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Auryn, Raphael y La
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Los madrileños que se quedan en la Comunidad tienen a su alcance un abanico de posibilidades de ocio pa-
ra el mes de agosto. Un chapuzón en piscinas naturales a tiro de piedra de la capital, visitar pueblos con en-
canto, tomarse un refresco disfrutando de las mejores vistas del centro y disfrutar de una gran oferta cultu-
ral son algunas de las opciones que GENTE les propone para los cálidos días del verano. PÁGS. 13-25

Un plan B para los que no se van de vacaciones Madrid homenajea
a las víctimas del
tren de Santiago

ACTUALIDAD PÁGS. 14-19
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T
ienen en sus manos el últi-
mo número de GENTE de
este curso. Llegan las vaca-
ciones y tendríamos que

estar alegres, de hecho hemos pre-
parado un número veraniego muy
fresco para que lo disfruten en sus
días de descanso. Sin embargo, el
destino de mis pensamientos ha
cambiado de forma drástica. En
los últimos días he tenido en la
mente el mar, la arena, el descanso
y la tranquilidad, pero este jueves
han dado paso a la tristeza y a una
sola pregunta: ¿Por qué?, ¿por qué
ha descarrilado un tren antes de
llegar a Santiago y ha provocado la
muerte de cerca de 80 personas y
decenas de heridos? No hay res-

puesta para mis preguntas,
igual que no hay consuelo pa-

ra los familiares de las víctimas.
Muchos de los fallecidos tam-

bién se iban de vacaciones, otros
a disfrutar de las fiestas con sus

familiares y amigos pero sus sue-
ños descarrilaron a pocos kilóme-
tros de llegar al destino. Física-
mente descarriló un tren pero la
realidad es que se han truncado
muchas vidas y muchos sueños.
Desde aquí mi pésame y el de todo
el equipo para los familiares de las
víctimas. En GENTE hemos pre-
parado un periódico especial tanto
para los que salen de Madrid co-
mo para los que se quedan en
nuestra comunidad. Al final, lo

importante no es el destino si-
no la compañía y seguro que ya
han elegido la mejor para

afrontar el mes de agosto.
Nosotros volvemos en sep-
tiembre para iniciar el cur-
so junto a ustedes. Seguire-

mos a su lado cada semana
con toda la información. Ade-

más, a la vuelta, es posible que se
cumpla un sueño, el de ver a Ma-
drid conseguir la organización de
los Juegos Olímpicos del año 2020.
Seguro que si así ocurre estaremos
ante el mejor inicio de un curso en
el que todos perseguimos aprobar
con la mejor nota en los datos de
empleo. Ojalá lo consigamos
mientras digerimos la tragedia que
ha asolado nuestro país a pocos
días de agosto. Feliz verano.
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Disfruta de la playa con estilo
Andrés Sardá propone colores crudos y marineros para una jornada
al sol, mientras que Dolores Cortés se decanta por un estilo más
salvaje y étnico · Los complementos son un básico que no debe faltar

OPINIÓN

Triste despedida

MAMEN CRESPO
REDACTORA JEFE

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Llega la hora de abandonar la gran
ciudad rumbo a cualquier playa
para disfrutar de unas mere-
cidísimas vacaciones y bajo
el lema ‘Antes muerta que
sencilla’, GENTE ha selec-
cionado las mejores ten-
dencias y estilismos de
moda de baño para lucir es-
pectacular bajo la luz del sol. La
más sensual, la propuesta de la fir-
ma Andrés Sardá: años 60, la Ri-
viera francesa, “un aire retro” y las
divas de la gran pantalla de la
época como Audrey Hepburn
inspiran su colección de ba-
ño 2013. Un homenaje a las
grandes estrellas del cine,
que evocan aquel glamour
y elegancia de la época.
Los colores predominantes: los
crudos, marrones y marineros y en
cuanto a la eterna pregunta de ba-
ñador o bikini, Nuria Sardá,
directora creativa de la firma,
cree que aunque “se vende
más el bikini, la playa es un
momento muy social y mu-
chas mujeres se sienten más se-
guras llevando bañador”. En la
misma línea sensual de Sardá, pe-
ro con un ‘look’ muy siglo XXI,
Guillerma Baeza presenta una co-
lección muy ‘Pin Up’ y juvenil.

LA SELVA
Dolores Cortés, por su parte, pro-
pone una colección más salvaje,
inspirada en la selva tropical y re-
pleta de motivos étnicos.

Bikini de la colección
de verano 2013

de Andrés Sardá

MARKS & SPENCER

MANGO

MANGO

MANGO

Para un total ‘look’ playero combina tu ropa de baño con todo tipo de accesorios y prendas, como éstas que te pro-
pone GENTE. Un sombrero de paja para cubrirte del sol, un estupendo capazo a juego y una pulsera trenzada darán
un toque chic a tu estilismo. La sandalia plana es el complemento perfecto para ir cómoda, aunque las cuñas tam-
bién pueden ser unas buenas aliadas. Nuria Sardá recomienda no olvidar nunca tu caftán, ya que según la diseña-
dora, es idóneo tanto para la playa, como para pasear o disfrutar de una tarde de compras junto al mar.

Los complementos perfectos



PUBLICIDAD 3GENTE EN MADRID · DEL 26 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2013



Los colores llamativos y los
estampados triunfan este verano
Los tonos pastel serán los aliados de un look más sencillo y discreto

LOS DISEÑADORES con sus colecciones marcan, año tras año, las tendencias en la moda. Si quieres ir a la última,
GENTE te muestra estos estilos diferentes para lucir perfecta en cualquier ocasión. De izquierda a derecha, los mo-
delos corresponden a Miguel Palacio, que apuesta por el rojo pasión; Roberto Torretta con un espectacular vestido
de corte romano amarillo; y Sita Murt, que prefiere los tonos pasteles y en particular el color blanco.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Por fin llegan las deseadas vaca-
ciones y toca sacar del armario to-
dos los ‘looks’ veraniegos para lu-
cir ideal tanto en las jornadas en
la playa como en las innumera-
bles cenas y encuentros con los
amigos en las noches. Para ello,
las firmas y los grandes diseñado-
res del momento proponen todo
un abanico de posibilidades. La
regla número uno para seguir la
tendencia este verano es apostar
por el color, ya que se lleva más
que nunca. Los colores flúor co-
mo el naranja, el amarillo o el fuc-
sia serán los reyes en la época es-
tival, un estilo por el que apues-
tan, entre otros, el consolidado di-
señador Roberto Torretta.

En esta línea de cuanto más
color mejor, ganarán espacio los
estampados, bien sean floreados
o con motivo étnicos, un ‘look’
que cada vez eligen más las cele-
brities a la hora de pisar un ‘pho-
tocall’ o acudir a un gran evento,
pero que el resto de los mortales
también podemos lucir. Y es que
marcas como Zara, Primark,
M&S, Berskha o Mango también
han apostado por el colorido y es-

te estilo más propio de la
primavera.

Lo que no cambia y to-
ca sacar del fondo del ar-
mario cada vez que se
acerca el calor son los
‘looks’ marineros y las ra-
yas, que junto con los lu-
nares podrán una nota
chic. Por último, no pode-
mos olvidarnos de los to-
nos pasteles, que también
tendrán su protagonismo
durante la época estival.
Serán un aliado para
aquellas que se resisten a
tanto colorido y estampa-
do y optan por un ‘look’
más sencillo. En este sen-
tido, la diseñadora Sita
Murt apuesta por el color
blanco, una constante en
su colección de verano
2013.

GARDEN PARTY
La firma M&S apuesta por
la tendencia Garden Party

compuesta por vestidos rectos y
largos, inspirados en la pasarelas
y en tonos celestes, turquesas,
marinos y neutros para vestir fe-
menina este verano, sea cual sea
la ocasión.

Presentación de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid GENTE

DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE COLECCIÓN 2014/2015

Perú será el país invitado
en la Fashion Week Madrid
CRISTINA RODRIGO

Cuando algunos todavía no
hemos olido la playa, la pasa-
rela Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid ha presentado la
58 edición de la pasarela don-
de se mostrarán las tendencias
del próximo verano 2014/2015.
La capital volverá a convertir-
se, así, en el gran punto de re-
ferencia de la moda y creación
en España. Una nueva convo-
catoria que se desarrollará del
13 al 17 de septiembre en el
pabellón 14.1 de Feria de Ma-
drid, que este año como nove-
dad abre sus puertas a Iberoa-
mérica. Concretamente a Pe-
rú, que será, por primera vez
en la historia de la pasarela, el
primer país invitado. A través
de tres diseñadoras consolida-
das del continente latinoame-
ricano se dará a conocer la
creatividad y las tendencias de
este país.

DESFILES
En esta ocasión, el calendario
de desfiles se desarrollará de
viernes a martes con la estruc-
tura que viene ofreciendo en
los últimos años. Las tres pri-

meras jornadas mostrarán las
creaciones de los diseñadores
consagrados pertenecientes a
la Asociación de Creadores de
Moda de España (ACME)co-
mo son los populares Hanni-
bal Laguna o Amaya Arzuaga.
El lunes, por su parte, será el
turno de los diseñadores con-
sagrados no integrados en esta
asociación. También este mis-
mo día se producirá el desfile
doble de baño y el desfile co-
lectivo de Perú. Por último, el
martes estará dedicado a las
colecciones de los jóvenes
creadores de la plataforma
EGO.

Con un presupuesto de al-
rededor de 3 millones de euros
y un total de 44 desfiles, don-
de los creadores mostrarán al
mundo sus colecciones, la pa-
sarela Mercedes-Benz Fashion
Week se sitúa en el calendario
internacional de la moda des-
pués de la pasarela de Nueva
York, que es la primera en
arrancar del 6 al 12 de sep-
tiembre, y antes que la de Mi-
lán. Madrid y Londres se pisa-
rán los talones, mientras que
París cerrará todos los desfiles.

MARKS & SPENCER La firma propo-
ne un mundo lleno de colorido y es-
tampado tanto para el día como para
la noche. Pero para un total efecto
‘summer’ nada mejor que combinar-
lo con unos buenos complementos.
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Manos y pies
hidratados, clave
en época estival
La novedad en manicuras y pedicuras son las
‘Mani-Pedis’ orgánicas, con productos naturales

MAMEN CRESPO

gentedigital.es/comunidad/mamen/

Lucir unas manos y unos pies bo-
nitos es fundamental en verano.
Sin embargo, hay que ser cons-
tante ya que no es fácil debido a
que estas dos partes del cuerpo
están constantemente expuestas,
en la época estival, a fenómenos
que las afectan negativamente. En
la manicura y la pedicura encon-
tramos una solución para mostrar
unas manos y unos pies cuidados
porque se retiran las cutículas, se
cortan y liman las uñas, se exfolia
y se hidrata la piel y se esmalta fi-
nalmente para darle un toque de
color y elegancia.

El mundo de lo natural y de lo
orgánico, tan de moda en los últi-
mos tiempos, ha llegado a los
centros de belleza y, concreta-
mente, a estos dos tratamientos
para las uñas. Así este verano es
posible hacerse una manicura o
una pedicura en la que sólo se uti-
licen productos naturales. En

concreto, los centros
Twentynails de Madrid
(Avda. Menéndez Pelayo,
53 y C/Cigarreras, s/n)
ofertan una ‘Manicura de
mango y mandarina’, en la
que, además de arreglarte
las uñas y maquillarlas del
color que el cliente prefie-
ra, aplican un exfoliante y
una crema de masaje
100% orgánica, donde se
combinan ingredientes
bio-activos y antioxidantes
provenientes del Mar
Muerto y de la naturaleza,
como el aceite de argán.
Se consigue eliminar man-
chas de la piel provocadas por el
sol, así como hidratarla y suavi-
zarla. El tratamiento dura 40 mi-
nutos y cuesta 22 euros. La pedi-
cura sigue el mismo proceso. Lo
que cambia es que su duración se
extiende a 60 minutos y su precio
se eleva hasta los 35 euros.

Otra manicura y pedicura to-
talmente orgánica es la de ‘Miel,

leche y chocolate blanco’. Juntas,
la leche y la miel actúan otorgan-
do un excelente aporte humec-
tante, ambos ricos en nutrientes
que retienen la hidratación nece-
saria que requiere de la piel.
Mientras, el chocolate blanco es
un rico antioxidante que aumen-
ta la inmunidad de la piel y lucha
contra la formación de los radi-
cales libres, previniendo su dete-
rioro provocado por el sol y la
contaminación ambiental. La
manicura (60 minutos) cuesta 28
euros y la pedicura (90 minutos),
41 euros.

REFRESCANTE La mandarina y el mango aportan un frescor a la piel muy agra-
dable en verano. De hecho, éste es el motivo por el que las mujeres se de-
cantan por ellos, según explica Alexandra, esteticista de Twentynails.



La ausencia de sombras y labios nude es tendencia

TENDENCIAS PASARELA PRIMAVERA-VERANO 2013

Ahumados intensos en negro
contrastan con el maquillaje
sutil y de efecto ‘buena cara’
SANDRA BRAVO

En cuestión de maquillaje este ve-
rano es el de los contrastes. El
‘smokey eyes’ choca con las bases
ligeras, con caras que parecen co-
mo recién lavadas y con la ausen-
cia de color en las sombras. Se
trata del maquillaje efecto ‘buena
cara’ que tan bien sienta en el pe-
riodo estival. Es lo que marcan las
pasarelas y GENTE da las claves
para conseguir un ‘look’ de diez.

Para lograr un efecto de ‘cara
lavada’ como presentó Valentino
en su desfile, hay que preparar
primero bien la piel, con una bue-
na hidratante y un ‘primer’ o pre-
base, para evitar que salgan bri-
llos. Respecto al fondo de maqui-
llaje, con el calor, son preferibles
las bases ligeras y realizadas a ba-
se de agua. Para las pestañas el
rimmel debe ser imperceptible
como la False Lashes Effect de

Max Factor, sombra nude o taupé
en todo el párpado y el labial del
mismo color del labio, como
Sweet Kiss naturel de Bourjois.

MIRADAS INTENSAS
Para por la noche, nada mejor
que un ‘look’ de mirada intensa
con un ahumado en negro, como
los que utilizó Jean Paul Gautier
en la pasada semana de la moda
de París. Para lograrlo, primero se
neutraliza el párpado con una
prebase de sombras, que permi-
tirá que aguante más. Después,
con un lápiz negro, como el con-
tuor khol de L’Oreal, se dibuja una
línea gruesa en el párpado supe-
rior a ras de las pestañas. No tiene
que ser precisa. Después, se difu-
mina con una brocha y se elimina
el corte con marrón difuminado.
Por último, se dibuja la línea de
agua con el mismo lápiz.

LABIOS

Hidratación con
un toque de color

Los lapices labiales más conoci-
dos con ‘lip crayons’ son los reyes
indicutibles del verano. Su venta-
ja, hidratación pero con un leve
velo de color. Entre ellos, destaca
Color Boost de Bourjois, Chubby
Stick de Clinique o Soft Sensation
de Astor.
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La firma Skinc cuenta con nueve principios activos para el cuidado de la piel RAFA HERRERO/GENTE

Oxígeno para preparar la piel
antes de la exposición al sol
Skinc cuenta con un tratamiento de oxígeno que aporta luminosidad e
hidratación · A cada piel se le aplican unos principios activos diferentes

Una de las cabinas de la firma en Madrid RAFA HERRERO/GENTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Con las vacaciones tan cerca llega
la hora de preparar la piel para la
exposición al sol y, para ello, mu-
chos centros de belleza ofrecen
múltiples tratamientos que dejan
la piel perfecta para la exposición
solar. La firma de cosmética japo-
nesa Skinc cuenta con un centro
en la capital que ofrece, entre su
gran variedad, un innovador tra-
tamiento a base de oxígeno que
deja la piel radiante y preparada
para los días de vacaciones. Oxi-
genación, hidratación y lumino-
sidad se pueden conseguir en un
único tratamiento. Eso sí, éste va-
ría para cada persona porque lo
primero que hacen cuando la
clienta llega al centro es examinar
minuciosamente su piel para así
decantarse por unos u otros prin-
cipios activos. Y es que Skinc tiene
nueve principios que ayudan a
cuidar la piel desde el interior.

CADA PIEL ES DIFERENTE
“La piel de cada persona es dife-
rente. Por ello, para cada identi-
dad de piel creamos un producto
o tratamiento a medida, teniendo
en cuenta las necesidades de cada
cutis de forma que dirigen el pro-
ducto a las capas más profundas
de la piel. Los tratamientos se lle-
van a cabo utilizando tecnología
no invasiva, ofreciendo unos re-
sultados duraderos, rivalizando

con otros procedimientos invasi-
vos”, explica Laura Girón, directo-
ra de Skinc para Europa.

Girón también apunta que es-
te tratamiento es “perfecto” para
preparar la piel antes de la exposi-
ción solar continuada ya que “la
fortalece” y “la hidrata” en pro-
fundidad.

Uno de los detalles más rele-
vantes de estos centros es que sus
asesores no diferencian la piel,
como lo hacen la mayoría de las
marcas, por seca, mixta o grasa.
“Nuestra piel tiene una identidad
única al igual que la huella dacti-
lar”, explican desde este centro
madrileño.

El tratamiento cuesta 79 euros
y lo ideal es realizarse uno o dos
al mes. En cada sesión, se vuel-
ve a evaluar la piel para tratar-
la con los principios activos ne-
cesarios en cada momento. Pu-
rificación, hidratación, nutrición
y protección son, en definitiva,
las señas de identidad de la mar-
ca que tiene uno de sus centros
en la calle Velázquez 35 de Ma-
drid.

Evaluación de la
piel en cada sesión

PROTECCIÓN SOLAR

Aceite para
protegerse del sol

Se acabaron los días de protecto-
res solares pesados. Las casas de
cosméticos revolucionan el mer-
cado y presentan sus aceites con
alta protección frente a los rayos
de sol. Delial de Garnier lanza su
nuevo protector con factor 30 y
Babaria alcanza el 50.
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lado explosivo de Jude’ (Monte-
na). La nueva erótica para ado-
lescentes.

Para los amantes de los juegos
y acertijos vuelve el maestro de la
adivinanza, Dan Brown, con ‘In-
ferno’(Planeta) , cuya adaptación
cinematográfica ya está progra-
mada para 2015.

La magia y la fantasía conviven
con la realidad en la mística en ‘El
pantano de las mariposas’(Desti-
no), de Federico Axat.

OTRAS NOVEDADES
Más propuestas interesantes pa-
ra disfrutar son ‘Cumpleaños se-
creto’ de Kate Morton (Suma), ‘La
ridícula historia de no volver a
verte’ de Rosa Montero (Seix Ba-
rral), ‘Un baile más’ de Katherine
Pancol (Esfera de los libros), el
Premio Ramon Llul 2013 ‘El vera-
no empieza ahora’ (Planeta) de
Silvia Soler; ‘La sociedad Juliette’
de Sasha Grey (Grijalbo), ‘La

mujer a mil grados’ (Lu-
men) de Hallgrimur

Helgason o ‘Noroes-
te’ (Espasa) de Héctor

Oliva.

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Llegan las vacaciones y, con ellas,
las reposiciones de programas y
las películas de sobremesa. Tam-
poco se puede salir a la calle, a
menos que disfrute del calor
abrasador. El mejor plan y más
fresquito es, sin duda, sumergir-
se en la lectura. Una de las mejo-
res opciones para hacerlo es la
novela erótica, que sigue cogien-
do impulso, aunque sin conseguir
desbancar a la reina del periodo
estival, la romántica. Algunas de
sus novedades son ‘La amante se-
creta’ (Plaza & Janés) de Mary Ba-
logh, una apasionante historia de
amor y deseo ubicada en el siglo
XIX inglés, ‘Salvaje’ de Nicole Jor-
dan (Esencia), ‘Doce años y un
día’ (Ediciones B) de Anna Casa-
novas o ‘Acordes de seda’ (Verga-
ra), que narra el noviazgo de Ni-
colás y Clara durante la época de
Felipe II.

Otro libro intere-
sante es ‘Escucharás
mi corazón’ (Monte-
na) de Alessio Puleo.
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NOVEDADES Consejos para ser moderna en la ciudad pero también para ir a la moda

De capullos que no son flores y bloggers
Fue el cómic revelación del año
pasado y ahora su protagonista
vuelve dispuesta a enamorarse
pero, ¿encontrará el amor entre
tanto postureo y cultureta del
Fnac? Moderna de Pueblo regresa
con ‘Los capullos no regalan flo-
res’(Lumen), una historia donde
el alter-ego de Raquel Córcoles lo
intentará y para ello, conocerá a

los tipos más peculiares de la ciu-
dad: los hay egoístas, avaros, fal-
samente liberados o pegados aún
a las faldas de su madre. Los hay
que te cuentan mentiras, y otros
que son demasiados sinceros, y
unos cuantos que te piden que te
abras de corazón y piernas sin re-
chistar. Ella dice que no cree en el
amor, pero en el fondo es una

blandita que espera que alguno
de ellos le regale unas flores.

También de consejos, pero no
sobre el amor, va el primer libro
de la conocida blogger Silvia Na-
varro, ‘1sillaparamibolso’ (Timun
Mas). Con más de 9.000 seguido-
res, Navarro da indicaciones para
afrontar situacioness claves como
una entrevista o una cita. Moderna de Pueblo no cree en el amor, pero lo intenta

Chapuzones entre libros
para pasar las vacaciones

Las historias sobre amor, aventuras y sobre la vida adolescente,
algunas de las propuestas editoriales que marcan este verano

Una conmovedora historia con la
que el autor cuenta la delicada
cuestión de la donación.

LITERATURA JUVENIL
Un género que va en auge y con
el que se estrenan muchos auto-
res es la novela juvenil, gracias a
novelas como la trilogía de ‘Los
Juegos del Hambre’, de Suzanne

Collins. En este campo, sin duda,
destaca Blue Jeans. El autor que
ha revolucionado las redes socia-
les propone para este verano una
lectura simpática que hará reir,
llorar y soñar, ‘No sonrías que me
enamoro’ (Planeta). Por su parte,
el guionista Carlos García Miran-

da debuta con ‘Enlazados’ (Pla-
neta), una novela distópica am-
bientada en un mundo robótico y
computadorizado, en la que on-
ce adolescentes son elegidos para
participar en un proceso de selec-
ción atroz y despiadado del que
tan sólo puede vivir uno.

La historia de Romeo y Julieta
resurge de nuevo en la trilogía ‘El

Por fin es el momento de cerrar la maleta, que está a tope y a punto de
reventar, pero aún quedan ese par de libros fuera. No hay problema, el
e-book o la tablet puede ser una buena alternativa para no perder ni una
página de lectura. Para los más tradicionales los ejemplares ‘de bolsi-
llo’ son también una buena opción ya que por su ligereza permiten lle-
varlos a cualquier viaje o la piscina sin sufrir deterioros. En formato di-
gital se pueden conseguir algunos de los éxitos del momento como ‘La
verdad sobre el caso de Harry Quebert’ (Alfaguara) del joven suizo Jöel
Dicker, ‘Secretos de los muertos’ (Bóveda) de Tom Harper o ‘Lugares que
no aparecen en los mapas’ (Temas de Hoy) de Berta Noy; mientras que
en la edición de tapa blanda pueden recordarse otros como ‘El monje
que vendió su Ferrari’ (Debolsillo) de Robin S. Sharma.

¿No hay espacio en tu maleta? La
mejor opción, un libro electrónico
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El hombre ideal en España
se llama Eric, protagonista
de ‘Pídeme lo que quieras’
La escritora Megan Maxwell acaba de publicar la tercera novela de
la saga erótica que ha logrado adelantar a Grey en las listas de ventas

LO ÚLTIMO PARA VERANO Entre las últimas novedades destacan ‘Beautiful Bastard’ (Random),
la historia de Chloe Mills y su irresistible jefe, Bennett Ryan; ‘En tus manos’ (Punto de fuga), una
relación real de obsesión amorosa; y ‘Destinada a volar’ (Esfera de los Libros), la tercera y últi-

ma novela de la saga erótica Avalon. Además, hay que destacar la trilogía de Raine Miller que
ya tiene dos libros ‘Desnuda’ y ‘Todo o nada’ (Suma), la tercera parte llegará el 25 de septiem-
bre; y ‘Valentina y el cuarto oscuro’ (Vergara), que combina erotismo, intriga y amor.

El próximo mes de noviembre, Megan Maxwell sacará a la venta su nueva
novela, también erótica. Se trata de ‘Sorpréndeme’, un libro en el que el pro-
tagonista será el mejor amigo de Eric Zimmerman en ‘Pídeme lo que quie-
ras’, un hombre con el que han compartido juegos sexuales tanto Eric como
su esposa, la española Judith.

En noviembre, ‘Sorpréndeme’
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El verano pasado las españolas
leímos en las playas y en nuestros
lugares de veraneo la trilogía eró-
tica de Grey (Grijalbo), que logra-
ba un éxito sin precedentes en to-
do el mundo y que acababa con
muchos tabúes creados alrededor
del sexo. Además, las mujeres em-
pezamos a suspirar por su prota-
gonista, hasta tal punto que se
han publicado libros como ‘Cin-
cuenta sombras de Gregorio’ (Pla-
neta) para explicar las diferencias
entre el protagonista de la saga
erótica y de los hombres con los
que nos topamos cada día y con
los que compartimos nuestra vi-
da. Sin embargo, ha habido otra

serie que ha logrado hacer som-
bra a la trilogía de Grey y un hom-
bre que se ha encargado de des-
plazar a su protagonista de nues-
tras cabezas. Se trata de la trilogía
de Megan Maxwell, autora naci-
da en Alemania pero que siempre
ha vivido en nuestro país, enca-
bezada por ‘Pídeme lo que quie-
ras’ (Esencia), que se ha colado
en los primeros puestos de los li-
bros más vendidos en nuestro pa-
ís desplazando a la saga del que
fue el hombre ideal hasta que
apareció Eric, el protagonista de
las tres novelas de Maxwell, un
alemán que nos ha tenido en vilo
estos meses hasta que se ha pu-
blicado la última novela ‘Pídeme
lo que quieras o déjame’. Su auto-
ra ha manifestado, en declaracio-

nes a GENTE, que se siente “de
maravilla” ante esté éxito. Ade-
más, asegura que haber superado
a Grey es “un orgullo enorme”.

CROSSFIRE CRECERÁ
E.L. James, autora de Grey, y
Maxwell compiten con otra serie,
Crossfire, de la que se acaba de
publicar la tercera novela ‘Atada
a ti’. No será la última. Según con-
firma a GENTE Berta Noy, editora
en España de la saga de Sylvia
Day, habrá dos más, aunque aún
no se saben sus fechas de publi-
cación. Noy destaca que “el éxito
de estas novelas está en el sexo
con amor”. Además, acaba de es-
tar con la autora en Estados Uni-
dos y explica que “está feliz por el
éxito de sus novelas en España”.
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municipio los días 29,30 y 31 res-
pectivamente, pero tendrán cos-
te. También habrá orquesta en la
Plaza de La Constitución todas las
noches para animar a todos los
vecinos.

COLMENAR VIEJO
FIESTAS EN HONOR A LA
VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Colmenar vivirá un año más in-
tensamente sus fiestas patronales
en honor a la Virgen de los Reme-
dios. Las fiestas se mantendrán
como todos los años, pero con al-
gunas novedades como será la

La ‘Boy Band’
actuará en
Villalba, Sanse
y Alcalá

carpa que se instalará en la expla-
nada de la Plaza de Toros. En ella,
se podrá disfrutar de un buen am-
biente festivo dirigido a los veci-
nos y que podrán pasar un buen
rato antes de entrar a los toros.
Otra de las novedades será la ac-
tuación del humorista Toni Anto-
nio en la Plaza del Pueblo el mar-
tes día 27 de agosto. En cuanto a
los conciertos, este año los prota-
gonistas serán El Arrebato y Da-
vid Civera así como un concierto
homenaje al grupo Héroes del Si-

lencio. Además, ha-
brá orquestas en

‘Boy Band’ Auryn este viernes 27.
También otro punto fuerte será el
festival ‘Granitorock’ el sábado 28.
El viernes también habrá lugar
para la diversión de los más pe-
queños con las fiesta de la espu-
ma en el parque de las Eras.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
UNAS FIESTAS PARA TODOS
Y MUY PARTICIPATIVAS
Ese es el objetivo que se marcan
para las fiestas de esta localidad
del norte de la región. La conoci-
da como ‘Pamplona la chica’ por
sus encierros ofrecerá los concier-
tos de Auryn, el día 27 de agosto, y
La Pegatina, el día 28, ambos gra-
tuitos. Melendi, Raphael y La

Unión, también actuarán en el

la Plaza del Pueblo desde el vier-
nes y hasta el lunes.

PINTO
LOS PINTEÑOS, PROTAGONISTAS
DE SUS FIESTAS PATRONALES
Esta localidad del sur de la región
celebrará sus fiestas del 10 al 14
de agosto en honor a la Virgen de
la Asunción y ofrecerá a sus veci-
nos los conciertos de Andy y Lu-
cas, Merche y La Unión, todos de
forma gratuita. También un pilar
de estos festejos será el concierto
de grupos locales que tendrá lu-
gar el día 12 de agosto en el par-
que Juan Carlos I.

ALCALÁ DE HENARES
LAS FERIAS 2013 “EXPLOTAN
DE MÚSICA”
La música y el buen ambiente se-
rán, sin duda, la máxima de las
fiesta de Alcalá de Henares que se
celebrarán del 24 de agosto al 1 de
septiembre. Esta localidad será la

que más conciertos ofrezca
en la Comunidad de Ma-

drid. Los protagonistas se-
rán el grupo Siempre Así,
que se dirigirá a un públi-
co más adulto y que ade-

más serán los pregoneros
de las fiestas. El concierto

será el día 24 y un día más tar-
de, el domingo 25, el grupo La
Unión tocará sus mejores te-
mas, también de forma gratui-
ta para todos los alcalaínos. Y
el día 26 será el día en el que
explote la música con un festi-
val que reunirá a algunos de
los artistas más jóvenes del pa-
norama musical actual, como

son Auryn, Daniel Diges y Efrén.
También otro de los grandes con-
ciertos que se ofrecerá en la loca-
lidad será el del grupo canario
Efecto Pasillo el martes 27 de
agosto.

MADRID CAPITAL
LAS FIESTAS TAMBIÉN
EN LOS BARRIOS DE LA CAPITAL
El barrio de Vicálvaro celebrará
sus fiestas los días 14 y 15 así co-
mo las fiestas de La Paloma en el
centro de Madrid, que son unas
de las más castizas de la ciudad.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

Finaliza julio y comienza agosto y
eso significa que es tiempo de
fiestas patronales en diversos mu-
nicipios de la Comunidad de Ma-
drid. La música, con los concier-
tos de artistas muy reconocidos
para el público, y las distintas ac-
tividades en los municipios mar-
carán estos festejos.

VILLALBA
‘EL CENTRO DE ATRACCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID’
Con este lema se han iniciado las
fiestas de Villalba que
este año ofrecerán
distintos concier-
tos gratuitos entre
los que destaca la
actuación de la

REDUCCIÓN DE COSTES En todas las localidades se busca la participación ciudadana

Mayor austeridad y ahorro en todos los municipios
La crisis económica sigue muy
presente en los ciudadanos y en
las admisntraciones y, en ocasio-
nes, parece imposible olvidarla.
Pero las fiestas son momentos pa-
ra intentar dejar atrás los proble-
mas y olvidarse durante unos días
de ellos. Por ello, las administra-
ciones locales han hecho esfuer-
zos para tener unas fiestas que

ofrezcan una calidad máxima, pe-
ro con un importante ahorro de
costes.

En San Sebastián de los Reyes
o Colmenar Viejo se han reducido
los días de feria y en Villalba se ha
intentado hacer unas fiestas con
“calidad pero con un presupuesto
muy ajustado pero manteniendo
la calidad”, ha señalado su alcal-

de. En Alcalá de Henares también
se han seguido estas mismas pre-
misas. La concejal de Fiestas Ma-
yores ha definido estas fiestas co-
mo “las mejores de los últimos
años y las que menos van a cos-
tar al Ayuntamiento”.

Por tanto, ahorro de costes, pe-
ro sin mermar la calidad y el dis-
frute de los vecinos y visitantes. En varias localidades se han reducido los días de feria
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Auryn protagoniza los festejos
San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo,Alcalá de Henares o Villalba celebran sus ferias
en las que ofrecerán lo mejor para sus vecinos · La ‘Boy Band’, la que más actuará en la región



La Minotauromachie de Picasso

Las muestras estivales de Madrid
fotos, arquitectura y zapatillas
Entre las exposiciones de agosto está La Minotauromachie de Picasso

EVA RODRÍGUEZ

@evacybergarcia

Fotos, arquitectura, estampas, in-
cluso, zapatillas, siguen dando
que hablar en Madrid en agosto.

El Museo del Traje, propone
una muestra muy original, ‘Pisan-
do metas. Historia del calzado de-
portivo’, que hace un recorrido
desde el siglo XIX y la zapatilla de
tela blanca con suela de goma del
que partirá una amplia tipología
posterior con su estudio anatómi-
co del pie. Así, podremos ver, has-
ta el 22 de septiembre, 50 mode-
los de deportivas.

La fotografía del checo Franti-
sek Drtikol llega por primera vez a
nuestro país en el programa de
PhotoEspaña 2013 y se podrá dis-
frutar este verano en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando, gratis, hasta el 22 de sep-
tiembre. Una selección de 35 des-
nudos de carácter simbolista y

dación en otros países. Ocho fo-
tógrafos contemporáneos ense-
ñan las sinergias que se producen
entre las tierras y quienes las ha-
bitan, gratis hasta el próximo 31
de agosto.

En la Fundación Juan March se
puede disfrutar gratis hasta fina-
les del mes de agosto de otra de
las grandes exposiciones madri-
leñas del verano, articulada en
torno a La Minotauromachie
(1935), obra gráfica principal de
Picasso y completada con quince
estampas de la Suite Vollard de-
dicadas al Minotauro y la colec-
ción de la revista surrealista Mi-
notaure (1933-1939).

‘Madrid posible’, gritan los ar-
quitectos de la Universidad Euro-
pea de Madrid con sus proyectos,
en los que se analizan y proponen
actuaciones multidisciplinares. L
exposición es gratuita y está en el
CentroCentro (Palacio de Cibe-
les).

vanguardista, caracterizados por
el uso de la luz y las sombras. La
Casa América también tiene su
apuesta fotográfica, ‘Energía So-
cial’, un reportaje fotográfico de la
labor que Repsol hace con su fun-

La californiana Ramona González, conocida como Nite Jewel

MÚSICA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

Electrónica, folk, fado, música
ligera y clásica, son de Madrid
EVA RODRÍGUEZ

El sonido nocturno de Madrid, le-
jos de los frenazos y los claxon se-
rá instrumental y melódico.

Nite Jewel pondrá ritmos elec-
trónicos a la noche de La Casa En-
cendida dentro del programa
Sundays en La Terraza, el 28 de
julio. Sonidos relajantes pero lle-
nos de energía. En el Teatro Gali-
leo también se viven los domin-

gos y en el Sunday Live Music to-
carán Track Dogs, que hacen un
pop folk interesante y divertido.

La reina del fado, Dulce Pon-
tes, estará en el Teatro Circo Price
el lunes 29. El festival ‘Clásicos en
verano’ trae el sábado 27, a las 20
horas a Ginés Fernández (acor-
deón) y Delia Gutiérrez (flauta),
que actuarán en el impresionante
Castillo de Manzanares el Real.
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La corporación de Colmenar, donde residía el vicario

MINUTOS DE SILENCIO El jueves, día después del accidente en Santiago de
Compostela, las administraciones guardaron sendos minutos de silencio a las
puertas de sus sedes. El Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Madrid

y la Delegación del Gobierno en la capital mostraron así su solidaridad con
las víctimas la tragedia. También lo hicieron el PSM y todos los municipios
madrileños. “Hoy es un día triste para toda España”, explicó Ana Botella.

Varios madrileños entre las víctimas
Un accidente de tren en Santiago de Compostela deja 80 fallecidos y ya es el más trágico de la
historia de España · Confirmada la muerte de un sacerdote y un monitor de Colmenar Viejo

TRAGEDIA EN SANTIAGO

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA

@javisanchez3

El trágico accidente de tren ocu-
rrido en Santiago de Compostela
el pasado miércoles, con al menos
80 fallecidos al cierre de esta edi-
ción, además de 130 heridos, po-
dría tener entre sus víctimas a va-
rios ciudadanos madrileños.

El Alvia, que circulaba presun-
tamente a 190 kilómetros por ho-
ra, cuando sólo podía ir a 80, sa-
lió de la estación de Madrid Cha-
martin a las 15 horas del miércoles

y tenía prevista su llegada a Ferrol
a las 23 horas, pero descarriló alre-
dedor de las 21 horas en Angrois, a
dos kilómetros de Santiago de
Compostela.

En este viaje se presupone que
se encontraban varios ciudadanos
de la región. La muerte de dos de
ellos está confirmada. Se trata de
un sacerdote de Colmenar Viejo y
de un joven monitor de tiempo li-
bre que también había trabajado
en una parroquia de esta locali-
dad. Aparte, en este trayecto iban
a bordo dos azafatos de la capital,
a los que se les da por fallecidos al
cierre de estas líneas. El vicario
parroquial de Santa Teresa de Je-

sús en Colmenar Viejo se llama Jo-
sé María Romeral Escribano y es
natural de Campo de Criptana, en
Ciudad Real. Sus hermanas, según
ha podido saber GENTE, se diri-
gieron inmediatamente a la ciu-
dad gallega para buscarle. La con-
fusión en la parroquia fue tre-
menda toda la mañana del jueves.
Varios fieles dieron por fallecido a
este sacerdote al que califican co-
mo “gran persona”. El otro párroco
de Santa Teresa de Jesús, confir-
mó a este semanario que el viaje a
Galicia de “Chema”, como se le co-
nocía entre los amigos, tenía co-
mo fin restaurar unos cuadros.

El alcalde de la localidad, Mi-
guel Ángel Santamaría, mostró sus
condolencias por el fallecimiento
de este sacerdote durante el ple-
no municipal celebrado el pasado
jueves.

CAOS Y NERVIOSISMO
Otras de las posibles víctimas,
aunque sin confirmación al cierre
de este periódico, serían dos jóve-
nes azafatos que trabajaban en
RENFE. Ambos eran hermanos,
no superaban los 30 años de edad
y vivían en Madrid. Una amiga de
la familia de estos dos jóvenes
atendió a GENTE y aseguró que
los padres “se encontraban en Ga-
licia buscándoles entre los hospi-
tales, pero que no sabían nada por
el momento”. Otro desaparecido
es un joven monitor de tiempo li-
bre que trabajó en varios campa-
mentos organizados por la parro-
quia de San José, también de Col-
menar Viejo.

La Comunidad de Madrid de-
cretó tres días de luto, y la Policía
nacional ha facilitado un teléfono
en su cuenta de Twitter, el
915822716, para que puedan lle-
varse a cabo toma de muestras
entre familiares en Madrid de víc-
timas no identificadas.
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EL PSM ACUSA AL PP DE LA DESTRUCCIÓN DE “NUESTRO MODELO”

Un Comité Regional en clave social
POLÍTICA

E. P.

El Comité Regional del PSM pre-
sentó este domingo la lista de re-
presentantes que acudirán a la
Conferencia Política del partido
federal en el próximo mes de no-
viembre, y que encabezan Enri-
que Cascallana, Rosa Alcalá y José
Manuel Franco.

Además, aprobó por unanimi-
dad una resolución “en defensa
de los servicios públicos, estado

de bienestar y democracia”, en la
que critica la gestión del Gobier-
no nacional y autonómico en los
aspectos sociales. El PSM acusa
en la resolución a los gobiernos
nacional y autonómico de llevar
a cabo “la destrucción de nuestro
modelo social”, y califica la situa-
ción política, social y económica
como “muy grave”.

Además, el manifiesto reme-
mora las expulsiones de diputa-
dos socialistas de la Asamblea y
alude a las políticas sanitarias y
educativas del Gobierno regional,

así como a la ley de dependencia
y el sistema de pensiones.

Por su parte, el secretario ge-
neral del partido, Tomás Gómez,
optó por un discurso en clave na-
cional que giró en torno a la co-
rrupción y las nuevas revelacio-
nes de presunta financiación ile-
gal del Partido Popular desde ha-
ce veinte años. Según Gómez, “el
relato de Bárcenas produce has-
tío y asco en el conjunto de la so-
ciedad, pero también entre gran
parte de militantes y simpatizan-
tes del PP”.

Guardia Civil a caballo
contra los incendios

E. P.

Las patrullas a caballo de la Guar-
dia Civil colaborarán este verano
con la Comunidad de Madrid en
la lucha contra los incendios fo-
restales, según avanzó el presi-

SEGURIDAD

cido a que su unidad de montar a
caballo pueda hacer patrullas por
nuestros bosques y montes este
verano, y se incorporen a las ta-
reas de prevención y vigilancia de
estos espacios para tratar de evi-
tar que se puedan producir incen-
dios”, indicó el presidente.

González recordó que están
“detrás de algunos pirómanos que
están actuando de una manera
intensa” y están haciendo un
“despliegue muy importante con
la Delegación de Gobierno”.

dente del Gobierno madrileño,
Ignacio González.

González explicó que el obje-
tivo de esta medida es que las pa-
trullas de jinetes de la Guardia Ci-
vil realicen labores de vigilancia
tanto preventivas como disuaso-
rias para luchar contra los incen-
dios. “La Guardia Civil se ha ofre-

La externalización sanitaria continúa
tras la inadmisión del recurso del PSM
El TSJM levanta la suspensión cautelar del
proceso. EL PSM presentará un recurso

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty

L. P. / A. B.

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad ha ganado su pri-
mera batalla legal en la guerra de
la externalización sanitaria, aun-
que no será la última a la que se
enfrente. El TSJM levantó la sus-
pensión cautelar, decretada el día
10 de julio, sobre el proceso que
afecta a seis hospitales públicos
de la región tras la inadmisión del
recurso contencioso administra-
tivo presentado por el PSM, según
consta en el auto de la sección
tercera de la Sala de los Conten-
cioso Administrativo.

El tribunal entiende que los so-
cialistas no tienen legitimidad pa-
ra impugnar la resolución de la

SANIDAD
Consejería de Sanidad, puesto
que no son parte directa del pro-
ceso, precisamente uno de los ar-
gumentos que había planteado el
Gobierno regional en sus alega-
ciones. El fallo del TSJM recalca
que la condición de diputados re-
gionales y concejales madrileños
no les otorga un “interés legítimo”
para recurrir, “máxime cuando
actúan en su nombre y derecho y
como simples usuarios de seis
hospitales cuya gestión sanitaria
especializada se sacará a concur-
so, sin que se atisbe ni acredite en
qué medida la concesión de tal
gestión les puede afectar negati-
vamente”.

Tras conocer el auto, el PSM
anunció que presentará un recur-
so de reposición. “Vamos a pedir
la nulidad de ese auto porque vul-
nera la legalidad vigente y por no

tener en cuenta el escrito que pre-
sentamos argumentando y defen-
diendo nuestra legitimidad”, afir-
mó Tomás Gómez, líder de los so-
cialistas madrileños.

También se mostraron decep-
cionados los sindicatos sanitarios,
que recordaron que existen otros
recursos de la Asociación de Fa-
cultativos Especialistas, del sindi-
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cato médico AMYTS y del de en-
fermería SATSE.

Sin embargo, el consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, expresó su “certeza” de
que los tribunales van a rechazar
todos estos recursos y agregó que
la estrategia de “acoso” judicial
del PSM contra esta medida ha
“fracasado” porque se basa en
“argumentos falsos”.

En el mismo sentido se expre-
só el presidente regional, Ignacio
González, este jueves tras el Con-

sejo de Gobierno. “Todas las rei-
vindicaciones que han hecho los
partidos y sindicatos no consi-
guen nada porque parten de una
falsedad”, valoró González, que
añadió que “vamos a seguir pres-
tando los mismos servicios sani-
tarios en las mismas condicio-
nes”. Así, González recordó que
“lo único que nosotros vamos a
hacer es externalizar la gestión
de ese servicio, que va a seguir
siendo un servicio público”.

Los sindicatos
sanitarios recuerdan

que hay otros
recursos en marcha



POLÍTICA FERNANDO LÁZARO SERÁ EL NUEVO PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Soler reestructura el Gobierno local

GENTE

Aprovechando la dimisión del
concejal Jorge Paumard, el alcal-
de de Getafe, Juan Soler, ha hecho
cambios importantes en la com-
posición de su equipo de Gobier-

GETAFE
no. El más importante es el nom-
bramiento del edil de Hacienda,
Fernando Lázaro, como primer
teniente de alcalde, cargo que
hasta ahora ostentaba Teresa Ro-
dríguez, que ocupará ahora la se-
gunda Tenencia de Alcaldía y se-
guirá siendo concejal de Asuntos
Sociales. Con este movimiento, el

alcalde pretende “reforzar” el
Área de Hacienda.

El sustituto de Paumard, Anto-
nio José Mesa, será quinto tenien-
te de alcalde y asumirá las dele-
gaciones de Empleo, Desarrollo
Económico, Nuevas Tecnologías,
Obras de edificación y Coordina-
ción del Gobierno. Imagen del nuevo Gobierno local

Una aseguradora
tendrá que pagar
a cooperativistas

JUSTICIA

Las obras del
colegio no estarán
listas en septiembre

PARLA

GENTE

La última sentencia del Tribunal
Supremo ofrece un rayo de espe-
ranza a los cooperativistas de PSG
de Getafe y Móstoles. Alrededor
de 1.800 familias getafenses y
otras 600 mostoleñas perdieron
sus ahorros al entregar una can-
tidad de dinero a la empresa pro-
motora, que luego nunca llegó a
construir las viviendas.

El Supremo ha obligado ahora
a una aseguradora a pagar a unos
cooperativistas de Valdebebas
(Madrid) las cantidades que invir-
tieron en una promoción que no
se llegó a construir. Los afectados
del sur piden que se haga lo mis-
mo en su caso.

GENTE

La Comunidad de Madrid confir-
mó esta semana a los padres del
colegio Madre Teresa de Calcuta
de Parla lo que éstos llevaban va-
rio meses temiéndose: las obras
de ampliación del centro no esta-
rán acabadas cuando empiecen
las clases en septiembre.

El director del Área Territorial
Madrid-Sur de la Consejería de
Educación, Alberto González, se
reunió con los padres para infor-
marles de que los cien alumnos
de tres años tendrán que estudiar
en barracones prefabricados du-
rante los primeros meses del cur-
so. La decisión causó un gran ma-
lestar en los padres.

El centro para discapacitados Padre Al-
fredo Zurita acogerá a sus primeros
usuarios a partir del próximo mes de ene-
ro.Así lo aseguró el Ayuntamiento de Al-
corcón tras la finalización de las obras de
construcción, que ha tenido lugar esta
misma semana. Los primeros empleados
entrarán a trabajar en septiembre.

Acaban las obras del
centro Padre Zurita

ALCORCÓN

El Ayuntamiento de Móstoles anunció
esta semana su intención de adjudicar la
gestión del polideportivo Los Rosales a
una empresa privada con el objetivo de
que lleva a cabo unas obras de mejora.
El Consistorio asegura que no se incre-
mentarán los precios públicos.

El polideportivo Los
Rosales se privatizará

MÓSTOLES

El próximo 31 de julio se cierra el plazo
para inscribirse en el XII Concurso Inter-
nacional de Estatuas Humanas, que se ce-
lebrará los días 16 y 17 de agosto en Le-
ganés. El evento tendrá un total de 30
participantes, que expondrán sus obras
por las calles de la ciudad. Se puede par-
ticipar individualmente o en grupo.

Exposición de
estatuas humanas

LEGANÉS

La programación de Las Lunas del Ega-
leo 2013 se cierra este sábado 27 de ju-
lio en Leganés con el concierto de los gru-
pos musicales Canteca de Macao y
Rayden. Será a las 20:30 horas y las en-
tradas cuestan 10 euros anticipada y 14
euros en la taquilla.

Canteca de Macao y
Rayden en el Egaleo

LEGANÉS

SUR
EN BREVE

El nuevo rector, durante su toma de posesión

Suárez Bilbao ya es el rector de
la Universidad Rey Juan Carlos
Se compromete a gestionar bien los recursos públicos pero pide más dinero

EDUCACIÓN

J. D./E. P.

@gentedigital

Fernando Suárez Bilbao es el nue-
vo rector de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), tras la toma
de posesión que se celebró esta
semana y a la que asistieron el
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y los
alcaldes de los tres municipios del
sur en los que el centro tiene cam-
pus: Daniel Ortiz (Móstoles), Ma-
nuel Robles (Fuenlabrada) y Da-
vid Pérez (Alcorcón).

Suárez Bilbao sustituye de esta
manera a Pedro González Trevi-
jano, rector de la URJC desde el
año 2002 y que recientemente ha
sido nombrado por el Gobierno
central miembro del Tribunal
Constitucional. En sus primeras

declaraciones como máximo
mandatario de la URJC, Suárez
Bilbao destacó que su principal
objetivo será “gestionar los recur-
sos públicos de manera eficiente y
racional”, aunque advirtió de que
“las universidades públicas están
cansadas de experimentos legis-
lativos de coste cero, como el Plan

Bolonia”. El rector señaló que su
universidad ha cumplido “siem-
pre” con sus compromisos. “He-
mos soportado el peso del sacrifi-
cio de los compañeros que nos
han tenido que dejar”, apuntó en
referencia a los ocho profesores
que han tenido que abandonar el

centro. Suárez Bilbao aseguró que
el ratio de alumnos por docente
se sitúa ahora mismo en el doble
de que lo que se estableció hace
algunos años y que la URJC es la
“peor financiada de España”. “No
es posible una universidad publi-
ca sin financiación publica”, aña-
dió.

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
Entre las novedades que implan-
tará durante su mandato, el nuevo
rector destacó que quiere que el
porcentaje de alumnos con disca-
pacidad del centro se sitúe entre
el 3% y el 5%, ya que actualmente
apenas llega al 1%. Durante el
curso pasado, la URJC contó con
270 alumnos con discapacidad
matriculados en sus enseñanzas
y atendió a otros 110 a través de
diferentes programas. El centro
tiene un total de 35.000 alumnos
repartidos en cuatro campus.

El mandatario señaló
que la URJC es la
universidad peor

financiada de España
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MAYORES FUERON TRASLADADAS HACE DOS SEMANAS

El PSOE denuncia dos muertes
en la residencia Dolores Soria

PINTO

GENTE

El Partido Socialista de Pinto de-
nunció esta semana que dos de
las mujeres que fueron traslada-
das hace quince días a la nueva
residencia Dolores Soria para no
perder su subvención municipal
han muerto en los últimos días.

Los socialistas valoran la posibi-
lidad de presentar una denuncia
ante la Comunidad de Madrid pa-
ra que realice una inspección al
nuevo centro y compruebe que
cumple con todos los requisitos
exigidos.

El equipo de Gobierno pinte-
ño aseguró que las muertes no
tienen relación con el traslado o
las nuevas instalaciones.

La Justicia anula parcialmente
el presupuesto del año 2012
David Pérez recurrirá la
sentencia, aunque las
cuentas están cerradas

ALCORCÓN

GENTE

alcorcon@genteenmadrid.com

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) anunció esta se-
mana la anulación de una parte
del presupuesto del Ayuntamien-
to de Alcorcón del año 2012, aten-
diendo a dos de las tres presuntas
irregularidades denunciadas por
la portavoz socialista municipal,
Natalia de Andrés. A pesar del fa-
llo judicial, los presupuestos no
podrán ser modificados al estar
ya cerrados.

El texto señala que el primero
de los motivos para anular par-
cialmente las cuentas municipa-
les es la “minoración presupues-
taria” en relación al complemen-
to específico de los trabajadores
de organismos autónomos que no
se incluían. El juez estima que el
presupuesto “omite el crédito ne-
cesario para el cumplimiento de
obligaciones exigibles”. El otro
motivo es la supresión de las sub-
venciones a partidos políticos,
que los socialistas denunciaban.
El fallo asegura que la modifica-
ción del reglamento municipal
para eliminar esas subvenciones
“se llevó a cabo en mayo de 2012”,
por lo que “a fecha de 31 de di-
ciembre de 2011 sí existía una

David Pérez anunciando el recurso EVA RODRÍGUEZ /GENTE

obligación exigible a la entidad lo-
cal”. El juez no ha tenido en cuen-
ta la tercera reclamación de los
socialistas, que trataba sobre los
9,7 millones de euros que el
Ayuntamiento estimaba percibir
en concepto de acciones del Ca-
nal de Isabel II.

REACCIONES
La sentencia provocó reacciones
diversas en la clase política alcor-
conera. El alcalde, David Pérez,
anunció que recurrirá el fallo,
mientras que Natalia de Andrés
señaló que el texto refleja la “evi-

dencia” de que el Gobierno de
David Pérez “vulneró” derechos
de trabajadores y partidos políti-
cos. “Lo que hace el TSJM es dar
la razón al PSOE de Alcorcón
cuando impugnó lo presupuestos
municipales. Unos presupuestos
que adolecían de unas irregulari-
dades”, apuntó De Andrés.

David Pérez calificó de “inmo-
rales” la declaraciones de la por-
tavoz socialista, asegurando que
su partido dejó al Ayuntamiento
con una deuda de 612 millones de
euros. “No puede venir a dar lec-
ciones de gestión”, concluyó.
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Imagen de la residencia Dolores Soria

El Ayuntamiento pide que
los encierros sean gratuitos

GENTE

El Ayuntamiento de Leganés pi-
dió esta semana a los responsa-
bles de la plaza de toros La Cu-
bierta que los encierros y suelta
de reses de las fiestas del mes de

LEGANÉS
agosto en la ciudad sean gratui-
tos. El Consistorio quiere que la
empresa concesionaria “cumpla
con sus obligaciones en cuanto a
la realización de los festejos” y no
se repita la situación del año pa-
sado, cuando se cobraron diez eu-
ros por asistente. La empresa aún
no ha respondido.



LOS RECTORES PIDEN MÁS BECAS

Educación estudiará los casos
de alumnos que no puedan pagar

TASAS UNIVERSITARIAS

L. P.

La Comunidad analizará con las
universidades “uno a uno” los ca-
sos de alumnos que tengan difi-
cultades para pagar las tasas y que
cuenten con buenos resultados
académicos. “Lo que preocupa al
Gobierno, al presidente, es que
nadie se quede sin poder estu-
diar”, explicó Lucía Figar, conse-
jera de Educación, tras la reunión
que mantuvo, junto con Ignacio

González, con cinco de los seis
rectores de las universidades pú-
blicas. Durante el encuentro, que
duró más de dos horas, el jefe del
Ejecutivo regional explicó la “di-
ficilísima” situación de la Comu-
nidad desde el punto de vista pre-
supuestario y recordó los diferen-
tes programas que existen para
evitar que ningún alumno aban-
done los estudios por motivos
económicos, una preocupación
que comparten la Comunidad y
los rectores. Entre estos instru-
mentos, la consejera destacó las

becas del Ministerio de Educa-
ción, las de excelencia del Go-
bierno regional, el pago fraccio-
nado o fondos de emergencia. Sin
embargo, Figar indicó que “nos
preocupa que pueda darse el caso
de que cuando el Ministerio re-
suelva la convocatoria de becas,
se quede alguno fuera”. Sería en
ese momento, entre febrero y
marzo, cuando se valorarán los
casos “uno a uno”, añadió.

Los rectores, por su parte,
aprovecharon la reunión para pe-
dir que la Comunidad incremen-
te el fondo de becas. Además, se-
gún el presidente de la Conferen-
cia de Rectores, Fernando Galván,
mostraron “muy pocas” esperan-
zas de que se revierta la subida de
las tasas y criticaron la forma “am-
bigua” del decreto.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE MADRID

El 80% de municipios se suma al
programa de colaboración social

EMPLEO

GENTE

A pesar de las críticas de la oposi-
ción, ocho de cada diez localida-
des madrileñas ya han solicitado
las subvenciones convocadas por
el Gobierno regional para ayudar
a desempleados a mejorar su for-
mación y experiencia a través de
los programas de colaboración
social, tal y como avanzó el mar-
tes el presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, tras la reu-

nión del Consejo de Madrid en la
que participaron miembros del
Gobierno regional, los sindicatos
UGT y CCOO y los empresarios.

En total, se van a beneficiar
unas 3.600 personas en paro que
están cobrando la prestación por
desempleo de 136 municipios de
todos los colores políticos, según
destacó la consejera de Empleo,
Ana Isabel Mariño, que calificó el
programa de “éxito”. En concreto,
de los 20 municipios socialistas,
un 60 por ciento (12) han solici-
tado subvenciones.

La Asamblea estudiará una
Ley de Espectáculos más dura
La reforma se trata
en medio del juicio
por el Madrid Arena

Sala Stella, clausurada por superar el aforo RAFA HERRERO /GENTE

La recaudación del
Stella se habría

decomisado si la ley
estuviera en vigor

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Justo en medio de la tormenta ju-
dicial por el caso Madrid Arena,
la Asamblea de Madrid ha apro-
bado debatir la reforma de la Ley
de Espectáculos de la Comunidad
de Madrid propuesta por el Gru-
po Parlamentario Popular y cuyo
objetivo es endurecer las sancio-
nes a los organizadores que co-
metan alguna infracción.

El texto establece que las per-
sonas físicas y jurídicas que in-
frinjan la Ley podrán ser inhabili-
tadas hasta que se resuelva su
proceso sancionador. En cuanto
las responsabilidades, no sólo po-
drán ser sancionadas las socieda-
des, sino también sus gestores
cuando “quede claro que tienen
una responsabilidad directa en la
comisión de la infracción”, explicó
la portavoz popular en la materia,
María Eugenia Carballedo.

Además, los populares abogan
por el decomiso de los ingresos de
la actividad en la que se ha pro-
ducido una infracción muy grave,
de manera que no se pueda pro-
ducir un enriquecimiento.

La propuesta se debatió justo
tres días después de que dos lo-
cales de la capital, Stela y Tribe-

ASAMBLEA

ca, fueran clausurados por la Poli-
cía por superar cuatro veces su
aforo. De hecho, si esta reforma
estuviera ya en vigor, ya se habría
decomisado la recaudación que
el Stella logró esa noche, recordó
el consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Salvador Victoria. “Un endu-
recimiento de sanciones para que
aquellos empresarios que movi-
dos por la codicia desprecian la

integridad física de jóvenes y
usuarios de sus locales vean que
la ley recae sobre ellos”, destacó
para luego afirmar que, “con le-
yes como ésta”, casos como en el
que presuntamente habría incu-
rrido Miguel Ángel Flores (pro-
motor de la fiesta del Madrid Are-
na) no podrían haber ocurrido.

Precisamente esta semana, se
ha conocido que, según la pieza
que investiga los movimientos pa-
trimoniales de Flores, el empre-
sario sí tiene dinero y que lo mue-
ve a través de diversas sociedades
interpuestas. Además, durante el
juicio, un testigo confirmó que
hubo otras avalanchas de riesgo.

OPINIÓN

Agitado curso
político y social

E
l año político, económico
y social no empieza en
enero; va de septiembre a
septiembre, lo que cono-

cemos como temporada. Se ha
acabado un curso que ha sido in-
tenso y difícil. En el ámbito de lo
político, hemos asistido a un pe-
riodo de sesiones convulso en la
Asamblea Madrid, con escándalos
en los plenos, tanto en la tribuna
como en el hemiciclo, lo que pro-
vocó expulsiones, abandonos, pa-
labras gruesas y un verbo hiriente
entre sus señorías que dio paso a
situaciones de alta tensión, sobre
todo en aquellos asuntos cuyo de-
bate estaba en otros escenarios,
pero que se colaron en el Parla-
mento madrileño para hacer que
viviéramos situaciones desagrada-
bles e insólitas. También el sín-
drome Bárcenas fue puesto sobre
la mesa en un afán interesado de
la oposición de contaminar políti-
camente la Cámara. La sanidad y
la educación fueron dos asuntos
de batalla política y social, tanto en
el Parlamento como en la calle.
Hemos vivido unos meses del alto
voltaje con huelgas, paros, mani-
festaciones y concentraciones,
mientras que en el plano econó-
mico se vislumbra una tenue rayo
de luz al fondo del túnel de la cri-
sis, con esperanzadoras bajadas en
el paro, mientras que la tragedia
del Madrid Arena ha marcado dra-
máticamente la página de los su-
cesos. Ojala que el verano sea una
pausa para calmar desasosiegos.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Alegre y rápido
fin de periodo

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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L
a cercanía de las vacaciones
parlamentarias produce mi-
lagros y hace olvidar la ten-
sión vivida durante el perio-

do parlamentario que ahora echa el
cierre. La tensión en la Asamblea
de Madrid durante los últimos me-
ses, con ocasión de los debates so-
bre los recortes en Sanidad, Educa-
ción y demás materias que afectan
a la vida de los madrileños, subió
muchísimo de temperatura, como
cuando se produjo la expulsión de
la socialista Maru Menéndez por
llamar corrupto al presidente de la
Comunidad de Madrid. Hubo mo-
mentos en los que el cruce de acu-
saciones entre socialistas y popula-
res llegó a niveles tan bajos que lo
más bonito que se llamaron fue
chulo, fascista o miserable. Parecía
que el sólo odio y el resentimiento
acumulado inspiraba lo que solta-
ban por sus bocas. Pensar en el des-
canso veraniego tuvo sus efectos en
el último Pleno de este periodo par-
lamentario. Los que hablaron que-
rían que todo fuera rápido. Des-
pués de aprobar todo, salieron a los
pasillos y se desearon felices vaca-
ciones, con la sonrisa entre los la-
bios. Seguro que el sol, las cañas de
cerveza y la compañía de sus seres
queridos les provoca relax y les ha-
ce olvidar la necesidad de estar to-
do el día representando un papel,
de gobierno o de oposición, de ma-
lo o bueno ante los demás que pro-
voca instantes de confusión y bro-
tes de esquizofrenia. Buenas y feli-
ces vacaciones.
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CONSEJO DE GOBIERNO

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El tan esperado proyecto de Eu-
rovegas ya ha llegado a Madrid.
Este jueves Las Vegas Sand lo re-
gistraba en la Comunidad. Se tra-
ta de un avance con las intencio-
nes de la empresa para su com-
plejo de ocio en Alcorcón. Sólo es
un avance porque ahora lo tiene
que evaluar la Comunidad y, pos-
teriormente, elaborar los pliegos
de condiciones y convocar un
concurso público a nivel nacional
e internacional para que se pue-
dan presentar todas las empresas
que lo consideren. “Es un proyec-
to no vinculante”, explicaba el pre-
sidente de la Comunidad, Ignacio
González, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno
del jueves en el que se analizó el
documento que contiene más de
300 páginas. “Es el diseño de una
iniciativa”, añadía el mandatario
regional.

IMPULSO AL TURISMO
Esas páginas, “confidenciales” y
tituladas ‘Un sueño posible’, con-
tienen las actuaciones que Las
Vegas Sand tiene previsto hacer
en Alcorcón. El presidente desta-
có que se instalarán 12 hoteles
que sumarán 36.000 habitaciones
y que se construirá un centro de
convenciones, ocio y turismo, que
contará con un pabellón para

El presidente y el portavoz del Gobierno regional con los tomos del proyecto RAFA HERRERO /GENTE

Juegos. Por su parte, las grandes
competidoras de Madrid, Estam-
bul y Tokio, ofrecen 63.000 y
86.000 habitaciones, respectiva-
mente. Cuando el proyecto de Eu-
rovegas esté a pleno rendimiento,
las 36.000 plazas hoteleras supon-
drían un 75% más, e igualarían a
Madrid 2020 con Tokio en capa-
cidad hotelera, dejando bastante
atrás a Estambul.

Además, según el presidente,
Eurovegas, cuando esté al cien
por cien, provocará que Madrid
reciba 20 millones de viajeros.
“Ayudará a Madrid y a España a
salir de la crisis”, dijo González.

Presentan el proyecto de Eurovegas
Más de 300 páginas recogen las intenciones de Las Vegas Sand en Madrid · Ahora la
Comunidad lo estudiará, elaborará los pliegos de condiciones y convocará un concurso público

El proyecto dará
trabajo a más de
260.000 personas

La creación de empleo es uno
de los aspectos más relevantes
de este proyecto. Eurovegas da-
rá trabajo en su primera fase,
con una inversión inicial de
6.000 millones de euros a más
de 20.000 personas en el sector
de la construcción y a otras
72.000 más en el sector servi-
cios. Es decir, a un total de
92.000 sólo hasta el año 2016.
La previsión es que para 2020,
fecha de la tercera y última fase,
cuando ya se hayan invertido
los 17.000 millones del proyec-
to, sean cerca de 261.000 las
personas, entre empleos direc-
tos e indirectos, las que traba-
jen en esta iniciativa.

También las dudas en torno
a si se permitirá o no fumar en
los casinos del macrocomplejo
rodean al proyecto. El presiden-
te de la Comunidad, Ignacio
González, señaló este jueves
que “hay algunos flecos en el
marco legal que se están ce-
rrando por parte del Gobierno
de España”. Además, insistió en
que “fumar no está prohibido”
en nuestro país y que será la ley
la que tenga que fijar en qué
condiciones se puede hacer.

MARCO LEGAL DEFINIDO
Recordando que la Comunidad
de Madrid no tiene “competen-
cias” en esta materia, destacó
que cuando se elaboren los
pliegos de condiciones, este
“marco legal” tendrá que estar
perfectamente definido. Sólo
queda esperar.

EL TABACO, LA DUDA

Pabellón
Para 20.000 espectadores

Siete teatros
Amplia oferta cultural

Seis casinos
Sólo el 3,1% del espacio

100.000 metros comerciales
Con las grandes marcas

Tres campos de golf
Oferta deportiva

Macrocomplejo de
convenciones y ocio

20.000 espectadores, siete teatros,
tres campos de golf, seis casinos,
decenas de restaurantes y 100.000
metros cuadrados de superficie
comercial. También destacan un
circo y una reproducción de la
plaza Times Square de Nueva
York. Tan sólo el 3,1% del espacio,
que superará más de ocho hectá-
reas, se destinará a casinos.

Eurovegas será también muy
positiva para la candidatura de
Madrid 2020, ya que ahora, según
recoge el dossier, Madrid ofrece
48.571 habitaciones en hoteles de
2 a 5 estrellas, y está previsto que
llegarían a 50.922 en el año de los



Vuelve Millán Salcedo
‘De verden cuando’ es un divertimento humo-
rístico-musical-cantábile para caricato y piano,
basado en ‘Yo me subí a un piano verde’ engen-
drado e interpretado por el ex de Martes y 13
Millán Salcedo. A las teclas, Marcos Cruz.

Teatro Bellas Artes del 26 julio al 10 agosto

Éticamente ‘Desclasificados’
La periodista más prestigiosa del país frente a
la entrevista más difícil con el presidente del
Gobierno, presunto implicado en un delito.Tres
personajes (Alicia Borrachero, Jordi Rebellón y
Joaquín Climent) con puntos de vista opuestos.

Teatro Bellas Artes del 21 de agosto al 27 de octubre

‘La Odisea’ de El Brujo
De la mano de Rafael Álvarez, El Brujo, llega a
Madrid una lectura renovada de un referente
clásico: ‘La Odisea’. La obra incorpora música
en vivo con instrumentos tradicionales antiguos
que remiten al contexto musical de Oriente.

Teatro Alcázar del 14 al 21 agosto

TEATROS: RECOMENDACIONES

Triángulo refresca su escenario
La sala propone el programa ‘Al fresco’ para que este verano no sea
tan caluroso en Madrid · Teatro, música y cabaret sobre el escenario

EVA RODRÍGUEZ

@evacybergarcia

La sala Triángulo hace un progra-
ma muy fresco que comienza
‘Con los cuentos claros y el cho-
colate afghano’ de Teatro del Ba-
rro que, los días 1, 2 y 3 de agosto
a las 23 horas, hará una pasarela
de personajes con un inspector
sin casos, un abuelo desahuciado,
un loco parapsicólogo francés y
un acomodador de cine. Mientras
‘Isabel la caótica’ atenderá peti-
ciones musicales en el delirante
programa de radio.

Un retrato del icono del cine
Marlene Dietrich con el espectá-
culo ‘Maravillosa criatura’, que
condensa en una hora casi cien
años de vida. Ritmo y sensuali-
dad. El Cabaret de manos de la
compañía Lub-Dub con un es-
pectáculo por y para el placer.

Concierto, monólogo, caba-
ret.... ¿o todo a la vez? con ‘Nöl-

Frankenstein, el musical

BASADO EN LA OBRA DE MARY SHELLEY

‘La butaca vacía’ estrena
el musical de Frankenstein
GENTE

Basada en la novela de Mary She-
lley y de la mano de ‘La butaca va-
cía’ llega a Madrid ‘Frankenstein’,
una gran producción que cuenta
con más de 30 artistas en escena y
que se representará hasta el 18 de
agosto en el Teatro Nuevo Apolo.

Una profunda reflexión sobre
el ser humano y su condición, que
mezcla lo gótico con lo puramen-
te filosófico, en un marco a veces
dulce, a veces sobrecogedor. El
espectador no abandonará en
ningún momento una tensión
que parte de la identificación con
lo más puramente emocional de
las historias que ocurren a cada
uno de los personajes. De Fran-
kenstein se ha hablado mucho,
pero se conoce muy poco. No es
terror simple, no es la caricatura
de un monstruo.

La produccion ejecutiva corre
a cargo de Carlos J. Lopez con un
coro musical en directo y un elen-
co de más cuarenta artistas sobre

el escenario encabezado por José
Antonio Riazzo, Samuel González
y Lola Ortiz.

El libreto corre a cargo de
Myriam Carrascosa Vega que
también se pone al frente de la di-
rección artística y la música origi-
nal es de Santiago Martín Arnedo
que firma la dirección musical.

La obra ‘Maravillosa criatura’ en la Sala Triángulo

ting sings with friends’ o varias
obras en una las noches de ‘Tre-
mendas’. O VampiJazz que prota-
goniza ‘Love That Jazz’ la historia
de una treintañera que combina
un monólogo con el Jazz, son al-
gunas de las historias de esta
agenda estival que finaliza el 1 de
septiembre.

‘Cuadros de amor y humor al
fresco’ son las excelentes bromas
teatrales de los alumnos de la
Akademia con las que termina el
programa seguido de ¡Mala! críti-
ca a la imagen de la mujer es el
sistema ortodoxo con ironía, hu-
mor y bailes desarrollan dos per-
sonajes orgullosas de ser malas.
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tos y actividades deportivas. Y es
que estamos hablando de pisci-
nas naturales y de playas de agua
dulce.

LA CHARCA VERDE
Situada en La Pedriza, es conoci-
da comúnmente como ‘La joya
esmeralda’. Lugar muy conocido
entre aquellos turistas, habitual-
mente madrileños, que escapan
del calor seco y asfixiante de la
Comunidad y deciden refrescar-
se en las piscinas naturales del río
Manzanares. Allí encontraremos
una poza de unos 15 metros de
diámetro, la charca verde, aunque

Una alternativa a la sal y a la arena en
las aguas de la Comunidad de Madrid
Cinco propuestas para escapar del calor y refrescarnos en las frías aguas de sus pozas naturales

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Con la llegada del verano y de las
altas temperaturas, muchos son
los madrileños que, a falta de are-
na y playa de mar, buscan un lu-
gar donde relajarse dándose un
chapuzón sin necesidad de reco-
rrer 300 kilómetros hasta la costa
más cercana. Porque Madrid tam-
bién ofrece otros lugares, alejados
de los azulejos de las piscinas mu-
nicipales, donde poder disfrutar
de un buen baño en plena natura-
leza y con todas las comodidades:
sombrillas, tumbonas, chiringui-

camiento privado, bar, aseos,
quioscos, mesas y una enorme ex-
planada de césped.

PANTANO DE SAN JUAN
A tan sólo 70 kilómetros de Ma-
drid, en San Martín de Valdeigle-
sias, se encuentra el único embal-
se de la Comunidad autorizado
para el baño y el único también
que es navegable. Por ello son
muchos los que acuden a él para
realizar algún deporte acuático
como el ski, el wakeboard o el pi-
ragüismo. Sus más 10 kilómetros
de playa lo convierten en un lu-
gar muy concurrido por bañistas
y deportistas.

PLAYA DE ALBERCHE
Olvidado durante algún año por
la sequía, éste es el mejor mo-
mento para poder disfrutar de su
playa. Situado en el municipio de
Aldea del Fresno, a 53 kilómetros
de Madrid, se ha acondicionado
el río Alberche para poder disfru-
tar de una playa fluvial que nada
tiene que envidiar a ninguna otra.
Posee instalaciones como duchas
o chiringuitos y de un parking pri-
vado por tan sólo 2 euros.

si serpenteamos por los alrededo-
res podemos descubrir alguna
menos conocida y con menos
afluencia. Un consejo, el parking
de ‘Cantocochino’ es el más cer-
cano pero su acceso está limitado
a 250 vehículos, por lo que habrá
que darse prisa si no queremos
darnos una buena caminata.

LOS VILLARES DE ESTREMERA
Quizá sea uno de los lugares más
desconocidos de la región. Situa-
da en la zona Sur-Este de la Co-
munidad, aproximadamente a 60
kilómetros de la capital, Estreme-
ra es el primer municipio al que
bañan las aguas del río Tajo. Buen

destino para todos aquellos
que decidan evitar las altas
concentraciones de gente.

En su playa de arena encontrare-
mos un parque infantil, chiringui-
tos, piraguas y podremos practi-
car distintas actividades depoti-
vas como tiro con arco. Sin duda,
un plan perfecto para disfrutar de
una de las dos únicas zonas auto-
rizadas para el baño en el río Tajo.

LAS PRESILLAS
A los pies de la sierra del Guada-
rrama se encuentra las Presillas
de Rascafría. Sus verdes praderas
y sus impresionantes vistas al pico
Peñalara convierten a esta locali-
dad en uno de los lugares más
hermosos de la Comunidad de
Madrid. Situadas a orillas del río
Lozoya, sus tres piscinas están
acondicionadas para bañistas de
cualquier edad. Dispone de apar-

Vista de las praderas de
las presillas de Rascafríía
junto al río Guadarrama
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REPORTAJE TURISMO RURAL
Madrid ofrece historia, naturaleza y gastronomía · Un recorrido por
los pueblos que merecen una visita obligada estas vacaciones

Lugares donde perderse
a dos pasos de la capital
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

A estas alturas, todo el mundo sa-
be que “aquí no hay playa, ¡vaya,
vaya!”. Pero que no cunda el páni-
co, porque lejos del tópico de de-
jar la capital para pasar las vaca-
ciones, Madrid tiene rincones con
mucho encanto donde olvidarse
del bullicio de la gran ciudad.

A 87 kilómetros al norte, Mon-
tejo de la Sierra se ha ganado el
atractivo turístico gracias a un pa-
raje insólito dentro de la Comu-
nidad: su Hayedo a orillas del río
Jarama. Este entorno natural tiene
el acceso restringido desde los
años ochenta, por lo que es nece-
sario obtener un permiso y reser-

var el día para visitarlo. También
en la Sierra Norte, La Hiruela ofre-
ce una arquitectura tradicional
con construcciones de piedra y
madera, espacios destinados a los
antiguos oficios y usos agrícolas,

como potros de herrar, molinos,
pajares y cuadras que se conser-
van originales. Más al nordeste, el
entorno rural de La Acebeda, cru-
zado por arroyos, es recomenda-
do por cualquiera que haya dis-
frutado de su paisaje.

Otro clásico madrileño es La
Pedriza, sobre la que se asienta
Manzanares el Real. A sólo 50 ki-
lómetros de la capital, este muni-
cipio destaca por su patrimonio
medieval, del que forma parte la
arquitectura militar del Castillo de
Los Mendoza, el mejor conserva-
do de la Comunidad, y los restos
del Castillo Viejo. Perderse por la
historia y los restos arqueológicos
de Manzanares se complementa
con las múltiples actividades al ai-
re libre que pueden practicarse en
sus alrededores: escalada, sende-
rismo, pesca, bicicleta o paseos a
caballo.

RECORRIDO HISTÓRICO
Dos valles custodian la historia de
Venturada. Construida a media-
dos del siglo XII, la iglesia Parro-
quial de Santiago Apóstol es una
de las pocas piezas representati-
vas de la arquitectura románica al
sur del Sistema Central. El edifi-
cio conserva la fachada original,
mientras que un incendio provo-
cado durante la guerra hizo desa-

Cuenta la leyenda que los duendes y las hadas del bosque atraían a los
visitantes con sus caricias y susurros para convertirlos en animales como
lagartijas y petirrojos. Sin embargo, si hay algo por lo que el Hayedo de
Montejo es mágico es por sus colores. Los robles y hayas tiñen el pai-
saje de diferentes tonalidades dependiendo de la estación del año como
si un artista pintase un óleo a su antojo.Así, mientras en primavera y en
verano un abanico de verdes se adueña del bosque, en invierno la aus-
teridad de las ramas desnudas impone su presencia. Pero es en otoño
cuando el Hayedo se ruboriza y crea una imagen espectacular.Amarillos,
ocres, rojizos, verdes, marrones y anaranjados harían sombra a un cua-
dro del mismísimo impresionista francés Monet.

Los colores del Hayedo

Colmenar de Oreja
presume de la Plaza

Mayor y de su
tradición vinícola

Buitrago del Lozoya
es el único municipio
que conserva íntegro
el recinto amurallado
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parecer materiales como
la madera de la cubierta,
ornamentos litúrgicos, li-
bros, imaginería y el ar-
chivo parroquial, cuya
antigüedad podría re-
montarse al Concilio de Trento.
La Reconquista también dejó ras-
tro en el paisaje de Venturada con
una Atalaya o torre de vigía mu-
sulmana que formaba parte de un
sistema defensivo que hacía de
frontera entre árabes y cristianos.

Buitrago del Lozoya es el único
pueblo de la Comunidad que
conserva íntegro su recinto amu-

rallado de más de 800 metros, ro-
deado a su vez por el río Lozoya.
El Museo Picasso, el Alcázar, el
Puente Viejo y la Parroquia de
Santa María son los lugares de vi-
sita obligada.

AMBIENTE FAMILIAR
Casarrubuelos es el municipio
más pequeño en extensión de la

Comunidad y ahí es donde reside
su encanto: un casco antiguo con
sabor de pueblo, el ambiente fa-
miliar y, sobre todo, mucha tran-
quilidad.

Al sureste de la capital, Colme-
nar de Oreja presume de tener “la
Plaza Mayor más bonita de Ma-
drid” y uno de los pocos cristos
crucificados con falda de España

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS El paisaje oto-
ñal del Hayedo de Montejo de la Sierra, a la izquierda; un arroyo que
cruza una de las rutas de La Acebeda, arriba en el centro, y debajo el
Castillo de Los Mendoza de Manzanares El Real; a la derecha, el río Lo-
zoya definiendo el municipio de Buitrago.

en la Ermita del Santísimo Cristo
del Humilladero. Además, llegar
hasta la Ermita merece la pena
sólo por la vista panorámica de
todo el pueblo.

Las bodegas y las centenarias
cuevas de vino excavadas en la
piedra están ligadas a la tradición
de Colmenar, cuya producción de
blancos, rosados, tintos y espu-

mosos es un reclamo para los
amantes del buen vino.

El descanso y la buena gastro-
nomía están asegurados en Pato-
nes. Al nordeste de la Sierra Nor-
te, el contraste de la denominada
arquitectura negra, por el uso de
pizarra y mampostería, con la na-
turaleza del entorno conforma
una imagen digna de postal.
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CÓMO DISFRUTAR DEL VERANO A MÁS DE SETENTA METROS DE ALTURA
Rescatamos la perspectiva única que ofrecen azoteas de hoteles como el Ada Palace o el ME
Madrid Reina Victoria · También otras más asequibles en Chueca, Lavapiés o en la calle Alcalá

Cinco refugios urbanos bajo el ‘skyline’
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Basta en ocasiones con mirar al
cielo para encontrarse con el me-
jor y más asequible de los espec-
táculos. Perspectivas únicas que
hacen olvidar las altas tempera-

turas y que nos descubren los se-
cretos escoltados en las azoteas
de la capital. Cóctel en mano, los
madrileños copan cada verano te-
rrazas y restaurantes ubicados en
hoteles como Las Letras (Gran
Vía, 11), Room Mate Óscar (Plaza
Vázquez de Mella, 12, con piscina

incluida), Urban (Carrera de San
Jerónimo, 34), ApartoSuites Jardi-
nes de Sabatini (Cuesta de San Vi-
cente, 16), Mercure Santo Domin-
go (San Bernardo, 1), La Posada
de El Chaflán (Avenida Pío XII,
34) o Silken Puerta América (Ave-
nida de América, 41).

También los de museos como
el Thyssen-Bornemisza (Paseo
del Prado, 8) o los ubicados en
edificios emblemáticos como el
Casino de Madrid (Alcalá, 15) o el
Palacio de Cibeles (Plaza de Cibe-
les, 1), en la sexta planta del histó-
rico edificio. Completan la oferta

otras sugerencias como La Terra-
za de ABC Serrano (Serrano, 63),
con el chef navarro Pedro Larum-
be y una nueva zona ‘lounge’ con
carta de coctelería y vistas al Pa-
seo de la Castellana. Otros ‘mira-
dores’ altamente demandados y
más asequibles los encontramos
en la Casa de Granada (Doctor
Cortezo, 17, 6ª planta), ahora ce-
rrada por reformas; o en El Viaje-
ro (Plaza Cebada, 11), en el barrio
de la Latina.

Aquí os dejamos nuestra par-
ticular selección para sobrellevar
el verano sobre el asfalto, un pa-
seo por las azoteas del Ada Palace,
el Hotel ME Madrid Reina Victo-
ria, el Mercado de San Antón, el

En la imagen superior, Narciso Bermejo, director de La Terraza del Ada. Abajo, de izqda. a dcha., Mercado de San Antón, Círculo de Bellas Artes y Gau&Café. RAFA HERRERO/GENTE
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Círculo de Bellas Artes y el edifi-
cio de las Escuelas Pías.

LA TERRAZA DEL ADA
Hacer lo de siempre mejor que
nunca, recuperando los años do-
rados de la hostelería madrileña
y convirtiendo el ‘after lunch’ en
la copa y el puro de toda la vida.
Esta es la filosofía que sigue La
Terraza del Ada (Gran Vía, 2), una
barra de 380 metros cuadrados
dirigida por Narciso Bermejo, ga-
nador del Campeonato Nacional
de Gin-Tonic en 2012. La vista a
360 grados de la capital viene
acompañada por una amplia car-
ta de cócteles (desde 15 euros),
entre ellos el ‘Mojito de madroño’,
a base del licor que recibe el mis-
mo nombre, limón, soda, canela
y hierbabuena; o el ‘Basilic lady’,
con albahaca y clara de huevo.
También en las ginebras, con su-
gerencias como el ‘Mediterra-
nean Gin-Tonic’, un viaje a través
del paladar con azahar y humo de
tomillo; o el gin-tonic con el que
Bermejo triunfó el pasado año,
hecho con la ginebra de lujo Tan-
queray Ten, Schweppes, limón
biológico y sal rosa del Himalaya.
Aunque sobre todo aquí hay es-
pacio para lo local. “Tenemos gi-
nebra española, nuestras patatas
fritas son de Chueca y nos viste el
diseñador García Madrid”, subra-
ya el barman.

‘COOKING’ EN SAN ANTÓN
Comprar cualquier carne o pes-
cado en el Mercado de San Antón
(Augusto Figueroa, 24), subir a la
tercera planta y pedirle al chef
que cocine tu plato con la salsa o
guarnición que elijas, es el prin-
cipal atractivo de este restauran-
te-terraza con vistas a Chueca.
Un espacio que este mes de agos-
to ofrece mojitos, daiquiris o gi-
nebras desde 6 euros; y que cada
miércoles cuenta con la actua-
ción musical de Ernest. Permite
además el acceso de mascotas.

CBA: ‘TARTAN ROOF’
Brochetas con anguila y cerdo, ta-
cos mexicanos o ‘cocas’ al estilo
valenciano con tofú o rúcula son
algunas de las creaciones pro-
puestas por el chef Javier Muñoz-
Calero en el nuevo restaurante si-
tuado en la azotea del Círculo de
Bellas Artes (Alcalá, 42). Gastro-
nomía que se puede combinar
con cócteles como ‘Tarde de ve-
rano’ (desde 8 euros), con hor-
chata, licor de chocolate, ron y
‘fartón’; o el ‘Tartan Roof’, bebida
que incluye miel y arándanos.

RESERVADOS DEL HOTEL ME
‘The Roof’, la terraza del Hotel ME
Madrid Reina Victoria (Plaza de
Santa Ana, 14) ha renovado sus
instalaciones, incluyendo ahora

‘The Roof’, terraza del Hotel ME Reina Victoria RAFA HERRERO/GENTE

reservados. Aparte, estrena res-
taurante, dirigido por el chef Juan
Hely Pérez. El ‘ME Mojito’ y el
‘Black Mojito’ son dos de los cóc-
teles más demandados, y se pro-
graman espectáculos musicales
los viernes y sábados. Entrada: 15
euros con consumición.

PLATOS ‘EGOÍSTAS’ EN LAVAPIÉS
Este es el octavo verano de
Gau&Café, la terraza-restaurante

de las Escuelas Pías (Tribulete,
14. 4ª Planta). Mientras uno ob-
serva los tejados castizos de Lava-
piés, puede degustar un mojito o
platos “egoístas” como el ‘Tres
peces’, en homenaje a una calle
del barrio; berenjenas y calabaci-
nes con miel de romero o ‘bacal-
hau dourado’, algunos de los pla-
tos permanentes de este estable-
cimiento. La carta se renueva ca-
da tres meses.



FÚTBOL El Atlético recibirá al campeón de Liga el miércoles 21 de agosto

David Villa pondrá el morbo en la Supercopa
Radamel Falcao hizo las maletas
con destino a Mónaco, pero en
pocos días el Atlético de Madrid
escogió al sustituto del delantero
colombiano. El elegido fue David
Villa, máximo goleador de la his-
toria de la selección española y
gran protagonista del primer títu-
lo oficial que se disputará en la
temporada futbolística 2013-2014.

El campeón de Copa, el Atlético
de Madrid, se medirá en dos par-
tidos al FC Barcelona, el último
equipo que conquistó el título de
Liga. Después de dos años conse-
cutivos en los que la Supercopa
era sinónimo de ‘Clásicos’, el Atlé-
tico ha roto con esta tendencia,
regresando a una competición
que disputó por última vez en

1996, precisamente ante el FC
Barcelona.

El primer encuentro de esta
eliminatoria se disputará el miér-
coles 21 de agosto a una hora un
tanto peculiar (las once de la no-
che) en el Vicente Calderón. Siete
días después se definirá en el
Camp Nou el sucesor del Real
Madrid en el palmarés. El delantero asturiano, nuevo ídolo de la afición colchonera

Ana Botella, el Príncipe Felipe y Alejandro Blanco defendieron el proyecto de Madrid 2020 en Suiza

Sueños de unas noches de verano

DEPORTES CITAS DESTACADAS PARA ESTE VERANO
La carrera olímpica de la candidatura de Madrid 2020 llegará a su fin el 7 de septiembre en
Buenos Aires · Hasta entonces, fútbol y baloncesto se repartirán el protagonismo durante agosto

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Como un lejano recuerdo en la
memoria, los éxitos y los fracasos
de la temporada 2012-2013 son ya
historia. A falta de varias semanas
para que las competiciones alcen
de nuevo el telón, el verano se
convierte en un periodo ideal pa-
ra recargar energías y, sobre todo,
para renovar las ilusiones de los
aficionados. Este agosto, el depor-
te tampoco se tomará vacaciones.

JUEGOS OLÍMPICOS
EL DESTINO DE MADRID SE
DECIDE EN BUENOS AIRES
La gran cita para el deporte espa-
ñol no sólo de este verano, sino de
todo el año, tendrá lugar en Bue-

nos Aires el próximo 7 de sep-
tiembre. Está previsto que el
nombre de la ciudad elegida se
conozca en torno a las 22:30 hora
española. En ese momento se sa-
brá si todo el esfuerzo de los re-
presentantes de Madrid 2020 ob-
tiene su premio o si, por el con-
trario, la alegría viaja hasta Estam-
bul o Tokio.

FÚTBOL
LA COMPETICIÓN LIGUERA DA
COMIENZO EL 17 DE AGOSTO
Real Madrid-Betis, Sevilla-Atléti-
co de Madrid y Rayo Vallecano-
Elche. Estos son los tres primeros
encuentros que ha deparado el
calendario de Liga para los repre-
sentantes madrileños en la máxi-
ma categoría. Por delante, queda-

rán nueve meses de competición
en los que madridistas, colchone-
ros y rayistas intentarán alcanzar
sus respectivos objetivos. Sólo ha-
brá que esperar hasta la segunda
jornada para ver el primer derbi
de la temporada. Será el 24 ó 25
de agosto en el Vicente Calderón
y lo protagonizarán el Atlético de
Madrid y el Rayo Vallecano.

Por su parte, la Agrupación
Deportiva Alcorcón seguirá sien-
do el único representante madri-
leño en Segunda División. Los al-
fareros, ahora dirigidos por Mi-
guel Álvarez, arrancarán su cuar-
ta campaña consecutiva en la
categoría de plata recibiendo al
Club Deportivo Tenerife.

ATLETISMO
UNA CARRERA PECULIAR COMO
RESPALDO A MADRID 2020
El calor se convierte en uno de los
peores enemigos de los atletas
populares, un condicionante que
se deja notar en la planificación
de la temporada. Madrid es una
ciudad prolífica para este tipo de
pruebas, pero en el mes de agosto
las carreras atléticas brillan por su
ausencia. Esta situación otorga
más importancia si cabe a la ca-
rrera que, en un principio, se iba a
disputar en la madrugada del sá-
bado 27 al domingo 28 de julio-
por los túneles del Metro de Ma-
drid, pero que a causa de la trage-
dia de Galicia ha sido pospuesta.
La estación de Tres Olivos servirá
de salida para una carrera de diez
kilómetros en la que sólo partici-
parán 100 corredores selecciona-
dos entre más de 7.000. La meta
estará en Marqués de la Valdavia.

TENIS
LA CAJA MÁGICA CALIENTA
MOTORES PARA LA COPA DAVIS
Tras caer en la primera ronda an-
te Canadá, el equipo español de
Copa Davis se jugará su perma-
nencia en el Grupo Mundial ante
Ucrania. La eliminatoria arranca-
rá el viernes 15 de septiembre en
la Caja Mágica, aunque habrá que
esperar varias semanas para co-
nocer si jugadores como Nadal o
Ferrer estarán en Madrid.

Eslovenia acogerá a
partir del 4 de sep-
tiembre una nueva
edición del Eurobasket,
un torneo en el que Espa-
ña defenderá el título con-
quistado dos años atrás, aunque
para ello no podrá contar con piezas bási-
cas como Pau Gasol o Navarro. Por ello, ju-
gadores como el madridista Rudy Fernández
están llamados a tomar el relevo. La fase de
preparación de este Eurobasket hará una pa-
rada en el Palacio de los Deportes de Ma-
drid el viernes día 23 de agosto (19 horas)
con Francia como rival.

La gira de preparación
del Eurobasket, en Madrid
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9,
de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada colum-
na o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SUDOKU: PASATIEMPOS PARA EL VERANO

EL PLAN: TÍTERES EN EL PARQUE DE EL RETIRO

Titirilandia cumple
veinte años
El Festival Titirilandia cumple es-
te año su vigésimo aniversario y
ofrece hasta el próximo 24 de
agosto una alternativa diferente
para las tardes y noches del fin de
semana en Madrid. El Teatro de
Títeres del parque de El Retiro
ofrece todos los sábados y domin-
gos dos obras de compañías pro-
cedentes de todos los rincones del
mundo. La entrada es gratis.

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión-Vida social:

Los asuntos económicos son tu
eje central. Sentimientos:Volcán
a punto de estallar, calma.Viajes-
Cambios: Ponte en el lugar de los
demás. Salud: Vigila la piel.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión-Vida social:

Muchos altibajos. Sentimientos:
Altibajos en relaciones íntimas.
Viajes-Cambios: Alegrías. Evita
impetuosidad. Salud: No fomen-
tes pensamientos negativos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión-Vida social:

Es importante la transformación
total. Sentimientos: Es tiempo de
una mirada al interior. Viajes:
Aprovecha y disfruta. Salud:Vigi-
la la espalda y las emociones.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión-Vida social:

Gran revolución en tu vida. Sen-
timientos: Una vuelta al pasado.
Viajes-Cambios: El sol no es be-
neficioso excesivamente. Salud:
Cuida los riñones y el estrés.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión-Vida social:

La intuición te guiará. Sentimien-
tos: Mundo emocional a tope,
atención.Viajes-Cambios: Por fin
la felicidad entra en tu vida. Sa-
lud: Molestias de músculos.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión-Vida social:

Tu paciencia dará fruto. Sentimien-
tos: Expansión y disfrute. Viajes-
Cambios: El foco está en tus ac-
tividades y en tu alegría. Salud:
El ejercicio es favorable.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión-Vida social:

La expansión es necesaria. Senti-
mientos: Todo está en calma,
despierta. Viajes-Cambios: Co-
bran importancia los amigos. Sa-
lud:Vigila el sistema respiratorio.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión-Vida social:

Favorable, aprovecha. Sentimien-
tos:Torbellino de emociones.Via-
jes-Cambios: Principalmente en
tus sentimientos y emociones.
Salud: Mejoría.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión-Vida social:

Altibajos, todo se mueve. Senti-
mientos: Es tiempo de disfrutar.
Viajes-Cambios: Profundos y be-
neficiosos. Salud:Vigila el apara-
to reproductor.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión-Vida social:

Bastante ocupación. Sentimientos:
El hogar y la familia necesitan
atención, aprovecha.Viajes-Cam-
bios: Favorable y alegre. Salud:
Emociones revueltas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión-Vida social:

Los viajes son importantes. Sen-
timientos: Resuelve ese asunto y
todo irá bien. Viajes-Cambios:
Ten paciencia para todo. Salud:
Molestias en la cabeza y dientes.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión-Vida: Cam-

bia el chip, no repitas errores cer-
canos. Sentimientos: La clave es
la comunicación. Viajes-Cam-
bios: Emociones revueltas. Sa-
lud:Atención a las articulaciones.

HORÓSCOPO
PREDICCIÓN DEL VERANO

SOLUCIONES:



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

1.1.1. Oferta

VENDO casa amueblada, para en-

trar vivir. Zona Luena, Cantabria. 

55.000€ o alquilo 300€ mes. Man-

do fotos. 942240359 / 695493121.

VENDO CASA PARA REFOR-

MAR Y BODEGA. 200M2. 

12.000€. ARANDA DE DUERO. 

BURGOS. 690327910.

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado. 

618279469

400€. Oporto, 2 dormitorios. 

914312880

450€. Tres dormitorios. 914312880

300 - 450€. Apartamentos- estu-

dios. 653919653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 

350€. 653919652.

ALQUILER. Piso 3 dormitorios. 

430€. 915435134.

1.3. Habitaciones

1.3.1. Oferta

ALQUILO habitación Móstoles 

170€. 617515269.

ARGANDA. Alquilo habitación 

nueva con baño, junto al Zoco. 

150€. 665230169.

FUENLABRADA. Habitación 

200€ Gastos incluidos. 616811007.

MAJADAHONDA. Alquilo ha-

bitación luminosa, baño privado. 

699792193.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Ca-

sa campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. Apartamento, 

3 habitaciones, terraza, piscina. 

655532534.

GUARDAMAR. Apartamento 

playa. Mes / Quincena. Económi-

co. 616936928.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

NECESITAMOS reponedores, 

cajeros, limpiadores. 905455158.

NECESITO SEÑORITA COMPA-

ÑÍA, JOVEN LIBERAL. 1.500€. 

657539413.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

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.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

CONSTRUCCIÓN, Arquitectura, 
reformas. Todo en general. Precios 
asequibles. 651321842

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 
916994957.

PINTORES, pintamos pisos com-
pletos. 250€, 350€. Materiales in-
cluidos. Alisados/ Gotelet. Traba-
jamos todo Agosto. 691180498.

8.2. Fumigaciones
8.2.1. Oferta

DESINFECCIONES Epsilon. 
910161526 / 653621721.

9. VARIOS

9.1. Oferta

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. DOMI-
CILIOS. 916398942/ 645195753.

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

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

¡MADRILEÑA! Canillejas. Super-
masaje. 603140156.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

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

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVA. 695310749.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-
gre. 690877137

ATOCHA 20. 634030764.

BIANCA. Masajes Carpetana. 
690877137

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.

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

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

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.

MADURITA. Sensitivos. Valdea-
cederas. 685038784.

M A S A J E  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES 20. 665342506.

MASAJES ALBERTO ALCO-
CER. DESPLAZAMIENTOS. 
665154735.

MASAJES sensuales. 690877137

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PAULA 18 años. Sensitivos. Val-
deacederas. 603105987.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404895.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

S E Ñ O R I TA S  2 4 H .  4 0 € . 
659204194

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

10.2.2. Demanda

NECESITO SEÑORITAS LIBE-
RALES PARA CENTRO MA-
SAJES. 615799909.

NECESITO señoritas. 24 horas. 
660968628

NECESITO SEÑORITAS PISO. 
60%. 657539413

NECESITO señoritas. 914721048

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

BUSCO mujer, relación estable 
pareja, soltero 42 años. Doy cari-
ño, alegría, pasión y amor.  Lláma-
me. 637788021.

ESPAÑOL ATRACTIVO. 43 

AÑOS. CONOCERÍA CHICA 

ATRACTIVA. LATINA- MARRUE-

COS HASTA 36. 662506882.

MUJER, seriedad, alta, delgada, 

atractiva, culta, cine, caminar, bai-

lar. Yo 60, 1.72, 70 kg, Prioridad, 

hacer feliz a persona que quiero. 

No llamadas perdidas. 658011558.

PEQUEÑO empresario, soltero,-

busca novia 45/ 50 años. Fines se-

rios. 652867818.

SEÑOR jubilado, culto, educado, 

conocería señora seria, educada 

para relación estable. Escribir indi-

cando teléfono: apartado correos: 

1040. 28231  Las Rozas.

11.3. Ella busca él

11.3.1. Oferta

OFICINISTA seria, responsable, 

buen carácter, gustándole, cine, 

teatro, dialogar. Gustaría conocer 

amigo/ amigas similares. Desde 63 

años. Caballero, amistad para rela-

ción estable. 915012288.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. 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. Esoterismo

VIDENTE desde niña. 913264901.

VIDENTE Est re l la  Duque. 

806.40.51.05  Coste llamada 1,21€ 

min. fijo 1,57€ min. Móvil. IVA incl. 

Mayores 18 años. Cebra Media SL. 

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 certificado
energético,
un desconocido

NUEVA NORMATIVA

GENTE

Es obligatorio para vender o al-
quilar casas de segunda mano
desde su aprobación en el Real
Decreto del 13 de abril. La desin-
formación y las dudas envuelven
esta etiqueta que indicará el con-
sumo de energía de las casas. El
certificado es un documento que
refleja el consumo energético de
una vivienda, como en los elec-
trodomésticos. Informa de este
gasto de energía al potencial com-
prador o inquilino. Podría condi-
cionar el precio o renta del in-
mueble en el futuro. Las viviendas
que deben tenerlo son todas
aquellas usadas que se vendan o
alquilen a un nuevo arrendatario,
siempre que no cuenten ya con
un certificado en vigor.

La forma de obtenerlo es Iin-
dividual (para una sola vivienda)
o comunitario. El precio del do-
cumento variará según la perso-
na o empresa que lo expida.

Certificado energético

El alquiler, la opción para este verano
Datos El mes de junio fue uno de los mejores para el mercado con un aumento del 18 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

El alquiler se está convirtiendo en
la opción elegida por los españo-
les para pasar sus vacaciones. Son
muchos los que cambian una ha-
bitación de hotel por esta forma
de ‘veraneo’. El ahorro económi-
co es el principal motivo. El alqui-
ler vacacional se ha convertido en
una alternativa al alojamiento ho-
telero porque ofrece precios por
persona más competitivos. Los
datos lo demuestran. Junio fue un
mes muy positivo para el merca-
do del alquiler vacacional en Es-
paña ya que registró un incre-
mento del 18 por ciento en las so-
licitudes de información de apar-
tamentos vacacionales en nuestro

A Coruña o Castellón son dos de las zonas más baratas para el alquiler vacacional

país, que mantiene la tercera po-
sición del ranking de países, sólo
superado por Italia y Francia. Los
mayores crecimientos se produ-
jeron en las demandas de turistas
británicos y franceses, que au-
mentaron un 27 y un 26 por cien-
to más que en junio de 2012, res-
pectivamente. El turismo local se
elevó en un 14 por ciento y el pú-
blico italiano demandó un 12 por
ciento más de alojamientos que
en las mismas fechas del año an-
terior. Todo ello ha contribuido de
forma crucial a la consecución de
estas buenas cifras para el sector.

“Son, sin duda, una prueba de
que el sector del alquiler vacacio-
nal goza de buena salud en Espa-
ña, un país que no sólo sigue atra-
yendo al turismo internacional,

30 Especial Vivienda GENTE EN MADRID
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sino también al turismo local, que
encuentra en esta alternativa una
opción económica y de calidad
más ajustada a sus necesidades”,
asegura la responsable comercial
del portal Homelidays. es.

LAS PLAYAS MÁS BARATAS
Los destinos más asequibles se
encuentran en las playas de A Co-
ruña, Castellón (Grao), Alicante
(Torrevieja), Valencia (Oliva) o
Lugo (Playa de Burela) donde se
puede aún alquilar un aparta-
mento de entre 65 y 90 m2 sin
gastar en la renta más 1.000 eu-
ros/mes. Por otro lado, los desti-
nos más caros son en El Sardine-
ro, en Santander (5.000 eu-
ros/mes) y Sitges, en Barcelona
(3.500 euros/mes).

Consejos para
evitar la estafa

Las organizaciones de consumi-
dores alertan del incremento de
estafas de alquiler de casas a tra-
vés de internet. Por este motivo,
ofrecen a los usuarios consejos
para evitar esa situación. Lo pri-
mero, desconfiar de los anuncios
donde el precio sea barato y ase-
gurarse del número de personas
que han alquilado antes. Como
segunda recomendación, no con-
viene pagar por adelantado y re-
visar que en el contrato esté todo
en orden. El apartamento debe
estar en buenas condiciones.
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