad. Esto es lo
que el presidente de CEIM, Con-
federación Empresarial Madrid-
CEOE, Arturo Fernández, recla-
mó el pasado martes día 16 a las
organizaciones empresariales
porque, en su opinión, son las ca-
racterísticas que “deben tener hoy
y mañana”.

Bajo el lema ‘Más empresa,
más empleo’ se celebró la Asam-
blea General Ordinaria de CEIM,
en la que Fernández, además,
aseguró que está dispuesto a dar Ignacio González en CEIM

los pasos necesarios para mante-
ner la “unidad” de los empresa-
rios madrileños.

En dicha asamblea anunció
también que la organización que
preside va a crear el Premio Em-
presario con Mayúsculas para ho-
menajear al empresario “que de-
bería ser reconocido por su traba-
jo” por parte de sus “iguales”.

MODIFICAR LA FINANCIACIÓN
Estas declaraciones llegan unos
meses después de que se pusiera
en entredicho la labor de Arturo
Fernández tras las informaciones

publicadas sobre supuestos “pa-
gos en B” a trabajadores de su
empresa. Ante esto, el presidente
de CEIM sentencia: “quien quiera
otra vez dividir, volver al pasado,
que no cuente conmigo”.

En su intervención, en la clau-
sura del acto, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, solicitó el apoyo y la
ayuda del sector empresarial para
tratar de modificar el sistema de
financiación autonómica, de ca-
ra a cambiar el modelo actual que
“castiga” a la región precisamente
“más pujante” actualmente.

REPORTAJE POLICÍA LOCAL CERCA DE TODOS

Jóvenes con discapacidad aprenden durante el verano la labor de la Policía Local para así
saber cómo actuar ante distintos delitos ·Además los agentes se formarán para atenderles

Un escudo para jóvenes con discapacidad

Victoria con una niña que aprende a conducir J. SÁNCHEZ/GENTE

La Comunidad ha
firmado un convenio

con FEAPS para
formar a los policías

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ

@javisanchez3

Salir a la calle sin miedo gracias
al escudo que supone la forma-
ción. Los jóvenes con discapaci-
dad aprenden este verano cómo
pedir auxilio ante un problema o
normas viales con sus mejores
maestros y aliados: los agentes de
policía. Desde esta semana, han
dado comienzo, en la Academia
de Policía de la Comunidad de
Madrid, unos cursos dirigidos a
estas personas con discapacidad
en los que se les enseña la labor
de la policía y cómo tienen que
actuar ellos mismos ante cual-
quier acción de este tipo.

En estos cursos aprenden a
conducir bicicletas, a pedir auxi-
lio en caso de necesitarlo o a no
bloquearse cuando sufren un ro-
bo. Salvador Peinado, un policía
local que imparte estos cursos,
asegura que lo más importante
para estos chicos es “que necesi-
tan seguridad y aquí lo aprenden
jugando”. Además de la seguridad,
Salvador destaca el “gran sentido
de la responsabilidad que tienen
estas personas”. Y es que para
ellos aprender estas cosas es bási-
co ya que al salir de estas clases
se sienten seguros cuando van so-
los por las calles.

Además de conocer la labor de
la policía, aquí aprenden a respe-
tar las señales viarias, así como a
saber cuándo se puede cruzar o

no en un paso de peatones, algo
fundamental para evitar atrope-
llos o accidentes.

“Hay que procurarles medidas
de autoprotección, tenemos que
enseñarles a que cuando les pase
algo en la calle sepan resolverlo,

además, cuando aprenden algo
no lo olvidan, son esponjas y
cuando ven que logran pequeños
objetivos se muestran muy satis-
fechos”, dice Bienvenido Nieto,
otro de estos policías locales.

FORMACIÓN PARA LA POLICÍA
Pero otro punto muy importante y
clave en la atención a las perso-
nas con discapacidad, es la for-
mación de los agentes.

La Comunidad de Madrid y la
Federación de Organizaciones a

favor de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual de Madrid
(FEAPS) han firmado un conve-
nio para que a partir de septiem-
bre se forme a la policía para que
así atiendan de la mejor manera
posible a estas personas. Esta for-
mación servirá para que la poli-
cía conozca sus necesidades. Sal-
vador Victoria, consejero de Pre-
sidencia, Justicia y portavoz del
Gobierno, firmó este convenio
con el presidente de FEAPS, Ma-
riano Casado.
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ElTribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) no ha admitido a trámite la de-
nuncia de UGT contra Esperanza Aguirre
y la consejera de Educación, Lucía Figar,
por contratar a 28 profesores nativos. La
consejera ha asegurado que “nunca”
dudó de que actuaba “conforme a la ley”.
UGT recurrirá esta decisión.

El TSJM no admite la
denuncia contra Figar

EDUCACIÓN

Un autobús en el que viajaban 15 niños
del campamento Aula Joven volcó el pa-
sado miércoles 17 en el kilómetro 8 de
la R-2, en el término municipal de Para-
cuellos del Jarama, y como consecuencia
de ello resultaron heridos leves dos de los
niños y el conductor.

Dos niños heridos
al volcar un autobús

PARACUELLOS DEL JARAMA

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, explicará la externalización de
la gestión de seis hospitales públicos este
viernes en laAsamblea de Madrid, mien-
tras se espera la decisión definitiva delTri-
bunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que tiene que paralizar definiti-
vamente o mantener la externalización.

Lasquetty explicará
la externalización

EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Tras los rumores de una pelea de 45 mi-
nutos entreAguirre y González, la prime-
ra aseguró que coincide con él “absolu-
tamente en todo” en cuanto a “principios
y valores”, una idea que González respal-
dó diciendo que “comparte todo lo que
ella dice en términos generales”.

Aguirre y González,
en sintonía política

NO HUBO DISCUSIÓN

EN BREVE

A. B. El Programa de Atención a Homosexuales y Transexuales (PIAHT) cumple su undécimo aniversario
con la visita del presidente de la Comunidad, Ignacio González. Desde su creación en 2002, este programa,
pionero en España y referencia nacional e internacional, ha desarrollado más de 50.000 actuaciones de ín-
dole social, psicológica, jurídica o de sensibilización, y ha ayudado a más de 9.000 personas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A HOMOSEXUALES Y TRANSEXUALES

Ignacio González visita el PIAHT en su undécimo aniversario

Un incendio en Toledo origina el
desalojo de vecinos madrileños
Imputado un jefe de obras y un operario por el fuego de Valdemorillo

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Esta semana se han desatado
nuevos incendios en la Comuni-
dad de Madrid y en sus alrededo-
res. El más complicado comenza-
ba la tarde del martes en la locali-
dad toleadana de Almorox y pro-
vocaba el desalojo de los vecinos
de la urbanización El Encinar de
El Alberche de Villa del Prado
(Madrid), dada la cercanía entre
las dos poblaciones.

A primera hora del jueves que-
daba controlado y los datos apun-
tan a 1.300 hectáreas afectadas. El
origen pudo estar en un chispazo
de una máquina que trabaja en la

limpieza de las cunetas de las ca-
rreteras, aunque las causas se es-
tán investigando.

Este incendio no ha sido el
único que se ha originado en los

últimos días. En el municipio de
Navas del Rey se desató un fuego
con siete focos que fue controlado
inmediatamente gracias a la cer-
canía de los Bomberos que esta-
ban intentando sofocar el incen-

dio de Almorox. La Guardia Civil
busca a un sospechoso que pudo
provocar el fuego con “mala in-
tencionalidad”, según el consejero
de Presidencia, Salvador Victoria.
Investigan si es el mismo autor
que el del incendio de Robledo de
Chavela de 2012.

UNA CHISPA, LA CAUSA
En cuanto al fuego de la semana
pasada, en Valdemorillo, un juez
ha imputado a dos personas co-
mo presuntas responsables. Se
trata del jefe de obras de unos tra-
bajos que se estaban realizando
en una finca y del operario de la
radial, de la que pudo salir una
chispa que provocó el fuego.

La Guardia Civil
busca al autor
de un incendio
en Cenicientos

OPINIÓN

El PP abusa
de su mayoría
parlamentaria

L
a Diputación Permanente
de la Asamblea de Madrid
se reunió para atender las
peticiones de los grupos

parlamentarios: 27 asuntos, 25 de
IU, PSM y UPyD y el resto del PP.
Los populares sacaron adelante
sus peticiones de comparecencia
del consejero de Sanidad para dar
explicaciones sobre la privatiza-
ción hospitalaria y de celebración
de un Pleno para iniciar el trámite
de reforma de la Ley de Espectácu-
los. Sus dos únicas propuestas sa-
lieron adelante gracias a que 24 de
los 43 miembros de la Diputación
Permanente son del PP, que abusó
de su mayoría absoluta para recha-
zar todos los asuntos planteados
por la oposición. Las cuestiones
planteadas por la oposición son
importantes para sus proponentes,
aunque quizá no todas urgentes.
Pero debatir sobre la malnutrición
de muchos niños cuando no co-
men en el colegio, como en estos
meses de vacaciones, y pasan
hambre, es tan urgente como ne-
cesario porque hay que dar alguna
salida a los que más sufren las em-
bestidas de la crisis. Discutir en se-
de parlamentaria sobre el hecho de
que 30.000 empleados públicos
que son personal laboral se vayan a
quedar sin convenio colectivo o so-
bre los precios que pagarán los
universitarios por seguir formán-
dose, no es ningún capricho.

El PP ganó las elecciones y su
mayoría le debe servir para aplicar
su programa electoral no para re-
chazar todo lo que no sea suyo. La
democracia parlamentaria se
construye con diálogo. No sirve
justificar el abuso de la mayoría di-
ciendo que donde gobiernan los
otros hacen lo mismo. Así llevamos
30 años y así nos va.

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Sanidad desarrolla un protocolo
de emergencia ante el infarto
El objetivo es coordinar
medios para tratar la
dolencia con rapidez

De Foxá, Aguirre y De Guindos a su llegada al Foro de Madrid

EN MAJADAHONDA CON MÁS DE 300 INVITADOS

De Guindos:“No podemos
parar la agenda reformista”
ANA BALLESTEROS

“Era más cómodo ver los toros
desde la barrera, pero su profe-
sionalidad le hizo bajar al rue-
do”. Así presentó Esperanza
Aguirre al ministro de Econo-
mía y Competitividad que,
después de un “ojalá tuviéra-
mos muchos como tú, Luis”, to-
mó la palabra en el tercer Foro
populares de Madrid, que se
celebró el pasado lunes día 15
en Majadahonda.

Ante los más de 300 invita-
dos al acto, entre los que se en-
contraban el presidente de la
Comunidad, Ignacio González,
la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, así
como consejeros, alcaldes y
concejales del PP, Luis de
Guindos recordó de nuevo que
“gracias al esfuerzo de todos y
a pesar del ruido, estamos hoy
mucho mejor que hace un
año”. “Lo que nos queda por

delante no es sencillo”, recono-
ció, y, en una alusión al exitoso
“The long and winding road”
de los Beatles, lo definió como
“un largo y tortuoso camino”.

APOYO A EUROVEGAS
En el acto, presentado por el
regidor de Majadahonda, Nar-
ciso de Foxá, De Guindos de-
fendió el proyecto de Eurove-
gas porque “es inversión”, ade-
más de apoyar la candidatura
olímpica de Madrid. Subrayó
también que “no podemos
permitirnos parar la agenda
reformista” y contradijo las
previsiones del FMI al asegu-
rar que “nuestro país el año
que viene tendrá crecimiento
positivo”.

Orgulloso de “la economía
competitiva de España”, el mi-
nistro finalizó su intervención:
“este país es un gran país, no lo
perdáis nunca de referencia”.

Javier Fernández-Lasquetty presentó el Código Infarto

La recomendación
sanitaria ante un
infarto es llamar

cuanto antes al 112

LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad cuenta desde ju-
nio con un nuevo protocolo de
actuación de emergencias ante el
infarto, que pretende disminuir la
mortalidad mediante una mejor
coordinación de los servicios sa-
nitarios.

Con el objetivo de “mejorar la
evolución de los pacientes” de
una “manera más eficaz, que
aproveche mejor los recursos”, se-
gún explicó Javier Fernández-Las-
quetty, consejero de Sanidad, el
Código Infarto persigue la aplica-
ción más rápida de la reperfusión
(apertura de la arteria coronaria
obstruida) con la que se disminu-
ye el tamaño del infarto y se redu-
ce la probabilidad de desarrollar
insuficiencia cardíaca.

Así, se pretende que sean
SUMMA y SAMUR quienes atien-
dan en un primer lugar al pacien-
te que sufre un infarto y lo trasla-
den a uno de los nueve centros
con alerta hemodinámica capaci-
tados para realizar la reperfusión,
o su forma más habitual, la angio-
plastia primaria, sin pasar por ur-
gencias. Un teléfono directo aler-
tará al personal hospitalario, que
se encargará de tratar al enfermo
directamente en la sala apropia-
da. Tanto los servicios de emer-
gencia, como los hospitales con o

sin hemodinámica, así como los
centros de salud participan en es-
ta iniciativa, que ya ha atendido a
240 pacientes en la Comunidad.

La necesidad de este protocolo
surgió cuando los profesionales
se dieron cuenta de que, a pesar
de que la Comunidad cuenta con
medios para desplegar la reperfu-
sión, el 33 por ciento de los pa-
cientes no recibían este tipo de

asistencia. Ahora, se pretende re-
ducir el porcentaje al 25 por cien-
to, especificó Pedro Luis Sánchez,
cardiólogo del Hospital Gregorio
Marañón.

En concreto, en el 42 por cien-
to de los casos la primera asisten-
cia la realizan los servicios de ur-
gencia; en el 30 por ciento, un
hospital con angioplastia prima-
ria; un 16 por ciento van a otros
centros hospitalarios y el otro 12
por ciento se dirigen a Atención
Primaria. Y, aunque todos los cen-
tros pueden atender a estos pa-
cientes de manera inicial, se re-
comienda que, ante un infarto, se
llame al 112.



Los rectores de las seis universidades madrileñas RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS / EVA RODRÍGUEZ

@anaballesterosp / @evacybergarcia

Falta de información, preguntas
sin respuesta y un “aviso impor-
tante” es el cocktail con el que se
toparon los universitarios madri-
leños al comenzar a hacer la ma-
trícula del próximo curso.

Al no estar aprobadas las tasas
para el periodo 2013-2014, se les
advertía de que el precio se había
calculado con las del año pasado
y que, en el momento en que se
confirmasen las nuevas, se apli-
caría una “liquidación comple-
mentaria para adaptar las matrí-
culas realizadas a los nuevos pre-

cios”. Como cuenta Javier, estu-
diante de segundo de carrera en
la Universidad Carlos III, “en
cualquier momento nos llegará
un recibo con lo que nos queda
por pagar, y me da miedo ver cuál
es el incremento por la subida de
tasas”. “Hay una desinformación
total”, añade, “yo no sé lo que voy
a pagar al final por la matrícula,
es una vergüenza”.

La consejera de Educación, Ju-
ventud y Deporte, Lucía Figar, re-
solvió sus dudas al aprobar el jue-
ves en el Consejo de Gobierno un
aumento de un 20% de media en
el precio de las universidades pú-
blicas. De esta manera, las tarifas

máximas de los créditos de pri-
mera matrícula se situarán en 33
euros para las carreras del área
biosanitaria, 31 para las ingenie-
rías y 27 euros para los grados de

humanidades y sociales, un incre-
mento medio de 5 euros el crédi-
to con respecto al año anterior. La
consejera explicó que dicho au-
mento se debe a la necesidad de

“ajustar los ingresos y los gastos
de la Comunidad”.

LA UNIVERSIDAD SE OPONE
A pesar de que Figar insistió en
que las universidades tienen “to-
tal autonomía para fijar los pre-
cios que consideren respetando
estos máximos”, los rectores de
los seis centros públicos volvieron
a reclamarle que “suprima el ‘has-

ta’ que les permite subirlos más o
menos”, ya que dicen verse obli-
gados a fijar el máximo por la “re-
ducción de transferencia prevista
de 50 a 60 millones de recorte en
financiación pública”.

Ante esto, los rectores, que lle-
vaban un mes intentando nego-
ciar con la consejera una reduc-
ción de las tasas de máster y la
congelación de las universitarias,
se sorprendían al comprobar que
la subida de las últimas era “tan
elevada, ya que otras comunida-
des las han congelado o subido
un 1 ó 2% y que han bajado las de
estudios de postgrado”, como ase-
guró Fernando Galván, rector de
la Universidad de Alcalá y presi-
dente de la Conferencia de Rec-
tores de Universidades de Madrid
(Cruma).

El portavoz de la Coordinado-
ra de Representantes de Estu-
diantes Universitarios de Madrid,
Luis Cereijo, secundó una total
oposición a la subida de tasas. De
hecho, hay asociaciones de estu-
diantes que ya han comenzado a
recoger firmas, como la UEP de la
Universidad Rey Juan Carlos, pa-
ra pedir a sus rectores que no aca-
ten la subida.

Con las últimas subidas en las tasas de los grados universitarios de la
Comunidad de Madrid, el precio de la matrícula queda, según calcula-
ron los rectores el curso anterior,“inalcanzable para más de 7.000 alum-
nos”; una cifra que, a su juicio, aumentará con el nuevo incremento del
20% en las tarifas.Teniendo en cuenta que el valor medio del crédito será
de 30,2 euros, multiplicado por 60 créditos anuales que suele tener un
grado, la matrícula costaría 1.812 euros.

¿Cuánto cuesta estudiar un grado?

“Nos llegará
un recibo con lo que

nos queda por pagar,
y me da miedo”

Se les advertía de
que el precio se había

calculado con las
tasas del año pasado
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REPORTAJE AUMENTA EL COSTE DE LOS GRADOS UNIVERSITARIOS

La Comunidad de Madrid sube un 20% de media las tasas universitarias · Los seis rectores de
las universidades públicas de la región y los alumnos se manifiestan en contra del incremento

“Cuando hice la matrícula no sabía el
precio real, las tasas eran del año pasado”
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Móstoles reducirá
hasta el 58% del
coste del alumbrado
Con el Plan de Eficiencia Energética se prevé
disminuir 2,5 millones de CO2 en la ciudad

Un técnico realiza la auditoría del alumbrado en la Calle Libertad

El paro desciende
por tercer mes
consecutivo

EMPLEO

GENTE

La tasa de desempleo en Móstoles
ha descendido más de un 3% en
los últimos tres meses, lo que su-
pone que en julio hay 1.325 de-
sempleados menos que en mar-
zo. Unas cifras que dejan la tasa
de paro local en menos del 14%,
una de las más bajas de la zona
sur de la región, y por debajo de la
media regional, que supera el
20%.

Por sectores, el descenso en es-
tos tres meses se ha notado en
servicios (-2,37%), construcción
(-5,13%) e industria (-2,49%).

AGENCIA DE COLOCACIÓN
La Agencia de Colocación es la
principal herramienta del Ayun-
tamiento de Móstoles para com-
batir el paro. Desde su puesta en
funcionamiento se han alcanza-
do más de cien contratos labora-
les, de los cuales, el 28,4% son in-
definidos.

INFRAESTRUCTURAS

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

El Ayuntamiento de Móstoles
conseguirá reducir hasta un 58%
el consumo energético del alum-
brado exterior de la ciudad gra-
cias a la aprobación de la Estrate-
gia de Eficiencia Energética del
Alumbrado Público Exterior de
Móstoles, que ha sido anunciada
por el alcalde , Daniel Ortiz.

Este proyecto, integrado en el
Plan de Gobierno Municipal
2012- 2015, ha sido impulsado
por la Concejalía de Infraestruc-
turas y Mantenimiento de la Ciu-

dad y pretende reducir los costes
lumínicos y las emisiones de CO2.

“Todas estas medidas supon-
drán una rebaja interesante de los
costes que abonamos a la empre-
sa suministradora eléctrica, lo
que nos permitirá destinar este
ahorro a otras cuestiones mas im-
portantes”, anunció Ortiz.

Asimismo, el alcalde destacó
que, actualmente, el alumbrado
público externo supone un 25%
del coste energético presupuesta-
do por el Consistorio y que, con
este plan, se busca reducir los
costes energéticos en un horquilla
del 10% al 20%.

Próximamente, el Ayunta-
miento sacará a concurso la licita-
ción de la empresa suministrado-

ra que será la encargada de la fi-
nanciación de las obras, ahorrán-
dose el Ayuntamiento el coste.

EN EJECUCIÓN DESDE 2012
Antes de que se aprobara este
plan, el Ayuntamiento desarrolló
varias fases de estudio de las pla-
taformas y valoraciones de las
obras de mejora a realizar.

En junio de 2012, se realizó
una auditoría del alumbrado pú-
blico con el objetivo de crear un
mapa lumínico para valorar las
obras a realizar en las vías.

Además, se ha hecho una eva-
luación del estado de las instala-
ciones y la confección de un bo-
rrador de propuestas de mejora y
un estudio de su viabilidad.
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RECURSOS ECONÓMICOS PARA PROYECTOS SOLIDARIOS

‘Quiosco Verde’ será el nuevo
punto de reciclaje de móviles

MEDIO AMBIENTE

La ermita, incluida en la nueva
campaña turística de Metro

JAVIER REYES

El nuevo punto de recogida de
móviles en Móstoles se llama
‘Quiosco verde’, una iniciativa que
se ha implantado en los quioscos
mostoleños, donde los ciudada-
nos podrán depositar sus anti-
guos móviles que ya están en de-
suso o no funcionan en las ‘cajas
verdes’.

Esta iniciativa, presentada por
Daniel Ortiz y Ayuda en Verde,
tiene como objetivo la obtención
de recursos económicos para des-
tinarlos a proyectos solidarios de
la Fundación Vicente Ferrer.

MÓSTOLES + SOLIDARIO
Esta iniciativa está englobada en
el programa Móstoles más solida-
rio, que intenta consolidar los re-
cursos económicos de la ciudad.

“Se trata de otra medida más
que se enmarca en el programa

Móstoles + Solidario y en el es-
fuerzo que toda la sociedad mos-
toleña está haciendo para ayudar
a los ciudadanos que peor lo es-
tán pasando en estos momentos.
Es una propuesta sostenible y so-
lidaria que también contribuye a
mejorar el medio ambiente de
nuestra ciudad”, explicó Ortiz.

J. S. M.

La Ermita de Nuestra Señora de
los Santos, declarada de interés
turístico, ha sido incluida en la
nueva promoción de Metro ‘Des-
cubre tus monumentos metro a

TURISMO
metro’. Con esta campaña, Metro
de Madrid invita a sus viajeros a
conocer cuarenta monumentos
de la comunidad que se encuen-
tran cerca del suburbano. Las es-
taciones donde se encuentran los
inmuebles incluyen carteles de la
situación del edificio, acompaña-
do de una imagen del mismo.

Presentación de ‘Quiosco Verde’

Un colegio y una calle, obras de
los Presupuestos Participativos
Las mejoras serán en el
Antonio Hernández y la
avenida de los Sauces

URBANISMO

La del colegio Antonio Hernández será una de las obras de mejora

Con los Presupuestos
Participativos, se

destinan 15 millones
de euros a obras

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

El colegio público Antonio Her-
nández y la avenida de los Sauces
serán dos de las obras de mejora
que se realizarán gracias a los Pre-
supuestos Participativos, según
explicó el alcalde, Daniel Ortiz.

Las mejoras dan respuesta a
las peticiones de los mostoleños
expuestas en los foros participa-
tivos, de los cuales salieron los
proyectos que se realizarán entre
2011 y 2015.

El colegio público Antonio
Hernández ha recibido un total
de 65.000 euros para poder retirar
360 metros cúbicos de escombros
y rehabilitar esa zona y los aleda-
ños del centro.

“El objetivo de esta actuación
es conseguir optimizar los recur-
sos administrativos, además de
mejorar la estabilidad y la imagen
del colegio y las condiciones de
seguridad de los escolares, de
modo que quede eliminado un
punto conflictivo”, señaló Ortiz.

En la avenida de los Sauces, si-
tuada en el barrio de Parque
Coimbra, se van a invertir 12.500
euros para eliminar un parterre
situado frente al centro de AFAN-
DEM. Esta obra comenzará el

próximo 22 de julio, con un plazo
máximo de ejecución de diez días
hábiles.

“Hasta ahora estos parterres
presentaban un aspecto deterio-
rado, causado como consecuen-
cia de la erosión de la superficie y
de la pendiente del terreno y de
las lluvias. Asimismo, era frecuen-
te que la acera y la calzada aleda-
ña presentaran una acumulación

de arena, que los servicios de lim-
pieza retiraban en base a sus tra-
bajos”, explicó Ortiz.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Gracias a estos presupuestos, los
mostoleños tienen la oportunidad
de colaborar en la toma de deci-
siones y saber a qué se destinan
los 15 millones de euros que se in-
vertirán en los próximos tres años.

“Se trata de una iniciativa sin-
gular, pionera y muy arraigada en
Móstoles desde hace varios años,
a través de la cual los mostoleños
deciden qué y cuándo se hacen
las obras en las calles de sus ba-
rrios”, explicó Ortiz.



Aumenta la demanda de servicios
sociales en la primera mitad de 2013
El número de ayudas familiares concedidas
creció un 36% con respecto al año pasado

El Restaurante de Desempleados es una apuesta municipal

SOLIDARIDAD

J. D.

@JaimDominguez

El Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Móstoles ha te-
nido que prestar un 36 por ciento
más de ayudas familiares en los
primeros seis meses de 2013 que
en el mismo período de tiempo
del año pasado. Una cifra que, se-
gún la concejal de Familia y Bie-
nestar Social, Gema Zamorano, se
debe a que “la actual situación es-
tá obligando a rediseñar las ac-
tuaciones en el ámbito social,
puesto que progresivamente ve-
mos cómo va aumentando el nú-
mero y cambiando el perfil de
quienes acuden a los Servicios
Sociales, y si el impacto de la cri-

sis ha incidido en aquellas fami-
lias que se encontraban en una si-
tuación de precariedad económi-
ca, lo más preocupante es que fa-
milias que antes no tenían esta
problemática se están viendo de-
samparadas ante la pérdida de
empleo y sin capacidad de cubrir
sus necesidades básicas”.

ACTUACIONES
La Concejalía de Familia y Bienes-
tar Social se de dedica a atender,
coordinar y derivar hacia las áreas
de Empleo o Vivienda a las perso-
nas más necesitadas, además de
tramitar las ayudas económicas
de emergencia. Durante el año
2012, los expedientes nuevos
abiertos y tramitados en el Área
de Servicios Sociales han ascen-
dido a 2.148 y el número de ex-
pedientes familiares en los que se

ha intervenido suman un total de
6.986. El Centro de Servicios So-
ciales ha atendido en 2012 a
12.422 usuarios (sin repetición),
lo que supone casi un 6 por cien-
to de la población total del muni-
cipio. El mayor número de ayudas
se corresponde con las familiares
con un 67,63%. Aquí se contem-
plan varios conceptos, como vi-
vienda o alimentación. El 9,55%
de las ayudas concedidas se desti-
nan a transporte, medicamentos,
recibos de luz o documentación.

RESTAURANTE
Una de las principales apuestas
del Ayuntamiento de Móstoles en
lo que se refiere a este aspecto es
el Restaurante de Desempleados,
en el que se han producido 224
nuevas altas en lo que llevamos
de año. El número de comidas
servidas en ‘tupper’ ha aumenta-
do y supone casi un 40% de los
servicios totales, ya que son 302
las personas que acuden al esta-
blecimiento de manera presencial
y 226 las que recogen la comida
para llevársela a casa.

El Ayuntamiento también co-
labora con otras asociaciones co-
mo Cruz Roja (acogida solidaria)
o la Fundación RAIS (ayuda a per-
sonas que viven en la calle).
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PATRICIA CASTRO NADADORA
Finalista en el último campeonato de Europa, la representante del Real Canoe formará parte
de la expedición española en el Mundial de Barcelona · Competirá en los 200 metros libres

“Llego a este Mundial más preparada
que a los Juegos Olímpicos de Londres”

Castro estuvo en la final del campeonato de Europa JULIÁN BLÁZQUEZ

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Algo se está moviendo en la nata-
ción madrileña. Después de mu-
chos años en los que Cataluña y
más en concreto Barcelona eran
la referencia, la Comunidad recla-
ma un sitio en el panorama nacio-
nal a base de un excelente trabajo
en la cantera. Sin ir más lejos, en
este mes de julio los representan-
tes madrileños obtuvieron nada
menos que trece medallas en el
Europeo junior celebrado en la lo-
calidad polaca de Poznan. Aún
faltan varios años para que esos
nadadores den el salto a la élite,
aunque mientras se produce ese
ascenso ya hay algunos deportis-

tas que les van marcando el cami-
no a seguir. Para algunos de estos
deportistas la de Barcelona será
su primera gran prueba interna-
cional. En cambio, para otros co-
mo Patricia Castro el Mundial se
presenta como la ocasión ideal
para reafirmarse en la élite inter-
nacional. “Me quedé a las puer-
tas de ir a Roma y para mí era
muy importante, ya que nunca
había ido a un Mundial en piscina
larga. Tenía ganas de quitarme
ese mal sabor de boca y más de
hacerlo compitiendo en Barcelo-
na”, comenta la representante del
Real Canoe, quien estará acom-
pañada por su compañera Duane
Da Rocha: “Tenemos un buen
grupo. Con nuestro entrenador

hemos montado un ciclo para lle-
gar a punto a este Mundial”.

Asegura que llega a esta cita
“con muy buenas sensaciones”,
pero a la hora de establecer una
meta, Patricia Castro, quien com-
petirá en los 200 metros libres, se
muestra cauta: “Mi objetivo es
lanzarme a la piscina con la men-
talidad de disfrutar, a hacer lo que
he hecho durante los entrena-
mientos. No voy con la obsesión
de lograr una marca, aunque sé
que sólo estando tranquila y dis-
frutando puedo batir mi mejor
marca personal”, asegura.

UN INTERESANTE BAGAJE
A pesar de ser su primer Mundial,
el nombre de Patricia Castro ya es
sobradamente conocido en la na-
tación española. Logró meterse
en la final del último Europeo,
una actuación que ella se marca
como modelo. “Si logro encon-
trarme así, teniendo en cuenta
que estoy mejor de forma que en-
tonces, puedo hacer algo mejor”,
comenta al mismo tiempo que
apunta a un factor que alimenta
sus esperanzas de hacer algo
grande: “Creo que estoy igual o
más preparada que en los Juegos
Olímpicos de Londres, sobre to-
do en el aspecto psicológico”.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

SANDRA BRAVO./CRISTINA RODRIGO
@gentedigital.es

Dejaron todo por amor, por amor
al placer helado. Carlos y Carme-
lo son dos jóvenes emprendedo-
res que abandonaron sus traba-
jos, en una consultoría y un banco
de inversiones, y se fueron a la
búsqueda del helado perfecto. Un
periplo que les ha llevado a visitar
lugares como India o Italia, y que

REPORTAJE DEJAR TODO POR UNA PASIÓN
Una nueva heladería, Mistura, abre sus puertas en Chueca.
La mezcla de elementos se realiza sobre una piedra congelada

Al rico helado natural

EXPOSICIONES ‘El arte de Gades’, dedicada al bailaor alicantino

Aranjuez acoge más de setenta obras inéditas del siglo XX
S.B.
Una exposición hace un homena-
je a su vida y su recuerdo. Aran-
juez acogerá hasta el 6 de agosto,
la muestra ‘El arte de Gades. Una
mirada sobre la colección de arte
contemporáneo de la Fundación
Antonio Gades’, dedicada al bai-
laor alicantino y compuesta por
73 obras inéditas de artistas como
Tapies, Miró o Picasso.

La colección está comisariada
por el artista y diseñador Pablo
Sycet e incluye dibujos, escultu-
ras, grabados, acuarelas y lienzos
realizados por amigos del artista y
grandes exponentes de la van-

guardia pictórica de la segunda
mitad del siglo XX como Rafael
Alberti, Modest Cuixart, Joan Mi-
ró, Antonio Tapies, Alfredo Mañas
o Antonio Cores. En total hasta 25
piezas con de gran valor personal.

Completan la exposición 48
piezas más, que incluyen cartas
manuscritas, fotografías, catálo-
gos y la propia caja de maquillaje
del bailarín. La muestra podrá
contemplarse en el Centro Cultu-
ral Isabel de Farnesio.

LA FUNDACIÓN
La Fundación Antonio Gades es
una institución privada, sin áni-

mo de lucro, creada en 2004 con
el objetivo de velar por el mante-
nimiento, el cuidado y la difusión
de la obra del bailaor. En la actua-
lidad está regentada por su viuda,
Eugenia Euriz, con el apoyo de su
hija, María Esteve, y el colabora-
dor Josep Torrent.

A tal fin, la fundación custodia
y cataloga los fondos y el archivo
legado por Antonio Gades, apoya
y supervisa la reconstrucción de
sus coreografías, edita publicacio-
nes que profundizan en su obra
y promueve actividades que acer-
can el flamenco y la danza espa-
ñola a la población.

Por su parte, la compañía An-
tonio Gades participa en el pro-
grama de compañías residentes
en la Comunidad de Madrid y tie-
ne su sede en Getafe.El bailaor de flamenco, Antonio Gades

ha concluido con la apertura de
Mistura, una nueva idea en hela-
dería artesanal basada en la per-
sonalización del producto a la
imagen del cliente. “Queríamos
embarcarnos en un proyecto con
más implicación, más personal,
más cercano que nuestros ante-
riores trabajos”, apunta Carmelo.

Su mayor atractivo reside en
la innovadora técnica de mezcla
de ingredientes, el helado y los

complementos (galletas, merme-
ladas, frutas frescas...) sobre una
plancha de granito a baja tempe-
ratura, unos veinte grados bajo
cero, donde se fusionan lenta-
mente a mano y con la ayuda de
unas paletas. El resultado, una
textura aún más cremosa y un sa-
bor intenso.

De momento, en el mostrador
se pueden encontrar hasta 15 va-
riedades de helado con un sabor

especial que cambia cada mes.
Los sorbetes están hechos a base
de agua, como el de mango; blan-
ca leche fresca del día para la vai-
nilla o el yogur o de crema en el
caso del chocolate.

Pero el concepto de Mistura va
más allá. “Representa lo que so-
mos Carlos y yo, un comercio jo-
ven, dinámico, saludable, ecoló-
gico y comprometido con el me-
dio ambiente”, dice Carmelo. To-
dos los materiales del local han
sido reutilizados, desde la made-
ra de las barras, pasando por la ta-
rrina de papel reciclado y las cu-
charillas biodegradables.

MÁS TENTACIONES
Pero Mistura no sólo vive de he-
lados. También pueden degustar-
se cafés y chocolates de comercio
justo o repostería.

Los helados de crema se realizan con leche fresca del día RAFA HERRERO/GENTE

Es incuestionable que con la lle-
gada del calor, Madrid se convier-
te en la capital del helado, pero,
¿cuáles son las mejores?. La pri-
mera, Los Alpes, ofrece uno de los
mejores helados de avellana, con
frutos traídos directamente de
Reus. Es una de las más emblemá-
ticas y está situada en Moncloa,
en la calle Arcipreste de Hita, 9. En
Alcobendas, se encuentra Dolce-
latte (Paseo de la Chopera, 125),
que cuenta con el muestrario
más grande, con más de cuaren-
ta sabores. MadridDelicia (Alcalá
143) ofrece propuestas como mo-
jito o Pantera Rosa.

Las heladerías
más irresistibles



DEL 19 AL 21 DE JULIO

Más actividades
gratis en Cultura
en la Ciudad
GENTE
Cultura en la Ciudad, programa
de la Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística
que se desarrolla durante las
noches de los fines de semana
de julio y agosto en Cuartel
Huerta y en Finca Liana, trae
este fin de semana actividades
como cine al aire libre, con-
ciertos de música y títeres pa-
ra los más pequeños. El viernes
19 a las 22 horas se proyectará
en el Teatro de Títeres del par-
que Finca Liana la segunda pe-
lícula del ciclo de cine al aire li-
bre, con el film francés ‘Las
chicas de la sexta planta’, una
comedia que cuenta en su re-
parto con actrices españolas
como Natalia Verbeke, Carmen
Maura o Lola Dueñas. La pelí-
cula narra la historia de un gru-
po de españolas que se gana la
vida como asistentas en la
Francia de los años sesenta.

El sábado 20 de julio a las
21:30 horas en el Anfiteatro del
Estanque del parque Cuartel
Huerta se presenta un concier-
to a cargo de del grupo de acor-
deones Suberri Akordeoni Or-
kestra. El domingo 21 de julio
en el parque Finca Liana habrá
dos actividades. En el Teatro de
Títeres a las 20 horas se repre-
sentará ‘En la boca del lobo’ pa-
ra los más pequeños y a las
21:30 horas en el Escenario del
Lago actuará la Agrupación
Musical de Morata de Tajuña.
Todas las actividades son gra-
tuitas.

Los grupos jóvenes tocarán en las fiestas
La segunda edición de ‘Móstoles suena en el sur’ permitirá actuar en los festejos
de septiembre a formaciones locales y de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y Getafe

Imagen de la edición del año pasado de ‘Móstoles suena en el sur’

GENTE
@gentedigital

Los músicos jóvenes de Móstoles
tienen un año más la oportunidad
de tocar en las fiestas que se cele-
brarán en la localidad el próximo
mes de septiembre. La iniciativa
‘Móstoles suena en el sur’ permi-
tirá que músicos emergentes del
municipio y del resto de poblacio-
nes del sur de la región puedan
tocar en el escenario de los gran-
des grupos y solistas de la músi-
ca nacional de las fiestas patrona-
les, con su misma producción
profesional.

PLAZO ABIERTO
El plazo de inscripción en el festi-
val permanecerá abierto hasta el
23 de julio y están invitados a par-
ticipar grupos, solistas y dj’s. To-
dos deben cumplir la condición
de que al menos uno de los inte-
grantes viva en Móstoles, Alcor-
cón, Fuenlabrada, Leganés o Ge-
tafe y que, como mínimo, la mi-
tad de la banda sea menor de 35
años (al 31 de diciembre de 2013).

La fecha de actuación será el
15 de septiembre, último día de
las fiestas patronales. Ya hay dos
grupos con plaza asegurada, por
su condición de ganadores de los
Premios Distrito Joven de los dos
últimos años: The Sire (2012) y
Cuerdas Sueltas (2013). Al resto lo
elegirá un jurado de profesiona-
les de la música, a partir de la do-
cumentación y los temas que en-
tregue cada aspirante en el Centro
de Servicios para Jóvenes (aveni-

da Portugal, 20). La Concejalía de
Juventud, en colaboración con el
área de Festejos, pondrá a dispo-
sición de los músicos una batería,
amplificadores de bajo, guitarra,
teclados, sonidos PA, monitores,
iluminación y publicidad en to-
dos los frentes posibles para el
Ayuntamiento.

“Móstoles quiere ser referen-
cia en el escaparate de la creación
musical más fresca y talentosa del
sur de la Comunidad de Madrid”,
aseguró el alcalde, Daniel Ortiz,
al presentar la iniciativa.

Las bases y la información adicional de ‘Móstoles suena en el sur’ están dis-
ponibles en la web de la Concejalía de Juventud (www.mostolesjoven.es).
En esta edición, los grupos que se hayan inscrito en la última convocato-
ria de los Premios Distrito Joven podrán entrar automáticamente entre los
aspirantes con sólo rellenar el formulario de inscripción. Tanto de los nue-
vos como de los aspirantes veteranos, el jurado deberá tener una biografía,
una fotografía de familia y al menos tres temas o actuaciones. En la edición
del año pasado, los grupos elegidos por el jurado fueron Kitsune Art, Nad-
ye, Karmik Revenge, Flow Bajo Cuerda, Margen de Error, Historias Prohibidas,
además de los dj’s Nandi, Javi Stickseas y Rizos.

Biografía, foto y al menos tres canciones
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CONCIERTO: 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra
este festival de más de 4 horas en directo
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES
En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la
geografía nacional se celebra el
sábado 27 de julio el único con-
cierto que tiene en España Deep
Purple. La comarca del Tiétar, el
Valle del Aravalle y la zona del río
Tormes son lugares emblemáticos
para cualquier turista y amante de
la naturaleza. La Sierra de Gredos,
en el sur de Castilla y León, se
presenta como una espectacular
sucesión de lagunas, circos, gar-
gantas, cuchillares, riscos, galayos
y depósitos morrénicos. La cabra
hispánica, los fuertes desniveles
geográficos, su pico Almanzor de

2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila, hacen de esta zona un
bellísimo lugar dentro del Siste-
ma Central. Entre algunos arbus-
tos sólo crecen el raro erizón y el
enebro rastrero. El Parque Regio-
nal de Gredos es un espacio na-
tural poseedor de la Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible conce-
dida por la Federación EURO-
PARC (que agrupa a los espacios
naturales protegidos de Europa),
por las excelentes iniciativas que
se desarrollan para dinamizar el
medio rural y por sus eficientes
sistemas de gestión y control de
visitas, entre otros aspectos.

Desde la AV-941 hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Conde-
sa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entor-
no como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombel-
trán, Ramacastañas, El Hornillo o El Are-
nal. Las vistas de sus parajes son es-
pectaculares, pero hay carreteras es-
trechas y con muchas curvas.

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Zona poco conocida que esconde bos-
ques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos,
donde se cultivan manzanos, patatas
y la conocida Judía del Barco, etc.
Destaca La Nava del Barco, junto a Bo-
hoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vis-
ta obligada a Umbrías, Navatejares, Ca-
bezas Bajas y Cabezas Altas, (ver la er-
mita). Lo más espectacular de la zona
es si duda su privilegiado enclave.

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijue-
la, San Bartolomé de Tormes hasta
llegar a El Barco de Ávila, el pueblo más
grande de la comarca. Vemos allí los
restos de la antigua muralla, el puen-
te románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Desde Barco podemos ir a los
pueblos de la zona del Aravalle un lu-
gar con bosques de galería, robledales,
castañares, ríos y lagunas.

La comarca del Río
Tormes y su entorno
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Terraza del Hipódromo de la Zarzuela

Noches de fiesta en las glamurosas
terrazas del Hipódromo de la Zarzuela
Todos los jueves hay carreras de caballos nocturnas con purasangres

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Aquellos que pensaban que el Hi-
pódromo de la Zarzuela sólo era
apto para los amantes de los ca-
ballos y las competiciones esta-
ban muy equivocados. Durante
los meses de verano, el recinto se
convierte en una fiesta cada no-
che postulándose como una ofer-
ta de ocio muy atractiva para to-
mar copas con los amigos. Un
plan irresistible y diferente para
cada fin de semana con sorpresas
y al ritmo de la música más ac-
tual. Por ejemplo, el próximo 19

de julio la sesión estará dedicada
al estilo ‘chill-out’, mientras que el
sábado 20 de julio las grandes le-
yendas del pop-rock serán las
protagonistas.

TAMBIÉN CENAS
Sin embargo, el Hipódromo no
sólo ofrece noches de diversión,
si no que además para aquellos
que prefieran un plan más tran-
quilo, pueden disfrutar de una ce-
na organizada en los bellos jardi-
nes del recinto ecuestre. Un en-
torno único donde el público po-
drá disfrutar de tres exquisitos
restaurantes: Latapa Madrid, que

abre todas las noches, y el Flori-
da y la cafetería Hipódromo sólo
los jueves.

Además, de la gastronomía y la
fiesta, y para no perder la esencia
del recinto, todos los jueves del
verano se celebran carreras de ca-
ballos de pura sangre con distin-
tas pruebas. Pero el atractivo en
este caso reside en que en vez de
ser carreras diurnas como es lo
habitual, éstas se llevan a cabo
por la noche. El horario de estas
carreras de caballos nocturnas
tendrán lugar a las 22:15 horas,
aunque la apertura de puertas es
antes, a las 20:30 horas.

CON EL CORAZÓN
EN LA MANO

¡A DISFRUTAR!

Piqué, Shakira y Milan
están de vacaciones

“¡Vacaciones con papi!”. Así comuni-
có la cantante Shakira en una red so-
cial que ella, su chico y su pequeño
Milan están disfrutando de un me-
recidísimo periodo vacacional, des-
pués de que cada uno atendiese sus
correspondientes compromisos la-
borales. Unos días de descanso y
para estar en familia.

TOROS

‘El Cordobés’ recibe
el alta hospitalario

Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, abando-
nanó el Hospital Quirón de Sevilla tras
recibir el alta hospitalaria un día
después de ser operado con éxito de
la fractura que sufrió en el dedo
meñique de la mano derecha. El de-
safortunado incidente sucedió cuan-
do toreaba el pasado sábado 13 de
julio en la plaza de toros de Gandía.

‘CAMPAMENTO DE VERANO’

Carmen Bazán,
empieza su último reto

La madre de Jesulín de Ubrique,
Carmen Bazán, se ha apuntado al úl-
timo reality show de Telecinco don-
de ella y doce famosos más vivirán
durante todo el verano como autén-
ticos explorados. El entorno será la
Sierra de Gredos donde también es-
tará la ya popular Olvido Hormigos o
Esteban, de Gandía Shore.

TURISMO

Los hostels se
instaurarán en
la capital para los
jóvenes viajeros

GENTE
Madrid, siempre a la vanguar-
dia y siguiendo la estela de las
grandes capitales europeas,
contará con 20 hostels más en
el plazo de tres años, según el
presidente de la Comunidad,
Ignacio González. Internacio-
nalmente conocidos como al-
bergues turísticos, los hostels
ofrecerán al viajero una forma
“ágil y cómoda de desplaza-
miento por los distintos puntos
de la geografía europea” con
alojamientos más baratos y ser-
vicios básicos, donde los gru-
pos de amigos pueden compar-
tir habitaciones múltiples pro-
vistas de literas.

HOY EN DÍA
Dirigidos principalmente al tu-
rismo joven, actualmente hay
unas 1.800 camas con este tipo
de alojamiento con una ocupa-
ción media del 85%. A través de
los hostels visitan la capital es-
pañola unas 250.000 personas
al año. Una cifra que la Comu-
nidad prevé que se aumente
hasta los 750.000 turistas, au-
mentado en 500.000 los cerca
de diez millones de turistas que
vienen a la región anualmente.
Sin embargo, las familias tam-
bién pueden elegir esta opción
a la hora de emprender un via-
je, ya que la gran diferencia de
los hostels con los albergues ju-
veniles, es que en los hostels no
hay límites de edad.



‘El amor de Eloy‘
Eloy es un tipo peculiar. En ocasiones es pesimis-
ta, otras es más racional y a veces, tiene un pun-
tito romántico. Su vida se descoloca cuando en-
tra en acción una chica despampanante, que pon-
drá patas arriba su mundo.
Teatro Bellas Artes, hasta el próximo 18 de agosto

‘Más sofocos’
Tras el éxito de ‘Sofocos’, llega al Teatro La Lati-
na una versión renovada a cargo de Loles León,
Lolita, Fabiola Toledo y Alicia Orozco. Unas muje-
res de armas tomar que se encargarán de demos-
trar que a los 50, se está mejor que nunca.
Teatro La Latina, hasta el próximo 13 de octubre

TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

‘Venidos a menos’
Un espectáculo un tanto... diferente. No es un con-
cierto ni un monólogo, pero sí hay risas y una gui-
tarra. Pablo Puyol y David Ordinas se ríen de sí mis-
mos y de todo lo que les rodea en este show no
apto para todas las edades.
Teatro Alfil, hasta el próximo 25 de julio
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La música entra de noche en los
museos de la capital madrileña
Cuatro centros de arte acogerán conciertos durante el mes de julio

Jardines del Museo del Traje

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

La música se apoderará de cuatro
de los más importantes museos
de la capital durante las noches
de verano. Bajo el título ‘Voces en
el jardín’, el Museo del Romanti-
cismo, el Museo del Traje, el Mu-
seo Cerralbo y el Museo Sorolla
acogerán en un entorno único los
conciertos, a la luz de la luna, de
jóvenes talentos que intentan ha-
cerse un hueco en la industria
discográfica.

El primero de ellos vendrá de
la mano de la joven cantautora de
tan sólo 21 años, Natalí Castillo,
que, con un estilo fresco, perso-
nal y una voz profunda, ameniza-
rá la noche del próximo 19 de ju-
lio con canciones que hablan de
sus experiencias y reflejan su par-
ticular visión de la vida con un
cierto aire folk. Será en el Museo
de Romanticismo situado en la
calle San Mateo, 13. A ella, le se-
guirá Ángela Cervantes con un
concierto de presentación de su
trabajo ‘En esta orilla de Drexler’.
Su elegancia y versatilidad serán
las características esenciales en
este recital, que se llevará a cabo
en el Museo del Traje, en la aveni-
da Juan de Herrera, 2, el día 24 de
julio. La entrada será gratuita con
reserva telefónica.

JAZZ Y FLAMENCO
La cantante Verónica Ferreiro, for-
mada junto a los mejores músicos
de jazz del panorama nacional,

El Auditorio Caja de Música de
CentroCentro Cibeles acogerá el
19 de julio el último de los sie-
te conciertos nocturnos de un
festival internacional de músi-
ca clásica. Se podrán escuchar
obras de Bach, Beethoven,
Brahms, Handel, Schubert, o
Vivaldi, entre otras. Será a las 21
horas con un precio de entrada
de10 euros y pueden adquirir-
se en la web Losnocturnosde-
cibeles.ticketea.com.

Último concierto
nocturno en Cibeles

será la tercera en hacer su apari-
ción estelar. Pero en este caso ha-
brá que trasladarse hasta los mag-
níficos jardines del Museo Cerral-
bo, en la calle Ventura Rodríguez,
17, el próximo 25 de julio. El pú-
blico podrá disfrutar de una vela-
da que bebe de lo moderno y lo
tradicional.

Por último, y para poner una
nota de arte y sabor andaluz lle-
ga Ana Salazar, que protagonizará
el 26 de julio en el Museo Sorolla,
situado en la calle Genreal Martí-
nez Campos, una propuesta en la
que conviven el cante y baile fla-
menco, un género en el que la ar-
tista no deja de buscar nuevos
cauces de expresión.
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1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

1.1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
12.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910..

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

OPORTO, 2 dormitorios 400€. 
914312880

TRES dormitorios 450€. 914312880

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 jun-
to Renfe y Metro 175€. Gastos in-
cluidos. 650130982 / 916152123.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

BOIRO. Hotel Rural Neixon jun-
to mar. 680882702. www.rural-
neixon.com

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Ca-
sa campo. 626148974.

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

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Económi-
co. 616936928.

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincena Julio. 
400€. Resto económico. 913692265. 
/ 600657842.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

NECESITAMOS REPONEDO-
RES, CAJEROS, LIMPIADO-
RES. 905455158.

NECESITO SEÑORITA COMPA-
ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.200€. 
657539413.

2.2. Demanda

AUXILIAR Geriatría. Interna, cui-
dado personas mayores. Experien-
cia. 627818450

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

CLASES particulares, Matemáti-

cas, Física, Química: ESO/ Bachi-

llertato. San Chinarro. 699965568

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

MATEMÁTICAS, física, química a 

ESO, Bachillerato, Selectividad. Im-

partidas por profesora de instituto. 

Seriedad, profesionalidad, experien-

cia. Excelentes resultados. Económi-

co. Zonas: El Carrascal, Zarzaque-

mada y Leganés. Verano/ Curso. 

916877173 / 627777372.

PORTUGUÉS/ Ingles. 666161898.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

MANITAS: reparaciones domésti-

cas, albañilería, fontanería, pintura, 

persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

PINTAMOS piso. 300€. Materia-

les incluidos. 622058275.

PINTOR. Económico. Reformas. 

916994957.

PINTORES, piso completo. 350€. 

Materiales incluidos. 691180498.

8.2. Otros

8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES EPSILON. 
910161526 / 653621721.

9. VARIOS

9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-
bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-
nes. 653017026.

COMPRO juguetes antiguos, 
Geyperman, Mádelman, Scalextric,  
muñecas Nancys, álbumes, cromos, 
tebeos. 607713684.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CALLISTA, PEDICURA. DOMICI-
LIOS. 916398942 / 645195753.

MASAJES RELAJANTES, PE-
DICURA. UNISEX. MAJA-
DAHONDA CENTRO. ALFRE-
DO. 645195753.

MASAJISTA profesional. Diplo-
mada. 644480438.

MORATALAZ, Paco. Deportivo, 
relajante. 25€ hora. También do-
micilios. 695092691.

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

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

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

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

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.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

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

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

CARPETANA. Rocío.  690877137

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

FABY. Discreta. Chamberí. 50. 
602691192.

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25 euros. 
Repetirás. 916083731.

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.

LETICIA. Masajes Carpetana. 
690877137

MASAJE Sensitivos. 686425490.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ALBERTO ALCO-
CER. DESPLAZAMIENTOS. 
665154735.

MASAJES sensuales. 690877137

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.

SEÑORITAS 24H. 40€. 659204194

TETUAN. Masajes relajantes. 

911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBE-

RALES PARA CENTRO MA-

SAJES. 615799909.

NECESITO SEÑORITAS PISO. 

60%. 657539413

NECESITO señoritas. 655230099.

NECESITO señoritas. 914721048

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

CHICA SOLITA SIN CARGAS 

FAMILIARES BUSCA AMIS-

TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639232004.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 

pareja amistad. 628450953.

CHICO discreto de 43 años. Pa-

ra mujeres liberales. Muy ardien-

te. 645856765.

ESPAÑOL soltero, mediana edad, 

trabajo estable/ piso propio. Buena 

persona, 1.80, 80k. Busca señora 

Española, atractiva, sin problemas. 

45/ 50 años. Pareja/ Matrimonio. 

626099600.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 

conocería señora seria, educada 

para relación estable. Escribir indi-

cando teléfono: apartado correos: 

1040. 28231  Las Rozas.

SOLTERO, 42 años, busca mu-

jer 33/ 40  años. Relación estable. 

Cariñosa, romántica. 637788021.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

BÚLGARA, 52 años. 1.70, pelo 

castaño, ojos verdes. Relación es-

table. Kinka.@hotmail.com

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  

www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. 
803518244. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

VIDENTE desde niña. 913264901.

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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El portal y las
puertas de garaje,
lo que más falla

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

GENTE

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una co-
munidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras ana-
lizar 75.300 incidentes en vivien-
das. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades, se
desprende que hay una reclama-
ción cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléc-
tricas (16 por ciento), los ascen-
sores (11 por ciento) y la fontane-
ría. Los problemas relacionados
con la gestión de la comunidad
son la quinta reclamación más
habitual. Supone el 8 por ciento
del total de las demandas. Los pi-
sos vacíos, la mala praxis y el im-
pago de las cuotas y derramas en-
grosan la lista de las reclamacio-
nes vecinales.

El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos
¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones

La guía soluciona los interrogantes de cómo acceder a un préstamo hipotecario

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo de-
bo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las pre-
guntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a com-
prar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conoce-
mos la letra pequeña de lo que se
firma. Para intentar resolver estas
dudas, el Banco de España (BE)
ha publicado una guía de acceso
al préstamo hipotecario. Se trata
de un manual de 75 páginas que
incluye toda la información nece-
saria para el consumidor que ac-
cede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objeti-
vo es facilitar a los ciudadanos las
claves para comprender y valorar
adecuadamente la suscripción de
un préstamo hipotecario.

“Un préstamo es un producto
bancario que permite al cliente
(que en términos mercantiles se
denomina «prestatario») recibir
una determinada cantidad de di-
nero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

pondientes, habitualmente me-
diante pagos periódicos (las lla-
madas cuotas)”. De esta forma de-
fine la guía del BE el préstamo hi-
potecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos présta-
mos y las consecuencias que pue-
den derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.

TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamen-
te los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la ta-
sación, los plazos, las amortiza-
ciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el cos-
te real del préstamo. La guía tam-
bién se detiene en uno de los as-
pectos fundamentales de los prés-
tamos hipotecarios, como son los
tipos de interés, las limitaciones a
su variabilidad, los mecanismos
de cobertura en los contratos con
tipo de interés variable y los con-
tratos denominados en divisas
distintas al euro.

Este documento de acceso al
préstamo hipotecario forma parte
de las acciones que fomentan la
transparencia en las relaciones
entre entidades y consumidores,
apoyadas en la Orden de transpa-
rencia y protección del cliente
bancario.

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”

La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias
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El ascensor, en cuarta posición

Eurocasa: Construcción modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades que demandan los clientes de hoy en día

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

GENTE

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa representan un nuevo
concepto de construcción modu-
lar de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesida-
des que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcio-
nales, con acabados en fibroce-
mento o acero cortén, están desti-
nados a vivienda habitual y supo-
nen un ahorro energético del
30%. Difiere de la construcción
tradicional en el uso preferente de
estructuras metálicas, siempre
más rigurosas en cuanto a calidad
y medidas, más ligeras y adapta-

bles, en sustitución de las pesa-
das estructuras de hormigón tra-
dicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas su-
periores o abatibles con celosía.

Eurocasa aplica a la construc-
ción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizan-
do un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo ex-
celente relación calidad-precio.

La ejecución en fábrica de Eu-
rocasa elimina las dificultades
propias de las inclemencias del
tiempo, aumenta la seguridad de
los operarios y permite realizar
los trabajos de forma planificada y
continuada, con una drástica re-
ducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosufi-
cientes. Cuentan con la mayor ca-
tegoría de eficiencia energética
según la normativa ISO 9001.

El proceso de fabricación y
producción en cadena permite
realizar edificios de todo tipo y
uso divididos en módulos, como
urbanizaciones, cadenas de hotel
en primera línea de playa… sin
dejar de lado la calidad arquitec-
tónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: Eurocasas.com



GENTE EN MADRID
DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2013 Publicidad 23



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. · DIRECCIÓN: CALLE ATOCHA 16, 2A. PLANTA · 28012, MADRID · TELÉFONO: 91 369 77 88 · DEPÓSITO LEGAL: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA
GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 687

PATRICIA DEL BLANCO

@tPatrypelaz

P
ara Carlos, el Rey no ha
muerto y ha vivido toda
su vida como si fuera la
reencarnación de Elvis.

Incluso su hija tiene el mismo
nombre que la primogénita del
cantante estadounidense: Lisa
Marie. Pero llega un momento
crucial en la vida de Carlos. Está a
punto de cumplir los mismos
años que tenía su ídolo cuando
murió y haciendo un repaso de su
vida y mirando al futuro, se en-
cuentra vacío. Una situación ines-
perada lo obliga a hacerse cargo
de su hija. En esos días Carlos lo-

gra conocerse como padre y Lisa
Marie aprende a aceptarlo tal cu-
al es. Pero el destino le presenta
una decisión difícil. En un viaje
de locura y música Carlos deberá
elegir entre su sueño de ser Elvis y
su familia. ‘El último Elvis’ se es-
trena el viernes en todos los cines
de España.

SUCESOS INEXPLICABLES
Otro de los estrenos de esta sema-
na es ‘Llévame a la luna’, una co-
media romántica protagonizada
por Diane Kruger. La actriz inter-
preta a Isabelle, una mujer que
quiere acabar con la maldición de
su familia: el primer matrimonio
siempre acaba en divorcio.

Un momento de la película ‘El último Elvis’

ESTRENOS LA PELÍCULA DE LA SEMANA
‘El último Elvis’ narra la historia de
un cantante obsesionado con el artista

‘El Rey del rock’
regresa a los cines

‘Expediente Warren: The Con-
juring’ es la dosis de terror que la
cartelera trae esta semana.

La película cuenta la historia
de dos investigadores de fenóme-
nos paranormales, llamados por
una familia aterrorizada por una

presencia extraña. Se enfrentarán
así al caso más terrorífico de sus
vidas.

James Wan, director de la es-
calofriante ‘Insiduos’, dirige esta
película protagonizada por atrick
Wilson y Vera Farmiga.

Tras el éxito de ‘Star Trek 2: En
la Oscuridad’, uno de sus prota-
gonistas, Zachary Quinto, ha co-
mentado que el rodaje de la con-
tinuación se empezará a filmar
en 2014. Quinto, que interpreta
al Capitán Spock, ha explicado
durante su estancia en el Festi-
val de Cine de Galway (Irlanda)
que la segunda entrega “se de-
berá grabar más rapido que la
primera, ese es el plan aunque
aún no esté confirmado”. Tras
casi un mes desde el estreno de
la cinta, los datos de taquilla
arrojan la gran acogida de la en-
trega que ha recaudado 444
millones de dólares.

Nuevo rodaje de
StarTrek en 2014
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