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“La violencia sexual no es sólo la
que cometen violadores en serie”

PRIMER PLANO

La Policía Nacional alertaba recientemente sobre el aumento de de-
nuncias por violaciones en la región. Sin embargo, el porcentaje de
agresores desconocidos supone sólo el 20% de los casos que llegan al
Centro de Atención Integral a estas víctimas que existe en Madrid.

Este domingo los
militantes del PSOE
elegirán a su nuevo
secretario general

COMUNIDAD PÁG. 4

Pedro Sánchez, Eduardo Madina
y José Antonio Pérez Tapias son
los candidatos al puesto y el lunes
dieron a conocer sus plantea-
mientos en la sede del partido en
Madrid. Las primarias para elegir
al que podría presidir el Gobier-
no serán en noviembre.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Juan Peña:
“Los nuevos Reyes
le van a dar un aire
fresco al país”

PÁG. 2
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Los juzgados locales
podrían trasladarse
en un futuro a Madrid
Si el anteproyecto de Ley sigue adelante, los vecinos tendrían que ir
a la capital para los procesos que hoy se realizan en Leganés PÁG. 10

El Ayuntamiento de Leganés tiene previsto realizar, en lo que queda de legislatura, una serie de mejoras en
algunos parques y zonas verdes de la ciudad. Destaca el bulevar que se construirá entre los nuevos barrios
de Poza del Agua y Ensanche de San Nicasio. Además, antes de fin de año se adjudicará el nuevo pliego de
limpieza, que traerá una flota de coches eléctricos y la primera ‘electrolinera’ del municipio. PÁG. 12

Medio Ambiente mejorará los parques y las zonas verdes
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V
aya días nos está dando julio. Que
si ahora llueve, que si después ha-
ce fresquito, que si al rato sale el
sol... En fin, que parece que el ve-

rano no llega y estamos deseosos de que
estos días previos a las vacaciones estiva-
les sean como marca la tradición: caluro-
sos. Aunque no me negarán, seguramente,
que eso de tener que cerrar la ventana a
medianoche porque se despierta uno con
algo de frío es una maravilla. Lo que no es
tan llevadero es lo de irse a pasar el fin de
semana a los alrededores de Madrid y no
poder ni salir a la calle porque no deja de

llover. Además, en esta época, otros años,
los políticos ya se habían despedido o esta-
ban a punto de hacerlo. Sin embargo, esta
vez están más activos que nunca. La resaca
de las europeas ha abierto el debate en tor-
no a muchos temas, entre los que destaca
la propuesta del PP de elección directa de

alcaldes, que parece no gustar al resto de
partidos. Además, este domingo los socia-
listas van a vivir un hecho histórico, la elec-
ción por parte de los militantes de su se-
cretario general. Así es que nos hemos pa-
sado la semana pendientes de las opinio-
nes de los tres candidatos: Pedro Sánchez,

Eduardo Madina y José Antonio Pérez Ta-
pias que, en lo único en lo que están verda-
deramente de acuerdo, es en celebrar pri-
marias para elegir candidato a la Presiden-
cia del Gobierno en noviembre. El domin-
go conoceremos la decisión de los
militantes socialistas. La Asamblea de Ma-
drid también va a tener actividad en julio, o
sea que tendremos asegurada la informa-
ción política de actualidad hasta que este-
mos a punto de meter un pie en el agua. La
verdad es que así no hay quien se aburra,
pero que llegue el verano.
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Que llegue el verano
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES
Verónica es una de las 1.100 valientes atendidas desde 2009 en Cimascam por abusos, acoso
laboral y otros tipos de violencia · Sólo en el 20% de los casos desconocen a los agresores

“Lo que ocurrió ya no es el eje de mi vida”
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Verónica es el nombre de una
mujer con mucha presencia, fuer-
te y valiente, como todas las que
han abierto la puerta del Centro
de Atención Integral a mujeres
víctimas de agresiones sexuales
de la Comunidad de Madrid (Ci-
mascam). Verónica es una super-
viviente de la violencia sexual que
necesitó un año de tratamiento
en este recurso público. “Llegué
asustadísima, con culpa, no hacía
más que llorar y tenía miedo de
que no me creyesen. Pero aquí

violaciones o intentos de rapto de
menores en la región en los últi-
mos tres meses.

Cruz aclara que “el 80% de
agresores son conocidos y, den-
tro de este último porcentaje, el
30% se refieren a familiares, el
10% a personas del ámbito labo-
ral, y otro 10% a parejas”.

ENTRE 26 Y 40 AÑOS
Por otro lado, la media de edad de
las usuarias se sitúa entre los 26 y
los 40 años, franja seguida de la
que va de los 18 a los 25, una hor-
quilla en la se detectan cada vez
más víctimas de abusos a través

de las nuevas tecnologías. Lo
mismo ocurre con las agresiones
bajo sumisión química. “Cada
año suben un poco”, añade.

Cristina Maseli, trabajadora
social, y Yolanda Trigueros, psi-
cóloga, son dos de las personas
que realizan la primera acogida
de las mujeres. “Le damos mucha
importancia a los ritmos de cada
una, no es necesario que nos
cuenten todo el primer día”, ma-
tiza la primera. Poco a poco, irán
poniendo nombre a lo ocurrido,
sin límite de sesiones, que se ade-
cuarán a la violencia sufrida. Por-
que salir, se sale. “Uno de los mi-
tos es que la mujer va a quedar
dañada y destrozada y no es así,
es un intento de destrucción pero
no lo consiguen”, subraya la se-
gunda. Y de ello da cuenta la his-
toria de Verónica. “Ahora me en-
cuentro perfectamente, soy dife-
rente, pero estoy animada, he de-
jado mis pastillas. Lo que ocurrió
ya no es el eje de mi vida, el eje de
tu vida eres tú”, concluye.

me dieron toda la confianza, te-
rapia individual, grupal... y me re-
armé”, confiesa.

Ella es una de las más de 1.100
mujeres atendidas en este centro
desde su apertura en 2009, regis-
trándose unos 450 casos anuales.
Un centro que no sólo trata a mu-
jeres violadas por desconocidos,
sino también a quienes han sufri-

do abusos en su infancia, acoso
laboral o coacciones psicológicas.
Porque, como explica Sonia Cruz,
coordinadora de este recurso, “te-
nemos en mente que la violencia
sexual es aquella que cometen
violadores en serie, desconocidos,
a altas horas de la madrugada. Pe-
ro no es así. El porcentaje de agre-
sores desconocidos en Cimascam
supone sólo el 20%”.

Aunque, en ocasiones, los da-
tos más visibles a nivel mediático
nos hagan pensar lo contrario.
Como la alerta lanzada reciente-
mente por la Policía Nacional so-
bre el aumento de denuncias por

Además de atención psicológi-
ca, el equipo profesional de Ci-
mascam presta asesoramiento
jurídico especializado, “y nos
personamos como acusación
particular en los casos que valo-
ramos. Las abogadas intervienen
desde la interposición de la de-
nuncia y son los representantes
de las mujeres en todo el proce-
so, de forma gratuita e incluyen-
do todos los gastos”, afirma So-
nia Cruz. Más información en el
teléfono 91 534 09 22 o en la lí-
nea 016 contra la violencia ma-
chista, gratuita y confidencial.

Asesoramiento
jurídico gratuito

El 30% de los
agresores mantienen

vínculo familiar,
y un 10% laboral
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El recurso recibe a
450 mujeres al año



Más vigilancia para frenar la alarma social
Policía y vecinos de Ciudad Lineal suman fuerzas en la búsqueda del secuestrador de menores

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La Policía Nacional busca con
ahínco al autor de los secuestros
de menores en Ciudad Lineal
cuando se cumplen tres meses
del primer rapto con abusos se-
xuales. La delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, re-
conoce que la investigación está
siendo “muy ardua y complicada”
porque no hay restos biológicos,
ni imágenes ni testimonios fia-
bles. Pero también, lanza un
mensaje de tranquilidad a padres
y vecinos. “A pesar de todo, es un
barrio seguro y ahora mismo tie-
ne mucha vigilancia policial, tan-
to de uniforme como de no uni-
forme, y conviene que los padres
conozcan unas pautas de com-
portamiento que deben tener
junto a sus hijos”, comenta.

ENCUENTRO POLICÍA-VECINOS
El comisario de Ciudad Lineal,
Rafael Bermejo, se reunió con re-
presentantes vecinales con el ob-
jetivo de frenar la alarma social.
En el encuentro, les recomendó
que no dejaran a los hijos peque-

ños solos en la vía pública y que
les hablaran de los riesgos y có-
mo prevenirlos, sobre todo del
contacto con hombres mayores
en redes sociales. Además, les re-

comendó que canalicen la infor-
mación a través del delegado de
Participación Ciudadana de la co-
misaría. “La gente está preocupa-
da, pero hay que confiar en los Distrito de Ciudad Lineal
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Cuerpos de Seguridad porque,
tarde o temprano, encontrarán a
este delincuente”, afirma José Luis
Soriano, presidente de la Asocia-
ción de Vecinos San Juan Bautista.

“Ganar Madrid”,
el objetivo de
Izquierda Unida

GENTE

Izquierda Unidad de la Comuni-
dad de Madrid celebró el pasado
sábado día 5 un Consejo Político
Regional con el que quiere dar un
paso al frente con el objetivo de
“ganar Madrid para las personas y
poner en línea a la organización
hacia la victoria en 2015”. Según
informó el partido en un comuni-
cado, el informe del coordinador
general señala que “la situación
de la región y sus municipios, es-
pecialmente la ciudad de Madrid,
y la realidad cotidiana de la gente
nos exigen, a todos los actores so-
ciales y políticos, marcarnos co-
mo prioridad única ganar Ma-
drid”. Para ello, plantean una
“convergencia en torno a la mo-
vilización, la elaboración de un
programa básico que puedan
compartir todas las fuerzas y sec-
tores que quieren y necesitan el
cambio, y la unión en un futuro
bloque electoral ganador”.

CONSEJO POLÍTICO REGIONAL



12.000 MUESTRAS DIARIAS EL CONSEJERO DE SANIDAD VISITA EL LABORATORIO CENTRAL

Más de 84 millones de análisis en 5 años
GENTE

El laboratorio Clínico Central del
Hospital Infanta Sofía de San Se-
bastián de los Reyes ha realizado
más de 84 millones de análisis en
cinco años. Así lo indicó el conse-
jero de Sanidad, Javier Rodríguez,
quién indicó que el centro supone
uno de “los mejores ejemplos de

la colaboración pública-privada”.
Sólo en un día, el laboratorio re-
gistra un promedio de 4.500 pa-
cientes de los que se procesan
más de 12.000 muestras diarias.

El centro clínico, que cuenta
con 217 profesionales, da además
servicio a seis hospitales públicos
madrileños (Infanta Leonor, Su-

reste, Infanta Cristina, Henares y
tajo) y más de 150 ambulatorios,
consultorios locales y residencias.
Asimismo, el espacio está roboti-
zado de automatización total de
14 metros lineales, uno de los ma-
yores de Europa. Unilabs y Ribera
Salud son las dos empresas en-
cargadas de gestionarlo.El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, en la visita

Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Momento histórico para los socialistas
Este domingo, por primera vez, los militantes del PSOE elegirán con su voto al secretario
general del partido · Sánchez, Madina y Pérez Tapias explicaron sus posicionamientos en Ferraz

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Este domingo, 13 de julio, el PSOE
va a vivir un momento histórico,
ya que, por primera vez, los mili-
tantes socialistas van a elegir con
su voto el secretario general del
partido. Pedro Sánchez, Eduardo
Madina y José Antonio Pérez Ta-
pias son los tres candidatos que
aspiran a este título. El lunes die-
ron a conocer sus planteamientos
en la sede del PSOE en Madrid,
durante un debate en el que ha-
blaron de la mayoría de los temas
de actualidad que afectan al país,
tales como el referéndum plan-
teado por el Gobierno catalán, la
reforma de la Constitución o la li-
mitación de mandatos.

CIERRE DEL SENADO
También de otros relacionados di-
rectamente con el PSOE, como las
elecciones primarias para elegir

proponiendo el cierre del Senado
si no se llega a convertir en una
verdadera Cámara territorial, o la
de José Antonio Pérez Tapias
planteando la necesidad de que
un 40% de la Ejecutiva del partido
no sea una cargo público.

Asimismo, se han visto dife-
rencias entre dos de los candida-

tos en relación con el aforamien-
to. Sánchez aboga por acabar con
este tipo de ‘blindaje’ jurídico
mientras que Madina defiende
que el fuero vaya unido al cargo
público. Por último, los tres han
apostado por eliminar algunas de
las leyes puestas en marcha por el
Gobierno de Rajoy.

al candidato del Gobierno. En es-
ta cuestión, los tres coincidieron
en que se celebren en el mes de
noviembre. Sin embargo, Pérez
Tapias ya confirmó que no se pre-
sentará y Madina que lo va a valo-
rar. Eso sí, si no se convierte en se-
cretario general primero, no con-
currirá a esos comicios.

Sobre la forma de liderar el
partido, los tres apostaron por la
unidad. De hecho, Sánchez anun-
ció que contaría, en caso de ser el
elegido, con los otros dos.

En relación con las cuestiones
que, en estos momentos, afectan
al país y preocupan a los ciudada-
nos, hay que destacar las posicio-

nes con respecto a Cataluña. Sán-
chez discrepó de “un referéndum
legal y acordado”, Madina dejó
claro que España es una nación,
aunque defendió el estado fede-
ral, y Pérez Tapias apostó también
por un estado federal, pero pluri-
nacional.

En cuanto a los partidos polí-
ticos, Sánchez y Madina no con-
templan la financiación privada
de los mismos. Además, los dos
candidatos que consiguieron más
avales y que se tiraron algunas
‘pullas’ durante el debate, tam-
bién coincidieron en que un car-
go político dimita cuando se abra
juicio oral contra él y no antes. Pé-
rez Tapias fue más allá y contem-
pla que esa renuncia se produzca
cuando se le impute.

Entre otras propuestas que
aparecieron en este ‘debate a tres’,
destaca la de Pedro Sánchez abo-
gando por una Ley de Muerte
Digna, otra de Eduardo Madina

Las primarias para
elegir candidato a

presidir el Gobierno
serán en noviembre

Madina y Sánchez
apuestan por la
dimisión tras la

apertura de juicio oral

Cataluña:
Pedro Sánchez
Rechaza un referéndum legal y
acordado. Prefiere un proceso de re-
formas para una España federal y
después el referéndum.

Eduardo Madina
Defiende que la pluralidad no es un
problema, sino una oportunidad, y
apuesta por una reforma federal.
No entiende Cataluña sin España.

Pérez Tapias
Recurrirá a puentes de diálogo con
Cataluña. Apuesta por un referén-
dum consultorio, no decisivo. Cree
en el estado plurinacional.

Puertas giratorias:
Pedro Sánchez
En contra de que los expresidentes
del Gobierno se coloquen en empre-
sas de telecomunicaciones.

Eduardo Madina
Considera que no hay que condenar
a nadie a la muerte laboral después
de prestar un servicio a la sociedad.

Pérez Tapias
Contrario también a las puertas gi-
ratorias, aunque no ha incidido en
el tema.

Corrupción:
Pedro Sánchez
Apuesta por la dimisión de un car-
go cuando se abra juicio oral con-
tra él.

Eduardo Madina
Igual que Sánchez, aboga por la di-
misión de un cargo cuando se abra
juicio oral contra él.

Pérez Tapias
Cree que los cargos deben dimitir
una vez son imputados. Apuesta
porque vuelvan si no son condena-
dos.

TRES POSTURAS
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L
a corrupción, uno de los
problemas que más preo-
cupa a los madrileños, apa-
reció con normalidad en

Brunete como un relato más rela-
cionado con la degeneración que
con la regeneración de la que ha-
blan algunos. Una edil de UPyD
cuenta que el alcalde del PP le
ofreció hace dos años palabras y
algo más con la sana intención de
comprar su voluntad a la hora de
votar. El PP obtuvo seis represen-
tantes, dos UPyD, dos IU y tres el
PSM, partido que tiene ahora uno
menos porque ha sido expulsado
por apoyar al PP sin contar con
nadie. El primer edil de este pue-
blo tenía pretensiones, según las
conversaciones hechas públicas
ahora por la edil de UPyD, tan
normales como garantizarse una
mayoría absoluta que no obtuvo
en los comicios de 2011. El dipu-
tado regional de UPyD Ramón
Marcos se fue a Brunete para apo-
yar a su compañera y denunciar
este intento de compra, pero han
tardado demasiado en poner en
conocimiento de la Justicia esto
que parece un golferío y un trán-
sito por los vericuetos de la co-
rrupción. El alcalde dijo con tran-
quilidad que lo que se oye en la
grabación, hecha pública mucho
tiempo después del intento ma-
fioso de garantizarse una mayoría
que permite de todo, es algo nor-
mal entre la clase política gober-
nante. Lo normal no es lo natural
sino lo que se impone con el
tiempo y la pasividad generaliza-
da. El partido magenta pasó de
Brunete a Vallecas para intentar
que el Parlamento regional diga
algo sobre un caso en el que pare-
ce claro que fue una conversación
entre tahúres de la política silente.

OPINIÓN

De Brunete
a Vallecas

NINO OLMEDA
PERIODISTA

26 detenidos en Madrid por
tráfico de drogas y blanqueo
GENTE

La Guardia Civil y el Cuerpo Na-
cional de Policía, coordinados por
la Fiscalía contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada, de-
tuvieron el pasado martes a 26
personas en Madrid que habrían
actuado como nexo con las orga-
nizaciones criminales en Italia y

que blanqueaban en España las
ganancias obtenidas de las activi-
dades delictivas. En la operación,
que sigue abierta, se produjeron
doce registros con la intervención
de dinero en efectivo, útiles para
la droga y armas de fuego, así co-
mo de diferente documentación.
Los 26 detenidos, a quienes se les

Gowex deja sin wifi a Metro
y a los autobuses de la EMT
GENTE

Tras publicarse el Informe Go-
tham que desveló que las cuentas
de Gowex no eran más que humo,
la Comunidad anunció que Me-
tro de Madrid cancelaba el “pro-
yecto piloto” por el que la compa-
ñía iba a suministrar wifi a los
usuarios del suburbano madrile-

ño, algo que no supone coste al-
guno para las arcas autonómicas.
El Ayuntamiento de Madrid tam-
bién rompió su relación con
Gowex y rescindió los contratos
que tenía con la empresa, concre-
tamente con la EMT, en algunas
plazas de la ciudad y en centros
de innovación tecnológica.

imputan, inicialmente, presuntos
delitos de pertenencia a organi-
zación criminal, blanqueo de ca-
pitales, falsificación documental,
contra la Hacienda Pública y tráfi-
co ilegal de drogas, pasarán a dis-
posición judicial ante el Juzgado
Central de Instrucción número 4,
que ha acordado la práctica de
varias diligencias complementa-
rias como entradas y registros, así
como el embargo de productos
bancarios de los que sean titula-
res o beneficiarios los imputados.

La FP Dual tendrá
1.500 alumnos
el próximo curso

GENTE

El programa de Formación Profe-
sional Dual de la Comunidad de
Madrid alcanzará el próximo cur-
so a más de 1.500 alumnos, 212
empresas de primer nivel, 22 ci-
clos formativos de Grado Superior
y 14 institutos. Así lo aseguró el
presidente regional, Ignacio Gon-
zález, durante la visita que realizó
esta semana al Centro de Tecno-
logía que Repsol tienen en Mós-
toles, en el que realizan prácticas
19 jóvenes.

INSPIRACIÓN ALEMANA
El Ejecutivo madrileño implantó
este modalidad educativa, inspi-
rado en el sistema de FP alemán,
en el curso 2011-2012. Los estu-
diantes reciben una formación
teórica, que ocupa un tercio de su
tiempo, y que se combina con
prácticas remuneradas en empre-
sas del sector. El objetivo de este
programa es adecuar la FP a las
necesidades de los sectores pro-
ductivos, mejorar la cualificación
y la empleabilidad de los alumnos
y favorecer su inserción laboral.
Repsol, El Corte Inglés, Mercedes
Benz o NH Hoteles son algunas
de las empresas participantes.

EDUCACIÓN

Visita al centro de Repsol

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Para conseguir una democracia
de más calidad “es necesaria una
reforma de la Ley Electoral de la
Comunidad de Madrid” sobre la
base del sistema alemán, es decir,
que una parte de los diputados de
la Asamblea sean elegidos de for-
ma directa por los ciudadanos a
través de la creación de distritos
electorales. Así reza el dictamen
de la Comisión de estudio sobre
una posible reforma del sistema
electoral de la región que el PP
aprobó en solitario el pasado
miércoles día 9.

El documento fue sometido a
debate y a votación en la última

sesión de dicha comisión, y se
aprobó por 72 votos a favor y 57
en contra. El siguiente paso es so-
meterlo a votación en el Pleno de
la Asamblea, en una de las dos se-
siones extraordinarias que ten-
drán lugar este mes, ya sea el día
15 o el 22.

LA OPOSICIÓN, EN CONTRA
Posteriormente, el Grupo Popu-
lar no descarta presentar una ini-
ciativa legislativa para reformar el
sistema electoral “con vocación
de que se pueda aplicar lo antes
posible” o aplazarlo para un futu-
ro, según indicó el portavoz Íñigo
Henríquez de Luna a la vez que
avanzó que lo anunciarán en sep-
tiembre. Entre los principios rec-

tores de esta reforma figuran tam-
bién en el documento “el respeto
al criterio de representación”, exi-
gido por la Constitución Españo-
la y el Estatuto de Autonomía, “y
la provincia como circunscrip-
ción”, que establece también di-
cha norma regional. Asimismo, se
incluye que la reforma “debe aspi-
rar a ser políticamente neutral” y
debe aportar “eficacia, justicia, es-
tabilidad, gobernabilidad y voca-
ción de permanencia”, y se acon-
seja que busque “el mayor acuer-
do parlamentario, político y social
posible”. Desde la oposición, en
concreto IU y el Grupo Socialista,
no están de acuerdo con estas
conclusiones que, aseguran, les
han “impuesto”.

GENTE Los facultativos del Hospital Gregorio Marañón de la Comunidad, en colaboración con la Universidad
de Alcalá de Henares, han desarrollado un gel que tendría el potencial de prevenir la infección por el VIH du-
rante el acto sexual que ya ha superado los experimentos ‘in vitro’ y la prueba de concepto con animales con
una efectividad del 85%. El presidente del Gobierno regional, Ignacio González, visitó los laboratorios.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD VISITÓ LOS LABORATORIOS

Presentan un gel para la prevención del VIH por vía sexual

Alemania inspira la reforma de la
Ley Electoral que propone el PP
Si se aprueba, los ciudadanos podrán elegir de manera directa los diputados



pa rural y optan por alquilar una
casa en entornos cercanos a la
Comunidad, siendo Ávila, Sego-
via y Guadalajara los destinos más
demandados.

DESTINOS EUROPEOS
En cuanto a viajes internaciona-
les, Londres, Roma, París y Nue-
va York son los favoritos. Rocío y
Omar han elegido la ciudad ita-
liana para pasar unos días a fina-
les de julio. La elección fue prácti-
camente una casualidad, ya que
“estuvimos mirando destinos eu-
ropeos, cercanos y bien de precio,
que pudiésemos ver en cuatro dí-
as”, y Roma cumplía todas sus
condiciones, por lo que “no nos
lo pensamos”. Fuera de las fronte-

REPORTAJE VACACIONES DE VERANO
Las islas y las costas son los destinos favoritos de los viajeros de la
región, mientras quienes salen de España eligen Londres, Roma y París

Los madrileños plantan la
sombrilla en Canarias y Baleares
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UNA IMAGEN DE POSTAL Playas en las que no cabe ni un alfiler o tu-
ristas que posan delante de la cámara frente a las visitas de rigor de la ciu-
dad que han elegido serán la dinámica de estos meses.

ANA BALLESTEROS

@gentegital

Bañador, toalla y chanclas en la
maleta. Los madrileños se prepa-
ran para las vacaciones de verano
dispuestos a colonizar las playas
de las que carece la región, y es
que los destinos elegidos para
una escapada estival son Cana-
rias, Baleares y las costas españo-
las, en especial las del Mediterrá-
neo.

Por tanto, según el último in-
forme elaborado por la platafor-
ma ‘online’ Eldeseazo.com, los
ciudadanos cambiarán el cocido
por el mojo picón y la ensaimada
en los meses de julio y agosto. Es
el caso de Sandra, que pasará la

última quincena del mes que vie-
ne en Tenerife. Aprovecha que
“mi novio es de allí, y así nos aho-
rramos el alojamiento a la vez que
disfrutamos de la playa”. Además,
asegura que “las playas de las is-
las, como las de Fuerteventura, no
tienen nada que envidiar a las de
Cancún o Punta Cana”.

Además del sol y de la playa, la
fiesta de Ibiza es lo que ha llama-
do a María a organizar un viaje
con sus amigas a esta isla. “Nece-
sitamos desconectar del trabajo,
y ésta es una buena manera”, ase-
gura, ansiosa por que llegue el fi-
nal del mes de agosto para coger
el avión que aterrizará en la Isla
Blanca. En el extremo contrario,
los hay que prefieren una estam-

ras españolas, el Algarve portu-
gués es otro de los lugares más
buscados por los madrileños, tal y
como apuntan desde Lowcostho-
lidays, plataforma que ofrece vue-
los y alojamientos económicos

además de otros servicios extras
para contratar. En este portal, el
20% de las reservas tienen Madrid
como punto de partida, y lo más
buscado son hoteles o viajes con
todo incluido.



OPINIÓN

Alcalde,
el más votado

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

U
no de los temas de debate
político en los últimos
días, es la propuesta de
que sea alcalde el candi-

dato más votado, y no el que reúna
mayor número de apoyos entre
concejales propios y ajenos, “abo-
nando” a estos últimos la factura
política correspondiente como
contraprestación a su interesada
adhesión inquebrantable. Y ante
esta propuesta, todos los partidos
opinan en función de sus intere-
ses. Al PP le conviene que sea al-
calde el de la lista más votada, por-
que en caso de no conseguir
mayorías absolutas, tiene muy
complicado llegar a acuerdos, so-
bre todo en grandes ciudades. Al
PSOE no le conviene, porque tiene
muchas posibilidades de poder es-
tablecer pactos con IU para con-
seguir alcaldías con victorias sin
mayorías absolutas, incluso sin ha-
ber ganado las elecciones. La
misma postura es la de IU, que
puede obtener cotas de gobierno,
aún en el caso de ser fuerza mino-
ritaria, experiencia que no le es
nueva y de la que ha sacado mucho
provecho. Igualmente, UPyD
tiene en su mano capacidad de de-
cidir gobiernos cuando no haya
mayorías absolutas. La lógica ín-
dica que debería ser alcalde el can-
didato que ha recibido más votos
en las urnas, y no el que se sirve de
estrategias de coalición para go-
bernar sin haber ganado, aunque
sea democráticamente irreprocha-
ble. Otra alternativa válida sería,
una segunda vuelta para elegir al
alcalde entre los dos candidatos
más votados, en caso de que nin-
guno hubiera obtenido mayoría
absoluta. Me temo que llegar a un
acuerdo sobre la elección de al-
calde va a ser una utopía.
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MAPA DEL PATRIMONIO DESTINADO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y A OTROS ORGANISMOS

Madrid, pionera en conservar su historia
GENTE

La Comunidad de Madrid ha ela-
borado un mapa del patrimonio
histórico de la región destinado a
las fuerzas de seguridad y otros
organismos implicado en la pro-
tección de dichos bienes, como
agentes forestales. De este modo,
Madrid se convierte en la primera

autonomía que traza un mapa
con los puntos de interés para su
conservación. El catálogo está in-
tegrado por el conjunto de bienes
inmuebles declarados o sobre los
que se haya incoado expediente
de declaración de Bien de Interés
Cultural o de Interés Patrimonial,
así como los yacimientos arqueo-

lógicos y paleontológicos cuya
existencia esté debidamente do-
cumentada. Se trata de una herra-
mienta que recoge, en total, 4.554
lugares, entre los que se encuen-
tran vestigios islámicos, como Al-
calá la Vieja, los restos de la mura-
lla cristiana de Madrid o el Mo-
nasterio de El Escorial. El Monasterio de El Escorial RAFA HERRERO/GENTE

El edil defiende su
honestidad frente
a las acusaciones

GENTE / EP

Después de que la edil de UPyD
María Isabel Cotrina denunciara
que el alcalde de Brunete, Borja
Gutiérrez, había intentado “com-
prarla” con favores personales a
cambio de recibir su apoyo en
acuerdos de Gobierno, dicho re-
gidor insiste en que es una perso-
na “honrada y honesta” y en que
lo considera un “intento de ma-
nipulación”, ya que asegura que
se limitó a ofrecer acuerdos a Co-
trina, dado que había militado
antes en el PP.

Por su parte, la presidenta del
grupo magenta, Rosa Díez, de-
fiende que “los tribunales diluci-
darán la verdad” de lo ocurrido en
Brunete, algo esencial para “la lu-
cha contra la corrupción”, mien-
tras su partido ha presentado una
denuncia contra Borja Gutiérrez
por presunto delito de “cohecho,
prevaricación, tráfico de influen-
cias, coacción y amenazas”.

EXIGEN SU DIMISIÓN
El PSOE de la localidad también
se ha pronunciado al respecto, y
ha anunciado a través de las re-
des sociales que si el todavía al-
calde de la localidad al cierre de
esta edición no dimite tras su pre-
sunto “intento de sobornar a una
concejal de UPyD, habrá movili-
zaciones”. Asimismo, los socialis-
tas de Brunete han animado a to-
dos los partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento a utilizar
todos los cauces legales para que
se investigue judicialmente el pre-
sunto delito de soborno. El PSOE
cree que la situación de Borja Gu-
tiérrez al frente del Consistorio es
“insostenible”, y aboga por “con-
vocar todas las fuerzas políticas,
asociaciones y colectivos ciuda-
danos para llevar a cabo actuacio-
nes conjuntas exigiendo la dimi-
sión del alcalde”.

BRUNETE

El encuentro celebrado entre los representantes del Ejecutivo regional y de los agentes sociales

El Gobierno regional fomenta
la contratación y la formación
Son los principales ejes del Plan de Empleo 2014-2015 de la Comunidad

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las medidas tomadas por el Go-
bierno regional para activar la
economía y luchar contra el de-
sempleo “están teniendo resulta-
dos positivos”. Esta es la valora-
ción que hizo el presidente auto-
nómico, Ignacio González, en el
denominado Consejo de Madrid
para el Desarrollo, el Empleo y la
Formación que se celebró el pa-
sado martes 8 de julio.

En el marco de esta reunión,
González dio a conocer el balance
“del esfuerzo que hemos hecho
estos doce meses” con el Plan de
Empleo y presentó las principales
líneas de actuación para el perio-
do 2014-2015. Así, destacó que,
gracias a una “dotación inicial de
210 millones de euros y a 29 me-
didas, se han creado más de

21.000 empleos nuevos en la re-
gión”.

PRESUPUESTO DE 299 MILLONES
El presidente remarcó que, “desde
hace ocho meses, el empleo está
creciendo en la región”, y senten-
ció que “las cosas no pasan por

casualidad”. En base a esto, avan-
zó las líneas del Plan de Empleo
2014-2015, que contará con 299
millones de euros y se fundamen-
tará en tres ejes: el fomento de la
contratación, el refuerzo de la for-
mación para los desempleados y
las ayudas al emprendedor. Como

novedad, en el nuevo plan “se in-
corpora la nueva estrategia de
empleo juvenil del Gobierno na-
cional y se harán cambios en los
criterios de financiación de la for-
mación continua”, por ejemplo,
suprimiendo la subvención a los
cursos ‘online’. Además, se insis-
tirá en el plan de prevención de
riesgos laborales y en “un plan de
impulso al comercio y al turismo
en el centro de Madrid”.

En el encuentro estuvieron
presentes el presidente de CEIM,
Arturo Fernández; el secretario
general de CC OO Madrid, Jaime
Cedrún; y su homólogo de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez,
así como los consejeros de Presi-
dencia, Salvador Victoria; de Eco-
nomía y Hacienda, Enrique Osso-
rio; de Transportes y Vivienda,
Pablo Cavero; y de Empleo, Turis-
mo y Cultura, Ana Isabel Mariño.

Se suprimirán las
subvenciones de los

cursos ‘online’ de
formación continua
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Los tribunales
desestiman una
demanda de ULEG

JUSTICIA

GENTE

El Juzgado de Instrucción número
3 de Leganés, a través de una sen-
tencia hecha pública la pasada se-
mana, ha desestimado una de-
manda presentada por el partido
Unión por Leganés, mediante la
que dicha formación exigía la rec-
tificación de una nota de prensa
publicada por el Ayuntamiento de
Leganés el pasado mes de sep-
tiembre. En ella se detallaba la in-
tervención del alcalde del munici-
pio, Jesús Gómez Ruiz, en una
comparecencia pública para ex-
plicar la falsedad de una informa-
ción que le atribuía la propiedad
de 18 plazas de garaje. Según ex-
plican desde el Consistorio, “el
juez ha dudado de la legitimidad
de dicha demanda, al entender
que el Ayuntamiento de Leganés
no es, en ningún caso, un medio
de comunicación social”.

ULEG RECURRIRÁ
Según expresa el regidor en un
comunicado, la sentencia señala
“que la nota no falta a la verdad,
sino que reproduce unas manifes-
taciones efectuadas por el alcal-
de de Leganés en rueda de prensa
ante su comparecencia a los me-
dios” y “recoge y reproduce, de
forma más o menos resumida, las
declaraciones proferidas por el
primer edil”. Por su parte, Carlos
Delgado, portavoz de ULEG, ha
señalado que, en contra de lo que
ha señalado el alcalde, no tendrá
que pagar las costas por el tipo de
demanda, al tiempo que ha con-
firmado que recurrirá, porque la
Audiencia Provincial ya se ha
mostrado favorable en otras oca-
siones a su argumento. “Gómez
se despachó diciendo cosas ine-
xactas, pues no teníamos nada
que ver con la información de las
18 plazas de garaje”, concluyó.

Las obras para un local de Cruz
Roja en Leganés siguen paradas

GENTE

La Empresa Municipal del Suelo
de Leganés cedió un local del ba-
rrio de La Fortuna a Cruz Roja pa-
ra poner un puesto base de for-
mación para voluntarios con una

SEGURIDAD
ambulancia para atender las ur-
gencias. Los vecinos, a los que, se-
gún ellos, nadie informó “no es-
tán dispuestos a que el barrio se
convierta en un gueto teniendo
indigentes en las puertas de los
colegios y guarderías”. Por ello fre-
naron las obras antes de las fiestas
y aún siguen paradas.
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Una futura Ley podría trasladar
los juzgados de Leganés a Madrid
El anteproyecto contempla la reorganización de los juzgados en Tribunales Provinciales

JUZGADOS

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

Una denuncia por robo, una pe-
lea con un vecino o un impago en
la Comunidad de Propietarios
son, actualmente, procesos que
los ciudadanos pueden resolver
en los juzgados de localidades co-
mo Parla, Leganés, Getafe, Mós-
toles o Alcorcón. Sin embargo, el
anteproyecto de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que se aprobó
en el Consejo de Ministros el pa-
sado 4 de abril y se ha debatido a
finales de junio, contempla la po-
sibilidad de “reorganizar los tri-
bunales a través de los Tribuna-
les Provinciales de Instancia”, tras-
ladando la sede de cada juzgado a
la capital de provincia.

Esto ha despertado la alerta de
los sindicatos y funcionarios, pues
“podría suponer la desaparición
de todas las sedes que hay en el
resto del territorio”, según explica
Almudena Parra, delegada de
CCOO. “Por poner un ejemplo,
sólo en Getafe tienen un edificio
con ocho Juzgados de Instruc-
ción, un Destacamento de Fisca-
lía o un Registro Civil. Si esos ser-
vicios se mueven a la capital, su-
pondrá el incremento, entre otras
cosas, de los costes de gestión pa-
ra el ciudadano y no queremos
eso”, afirma.

VERSIÓN OFICIAL
El ministerio declara que aún
queda mucho tiempo para saber
si la propuesta se llevará a cabo.
“Primero tiene que convertirse en
ley”, apuntan desde Justicia. “Y
aún así, no tendría validez hasta
que no se apruebe la Ley de De-

Los Juzgados de Leganés GONZALO VIALÁS/GENTE

marcación y Planta, que establece
el mapa judicial y aún está en fase
de redacción”, exponen. “Des-
pués, cada comunidad tendrá un
año para enviar sus propuestas al
Consejo. Es decir, que hablamos
de un proceso largo, en elabora-

ción y de cara a un futuro”, aña-
den. “Vaya por delante que, según
el anteproyecto, se mantienen to-
das las sedes judiciales para opti-
mizar los recursos de Justicia y,
aunque la sede oficial estará en la
capital, algunas podrán continuar,

El anteproyecto tiene como objetivo, según lo establecido en el Conse-
jo de Ministros,“agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución”.
Para ello, se pretenden tomar tres medidas esenciales: la “redistribución-
de los juzgados a través de la puesta en marcha en Tribunales de Pro-
vincia de Instancia”, el “fortalecimiento de la especialización judicial que
redunde en la profesionalización”, y la “reducción de la litigiosidad me-
diante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vincu-
lante del TS”, que la establecerá cada tres meses, según su relevancia.

El objetivo del anteproyecto de Ley
en función de las circunstancias,
como el volumen de población, la
distancia desde la sede desplaza-
da o el tiempo de desplazamiento
en transporte público hasta la ca-
pital”, concluyen.

Los funcionarios judiciales,
también afectados directamente,
“no entienden esta medida.”
Fuentes consultadas por GENTE
explican que “es una contradic-
ción de acuerdo con una justicia
de mayor proximidad con el ciu-
dadano, como se pretendía hasta
ahora. Es impensable que una
víctima de violencia de género,
por ejemplo, tenga que desplazar-
se hasta su capital para continuar
con el proceso judicial, además
del coste que eso supondría para
poder llevarse a cabo”, alegan.
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SERVICIO MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS INTEGRADO POR 85 TRABAJADORES

22 bomberos se incorporan a la plantilla

GENTE

Los veintidós nuevos bomberos
que meses atrás superaron las
pruebas de acceso y aptitud han
iniciado esta semana su periodo
de prácticas en el Servicio Muni-

PROTECCIÓN
cipal de Extinción de Incendios
para incorporarse a la plantilla, de
manera definitiva tras el verano.

INCORPORACIONES
Con estas nuevas incorporacio-
nes, el servicio quedará integrado
definitivamente por 85 bomberos,
según informaron fuentes muni-

cipales. En este sentido, el alcal-
de de Leganés, Jesús Gómez, ha
declarado que “el crecimiento de
la plantilla de bomberos de Lega-
nés era necesario desde hacía
tiempo. Vuestra incorporación es
una buena noticia para todos los
ciudadanos porque realmente
nos hacéis falta”, expresó el regi- El alcalde recibe a los bomberos

dor tras dar la bienvenida a los
funcionarios en un acto al que
también asistió la concejal de Se-
guridad Ciudadana, Protección
Civil y Festejos, Noemí Selas.

Los bomberos de Leganés lle-
van años solicitando el creci-
miento de la plantilla. El pasado
mes de febrero se conocía un in-
forme interno en el que se asegu-
raba que, en cuatro meses, duran-
te 32 días estuvo el servicio de
Bomberos sin los mínimos fijados
de 9 bomberos por turno.
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Nuevas mejoras en los parques
y zonas verdes de Leganés
Se construirá la
primera ‘electrolinera’
en el municipio

DOS ENCAPUCHADOS HUYERON EN UNA MOTOCICLETA

Atracan un local de apuestas en
el centro y se llevan 25.000 euros

GENTE

Dos individuos encapuchados
atracaron el lunes un local de
apuestas en Leganés, del que se
llevaron unos 25.000 euros, según
fuentes de la Jefatura Superior de
la Policía de Madrid. El asalto tu-
vo lugar sobre las 11:15 horas en

SUCESO
el establecimiento, situado en el
número 1 de la avenida del Medi-
terráneo. En un momento dado,
entraron dos personas y una de
ellas intimidó a los empleados
con un arma de fuego, llegando a
propinar a uno de ellos un cule-
tazo en la cabeza, pero ninguno
resultó herido. Los ladrones se
fueron con el dinero y huyeron
con una motocicleta.

Agentes a caballo en Polvoranca

CONCEJALIA DE SEGURIDAD AGENTES A CABALLO

La Policía Nacional patrullará en
Polvoranca durante el verano

GENTE

Desde el pasado fin de semana, la
Comisaría de Policía Nacional de
Leganés ha puesto en marcha un
dispositivo en el parque de Polvo-
ranca para la prevención de hur-
tos, robos con violencia y robos
con fuerza en el interior de vehí-
culos. Se trata de delitos que se
producen con más asiduidad en
parques y jardines durante la épo-

SEGURIDAD
ca estival, en la que la presencia
de ciudadanos en estas zonas au-
menta considerablemente.

Para llevar a cabo este disposi-
tivo de protección, la Comisaría
contará, durante los fines de se-
mana de verano, con la colabora-
ción de la Brigada Local de Segu-
ridad Ciudadana, con agentes a
caballo de la Sección de Caballe-
ría de la Jefatura Superior de Ma-
drid, con el objetivo de patrullar
por la zona para incrementar la
seguridad de Polvoranca.

MEDIO AMBIENTE

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

La Concejalía de Medio Ambien-
te de Leganés tiene previsto reali-
zar, en lo que queda de legislatu-
ra, una serie de mejoras en los jar-
dines, parques y zonas verdes de
la ciudad, respondiendo a la de-
manda de los vecinos.

“Vamos a construir un bulevar
de unos cinco kilómetros más o
menos, que unirá los barrios más
nuevos de Poza del Agua, Sola-
gua, Ensanche de San Nicasio y
Valdepelayos”, explica a GENTE el
concejal del área, David Alonso.
“Queremos hacer una zona arbo-
lada para acompañar los dos ki-
lómetros de carril bici que unirán
toda la zona con el pulmón que
tenemos en la ciudad, el parque
de Polvoranca”, comenta. “La idea
es mejorar los parques de Las Mo-
reras y Los Cipreses, en el Carras-
cal y acondicionar el parque Se-
rafín Díaz Antón, de La Fortuna,
con una combinación de plantas
y áridos, piedras y arbustos, para
que sea más sostenible y suponga
un ahorro significativo de agua”,
añade Alonso.

ZONAS INFANTILES
En el paseo que llega hasta la es-
tatua de Salvador Allende, en el
barrio de San Nicasio, se poten-
ciarán zonas biosaludables, con
máquinas de gimnasio o bicicle-
tas, además de juegos infantiles
para el disfrute de toda la familia.
Otra de las demandas vecinales
que se cumplirán a corto plazo es

la instalación de riego automático
en la avenida Europa. “Es algo
que los vecinos llevan solicitando
mucho tiempo y la calidad no es
la misma, con el consiguiente
ahorro que supone. Por ello, el
paseo que va desde la estación de
Zarzaquemada hasta el final de la
calle pronto contará con este ser-
vicio”, explica el edil. “Además, la
Concejalía quiere predicar con el
ejemplo para cuidar del medio
ambiente, y por ello se va a poner
en marcha una flota de coches
eléctricos como mucho, a princi-
pios de 2015. Ello traerá la prime-
ra electrolinera del municipio,
que aún no sabemos donde se
instalará, pero que podrán usar
todos los ciudadanos”, concluye.

A finales de este año se adjudi-
cará el nuevo pligo de limpieza,
que unificará once contratos
de distintos barrios diferentes y
permitirá ahorrar casi un millón
de euros cada año.Además, in-
cluye la instalación de contene-
dores soterrados para la basu-
ra en los barrios de Los Santos,
las Batallas, San Nicasio, La For-
tuna y la céntrica calle MartinVe-
gue. Los contenedores que que-
den de exterior se cambiarán por
unos nuevos.

Nuevo pliego de
limpieza en 2014
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AGENDA
CULTURAL

Concierto
Música Celta
Teatro Egaleo
19 de julio//22 horas

Concierto de música folk y tradicional de Ga-
licia y Extremadura, que representarán las
bandas Luar Na Lubre y Acetre.
Entrada: 10 euros

Musical
El fantástico mundo de
Diverplay
Teatro Egaleo
18 de julio//22 horas

Musical para toda la familia que apuesta con
ritmos como el hip hop, el Dance, la salsa o
el rock and roll.
Entrada: 6 euros

Cine
Gravity
Teatro Egaleo
20 de julio//22 horas

Historia de ficción en la que una ingeniera mé-
dica y un astronauta viajan al espacio.
Entrada: 3 euros

Curso de cocina
doméstica para
los leganenses

GASTRONOMÍA

GENTE

La Concejalía de Comercio, Em-
pleo y Mujer del Ayuntamiento de
Leganés pondrá en marcha en
septiembre un curso de Iniciación
a la Cocina Doméstica, gratuito y
dirigido a toda la población, que
se llevará a cabo en el Centro de
Formación 1º de Mayo.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar hasta el 14 de julio a través
de la página web del Ayuntamien-
to. El curso, que contará con 32
personas, se celebrará en ocho
jornadas de cuatro horas cada
una. Durante el mismo se impar-
tirán seis módulos, entre los que
se tratarán temas como ‘Elabora-
ciones básicas tradicionales y sa-
ludables aplicadas al día a día de
la familia’, ‘Recursos culinarios
básicos’, ‘La planificación como
medida conciliadora’ o ‘Conoci-
mientos básicos para la elabora-
ción de menús equilibrados entre
comida y cena’.

Turno para el rock en el Egaleo
Sober, Hamlet, Skunk D.F. y Vita Imana encabezan el cartel del Twister
Open Air, un festival que comenzará este viernes 11 a las 17:30 horas

MÚSICA

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Este fin de semana, a partir del
viernes 11 a las 17:30 horas,
rockeros y metaleros de todo Ma-
drid tienen una cita en el Teatro
Egaleo de Leganés con el Twister
Open Air, la primera edición de
un festival que, en palabras de Jo-
na, uno de los organizadores, “va
a ser muy potente, pues vamos
con la intención de llenarlo con
grandes bandas que es la primera
vez que se juntarán en un mismo
escenario”.

Los madrileños Hamlet, Sober,
Skunk D.F. y Vita Imana encabe-
zan la lista de un cartel en el que
también están presentes bandas
como Yoruba, Adrift, El Páramo o
Tao te King. “Hemos trabajado
mucho en este proyecto y ha te-
nido mucha aceptación”, comen-

Hamlet, en concierto ÁLVARO G.

ta Jona, uno de los propietarios de
la sala Twister. “Hemos vendido
más de 40 entradas al día y ape-
nas nos quedan 200 por vender,
de las 1.500 disponibles”, afirma.
“En cuanto acabe nos pondremos
a pensar en la segunda edición.
Queremos crear un referente en
la ciudad”, confirma Jona. El pre-
cio es de 25 euros, un “precio ra-

zonable” para los fans leganenses
de este estilo de música, pues ya
“hacía tiempo que no se celebra-
ba un evento de esta envergadura
en Leganés”, reconoce Álvaro, ve-
cino que lleva desde mayo con la
entrada.

La fiesta rockera continuará en
el mismo sitio el sábado, con otro
festival, el Hell Paso Rock Fest.
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ANTONIO E IVÁN AMAYA JUGADORES DEL RAYO Y EL PUERTA

Criados en la cantera del Rayo, sus caminos vuelven a acercarse
este año · Para ellos, este deporte es más que una forma de vida

Futbolistas de élite, defensas
y, sobre todo, hermanos

do llegué al primer equipo tenía-
mos que deambular por varios
campos. Ahora veo la situación
del Rayo y me alegro. Ya era hora
de que les ayudaran, siempre ha
tenido mucha inferioridad, con
condiciones diferentes a las de
otros clubes de la ciudad. Ade-
más, el Rayo tiene una cantera
que, para mí, no tiene nada que
envidiar a las del Madrid o del

F. QUIRÓS/M. HERNÁNDEZ

deportes@genteenmadrid.com

Encontrar a dos hermanos que
consigan abrirse camino en el
complicado mundo del fútbol no
es una situación demasiado co-
mún. Que lo hagan, además, ju-
gando en la misma posición, deja
un selecto grupo en el que se en-
cuentran Antonio e Iván Amaya,
dos futbolistas criados en la can-
tera del Rayo Vallecano y que, du-
rante sus trayectorias, han defen-
dido los colores de equipos como
el Atlético de Madrid o el Betis.

Después de muchas tempora-
das en los que sus caminos han
estado alejados, el fichaje de An-
tonio Amaya por el Rayo Valleca-
no le permitirá estar más cerca de
su hermano Iván que, actualmen-
te, defiende los colores del Club
Deportivo Puerta Bonita. La opi-
nión del nuevo jugador franjirro-
jo sobre este cambio es que “lo
más importante de todo es que
podremos estar más unidos. Ha-
cía años que estábamos separa-
dos. Nosotros siempre somos una
familia y es una buena noticia pa-
ra todos”. En esa misma línea se
mueve la opinión de Iván: “Para
nosotros es importante que Anto-
nio vuelva al Rayo, un club en el
que nos hemos criado y en el que
hemos mamado el fútbol. Para la
familia, que está muy unida, será
un orgullo y una satisfacción ir a
verle jugar en el Estadio de Valle-
cas”, describe.

Precisamente es ese senti-
miento rayista, a medio camino
entre el amor y el agradecimiento,
otro de los puntos en común en-
tre los hermanos Amaya. “Cuan-
do me dieron la opción de volver
al Rayo no me lo pensé, porque
tanto mi hermano como yo nos
hemos criado en ese club. He es-
tado 16 años jugando en el Rayo,
pasando por todas las categorías,
pero nunca había vestido esta ca-
miseta en Primera y este año lo
voy a conseguir”, comenta Anto-
nio, al mismo tiempo que califica
a su nuevo equipo como “una fa-
milia. De todos los entrenadores
que he tenido, sigo manteniendo
contacto con muchos de ellos. Pa-
ra nosotros el Rayo no es un club
normal, es parte de nuestra fami-
lia. Vamos allí, nos abren las puer-
tas, y siempre nos reciben con los
brazos abiertos”. Su hermano Iván
también se crió en la cantera fran-
jirroja, una etapa que el jugador
del Puerta Bonita define como “la
más importante”. El mayor de los
Amaya echa la vista atrás y valora
el crecimiento que ha vivido el
Rayo en los últimos años, “sobre
todo ahora que veo a los niños
entrenando en césped artificial,
nosotros teníamos entrenamien-
tos por todos los sitios, aún cuan-

Atlético. Es una de las mejores
canteras de España”, confiesa.

FÚTBOL DE BARRIO
Queda claro que el Rayo Valleca-
no, paradigma de equipo de ba-
rrio, tuvo un peso esencial en la
formación deportiva de Iván y
Antonio, pero ambos también re-
cuerdan con especial cariño sus
entrenamientos en el campo del

San Cristóbal. Antonio reconoce
que “hemos entrenado mucho
allí pero nunca hemos llegado a
jugar con el San Cristóbal. Sin
embargo, cada vez que bajamos
al campo de ese club nos trae
muy buenos recuerdos. Cuando
teníamos un día libre íbamos allí
a entrenar. Los chavales están
muy equivocados, la base del fút-
bol es el sacrificio y entrenar más

que tus compañeros”. Esos entre-
namientos van asociados en la
memoria de Iván a un nombre
concreto: “El recuerdo que me
viene ahora del San Cristóbal es
la labor de gente como Juan Pinto.
Para mí ese hombre ha sido muy
importante. Me enseñó muchas
cosas sobre el juego aéreo, algo
que él consideraba fundamental
para un central. Un poco de la
culpa de que yo haya sido futbo-
lista la tiene ese hombre. Noso-
tros económicamente no andába-
mos bien, pero él nos entrenaba
gratis”, evoca.

Ese recuerdo de juventud sir-
ve para que estos dos futbolistas
destaquen a aquellos entrenado-
res que más han marcado sus res-
pectivas carreras. Mientras Anto-
nio se queda con “Iriondo, que
me inculcó mucho el aspecto téc-
nico y gracias a él es una de las
cualidades que he podido explo-
tar”, Iván se queda con dos nom-
bres. “Para mí el primero más es-

pecial fue ‘Chufi’, de la cantera del
Rayo. Él me ascendió desde el Ju-
venil hasta el equipo de Tercera
División y me recomendó para el
primer equipo del Rayo. Otro en-
trenador especial para mí fue
Juande Ramos”, destaca.

PLANES DE FUTURO
Con 31 y 35 años, respectivamen-
te, Antonio e Iván también co-
mienzan a pensar en proyectos en
para el futuro. El central del Rayo
explica el plan común que tiene
con Iván: “Mi ilusión y la de mi
hermano es crear una escuela de
fútbol, sobre todo en la zona sur
de Madrid, donde hay niños que
no tienen suficientes medios y
donde han salido grandes futbo-
listas como Raúl o Aguilera”. La
idea, como no podía ser de otro
modo, también la comparte Iván.
“Si hay gente como mi hermano
o yo que les contemos todas
nuestras historias habría más ni-
ños que se animarían”, vaticina.

“Que Antonio vuelva
al Rayo es una buena
noticia, podremos
estar más unidos”

“Para nosotros el
Rayo no es un club
normal, forma parte
de nuestra familia”

“Nuestra ilusión
es crear una escuela
de fútbol, sobre todo
en el Sur de Madrid”
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María Conde luce la plata
lograda en República Checa
F. Q.

Los equipos de cantera siguen
dando satisfacciones a la Federa-
ción Española de Baloncesto. El
último combinado en subirse a la
ola de triunfos fue la selección
sub-17 femenina, que obtuvo la
medalla de plata en el Mundial de
la categoría celebrado en Repú-

blica Checa. En las filas españo-
las destacó la MVP Ángela Salva-
dores, aunque también tuvo pro-
tagonismo una madrileña. Se tra-
ta de María Conde, una jugadora
que pertenece al Tuenti Móvil Es-
tudiantes y que ocupa la demar-
cación de ala-pívot. Conde ha
promediado 7 puntos y 6 rebotes.

FÚTBOL PROPUESTA DE LA ALCALDESA

Una calle de Madrid podría
llevar el nombre de Di Stéfano
F. QUIRÓS

El presidente de honor del Real
Madrid, Alfredo Di Stéfano, falle-
ció el pasado lunes a los 88 años
de edad después de haber pasa-
do varios días ingresado en el
hospital Gregorio Marañón. La
relevancia de su figura trascendió
más allá del ámbito futbolístico,
por lo que el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la alcaldesa
Ana Botella, presentará una pro-
puesta para que una de las calles
de la capital tome el nombre del
que fuera jugador madridista y de
la selección española.

GRANDES ÉXITOS
La propia Botella visitó la capilla
ardiente que quedó instalada en
el estadio Santiago Bernabéu,
donde aseguró que “fue el que hi-
zo grande el Real Madrid y llevó
el nombre de Madrid por todo el
mundo, por lo que todos los ma-
drileños debemos estar agradeci-
dos. Por ello, propondré que al-

gún espacio público, alguna calle
lleve su nombre en su recuerdo”.
En estos últimos días numerosas
personalidades del mundo de-
portivo han mostrado sus condo-
lencias por la muerte de Di Stéfa-
no, quien en su etapa como juga-
dor blanco conquistó una gran
cantidad de títulos.

Capilla ardiente

DEPORTES 15GENTE EN MADRID · DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2014

El CD Leganés busca apoyos para
su nueva andadura en Segunda

FÚTBOL PRETEMPORADA

La directiva blanquiazul se reunió esta semana con el Ayuntamiento para
analizar las necesidades urgentes · La afición pide el regreso de Eto’o

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Tras la euforia propia del ascen-
so a Segunda División, el Club
Deportivo Leganés comienza a
pensar en todo lo que acarrea el
hecho de jugar en la categoría de
plata del fútbol español. Para em-
pezar, el plano económico es uno
de los que más esfuerzos conlle-
vará. Por ello, la directiva blan-
quiazul mantuvo esta semana
una reunión con el Ayuntamiento
de la localidad para plantear las
necesidades más urgentes, que
supondrían un montante cercano
al millón de euros. Esa cantidad
se destinaría, fundamentalmen-
te, “a la adaptación del estadio y
a un nuevo campo de entrena-
miento con césped natural”, según
aseguran fuentes del club.

Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad, Jesús Gómez, señaló que
“el Ayuntamiento colaborará con
el Club Deportivo Leganés para
cubrir, en la medida de lo posible,
todas las necesidades que requie-
re un equipo que competirá la
próxima temporada en la catego-
ría de plata del fútbol español”.

UN SUEÑO DE VERANO
Al margen de estas necesidades,
la entidad pepinera ha sido noti-
cia en los últimos días por una
cuestión más relacionada con los
rumores propios del mercado ve-

La presidenta del club, junto al alcalde de la localidad

raniego de fichajes. Casualidades
del destino, el mismo año que el
‘Lega’ vuelve a Segunda División
uno de los jugadores más ilustres
que han pasado por el club pepi-
nero, Samuel Eto’o, se ha queda-
do sin equipo. El camerunés, que
actualmente está de vacaciones
tras participar en el Mundial de
Brasil, vio como su anterior club,
el Chelsea londinense, no le reno-

vaba el contrato, por lo que está
escuchando ofertas de diferentes
clubes. En este escenario, la afi-
ción del Leganés ha aprovechado
la red social Twitter para promo-
ver el regreso de Eto’o a Butarque.
A través del ‘hashtag’ #EtooVuel-
vealLega, la iniciativa ha tenido
bastante repercusión con nume-
rosas menciones a los perfiles del
jugador y del club.
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N o hay fiesta privada
o boda de un famo-
so que se le resista,
y es que Juan Peña
ha conseguido con

sus letras, su voz y su simpatía lle-
var su música a todos los rinco-
nes de España y de fuera de nues-
tras fronteras. Su último disco,
‘Infinito’, en el que se ha estrena-
do como autor, se ha colocado
entre los más vendidos. Este éxi-
to le da muchas satisfacciones, al
igual que su relación con Sonia
González, hija del torero Dáma-
so González, con la que sale des-
de hace año y medio. Ahora tie-
ne por delante un verano lleno de
actuaciones.
A finales del año pasado publi-
cabas ‘Infinito’, tu último disco.
¿Cómo ha ido?
Es un disco que me ha dado mu-
chas satisfacciones y buenos mo-
mentos porque ha sido uno de los
discos más vendidos. A nivel per-
sonal, es el disco que yo quería
hacer. Además, he grabado dos
canciones de autoría mía y de mi
hermano. Me siento muy identi-
ficado con las letras porque ha-
blan mucho de amor, de desamor.
Es un disco fresco, que abarca la
balada, la rumba o el flamenco.
¿Por qué el título de ‘Infinito’?
Porque es una palabra que englo-
ba todo lo más, lo que no tiene lí-
mites, y yo creo que es la palabra
perfecta para este álbum.
¿Qué es infinito para Juan Peña?
El amor que siento en general,
desde mi pareja a un amigo, mi
familia, el público o mis cancio-
nes. Cuando hago algo, lo hago
con mucho cariño.
Cuatro discos publicados. ¿Có-
mo has evolucionado en este
tiempo?
Creo que mucho. Cuando publi-
qué mi primer trabajo era un pi-
piolo, aunque venía curtido de

¿Cómo ves en la actualidad al
mundo de la música, tras la su-
bida del IVA, que tanto daño os
ha hecho?
El IVA le ha hecho daño a todos
los sectores. Es algo que el Go-
bierno tendría que cambiar. Ten-
drían que bajarse los políticos los
sueldos y los que roban devolver
lo que se han llevado.
Parece que los dos grandes par-
tidos (PP y PSOE) han visto las
orejas al lobo tras el varapalo en
las elecciones europeas y es
ahora cuando empiezan a tomar
medidas.
En España, hasta que no pasan las
cosas, no se le pone solución a los
problemas. Vivimos en el mejor
país. Yo lo amo, lo adoro, pero te-
nemos que estar más unidos. No
puede haber Comunidades Autó-
nomas que se quieran separar.
Solamente sacamos la bandera
cuando juega la selección y gana
el Mundial, porque cuando pier-
de se nos olvida.

muchas fiestas privadas, que fue-
ron mis inicios, pero ponerme
delante de una cámara de televi-
sión me ha dado mucha seguri-
dad en mí mismo. Creo que la ba-
lada y ese aire sureño, ese senti-
miento que tengo a la hora de
cantar, y que es algo innato en mí,
es la clave.
¿Ha sido fácil hacerse un hueco
en el mundo de la música a pe-
sar de que hemos estado en mo-
mentos de muchas complicacio-
nes?
Todos tenemos nuestro hueco,
nuestra parcela. El fuerte mío
siempre ha sido tener seguridad
y los pies en la tierra. Empecé
cantando en fiestas privadas y lo
sigo haciendo. Antes lo hacía pa-
ra personas desconocidas y ahora
para personas muy conocidas e
importantes como empresarios o
artistas de Hollywood. Soy igual
de feliz cantando para cien per-
sonas en una fiesta privada que

para mil en un auditorio. Lo que
quiero es cantar y transmitir lo
que llevo dentro de mí. Tal vez por
mi timidez, la única forma que
tengo de expresar lo que siento es
cantando.
¿Valoras más ahora que se com-
pre una entrada con esta situa-
ción?
Me siento un privilegiado por vi-
vir de lo que me gusta. A la gente
la valoro más. Intento siempre po-
ner las entradas a los precios más
económicos. Con el disco es dis-
tinto, porque lo hace mucha gen-
te. Tiene que tener un precio y
hay una piratería que es increíble.
Dicen que las cosas están mejo-
rando, ¿lo notas?

Noto que tenemos una crisis tre-
menda en todos los aspectos. Es
un sueño cumplido que me pa-
guen por mi trabajo, porque mu-
cha gente trabaja muchas horas
por un sueldo muy bajo. Ellos son
los verdaderos héroes.
Hay un tema muy veraniego
‘Márchate’, del que eres autor.
¿Es uno de los más importantes
del disco para ti?
No, aunque la canción sea mía. Es
un disco muy completo y hay una
canción, ‘No será fácil’, el primer
single, que me encanta, pero a
‘Márchate’, que es de mi cosecha,
le tengo un cariño especial.
¿Cómo se presenta el verano?
Estaremos haciendo cosas, sobre
todo en el extranjero, y también
fiestas privadas y conciertos en el
Sur, en Levante, en Murcia y en
Madrid. Tengo un verano con po-
cas vacaciones.
Has cantado para la gente co-
rriente y para la gente más im-
portante del país. ¿Hay alguien
para quien no has cantado que
te gustaría que fuera a verte?
He cantado ante deportistas de
élite, ante los Reyes, Antonio Ban-
deras... Quizá ante Obama, el pre-
sidente de Estados Unidos. Y tam-
bién ante Liam Neeson, que es mi
actor favorito.
¿Qué te parecen los nuevos Re-
yes?
Me parecen genial. Los conocí en
un cumpleaños. Son muy cerca-
nos, me encantan. Creo que están
muy preparados y le van a dar al
país un aire muy fresco. Tienen
muchas ganas de hacer cosas y
todo el camino por delante. Van a
hacer mucho por nuestro país in-
ternacionalmente.
Dicen que este verano es el de tu
matrimonio. ¿Es cierto?
Estoy muy feliz con Sonia. Vivi-
mos un momento maravilloso.
Llevamos unos meses viviendo
juntos. Ella está a tope haciendo
un magazine en Castilla-La Man-
cha Televisión y yo con mis con-

No me he
planteado cantar en mi
boda, sería en la única
en la que no lo hiciera”
“ “Tenemos que estar

más unidos. No puede
haber regiones que se

quieran separar”ciertos, pero ahora estamos dis-
frutando del noviazgo en nuestros
ratos libres. Todo llegará. En una
boda hay que trabajar mucho pa-
ra pagarla.
¿Cantarás en tu boda?
Sería la única boda en la que no
cantase. No lo había pensado, pe-
ro es que yo en mi vida personal
no soy muy flamenco. Si me lo pi-
de Sonia, tendré que cantar.
¿Cómo llevas salir en la prensa
del corazón?
Soy una persona que por mi ética
siempre respondo a los periodis-
tas porque sois muy trabajadores.
Gracias a vosotros, los artistas te-
nemos una cobertura para pro-
mocionar nuestros trabajos.

Juan Peña
El cantante triunfa con su último disco ‘Infinito’ y prepara los
conciertos del verano, que recoge en www.juanpenaonline.com

“Soy igual de feliz cantando para
cien personas en una fiesta privada,
que para mil en un auditorio”
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Las fiestas de los municipios
transforman el verano de la Comunidad
Conciertos, tradición y toros se unen en los festejos patronales

Últimos encierros de San Sebastián de los Reyes

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Mientras Pamplona vibra estos
días con San Fermín, Madrid se
prepara para celebrar sus festejos
conocidos también como la ‘Pam-
plona chica’, los de San Sebastián
de los Reyes, que se celebrarán del
25 al 31 de agosto, y que no tienen
nada que envidiar. No obstante y
para mitigar la espera hasta este
momento, los pueblos y munici-
pios de la Comunidad también
celebran sus tradicionales festejos
de verano, donde confluirán los to-
ros, la música y las actividades al
aire libre.

De esta manera, durante este
mes de julio tendrán lugar dos de
las fiestas más importantes del
noroeste, las fiestas de Santiago
Apostol, (22 al 27 de julio), que in-
cluyen la feria taurina, y las de Po-
zuelo de Alarcón, que se desarro-
llarán del 16 al 19 de julio, donde
los visitantes podrán disfrutar de
gimkhanas para niños y varios
conciertos en el Parque de Prados
de Torrejón.

CITAS TAURINAS
Ya en agosto, Pinto será quien
arranque el mes con los festejos
en honor a Nuestra Señora Virgen
de la Asunción. Del 8 al 15 de
agosto, la localidad acogerá tam-
bién varias citas taurinas, en las
que se incluyen becerradas, con-
cuerso de recortes y novilladas.
También en durante esta quince-
na, tendrán lugar las de San Lo-

renzo del Escorial. Al respecto, el
Ayuntamiento ha adelantado que
los conciertos de este año corre-
rán a cargo de Pastora Soler y Da-
ni Martín, vocalista de El Canto
del Loco. También habrá actua-
ciones especialmente pensadas
para los más pequeños, como el
espectáculo de Los Lunnies. Por
su parte, la Plaza de Toros ‘La Es-
tudiantil’ de Alcalá de Henares
volverá a acoger a los mejores ar-
tistas con motivo de sus fiestas
populares. Así pasará por su esce-

nario cantantes como Malú, Lo-
quillo, Nancys Rubias o Modestia
Aparte. La cita será próximo 23 al
31 de agosto.

En el Norte, el siguiente que
continúa en la lista es Colmenar
Viejo, una cita que los aficionados
a la tauromaquia no se pueden
perder. Del 29 de agosto al 2 de
septiembre, los toros serán los
protagonistas con varias corridas
y novilladas, siendo su plaza de
toros la segunda plaza más im-
portante después de Las Ventas.

‘EL LAGO DE LOS CISNES’ En Madrid hasta el 20 de julio

El Ballet Clásico de San
Petersburgo se gana al público
delTeatro Compac de Gran Vía
ANA BALLESTEROS
Las notas de la clásica melodía
de Piotr Chaikovski comienzan
a sonar en el Teatro Compac de
Gran Vía aún con el telón de ter-
ciopelo rojo bajado, un deleite
sensorial que conquista el oído
antes que la vista. Minutos más
tarde, el Príncipe Sigfrido cele-
bra sobre el escenario su XXI
cumpleaños mientras su madre,
la Reina, le recuerda que en el
próximo Baile que se celebre en
el castillo tendrá que escoger es-
posa. Comienza aquí la románti-
ca historia que el Ballet Clásico
de St. Petersburgo trae a Madrid
hasta el 20 de julio.

Bajo la pálida luz de la luna y
al borde de un lago, el Príncipe
Sigfrido termina por enamorarse
de Odette, princesa convertida en
cisne víctima del sortilegio del
brujo Rothbart y a la que sólo
puede salvar el amor, y la invita al
gran baile en el que elegirá a su
futura mujer. Cuando llega el día
esperado, aparece en el castillo un
caballero descono-
cido en compañía
de la Princesa
Cisne, que es en
realidad Odile,
hija del brujo. Sigfri-
do cae en la trampa
y jura amor eterno
a la falsa Odette
acabando así con
la posibilidad de
salvar a la verdade-

ra. Cuando el Príncipe descubre
el engaño, va desesperado hasta
el lago.

Los cisnes se entregan a la
melancolía de la noche en una
danza lánguida mientras espe-
ran a Odette, llorosa y traiciona-
da. Sigfrido suplica su perdón y,
en un combate, vence al mago
Rothbart y acaba con su magia.
La Princesa y el Príncipe termi-
nan juntos una escena que pone
al público en pie.

UN ELENCO DE PRESTIGIO
‘El lago de los cisnes’ cuenta con
las actuaciones estelares de An-
drey Batalov y Leonid Sarafanov,
dos de las más destacadas figu-
ras de la danza internacional. En
el elenco destacan también las
estrellas del ballet de San Peters-
bugo Oksana Bondareva, Vladi-
mir Tsal, Evgeniy Ivanchenko,
Maria Poludova y Vladimir Stat-
nyi, entre otros artistas.

El Príncipe
Sigfrido y Odette
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ESPECIAL VERANO (4)

La ‘Pelicura’
es para el verano

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Cada verano, cuando llega el ca-
lor y la hora de refrescarse en las
piscinas, de tomar el sol y de dis-
frutar de las merecidas vacacio-
nes en la playa, recurrimos a los
consejos para proteger nuestra
piel de los efectos dañinos del sol.
Sin embargo, no solo hay que cui-
dar el cuerpo. El pelo también su-
fre las consecuencias de la expo-
sición solar. Por este motivo, no
solo se debe aplicar protección,
sino que también hay que prepa-
rarlo. Lo más novedoso es la ‘Peli-
cura’ de Biolage, un nuevo con-
cepto capilar que, de la mano de
Matrix (L’Oréal), arrasa en la ca-
pital gracias al estilista David
Künzle, que oferta este trata-
miento en su instituto de belleza
ubicado en pleno barrio de
Chamberí (Ponzano, 42).

Esta ‘Pelicura’ es el primer bio-
servicio de Biolage para una
transformación instantánea y pla-
centera del cabello en cuatro eta-
pas, inspiradas en la manicura
profesional. Primero, la prepara-
ción (champú para eliminar im-
purezas); después el tratamiento
(aplicación de un tratamiento es-
pecífico que penetra en el interior
del cabello, y que se acompaña de
una experiencia sensorial a través
de un masaje relajante); el tercer
paso es la capa base (aplicación
del producto sin aclarado reco-
mendado para preparar el cabe-
llo antes del cepillado); y, por últi-
mo, el brillo (aplicación de aceite
capilar más adecuado si fuese ne-
cesario, junto al ‘brushing’ que
otorga más brillo al cabello).

El precio del tratamiento es de
17 euros y tiene una duración de
entre 15 y 20 minutos, por lo que
es fácil sacar tiempo para hacér-
selo y llegar al mar o a la piscina
con el pelo protegido. Eso sí, tam-
bién debemos cuidarlo los días
que esté bajo los rayos del sol. Pa-
ra ello, el salón de David Künzle
cuenta con la línea Sensorials de
la firma Matrix, que ofrece cham-

mantener la luminosidad, el tacto
y la suavidad del cabello en vera-
no”, explican los estilistas de Da-
vid Künzle. Además, gracias a es-
te tratamiento, evitaremos el ha-
bitual corte de pelo que necesita-
mos en la vuelta a casa, para
recuperarnos de los daños. “El ca-
bello estará en perfecto estado y
no lo necesitará”, añaden los pro-
fesionales de este Salón.
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En el Instituto de Belleza de David Künzle, el cliente es la prioridad. Cuando al-
guien llega a hacerse un tratamiento, lo primero que hacen es preguntarle sus
gustos y cómo se ve en la actualidad para, a partir de ahí, diseñar su estilismo.
Künzle fue uno de los profesionales contratados desde París para peinar a fami-
lias reales no españolas y cuerpo diplomático en la boda de la Infanta Cristina.

El cliente, la prioridad

pú y mascarilla ‘after-sun’, el
spray protector solar no graso
(perfecto para aplicar antes
de la exposición al sol, con
ingredientes antioxidantes
con vitamina E y aceite de
girasol), o la loción pro-
tectora UV Sparkiling, pa-
ra justo después, con fil-
tros UV y ceramidas, que
dan un aspecto más natu-
ral al cabello, que estará
totalmente reparado y sua-
ve.

En el Salón de Belleza
de David Künzle, embajador
de la marca Matrix de L’Oréal, re-
comiendan realizarse este trata-
miento “antes de marcharse a la
playa y empezar el contacto con
la sal, el sol o el cloro”. “Pero tam-
bién hay que usar los productos y
no solo en la playa o en la pisci-
na, también por la calle, sobre to-
do, aquellas mujeres que tienen
el pelo teñido o llevan mechas”,
aseguran. “La ‘Pelicura’ “ayuda a

Este nuevo tratamiento prepara el cabello para el sol inspirándose en una manicura
profesional · Para incrementar sus beneficios conviene utilizar protectores solares

REBAJAS

Los chollos de
esta semana
Los complementos son parte fun-
damental del ‘outfit’. Tanto es así,
que ayudan a mejorar un ‘look’,
pero también pueden estropear-
lo. GENTE te propone estos
básicos, que además aho-
ra se podrás adquirir a un
precio más reducido.

SOMBRERO
PANAMÁ

ANTES
60€

AHORA
48€

ZAPATOS
SPRINGFIELD

ANTES
59,99€

AHORA
29,99€

SANDALIAS
MASSIMO DUTTI

ANTES
79,95€

AHORA
49,95€

GAFAS DE SOL
GUESS

ANTES
143€

AHORA
100€
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Rozalén
La artista ofrecerá el último concierto
de la gira ‘Con Derecho a…’ antes de la
publicación de su próximo trabajo. Ro-
zalén, que se encuentra en proceso de
composición, tiene previsto entrar al es-
tudio para plasmar las nuevas ideas.
16 de julio, Teatro Circo Price.

Kevin Devine
El cantante y compositor de Brooklyn
estará presentando su séptimo y octa-
vo álbum ‘Bubblegum y Bulldozer’ jun-
to Owl Captain y Dani Gancho. ‘Now: na-
vigate’, ‘She Can See Me’ o ‘From Here’
son algunos de sus temas.
15 de julio, sala Costello.

Luz Casal y Los Secretos
El mes de septiembre, la plaza de toros
de las Ventas será el testigo privilegia-
do de la primera actuación de Luz Ca-
sal y Los Secretos, juntos en un esce-
nario, además del regreso de Depedro.
18 de septiembre,
Plaza de Toros de Las Ventas

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Una ventana
al Bósforo
Theresa Révay

EDICIONES B 

Estambul, aún llamada
Constantinopla, está ocupada por los
Aliados. A orillas del Bósforo, entre
Oriente y Occidente, se imponen dolo-
rosas elecciones y una interesante
historia de amor.

Salvaje
Sylvia Day

ESENCIA 

Una historia romántica
de dominación, pasión
y deseo incontrolable. Max tendría
que hacerse con ella, pero no sólo con
su cuerpo, sino también con su
alma.Quiere dominarla, pero lo que de
verdad ansía es que ella lo desee.

Vivir de corazón
Álvaro Gómez
Contreras

AGUILAR 

Enfrenta al lector a múl-
tiples recovecos oscuros y a los temo-
res que van minando la libertad de ac-
ción que nos hace felices, insistiendo
en que todas las respuestas están al
alcance de cualquiera de nosotros.

El umbral
de la eternidad
Ken Follett

PLAZA & JANES 

Llega el final de la gran
historia de las cinco familias cuyas vi-
das se han entrelazado a través del si-
glo XX. Unas personas que lucharon por
la libertad individual en medio del con-
flicto entre dos países muy poderosos.

Felipe VI: La
formación de...
José A. Alcina
ESFERA DE LOS LIBROS 

El más cercano cola-
borador del Príncipe Felipe, la persona
que durante casi diez años fue su
sombra y durante dieciocho sirvió a la
Corona con lealtad, cuenta las experien-
cias vividas junto a la Familia Real.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Momentos antes de que comien-
ce la celebración de su centena-
rio en la residencia de ancianos
en la que vive, Allan Karlson deci-
de fugarse con rumbo a la esta-
ción de autobuses.

La novela ‘El abuelo que saltó
por la ventana y se largó’, publica-
da por el sueco Jonas Jonasson en
2009, ha gozado de un enorme
éxito de ventas en varios países,
entre ellos España, porque, a pe-
sar de su clara ligereza, destila
mucho humor, a veces de tintes
un tanto negros, pero lleno de in-
genio.

UN ‘FILM’ IDÉNTICO AL LIBRO
Con semejanza bastante milimé-
trica al libro y actores muy con-
vincentes a la hora de transmu-
tarse en los personajes literarios,
‘El abuelo que saltó por la venta-
na y se largó’ adolece de las mis-

mas virtudes y defectos que el
material original.

Por una parte, su tono amable
se gana al público, sobre todo en
el prometedor arranque, y salpi-
can el metraje algunos momentos
hilarantes, sobre todo en los
‘flash-backs’, que recuerdan la lar-
ga vida del protagonista, muy en
la línea de Forrest Gump. Pero
pronto queda patente que el dis-

paratado argumento de este ‘film’
no lleva a ningún sitio, y muchos
golpes de humor resultan excesi-
vamente sencillos y hasta un tan-
to soeces. Además, la ingenuidad
de sus personajes agota.

El humor que vino de Suecia
‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’ adapta fielmente
el libro publicado por el escritor sueco Jonas Jonasson, en 2009

INFORMACIÓN ELABORADA POR:



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Ivonne Reyes, ilusionada con
su próximo enlace matrimonial

La venezolana está inmersa en sus planes
de boda, mientras espera la nulidad ecle-
siástica de su anterior pareja. Si no llega
pronto, la presentadora se plantea celebrar
antes un enlace civil.

AMOR

La actriz Sofía Vergara ha
encontrado de nuevo el amor

Apenas un mes después de romper su com-
promiso con Nick Loeb, la actriz Sofía Ver-
gara ya tiene un nuevo amor. Su pareja es el
actor Joe Manganiello, según ha dado a co-
nocer la revista ‘People’.

RELACIONES

Ortega Cano será tratado en la
cárcel de su problema cardiaco

El torero puede ser tratado de su dolencia
de corazón en prisión sin sufrir riesgo, se-
gún ha decretado la juez de lo Penal, quien
ha rechazado la solicitud de la defensa de
suspender el cumplimiento de la pena.

SENTENCIA

Rafa Nadal de vacaciones
en Ibiza con unos amigos

El tenista ha cambiado su Mallorca natal
por Ibiza, donde se le ha visto navegando
en yate con sus amigos, tras ser recibido en
el puerto por el conseller de Deportes del
Consell Insular d’Eivissa, Rafa Triguero.

RELAX
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Romina Belluscio, Hiba Abouk y Macarena Gómez RAFA HERRERO/GENTE

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Macarena Gómez, Hiba Abouk y
Romina Belluscio. Tres mujeres,
tres estilos y tres bellezas que bri-
llaron con luz propia en la entre-
ga de los ‘Cosmopolitan Beauty
Awards’. La que fuera una de las
protagonistas de la exitosa serie
‘La que se avecina’ acudió al
evento con un ‘total look’ años 20
formado por un vestido blanco
tipo cóctel combinado con unos
zapatos negros de punta que
conjugó con un peinado forma-
do por un moño y ondas a un la-
do. La actriz de ‘El Príncipe’, en

Boris Izaguirre y Jesús
Olmedo fueron de los

pocos hombres que
acudieron a la fiesta

cambio, fue ataviada con un sen-
cillo pero elegante vestido rojo
que dibujaba su silueta. Tanto
ella como Romina Belluscio pre-
firieron dejar su melena al viento
envuelta también en ondas. Aun-
que esta última, maestra de cere-
monias de la gala, fue una de las
pocas famosas que acudió de lar-
go con un modelo compuesto
por un corpiño y una voluminosa

falda negra con transparencias,
que dejaba ver la recuperación
de su figura tras su maternidad.

MÁS INVITADAS
Kira Miró se atrevió con el amari-
llo, uno de los colores de la tem-
porada, mientras Dafne Fernán-
dez y Ana Rujas coincidieron lu-
ciendo ambas un tono azul pas-
tel, muy de moda también este
verano. En azul, pero marino, fue
el ‘outfit’ de Almudena Cid, con
un mono que adornó con un cin-
turón metálico plateado. En re-
presentación del sector masculi-
no acudieron Boris Izaguirre y el
actor Jesús Olmedo.

Derroche de elegancia, glamour y
belleza en los Premios Cosmopolitan
Las actrices Hiba Abouk y Macarena Gómez fueron las mejor vestidas

EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Argentina
Este sábado día 12 actuará por tercera vez en solitario en los Veranos de la Villa
y promete cautivar con su arte flamenco en los Jardines de Sabatini. La cantao-
ra onubense Argentina se subirá al escenario a las 22 horas con el concierto ‘Di-
cen que fue un te quiero’, cuyo repertorio incluirá temas de su tercer disco, ‘Un
viaje por el cante’, y estrenará en primicia “algo” del que será su quinto disco que,
asegura, “ya está más o menos terminado”.

1:Lo primero que ha-
ces al levantarte.

Lavarme la cara con agua
fría para despejarme, es
una costumbre que tomé
de mi abuela.

2:Tu estado mental
más común. Suelo

ser alegre. Me río mucho,
sobre todo de mí misma.

3:El defecto que me-
nos te gusta. Hay

veces que digo cosas que
no pienso, y, aunque quie-
ra rectificar, ya están di-
chas.

4:Una virtud. Soy muy
respetuosa con todo

el mundo. Me gusta cono-
cer la opinión de la gente
antes de prejuzgar.

5:Una locura por amor. Con
veinte años recién cumpli-

dos me fui a vivir con mi actual pa-
reja.

6:Un lugar para perderse.
En cualquier pueblo de la

Sierra de Huelva.

7:Qué no falta en tu maleta.
Un pañuelo para el cuello,

ya sea verano o invierno. Tengo
uno de lunares que me llevo a to-
das partes.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. La épo-

ca de los cantaores antiguos, en los
años 40 o 50.

9:Personaje con el que te
identificas. Mi pareja. Pare-

ce que tenemos telepatía, esta-
mos realmente conectados.

10:Un lema. ‘Carpe diem’. Y
si tengo que decir otro,

‘atrás sólo para coger impulso’, so-
bre todo con respecto al trabajo,
me gusta mirar al pasado para ver
cómo he evolucionado.



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 columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: iniciativas

en temas necesarios. Amor: pa-
sión excesiva, no actúes con
posesión. Suerte: haz caso de tu
intuición y todo irá bien. Salud: el
buen tiempo te gusta, disfruta.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: sientes que

necesitas desconectar. Amor: no
desafíes verbalmente, es un mo-
mento delicado. Suerte: en asun-
tos financieros. Salud: cambia tu
alimentación y todo irá mejor.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: estarás

más relajado. Amor: diversión y
disfrute. Suerte: en reuniones
con amigos. Salud: evita senti-
mientos negativos, todo tiene
solución.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: lleva con

mucha calma las relaciones con
compañeros. Amor: ten cuidado
con las disputas. Suerte: en tu
tiempo de disfrute. Salud: no
eres invencible, cuidate.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: tendrás mu-

cha energía. Amor: no todo es co-
lor de rosa, despierta. Suerte:
en temas profesionales. Salud:
necesitas descanso y tiempo
para ti.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: necesitas

relajarte. Amor: espadas en alto,
calma. Suerte: en todo lo relacio-
nado con tu aspecto social. Sa-
lud: si tus pensamientos son
positivos, todo irá bien.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: atención a

lo que dices en reuniones. Amor:
tu actitud es impredecible y cor-
tas por lo sano. Suerte: tiempo de
disfrutar en viajes. Salud: descan-
so y recuperación.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: son impor-

tante sus relaciones con perso-
nas de otros países. Amor: evita
el pesimismo. Suerte: en las re-
uniones de amigos y conocidos.
Salud: notarás mejoría.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: en temas

económicos ten precaución.
Amor: mucho diálogo y compañe-
rismo. Suerte: en tus relaciones
íntimas. Salud: vas por el cami-
no correcto, sigue cuidándote.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: tendrás ini-

ciativas en temas de patrimonio.
Amor: diversión y buen ambien-
te. Suerte: en tus finanzas e in-
versiones. Salud: necesitas equi-
librio y relax.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: necesitas

un cambio. Amor: tu desafío es
salir corriendo, calma. Suerte:
con la pareja y amigos. Salud: po-
sibles heridas y cortes debidos
a precipitaciones.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: iniciativas

en la esfera de las asociaciones.
Amor: momento idílico, debes
ser realista. Suerte: en la propia
energía. Salud: evita conflictos
por tener siempre la razón.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Gazpacho tradicional
por el restaurante El Caldero

INGREDIENTES
· 2 kg. de tomates maduros
· Un pimiento rojo y uno verde
· 1 pepino
· 2 dientes de ajo y media cebolla
· Un trocito de pan duro
· 1/2 vaso de aceite de oliva
· Vinagre, sal y un vaso de agua

La llegada del verano y sus altas temperaturas provoca una mayor ten-
dencia hacia platos frescos y ligeros como el que proponemos esta sema-
na. Además, la elaboración es muy sencilla. Para comenzar, lavamos las
hortalizas, las pelamos y las picamos en trozos pequeños en un mismo re-
cipiente. A continuación, las mezclamos con el pan, el aceite de oliva, el
vinagre y la sal, al gusto, y finalmente añadimos el agua. Tras dejar la
mezcla varias horas macerando, la trituramos con la batidora y la pasa-
mos por un colador chino. Para terminar, se procede al emplatado. Co-
mo sugerencia, se puede terminar con un toque de comino o bien aña-
dir unas fresas, frambuesas o incluso un par de zanahorias.

El Caldero Calle de Las Huertas, 15. Madrid.
Teléfono de contacto: 91 429 50 44.



1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluidos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO casa amueblada súper 
rebajada, para entrar vivir. Zo-
na Luena, Cantabria. 49.000€. 
Mando fotos. 942240359. 
695493121.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

270 - 350€. Apartamentos- es-
tudios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios.  653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

CÉNTRICO  amueblado, 2 dor-
mitorios 375€. 914312880.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469.

T R E S d o r m i t o r i o s  4 0 0 € . 
914312880.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Pisci-
na. Económico. 699415945.

CANGAS (Pontevedra). Apar-
tamento. Temporada Verano. 
Cerca playa. 607515220.

MAR Menor. Lopagán. Piso cer-
ca playa/ Feria. 5 camas, aire 
ac o n d i c i o n a d o.  2  a s e o s . 
915271108

SANTANDER. Alquilo piso. Se-
manas. 628062855.

1.7. LOCALES

OFERTA

ATOCHA. Despacho. Frente 

Reina Sofía. 9 m2. 200€. mes. 

915271108. 688200307.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

LO PRECISAMOS EMPRESA 

SEGURIDAD. CUALQUIER 

NACIONALIDAD. OFRECE-

MOS FORMACIÓN TITULO VI-

GILANTE-  GRADUADO EN 

ESO. 914291416. 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA LIBERAL. 1200€. 

603433448.

E M PR ESA R I O.  O FR ECE 

80.000€ ANUALES. CHICA/ 

MUJER. NO IMPORTA FÍSI-

CO. RESPONSABILIDAD. 

COMPRUÉBALO. WHATSA-

P P /  S M S .  L L A M A D A . 

636114221.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL O DESDE CA-
SA. SIN  EXÁMENES FINA-
LES. ULTIMA SEMANA  MA-
T R I C U L A .  9 1 4 2 9 3 0 0 0 . 
913690029.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

INGLESA NATIVA A DOMICI-
LIOS. 914203936.

PROFESOR MATEMÁTICAS, 
FÍSICA, QUÍMICA. CLASES A 
DOMICILIO. 913690029.

REFUERZO Secundaria. Prue-
bas acceso. Sanse. 629370553.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
tric, trenes. 653017026.

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

MANITAS: reparaciones do-
mésticas, albañilería, fontane-
ría, pintura, persianas y electri-
cidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

13. FINANZAS
13.1. INGRESOS

OFERTA

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer 35- 45 años para relación 
estable.   637788021.

SOLTERO empresario, para 
amistad, relación/ matrimonio. 
M a d r i d .  F o r m a l i d a d . 
629628861.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. unicis.
mmadrid@unicis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!!. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

30€. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. YOLANDA. 611327121.

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137/ 914617809

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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

C A S A D A ,  M A S A J I S TA . 
602825381.

CRISTAL. Masaje sensual. 
642643981.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

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

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-

les. Avenida Albufera. 1 hora 

70€, media 45€, 20 minutos 

3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 

603253020/ 603252202.

M A S A J I S T A  m a d u r i t a . 

662480404

M Ó S T O L E S  S A R A . 

630565960.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 

RELAJANTES. 917339074.

PUERTORRIQUEÑA, JOVEN-

CITA. 638393911.

SARA. Masajes Carpetana. 

690877137.

S E N S U A L .  C a r p e t a n a . 

690877137.

VALLECAS. Lat inas. 30€. 

910859325.

DEMANDA

NECESITO 1 señorita para tra-

bajar sola con una Española. 

Imprescindible, honrada y tra-

bajadora. 608819850.

N E C E S I T O  m a s a j i s t a s . 

676055694.

NECESITO señorita masajista. 

915271410.

NECESITO SEÑORITAS UR-

GENTEMENTE. 20/ 25 AÑOS. 

619161898.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 

655230099

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 

655230099

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

¿TE INQUIETAN LOS PRO-
BLEMAS DIARIOS? ¿NO SA-
BES COMO SALIR DE ESA 
ESPIRAL DE CONFUSIÓN? 
¿DUDAS DE TU PAREJA?... 
LLÁMANOS Y DESPEJA TUS 
DUDAS. RECUPERA LA FE-
LICIDAD. AMELIA TAROT. FI-
J O :  1 , 2 1 .  M Ó V I L :  1 , 5 7. 
806499924.

TAROT Estrella. 611372367
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TERESA PERALES NADADORA PARALÍMPICA
Ha publicado ‘La fuerza de un sueño’, un libro motivador y retador,
basado en su creencia personal de que en la vida no existen límites

LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

L
a inexistencia de límites y
la huida de la rendición
son las creencias que do-
minan la vida de Teresa
Perales, la nadadora para-

límpica española ganadora de 22
medallas. Acaba de publicar ‘La
fuerza de un sueño’, un libro don-
de el público se va a encontrar a
la deportista “en estado puro”.
“He intentado hacer un libro mo-
tivador, retador, basado en mis
creencias personales de que todo
es posible y de que las cosas se
tienen que ver desde varias pers-
pectivas para poder actuar”, seña-
la Perales.

La nadadora, que se quedó en
silla de ruedas con 19 años a cau-
sa de una neuropatía, considera
que el deporte le ha enseñado
que “sólo sabes el resultado cuan-
do has tocado pared, ya que si te
rindes antes de llegar a tocarla y
antes de que acabe la prueba, só-
lo sabes que no ganas pero, mien-
tras tanto, todo es posible”. En es-
te sentido, afirma que en aquel
momento “fue un palo, porque
no te lo esperas y a nadie le gusta
no tener dominio sobre algo bá-
sico como es vestirse, andar, des-
plazarse por los sitios… pero, a
cambio, desarrollé mucha más
capacidad de imaginación y en-
seguida empecé a ver que me
sentaba muy bien volver a hacer
las cosas por primera vez, porque
al final lo que importa no es si es-
toy sentada, lo que importa es que
estoy aquí y tengo una vida por
delante aunque la vea a otra altu-
ra”.

Así, la deportista de élite se
muestra optimista y dice creer
bastante en el poder de los sue-
ños. “La vida avanza porque te
surge una idea y la intentas con-
seguir. El siguiente paso es que te
comprometes con ese sueño o
trazas el camino para conseguir-
lo”. Por ello, da “mucha importan-
cia” al compromiso que tenemos
con las cosas.

VIDA DE LUCHA Y SUPERACIÓN
Además, asegura no haber pensa-
do “nunca en un no puedo exac-
tamente”, porque no va con ella,
pero sin embargo sí ha pronun-
ciado un: “¡ostras, qué difícil es
ahora!”. En esta línea, mantiene
que no tiene miedo sino que pro-
cura “utilizar el miedo como
trampolín”. “Lo necesito para ge-
nerar tanta adrenalina que me
vuelva poderosa en las competi-
ciones”, añade Perales.

La nadadora, que ya entrena
tres horas diarias para preparar su
competición en el Campeonato
de Europa que se celebrará en

“Sólo sabes el resultado
cuando has tocado pared,
mientras tanto, todo es posible”
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Eindhoven (Holanda) el próximo
mes de agosto, desarrolla en su li-
bro la ‘Teoría del espiralismo’, un
término que emplea para descri-
bir una realidad en la que concibe
“que la persona es el centro de la
espiral de la felicidad”. “Tú tienes
que crearte tu propia espiral de la
felicidad, porque sólo uno mismo
sabe qué necesita para ser feliz,
de tal manera que debes poner a
tu alrededor lo que necesites y lo
demás desecharlo”, explica la na-
dadora. Además, “es una teoría
solidaria, no egoísta, ya que si tú
eres feliz, serás capaz de hacer fe-
liz a los demás”, recalca.

UN COMIENZO CASUAL
La frase ‘querer es poder’, podría
decirse que es uno de sus lemas
desde sus comienzos en el depor-
te, un mundo al que llegó de for-
ma casual. “De pequeña nunca
practiqué natación, pero hoy la

piscina es un lugar en el que me
defiendo con total libertad de mo-
vimientos, tengo control de mi
cuerpo y, además, me ha propor-
cionado grandes experiencias”,
expresa Perales. “Mi primer en-
trenador me dijo eres un diaman-
te en bruto que había que pulir, y
me abrió la posibilidad de querer
escabar dentro de mí”, añade.

En este contexto, la nadadora
que iguala las 22 medallas de Mi-
chael Phelps y que ha anunciado
que participará en los Juegos Pa-
ralímpicos de Río de Janeiro en
2016, considera que “los depor-
tistas paralímpicos no estamos
igualmente valorados, pero es
cuestión de tiempo, ya que falta
un giro de tuerca de la propia so-
ciedad y de la administración”.
Ante una posible retirada, Perales
adelanta que “seguramente en
Río comenzaré a ver la puerta de
salida y, por ello, profesionalmen-
te ya voy preparando el plan B,
impartiendo conferencias y traba-
jando como ‘coach’ personal”.

“En los Juegos de
Río de Janeiro
comenzaré a ver
la puerta de salida”

“La piscina hoy es un
lugar en el que tengo
control sobre mi
propio cuerpo”

“Cuando me quedé
en la silla desarrollé
mi capacidad
de imaginación”
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