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El verano aterriza con una bajada
del paro en Alcobendas y Sanse
El número de desempleados bajó en 140 vecinos a lo largo del pasado junio en los dos
municipios que, en comparación con el año pasado, cuentan con casi 900 parados menos PÁG. 12

Las empresarias de la zona Norte entregan sus premios solidarios
La Asociación de Mujeres Empresarias de la zona Norte de Madrid
(ANOME) celebró el pasado jueves su VI Gala a beneficio de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, una ceremonia en la que tuvo lugar la
entrega de sus premios, con los que pretende reconocer a personali-

dades y empresas que destacan por su labor solidaria y de voluntaria-
do. La redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, recibió el galardón
‘Mujer Solidaria’, mientras que el presentador Goyo González fue el ele-
gido para levantar el premio de ‘Hombre Solidario’. PÁG. 14

González Taboada:
“Ahora Madrid no
quiere hacer nada
en Castellana Norte”

El consejero regional de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio duda sobre las intenciones
del Ayuntamiento de Madrid.

ENTREVISTA PÁG. 8

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 20

Cultura, ocio y
gastronomía, los
grandes reclamos
turísticos de Lisboa

Examen al cierre de la Línea 1 de Metro
TRANSPORTES // PÁG. 4

Los servicios alternativos emplean el doble de tiempo en hacer el recorrido clausurado



L os amantes de la pasta están de
enhorabuena. Y es que un estudio
ha revelado que este alimento, base
de la Dieta Mediterránea y de la co-

cina italiana, no engorda. Nos hemos tirado
años y años apartando este delicioso plato
de nuestra dieta por miedo a aumentar el
peso en la báscula. Esfuerzo en vano, por-
que ahora los expertos no solo dicen que
no engorda, sino que es muy buena tam-
bién para los enfermos de diabetes porque
se ha demostrado que los que la consumen
tienden a vivir más años, según la investiga-
ción del Departamento de Epidemiología

I.R.C.C.S. Neuromed de Pozzilli, Italia. Pero
no nos emocionemos. La que nos permite
estar estupendos es la pasta, no las salsas
que la acompañan. Ellas sí engordan. Así
es que evitemos algunas como la carbona-
ra y apostemos por servirla con tomate y
otras verduras y por regarla con aceite de

oliva, otro alimento de la Dieta Mediterrá-
nea, que también se ha demostrado que no
engorda. Un estudio de la Universidad de
Navarra ha sido el último en corroborarlo. Y
ha ido más allá al apuntar que también
contribuye a adelgazar. Esa investigación,
además, recoge que los frutos secos tam-

poco nos hacen coger peso, lejos de lo que
se lleva años pensando. Ahora que es un
momento en el que estamos todos hacien-
do dieta con el único fin de que el biquini o
el bañador nos queden lo mejor posible, es-
tas revelaciones nos vienen fenomenal. Y
es que apurar los últimos días de trabajo in-
cluyendo el aceite, la pasta o los frutos se-
cos en nuestro menú es una alegría. Lo que
no lo es tanto es que llevemos años contro-
lando su ingesta para terminar por descu-
brir que no engordan. Pues, como lo dicen
los expertos, a comer pasta (con aceite).
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A comer pasta

Andalucía, que tienen
asegurado durante todo
el año un importante flu-
jo de visitantes debido al
buen clima del que gozan
y la gran oferta de ocio
que tienen a disposición
de los turistas. De hecho,
Málaga y Barcelona tam-
bién aparecen en el ‘top
10’ de destinos.

PREVISIONES HOTELERAS
En cuanto a la ocupación
hotelera, la delicada si-
tuación de países como
Egipto, Túnez o Turquía
ha provocado que mu-
chas agencias de viajes
aconsejen España como
destino a sus clientes. Las
previsiones son buenas,

por lo que aquellos que quieran
viajar dentro de nuestras fronte-
ras deberán haber reservado con
mucha antelación si no quieren
sufrir un fuerte incremento en el
precio de su paquete vacacional
que ya ha aumentado un 10% con
respecto al año pasado según el
INE.

El objetivo es superar la cifra
récord del verano pasado, que al-
canzó los 68 millones de turistas.
Por el momento, en Ibiza, uno de
los puntos de moda, la ocupación
hotelera ha rozado en este inicio
de temporada el 80%.

La Costa del Sol, uno de los
destinos preferidos por los turis-
tas, espera durante estos meses
la llegada de 6,2 millones de visi-
tas durante la época estival y con-
seguir de esta manera las mejores
cifras de su historia.

Por otra parte, los últimos datos
apuntan a un incremento del gas-
to de los turistas extranjeros, que
en los últimos meses creció hasta
un 6,8%, lo que hace prever que el
verano superará los datos de 2015.

Los turistas se decantan por
el sol y la playa este verano
Los archipiélagos,Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos
de los viajeros para pasar unos días de relax · Los hoteleros esperan
que se superen los 68 millones de visitantes del pasado verano
LUNA HERNANDEZ

@gentedigital

No han pasado ni dos semanas
desde el comienzo oficial del ve-
rano y seguro que muchos de us-
tedes llevan días soñando con la
playa, la montaña o el destino que
hayan elegido para pasar esos an-
siados días de vacaciones que lle-
van todo el año esperando.

Hace unos años, la crisis pro-
vocó que pasar unos días de relax
fuera de casa se convirtiese en un
lujo al alcance de unos pocos. Pe-
ro en los últimos tiempos, la recu-

peración económica ha hecho
que muchos españoles se animen
a volver a hacer las maletas y lan-
zarse a viajar.

LOS DESTINOS PREFERIDOS
Según un listado elaborado por la
compañía eDreams, los destinos
preferidos por los españoles no

han variado con respecto a los úl-
timos años. El turismo nacional
sigue decantándose por las ofer-
tas de sol y playa. Así, Mallorca,
Mahón e Ibiza se consolidan co-
mo los principales reclamos va-
cacionales, seguidos de grandes
capitales como Madrid o Barcelo-
na, destinos predilectos del resto
de europeos. Si seguimos bajan-
do por la lista encontramos luga-
res como Gran Canaria o Tenerife,
lo que consolida a las islas como
los lugares más atractivos para ve-
ranear. Cabe destacar, también
por su continuidad, a Cataluña y

La situación en países
como Túnez o Turquía

puede favorecer el
turismo en España

Turistas en las
costas españolas
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La demanda nacional de alquiler
vacacional ha aumentado un
52% en lo que va de año respec-
to al mismo período del año an-
terior, según la plataforma Ho-
meAway, que destaca el “creci-
miento consecutivo registrado en
los últimos años”, que certifica
que esta modalidad de aloja-
miento es, en muchos casos, la
principal opción. Según estos
datos, los españoles optan por
destinos nacionales, concentrán-
dose en “Andalucía, Islas Balea-
res, Comunidad Valenciana y Ca-
taluña” el 80% de la demanda.
De hecho, 7 de cada 10 usuarios
nacionales quieren pasar sus
vacaciones en España, mientras
que el 23% restante apuesta por
el extranjero.

España, tercer
destino de
alquiler vacacional
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El TSJM ve indicios de delito en la
actuación de Daniel Ortiz con Cofely
El diputado regional
podría verse forzado a
presentar su dimisión

El paro en Madrid
baja hasta sus
niveles de 2009

REDACCIÓN

El paro se redujo en junio en
11.826 personas en la Comunidad
de Madrid (2,7%), lo que supone
un descenso “mucho más intenso
que la media de un mes de junio
de toda la serie histórica”, según
explicó la presidenta regional,
Cristina Cifuentes. La cifra total se
sitúa ahora en 425.540 personas,
la más baja desde 2009. En cuan-
to al último año, el número de de-
sempleados en la región ha des-
cendido en 35.554 personas, lo
que supone una rebaja del 7,7%,
la tercera mayor bajada intera-
nual en un mes de junio.

Cifuentes señaló, en su com-
parecencia ante los medios, que
se trata de unos datos “muy posi-
tivos”, pero consideró que hay que
seguir trabajando para que las
personas que aún siguen en paro
consigan un empleo y que este
sea “de mayor calidad para todos
los sectores”, algo en lo que segui-
rá trabajando.

EMPLEO

Daniel Ortiz, durante un acto

GENTE

@gentedigital

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha aceptado las
competencias para abordar el ca-
so que investiga el supuesto trato
de favor que el diputado regional
del Partido Popular, Daniel Ortiz,
dio a la empresa Cofely para que
obtuviera un contrato cuando era
alcalde de Móstoles. El organismo
entiende que hay indicios de deli-
tos de tráfico de influencias, frau-
de a la administración pública y
cohecho, entre otros. El auto ex-
pone que Ortiz pudo recibir com-
pensaciones económicas por pre-
suntamente haber influido y ac-
tuado a favor de la adjudicación
del contrato a Cofely, a tenor de

al concurso para dirigir el proce-
dimiento.

PETICIONES DE DIMISIÓN
Los partidos de la oposición en la
Asamblea han pedido la dimisión
de Ortiz. Ciudadanos, de hecho,
señaló que, en caso de que la re-
nuncia no se produzca, estaría en
riesgo el acuerdo de investidura
que mantiene con el PP y que po-
sibilitó la llegada de Cristina Ci-
fuentes a la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid. La propia
Cifuentes apostó por esperar a
que haya un auto formal de inves-
tigación para pedir la dimisión de
Ortiz. “Estoy segura de que si eso
ocurriera, se produciría la renun-
cia”, apuntó la presidenta.

Al cierre de esta edición, el im-
plicado no había hecho declara-
ciones. Los grupos municipales
de Móstoles, excepto el PP, tam-
bién han pedido su renuncia co-
mo portavoz del grupo popular en
el Ayuntamiento.

lo reflejado en las conversaciones
y correos electrónicos incorpora-
dos en la causa de la Púnica.

En concreto, el texto del TSJM
se refiere a las diligencias abier-
tas por la Unidad Central Operati-

va (UCO) de la Guardia Civil, que
apuntan a que el exalcalde de
Móstoles podía ser destinatario
de comisiones y dádivas y que en-
vió a los técnicos de la sociedad
información de las competidoras



NOVEDAD Tendrán que ir en el último vagón y llevar un bozal y una correa corta

Los perros ya pueden viajar en Metro
Desde este miércoles, los perros
ya pueden viajar con sus dueños
en el Metro de Madrid. La Comu-
nidad anunció esta semana que
ya se han realizado los cambios
necesarios en el reglamento del
suburbano para que los animales
accedan a los vagones.

Podrán hacerlo los canes que
estén identificados correctamen-

te mediante el uso de microchip,
lleven bozal y estén sujetos por
una correa que no supere los 50
centímetros de longitud. Sólo po-
drá entrar un perro por persona,
tendrán que viajar en el último
vagón y no podrán usar las escale-
ras mecánicas. En cuanto a las li-
mitaciones en las franjas horarias,
queda autorizado su acceso en las

denominadas ‘horas valle’, de mo-
do que los perros no podrán en-
trar a la red de lunes a viernes en
las horas de mayor afluencia, es
decir, de 7:30 a 9:30 horas, de 14 a
16 horas y de 18 a 20 horas. Du-
rante los fines de semana, los fes-
tivos y los meses de julio y agosto,
los perros podrán entrar a cual-
quier hora. Los perros ya entran al Metro

4 COMUNIDAD DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

TRANSPORTES CIERRE DEL METRO
Los servicios alternativos cumplen con su
cometido, pero obligan al viajero a emplear
el doble de tiempo que antes de la clausura

Una mañana en la
inexistente Línea 1
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El cierre de la mayor parte de la
Línea 1 de Metro es una de las no-
ticias del verano. El recorrido más
antiguo del suburbano madrileño
experimentará a lo largo de los
próximos cuatro meses una pro-
funda renovación, que afectará
sobre todo a su túnel, que corre
un serio riesgo de desprendi-
miento, y a su catenaria, que se
cambiará para que puedan circu-
lar por ella trenes más modernos
que los que habitualmente pasan
sobre los raíles.

Aunque la clausura de las 23
estaciones situadas entre Sierra
de Guadalupe y Plaza de Castilla
se produjo el pasado domingo 3
de julio, el lunes 4 fue el primer
día laborable en el que los usua-
rios tenían que buscar trayectos
alternativos para llegar a sus des-
tinos. GENTE quiso comprobar el
funcionamiento de los servicios
que ofrece el Consorcio Regional
de Transportes y realizó una com-
parativa entre el tiempo que se
tarda en llegar de una estación a
otra respecto al que se empleaba
antes del cierre.

ALTERNATIVAS
El periplo comenzó poco después
de las 9:30 horas en la estación de
Sierra de Guadalupe, correspon-
diente con la de Vallecas de Ren-
fe. Allí, los viajeros tienen dos al-
ternativas: ir en Cercanías hacia
el centro de la capital o subirse a
una de las dos líneas especiales
de autobuses de la EMT. Una de
ellas va directamente a Conde de
Casal, donde se puede enlazar
con la Línea 6. La otra hace la par-
te del recorrido que transcurre
hasta Atocha Renfe. Este tramo,
cuando la línea esta abierta, se
hacía en 16 minutos. En autobús,
haciendo las mismas paradas del
suburbano, son necesarios 35 mi-
nutos, 25 de ellos para llegar a
Puente de Vallecas.

Una vez en Atocha Renfe, el
servicio especial de autobuses fi-
naliza. Para seguir el trayecto ori-
ginal, los viajeros tienen que optar

entonces por Cercanías. Desde
Atocha deben subir a Sol y allí to-
mar la Línea 2 para llegar hasta
Cuatro Caminos. De esta manera,
se tardan 32 minutos en hacer un
recorrido que antes no llegaba a
los 17.

El último tramo es el compren-
dido entre Cuatro Caminos y Pla-
za de Castilla. La Comunidad ha
implantado aquí la tercera de las
líneas especiales de autobús, que
circula por la calle Bravo Murillo
parando en Alvarado, Estrecho,
Tetuán y Valdeacederas. En este
sector es en el que la alternativa
casi calca los tiempos de paso del
Metro, ya que emplea 10 minutos
en hacer un recorrido en el que
los trenes tardaban 9.

En total, sin tener en cuenta las
posibilidades que ofrecen otros
transportes, este redactor tardó
una hora y 26 minutos en cubrir
una distancia en la que unos días
antes sólo había empleado 44 mi-
nutos. Casi el doble de tiempo de
viaje, un perjuicio “necesario”, se-
gún los responsables regionales,
que confían en que la bajada a la
mitad del número de viajeros en
verano mitigue en parte las mo-
lestias que genera la obra más im-
portante de esta etapa.

El trayecto alternativo, paso a paso

10:02h: El autobús articulado, que cir-
cula cada cuatro o cinco mi-

nutos, se va llenado mientras llega hasta Puente de
Vallecas, donde algunos usuarios se quejan de que el
vehículo para al otro lado de la M-30.

Cubriendo el tramo vallecano

09:37h: Salimos de Sierra de Guada-
lupe, donde un empleado de

Metro informa a los viajeros de las alternativas. Jun-
to a los autobuses especiales también hay personal
de la Empresa Municipal de Transportes.

Mostradores de información

10:31h: Una vez en Sol, si nuestro ob-
jetivo es llegar a Cuatro Ca-

minos hay que utilizar la Línea 2. En este tramo em-
plearemos 13 minutos, sólo dos más que los que se
tarda por el recorrido de la clausurada Línea 1.

La Línea 2 como alternativa

10:12h: Llegados a Atocha Renfe, la
mejor alternativa para llegar

a Sol es tomar el tren de Cercanías, concretamente
los de las líneas C-3 y C-4, que unen ambas estacio-
nes de manera directa en apenas cuatro minutos.

Conectar con Cercanías

El servicio entre Plaza
de Castilla y Cuatro
Caminos es el más
rápido de los tres
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La Comunidad elimina los ‘puntos negros’
La campaña se prolongará hasta finales de año y se suprimirá 44 tramos de concentración
de accidentes · La siniestralidad se ha reducido un 70% en Madrid en la última década

El consejero de Transportes en el inicio de las obras B. M./GENTE

BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

La Comunidad de Madrid ha co-
menzado esta semana la campa-
ña de eliminación de los tramos
de concentración de accidentes
(TCA), para la que ha destinado
cerca de cinco millones de euros.
Las mejoras comenzaron en la ca-
rretera M-513, a su paso por Boa-
dilla del Monte, con la visita del
consejero de Transportes, Pedro
Rollán, para unas actuaciones
cuyo objetivo es reducir la sinies-
tralidad en las vías de circulación
de la región. La eliminación de los
tramos peligrosos pasa en mu-
chas ocasiones por realizar una
correcta señalización en la calza-
da y mejorar el balizamiento, ya
sea con señales luminosas o me-
diante señalización horizontal o
vertical que sirva de ayuda en to-
do momento para los conducto-
res madrileños. Rollán destacó
que, en los próximos meses, se

van a llevar a cabo este tipo de ac-
tuaciones en un total de 44 tra-
mos peligrosos repartidos en 124
kilómetros de la Red Regional de
Carreteras, que beneficirán a 50
municipios de la región en el Oes-
te, Noroeste, Norte, Sur y Sureste.

MEJORAS PARA MOTORISTAS
Al hilo de estas actuaciones, la
Comunidad, a través de la Direc-
ción General de Carreteras, va a

invertir un millón de euros para
eliminar las barreras peligrosas
para motoristas en 14 vías de la
región. Madrid cuenta con una
red de 2.600 kilómetros de carre-
tera donde en la última década se
ha reducido en un 70% la sinies-

tralidad gracias a la mejora del
viario y a las medidas de preven-
ción puestas en marcha.

“El objetivo no es sólo conser-
var de manera óptima nuestras
infraestructuras, sino que es prio-
ridad eliminar al máximo los acci-
dentes en carreteras”, señaló el
consejero que destacó que estas
medidas son un compromiso del
programa electoral del Gobierno.
Asimismo, Rollán fue el encarga-
do de comenzar las obras en el
área de Boadilla del Monte, que
incluyen la colocación de hitos
para balizar y señalizar correcta-
mente la vía, la instalación de una
banderola que señaliza un paso
de cebra y la sustitución y mejora
del muro protector situado a los

lados de un puente ubicado en la
M-513. Esta primera actuación
supone 34.000 euros. Durante los
primeros seis meses del año, fa-
llecieron 19 personas en las carre-
teras madrileñas, cinco menos
que en 2015.

Se llevará a cabo
la eliminación de

barrerar peligrosas
para motoristas

La Comunidad
invertirá 4,1 millones

en este programa
de seguridad vial

EDUCACIÓN DE CARA AL CURSO QUE VIENE

Las tasas universitarias tendrán
una rebaja del 5% en los grados
y del 10% en los másteres
REDACCIÓN

Las tasas universitarias se reduci-
rán un 5% en los grados y un 10%
en los másteres de cara al curso
que viene, según informó la presi-
denta regional, Cristina Cifuentes,
tras la reunión de esta semana del
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. Estas rebajas se
suman a la del 10% realizada el
año pasado, por lo que en total ha
habido una disminución acumu-
lada del 15%, en el caso de las ta-
sas de grado, y de un 20%, en las
de másteres. “Son bajadas muy
significativas, muy demandadas
por los estudiantes, especialmen-
te de máster”.

AHORRO DE 300 EUROS
“Queremos facilitar el acceso a los
estudios universitarios y se va a
beneficiar a más de 200.000 estu-
diantes madrileños”, ha explicado
Cifuentes, que ha indicado que
esta medida supondrá, aproxima-
damente, un ahorro medio de 300
euros por alumno en el caso de
los estudios de grado y de 800, pa-

ra los másteres. Los precios por
crédito se establecerán gradual-
mente en función del grado y de
la experimentalidad de cada ca-
rrera, que depende de las necesi-
dades de recursos materiales para
su docencia, como laboratorios o
material para las prácticas.

Estas rebajas supondrán una
inversión de la Comunidad de 20
millones de euros.

Universidad madrileña
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JAIME GONZÁLEZ TABOADA CONSEJERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El responsable de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Administración Local
del Ejecutivo de Cristina Cifuentes habla sobre el nuevo Prisma o la venta de mascotas

“Creo que el Ayuntamiento de Madrid no
quiere hacer nada en Castellana Norte”
MAMEN CRESPO/JAIME DOMÍNGUEZ

comunidad@genteenmadrid.com

Un año después de hacerse cargo
de la Consejería de Medio Am-
biente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, Jaime
González Taboada repasa con
GENTE algunos de los aspectos
de más actualidad que tienen que
ver con sus competencias.
La oposición quiere prohibir la
venta de mascotas en las tien-
das. ¿Cuál es su posición?
Hemos hecho un proyecto de ley
de sacrificio cero en el que creo
que todos estamos de acuerdo.
Lleva varios aspectos, pero nos
hemos enrocado en uno muy
concreto como el de las tiendas
de animales. Planteamos sacar los
animales de los escaparates para
que no sean una diversión de las
personas que pasan por la calle,
pero que se puedan seguir ven-
diendo con todas las garantías.
Otros grupos políticos quieren

que no se puedan vender y que
sólo se puedan adoptar. A noso-
tros nos parece muy bien y cre-
emos que es el mejor sistema, pe-
ro hay que pensar que hay cien-
tos de tiendas y puestos de traba-
jo en la Comunidad.
El nuevo Prisma ofrece la posi-
bilidad a los ayuntamientos de
destinar hasta un 90% de su
asignación al gasto corriente,
¿tan mal están?
Es una decisión que hemos toma-
do debido a la situación de crisis
total que atraviesan cuatro locali-
dades: Parla, Cenicientos, Mora-
leja de Enmedio y Navalcarnero.
Queremos que se garantice la
prestación de los servicios obliga-
torios y el pago de las nóminas a
los trabajadores. Si otro ayunta-

miento se encuentra en una situa-
ción similar a lo largo del proyec-
to, también estudiaremos la posi-
bilidad de que puedan acogerse a
esta medida. Los alcaldes nos di-
jeron que estaban en una situa-
ción desesperada y esta es una de
las medidas que hemos tomado.
¿Quién tiene la culpa de que
esas localidades hayan llegado
a ese punto?
La mayor parte de la culpa siem-
pre es del responsable político
que ha gobernado, para eso nos
eligen los ciudadanos. Algunos no
se daban cuenta de que había cri-
sis y se ha gastado más de lo que
se ingresaba.
¿Cuál es el proceso a partir de
ahora?
Nosotros vamos a aprobar el de-
creto en los próximos días y, a
partir de ese momento, los ayun-
tamientos tendrán tres meses pa-
ra decirnos dos cosas: qué mode-
lo de gestión quieren para sus
obras y proyectos y cuánto van a
dedicar al gasto corriente.

¿Ustedes tienen que revisar esos
proyectos o aprobarán lo que les
propongan las localidades?
Nuestra voluntad es aprobar lo
que ellos nos propongan. La úni-
ca condición es que los interven-
tores municipales nos aseguren
que la ciudad va a ser capaz de
mantener económicamente esa
infraestructura una vez que la ha-
yamos construido. Lo que no
queremos son centros culturales y
polideportivos cerrados porque
no se pueden mantener.
¿Qué tipo de proyectos le gustan
más a la Comunidad?
Los de tipo medioambiental y los
que suponen la eliminación de
barreras arquitectónicas. En esos
casos, incluso podríamos plan-
tearnos aumentar la partida.

Uno de sus cometidos es poten-
ciar los alimentos de Madrid,
¿cómo va la identificación?
La marca M garantiza la excelen-
cia del producto y no se la pode-
mos dar a cualquiera porque no
sería justo para los productores ni
para los consumidores. Tardamos
no más allá de dos meses en con-
cederla. Vamos a estar en ferias
internacionales promocionando
nuestros productos y es una de
nuestras prioridades.
¿Será algún día M como Tierra
de Sabor?
Es nuestro objetivo. Siempre pon-
go dos ejemplos cuando habla-
mos de lo que queremos que sea
M: Tierra de Sabor y Galicia Cali-
dade. Cuando hablamos de ellos,
todo el mundo sabe a qué pro-
ductos y a qué zona nos referi-
mos. Yo soy hijo de gallega y
cuando veo un mostrador con
Galicia Calidade ya sé lo que estoy
comprando. Llevamos sólo dos
años y nos queda mucho camino
por recorrer, pero nuestra obliga-
ción es poner la M a ese nivel.
¿Qué le parece el nuevo proto-
colo de calidad del aire del
Ayuntamiento de Madrid?
Nunca me he quejado de las me-
didas que ha tomado el Ayunta-
miento durante los días de conta-
minación, me he quejado de que
no nos las hayan comunicado.
Hay mucho que hablar y nosotros
estamos trabajando para que el
resto de administraciones impli-
cadas nos digan qué podemos ha-
cer. Si hay que limitar la entrada
de vehículos, habrá que hacerlo,
pero que sea por consenso.
¿Qué le parece lo que está pa-
sando con Castellana Norte?
Pienso que el Ayuntamiento de
Madrid no quiere hacer nada en
esa zona. Yo me he reunido en va-
rias ocasiones con el concejal de
Desarrollo Sostenible y hemos
hablado, y al final la Operación
Plaza España no sale, la Opera-
ción Campamento no sale, la
Operación Castellana Norte no
sale y la Operación Mahou-Cal-
derón no sabemos a qué acuerdo
se está llegando. Nosotros tene-
mos que aprobar todas esas ac-
tuaciones y no podemos estar vi-
viendo en la indefinición absolu-
ta de un grupo político. En dos
meses decidiremos qué hacer.
Usted denunció a David Marjali-
za por vincularle con la Púnica.
No sé muy bien por qué este se-
ñor habló de mí. No le conozco de
nada y no le he visto en mi vida.
No he cobrado ni un duro y todo
el que conoce el funcionamiento
del Plan Prisma sabe que lo que
dice no tiene sentido y no se co-
rresponde con la realidad. He
presentado una querella en de-
fensa de mi honor y voy a ir hasta
las últimas consecuencias.

“Nuestra intención
es aprobar todas las
propuestas que nos
lleguen del Prisma”

“Queremos que la
marca M sea como
Tierra de Sabor o
Galicia Calidade”
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SUCESO SE DESCONOCEN LAS CAUSAS DE LA COLISIÓN

Dos fallecidos en un accidente
aéreo en Cuatro Vientos
E. P.

Dos hombres de 46 años de edad
fallecieron el pasado martes
cuando la avioneta en la que via-
jaban se estrelló en el aeródromo
de Cuatro Vientos cuando reali-
zaban ejercicios de aterrizaje y
despegue para acumular horas de
vuelo. El accidente se produjo so-
bre las 21:40 horas, cuando coli-
sionaron por causas que están

siendo investigadas contra la fa-
chada del Parque de Bomberos de
la base aérea. Como consecuen-
cia del impacto, la aeronave ardió
con los dos ocupantes en su inte-
rior. Según testigos presenciales,
el viento pudo haber influido pa-
ra que el aparato perdiera su tra-
yectoria y se saliera de la pista. La
Policía Judicial de la Guardia Civil
se ha hecho cargo del caso.

La avioneta ardió tras el choque

ECONOMÍA LA REGIÓN COMIENZA UN PLAN PARA ATRAER A LOS QUE SE VAYAN

Madrid cortejará a los que huyen del Brexit
REDACCIÓN

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
anunció esta semana que adop-
tará medidas fiscales y financie-
ras para hacer de la región el nue-
vo centro financiero europeo tras
el Brexit. El Gobierno regional ha
iniciado una planificación basa-

da en la definición de líneas de
atracción de inversión en el pla-
no fiscal, financiero y de localiza-
ción de empresas, una estrategia
que van a llevar a cabo “en estre-
cha colaboración con el Gobier-
no de España”, según Cifuentes.

Para ello, se está elaborando
un Plan de Marketing, llamado

‘Invest in Madrid’, y se hará un
‘roadshow’ “al más alto nivel” en
Londres. Además, se están prepa-
rando encuentros con inversores.
Madrid “es el lugar perfecto para
invertir”, señaló la presidenta.
Además, indicó que es una región
estable, con seguridad y libertad
para hacer negocios.

La Guardia Civil registra el
Ayuntamiento de Torrejón
La UCO requirió información sobre posibles contratos con una consultora

Un Guardia Civil, a las puertas del Consistorio de Torrejón de Ardoz

GENTE

@gentedigital

La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil registró
durante toda la mañana y parte
de la tarde del pasado martes el
Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz en el marco de la operación
Termyca, por la que se investiga
el presunto amaño de contratos
públicos a nivel nacional.

La Guardia Civil, que se perso-
nó en el Consistorio alrededor de
las 9:30 horas no permitiendo la
entrada ni la salida de ningún em-
pleado ni político municipal, re-
cabó cuatro cajas de documentos,
la mayoría del área de Interven-
ción Municipal. De hecho, Lucía
Mora, interventora del Ayunta-
miento torrejonero hasta enero
del presente año, se encuentra
entre las doce personas deteni-
das. Esta intervención se enmarca
dentro de una operación que
también busca indicios de delitos
de malversación, blanqueo de di-
nero, organización criminal y pre-
varicación, coordinada por la Fis-
calía Anticorrupción en Madrid y
Cataluña, solicitada por el Juzga-
do de Instrucción número 1 de El
Vendrell, en Tarragona. En esta
provincia también se realizaron
registros en los Consistorios de
Tortosa, Ametlla de Mar, Vande-
llòs y Ascó.

CONTRATADA POR EL PSOE E IU
Desde el Ayuntamiento de Torre-
jón no tardaron en pronunciarse y
emitir un comunicado minutos
después de que la UCO abando-
nara sus dependencias. En el tex-
to se especifica que la Beneméri-
ta requirió información y docu-
mentación sobre las posibles re-
laciones contractuales con la
empresa CGI y las que fueron ab-

sorbidas por esta con idéntico do-
micilio. Desde el Consistorio acla-
ran que la información requerida
trata de una empresa contratada
por la anterior coalición de Go-
bierno de PSOE-IU en el año 2001
para gestionar la recaudación eje-
cutiva del Ayuntamiento, adjudi-
cándoles este contrato nueva-
mente en 2005 la misma coalición
de gobierno. El actual Ejecutivo
local rescindió dicho contrato en
2010 porque decidió municipali-
zarlo para dar el servicio directa-
mente desde el Ayuntamiento. “El
alcalde ha puesto a disposición de
la Guardia Civil toda la documen-
tación para facilitar la investiga-
ción”, concluye el texto.

Además del registro llevado a
cabo en Torrejón, la UCO tam-
bién entro en los consistorios de
Velilla de San Antonio, Miraflo-
res y Chinchón. Todos los ayun-
tamientos implicados utiliza-
ban presuntamente la consulto-
ra CGI para realizar contratacio-
nes sin el previo concurso públi-
co. También se han enviado re-
querimientos de documenta-
ción aVelilla de SanAntonio, Ge-
tafe y Collado Villalba.

Otros registros
en la Comunidad
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Casi 900 parados menos que hace un
año en Alcobendas y S.S. de los Reyes
El número de desempleados disminuyó en
este último mes de junio en los dos municipios

EMPLEO

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La llegada del calor y del verano
parece haber supuesto un gran
impulso para el empleo de la Co-
munidad de Madrid, que ha visto
cómo en la gran mayoría de sus
municipios el número de parados
se ha reducido drásticamente en
el último mes de junio.

Entre las localidades beneficia-
das por esta mejora se encuen-
tran Alcobendas y Sanse que, en-
tre las dos, han conseguido que
un total de 420 vecinos hayan de-
jado de estar inscritos al paro al
término de la primavera y el co-
mienzo del período estival. Pero,
sin duda, llama la atención la me-

jora de las estadísticas en compa-
ración con el mismo período del
año pasado. De esta forma, al tér-
mino de este mes de junio, Alco-
bendas y Sanse cuentan con 878
personas menos en paro que en
el mismo mes de 2015.

SEXTO MES CONSECUTIVO
En concreto, en la localidad alco-
bendense el número de desem-
pleados se ha reducido en un año
en 490 vecinos (una bajada inte-
ranual del 7,59%) y, en lo que va
de 2016, este dato mejora hasta
los 502.

Una situación que, tras el co-
mienzo del pasado mes de enero,
invita al optimismo. Y es que, des-
de entonces, el municipio madri-
leño ha contado con una línea as-
cendente en lo que a empleo se
refiere. Concretamente, en lo que Oficina de empleo de San Sebastián de los Reyes

va de 2016, Alcobendas no ha de-
jado de reducir su número de pa-
rados. Muestra de ello es el infor-
me del paro que la Consejería de
Empleo de la Comunidad de Ma-
drid publica con carácter men-
sual y que refleja que, a lo largo
de este pasado junio, los desem-
pleados en la localidad disminu-
yeron por sexto mes consecutivo.

En este sentido, Alcobendas
acumula un total de 5.963 vecinos
en paro, 192 menos que el pasado
mes de mayo, o lo que es lo mis-
mo, una reducción intermensual
del 3,12 por ciento.

Por su parte, el número de pa-
rados disminuyó un 4,36 por
ciento en Sanse en el pasado mes
de junio, lo que en cifras consti-
tuye una bajada de 228 vecinos.
Así, la localidad madrileña mejo-
ra sus datos por cuarto mes con-
secutivo y encara el verano con
un total de 5.002 vecinos en paro,
388 menos que en el mismo pe-
ríodo del 2015.

Sanse redujo a lo
largo de junio su

número de parados
en 228 vecinos

PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO DEL PRÓXIMO CURSO

300.000 euros en ayudas escolares
ALCOBENDAS

GENTE

El Ayuntamiento de Alcobendas
ha anunciado la puesta en mar-
cha de una partida presupuesta-
ria de 300.000 euros dirigida a las
ayudas municipales de compra
de libros de texto y material di-
dáctico para el próximo curso
2016/2017.

A este respecto, el Consistorio
ha informado de que “se conce-
derá una cuantía máxima depen-

diendo del nivel educativo del
alumno beneficiario”. De esta for-
ma, los estudiantes del municipio
alcobendense que se matriculen
en el segundo ciclo de Infantil po-
drán tener una ayuda máxima de
60 euros; los alumnos de Prima-
ria, de 150 euros; y los de Educa-
ción Secundaria, de 200 euros.

IMPRESCINDIBLE LA FACTURA
Los empadronados en el munici-
pio pueden enviar sus solicitudes
y la documentación pertinente
hasta el próximo 21 de julio al Ser-

vicio de Atención Ciudadana o a
través de la web municipal Alco-
bendas.org.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to ha destacado en un comunica-
do que, “en el momento de com-
prar los libros y el material esco-
lar, las familias interesadas debe-
rán solicitar factura a nombre del
padre o madre solicitante de la
ayuda”. “Dicha factura se presen-
tará en el plazo que se fije cuando
se publique la resolución defini-
tiva de beneficiarios”, ha conclui-
do el Consistorio.
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LOS TÉCNICOS DECIDIRÁN SI SERÁ FIJO O MÓVIL

Un punto limpio para los vecinos
de las urbanizaciones de Sanse

MEDIO AMBIENTE

GENTE

Los vecinos de las urbanizaciones
de Fuente el Fresno, Club de
Campo y Ciudalcampo de San Se-
bastián de los Reyes dispondrán
de un punto limpio a lo largo de
esta legislatura.

Así lo manifestó el pasado
miércoles el Ayuntamiento de la
localidad en un comunicado en el

que el alcalde, Narciso Romero,
explica que, tras la moción apro-
bada en el pleno de junio, “se co-
mienzan a dar los pasos necesa-
rios para poner en marcha el pun-
to limpio que nuestros vecinos de
las urbanizaciones necesitan des-
de hace tiempo”. A este respecto,
los técnicos municipales estudia-
rán y propondrán qué modelo de
punto limpio es el más adecuado
para las urbanizaciones, es decir,
si de carácter fijo o móvil.

Ofrenda floral a
la Patrona por el
ascenso aTercera

D.G. Dentro de los actos de ce-
lebración del ascenso a Ter-
cera División, el pasado vier-
nes 1 de julio, la directiva y
los jugadores del primer
equipo del Alcobendas Levitt
llevaron a cabo una ofrenda
floral a la Virgen de La Paz,
patrona de la localidad. Asi-
mismo, el conjunto de Valde-
lasfuentes fue recibido por el
alcalde, Ignacio García de Vi-
nuesa, y la concejala de De-
portes, Mar Rodríguez.

ALCOBENDAS LEVITT

Los conciertos de las fiestas
de agosto 2016 serán gratuitos
El Ayuntamiento reforzará también la seguridad para evitar actos vandálicos

SANSE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes pretende “revo-
lucionar” las Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios,
que arrancarán a finales del próxi-
mo mes de agosto.

Para ello, en primer lugar, el
Consistorio ha anunciado que los
conciertos musicales serán gra-
tuitos, “convirtiendo estos feste-
jos en unas celebraciones accesi-

bles para aquellos que más están
sufriendo en el actual contexto de
crisis”. En segundo lugar, y con el
objetivo de evitar y prevenir dis-
turbios y actos vandálicos que
puedan ocasionar molestias a ve-
cinos y visitantes de las fiestas, el
Consistorio reforzará los efectivos
de seguridad en todas las zonas.
Asimismo, se habilitará una nue-

va zona de discoteca municipal y
espacio joven en igualdad. Este
nuevo emplazamiento permitirá
una importante reducción en el
ruido que han tenido que sopor-
tar hasta ahora los vecinos de la
zona del recinto ferial.

MAYOR ESFUERZO PUBLICITARIO
Por otro lado, el Ayuntamiento
realizará un “mayor esfuerzo co-
municativo y publicitario” para
difundir fuera de la ciudad la im-
portancia de estas fiestas popula-
res. El coste total de estas medi-
das de perfeccionamiento ascien-
de a 120.000 euros.

Este conjunto de
medidas tendrán un

coste total superior a
los 120.000 euros



14 ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2016 · GENTE EN MADRID

El alcalde de Sanse, Narciso Romero, asistió a la cena con otros miembros del equipo de Gobierno PEDRO ZAMORANO

La Junta Directiva de ANOME recibió un reconocimiento por parte de la AECC PZ Mamen Crespo y Goyo González, Premios Solidarios

Eva Revuelta de Folli Follie PZ Antonio Olivares con Juana Blanco PZ Marta del Campo de GEICAM PZ Francisco Cabrero de Pelayo PZ

El Norte se tiñe de solidaridad
La Asociación de Empresarias de la Zona Norte celebra su VI Gala a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer · La redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, premio Mujer Solidaria

PREMIOS

GENTE

@gentedigital

El Norte de la Comunidad de Ma-
drid se volvió a teñir de solidari-
dad la semana pasada gracias a la
gala que organiza la Asociación
de Mujeres Empresarias de la Zo-
na Norte (ANOME), que entregó
sus reconocimientos a personali-
dades y empresas que destacan
por su labor solidaria y de volun-
tariado.

La redactora jefe de GENTE,
Mamen Crespo, recibió con sor-

presa, ya que no conocía que ha-
bía sido la elegida, el premio ‘Mu-
jer Solidaria’, por su labor de vo-
luntariado con los más desfavo-
recidos, por su apoyo a la gala
desde hace seis años como pre-
sentadora de la misma y por su
ayuda, tanto personalmente co-
mo a través de las páginas de
GENTE, con diversas causas en
los últimos años.

GOYO GONZÁLEZ, PREMIADO
Su compañero de la cadena CO-
PE, Goyo González, subdirector
de ‘Herrera en la Onda’ y presen-
tador de ‘Aquí en Madrid’ en Tele-
madrid, recibió el galardón

‘Hombre Solidario’, por su colabo-
ración con distintas fundaciones y
por su compromiso con los que
más lo necesitan.

Por otro lado, se premió a Pela-
yo Seguros en la categoría ‘Mejor
campaña de comunicación’ por

#RetoPelayoVid; a la em-
presa Folli Follie en la cate-
goría ‘Empresa Solidaria’
por los diferentes eventos
de moda que organiza pa-
ra ayudar y por su colabo-
ración activa con ONGs y
fundaciones; y a GEICAM,
el grupo líder en investiga-
ción en cáncer de mama
en España, en la categoría
científica.

Todos los beneficios re-
caudados en la cena se
destinarán a la Asociación
Española contra el Cáncer,
tal y como recordó la presi-
denta de ANOME, Juana
Blanco, en su discurso.

HUMOR CON TONY ANTONIO: La cena se celebró en el Asador El Molino de San
Sebastián de los Reyes, hasta donde se desplazaron los concejales de todos los gru-
pos de la localidad. Tras la cena, el humorista Tony Antonio amenizó la velada.
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ción de oro a los que el
propio Díez ve “muy
motivados, como siem-
pre”. “Para ellos es habi-
tual reunirse todos los
veranos. La gente se es-
tá acostumbrando a que
la selección de balonces-
to logre muchos éxitos y
eso se debe al gran am-
biente que tienen dentro
y fuera de la cancha. A
mí me han acogido de
una forma excepcional
desde el primer día. Oja-
lá que podamos sumar
una nueva medalla en
los Juegos, sería una ma-
nera de cerrar este ciclo”.

PASO A PASO
En el caso de estar entre
los 12 seleccionados, Dí-
ez tiene claro que no
conviene pensar en una
final con Estados Unidos
y apuesta por una filoso-
fía que ha puesto tan de
moda el ‘Cholo’ Simeo-
ne en el Atlético de Ma-
drid: “Nosotros tenemos
que ir partido a partido,
poco a poco, y ya en se-
mifinales o la misma fi-
nal pensar en este hipo-
tético rival”. Eso sí, al
margen de cruzarse o no en el ca-
mino de la selección norteameri-
cana, el internacional español sí
se atreve a hacer una valoración
de las ausencias tan significativas
de algunas de sus estrellas. “Creo
que aun poniendo una selección
B de Estados Unidos sería muy di-
fícil ganarla. Cualquier jugador de
la NBA tiene un nivel físico muy
superior al resto. Que falte LeBron
James o Curry es importante, pe-
ro seguro que los otros doce se-
rán también muy buenos”, valora.
Precisamente los partidos contra
Estados Unidos de Pekín 2008 y
Londres 2012 suponen algunos
de los mejores recuerdos que
guarda Díez como aficionado.
“Viví con mucha pasión esas dos

DANI DÍEZ JUGADOR DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
El madrileño está en la lista previa de 20 jugadores que
intentarán dar una nueva medalla al baloncesto nacional ·A sus
23 años, afronta su tercera convocatoria consecutiva con la ‘ÑBA’

“Lograr una medalla en Rio
sería un estupendo broche
para este ciclo tan exitoso”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se formó en la prolífica cantera
del Estudiantes, aunque dio el
salto a la ACB de la mano del Re-
al Madrid. A sus 23 años, Dani Dí-
ez vive su tercer verano consecu-
tivo con la selección española,
después de un año un tanto com-
plicado con el Unicaja. Curiosa-
mente, la primera fase de la pre-
paración de cara a los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro se es-
tá llevando a cabo en la ciudad
natal del alero, concretamente en
las instalaciones del Triángulo de
Oro, en pleno corazón de Tetuán.

Entre tanta estrella consagra-
da, Díez confirma a GENTE que
uno de los mitos que rodean a la
selección es una realidad. “La ver-
dad es que hay muy buen rollo en
el vestuario, un gran ambiente”,
aunque a la hora de hablar de las
sensaciones personales se queda
con el “orgullo” que supone para
él “volver a estar aquí en la prese-
lección”. “Son ya tres años segui-
dos entre los 15 ó 20 jugadores
que suelen traer, así que ya me
siento parte del grupo”, asegura el
internacional madrileño, quien
reconoce que “los primeros días
de trabajo están siendo muy du-
ros”. Todo ese trabajo tiene una
meta muy clara: “Al principio hay
que meter mucho volumen de
entrenamiento, para llegar en un
estado óptimo a los partidos. Te-
nemos casi un mes para llegar
bien a los Juegos, y en eso tendrán
mucho que ver los encuentros de
la gira”, comenta.

MÁS OPCIONES
Una de las novedades de cara a
esta concentración es que la lista
definitiva no está tan perfilada.
De hecho, el seleccionador Sergio
Scariolo ha citado a 20 jugadores,
de los que sólo 12 viajarán hasta
tierras brasileñas. Sin embargo,
todos cuentan con opciones de
estar en la convocatoria final, ya
que en esta ocasión se ha prescin-

“Respecto al virus
zika, se han tomado
medidas tras las
palabras de Pau”

“Cualquier selección
B de Estados Unidos
sería favorita para
llevarse el oro”

“Tengo ilusión por ir
a los Juegos, pero hay
mucha competitividad
en la lista previa”

finales, en las que se demostró
que se estaba casi al mismo nivel
que ellos. Para mí, esas platas sa-
ben a oro”, describe.

Otro de los enemigos más te-
midos en estos Juegos no estará
sobre el parqué. El virus zika ha
sido uno de los temas más recu-
rrentes a la hora de hablar de la
cita olímpica, algo que a juicio de
Dani Díez, “se ha mirado con más
atención desde que lo dijo Pau
Gasol”, aunque se muestra tran-
quilo y confiado al respecto, toda
vez que considera que es un tema
que “incumbe demasiado a los
jugadores” y que, además, los ser-
vicios médicos de la Federación
les han asegurado que “se pon-
drán todos los medios posibles”.

dido de la etiqueta de ‘jugadores
invitados’, lo que da un poco más
de moral a hombres como el pro-
pio Dani Díez. “La lista suele estar
clara, pueden cambiar dos o tres
nombres, en función del estado
físico, pero sí que es cierto que to-
do puede pasar, como me suce-
dió a mí el primer año, cuando se
lesionó Abrines y pude hacer la
gira completa. Si al final no se hu-
biese recuperado, yo habría esta-
do en el Mundial de 2014. Ahora
es mucho más difícil, al haber
más jugadores hay más competi-
tividad”, analiza.

Dentro de ese grupo definido
hay jugadores como Pau Gasol,
Juan Carlos Navarro o Felipe Re-
yes, los miembros de una genera-

En medio de las sesiones de en-
trenamiento, el mercado de fi-
chajes ha marcado la actualidad
de la selección española. Sergio
Rodríguez y Pau Gasol han sido
noticia por sus fichajes por Phi-
ladelphia 76ers y San Antonio
Spurs, respectivamente, unos
movimientos que son ajenos a
Dani Díez. “Tengo contrato con
Unicaja y sigo el año que viene
en Málaga. Esta temporada ha
sido muy complicada y dura, con
muchas lesiones y el equipo no
ha jugado como se esperaba.
Pero bueno, si mantenemos la
base del año pasado y con el
cambio que se ha hecho de ju-
gadores, ojalá tengamos un me-
jor año”, pide.

Sobre un posible paso a la
NBA, Díez comenta que “el sue-
ño de estar en la NBA lo tene-
mos todos”, pero se muestra
cauto: “Tengo que mejorar mu-
chas cosas para dar el salto y es-
toy muy contento en Unicaja”.

El futuro resuelto a
nivel de clubes para
el próximo curso
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La terraza urbana de este restaurante asiático recrea un jardín
de Suzhou. En su carta, más de 200 platos elaborados con la tra-
dición y la actualidad del sabor de Shangai, entre los que desta-
can los tallarines, los fideos y los ‘dimsum’.
Calle Arturo Baldasano 22, Madrid

El Bund
Tiene la primera terraza solarium de la capital. Está pensada para
tomar el sol al mismo tiempo que se disfruta de una cocina sen-
cilla, de calidad y bien hecha, acompañada de los mejores vinos
nacionales e internacionales.
Plaza de La Moraleja s/n, Alcobendas

Aspen
Es el único restaurante libanés de alta cocina de Madrid. La sen-
sualidad de los aromas y los sabores exóticos de esta gastrono-
mía se combinan con cachimbas y música en directo en una te-
rraza resguardada del asfalto.
Calle Estafeta 2, La Moraleja

Du Liban

Las mejores terrazas para
pasar el verano en Madrid
A estas alturas del año, el asfalto de la ciudad desprende calor como
si fuera fuego · A pesar de eso, las comidas y cenas al aire libre
se convierten en el plan más habitual · Estas siete terrazas serán
el refugio perfecto para soportar las altas temperaturas estivales

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Las nuevas especialidades de cocina mediterránea con inspira-
ción libanesa llegan a Shukran. Hummus de autor al ajo negro o
hamburguesas de carne de Kafta se podrán degustar en la terra-
za del restaurante que el grupo tiene en la Casa Árabe.
Calle Alcalá 62, Madrid

Shukran
Aislada del ruido de la ciudad, el hotel Novotel Sanchinarro abre
al público este verano su terraza, en la que además se puede dis-
frutar de la piscina. En su carta, una apuesta por los productos
ecológicos, de kilómetro cero y de temporada.
Calle Martina Díaz 4, Sanchinarro

Gourmet Bar
Es un referente de la cocina vasco-navarra en Madrid. Ahora,
inaugura una terraza en la que estar protegido del calor y donde,
además de su carta tradicional, se puede pedir una versión más
informal de la misma con pintxos y raciones.
Calle Juan Ramón Jiménez 11, Madrid

OX’S

La terraza del Eurostars Suites Mirasierra arranca esta temporada con una
amplia oferta gastronómica y de cócteles que la convierten en el sitio ideal
para la organización de eventos y fiestas. Las especialidades japonesas co-
bran protagonismo en la carta.
Calle Alfredo Marquerie 43, Madrid

The Garden



La unión de música,
deporte y solidaridad
La Ciudad de la Raqueta acoge este
mes de julio una nueva edición de su
Festival Musical con un cartel de lujo

Hombres G actuarán los días 8 y 9 de julio

Como es habitual, los beneficios del VII Festival Musical Ciudad de la Raque-
ta, para el que ya quedan pocas entradas disponibles, irán destinados a pro-
yectos solidarios de diferentes fundaciones, algunas vinculadas con el mun-
do del deporte. Entre ellas se encuentran la ONG Avanza o el Legado de Ma-
ría de Villota, dedicadas a recolectar alimentos en acontecimientos depor-
tivos y musicales para su reparto entre personas desfavorecidas, o la Fun-
dación Emilio Sánchez Vicario, que mantiene ocho escuelas de deporte adap-
tado para personas con diversos grados de discapacidad.

Beneficios para el Legado de María de Villota

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un año más, y ya van siete, la Ciu-
dad de la Raqueta de Madrid aco-
gerá su ya tradicional festival de
música, cuya recaudación se des-
tina a una gran cantidad de pro-
yectos solidarios.

Los próximos días 8, 9, 14, 15 y
16 de julio, algunos de los mejores
representantes del pop español se
subirán al escenario del mayor re-
cinto de Europa dedicado a los
deportes de raqueta. Estamos ha-
blando de grupos y artistas entre
los que se encuentran los Hom-
bres G, Txetxu Altube y Un Pin-
güino en mi ascensor, que lo ha-
rán el 8 y 9; y también Los Secre-
tos y Noche Sabinera, que actua-

rán los días 14 y 15 de julio. Para
cerrar esta séptima edición esta-
rán Duncan Dhu y también, por
segunda vez en el festival, Un Pin-
güino en mi ascensor.

ACÚSTICO
Durante la presentación de la cita,
Los Secretos y Noche Sabinera
dieron a los asistentes un peque-
ño adelanto acústico del evento,
mientras que Duncan Dhu anun-
ció que este año retoma la gira del
Duelo Tour, ya que Mikel Erentxun
y Diego Vasallo vuelven a actuar
juntos.

Álvaro Urquijo (Los Secretos),
por su parte, destacó que “si hu-
biera que hacer publicidad de
nuestro mundo, creo que pocas
cosas habría mejores que un

evento de música, solidaridad y
deporte”.

Los Hombres G vuelven a Ma-
drid después del gran éxito cose-
chado en Estados Unidos, mien-
tras que Un Pingüino en mi as-
censor adelantó que llegará con
toda la “artillería pesada” de los
años 80.

El grupo Noche Sabinera, que
acompaña a Joaquín Sabina y en-
cabeza Pancho Varona, prometió
“sorpresas” para el público.
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SINTRA Otra excusa para visitar Lisboa

Una parada obligatoria a menos de media hora
Si has aparcado el coche y optas
por el transporte público, una de
las posibilidades es comprar una
‘Lisboa card’, que permite mover-
se por la ciudad en autobuses Ca-
rris, tranvías, funiculares, metro y
las líneas de tren, así como entrar
de forma gratuita en decenas de
sitios, como museos o edificios
históricos. Con este documento

puedes tomar un tren que te lleve
hasta Sintra, una localidad situa-
da a 28 kilómetros de Lisboa, cu-
yos parajes suponen una bella
combinación de naturaleza y edi-
ficios históricos.

La mayoría de los sitios con
más encanto de esta villa se pue-
den alcanzar a pie, como la Quin-
ta da Regaleira, aunque para ac-

ceder a uno de los emplazamien-
tos más emblemáticos, el Palacio
da Pena, te recomendamos usar
el transporte público (hay líneas
de autobuses que suben hasta la
cima de la Sierra de Sintra, o pue-
des optar por un medio más rápi-
do, pero también más caro, como
el ‘tuk tuk’) para disfrutar de un
espacio que data del siglo XIX. El Palacio da Pena está situado en la Sierra de Sintra F. Q./GENTE

IMPERDIBLES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Hablar de Portugal y música es hacerlo de fado, un estilo que im-
pregna Lisboa a través de recitales como el de la fotografía o en su
museo (c/ Largo do Chafariz de Dentro, 1). Para los jóvenes, gru-
pos como Deolinda reinterpretan el fado con toques ‘indies’.

Historias a ritmo de fado

CULTURA

Pescados, carnes y dulces. La apuesta gastronómica de Lisboa no
deja ningún espacio sin cubrir. Al margen del popular bacalao con
nata, recomendamos el famoso pastel de nata de la Confeitaria Na-
cional, un espacio tradicional en plena Praça da Figueira.

Para paladares dulces y salados

GASTRONOMÍA

Uno de los nexos entre España y Portugal es el clima. Lisboa, con
una temperatura media de 17 grados, es un buen destino para los
amantes del sol, quienes pueden mojarse los pies en las márge-
nes del Tajo o escaparse hasta la playa del Tamariz en Estoril.

Sol, playa y otros atractivos

OCIO

Buscar un destino para toda la fa-
milia puede suponer un verdade-
ro quebradero de cabeza a la hora
de organizar las vacaciones. Si es-
te año has desestimado la posibi-
lidad de cargar con la sombrilla
para tumbarte en la arena de al-
guna playa española, en GENTE
te recomendamos una ciudad
con mucho encanto sin salir de la
Península Ibérica.

Por carretera (unas 5 horas de
trayecto sin sales desde Madrid)
o avión (apenas una hora separa
al aeropuerto lisboeta del Adolfo
Suárez-Madrid Barajas), Lisboa

El tranvía, una
estampa habitual,

sobre todo el 28

ofrece diferentes alternativas, tan-
to si vas buscando una visita de
corte cultural, como si quieres
evadirte de la rutina con el mejor
ocio. Una mezcla interesante pue-
de ser una ruta guiada. Como ciu-
dad eminentemente turística, Lis-
boa cuenta con numerosas em-
presas que se dedican a esta la-
bor, aunque GENTE pudo
conocer de primera mano Lisbon
Walker, que ofrece la posibilidad
de descubrir aspectos ocultos, co-
mo las leyendas y mitos de la ca-
pital lusa, que hacen de esta pro-
puesta una gran forma de recorrer

a pie, pero de forma lúdica, algu-
nos de los puntos más emblemá-
ticos. Si se quieren conocer los
hechos históricos que han marca-
do la ciudad, el Lisboa Story Cen-
tre (Terreiro do Paço, 79, en ple-
na Praça do Comércio) o la visita

al Elevador de Santa Justa se con-
vierten en paradas obligatorias.

ACENTO JOVEN
Si tu opción es el ocio, el Barrio
Alto es uno de los puntos neurál-
gicos de la noche lisboeta, con

Lisboa, un viaje por
el pasado y el futuro
para toda la familia
Al margen de monumentos tradicionales
como el Castillo de San Jorge, en GENTE
te contamos qué ver en la capital lusa
TEXTO Y FOTOS DE Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

pubs y discotecas tradicionales o
más ‘underground’. Durante el
día, puedes dejarte llevar por el
ambiente universitario de los al-
rededores del Centro Cultural de
Belem, o por el espíritu futbolero
en el Estadio Da Luz del Benfica.

F.
Q.

/G
EN

TE



TIEMPO LIBRE iGente 21GENTE  EN MADRID · DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2016

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA

BocaCalle, cocina tradicional
combinada con ‘street food’
A. B.
Un lado informal y otro más so-
fisticado. Estas dos vertientes
conviven en BocaCalle (calle
Santa Teresa, 2), una nueva in-
corporación gastronómica al ba-
rrio de Salesas. Aquí, la cocina de
tendencia internacional adquie-
re un carácter local, ya que todas
sus creaciones se elaboran con
ingredientes tradicionales y ma-
teria prima de calidad, la mayo-
ría de procedencia nacional.

Tras los fogones de BocaCalle
está el chef Dani Álvarez, y en su
carta, se pueden encontrar pro-

puestas como el ‘morcilla Rokyo
Roll Wasabi Tuna’, las ‘gyozas’ de
caza, el mítico ‘Fish and Chips’
de cazón en adobo, el ‘risotto’
oceánico con plancton marino o
el ‘ceviche’ de lubina salvaje y
zamburiñas. Su plato estrella es
el ‘Estofadog’, una especie de pe-
rrito caliente de salchica artesa-
na de carrillera de cerdo cocina-
da a baja temperatura. De pos-
tre, ‘A la abuela le gusta el que-
so’, una tarta de queso de receta
tradicional presentada en tres
texturas, o la crema catalana con
‘yuzu’ y Peta Zetas.

DOS AMBIENTES: En BocaCalle hay dos espacios diferenciados. Uno de ellos,
la boca, decorado con un mural en tonos rojizos firmado por Boamistura. Por
otro lado, la calle, en tonos grises y con una barra de ‘showcooking’.

Diez días para comerse LasTablas
La ruta de ‘Barrios para comérselos’ continúa por el norte de la capital.
Hasta el 17 de julio se podrán degustar las tapas de 19 restaurantes

19 locales participarán en esta ruta

A. B.
@gentedigital

Cocina tradicional, alta cocina
asiática o los típicos asadores vas-
cos. Si algo caracteriza al joven
barrio de Las Tablas, además de
las sedes empresariales, es su di-
versidad gastronómica y, hasta el
17 de julio, los amantes del buen
comer podrán disfrutar de un
plan de ocio innovador que llena-
rá de vida el momento del aperiti-
vo. El viaje culinario de ‘Barrios
para comérselos’ sale del centro
de Madrid para hacer su tercera

parada en esta zona del norte de
la capital. Durante los diez días
que dura esta acción, los 19 res-
taurantes que participan en esta
ruta presentarán las tapas que
han preparado para la ocasión en
una tabla como homenaje al ba-
rrio. Los platos se maridarán con
una caña de Mahou y ambas co-

sas tendrán un precio de 3 euros.
El taco de bacalao en tempura li-
gera con alioli de manzana y fideo
thai frito, o las albóndigas de ra-
bo de toro con puré de patata y
calabaza son algunas de las racio-
nes que se degustarán.

COMPARTE LA EXPERIENCIA
Además, como una cerveza sabe
mejor si se comparte, Mahou ob-
sequiará a todo el que entre en
Mahoudrid.com/paracomerselo
y haga ‘check in’ en el local con
una invitación para otra tapa más
caña.

La combinación
de tapa y cerveza

tendrá un precio
de 3 euros
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Siete décadas enseñando el ombligo
El bikini cumple 70 años desde que lo diseñara el francés Louis Reard · Hacemos un
recorrido por su historia y evolución hasta las tendencias que se llevan en la actualidad
ANA BALLESTEROS
@anaballesterosp

Fue el 5 de julio de 1946 cuando el
diseñador francés Louis Reard
presentó su último diseño de mo-
da de baño: un conjunto de dos
piezas que, por primera vez en la
historia, dejaba ver el ombligo. A

pesar del revuelo mediático de la
propuesta de Reard, no fue hasta
la década de los 60 cuando la
prenda, bautizada como bikini,
sedujo al sector femenino.

Una de las primeras en causar
furor luciendo esta prenda fue
Brigitte Bardot en ‘La chica del bi-
kini’, película que se estrenó en

1952. En esa época, aún había ac-
trices que se negaban a vestir este
traje de baño porque se sentían
“demasiado desnudas”. Con el pa-
so de los años, la prenda, que el
pasado 5 de julio celebró sus 70
años coincidiendo con el Día
Mundial del Bikini, se fue adap-
tando al cuerpo curvilíneo de las

mujeres, con materiales como el
nailon o el ganchillo.

MÁS LIBERTAD
En los 70, la aparición de los pri-
meros tangas redujo al mínimo el
tamaño de los bikinis. Es en esta
misma década cuando la imagen
de Jacqueline Kennedy paseando

por Capri con un sombrero de ala
ancha se convirtió en el referente
de muchas mujeres. A esto le si-
guió una época de bikinis depor-
tivos de cuando sonaba el ‘Like a
virgin’ de Madonna, y después de
otra en la que el estilo california-
no se adueñó del panorama pla-
yero gracias a ‘Los vigilantes de la
playa’ y a ‘Beverly Hills, 90210’.

Ahora, el bikini se ha adapta-
do a la sociedad con cortes que se
ajustan a la perfección a cada
cuerpo y permiten más libertad
de movimiento. Para este año, se
apuesta por el estampado floral,
el étnico o por modelos bicolor.

Adela&Viki (95€) Touché (215€) Onda de Mar (177,50€) Touché (205€)
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JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Adaptación de la obra de Roald
Dahl a cargo de Steven Spielberg,
cuenta con un guión de Melissa
Mathison, fallecida poco después
de concluirlo, quien firmó el li-
breto de ‘E.T., el extraterrestre’.

Con este film comparte la idea
de cuento de amistad entre dos
personas muy diferentes, una ni-
ña huérfana, Sophie, y un gigan-
te bonachón, al que ella nombra
por las iniciales BFG (pronúncie-
se “biefyi”), y en español senci-
llamente ‘grandullón’. Además, se
cita expresamente a Charles
Dickens como un referente. La
pequeña vive en Londres, en un
orfanato llevado por una rígida
directora, y le encanta esperar

mente es de primerísima calidad,
no se puede negar que el film es
irregular, con momentos algo pe-
sados, sobre todo cuando se nos
describe la faceta de BFG de ca-
zador de sueños, representados
visualmente como una especie
de luciérnagas.

Aunque Mark Rylance hace
un trabajo notable dando vida al
gigante, su peculiar forma de ha-
blar, equivocando las palabras,
puede cargar un poquito. Mien-
tras, la pequeña Ruby Barnhill
está correcta, pero no es una de
esas niñas actrices que roban in-
mediatamente el corazón al es-
pectador.

despierta a la hora de las criatu-
ras mágicas.

Película familiar amable con
la que Spielberg retorna al mun-
do de la infancia, y más concreta-
mente de los cuentos de hadas,
tan querido por él, y que le hizo

identificarse con Peter Pan, el ni-
ño que no quería crecer. Tanto la
citada ‘E.T.’, como ‘Hook’, le lleva-
ron por esa dirección, con resul-
tados notables, sobre todo con el
primer título. Aquí, aunque el re-
sultado tiene encanto y técnica-

CONCIERTOS:

Raphael
En ‘Raphael Sinphonico’ el artista
presenta lo más emblemático de sus
joyas de la corona con nuevos arre-
glos en clave sinfónica. Un proyec-
to pensado para llevar al público su
espectáculo acompañado por una
magnífica orquesta.

Barclaycard Center // 9 de septiembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Pequeña y grande
En ‘Mi amigo el gigante’, Steven Spielberg adapta el cuento de Roald
Dahl sobre la amistad entre una niña huérfana y un gigante bonachón

Película familiar
amable, con la que

Spielberg retorna al
mundo de la infancia
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HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Acción: Es el momen-

to de organizar tus viajes. Senti-
mientos: Evita acciones impru-
dentes. Suerte: En tu trabajo.
Salud: La presión con tus com-
promisos te daña.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción: En tus despla-

zamientos. Sentimientos: Trata
los asuntos con especial cuida-
do. Suerte: En asuntos familiares
y de parientes cercanos. Salud:
Relaja esos nervios y descansa.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Acción: Haz uso de tu

preparación y sapiencia. Senti-
mientos: No te tomes todo tan a
la tremenda. Suerte: Guíate por
tus intuiciones. Salud: Relaja
esa tensión y distiéndete.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En temas eco-

nómicos. Sentimientos: No estés
a la defensiva. Suerte: En despla-
zamientos y movimientos en
general. Salud: Desequilibrios
emocionales de vez en cuando.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Acción: Conseguirás

buenos acuerdos. Sentimientos:
Tómate todo con calma y pacien-
cia. Suerte: En tus ganancias
extra. Salud: Debes relajar espe-
cialmente los brazos y hombros.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Acción: Sentirás que

debes cuidarte y darte algún
capricho. Sentimientos: Emocio-
nes románticas. Suerte: En tus
ganancias. Salud: Importancia de
evasión y relax.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Disfruta tus

actos cotidianos. Sentimientos:
Posibles imprevistos. Calma.
Suerte: Tiempo de disfrutar en pa-
reja y con amigos. Salud: Nece-
sitas una cura de sueño. Relax.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Acción: Sigue tus cora-

zonadas y esos sueños. Senti-
mientos: Evita batallas campales.
Suerte: Sentirás que eres el cen-
tro de todo. Salud: Importancia de
oxigenarte y cambiar de aires.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción: En los momen-

tos de expansión. Sentimientos:
Sopesa todo con mucha aten-
ción. Suerte: En tu realidad coti-
diana. Salud: Disfruta de mo-
mentos de evasión.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Persigue esa

meta soñada. Sentimientos: Con
cariño evitas esas riñas tontas.
Suerte: En tus inspiraciones. Sa-
lud: El ejercicio mejora tu circu-
lación y te oxigena.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: Especialmente

en el hogar. Sentimientos: Hay ve-
ces que lo mejor es relajarse.
Suerte: En tus momentos ro-
mánticos y de evasión. Salud:
Tiempo de cuidados y mimos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Acción: En proyectos

de hace tiempo. Sentimientos: Tu
cariño pasa por un momento de
prueba. Suerte: Si sigues tu intui-
ción ante encrucijadas. Salud: De-
dícate al cuidado y descanso.

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 ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento. 
Pegando playa. 616936928.

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

SANTA Pola bungalow. Econó-
mico  913692265. 600657842.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE PARA 5 HORAS DIA-
RIAS. 400€ MES. 603433448.

OPORTUNIDAD INGRESOS. 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. MÚSICA
9.1. CLASES

OFERTA

CLASES piano. Lenguaje mu-
sical. 20€ hora. 686864341.

9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

MRN. Reparación ordenadores 
/ portátiles. Servicio técnico. 
Mantenimiento empresas. 
916702481.

12. SERVICIOS
12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO discreto, cariño-
so, desearía relaciones espo-
rádicas con señoras. Llamar: 
662094170.

CHICO 44 años. Conocería chi-
ca estable  latina  / asiática 
a t rac t i va  has ta 38 años . 
662506882.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

SOLTERO 62 años, busco mu-
jer 50 / 60. Relación estable.  
627512612.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. Whatsapp.

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

A L C O B E N DA S .  L o r e n a . 
663646046.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
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 . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

CAPITÁN Haya. 604101473.

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

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

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 m i g u i t a s . 
634739197.

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
914240449.

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

I L L E S C A S .  P u e b l o . 
633288325.

JOVENCITAS. Carabanchel. 
690877137.

L E G A N É S .  A M I G A S . 
604358253.

MADURITA. 30. 695089077.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882. 

PINTO. Masajes. 630382625.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
610971563.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518. 696615384.

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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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

S
i hacemos un repaso de
los nombres de los to-
ros que han hecho his-
toria durante los últi-
mos seis años en nues-

tro país y fuera de nuestras fron-
teras (Francia, Portugal y toda
Latinoamérica), seguro que el
primero que nos viene a la cabeza
es Cobradiezmos, magnífico
ejemplar de Victorino Martín li-
diado e indultado por Manuel Es-
cribano en la pasada Feria de
Abril de Sevilla. Un animal que
tendrá su merecido hueco en el
próximo libro de Agulla pero del
que no ha querido olvidarse y ha
incluido ya en la contraportada
de esta edición.

El de permanecer en el recuer-
do es el objetivo de la obra ‘Toros
que han hecho historia III’, que Ju-
lián Agulla ha presentado recien-
temente en Las Ventas. “En el año
91 decidí comenzar esta aventu-
ra porque los toros quedaban per-
didos al final de cada temporada.
Creía que era necesario dar más
importancia al toro, que es el ele-
mento clave de la fiesta”, declaró
Agulla a GENTE. Un trabajo ar-

duo que, según admite el propio
autor, era “mucho más difícil”
cuando empezó hace ya 25 años.

UNA LABOR DIARIA
Pero para que el resultado sea el
esperado, el trabajo tiene que ser
constante y diario durante todo el
año. “En lo que va de 2016 tengo
ya unas 80 o 90 fichas de toros”,
cuenta Julián Agulla.

Un trabajo concebido como
manual de consulta para el lector,
que lo hace cómodo para su ma-
nejo ya que “no hace falta empe-
zarlo por la página uno e ir hasta
el final, como una novela”.

Una obra que, como explica su
autor, también sirve de ayuda pa-
ra ganaderos y mayorales, que,
“cuando la imaginación y las
ideas fallan, incluso se inspiran en
ella para buscar nuevos nombres”
para los nuevos ejemplares de sus
camadas.

Entre las ganaderías, Julián
destaca la de Fuente Ymbro, que

ha dado “animales importantísi-
mos y una nota muy alta de me-
dia los últimos años”, y también
Cuadri, que nuestro protagonista
define como “un encaste único

JULIÁN AGULLA ESCRITOR

“Era necesario dar más importancia al toro”
pese a las camadas cortas que
suele tener cada año”.

Tampoco eludió los ataques
antitaurinos, afeando a aquellos
partidos políticos que actúan di-

ferente según “de donde venga el
aire”. “No podemos ser tan inteli-
gentes de ser antitaurinos cuan-
do nuestros padres y abuelos no
lo fueron”, sentenció.

“Ganaderos y
mayorales se inspiran
en la obra para los
nuevos nombres”
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