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Las ayudas van destinadas a familias
con necesidades económicas para la
compra de material de estudio � El
importe por alumno irá hasta los 125
euros en el caso del escolar de Primaria, y
hasta los 150 para los de Secundaria

El Consistorio
invertirá
95.000 euros
en becas para
libros de texto

EDUCACIÓN | PÁG. 9
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REPORTAJE | PÁG. 8

La reina de
la patata frita

Los comercios locales son la base de la economía del municipio,
y la fábrica de patatas y frutos secos Paco lleva formando parte de
ellos unos 53 años ubicado en pleno centro de Alcorcón � El secreto
de su éxito está en saber adaptarse a los nuevos tiempos, y en
obtener una buena materia prima y una gran calidad artesana

En valores interanuales
el descenso es mayor,
con una bajada de
1.457 personas

EMPLEO | PÁG. 10

222 parados
menos
durante el mes
de junio

El comienzo del fin del billete de Metro
TRANSPORTES | PÁG. 4

Este viernes se empieza a distribuir la nueva tarjeta sin contacto, que sustituirá a partir
del 31 de octubre a los títulos físicos � Será gratuita durante los próximos cien días

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Mi gran ilusión es
hacer tele en directo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 La presentadora Luján Argüelles
ultima la grabación de la nueva tempo-
rada de ‘¿Quién quiere casarse con mi
hijo?’ y después disfrutará de un mere-
cido descanso en familia y con amigos

En GENTE proponemos
tres tratamientos para
dejar la piel perfecta
para recibir al sol

MUYFAN | PÁG. 17

Un bonito
bronceado
con una buena
limpieza



Durante las celebraciones del WorldPride, la atleta paralímpica Gema
Hassen-Bey sufrió el robo de una bicicleta que está valorada en 15.000
euros. Afortunadamente, efectivos de la Policía Municipal de Madrid
consiguieron recuperar el vehículo.

Un suceso del
que no se puede
estar orgulloso

LA FOTO DE LA SEMANA
Dejadnos en paz
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e verdad que me encantaría no tener
que volver a hablar de este tema, pero
es que una parte de la sociedad se em-
peña, un día sí y otro también, en poner
sobre la mesa este asunto. Y, la verdad,
es que me supera y me enfada notable-
mente. La última ´víctima’ de la opi-
nión de los demás ha sido mi querida
Amaia Salamanca, una de las conoci-
das actrices que ha dado este país en

los últimos tiempos que, además, este verano se va
a subir al escenario del Teatro Romano de Mérida.
Y es de este asunto profesional de lo que debería-
mos estar hablando. Pero no, el tema que se está
tratando en las redes sociales desde hace unos
días tras su aparición en el programa ‘El hormi-
guero’ de Antena 3 es que está excesivamente del-
gada. ¿Es que no tiene derecho a estar como le dé
la gana?, ¿quiénes somos los demás para opinar
sobre el cuerpo de alguien? Algunos han hablado
hasta de anorexia sin ser conscientes del daño que
hace un comentario de ese tipo y sin darse cuenta
de que detrás de esa palabra hay una enfermedad
y un drama, y ese no es el caso de Amaia. Su ‘pro-
blema’, si es que puede denominarse así, es que
tiene una constitución delgada. Y no hay más.
Igual que las personas que tienen tendencia a en-
gordar en cuanto se descuidan aparecen con algu-
nos kilos de más. Para este caso, las redes sociales

tuvieron como blanco a Tamara Fal-
có, que no cesa en su empeño de
bajar de peso, a pesar de que está

estupenda. Y a quien no le guste,
que no mire. Pero no, se mira y
después se comenta. Y, esta se-
mana, a otra persona reconoci-
da le decían delante de mí, tras

adelgazar notablemente, que
ahora está más guapa. ¿Es

que antes estaba fea?
Basta ya. Dejadnos en
paz. Esos comenta-

rios, si acaso,
solo en con-
fianza y con
tacto.

D

Jordi Baiget era, hasta
el pasado lunes, conse-
ller de la Generalitat de

Cataluña. Puigdemont le cesó
por “pérdida de confianza” tras
unas declaraciones en las que
dudaba sobre el referéndum.

Carles Puigdemont,
conmigo o contra mí

La Fiscalía de Madrid
pide cuatro años y seis
meses de prisión para

Francisco Nicolás, acusado de
falsificar su carné para que un
amigo suyo hiciera la selectivi-
dad en su nombre en 2012.

El famoso Nicolás
no era tan Pequeño

El Gobierno lleva unas
semanas presumiendo
de gestión económica,

pero sólo la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, ha pedido
que ”los sueldos acompañen la
recuperación del empleo”.

Los brotes verdes,
también en los salarios

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

La Fiscalía ha pedido el aumento de la
condena de Iñaki Urdangarin en ocho
años más, debido a su actuación den-
tro de la trama Nóos.

¿Empalmará otra condena?

22%
LA CIFRA

Respecto a 2012, un 5,2% más
se decanta por esta opción a
la hora de escoger una casa.
Desde el Gobierno animan a
seguir la tendencia y piden
“un cambio de mentalidad”.

Los españoles optan
más por el alquiler

El presidente del Gobierno quiso man-
dar este mensaje tranquilizador a to-
dos los catalanes que, a su juicio, se
“sienten olvidados” y a todos los espa-
ñoles, en relación al referéndum del
próximo 1 de octubre.

Mariano Rajoy
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“Los delirios autoritarios
no podrán vencer al
Estado democrático ”
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Otro detenido por difundir
propaganda yihadista

E. P.
La Guardia Civil detuvo esta
semana a un marroquí de 31
años en la localidad de Colla-
do Mediano por su presunta
relación con las estructuras
propagandísticas del grupo

terrorista DAESH en España.
Los agentes también regis-
traron su domicilio con el ob-
jeto de recopilar las eviden-
cias de su intensa actividad en
Internet y redes sociales, a
través de las cuales mante-
nía multitud de contactos con
individuos tanto dentro como
fuera de España. Entre esos
documentos podrían encon-
trarse manuales para cometer
atentados terroristas.

El sospechoso es
un marroquí de
31 años que vivía
en Collado Mediano

El paro bajó un
2% en junio en
la Comunidad
de Madrid

E. P.
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
en la Comunidad de Madrid
ha disminuido un 2% en junio
respecto al mes anterior, con
7.735 personas menos, de-
jando el número de desem-
pleados en la región en
379.808. En términos intera-
nuales, el paro bajó un 10,75%
en la región, lo que supone
una reducción en el número
de desempleados de 45.732
personas.

La presidenta regional,
Cristina Cifuentes, valoró es-
tos datos como “realmente
extraordinarios” y añadió que
se trata de “la mayor caída del
paro registrada en toda la se-
rie histórica en un mes de ju-
nio”. Menos optimistas se
mostraron los sindicatos. UGT
Madrid denunció que esa re-
ducción del desempleo se
basa en la “contratación pre-
caria”, pues el 85% de los con-
tratos realizados el pasado
mes son temporales.

La capital también baja
En cuanto a la capital, el
Ayuntamiento de Madrid des-
veló que el desempleo des-
cendió un 1,3% en el mes de
junio, lo que se traduce en
que las listas de desemplea-
dos tienen 2.411 personas
menos que en mayo. El nú-
mero total de parados se sitúa
en 179.324, mientras que el
dato más positivo es el intera-
nual. En los últimos doce me-
ses el paro se redujo en 18.429
personas, lo que significa una
rebaja del 9,3%, la mayor des-
de el año 2009.

Un documento para
los servicios sociales
La Comunidad presenta una tarjeta similar a la
sanitaria para acceder a todas las prestaciones
que ofrece � Entrará en funcionamiento en breve

GENTE
La Comunidad de Madrid va
a crear una tarjeta social simi-
lar a la sanitaria que permiti-
rá un “acceso sencillo a los
servicios y una gestión más
eficiente de los recursos y los
itinerarios de inclusión”. Así lo

adelantó la presidenta auto-
nómica, Cristina Cifuentes,
que añadió que entrará en
servicio en breve, es posible
que en las próximas sema-
nas. Este documento evitará
que muchos ciudadanos ten-
gan que hacer “un peregri-

naje” por diferentes adminis-
traciones para acceder a los
servicios sociales, porque “re-
cogerá en un solo documen-
to todos los derechos y pres-
taciones de manera indivi-
dualizada”.

Destinatarios
Menores de edad, mayores,
familias, discapacitados, de-
pendientes, mujeres, migran-
tes, madrileños sin hogar, in-
tegrantes del colectivo LGTBI
o ciudadanos que sufran cual-
quier tipo de discriminación
son algunos de los que se be-
neficiarán de esta iniciativa.Cristina Cifuentes

El nuevo dispositivo se empezará distribuir este viernes
7 de julio � Será gratuito durante sus primeros cien días de
vida � Se podrán cargar los viajes sencillos de Metro y los
bonos de diez � El título físico desaparece el 31 de octubre

Llega la tarjeta que
acabará con el billete

J. D.
@gentedigital

El billete físico de Metro tie-
ne las horas contadas. O más
bien los meses. Este viernes 7
de julio es el primer día en el
que se puede adquirir el dis-

positivo que acabará con la
venta de títulos en papel en
las máquinas expendedoras
del suburbano madrileño, la
denominada Tarjeta de
Transporte Público No Perso-
nal sin contacto. No obstante,
y para hacer más sencilla la
transición, ambos formatos

guientes títulos: billetes sen-
cillos de la red de Metro y Me-
tro Ligero (Metro de Madrid,
Metros Ligeros de Madrid,
Transportes Ferroviarios de
Madrid y Metro Ligero Oeste),
bonos de 10 viajes Metrobús
y billetes de 10 viajes de los
operadores urbanos e inte-
rurbanos por carretera. Se
queda fuera el ticket sencillo
de los autobuses urbanos de
la EMT, aunque el Ayunta-
miento de Madrid ya ha soli-
citado al Consorcio su inclu-
sión. La delegada de Medio
Ambiente y Movilidad del
Consistorio de la capital, Inés
Sabanés, señaló que la EMT
está “preparada” para afron-
tar este reto y sugirió que se
añada también el sistema de
alquiler de bicicletas BiciMad.

Simultaneidad
En una primera fase, estas
tarjetas podrán contener si-
multáneamente un título sen-
cillo o de 10 viajes de la red de
Metro y de Metro Ligero y un
título de 10 viajes de los auto-
buses interurbanos. Las posi-
bilidades de coexistencia de
los diferentes títulos en la tar-
jeta serán establecidas en
cada momento por el Con-
sorcio Regional de Transpor-
tes. Además, también se po-
drán cargar en este nuevo so-
porte los billetes turísticos,
conforme a sus condiciones
de utilización.

Durante los primeros cien
días de su puesta en funcio-
namiento, la tarjeta se podrá
adquirir de manera gratuita.
Para ello, habrá que solicitar-
la en la página web Tarjeta-
multi.crtm.es. Se entregará
una por persona y dos por
domicilio. Al finalizar esta
promoción, el dispositivo se
venderá en las máquinas au-
tomáticas de Metro de Ma-
drid y en los estancos por 2,50
euros.

convivirán hasta el próximo
31 de octubre, día en el que se
dejarán de vender los billetes
sencillos y los bonos de 10
viajes.

El nuevo soporte impul-
sado por Consorcio Regional
de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid incluirá los si-

Las máquinas de Metro expenden y recargan la nueva tarjeta CHEMA MARTIÍNEZ / GENTE

LAS CLAVES

Un documento
único para viajar
La nueva tarjeta podrá
cargar billetes sencillos de
Metro y bonos de 10 viajes
de Metrobús, Metro Lige-
ro y de los autobuses inte-
rurbanos. No incluye los tí-
tulos sencillos de autobu-
ses urbanos e interurba-
nos, que se tendrán que
comprar al subir al vehícu-
lo. Esta situación podría
cambiar en el futuro.

¿QUÉ ES?

Cien días
de gratuidad
El documento se puede
pedir gratuitamente en la
web del Consorcio duran-
te los primeros cien días.
Después tendrá un precio
de 2,50 euros, una garan-
tía de diez años y una vali-
dez de una década. Estará
disponible en las oficinas
del CRTM, las máquinas de
Metro y los estancos.

¿CÓMO OBTENERLA?

Periodo de
transición
La tarjeta se puede pedir y
utilizar desde este viernes
7 de julio. Sin embargo, la
Comunidad ha establecido
un periodo de convivencia
con los billetes físicos, que
se podrán comprar y em-
plear hasta el próximo 31
de octubre. A partir de ese
día, el dispositivo electró-
nico será el único medio
para poder viajar.

¿CUÁNDO EMPIEZA?
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El consumo de agua se dispara en
la región en la primera mitad del año

GENTE
Los madrileños han consu-
mido 10.000 millones de li-
tros de agua más en lo que
va de año que en los seis pri-
meros meses de 2016, lo que
supone un incremento del
4,4%. El calor y la falta de pre-

cipitaciones son las princi-
pales causas de este aumen-
to, según el Gobierno regio-
nal, que recuerda que el sába-
do 17 de junio, por ejemplo, la
estación meteorológica de
Madrid-Aeropuerto registró
su temperatura máxima his-

Las altas temperaturas y la falta de
precipitaciones son las razones que explican
el incremento � Los embalses están al 73,8%

tórica para un día de ese mes,
con 40,1 grados.

A ello se suma que en
mayo las medias también fue-
ron muy superiores a los va-
lores normales y que, ade-
más, fue un mes especial-
mente seco, con la mitad de
precipitaciones que las regis-
tradas en 2016.

Cada día de lo que va de
año se han consumido en la
Comunidad de Madrid alre-

dedor de 1,3 hectómetros cú-
bicos de agua o, lo que es lo
mismo, una cantidad equi-
valente al volumen de la To-
rre Picasso y el estadio Santia-
go Bernabéu juntos.

Menos agua
Los embalses de la Comuni-
dad finalizaron el primer se-
mestre del año al 73,8% de
su capacidad, con algo menos
de 700 hectómetros cúbicos
almacenados, mientras que
hace un año estaban al 90,1%.
El volumen máximo embalsa-
do este año se alcanzó el 1
de abril, con el 82,2%.

La Guardia Civil
desbloquea el
móvil de Diana
El Servicio de Criminalística
de la Guardia Civil (SECRIM)
ha logrado desbloquear el te-
léfono móvil de la joven desa-
parecida Diana Quer, que fue
hallado por un mariscador el
pasado 27 de octubre en una
ría en las inmediaciones del
muelle de Taragoña, en la lo-
calidad coruñesa de Rianxo.
La información contenida en
el dispositivo podría ayudar a
esclarecer este caso.

Apoyo para 300
alumnos que
no pueden oír
La Comunidad de Madrid
destinará 675.000 euros a
atender a 300 alumnos con
discapacidad auditiva en sus
clases. El dinero se empleará
en contratar a asesores sordos
especialistas e intérpretes de
lengua de signos española
durante el curso que viene.

Un total de 26 centros edu-
cativos de la región cuentan
en la actualidad con este tipo
de ayudas.

Los viajeros acusan la falta de
costumbre en el inicio de las obras
del trazado � Los servicios alternativos
tardan casi dos horas en recorrerlo

Dudas e
incertidumbres
en el primer día
sin la Línea 5
de Metro

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

No valoramos lo que tene-
mos hasta que lo perdemos.
Esta frase hecha tan común y
tan certera debió sobrevolar
por la mente de miles de
usuarios de la Línea 5 de Me-
tro el pasado lunes 3 de julio,
día en el que empezaron las
obras de remodelación que
van a tener cerrado en su to-
talidad uno de los recorridos
más utilizados del suburbano
madrileño durante los próxi-
mos dos meses.

Mientras llega el ansiado
por muchos 3 de septiembre
(día en el que está prevista la
reapertura), no queda más
remedio que armarse de pa-
ciencia y acostumbrarse a los
servicios alternativos. La fal-
ta de costumbre se notó en el
primer día de las obras. Este
periódico realizó el recorri-
do completo de la línea si-
guiendo las indicaciones del
personal y el tríptico que se

repartió entre los viajeros. Sin
embargo, y a pesar del des-
pliegue humano y técnico
(sobre todo en forma de car-
teles), hubo bastantes dudas
y confusión. Para hacerse una
idea, de Casa de Campo a
Alameda de Osuna se tardan
57 minutos con la línea abier-
ta. Este lunes a mediodía el re-
corrido se fue a más de dos
horas.

Ubicaciones polémicas
Las principales quejas llega-
ron con la ubicación de los
autobuses alternativos, ya que
no siempre coincidían con la
situación exacta de las para-
das. Especialmente criticado
fue el hecho de que una de las
cabeceras se situara en Ma-
nuel Becerra, que no forma
parte de la Línea 5, en lugar
de en Diego de León. A esta
última parada se acercaron
numerosos viajeros confusos.
El tiempo y la costumbre, así
como el descenso de viaje-
ros por vacaciones deberían
ir paliando los problemas.

Empieza el viaje: Salimos de Casa de Campo
en el primer servicio alternativo, que nos lleva-
rá hasta Aluche. Tardamos 15 minutos en reco-

rrer un tramo que el Metro hace en cinco. Además, nuestro auto-
bús no efectúa parada en la estación de Empalme.

10:50H:
Segunda parte: En lugar de tomar Cercanías,
nos subimos en el segundo bus en Aluche, que
nos llevará hasta Embajadores. Empleamos 35 mi-

nutos en hacer un tramo que en Metro nos llevó apenas 17. Todo
ellos a pesar de que el tráfico rodado no era muy intenso.

11:17H:

RECORRIENDO LOS SERVICIOS ALTERNATIVOS

Vuelta al autobús: El siguiente tramo en au-
tobús parte de Manuel Becerra y finaliza en Ca-
nillejas. Tardamos 25 minutos en recorrer todas

las paradas situadas en la calle de Alcalá. Unos días antes, cuando
la L5 estaba abierta, empleamos apenas 13 minutos.

12:29H:
Final de trayecto: En Canillejas tomamos el
último servicio alternativo, que emplea nueve
minutos en llegar a Alameda de Osuna, cinco

más que el Metro. Aquí acaba nuestro recorrido, en el que hemos
empleado más de dos horas. En el suburbano serían 57 minutos.

13:05H:

Al Metro: En el tramo
central no hay servicio al-
ternativo. Lo más efecti-
vo es utilizar el resto de
líneas, principalmente la
2. Nos lleva casi media
hora cubrir una distancia
que la L5 hace en apenas
18 minutos. Eso sin tener
en cuenta que en algu-
nos casos hay que andar.

11:55H:
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El colectivo LGTBI se manifiesta en la ciudad

REDACCIÓN
La Coordinadora de Movi-
mientos Sociales ha convo-
cado una manifestación para
este sábado 8 de julio, a par-
tir de las 20 horas, con obje-
to de reivindicar la lucha por

la libertad, los derechos del
colectivo LGTBi y reclamar
un Alcorcón contra la LGTBI-
Qfobia. Además, dicen que
es una forma de protestar por
las muestras “homófobas” del
Gobierno local al no dejar
que ondease la bandera arcoí-
ris el día del Orgullo Gay, que
se colocó en el hall del Ayun-

Una marcha recorrerá el centro desde las 20
horas el próximo sábado 8 de julio � Arrancará de
la calle Mayor para reclamar “libertad y respeto”

tamietno. El alcalde, David
Pérez, contestó la pasada se-
mana que se había cumplido
“perfectamente la ley y las
obligaciones”.

La marcha contará con un
pasacalles que saldrá desde la
calle Mayor, con llegada a la
plaza del Ayuntamiento, rei-
vindicando “amor y respeto a
las libertades, y en contra de
todas las formas de discrimi-
nación”. El acto continuará a
las 20:30 horas con la inter-
vención de Javier Bujarrabal

de Las Heras del Grupo ‘Qué
orgullo de Periferia’, el con-
cierto de la cantante y activis-
ta Alicia Ramos y la II Jura de
Bandera LGTBIQ+.

Con todo ello, también
pretenden recriminar al pri-
mer edil que dé “el silencio
por respuesta” ante las de-
mandas para trabajar con-
juntamente contra delitos ho-
mófobos o tránsfobos realiza-
das por el Observatorio Ma-
drileño contra la Homofobia,
según han afirmado.

SOCIEDAD

Bandera LGTBi en Alcorcón

REPORTAJE

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La receta está clara: harina,
agua y sal; el churro forma
parte de la existencia y la cul-
tura española. Aunque no to-
dos son iguales, el tamaño,
la textura, el tostado, el sabor
o la forma, distinguen a un
buen churro del que sólo apa-
renta serlo. Este es el secreto
del éxito de largas sagas fami-
liares que recorren la penín-
sula, o que lo han hecho an-
teriormente, llevando a to-

fue uniendo toda la familia,
llegando a tener ramificacio-
nes en municipios colindan-
tes como Parla, Móstoles o
Vallecas, además de salir de
feria en feria.

Transformación
Tres años después de su llega-

da a la localidad,
“gracias a la reco-
mendación de ami-
gos y familiares”, se
trasladaron a su ubi-
cación actual en ple-
na zona centro, mo-
mento en el que de-
cidieron diversificar
el negocio dedicán-
dose al delicado arte
de la patata frita. “La
actividad familiar
como tal se termi-
nó, nos quedamos
con los famosos tu-
bérculos e introdu-
cimos los frutos se-
cos”, apunta. Una
empresa que ha
aguantado muy
bien el paso del

tiempo, a pesar de la llegada
de las grandes superficies y el
rápido crecimiento de la zona
y de que la ciudad y el mode-
lo de negocio cambiasen.

Una buena patata
“Al principio éramos pocos,
nos conocíamos todos y te-
níamos un trato muy fami-
liar”, dice. Aranda explica que
a la vez que Alcorcón se iba
transformando y aumentaba
el número de habitantes, tam-
bién perdía la familiaridad
con los nuevos clientes. “Aho-
ra es muy difícil conocer por
el nombre a todos los que en-
tran a tu tienda, como pasa-
ba antiguamente”, especifica.

A pesar de ello, mantiene
al 90% de la clientela tradicio-
nal. “Todos vuelven, aunque
los jóvenes son más de com-
prar en centros comerciales
por falta de tiempo, y las cos-
tumbres que había antes de ir
a ver películas o el fútbol en
casa de amigos se ha ido per-
diendo, lo que también afec-
ta a las ventas”, cuenta Aran-
da. Aunque afirma que la cri-
sis sí se ha notado en el nego-
cio, la empresa sigue mante-
niéndose y aportando a la
economía local con sus im-
puestos, generando empleo y
formando parte destacada
dentro del tejido local.

LA EMPRESA
‘PACO’ LLEVA

53 AÑOS EN
IMPLANTADA EN

LA LOCALIDAD

“LAS PATATAS
SE HACEN

ARTESANALMENTE
CON TESÓN Y

BUENA MATERIA”
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Del churro a la patata frita
La familia política de Francisco Aranda ha sido churrera durante muchos años,
profesión que él también comenzó y que terminó derivando en un próspero
negocio del tubérculo más famoso, que ubicó en pleno centro de Alcorcón

El secreto del éxito está en la patata: “Hay que mimarla mucho, tener
una buena materia prima. En definitiva, hacerlo con mucho tesón, tener ca-
lidad y que sea artesana, algo que nosotros sí mantenemos”, indica Aranda

dos los rincones uno de los
manjares más exquisitos que
tiene nuestra gastronomía.
Además, este es el origen del
negocio de Francisco Aranda
Sánchez, que ya acumula
unos 53 años de éxito en Al-
corcón con su actual fábrica
de patatas y frutos secos Paco.
“Empezamos cuando Alcor-
cón era un pueblo muy pe-
queño ubicándonos en la ca-
lle Mayor, a la altura de la ca-
lle Soria. Ahí pusimos un kios-
co portátil, que al principio
fue sólo churrería”, explica a
GENTE. El padre de su suegro
fue quien comenzó con el ne-
gocio como maestro churre-
ro, una profesión a la que se

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



El Ayuntamiento de Alcorcón aprueba las bases de
la convocatoria para la subvención para material de
estudio destinado a las personas con menos recursos

95.000 euros a ayudas para
la compra de libros de texto

BECAS

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón ha aprobado las ba-
ses para la convocatoria de
ayudas a las familias con ne-
cesidades económicas para
la compra de los libros de tex-
to del próximo curso, cuya
inversión total alcanzará los
95.000 euros. El importe por
alumno irá hasta los 125 eu-
ros en el caso de que el esco-
lar estudie Primaria, o los 150
para los alumnos de Secun-
daria. En cualquiera de las
opciones, además de para el
material de estudio propia-
mente dicho, el dinero podrá

destinarse a la adquisición
de tabletas electrónicas cuan-
do éstas sean la herramienta
obligatoria, que deberán acre-
ditar.

Características
Entre los requisitos que tienen
que cumplir quienes quieran
optar, deben estar empadro-
nados en la localidad y tener
hijos escolarizados en Educa-
ción Primaria y/o Secundaria,
en centros públicos o con-
certados de Alcorcón. De
igual modo, podrán solicitar-
las aquellas familias de cua-
tro miembros cuya renta en
2016 no haya superado los
29.820,56 euros. El plazo para
pedir estas ayudas comenza-
rá al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid,
y durará hasta el 13 de octu-
bre. Se espera que la convo-
catoria se resuelva en el pla-
zo de seis meses, contados a
partir del día siguiente a la
finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Los documentos para for-
malizar la inscripción podrán
descargarse a través de la web
Ayto-alcorcon.es o recoger-
se en sus oficinas de Registro.Material escolar

Un vecino celebra sus
100 años de edad en
el centro de mayores

REDACCIÓN
El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, ha felicitado a Fran-
cisco Cabezuelo, un vecino
de la ciudad quien esta se-
mana ha cumplido 100 años
rodeado de amigos y familia-
res en el Centro de Mayores
Polvoranca.

“Es una gran alegría con-
tar con vecinos como don
Francisco, una persona muy
entrañable y muy querida en
su barrio. Él se ve estupen-
damente y para nosotros es
magnífico poder contar con
gente con tanta energía, tan-
ta experiencia y sabiduría”, ha
subrayó el primer edil. Origi-
nario de Ciudad Real, Cabe-

zuelo, que cuenta con cinco
nietos y siete bisnietos, lleva
26 años residiendo en la loca-
lidad, aunque pasa tempora-
das en Logroño. Actualmen-
te es uno de los socios de más
edad de los centros municipa-
les. Entre sus aficciones es-
tán las cartas, el baile o la tau-
romaquia.

El alcalde destacó “la
energía, experiencia
y sabiduría” de
Francisco Cabezuelo

Francisco Cabezuelo

MAYORES
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VARIACIÓN INTERMENSUAL A 30 DE JUNIO

Localidad Absoluta Porcentaje Parados

Alcorcón -222 -2,13% 10.201

Getafe -379 -3,35% 10.945

Móstoles -524 -3,49% 14.506

Fuenlabrada -519 -3,43 % 14.602

Leganés -474 -3,60% 12.707

Parla -209 -1,88% 10.889

Los puntos limpios
permanecerán abiertos
durante el mes de julio

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcor-
cón, a través de la Empresa de
Servicios Municipales (Esma-
sa), ha querido recordar a los
vecinos que los puntos lim-
pios en la ciudad permanece-
rán abiertos durante el mes de
julio.

“En los dos espacios se re-
cogen ciertos tipos de resi-
duos que, bien por ser recicla-
bles, o bien por estar conside-
rados como peligrosos, no es
conveniente que se eliminen
con el resto de basuras do-
mésticas”, han subrayado
fuentes municipales. Los res-
tos son depositados en conte-
nedores específicos para cada

material, y posteriormente
trasladados a la zona de valo-
rización, tratamiento o confi-
nación.

Horarios
El centro situado en la calle
Químicas, s/n permanece
abierto de lunes a sábado des-
de las 8 a 20 horas. Los do-
mingos, quien lo necesite, po-
drá usarlo desde las 9 a las
14 horas. El otro punto limpio
se encuentra en la calle Polvo-
ranca, s/n su horario es de 9
a 14 horas de lunes a sábado.
Los domingos está cerrado.

“Se recogen desde basu-
ras metálicas a papel y cartón,
o electrodomésticos, madera,
fluorescentes, radiografías,
aceite mineral usado, aceite
vegetal usado, tóneres, car-
tuchos, vidrio, baterías, pilas,
medicamentos, disolventes,
escombros (3 sacos máxi-
mos), aparatos electrónicos
y pinturas”, han indicado las
mismas fuentes.

Se recoge desde cartón
y papel a radiografías,
aceite vegetal usado
o tóneres y cartuchos

Punto limpio de la ciudad

Comienzan los obras
del firme de la M-506

REDACCIÓN
Alcorcón y Pinto son dos de
los 15 municipios que este ve-
rano verán mejorar sus carre-
teras. En este caso, el trata-
miento de reposición del fir-
me se llevará a cabo en el
tramo de la M-506 que se en-
cuentra entre ambos munici-
pios, y supondrá la renova-

ción de 20 kilómetros de ca-
rretera. La Comunidad de
Madrid comenzó la habitual
campaña estival para arreglar
sus vías más destacadas el
pasado miércoles 5 de julio.
Los trabajos se prolongarán
durante los meses de julio,
agosto y septiembre, y afecta-
rá a un total de 109 kilómetros
de la red en los que se em-
plearán 121.313 toneladas de
aglomerado.

Sofocado un incendio
sin heridos en Alcorcón
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron
varias dotaciones de Bomberos, una provista
con autoescala, y agentes de la Policía Local

REDACCIÓN
Los Bomberos de Alcorcón
tuvieron que intervenir el pa-
sado jueves 6 de julio en un
incendio sin heridos produci-

do en una vivienda de la ca-
lle Alcalde José Aranda, 55,
según han informado los
efectivos a través de sus redes
sociales. El fuego se originó en
la cocina, dejando grandes
daños materiales. Hasta el lu-
gar de los hechos se desplaza-

ron varias dotaciones de
Bomberos, una de ellas pro-
vista de autoescala, y varios
efectivos de la Policía Local.

Además, esta misma se-
mana el Ayuntamiento de Al-
corcón ha firmado un nuevo
acuerdo con los sindicatos de
Bomberos CSIF, CPPM y UGT
para garantizar “la correcta
efectividad” del Servicio de
Bomberos y Protección Civil.
En el texto también se inclu-
ye el aumento de guardias
para suplir la falta de personal
por jubilaciones y la tasa de
reposición y mejoras para los
trabajadores.

SUCESOS

TRABAJOS

Momento del suceso

Oficina de empleo CHEMA MARTINEZ/ GENTE

En valores interanuales, la cifra es mayor, reduciéndose el desempleo en
1.457 personas, un 12,50% � Las mujeres siguen siendo las más perjudicadas
manteniendo las 6.082 personas sin trabajo, frente a los 4.119 hombres

La ciudad registró 222 parados
menos durante el mes de junio

EMPLEO

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El número de parados regis-
trados en las oficinas del Ser-
vicio Público de Empleo de
Alcorcón, SEPE, (antiguo
Inem) bajó en 222 personas
en junio, si se compara con el
mes anterior, lo que supone
un 2,13% menos.

De esta forma, el total de
desempleados de la ciudad
alcanza los 10.201. El munici-
pio presenta sus mejores va-
lores cuando se habla de ci-
fras interanuales, ya que 1.457
personas han salido de la lis-
ta del desempleo, un 12,50%
menos. Una cifra similar al-
canzan municipios colindan-
tes como Getafe, que regis-
tra una bajada de 1.583 me-
nos (12,64%), mientras que
es superado por otros como
Móstoles, que presenta una
alta disminución de parados,
unos 2.069 menos (-12,78%).
Si se mira por sexos, en Alcor-
cón las mujeres son las más
afectadas, con 6.082 perso-
nas en las listas del paro,
mientras que hay 4.119 hom-
bres sin trabajo. Por franja de
edades, este hecho se repite,
siendo los vecinos de más de
45 años quienes más sufren el
desempleo, ellas con 3.048 y
ellos con 1.996. Entre los ciu-

dadanos de 25 y 40 años, las
mujeres presentan 2.689 de-
sempleados frente a los hom-
bres, que suman 1.748.

Medidas
“Son buenos datos”, según ha
dicho el alcalde, David Pérez,
para una ciudad que se ha
convertido “en líder de atrac-
ción de inversiones”. El regi-
dor ha afirmado que son mu-
chas las empresas y proyectos
empresariales que han pues-
to sus ojos en la ciudad “para
instalar aquí su negocio”.

RECICLAJE
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Wanda Metropolitano, sin descanso: No hay vacaciones
en las obras del futuro estadio del Atlético, donde se trabaja a con-
trarreloj pensando en el arranque de la temporada. Uno de los úl-
timos avances ha sido la colocación de los paneles de la cubierta.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Parece pronto para asegurar
que las vacaciones se han ter-
minado, pero en materia fut-
bolística conviene recordar
que buena parte de los jugado-
res de Primera División llevan
disfrutando de días de descan-
so desde el final del campeo-
nato de Liga 2016-2017, es de-
cir, el 21 de mayo.

Ese periodo estival llegó a
su fin este pasado jueves 6 de
julio para el Atlético de Ma-
drid, fecha en la que la mayo-
ría de la plantilla rojiblanca es-
taba convocada para pasar
los pertinentes reconocimien-
tos médicos. Ese será el pisto-
letazo de salida para una de las
etapas más ingratas para los
futbolistas, aquella en la que
lejos de los focos y los partidos
de competición deben some-

rá un partido amistoso el día
25 de julio con el Toluca. Equi-
pos de postín como el Nápo-
les, el Bayern o el Liverpool (en
la final o el tercer y cuarto
puesto de la Audi Cup) y el
Brighton inglés serán otros de
sus rivales.

Más unidos
Al margen de los resultados de
estos choques amistosos, lo
cierto es que la temporada
2017-2018 se avecina con nu-
merosos cambios para el Atlé-
tico. Hasta el escudo del club
se adapta a los nuevos tiem-
pos, una modificación que no
ha sentado demasiado bien
entre algunos aficionados
quienes, sin embargo, sí que
parece que podrán ver a nue-
vos fichajes con la elástica ro-
jiblanca. Porque lo que en un
principio era un golpe impor-
tante, la sanción que impedía
dar de alta nuevas fichas has-

ta 2018, se ha convertido en un
nuevo empujón para el pro-
yecto colchonero. Así, un bu-
que insignia como Griezmann
no ha escuchado los numero-
sos cantos de sirena de gigan-
tes europeos, reconociendo
que hubiera sido “sucio” irse
del club sin que éste pudiera fi-
char. Junto al galo, uno de los
pilares a corto y largo plazo es
Saúl Ñíguez. El canterano, uno
de los más destacados en el re-
ciente Campeonato de Euro-
pa sub-21, ha ampliado su
contrato con el club que pre-
side Enrique Cerezo hasta el
año 2026. Junto a él parece que
también estará este curso Fer-
nando Torres, quien acabó
contrato el pasado 30 de junio
pero cuya renovación se anun-
ció este miércoles. Otro ‘hijo
pródigo’ podría ser Diego Cos-
ta, quien ya ha manifestado su
interés en regresar al Atlético
desde el Chelsea.

terse a sesiones de entrena-
miento con una dura carga
de trabajo.

Como ya es tradición en el
club, el Atlético volverá a op-
tar por la localidad de Los Án-
geles de San Rafael (Segovia)
para llevar a cabo estas prime-
ras jornadas, antes de poner
rumbo a México, donde juga-

SAÚL ÑÍGUEZ
HA AMPLIADO

SU VINCULACIÓN
CON EL CLUB

HASTA EL 2026

DIEGO COSTA
PODRÍA

REGRESAR AL
ATLÉTICO PARA EL

MES DE ENERO

Cuando se unen el
presente y el futuro

El nuevo proyecto del Atlético de Madrid echó a andar
este jueves 6 de julio � La ausencia forzosa de fichajes

contrasta con la nueva imagen del club, estadio y
escudo incluidos � La renovación del canterano Saúl

Ñíguez ha sido una de las noticias más destacadas



GENTE
No logró su objetivo en los
‘play-offs’ de ascenso a Se-
gunda División B, pero el Al-
cobendas Sport no tira la toa-
lla. Pocas semanas después
de haber caído en la elimi-
natoria decisiva ante el Lorca
Deportiva, a la entidad del
José Caballero se le abre una

El Alcobendas Sport
lucha en los despachos

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

nueva vía, en esta ocasión
desde el ámbito administra-
tivo. La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF) ha
anunciado que dos clubes,
Boiro y Gavá, no podrán com-
petir en Segunda B por moti-
vos económicos, dejando li-
bres dos plazas. El Sport ya
ha solicitado una de ellas.

REDACCIÓN
Desde su creación en 2001,
el Red Bull X-Fighters se ha
convertido en el mayor y más
respetado evento de moto-

Madrid recibe a
los otros toreros

MOTOCROSS | RED BULL X-FIGHTERS

cross freestyle, con los mejo-
res ‘riders’ recorriendo el pla-
neta. Tras ocho años especta-
culares del Red Bull X-Figh-
ters World Tour, a partir de

2016 el campeonato se fundió
en un único evento que se
celebra en la legendaria pla-
za de toros de Las Ventas. Este
espectáculo volverá a vivirse
en la capital de España este
viernes 7 de julio. Será la edi-
ción número 16 en que de
forma consecutiva el coso
más importante del mundo
acoge al evento de FMX más
importante del planeta.

Representación
Entre los participantes hay
tres españoles: Dany Torres,
Maikel Melero y Christian
Meyer.

El espectacular evento ‘freestyle’ se celebrará
por decimosexta edición consecutiva este
viernes 7 en la plaza de toros de Las Ventas

Imagen del año pasado

La selección
continúa con
su preparación
en Las Rozas

FÚTBOL | FEMENINO

REDACCIÓN
Una contundente goleada por
7-0 ante Bélgica ha servido
para que la selección espa-
ñola femenina siga preparan-
do con buen ambiente el
Campeonato de Europa. Di-
cho torneo arrancará en Ho-
landa el próximo 16 de julio,
por lo que las chicas de Jorge
Vilda apuran su puesta a pun-
to en la madrileña Ciudad del
Fútbol de Las Rozas, donde
permanecerán concentradas
antes de poner rumbo a tie-
rras neerlandesas.

Hay que recordar que en-
tre las 23 seleccionadas hay
varias representantes del vi-
gente campeón de la Liga
Iberdrola, el Atlético de Ma-
drid: Lola Gallardo, Andrea
Pereira, Mapi León, Alexan-
dra López, Silvia Meseguer,
Amanda Sampedro, Marta
Corredera y Esther González.

El calendario
El primer rival de la selección
en esta Eurocopa será Portu-
gal, en un encuentro que se
disputará el miércoles 19 de
julio (18 horas) en el estadio
Vijverberg de Doetinchem.
Su segundo rival dentro del
Grupo D será Inglaterra, equi-
po con el que las españolas se
medirán el domingo 23 (20:45
horas) en el Rat Verlegh de
Breda. Para cerrar esta pri-
mera fase, el jueves 27 (20:45
horas) llegará el turno de ver-
se las caras con otro conjun-
to británico, Escocia. En esta
ocasión, el escenario será el
estadio De Adelaarshorst de
Deventer.

Theo Hernández reabre
ciertas rencillas vecinales
Llega al Real Madrid,
mientras el Atlético
destaca que no ha
llegado a debutar
con el primer equipo

FÚTBOL | MERCADO DE FICHAJES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Parecía un secreto a voces
desde hace tiempo, pero ya se
hizo oficial el pasado miér-
coles 5 de julio. El Real Ma-
drid tendrá una nueva op-
ción para la demarcación de
lateral izquierdo, después de
confirmarse el fichaje de Theo
Hernández por el club que
preside Florentino Pérez para
las próximas seis tempora-
das. Para hacerse con sus ser-
vicios, el Madrid ha tenido
que desembolsar una cifra
que rondaría los 26 millones
de euros.

Se da la circunstancia de
que Theo Hernández ha cua-
jado una gran temporada de-
fendiendo los colores del Ala-
vés, equipo al que llegó en
calidad de cedido desde el
Atlético de Madrid. Por tanto,
para realizar esta contrata-
ción, los dos clubes de la ca-
pital han tenido que sentarse
a negociar, situación que no
se daba desde que el argenti-
no Solari fichara por el cuadro
blanco en el año 2000.

Mensaje oficial
Hasta este punto todo entra
dentro de la normalidad. Fue

Theo, durante la última final de la Copa del Rey

el comunicado del Atlético
de Madrid lo que creó cierta
controversia. En él, el con-
junto rojiblanco destacaba
que “el jugador francés pasó
por todas las categorías del
club desde el alevín A hasta
llegar al Atlético de Madrid
B en la campaña 2015-16.
Theo Hernández realizó la
pretemporada 2016-17 a las
órdenes de Diego Pablo Si-
meone, disputando dos amis-
tosos, aunque nunca llegó a
debutar en partido oficial con
el primer equipo”.

EL REAL MADRID
PAGARÁ POR ESTE

TRASPASO UNOS
26 MILLONES

DE EUROS
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Omar Cook y Jaime Fernández seguirán jugando juntos

A. RODRÍGUEZ
Es uno de los emblemas del
actual Movistar Estudiantes,
uno de esos jugadores que
mejor representa la filosofía
del club colegial. Formado
en las categorías inferiores,
Jaime Fernández es una de
las estrellas de la plantilla por
su aportación en la cancha y
su liderazgo en el vestuario.
Por todo ello, la continuidad
del base en el equipo que di-
rige Salva Maldonado es una
gran noticia para la institu-
ción, después de que Fernán-
dez estuviera en el mercado

Jaime Fernández
se queda en el Estu

BALONCESTO | LIGA ENDESA

de traspasos como jugador
sometido a derecho de tanteo.
El MoraBanc Andorra pre-
sentó una oferta por él, pero
el Movistar Estudiantes ejer-
ció su opción e igualó esas
condiciones.

Por otro lado, en los últi-
mos días se ha hecho oficial la
contratación de Dago Peña,
un alero dominicano que el
pasado curso vistió las cami-
setas de dos equipos de la
Liga LEB Oro como el Leyma
Básquet Coruña y el filial del
FC Barcelona Lassa. Prome-
dió 15 puntos por partido.

Después de haber estado en el mercado sujeto a
derecho a tanteo, el base seguirá ligado al club
colegial � Dago Peña, otro de los últimos fichajes

EL FRANCÉS
LLEGÓ A JUGAR

DOS AMISTOSOS A
LAS ÓRDENES DE
‘CHOLO’ SIMEONE
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os vemos a la hora del aperiti-
vo, al que nos ha invitado la re-
conocida marca italiana de ver-
mú Cinzano, un sábado de los
más calurosos que ha dado Ma-
drid este mes de junio. Sin em-
bargo, su dulzura y su sonrisa
no se van en ningún momento.
Se nota que atraviesa un gran
momento, tanto en lo personal
como en lo profesional. Está

grabando una nueva temporada del progra-
ma ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’, que
tantos éxitos le ha dado en Cuatro, y está fe-
liz viendo crecer a su hija. Ahora se va de va-
caciones. Y, en septiembre, a seguir soñando
con nuevos proyectos, que los tiene...

¿Este año sí podrás disfrutar el verano?
Sí, porque acabo el 10 de julio de grabar. En-
tonces tendré casi un mes y medio libre.
¿Con quién lo vas a pasar?
Con mi niña, mis hermanas, mis amigos…
¿Qué destacarías de la nueva temporada
del programa?
Participan cinco hijos con cinco madres, es un
desenfreno. Los equipos que están grabando
nos mandan audios diciendo que es la mejor
edición de todas las que hemos hecho, que no
pueden estar pasándoselo mejor. Además,
están entregados en la búsqueda del amor.
¿Vamos a ver muchos cambios con respec-
to a ediciones anteriores?
Al final es un programa donde el protagonis-
mo de los concursantes y de sus madres es
brutal. Ese cambio ya marca todo. Ellos van a
vivir su propia historia, su propia realidad, en-
tonces eso ya lo cambia todo. Se pretende
que en septiembre podamos arrancar la emi-
sión y la temporada televisiva de Cuatro. Oja-
lá lleguemos.
‘Los pijos también lloran’, primera inclusión
en el teatro. ¿Cómo ha sido esto?
Me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo,
he disfrutado porque el teatro tiene ese pun-
to, que sientes cerca al público. Además, al ser
una obra de humor y divertida, la gente te gri-

ta, participa… Me encantaría seguir hacien-
do este tipo de cosas, que no es teatro al uso,
sino que está íntimamente relacionado con las
cosas que yo hago en la tele. Era la historia de
una presentadora de televisión loca, que se lla-
maba Luján, pero que no era exactamente
yo, era Luján elevada a la enésima potencia.
Me reí mucho y me lo pasé muy bien. Estamos
intentando darle un giro para volver otra vez
en septiembre en Madrid.

¿Os planteáis gira por toda España?
Justo queríamos hacerla y arrancamos a gra-
bar, pero la televisión tiene la exigencia de que
tal día se graba y se graba, y si ese día tú tenías
firmado el estar en un teatro en Murcia pues
es inviable. Hemos preferido cumplir los com-
promisos de la tele con tranquilidad y en sep-
tiembre volver otra vez.
Radio, televisión o teatro. ¿Con cuál de las
tres te quedas?

Donde yo me siento mejor,
más viva, es en la radio, por-
que siempre he hecho direc-
to. En televisión aún no he
tenido la oportunidad de ha-
cerlo, siempre son progra-
mas grabados.
¿Por qué a nadie se le ha
ocurrido darle a Luján un
directo ?
No sé, es mi gran ilusión,
pero, por el momento, Tele-
cinco tiene una parrilla muy
acertada y exitosa y en Cua-
tro hicimos este perfil de pro-
grama que al público le gus-
ta mucho. Habrá que ir ha-
ciendo otras cosas en medio
hasta que lleguemos a eso al-
gún día o no, la vida luego te
va dando sorpresas.
¿Nos exigimos mucho las
mujeres?
Sí. Todo lo que la mujer ha
querido conquistar le ha su-
puesto un conflicto existen-
cial porque, al final, no llega
a ningún sitio. Estamos todo
el día corriendo, pendientes
de todo, y hemos sumado
tantas cargas que es un timo,

el timo del siglo XXI, como lo
ha calificado mi compañera
Sonsoles Ónega.
Una de las cosas que nos exi-
gimos es estar perfectas en
todo momento. ¿Tú cómo
te cuidas?
En esto tenemos una respon-
sabilidad crucial las mujeres.
Debemos ser mucho más na-
turales, auténticas y menos
exigentes con nosotras. Yo
intento cuidarme dentro de lo
que es la lógica. Procuro lim-
piarme la piel, echarme cre-
ma, caminar, en definitiva,
llevar una vida más o menos
saludable, pero no me levan-
to con una agenda de cosas

que tengo que hacer para estar joven, delga-
da y guapa.
¿Qué proyectos tienes en mente para el fu-
turo?
Con las grabaciones de televisión es difícil
compaginar, pero ahora he montado una em-
presa de flores con unas amigas y espero que
vaya muy bien. Es un mundo divertido, dife-
rente, muy creativo… Ando metida en mil ro-
llos siempre.

N

Este lunes acabará de grabar ‘¿Quién
quiere casarse con mi hijo?’ para
Cuatro � Después se irá de vacaciones
con su familia y amigos � En
septiembre intentará volver al teatro
con la obra ‘Los pijos también lloran’,
su primera incursión sobre las tablas

“No tengo en la
agenda estar joven,
delgada y guapa”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

LUJÁN ARGÜELLES

“DONDE ME
SIENTO MEJOR
Y MÁS VIVA ES

EN LA RADIO,
EN EL DIRECTO”

“ME HA
ENCANTADO

HACER TEATRO
POR ESTAR CERCA

DEL PÚBLICO”



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7



M U Y FA N | P L A N E S D E L 7 A L 1 4 D E J U L I O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 6

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

El pasado 1 de julio se presentó la V Edición de este mercado itine-
rante que recorrerá un total de 20 municipios mostrando los me-
jores productos. Este mes de julio visitará Arganda del Rey, el día
8, Navacerrada, el día 15, y el sábado 22, Collado Villalba.
» Todos los sábados hasta octubre. De 10:30 a 15h

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Vuelve la ‘Despensa de Madrid’

El Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid inagu-
ró el pasado 29 de junio dos nuevas muestras fotográficas: ‘Miguel
Trillo.Doble exposición en 1982-1983’ y ‘Allan Kaprow.Conform Zo-
nes.Junio 1975’ que podrán verse hasta el 22 y 15 de octubre.
» CA2M de Móstoles

EXPOSICIÓN

Momentos de la historia del arte madrileño

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Pablo Milanés y y Rosendo son
los protagonistas este finde se-
mana en los conciertos ofreci-
dos por Noches del Bótanico.
Durarán hasta el 29 de julio.
» Real Jardín Bótanico Alfonso XVIII

Pablo Milanés, en las
Noches del Bótanico

TEATRO

Este viernes 7 de julio a las 20
horas se estrena la obra ‘ Dos
más dos’ con Daniel Guzmán,
María Castro, Miren Ibarguren
y Álex Barahona.
» Teatro La Latina

Estreno de la
obra ‘Dos más dos’

El viernes 7 de julio se estrena en la Galería de Cristal a las 22 horas
una nueva iniciativa ‘Cibeles de Cine’, que incluye una gran oferta
cinematográfica como ‘El beso de Jacques Feyder’, gastronomía y
actividades relacionadas con la música, literatura y ciencias.
» Del 7 de julio al 7 de septiembre

GALERÍA DE CRISTAL PALACIO CIBELES

Emblemáticas noches madrileñas

El ciclo de las Veladas de Palacio de Boadilla presentá hasta el día
15 una programación con tres géneros (pop, flamenco y clási-
cos).La previsión meteorológica ha obligado a cancelar las actua-
ciones de Ariel Rot (6 de julio) y Alba Molina este viernes (día 7).
» Jardines del palacio del Infante Don Luis. Hasta el 15 de julio. Entrada gratuita

BOADILLA DEL MONTE

Pop acústico y flamenco, nuevos ritmos

La Comunidad de Madrid presentó el pasado 4 de julio en Príncipe
Pío la iniciativa del Tren de Felipe II, una línea de transporte que
une Madrid y San Lorenzo del Escorial. El tren saldrá de martes a
domingo desde esta estación a las 10:20 hasta las 18:15h.
» Estación de Principe Pío

MADRID

Súbete al Tren de Felipe II



Puesta a punto
El mes de agosto está a la vuelta de la esquina

y, aunque parezca difícil, todavía es posible llegar
perfectas a nuestro destino � Hemos seleccionado

tres tratamientos que contribuyen a disminuir la
celulitis y la piel de naranja y a preparar la piel para
recibir el sol, tanto en el rostro como en el cuerpo
� Y sí, todo en estas cuatro semanas que quedan

para partir � No perdáis detalle, aún estáis a
tiempo si seguís los consejos de tres de los mejores

centros de belleza de Madrid

TRES TRATAMIENTOS | CELULITIS Y SOL

TEXTO DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Natividad Lorenzo cuenta en su centro con un tratamiento corporal para llegar con la piel totalmen-
te preparada para recibir los rayos de sol durante las vacaciones. Comienza con un ‘gommage’ em-
briagador con el bálsamo exfoliante al jengibre, seguido de una aplicación de crema hidratante au-
tobronceadora. Los resultados son inmediatos: deja la piel suave, alisada y ligeramente tostada.
Con este tratamiento está garantizado un bronceado resplandeciente.
» Natividad Lorenzo: Avda. del Monasterio de Silos, 11. Precio: 60 euros. Teléfono: 91 756 90 42/618 16 14 73

NATIVIDAD LORENZO

Piel preparada para recibir al sol exfoliada e hidratada
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Lo principal de este tratamiento que ofrece Sitara es que es personalizado. Se trabaja más profun-
damente en la zona que más se necesite. En primer lugar, se realiza un masaje de calentamiento
con aceites esenciales con efecto calor y circulatorio que ya contribuyen a movilizar la grasa y mejo-
rar la circulación. Después se llevan a cabo terapias de ventosas y ‘guasha’. Se puede finalizar tanto
con vendas frías como con presoterapia. Los resultados se ven desde la primera sesión.
» Sitara: C/Alcalá, 121 Primera planta. Precio por sesión: 50 euros aprox. (Consultar) Teléfono: 91 024 94 26

SITARA

Di adiós a la celulitis y a los centímetros de más

Marina Rulló apuesta por un tratamiento de hidratación para dejar la piel preparada para recibir el
sol y obtener un bonito bronceado. Comienzan con un aceite limpiador vegetal vitaminado, que
limpia y elimina las células muertas. Después utilizan un jabón depurativo, que también limpia y ex-
folia. A continuación, es el turno de la extracción, que se completa con un gel antimicrobiano cal-
mante. Por último, triple hidratación con masaje para aportar agua, mascarilla y crema hidratante.
Más información en www.esteticarame.com Precio: 40 euros aprox. (Consultar)

MARINA RULLÓ-CENTRO DE ESTÉTICA RAME

Un bonito bronceado en el rostro tras una limpieza



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu profesión y en la imagen social
� SENTIMIENTOS: Nuevas aventuras y romances

inesperados � SUERTE: En las áreas de asociaciones y con la pareja
� SALUD: Confía en tu energía vital

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Siempre aprende algo nuevo
� SENTIMIENTOS: Necesitas armonía y equilibrio en

tu vida � SUERTE: En la ayuda desinteresada � SALUD: Intenta
relajar la mente y el cuerpo

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu propia valoración
� SENTIMIENTOS: Lo inusual y chispeante entra en

tu vida � SUERTE: En tus momentos de disfrute � SALUD: Lo más
importante es tener relax y paz

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Momento de organizar tus iniciativas
con socios � SENTIMIENTOS: No entres al trapo

� SUERTE: Con familiares y en asuntos hogareños � SALUD: Evita
enredarte en pensamientos pesados

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En las acciones que emprendas para
ayudar a los demás � SENTIMIENTOS: Evita

verdades hirientes y bruscas � SUERTE: En tus excursiones
� SALUD: Favorecida la evasión y novedad

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Lo principal es evadirte en tus
momentos de ocio � SENTIMIENTOS: Tiempo de

cambiar todo y darle la vuelta � SUERTE: En asuntos económicos
� SALUD: Es mejor la prevención

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En su hogar y remodelación
� SENTIMIENTOS: Calma para evitar desencuentros

verbales � SUERTE: En tu valoración personal � SALUD: Evita
pensamientos negativos e inarmónicos

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tus ratos de disfrute y con amigos
� SENTIMIENTOS: Importancia del romance y la

generosidad � SUERTE: Sé fiel a tus corazonadas � SALUD: Tú
sabes qué tipo de vida te conviene

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu economía � SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades importantes en tu vida

� SUERTE: En tu forma de organizarte y planificar � SALUD: La
paz y la armonía te benefician

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Tus iniciativas deben ser organizadas
� SENTIMIENTOS: Utiliza más la empatía

� SUERTE: En asuntos profesionales � SALUD: El relax y lograr
equilibrio emocional te ayudarán

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: Usa principalmente tu sexto sentido
� SENTIMIENTOS: Es mejor llegar a consensos y

acuerdos � SUERTE: Con tus conocimientos y aprendizaje
� SALUD: Disfruta de tus merecidos descansos

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tus proyectos nuevos
� SENTIMIENTOS: Planifica tus citas con cariño

� SUERTE: En tus ganancias extras e inesperadas � SALUD: En tu
tiempo libre desconecta y disfruta

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 dormitor ios. 520€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES
OFERTA

GUARDAMAR. Apartamento 
P l aya .  Q u i n c e n a  /  m e s . 
616936928.

LOPAGÁN. Casa con patio. 
Verano. Económica. Meses / 
Q u i n c e n a s .  C e r c a  m a r. 
656932034.

SANTANDER. Alquilo piso. 
Temporada Julio / Agosto. 
Cerca p layas Sard inero. 
942376009.

2. EMPLEO
OFERTA

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

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

BUSCO t raba jo.  In terna. 
697739495.

8. 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
OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tie-
ne crédito. Cómodas cuotas 
o 1 año sin pagos Tel. 900 900 
903 (Llamada gratuita).

14. SALUD
14.2. TERAPIAS

OFERTA

MASAJES Terapéuticos. Ar-
moniza sistema nervioso / 
m u s c u l a r .  S e r i e d a d . 
602068209.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CHICO de 46 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

EMPRESARIO busca mujer 
hasta 48 años. Amistad. 
640358855.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

GERMÁN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50 / 70. RELACIÓN PAREJA.  
639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL
DEMANDA

BUSCO pareja. 697739495.

SEÑORA Africana, 55 años. 
Cariñosa. Busco Caballero, 
55 años. Seriedad. Amistad. 
L a s  S u e r t e s .  M a d r i d . 
637169647.
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vado única y exclusivamente
para los amantes de la inter-
pretación. Eso sí, para estos
últimos, el menú se presenta
de lo más variado, ya que se-
rán 102 las representaciones
llevadas por las 50 compa-
ñías que desfilarán por la lo-
calidad manchega hasta el
próximo 30 de julio.

Un poco más tarde, con-
cretamente el 27 de agosto,
bajará el telón el Festival In-
ternacional de Mérida, una
cita que vuelve a contar con
un escenario de excepción,
el Teatro Romano de la capi-
tal extremeña. En este marco
incomparable se dio el pis-
toletazo de salida el pasado
miércoles con el primer pase
de ‘La Orestíada’, una adapta-
ción de la obra de Esquilo
que permanecerá sobre las
tablas hasta este domingo 9.

Al completo
De clásico a clásico, Mérida
vuelve a la casilla que mejor
domina con un cartel que
promete hacer las delicias de
los aficionados más exigentes.
Así, se irán sucediendo ‘Calí-
gula’, de Albert Camus; ‘Tro-
yanas’, de Euripides en ver-
sión de Alberto Conejero; ‘Sé-
neca’, de Antonio Gala; ‘La
bella Helena’, de Jacques
Offenbach; ‘La comedia de
las mentiras’, de Pep Anton
Gómez y Sergi Pomemayer; y
‘Viriato’, de Florián Recio. Dos
de ellas, ‘Troyanas’ y ‘Séneca’,
cuentan con una coproduc-
ción de postín a cargo del
Centro Dramático Nacional
y el Teatro Español.

En resumen, razones de
sobra para plantearse un des-
tino diferente durante estos
meses de julio y agosto.

Almagro rindió honores
el pasado jueves a un
grande de la escena tea-
tral nacional, José Sa-
cristán, quien recibió
el Premio Corral
de Comedias
en palabras de
la organiza-
ción “en reco-
nocimiento a su
calidad humana y
actoral, su dedica-
ción y vocación,
que han hecho
que su carrera
sea excepcional
dentro y fue-
ra del país”.

laya o montaña. A la hora
de hablar de vacaciones ve-
raniegas los españoles pa-
recemos movernos en esta
dicotomía, dos polos casi
opuestos, blanco o negro,
que sí dejan espacio para
los grises.

Porque en esta época es-
tival no todo es sol, arena y chiringuitos.
A lo largo y ancho de la geografía espa-
ñola también asoman otras propuestas
con un marcado acento cultural. Basten
como ejemplos dos ciudades, Almagro
y Mérida, que bien podrían protagoni-
zar la canción mítica de The Refrescos,

‘Aquí no hay playa’, pero que
a cambio programan sendos
festivales internacionales de
teatro clásico.

De cara a este 2017, el
evento de Almagro está de
celebración, puesto que son
ya 40 las velas que aparecen
en su particular tarta de cum-
pleaños. El primer regalo para
todos los seguidores del fes-
tival llegó el pasado jueves
día 6 con la entrega del Pre-
mio Corral de Comedias para
un actor ilustre, José Sacris-
tán, al mismo tiempo que se
alzaba el telón de una de las

P
actividades que discurrirá en
paralelo a las representacio-
nes teatrales: la exposición
‘Cuarenta años vistiendo
emociones’. Se trata de una
muestra compuesta por 32
piezas de vestuario asocia-
das al mundo teatral que lle-
van firmas tan prestigiosas
como las de Lorenzo Caprile,
Ágatha Ruiz de la Prada o

Sandy Powell.

Más allá
Dicha exposición es
un ejemplo más de
que el atractivo de es-

tas jornadas no
está reser-

Almagro y Mérida celebran este verano dos nuevas ediciones de sus festivales
internacionales de teatro clásico � El Teatro Romano vuelve a dar un encanto
especial a la cita extremeña, en la que se representarán siete obras � Mientras,
el evento manchego reparte 102 títulos a lo largo de un repleto mes de julio

Dos destinos con muchas tablas

POR FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)

FESTIVALES DE TEATRO

Reconocimiento
a un ilustre
actor madrileño

GALARDÓN

El Teatro Romano de Mérida (izquierda) y una de las obras que se representará en Almagro (derecha)

LA CITA DE
ALMAGRO

CELEBRA ESTE
AÑO SU 40

ANIVERSARIO

EL FESTIVAL
DE MÉRIDA

SE EXTENDERÁ
HASTA EL 27
DE AGOSTO

IMPERDIBLES

Mérida
La Orestíada
La obra cuenta en su reparto
con caras tan conocidas
como Roberto Álvarez, Ri-
cardo Gómez o Amaia Sala-
manca.
» Hasta el domingo 9 de julio

La bella Helena
La belleza, un tema que ya
preocupaba en la Antigua
Grecia, conecta con nuestros
días gracias a la adaptación
de Miguel Murillo y Ricard
Reguant.
» Del 2 al 6 de agosto

Viriato
El epílogo llegará a cargo de
esta reflexión sobre las gue-
rras a través de las vivencias
de este histórico personaje.
» Del 23 al 27 de agosto

Almagro
La dama duende
Helena Pimienta dirige la
obra de Calderón.
» Del 6 al 16 de julio

El perro del hortelano
Otra obra mítica de Calderón
que lleva el sello de la Com-
pañía Nacional.
» Del 21 al 30 de julio

Fuente Ovejuna
Versión de Alberto Conejero
sobre el texto de Lope.
» Del 19 al 23 de julio
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