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Un fin de semana
de deporte gratuito

Las instalaciones del centro BeOne de Boadilla, que cumple
dos meses, celebran hasta el domingo unas jornadas de puer-
tas abiertas para animar la práctica deportiva � Los vecinos
que se quieran apuntar no pagarán matrícula y se organizarán
actividades para toda la familia
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El Ayuntamiento invertirá el remanente de tesorería en diferentes obras en
dependencias municipales � Se realizarán ante las múltiples demandas
vecinales en varias zonas y tendrán un coste de 2,5 millones de euros

El carril bici será reformado
junto a otras instalaciones
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EL FUTURO PASA
POR EL PRESENTE

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Los gestos de
la sociedad actual
con el medio am-
biente, como no de-
rrochar el agua, son
fundamentales



Hace mal tiempo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

caba de llegar junio, mes en el que
entrará oficialmente el verano. Sin
embargo, llevamos en esa estación
desde abril. Ya entonces vivimos
una Semana Santa en la que se su-
peraron los 30 grados en muchos
puntos de España, que permitieron
hasta baños en las playas de nues-
tras costas y que los hoteles colga-
ran el cartel de ‘completo’. Hacía

buen tiempo, como se suele decir.
Sin embargo, el sol y las altas temperaturas

traen de cabeza al sector agrario, que no quiere
ni oír hablar de buen tiempo, ya que para ellos la
falta de agua durante toda la primavera ha sido
nefasta, hasta tal punto que en algunas zonas,
entre ellas la Comunidad de Madrid, una gran
parte de la cosecha de cereales se da por perdi-
da.

La reserva hidráulica sigue bajando cada se-
mana y en algunas comunidades autónomas de
nuestro país se vaticinan ya restricciones al uso
del agua este verano si la situación no se invierte
a lo largo de este mes. Con estas previsiones, nos
toca poner de nuestra parte y tener cuidado con
el gasto con gestos tan simples como cerrar el
grifo mientras nos lavamos los dientes. Es una
de las cosas más sencillas que podemos hacer
para aportar nuestro granito de arena a una si-

tuación que se complica por días.
Estamos disfrutando de pa-

seos al sol, del aperitivo en
las terrazas y de los momen-

tos al aire libre, aunque la
verdad es que este calor tan
intenso desde primeros de
junio no nos favorece en
nada. ¿Quién no ha dicho

ya eso de: “la que nos es-
pera como estemos así

hasta agosto”? To-
dos. Y es que lo

que en realidad
hace es mal
tiempo.

A
Algunas de las calles más céntricas de Madrid fueron escenario el pasado
martes 30 de mayo de una manifestación de taxistas llegados desde va-
rios puntos del país para mostrar su descontento respecto a la que consi-
deran competencia desleal de plataformas como Cabify o Uber.

La mayor subida
de banderas del
sector del taxi

LA FOTO DE LA SEMANA

El tenista francés fue
expulsado de Roland
Garros tras acosar a la

periodista Maly Thomas, de la
cadena Eurosport, durante una
entrevista después de caer eli-
minado en la primera ronda.

Hamou, sin red en
un asunto vergonzoso

La oposición exige el
cese del fiscal jefe Anti-
corrupción, Manuel

Moix, a causa de una empresa
que posee desde 2012, radica-
da en Panamá, paraíso fiscal,
junto a tres hermanos.

Moix se mete en un
gran charco en Panamá

El cantante actuará en
su localidad natal, Pla-
sencia, el próximo 7 de

julio. El Ayuntamiento de esa
ciudad había destinado 41.990
euros para el concierto, cifra a
la que ha renunciado Iniesta.

Robe Iniesta, ideales
llevados al extremo

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Nada más ser reelegido como presi-
dente del Comité Olímpico Español,
dejó esta sentencia: “¿Madrid 2032? A
los sueños jamás se puede renunciar”

Blanco, réquiem por un sueño

60%
LA CIFRA

Los procedimientos penales
por delitos contra la libertad
sexual aumentaron, sobre todo
en aquellos procesos abiertos a
menores de 16 años.

El abuso sexual sigue
siendo una asignatura
pendiente en menores

“Me ha hecho un
huevo de ilusión

acompañar hoy
a los taxistas”

LA FRASE

El secretario general de Podemos se
tomó con humor la situación que vivió duran-
te la manifestación del gremio de taxistas, al
recibir el impacto de un huevo.

Pablo Iglesias
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La economía creció
en el primer trimestre
La Comunidad de Madrid registró una subida
del 3,1% en los tres primeros meses de 2017
� El consumo de los hogares también aumentó

REDACCIÓN
La economía de la Comuni-
dad de Madrid creció un 3,1%
en el primer trimestre de 2017
respecto al mismo periodo
del año anterior, ha informa-
do este miércoles la conseje-
ra regional de Economía, Em-

pleo y Hacienda, Engracia Hi-
dalgo.

“La economía de nuestra
comunidad sigue mantenien-
do un buen ritmo de creci-
miento por encima de la me-
dia de nuestro país y el creci-
miento del Producto Interior

Bruto (PIB) se está trasladan-
do a creación de empleo”, se-
ñaló Hidalgo. En términos in-
tertrimestrales, la Comuni-
dad “acumula cuatro años de
crecimiento continuado”, ya
que desde el tercer trimestre
de 2013 la economía madrile-
ña ha mantenido un ritmo
positivo”.

Más consumo
Por su parte, el consumo de
los hogares avanza un 3,2%, lo
que impulsa el total, que sube
un 2,8% en tasa interanual.
La tendencia es positiva tam-
bién en este apartado desde

El peligroso
‘juego’ de
viajar entre
los vagones

GENTE
La búsqueda de emociones
fuertes, la inconsciencia pro-
pia de la adolescencia, la ne-
cesidad de encajar en un gru-
po o la suma de todas ellas.
Independientemente de la
razón que empuje a algunos
jóvenes madrileños a viajar
subidos en los acoples de los
vagones de Metro, la verdad
es que de manera periódica
nos encontramos con sinies-
tros provocados por esta pe-
ligrosa moda.

El último suceso tuvo lugar
el pasado domingo en la esta-
ción de Sierra de Guadalupe,
en la Línea 1. Un niño de 13
años se encaramó entre los
dos coches cuando el tren ya
había salido. Por razones que
se desconocen, apenas unos
25 metros después cayó a las
vías, donde fue arrollado por
el convoy. El joven pudo sal-
var su vida, pero sufrió la am-
putación de sus dos piernas a
la altura de la tibia.

Costumbre antigua
El precedente más inmedia-
to data de 2013, cuando un
menor murió en la estación
de Iglesia al ser atropellado
por el vagón desde el que se
cayó. Se trata del mismo lugar
en el que un joven de 25 años
perdió la pierna derecha en
2001 por culpa de este juego
mortal.

Ya en el siglo pasado, un
chico de 19 años se seccionó
el pie derecho y se trituró la
pierna izquierda en 1996.
Cuatro años antes, Miguel
Antonio, un niño de 11 años
perdió media pierna y el bazo
en Cuatro Caminos.

Hidalgo, durante la rueda de prensa

los primeros tres meses del
año 2014.

La evolución del creci-
miento económico madrile-
ño se refleja también en la
creación de empleo, como
demuestran los últimos datos
de paro registrado, corres-
pondientes al mes de abril,
en el que la Comunidad de
Madrid alcanzó su mayor nú-
mero de afiliaciones a la Segu-
ridad Social desde noviem-
bre de 2008, con 106.542 per-
sonas y un 3,7 % más que
hace un año.

Hidalgo calificó de “posi-
tivas” estas cifras.

Un informe analiza más de 200.000
siniestros � Los hombres tienen
seis veces más posibilidades de dar
positivo en un control de sustancias

Las mujeres
tienen la mitad
de accidentes
mortales

Presentación
del informe

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El mito de que las mujeres
conducen peor que los hom-
bres está muy lejos de ser una
realidad. Así al menos lo refle-
ja el estudio ‘Mujeres con-
ductoras en España. Impli-
cación en accidentes de tráfi-
co y comparación con los
conductores varones’, reali-
zado por la Cátedra Eduardo
Barreiros Automóvil y Movi-
lidad Sostenible, en colabora-
ción con la Fundación Eduar-
do Barreiros y la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universi-
dad Politécnica de Madrid
(UPM). En su elaboración se
han utilizado datos oficiales
de la Dirección General de
Tráfico (DGT) y del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
a partir de más de 200.000
accidentes producidos entre
2003 y 2014.

Los datos que presenta el
documento son contunden-
tes. Independientemente de
la franja de edad en la que se
fije la mirada, los hombres

siempre superan a las muje-
res a la hora de cometer in-
fracciones. Especialmente
preocupante es el apartado
de accidentes con víctimas
mortales, en el que los con-

ductores varones responsa-
bles de los incidentes son el
doble que sus homólogas fe-
meninas.

En el caso de heridos gra-
ves, las colisiones entre hom-
bres producen un 57% más
de víctimas que si hay impli-
cadas dos mujeres, mientras
que la cifra es un 24% supe-
rior si el accidente es mixto.

Alcohol y drogas
También llama la atención el
mayor grado de responsabi-
lidad de las conductoras a la
hora de cumplir las normas
referentes al consumo de al-
cohol y estupefacientes. La
probabilidad de que un va-
rón supere los límites esta-
blecidos por la ley en este as-
pecto es cinco veces superior
a que la infractora sea una
conductora. Por franjas de
edad, las posibilidades se
multiplican por tres entre los
18 y los 30 años; cinco veces

mayor cuando tienen una
edad de entre 31 y 55 años; y
hasta seis veces más cuando
los conductores superan los
55.

En cuanto al exceso de ve-
locidad, los hombres doblan
a las mujeres a la hora de so-
brepasar los límites estableci-
dos en las señales.

“La mujer respeta más la
norma, no asume tanto com-
portamiento de riesgo como
lo hace el hombre y eso se tra-
duce en accidentes y vícti-
mas”, señala una de las inves-
tigadoras del estudio, Blanca
Arenas, que cree que las dife-
rencias entre ambos residen
en “aspectos de formación”.

Las únicas infracciones en
las que las féminas superan a
los varones es en las de no
llevar al día la Inspección Téc-
nica de Vehículos (ITV) y a
la hora de tener distraccio-
nes al volante que se traducen
en accidentes.

4,5
Es la probabilidad de que un
hombre provoque un acci-
dente con varios coches

Veces mayor

18-30
Es la franja de edad en la
que los hombres más supe-
ran el límite de velocidad

Años

12
Es el periodo de tiempo en
el que se han analizado los
accidentes, de 2003 a 2014

Años
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Caos e incidentes durante la
jornada de protesta de los taxistas

GENTE
Cuatro detenidos (todos ya
en libertad con cargos), de-
nuncias de acoso y amena-
zas y la imposibilidad de des-
plazarse por el centro de la
capital sin tener que utilizar el
transporte público. Este es el

balance del paro de 12 horas
en el servicio que las diferen-
tes asociaciones que agrupan
a los taxistas de toda España
convocaron el martes 30 de
mayo en Madrid y a la que
acudieron miles de profesio-
nales llegados de todas las

Los profesionales denuncian que hay más
licencias VTC de las permitidas � Las asociaciones
anuncian nuevas movilizaciones para el futuro

partes de España (20.000 se-
gún los organizadores y 6.000
según la Policía).

El objetivo era reclamar a
las administraciones medi-
das concretas para proteger al
sector ante la aparición de
las plataformas vehículos de
arrendamiento con conduc-
tor (VTC). Tras marchar por el
centro de Madrid, las asocia-
ciones gremiales anunciaron
que convocarán un paro in-

definido en el servicio si no se
tienen en cuenta sus reivindi-
caciones. Según ellos, en Ma-
drid hay cuatro veces más li-
cencias de este tipo que las
que permite la ley.

Piden protección
La asociación Unauto VTC y
las plataformas Cabify y Uber,
que prestan este tipo de ser-
vicios, enviaron el miércoles
una carta al ministro del Inte-
rior, Juan Ignacio Zoido, para
pedir la colaboración de las
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad para frenar “el alarman-
te nivel de violencia”. Protesta de los taxistas en Madrid ALBA RODRÍGUEZ / GENTE
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Nuevo sistema
de cita previa
para viviendas
La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha un nuevo
servicio de cita previa para la
solicitud de gestiones y trámi-
tes en materia de vivienda y
rehabilitación, que se podrá
realizar en el enlace Gestio-
na.madrid.org/CTAC_CITA/in-
formacionvivienda.

El objetivo es evitar que
los interesados tengan que
hacer varios desplazamien-
tos.

Ayuda para
dejar de fumar
en el centro de
salud del barrio

A. D.
Un total de 1.056 fumadores
pasaron por la Unidad de Ta-
baquismo de la Comunidad
de Madrid en 2016, según in-
formó esta semana el Gobier-
no regional. La Consejería de
Sanidad prioriza en los cen-
tros de salud la atención al
paciente fumador, con pro-
gramas específicos de desha-
bituación tabáquica o talleres
en grupos para dejar de fu-
mar, junto con un Plan de
Formación a profesionales.

Durante la celebración del
Día Mundial Sin Tabaco, que
tuvo lugar este miércoles 31
de mayo, el consejero del
ramo, Jesús Sánchez Martos,
animó al 28% de los madrile-
ños que fuman a que acudan
a su ambulatorio de referen-
cia para recibir la ayuda de su
médico o enfermera en el
proceso de abandono de este
hábito.

El transporte público, y
especialmente el Metro,
es uno de los elementos
imprescindibles para ga-
rantizar la movilidad de
los dos millones de per-
sonas que se calcula que
acudan a las celebracio-
nes del World Pride. Por
este motivo, la noticia de
que los maquinistas de
tren hayan convocado
esta semana una “huelga
salvaje” para los días cla-
ve de esta celebración no
deja de ser preocupante.

El sindicato que agru-
pa a estos trabajadores
ha iniciado un “parón
ininterrumpido” del ser-
vicio entre las 13 horas
del miércoles 28 de junio
y la medianoche del do-
mingo 2 de julio. El moti-
vo de la protesta es, se-
gún los representantes
laborales, la negativa de
la empresa pública a re-
conocer sus categorías
profesionales.

“Chantaje”
Metro de Madrid, que te-
nía previsto abrir el su-
burbano durante 24 ho-
ras por primera vez en su
historia en ese fin de se-
mana, calificó la convo-
catoria de “chantaje” e
indicó que los argumen-
tos de los sindicalistas
son “injustificados”. Aun
así, aseguró que, en caso
de que se mantuviera,
establecerá unos servi-
cios mínimos “que ga-
ranticen la movilidad”.

Los maquinistas
convocan una
“huelga salvaje”
en los días clave

PAROS

Los trabajos comenzarán en la primera semana de julio y finalizarán a principios
de septiembre � Varias de las estaciones con más afluencia de público durante
el World Pride están situadas en el recorrido, como las de Chueca y Gran Vía

Las obras de la Línea 5 de Metro
empezarán después del Orgullo

Carabanchel será una de las estaciones que cerrará durante las obras GENTE

J. D.
comunidad@genteenmadrid.com

Ya hay fechas para el cierre
completo por obras en la Lí-
nea 5 de Metro, una de las
que más viajeros eligen para
sus desplazamientos diarios.

El consejero de Transpor-
tes de la Comunidad de Ma-
drid, Pedro Rollán, anunció
que la clausura de este reco-
rrido se realizará en la pri-
mera semana de julio, pro-
bablemente el lunes 3, una
vez que finalicen las celebra-

ciones del World Pride en la
capital. Hay que tener en
cuenta que en la L-5 están
ubicadas algunas de las es-
taciones claves en esta fiesta,
como la de Chueca o la de
Gran Vía.

Rollán también adelantó
que la vuelta a la normalidad
en el servicio se producirá en
los primeros días del mes de
septiembre.

Novedades
Los trabajos que se realiza-
rán durante el cierre tempo-
ral supondrán la sustitución

de la catenaria, la instalación
del sistema de radiotelefonía
TETRA, la renovación de la
señalización fija y embarcado
en el material móvil, así como
el cambio del alumbrado de
los túneles.

Durante los dos meses que
en principio durarán las obras
se habilitará una alternativa
de movilidad “que está ya per-
filada y de la que se informa-
rá en próximas días”, según
la Consejería. En ese periodo
se remodelarán las estacio-
nes de Aluche, Canillejas, To-
rre Arias y Suanzes.

LA ALTERNATIVA
DE MOVILIDAD

YA ESTÁ FIJADA
Y SE ANUNCIARÁ
PRÓXIMAMENTE
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El Marañón diagnostica
123 casos de autismo

E. P.
El Hospital Gregorio Mara-
ñón ha diagnosticado 123 ca-
sos de autismo de un total de
180 pruebas realizadas en la
Unidad de Diagnóstico Com-
plejo en su primer año de fun-

cionamiento, según señaló el
centro sanitario esta sema-
na. Su objetivo es la evalua-
ción de niños y adolescentes
hasta 18 años, en los que el
veredicto de Trastorno del
Espectro Autista (TEA) no se
ha podido realizar en los ser-
vicios habituales y necesita
una valoración más extensa y
especializada. La unidad re-
cibe derivaciones de toda la
Comunidad de Madrid.

La unidad del centro
sanitario realizó 180
pruebas en su primer
año de funcionamiento

REDACCIÓN
El Sindicato de Maquinistas
de Metro de Madrid denunció
que una conductora del su-
burbano sufrió “tocamien-
tos” y “vejaciones” por parte
de un grupo de jóvenes ebrios
en la madrugada del domin-
go cuando prestaba servicio
en la Línea 7B, entre las esta-
ciones de La Rambla y San
Fernando de Henares.

Según informó este colec-
tivo, los hechos ocurrieron a
las 6:20 horas, cuando una
serie de individuos, “en evi-
dente estado de embriaguez”,
según el sindicato, comenza-
ron a accionar la palanca de
emergencia instalado en los
vagones en repetidas ocasio-
nes. La maquinista, ante esta
actitud, trató de “solucionar el
conflicto y poner de nuevo el

tren en funcionamiento”
cuando comenzó a ser vícti-
ma de “vejaciones y toca-
mientos por los jóvenes que
en ese momento se encon-
traban en el interior del va-
gón”. Por ello, se ha interpues-
to una denuncia por un pre-
sunto delito de agresión se-
xual.

Más seguridad
Los maquinistas han denun-
ciado este “acto deplorable y
con tintes machistas” y han
reclamado más seguridad en
el suburbano madrileño, “so-
bre todo a ciertas horas don-
de se deberían extremar las
precauciones y la vigilancia”.
El grupo parlamentario de
Podemos preguntará al con-
sejero sobre este asunto en
la Asamblea de Madrid.

Maquinista del Metro de Madrid GENTE

Una maquinista
del Metro sufrió
una agresión sexual
Los hechos se produjeron en la madrugada del
domingo � Un grupo de jóvenes ebrios la atacó
presuntamente cuando les llamó la atención

El verano creará una cifra récord de empleos

GENTE
La Comunidad de Madrid
creará más de 57.000 pues-
tos de trabajo durante la cam-
paña de verano, una cifra que
supone un incremento del
11% respecto a la de 2016,
cuando se hicieron 51.394
contrataciones, y que sería
un récord histórico en esta

época del año. Así lo asegura
al menos la previsión reali-
zada esta semana por la em-
presa de trabajo temporal
Randstad, que estima que la
región acumula un aumento
del 82% en la contratación
estival respecto a 2010.

El análisis de la serie histó-
rica muestra que de 2011 a

Randstad prevé la generación de 57.000 puestos
de trabajo en la región durante la época estival
� Supone una subida del 11% respecto a 2016

2013 la creación de empleo
descendió, situándose entre
los 32.000 y los 27.000 contra-
tos. Desde 2013 se han enca-
denado cuatro años conse-
cutivos de aumento.

Perfiles
Los profesionales más de-
mandados durante esta épo-
ca del año serán nuevamen-
te los trabajadores vincula-
dos al sector del comercio,
también por la campaña de
rebajas, cuya contratación co-

mienza en junio y se alarga
durante los meses de julio,
agosto y septiembre.

Promotores, dependien-
tes y puestos de atención al
cliente se encuentran entre
las principales oportunida-
des laborales en el periodo
estival. En la hostelería, los
perfiles más buscados serán
los de apoyo en hoteles y res-
tauración. El personal de
puertos, aeropuertos y esta-
ciones de transporte también
estará solicitado.

Reunión extraordinaria del Observatorio Regional contra la Violencia de Género

Ya son siete las víctimas mortales en la Comunidad en lo que va de año, a las que
hay que sumar dos hijos menores de edad � La Comunidad priorizará el acceso de
las maltratadas a las viviendas sociales � El Ayuntamiento creará comisiones de crisis

Más ayudas a las mujeres maltratadas
tras los dos últimos asesinatos

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los asesinatos de dos muje-
res a manos presuntamente
de sus parejas sentimentales
en menos de 24 horas duran-
te el pasado fin de semana
han provocado la reacción de
las administraciones a un fe-
nómeno que, lejos de dismi-
nuir, parece recrudecerse des-
de el comienzo de 2017.

Las muertes violentas que
tuvieron lugar en Ciudad Li-
neal y en Collado Villalba ele-
van a siete el número de víc-
timas mortales en lo que va de

año, a las que se unen dos
menores de edad. Las dos
mujeres tenían 55 y 38 años
de edad, respectivamente.
Sus presuntos agresores fue-
ron detenidos y ya han pasa-
do a disposición judicial. El de
Collado Villalba, a quien se le
imputa también un delito de
agresión sexual, ya está en
prisión incomunicada sin
fianza.

Medidas
La conmoción originada por
estos sucesos obligó a algunas
instituciones a reaccionar. A
las ya habituales e ineficaces
condenas en la redes sociales

le acompañaron en esa oca-
sión medidas efectivas. La
Comunidad de Madrid, en
una reunión urgente de su
Observatorio Regional, deci-
dió dar prioridad en el acce-
so a las viviendas públicas a
las víctimas de la violencia
de género, además de incre-
mentar las acciones en los
centros escolares.

El Ayuntamiento de la ca-
pital creará comités de crisis
tras cada muerte. Estos orga-
nismos impulsarán evalua-
ciones y políticas de repara-
ción, además de interesarse
por la situación en la que que-
dan los hijos.

SU PRESUNTOS
AGRESORES YA
HAN PASADO A

DISPOSICIÓN
JUDICIAL

LAS DOS
FALLECIDAS ESTE

FIN DE SEMANA
TENÍAN 55 Y 38
AÑOS DE EDAD
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Cómo disfrutar
de la piscina
sin sobresaltos
La Comunidad de Madrid lanza una
serie de recomendaciones dirigidas
sobre todo a los niños � Los menores
son los que tienen más accidentes

Menores bañándose en una piscina de la Comunidad de Madrid GENTE

GENTE
@gentedigital

La llegada del mes de junio
implica la tan esperada aper-
tura de las piscinas, ya sean
las municipales o las privadas
de las urbanizaciones o las
viviendas unifamiliares. Para
que lo que debe ser motivo de
alegría y disfrute no se con-
vierta en una fuente de dis-
gustos y quebraderos de cabe-
za, la Comunidad de Madrid
ha lanzado esta misma se-
mana una serie de consejos

dirigidos especialmente a los
padres o adultos responsa-
bles de los menores de edad,
el grupo de población más
afectado por los accidentes
que se producen en este tipo
de instalaciones.

La vigilancia se debe extre-
mar en el caso de los niños
pequeños, sobre todo en las
piscinas de menor tamaño,
que no están obligadas a con-
tar con un socorrista. No se
debe permitir que se acer-
quen demasiado al agua si
no saben nadar con soltura y
siempre hay que meterse con

ellos, aunque lleven flotador
o manguitos.

En cuanto a los que son
algo más mayores y ya domi-
nan el apartado de la nata-
ción, lo fundamental es impe-
dir que lleven a cabo juegos
peligrosos o violentos junto al
bordillo, como pueden ser los
saltos o los empujones. Tam-

ne meterse en el agua de gol-
pe, ya que se pueden produ-
cir cambios bruscos en la
temperatura corporal y acci-
dentes. Además, se desacon-
seja bañarse justo después
de una exposición prolonga-
da al sol o tras haber realiza-
do ejercicio físico de manera
intensa.

poco deben caminar descal-
zos ni correr en las zonas en-
charcadas o húmedas. Tirar-
se de cabeza sin conocer el
fondo puede acarrear lesiones
medulares.

Poco a poco
El Gobierno regional también
advierte del peligro que supo-

Todas las piscinas de uso
colectivo, públicas y pri-
vadas, incluidas las de
comunidades de vecinos
de más de 30 viviendas,
deben disponer de un
servicio de socorrista.
Las que, en su conjunto,
sumen entre 500 y
1.000 metros cuadrados
de superficie de agua de-
ben contar con la pre-
sencia de enfermero o
médico. A partir de
1.000 metros cuadra-
dos, tendrán a ambos
profesionales.

PROFESIONALES

Socorristas,
médicos y
enfermeros

NO EMPUJARSE
Y NO SALTAR

EN EL BORDILLO
SON ALGUNOS DE

LOS CONSEJOS



Las iniciativas
de verano para
los niños están
en el aire

GENTE
Esta semana se ha producido
un cruce de acusaciones y de
responsabilidades entre los
grupos políticos del Ayunta-
miento de Majadahonda. El
pasado martes en el Pleno la
oposición al completo vota-
ron en contra de las adjudica-
ciones de los campamentos
de verano urbanos y deporti-
vos en la localidad. Esgrimie-
ron que no tuvieron el “tiem-
po suficiente” para resolver
cualquier recurso y quieren
una “propuesta de resolución
diferente a la anunciada”. Así,
todos los grupos de la oposi-
ción reclamaban al Gobierno
del PP una solución “urgen-
te” para que no se queden sin
actividades veraniegas 1.500
niños de la localidad.

“Muy grave”
Por su parte, el alcalde de la
localidad, Narciso de Foxá,
calificó la postura de la opo-
sición como “muy grave”. El
PP recordó que el pasado 17
de abril la Junta de Gobierno
aprobó los pliegos para la ad-
judicación de las colonias de-
portivas, pero un tercer inte-
resado interpuso un recurso
que provocó la suspensión
de la licitación por parte de la
Comunidad de Madrid.

“Dada dicha situación y
pensando en el beneficio de
las familias. Hemos buscado
una alternativa viable que
cuenta con un informe jurídi-
co”, señaló el Ejecutivo muni-
cipal del PP ante el proble-
ma que se avecina.

MAJADAHONDA
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El Ayuntamiento de Majadahonda invertirá el rematante de tesorería en varias
obras en las dependencias municipales � El montante, en un primer
momento, será de 2,5 millones de euros y responde a demandas vecinales

El carril bici será reformado
junto a otras instalaciones

MAJADAHONDA

El detalle de las inversiones
PRESUPUESTO

El Ayuntamiento de Majadahonda cerró el año pasado con
un rematante positivo en la tesorería de 48 millones de eu-
ros, motivo por el cual se hará efectivas estas obras de me-
jora. De las inversiones anunciadas el mayor montante irá
destinado a la señalización vertical de la ciudad, que tendrá
un importe de 594.000 euros. La adecuación del auditorio
será de 575.000 euros, mientras que la renovación de la
Gran Vía tendrá un coste de 275.000 euros.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Majadahonda sufrirá duran-
te los siguientes meses y años
un lavado de cara debido a
la antigüedad y al mal estado
en el que se encuentran algu-
nas de las dependencias mu-
nicipales. Con este objetivo, el

Pleno de la localidad del pa-
sado martes aprobó destinar
2,5 millones del remanente
positivo de tesorería en di-
versas obras para mejorar las
instalaciones y el urbanismo
de la ciudad, como la repara-
ción del carril bici del muni-
cipio. Entre las medidas con-
templadas se encuentran el
cambio de la señalización ver-
tical de la ciudad, la creación
de un pasillo peatonal en la
Gran Vía que mejore la movi-

lidad de los peatones o la
construcción de una roton-
da en la avenida de Guadarra-
ma a la altura de Las Huertas
para mejorar la seguridad en
la zona.

En este sentido, otra de las
actuaciones importantes que
tiene previsto realizar el Con-
sistorio es la reparación del
carril bici de la carretera de
Pozuelo. Sobre esta cuestión
se detalla que la primera fase
de mejoras de esta ubicación
fue anterior al año 2015 y que
es una reclamación vecinal
durante los últimos años.
Cabe destacar que este em-
plazamiento lleva sin recibir
mantenimiento varias legisla-
turas y a simple vista se vis-
lumbran baches y diferentes
problemas que hacen difícil la
circulación por esta vía.

Sin fecha de inicio
En Majadahonda existen más
de 10 kilómetros de carril bici
y las mismas fuentes detallan
que “seguramente” la obra se
realizará con cargo al plan de
Inversiones Regionales (PIR)
de la Comunidad de Madrid.

A ellas se suman otras re-
formas en infraestructuras
municipales, como la ade-
cuación del Auditorio Muni-
cipal Alfredo Kraus, la mejo-
ra de la accesibilidad del Co-
legio Francisco de Quevedo y
la rehabilitación de los vestua-
rios en los campos de fútbol
de La Oliva, así como la se-
gunda fase del asfaltado de
Virgen de Iciar. Estas refor-
mas aún no tienen fecha de
comienzo, debido a que los
técnicos municipales tienen
que sacar los pliegos para las
licitaciones de las mismas.
Sin embargo, fuentes munici-
pales explicaron a GENTE
que algunos de los proyectos
serán plurianuales, por la en-
vergadura de las acciones que
se van a realizar.

El carril a su paso por el Cerro del Espino
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El Pleno pide retirar las
placas a los corruptos

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte reclamará a la Co-
munidad de Madrid que reti-
re las placas conmemorati-
vas existentes en edificios pú-
blicos de la localidad en las
que aparezcan “personas que,
en ejercicio de un cargo públi-
co, hayan sido condenadas

por la comisión de cualquier
delito”. Esta decisión se apro-
bó el pasado viernes con el
voto favorable de PP, PSOE,
Ciudadanos y Grupo Mixto, y
la abstención de APB.

La moción contempla que
el edificio donde se encuen-
tra la “única placa” para el
expresidente González es pro-
piedad de la Comunidad y
que por ello el Gobierno re-
gional tiene que retirarla.

BOADILLA

La instalación celebra un fin de semana
de puertas abiertas � Los vecinos
no tendrán que pagar la matrícula

Deporte gratis este fin de
semana en el centro BeOne

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Desde sus inicios el pasado
mes de abril, el centro depor-
tivo BeOne de Boadilla del
Monte está buscando dife-
rentes iniciativas para atraer
a los vecinos de la localidad.
Por ello, el complejo, con con-
cesión administrativa del
Ayuntamiento, celebra desde
el pasado martes 30 de mayo
y hasta este próximo domin-
go 4 de junio una semana de
puertas abiertas para que to-
dos los visitantes puedan acu-
dir a probar sus instalacio-
nes, inauguradas el mes pasa-
do.

Además, los usuarios que
quieran inscribirse en estos
días podrán hacerlo sin pagar
la matrícula. Durante esta se-
mana, el complejo tiene pla-
nificadas actividades espe-
ciales de zumba, aerodance o
bicicleta. El fin de semana
será el tiempo para las fami-
lias, con un torneo de pádel,
hinchables, gymkhanas y
otras sorpresas. BeOne cuen-
ta con dos piscinas, una des-
tinada al nado y otra de
aprendizaje, sala fitness, pis-
tas de pádel, pabellón multi-
deportivo, zona cross para
entrenamiento funcional, lu-
doteca y cuatro salas de acti-

vidades. Sólo un mes después
de su apertura, el centro suma
ya 3.500 socios, a los que ofre-
ce más de 200 clases dirigidas
a la semana. Entre las inicia-
tivas que ya se realizan hay
coreografías, actividades de
tonificación, cuerpo-mente,
acuáticas y artes marciales.

Campamentos para niños
También pueden realizarse
novedosas iniciativas exprés,
con una duración de 30 mi-
nutos, orientadas al trabajo
cardiovascular, la tonificación
muscular y la aceleración me-

tabólica. El centro cuenta
igualmente con actividades
infantiles y escuela de nata-
ción; este verano además
ofrecerán campamentos para
niños de entre 3 y 14 años,
aparte de los cursos intensi-
vos de natación que se reali-
zarán durante el mes de julio.

Cabe recordar que el gim-
nasio se inauguró el pasado
22 de abril con la presencia
del ministro de Deportes, Íñi-
go Méndez de Vigo, y de el
alcalde de Boadilla, Antonio
González Terol. La instala-

ción tiene 700 metros cua-
drados de sala fitness con ma-
quinaria de última genera-
ción, seis salas de activida-
des dirigidas, dos piscinas,
spa, pabellón polideportivo, 4
pistas de pádel, zona cross y
un aparcamiento con 140 pla-
zas para los clientes. El centro deportivo

EL FIN DE
SEMANA SE

REALIZARÁN
ACTIVIDADES

PARA LA FAMILIA



Detienen a
cinco personas
por robar en
locales chinos

GENTE
La Policía Nacional y la Guar-
dia Civil detuvieron el pasado
a cinco miembros de una
banda a quienes se les atribu-
ye doce atracos en locales chi-
nos y diecinueve robos con
violencia e intimidación en
la vía pública a menores de
edad en varios municipios,
entre los que se encuentran
Boadilla y Las Rozas. La ope-
ración, denominada Bellota-
Katana, comenzó a princi-
pios de año con el robo a un
bazar chino en Boadilla del
Monte. La Guardia Civil sos-
pechó que este atraco podía
tener relación con otros robos
en ciudades como Valdemo-
ro y Las Rozas. El operativo
conjunto culminó con la de-
tención de los miembros de la
banda, que ingresaron en pri-
sión provisional tras ser pues-
tos a disposición judicial.

SUCESOS

Muere un
motorista tras
chocar contra
un camión

GENTE
Un motorista de 67 años falle-
ció el pasado miércoles en
Pozuelo de Alarcón tras coli-
sionar con un camión en una
calle de la localidad. Alrede-
dor de las 15 horas, el hombre
chocó frontalmente con un
vehículo en la avenida Leo-
poldo Calvo-Sotelo Bustelo,
a la altura del número 26. A
consecuencia del golpe, el
motorista quedó inconscien-
te y politraumatizado.

Hasta el lugar acudió el
SUMMA y el SEAPA, que
atendieron al hombre, al que
intubaron y trasladaron en
estado muy grave al Hospi-
tal Clínico, donde finalmen-
te fallecía a su llegada al cen-
tro. Por su parte, el conductor
del camión resultó ileso. Se
encarga de la investigación
de lo ocurrido la Policía Mu-
nicipal de Pozuelo.

POZUELO

El curso durante el año pasado

EDUCACIÓN

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Un año más, los niños y jóve-
nes de entre 8 y 18 años de
edad podrán disfrutar este
verano de las Escuelas Tecno-
lógicas, que se celebrarán en-
tre los meses de junio y julio
en el Centro Juvenil Príncipe
de Asturias de Majadahon-
da. Así, las aulas se llenarán
de proyectos de robótica, im-
presión 3D, diseño de video-
juegos, creación de conteni-
dos digitales y fotografías, que
serán los protagonistas de
esta iniciativa municipal que
unirá actividades lúdicas y

creativas para acercar a los
participantes al conocimien-
to y a la construcción tecno-
lógica.

Tres modalidades
La iniciativa ‘Urban Tech’ está
dirigida a niños y niñas entre
8 y 12 años y se realizará de 9
a 14:30 horas en dos turnos.
El primero se desarrollará del
26 de junio al 7 de julio y el se-
gundo del 10 al 21 de julio. Se
ofrece la posibilidad de am-
pliación de horario de 8 a
15:30 horas y el precio por se-
mana del campamento es de
180 euros para empadrona-
dos en Majadahonda. Ade-
más, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Ju-
ventud, ofrece el campamen-
to ‘Urban Games’ para
jóvenes ente 13 y 18 años que
quieran iniciarse en el diseño
de videojuegos. En esta op-
ción también habrá dos tur-
nos: del 3 al 14 de julio y del
17 al 28 de julio. El precio as-
ciende a 104 euros. Por otro
lado, la escuela urbana ‘Arte
digital’, dirigida a jóvenes in-
teresados en el lenguaje au-
diovisual y la creación foto-
gráfica, se desarrollará del 17
al 28 de julio.

Los jóvenes tendrán ocupadas las mañanas aprendiendo y
disfrutando de las nuevas tecnologías � Hay tres modalidades
que se llevarán a cabo en dos turnos durante el mes de julio

Un verano tecnológico para
los niños de Majadahonda
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14 TRUCOS PARA
AHORRAR AGUA

La ausencia de lluvias en los últimos meses ha
propiciado una sequía que podría complicarse
con la llegada del verano � Hasta que lleguen

las precipitaciones, ofrecemos una serie de
consejos para no malgastar el líquido elemento

JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

S
Un gesto tan sencillo como
el de cerrar el grifo puede

ahorrar centenares de litros
de agua al cabo del año

i algo ha caracterizado a los últimos meses
en el aspecto meteorológico ha sido la es-
casa cantidad de lluvia que ha caído a lo lar-
go y ancho del país. La ausencia de preci-
pitaciones ha activado las alarmas en va-
rios puntos de España ante el descenso
de los niveles en los pantanos, una situa-
ción que podría empeorar con la llegada
del verano.

Para intentar aprovechar al máximo el
agua del que disponemos en este momen-
to, recomendamos una serie de pequeños
gestos y consejos que, sin embargo, pue-
den suponer el ahorro de miles de litros a
lo largo del año.

1. No dejar el grifo del baño abier-
to cuando nos cepillamos los
dientes. Quizá es la recomenda-

ción más habitual, pero sigue habiendo
personas que no la llevan a la práctica. Se
estima que se pueden ahorrar unos 12 li-
tros de agua por minuto.

2. Cortar el agua mientras nos
enjabonamos en la ducha. La
justificación y la cantidad de agua

ahorrada por cada minuto es la misma
que en el primer consejo. Teniendo en
cuenta que se trata de un proceso más lar-
go que el de cepillarse los dientes, el volu-
men de líquido malgastado puede ser in-
cluso superior.

3. Mejor la ducha que el baño. A
pesar de que la mayoría de la
gente ha abandonado la costum-

bre de llenar la bañera para asearse, nun-
ca está de más recordar que esta medida
impide el desperdicio de hasta 80 litros.

4. Llenar moderadamente el lava-
bo para afeitarse. En lugar de
dejar correr el agua, lo más indi-

cado a la hora de rasurarse es almacenar
al principio una pequeña cantidad para po-
der aclarar la cuchilla después de cada
pasada.

5. Doble pulsador. Si tenemos pen-
sado hacer alguna reforma en
nuestro cuarto de baño es muy

recomendable optar por inodoros que ven-
gan equipados con este sistema, en el que
se puede cortar el flujo de agua que utili-
zamos cada vez solo pulsando un botón.

6. Tener una papelera en el baño.
Evita la tentación de utilizar la
taza como si fuera un cubo de

basura. Permite ahorrar entre 6 y 12 litros
varias veces al día.

7. Tener una botella o una jarra
con agua fría en la nevera. Esta
práctica tan sencilla anula la posi-

bilidad de dejar el grifo abierto durante
un rato para que el líquido se vaya en-
friando. Si bebemos directamente de la
que tenemos en el refrigerador no caere-
mos en esta costumbre tan extendida y
que malgasta decenas de litros al día.

8. Usar grifos monomando. El tra-
dicional sistema de dos mandos,
uno para el agua fría y otro para

la caliente, desperdicia la nada desdeñable
cantidad de 170 litros al mes, algo a tener
en cuenta si hacemos obra en casa.

9. Impedir el goteo en los grifos.
La suma de las gotas de agua que
caen de las instalaciones en mal

estado puede suponer cientos de litros
desperdiciados cada mes. Por este motivo
es imprescindible arreglar cualquier ave-
ría, ya sea por nuestra cuenta si es senci-
lla o llamando a algún profesional.

10. Utilizar el lavavajillas lle-
no. Aprovechar al máximo
la capacidad de este elec-

trodoméstico es preferible a lavar los pla-
tos a mano. Emplearlo de manera correc-
ta puede suponer un ahorro del 40% de
agua requerida para tener la vajilla a pun-
to.

11. Usar un barreño. En el caso
de no tener lavaplatos en casa
y tener que hacerlo a mano, lo

ideal es llenar un recipiente y aclarar allí los
utensilios de cocina.

12. Descongelar la comida en
el frigorífico. Sacar los ali-
mentos del congelador e in-

tentar eliminar el hielo poniéndolos bajo
el grifo supone malgastar una cantidad de
agua que puede llegar a los 22 litros.

13. Regar las plantas cuan-
do no apriete el calor. Los
vegetales necesitan menos

agua cuando la temperatura es más fresca,
ya que en las horas centrales del día el lí-
quido se evapora antes de que puedan ab-
sorberlo.

14. No utilizar lejía en la lim-
pieza. Este producto rompe
el equilibrio bacteriano del

agua y dificulta el trabajo de las depurado-
ras. Lo ideal es emplear detergentes que no
contengan fosfatos a la hora de lavar la



VUELVE A LA
NATURALEZA
CADA GOTA

DE AGUA
Coca-Cola retorna al medio natural
la cantidad de agua que contienen sus
refrescos � En España, han devuelto
1.500 millones de litros, al tiempo

que ejecutan planes de protección de
entornos como las Tablas de Daimiel

o el manantial de Fuenmayor
PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

l agua es un bien fi-
nito que depende
de las precipitacio-
nes, la capacidad de
almacenamiento...
y de la gestión que
las personas haga-
mos de ella. Por eso,
empresas como
Coca-Cola quieren
que su negocio
crezca de una for-

ma responsable. Para cumplir esta premisa,
la compañía de refrescos se ha propuesto de-
volver a la naturaleza cada gota de agua que
contienen sus bebidas. Se trata de una de las
80 actuaciones que la entidad incluye en su es-
trategia ambiental y que la convirtió en 2016
en la primera de la lista Fortune 500 en repo-
ner todo el agua que contienen sus bebidas.
Lo ha logrado cinco años antes de lo que te-
nía previsto, invirtiendo más de 300 millo-
nes de dólares en apoyo a proyectos me-
dioambientales.

Para hacer frente a los grandes problemas
medioambientales, la multinacional lleva
años trabajando para administrar de forma
responsable los recursos del planeta y redu-
cir al mínimo su huella ambiental.

Estas iniciativas abarcan desde la compra
responsable de materias primas y la eficien-
te fabricación y embotellado de productos,
hasta la distribución en el mercado y su reu-

tilización y reciclado, además
del fomento de la economía cir-
cular. Con todo, Coca-Cola bus-
ca convertirse en agente de cam-
bio y actor relevante para contri-
buir de forma positiva a marcar
la diferencia en materia de me-
dio ambiente con proyectos a
largo plazo en cuatro ejes clave,
como son el agua, el clima, los
envases y la agricultura sosteni-
ble.

PLANES NACIONALES
España es uno de los países que
se benefician de esta campaña,
por la que se están desarrollan-
do proyectos vinculados con el
agua en siete enclaves naturales
de alto valor ecológico, con el
fin de recuperarlos y mantener
su esencia.

En nuestro país, Coca-Cola devolvió a la na-
turaleza en 2015 un total de 1.500 millones de
litros de agua y ha mejorado la eficiencia en
su uso en un 12% en los últimos cinco años,
pasando de 2,18 a 1,93 litros el agua utilizada
por cada litro de refresco producido. Esto ha
permitido a la compañía ahorrar más de 3.000
millones de litros de agua en el pasado lustro.

Para consolidar este compromiso, Coca-
Cola desarrolla en España distintos programas
de recuperación de espacios naturales, en

colaboración con ONG, admi-
nistraciones públicas y universi-
dades. En concreto, actualmen-
te hay en marcha siete proyectos
en Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Comunidad Valencia-
na, Cataluña y Andalucía.

Todos estos programas prote-
gen entornos de gran valor eco-
lógico como el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel de la
mano de WWF, el manantial de
Fuenmayor (Teruel) en colabo-
ración con Fundación Ecodes, la
desembocadura del Río Gua-
dalhorce, donde trabaja con la
Universidad de Málaga, o el en-
torno de La Albufera de Valencia,
entre otros.

RECICLAJE
Dentro de su compromiso por

desarrollar un modelo de negocio sosteni-
ble, la compañía ha apostado por que el cien
por cien de los envases que pone en el mer-
cado sean reciclables. Además, fomenta el
uso del envase de vidrio rellenable y el uso de
otros reciclados.

Por otro lado, la entidad mantiene su bús-
queda de la sostenibilidad desde el origen de
cada uno de los ingredientes de sus produc-
tos, así como de todos los procesos de elabo-
ración de los mismos.

E 2020 es el año que Coca-Cola
se marcó como límite para

cumplir una serie compromi-
sos en materia de agua. Sin

embargo, la empresa se anti-
cipó a lo marcado y consiguió
en agosto de 2016 cumplir su
meta de devolver a la natura-

leza una cantidad de agua
equivalente a la que utilizan

en su volumen global de ven-
tas. En concreto, retornó en
2015 a la naturaleza y a las

comunidades a nivel mundial
una cantidad estimada de

337,7 millones de litros, supe-
rando la meta del cien por

cien, gracias a 248 proyectos
hídricos en comunidades de
71 países, enfocados princi-

palmente en el acceso a agua
potable, protección de cuen-
cas hídricas y utilización de
agua para uso productivo.

LA DEFENSA DEL
AGUA BENEFICIÓ A

71 PAÍSES DEL MUNDO
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UTILIDAD MUNDIAL
LA EMPRESA
DEDICÓ 300
MILLONES

DE DÓLARES A
ESTOS PLANES

SE ESTÁN
LLEVANDO
A CABO 80

ACTUACIONES
AMBIENTALES

COCA-COLA
TAMBIÉN

APUESTA POR
LOS ENVASES
RECICLABLES
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UN VIAJE SUBTERRÁNEO
POR EL MEDIO AMBIENTE

La recogida neumática de residuos lleva la basura directamente
desde las urbanizaciones a una central � Este sistema evita los

camiones y los contenedores por las calles y la presencia de roedores
e insectos, y supone una importante reducción del dióxido de carbono

MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

LA RECOGIDA, PASO A PASO

1.Contenedor: Los vecinos tienen
unos buzones en la urbanización
donde depositan la basura. En la

Comunidad de Madrid, solo se recogen la
basura considerada resto y los envases.

2.Activación del sistema: Puede
ser manual o estar ya programa-
da. Arrancan las turbinas y los

motores y se abre la válvula de aire, que
aspira la basura hasta la central.

3.Transporte: Los desechos se
desplazan por tubos subterrá-
neos y llegan a una tolva con un

separador rotativo que hace que la basura
se proyecte al fondo y se separe del aire.

4.Traslado: Una plancha hidráuli-
ca mete la basura en el conte-
nedor, y después se traslada. El

olor y las partículas físicas que quedan se
filtran antes de salir a la atmósfera.

l compromiso
con el medio am-
biente ha llevado
en los últimos
años a muchas
ciudades españo-
las, entre ellas va-
rias de la Comu-
nidad de Madrid,
como Alcoben-
das, Leganés o
Majadahonda, a

buscar alternativas a la retirada de residuos
convencional. Han encontrado la fórmula en
la recogida neumática de residuos, un siste-
ma que transporta la basura bajo tierra has-
ta una central sin tocar la calle en ningún
momento. GENTE ha visitado la de Alco-
bendas, ubicada en una de sus zonas nuevas,
Valdelasfuentes, para conocer este sistema
que llegó a España hace 25 años, con su im-
plantación en algunas zonas de Cartagena
(Murcia), aunque sus inicios fueron en los
años 50 en Suecia, con el fin de evitar los pro-
blemas de tráfico que generaban los camio-
nes.

RECOGIDA PROGRAMADA
Según explica Juan José Hidalgo, de la empre-
sa ENVAC, es muy beneficioso para el medio
ambiente, ya que “no hay camiones por la
calle ni contenedores acumulando residuos.
Además, consigue una reducción importan-
te en dióxido de carbono”. Por otro lado, evi-
ta la presencia de roedores e insectos, “y en el
caso de que entraran, solo estarían allí lo que
tarda en trasladarse la basura”, añade.

Su funcionamiento está programado y re-
coge la basura en los momentos que tiene
memorizados. No obstante, si registra un pico
en alguna de las fracciones (cada una de las
urbanizaciones con contenedores), se activa
para retirar esos residuos. La potencia del
aire comprimido que aspira la basura va en
función de la fracción y de la distancia. “Siem-
pre se hace para que con el mínimo de ener-
gía se recoja el máximo de basura”, explica Hi-
dalgo.

TRASLADO A UNA PLANTA
El proceso empieza en cada una de las urba-
nizaciones donde los vecinos tiran sus desper-
dicios. Desde allí, se transporta por unos tu-
bos subterráneos hasta la central, donde se
acumula en un contenedor que, posterior-
mente, es trasladado a una planta de transfe-
rencia. La basura no se trata en esta instala-
ción, solo se recoge y se traslada.

E
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UNA SEGUNDA
VIDA DE ORO

El reciclaje del aceite doméstico es uno de
los retos en materia medioambiental al que se

enfrentan ciudadanos y administraciones � Los
inconvenientes de los puntos limpios se van

paliando con la instalación de contenedores y
más iniciativas para acabar con las malas prácticas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

n la fórmula del pro-
ceso de reciclado
hay dos factores que
tienen un peso más
destacado que el
resto: consumido-
res y administracio-
nes. Esta afirmación
se pone aún más de
relieve cuando se
trata de dar salida
al aceite usado en

el hogar, un elemento indispensable a la hora
de cocinar, sobre todo en España donde se
apuesta por la dieta mediterránea.

El hábito de separar los envases respecto
a los residuos orgánicos está cada vez más con-
solidado entre los consumidores, pero aún fal-
ta cierto camino por recorrer en lo que al
aceite se refiere. Conscientes de ello, varios
municipios españoles han optado por facili-
tar a sus ciudadanos esta tarea, con fórmulas
que buscan la comodidad y, sobre todo, el res-
peto por el medio ambiente. De este modo, se
espera que acciones como la de verter el con-
tenido de una sartén por el desagüe sean una
estampa del pasado.

UN PROCESO IMPARABLE
Alguna de las primeras iniciativas en este
sentido fue la colocación de recipientes espe-
cíficos en los puntos limpios. El problema
derivado de ello era que el usuario tenía que
desplazarse hasta estos espacios, ubicados
en muchas ocasiones en polígonos indus-
triales. Ante esta situación, localidades como
Logroño decidieron situar contenedores en
puntos mucho más accesibles y cercanos,
como centros comerciales. Otro ejemplo a
destacar es el de Bilbao, donde los depósitos
específicos del aceite usado están situados jun-
to a otros contenedores, ya sean de residuos,
papel o vidrio.

En este caso y en el de ciudades con pun-
tos limpios, los usuarios deben portar el líqui-
do usado en unos envases como botellas de
plástico, aunque este aspecto también está
siendo objeto de mejoras. En esta línea, la
empresa Eko3r ha puesto en marcha un dis-
positivo especial que incluye un bote para
cada vivienda, hecho con materiales recicla-
bles y capacidad para 1’2 litros. Tiene una
boca ancha para que no se derrame nada de
aceite al volcarlo desde la sarte, y un visor la-
teral para saber cuándo está lleno.

E
Se estima que cada español
usa al año cuatro litros de

aceite de origen vegetal, es
decir, el que está destinado al
ámbito doméstico, no al in-
dustrial. La suma global en
nuestro país asciende a 180
millones de litros por año.

Una gran parte de este aceite
acababa en el fregadero de la
cocina, después de haber sido
utilizado para fritos o asados,
lo que ocasionaba importan-
tes daños a corto y largo pla-
zo en las tuberías de los edifi-
cios, en la red de alcantarilla-
do y, en último lugar, en los
ríos donde acaban llegando

las aguas residuales. Para ha-
cerse una idea más precisa,

un litro de aceite puede con-
taminar mil litros de agua.

Otro aspecto a tener en cuen-
ta es el impacto que tiene

este elemento en el ecosiste-
ma acuático, donde las espe-
cies se quedan sin oxígeno.

UN ELEMENTO QUE
DEJA UNA HUELLA
DESAGRADABLE

¿POR QUÉ RECICLAR?

Este elemento, usado como combustible, permite un
aprovechamiento íntegro del aceite usado en el ámbito

doméstico y favorece la reducción de emisiones

EL BIODIÉSEL COMO SALIDA

D el uso doméstico
al industrial. A pe-
sar de que el acei-
te de origen vege-

tal es empleado fundamental-
mente para cocinar, la evo-
lución de las energías
renovables hace que este pro-
ducto tenga un hueco en otro
ámbito destacado: el com-
bustible para automóviles.

La razón de esta conver-
sión se halla en el biodiésel,
un elemento que se obtiene a

partir de plantas oleaginosas,
como la colza o el girasol,
aunque en el futuro se po-
dría extender hasta las algas.

PROCESO
Teniendo en cuenta el gran
peso que tienen los coches
diésel en el parque automo-
vilístico español, este com-
bustible se presenta como
una alternativa muy aconse-
jable para intentar reducir los
altos niveles de contamina-

ción registrados en grandes
ciudades como Madrid. Esa
opción es muy viable si se tie-
ne en cuenta que por cada li-
tro de aceite usado se produ-
ce otro de biodiésel.

Entre las ventajas del uso
de este producto no sólo sale
beneficiado el medio ambien-
te con la reducción de emisio-
nes de CO2, sino que está
comprobado que su lubrica-
ción es mejor para la parte
mecánica del vehículo.

Las salidas que tiene
el aceite usado son
diversas. Las indus-
trias farmacéuticas,
cosméticas y químicas
aprovechan este ele-
mento para fabricar
algunos productos
como detergentes, ve-
las o barnices. Tradi-
cionalmente, el aceite

usado se aprove-
chaba para

fabricar
jabón.

USOS DEL
ACEITE
RECICLADO
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MI GRAN
BODA ECO

Los enlaces matrimoniales también se ponen
en clave sostenible para contribuir con el medio
ambiente � Celebrarlos al aire libre, enviar las
invitaciones por e-mail o apostar por tejidos

ecólogicos para el vestido de la novia, son solo
algunos aspectos para que el gran día sea verde

MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

� LOCALIZACIÓN:
Hay que celebrarla al aire libre, en un espa-
cio en el que se pueda disfrutar de la natu-
raleza en su pleno apogeo. Los lugares más
comunes para las ecobodas son las fincas, ca-
sas rurales o jardines.

Si también quieres evitar al máximo la uti-
lización de la luz artificial y aprovechar la na-
tural, opta por una boda de mañana o usa ve-
las, que además aportarán un ambiente ín-
timo y acogedor.

� PAPELERÍA:
Uno de los primeros pasos es la elabora-
ción de las invitaciones. Para ahorrar, pue-
des enviar la tuya por e-mail o crear una
sencilla web en la que se incluya toda la in-
formación de la boda. Si te parece demasia-
do frío, siempre puedes adquirir invitacio-
nes en papel reciclado y utilizar la menor
cantidad de tinta posible.

� VESTIDO DE NOVIA:
Los tejidos determinan si tu vestido es eco-
lógico o no. Si quieres que lo sea elige las fi-
bras naturales como el algodón orgánico, el
cáñamo, el textil reciclado o la seda.

� GASTRONOMÍA:
Este es uno de los detalles principales que
determinará el cariz sostenible de una boda.
En todas las ciudades existen locales y res-
taurantes que ofrecen comida ecológica.
Escoge un catering que esté familiarizado
con esta temática, que utilice ingredientes or-
gánicos y alimentos y vinos de cosechas
ecológicas.

En cuanto al menaje, apuesta siempre
por la vajilla convencional y servilletas de tela
y huye, en la medida de lo posible, de uten-
silios de plástico u otro producto desecha-
ble.

� DECORACIÓN:
Deja que tu imaginación vuele a la hora de
escoger la decoración de tu boda. Elige ma-
teriales y elementos reciclados u reutilizados
para lograr que tu boda sea 100% ecológica.
Puedes conseguirlos con retales de tela, ve-
las de cera orgánica, frascos de vidrio, latas,
cajas de madera, guirnaldas… Perfecto para
bodas de estética ‘vintage’.

Para las flores también puedes optar por
este tipo de materiales, pero si el resultado
no te parece lo suficientemente atractivo
siempre puedes acudir a las flores propias del
entorno donde se celebre la boda, a otras que
sean de temporada, o a plantas con raíz
para poder trasplantarlas después.

� REGALOS PARA INVITADOS:
Actualmente existen multitud de opciones
en el mercado a la hora de tener un detalle
con tus invitados. Estos son algunos ejem-
plos: chocolates orgánicos, velas, jabones,
tarjetas de papel reciclado, aceite o vino
ecológico…

� EL TRANSPORTE:
Es otro de los aspectos clave, y es que para
reducir la contaminación, lo ideal sería uti-
lizar un transporte público como el autobús
para llegar al enlace. Si no se puede, los no-
vios pueden optar por poner un autocar
para trasladar a los invitados, algo ya muy im-
plantado en los enlaces. Los más decididos
pueden apostar por ir en bici o incluso a pie
dando un paseo si las circunstancias lo per-
miten. Y es que los invitados también pue-
den poner su granito de arena.

� LUNA DE MIEL:
Un viaje de novios sostenible es posible eli-
giendo un destino que gestione de forma
adecuada los recursos de su entorno.

s uno de los días más esperados de nuestras vidas y conseguir que
todo esté perfecto y que los invitados disfruten es el objetivo de cual-
quier pareja. Pero, ¿y si logramos tener una gran boda cuidando tam-
bién el medio ambiente? Ahora es posible. En GENTE hemos con-
tado con la ayuda de La Champanera (stylelovely.com/lachampa-
nera), la bloguera experta en bodas, para ayudarnos a tener una eco-
boda o boda ‘eco-friendly’. Solo tenéis que seguir sus recomendacio-
nes.

Como adelanto, una boda ecológica se basa en las 3R: reciclar, reu-
tilizar y reducir en la medida de lo posible todos los detalles. ¡Apues-
ta todo al verde!

E

El diseñador
Ernesto Terrón
apuesta en sus
vestidos de
novia por la
sostenibilidad
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LA BANCA
TAMBIÉN
PIENSA

EN VERDE
Entidades como Bankia

muestran su compromiso
medioambiental a través
de productos financieros

� El Préstamo Sostenible es
un claro ejemplo sobre cómo

incentivar compras responsables
REDACCIÓN (@gentedigital)

a sostenibilidad es un
concepto que cada vez
tiene más calado en la
conciencia social. Tal es
así, que muchos ciuda-
danos tienen en cuenta
este aspecto, incluso
cuando van a realizar de-
terminados tipos de com-
pra, desde un vehículo
que sea respetuoso con
el medio ambiente, has-

ta un electrodoméstico que no suponga un au-
mento en el consumo energético.

En este contexto, Bankia ha decidido dar un
paso adelante, adaptándose a los tiempos
que corren y mostrando un compromiso se-
rio y decidido con el entorno. El resultado es
el Préstamo Sostenible, un crédito respon-
sable que promueve la sostenibilidad y el res-
peto por el medio ambiente. Pero, ¿cómo lo-
grar este objetivo? Muy sencillo: bonificando
la financiación para la compra de productos

que defienden los valores
medioambientales y que
favorecen la lucha contra
el temido cambio climático.

DOBLE VERTIENTE
Dentro de este ámbito de
actuación, Bankia piensa
fundamentalmente en dos
tipos de clientes muy co-
munes. Por un lado, los par-
ticulares, aquellas perso-
nas que recurren a una en-
tidad bancaria para solici-
tar un préstamo de cara a la
compra de vehículos, gran-
des electrodomésticos o
realizar una importante re-
forma en el hogar. Por otro
lado, los autónomos, el otro
público objetivo que tiene
unas necesidades muy si-
milares.

L PARTICULARES AUTÓNOMOS

L a contaminación atmosférica está llevando a
grandes ciudades a tomar medidas restrictivas
de tráfico. Por eso, la compra de vehículos eco-
lógicos puede convertirse en una alternativa re-

comendable. Este es uno de los tipos de compra para los
que está pensado el Préstamo Sostenible, ya sea para la
adquisición de coches híbridos, eléctricos o de biodiésel.
El segundo caso sería la adquisición de aparatos de uso
doméstico. De hecho, los consumidores ya han adquiri-
do el hábito de revisar la etiqueta energética que acom-
paña a frigoríficos o lavadoras.

Por último, dentro de la economía doméstica también
guardan especial importancia las facturas energéticas,
un gasto para el que juegan un papel fundamental tanto
el sistema de climatización como su conservación. En
base a esto, el Préstamo Sostenible contempla, por
ejemplo, la financiación del cambio de ventanas.

MÁS QUE UN GASTO,
UNA INVERSIÓN

A la hora de crear o mantener una empresa hay
varias situaciones ante las que un autónomo
se tiene que enfrentar, independientemente
del ámbito profesional al que se dedique. Así,

la adquisición de un vehículo, ya sea un turismo o vehí-
culo comercial, entra dentro de las compras habituales.
Por ello, Bankia financia a través del Préstamo Sosteni-
ble la obtención de coches eléctricos, híbridos o que es-
tén propulsados por combustibles alternativos.

Pensando en el lugar físico de un negocio, la adquisi-
ción de maquinaria con eficiencia energética es otro de
los puntos que bonifica este producto bancario.

Al igual que sucede en los hogares, la correcta clima-
tización del espacio de trabajo puede evitar muchas mo-
lestias y suponer un ahorro importante en la factura
energética. Por ello, se bonifica el cambio de ventanas o
la instalación de paneles de energía fotovoltaica.

EMPRENDER CON
CONCIENCIA ECOSE BONIFICA

LA COMPRA
DE PRODUCTOS
CON VALORES
ECOLÓGICOS

LA FACTURA
ENERGÉTICA

ES CLAVE PARA
TODOS LOS
HOGARES

SIGUE AL
ALZA LA

ADQUISICIÓN
DE COCHES
ELÉCTRICOS
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LA FERIA
MUESTRA SU
MEJOR PAPEL

La sostenibilidad es el eje vertebrador de
una feria por la que hasta el 11 de junio pasarán
dos millones de personas � Abundan los libros,

actividades para niños y exposiciones sobre
cómo cuidar el medio ambiente
ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTOS DE ALBA RODRÍGUEZ

n lógica sintonía y
coherencia con una
creciente sensibili-
dad social en todo
el mundo hacia la
preservación y cui-
dado del medio
ambiente, los res-
ponsables de la or-
ganización de las
grandes ferias y fes-
tivales, entre los

que se encuentran los de la Feria del Libro de
Madrid, han incluido en sus agendas la sos-
tenibilidad como eje vertebrador de todas
sus acciones. Una preocupación materiali-

E
zada en un nuevo proyecto con el que, según
la nueva dirección, esperan obtener el reco-
nocimiento y el sello ‘Evento Cultural Soste-
nible’.

UN NUEVO PROYECTO
El nuevo rumbo que ha tomado la feria se ha
iniciado con el apoyo y asesoramiento del
grupo Allcot y en colaboración con la ONG
Plantamos Árboles, organización que repar-
tirá estos días un total de 1.200 cepellones
entre los visitantes. En palabras de los respon-
sables, este proyecto tiene el objetivo de “re-
ducir el impacto medioambiental que la feria
tiene en el parque”. Es un compromiso de
compensación, responsabilidad y manteni-

miento”. Portugal, país invita-
do en la presente edición,
también ha querido sumar-
se a esta iniciativa con el pro-
pósito de educar a los más
pequeños en el respeto del
planeta. Actividades como
las que se celebran en la Bi-
blioteca Eugenio Trías, que el
3, 4, 10 y 11 de junio acogerá
las sesiones ‘Viva nuestra
energía / tu energía’, sobre
sostenibilidad y ahorro ener-
gético, son solo un ejemplo.

En consonancia con esta
filosofía, hasta el próximo día
11 de junio, además, el Paseo
de Coches del parque del Re-
tiro acogerá la exposición
‘Buenas noticias para el pla-
neta’. Se trata de una muestra
al aire libre que destaca los
efectos positivos de cuidar
la Tierra a través de impac-
tantes imágenes captadas por
los mejores fotógrafos del
mundo. Comisariada por
Joaquín Araújo, la muestra
ha sido preparada por
Lunwerg Editores.

APUESTA POR LA NATURALEZA
Los hábitos sostenibles, formas de cuidar la
naturaleza y nuestro entorno, la ecología...
todos estos son temas presentes en muchas de
las casetas que forman la feria este 2017. Ca-
setas públicas y privadas entre las que desta-
can dos dedicadas íntegramente a ello, como
son la del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; y la de Par-
ques Naturales. Una feria verde tanto por el en-
torno, como por su contenido.

Con motivo de la nueva filosofía que
la organización ha imprimido a la Fe-
ria del Libro de Madrid, en colabora-
ción con la ONG Plantamos Árboles se

repartirán durante estos días 1.200
cepellones entre las personas que se
acerquen hasta el parque del Retiro

para disfrutar de los libros.

REPARTO DE 1.200 ÁRBOLES
PARA LOS VISITANTES

Casetas especializadas: La del Minis-
terio de Medio Ambiente y la de Par-
ques Naturales son algunas de las case-
tas que el público debe visitar si busca
temas como la sostenibilidad, los nue-
vos hábitos o la naturaleza.
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El Rayo finaliza una
temporada histórica
El equipo de Majadahonda cayó derrotado también en el partido
de vuelta del ‘play-off’ de ascenso a Segunda � El equipo
majariego termina un año extraordinario y vislumbra el futuro

FÚTBOL | SEGUNDA B

Una disputa del partido de vuelta en Santander

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

No pudo ser. La ilusión del
Rayo Majadahonda no sirvió
para doblegar al Racing de
Santander y cayó derrotado
por 3-0 en el partido de vuel-
ta del ‘play-off’ de ascenso a
Segunda División. La remon-
tada era complicada pero tan-
to el conjunto como la afi-
ción viajaron a Cantabria con
la ilusión intacta a pesar del 1-
3 encajado en el Cerro del Es-
pino. Desde el primer mo-
mento, el Racing acreditó que
es uno de los equipos más

fuertes de la categoría y pre-
sentó su candidatura para as-
cender a Segunda.

El equipo de Santander se
adelantaba a los siete minu-
tos de la segunda mitad con
un gol de Prats y posterior-
mente un fallo en el marcaje
y Daniel Aquino alejaban
cualquier posibilidad de re-
montada de los majariegos
en el minuto 69 con un se-
gundo gol del Racing. El sue-
ño del Rayo Majadahonda se
vino abajo en su totalidad.
Aquino sentenciaba la elimi-
natoria con el tercero en el
minuto 82, frustrando cual-
quier ocasión del Rayo de re-

montada. El resto fue un final
bonito con los futbolistas dis-
frutando de jugar en uno de
los campos más emblemáti-
cos del fútbol español.

Unión deportiva
Ahora toca descansar y pen-
sar en una próxima tempo-
rada que se espera dura para
los majariego. Dura porque

han dejado el listón muy alto
con un final de temporada
espectacular.

Cabe recordar que hace
ocho meses, al inicio de la
campaña, el objetivo del equi-
po era la permanencia que
pasaba hacerse fuertes en el
Cerro del Espino. Sin embar-
go, el conjunto de Iiriondo
comenzó muy bien el año as-

pirando a cotas mayores. En
los meses de primavera un
bajón deportivo hizo mermar
las ilusiones del Rayo pero la
llegada al club de Movilla de-
volvió al club a las posicio-
nes altas de la tabla. Ahora, los
dirigentes tendrán que pensar
qué hacer para mantener una
línea fuerte y volver a estas
cotas deportivas.

LA UNIÓN DE
MOVILLA E

IRIONDO AUGURA
UN FUTURO

PROMETEDOR

EL EQUIPO HA
LUCHADO POR

PRIMERA VEZ POR
EL ASCENSO A

SEGUNDA

GENTE
El equipo de fútbol america-
no LG OLED Black Demons
de Las Rozas se proclamó
campeón de la Serie B de la
Liga Nacional tras ganar 41-27
en la final a PIONERS de
L’Hospitalet. El ascenso es-
taba asegurado, tras haber
pasado a la final, pero el en-
cuentro celebrado en el es-
tadio de Navalcarbón se con-

virtió en una auténtica fiesta,
con el buen juego demostra-
do por ambos equipos y el
espectáculo de música, cheer-
leaders sorteos y exhibicio-
nes. Con esta nueva victoria,
el equipo de los Black De-
mons finalizó una excelente
temporada y aseguró su pla-
za en la Serie A, la máxima ca-
tegoría del fútbol americano
en España.

El inicio del encuentro

FÚTBOL AMERICANO | SERIE B

Los demonios suben
por la puerta grande

Pozuelo reúne
a 3.000 niños
en un torneo
nacional

RUGBY | ESCOLAR

GENTE
El pasado fin de semana se vi-
vió una fiesta del rugby en el
Valle de las Cañas de Pozue-
lo de Alarcón. Allí, cerca de
3.000 niños participaron en
el Torneo Nacional de Escue-
las de Rugby 2017 que reu-
nió a 200 equipos y 40 clu-
bes de toda España. La ini-
ciativa, que no fue competiti-
va, fue apadrinada por el
consejero de Educación, Ju-
ventud y Deporte, Rafael van
Grieken, y la alcaldesa de la
localidad, Susana Pérez Quis-
lant.

Van Grieken explicó que
un total de 7.029 madrileños
participan en la actualidad
en competiciones oficiales de
rugby en la región y ya existen
42 clubes, seis más que en
2016. Este crecimiento es sig-
nificativo entre las mujeres, ya
que el número de licencias
femeninas de este deporte
subió un 36,3 % en sólo un
año, pasando de 588 a 802.
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Daniel y Lucía, los favoritos de los recién nacidos
NUEVOS MADRILEÑOS | PREFERIDOS DEL 2015

De los 33.298 bebés que llegaron al mundo
en Madrid en 2015, 887 fueron ‘Danieles’ y 959
‘Lucías’ � Marcos y Emma, en el lado opuesto

Si entre el total de residen-
tes en la Comunidad de Ma-
drid, los preferidos eran An-
tonio y María del Carmen,
de los recién nacidos en el
año 2015, los más comunes
fueron Daniel y Lucía. De
entre los 33.298 bebés que
vinieron al mundo hace
ahora dos años, 887 recibie-

ron el primero; mientras
que entre las niñas, a 959 les
pusieron el nombre de Lu-
cía.

Les siguen Hugo y Sofía
Muy cerca, en segundo lu-
gar, encontramos a Hugo
entre los chicos (862) y a
Sofía (751) entre las chicas.

Completando el podio mas-
culino está Alejandro, con
812 recién nacidos, y Marti-
na, con 661.

En el lado opuesto de la
tabla se encuentran Martín
(629), Lucas (592) y Marcos
(576), en el caso de los ni-
ños; y Sara (530), Valeria
(469) y Emma (460) en el
caso de las chicas.

A nivel nacional, Hugo
(5.162) y Daniel (4.578) se
intercambian los puestos
conseguidos en la Comuni- Lucía fue el nombre preferido para las recién nacidas

dad de Madrid, seguidos en
tercer lugar por Pablo
(4.202). Lucía (5.229), María
(4.516) y Martina (4.447)
fueron las preferidas por los
padres que tuvieron a sus
hijas en 2015.

En el lado opuesto, el de
los menos comunes, están
los de Ibai (394), Francisco
(392) y Jon (383), por un
lado, mientras que por el
otro encontramos a Anna
(349), Nayara (346) y Erika
(341).

Antonio y María del Carmen
no dejan el primer puesto
El INE desvela los nombres más comunes en 2015 entre
los residentes en la Comunidad de Madrid, que siguen
siendo Antonio y María del Carmen � Nuria y Julián,
por su parte, se encuentran en el lado opuesto de la tabla

ESTADÍSTICA | NOMBRES MÁS FRECUENTES

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Un año más, con los datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística refe-
rentes al 2015, hemos vuelto
a comprobar que, como vie-
ne siendo tradición, Antonio
y María del Carmen siguen
siendo los nombres a los que
responden mayor número de
madrileños. Una hegemonía
cómoda y que no parece es-
tar en peligro por la distancia
que les separan de sus inme-
diatos competidores.

En el caso de los hombres,
un total de 73.017 madrile-
ños llevan en su DNI refleja-
do el nombre de Antonio, se-
guido por los 58.342 que se
llaman David. En tercer pues-
to se encuentra Manuel, con
57.109 personas, y en cuarto
encontramos a Javier (56.437).
En el lado opuesto, el de los
menos comunes, se encuen-
tra Julián, con 14.752 perso-
nas.

En lo que a las mujeres se
refiere, María del Carmen se
lleva el primer puesto con
88.078, mientras que el se-
gundo y tercero lo ocupan las
‘Marías’ y las ‘Cármenes’ por
separado. Las primeras, con

73.489, y las segundas, con
46.525. María Pilar, con 45.247
mujeres, es el cuarto. En el
lado opuesto, el de aquellos
nombres que más cuesta en-
contrar, tenemos a Nuria y a
uno que llama la atención
por su poco uso, que es el de
Dolores (14.648 y 14.686 res-
pectivamente).

García, a mucha distancia
Si nos fijamos en los apellidos
de los residentes en la Co-
munidad de Madrid el pasa-
do año, no hay sorpresa. El
primer puesto lo ocupa el que
todos pensamos. Y es que
García, con 225.305 personas
que lo llevan como primer
apellido, es el más repetido de
todos. En segundo lugar está
González, con 133.921; mien-
tras que el menos común de
todos ha sido Cano (11.252
personas).

Si tenemos en cuenta el
conjunto de España, los datos
son exactamente calcados.
En el caso de María del Car-
men y Antonio, los encontra-
mos también en el primer
puesto con 664.804 y 702.882
pesonas respectivamente,
mientras que García, el ape-
llido por excelencia en nues-
tro país, lo llevan 1.470.005
españoles.

ASÍ SE LLAMAN

Los más... y los
menos elegidos

Hombres:
Más comunes:
� Antonio (73.017)

� David (58.342)

� Manuel (57.109)

� Javier (56.437)

� Carlos (54.522)

Menos comunes:
� Guillermo (15.053)

� Julián (14.752)

Mujeres
Más comunes:
� Mª Carmen (88.078)

� María (73.489)

� Carmen (46.525)

� María Pilar (45.247)

� Laura (42.705)

Menos comunes:
� Dolores (14.686)

� Nuria (14.648)

Mamen Mendizá-
bal y Antonio Car-
mona: La primera, pe-
riodista, el segundo,
cantante, y ambos ma-
drileños. Los dos, ade-
más de su proceden-
cia, tienen en común
que llevan el nombre
más común de encon-
trar entre las personas
que viven en Madrid.
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Las razas autóctonas
toman el ‘Día de mercado’
El sábado 3 de junio, ‘Madrid cultiva y produce’ cumple
su sexto aniversario � La iniciativa, que se celebrará en
la Cámara Agraria, nació para acercar el campo a la ciudad

CÁMARA AGRARIA | ENTRADA LIBRE

Muestra ganadera en el Recinto Ferial de la Casa de Campo

A.E.
@albertoescri

Este sábado 3 de junio vuelve
a la Casa de Campo el ‘Día
de mercado’ de la Cámara
Agraria de la Comunidad de
Madrid, una iniciativa que
nació para poner de mani-
fiesto que Madrid también es
campo y que los alimentos
que se producen en la región
tienen una gran calidad.

En la línea de acercar el
campo a la ciudad y, sobre
todo, para que el público más
joven compruebe que la car-
ne no se cría en bandejas ni la
leche en botellas de plástico,

el sábado también, por cuar-
to año consecutivo, se lleva-
rá a cabo una pequeña mues-
tra de ganado vivo.

Inusual espectáculo
En parcelas adyacentes a la
Cámara Agraria, ubicadas en
la calle de la Ganadería, se
podrá admirar un inusual es-
pectáculo en la capital. Sin
tener que desplazarnos a sus
municipios de origen, el visi-
tante podrá contemplar los
cabritos de la Asociación de
Criadores de la Raza de Gua-
darrama; los corderos de la
Asociación de Criadores de
la Raza Colmenareña o las
ovejas de la raza Lacaune, en-

SE LLEVARÁ
A CABO UNA

PEQUEÑA
MUESTRA DE

GANADO EN VIVO

tre otras. En cuanto al bovino,
entre otros, no faltarán los
animales cuya carne está aco-
gida a la IGP Sierra de Guada-
rrama. También se darán cita
unos cerdos ibéricos puros
de los que JP Marabotto obtie-
ne sus ibéricos de bellota.

La entrada es libre y gratui-
ta y el mercado, que cumple
seis ediciones, estará abierto
entre las 10 y las 15 horas.

Más información sobre
este interesante plan para
toda la familia en Camaraa-
graria.org.Productos de Madrid



Los madrileños prefieren la comida americana: El análisis de los datos
de Groupon pone de manifiesto que la comida americana es la favorita para la
mayor parte de madrileños. De hecho, un 49% de sus usuarios escogió restau-

rantes americanos para disfrutar de una cena fuera de casa. Le siguen los restaurantes asiáticos, ele-
gidos por un 37% y los italianos, por un 14%.
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MAMEN CRESPO
Sentarse en la terraza de Con-
dumios es disfrutar en pleno
barrio del Retiro de un rato de
silencio. Los platos de su car-
ta son tradicionales, pero con
un toque de modernidad. Así,
no hay quien se resista a sus
croquetas caseras de gambas
al ajillo. Tampoco a los pue-
rros cocidos con codornices
escabechadas y salsa romes-
cu o a la tortilla de patata al
estilo de Mamá Lola. Com-
pletan la oferta los mejillo-
nes de la ría de Pontevedra en
escabeche casero, nuestros
favoritos. Eso sí, sin quitarle
sitio al postre. Para su cru-
jiente de hojaldre de Tudan-
ca relleno de crema pastele-
ra y su tarta de queso de cabra
y salsa de naranja, un diez.

Tradición con algún
toque de modernidad

RESTAURANTE | TABERNA CONDUMIOS

Croquetas de jamón

En su carta oferta
croquetas caseras de
gambas al ajillo � La
calidad de la materia
prima le hace destacar

Un lugar tranquilo: La terraza de Condumios, aunque con po-
cas mesas, es perfecta para degustar los productos de su carta y
para desconectar en pleno centro de Madrid.

Dónde:
En la calle Juan de Mena,
número 12, a escasos metros
del Retiro

Qué:
Tampoco puedes perderte su
rodaballo en papillote con finas
hierbas o las carrilleras ibéricas

Horario:
Lunes solo comida. De martes a
sábado, de 10 hasta medianoche

Llega la primera
ensalada fresca
con quinoa

NO TE PIERDAS... LA CALIDAD FUERA DE CASA

Comer en la oficina termina
siendo aburrido en muchas
ocasiones y más en plena
‘operación biquini’. Florette
nos da una nueva opción gra-
cias a sus dos nuevas varieda-
des de ensaladas frescas: Qui-
noa y Primeros brotes, la pri-
mera del mercado con este
producto, y Gourmet, con
queso de cabra y manzana.

La hamburguesa ‘se come’ a la pizza
Casi la mitad de los madrileños, a la hora de comer fuera de casa, opta por la
gastronomía americana, seguida por la asiática y a mucha distancia la italiana
� Sin embargo, según Groupon, en España, el primer puesto se lo lleva la pizza

ESTUDIO | ¿QUÉ RESTAURANTES PREFERIMOS?

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Cuando pensamos en salir a
comer o cenar fuera de casa
siempre surge la duda de
dónde ir o qué tipo de comi-
da elegir. Y aunque la gastro-
nomía española triunfa por
méritos propios tanto dentro
como fuera de nuestras fron-
teras, y ni mucho menos re-
nunciamos a ella, los restau-
rantes internacionales se han
hecho un hueco cada vez ma-
yor y más importante entre
los gustos de los españoles y,
especialmente, de los madri-
leños.

En 2015 y 2016, el 49% de
los usuarios de Groupon,
compañía multinacional con
presencia en más de 1.000
ciudades y medio centenar
de países en el mundo, en-
cargada de elaborar el estu-
dio, eligieron en Madrid res-
taurantes americanos, segui-
dos por los asiáticos e italia-
nos con un 37 y 14%.

Aumentó en 2016
Hamburguesas, alitas de po-
llo y demás platos del otro
lado del Atlántico, triunfan
en nuestra región, tanto es
así que en 2016 aumentó su
consumo en un 43% en com-
paración con el año anterior.

A pesar de que la comida
italiana es la menos degus-
tada por los madrileños, al
hacer la media entre el resto
de comunidades autónomas
descubrimos que, paradóji-
camente, es la predilecta para
el conjunto de los españoles.
Elegida por asturianos, caste-
llano-leoneses, aragoneses,
valencianos, murcianos y ca-
narios, la gastronomía italia-
na representa un 39% del to-
tal de las preferencias españo-
las, mientras que la asiática
simboliza el 36%, en aumen-
to constante tras la expan-
sión y consolidación de los
restaurantes japoneses, sien-
do la preferida en Andalucía,
Baleares, Cataluña, Galicia y
La Rioja.

La americana, por su par-
te, sólo la escogen una de
cada cuatro personas.

49%

Los catalanes escogieron
los asiáticos: El estudio
desvela que en Cataluña, los

restaurantes que triunfan son los asiáticos. El 28
y el 18%, respectivamente, optaron por america-
nos e italianos.

53% En Andalucía no se de-
cantan: En cuanto a los
andaluces, el resultado

está más reñido. La comida asiática e italiana casi
empatan con un 44 y 43%. Sólo un 12% apostó
por los establecimientos americanos.

44%
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QUÉ ESCUCHAR

Piqué le sirve
de inspiración
Shakira
SONY MUSIC

‘El Dorado’ es su primer
LP en español desde
‘Sale el Sol’, en el año
2010, e incluye ‘La Bici-
cleta’, una fusión de va-
llenato y urbano que re-
cibió cinco veces el reco-
nocimiento de Platino
por sus ventas en Espa-
ña. El disco incluye los
singles ‘Chantaje’ ( junto
a Maluma) y ‘Me Enamo-
ré’, dedicada al futbolista
Gerard Piqué.

‘Picasso y el Mediterráneo’ se compone de una selección de 91
obras, entre papel y cerámicas, procedentes de la Fundación Pi-
casso - Museo Casa Natal de Málaga, que describen la relación de
Picasso con una de sus fuentes de inspiración más constantes: el
Mediterráneo. Los paisajes, la mitología, el clasicismo o la tauro-
maquia son los hilos conductores de la muestra.
» Fundación Canal. Hasta el 15 de agosto

EXPOSICIÓN

El Mediterráneo, fuente de inspiración

Autocine Madrid RACE y RED BULL TV te invitan a la retransmisión
en ‘streaming’ del programa del festival de música Primavera
Sound a través de su pantalla exterior, la más grande de Madrid.
Podrás vivirlo como si estuvieras en en Barcelona.
» Autocine Madrid Race. 2 de junio. Desde las 18 horas

FESTIVAL

Al Primavera Sound, sin salir de Madrid

‘Encantados. Retrato de la cultura afrobrasileña’ es un proyecto en
el que lleva embarcado más de 10 años Ricardo Teles, fotoperio-
dista brasileño. Retrata el alma de las fiestas y tradiciones que co-
nectan al ser humano con su espiritualidad y creencias.
» Naves Matadero. Hasta el 7 de julio

EXPOSICIÓN

El alma de la cultura afrobrasileña

EXPOSICIÓN

En el marco del VIII Centenario
de la Universidad de Salaman-
ca, la Biblioteca Nacional acoge
una colección de códices depo-
sitados en la Biblioteca General
Histórica de la Universidad. Se
trata de un total de 23 obras de
un total de 2.500 que confor-
man la complicación.
» Hasta el 4 de junio

Una visión global
del libro manuscrito

HOMENAJE

Penguin Random House orga-
niza en el Retiro un homenaje a
José Luis Sampedro con moti-
vo de la celebración de la Feria
del Libro de Madrid.
» Pabellón Bankia. 3 de junio. 20:30 h

Cien adjetivos que
definen a Sampedro

MUSICAL

‘Rumba’ es un espectáculo de
Mayumana. Nueva versión de
danza y percusión del Romeo y
Julieta de William Shakespeare
amenizada por Estopa.
» Teatro Rialto. Hasta el 4/06

Estopa y Shakespeare,
original combinación
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MAJADAHONDA

Este sábado 3 de junio la Plaza
de la Consistución de Maja-
dahonda tendrá la actuación
de Noa Lur, una de las mejores
promesas del jazz español con
proyección internacional.
» Entradas: Libre

El mejor jazz joven, de
la mano de Noa Lur

TORRELODONES

El Teatro Bulevar de Torrelodo-
nes acogerá el sábado a las 20
horas la representación de
‘Una habitación propia’ de Vir-
ginia Woolf con la interpreta-
ción de Clara Sanchís.
» Entradas: 10 euros

La habitación de
Woolf, con Sanchís

El Recinto Ferial de Las Rozas acoge este próximo 3 y 4 de junio el Mercado de Diseño, el ‘market’ mas
importante del diseño emergente, que traerá al Recinto Ferial a 150 diseñadores que mostrarán sus
creaciones a todos sus visitantes después de varias ediciones en la ciudad de Madrid. Más de 15.000
productos de moda serán expuestos también habrá una pantalla para ver la final de la Champions.
» Entrada: 2 euros

LAS ROZAS

El Mercado de Diseño sale por primera vez de la capital

Este sábado 3 de junio el Teatro Municipal de Las Rozas contará a
partir de las 20 horas la historia de la Reina Juana, con la increíble
interpretación de Concha Velasco. Un papel que parece concebido
a su medida, que camina entre el amor y la muerte.
» Entradas: 12 euros

LAS ROZAS

La Reina Juana, con Concha Velasco
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El prestigioso productor y DJ alemán Paul Kalkbrenner ofrecerá
una actuación con aires nostálgicos, dedicada a la música que es-
cuchaba en los 90. Una introducción lúdica y llena de pasión a la
historia del techno. Una clase magistral.
» Sala La Riviera. 9 de junio. Apertura de puertas 23:59 horas

CONCIERTO

Clase magistral sobre la historia del techno

Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivieso e Itziar Atienza pre-
sentan ‘El test’, una chispeante comedia dirigida por Alberto Cas-
trillo-Ferrer, que desencadenará en toda una trama de enredos y
verdades escondidas que sacarán lo peor del ser humano.
» Teatro Cofidis Alcázar. Hasta el 25 de junio

TEATRO

Cómo sacar lo peor del ser humano



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Ganacias extras caídas del cielo
� SENTIMIENTOS: Vaivenes emocionales. Tienes

que controlar tus emociones � SUERTE: En temas relativos a la
pareja � SALUD: Atención al aparto respiratorio y las alergias

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Especialmente en temas societarios
� SENTIMIENTOS: Es el momento de explicaciones

sin tensiones � SUERTE: En tus diversiones diarias � SALUD: El
relax te sentará bien para calmar tu estrés

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu forma de realizar todo
� SENTIMIENTOS: La transformación en tus

acciones es fundamental � SUERTE: En tus aventuras y romances
� SALUD: Lo más importante es dar, antes de recibir

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión
� SENTIMIENTOS: Las treguas siempre ayudan

� SUERTE: Con la familia y allegados � SALUD: Necesitas más
calma y paciencia. Busca un lugar de tranquilidad

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Con los familiares � SENTIMIENTOS:
Evita ser demasiado pasional en todo � SUERTE: En

tus excursiones y fiestas con amigos � SALUD: No fuerces
articulaciones ni cervicales. Procura estar en reposo

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con tus amigos y parientes
� SENTIMIENTOS: Desacuerdo y tensiones

� SUERTE: Principalmente en tus ganancias e inversiones
� SALUD: Época más favorable y tranquila. Descansa al máximo

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En temas económicos y financieros
� SENTIMIENTOS: Mayor entendimiento con tu

pareja y familia � SUERTE: En tu propia estima � SALUD:
Importancia de evitar pensamientos negativos y repetitivos

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Desequilibrios

emocionales.Calma � SUERTE: Sueños que te darán pautas del
futuro � SALUD: Evade tu mente y relájate con música tranquila

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sueños premonitorios
� SENTIMIENTOS: Pon de acuerdo la acción y la

reacción � SUERTE: En tus planes de futuro. No renuncies a tus
sueños � SALUD: La evasión mental es una fórula espléndida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Nuevos proyectos con amigos
planeados hace tiempo � SENTIMIENTOS: La clave:

sinceridad y cariño � SUERTE: En tu trabajo habitual � SALUD:
Evita rumiar los mismos pensamientos. Abre tu mente

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Tiempo de disfrutar y hacer las paces con tu familia,

amigos y pareja � SUERTE: Por fin realizarás ese viaje planeado
� SALUD: Te conviene el relax y la tranquilidad. Desconecta

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Un curso nuevo te dará nuevas pautas
� SENTIMIENTOS: Todo depende del cristal con el

que lo mires � SUERTE: En tus finanzas e inversiones � SALUD:
Vigila especialmente tu alimentación. Come más sano

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450 €. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490 €. 
653919652.

PISO 410 €. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

MARINA Dor. (Oropesa). 1ª 
Línea. Apartamento equipa-
d o .  P i s c i n a ,  g a r a j e . 
672415686.

1.5. PLAZA GARAJE

OFERTA

MADRID. Calle Cartagena 
44. Vendo plaza de garaje. 
Segundo sótano. 27.000 tam-
bién alquiler. 615174296.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel. 
Pintor Español. Experiencia. 
639006668.

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

HOMBRE 48 años conoce-
ría mujer de 35 en adelante, 
m a j a ,  s i m p á t i c a ,  e t c . 
688498722. Whatsapp.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. 
Consultas a través de tarje-
ta VISA y 806. TV online. 
www.elfuturoentumano.com

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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