
Un escudo para
protegerse de
los rayos del sol

BELLEZA PÁG. 10

El mercado ofrece productos para
cuidar la barba, el pelo y la piel y
resguardarlos de las agresiones
solares. Este verano, en el neceser
de ellos no pueden faltar cremas
que actúen contra la sequedad de
la piel y, en el de ellas, labiales
fucsias para combinar con som-
bras de ojos suaves.

No tener miedo a acercarse a lo
que se quiere captar, buscar la
mejor fuente de luz, bloquear el
enfoque y la exposición y ser ori-
ginal son algunos consejos para
conseguir imágenes propias de
un profesional.

Las cámaras de los
teléfonos móviles,
suficientes para
hacer grandes fotos

TECNOLOGÍA PÁG. 11

El cepillo de dientes
y otras cosas que
no debes olvidar

MALETA PÁG. 2

Al llegar al lugar de destino, siem-
pre descubrimos que nos hemos
dejado algo. Te ofrecemos una lis-
ta con 10 cosas imprescindibles.

Deporte y comida
sana para que estas
vacaciones sean únicas
Cuidarse en verano es posible sin renunciar a una buena mesa.
Beber líquidos y convertir tu destino en un gimnasio, las claves PÁGS. 4 Y 8

La modelo considera al sol su ma-
yor enemigo, por lo que utiliza ga-
fas, sombrero y protectores para
su pelo y piel. Planea
empezar las vacacio-
nes en ciudades cos-
teras como Huelva y
Tenerife, aunque tam-
bién cuenta con ha-
cer “una escapada
a otro lugar”. PÁG.

6

“Parece que voy
al Sahara en vez
de a la playa”

LAURA SÁNCHEZ
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La tarjeta sanitaria, el DNI,
el carnet de conducir... Comprue-
ba que lo llevas todo en regla

Son imprescindibles para
proteger la vista de la ra-
diación solar. No caigas en
el error de comprar unas
de mala calidad

Gafas de sol

Tiene que estar
en la lista, aun-

que se puede
sustituir por
cualquier ca-
miseta bási-
ca. Este es
de Oysho

Para el móvil, la cámara
de fotos, el iPod o cualquier
otro aparato tecnológico

Más de uno habrá ol-
vidado alguna vez

meter en la maleta
la ropa interior y los

calcetines para el
viaje. Estos bóxers
son de Mango y la
braguita de H&M

Ropa interior

S e ha hecho esperar, un año ni más ni
menos, como todas las cosas buenas
que tanto deseamos, pero ya está
aquí. El tan anhelado verano nos ha

abierto sus puertas y los primeros en disfru-
tar de las vacaciones ya han hecho sus male-
tas para vivir unos merecidos días de descan-
so. Ahora le toca al equipo de GENTE desco-
nectar y divertirse.

El sol será el protagonista de estos días,
pero, cuidado, debemos protegernos de él
mientras lo disfrutamos. Yo apuesto por las
nuevas texturas de los protectores, que son fá-
ciles de extender y que perduran varias horas.

Por ello, voy a llenar la maleta de los produc-
tos que os recomendamos. Tampoco faltarán
en mi ‘trolley’ prendas cómodas, que pueda
utilizar tanto de día, con sandalias y cuñas,
como de noche, con unos tacones. Por su-
puesto, entre tantas cosas, dejaré un hueco
para aquellas que no sé si utilizaré, pero que

no puedo dejar en casa ‘por si acaso’ me ha-
cen falta. Las ‘peleas’ están aseguradas con
nuestros chicos, padres y amigos masculinos,
que no entienden que, aunque no podamos
con la maleta, no saquemos ni una sola cosa
de ella. Pero de lo que estará llena mi maleta
es de ilusión, la misma con la que espero que

lleguen estos días, porque vivir las cosas y dis-
frutarlas es maravilloso (ya me imagino sintien-
do la paz que te da el mar), pero soñar con ellas
también. Ahora, aquí, en la mesa de la redac-
ción, frente al ordenador, no puedo evitar di-
bujar una sonrisa al pensar en agosto, un
mes en el que el descanso también nos permi-
te abrir la mente y en el que, por ello, surgen
grandes ideas. Os las cuento a la vuelta, por-
que voy a llenar mi maleta de proyectos cuan-
do la cierre para volver. Más que nada, ‘por si
acaso’ puedo llevar alguno adelante después.

¡Felices vacaciones!
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Si viajas en avión o en tren,
comprueba antes de salir de

casa que llevas los billetes

Billetes

Cargadores

Lleva lo básico y,
si sigues algún
tratamiento, no
lo olvides en
casaPijama

Si las olvidas, utiliza las
chanclas de la playa. Estas

son de Women’ Secret

Zapatillas para casa
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Ahora que tie-
nes más tiempo
libre, aprovecha
para leer. Nues-
tras recomenda-
ciones, en las pá-

ginas 20 y 21

Libros

Botiquín

POR ANA BALLESTEROS (@anaballesterosp)

QUE NO DEBES OLVIDAR
EN TU MALETA

(PERO QUE SIEMPRE OLVIDAS)
Es inevitable que al llegar al destino vacacional
nos demos cuenta de que nos falta algo · Esta lista te
servirá de ayuda a la hora de preparar el equipaje

Si se olvida, se puede ad-
quirir en cualquier tienda

en el lugar de destino

Cepillo de dientes

10 COSAS

Documentación
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LAS VACACIONES... NO SON UNA EXCUSA
Desde Personal Running, empresa creada por tres licenciados en actividad física y deporte, aconsejan seguir

con la ‘operación bikini’ también durante estos días de relax en la playa o el pueblo · El ’running’,
la natación y el ciclismo deben estar presentes en nuestra rutina de ejercicios diarios

L
as vacaciones en la playa pueden
resultar especialmente atractivas
para los amantes del ‘running’. Da-
niel Blanco, coach de Personal
Running, habla de los beneficios

de correr en la orilla, en la arena o dentro
del mar. Trotar descalzos y en contacto con
el medio es altamente beneficioso, aunque
la duración de las sesiones debe ser menor
a la de una normal y se aconseja cambiar el
ritmo periódicamente.

NADAR SIN MIEDO
Otro deporte para practicar en la costa es la
natación. Un ejercicio que trabaja todos los
músculos del cuerpo y ayuda a mejorar la
capacidad pulmonar. Hay que prestar aten-
ción a ciertos peligros como la fuerza de las
olas o las corrientes marinas.

CON VISTAS AL MAR EN PLENA NATURALEZA EN LA CIUDAD

O
tro de los destinos más desea-
dos es la montaña. El ciclismo
es el deporte más recomenda-
do, ya que permite disfrutar del
buen tiempo a la vez que estar

en contacto con la naturaleza. Es una acti-
vidad que se puede mantener durante un
tiempo más prolongado. Su carácter aeró-
bico pero de bajo impacto permitirá tonifi-
car la musculatura de cuadríceps, femoral,
gemelo y glúteo.

A BUEN PASO
Otra opción interesante es realizar sende-
rismo. Es un ejercicio aeróbico que previe-
ne enfermedades cardiacas y, aunque la ru-
ta no sea complicada, el constante movi-
miento ayuda a perder grasa corporal. Ade-
más, su practica mejora el optimismo.

P
ara los que prefieran destinos ur-
banos también existe la posibili-
dad de entrenar. Daniel Rodrí-
guez recomienda correr: “Cual-
quier ciudad tiene su punto de

encanto, y que mejor manera de conocerlo
que adentrándose en sus parques, calles y
avenidas que sobre tus zapatillas. Además,
ocupan muy poco espacio en la maleta”. Es
aconsejable también olvidar el transporte
público y recorrer los lugares más impor-
tantes a visitar a pie. De este modo se cono-
ce mucho mejor el destino.

SIEMPRE EN CONEXIÓN
Ante la duda sobre sí seguir haciendo de-
porte en vacaciones desde Personal Run-
ning explican: “Ahora es cuando tenemos
más tiempo para hacer lo que nos gusta”.

El deporte al aire libre tiene que ir de la
mano de una buena protección solar.Te re-
comendamos la gama UV Sport de Garnier
Delial, en spray, leche y bruma protectora.

Siempre con protección

POR SOFÍA CARMONA (@SophieCarmo)

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES: Daniel Rodríguez, fun-
dador de Personal Running, proyecto que ofrece entrenamien-
tos presenciales, ‘online’ o mixtos, matiza que lo recomendable

es evitar las horas punta de más calor,“entre las 12 y las 20 ho-
ras” para los ejercicios. Explica que “lo ideal es a primera hora
de la mañana o por la noche”. Es conveniente también cuidar

la alimentación no ingiriendo ácidos grasos ni excesivos carbohi-
dratos si no va a haber un ejercicio posterior, pero sí proteínas,
tal y como indica este triatleta y entrenador personal.
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SURFEANDO SIN SALIR DE MADRID
Numerosas empresas de la región ofrecen actividades deportivas
en el agua en esta época del año · El esquí acuático, la vela
o el ‘flyboard’ son algunas de las más divertidas e innovadoras

Esquí acuático en el pantano de San Juan
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

E
l verano es la época por
excelencia para la prác-
tica de los deportes
náuticos. Para aquellos
que no quieran o pue-

dan desplazarse hasta la costa, la
Comunidad de Madrid ofrece di-
versas alternativas para combinar
el ejercicio físico con la diversión
y el contacto con la naturaleza.

Las opciones son tantas que
incluso es posible surfear sin salir
de la región. Los ‘culpables’ son

los responsables de la empresa
Piquitesquí, que aprovechan la
ola que genera su lancha motora
para introducir en el surf a todos
los que se acerquen al pantano de
San Juan. El precio de una sesión
de 15 minutos parte de los 25 eu-
ros y desde la compañía aseguran
que “son sólo necesarias dos se-

siones para dominar esta técnica”.
Piquitesquí ofrece también la po-
sibilidad de hacer esquí acuático
convencional a cambio de 25 eu-
ros por cada sesión de 15 minu-
tos. En el precio se incluye todo el
material necesario para hacer es-
te deporte.

BAUTISMOS NÁUTICOS
Otra actividad tradicionalmente
vinculada al mar y que se puede
hacer muy cerca de casa es la ve-
la. La escuela A Vela Madrid tie-
ne bautismos náuticos en el em-
balse del Burguillo, muy cerca de
San Martín de Valdeiglesias por
30 euros por persona. Se trata de
un primer contacto “en el que lo
único que hay que hacer es dis-
frutar de la navegación”, asegura
la compañía. El siguiente paso se-
ría apuntarse a uno de los cursos
de iniciación de 16 horas, que
cuestan entre 140 y 180 euros por
persona. Divididos en dos jorna-
das, permiten conocer el funcio-
namiento de los barcos de vela y
tener las primeras sensaciones.

Lo último en cuanto a deportes
náuticos, aunque su práctica cada
vez está más extendida, es el
‘flyboard’, modalidad que consis-
te en ‘volar’ sobre el agua gracias
a dos propulsores ubicados en
una mochila. La empresa Flyboard
Madrid tiene sesiones en el panta-
no de Los Ángeles de San Rafael de
15 y 30 minutos por 60 y 90 euros,
respectivamente.

Hablar de piragüismo en Madrid es hablar de Aranjuez. Allí tiene su sede el
club local, el que mejores resultados obtiene a nivel nacional de todos los
de la región. La entidad ofrece la posibilidad de iniciarse en las aguas del río
Tajo en medio de un paisaje declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, a
través de rutas de dos horas por los jardines por 15 euros.

Piragüismo en un paisaje Patrimonio Mundial

Los pantanos de San
Juan o San Rafael son
los escenarios ideales

para estas prácticas
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LAURA SÁNCHEZ MODELO, ACTRIZ Y EMPRESARIA
La onubense asegura que en verano utiliza protectores para el pelo y para la piel y
que no se maquilla · Pasará sus vacaciones entre Huelva, su tierra natal, y Tenerife, y en
compañía de su hija Naia y de su pareja y socio en su firma de moda, David Ascanio

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E
s una de las modelos
más reconocidas y
queridas de nuestro
país y ahora, además,
una de las empresa-
rias con más éxito,

después de haber logrado posi-
cionar en lo más alto, en momen-
tos tan difíciles como los actuales,
la firma Bloomers & Bikini, que
comparte con su pareja, David
Ascanio. Hace unos días han da-
do un paso más presentando su
primera colección de gafas.
¿Cuál es el balance del tiempo
que llevas con la marca?
Son ya cuatro temporadas, tres
años. El balance es maravilloso,
creciendo. Eso sí, con muchísimo
trabajo. Empezó como a ver qué
pasa, y se ha convertido en una
empresa.
Ahora habéis presentado una
colección de gafas.
Cada año intentamos sacar algún
producto nuevo, y las gafas sur-
gieron de una conversación en la
playa, de una sobremesa relajada,
como surgen casi todos los pro-
yectos. Una de mis mejores ami-
gas de Huelva de toda la vida es
una gran óptica, y ella fue quien
dijo que quería hacer gafas con-
migo. Y yo, si hacía, las hacía con
ella. Tenemos dos socios ópticos,
que son los que controlan las cali-
dades, porque nuestra prioridad
siempre es la calidad y, después,
el diseño.
¿Qué prendas del resto de la co-
lección elegirías para este vera-
no?
Ha habido una prenda que se va a
convertir en un clásico porque
nos ha durado en el almacén un
visto y no visto, que son las túni-
cas ‘kaftanes’ de algodón. Las hay
en tres colores y el 15 de julio ya
no tenía reposición para las tien-
das, están agotadísimas. Se repe-
tirá como clásico.
Tu socio es tu pareja, David As-
canio. ¿Es fácil?
Sí. Es fácil cuando se es una bue-
na pareja. Si estuviéramos discu-
tiendo todo el día, imagínate lo

que sería trabajar juntos, algo in-
viable. Somos buenos socios,
buenos convivientes, y el pero
que tiene es que no desconecta-
mos, no sabemos.
Os lleváis el trabajo a casa.
Sí. Nos acostamos con el tema, y
nos levantamos con lo mismo. Pe-
ro cuando el trabajo nace de no-
sotros, es mucho más divertido.
¿Vas a pasar con él las vacacio-
nes?
Sí, claro.
¿Dónde te vamos a ver?
En mi casa, que es Huelva, y en
Tenerife. Después, como todos los
años, haremos una escapada de
cinco días o una semana a un sitio
perdido que no conozcamos nin-
guno de los dos. Aunque después

de tanto viaje es difícil encontrar
un lugar donde no hayamos esta-
do ninguno.
¿Qué tiene Huelva?
Huelva es mi casa. Es más, hemos
montado un chiringuito de playa
en Punta Umbría. Es también mi
luz, mi gente y mi color. No sé si
podría volver a vivir allí continua-
mente por trabajo, pero si fuera
por ganas, viviría.
¿También irá tu ‘peque’ con vo-
sotros?
No tan ‘peque’. Lleva ya su prime-
ra temporada de vacaciones con-
migo. Ahora se va con su papi, y
volverá en agosto.

Hablas de buena convivencia
con David, pero hay estudios
que dicen que después del vera-
no es cuando más divorcios se
producen, porque las parejas no
se soportan después de estar to-
do el día juntos.
Qué va, nosotros nos peleamos
mucho más cuando estamos se-
parados. Discutimos por teléfo-
no mucho más que en persona.
Somos de convivencia muy fácil.
Yo creo que las personas, cuan-
do ya hemos tenido varias rela-
ciones, sabemos lo que quere-
mos y educamos la relación des-

de el principio. Es mucho
más fácil.
¿Te cuidas especialmen-
te en verano, o te descui-
das?
Me cuido. Para mí el sol es
mi gran enemigo. Me gus-
ta estar morena, pero este
moreno es ya de varios dí-
as de playa. Yo siempre
voy con sombrero y gafas,
parece que voy al Sahara
en vez de a la playa.
¿También proteges el pe-
lo o solo la piel?
Todo. Y he empezado a
cuidarme desde que cum-
plí los 30.
Y a nivel de dieta y ejerci-
cio, ¿en verano te relajas
un poco más?
En verano nos relajamos,
pero es cierto que estoy
enganchada al pádel-surf,
y en esta época es cuando
lo puedo practicar.
El resto del año, ¿qué ha-
ces para estar así de es-
tupenda?
Sentadillas y piso el gim-
nasio cuando puedo.
¿Dejas el maquillaje de
lado en estos días vera-
niegos?
En los días veraniegos y en
invierno. Maquillaje, el
justo y necesario para tra-
bajar.
¿Qué no falta nunca en
tu maleta?
No me faltan las prendas
de Bloomers&Bikini ni un
buen libro.
¿Qué ‘looks’ son esencia-
les para los días y para
las noches de verano?
Para día, siempre pareo o
vestido de algodón, som-
brero, gafas y sandalias.
Para la noche, vestido cor-
tísimo y cuñas.
¿Hay proyectos en mar-
cha de cara a la vuelta de
vacaciones?
Presentamos desfile en
Madrid Fashion Show el 7
de septiembre.
¿Con qué sueña Laura
Sánchez?
Con irse de vacaciones.

”El sol es mi gran enemigo, por eso,
voy siempre con sombrero y gafas”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“El próximo proyecto
es el desfile de
MFShow el próximo
7 de septiembre”

“Pasaré el verano en
Huelva y en Tenerife
y haré una escapada
a otro lugar”

“Somos buenos
socios y buena pareja.
Lo malo es que
no desconectamos”
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CARA Y CRUZ EN LA MESA
Cuidarse en verano es posible sin renunciar a platos típicos de

esta época como el gazpacho o las sardinas · Beber líquidos, hacer
cinco comidas al día y tomar fruta como la sandía es básico

LILIANA PELLICER

@gentedigital

A
pesar del calor, el
mantel puede con-
vertirse en un es-
caparate de tenta-
ciones en verano y
echar por tierra los

esfuerzos de todo el año. Gazpa-
cho, paella, pescadito frito, hela-
dos, tinto de verano, cerveza... Los
alimentos típicos de esta época
del año refrescan y sacian, y tie-
nen tanto una parte positiva co-
mo otra negativa para la salud. El

secreto: consumirlos con mode-
ración.

“No hay que olvidarse de co-
mer cinco veces al día, a pesar de
estar de vacaciones”, explica el en-

docrino y director médico de
Grupo Euroclínica, el doctor Ra-
fael Gómez y Blasco (Avenida de
Madrid, 4, Villanueva del Pardillo,
Madrid), como consejo esencial

para una buena dieta en los me-
ses de más calor. Este médico re-
comienda aumentar el consumo
de fruta como la sandía y el me-
lón, que antes de las comidas tie-

nen un efecto saciante muy bene-
ficioso para personas con sobre-
peso o diabetes.

También es importante beber
líquidos durante el día, pero no
sólo agua, ya que hay que repo-
ner las sales minerales. “El gazpa-
cho es un inventazo”, valora, y
propone un vasito de esta comi-
da andaluza a la vuelta de la pla-
ya. Además, no hay que olvidar
realizar el ejercicio físico a prime-
ra hora de la mañana o a última
de la tarde. “Puede ser peligroso
correr en los momentos de más
calor”, explica.

8 VERANO CUIDADOS DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015 · GENTE EN MADRID

La ensalada tradi-
cional tiene pocas
calorías, aunque
no se debe abusar
del aceite.

LO BUENO LO MALO CUÁNTO

Hay que tener cui-
dado con los “tro-
pezones”, como
frutos secos y
quesos grasos.

Este alimento pue-
de consumirse to-
dos los días sin
riesgos para la
salud.

El consumo máxi-
mo recomendado
es de dos cañas al
día.

CUÁNTO

LO MALO

Puede provocar
gases, diarrea y
propensión a la
adicción.

Hidrata, favorece
la absorción de la
vitamina D, tiene
fibra y es ligera-
mente diurética.

LO BUENO

El gazpacho contie-
ne oligoelementos
esenciales y sales
minerales como el
potasio.

LO BUENO LO MALO CUÁNTO

No existen contra-
indicaciones, sólo
deben evitarlo las
personas con reflu-
jo o gastritis.

El gazpacho puede
consumirse a dia-
rio. Sólo hay que
intentar no utilizar
demasiado pan.

CUÁNTO

No deben consumirse
más de dos vasos dia-
rios.

LO MALO

No tiene contraindica-
ciones si se hace con
poca cantidad de vino.

El tinto de verano es hi-
dratante, antioxidante
e hipocalórico.

LO BUENO

Si se hace con
aceite de oliva,
tiene antioxidan-
tes y proteínas.

LO BUENO LO MALO CUÁNTO

No deben abusar
las personas con
obesidad o lípidos
en la sangre.

El consumo máxi-
mo recomendado
es de una o dos
veces a la semana.

Las sardinas con-
tienen Omega 3
y proteínas de
alta calidad.

LO BUENO LO MALO CUÁNTO

Un exceso de sal
que puede pro-
vocar retención
de líquidos.

Pueden estar en
la dieta tres o
cuatro veces a la
semana.

LO BUENO LO MALO CUÁNTO

Puede provocar su-
bidas de azúcar en
personas con pro-
blemas de salud
previos.

La paella puede co-
merse un par de
veces a la semana
como máximo.

Gran cantidad de proteínas, gran capacidad
de hidratación y aportan aminoácidos.

LO BUENO

LO MALO

Se puede tomar hasta un helado al día, si no
hay enfermedades previas.

CUÁNTO

El arroz contiene
hidratos de carbo-
nos muy saluda-

bles.

ENSALADA

CERVEZA

GAZPACHO

FRITURA DE PESCADO

PAELLA

SARDINAS

Tienen muchas calorías y azúcar. Pueden
ser negativos para obesos o diabéticos.

HELADOS

TINTO DE VERANO



ROMANAS: Hay quien
las ama y quien las odia,
pero sin duda son otro de
los planos que convertirán
tus estilismos en un éxito.
Las hay más largas y más
cortas. Elige la que me-
jor te siente.

MODA VERANO 9GENTE EN MADRID · DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015

19.99 €

MANGO

SUPERGA: En el ‘top one’ están las zapati-
llas. Si son blancas, mejor. Pero los más atre-
vidos pueden combinar sus prendas con
otras más coloridas.

ALPARGATAS: Además de las clásicas,
las alpargatas las puedes encontrar de ra-
yas o ‘animal print’, entre otras. Para ellos
llegan con estampado militar y floreado.

60 €

SUPERGA

39.99 €

MANGO

79.95 €

ZARA

15.99 €

PULL&BEAR

Destierra los tacones de tu armario porque el ‘must’
de este verano es la comodidad · Las alpargatas,
las romanas y las zapatillas serán tu mejor aliado

¿ Quién dijo que unos zapatos planos o unas deportivas no pueden ser el
complemento perfecto a un buen ‘outfit’? Quien piense esto está total-
mente equivocado, porque los planos llegan pisando fuerte este verano,
convirtiéndose en uno de los mejores amigos de las mujeres. Atrás quedan
los eventos o las salidas nocturnas arruinadas por unos tacones. La moda
ahora es que ni tus pies ni tus estilismos se resientan lo más mínimo. Por

ello, GENTE ha seleccionado, tanto para ellas como para ellos, una colección que po-
drás combinar a la perfección con todos tus ‘looks’, independientemente de la ocasión.
Atrévete y di bien alto: ¡No sin mis planos!

POR CRISTINA RODRIGO (@crisrodrigo83)

12.99 €

PULL&BEAR

MIS MEJORESAMIGOS,
MIS PLANOS

9.99 €

ZARA MAN

17.99 €

ZARA

17.99 €

ZARA 15.99 €

PULL&BEAR

39.95 €

UTERQÜE

17.99 €

ZARA



Muchos hombres ya han co-
gido una rutina de cuidados
que no debe dejarse de lado
durante las vacaciones. Las
firmas proponen en sus co-
lecciones ‘after shave’, geles
para el afeitado, texturas
para limpiar la piel e hidra-
tantes. Además, L´Oréal
cuenta con una
gama especializa-
da en el cuidado
de la barba.

El hombre también
se cuida en agosto

Todas las mujeres hemos
contado siempre con la reco-
nocida lata azul de Nivea en-
tre nuestros básicos. Ahora,
la firma quiere que los chi-
cos puedan beneficiarse de
sus propiedades hidratantes
para cara, cuerpo y manos.

La lata de Nivea
adaptada a chicos

Frente al sol, protección. La
gama Sublime Sun de
L’ Oréal Paris es perfecta.
Sus protectores abarcan to-
dos los factores, del 20 al
50. Para después de la expo-
sición, ‘after sun’. El aceite
irisado de Clarins ilumina el
cuerpo con reflejos dorados.

Protección
e hidratación

Escada apuesta por un vera-
no intenso, afrutado y diver-
tido, como las notas que ca-
racterizan a su perfume Tur-
quoise Summer, una edición
limitada que tiene acordes
de fresa, frambuesa y grose-
lla negra.

Un verano con
aroma afrutado

El rosa fucsia es uno de los
colores que más se llevan
para los labios. L´Oréal en
brillo y Maybelline NY en la-
bial cuentan con este tono
en su colección.

Labiales intensos
y maquillaje suave

El pelo es uno de los grandes
perjudicados por el sol, el
cloro o la sal. Pantene ha sa-
cado al mercado una edición
limitada para una reparación
sin límites, compuesta por
un champú, un acondiciona-
dor y unas ampollas de res-
cate en un minuto. Wella

también cuenta con
una línea específica

para verano.

Cuidar el pelo
tras la exposición
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IMPRESCINDIBLE
EN TU NECESER
Este verano, si no quieres descuidar tu imagen, tiene que incluir
una serie de productos básicos en tu maleta · Ellos, deberán apostar
por la hidratación de la cara, y ellas, por el maquillaje suave

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

S
olo faltan unos días para que comience
agosto, el mes de las vacaciones por ex-
celencia. Tanto si te vas fuera como si te
quedas en tu ciudad, hay una serie de
productos de belleza con los que tienes
que contar. Si la playa o la piscina están

en tus planes, no dudes en recuperar tu pelo de la
exposición al sol y de los efectos de la sal y del cloro,
con champús y otros productos especiales para esta

época. Ganar luz y brillo y conseguir un extra de hi-
dratación en cada lavado es posible. Tampoco pue-
des olvidarte de proteger la piel. En la actualidad, las
texturas son muy fluidas y, con los aceites, se obtie-
nen muy buenos resultados. Después de la exposi-
ción, no olvides hidratar la piel con un ‘after sun’.

LA PIEL DE LOS HOMBRES
Los días estivales no son excusa para que los hom-
bres dejen de limpiar e hidratar su piel. Además, las
firmas proponen productos específicos para el cui-
dado de la barba en verano.

30 PRODUCTOS BÁSICOS

En GENTE hemos seleccionado un total de 30 productos que consideramos
básicos para el verano. Entre ellos se encuentran los que se ocupan de re-
parar el cabello, los que protegen la piel, maquillajes, ‘after sun’, de cuida-
do para el hombre y perfumes frescos para estos días calurosos.

1: EXFOLIANTE
De Rituals para hombre.

2: RITUALS
Champú y gel para él.

3 y 6: GEL AFEITAR
De Rituals y Nivea Men.

4 y 5: AFTER SHAVE
De Rituals y Nivea Men.

7 a 9: HIDRATACIÓN
Nivea Men y L’Oréal Men.

10: HIDRATACIÓN
Para el hombre. De Nivea.

11: PROTECCIÓN
Spray de L’Oréal.

12: AFTER SUN
De Clarins, para iluminar.

13: REVITALIZANTE
Aceite de Welleda.

14: ACEITE SOLAR
Nivea protege y broncea.

15: ILUMINA
Polvos de Maybelline NY.

16: ACEITE
Protector de Garnier Delial

17: PERFUME
Escada.

18 y 19: FRUCTIS
Champú y acondicionador.

20 y 26: L´ORÉAL
Champú y mascarilla.

21: MAQUILLAJE
L´Oréal Paris.

22 Y 24: L´OREAL
Sombra y brillo.

23: MAYBELLINE NY
Labial.

25 Y 27: PANTENE
Champú y acondicionador.

28 y 29: WELLA
Champú y acondicionador.

30: L´ORÉAL
Polvos de sol.
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LAS FIESTAS PATRONALES
TRAEN LA MÚSICAA MADRID
Localidades como Leganés, Collado Villalba o Alcalá de Henares
ofrecerán conciertos, festivales y diversas ofertas de ocio y cultura
para hacer más entretenido el mes de agosto en la Comunidad

Los veteranos rockeros Medina
Azahara actuarán en las fiestas

patronales de Leganés

CHINCHÓN celebrará su tradicional corrida goyesca

Los toros, protagonistas en el mes de agosto
Durante el mes de agosto, los fes-
tejos taurinos serán los protago-
nistas de las fiestas populares que
celebrarán muchas ciudades tu-
rísticas de la Comunidad de Ma-
drid. Este será el caso de Manza-
nares El Real, que del 30 de julio
al 5 de agosto llevará a cabo sus
tradicionales Fiestas de Agosto.
Los amantes taurinos tendrán la
ocasión de visitar el Castillo de
Los Mendoza, que data del siglo
XV; o realizar una ruta a pie por
La Pedriza, a la vez que disfrutan
el mismo día de la novillada sin
picadores que se celebrará el 2 de
agosto. Los diestros Damián Cas-
taño, César Valencia, David Gar-

zón y Adrián Grande se enfrenta-
rán a los novillos de Nuria Agui-
rre. Además, el 1 de agosto, seis
recortadores se pondrán delante
de tres novillos erales en el con-
curso de recortadores.

Los astados también serán
protagonistas durante las fiestas
de Santiago Apóstol de Chinchón,
que tendrán lugar desde este vier-
nes 24 y durante todo el fin de se-
mana. El punto álgido será la co-
rrida goyesca, con reses de Zaca-
rías Moreno, que se celebrará du-
rante la madrugada del viernes al
sábado a partir de la medianoche.
A su vez, el mismo sábado 25, a
las 9 horas, será el turno para el

tradicional encierro de novillos
por las calles de la localidad, que
se remonta desde el siglo XVI.
Posteriormente, los astados se
soltarán en la plaza de toros que
se instalará en la Plaza Mayor, un
conjunto arquitectónico cuyos
balcones se comenzaron a cons-
truir en el siglo XV.

FESTIVAL DE VERANO
Pero no sólo los toros marcarán la
agenda cultural de agosto en la
región. Otra ciudad histórica, San
Lorenzo de El Escorial, ha progra-
mado en el Festival de Verano la
representación de la ópera ‘Don
Carlo’ de Verdi para los días 25, 27

Encierro por las calles de Chinchón

y 29 de julio. En la obra, el Monas-
terio cobra especial relevancia, ya
que allí vivieron los protagonistas
de esta ópera: Felipe II y su hijo,
Don Carlos de Austria. En esta co-
producción entre los Teatros del

Canal y el Festival de Verano de la
ciudad, el montaje de Albert Boa-
della huye del clásico acento so-
bre la leyenda negra española pa-
ra ceñirse a “determinados aspec-
tos de la verdad histórica”.

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes se celebrarán del 24 al 30 de agos-
to y aunque aún no hay cartel, ya está confirmada la feria taurina, que se inau-
gurará con la becerrada de las peñas el día 24. Los protagonistas de las co-
rridas de toros (días 28 y 29) serán Francisco Rivera, El Fandi y el Cordobés.

Feria taurina en San Sebastián de los Reyes

MARÍA PACHECO / DANIEL NEBREDA

@gentedigital

A
unque mucha gente
aprovecha los meses
de verano para esca-
par de las grandes
ciudades, otros mu-
chos se quedan en

casa, donde podrán disfrutar de
las numerosas citas musicales y
celebraciones patronales de las
distintas localidades de la Comu-
nidad de Madrid.

Este fin de semana son las fies-
tas de Collado Villalba en honor
de Santiago Apóstol, que ofrece-
rán música para todos los gustos y
todas las edades. El plato fuerte
son dos caras opuestas: Andy y
Lucas, que actuarán este viernes
24 en la plaza de los Belgas; y el
festival Granito Rock, que será el
sábado en el mismo sitio, y en el
que tocarán las bandas Sacra-
mento y Saratoga, acompañadas
de grupos como Synlakross, Kill
Them With a Toaster, Cotard y
Ghosts and Me. Mientras, en la
plaza de la Estación, Karina y Bor-
dón 4 harán revivir los años 60
con sus temas.

ACTIVIDADES DE OCIO
Por otro lado, Asfalto y Medina
Azahara darán el pistoletazo de
salida a las fiestas de Butarque en

Leganés, el próximo 13 de agosto
en el recinto ferial de la localidad.
El día 14 será el turno de M-Clan
en la plaza Mayor, y el día grande,
que será el 15 de agosto, actuarán
Angy y David Civera en el mismo
escenario. Los festejos se prolon-
garán hasta el día 18 e incluirán,
además, el Festival de Radio Olé
el lunes 17, con las actuaciones de

Azúcar Moreno y La Húngara, en-
tre otras. La novedad es un festi-
val de blues que se celebrará en
el Egaleo el día 16. Además de
conciertos, la localidad pepinera
ha organizado numerosos even-
tos para grandes y pequeños, co-
mo una fiesta de la espuma el día
12, a la que seguirá un espectácu-
lo de magia en la misma plaza Ca-

taluña, o el reparto de distintos
platos típicos en la hora del aperi-
tivo en las plazas de los barrios.

GIGANTES Y CABEZUDOS
Una semana después, del 22 al 29
de agosto tendrán lugar las fiestas
de Alcalá de Henares, que se re-
montan al siglo XII y a las anti-
guas ferias de ganado y agrícolas

de la comarca. A pesar de que los
conciertos aún no están cerrados,
lo que sin duda se celebrará es el
Desfile de Gigantes y Cabezudos,
conocido por ser uno de los más
antiguos de España.



AGENDA
CULTURAL

Cine y música
‘Grease’ y Karaoke
Jueves 30 de julio
Teatro Egaleo//21:30 horas

Tras la proyección de la mítica película de
John Travolta en el teatro, al aire libre, habrá
un karaoke con canciones pensadas para to-
da la familia.

Entrada: 3 euros.

Concierto y danza
‘Caprichos de colores’,
de Ara Malikian
Sábado 1 de agosto
Teatro Egaleo//22 horas

‘Caprichos de colores’ es el nombre del es-
pectáculo que la compañía de Ara Malikian
ofrecerá en el teatro y que agrupa dos traba-
jos: ‘Caprichos para violín y Cuerpo y músicas
del mundo.’

Entrada: 12 euros en taquilla

Desfile
Los gigantes llegan
a Leganés
Sábado 8 de agosto
Glorieta Los Cabezones//21 horas

Tradicional desfile de gigantes que saldrán de
la rotonda de la avenida Fuenlabrada y llega-
rán hasta la plaza de España para encender
las estrellas.

Entrada libre.

Monólogos
II festival de CoLEGAs
Miércoles 12 de agosto
Cafetería Parras//23 horas

Festival que pretende divertir y mostrar el hu-
mor pepinero a los vecinos de la localidad en
el barrio Vereda de Estudiantes.

Entrada libre.

Zarzuela
‘Con cierto teatro’
Sábado 18 de agosto
Teatro Egaleo//21 horas
Gala de Zarzuela organizada por la Delega-
ción de Festejos de Leganés.

Enrtada libre.

FESTEJOS Sin pagar entrada y al aire libre, como pedían los vecinos de la localidad

El Supermarchón será en el Recinto Ferial
La revolución que ha causado en
las redes sociales el posible cam-
bio de ubicación del Supermar-
chón a La Cubierta, ha hecho que
el Ayuntamiento tomara otra de-
cisión: la macro discoteca se ins-
talará en el Recinto Ferial. Eso y

las quejas de los vecinos y hoste-
leros de la zona, que habían tras-
ladado su malestar por las moles-
tias que ocasionaba este evento
en la plaza Mayor. Así pues, los le-
ganenses podrán acudir sin pagar
entrada y sin problema a la hora

de llevar su bebida. Más de mil fir-
mas en Change.org y muchas
quejas en distintos portales de In-
ternet, han mostrado el descon-
tento de los más jóvenes y final-
mente, será en el recinto los días
15, 16 y 17 desde la 1:30 horas. Celebración del Supermarchón en la plaza Mayor
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AQUÍ SÍ HAY PLAYA
La región cuenta con cinco zonas naturales declaradas

aptas para el baño por la Consejería de Sanidad · Las Presillas,
el embalse de San Juan y la Charca Verde son algunas de ellas

Las piscinas de Cercedilla, en el
área recreativa Las Dehesas,
son dos pequeñas pozas ubica-
das en el transcurso del Arroyo
de laVenta (Valle de la Fuenfría).
Abren del 13 de junio al 30 de
agosto, de 10 a 20 horas. Entra-
da: entre 5,50 euros (adultos,
de14 a 64 años) y 3,50 euros (el
resto). Más información en la
Oficina deTurismo: 91 852 37 04.

Piscinas naturales
de Las Berceas

Esta piscina natural se encuentra dentro del Parque Natural de La Pedriza, que pertenece al
municipio de Manzanares el Real. El acceso es gratuito, pero no ilimitado, al tratarse de un
espacio protegido. Conocida como la playa de la Sierra de Madrid, sus aguas se caracteri-
zan por ser especialmente frías. Oficina de Turismo de Manzanares: 91 853 00 09/639 179 602.

CharcaVerde de La Pedriza

La llamada Playa de Madrid es un embalse único en la región, formado por
el río Alberche, y recomendado para el baño y las actividades acuáticas,
además del piragüismo o la pesca. En total, más de 10 kilómetros de ‘cos-
ta’ con cabida, también, para el nudismo. Oficina de Turismo: 669 957 920.

Tres piscinas naturales situadas en el Valle de El
Paular, en el río Lozoya, con vistas al Pico Peña-
lara. Abierto todos los días de 9 a 22 horas. Ac-
ceso libre. Oficina de Turismo: 918691804

CERCEDILLA

MANZANARES EL REAL

Las Presillas
RASCAFRÍA

Área recreativa a orillas del embalse de Riosequi-
llo, con una piscina de 4.500 metros. De martes
a viernes de 11:30 a 20:30 h. Fin de semana: de
11 a 21 h. Entrada: 3 euros. Info: 91 293 20 47.

Riosequillo
BUITRAGO DE LOZOYA

Pantano de San Juan
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

C
inco zonas naturales han sido declara-
das aptas para el baño en la Comuni-
dad de Madrid para este verano, según
los análisis efectuados por la Conseje-
ría de Sanidad, que estudian sus condi-
ciones de salubridad y seguridad. Las

Presillas (Rascafría), los Villares (Estremera), el Em-
balse de San Juan y sus dos puntos de recreo (San
Martín de Valdeiglesias), han sido zonas clasificadas

de excelencia en sus aguas; mientras que la Charca
Verde (Manzanares el Real) y la Playa de Alberche
(Aldea del Fresno) han recibido la denominación de
agua buena.

Al margen de este distintivo, otros dos puntos in-
teresantes para combatir el verano madrileño y las
altas temperaturas registradas en las últimas sema-
nas, son las piscinas de Cercedilla, que cuentan tam-
bién con merendero y zona de juegos; o la de Riose-
quillo, a 70 kilometros de la capital, con instalaciones
deportivas, restaurante y un entorno adecuado para
los amantes del senderismo.
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LA MÚSICAY ELTEATRO
TOMAN LAS CALLES
Julio y agosto son los meses escogidos para la puesta en escena de
conciertos y obras artísticas especialmente con sabor grecolatino
y clásico en municipios como Marbella, Mérida o Sagunto

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

C
on la llegada del
buen tiempo las op-
ciones de ocio al aire
libre se multiplican
por toda la geografía
española. Ciudades

y municipios acogen durante los
meses de verano diferentes festiva-
les y encuentros dedicados a la
música clásica e internacional y
también al teatro y otras artes es-

cénicas. Eventos que se celebran
en entornos y recintos históricos
como teatros romanos o castillos
e iglesias medievales y que tienen
entre treinta y cincuenta años de
vida. A pesar del tiempo transcu-
rrido siguen contando con el apo-
yo del público y de las institucio-
nes gracias a su apoyo a la difusión
y puesta en valor de la cultura es-
pañola e internacional. En GENTE
nos acercamos a algunos de los
más renombrados haciendo hin-
capié en sus puntos fuertes.

FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO

Los recintos históricos de 51 municipios de la
Comunidad de Madrid, a los que se han sumado
por primera vez Arroyomolinos y Prádena del Rin-
cón, disfrutarán con la música de cámara
en directo de 90 formaciones musicales en un to-
tal de 113 conciertos.

Madrid/ Hasta el 29 de agosto

Recopilan música desde la
Edad Media hasta moderna

FESTIVAL TEATRO CLÁSICO

La protagonista será la mujer, con títulos
como ‘Medea’, protagonizada por Aitana Sán-
chez-Gijón; ‘Antígona’, con Carmen Machi y
Manuela Paso; ‘Cleopatra’, a la que darán vida
Ángela Molina y Lucía Jiménez; o ‘La asam-
blea de mujeres’, con Pastora Vega, entre otras.

Mérida/ Del 1 de julio al 27 de agosto

La mujer, protagonista en
el míticoTeatro de Mérida

FESTIVAL PIRINEOS SUR 2015

Con el lema: ‘Fronteras: ¿mezcla o barrera?’,
este encuentro en Huesca sirve de punto de
unión entre continentes, culturas y soni-
dos. Contará con las actuaciones, entre otros, de
Soema Montenegro, La Pegatina, Paladar Sound,
El Momo, Beatriz Bernad o DJ Kosta Kostov.

Huesca/ Hasta el 2 de agosto

Huesca aglutina una mezcla
de ritmos de todo el mundo

FESTIVAL SAGUNT A ESCENA

Es el festival de artes escénicas más im-
portante de la Comunidad Valenciana y cuenta
con una programación variada de teatro,
danza, música y circo en la que destacan figu-
ras como José María Pou, Lolita, Pastora Vega,
Gorka Otxoa y María Galiana.

Sagunto (Valencia) / Hasta el 23 de agosto

El Teatro Romano de Sagunto
recupera su protagonismo

FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS

El pueblo La Unión (Murcia) es el escenario de la
edición número 55 de este evento dedicado a la
difusión del flamenco. Artistas de la talla de
Estrella Morente o Sara Baras actuarán jun-
to a jóvenes promesas que lucharán por los dife-
rentes galardones.

La Unión (Murcia) / Del 5 al 15 de agosto

Cuna de cantaores conocidos
como Miguel Poveda

FESTIVAL PORTA FERRADA 2015

El Monasterio de Sant Feliu de Guíxols
(Gerona) es el escenario de este festival que
cuenta con más de 57 años a sus espaldas ofre-
ciendo espectáculos de música, teatro, dan-
za y humor. En esta ocasión se podrá disfrutar
de Els Joglars o Buenafuente.

Sant Feliu (Gerona)/ Hasta el 19 de agosto

El encuentro cultural más
antiguo de Cataluña

FESTIVAL FERIA DE TEATRO

El municipio de Ciudad Rodrigo (Salamanca) será
el escenario de la Feria de Teatro de Castilla
y León. Vecinos y visitantes podrán ver 49 re-
presentaciones, entre las que destacan ‘Des-
graciados’, ‘Lost dog...perro perdido’, ‘Naftalina’,
‘Luppo’, ‘A bombo y platillo’ y ‘La ola flotante’.

Ciudad Rodrigo (Salamanca)/ Del 25 al 29 de agosto

Ciudad Rodrigo se sube a las
tablas con más de 40 obras

FESTIVAL STARLITE

Con apenas tres años de vida se ha convertido en
todo un referente social y cultural en Euro-
pa. Esta edición participan figuras de la talla de
Plácido Domingo, Melendi, Andrea Bocelli, Ju-
lio Iglesias, Julieta Venegas, Sara Baras, Enri-
que Iglesias y Alejandro Sanz.

Marbella (Málaga) / Hasta el 22 de agosto

Recitales en una cantera
en plena naturaleza



BURROS, GALLINAS Y PÁJAROS harán las delicias de los más pequeños

Unas vacaciones de pueblo en la ciudad
No hay nada más divertido y ori-
ginal que disfrutar del pueblo sin
salir de la ciudad. Eso es lo que
ofrece Amiburro.es. La asocia-
ción amante y protectora de este
équido en extinción es la más
grande de España y está detrás de
esta web que te da la oportuni-
dad de disfrutar y de enseñar co-
sas nuevas a tus hijos en un en-

torno natural y de forma gratui-
ta. La actividad, que se realiza to-
dos los domingos del año (inclu-
so en verano), incluye una charla
explicativa y el disfrute de tan
magno animal, con el que los ni-
ños podrán interactuar. Sumér-
gete en el mundo de ‘Burrolan-
dia’ en el Camino de la Moraleja
parcela nº147, en Tres Cantos. Si

lo que prefieres es llevarte la
granja a casa, tu opción es alqui-
lar una gallina. Una ‘mascota’
muy divertida para tus hijos y
muy útil para ti, ya que además
dará un saludable desayuno de
huevos frescos y ecológicos. Una
experiencia diferente para este
verano que te costará 59,95 euros
tener en tu casa. Pero si la opción
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MADRID ENVERANO,
DIVERSIÓN EN FAMILIA
Museos, piscinas, atracciones, talleres o excursiones al aire libre,
son algunas de las opciones disponibles para quienes deciden
quedarse y pasar este tiempo en la capital o en sus alrededores

C.E.A

madrid@genteenmadrid.com

L
lega el verano, se acaba
el colegio… pero no to-
dos los niños tienen la
oportunidad de dejar
su ciudad. Por eso, para
los que se quedan,

GENTE ha preparado una serie de
sugerencias con las que divertirse
en familia y disfrutar del tiempo li-
bre en un entorno de asfalto.

ATRACCIONES
El Parque de Atracciones es una
de las visitas obligadas cada tem-
porada estival. Los Vagones Lo-
cos, el tradicional Tiovivo, Los
Fiordos, el Cine 4D o lo que ofer-
ta el Nickelodeonland, son las cla-
ves para que los niños disfruten
de un gran día, que es posible me-
jorar con la inclusión de los dis-
tintos espectáculos que se renue-
van a diario.

RECORRIDO ANIMAL
Aunque a priori pueda parecer
aburrido, un museo puede ser
una experiencia realmente diver-
tida para los más pequeños. Uno
de los más llamativos es el Museo
de Ciencias Naturales (MNCN),
donde podrán aprender todo so-

bre anfibios, reptiles, aves, mamí-
feros, la entomología y los instru-
mentos científicos.

También podrán visitar una
exposición “de mierda”, literal-
mente hablando, que seguramen-
te captará toda su atención, y es
que hasta el próximo 15 de sep-
tiembre se puede ver una mues-
tra titulada ‘La excreta en la natu-
raleza’, que trata de explicar por-
que los excrementos tienen un
importante papel en el día a día
de animales, plantas y humanos,
y su influencia en la salud.

AGUA
El Acuópolis siempre es una bue-
na opción, que permite mezclar
actividades mientras el agua ayu-
da a soportar el sofocante calor.
Pero si lo que se buscan es una
excursión gratis, Madrid ofrece
varias opciones donde bañarte y
pasar el día con los tuyos. Patones
es un buen ejemplo. Situado cer-
ca del río Jarama y de la presa
Pontón de la Oliva, es un lugar
idóneo para pasar un buen rato
en familia. Mientras que San Mar-
tín de Valdeiglesias dispone de un
pantano donde se puede nadar y
navegar.

TÍTERES
Teatro a pequeña escala es lo que
ofrece la Asociación Cultural Titi-
rilandia, quien tiene una amplia
oferta de actuaciones al aire libre
en el Teatro de Títeres del Parque
de El Retiro. ‘A cuenta gotas’ y ‘En
la boca del lobo’ harán las delicias
de los más menudos lo días 25 y el
26 de julio a las 20:30 horas.

PARA ESTAR EN LA LUNA
Si el niño es un amante del espa-
cio, no hay que salir a la estratos-
fera para hacer sus sueños reali-
dad. Basta con desplazarse en fa-
milia hasta el Museo Lunar de
Fresnedillas de la Oliva, que sur-
gió tras los actos conmemorativos
del Apollo XI. Un espacio que se
puede visitar de manera guiada o
libre, con posibilidad de partici-
par en los talleres que el propio
museo va publicando en su web:
Museolunar.es.

Esto que se puede completar
con una extensa visita al Planeta-
rio de Madrid. ‘Satélite dormilón’,
‘El cielo de una noche de verano’
o ‘En órbita con López’ son sólo
algunas de las proyecciones que
que acercan el universo a los más
pequeños.

que se prefiere es que los niños
aprendan sobre aves con exper-
tos, también se puede aprove-
char la solución que te proponen
desde la Casa Encendida con los
cursos de ‘Entre aves’, que dura-
rán hasta el 31de agosto y que
cuestan alrededor de 30 euros. El
objetivo de los mismos es intro-
ducir a los chicos de entre 6 y 12
años en el mundo de la ornitolo-
gía, con la intención de que
aprendan que Madrid alberga
una gran cantidad de espacios
verdes y de aves.

BURROS Y DINOSAURIOS A la izquierda, uno de los ejemplares de équido que se puede
ver en ‘Burrolandia’. A la derecha, esqueletos de dinosaurios y grandes mamíferos, que son
los grandes protagonistas de las muestras permanentes del Museo de Ciencias Naturales.

EL PLANETARIO DE MADRID Además de proyecciones para todas las
edades, este centro perteneciente al Ayuntamiento cuenta con un espacio
expositivo con propuestas como ‘De la manzana a los agujeros negros’.
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NATURALEZA E HISTORIA
EN VISITAS GUIADAS
El entorno medioambiental de la Casa de Campo
acoge diferentes actividades de ocio gratuitas sin salir
de la ciudad durante los calurosos meses de verano

MIGUEL HERNÁNDEZ / F. QUIRÓS

@miguelher73 / @franciscoquiros

S
ol, calor, tiempo li-
bre. Los mejores in-
gredientes para dis-
frutar de una ciudad,
Madrid, que sigue
abierta en vacacio-

nes. A la tradicional oferta de ocio
(terrazas, cine de verano, fiestas
populares, piscinas...) se une otro
tipo, diferente, con la naturaleza
como principal protagonista. La
Casa de Campo, el principal pul-
món verde de la capital, alberga
diferentes actividades para alejar-
se del asfalto y del bullicio, en un
remanso de paz y tranquilidad, a
pocos kilómetros del centro de la
capital. Entras las propuestas or-
ganizadas por el Centro de Infor-

mación y Educación Ambiental
del parque, destacan los itinera-
rios guiados gratuitos que permi-
tirán al visitante conocer la rique-
za natural, histórica y cultural de
este entorno natural. Estas rutas
comienzan a las 10 de la mañana
y finalizan a las 13 horas.

TRES PRÓXIMAS CITAS
Tres serán las citas para lo que
queda de julio y para el próximo
mes de agosto. La primera de
ellas, este domingo 26 de julio,
hará un recorrido por los árboles
singulares situados junto al lago,
uno de los puntos estratégicos de
la Casa de Campo.

La siguiente parada en el viaje
por la historia tendrá lugar el 8 de
agosto. El protagonista será el
Arroyo Meaques. En el itinerario

se podrán contemplar algunos de
los monumentos históricos mejor
conservados del parque como la
Ermita de San Pedro o los puentes
de la Culebra y del Álamo Negro,
así como un completo bosque de
ribera y su fauna autóctona.

El último alto en el camino se-
rá el 29 de agosto. Entonces, los
caminantes tendrán la oportuni-
dad de ahondar en el pasado his-
tórico de la Casa de Campo, des-
de los tiempos de Finca Real has-
ta nuestros días. La ruta arranca-

rá en la Fuente de los Neveros y
discurrirá por el Acueducto de la
Partida, la huerta del mismo
nombre, la Casa de los Vargas, pa-
ra concluir en la zona del Reser-
vado.

CENTRO DE INSECTOS
Por otro lado, también habrá visi-
tas guiadas para descubrir los
Centros de Fauna del Encinar de
San Pedro, la zona de regenera-
ción forestal y la reserva ornitoló-
gica protegida.

Los domingos 2 y 16 de agosto
están previstas (10:30 horas) sen-
das visitas al Centro de Mariposas
e Insectos, una iniciativa que pre-
tender acercar la biología y com-
portamiento de las mariposas, su
vida secreta y curiosidades de los
insectos sociales.

Dentro de las citas culturales destacan dos exposiciones. La primera de ella
se podrá contemplar en el Fernando Fernán Gómez hasta el 30 de agosto y
lleva por nombre ‘Designing 007: 50 años de estilo Bond’. La otra muestra
está en el Museo Thyssen y es una revisión del trabajo de Zurbarán.

Una mirada al agente menos secreto

HASTA EL DÍA 15 la capital rinde honores a San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de La Paloma

Aires festivos en la capital en pleno mes de agosto
Tradicionalmente, agosto es un
mes en el que la mayoría de los
madrileños aprovechan las altas
temperaturas para dejar la capi-
tal por unos días en busca de al-
gunos destinos más refrescantes.
Sin embargo, para aquellos que
pasen estas jornadas en la ciudad,
la agenda de ocio y cultura reser-
va algunas alternativas de lo más
interesantes.

Tres barrios puramente casti-
zos celebran sus fiestas en la pri-
mera quincena de agosto, en días
casi sucesivos. Elevan el telón de
este particular maratón festivo las
que se celebran en honor a San
Cayetano. La plaza de Cascorro se

convierte durante varios días en
el lugar de referencia para chula-
pos, aunque es el 7 de agosto el
día grande, en el que se conme-
mora la festividad de San Cayeta-
no, considerado patrón de la Pro-
videncia y protector de las partu-
rientas, con una procesión que
arrancará a las 20 horas y que, si-
guiendo la tradición, recorrerá las
calles de San Cayetano, el Oso y
Cabestreros.

OTRAS CITAS
Sin demasiado tiempo para recu-
perarse, Madrid volverá a vestir-
se de gala el día 10 para celebrar
las fiestas de San Lorenzo. En esta Los chulapos vuelven a sacar sus trajes del armario

El viandante podrá
conocer el bosque y
la fauna autóctona
de esta zona verde

Habrá un recorrido
por los monumentos

mejor conservados
del parque

ocasión es Lavapiés el barrio don-
de la música y la religión se con-
vierten en los ingredientes indis-
pensables. Desde finales del siglo
XX se viene celebrando la verbena
en la plaza de Lavapiés y prolon-
gándose por el eje de la calle de
Argumosa, cercana a la parroquia
de San Lorenzo.

El broche llegará con las fies-
tas de más pedigrí, las de La Pa-
loma, cuya verbena está asociada
a la capital desde hace varios
años. Será el 15 de agosto, una
jornada que, al ser declarada co-
mo festiva, invita a los madrileños
y a los visitantes a ser parte de es-
tas celebraciones.

Al margen de las fechas, el otro
elemento que vertebra a las fies-
tas de Cascorro, San Lorenzo y La
Paloma es el concurso de engala-
miento de balcones y fachadas.
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que no has podido leer durante el
año, y en GENTE hemos seleccio-
nado los que más te refrescarán
estos días de vacaciones.

El fenómeno ‘After’ (Planeta)
sigue arrasando con la historia de
amor creada por Anne Tood. La
fantasía vikinga de ‘Neimhaim,
los hijos de la nieve y la tormenta’
(Fantascy), de Aranzazu Serrano
Lorenzo, llega con una protago-
nista que rompe con los estereoti-
pos. Más amor con el último libro
de Blue Jeans, ‘Algo tan sencillo
como tuitear te quiero’ (Planeta),
y música en ‘Los hermanos Mo-
zart: El reino secreto’ (DiQUeSí),
de Sofía Rhei.

PARA TODOS LOS GUSTOS
En ‘No está solo’ (Alfaguara), San-
drone Dazieri cuenta la historia
de un niño que desaparece a las
afueras de Roma. Éric Reinhardt
retrata a una mujer en busca de
una pasión en ‘El amor y los bos-
ques’ (Alfaguara). Cambiar de
rumbo a los cincuenta no es fácil,
pero la vida es una fuente inago-
table de sorpresas, y con eso jue-
ga Pascal Morin en ‘Cómo encon-
trar el amor a los cincuenta’ (Sala-
mandra). Divertidas son las his-
torias de Chris Stewart, un inglés
en la Alpujarra granadina, en su

libro ‘Los últimos tiempos del
club del autobús’ (Salamandra).
‘La luz que no puedes ver’ (Su-
ma), de Anthony Doerr, es el Pre-
mio Pulitzer 2015 y narra la histo-
ria de dos protagonistas destina-
dos a ser enemigos.

¿Estabas en el tren de las 8:04?
¿Viste algo sospechoso? Rachel,
sí. Y te lo cuenta Paula Hawkins
en ‘La chica del tren’ (Planeta).
Laura Norton no puede faltar en
esta lista con ‘No culpes al karma
de lo que te pasa por gilipollas’
(Espasa) y con su último libro,
‘Gente que viene y bah’ (Espasa),

ambos imprescindibles para no
parar de reír entre sus líneas.

El toque romántico lo ponen
Violeta Lago con ‘Todo o nada’
(Cristal) y Megan Maxwell con
‘Hola, ¿te acuerdas de mí?’ (Esen-
cia). Jorge Alcalde responde a
‘¿Por qué los astronautas no llo-
ran?’ (Planeta) y a otras grandes
preguntas sobre pequeñas cosas,
y Albert Rivera nos da las claves

Invierte el verano
en esos libros que

no has podido leer
durante el año

Amor, intriga, poesía... Para todos
los gustos y para todas las edades,
estas son nuestras recomendaciones

A LA SOMBRA
DE LOS LIBROS

20 TIEMPO LIBRE LIBROS

ANA BALLESTEROS

@anaballesteros

M
ientras te mojas
los pies en la pis-
cina, con el soni-
do del mar de
fondo o alargan-

do la hora de acostarte con la ven-
tana abierta de par en par. El vera-
no es una buena época para in-
vertir tiempo en todos esos libros
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DIEGO OJEDA MÚSICO Y POETA
Su último libro, ‘Siempre Donde Quieras’, pondrá el toque de poesía
a este verano con las canciones de su disco ‘Amerizaje’ de fondo

“Llevo sin vacaciones mucho tiempo”
A. B.

Música y poesía se complemen-
tan a la perfección en ‘Siempre
Donde Quieras’ (Espasa es Poe-
sía), el último libro de Diego Oje-
da que, además, viene acompa-
ñado de un disco, ‘Amerizaje’.
¿Qué vamos a encontrar en es-
te libro?
Para mí, es el lugar en el que por
primera vez se unen mis dos pa-
siones, la música y la poesía, jun-
to con las ilustraciones de Cristi-
na Reina.
¿Cómo se presenta el verano?
Llevo sin vacaciones mucho
tiempo. Ahora paro de concier-
tos y de todo hasta el 5 de sep-
tiembre, que arranca la gira de
‘Amerizaje’ en la Sala Galileo.
Entonces tendrás vacaciones.
Sí. Hace poco estuve en Palma,
me iré una semana a Santander y
otra a Canarias. Luego estaré en
la Sierra de Madrid.

¿Qué libros te acompañarán es-
tos meses?
Estoy terminando el último de
poesía de Rodolfo Serrano;
‘Hombres sin mujeres’, de Haruki
Murakami; y ‘El Éxito’, de Luis Ál-
varez.
¿Es ‘Amerizaje’ el disco perfec-
to para escuchar en un viaje en
coche? ¿Recomendarías otros?
Claro que lo es, y otros como el
último de El Kanka, Andrés Suá-
rez, Camarón o Sara Ráez.
¿Qué hace Diego Ojeda cuando
no está inmerso en la música y
en la poesía?
Siempre estoy inmerso. También
me gusta cuidarme, hacer yoga y
algo de deporte.
Eres defensor de las chicas re-
volucionarias. ¿Por qué monta-
rías tú una revolución?
Las mejores revoluciones y las
más grandes empiezan por den-
tro, yo abogo por eso.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de ‘El cambio sensato’ (Espasa).
Una fábula para adultos en ‘La ni-
ña que se tragó una nube tan
grande como la Torre Eiffel’ (Gri-
jalbo), de Romain Puértolas, y la

primera y original novela de Car-
los del Amor, ‘El año sin verano’
(Espasa). Para terminar, ‘Me lle-
vo la canción’ (Plaza&Janés) de
Macu Tejera Osuna.
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CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

Acción: Sienta la base
de tu futuro. Amor: El
compromiso es nece-

sario para ofrecer lo que sientes.
Suerte: En aprender y en nuevos cam-
pos. Salud:Te sentirás como un roble.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

Acción: Dedícate sola-
mente a disfrutar y a
evadirte. Amor: Giro

radical, presta atención. Suerte: Si
eres el eje y centro de las reuniones.
Salud: Época inmejorable. Disfruta.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

Acción: Organiza tu
patrimonio y econo-
mía.Amor: Busca com-

partir y no quieras cambiarlo todo.
Suerte: Con la pareja. Salud:Tus hom-
bros necesitan nadar y armonizarse.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

Acción: Tus nuevos
contactos te ayudarán.
Amor: Novedades y

pasión. Que disfrutes. Suerte: Si sabes
organizar tus bienes y patrimonio. Sa-
lud: Gafas para protegerte del sol.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

Acción: Es el momento
de disfrutar del día a
día.Amor: No entres al

trapo. Es mejor dialogar con calma.
Suerte: En tus planes y proyectos. Sa-
lud:Tranquilidad ante los imprevistos.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

Acción: Es tiempo de
dedicarte a tu pareja.
Amor: Ponte en su lu-

gar, verás como es más fácil. Suerte:
En la tranquilidad. Salud: Tiempo de
movimiento y de relax.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

Acción:Tu bagaje y ex-
periencia son tu fuerte.
Amor: Debéis llegar a

acuerdos, participando. Suerte: En el
tiempo dedicado a ti. Salud:Atención
a pequeños golpes y caídas.

LEO
23 JUL - 22 AGO

Acción: Prepárate para
la nueva tecnología.
Amor:Tu dedicación es

lo importante. Suerte: Organizando
con tiempo tu gasto e inversión. Sa-
lud: Ejercicio y paseos son la clave.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

Acción: Planifica tu
profesión con tiempo.
Amor: No te compli-

ques y da segundas oportunidades.
Suerte: En la diversión con amigos.
Salud: Nadar beneficia la espalda.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

Acción: Tus proyectos
toman forma.Amor: Es
tiempo de mimarte y

ocuparte de ti. Suerte: En tus reunio-
nes familiares. Salud: Buenos paseos
y nadar, serán bienvenidos.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

Acción: Sigue tus cora-
zonadas, te guiarán.
Amor: Aventura a la

vista. Suerte: En el ocio. Salud: Todo
gira alrededor de tus emociones. Y si
las sobrellevas, todo irá bien.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

Acción: Planifica mo-
mentos especiales pa-
ra ti. Amor: Tómate

tiempo, pero decídete. Suerte: En mo-
mentos románticos y de diversión.
Salud: Lo importante es el descanso.

HORÓSCOPO

PREDICCIÓN DE:

PREDICCIÓN ESPECIAL VERANO 2015

VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045
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Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al
9, de modo que no se repita nin-
guna cifra en cada fila ni en cada
columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SO
LU

CI
O

N
ES

:

SUDOKUS:



1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BUR-
GOS. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTO amueblado 
300€. 653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
653919653.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Quincena. 616936928.

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 2 
aseos. 400 €. Sept iembre. 
629837177.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. CARIÑO-
SA, INDEPENDIENTE. 1200€. 
603433448.

INSATISFACCIÓN LABORAL. 
Oportunidad de trabajo inme-
diato. 637111520.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 914291400.

4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

OFERTA

COMPRO JUGUETES SCA-
LEXTRIC MDELMAN NANCY 
P L AY M O B I L  T R E N E S . 
609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

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

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

14. VARIOS
14.1. ROPA

OFERTA

SE vende ropa usada / semi-
nueva. 650906932.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BIÓLOGO busca mujer ecolo-
g is ta para re lac ión ser ia . 
636415673.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 651858134.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S N U E VA S . 
611327121.

ALCORCÓN. AMIGUITAS. 
632258948.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACION TOTAL. VOY DONDE 
ESTES. HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
634011027.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID / ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

HOTELES / DOMICILIOS. 
633793598.

J A P O N E S A S .  P o z u e l o . 
688591032.

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

LATINA. Pacif ico. Ofer tón. 
661378758.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

LUCÍA. Masajista. 608051650.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

RUSA. Retiro. 602649135.

DEMANDA

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN CHICAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

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

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

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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. IVA incluido.
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